
Lo habrán escuchado ya más 
de una vez. Se ha convertido 
casi en un chiste recurrente en 
redes sociales. Cada vez que este 
año imborrable en la memoria 
colectiva sorprende con una 
nueva desgracia –ya sea esta un 
incendio histórico, una explosión 
terrible o mosquitos del Nilo 
en Sevilla- siempre hay alguien 
que recurre a la fecha en clave 
apocalíptica: “¡Basta ya, 2020!”, 
“¿Y el meteorito para cuando, 
2020?”, “Cuando creías que 2020 
ya no podía sorprenderte más…”

De algún modo, frente al 
miedo y la inestabilidad que está 
generando este atípico año, este 
goteo incesante de frases que 
tienden a la maldición bíblica se 
vuelven una esperanza a la que 
aferrarse. “Sí, 2020 es terrible, 
pero en diciembre se terminará 
y podremos pasar a otra cosa”, 
parece que nos decimos como 
autoengaño para sobrellevar un 
año tan duro.

Pero estos engaños duran poco 
y su eficacia para frenar las causas 
de aquello que nos paraliza es 
más bien escasa tirando a nula. 
No, no es 2020, es el sistema. 
Y la cosa no parece que vaya a 
mejorar. La COVID-19 es solo 
una de las enfermedades que nos 
esperan a la vuelta de la esquina 
de este mundo globalizado. Con 
un cambio climático que ha 
aumentado los márgenes de los 
trópicos, enfermedades como 
el dengue y otras serán el pan 
nuestro de cada día en nuestras 
latitudes.

Lo señala el propio Francisco 
en su vídeo oración de este 
mes. El capitalismo del Norte 
está arrasando con la vida del 
planeta, empezando por la de los 
empobrecidos del sur. Y el plazo 
se agota. Nos queda por delante 
la década que inaugura este 
2020 terrible. ¿Despertaremos? 
¿Confrontaremos el miedo y la 
inestabilidad sin engañarnos para 
así cambiar el mundo?

El pasado 8 de agosto nos dejaba, a sus 92 años y tras pasar los últimos 
sufriendo un doloroso párkinson, Pedro Casaldáliga. Dom Pedro, el 
obispo de los empobrecidos, referencia de todas las personas que 
creen en la revolución que trae consigo el Evangelio y amigo siempre 
cercano de Alandar. En nuestro tema de portada le rendimos un sentido 
homenaje. Páginas 2 y 3

Adiós, hermano Pedro
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ESPECIAL CASALDÁLIGA

Tras años de sufrimiento, este verano nos dejaba Pedro Casaldáliga, obispo de 
los empobrecidos, referente de tantos y tantas, coherencia y poesía, evangelio 
acuerpado y hecho realidad. El hueco que deja es enorme y, sin embargo, no 
podemos detenernos en la pérdida. El mayor homenaje es seguir su ejemplo para 
que el mundo grite: “¡Casaldáliga vive!”

Casaldáliga vive
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E n todos los momentos importan-
tes de mi vida, de un modo o de 
otro, Pedro Casaldáliga ha estado 
presente. Como horizonte y como 
punto de encuentro conmigo mis-

mo. No le conocí, aunque le hice llegar 
mis palabras en más de una ocasión y 
recibí las suyas. Hoy, ante el vacío de su 
muerte, en el reto de escribir algo con 
sentido, que aporte, se me agolpan las 
ideas, las convicciones, las causas.

Mientras escribo estas letras la po-
derosa imagen de su sepultura -apenas 
dos ramitas en cruz- me golpea. Nuestro 
viñetista Nacho muy acertadamente la 
ha bautizado como la “Basílica de Dom 
Pedro”. Es la imagen de la coherencia 
hasta el final, hasta las últimas conse-
cuencias. La clase de coherencia vital re-
servada para los grandes seres humanos 
y que nos interpela. Una imagen que es 
un espejo. ¿Qué hago yo hoy? 

Lejos de otras figuras recordadas por 
un hecho concreto en su historia más 
o menos heroico, Casaldáliga no es un 
mito vacío rellenado por el entusiasmo 
colectivo en busca de modelos. Entra 
en la liga de los grandes personajes que 
la Historia nos ofrece para inspirarnos. 
Más allá incluso, es un referente sin cla-
roscuros que el tiempo pueda poner en 
cuestión. Esto se debe, probablemente, 
a que desde un primer momento tuvo 
claro su lugar como acompañante de un 
pueblo. Una humildad activa que le llevó 
a poner en valor la lucha colectiva des-
de la generación y el seguimiento de un 
buen número de movimientos sociales. 
No buscó el protagonismo sino la trans-
formación.

En su figura, marcada por un desa-
prendizaje valiente que contrasta con 
esos liderazgos que pretenden tener 
todas las respuestas, destaca profun-
damente su sensibilidad de poeta. Una 
sensibilidad alejada de lirismos blandos 
y formas complejas que nos mostraba al 
Casaldáliga hombre en toda su intimi-
dad, sin trampas ni disfraces. Un obispo 
que escribía lo que sentipensaba como lo 
sentipensaba. Poesía honesta y de altura 
para ser leída por cualquiera (o, mejor, 
por los cualquiera).  

Se nos ha ido, y nos vamos a dar 
cuenta pronto, un profeta de los que 
ya no quedan y que tanta falta hacen 
en este momento de la Historia. Pro-
feta visionario, que ya hace más de 40 
años denunciaba situaciones aún hoy 

no resueltas y que están de plena ac-
tualidad: el lugar de la mujer en la 
Iglesia y en la sociedad, la defensa de 
las poblaciones indígenas, la reivin-
dicación de la comunidad afrodes-
cendiente y su opresión histórica… 
(¿Qué diría de los soliviantados por 
que se pinten las estatuas de los ex-
plotadores?) Un profeta que no te-
nía ningún miedo de denunciar y de 
anunciar. De señalar con nombres y 
apellidos al explotador del pobre y 
de proponer los cambios necesarios. 
Un profeta amenazado de muerte y 
perseguido que nunca huyó (pu-
diendo hacerlo).

Por eso es tan importante hoy no 
dulcificar su ejemplo ni su memo-
ria. No convertirlo “en un misionero 
bueno”, que lo fue, sino respetar al 
profeta en su totalidad. Seguir a Ca-
saldáliga, a su ejemplo, es también 
seguir sus causas. Las de ese Casaldá-
liga que escribiría la ‘Declaración de 
amor por la revolución total de Cuba’ 
al finalizar el milenio, los versos en la 
muerte del Che o ‘Nicaragua, com-
bate y profecía’. Seguir el ejemplo 
de Casaldáliga es atreverse a abrir la 
mente y mirar con los ojos de otras 
latitudes, lejos de nuestras segurida-
des occidentales.

Como digo, su muerte deja un va-

cío y, a la vez, nos interpela. Porque, 
si su papel ha sido tan importante, 
si vemos que su figura es tan rele-
vante y necesaria en el mundo de 
hoy, ¿quién lo llena? ¿Quiénes lo 
llenamos? Quizá va siendo hora de 
que las generaciones más jóvenes 
que hemos mamado de su ejemplo 
tomemos el relevo de nuestros in-
cansables mayores que, año tras año, 
insisten en el Congreso de Teología, 
se reúnen en comunidades de base, 
actúan. No sé cuántas personas so-
mos, pero sé que hace falta. Desde 
su ejemplo, a su lado, con las ideas 
de entonces y el lenguaje de hoy, 
actualizando las causas y mante-
niendo encendida la llama. Sin ne-
cesidad de estructuras, jerarquías ni 
protocolos.

Porque sí, es tarde, pero como diría 
el propio Casaldáliga en esos versos 
imprescindibles, “es madrugada 
si insistimos un poco”. La muerte 
del profeta nos convoca a todos los 
“soldados derrotados de una causa 
invencible”, a todos los que creemos 
que solo hay dos alternativas: “vivos 
o resucitados”. Que la muerte de dom 
Pedro, lejos de alejarle de nuestras 
vidas, nos sirva para gritar hoy más 
fuerte que ayer: ¡Casaldáliga vive, la 
lucha sigue! 

POR MIGUEL ÁNGEL VÁZQUEZ

P edro Casaldáliga ha fallecido el 8 de 
agosto, cincuenta y dos años después 
de su llegada a Sâo Felix do Araguaia 
en el Estado de MatoGrosso, donde 
pretende fundar una misión claretia-

na. Nunca más volverá a su tierra catalana.
Al llegar encuentra un territorio tan extenso 

como Portugal sin servicios sanitarios -había 
un solo médico- ni educativos ni postales. Sólo 
tres jeeps como todo medio de transporte. Una 
extensa región de latifundios en los que tra-
bajan en condiciones esclavistas campesinos 
sin tierra. Él mismo cuenta que en los primero 
años tuvo que enterrar a más de mil campe-
sinos, a veces sin nombre y a veces sin ataúd. 
Allí echa a andar sin más fundamento que 
una casa de 4 por 8 metros en la que seguirá 
durante años, con un dormitorio mínimo con 
una litera por si hay que albergar a alguien sin 
cama para esa noche.

Tres años más tarde, el Vaticano le nombra 
Obispo de la prelatura apostólica de Sâo Felix 
do Araguaia. Ante su negativa hay que conven-

cerle de que ese nombramiento será positivo 
para su trabajo pastoral.

Tras un intento fallido de atentado, el día 23 
de octubre es consagrado obispo en una cere-
monia al aire libre. En la tarjeta de recordatorio 
se puede leer: “Tu mitra será el sombrero de 
paja campesino, el sol y la luz de la luna… Tu 
báculo será la luz del Evangelio… Tu anillo 
será la fidelidad a la nueva Alianza del Dios 
liberador… No tendrás otro escudo que la Es-
peranza y la libertad de los hijos de Dios…”

Poeta inspirado, lo escribirá en un poema 
que es todo un programa de vida:

No tener nada.
No llevar nada.
No poder nada.

No pedir nada.
Y, de pasada,
no matar nada;
no callar nada.
Solamente el Evangelio, como una faca afi-

lada.
Y el llanto y la risa en la mirada.
Y la mano extendida y apretada.
Y la vida, a caballo, dada.
Y este sol y estos ríos y esta tierra comprada,
por testigos de la Revolución ya estallada.
¡Y “mais nada”!

El mismo día de la ordenación se publica 
clandestinamente un escrito titulado ‘Una 
Iglesia en la Amazonia en conflicto con el la-
tifundio y la marginación social’. Son 30 apre-

Ha muerto Casaldáliga
POR CARLOS F. BARBERÁ
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E ste verano nos llegó como un jarro de agua 
fría la muerte de Pedro Casaldaliga. Cada 
vez más justos nos preceden en el encuen-
tro de Dios Padre/Madre. Desde allí, ahora 
nos seguirá acompañando porque, estoy 

totalmente segura, Casaldáliga seguirá vivo entre 
quienes le conocimos, unas personalmente, otras 
a través de sus escritos, todas a través de esa vida 
coherente y evangélica. Porque si algo ha sido Pe-
dro para todas ha sido eso: evangelio encarnado

Soy de las afortunadas que ha tenido la suerte 
de estar en dos ocasiones con Pedro en Sao Fe-
lix de Araguia. La primera de ellas fue en 1994. 
Entonces coordinaba yo el departamento de co-
municación de Manos Unidas y fue el primero de 
los viajes que, a partir de ese momento, haríamos 
con periodistas para ver in situ el trabajo de la 
organización. 

Fue un viaje inolvidable por muchas cosas: por 
ser el primero que hacíamos con periodistas y 
que vivíamos como un reto; por conocer y poder 
compartir con Pedro Casaldáliga y con el equipo 
de la Prelazia De Sao Felix De Araguaia el trabajo, 
el buen trabajo, que estaban haciendo; por poder 
participar en el proyecto que Pau y Circo tenían 
por todo el Araguaia y que financiaba Manos 
Unidas. 

Pero lo que hoy quiero recordar es lo que supu-
so para mí encontrarme con la figura del obispo 
Casaldáliga (os recuerdo que en Madrid teníamos 
entonces a Rouco Varela, de inolvidable recuerdo 
y no precisamente bueno). Encontrarme con un 
hombre cercano, sencillo, que nos recibió en su 
sencilla casa, y subrayo lo de sencilla, nos la ense-
ñó como enseñamos la nuestra cuando recibimos 
a amigos, incluida su habitación. Me impresionó 
todo: su habitación, su modo de vestir, llevaba 
las clásicas chanclas de goma para meter el dedo 
que todos los pobladores, campesinos e indígenas 
llevaban; en la cocina los alimentos, el arroz, las 
judías… estaban guardadas en latas recicladas… 
Todo de una gran austeridad. 

En su dedo el anillo de obispo no era ni de oro ni 
de plata, era un anillo hecho de la semilla de una 
palmera de la Amazonia llamada Tucum. Para 
muchas ese anillo se ha convertido en el símbolo 

de nuestro compromiso con los más excluidos, 
con los desheredados y desheredadas de la tierra.

Pedro era uno más. La puerta de la casa esta-
ba abierta, cualquiera podía entrar, cualquiera 
entraba.

Compartimos la eucaristía en medio del patio-jar-
dín que rodeaba la casa, una eucaristía cercana, 
fraterna, abierta al mundo en aquel lugar remoto 
y preferencialmente a los más pobre y excluidos.

Para mí fue el descubrimiento de la verdadera 
Iglesia de Jesús, Un descubrimiento que empezó 
en 1991 con mi viaje a Guatemala y que ha teni-
do un camino progresivo a lo largo de los años. 
La Iglesia de los pobres, la que cree y lucha por la 
justicia, la igualdad... La que da pan al hambrien-
to, pero denuncia a quienes acumulan riquezas a 
costa de las vidas y sacrificios de los pobres. Una 
Iglesia que ha costado muchas vidas por ser fiel 
al Evangelio.

El segundo viaje al Mato Grosso fue con un 
equipo de TVE. Íbamos a grabar un documental 
para la serie Los Excluidos, dirigida por Carmen 
Sarmiento. Esta vez el obispo salió a recibirnos al 

sencillo aeropuerto de Sao Felix. 
Pasamos varios días con él, hablando, 

grabando… Estaba al tanto de todo y en 
todo estaba su máxima preocupación: 
los indígenas, los campesinos sin tierra, 
los obreros, las multinacionales que 
todo lo invaden, lo que estaba pasando 
en África, en Europa… y todo sin aban-
donar nunca su actitud crítica frente a 
los poderosos.

Y pude comprobar nuevamente su 
sencillez como persona y su sencillez 
de vida. Y para mí este es el verdadero 
espíritu evangélico

Pedro sigue vivo y seguirá mientras 
recordemos su vida y su obra. Descansa 
en paz hermano. 
..............
En el documental que os dejo, a partir 
del minuto 23 podéis comprobar cuan-
to aquí digo https://www.youtube.com/
watch?v=yLm0ZyB5Drc&list=PLEEBD-
9D3A1AB8C14A&index=3

Evangelio encarnado 
POR CHARO MÁRMOL

Charo Mármol, exdirectora y colaboradora de Alandar, con Pedro Casaldáliga. FOTO C.M.

tadas páginas en las que el obispo denuncia 
la miseria y marginación del pueblo pobre, la 
situación de los sin tierra, el genocidio de los 
pueblos indígenas, relata los casos más nota-
bles dando los nombres de los latifundistas 
responsables… Esa noche, bajo la luna llena, 
dom Pedro piensa si no ha firmado su pena 
de muerte. 

Porque, en efecto, reproducido por los me-
dios de comunicación, el documento sacude 
Brasil en plena dictadura de los militares.  
Como él mismo preveía le llega una adverten-
cia del mayor de los latifundistas y después 
otras muchas y amenazas de muerte y consejos 
de “amigos” para que abandone un camino que 
configurará toda su vida.

Con un callo por anillo, 
monseñor cortaba arroz. 
¿Monseñor «martillo 
y hoz»?
Me llamarán subversivo. 

Y yo les diré: lo soy. 
Por mi pueblo en lucha, vivo. 
Con mi pueblo en marcha, voy.
Tengo fe de guerrillero 
y amor de revolución. 
Y entre Evangelio y canción 
sufro y digo lo que quiero. 
Si escandalizo, primero 
quemé el propio corazón 
al fuego de esta Pasión, 
cruz de Su mismo Madero…

El fuego de esta Pasión no le abandonará ja-
más ni siquiera ante las amenazas constantes.  
En 1978 acude con el jesuita Joao Bosco Bur-
nier a interceder por dos activistas detenidas 
y torturadas. La policía mata al jesuita, acaso 
confundiéndole con él.

Paciente y tenaz, dom Pedro va tejiendo una 
trama social fraternal y reivindicativa. Elabora 
un plan educativo, es uno de los fundadores 
del Consejo Indigenista Misionero ( CIMI ) y de 

la Comisión Pastoral de la Tierra de la Iglesia 
brasileña ( CPT ), está en el origen de cientos 
de organizaciones populares.

Alegando su miedo a que el gobierno im-
pida su retorno, no cumple con la obligación 
quinquenal de la visita ad limina. Sólo una vez 
Roma reclama su presencia para una reunión 
y un interrogatorio poco favorables –están  
reproducidos en la serie televisiva ‘Descalzo 
sobre la tierra roja’- y para una entrevista con 
Juan Pablo II que aprovecha para entregarle 
una larga carta con sus ideas sobre él mismo 
y sobre la Iglesia. 

Le podría haber entregado este poema, toda 
una explicación y una defensa:

Si no sabéis quién soy. Si os desconcierta 
la amalgama de amores que cultivo:  
una flor para el Che, toda la huerta  
para el Dios de Jesús. Si me desvivo

por bendecir una alambrada abierta  
y el mito de una aldea redivivo.  
Si tiento a Dios por Nicaragua alerta,  

por este Continente aún cautivo.
Si ofrezco el Pan y el Vino en mis altares  

sobre un mantel de manos populares...  
Sabed: del Pueblo vengo, al Reino voy.

 ¡Tenedme por latinoamericano,  
tenedme simplemente por cristiano,  
si me creéis y no sabéis quién soy!

Activista, pensador, poeta, místico, pobre 
de solemnidad, candidato al premio Nobel de 
la Paz, sacerdote cristiano, Pedro Casaldáliga 
ha sido una luz brillando en este mundo en 
tinieblas. Ha tenido tiempo de ver dónde ha 
ido su Nicaragua tan querida, ha podido asistir 
a la llegada de Bolsonaro, ha muerto en este 
mundo lleno de furia y ruido. Nos ha enseñado 
que Jesús tenía razón: quien pierda su vida la 
ganará. No sólo para él, que habrá llegado al 
Reino con el que soñaba, sino para tantos que 
en él han encontrado razones para alegrarnos, 
para confiar y para luchar al lado de los que 
sufren. 



Cartas:

Un GRACIAS enorme por el 
gran servicio que nos habéis 
ido prestando para mante-
ner fresco el aire de quienes 
queremos seguir al Señor 
Jesús dentro de una comu-
nidad eclesial viva, crítica, 
retadora, siempre dentro de 
la utopía del Reino.
Seguiremos unidos.
Gracias a quienes lo habéis 
hecho posible y a quienes 
seguiréis en la brecha alenta-
do la vida plena

H. Ernesto Tendero

Amigos de Alandar: ha-
béis decidido muy bien lo 
que hay que hacer y estoy 
seguro de que lo seguiréis 
haciendo. Nada de traumas. 
Y, por si os sirve de algo, 
nuestra más modesta revista 
Educar(NOS), del Grupo Mi-
lani (www.amigosmilani.es), 

tomó esta misma decisión 
hace 5 años y, viva y ligera 
de equipaje, sigue su camino 
de libertad: la maquetamos 
igual que antes, pero, en vez 
de ir a la imprenta, se cuelga 
entera a disposición de to-
dos y cualquier persona del 
mundo se la puede imprimir 
(¡hasta en color!, si tiene 
ese capricho). Como voso-
tros ahora, nunca creímos 
que era el final. Ya lo veréis. 
Espero asistir a vuestra fiesta 
ya anunciada.
Un saludo muy cordial para 
todos los de Alandar, Corzo

Conocí ALANDAR de la mano 
del querido y recordado 
Jesús Burgaleta, en los años 
ochenta, y me gustó siempre 
mucho la línea de la revista. 
Gracias por vuestra lucha y 
mucho ánimo en el resurgi-
miento virtual. Un fortísimo 
abrazo para todos, amigos,

Paloma de Soroa

Alandar muere para resucitar
Ante el anunciado cierre de 
Alandar en su formato de 
papel, y el paso a lo total-
mente digital, sugiero que 
sería importante elaborar un 
repositorio o archivo digital 
con todos los números que 
se pudiera (evidentemente, 
son muchos años y los me-
dios de antes no son los de 
ahora) y también de todas 
esas publicaciones, como los 
folletos, que están agotados 
y que nunca más se imprimi-
rán, pero que siguen siendo 
actuales y necesarios (mi 
mujer sigue utilizando el de 
Tierno Galván y los Catecis-
mos en sus clases…).
Por mi profesión tengo 
alguna idea del trabajo que 
eso supone, pero estaría en-
cantado de pagar por ello… 
paga uno todos los días por 
tantas tonterías…
Siento mucho el desenlace 
(comprendo que debe ser 
muy doloroso: soy filólo-

go, diseñador, disoñador y 
un poco periodisto) pero 
mucho ánimo con los nuevos 
partos. Hace falta seguir 
pariendo. Ahora todavía más, 
ahora que los vientos, como 
es su costumbre, vienen en 
contra.
Un fuerte abrazo.

