
Cuando estamos a punto de 
cerrar este nuevo número de 
Alandar sigue siendo más que 
probable que se dé un nuevo 
golpe de Estado en Honduras. 
Este sería un golpe de Estado 
electoral, tras el golpe que ya 
sufriera el pueblo hondureño 
en 2009 y bajo cuyos efectos 
todavía sigue. Los responsables 
son los dirigentes del mismo 
partido responsabilizado del 
asesinato de la activista Berta 
Cáceres, el partido que gober-
nó ilegítimamente tras echar 
del país al presidente electo 
Manuel Zelaya. Esto, muy pro-
bablemente, no haya llegado 
hasta sus pantallas o hasta las 
portadas de los periódicos.

Tampoco habrá llegado la 
aprobación del CETA, la mul-
ta del TEDH a España por las 
devoluciones en caliente, el 
incumplimiento del acuerdo 
de acogida de personas refu-
giadas, los 54.000 millones de 
euros perdidos en el rescate 
bancario, la mayor sequía de 
la historia de España o que la 
fiscalía haya dado por acredita-
da y cierta la caja B del Partido 
Popular. Sin embargo todo esto 
ha pasado en los últimos dos 
meses.

Vivimos bajo una cultura 
mediática que hace muy difícil 
(por no decir casi imposible) 
mirar más allá del foco que los 
grandes medios de comunica-
ción quieran poner. Ahora toca 
Cataluña. Es el gran e indiscu-
tible foco de estos tiempos. Sin 
que esto deje de ser relevante 
para nuestra sociedad, ¿cuán-
tas cosas se están callando u 
ocultando gracias a este gran 
telón en forma de foco único? 
Los medios estamos obligados 
a señalar lo que no funciona, 
también dentro de nosotros 
mismos. Va siendo hora de 
ampliar el foco.

El año que está a punto de terminar será recordado por muchas cosas pero quizá 
una de las que más marquen este punto de inflexión histórico sea el repunte de la 
ultraderecha en toda Europa y a nivel global. Desde Alandar analizamos las causas de 
este suceso y las consecuencias de esta vuelta a los parlamentos de una realidad que 
creíamos superada. Páginas 2 y 3
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“ Libertad para Europa” es el 
lema de lo que puede con-
siderarse como el inicio de 
su campaña,  la reunión 
del grupo europarlamen-

tario “Europa de las Naciones y 
las Libertades”, que encuadra a 
los partidos de la ultraderecha, el 
21 de enero en Coblenza (Alema-
nia). A esta especie de “cumbre”, 
organizada por Alternativa para 
Alemania (AfD), asisten un millar 
de representantes de esta “dere-
cha alternativa”, entre los que des-
tacan el holandés Geert Wilders 
(Partido por la Libertad-PVV) y la 
francesa Marine Le Pen (FN-Fren-
te Nacional), a quienes, en ese 
momento, se da como seguros 
ganadores en las urnas. 

Marine Le Pen abre las inter-
venciones. En su primer acto polí-
tico en Alemania asegura que, tras 
el triunfo del Brexit, “2017 será el 
año del despertar de los pueblos 
de la Europa Continental”, el ini-
cio de “una nueva era”, en la que 
los estados-nación, los pueblos, 
se liberarán de “la prisión de la 
Unión Europea”. Geert Wilders 
carga contra la “islamización” y 
las élites, augurando “una prima-
vera patriótica en toda Europa”, 
“la revolución que liberará a los 
pueblos europeos del autoritaris-
mo de Bruselas”.

Pero sus expectativas no se 
colman. En los Países Bajos, el 
PVV de Wilders queda segundo, 
tras el Partido Libertad y Demo-
cracia (VVD, centro derecha) del 
primer ministro Mark Rutte, que 
consigue mejores resultados de los 
previstos. En Francia, Marine Le 
Pen no consigue, como le sucedió 
a su padre en 2002, la presidencia 
y en las generales, aunque logra 
8 escaños frente a los 2 de 2012, 
los resultados se consideran una 
derrota y abren una crisis en el 
Frente Nacional. En Austria, el 
Partido de la Libertad (FPÖ) apa-
rece como ganador en las encues-
tas, pero las urnas lo dejan como 
tercera fuerza. En el Reino Unido, 
el UKIP, eufórico tras el Brexit, se 
desploma y queda sin representa-
ción parlamentaria. 

