
El número de Alandar que ahora 
llega hasta su hogar está lleno 
de preguntas de muy difícil 
respuesta. Tratamos de imaginar 
el mundo de mañana, ese 
mundo que dejará la inesperada 
y rotunda crisis en la que ha 
sumido al planeta la pandemia 
del coronavirus. Ya advertimos: 
cambia todo tanto y tan deprisa 
que es prácticamente imposible 
saber dónde nos dejará todo 
esto. Puede ser tiempo de 
oportunidad, de construir desde 
los cuidados sobre las ruinas de 
un sistema que se ha revelado 
completamente ineficaz frente 
a una gripe grave, o tiempo para 
que se despierten los peores 
fantasmas del autoritarismo 
y los ultranacionalismos. En 
cualquier caso, cada vez parece 
más evidente que, después de la 
COVID-19, el mundo no volverá a 
ser el mismo.

Esa inseguridad no significa 
que tengamos que resignarnos 
a descruzar nuestros brazos 
únicamente para aplaudir en 
nuestros balcones. A pesar 
del miedo y las exageradas 
dimensiones del momento 
histórico tenemos una 
responsabilidad como ciudadanía 
a la que debemos responder. De 
nosotras, de nosotros, depende en 
gran medida hacia dónde pendule 
ese mañana del que hablamos. 
Y depende ya, hoy mismo, no 
cuando esté aquí y sea inevitable.

Sin duda es labor de nuestros 
gobernantes y del admirable 
personal sanitario frenar la 
pandemia. Lo que nos toca al 
resto, y es urgente, es crear 
lazos de entendimiento, redes 
de cuidados, comunidad; 
frenar el odio que se está 
expandiendo subvencionado por 
la ultraderecha y los medios de 
fake news; no caer en la trampa 
del exabrupto, hablar con nuestra 
gente cercana, en redes, en tantos 
grupos de whatsApp, como si 
de todas y todos dependiera el 
mañana nuevo que está por venir. 
Porque, de hecho, depende. Y urge 
hacerlo desde ya.

Ni los más previsores podrían imaginar, hace apenas un mes, que hoy 
nos íbamos a encontrar en esta situación. Miles de muertos, la economía 
global detenida, un mundo en cuarentena. No da tiempo a encajar esta 
realidad mientras la actualidad sobre el coronavirus no se detiene. Desde 
Alandar ofrecemos reflexión y análisis acerca de la crisis actual y el futuro 
que nos depara. Páginas 2, 3, 4 y 5
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La crisis del coronavirus ha cambiado nuestras vidas y nuestros hábitos en menos de un mes. FOTO: RAWPIXEL
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Empiezo estas líneas evidenciando la imprudencia que supone dejar negro sobre blanco 
cualquier reflexión que podamos hacer en medio de esta crisis. Todo lo que se pueda 
decir entre tanta incertidumbre puede quedar contradicho por la realidad en muy 
poco tiempo. Pero lo que de fondo se intuye, las preguntas que estos días podamos 
hacernos, no creo que perezcan. Son preguntas que aparecen claras y punzantes ante la 
desnudez a la que esta pandemia nos está abocando. Articularé pues esta reflexión en 
torno a cinco preguntas, que, aunque sus respuestas actuales puedan ser caducas, son 
preguntas que deberemos tarde o temprano hacer el esfuerzo por respondernos.

El futuro 
después 
de la COVID-19
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¿Qué dimensiones de nuestra vida 
van a quedar resignificadas?

E l teólogo Pepe Laguna me comen-
taba ante esta situación cómo, de 
golpe y por necesidad, hace dos 
semanas que nuestra sociedad se 
articula alrededor de los hospita-

les y los centros sanitarios. De repente, 
el lugar más importante de nuestra es-
tructura social, aquel al cual todos aten-
demos, al que se dedican nuestros más 
preciados recursos, ya no es el mercado 
de lo superfluo sino la catedral del cuida-
do. La centralidad que han tomado estos 
espacios nos pone sobre la mesa la posi-
bilidad de nuevos criterios y prioridades 
que rijan nuestras sociedades.

Sorprendentemente también nos 
damos cuenta ahora de cómo hemos 
dado la espalda de forma sistemática 
a las residencias de ancianos y centros 
para personas mayores. Lugares que se 
han vuelto diabólicos por la cantidad de 
muerte que acumulan. Pero que eviden-
cian cómo los ancianos han ocupado un 
lugar marginal en nuestra sociedad oc-
cidental, y debemos preguntarnos qué 
lugar queremos que ocupen de ahora en 
adelante.

Nos llegan ya muchos testimonios 
de personas que han superado el virus. 
Muchas de ellas han realizado un viaje 
al mundo de la vulnerabilidad, se han 
entregado a las manos de médicos y 
personal sanitario, y han vuelto a la vida 
descubriendo que ahora lo primero es la 
vida, y la economía debe estar a su ser-
vicio. Muchos lugares y dimensiones 
de nuestra vida están tomando nuevos 

significados que en la mayoría de casos 
nos gustaría que se hicieran perennes. 

¿Entiende este virus de clases 
sociales?
A menudo se ha esgrimido, en este fin 
de la historia que ha querido ser la glo-
balización neoliberal, el fin también de 
la división de clases. Como algo caduco, 
como propio de tiempos pasados. Pero 
existe un clasismo inherente en nues-
tras relaciones sociales y el virus lo ha 
puesto de relieve con mucha claridad. 
Empezamos la pandemia escuchando 
cómo futbolistas y políticos iban dando 
positivo de un test que no estaba llegan-
do a médicos y sanitarios. ¿Cómo puede 
ser esto? Continuamos observando las 
condiciones en las que muchos famosos 
están viviendo el confinamiento –casas 
grandes, luminosas y con jardín- y no re-
cabamos en la realidad en la que viven 
tantísimas familias hacinadas en condi-
ciones a menudo de insalubridad. ¿Es el 
esfuerzo del confinamiento igual para 
todos? Evidentemente que no.

Este virus también nos permite darnos 
cuenta, si queremos, de cómo existe una 
cara oculta de nuestra sociedad: sin te-
cho, prostitutas, migrantes y refugiados 
para los cuales desaparece cualquier tipo 
de posibilidad de sustento, de apoyo y 
ayuda en estos días. Es tal su vulnera-
bilidad que incluso los que viven en la 
calle son multados por no confinarse y 
las entidades sociales se ven en la obliga-
ción de facilitarles salvoconductos para 
que demuestren que no tiene alternativa 
en forma de techo. Tal despropósito se 

suma a que hemos sido capaces por pri-
mera vez, no sabemos si por solidaridad 
o por el egoísmo de no querer ser conta-
giados, de organizar centros especiales 
de acogida para todas estas personas, 
con sus limitaciones y disfunciones, pero 
ahí están para dejar dormir bajo techo a 
quien hace dos días estaba durmiendo 
en un banco.

Si podemos hacerlo ahora, si podemos 
llegar a suspender por unas semanas las 
diferencias sociales que nos configuran, 
¿por qué no podemos hacerlo de ahora 
y para siempre poniendo todo el empe-
ño que pueda hacer falta? ¿porque nada 
se interrumpía en nuestras cómodas y 
aceleradas vidas cuando oíamos que en 
Barcelona duermen 1.200 persones en 
la calle? 

¿Decrecer a la fuerza o 
voluntariamente?
Sabemos ya que el impacto económico 
de la pandemia va a ser probablemente 
mayor que la crisis financiera del 2008, 
no sabemos si de igual recorrido. Pero 
la destrucción de puestos de trabajo, la 
caída del consumo, la falta de liquidez de 
empresas y profesionales… nos llevará a 
una etapa fuerte de recesión económica. 
De nuevo se nos pone una nueva disyun-
tiva por delante: este decrecimiento for-
zado, algo que tenía que llegar tarde o 
temprano, ¿va a ser generador de mayo-
res desigualdades o la oportunidad para 
transitar hacia esa necesaria sociedad de 
la sobriedad compartida?

No se trata de algo coyuntural. Este 
momento tenía que llegar. La emergen-

cia climática nos exigía un decrecimien-
to en el consumo de materias y energías, 
una disminución de la contaminación… 
Ahora el aire de nuestras ciudades es 
más limpio que nunca, pero no por una 
decisión consciente y querida, sino im-
puesta por una naturaleza que nos obli-
ga. Hoy, 29 de marzo de 2020 el número 
de vuelos ha caído un 80% respecto al 
mismo domingo de hace tres semanas. 
¿Eran estos viajes necesarios? ¿Su con-
taminación no debe ser cuestionada? Y 
como esta tantas otras actividades suje-
tas a un modelo económico que lo fiaba 
todo al crecimiento continuo. ¿Seremos 
suficientemente inteligentes como para 
aprovechar la oportunidad que emerge y 
entender que este camino estamos obli-
gados a recorrerlo, y que es mejor reco-
rrerlo de forma acordada, igualitaria y 
voluntaria?

¿Hablaremos de un antes y un 
después de esta crisis? 
Recordaréis ese momento en 2009 cuan-
do en medio de la crisis financiera más 
importante de las últimas décadas Sar-
kozy certificaba el fin del capitalismo. 
Lo que se veía claro y diáfano en ese 
momento acabó significando un lustro 
de recortes y de aumento de la desigual-
dad para volver a las andadas. También 
el presidente francés, en este caso E. Ma-
cron, fue de los primeros dirigentes en 
salir y anunciar el rescate social como 
prioridad: suspensión de pagos de alqui-
leres, créditos y suministros básicos. Así 
empieza esta crisis, pero ¿sabemos cómo 
terminará? ¿Seremos capaces, esta vez sí, 

POR XAVI CASANOVAS 
DIRECTOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS CRISTIANISME I JUSTÍCIA – FUNDACIÓ LLUÍS ESPINAL
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POR JUAN IGNACIO CORTÉS

D esde Lavapiés, Pepa Torres nos 
cuenta en conversación telefóni-
ca cómo ella y sus compañeras 
de la Comunidad Interlavapiés 
están viviendo la crisis del co-

ronavirus. Habla de sombras y también 
de luchas y luces. Sobre todo, destaca 
cómo la dramática situación ha puesto 
de manifiesto la interdependencia de las 
personas. “Esta crisis deja claro que, o 
vivimos en comunidad, cambiando los 
modos de funcionar de esta sociedad 
capitalista, o estamos condenados a la 
destrucción”, asegura a Alandar en el día 
-23 de marzo- en que la cifra de infecta-
dos en España supera los 35.000 y la de 
muertos alcanza los 2.229.

En los 13 años que llevan en el barrio 
ella y sus compañeras de comunidad 
-Maite Zabalza y María Sierra Carretero- 
han tejido una extensa red de solidaridad 
y cuidado mutuo. De la experiencia de 
inserción de esta comunidad religiosa 
emanó la Red Interlavapiés, un colectivo 
multicultural y plurirreligioso muy com-
prometido con los movimientos sociales 
y las grandes comunidades senegalesa y 
bangladesí del barrio. La Comunidad In-
terlavapiés es también protagonista de la 
vida del Centro de Acogida San Lorenzo, 
que funciona en la parroquia del mismo 
nombre, y sus relaciones con asociacio-
nes de inmigrantes como el Sindicato de 
Manteros o Valientes Bangla son muy 
intensas. 

Esa vida en red hace que Pepa y sus 
compañeras estén atendiendo múltiples 
frentes en estos días. “Aunque intenta-
mos vivir en el presente, estamos muy 
preocupadas por el futuro, sobre todo 
por las consecuencias económicas que 
esta crisis va a tener en la gente más vul-
nerada: los amigos manteros y lateros, 
las familias que viven en infraviviendas. 
Esa es la principal preocupación de mu-
cha gente ahora: cómo pagar el alquiler”.

“Es muy importante que se establez-
can moratorias del pago del alquiler, 
no solo de las hipotecas”, asegura esta 
religiosa, impulsora de la campaña 
#SuspensiónAlquileresYA, que exige al 
Gobierno que suspenda el pago del al-
quiler y los suministros básicos para las 
personas que pierdan o vean reducidos 
sus ingresos durante la crisis.

No es la única reivindicación que 
suscribe la comunidad en estos días. El 
mismo día 23, Territorio Doméstico, un 
sindicato de empleadas de hogar muy 
cercano a la Red Interlavapiés, y otras 25 
organizaciones de trabajadoras en cuida-
dos domésticos lanzaba otra campaña 
para protestar por la falta de medidas 
para frenar el impacto de la crisis del 
coronavirus en este colectivo. 

“Hay 600.000 trabajadoras de hogar, 

unas 200.000 de las cuales no tienen 
contrato, que prestan sus servicios en las 
casas en una situación de fuerte indefen-
sión. Muchas de ellas ni siquiera pueden 
justificar que van a trabajar y, si la fami-
lia prescinde de ellas, no tienen acceso a 
ningún tipo de ayuda. A las internas no 
se le reconoce el derecho al descanso y 
muchas trabajan con personas infecta-
das sin ningún tipo de protección”.

Alguien que como Pepa ha reivindicado 
una y otra vez, y de nuevo al inicio de la 
crisis del coronavirus, el cierre de los CIEs, 
celebraba ese día la clausura del de Madrid 
y la derivación de sus residentes a otros re-
cursos de protección humanitaria. “Ojalá 
que esto sirva para ver la inutilidad de es-
tos centros de hacinamiento y vergüenza. 
Hay que cerrarlos y dedicar el dinero que 
se invierte en ellos a medidas de apoyo a 
la situación de las personas migrantes”.

Estas reivindicaciones dejan claro que 
Pepa y sus compañeras estiman que la 
respuesta del Gobierno a la crisis no ha 
sido suficiente: “Algunas medidas son 
acertadas y revelan una sensibilidad so-
cial, pero las decisiones adoptadas dejan 
a muchas personas excluidas, funda-
mentalmente a las personas sin papeles 
que trabajan informalmente. Ellas son, 
además, las más afectadas por las me-
didas de control policial y militar. No 
tenemos datos para decir que estos días 
hayan aumentado las detenciones o las 
redadas contra migrantes, pero sí que el 
miedo a ellas ha aumentado”.

Por si todo ese activismo fuese poco, 
la Comunidad Interlavapiés también 
colabora con el Grupo de Ayuda Vecinal 
del Centro que, en coordinación con los 
servicios sociales, recibe información e 
intenta dar respuesta a las situaciones 
de personas afectadas por la enferme-
dad, la pobreza y el miedo que no cesa 
en estos días.

Además, apoya las iniciativas de 
Valientes Banglas, una asociación de 
bangladesíes que desde el principio de 
la crisis se ha volcado en apoyar a los 
miembros de su comunidad, golpeada 
por la enfermedad, el miedo y el hacina-
miento. “Han encontrado, no sabemos 
muy bien cómo, soluciones hasta para 
aislar a personas afectadas por el virus 
que habitaban en pisos en donde viven 
hasta 12 personas”, explica con admira-
ción Pepa.

Por último, junto a varios miembros 
de la Red Interlavapiés, Pepa y sus com-
pañeras han creado un grupo de apoyo 
a situaciones de emergencia de perso-
nas migrantes a las que acompañan con 
mensajes y llamadas de teléfono para 
chequear su estado y necesidades, infor-
mación en diversas lenguas, tramitacio-
nes de peticiones de ayuda social y pres-
taciones de desempleo y contribuciones 
económicas para solucionar problemas 
de alimentación o salud.

Y todo ello lo hacen desde el compro-
miso con una intensa vida en comunidad 
en la que no falta el buen humor y en la 
que se aprovecha cualquier momento 
que active el entusiasmo y abra hueco 
a un rayo de luz, por pequeño que sea, 
en la nube negra que nos rodea. Pepa, 
Maite y Sierra –“Carre”- fabrican mas-
carillas caseras, hacen ejercicio y no 
faltan puntuales a la cita de las ocho de 
la tarde en los balcones. “Un momento 
que realmente nos emociona y que da 
lugar a situaciones realmente milagro-
sas. Representa la oportunidad de vivir 
más atentos a la relación y al encuentro 
a pesar de que las condiciones no son 
ideales. Ojalá que cuando pase todo 
esto, podamos rescatar lo mejor de esta 
experiencia y no olvidarnos de todo el 
cuestionamiento que supone a nuestra 
forma de vida”. 

Excluidos. Pepa Torres, religiosa

“Esta crisis pone de manifiesto la necesidad 
de vivir como una comunidad”

de ensayar “nuevos futuros”? Muchos hablan de que ha 
llegado el momento, por ejemplo, de implementar algún 
tipo de Renta Básica Universal. ¿Nos atreveremos a ex-
plorar propuestas económicas diferentes que permitan 
garantizar los mínimos materiales para una vida diga?

Decía el otro día el filósofo Daniel Innerarity que esto 
no es el fin del mundo sino el fin de un mundo. Parece 
lícito preguntarnos entonces: ¿qué es lo que termina de 
nuestro mundo? ¿Se trata solamente de un cierto reajuste 
y después de este bache volveremos a repetir ficciones 
pasadas, o nos hemos dado cuenta definitivamente que 
lo que estamos viviendo es un claro cambio de época?

Creo que podemos afirmar que este es un eslabón más 
en una cadena de acontecimientos que se vienen dando 
y se vendrán dando y que certifican el gran cambio de 
época en el que nos encontramos imbuidos. ¿Qué mundo 
termina? El de la desmesura y la explotación sin fin de re-
cursos naturales, el del egoísmo institucionalizado, el de 
la globalización sin gobierno alguno, el de la democracia 
de baja intensidad, el de la exclusión y el rechazo del que 
viene a buscar una nueva vida...  Lo que no tenemos tan 
claro es que mundo va a emerger y si será por la vía del for-
talecimiento democrático, o por la vía del autoritarismo.

¿Una última oportunidad?
Puede que ésta sea, realmente, una última oportunidad. 
Una suerte de “conversión” es necesaria para que vea-
mos con ojos nuevos que nuestras vidas no pueden ser 
iguales después de una pandemia que tarde o temprano 
terminará. Nuestra propuesta debe pasar por construir 
vidas más sobrias y austeras, vidas que giren en torno a la 
vulnerabilidad y la realidad de los últimos y descartados, 
vidas que no sean depredadoras de nuestro plantea y su 
biodiversidad.

Como si de una caída del caballo se tratara, toca dejar 
todos nuestros quehaceres anteriores y preguntarnos 
qué tiene que cambiar de nuestras vidas ahora para que 
LA VIDA en mayúsculas sea posible. Puede que esta sea, 
claramente, nuestra última oportunidad. 

La teóloga Pepa Torres siempre tiene un pie en la calle
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Este breve artículo procura analizar, de manera sencilla y asequible, la dimensión económica de 
la pandemia del coronavirus, con especial atención al caso español, pero sin dejar de tener en 
cuenta que vivimos en un mundo globalizado. Sin embargo, no pretende ser un mero catálogo de 
medidas y consecuencias, pues sobre esto ya hay información más que suficiente, sino más bien 
un compendio de reflexiones desde una profunda convicción de que la economia debe estar al 
servicio de las personas y desde un claro enfoque evangélico 

La dimensión 
económica

POR CARLOS BALLESTEROS 
UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS

E mpecemos por los anteceden-
tes. El Covid-19 ha supuesto un 
parón de muchas de las activi-
dades productivas y comercia-
les, o al menos un cambio en su 

concepción. Para algunas ha supues-
to un cambio de lugar de trabajo y de 
forma de relacionarse, pero para otras 
ha supuesto una auténtica catástrofe, 
justo en unos momentos en los que 
parece que la recuperación post-crisis 
del 2008 empezaba a llegar. Y tam-
bién, lo que es mucho más grave para 
la economía, una gran sensación de 
incertidumbre. No se sabe que vendrá 
después y eso, para la economia, para 
las empresas, es de lo peor que puede 
ocurrir. Entornos cambiantes, incier-
tos, volátiles, complejos, impredecibles 
hace que los empresarios e inversores 
se vuelvan extremadamente cautos y 
prudentes en sus decisiones a futu-
ro. “Dado que no se sabe cómo van a 
discurrir las cosas, mejor nos queda-
mos quietos y con el dinero parado y 
a buen recaudo, no vaya a ser que si 
nos movemos lo perdamos”. Así que, 
a la natural suspensión de algunas 
actividades debida al confinamiento, 
pues no todos los trabajos se pueden 
hacer teletrabajando, se une la parálisis 
psicológica de inversores y empresa-
rios. A esto el Gobierno de España, el 
Banco Central Europeo y la Comisión 
Europea entre otras instituciones han 
reaccionado con inyecciones de dinero 
en la economía, restricciones a la espe-
culación en bolsa, ayudas y moratorias 
en el pago de impuestos y tasas a las 
empresas afectadas y otras medidas 
similares ¿Suficientes? ¿Adecuadas? 
Cabe pensar que sí bajo una lógica de 
la urgencia y de mercado, aunque algu-
nas decisiones puedan ser discutibles, 
tan discutibles como lo fue el rescate 
a los bancos hace una década. Ahora, 
con un gobierno de corte más progre-
sista que en aquel entonces, algunas 
medidas tienen un componente más 

social: apoyo a familias y ciudadanos 
vulnerables como por ejemplo en la 
moratoria en el pago de hipotecas; con-
cesión de la prestación por desempleo 
sin exigir cotización previa, etcétera.