Antonio Sabán.
(orgullosísimo de ser Premio 

Alandar 1991, Comunidad 
Pueblo de Dios, Huelva. 

La tortuga/premio se 
empeñaba en romperse y la 

tuve que recomponer tres 
veces.)

Mi felicitación por estos 37 
años de vida comprometida 
y en libertad.
Me congratulo con voso-
tros por la dignidad con la 
que finalizáis  el trabajo en 
soporte papel y las ganas de 
seguir aportando lo que sois 
vía online.
Un abrazo,

Catalina Paredes

@Casaldaliga_ Casaldáli-
ga-Causas: 
Gracias a la revista @alandar 
por tantos años de comu-
nicación con Pedro #Casal-
dáliga y por estar al lado de 
sus causas. Sabemos que les 
tenía en gran aprecio.

 

Bienvenidas y bienvenidos a nuestra página de Comunidad. Desde aquí 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.
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para el establecimiento de un plan viable y 
realista, de forma que todo el alumnado de 
niveles no universitarios vuelva a la escuela 
en condiciones seguras y favorables para el 
aprendizaje. Sin estos compromisos, el cum-
plimiento del obligado protocolo sanitario 
resulta simplemente imposible de cumplir:
1- Bajada significativa de las ratios en todas 

las etapas no universitarias. Para ello, es 
imprescindible la contratación del perso-
nal docente necesario para poder atender 
al alumnado y cumplir todas sus funciones 
sin disminuir la calidad de la enseñanza.

2- Contratación del personal no docente ne-
cesario para mantener unas condiciones 
óptimas de salubridad y protección en la 
situación sanitaria actual. La contratación  
de más personal de limpieza, personal de 
comedor, personal de conserjería, etc. es 
absolutamente necesario para reducir los 
riesgos al mínimo.

3- Habilitación de espacios públicos para uso 
educativo, rehabilitación y saneamiento 
de los ya existentes dentro de las propias 
escuelas que por falta de inversión están 
inutilizados y agilización de las gestiones 
y permisos para la expansión de estos es-

pacios educativos fuera del propio entorno 
escolar, tanto para poder hacer viable la ba-
jada de ratios como para minimizar el riesgo 
de contagio. Entre estos espacios habrá que 
contemplar especialmente los que estén al 
aire libre, incluidos parques y jardines.

4- Apertura de líneas de comunicación di-
rectas entre los centros educativos y los es-
pacios de salud comunitaria. Los equipos 
directivos de los centros no son personal 
sanitario cualificado y no se les puede cargar 
con la responsabilidad de decidir las medi-
das adecuadas ni de atender a las personas 
como si fueran personal sanitario. Hay que 
reforzar e integrar la figura del personal de 
enfermería en las escuelas con la financia-
ción necesaria para ello. Hace falta el esta-
blecimiento de protocolos claros, eficaces 
y realistas de seguridad sanitaria, basados 
en la evidencia científica acumulada sobre 
los riesgos de transmisión, en especial en la 
infancia y adolescencia.

5- Establecimiento de medidas legales concre-
tas en el ámbito laboral y empresarial, para 
que, ante un posible rebrote en un espacio 
escolar o ante la necesidad de aislamiento 
del alumnado, sus tutores/as legales puedan 

Punto de vista  POR PLATAFORMA QUEREMOS VOLVER

Por una #vueltasegura,  
porque #QueremosVolver

L A  V I Ñ E T A  D E  N A C H O

ejercer el cuidado del menor sin perjuicio de 
su situación laboral. No se puede abandonar 
a las familias con menores a cargo durante 
meses como se ha hecho hasta ahora. La 
conciliación implica compromiso real de 
administraciones y también de las empre-
sas; no puede recaer exclusivamente en la 
escuela. Es una responsabilidad colectiva.

6- Garantía de presencialidad de todo el alum-
nado, y especialmente del más vulnerable. 
La escuela es socialización, convivencia y 
un espacio de aprendizajes compartidos. 
La educación no es una mera transmisión 
de contenidos unidireccional que pueda ni 
deba suplirse con una vídeoconferencia, y 
a día de hoy no estamos preparados para 
pasar el sistema educativo a un modelo a 
distancia sin que eso ahonde la brecha so-
cial y suponga una significativa pérdida 
de oportunidades para la mayor parte del 
alumnado. El profesorado y las familias han 
hecho un esfuerzo ímprobo durante el con-
finamiento, pero necesitamos una escuela 
presente.

En caso de nuevos confinamientos parciales 
o totales:

7- Establecimiento de planes realistas, viables 
y detallados de contingencia donde la edu-
cación sea tratada como un servicio esencial 
y puesta en el centro de las necesidades de 
la sociedad. Es necesario dotar al sistema 
de los recursos para minimizar el impacto 
de nuevos confinamientos y para garantizar 
una atención de máxima calidad a todo el 
alumnado sustentada sobre herramientas 
y planes de actuación accesibles, seguros y 
de calidad, acordes a las diferentes etapas 
educativas.

8- En escenarios donde la presencialidad no 
sea posible para todo el alumnado, se ha 
de garantizar la atención especializada al 
alumnado más vulnerable y propiciar que 
la escuela presencial vuelva lo antes posi-
ble, sobre todo para el alumnado que más 
lo necesita.

9- Dotación de recursos e instrucciones cla-
ras y precisas al profesorado para que pue-
da atender al alumnado de la mejor manera 
posible en situación de confinamiento y no 
se dé una sobrecarga inasumible de trabajo 
ni para el profesorado, ni para el alumnado 
ni para sus familias.

Para una «vuelta al cole» en condiciones 
óptimas, porque #queremosvolver, para esa 
#vueltasegura que toda la comunidad educati-
va estamos reclamando, se necesita inversión, 
pero, sobre todo, se necesita voluntad. Entre 
los colectivos y personas abajo firmantes nos 
encontramos docentes, equipos directivos y 
familias de alumnado muy diverso. La comu-
nidad educativa está dispuesta a pelear por el 
derecho a la educación, a salvar la escuela pú-
blica, y a luchar por ella, que en esta situación 
se ve más en riesgo que nunca. Es la hora de 
que las administraciones y organismos com-
petentes recojan el guante.

Este es un llamamiento tanto al Ministerio 
de Educación y Formación Profesional como 
a la Consejería de Educación de la Comuni-
dad de Madrid, y prevé también la necesaria 
colaboración de las administraciones locales.

La escuela es nuestro paraguas: solo funcio-
na si permanece abierta. 

L a educación pública es un servicio 
esencial y un derecho fundamental, 
no un accesorio de nuestro estado de 
bienestar. Y no es sólo un espacio de 
aprendizaje, sino también un lugar de 

socialización, de protección e igualador, así 
como un mecanismo vertebrador garante de 
derechos fundamentales, y como tal ha de 
actuarse en consecuencia para protegerlo, 
cuidarlo, y mantenerlo a toda costa.

Durante los últimos meses del pasado curso, 
los equipos directivos y docentes, las familias 
y el alumnado han hecho grandes esfuerzos, 
en un contexto muy difícil, para mantener la 
actividad educativa hasta donde se ha podido. 
La situación sobrevenida ha llevado a toda la 
comunidad educativa a paliar las dificulta-
des con inventiva, tesón y muchos recursos 
propios. No obstante, la escuela a distancia 
no puede compensar la ausencia de la escuela 
presencial, especialmente para el alumnado 
más vulnerable y sus familias.

La comunidad educativa está maltrecha. 
Refresquemos la memoria: está conformada 
por el alumnado, el profesorado, el personal 
no docente, las familias y también la adminis-
tración.  Durante estos meses, el profesorado 
y personal de los centros públicos ha sentido 
abandono e incomprensión, las familias se 
han sentido sobrecargadas y gran parte del 
alumnado se ha encontrado perdido.

Septiembre se nos ha echado encima, y el 
desamparo y la desatención no solo no ha dis-
minuido sino que ha ido en aumento. Es, por lo 
tanto, el momento de que las administraciones 
competentes trabajen conjuntamente, con la 
colaboración de toda la comunidad educati-
va, para dibujar un horizonte viable para el 
curso entrante que garantice el derecho a la 
educación de todo el alumnado, no suponga 
una sobrecarga inviable para las familias y 
contemple la seguridad y bienestar de todos 
los trabajadores y trabajadoras de los centros 
educativos para poder asegurar una enseñan-
za de calidad.

Es hora de establecer puentes de compren-
sión mutua, hacer un análisis realista de ne-
cesidades y realizar la inversión y los planes 
audaces necesarios para una buena vuelta a 
la educación presencial, segura para todas sus 
partes y que no deje a nadie atrás (sí, presen-
cial, insistimos). Para ello, se hace imprescin-
dible una intervención decidida de los poderes 
públicos, sin la cual todos los esfuerzos serán 
en vano: las administraciones tienen la obliga-
ción de velar por el buen funcionamiento del 
sistema educativo y las escuelas, priorizando 
la escuela pública.

Los colectivos y personas abajo firmantes 
planteamos las siguientes demandas básicas 
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La pandemia actual está evidenciando nuestra interdependencia: todos estamos 
conectados, los unos con los otros, tanto en el bien como en el mal. Por tanto, para salir 

mejores de esta crisis hay que hacerlo todos juntos solidariamente.
@pontifex

Durante los meses más duros de la crisis del Covid19 la Educación no ha estado en el centro 
de las políticas públicas y, seis meses después, sigue sin estarlo; es absolutamente necesario 
resituarla. 
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La pandemia nos dejó una categoría laboral destacada ya para siempre en la memoria colectiva: los 
trabajos esenciales. Coincidían, irónicamente, con aquellos no siempre mejor valorados en nuestra 
sociedad. En este número hemos querido ponerles cara y, como fiel reflejo de la realidad, solo 
hemos encontrado mujeres. Ellas son las imprescindibles. Sin su trabajo, se para el mundo. 

POR LALA FRANCO, PEPA MOLEÓN Y ARACELI CABALLERO

Las imprescindibles

Lorieth Torres Cortez, mozo 
de almacén

1. ¿Cuál ha ido tu tarea durante la 
pandemia? Cuenta brevemente tu 
experiencia: ¿Qué ha sido lo peor? ¿Y lo 
mejor (sí es que ha habido algo bueno)?

Mozo de almacén en el departamento de 
Packing, en una reconocida empresa co-
mercial del país. Considero que lo peor de 
la experiencia ha sido la lucha interna en-
tre el deber y el querer, tomar la decisión de 
salir de casa a ejercer uno de los oficios que 
quizá no se consideraba de relevancia antes 
de la pandemia, tal como el de un cajero de 
supermercado, o el de un repartidor de comi-
da, mientras que internamente el deseo de 
permanecer en casa para intentar reducir el 
riesgo de contagio era constante. Sin embargo 
aceptar que en nosotros los jóvenes estaba 
la responsabilidad enorme de poner la cara 
ante las circunstancias para que los más vul-
nerables pudiesen quedarse bajo resguardo, 
precisamente allí estuvo la mejor parte. Tener 
la convicción de que mi labor está enfocada 
en que sea mas llevadera la situación y que, 
lejos de exponerse a un riesgo mayor, quienes 
se apegaban a cumplir las recomendaciones 
de los especialistas, reciban en casa artículos 
de primera necesidad como higiene, medica-
mentos, y hasta para aprovechamiento del 
tiempo en casa como deporte y lectura para 
todas las edades.

2. ¿Qué apoyo moral y espiritual has buscado 
y/o encontrado en esos momentos?

He tenido mi mirada puesta en nuestro 
padre eterno siempre, en todo momento mi 
fe puesta en Dios, tanto para que me dirija, 
me fortalezca, me cuide y me bendiga.  Por 
su maravillosa obra he tenido a mi grupo de 
apoyo de la JEC Madrid, siempre apoyando, 
escuchando, ayudando en todo momento y 
animando. Personas que desde diferentes 
situaciones también han estado trabajando 
durante la pandemia, entre ellos médicos, 
que semana a semana asistían muy puntual 
a nuestra reunión por Skype. Mi familia siem-
pre con la Fe al mil, y enriqueciendo el alma a 
través de la lectura constante.

3. Lecciones aprendidas y a aprender
De lo aprendido me quedo con muchas co-

sas, principalmente que nunca sabemos qué 
tan preparados estamos como sociedad hasta 
que se nos presentan retos. D    e la Crisis de 
COVID-19, al ser mundial, ha desembocado 
que desde líderes y gobernantes, empresa-
rios, y hasta tu vecino mas humilde, busque 
la posibilidad de ayudar de algún modo. Por 
aprender, lo que la vida nos permita seguir 
aprendiendo.

Matilde Hermida Vigara, 
Auxiliar de enfermería 
en residencia pública de 
ancianos, Madrid

1. ¿Cuál ha ido tu tarea durante la 
pandemia? Cuenta brevemente tu 
experiencia: ¿Qué ha sido lo peor? ¿Y lo 
mejor (sí es que ha habido algo bueno)?

Durante estos meses tan duros, mi trabajo 
como Auxiliar de Enfermería en la residencia 
de ancianos con los residentes, era cuidarlos, 
mantener su higiene, darles su medicación, 
preocuparme de su bienestar y estado de sa-
lud, pero además he tenido que escucharles. 
Aunque no tenía apenas tiempo, había que sa-
carlo, pues ellos necesitaban apoyo moral. Se 
sentían solos y asustados lejos de sus familias. 
Yo también estaba asustada pero eso no podía 
demostrarlo, tenía que sonreír y tranquilizar-
les, dedicándoles tiempo para escuchar sus 
historias y sus penas. He sabido más de sus 
vidas que en cinco años.

Lo mejor de esa experiencia ha sido el ver 
que los seres humanos nos necesitamos más 
de lo que creemos, que necesitamos acercar-
nos unos a otros para conocernos mejor y en-
tendernos.

Lo peor ha sido ver la incomprensión de 
ciertos políticos, que en lugar de unirse todos 
a una, pues todos estamos en el mismo bar-
co, solo pretenden ganar votos. Es totalmente 
obsceno. Es momento de unión, de aportar y 
no de dividir y crear enfrentamientos y odios.

2. ¿Qué apoyo moral y espiritual has 
buscado y/o encontrado en esos 
momentos?

Gracias a Dios cuento con el apoyo de mi 
familia, amigos y compañeros, gente maravi-
llosa que se preocupa por los demás, y eso no 
hay dinero que lo pague.

3. Lecciones aprendidas y a aprender
He aprendido que la vida es muy valiosa y 

hay que cuidarla y cuidar a quien nos cuida. 
Creo que es importante que aprendamos todos 
a respetarnos, cada uno con sus ideas, pero 
unidos en lo importante, y mirar por debajo 
de nosotros, que hay mucha gente que habrá 
que ayudar y defender. Eso es ser un verdadero 
patriota, querer ver a tu gente bien sin pobreza 
ni miserias.

Marisa Arias, de Pastoral de la 
Salud, Bilbao

1. ¿Cuál ha ido tu tarea durante la 
pandemia? Cuenta brevemente tu 
experiencia: ¿Qué ha sido lo peor? ¿Y lo 
mejor (sí es que ha habido algo bueno)?

Trabajo en el ámbito de la pastoral. En con-
creto en pastoral de la salud. Quienes reali-
zamos este servicio, tenemos como objetivo 
atender a las personas en sus necesidades 
religioso-espirituales en cualquier momento 
de sus vidas, y de manera especial en los mo-
mentos de mayor fragilidad. 

En estos meses el fin de la tarea no ha cam-
biado pero si las condiciones para poder ejer-
cerla. En el territorio hemos crecido en crea-
tividad para seguir transmitiendo cercanía 
tanto a las personas confinadas en sus casas 
como a las residentes en hogares de mayores. 
En cuanto al hospital, el Covid ha supuesto 
un antes y un después. La Capilla ha sido un 
espacio donde la gente venía a llorar, a rezar, 
a coger fuerza, a compartir su impotencia, el 
cansancio, el miedo. Hemos escuchado, sos-
tenido, y acompañado. También facilitado el 
acceso a sacramentos como la confesión o la 
comunión en un momento donde las parro-
quias estaban cerradas como todo lo demás. 
Nuestro movimiento se vio reducido a poder 
ir sólo a zonas con personas ingresadas “no 
covid” y allí, con ellas, también hemos estado 
en un momento donde no podían tener casi vi-
sitas, donde el miedo era libre y la expresión de 
la vulnerabilidad el pan nuestro de cada día. 

Lo más duro para mí ha sido acompañar 
la pregunta repetida una y otra vez de “y si 
muere, ¿qué hacemos? No hay posibilidad de 
funeral, de despedida compartida. Por favor 
que no se muera ahora, ahora no”. Sostener el 
sufrimiento sin poder tocar, ni abrazar, escon-
dida tras una mascarilla, unos guantes, una 
bata ha sido muchas veces difícil.

Pero no todo ha sido duro,  también he 
vivido momentos de profunda humanidad, 
de encuentro, de generosidad compartida, 
de experiencias profundas de fe que me han 
enriquecido.

2. ¿Qué apoyo moral y espiritual has 
buscado y/o encontrado en esos 
momentos?

Dios se manifiesta en la belleza de lo pe-
queño, en la común-unión que tenemos 
los seres humanos. Me he dado cuenta que 
ante la impotencia y el sufrimiento aparecen 
nuestros límites, pero no solo. También sale 
la luz que nos habita y que yo reconozco como 
Dios Aita-Ama. Esa luz, cuando se deja ver, 
cuando nos traspasa, lo llena todo, hace que 
la vida, a pesar de todas sus heridas, sea algo 
que merece la pena ser vivida, acompañada, 
dignificada, mostrada y reconocida. Desde ahí 
siento que es mucho más lo que me ha sido 
regalado haciendo este servicio que lo que yo 
he puesto en el.

 
3. LECCIONES APRENDIDAS Y A APRENDER

Las personas somos inter-dependientes. 
Todas tenemos carencias y capacidades. Si 
aprendemos a vivir y transmitir compasión 

ante las primeras y ponemos al servicio del 
bien común las segundas no hay virus, ni pan-
demia ni mal que nos pueda destruir porque 
aunque muramos nuestra esencia perma-
necerá para siempre en el amor que hemos 
compartido y que constituye lo que en origen 
realmente somos.

Elena Díaz Crespo, R3 
de Medicina Familiar y 
Comunitaria en el Hospital 
Ramón y Cajal de Madrid.

1. ¿Cuál ha ido tu tarea durante la 
pandemia? Cuenta brevemente tu 
experiencia: ¿Qué ha sido lo peor? ¿Y lo 
mejor (sí es que ha habido algo bueno)? 

Soy residente de Medicina Familiar y Co-
munitaria y mi función ha estado repartida 
entre estar en el Centro de Salud y la Urgencia 
del hospital.

En el Centro de Salud estructurábamos la 
semana de tal manera que un día atendías lla-
madas telefónicas (500-600 diarias), urgen-
cias respiratorias, no respiratorias, domicilios 
y domicilios de paliativos, siempre acompaña-
do de un adjunto que supervisase y también 
haciendo equipo de trabajo para compartir lo 
que íbamos viviendo. Y a eso había que sumar 
las guardias de 24h en el hospital o los turnos 
extra en la urgencia.

Lo peor, la dificultad para manejar la incer-
tidumbre de no saber qué decir, qué hacer, si 
las decisiones tomadas eran las correctas, el 
límite de edad para acceder a la UCI (porque 
de verdad que no había sitio), informar a las fa-
milias cuándo un paciente ingresaba o cuándo 
había que trasladarlo desde el centro de salud 
al hospital porque estaba grave, entrar en las 
casas de la gente siendo portador de malas 
noticias cuando no mejoraban, el no poder 
ver a los pacientes y tener que manejar todo 
por teléfono… Muchas situaciones de dolor 
continuo y de frustración.

Lo mejor el compañerismo dentro del hos-
pital, especialmente entre los residentes: todo 
el mundo intentaba hacer horas extras para 
que la carga de pacientes se distribuyese entre 
más personas, acompañar aunque solamente 
fuese con la mirada, entender y no juzgar el 
cansancio del otro. 

2. ¿Qué apoyo moral y espiritual has 
buscado y/o encontrado en esos 
momentos?

Hubo un momento de colapso importante 
en mí, probablemente en torno al 25 de marzo. 
Días antes un amigo jesuita me había enviado 
un servicio de apoyo psicológico a sanitarios 
desde su congregación. Estaba bloqueada, 
sin poder dormir, comer ni llorar. Mi marido, 
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también médico, estaba agobiado con 
lo que estaba viviendo y ninguno quería 
hacer sufrir más al otro con lo que es-
taba sintiendo. Decidí llamar, encontré 
consuelo y sobre todo alivio en la carga 
mental y emocional.