La ultraderecha ve cumplida, 
sin embargo, sus expectativas en 
Chequia, donde Libertad y Demo-
cracia Directa (SPD) se convierte 
en la cuarta fuerza política y, so-
bre todo, en Alemania, donde, 
por primera vez desde la Segunda 
Guerra Mundial, logra no solo es-
tar presente en el Bundestag, sino 
también ser el tercer partido más 
votado. 

Victoriosa o no, la ultradere-
cha se ha convertido en una fuerza 
política imposible de minusvalo-
rar. En los parlamentos nacionales 
de los estados comunitarios cuen-
ta, en total, con más de 25 millo-
nes de votos y 460 escaños. En el 
Parlamento Europeo, ocupa 99 es-

Vientos ultras
“2017 sera l’année des patriotes!”. “El año de los patriotas”. Este tuit de la 
líder del Frente Nacional, Marine Le Pen, resume el optimismo -incluso 
la euforia- de la derecha ultra y radical europea al inicio de 2017, segura 
de que, como indican las encuestas, conseguirá grandes éxitos en un año 
electoral en el corazón de Europa: Países Bajos (15 de marzo), Bulgaria (13 
de marzo), Francia (por partida doble, presidenciales y generales), Reino 
Unido (8 de junio), Alemania (24 de septiembre), Austria (15 de octubre), 
Chequia  (20-21 de octubre).

Marine LePen y Geert Wilders junto a otros líderes de la ultraderecha europea.

caños con el respaldo de más de 
17 millones de votos.  Esta nueva 
derecha radical se siente reforzada 
por la victoria de Donald Trump, el 
Brexit y la complicidad y afinidad 
de gobiernos conservadores, como 
el polaco, presidido por Beata Szy-
dło  (Ley y Justicia-PiS) o el húnga-
ro de Viktor Orbán (Fidesz-Unión 
Cívica Húngara). Además, esté o 
no en algún órgano de poder, es 
capaz de condicionar el discurso, 
los debates y las políticas de otros 
partidos. 

La alargada sombra de la nueva 
extrema derecha  
Esta extrema derecha nueva, radi-
cal, llamada por algunos alternati-
va, crece en Europa. Con mayor o 
menor éxito político en las urnas, 
sus resultados electorales son 
síntomas de una crisis social que 
desborda lo económico. 

Un reciente estudio de la Co-
misión Europea indica que “por 
primera vez desde la Segunda 

Guerra Mundial, existe un riesgo 
real de que la actual generación 
de jóvenes adultos –la generación 
mejor formada que hemos tenido 
nunca- acabe teniendo unas con-
diciones de vida peores que las 
de sus padres”. Según el Euroba-
rómetro de 2017, más del 80% de 
los europeos señalan el desem-
pleo, las desigualdades sociales y 
la migración los principales retos 
de la UE. 

El populismo y la extrema 
derecha explotan con habilidad 
la inseguridad y el descontento 
generados por la crisis econó-
mica, el paro, la temporalidad, 
la desigualdad, la corrupción, los 
nuevos desafíos tecnológicos, la 
globalización, la percepción de 
que el verdadero control lo tienen 
lejanas instancias, supranaciona-
les.  En suma, un tiempo de crisis, 
de cambios que provoca ansiedad, 
incertidumbre y espolea el miedo, 
esa “herramienta de los totalita-
rismos”, como lo define la filósofa 

Adela Cortina.
La ultraderecha abona este 

miedo y lo utiliza para presentar-
se como diferente a los partidos 
tradicionales, liberales y socialde-
mócratas, a los que tacha de elitis-
tas, de hacer las mismas políticas, 
de  menospreciar al ciudadano de 
a pie. Como antídotos invoca al 
“pueblo”, propone reforzar el es-
tado-nación, la recuperación de 
la autonomía nacional frente a 
la globalización y construcciones 
supranacionales -como la Unión 
Europea-, la cohesión en torno a lo 
“propio”, las “esencias” nacionales 
frente a lo ajeno”.