MÁS ALLÁ DE LA LÓGICA MERCANTIL
Sin embargo, pueden verse las cosas 
desde otra perspectiva, más allá de la 
lógica mercantil. Desde la perspectiva 
del cambio de paradigma económico, 
los aprendizajes que esta situación 
nos puede estimular posiblemente 
produzcan cambios positivos. Una 
gran enseñanza que no quisimos ver 
cuando la crisis fue solo financiera 
(2008 y años siguientes) es que el 
capitalismo, como modelo, puede 
considerarse agotado. Es fuente de 
desigualdades y desdichas, de conta-
minación y de explotación. Y ahora, 
en una situación de emergencia (al-
gunos la llaman e economia de guerra, 
pero mi espíritu pacifista se niega a 
hacerlo) nos hemos dado cuenta que 
la verdadera economía tiene rostro 
humano. La economía colaborativa, 
en la cual lo importante no es poseer 
sino usar, los trueques, el altruismo, 
la colaboración entre iguales, la soste-
nibilidad (¡nunca ha estado el aire de 
nuestras ciudades más limpio!). Esta 
situación nos está haciendo ser cons-
cientes de que pusimos esfuerzos eco-
nómicos en cosas que no importaban 
tanto y dejamos de lado las que ahora 
necesitamos: investigación médica, 
soporte al pequeño tejido comercial 
y empresarial, reconocimiento de las 
profesiones que ayudan al sosteni-
miento de la vida y los cuidados.

En los principios ideológicos que 
deben marcar la economía post coro-
navirus deberíamos pues poner el valor 
de lo común por encima de lo indivi-
dual, la búsqueda de soluciones inno-
vadoras desde lo colectivo y la firme 
convicción de que es mejor y se llega 
más lejos juntos que separados. Y esto 
debería ser una prioridad del Gobierno 
y las autoridades económicas para el 
día después. 

POR OSWALDO LAZO
MÉDICO, ESPECIALISTA EN SALUD PÚBLICA Y 
ADMINISTRACIÓN

L a epidemia producida por la Covid-19 ha ge-
nerado un explicable y generalizado temor en 
la población mundial y ha puesto en tensión 
a los sistemas de salud de todos los países. Es 
sin duda una clara manifestación de la globa-

lización en el campo de la salud. Se ha globalizado 
una enfermedad que por sus características produce 
problemas de salud de cierta severidad en 5 a 8 % de 
la población, 2 a 3 % de los cuales requieren atención 
en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), según los 
estimados de diversos estudios a nivel mundial. La 
atención de este último grupo de personas requiere 
de tecnología compleja incluyendo respiración asis-
tida que, si además es demandada masivamente, son 
requerimientos de atención que por su complejidad 
y demanda, probablemente no puedan ser propor-
cionados por ningún sistema de atención a nivel 
mundial. Esta situación se empeora en los países 
latinoamericanos, particularmente en el Perú.

La respuesta sanitaria a cargo del gobierno y las 
organizaciones de salud, parte con un enorme déficit, 
producto de la deplorable situación de atención de 
la salud del país. En efecto, estamos frente a servi-
cios públicos de salud “condenados a cien años” de 
abandono, producto de la implementación de po-
líticas neoliberales y que hoy la pandemia pone en 
evidencia. El personal de salud de común atiende 
desprovisto de recursos esenciales y carente muchas 

veces de condiciones mínimas de higiene, frecuen-
temente con servicios de agua y alcantarillado ino-
perantes, pero también históricamente postergados 
en sus condiciones remunerativas. 

De otro lado, las medidas de distanciamiento social 
que se han dispuesto, primero, como suspensión de 
toda concentración de personas, luego, el aislamien-
to obligatorio (cuarentena) y finalmente la inmovili-
zación social obligatoria (toque de queda) nocturno, 
si bien son adecuadas y son cumplidas mayoritaria-
mente, generan diversas consecuencias.

La respuesta poblacional es diversa, lo que expresa 
la heterogeneidad social, económica y cultural de un 
país tan complejo como es el Perú. En los sectores 
altos y medios, luego de los primeros días de pánico, 
que ocasionaron la afluencia masiva a los supermer-
cados en busca de víveres y otros artículos, se ha ins-
talado gradualmente cierta tranquilidad respecto del 
encierro obligado, lo que ha concentrado en la familia 
toda la preocupación y se vive un mal disimulado 
temor al contagio. En estos sectores se percibe incer-
tidumbre y temor ante el futuro. Muchos son peque-
ños y medianos empresarios de servicios, obligados 
a cerrar intempestivamente sus negocios, viendo 
la merma de su economía. Algunas de las medidas 
económicas de urgencia dictadas por el gobierno, es-
tán dirigidas a mitigar el impacto económico y social 
en estos grupos. A su vez, los empleados públicos y 
los privados que laboran en las grandes empresas a 
menudo han logrado acuerdos laborales. Los de las 
pequeñas y medianas empresas son presionados a 
renunciar a un porcentaje de su remuneración o sim-

Pobreza global, 
informalidad y exclusión 
en tiempos de la COVID 19



Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, 
vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros

Jn 13,14-15

S oy Jesús Salas Martínez, actual director asis-
tencial de área de Salud de Badajoz del Servicio 
Extremeño de Salud, en nuestro organigrama la 
figura que aúna y controla la asistencia primaria 
y especializada. Anteriormente cirujano de apa-

rato digestivo y profesor titular vinculado interino de 
cirugía de la Universidad de Extremadura. Soy miembro 
del Movimiento de Profesionales Cristianos.

En estos momentos de zozobra para la población y 
el sistema, en los cuales la gente ha entrado en pánico, 
donde afloran las debilidades humanas poniendo las 
necesidades individuales (la mascarilla, el gel…) sobre 
la colectivas, me sale más mi sentido profesional y cris-
tiano, de ayuda a los demás, de procurar la mejor salud 
para la mayor población posible, tanto de salud corporal, 
como también de tranquilidad de espíritu.

Desde mi actual trabajo de gestor sanitario me inter-
pelan muchas situaciones y trato de darle una visión cre-
yente, que a veces es difícil de encontrar. Me preocupa 
mucho la responsabilidad de tener a punto los equipos 
de atención primaria y hospitalaria, preparados, atentos 
y vigilantes de la situación (me interpela la parábola de 
las diez vírgenes, Mt 25, 1-13). La salud mental y física de 
mis profesionales (recuerdo que la mies es mucha y los 
obreros pocos, Lc 10,2a), me preocupa mucho la equi-
dad del sistema (como decía Pablo: “ya no hay judío ni 
griego, ni esclavo ni libre”, Gal 3,28-), pero sobre todo me 
preocupa las decisiones clínicas que a veces tienen que 
tomar los profesionales que están en primera línea y ahí 
solo puedo pensar en “nada te turbe, nada te espante…” 
y confiarme a que el Espíritu Santo los iluminará en sus 
decisiones y el Padre los reconfortará (Jn 14,16).

Pero también me anima y esperanza la actitud de 
los profesionales que se ofrecen desinteresadamente a 
“lo que haya que hacer”, de organismos públicos como 
la universidad, que apoyan incondicionalmente con 
personal y equipos técnicos y de empresas que donan 
lo que tienen para el bien común. Todo ello me recuer-
da a lo propio de la comunidad: “Todos los creyentes 
tenían un solo corazón y una sola alma, y nadie llamaba 
propia cosa alguna de cuantas poseían, sino que tenían 
en común todas las cosas” (Act 4,32). 

El trabajo 
sanitario, con 

una visión 
creyente

JESÚS SALAS MARTÍNEZ, MÉDICO
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Vecina, 
aquí me 
tienes
POR ARACELI CABALLERO

E l primer domingo de nuestra en-
claustrada era leía en la prensa: 
“lo que estamos viendo son go-
biernos desbordados (...) y una 
población que fluctúa entre la fri-

volidad y el pánico”. No sé desde dónde 
miraba el columnista, pero en mi barrio 
se veía un paisaje muy diferente (respec-
to a la población, claro). Unos días antes, 
algunos colectivos se convocaron en una 
plaza para crear una red de apoyo mutuo 
(Xarxa de suport mutu de Gràcia), con los 
canales comunicativos correspondien-
tes. Además de apoyo para necesidades 
de la vida doméstica y la salud, incluye 
redes contra el racismo, problemas de vi-
vienda, violencia de género y protección 
de derechos sociales y laborales.

Se adhirió tanta gente que se fueron 
creando subgrupos en torno a las plazas. 
En el mío, un par de días después, ya éra-
mos más de un centenar, lo que significa 
que el vecindario de esos edificios -cuan-
do esto escribo, unos 200- está conec-
tado. Lo mismo se busca una bombona 

de butano en fin de semana para una 
vecina que no puede salir que se hace la 
compra, se fabrican mascarillas o se está 
pendiente de los padres de alguien que 
vive fuera (casos reales). Todos sabemos 
dónde vivimos, tenemos los teléfonos y 
ya hemos quedado en nuestra plaza para 
asociar nombres con caras cuando acabe 
el encierro. 

Estoy orgullosa de mi barrio, sí, pero 
lo mejor es que no es nada original. Lo 
mismo está pasando a lo largo y ancho de 
todo el Estado, como bien sabe cada cual 
de su localidad. Cuatro Caminos, Mora-
talaz, Usera, Villaverde, Móstoles, Cham-
berí, Galapagar, Rivas, Carabanchel, y 
tantos barrios y pueblos de Madrid, por 
poner un ejemplo, que es imposible ser 
exhaustiva. En pueblos pequeños sé de 
primera mano que la cosa funciona de 
manera espontánea porque el vecindario 
se conoce. 

A las redes se añaden iniciativas indi-
viduales tipo cartel en la escalera “Veci-
no/as. Me ofrezco para el cuidado de ni-
ños/as, traer compra o medicamentos”. 
Tantos que incluso existe un mapa cola-
borativo, Frena La Curva (https://frena-
lacurva.net) que nació del Gobierno de 
Aragón y que rápidamente se convirtió 
en una plataforma ciudadana.

Luis González Reyes escribe en un 
interesantísimo artículo sobre las lec-
ciones que nos ofrece el virus (https://

bit.ly/2JiXIcA): “No hay posibilidad de 
que nadie se salve en solitario porque 
dependemos del trabajo de muchísimas 
otras personas”. Eso es lo que transpa-
rentan estas redes. Nos organizamos y 
nos cuidamos. No sólo por proximidad 
de primer y segundo grado, tercero, y así 
sucesivamente (no tengo lo que necesi-
tas, pero conozco a alguien que conoce 
a alguien que...). Taxistas, psicólogos, 
matronas, fisioterapeutas, veterinarios, 
incluso personal sanitario que se ofrece a 
responder preguntas tras sus agotadoras 
jornadas. Sin olvidar a quienes socializan 
ideas para ayudar a las familias que tie-
nen en casa a unas criaturas que añoran 
el parque y las amistades.  

Neruda se pregunta en un poema 
“¿qué va a quedar de estos días?” La 
experiencia que tengo es que quedan 
vecinos y vecinas que nos conocemos y 
reconocemos, nos saludamos, contamos 
las unas con los otros. 

plemente son despedidos. Por lo general, 
la mayor parte de este amplio y variado 
segmento social, si bien ha modificado 
sus rutinas diarias, no ha visto afectado 
de manera significativa su nivel de vida 
en el corto plazo.

La situación es muy diferente en los sec-
tores populares. Somos un país con algo 
más de 20% de pobres1, conformados en 
hogares que viven del “día a día”, con muy 
escasos recursos adquiridos por el jefe de 
hogar que en muchos casos es una mujer, 
a través de actividades informales de las 
más variadas: vendedores ambulantes de 
alimentos, de ropa, útiles de uso personal, 
transportistas, entre otros. Estamos en una 
sociedad donde se estima que la econo-
mía informal abarca al 70% de la población 
económicamente activa2. En este sector 

1 INEI. Encuesta Nacional de Hogares 
(Enaho), 2019

2 Linares N. Informalidad laboral en el Perú: la 
gran problemática y sus posibles solucio-
nes. Publicaciones Económica, 2019.

confluyen pobreza e informalidad, pero, 
a la vez, marginalidad y muchas veces 
exclusión social, a ellos la política social 
de un estado subsidiario generado por el 
neoliberalismo llega tarde, mal o nunca. 

Todo eso se expresa en la percep-
ción popular sobre la epidemia. No es 
raro escuchar frases como “de qué nos 
preocupamos, es la enfermedad de los 
ricos, de aquellos que se van a Europa 
de vacaciones”. Pero, igualmente pesan 
factores culturales muy acendrados en 
el mundo popular. Es una suerte de “se-
guridad” que surge de la experiencia que 
tiene el vencedor de mil batallas en la 
guerra cotidiana por la sobrevivencia 
que se refleja en frases como “a mí no 
me va a pasar nada” o “de cuantas me 
he salvado”. Con frecuencia estos grupos 
sociales han tomado la cuarentena como 
días festivos, se reúnen en la vecindad, 
hacen deporte, ingieren alimentos y 
bebidas alcohólicas, entre otros. En las 
personas de la tercera edad, se esboza 

con mayor frecuencia un discurso de re-
signación frente a un problema sobre el 
cual poco se puede hacer y, por lo tanto, 
se deja al “designio de la providencia”: 
“ya soy viejo, ya viví lo suficiente”.

El problema crucial en estos sectores es 
el económico. La subsistencia del día está 
determinada por los ingresos obtenidos 
ese día o el anterior. No existe la menor 
capacidad de ahorro para tiempos de va-
cas flacas y, si bien algunas de las medidas 
del gobierno están dirigidas a paliar la si-
tuación con la entrega de un bono de 110 
dólares por familia, aproximadamente, 
este no llega a todos los que realmente lo 
necesitan. A ello se debe agregar la inca-
pacidad operativa del Estado, lo que ge-
nera que esta ayuda llegue tarde o nunca.  

Desde una visión externa y poco com-
prensiva de la situación, el gobierno, la 
prensa y los sectores altos y medios cri-
tican fácilmente la falta de solidaridad 
ciudadana o conducta irresponsable que 
quienes favorecen la propagación de la 
epidemia, sin percatarse, muchas veces, 
qué razones subyacen en esta conducta. 
Es un claro ejemplo de como la pobreza 
entra en conflicto con la solidaridad so-
cial, estableciéndose la disyuntiva entre 
la solidaridad ciudadana y la obligación 
de velar por la sobrevivencia familiar.

Me pregunto finalmente, si es posible 
transformar esta crisis en la gran oportu-
nidad de despertar en la sociedad perua-
na la conciencia de que el bienestar de 
la persona es la razón de ser del Estado 
y, por lo tanto, su primera y mayor obli-
gación. Esto implica garantizar un nivel 
de vida digno que asegure alimentación, 
vivienda, salubridad y salud universal, 
eficaz y de calidad que aún les es negada 
a millones de peruanos. 

“Estoy orgullosa de 
mi barrio, sí, pero lo 
mejor es que no es 
nada original”



Mensajes tras la 
noticia del fin de 
ciclo en Alandar
* Muchas gracias. Seguiré con 
mucho interés alandando con voso-
tros. Un abrazo.

* Gracias, mucho ánimo. Jaume

* Gracias por vuestra labor, habéis 
sido un referente auténticamente 
cristiano durante muchos, muchos 
años. Un abrazo a todas y todos, 
MJLL

* Siento esta información pero en-
tiendo que a veces hay que tomar 
decisiones difíciles. Agradezco mu-
cho el trabajo y desvelos de cada 
persona que han hecho posible 
este proyecto.

* Muchas gracias por lo que nos  
compartís.  Alandar ha tenido 
luz propia en nuestra casa y no 
la vamos a abandonar. Mientras 
vosotr@s “disoñais”, nosotras soña-
remos lo posible... Muchas gracias 
y un gran abrazo. Cdad. Vedruna 
Alfonso VI. Salamanca

* Gracias a tod@s los que habéis 
hecho posible este bonito pro-
yecto.

* Como suscriptora y amiga de 
Alandar de muchos años. Quiero 
agradeceros el trabajo, la dedica-
ción desinteresada de todas las 
personas que habéis pasado por 
esa redacción. Gracias
Y como cantábamos con Mercedes 
Sosa “cambia ,todo cambia”. Así es 
la vida. Un abrazo y espero estar 
el 28 de Noviembre para darle un 
adiós alegre y gozoso a la tortugui-
ta Alandariega. Tomasi Ruiz

* Muchas gracias por la info. Espero 
poder disfrutar de un alandar on 
line. Contad con mi suscripción, 
ánimo y gracias.

* Buenas tardes, mi nombre es Pilar, 
soy suscriptora y amiga de alandar 
hace años. La recibimos en papel 
en casa de mis padres y online en 
el correo electrónico. Como bien 
decís, es una sensación agridulce la 
que surge con esta noticia. Echare-
mos de menos el formato antiguo, 
para mí siempre ha sido mejor que 
el otro, pero habrá que adaptarse, 
como a todo. Muchas gracias por 
seguir “disoñando” y ayudándonos 
al resto a soñar que otra Iglesia y 
otro mundo son posibles.
Un abrazo y mucho ánimo, Pilar

* Queridos, explicáis muy bien 
vuestra decisión y pienso que pue-
do fiarme totalmente de vuestras 
decisiones, pero pasar del papel al 
ordenador aunque necesario me da 
un poco de dolor. Desde Catalun-
ya y desde elCol·lectiu de Dones 
en l’Església per la paritat, puedo 
deciros que os seguiremos como 

tengáis a bien continuar. Sois un 
aire fresco dentro de la Iglesia. Por 
favor no nos dejéis en estos mo-
mentos. Os animamos a crear otra 
cosa en la que no sea necesario 
tanto dinero. Os seguiremos donde 
estéis. Un abrazo y alimentaremos 
la tortuguita.

* Muchas gracias. Seguimos leyen-
do vuestras páginas comprometi-
das. Aunque sean on line. Que Dios 
os Bendiga. Un abrazo, Manolo

* Amigos, triste noticia, después 
de tantos años de compañía. Una 
muestra de las muchas que iremos 
(iréis) viendo en el terrible panora-
ma de daños invisibles que acom-
paña a los inmensos progresos, tan 
visibles. Material de reflexión en 
este  episodio del coronavirus.

* Un abrazo y todo mi apoyo, ahora 
y en el futuro. No recuerdo cuando 
escuché o leí que a lo que la oruga 
llama el final, los demás lo llama-
mos mariposa. Seguro que tendrá 
una bella historia esa mariposa.

* Tengo mucha pena como podéis 
imaginar. El recorrido de la revista, 
que sigo desde los comienzos, es 
extraordinario. GRACIAS. Confío en 
que creareis algo con la calidad de 
siempre. Irene Vega

* Os felicito por esta Muerte Digna 

y os acompañaré en la Nueva Vida.

* Un fuerte abrazo y la gratitud por 
todo, todo, todo. 

* Gracias por  la información… Me 
sabe muy mal todo lo que está 
pasando. Contad conmigo, Esther 

* Lo siento mucho, porque soy 
suscriptor desde el principio de la 
revista, pero es lógico y ahora la 
prensa en papel en muy difícil de 
mantener. Espero seguir unido a 
vosotros/as en el formato digital.
Un gran abrazo y enhorabuena por 
toda vuestra historia, Miguel Ángel 
Mesa Bouzas

* Muchas gracias por la informa-
ción. Lo siento porque me gusta 
más el papel que me ayuda más 
a la reflexión pero claro hay otras 
ventajas

* GRACIAS por todo! Un abrazo, 
Begoña

* Os animamos a continuar desde 
la  nueva forma, porque ha sido 
esta revista  como un faro en la 
noche de estos años, que indicaba 
el camino del nazareno. Fraternal-
mente, Antonio Calderón

* Pues podéis cerrar con la cabeza 
bien alta. Ha sido una ventana de 
aire fresco durante muchos años.

Puedo entender el cierre, porque 
personalmente es verdad que hace 
tiempo que no la recibo ni la bus-
co, han cambiado los hábitos de 
lectura y la forma de acceder a la 
información, pero siempre era una 
alegría encontrarla en congresos 
o eventos y poder echarle una 
lectura. Como bien decís: nuevos 
tiempos, nuevos proyectos.
Mi más cordial enhorabuena por 
estos largos años de trabajo.
Un saludo desde Huelva

* MUCHAS GRACIAS por la co-
municación y todo el esfuerzo y de-
dicación de estos 37 años. A mí se 
me ocurre una gran FELICITACIÓN, 
junto con el agradecimiento. Estoy 
totalmente de acuerdo con todo lo 
que nos decís. ¡Que haya suerte en 
el futuro! Sé que tesón y esfuerzo 
no faltará. Mi abrazo agradecido y 
esperanzado, Mila

* Desde una humilde asociación de 
Ceuta... ¡Enhorabuena por vuestra 
trabajo!

* Lo habéis hecho perfecto. Ánimo 
y adelante, todos los cambios 
son enriquecedores. Un abrazo 
fraternal. 

* Que  el papel muera si no hay más 
remedio y SEGUIREMOS, del modo 
más alandariegodigital posible, 
¡faltaría más!

