
El Evangelio de Juan narra cómo 
Nicodemo va a ver a Jesús en secreto 
y le pregunta qué puede hacer para 
entrar en el Reino de Dios. Jesús le 
dice que solo aquel que nazca de nuevo 
podrá hacerlo. Asombrado, Nicodemo 
le pregunta: “¿Cómo puede el hombre 
nacer siendo viejo? ¿puede entrar otra 
vez en el vientre de su madre, y nacer?”. 
Jesús le dice: “El que no naciere de 
agua y del Espíritu, no puede entrar en 
el reino de Dios. Lo que es nacido de la 
carne, carne es; y lo que es nacido del 
Espíritu, espíritu es”.

Así que aquí nos tienen a la gente 
que hacemos Alandar inmersas en el 
trance de nacer de nuevo. Siguiendo con 
la metáfora evangélica, con este último 
número impreso, dejamos el mundo 
de la carne/papel para adentrarnos 
en el mundo del espíritu/Internet. No 
sabemos si llegaremos al Reino, pero 
tenemos el convencimiento de que vale 
la pena seguir caminando en pos de él.

Nuestra experiencia de 
despojamiento no es única en estos 
días. Todos y todas estamos dejando 
atrás cosas y gentes en estos días de 
distancia social y miedo. Todos y todas 
tememos por el convencimiento de 
haber abandonado el seno materno de 
un viejo mundo y estar descendiendo 
por el útero hacia un nuevo mundo. El 
planeta gime con el dolor de este parto 
y. aunque esperamos que la era alumbre 
un corazón, lo cierto es que no sabemos 
cómo será la vida al otro lado de la 
pandemia.

Lo que sí creemos necesario es 
que nuestra sociedad global muera a 
muchas cosas para volver a nacer más 
justa, humana, esperanzada, amable. 
Es necesario que muera a la riqueza 
indecente de unos pocos construida 
sobre la opresión de unos muchos. Es 
necesario que muera a la consumición 
de los recursos del planeta en la 
hoguera de las vanidades del consumo 
desenfrenado. Es necesario que muera 
a las identidades cerradas basadas en el 
miedo al otro (que, en el fondo, siempre 
es miedo a uno mismo).

Y en esa nueva vida que viene, 
¿qué les gustaría ver? ¿Greta Thunberg 
secretaria general de la ONU? ¿Las 
armas nucleares extirpadas del planeta? 
¿África dueña de sus recursos naturales 
y recibiendo como inmigrantes a 
ingenieros europeos?

Tal vez si nos atrevemos a soñarlas 
con fuerza algunas de esas utopías 
se hagan realidad. Nosotros estamos 
dispuestos a arriesgarnos. ¿Y ustedes? 
¿También? Entonces, vengan, renazcan 
con nosotros, sean también Nicodemos.

Llegó el momento. El número 372 será el último número en papel de 
Alandar. A partir del mes de diciembre seremos un medio renovado 
netamente digital manteniendo el mismo espíritu, la misma vocación 
y la misma alegría. Pero antes queremos hacer el homenaje que nuestra 
historia y todas las personas que han pasado por ella merecen a través de 
este número especial. Un homenaje también a ti, lector, lectora, que has 
apostado por Alandar todos estos años. Especial

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

MJLL
...................
Muchas gracias por lo que nos  
compartís.  Alandar ha tenido luz 
propia en nuestra casa y no la 
vamos a abandonar. Mientras voso-
tr@s “disoñais”, nosotras soñare-
mos lo posible...
Muchas gracias y un gran abrazo. 
Cdad. Vedruna Alfonso VI. Sala-
manca
...................
Como suscriptora y amiga de 
Alandar de muchos años. Quiero 
agradeceros el trabajo, la dedica-
ción desinteresada de todas las 
personas que habéis pasado por 
esa redacción. Gracias
Y como cantábamos con Mercedes 
Sosa “cambia ,todo cambia”. Así es 
la vida.
Un abrazo y espero estar cuando 
celebréis vuestra fiesta para darle 
un adiós alegre y gozoso a la tortu-
guita Alandariega.

Tomasi Ruiz
...................
Buenas tardes, mi nombre es Pilar, 
soy suscriptora y amiga de alandar 
hace años. La recibimos en papel 
en casa de mis padres y online en 
el correo electrónico.
Como bien decís, es una sensación 
agridulce la que surge con esta 
noticia.
Echaremos de menos el formato 
antiguo, para mí siempre ha sido 

mejor que el otro, pero habrá que 
adaptarse, como a todo. 
Muchas gracias por seguir “diso-
ñando” y ayudándonos al resto a 
soñar que otra Iglesia y otro mundo 
son posibles.

Un abrazo y mucho ánimo,
Pilar

...................
Pues podéis cerrar con la cabeza 
bien alta.
Ha sido una ventana de aire fresco 
durante muchos años.
Puedo entender el cierre, porque 
personalmente es verdad que hace 
tiempo que no la recibo ni la bus-
co, han cambiado los hábitos de 
lectura y la forma de acceder a la 
información, pero siempre era una 
alegría encontrarla en congresos 
o eventos y poder echarle una 
lectura. Como bien decís: nuevos 
tiempos, nuevos proyectos.
Mi más cordial enhorabuena por 
estos largos años de trabajo.

Un saludo desde Huelva

*Estimados amigos de Alandar:
Muchas gracias por este nuevo es-
fuerzo que hacéis de compromiso 
con nosotros.
Llevamos muchos años ya suscritos 
al periódico (creo que unos 28 
años más o menos) y ciertamente 
os echaremos de menos cuando 
no lleguéis definitivamente a casa. 
De las primeras cosas que hicimos 
como matrimonio Berta y yo fue 
suscribirnos a Alandar, que nos fue 
presentado por el párroco de la 
parroquia que frecuentábamos y 
en la que desarrollábamos nuestro 
compromiso.
Un fuerte saludo para tod@s las 
que formáis y para los que han for-

mado también durante estos años 
la familia de la “tortuga evangélica”. 
Siempre habéis sido aire fresco en 
el seno de la Iglesia y para nosotros 
una referencia por vuestro tesón y 
compromiso constante.
Ánimo y cuidaos especialmente en 
estos días un tanto atípicos.

Berta i Salva Blasco
...................
Querido equipo de Alandar:
Qué pena me da que Alandar 
deje de hacerse en papel, pero 
lo entiendo; entiendo que puede 
haberse hecho inviable.
Soy lector inconstante de la revista, 
pero me gusta saber que Alandar 
está ahí. Antes o después hay artí-
culos que siempre acabo leyendo 
y si no estuvieran, los echaría de 
menos. Es para mí un referente; 
aunque soy más bien tibio, me 
recuerda criterios con los que 
quiero vivir; me ayuda a no olvidar 
posturas claves en un mundo en el 
que “Poderoso caballero es Don 
Dinero” o como dice Sabina en su 
canción, el dinero es el único dios 
verdadero.
En cualquier caso me alegro de 
que tengáis intención de mantener 
Alandar por internet. Si lo encon-
tráis viable, os animo a hacerlo. 
Como muchos otros lectores, os 
doy las gracias por vuestro trabajo 
hasta ahora y os envío un abrazo.

Iñaki Pinedo 
...................
Un GRACIAS enorme por el gran 
servicio que nos habéis ido pres-
tando para mantener fresco el aire 
de quienes queremos seguir al 
Señor Jesús dentro de una comuni-
dad 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 alentado la vida plena
--
H. Ernesto Tendero
...................
Amigos de Alandar: habéis decidi-
do 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 Milani (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 todos y 
cualquier persona del mundo se la 
puede imprimir (¡hasta en color!, si 
tiene ese capricho). Como vosotros 
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 Bur-
galeta, en los años ochenta, y me 
gustó siempre mucho la línea de la 
revista. Gracias por vuestra lucha y 
mucho ánimo en el resurgimiento 
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 totalmente digital, sugiero 
que sería importante elaborar un 
repositorio o archivo digital con 
todos los números que se pudiera 
(evidentemente, son muchos años 
y los medios de antes no son los 
de ahora) y también de todas esas 
publicaciones, como los folletos, 
que están agotados y que nunca 
más se imprimirán, pero que siguen 
siendo actuales y necesarios (mi 
mujer sigue utilizando el de Tierno 
Galván y los Catecismos en sus 
clases…).
Por mi profesión tengo alguna idea 
del trabajo que eso supone, pero 
estaría encantado de pagar por 
ello… paga uno todos los días por 
tantas tonterías…
Siento mucho el desenlace 
(comprendo que debe ser muy 
doloroso: soy filólogo, 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, Comu-

nidad Pueblo de Dios, Huelva. La 
tortuga/premio se empeñaba en 
romperse y la tuve que recompo-

ner tres veces.)
...................
Mi felicitación por estos 37 años de 
vida comprometida y en libertad.
Me congratulo con vosotros 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

C O R R E O

revista@alandar.org
T W I T T E R

@alandar
F A C E B O O K
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y un sistema de compensaciones económicas 
proporcionales al grado de afectación que el 
sector está sufriendo desde hace 8 meses, de 
manera que ayuden a las salas a poder sobre-
vivir sin actividad mientras duren las restric-
ciones, de la misma forma que es imprescin-
dible que se equipare la actividad de las salas 
de conciertos a las del resto de equipamien-
tos culturales como cines y teatros para que 
cuando las condiciones epidemiológicas lo 
permitan, puedan abrir cumpliendo con las 
mismas medidas sanitarias que establecen los 
protocolos de las artes escénicas.

Nos gustaría que la administración enten-
diera que el trabajo de salas que ofrecen una 
programación artística y musical estable de 
proximidad durante todo el año, es un bien 
cultural del país y que poder disponer de es-
pacios donde el baile y la música actúan como 
nexo que amalgama la capacidad de disfrutar, 
relacionarse y enriquecerse social y cultural-
mente, no solo es una necesidad que gran 
parte de la población tenemos en diferentes 
momentos de nuestra vida, sino un servicio 
que debemos ofrecer y un derecho esencial de 
la ciudadanía que debe ser garantizado.

TENER LUZ NO ES UN LUJO, 
¡ES UN DERECHO! 

POR LA PLATAFORMA YO SOY CAÑADA

C añada Real es un barrio a 16 kilóme-
tros del centro de Madrid, construido 
en los últimos 70 años en una antigua 
Cañada Real, lo que le ha situado al 
margen de todos los planes generales 

de urbanismo, dejando a la población en una 
situación de alegalidad y, con ello la pérdida 
de muchos derechos. Queremos conseguir que 
toda la población de la zona conocida como 
“La Cañada”, tenga información actualizada y 
comprensible sobre la situación legal y planes 
que les afecten. Y que puedan ejercer sus de-
rechos y cumplir sus obligaciones para parti-
cipar en la toma de decisiones que les afectan.

Al mismo tiempo, se pretende conseguir que 
su población sea reconocida en su capacidad 
para resolver sus propios problemas, vivir 
legal y dignamente y aportar al bien común, 
por parte de Administraciones Públicas, ONG, 
entidades religiosas y población del resto de 
la ciudad. (…)

Punto de vista  

Dando voz a los colectivos

L A  V I Ñ E T A  D E  N A C H O

La Cañada está compuesta por personas 
de diversas nacionalidades, culturas, et-
nias, religiones, situación legal y niveles 
económicos. Tiene una parte muy exclui-
da, relacionada con la venta y consumo de 
drogas ilegales y otra de infraviviendas. Una 
mezcla rica e interesante, con elementos 
de solidaridad propia. Pero la falta de in-
formación y alegalidad plantea algunos 
problemas internos de convivencia y de 
desconfianza interna y con el resto de los 
ciudadanos del entorno.

Ser viviendas en situación alegal y con una 
parte muy marginalizada, ha creado un es-
tigma sobre sus habitantes que merman su 
asertividad y autoconcepto como parte de 
una sociedad. Esta consideración negativa 
y las dificultades de idioma, transporte, si-
tuación legal, información, etc., crean unas 
barreras enormes para la participación de-
mocrática.

Estos problemas se agravan en el caso de las 
mujeres, que han tenido menos oportunida-
des formativas, laborales y de relación con el 
entorno. Se suman los problemas culturales 
de machismo y sus consecuencias en la auto-
estima e incluso falta de libertad.

Y ahora, se suma el problema de luz. Las ve-
cinas y vecinos de Cañada estamos dispues-
to al diálogo y a la búsqueda de soluciones. 
Queremos y estamos dispuestos a pagar el 
suministro. Hemos dado varias opciones para 
buscar una solución y no recibimos respuesta. 
Necesitamos apoyo de mas barrios de Madrid, 
desde la cañada sumamos somos un barrio 
mas, pertenecemos a esta sociedad.

¡¡Apóyanos!!

LAS SALAS DE CONCIERTOS 
ESTAMOS VIVIENDO, 
SIN LUGAR A DUDA, LA 
SITUACIÓN MÁS CRÍTICA Y 
NUNCA EXPERIMENTADA DEL 
SECTOR HASTA EL MOMENTO

POR PLATAFORMA DE SALAS DE CONCIERTOS

L a desaparición de salas es ya una triste 
realidad causada por la pandemia, pero 
sobre todo por la falta de acción y volun-
tad política de la administración que en 
este momento no es lo suficientemente 

consciente de que, como uno de los sectores 
más afectados por la crisis donde la mayoría de 
los espacios no han podido abrir sus puertas to-
davía, necesitamos una atención proporcional 
a nuestro grado de afectación si no queremos 
encontrarnos con un empobrecimiento y la de-
sertificación cultural de nuestro territorio que 
por desgracia puede ser irreversible.

Hace casi ocho meses que prácticamente el 
100% de las salas están cerradas y solo algunas 
pueden hacer conciertos en directo, con una 
drástica reducción de la capacidad condicio-
nada por la distancia física, que reduce sus 
aforos a menos del 30% y con la prohibición 
de ejercer la actividad natural del baile que 
caracteriza a la mayoría de ellas.

El grado de incidencia de la pandemia en 
la actividad de este sector, en comparación 
con otros, es de los más elevados, algo que se 
contradice con la falta de capacidad para in-
terlocutar con las administraciones y con la 
casi inexistente ayuda que recibe para tratar 
de paliar estos efectos.

La gran mayoría de las salas no podrán 
sobrevivir en estas condiciones de endeuda-
miento progresivo más allá del 2020, a no ser 
que puedan recuperar la actividad en unas 
condiciones mínimas que no provoquen más 
pérdidas que las actuales, o que la adminis-
tración escuche las medidas de choque que se 
proponen para reducir los gastos mensuales y 
que asignen ayudas económicas para compen-
sar las pérdidas adquiridas hasta el momento.

(…)
Por otro lado, la situación de crisis general y 

la precariedad económica en la que ya se en-
cuentran muchas salas, está haciendo aflorar 
ofertas de fondos de inversión buitre dispues-
tos a comprar licencias a bajo precio con una 
clara intención de especular y generar otro 
tipo de actividades, mucho más rentables que 
la música en vivo y la programación artística, 
hecho que puede contribuir a dejar el territorio 
sin algunos espacios culturales esenciales para 
el nacimiento y la evolución de la carrera de 
los artistas locales.

Es absolutamente necesario que se establez-
can unas medidas de hibernación de los gastos 
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Incluso una sonrisa compartida con el pobre es una fuente de amor y alegría. Que la mano 
tendida pueda enriquecerse siempre con la sonrisa de quien no hace pesar su presencia ni la 
ayuda que ofrece, sino que se alegra solo de vivir según el estilo de los discípulos de Cristo.

@pontifex

En este último número en papel queremos reservar nuestro Punto de Vista no para expertos 
que nos hagan ver más claro un asunto de actualidad sino como altavoz de los colectivos que, 
a pesar de todo, se están dejando atrás en esta crisis. Nos hablan desde la cultura, el arte y las 
personas en situación de exclusión.
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4 Periferias
CORONAVIRUS

En medio de la tormenta sanitaria, social y económica desatada por la COVID-19, son 
muchos los colectivos que, pese a las promesas de la clase política, se han quedado atrás. 
Entre ellos están las personas sin hogar, las que sufren deficiencias auditivas y visuales y las 
personas migrantes que no son capaces de comunicarse en español.

Los olvidados 
de la pandemia
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A finales de octubre, Cáritas Españo-
la presentaba el informe Las perso-
nas en situación de sin hogar acom-
pañadas por Cáritas. Contexto en 
2019 y durante el estado de alarma 

y la COVID-19, en el que alertaba de que 
la crisis sanitaria y social causada por el 
coronavirus ha incrementado la necesidad 
de plazas para atender a estas personas en 
un 25% y pedía recursos de larga estancia 
que pudieran atender sus necesidades.

El estudio demuestra que la COVID-19 
ha puesto al borde de la saturación la red 
de acogida y acompañamiento de Cári-
tas para las personas sin hogar. Frente a 
esta realidad, la organización reclama con 
urgencia “alojamientos de continuidad y 
medidas alternativas para todas las perso-
nas sin hogar afectadas por la pandemia”.

Cáritas estima que actualmente unas 
40.000 personas viven en la calle en Es-
paña, un dato muy superior a la cifra ofi-
cial de 33.000 personas identificadas en el 
año 2015 en la Estrategia Nacional Integral 
para las Personas Sin Hogar, el instrumen-
to del que se ha dotado la Administración 
central para dar respuesta a la situación de 
estas personas. Esta diferencia estadística 
explica por sí sola la invisibilidad de estas 
personas para la gran mayoría de las ad-
ministraciones públicas y de la sociedad.

La encuesta llevada a cabo por la orga-
nización revela los distintos perfiles de 
vulnerabilidad de las personas sin hogar 
acompañadas por Cáritas. Entre ellos 
destaca la dureza de la realidad que su-
fren más de 7.000 mujeres, muchas de las 
cuales se ven en la calle tras haber sido 
víctimas de violencia de género; los más 
de 1.000 niños, niñas y adolescentes que 
viven en familias que no tienen una vi-
vienda habitual; las 7.300 personas de en-
tre 18 y 29 años, muchas de ellas antiguas 
tuteladas de los centros de menores que 
se quedan sin alojamiento garantizado al 
alcanzar la mayoría de edad, y la extrema 
fragilidad de 2.000 personas mayores de 
65 años sin residencia fija.

Estas situaciones de precariedad ex-
trema han empeorado durante la crisis. 
Thomas Ubrich, coordinador de la inves-
tigación, asegura que “el coronavirus ha 

puesto de relieve la dificultad de mu-
chos colectivos sociales para acceder a 
una vivienda digna, al tiempo que nos 
ha hecho conscientes que la vivienda 
es un elemento central de la vida”.

En un momento en que la segunda 
ola de la enfermedad bate con toda su 
fuerza en España, este experto de Cári-
tas pide con urgencia nuevas medidas 
a largo plazo para estas personas, pues 
el acogimiento temporal en centros 
como los que gestiona la organización 
no es suficiente y, además, estos recur-
sos se encuentran cerca del colapso.

Frente a este hecho, Cáritas pide 
políticas públicas “ágiles” y centradas 
en las personas más vulnerables, “que 
muchas veces son invisibles”. Políticas 
que garanticen los derechos a la salud, 
la vivienda y la protección social de las 
personas sin hogar, avanzando hacia 
una “sociedad de los cuidados en don-
de protejamos la vida de cada persona, 
especialmente de las más vulnerables”. 
Muy poco de este discurso ha calado 
entre los responsables políticos, que 
en casi nueve meses de pandemia 
apenas han llegado a mencionar en 
sus discursos -y, desde luego, no han 

llegado ni siquiera a esbozar medidas 
para atender- a las personas que viven 
en situación de calle.
#INTÉRPRETESYA
El 26 de marzo moría en Lavapiés, a 
causa de la COVID-19, Mohammed Abul 
Hossain, un vecino de origen bangla-
desí propietario de un restaurante de 
comida asiática. Su muerte llegó tras 
seis días de intentos infructuosos por 
conseguir una atención sanitaria acor-
de a la gravedad que presentaba su caso.

El trágico suceso llevó a varias orga-
nizaciones sociales del popular barrio 
madrileño a organizarse para impedir 
que la barrera lingüística siguiera impi-
diendo a personas migrantes acceder a 
una adecuada atención sanitaria en el 
contexto de una pandemia que se es-
taba cobrando a diario -y que vuelve a 
hacerlo en estos momentos- las vidas 
de centenares de personas residentes 
en territorio español.

Así, la Asociación Valiente Bangla, 
la Red Interlavapiés y la Red Solidaria 
de Acogida pusieron en marcha la Red 
de Personas Intérpretes-Mediadoras de 
Lavapiés, integrada por algo más de 30 
personas de diversas nacionalidades 

POR ÁLVARO MOTA/JUAN IGNACIO CORTÉS

El coronavirus ha 
puesto de relieve 
la dificultad de 
muchos colectivos 
sociales para 
acceder a una 
vivienda digna

Algunos de los traductores voluntarios en un acto de 
reconocimiento popular en el Reina Sofía. FOTO: RSA
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Ahora, más 
que nunca, 
tenlo en cuenta

y hablantes de diversas lenguas asiáti-
cas, africanas y europeas. Estas personas 
han intervenido, entre abril y octubre, en 
más de un millar de casos de emergencia 
sanitaria y social. Algunos de sus miem-
bros han llegado a recibir y efectuar hasta 
ochenta llamadas diarias para garantizar 
el acceso a la salud y también a trámites 
administrativos de urgencia a personas de 
su misma nacionalidad o hablantes de su 
misma lengua.

“Nos dimos cuenta de la necesidad de la 
red dada la inexistencia en los centros de 
salud de intérpretes profesionales”, ase-
gura Pepa Torres, de Red Interlavapiés. 
Malick Gueye, del Sindicato de Manteros 
e intérprete voluntario, asegura que po-
ner en marcha está red era una necesidad 
urgente: “Tenemos mucha gente que no 
puede comunicarse con su médico, con 
su centro de salud”.

El presidente de la Asociación Valiente 
Bangla, Elahi Mohammed Fazle, indica 
cómo la muerte de Hossain sirvió como 
motor para comenzar con la red de intér-
pretes. “Todas las comunidades migran-
tes que necesitaban interpretaciones se 
han movilizado y la lucha ha ido más allá 
del barrio de Lavapiés”. Según la estadísti-
ca que llevan, han manejado casos relati-
vos al Hospital 12 de Octubre, al Hospital 
Militar Goméz Ulla y la Fundación Jimé-
nez Díaz, entre otros.

Para la doctora Rosa Bajo, hasta hace 
pocos meses médica del Centro de Salud 
de Lavapiés, la falta de intérpretes para 
pacientes migrantes es un problema que 
se remonta a mucho tiempo atrás. “Desde 
que entré a trabajar en Lavapiés nunca 
contamos con intérpretes para mejorar la 
atención a aquellas personas que tienen 
que enfrentarse con la barrera idiomática 
a la hora de ser atendidas, lo que ha sido 
un problema bastante importante”. Rosa 
agrega: “con la pandemia y con la aten-
ción telefónica como único elemento de 
relación entre doctor y paciente, se hizo 
imposible entendernos con la otra per-
sona y se creó un problema muy grave”.

Las tres organizaciones citadas co-
menzaron de forma paralela la campaña 
#IntérpretesYA que reclama a las admi-
nistraciones públicas -Ayuntamiento y, 
sobre todo, Comunidad de Madrid- la 
puesta en marcha de una red profesional 
de intérpretes que permita garantizar la 
asistencia sanitaria a cualquier persona 
residente en la capital madrileña, inde-
pendientemente de su dominio del idio-
ma español.

“El trabajo de la red de personas intér-
pretes tiene ante todo un sentido de rei-
vindicación. No es cuestión de que perso-
nas voluntarias cubran estas necesidades. 
Ellas están muy cansadas, algunas han 
enfermado y aún así siguen haciendo una 
tarea impagable”, asegura Pepa Torres.

Esta campaña de reivindicación tuvo 
su punto álgido el 21 de octubre, cuando 
Intermón Oxfam y el programa Museo 
Situado, del Museo Nacional Centro de 
Arte Museo Reina Sofía reconocieron la 
labor de las personas pertenecientes a la 
red de intérpretes en un acto celebrado 
en la sede de la pinacoteca. 

El acto de homenaje, además “de un 
reconocimiento por haber puesto voz y 
cuerpo a la pandemia”, era una reafirma-
ción de la idea de que “ahora es el mo-
mento de que las autoridades sean cons-
cientes de las vidas que se han salvado 

por estas mediaciones y asuman su 
responsabilidad. Si la salud es un de-
recho, entendernos es una obligación”, 
afirmaban en un comunicado las tres 
organizaciones convocantes.

Días después, la Comunidad de 
Madrid ponía en marcha un servicio 
de interpretación telefónica bastante 
precaria y que no incluía algunas len-
guas básicas como el bengalí, lengua 
materna de los miles de ciudadanos 
bangladesíes que residen en Madrid. 
Una muestra más del desconocimiento 
-o de la falta de interés- de la adminis-
tración regional a la hora de garantizar 
el derecho a la salud de las poblaciones 
migrantes.

“Uno de los lemas de la pandemia 
era no dejar a nadie atrás y a las per-
sonas migrantes que no hablan bien el 
español sí se les ha dejado atrás. No hay 
recursos de intérpretes que les puedan 
ayudar. Independientemente del idio-
ma que hables, tienes que poder acudir 
a las administraciones públicas o a tu 
médico”, reflexiona Malick Gueye.

Sus palabras contrastan con las 
de Sara, una de las farmacéuticas 
de Farmacia Lavapiés, ubicada en la 
plaza que da nombre al barrio madri-
leño. Ellas, en cuanto los problemas 
causados por la barrera lingüística 
se hicieron evidentes, mostraron su 
apoyo a la campaña #IntérpretesYA 
y pusieron en marcha mecanismos 
para hacer accesible a sus usuarios 
migrantes información básica sobre 
el coronavirus: “Creemos que la me-
jor forma de acabar con la pandemia 
es información clara, comprensible y 
adaptada a la comprensión de todas 
las personas”.

Está por ver si las palabras de Rosa y 
de las organizaciones que impulsan la 
campaña #IntérpretesYA serán escu-
chadas y atendidas por las administra-
ciones públicas madrileñas. 

E n su mayoría, estas enfermedades no 
tienen cura, y su carácter degenerati-
vo hace que adquiera una importancia 
fundamental la detección precoz y el 
acompañamiento psicológico, que es 

uno de los ejes del trabajo de la organización. 
“Otro recurso muy valorado en la Asociación 
Retina Madrid y que conforma uno de los pi-
lares fundamentales de la entidad son, a nivel 
grupal, los llamados Grupos de Ayuda Mutua. 
En ellos, las personas afectadas generan un 
espacio compartido para el apoyo y la puesta 
en común de sus experiencias, herramientas 
y estrategias de afrontamiento en la vida co-
tidiana”, nos informa Raúl Gilabert, miembro 
de este colectivo.

Como es fácil imaginar, la pandemia de la 
COVID19 ha sumado una gran cantidad de pro-
blemas a las dificultades que encuentran en su 
día a día quienes padecen baja visión.

“La imposibilidad de recurrir al tacto, la 
necesidad de guardar turnos y filas de acceso, 
el localizar los dispositivos de desinfección y 
la obligada distancia social, traen como con-
secuencia que algunas situaciones de la vida 
cotidiana tales como ir a la compra, realizar una 
gestión o acudir a un centro sanitario se hayan 
visto seriamente dificultadas o precisen del 
acompañamiento o la asistencia de un tercero”. 

Desde Asociación Retina quieren hacer es-
pecial alusión al Síndrome de Usher, una pato-
logía en la que la discapacidad visual va unida 
a pérdidas auditivas, por lo que se agravan las 
complicaciones que están comportando las 
medidas de prevención aplicadas frente al 
virus.

La principal demanda que desde esta enti-
dad se está haciendo a la administración es la 
apuesta por la investigación y el diagnóstico 
precoz. Tal y como nos cuentan en la asocia-
ción, “las distrofias hereditarias de la retina, 
que son de origen genético, requieren de ensa-
yos clínicos asignados a los Centros, Servicios 
y Unidades de Referencia (CESUR) y la partici-
pación de las Redes europeas de referencia (ER-
EYE)”. A su vez, consideran “de gran importan-
cia la información y la concienciación sobre 
las patologías visuales al resto de la sociedad”.

En el actual contexto de pandemia, en ciertos 
lugares como el metro de Madrid piden a la po-
blación que “ayude a las personas con deficien-
cias visuales a respetar la distancia social”. Sin 
embargo, la baja visión no tiene una identifica-
ción social efectiva como el bastón o el perro 
guía, por lo que identificarlas como personas 
con discapacidad visual es muy complicado.

“Es un problema grave hasta el punto de 
que las asociaciones han realizado campañas 
de difusión explicando la problemática”, nos 
cuenta Raúl. 

La campaña Ahora, más que nunca, tenlo 
en cuenta promueve la necesidad de tener 
en cuenta como sociedad a las personas con 
baja visión y sensibiliza a través del distintivo 
“Tengo Baja Visión”, que es el único recurso 
para identificar a quienes se encuentran en 
esta situación. 

Como está ocurriendo con tantos otros 
frentes abiertos y a menudo abandonados en 
esta pandemia, desbrozar caminos y buscar 
soluciones quizá pase por conjugar la sensi-
bilidad y responsabilidad individual con la 
firmeza de las respuestas administrativas y 
comunitarias. 

La Asociación Retina Madrid lleva más de treinta años 
trabajando para sensibilizar sobre la realidad de las 
enfermedades degenerativas de la retina y luchar contra 
sus causas y consecuencias. De las personas afectadas por 
patologías visuales, aproximadamente un 19,20% son ciegos 
legales y un 80,80% tienen baja visión, lo que implica síntomas 
como visión borrosa y pérdida de visión central, periférica o de 
una parte del campo visual. Estamos hablando de más de un 
millón y medio de personas en España y en torno a 190.000 en 
Madrid.
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“Las mujeres en las cárceles 
reciben un trato más 
paternalista y se juzga 
comportamiento que deben 
tener incluso en prisión”

CRISTINA RUIZ FERNÁNDEZ  
@multimilitante

¿Qué rasgos específicos tiene esta 
población femenina que se encuentra 
encarcelada en España?
Alrededor del ochenta por ciento de esas 
mujeres que se encuentran en prisión es-
tán por delitos contra el patrimonio. Esto 
quiere decir que son delitos contra la salud 
pública en su mayoría, muchas hacen de 
“mulas” viniendo de países normalmente 
más empobrecidos y transportando dro-
ga, o pequeños robos, hurtos… Este tipo 
de este tipo de delitos es un porcentaje 
muy alto y eso hace también que tenga 
mucho que ver con el empobrecimiento 
de la mujer.

¿Llegan a estar privadas de libertad 
después de una historia de vida muy 
dura?
Más del noventa por ciento de estas muje-
res han sufrido violencia de género, aun-
que no se identifiquen como víctimas de 
violencia de género, porque lo han vivi-
do desde un ambiente en el que ellas lo 
consideran que es normalizado, bien en 
la familia de origen o en la familia que 
posteriormente ya generan.

¿Cómo detectáis eso vosotros, si ellas 
mismas no lo verbalizan?
Cuando al inicio empiezas a hacer su 
historia social, van contando un poco la 
situación que han vivido, cómo han lle-
gado hasta ahí, en qué necesitan que se 
las apoye. Cuando va recomponiendo su 
historia vital te van comentando situacio-
nes vividas en su familia, con su pareja, 
con sus padres… Cuando nos dimos cuen-
ta de esta situación empezamos a hacer 
talleres obligatorios en el programa de 
prevención de violencia de género y ahí 
ellas aprenden a identificar que, efectiva-
mente, aquello que les ocurrió es violen-
cia. Sobre todo hay que poner medios para 
que eso no les vuelva a ocurrir, que tengan 
herramientas para que identifiquen esas 
situaciones y no las toleren.

¿Qué proceso se desarrolla para que 
sea posible esa fortaleza?
Primero, que ellas se sientan válidas para 
afrontar cualquier cosa, para poder gestio-
nar sus propias vidas, organizar su proyec-
to de futuro. A ese nivel se les da atención 
social, atención psicológica, acompaña-
miento y un hogar donde poder estar, que 
es lo principal. En un primer momento 

necesitan sentir la tranquilidad de que tie-
nen cubiertas sus necesidades para poder 
avanzar en el resto de ámbitos. Hacemos 
talleres de gestión emocional o de gestión 
del tiempo, para que aprendan (o reapren-
dan) a reorganizar su vida, porque además 
en la prisión durante unos años estas per-
sonas no asumen responsabilidades sobre 
su propia vida, no tienen tampoco noción 
de cómo gestionar su tiempo… todo eso 
lo pierden y es ayudarlas a que vuelvan 

a tomar las riendas de su vida y tengan la 
oportunidad de hacerlo de una manera 
socialmente aceptable, que no caigan otra 
vez en la situación de delinquir.

¿En qué se diferencian las cárceles de 
hombres respecto a las de mujeres? 
Hay muy pocas prisiones que sean exclu-
sivamente de mujeres, en España real-
mente sólo hay cuatro y el resto son pri-
siones mixtas. Eso hace que los espacios 
tengan que ser compartidos y las mujeres 
no tienen acceso en muchas ocasiones a 
poder utilizar espacios que los hombres 
utilizan de manera normalizada: desde el 
gimnasio o los polideportivos a, por ejem-
plo, la cafetería o la biblioteca. Mientras 
que los hombres las pueden utilizar de 
una manera normalizada y en un amplio 
horario, a las mujeres se le restringen ho-
rarios o no se les deja utilizar. Además, 
hay una situación con las mujeres en las 
prisiones en las que se prima un trato 
más paternalista y de prejuzgar o juzgar 
el comportamiento que la mujer debe 
tener, incluso en prisión. Eso hace que 
la culpa y el sufrimiento de la mujer en 
prisión también sea mayor.

¿Se les carga con un mayor grado de 
culpa? 
Socialmente se las cataloga como malas 
madres por el hecho de estar privadas 
de libertad, en cambio a un hombre esto 
no le ocurre. En general las mujeres que 
nosotros atendemos tienen responsabili-
dades familiares no compartidas. Esto es 
por un lado un elemento muy motivador 
para ellas a la hora de plantear su nuevo 
proyecto de vida, pero también es un sen-
timiento de que han fallado o que social-
mente no han cumplido con los mandatos 
de género que se establecen.

Estar privada de libertad afecta a las 
capacidades sociales, ¿encontráis a 
veces en casos de presas que estén 
muy institucionalizadas, que tengan 
miedo o que no quieran salir?

 Eva Ovejero, en un momento de la entrevista. Foto alandar

“Más del 90% de las mujeres 
encarceladas han sufrido 

violencia de género”

Entrevista. Eva Ovejero, delegada de Madrid de la Fundación Prolibertas

Las estadísticas son claras: el número de mujeres que entran en prisión es muy inferior al de 
hombres. Ellas representan menos de un 8% de la población reclusa total. Encerradas en un sistema 
masculinizado –pensado por y para hombres–, su realidad y necesidades son muy distintas. En su 
mayoría viven un triple estigma: ser mujeres, ser inmigrantes y haber estado en prisión. La Fundación 
Prolibertas, impulsada por la orden de los Trinitarios, trabaja para apoyar a estas mujeres a salir 
adelante y reinsertarse en la sociedad.
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Sí, sobre todo cuanto más años llevan den-
tro de prisión, más largo es el proceso de 
que posteriormente ellas normalicen su si-
tuación, que vuelvan a adquirir esos hábi-
tos, esas responsabilidades, esa situación 
en la que vivimos todos. Además quedan 
ahí muchos “residuos”, por así decirlo, del 
código que en prisión se mantiene entre 
ellas, de claves de comportamiento, de 
resolución de conflictos… Y todo eso hay 
que irlo trabajando. 