Mi grupo de fe, de la JEC, me acompa-
ñó cada semana por Skype adaptándose 
a mis guardias e intentando sacar algo 
bueno de la semana.

Me sentí acompañada por el Señor 
todo el tiempo, la oración fue un conti-
nuo, de poner en sus manos las vidas de 
la gente que me iba encontrando, rezar 
por ser consciente de que mi papel era 
de ser instrumento y encontrar fuerzas 
para humanizar lo máximo posible el 
miedo.

3. Lecciones aprendidas y a aprender
Dejar las cosas en manos de Dios y 

confiar. Especialmente en estas sema-
nas en la que todo “ha parado” y no-
sotros no podíamos parar. Siento que 
como cristiana tampoco debía parar, 
incluso con todas las cosas que estaban 
tambaleando mis esquemas, mis cer-
tezas. La clave tenía que ser el servicio 
al otro -al compañero y al paciente- el 
primar que los cuidados estuvieran en 
el centro, intentar humanizar la fragi-
lidad que nos estábamos encontrando.  

Érika Vargas,  trabaja en 
un supermercado como 
cajera/reponedora.

1. ¿Cuál ha ido tu tarea durante la 
pandemia? Cuenta brevemente tu 
experiencia: ¿Qué ha sido lo peor? 
¿Y lo mejor (sí es que ha habido algo 
bueno)? 

He seguido trabajando en un super-
mercado, en mi puesto habitual como 
cajera/reponedora. Lo primero que re-
cuerdo es la desesperación, tensión y 
desconcierto de la ciudadanía los pri-
meros días, su agobio para abastecerse 
que provocó que saliéramos más tarde 
muchas noches. 

Era una situación inesperada y caóti-
ca, nadie nos decía nada al principio, era 
una  locura y todo eran interrogantes: si 
nos infectaríamos, si perderíamos nues-
tro empleo... Tuvimos una compañera 
que se infectó en su familia. Aún así, 
intentábamos ayudar a las personas ma-
yores, estar disponibles... Nuestro jefe 
reaccionó antes que la propia empresa 
y compró mascarillas y geles.

Lo mejor de este tiempo fue el apoyo 
mutuo en el trabajo.

Lo peor es que tuve que vivir esta 
situación al principio con el problema 
añadido de que tenía que dejar mi casa 
porque el casero quería venderla. Sin 
embargo, por causa de la pandemia el 
casero decidió posponer la venta y tam-
bién me he sentido apoyada por él.

2.¿Qué apoyo moral y espiritual has 
buscado y/o encontrado en esos 
momentos?

La experiencia del apoyo, del trabajo 
en equipo, la reacción de mi casero...

He estado tranquila porque veía bien 
a mis hijos y, sobre todo, por el apoyo 
permanente de mi hermana. (Ani, la 
hermana de Érika tiene un hijo con 
una discapacidad severa. Al no poder 
acudir el niño al centro educativo al que 
va habitualmente, Ani perdió su traba-
jo en marzo. Ha estado pendiente de 
su hermana). También me ha ayudado 
mi fe, en medio de todo me he sentido 
acompañada por Dios.

3. Lecciones aprendidas y a aprender
Que nunca estamos a salvo de todo, 

que hay que ser precavidos y saber cui-
darnos, que hay que luchar día a día, que 
estoy más protegida que otras personas 
y que nos necesitamos todos a todos. 

Nani Vall, médica de 
familia en el CAP Bon 
Pastor, Barcelona

1. ¿Cuál ha ido tu tarea durante la 
pandemia? Cuenta brevemente tu 

experiencia: ¿Qué ha sido lo peor? 
¿Y lo mejor (sí es que ha habido algo 
bueno)? 

Me sorprendió trabajando como mé-
dica de familia en el Centro de Atención 
Primaria (CAP) Bon Pastor en las peri-
ferias de Barcelona. Para un sistema 
sanitario que ha sufrido unos recortes 
importantísimos, afrontar una pande-
mia de esta envergadura ha sido y está 
siendo una experiencia intensa, comple-
ja y difícil.

En marzo y abril trabajamos muchí-
simo, atendiendo a personas afectadas 
por COVID19, acompañando un confina-
miento terrible con consecuencias físicas 
y psicológicas que todavía arrastramos y 
todos los demás problemas de salud en 
un contexto en que se suspendió toda 
la actividad hospitalaria programada y 
nuestra puerta siguió abierta para dar 
respuesta. Aquellos meses sentimos la 
fuerza del trabajo en equipo y el calor de 
las comunidades a las que atendemos. 
Desgraciadamente en los CAP hemos 
perdido presencialidad, comunicar 
con todo el cuerpo, tocar para expresar 
empatía y compasión, explorar como 
herramienta diagnóstica pero también 
terapéutica.

También tuvimos que visibilizar y 
reivindicar nuestro trabajo en los me-
dios de comunicación por la amenaza 
constante, materializada en muchos 
casos, de cierre de los centros de salud 
para dar apoyo a los hospitales y otros 
dispositivos que se crearon para aten-
der la pandemia. Tenemos un sistema 
sanitario centrado en el hospital y no en 
la atención primaria, orientado exclusi-
vamente a la enfermedad en lugar de a 
la prevención y promoción de la salud.

Sin ningún refuerzo y cansadas por 
haber vivido en situación de emergen-
cia durante meses, a principios de julio 
empezaron los primeros rebrotes. Los 
centros de salud han colapsado y las 
profesionales hemos sufrido angustia, 
tristeza y desesperanza. En este verano 
que tenía que servir para descansar y re-
cuperarnos para la segunda ola de otoño, 

en los CAP volvemos a sufrir también la 
invisibilidad y la ignorancia porque lo 
que no sucede en los hospitales o bajo 
los focos de los medios de comunicación, 
simplemente no existe.

2.¿Qué apoyo moral y espiritual has 
buscado y/o encontrado en esos 
momentos? 

Casualmente empezamos el confina-
miento con un retiro en casa. Aquellos 
dos días de sustracción de la vorágine 
informativa, de intentar conectar con el 
Dios que habita en nuestro corazón sir-
vieron para superar la perplejidad inicial 
y afrontar con ánimo y fuerza el pico de 
la pandemia. Nunca han fallado el cariño 
y los cuidados de las personas que más 
nos quieren y la resistencia íntima en 
casa. Sin ellos, imposible resistir. Hemos 
empezado las vacaciones también con 
unos días para recordar, rezar y recapitu-
lar lo vivido, ofreciéndolo a un Amor que 
siempre espera y ayuda a curar heridas. 

3. Lecciones aprendidas y a aprender
La pandemia ha puesto de relieve 

nuestra vulnerabilidad e interdependen-
cia esenciales ante las que sólo podemos 
ampararnos con la solidaridad y el amor 
expresados a través de las relaciones in-
terpersonales, las redes comunitarias y 
la justicia social. 

Durante el confinamiento quedaron 
claros cuáles eran los trabajos esencia-
les: cuidadoras, cajeras de supermer-
cado, transportistas, trabajadoras de 
la limpieza, sanitarias… sostuvieron la 
vida en empleos en muchos casos des-
empeñados por mujeres, habitualmente 
invisibilizados y mal pagados. 

La pobreza enferma y mata, pero sabe-
mos que la desigualdad también lo hace. 
Para seguir dando respuesta a la pandemia 
y sus consecuencias se hace necesaria una 
inversión estructural en todo el sistema 
nacional de salud, pero sobre todo en la red 
de salud pública y en la atención primaria 
de salud y políticas dirigidas a disminuir 
las desigualdades y aumentar la redistri-
bución de la riqueza. 

De izquierda a 
derecha y de arriba 
abajo: Lorieth 
Torres, Matilde 
Hermida, Marisa 
Arias, Elena Díaz, 
Érika Vargas, Nani 
Vall . FOTOS: ALANDAR
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POBREZA Y EXCLUSIÓN

- “¿Qué tal?, ¿Habéis recibido 
muchas visitas? Ya sabéis que 
tenéis que tener cuidado con los 
contagios”.
- “Pero qué dices, ¡si aquí nunca 
nadie viene a vernos!”.
Barrio de las Barranquillas, mayo 
de 2020

POR DANIEL GARCÍA

C orrían las primeras semanas de 
2020 cuando Philip Alston, Re-
lator especial de pobreza y dere-
chos humanos de Naciones Uni-
das, visitaba España. Una visita 

que cerraba presentando un informe en 
el que destacaba que “la palabra que he 
escuchado con más frecuencia (…) es 
‘abandonados’. (…) Los formuladores de 
políticas les han fallado en gran medida 
a las personas que viven en la pobreza, y 
los derechos sociales rara vez se toman 
en serio”. Las dos semanas que duró su 
visita estuvieron llenas de encuentros 
con diferentes realidades, muchas de 
ellas invisibilizadas para gran parte de 
la sociedad, como él mismo señaló: “he 
visitado lugares que sospecho que mu-
chos españoles no reconocerían como 
parte de su país”.

¿Qué es lo que encontró el Relator de 
Naciones Unidas? Él mismo lo resumía 
así: “una pobreza generalizada y un 
alto nivel de desempleo, una crisis de 
vivienda de proporciones inquietantes, 
un sistema de protección social comple-
tamente inadecuado que arrastra delibe-
radamente a un gran número de perso-
nas a la pobreza, un sistema educativo 
segregado y cada vez más anacrónico, 
un sistema fiscal que brinda muchos más 
beneficios a los ricos que a los pobres y 
una mentalidad burocrática profunda-
mente arraigada en muchas partes del 
gobierno que valora los procedimientos 
formalistas por encima del bienestar de 
las personas”.

Alston terminaba haciendo un llama-
miento a las autoridades a asumir sus 
responsabilidades: “La pobreza es en 
última instancia una decisión política, y 
los gobiernos pueden, si lo desean, optar 
por superarla”.

Y a todo esto, llegó la pandemia…
Una pandemia que tensionó, y sigue 

tensionando, todas las costuras de nues-
tra sociedad, señalando con precisión 
quirúrgica nuestras fragilidades, des-
cuidos e irresponsabilidades. De hecho, 
no hay más que revisar los principales 
aspectos críticos señalados en el informe 
de Philip Alston y ver qué es lo que ha 
pasado con ellos en estos meses.

LA POBREZA QUE NUNCA SE FUE Y QUE 
AHORA REPUNTA
La pobreza nunca ha dejado de ser una 
realidad en nuestro país. Presentamos 
una de las tasas más altas de Europa: 
antes de la pandemia, el 26,1 por ciento 
de la población en España y el 29,5 por 
ciento de los niños se encontraban en 
riesgo de pobreza o de exclusión social, 
más de la mitad de la población expe-
rimentaba dificultades para llegar a fin 
de mes y el 5,4 por ciento sufría carencia 
material severa. El parón económico de 
estos meses de pandemia supone de esta 
manera un llover sobre mojado, cuyas 

dimensiones son difíciles de calcular en 
este momento, aunque ya hay datos que 
señalan su importancia, como los infor-
mes de Cáritas que habla de que en los 
últimos meses el número de peticiones 
de ayuda se ha incrementado un 77%.

Pero no solo ha aumentado la pobre-
za, sino también la desigualdad. Según 
Oxfam Intermón, la desigualdad de la 
renta neta aumentaría 1,7 puntos en el 
índice de Gini, coeficiente comúnmen-

te utilizado para medir la desigualdad 
en los países. De hecho otros informes, 
como el realizado por el Ayuntamiento de 
Madrid, confirman que los hogares más 
afectados por la crisis económica en estos 
momentos son aquellos que previamente 
tenían menos ingresos. 
LA VIVIENDA, ESA NECESIDAD QUE 
SIGUE SIENDO UN LUJO
Tras su visita a España, el Relator de Na-
ciones Unidas señaló el papel clave en el 

Los hogares más afectados 
por la crisis económica en 
estos momentos son aquellos 
que previamente tenían 
menos ingresos. 

Repasamos las conclusiones del informe del Relator especial de pobreza y 
derechos humanos de Naciones Unidas, Philip Alston, a la luz de la situación que 
ha dejado la pandemia en las capas más empobrecidas de la población.

La pobreza, una 
decisión política

Foto Cristian Newman / Unsplash
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ECONOMÍAS ALTERNATIVAS

Pedagogía de la 
Desigualdad

POR CARLOS BALLESTEROS @revolucionde7a9

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

E l pasado mes de junio Intermon Oxfam 
publicó un interesante y revelador estu-
dio titulado “Una reconstrucción justa y 
necesaria es posible” en el que destacaba 
entre sus conclusiones como la pande-

mia podría arrastrar a la pobreza a 700.000 
personas más en España y que además los 
más pobres podrían perder proporcionalmen-
te ocho veces más renta que los ricos. Según 
los datos estimados, las 23 personas que tienen 
más de mil millones de euros en sus cuentas 
corrientes han visto 
aumentar el valor 
de su riqueza en 
19.200 millones de 
euros en los 79 días 
transcurridos entre 
el 18 de marzo y el 
4 de junio, una ci-
fra que contrasta 
escandalosa e in-
dignantemente con 
la de miles de fami-
lias que enfrentan 
un futuro más que 
complicado con el 
aumento del des-
empleo previsto 
(19%). Así las cosas, 
la desigualdad eco-
nómica de los y las 
españolas aumentaría considerablemente se-
gún el índice de GINI, una medida que usamos 
los economistas para medir la desigualdad y 
que consiste en un número entre 0 y 1, en donde 
0 sería la igualdad perfecta (todas las personas 
tienen la misma riqueza) y el 1 la desigualdad 
absoluta (una persona tiene toda la riqueza). 
Según el informe del que estamos hablando 
España estaría en un 0,342 cuando antes de 
la pandemia estaba en un 0,325. Por compa-
rar: la zona Euro está actualmente alrededor 
del 0,307 (o sea, más igualitaria), Francia en 
el 0,293; Noruega aún mejor (0,250) y España 
estaría al nivel de países como Grecia, Vietnam, 
India o Rumanía. El coeficiente GINI mundial 
es de un 0,630. Ya lo dijo el considerado padre 
de los estudios sobre la desigualdad Thomas 
Piketty en su libro ‘El capital en el siglo XXI’: 
nunca como hasta ahora la riqueza ha estado 
más concentrada en el 1% de la población.  

Pero todo esto, de alguna manera y lamen-
tablemente, ya lo sabemos. Y una vez pasado 
el primer impacto del dato a menudo se nos 
olvida su crudeza. Por eso, más que describir 
una situación a mí me apetecía en esta columna 
de septiembre reflexionar un poco sobre el va-
lor pedagógico que tiene la desigualdad. ¿Qué 
nos enseña? ¿Qué podemos aprender de ella? 

Un primer aprendizaje que surge tiene que 
ver con la posición que cada uno/a ocupamos 
en la sociedad. Parafraseando de alguna mane-
ra a Durheim cuando hablaba de la solidaridad 
mecánica (que se da en sociedades igualitarias, 

primitivas, rurales) y solidaridad orgánica (que 
se ejerce cuando hay desigualdad y división del 
trabajo), se entiende que la desigualdad, en so-
ciedades con cultura occidental, es muy útil 
cuando se quiere ejercer una ayuda de arriba 
abajo, del rico al pobre, una solidaridad orgá-
nica que hacer perdurar esos estratos sociales. 
Quino, el genial dibujante argentino, nos lo 
enseñó muy bien en el personaje de Susanita: 
necesitamos que haya pobres porque si no los 
hubiera no podríamos ejercer nuestra caridad. 

Precisamos de la 
desigualdad que 
nos hace cons-
cientes de nues-
tros privilegios 
y nos construye 
identidad. Nos 
damos cuenta de 
que somos ricos, 
privilegiados, 
superiores sólo 
porque existen 
los pobres, los 
oprimidos, los 
i n f e r i o r e s … . 
Pero también 
los pobres, los 
v u l n e r a b l e s , 
los nadies que 
decía el genial 

Galeano, se reconocen iguales en la desgracia 
y precisamente por no ser desiguales sino se-
mejantes, por saber que el de al lado sufre por 
igual, es por lo que se ayudan, se apoyan y se 
sostienen entre sí.

La desigualdad nos enseña a poner las cosas 
en su sitio. Nos hace recordar que en el fondo 
polvo somos y al polvo volveremos y que en ese 
polvo todos seremos iguales. Que no importa 
cuánto dinero tengas, que lo importante está 
en las pequeñas cosas. En tiempos de confi-
namiento hemos aprendido que más allá de 
los dineros en una cuenta corriente, el haber 
podido tener una ventana soleada, una red de 
vecindad y de amigos/as que te preguntaban 
cómo estas, un empleo que te ha seguido pa-
gando la nómina, un teléfono con conexión a 
internet que nos ha permitido hacer videolla-
madas a las personas que queremos… han sido 
cosas más o menos pequeñas y cotidianas que 
hemos aprendido a valorar y a darnos cuenta de 
su importancia frente a quienes no han podido 
acceder a ello. 

Una desigualdad implica desequilibrio: se 
produce cuando los derechos, los deberes y 
los privilegios no se aplican de manera justa y 
como ha dicho el Papa Francisco, hasta que no 
se reviertan la exclusión y la inequidad entre 
los distintos pueblos y las personas será im-
posible hablar de paz. Así que aprendamos los 
mecanismos de esta desigualdad, conozcámos-
la, aprendamos de ella para así aprender mejor 
a erradicarla. 

contexto actual de la crisis de vivienda, con 
costos disparados (el precio de la vivienda 
en alquiler se ha incrementado más del 
50% entre 2013 y 2019, mientras que los 
salarios han perdido un 7,8% de su poder 
de compra en la última década), privati-
zación de vivienda pública y desalojos sin 
alternativa (712.723 desalojos entre 2006 
y el tercer trimestre de 2019), con una vi-
vienda de bajo costo casi inexistente.

El estado de alarma bloqueó durante 
un tiempo los procesos de exclusión resi-
dencial a través de algunos mecanismos 
de ayuda que se establecieron y la para-
lización de los desahucios. Sin embargo, 
de nuevo los desalojos han vuelto a ser 
habituales, impulsados tanto por fondos 
de inversión como por las propias admi-
nistraciones públicas, como la Agencia 
de Vivienda Social en la Comunidad de 
Madrid.

Al mismo tiempo, como en ocasiones 
anteriores, se ha vuelto a señalar en el de-
bate público la cuestión de la ocupación 
de vivienda como la causa de todos los 
males y problemas en torno a la vivienda, 
ocultando los datos reales: frente a las 3,5 
millones de casas vacías según el último 
censo, las viviendas ocupadas sin contra-
to representan un 0,34% del total en todo 
el Estado. Y entre esas casas, solo una de 
cada diez es identificada como problemá-
tica. Es decir, las supuestas “mafias” que 
dañan la convivencia y que tanto obsesio-
nan a ciertos medios son estadísticamen-
te insignificantes: el 0,03% sobre el total 
de viviendas.

UNA EDUCACIÓN QUE POTENCIA LA 
DESIGUALDAD
La escuela, esa puerta de acceso a un 
futuro diferente, lleva tiempo siendo un 
lugar de compartimentación y estanca-
miento social. Alston se alarmaba tras su 
visita de que un 72% de los menores en 
situaciones vulnerables estudiaran en es-
cuelas segregadas de facto, con una gran 
concentración de alumnado de entornos 
socioeconómicos pobres, gitanos e inmi-
grantes, así como con mayores necesida-
des de apoyo. 

La Covid-19 ha profundizado estas 
diferencias, como recoge un informe 
realizado por Save the Children. El paso 
improvisado a la educación a distancia 
ha supuesto que unos estudiantes hayan 
seguido aprendiendo mientras que otros 
se estancaban o retrocedían debido a la 
falta de dispositivos electrónicos, inter-
net o espacios en su casa adecuados para 
estudiar, o porque en su familia no hay 
quien pueda apoyarles en el estudio. Esta 
brecha también ha crecido entre centros 
educativos, ya que los colegios con alum-
nado desaventajado son lo que menos 
recursos han tenido para garantizar su 
educación durante la crisis.

UN SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL 
ROTO Y ENREDADO EN BUROCRACIAS
“La pobreza en España está anclada en 
un sistema de protección social que está 
roto e insuficientemente financiado, en el 
que es imposible orientarse y que no llega 
a las personas que más lo necesitan”, dijo 
Alston tras su visita, señalando la buro-
cratización del sistema de asistencia so-
cial como una de las principales causas 
de exclusión. De hecho se refirió a ciertos 
mecanismos como más propios del siglo 
XIX que del XXI.

