
Coincidía la entrada en imprenta de 
este número de alandar con el final 
del Sínodo de la Familia. Nos parecía 
una buena oportunidad para esperar 
a redactar el editorial de la revista y 
dedicarlo a este tema. Esperábamos 
con esperanza –que es la mejor es-
pera–, confiando en que se abrirían 
algunas puertas y ventanas. 

Pero en esa espera se nos ha 
cruzado la vida y, justo antes de lle-
gar a nuestra rotativa, ha sucedido 
algo que pensamos merece mucho 
más estas letras. Ya son numerosas 
las páginas que otros medios han 
dedicado al sínodo episcopal. Sin 
embargo, no serán muchos –ningu-
no, probablemente– los que hablen 
del fallecimiento de Luis Arancibia 
y Amalia Rodríguez. Dos figuras 
que han sido muy importantes en la 
historia de la revista. 

Amalia, religiosa ursulina, tra-
bajó durante años en la secretaría 
de alandar, ayudando en todo lo que 
hacía falta. Atendiendo llamadas, 
organizando el archivo, encargán-
dose de las mesas informativas en 
el Congreso de Teología. Vivió llena 
de ternura y de compromiso sereno, 
tanto durante sus 20 años de misión 
en Chile como de vuelta en Madrid. 
Nunca la declararán santa, pero 
quienes trataron con ella saben bien 
de su santidad. 

Luis, desde la “retaguardia”, 
ha estado apoyando la revista y 
ayudándonos en los momentos 
complicados. Cuando hubo dificul-
tades económicas o administrativas, 
siempre estuvo ahí aportando sus 
conocimientos empresariales y su 
firmeza. “Un hombre bueno, de una 
bondad eficaz y amable”, tal y como 
le describía una de las compañeras 
del consejo de redacción. Entregado, 
comprometido desde la vivencia 
comunitaria durante toda su vida, 
gran esposo, padre, abuelo y suegro. 
Grande. Nunca le declararán santo, 
pero quienes trataron con él saben 
bien de su santidad. 

Son dignos de dar gracias por 
su vida y por su paso por alandar. 
Por eso hemos querido hablar de 
Amalia y Luis, de sus santidades con 
minúsculas, mejor que hablar de 
Su Santidad con mayúsculas y del 
sínodo. Que, por cierto, parece que sí 
ha abierto una rendija por la que se 
cuela el aire, esperemos que ningún 
golpetazo la cierre. 

El drama de los refugiados sirios ha logrado mover nuestras 
conciencias. Pero todo el caudal de solidaridad ofrecido puede quedar 
en nada si no se reorientan las prioridades de la ayuda. Página 2
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En el CETI de Melilla hay actualmente 
1.800 refugiados, 500 de ellos menores de 
edad, en un centro que tiene capacidad para 
500 personas. La Red Ciudadana Bienveni-
dos Refugiados y otras ONG quieren que 
se convierta en un lugar de tránsito, no de 
internamiento, para dar respuesta a esta 
nueva realidad del refugio: la del goteo de 
refugiados que han elegido el norte de Áfri-
ca y nuestro país como puntos intermedios 
de su destino final en algún país del norte de 
Europa, Suecia o Alemania de preferencia. 

Mientras esta lenta Europa pone en mar-
cha los mecanismos oficiales de acogida, los 
canales alternativos siguen funcionando. 
Unos 200 refugiados sirios están llegando 
a la Estación Sur de Autobuses de Madrid 
cada semana desde septiembre. Son los da-
tos que da la Red Ciudadana Bienvenidos 
Refugiados, que los acoge desde entonces. Y 
que los ha estado alojando en casas particu-
lares en los primeros momentos. Ahora ha 
logrado que el Ayuntamiento les ofrezca un 
albergue por el corto tiempo de su estancia. 
Por eso es también habitual la imagen de 
las camionetas del Samur Social entrando 
y saliendo de la Estación Sur, trasladando 
a familias enteras a un albergue o trayén-
dolas de vuelta, algo más descansadas, para 
tomar el siguiente autobús rumbo al norte. 
El Ayuntamiento madrileño presta este ser-
vicio pero no da datos. Consciente de que 
no es un programa oficial sino apenas una 
ayuda de emergencia que, además, muchos 
refugiados y refugiadas ni siquiera aceptan. 
El miedo los hace, a veces, quedarse en la 
propia estación, en el sitio más apartado, 
incluso en los andenes, temerosos de que 
cualquier contacto “oficial” interrumpa su 
camino y su sueño. 

Porque, oficialmente y según los acuer-
dos internacionales en la materia, los refu-
giados deben de solicitar el asilo en el país 
de entrada, España, en este caso. Pero una 
mayor tolerancia de Alemania en la mate-
ria está permitiendo que lleguen allí proce-
dentes de otros países europeos sin haber 
cumplido esa exigencia. 

Improvisando respuestas
Lo que está sucediendo es que, ante la len-

Por Lala Franco

C ualquiera que frecuente la Es-
tación Sur de Autobuses en 
Madrid se encontrará con re-
fugiados procedentes de Siria. 
Pero probablemente no lo sepa. 

Son pequeños grupos familiares que llegan 
procedentes del sur de España -Granada, 
Málaga o Jaén- y que cuentan con estar poco 
tiempo en nuestro país. Su destino final 
apunta siempre en dirección a Alemania. 
En estos momentos están recibiendo, en 
la misma estación, la atención de los vo-
luntarios de la Red Ciudadana Bienvenidos 
Refugiados. Quienes integran la Red saben, 
por familiares de los mismos refugiados, 
cuándo va a llegar un grupo y se acercan a 
la correspondiente dársena con sus carteles 
en árabe, para darles la bienvenida. Inme-
diatamente después, los acompañan a una 
salita para ofrecerles agua y alimento. Hay 
muchas mujeres –algunas embarazadas– y 
niños y jóvenes, todos con aspecto cansado. 
Y no quieren hablar.

Lento goteo desde la frontera sur
Es frecuente que se presente algún periodis-
ta con deseos de poner cara a la noticia, de 
humanizar la información sobre ese goteo 
de refugiados y refugiadas que llega desde 
la frontera sur. Estamos tan acostumbrados 
a las imágenes de las pateras que, ¿cómo no 
obtener las de los refugiados que llegan a 
España de modo menos dramático? Pero allí 
están los miembros de la Red para proteger 
la privacidad de los refugiados con uñas y 
dientes. No habrá espectáculo; procurarán 
que no haya tampoco imágenes robadas, 
aunque preguntarán a los refugiados, con 
ayuda de los traductores, también perso-
nas voluntarias, si quieren hablar. En su 
mayoría, no quieren. No desean, proba-
blemente, recordar el infierno de la gue-
rra de la que han escapado. Ni las muchas 
vicisitudes sufridas hasta llegar a Melilla. 
Porque de allí vienen, del CETI de Melilla. 
Al que han llegado pasando por alguno de 
los puntos fronterizos con Marruecos con 
ayuda –dinero mediante- de las mafias que, 
probablemente, los hayan hecho pasar por 
marroquíes. 

Hay que pasar de una 
respuesta emocional 
a una solidaridad 
más sostenible en el 
tiempo

los refugiados que 
vengan por el este 
tardarán en llegar 
y su cuidado será 
asumido por las 
administraciones del 
estado

acogida y refugio en 
España: cambio de estrategia
200 personas llegan cada semana a Madrid 
desde Siria como refugiadas a través la 
frontera sur. ante la lentitud en la toma de 
decisiones, todos los actores implicados están 
improvisando respuestas a la situación real. 
Los gobiernos y ayuntamientos, así como las 
oNG y todas las instituciones de ayuda. 

titud en la toma de decisiones, todos los 
actores implicados están improvisando 
respuestas a la situación real. Los gobier-
nos y ayuntamientos. Y las ONG y todas las 
instituciones solidarias. 

La Asociación de ayuda al pueblo sirio, 
por ejemplo, formada por sirios que viven en 
España desde hace tiempo, puso en marcha 
una red que logra enviar comida, mantas, 
medicinas y material sanitario al interior 
de Siria. Ya han mando veinte contenedores 
desde 2011. Porque, recuerdan, no son solo 
los refugiados que salen quienes necesitan 
ayuda: en el interior del país hay ocho mi-
llones de personas desplazadas. 

Los socios son pocos pero los volun-
tarios, muchos. Esperan que alguien les 
ofrezca una nave mayor donde almacenar 
los donativos, que les llegan ya de muchos 
lugares de España. La ayuda económica se 
reserva para el flete de los contenedores y 
para alguna entrega de emergencia a re-
fugiados. En un pequeño local, desborda-
do de cajas de alimentos, los voluntarios 
debaten las ayudas jurídicas que pueden 
prestar, cómo conseguir una camioneta o 
quién recibirá el próximo envío de algún 
colaborador de otra provincia. Y se mues-
tran orgullosos de ser los receptores de las 
mantas tejidas por las voluntarias de “La 
manta de la vida”. 

Dos mil “Mantas de la vida” 
Las cajas de alimentos han dejado sitio a un 
montón de mantas de color tejidas a mano. 

Un refugiado intenta dormir tras un largo 
viaje en la ciudad austriaca de Nickelsdorf. 
Foto. MichaEl Gubi
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“La manta de la vida” fue una iniciativa de 
mujeres tejedoras de Galicia y Madrid que 
se pusieron en contacto con la Asociación 
de ayuda al pueblo sirio preguntando qué 
se necesitaba para ayudar a Siria. Se les dijo 
que, entre otras cosas, mantas. Y ellas se 
pusieron a hacer ganchillo. 

Una página en Facebook dio a conocer 
esta iniciativa, a la que se han sumado cien-
tos de tejedoras de toda España para confec-
cionar una manta ligera pero abrigada, una 
manta completa o uno de los cuadrados que 
la forman. Algunas empresas de transporte 
han ofrecido su apoyo para hacerlas llegar 
a Madrid. Y Amer Hiazi, el presidente de 
la Asociación, afirma, sorprendido y orgu-
lloso del éxito de la iniciativa, que les han 
anunciado envíos desde Chile, Argentina y 
EEUU. Calcula que, al cierre de la campaña, 
habrán recibido unas dos mil. 

De la respuesta emocional a la solidari-
dad sostenible 
También la red eclesial de apoyo, que se 
movilizó tempranamente para ayudar a los 
refugiados, está cambiando de estrategia, 
consciente de que los desafíos y necesidades 
no son los inicialmente previstos. 

Como en otras diócesis, en Madrid se 
procuró coordinar a todos los organismos 
de ayuda y se creó la Mesa por la Hospitali-
dad. Se convocaron vigilias en toda España, 
cartas pastorales con una reflexión seria y 
una llamada apremiante a la ayuda y la aco-
gida. Se trataba de estar bien preparados 

para recibir a los refugiados y refugiadas 
que nos llegarían de la frontera este. Y hubo 
una impresionante respuesta a esa llama-
da. Ahora hay que reconducirla, porque los 
refugiados que vengan de esa frontera este 
tardarán en llegar –visto el proceso actual–, 
lo harán con sus papeles en regla y su cui-
dado será asumido íntegramente por las 
administraciones del Estado con ayuda de 
las principales ONG expertas en el tema, 
Cruz Roja y Comisión Española de Ayuda 
al Refugiado (CEAR). Serán, se estima, unos 
15.000 nuevos demandantes que llegarán a 
lo largo de dos años.

Pero las necesidades siguen siendo 
enormes, aunque vengan de otro lado: 
de esos refugiados en tránsito que llegan 
desde la frontera sur; de los que ya están 
en nuestro país y se han quedado sin ayu-
das; de los que necesitan un largo apoyo 
para reparar el drama que arrastran y de 
sus familias. Porque, pasada la ayuda de 
emergencia, queda un largo periodo hasta 
la integración para el que también se ne-
cesitan recursos.

Se trata de pasar de una respuesta emo-
cional a una solidaridad más sostenible en 
el tiempo. Que obliga a reorientar la mirada 
y la ayuda hacia esas otras necesidades y, 
sobre todo, hacia los inmigrantes e irregula-
res que ya están entre nosotros. Si podemos 
ofrecer nuestras casas espontáneamente 
para los refugiados sirios, ¿no tenemos que 
preguntarnos qué estamos haciendo con los 
y las inmigrantes? 

¿Personas 
o refugiados?

Por David Álvarez Rivas
 

L os bombardeos rusos apoyan-
do al régimen de El Asad, los 
franceses contra bases del Isis, 
que se suman a los ataques 
autorizados por Reino Unido y 

un conjunto de países de la zona (Qatar, 
Arabia Saudí, Barhein, Jordania, Emira-
tos Árabes), que unen sus cazas a los de 
Estados Unidos. Turquía hace lo mismo 
desde sus fronteras y el resultado es que 
en el quinto año de escalada bélica, casi 
cuatro millones de personas han huido de 
Siria, entre ellas un millón se refugian en 
el vecino Líbano.

El Alto Comisariado de Naciones Uni-
das para los Refugiados (Acnur) advirtió 
del “peligroso giro” que toma la crisis, ya 
que dos millones de sirios y sirias menores 
de 18 años podrían convertirse “en una ge-
neración perdida”. En el interior del país, 
más de siete millones de habitantes aban-
donaron sus hogares y cerca del 60% de la 
población vive en la pobreza.

La Unión Europea, dividida, se resque-
braja en sus contradicciones. Por un lado, 
países como Hungría están vulnerando uno 
de los pilares de la Unión: la libre circu-
lación de personas. Por otro, la ausencia 
de una política de asilo común y la asig-
nación de cuotas de personas refugiadas 
a los Estados miembros. El número que 
la Comisión propone repartir ronda los 
160.000 y la mecánica de reparto de las 
cuotas ha perdido todo rasgo de volunta-
riedad y excepcionalidad para asumir los de 
obligatoriedad y permanencia. Hoy cinco 
países —Alemania, Francia, Italia, Suecia y 
Reino Unido— soportan el peso del 75% de 
las solicitudes de asilo. Alemania, de forma 
unilateral, se prepara para recibir a 800.000 
solicitantes de asilo este año. En la geogra-
fía de la Unión, destaca el llamado Grupo 
de Visegrado (Hungría, Polonia, República 
Checa y Eslovaquia), reacios a las cuotas 
obligatorias. Y, si bien es cierto que Berlín 
ha acabado por alinear a su alrededor a Ita-
lia y al bloque de países escandinavos y por 
convencer a París de que tome en conside-
ración el mecanismo de las cuotas, Irlanda, 
el Reino Unido y Dinamarca están exentos 
de aplicar las políticas de Interior y Justicia 
de la UE. El Gobierno español ha ido a re-
gañadientes, aceptando el cupo del reparto 
asignado, sin mucho entusiasmo y tras una 
visita de la canciller alemana a Rajoy.

De acuerdo con la Convención de Gi-
nebra sobre el Estatuto de los Refugiados, 
un refugiado es una persona que “debido 
a fundados temores de ser perseguida por 
motivos de raza, religión, nacionalidad, 

pertenencia a un determinado grupo social 
u opiniones políticas, se encuentre fuera 
del país de su nacionalidad y no pueda o, 
a causa de dichos temores, no quiera aco-
gerse a la protección de su país”. Cuando el 
país de origen ha probado ser incapaz o no 
muestra su disposición a proteger la segu-
ridad y derechos básicos de quienes huyen, 
los Estados de acogida tienen la obligación 
de no expulsar ni devolver a los refugia-
dos o solicitantes de asilo a cualquier país 
donde puedan correr peligro. También de 
otorgarles la ayuda básica y los mismos 
derechos que a cualquier otra persona ex-
tranjera que sea residente legal. 

El mar Mediterráneo es hoy la mayor 
frontera física y económica del planeta, con 
una proporción inversa y gigantesca entre 
el PIB y la tasa de crecimiento demográfico 
a una y a otra orilla. Arroja la estadística 
migratoria más trágica de todas las fronte-
ras del mundo: frente a los 6.000 fallecidos 
desde el año 2000 en la frontera de México 
con Estados Unidos, en las fronteras ex-
ternas europeas las víctimas ascienden a 
22.394 personas, casi cuatro veces más.

La ciudadanía europea parece conside-
rar que el alto número de vidas humanas 
que se cobra el cierre de nuestras fronteras 
es el precio inevitable de garantizar nues-
tra seguridad. Pero, tras miles de ahogados 
anónimos, la imagen de un niño muerto 
en una playa, devuelto por el mar a nues-
tros pies, ha sido la espoleta para hacernos 
abrir los ojos. Y es ahí cuando, en parale-
lo, aparecen los profetas y profetisas del 
miedo, afirmando que son fugitivos, que 
es el caballo de Troya del Islam para dina-
mitar Europa, que se infiltran terroristas, 
que se utiliza a los y las menores para que 
nos sintamos culpables y se preguntan 
por qué no huyen hacia otros países ára-
bes como Arabia Saudí y por qué no son 
socorridos por la Media Luna Roja. Los 
expertos recuerdan que no estamos ante 
una guerra de religiones, de musulmanes 
contra cristianos. Si observamos el mapa 
de la guerra, ésta se produce entre grupos 
musulmanes de distintas creencias, suníes 
y chiíes. En medio de esta guerra se en-
cuentran atrapados miles de cristianos y 
yazidíes, a quienes se masacra ante el si-
lencio y la inacción internacional. Europa 
no debe renunciar a ser la abanderada de 
los derechos, las libertades y la tolerancia. 
Europa tiene la oportunidad de reconducir 
sus políticas como Unión y de lanzar un 
mensaje al mundo. Si Europa se encierra y 
“levanta concertinas” acelerará la pérdida 
de esos valores que sirvieron para cicatrizar 
la honda herida que ya sufrió en su propio 
seno a mediados del siglo XX. 

la solidaridad tiene 
vocación universal
El drama de los refugiados, ha advertido Cáritas, no puede llevar a un enfren-
tamiento de pobres contra pobres. No hay pobres de primera y de segunda. La 
solidaridad tiene vocación universal. Lo recuerda José Luis Segovia, vicario de 
Pastoral Social de Madrid, que cree que, junto a la ayuda directa, la Iglesia de-
bería reorientar su servicio para ser, por un lado, “visibilizadora de lo invisible”, 
de la marginación que no conocemos, que ocultamos o que ya no toca nuestras 
conciencias. Y, por otro, ser una instancia crítica frente a las administraciones, 
los cristianos y la ciudadanía en general, para ir elevando, entre todos y todas, el 
listón de la solidaridad.

El drama de las miles de personas abandonando el 
horror de la guerra siria, lejos de solucionarse, se 
enquista con la irrupción de nuevos actores. Europa 
ha visto sacudidas sus fronteras: solo en este 2015, 
590.000 personas han entrado en ella huyendo de 
ese y otros conflictos.



cartas
Más atractivos
Ya he recibido la revista. Quiero felicitaros 
porque creo que es más atractiva a la vista 
y por lo tanto más fácil de leer. Los artículos 
y noticias siempre me han interesado y aho-
ra me parecen, tal vez, más atractivos..
Un abrazo a todos los que colaboráis en 
ella en especial a los que conocí cuando 
trabajábamos en Manos Unidas.

Aurora Cabello

Nueva etapa
Me ha parecido muy atractivo el nuevo 
diseño de alandar y de la tortuga. Os felicito 
y os animo a seguir adelante. Un abrazo de 
principio de curso y de nueva etapa. 

Mari Patxi Ayerra

En mis manos
Ya tengo en mis manos alandar. Os felicito 
por su nuevo formato: con color y con un 
papel menos grueso. Siempre me gusta 
leeros. ¡Gracias por todo! Un abrazo grande

Miren Aranzeta

ecos en nuestra web
“Sobre Joan Carrero”. 
Escrito el 12 octubre de 2015 por Bernat 
Vicens
Respuesta al artículo: “¿Lucidez creciente, 
ánimo menguante?”

Lo de Juan es algo insólito. Es la historia 
de un proceso de coherencia y evolución 
personal que empezó hace más de 40 años, 
y que llegará aún más lejos. No importa ir 
ni a la Cueva de Manresa ni al encuentro 
de ningún guru. Basta acercarse a S’Olivar 
y entrar en contacto con todo lo que se te 
ofrece.

“Pensábamos lo mismo”. 
Escrito el 13 octubre de 2015 por Juan 
Hernández Jover 
Respuesta al artículo: “¿Lucidez creciente, 
ánimo menguante?”

Algo tengo que decir. Seguramente, cuando 
hace unos días se nos invitó a una con-
ferencia dada por dos personas sobre 
la última encíclica del Papa Bergoglio yo 
miré a Juan y con la mirada creo que nos 
transmitimos el mismo pensamiento, sin 
ni siquiera cruzar una palabra. Aunque 
no me dejaron terminar mi exposición, 
quería comparar mi visita a Taizé en el año 
1974 cuando se celebraba el Concilio de 
los jóvenes. Entonces, el hermano Roger 
en su Carta al Pueblo de Dios, entre otras 
cosas preguntaba: Iglesia,¿qué dices de tu 
futuro? ¿Vas a renunciar a los medios de 
poder, a los compromisos con los poderes 
políticos y financieros ?… y así, refiriéndose 
a los privilegios, a renunciar a capitalizar y 
a ser, finalmente “comunidad universal que 
comparte”.Y después quería añadir: El papa 
Francisco a comenzado este camino; ahora 

Nos decís

solo falta que le dejen continuar, aunque 
lo veo difícil. En el fondo, Juan y yo, estoy 
seguro que pensábamos lo mismo.

“Encuentro en el camino”. 
Escrito el 15 octubre de 2015 por Rosa 
Arauzo
Respuesta al artículo: “Solo Dios basta”

Al andar buscando la clausura del V Cen-
tenario de Teresa, a través de Internet: una 
cosa me ha llevado a otra y… os he encon-
trado en este camino. Gracias, gracias por 
esta bellísima reflexión al eco de sus pala-
bras (las de la Santa), con relación al Amor. 
Yo tengo encima de mi cama un cartel, tipo 
pergamino, con esta bella oración. Es todo 
un regalo para los sentidos y el corazón. 
Me sirve para calmar mi “tendencia a juzgar 
a las otras personas”, me coloca en el 
lugar de la gratitud y del reconocimiento 
de una misericordia del Señor, que no me 
ha abandonado nunca. Yo sí he sido infiel 
a su ternura, y Él, ahí, esperando siempre, 
con infinita paciencia. Qué bien saber, para 
seguir caminando hacia casa, que Él solo 
basta. Esta revista vuestra, hecha con tanto 
amor, es como el brocal del pozo de la 
Samaritana. Tiempos de mucha turbulencia 
soterrada. Pero el Señor no nos deja en 
soledad, a la intemperie. Le pido que me 
guíe en el camino de discernir y me “regala, 
vía Teresa” esta hermosa reflexión . Gracias 
Joan: me rindo a la evidencia de que Solo 
Dios basta. Paz y Bien.

en twitter…
Javier Fariñas @JavierFMartin 22 oct. 
Desayuno con el nuevo @alandar @multimi-
litante Buen trabajo. Besos.

Pablo ن @pablitorf 9 oct.
Menudo cambio ha pegado @alandar! Me 
gusta muchisimo! @jimenezjosel

Raül @raulav07 8 oct.
Felicidades @alandar por el nuevo diseño 
pero sobretodo por las ganas de evolucio-
nar y crecer!

Manolo Copé @manocope 16 oct.
No es bueno callar. Las declaraciones del 
cardenal nos “comprometen” a todos los 
cristianos. http://www.entreparentesis.org/
blog/655-arzobispos 

PX_ACE @px_ace 13 oct.
Seguiremos apostando por el #TrabajoDe-
cente, en una semana clave para recordar-
nos que la persona es lo primero!
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El 11 de octubre de 2015 a las 10:17 h. Revista alandar escribió: 
Este fin de semana estamos en la V Asamblea de Redes Cristianas, presentando la nueva 
imagen de la revista y reflexionando, desde una visión creyente comprometida, sobre los 
grandes problemas del mundo actual... ¡Te esperamos! #5AsambleaRedes

Respuestas: 
Sión G Falcó: Los maños estuvimos en la Asamblea, me encanta que seáis los representan-
tes ante los medios.
12 de octubre a las 8:21

Carmen Corral Negro: Me encantáis pero vivo en Barcelona sino ahí estaria
12 de octubre a las 16:19

en facebook…



S oy Samyra Lamarty. Vine a Es-
paña en 1981 para proseguir mis 
estudios universitarios. Soy mu-
sulmana y estoy casada con un 
católico. Tenemos tres hijos y 

formamos parte de la Comunidad Cristiana 
de Ntra. Sra. del Recuerdo desde hace más 
de diez años. 

Me han pedido hablar aquí como musul-
mana y como árabe. Yo casi prefiero hacerlo 
solo como creyente, pero entiendo que cada 
cultura, como cada individuo, tiene unas 
creencias-marco que definen su postura 
fundamental ante el mundo. 

Los tiempos de radicalismos y enfren-
tamientos que vivimos hoy en el mundo is-
lámico en nombre de la religión, hacen que 
la comunidad musulmana sufra en primera 
persona una gran dificultad para conseguir 
una convivencia pacífica -como en tiempos 
no muy lejanos, aunque en menor medida, 
ocurrió en este país con el terrorismo.

Por las circunstancias que fueran -y no 
es el momento ni el lugar de describirlas- 
ha estallado una guerra en Siria que dura 
ya mucho tiempo, lo que ha hecho que la 
vida allí sea inviable para la mayoría de sus 
habitantes. 

Muchos de ellos buscan desesperada-
mente salir del país y encontrar algo de es-
peranza. Cuando miles de personas quieren 
abandonar la tierra de sus ancestros y sus 
referencias arriesgando su vida y la de sus 
familias, se hacen evidentes el sufrimiento 
y la desesperanza y nosotros ya no podemos 
permanecer impasibles. 

En el mundo de hoy algo ha ido mal en-
tre otras muchas cosas que han ido bien. 
En nuestra búsqueda del progreso hemos 
extraviado el guion. Vamos a gran velocidad, 

Punto de vista

pero no tenemos seguridad de hacia dónde 
nos dirigimos.

En este mundo de cambios frenéticos 
necesitamos una pausa, momentos como 
este que nos recuerden hacia dónde que-
remos ir, ritos y celebraciones que nos 
hagan sentirnos como en casa estando en 
este mundo. Sin un cierto sentimiento de 
trascendencia resulta cada vez más difícil 
decir qué somos, discernir sobre lo que es 
importante y por qué.

E s evidente que nos enfrentamos 
hoy a un problema –el de los re-
fugiados y el de los migrantes–, 
pero es cierto también que no 
hay ningún problema ante el cual 

no podamos pensar en una solución. Hoy 
necesitamos ver las cosas de manera dife-
rente, transformar nuestras perspectivas, 
cambiar incluso nuestra mentalidad. Y esto 
es y fue siempre una de las grandes virtudes 
que otorga la visión religiosa. Una visión 
que nada nuevo nos descubre pero que nos 

enseña las cosas que siempre hemos visto, 
pero en las que nunca hemos reparado.

La cultura actual nos ha dado una visión 
muy selectiva, que hace invisible mucho de 
lo que nos rodea y nos lleva a veces a buscar 
la felicidad en los lugares equivocados: en 
el consumo, en el ocio, en los cambios de 
relaciones o de estilo de vida. 

Esa misma cultura nos hace olvidar que 
la felicidad está donde nosotros estamos y 
que es la misma realidad pero experimen-
tada de “cierta manera”. Soy de confesión 
musulmana, pero hoy apelo al monoteísmo 
que afianza las tres fes abrahámicas: judaís-
mo, cristianismo e islam. 