Desde esta página queremos daros voz a las suscriptoras y los suscriptores de Alandar. Publicaremos vuestras cartas, vuestros 
mensajes breves, vuestras fotodenuncias de las realidades en vuestros barrios que queráis señalar y vuestros comentarios en 
nuestras redes sociales. Queremos que sea un espacio para el diálogo. Podéis hacernos llegar lo que queráis decirnos escribiendo 
un correo electrónico a revista@alandar.org, escribiendo un whatsApp a nuestro nuevo número de móvil 641632849 o por correo 
postal a C/Padre Damián, 2; 28036, Madrid.
¡IMPORTANTE! Tenemos un nuevo número de teléfono fijo. Puedes localizarnos en el 91 564 78 94
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superar anacrónicas visiones naciona-
listas. Se juega el llegar a convertirse en 
un actor de envergadura mundial con 
una voz única en el escenario interna-
cional, como reza la Estrategia Europea 
de Seguridad (2013) y contar algún día 
con una verdadera autonomía estraté-
gica (como se recoge en la Estrategia 
Global de la UE (2016), mientras voces 
tan autorizadas como la propia Angela 
Merkel hablan ya abiertamente de la 
progresiva irrelevancia de la Unión en 
los asuntos mundiales. Y, por supuesto, 
nos la jugamos todos porque debemos 
tener claro que, frente a los riesgos y 
amenazas que hoy definen el mundo 
globalizado en el que vivimos, ningún 
Estado nacional en solitario tiene la 
fuerza suficiente para hacerles frente 

con mínimas garantías de éxito. Solo la 
suma del capital humano, social, políti-
co, económico y de seguridad que posee 
cada una de las 27 potencias medias y 
pequeñas que conformamos la Unión 
puede permitirnos mantener y mejorar 
nuestro privilegiado nivel de bienestar 
y seguridad, aportar una contribución 
significativa a un mundo mejor y, en lo 
que ahora nos ocupa, hacer frente tanto 
al reto humano como al socioeconómi-
co que nos demanda la explosión de la 
pandemia.

Lo malo es que entre unos y otros 
estamos enterrando a la criatura. Con 
demasiada frecuencia se presenta a Bru-
selas como “la bruja del cuento”, cuando 
algunos gobiernos nacionales quieren 
librarse de la responsabilidad que les 

Punto de vista  POR JESÚS A. NÚÑEZ VILLAVERDE*

La Unión Europea se la 
juega con la COVID-19

L A  V I Ñ E T A  D E  N A C H O

corresponde en la adopción de medi-
das que pueden ser impopulares. Una 
imagen que, en definitiva, hace muy 
difícil generar europeísmo y que, por 
el contrario, nutre la crítica destructiva. 
Por otro lado, son muchos los errores e 
incoherencias de las políticas guberna-
mentales (sirva el comercio de armas o el 
apoyo a gobernantes abiertamente anti-
democráticos como ejemplo). Y todo eso 
daña, como no puede ser de otro modo, 
un proyecto que, en todo caso, sigue es-
tando a medio camino tanto en el ámbito 
económico como, mucho más aún, en 
el político.

Nada de eso sirve de excusa para tratar 
de justificar la falta de reacción ante la 
pandemia, cuando la UE se ha conver-
tido en el foco principal (con Estados 
Unidos ya tomando la delantera). Es 
cierto que tanto el Banco Central Euro-
peo- tras rectificar la inicial metedura de 
pata de su presidenta- como la Comisión 
Europea- con escasas competencias en 
materia sanitaria- han ido moviendo 
sus respectivas fichas. Pero es el Con-
sejo Europeo, como máximo órgano de 
decisión en la Unión, el que debe liderar 
la respuesta. Y hasta ahora su inacción es 
palmaria y altamente dañina.

El coronavirus SARS-Cov-2 no recono-
ce fronteras, religiones, etnias ni nacio-
nalidades. Nos afecta a todos por igual 
y de ahí que resulte inquietante que no 
se haya llegado a establecer directrices 
operativas para coordinar la respuesta, 
fijando medidas comunes sobre prue-
bas a realizar a los posibles contagiados 
o modalidades de cuarentena. Tampoco 
se han adoptado decisiones que garanti-
cen el suministro de material dónde sea 
necesario y asegure el funcionamiento 
de los sistemas sanitarios. Y en el terreno 
económico, sumidos simultáneamente 
en una crisis de oferta, de demanda y fi-
nanciera, la orfandad de liderazgo y de 
solidaridad es espeluznante. Mal presa-
gio para lo que nos queda. 

*CODIRECTOR DEL INSTITUTO DE 
ESTUDIOS SOBRE CONFLICTOS Y 
ACCIÓN HUMANITARIA (IECAH)

L o que se puso de manifiesto en la 
reunión de los 27 jefes de Estado 
y de gobierno fue, por un lado, 
que para algunos de los más po-
derosos económicamente (con 

Alemania y Países Bajos a la cabeza) 
algo tan abstracto como “el marco re-
gulador” está por delante de la vida hu-
mana. Igualmente, se volvió a constatar 
el grado de irrealidad en el que viven 
algunos de esos gobernantes cuando 
no entienden que, además de la salud 
de los 460 millones de ciudadanos co-
munitarios, es la propia credibilidad del 
proyecto europeo la que está en juego, 
mientras sigue aumentando el número 
de muertos y el impulso antieuropeísta 
y euroescéptico, sobre todo entre quie-
nes han sido mas golpeados por la crisis 
desatada en 2008.

No fue aquella crisis, de la que todavía 
no podemos decir que hayamos salido 
y que ya ha dejado a muchos atrás, la 
única mácula en el historial de la Unión 
Europea (UE) en lo que llevamos de si-
glo. Porque bien puede decirse lo mis-
mo tras el 11-S, visibilizando una sonora 
fractura entre lo que entonces se deno-
minó la “nueva” y la “vieja” Europa, 
con países que siguieron a Washington 
en una guerra ilegal en Irak, mientras 
otros reclamaban una postura común 
que nunca se alcanzó. Y otro tanto vale 
para la vergonzosa, insolidaria e inefi-
caz respuesta dada en 2015-16 a los mi-
llones de desesperados que llamaban a 
las puertas del club más exclusivo del 
planeta. Una respuesta marcada por un 
descarado “sálvese quien pueda”, abso-
lutamente contrario a las obligaciones 
jurídicas contraídas (especialmente el 
Estatuto de Refugiados de 1951) y los va-
lores y principios que decimos defender 
como democracias consolidadas. Sin ol-
vidar que eso mismo vuelve a repetirse 
ahora a las puertas de Grecia y en aguas 
mediterráneas.

La UE se la juega; o, lo que es lo mis-
mo, nos la jugamos todos. Se la juega 
el proyecto más exitoso de la historia 
de la humanidad en prevención de 
conflictos violentos y el proyecto más 
ambicioso de la historia moderna para 
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Somos una única familia humana. Detengamos toda hostilidad bélica. 
Que el esfuerzo conjunto contra la pandemia #COVID19 nos haga 

reconocer nuestra necesidad de reforzar los lazos fraternos.
@pontifex

El penoso espectáculo del último Consejo Europeo, celebrado por videoconferencia el pasado 26 de marzo, deja un poso de 
frustración tan potente que será difícil de olvidar por mucho tiempo, incluso aunque al final el Eurogrupo logre acordar alguna 
medida común para hacer frente a la pandemia de COVID-19 en la que estamos sumidos. 

Lo malo es 
que entre 
unos y otros 
estamos 
enterrando a 
la criatura
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ECONOMÍAS ALTERNATIVAS

S e atribuye al economista Paul Samuel-
son la pregunta sobre dónde se deberían 
invertir los recursos productivos de una 
nación, si en fabricar cañones o mante-
quilla, recogiendo en ella la idea de otro 

economista del s. XIX, David Ricardo, que fue el 
verdadero artífice del concepto que hay detrás 
de toda elección. Elegir supone renunciar, y la 
renuncia tiene un coste, llamado por Ricardo 
“coste de oportunidad”, una de las nociones 
clave de la economía neoclásica. Así, elegir en-
tre “cañones o mantequilla” es una cuestión de 
maximización de beneficios, no necesariamen-
te monetarios, y significa que elegimos lo que 
más nos interesa o nos gusta, aunque las otras 
opciones nos interesen y nos gusten, sólo que 
algo menos. Las personas, según esta idea acu-
ñada por el considerado padre de la Economia 
moderna (Adam Smith) no seríamos altruistas 
por naturaleza, sin más, sino por interés, por re-
ciprocidad, porque de alguna manera ser bueno 
nos sale más a cuenta que no serlo. 

Samuelson imaginó una economía que sólo 
podía producir dos tipos de productos: caño-
nes o mantequilla, como sendos símbolos de 
producción para fines militares los unos, y la 
otra simbolizando la prioridad civil. Se sue-
le decir, por cierto, que la elección de estos 
dos productos y no otros vino inspirada por 
un discurso pronunciado por el militar nazi 
Herman Goering en 1936, el cual preguntó 
a su audiencia, tras arengarla y aleccionarla 
sobre una supuesta carrera armamentista de 
sus vecinos que qué preferirían que produjera 
la Alemania de Hitler: cañones o mantequilla.

Y entonces, en marzo de 2020 nos ha llega-
do sin casi aviso y sin preparación de ningún 
tipo la necesidad una vez más de elegir entre 
cañones y mantequilla. ¿Cuál es el coste de 
oportunidad de no seguir las recomendacio-
nes de las autoridades y no quedarse en casa? 
¿Enfermar? ¿Contagiar? Durante los primeros 
días de la pandemia, con buen tiempo, mucha 
gente ha elegido salir a los parques, a pasear, 
irse a la playa y tomarse el cierre de colegios 
y otras actividades como unas vacaciones 
adelantadas. El coste de oportunidad era el 
de una gripe más o menos leve para algunos 
y mortal para los llamados grupos de riesgo. 
Elegimos pues producir solo uno de los bie-
nes a costa del otro. Fabricar muchos caño-
nes supone quedarse sin alimentos; producir 
mantequilla implica la desprotección frente al 
supuesto enemigo. Y de repente el Gobierno 
vino a decirnos que la elección no era correc-
ta. Que habíamos calculado mal el coste de 
oportunidad de salir a la calle y nos salía caro, 
mucho más caro no habernos quedado en casa 
recluidos. Y por eso nos ha obligado a cambiar 
nuestras preferencias. Ahora elegimos, de ma-
nera forzada, quedarnos en casa pues el coste 
de estar fuera no compensa los inconvenientes 
del aislamiento, que son muchos. 

Nuestros dirigentes también deben elegir 
de manera drástica entre Salud o Economía. 
Si paralizan el país completamente hacien-
do aún más estricto el confinamiento y sólo 
permitiendo la actividad económica mínima 
necesaria, como por ejemplo ha hecho Italia, 
estaríamos en un extremo de la curva de po-
sibilidades de producción y todos los recursos 
del país se dedicarían al cuidado de la vida, 
de la salud a cambio de despidos, cierres de 
empresa, quiebras, endeudamiento y paro. 
Si priorizamos el tejido empresarial, la acti-
vidad productiva y priorizamos que nada se 

pare para evitar la crisis económica –como 
hizo Boris Johnson durante los primeros días 
de llegada del coronavirus al Reino Unido- el 
coste de oportunidad se medirá en sacrificio 
de vidas, morirán personas, pero en una es-
pecie de darwinismo social los más fuertes se 
inmunizarán rápidamente y el país seguirá su 
senda de crecimiento. 

La elección no es nada fácil. Toda crisis tie-
ne múltiples dimensiones: humanas, econó-
micas, sanitarias, sociales y por mucho que 
la economía, no nos olvidemos, sea según 
Adam Smith la ciencia de la administración 
de los recursos escasos susceptibles de usos 
alternativos (no sé por qué pero esta coleti-
lla final, la de los usos alternativos, a veces se 
nos olvida) hay decisiones que no deberían 
ser dicotómicas. Y ante la duda, creo yo, la de-
cisión acertada en este caso, incluso bajo la 
perspectiva economicista, tendría que poner 
a las personas, incluidas (o especialmente) a 
las más vulnerables, y su vida por delante de 
las cosas. La economía no puede permitir que 
el día de mañana nos arrepintamos de haber 
puesto todos los recursos en el lugar equivoca-
do. La decisión y el equilibrio no es nada fácil, 
lo sé. Pero ante la duda, ante elegir entre un 
despido o una vida, creo que como sociedad 
deberíamos tenerlo claro. Aunque esa vida 
sea la de una persona pensionista mayor de 
75 años con pocas perspectivas. Si hiciéramos 
lo contrario estaríamos alimentando un mons-
truo que tarde o temprano nos fagocitará por-
que, no lo olvidemos, tarde o temprano todas 
las personas seremos mayores, dependientes, 

pensionistas y vulnerables. 
También nos hemos dado cuenta en estos 

días, lamentablemente, de que Adam Smith 
tenía razón al hablar del egoísmo del rico que 
acapara alimentos y rollos de papel higiénico, 
quien sabe si para usarlos, quien sabe si para 
hacerse más rico aún. El egoísmo del que sigue 
saliendo a correr por las calles, a pasear, sin ca-
librar el coste que su imprudencia tiene para 
otras personas. Pero como todo, en economía 
también, cada teoría tiene su contrario: tam-
bién hemos descubierto en estos días de confi-
namiento el verdadero sentido de altruismo, el 
de las personas y redes de apoyo desinteresadas 
que no esperan nada a cambio y no calculan el 
beneficio ni a renuncia que lleva ser generoso 
y solidario. La joven vecina del 2º se ofrece a ir 
a por el pan y el periódico para que la abuelita 
del 6º no tenga que salir y exponerse al peligro 
de las calles; el joven universitario se ofrece a 
entretener y cuidar a los hijos de quienes no 
tienen más remedio que ir a trabajar; el taxista 
que hace viajes gratuitos para médicos y per-
sonal sanitario o familiares cuyo destino es el 
hospital. Puede que ellos, que ellas también es-
tén conjeturando el coste de oportunidad que 
tiene no hacerlo, pero cabe también la duda. 
Muy posiblemente estas personas no esperen 
nada a cambio y no calculen todo en términos 
dicotómicos, económicos. Ellos, ellas no saben 
de cañones ni de mantequilla, ni de eleccio-
nes entre unos y otra. Muy posiblemente estas 
personas actúen así tan solo porque aman a la 
especie humana y se sienten parte, pequeña, 
pero parte al fin y al cabo, de la solución. 

Cañones o Mantequilla 
en tiempos de coronavirus

POR CARLOS BALLESTEROS @revolucionde7a9

L A S  C U E N TA S  D E  L A  V I E J A

“La decisión y el equilibrio 
no es nada fácil, lo sé. 
Pero ante la duda, ante 
elegir entre un despido o 
una vida, creo que como 
sociedad deberíamos 
tenerlo claro”
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D e auténtica locura estos 
días. No podía ser de otra 
manera. Miles de trabaja-
dores y trabajadoras desco-
locados, sin saber muy bien 

qué hacer ni cómo.
“Pero ¿tengo que ir a trabajar?”, 

“¿Y qué pasa con nuestros hi-
jos?”, “¿Un ERTE?”,  “¿Qué hago 
si no me dan mascarillas en mi 
trabajo?”, “¿Me pueden obligar a 
coger vacaciones si no las estoy 
disfrutando?”, “¿Me pueden 
despedir ahora porque dicen que 
no he superado el período de 
prueba?”, “¿No entraré en el ERTE 
si soy trabajador fijo discontinuo y 
no me han llamado a causa de la 
crisis del Covid19?”, “¿Qué tengo 
que hacer para afiliarme? porque 
esta vez ya se han pasado mucho”...

Algunos ejemplos de los cientos 
de preguntas que han ido llegando 
al sindicato. Todas de golpe. Y todas 
con el marchamo de la incertidum-
bre. Dudas y más dudas ante una 
situación totalmente novedosa en 
nuestro panorama nacional e inter-
nacional. 187 de los 194 países del 
mundo se han visto afectados por 
esta crisis sanitaria, humanitaria, 
social y laboral generada por el coro-
navirus. Una crisis sin precedentes 
en estos tiempos del neoliberalismo. 
Según la OIT esta crisis traerá una 
pérdida global de entre 5,3 y 24,5 mi-

llones  de empleos. Y para no variar 
el guión, como ya pasara en la ante-
rior crisis del 2008, el peso de esta 
situación se trasladará hacia la gran 
masa de trabajadores y trabajadoras 
del mundo.

El sindicalismo mundial también 
está siendo sensible a esta crisis 
ocasionada por el coronavirus, y 
eso pese a que su acción se ha visto 
limitada por los gobiernos, debido al 
confinamiento al que se ha abocado 
la gran masa de trabajadores y a los 
estados de alarma que han surgido 
en diferentes países. La Confede-
ración sindical internacional ha 
recogido en su web algunas de las 
demandas de los sindicatos a nivel 
mundial frente a esta pandemia.

Por ejemplo, ACTU de Australia 
está solicitando un permiso remu-

nerado por dos semanas para la 
protección de empleos. Del mismo 
modo, Italia declaró medidas como 
compensación única para trabaja-
dores independiente, artistas y cam-
pesinos, más doce días de licencia 
remunerada para los trabajadores y 
trabajadoras. En Japón se creó un 
subsidio de ajuste al empleo para 
las pymes que garanticen el empleo. 
Mientras que en Suecia el gobierno 
pagará el 90% de los salarios de los 
trabajadores que se encuentren in-
fectados gracias a la interlocución 
con el sindicalismo.

A modo de ejemplo, son en defini-
tiva medidas que pretenden ejercer 
de contrapeso al poder de las gran-
des empresas que facturan benefi-
cios millonarios cada trimestre y a 
muchas de ellas que miran hacia 

otro lado en situaciones como las 
que estamos atravesando.

Algunas ideas a vuela pluma sobre 
la situación del trabajo ante la crisis 
que estamos atravesando. Por la fe 
sabemos que quien nos salva, que 
quien  nos libera es Dios mismo, 
pero también estamos constatando 
estos días que es la clase trabajadora 
quien salva el país: el personal mé-
dico, los transportistas, las limpia-
doras, reponedores, los trabajadores 
y trabajadoras de las fuerzas de se-
guridad, las cajeras, etc… sin todos 
ellos ni las grandes fortunas ni los 
mercados financieros aguantarían 
esta situación.

Esta situación excepcional están 
sirviendo de excusa para recortar 
en derechos económicos y socia-
les como consecuencia del estupor 

ciudadano. Y aunque también po-
drían aplicarse para redistribuir la 
riqueza, mucho me temo que esto 
no sucederá.

Estamos observando como el 
trabajo presencial no es la única 
opción. El teletrabajo ha llegado 
y llegará para quedarse, al menos 
ocasionalmente. Y esto supone be-
neficios evidentes: menos despla-
zamientos, menos contaminación 
y más ahorro. Y posibilidades reales 
de conciliación.

Especial relevancia, aparte del 
colectivo de trabajadores de la sa-
nidad y de los supermercados, han 
recobrado los trabajadores y traba-
jadoras del campo. El campo es un 
sector estratégico, al mismo nivel 
que la energía o el transporte públi-
co. Podemos vivir sin muchas cosas 
de las que usamos a diario, pero no 
sin comida.

Algunas empresas, pese a tener 
ganancias millonarias, no preten-
den hacerse cargo de ningún coste 
que descuadre los beneficios que 
tienen estipulados. Otras han des-
pedido a trabajadoras precarias 
cuando tenían opción de ofrecerles 
un ERTE, para ahorrarse el 25% de 
las cuotas a la seguridad social. Y 
también habido alguna, pocas de 
las grandes, que han hecho un es-
fuerzo para afrontar esta situación 
con responsabilidad. 

Sindicatos en tiempos  
de coronavirus

MANOLO COPÉ / @manocope

D E S D E  E L  S I N D I C AT O

ANA GAMARRA RONDINEL

¿ Qué consumimos? ¿Cómo con-
sumimos? ¿Por qué consumi-
mos? Hemos pasado del deseo 
a la necesidad. Nuestros deseos 
básicos (y no tan básicos) se han 

convertido en falsas necesidades en-
tendidas como un conjunto de razones 
equivocadas por las que consumir. Al 
comprar racionalizamos nuestras emo-
ciones, motivaciones e impulsos con el 
fin de justificar nuestros deseos. Según la 
teoría económica, el individuo consume 
para satisfacer un conjunto de necesi-
dades. Visto de esta forma, consumir es 
un acto racional. No obstante, el libro de 
Brenda Chávez describe una manera di-
ferente de consumir racionalmente en-
tendido como la elección de bienes que 
influyan de forma virtuosa en nuestras 
vidas y en la economía capitalista que 
nos rodea. 

Pero, ¿qué entendemos por (ir-)ra-
cionalidad (económica)? En la teoría 
económica, el individuo a través de su 
consumo revela su preferencia por un 
bien y/o servicio. Su consumo depende 
fundamentalmente de su restricción 
presupuestaria (ingreso neto) que invo-
lucran a su vez su tiempo, su dinero y su 
esfuerzo. En la teoría, éstas preferencias 
cumplen ciertos criterios de racionali-
dad (como transitividad, continuidad, 

convexidad) que permiten lograr una 
asignación eficiente en el mercado. No 
obstante, estas preferencias dependen 
también de otros criterios más subjetivos 
como, por ejemplo, la experiencia pasa-
da, el entorno, la información previa… 
que hacen que el consumo pueda llegar 
a ser algo compulsivo, irracional o emo-
cional. Por consiguiente, como la auto-
ra indica, cuando compramos solemos 
pasar por 4 escalones que caracterizan 
la reacción típica del consumidor (aten-
ción, interés, deseo y acción) y es esta 
secuencia la que nos pone “al borde de 
un ataque de compras”.