Desde la experiencia de estos años, 
¿qué es lo que más les ayuda a ellas 
a recuperar esos vínculos, a tener 
autonomía?
El trabajo. Hay pequeños componentes 
que hacen un todo, sin esta atención psi-
cológica individualizada, sin ese acom-
pañamiento en el que va surgiendo ese 
empoderamiento en el que ellas ven que 
pueden gestionar sus propias cosas… Es 
un todo, pero realmente lo que tiene éxito 
total para la reinserción es que la persona 
consiga emplearse, porque como en todos 
nosotros es lo que hace que al final tengan 
una vida normalizada y fuera del círculo 
de exclusión. Por eso las ayudamos en todo 
este proceso de hacer el curriculum, cómo 
presentarse a la entrevista laboral, todo el 
proceso de búsqueda activa de empleo y 
tenemos convenios con algunas entidades 
que tienen bolsa de empleo justamente 
para esto, para que tengan más oportu-
nidades.

¿Cómo es la dinámica en las casas de 
acogida una vez que salen?
Lo primero es que ellas sientan que están 
en un hogar, que sientan que es su casa 
y para eso también nos relacionamos de 
una determinada manera, tenemos un 
plan de convivencia en el que a todas las 
personas cuando entran ahí, se las acoge, 
se les explica la dinámica de la casa, cómo 
nos comportamos con el resto de compa-
ñeras, cómo nos distribuimos las tareas 
para que se hagan entre todas las personas 
que comparten ese espacio.

¿Es diferente en el caso de las mujeres 
que están en libertad parcial, con 
segundo grado o permisos? 
Sí, esas personas tienen sólo para disfrutar 
entre tres y seis días. Normalmente cuan-
do salen lo que hacen es alguna gestión, 

algún trámite y comunicarse con su fami-
lia… Les ayudamos un poco cuando llevan 
tantos años sin ver a su familia, ahora que 
internet nos acerca a todos, es importante 
poder verles y hablar con ellos, y acompa-
ñamos gestión emocional en ese momen-
to. Además participan en talleres por las 
mañanas, pero la idea es que estas perso-
nas puedan hacer uso de su libertad, que 
puedan salir, hacer compras. Ahí también 
vemos qué uso hacen de su libertad en esos 
días y con ese uso que hace de su libertad, 
qué pronóstico de reinserción considera-
mos que esa persona puede tener.

Para quienes están en régimen de 
Tercer Grado, Libertad Condicional o 
Libertad Definitiva, ¿qué les aportan 
las casas de acogida para poder llevar 
a cabo su proceso de reinserción?
Ahí ya sí que hay un itinerario más mar-
cado de inserción sociolaboral. Nos plan-
teamos junto con ellas unos objetivos 
personales, porque cada una de ellas tie-
ne unas motivaciones diferentes y unos 
objetivos diferentes. Nos sentamos con 
ellas semanalmente y vamos haciendo un 
seguimiento para que ellas mismas vayan 
siendo conscientes de sus progresos. Las 
acompañamos en la búsqueda activa de 
empleo, con talleres formativos o de pro-
moción personal… A las que son madres 
y tienen hijos con nosotros en el propio lu-
gar residencial, damos acompañamiento 
también a nivel educativo, ya no solo de 
crianza, de la relación materno filial.

¿Cómo es la vivencia de esos niños y 
niñas?
Hay mujeres que han estado con sus hijos 
dentro de prisión, porque hasta los tres 
años pueden estar ahí, pero hay otras que 
no han podido estar con sus hijos y estos 
han tenido que pasar a un centro de me-
nores. Retomar esa vinculación requiere 
también un proceso, pero tiene que estar 
dentro del propio proceso que la persona 
está haciendo para volver a la a la socie-
dad. En los niños que han estado con su 
madre dentro de prisión, ese vínculo de 
apego está totalmente constituido y como 
son tan pequeños no son conscientes de 
toda esa etapa anterior. Si son ya más ma-
yorcitos, con la situación de separación de 
su madre, dependiendo de si han podido 
verla o no, algunos niños tienen sensación 

de abandono, otros no. Con la vivencia y la 
edad del niño también difiere. Por ejemplo, 
en una edad preadolescente hay mucho 
sentimiento de culpar a la madre.

Pero, ¿suele resolverse cuando la 
madre vuelve a estar en libertad?
Sí, lógicamente al final esos niños siem-
pre tienden a buscar la figura materna o 
paterna, porque sienten esa situación de 
abandono. Muchas veces la madre no quie-
re que sepan que ha tenido que estar en pri-
sión, no quiere que sus hijos sepan en qué 
situación se ha encontrado durante ese 
tiempo. No quiere. Una vez ya se empieza 
a hacer la vinculación ya que es muy difí-
cil que el niño no lo sepa porque, además, 
es una forma también de que ellos vean 
que fue una causa de fuerza mayor, que 
no es porque su madre no haya querido 
estar con ellos. 

¿Existe mucha discriminación hacia 
ellas en la sociedad?
Nosotras siempre les recomendamos que 
no digan que han estado encarceladas, por-
que hay un rechazo total hacia las personas 
que han estado en prisión. El discurso social 
es “si han hecho algo, pues que lo paguen”, 
es difícil incluso para nosotros mismos a la 
hora de conseguir fondos para poder seguir 
adelante con este proyecto. La gente no ve 
que hay personas que no han tenido las mis-
mas oportunidades, que si a estas personas 
no se les da una oportunidad terminarán 
en situación de calle o volverán a la misma 
realidad en la que se encontraban y, al final, 
serán reincidentes. Si no se dan estos pro-
gramas al final no se rompe ese círculo y 
socialmente no vamos a conseguir transfor-
mar nada. La reinserción es fundamental 
no sólo para estas personas y para sus hijos, 
sino para el resto de la sociedad.

Una pregunta obligada en la 
circunstancia en la que estamos, 
¿cómo os ha afectado a vosotras la 
pandemia?
Ha sido una situación muy complicada, 
a nivel de trabajo con ellas en el tiempo 
que estuvimos en el estado de alarma y 
tuvimos que volver a estar encerrados. Re-
cuerdo a una mujer que salió justo dos días 
antes del confinamiento y decía: “es que 
no me lo puedo creer, después de tantos 
años allí dentro, después de ansiar el tener 
mi libertad y poder empezar a organizar 
mi vida, ahora me veo otra vez encerrada 
en otro lugar, aunque no sea una prisión”. 
Claro, no es comparable pero es frustrante 
porque salen con tantas ganas de retomar 
sus vidas, de poder organizarlas, de ver que 
tienen una oportunidad para hacer las co-
sas de otra manera y toda esa esperanza de 
repente verla truncada.

¿Cómo os organizasteis durante el 
confinamiento?
En ese momento teníamos el piso lleno en-
tonces también se generaba tensión, con 
tantos niños conviviendo, tantas personas 
diferentes, de tantos lugares diferentes y 
con personas que acabas de conocer, sin 
poder tener tu espacio de salir o entrar a la 
calle, ir al parque. Tener allí tanta cantidad 
de niños encerrados, todos con ganas de 
salir y sin entender muy bien por qué no 
podían salir… Estuvimos haciendo talleres 
lúdicos, con las mujeres también para para 
quitar un poco de tensión a la situación 
que se estaba viviendo, porque para ellas 
era volver a estar recluidas en un lugar que 
nunca hubieran pensado.

En un momento en el que todos 
sentíamos una gran incertidumbre, 
¿cómo lo vivían ellas?
Les genera ansiedad, ven las cifras del 
paro, ven que la economía no sigue ade-
lante. Ellas mismas manifiestan “hemos 
salido en el momento más difícil, a ver si 
nos dan la oportunidad de poder tener 
un empleo”... Todas las incertidumbres 
de cualquier persona que actualmente 
no tiene un empleo, pero agravada por 
una situación de desventaja, no pue-
den decir de dónde vienen ni justifi-
car ese tiempo que no han tenido una 
actividad laboral y sienten aún más de 
incertidumbre. 

NOVIEMBRE 2020             

20 – 22
RECONCILIARNOS CON LA 
TIERRA.
Lucidez para reconocer las cau-
sas del deterioro actual de nues-
tra tierra. La urgencia de pasar 
de una mirada antropocéntrica 
a una mirada más biocéntrica. 
Caminos para sentirnos forman-
do parte de la tierra. La urgencia 
de cuidar nuestra tierra y evitar 
una catástrofe medioambiental. 
La tierra como “Cuerpo de Dios” 
(Sallie Mc Fague)
Emma Martínez Ocaña. Traer 
ropa cómoda   

27 - 29  
MUJERES DEL ADVIENTO: COM-
PAÑERAS DE INCERTIDUMBRES
Mariola López Villanueva, rscj
Arantza Odriozola Zubia, odn

ENERO 2021

22 - 24
DE LAS  CREENCIAS IRRACIO-
NALES A LA ECUANIMIDAD. UN 
CAMINO DE LIBERACIÓN
Creencias irracionales: patrones 
mentales erróneos
Las 11 creencias irracionales 
básicas, según Albert Ellis
Para desactivar las creencias 
irracionales 
¿Qué son y qué hacer con los 
pensamientos?

Enrique Martínez Lozano. 
  

FEBRERO 2021

12-14  
¿NOS URGE DESPERTAR?
Jesús de Nazaret un hombre 
lúcido que intentó “despertar” a 
su pueblo.
Emma Martínez Ocaña. Traer 
ropa cómoda   

Actividades Casa Santa María de Galapagar. Noviembre-Febrero 2020-21

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

Taller de 
empoderamiento 
e igualdad de 
la Fundación 
Prolibertas. FOTO 
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ECONOMÍAS ALTERNATIVAS

Al Andar se hace, también, economía
POR CARLOS BALLESTEROS @revolucionde7a9

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

C uando se empezó a hablar 
de este número de cierre de 
Alandar (versión impresa) 
me propuse escribir en él un 
artículo sobre la aparición y 

evolución de las propuestas econó-
micas alternativas que se han ido fra-
guando y concretando durante sus 
más de 35 años de andadura, muchas 
de las cuales han tenido como prota-
gonistas a lectores y colaboradores 
de esta nuestra revista. Véase pues 
este artículo como una reivindica-
ción y un homenaje a la contribución 
de tantos y tantas alandariegas en la 
construcción de una economía más 
social, más fraterna, más humana y 
más ecológica. 

Alandar nació en medio de una 
crisis y se despide, al menos en esta 
versión en papel, en pleno tsunami 
económico causado por una pande-
mia y sin habernos recuperado de la 
última recesión económica. Es cier-
to que en estos 37 años también ha 
habido períodos de bonanza y vacas 
gordas, de alegrías y avances, pero en 
general los años de vida de Alandar 
no han sido muy boyantes en lo que 
se refiere a la economía española (ni 
mundial). Las cifras y datos de PIB, 
paro o inflación siempre debemos 
leerlas con rostro humano y ser cons-
cientes de que las crisis no afectan 
a todas las personas ni estratos por 
igual, haciendo sufrir más gravemen-
te sus consecuencias a aquellos que 
desde los inicios de este periódico 
son su razón de ser: “los hermanas 
y hermanos más desfavorecidos, los 
excluidos del sistema feroz”. Como 
decía un reciente informe de OXFAM 
Intermon (2019) esta nuestra econo-
mía es una economía construida 
solo por y para el 1% de la población 
mundial.

CRISIS DEL PETRÓLEO
Pocos años antes del nacimiento de 
Alandar se tuvieron que firmar unos 
pactos, los Pactos de la Moncloa en 
1977 para tratar de salvar las secue-
las de la crisis del petróleo mundial 
de 1973 que a nosotros nos llegó con 
retraso pero con fuerza, pues coin-
cidieron la elevación de precios del 
petróleo y las materias primas de 
las que éramos fuertemente depen-
dientes, la sustitución del régimen 
político que retrasó la adopción de 
medidas contra la crisis y la existen-
cia de fuertes rigideces estructura-
les provocadas por la insuficiente 
liberalización. Cuando todo pare-
cía encarrilarse llegó la 2ª crisis del 
petróleo 1979-1980 y subió al poder 
un gobierno socialista, en 1982, que 
debe enfrentarse a esa recesión y 

crisis y tomar medidas quirúrgicas 
muy dolorosas y de alguna manera 
contradictorias con su ideario (la 
famosa reconversión industrial, 
por ejemplo). En 1985, con Alandar 
recién nacido, España entra en la 
Comunidad Económica Europea 
y pudimos disfrutar de los fondos 
estructurales, de ayudas europeas y 
de la apertura de las exportaciones 
hacia unos países que ahora eran 
nuestros socios. Así vivimos años de 
bonanza y crecimiento, alegría y des-
enfreno y de retorno al crecimiento 
basado en la fuerte inversión exter-
na, el comercio internacional y unas 
políticas públicas restrictivas con el 
gasto social (como digo, a pesar del 
gobierno socialista de entonces). En 
esa época los yuppies, encarnados 
en un joven banquero apuesto, exito-
so, rico y simpático de nombre Mario 
Conde son el ejemplo a seguir. 

También por aquellas fechas al-
gunas personas, muchas de ellas 
alandariegas y nada yuppies, co-
menzaron a reivindicar en una 
acampada, en huelga de hambre, 
en movilizaciones… que ya que éra-
mos ricos podíamos contribuir con 
el 0.7% de nuestra riqueza al desa-
rrollo de países que no lo eran. En 
1986 una cooperativa, la cooperativa 
Sandino (hoy renombrada IDEAS) 
abrió sus primeras dos tiendas de 
Comercio Justo. Actualmente el 
Comercio Justo en España mueve 
138 millones de Euros y es conocido 
no solo por los círculos tradicionales 
(iglesia de base, ONG de desarrollo, 
movimientos sociales) sino que 
está presente en otros ámbitos algo 
más generales e incluso se ha hecho 
presente en la legislación: en 2007 el 
Comercio Justo aparece por prime-
ra vez mencionado como uno de los 
criterios a seguir dentro de la Ley de 
Contratos del Sector Público.

EL “MILAGRO” ESPAÑOL
En 1992 se celebraron en España, 
casi simultáneamente, dos acon-
tecimientos de interés económico, 
sobre todo: unas Olimpiadas (en 
Barcelona) y una Exposición Uni-
versal (en Sevilla) que hicieron que 
las obras públicas en infraestructu-
ra (el AVE Madrid Sevilla sin ir más 
lejos) y un sinfín de negocios abrie-
ran… y cerraran cuando los visitan-
tes se marcharon. Una nueva crisis 
debida además a la exigencia de 
cumplir con los estrictos criterios de 
Maastrich que nos harían converger 
hacia la Eurozona nos hizo apretar-
nos una vez más el cinturón. Luego 
nos recuperamos y de 1995 a 2007 
vivimos una época de crecimiento IL
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MOVIMIENTOS SOCIALES

E sta semana vino al sindicato Lola 
(nombre ficticio). Ella lleva trabajan-
do quince años en una  de las ferrete-
rías de su pueblo. Y venía al sindicato 
porque está cansada de que le tomen 

el pelo. Resulta que al poco de declararse el 
estado de alarma, a mediados de marzo, se 
vio afectada por un ERTE. Así estuvo además 
el mes de abril y mayo, y ya en junio volvió 
a su trabajo nuevamente. La trabajadora 
lleva seis meses intentando cobrar esos dos 
meses y medio en los que estuvo de ERTE. 
Y como por más que insistía al empresario, 
no obtenía respuesta, se acercó al sindicato 
para afiliarse y ver si le podíamos orientar al 
respecto. Por si esto no fuera poco, resulta 
que además está cobrando mucho menos 
de lo que el convenio que se le aplica indica. 
Bastante menos. Una media de 200€ cada 
mes. Lola, comentaba, que siempre le había 
parecido bajo su sueldo, pero como llevaba 
tanto tiempo en la empresa, no se podía 
imaginar que la estuvieran engañando. La 
cuestión es que entre los meses de ERTE sin 
cobrar y los errores de la nómina, la empresa 
le adeuda algo más de seis mil euros.

Durante estas semanas con mi equipo 
de HOAC, le estamos hincando el diente a 
la nueva encíclica de Francisco, la ‘Fratelli 
Tutti’, en cuyo corazón encontramos una de 
las claves desde la que construir ese nuevo 
sueño de una humanidad nueva y herma-
nada: el trabajo. El Papa vuelve a reivindicar 
la dignidad del trabajo y la centralidad que 
tiene en toda la vida social. Y frente al virus 
de la precariedad, frente al economicismo 
imperante, o el neoliberalismo individualis-
ta la mejor vacuna es devolver a la persona al 
centro de la vida económica y social.

Respecto de la situación de Lola recordaba 
también esta cita de Laudato Si: “La cultura 
del relativismo es la misma patología que 
empuja a una persona a aprovecharse de otra 
y a tratarla como un mero objeto, obligándo-
la a trabajos forzosos…” (LS, 123)

Hermana,  
pero poco

MANOLO COPÉ / @manocope

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

Es cierto que Lola no realiza trabajos for-
zosos, pero no deja de ser menos cierto que  
ha habido personas que se han aprovecha-
do de su trabajo. Después de quince años, 
Lola era “hermana” del empresario, pero 
poco. Al final, la justicia mínima debida en 
el mundo del trabajo pasa por pagar el salario 
concreto que se ha pactado en la negociación 
colectiva y el diálogo social. Y aquí, precisa-
mente aquí, es donde se genera un espacio 
para seguir tendiendo puentes entre la Igle-
sia y el mundo obrero y del trabajo y una de 
sus organizaciones claves: los sindicatos, que 
en definitiva son quienes, mediante la nego-
ciación colectiva, intentan garantizar unos 
mínimos necesarios para que la dignidad 
vaya siendo costumbre. 

Como Iglesia deberíamos sentir como pro-
pia la llamada a luchar por salarios dignos1 
y empleos decentes. La transformación ra-
dical del mundo, la búsqueda del Reino, da 
pleno sentido a los esfuerzos por la dismi-
nución de la injusticia. 

Es momento de cambio, por ser momento 
de crisis y es posible anhelar un planeta que 
asegure tierra, techo y trabajo para todos y 
todas. Es momento de que la fraternidad 
vuelva a ser la clave de nuestras relaciones 
humanas. El auténtico cuidado de nuestra 
propia vida es inseparable de la fraternidad 
y la justicia, también en el trabajo. Ojalá em-
pujemos para que en el mundo del trabajo 
resurja esa cultura y comunidad solidaria 
que anteponiendo el bien común al indivi-
dual, centre su acción en las necesidades de 
los trabajadores y de sus familias y no en la 
ganancia.   

1  Recomiendo la lectura de “UN SALARIO 
QUE CORRESPONDA A LA DIGNIDAD HU-
MANA Y AL BIEN COMÚN.” de Jesús Renau.  
https://www.cristianismeijusticia.net/sites/
default/files/pdf/col_v_es_6_0.pdf

fuerte y prolongado, con una media del 3,5% 
anual que hizo que florecieran industrias de 
gran potencial especulativo como la economía 
del ladrillo y estuvimos hipotecados hasta las 
cejas, pues los tipos de interés lo permitían y 
los bancos prestaban muy alegremente el di-
nero que tenían y el que no tenían. Entramos 
en el Euro y nos acostumbramos a que todo 
costara 1,16% más. Y también contribuyó a esta 
bonanza económica que éramos amigos de 
los que hacían la guerra en Irak (recuérdese 
el Trío de las Azores) y que ya se sabe que una 
guerra es buena para la economía si no estás 
del lado donde caen las bombas sino del lado 
que las tira. Las cosas iban tan bien que llega-
mos casi casi a ser la séptima economía más 
grande del mundo y ser aceptados en el club de 
los que mandan. Pero el dinero es lo que tiene: 
cuando lo tienes todos te dan palmaditas en 
los hombros y quieren ser tu amigo, cuando se 
descubre que no lo tienes, te dan la espalda, te 
retiran el saludo y hasta te ponen un mote. A 
raíz de la crisis financiera de 2008 y sus secue-
las España ingresa en el club de los PIGS (en 
inglés pig= cerdo, pero además es un acrónimo 
que se usó para denominar a los países de la 
Eurozona (Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y 
España) que sufrieron con gran severidad la 
crisis de la deuda soberana de 2011. 

LLEGA LA BANCA ÉTICA
En 2004 abre la primera sucursal de Triodos 
Bank en España, y en 2013 FIARE se constituye 
formalmente en España, como la 5ª área geo-

gráfica de la Banca Ética italiana. Dos grandes 
hitos en la historia de la banca en España que 
tienen a muchos de los y las alandarieg@s de-
trás. El uso coherente y consciente del dinero 
alineado con los valores, creencias y anhelos 
de justicia venia de años atrás, con la configu-
ración de numerosos grupos muchos de ellos 
inspirados a iniciativa de comunidades cristia-
nas de base, congregaciones religiosas (sobre 
todo femeninas), algunas Cáritas diocesanas, 
parroquias comprometidas, etc. que hacían 
un uso consciente y fraterno del dinero con-
formando así un estupendo caldo de cultivo 
para la institucionalización de la Banca ética.

Volviendo al relato histórico, parece que a 
partir de 2015 las cosas empezaban a ir me-
jor… Y durante estos últimos años lo cierto es 
que la economia social y solidaria ha experi-
mentado un auge espectacular, no exento de 
riesgos ni contradicciones. La Agenda 2030 
de la ONU con sus 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible; la aparición de emprendimientos 
sociales y empresas con impacto; el ímpetu 
de la economia feminista; el desarrollo de 
un cierto corpus de pensamiento económico 
contrario, crítico o al menos alternativo al or-
todoxo, etc. son hitos recientes que nos hacen 
tener esperanza y de los que Alandar, de una 
manera u otra, ha aportado un granito de are-
na. Y entonces llegó el funesto bisiesto 2020 
con su COVID-19 a cuestas y nos cambió las 
preguntas, las respuestas, lo que conocíamos, 
lo que no… Y la pandemia cerró comercios y 
negocios, mandó al paro a los de siempre y, 
por vislumbrar algo bueno si es que lo tiene, 
hizo visible a la economía de los cuidados, a 
la economía que sostiene la vida y que hasta 
ahora era invisible.

Una última curiosidad con la que me quie-
ro despedir, no por anecdótica menos impor-
tante. En la historia de los Premios Nobel de 
Economía (51 a fecha de hoy) solo hay dos 
concedidos a una mujer. El de 2009 (Elinor 
OStröm) y el de 2019 (Esther Dufflo). Una ha-
blaba de los Bienes Comunes y la otra de la 
Pobreza Global. Las dos, estoy seguro, habrían 
escrito con gusto en Alandar en el caso de que 
hubiera habido esa posibilidad.  

Alandar nació en 
medio de una crisis y 
se despide, al menos 
en esta versión en 
papel, en pleno tsunami 
económico
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 HAY VIDA DESPUÉS DE LA CRISIS

PEPA TORRES PÉREZ          
      

H oy escribo este artículo con 
sentimientos que me resultan 
difíciles de definir por ser en 
muchos casos contradictorios. 
Escribo con indignación por 

cómo esta crisis se está cebando con los 
y las más pobres y por la incapacidad de 
los políticos de poner el bien común en 
el centro, en lugar de sus intereses parti-
distas. Escribo con rabia ante la violencia 
de la ultraderecha empeñada en levan-
tar el odio, el racismo, el clasismo y el 
sexismo en una situación económica y 
social que reclama con urgencia amor 
político, diálogo y tolerancia. Escribo 
con cansancio, quitándole horas al sueño 
porque la pobreza “da mucho trabajo” a 
quienes ponemos nuestras energías en 
intentar combatirla. Escribo pegada a la 
materialidad de la vida y la preocupación 
por organizarnos colectivamente para 
cubrir las necesidades básicas de tantos 
compañeros y compañeras, vecinos y 
vecinas, amigos y amigas que no saben 
hasta cuándo van a poder mantener el 
alquiler, o cómo van a conseguir comida, 
ropa de abrigo e incluso medicinas. 

Pero lo hago también con admiración 
y reconocimiento ante tantas iniciati-
vas vecinales empeñadas en defender 
la alegría en estos tiempos sombríos y 
redistribuir la riqueza y los bienes comu-
nes entre todos aquellos y aquellas que 
están siendo desposeídos con el pretexto 
de esta crisis. Tecleo el ordenador con 
la nostalgia de relaciones vividas desde 
el cuerpo a cuerpo en lugar de por una 
pantalla virtual. Me habita el fuerte   
convencimiento de que en tiempos de 
incertidumbre, distancia social y exceso 
de sufrimiento como el que nos atravie-
sa, necesitamos recrear nuevas formas 
de encuentro y solidaridad para lo cual 
se nos hace imprescindible la mirada 
interior y comunitaria a la realidad. Por 
mirada interior entiendo una mirada 
contemplativa, y crítica ante el desorden 
de un sistema, en guerra contra la vida 

por el expolio del planeta y la biodiver-
sidad, que se han convertido en caldo de 
cultivo propicio para pandemias como 
la que actualmente estamos viviendo. 
En tiempos de distancia social, cuando 
tocarnos es imposible, la mirada recupe-
ra toda su fuerza: mirar a los ojos de los 
otros y otras y dejarnos mirar por ellos 
y ellas, especialmente por las personas 
más vulneradas en sus derechos por esta 
crisis, quizás nos permita encontrar en 
ellos la luz necesaria para rescatar la es-
peranza en medio de tantas ruinas como 
está quedando aprisionada.

  Por eso comparto algunas miradas 
que encienden la mía hoy y me sirven 
de brújula ante tanta incertidumbre y 

desgarro como nos atraviesa:  
-La mirada de Lasa, compañero sene-

galés sin papeles que vive en España 
desde hace 8 años. Vive en una casa 
ocupada sin luz y sin agua con otro 
grupo de africanos. Han pasado la 
cuarentena del Covid en esas condi-
ciones. Su mirada reclama la urgencia 
de una regularización ya permanente 
y son condiciones, porque ningún ser 
humano puede ser declarado ilegal.  

-La mirada de Luzbeth, trabajadora de 
hogar interna que enfermó de Covid 
cuidando de una anciana enferma. 
Pasó todo el confinamiento con ella, 
pues los hijos vivían en otra ciudad. 
Cinco meses después Luzbeth ha 
sido despedida por estar de baja por 

ansiedad un día, al conocer la noticia 
de la muerte de su madre por Covid en 
Honduras. Su mirada reclama la exi-
gencia de condiciones laborales de las 
trabajadoras de hogar, excluidas de los 
derechos más básicos reconocidos en 
el Estatuto de los trabajadores, entre 
ellos el fin del desistimiento y el dere-
cho al subsidio de desempleo.

-La mirada de Danna y su bebé, una mu-
jer española, a la que el confinamiento 
le pilló inmediatamente después de 
ser desahuciada. Fue acogida en una 
casa ocupada de mujeres donde cui-
daron de ella y su bebé y le ayudaron 
a tramitar el ingreso mínimo vital. 
Actualmente está durmiendo en un 
recurso del SAMUR sin haber solu-

cionado su situación. Su mirada nos 
desvela que la vivienda no puede ser 
un privilegio sino un derecho. La ex-
clusión habitacional se ha convertido 
en una de las formas más violentas de 
pobreza en nuestro país. Pero la mirada 
de Danna y su bebé reclama a la vez la 
urgencia de unos servicios sociales me-
nos burocratizados, más flexibles y ági-
les en la resolución de las situaciones 
urgentes, más dirigidos al cuidado y la 
protección de las personas y colectivos 
más vulnerados que al control social, la 
sospecha y la criminalización.  

-La mirada de Rosa, una médica del cen-
tro de salud de mi barrio, dedicada 
de manera voluntaria junto con otros 
colectivos sociales a dar talleres sobre 

Crisis y nuevos 
alumbramientos 

Empecé a colaborar con Alandar hace casi 10 años en pleno espesor de la crisis de 2008. Hoy 
escribo mi última colaboración para el periódico en formato de papel en el inicio de este agujero 
oscuro que están siendo la crisis del Covid. Mi sección se ha venido llamando desde entonces Hay 
vida después de la crisis, pues esa era claramente mi intencionalidad: poner lupa en la luz, más que 
en las sombras, sin obviarlas. Apostar por rescatar la esperanza entre tanto escombro y auscultar 
el murmullo de lo inédito, que emerge también siempre en las situaciones de crisis en las que nos 
sentimos forzados a pensar lo impensable, a estirar la realidad hasta el límite para que dé más de sí.
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E ste es el tiempo, largo sí, que 
he venido escribiendo desde 
esta mecedora cada dos me-
ses. Diez años y once meses 
en los que he querido ser fiel 

al título que elegí para mi colabora-
ción: Mecedora Violeta. En la pri-
mera columna justificaba el nombre 
elegido:  “La mecedora tiene un cier-
to sentido universal… Esta columna 
quiere ser: una mirada serena, tran-
quila, sobre las distintas realidades 
de este mundo global. Y una mirada 
desde una cierta madurez que da los 
años y la vida vivida. Es violeta por-
que esta mirada al mundo me gusta-
ría que fuese una mirada feminista”.

Esto era lo que escribía, si lo he 
conseguido o no sólo lo pueden de-
cir quienes la hayan leído a lo largo 
del tiempo. Yo lo he intentado. Lo 
aseguro.

He querido mirar el mundo el 
cercano y el que nos coge más lejos. 
En este tiempo he tenido la suerte, 
hasta que llegó el “bicho”, de poder 
seguir viajando, seguir descubrien-
do la riqueza de las distintas cultu-
ras, religiones, países… He seguido 
conociendo a personas increíbles 
que trabajan incansablemente por 
hacer este mundo un poco mejor. 
Algunas están muy cerca de noso-
tras, no tenemos más que centrar 

un poco la mirada, no tenemos que 
irnos a las antípodas para descubrir-
las, son personas imprescindibles. 
Y yo he tenido, y tengo, la suerte de 
haber encontrado a muchas en mi 
camino. Con algunas compartí un 
tramo de la vida y en este tiempo se 
fueron a la Casa del Padre/Madre: 
Amalia Rodríguez, religiosa ursu-
lina incansable y gran apoyo en el 
día a día de mis primeros tiempos, 
Pilar Barbazán, “partera” de la tor-
tuga de Alandar, Luis Arancibia, mi 
gran amigo que de tantos apuros nos 
sacó… y hace muy pocos días se fue 
Javier Pagola, una gran persona 
y un gran colaborador desde hace 
muchos años. Se nos fue también 
Samuel Ruiz, el obispo de Chiapas y 
nuestro querido Pedro Casaldáliga. 
A los dos los conocí y de los dos sentí 
fuertemente su pérdida. 

El año en el que comenzaba mi 
Mecedora, en mayo, todos nos lle-
namos de esperanza: surgió el 15M 
y una ráfaga de aire fresco inundó 
nuestra sociedad, en España en el 
mundo. Algunas cosas empezaban 
a cambiar. 

El verano de 2013 la tragedia de 
Lampedusa nos dejó sin habla ante 
el horror y la muerte de tantas her-
manas y hermanos en el Mediterrá-
neo. Un número de muertes que no 
deja de fluir aún hoy.

En junio de 2015 nos alegrába-
mos porque una de las premiadas 
en Alandar, Manuela Carmena, era 
nombrada Alcaldesa de Madrid. 
¡Cuánto te echamos hoy en falta, 
Manuela!

El 8 de marzo del 2018 las calles 
de Madrid, de muchas ciudades de 
España y gran parte del mundo se 

pintaron de violeta, como mi Me-
cedora, y un grito se dejó oír a ni-
vel global: ¡Nos queremos libres, 
nos queremos vivas, feministas, 
combativas y rebeldes!

Los matrimonios gays, las decla-
raciones, muy pocas veces acerta-
das, de la jerarquía de la Iglesia ante 
este tema, el dolor de creyentes gays 
y lesbianas que se sienten excluidos 
por su condición y sienten a la Igle-
sia más como madrastra que como 
madre…. Las mujeres víctimas de la 
violencia machista, las personas sin 
hogar… Las vendedoras de Soyapan-
go, las mujeres que transforman el 
mundo y a las que he tenido la suerte 
de conocer en el Encuentro de Sego-
via… Todos estos temas y más, los 
he ido acunando en mi Mecedora, 
desde mi mirada de mujer y compar-
tiendo a lo largo de estos años. Hoy 
se acaba la colaboración, pero sólo 
en papel. Pronto estaremos nueva-
mente juntas a través del ciberespa-
cio, esa realidad virtual que nos ha 
salvado de la soledad y el aislamien-
to en los tiempos del coronavirus. 

Nos seguiremos encontrando, 
mirando serenamente al mundo 
para intentar cambiar lo que no 
nos gusta.

Ahí os espero amigas y amigos. 
Hasta pronto.  

10 años y 11 meses
POR CHARO MÁRMOL

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

seguridad y salud frente al Covid 
entre los grupos más vulnerables 
y excluidos del sistema sanitario 
y encontrar formas de acceso a él. 
Su mirada denuncia la privatiza-
ción de los sistemas de salud en 
la deriva neoliberal en la que nos 
encontramos y la exigencia de una 
sanidad pública y universal en la 
que nadie se quede fuera, como re-
claman la plataforma Yo sí sanidad 
universal, de la que forma parte.
Estas miradas me confirman tam-

bién que la crisis del Covid es mucho 
más que una crisis sanitaria y una 
crisis social, no es sólo un tránsito, 
ni siquiera un aviso. Es una realidad 
que va a cambiarlo todo. Como es-
cribía el filósofo Slavoj Zizek1 al ini-
cio de la pandemia, el virus ataca los 
cimientos mismos de nuestra vida, 
provocando no sólo una ingente can-
tidad de sufrimiento, sino un desastre 
económico que los poderosos inten-
taran aprovechar para recuperar sus 
privilegios No habrá ningún regreso a 
la normalidad, sino que la nueva nor-
malidad tendrá que construirse sobre 
las ruinas de nuestras antiguas vidas.

Pero las crisis son siempre un crisol, 
nos obligan a separar el oro de la ganga 
y nos empujan a pensar lo insólito, a 
sostenernos en el hoy para tener vidas 
que merezcan la   alegría de ser vividas 
y eso solo es posible desde la gestación 
colectiva de la cultura del cuidado, de 
la inter y ecodependencia. Esta gesta-
ción requiere parteros y parteras que 
no se acomoden al darwinismo social, 

1  Slavoj Zizek, Pandemia, Anagrama 
Barcelona,2020, p.12.

a la lógica del hiperdesarrollo y el cre-
cimiento ilimitado, a la naturalización 
de la pobreza siempre para los mismos 
y las mismas. El porvenir se gesta en 
la solidaridad y la defensa de la vida 
más vulnerada hoy y esto solo será 
posible desde un profundo cambio en 
nuestras formas de vida, producción y 
consumo. Solo será posible desde un 
cambio de conciencia, un éxodo im-
prescindible mental y cordial del que 
señalo algunos aspectos que tomo de 
Emma Martínez Ocaña en su libro ‘Es 
tarde, pero es nuestra hora’ 2:  
-De la fantasía de la suficiencia a la 

experiencia de la inter y la ecode-

2  Emma Martínez Ocaña, Es tarde, 
pero es nuestra hora. Narcea, Ma-
drid, 2020, pp. 128–129.  

pendencia que nos compromete 
a poner la vida en el centro empe-
zando por la más vulnerada.  