Ese monoteísmo de Abraham que dota 
nuestras vidas de sentido al descubrirnos al 
Dios trascendente, al Dios que está fuera del 
universo y que lo crea, ese monoteísmo que 
nos liberó de la tragedia.

Apelar también a la creencia de que la 
realidad última que descansa en el corazón 
del universo no es ajena a nuestra existen-
cia, ni sorda a nuestras plegarias, ni indife-
rente ante nuestro destino. 

Apelar a la creencia en un Dios del amor, 
del perdón, de la redención y también de la 
esperanza. La fe que tenemos en Dios no es 
equiparable a la que Él ha demostrado tener 
en nosotros. Existimos porque Dios tiene 
fe en nosotros, de ahí que tengamos que 
encontrar en los rostros de los seres huma-
nos la huella del amor de Dios, lo que nos 
impulsará a amar como Él ama.

Un proverbio chino dice que hay tres 
cosas que una vez pasadas nunca vuelven: 
la flecha lanzada, la palabra dada y la opor-
tunidad perdida. Pido a todos que hagamos 
de los trágicos acontecimientos que asolan 
hoy Oriente Medio tres oportunidades. La 
oportunidad para conocer el Islam (fe de la 
mayoría de estos refugiados) y la desazón de 
millones de musulmanes que vemos cómo 
nuestra tradición religiosa es distorsionada. 
La oportunidad para desechar los estereoti-
pos que pesan sobre nosotros y empezar a 
amarnos para poder así ver en los refugiados 
a unos hermanos que huyen de la perse-
cución y la muerte. Y la oportunidad para 
darnos cuenta de una vez por todas de que 
adoramos al mismo Dios, en quien caben la 
unidad y la diferencia.

Este texto fue leído por 
su autora en la Vigilia de 
oración por los refugiados 
que se celebró en Madrid 
en septiembre, convocada 
por el arzobispado.

los trágicos 
acontecimientos que 
asolan oriente medio 
son una oportunidad 
para darnos cuenta 
de una vez por todas 
de que adoramos al 
mismo dios

“Soy Samyra Lamarti” 
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Por Kaya Oakes
@kayaoakes

E n otoño de 2013 comenzó a llegar 
mucha gente nueva a mi barrio 
de Oakland. Lo que había sido 
un barrio sencillo, de clase tra-
bajadora, cambió. Los alquileres 

comenzaron a subir. Y llegó el día en que el 
dueño nos dijo que iba a vender el edificio. 
Debido a la presencia masiva en la zona de 
profesionales de alto nivel (proceso que se 
ha dado en llamar gentrificación), el precio 
de la casa se puso en 600.000 dólares. Así 
que tuvimos que irnos y mudarnos a otra 
casa a tres cuartos de hora de distancia. 

Al principio, seguí yendo a mi parroquia 
de siempre y participando como antes. Pero 
entre ser catequista del grupo de adultos, 
ir a misa, el trabajo, el gimnasio y recados 
varios, me pasaba conduciendo más de 
dos horas al día todos los días. Consumir 
tanta gasolina era una espina para mí, tan 
preocupada por el cambio climático. Pero 
tampoco tenía transporte público para ir a 
mi antiguo barrio. Además, cambiaron al 
párroco y eso ya me hizo preguntarme la 
razón por la que tenía que seguir haciendo 
tanto viaje. La gente comenzó a sentirse un 
tanto desvinculada de la comunidad. Para 
colmo, una instrucción de la diócesis indica-
ba que la pastoral debía centrarse más en los 
estudiantes, lo que hizo quienes no éramos 
estudiantes nos comenzásemos a sentir más 
fuera que dentro. Los tres cuartos de hora de 
viaje no facilitaban, precisamente, las cosas. 

Conclusión: después de un tiempo de 
discernimiento y de hablar alguna vez con 
mi director espiritual, comencé a visitar pa-
rroquias. Estaba en una zona urbana y no 
debía ser difícil encontrarlas –hay docenas 
de iglesias católicas en la zona y muchas 
más en San Francisco. Empecé por una a 
la que podía llegar caminando, dando por 
supuesto que el ahorro en gasolina aliviaría 
el hecho de sentirme culpable por lo que es-
taba haciendo. Cuando llegué a la misa del 
domingo por la mañana no había nadie en la 
entrada principal, así que entré y busqué un 
boletín parroquial o un libro de cantos. Para 
cuando los encontré, había ya unas cuarenta 
personas en los bancos. El coro cantaba bien 
pero la homilía duró 35 minutos (confieso 
que medí el tiempo) y daba la impresión de 
que no tenía una idea central. Cuando llegó 
el momento de cantar, fui la única de los 
que tenía cerca que cantó… y no tengo una 
buena voz. Además de un par de familias 
con niños, yo era la más joven de los asis-
tentes, con una diferencia de veinte años. 
El rito de la paz fue puramente formal, no 
había actividades sociales anunciadas en 
el boletín y el sacerdote celebrante apenas 
saludó a una o dos personas al final de la 
misa antes de desaparecer. 

Quizá, como muchos católicos, estaba 
demasiado acostumbrada a buenas predica-
ciones, buena música y hermosas liturgias. 
Tenía algunos puntos mínimos irrenuncia-

bles en lo que buscaba: buenas homilías, 
una música decente y actividades de tipo 
social. Dado que vivía en un barrio multi-
cultural y enseñaba en una escuela también 
multicultural, prefería una parroquia que 
tuviese una cierta variedad étnica y que fue-
se también capaz de acoger a mis amigos 
LGBT (lesbianas, homosexuales, bisexuales 
y transexuales, por su siglas en inglés) y a 
mi familia. Estoy ya en los cuarenta y me 
gustaría ver a alguien de mi edad de vez en 
cuando. También me gustaría no ser margi-
nada por estar casada con una persona que 
no es católica o por no tener hijos y, como 
consecuencia, ir a misa sola. Pero la verdad 
es que en mi peregrinar de iglesia en iglesia 
no encontraba todas esas cosas juntas. ¿No 
estaría pidiendo demasiado?

rebajando exigencias
Un estudio hecho en 2014 puso de manifies-
to que, por cada adulto que es acogido en la 
Iglesia católica, hay seis que la abandonan. 
¿Qué cosas hay entre lo que encontramos al 
entrar en una iglesia que nos llevan a sentir-
nos decepcionados? Preparé un cuestiona-
rio para personas de menos de 50 años. Les 
preguntaba qué buscaban en una parroquia 
y qué experiencias habían tenido cuando 
habían ido buscando esas cosas de iglesia en 
iglesia. Luego lo distribuí a través de Twitter 
y Facebook.

La respuesta más común indicaba que lo 
que más echaban de menos era una buena 
homilía. Uno decía que estaba tan cansado 
de los “luchadores contra la cultura actual” 
que había renunciado a escuchar una buena 
homilía. Otro decía que deseaba una homi-
lía que tuviese sustancia y sentido unida a 
una hermosa liturgia. Y terminaba dicien-
do que pensaba que lo que tanto quería en 
realidad no existía. Una mujer decía de las 
homilías: “¿Quién desea aburrirse? O peor, 

¿quién desea sentirse enfadado o agredi-
do?”. Otra decía preferir “homilías que le 
provocasen intelectualmente”. Y otro decía 
que, después de años de escuchar homilías 
mediocres, se sentía feliz de haber encon-
trado a un predicador que era profesor de 
teología y sacerdote “con conocimientos de 
teología”. Otro decía que buscaba “homilías 
que hiciesen pensar pero que también ha-
blasen de temas teológicos de envergadura”.

Uno de los que respondieron a mi en-
cuesta y que se define a sí mismo como in-
trovertido, dice que no le gusta recibir un 
saludo de una persona que lo hace como un 
oficio pero que con el tiempo el sacerdote se 
acercó a él y le invito a participar en las acti-
vidades. Pero él fue una excepción entre las 
personas que respondieron. La mayor parte 
de las personas con las que hablé dijeron 
que la comunidad era una de las cosas que 
más buscaban en una parroquia. Solo unos 
pocos dijeron haberla encontrado. De esos 
jóvenes adultos, solo unos pocos deseaban 
participar en las actividades pensadas para 
ellos En general, todos preferían una pa-
rroquia donde conviviesen todas las gene-
raciones a una que se centrase solo en los 
jóvenes adultos. 

Cuando se les preguntó si habían en-
contrado una parroquia que les gustase de 
verdad, muchos dijeron que no. Muchos ha-

bían preferido renunciar a alguna de sus exi-
gencias. Uno decía de la iglesia a la que iba 
que “la liturgia es mala, las homilías peores 
y prácticamente no hay diversidad étnica. 
Pero me parece que hay una posibilidad de 
desarrollar una comunidad aunque solo sea 
porque es la parroquia que está más cerca 
de mi casa y los parroquianos son también 
mis vecinos”. Una mujer decía que va un 
poco de mala gana a la parroquia de su in-
fancia. Encuentra que las actividades para 
los jóvenes adultos no le ayudan a crecer. 
Se centran más en socializar (reuniones y 
juegos, aunque a ella no le gustan) y tienen 
muy poco de ayuda espiritual o intelectual. 
Otro dice que su parroquia solo tiene senti-
do para “católicos una vez que se han casa-
do y tienen niños a los que hacer participar 
en las actividades”. Otro dice que le gusta 
su parroquia pero que “está envejeciendo 
y disminuyendo en número de feligreses y 
no ofrece muchas oportunidades para hacer 
comunidad”.

La liturgia puede ser también una difi-
cultad para encontrar una parroquia en la 
que uno se sienta a gusto. Los gustos de los 
que respondieron a la encuesta iban des-
de lo tradicional (unos pocos preferían la 
misa en latín y la música de órgano) a lo 
más actual, con muchas combinaciones de 
por medio. Pero el sentido de reverencia y el 
respeto por la teología aparecía mucho, tan-
to en los que se identificaban como progre-
sistas como en los que se veían a sí mismos 
como tradicionalistas. Muchos criticaban 
que liturgias superficiales o desorganizadas 
les habían llevado a seguir buscando otra 
parroquia mejor. También se hizo presente 
el “siempre se ha hecho así”.

buscando una comunidad
Haciendo esta investigación para este ar-
tículo y para un libro que estoy preparando 
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Shopping eclesial
¿Por qué les cuesta tanto a los jóvenes adultos encontrar una buena parroquia? La experiencia 
personal de una periodista estadounidense la llevó a desarrollar una investigación al respecto. 

en mi peregrinar de 
iglesia en iglesia no 
encontraba todas las 
cosas que buscaba 
juntas. ¿no estaría 
pidiendo demasiado?



Jesús Renau Manén, sJ

La vida interior
«Si hay en esta vida un avance en el 
amor definitivo, significa que tam-
bién hay un avance de la felicidad 
definitiva». El libro de Jesús Renau 
está lleno de expresiones como 
esta, que rezuman coraje y optimis-
mo, lleno de pasión sincera expre-
sada en un lenguaje directo. Desde 
la espiritualidad de san Ignacio, 
pero con la sensibilidad necesaria 

para dirigirse a un público amplio, el autor nos lleva des-
de la búsqueda de sentido, la estimación y aceptación de 
las propias limitaciones, hasta la valoración positiva del 
silencio (y de los silencios) para «poner orden al mercado 
interior de tantas voces».
184 págs. / P.V.P.: 11,50 €

BRuno FoRte

La transmisión de la fe
Transmitir la fe, especialmente a 
las nuevas generaciones, constituye 
hoy un desafío nada fácil; es como 
si la alegría y la belleza que expe-
rimenta el creyente al dejarse amar 
por Dios fueran paradójicamen-
te traicionadas por cada palabra 
que trata de expresarlas. Sin ceder 
nunca al pesimismo, y a partir de 
una vivencia eclesial directa, Bru-

no Forte trata de definir los modos acertados para crear 
la relación, centrándose en los lenguajes más adecuados 
y clarificando aquellas motivaciones de amor gratuito que 
pueden inspirar una transmisión fecunda de la fe. 
248 págs. / P.V.P.: 20,00 €

John W. o’Malley

Trento
¿Qué pasó en el concilio?
El Concilio de Trento (1545-1563) 
ha sido durante siglos alabado y 
criticado por cosas que no hizo. 
Ahora, en esta completa historia en 
un solo volumen, John W. O’Malley 
hace revivir las delicadas cuestio-
nes que empujaron una y otra vez 
al borde del desastre a varios empe-
radores del Sacro Imperio, a varios 

reyes y reinas de Francia y a cinco papas... y a toda Europa 
con ellos. Como ya hizo en ¿Qué pasó en el Vaticano II?, 
el autor despoja de mitología la verdad histórica, a la vez 
que proporciona un relato claro, conciso y fascinante de 
un episodio clave en la historia de la Iglesia.
336 págs. / P.V.P.: 29,95 €

Disponibles en formato ebook

Apartado 77. 39080 Santander. _ Tel.: 942 369 198. Fax: 942 369 201 
salterrae@salterrae.es _ www.salterrae.es
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sobre el creciente número de jóvenes adul-
tos que no van a ninguna iglesia, encontré a 
muchas personas que se definían a sí mis-
mas como muy exigentes y que pensaban 
que quizá esa excesiva exigencia las había 
llevado a desistir de su intento de encontrar 
una iglesia que les gustase. Pero esa exigen-
cia puede también significar que hay per-
sonas que buscan pero que no se sienten 
acogidas o integradas en las parroquias que 
encuentran. Como decía uno, “¿Por qué de-
dicar tiempo y energía a una comunidad que 
parece que no tiene la capacidad de hacerte 
sentir que eres valioso y que tu participa-
ción es necesaria?”

Mi director espiritual me ofreció una 
respuesta para todas estas historias de ma-
las homilías, comunidades frías y poco aco-
gedoras y peor música. “Céntrate en la Eu-
caristía”. Al final eso es lo que más importa. 
Aunque ese consejo puede ayudar a los que 
tienen una experiencia decepcionante con 
la Iglesia, no llega a solucionar por sí misma 
el problema de encontrar una comunidad, 
que es tan complicado en nuestra sociedad 
cada vez más fragmentada. Así que siguen 
buscando una parroquia en la que haya una 
auténtica vivencia de comunidad. Supone 
un gran esfuerzo. Quizá, como muchas per-
sonas con las que he hablado, se trata de una 
búsqueda permanente. Pero quizá, también, 
como grupo, tenemos un precedente. Jesús 
mismo y sus amigos parece que no oraron 
siempre en el mismo lugar. Como muchos 
de nuestra generación, iban de un lugar 
a otro e intentaban buscar el mejor lugar 
posible. Y, de vez en cuando, encontraban 
un lugar para reunirse. Encontrar ese lugar 
implica una cierta dispersión, confusión e, 
incluso, temor. ¿A quién se van a encontrar 
y qué les van a ofrecer? Fraternidad, segu-
ridad, acogida es lo que se busca. Quizá las 
iglesias que sienten con temor la ausencia 
de jóvenes adultos deberían intentar ofre-
cerles eso mismo. 

*Kaya Oakes, es profesora de literatura en la 
Universidad de California.
Artículo publicado en la revista estadouniden-
se America, traducido por Fernando Torres.
http://americamagazine.org/issue/church-
shopping

Por Fernando Torres

C uando se hicieron mayores, 
mis padres, a la hora de ir a 
misa buscaron en su peque-
ña ciudad de provincias una 
iglesia que tuviese una rela-

tivamente buena calefacción. Y, además, 
se situaron en un banco en el que hubiese 
menos “corriente”, como decía mi madre. 
Es una forma de expresar algo que todos 
queremos cuando vamos a misa: sentirnos 
cómodos. 

Pero no solo nos afectan las “corrien-
tes” o el frío que haga en el recinto, que 
también tiene su importancia. También 
afecta el calor humano, el sentirse acogi-
do, el experimentar que los que están ahí 
no solo “van a la misa que da el cura”, sino 
que participan en la eucaristía. El lenguaje 
no es inocente. 

Vuelvo a mis padres. Hace muchos años 
hicieron un viaje a Barcelona para visitar 
a uno de sus hijos. Se quedaron unos días 
con él. Y un día de diario fueron a misa a 
la parroquia más cercana. Era una iglesia 
muy sencilla. En realidad, era un local co-
mercial, un bajo transformado en iglesia. 
Entraron un poco antes de misa e hicieron 
lo que hacemos todos cuando llegamos a 
un sitio nuevo: se colocaron en los bancos 
del fondo. Casi en una semioscuridad. Allí 
esperaron a que empezase la misa. Pasó 
que a los pocos minutos se les acercó una 
señora a saludarles. Les dio la bienvenida. 
Les preguntó de dónde eran porque no 
les había visto por allí nunca. Mis padres 
explicaron lo del hijo que vivía cerca. Ella 
les volvió a dar la bienvenida, les invitó a 
situarse más adelante y, además, les dijo si 
uno de ellos podía leer la primera lectura. 
Treinta años después mis padres se siguen 

acordando de aquella acogida con agrade-
cimiento. Les hizo sentirse miembros de 
aquella comunidad. Naturalmente, los días 
siguientes continuaron acudiendo a aque-
lla parroquia. Se sintieron como en casa. 

Pienso ahora que, quizá, se acuerdan 
tanto de aquella acogida porque nunca 
lo habían experimentado en sus muchos 
años de vida. Y, quizá, no lo volvieron a 
experimentar. Desgraciadamente. Porque 
eso de la acogida no solo es algo bueno 
para los que llegan de primera vez. Habla 
también de una forma de ser de la comu-
nidad parroquial. Habla de una calidez, de 
un estilo de relación, de vida, que tiene 
mucho que ver con el Evangelio. Luego la 

misa se celebra, como es normal pero en 
un contexto que hace que lo que se celebra 
sea diferente porque ya no es un grupo 
de personas envueltas en el anonimato 
sino una comunidad con unos lazos vivos 
y fraternales, capaz de acoger y de hacer 
que nadie de los que llegan se sientan ex-
cluidos. Eso se nota, se siente, desde el 
primer momento. 

Quizá esa es la razón por la que trein-
ta años después mis padres se siguen 
acordando de aquella pequeña y humilde 
parroquia de un barrio de Barcelona. Por-
que no solo no había “corriente” sino que 
encontraron la calidez acogedora de una 
comunidad cristiana. 

Una parroquia donde no 
haya corriente

Lo importante es siempre la calidez acogedora la una comunidad cristiana. Foto. iGlEsia En Valladolid
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La voz del Espíritu en los dolores 
de parto del Universo

Por Marcelo Barros

La humanidad perci-
be al planeta enfer-
mo, como una persona 
con fiebre –víctima del 
calentamiento global– y 

desearía esperar más de la Confe-
rencia de la ONU sobre cambios 
climáticos en París a principios del 
próximo mes de diciembre. Como 
no se puede esperar mucho de go-
biernos y organizaciones interna-
cionales, quieren sanar al enfermo 
con el mismo veneno que lo hizo 
caer en la enfermedad. No aceptan 
que una de las raíces profundas de 
la crisis ecológica es el sistema ca-
pitalista, que reduce todo al interés 
económico y al mercado. Por eso, 
muchas organizaciones de la so-
ciedad civil se han movilizado para 
estar presentes en París durante la 
conferencia de la ONU y poder, al 
menos externamente, manifestar 
las aspiraciones de la humanidad. 
En ese esfuerzo, es importante que 
las religiones se den cuenta de su 
misión y de lo que el mundo tiene 
el derecho de esperar de ellas. 

En su encíclica sobre el cui-
dado de la Tierra, nuestro hogar 
común, el papa Francisco propone 
una alianza de toda la humanidad, 
creyente y no creyente, para salvar 
al planeta. Para lograr eso, el papa 
propone específicamente un diálo-
go y cooperación entre religiones. 
Por nuestra parte, es importante 
que provoquemos la reflexión so-
bre lo que las religiones pueden 
hacer para contribuir al esfuerzo 
común de todas las personas para 
salvar a la Tierra y asegurar el futu-
ro de la vida en ella. Todas las reli-
giones reconocen en la naturaleza 
un lugar especial de la manifesta-
ción del misterio divino. La cultura 
amorosa que las religiones plante-
an con respecto a la Tierra, el agua 
y la naturaleza todavía permanece 
generalmente restringida a los cul-
tos y prácticas religiosas. Ellas con-
tribuyen a la formación de culturas 
más respetuosas con la naturaleza, 
pero esto aún no se ha manifestado 
como una indignación ética frente 
al sistema que transforma todo en 
mercancía.

Una parte cada vez más grande 
de la humanidad toma conciencia 
de que la crisis ambiental no se re-
solverá sin que podamos superar 
el escándalo de las inmensas de-
sigualdades sociales que dividen a 
los pueblos y también las familias. 
Para salvar la integridad de la vida 
en el planeta es urgente detener 
este modelo de desarrollo que es, 
por esencia, anti-ecológico. Es ne-
cesario garantizar lo que el papa 
Francisco afirmaba ante los movi-
mientos sociales en Cochambam-
ba (Bolivia): ningún ser humano 
sin Tierra, ningún ser humano sin 
techo, ninguno sin trabajo”. No es 
suficiente con que las religiones 
proclamen que la naturaleza es un 
sacramento del misterio divino o 
que la creación es continua y tie-
ne siempre detrás de cada ser vivo 
una presencia amorosa de Dios. Es 
necesaria, añade el papa, una eco-
logía integral que una el cuidado 
del ambiente con un cambio cul-
tural de la humanidad y una pre-
ocupación social con la justicia. 
Ahora sabemos que esos cambios 
más profundos solo serán posibles 
desde abajo, en un proceso cultu-
ral que tiene que ser revoluciona-
rio, es decir, el logro de todas las 
dimensiones de la sociedad.

El primer compromiso de las 
religiones para la COP de París no 
debe ser a través de iniciativas ais-
ladas y paralelas, sino para apoyar 
e integrar el camino de la sociedad 
civil y de los movimientos sociales 
y organizaciones de base. Dentro 
de ese marco más amplio de una 
acción en común con la sociedad 
civil, para una alianza en favor del 

Tierra llama de «comunidad de la 
vida.» La naturaleza no existe en 
función del ser humano. No so-
mos propietarios de nada. Somos 
gerentes de una creación que no 
nos pertenece. Somos hermanos y 
hermanas de todos los seres vivos, 
de los cuales debemos cuidar. 

El cuarto sería tomar la soste-
nibilidad de la vida y el cuidado 
ecológico como nuevo paradigma 
de la civilización. Eso significa 
tomar la cuestión ecológica como 
clave para entender los más di-
versos campos del conocimiento 
humano y la actividad humana en 
la Tierra. Esto implica repensar 
desde la economía y la tecnolo-
gía hasta las costumbres sociales 
de nuestra época. Se hace, pues, 
necesaria una nueva educación 
para lo que las culturas indígenas 
llaman “el buen vivir”. 

Por último, integrar este ca-
mino en las expresiones de fe y 
adoración. Para revitalizar y desar-
rollar aún más la dimensión eco-
lógica, es importante integrar esa 
dimensión en lo vivido por todas 
las religiones, tanto en sus activi-
dades, como en su vida litúrgica. 
A principios de los años ochenta, 
las Iglesias ortodoxas se unieron 
a la propuesta del patriarca ecu-
ménico Dimitrios y desde enton-
ces dedican el 1 de septiembre o 
el domingo más próximo como 
día consagrado a la oración y al 
cuidado de la creación. Ese día 
de conmemoración de la creación 
fue asumido por el papa Francisco, 
que lo ha propuesto a toda Iglesia 
católica como instrumento para 
unir celebración y vida.

planeta, competen a las religiones 
algunas tareas importantes. Re-
cordemos algunas.

En primer lugar, restaurar 
la dignidad de la política. La 
mayoría de nosotros estamos de 
acuerdo en que «la hegemonía de 
la economía sobre la política, en 
los últimos 30 años, ha sido una 
catástrofe. Cuando la situación se 
volvió incontrolable, en la crisis 
de 2008, las empresas recurrieron 
nuevamente a la política. Pero, 
¿qué tipo de política?». Hay que 
unir a todas las personas de buena 
voluntad y articular grupos de la 
sociedad civil para «democratizar 
la democracia», es decir, garanti-
zar una verdadera participación 
popular en los procesos sociales 
y políticos. Monseñor Óscar Ro-
mero llamó a la política basada en 
el bien común la «gran política».

En segundo lugar, defender y 
difundir la «Declaración Universal 
de bien común y de la Humanidad 
de la Tierra», elaborado en el Foro 
Mundial de Teología y Liberación 
(Belém, Brasil, 2009) por un grupo 
de intelectuales y teólogos, coor-
dinado por Leonardo Boff y Miguel 
de Escoto». Quien asume esa decla-
ración reconoce a la tierra, al agua, 
al aire, a los alimentos básicos de 
cada pueblo, a la salud y a la educa-
ción como bienes comunes que no 
deben ser reducidos a mercancías.

El tercero sería la superación 
de la arrogancia antropocéntrica. 
Aunque el ser humano tenga una 
vocación única de ser consciente y 
poder pensar, de hecho, cada per-
sona forma parte de una comuni-
dad más grande que la Carta de la 

desde la vivencia espiritual podemos tomar el cuidado de la creación en nuestras manos. Foto. cc

Las religiones 
pueden asumir 
tareas importantes 
en la lucha contra el 
cambio climático, 
de cara a la próxima 
CoP de París.

b R E v E S

F o r o  E N  L o G r o ñ o

Pensamiento y 
fundamentalismos

Del 6 al 8 de noviembre tendrá 
lugar en el salón de actos de la 
sede logroñesa de la UNED el 
XXº Foro Ágora, Pensamiento 
y Fundamentalismos. El 
encuentro contará con la 
participación de Juan José 
Tamayo, Federico Mayor 
Zaragoza y Silvia Martínez 
Cano, entre otros ponentes. 
El foro está apoyado por la 
Coordinadora de Comunidades 
Cristianas de Base de Logroño, 
Salvatorianos, Mujeres 
y Teología, HOAC y Foro 
Religioso Popular de Vitoria-
Gasteiz. Para más información 
se puede consultar www.foro-
agora.org o escribir un correo 
electrónico a agoradebates@
gmail.com.
Foro Ágora

e n C U e n t R o 

I N T E r r E L I G I o S o

Ibn ‘Arabi, místico 
andalusí

La Universidad de la Mística ha 
puesto en marcha la Cátedra 
Islamocristiana Ibn ‘Arabi 
en Ávila. Como parte de sus 
actividades celebrará entre los 
días 13 y 15 de noviembre el I 
Seminario “Vida y obra de Ibn 
‘Arabi, místico andalusí”. Su 
objetivo es poner en común 
los contenidos espirituales 
del islam y el cristianismo, 
así como la investigación 
y la difusión de los valores 
islamocristianos para favorecer 
el diálogo y el encuentro 
interreligioso entre ambas 
tradiciones y con el conjunto de 
la sociedad. 
CITeS

F o r o  E N  VA L E N C I A

Buscando al Dios de 
Jesús

Aunque faltan algunos meses, 
ya se está preparando el 28º 
Foro Cristianisme i Mon d’avui 
(Cristianismo y Mundo de 
Hoy) que se celebrará los días 
27 y 28 de febrero de 2016 
en el colegio Jesús-María 
de Valencia. El lema de esta 
edición será “En busca del 
Dios de Jesús” y las ponencias 
estarán a cargo de Joxe Arregi, 
doctor en teología y profesor 
en Deusto; Neus Forcano, 
teóloga, filóloga y profesora de 
lengua y literatura y Santiago 
Agrelo, franciscano, doctor en 
teología y arzobispo de Tánger 
(Marruecos). 
Cristianisme i Mon d’avui



No sabe, 
no contesta

por Carlos F. Barberá

E l alemán es un idioma en el que se pueden inventar pa-
labras, sobre todo complicadas. Me gustaría escribir este 
artículo en alemán porque estoy a la búsqueda de dos pa-
labras que, seguramente, no existen en castellano. 