Este miedo se traduce en votos. 
Además de los fanáticos, la extre-
ma derecha consigue atraer los 
de los decepcionados con el “sis-
tema”, por unos partidos que nos 
dan respuesta a sus inseguridades 
e inquietudes. Más que de los fa-
náticos, sus votos proceden de los 
defectos, del voto  de castigo de los 
antiguos votantes de los partidos 
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“En los 
parlamentos 
nacionales de 
los estados 
comunitarios 
cuenta, en total, 
con más de 25 
millones de 
votos”



Panorama de la 
extrema derecha 
en Europa

ALEMANIA AfD
12,6%27.9.17 94 3ª

DINAMARCA PPD
21,1%18.6.15 37 2ª

FINLANDIA PERUS
17,65%19.4.15 38 2ª

BÉLGICA Vlaams Belang
3,67%25.5.14 3 -

FRANCIA FN
8,65%18.6.17 8 9

REINO UNIDO UKIP
1,8%8.6.17 - 5

SUECIA SD
12,86%14.9.15 49 3ª

ITALIA LN
-%25.2.13 20 13

PAÍSES BAJOS PVV
13,1%15.3.17 20 2

GRECIA AD
6,28%25.1.15 17 3AUSTRIA FPO

26%15.10.17 51 3

CHEQUIA SPD
10,64%21.10.17 22 4

POLONIA KUKIZ’15
8,81%25.10.15 42 3

LITUANIA Orden y Justicia
5,55%9.10.16 8 6

RUMANIA P. Gran Rumanía
1,0411.12.16 0 8

BULGARIA Patriotas Unidos
9,0726.3.17 27 3

HUNGRÍA Jobbik
20,36.4.14 23 3

Países donde la 
extrema derecha 
tiene representación 
parlamentaria

Países donde la 
extraema derecha es una 
de las 3 fuerzas políticas 
más votadas

Datos Yolanda Sobero. Infografía Alandar

del partido de Orbán. Si, como dice 
el periodista Josep Ramoneda, “la 
extrema derecha es el plan B del 
sistema”, en el caso húngaro pa-
rece no ser muy necesaria. 

El rechazo al otro
En 1989, toda Europa celebra la 
caída del Muro de Berlín. El pa-

sado 9 de noviembre, veintiocho 
años después, el diario berlinés 
Der Tagesspiegle publicó en por-
tada la lista de los que, desde 1993, 
han muerto en su intento de hallar 
refugio en suelo europeo: 33.293 
nombres y datos de “solicitantes 
de asilo registrados, refugiados y 
migrantes que murieron debido a 

las políticas restrictivas de la For-
taleza Europea”.

Nuevos muros rodean a Euro-
pa: desde las concertinas de Me-
lilla a las alambradas y barreras 
levantadas en Calais y las fron-
teras de Hungría con Rumania, 
Croacia y Serbia, Grecia y Bulgaria 
con Turquía. El Mediterráneo es 
un mar militarizado, se negocian 
acuerdos con otros países, como 
Turquía, para que sirvan de tapón. 
Su objetivo es el mismo: impedir 
la entrada de inmigrantes, de refu-
giados, de los no deseados.

Estas barreras, levantadas 
por las autoridades estatales por 
“razones de seguridad”, cuentan 
con el apoyo entusiasta de la ul-
traderecha europea, cuyas tres 
banderas fundamentales son la 
xenofobia, la inmigración y la is-
lamofobia. En suma, el rechazo al 
“otro”.

Los refugiados
Parece que los europeos han ol-
vidado -o no quieren recordar- 
su pasado no tan lejano. Hace 
poco más de 70 años, millones 
de europeos fueron desplazados 
y deportados durante la Segunda 
Guerra Mundial y en la inmedia-
ta postguerra. Las imágenes de 
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tradicionales, en particular de la 
izquierda. 

Esta nueva derecha populista 
y extrema sabe utilizar además los 
nuevos medios. Las redes sociales 
le permiten difundir sus propues-
tas, atizar debates, crear polémi-
cas que acaban por involucrar a 
otros medios y otros partidos.  Los 
mensajes de la extrema derecha 
logran así tener una difusión más 
fácil y mayor que nunca. 