-Del consumismo depredador al 
decrecimiento o crecimiento sos-
tenible para todos y todas. Vivir 
con sencillez y sobriedad para que 
otros y otras puedan sencillamen-
te vivir.

-De la búsqueda compulsiva de se-
guridad a toda costa a abrazar y 
vivir la vulnerabilidad asumida y 
compartida y la inseguridad e in-
certidumbre como compañeras de 
caminos de la existencia humana.

-De la superficialidad, la inconscien-
cia y la manipulación mediática 
a la profundidad y la conciencia 
crítica informada y comprometida 
con el bien común, y lo público.

-De la cerrazón mental y vital a la 
apertura dialogante, construc-
tora de puentes que desmonte 
prejuicios, fronteras ideológicas, 
polarizaciones sociales, para que 
las personas y la vida más amena-
zada sean lo primero.

-Del sálvese quien pueda a la expe-
riencia comunitaria, la creación 
de espacios

compartidos de búsqueda de alter-
nativas en común.

-De la globalización de la indiferen-
cia al padecer con, vivir la com-
pasión política, al modo de Jesús 
de Nazaret, que nos compromete 
con la eco justicia y la ternura con 
toda vida.
Si la vida se sostiene en un mila-

groso entramado de interconexiones, 
hoy más que nunca se nos hacen im-
prescindibles las redes de cuidados, 
como esta pandemia nos está demos-
trando:
Redes, tejiendo redes,
Tu cuerpo y el mío, formando parte 

del cuerpo de la tierra y del cosmos.
Tu necesidad con la mía y la de todas 

las especies.
Desuniendo el caos, cohesionando 

esfuerzos,
Generando vínculos, superando frac-

turas,
Redes, tejiendo redes
En el entramado misterioso de la sos-

tenibilidad de la vida,
Tensión, clamor, pasión y grito de la 

vida siempre resiliente
sostenida y sosteniéndonos. 

Alandar desde su formato digital 
seguirá contribuyendo a ello… Se-
guimos.     

Las crisis son 
siempre un 
crisol, nos 
obligan a separar 
el oro de la 
ganga
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El pasado 20 de octubre la Cátedra de Teología Contemporánea, que año a año 
se celebra en el Colegio Mayor Chaminade, hizo un hueco digno de agradecer 
para celebrar un justo homenaje a Juan Martín Velasco, que se nos fue el pasado 
5 de abril y al que no habíamos tenido la oportunidad de despedir ni de celebrar 
comunitariamente su paso por nuestras vidas.

Cuando el susurro
se hace grito

LUIS ARANGUREN GONZALO

L a mesa redonda, a la que asistie-
ron unas 60 personas de modo 
presencial más otras muchas des-
de sus casas on line, dio la palabra 
a Antonio Ávila, Pedro Rodríguez 

Panizo, Luis Aranguren y Consuelo Ro-
dríguez, moderados por Pepa Torres. 
Algunas líneas comunes marcaron las 
diferentes intervenciones. De manera 
sintética apuntamos las siguientes:

JUAN, MAESTRO DE VIDA. 
La categoría de maestro, no se obtiene 
con un título, se otorga por parte de la 
gente que reconoce en alguien maes-
tría en sus palabras y en su acción; es 
el caso de Juan. En este abulense/valle-
cano recocemos la autoritas que desti-
laba servicio, apoyo y reconocimiento 
de la verdad del otro. No fue hombre de 
poder, era alérgico a él, y en especial al 
clericalismo de nuestra Iglesia, siendo 
él tantos años rector del Seminario de 
Madrid. No hablaba de sacerdocio, sino 
de ministerio sacerdotal; la diferencia no 
es menor. Y se ganó la autoridad moral 
de todos los que le conocimos. Cuando 
hablamos de referentes éticos y espi-
rituales, volvemos nuestra memoria a 
Juan. El magisterio que transmite no se 
ancla en su finura intelectual -exclusi-
vamente- sino de un modo primordial 
en su honda experiencia de Dios. Juan 
es fuente, por eso su vida nos sabe a 
frescura de Evangelio y no a modelos 
teológicos, si bien esa frescura deviene 
en posicionamientos vitales y teológicos 
enormemente importantes en su vida y 
cómo es tratado en Madrid en la era neo-
conservadora .

JUAN, INTELECTUAL COMPROMETIDO. 
En cualquier otro país Juan hubiera sido 
un reconocido intelectual cristiano en 
medio de la plaza pública de este oc-
cidente tan secularizado como plural. 
Fue quien puso negro sobre blanco la 
disciplina de la Fenomenología de la 
Religión en español, de la que muchos 
aprendimos. Y tras esas enseñanzas en 
sus clases, conferencias y escritos, nos 
encontramos con un pensamiento del 
que emana lucidez, a la chita callando. 
Lucidez, que no es tener todo claro. Es 
pensar con ideas esclarecidas en la brega 
de la reflexión y el diálogo. En Juan es la 
lucidez de la fe. En su última interven-
ción pública en la Semana del ISP sobre 
la conversión cristiana (enero de 2018), 
escuchamos: “La fe no clarifica, sino que 
nos permite vivir en la noche con una 
fe oscura en la esperanza de encontrar 
alguna luz que, de nuevo, no depende 
ni de nuestro esfuerzo ni de nuestra vo-
luntad”.

JUAN PORTADOR DE UN CRISTIANISMO 
RENOVADOR EN UNA IGLESIA VIEJA. 
Su crítica a la eclesiatización del cristia-
nismo no le hace alejarse de la Iglesia. 
Su último libro lleva por título ‘Creo en 
la Iglesia’. Pero su postura se convierte 
en una instancia crítica que nos ayuda 
a superar los tics autorreferenciales y 
envejecidos de una Iglesia, que en su 
estructura y en buena parte de su men-
saje, ha perdido la sintonía con el mun-
do en el que vive. Nos recuerda que “la 
aparición de cristianismo supuso en la 

vida religiosa, en las sociedades y en las 
culturas de su tiempo la irrupción de 
un brote pequeño, pero extraordinaria-
mente virulento de novedad. De las pri-
meras comunidades que lo encarnaron 
sorprende y fascina especialmente la 
conciencia, la experiencia y la vivencia 
de novedad que transparentan”. A esa 
novedad radical se agarra Juan y así nos 
la transmitió. Siglos de cristianismo han 
fatigado esa mediación que es la Iglesia. 
Y Juan nos aclara que, en su grandeza, la 
Iglesia es una mediación más. Solo una 
mediación. El absoluto sigue siendo el 
Dios Misterio y Presencia que nos sos-
tiene y anima.

JUAN, MEMORIA DE FE VIVIDA. 
En la presentación del libro ‘Fijos los 
ojos en Jesús’ (2012) escuchamos una vez 
más cómo ante la crisis institucional de 
la Iglesia esta sale -a través de sus diri-
gentes- con renovados planes de evan-
gelización. Error, dirá Juan. Eso es dar 
por supuesto la fe de los evangelizadores. 
“Para que podamos iniciarnos en la fe lo 
primero es tomar clara conciencia de la 

crisis de fe en la que estamos sumidos 
todos. Nos creemos creyentes que cree-
mos que creemos, pero tenemos muchas 
razones para dudar de la autenticidad y 
de la verdad de nuestra fe”. Este elogio de 
la duda le encumbra en la máxima humil-
dad. La duda metodológica suscita sim-
patía metodológica también en el diálogo 
con quienes no piensan como él. Se pre-
gunta Juan: “¿Somos unos impostores 
los creyentes? No, pero hemos dado a la 
fe un contenido tan débil y tal vez tan 
distorsionado que nos podemos llamar 
alegremente creyentes cuando estamos 
a leguas de lo que es la fe”. La fe no es 
aceptar unas verdades ni acomodarnos 
cumpliendo unos preceptos. “Estas dis-
torsiones están sustituyendo a la fe y nos 
impide ser creyentes”.

JUAN, SIEMPRE EN DIÁLOGO. 
El dialogo verdadero -en Juan-  nos sitúa 
en el fluir de la historia y en la hendidura 
de la posibilidad de transformación de 
ideas, conceptos, categorías. La voluntad 
del diálogo con el diferente no es asegu-
rar lo mío sino aprender del otro y cons-

truir algún tipo de “nosotros” inclusivo. 
Tiene especial consideración con los no 
creyentes, cuando desde una conside-
ración del cristianismo como portador 
de la verdad absoluta, el otro distinto 
queda descalificado. El diálogo, por el 
contrario, rompe asimetrías y promue-
ve aprendizajes. 

En los últimos años Juan acoge con 
alegría la llamada del papa Francisco 
a superar la autorreferencialidad y el 
eclesiocentrismo del cristianismo. El 
cristianismo o acontece en salida o no 
acontece, se marchita. Por eso, vibra con 
esa llamada a ser hospital de campaña, 
Iglesia samaritana y sanadora de heridas. 
Sus tiempos de delegado de Migraciones 
y su sensibilidad de hombre de barrio va-
llecano le hace vivir el sueño de los pobres 
no de oídas, sino en modo presencial. De 
Juan hemos recibido su palabra desde el 
susurro, la humildad y la dulzura, que, al 
releer y recordar, se tornan en verdaderos 
gritos que nos enfrentan a un cristianis-
mo necesitado de una renovación radical. 
En ese camino nos ha dejado y nos ha si-
tuado. Seguimos caminando. 

Juan Martín Velasco



ESPECIAL

Para este especial, el último en papel, 
utilizamos la primera cabecera de Alandar, 
la que apareció en octubre de 1983.

UN ICONO EN EVOLUCIÓN

Nuestra tortuga Lentilla también ha evolucionado a 
lo largo de los años. Un vistazo a la transformación 
nos da una idea de cómo también el grafismo ha ido 
evolucionando, de formas más artesanas elaboradas 
por Pilar Barbazán hasta el diseño de los últimos años 
llevado a cabo por nuestro colaborador Partido.

Tienes en tus manos, lectora, lector, un regalo en dos 
direcciones. Un regalo, por un lado, que guarda la histo-
ria de Alandar para ti que nos lees, y, por otro, el regalo 
gigantesco que ha supuesto elaborarlo para todo el con-
sejo de redacción de la revista. Desde el consejo hemos 
preparado este Especial con todo el cariño y el cuidado 
posible para que no solo recoja una historia, como de-
cimos, sino también una vida que sigue latiendo fuerte 
después de 37 años.

Un Especial que va del “yo me muero como viví” de 
Silvio, patrón de tantos necios, al “cambia, todo cambia… 
pero no cambia mi amor por más lejos que me encuen-
tre” de Mercedes Sosa. Despedimos la revista en papel y 
acogemos la versión digital.

En este Especial recibiremos cartas de las directoras y 
directores que han pasado por la revista, haremos una 
sincera acción de gracias por la vida de Alandar y quienes 
la han hecho posible todos estos años, entrevistaremos 
a la primera y a la última suscriptora, recuperaremos a 
nuestras firmas históricas –orgullo de la publicación-, 
haremos algo de hemeroteca, compartiremos los mensa-
jes de instituciones y amigas, analizaremos cómo hemos 
cambiado en España, el mundo y la Iglesia y explicaremos 
el inminente salto al horizonte digital.

Un especial que revisa el pasado pero mira al futuro. Un 
especial con nostalgia pero sin tristeza. Porque, como nos 
decía en un mensaje nuestro querido y admirado José 
Luis Cortés, “si lloras por no ver el papel, las lágrimas 
no te dejarán ver la pantalla”. ¡Vamos!

Cerrado por 
resurrección
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Un 
matrimonio 
feliz
POR CARLOS F. BARBERÁ

P or una de esas casualidades que tiene la vida, yo estuve 
presente a la hora del nacimiento de Alandar. Vivía en-
tonces en la Dehesa de la Villa, cerca de la parroquia en la 
que estaba Julián del Olmo, y eso me facilitó estar presente 
en el momento del parto. Aporté las 100 pesetas que creo 

recordar se solicitaban para los gastos iniciales y ya en el primer 
número comencé a publicar la historia de la diócesis de Madrid-Al-
calá en forma de cómic.

Pasaron los años y llegó el 1991, en el que Ramón Ajo, tercer 
director de la revista, decidió dejar ese puesto. Como ya he conta-
do en alguna ocasión, Alandar buscaba un director y yo buscaba 
trabajo, de modo que fue un matrimonio de conveniencia pero 
que resultó feliz.

Yo no había dirigido ninguna revista y tuve que aprender deprisa. 
Sin embargo, como todos los sucesivos directores y directoras, en lo 
primero que me tuve que poner al día fue en los números… en los 
números rojos. En efecto, Alandar era deficitario y de cada cinco 
papeles que examinabas uno era una factura sin pagar. No sólo 
eso. De cuando en cuando alguien te daba un susto. Por ejemplo, 
cuando el de la imprenta, amigo de Julián, pretendió cobrar de 
golpe las deudas acumuladas. En otra ocasión Correos subió la 
tarifa del envío de una peseta ¡a once! En otro momento y contra 
toda razón, Hacienda nos exigió dos millones de pesetas sobre 
las que ya habíamos pagado de impuestos por la compra del local 
donde se hacía Alandar. Hubo que pagarlas.

Todo esto sirvió para hacerme más creyente porque pude com-
probar que Jesús tenía razón cuando hablaba de los lirios del cam-
po y de las revistas utópicas. Por ejemplo: en marzo de 2001, más 
agobiado que de costumbre y con una serie de problemas buro-
cráticos y financieros, puse un titular en la portada: Necesitamos 
35 hombres justos, con el doble sentido que la frase conlleva. Se 
trataba de encontrar 35 personas que aportasen 100.000 pesetas 
cada una. Dos meses más tarde ya se habían encontrado los tres 
millones y medio.

Otra experiencia –ésta menos alentadora- tuvo que ver con los 
colaboradores que me encontré. Al llegar yo, las personas que 
habían participado en los primeros años de la revista se fueron 
escapando poco a poco. Sin duda hubiera entendido que alegaran 
que ya llevaban mucho tiempo, que habían querido ayudar a Julián 
del Olmo… No fue así. Fueron desapareciendo uno tras otro y tuve 
que ir improvisando un nuevo consejo de redacción. Verdad es 
que mi madre me inculcó siempre que lo que puedas hacer tú solo 
mejor lo haces así. Comprendo que no es el mejor criterio para un 
director de una revista.

Hay que añadir sin embargo que los voluntarios y voluntarias 
que cubrían la secretaría, empaquetaban, mantenían la relación 
con los lectores… se mantuvieron fieles a su trabajo oculto pero 
bien importante.

Mi tiempo en Alandar era aun un tiempo muy manual, apenas 
se usaba el ordenador y la imprenta componía todos los textos 
en plomo para la linotipia. Tiempos prehistóricos, vistos desde 
ahora pero que para mí resultaban apasionantes. Cada mes ha-
cía la experiencia de reunir un montón de escritos, de cartas, de 
documentos, de dibujos, de fotografías, ver cómo salían para la 
imprenta con un diseño rudimentario y recibir de vuelta las veinte 
páginas ordenadas, interesantes y jugosas de un nuevo número de 
Alandar, con una visión esperanzada de la Iglesia y del mundo.

Lo dije antes y lo repito: para mí fueron diez años de un matri-
monio feliz. 

CARTAS DE L@S DIRECTOR@S

37 milagros y más
CHARO MÁRMOL

E s cierto que cuando un medio de comunicación cierra se cierra una ventana a la libertad de expresión, 
a la comunicación y al conocimiento que da una información plural. Es dejar de conocer la realidad 
desde un punto concreto de vista. “No hay nada positivo en un cierre de un medio de comunicación” 
me decían hace poco y eso es cierto.

Pero yo soy de natural optimista y quiero señalar algunas cosas positivas cuando llega el final de esta 
etapa. Alandar ha estado 37 años siendo una voz independiente en la Iglesia y en la sociedad. Nuestras pági-
nas han estado abiertas para aquellas y aquellos que no encontraban hueco en otros medios: comunidades de 
base de la iglesia en frontera, asociaciones luchadoras por los derechos humanos, curas casados, divorciadas 
y divorciados, personas LGTBI… los excluidos y excluidas de la sociedad y muchas veces también dentro de 
la iglesia. Y todo esto siempre lo hemos hecho con una gran precariedad de medios económicos y con mucho 
esfuerzo y trabajo de los distintos equipos que hemos ido pasando. Equipos formados por buenas gentes, cre-
yentes en Jesús de Nazaret y en la Buena Nueva, personas que no han escatimado ni su tiempo ni tampoco su 
dinero para ponerlo en beneficio de esta causa común 

Durante estos 37 años la Iglesia ha pasado por distintas etapas, tanto a nivel universal como local: en Roma 
tenemos a Francisco y en Madrid a Osoro, lejos ya del oscurantismo de Rouco. Es cierto que algunos pasos se 
han dado, pero queda mucho por hacer y mucho camino por abrir para conseguir una iglesia donde se oigan 
todas las voces y todas estén realmente representadas. Ya toca que la mujer tenga/tengamos el lugar que nos 
corresponde: queremos reconocimiento y poder de decisión en igualdad con los varones. Ya toca. Y hay que 
seguir exigiéndolo.

Ser independientes en un medio de comunicación es un milagro y durar 37 años son 37 milagros. Por eso 
celebrábamos cada año que pasaba. Y nos hubiera gustado seguir celebrándolo, pero hoy, como el grano de 
trigo que muere para dar fruto, alandar en papel desaparece, pero dará fruto y ese fruto será el nacimiento de 
un nuevo proyecto adaptado a los tiempos que corren y con un equipo igual de comprometido con los valores 
evangélicos que los que han estado hasta ahora.

Estamos en unos momentos en los que cierto tipo de información se ha convertido en mercadería y en es-
pectáculo, en los que prima más lo que impacta que lo que verdaderamente importa. A partir de ahora, como 
hemos hecho siempre, el nuevo Alandar apostará por cargar de contenido la información, por hacer visible lo 
invisible y por contar lo que otros callan.

No son momentos de luto sino de celebración y acción de gracias por lo compartido a lo largo de 37 años y 
por el nuevo proyecto y el nuevo equipo del nuevo Alandar.

Gracias amigas y amigos. Gracias compañeras de camino. Me siento una gran afortunada por todo lo com-
partido. 

Abrimos este Especial con seis cartas, una por cada una de las personas que han dirigido Alandar a lo largo de su historia. 
Son sin duda cartas de amor, de amor a un oficio, a una vocación y a una revista. Cartas dirigidas a ti, lector, lectora, que 
has hecho posible esta historia colectiva con tu apoyo a lo largo de todos estos años. Cartas que nos recuerdan de dónde 
venimos, por dónde hemos pasado, a dónde vamos y qué hacemos aquí. Escriben Julián del Olmo, Ramón Ajo, Carlos F. 
Barberá, Charo Mármol, Cristina Ruiz y Miguel Ángel Vázquez. Tienen muy presentes a Pilar, a Malagón y a Julio Pinillos.



Q uizá las cosas más importantes de la 
vida se aprendan de pequeño y lue-
go simplemente las vamos haciendo 
madurar y encajar. A mí mi madre 
me enseñó como algo fundamental 

el saber decir “perdón”, “gracias” y “por favor”. 
Vamos a ello.

PERDÓN. Cuatro años dirigiendo la nave de 
Alandar dan para mucho y por eso, revisando, 
no quiero dejar de empezar pidiendo perdón 
por las veces en las que no haya estado a la 
altura de la historia de nuestra revista. El listón 
que dejan 37 años de vida es alto y no siempre 
se llega. Quizá alguna vez me pudo el sentirme 
más polizón que capitán de esta cooperativa 
de navegantes utópicos. Siempre intenté, eso 
sí, hacerme equipo en cubierta. Si alguna vez 
herí, abandoné o desilusioné van mis sinceras 
disculpas por delante. 

GRACIAS. Gracias infinitas a toda nuestra 
comunidad, a ti que me lees ahora, por la con-
fianza a prueba de balas, el apoyo incondicio-
nal y hacerte siempre presente en los momen-
tos de celebración y en los más complicados.

Ahora, me lo van a permitir, voy con nom-
bres. Es prácticamente obligatorio. Gracias, 
antes que a nadie, a Salva, a Pilar, a Luismi, 
motores invisibles de la revista, cabeza y cora-
zón colectivos del proyecto, amigos. A Ana, la 
persona que más me ha aguantado estos años, 
también con la que más me he reído, voz cerca-

na de Alandar ante la comunidad. Y también, 
claro, a Charo, confidente en las decisiones 
complejas, compañera, mi partenaire en una 
suerte de ‘Dúo Pimpinela’ que, oye, al final ha 
funcionado bien.

Gracias, por supuesto, a Pepe Montalvá, 
nuestro maquetador, mi compañero de cie-
rre. Cuántas madrugadas compartidas en la 
distancia, cuánto asombro del melón que les 
escribe ante el talento de este nano.

Y gracias, muy muy especialmente, a mi 
equipo, a ese consejo de redacción inasequi-
ble al desaliento que, mes tras mes, desde una 
gratuidad que abruma, han pensado, mimado, 
redactado y moldeado los textos que han lle-
gado hasta sus hogares. Maquinaria perfecta-
mente engrasada, altavoz de las voces de los 
nadies, asamblea de sabias y sabios. Han sido 

cuatro años de aprendizaje, risas y amistad a 
su lado. Han sido compañerxs y casa. Desde su 
humildad no han querido salir fotografiados 
en este número. Yo me llevo mi corazón lleno 
de sus nombres. Que queden escritos. Ellas 
y ellos son: Pepa Moleón, Lala Franco, Juan 
Ignacio Cortés, David Álvarez, Álvaro Mota, 
Cristina Ruiz, Corina Mora, Araceli Caballe-
ro, Ana Gamarra, Eloy Sanz, Nacho González, 
Teresa de Febrer, Nacho Igartua, Luis Fermín 
Moreno, Josemi Aragón y José Luis Jiménez. 
Cualquier acierto de estos cuatro últimos años 
es suyo, todos los errores acháquenmelos a mí.

POR FAVOR. Termino con un par de peticio-
nes muy importantes, y me atrevo a pedírselo 
por favor. La primera de todas es que, a pesar 
de las dificultades que pueda suponer acom-
pañar en este salto digital que da la revista, 
no la abandonen. Entiendo, como enamora-
do del papel que soy, que igual puede parecer 
que no es lo mismo, que cuesta más ubicarse 

y hacerse al formato, pero, igual que un Alan-
dar sin papel puede ser factible, un Alandar 
sin ustedes, sin su comunidad, es totalmente 
imposible.

La segunda es que, si al final y con todo no 
deciden dar el salto junto a Alandar, no dejen 
de ser Alandar. No abandonen nunca este 
espíritu tierno y subversivo que ha caracte-
rizado a la revista durante cuatro décadas, 
no aparquen esas ganas de transformar la 
realidad desde sus extrarradios, no dejen de 
preguntarse “¿dónde dormirán esta noche los 
empobrecidos?”. El mundo lo necesita (urge) y 
no puede permitirse el lujo de dejar de contar 
con ustedes.

Termino esta carta, que es una carta de des-
pedida pero, por encima de todo, una carta 
de amor, reconociéndome al fin, no ya como 
capitán ni como polizón, sino como integrante 
junto a ustedes de los soldados derrotados de 
su misma causa invencible. ¡Seguimos! 
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D irigí Alandar durante seis años, entre 
2000 y 2016, un tiempo que recuerdo 
con inmenso cariño y nostalgia. Yo 
ya estaba activamente vinculada a 
la revista y era por aquel entonces el 

miembro más joven de un consejo de direc-
ción que, para mí, era casi un Dream Team. 
Así, cuando acepté el relevo de Charo Mármol 
se abrió para mí un camino de aprendizaje y 
de crecimiento: la más pequeña de todos con-
duciendo el barco de la revista.

En ese sentido no me caben más que pala-
bras de agradecimiento, sobre todo para mis 
compañeros y compañeras del consejo de 
redacción, que era una suerte de taller de pe-
riodismo y ética. Largos y ricos debates, con-
versaciones históricas en las que una y otra 
vez me enseñaban los nombres de las figuras 
clave de la Iglesia y la teología española en las 
últimas décadas, los dilemas y las disquisicio-
nes. Aprender, aprender, aprender.

Después, afortunadamente, se fueron in-
corporando al consejo otros más jóvenes que 
yo, que trajeron nuevas visiones y, sobre todo, 
con muchas risas. De su mano y de la de nues-
tros dibujantes habituales llegaron viñetas y 
secciones polémicas, que generaron en el 
consejo conversaciones muy ricas sobre los 
límites del humor –especialmente cuando se 

dan en el ámbito eclesial. Aquí no puedo más 
que agradecer también a quienes me hicieron 
ir más allá en la reflexión: José Luis Cortés, 
Eloy Sanz, Nacho González, Rogelio Núñez 
“Partido” o Agustín de la Torre, cuyo potente 
trabajo a través del dibujo y la sonrisa no hizo 
sino aumentar mi fe en Jesús de Nazaret.

Tocó también en mi periodo plantear la 
renovación de la imagen de la revista, que 
llevaba teniendo una cabecera y un formato 
similar desde su creación en los años ochenta. 
Transformar una gráfica tan consolidada fue 
todo un reto que no habríamos podido aco-
meter sin la audacia de David Álvarez Rivas y 
la magia profesional de Diego Areso. Aquello 
fue un parto, pero creo que valió la pena el es-
fuerzo y que la “criatura” ha ido poniéndose 

aún más guapa con el paso del tiempo gracias 
a Pepe Montalvá, a quien quiero y admiro a 
partes iguales.

Eclesialmente me tocó la llegada del papa 
Francisco y la sensación, en la Iglesia y en 
otros ámbitos como el del medioambiente o 
el consumo consciente, de que algunos de los 
temas que tratábamos en Alandar se ponían 
de actualidad a nivel general. La impresión de 
que el mundo avanzaba y mejoraba, aunque 
luego hemos visto que todavía falta mucho 
para que esos avances se generalicen y con-
soliden, que el riesgo de los totalitarismos está 
ahí, a la vuelta de la esquina. 

Creo que mi periodo también estuvo mar-
cado por las mudanzas. En unos pocos años 
Alandar pasó por tres sedes distintas, empa-

quetando y desempaquetando folletos, archi-
vos y ordenadores. Sedes humildes todas, pero 
de las que guardo recuerdo nostálgico: Ricardo 
Ortiz, Marqués de Valdeiglesias y, finalmente, 
el coworking de Revista 21 donde nos recibie-
ron con enorme cariño en aquel verano de 
calor insoportable en Madrid.

Porque, sin duda, cuando miro atrás me 
quedo con los afectos. En lugar de escribir 
esta columna con frases podría haberla lle-
nado de nombres de personas cuyo paso por 
la trayectoria de Alandar llenó de amor mi co-
razón. Podría decir eso de “no menciono a na-
die porque seguro que me olvido de alguien”, 
pero no me resisto a dejar presente el inmenso 
cariño que siento por Salvador Mendoza, Ana 
Mª Fernández Sastre, Pilar Bodego y la propia 
Charo Mármol, así como el recuerdo de Amalia 
y Kechu, que tanto me cuidaron en la etapa 
anterior. Y al imprescindible Luis Arancibia, 
que, con firmeza, ponía orden y concierto en 
nuestro maravilloso caos.

Empezamos ahora una nueva etapa, con ilu-
sión e incertidumbre, pero con la fuerza de ser 
herederas de una tradición llena de reflexión, 
humor, impulso para avanzar y afectos. Un 
corazón de mudanza, como decía la canción de 
Tontxu, que hoy emprende un nuevo cambio 
de sede, hacia el mundo digital. 

Corazón de 
mudanza

CRISTINA RUIZ FERNÁNDEZ

Perdón, 
gracias, por 

favor
MIGUEL ÁNGEL VÁZQUEZ

No abandonen 
nunca este 
espíritu tierno y 
subversivo que ha 
caracterizado a 
la revista durante 
cuatro décadas
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La  tortuga que hizo 
camino “alandar”

C omencé a colaborar en Alandar allá por 
el año 1985, dos años después del lanza-
miento del periódico. Desde escribir y 
poner etiquetas hasta llevar el periódico 
a Correos, hice de todo. Era lo que tocaba. 

En 1988, cuando estaba trabajando en la Cadena 
SER en Galicia, recibí una llamada de Julián del 
Olmo diciéndome que por qué no me hacía cargo 
de la dirección de Alandar (faltaban dos meses 
para mi regreso a Madrid). Acepté. Ya a finales de 
1988 comencé en la dirección.

En esa etapa, además de la consolidación de 
los folletos Alandar, quisimos reforzar la infraes-
tructura del periódico. Ampliamos las páginas 
para pasar de 16 a 20. Compramos un local (con 
hipoteca, evidentemente), contratamos a Mari 
Carmen Matarranz (eficiente secretaria y gran 
amiga) y a Carmen, religiosa ursulina, con Ma-
ría Jesús Méndez y Pilar Bodego a cargo de las 
suscripciones, y consolidamos todo lo que tenía-
mos. Nos trasladamos de la calle Valderrey a la 
calle Armenteros, también en el barrio de Saco-
nia. Para ello contamos con la ayuda de Ricardo 
Gayol, consejero delegado de la ONCE por aquel 
entonces, y miembro de comunidades cristia-
nas de base. Con el encargo de publirreportajes 
sobre la Organización Nacional de Ciegos, pu-
dimos hacer frente en los primeros momentos 
a la compra del local. Como las alegrías en la 
casa de los pobres duran poco, con el cambio 
de dirección en la ONCE se acabó esa estupenda 
ayuda que teníamos. Pero la aventura siguió con 

el apoyo de los de siempre: los suscriptores 
y los voluntarios. También contamos con el 
apoyo en forma de avales, que no es poco, 
para solicitar la hipoteca de la imprenta que 
imprimía Alandar: Impresa.

Recuerdo las entregas de los Premios 
Alandar, generalmente en el colegio mayor 
Chaminade, donde se entregaban galardo-
nes (que consistían en la entrega de un di-
ploma, creado por José Luis Cortés con el 
símbolo de Alandar, la tortuga, y un cheque 
de una peseta) a las personas que considerá-
bamos relevantes a lo largo del año por sus 
valores sociales y también religiosos. Apro-
vechábamos la ocasión para la presentación 
de algún folleto que salía a la luz en esos días. 
Y terminábamos las fiesta con esa estupenda 
limonada, a cuyo cargo estaba Jacinto, que 
nos servía para pasar un largo y entrañable 
rato de charla y cháchara con amigos y co-
nocidos.

Recuerdo también, con mucha alegría, 
aquellas cenas/reuniones (creo que eran una 
vez al mes) en un restaurante de la calle Al-
mansa donde, además de arreglar el mundo, 
planificábamos los números siguientes de 
Alandar. Era un ambiente distendido, alegre, 
serio, comprometido, ilusionado...

Dos años y medio en la dirección: de no-
viembre de 1988 a mayo de 1991. Fueron años 
felices. 

Fueron
años felices

RAMÓN AJO SÁEZ

POR JULIÁN DEL OLMO

U n tarde del mes de octubre de 1981, rezando en la 
iglesia de la parroquia del Cristo de la Misericordia 
(Dehesa de la Villa), me vino la inspiración de crear 
un periódico mensual para las comunidades cristia-
nas de Madrid con el propósito de mantener vivo el 

espíritu del Concilio Vaticano II y la línea que el cardenal 
Tarancón había promovido en la Iglesia española en general 
y en la archidiócesis de Madrid en particular porque estaba 
próxima su jubilación y se adivinaba un cambio de rumbo. 
Compartí la visión con algunos miembros de las comuni-
dades cristianas de la zona norte de Madrid (yo era cura de 
le extinta parroquia de Santa María en el Cenáculo) que se 
entusiasmaron con la idea. Informé al cardenal Tarancón 
del proyecto en ciernes y como no puso ningún reparo nos 
lanzamos a la aventura. 

Pilar Contreras inventó el nombre de “Alandar”, inspira-
da en los versos de Antonio Machado “caminante no hay 
camino, se hace camino al andar” y ofreció su despacho de 
arquitectura para sede del periódico. Un sábado al mes, el 
grupo que animaba el  proyecto (20 personas) nos reuníamos 
en la parroquia de San Federico para perfilar contenidos, 
financiación y distribución del periódico y compartir la 
riquísima paella que preparaba Jacinto Solano. Registra-
mos oficialmente el nombre de Alandar y formamos una 
sociedad limitada con reparto de acciones en función de 
las aportaciones, en trabajo o en dinero (a fondo perdido).

En 1983, la tortuga que habíamos elegido como mascota 
empezó a caminar. El sueño compartido se hizo realidad 

gracias a la colaboración de muchas personas (diseño, ma-
quetación, redacción, distribución, gestión…) y a las parro-
quias que apostaron por Alandar haciendo suscripciones 
colectivas.   

No tardaron en aparecer voces discrepantes con la línea 
de Alandar (hay que tener en cuenta que tras la visita de 
Juan Pablo II a España, en noviembre de de 1982, el 
cardenal Suquía relevó al cardenal Tarancón al 
frente de la Iglesia de Madrid, en abril de 1983) 
y, como director del periódico, me llamaron 
a capítulo porque Alandar no tenía “licencia 
eclesiástica” y había informaciones que “no 
gustaban” a las jerarquías eclesiales. 

No nos arredramos ante las dificultades 
y, paso a paso, la tortuga siguió avanzando. 
En 1985 creamos la colección de Folletos 
Alandar, teología y espiritualidad para 
andar por casa, que fue un éxito. Los au-
tores de los primeros folletos fueron: Luís 
González-Carvajal, Juan Martín Velasco, 
Jesús Burgaleta, Pedro Casaldáliga, Mar-
tín Valmaseda, Julio Lois, Goyo Ruiz, 
Carlos F. Barberá… A la presentación de 
la colección, en el aula cultural de Valle-
cas, asistió el obispo auxiliar de Madrid, 
Alberto Iniesta. 

Más tarde, empezaría una nueva eta-
pa para Alandar con nuevos directo-
res, nuevos colaboradores, nueva sede 
y nuevos proyectos.  
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RICARDO OLMEDO

H acía mucho frío en aquel local de la 
calle Armenteros, el que fue duran-
te varios años sede de Alandar. Una 
catalítica –aquellas estufas alimen-
tadas por bombona de butano- in-

tentaba que la temperatura interior no se pa-
reciera tanto a la de la calle en los meses más 
duros del invierno, a la vez que despejaba la 
humedad del ambiente. Amalia se echaba 
por los hombros una toquilla parecida a la 
de mi tía abuela Margara, mientras andaba 
liada con las tareas de la secretaría. De vez en 
cuando, aquella ursulina de risa contagiosa 
y nacida en el pueblo que siempre olía a ga-
lletas, Aguilar de Campoo, me contaba cosas 
de sus años misioneros en Chiloé. Y entonces 
no solo sonreía más sino que le brillaba la 
mirada y se le esponjaba el corazón. Junto a 
ella, Kechu, hermana de su comunidad, tra-
bajaba en la mesita de al lado, donde había 
una cafetera que se usaba a diario para un 
tentempie...y para entrar en calor. 

NACIDA EN EL BARRIO
Yo atravesé aquella puerta metálica con 
casetones de ese bajo sin pretensiones del 
barrio de Valdezarza porque había conocido 
la revista en casa de las dominicas. Las mis-
mas que habían dejado ese colegio elegante 
donde cada mañana, al pasar lista, sonaban 
los mejores apellidos del reino. Las monjas se 
habían mudado al barrio -menos alfombras 
y más asfalto- en los tiempos en que muchas 
religiosas se iban a pisar barro y a compartir 
otra vida en lugares como aquellos. La pa-
rroquia cercana era un hervidero: se había 
montado un colegio, luego talleres para los 
chavales, educación de adultos, nuevas ex-
periencias pastorales con jóvenes... Por allí 
pasó el cura García Laviana, antes de irse a 
Nicaragua donde le pegaron dos tiros los 
soldados de Somoza; allí se encerraron los 
del Metro en una huelga en los estertores 
del franquismo; allí me encontré una tarde 
a Rigoberta que venía a visitar a una fami-
lia de amigos refugiados guatemaltecos... en 
fin, ya se pueden imaginar de qué tipo de 
parroquia hablo.     