Primera cuestión: ¿cómo se le llama al que contesta 
una carta? ¿Corresponsal, respondón? Y una pregunta más difícil 
aún: ¿cómo se llama el que no la contesta? ¿Silente, taciturno? Me 
parece que no, pero no encuentro en el diccionario ningún otro ca-
lificativo.

Segunda: ¿qué denominación tiene el que no responde de los 
perjuicios que han ocasionado sus acciones, como, por ejemplo, Az-
nar por la guerra de Irak que él declaró? ¿Irresponsable? De nuevo 
creo que no, pero no se me ocurre cómo calificarlo exactamente.

Todo esto viene a cuento de la historia siguiente: hace bastantes 
meses tuve una entrevista con Carlos Osoro. Entre otras cosas le 
conté que el cardenal Tarancón contestaba de puño y letra (eso sí, 
con dos o tres líneas) las cartas que 
recibía. Yo soy muy antiguo y escribo 
muchas cartas pero, desde entonces, 
ningún obispo -el último, el de Cuen-
ca-, ningún vicario se ha dignado a 
contestar ni acusar recibo.

Así pues, en la entrevista citada 
dije al arzobispo de Madrid que era 
importante que siguiera el ejemplo 
del recordado cardenal. Desde en-
tonces le he escrito tres cartas con 
la callada por respuesta. Veo que mi 
recomendación cayó absolutamente 
en saco roto.

No solo eso. Hace ahora justa-
mente seis meses envié un pen drive 
a Rouco Varela, a Osoro, a la Nun-
ciatura y al Vaticano. Contenía una 
información exhaustiva sobre los 
artículos que se habían escrito contra el lujoso piso del primero, 
no solo los procedentes de las filas católicas sino de otros sectores 
menos afines; incluía también la parodia del cardenal en El Inter-
medio y, por supuesto, los vídeos del “escrache” ante la puerta de 
la calle de Bailén, con su pancarta más importante: “Rouco, lee el 
Evangelio”. Ninguno de los cuatro destinatarios se dignó ni siquiera 
a acusar recibo.

Del Vaticano no sé qué pensar. Aunque se utilizó un contacto 
muy directo, los vericuetos del camino no permiten asegurar que 
el envío llegase a su destino. La Nunciatura me sorprendió más. 
Yo estaba convencido de que una oficina diplomática cumplía con 
unos razonables protocolos. Pero lo que me ha preocupado ha sido 
la ausencia de respuesta del arzobispo de Madrid.

La lujosa vivienda de Rouco, ese retiro dorado financiado con 
dineros que los fieles han dado para otras necesidades, ha producido 
un verdadero escándalo y, a estas alturas, no es un asunto cerrado. 
Todas las manifestaciones, el hecho de más de 4.300 firmas en contra, 
¿no exigían algún tipo de respuesta? Sobre todo teniendo en cuenta 
que no se trata de una oficina de atención al cliente sino del pastor 
de millones de fieles, que tienen derecho a ser tratados como adultos.

Se podría argüir que Osoro es parco en palabras pero no es así, 
todo lo contrario. Contra lo recomendado expresamente por el papa, 
en la parroquia de San Félix de Villaverde Alto, con motivo del 50º 
aniversario de su fundación, predicó 25 minutos. En la vigilia ce-
lebrada en el seminario por los refugiados tuvo una homilía de 40 
minutos. En una misa en la iglesia de Covadonga mantuvo un ser-
món de tres cuartos de hora. Y un hombre tan locuaz, ¿no es capaz 
de redactar tres líneas para contestar a quienes, con un espíritu de 
colaboración, le escriben planteando algo, reclamando algo, propo-
niendo alguna cosa?

Decía al comienzo que estaba a la búsqueda de una palabra para 
calificar a personas semejantes. Ahora se me ocurre una, pero no me 
atrevo a escribirla. 

Muerte y juicio 
Por Joan Zapatero
@ZapateroJ

E l tema de los difuntos 
ya lo encontramos en 
épocas bien antiguas. 
Sin ir más lejos, con-
cretamente en Jeremías, 

en el Antiguo Testamento, se dice, 
por ejemplo: “En paz morirás. Y 
como se quemaron perfumes por 
tus padres, los reyes antepasados 
que te precedieron, así los quema-
rán por ti, y con el «¡Ay, señor!» te 
plañirán, porque lo digo yo, orácu-
lo de Yahveh” (Jeremías 34,5). De 
la misma manera en el libro 2º de 
los Macabeos encontramos escri-
to lo siguiente: “Judas Macabeo 
mandó ofrecer sacrificios por los 
muertos, para que quedaran libres 
de sus pecados” (2 Mac. 12, 46). Y, 
ya en el Nuevo Testamento, bien 
reciente aún el recuerdo de Jesús, 
Pablo de Tarso dice a los cristianos 
de la comunidad de Tesalónica en 
su segunda carta: “No quiero, her-
manos, que viváis en la ignorancia 
acerca de los que ya han muerto, 
para que no estéis tristes como los 
que no tienen esperanza. Porque 
nosotros creemos que Jesús murió 
y resucitó: de la misma manera, 
Dios llevará con Jesús a los que 
murieron con él. Quiero deciros 
algo, fundado en la Palabra del 
Señor: los que vivamos, los que 
quedemos cuando venga el Señor, 
no precederemos a los que hayan 
muerto” (Tes. 4, 13-15).

Sobre todo, en esta última cita 
de San Pablo se deja entrever un 
final del mundo a partir del cual 
todas y todos, los que ya murieron 

día? No me cabe la menor duda de 
que es así por la sencilla razón de 
que es finito y limitado y, por tanto, 
no existe razón para mantener lo 
contrario.  

La segunda cuestión haría re-
lación al juicio de las personas que, 
según Pablo, tendría lugar una vez 
destruido o dado por finalizado el 
mundo donde habitaron o aún es-
taban habitando en el momento 
de llegar la destrucción. Por cier-
to, un gran sentido aterrador iba 
ligado -y continúa para una gran 
mayoría- a todo lo relativo a dicho 
juicio. Creo que no hace falta de-
cir que su parafernalia era exacta-
mente igual a la de los juicios que 
estamos acostumbrados a ver en 
la vida civil; es decir, un juez que 
decanta la balanza de la justicia 
teniendo en cuenta simplemente 
el bien realizado o la falta o deli-
to cometido. Va contra los propios 
principios hablar de misericordia 
o de cuanto se le pudiera parecer. 

Hablar de juicio de Dios es 
pura similitud, nada más. No fi-
nal universal sino, sencillamente, 
individual y personal, a partir de 
la muerte de cada persona. Y, por 
supuesto, nada de condena ni de 
cualquier otra cosa que se le pu-
diera parecer. Abrazo inmenso 
de un padre-madre, Dios, cuya 
característica en este sentido es 
la de una amnesia total y abso-
luta respecto al posible mal que 
el ser humano hubiera podido 
haber cometido. Porque, además 
sería bueno que no perdiéramos 
de vista que es su gracia la que 
decide -“salva” en este caso- y no 
nuestros méritos. 

y los que en ese momento aún se 
encuentren viviendo, serán llama-
dos para rendir cuentas de todo 
lo que vivieron durante el tiempo 
que se encontraron en la tierra. 
Hay otros textos, principalmente 
los pertenecientes a la literatura 
apocalíptica, que exponen de ma-
nera más clara y rotunda todo lo 
relativo a este fenómeno. 

Nos encontramos, pues, ante 
dos realidades por lo que a la 
muerte se refiere: por una parte, la 
destrucción del cosmos y de todo 
cuanto lo habita, mientras por otra 
está el hecho de tener que rendir 
cuentas ante Dios, único amo 
y señor de todo lo existente, las 
personas que un día habitaron o, 
en palabras de Pablo, continuarían 
habitando aún dicho universo. 

Dos cuestiones, pues, que con-
viene dejar claras o, por lo menos, 
darles una correcta interpretación. 
No es de extrañar que, si partimos 
de una concepción creacionista del 
mundo y de todo cuanto contiene, 
cabe perfectamente la posibilidad 
que llegue a destruirlo quien en su 
día lo creó. Más aún, si al autor de 
dicha creación, Dios, le atribuimos 
un tipo de omnipotencia tal que 
pueda hacer lo que quiera y cuando 
quiera; rayando, como puede ver-
se a todas luces, en la arbitrariedad 
más absoluta. Mientras no dejemos 
el tema del origen del cosmos y del 
ser humano para los científicos y 
nos centremos en la cuestión de 
Dios como sentido y razón de todo 
lo existente estaremos dando vuel-
tas inútilmente a algo que se nos 
escapa de las manos. ¿Que el cos-
mos o universo puede acabar un 
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escribo 
muchas cartas 
pero, desde 
Tarancón, 
ningún obispo 
ni vicario se 
ha dignado a 
contestar ni a 
acusar recibo



palabras duras las de Jesús que no tiene reparo en decir 
públicamente lo que piensa sobre aquellos a quienes les 
“encanta pasearse con amplios ropajes para que les hagan 
reverencias”. Son los mismos que “buscan los primeros 
puestos” y que, como nunca tienen suficiente, “devoran los 

bienes de las viudas”. Ante gente así, hay que tener mucho cuidado, 
porque es tóxica. Son los de siempre, la gente de la ley y el templo, 
que no soportarán a Jesús y se les atragantará que, con él, Dios ya no 
sea el todopoderoso legitimador de sus endiosamientos, sino Buena 
Noticia. Pero Jesús es reconocido y celebrado por los pequeños como 
la visita de Dios a su Pueblo. Es visita que convoca, reúne, aglutina y 
crea comunidad y fraternidad, pero también es visita que, para muchos, 
resulta incómoda. Es la incomodidad que provoca un Dios abajado y 
encarnado en Jesús al tener la osadía de involucrarlo con todos aque-
llos que han sido excluidos, expulsados y condenados.

Jesús está alterando el orden establecido que ha sido elevado a 
categoría de sagrado e intocable. Pero para él no hay vuelta atrás y 
lleva a sus últimas consecuencias que el Dios de Israel sea «Padre de 
huérfanos y defensor de viudas» (Sal 68,5). Por eso, lo reconoce im-
plicado con los abatidos y los impuros y lo encuentra haciendo fiesta 
en mesa compartida con pecadores y descreídos. A los de siempre, 
los de la ley y el templo, aquello les pareció un exceso inadmisible, 
un despropósito que no soportarán. Se la tienen jurada. Irán a por 
él e iniciarán una campaña de descrédito: que si es un borracho y 
un comilón, que si actúa con el poder de Belcebú, que si se junta con 
publicanos y pecadores y es amigo de prostitutas. La mala fe de la 
gente tóxica es capaz de destruir todo lo bueno.

Las prácticas de alivio de Jesús ponen en cuestión el poder reli-
gioso, precisamente porque lo hace en nombre de Dios. Si lo hubiese 
hecho como un sanador interesado o como un simple curandero, 
posiblemente no hubiese pasado nada. Pero involucrar a Dios con 
leprosos, ciegos, cojos, tullidos, poseídos y desquiciados es atentar 
contra la esencia de cualquier sistema religioso que legitima el sufri-
miento como castigo de Dios o como mal necesario que purifica. La 
irracionalidad de semejantes creencias llega al absurdo: si están en 
esa situación, algo habrán hecho, Dios les habrá dado su merecido. 
Lo delirante de esta forma de pensar llegará cuando los de siempre, 
la gente de la ley y el templo, justifiquen la ceguera de nacimiento 
de un hombre ante la que no les quedó más remedio que atribuirla 
al pecado de sus padres que le tocaba pagar a él (Jn 9).

Los de siempre, los de la ley y el templo, no estaban para fiestas, 
serán incapaces de alegrarse y de sumarse a lo nuevo que estaba 
irrumpiendo con Jesús. Y es que en él reconocemos que Dios no da 
por zanjada ninguna historia, suceda lo que suceda; no deja a nadie 
tirado en las cunetas, ni apalea enviando males y calamidades. El Dios 
de Jesús se para ante cada historia, cura los golpes recibidos, sana 
las heridas producidas, alivia del sufrimiento provocado y restablece 
del daño infringido. Esta implicación compasiva pone en evidencia a 
los de siempre, los de la Ley y el Templo, gente tóxica que se siente 
segura por un Dios garante de lo que creen derechos adquiridos y 
que justifican con creencias religiosas pervertidas y distorsionadas. 

Podemos utilizar 
nuestra intuición 
nueva para 
discernir entre 
aquello que nos 
hace crecer y lo 
que nos destruye

Tercer grado 
de oración

Por Mª José Rosillo

E s momento de seguir 
renovándonos por 
dentro, de avanzar, de 
adentrarnos en el sig-
nificado auténtico que 

supone para nosotros y nosotras 
la entrega absoluta y confiada 
a lo divino; es dejarnos seducir 
nuevamente por ese amor inago-
table. Este sentimiento profundo 
que ya no tiene nada que ver con 
el enamoramiento inicial, con el 
arrobamiento de la primera mira-
da, del primer encuentro. En este 
grado, hemos conocido la corrien-
te de agua que inunda nuestro ser, 
que lo completa, le hace volar, lo 
arrastra y, al mismo tiempo, le 
calma, le da temple y aliento; le 
besa con la dulzura de una madre 
y con la pasión del amante. Hace 
mucho tiempo que el alma perdió 
su capacidad de vuelta atrás a su 
realidad vacía de sentido. Hace 
mucho tiempo que su sentido se 
colmó de valor incalculable. 
Desde aquel encuentro quedó 
transformada desde la entrañas. 
Le vienen a la memoria aquellos 
momentos de pánico, en los que 
tuvo que arrastrarse para mendi-
gar gotas de agua viva, para luego 
esforzarse por extraerla de lo hon-
do del pozo de sí misma. Tuvo que 
sentir las llagas en sus manos por 
el esfuerzo del arado. ¿Estaba ha-
ciendo lo correcto? ¿Habría toma-

La experiencia de la gracia es mu-
cho más clara e intensa que en 
los grados anteriores; sentimos 
esa especie de “adormecimien-
to” respecto a todo lo creado que 
ya ahora nos importa en su justa 
medida. 
El alma diríase que desea y se 
siente cautiva de un solo amor. La 
Santa lo califica como “glorioso de-
satino y celestial locura” (V 16,1-2). 
Pero aún seguimos teniendo capa-
cidad y soltura para movernos por 
la vida, aunque la mejor parte de 
nuestra alma permanece unida a 
lo alto. Viviendo intensamente (V 
16,2). “Toma la voluntad y el en-
tendimiento, porque ya no discurre 
y está sintiendo en lo más profun-
do del alma, gozando, como quien 
mira, y ve tanto que no sabe a dónde 
ha de mirar” (V 17,5).
Nuestra mirada a estas alturas 
también se ha agudizado y nos 
permite utilizar nuestra intuición 
nueva para discernir entre aque-
llo que nos hace crecer y lo que 
nos destruye. Ya hemos apren-
dido a mirar con nuevos ojos, a 
experimentar con una nueva piel, 
permeable a la emoción, imper-
turbable para el dolor y el miedo; 
hemos aprendido a acariciar con 
manos nuevas, a caminar con pies 
nuevos hacia direcciones desco-
nocidas. Hace mucho tiempo que 
somos personas nuevas. Ahora 
nos sentimos y nos mostramos 
seres nuevos en plenitud. 

S E x T A S  m O R A D A S
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E L  E v A n g E L I O  D E L  m E S

Gente tóxica
Por Ignacio Dinnbier, sj  

Ilustración de Pepe Montalvá

do la decisión adecuada al dejarse 
llevar por aquella voz interior? 
Ahora ya sí está segura. Y queda 
liberada de todo aquel sufrimien-
to, de todas aquellas dudas. Ahora 
puede sentir esa “Agua corriente de 
río o de fuente, que riega con mu-
cho menos trabajo…quiere el Señor 
ayudar al hortelano” (V 16). 
El amor sale a nuestro encuentro 
una vez más, para darnos consuelo 
en la batalla librada hasta llegar 
hasta aquí. Seca nuestra frente y 
reconforta nuestros pies cansados. 
Ahora, por fin, es tiempo de des-
canso, del disfrute del sorbo revi-
talizador bajo la amplia sombra 
merecida y fresca. 

Fragmento de un cómic sobre Santa Teresa realizado por Alejandro Farias y Jorge Vildoza
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C A n T A R  E n  T I E R R A  E x T R A ñ A

Por Ignacio Dinnbier
@ignaciosj

L a parroquia de la comunidad ru-
mana en Valencia solicitó emplear 
nuestra iglesia para sus celebra-
ciones dominicales, mientras la 
comunidad católica celebra la 

Eucaristía en una Capilla en el mismo Cen-
tro Arrupe. Esta experiencia ha sido motivo 
de un trabajo por parte de un miembro de 
la comunidad católica del Centro Arrupe 
que quiso explorar lo que está suponien-
do esta experiencia que estamos teniendo. 
Sus propias palabras son la narración de un 
descubrimiento al acercarse a la comunidad 
ortodoxa:

“En el ágape posterior a la Oración por 
la Unidad de los Cristianos tuve ocasión de 
acercarme al pope Daniel. Le comenté que 
estaba realizando este trabajo y le solici-
té una entrevista y me remitió a su espo-
sa, Maria Simona, para concretar. En ella 
la disponibilidad fue incondicional, pese 
a que lleva el cuidado de los muchísimos 
niños, infraestructura... y se ofreció a que 
la entrevista con su esposo tuviera lugar en 
su Parroquia, para poder mostrarme su rico 
iconostasio. También me indicó que muchos 
de los iconos estaban pintados por su propia 
hija Teodora, que atiende los domingos el 
pequeño despacho de objetos religiosos a la 
entrada de la iglesia en el Centro Arrupe, y 
el lucernario -doble, uno para orar por los 
vivos y otro por los difuntos-. En la comida 
que tendremos a final de este curso la co-
munidad católica y la ortodoxa me gustaría 
acercarme a Teodora para que me explique 
el sentido de los iconos, y a María para que 
me explique cómo organizan la transmisión 
de fe a los niños.

Por fin tuve un encuentro de una hora 
con pope Daniel. Me mostró su Parroquia y 
nos sentamos en un pequeño espacio cerra-
do junto al altar, que hace de humildísimo 
despacho. Le comenté algo de los objeti-
vos del trabajo para situarle, y le expuse las 
cuestiones que quería que comentáramos: 
la experiencia de la vivencia de su fe en 
España, integración en el barrio, los mo-
tivos de su acercamiento al Centro Arrupe; 
problemas de convivencia, posibilidades de 
encuentro; la situación del ecumenismo, 
la lectura por parte de los ortodoxos de los 
gestos del papa Francisco, mapa de posi-
bilidades y dificultades; el impacto que ha 
tenido en su comunidad celebrar en un tem-
plo católico con una comunidad en ella... y 

posibilidades de un mayor encuentro entre 
las dos comunidades de cara al futuro. Tras 
un interminable silencio comenzó a hablar, 
midiendo y sopesando mucho al principio, 
más distendido y abierto a medida que la 
conversación avanzaba.

Comenzó exponiendo cómo llegaron 
al Centro Arrupe. Me comentó también 
las vicisitudes económicas que tienen que 
afrontar para poder asumir los gastos, pues 
muchos hermanos rumanos han tenido que 
volver a causa de la crisis, y cada vez son 
menos. Expuso las dificultades de adap-
tación cultural, lingüística, laboral que 
como emigrante tiene que afrontar cada 
ortodoxo. Se extendió sobre todo, a una 
pregunta mía, en las dificultades que les 
plantea el sistema educativo español que 
él considera demasiado laxo y permisivo, 
poco exigente, y falto de valores expresos, 
y cómo luchaban para que la escuela y el 
entorno no diluyan la antropología y la pe-
dagogía propia de sus valores ortodoxos 
y sus tradiciones rumanas, que intentan 
mantener en lo posible. 

Aquí pudimos compartir los dos algu-
nas dificultades comunes, como padres ca-
tólicos y ortodoxos, pues vimos cómo los 
valores cristianos luchan contracorriente. 
Cuestiones de autoridad, normas, decoro, 
educación afectivo-sexual, tiempo libre, 
educación en virtudes... ocuparon casi la 
mitad de nuestra conversación. Advertí 
que ellos tienen una visión de la autori-
dad similar a la de nuestros padres, pero 
están teniendo los mismos problemas de 
transmisión de certezas que los católicos 

que estamos educando hoy. El criterio de 
caminar hacia lo esencial creo que encuen-
tra un cauce en la oración conjunta, cier-
tamente, pero también en el diálogo como 
padres de familia, núcleo común de nuestra 
vocación laical.

Diálogo ecuménico
Posteriormente abordó la cuestión del 

diálogo ecuménico. Ante mi optimismo 
por los gestos entre el papa Francisco y el 
patriarca Bartolomeo, especialmente tras 
la declaración conjunta que hicieron tan 
prometedora, pope Daniel se mostró más 
escéptico pues, dada la estructura sinodal de 
los patriarcados, Bartolomeo solo represen-
ta su patriarcado. Me contó la radicalidad 
antiecuménica del patriarcado del Monte 
Athos, explicándome los agravios por el 
expolio y ataques de los católicos en otros 
tiempos, y las dificultades con el patriarcado 
de Moscú, sobre todo con la instrumenta-
lización religiosa que se está haciendo del 
conflicto de Ucrania. Él mismo ha vivido 
entre algunos de su comunidad esa actitud 
intransigente ante todo acercamiento a los 
católicos...

Siguiendo los criterios que animan al co-
nocimiento de las diferencias y valoración 
de la riqueza de su liturgia, le pedí que me 
explicara cuestiones que me han llamado la 
atención cuando asisto a sus celebraciones. 
Así, me explicó los motivos por los que ellos 
celebran conjuntamente el Bautismo, la Eu-
caristía y la Confirmación, aduciendo que en 
origen era así y dando razones teológicas. 
También me habló del sentido de celebrar 
con pan ácimo, pues Cristo celebró en la 
Pascua judía, y por tanto con ese pan. Me 
habló brevemente de la solemnidad de su 
canto, la duración de las celebraciones, el 
valor importantísimo de la confesión, al-
gunas diferencias en nuestros calendarios. 
Otra riqueza es la profunda devoción ma-
riana que percibí cuando me explicaba los 
iconos, así como el modo en que se apoyaba 
en los Santos Padres al explicarme cualquier 
aspecto doctrinal, ritual, pastoral...

Al final de la conversación le invité a 
sugerir pasos de futuro, como el formarnos 
juntos en algún aspecto de los muchos co-
munes pues nuestra jerarquía de verdades 
es la misma, e informarnos de nuestras 
distintas maneras de celebrar o vivir la fe. 
También le sugerí compartir temas acerca 
de la educación de los hijos y la posibilidad 
de hacer un equipo mixto para elaborar un 
sencillo calendario, que pudiera añadir al-
guna actividad conjunta a las dos comidas 
que compartimos ambas comunidades a lo 
largo del curso y a nuestra oración anual. 
Nos despedimos hasta la comida de final de 
curso. Yo me despedí de él hasta mi oración 
junto a ellos cada domingo”. 

Cada ortodoxo, como 
emigrante, afronta 
dificultades de 
adaptación cultural, 
lingüística y laboral

Espacio ecuménico en Valencia
El Centro arrupe de 
Valencia acoge desde 
hace cuatro años a la 
comunidad rumana 
ortodoxa lo que ha creado 
un espacio de encuentro y 
proximidad entre ambas 
confesiones cristianas.

Cada domingo la comunidad rumana ortodoxa realiza sus celebraciones en la iglesia del Centro Arrupe. Foto. cEntRo aRRuPE
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Por Pepa Moleón

D espués de las asambleas convo-
cadas los últimos años en Ma-
drid, Jerez, Bilbao y Santiago de 
Compostela, los días 10 y 11 de 
octubre Redes Cristianas ha ce-

lebrado su V Asamblea General, de nuevo, 
en Madrid. Al coincidir con el 50ª aniversario 
de la clausura del Concilio Vaticano II, con lo 
que éste supuso de aliento para el cambio en la 
Iglesia, se han intentado recoger dos apuestas 
claves del mismo. Por un lado, la apertura a los 
grandes problemas que afectan a las mujeres 
y los hombres de hoy en día y al planeta que 
habitamos. Por otro, la necesidad de articular 
y establecer una base social amplia entre co-
lectivos —creyentes o no, nacionales y trans-

nacionales— sensibles y comprometidos con 
los problemas y dispuestos a trabajar juntos 
para hacer frente a los desafíos planteados en 
la sociedad y en la Iglesia.

El lema elegido para esta asamblea, “Jun-
t@s para cambiar”, refleja el espíritu que, des-
de el primer momento, se quería que acom-
pañara los encuentros y talleres de la misma 
junto con los diez retos que los diferentes 
colectivos consensuaron para ser trabajados 
en los talleres como línea programática.

Ya desde el inicio, en la sesión inaugu-
ral, se pudo ver que los cambios habidos en 
la Iglesia a partir de la elección de Francisco 
como sucesor de Pedro y en la sociedad civil 
de nuestro país a partir de las elecciones lo-
cales y autonómicas del 24 de mayo, tenían 
una expresión significativa con la presencia de 
José Luis Segovia, vicario episcopal de Pastoral 
Social e Innovación que acudía en nombre de 
Carlos Osoro, obispo de Madrid, que se encon-
traba en Roma con motivo del Sínodo sobre 
la Familia. También acudió de la alcaldesa de 
Madrid, Manuela Carmena, así como de Carlos 
Sánchez Mato, concejal de Economía y Ha-
cienda del mismo ayuntamiento.

Por primera vez en una asamblea de Redes 
Cristianas se contaba con una representación 
de este tipo, lo que alegraba como ciudadanos 
y miembros de la Iglesia a los y las partici-
pantes, en una interpretación de que lo que 
la asamblea iba a tratar tiene eco en las preo-
cupaciones de los máximos responsables de la 
comunidad cristiana y de la ciudadanía.

Los contenidos de los talleres que, a partir 
de los retos, fueron expresados y trabajados 

pueden encontrarse en la página de Redes 
Cristianas, así como el programa y las acti-
vidades que se realizaron: presentación de 
los colectivos, desarrollo de los talleres, acto 
público de denuncia y anuncio, rendición de 
cuentas y evaluación de los dos años transcu-
rridos desde la última asamblea, perspectivas 
para el futuro, elección de la nueva Coordina-
dora y la celebración final de la eucaristía y 
lectura del manifiesto final.

A lo largo del encuentro, especialmente 
en la celebración de la eucaristía la tarde del 
domingo, el grupo Anawim articuló y acom-
pañó con música y palabra las diferentes in-
tervenciones.

La celebración eucarística tuvo diferen-
tes momentos simbólicos, cantos, oraciones 
y lecturas y expresiones ecuménicas como la 
participación de la comunidad Bahá’í. Esta 
celebración suele ser un momento de culmi-
nación del encuentro y del trabajo compartido 
y experiencia que permite relajar el esfuerzo 
intelectual para adentrarnos en el mundo de lo 
simbólico y de la confianza en que la lucha no 
depende de nosotros sino de sabernos acom-
pañados por el Señor Jesús si nuestro camino 
es su camino de justicia, verdad y vida abun-
dante para todas y todos.

Valoraciones y sugerencias
La asamblea ha supuesto, como en las 

ediciones anteriores, una oportunidad de 
reencuentro no solo de los colectivos como 
tales sino de las personas que los constitu-
yen, lo que es muy gratificante porque los la-
zos y compromisos se refuerzan. Desde aquí 

nos gustaría también aportar valoraciones y 
sugerencias, de cara al futuro, sobre algunos 
aspectos que pueden ser debatidos. 