Pese a su carácter autorita-
rio, esta ultraderecha se presenta 
como “democrática”. En el Par-
lamento Europeo, la mayoría de 
estos partidos están integrados en 
dos grandes grupos: Europa de las 
Naciones y las Libertades (EFN) y 
Europa de la Libertad y la Demo-
cracia Directa (EFDD).

El EFN, del que forman parte 
Alternativa para Alemania (Afd), 
el FPÖ austríaco, el Frente Na-
cional y la Liga Norte italiana, 
declara en la página web del Par-
lamento Europeo su conformidad 
con “los principios democráticos y 
la declaración de derechos funda-
mentales” y rechaza los proyectos 
autoritarios o totalitarios. Se de-
clara, eso sí, contrario a cualquier 
política o modelo supranacional y 
partidario, por tanto, de preservar 
la identidad de cada nación y hace 
del control de la inmigración uno 
de sus principios fundamentales. 

El EFDD, que agrupa a partidos 
como el lituano “orden y Justicia” 
o al británico UKIP, reconoce ex-
plícitamente la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos y la 
democracia parlamentaria. Como 
puntos fundamentales de su pro-
grama señala la cooperación entre 
los pueblos, su oposición a la in-
tegración europea, el derecho de 
cada nación y pueblo a proteger 
sus fronteras, reforzar sus tradi-
cionales y sus valores culturales 
y religiosos.

Otras formaciones ultradere-
chistas, como el Partido Popular 
Danés (DF) o Verdaderos Fin-
landeses (Peruss), forman parte 
del grupo de los Conservadores 
y Reformistas Europeos, al que 
pertenecen también partidos go-
bernantes como el  polaco “Ley y 
Justicia” (PiS), que consiguió la 
mayoría absoluta en las eleccio-
nes generales de 2015.  

Una muestra del frágil límite 
entre un nacionalismo conser-
vador y uno ultraderechista es la 
Unión Cívica Húngara (FIDESZ). 
Encabezada por el primer ministro 
Viktor Orbán, forma parte del Par-
tido Popular Europeo, pero su ac-
tuación como gobierno es contro-
vertida por su carácter antieuropeo  
y autoritario. A su derecha, el Mo-
vimiento por una Hungría Mejor 
(Jobbik), consiguió en las últimas 
elecciones generales (2015) ser el 
tercer partido más votado y logró 
23 escaños. Lo que parece un buen 
resultado no lo es, ya que perdió 24 
escaños, pérdida que algunos ex-
pertos atribuyen a la radicalización 

Diríase que la islamofobia 
es casi una obsesión 
para Greet Wilders. 
En 2015, durante un 
debate parlamenta-
rio sobre la crisis de 
los refugiados sirios, 
Wilders se refiere a  
ella como “la nueva in-
vasión islámica de Europa” 
y la describe como “masas de 
jóvenes veinteañeros barba-
dos, cantando “Allahu Akbar” 
a través de Europa. Es una 
invasión que amenaza nuestra 
prosperidad, nuestra seguridad, 
nuestra cultura e identidad”. En 
su última campaña electoral,  

el lema de Greet Wilders 
ha sido “Hagamos los 

Países Bajos nuestros 
de nuevo”. 
Hay europeos que se 
sienten “amenaza-
dos por la llegada de  

refugiados e inmi-
grantes, sobre todo si 

son musulmanes. Algunos 
aseguran sentirse “invadidos”, 
extranjeros en su propia tierra. 
Un terreno abonado para la 
ultraderecha, para mensajes 
populistas cuyas soluciones 
fáciles solo agravan los proble-
mas. Pero cuando nos demos 
cuenta, será tarde. 

Islamofobia
los sirios que intentan llegar a 
Europa se hermanan con las fo-
tos en blanco y negro de los eu-
ropeos de ayer.

La llamada “crisis de los refu-
giados” ha dejado al descubierto la 
debilidad de Europa y la fragilidad 
de sus principios. También se ha 
convertido en uno de los puntos 
centrales del debate político, lo 
que ha beneficiado a la ultrade-
recha. 

En Alemania, los refugiados 
son el gran tema de la campaña de 
la AfD y se alienta el miedo y el re-
chazo al “otro”. Ya en una entrevis-
ta concedida en febrero de 2016, su 
líder, Frauke Petry afirma sin repa-
ro alguno que “la policía debe hacer 
uso de las armas de fuego contra las 
refugiados que cruzan ilegalmente 
desde Austria”.