Pues allí al lado, en el local de Alandar, una 
gran mesa redonda blanca ocupaba el centro 
de la sala. Lo más normal es que casi siem-
pre hubiese varios alandares más o menos 
desperdigados junto a libros y cosas varias. 
Excepto cuando llegaba de la imprenta la 
revista recién hecha y venía el duro mo-
mento de doblarlas, ponerles las corbatas y 
enviarlas a Correos. En esa gestión penosa, 
Carlos Barberá se había curtido en mil y una 
batallas (de las que daba cuenta en los pró-
logos de la entrega de premios). Tampoco 
venía nada mal la mano que echaba el bueno 
de Juan Poncini, con esas canas elegantes 
que comenzaba a peinar como un patricio 
romano de la Bética. 

TIEMPOS INTENSOS
Eran los tiempos de los últimos años de Su-
quía (que le tuvo bastante manía a Alandar) 
y los primeros de Rouco (que heredó esa ma-
nía de su antecesor). Se puede decir, para los 
historiadores venideros, que estábamos en 
la segunda época de la revista tras los prime-
ros años de fundación y consolidación que 
lideraron Julián del Olmo y su equipo. Eran 
los años en los que Alandar se vendía como 
rosquillas en los tenderetes de los congresos 
de Teología (todavía resuena aquel aplauso 
cuando Jon Sobrino apareció en Madrid por 
vez primera tras la matanza de sus compa-

Memorial 
de acción 
de gracias

 Así fue la primera portada de Alandar. 
Era octubre de 1983 y nacía un 
nuevo medio dispuesto a acompañar 
en el camino a tantas cristianas y 
cristianos que pedían algo más.



ñeros).  
Fue un tiempo en que hacíamos 

crónicas de gentes que pasaban por 
Madrid a hablar de lo suyo, ¡y qué 
gente! No sé si Carlos se acordará 
que entrevistamos a Uta Ranke-Hei-
nemann, la primera mujer que obtu-
vo una cátedra en Teología católica, 
y cuyo polémico libro sobre sexua-
lidad se atrevió a publicar Trotta. 
Eran los años de ir a encontrarnos 
con Jacques Gaillot, aquel obispo 
francés, el de “una Iglesia que no sir-
ve, no sirve para nada”. Juan Pablo II 
se cansó y lo mandó a la imaginaria 
diócesis de Partenia, desde donde 
siguió dando guerra y de donde salió 
un día para ser recibido –las cosas 
de la vida- por el papa Francisco. 
Eran los tiempos de Tatik Samuel, 
en medio del lío de Chiapas y del 
subcomandante Marcos. No se me 
olvida la peculiar rueda de prensa 
que dio en la sacristía de la iglesia 
de los redentoristas de Luchana, en 
la que se enfadó y se puso muy serio 
cuando le pregunté si sentía que en 
la Iglesia mexicana le habían dejado 
un poco solo en aquella tormenta. 
En fin. 

Eran los tiempos de contar cosas 
como el espantoso crimen de Lu-
crecia Pérez, al que un guardia civil 
le pegó dos tiros una noche en una 
discoteca abandonada de Aravaca. A 
la mañana siguiente, y con mi carné 
de prensa –de Alandar- entraba en 
el patio con una amiga fotógrafa, 
evitando pisar los regueros de san-
gre que había dejado aquella brutal 
agresión racista que conmovió a 
tantos. Eran los tiempos del sida 
en sus años duros. Y mucha gente 
de Iglesia –como pasó cuando co-
menzaron a llegar inmigrantes- dio 
un paso adelante y un montón de 
comunidades, religiosas y laicas, 
dieron lo mejor de sí mismas. Toda-
vía recuerdo tener que esperar en la 
puerta de un centro a que sacaran 
al fallecido de cada día para entrar 
a hacer una entrevista. O aquellos 
principios de la buena gente de Ba-
sida, en Aranjuez, a las que le dimos 
un premio. Me parece que Javier 
Barbero publicó por entonces uno 
de nuestros cuadernos sobre sida y 
cárcel. Ya había publicado otro Tier-
no Galván y se le había dado uno de 
nuestros premios a una tal Manue-
la Carmena, entonces jueza todote-
rreno. Por cierto, que si me pongo a 
hablar de nombres propios también 
habría que hacerlo de Lois, de Bur-
galeta, de Martín Velasco, de Díez 
Alegría, de Valmaseda, de Iniesta, 
de Cortés, de Mary Salas, de Marifé 
Ramos, de Adela Cortina, de Echa-
rren, de López Vigil... con los que 
me encontré para que me contaran 
cosas en Alandar. 

CONTAR LO QUE HACÍA LA GENTE
Y se trataba, también, de contar lo 
que hacía la gente, no solo de pu-
blicar lo que pensaban. Carlos no 
quería -y con razón- que la revista 
fuera un catálogo de manifiestos. 
Especialmente en una época en que 
si no hacías un manifiesto en contra 
o a favor de algo no eras nadie. Por 

eso siempre se le dio importancia a 
las experiencias, al trabajo de quie-
nes se comprometían con los demás, 
a poner negro sobre blanco la mucha 
vida que hay en los movimientos 
eclesiales y sociales. En ese afán, 
recuerdo que en una de las reformas 
de la era Charo Mármol, propuse que 
una sección se llamara Decir hacien-
do. De eso se trataba. 

Eran los tiempos de la sombra 
alargada que había dejado monse-
ñor Proaño. Y los años intermina-
bles de las luchas de Casaldáliga. 
Me contó su vicario en la oficina de 
Armenteros que un día le cogieron 
los militares, le subieron a un heli-
cóptero y lo tiraron en medio de la 
selva a ver si acababan con él. No 
lo consiguieron, sorprendente y 
evidentemente, porque el mismo 
vicario me lo estaba contando, cosa 
que nunca hizo antes a ningún pe-
riodista porque no quería disgustar 
a su madre. Fue también el tiempo 
de Ximenes Belo, aquel obispo de 
Timor que denunciaba el genocidio 
y cuya historia contamos en Alan-
dar. Acabaron dándole el Nobel de 
la Paz. Pero los muertos siguieron 
muertos.  

Y fueron los años –como lo han 
sido y lo son hasta ahora- de mucha 
buena gente que creyó en Alandar. 
De Carlos –memoria viva de la revis-
ta-; de Charo –que se tomó muy en 
serio revitalizarla (eran estupendos 
aquellos consejos de redacción en 
un restaurante por Barquillo con 
Araceli, Tusta, Belén, Puche y Co-
rretjé, entre otros muchos); de Cris-
tina, que vino a poner la revista en 
hora en los tiempos de internet, etc. 
Y en ese etcétera, que ponga cada 
uno a tantísima gente que apoyaba 
la revista, sin cuyo esfuerzo no ha-
bría sido posible llegar hasta hoy. Y 
en ese hoy incluyo a Miguel Ángel. 
Nunca pudimos soñar con tener un 
director con tantas dosis de activis-
ta, utopía y lirismo. 

EL SECRETO DE ALANDAR
El secreto no fue otro que creer en 
un proyecto periodístico y bastante 
utópico de hacer una publicación 
tan digna como modesta, tan libre 
como servidora de unos ideales, en 
la que sus lectores vieran reflejados 
los gozos y las esperanzas, las tristezas 
y las angustias de la gente de nues-
tro tiempo. Y hacerlo gratis et amore, 
porque aquí solo cobraron quienes, 
lógicamente, tenían que trabajar a 
diario para sacar este sueño de papel 
y tinta. Los demás –y fuimos muchí-
simos- nos lo tomamos como un vo-
luntariado muy especial. Por cierto, 
que me acaba de acordar que durante 
un tiempo llegué a firmar mis traba-
jos con un seudónimo, Rafael Ortega, 
como se llamó un famoso torero de 
mi pueblo.  

Ahora que Alandar muere para 
resucitar en otro formato pero con 
el mismo espíritu es tiempo de hacer 
memoria -que a mí me ha costado 
mucho porque la tengo fatal- y de 
dar gracias -que no me cuesta nada 
y es cosa de bien nacidos-. Pues eso: 
gracias. 
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Alandar 
continúa en  
la brecha. 

Permanezcan atentos  
a nuestras pantallas:  
www.alandar.org

Los Premios Alandar, punto de encuentro y celebración de la comunidad alandariega casi desde sus inicios. Y 
¡Ojo! ni más ni menos que la primera mancheta!
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ENTREVISTAMOS A LA PRIMERA SUSCRIPTORA DE ALANDAR Y A LA MÁS RECIENTE COLABORADORA

POR ÁLVARO MOTA MEDINA

A raceli debe gran parte de su ser 
creyente a las vivencias en tor-
no a la parroquia de la Santísima 
Trinidad a principios de los años 
ochenta. El contexto, las comu-

nidades de base de Madrid, una Iglesia 
militante apoyada por curas obreros que 
contestaban a una jerarquía que parecía 
haberse olvidado demasiado pronto del 
Concilio Vaticano II. Ese fue el caldo de 
cultivo en el que germinó Alandar. 

Según nos cuenta, los sábados por la 
tarde se reunía un grupo de personas, “va-
riopinto en edad, ideas y experiencias”, 
para hacer un periódico mural basado en 
el Evangelio del domingo siguiente. Allí 
dialogaban e iban resumiendo la esencia 
de la Palabra para compartirla con una 
imagen que se colocaba presidiendo el 
atrio del templo durante toda la semana.

Luis Narganes e Ignacio Jordán, los 
dos sacerdotes que les acompañaban, 
“pastores y amigos a los que tuteábamos 
como tales desde el respeto, cariño y ad-
miración que ellos transmitían”, fueron 
sus referentes en aquel tiempo y lugar 
irrepetibles.

“Uno de esos sábados entró en la sala 
Ignacio a comentarnos que un grupo de 
compañeros y amigos, profesionales de 
la comunicación, creyentes, en su mayo-
ría laicos y laicas, estaban gestando una 
revista de información social y religiosa, 
independiente. Nos pedía ideas para el 
nombre, que aún no estaba decidido”.

Araceli nos describe una atmósfera 
impregnada del Vaticano II, donde se 
respiraban “aires de Evangelio hecho 
vida”. Además de comunidades y cate-
quesis, había grupos de ayuda al parado, 
al drogadicto, al tercer mundo, a los que 
vivían en soledad… Se trataba de una rea-
lidad social marcada por la droga, el des-
encanto y una involución que “ahogaba 
nuestro entorno en aquellos momentos”.

A nivel eclesial, se ponía sobre la mesa 
el debate sobre las relaciones Iglesia-Es-
tado e irrumpía con fuerza, a pesar de las 
resistencias de algunos sectores, la Teo-
logía de la Liberación. Se cuestionaba la 
relación de las comunidades de base con 
la estructura de la Iglesia, aspecto en el 
que destaca la figura del cardenal Taran-
cón, quien “se negó a la homologación de 
las comunidades y prefirió dejarlas a la 
inspiración del Espíritu”.

En aquel ambiente, “la valentía y el 
convencimiento de que ese momento 
histórico no podía ser ajeno a la Iglesia 
comprometida hizo que Alandar fuera 
un pulmón donde respirar aires de com-
promiso, esperanza, comunidad y cami-
nos abiertos”. La revista se dirigía a un 
público que quería oír otras voces menos 
conservadoras, más abiertas y cercanas a 
las realidades, a la alegría compartida de 
la Buena Noticia del Evangelio: “a hacerlo 
vida y no normas, mostrando otros cami-
nos y espacio para esas voces disidentes 
que se sentían huérfanas, sin tener donde 
expresarse siendo comprendidas”.

Maitane aterriza en Alandar en 2017, 
cuando inicia, como responsable estatal 
de la Juventud Estudiante Católica, su 
participación en la coordinación de con-
tenidos de Escuela y Utopía, una sección 

“Alandar fue un 
pulmón donde respirar 
aires de compromiso, 
esperanza, comunidad 
y caminos abiertos”
Araceli Calzado y Maitane Campos, dos mujeres que han estado 
estrechamente vinculadas a Alandar en la génesis de la revista y en 
su última etapa, repasan cómo la publicación ha sido, a lo largo de 
cerca de cuarenta años, voz y reflejo de una Iglesia encarnada en 
las luchas sociales de cada tiempo
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que ha trasladado a la revista las inquietudes, 
luchas y preocupaciones de la juventud cre-
yente de hoy.

Haciendo balance de los últimos años, afir-
ma que la participación en esta publicación ha 
brindado a quienes forman parte de la JEC, es-
pecialmente a las más jóvenes, la oportunidad 
de acceder a un medio de comunicación don-
de se pueden expresar libremente y su opinión 
es tenida en cuenta sin los paternalismos a los 
que está acostumbrada la juventud. 

Se lamenta, sin embargo, de que el panora-
ma eclesial ha cambiado a peor respecto a la 
época descrita por Araceli:

“Ya no existen esas comunidades de base y 
esos curas obreros que realmente transforma-
ban sus realidades cercanas. Por desgracia, no 
es la forma de estar que ha triunfado, pero es 
la manera de entender y de hacer sobre la que 
yo quiero construir mi ser cristiana y mi ser 
militante. Ojalá todo el mundo entendiese esto 
como Alandar y las personas que la forman lo 
entienden”.

A pesar de ello, la respuesta de la juven-
tud creyente ha seguido estando, si bien han 
cambiado las formas: “nos hemos adaptado 
como hemos sabido a una sociedad, una uni-
versidad, unos barrios… cada vez más secu-
larizados”.

LA JUVENTUD QUE VIENE
Maitane se define como militante ecofemi-
nista y anticapitalista desde su ser cristiana. 
“Que las dos primeras vayan de la mano cae 
por su propio peso”, dice ella, pero la relación 
con la tercera llama la atención, especialmente 
en ambientes organizados ajenos a la Iglesia y 

más, desde su experiencia, en el movimiento 
feminista. 

Natural de Santurtzi, Maitane debe a la JEC, 
en gran parte, la identidad de fe que le ha llevado 
a colaborar con Alandar. En sus propias pala-
bras, “La JEC es también la culpable de que una 
graduada en Química se especialice en Coopera-
ción Internacional, Educación Emancipadora y 
Estudios Feministas”.

Por su responsabilidad al frente de esta orga-
nización, ha estado colaborando en plataformas 
como Iglesia por el Trabajo Decente, Revuelta de 
mujeres en la Iglesia y diversas coordinaciones 
sobre ecología integral, en boga desde la publi-
cación de la encíclica Laudato Si. Estos frentes, 
que han tenido eco en las páginas de nuestra 
revista, ilustran una Iglesia emparentada con 
las luchas sociales de este momento histórico.

“De todas estas experiencias me quedo con la 
capacidad de dejar las siglas a un lado en pro de 
un proyecto común. Creo que como realmente 
se construye, como todos los proyectos se lle-
nan de sentido es así, cosa que en agrupacio-
nes civiles o ajenas a la Iglesia y centradas en las 
mismas temáticas o con los mismos intereses es 
muy difícil”.

Igual que en el caso de Maitane, los movi-
mientos especializados de la Acción Católica 
desempeñaron un papel muy importante en la 
formación y el proceso creyente de Araceli. La 
militancia en aquella época también nacía de 
la ilusión por transformar el mundo abriendo 
caminos. 

“La JIC (Juventud Independiente Católica), 
allá por los años sesenta, fue para mí como 
asomar por una puerta entreabierta y respirar 
aires nuevos que mi espíritu cristiano, inquieto, 

echaba de menos. Formábamos parte de unos 
grupos cristianos algo rebeldes ante la injusticia 
y las normas estáticas de la Iglesia que, a nuestra 
joven edad, no entendíamos”.

Ella misma creó pequeños grupos de JOC, 
que se reunían en el patio de su casa, con chi-
cas que se movían en ese ambiente, intentando 
vivir con ellas el Evangelio desde su realidad. 
Describe cómo la lectura del Evangelio (“sere-
na, sin prisas, dejándome empapar”) junto con 
la revisión de vida (ver-juzgar-actuar) cambia-
ron su vida.

La dimensión familiar estuvo presente en 
todo este clima de transformación y compromi-
so. Araceli recuerda con nostalgia que su círculo 
creyente llegó hasta a celebrar misas en secreto 
en su propia casa:

“Esto era clandestino; no se podía hacer debi-
do al Estado de Excepción de 1969, que declara-
ba ilegales las reuniones de más de cinco perso-
nas, pero echábamos de menos una Eucaristía 
donde celebrar y compartir cuanto éramos y 
sentíamos. El salón de nuestro piso era amplio, 
y la mesa y la voluntad también lo eran. Fueron 
eucaristías vivas, a veces interrumpidas por el 
llanto de mi primer hijo, que tenía que mantener 
en mi regazo. Fue una experiencia preciosa”.

Al mirar la realidad actual, Araceli constata 
que los grandes problemas sociales siguen sien-
do, en esencia, los mismos:

“No percibo mucha transformación. Persisten 
el paro juvenil, las crisis económicas, el cambio 
climático, la inmigración, el papel de la mujer en 
la Iglesia, el hambre en el mundo, las desigualda-
des e injusticias sociales, la violencia de género, 
el medio ambiente…” 

Ante esto, y coincidiendo con el diagnóstico 
de Maitane, se muestra escéptica con respecto 
a que la sociedad y la Iglesia estén hoy dando 
una verdadera respuesta a estos desafíos: “Per-
cibo una involución con la que no me identifico, 
pero respeto desde mi postura distinta y espe-
ranzadora”.

El reto que sí ha irrumpido con fuerza y no-
vedad en este escenario, y que ambas subrayan, 
son los medios digitales. Acercarse a un público 
juvenil sobresaturado de propuestas a través de 
las redes sociales será uno de los desafíos crucia-
les que tendrá que encarar Alandar en su nueva 
etapa.

“Es el gran reto que tenemos todas las pla-
taformas, asociaciones, movimientos. Lo que 
yo haría es fijarme mucho en cómo se mueve 
la gente joven en redes sociales y replicar estos 
comportamientos en las redes de la revista, 
hablar en el mismo idioma”, nos dice Maitane, 
al tiempo que nos alerta de que no debemos per-
der nuestro espíritu: 

“Alandar tiene que cuidar ser hogar, lugar de 
acogida. Es importante que se dé voz y se ponga 
rostro a quien no lo tiene en otros canales más 
habituales”.

Araceli anima a la revista a que, en su apuesta 
total por el formato digital, “siga siendo esa voz 
clara, valiente y comprometida con el Evan-
gelio y la sociedad”. Desea que “la pereza -en 
algunos- con lo digital y las redes sociales sea 
vencida por el deseo de respirar una Iglesia diá-
fana, comprometida y portadora de esperanza, 
que trabaja por la justicia, la hermandad y un 
mundo mejor, más justo y solidario”. Llama a 
hacerse presente y ser portavoz y mensajera de 
tantas voces enmudecidas. “Alandar será aire 
renovador, evangélico y gratificante en las re-
des sociales”. Un aire que, esperamos, se siga 
insuflando en los pulmones de una sociedad 
y de una Iglesia necesitada de voces radicales, 
libres, comprometidas y proféticas. 

“Ojalá todo el 
mundo entendiese 
la militancia cristiana 
como Alandar y las 
personas que la 
forman la entienden”

“Los proyectos se 
construyen y se 
llenan de sentido 
cuando somos 
capaces de dejar las 
siglas a un lado en 
pro de lo común”

“Igual que cuando 
nació Alandar, 
hoy los grandes 
problemas sociales 
son el paro 
juvenil, las crisis 
económicas, el 
cambio climático, 
la inmigración, el 
papel de la mujer en 
la Iglesia, el hambre 
en el mundo, las 
desigualdades e 
injusticias sociales, 
la violencia de 
género, el medio 
ambiente…”

“Alandar tiene que 
cuidar ser hogar, 
lugar de acogida. 
Dar voz y poner 
rostro a quien 
no lo tiene en 
otros canales más 
habituales”
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Despedida 
y Cierre
POR CARLOS BALLESTEROS

L a mitad de los años que ha vivido el Alandar impreso ha tenido 
mi puntual y mensual contribución en forma de escalones al 
cielo. Aunque en esta última etapa las Escaleras al Cielo se habían 
reconvertido en algo más sesudo y pragmático, como son las 
Cuentas de la Vieja, no me he resistido a responder a la amable 

invitación de nuestro director Miguel Ángel Vázquez y desempolvar los 
peldaños para despedir Alandar como se merece.

Casi 20 años de escritura ininterrumpida dan para muchos cambios. 
Cuando empecé a escribir escaleras yo estaba soltero y ahora estoy 

casado y con dos adolescentes por hijos. Por el camino ha habido per-
didas, entre ellas la de mi madre, la de mi abuela. También nacieron 
sobrinas, sufrimos enfermedades. En 2002 vivía en un barrio, urbano, 
con gran vida asociativa y de movilización social y en 2006 me mude a 
vivir a ese pueblo del que tanto os he hablado en estas columnas y en el 
que tratamos de llevar la sostenibilidad y la cohesión social a sus más 
altas cotas. En 2002 ya trabajaba en la Universidad, pero hacía otras 
cosas con menor proyección social. En 2002 no había pisado Africa 
ni se me asomaba a la cabeza fundar la ONG Amigos de Nyumbani, 
pero si llevaba ya unos añitos con el proyecto de Subiendo al Sur, el 
restaurante de Comercio Justo y con el Grupo de Apoyo a Proyectos 
de Economia al Servicio de las Personas, uno de los embriones de la 
banca ética de hoy en día. 

Entonces gobernaba Aznar, luego Zapatero, más tarde Rajoy y ahora 
Sánchez. El correo electrónico era casi la única forma de comunicarse 
por las redes sociales; hoy si no tienes cuenta en Whatsapp, Tiktok, 
Instagram, Twiter, Facebook y Linkedin no existes (os recuerdo que 
en alguna de ellas me podéis encontrar como @revolucionde7a9). A 
principios de los 2000 lo más avanzado socialmente eran los Foros 
Sociales Mundiales de Portoalegre, desde alguno de los cuales escribí 
alguna de estas columnas; ahora hay que ser hípster con barba poblada 
y tener una colección de emprendimientos sociales a tus espaldas 
para decir que haces algo en lo “social” y con impacto. En 2001 no 
se oían términos como economía feminista, o de los cuidados y la 
economía alternativa no era una verdadera alternativa a la economía; 
hoy tenemos dos bancos éticos funcionando en España, un mercado 
social y una apuesta clara por una economia sostenedora de la vida 
y los cuidados que no solo reivindica, sino que tiene el género como 
denominador común, facilitador y líder de esta economia. Cuando em-
pecé a escribir en Alandar la Agenda 2015 era algo recién promulgado 
por la ONU, con sus 7 Objetivos de Desarrollo del Milenio apuntando 
a lo que los países en vías de desarrollo debían conseguir para salir 
de la pobreza; hoy, con la Agenda 2030 en plena vigencia y los 17 ODS 
en efervescencia, toda la población del mundo sabemos hacia dónde 
tenemos que avanzar si queremos cuidar la Casa Común que nos dice 
Francisco. En enero del 2002 cuando empecé a escribir quedaban 10 
años para el 15-M pero apenas unos meses antes ya se habían derribado 
las Torres Gemelas de Nueva York, cuyas secuelas en la configuración 
geopolítica del mundo siguen hoy vigentes.

Y así podría seguir y seguir. Pero el espacio limitado de los medios 
impresos obliga a ser conciso. Solo un detalle final. En 2002 Rouco era 
Arzobispo de Madrid y lo fue durante 12 de los 18 años que he estado 
escribiendo esta columna, que sé fehacientemente que la leía o al me-
nos le contaban lo que en ella escribía, pues alguna vez tuve que sufrir 
su seguimiento. Ahora sin embargo tenemos en Roma a Francisco, en 
Madrid a Osoro y ya no hace tanta falta que yo escriba estas columnas. 
¡Larga vida al nuevo e-Alandar! 

FIRMAS HISTÓRICAS

No podía faltar en este número Especial la compañía cálida y las palabras certeras de algunas de las firmas 
históricas que nos han acompañado a lo largo de vida de nuestra revista. Algunas de ellas han llegado hasta 
esta última etapa y otras son las pioneras que abrieron brecha en el camino de nuestra tortuga. Todas, 
las que han podido escribir hoy aquí y las que no, son nuestro mayor tesoro. Un lujo (emocionante) poder 
leeros en estas páginas. ¡Gracias siempre!

A ti te encontré 
en la calle
POR ARACELI CABALLERO

L a calle, el lugar compartido por excelencia, me ha proporcionado la materia de la que están hechos los 
mensajes que me comunican los últimos años con el amable colectivo lector de Alandar, unos mensajes 
que no son míos, sino nuestros.  La misma materia prima me sirve para engarzar mi adiós impreso. Nos 
seguiremos encontrando en las calles, en tantas luchas compartidas, y en el Alandar internáutico, otro 
espacio común.  

Alandar seguirá empeñada en proporcionar 
información pertinente, aunque a veces resul-

te impertinente para los poderes (mejor si es así),

alertando del ojo del Gran Hermano,   

que pretende dominarnos 
con el miedo.

1 2

3

Hemos pasado del blanco y negro al color (en la vida y en la revista) pero hay cosas que no cambian, como la cálida 
acogida del Chaminade.
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E xisten indicios más que suficientes de que Abraham 
fue el primer suscriptor de ALANDAR. De dónde si 
no iba a sacar fuelle para CREER y salir de su tierra, 
con el calor que hacía y lo confusas que estaban las 
indicaciones del Señor. Lo de Jacob fue otro alandar 

constante de acá para allá, sin contención perimetral alguna, 
huyendo de Esaú con el que no coincidía en ningún PUNTO 
DE VISTA. Moisés echó LAS CUENTAS DE LA VIEJA y se 
suscribió en Egipto, que salía más barato por el cambio. Ins-
pirado por LOS PIES EN LA TIERRA, mandó a los israelitas 
que los pusieran en el Mar: no se fueron AL FONDO y fue un 
milagro de los gordos. Josué, al grito    ¡OKUPEMOS LA CASA! 
los condujo a la Tierra Prometida que resultó ser   PERIFERIA  
pura y dura, aunque eso no constaba en el contrato de Pro-
mesa. María de Nazaret caminó sierra arriba para visitar a 
su prima y, cuando cantó el Magnificat, Isabel pensó desde 
su MECEDORA VIOLETA: “Estas cosas que canta ha debido 
leerlas en VOCES DEL SUR”.

De Jesús no consta suscripción pero alanduvo muchísi-
mo dejando a sus discípulos sin resuello: fue, llegó, marchó, 
atravesó, desembarcó, cruzó, salió, entró, se levantó, siguió, 

recorrió… A veces se desplazaba a tiro fijo: Cafarnaum, Jericó, 
Betania, Galilea, Jerusalén. Otras caminaba sin programa 
aparente y se iba encontrando con gente: Simón, Natanael, 
Felipe, Zaqueo, Marta, la cananea, Bartimeo… Subía  al mon-
te a rezar y si se cansaba de caminar,  se sentaba en algún 
pozo.

Toda su vida aparece movilizada por un gran viaje de su-
bida a Jerusalén: lo afrontó con decisión, y, para sorpresa de 
sus discípulos, se les adelantaba. No iba a su bola, se dejaba 
conducir: el Espíritu lo llevó…, movido por el Espíritu, se retiró 
al desierto…,  impulsado por el Espíritu volvió a Galilea… En 
los relatos de la pasión, su iniciativa de movimiento desa-
parece y es el sujeto pasivo de los verbos: lo condujeron, lo 
llevaron, lo ataron, lo condujeron, lo sacaron, lo descolgaron, 
lo envolvieron, lo depositaron. En su resurrección se puso a 
caminar con los de Emaús y citó lejos a los suyos: “Id a avisar 
a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán”. 

 Cuenta nuestra tortuga alandariega que cuando se 
lo encontró junto al lago, él le dijo: “Ni se te ocurra dejar de 
caminar ”. Y es eso lo que a ella (y también a nosotros) nos 
da ánimos para seguir alandando. 

La verdad y la 
disputa por el futuro, 
vista desde 2020
JAIME ATIENZA

Las elecciones americanas de noviembre 
de 2020 van a pasar a la historia. 
Esperemos que lo hagan porque 
cayó con estruendo un líder agitador 
ultranacionalista. 

P ero son muchas otras cosas las que han caído visible-
mente, aunque ya llevamos años viéndolo. La primera 
es el valor de la verdad, que Trump desprecia a diario 
–haciendo de su comportamiento un ejemplo. Señalaba 
Manuela Carmena, ex alcaldesa de Madrid, hace un 

año en la Feria del Libro su sorpresa ante el uso reiterado de la 
mentira como arma política. Tengo la sensación de que si bien 
siempre estuvo ahí, hoy se ha agudizado. Es la verdad la que 
parece haber dejado de existir, y quienes antes nos ayudaban 
a diferenciar la verdad de la interpretación exponiendo los he-
chos, que eran los medios y los periodistas, hoy se encuentran 
inmersos en una lucha imposible.

Doy por hecho que la estrategia de salida de Mr. Trump es un 
plan cuidadoso: desacreditar el resultado electoral para volver 
a presentarse al grito de “me robaron las elecciones”… Lo in-
quietante es que una gran parte de sus votantes (un 70% según 
las encuestas) le creen sin dudarlo. Los hechos y las pruebas 
no importan, todo parece depender del cristal con que se mire. 
Pero esto no es nuevo.

Tras el terrorífico atentado del 11M de 2004 en Madrid, desde 
el Gobierno mismo se alentó una autoría falsa con motivos 
electorales, que algunos medios y periodistas han defendido 
contra toda evidencia durante largos años. Ese es mi recuerdo 
más nítido de las realidades paralelas emergiendo. Porque esa 
destitución del valor de la verdad va más allá de la interpreta-
ción política de los hechos, algo consustancial a la humanidad.

Este mundo de verdades paralelas en el que vivimos hace 
fundamentales las visiones independientes, aunque sean más 
complicadas, pues quedan enterradas por visiones partidistas 
abrumadoramente seguidas. El espacio para la verdad se nos 
escapa entre los dedos, pero necesitamos rescatarla. Alandar ha 
sido siempre un espacio independiente en el que sus colabora-
dores nos hemos expresado con plena libertad tratando de ex-
poner y explicar cosas con pasión, pero también con veracidad.

La “guerra por las diferentes verdades” es en realidad la ex-
presión de un mundo dividido entre la añoranza de lo viejo y la 
explosión de lo nuevo. Vivimos una transición desde hegemo-
nías de siglos de duración del poder occidental, la raza blanca 
sobre el resto, de los hombres sobre las mujeres y del cristianis-
mo sobre el resto de confesiones religiosas. Esa hegemonía está 
cambiando, sin duda, hacia un mayor equilibrio entre Oriente 
(Asia) y Occidente, entre las diferentes razas, entre las mujeres 
y los hombres y entre las diversas religiones. 

A estas transiciones se une la llamada gran transición de la 
economía y el modo de vida a la que estamos obligados por 
los profundos impactos ambientales producidos por el ser hu-
mano: industrialización, energías fósiles, sobreexplotación y 
ataque a la biodiversidad… En tratar de modelar estas tran-
siciones, comprenderlas y buscar la humanidad y la justicia 
social, y también la denuncia necesaria de las injusticias, casi 
siempre encontraremos a Alandar.

El signo de los tiempos es la polarización y dos visiones 
enfrentadas de un mismo mundo. El valor de los hechos y la 
verdad necesita también ser recuperado para que los debates 
sobre nuestro futuro como humanidad no sean cada vez menos 
comprensibles y más virulentos. El choque de las civilizacio-
nes de Huntington es hoy interno en cada país. Publicaciones 
libres e independientes como Alandar tienen mucho más que 
aportar a la sociedad frente a estas brechas de lo que podría 
pensarse a priori. 

Suscriptores 
honoríficos 
DOLORES ALEIXANDRE

 Alandar sigue en estos empeños, con to-
das nuestras ganas y saberes, renovando 

seducciones y complicidades.

Alandar desvela mensajes ocultos, desnuda cantos de sirena, 

buscando el verdadero 
nombre de la realidad.

Forma parte de la Iglesia 
de abajo 

porque somos testigos de que sólo el 
pueblo salva al pueblo,

  de que en la calle, codo a codo, somos muchas más que dos.

No 
obedecemos 
a cualquier 
señor.

 No 
perdamos 
el Norte.

4

5 6

7 8

9 10 11

¡La cara oculta de la luna de Alandar! ¡Pilar, 
Salva, Ana, imprescindibles!
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La buena 
noticia 
anunciada 
con buenas 
noticias
POR PEDRO JOSÉ GÓMEZ SERRANO

E l grupo de música Brotes de Olivo 
emplea en algunas de sus canciones 
una palabra poco utilizada habitual-
mente: “desapercibido”. Pero resulta 
que “lo desapercibido” posee, para 

mí, fuertes connotaciones evangélicas. 
Jesús tiene una capacidad extraordinaria 
para captar lo que pasa desapercibido a la 
mayoría y, en especial, aquello que es bueno 
y que él identifica como “brotes del Reino”. 
Haciéndose eco de las palabras de Isaías 
-“Mirad, voy a hacer algo nuevo, ya está 
brotando. ¿No lo notáis?” (Is 43,19)-, Jesús 
percibe las infinitas modalidades del amor 
que mueven nuestro mundo cada día. Por 
eso, cuando los paparazzi se fijan en las 
grandes cantidades que -a bombo y plati-
llo- depositaban los sponsors más poderosos 
en el cepillo del Templo, él es capaz de darse 
cuenta de que una anciana viuda, echan-
do dos monedas de escaso valor, ha dado 
más que nadie porque ha entregado “todo 
lo que tenía” (Mc 12, 41-44). Y es que Jesús, 
no se dejaba llevar por lo espectacular: po-
día “calar” el corazón humano y descubrir, 
disfrutar y agradecer tantos gestos de amor, 
pequeños o heroicos, como se dan en nues-
tra Tierra.

Tendemos a pensar que los medios de co-
municación nos transmiten la realidad pero 
no es cierto; comunican noticias. Y, desgra-
ciadamente, lo raro y lo malo son más noti-
cia que lo bueno y lo normal. Lo escandaloso 
y excepcional tiene más audiencia que lo 
positivo y ordinario. Suelo decir que es no-
ticia que una madre abandone a su recién 
nacido en un contenedor, pero no lo es que 
millones de ellas cuiden a sus bebés con 
todo el cariño del que son capaces, aunque 
esto último es infinitamente más frecuente. 
Algún periodista me dijo que, en la facultad, 
un profesor había enunciado el siguiente 
principio: “no dejes que la realidad te arrui-
ne una buena noticia”.