BUENAS COSTUMBRES
Chávez nos propone “conectar el consu-
mo a nuestras verdaderas necesidades y 
conocer su trazabilidad, desde las mate-
rias primas hasta el punto de venta”. Con 
el fin de “apoyar formas de producción y 
comercialización más justas y respetuo-
sas con el medioambiente y la sociedad 
que protejan los bienes comunes y an-

tepongan las personas y el planeta a los 
beneficios económicos”. Algunas buenas 
costumbres que se proponen en el libro 
son, por ejemplo, leer las etiquetas y deco-
dificar la certificación. En general, tener 
cautela con lo que compramos porque 
podemos estar premiando desigualdad 
que no deseamos. También se sugiera 
como buena costumbra buscar alterna-
tivas sostenibles, rodearnos de círculos 
virtuosos, alejarnos de los mitos, consu-
mir menos y mejor, no apoyar las malas 
prácticas y, sobre todo, ser creativos. Por 
último, la autora nos invita a identificar 
los detonantes de nuestro consumo. ¿Por 
qué compramos? ¿Porque es barato, por 
ocio, por deseo de pertenencia a un grupo 
social, para suplir insatisfacciones, por-
que creemos que nos reporta un cierto 
estatus o para sentirnos seguros?

NUESTRO PODER COMO 
CONSUMIDORES Y CONSUMIDORAS
Tres reflexiones finales sobre este libro. 
Primero, la importancia de empoderar-

nos y concienciarnos de nuestro rol cru-
cial como consumidores y consumido-
ras en el engranaje económico. La idea 
es simple, “consumir al igual que votar, 
no deja de ser una decisión política con 
la que cada día perfilamos nuestra rea-
lidad, que implica intereses de todo 
tipo que podemos estar apoyando, sin 
saberlo, en contra de nuestros propios 
valores y supervivencia”. Entonces, to-
mar conciencia de nuestro poder como 
consumidores y consumidoras nos con-
vierte en agentes de cambio, correspon-
sables – a nuestro nivel – de la sociedad 
donde vivimos y el medioambiente que 
compartimos. De esta manera, cómo y 
qué consumimos se convierte en una 
herramienta de transformación social 
y medioambiental a nuestro alcance.

Segundo, la importancia de despro-
gramarnos y liberarnos de las lógicas 
del mercado. “La sociedad de consumo, 
alentada por las diferentes industrias, 
corporaciones, etc. promueve una reali-
zación humana basada sólo en poseer”. 
Pero, “antes que consumidores, somos 
habitantes del planeta, seres humanos y 
ciudadanos”.

Finalmente, la importancia de desdra-
matizar y desprejuiciar el proceso de con-
sumir conscientemente que muchos til-
dan de imposible, complicado y costoso. 
Hoy en día, afortunadamente, consumir 
sosteniblemente no es un sacrificio, sino 
un acto razonable. Hay muchas formas de 
consumo alternativas más justas y soste-
nibles (ej. Mercado Social de Madrid) que 
hacen “muy factible consumir menos, te-
ner lo necesario y vivir estupendamente 
centrándonos más en ser, hacer y relacio-
narnos que en poseer”. 

Periferias
ECONOMÍAS ALTERNATIVAS

Consumir: una herramienta de 
transformación social y medioambiental 

En el libro ‘Al borde de un ataque de compras’ (2019) Brenda Chávez 
nos invita a conocernos como consumidores y consumidoras y a saber 
lo que hay detrás de lo que consumimos. De manera sencilla, la autora 
presenta 73 claves para vivir como uno piensa, sin buscar la perfección 
ni agobiarse en la transición hacia un consumo más responsable.

“Consumir 
al igual 
que votar, 
no deja 
de ser una 
decisión 
política”
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Un viaje a la cumbre 
y hacia el interior
A buen seguro que en las laderas del Aconcagua quedaron grabadas para siempre las risas, el 
cansancio y las fatigadas de cinco mujeres indígenas bolivianas –Dora, Lidia, Celia, Elena y Liita-, las 
cholitas protagonistas de una expedición singular a la montaña más alta de América (6.962 metros) 
que se encuentra en Argentina. Una montaña a la que acuden anualmente miles de personas, cada 
una con afanes y objetivos muy diversos pero con un denominador común: alcanzar la cumbre. La 
expedición quedó grabada en la película documental titulada ‘Cholitas’ que se presentó en Madrid 
con motivo del Día de la Mujer, de la mano de ALBOÁN, Entreculturas y Oxfam Intermón. La película 
ha sido producida por ARENA Comunicación Audiovisual y fue premiada en el festival de cine de 
montaña Mendi Film.

TEXTO Y FOTOS: MªTERESA DE FEBRER, 
DAVID ÁLVAREZ, PEPA MOLEÓN

E l ascenso al Aconcagua no es fácil 
y así lo recordó el director de la 
película, Jaime Murciego, en la 
presentación en Madrid, porque 
las condiciones meteorológicas 

pueden cambiar bruscamente: des-
de la tranquilidad de un día diáfano a 
una tempestad infernal acompañada 
del “viento blanco” que azota esa zona 
andina cuya fuerza impide continuar el 
ascenso. 

¿Qué movió a las cholitas a organizar 
una expedición de tales características 
a “la piedra que mira a su alrededor”, 
como se conoce al Aconcagua (“cahua” 
en quechua significa mirar, observar)? 
Sencillamente, “sentirse libres, felices y 
vivas.” según sus palabras. Querían de-
mostrarse a sí mismas y a todo el mundo 
que ellas también pueden alcanzar ci-
mas muy altas, tan altas como el Acon-
cagua. Para Pablo Iraburu, codirector de 
la película, “ellas nos demuestran que se 
puede ir contra corriente, que cada per-
sona puede ser quien realmente quiera 
ser, más allá de estereotipos y prejui-
cios”. Las cholitas realizaron un doble 
viaje: hacia la cumbre y hacia el interior 
de ellas mismas, un viaje de esfuerzo y 
superación. Sus edades oscilan entre los 
23 y 54 años.

BÚSQUEDA DE LIBERTAD
La curiosidad de ver qué había allí arriba, 
qué se sentía, movió a Dora y a su hija Lii-
ta, esposa e hija de montañero, a enrolar-
se en semejante aventura. Dora comenta 
que su marido la animó y la ayudó en 
los preparativos, le explicó cómo llevar a 
cabo el ascenso, las posibles dificultades 
y peligros que deberían afrontar. En todo 
momento, sin embargo, la animaba a que 

fuese autónoma y siguiese en su empeño 
de alcanzar la cima. Liita da clases en La 
Paz y es consciente de que “las niñas son 
muy vulnerables y por eso las animo a 
que peleen, que trabajen por sus sueños 
y que alcancen las cimas. A los niños 
les enseño que respeten a las mujeres, 
lo cual es difícil porque en sus familias 
sigue habiendo mucho machismo”, en 
palabras de la profesora, consciente de 
la importancia de la educación para su-
perar estereotipos y costumbres ances-
trales que perviven en Bolivia.

Las cinco cholitas conocen bien las 
montañas y a la pregunta de qué en-
cuentran en las alturas, si bien las cinco 

apuntan diferentes matices, todas ellas 
subrayan sus ansias de libertad y de paz, 
junto a la “fuga del hogar y de las obli-
gaciones cotidianas”. Lidia incide en la 
paz inmensa que se respira en las cum-
bres. “Me libero de todo lo que me pesa y 
me gusta transmitir esto a mis hijos. En 
casa hay problemas, en las cumbres no 
veo”, afirma con un semblante sereno y 
relajado. Dora comenta que ignoraba la 
existencia de vacaciones: “Solo trabaja-
ba. Nunca salía de casa. En las cimas te 
olvidas del estrés, de la bulla y me siento 
libre de todo. Me siento feliz”. Cecilia, por 
su parte confiesa que está “enamorada 
de la libertad que encuentro en la mon-

taña. Soy feliz. El contraste con estar 
encerrada en casa es brutal”. Elena y 
Lidia sonríen ya que, al igual que para 
sus compañeras de expedición, el viaje 
fue un sueño cumplido y ascender con 
sus polleras hasta la cima del Aconcagua 
supone un triunfo sin parangón.  

REIVINDICACIÓN DE UNA IDENTIDAD
Las cholitas son mujeres mestizas del 
altiplano boliviano que utilizan en su 
día a día la vestimenta tradicional: los 
zapatos, las enaguas, la pollera (falda), la 
manta, el sombrero y las joyas, vestimen-
ta que lucieron las cinco protagonistas de 
la película en el ascenso al Aconcagua. 
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E n mi barrio, a escasas 
dos calles de donde vivo, 
apareció hace cierto 
tiempo este mensaje en 
la acera, justo a la salida 

de un edificio de viviendas, y 
ahí sigue, sin que nadie lo bo-
rre ni lo tache. Lo más proba-
ble es que alguien lo escribiera 
para que sea lo primero que vea 
otro, otra alguien cuando pone 
un pie en la calle. 

Ahora no ponemos pie en la 
calle, pero no paramos de ver 
– con todos los sentidos- este 
mensaje. Nuestras calles –las 
virtuales y las otras- se han 
llenado de declaraciones de 
amor: redes vecinales, pregun-
tas y respuestas, saludos, ofre-
cimientos de ayuda y peticiones 

de asistencia, que en el amor 
tan importante como ofrecer es 
pedir. No podemos abrazarnos, 
pero cuántas muestras de cari-
ño, de “me importas”, de “aquí 

me tienes”, de “si quieres, te 
traigo el pan”, de “¿sabes algo 
de la vecina del 3º izquierda?”. Y 
así todo el rato, rodeadas de de-
claraciones de amor vecinal. 

Utilizar esa indumentaria fue una deci-
sión que tomaron por lo que significa el 
hecho de no renunciar a una vestimen-
ta que las distingue y las reafirma en su 
identidad. 

El diminutivo cholitas en Bolivia de-
riva de la palabra aymara “chulu”, que 
significa mestizo. Históricamente, las 
cholitas han sido víctimas de discrimi-
naciones políticas, económicas y socia-
les. En efecto, durante muchos años, por 
ser mujeres indígenas se les prohibía 
participar políticamente en sus propias 
comunidades, tenían vetado el acceso 
al transporte público, por no hablar de 
las oportunidades laborales que les eran 
negadas y se veían obligadas a migrar a 
las grandes ciudades, donde, práctica-
mente, la única salida era el trabajo do-
méstico en condiciones de esclavitud. 
Estaban sometidas a explotación y eran 
víctimas de violencia sexual por parte de 
sus amos o de miembros de su familia. Y, 
por si todo esto no fuera suficiente para 
sentirse denigradas, se consideraba nor-
mal que los empleadores les impusieran 
la obligación de renunciar a su vestimen-
ta tradicional.

POLÍTICAS DE RECONOCIMIENTO
La situación está cambiando lentamen-
te gracias a la actividad que desarrollan 
entidades como la Alianza de Mujeres 
Indígenas de Bolivia, que nació con el 
objetivo de visibilizar las reivindicacio-
nes de las mujeres indígenas y proponer 
políticas para el reconocimiento efectivo 
de sus derechos. Las mujeres indígenas 
bolivianas constituyen casi la mitad de 
la población del país: de un total estima-
do en más de 11 millones de habitantes, 
el 50,1% son mujeres y de este tanto por 
ciento, el 49,8% son mujeres que per-
tenecen al pueblo indígena originario 
campesino, según datos que aparecen 
en el Informe Alternativo de la Alianza 
presentado en 2019 al Comité para la 
Eliminación de todas las Forma de Dis-
criminación contra la Mujer. A pesar de 
los esfuerzos, en el informe se afirma 
que “el contexto político y social en el 
que se desenvuelven actualmente las 
mujeres indígenas presenta un peligro-
so debilitamiento del Estado de derecho 
con una alarmante cierre de los espacios 
de participación para la sociedad civil, 
derivado de la judicialización de la polí-
tica y la criminalización de la protesta, 
con el consecuente debilitamiento de las 
organizaciones indígenas y de mujeres 

indígenas defensoras de los derechos”. 
En el citado informe se pone de mani-

fiesto que, si bien el Estado boliviano ha 
ratificado la mayor parte de los tratados 
internacionales en materia de derechos 
humanos, incluyendo la Convención 
sobre la Eliminación de todas las For-
mas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW), así como el protocolo facul-
tativo a dicha convención, el nivel de 
cumplimiento y aplicación no es ni mu-
cho menos aceptable, destacando que 
continúa la situación de vulnerabilidad y 
discriminación de las mujeres indígenas 
y originarias de Bolivia. 

Asimismo, el informe sobre Bolivia 
del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos (no-

“Dora, Lidia, Celia, 
Elena y Liitia son 
referentes de 
mujeres valientes, 
rompedoras de 
estereotipos”

E L  P E R I Ó D I C O  D E  P U E B L O

Declaraciones callejeras
POR ARACELI CABALLERO

viembre de 2019) señala que, aunque el 
Estado boliviano está dotado de un im-
portante marco normativo e institucio-
nal para la protección de los derechos 
de las mujeres, carece de los recursos 
humanos y económicos suficientes para 
ponerlos en práctica, concretamente, los 
referidos a los mecanismos de género. 
Igualmente, pone de manifiesto las di-
ficultades que tienen las mujeres para 
participar en la vida política por las vio-
lencias y acoso que sufren, quedando en 
muchos casos impunes. 

Dora, Lidia, Celia, Elena y Liitia son 
referentes de mujeres valientes, rom-
pedoras de estereotipos. En la película 
documental ‘Cholitas’ nos cuentan sus 
historias de vida, su aventura como esca-
ladoras para mostrarnos formas de vivir, 
tradiciones enriquecedoras y modos de 
relacionarse con la naturaleza que son 
consecuencia de su amor por ella, al 
tiempo que denuncian con toda claridad 
que en Bolivia todavía las mujeres sufren 
discriminaciones de género, étnicas, po-
líticas, sociales y económicas. 

Barcelona, marzo 2020

JUNIO 2020

12 - 14 

Relaciones humanas 
orientando el corazón.
Encuentros de Espiritualidad y 
Mindfulness.

José Antonio García Monge, S.J.

Actividades Casa Santa María de Galapagar. Enero-Febrero 2020

Casa de Espiritualidad 
Santa María
 
Institución Javeriana
C/ Navalonguilla, 10 · 
28260 GALAPAGAR (Madrid)
Telfs.: 91 858 44 14 y 91 858 44 88
620 060 175 - 620 124 560
Fax: 91 858 14 06
E-mail: smariagalapagar@planalfa.es
http: www.javerianasgalapagar.es

MAYO 2020

24 – 26

Reconciliarnos con la tierra.

Emma Martínez Ocaña
Traer ropa cómoda.

• Lucidez para reconocer las causas del deterioro actual de nuestra 
tierra.

• La urgencia de pasar de una mirada antropocéntrica a una mirada 
más

• biocéntrica.
• Caminos para sentirnos formando parte de  la tierra.
• La urgencia de cuidar nuestra tierra y evitar  una catástrofe
• medioambiental.
• La tierra como “Cuerpo de Dios”

 (Sallie Mc Fague)
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POR DAVID ÁLVAREZ RIVAS

“D eponed las armas, silenciad 
los cañones, poned fin a los 
bombardeos aéreos”, exhor-
tó Guterres, reclamando el 
establecimiento de corredo-

res de ayuda humanitaria “que salvarán 
vidas”. “Acabemos con la plaga de la gue-
rra y luchemos contra la enfermedad que 
asola nuestro mundo. Esto comienza por 
el cese de los combates. En todas partes”, 
insistió el secretario de la ONU, además 
de anunciar la inversión de 2.000 millo-
nes de dólares para un fondo contra el 
virus.

La declarada pandemia del coronavi-
rus por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), que al cierre de esta edi-
ción afectaba a 188 países con casi 30.000 
muertes y casi 700.000 personas afecta-
das, ha irrumpido como un verdadero 
cisne negro. En relaciones internacio-
nales es un acontecimiento inesperado 
que tiene un gran impacto mundial y 
que, a pesar de su imprevisibilidad, se 
puede explicar una vez se ha producido. 
El concepto adquirió relevancia por el 
libro con el mismo título del economista 
libanés Nassim Taleb. En momentos de 
la historia se producen fenómenos sor-
prendentes que cambian el paradigma y 
que según este autor permiten avances 
tajantes.

A pesar de que la ONU haya pedido 
el cese de los ataques y de la irrupción 
abrupta del virus en todo el globo, hay 
guerras y conflictos encallados que si-
guen cobrándose miles de muertes, mi-
llones de desplazamientos humanos y 
sufrimiento extremo, que no conviene 
aparcar por la actualidad que nos agita.

UN MUNDO DESBARATADO
Afganistán, Siria, Iraq, Yemen, múltiples 
luchas en el Sahel (Malí, Níger o Repúbli-
ca Centroafricana) y la guerra olvidada 
de Sudán del Sur… El orden mundial 
está desbaratado. Estados Unidos está 
perdiendo su supremacía y se resiste con 
una guerra de aranceles. China está en 
pleno ascenso y hay partes del mundo 
que no lo aceptan de buen grado. Rusia 
pone un pie en todo lo que puede (la pre-
sencia en Libia y la ayuda humanitaria 
a Italia es buena prueba de ello). Una 
Unión Europea desdibujada y sin lide-
razgo. El multilateralismo está herido de 
muerte y el sistema económico capita-
lista hace aguas. Los instrumentos del 
sistema de naciones, como el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, están 
paralizados. Y los de responsabilidad co-
lectiva, como la Corte Penal Internacio-
nal, son soslayados y menospreciados. El 
terrorismo de origen islámico extremista 

Los conflictos eclipsados 
por la pandemia mundial

Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, pedía a finales del pasado 
marzo un “alto el fuego inmediato global” para centrarse en combatir la COVID-19 
en todos los rincones del mundo. Este cisne negro se suma a años de guerras, 
sistemas sanitarios aniquilados y millones de refugiados y desplazados en riesgo. 

sigue azotando a buena parte del mun-
do. La derrota del ISIS en Siria e Irak y la 
desaparición de su autodenominado ca-
lifato es apenas una batalla en una guerra 
mucho más prolongada. Turquía busca 
hueco pugnado con  Rusia y Siria, Irán, 
Arabia Saudí y chantajeando a la UE con 
la factura de la contención de refugiados 
en sus fronteras. Y para guinda el ascen-
so de los nacionalismos, populismos de 
derecha (Italia, Austria, Holanda, Alema-
nia, Italia o España), y el antiglobalismo 
legitimado (Brexit, ruptura del acuerdo 
nuclear de Irán, vulneración de los acuer-
dos de paz con guerrillas en América La-
tina, narcotráfico o tráfico de persona, 
drogas y armas como nunca antes), es 
una realidad. 

El poder mundial se ha atomizado y 
crece esa tendencia con  el  negacionismo 
climático de Bolsonaro, Trump, y en par-
te China, a pesar de las evidencias cientí-

ficas, las crisis humanitarias en el África 
subsahariana y las revueltas cívicas de 
Chile, Hong Kong, Francia o del sector 
agrícola en España, por las brechas cada 
vez mayores de rentas y desigualdad cre-
cientes. Una plaga de langostas avanza 
por el Cuerno de África, desde finales de 
2019, la peor que se recuerda en décadas. 
Ocupa miles de kilómetros cuadrados 
devorando las cosechas que encuentra 
a su paso, y se extiende por más de quince 
países, con Kenia, Somalia y Etiopía en 
el epicentro y la amenaza de seguridad 
alimentaria de 25 millones de personas.

“HOMBRES FUERTES”
Los “hombres fuertes” (porque esto es 
una cuestión de género), se disputan 
las hegemonías y alimentan la violencia 
extrema: la expulsión de 700.000 rohin-
gya en Myanmar; la opresión de Maduro 
contra su propio pueblo; las purgas de di-

“El poder mundial 
se ha atomizado 
y crece esa 
tendencia con  
el  negacionismo 
climático de 
Bolsonaro, 
Trump, y en parte 
China, a pesar 
de las evidencias 
científicas”

La guerra de Siria no cesa y, con ella, varios conflictos abiertos en el mundo
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no muchos de los países están a la cola. 
Burkina Faso es el último país que se ha 
convertido en víctima de la inestabili-
dad causada por el yihadismo en la re-
gión del Sahel, en el Oeste de África. Si 
el  conflicto  perdura   la violencia  po-
dría  extenderse  del norte  al sur  del 
país, y afectar a otros países de la re-
gión hasta ahora pacíficos, como Costa 
de Marfil o Ghana. En Malí se enfrentan 
tuaregs y yihadistas; el conflicto contra 
Boko Haram en Níger sigue presente en 
Chad, Camerún y Nigeria; o el de la Re-
pública Centroafricana. 