Tras acoger a 1’3 millones, 
Ángela Merkel pierde votos y es-
caños en las elecciones generales. 
La coalición gobernante, CDU/
CSU-SPD, obtiene sus peores re-
sultados mientras que Alternati-
va para Alemania (AfD) consigue 
ser el tercer partido más votado 
y logra que, por primera vez des-
de la Segunda Guerra Mundial, 
la ultraderecha se siente en el 
Bundestag.  
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Ecos en nuestra web
Banderas
Respuesta al artículo: Lo que tapan las 
banderas
Escrito el 10 de noviembre de 2017 a las 
16:10 por Ana Paula Abrantes da Costa

No se trata de banderas sino de DEMOCRA-
CIA. En el 78 muchas cosas fueron tabúes, 
entre ellas la territorialidad del estado. Se 
admitió que España podía ser algo rosita 
pero siempre ÚNICA,GRANDE Y LIBRE,la 
del destino universal. A pesar de los siglos 
el estado todavía no fue capaz de digerir la 
pérdida del imperio. Es una pena vuestra 
postura muy similar a la de A. Garzón, no 
de toda la dirección del PCE. Lo que está en 
juego es como queremos la conformación 
del estado y por supuesto los catalanes,y 
otras naciones dentro del estado también, 
como ciudadanos tienen el DERECHO A 
DECIDIR. Eso no impide que denunciemos 
que el estado está dirigido por un partido 
político corrupto hasta los huesos, que se 
entrega el premio P. Asturias a la solidaridad 

Nos decís

a una Unión Europea que maltrata a los 
refugiados….La porquería que nos rodea 
es mucha, otro ejemplo la situación de los 
familiares con muertos en las cunetas y 
quiero recordar que son los partidos de las 
banderitas los que realmente están ayudan-
do a estos familiares a ver reconocida la su 
dignidad. Vivo en Pamplona/Iruñea, con par-
ticipación PSN en varios gobiernos durante 
años siempre olvidadizo, o la amnistía que 
permite que los torturadores franquistas 
gocen de total impunidad. La cuestión de la 
territorialidad es básica, el derecho a decir 
como y con quien queremos vivir es demo-
cracia. A las mujeres nos costo mucho el 
derecho al divorcio y hoy ejercerlo cuesta 
muchas veces la vida. Comer las lentejas es 
muy necesario pero con dignidad también.

El nombre del Profeta
Respuesta al artículo: “Pretendemos un 
islam español, con imanes formados aquí”
Escrito el 22 de noviembre de 2017 a las 
19:04 por Tamara
Fabulosa entrevista. Una visión real como la 
vida misma. Enhorabuena a ambas.
Respuesta al artículo: “Pretendemos un 

islam español, con imanes formados aquí”
Escrito el 23 de noviembre de 2017 a las 
12:32 por María Cuenca
Felicidades por el artículo, aunque me 
chirría que no se llame al Profeta por su 
nombre: Mohamed, que la paz sea con él.

 
En Facebook
Sobre la publicación: Escuchando a Ignacio 
Ellacuría
Escrito el 16 de noviembre a las 13:04 por 
Xavi Torregrosa Escoda 
Precisamente esto es de ayer  
http://www.lavanguardia.com/
vida/20171116/432914046030/inocente-
montano-la-sombra-tras-la-matanza-de-los-
jesuitas-en-el-salvador.html 

Escrito el 17 de noviembre a las 06:01 por 
Diego Contreras 
Ignacio Ellacuría sigue vigente. Su testimo-
nio fiel da luz de cómo asumir radicalmente 
nuestro seguimiento de Jesús, dar signos 
del reino de Dios, construir una civilización 
de la pobreza y sobre todo estar dispuestas 
/os a dar la vida siendo pueblo crucificado 
renunciando a las órdenes del capital.