Se podría solicitar alguna palabra de alien-
to y perspectiva a las personas representativas 
invitadas que nos acompañen en la inaugura-
ción (cuando, como en este caso, nos acompa-
ñen) a fin de escucharles de la misma manera 
que ellos van a escuchar a continuación a los 
colectivos presentes. ¿Tal vez se podría pensar 
en incorporar una ponencia marco por parte 
de algún/a ponente con especial vinculación 
al lema, que acompañe la asamblea?

La presentación de los colectivos debería 
superar un cierto aire de fiesta de colegio, en-
trar más de lleno en alguna línea de trabajo 
desarrollada y expresar de forma significativa 
su carisma y compromisos.

Los talleres suponen bastante trabajo para 
quienes los preparan y es lógico que quieran 
comunicar este esfuerzo. Sin embargo, en oca-
siones, se trata de ponencias expositivas por 
parte de quien los coordina más que propia-
mente talleres que -como su nombre indica- 
deben tener una metodología participativa 
que dé voz a los que se apuntan a ellos. Muy 
adecuada sigue siendo la duplicación de los 
talleres, que permite a los asistentes partici-
par, al menos, en dos.

El acto público es muy adecuado y, como 
en asambleas anteriores, también lo son el 
lugar (en este caso, la plaza de Felipe II en 
Goya) y el contenido (denuncia del TTIP y de 
las políticas neoliberales que empobrecen y 
aumentan la distancia entre ricos y pobres 
y para defender públicamente la acogida y 
solidaridad con las personas desplazadas y 
refugiadas).

El equilibrio de los tiempos entre unas ac-
tividades y otras debe mejorar. En esta ocasión 
se percibieron algunos tiempos muertos que 
siempre permiten, es verdad, los encuentros 
personales y entre colectivos, pero esto ha de 
preverse y cuidarse. 

La preparación de la asamblea conlleva 
mucho esfuerzo, la presencia de los y las par-
ticipantes en ella supone reorganización de 
las vidas personales y familiares y el tiempo 
a ella dedicado debería dotarse del máximo 
de contenido... porque no volvemos a encon-
trarnos a ese nivel hasta dentro de dos años.

El número de participantes ha sido de 150 
personas, significativamente menor que en 
asambleas anteriores. Este tema del número 
en nuestros grupos, colectivos, parroquias y 
comunidades suele ser recurrente: bascula-
mos entre darle importancia o relativizarlo. 
Seguramente hay diferentes explicaciones, los 
análisis son varios y de diferente índole, aquí 
solo lo constatamos.

Seguir caminando
Así, casi en un vuelo -como esta crónica- 

transcurrió los días 10 y 11 de octubre la V 
Asamblea de Redes Cristianas. Terminó con 
planes para el futuro y con nueva coordinadora 
en la que, a partir de ahora, también se rein-
corpora alandar tras unos años de ausencia. 
Nos encontraremos, en 2017, el dónde ya se 
decidirá. Entretanto, seguimos en este camino 
porque, desde nuestra fe en Jesús de Nazaret 
y como ciudadanos y ciudadanas conscientes, 
creemos que juntas y juntos es posible cambiar 
tanto como la sociedad y la Iglesia demandan 
en favor de las personas que menos tienen, las 
excluidas y descartadas. 

Y porque, como nos recuerda el obispo y 
profeta Pedro Casaldáliga: “Es tarde, pero es 
nuestra hora. Es tarde, pero es madrugada si 
insistimos un poco”. 

Juntas y juntos 
para cambiar

La V Asamblea de la plataforma se celebró en Madrid el pasado mes de octubre. Foto. Redes Cristianas

El encuentro bianual de 
Redes Cristianas dio cita 
a creyentes sensibles y 
comprometidos con los 
problemas y dispuestos 
a trabajar juntos para 
hacer frente a los desafíos 
planteados en la sociedad 
y en la Iglesia

V  A s A m b l e A  d e  R e d e s  C R i s t i A n A s
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¿Qué cristianismo tiene 
futuro? Cinco autores 
reconocidos tratan de dar 
respuesta a esta pregunta. 

Místicos, profetas
y reformadores
Creyentes para 
el mundo de hoy
Instituto Superior 
de Pastoral (ISP)

Es la hora de la invención 
de Dios, es decir, de una 
apasionada búsqueda 
de Dios.

Francesc Torralba

Pasión por educar

Dedicado a quienes 
entregan su vida en el aula; 

a quienes dan todo su ser 
en las clases y no guardan 

nada para sí mismos. 

Reivindicación de la  
vocación y la profesión 
de maestro, una de las 
más nobles que puede 

ejercer un ser humano en 
este mundo.
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Pablo en el naciente cristianismo

Las religiones en Cataluña

Por Jaime Vázquez Allegue

Qué se sabe de… Pablo 
en el naciente cristianismo
C. Gil Arbiol 
Verbo Divino, Estella 2015

h asta ahora se han 
publicado nueve 
obras que acercan 
al lector a distintos 
ámbitos de los es-

tudios bíblicos. Qué se sabe de… 
Jesús de Nazaret; La espiritualidad 
en la Biblia; La arqueología bíblica; 
Los profetas; El Nuevo Testamento 
desde las ciencias sociales; La vida 
de los primeros cristianos; Las mu-
jeres en los orígenes del cristianis-
mo; Los símbolos del Apocalipsis; 
Los manuscritos del Mar Muerto; 
y, ahora, Pablo en el naciente cris-
tianismo. Pronto vendrán Qué se 
sabe de… María Magdalena; La 

formación del Nuevo Testamento… 
Una colección ambiciosa que sabe 
conjugar la alta divulgación con 
la presentación del estado actual 
de la investigación. Con acierto y 
rigor, la colección coordinada por 
Carlos Gil Arbiol llega al lector 
en un momento en el que resulta 
necesario hacer un alto en el cami-
no para conocer lo que se sabe de 
cada cosa. En cierto sentido, esta 
serie de libros suponen un antes y 
un después. Nos sitúan ante lo que 
se ha dicho, lo que se está diciendo 
para, desde ahí, comenzar a decir 
cosas nuevas. 

Precisamente es Carlos Gil, 
coordinador de esta colección, el 
autor del libro Qué se sabe de… 
Pablo en cristianismo naciente. Gil 
es profesor titular de Nuevo Testa-
mento en la Facultad de Teología 

explica desde quienes lo han 
convertido en el fundador del 
cristianismo a quienes lo han 
tachado de traidor al judaís-
mo. Quienes lo han imaginado 
como un revolucionario roma-
no y quienes lo han identifica-
do con un filósofo y teólogo. Y, 
aunque la mayor parte de esas 
imágenes se fundamentan en 
algún dato histórico, en reali-
dad confirman la complejidad 
del estudio de su figura. 

Esta obra no tiene notas a 
pié de página. No incluye pa-
labras griegas ni en otros idio-
mas. No es un libro de exégesis. 
No es una biografía de Pablo. 
Tampoco es un estudio sobre 
su obra y la de sus seguidores. 
En realidad, es un acercamien-
to a su figura en el momento 
que le tocó vivir. El autor pre-
senta a un Pablo que quiso res-
taurar el judaísmo volviendo a 
sus raíces, tal y como lo había 
descubierto en el paradójico 
hecho de la muerte de Jesús de 
Nazaret. Renovar el judaísmo 
a la luz del mensaje de Jesús 
era crear una nueva visión de 
la tradición, de la identidad, 
de la cultura. Era, en realidad, 
la creación de la Iglesia y su 
puesta en marcha. Una refor-
ma del judaísmo, aderezada 
por otros muchos elementos, 
que dio lugar al nacimiento del 
cristianismo del que Pablo fue 
impulsor, artífice y garante. 

de Deusto. Uno de los grandes co-
nocedores de la literatura cristiana 
primitiva, de los orígenes del cris-
tianismo y de la figura de Pablo de 
Tarso y el contexto en el que nace 
la Iglesia. Nos encontramos ante 
una obra escrita por un experto en 
san Pablo, en su literatura y en los 
primeros escritos cristianos. Un 
privilegio al que se une su claridad 
y precisión a la hora de exponer 
los argumentos. Razón que lleva 
al autor a mostrarnos una imagen 
de Pablo nueva y novedosa. Y es 
que Pablo, una de las figuras más 
paradójicas e influyentes en la 
historia de la humanidad, merece 
un tratado particular, como hace 
el autor a la luz de sus escritos y de 
la repercusión que éstos tuvieron 
desde el siglo primero. No olvide-
mos que el primer escrito cristiano 
(la Primera Carta a los Tesalonicen-
ses) es obra del Apóstol. Una obra 
que Gil conoce bien, como puso 
de manifiesto en su comentario: 
Primera y Segunda carta a los Te-
salonicenses (Verbo Divino, 2004). 

El autor recuerda que el Após-
tol tuvo un papel indiscutible en 
el naciente cristianismo pero, con 
frecuencia, ha sido interpretado 
desde prejuicios y a la luz de sus 
propios intérpretes. En cierto sen-
tido, Pablo ha sido objeto de todo 
tipo de tergiversaciones y mani-
pulaciones. Visiones sesgadas y 
descontextualizadas que han he-
cho de su figura un salvador y, a 
la vez, un traidor. El propio Gil lo 

La colección Qué 
se sabe de… de la 
editorial Verbo 
Divino, está 
lanzando una serie 
de títulos muy 
sugerentes y, a la 
vez, de máxima 
actualidad.

l i b R o s

Por M.A.M.

Espiritualidad 
para tiempos de crisis
Miguel ángel Mesa
Ed. Desclée De brower

E ste libro manos respira 
por todos los poros y 
buena falta que nos hace 
respirar en estos tiem-
pos de crisis. Por eso es 

tan urgente la espiritualidad. Siem-
pre lo fue y hoy lo es más todavía. 
Y quede claro que la espiritualidad 
no es propiedad de ninguna reli-
gión, ni de la religión. La espiritua-
lidad es el arte de respirar, el arte 
de acoger y de infundir el Espíritu. 
Este libro nos ayuda a respirar. Late 
en cada página todo lo que duele a 
la vida, lo que la hiere y la ahoga. 
Y lo que la cura y alivia. Este libro 
nos ayuda a vivir. De capítulo en 
capítulo encontrarás el diagnóstico 
justo en las palabras que salen al 
paso una y otra vez: explotación, 
paro, desahucio, opresión, pobreza, 
recortes… Es la elegía de la crisis, 
tan antigua y extendida. Pero acer-
ca tu oído, escucha más adentro. 
Del fondo de la crisis sube el alien-
to de la vida nueva, del mundo nue-
vo. ¿Qué vida nueva, qué mundo 
nuevo? Cada página te lo dirá con 
otras palabras, las más bellas y ver-
daderas: vida, entraña, encarnar, 
regalo, gratitud, cotidianidad, hon-
dura… Es el salmo de la vida. Cada 
palabra es un mundo nuevo, orácu-
lo de una nueva creación. Respira. 
Cada página rebosa sencillez, cla-
ridad y hondura. No hay pretensión 
ni artificio. Todo es muy natural, 
como la vida misma, como todo lo 
real verdadero. En la gracia de la 
palabra se derrama la gracia de la 
vida. Cada capítulo se abre con la 
cita de un pensamiento y se cierra 
con una bienaventuranza que abre 
la mirada y el aliento. Dice Pedro 
Casaldáliga en el epílogo: “El libro 
es un abanico de actitudes comple-
mentarias, esenciales para que la 
espiritualidad no sea dicotómica ni 
vivida fuera del ‘lugar’ y la ‘hora’. Es 
una espiritualidad que se nutre del 
Misterio de la Encarnación asimi-
lado en la integridad de la Pascua. 
Es espiritualidad de la liberación… 
Una espiritualidad integral: yo, 
todo yo, soy mi espiritualidad. Para 
una síntesis mayor proclamamos 
que todo es Gracia”. 

Por Sergi Bernabéu

h as pensado alguna 
vez que nuestro país 
no siempre ha sido 
de cultura cristiana? 
La primera gran reli-

gión de la que se tiene constancia 
es la judía, y su historia es mucho 
más antigua de lo que nos recuer-
dan las juderías de Ávila, Barce-
lona, Besalú, Calahorra, Córdoba, 
Toledo o Tortosa, por poner algu-
nos ejemplos. Hay obras literarias 
en hebreo, arameo, latín o griego 
que ya desde antes del siglo II a.C. 
dan testimonio de la expansión 
judía por todo el mundo. Y del 
Islam, ¿sabías que entre los años 
711 y 1492 la dominación del Al-
Ándalus fue fortísima, aunque no 
igual en toda la península? Mien-
tras algunas ciudades catalanas 
fueron reconquistadas en tiempos 

muy remotos (Girona el 785, Bar-
celona el 801 y Lleida el 1149), la 
caída total del reino de Granada 
no sucedió hasta el 1492. 

Y sobre el protestantismo, sa-
bemos que comienza el año 1517 
en Alemania a partir de las famo-
sas 95 sentencias del monje Lu-
tero. ¿Pero cuando nos llegó este 
movimiento reformista no solo de 
carácter religioso sino también 
social? La proximidad con Francia 
de la Catalunya Norte y la condi-
ción de tierra de frontera de las 
tierras pirenaicas facilitaron bien 
pronto la llegada de protestantes 
franceses; lo corrobora la existen-
cia de consulados de aquel país en 
Barcelona en 1578 y en Valencia 
en 1593 y la acción acusadora de 
la Inquisición. 

“Les religions a Catalunya” es 
el título del trabajo de investiga-
ción de la editorial Pagès Editors, 
sobre la diversidad religiosa en 
Catalunya, coordinado por Josep-
Lluís Carod-Rovira y con la parti-
cipación de Montserrat Coll, Joan 

Estruch, Manuel Forcano, Gloria 
García-Romeral y Antoni Plade-
vall, todos ellos especialistas en 
sociología de las religiones. Ac-
tualmente solo se ha editado la 
versión catalana. El libro analiza 
la historia catalana de las cuatro 
confesiones más enraizadas desde 
hace siglos en Cataluña, por orden 
de su implantación: judaísmo, 
catolicismo, islam y protestan-
tismo. El capítulo introductorio 
da una visión panorámica actual 
(a través de las trece confesiones 
con más presencia actualmente) 
y el último presenta el concepto 
mismo de laicidad y las diferentes 
fórmulas de los estados de Euro-
pa para gestionar la pluralidad 
de creencias desde los poderes 
públicos. El lenguaje utilizado es 
divulgativo, accesible y fácilmen-
te inteligible para un público muy 
amplio. 
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Más de 350 jóvenes y no tan jóvenes se dieron cita en el colegio Salesianos Atocha de Madrid para participar en la Escuela. Foto. EPj
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tendiendo puentes en 
la pastoral con jóvenes

La Escuela de Pastoral con Jóvenes (EPJ), 
premio alandar 2015, es una iniciativa 
interinstitucional promovida por tres 
delegaciones diocesanas de pastoral con 
jóvenes (León, Zaragoza y Toledo), cuatro 
congregaciones religiosas (Marianistas, 

Escolapios, La Salle y Salesianos) y tres 
asociaciones laicales (acción Católica, 
Institución Teresiana-acit Joven y adsis). Esta 
iniciativa va cuajando como experiencia de 
trabajo en red y apoyo mutuo en la formación 
de educadores y animadores cristianos.



C on el lema “Con + Alegría”, los 
jovenes tuvieron la oportuni-
dad de reflexionar, compartir 
y experimentar la alegría del 
Evangelio. “La propuesta de 

este año –explica Zoraida Sánchez, coor-
dinadora de la EPJ– parte del anhelo que 
toda persona tiene de una vida plena, que 
le llene de alegría. Para Sánchez “los que 
hemos vivido esto lo sabemos y podemos 
diferenciar la alegría que nos distrae por un 
momento de la alegría que nos transforma 
y que permanece en la dificultad”. “Conoce-
mos la alegría de los sencillos que sin tener 
mucho sonríen más”, explica.

Esta XIV edición contó con la colabora-
ción de Mª Ángeles Romero, redactora jefe 
de la revista 21RS, que nos acercó a esa ale-
gría que brota de lo cotidiano. Romero ex-
plicó que el verdadero desafío de la pastoral 
está en el testimonio. “Ya no valen los dis-
cursos, hemos de demostrar con hechos que 
seguimos el plan de Dios para nosotros, que 
no es otro que el de las bienaventuranzas”, 

afirmó. Romero compartió diferentes mo-
mentos con el mago Kiki, que con su magia 
nos mostró todo aquello que nos ata y que 
limita nuestra felicidad. La tarde de sába-
do fue el momento para experimentar en 
nuestras propias carnes la alegría, con una 
feria en la, a través de diferentes espacios, 
podíamos llegar a “vivir” la alegría. Desde 
un taller de química a una clase de baile o 
un monólogo, feria transcurrió entre risas, 
palomitas y dulces chucherías. Durante la 
tarde del sábado también hubo momentos 
para compartir con el público diferentes 
testimonios de jóvenes que expresaron di-
ferentes formas de vivir la alegría que brota 

del “encuentro personal” con Dios. El con-
cierto de Migueli, con el auditorium en pie, 
puso el broche de oro a un día intenso. El 
domingo por la mañana, el equipo de jó-
venes de las instituciones organizadoras, 
invitaron al Banquete de la Alegría, con una 
puesta en escena teatral explicaron los dife-
rentes tipos de alegría que, a modo de platos 
de un banquete, podemos elegir. El payaso 
Kikote ejerció de maestro de ceremonias du-
rante toda la Escuela, mientras que el grupo 
Ain Karem se encargó del hilo oracional de 
esta edición, así como de la eucaristía que 
puso punto y final a la edición de este año.

La Escuela de Pastoral con Jóvenes (EPJ) 
es una iniciativa interinstitucional promo-
vida por tres delegaciones diocesanas de 
pastoral con jóvenes (León, Zaragoza y Tole-
do), cuatro congregaciones religiosas (Ma-
rianistas, Escolapios, La Salle y Salesianos) 
y tres asociaciones laicales (Acción Católica, 
Institución Teresiana-Acit Joven y Adsis). 
Esta iniciativa formativa, que el próximo 
año cumplirá su XV edición, va cuajando 
como experiencia de trabajo en red y apo-
yo mutuo en la formación de educadores y 
animadores cristianos.

La Escuela de Pastoral con Jóvenes ha 
ido evolucionando a lo largo de casi quince 
años de historia. Un largo trabajo de bús-
queda de un marco común de formación 
para agentes de pastoral. En junio de este 
año fue reconocida con el premio alandar 
por esta larga trayectoria y por su voluntad 
de trabajar no “para” o “desde arriba” sino 
“con” los jóvenes desde su realidad. 

Más información en
www.escueladepastoral.org

la escuela de 
Pastoral pretende 
ofrecer fundamentos 
y herramientas para 
anunciar al dios de 
la misericordia a los 
jóvenes hoy

la alegría, clave en la 
pastoral con jóvenes
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Jóvenes participantes de uno de los talleres de la Feria de la Alegría. Foto: EPj 

Más de 350 acompañantes 
de jóvenes se dieron cita a 
finales de septiembre en 
la XIV Escuela de Pastoral 
con Jóvenes (EPJ) que 
tuvo lugar en el madrileño 
colegio Salesianos de 
atocha. 
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Una 
Escuela con 
identidad
Una escuela con historia
La Escuela Adsis de Pastoral con Jóve-
nes nació en el año 2001 como espacio 
formativo para los miembros de las 
comunidades Adsis. A raíz del Forum 
de Pastoral con Jóvenes, en noviembre 
de 2008, se abre a otras organizaciones 
eclesiales, primero solo en su convoca-
toria y finalmente también en su diseño 
y dirección. Los contenidos y formatos 
han variado a lo largo del tiempo pero 
siempre buscando profundizar en cues-
tiones relacionadas con la pastoral con 
jóvenes, invitando a personas reconoci-
das y avaladas en su trayectoria pasto-
ral y reflexiva, así como interviniendo 
jóvenes y animadores de jóvenes que 
viven y ensayan experiencias pastora-
les novedosas y sugerentes.

El resultado positivo de esta expe-
riencia de colaboración animó al Movi-
miento Adsis a dar un paso más, con la 
apertura de su Escuela de Pastoral con 
Jóvenes a otras instituciones, tanto en 
la organización como en su desarrollo 
a fin de disponer de un marco común 
de formación para agentes de pastoral.

Una escuela con presente
Actualmente son varias las Institu-
ciones eclesiales que organizan y 
participan en la Escuela de Pastoral 
con Jóvenes. La EPJ va cuajando como 
experiencia de trabajo en red y apoyo 
mutuo en la formación de educadores 
en la fe. Es precisamente esta coordi-
nación en red la que sustenta la orga-
nización, estructura y desarrollo de la 
EPJ en sintonía con el nuevo modelo 
de hacer pastoral con jóvenes. La aper-
tura y disposición a aunar esfuerzos y 
voluntades en un trabajo en red cons-
tituye una garantía para crear espacios 
formativos que sean sostenibles en el 
tiempo, y ofrecer así una propuesta de 
calidad y de comunión eclesial.

Una escuela con futuro
Creemos que la formación en red debe 
extenderse y es nuestra intención po-
der llegar a tejer una red no solo de 
formación sino de sentido eclesial y de 
comunión compartida que pueda seguir 
sumando iniciativas, crecer y madurar 
para ser también signo y símbolo de 
comunión eclesial. 

Taller de la EPJ 2012 Foto: EPj
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El lema de este año de la XIV Escuela de Pastoral con Jóvenes ha 
sido “Con + alegría”. Al finalizar la anterior escuela comenzamos 
a preparar la siguiente desde la elección del tema. Entre los que 
surgieron, la alegría cristiana fue por el que nos decantamos.

cibidos, comenzando por la propia vida.
El recorrido de la interioridad atraviesa 

diversos textos de la Escritura a través de 
los cuales nos acerca a la alegría de Jesús. 
El Evangelio de la alegría se concreta en las 
Bienaventuranzas, la raíz de la alegría se pre-

Por Zoraida Sánchez, coordinadora Escuela 
de Pastoral con Jóvenes
@ZoraidaSanchezE

L a exhortación apostólica de Pablo 
VI Gaudete in Domino, vinculada 
a Evangelii Gaudium, nos sirve de 
base para nuestra reflexión. La 
exhortación de Pablo VI, datada 

de 1975, sigue tocando un tema de gran ac-
tualidad y el análisis que hace sigue siendo 
válido. Cuando se escribe GD estamos, pa-
sado el Concilio Vaticano II, en la difícil tarea 
de acoger los cambios que de él se derivaron. 
La situación del papa no es sencilla pero opta 
por mantener la línea positiva, de esperan-
za que ya había tomado al escribir Gaudium 
et Spes. La reflexión, por tanto, parte de la 
pregunta sobre la posibilidad de la alegría en 
los momentos de dificultad y contradicción.

Sin negar una visión crítica del momento 
social en que se sitúa, Pablo VI comienza a 
hablar de la alegría cristiana siendo su exhor-
tación una propuesta de fe, como esa alegría 
fundada en Cristo que genera esperanza y 
se transforma en caridad. Jesús es nuestra 
alegría. La alegría profunda brota de la fe 
vivida en todas las circunstancias de la vida, 
ya que no se ancla en ellas sino en la fuente 
del Resucitado. Es un don recibido, que la 
persona no puede crear por ella misma, sino 
que solo se alcanza, como el papa sugiere, 
abriéndonos a Dios y acogiendo en nosotros 

la revelación. Se indican tres caminos para 
cultivar la alegría cristiana: reconocer lo pe-
queño y cotidiano, la interioridad y la solida-
ridad. Desde ellos la exhortación recorre la 
realidad cotidiana resaltando los pequeños 
milagros que, por cotidianos, pasan desaper-

senta en la experiencia de ser amados por 
Dios y ella dinamiza la persona hacia un dar, 
una entrega que se manifiesta en gestos y 
contagia alegría.

La Pascua es fuente de la alegría. Es una 
clave de lectura que introduce un nuevo di-
namismo: la conversión continua que nos 
lleva a morir a uno mismo para vivir. La ale-
gría se convierte en motor de la misión, de 
la salida de uno mismo hacia el otro, hacia el 
servicio, hacia el anuncio de la fuente de ella 
misma. Es así como la solidaridad es el tercer 
camino para cultivar la alegría cristiana.

Desde aquí se retoma la llamada a la 
santidad, palabra que hoy no goza de im-
portancia pero que la exhortación nos platea 
reflexionar desde tres ejemplos concretos: 
Francisco de Asís (humildad), Santa Teresa 
de Lisieux (pequeñez) y Maximiliano Kolbe 
(entrega). En ellos, la alegría es reflejo de una 
vida cristiana realizada.

La alegría cristiana no es propiedad de 
nadie, es para todo el pueblo de Dios: niños 
y niñas, quienes sufren, pastores, jóvenes... 
“Ésta [se refiere a la juventud] no defraudada 
a la Iglesia, si dentro de ella encuentra sufi-
cientes personas maduras, capaces de com-
prenderla, amarla, guiarla y abrirle un futuro, 
transmitiéndole con toda fidelidad la Verdad 
que no pasa”.

Desde este texto base, constatamos que 
los jóvenes con los que trabajamos viven una 
alegría superficial, dada por el conseguir (co-
sas, reconocimiento...) pero que no tienen 
la raíz interna de descubrirse amados. No es 
una realidad que nace de dentro, como expe-
riencia antropológica. Hoy se hace urgente el 
esta realidad como respuesta al desencanto 
que caracteriza la sociedad de hoy y en con-
creto a la juventud actual.

La sociedad nos confunde no solo en la 
fuente de la alegría verdadera, intentando 
venderla entre objetos a la moda y expe-
riencias cada vez más extremas. También 
nos confunde al presentárnosla como algo 
privado, relacionada con el placer, de breve 
duración que va dejando en la persona un 
desencanto mayor que solo puede ser aca-
llado con un acomodo existencial donde las 
preguntas hondas o el sentido último de la 
vida no se escuchen.

La alegría no es una palabra que la en-
contremos en el vocabulario de los jóvenes. 
Confunden la alegría con el estar bien, ca-
yendo más hacia un estado de evasión que 
de verdadera búsqueda de la alegría. Y con 
todo, la gente está en búsqueda de algo que 
les proporcione esta alegría interior.

Son muchas las ofertas que se multipli-
can sin satisfacer dicha búsqueda. Creemos 
que, como personas cristianas, no podemos 
perder la referencia a Jesús dado que Él es 
nuestra fuente de alegría. La interioridad es 
algo que está íntimamente ligada a la expe-
riencia de la alegría profunda que nace de 
dentro. 

La búsqueda de la alegría en el interior 
nos lleva a la interioridad y en ella, a la ex-
periencia de saberse habitado. Como el papa 
Francisco nos dice, el encuentro con Jesús es 
fuente de alegría. Es claro que esta búsqueda 
de felicidad real nos une a todos en lo hon-
do de nuestro ser. Y creemos que Dios nos 
quiere alegres, desde lo profundo, desde la 
experiencia de que nada hay que temer, Él 
está con nosotros hasta el final del mundo. 
Esta certeza hoy se convierte en mensaje a 
transmitir con urgencia, en experiencia a 
provocar, en encuentro a posibilitar entre 
Jesús y el joven. 