SUDÁN DEL SUR.- 
Es la nación más joven del mundo y 
desde 2013 afronta una guerra sin fin a 
pesar de los intentos de mediación. El 
presidente y vicepresidente, tras la in-
dependencia de la República de Sudán, 
se disputan el control de los recursos que 
posee: diamantes, oro, plata, volframio, 
cobre y zinc, generando una de las ham-
brunas más agudas del planeta.

ETIOPÍA.- 
El primer ministro Abiy Ahmed (Pre-
mio Nobel de la Paz 2019) ha caminado 
por la senda del diálogo con la oposición 
y con Eritrea, el principal enemigo ex-
terior.  Aún así, el país afronta proble-
mas de calado, como el descontento de 
los Oromos y Amharas, los dos grupos ét-
nicos más numerosos y marginados por 
la minoría Tigray. 

sidentes de Erdogan y El- Sisi.  Putin que 
posa su “garra” en Georgia y Crimea y aviva 
la violencia separatista en Ucrania; contro-
la ilegalmente el Mar de Azov; emponzoña 
las democracias occidentales con la guerra 
cibernética. China detenta la navegación 
en el Mar de China Meridional y detiene 
arbitrariamente a críticos chinos y extran-
jeros. Arabia Saudita auspicia una guerra 
cruel en Yemen, secuestró al primer mi-
nistro libanés Hariri y ordenó el asesinato 
espantoso del periodista disidente Jamal 
Khashoggi en su consulado en Estambul. 
Irán planea ataques contra disidentes en 
suelo europeo. E Israel se siente amparado 
por Trump a socavar cada vez más la ines-
table situación de Oriente Próximo, con un 
Hamás debilitado.

CAUSAS DE LOS CONFLICTOS
Detrás de las tensiones y los conflictos en el 
mundo hay distintas causas: el control de 
los recursos naturales, la desafección ha-
cia los partidos políticos tradicionales, la 
corrupción, los conflictos por motivos ét-
nicos, comerciales y tecnológicos, el auge 
de los extremismos o los efectos adversos 
del calentamiento del planeta. No hay 
una única razón, pero las consecuencias 
sí son comunes: ataque a los derechos fun-
damentales y aumento de vulnerabilidad 
de los más débiles.

Alguno de los enfrentamientos bélicos  
que persisten son:

LIBIA.- 
El territorio que comprende en la ribera sur 
del Mediterráneo se ha convertido en un 
estado esclavista. El general Haft (asistido 
por Egipto, Emiratos Árabes, y Rusia), se 
enfrenta al gobierno de Trípoli reconocido 
por la comunidad internacional (ayudado 
por Turquía y Qatar) y ha generado un es-
tado dividido en dos.

SIRIA.- 
La guerra que comenzó hace casi una déca-
da sigue activa en una parte del territorio. 
Ha segado la vida de 380.000 personas, 
según el Observatorio Sirio por los Dere-
chos Humanos. Apenas quedan escuelas, 
hospitales y viviendas en pie y ha generado 
12 millones de desplazados.

YEMEN.- 
Tras 5 años de guerra civil derivada de un 
golpe de Estado, el conflicto se ha agravado 
por la ayuda de otras potencias. El reino 
de los sauditas y sus aliados yemeníes re-
conocidos por la comunidad internacio-
nal no consiguieron aplastar la revuelta de 
los hutíes, asistidos por Irán. Afronta una 
terrible hambruna en el 60 por ciento de 
la población y un brote de cólera con más 
de 2.000 fallecidos.

ORIENTE PRÓXIMO.- 
La eterna lucha entre Israel y Palestina, las 
guerras de Irak y Afganistán y las graves 
tensiones entre Estados Unidos e Irán son 
los principales escenarios de la zona.

SAHEL .- 
Una amplia franja de un lado a otro del 
continente africano, desde Senegal a 
Etiopía. En esa zona se aúnan múltiples 
enfrentamientos armados entre regímenes 
autoritarios, facciones corruptas y luchas 
étnicas. En términos de desarrollo huma-

Más sociedad civil, 
para no dejar a nadie atrás
Ante esta foto tan sombría del mun-
do, sólo cabe redoblar el activismo 
para conseguir una sociedad civil 
más alerta. Una ciudadanía exigente 
con procesos más transparentes en 
las tomas de decisiones de Gobier-
nos y organismos internacionales. 
Políticas públicas que asuman pro-
cesos participativos de sus socieda-
des. La plataforma cívica Futuro en 
Común ha lanzado un comunicado 
previniendo de los riesgos de ir a 
más autarquía y fronteras frente 
al miedo. Defiende la Declaración 
de Roma sobre el ODS16+, para 
impulsar procesos de paz, justicia y 
gobernanza en todos los aspectos, 
teniendo en cuenta a las poblacio-
nes marginadas, empoderando a 
las mujeres y las niñas, las minorías, 
las personas con discapacidad, los 
LGTBQ+, los apartados por motivos 
de origen o religión. 

La sociedad civil ha de permanecer 
unida para contrarrestar la oleada 
de nacionalismo, desigualdades 
estructurales y los riesgos de violen-
cia y conflicto. Estamos inmersos 
en una emergencia climática. La 
oportunidad que se presenta debe 
rehabilitar nuestros ecosistemas y 
combatir la pérdida de biodiversi-
dad. El planeta ha demostrado la  
capacidad técnica y financiera para 
asumir el liderazgo y apoyar a los 
países en desarrollo en su transición 
hacia las economías resilientes y 
bajas en carbono. La Agenda 2030 
y los ODS son un activo en esa hoja 
de ruta hacia la gobernanza global 
ciudadana.

LIBIA

SIRIA ORIENTE
PRÓXIMO

IRÁN · AFGANISTÁN
ISRAEL · PALESTINA

YEMENSAHEL

ETIOPÍASUDÁN
DEL SUR
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Leo con más preocupación que sorpresa la intención del Gobierno de tipificar como delito la 
apología del franquismo. Digo con preocupación porque, por un lado, supone un nuevo ataque 
frontal contra la libertad de expresión y, por otro, porque implica el desconocimiento del tipo 
penal de la apología. 

Malos tiempos para la 
libertad de expresión
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POR ISABEL SERRANO MAILLO

L a libertad de expresión es un de-
recho fundamental y consiste en 
el derecho a “expresar y difundir 
libremente los pensamientos 
ideas y opiniones mediante la pa-

labra, el escrito o cualquier otro medio 
de reproducción” (Art. 20,1 a) CE). No es 
un derecho absoluto, pero es un derecho 
preferente, en el sentido de que tiene 
pocos límites internos (tan solo que lo 
manifestado sea de interés público y no 
sea injurioso). Es un derecho diferente del 
derecho a la información (emitir y recibir 
información veraz), que exige, además, 
que lo dicho sea veraz. No así las opi-
niones, que por su propia definición no 
son, en principio, contrastables. Asumi-
mos que todas las opiniones son válidas 
desde la perspectiva de la verdad. Esto 
implica, obviamente, que la libertad de 
expresión protege las opiniones amables 
y las neutras, pero también aquellas nega-
tivas, por muy ofensivas y despreciables 
que sean. Así lo ha considerado no solo 
nuestro Tribunal Constitucional, para el 
que la “libertad de expresión comprende 
la libertad de crítica aun cuando la misma 
sea desabrida y pueda molestar, inquietar 
o disgustar a quien se dirige, pues así lo 
requieren el pluralismo, la tolerancia y el 
espíritu de apertura” (177/2015, de 22 de 
julio) si no también el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos, que entiende que 
“la libertad de expresión vale no solo para 
la difusión de ideas u opiniones acogidas 
con favor o consideradas inofensivas o 
indiferentes, sino también para aque-
llas que contrarían, chocan o inquietan 
al Estado o a una parte cualquiera de la 
población” (caso de Haes y Gijsels c. Bél-
gica). Esto no quiere decir que podamos 
insultar, difamar o proferir improperios a 
nuestro antojo, pero es esencial delimitar, 
de manera exacta y restrictiva, los contor-
nos de las normas que pretenden limitar 
nuestra opinión para evitar que la libertad 
de expresión quede tan constreñida que 
pierda su razón de ser. 

DELITOS DE ODIO
La primera vez que oí hablar de los delitos 
de odio fue a causa de un crimen que ocu-
rrió en el metro de Madrid. Un joven de ul-
traderecha entró en el metro y apuñaló de 
muerte a otro de extrema izquierda que se 
encontraba en el vagón. No lo conocía. No 
cruzaron ni una palabra. Lo mató, simple-
mente, porque su aspecto revelaba que su 
ideología política era opuesta a la suya. Mi 
padre, profesor de derecho penal, me ex-
plicó que los delitos de odio debían llevar 
una pena agravada porque eran acciones 

que se perpetraban sin otra razón que la 
de hacer daño al diferente. 

Lo entendí desde el convencimiento de 
que si la agresión nunca está justificada 
(salvo legítima defensa o causa de fuerza 
mayor), menos lo está la que nace sim-
plemente del odio a la diferencia. ¿Pero 
puede el derecho prohibirme odiar? No. 
El odio no puede ser sancionado por el 
derecho, solo las acciones derivadas o 
llevadas a cabo por causa de este. No se 
puede castigar el odio sin más. “El dere-
cho penal no puede prohibir el odio, no 
puede castigar al ciudadano que odia” 
(STS 334/2018, de 4 de julio). Y así de-
berían haberse entendido los delitos de 
odio (delitos contra la libertad religiosa, 
discurso del odio, apología del terrorismo, 
etc…), pero el sentido que se les ha dado 
ha sido muy diferente. Se alude a este tipo 
de delitos cada vez que alguien manifiesta 
una opinión contraria al sentir mayori-
tario o a lo impuesto por un pretendido 
“pensamiento único”. Trata de imponerse 
el concepto social, el lenguaje de la calle, 
sobre el concepto jurídico y esto tiene 
graves consecuencias para el Estado de 
Derecho y la seguridad jurídica. 

SIGNIFICADO DE APOLOGÍA
Tomemos como ejemplo, el tema de la ti-
pificación del delito de apología del fran-
quismo. Apología, según el Diccionario 
de la RAE, sería un “discurso de palabra 
o por escrito, en defensa o alabanza de 
alguien o algo”. Podría encajar. Pero si 
acudimos al concepto jurídico, la apo-
logía, regulada en el artículo 18.1 CP, se 
entiende como “la exposición, ante una 
concurrencia de personas o por cualquier 
medio de difusión, de medidas o doctri-

nas que ensalcen el crimen o enaltezcan a 
sus autores. La apología sólo será delictiva 
como forma de provocación y si por su na-
turaleza y circunstancias constituye una 
incitación directa a cometer un delito”. Es 
evidente que el concepto es diferente para 
el derecho, para quien es necesario que se 
den dos elementos: por un lado, que haya 
intención de provocar de manera directa 
que otros cometan un delito determinado 
y, por otro, que exista la posibilidad real 
de que esto ocurra. Así, sería difícil justi-
ficar que de los que habla el Gobierno sea 
de apología. Más bien parece que lo que 
quiere castigar el Ejecutivo es el enalteci-
miento o la justificación. 

De hecho, cuando el legislador de 2000 
reformó el artículo 578CP (referido al de-
lito de enaltecimiento del terrorismo) no 
pretendía restringir la libertad de expre-
sión, ni “de prohibir el elogio o la defensa 
de ideas o doctrinas, por más que éstas 
se alejen o incluso pongan en cuestión el 
marco constitucional, ni, menos aún, de 
prohibir la expresión de opiniones sub-
jetivas sobre acontecimientos históricos 
o de actualidad” (Preámbulo de la Ley 
7/2000).

¿QUÉ HACER?
Entonces, ¿qué es lo correcto? Desde mi 
punto de vista, debe tenerse en cuenta 
no solo las palabras, sino también la in-
tención que tengan y el contexto en que 
se pronuncien. Soy consciente de que se 
trata de incluir conceptos sumamente 
subjetivos como el de la intencionali-
dad. Pero así lo ha entendido también 
nuestro TC, para el que en esta clase de 
delitos “es importante, no solo el tenor 
literal de las palabras pronunciadas, sino 

también el sentido o la intención con que 
han sido utilizados, pues es evidente que 
el lenguaje admite ordinariamente inter-
pretaciones diversas y, a los efectos de es-
tablecer la responsabilidad por un delito 
de enaltecimiento… es preciso determinar 
con claridad en cuál de los posibles signi-
ficados ha sido utilizado en cada ocasión 
concreta” (STC 112/2016).

La limitación de la libertad de expresión 
no puede considerarse como la norma ge-
neral, sino que solo será legítima cuando 
tras el estudio del caso y realizada una co-
rrecta ponderación de todos los hechos y 
circunstancias, podamos concluir que las 
manifestaciones realizadas pueden supo-
ner un riesgo real de provocar violencia 
(directa o indirectamente) o un riesgo real 
para las personas o para derechos de terce-
ros o para el propio sistema de libertades. 
De modo que, en el resto de los casos, debe 
prevalecer la libertad de expresión, lo que 
nos llevaría a que solo la apología debería 
actuar como límite a la libertad de expre-
sión, quedando inhabilitados para ello 
el enaltecimiento o la justificación (toda 
vez que no generen violencia de manera 
indirecta). 

No quiero terminar esta reflexión sin re-
ferirme a la coherencia. No a la coherencia 
política, que ya ni se presume, pero sí a la 
coherencia jurídica. Las últimas condenas 
por enaltecimiento del terrorismo o deli-
tos afines (Casandra, Strawberry, quema 
de fotos del Rey, quema de banderas espa-
ñolas, etc.) han hecho que jueces y tribu-
nales hayan reinterpretado las normas en 
favor de la libertad de expresión. Hemos 
comprendido que no está en el espíritu de 
la ley condenar a miembros de la sociedad 
civil por delitos que se tipificaron contra 
aquellos que, dentro de un ambiente que 
promovía y favorecía la violencia, dirigían 
sus acciones para ensalzar y perpetuar el 
terror. En esta misma línea, no podemos 
limitar la libertad de expresión de aquellos 
miembros de la sociedad civil que reme-
moran o ensalzan tiempos pasados, pero 
que difícilmente tendrán la posibilidad 
de hacer que vuelvan. Porque, además de 
constituir un límite injusto y excesivo a 
su derecho, obligaría, inexorablemente, a 
condenar a otros que ensalzaran cualquier 
otra ideología o régimen bajo los que se 
cometieron (y aun hoy se cometen) terri-
bles crímenes, como el comunismo, por 
ejemplo.

 Es el momento de elegir qué tipo de so-
ciedad queremos. Una en la que cada cual 
pueda defender sus ideas, las que sean 
(siempre que no existe violencia real, ob-
viamente), o una en la que se nos imponga 
lo que debemos pensar, lo que podemos 
decir. Cualquier opción es válida, pero 
ambas tienen consecuencias. La primera 
conlleva el tener que soportar opiniones 
que nos resulten despreciables, a cambio 
de que las nuestras se respeten, aunque 
sean deplorables para otros. La segunda 
opción nos obliga a preguntarnos ¿quién 
será el que me imponga “el pensamiento 
único”? Podría ser un Gandhi, pero tam-
bién un Hitler cualquiera.

Yo lo tengo claro. Hay que apostar por la 
libertad. Por la libertad de expresión. Hay 
que evitar ampliar sin límite el catálogo 
de normas que limiten nuestro derecho 
a opinar y a expresarnos en libertad. Y 
esto por muy odiosas, despreciables y 
desacertadas que puedan ser las palabras 
de algunos. Que sea la historia la que los 
juzgue, no el derecho. 

Unos exaltados protestan por la exhumación del dictador Franco
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EUTANASIA

POR BENJAMÍN FORCANO

L a muerte, nos pertenece, la lleva-
mos dentro desde que nacemos y, 
sin obsesión ni temor, debiéramos 
integrarla como parte de nuestra 
vida.  Interesa  saber si,  después 

de todo, el morir es total, con un pasar a 
la nada; o un pasar a la plenitud de vida 
y de dicha eternas. Nuestra manera de 
ser evitaría entonces las alienaciones de 
quienes se sumergen en mundos iluso-
rios, que malogran su existencia y deri-
van  en desgracia para los demás. 

Para quien entiende la muerte como 
propiedad de nuestra naturaleza, le re-
sulta lógico aceptarla como parte y meta 
de un  proyecto de vida que vale la pena 
vivir y se nos corona con la posesión im-
perecedera de ese proyecto en la pleni-
tud del Dios Amor, que nos creó, sustenta 
y plenifica.
  
LA ENCRUCIJADA DE NUESTRO VIVIR: 
ENTRE EL ACÁ Y EL MÁS ALLA.
Cuando alguien se nos va, hay algo que 
no borra nuestro temor: ¿Con el morir, 
tenemos motivos para seguir amando 
la vida, o para renunciar a ella? ¿Vale la 
pena vivir si nada cabe esperar después 
de la muerte? Y, de ahí, salta esta otra 
pregunta: ¿Encontramos en el ser huma-
no fundamento y justificación para que 
nuestro caminar lo hagamos comunita-
riamente desde la igualdad, la justicia, 
la solidaridad, la verdad y el amor ase-
gurando la dignidad y felicidad de todos 
como si fueran nuestros? 

Aquí aparece, pienso, la línea divisoria 
entre aceptar o rechazar la muerte: ¿Es 
castigo o premio, culmen de un deber 
umplido, pérdida  o  ganancia, derrota 
o victoria final? Optar por lo uno o por 
lo otro, configurará la vida de unos y de 
otros.    

Ni siquiera desde la  opción de quien 
asume la muerte como caída en la nada, 
se explica la postura de quienes, ansiosos 
de vivir la única vida presente, se aferran 
a ella, acumulando poder, riqueza, éxito, 
placer, aunque sea con desprecio, margi-
nación y opresión de los demás. 

El imperativo ético de la igualdad y de 
la justicia, de la solidaridad y del amor, 
es intrínseco al ser humano. Y el impe-
tivo religioso transcendente lo asume y 
refortalece. 

  
LA MUERTE ES PERSONAL
Lo expuesto sirve para ocuparnos se-
renamente del tema de la eutanasia: el 
morir es de cada uno y debiéramos lle-
gar a él dispuestos a darle cumplimiento 
personal.

A la muerte no se llega de improviso, 
en el día a día vamos forjando un estilo 
de vida, que será determinante a la hora 
de dar cumplimiento  al acto último del 
morir. Hacemos nuestro lo que bella-
mente expresa el maestre Don Rodrigo:

“Y consiento en mi morir
con voluntad placentera,
clara y pura,
que querer hombre  vivir
cuando Dios quiere que muera
es locura” 

 (Jorge Manrique, Coplas) 
 
O lo que acentúa de una manera ya 

cuerdo don Quijote: “Yo, señores, sien-
to que me voy muriendo a toda priesa”, 
“y querría hacerlo de tal modo que diera 

a entender que  no habría sido mi vida 
tan mala”.

La muerte tiene sentido desde la inter-
pretación que hacemos de la vida. Y así 
podemos considerarla: Como derecho 
de toda persona a morir con dignidad; 
Como derecho inviolable a la vida de 
todo moribundo; Como conflicto entre 
el derecho a una muerte digna y la pro-
longación artificial de la vida terminada. 

Si yo tengo que morir es casi seguro 
que en un momento o en otro me pre-
guntaré por la consistencia de los im-
perativos éticos intramundanos, por la 
fisura irrestañable que me deja la muerte 
del otro, por la actitud que debo adoptar 
ante ella. 

Como libres que somos, no podemos 
eludir el límite de la muerte y seguir 
afirmando si adquieren sentido esos 
imperativos desde nuestra irremediable 
fragilidad: ¿Cómo se le hace justicia a un 
hombre muerto injustamente? ¿Cómo se 
devuelve la dignidad y la libertad a los 
tratados como esclavos si la muerte ha 
acabado definitivamente con ellos?

Estos interrogantes tienen difícil res-
puesta, si no hay pervivencia individual 
más allá de la historia. Sólo si Dios es el 
dueño de la vida, se puede garantizar el 
carácter incondicional de los valores éti-
cos. Jesús con su resurrección es el pro-
totipo de la incondicionalidad de la ética. 
La muerte efectúa de esta manera una 
función de iluminación en el “más acá” 
mortal, nos hace trascender la misma 
historia, y apoya la incondicionalidad  
de la ética.

Frente a este tema  albergamos una 
idea superarraigada: pase lo que pase y 
sea cual fuere la situación a la que po-
damos llegar, la vida la hemos recibido 
del Creador y no nos es dado disponer de 
ella por iniciativa propia  para terminarla 
o acortarla. Esta es la postura común y 
se entiende que a la base de ella existan  
razones para  mantenerla.  

Conviene advertir el absolutismo de 
este principio, que pugna por salir a cada 
paso en el tratamiento que de la euta-
nasia, bien porque se muere una sola 
vez y para siempre, bien porque el don 
más grande recibido gratuitamente no 
lo puede uno mismo dar por concluido.

LA VIDA NO ES UN VALOR ABSOLUTO
Sin embargo, la vida humana en su más 
amplia y azarada historia,  nunca ha re-
nunciado a prescindir de la vida, cuando 
se interponían otros valores: ¿En el pro-
ceso del tránsito hacia la muerte, pueden 

darse situaciones y existir razones que 
hagan éticamente válida la decisión de 
acabar con ella acortándola?