Seis meses después, el salto que se ha 

pretendido dar, focalizado en la puesta en 
marcha del Ingreso Mínimo Vital, ha sido 
enorme. Más allá de las limitaciones de 
fondo que presenta (cuantía insuficien-
te, no universalidad), su tramitación está 
mostrando hasta qué punto el enredo bu-
rocrático sigue siendo una barrera clave 
en la protección social en nuestro país. Se 
ha apostado por la tramitación electró-
nica de las solicitudes, pero sin asegurar 
mecanismos de apoyo y acompañamien-
to a quienes tienen más dificultades para 
manejar herramientas digitales. Muchas 
de las oficinas y protocolos para conseguir 
la documentación requerida, conocidos 
por quienes tienen una vida precaria, se 
encuentran cerrados o sin citas a medio 
plazo, y algunos de los requisitos chocan 
con administraciones de otro nivel (como 
por ejemplo el empadronamiento históri-
co colectivo, que muchos Ayuntamientos 
no tramitan).

Por si esto fuera poco, la llegada de esta 
nueva prestación ha sido utilizado en al-
gunas regiones para poner en jaque las 
que ya estaban establecidas a nivel auto-
nómico. Es el ejemplo de la Comunidad de 
Madrid, que ha querido aprovechar para 
quitarse de encima la gestión y pago de 
miles de Rentas Mínimas. Podría haberlo 
hecho facilitando al Ministerio los datos 
de las personas perceptoras con derecho 
al IMV, pero se ha optado por escribir a 
estas exigiendo que hagan la solicitud de 
la nueva prestación en un plazo de 10 días. 
La amenaza de retirar la RMI si no realiza-
ba esta solicitud, unida a las dificultades 
para realizarla anteriormente señaladas, 
ha generado situaciones de gran angus-
tia en familias que no tienen ningún otro 
ingreso para subsistir. Se ha vuelto a co-
rroborar así lo que Philip Alston señaló 
en su informe en relación al sistema de 
RMI de la Comunidad de Madrid: “está 
estructurado intencionadamente para ex-
cluir a la gente, o diseñado de una manera 
extremadamente pobre”.

SON MUCHOS Y MUY CASTIGADOS
No hay espacio para profundizar, pero si 
al menos señalar que los colectivos con 
mayores dificultades identificados en el 
informe del Relator también han visto 
como estas han aumentado en estos me-
ses. Así, el confinamiento ha reforzado el 
papel de cuidadoras de muchas mujeres y 
su problemática de empleo, y aunque son 
mayoría en sectores clave en la lucha y la 
prevención contra la pandemia (medicina, 
enfermería, cuidado de personas depen-
dientes o limpieza), están infrarrepresen-
tadas en los puestos de toma de decisio-
nes; los trabajos y labores desarrollados 
por hombres y mujeres gitanos, muchos 
de ellos trabajando por cuenta propia en 
la venta ambulante de forma informal o 
ayudando a la familia y sin estar dados 
de alta, han quedado fuera del sistema de 
ayudas laborales que se ha puesto en mar-
cha; y en cuanto a las personas migrantes, 
han visto cómo se refuerza su papel como 
mano de obra sin que sus derechos básicos 
sean respetados, como ha quedado demos-
trado con los temporeros agrícolas cuyas 
condiciones de alojamiento en chabolas 
ya fueron denunciadas por Alston como 
indignas, y que han visto como estas se 
quemaban sin que se les haya dado una 
respuesta adecuada tras ello.

Y es que, como afirmaba Alston, “la po-
breza es en última instancia una decisión 
política”. 
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MOVIMIENTOS SOCIALES / HAY VIDA DESPUÉS DE LA CRISIS

PEPA TORRES PÉREZ 

I nicio este artículo con la música de 
Kany Garcia1 como telón de fondo y 
su canción ‘Remamos’. Me resulta 
inspiradora en este tiempo incierto 
que vivimos y que nos urge en tiem-

pos de pandemia a poner la vida en el 
centro y remar juntos y juntas hasta que 
todas las vidas valgan lo mismo. Duran-
te este tiempo extraño que atravesamos 
me ha tocado despedir a más gente de 
la que hubiera pensado y también al-
gunos proyectos. Nombro a dos de las 
personas más recientes: Rufino Velasco, 
teólogo inspirador de las comunidades 
de bases en España, que me ayudaron a 
dar a luz mi fe en la década de los 80 y 
Juan Luis Ruiz-Jiménez, hombre ético 
por excelencia, que desde el ejercicio de 
la medicina defendió la salud pública y 
universal como un derecho de los y las 
más pobres y con el que tuve la suerte de 
remar en los talleres de desobediencia 
de la plataforma Yo sí sanidad universal. 
También en este tiempo despedimos un 
ciclo de Alandar y alumbramos un nue-
vo comienzo. En el saber decir adecua-
damente “hola” y “adiós” nos jugamos 
mucho en la vida: estancarnos en la nos-
talgia o el duelo o abrirnos a la novedad 
siempre sorprendente de un presente y 
un futuro que piden gestación colectiva. 

Alandar forma parte de mi historia 
de vida desde su nacimiento en 1983. 
Por entonces yo estaba vinculada a una 
comunidad en el barrio de Usera y Ra-
faela, una compañera con la que vivía se 
encargaba de distribuirlo entre distintos 
colectivos. Lo repartía también al final 
de la misa de 12 en la parroquia donde 
participábamos. Alandar era recibido 
como un chirimiri imprescindible en 
los tiempos de sequía eclesial que atra-
vesábamos, frente al azote de la ofensiva 
conservadora de Suquía. Años más tarde 
me siguió acompañando por otros luga-
res de la geografía española donde viví: 
Andalucía, Extremadura y Castilla-La 
Mancha. Algunos de sus artículos los tra-
bajamos en los colectivos en los que por 
aquel entonces participaba: Aulas de al-
fabetización de mujeres, Juventud Obre-
ra Cristiana, Movimiento Rural, Mujeres 
y Teología, escuelas de madres y padres, 
catequesis familiar, asociaciones de veci-
nos,  etc. Recibirlo era una tormenta de 
alegría, esperanza y resiliencia frente al 
huracán sancionador, involucionista y 
peligrosamente eficaz que representaba 
la iglesia de Rouco Varela.

Leerlo nos hacía sentir que la Iglesia 
era mucho mayor que el aparato eclesiás-
tico que intentaba apropiársela, que la 
Ruah creativa y liberadora de Dios no 
podía quedar prisionera en una jaula al 
servicio de los intereses del status quo, 
aunque su estrategias y tácticas fueran 
muy eficaces e intentaran hacerlo. Mes a 
mes Alandar nos hacía experimentar que 
no estábamos solas, que el Evangelio, y 
no el derecho canónico, eran el centro de 
la vida cristiana, que para el Dios de la 
Encarnación las periferias eran cita obli-
gada y de ahí la apremiante llamada del 
Evangelio a insertarnos en organizacio-
nes ciudadanas y a tomarnos en serio las 

1  Nueva generación de cantautoras lati-
noamericanas https://es.video.search.
yahoo.com/search/video?fr=mca-
fee&p=Remamos#id=1&vid=a87fac88ae-
fd67cb84b1a927c01317c5&action=click

implicaciones entre fe y política.
Con tantas dificultades como entusias-

mo, cada mes Alandar seguía saliendo 
como un milagro del compartir siempre 
al filo del déficit y más allá de toda lógica 
económica, gracias al remar de muchos 
y muchas en medio de la tempestad de 
una Iglesia institucional devastadora y 
lo hacía como dice la canción de Kani 
García:       
Con la cara contra el viento, 
con la valentía delante, 
con un pueblo entre los dedos

Con la entrada en el siglo XXI Alandar 
siguió a la escucha de los nuevos signos 
de los tiempos e introdujo con fuerza en 
sus páginas las reivindicaciones y sueños 
feministas, los movimientos sociales y 
las luchas y propuestas de nuevos suje-
tos emergentes: migrantes, antirracis-
mo, movimientos LGTB. También con 
esperanza, a la vez que con consciencia 
de todas las amenazas y resistencia que 
el efecto Francisco levantó y continúa 
haciéndolo dentro de la Iglesia, las pági-
nas de Alandar se sumaron a la exigencia 
de reformas estructurales y conversión 
pastoral propuesta por Francisco y mu-
cho más allá de ellas.

Alandar ha resistido tempestades y 
crisis como la del 2008 y nos ha ayu-
dado a sus lectores y lectoras a hacerlo. 

Siguió remando entonces, como dice la 
canción que tomo como leit motiv, para 
este texto:
Sabiendo cuál es el precio
con los puños apretados,
sin pensar en detenernos. 
Con el convencimiento tenaz que 
donde hay dolor y falte luz
que mi garganta cante 
que en la canción agarren fuerzas mis 
pies anclados. 

Es en este contexto en el que me incor-
poro como colaboradora en una sección 
llamada inicialmente ‘Hay vida más allá 
de la crisis’ y más tarde ‘Decir haciendo’. 
En medio de mi aventura vital de com-
paginar teología y activismo, escribir 

para Alandar me ofrece cada mes una 
oportunidad que siempre agradeceré, la 
de pensar el presente desde las periferias 
y narrarlo teológicamente. 

En esta travesía, en la densidad e in-
certidumbre de convivir cuidándonos en 
tiempos de pandemia y forzando un futu-
ro inédito, Alandar acepta un nuevo reto: 
el desafío digital ante la crisis económica 
y del cuerpo a cuerpo que nos impone la 
pandemia. Declara “en cierre” su formato 
escrito “por resurrección“ y apuesta por 
formas alternativas de comunicación 
y organización colectiva en lenguajes 
digitales. Porque cambia todo cambia, 
como tantas veces hemos cantado con 
Mercedes Sosa, y porque como hoy nos 
sigue recordando una nueva generación 
de cantautoras latinoamericanas, se ave-
cina otro comienzo.     

Alandar seguirá acompañándonos 
poniendo su granito de arena en generar 
cultura del debate, crear horizontes de 
deseos que alumbren utopías factibles; 
repartir la riqueza, los cuidados, hacer 
de la tierra una casa común habitable 
para todas empezando por las últimas 
y del mundo un banquete, una verbena 
popular permanente, recuperando así el 
sueño todo-cuidadoso de la Ruah jugue-
tona y creadora de Dios sobre el mundo 
(Prv 8,30). 

Alandar seguirá 
acompañándonos poniendo 
su granito de arena en 
generar cultura del debate, 
crear horizontes de deseos 
que alumbren utopías

“Remamos”
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E stos días he podido escuchar 
la conferencia, “Paz, segu-
ridad y desarrollo, ¿una 
suma (im)posible?”. Par-
ticipaban Federico Mayor 

Zaragoza, de la Fundación Cultura 
de Paz y Olga Rodríguez, periodista. 
La moderadora era Yolanda Álvarez, 
periodista de TVE. Les animo a que 
la escuchen. Merece la pena.

Analizaron muchas cosas y se pre-
guntaron, y nos preguntaron, mu-
chas más: ¿Dónde estábamos antes 
de la pandemia?, ¿dónde queremos 
estar? Terminaron afirmando que 
la realidad interdependiente en la 
que nos encontramos evidencia que 
tenemos que vivir de otra manera. Y 
que tenemos que afrontar retos que 
ya son irreversibles.

De todo lo que trataron me quie-
ro centrar en el papel del lenguaje 
y no sólo verbal sino también el 
corporal y simbólico y por ende 
en los medios de comunicación. El 
lenguaje es uno de los mecanismos 
de control: lo que no se nombra no 
existe, se ha dicho muchas veces. 
Eso no es cierto, lo que no se nom-
bre sigue existiendo, pero se ignora. 
Con el lenguaje, a fuerza de repetir 
algo, convertimos las mentiras en 
verdades hasta terminar siendo un 
imaginario colectivo.

Durante el confinamiento se 
dieron largas y repetidas ruedas 
de prensa donde se fueron incor-
porando términos que antes nunca 
habíamos oído, pero quizás lo más 
llamativo, al menos para mí, fue 
el lenguaje bélico que se utilizaba 
como si se tratase de una guerra, 
y no me refiero solo al verbal. Re-
cuerden las primeras comunica-
ciones donde, junto a Fernando 
Simón, se presentaba el jefe del 
Estado Mayor de la Guardia Civil, 
el del Estado Mayor de la Defensa, 
el de la Policía Nacional… A todos 
les faltaba pecho para poner las 
condecoraciones y daba miedo, 
un poco de miedo, como si estu-

viéramos en una guerra. Y no lo 
estábamos y no lo estamos. En una 
guerra el dolor, el sufrimiento y la 
muerte lo provoca el ser humano. 
Lo que estábamos viviendo era/
es una pandemia. En mi humilde 
opinión deberíamos haber evita-
do el lenguaje bélico que siempre 
incita al odio y a la agresión. En 
su lugar habría que haber incenti-
vado el lenguaje de la solidaridad 
poniendo encima de la mesa el 
tema nuclear de los cuidados, tan 
necesario y que tanta importancia 
ha tenido y sigue teniendo en estos 
momentos.

La mayoría de los medios de co-
municación han sido meros alta-

voces de estos mensajes reprodu-
ciendo y ampliando lo que se decía, 
como si nada más ocurriese en el 
mundo. Después hemos pasado a 
otro escenario: el enfrentamiento 
encarnizado de los políticos, cuan-
do la ciudadanía solicitábamos otra 
cosa porque estábamos viviendo 
una realidad totalmente ajena a las 
discusiones del hemiciclo.

Todo esto me lleva a reflexionar 
sobre la necesidad de los medios 
independientes, de los que son 
capaces de escuchar y comunicar 
más allá de lo que nos cuentan 
los medios generalistas, de lo que 
quieren que escuchemos los po-
deres que rigen el mundo, ya sean 
económicos o políticos. Necesita-
mos medios que sean capaces de 
escuchar a los más vulnerables y 
hacerse eco de su realidad y nece-
sidades. Eso es lo que desde sus co-
mienzos, hace 37 años,  ha intenta-
do hacer Alandar. Ahora acabará 
la época del papel, pero Alandar 
va a intentar seguir siendo, esta 
vez a través de la web y las redes, la 
voz de los silenciados, de la iglesia 
marginal… dando la voz a quienes 
otros intentan silenciar. Seguirá 
aportando un pequeño grano de 
arena en la configuración de una 
realidad más real. Así sea. 

Medios alternativos
POR CHARO MÁRMOL

Necesitamos 
medios que 
sean capaces de 
escuchar a los 
más vulnerables 

L A  M E C E D O R A  V I O L E T A

E l pasado mes de junio miles de per-
sonas nos concentramos en las prin-
cipales ciudades de nuestro país 
convocados por los sindicatos mayo-
ritarios, CCOO y UGT, para exigir un 

pacto social contra los efectos económicos 
y sociales de la pandemia y acabar con la 
confrontación política. El propósito de estas 
movilizaciones fue exigir acuerdos de país 
para lograr la reconstrucción social y para 
fortalecer nuestros servicios públicos tras 
la crisis en la que estamos sumidos. 

Esta profunda crisis que está provocando 
la pandemia de la Covid19 para los trabaja-
dores y trabajadoras más humildes y des-
protegidos, no es sino la continuación de la 
permanente crisis en la que los ha sumido 
un sistema que perpetúa y acrecienta la des-
igualdad. Tenemos delante dos caminos: 
uno, seguir intentando en vano buscar sali-
das con la misma lógica de sacralización de 
la apropiación y acumulación excluyente de 
los bienes, que no hará más que aumentar la 
catástrofe humana y ambiental, porque es 
el problema, no la solución. El otro, decidir-
nos de una vez por caminar en la dirección 
del destino universal de los bienes, hacien-
do una distribución mucho más justa de la 
riqueza social. Solo en este camino podre-
mos encontrar respuestas humanas y hacer 
frente al actual desastre socioambiental. La 
crisis nos sigue poniendo a prueba como so-
ciedad y nos ofrece la oportunidad de crecer 
en humanidad, cuidando su fragilidad. Sin 
la prioridad del cuidado de los más frágiles 
no existe el bien común. 

Esta crisis de la Covid19 ha surgido en 
un entorno mundial dominado por el ca-
pitalismo. Pero el capitalismo hace tiempo 
que dejó de ser solo un modo de producción 
para convertirse en una civilización que lo 
impregna todo, que impone su racionali-
dad a todo, incluso a las nuevas formas que 
tratan de escapar a su lógica. El capitalismo 
impregna también las prácticas humaniza-

Nada más 
y nada menos

MANOLO COPÉ / @manocope

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

doras, los estilos de vida alternativa, las po-
líticas de progreso, las políticas sociales, etc.

Es complicado revertir las consecuencias 
de esta pandemia desde la lógica capitalista 
en estos momentos de reconstrucción. Por 
eso hemos de poner mucho más empeño, 
también desde la Iglesia, en dar visibilidad 
y hacer crecer las experiencias alternativas 
en la forma de ser y trabajar.

No podemos obviar que las medidas to-
madas por el actual gobierno son paliativas 
o, dicho de otro modo, evitan que algunas 
personas pobres sean más pobres todavía. 
Pero hay que dar más pasos para revertir 
esta lógica capitalista y abrir grietas en este 
muro que por momentos parece impenetra-
ble. Exigiendo medidas estructurales, como 
la derogación de las reformas laborales, la 
de 2010 y la de 2012, principalmente. Medi-
das económicas, de carácter fiscal. Medidas 
protectoras de derechos fundamentales, 
como el derecho de huelga y reunión que la 
famosa ley mordaza amordazó. Medidas de 
regulación de las más de 800.000 personas 
migrantes que viven en nuestra sociedad. 
Medidas efectivas para implementar algu-
nos de los objetivos de la agenda 2030... Y 
algunas más. Estas medidas no tomadas son 
las que de verdad hacen daño, a los y las 
trabajadoras.

Pero no es tiempo de temor sino de amor. 
Un amor que transforma. Y la transforma-
ción pasa necesariamente por medidas 
políticas concretas que reviertan esta si-
tuación desde otra lógica y potencien esas 
experiencias alternativas en la forma de ser  
y trabajar. 

San Pedro Crisólogo decía: “Al ver al mun-
do oprimido por el temor, Dios procura con-
tinuamente llamarlo con amor; lo abraza 
con su afecto… para que este amor… borre 
todo temor, que es propio de la esclavitud”.

Afuera todas las esclavitudes. Con ánimo, 
a reconstruir y reconstruirnos. Ni más ni 
menos. 
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POR ÁLVARO MOTA Y CRISTINA RUIZ

L a pandemia de la COVID19 tam-
bién ha puesto sobre el tapete la 
importancia de los denominados 
“servicios esenciales”, oficios a 
menudo precarizados y que se 

han revelado como fundamentales en los 
momentos más duros de la crisis. Pero, 
junto a ellos, existen sectores como las 
artes y la cultura que, si bien no han sido 
asumidos históricamente como “esen-
ciales”, han resultado cruciales para el 
sostenimiento moral, psicológico y es-
piritual de una sociedad confinada. En 
expresiones artísticas y culturales hemos 
buscado el acompañamiento para una 
soledad y aislamiento que nuestra me-
moria colectiva afrontaba sin registros 
de situaciones similares.

Ya en las primeras horas del estallido 
de la crisis fueron numerosas las iniciati-
vas de artistas que, tras anunciar la can-
celación de sus próximas actuaciones, se 
lanzaron a la retransmisión de conciertos 
a través de las redes. Jorge Drexler, uno 
de los primeros, reivindicó “la capacidad 
de la música para transmitir esperanza, 
compañía, consuelo, alivio del miedo y, 
sobre todo, para tejer una red emocional 
en estos tiempos distópicos” (El Mundo, 
14-3-2020).

A la composición y difusión viral de 
canciones compuestas para la ocasión, 
como ‘Volveremos a brindar’, se unía la 
recuperación de temas populares que, 
ante las circunstancias, se convirtieron 
en un grito colectivo, como la mítica ‘Re-
sistiré’ del Dúo Dinámico. La creatividad 
permitió a numerosos grupos, tanto de 
música clásica como popular, apro-
vechar las plataformas virtuales para 
“reunirse” y ofrecer su arte de manera 
altruista y generosa.

“Durante la pandemia la cultura nos 
salvó de enloquecernos”, afirma Adela 
MacSwiney, periodista especializada del 
portal Ibercine. “Hay gente que pudo ver 
museos a través de redes sociales, de he-
rramientas digitales, hay gente que pudo 
escuchar ópera, hay gente que vimos pe-
lículas, series, hay gente que escuchó a 
sus cantantes preferidos, hay gente que 
aprendió a hacer recetas de países des-
conocidos, porque la cultura engloba 
tantas cosas…”.

La cultura ha sido el amortiguador de 
una sociedad confinada. Sin embargo, la 
cara menos visible de esta banda sonora 
ha sido el golpe brutal que la crisis ha 
asestado sobre un colectivo ya de por sí 
caracterizado por la estacionalidad, la 
intermitencia y la precariedad. Según 
la Mesa de Artes Escénicas y la Música 
Covid-19, únicamente en el periodo com-
prendido entre marzo y mayo de este año 
se suspendieron unas 30.000 funciones 
en nuestro país, lo que supuso unas pér-
didas de más de 130 millones de euros.