De resultas de esta distorsión, percibimos 
el mundo de un modo mucho más negativo 
de lo que es objetivamente y se extienden 
entre nosotros el pesimismo y la desespe-
ranza. La mayoría de las noticias deterioran 
nuestro estado de ánimo. Más aún en esta 
época de crispación y “noticias falsas”. Por 
eso, para mí ha sido siempre motivo de ale-
gría que Alandar haya sido capaz de anun-
ciar la Buena Noticia de Jesús contando 
tantas buenas noticias de fe, solidaridad y 
esperanza que, siendo rigurosamente cier-
tas, pasan “desapercibidas” para la mayo-
ría de los medios. Alandar, como cualquier 
buen profeta, ha sabido denunciar las co-
sas que hacen daño en nuestra Iglesia y en 
nuestro mundo, sin renunciar a soñar esos 
“nuevos cielos” y esa “nueva tierra” que “ya 
están brotando” con la fuerza del Espíritu. 

FIRMAS HISTÓRICAS

Alandar 
siempre en camino:
tuyo, mío, 
compromiso 
compartido.

Buscó estelas en la mar
y se animó a contar 
pequeñas heroicidades
de grandes de la humildad. 

Nos une 
aquello que nos mantuvo
siempre desnudos:
independencia, fragilidad.

Un Alandar resiliente,
imperfecto, vulnerable,
y, aun así, el portavoz
de la Noticia Mejor: 

de la construcción tenaz
de un Reino nuevo,
de un Poder sin poderosos,

de una aspiración a estar 
en las muchas periferias 
y en los adentros cuantiosos.

Y al volver
la vista atrás
vimos las sendas 
que nunca dejaremos 
de surcar:

convivir, crear,
deliberar, descubrir,
dar razón de nuestra fe,
comedir, comunicar.

Tanto en el silencio
como en el grito.
Tanto la pronta protesta
como el meditar tranquilo.

Un Alandar en tránsito,
en búsqueda, persiguiendo
un lugar en el futuro.

Fiel a su ADN y a los suyos:
doliéndose con quien sufre,
apoyando iniciativas,
revelando desatinos.

Incómodos para algunos,
enfrentándose
en el cuerpo a cuerpo

de cada artículo, a su destino.
Miles de suscriptores
nos han elegido
acudiendo a la cita 
¡treinta y siete años seguidos!

Creyendo
en el buen humor
y en que el don de la profecía
va de espíritu y sudor.

Periodismo 
de servicio,
resistencia 
y oración.

Todo esto somos,
o tal vez no, pero… 
cuando no hubo camino,
se hizo camino
Alandar.

Quisimos, 
queremos estar
con quien se alza

contra la injusticia, 
la miseria, 

la soledad,

contra cualquier forma 
de violencia,
de abuso 
o de inequidad. 

Un Alandar
que fue y es
voz, medio,
amigos, comunidad.

El camino hoy
no se nos presenta fácil.
Frente a lo incierto
¿parar? 

¡No!
Alandar 2.0,
es tu momento.
Ahora nos toca… 
¡volar!

Alandar 2.0
(ahora nos toca… ¡volar!)

POR LUISMI URIARTE

Que duerma el alma despierta
y al dormir sueñe con gozo
y esperanza
que aunque muera una revista
ya seguirán sus lectores
otra danza

otra danza, de otros libros y 
folletos
que les hagan despertar a nueva 
vida   
y percatarse
de que el mundo está muy 
muerto
y necesita que vuelva
a espabilarse

Nuestra vidas son los libros
y revistas que elegimos
al crecer
Ellos nos dan los motivos
para aclarar nuestra mentes…
¿en qué fe?

 *
Unos libros nos dejaron 
tan confusos y sin rumbo
en el camino
que todo lo que enseñaron
nuestros padres y maestros  
se deshizo
*
Hubo veces que algún terco
escritor irreflexivo
dio motivos
para seguir agarrados
a las viejas tradiciones
que aprendimos 
*
Hubo también escritores
que escribieron unos textos
tan abstrusos
que al leerlo los lectores
pensaron que el documento
estaba en ruso
*

Otros libros y revistas,
después de que los abriste,
te dejaron
igual que si nada leíste
con la mente y la conciencia
toda en blanco
*
y la gente tan moderna   
agarrada hoy a la tele, 
y su whastapp
ni a Gutemberg lo recuerdan
ni a las letras de su invento
nunca más
*
Y por eso me da pena
que esa revista nacida
en gente inquieta 
en estos tiempos difíciles
el “corona” y el dinero la han  
tirado
a la cuneta
*

Esa revista que andaba
a lomos de una tortuga
despacito
ya se ha quedado callada
sin decir lo que pensaba
y sin un grito
*
A vosotros que leíais
y escribíais los textos,
más que hablando,
proponiendo a los lectores
las cuestiones inquietantes, 
preguntando…
*
les animo  a que ahora sigan
el sendero de su fe
que es caminar
y por eso no se paren
de hacer un mundo nuevo
y… ¡Hala-andar!

Coplas a  la  muerte  de  Alandar
POR MARTÍN VALMASEDA

Alandar continúa  
en la brecha. Permanezcan atentos a nuestras pantallas:  

www.alandar.org
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AGNOSTICISMO Y FE
“Hay una cierta incomprensión respecto 
del agnosticismo y de lo que es ser ag-
nóstico. Las gentes tienden a interpre-
tarlo como una especie de ateísmo y no 
es eso. Es más, en bastantes agnósticos, 
con frecuencia, se da la dualidad de una 
conciencia inquieta que tiene tendencia 
a conectarse oracionalmente con el Fun-
damento y una razón que no comprende 
la escatología eclesiástica de cualquier 
Iglesia que sea y que no entiende cómo 
puede haber un Dios personal trascen-
dente. Es decir, que el agnóstico está fi-
nalmente convencido de que la religión 
es necesaria y el agnóstico tiene sus 
compromisos con el Fundamento. Lo 
que no ve es personalizado ese Funda-
mento… de manera que la problemática 
del agnóstico no es, en ningún caso, una 
problemática atea. No niega sino, sim-
plemente, no entiende.

Y, por otra parte, siente un enorme 
respeto hacia la fe. La fe es un mundo 
privado y desde la fe todo se explica. Y 
se explica simplemente porque la fe está 
estrechamente vinculada a la noción de 
misterio y aceptando el misterio como 
categoría, como normalmente hacen los 
cristianos, prácticamente el problema 
está, para ellos, resuelto, desde la con-
ciencia que cree, no desde la conciencia 
que vacila. Porque la razón crea vacila-
ciones. 

En este sentido, es perfectamente con-
ciliable la relación del agnóstico con las 
instituciones religiosas. Las respeta. En 
muchos casos las admira y, desde lue-
go, tiene una actitud incluso reverencial 
frente al hombre de fe, el que ha resuelto 
todos los problemas porque se ha vin-
culado al misterio y porque acepta el 
misterio como una solución. 

Sin embargo, para la inteligencia, 
aceptar el misterio como una solución 
es sobradamente difícil. 

No hay, pues, contradicción ninguna. 
Yo, en broma, suelo decir que Dios no 
abandona nunca a un buen marxista, 
es decir, que realmente no hay ninguna 
contradicción ni ningún problema para 
nosotros, el mundo agnóstico, para ad-
mitir a las personas de fe. Incluso yo di-
jera que reverenciarlas. Reverenciarlas 
porque la fe es un hecho inaudito, es un 
hecho extraordinario. La fe profunda, só-
lida y auténtica es uno de los fenómenos 
más interesantes que se producen en la 
mundanidad, en donde estamos, en el 
mundo de lo que hay. 

Recuperamos, con motivo de nuestro número especial, una de las entrevistas más relevantes que hemos hecho en nuestra historia. 
Fue a Enrique Tierno Galván, entonces alcalde de Madrid, realizada para Alandar en julio de 1985. 35 años después sigue teniendo una 
sorprendente actualidad.

FE, RAZÓN… Y LA NADA 
“Fui creyente hasta los quince, dieciséis 
años. Mi madre era una cristiana fervo-
rosa y yo iba con ella a la novena y a las 
“flores”. Y esto con mucha frecuencia, 
bien en el pueblo, bien en Madrid, fre-
cuentemente a la iglesia de San Marcos, 
porque vivíamos cerca. Pero es que en 
esas edades no entra la crítica racional 
respecto, sobre todo, de problemas para 
los que la teología propone soluciones, 
pero que siempre dejan a uno intran-
quilo. Por ejemplo, el retraso histórico 

El que fuera el alcalde más popular de Madrid mantuvo una larga conversación con Carlos F. 
Barberá en julio de 1985. Tierno padecía ya el cáncer que le costó la vida seis meses más tarde. 
El viejo profesor habló de sus creencias, de su condición como agnóstico, de su posición ante 
la enfermedad y la muerte y también de su aprecio por la fe y de la aportación del compromiso 
político de los cristianos. Alandar la publicó en forma de folleto.

“Yo no soy ateo”

No queremos, en ningún caso, entor-
pecer la evolución y el crecimiento del 
espíritu religioso, bien sea un espíritu re-
ligioso cristiano, bien sea un espíritu reli-
gioso vinculado de una u otra manera al 
Fundamento. El Fundamento que para 
los cristianos es un Dios trascendente, 
para los agnósticos es un fundamento 
que está dado en la vida, en la vida en 
términos muy generales, incluso en la 
vida cósmica y en la vida teológica. 

Por otra parte, el agnóstico tiene una 
cierta presunción respecto al rito. Com-
prende que el rito se ha ido formando 

con los siglos y que es muy difícil pres-
cindir de él, pero ve siempre la moral por 
encima del rito, la verdad por encima del 
rito e, incluso, la crítica intelectual por 
encima del rito. 

Desde luego, nuestra pretensión es la 
de colaborar, la de entender cada vez me-
jor el problema de la fe y, sobre todo, un 
cristianismo evangélico, un cristianismo 
que tiende a vencer el rito y que practi-
ca la verdad evangélica como verdad de 
luz. A eso está muy próximo el agnóstico, 
porque el agnóstico está metido, quiéra-
se o no, en el ámbito cultural cristiano”. 

Entrevista. Enrique Tierno Galván, alcalde de Madrid
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de la aparición del cristianismo, cuando 
tantas gentes antes habían sufrido y ne-
cesitaban también de ese consuelo. Es 
un retraso histórico difícil de explicar. 
No se sabe por qué se elegía ese tiempo 
y por qué se favorecía a unas gentes y no 
se favorecía a otras. Como es muy difícil 
de explicar el hambre desde el punto de 
vista de la justicia divina. No se entiende 
pero, en fin, ya hemos dicho que para 
el hombre de fe esto entra en el ámbito 
del misterio. 

Cuando a mí se me plantearon estos 
problemas y no los pude resolver ra-
cionalmente, dejé de creer. Lo que de-
muestra que la actividad sentimental 
y de conciencia, está en mí vinculada 
a la razón.

Pero hay una reflexión -continua- por 
parte de muchos agnósticos sobre el sen-
tido del mundo y qué es el Fundamento. 
Es uno de los problemas básicos para no-
sotros y estamos siempre preguntándo-
nos qué sentido tiene que el mundo no 
tenga sentido nada más que en sí mismo. 
¿Qué quiere decir eso? 

Y nos encontramos también con la 
nada. En el fondo, está el telón, la nada 
y realmente no nos satisface tener como 
fundamento y telón de fondo la nada… 
Pero no pasamos de ahí porque la inves-
tigación y la razón no pueden pasar y 
admitimos qué es el Fundamento, pero, 
como decía antes, no lo admitimos ni 
trascendente ni personalizado”. 

IGLESIA, IGLESIAS E INSTITUCIONES 
“Desde casi mi juventud primera, me 
ha parecido que la Iglesia había hecho 
en el proceso histórico enormes conce-
siones a las exigencias temporales y al 
poder temporal; que había abandonado 
su condición de institución espiritual y 
de institución moral en una gran parte 
y había cedido a presiones del poder, so-
bre todo a tentaciones económicas para 
conservarse como institución… 

En la Iglesia española yo noto una 
inclinación mayor hacia la humildad, 
hacia el sacrificio, hacia alejarse de lo 
aparatoso o, incluso, yo creo que hay 
una cierta mala conciencia respecto de 
la riqueza de las jerarquías eclesiásticas. 

Ojalá la Iglesia se alejase del poder y 
ejerciese solo su autoridad moral. Sería 
admirable. Y, además, la Iglesia enton-
ces tendría un inmenso prestigio. 

Realmente, yo creo que se están reno-
vando las inquietudes, que la conciencia 
religiosa eclesiástica estaba adormecida 
y aceptaba con fe de carbonero los pro-
blemas del mundo. Pero me parece que 
ahora se ha dejado ese tipo de fe ador-
mecida y que dijéramos que es una fe 
quebradiza y muy frágil, por una fe que 
tiene sus propios problemas, que no deje 
de ser fe, pero que es analítica, de pro-
fundas inquietudes. 

Los problemas, eclesiásticamente, 
son muy difíciles de resolver, porque hay 
contiendas de poder, pero evangélica-
mente, es decir, cediendo, cediendo con 
humildad y haciendo siempre testimo-
nio de profundo respeto a lo que el otro 
dice y admitiéndolo, evangélicamente 
sería fácil de resolver. 

Es una pena que haya tan pocas ins-

tituciones que potencien el espíritu. 
Entre ellas está no solo la Iglesia cató-
lica, cuya dimensión evangélica es muy 
respetable, sino otras Iglesias, como las 
evangelistas que, en su ámbito, contri-
buyen poderosamente a la realización 
de los bienes del espíritu”. 

EL DOLOR Y LA FE 
“Cuando en la grave intervención qui-
rúrgica que sufrí en febrero de 1985 me 
enteré de que muchos conciudadanos 
madrileños cristianos rezaban por mí, 
sentí un enorme agradecimiento. Por-
que yo creo que en la economía del cos-
mos (un cristiano diría en la economía 
de la creación) todo influye, nada se 
pierde en el orden del espíritu y estoy 
seguro de que eso me ayudó. 

El dolor es un problema muy difícil. 
Lo que ocurre es que el dolor se puede 
admitir como algo estrictamente natu-
ral.

Cuando el dolor se atribuye a una 
ausencia de la presencia de Dios en la 
ayuda de esa persona provoca no solo 
el dolor físico, sino el dolor espiritual, 
la amargura espiritual. Está el “Dios 
mío, por qué me abandonaste”, que 
con frecuencia surge en el ámbito del 
dolor y suele crear dudas, vacilaciones 
profundas, incluso angustia. Porque es 
muy difícil explicar la muerte de los ni-
ños -por ejemplo- y por qué se produce 
esa muerte, cómo entra esto en la eco-
nomía de la creación... Es muy difícil de 
explicar. 

De manera que hay un dolor tras-
cendente y un dolor biológico. El dolor 
trascendente surge en la conciencia cris-
tiana y el dolor biológico está, simple-
mente, en el ámbito de la conciencia ag-
nóstica. El dolor lleva, de una manera u 
otra, a buscar el camino de la esperanza 
y el camino de la esperanza se encuentra 
muchas veces en la oración como vehí-
culo para hallar al gran salvador, al que 
ha de resolver. Para el agnóstico que no 
quiera incurrir en deslealtades es muy 
claro que incluso el dolor hace más pro-
blemática la justicia divina”. 

LOS CRISTIANOS DE MI CIUDAD 
“La religión católica es el 90 por 100 
de la cultura de parte de Occidente y, 
concretamente, de España. Y el cris-
tianismo es el 90 par 100 de la cultura 
occidental” (Cabos Sueltos, 1981)

“Soy alcalde de una ciudad, Madrid, 
muchísimos de cuyos ciudadanos son 
cristianos. Y desde la alcaldía estamos 
ayudando todo lo que podemos a que 
no se pierdan las tradiciones religiosas 
e, incluso, a que no se pierda el hecho 
mismo de una religión eclesiásticamen-
te constituida. Nuestra actitud con re-
lación a la Iglesia es una actitud de 
abierta colaboración y seguiremos por 
ese camino, porque la religión hace falta 
de una u otra manera, hace falta que la 
gente reanime su conciencia y reflexión. 

Me atrevería a pedir a mi conciudada-
no cristiano que dejase sus prejuicios, 
que a veces los tiene. Es decir, que no por 
ser cristiano creyese que tiene que ser 
de derechas, que esto es muy frecuente 
en España. Que comprendiese bien y 

abiertamente a los demás y que tuviese 
un espíritu de colaboración con los que 
no son cristianos. 

Toda fe es positiva. La fe auténtica 
y cultivada. No esa fe que no se puede 
llamar fe, esa aberración negativa y ce-
rrada, Luzbel..., no. La fe positiva, clara 
y abierta produce una actitud generosa. 
Y cuando la fe no produce una actitud 
generosa... me niego a admitir que sea 
fe. Siempre que he hablado con perso-
nas que tienen una fe profunda las he 
encontrado propicias a la generosidad, 
como es lógico. En lenguaje cristiano eso 
se llamará misericordia o virtudes, pero 
el hecho es que son propicios a la genero-
sidad. La fe propugna eso y la fe defiende 
eso. Y, efectivamente, hoy en los barrios 
de Madrid hay mucha gente de fe que 
está trabajando con los humildes y los 
está defendiendo y eso, para nosotros, 
no solo es respetable, sino que es una 
gran ayuda. 

No estoy hablando de los cristianos en 
la lucha política. Porque la política lleva 
a compromisos de poder que castigan y 
lesionan la moral, a veces. Y las gentes 
que tienen, como los cristianos, una con-
ciencia moral especialmente sensible se 
alejan de esos campos en que la lucha 
política es, muchas veces, incompati-
ble con una conciencia moral clara. Yo 
me he ido alejando del poder también. 
He vivido la lucha contra un poder que 
me parece injusto y que me parecía que 
atentaba contra la dignidad humana... 
Los problemas se crean particularmente 
cuando uno quiere adquirir más ámbi-
to de poder y ejercitarlo. Yo nunca he 
estado en eso. Nunca he luchado por el 
poder, nunca he tenido el mínimo poder 
y aún ahora estoy ajeno al poder político, 
porque somos meros administradores y 
esto no es poder: es, simplemente, au-
toridad. 

Mi consejo al cristiano evangélico se-
ría el de que, si no puede cultivar una 
política en que la moral conserve su in-
tegridad y tiene que incurrir en las dos 
morales, que deje la vida política, la vida 
por el poder y las luchas por el poder. 
Si consigue que la lucha por el poder 
y las contradicciones en el poder no 
lesionen su conciencia ética, adelante. 
En cualquier caso, el cristiano se puede 
comprometer en la base y trabajar en la 
base y dejar la dirección política a los 
pocos -siempre serán pocos- cristianos 
que hayan sido capaces de conciliar su 
conciencia con el poder”. 

La religión hace 
falta, hace falta que 
la gente reanime su 
conciencia y reflexión.

La fe positiva, clara y 
abierta produce una 
actitud generosa.

Creo que, en la 
economía del cosmos, 
nada se pierde en el 
orden del espíritu.

Alandar continúa  
en la brecha. 
Permanezcan atentos a nuestras pantallas:  
www.alandar.org
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COMUNIDAD ASAMBLEA DE 
SAN CARLOS BORROMEO. 
ENTREVÍAS, MADRID

Estos años que 
alandamos 
y los que nos 
quedan por 
Andar…

C omo tantas novedades que estamos vi-
viendo en estos últimos tiempos, es ne-
cesario reconocer que el futuro se nos 
dibuja con demasiados grises, más allá 
del imperativo color que, como creyen-

tes, estamos llamados a vestir. Estamos llamados 
a ser hombres y mujeres creyentes, por tanto, 
esperanzados. Esperanzados no en quimeras 
espiritualistas cuanto en la realidad de aquellos 
a quienes pretendemos acompañar: los empo-
brecidos. Desde ahí, despedir una revista en 
papel y saludarla en formato digital conlleva un 
sentimiento agridulce. Exactamente igual que la 
alegría que nos produce encontrarnos en estos 
tiempos de distanciamientos sociales, si bien 
por recomendación sanitaria, estemos ayunos de 
esos achuchones que nos confortan y hermanan.

Como comunidad creyente, que apostamos por 
el embarramiento en las realidades sociales margi-
nales y de exclusión, hemos convivido también con 
la querida revista Alandar siempre en esas fronteras 
-no lugares- que en la Iglesia se han conformado 
muchas veces contra otros hermanos y hermanas.

Nos gustaría que el mundo fuese diferente al 
que transitamos. Nuestro empeño en esa nueva 
humanidad no cesa. Es verdad que la adaptación 
a las nuevas realidades de comunicación se nos 
presenta con cierta dificultad: el olor del papel, 
la tensa alegría de mirar el buzón en espera del 
número mensual, la rotulación de los párrafos 
que nos parecen importantes para no olvidar… 
todo aquello que ha ido confirmando como ciu-
dadanos creyentes estos años de historia. Sin 
embargo, mantener la mirada en el surco -tras 
nosotros- puede llevarnos a perder el horizonte 
cuya novedad siempre viene cogida de la mano de 
la esperanza, de la disposición al descubrimiento, 
de dejarnos desbordar por el “acontecimiento” de 
lo otro nuevo que nos llega… Por tanto saludamos 
con gozo e ilusión este nuevo medio de comuni-
cación. Siempre que nos ayude a seguir recono-
ciéndonos como seguidores de aquel que “nos 
amó primero” y de quien hoy seguimos teniendo 
la oportunidad de sentirnos abrazados y acogidos 
en los últimos.

Así como el símbolo de Alandar nos acompañó 
estos años -la tortuga- que avanza segura, también 
nosotras estamos llamadas a no dejarnos obnubi-
lar por las nuevas tecnologías en lo que tengan de 
individualismos, segregaciones o deshumaniza-
ciones. Nuevas tecnologías sí, pero sin que estas 
colaboren en denostar el achuchón y el cruce de 
miradas. 

MENSAJES DE AMIGAS, AMIGOS Y COMPAÑEROS

Muchas veces, para saber si se están haciendo bien las cosas, simplemente hay que fijarse en las personas 
de las que te has rodeado. Sin duda algún acierto habremos tenido desde Alandar en estos 37 años cuando 
todas estas amigas, amigos, compañeros e instituciones y organizaciones hermanas han querido dedicarnos 
unas palabras en este Especial y ante el cambio de etapa que estamos viviendo. ¡Gracias a todas por 
arroparnos siempre y compartir ruta! 

JUAN JOSÉ TAMAYO. SECRETARIO GENERAL DE LA ASOCIACIÓN DE TEÓLOGAS Y TEÓLOGOS JUAN XXIII 
Y COLABORADOR DE ALANDAR

ALANDAR: Sensibilidad social, 
conciencia feminista y actitud ecológica

T res son las revistas a las vengo sien-
do fiel como lector y colaborador 
durante varias décadas: Concilum. 
Revista Internacional de Teología, 
desde el primer número apareci-

do en enero de 1965, siendo estudiante de 
teología; El Ciervo. Pensamiento y Cutu-
ra, que en enero de 2021 cumplirá setenta 
años de vida ininterrumpida, que comen-
cé a leer a finales de la década de los sesen-
ta y en la que colaboro desde hace 40 con 
artículos de opinión y reseñas de libro. La 
tercera es Alandar, que leo desde el primer 
número que apareció en 1983 y en la que 
estoy colaborando desde la primera hora. 
De Alandar me gustan:

Su sensibilidad social y su conciencia 
solidaria con los sectores más desprote-
gidos de la sociedad. Me resultan muy 
iluminadores sus análisis críticos sobre la 
pobreza, destacando la relación de causa 

a efecto entre la riqueza y la pobreza, y so-
bre las crecientes desigualdades sociales, 
acentuando su carácter estructural. Pero 
no se queda en los aspectos más negativos 
sino que propone alternativas en sintonía 
con los movimientos sociales.

 Su sensibilidad feminista, su crítica de 
las estructuras patriarcales en la sociedad 
y, sobre todo, en la Iglesia católica, y su 
conciencia solidaria con las mujeres que 
sufren la opresión por ser mujeres, por ha-
ber sido empobrecidas y por pertenecer a 
etnias, culturas, religiones y sexualidades 
explotadas por el capitalismo, el colonia-
lismo y los fundamentalismos religiosos. 

Su crítica de las estructuras jerarqui-
co-piramidales y la falta de democracia 
en las iglesias, así como su propuesta de 
una alternativa comunitaria fraterno-so-
roral conforme al movimiento igualitario 
de Jesús de Nazaret.  

Su defensa de la dignidad y los derechos 
de los seres humanos y de la naturaleza,  
pero no en abstracto ni a través de un 
discurso idealista, sino de las personas a 
quienes se les niega sistemáticamente y 
de la naturaleza depredada por mor del 
modelo de desarrollo científico técnico 
del capitalismo. 

Tras 38 años de lector y colaborador de 
Alandar en la edición impresa, en adelan-
te seguiré leyéndola y colaborando en la 
edición digital con la misma fidelidad 
que hasta ahora. Muchas gracias a quie-
nes habéis hecho posible la publicación 
y mis mejores deseos para quienes la lle-
véis adelante en la nueva etapa, que se-
guro contará con más lectores y lectoras y 
trascenderá el ámbito local para tornarse 
internacional. Ad multos annos.

 ¿Os imaginabais muy sesudas las 
reuniones del Consejo de Redacción? 
Nunca ha faltado la risa para 
“disoñar” nuestra revista.
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JÓVENES DE LA JEC

Punto y aparte: Seguiremos 
transformando, seguiremos caminando

COMISIÓN PERMANENTE DE LA HOAC

Alandar, la eternidad  
digital os espera

D esde hace 5 años, la JEC 
ha colaborado con las 
páginas de Alandar. Un 
agradecimiento, y una 
declaración de apoyo 

para la siguiente etapa. Pura Es-
cuela y Utopía.

Hace ya más de 10 años que 
tuvimos que abandonar, por los 
siempre injustos motivos eco-
nómicos, la edición en papel de 
nuestra revista Escuela y Utopía, 
en la que dábamos “rienda suel-
ta” a nuestras ideas y reflexio-
nes. Estas partían de la vida 
que muchos y muchas jóvenes 
compartíamos en la JEC, lo que 
nos llevaba, inevitablemente y 
a propósito, a ser militantes en 
medio del mundo.

Fue en el 2015 cuando esta re-
vista tan subversiva, para la que 
en estos días se termina una eta-
pa, nos brindó la oportunidad de 
formar parte de sus páginas y de 
sumergirnos en su comunidad. 
Era el reencuentro de algunas 
militantes con su experiencia 
juvenil, y para nuestro grupo, un 
camino abierto en un periódico 
que apostaba por dedicar una 
sección a nuestro proyecto: jóve-
nes que buscan la justicia desde 
el Evangelio de Jesús a través de 
sus estudios. Es difícil encontrar 
un hueco en el que expresarte 
con libertad y quitarte algunos 
pesos impuestos por la Iglesia.

Hoy, el mundo necesita cam-
biar sus reglas, y la pandemia de 

la COVID-19 ha dado una “bofe-
tada” al estilo de vida neolibe-
ral impuesto desde los últimos 
tiempos, en los que la lógica del 
mercado regula nuestras vidas, 
nuestro consumo, y hasta nues-
tra forma de relacionarnos y 
sentir. Por esto en este año, en 
el que aún más personas se si-
guen quedando atrás, no tiene 
sentido optar por callarse, es 
momento de dar voz a la nece-
sidad de transformación social 
y ser partícipes en el desarrollo 
de nuestro entorno.

Alandar se hace caminando. 
Ante el reto de los datos preocu-
pantes sobre la juventud, quere-
mos caminar; ante la crisis eco-
social, queremos caminar; ante 

la desigualdad global, queremos 
caminar; ante la desigualdad de 
género, queremos caminar; allí 
donde se necesite justicia, quere-
mos caminar. No existe otro sitio 
que el camino para encontrarnos 
con Dios “¿No ardía acaso nues-
tro corazón, mientras nos habla-
ba en el camino?” Lc 24, 32

Queremos, en este número 
especial, mostrar nuestro agra-
decimiento al equipo que hace 
posible la revista, pero sobre 
todo a las personas suscritas a 
ella, lectores, y lectoras que han 
compartido vida con la JEC a tra-
vés de estas páginas. Seguimos 
caminando juntas.

 

Q ueremos agradecer la fructífera vida 
del papel de Alandar, ejemplo de 
compromiso, significativa presencia 
y cristiana libertad, al tiempo que le 
deseamos un eterno y luminoso revo-

loteo en el reino virtual, donde vamos a seguir 
encontrándonos.

Para la HOAC, Alandar ha sido, a veces, 
consecutiva o simultáneamente, una com-
pañera cómplice, una amistad exigente pero 
comprensiva, un paño irrompible de lágrimas 
y una botella con mensaje en medio de mu-
chos naufragios pasajeros, una voz firme en 
el desierto.

Hemos valorado su característico formato, 
en un papel prensa que en épocas se asemeja-
ba mucho al de las Biblias. Hemos subrayado, 
recortada, compartido y releído muchas de 
sus páginas. Habéis sido un periódico que ha-
cía comprensible y llevadero el signo de los 
tiempos, una síntesis entre la Palabra eterna 
y la palabra coyuntural.

Habéis gastado ríos de tinta rebelde y críti-
ca, ajustado líneas y cuentas con nuestro gran-
dioso ideal y modesto desempeño, editado y 
corregido faltas de ortografía y de coherencia, 
con la comprensión de quien sabe de lo hu-
mano y lo divino, con la paciencia de quien no 
aspira a llegar el primero pronto, sino a tiempo 
y de la mano de los últimos. 

Habéis levantado galeradas de creatividad, 
con grandes firmas sobre los temas canden-
tes, y asumido los riesgos de quien sabe que 
no hay camino trillado que merezca la pena 
transitar, acompañados por la buena pequeña 
gente que en lugares diversos siempre abre 
camino, golpe a golpe, para darnos noticia de 

los milagros de cada día y los muchos santos 
y santas de la puerta de al lado que hacen ca-
mino al andar.

Celebramos con alegría vuestra larga y libre 
vida y agradeceremos siempre que nos honra-
rais, en su momento, con uno de los premios 
que cada año concedéis y que puntualmente 
permiten construir y levantar estelas en la 
mar. 

Pero, sobre todo, nos sentimos en la obli-
gación de reconocer que siempre nos habéis 
mirado con buenos ojos, a nosotros y a la rea-
lidad sufriente del mundo obrero y del trabajo. 

El paso de la corporeidad a la presencia di-

gital no es más que la lógica evolución de unos 
tiempos de “rapidación” sin freno, porque lo 
vuestro y lo nuestro es pasar haciendo camino 
sobre la mar.

Tenemos la certeza de que será un proceso 
fiable, una innovación necesaria y, de nuevo, 
una buena noticia, especialmente para los 
mansos de corazón, los perseguidos por la 
justicia y pobres que heredarán la tierra. 

Ánimo compañeros y compañeros, que 
nunca os falte la fe para poner vuestra 
existencia, labor y visión al servicio de la 
causa invencible de los soldados y soldadas 
derrotados.

REDES CRISTIANAS 

Nuestros 
mejores 
deseos 
para 
Alandar                                           

R edes Cristianas se creó en 2006 
tras una serie de reuniones y en-
cuentros en los años anteriores. 
Los medios de comunicación 
que, como Alandar, “recogen 

la vida de la iglesia de base para darla a 
conocer” (www.alandar.org) estuvieron 
presentes desde el principio como parte 
importante del espacio de coordinación 
que iba naciendo.

La historia de Alandar es larga, desde que 
se creó en 1983 tuvo siempre mucho impac-
to, especialmente en la diócesis de Madrid, 
en los grupos de jóvenes de las parroquias 
y colectivos de base en general. Era de lec-
tura obligada para todos aquellos que vi-
víamos con ilusión el impulso del Concilio 
Vaticano II para que las parroquias fueran 
comunidades vivas y la Iglesia fuese cada 
vez más humana, cercana a los problemas y 
sensibilidad del momento y, en suma, más 
profética y coherente con el Evangelio. 

Además del periódico mensual, la co-
lección de folletos fue muy valiosa, no es 
extraño que algunos números estén ago-
tados desde hace tiempo.

La entrega de los Premios Alandar es un 
momento fuerte de encuentro cada año y 
desde Redes Cristianas la seguimos con 
mucha cercanía.

Los tiempos cambian y evolucionan y 
lo digital se impone a pasos agigantados. 
Nuestra experiencia con la página web es 
muy buena, llegamos a personas de todos 
los continentes y aún nos quedan muchos 
recursos por desarrollar. 

Desde 2006 Redes Cristianas ha tenido 
siempre en Alandar un medio de comuni-
cación dispuesto a colaborar y a trabajar 
en común. 

Así seguimos, haciendo red, os felicita-
mos por vuestra larga y fructífera trayec-
toria y os deseamos lo mejor para la nueva 
etapa que vais a comenzar. 

Un abrazo fuerte de Redes Cristianas

Alandar  
continúa  
en la brecha. 

Permanezcan 
atentos  
a nuestras 
pantallas:  
www.alandar.org
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MUJERES Y TEOLOGÍA DE MADRID

¡Un salto 
imprescindible!

     

MUJERES Y TEOLOGÍA DE CANTABRIA

¡¡Ánimo en esta 
nueva etapa!!

E n 1997 a algunas mujeres que 
confluimos en la misma Parro-
quia de Santander y nos unían 
inquietudes parecidas por la si-
tuación social de las mujeres, nos 

comenzaban a llegar noticias, ecos de 
algunas mujeres católicas críticas con la 
situación de las mujeres en la Iglesia y 
que hasta “estudian teología” y se dicen 
feministas.

Decidimos juntarnos y reflexionar 
juntas sobre el feminismo, leer a las 
teólogas feministas. Fue clave asistir 
al Encuentro de Mujeres y Teología en 
Bilbao de 1998.

En estos años se han acercado a no-
sotras otras mujeres, algunas nos han 
acompañado por un tiempo , otras se-

guimos desde el principio.
Nos hemos nutrido en cada Encuen-

tro de Mujeres y Teología, incluso fui-
mos capaces de organizar uno de estos 
Encuentros en 2008.

Alandar durante estos años ha sido 
para el grupo un mensajero que nos 
traía noticias de otras mujeres, de otras 
Comunidades, de proyectos de solidari-
dad, de denuncias... Gracias por vuestra 
revista, os seguiremos  ahora a través de 
la edición digital.

 

                                                        

¡ Por fin ha nacido! – Se oyó gritar al uní-
sono. ¿Es niño o niña? - Preguntaron con 
curiosidad los que pasaban por allí. Es 
una publicación independiente. Respon-
dió con cierta malicia el equipo de profe-

sionales que acababa de dar a luz. In-de-pen-
dien-te. Repitieron, por si alguien no se había 
enterado bien. 

Imaginamos -con humor- que algo así pudo 
ocurrir en 1983, cuando nació Alandar. Duran-
te estos años, los árboles, agradecidos, os han 
ofrecido sus pliegos de papel para que los suce-
sivos equipos de redacción pudieran construir 
el Reino de Dios con sus escritos. 

Pero ha pasado el tiempo y ahora es nece-
sario que Alandar de un salto imprescindible 
a la versión digital. ¡Gracias por cambiar y no 
tirar la toalla! Nuestro grupo, Mujeres y Teolo-

gía de Madrid, nacimos tres años después que 
vosotros. Y hoy, con ocasión del final de una 
etapa y el comienzo de otra, queremos daros 
las gracias de corazón. Os habéis hecho eco del 
palpitar de las mujeres con maestría. Habéis 
recogido nuestra voz y la de multitud de colec-
tivos que, desde posturas diversas, trabajamos 
por un cambio social y eclesial. Habéis sido un 
areópago imprescindible, especialmente en 
etapas de involución eclesial. 

Con este cambio, ganáis en libertad de movi-
mientos. Pedimos a la Ruah que no se apague 
vuestra voz. Que la versión digital os permita 
llegar a rincones insospechados de la tierra 
para ofrecer el agua fresca del profetismo y la 
mano firme de la denuncia. Estamos a vuestro 
lado. 