El grupo de jóvenes finalizando su exposición final en la última edición de la Escuela entorno al Banquete de la Alegría . Foto: EPj

jóvenes en búsqueda 
de la felicidad
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C laro! ¿Cómo no, si es la deposi-
taria de la mejor de las noticias? 
No hay más que ver la alegría 
de sus dirigentes, esos templos 
llenos de vírgenes… dolientes, 

hombres y mujeres salvajemente torturados 
y Cristos yacentes… 

Sin ánimo de ofender a nadie, creo que 
si nos pusiéramos en la perspectiva de un 
extraterrestre que llegase a la Tierra y ob-
servase la Iglesia, no pensaría precisamen-
te que ésta es la custodia de la alegría. Se 
encontraría con templos oscuros (a veces 
hasta siniestros), presididos por celebrantes 
(solo hombres, que no es que sean a priori 
más tristes que las mujeres, pero en la di-
versidad reside la alegría) que acostumbran 
a vestir de negro, que como todos sabemos 
es el color más alegre… Y cantan canciones 
tan joviales como ese “¡Qué alegría cuando 
me dijeron ‘vamos a la casa del Señor’…”

Alegría, lo que se dice alegría, no sé si 
destilamos como comunidad creyente… 
En Occidente, claro. Porque si uno tiene 
la oportunidad de visitar una comunidad 
cristiana en África o América Latina, se en-
contrará con gentes que cantan y bailan, que 
celebran verdaderamente la vida y se llenan 

de más vida para salir al mundo y compartir 
con otros su alegría. Eso si no pasa por allí 
un día uno de esos jerarcas tan serios que 
sacan a relucir la ortodoxia, el canon y un 
par de dogmas a poco que a uno le dé por 
echarse un bailecito. 

Hace mucho tiempo que la Iglesia oficial 
ha condenado o limitado la alegría cuando 
se trata de liturgia. Aunque el documento 
conciliar Sacrosanctum Concilium la favo-
reciera y fomentara. Hemos olvidado esa 
“exigencia de palabra viva y fresca que no 
está escrita y que tiene que brotar del cora-
zón del momento”, en palabras del salesiano 
Álvaro Ginel, experto en liturgia. 

Hemos optado además, extrañamente, 
por instalarnos en la muerte, en lugar de 
en la resurrección. El papa Francisco lo ex-
presa con absoluta claridad en su exhorta-
ción apostólica “Evangelii Gaudium”: “Hay 
cristianos cuya opción parece ser la de una 
Cuaresma sin Pascua”. 

Porque, cuando estamos alegres, se nos 
nota, sin necesidad de mediar palabra, en 
la actitud corporal. No hay más que ver las 
piruetas que da el personaje de Alegría en 
Del revés. Y en algo debió parecerse cuando, 
como dicen las escrituras, “David danzó con 
toda su fuerza delante de Jehová”.

Y es que es a través del cuerpo que expe-
rimentamos los estados interiores, incluida 
la alegría. Hace mucho que no integramos 
espiritualidad y corporalidad en nuestras 
iglesias. Algunas prácticas como la danza 
contemplativa empiezan a hacerse hueco 
en nuestras celebraciones. Aunque aún tí-
midamente y soportando notables críticas 
y reticencias. Claro, que esto no es nuevo: 
sabemos que cuando el rey David danzó con 
todas sus fuerzas delante del Señor para 

expresar su gozo, su alegría, también fue 
recriminado por ello… 

Pero no solo la expresión corporal y la 
música necesitan ser remozadas en la Igle-
sia para reflejar alegría. ¿Verdad? En reali-
dad lo verdaderamente preocupante no es 
lo externo, sino lo interno. 

¿Por qué no ofrece la Iglesia una imagen 
alegre?¿De dónde tiene que partir esa ale-
gría? ¿En qué fuente mana? ¿Cómo encon-
trarla y beber de ella? ¿Es que se ha secado 
esa fuente? Muchas preguntas y muy com-
plejas. Pero el papa Francisco contesta con 
claridad en pocas palabras: “La alegría del 
Evangelio llena el corazón y la vida entera 
de los que se encuentran con Jesús. Quie-
nes se dejan salvar por él son liberados del 
pecado, de la tristeza, del vacío interior, del 
aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y 
renace la alegría”. (EG)

Así que si la Iglesia no irradia alegría es 
porque, reconozcámoslo, no vive a fondo el 
Evangelio. Un Evangelio que, en palabras 
del director del Instituto Superior de Pas-
toral, Antonio Ávila, “tiene una fuerza tal 
que acogerlo sin reservas supone que todo 
se dinamita, incluso muchas de las cosas 
mantenidas de forma persistente en los últi-
mos años por la misma Iglesia oficial, hasta 
el punto de hacer indigesto el mensaje del 

que se siente portadora”.
La felicidad es el undécimo mandamien-

to. O el resumen de todos ellos. Y la pastoral 
tendrá que estar orientada a procurar la fe-
licidad, de la que la alegría es su dimensión 
espiritual.

El camino que marca el Evangelio tiene 
por meta la felicidad. No la mortificación, 
no el sufrimiento. Ésa es la promesa del 
Evangelio: que quien entregue su vida por 
los demás no la perderá sino que la ganará. 
Una vida plena aquí y ahora, sin necesidad 
de esperar al Más allá. 

Así que, como creyentes -y más aún 
como agentes de pastoral-, habrá que ser 
facilitadores de felicidad y referentes de ale-
gría. Convertirnos en ejemplo de un camino 
de vida felicitante. Mostrar que seguir las 
enseñanzas de Jesús nos vuelve bienaven-
turados. 

Y es que uno de los mayores impedi-
mentos para comunicar hoy la fe, si no el 
mayor, es la falta de testimonio, de ejemplo 
de vida. La ausencia precisamente, en pala-
bras de Carles Such, de alegría, solidaridad 
evidente, honradez a toda prueba, acogida 
sincera, vida comunitaria... de los que nos 
decimos creyentes. 

Como agentes de pastoral tenemos la 
misión de convertirnos a nosotros mismos 
y a nuestros receptores en imitadores del 
Jesús de la alegría y la vida, en lugar de en 
admiradores o detractores del Jesús de la 
muerte y la cruz.

Para eso hay que dejarse de discursos y 
teorías. Lo que hace falta es otra cosa: Testi-
monio, testimonio, testimonio. Ejemplo de 
vida. No hay otra fórmula. Evangelio hecho 
carne. Que obras son amores y no buenas 
razones, decía mi abuela.

Eso y no otra cosa significa tener fe: 
creer que Cristo vive. Cristo vive en los 
otros. Cristo vive en mí. Y transmitirla es 
permitir que los otros abracen la alegría y 
el amor de Dios en nosotros. Es contribuir 
a la construcción del Reino de Dios aquí. El 
Evangelio, cuando se vive de verdad, pro-
voca siempre un efecto mariposa.   

Escribía Patricia Paz, como parte de un 
texto publicado el 3 de enero de 2011 en 
Eclesalia titulado El Dios encarnado: “Ésa 
es la Buena Noticia que nos vino a traer 
Jesús. Que el Reino ya está, que el desafío 
es dejarnos amar, porque a medida que nos 
sentimos amados somos capaces de amar 
a otros. Y lo que hace crecer el Reino es un 
corazón compasivo que se compromete 
profundamente con el hermano y con toda 
la creación. Animémonos a seguir a Jesús, 
a ser verdaderamente discípulos suyos, a 
tomarnos en serio sus palabras y ponerlas 
en práctica. Entonces tendremos la fuerza 
de ser “levadura en la masa”, “sal de la tierra 
y luz del mundo.”

Entonces seremos semilla de alegría, 
propuesta encarnada de felicidad com-
partida. Y se producirá por fin ese efecto 
mariposa: el batir de alas de una pequeña 
mariposa en nuestro ámbito pastoral, si es 
auténtico, puede terminar desencadenando 
un huracán de alegría. Creámonos esto de 
verdad. Confiemos en nuestra tarea como 
sembradores de alegría y no perdamos la 
esperanza en la condición humana, en las 
generaciones más jóvenes, en esta sociedad 
que parece horrible pero no lo es tanto como 
creemos, en el poder de nuestras acciones. 

como creyentes 
habrá que ser 
facilitadores de 
felicidad y referentes 
de alegría

El efecto mariposa

18  nov. 2015

Mª Ángeles López, en un momento de la ponencia durante la XIV edición de la EPJ. Foto: EPj

La palabra alegría deriva 
del latín alicer o alecris, 
que significa “vivo y 
animado”. Pero… ¿está la 
alegría alojada en el seno 
de la Iglesia? 

e x t r a :  e p j  2 0 1 5

Extracto de la ponencia presentada por Mª Ángeles Lopez Romero (@Papasblandiblup) en la Escuela de Pastoral con Jóvenes

p o n e n C i A  d e  m ª  Á n g e l e s  ló p e z  R o m e R o  e n  l A  e pj 2 0 1 5
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Por Pepa Torres Pérez, 
Red Interlavapiés
Ilustración: Daniel Farràs

E l título de mi texto de 
este mes no es una his-
toria de novela, aunque 
nos evoque a la de Isabel 
Allende. Es una historia 

verdadera, que como dice el Evan-
gelio, no se puede esconder bajo 
un cajón, sino que es bueno co-
locarla en la repisa más alta de la 
casa para que a todas y todos nos 
llegue su luz y reoriente cegueras 
(Mt 5,15).

Hace apenas un mes y me-
dio algunas gentes de mi barrio 
participamos en una boda poco 
usual, cuyo ritual se iniciaba de la 
siguiente manera: Érase una vez 
una semilla blanca y una semilla 
negra que, durante mucho tiempo, 
crecieron haciéndose a sí mismas en 
lugares distantes hasta que la fuer-
za del ‘coffel’ los hizo encontrarse, 
portando sueños que no saben de 
fronteras. “Coffel”, para quienes 
no lo sepan, significa “amor” en 
uolof. Gentes del mundo acompa-
ñábamos a la novia y al novio al 
ritmo de yembes africanos e ins-
trumentos de cuerda del Magreb. 
Los vestidos y las voces de los in-
vitados e invitadas nos hacían aún 
más conscientes de que vivimos 
en un mundo donde caben mu-
chos mundos y que no existe una 
historia única. 

La diversidad de lenguas y 
acentos -uolof, bangladesí, fran-
cés, castellano, etc.- llenaba el 
espacio de una sensación gozosa 
de libertad y alegría. Pero también 
al mismo tiempo, una silla vacía, 
revestida con un paño senegalés, 
recordaba la ausencia de la fami-
lia del novio por “cuestiones de 
papeles”. La política europea de 
visados es especialmente dura y 
rígida cuando quienes los solicitan 
son personas africanas. La sombra 
de la sospecha, el racismo y la cri-
minalización es siempre alargada 
sobre ellos y ellas, hasta el punto 
de deformar la realidad y ver peli-
gro en un acontecimiento natural 
y en absoluto amenazante como 
puede ser una boda. Así le suce-
dió a Nogaye, hermana del novio a 
quien, tras innumerables tramites 
acá y allá y aun cumpliendo sobra-

damente los requisitos, se le dene-
gó el visado para asistir a la boda 
por razones de pura arbitrariedad. 

Pese a todo ello, la fiesta fue 
abundancia y diversidad: música, 
comidas del mundo, cuerpos ban-
cos, negros y cobrizos mezclados, 
abrazándose, bailando juntos, 
aprendiendo unos de otros a 
dejarse llevar por la fuerza de la 
música. Jóvenes, mayores, niños y 
niñas unidos por la misma alegría 
en esta celebración del amor más 
allá de las barreras de clase, raza, 
legalidad o ilegalidad que el sis-
tema con sus consignas pretende 
imponernos.

Después de muchas horas de 
fiesta nos despedimos muy con-
tentos con la sensación de que 
algo de la utopía del mundo que 
soñamos habíamos acariciado en 
aquella boda. Hasta que a las doce 
de la noche, de repente una llama-
da telefónica nos informa de que 
nuestros amigos habían tenido 

un incidente en el vuelo que les 
conducía a Dakar, donde pensa-
ban pasar la luna de miel con la 
familia del novio. Custodiado por 
dos guardias civiles, él había sido 
obligado a bajarse del avión y la 
novia continuaba sola el viaje ha-
cia Senegal, pues, cuando quiso 
bajarse del vuelo para estar con su 
marido, el avión había despegado 
de pista y ya no podía retroceder. 

L a novia, nerviosa e inte-
ligente, mantuvo el te-
léfono abierto de modo 
que pudimos saber de 
forma más o menos di-

recta lo que había sucedido. En 
el vuelo viajaban también varias 
personas que estaban siendo 
deportadas. Las deportaciones, 
aunque apenas salen en los me-
dios de comunicación de masas 
son cotidianas en nuestro país. 
Una deportación de 120 plazas le 
cuesta al estado 8.500 euros por 

hora. En el 2013 las compañías que 
compitieron por la adjudicación 
de las deportaciones lo hicieron 
con un presupuesto base de licita-
ción de 18.000 euros. Air Europa y 
Swift Air que son las empresas que 
actualmente tienen la concesión 
han ganado en dos años 24 millo-
nes doscientos mil euros más IVA.

Nuestros amigos se dieron 
cuenta de la situación y empeza-
ron a informar al resto del pasaje 
de lo que esto suponía y la manera 
de evitarlo, pidiendo al capitán de 
la tripulación que lo impidiera. El 
caso es que una parte de los pasa-
jeros se posicionaron a favor de los 
deportados y, finalmente, tras un 
atraso de dos horas, los deporta-
dos fueron bajados del vuelo pero, 
también con ellos, nuestro ami-
go, acusado de ser el cabecilla de 
aquella “rebelión a bordo”. 

Inmediatamente, un grupo de 
personas nos pusimos en marcha 
desde Lavapiés hacia el aeropuer-

to con una abogada amiga para in-
tervenir e intentar evitar la deten-
ción de nuestro amigo, mientras 
otro grupo intentaba localizar a la 
familia en Dakar para que recogie-
ran a la novia en el aeropuerto y 
se hicieran cargo de la situación 
en que llegaba. El caso es que en 
aquellas 24 horas pasamos del 
amor a la sombra: recorrido por las 
salas donde retienen a sospecho-
sos y detenidos en el aeropuerto, 
con “conversaciones imposibles” 
ante quienes custodian sus puer-
tas y torniquetes; calabozos de 
Plaza de Castilla, centro de dete-
nidos de Moratalaz, etc. Hasta que, 
a las tres de la mañana, recibimos 
la llamada de nuestro amigo para 
decirnos que estaba bien, que el 
mal trago ya se había pasado y 
que había merecido la pena, por-
que las dos personas deportadas 
habían quedado en libertad. A él 
la Guardia Civil le había echado 
una bronca descomunal, instán-
dole a no protagonizar nunca más 
ese tipo de acontecimientos, que 
atentan contra la seguridad aérea, 
a la vez que le acompañaron a la 
ventanilla de otra compañía para 
adquirir un billete para el día si-
guiente. 

El caso es que, al día siguiente, 
cuando nuestro amigo cogió nue-
vamente otro vuelo para encon-
trarse con su mujer y su familia 
en Dakar y continuar así su viaje 
de novios, se halló de nuevo ante 
otra situación parecida. En el vue-
lo viajaba a la fuerza otro depor-
tado. Pero esta vez nuestro amigo 
decidió utilizar otra estrategia di-
ferente: implicar a su compañero 
de asiento, un francés con pinta de 
fotógrafo, al que contó lo que era 
una deportación y como podía ser 
evitada. Y así, de nuevo, pero esta 
vez con un fotógrafo francés a la 
cabeza, se produjo otro motín en 
el vuelo y el deportado fue bajado 
del avión, mientras que el francés 
continuó su vuelo conversando 
con nuestro amigo sobre el último 
libro que había leído: El negocio de 
la xenofobia, de Claire Rodier.

Esta historia verdadera remite 
también a las miles de personas 
que hay encerradas en los centros 
de internamiento de extranjeros 
en toda Europa y, concretamente, 
en nuestro país. Su situación es 
denunciada año tras año por las 
organizaciones de derechos hu-
manos y los colectivos de luchas 
migrantes. Algo tan simple como 
pinchar, leer y apoyar la propues-
ta de la Asamblea Madrid Libre de 
CIE en la página del portal https://
decide.madrid.es/proposals/48 .  
Sí se puede. 

De amor y de sombra 
H Ay  V i d A  m Á s  A l l Á  d e  l A  C R i s i s

...o lo que podemos 
hacer contra las 
deportaciones  
y los CIE. 
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M oV I M I E N T o  L G T b

Fallece John McNeill

El pasado 22 de septiembre 
falleció John McNeill, exsa-
cerdote jesuita y pionero en 
el activismo LGTB cristiano. 
Autor del polémico libro The 
Church and the homosexual, 
McNeill vivió su experiencia de 
conversión tras su paso por un 
campo de concentración nazi. 
Co-fundó en los años setenta 
la sede neoyorkina de Dignity 
(asociación católica de perso-
nas LGTB en EEUU) y trabajó 
intensamente en la atención 
psicoterapéutica y pastoral de 
gais y lesbianas. Fue expulsado 
de los jesuitas en 1987 tras 
rehusar retractarse sobre la 
posición oficial de la Iglesia de 
aquel momento sobre las rela-
ciones homosexuales. Hasta 
el último momento ha estado 
acompañado por Charles Chia-
relli, su pareja durante más de 
cincuenta años.
Dosmanzanas.com

e n C U e n t Ro m e D i C U s m U n D i

Alzarse contra los 
fundamentalismos

La Federación de Asociacio-
nes Medicus Mundi Gipuzkoa 
celebrará durante los días 12 
y 13 de noviembre sus III En-
cuentros Internacionales sobre 
el “Impacto de los fundamenta-
lismos políticos, económicos, 
religiosos y culturales en los 
derechos sexuales y reproducti-
vos”. En esta ocasión el evento 
se celebrará en la Sala Kutxa de 
San Sebastián y gira en torno 
al lema “Tu boca, fundamental 
contra los fundamentalismos”, 
Estas jornadas también buscan 
acercar a las personas asis-
tentes a la lucha contra los 
fundamentalismos a través de 
las diversas estrategias feminis-
tas que, con el fin de hacerles 
frente, se están dando en las 
diferentes regiones del mundo.
Ameco Press

E N D o M E T r I o S I S

Luchar contra el silencio

Según la Asociación De Afecta-
das por la Endometriosis (ADA-
EC), más de dos millones de 
niñas y mujeres sufren esta do-
lencia en España y, sin embargo, 
escasean las unidades médicas 
especializadas y la ayuda insti-
tucional. Expertas y afectadas 
atribuyen el calvario que pasan 
al retraso en el diagnóstico, y 
este a que es una patología de 
mujeres. La ADAEC demanda 
formar a equipos sanitarios; que 
existan unidades de referencia 
en todas las comunidades, 
con equipos multidisciplinares.
Píkara Magazine

b R E v E S

Misioneros de la misericordia 
en la cárcel de Navalcarnero

Por Francisco Javier Sánchez

A cabamos de pasar 
un año más el día 
del Domund y siem-
pre que pensamos 
en los misioneros 

nos vienen a la memoria muchas 
personas que dejan sus países de 
origen y se van a otros lejos de su 
familia, de su cultura, de su casa  
con la única idea de transmitir el 
Evangelio en países donde, además 
de no conocer el mensaje de Jesús, 
carecen de lo necesario para vivir. 
Este año el lema del Domund ha 
sido “misioneros de la misericor-
dia” y por eso me parece que po-
demos hablar también de nuestra 
“misión” en la cárcel de Navalca-
nero. Porque la misión es, ante 
todo, la predicación con la vida 
de nuestro ser cristiano. Se trata, 
por tanto, de hacer presente la 
experiencia de Jesús liberador con 
nuestra vida en nuestros diferen-
tes entornos. Por eso, ser misionero 
abarca toda nuestra vida en lo que 
hacemos y vivimos. Ser misionero 
supone transparentar con nuestra 
vida algo tan especial como senci-
llo: decir a todos que Dios, nuestro 

Padre-Madre, nos quiere a todos y 
que nos quiere a través de noso-
tros, es decir que nosotros somos 
vehículos privilegiados de ese amor 
de Dios a todos los seres humanos 
y, desde ahí, tenemos la responsa-
bilidad especial de hacer que todas 
las personas lo capten.

Por eso cada día, cada vez que 
visitamos a uno de los muchachos 
en la cárcel, estamos intentando 
llevarles el mismo amor de Dios. 
Cuando vamos, lo hacemos que-
riendo que vean el amor de un Dios 
Padre-Madre; que en cada abrazo, 
en cada lágrima, en cada sonrisa y 
encuentro descubran que Dios, a 
pesar de todo, les sigue queriendo, 
sigue apostando por ellos, no les 
juzga, ni condena… Que les dice 
que cuenta con ellos y que siempre 
está a su lado. Ese Dios Padre-Ma-
dre que todos los voluntarios de la 
cárcel queremos llevar con nuestra 
vida. Es una experiencia privile-
giada a la vez que tremendamente 
responsable la que tenemos los vo-
luntarios de la capellanía, porque 
hacer descubrir el amor de Dios a 
los demás no es tarea fácil, sobre 
todo en situaciones de mucha an-
gustia y desolación.

Son muchos los momentos 
bonitos que día a día vivimos y 
compartimos allí, pero también 
muchas las lágrimas, aunque 
siempre diré que son lágrimas re-
dentoras, lágrimas de esperanza 
y de salvación. Porque, aunque 
es allí donde más sufrimiento y 
dolor descubrimos, es también 
donde descubrimos más vida y 
esperanza, es hacer presente la 
fuerza de la pascua, la fuerza de 
un Dios pobre, crucificado, inde-
fenso pero que, a la vez, resucita 
en cada gesto que tanto ellos como 
nosotros somos capaces de hacer.

Misericordia con un cariz 
especial
En la cárcel la palabra “misericor-
dia” adquiere un matiz especial, 
supone hacer presente a un Dios 
que nos mira a todos con amor, 
con esperanza, un Dios que confía 
nosotros  Recuerdo también hace 
años, en la cárcel de Palmasola en 
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, re-
cientemente visitada por nuestro 
papa Francisco, las palabras de un 
muchacho joven, Claudio, quien al 
terminar la Eucaristía dijo: “Padre, 
quiero pedirle una cosa, por favor, 
quiero que rece por mí” y, con lá-
grimas en los ojos, le abracé con 
toda la energía del mundo con el 
único objetivo de que captara no 
el abrazo que le daba yo sino el 
abrazo que el mismo Dios le daba 
a través de mí. 

También nosotros en la cár-
cel sentimos el amor de Dios en 
cada uno de los abrazos de los 
muchachos, dejándonos abrazar 
por Dios, sentimos la fuerza de su 
amor a través de ellos. Nunca me 
habían abrazado como lo hacen 
en la cárcel, nunca había sentido 
ese amor especial que corre por 
mis venas cuando estoy con ellos 
y nunca había visto gestos tan es-
pecialmente solidarios y huma-
nos como los que veo a diario allí. 
Y es que la misión supone estar 
también dispuestos a recibir, no 
solo se da sino que es mucho lo 
que se recibe. Y todo esto con la 
ayuda de una comunidad que nos 
apoya cada día y nos anima, una 
comunidad cristiana, la parroquia 
Sagrada Familia de Fuenlabrada, 
desde la que nos sentimos envia-
dos. Somos un grupo de volun-
tarios y voluntarias los que lle-
vamos esa misericordia a nuestra 
cárcel, que es parte de nuestra 
vida y de nuestro corazón; en el 
fondo, queremos llevar un trocito 
de Dios a este lugar de sufrimien-
to, sabiendo que ellos también 
nos evangelizan y nos dan ese 
mismo trocito de Dios. Y siempre 
con las palabras del Maestro de 
Nazaret: “Lo que hicisteis a uno 
de estos más pequeños, a mí me 
lo hicisteis”.  

*Francisco Javier Sánchez Gon-
zález es el capellán de cárcel 
de Navalcarnero y párroco de la 
Sagrada Familia en Fuenlabrada 
(Madrid)

Nos sentimos misioneros de la misericordia enviados por 
la parroquia Sagrada Familia de Fuenlabrada a la cárcel de 
Navalcarnero, transmitiendo el amor de un Dios liberador y 
dejándonos llenar de ese amor que allí también se nos transmite.

Los misioneros llevan un trocito de Dios, sabiendo que los presos también nos evangelizan Foto. aREta EkaRaFi
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R e s C AtA R  p e R s o n A s
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Unos huéspedes muy especiales

Por Mercedes Más

E n esta foto veis a la 
familia de refugiados 
afganos que tengo en 
mi casa durante unas 
semanas. Son todos 

encantadores, a pesar de que no 
hablan ni una palabra que no sea 
el farsi o el pastún. Los papis son 
analfabetos, nos salvan las cuatro 
palabras de inglés que han apren-
dido los hijos y un poco de italiano 
del papá, que llegó hace un a ño 
a Italia.

Deben venir de una situación 
muy difícil pues el padre, Atai, que 
trabaja algunas horas en una coo-
perativa y gana 400 euros al mes, 
decía que prefería tener a su fami-
lia aquí, en un parque, antes que 
donde estaban en medio del peli-
gro y la violencia. Lo que ocurre es 
que él no puede mantenerlos aquí. 
Así que se van a ir a Suecia, don-
de ella tiene un hermano que les 
acogerá. Pero él se vuelve a Milán, 
pues tiene estatus de refugiado 

político y no le consiente ir a otro 
país sino de vacaciones.

Como se sienten mal porque 
no pueden pagar, pues ya tienen 
una deuda de 2.000 euros para po-
der venir, la mujer me ha limpiado 
la casa, que reluce. De lo que está 
alucinada es de las reglas de la se-
paración de basuras... Y, de hecho, 
en el cubo de la basura orgánica 
encuentro de todo...

Hasan y Husein, de once y ca-
torce años son encantadores. Sú-
per educados, curiosos y discretos, 
pero en cuanto les he prestado mis 
bicicletas o les he llevado al par-
que para que jugaran con otros 
chicos al fútbol, han sacado toda 
la niñez estupenda y alegre. El 
pequeño llegó con fiebre y estuvo 
dos días con 39. Me asusté, pues 
no sabía a dónde llevarles pero, 
por suerte, se le pasó. Debió ser 
de la tripa. Pero te das cuenta de 
lo tremendo que es no poder ir al 
médico, porque no existes para la 
sanidad publica del país o porque 
no tienes dinero.

Nuestra amiga y colaboradora comparte 
en primera persona la experiencia de 
acoger en su casa de Milán a una familia de 
refugiados procedentes de afganistán. 

como se sienten 
mal porque no 
pueden pagar, 
la mujer me ha 
limpiado la casa, 
que reluce

Este mediodía he hecho una 
paella que hemos comido con ami-
gos a la mesa común cubierta que 
los vecinos de mi comunidad han 
construido en el jardín. Ha sido 
bonito, aunque a ellos no les ha 
gustado la paella. Los gustos culi-
narios son muy distintos. Excepto 
los huevos con patatas fritas, que 
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La familia de refugiados afganos que tengo en mi casa durante unas semanas. Foto MERcEdEs Más

toman frecuentemente.
Han llegado a mi casa a tra-

vés de un jefe scout, que buscaba 
dónde alojarles de emergencia y 
como yo tengo una habitación li-
bre, pues me ofrecí. Bueno, pues 
eso es todo, simplemente quería 
compartir con vosotros esta expe-
riencia. 
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Este paradigma cultural, esta 
manera de ver las cosas, ¿qué 
ha significado para la libera-
ción de la humanidad? ¿Qué 
limitaciones ha supuesto para 
acceder al conocimiento y a la 
verdad?