Así: ¿Es digna la decisión  de perder la 
vida cuando se traiciona un secreto que 
podía suponer la muerte para muchos? 
¿No nos asiste el derecho  a defender la 
vida frente a un ataque injusto,  aún a 
sabiendas de poder perderla o perderla el 
injusto atacante? ¿Es éticamente loable 
la decisión de quien por amor se ofrece 
para rescatar y hacer sobrevivir a otro? 
¿No es lícito afrontar el martirio antes 
que renegar de la popia fe? ¿Son indignos 
o héroes quienes defienden la patria an-
tes de dejarse invadir y dominar? 

La vida es el primero y más grande 
valor, pero no un valor absoluto. Hay si-
tuaciones que hacen éticamente válida 
la decisión de renunciar a ella. 
 
¿QUÉ SIGNIFICA LA EUTANASIA?
Una muerte feliz, vivida responsable-
mente. La eutanasia significa aquí, como 
su nombre indica, vivir una muerte bue-
na, feliz, lo cual no se da si no se hace 
responsablemente.

Y ese vivir responsablemente la muer-
te supone el ser consciente y  dueño de 
ese vivir, el poder hacerlo siendo plena-
mente humano, no subhumanamente . 
Es una decisión éticamente correcta el 
asumir  que no se me implique y prolon-
gue artificialmente en una suerte de vida 
vegetal; que se me deje morir, sin aplicar 
medios que no suprimen ese estado ve-
getal y me obligan a seguir en un proceso 
que ya no es humano, que me sea dado 
decidir racional y libremente, como me 
corresponde.   

¿PARA CUÁNDO UNA LEGISLACIÓN 
NECESARIA Y EQUILIBRADA QUE 
ABORDE EL TEMA DE LA EUTANASIA
Defendemos  la necesidad de regular el 
derecho a morir con dignidad, que no 
es lo mismo que el suicidio asistido, que 
es algo ilegal. Analizamos la situación 
concreta, aplicando una correcta inter-
pretación de la ORTOTANASIA , que 
integra el respeto  al valor de la vida, el 
respeto al valor de una muerte digna, 
evita el mantenimiento artificial de do-
lores y sufrimientos indebidos en una 
situación de enfermedad incurable con 
consentimiento del paciente.  

La cuestión, en términos actuales, se 
resuelve desde una aplicación de la or-
totanasia, integrando con equilibrio los 
dos valores en conflicto: el del derecho 
a la vida y el del derecho a morir digna-

mente.
No hay más que valorar los siguientes 

aspectos:           
1. Con ser importante, la vida no es un 

valor absoluto sino relativo, hay un 
momento en que a todos se nos acaba. 

2. Deber de todos es atender al enfermo, 
acompañarle y asistirle con todos los 
medios para que puedan ser aliviados 
sus dolores, recuperar su salud y pro-
longar la vida.                        

 3. Pero, hay situaciones extremas de en-
fermedad incurable, en que los dolo-
res pueden ser persistentes y agudos 
y, además, no hay esperanza razonable 
de recuperación.      
Es entonces, cuando al enfermo le asis-

te el derecho a morir con dignidad, que 
se le respete y se le permita un mínimo 
de calidad de vida y, en consecuencia, no 
se le apliquen medios desproporciona-
dos que le prolonguen artificialmente la 
vida en un nivel vegetativo, al que suelen 
acompañar dolores físicos o psicológi-
cos, más o menos fuertes. Sería inútil y 
reprobable este “uso encarnizado tera-
péutico”.

No es, pues, ilícito para el mismo en-
fermo, familiares y médicos dejar de apli-
car esas técnicas o medios, aunque con 
ello se abrevie la duración de la vida. Hay 
que respetar el derecho de la persona a 
morir en paz, que no es lo mismo que 
hacerle morir.

Este modo de pensar, fue expresado 
con claridad por la Comisión Episcopal 
Pastoral de la Conferencia Episcopal 
Española en 1989 a propósito de las per-
sonas que hacen su testamento vital: “Si 
por enfermedad llegara a una situación 
irrecuperable, no se me mantenga en 
vida por medios desproporcionados, no 
se me prolongue la vida abusiva e irra-
cionalmente, y ayúdeseme a vivir ese 
momento como cristiano, en paz y en 
compañía de mis seres queridos”.

Igualmente, el Catecismo Romano en 
el Nª 2278 dice: “La interrupción de trata-
mientos médicos, onerosos, peligrosos, 
extraordinarios o desproporcionados a 
los resultados puede ser legítima. Inte-
rrumpir estos tratamientos es rechazar 
el “encarnizamiento terapéutico”.                                                        

Con esto no se pretende provoca la 
muerte, se acepta no poder impedirla. 
Las decisiones deben ser tomadas por 
el paciente, si para ello tiene competen-
cia y capacidad; si no, por los que tienen 
derechos legales respetando siempre la 
voluntad razonable y los intereses legí-
timos del paciente. 

Si realmente a nadie se le escapa que el ciclo de la vida nos depara  nacer, vivir y morir, a nadie le 
debiera resultar extraño admitir el hecho mismo y preguntar por su sentido y su relación  con  la 
acción terminal de la muerte. Que tengamos que hacerlo de una manera u otra, viene después.

El derecho a morir 
con dignidad 

“La vida 
es el 
primero 
y más 
grande 
valor, 
pero no 
un valor 
absoluto”
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Q uedarse en casa es fastidiado 
pero también está generando 
muchas iniciativas y propuestas, 
así que me sumo a ellas: ofrezco 
una visita guiada por la Biblia 

con el objetivo de reforzar la consigna 
#YoMeQuedoEnCasa que nos lanzan por 
tierra, mar y aire. El intento es descubrir 
las innumerables ventajas que ofrecen 
casas, ventanas y azoteas y los peligros 
que entraña abandonarlas echándose a 
la calle de manera imprudente, sin tener 
motivos para ello por carecer de perro 
al que pasear. Vamos a ello, pónganse 
zapatos cómodos para la visita. 

En el relato fundante del Éxodo la con-
signa que recibieron aquella noche los is-
raelitas en Egipto fue esta: “Que ninguno 
de vosotros salga por la puerta de la casa 
hasta la mañana siguiente” (Ex 12, 22). Es 
verdad que el plazo era más corto que el 
que nos dan a nosotros, pero es que la 
Covid19 está resultando más mortífera 
que el ángel exterminador. Durante la 
etapa de la conquista de la tierra, Josué 
mandó dos espías a inspeccionar Jericó 
y, como si estaban en la calle iban a des-
pertar sospechas, se metieron por la no-
che en casa de Rajab que teletrabajaba en 
el asunto del sexo. Llegaron a detenerlos 
unos enviados del ex comisario Villare-
jo (implicado en la trama), pero ella los 
escondió en la azotea bajo unos haces 
de lino y se salvaron (Jos 2).  Siguiendo 
con el tema erótico, es antológico lo de 
David asomado a su azotea después de la 
siesta y viendo bañarse a Betsabé que se 
le daba un aire a Corina (2 Sam 11). Hay 
quien piensa que Hitchcock se inspiró 
en esa escena para filmar ‘La ventana 
indiscreta’.

Y ahora, lo contrario: cómo salir a la 
calle era tan peligroso entonces como 

hoy, como tanto insisten nuestras autori-
dades: Dina, la única hija de Jacob, tuvo la 
ocurrencia “de salir a visitar a las mujeres 
del país y Siquén, hijo de Jamor, príncipe 
del país, la violó” (Gen 34,1). Aún faltaba 
mucho para el movimiento Yo te creo her-
mana pero, si siguen leyendo, verán que el 

violador recibió el castigo que se merecía. 
El colmo de la mala suerte fue el caso de 
la hija del juez Jefté: él acababa de ganar 
una batalla y prometió insensatamente 
que ofrecería en sacrificio lo primero que 
saliera a recibirlo y ¿quién dirán que fue la 
primera que abandonó la casa y se lanzó 

a la calle a su encuentro? Pues ella,  y el 
padre se sintió en la obligación de cumplir 
su promesa (Jue 11,29- 40). No me hagan 
preguntas teológicas sobre el asunto por-
que estoy jubilada de la docencia.

Como no todo van a ser desgracias, re-
cuerden aquella casa llena hasta la ban-
dera de gente que escuchaba a Jesús y 
el gesto precioso de los cuatro sanitarios 
que descolgaron a su amigo paralítico 
por un agujero en el tejado (Mc 2,1-4). 
Aplauso unánime. Y cómo olvidar la 
recomendación de Jesús de  alejarse de 
lugares públicos (sinagogas, calles, pla-
zas…) donde acechan tantos contagios de 
vanidad, y adentrarse en la propia  habi-
tación, cerrar la puerta y “orar al Padre, 
que está en lo escondido”  (Mt 6,5-6).

En medio de este tiempo difícil, nos 
sostiene una esperanza: el mismo que 
se presentó a los suyos “reunidos en una 
casa con las puertas cerradas, por miedo” 
(Jn 20,19-20), vendrá a saludarnos con su 
paz, nos felicitará por haber resistido con 
ánimo esta etapa y no habernos olvidado 
de sostener a los que llevan la peor parte. 

Y nos inundará con esa alegría suya 
que ni siquiera el coronavirus puede 
arrebatarnos.  

Casas, ventanas y azoteas
POR DOLORES ALEIXANDRE
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SÍNODO ALEMÁN

Con un llamamiento a presentar la Iglesia como “un organismo vivo”, terminó 
el pasado 1 de febrero en Frankfurt/Main la primera reunión del Camino 
sinodal de la Iglesia alemana, convocado por la Conferencia Episcopal 
Alemana (CEA) y el Comité Central de los Católicos alemanes (ZdK).

“Caminante. No hay camino, 
se hace el camino al andar” 

(Antonio Machado)

POR ELISABETH MÜNZEBROCK, MUNICH

E l cardenal Reinhard Marx, enton-
ces presidente de la CEA, hizo un 
balance positivo de esta primera 
etapa, en la que se vivió una nue-
va forma de interrelación en las 

celebraciones litúrgicas, en la escucha 
mutua, incluso en la asignación de los 
asientos. 

 “Agradecemos la apertura y honradez 
y el buen clima desde el principio”, afir-
mó Marx. “En Frankfurt se ha sentido 
que la Iglesia –a pesar de todas las cri-
sis– se encuentra en un nuevo comien-
zo. (...) En el Camino sinodal estamos 
en proceso de atrevernos a hacer algo 
nuevo, un experimento espiritual. Lo 
que caracteriza este experimento es que 
no construimos muros, que no existen 
tabúes en los debates, sino que domina 
la pregunta de cómo alcanzar, como Igle-
sia, más credibilidad”.

El profesor Dr. Thomas Sternberg, 
presidente del ZdK, dijo en la última 
conferencia de prensa: “Incluso en la or-
ganización de los asientos [por primera 
vez por orden alfabético] se pudo hacer 
visible el Espíritu, creando vecindades 
sorprendentes que posibilitaron el co-
nocimiento mutuo”. Los temas progra-
mados a raíz del “Estudio sobre el abuso 
de menores por sacerdotes, diáconos o 
monjes“ (MHG-Studie) fueron amplia-
dos más allá de esos escándalos.

Según el profesor Sternberg, se abrió 
un caleidoscopio de puntos de vista, 
opiniones y experiencias en un lengua-
je preciso y contundente. Bajo la mirada 
atenta de los hermanos en la fe de los 
países europeos y de otras iglesias cris-
tianas, se ha manifestado que “la gran 
mayoría de los reunidos quiere reformas 
y cambios, para recuperar la confianza 
como Iglesia  y dar un testimonio vero-
símil de nuestra fe. La reunión sinodal 
ha mostrado que también un proceso de 
discusiones y decisiones puede ser un 
camino espiritual. Los últimos días nos 
dan confianza.” Y para terminar, Stern-
berg citó a Antonio Machado: “El camino 
se hace al andar, la primera etapa está 
ya hecha.” 

RECUPERAR LA CONFIANZA
“El camino sinodal  es un intento de 
recuperar la confianza perdida” afirma 
Karin Kortmann, vicepresidenta del 
ZdK, y añade: “En esta reunión sinodal 
nos encontramos en un espacio sin jerar-
quías, caminando juntos como pueblo 
de Dios. Hemos comprobado que existe 
una total libertad en el diálogo y una 
gran confianza mutua. Queremos llegar 
conjuntamente a un diálogo fraterno. A 
pesar de algunas leves discrepancias, se 
puede resumir que ha sido un comienzo 
esperanzador”. 

En las diversas manifestaciones se ha 
mostrado la voluntad y exigencia de un 
gran número de mujeres católicas de 
participar activamente y de mil formas 
en la vida de la Iglesia.

Los pasos siguientes se darán en los fo-
ros preparatorios de  la próxima reunión 
sinodal, del 3 al 5 de setiembre en Frank-
furt/ Main. También las reuniones del 
Plenario de la CEA y del ZdK trabajarán 

en esta temática. Como afirma Pfarrer 
Rainer Maria Schießler, un párroco muy 
conocido y popular de Munich, „no ha-
brá camino que no pase por este camino 
sinodal”. 

¿QUÉ ES ESTE “CAMINO SINODAL”? 
Los obispos de Alemania decidieron con-
vocar  un „camino sinodal“ con carácter 
obligatorio. Los trabajos comenzaron a 
finales de enero de 2020 en Frankfurt/
Main. Según el Cardenal Marx, se trata 
de establecer un debate estructurado en 
un determinado espacio con la partici-
pación del ZdK.  El proceso está previsto 
para 2 años.

En la carta ‘Al pueblo peregrinante 
de Alemania’ (29 de junio de 2019), el 
Papa Francisco  expresó el deseo de que 
se realizara este camino sinodal. En su 
escrito anima a esta renovación de la 
Iglesia local y recuerda la necesidad de 
mantener la unión con la Iglesia mun-
dial, sin olvidar la importancia de la 
evangelización.  

¿CÓMO SE LLEGÓ HASTA AQUÍ?
Tras la publicación de un estudio so-
bre el ‘Abuso sexual en menores por 

sacerdotes católicos, diáconos y re-
ligiosos’ en Alemania, y debido a la 
conmoción provocada, se hizo patente 
que la Iglesia alemana necesitaba un 
camino de renovación. Con este mo-
tivo los obispos alemanes –apoyados 
por la CEA y el ZdK- decidieron en 
marzo de 2019 en Lingen (Emsland) 
convocar un Camino sinodal. Se pre-
tendía con esto aclarar ese gran es-
cándalo, buscar respuestas y apoyar 
el testimonio cristiano.

 
¿QUIÉNES PARTICIPAN? 
Participan 230 personas: 69 de la CEA 
y 69 del ZdK (31 mujeres y 38 hombres), 
miembros de otros colectivos, como la 
Conferencia permanente de los dirigen-
tes de las órdenes religiosas, los conse-
jos diocesanos de los sacerdotes y, las 
comunidades de laicos, además de 20 
invitados de diversos países europeos y 
del Ecumenismo.

¿CUÁLES SON LOS CONTENIDOS? 
Se han creado 4 foros. Por un lado el re-
ferido a la clarificación de los casos de 
abusos sexuales y de poder en la Iglesia; 
otro relacionado con las formas de vida 

“No habrá camino que no pase 
por este camino sinodal” 

de sacerdotes y obispos hoy; un tercero 
que debate la moral sexual de la Iglesia, 
que, según Marx, no ha incorporado 
conocimientos decisivos de la teología 
y de las humanidades; y, por último, el 
foro dedicado a la mujer en los servicios 
y cargos de la Iglesia.
¿QUIENES CRITICAN EL CAMINO 
SINODAL?
Una minoría de los obispos, entre ellos 
el Cardenal de Colonia, Rainer Maria 
Woelki y el obispo de Ratisbona, Rudolf 
Voderholzer, diciendo que “habrá que 
evitar la impresión que se trata de casi 
una votación parlamentaria sobre la fe”. 
Según ellos, las decisiones incumben so-
lamente a los obispos.  

El próximo Sínodo de los obispos tra-
tará también de responder, con la que el 
Papa Francisco confiesa que sueña con 
una Iglesia sinodal. Según él, la sinodali-
dad es una “dinámica de la comunidad”, 
que incorpora a toda la Iglesia. Los sí-
nodos de los obispos son solamente “la 
expresión visible” de esta dinámica. El 
Vaticano anunció que el próximo Sínodo 
de los Obispos tendrá como tema: “En 
pro de una Iglesia sinodal – Comunidad, 
participación y misión”. 

Algo se está moviendo en la Iglesia alemana y no está dispuesto detenerse

ALGUNAS REFLEXIONES AL TERMINAR LA PRIMERA FASE DEL SÍNODO DE LA IGLESIA ALAMENA EN FRANKFURT/MAIN 
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POR IRENE GUTIÉRREZ

P ara entender lo acontecido 
echamos la vista atrás a agosto 
de 2014, fecha en la cual dos in-
migrantes, N.D de Mali y N.T de 
Costa de Marfil, saltaron la valla 

de Melilla junto a un grupo de más de 
70 personas tras permanecer horas sen-
tados en lo alto de la alambrada. Final-
mente, la Guardia Civil les facilitó una 
escalera para poder bajar pero, nada más 
pisar suelo español, fueron detenidos y 
entregados de nuevo a la policía marro-
quí (quien los trasladó a más de 300 kiló-
metros de la frontera con Melilla) sin ha-
ber recibido ningún tipo de asistencia ya 
no sólo jurídica, sino ni siquiera médica.

Ante dichos acontecimientos, los dos 
afectados no dudaron en llevar el caso a 
los tribunales. Y así, en 2017 el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, tras es-
tudiar el caso en primera instancia, con-
denaba a España a pagar 5000 euros a 
cada uno en concepto de indemnización 
y reconocía que nuestro país había vio-
lado el Protocolo 4, ya que “los deman-
dantes afirmaban haber sido objeto de 
una expulsión colectiva y sin examen 
individualizado de sus circunstancias” 
y el artículo 13 del Convenio Europeo de 
los Derechos Humanos por el cual “toda 
persona cuyos derechos y libertades re-
conocidos en el Convenio hayan sido 
violados tiene derecho a la concesión de 
un recurso efectivo ante una instancia 
nacional”. 

En definitiva, el tribunal alegaba que 
dichas personas no tuvieron la oportuni-
dad de explicar sus circunstancias para 
recibir asistencia de abogados lo que 
impedía, a su vez, la posibilidad de so-
licitar asilo. Mientras tanto, el Gobierno 
de aquel entonces, ya bajo las riendas de 
Mariano Rajoy (aunque en 2014 era Jose 
Luis Rodriguez Zapatero quien estaba a 
cargo de la Presidencia del Gobierno), 
defendía que no se había hecho ninguna 
devolución sino que había sido una pre-
vención de entrada y, añadían, que los 
migrantes no habían conseguido superar 
la línea policial y que, por lo tanto, no ha-
bían entrado legalmente en nuestro país. 

UNA DECISIÓN INESPERADA
Como cabía esperar, España recurrió la 
sentencia. Bajo la mirada cómplice del 
nuevo gobierno de Sánchez y a pesar de 
todas las veces que, desde la barrera, se 
había pronunciado en contra de dichas 
devoluciones en caliente, el Gobierno 
decidió seguir adelante con el proceso ju-
dicial. En contra de lo esperado, y quizá 
ante el temor de lo que pueda suponer en 
un futuro para la política migratoria de 
la Unión Europea, Estrasburgo ha dado 
un giro de 180 grados en su postura. El 
TEDH alegaba, ahora, que los inmigran-
tes se expusieron ellos mismos a esta si-
tuación al intentar, de forma deliberada 
y por la fuerza, entrar en España por me-
dios ilegales y que, aun sabiéndolo, no 
utilizaron los procedimientos legales y 
oficiales de entrada tales como la solici-
tud de visado o la protección internacio-
nal, el paso fronterizo de Beni Enzar o las 
oficinas de asilo situadas en la frontera 
de Melilla. En definitiva, que el hecho 
de ser expulsados, fue consecuencia de 
su propio conducta, que entraron por la 
fuerza y que, por lo tanto, no ha habido 
ninguna violación, por parte de España, 
de la Convención de Derechos Humanos.

REACCIÓN DE LAS ONG
La reacción de las ONG que trabajan 
defendiendo los derechos humanos no 
se hizo esperar y han sido muchas las 
que han levantado su voz en contra de 
esta sentencia alegando e insistiendo 
en que las devoluciones en caliente son 
ilegales tal y como recoge el derecho in-
ternacional.  En este sentido, la Comi-
sión Española de Ayuda al Refugiado 
(CEAR) afirma que “estas prácticas son 
contrarias a la Convención de Ginebra de 
1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, 
cuyo artículo 33 recoge el principio de 
no devolución, por el que ningún Estado 
podrá expulsar o devolver a una persona 
a un país donde su vida e integridad fí-
sica corra peligro. Con ellas se impide la 
identificación de personas necesitadas 
de protección internacional y el acceso 
a las mismas al procedimiento de asi-
lo”. Asimismo, Amnistía Internacional, 
consideraba que la sentencia sienta un 
precedente muy negativo porque “avala 

las devoluciones en caliente, negándose 
así el derecho que tienen las personas 
migrantes y refugiadas a acceder a un 
procedimiento individualizado de asilo 
y también de un recurso efectivo” y ad-
vierten del peligro a que dicha sentencia 
contribuya a que los demás Estados de 
la UE puedan llevar a cabo devoluciones 
en caliente masivas con total inmunidad 
aunque sean ilegales. De hecho, este fa-
llo podría incluso cambiar de opinión al 
Tribunal Constitucional en proceso de 
debate sobre la constitucionalidad de la 
Ley de Seguridad Ciudadana, más cono-
cida como Ley Mordaza.