Un abrazo, lleno de agradecimiento. 

LUIS GUITARRA 

Un camino 
por andar
E lijo muy bien cuándo y dónde 

voy a estrenar cada canción y 
quiénes van a ser los primeros 
en escucharla. Esa “primera 
vez” se fija nítidamente en mi 

memoria, con detalles que pasan a 
formar parte de mi historia musical y 
luego recuerdo cada vez que canto esa 
misma canción en otros lugares.

Uno de estos recuerdos como can-
tautor está vinculado ya para siempre a 
la calurosa tarde del miércoles 12 junio 
del 2013, en la que un buen número de 
amigos y colaboradores de la revista 
Alandar nos reunimos para celebrar el 
XXX Aniversario de su fundación. 

Estábamos en el Colegio Mayor Jai-
me del Amo, ya casi había terminado 
el acto y Cristina Ruiz –la directora de 
la revista en esa época– nos invitaba a 
seguir la celebración con el tapeo final. 
Justo en ese momento, alguien de la 
organización se acercó y me pidió que 
cantara alguna cosa de cierre y no lo 
dudé. Apenas hacía unos días había 
acabado de escribir mi última canción 
y aquel encuentro me parecía un buen 
campo de pruebas. 

Empecé a tocar la guitarra entre el 
murmullo de los que ya empezaban a 
salir…

Mientras haya un horizonte en esta 
tierra,

mientras no pierdas las ganas de reir,
…pero pronto se hizo un gran silen-

cio y se creó la sintonía de las ocasiones 

especiales.
Mientras haya quien denuncie en las 

aceras,
la injusticia las promesas sin cumplir,
Y entonces –apenas sin pensarlo– 

me permití una licencia que nunca 
antes había hecho y cambié el final 
de mi propia letra justo en el día de su 
estreno.

…hay certezas que nos dan la liber-
tad,

que nos hablan de utopías, 
que contagian valentía,
que nos muestran un camino, un 

ALANDAR

Desde entonces, he cantado cien-
tos de veces esta canción y al recordar 
aquella “primera vez”, me siento acom-
pañado por el empuje, la denuncia, la 
valentía, las ganas de reir y la libertad 
que siempre encontré en los artículos 
publicados en esta revista y por el com-
promiso, los horizontes y la utopía de 
todos los que la hacen realidad. 

Igual que aquel día, hoy –desde este 
último número de la versión impre-
sa–  os deseo de corazón las mismas 
palabras del estribillo que aquella tarde 
cantamos juntos:

TODO VA A IR BIEN, TODO VA A IR 
BIEN,
DE ALGÚN MODO SÉ QUE TODO, 
TODO VA A IR BIEN   
     

“Alandar se ha hecho camino y 
al volver la vista atrás

deja una senda que nunca 
deberemos olvidar”

S irva esta mala parodia de 
Machado para despedir la 
edición de papel de ami-
gos tan queridos. Porque 
lo primero que quiero des-

tacar es esa senda que yo llamaría 
integradora y nunca unilateral. 
Estamos viviendo una época 
que puede caracterizarse con otra 
parodia (bien negra esta vez) de 
otro viejo apotegma de D. Anto-
nio: “¿tu verdad? No: mi verdad. 
La tuya guárdatela”. He dicho otra 
vez que las medias verdades son 
las más dañinas mentiras: porque 
son intrínsecamente excluyentes. 
Sin perder su identidad, creo que 
Alandar ha procurado oír a todos, 
recoger parcelas de verdad que 
podía haber en otros campos, 
y ser en esta actitud formal tan 
cristiano como en sus conteni-
dos materiales. Gracias: porque 
la serenidad convence más que la 
“Voxiferación”…

Por edad comprenderéis que 
soy de la cultura del papel más 
que de la red. Pero debo recono-
cer que, dada la velocidad con 
que transcurren hoy las cosas, el 
mundo digital tiene sobre la red 
la gran ventaja de la velocidad y 
la puntualidad: el papel casi siem-
pre llega tarde. Cuando recibí la 

oferta de redactar esta nota, an-
daba pensando en una carta al 
cardenal Müller sobre sus decla-
raciones contra Francisco en la 
cuestión homosexual. El hábito 
me suscita enseguida la pregunta: 
¿la mandaré a El Ciervo?, ¿a Igle-
sia Viva? E inmediatamente la ré-
plica: “no, mejor al blog porque si 
no, cuando salga ya será otro el 
contexto”. De modo que, herma-
nos de Alandar: a ver si entre to-
dos vamos dando con una forma 
de trabajar que sepa dejar para el 

papel las reflexiones más largas 
y conclusivas y para las redes 
las reacciones más inmediatas y 
parciales. Algo así como la Iglesia 
primera procuraba hablar en con-
cilio solo cuando una cuestión ya 
había sido largamente debatida.

Finalmente creo que habría que 
pensar en algo nuevo que yo ya no 
sabré expresar: hay multitud de 
entidades, publicaciones y cen-
tros cristianos que trabajan cada 
cual por su cuenta; se conocen, 
se respetan, pero son como islas 
dispersas en el mar del mundo 
actual. ¿No habríamos de encon-
trar la forma de unificarlas en un 
continente? Vivimos una época 
en que hay exceso de todo: de in-
formaciones, de iniciativas para 
firmar, de lugares que visitar... 
Al final uno no puede asomarse 
a tantas ventanas, y acabamos 
casi más desinformados que an-
tes. Cuando me llegó el correo de 
Xavi, acababa de leer un artículo 
del último Le Monde Diplomati-
que sobre la ONU (crítico, lógica-
mente) y pensé si no haría falta 
crear una especie de OCU (Orga-
nizaciones Cristianas Unidas): 
como un portal donde estuviera 
todo lo nuestro, en un solo lugar y 
no en mil lugares distintos. 

Pero bueno: eso queda ya para 
nuestros hijos o nietos. Ahora 
basta con parodiar la canción ale-
mana: “gracias porque podemos 
daros gracias al cerrar”.

POR JOSÉ IGNACIO GONZÁLEZ FAUS, CRISTIANISME I JUSTICIA

Gracias
Vivimos una 
época en que 
hay exceso 
de todo: de 
informaciones, 
de iniciativas 
para firmar, de 
lugares que 
visitar.
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MENSAJES DE AMIGAS, AMIGOS Y COMPAÑEROS

D espués de 37 años de vida, en los que 
recuerdo con especial cariño algu-
nas colaboraciones mías en Alandar, 
casi siempre en el orden del Derecho 
penal, la exclusión y los valores del 

Evangelio, toca no tanto despedirse como 
cambiar el formato. El coronavirus y la cri-
sis económica nos han obligado a reinventar 
nuestras formas de comunicarnos, a evitar 
tocar papel y, de paso, a evitar la tala de los 
bosques. Alandar -también con sus memora-
bles cuadernillos- ha tratado de ser otra voz 
de Iglesia en momentos donde no era fácil el 
pluralismo. Como es lógico, en tantos años ha 
publicado cosas que me han gustado mucho 
y otras que me parecieron francamente mal. 

Pero esa es la gracia del asunto. Está bien que 
haya diversidad y que se pueda disentir fra-
ternalmente sin romper la baraja. La libertad 
religiosa comprende no solo el derecho de ma-
nifestar públicamente las convicciones de la 
Iglesia, sino a hacerlo también al interior de 
esta. Pablo VI atinó con una de las más simples 
y felices definiciones de la Identidad eclesial: 
la Iglesia es coloquio. Es diálogo que prolonga 
el de Dios con su gente, el de la Palabra con 
el mundo en el que se encarna… Ojalá que 
Alandar siga siendo en el futuro un espacio 
para el diálogo sin crispación, para la crítica 
constructiva ayuna de acidez, para la protes-
ta con propuesta, para generar una Iglesia y 
una sociedad habitables por todos, pródigas 

en cuidados mutuos y cultivo del anhelo de 
justicia. Muchos son los desafíos que tenemos 
por delante. Construir un mundo fraternal, 
luchando por la igualdad y mimando las di-
ferencias, mientras se alienta la esperanza de 
las personas más vulnerables es uno de los de-
safíos que nos aguardan. Amigas y amigos: 
mucho ánimo y a empujar con humor y alegría 
para ser – empezando por cada quisque- una 
Iglesia con simplicidad evangélica, despojada 
de poder mundano, servidora de las mejores 
causas, mano larga del buen Dios, defenso-
ra de los desvalidos y abogada de las causas 
perdidas para que empiecen a estarlo menos. 
¡Felicidades y ad multos annos!

JOSÉ LUIS SEGOVIA BERNABÉ 
VICARIO PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL Y LA INNOVACIÓN DE LA ARCHIDIÓCESIS DE MADRID

Alentando la esperanza

JAVIER FARIÑAS MARTÍN, MUNDO NEGRO

Gente

COL·LECTIU DE DONES EN L’ESGLÉSIA

Abrazo 
entrañable a 
Alandar

A llá por el 2006, Alandar honró al Col·lec-
tiu de Dones en l’Església con su pre-
mio. Nos llenó de agradecimiento. Hoy, 
catorce años después, vivimos ambos 
proyectos fases diferentes. Alandar está 

a punto de acabar su etapa en papel para pa-
sar a la digital. El Col·lectiu vive un tiempo 
de mantener las brasas para que el fuego de 
la igualdad, la paridad, la justicia en el seno 
de nuestras iglesias prenda con fuerza. Se-
guramente movimientos como la Revuelta 
de las Mujeres o Alcem la Veu en el Estado 
no hubieran sido posible sin la reflexión, las 
publicaciones, las actividades generadas por 
el CDE o los grupos de Mujeres y Teología que 
han obrado como lanzadoras de semillas. Y 
siguen dando fruto. 

¡Suerte en la nueva singladura! Que las 
tecnologías no dejen a nadie al margen y po-
dáis seguir obrando como despertadores de 
conciencia, testimonios de espíritu crítico, 
alentadores de iniciativas eclesiales y soci-
ales que trabajan por la justicia, la verdad, la 
igualdad, la libertad. Nosotras, como Col·lec-
tiu de Dones en l’Església, desde Catalunya, 
seguiremos agradeciendo vuestra presencia 
y trabajando, con humildad y constancia, 
para que la Iglesia en la que soñamos se vaya 
convirtiendo en realidad para hombres y 
mujeres.

TERESA IRIBARREN, CIJ

Alandar a lo 
largo de casi 
40 años

A lo largo de casi 40 años la revis-
ta Alandar se ha hecho eco de todos 
los movimientos y grupos sociales 
que no pierden la esperanza en la 
construcción de un mundo más 

justo.  Sus páginas son una tribuna abierta 
para buscar espacios de diálogo en un mun-
do donde el discurso es cada vez más unifor-
me y está más controlado. 

Decir Alandar es hablar de lo social y de la 
Iglesia. Es distinguir una determinada forma 
de vivir la fe, con autenticidad y con el deseo 
de renovarla. 

Decir Alandar es decir esperanza y creer 
que la inercia y la apatía de la sociedad pue-
den cambiar, siempre mirando hacia delante 
y nunca hacia atrás, igual que la tortuga que 
es el símbolo de la revista.

Y esta tortuga nos ha acompañado en la 
mesa de trabajo y se ha hecho presente en 
nuestro caminar.

En el año 2003: Cristianisme i Justicia 
recibe el premio por el compromiso con la 
justicia. Hoy hermanos, deseamos reconocer 
vuestra labor y regalaros un  gran premio por 
vuestro buen hacer. 

JULIA ALMANSA, FUNDACIÓN LUZ CASANOVA

Como mujer y 
como parte de la 
Iglesia, gracias

E stamos viviendo momentos de encrucijada, momen-
tos de  profundos cambios, y momentos para vivir 
en la frontera. Creo que a quienes habéis construido 
Alandar en estos 37 años os resultarán transitables 
pues es parte de la esencia de Alandar y sin duda serán 

seña de identidad en esta nueva etapa que ahora se inicia.
Lo primero que me surge es agradeceros el trabajo de estos 

años, por lo que habéis significado para muchas de nosotras 
y por las aportaciones que habéis hecho tanto en el ámbito 
social como espiritual y que nos han “construido”. Habéis 
acompañado muchas vidas,  habéis dado voz a  muchas rea-
lidades silenciadas y ese  es un gran  legado. 

Este es proyecto de futuro, y quisiera felicitaros por esa re-
conversión, porque es esperanzadora en un momento como 
el actual donde si cabe sois más necesarias que nunca.

Como lectora, como parte de una de las organizaciones 
a las que habéis dado voz ,  como mujer y como parte de la 
Iglesia, gracias y felicidades por este nuevo camino que sin 
duda construiremos juntas.

E l periodista Juan Cruz rea-
lizó hace años una serie de 
entrevistas a periodistas 
que se publicaron en El País. 
Aquella colección de conver-

saciones, recomendable para los que 
nos dedicamos a esto, para los que 
quieran dedicarse a esto, o para 
aquellos que repudien esto de contar 
qué es lo que ocurre, e intentar ex-
plicar por qué ocurre, se agruparon 
en un libro titulado ‘¿Periodismo? 
Vale la pena vivir para este oficio’. 
Por ahí pasaron, y ahí permanecen, 
Ben Bradlee, Tomás Eloy Martínez, 
Alma Guillermoprieto, John Lee An-
derson, Manu Leguineche. O, entre 
otros, Eugenio Scalfari, el fundador 
de La Reppublica. En el inicio de 
esta entrevista, Cruz recordaba las 
palabras del italiano a un grupo de 
estudiantes sobre lo que, para él, es 
un periodista. Transcribo: -Periodis-

ta es gente que le dice a la gente lo 
que le pasa a la gente.

He utilizado, y utilizaré, mucho 
esta cita. No porque no recuerde 
otras, no porque no me sume a otras. 
No. Lo hago porque me parece que 
el triple anclaje sobre el que se sus-
tenta hace justicia con lo que debe-
ría ser nuestra profesión. Gente que 
dice. Gente a la que le pasan cosas. 
Gente que escucha o que lee. 

Y hoy la comparto aquí porque 
creo que es lo que define a Alandar. 
Lo que ha definido a esta hermana 
en sus tiempos del papel. Y lo que 
la definirá a partir de ahora. Porque 
aunque nos duela dejar de tocar 
estas páginas cada mes, y nos ten-
gamos que habituar a visitaros en 
internet, lo más importante es que 
seguís siendo gente que le cuenta a 
la gente lo que le pasa a la gente. Y 
ahí estaremos los demás para leeros.

Amalia y Kechu, prácticamente las parteras de Alandar. 
El corazón de la revista tiene un hueco enorme reservado para ellas.
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Casi cuatro décadas dan para mucho así que, tras repasar lo que han sido esos 37 años para la historia de 
nuestra revista, queremos ver ahora lo que han supuesto para España, para el mundo y para la Iglesia. Un 
repaso cronológico por los mayores hitos desde el año 83 hasta hoy. Se han animado a hacer esta ingente 
labor de revisión y hemeroteca Lala Franco (‘A España no la conoce ni la madre que la parió’), David Álvarez 
(‘El mundo está loco, loco, loco…’) y Carlos F. Barberá (‘De Juan Pablo II a Francisco: Jugando al yoyó con el 
concilio’).

POR LALA FRANCO

LA ESPAÑA DE 1983: LA FOTO FIJA

L a España de 1983 acababa de es-
trenar gobierno socialista. Felipe 
González había ganado con ma-
yoría absoluta en octubre del 82, 
de modo que en la España que 

acababa de salir del franquismo y de vi-
vir la Transición comenzó a gobernar la 
izquierda. 

La UCD de Suárez, gran protagonista 
de la Transición, se disolvió ese mismo 
año por sus luchas internas, mientras 
que Fraga lideraba Alianza Popular, que 
fue coaligándose con diferentes partidos 
hasta ser el referente principal de toda 
la derecha, que acabaría refundándose 
en el 89 como el actual Partido Popular. 

Apoyándose en la Constitución recién 
estrenada, va tomando forma el estado 
de las autonomías. Ese año 83 se aprue-
ban los estatutos de Baleares, Madrid 
y Castilla-La Mancha. En Cataluña se 
aprueba la Ley de normalización lingüís-
tica y se inaugura la TV3. Al año siguien-
te, Pujol revalidará su mayoría absoluta y 
tres meses después se conoce el agujero 
de 64.000 millones de Banca Catalana.

En el 83, las segundas elecciones mu-
nicipales de la democracia dan también 
el triunfo al PSOE y en Madrid Tierno 
Galván, que gobernaba la alcaldía des-
de el 79 con el apoyo del Partido Comu-
nista, obtiene la mayoría absoluta. AP se 
consolida como la principal fuerza de la 
oposición mientras el CDS, escisión de 
la Unión de Centro Democrático, creado 
por Suárez, obtiene unos resultados más 
que pobres.

ETA, que se había empleado a fondo 
para dinamitar la Transición, sigue ma-
tando. Ese año siega la vida de 43 per-
sonas. En su estrategia de socializar el 
dolor, junto a guardias civiles, militares 
y policías, caen ese año también emplea-
dos de banca, médicos, empresarios, un 
panadero, un taxista y una profesora 
embarazada. 

Comienza también la llamada gue-
rra sucia contra el terrorismo con el se-
cuestro ese año de Segundo Marey por 
mercenarios financiados con fondos 
reservados del Ministerio del Interior. 
Lo habían confundido con un dirigen-
te etarra en el sur de Francia. Tuvieron 
que pasar muchos años hasta que en el 
93 el ministro Barrionuevo y otros altos 
cargos del Ministerio del Interior fueran 
condenados por financiar a los GAL, 
Grupos Antiterroristas de Liberación, 
que querían atacar lo que consideraban 
el santuario de ETA en el sur de Francia.

En el terreno laboral, entra en vigor 
la limitación de la jornada laboral a 40 
horas semanales así como los 30 días 
de vacaciones anuales. Y comienzan las 
protestas en la siderurgia de Sagunto que 

A España no la 
conoce ni la madre 
que la parió
Mucho ha cambiado España en estos 37 años desde que nació Alandar. La integración en Europa 
sobre todo ha ido cambiando el perfil económico del país. Y, por lo demás, hemos evolucionado 
en la línea del resto de países de nuestro entorno hacia una sociedad cada vez más plural y, en 
el terreno de las creencias, menos religiosa. Repasar esa evolución es una oportunidad para 
preguntarnos de nuevo ¿qué España queremos?

 La foto fija de la España en la que nació 
Alandar. ¡Tremenda colección de cromos!
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convoca una huelga general. La recon-
versión industrial de los sectores de la 
siderurgia, el carbón y la naval, que es-
taba comenzando, provocará una gran 
movilización social y acabará por afectar 
a 650.000 trabajadores en los siguientes 
años. 

Pero la noticia económica de ese año 
es sin duda la nacionalización de Ruma-
sa, un conglomerado de 700 empresas, 
de Ruiz Mateos, que ha asumido dema-
siados riesgos financieros, estima el mi-
nistro Boyer.

Ese año el Real Madrid perdió la Liga a 
favor del Athlétic de Clemente, y España 
se clasificó para la Eurocopa ante Malta 
por un histórico 12-1.

En la tele veíamos ‘Anillos de oro’, de 
Ana Diosdado, y ‘Si yo fuera presidente’, 
de Tola. Y cuando Las Vulpes cantan ‘Me 
gusta ser una zorra’ en el programa de 
Carlos Tena, el escándalo merece una se-
sión parlamentaria y le cuesta el puesto 
al director del programa. Estamos en 
plena Movida, pero hay límites. 

Los 40 Principales daban triunfador a 
Camilo Sesto, a Francisco y a Perales con 
su ‘¿Cómo es él?’; pero también a ‘Eres 
tú’ de Luz Casal , ‘Embrujada’ de Tino 
Casal o el ‘Rock de una noche de verano’ 
de Miguel Ríos. Claro que la cosecha era 
abundante y escuchábamos también, 
en español, a Juan Pardo y Chiquetete, 
y a Mecano y Miguel Bosé, y el ‘Rock del 
Cadillac’ de Loquillo, entre otros.

El año, rico en producciones musica-
les, fue dramático en el capítulo de suce-
sos: las inundaciones del norte causaron 
34 muertos y destruyeron el casco viejo 
de Bilbao. El incendio de la discoteca 
Alcalá 20 costó la vida a 83 personas, jó-
venes en su mayoría. Y diciembre que-
dó marcado por el accidente del 747 de 
Avianca en Barajas, con 181 víctimas, se-
guido poco después por el de un avión de 
Iberia accidentado por causa de la niebla 
en el que hubo otros 93 muertos. 

Acaba tristemente un año en el que sin 
embargo también hubo hechos relevan-
tes en el campo de la cultura y la ciencia: 
se realiza el primer trasplante de hígado 
y al año siguiente nace la primera niña 
probeta. Se publica el primer CD. Alberti 
gana el Cervantes. Y ‘Volver a empezar’, 
de Garci, se convierte en la primera pelí-
cula española en ganar el Óscar.

DEL 83 AL 2020. LOGROS Y DESAFÍOS 
Guerra tenía razón cuando al ganar el 
PSOE en el 82 dijo aquello de que “a Es-
paña no la va a conocer ni la madre que 
la parió”. Han sido años de enorme cam-
bio, de grandes avances económicos y 
sociales. Ha habido muchos logros pero 
también tenemos grandes asignaturas 
pendientes. 

Éramos 38 millones y sólo había 
200.000 inmigrantes. Hoy somos casi 
diez millones más de habitantes, 47,5 
millones. Y de ellos, casi seis millones, 
el 13% de la población, son extranjeros, 
según cifras oficiales que no cuentan a la 
población en situación irregular. Desde 
el año 2005, con el fuerte crecimiento 
económico, España se convirtió en un 
país atractivo y necesitado de mano de 
obra. Las remesas de inmigrantes han 
contribuido a consolidar el crecimien-

to español y a convertirnos en la quinta 
economía de la UE, con un 8,5% del total 
del PIB de la Unión.

Porque, comparando el pasado y el 
presente, hay que hablar de economía 
y de Europa.

Cuando Alandar comenzó su andadu-
ra, el PIB per capita era de 4.778 euros, 
hoy es de más de 26.630. La inflación era 
del 12,2% y hoy es negativa.

No son ajenos a nuestra evolución los 
150.000 millones de euros que la Unión 
Europea ha invertido en España desde 
nuestra entrada en 1986 -la firma de ad-
hesión fue un año antes- hasta el 2014. Al 
entrar, nuestra renta per capita equivalía 
al 72% de la media de los 12; hoy es del 
94% de la media de la Unión Europea 
de 27 miembros, y eso porque ha bajado 
ligeramente con la crisis.

Somos uno de los países más endeuda-
dos del mundo y también uno de los que 
tiene más parados en Europa. Ahora te-
nemos una impresionante red de carre-
teras y de trenes de alta velocidad, pero 
nuestra tasa de paro sigue en las mismas 
cifras escandalosas. En el 83 éramos 12 
millones de trabajadores, y hoy somos 
20. Pero con 3.360.000 parados, el 16,2 
% de la población activa según el INE. 
En el 83 esa cifra era tan solo un poco 
más alta, el 17%. 

La alta tasa de desempleo juvenil lo 
hace más dramático porque tan solo 
trabaja el 42% de los jóvenes de entre 
16 y 29 años. Si añadimos que la pobla-
ción española no deja de envejecer, en 
línea con los otros países europeos, ese 
desempleo juvenil que fuerza la salida 
de España de los jóvenes mejor prepara-
dos, supone uno de las mayores amena-
zas para el futuro del país. Actualmente 
solo la inmigración compensa la tasa de 
crecimiento negativo de la población.

Pero, país de contrastes y de extre-
mos, encabezamos otros índices más 
positivos. El de donación de órganos, 
por ejemplo. El modelo español, basado 
en la gratuidad y el anonimato, ha sido 
tomado como referencia para elaborar 
la normativa europea, que trata de fre-
nar el tráfico de órganos y el turismo de 
trasplantes. Además, tenemos una espe-
ranza de vida de 83,4 años, la segunda 
más alta de Europa, después de Suiza. 
Y no quedamos tampoco mal parados 
en el Indice de Desarrollo Humano de la 
ONU, estamos en el puesto 26 sobre 193.

En el 83 gastábamos 175 euros por ha-
bitante en sanidad, el gasto total equiva-
lía al 4,5 % del PIB. El año pasado gasta-
mos 1690 euros por habitante, el 6,6 % 
del PIB y el 15,2 % del total del gasto del 
sector público. Un paso de gigante hacia 
la sanidad universal y de calidad, ensom-
brecido por los recortes de la crisis que 
ahora muestran sus efectos. Un modelo 
a defender pero también a mejorar en su 
funcionamiento.

La educación se lleva el 10% del gasto 
público y equivale al 4,3% del PIB, en 
línea con el gasto medio de la UE. En el 
83 era el 9% del gasto público pero el 1,67 
del PIB%. 

Pero también nuestro sistema edu-
cativo necesita una revisión profunda 
y consensuada, que establezca un hori-
zonte estable a los esfuerzos de los pro-

fesionales y las familias, insertado en un 
proyecto mayor que tampoco tenemos: 
el proyecto de país hacia el que queremos 
encaminarnos. 

¿QUÉ ESPAÑA QUEREMOS?
En el 83 teníamos claro que no quería-
mos volver al franquismo, y que la demo-
cracia y Europa eran logros a conseguir, 
junto a un país más próspero y solidario. 
¿Qué queremos ahora que somos mucho 
más ricos, ya estamos en Europa y cree-
mos que la democracia está consolidada? 
Porque sin esa idea a futuro, que ha de 
ser compartida, resultará difícil pensar 
en la educación que necesitamos o en 
los sectores en los que invertir o recortar, 
resultará difícil evaluar si avanzamos o 
retrocedemos si no hemos fijado la meta 
y los plazos para alcanzarla. 

¿Cómo gestionar la pluralidad y la in-
tegración? ¿Hay que defender o/y mo-
dificar la Constitución? El estado de las 
autonomías ¿no parece a ratos un reino 
de taifas? El gobierno ¿tiene instrumen-
tos para escucha y atender las voces de 
las Comunidades Autónomas? ¿Qué 
reformas necesita nuestra democracia 
para erradicar la corrupción? ¿Qué cam-
bios hacer para que el quehacer político 
se ocupe del bien común de verdad? ¿Y 
para que el ruido y la furia desaparezcan 
en favor del diálogo y el consenso? Y en 
lo económico, por ejemplo, ¿queremos 
seguir siendo un país de turismo y de 
servicios, como hasta ahora?

Los sectores básicos de nuestro sis-
tema productivo son el comercio, el tu-
rismo y el sector público. El peso de la 
industria no ha dejado de bajar y supone 
el 14%, lejos del 20% recomendado por 
la UE. Hoy hay más empleados públicos 
que trabajadores industriales. 

El Covid está revelando las debilidades 
de una economía basada en el turismo. 
Mientras recibimos el año pasado casi 84 
millones de turistas, este verano el ba-
jón ha sido del 75%. España es la tercera 
potencia turística mundial por detrás de 
EE.UU y Francia y sus esfuerzos en ese 
sentido vienen de antiguo. En el año 83, 
el primer gobierno socialista apuntaba 

a diversificar la oferta para que no todo 
fuera sol y playa, pero lo cierto es que los 
vuelos charter repletos de turistas iban 
sobre todo a las islas y a la costa. Ese año 
se estrenó el logo de Miró con el lema de 
“España: todo bajo el sol”.

Hemos invertido mucho en carreteras 
-la construcción ha sido durante años la 
principal creadora de riqueza- , en tre-
nes de alta velocidad y en aeropuertos 
- algunos que no se utilizan, por cierto-. 
Pero tenemos un déficit de inversión en 
Investigación y Desarrollo, I+D. Somos 
la quinta economía de la UE pero ocu-
pamos el puesto 17 de los 27 en investi-
gación, a la que dedicamos el 1,24 % del 
PIB. Es verdad que el 85 invertíamos el 
0,57%. Pero adolecemos de una falta de 
planificación a futuro, de saber a dónde 
queremos llegar en esta materia y en 
otras, para ir construyendo un modelo 
de país. Él cortoplacismo de nuestros 
políticos y su incapacidad de llegar a 
grandes acuerdos han marcado de una 
forma muy negativa el esfuerzo en estos 
sectores -educación e investigación- en 
los que los logros se ven a medio y largo 
plazo.

En el terreno de las creencias, en el 
año 83 éramos católicos el 90% y los no 
practicantes no llegaban al 22%. En sep-
tiembre pasado, el CIS daba cuenta del 
menor número registrado nunca entre 
los que se consideran católicos: el 59%. 
Y de ellos el 60% no asiste nunca o casi 
nunca a actos religiosos. Esa desafección 
se ha acelerado en los últimos 3 años, 
con una bajada de más de diez puntos 
porcentuales. Además, entre los jóvenes 
de 18 a 34 años el porcentaje de católicos 
es menor que el de agnósticos, ateos e 
indiferentes. Entre los jóvenes de 25 a 34 
años solo se identifican como católicos 
el 36%.

Y sigue siendo una asignatura pen-
diente la construcción de una laicidad 
cooperativa, alejada de sectarismos 
tanto religiosos como laicos, en la que 
se entienda y acepte la aportación de la 
Iglesia y las otras religiones al quehacer 
nacional en un contexto de diálogo y res-
peto para el bien común. Pero, lo dicho, 
también para esto necesitamos tener un 
proyecto compartido. ¿Seremos capaces 
de crearlo entre todos y de ordenar la po-
lítica para ir avanzando hacia él?  

Sin una idea compartida de 
futuro para el país resultará 
difícil saber si avanzamos o 
retrocedemos.

Somos la quinta economía 
de la UE pero la numero 17 
en I+D

Sigue pendiente la 
construcción de una laicidad 
cooperativa, alejada de 
sectarismos 

Alandar 
continúa  
en la  
brecha. 

Permanezcan atentos  
a nuestras pantallas:  
www.alandar.org
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POR DAVID ÁLVAREZ RIVAS

E s el caso del siglo XX, que política-
mente, fue muy corto. Podría ar-
gumentarse que quedó empareda-
do entre dos acontecimientos de 
gran magnitud, desde la Primera 

Guerra Mundial, hasta la caída del muro 
de Berlín y posterior desintegración de la 
URSS. Lo anterior a esa efeméride per-
tenece al siglo XIX y lo posterior, al XXI. 
Con esta teoría también se puede decir 
que el año 79/80 marcó el origen de uno 
de los periodos más intensos de la época 
reciente. 

Analicemos de manera sucinta como 
han sentado estos casi 40 años entre dos 
siglos en los distintos continentes:

EN ÁFRICA
Un vasto terreno poseedor de realida-
des y velocidades de desarrollo diversas 
donde de forma equivocada se trata de 
analizar como si fuera un mismo bloque. 
Ha evolucionado en las últimas décadas 
hacia una población cada vez más joven 
y urbana, con crecimiento exponencial. 
Persisten algunos conflictos devastado-
res como el de Sudán del Sur y déspo-
tas cómo el dictador Obiang en Guinea 
Ecuatorial. El proceso denominado 
“Primavera Árabe” comenzó por Túnez. 
A partir de 2011, los países del Magreb y 
Egipto experimentaron un amplio aba-
nico de transformaciones: Intentos de 
revolución y sus contrarrevoluciones, 
la intervención indirecta y directa ex-
tranjera (con resultados catastróficos), 
inestabilidad contenida por parte de los 
sectores más conservadores y un colo-
nialismo perpetuado que se observa con 
mayor énfasis en el caso del Sáhara Oc-
cidental.

 Destacó en 1994 la presidencia de Nel-
son Mandela en Sudáfrica, tras 27 años 
encarcelado, que consiguió sepultar el 
Apartheid. Además de Premio Nobel y 
el reconocimiento internacional, fue 
bautizado como el padre de la nación. 

EN ASIA
A lo largo del siglo XX ninguna otra zona 
del mundo ha registrado transformacio-
nes tan profundas y radicales. Hoy es un 
hecho la irrupción de China e India como 
dos nuevos “tigres”. Tras el proceso en-
cabezado por Japón y seguido por Corea 
del Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur, 
China lidera ahora el dinamismo econó-
mico de Asia tras haber roto con los mo-
delos tradicionales. A partir de los años 
90, India se configuró como el segundo 
polo de crecimiento asiático. En 20 años, 
Pakistán doblará a Rusia en habitantes 
(250 millones frente a 124 millones) e 
India casi habrá alcanzado a China. 

En 1989, una multitudinaria mani-
festación en la plaza de Tiananmen, en 
Pekín a favor de la democracia y en con-
tra de la corrupción y del Partido Comu-
nista desembocó en una represión con 
casi 800 muertes. El intento de Pekín de 
reafirmar su influencia en Asia es intoca-
ble. Marx y Mao quedan para los museos. 
El país más poblado del mundo puede 
convertirse en la primera potencia eco-
nómica en 2021 y la segunda será la India 
en 2030, según un estudio de Standard 

El mundo se 
ha vuelto loco, 
loco, loco…
Eran los efervescentes años 80 del pasado siglo cuando veía la luz Alandar. 
Hay algunos expertos que sostienen que en Historia, un siglo no siempre 
dura 100 años. Hay siglos de mayor duración. Y siglos de menos.
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de 2001 el gobierno y los habitantes de 
Estados Unidos fueron testigos del ma-
yor ataque yihadista dirigido en contra 
de su país. Cuatro aviones fueron secues-
trados en distintos aeropuertos del este 
de EE.UU., dos de los cuales fueron estre-
llados en contra de las torres del World 
Trade Center, causando el mayor núme-
ro de muertes de las casi 3.000 personas 
que estaban en el edificio. Miembros del 
grupo extremista Al Qaeda efectuaron 
la operación, pero tras 20 años de los 
atentados aún no se ha juzgado a algunos 
de los detenidos.

La victoria de Barack Obama, el pri-
mer presidente afroestadounidense de 
la historia de los EE.UU. y premio Nobel 
contestado, se puede considerar históri-
ca, hasta la llegada de un empresario con 
toscas manera como Trump.
 
EN FIN…
Lo sorprendente es que casi 40 años 
después sigamos atascado en un “orden 
mundial” cada vez más complejo y con 
conflictos polarizados y sumamente en-
quistados.  

Alandar 
continúa 
en la 
brecha. 

Permanezcan atentos  
a nuestras pantallas:  
www.alandar.org

Chartered Research.
Turquía, un país a caballo entre dos 

continentes, de ser un Estado cuya lai-
cidad era controlada por el ejército y 
eterno aspirante a la UE, a ser un polo 
que reclama la hegemonía islamista con 
Erdogan. 

La Unión Soviética invade Afganistán 
a finales de los 70. Una de las guerras más 
salvajes y olvidadas del siglo XX y el pri-
mer experimento saudí de expansión de 
su modelo de islam político. Los volunta-
rios y el dinero de ese país transforman a 
la resistencia antisoviética, que pasa de 
ser tribal y tradicionalista a integrista. 
En 1996, los aliados de Riad, los talibán, 
toman el poder en Kabul. Pronto se une a 
ellos un saudí millonario llamado Osama 
bin Laden. Al Qaeda que, ahora, se ha 
metamorfoseado en un grupo mucho 
más radical que ha aterrorizado al mun-
do tanto o más que su predecesor: el mal 
llamado Estado Islámico. 

Irán expandió la Revolución de Jomei-
ni y los ayatolás y se enfrenta contra las 
dos grandes potencias de la región, Israel 
y Arabia Saudí. Las guerras de Siria, Ye-
men, y Afganistán son, totalmente o en 
parte, consecuencia de esa revolución.