Mediante esta plataforma, entidades 
que representan a creadores, técnicos 
de espectáculo, espacios de exhibición, 
compañías y empresas productoras se 
unieron en abril para visibilizar la impor-
tancia del sector. “Las artes escénicas y la 
música propician la difusión entre la ciu-
dadanía de valores ligados a la cohesión 
social, a la comprensión del momento 
histórico que atraviesan sus gentes, sus 
anhelos, necesidades y contradicciones”, 

Cultura segura, 
cultura esencial
Cuando el hierático contable judío Itzhak Stern (Ben Kingsley en La lista de Schindler, de Steven 
Spielberg) trataba de salvar a los habitantes del gueto de Cracovia del campo de exterminio, los 
presentaba como “servicios esenciales” ante los soldados nazis para que los enviaran a trabajar a 
una fábrica. Frente a ellos, un hombre declara: “¿profesión? soy escritor y, además…toco la flauta”, 
pero Stern rápidamente alza la voz delante del militar, en defensa del compañero judío, y apostilla: 
“Moisés es…un obrero metalúrgico cualificado. Sabe hacer ollas, tanques…es muy hábil”. En otra de 
las escenas, un profesor al que se le ha denegado el permiso por no ser un “trabajador esencial” se 
cuestiona el significado de esta palabra mientras vuelven a empujarlo hacia la multitud del gueto: 
“Enseño literatura… ¿cuándo dejó de ser esencial?”.

 La cultura será uno de los sectores más afectados por la pandemia. FOTO: ENGIN AKYURT
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subrayan los representantes del gremio.

PRECARIEDAD Y TEMPORALIDAD, LA CARA 
MENOS POÉTICA DEL SECTOR 
Pero detrás de las cifras hay rostros concretos. 
Olga, violinista y profesora de música en Ma-
drid, nos habla de las condiciones laborales 
de muchas personas jóvenes que, a pesar de 
su elevada cualificación, se ven obligadas a 
compaginar varios empleos, como el trabajo en 
orquestas privadas y las clases en escuelas de 
música y particulares, además de actividades 
extraescolares en colegios y amenizaciones de 
eventos. “El contrato más común es el de obra 
y servicio. En el caso de muchos conciertos, si 
tienes la suerte de que te den de alta en la segu-
ridad social ellos mismos, se hace únicamente 
para el día del concierto, por lo que los días 
previos que se dedican a ensayos no aparecen 
en ningún sitio, no los has trabajado de cara a 
una cotización”.

A esta situación se suma la de los contratos 
por horas, típicos de las escuelas de música 
privadas, que implican la negación del derecho 
a cobrar vacaciones, además de la obligación 
de recuperar festivos y realizar ensayos y ac-
tuaciones fuera de horarios, en muchos casos 
sin remuneración. 

Para Santiago Pereira, clavecinista, profesor 
en el Conservatorio Superior de Música de Ba-
dajoz y director del Festival de Música Sacra 
y Antigua de esta provincia, la situación ac-
tual no ha hecho más que poner sobre la mesa 
una debilidad que ya existía en el sector. “Las 
malas condiciones laborales se suplían con la 
cantidad de trabajo pero, al decaer el volumen 
de forma abrupta, se pone en evidencia una 
precariedad absoluta en el sistema, sobre todo 
en la figura del músico freelance”.

La actividad de los profesionales de la cul-
tura, en la mayoría de los casos, conlleva de 
manera intrínseca la estacionalidad y la inter-
mitencia, lo que se traduce en una gran vul-
nerabilidad laboral. Esta realidad estructural 
se ha visto acuciada por la pandemia. Para 
estos trabajadores y trabajadoras, hacer fren-
te a una cuota de autónomos es difícil, y más 
en estas circunstancias. Poner solución a esta 
situación, según afirma Olga, implicaría “una 
regulación de cachés y servicios, que acabaría 
con la precariedad y los abusos hacia los músi-
cos, como en el caso de los falsos autónomos, 
una práctica muy habitual”.

Este mal es endémico no sólo en la música y 
las artes escénicas sino en todo el sector cultu-
ral. Tal y como afirma Marta Pérez Ibáñez, pre-
sidenta del Instituto de Arte Contemporáneo 
(IAC): “el alto número de autónomos intermi-
tentes que por lo general no pueden justificar 
una cotización continua a la Seguridad Social, 
impide que puedan disfrutar de subvenciones 
pensadas para otro tipo de trabajadores”. En 
este sentido, “las galerías, los comisarios y 
críticos de arte dependen de ingresos irregu-
lares y estacionales, y su actividad requiere a 
menudo importantes inversiones previas que, 
en estos meses, no se han podido recuperar”.

Para el sector del arte “las pérdidas han sido 
notables y el futuro no se dibuja halagüeño”, 
subraya Pérez Ibáñez. El confinamiento “no 
sólo ha afectado el cese en la actividad pro-
fesional, el cierre de galerías, la cancelación 
de exposiciones, encargos de obra, proyectos 
curatoriales, ferias, sino la inseguridad ante la 
situación de los próximos meses, la dificultad 
de planificar nuevas actividades que permitan 
la supervivencia de esos profesionales”. 

Además de los propios creadores, intérpretes 
o gestores culturales, la precariedad se extien-
de a los gremios y empresas de servicios que 

hacen posible el trabajo “entre bambalinas”: 
técnicos de sonido e iluminación, montado-
res de exposiciones, empresas aseguradoras 
especializadas, agencias de management, co-
municación o producción… 

UNIÓN FRENTE A LA ADVERSIDAD
“Las industrias culturales aportan a las na-

ciones no sólo a nivel de desarrollo de sus ha-
bitantes, sino a nivel económico, por ello las 
instituciones deberían considerar la cultura 
como algo muy importante y concebir todo 
tipo de apoyos, de incentivos y de infraestruc-
tura para que todas aquellas manifestaciones 
culturales sean apoyadas y cuidadas”, recalca 
Adela MacSwiney.

Sin embargo la respuesta de las instituciones 
ante esta realidad ha sido, en la mayor parte 
de los casos, desigual e insuficiente. Durante 
estos meses tanto el Ministerio de Cultura y 
Deporte como las Comunidades Autónomas y 
los Ayuntamientos han anunciado medidas de 
apoyo a la cultura que han ofrecido un peque-
ño respiro pero no han constituido una solu-
ción. Planteadas en la mayor parte de los casos 
como créditos blandos o como subvenciones 
accesibles únicamente a las entidades con for-
ma jurídica sin ánimo de lucro, no han servido 
para resolver las necesidades reales del sector. 

En estos tiempos, el esfuerzo por construir 
un tejido asociativo que aglutine reivindica-
ciones y visibilice intereses comunes adquiere 
una mayor relevancia. En este sentido, com-
parte su percepción María Casado que ha 
sido, hasta hace unos meses, coordinadora de 
la Asociación GEMA (Grupos Españoles de 
Música Antigua). En su opinión la conciencia 
colaborativa en el mundo de la música se ha 
desarrollado mucho en estos últimos meses a 
causa de la pandemia: “Había colectivos que 
no estaban unidos y ahora, viendo la proble-
mática a la que nos enfrentamos todos, han 
considerado que es una de las mejores vías de 
trabajo”. Responsable de varios proyectos al 
frente de Juventudes Musicales de España, or-

ganización pionera en la promoción musical 
de la juventud y el talento en nuestro país, Ca-
sado cree que vamos por buen camino “aunque 
aún falta mucho por hacer y, a pesar de que el 
mundo de la música y de las artes escénicas 
tiende a ser un colectivo individualista”.

Marta Pérez Ibáñez incide también en la 
importancia del asociacionismo y el trabajo 
conjunto. “Es fundamental que se conozca la 
situación de los profesionales de este sector, las 
características específicas de su actividad, que 
se escuchen las demandas y necesidades de los 
profesionales”. Para la presidenta del IAC, “un 
sector tan sensible y de tanta relevancia como 
la creación artística debería estar protegido por 
estructuras mucho más estables que garanti-
cen su supervivencia en momentos de crisis. 
Hace falta que tanto administración como 
instituciones públicas y privadas, antes de sa-
car adelante medidas a menudo ineficaces, se 
comprometan realmente, escuchen a los pro-
fesionales del sector y adecúen sus recursos a 
las necesidades reales”.

UN SECTOR VALIENTE Y RESILIENTE
En medio de todas estas dificultades, desde el 
final del estado de alarma, la cultura ha hecho 
gala de toda su creatividad, así como de una 
gran capacidad de adaptación para hacer posi-
ble el reencuentro con el público en los meses 
de verano. Adaptando los aforos, asegurando 
las medidas de distanciamiento e higiene, re-
colocando butacas o aprovechando espacios 
al aire libre, hemos podido disfrutar de nuevo 
de conciertos, exposiciones y obras de teatro.

Los principales eventos, tales como el Fes-
tival Internacional de Teatro Clásico de Alma-
gro o el Festival de Cine de Málaga –que fue 
aplazado en pleno confinamiento– han cele-
brado sus ediciones tras adaptar sus formatos 
tradicionales a este nuevo escenario. “Se han 
reanudado los rodajes y se considera que los 
cines, aunque mucha gente no lo crea, son uno 
de los espacios más seguros”, subraya Adela 
MacSwiney. El sector cultural ha demostrado 
una resiliencia y una actitud de responsabili-
dad ante la sociedad de la que otros ámbitos de 
la economía bien podrían aprender. 

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS, LA OTRA VUELTA 
AL COLE
En lo que respecta al ámbito educativo, las 
enseñanzas artísticas poseen una serie de ca-
racterísticas que las hacen especialmente sin-
gulares frente a otros estudios. En el contacto 
directo entre profesor y alumno aún pervive 
un magisterio íntimo entre artista y discípulo, 
una forma de enseñar que quizá es herencia de 
la época renacentista.

Transmitir los entresijos de la práctica de un 
instrumento musical es una artesanía cuidada 
que requiere de una cercanía física difícilmente 
salvable a través de la pantalla. Para Santiago 
Pereira, la adaptación a la docencia virtual se 
ha visto facilitada por la buena relación con el 
alumnado. Además, las plataformas que se han 
generalizado han posibilitado compartir conte-
nidos con muchos estudiantes de forma eficaz.

Sin embargo, afirma que “no hay nada que 
pueda compensar el trato personal, de la pre-
sencia. Por una cuestión energética, por una 
cuestión emocional y, sobre todo, por una 
cuestión práctica”. Según él, “la enseñanza 
de la música tiene un componente físico muy 
importante. Hay determinadas cosas que es 
imposible enseñar de forma virtual. Son cues-
tiones relacionadas con el sonido, lo físico o la 
puesta en escena”.

Juan Pagán, responsable de enseñanzas artís-
ticas de la Federación de Enseñanza de CCOO 
Madrid hace hincapié en la necesidad de una 
vuelta segura a los conservatorios y escuelas 
de música y, en la medida de lo posible, de for-
ma presencial. “Desde CCOO consideramos 
que la educación debe ser presencial, pues la 
tecnología, hoy por hoy, puede ampliar aún 
más las diferencias de clase. Sin embargo, en 
una situación de pandemia mundial como la 
que estamos viviendo, habrá que dotar de los 
elementos necesarios al alumnado y al profe-
sorado para que, durante el tiempo que haya 
que dar las clases online, todo el alumnado y 
todo el profesorado tenga los conocimientos 
formativos y posea los materiales tecnológicos 
para que su educación musical no se interrum-
pa bajo ningún concepto. Y la responsabilidad 
de la formación y de la dotación de elementos 
tecnológicos corresponde a las administracio-
nes públicas”. 

...........
Descubre las entrevistas completas a María 
Casado y Juan Pagán en la versión digital 
de alandar

“El esfuerzo por 
construir un 
tejido asociativo 
que aglutine 
reivindicaciones y 
visibilice intereses 
comunes adquiere 
una mayor relevancia 
en estos tiempos”

Músicos de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid en el festival Fuera de Red. FOTO: SANTIAGO ORTIZ.
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Este escrito forma parte del libro “El principio compasión” (PPC, 2020) publicado a 
principios de año por el sacerdote y pastoralista José Ramón Pascual. En esta obra, 
el autor pretende sacar la pastoral de la sacristía y del templo, y llevarla a la calle a 
través de la compasión.

Dimensiones 
pastorales  
de la compasión

POR JOSÉ RAMÓN PASCUAL

LA COMPASIÓN Y LAS VÍCTIMAS
El encuentro con las víctimas desen-
cadena la compasión. ¿Quiénes son 
víctimas? La identidad de las víctimas 
no viene dada sólo por el sufrimiento 
en sí mismo; las víctimas no son sólo 
personas que sufren. Una cosa es el su-
frimiento humano y otra, el sufrimiento 
inhumano. El primero forma parte de ser 
personas. El segundo, no. El sufrimiento 
de las víctimas no proviene del mal natu-
ral, sino del mal injusto. La causa de que 
haya víctimas puede ser doble: Alguien 
individualmente o un grupo con plena 
conciencia, a propósito, realiza una in-
justicia que genera víctimas. Alguien 
individualmente o un grupo genera 
sufrimiento injusto “sin darse cuenta”, 
por negligencia, por descuido, por desa-
tención; por un modo de hacer las cosas 
sin asumir las consecuencias también se 
producen víctimas. Ese mal también es 
injusto. Porque en la negligencia hay una 
dejación de responsabilidad.

LA COMPASIÓN Y LA REALIZACIÓN 
HUMANA
La compasión es la convulsión de las en-
trañas ante el sufrimiento injusto. Ese 
“sentimiento” es reactivo y proactivo: 
nos mueve y gesta unos modos de obrar 
y de pensar nuevos. No permite tolerar 
el sufrimiento injusto, sino que empuja a 
considerar y a asumir que algo se puede 
hacer tanto a nivel personal, como junto 
con otros y también a nivel estructural, 
para mitigar y eliminar ese sufrimiento 
y sus causas. Esta auténtica compasión 
es la clave para realizarnos como perso-
nas porque nos lleva a hacernos cargo de 
las víctimas. La compasión nos empuja 
a dar respuesta. Ese responder nos hace 
responsables, nos constituye en sujetos 
éticos. Esta capacidad la tenemos to-
das las personas. Contra la concepción 
clásica de prójimo que lo identificaba 
como el destinario de mi benevolencia 
-el “objeto” amado- la parábola del sama-
ritano, que sólo recoge Lucas, nos ayuda 
a identificar al prójimo de una manera 
nueva. Prójimo es quien se aproxima, 
la persona compasiva -el sujeto aman-
te- que procura restituir las condiciones 
de inhumanidad en las que subexiste la 
víctima. La compasión humaniza, hace 
persona en ambas direcciones: a la víc-

tima porque la restaura y le devuelve las 
posibilidades de realizar su dignidad, y al 
compasivo porque, haciéndose prójimo, 
le hace sujeto responsable, ético.

LA COMPASIÓN Y LA MEMORIA
La compasión está ligada a la memo-
ria. Conocemos víctimas que están 
presentes, pero también hay víctimas 
que ya no están, porque murieron sien-
do víctimas. ¿Qué hay que hacer con 
ellas? La memoria es el vínculo impres-
cindible con ellas. Existen mecanismos 
(programados o no) que hacen que las 
víctimas pasen desapercibidas y caigan 
en el olvido. El genocidio nazi es para-
digma de ese intento de eliminar incluso 
el rastro de la injusticia. La “enseñanza 
de Auschwitz” ha de servirnos para estar 
atentos hoy. Contra la amnesia y el olvi-
do se requieren la anamnesis y el hacer 
presente. Esto implica: Actualizar las 
memorias propias de las víctimas; que 
den su propio testimonio, si aún están 
presentes. Actualizar la memoria acerca 
de las víctimas que ya no están, para que 

no se nos olviden. La memoria debe ser 
eficaz para comprender la verdad de la 
situación, de la historia, hacer presente 
el testimonio de las víctimas para com-
prender la realidad y para procurar su 
restitución cuanto antes. Una vez resti-

tuidas las víctimas, hemos de continuar 
intentando hacer un mundo más justo.

LA COMPASIÓN Y LA JUSTICIA
“La irrupción de las víctimas implica la 
interrupción de la historia”. No podemos 
continuar con la actual marcha de una 
Historia así, triunfal para algunos a costa 
de muchos otros. Hemos de reorientar la 
historia, cambiar su rumbo en una nueva 
dirección que genere menos víctimas. 
Practicar la justicia desde la compasión, 
en la historia. ¿Cómo practicar la justi-
cia? Haciendo reparación en la historia 
y de la historia. Una reparación directa y 
concreta de la víctima en este momento, 
y una reparación del presente modo de 
proceder que causa tantas víctimas. La 
“salvación” de las víctimas tiene que ser 
política, esa es la redención política. La 
compasión nos ha de mover a organizar 
políticamente nuestros Estados para 
que los sistemas sociales, económicos, 
religiosos o culturales generen menos 
víctimas. De ese modo, la compasión 
a través de esa necesidad de justicia se 
vierte en la política, cuya tarea consiste 
en lograr una sociedad más justa y, así, 
más humana. La tarea de la política es la 
justicia. Y ya lo sabemos: ni los proyectos 
políticos ni sus gestores “caen del cielo”, 
los elegimos nosotros.

LA COMPASIÓN Y LA FE CRISTIANA
¿Qué aporta la fe cristiana? Los filósofos 
materialistas dicen que para culminar 
ese déficit de justicia que no hemos sabi-
do restaurar del todo, o que se ha queda-
do pendiente porque tal vez las víctimas 
ya no están, es necesario el anhelo de una 
justicia absoluta, que no está en nuestras 
manos. La fe cristiana identifica ese an-
helo de justicia absoluta con Dios. Ade-
más de la compasión histórica realizada 
y propuesta por Jesús, en la resurrección 
que Dios otorga se realiza esa compasión 
escatológica -inalcanzable en la histo-
ria-, la restauración plena de lo que no 
somos capaces de restaurar nosotros.

LA COMPASIÓN Y LA CONDICIÓN 
HISTÓRICA
La compasión nos estampa contra la rea-
lidad, nos lleva al suelo, a la condición 
histórica, no meta-histórica, ni metafí-
sica. La historicidad ayuda a los cristia-
nos en tres dimensiones: La compasión 
humaniza a Dios, porque Jesús realiza 
la condición histórica de Dios. La com-
pasión humaniza a la Iglesia, porque la 
hace más semejante a Jesús. Nos hace 
más auténticamente Iglesia, más de Je-
sús y, a la vez, la hace más valiosa para la 
humanidad. La compasión humaniza a 
la teología, porque la hace reflexión acer-
ca del Dios revelado en Jesús. La teología 
tiene que estar situada desde la clave de 
las víctimas, impregnada de anamnesis 
y hacerse teología política que suscite 
pautas para la construir una sociedad 
más humana, como Dios quiere.

Concluyendo. La experiencia de la 
compasión no es un apéndice para la 
Iglesia, sino lo más genuino de ella por-
que la constituye, la gesta, como Jesús 
que es su fundamento. La compasión 
no es sólo “pre-evangelización”, una 
especie de ejercicio previo para sin-
tonizar con la gente y, después, anun-
ciar el Evangelio. La compasión por sí 
misma es puro Evangelio, por sí misma 
evangeliza. 

. FOTO TIM MARSHALL / UNSPLASH

La compasión nos estampa 
contra la realidad, nos lleva 
al suelo, a la condición 
histórica, no meta-histórica, 
ni metafísica. 
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REFLEXION PANDEMIA

Emma Martínez Ocaña publica un libro sencillo en la Editorial Narcea en el que comparte  
sus reflexiones y vivencias a lo largo del confinamiento generado a causa de la pandemia  
del  COVID-19.

Es tarde, pero 
es nuestra hora

POR CHARO MÁRMOL

C uando comenzó la pandemia 
y con ella el confinamiento se 
nos puso el mundo al revés. Ni 
en lo más recóndito de nuestro 
ser podíamos imaginar que en 

algún momento millones de seres huma-
nos estaríamos confinados y vigilados 
en nuestras casas. Eso sólo lo concebía-
mos en las películas de ciencia ficción. 
Pero pasó, ha pasado y en ello seguimos 
estando.

Familias enteras conviviendo bajo el 
mismo techo las veinticuatro horas del 
día; personas mayores solas, aisladas, vi-
viendo gracias a la ayuda y la solidaridad 
de sus vecinos, de las redes que ensegui-
da se organizaron; mujeres víctimas de la 
violencia machista conviviendo con su 
maltratador, personas sin hogar sin tener 
donde confinarse y cómo defenderse del 
virus, expuestos más que nunca a la sole-
dad, la enfermedad, el olvido… El mundo 
se nos puso patas arriba.

Muchas personas pensamos que ya 
nada podía ser cómo antes, que esto era 
una llamada más de la maltratada natu-
raleza… La cifra de muertes no paraba de 
ascender y todas íbamos teniendo algún 
familiar, amiga, amigo, persona querida 
y conocida que enfermaba, era hospita-
lizada y algunas fallecían. El circulo se 
nos iba cerrando.