Sobre la publicación: Lo que tapan las 
banderas
Escrito el 2 de noviembre a las 12:42 por 
Daniel Almagro
Pero para cobrar las presiones, el paro y las 
ayudas todos recurren a su estado, con su 
bandera en la puerta.
Querer la paz y el planeta nada tiene que ver 
con querer también a tu país, siempre que 
no caigamos en nacionalismos trasnocha-
dos de otra época.
Pero si somos Españoles para pedir, tam-
bién deberíamos de ser Españoles para 
apoyar a tu país en momentos difíciles..Algo 
mas que banderas.

Escrito el 2 de noviembre a las 12:45 por 
Revista Alandar en Respuesta a Daniel 
Almagro
Define nacionalismo trasnochado de otra 
época y diferencia con lo que hay en la 
actualidad, porque a nosotros no nos queda 
nada claro. (Lo hay detrás de cada bandera, 
no solo de la tuya)

Escrito el 3 de noviembre a las 13:59 por 
Miguel Callizo Palacios
Efectivamente, las banderas tapan mucho. 
Y casi todos hemos caído en la trampa.

Sobre la publicación: «Lo importante es 
el servicio a los demás en el ámbito de la 
secularidad»
Escrito el 22 de noviembre a las 12:16 por 
Daniel Almagro
Pues se han equivocado de Partido me 
parece a mi, pues este partido tiene unos 
signos de radicalismo que recuerdan un 
poco al antiguo bloque soviético, pre guerra 
civil Española.…
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cutivo no controla el Legislativo 
y en donde exista un verdadero 
juego democrático.

El pueblo ha dicho con su voto 
que apuesta por la democracia, 
que rechaza la reelección cuando 
la misma es sinónimo de impo-
sición e ilegalidad. Los políticos 
tienen la obligación de respetar 
esta decisión popular, y todo lo 
que contravenga esta voluntad 
conllevará a una ingobernabi-
lidad que la sufriremos toda la 
población hondureña.

La denuncia de Salvador Nas-
ralla y la Alianza Opositora con-
tra la Dictadura está diciendo que 
hay un “fraude electoral” “porque 
se cayó el sistema, se cayó el ser-
vidor y empezaron a entrar cosas 
que no podemos permitir”. Lo que 
se está instaurando con el “con-
tinuismo” de JOH y este proceso 
electoral es una especie de CLEP-
TOCRACIA POLÍTICA, es decir, la 
instauración de un sistema políti-
co basado en el robo sistemático 
de todos los instrumentos de un 
sistema político basado en el robo 
sistemático de todos los instru-
mentos jurídico-legales que se 
instrumentalizan y ponen a su 
servicio. En este caso concreto, la 
supeditación del TSE, las Fuerzas 
de Seguridad que las utiliza para, 
ilegal y anticonstitucionalmente, 
ganar unas elecciones que le per-
petúen en el poder.

En este momento es crucial 
que el TSE divulgue los resulta-
dos. Es crucial igualmente que la 
sociedad hondureña se manten-
ga despierta y con la disposición 
de defender su voto por todos 
los medios pacíficos y consti-
tucionales posibles. Las fuerzas 
oscuras dictatoriales amenazan 
con negarse a dejar el poder. Solo 
la ciudadanía activa, organizada 
y movilizada impedirá que cai-
gamos en la barbarie. Y en este 
momento, la presión al TSE es la 
tarea patriótica más inmediata y 
urgente. Es hora de la defensa de 
la voluntad popular.  

E ntre las certezas se en-
cuentra la enorme irres-
ponsabilidad del Tribu-
nal Supremo Electoral 
(TSE) al no brindar los 

resultados electorales en un tiem-
po prudente, tal como lo ha hecho 
en pasadas elecciones, a pesar de 
haber hecho alarde de contar con 
un sistema de conteo moderno y 
efectivo.

Este silencio institucional ha 
venido a aumentar la desconfian-
za ciudadana sobre el Tribunal, 
la cual, de acuerdo con el Sondeo 
de Opinión Pública del Equipo de 
Reflexión, Investigación y Comu-
nicación, ya alcanzaba el 77.1% 
de la población a finales de 2016.

Entre las incertidumbres se 
encuentra hasta dónde el grupo 
político y económico liderado por 
Juan Orlando Hernández estará 
dispuesto a aceptar el rechazo de 
su proyecto continuista y extrac-
tivo, pues quienes están perdien-
do políticamente con la tendencia 
actual es el sector más poderoso 
del país.