El fundador de la República Popu-
lar de Corea instauró el gobierno co-
munista y se mantuvo al frente del 
gobierno, como primer ministro y 
presidente, hasta 1994 cuando murió. 
El sureste asiático quedó marcado por 
el tsunami de 2004. Y desde 2017, tras 
el repunte de la violencia en Myanmar, 
la crisis de los rohingya es una crisis de 
refugiados.

EN EUROPA
La CEE consolida su avance hacia una 
mayor integración política, en 1979, se 
celebran las primeras elecciones directas 
al Parlamentos europeo. En los siguien-
tes años se van a consolidar varios hitos, 
en 1981 la primera ampliación mediterrá-
nea (primero Grecia y luego Portugal y 
España, en el 86), la entrada en vigor del 
tratado de Maastricht (1993), la llegada 
de una moneda común: el euro (2002), el 
tratado de Lisboa, tras intentar tener una 
Constitución con derechos fundamenta-
les, que fue vetada por Francia y Holanda 
(2009). En 2020 se llega a la Europa de los 
27,  tras la salida de Gran Bretaña.

Mientras tanto en el corazón del viejo 
continente, el “avispero de los Balcanes” 
volvía a traer a la actualidad enfrenta-
mientos étnicos repetidos y multiplica-
dos tras la desintegración de la Federa-
ción de Yugoslavia. En 1991 Eslovenia es 
el primero de los 6 países que proclama 
la Independencia. Luego fue el turno de 
Croacia, que logra su objetivo, tras un 
enfrentamiento largo y cruel. Y luego lo 
hacen en 1992 Bosnia y Herzegovina, que 
se proclaman independientes contra de 
la voluntad de la parte serbo-ortodoxa 
del país. En abril de ese mismo año la 
guerra era absolutamente inevitable y 
Sarajevo el punto más caliente: un asedio 
que duró desde el 5 Abril de 1992 hasta el 
14 diciembre 1995. Tras el acuerdo en Pa-
rís, Bosnia quedó dividida en dos partes, 
dividida en 10 cantones, donde conviven 
-sin mezclarse- bosnios musulmanes y 
bosnios croatas. El horror se resume en 

más de 98.000 muertos, un millón de 
desplazados, genocidio y limpieza étni-
ca, planificados.

La caída del Muro de Berlín fue tam-
bién un momento simbólico del fin del 
socialismo en la República Democrática 
Alemana. Una de las divisiones más co-
nocidas de la historia y uno de los suce-
sos que marcó el siglo XX. El preludio, 
además, de la caída de la Unión Sovié-
tica. El Tratado de Belavezha daba fin 
al acuerdo que conformó la URSS desde 
1922. Con el fin de la era soviética, fina-
lizó un contrapeso político y económico 
a Estados Unidos y la etapa de bloques.

EN LAS AMÉRICAS
Pinochet encabezó uno de los gobier-
nos militares más prolongados de la 
historia de América Latina, desde 1973 
hasta 1990. En el 79 llega el Gobierno 
revolucionario de la Fuerza Armada en 
Perú. En el 83 cae la dictadura argenti-
na de Videla. En el 89 la del paraguayo 
Stroessner. Y en 2008 el régimen castris-
ta continúa sin Castro. Atrás quedaba la 
revolución sandinista. Y se iniciaba una 
década denominada perdida y caracte-
rizada por deudas externas impagables 
y grandes déficits fiscales.

Hasta finales de los 90 no empieza un 
cambio con la izquierda bolivariana, tras 
la victoria de Chávez y que se extiende a 
Ecuador, Bolivia, Uruguay, Argentina, el 
Brasil de Lula… México sigue una estela 
de asimilación del modelo del norte.

Desde 1979, cinco de los seis presiden-
tes que ha habido en EEUU -la excepción 
es Barack Obama- han tenido que corte-
jar el voto evangélico para llegar a la Casa 
Blanca. Los fundadores de la Mayoría 
Moral. La mañana del 11 de septiembre 

Casi 40 años 
después seguimos 
atascados en un 
“orden mundial” 
cada vez más 
complejo

Y a pesar de estas imágenes tan revueltas, 
otro mundo sigue siendo posible.
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CARLOS F. BARBERÁ

R ecuerdo una comida de curas 
con el cardenal. Se le pregunta 
si su sucesor será don Marcelo, 
a la sazón arzobispo de Toledo. 
Con su proverbial bonhomía 

contesta: “Huy, si sé que nombran a don 
Marcelo me cambio la fecha de nacimien-
to”. No la cambia y su sucesor es el vasco 
Suquía, que se distingue por su absoluta 
inoperancia. Salvo en el seminario, en que 
moldea la nueva generación de curas, pia-
dosos, conservadores y sumisos.

Le sucede en 1994 Antonio María Rou-
co, primero auxiliar de Santiago y aupado 
tras la visita de Juan Pablo II, de quien 
es anfitrión, puesto que habla alemán. 
Congenian, sin duda, y Rouco acaba de 
arzobispo de Santiago y finalmente de 
Madrid.

Los nuncios Riberi y Dadaglio habían 
promovido obispos interesantes como 
Iniesta, Fernando Sebastián, Echarren, 
Ubeda, Díez Merchán, Estepa, Algora, To-
rija, Osés… En 1985 Juan Pablo II manda 
a Mario Tagliaferri, que hace honor a su 
nombre y cumple el encargo de cortar por 
lo sano y nombrar obispos más anodinos, 
pero  beligerantes contra quienes se apar-
ten de la línea oficial.

El Vaticano II ha sido un momento de 
apertura y de esperanza pero destapa pro-
blemas hasta entonces ocultos. Se aban-
dona el precepto de la misa dominical, de-
cae la confesión auricular, se multiplican  
las secularizaciones… En 1977 la encíclica 
Humanae vitae aumenta la desconfianza 
en el magisterio. Ese mismo año Pablo VI 
llega a decir que “por alguna rendija se 
ha introducido el humo de Satanás en el 
templo de Dios”.

En ese momento en las sociedades 
occidentales la Iglesia ha de elegir entre 
abrirse sin barreras a la sociedad civil y 
profana o cerrar las puertas a la influencia 
de esa sociedad secularizada. Temiendo 
que la primera alternativa acabe disol-
viendo la identidad del cristianismo, 
Juan Pablo II, papa desde 1978 opta por 
llamar a rebato a la unidad y a cerrarse a 
toda influencia exterior. 

Desde 1981 Joseph Ratzingr es prefecto 
de la Congregación para la Doctrina de 
la Fe y ejerce ese cargo con mano dura. 
Teólogos importantes  como Hans Küng, 
Pohier, Jacques Dupuis, Leonardo Boff o 
Jon Sobrino son amonestados o expulsa-
dos de sus cátedras.

En España ocurre lo mismo con Torres 
Queiruga, Marciano Vidal, Juan José Ta-
mayo, Benjamín Forcano, José María Cas-
tillo o Juan Antonio Estrada.

Juan Pablo II es un papa viajero. Re-
corre prácticamente todo el mundo con 
un mensaje de esperanza y de firmeza 
en la doctrina. En Europa reivindica las 
raíces cristianas del continente. A la vez 
incrementa su trabajo diplomático que al 
final resulta importante para la caída del 
muro de Berlín y el desmoronamiento de 
a Unión Soviética.

Entretanto, mientras el papa viaja la 
Curia vaticana gobierna y poco a poco va 
vaciando de contenido práctico las reso-
luciones del Vaticano II. Frente a la toda-
vía amplia presencia pública de la Iglesia, 
en su interior va cundiendo el desaliento 

De Juan Pablo II a 
Francisco: jugando al 
yo-yo con el Concilio
Cuando nace Alandar en 1983 gobierna la Iglesia Juan Pablo II y en la diócesis 
de Madrid-Alcalá se jubila el cardenal Tarancón.
entre los cristianos más comprometidos. 
El pontificado del papa polaco es el co-
mienzo de una desafección lenta pero 
progresiva hacia la Iglesia

Los sínodos de las diócesis europeas 
reivindican cambios en la estructura ecle-
sial: mayor participación de los creyentes, 
el acceso de la mujer a los ministerios. 
Nada de eso tiene lugar. 

Se promueven movimientos a favor de 
esas transformaciones. Así por ejemplo 
Wir sind Kirche, nacida en Austria y que 
se organiza en España bajo el título de So-
mos Iglesia. Hay reuniones, manifiestos, 
escritos pero la institución no se mueve. 
Lo mismo ocurre con Redes Cristianas.

Pero incluso en los sectores progresis-
tas no todos están de acuerdo con esos 
planteamientos. Juan Martín Velasco, 
una voz bien respetada, argumenta que 
esos cambios ya se han dado en las iglesias 
evangélicas y eso no ha frenado su declive. 
El cambio debe ser sobre todo espiritual. 
En efecto, la espiritualidad se convierte en 
una tendencia y nacen grupos de silencio, 
de oración, que alientan en los católicos 
un espíritu contemplativo.

En otros continentes la situación es 
distinta. En Latinoamérica, sometida en 
los años 70 y 80 a feroces dictaduras, la 
Iglesia está al lado de los pobres. Las Con-

ferencias de Medellín y Puebla testifican 
esa postura.

Cuando Nelson Rockefeller llega a vice-
presidente hace un viaje a Latinoamérica 
que da lugar a los Documentos de Santa 
Fe. En ellos se afirma que uno de los más 
importantes enemigos de los intereses de 
los EEUU es la Iglesia católica. En conse-
cuencia, desde los años 70 desembarcan 
miles de pastores evangélicos auspiciados 
por la CIA con un mensaje de espiritua-
lidad personal y una postura política de-
rechista. Es la que ha llevado a Bolsonaro 
a la presidencia de Brasil.

De 2005 a 2013 es papa Joseph Ratziner 
con el nombre de Benedicto XVI. Persona 
tímida, teólogo importante, sus encíclicas 
son muy teológicas y su figura llega poco 
a la gente. Le estalla el escándalo de los 
curas pederastas, le traiciona su mayor-
domo, no logra controlar las finanzas vati-
canas y al final es, como escribe el mismo 
Osservatore Romano, un pastor rodeado 
de lobos. Su insólito gesto de dimitir le 
reconcilia con muchos críticos.

La elección de Bergoglio como sucesor 
representa una revolución: el nombre que 
elige, su saludo inicial, su forma de vestir 
(renuncia a los zapatos rojos de Prada), su 
traslado a la residencia Santa Marta, sus 
gestos sencillos y cercanos, el hecho de 

reírse (¿algún papa se había reído antes?), 
el lenguaje asequible de sus encíclicas, su 
capacidad de mando, todo forma parte 
de un estilo nuevo y evangélico. Meses 
después de su nombramiento, la revista 
Time lo destaca como hombre del año. 
Su llegada es un soplo de aire fresco y de 
esperanza.

A los siete años de su elección muchos 
le reprochan no haber hecho apenas re-
formas. Hay que tener en cuenta que 
los “lobos” siguen a su alrededor. Por 
ejemplo, ante la sospecha de que tras el 
Sínodo sobre la familia iba a aceptar a los 
divorciados, once cardenales -entre ellos 
Rouco- sacan un libro en contra y algunos 
amenazan con denunciarle como here-
je. Y ¿qué papel están jugando los que se 
consideran sus adictos? Parece que en 
una ocasión, a las alabanzas por sus to-
mas de postura Francisco respondió: Sí, 
pero miro hacia atrás y no veo nadie que 
me siga. Acaso eso es lo que espera: no 
condenar sino advertir, no mandar sino 
sugerir, no tomar iniciativas sino animar 
a que los creyentes las tomen. ¿Las están 
tomando?

En España la Iglesia es la institución 
peor valorada, después de los políti-
cos. ¿Y qué hacen los obispos? ¿Y los 
laicos? 
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No queremos terminar este número Especial que recuerda nuestros 37 años en papel sin recordar también los 
nombres de quienes lo hicieron posible y ya no están con nosotros. Con ternura y delicadeza, nuestro viñetista 
Partido les homenajea en la siguiente ilustración. No nos cabe duda de que ahí están, cuidando de esta 
aventura periodística, mientras el Dios Padre/Madre se hace selfies lleno de orgullo con ellas y ellos. Siempre 
en nuestra historia. Siempre de nuestra familia. Siempre en nuestra memoria.

RECORDANDO A DON GREEN
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HACIA EL FUTURO. PROYECTO ON LINE

PEPA MOLEÓN Y CRISTINA RUIZ
 

C on 37 años de historia y un pú-
blico fiel, Alandar se ha man-
tenido en medio de esa caída 
generalizada pero sin ser ajena 
a ella, ni inmune a sus efectos. 

Desde la sencillez, se ha trabajado en la 
optimización de recursos y, partiendo de 
un ingente trabajo voluntario, la revis-
ta se ha mantenido mensualmente en 
papel hasta que, a inicios de este año se 
empezó a vislumbrar la necesidad de un 
nuevo modelo. Dejamos, como diría Ne-
groponte de “verter tinta sobre árboles 
muertos”, para hacer que la información 
y el pensamiento viajen en forma de bits 
a las pantallas de quien quiera leerlos.

 Cerrar con calidad, calidez y cariño 
una etapa para empezar otra ha sido la 
tarea de este 2020 un año que, además, 
nos lo ha puesto particularmente difícil 
a causa de la pandemia. Iniciamos, en-
tonces, un trabajo para soñar cómo sería 
esta nueva versión Alandar, más libre de 
ataduras, se diría incluso que “transfigu-
rada” y con fuerzas renovadas.

 Se crearon en aquel momento dos co-
misiones de trabajo y comenzamos por 
hacernos la pregunta crucial: ¿sigue te-
niendo sentido la revista en el mundo de 
hoy? ¿Por qué Alandar debe seguir cami-
nando? Nos hicimos esta pregunta con 
honestidad antes de decidir convertirnos 
en un medio completamente digital.

Asumiendo que el deseo de seguir 
ofreciendo un espacio de reflexión y 
compromiso con la sociedad y la Iglesia 
nos impulsa a seguir adelante, creemos 
que hay algunas razones que pueden 
justificar que Alandar no desaparezca:

 
HABLAR DESDE DENTRO DE LA IGLESIA
Una de estas razones es la necesidad de 
voces dentro de la Iglesia católica que re-
cuerden los cambios que se han de ope-
rar en el seno de la institución para que 
sea la comunidad de seguidores de Je-
sús, reconozca en él su única referencia 
y deje de autoreferenciarse a sí misma.

Asistimos con frecuencia a recomen-
daciones que, desde la Iglesia, se hacen a 
la sociedad civil en el ámbito de valores, 
toma de posición y compromisos. Pero, 
al tiempo, esas mismas reflexiones no 
tienen un correlato al interior de la pro-
pia institución: la defensa y respeto de 
los derechos humanos, la igualdad entre 
mujeres y hombres, el respeto a la identi-
dad sexual de las personas, las llamadas 
a los valores evangélicos en las formas y 
alternativas de vida... y tantas otras.

Está pendiente en la Iglesia una mi-
rada autocrítica y una purificación de 

Del papel al digital: 
alandar se transfigura

Desde que el uso de internet se ha generalizado, hace lustros que se habla 
ya de la “crisis de la prensa en papel”. Mientras que la necesidad de estar 
informados sigue existiendo, las suscripciones a los diarios y revistas llevan 
tiempo cayendo en picado, al igual que las ventas en los quioscos de prensa.

ciar la Buena Noticia a las mujeres y 
hombres de cada generación, no puede 
seguir respondiendo a preguntas e in-
tuiciones que ya nadie se hace, porque 
los que las formularon han muerto... y 
seguir sin anunciarla a las generaciones 
presentes.

 
COMPROMISO CON EL MUNDO
Otra importantísima razón para que 
Alandar siga caminando va más allá de la 
propia comunidad eclesial y se vincula al 
sufrimiento de toda la humanidad y del 
planeta. Está en el corazón de la revista 
el compromiso de vincular fe y sociedad 
a través de experiencias de construcción 
de un mundo mejor, llevadas a cabo por 
personas y colectivos creyentes y no cre-
yentes.

 Esta trayectoria de Alandar surge de 
la convicción de que Dios cree en las 
mujeres y los hombres, apuesta por ellos 
independientemente de sus creencias. 
A todos convoca a la construcción del 
Reino, a todos llama a la compasión y a 
la misericordia y a todos invita a aventu-
rarse en la vida por el lado de la felicidad 
compartida, de ahí que las Bienaventu-
ranzas nos sirvan de impulso y meta.

 “Nada de lo humano nos es ajeno”, 
como diría el literato romano Terencio. 
Por eso queremos sumarnos al clamor 
frente a la crisis climática, difundir ex-
periencias positivas en cuestiones como 
el consumo, la construcción comunitaria 
del bien común, los cuidados, la lucha 
contra las desigualdades y las injusticias, 
desde todos los ámbitos. Es necesario vi-
sibilizar las experiencias que, por nove-
dosas, marginales o atrevidas, no tienen 
espacio en los medios más instituciona-
les y poderosos. Asimismo, nos parece 
fundamental difundir luchas como las 
del feminismo o los derechos de las per-
sonas LGTBI que siguen estando en el 
centro de nuestro compromiso, dando 
sentido a nuestra labor periodística y 
editorial.

 
UN ROPAJE DIGITAL Y PARTICIPATIVO
 Por estas y otras razones, Alandar sigue 
caminando con vestido nuevo. A través 
de la página web (www.alandar.org) que 
ya cuenta con una larga trayectoria, de-
sarrollaremos este nuevo proyecto. Pre-

Alandar 
continúa en  
la brecha. 
Permanezcan atentos  
a nuestras pantallas:  
www.alandar.org

múltiples aspectos, acumulados en el 
tiempo, que han puesto duras cargas en 
las espaldas de la mayor parte de las hijas 
e hijos, del pueblo de Dios.

Está pendiente el reconocimiento de 
las mujeres en todos los ámbitos, la ac-
tualización del lenguaje, los textos y la 
liturgia, el diálogo con las ciencias y la 
cultura, la incorporación de la teología 
feminista en la exégesis, la celebración, 
la educación de la fe y la acción social.

El clericalismo, denunciado por 
Francisco, está ahogando al espíritu. 
Un clericalismo que no reside sólo en 
los presbíteros y obispos, también lo 
sostienen y defienden muchas mujeres 
y hombres laicos, habiendo renunciado 
a la libertad de hijas e hijos a la que son 
convocados por Jesús. Este modus ope-
randi vinculado a un patriarcado que 
lleva ejerciéndose desde hace siglos 
afecta de manera intensa y especial a las 

mujeres, excluyéndolas o hablando por 
ellas en una pretensión de mantenerlas 
en una situación de infancia y sumisión 
permanente.

Otra razón por la que Alandar sigue 
caminando con nuevo ropaje digital 
es porque los cambios mencionados y 
pendientes son urgentes, y ésto hace ne-
cesarios medios de comunicación que 
recuerden esa urgencia.

La Iglesia católica no puede seguir im-
poniendo su forma de entender el tempo 
en el que transcurre la vida del pueblo 
de Dios. Tempo hace referencia al gra-
do de celeridad en la ejecución de una 
composición musical o una composición 
poética... en este caso, por extensión, se 
vincula a la lentitud con que la Iglesia 
asume los cambios necesarios. Una len-
titud en la que muchos encuentran una 
excusa para justificar que nada cambie.

 Nuestra Iglesia está llamada a anun-
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HACIA EL FUTURO. PROYECTO ON LINE

vemos cuatro clases de contenidos. Por 
un lado la actualidad y la opinión, que 
serán el núcleo de nuestros artículos di-
gitales. Y, por otro lado, daremos especial 
importancia a los enlaces y a dar visibi-
lidad a otros proyectos e iniciativas que 
necesiten apoyo y difusión. Por último, 
queremos dar relevancia a la rica historia 
de Alandar, en cuya hemeroteca hay artí-
culos y entrevistas que siguen teniendo 
plena vigencia pese al pasar de los años. 
Como ejes temáticos conservaremos los 
que ya son los contenidos prioritarios 
actualmente en la revista: feminismo, 
ecología y consumo sostenible, luchas 
sociales, fronteras, inmigración, nuevos 
desafíos, nuevas reivindicaciones, dere-
chos humanos, cooperación norte-sur...

El trabajo para definir los formatos 
y la periodicidad está actualmente en 

marcha. Nuestra propuesta es seleccio-
nar doce grandes temas de contenido 
relevante, uno cada mes, que el consejo 
de redacción trabajará en profundidad 
y serán nuestros artículos principales. 
Paralelamente, con una periodicidad 
de dos o tres artículos por semana como 
mínimo, se desarrollarán los contenidos 
más informativos y cotidianos.

 Queremos, además, seguir contando 
con los y las columnistas, cuyas aporta-
ciones han sido los pilares de la revista 
desde su creación. A través de blogs y 
secciones fijas de opinión, seguiremos 
escuchando las voces de estas personas 
que tanto nos han aportado, así como de 
nuevos colaboradores que puedan irse 
incorporando. Tanto para la redacción de 
blogs como para los temas periodísticos 
y de actualidad, la revista está completa-

mente abierta a todas aquellas personas 
que quieran sumarse al proyecto.

 
ALGO NUEVO ESTÁ NACIENDO
Para poner todo esto en marcha, el pri-
mer paso ha sido la creación de la Asocia-
ción Alandar, que nos vincula más neta-
mente con la economía social y solidaria. 
Esta nueva forma jurídica, largamente 
deseada por muchos miembros del equi-
po, alude a una organización horizontal 
y participativa: un proyecto realizado 
íntegramente por personas voluntarias, 
cuya actividad económica se dirige de 
forma exclusiva hacia el sostenimiento 
y cumplimiento de los fines del propio 
proyecto.

 Esto, que en realidad siempre ha sido 
así, se consolida con el nacimiento de 
esta asociación en la que los suscriptores 

y suscriptoras se transforman en socios 
y socias, que apoyan el sostenimiento 
del proyecto y tienen pleno derecho al 
voto y a la participación en las asam-
bleas.

  El núcleo de trabajo cotidiano se-
guirá siendo un consejo de redacción, 
encargado de definir los contenidos, de 
realizarlos o encargarlos y de establecer 
calendario editorial. Desaparece con este 
formato la figura del director o directora 
de la revista para dejar paso a un consejo 
editor que asume tareas de edición y co-
rrección de los textos, selección de temas 
y titulares, recopilación de material grá-
fico y publicación de los artículos. Una 
dirección más colegiada que permitirá 
también un mayor dinamismo, desde el 
trabajo en equipo que siempre ha sido 
una de las claves del éxito en Alandar.

El alcance que llegará a tener este nue-
vo proyecto es aún una incógnita para 
todas las personas que hemos decidido 
embarcarnos en este barco renovado. 
Nuestra voluntad es ofrecer todos los 
contenidos de forma gratuita, pero nece-
sitaremos las aportaciones económicas 
de los socios y socias para los mínimos 
gastos que conlleve la edición digital 
(fundamentalmente los costes del ser-
vidor y de las labores técnicas).

Necesitaremos de las aportaciones 
para sobrevivir y tener cierta fortaleza 
en un entorno como el digital, en el que la 
competencia por el click es tan despiada-
da. Sólo si conseguimos que una buena 
parte de la actual base de suscriptores de 
la revista se sume al nuevo proyecto po-
dremos tener viabilidad a futuro.

 Siguiendo el modelo de otros medios 
digitales como eldiario.es, ctxt o El Salto, 
nuestro sueño es poder también, en un 
futuro cercano, ofrecer a las personas que 
apoyen económicamente algún formato 
de publicación especial. Estos formatos 
están aún por diseñar y dependerán en 
gran medida de la cantidad de apoyos 
que logremos recolectar: nuevos folletos, 
publicaciones imprimibles en formato 
PDF, newsletters temáticas… Todas las 
opciones son posibles y la versatilidad 
del nuevo formato nos permitirá explo-
rarlas y seguir soñando nuevos futuros 
para Alandar.

Para que todo esto sea posible, te ne-
cesitamos a ti que estás leyendo estas lí-
neas. Si quieres hacerte socio, si quieres 
hacerte socia, sólo tienes que rellenar el 
cupón que aparece en la siguiente página 
o rellenar el formulario que encontrarás 
aquí: http://bit.ly/apoya-asociacion-alan-
dar

 Lo cierto es que también necesitamos 
muchas manos. Manos que escriban 
pero también que puedan ayudarnos 
con cuestiones técnicas de wordpress, 
con la gestión de las redes sociales, con la 
recopilación de noticias y la organización 
del archivo histórico. Si te gustaría cola-
borar, ya sea escribiendo o con alguna 
de estas tareas, incluso si piensas que tu 
aportación puede ser valiosa en el nuevo 
consejo de redacción que está naciendo, 
por favor no dejes de ponerte en contacto 
con nosotras en la dirección revista.alan-
dar@gmail.com. ¡Tu voz tiene un papel 
imprescindible en este nuevo proyecto!

Y, siempre… ¡gracias! 
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Nuestro 
compromiso 

continúa intacto

Alandar lleva desde 1983 trabajando por ser una 
voz de la Iglesia de base, atenta a las realidades 
que promueven la justicia, la libertad, la 
igualdad, la defensa de los derechos humanos 
y la solidaridad entre los pueblos, así como a 
denunciar toda injusticia que atente contra la 
dignidad y los derechos de las personas.

Buscamos personas que quieran apoyar 
un periodismo independiente, veraz y 
comprometido con los grupos más vulnerables. 
Si quieres formar parte de este proyecto, únete 
a la Asociación Alandar.

Inscríbete a la Asociación Alandar
Formulario de inscripción como socio/a de la Asociación Alandar
Rellena con tus datos, envíanoslo a alandar@alandar.org o al Apartado de Correos 10.266. 
28080-Madrid, y nos pondremos en contacto contigo para formalizar tu inscripción como 
socio/a de la nueva asociación y colabrorar al sostenimiento económico de la revista.

Tu aportación es imprescindible para seguir teniendo voz, visibilizando luchas e injusticias y 
reivindicando un espacio de reflexión y compromiso con la sociedad y la Iglesia.

INSCRIPCIÓN

NOMBRE

APELLIDOS

CALLE

Nº   PISO   PUERTA   CÓDIGO POSTAL        TELF. 

POBLACIÓN

PROVINCIA 

CORREO ELECTRÓNICO

TIPO DE SUSCRIPCIÓN: 

 Una cuota de socio/a de 30 € al año

 Una aportación económica extraordinaria mayor que la cuota de socio/a

 Labores de redacción de noticias, artículos, entrevistas, reportajes...

 Labores técnicas (página web, redes sociales...)

 Labores de administración (gestión de socios/as, documentación...)

 Otro:
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REFLEXION PANDEMIA

L A  V I Ñ E T A  D E  P A R T I D O
C on motivo de su visita a Madrid, 

un amigo me ha invitado a co-
mer en un restaurante elegan-
te. Como una vez al año no hace 
daño, he aceptado con gusto. 

En un comedor en el que hace meses 
era necesario reservar con anticipación, 
hay dos mesas ocupadas con cuatro per-
sonas en total.

Comentamos esa situación con la 
camarera y nos confirma la caída de la 
asistencia. Habla  del miedo al virus, de 
la crisis de las empresas, del trabajo en 
casa y de una nueva valoración de la vida 
doméstica. De modo que ella misma, ma-
dre de dos hijos, teme por el futuro de 
su trabajo.

A la salida, calle de Serrano abajo, 
constatamos el vacío de Madrid. Nadie 
en las tiendas, terrazas casi vacías, poca 
gente por las aceras. Parece que el virus y 
Díaz Ayuso han hecho de las suyas.

Unos días antes, hablando de esta si-
tuación con una amiga, me aseguraba 
que la pandemia nos ha enseñado a va-
lorar más el estar en casa y en consecuen-
cia hemos experimentado que se puede 
vivir con menos dinero, consumiendo 
menos, de una forma más austera. Pa-
rece que se cumple lo que los cristianos 
progres  sostenían hace bastantes años, 
criticando el despilfarro y el consumo. Y 
sin embargo mi paseo tras la comida me 
ha suscitado muchos interrogantes: si 
se consume menos las empresas tienen 
menos beneficios y por tanto acabarán 
despidiendo empleados o bajando los 
sueldos. Mayor número de parados su-
pone menos cotizaciones a la Seguridad 
Social y un incremento de los subsidios 
de paro. A menos compras, menos ingre-
sos por el impuesto del  IVA. El gobierno 
tendrá problemas para hacer frente a sus 

gastos, que por otra parte tienden a au-
mentar. El incremento se ve azuzado por 
reclamaciones que vienen de todos los 
colectivos: los jubilados reclaman más 
pensiones, las fuerzas de seguridad au-
mento de sueldos, las empresas en crisis 
apoyo económico, las gentes de la cul-
tura  subvenciones, los parados de larga 
duración  subsidios. Gastos y más gastos 
que no veo cómo pueden atenderse salvo 
con un aumento de la deuda pública, lo 
que se irá convirtiendo a largo plazo en 
un duro lastre.

Oigo en las noticias que la venta de 
coches ha descendido en un treinta por 
ciento. Menos gasto de gasolina, menor 
contaminación, parece una buena noti-
cia. Pero también menos ingresos por el 
IVA, despidos, cierre de concesionarios y 
acaso de fábricas ¿Se trata, pues, de una 
noticia buena?

Oigo también que el consumo de vino 
ha descendido y que en consecuencia las 
bodegas no quieren comprar toda la co-
secha de uvas. Empresarios viticultores 
en dificultades, acaso destrucción de 
parte de la producción.

Me gustaría que los que abogábamos 
por la austeridad y la contención del 
consumo pensáramos cuál es la alterna-
tiva, porque los resultados inmediatos 
parecen estar causando mucho sufri-
miento. Se puede decir que los cam-
bios sociales siempre lo producen, que 
son lentos, que se trata de un proceso 
no inmediato pero que siempre acaba 
encontrando soluciones. Pero ¿de qué 
proceso se trata? La verdad es que a mí 
no se me ocurre y tengo que reconocer 
humildemente que siempre es más fácil 
criticar que innovar.

Yo por mi parte me he ido a comprar 
una botella de vino. Un reserva. 

¿Consumir o no consumir?
POR CARLOS F. BARBERÁ

O K U P E M O S  L A  C A S A
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A fondo
CONFLICTO NAGORNO KARABAJ

YOLANDA SOBERO

E n estos días de pandemia, se ha 
reavivado un largo conflicto no 
resuelto en el Cáucaso sur: el de 
Nagorno Karabaj, que enfrenta a 
Armenia y Azerbaiyán desde los 

últimos años de la época soviética. 
Desde el verano, tropas azerbaiyanas 

y armenias se enfrentaron de nuevo en 
una zona nunca libre de incidentes. A 
finales de septiembre, los combates 
se intensificaron. Turquía reafirmó su 
apoyo a Azerbaiyán y Rusia advirtió que 
intervendrá si es atacado el territorio 
armenio. Tanto Bakú como Ereván se 
acusaron mutuamente de violar el alto 
el fuego vigente, aunque con incidentes, 
desde 1994. Finalmente, a primeros de 
noviembre, se „impone“ la paz: Arme-
nia, presionada por Rusia, acepta las 
condiciones de un acuerdo „doloroso“ 
en palabras del primer ministro. 

El conflicto de Nagorno Karabaj co-
menzó ya en la época soviética. Dentro 
del imperio soviético, al igual que du-
rante el imperio zarista, dependió, como 
república autónoma, de Azerbaiyán. Y 
esta dependencia se mantuvo hasta la 
crisis de la Unión Soviética, que abrió la 
espita de los nacionalismos y, en febrero 
de 1988, las autoridades de Nagorno Ka-
rabaj votaron a favor de su incorporación 
a Armenia. 

En 1991, tres semanas antes de la di-
solución de la URSS, Nagorno Karabaj 
celebró un referéndum para indepen-
dizarse de Azerbaiyán. El resultado fue 
positivo y el 6 de enero de 1992 declaró 
su independencia, lo que provocó una 
guerra entre Armenia que la apoyaba, 
y Azerbaiyán. El conflicto, que causó 
unos 25.000 muertos, así como el des-
plazamiento y limpieza étnica de miles 
de azeríes y armenios, se prolongó hasta 
1994, cuando se llegó a un alto el fuego.

Desde entonces, Nagorno Karabaj, 
denominado República de Artsaj, vive 
en una independencia “de facto”, pese a 
que el Consejo de Seguridad de la ONU 
estableció que el territorio es una región 
autónoma de Azerbaiyán y la secesión 
tampoco ha recibido reconocimiento 
internacional alguno. Además, las par-
tes no han logrado firmar un acuerdo de 
paz y la tensión persiste, de forma más o 
menos agresiva, en la zona. 

El Cáucaso, encrucijada estratégica
Situado en el centro sur del Cáucaso, 

Nagorno Karabaj podría parecer un terri-
torio insignificante, una pequeña región 
montañosa, de apenas 11.500 km2 y unos 
138.000 habitantes, la mayoría de ellos 
armenios. Por ello, podría parecer tam-
bién un conflicto muy local y secundario. 

Sin embargo, condiciona la política 
y el desarrollo de una región histórica-
mente estratégica y de gran diversidad. 
A caballo entre Europa, Oriente Medio y 
Asia; flanqueado por dos mares interio-
res, el Negro y el Caspio; entre el cristia-
nismo y el islam; entre los imperios ruso 
y otomano; entre la expansión de Euro-
pa y el avance de Asia. Zona de paso, de 
intercambio, de expansión de culturas, 
de rutas comerciales. Y, en las últimas 
décadas, de las rutas energéticas. 

Bakú es una ciudad que huele a petró-
leo, al igual que otros puntos de la costa 

Pulso 
estratégico 
y petróleo
Acaba de firmarse la paz en el conflicto de Nagorno Karabaj. Detrás del 
mismo, el interés por mantener la estabilidad de las rutas estratégicas que 
transportan el gas y el petróleo del Caspio hacia Europa. Al mercado le 
conviene la calma. 

El conflicto, que no termina de resolverse del todo, impide retomar la vida de forma normal a sus habitantes.FOTO: UNSPLASH
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azerí del Mar Caspio. Una riqueza conocida 
desde la Antigüedad y que comenzaría a ser 
explotada a principios del siglo XIX. La empresa 
de unos hermanos suecos apellidados Nobel 
construyó, en 1878, el primer oleoducto en el 
Caspio. Uno de ellos, llamado Alfred estableció, 
con sus ganancias, los Premios internacionales 
que llevan su nombre. 

Azerbaiyán es hoy una pieza clave para la ex-
plotación y el transporte del gas y del petróleo 
de los yacimientos del mar Caspio. Y para ello, 
es imprescindible la estabilidad en la región. 
Prueba de ello es que, hasta la firma con Arme-
nia de un alto el fuego en Nagorno Karabaj en 
1994, Bakú no firmó el que se bautizó como el 
“Contrato del Siglo” con once grandes petrole-
ras de ocho países.  

Su fondo alberga dos grandes yacimientos de 
los que depende, en buena parte, la economía 
azerí: el Azerí-Chirag-Gunashli y Shaj-Denis. 
Sus oleoductos y gasoductos abastecen a Tur-
quía, a Europa y transportan la producción de 
otros países ribereños.  