UN LIBRO EXPERIENCIAL
Muchas pensamos en escribir aque-
llo que nos estaba pasando, compartir 
nuestras inquietudes, nuestras dudas, 
nuestras esperanzas… A muchas se nos 
pasó el tiempo y no lo hicimos, pero 
Emma Martínez Ocaña si lo ha hecho, 
y lo ha publicado en un sencillo libro 
de la Editorial Narcea: ’Es tarde, pero es 
nuestra hora’.

“Es un escrito personal, brota de la 
experiencia de este tiempo de confina-
miento ante la pandemia del coronavi-
rus” y por esto, creo que muchas seremos 
las personas que nos identificaremos con 
lo que Emma escribe. 

No es necesario ser creyente para leer 
e identificarse con este libro, pero para 
las personas seguidoras de Jesús de 
Nazaret tiene un valor especial: el con-
finamiento coincidió con el tiempo de 
cuaresma y la celebración de la Semana 
Santa, la pasión, muerte y resurrección 
de Jesús. Ante la soledad del Viernes 
Santo Emma, reflexiona: “También hoy 
estamos en una noche oscura donde 
cuesta ver salidas, futuro, una noche 
amenazante cargada de dolor, muerte e 

incertidumbre. La noche de las pregun-
tas sin respuesta: ¿Por qué? ¿Cómo puede 
estar pasando esto? ¿Dónde está Dios?” 
Quizás nunca como en ese momento nos 

fue tan fácil identificarnos con el dolor y 
el desconcierto de los discípulos al ver el 
sufrimiento y la muerte de Jesús.

Emma comienza compartiendo las 
preguntas que marcaron su búsqueda, 
preguntándose si es este un tiempo para 
la esperanza activa. ¿Acaso no nos lo he-
mos preguntado muchas de nosotras a lo 
largo de los meses? 

APUNTANDO LAS CAUSAS GLOBALES
Pero lo más importante es que Emma 
pone de relieve no solo lo que está pasan-
do, sino que apunta a las posibles causas 
de lo que está pasando. Basándose es dis-
tintos autores hace referencia continua 
a la crisis global de valores, a la emer-
gencia climática, a la urgente necesidad 

de despertar, de formarnos, de buscar 
alianzas… Si algo nos ha dejado claro esta 
pandemia, aunque algunos parezca que 
ya lo han olvidado, es que somos seres 
interdependientes: “Nos creemos falsa-
mente independientes cuando la vida 
sería insostenible sin los cuidados mu-
tuos no sólo en los momentos puntuales 
sino a lo largo de toda nuestra vida. So-
mos seres profundamente vulnerables 
que vivimos encarnados en cuerpos que 
crecen en cooperación relacional, que 
enferman, se deterioran y mueren”. 

Y somos seres ecodependientes: “La 
explotación ilimitada de la naturaleza 
se nos manifiesta ya en las catástrofes 
socio ambientales cada vez más frecuen-
tes, en la aparición de virus, bacterias y 
enfermedades desconocidas como las 
que estamos padeciendo”. 

De manera especial nos ayuda a re-
flexionar sobre el papel de los medios 
de comunicación y nuestra actitud ante 
ellos: “Nuestra inconsciencia es, sin 
duda, una causa profunda de la situa-
ción grave en la que estamos y es urgen-
te darnos cuenta que no es una ceguera 
ingenua o solo por falta de interés sino 
porque hay muchos intereses y muy 
potentes en tenernos a la mayor parte 
de la población dormida, entretenida y 
alienada, es decir, manipulada”.

Creo que lo más interesante de esta 
aportación de Emma son las continuas 
interpelaciones que va haciéndose y ha-
ciendo al lector o lectora sobre todos los 
temas que va tocando.

MATERIAL PARA LA REFLEXIÓN
Cuando lean estas líneas estaremos en 
los comienzos de un curso que se prevé 
muy especial. Muchos grupos y comuni-
dades estarán programando sus encuen-
tros, lecturas, reflexiones… Creo que este 
puede ser un instrumento súper valido 
para profundizar en el tiempo que esta-
mos viviendo, interpelarnos sobre cómo 
lo estamos viviendo y darnos pistas para 
mejorar nuestras relaciones personales 
y con el ecosistema.

Emma plantea bastantes preguntas en 
busca de respuestas y alumbra algunas 
zonas oscuras donde se ocultan algunos 
de nuestros errores. Cada una, persona, 
grupo o comunidad, debe reconocer esas 
zonas oscuras para poder alumbrar el 
camino hacia una humanidad nueva, 
global, solidaria, inclusiva... ‘Es tarde, 
pero es nuestra hora’, parafraseando a 
Casaldáliga, es el acertado título del li-
bro que nos deja una puerta abierta a la 
esperanza en este momento, a  veces de 
noche oscura, que estamos viviendo. 

Portada del libro 
editado por 
NarceaQuizás nunca 

como en ese 
momento nos 
fue tan fácil 
identificarnos con 
el dolor
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L A  V I Ñ E T A  D E  P A R T I D O

N o cabe duda alguna de que los 
cambios culturales influyen en 
la teología y en los sentimientos 
religiosos. Cuando esos cambios 
son muy acelerados, acaban 

coexistiendo, dentro de una fe común, 
concepciones muy distintas sobre Dios, 
sobre Jesucristo, sobre la redención. No 
es que eso no ocurriera en otros tiempos, 
pero esas mutaciones requerían el paso 
de lustros y aun de siglos -entre santo 
Tomás y Lutero han pasado tres- y ello 
permitía llegar a acuerdos globales, sos-
tenidos por la autoridad de una jerarquía 
que actuaba como tal.

No es este el caso en la actualidad. Por 
ejemplo: en cincuenta años se ha pasa-
do del Dios del catecismo, premiador de 
buenos y castigador de malos, al Dios mi-
sericordioso que salva y perdona a todos. 
Y de este modo, en la misma Iglesia ca-
tólica conviven quienes amenazan con 
la condenación a quien olvide los man-
damientos y quienes sostienen una am-
nistía general para toda la humanidad. 
Si Dios es “compasivo y misericordioso” 
-así argumentan- y si es verdaderamente 
Padre, no puede por menos que perdonar 
a todos porque, ¿qué padre no lo hace? 
Más aún Él, que “conoce nuestra masa y 
sabe de qué barro estamos hechos”.

Puesto que no comparto esta opinión, 
quiero en las líneas que siguen justificar 
la mía.

Hay que comenzar diciendo que para 
un cristiano la Biblia es un punto de refe-
rencia insoslayable. Como obra humana 
que es puede y debe ser estudiada e inter-
pretada. No es razonable, sin embargo, 
borrar de un plumazo afirmaciones o 
doctrinas que parecen pertenecer a su 
esencia sólo porque no concuerden con 
nuestra sensibilidad actual.

Entre esas afirmaciones, ya en el sal-
mo 1 está la de que “el Señor conoce el 
camino de los justos pero la senda de los 
malvados perecerá”. Y en el Deuterono-
mio (30,19) se afirma: “Te he dado a elegir 
entre la vida y la muerte, entre la bendi-
ción y la maldición. Elige, pues, la vida, 
para que vivas tú y tus descendientes”.

Ciertamente en otro salmo se afirma 
que “el Señor es lento a la ira y rico en 
clemencia. No nos trata según nuestras 
culpas ni nos paga según nuestros peca-
dos. Como un padre siente ternura por 
sus hijos así el Señor siente ternura por 
sus fieles” (Ps 103) y a ello remiten los 
partidarios de la amnistía universal. Si 
un padre siempre perdona a sus hijos, 
mucho más un Dios que es nuestro Pa-
dre. Con ello retoman -acaso sin saber-
lo- la vieja doctrina de la apokatastasis, 
defendida por Orígenes, que se apoyaba 
en la carta de san Pedro cuando habla 
de la “restauración de todas las cosas”.

No hace falta recordar que las pala-
bras que usamos para hablar de Dios 
son siempre inadecuadas, aproximati-
vas, simbólicas. Las utilizamos porque 
no tenemos otras siendo conscientes de 
su precariedad. También ocurre así con 
la palabra Padre. Pero hay que recordar 
que un padre pone a su hijo en la vida, 
lo cuida, lo educa, lo ayuda a crecer, lo 
acompaña y aconseja y siempre estará 
dispuesto a acogerlo si se descarría. Pero 
en definitiva es el hijo quien decide su 
propio destino y éste puede ser el de ga-
nar la vida o el de perderla. La vida del 
hijo, buena o mala, creativa o destructo-

ra, es del hijo y también lo son sus con-
secuencias.

Pues algo semejante ocurre con el Dios 
Padre. Ha puesto al ser humano en este 
mundo, ha derramado sobre él el Espí-
ritu que lo va a acompañar siempre pero 
también le ha dado libertad y la ha toma-
do en serio eligiendo retirarse. No es en 
absoluto como el titiritero que mueve los 
hilos de las marionetas. Así pues, “delan-
te del hombre están la muerte y la vida; le 
será dado lo que él escoja” (Sir 15,17). Si ha 
escogido el camino que lleva a la muerte 
se hundirá en ella definitivamente.

Cosa distinta son las descripciones 
apocalípticas deudoras de un genero li-
terario muy determinado. El infierno, el 
fuego eterno, los tormentos inflingidos 
por el diablo no hay por qué tomarlos al 
pie de la letra y caben ahí interpretacio-
nes diversas. Schillebeeckx, por ejemplo, 
sostiene que la muerte de que hablan los 
textos es la desaparición definitiva. Jesús 
decía: “no apaguéis el Espíritu”. Quien lo 
hace decididamente ha elegido sumer-
girse en la oscuridad.

Ciertamente hay hoy una sensibilidad 
que tiende a la disculpa y a la absolución 
basada en circunstancias atenuantes o 
eximentes. Quien decide apuntarse al 
cortejo de los que matan, torturan, abu-
san, oprimen seguramente fue a su vez 
abusado y torturado o ha acabado siendo 
víctima de una sociedad violenta o de 
una familia desestructurada o de da-
ños en su cerebro. Toda persona tiene 
algo bueno en el fondo y es eso lo que 
en definitiva la salvará. Pero con todo 
el misterio que encierre, el mal existe y 
hay quienes deciden engancharse a él. 
Han elegido un camino de muerte y no 
es suficiente que hayan sido cariñosos 
con su amante o con su perro. 

Como dice el libro de los Proverbios 
(18,5): “¡Qué malo es declarar inocente 
al malvado y no hacerle justicia al ino-
cente!” 

¿Dios perdona a todos?
POR CARLOS F. BARBERÁ

O K U P E M O S  L A  C A S A
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POR ROCÍO CADAHÍA

S i nuestro estudio de radio es de 
los bien dotados, tendrá también 
una pequeña ventana acristalada 
que nos enseñará otra estancia. 
Allí reinará el frío, ya que el único 

aire acondicionado de todo el edificio se 
reservará para proteger de la humedad 
a los bienqueridos equipos: la mesa de 
mezclas y el resto de aparatos, cables y 
conexiones que hacen posible que las pa-
labras, las ideas, las luchas y los acuerdos 
vuelen en forma de ondas hercianas ha-
cia toda la comunidad. Y efectivamente 
es ésta, la comunidad, lo que da vida, 
nombre y razón de ser a estos medios 
de comunicación: las radios comunita-
rias. Casi siempre precarias, algunas ve-
ces perseguidas, pero persistentemente 
presentes. Tozudamente afanadas en no 
desaparecer.

Ésta podría ser la estampa de muchas 
radios comunitarias en todo el mundo. 
Diferenciadas de las comerciales por no 
tener ánimo de lucro, su fin primero y 
último es la defensa de los derechos 
humanos en cualquiera de sus formas. 
Tampoco son radios públicas, es decir, 
no pertenecen a los Estados, o dicho 
de otro modo, al partido que gobierna 
en ese momento.  También bautizadas 
como radios libres, alternativas, popu-
lares, ciudadanas, no tienen una línea 
editorial más marcada que la defensa 
del colectivo que las creó, muchas veces 
minorías o comunidades excluidas, que 
no se sienten representadas en los me-
dios de comunicación hegemónicos. Son 
Los Nadie, como diría Galeano, aquellos 
y aquellas a los que no les faltan voces, 
ni opiniones, pero sí muchas veces mi-
crófonos para poder expresarse. 

PERSEGUIDAS
Quizás es esta libertad lo que hace que en 
el Estado español existan pocas y muy di-
fusas radios comunitarias, que nunca es-
tuvieron bien vistas ni por los gobiernos 
ni por las empresas comunicativas. Gue-
rra por las licencias, alegalidades, falta 
de financiación… son el pan nuestro de 
estas emisoras. Sin embargo, en América 
Latina, a pesar de que las radios comuni-
tarias sufren el mismo o incluso mayor 
acoso (en Guatemala, por ejemplo, son 
completamente ilegales y los comuni-
cadores y comunicadoras comunitarias 
pueden acabar en la cárcel) suponen en 
torno al 20% de las emisoras que operan 
en la región, según el  Mapa interactivo 
de Radios de América Latina y el Caribe.  

LAS RADIOS EN LA PANDEMIA
Las radios indígenas, ambientalistas, 
feministas… prosperan en el continen-
te a pesar de todo, y han tenido y están 
teniendo un papel destacado durante 
esta pandemia. En el confinamiento, 
las ondas radiales fueron las únicas ca-
paces de superar la distancia para llevar 
la educación a muchos lugares donde in-
ternet o las computadoras nunca habían 
llegado. Volvió así la radio comunitaria a 
sus orígenes, emulando a la mítica Radio 
Sutatenza, una emisora colombiana que 
es considerada como la primera expe-
riencia de radio comunitaria, y que ya 
por los años 40 se dedicaba a impartir 
lecciones a través de las ondas. Estuvie-
ron haciéndolo más de 45 años, alfabe-
tizando a miles de personas hasta bien 
entrada la década de los 90. 

Casi un siglo después, una pandemia 
mundial nos vuelve a separar y, en la 
era de la digitalización, en muchas zo-
nas la radio analógica se convierte en el 
único puente capaz de unir al profeso-
rado con sus alumnos. Desde Argenti-
na, conocimos la historia de la maestra 
Miriam Mabel Lera que dictó lecciones 
de lengua y ciencias sociales a través de 
la radio comunitaria del pueblo. Pero no 
fue la única, según el Foro Argentino de 
Radios Comunitarias, más de la mitad de 
esas emisoras han conectado a  docentes 
y alumnado para la transmisión de con-
tenidos educativos.

EN ESPAÑA
También en España, la radio comunita-
ria, esta vez a través de los podcasts, ha 
sido un medio de desahogo y comunica-
ción para muchos jóvenes que necesita-
ban compartir experiencias. Es el caso de 
Radio Xuntos, una radio escolar puesta 
en marcha durante el confinamiento por 
un grupo de profesorado y alumnado de 

un instituto del pequeño pueblo de Es-
cairón en Lugo, tras haber recibido varios 
talleres radiofónicos a cargo del proyecto 
de educación para el desarrollo  O Mundo 
que queremos. 

INFORMACIÓN CONTRAHEGEMÓNICA
Pero no solo de educación vive la radio 
comunitaria y muchos de estos medios, 
haciendo honor a otra de sus líneas 
esenciales, se las apañaron durante la 
pandemia para ofrecer información con-
trahegemónica.  Desde América Latina, 
pero también desde África o Asia, las 
experiencias no tardaron en sucederse, 
y las radios comunitarias ocupando ese 
terreno de servicio público que los me-
dios de comunicación tradicionales (tan-
to públicos como privados) han olvidado 
desde hace mucho, se han afanado por 
informar a su gente de lo que realmente 
estaba ocurriendo. 

Éste es el gran valor de la radio comu-
nitaria. Un potente agente de democrati-
zación y participación ciudadana, que no 

Radio comunitaria, 
la radio nacida del pueblo

ha pasado por alto para organizaciones 
como Agareso, Asociación Gallega de 
Comunicación para el Cambio Social, 
una de las pocas ONGDs que ponen en 
el centro de su labor la comunicación, 
entendiéndola como una herramienta 
fundamental para la construcción de 
una sociedad más justa e igualitaria.  
Agareso lleva años apoyando técnica y 
económicamente a radios comunitarias 
de Centroamérica y el Caribe, gracias a 
proyectos de cooperación.

Y es que mientras que los medios de 
comunicación hegemónicos sigan pre-
gonando sin filtro ni cuestionamiento 
los mensajes de las empresas que los 
poseen, o de los grupos políticos que 
los dirigen, siempre habrá personas 
que empujadas por la sed de justicia 
se decidan a empuñar los micrófonos 
para hacer uso del gran potencial que 
tienen las radios comunitarias: educar, 
sensibilizar, informar, movilizar, con 
las palabras y las arengas propias de la 
comunidad. 

Radio Comunitaria Izcanal (El Salvador).

Imaginen. Una pequeña estancia, seguramente calurosa. En una mesa 
destacan varios micrófonos, quizás alguno de ellos ya tiene el cable canon 
unido a la base con una cinta adhesiva negra. Acabado, como el amor, de 
tanto usarlo. 
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POR VIRGINIA RODRÍGUEZ BARTOLOMÉ
Técnica de Incidencia Política. ISGlobal

T odo ello a escala planetaria en 
poco más de seis meses. El im-
pacto ha sido desigual en las 
diferentes regiones del mundo, 
pero en todos los países se han 

puesto a prueba tanto la capacidad de 
los sistemas sanitarios para atender a 
las personas enfermas (de COVID-19 y 
de otras dolencias); como la de los siste-
mas económicos y de protección social 
para responder a las personas más vul-
nerables a la paralización de la actividad 
económica.

Que el detonante de todo ello haya 
sido una pandemia, ha puesto el foco en 
la Salud Global. Este concepto de bien 
público global se ha redimensionado 
convirtiéndose en una cuestión clave de 
seguridad para todo el mundo. También 
se ha puesto de manifiesto la necesidad 
de una reflexión sobre su gobernanza a 
nivel internacional y sobre las muy di-
ferentes capacidades de los países para 
poder responder eficazmente a los retos 
que les plantea la COVID-19. La tensión 
a la que se han visto sometidos los Es-
tados que cuentan con más recursos y 
capacidades (por ejemplo en el caso de 
España), da apenas una idea del excep-
cional desafío que tienen por delante 
los países más pobres, con déficits en-
démicos que la pandemia no ha hecho 
sino agravar.

AGENDA 2030
Prueba de ello son los riesgos de retro-
ceso de los que ya se alerta respecto a lo 
logrado en las últimas décadas en mate-
ria de inmunización infantil frente a la 
neumonía, o en la lucha contra las tres 
grandes pandemias de sida, tuberculosis 
y malaria. Los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio plantearon estos retos a la co-
munidad internacional en el año 2000. 
Quince años después, lejos aún de con-
seguirlo, la Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible renovaba este compromiso y 
se proponía culminarlo a partir de un en-
foque de transformador que fortaleciera 
los sistemas de salud avanzando hacia la 
Cobertura Sanitaria Universal.

La amenaza a la que nos enfrentamos 
desde hace meses es un poderoso recor-
datorio de la necesidad de incrementar 
el compromiso con los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible para no dejar a nadie 
atrás, es la única forma posible de dar 
una respuesta efectiva a las múltiples 
crisis desencadenadas por la pandemia. 
Una de las pocas certidumbres de estos 
tiempos es que nadie estará totalmente 
a salvo en un mundo global hasta que 
todas las personas puedan estarlo. Has-
ta que dispongamos de vacunas, diag-

Una respuesta solidaria, una 
cuestión de seguridad global

Planeta urgente
SUR GLOBAL

La secuencia es de sobre conocida: una crisis sanitaria se extiende por todo el mundo 
y las medidas para contenerla provocan una crisis económica y social sin precedentes 
para nuestra generación.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL FRENTE A LA COVID-19 
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HAMBRE

Oxfam Intermón alerta de 
que, a finales de este año, 
el hambre provocada por 
la COVID-19 podría causar 
12.000 muertes al día, más 
que la propia enfermedad    

En su informe ‘El Virus del Hambre’ 
Oxfam Intermón alerta de que, a fina-
les de año, el hambre provocada por 
la COVID-19 podría causar la muerte 
de hasta 12.000 personas al día, más 
que la propia enfermedad. La tasa 
de mortalidad diaria por COVID-19 a 
nivel mundial alcanzó su pico en abril 
de 2020, con algo más de 10.000 
muertes diarias. 121 millones de per-
sonas más, según datos del Programa 
Mundial de Alimentos (PMA), podrían 
acabar al borde de la hambruna a 
finales de este año a consecuencia de 
los impactos del colapso económico 
y social provocado por la pandemia: 
el desempleo masivo, la alteración 
de la producción y los suministros ali-
mentarios o la reducción de la ayuda 
humanitaria. “La COVID-19 es la gota 
que ha colmado el vaso para millones 
de personas que ya tenían que hacer 
frente a los efectos de los conflictos, 
el cambio climático y la desigualdad, 
y a un sistema alimentario disfuncio-
nal que ha empobrecido a millones 
de productores y productoras de 
alimentos, y de trabajadores y traba-
jadoras de ese sector”, dice Chema 
Vera, director ejecutivo interino de 
Oxfam Internacional.