CRÍTICAS DE PRODEIN 
Una de las voces más críticas ha sido 
la ONG PRODEIN (Pro Derechos de la 
Infancia) con sede en Melilla y que tra-
baja, de primera mano, con migrantes 
en la frontera sur. Tal y como declaró 
su fundador y actual responsable José 
Palázón al diario Público, “el TEDH 

Europa, cómplice 
de las devoluciones 
en calientes
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MIGRACIONES

deja de ser una referencia en Derechos 
Humanos y se convierte en un tribu-
nal de derechos de los gobiernos y de 
las corporaciones fascistas”. Añadía 
que detrás de este fallo se encuentra 
un racismo institucional que sufren, 
además, los inmigrantes en sus propias 
carnes todos los días, ya que cualquiera 
que conozca Melilla y la situación de la 
frontera sabe que “si eres negro, no en-
tras; si eres blanco, pagas”. Finalmente, 
en relación a las oficinas de asilo a las 
que hacíamos referencia, Palazón acla-
raba que se sitúan “al otro lado de la 
frontera española y para acceder a ella 
antes tienes que haber cruzado de for-
ma regular. ¿Cómo van a pedir asilo si 
no pueden cruzar la frontera debido al 
filtro de las autoridades marroquíes?”

El TEDH ha hablado, pero de lo que es-
tamos seguros es de que, a pesar de ello, 
el trabajo incansable de tantas personas 
en pro de los derechos humanos, no va 
a parar. 

Las llamadas devoluciones en caliente son una acción ilegal contra los derechos de las personas migrantes.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), más pendiente de las 
decisiones políticas que de su propio objetivo, ha dado marcha atrás en su 
decisión y avala las devoluciones en caliente llevadas a cabo por España en 
la frontera de Melilla.
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L A  V I Ñ E T A  D E  P A R T I D O

POR DANIEL E. BENADAVA

P or un lado el Día Internacional de 
la Mujer estuvo atravesado por el 
dolor ya que hasta el 8 de marzo 
hubo un femicidio cada 23 horas 
y, también, por el reclamo para 

que se sancione una ley que garantice 
la interrupción del embarazo en forma 
libre, gratuita y segura.

Por otro lado el 24 de marzo se con-
memoró el Día de la Verdad, la Memoria 
y la Justicia, en el que con espanto se 
rememora las atrocidades cometidas 
por la última dictadura cívico militar 
argentina que dejó tras de si 30.000 des-
aparecidos y una abismal deuda externa 
que desgarró el destino de varias gene-
raciones.

También comenzó el ciclo lectivo en el 
que los estudiantes, además de adquirir 
herramientas para interpelar y transfor-
mar la realidad, tiene garantizada una 
comida diaria en los comedores escola-
res, lo cual es de vital importancia en un 
país donde la mitad de los niños, niñas y 
adolescentes, viven en la pobreza.

Así mismo, desde la economía popular 
argentina, que está habitada por millo-
nes de desocupados y de trabajadores in-
formales, se aguardaba con ansias que el 
pasado mes se implementaran políticas 
económicas que dieran un impulso a este 
sector que históricamente fue maltrata-
do y ninguneado.

LLEGADA DEL CORONAVIRUS
Por último este año se sumaron los pri-
meros coletazos del macabro coronavi-
rus y, teniendo en cuenta los estragos 
que la enfermedad está causando en el 
mundo, el gobierno argentino estableció 
una serie de medidas que se centraron 
en el aislamiento de las personas para 
intentar evitar que el contagio de la en-
fermedad crezca en forma exponencial.

Ante estas disposiciones proliferaron 
mensajes, y audiovisuales, que roman-
tizan el aislamiento e invitan a la pobla-
ción a realizar diferentes actividades 
lúdicas, culinarias o educativas, en sus 
hogares.

Pero en el aislamiento, que es la úni-
ca medida de prevención conocida, los 
violadores de los derechos humanos 
dan rienda suelta a su perversidad; las 
mujeres que sufren violencia de género 
queden atrapadas en una cotidianeidad 
trágica; la juventud que vive en la pobre-
za tiene cercenado su posibilidad de ac-
ceder al conocimiento y a una comida 
diaria; y millones de personas pierden 
sus trabajos precarios o la posibilidad de 
conseguirlos.

Sin duda este romanticismo del aisla-
miento está atravesado por una mirada 
de clase media y alta que no toma en 
cuenta, o desconoce, el calvario en el que 
viven muchas mujeres y la precariedad 
de la existencia de tantos argentinos que 
en esta pandemia, y desde antes, no tie-

se propagará con mayor facilidad, el 
gobierno argentino tenga la destreza 
para implementar políticas que ami-
noren la circulación del virus y que 
le brinden recursos a niños, mujeres 
y adultos, para sobrellevar este dra-
mático momento en forma digna y 
humana. 

UNIÓN EUROPEA

Cuatro años del acuerdo 
UE-Turquía

El acuerdo entre la UE y Turquía, 
alcanzado hace ahora cuatro años, 
ha provocado que aproximadamen-
te 40.000 personas que buscan 
asilo estén atrapadas en terribles 
condiciones en los cinco campos 
de refugiados de las islas griegas, 
multiplicando por seis la capacidad 
oficial de estos campos. La reciente 
disputa entre la UE y Turquía agra-
vará lo que ya es el peor desastre 
humanitario de Europa.
Las personas hacinadas en los 
campamentos de las islas del Egeo 
no tienen acceso a baños, duchas o 
agua caliente suficientes. La mayo-
ría de ellas ya se encuentran en un 
estado físico debilitado y vulnera-
ble debido a sus terribles condi-
ciones de vida, y además tienen un 
acceso muy limitado incluso a la 
atención médica básica. Dejar a las 
personas atrapadas en estas condi-
ciones insalubres e inseguras no es 
sólo una violación de los derechos 
humanos, sino que también abre 
la posibilidad de una devastadora 
crisis de salud si COVID-19 llega a 
estos campamentos. Deben de ser 
evacuados de inmediato.

.........................

PAÍSES POBRES

Oxfam Intermón pide 
duplicar el gasto en salud 
en los países pobres para 
prevenir millones de 
muertes por el COVID-19

Oxfam Intermón ha pedido que 
se movilicen cerca de 160.000 
millones de dólares en ayuda y 
cancelación inmediata de la deuda 
externa para financiar un plan glo-
bal de salud pública y respuesta de 
emergencia destinado a prevenir 
la muerte de millones de personas 
como resultado de la crisis del 
coronavirus COVID-19.
El plan, que cuenta con cinco medi-
das, ayudaría a los países pobres a 
evitar la propagación de la enfer-
medad y a reforzar la capacidad de 
sus sistemas de salud para tratar a 
las personas afectadas.
La pandemia ha causado una ola 
de sufrimiento en los países ricos, 
colapsando algunos de los mejores 
sistemas de salud del mundo. Pero 
la propagación actual del virus en 
numerosos países pobres, donde 
los niveles de desigualdad y po-
breza amenazan con exacerbar los 
efectos de la enfermedad, supon-
drá un desafío todavía mayor para 
la salud pública.

BREVES

Marzo sin romanticismos
El pasado mes de marzo fue un presagio del complejo, 
y entreverado, año que transitará Argentina.

V O C E S  D E S D E  E L  S U R

nen recursos económicos para comprar 
alimentos o elementos mínimos de hi-
giene que previene la transmisión de la 
COVID-19 y la proliferación del Dengue, 
Zika y Chikungunya.

En este contexto es de augurar que en 
los meses venideros, en los que bajará la 
temperatura y la COVID-19 seguramente 
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POR EQUIPO CONFER-JUSTICIA Y 
SOLIDARIDAD

E l 19 de marzo National Geographic 
publicaba un artículo que señala-
ba cómo el parón provocado por el 
coronavirus está beneficiando al 
medio ambiente. Ciertamente, la 

disminución del tráfico rodado en las ca-
rreteras y calles de las ciudades españolas 
durante estos días por la alerta sanitaria 
hace que el aire sea más puro y limpio. 
Esto es evidente en lugares como Madrid 
y Barcelona. Las imágenes satélite de la 
región de la Lombardía, en el norte de 
Italia, muestran también una reducción 
significativa de la contaminación atmos-
férica durante los días del confinamiento. 
No se trata de darle las gracias a la CO-
VID-19 por habernos mostrado lo que ya 
sabíamos: que la contaminación atmosfé-
rica es fruto de la actividad humana, pero 
sí  puede ser una ocasión que nos ayude a 
reflexionar para que cuando volvamos “a 
la normalidad”, optemos por hábitos de 
vida menos contaminantes.

En el mundo la contaminación del 
aire causa 4,2 millones de muertes pre-
maturas cada año, de las cuales más de 
500.000 se producen en Europa. Se cal-
cula que un 90% de la población urbana 
de la Unión Europea está expuesta a ele-
vadas concentraciones de contaminan-
tes atmosféricos especialmente nocivos 
para la salud, como los óxidos de nitró-
geno y las partículas en suspensión. 
No todas esas emisiones provienen del 
transporte, pero sí porcentajes muy im-
portantes. En nuestro país, alrededor 
del 25% de las emisiones de CO2 que se 
vierten en la atmósfera corresponden 
al transporte.

El papa Francisco, en el número 153 
de la encíclica ‘Laudato si’ afirma que 
“la calidad de vida en las ciudades tie-
ne mucho que ver con el transporte, 
que suele ser causa de grandes sufri-
mientos para los habitantes”. Por eso 
sería importante priorizar el transporte 
público. En Barcelona, la ciudad más 
congestionada de España, se calcula 
que cada conductor pasa 6 días al año 
atascado en su coche. Autolimitar el 
uso del vehículo privado a lo meramen-
te imprescindible puede ser una buena 
decisión porque “cada vez que decides 
cómo moverte, decides en qué mundo 
quieres vivir”. Por supuesto a nivel polí-
tico se necesitaría una mayor inversión 
en transporte público para aumentar los 
servicios y bajar los precios, medidas que 
podrían motivar a los ciudadanos a dejar 
más sus coches en casa.

COCHE ELÉCTRICO
Otra alternativa que se nos presenta es 
cambiar los vehículos de motores de 
combustión por vehículos eléctricos. 
Ello puede tener algunas ventajas obvias 
en cuanto a la disminución de emisio-
nes y a nuestra salud, pero también sus 
limitaciones. Los vehículos eléctricos 
no están exentos de problemas ya que, 
si bien no producen gases de escape, sí 
generan emisiones de partículas finas. 
Además suelen ser vehículos más pesa-
dos que producen más partículas que 
los convencionales por el desgaste de la 
calzada, ruedas y frenos.

Cabe preguntarse también sobre otros 
aspectos de los coches eléctricos, como 
de dónde procede la electricidad que 
alimenta sus baterías, que muchas ve-

ces se genera en centrales que emplean 
combustibles fósiles o energía nuclear. 
Además la extracción de algunos de los 
componentes para la fabricación de las 
baterías, como el cobalto o el litio, está en 
relación directa con la explotación labo-
ral, degradación ambiental y conflictos. 

Por último, el reciclaje de las baterías no 
es posible todavía llevarse a cabo de una 
manera medioambiental segura.

MERCADO ENERGÉTICO
Hay más que sospechas de que el modelo 
de transporte actual está favorecido por el 

Alternativas energéticas 
y de movilidad

oligopolio que domina el mercado ener-
gético. Parece que las grandes eléctricas 
españolas están más preocupadas por los 
beneficios económicos que por garantizar 
la energía para todo el mundo. De hecho, 
existen en nuestro país núcleos de pobla-
ción que sufren pobreza energética, lo 
que provoca más de 7.000 muertes pre-
maturas cada año.

Afortunadamente existen alternativas 
para impulsar una transición energética y 
para que se considere el suministro eléc-
trico como un bien común. Se trata de una 
gestión más democrática de los recursos 
gracias a las iniciativas ciudadanas. Por 
ejemplo las cooperativas que están sur-
giendo por toda España para generar y 
comercializar energía  por aerogenerado-
res o plantas solares socializadas y que 
es posible contratar ya. Muchas de esas 
alternativas ciudadanas para la transición 
energética se pueden consultar en la web 
del proyecto Greenpeace: Alternativas de 
energía ciudadana contra el cambio cli-
mático.

ACTUEMOS
Desde la campaña Si cuidas el planeta, 
combates la pobreza que lleva a cabo En-
lázate por la justicia se plantean nume-
rosas posibilidades que podemos aplicar 
en nuestro día a día y que tienen como 
objetivo fundamental que todos y todas 
podamos vivir mejor, apostando por una 
movilidad que reduzca la contaminación 
y por una energía que sea más sostenible.

Camina, monta en bici y aprovecha el 
transporte colectivo. Si finalmente por la 
causa que sea tienes que usar el coche, 
busca formas para compartirlo. Plantéate 
cómo se genera, distribuye y financia la 
energía que consumes y cuáles son sus 
consecuencias. Tal vez descubras que te 
conviene cambiar de compañía eléctrica 
o invertir tu dinero en iniciativas ciuda-
danas de producción propia de energía. 
Cuando vayas a comprar por Internet, 
pregúntate si realmente lo necesitas hoy, 
porque el reparto a domicilio multiplica 
los desplazamientos en las ciudades y 
agrava los problemas medioambientales. 
¿Por qué no aprovechar alguna salida pre-
vista para comprar lo que necesitas en un 
comercio?  
.............
Todas estas sugerencias y otras muchas 
las puedes encontrar en la web: https://
www.enlazateporlajusticia.org/conecta-
pobrezaAlgunas propuestas para mejorar nuestra movilidad

En España, la movilidad de los casi 30 millones de vehículos de su parque 
automovilístico y el actual modelo energético están generando problemas 
de contaminación, congestión y pobreza. Los ciudadanos podemos poner 
en prácticas muchas iniciativas, personales y colectivas, para afrontar esta 
situación. Desde la campaña Si cuidas el Planeta, combates la pobreza se 
nos invita a tomar conciencia y a adoptar hábitos más sostenibles con el 
medio ambiente.
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PELÍCULAS

“La mitad 
de los 70 
millones de 
desplazados 
son niños”

POR JOSE LUIS JIMÉNEZ

L a película quizá fuera una más, 
pero ha revelado la necesidad 
que, como sociedad, tenemos de 
hablar de lo que está ocurriendo en 
las fronteras y en sus alrededores. 

Con el añadido de que la forma que tiene 
la televisión de contar estas historias solo 
buscan criminalizar al desplazado y nos 
endurecen el corazón.

La tercera pata de esta historia es la de 
la tragedia que supone estar como vigi-
lante en el lado “bueno” de la frontera y el 
sufrimiento de lidiar con seres humanos 
que buscan algo que legítimamente está 
prohibido, pero que éticamente tiene todo 
el sentido.

Tuvimos la suerte de poder hablar con 
Salvador Calvo, director de la película, su 
segundo largometraje después de liderar la 
producción de ‘1898: Los últimos de filipi-
nas’, sobre lo que ha supuesto este proyec-
to rodado en África y que pronto podremos 
ver en alguna de las plataformas digitales.

¿Qué te llevó a realizar esta película? 
¿No crees que es un tema un poco 
arriesgado para comercializar en 
salas?
Si me hubieras hecho esta pregunta antes 
de que se estrenara te hubiera dicho que 
podría suponer un riesgo, pero después de 
los resultados de taquilla es obvio que no. 
La película toca un tema de plena actuali-
dad y lo hace de una manera comprome-
tida. Yo creo que eso ha hecho que el boca 
oreja haya funcionado y mucha gente se 
haya acercado a verla .

¿Por qué el protagonista es un niño y 
no un adulto? 
Porque nos parecía terrible el hecho de que 
la mitad de los 70 millones de desplazados 
que hay en el mundo sean niños. Al final 
son los niños los que soportan las guerras 
y las injusticias sociales, y eso es terrible-
mente injusto.

¿Cómo fue el rodaje? 
Fue duro, porque rodar en África siempre 
es duro, pero dentro de lo normal. Hacía 
mucho calor en febrero en Benin, pero 
contábamos con un equipo muy prepara-
do y concienciado con la situación a la que 
nos enfrentábamos. Eso hizo que fuera re-
lativamente con normalidad. Tengo que 
hacer mención especial a los de produc-
ción y dirección que se dejaron la vida para 
hacer que todo funcionase correctamente: 
reserva de espacios, permisos de rodaje, 
traslados, infraestructuras, etc…

¿Has recibido alguna queja por la 
imagen que se refleja de la Guardia 
Civil?   
El proyecto siempre se hizo en colabora-
ción con la Guardia Civil. Ellos leyeron 
previamente el guión e incorporaron no-
tas que enriquecieron la trama. Nuestro 
interés era contar los problemas que están 
sufriendo sus miembros en las fronteras de 
Melilla y Ceuta y así lo entendieron desde 
el primer momento.

En España hay algún caso de juicios, 
como el de la playa del Tarajal, en 
los que la justicia con los migrantes 
ha brillado por su ausencia. ¿Qué 
podemos hacer para que pueda haber 
justicia?
Yo no pretendo con esta película explicar 
que es lo que hay que hacer y lo que no, 

Se estrenó a finales de enero sin mucho ruido y sin duda ha sido una de la películas revelación de 
este 2020. ‘Adú’ es la historia de un niño (Adam Naourou) y un adolescente (Moustapha Oumarou) 
que buscan alcanzar el sueño europeo, o quizás mejor escrito, huir de la pesadilla que viven en sus 
países de origen. No vaya a ser que pensemos que vienen por capricho y no por necesidad. Su 
historia se cruzará con la de dos españoles, un activista medioambiental (Luis Tosar) y su hija (Anna 
Castillo) que tiene que lidiar con un problema de adicción.

Salvador Calvo y Adam Naourou en un descanso del Rodaje. FOTO DE MANOLO PAVÓN

sino exponer un problema, desde el ma-
yor número de puntos de vista para que 
sea el espectador, adulto y maduro, quién 
se plantee de que forma puede ayudar. 
La función que ha de tener el cine es la 
de generar preguntas no la de generar un 
discurso.

¿Cómo te has documentado? ¿Qué 
testimonios y ayudas has tenido 
para ello? Porque me imagino que la 
realidad siempre superará la ficción 
Gracias a CEAR, Comisión Española de 
Ayuda al Refugiado, entramos en con-
tacto con muchos migrantes que habían 
hecho ese terrible viaje que emprenden 
nuestros protagonistas. A eso sumamos 
el testimonio de guardias civiles que patru-
llaban el estrecho y la valla que cerca Meli-
lla, agentes del Seprona encargados de la 
incautación de marfil y otros productos 
cuyo comercio esta prohibido. Ellos junto 
con los miembros de ADENA nos docu-
mentaron sobre la problemática de la caza 
furtiva en África. 

¿Qué feedback has recibido de la 
gente que ha visto la película?
El feedback de la película ha sido muy 
bueno, de hecho estamos felices y agra-
decidos por los comentarios que nos han 
hecho llegar. Es una película dura pero 
creo que no cae en el pesimismo, sino que 
deja una puerta abierta a la esperanza. En 
ese duro viaje los niños no solo encuen-
tran cosas terribles sino que descubrirán 
la amistad, la generosidad, la lealtad, la 
libertad y el amor. Valores que les harán 
crecer hasta convertirlos en adultos. A 
pesar de lo dramático que es el tema, 
me gustaría con este proyecto ofrecer un 
horizonte de esperanza. Una esperanza 
anímica, emocional, que nos conmueva y 
nos lleve, al acabar la película, a sentirnos 
más humanos, a identificarnos con lo que 
a veces en los informativos son meros nú-
meros y cifras, y tras los que se esconden 
vidas. Vidas como las nuestras cargadas 
de sueños.

¿Qué opinión personal tienes sobre 
el tema de la inmigración? ¿Crees 
que Europa hace lo suficiente con los 
migrantes?  
Creo que tenemos una deuda moral con 
África después de siglos de colonialismo y 
expoliación de sus riquezas, y desde luego 
comparto que el que construyamos va-
llas más altas, con cuchillas más afiladas 
o métodos más sofisticados de disuasión 
no va a hacer que les frene, simplemente 
va a hacer que pongan cada vez más en 
riesgo sus vidas, y eso es nuestra respon-
sabilidad.