La modernidad supuso un 
momento más en la evolución de 
la consciencia, caracterizado por 
la racionalidad y la autonomía. 
Tanto el “espíritu crítico” como la 
llamada a la “mayoría de edad”, a 
que alude Kant, resultan una ad-
quisición irrenunciable si no que-
remos volver a la irracionalidad y 
a la sumisión infantil. La trampa 
de la modernidad –o su límite- 
radica en la absolutización de la 
razón: si bien es cierto que todo 
tiene que ser razonable, no lo es 
que solo sea racional. De hecho, la 
verdad –como la realidad misma- 

Por Javier Pagola

¿Quién es Enrique Martínez 
Lozano? ¿Cuáles son los princi-
pales rasgos de su búsqueda y 
de sus pretensiones actuales?
Soy una “forma” más en que la vida 
se expresa y soy esa misma vida 
que somos todos. No tengo nin-
guna pretensión, tampoco busco 
nada; me siento habitado por el 
anhelo de rendirme por completo a 
la vida que somos, lo cual requiere 
que mi yo se quite de en medio. En 
ese aprendizaje estoy. 
Somos hijos de la modernidad 
y de ella hemos aprendido que 
las personas ya no podemos 
prescindir de la racionalidad 
y la autonomía. Lo que no es 
razonable no puede soste-
nerse y no hay nadie “fuera” 
que maneje nuestros asuntos. 

noticia que la misma ciencia nos 
lo haga ver. 
¿Qué signos, evidencias o 
líneas de investigación –por 
ejemplo, en la física cuántica 
o la neurociencia– encuentra 
usted en el tiempo actual que 
indiquen que el modelo dual 
de cognición se está agotando?
La ciencia habla ya de dos diferen-
tes niveles de lo real: el aparente 
–el mundo de las formas, que nos 
entra a través de los sentidos neu-
robiológicos– y el cuántico, lo que 
le lleva a concluir que “las cosas no 
son lo que parecen” y a intuir un 
nivel todavía más profundo al que 
designa como “campo unificado 
de consciencia”, del que estarían 
brotando los otros dos. Es signifi-
cativo que la nueva física, apenas 
se acerca al mundo de las partícu-
las subatómicas, descubre que el 
“modelo mental” (dual) es insos-
tenible: por una parte, el llamado 
“sentido común” salta por los aires; 
por otra, se ve obligada a adoptar 
la visión no-dual.
Cree usted que “solo hay vida 
en el presente” ¿Qué quiere 
decir con eso?
El presente no es algo cronológico 
–eso sería solo un instante fugaz–, 
sino aquello que contiene el tiem-
po. En este sentido, podría hablarse 
quizá mejor de presencia y sería una 
realidad equivalente a consciencia 
y a vida. 
¿Dónde podemos encontrar el 
sentido de la vida?
El “sentido de la vida” no es algo 
añadido, como tampoco es algo que 
nos faltara. Si me permites una alu-
sión personal, podría decirte que 
pasé muchos años buscando, an-
siosa y dolorosamente, el sentido 
de mi vida; cuando, finalmente, la 
consciencia se hizo luz en mí, com-
prendí y vi con claridad que la vida 
estaba llena de sentido. El sentido 
de la vida consiste en reconocerse 
uno con la vida y fluir con ella. Los 
poetas también saben verlo. Así se 
expresaba Rilke, en una de sus Car-
tas a un joven poeta: “Por lo demás, 
deje que la vida vaya sucediendo y 
traiga lo que tenga que traer. Créa-
me, la vida siempre, siempre tiene 
razón”.
Volvamos al principio de esta 
conversación. Usted plantea 
que la pregunta esencial es: 
¿quién soy yo? Pero, ¿cómo se 
la responde a usted mismo?
Me surge espontánea la respuesta 
que en alguna ocasión dio Jesús: 
“Yo soy la vida”. Y sé que esa es la 
respuesta adecuada para todo ser 
humano. No soy nada de aquello 
que pueda aparecer en el campo de 
la consciencia, sino la consciencia 
misma (la vida) en la que todo apa-
rece. Y de ahí brota precisamente 
la única certeza a la que podemos 
tener acceso, en la que se asientan 
la seguridad y la confianza: la cer-
teza de ser. La única certeza que 
se mantiene en pie cuando todas 
las ideas o creencias han caído. No 
necesitamos más. 

Enrique Martínez Lozano sociólogo y psicoterapeuta

“Solo la certeza de ser 
se mantiene cuando las ideas 

o creencias se han caído”

¿Es esa una necesidad? ¿Se 
paga algún precio por ella?
Lo que llamamos yo nace con la 
mente. Pero, en realidad, el yo no es 
nada más que el centro operativo de 
nuestra vida mental y emocional. 
Evidentemente, necesitamos cons-
truirlo y cuidarlo. El error –fuente 
de confusión y de sufrimiento- se 
produce cuando nos identificamos 
con él: mente, yo, es solo algo que 
tenemos; y consciencia es lo que so-
mos. A cualquiera que investigue le 
quedará claro que, como dice Fidel 
Delgado, “eso del yo es una broma”.
Usted habla del “final del esta-
do egoico de la conciencia” y 
de la llegada del “nivel trans-
personal”. ¿Qué quiere decir 
eso de “la mirada transperso-
nal” o de “vivir una experien-
cia transpersonal”?
Justamente eso: la mente, el yo, la 
persona… no es el final. Esas reali-
dades son solo “objetos” dentro del 
campo de la consciencia. Por más 
que se resistan quienes han creci-
do en el “personalismo”, filosófico 
o religioso, la realidad es siempre 
“trans”: se halla siempre “más 
allá” (en realidad, más acá, por-
que lo “trans” es lo más profundo 
e íntimo) de todo lo que podamos 
nombrar: la mente es una herra-
mienta, el yo es el centro psíquico, 
la persona es el “papel” con el que 
la consciencia, la vida, se disfraza.
En sus escritos y charlas invita 
a “otro modo de ver y de vivir” 
y a superar el modelo dualista, 
cartesiano, de conocimiento 
que considera agotado. ¿Puede 
explicar qué es eso del dualis-
mo? 
El dualismo es solo una creencia 
errónea que nos hace pensar que 
la realidad es una suma de objetos 
separados. Pero la realidad es solo 
una. No existe nada separado de 
nada. Tú y yo, por ejemplo, somos 
no-dos: no somos iguales, pero 
somos lo mismo. Y es una buena 

Enrique Martínez Lozano es psicoterapeuta, sociólogo, teólogo, 
animador de encuentros y autor de varios libros. articula 
psicología y espiritualidad para el crecimiento humano. Utiliza la 
meditación como experiencia profunda para vivenciar la unidad y 
superar toda separatividad y dualidad.

es trans-racional. La modernidad 
se equivocó al absolutizar la razón 
y el yo, olvidando la consciencia y 
colectivamente estamos aún atas-
cados en aquel enredo.
Cada cual construye un yo para 
desarrollar su personalidad, 
a veces un ego muy poderoso. 

Martínez Lozano abrió, con una charla y un taller, el curso en el Foro GOGOA. Foto: IñAkI PoRto

“la física 
cuántica 
concluye que 
las cosas no son 
lo que parecen 
y cuestiona la 
perspectiva dual 
de conocimiento”



Por Mª Luisa Toribio
@MLuisaToribio 

hasta hace poco no lo 
identificábamos por-
que en las etiquetas 
figuraba como aceite 
vegetal. Sin embargo, 

desde diciembre de 2014 un regla-
mento de la Unión Europea obliga 
a los fabricantes a especificar el tipo 
de aceite en el etiquetado. El aceite 
de palma también es muy usado en 
productos de higiene y cosmética, 
así como en el sector de los agro-
combustibles para producir biodie-
sel. Su origen es la palma aceitera, 
una planta tropical originaria de 
África que se introdujo en el sud-
este asiático a comienzos del siglo 
pasado. De allí procede hoy en día 
la mayor parte del aceite de palma 
que se consume en el mundo. En 
solo dos países, Malasia e Indone-
sia, se concentra el 80% de la pro-
ducción. Pero se trata de un negocio 
en expansión que también tiene su 
punto de mira en otras regiones del 
mundo. Como recordaba reciente-
mente Gustavo Duch en uno de sus 

siempre interesantes artículos, se 
está denunciando el acaparamiento 
de tierras en África para destinarlas 
al cultivo de la palma aceitera. En 
América Latina también hay pla-
nes para aumentar la producción. 
Toda esta expansión está teniendo 
un alto coste para las poblaciones 
locales y para el medio ambiente.

Consecuencias ambientales y 
sociales
La palma aceitera crece en zonas 
tropicales donde compite con las 
selvas y bosques originales de las re-
giones donde se cultiva. Se extiende 
en grandes plantaciones que, como 
todos los monocultivos, ocasionan 
graves daños ambientales. En este 
caso, el primero de ellos es la defo-
restación que, con frecuencia, se ini-
cia con grandes incendios forestales 
provocados. En el sudeste asiático 
alcanzan tales proporciones que la 
noticia salta periódicamente a los 
titulares de todo el mundo. Y es que 
el humo que provocan llega a exten-
derse por varios países de la región 
y ofrece imágenes desoladoras des-
de el espacio. La deforestación va 

acompañada de la pérdida de biodi-
versidad, la degradación del suelo y 
el agravamiento de las sequías.

Las plantaciones de palma re-
quieren además grandes cantidades 
de agua. El uso de herbicidas alta-
mente tóxicos, como el paraquat, 
añade otro daño ambiental por la 
contaminación de suelos y del agua, 
y afecta a la salud de las personas, 
de manera especial a quienes tra-
bajan en las plantaciones. Trabaja-
dores que además llegan a soportar 
condiciones cercanas a la esclavi-
tud. También se ha denunciado el 
empleo de trabajo infantil en las 
plantaciones. El acaparamiento de 
tierras y el desplazamiento de po-
blaciones locales es otra de las con-
secuencias. Un informe publicado 
este mismo año por un conjunto de 

organizaciones españolas (La Diosa 
Desnuda. De cómo las empresas aca-
paradoras de tierras son rescatadas 
por fondos públicos de cooperación 
al desarrollo. Fundación Mundubat; 
Grain; Revista Soberanía Alimenta-
ria, Biodiversidad y Culturas; y Pla-
taforma 2015 y más) se adentra en el 
tenebroso mundo de las plantacio-
nes congoleñas de palma de aceite, 
donde el acaparamiento  masivo 
de millones de hectáreas de tierra 
fértil por parte de estados, empre-
sas, fondos de inversión y personas 
acaudaladas, está sustituyendo la 
producción local de alimentos por 
un monocultivo dedicado a la ex-
portación. La soberanía alimentaria 
de la población local se convierte en 
un objetivo inalcanzable. Una histo-
ria que, según denuncia el informe, 
se repite en otros países africanos. 

“Arde Indonesia, para nuestro 
aceite de palma”
Con este clarificador título, la or-
ganización Salva la Selva lanzó el 
pasado mes de septiembre una de 
sus peticiones online (el aceite de 
palma es protagonista de un buen 
número de ellas). “Un humo negro 
oscurece el cielo y hace imposible 
respirar. Las autoridades de Bor-
neo y Sumatra declaran el nivel de 
peligro más elevado”, relata, para 
denunciar que hay al menos 30 em-
presas palmicultoras sospechosas 
de haber provocado los incendios. 
“Cada vez más aceite de palma 
para biocombustibles, cada vez más 
plantaciones, cada vez más fuego”. 
Una catástrofe para la región y tam-

bién para el clima de todo el planeta 
por las elevadas emisiones de CO2 

que conllevan estos incendios.

ojos que no ven… 
El aceite de palma es un buen 
ejemplo de los problemas que se 
derivan del sistema de producción 
en una economía globalizada. Las 
consecuencias laborales, sociales y 
ambientales suelen quedar lejos de 
nuestra vista. De ahí la importancia 
de la información, esa que nos per-
mite enlazar nuestro consumo con 
los problemas que nos inquietan y 
nos da alas para buscar alternativas 
y ejercer un consumo cada vez más 
responsable. Un primer paso es leer 
las etiquetas. Rechazar productos 
con aceite de palma es una opción 
a nuestro alcance. De paso reducire-
mos el consumo de alimentos pro-
cesados, que no son precisamente 
los más saludables. En higiene y 
cosmética también hay alternativas 
que no lo contienen.

Y para profundizar un poco más, 
os recomiendo el libro Carro de 
Combate. Consumir es un acto polí-
tico (editado por Clave intelectual). 
A través de una veintena de produc-
tos de consumo habitual (entre ellos 
el aceite de palma) nos adentra en 
las peculiaridades del sistema de 
producción, distribución y venta 
de esta economía globalizada que 
nos quiere ajenos a los impactos la-
borales, sociales y ambientales que 
genera. Informarnos e informar en 
nuestro entorno, y apoyar las cam-
pañas en marcha son el mejor an-
tídoto contra la opacidad. 

m etí la pata en Twit-
ter a primeros del 
mes pasado. Dije 
que estaba muy 
contento con el 

formato renovado de alandar, 
aunque a mí no me habían reno-
vado. No conseguí ser trending topic 
con ese comentario fruto de ma-
losentendidos, pero sí recibí unas 
cuantas reacciones que, afortuna-
damente, no solo no se alegraban 
sino que me pedían que siguiera 
escribiendo esta columna. Así que 
explico que cuando decía “a mí no 
me han renovado” quería decir pre-
cisamente eso, que yo seguía fiel a 
este proyecto, a sus lectores y lec-
toras y a la Iglesia, movimientos, 
gentes y pueblos que representa. 
Tranquilos, pues, que -por aho-
ra- no me voy. Llevo desde 2002 
escribiendo esta columna, solo in-
terrumpida en el otoño-invierno 
del 2007 cuando mi codo decidió 
darme un descanso forzoso y espe-
ro hacerlo muchos años más. Pen-

sándolo bien, sí he sido renovado: 
¡mi columna es ahora horizontal! 
Ya no es columna sino basamento 
y cimiento y esto me da mucha ale-
gría. Ya no escribo de arriba a abajo 
sino de izquierda a derecha (que 
nadie encuentre más significado en 
esto último, sigo fiel a mis ideas). 
Horizontalidad que me da mucha 
alegría y me lleva a pensar que 
este #Alandarenacido está alinea-
do con eso que hace ahora 50 años 
los padres conciliares llamaron “los 
signos de los tiempos”. Alandar 
es ahora más horizontal (si cabe) 
porque la Iglesia, con Francisco, 
también parece serlo o, al menos, 
da pasos en esa dirección, despo-
jándose de oropeles y jerarquías, 

haciéndose más humana y cercana 
a la gente de a pie, con sus proble-
mas, sus miserias, sus realidades, 
sus contradicciones. Alandar es 
ahora más horizontal porque las 
instituciones que representan a la 
ciudadanía (ayuntamientos, conce-
jalías, gobiernos autónomos) tras 
el 24-M son más participativas, 
más accesibles, te tratan más de 
tú a tú. Vemos ahí rostros conoci-
dos, caras amigas, buena gente que 
igual se sigue tomando una cerveza 
contigo mientras trata de adminis-
trar aquello que entre todos y todas 
le hemos encargado: el bienestar 
común. 

#Alandarenacido es más hori-
zontal porque los movimientos so-

ciales, las ONG y las iniciativas de 
la ciudadanía se han reinventado, 
empujadas por el espíritu del 15M, 
potenciadas y a veces vigiladas por 
las redes sociales y acuciadas por 
la crisis, hacia organizaciones más 
agiles, transparentes, participadas 
y abiertas. Alandar se hace hori-
zontal porque la economía cada 
vez es menos jerárquica, hay más y 
nuevas posibilidades de consumo 
colaborativo, producciones com-
partidas, monedas socializadas, 
finanzas participativas. 

#Alandarenacido ha venido a 
nacer, por último, en un mes en el 
que, si bien seguimos acongojados 
y aturdidos por las cifras increíbles 
de personas desplazadas en Siria, 

en Oriente Próximo, en Grecia y 
los Balcanes y la aún más increíble 
falta de solidaridad de gobiernos 
europeos que subastan cuotas de 
refugiados (a mi cuarto y mitad, 
por favor) entre sus socios, no es 
menos cierto que la ciudadanía ha 
respondido con su red de ciudades 
acoge y su #refugeeswelcome. Ha 
venido a nacer en un mes que, tras 
comprobar que el fracaso de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio 
impuestos por una cumbre de Jefes 
de Estado hace ahora 15 años no ha 
sido para tanto, ve nacer los nue-
vos Objetivos de Desarrollo Soste-
nible, en el que se ha oído la voz 
de muchas organizaciones civiles 
y personas además de la de los de 
siempre.Bienvenido sea, pues, este 
nuevo alandar en el que, más allá 
de colores, tipografías y secciones, 
se aprecia una ilusión renovada y 
un proyecto que sigue vivo. Ahora 
que lo pienso, ¿cómo se subirá la 
Escalera al cielo si ahora es hori-
zontal? 

decir haciendo — nov. 2015  23

#alandaRenace
Por Carlos Ballesteros _ @revolucionde7a9 

¿Qué pasa con el aceite de palma?
C O n  L O S  p I E S  E n  L A  T I E R R A

E S C A L E R A  A L  C I E L O

Foto. awaRE EnViRonMEntal

Es el aceite más utilizado en el mundo, 
una de las razones es su bajo precio. Se 
encuentra en casi la mitad de los alimentos 
procesados. Pero es objeto de numerosas 
campañas por parte de las más variadas 
organizaciones. ¿Por qué?



24  nov. 2015 — denuncia profética

D I á L o G o  I N T E r r E L I G I o S o

Llamamiento por el clima

Varias figuras religiosas de 
renombre han llamado a los 
líderes mundiales y al secretario 
general de la ONU a comprome-
terse seriamente para que el uso 
de energías renovables sea del 
100% en 2050 y así combatir el 
impacto del cambio climático. 
Este compromiso pretende 
presionar a los políticos para 
que lleguen a un nuevo acuerdo 
global sobre cambio climático 
durante la cumbre de la ONU que 
tendrá lugar sobre este tema el 
próximo diciembre. “La crisis me-
dioambiental es la amenaza más 
devastadora para la civilización 
humana. Las religiones, en este 
contexto, son necesarias para 
proveer valores morales y éticos 
a los objetivos de desarrollo 
sostenible”, han dicho. 
The Jakarta Post

e n C U e n t R o  D e 

v o l U n tA R i A D o

Compromiso misionero

Los próximos días 13, 14 y 15 
de noviembre se celebrará un 
nuevo Encuentro de difusión 
del laicado misionero (Encuen-
tro de Otoño) organizado por 
OCASHA-Cristianos con el Sur. 
Esta asociación agrupa a laicos 
misioneros para la cooperación 
con América Latina y África en 
la promoción humana y el de-
sarrollo. Va dirigido a personas 
con una inquietud por clarificar 
y profundizar en su posible 
opción misionera o voluntariado 
con el Sur y conocer diferentes 
cauces para llevarlo a cabo. 
Para más información se puede 
consultar con el mail asocia-
ción@ocasha-ccs.org o en la 
web www.ocasha-ccs.org.
OCASHA-ccs

C o N S o L I DAC I ó N  D E  L A PA z

Religiones y cambio 
climático

Una delegación del KAICIID se 
reunió en Nueva York con una 
gran variedad de agencias de 
la ONU, funcionarios y diplo-
máticos durante la Asamblea 
General para abordar proyectos 
en curso, formalizar relacio-
nes y buscar nuevas áreas 
de cooperación. Durante el 
viaje se destacó el trabajo por la 
inclusión de las voces de líderes 
y comunidades religiosas en 
los proyectos de consolidación 
de la paz. Abu-Nimer, asesor 
senior de KAICIID declaró que 
“Hay también un gran interés 
en el papel que la organización 
puede desempeñar promovien-
do el diálogo interreligioso y, en 
especial, el intrarreligioso”.
KAICIID

b R E v E S Esclavitud del siglo XXI

Por Juan José Aguirre*

D e “usar y tirar”. Un 
concepto casi des-
conocido en grandes 
partes del continente 
africano es hoy allí 

moneda corriente. Pero no estoy 
hablando de un objeto que se 
puede barrer o quitar de en me-
dio como algo inservible, inútil, 
engorroso o molesto. Se trata de 
personas. Una trata de seres hu-
manos, carne de cañón bien eti-
quetada para el mercado, niñas 
jóvenes para recreo de gente sin 
escrúpulos en el Golfo Pérsico que, 
bajo la publicidad de países punta 
de lanza en camisetas del Madrid, 
del PSG o de la Fórmula 1, escon-
den unas bajezas podridas hasta 
el límite de lo inhumano.

Ser esclavo hoy está tan de 
moda como lo fue en la antigüe-
dad. Leíamos en estos días que 
el mal llamado Ejército islámico 
(hay millones de musulmanes to-
lerantes en el mundo que recha-
zan la violencia yihadista), el ISIS, 
ha raptado a más 200 personas 
(y asesinado a otras tantas) para 
pedir un rescate o para venderlos 
como esclavos en los alrededores  
de la ciudad de Ohms. El Boko Ha-
ram tiene en su cosecha más de 
700 asesinatos. De aquellas 200 
muchachas estudiantes raptadas 
apenas se escaparon 40. Las de-
más han desaparecido. O las han 
matado o las han vendido como 
esclavas. Muchas, igual estarán en 
un harem del Golfo Pérsico al estilo 
de las esclavas de sus antepasados 
en el imperio califal cordobés. Des-
de las áridas estepas de Palmira, el 
DAES juega con las vidas humanas 
o se quedan con jóvenes indefensas 
como esclavas sexuales para goce 
de aquellos “mártires de pacotilla”. 
Desde los miles de esclavos y es-
clavas secuestrados por los perros 
rabiosos de DAES en Siria cuyos 
padres de la secta Yazidi han hui-
do a las montañas, hasta las azu-
les aguas del Mediterráneo en una 
patera sobrecargada, amasijo de 
sombras que huyen, a merced del 
mar y sus caprichos. Estos huyen 
de la esclavitud pero son esclavos 

de la ruleta que los lleve a buen 
puerto, a salvamento marítimo o 
al camposanto improvisado en los 
fondos marinos. Se juegan la vida 
a una carta. Y la de su familia. Es la 
esclavitud de la fortuna. Convertir-
se en esclavos pende de un hilo en 
una serie de calamidades que han 
llovido sobre sus cabezas.

Luego lleva lo que algunos lla-
man el “flujo demográfico”. Para 
subir a una patera, muchas africa-
nas han debido ser esclavas sexua-
les de los traficantes. Otros llegan 
a España, Grecia o Italia, en donde 
empieza otra carrera por la vida: 
la de quedarse fuera de las zonas 
calientes, la de encontrar un sitio 
donde vivir en paz, la de los pape-
les, la de buscar un medio para lle-
gar a Francia o a Calais para mirar 
a Inglaterra o a los países nórdicos, 
donde vivir en la calle siempre será 
mejor que quedarse a ver venir la 
apisonadora asesina del DAES o 
del ISIS. El flujo migratorio toca 
sobre todo a países africanos o a 
Turquía. En mi diócesis tenemos 
un campo de 3.000 refugiados del 
Congo que hemos acogido, alojado 
y dado un terreno para sembrar y 
comer. Llegaron sin papeles y nadie 
se los pidió. Muchos países africa-
nos reciben cientos de miles de re-
fugiados. En Italia parecen haber 
entrado 52.000 en 2015. En África 
estoy hablando de cientos de miles. 
Huyen de un drama que  a veces, 
comprendemos solo a medias.

Recuerdo a una mujer protes-
tante de Obo, al este de Bangassou, 
en Centroáfrica. Se llama Olive. 
Deterioró su vida, su salud física 
y mental, su familia, su honor, su 
credibilidad el día en que la LRA 
(Armada de Resistencia del Señor 
del miserable Joseph Kony) la se-
cuestró y se la llevó esclava a la 
selva. Por tres años fue esclava de 
un comandante que mancilló sus 
veinte años, la ultrajó pisoteán-
dola, la violó, la prestó como puta 
gratis a sus compañeros de tropa, la 
torturó echándole encima gotitas 
de fuego de una bolsa de plástico 
que hacía arder sobre ella cuando 

habló con él, se acordó de cuatro 
palabras en francés y en zande, su 
lengua natal y de Bangassou, su re-
gión. A través de los Combonianos 
de Jartum contactaron conmigo. 
Esta ONG lo recompró y lo embarcó 
para Centroáfrica, donde yo mismo 
lo recibí en el aeropuerto de Bangui 
y lo llevé hasta su familia, 800 ki-
lómetros en la selva, que lo  acogió 
con extraordinaria alegría, perpleja 
por increíble: el mismo Michel por 
quien habían hecho los funerales 
tres años antes.

Esclavos de la antigüedad y 
esclavos del hombre moderno. 
Estamos viviendo la repetición de 
aquello que ya ocurrió en  muchos 
momentos de la historia.  La de 
hoy, en el Mediterráneo, en Ceu-
ta, en Calais o en Lampedusa, es 
otra página manchada de la histo-
ria. ¿Vamos a quedarnos de brazos 
cruzados? En aquellos momentos 
siempre hubo personajes lúcidos, 
carismáticos. Héroes de la huma-
nidwad que supieron reaccionar 
con feroz energía y amor sin lími-
tes. Desde San Pablo y su historia 
de Onésimo y Filemón hasta San 
Pedro Clavero San Junípero Serra 
(que será canonizado por el papa 
Francisco en Washington el próxi-
mo 23 de septiembre), no todo el 
mundo se quedó indiferente.

Hay reacciones extraordina-
rias, como la del arzobispo de 
Tánger, Santiago Agrelo, que es-
cribió en defensa de los derechos 
de estos “extranjeros” a los que el 
Evangelio nos dice claramente, en 
el texto del juicio final de Mateo 
25, que tenemos que acoger, sobre 
todo sabiendo que miles de ellos 
están huyendo de una muerte se-
gura. Con efecto llamada o sin él. 
Países como Grecia, Italia o Espa-
ña están haciendo frente al pro-
blema como mejor pueden, pero 
muchas veces están desbordados. 
La Unión Europea no dice nada por 
no mojarse, creo yo. Y la Iglesia ca-
tólica, nuestras comunidades re-
ligiosas, me parece ver un alzarse 
de hombros como pensando “esto 
no me toca”, “estos dramas no van 
conmigo” o “estos indeseables no 
entran en mi Evangelio, mejor 
que la policía los vuelva a echar 
al otro lado de la frontera”. Mirar 
y ver qué pasa, desde la orilla. El 
silencio nos hace cómplices de 
los esclavistas. Ojalá que surjan 
nuevos Juníperos o Pedro Claver, 
capaces de mirar desde el Evange-
lio y actuar, de empatizar con los 
últimos de la cadena y desbordar 
de compasión por estos esclavos 
modernos. No vaya a ser que el 
mayor asesino en serie hoy día en 
nuestro planeta no sea la pobreza, 
sino nuestra indiferencia. 

* Este artículo fue publicado en 
el blog de Cristianismo y Justicia. 
http://blog.cristianismeijusticia.
net/?p=12713&lang=es

una orden suya era mal compren-
dida o una mancha en su camisa 
delataba que su trabajo como sir-
vienta no era hecho con  inmacu-
lada delicadeza. Olive me contaba 
cómo ese hacer inmaculado de las 
horas áridas del día se convertía en 
tórrido asco cuando su “protector” 
llegaba borracho al campamento, 
la violaba y luego la quemaba con 
emponzoñadas gotas de plástico. 
La fragilidad de Olive destacaba 
sobre la brutalidad de aquel per-
vertido. Sus manos vacías habla-
ban de su horror frente al arsenal 
de aquel vándalo vestido con traje 
de camuflaje. Olive vivió aquel 
espanto tres años, hasta que, en 
una escaramuza afortunada, huyó 
del campamento con una decena 
de cuerpos macilentos, jóvenes 
convertidos en adultos abrupta-
mente, mujeres con niños en los 
brazos, todos esclavos modernos 
en el mundo virtual de alta tecno-
logía. Olive nunca podrá huir del 
drama que vivió en la selva de Obo. 
No tiene medios. Vive con medio 
euro al día.