Pero ninguno de estos conductos atraviesa 
por Nagorno Karabaj, dada la inestabilidad en la 
zona, lo que obliga a reconducir la rutas a través 
de Georgia, una ruta más larga que la posible a 
través de Nagorno Karabaj y Armenia. Es el caso 
de uno de los oleoductos más importantes, el 
del Cáucaso Sur, que, a lo largo de 970 kilóme-
tros, lleva el combustible a Turquía 

De ahí, también el gran interés internacional 

en esta zona y también en la solución del con-
flicto de Nagorno Karabaj. Los recursos ener-
géticos de Asia Central interesan a Europa y 
Azerbaiyán es un país de tránsito. 

Es parte del nuevo” gran juego” estratégico 
del siglo XXI. 

Azerbaiyán es hoy 
una pieza clave para 
la explotación y el 
transporte del gas y 
del petróleo de los 
yacimientos del mar 
Caspio. Y para ello, 
es imprescindible 
la estabilidad en la 
región.

Principales actividades 

NOVIEMBRE 2020

Camino de Contemplación:
Del 20 al 22 con Xavier Melloni, sj

Sábados de oración contemplativa:
Día 28 con el equipo comunitario de la Cova

DICIEMBRE 2020

Retiro de Adviento: Preparando la Navidad
Del 4 al 6 con David Guindulain, sj

Sábados de oración contemplativa:
Día 19 con el equipo comunitario de la Cova

Oración de los Martes en la Cueva:
Día 22 con Xavier Melloni, sj y David Guindulain sj

Ejercicios Espirituales 5 días para jóvenes:
Del 26 al 31 con Roger Torres sj, JMª Bullich, sj y Enric 

Puiggrós sj

Seminario Intensivo de Ejercicios
Del 26 al 31 con Francesc Riera sj, JMª Rambla sj y equipo

ENERO 2021

Taller de Curar heridas, rehacer la autoestima:
Del 15 al 17 con Eduard Fonts

Ejercicios Espirituales en la vida cotidiana:
Del 15 al 17 con David Guindulain, sj

Camino de Contemplación:
Del 22 al 24 con Xavier Melloni, sj

Taller de Eneagrama:

Del 22 al 24 con Josep Lluís Iriberri sj

CENTRO INTERNACIONAL DE ESPIRITUALIDAD 
COVA DE ST. IGNASI 

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

info@covamanresa.cat 
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ELECCIONES EEUU

*JESÚS A. NÚÑEZ VILLAVERDE

S in descartar marrullerías de últi-
ma hora por parte de un personaje 
como Donald Trump- que hasta el 
jefe del Estado Mayor haya tenido 
que reafirmar públicamente que 

los militares se deben a la Constitución, 
y no a un presidente, es una clara señal 
de su potencial desestabilizador-, el ali-
vio es totalmente comprensible ante la 
enormidad de su nefasto balance, tanto 
interno como externo. Eso no oculta, en 
ningún caso, que en su derrota ha lle-
gado a acumular más de 73 millones de 
votos (frente a los 62 que logró en 2016), 
como una clara señal de la inquietante 
polarización que hoy muestra Estados 
Unidos. De hecho, esa va a ser nece-
sariamente- junto a la gestión de una 
pandemia sin freno, que ya ha costado 
240.000 vidas, y la salida de una crisis 
económica que se ha llevado por delan-
te los escasos logros del ahora derrota-
do- una de sus inmediatas y principales 
prioridades.

NACIÓN INDISPENSABLE
Más allá de la enorme dificultad para 
aprobar esas complejas asignaturas 
pendientes, lo que eso determina es 
que no cabe esperar que Biden vaya a 
poder centrar el grueso de su esfuerzo 
en el terreno de la política exterior. Lejos 
ya de la condición de sólido liderazgo 
que ejerció en los años que siguieron al 
colapso de la Unión Soviética, EE UU 
sigue siendo hoy “la nación indispen-
sable”, sin la cual resulta prácticamente 
imposible resolver ninguno de los gran-
des problemas que definen el mundo 
globalizado de hoy; sea la proliferación 
de armas nucleares, la crisis climática o 
cualquier otro. No en vano sigue siendo 
aún la principal potencia militar, eco-
nómica, científico-tecnológica, cultural 
y hasta energética, muy por encima de 
cualquier otro actor nacional, China 
incluida.

Eso no quiere decir, por supuesto, que 
sea invulnerable o que pueda imponer 
su dictado en todos los rincones del 
mundo. Pero, dada su indudable capa-
cidad de influencia internacional, vis-
lumbrar por dónde pueden ir los planes 
del próximo inquilino de la Casa Blanca 
resulta de suma importancia para los 
7.800 millones de personas que habi-
tamos este pequeño planeta. Y, en esa 
línea, lo primero que cabe entender es 
que antes de poder construir algo nue-
vo, lo que Biden y su equipo tendrán 
que hacer es reconstruir y recuperar 
el tiempo y el espacio perdido por su 
predecesor. Así, donde Trump apostó 
por un ultranacionalismo retrogrado, 
Biden tendrá que volver a explicar a su 
sociedad que la interdependencia ac-
tual niega de raíz cualquier deriva autár-
quica, creyendo que Washington puede 
hacer frente en solitario a los desafíos 
de este mundo globalizado. Asimismo, 
tendrá que volver a recuperar las rela-
ciones, alianzas y complicidades que 
Trump ha ido destruyendo a su paso. 
En un listado apresurado ahí están los 
desplantes y desprecios a distintas or-
ganizaciones internacionales- desde la 
ONU a la OTAN y a la Unión Europea 
(UE)-, sus decisiones de abandonar mar-
cos multilaterales- como la UNESCO, la 
UNRWA o la OMC- y su salida de acuer-

dos como el de París (cambio climático), 
Irán (nuclear), INF (fuerzas nucleares de 
alcance intermedio en Europa) y Cielos 
Abiertos (medidas de confianza para 
evitar crisis militares). Todo ello con el 
añadido de una especial querencia por 
verse rodeado de personajes ideológica-
mente tan preocupantes como Benjamin 
Netanyahu (bendiciendo cada uno de 
sus pasos para anular de raíz la exis-
tencia de un Estado palestino viable), 
Vladimir Putin (incluso contradiciendo 
los informes de sus propios servicios de 
inteligencia sobre la injerencia rusa en 
asuntos internos estadounidenses), Jair 
Bolsonaro (apostando por un socio lati-
noamericano alineado con los intereses 
de Washington en la zona), Viktor Orban, 
Recep Tayyip Erdogan, Rodrigo Duterte 
y tantos otros que no se distinguen pre-
cisamente por su defensa del Estado 
de derecho y el respeto de los derechos 
humanos.

Y en ese intento de recuperación Bi-
den, que sostiene que quiere volver a 
guiarse por valores y que identifica a la 
UE como su principal socio, no puede 
contar con que será recibido con los 
brazos abiertos. En algunos casos se 
encontrará con que alguien habrá ocu-
pado ya el espacio que Washington ha 
dejado vacío en este tiempo, con Rusia 
y, sobre todo, China en cabeza. En otros 
el nuevo equipo pronto chocará con una 
realidad en la que los condicionantes 
económicos y geopolíticos determina-
rán que apenas hay opción realista para 
modificar el rumbo actual. Así, no cabe 
esperar que la creciente tensión con 
China- el principal rival estratégico que 
hoy pugna con EE UU para ocupar el li-
derazgo mundial- vaya a amainar, sino 
que, en todo caso, solo cabe esperar que 
ambas capitales prefieran afanarse en la 
búsqueda de mecanismos de resolución 
pacífica de sus diferencias, en lugar de 
alimentar una espiral de tensiones que 
pueda conducir a escenarios más pro-
blemáticos. Lo mismo cabe decir en re-
lación con el contencioso con Irán, dado 
que no cabe imaginar que la pretensión 
estadounidense de reiniciar un proceso 
de negociación con Teherán que incluya 
el programa misilístico iraní y su inje-
rencia en asuntos de sus vecinos vaya a 
ser bienvenida. Tampoco sería realista 
imaginar que Washington vaya ahora a 
abandonar el apoyo a Tel Aviv, con los 
palestinos completamente abandonados 
(incluso por parte de los países árabes). 
Y queda por ver también cómo podrá 
Biden reconducir la agenda de control 
de armas nucleares, cuando está a punto 
de quedar sin efecto el Nuevo START fir-
mado en su día con Rusia, sin que China 
muestre deseo alguno de implicarse en 
el esfuerzo.

GENERAR ESPERANZA
En definitiva, queda por ver si lo que 
ni Obama, con su prematuro Nobel de 
la Paz, logró en su día- frenar el declive 
estadounidense y resolver los problemas 
mundiales- está alcance de un presiden-
te que vuelve a generar esperanza… an-
tes de que el trumpismo vuelva por sus 
fueros. 

*Jesús A. Núñez Villaverde – Codirector del 
Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción 
Humanitaria (IECAH)

Al igual que ocurrió cuando, en 2008, Barack Obama 
venció a John McCain, la victoria de Joe Biden en las 
elecciones estadounidenses del pasado 3 de noviembre ha 
vuelto a generar un considerable alivio internacional y ha 
disparado unas enormes expectativas a escala global.

EE UU ante 
su nueva 
(¿última?) 
oportunidad
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LIBROS

POR MARIAM DEL TORO

D esde hace unas semanas tengo 
un nuevo libro de cabecera. Un 
libro con poco más de cien pá-
ginas, que me devuelve a ese lu-
gar, en algún país del Sur, donde 

nos sentimos atravesados  en la propia 
conciencia al haber podido escuchar y 
habernos dejado interpelar en el punto 
exacto, ahí donde confluyen las vertien-
tes políticas, económicas, sociales  y cul-
turales del proceso de concientización 
de los pueblos.

El autor de este poemario, Miguel Án-
gel Vázquez, buscador incansable de for-
mas de cambiar el mundo, lo ha titulado: 
“Aguacate para cuatro” y nos habla en él 
de cómo se fue “a hacer las Américas y 
fueron ellas las que le hicieron a él”,  ya  
que en Honduras, en este viaje que nos 
va desvelando poco a poco, descubre que 
“el mundo no es como nos lo contaron”.

‘AGUACATE PARA CUATRO’
Aguacate, fruta sagrada, regalo de los 
dioses, alimento del quetzal. Ahuácatl, 
árbol del Testículo para los aztecas y 
los mayas, árbol de la generación de la 
vida, vinculado su fruto a los dioses de 
la fertilidad. Aguacate que es el agua del 
corazón, la fruta que late, el agua que re-
fresca el vuelo de los quetzales. 

Ese fruto que, tantas veces, muchos 
tienen que compartir en cuatro peda-
citos.

Este poemario de lenguaje bellísimo, 
deslumbrante, aunque sin apego a la be-
lleza, está prologado por Bertha Zúniga 
Cáceres,  que dice de él que es “un ameno 
recorrido por este lugar donde se muere 
mil veces pero se vuelve a nacer de mil 
formas”.

Estos versos me sacuden, me hacen 
brotar alguna lágrima, me conducen a 
caminar despacio bajo el malinche, a 
mí, que considero que el esplendor in-
comparable de los malinches en flor es 
uno de los regalos más hermosos que nos 
ofrece la naturaleza; o me invitan a en-
trar y salir de alguna pulpería, en busca 
de cualquier cosa que podáis imaginar.

Miguel Ángel fue a trabajar como 
cooperante en la Rivera Hernández, un 
barrio marginal de San Pedro Sula, en 
aquel entonces la ciudad más violenta 
del planeta y mas vulnerable. Se encon-
tró con  un golpe de Estado y un pueblo 
en Resistencia. Colabora allá con Paso a 
Paso, que nació para cuidar y proteger 
a los y las menores y a sus familias en 
situación de riesgo.

En la Rivera Hernández conviven 
pandillas, maras, que “se disputan su 
territorio cuadra a cuadra, esquina a 
esquina”. En la Rivera Hernández lo 
único que abunda es la falta del Estado, 
la policía corrupta y todo lo que le hace 
ser el sector más bravo de San Pedro 
Sula, ostentando durante años la tasa 
más alta de homicidios de la ciudad. 
Allí donde “los derechos son para las 
derechas”.

Cuentan que las historias de las maras 
no se escriben. Se las llevan los pandi-
lleros a la tumba en su memoria. Solo se 
escribe en tinta sobre sus cuerpos.

En Paso a Paso, donde “no hay mayor 
acto de rebeldía que defender la alegría”,  
se crea un lugar más seguro y con alter-
nativas para los pequeños. Además de 

la educación académica e integral, se 
apuesta por trabajar con los sueños per-
sonales y colectivos.

Allí llegó Miguel Ángel para acuerpar 
el proyecto.

Nos dice en sus versos que “cada niño 
es una denuncia que me toca, me arde, 
me hiere...”. Y vive activamente en la 
Rivera Hernández, donde “es más fácil 
adquirir un AK-47 que un libro”.

Quienes solemos marchar a convivir 
en los países del Sur, de continuo “gober-
nados por delincuentes”, como nos dice 
Bertha, descubrimos nuestra absoluta 
solidaridad e identificación con los más 
pobres de la tierra.

Como el propio autor escribió, hay 
lugares en los que ser testigos implica 
acabar mojándose por encima de cual-
quier previsión, aunque se viaje sin mas 
aspiraciones que acompañar a un puebo 
en su lucha.

Es ahí, en ese Sur, en esos Sures, don-
de descubrimos nuevas perspectivas 
de vida y “las miradas paternalistas su-
cumben ante la sabiduría comunitaria 
y ancestral”. Donde también, a ratos, 
encontramos el Paraíso.

Y constatamos que, a pesar de todo,  
de la injusticia y el hambre, de los pies 
descalzos , los disparos y la muerte, como 
nos cuenta el autor, siguen existiendo 
motivos para la esperanza, para seguir 
luchando, aún cuando te traspase las en-
trañas  todo “el dolor escondido que cabe 
en una furgoneta destartalada”.

Hay noches en que abro  el libro por 
cualquier página, al azar. Entonces, 
asombrosamente, los niños y niñas de 

las ruas de Recife me cogen de la mano. 
Mis queridos Pequeños Profetas se ha-
cen presentes y me siguen sembrando 
con su terrible realidad, con sus sueños 
y sus ilusiones, con sus esfuerzos y sus 
fracasos, gracias a los versos de este buen 
amigo.

A Miguel Ángel alguien le dijo una vez 
que estaba “llamado a fracasar porque se 
empeñaba en derribar muros con flores”. 
Y yo le sigo viendo, tierno y a la vez sub-
versivo, trayendo entre sus manos “un 
ramo de flores de demolición”. Y no hay 
fracaso.

Miguel Ángel nos recuerda que “la ma-
yor denuncia es comunicar la esperanza” 

Aguacate para cuatro

y que “no hay mayor subversión que el 
amor”. Que, como decía Roque Dalton, la 
alegría es también revolucionaria, como 
el trabajo y la paz.

Otro poeta actual, Carlos Salinas, que 
es también músico y docente, sostiene 
que la poesía nos eleva hacia los más pu-
ros sentimientos, porque nos humaniza. 
Las acciones poéticas buscan transfor-
mar. Sí, la poesía es un rito que nos evo-
ca pasiones, dolor, alegría, reflexiones 
profundas... Pero es también una caricia 
sincera, un silencio que nos convoca a 
seguir creyendo.

Todo esto vais a encontrar en ‘Aguaca-
te para cuatro’. 

La editorial La Vorágine publica el primer poemario de Miguel Ángel Vázquez, 
escritor y director de Alandar. Un libro marcado por su experiencia vital en 
la Honduras del golpe de Estado y prologado por Bertha Zuniga Cáceres, 
hija de la activista asesinada en 2016 Berta Cáceres. Un poemario sobre la 
violencia, la vida y la esperanza.

El pasado 15 de noviembre se presentó la 
radionovela realizada desde Territorio Domés-
tico, junto a Susana Jiménez Carmona, Susana 
Arpa y la cooperativa Pandora Mirabilia. Una 
propuesta innovadora desde la cultura y la 
realidad ficcionada para tratar la problemá-
tica social que está en el fondo de todas las 
luchas del colectivo.
Las protagonistas de la radionovela son 
distintas mujeres que trabajan en empleo de 
hogar mientras que el guión ha sido elabora-
do de forma colaborativa a través de distintas 
sesiones conjuntas de escritura.

El resultado se puede escuchar en el podcast 
que se encuentra en el siguiente enlace:

Más adelante tienen previsto llevar el guión 
hasta las tablas a través de una obra de 
teatro.
Desde Territorio Doméstico nos invitan a 
permanecer atentas a nuestras pantallas y 
colaborar en la difusión.

PODCAST

Estreno mundial: Querían brazos  
y llegamos personas

 ‘Aguacate 
para cuatro’ 

Ed. La Vorágine 
(2020)

Miguel Ángel Vázquez tras la presentación de su poemario. FOTO: LUZYSOMBRA
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1983 Nace la revista y los dos au-
tores de las páginas de La Igle-
sia Today. Muchos creen que 
el nombre se debe al poema 
de Machado. Pero no, los fun-
dadores no pudieron pagar los 
royalties. El nombre se escogió 
de una canción del grupo punk 
La Polla Records.

1984 Tras no encontrar niños po-
bres que quieran vender la revis-
ta en las salidas de misa, busca-
mos otros canales de venta. 

1985 Creemos que al papado de 
Juan Pablo II le queda poco y 
dedicamos todos los números 
del año a analizar a los posibles 
sucesores.

1986 Alandar se convierte en el 
mayor referente de la Movida 
eclesial.

1987 Comienza a publicarse la 
lista “Alandar de los más pe-
cadores”, que es como la lista 
Forbes de los más ricos. O sea, 
nos referimos a que están los 
mismos y en idéntico orden.

1988 Felipe nos obliga a quitar 
a Pedro J. Ramírez de la direc-
ción.

1989 Tras la caída del muro de 
Berlín, Alandar abandona el 
marxismo de cara a la galería.

1990 El Ministerio de Defensa 
invierte 10 millones de pesetas 
para que los premios Alandar 
se puedan realizar en el golfo 
Pérsico y animar a las tropas 
españolas.

1991 Deserción en masa del ejér-
cito español enviado al golfo 
Pérsico.

1992 Gracias a la Expo y a los 

JJ.OO. de Barcelona, vendemos 
dos o tres números más. Cobi, 
Curro y la Tortuga de Alandar 
se pelean.

1993 Juan Pablo II consagra la ca-
tedral de la Almudena. En una 
entrevista a Alandar declara: 
“Si llego a saber que es tan fea 
no vengo”.

1994 El año del  famoso “Váyase, 
señor Suquía” de Rouco, pro-
nunciado durante el primer 
debate organizado por Alandar.

1995 Los del Río alcanzan un 
gran éxito tras ponerle música 
a una oración a la Virgen de la 
Macarena que había publicado 
Alandar.

1996 Aznar intenta sobornarnos 
con publicidad institucional 
pero lógicamente nos negamos 
en rotundo. Ofrecía muy poco.

1997 Extremoduro recibe el pre-
mio Alandar “amor fraterno” 
por su nuevo disco “Iros todos 
a tomar por culo”.

1998  Xavier Sardá nos roba a 
nuestro colaborador de más 
éxito: el padre Apeles.

1999 Dedicamos todos los nú-
meros del año al fin del mun-
do, que se producirá el 31 de 
diciembre de ese año.

2000 Alandar inventa las “fake 
news”.  Nuestro equipo de 
investigación desvela que el 
cardenal Ratzinger, Palpatine 
y Darth Sidious son la misma 
persona.

2001 Celebramos los 18 años de 
la revista borrachos como pio-
jos. Vendemos Radio María por 
unos cuantos abalorios.

2002 Con la entrada del euro, la 
revista pasa de valer 250 ptas a 
valer 2,5 €.

2003 Comienza la campaña 
“Consigue un robot de cocina 
con Alandar”.

2004 Somos imputados por 
fraude y estafa en relación a la 
campaña “Consigue un robot 
de cocina con Alandar”. 

2005 Nuestra operación para 
que Rodolfo Chikilicuatre sea 
el próximo Papa es un fracaso. 
Borramos todos las noticias en 
las que nos metíamos con Rat-
zinger.

2006 Se quita a Plutón la catego-
ría de Planeta y a La Iglesia To-
day la clasificación de sección 
de humor, pasando a ser solo 
desinformación.

2007 Conseguimos que culpen a 
El Jueves por nuestra polémica 
portada sobre el príncipe Felipe 
y la princesa Letizia.

2008 Celebramos los premios 
Alandar en el teatro Kodak de 
Hollywood. Muy comentado el 
modelito del artista Benedicto 
Equis Uve Palito.

2009 España está en grave crisis 
económica y Alandar publica 
su famoso titular para levantar 
los ánimos: “Nosotros lleva-
mos 25 años así y no ha pasado 
nada”.

2010 La falta de fondos en Alan-
dar es acuciante. Comienzan a 
imprimirse los números en el 
papel de los bocatas de la redac-
ción. Alegría entre los suscrip-
tores que reciben una rodaja de 
chorizo gratis con su ejemplar.

2011 Publicamos los Vatileaks.
2012 Alandar supera al diario 

Marca en número de lectores, 
pero la publicidad de Rajoy a 
favor del primero nos hace un 
daño irreparable.

2013 Nos llevamos un “zas en 
toda la boca” del Espíritu San-
to con la elección de Bergoglio.

2014 Soraya Sáenz de Santa Ma-
ría, para nosotros Santa Soraya 
Santa Sáenz de Santa Santa Ma-
ría, nos rescata de la quiebra.

2015 Publicamos, por envidia y 
despecho, la exclusiva sobre el 
ático de Rouco.

2016 Casi 200 periódicos y revis-
tas firman el acuerdo de París, 
donde se comprometen a re-
ducir las emisiones de gases 
corporales en sus redacciones. 
Alandar se niega a firmar el 
acuerdo porque su director es 
un pedorro.

2017 Cansados de recibir la revis-
ta a mediados o finales de mes, 
los suscriptores de Alandar 
lanzan una campaña mundial 
conocida como “Me too”.

2018 Prospera una moción de 
censura contra el director de 
la revista (otra más...). Es susti-
tuido por otro más joven y más 
guapo, para regocijo de muchas 
suscriptoras y algún suscriptor.

2019 La página web de Alandar 
deja de estar “En construcción”.

2020 Celebramos los premios 
Alandar en pleno confinamien-
to e invitamos a 150 políticos.

2021 Nos entregarán las flaman-
tes rotativas en las que Alandar 
invirtió todo su patrimonio.

37 años de Histeria

Con gran dolor La Iglesia Today se despide de sus lectores en papel haciendo un repaso por los mayores hitos y las mejores portadas de 
su historia. SÍ, A NOSOTROS TAMBIÉN NOS PARECE INCREÍBLE QUE HAYAN CONSEGUIDO LLEGAR HASTA EL ÚLTIMO NÚMERO DE LA 
REVISTA SIN QUE LES ECHEN ANTES. Para que luego digan que no hay milagros, oiga.

En 1983, cuatro de los mejores hombres y mujeres de Alfa y Omega, que formaban un 
comando, fueron casi excomulgados por un pecado que no habían cometido. No tardaron 
en fugarse de la celda en que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por la curia, 
sobreviven como reporteros de fortuna. Si tiene usted algún problema y si los encuentra, 
quizá pueda contratarlos. Repasamos la historia del equipo A (a de Alandar)
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HASTA LA VISTA

Después de 37 años, Alandar 
definitivamente pierde los 
papeles. Los de imprimir, se 
entiende. Nos seguiremos 
viendo en las redes, donde la 
desinformación campa a sus 
anchas y, quién sabe, lo mis-
mo las noticias de La Iglesia 
Today empiezan a parecer 
más verosímiles.

En este momento de cierre, 
sabiendo que el humor a 
veces ofende sin pretenderlo, 
queremos mostrar nuestras 
más sinceras disculpas a 
aquellos dirigentes bondado-
sos y bienintencionados de 
nuestra Iglesia. Y a los obispos 
también.

También queremos agrade-
certe a ti lector, lectora, tu 
tiempo, tus risas (si es que 
las ha habido) y tu paciencia 
con nuestras salidas de tono. 
Míralo por el lado positivo, 
en el peor de los casos no 
habremos sido completamen-
te inútiles; al menos habremos 
servido de mal ejemplo. Y 
aunque el futuro de la revista 
ha estado en el aire por lo 
irreverente de estas páginas 
(y del resto, que también tie-
ne lo suyo) al final hemos con-
seguido que no nos cierren 
Alandar. De eso ya nos hemos 
encargado nosotros solos.



Portadas históricas
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Entrevistamos a cuatro pringaos del coro 
de St John The Evangelist en Liverpool que 
habían compuesto un santo muy molón. 
Serían número uno en todas las listas hasta 
que otros dos pringaos, Simon & Garfunkel, 
le pusieron música al padrenuestro.

Sin duda una de nuestras más reconocidas 
portadas. Sí, nuestra mascota es una 
tortuga porque comenzamos como una 
revista de geografía y animalitos. Bueno, y 
de algún modo ahora...

Nuestro Rey no es de este mundo pero 
las monarquías terrenales nos hacen 
tilín. Vamos que somos monárquicos, 
juancarlistas, urdangarinistas, corinnistas, 
froilanistas, felipistas, letizistas y regatistas. 

Katiti Kironde se convierte en la primera 
mujer negra en ser portada en una revista y 
en la primera mujer en ser portada en una 
revista religiosa.

Gracias a Alandar muchos religiosos 
entendieron que las embarazadas no 
llevaban un cojín bajo el jersey.

Ángel Suquía y Rouco Varela se saludan 
castamente durante el traspaso del 
Arzobispado de Madrid. El amigo especial 
de Rouco (al fondo, con la mano al cuello) 
no acaba de entender la castidad del saludo. 
Sus temores se confirman cuando Suquía y 
Rouco encargan un bebé de alquiler a una tal 
Meghan (ver imagen inferior).

Para muchos la imagen de la llegada del ser 
humano a la Luna es esta portada. Nuestro 
fotógrafo tuvo que viajar hasta California, 
a los estudios de Kubrick y pedir que por 
favor apagasen las bombillas que imitaban 
a las estrellas porque daban reflejos.

Honestamente, aquí se nos piró del todo.

Portada dedicada a Pío XII tras su emotivo 
telegrama a Franco donde le “agradecía 
sinceramente la deseada victoria católica 
en España”

En esta foto de portada todo era pecado. 
Especialmente porque ilustraba un 
reportaje sobre los nuevos gestos en la 
liturgia.

Alandar siempre ha tenido sus musas. 
Esperanza Aguirre, que destapó la Gürtel, y 
la Virgen de las Pizzas, que nos salvó de la 
pandemia, las mejores.

Emotiva despedida de Messi al periódico 
Alandar en su versión de papel.
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Personal. Tortuga Alandar

“Me ha costado mucho llegar hasta 
aquí y pienso seguir caminando”

POR JUAN IGNACIO CORTÉS

No ha sido fácil pillarla.
Bueno, las tortugas somos de naturaleza tími-
da y tendemos a refugiarnos en nuestro capa-
razón, como bien sabe. Además, el mundo va 
muy rápido, y ustedes los periodistas siempre 
andan corriendo para acá y para allá y, con tan-
ta prisa, a veces se les pasan las cosas.

Ya… En fin, quería preguntarle cómo debo 
dirigirme a usted. Hay gente que la llama 
Tortuga Alandar sin más, otra que en un 
momento dado se refería a usted como 
Tortuga Lentilla Alandar… Es algo que me 
genera dudas.
Bueno, todos somos conocidos de diversas ma-
neras para los otros seres vivos con los que nos 
relacionamos. Mire la humanidad, por ejem-
plo. El resto del planeta a veces la llama “ese 
virus de dos patas”. Mi pareja me llama Turti 
y mis amigos Lenti, pero creo que usted puede 
llamarme Tortuga. Así tenemos un equilibrio 
entre lo formal y lo cercano.

Me parece excelente, estimada Tortuga. 
Quería que me explicase un poco las 
circunstancias de su nacimiento.
Es una pregunta que me pone un tanto melan-
cólica, porque mi creadora, la increíble Pilar 
Barbazán, nos dejó hace cinco años. Estuvo 
en Alandar desde casi los inicios de la revista 
y fue una gran luchadora por un mundo más 
justo, fuera cual fuera el sombrero que llevase 
puesto: artesana, teóloga, activista, periodis-
ta… Era una verdadera fuerza de la vida.

Siento haberle puesto triste. No conteste 
si no quiere, pero estoy seguro de que 
muchos lectores sienten curiosidad acerca 
de las circunstancias de su nacimiento.
Bueno, la tristeza forma parte de la vida. Más 
aceptación y menos Prozac, señores y seño-
ras. Las circunstancias… Evidentemente yo 
no las recuerdo del todo bien. Era muy joven, 
claro, jajaja. Pero Pilar y otros buenos amigos 
de Alandar me contaron que, como todo lo que 
tiene que ver con las tortugas, mi proceso de 
alumbramiento fue lento. Se empezó a hablar 
de una tortuga como símbolo de Alandar casi 
desde los inicios de la revista, en 1983. Pilar 
Barbazán hasta me dibujó y me esculpió una 
escultura de papel maché con hojas de la re-
vista. Una especie de ecografía 3D de las que se 
llevan ahora, vaya, pues ella era una adelanta-
da a su tiempo. Sin embargo, no fue hasta ene-
ro de 1988 en que me convertí en chica Alandar 
y empecé a aparecer en la portada de la revista. 
Totalmente desnudita, ¿sabe? Mucho mejor 
que la Marisol en Interviú. !Dónde va a parar!

Y, dígame, ¿qué supone para usted haber 
sido la mascota de Alandar durante tantos 
años?
Pues, indudablemente, ha sido un gran honor. 
Creo que puedo decir que ha sido la razón prin-
cipal de mi vida. Bueno, sigue siéndolo. Me 
ha costado mucho llegar hasta aquí (ya sabe 
que las tortugas caminamos despacio, aunque 
seguras) y no pienso dejarlo, quiero seguir ca-
minando.

Bueno, esa es una excelente noticia. 
Entonces, ¿vamos a poder seguir contando 
con su presencia protectora en la nueva 
etapa de la revista, en la era digital?
Cómo son ustedes los periodistas… Les gusta 
mucho eso de los acontecimientos históri-
cos, las nuevas etapas y las nuevas eras… Las 
tortugas sabemos que las cosas importantes 
van despacio y que lo importante es seguir 
caminando con paciencia. ¿Recuerda usted 
el relato de Eduardo Galeano sobre la utopía? 
Sí, ese que dice que cuando parece que nos 
acercamos a ella se aleja y que concluye que 
la utopía lo que sirve es para caminar. Pues 
eso, que pienso seguir caminando con ustedes 
-o vosotros, como quieras, que voy entrando 
en calorcito humano y cogiendo confianza-.

Entonces, ¿puedo llamarte Turti?
Joven, tampoco hay que pasarse, que esta es 
una entrevista seria para un medio serio. Si se 
pone así, volvemos a tratarnos de usted.

No, no, querida Tortuga, dejémoslo en 
el tú, que creo que es más cariñoso y 
que refleja más tus sentimientos hacia la 
revista.
Así es. Siempre me he sentido muy cerca de la 
gente de Alandar, especialmente de la gente 
que trabaja en la cara oculta de esta luna. Gen-
te como Ana, Amalia o Quechu, que han cuida-
do de las tareas administrativas. O como Salva 
y Pilar, que han cuidado de las financieras... 
Y, por supuesto, sus suscriptores, que son una 

de las comunidades más fieles que conozco. Y 
me ha hecho mucha ilusión que mi efigie estu-
viese presente en las entregas de premios, que 
encabezase la página web y la cabecera de la 
revista. Me ha hecho sentirme parte… bueno, 
sentirme parte de una comunidad, que creo 
que es lo único que nos puede salvar en esta 
sociedad tan individualista que habéis creado 
últimamente los seres humanos. Deberías re-
pensar eso un poquito.

Creo que tienes toda la razón, Tortuga. Esa 
ha sido siempre la intención de Alandar, 
ponerle algo de comunidad, humanidad 
y esperanza a la vida, incluso cuando los 
tiempos son grises y oscuros, como estos 
últimos meses.
Lo sé, lo sé. Y déjame decirte algo al respecto, 
por si os sirve. Mira, las tortugas caminamos 
a ras del suelo. Eso nos sirve para no perder 
contacto con la realidad y para no perder la 
cabeza con ambiciones desmedidas. Tenemos 
mucha dignidad, pero poco ego, se podría de-
cir. Por otro lado, como te comentaba, vamos 
lentas, pero seguras. Sabemos que la prisa no 
es buena para las cosas importantes, que los 
buenos guisos se cocinan lento y que los verda-
deros logros en la vida requieren de paciencia 
y de sacrificio. Bueno, espera, que esa palabra 
de sacrificio no me gusta mucho, pues tiene 
connotaciones un poco oscuras… Pon mejor 
de abnegación, de tiempo de cultivo, de ma-
duración. Sí, de maduración. Creo que esa es 
la palabra que refleja lo que quiero transmitir. 
Vamos, que como decía el otro, y perdón por 

el refrán militarista, “Zamora no se tomó en 
una hora”. Quiero señalarte también, y no me 
pongas esa cara de impaciente porque no te 
doy ningún titular, que una cosa que las tor-
tugas hacemos mucho es mirar hacia adentro, 
meternos dentro de nuestro caparazón para 
pensar cómo caminar de acuerdo con nuestro 
pensamiento y nuestro sentimiento, obede-
ciendo a nuestro corazón y a nuestra razón. 
Eso es algo muy necesario en estos tiempos 
de tanto Twitter loco que nos despista y nos 
ofusca.

La verdad es que lo que dice son grandes 
lecciones para la vida.
¿Lo que dice? Pero si habíamos quedado en 
tutearnos, ¿no?

Ya, pero te has puesto en un plan 
pontifical que ni el Papa hablando ex 
catedra.
Mira, yo no creo tanto en las instituciones 
como en la vida. No creo tanto en el poder 
como en la autoridad. Aunque, ahora que 
mencionas al Papa, este que tenemos ahora 
me cae bastante simpático. Me parece un niño 
travieso buscándole las cosquillas a tanto car-
denal con hábitos púrpuras de seda. Me gusta 
eso de que huela a oveja y de que busque estar 
junto al rebaño.

Hombre, eso del rebaño para referirse a la 
gente que intenta seguir a Jesús, no sé…
Es una metáfora hombre. ¿Veis como los pe-
riodistas os fijáis en lo accesorio y no en lo 
fundamental?

Ya... En fin, hablando de lo fundamental: 
¿cómo ves la situación del mundo? Ya 
sabes, el coronavirus, la desigualdad, 
Donald Trump y demás.
Ufff… Qué pregunta tan compleja. Mira, yo 
solo soy una tortuga y lo que sé hacer es ca-
minar a mi ritmo. Creo que lo que puedo de-
cirte es que tenemos que seguir andando. Si 
me dejas ponerme un poco poética y citar a un 
cantautor cubano: “vamos a andar, en verso 
y vida tintos, levantando el recinto del pan y 
la verdad. Vamos a andar, atando el egoísmo 
para que, por lo mismo, reviva la amistad. Va-
mos a andar, hundiendo al poderoso, alzando 
al perezoso, sumando a los demás. Vamos a 
andar, con todas las banderas trenzadas de 
manera que no haya soledad. Vamos a andar, 
para llegar a la vida”. 

Como cierre del último número impreso de Alandar, les ofrecemos una exclusiva mundial que 
hemos estado persiguiendo durante gran parte de los 37 años de la publicación: una entrevista 
con la Tortuga Alandar, que ha acompañado la vida de la publicación y que -ojo al dato- piensa 
seguir haciéndolo en su etapa digital.

Tortuga en un momento de la entrevista, nótense las extensiones del periodista. NACHO