Este sector parasita alrede-
dor de los proyectos mineros, 
hidroeléctricos, de peaje y de las 
zonas de empleo y desarrollo eco-
nómico (ZEDE), y durante 8 años 
de gobierno del Partido Nacional 
ha logrado acumular un enorme 
poder político y económico.

Está claro que la incertidum-
bre en la que nos mantiene el 
Tribunal Supremo Electoral y lo 
que representa, nos llama a la 
imperiosa necesidad de acome-
ter profundas reformas políticas 
que permitan reconstruir nuestro 
sistema electoral y despolitizar 
dicha institución.

Y también nos exige estar 
atentos y atentas para no per-
mitir que los resultados electo-
rales sean maliciosamente mo-
dificados para evitar que en esta 
ocasión el voto popular sea una 
manifestación concreta de la so-
beranía sobre nuestro futuro.

Bien sabemos que el Tribu-
nal Supremo Electoral ha sido 
una instancia controlada y al 
servicio del grupo político que 
lidera Juan Orlando Hernández. 
De todas maneras, hacemos un 
llamado, que es más un clamor 

de pueblo, para que cada uno de 
los Magistrados deje a un lado sus 
militancias partidarias y sus com-
promisos humanos y económicos 
y piensen en la patria, en la paz 
y en la estabilidad de la nación.

Este momento es crucial para 
nuestra historia nacional. El futu-
ro inmediato depende de la pron-
titud con la que el TSE responda 
al clamor nacional de divulgar 
los resultados electorales. Y de 
divulgarlos con total respeto a la 
voluntad popular expresada en 
las urnas electorales. Si el TSE se 
retrasa y luego divulga informes 
distintos a los que ya son conoci-
dos y que marcan una tendencia 
irreversible, las consecuencias 

para nuestro país son imprevi-
sibles.

Alertamos a toda la sociedad 
hondureña a mantener la vigilan-
cia permanente, y que no se deje 
sorprender por rumores y falsas 
noticias orientadas al miedo, el 
encierro y la desmovilización. Es-
tamos en un momento histórico 
para que toda la gente perma-
nezca despierta, atenta a lo que 
ocurre para no dejarse sorprender 
por decisiones contrarias a la vo-
luntad popular.

El pueblo hondureño ya dejó 
establecida su vocación pacífica y 
democrática. Ha dejado el man-
dato para conformar un gobierno 
plural, diverso, en donde el Eje-

Las elecciones del domingo están dejando una nube peligrosa de certezas e 
incertidumbres en un país altamente polarizado.

Es crucial que 
la sociedad 
hondureña 
se mantenga 
despierta y con 
la disposición 
de defender su 
voto por todos 
los medios 
pacíficos y 
constitucionales 
posibles
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Abraham Canales

N o es habitual la aco-
gida de tantos sin-
dicalistas, alrededor 
de 300, llegados de 
40 países diferentes y 

de todos los continentes. Fueron 
muchas las intervenciones que 
agradecieron la convocatoria y lo 
«inusual» del propio encuentro. 
Conjuntamente con la OIT, con 
expertos de las ciencias sociales 
y católicos comprometidos con 
mundo del trabajo, se reunieron 
en Aula Nueva del Sínodo para 
dialogar sobre lo que la doctrina 
social de la Iglesia ha dicho y sigue 
diciendo en torno a la cuestión 
del trabajo; sobre la historia y la 
experiencia del mundo obrero y 
para debatir sobre los retos que 
plantean el presente y el futuro 
de las relaciones laborales, para 
encontrar líneas de actuación 
compartida. 

De hecho, la cuestión central 
en torno a la que los asistentes 
han estado dialogando ha sido 
«¿Por qué el mundo del trabajo 
sigue siendo la clave del desarro-
llo en el mundo global?». No en 
vano, una de las preocupaciones 
de Francisco es la necesidad de 
«generar acuerdos que promuevan 
un desarrollo humano integral, 
sostenible y solidario». 