E ntre docenas de ca-
sos vividos en primera 
persona recuerdo otro 
de 2002. Se trata de un 
muchacho atlético, fuer-

te, que tenía 14 años y era de Rafai, 
diócesis de Bangassou. Se perdió 
en la selva cuando cazaba ratas 
palmistas con sus amigos. A los 
tres días lo encontró un grupo de 
cazadores furtivos sudaneses que 
lo alimentaron y se lo llevaron en 
la grupa de uno de sus asnos. A los 
tres meses, el destino lo llevó a una 
ciudad del centro del Sudán en don-
de los furtivos lo vendieron a unos 
comerciantes de Jartum, la capital. 
Allí lo volvieron a vender en una 
subasta de esclavos, lo compró una 
familia que lo revendió más tarde. 
Su vida se convirtió en una espiral 
de pujas y vejaciones, en un objeto 
desechable dentro de las costum-
bres de familias tradicionales suda-
nesas. Cuando, tres años después, 
una ONG británica lo descubrió y 

Un niño acarrea agua en una cantera. Foto. aFP

En nuestro tiempo 
personas de 
carne y hueso son 
vendidas como 
esclavas. Tratadas 
como amasijos de 
carne, de usar y 
tirar o de reciclar 
vendiéndoselos a 
otros.
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JAVIER CORTÉS
La escuela católica
De la autocomprensión  
a la significatividad
Prólogo de José Antonio Marina
¿Qué dice la escuela católica de sí mis
ma? ¿Con qué argumentos se presenta 
ante la sociedad? ¿Tiene algo que apor
tar? ¿Lo hace? Interesantes preguntas, 
y profundas, las que se plantean en 
este libro.

JOSÉ LAGUNA 
Intrigas evangélicas
Prólogo de Dolores Aleixandre
Este libro es una invitación a descal
zarse antes de empezar a leer los 
evangelios y dejarse atrapar por su 
intriga. A contemplarlos como un libro 
desconocido que se lee por primera 
vez y que a lo mejor nos está indican
do caminos nuevos para poder seguir 
al Maestro.

JOSÉ LUIS CARAVIAS
Vivir como hermanos
Reflexiones bíblicas sobre la hermandad
Prólogo de José María Castillo
Este libro nació en Paraguay en los años 
70. A pesar del tiempo transcurrido, si
gue siendo actual, porque su contenido 
afronta con toda honradez y sinceridad 
uno de los problemas más importantes 
que hoy tanto nos preocupa y hasta nos 
indigna: el de la desigualdad.
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ISABEL CANO ESPINOSA
Orar con sencillez de corazón
Nuestro padrenuestro
Los protagonistas de esta obra son 
unos adultos con discapacidad in
telectual interesados en formarse 
como plenos seguidores de Jesús. 
Durante un curso recorrieron la 
oración del padrenuestro paso a 
paso, como el que va abriendo un 
regalo, con sorpresa y emoción.
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Por Mariano Fresnillo
@CiegoVisible

D igo “caridad”, pues 
me parece una pala-
bra fantástica que se 
ha denostado última-
mente, por desgracia. 

Estas personas, sin duda con su 
buena fe, vienen a nosotros a ejer-
cer la buena obra del día cruzando 
al ciego, a diferencia de otros que 
lo plantean o hacen de manera 
distinta, sobre todo con naturali-
dad y normalidad. Nosotros, en se-
guida, percibimos esta sensación.

Por eso, grito de nuevo a través 
de estas líneas que ya basta de tra-
tar con pena, lástima o compasión 
a personas con discapacidad al 
pensar que siempre necesitan de 
ayuda. Somos diferentes, tenemos 
necesidades especiales, pero con 
muchas posibilidades y más hoy 
en día cuando, gracias a las nuevas 
tecnologías, se puede hacer casi de 

todo. Creo fehacientemente que 
la discapacidad no es un proble-
ma ni una complicación, sino una 
forma de vida con características 
diferentes.

Asimismo, reivindico la expre-
sión “personas con capacidades 
diferentes” para nuestro colecti-
vo. “Discapacitado” no me llega a 
cuadrar, porque todos somos limi-
tados y este vocablo es más nega-
tivo y, desde luego, todos somos 
discapacitados en algo.

Y, desde luego también, no so-
mos enfermos. Una persona con 
discapacidad puede tener una vida 
muy completa que le llene y estar 
muy sana a la vez. Esta etiqueta 

la veo sobre todo mucho dentro 
de la Iglesia católica que, lejos de 
avanzar como en la sociedad civil, 
recula en este ámbito. Por ejem-
plo, las personas con discapacidad 
están integradas en la pastoral de 
la salud por este concepto tan 
asistencial y de cuidadores del 
aparentemente más débil.

En alguna ocasión se ha dirigi-
do a mí algún sacerdote antes de 
celebrar la misa en la que se iba a 
impartir la unción de enfermos por 
si quería salir a recibir el sacramen-
to. Desde luego que no accedí, al no 
sentirme incluido en esa situación 
y es que en este ámbito la compa-
sión, la misericordia y la caridad 

la discapacidad 
no es un 
problema ni una 
complicación, 
sino una forma 
de vida con 
características 
diferentes

No somos enfermos, solo diferentes

Hoy en día una persona con discapacidad visual puede hacer casi de todo. Foto. bEn chuRchill 

a menudo a las 
personas ciegas la 
gente nos ayuda por 
la calle, cuestión 
que, sin duda, es 
de agradecer. Pero, 
eso sí, hay algunas 
actitudes hoy en día 
en pleno siglo XXI 
que rascan un poco 
la buena caridad. 

mal entendidas se aplican más que 
en la sociedad en general, cuestión 
que ya es hora de ir cambiando. En 
todo caso, yo me sentiría más como 
el ciego Bartimeo curado por Jesús 
a través de su milagro. Pleno de ale-
gría, lleno de fuerza y con ganas de 
divulgarlo, ya que, aunque mis ojos 
físicos no puedan ver, los ojos del 
alma ven mucho más allá. 

Animo a todas las personas 
a que veáis esta nueva forma la 
discapacidad acompañando y no 
protegiendo, animando y no ape-
nándonos para, así, por fin poder 
tratarnos “con pasión” y erradicar 
la compasión de una vez por to-
das. 
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No hay maras en Berlín

tamiento es que no hay clicas ni canchas ni 
placazos ni ‘Ver, oír y callar’. No hay maras 
en Berlín. El Ministerio de Educación tiene 
registrados 32 centros educativos y un único 
instituto: el Instituto Nacional de Berlín, el 
INB. ·Esta es una ciudad tranquila, dice Saúl 
Flores González, el director desde hace más 
de una década.

En El Salvador, la educación secundaria 
es un termómetro confiable para medir la 
temperatura de las maras. Basta meterse 
en el baño de los varones para calibrar su 
influencia. En los del instituto berlinés hay 
algún que otro garabato y rayón que dicen 
‘MS13’, ‘NLS’, ‘XV3’ [emblemas de las ma-
ras]... pero son escasos, malhechos y furtivos, 
con dejo de travesura. “Los lunes hacemos 
una formación general”, dice don Saúl “y 
yo les pido de favor que tratemos de respe-
tarnos, que nosotros respetamos su uso de 
tiempo libre, pero que tratemos de mantener 
el instituto sin marcas de maras, que haga-
mos de la institución una zona neutral, y que 
aquí ninguno es dueño de nada. Les digo que 
sus hijos algún día estudiarán acá y que hay 
que cuidar lo que tenemos”.

Junto a la cancha de baloncesto, lugar 
en el que los forman, destaca un mural de 
letras grandes sobre una pared: “Tus padres 
invierten tiempo y dinero en tu educación; 
no los defraudes”.

Por Roberto Valencia
@cguanacas 

b erlín no es Alemania, pero tam-
poco parece El Salvador. De ahí 
mi desconcierto cuando el bus 
354, después de serpentear por 
la sierra llega a su destino, se 

detiene a una cuadra del parque central, y 
lo primero que veo al bajar es a tres policías 
con chalecos y escopetas que retienen contra 
la pared y manos en la nuca a un joven espi-
gado y dócil. Un agente le saca la cartera de 
la bolsa y la revisa sin pudor. Otro le trastea 
el celular. Al poco lo dejan ir, ileso.

Desconcierto porque a Berlín (Usulután) 
me trae la convicción de que es un lugar tran-
quilo en parámetros salvadoreños. Durante 
la última década este municipio presenta 
tasas de homicidios más parecidas a las de 
Costa Rica que a las de El Salvador. Incluso 
en los últimos años, cuando la violencia en 
los alrededores (Santiago de María, Tecapán, 
Mercedes Umaña…) se ha disparado, acá se 
han mantenido abajo, con un homicidio cada 
tres o cuatro meses. Cuenta la leyenda que 
Berlín se llama Berlín por un naufragio: el 
barco en el que viajaba desde Costa Rica un 
misterioso alemán-berlinés llamado Serafín 
Brennen se hundió frente a las costas salva-
doreñas, dicen que en 1884.

El señor Brennen se instaló en el valle de 
Agua Caliente y se integró tan bien con los 
lugareños que, cuando en octubre de 1885 
el presidente de la República Francisco Me-
néndez firmó el decreto que autorizaba la 
creación de un pueblo en el valle, los bene-
ficiados avalaron el nombre de Berlín por ser 
la ciudad natal del extranjero, quien formó 
parte de la primera municipalidad.

Con el café como motor económico y un 
clima suave por sus mil metros de altitud 
como reclamo, el pueblo creció rápido y bien: 
solo necesitó de dos décadas para recibir el 
título de “villa” y una década más para el de 
ciudad. La actual bandera alemana (franjas 
horizontales negra, roja y oro) es la bandera 
oficial de este municipio del departamento 
de Usulután, que está a 110 kilómetros de la 
capital y que pierde población año tras año 
a pesar del influjo de LaGeo, la empresa es-
tatal de producción geotérmica que tiene en 
Berlín y alrededores los campos más activos 
de El Salvador.

Hoy Berlín es una ciudad cordial de tien-
das sin barrotes ni guardias de seguridad, de 
viviendas con la puerta abierta. Una ciudad 
en la que uno puede sentarse en la acera al 
caer la tarde para platicar con sus vecinos y 
en la que la gente saluda al extraño como 
si lo conociera. Pinceladas no tan genuinas, 
pero lo que en verdad singulariza este asen-

¿Un discurso una vez por semana? ¿Eso 
es todo? “No. La clave son los proyectos so-
ciales, y en eso estamos varias instituciones 
involucradas. Por ejemplo, nosotros tenemos 
de 60 a 80 jóvenes en la banda de paz. Vie-
nen de 4 a 6 o 7 de la tarde, todos los días. 
Si no estuvieran acá, estarían en el billar. La 
vitamina es que el joven pase ocupado, pero 
para eso se necesitan recursos”.

El mercado municipal de Berlín no ga-
naría un premio a la limpieza, al orden o la 
decoración, pero tiene una virtud invalua-
ble: ninguna clica de la Mara Salvatrucha o 
del Barrio 18 ha establecido –bajo amenaza 
de muerte– una cuota a los vendedores. En 
Berlín esos abusos por lo general se denun-
cian. “Todos los habitantes están pendientes, 
nos conocemos la mayoría y la Policía actúa 
rápido”, dice.

Peña resulta convincente cuando me nie-
ga la presencia de pandillas, pero tampoco 
hay que pecar de iluso: si fueran una ame-
naza, no se lo confiaría a un periodista con 
la grabadora encendida.

La Policía Nacional Civil registró un 
único homicidio en Berlín durante 2014. En 
Mercedes Umaña hubo 15. En Ozatlán, 10. 
En Alegría, 11. En Tecapán, otros 10. Todos 
son Usulután, y todos, pueblos con menos 
habitantes. El subinspector Francisco Pérez 
remarca la colaboración entre los berlineses 
y sus policías. Se ha implementado “bastante 
bien” la filosofía de la policía comunitaria, 
que exige confianza mutua entre ciudada-
nos y agentes, una confianza imposible de 
construir si hay detenciones arbitrarias, si 
se requisa con violencia y prejuicios, o si se 
realizan ejecuciones sumarias.

¿Por qué en esos pueblos sí y en Berlín 
no? “Acá como que la ciudadanía ha tomado 
más conciencia, y todos los actores locales 
contribuyen en la prevención. Por eso aún 
no estamos contaminados”.

Una gran bandera de la República Federal 
de Alemania asida a un mástil de dos me-
tros singulariza el despacho de Jesús Anto-
nio Cortez Mendoza, el alcalde de Berlín. Es 
relativamente joven, aún se puede presentar 
como treintañero. Destila satisfacción por 
saberse vecino de una ciudad sin maras. 
No oculta que la coyuntura actual, con un 
gobierno que ha decidido afrontar el fenó-
meno de las maras por la vía estrictamente 
represiva, les podría afectar, por el retorno 
de personas de otros municipios. “Tenemos 
algunas colonias –dice– que empiezan a que-
rerse complicar, con jóvenes aficionados a las 
pandillas. La juventud siempre está en ese si-
tuación de poderse contaminar, por la gente 
que viene de otros municipios”. Contaminar, 
dice. Es un verbo que repiten mucho los ber-
lineses para referirse a las maras. También 
‘virus’. También ‘lacras’.

“Hemos visto el ejemplo de qué sucede 
cuando entran las pandillas, y por eso esta-
mos haciendo conciencia con nuestros jóve-
nes, que son los más vulnerables”. Trabajar 
con los jóvenes. Eso podría decirlo el alcalde 
de cualquier ciudad salvadoreña. “Nuestra 
ventaja es que todos sabemos quién es y en 
qué anda nuestro vecino, la población se ha 
unido”. Quizá sea una frase hecha, “La pobla-
ción se ha unido”, enésimo lugar común en la 
boca de un político. Pero quizá no, quizá una 
idea tan simple sea la clave de todo.

No. Berlín no es Alemania, pero definiti-
vamente tampoco parece El Salvador. 

(*) Extracto del artículo publicado en “Sala 
negra” de El Faro
http://www.salanegra.elfaro.net/es/201510/
cronicas/17401/No-hay-maras-en-Berlin.
htm

Berlín (Usulután, El Salvador) no es uno de esos pueblitos salvadoreños de 
montaña como Chalatenango o Morazán que el periodismo tiende a presentar 
como los territorios inmunes al fenómeno de las maras. Berlín tiene más de 17.000 
habitantes y está enclavada en una de las zonas más calientes desde que terminó la 
Tregua, pero su tasa de homicidios desde 2005 se parece más a la de Costa Rica que 
a la de El Salvador. 

El autobús 354 lleva a Berlín desde el municipio Mercedes Umaña, donde sí hay maras. Foto. bEn bEiskE
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¡No nos dejemos 
engañar!

Por Mª Teresa de Febrer

h ace poco recibí por Internet una avalancha de mensajes 
que llevaban el mismo titular que utilizo para esta co-
lumna. Confieso que muchos los mandé directamente 
a la papelera; sin embargo, me entró la curiosidad y al 
abrir uno de los mensajes me di cuenta de que era un 

tema al que tenía que prestar atención. Me produjo asombro leer: 
“La sociedad dice no a la agricultura climáticamente inteligente”. 
Se trata de un manifiesto que han promovido organizaciones de la 
sociedad civil, diversos movimientos sociales, organizaciones de 
campesinos, agricultores y entidades religiosas en el que muestran 
su preocupación por las consecuencias negativas que el cambio 
climático tiene en la agricultura y la urgente necesidad de adaptar 
los sistemas alimentarios a un clima cambiante y el papel clave de 
la agroecología.

¿A qué se le denomina agricultura climáticamente inteligente? 
Para la FAO se trata de un enfoque para desarrollar condiciones 
técnicas, políticas e inversiones con el fin de lograr una producción 
agrícola sostenible y la seguridad alimentaria en el contexto del 
cambio climático. Y en este contexto han aparecido multitud de 
grandes empresas que, sabedoras de los cuantiosos fondos dispo-
nibles actualmente para combatir el calentamiento global, intentan 
mostrarnos sus “buenas” prácticas ecológicas y, ni que decir tiene, 
su apoyo a la agricultura climáticamente inteligente. Pero ¡no nos 
dejemos engañar! porque, en primer lugar, no tenemos respuesta a 
la pregunta ¿a qué se puede llamar “climáticamente inteligente”? 
En segundo lugar, muchas de las empresas que se han subido al ca-
rro de lo climáticamente inteligente 
han demostrado y demuestran en sus 
(malas) prácticas escasa o nula sen-
sibilidad por las consecuencias del 
cambio climático en general y en la 
agricultura, en particular.

Alrededor de la agricultura cli-
máticamente inteligente se va ur-
diendo una tela de araña en la que 
la confusión de términos y los inte-
reses económicos no nos dejan ver 
un enfoque que podría contribuir a 
cambios significativos en el sector 
agrícola. Una de las confusiones que 
apuntan desde la sociedad civil es el 
intento de identificar el citado tipo 
de agricultura con la agroecología 
que es un enfoque integral, basado en principios ecológicos, de 
soberanía y seguridad alimentaria y nutricional que busca enrique-
cer los sistemas agrícolas, reciclar los recursos naturales, fomentar 
la producción local de alimentos, apoyando a pequeños productores 
y la agricultura familiar.

No nos dejemos engañar. El sistema agroalimentario exportador, 
junto con otros sectores económicos, como el de los combustibles 
fósiles, el sector maderero o minero buscan la generación de lucro 
lo más rápidamente posible y, para ello, necesitan la explotación de 
recursos sin tener en cuenta que la tierra, nuestra tierra, la madre 
tierra no aguanta más este sistema destructor que se olvida de algo 
tan importante como la relación existente entre el ser humano, los 
recursos naturales y las diversas formas de vida. Una relación que 
no debe quebrarse porque está en juego la vida del planeta.

Conviene recordar, hoy más que nunca, que somos tierra, somos 
agua, somos aire; que los recursos naturales no nos pertenecen 
y ningún interés económico justifica la explotación desmedida 
de los recursos naturales. El papa Francisco evoca el cántico de 
Francisco de Asís a la hermana nuestra madre tierra en la carta 
encíclica Laudato si’ y nos dice: “Esta hermana clama por el daño 
que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los 
bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que 
éramos sus propietarios y dominadores, autorizados a explotarla”.

No nos dejemos engañar. Escuchemos los gritos de la tierra que 
recoge el agua y resuenan en el aire. 

escuchemos 
los gritos de 
la tierra que 
recoge el agua 
y resuenan en 
el aire

Niñez en américa Latina, entre 
el espanto y la esperanza

Por Daniel Benadava
danielbenadava@yahoo.com.ar 

E n pleno siglo XXI, tal 
como sostiene Eduardo 
Galeano, “día tras día, se 
niega a los niños el de-
recho a ser niños. Los 

hechos, que se burlan de ese dere-
cho, imparten sus enseñanzas en 
la vida cotidiana... El mundo trata 
a los niños pobres como si fueran 
basura, para que se conviertan en 
basura”.

A lo largo de las últimas dé-
cadas miles de personas asiáticas 
y africanas, huyendo del espanto 
que significa convivir con la ari-
dez del hambre y la desolación que 
tras de sí deja la guerra, intentan 
migrar hacia Europa buscando ha-
cer realidad sus sueños de libertad 
y paz.

Los medios de comunicación 
reflejan esta situación de manera 
cotidiana y, seguramente, una de 
las imágenes que recientemente 
más repercutió en el corazón de la 
humanidad fue el cuerpo de Aylan 
sin vida, yaciendo sobre una playa 
europea como triste metáfora de 
un sueño de libertad convertido en 
pesadilla de muerte y desamparo.

Estas imágenes no son aje-
nas a los habitantes de Latinoa-
mérica, ya que en su continente, 
diariamente, cientos de personas 
abandonan sus países de origen 
buscando en otras tierras herma-
nas mejores condiciones de vida. 
Así, por ejemplo, es habitual que 

(16’3%) viven en situación de po-
breza extrema”.

Frente a esta angustiante rea-
lidad los gobiernos regionales 
están emprendiendo una lucha 
titánica para revertir esta situa-
ción e implementan políticas que 
reconocen a los niños como suje-
tos de derecho y, de esta forma, 
convierten a los Estados en garan-
tes de que todos los niños y niñas 
vivan dignamente y en libertad; 
que reciban alimentación, educa-
ción y atención médica.

Así, por ejemplo, Argentina 
sancionó una Ley de protección in-
tegral de los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes y, para que la 
misma sea viable, entre otras es-
trategias, implementó la Asigna-
ción Universal por Hijo, que es un 
seguro social a través del cual los 
padres desocupados reciben del 
Estado recursos económicos para 
garantizar que sus hijos puedan 
ejercer sus derechos y a su vez las 
familias se comprometen a enviar 
a sus hijos a la escuela y a realizar-
le controles médicos.

Pero para que esta situación se 
revierta estructuralmente es ne-
cesario que los latinoamericanos, 
que muchas veces parecen preo-
cuparse por la temática cuando se 
toma a los y las menores como se-
res peligrosos y se propone bajar la 
edad de imputabilidad, se compro-
metan en la construcción de una 
democracia plena donde ningún 
niño o niña sufra la vulneración 
de sus derechos. 

personas procedentes de Bolivia, 
Perú y Paraguay migren hacia Ar-
gentina con la ilusión de conseguir 
un trabajo digno y poder acceder 
a un sistema sanitario y educativo 
de calidad.

En este contexto también 
existen millones de “Aylan” que, 
anualmente, por falta de alimento 
o de acceso a servicios sanitarios 
mínimos, cierran sus ojos definiti-
vamente sin que jamás sus corazo-
nes hayan podido comprender por 
qué un continente superpoblado 
y con abundante comida los con-
dena al hambre. En efecto según 
la UNICEF, en América Latina y el 
Caribe “más de 8 millones de niños 
mueren cada año, la mitad de ellos 
por hambre, malnutrición y falta de 
acceso a agua potable... 70’5 millo-
nes de niños, niñas y adolescentes 
son pobres (40’5%) y 28’3 millones 

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

Más de 70 millones de niños viven en la pobreza extrema. Foto. cRistina Ruiz/PaRaGuay/onGd sEd
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Palabras de América 

La ONGD Solidaridad, Edu-
cación, Desarrollo (SED) ha 
editado, en colaboración con 
Edelvives, el libro Palabras de 
América. El volumen recoge 
diversos cuentos y leyendas de 
América Latina. Historias de 
Perú, Bolivia El Salvador, Para-
guay, Nicaragua, Puerto Rico, 
México, Brasil y Argentina que 
crean un mosaico multicolor 
y que pretenden acercarnos la 
vida, la cultura, los sueños y las 
esperanzas de este continente. 
Los textos han sido adaptados 
y seleccionados por Carolina 
Lesa y las ilustraciones, llama-
tivas y artísticas vienen de la 
mano de Blanca Vileva. 
ONGD SED

F o r M AC I ó N  o N  L I N E

La encíclica y el 
cantante

¿Qué tiene que ver el músico 
Bono con el papa Francis-
co? A ambos les ha unido la 
organización SDSN (Red de 
Soluciones para el Desarrollo 
Sostenible), que está promo-
viendo una serie de cursos a 
través de Internet para ampliar 
la divulgación de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS). 
Para uno de ellos, titulado 
Laudato Si: On Care for Our 
Common Home (Cuidar de 
nuestro hogar común), ha 
contado con la colaboración 
del cantante de U2 para locutar 
las seis unidades en las que se 
divide esta formación sobre la 
reciente encíclica papal. 
REDS-SDSN

D o C U m e n tA l  m óv i l

Recuerdos en la 
distancia

El próximo martes 3 de noviem-
bre en La Cineteca de Matadero 
Madrid se estrenará District 
Zero, un documental que narra 
la historia de un refugiado 
sirio que vive en el campo de 
Zaatari (Jordania) y que, desde 
su tienda de móviles, ayuda 
a otros refugiados a imprimir 
fotos de tiempos más felices. 
Los directores de documental, 
Pablo Iraburu, Pablo Tosco 
y Jorge Fernández Mayoral 
estarán presentes el día del 
estreno y mantendrán un colo-
quio tras la proyección. El film 
producido por Arena Comuni-
cación Audiovisual (Navarra) y 
Txalap.art (País Vasco) con el 
apoyo de Oxfam Intermón y la 
Comisión Europea, se estrenó 
en septiembre en la sección 
Zinemira del Festival de Cine de 
San Sebastián. 
Oxfam Intermón

b R E v E S

“Somos buenos feligreses pero, 
¿discípulos de Jesús?”

Por Luis Miguel Uriarte 

A veces tengo la sensa-
ción de que la gente 
no me conoce”, nos 
dijo. Y a eso nos in-
vitó, a conocer tam-

bién a la persona detrás del sacer-
dote y teólogo. Nos explicó que, 
tras sus problemas de salud (que 
obligaron a retrasar este encuen-
tro que estaba programado para 
el pasado 11 de junio y de los que, 
felizmente se va recuperando), se 
ha propuesto viajar menos fuera 
de la diócesis y a tener más tiempo 
para cuidar su vida interior y para 
seguir escribiendo.

Es difícil separar al hombre 
del sacerdote -teólogo- escritor. 
Por eso nos habló de sus proyec-
tos; entre ellos, poder terminar su 
tetralogía sobre Jesús (“hay que 
recuperar el proyecto de Jesús” y 
“renovar las parroquias con ese 
fin”), una iniciativa on line, “Jó-
venes de Jesús” y un reto que le 
lanzan desde la editorial: relatos 

humana y más creíble tiene que 
ver con que «quien dice las cosas 
sea gente de misericordia».

«Creo que la Iglesia se está 
convirtiendo, aunque no quiera», 
nos contestó con contundencia e 
ironía. «El gran signo de los tiem-
pos es que Dios nos está llevando 
a una Iglesia sin poder, sin presti-
gio, perdedora...» Y es por esto que 
José Antonio es optimista, porque 
la Iglesia empieza a dar pequeños 
pasos hacia el Evangelio-Buena 
Noticia a las personas pobres y 
sencillas, hacia Jesús («el gran 
activo»). Aunque 2.000 años sean 
muchas las adherencias que no 
dejan ver «lo que viene de Galilea».

Nos despedimos felices (siem-
pre fue ese «el gran esfuerzo de 
Jesús»), en la confianza de que 
todos podemos vivir un poco más 
«orientados a Jesús» que vino para 
que todos y todas tuviéramos «vida 
y vida en abundancia».

Y así acabó un nuevo en-
cuentro con el Club de amigos y 
amigas de alandar. Esta iniciativa 
poco a poco se va consolidando 
como un importante factor para 
acercar la revista al núcleo de 
suscriptores y colaboradores más 
cercanos y como una herramienta 
para poder seguir creyendo en la 
sostenibilidad de la revista a corto 
y medio plazo. Pronto volveremos 
a convocaros, porque “queremos 
tener a los amigos y amigas muy 
cerca”. 

de Jesús para niños y niñas. 
A nuestras preguntas contes-

taba sencilla pero firmemente. Le 
preocupa que la gente se le acer-
que para decirle que la Eucaristía 
le aburre y que «va a misa por si 
acaso», porque de lo que se tra-
ta es de «Oír al maestro interior. 
Quien está presidiendo es Jesús». 
Si solo oímos a los predicadores, 
cree que nada cambiará. «Si no se 
vive (desde dentro y trayendo la 
vida de fuera) la celebración, si no 
se escucha la Palabra de Dios, no 
bastará con cambiar textos». Y es 
que, a su juicio, no se anuncia la 
buena noticia de Jesús, no se busca 
«estar a gusto con Dios». «Somos 
buenos feligreses pero, ¿discípu-
los de Jesús?».