Como parece que volver al cine va 
a estar complicado en las próximas 
semanas, ¿habrá posibilidad de ver la 
película en alguna plataforma digital?
Desgraciadamente eso parece… pero pron-
to la podremos ver en Netflix. 
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SERCADE, la obra social de los Hermanos Menores Capuchinos 
de España, cubre con la obra de la artista navarra Iruña 
Comenzana las fachadas de la céntrica basílica de Jesús de 
Medinaceli en Madrid

Vórtices: Cuerpos a la 
deriva para reflexionar 
sobre la migración

POR REDACCIÓN ALANDAR

U na instalación de 20 pintu-
ras de grandes dimensiones 
cubre desde el pasado mes 
de marzo la Iglesia de Jesús 
de Medinaceli para invitar a 

quienes se acerquen, sean creyentes 
o no, a reflexionar sobre la cuestión 
migratoria.

Vórtices, la obra de la artista nava-
rra Iruña Comenzana López (Pam-
plona, 1967), pone el foco en el mo-
mento de máxima angustia, el que se 
da con la pérdida de vidas en el mar. 
La instalación consiste en 20 pane-
les gigantes que cubren la fachada 
y paredes adyacentes de esta céntri-
ca basílica madrileña. Las pinturas 
muestran masas infinitas de agua de 
mar que envuelven y cubren cuerpos, 
algunos sin vida, otros siendo resca-
tados, o rescatando a otros cuerpos. 
Cada una de ellas refleja el instante 
de máximo abandono y sufrimiento, 
donde el cuerpo se convierte en límite 
de los anhelos. “He querido reflejar 
un momento de intimidad en el que 
la persona se enfrenta a su vida y su 
existencia, contraponiéndolo con 
ese color azul que para nosotros es el 
de un mar de disfrute y vacaciones, 
y que para las personas migrantes 
puede ser el momento final,” señala 
Comenzana.

UNA MUESTRA VALIENTE
La artista destaca la valentía de los 
frailes a la hora de apostar por una ar-
tista, mujer y desconocida en Madrid, 
para llevar un tema tan importante a 
la calle a través de una obra muralís-
tica, que es como tradicionalmente 
se han trabajado las grandes gestas 
humanas. “Al final de este proyecto 
acabé colocando el torbellino, el vór-
tice que todo se lo traga y en el que nos 
sumimos todos,” añade.

Para Benjamín Echeverría Mar-

tínez, provincial de los Capuchinos 
de España, la obra Vórtices invita a 
la reflexión espiritual y a la acción de 
los ciudadanos, cristianos o no, ante 
uno de los cambios más profundos en 
nuestra sociedad.

“La cuestión migratoria es sin duda 
uno de los temas fundamentales de 
nuestro tiempo y al que tenemos la 
obligación moral de responder. En 
nuestro caso está claro, queremos 
estar cerca de aquellos que sufren y 
acompañarles en la construcción de 
vidas más justas,” señala el religioso.

A ellos se une Xabier Parra Berrade, 
director de la obra social de los capu-
chinos, que explica cómo el equipo de 
SERCADE quiso reflexionar sobre ese 
instante de soledad en el trayecto de 
un migrante.

Ese momento, dice Parra, que no 
define al viaje personal de todas las 
personas que acompañan desde su 
servicio, pero que sí que sirve como 
punto de partida para plantearse el 
futuro de las migraciones.

“Somos una entidad de personas 
acompañando a personas, de per-
sonas que viven y conviven, y que 
quieren verse proyectadas, soñarse 
en futuro... pensarse también en el 
mañana”, afirma Parra.

APOROFOBIA
Ese es uno de los temas de la obra de 
Iruña, la cuestión de la aporofobia, el 
rechazo al pobre, y de cómo hemos 
“construido sociedades que abando-
nan vidas en sus fronteras, en las peri-
ferias, negándoles incluso el derecho 
a soñar, a tener anhelos”.

La instalación, provisionalmente, 
se podrá apreciar desde el 6 de mar-
zo hasta el 17 de abril. Coincidiendo 
con ella, SERCADE tenía previsto 
organizar una serie de conferencias 
que pretendían responder desde la 
mirada académica, cultural, filosófi-

ca y periodística a la pregunta de qué 
cuerpos, entendidos como el anclaje 
físico al mundo, importan y de qué 
manera.

Contaban las jornadas, que tendrán 
que posponerse debido al estado de 
alarman, con periodistas expertos 
en migraciones, el profesor y escritor 
africanista Mbuyi Kabunda, los teólo-
gos Pepa Torres y Fidel Aizpurúa, el 
ex ministro y catedrático de filosofía 
Ángel Gabilondo o la poetisa afroga-
lega Artemisa Semedo. Estas charlas 
abordarán, cuando puedan realiar-
se, entre otras la cuestión de cuáles 
son los otros mares metafóricos que, 
más allá de los evidentes, cubren de 
incertidumbre y ahogan los gritos de 
las fronteras.

SOBRE SERCADE
La Asociación Servicio Capuchino 
para el Desarrollo y la Solidaridad 
es la entidad sin fines de lucro que, 
desde 1998, asume la tarea social de 
la congregación católica Capuchi-
nos de España. En la actualidad, 
SERCADE lleva a cabo 43 proyec-
tos, la mayoría en España, pero con 
participación en acciones de coope-
ración al desarrollo en Venezuela, 
Ecuador, México y otros países. Una 
de las líneas de trabajo prioritarias 
para SERCADE ha sido y es el trabajo 
con migrantes. SERCADE gestiona 
un centro de acogida, una residen-
cia y un programa de inserción (en 
formación y empleo) dirigidos a la 
población subsahariana.

El centro de acogida ‘Programme 
Afrique’, que abrió hace cinco años 
para acompañar a los migrantes y 
solicitantes de asilo tras la llegada 
a territorio nacional, atiende a una 
media de 80 personas al día y lleva, 
desde su apertura, acompañando la 
incertidumbre de más de 1.500 mi-
grantes. 

Principales actividades 

DE MARZO A ABRIL 2020

Marzo 

Oración Profunda (profundización) 
Del 13 al 15 de marzo con Javier Melloni sj

Oración de los martes en la Cueva 
17 de marzo con el equipo comunitario

Retiro de Cuaresma 
Del 20  al 22 de marzo con David Guindulain sj 

Sábado de oración contemplativa 
21 de marzo con el equipo comunitario

Abril 

5 días de Ejercicios 
 Del 3 al 8 de abril con Llorenç Puig sj

Seminario Intensivo de Ejercicios 
Del 3 al 8 de abril con Francesc Riera sj y equipo

5 días de Ejercicios  
con herramientas de Eneagrama 

Del 5 al 9 de abril con José L.Iriberri sj

Tríduo Pascual 
Del 9 al 12 deabril  

con Carles Marcet sj y David Guindulain sj

Liderazgo inspirado en la espiritualidad 
ignaciana: Del 16  al 18 de abril con Dr. Carlos 

Losada, Dr. Josep Mª Lozano y Dr. Josep Miralles sj 

Sábado de oración contemplativa 
18 de abril con el equipo comunitario

Oración Profunda (iniciación): Del 24 al 26 de 
abril con Javier Melloni sj

Ejercicios Espirituales en la vida ordinaria: Del 
24 al 26 de abril con David Guindulain sj

Curso Internacional de Inmersión ignaciana 
(en inglés): Del 26 de abril al 7 de junio con Josep 

Sugrañes sj, Joaqui Salord sj y equipo.

Para más información consultar 
www.covamanresa.cat

CENTRO INTERNACIONAL DE ESPIRITUALIDAD 
COVA DE ST. IGNASI 

Cova de St. Ignasi / Camí de la Cova, 17 /  
08241 Manresa  /  93 872 04 22 / 

info@covamanresa.cat 
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E stán obligados a oír misa 
entera los días de precep-
to (que son los domingos y 
los días obligatorios seña-
lados por la Iglesia) todos 

los bautizados católicos que han 
cumplido los siete años y tienen 
uso de razón. De acuerdo con el 
Catecismo de la Iglesia Católica, 
los que deliberadamente faltan a 
esta obligación, como por ejem-
plo los lectores de Alandar, co-
meten un pecado grave. Sin em-
bargo, con motivo la pandemia 
de COVID-19 el presidente de 
la Conferencia Episcopal Espa-
ñola (CEE), el cardenal arzobispo 
de Barcelona Juan José Omella, 
ha recomendado que se sigan las 
misas por televisión y muchos lo 
hacen desde el sofá. Para que el 
sacramento siga siendo válido, 
y en un despliegue técnico sin 
precedentes, la Iglesia utilizará 
la tecnología blockchain desde 
el momento de la consagración. 
Una empresa tecnológica, es 
decir extranjera, ha sido la en-

cargada de implementar una 
plataforma blockchain para la 
Iglesia. Esta plataforma brinda-
rá transparencia a la cadena de 
suministros espirituales. Otra 
empresa proporciona servicios 
de seguridad a varias parroquias. 

Y una tercera implementará un 
servicio de donaciones para 
la colecta que acepta bitcoins, 
diezmos de trigo, monedas de 
plata y cualquier divisa. 

“La cadena de bloques evita la 
extracción predatoria de salva-
ción en medio de la pandemia de 
coronavirus. Lo del blockchain 
es algo difícil de explicar y de 
entender. Pero también lo es la 
transubstantación. Solo les pe-
dimos a nuestros fieles que ha-
gan un acto de fe”, ha declarado 
un sacerdote bajito con granos 
y gafas. “La misa se transmite 
por los mismos sistemas que la 
programación de Telecinco o de 
la Sexta, y debemos proteger la 
calidad del sacramento. A dife-
rencia de la bendición Urbi et 
Orbi, que utiliza el sistema de 
satélites que Kennedy regaló a 
Juan XXIII en plena Guerra Fría, 
las misas se basan en una red de 
antenas de radiotelevisión por 
la que hoy se está transmitiendo 
cualquier cosa.”

La Iglesia Católica utilizará blockchain 
en las celebraciones eucarísticas 
mientras dure la pandemia

• Sanidad pide a los monjes de 
clausura que aumenten las 
medidas de confinamiento. 
La mayoría está optando por 
encerrarse en el armario y se 
ha generado cierta inquie-
tud pensando en qué pasará 
cuando salgan.

• Científicos de todo el mundo 
aún no se explican cómo el 
consumo puede haber bajado 
tanto y la gente no se haya 
muerto así de repente.

• Telecinco inventa 7 nuevas 
versiones de “Sálvame” para 
poder seguir emitiendo. Ante-
na 3 opta por los anuncios.

• Todos los países industriali-
zados se pondrán a quemar 
carbón sin motivo alguno y 
a hacer volar aviones vacíos 
para seguir alterando el clima.

• En internet crecen las bús-
quedas del tipo: “¿A qué edad 
puedo mandar a mi hijo al 
seminario?” o “abandonar 
preadolescente en la puerta 
de un convento” desde que 
comenzó el confinamiento.

• La pandemia de COVID-19 
está probando lo ineficientes 
que son los sistemas de salud 
pública por empeñarse en 
salvar vidas no rentables o 
poco pudientes.

• El gobierno se plantea exigir 
una compra mínima para 
poder salir del domicilio 
tras aumentar el número de 
personas que compran los 
garbanzos de uno en uno.

• Se recomienda comer naran-
jas confinadas para aumentar 
las defensas.

E l confinamiento en tiem-
po de Cuaresma ha hecho 
realidad los deseos y ora-
ciones de muchos. Ahora, 
la Conferencia Episcopal 

nos ayuda con estos 10 conse-
jos para alcanzar la santidad en 
nuestro encierro.
1. No ponga la tele ni use inter-

net. Su casa es mucho más 
grande que las celdas donde 
habitaron Santa Teresa de 
Jesús o San Juan de la Cruz. 
Si ellos no los usaban, a usted 
tampoco le hace falta.

2. En caso de ser imprescindible, 
puede ver una película a la se-
mana. Prohibidas las españo-
las. Temática estrictamente 
religiosa, tipo ‘Ben Hur’ o ‘El 
Imperio contra el Papa’ (ver 
imagen).

3. Evite cualquier acercamiento 
íntimo a su marido/mujer. Una 
cuarentena en castidad es un 
bonito regalo a Dios y a sus 
vecinos, que se evitan ruidos.

4. En caso de no estar casado con 
su pareja, cásese por videocon-
ferencia para no abundar en el 
pecado.

5. Si tiene una relación con una 
persona de su mismo sexo, 
diga que son amigos y hagan 
lo que quieran, como se ha he-
cho siempre.

6. Limite sus lecturas a aquellas 
del ámbito religioso o, como 
mucho, del Papa Francisco.

7. Asista a todas las celebraciones 
eucarísticas que pueda (más 
detalles en otra noticia de esta 
misma sección). Evite batín y 
zapatillas de estar por casa.

8. Lea correctamente estas reco-
mendaciones, porque lo está 
haciendo a la ligera. Nos he-
mos saltado la número 8 y no 
se ha dado ni cuenta.

9. Continúe aplaudiendo cada 
día a las 20:00 a esos héroes 
que visten de blanco y nos pro-
tegen siempre: los sacerdotes.

Breves

10 recomendaciones 
de la Conferencia 
Episcopal para un 
confinamiento santo

Desde otro prisma
HUMOR

Escena principal de la película ‘El Imperio contra el Papa’ en la que Su Santidad se enfrenta a Darth Covid y le dice 
la famosa frase de “Yo soy tu Santo Padre”.
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Personal. Prado Pérez de Madrid, médica y música

Compromiso social y mística 
en tiempos de coronavirus

POR LALA FRANCO

Quería que habláramos de tu disco, 
dedicado a las beguinas. Pero ¿cómo 
no preguntarte primero por lo que vive 
una médica cristiana como tú, en una 
residencia de ancianos en este momento 
de pandemia?
Está siendo todo muy duro. Durísimo. Nunca 
pensé que pudiera ocurrir algo así. Cuando 
comenzó la pandemia, el centro de día que 
dirijo lo cerraron y me ofrecí a trabajar en lo 
que se necesitara. Me asignaron la atención 
sanitaria de dos residencias de mayores y el 
panorama es desolador. Cuando llegué a una 
de ellas, no había equipos de protección para el 
personal sanitario. Las mascarillas que utiliza-
mos no son las del protocolo de seguridad, tra-
bajamos con mascarillas que no nos protegen. 
Los test aún no han llegado, y así es imposible 
saber quién está infectado, primera premisa 
para aislarlo de los sanos. Cuando algún mayor 
presenta algún síntoma, al no tener test, direc-
tamente se le lleva al ala de supuestos infecta-
dos, por lo que si estaba limpio, se contagiará. 
La convivencia entre ambos ha sido letal. Nos 
restringen las derivaciones al hospital, pero 
costó que llegaran los medicamentos de uso 
hospitalario para poder administrarlos en las 
residencias. Es doloroso y aterrador escuchar 
a una médico de urgencias que te diga “puedes 
enviarme al paciente, pero no lo veremos, hay 
otras prioridades, morirá solo en el pasillo” y 
ver que tú no tienes medios para atenderle.

Los mayores morían y morían en soledad, 
sin que la familia pudiera estar con ellos. Esto 
es terrible. Se podían haber evitado muchos 
contagios y muchas muertes si hubiéramos te-
nido los test y protección adecuada, si todo se 
hubiera organizado de otra manera. Los mayo-
res han sido los más afectados y los últimos en 
ser atendidos. La impotencia es grandísima. 
En nuestra sociedad y en el ámbito sanitario 
más, la edad es un factor discriminador y eso 
es algo que rechazamos los que trabajamos 
con mayores. Es fácil criticar a las residencias, 
pero esta situación les ha sobrepasado y en un 
primer momento, no han tenido los medios ni 
el apoyo que necesitaban de la administración. 
Han sido las olvidadas.

¿Qué lecciones podemos sacar? 
Es pronto aún para sacar conclusiones. Esta-
mos todavía en estado de shock, de incredu-
lidad ante lo que está sucediendo. De un día 
para otro, todo se tambalea bajo nuestros pies. 
Lo que sí es cierto es que en el tema de residen-
cias todo ha sido caótico. Comprendo que es 
muy difícil gestionar algo así, de dimensiones 
incalculables y que no ha sucedido nunca. Hay 
muchas lecciones que podemos sacar de esto.
Sin querer generalizar, la primera lección que 
deberíamos sacar es que no cualquiera vale 
para gestionar lo público, y hablo más de man-
dos intermedios, que son los que están fallan-
do en esta situación. Los profesionales hemos 
tenido una sensación de abandono grande, y 
ahora que están de moda los símiles militares, 
de enviarnos al frente sin medios y sin ninguna 
estrategia de combate.

Junto a esto, hay imágenes que se han gra-
bado en mi retina y que nunca olvidaré. El 
primer día que llegue a la residencia, me im-
pactó ver el trabajo de las auxiliares, casi todas 
jovencitas, atendiendo y dando de comer con 
un cariño extraordinario a aquellos mayores 
infectados y lo hacían sin ningún equipo pro-
tector, tan sólo mascarilla y guantes. Yo iba 
equipada de arriba abajo, y debo confesar que 
aún así tenía miedo. Su ejemplo me interpeló. 
¡Que grandes eran en lo pequeño!

Otra lección que deberemos aprender, que 
sólo podemos sostener nuestra vida en Dios. 
La ruptura de todas nuestras seguridades, la 
fragilidad del mundo que nos hemos creado, 
nos debe llevar a buscar el absoluto en el que 
cimentar nuestra existencia. Nos creíamos 
invencibles, consumiendo, viajando, con 
agendas apretadísimas, y de repente, todo 
se cae, se desmorona, y algo microscópico 
pone en peligro nuestra vida, nuestra salud, 
nuestra economía, nuestro mundo. En estos 
días, las frases que más he escuchado entre los 
profesionales de la salud, es “sólo Dios puede 

sacarnos de esta”, ”estamos en manos de Dios”. 
Es increíble cómo la gente de repente vuelve 
la cara hacia Dios, se da cuenta de la ineficacia 
de cualquier solución que esté en manos del 
hombre. Ante el fallo de lo público, las redes de 
solidaridad han sido otra de las cosas buenas 
de esta crisis.

Nos hemos dado cuenta de que podemos 
vivir con muchas menos cosas, hemos estado 
mas en familia, a través del balcón hemos des-
cubierto a vecinos con los que jamás habíamos 
hablado antes.

¿Está modificando en algo esta 
experiencia tu manera de vivir tu 
profesión? ¿Y tú manera de vivir tu fe, de 
estar en familia, de situarte en lo público?
Por supuesto. Está siendo todo un reto. En 
cuanto a mi profesión es servicio y así lo vivo, 
pero estos días con una intensidad mucho ma-
yor, buscando tratamientos, consultando con 
otros compañeros, leyendo la últimas publica-
ciones, probando tratamientos, etc.. Envidio 
las curaciones de Jesús en el evangelio y las 

de los apóstoles en el libro de los Hechos, con 
qué facilidad las hacían.

En cuanto a la familia, estamos compar-
tiendo mucho más, pero añoro el tiempo de 
los abrazos y los besos. Ahora valoro las cosas 
que antes daba por supuesto. Esto está fortale-
ciendo los vínculos entre nosotros y creo que 
marcará un antes y un después.

Respecto a lo público, esto me hace relati-
vizarlo todo, y al mismo tiempo me da miedo 
ver cómo el sistema no ha sido capaz de dar 
una respuesta ágil en un momento decisivo.

Cuando escuché “Trovadoras del Amor”, 
tu disco tan bello sobre las beguinas, me 
pregunte por qué una mujer como tú, 
médica y con vocación política, se podía 
dedicar a la mística medieval. ¿Cómo 
llegaste a ellas?
Bueno, en realidad, aunque en esta situación 
límite que estamos viviendo soy médico al 
100%, en la vida normal, la realidad es que 
soy 50% médico y 50% música. Son dos voca-
ciones que he vivido desde pequeña a la vez y 
que ahora intento hacerlas con el mismo grado 
de profesionalidad ambas.

Hace 10 años, junto con otro compañero 
músico lanzamos AuraMúsica, un proyecto de 
fusión de distintos estilos musicales, aunque 
ambos veníamos del mundo clásico. Lo cier-
to es que ya tenemos 4 discos en el mercado 
con colaboraciones de Pablo Milanés y Kepa 
Junkera y cientos de conciertos realizados.

A las beguinas las descubrí a través de un 
amigo. Yo quería hacer un disco sobre muje-
res místicas y, cuando conocí la historia de 
las beguinas, me impresionó. Descubrí que su 
vida, su doble vocación, se parecía también 
a la mía. Su coraje, su valentía, su manera de 
desafiar todo orden establecido solo puede 
realizarse desde una vida fundamentada en 
el amor. Me pareció injusto que hubieran sido 
olvidadas durante tantos siglos y me propuse 
traerlas a la luz mediante la música. Su ejem-
plo nos puede alumbrar en nuestro camino 
hacia la igualdad.

Es decir, que no sólo hay un 
descubrimiento estético y poético sino un 
camino personal detrás.
Efectivamente. Yo estaba en búsqueda espiri-
tual y me encontré con ellas. Me han ayudado 
muchísimo a entender mi encuentro personal 
con Dios y a hacer de la mística algo cotidia-
no, accesible para todo el mundo. Y esto es 
un tesoro tan grande, que no se puede que-
dar guardado sólo para unos pocos. Ese es el 
otro objetivo del disco, acercar la mística al 
publico general. 

Prado Pérez, en un momento de la entrevista. FOTO ALANDAR