INDÍGENAS

Manos Unidas denuncia: 
“para los gobiernos, los 
pueblos indígenas no son 
una prioridad frente al 
coronavirus”

“Nuestros socios locales, principal-
mente en América Latina, denuncian 
que las comunidades indígenas con 
las que trabajan están experimentan-
do graves deficiencias en cuanto a 
atención sanitaria”, afirma Fidele Pod-
ga, coordinador del departamento de 
Estudios de Manos Unidas.
Los pueblos indígenas, 476 millones 
de personas repartidas en 90 países 
del mundo, constituyen el 6,2% de la 
población mundial. Y, según diversas 
fuentes nacer indígena supone tener 
tres veces más probabilidades de vivir 
en la pobreza extrema “y, eso, a pesar 
de los avances y de las muchas mejo-
ras obtenidas en los últimos años en 
cuanto al acceso a muchos servicios 
básicos (sanidad, agua y saneamien-
to) y de educación, especialmente la 
primaria”, asegura Podga.

BREVES
nósticos y tratamientos accesibles y asequi-
bles en todo el mundo.

COMPROMISO INTERNACIONAL
Lamentablemente, algunos países centrales 
de la comunidad internacional como Estados 
Unidos se están desmarcando de una respuesta 
única basada en la cooperación internacional 
y la coordinación de esfuerzos en este sentido. 
Frente a ello, la convicción y movilización de 
recursos de muchos otros los países, organis-
mos intergubernamentales, proyectos de inte-
gración regionales, entidades multilaterales, 
instituciones académicas, centros de investi-
gación, organizaciones de la sociedad civil y 
empresas.

De este compromiso debe nacer una oportu-
nidad para empezar a hacer las cosas de otro 
modo. En el caso de España esto exige una re-
flexión en profundidad sobre cómo concretar 
contribuciones eficaces y de impacto a un bien 
público como la Salud Global. Todo ello permi-
tirá a nuestro país redefinir su posición en el 
tablero internacional en el que poner en valor 
y defender los intereses de los países socios de 
la Cooperación Española y sus particularidades 
(por ejemplo, la situación de los países de Renta 
Media de América Latina y Caribe o el Norte 
de África).

LA PROPUESTA DE IS GLOBAL
Desde el Instituto de Salud Global de Barcelona 
tratamos de contribuir a esta reflexión con una 
propuesta que combine la respuesta inmediata 
a la COVID-19 con un planteamiento más am-
plio sobre las políticas de Salud Global.

La cooperación internacional es la clave para 
ayudar a los países más pobres o de renta media 
a fortalecer sus sistemas de salud y aliviar su 
deuda externa. Los retos más importantes a que 
se enfrentan estos países para hacer frente a la 
pandemia tienen que ver con:
• La carencia de infraestructuras que permitan 

acceso a agua potable y saneamiento, sumi-
nistros regulares de energía en todas las zo-
nas (especialmente las zonas rurales y más 
remotas de muchos países) y espacios que 
permitan el confinamiento en zonas urbanas 
superpobladas.

• Falta de material sanitario.
• Carencias previas para atender las princi-

pales demandas sanitarias: desnutrición, 
inmunización, y enfermedades infecciosas 
endémicas.

Con la respuesta que se dé desde el multi-
lateralismo y a partir de un concepto amplio 
de Salud Global para hacer frente a estos de-
safíos endémicos acentuados por la pandemia, 
se pueden sentar las bases de un sistema de 
cooperación internacional resiliente y que 
nos prepare globalmente para hacer frente a 
la eventual reproducción de estas amenazas 
en el futuro. 

Es necesario, para ello, que España elabore 
una estrategia de Salud Global a partir de una 
concepción amplia de la Salud que no se limita 
al cumplimiento de los indicadores sobre Salud 
y Bienestar (ODS 3) sino que está íntimamente 
relacionada con el cumplimiento de otros obje-
tivos medioambientales y de equidad.

Están llamados a contribuir a la misma una 
pluralidad de actores de diferentes sectores y 
niveles que tendrán que encontrar el modo 
de complementarse con unas buenas dosis 
de imaginación e innovación que maximice 
las fortalezas de cada uno y las sinergias entre 
ellos. Buen ejemplo de esta complementarie-
dad es en la generación de conocimiento para 

dar respuesta a problemas complejos en la que 
es importante que cada uno de ellos encuen-
tre incentivos. La innovación debe hacerse 
extensiva a un ámbito fundamental, como es 
la financiación sostenible de diferentes ini-
ciativas, algunas de ellas ya existentes a nivel 
internacional.

DOS DEBATES DE CALADO
Hay, además, dos debates internacionales de 
gran calado a los que España debe contribuir 
desde esta concepción amplia de Salud Global. 
El primero tiene que ver con su gobernanza. 
La Organización Mundial de la Salud es la 
agencia que debe liderar internacionalmente 
la definición de políticas de salud pública, sin 
embargo, el cuestionamiento al que se está 
viendo sometida su gestión, de nuevo Estados 
Unidos, evidencia las costuras de un mecanis-
mo que depende para su funcionamiento y 
toma de decisiones de los recursos y manda-
tos respectivos de los Estados que lo integran. 
La urgencia de una respuesta a la pandemia 
está explorando alternativas, ACT-Accelera-
tor, abriéndose a los nuevos actores e inno-
vaciones que se plantean en el punto anterior 
pero respecto al que hace falta avanzar en la 
definición de un modelo de gobernanza eficaz 
y justo.  

El segundo de los debates es el que tiene que 
ver con la definición de un modelo de innova-
ción y acceso a tecnologías biosanitarias que 
tenga en cuenta la diversidad de actores de este 
ecosistema (estados, empresas farmacéuticas, 
centros de investigación, profesionales sanita-
rios, pacientes, sociedad civil) y el papel que 
están llamados a desempeñar, tanto en la res-
puesta a la COVID-19, como en la definición de 
un nuevo modelo basado en el interés público y 
en la garantía del acceso universal a los produc-
tos que contribuyan a un Bien Público Global 
como la Salud.     

LA POSICIÓN DE ESPAÑA
El gobierno de España ha expresado en reitera-
das ocasiones desde el inicio de la pandemia su 
compromiso con una respuesta multilateral de 
vocación universal a esta pandemia.

El 21 de julio, el Consejo de Ministros aprobó 
la Estrategia de Respuesta conjunta de la Coo-
peración Española a la crisis de la COVID-19. 
En la definición de la misma se llevó a cabo un 
importante esfuerzo de participación amplia 
de los diferentes actores clave de la Coopera-
ción Española que prevé la movilización de, en 
principio, unos 1.720 millones de euros para 
financiar actuaciones de respuesta inmediata 
a la pandemia.

Además, se ha anunciado para la legislatura 
una reflexión en profundidad que conduzca a la 
reforma de la misma en los próximos años. Una 
vez culminada esta reforma, el compromiso es 
alcanzar una recuperación presupuestaria que 
lleve la inversión en Ayuda Oficial al Desarrollo 
por parte del Gobierno del 0´5% del PIB. Esta 
reforma deberá contemplar entre sus priori-
dades el carácter prioritario de la Salud Global 
para la Cooperación Española con la definición 
de una estrategia específica en los términos que 
se han apuntado en este artículo.

La solidaridad es una necesidad en interés 
de todos y todas en la que la amenaza de la 
pandemia ha hecho converger dos conceptos 
tan diferentes, y a menudo distantes, como 
seguridad y justicia. En los próximos meses 
tenemos ante nosotros la posibilidad de que 
esta idea sea la que vertebre la política de Coo-
peración con la que España se posicione en 
el mundo. 

Algunos países 
centrales de 
la comunidad 
internacional se 
están desmarcando 
de una respuesta 
única basada en 
la cooperación 
internacional

COOPERACIÓN INTERNACIONAL FRENTE A LA COVID-19 
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MODELO ENERGÉTICO

El 2020 podría pasar a la historia como el año en que se ha acelerado el cierre de las centrales de 
energía de carbón en España, lo que llevaría a este país a desprenderse completamente de esta 
fuente contaminante, tentativamente, a mediados de la década. 

Las personas en el centro del 
proceso de descarbonización

POR CARLOS MEZA

D e acuerdo con un reciente es-
tudio de Emer, en el primer 
semestre de este año la energía 
producida con carbón descen-
dió un 58 por ciento respecto 

del año anterior. Sin embargo, el mayor 
paso lo constituyen los anuncios de las 
propias eléctricas de dejar operar con 
la mayoría de las plantas de carbón en 
el país. Para  ellas el cierre ya se ha lle-
vado a cabo, cuatro más que quedarán 
a disposición en caso de ser necesario 
reforzar la producción eléctrica aunque 
sin utilizarse, y dos complejos quedarían 
activos aunque podrían finalizar su vida 
hacia el 2025.

El proceso se deriva de una serie de 
factores, como es la aplicación de la 
normativa ambiental europea, las con-
diciones del mercado que ha visto cómo 
ha subido el precio de los derechos de 
emisión de dióxido de carbono (CO2) y la 
bajada de precios del gas, con lo que se 
reduce la viabilidad de sus operaciones. 
Pero también este camino es fruto de las 
decisiones de las compañías eléctricas 
en favor de una producción que cumpla 
con los objetivos de la lucha contra el 

cambio climático, principalmente para 
alinearse con el Acuerdo de París.

El papel del sector eléctrico en la lucha 
contra el cambio climático es fundamen-
tal, al tratarse de uno de los sectores que 
más emisiones genera en el mundo. Tal y 
como lo recordó en 2015 la cátedra de BP 
de Energía y Sostenibilidad de la Univer-
sidad Pontificia de Comillas, al destacar 
en un informe que desde el año 2000 las 
emisiones de CO2 por el uso de la energía 
habían crecido en ese periodo un 38% 
frente al 12,7% de reducción media en 
la Unión Europea.

MILES DE MEGAVATIOS 
CONTAMINANTES MENOS
El pasado 30 de junio finalizó el perío-
do de vigencia del Plan Nacional Tran-
sitorio (PNT), mecanismo de excepción 
recogido en la Directiva de Emisiones 
Industriales de la Unión Europea, con 
el que las eléctricas debían hacer fuertes 
inversiones para hacer de su producción 
de carbón un proceso menos contami-
nante, y fueron pocos los casos en que 
se concretó esa condición. Por ello, siete 
centrales dejaron de operar en esa fecha: 
Compostilla II (en León) y Andorra (en 
Teruel), ambas propiedad de Endesa; y 

Velilla (Palencia), de Iberdrola; Narcea 
(Asturias), La Robla (León) y Meirama 
(A Coruña), de Naturgy; y Puente Nue-
vo (Córdoba) de Viesgo, que en conjunto 
representan 4.677 megavatios.

Poco antes de esa fecha, la compañía 
Viesgo anunció su decisión de cerrar la 
central de Los Barrios (Cádiz), de 589 
megavatios, que ya estaba inactiva desde 
marzo de 2019 a pesar inversiones reali-
zadas para su conservación. La planta 
de Iberdrola situada en Lada (Asturias), 
con 350 megavatios, contaba con las téc-
nicas para operar dentro de los límites 
de emisiones de la UE, pero la eléctrica 
ha confirmado que a pesar de ello dejará 
de operar allí.

La portuguesa EDP esperó a media-
dos de julio para anunciar el cierre de 
su planta asturiana de Soto de Ribera 
3, de 360 megavatios, con lo que dejará 
solo operativa los grupos 1 y 2 de la cen-
tral de Aboño, en Gijón, que suman 934 
megavatios.

Endesa ya había solicitado en diciem-
bre de 2019 el cierre de la térmica de As 
Pontes (La Coruña), de 2.338 megavatios, 
para ejecutarse en 2021. En esta planta, 
la eléctrica propiedad de la italiana Enel 
experimenta en uno de sus grupos con 

procesos de combustión de residuos 
más propios de la biomasa, sin llegar a 
confirmar aún cuál sería su futuro. An-
tes ya había proyectado que la central de 
Litoral, en Carboneras (Almería) de 1.159 
megavatios, cierre sus puertas, pero po-
dría ser también en 2021. Con ello, de esta 
firma quedaría activa más allá del 2020 
dos de los seis grupos de la planta de 
Alcúdia (Mallorca) que representan 260 
megavatios.

Las previsiones son que las centrales de 
Aboño y de Alcudia sean las que se man-
tengan operativas –aunque se descono-
ce a qué nivel de su capacidad– más allá 
del 2021, incluso algunas estimaciones 
sitúan su cierre total en 2025.

POR UNA TRANSICIÓN JUSTA
El caso español, a diferencia de otros paí-
ses de la Unión Europea, se ha desarro-
llado sin un calendario oficial de cierre 
de esta actividad, sino que ha sido una 
conjunción de factores los que se han 
presentado para acelerar este proceso. 
Con esto se perfila más factible terminar 
con las emisiones de este sector: una de 
las principales fuentes de contaminación 
del ambiente en España, pero también 
uno de los grandes causantes de muer-
tes prematuras y enfermedades a muchas 
personas, tal y como reveló en 2018 el 
informe Last Gasp, The coal companies 
making Europe sick (La última bocanada, 
las empresas de carbón que hacen enfer-
mar a Europa).

Es en las personas donde se debe cen-
trar este proceso de descarbonización, 
que debe asegurar una transición jus-
ta para dar certidumbre a las personas 
afectadas directamente por el cierre de 
las plantas (bien sea para reconvertir su 
puesto de trabajo u ofrecer otras alter-
nativas laborales), así como a aquellas 
pequeñas empresas y empleados de 
actividades auxiliares y servicios que se 
generan en torno a las plantas. De igual 
modo hay que velar por el tejido social 
de las regiones afectadas (algunas de las 
que ya habían sufrido con el cierre de la 
minería de carbón en su mayor parte en 
diciembre de 2018) y todo ello mediante 
la aplicación de los Convenios de Tran-
sición Justa.

En este sentido, el gobierno español, 
junto con los autonómicos de Andalucía, 
Aragón, Castilla y León, Galicia y Prin-
cipado de Asturias, han constituido la 
Mesa de Seguimiento con la que explo-
ran nuevas opciones para la generación 
de nuevas oportunidades económicas y 
principalmente laborales en esos lugares.

Un escenario que hace décadas parecía 
imposible de imaginar, ahora se perfila 
viable, siempre y cuando se sigan impul-
sando otras fuentes de energía renovable 
que sean accesibles para todo el mundo y 
tengan un precio asequible. Cambiar un 
paisaje de centrales de carbón por otro 
de placas solares y molinos de viento nos 
traerá mejor salud y mayor  

. FOTO RALF VETTERLE
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JORNADA LA MISIÓN EN EL MUNDO DE HOY
Una mirada creyente al mundo post Covid-19
La actual pandemia está transformando nuestro mundo 
y nuestras vidas. Nos ofrece una oportunidad de cambio 
si profundizamos las preguntas que están surgiendo con 
perspectiva en el tiempo. En esta Jornada queremos 
aportar elementos para descubrir hacia dónde nos hemos 
de orientar personal, comunitaria, socialmente y como 
Iglesia en esta travesía de largo recorrido. 

Con Patxi Álvarez de los Mozos sj (Alboan), Alicia Suso 
(Cáritas Bizkaia) y Ana Berrizbeitia (IDTP).
Sábado 30 de enero 2021

JORNADA-TALLER: La Carta a los Romanos. 
Un camino de maduración en la fe
La Carta a los Romanos nos revela la primera preocupación 
de Pablo y el mayor desafío para todo creyente en Jesús: 
confiar en un Dios que no se puede atrapar ni controlar. Su 
lectura nos obliga a revisar la imagen de Dios y a aprender 
de la confianza de Jesús.

Carlos Gil Albiol, OFM Cap.
Sábado 27 de febrero 2021

PASCUA: Convertirnos al cuidado de la Casa Común
Ofrecemos la posibilidad de vivir y celebrar el Triduo 
Pascual en clima de oración y silencio, en contacto con 
la naturaleza, abriéndonos a la realidad del mundo, 
donde hoy sigue aconteciendo el misterio de la Muerte y 
Resurrección de Jesús. 
En las celebraciones litúrgicas nos uniremos a la 
comunidad religiosa del Convento de Bérriz.
Experiencia abierta a familias con niños/as.
Del 1 al 4 de abril 2021

DÍAS DE ORACIÓN
Circulo de Espiritualidad Yada: 
conocer por experiencia
Días de oración y encuentro en clave ignaciana y desde 
la perspectiva de las mujeres. 

Equipo Red Miriam: Pepa Torres, Pilar Aisa, Marisa Pereiro
Del 1 al 6 de agosto 2021

PABLO RÍOS, DIBUJANTE DEL CÓMIC JESÚS

 “Ninguna editorial 
vio claro el proyecto”
‘Jesús’ es la apuesta personal y editorial de Pablo Ríos. Nacido en 
Algeciras pero afincado en Barcelona, ha decidido lanzarse a una 
aventura que parece terminará con final feliz, editar un cómic sobre 
Jesús siguiendo el canon de los evangelios.

POR JOSE LUIS JIMÉNEZ

N o parecía el tema más sencillo para llevar 
a cabo un proyecto como este, ni agosto el 
mejor mes para pedir dinero y paciencia a 
mucha gente a través de internet, ni 2020 
el mejor año para salir de la cama, pero 

hasta mediados de septiembre se puede apoyar el 
proyecto y recibir en diferentes formatos el cómic.

Nada de esto ha impedido al autor llegar más 
allá del 100% de la financiación y asegurar que el 
proyecto saldrá adelante. Un proyecto que para 
Pablo era algo personal: “Es un proyecto que me ha 
acompañado durante siete años”. Aunque no tuvo 
mucha acogida entre la industria editorial, como 
él mismo explica, “ninguna editorial de cómics 
de este país lo vio claro, porque llamé a todas en 
su momento”.

Afortunadamente, optó por la financiación a 
través de micromecenazgos, o crowdfunding, y 
financió por completo el proyecto en los primeros 
días de campaña. “Tenía confianza en que el pro-
yecto iba a salir adelante, pero no en que fuese tan 
rápido”. Ahora el objetivo es continuar creciendo: 
“Mi objetivo ahora es llegar al 125% antes de que 
termine la campaña”, que normalmente son de 
40 días. “Todo lo que recaude extra me ayudará a 
estar más tranquilo.”

También ha contado con el apoyo de amigos 
dibujantes del mundo del cómic: “El mundo del 
cómic es una pequeña familia. Intentamos ayudar-
nos unos a otros en la medida de nuestras posibi-
lidades y éste ha sido un ejemplo”. Pablo Ríos se 
refiere a un pequeño movimiento en el que otros 
dibujantes han hecho diferentes interpretaciones 
de la figura de Jesús y que van a ser sorteadas entre 
aquellas personas que hayan financiado el proyec-
to. Dibujantes como Guillermo, Ed Carosia, Pepe 
Farruqo, Germán Torres o David Rubín han par-
ticipado de forma altruista. Pero Pablo no puede 
elegir entre ellas, “no tengo favoritas, son todas 
maravillosas”, concluye.

Pablo no es un recién llegado al cómic, ha sido 
a nominado a Autor Revelación en el Salón del 
Cómic de Barcelona de 2013 por Azul y Pálido, y 
también ha escrito sobre el deporte rey en ‘Fútbol, 
la novela gráfica’. Bromeamos con él al preguntarle 
si después de hacer un cómic sobre fútbol y otro 
sobre Jesús, no se propone otro sobre toros para 

completar el estereotipo español. Entre las risas 
nos explicaba que “no soy taurino, de hecho un 
espectáculo concebido alrededor de la muerte de 
un animal debería desaparecer, pero todo el com-
ponente antropológico de la fiesta es cautivador”.

Queríamos conocer qué ha llevado al autor a rea-
lizar un proyecto sobre Jesús y él nos contesta con 
valentía: “No soy católico, pero creo fírmemente 
en el arrepentimiento y en el perdón. Todos nos 
equivocamos, metemos la pata, hacemos daños a 
la gente que queremos… - continúa -  Pero siempre 
podemos reflexionar sobre lo que hemos hecho y 
aprender de nuestros errores. Arrepentirse y pedir 
perdón de manera sincera es fundamental. No hay 
otra forma de progresar, de hecho”.

Como el cómic será una versión pegada al texto 
de los evangelios, su estudio por parte del autor ha 
sido intenso. Su pasaje favorito es el de la expul-
sión de los mercaderes del templo. “Es una escena 
reveladora del carácter del personaje y deja a las 
claras cuál es su misión. “El celo por tus piedras 
me devorará” ejemplifica las dudas sobre el des-
tino de Jesús”.

No es el primer autor que acerca a Jesús desde 
el mundo del cómic. Alguno como Chester Brown 
ha sido una referencia para Pablo Ríos: “Sí que es 
verdad que el tono de ‘Jesús’ tiene eco de los tra-
bajos de Chester Brown sobre el Evangelio, pero 
voy a intentar ofrecer mi visión más personal”. 
Este dibujante canadiense ha dibujado tanto una 
versión del Evangelio como otro cómic llamado 
‘María lloró sobre los pies de Jesús’, aunque trataba 
sobre la prostitución.
A nivel artístico Pablo Ríos tiene “muchos dibujan-
tes favoritos, de Jaime Hernández a Julie Doucet, 
pero no sabría decir cuánto de ellos he incorporado 
a mi trabajo”. Un trabajo que rebosa personalidad 
y cariño.