Fue uno de los temas recurren-
tes de la conversación: volver a 
Jesús. Porque «Jesús es creación 
permanente. El Evangelio es crea-
tivo». Si no «se toca a Jesús» no 
avanzaremos. La fe traducida en 
hechos: «Una Iglesia de miseri-
cordia». Porque una Iglesia más 

José Antonio Pagola compartió charla con los amigos y amigas en la parroquia de Guadalupe. Fotos. cRistina Ruiz

El pasado jueves 24 de septiembre celebramos un nuevo evento 
especial para los miembros del Club de amigos y amigas de 
alandar. Fueron dos horas relajadas e intensas con José antonio 
Pagola. Con el teólogo y maestro espiritual pero, sobre todo, con 
el amigo. 

C l u b  d e  A m i g o s  y  A m i g A s  d e  A l A n d A R 

Co lo q U i o Co n J o s é A n to n i o pAg o l A, s e g U n D o e v e n to D e l C l U b A l A n DA R 
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Por José Luis Jiménez
@jimenezjosel

p robablemente sea, como dice 
la directora del documental, 
“una parte de nuestra historia 
que tenemos olvidada”. Silvia 
Melero, periodista y compa-

ñera en la Revista 21 se enamoró de los 
instrumentos insólitos en el Festival de 
Instrumentos e Intérpretes Insólitos que 
se desarrolla cada año en Burgos, sacando 
magia de aperos de labranza, de elementos 
que puedes encontrar en una cocina o de 
materiales reciclados.

De aquí una invitación a buscar en nues-
tra memoria: puede que sepamos encontrar 
algo en zonas casi olvidadas de nuestro ce-
rebro, en los recuerdos de infancia del pue-
blo y podamos responder si sabemos qué es 
el escobanjo, la alboka, el salterio, la muleta, 
la nyckelharpa o la trikitixa.

Tanto si estas palabras o los recuerdos 
de cómo nuestros abuelos hacían música 
durante los veranos que pasábamos allí han 
despertado algún interés como si, incluso, 
si nada de esto te suena interesante, te in-
vito a descubrir Desinstrumentados (la ma-
gia de los instrumentos insólitos). Se trata 

Mastretta, Begoña Olavide, El Amir, Marina 
Sorín y Jorge Arribas, entre otros.

La película, al contrario que muchos de 
los proyectos documentales que se llevan 
a cabo en la actualidad, busca que el tra-
bajo sea profesional con el pago de todos 
los técnicos necesarios. En palabras de la 
directora, “parece que hay una tendencia 
de proyectos que compiten por ser los más 
baratos, creo que estamos abusando mucho 
del ‘todo gratis’, sin cuidar el trabajo que 

desempeñan los profesionales y ese traba-
jo tiene un valor. Los cámaras, sonidistas, 
montadores, también comen y pagan fac-
turas. Así que iremos avanzando en la gra-
bación de Desinstrumentados poco a poco, 
cuando tengamos recursos para hacerlo, en 
la medida de nuestras posibilidades”. Una 
condición que aporta, incluso, más valor a 
la labor que quieren desarrollar.

Para poder financiar el proyecto se 
ha buscado la colaboración a través de la 
venta de camisetas y bolsas con el logo del 
documental, “no es tanto por renunciar a 
otras fuentes de financiación, sino por ver 
la aceptación que tiene entre la gente”. Y 
de esta forma, a través de Internet y de fes-
tivales y eventos musicales, el proyecto se 
va difundiendo y va siendo cada vez más 
conocido. 

En la actualidad puedes ver un primer 
vídeo del proyecto -un corto de ocho mi-
nutos- y conocer a través de él a parte de 
los grupos que participan en el proyecto y 
sus instrumentos insólitos. Puedes tener 
acceso al vídeo desde la página del pro-
yecto o buscando “Desinstrumentados” en 
Youtube.

Silvia Melero muestra su interés por 
conseguir que el proyecto se complete y, 
por qué no, se reproduzca. En su cabeza hay 
ya, incluso, documentales específicos sobre 
instrumentos, zonas rurales y sus músicas. 

El objetivo no es solo mostrar lo insólito 
de los sonidos, intérpretes o instrumentos, 
sino abrir conciencias al bagaje musical que, 
sin saberlo, nos enraíza en una tradición 
cultural mayor de la que podemos imaginar. 
A fin de cuentas, nos podríamos preguntar: 
¿qué diferencia a los músicos que originaron 
el soul estadounidense, música que tiene 
sus raíces en los campos de algodón que 
trabajaban los negros en el sur de los Esta-
dos Unidos, con la música que nació en los 
campos de cultivo castellanos? 

Más información: 
http://wannalabs.com/desinstrumentados/

Instrumentos insólitos 
para rescatar nuestras raíces
La música está ligada a la evolución del ser humano y de la cultura. Siempre hemos 
hecho música, aunque los instrumentos que conocemos hoy en día no siempre han 
estado ahí. El proyecto Desinstrumentados descubre las raíces de esta creatividad a 
través del sonido. 

Un Mundo de Papel, publicado por la Fundación aPaI, 
con la colaboración de RECIPaP, es un cuento infantil, 
con texto de Susanna Isern e ilustraciones de Daniel 
Montero

E l personaje principal “el oso Gran-
dullón” y sus amigos del bosque 
quieren transmitir el amor por el 
papel y la importancia de su reci-
claje, pero también valores como 

la amistad, la solidaridad, la cooperación… 
La unión de las ilustraciones de Daniel y de 
los chicos de la Fundación han permitido 
crear un nuevo prisma por el que admirar 
este Mundo de papel. Un proceso similar al 
del reciclaje del papel, donde varios compo-
nentes se entremezclan para crear un nuevo 
y único elemento.  

El cuento nos presenta a Grandullón, un 
gran oso que vive en el bosque. Un día se 
encuentra una libélula de papel colgando 
de una rama. Grandullón se queda tan pren-
dado de ella que desde entonces comienza 

a crear un mundo de papel alrededor de su 
casa: Pájaros, mariposas y libélulas de papel 
que cuelgan de los árboles. Cajas de cartón 
que convierte en casitas para sus amigos los 
animales más pequeños. Columpios y tobo-
ganes de papel… Todos los animales le van 
regalando papel y cartón que ya no utilizan 
para que siga creando su mundo y a su vez, 
Grandullón está cada vez más rodeado de 
amigos. Su mundo de papel es un auténtico 
reclamo en el bosque. Se trata de un mundo 
de ensueño donde los animales ríen, com-
parten, bailan, cantan…

Pero una noche, mientras todos duermen, 
hay una tormenta muy virulenta de verano 
en el bosque. Comienza a llover a raudales y 
en poco tiempo, aquel maravilloso mundo 
de papel se desmorona. Cuando Grandullón 

se despierta a la mañana siguiente y ve aquel 
desastre se pone muy triste. Todo el papel 
se ha echado a perder, se ha convertido en 
una especie de masa mojada. Grandullón está 
tan disgustado que a pesar de ser verano se 
encierra en casa a hibernar. Todos los anima-
les observan la situación con preocupación. 
Pero la tortuga que es muy sabia y que ha 
vivido muchos años, les cuenta que en las 
profundidades del bosque viven los castores 
del papel, los cuales son capaces de arreglar 
aquella catástrofe.

Los animales cargan aquella gran canti-
dad de masa mojada y se dirigen a las pro-
fundidades del bosque en busca de los cas-
tores del papel. Tras días de trayecto llegan 
a un lugar muy curioso, es una especie de 
“fábrica” donde los castores trabajan el pa-
pel. Los animales dejan allí el papel mojado 
y los castores lo recomponen.

Una vez de vuelta con el papel y el cartón 
restablecido los animales vuelven a crear 
un mundo de papel alrededor de la casa de 
Grandullón. Cuando ya lo tiene listo le des-
piertan para que salga fuera de casa y se lleve 
una sorpresa. Desde entonces todos vuelven 
a ser muy felices disfrutando del mundo de 
papel. Eso sí, para días de lluvia han previs-
to un enorme tejado de hojas y ramas para 
protegerlo. 

oportunidades y sensibilización
La Fundación APAI, fundada en 1994, tiene 
como objetivo principal conseguir la inte-
gración socio-laboral en la vida de los jó-
venes con discapacidad, para ello, día a día, 
potenciamos el desarrollo continuo de su 
autonomía personal, educativa y laboral.
La Fundación impulsa un Centro Especial 
de Empleo, ubicado en San Sebastián de 
los Reyes, donde jóvenes con discapacidad 
intelectual tienen un puesto de trabajo re-
munerado fabricando de forma tradicional 
papel artesanal para uso cultural, artístico 
y comercial. 

El documental Desinstrumentados se encuentra en pleno desarrollo de rodaje. Foto. silVia MElERo

de un documental que busca reivindicar 
otra manera de entender la cultura popu-
lar, probablemente escondida por las luces 
y los brillos de otras culturas algo menos 
autóctonas, pero que ya hemos naturalizado 
como nuestras. El proyecto cuenta con el 
apoyo de la gran familia de los instrumentos 
insólitos, intérpretes de la talla de Diego 
Galaz, no solo músico, sino también director 
del propio festival burgalés; Mayalde, Xavi 
Lozano, Vanesa Muela, Neonymus, Nacho 

Un cuento para reciclar
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La Santa Sede ha sedido y se ha visto obligada a confirmar que trabaja desde hace 
varios años en un programa secreto para desarrollar los drones del Espíritu, con la 
misión de sustituirle en las misiones más arriesgadas.

abaniquen. En cualquier caso, se ha deja-
do bien claro que no se utilizarán drones 
durante la elección de nuevos papas pues 
las hélices podrían hacer saltar los capelos 
cardenalicios y se teme que a alguno se le 
puedan ver las ideas. 

Y es que últimamente ha estado 
en peligro en varias ocasiones 
y un eventual accidente podría 
tener graves consecuencias en 
el dogma de la Santísima Tri-

nidad. El cardenal Hoover ha confirmado 
que el programa se encuentra en un estado 
muy avanzado, pese a tratarse de un asun-
to eclesial. De hecho el primero de estos 
cachivaches, Entendimiento I, ha superado 
con éxito la fase de pruebas y está listo para 
soltar lenguas de fuego.

El programa se aprobó tras un riguroso 
estudio elaborado por la agencia de inteli-
gencia vaticana y que concluyó que el dis-
fraz de paloma, en uso desde el papado de 
Pío I, no es suficiente porque ya lo conoce 
todo el mundo y porque las palomas gene-
ran actualmente “como asquito”.

Los drones se probarán en algunas ce-
lebraciones de Pentecostés y en ciertos ri-
tos carismáticos. No obstante, se ha sabido 
también que un sector importante del co-
legio cardenalicio se opone a su uso, pues 
considera que son una “cosa moderna” y 
que como tal debería prohibirse. Otros es-
tán más abiertos a esta tecnología, pero 

ven con recelo su uso en determinadas 
celebraciones. Así por ejemplo, en San-
tiago de Compostela, temen que puedan 
impactar con el botafumeiro, mientras que 
en Sevilla no ven claro que puedan man-
tener la estabilidad cuando las señoras se 

Uno de los drones del Espíritu a punto de hacer sus intercesiones sobre un calvo el día del Corpus.

n o t i c i a s  i r r e a l e s  m u y v e r o s í m i l e s  e s c r i ta s  P o r :  e l oy s a n z  y  n a c H o  g o n z á l e z

La igLesia today

El Espíritu santo 
usará drones

E scándalo total en la hasta hoy gran 
estrella del panorama vocacional 
nacional. En un comunicado que 
ha emitido la orden poco después 
de maitines, se indica que la ma-

dre superiora reconoció ayer ante una de-
legación especial de la Santa Sede “que las 
cuentas del convento en lo que se refiere al 
número de hermanas en los últimos años 
no reflejan su imagen fiel”, atribuyendo la 
falsedad a un error contable.

El error ha sido detectado después de 
que sor Prendida se quejase de que la canti-
dad de pastitas que le tocaba preparar cada 
día y las investigaciones apuntan a sor Teo, 

la hermana encargada de la contabilidad de 
la institución. Sin embargo ella lo niega: 
“Es imposible que me haya equivocado. La 
mía es una tarea fácil. Para saber el número 
actual de monjas en el convento solo hay 
que tener en cuenta tres cosas: las mon-
jas que entran y las monjas que salen. Si 
sor Prendida no llega a las 204 pastas que 
hacen las tres docenas diarias que tiene 
encomendadas, debe ser porque se distrae 
mucho”.

Sustituta para sor Teo
Entretanto, la madre superiora piensa ya 
una sustituta para sor Teo aunque es ahora 

consciente de que las posibles candidatas 
son muchas menos de las que se pensaba.

Por otra parte, no oculta su preocupa-
ción de que, tras descubrirse que las cifras 
estaban infladas, sean expulsadas de la zona 
euro, lo cual haría mucho más difícil expor-
tar sus pastitas. 

Este caso recuerda al tristemente famo-
so episodio ocurrido en el Monasterio de la 
Trampa en Palencia, donde se utilizaron 
monjes de cartón para cobrar ayudas euro-
peas. Sin embargo aquí no ha habido mala 
intención y las cuentas podrán corregirse a 
medida que más jóvenes sientan la llamada 
vocacional. 

conocido milagro vocacional 
podría deberse a un error contable

La Virgen de la Cueva concede 
la Medalla de oro a Rajoy

El fallo se ha hecho público poco des-
pués de las disquisiciones del presidente 
del gobierno sobre por qué el agua cae 
del cielo. El jurado ha querido destacar 
que “El presidente de España es un hom-
bre español que hace cosas y además es 
el más Mariano que ha tenido España y 
los españoles todos”. La oposición ha cri-
ticado en bloque que se le conceda tan 
prestigioso galardón después de que la 
Virgen haya recibido una medalla policial 
por parte del ejecutivo. El presidente ha 
respondido a las criticas: “Que sí, que no, 
que caiga un chaparrón.

El papa Francisco se arriesga 
a ser excomulgado por 
extremista

Fuentes vaticanas han confirmado esta 
mañana la noticia que ya se comentaba 
la pasada noche a la salida de misa 
de 8. La posible excomunión del papa 
Francisco, ha sido recibida con sorpresa 
en el barrio que le vio nacer. “Sabés, 
parecía un muchacho nada pelotudo. 
¿Vos lo podés creer?” es lo que ha 
declarado uno de sus antiguos vecinos. 
Según fuentes cercanas al quizás-ya-no-
tan-santo Padre, la noticia de la posible 
excomunión le ha conmocionado. No 
obstante, hay quien sostiene que ya se 
esperaba la sanción debido a sus polé-
micas declaraciones. Al parecer, la gota 
que colmó el cáliz fue asegurar hace 
apenas un año que él “nunca hubiera pa-
gado 100 millones por un futbolista”.

b R E v E S

La hermana Sor Prendida celebra los buenos 
resultados del convento días antes de conocerse 
el error contable.
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PASCUA 
“Seréis mis testigos, hasta los 
confines del mundo” 
Hch. 1,8
24-27 Marzo

“Vivir y celebrar el Triduo Pascual 
en clima de oración y silencio, 
en contacto con la naturaleza, 
abriéndonos a la realidad 
del mundo, donde hoy sigue 
aconteciendo el misterio de la 
Muerte y Resurrección de Jesús”. 

En las celebraciones propias 
de estos días nos uniremos a la 
comunidad religiosa del Convento 
de Bérriz. Experiencia abierta a 
familias con niños.

TALLER
Buscando la luz de la Palabra, 
en el Evangelio de Lucas
“Se congregaron para escuchar 
la Palabra de Dios” 
Hch. 13,44
Sábado 21 Noviembre

Carlos Gil Arbiol, OFM Cap.

Dedicaremos el día para acercarnos 
al evangelio de Lucas que nos 
acompañará a lo largo del año 
litúrgico.

DÍAS DE ORACIÓN
La misión como desbordamiento 
de Amor Trinitario
Del 15 Julio (noche) al 20 Julio (noche)

Carlos Collantes. Misionero Javeriano
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L A  m E C E D O R A  v I O L E T A

Por Charo Mármol
@charomarmol54

E n el mes de septiembre se ha 
estrenado la película Francisco, 
el Padre Jorge. Desde la Casa de 
América, en Madrid, me invitaron 
a participar en un coloquio sobre 

la misma. La película está bien, es una pe-
lícula amable. Se nota que el libro en el que 
está basada está escrito por una persona 
amiga y que admira al papa, pero elude los 
temas que pueden ser más problemáticos en 
la vida del padre Jorge, no solo cuando abor-
da el tema de su postura ante la dictadura, 
que la resuelve muy amablemente, sino que 
omite algunas posturas muy radicales que 
tuvo cuando se aprobó en Argentina el ma-
trimonio homosexual. En una carta escrita 
a cuatro conventos de carmelitas, el padre 
Jorge comentaba: «No se trata de una simple 
lucha política; es la pretensión destructiva 
al plan de Dios». Es cierto que en uno de sus 
viajes con periodistas dijo aquello de “quién 
soy yo para juzgar a una persona gay”. 

He aprovechado la película para hablar 
de un tema que me preocupa desde hace 
tiempo. Me gusta este papa. Me gustan los 
gestos que está teniendo: su forma de acer-
carse a la gente, de dejarse tocar, de abrazar, 
besar… Descubrimos que se puede ser papa 
y humano. Normal. Lo anormal era lo de an-
tes. A veces me molesta que se señale tanto 
el tema de los zapatos negros y sencillos del 
papa, cuando lo totalmente anormal eran 
los rojos de diseño del papa anterior. Me 
gusta este papa y lo que dice, también lo que 
hace, pero… ¡siempre hay un pero! Tengo 
un poco de miedo a que todo esto, que está 
muy bien, adormezca y silencie las voces 
siempre críticas en la Iglesia -de alguna ma-
nera ya está ocurriendo- y nos quedemos 
en gestos y algunos cambios necesarios e 
imprescindibles y, sin embargo, aquellos de 
más calado -o que, al menos para mí, lo son- 
se pospongan y no acaben nunca de llegar.

Sueño con una Iglesia de iguales. Creo 
en una Iglesia sin Estado, comunidad de 
comunidades. Creo en una Iglesia donde lo 
anormal y lo que llame la atención sea vivir 
en grandes mansiones, ir en coches lujosos y 
mantenerse apartado de las comunidades. Y 
me gustaría que todo esto no estuviera bajo 
el criterio de la persona que en ese momen-
to ejerciese el papado sino que fuese una 
exigencia de toda la comunidad. Creo en la 
Iglesia donde la mujer no sea considerada 
ciudadana de segunda (en la Iglesia, hoy por 
hoy, lo es). Es cierto que hay declaraciones 
que dicen lo contrario, pero a mí me gustaría 
ver ya los hechos. Me gustaría ver el papel 
real de los laicos y me chirría la foto de los 
cardenales debatiendo de la familia cuando 
ellos ni tan siquiera han formado una. Al 
final todas las decisiones en la Iglesia es-
tán tomadas por varones, célibes y de una 
edad ya muy considerable que obstaculiza 
los posibles cambios y acercamientos a la 
sociedad.

El papa está haciendo cosas y por ello 
está siendo criticado por quienes defienden 
el inmovilismo. Hay quienes temen por su 
vida. Otros hablan de un corto periodo y su 
posible dimisión por no poder soportar las 
presiones que está teniendo. Esto hace que 
yo aún tenga más prisa en pedir, exigir, los 
cambios que me gustaría ver en la Iglesia. 

No sabemos cuánto tiempo nos escu-
charán en Roma, por eso creo que no es 
momento de callar. Es posible que esta co-
lumna no sea políticamente correcta, pero 
yo nunca lo fui. Lo siento. 

Políticamente incorrecta
La película recientemente 
estrenada sobre la vida del 
papa Francisco sirve para 
sacar a la luz los cambios 
necesarios en la Iglesia.

me gustaría ver el 
papel real de los 
laicos y me chirría la 
foto de los cardenales 
debatiendo de la 
familia cuando ellos 
ni tan siquiera han 
formado una
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cambio climático, dado el sofocan-
te calor que hubo que soportar, José 
Bellver deja bien claro que “vivi-
mos una situación de fragilidad 
en este planeta, en la medida que 
existen claras evidencias cientí-
ficas de que hemos superado con 
creces en distintos aspecto muchos 
de los límites biofísicos del planeta 
y esto está poniendo en peligro la 
sostenibilidad de nuestros estilos 
de vida y nuestra civilización en 
este planeta tal como lo conoce-
mos hoy”.

En el informe Situación del 
Mundo 2015 se resaltan como 
problemas emergentes, entre 
otros y desde distintas ópticas, el 
crecimiento, la degradación de los 
océanos, el deshielo del Ártico, las 
enfermedades de origen animal, 
las migraciones, las pérdidas cre-
cientes de recursos agrícolas o la 
energía. 

Relacionados con estos tres 
últimos, por ejemplo, están los 

Por J. Ignacio Igartua

C omo cada año, el 
WorldWatch Institu-
te, el ‘laboratorio de 
ideas’ estadouniden-
se más importante y 

prestigioso en temas medioam-
bientales, ha publicado su infor-
me sobre la Situación del Mundo 
2015, que en esta edición se titula 
‘Un mundo frágil. Hacer frente a 
las amenazas a la sostenibilidad’. 
La edición en castellano –España 
y Latinoamérica- corre a cargo 
de FUHEM Ecosocial, coordinada 
por José Bellver y que incluye un 
apéndice de Nuria del Viso sobre 
‘Contradicciones en los límites: 
la intensificación contemporánea 
de los conflictos socioecológicos’. 
Ambos son investigadores de la 
citada fundación.

Ante el planteamiento un poco 
jocoso de que el pasado verano 
todo el mundo parecía hablar del 

a escala de lo colectivo con inicia-
tivas como la economía solidaria”.

Nuria del Viso añade que “ne-
cesitamos un cambio de valores e 
imaginarios bastante impactantes, 
porque actualmente en el centro 
de lo que llamamos nuestro sen-
tido común está el crecimiento, la 
sociedad de consumo y el indivi-
dualismo. Tenemos que incorporar 
valores más colectivos si queremos 
transitar hacia otro modelo.

Sobre la encíclica Laudato 
si’ del papa Francisco, que lleva 
como subtítulo ‘Sobre el cuidado 
de la casa común’, ambos investi-
gadores resaltan que se trata de 
“un espaldarazo al movimiento 
ecologista”. Para Nuria “es muy 
importante un documento de este 
tipo porque pone sobre la mesa y 
en debate público la cuestión del 
cambio climático y algo tan im-
portante como que se cuestione el 
modelo económico y que se vincu-
le éste a la situación de injusticias 
sociales en estos momentos se ex-
tienden por todo el mundo”. Cree 
además que “esto facilita la labor 
de los grupos y colectivos que lle-
van trabajando sobre estos temas 
mucho tiempo”.

Algunas discrepancias
José por su parte reconoce que hay 
una relación directa entre lo que 
dice la encíclica y lo que llevan 
planteando desde hace décadas 
académicos, científicos y movi-
mientos ecologistas, pero señala 
que “también hay elementos de 
discrepancias, ya que no entra, 
por ejemplo, en la relevancia que 
en estos problemas puede tener 
el aumento de la población o en 
el asunto de que además de seres 
ecodependientes también somos 
seres interdependientes, en tanto 
en cuanto estamos encarnados en 
cuerpos que son vulnerables, que 
dependemos del trabajo de otras 
personas para poder vivir”.

Cuando antes de terminar la 
entrevista planteo el tema de la 
Conferencia de las Naciones Uni-
das sobre Cambio Climático 2015 
(COP21), que se celebra en París del 
20 de noviembre al 11 de diciem-
bre, la respuesta espontánea es una 
leve sonrisa en las caras de mis in-
terlocutores, la cual lo dice todo. 
Pero José Bellver apostilla que “las 
esperanzas de que esta reunión 
suponga un cambio relevante son 
pocas, puesto que los cambios que 
se requieren son muy fuertes y en 
estos momentos no estamos en la 
línea de reestructurar el aparato 
productivo”. 

Mucho nos tememos que las 
buenas intenciones para mantener 
el calentamiento global por debajo 
de los dos grados, que es el princi-
pal objetivo de COP21, va a quedar 
una vez más en papel mojado. Esto 
nos suena, ¿no? 

Entrevista

Nuria del Viso y José Bellver, 
investigadores de FUHEM Ecosocial

 La encíclica Laudato si’ es un 
espaldarazo al movimiento ecologista

conflictos socioecológicos, que 
para Nuria del Viso “representan 
un peligro real que ya se manifies-
ta en múltiples espacios locales y 
globales, en el Norte y en el Sur, 
amenazando la cohesión social por 
cuestiones distributivas de los re-
curso naturales”. Estas situaciones 
se dan especialmente en América 
Latina y África con las extracciones 
mineras y petroleras (sin olvidar el 
fracking), el acaparamiento de tie-
rras, las expulsiones, el derecho al 
agua, las plantaciones agroindus-
triales, el vertido de residuos, el 
transporte y procesado de mate-
riales… Según la investigadora del 
FUHEM, todo ello y más “produce 
el desplazamiento de grandes po-
blaciones, con lo que ello supone 
de desestructuración de socieda-
des, de pérdida de conocimientos 
tradicionales, como el manejo del 
agua o los cultivos. Toda esta gen-
te acaba en los cinturones de las 
megaciudades, en las villas-mise-
ria, con lo que implica de pobreza, 
falta de salubridad, enfermedades, 
violencia…”.

resolver la situación
A estas alturas del siglo XXI pare-
ce que ya no hay demasiado ne-
gacionistas sobre la fragilidad de 
nuestro planeta. Para José Bellver 
el debate ahora está en ver como 
se puede resolver estar situación. 
“Creo que hay un cierto pesimis-
mo en mucha gente –manifiesta 
Bellver-, pero también existe en 
otra mucha una visión de que los 
problemas están interrelacionados 
(pobreza, injusticia social…) y rei-
vindican una creciente voluntad de 
cambio frente a este modelo que 
genera problemas económicos y 
sociales”. En este sentido, Nuria 
del Viso destaca “el surgimiento 
con fuerza, especialmente en las 
sociedades campesinas, de relatos 
alternativos como el de la ‘buena 
vida’, mirando hacia un cambio de 
modelo de sociedad”.

Quizá la pregunta obligada es: 
¿cómo se puede reconducir esta si-
tuación? Y la respuesta más inme-
diata es: transitar hacia sociedades 
ecológicamente más sostenibles y 
socialmente más justas. Bien, pero 
para José Bellver “es necesario es-
tablecer cuatro principios, que son 
la renovabilidad y los cierres de ci-
clos de materiales, la suficiencia, 
la justicia social y la democracia. 
Aterrizándolo más diría que sabe-
mos hacer muchas cosas en distin-
tos ámbitos, desde el cambio en el 
comportamiento de las personas 
hasta cambiar el modelo energéti-
co, pasando por pasar de una agri-
cultura industrial a una agroecoló-
gica. Ahora lo que necesitamos es 
tener las herramientas para hacer 
ese cambio, que no solo es insti-
tucional y político, sino también 
otros que se pueden llevar a cabo 

“vivimos una 
situación de 
fragilidad 
porque hemos 
superado 
muchos de los 
límites biofísicos 
del planeta”

Nuria del Viso y José Bellver en la sede de FUHEM en Madrid.Foto. j.i. iGaRtua 