Lo que resta para el autor es un año de trabajo, 
entre dibujo, postproducción, impresión y envío 
de los ejemplares a los mecenas o financiadores. 
Para nosotros nos quedan todavía unos días para 
poder participar del crowdfunding siguendo este 
enlace vkm.is/Jesus Una oportunidad de acceder 
a la vida y obra de Jesús desde una mirada no ecle-
sial, pero sí canónica. En palabras del autor y de-
dicadas a los lectores de Alandar: “Vas a encontrar 
un cómic respetuoso, poético y profundamente 
cristiano. Tienes mi palabra de que te gustará”. 
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POR JOSÉ LUIS CORZO

A claremos ideas y veamos por qué les 
importa tan poco a los políticos que 
la chavalería madure bien y sin fraca-
so escolar alguno. Ni por esas logran 
un pacto educativo. Y a la Iglesia, ¿le 

importa o solo le preocupan sus colegios? Un 
reciente Sínodo universal sobre la juventud 
apenas mencionó la escuela y el papa Francis-
co tuvo que avisar que necesita una urgente 
autocrítica. De ahí arrancó este libro sincero 
y padecido durante largos años por un autor a 
contracorriente, como sus dos maestros Paulo 
Freire y Lorenzo Milani, por cierto, dos buenos 
cristianos. ¿O acaso el Evangelio no tiene que 
ver con esto? Si la luz laica y secular de los pe-
dagogos nos alumbra a todos, vengan todas las 
luces para comprender mejor al ser humano 
(antropología) y ayudarnos a madurar (educa-
ción). Si no alumbra más el Evangelio es por lo 
catetos (con perdón) que somos unos y otros: 
cristianos que se creen sus amos y pedagogos 
que jamás lo citan (si lo han leído).  

ACUERDOS SOBRE LA ESCUELA
Estas páginas piden dos acuerdos mínimos 
sobre la escuela. El primero, que es obligatoria 
hasta los 16 años –en centros públicos o priva-
dos, importa menos– en busca de la igualdad 
básica de todos los ciudadanos y para limar 
las diferencias y obstáculos que la impiden. 
Es una cuestión de justicia y democracia que 
el Estado aborda mediante la enseñanza de 

conocimientos, destrezas y valo-
res básicos, y mediante la larga 
convivencia de los escolares en 
las mismas aulas sin discrimina-
ción alguna. 

¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? 
Porque entonces la escuela es 
compensatoria, no competitiva, y 
se concentra en la instrucción, ya 
que educar es algo más complejo, 
prolongado, vital y extraescolar. 
Hoy sabemos que ni la escuela ni 
los papás ni el Estado ni nadie edu-
ca a nadie, sino juntos, en la vida 
misma (Freire). Así que la escuela 
no existe para inculcar ideologías 
en los niños –de acuerdo o no con 
sus padres– ni para que compi-
tan por los mejores puestos en la 
sociedad. Existe para la igualdad 
general y básica. El conocimiento es un arma 
y enseñar más a los ricos y privilegiados con-
solida la lucha de clases.  

El segundo acuerdo es corregir la división 
entre educación laica y religiosa, porque la 
educación –humana, secular, de todos– coin-
cide con la vida y fluye a lo largo de toda ella; 
vivimos y maduramos al afrontar los desafíos 
individuales y colectivos provenientes de tres 
áreas: la Tierra, casa común; los demás, fami-
lia, prójimos, migrantes, extranjeros; y el mis-
terio que nos envuelve y sobrepasa (llámese 
destino, Dios o como se llame). Así es como 
nos educamos, y así también como creemos 

los creyentes: en un mismo proce-
so vital y común a lo educativo y a 
la fe cristiana, que es un modo de 
vivir, no de pensar. Idénticos desa-
fíos tejen nuestras relaciones más 
hondas y simbólicas, y una de ellas 
es la fe. Por eso desafíos, símbolos y 
relaciones son la clave. 

Y no existe una pedagogía apar-
te, sagrada, revelada o cristiana en 
cuanto tal. Nos lo enseñó el con-
cilio Vaticano II al asumir la auto-
nomía de la realidad mundana. Lo 
entenderán enseguida los lectores 
laicos, es decir, los que toman la 
pedagogía como un saber profano 
y secular (aun siendo creyentes) 
y, también otros cristianos, si lo 
piensan. ¿O quieren ser “los úl-
timos de Filipinas” y todavía lla-

mar católicas a sus escuelas y a su educación 
(cuando ya no lo hacen con la sanidad ni con 
las ciencias ni con las artes)? Sería verdad si 
se refieren a los agentes o destinatarios: una 
“escuela de católicos” (genitivo subjetivo, no 
objetivo). Pero no hay mundos aparte ni las es-
cuelas, en vez de unir a la gente, la separaran.   

UNA TEOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN
Dicho esto, el Evangelio también ilumina nues-
tro madurar humano (educación) y hay dos 
capítulos dirigidos a los laicos que lo explican 
con sencillez. La Teología de la Educación, poco 
conocida, estudia la relación entre crecimiento 

personal y Evangelio: como Jesús, privilegia 
especialmente “lo que habéis hecho a los más 
pobres y humildes” y su culmen antropológi-
co está en el amor en cuarto grado –no ya el 
pasional, ni mutuo eros, ni sublime amistad–, 
sino pura entrega gratuita y hasta no corres-
pondida. ¿Y la pedagogía quiere ignorar esto? 
Porque acudir a la fe cristiana para defender 
“el derecho de los padres” sobre la educación 
de sus hijos es jurisprudencia, no teología.  La 
paradoja de este libro es diferenciar del objetivo 
específico de la escuela –la instrucción común e 
igualitaria– la educación o desarrollo relacional 
de la persona; pero no disimula que ambas con-
vergen cuando la escuela es capaz de enseñar 
los grandes desafíos de la vida sin taparlos. Es 
decir, cuando ejercita el espíritu crítico sobre 
lo que aprendemos y sobre lo mucho que igno-
ramos, cuando cuida la inteligencia simbólica, 
más honda aún que la emocional, y provoca 
relaciones con todo ello. Así que el Evangelio, 
más que en la clase de religión o en la llamada 
“pastoral escolar”, se ve desde la atalaya de cada 
asignatura que otea el horizonte de lo humano. 
Por eso, la escuela de los católicos ha perdido 
más sin esas atalayas que sin los pobres que la 
motivaron. Y la escuela pública no está para flo-
rituras, si sus profesores, por ejemplo, antepo-
nen su derecho al traslado y jamás estabilizan 
sus equipos atiborrados de interinos.     

Por fin, todas las piezas del libro confluyen 
en un capítulo autobiográfico sobre la Casa-es-
cuela Santiago Uno de Salamanca “en el drama 
de la escuela católica”. 

Los españoles hablamos demasiado y con desparpajo de escuela y de educación, sin más preparación que el sentido común 
¡tan socorrido!, pero muy raro y dispar. Llamamos educación a cualquier cosa y muy distintas entre sí. También lo hacemos con 
otros conceptos serios, como la economía: ¿Una ciencia para aumentar la riqueza, o para compartirla mejor? ¡Pues va un abismo! 
Y educarnos ¿es modelar el desarrollo ajeno, o cuidar nuestro crecimiento interpersonal en medio de la vida? ¿Sucede en las 
escuelas, o a pesar de ellas?  

Con la escuela 
hemos topado

CON LA ESCUELA 
HEMOS TOPADO. 
Y UNAS NOTAS DE 
TEOLOGÍA DE LA 
EDUCACIÓN

José Luis Corzo
(PPC, Madrid 2020)
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En la redacción no dejamos de 
recibir cartas con vuestras dudas 
sobre la vacuna más esperada. Por 
eso respondemos a las preguntas 
que más os interesan.
¿Cuándo llegará?
Es difícil poner una fecha, pero 
las grandes farmacéuticas tienen 
previsto que lo haga de cara a la 
campaña navideña. En EEUU qui-
zás por Acción de Gracias. Actri-
ces como Charlize Theron o Cate 
Blanchet ya han confirmado que 
protagonizarán los anuncios de 
las vacunas de Moderna y Astra 
Zeneca.
¿De qué estarán hechas?
De agua y microchips, en su ma-
yor parte. 
¿No hay una versión 
homeópata?
Sí, esa cambia los chips por granos 
de azúcar.
¿Nos va a controlar el gobierno 
con esta vacuna?
No, el gobierno ha demostrado ser 
incapaz de controlar nada.
¿Quiénes serán los primeros en 
recibir la vacuna?
En España el plan es que la reci-
ban primero los gogós de disco-
teca, los toreros y los futbolistas. 

Los últimos serán el personal sa-
nitario y los maestros.
¿Qué hará Díaz Ayuso?
Nada bueno.
¿Habrá vacunaciones en los 
colegios?
No se ha decidido aún. Todo lo 
que tiene que ver con la educación 
se decide dos o tres días antes para 
aprovecharse de las ofertas de úl-
timo minuto.
¿Será obligatoria?
Sí, pero a la española. La ley dirá 
una cosa y luego cada uno hará lo 
que le plazca.
¿Cómo funciona exactamente?
Hay varios tipos, pero básicamen-
te generan unos anticuerpos que 
si pillan al virus le dan una paliza 
o le cantan canciones mariachi 
hasta que se vaya. Para explicarlo 
más en detalle, hay que preguntar 
a los científicos de otros países.
Pero, ¿no es cierto que hay una 
vacuna española?
¡Es verdad! Y sorprendentemente 
va a comenzar pronto con su pri-
mer ensayo con humanos que es, 
para que nos entendamos, como 
pasar de cuartos de final. Los vo-
luntarios no cobrarán nada, ya 
que si lo hicieran ganarían más 

que los científicos que la desa-
rrollan.
¿Quién llegará primero?
Una estadounidense y una ingle-
sa van muy rápido, pero la china 
les está copiando también muy 
deprisa.
¿La vacuna nos permitirá volver 
a la situación de antes?
Esperemos que no.
¿Rusia tiene ya una vacuna?
En fin…
¿Llegará al tercer mundo?
En fin…
¿La ha aprobado la Iglesia?
No, el desarrollo de una vacuna 
es un proceso muy lento. Tras la 
etapa de exploración, la etapa pre-
clínica y las tres fases de estudios 
clínicos, la Iglesia inicia un pro-
ceso de años o siglos para dar el 
nihil obstat. Por ejemplo, el papa 
Francisco ha acelerado algunos 
de los procesos en marcha y la se 
acaba de aceptar la vacuna de la 
viruela (pero solo en el seno del 
matrimonio).
¿Y Alandar?
En Alandar, y en deferencia con 
nuestro principal accionista, la 
Fundación Bill y Melinda Gates, 
estamos muy a favor de la vacuna.

Qué es lo que ya sabemos 
sobre la vacuna del COVID19

BREVES
• Durante el confinamiento se 

disparó el número de niños 
expósitos. Solo en la terce-
ra semana, los conventos 
encontraron más de mil niños 
abandonados de entre 0 y 45 
años.

• Curiosamente, la natalidad 
posterior al confinamiento se 
ha limitado a parejas que no 
tenían hijos.

• La moda de las mascarillas 
va cambiando hacia modelos 
muy sugerentes que cada 
vez enseñan más carne. No 
obstante, todavía un 70% de 
los españoles considera inde-
cente que se vea demasiado 
moflete.

• La Casa Real da por controla-
do el brote de corinnavirus.

• En un extenso reportaje de 
la revista Hola, Irene Montero 

nos cuenta sus peinados más 
frescos.

• La Comunidad de Madrid pre-
gunta a Jazztel si sus agentes 
comerciales han detectado 
algún brote de COVID19 en la 
región.

• Marvel retrasa el estreno de 
la película sobre el super-
héroe Juan Carlos I porque 
reconocen que no es el mejor 
momento.

• La Compañía de San Pierre de 
Maguff, las hermanas magufi-
tas, cree que los contagiados 
asintomáticos son en realidad 
extraterrestres disfrazados de 
humanos.

• El rey emérito dice que no es 
lo que parece, que lo puede 
explicar.

• Nota sobre el último breve: es 
la tercera vez que lo publica-
mos y no pierde vigencia.

Aquí les dejamos diez sencillas re-
comendaciones que harán su vida 
mucho más segura y aburrida:
1. No conozca gente por la calle, no 

es seguro.
2. Cuando emplee redes sociales o 

apps para el ligoteo, elija siem-
pre a quien lleve mascarilla en su 
foto de perfil. Más vale feo de la 
mano que virus volando.

3. Si le proponen quedar en per-
sona, exija primero una prueba 
PCR reciente.

4. Si finalmente se produce un en-
cuentro, mantenga la distancia 
de seguridad de 2m y no se quite 
en ningún momento la masca-
rilla.

5. Pueden darse la mano por la 
calle siempre que respeten la 
norma 4 y se desinfecten con gel 
hidroalcohólico cada 5 minutos.

6. Al despedirse, se desaconseja 
el casto beso en la mejilla. En 
caso de que ambas pruebas PCR 
hayan sido negativas, se podrá 
dar un toque de codos de me-

nos de dos segundos. Chúpate 
esa, Conferencia Episcopal, os 
hemos adelantado por la dere-
cha.

7. Si la otra persona le invita a su 
casa para tomar “la última”, no 
suba, es una excusa para pegarle 
el virus (o lo que surja).

8. En caso de incumplir la norma 
anterior, mantenga la distancia 
de seguridad y haga la cobra todo 
lo necesario. Se recomienda te-
ner una mascarilla de repuesto 
con la cara de El Fary.

9. Cuando no pueda controlar su 
pasión, pida darse una ducha. 
Use agua fría y embadurne todo 
su cuerpo de gel desinfectante 
por si la temperatura no hace 
efecto.

10.En caso de que todas las reco-
mendaciones anteriores fallen, 
disfrute del momento si el des-
infectante en sus zonas nobles se 
lo permite (¿a quién se le ocurre 
hacer semejante barbaridad por 
leerlo en una revista?).

El amor en tiempos 
del COVID19

Desde otro prisma
HUMOR

Esta alegre pareja de tortolitos demuestra que el amor en los tiempos del COVID es tan incómodo como antiestético.

Aunque no estamos en primavera, algunos 
tienen la sangre siempre alterada y ante el 
riesgo de contagio de coronavirus es necesario 
tomar ciertas precauciones. 
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Personal.  Fanny y Raúl, de CRISMHOM

“Hemos vivido momentos muy duros, 
como el silencio de las instituciones”

POR PEPA MOLEÓN

Para los lectores que no os conozcan, 
¿cómo y cuándo surge CRISMHOM y con 
qué fines?
CRISMHOM es una comunidad cristiana ecu-
ménica de personas LGTBI+H (es decir, que 
hay también heterosexuales entre nosotros 
y nosotras) surgida hace 14 años. Aunque se 
trata de una asociación civil registrada y de-
clarada de utilidad pública, su nacimiento 
coincidió con el día de Pentecostés, y ese no 
es el único signo que nos hace pensar que este 
es más un proyecto de Dios que de nosotros.

Nuestra principal labor es la normalización 
de la realidad LGTBI cristiana. Es decir, mos-
trar a dos mundos que desde siempre se han 
visto como incompatibles (el de las diferentes 
iglesias cristianas y el del colectivo arcoíris) 
que se puede, al mismo tiempo, ser creyente 
y tener una orientación afectivo-sexual y de 
género distinta a la que habitualmente se en-
tendía como la única posible.

Además, nos encargamos de acoger y acom-
pañar a personas que quieren sanar su dolor 
interno por los rechazos sufridos, de denun-
ciar actitudes de exclusión, violencia, u odio, 
de crecer espiritualmente en comunidad. 

En resumen: ponemos en práctica el Evan-
gelio, especialmente en la comunidad LGTBI 
de Madrid y en las iglesias cristianas.

¿Cuáles han sido los hitos o momentos 
más significativos para vosotros?
Ha habido varios, y de hecho para CRISMHOM 
es fantástico que cualquier persona sienta el 
amor de Dios dentro de sí, se (re)convierta y 
crezca en su relación con los demás a través del 
Señor. Así que, por suerte, en nuestras oracio-
nes ecuménicas, eucaristías, celebraciones de 
la Palabra, formaciones, retiros, convivencias 
o participaciones en el Orgullo, disfrutamos a 
menudo de esos pequeños grandes “éxitos”.

Por otro lado, a nivel comunitario hemos 
vivido momentos muy duros, como ataques 
contra nuestra doble realidad afectiva y cristia-
na tras la Vigilia contra la LGTBIfobia de 2018 
-celebrada en una parroquia de la Diócesis de 
Madrid-, el silencio de las instituciones religio-
sas ante esos ataques, o también la expulsión 
de la Iglesia Evangélica Española del Consejo 
de Iglesias Evangélicas por no excluir a las per-
sonas LGTBI de su seno.

Encaramos esos momentos con fe y espe-
ranza, y por suerte contamos con muchos más 
que nos provocan una tremenda alegría: la po-
sibilidad de abrir un local en el corazón del 
barrio de Chueca (gracias a una benefactora 
que quería elevar el nivel espiritual del barrio); 
la multitud de movimientos eclesiales y lai-
cales que se acercan a conocernos con cariño 
(comunidades jesuitas, religiosos y religiosas 
católicas, pastores, medios de comunicación 
creyentes, grupos como Mujeres y Teología, 
Revuelta de Mujeres en la Iglesia...); nuestra 
federación en España con otras asociaciones 
LGTBI (FELGTB), o a nivel mundial con otras 
comunidades creyentes (Fórum Europeo de 
entidades LGTBI cristianas, Red Global de 
Católicos Arcoíris); libros donde se muestra 

y apoya nuestra realidad (‘Tender un puen-
te’, ‘Homosexualidades y cristianismo en el 
s. XXI’, ‘Caminos de reconciliación’, y un largo 
etcétera)

¿Cómo es vuestra relación, como 
colectivo, con el resto del movimiento 
LGTBI?
Comenzamos siendo “los bichos raros”: un 
grupo de personas creyentes en medio de un 
colectivo que había sido tan maltratado por la 
Iglesia provocaba en los inicios mucho recelo, 
burla e incluso desprecio. 

Sin embargo, con paciencia y actitud cristia-
na, estos 14 años nos han posicionado como 
un grupo más dentro del colectivo arcoíris, 
ahora muchas otras asociaciones cuentan con 
CRISMHOM y nos ven como una realidad más 
a defender.

Como mujeres y hombres cristianos, 

¿cómo os sentís en la iglesia como 
referencia general?
Sabemos que no somos mayoría en ningu-
na iglesia cristiana, pero sí somos, espe-
cialmente en la católica, un faro, una voz, 
que puede remover conciencias y ayudar a 
muchas personas, heterosexuales o LGTBI, 
a sanar, a comprender y vivir el amor de 
Dios desde una perspectiva más completa 
y evangélica. 

Recientemente se ha hablado de CRIS-
MHOM en el Sínodo de los Jóvenes que se 
celebró el pasado año en el Vaticano. 

¿Encontráis en el Evangelio propuestas, 
valores, especialmente relevantes que os 
hayan dificultado... o ayudado en vuestra 
experiencia de fe?
El Evangelio es maravilloso, totalmente inclu-
sivo. No hay en él más que Amor. Desde esa 

perspectiva, no podemos encontrar nada en la 
Palabra que nos dificulte la labor. La actitud de 
Jesús es nuestra guía, y ojalá lo fuera de toda 
persona creyente. No haría falta mucho más, 
en realidad, para hacer de este mundo un lugar 
acogedor y cómodo para vivir.

En la figura y las palabras de Jesús encon-
tramos nuestra defensa y nuestra dignidad. 
Pero también en el resto de libros de la Biblia 
vemos que hay un Dios que nos ama, con un 
amor intenso e inmenso, que va más allá de 
prejuicios, convencionalismos o normas hu-
manas. Los textos que aparentemente conde-
nan nuestra condición afectivo-sexual y de 
género han sido tergiversados durante siglos 
y siglos, para justificar una discriminación 
hacia nuestro colectivo, al igual que hacia 
otros grupos humanos que “no encajaban” 
en la idea de sociedad de cada época. En el 
Orgullo Mundial de 2017, nuestro lema fue: 
“Ames a quien ames, Dios te ama”. 

En Alandar, como en tantos otros entornos, hemos recordado y celebrado el pasado 1 de julio 
el 15º aniversario de la aprobación de la reforma del Código Civil que permitía en nuestro país 
el matrimonio entre personas del mismo sexo. También, recién iniciado el verano, supimos de 
las agresiones recibidas en la sede de CRISMHOM (Comunidad cristiana ecuménica LGTBI+H, 
de Madrid). En solidaridad con ellos, hemos querido conocer su valoración del aniversario y el 
momento que viven actualmente.