El documento preparatorio que 
el dicasterio envió a los partici-
pantes señala las distintas encí-
clicas (desde Populorum progressio 
a Laudato si’) que ponen en valor, 
entre los referentes del movimien-
to sindical, del recorrido histórico 
y la constante preocupación de la 
Iglesia en torno al trabajo y el de-
sarrollo humano integral, sosteni-
ble y solidario. Francisco continúa 
en la línea de «descubrir un nuevo 
diálogo sobre el modo como es-
tamos construyendo el futuro de 
nuestro planeta» incorporando las 
dimensiones ambiental, económi-
ca, social, cultural y religiosa. Esta 
vez rescatando el valor del trabajo, 
dado que «es una prioridad huma-
na. Por lo tanto, es una prioridad 
cristiana», como manifestó re-
cientemente en su asamblea en 
la fábrica de Ilva. 

Desde ese diálogo prioritario 
se ha querido dar respuesta las 
problemáticas y desafíos del tra-
bajo que, para la Iglesia, «sigue 
siendo la clave del desarrollo en 
el mundo global». Una constante 
irrenunciable en estos cuatro in-
tensos años de pontificado, tal y 
como recoge de manera explíci-
ta Laudato sí’ (LS): situar el valor 
del trabajo como indispensable, 
irrenunciable e irremplazable 
para cubrir las necesidades de las 
personas y alcanzar una vida dig-
na, una vida buena. (LS 127:129). 
Francisco es particularmente 
insistente en la importancia del 
trabajo digno en la lucha contra 
la pobreza, una de las principales 

preocupaciones de su pontificado, 
expresado en su frase «¡Ah, cómo 
quisiera una Iglesia pobre y para 
los pobres!» y priorizando la aten-
ción evangélica en las periferias, 
entre quienes sufren «la cultura 
del descarte» .

El trabajo decente ha estado 
muy presente en sus recientes 
visitas pastorales; lo ha sido ante 
diversas instituciones y organiza-
ciones o en sus distintos mensa-
jes. Lo ha sido, durante tres años 
consecutivos, mediante el diálogo 
mantenido en los tres encuentros 
mundiales de movimientos po-
pulares, «un signo de esperanza» 
–según sus propias palabras– para 
millones de trabajadoras y traba-
jadores «descartados» que luchan 
por «los derechos sagrados al Te-
cho, al Trabajo y a la Tierra».

Además de la asistencia al 

Iglesia y sindicatos, por 
el trabajo y el desarrollo 
integral y sostenible

“La Declaración 
reclama 
«avanzar hacia 
otro paradigma 
ético que 
sobrepase el 
tecnocrático 
dominante 
(económico, 
financiero y 
tecnológico)”
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máximo nivel de los principales 
dirigentes de la Confederación 
Sindical Internacional o de la Con-
federación Europea de Sindicatos. 
La Organización Internacional del 
Trabajo, inmersa en un diálogo 
global en torno a la Iniciativa sobre 
el futuro del trabajo como respuesta 
a los desafíos en favor de la justicia 
social, participó a través de su di-
rector general, Guy Ryder. Asimis-
mo han acudido representantes 
del sindicalismo del país. Cristina 
Faciaben, de CCOO, ha confesado 
que no dudó «ni un momento» en 
recoger el guante lanzado por el 
Vaticano al ser una «oportunidad 
de que dos instituciones como la 
Iglesia y los sindicatos puedan 
coincidir» y compartir aspiracio-
nes «en relación al trabajo y su 
centralidad» y «la idea de sociedad 
inclusiva que no deje a nadie fue-
ra del progreso». «Son diversas las 
coincidencias y este puede ser el 
momento para ponerlas en común 
y buscar estrategias conjuntas para 
conseguirlas», añade el sindicalis-
ta Jesús Gallego, de UGT, puesto 
que se enmarca en un diálogo glo-
bal y fundamental sobre el futuro 
del trabajo». Igualmente, han es-
tado presentes la CGIL italiana, la 
CUT brasileña, las argentinas CGT 
y CTEP, organización que organiza 
a los trabajadores de la economía 
popular, por citar algunos ejem-
plos.

Hay que destacar también la 
presencia de organizaciones cris-
tianas dedicadas al mundo del tra-
bajo, como el Movimiento Mun-
dial de Trabajadores Cristianos 
(MMTC) -internacional a la que 
pertenece la Hermandad Obrera 
de Acción Católica (HOAC)- re-
presentado por su copresidenta, 
Fátima Almeida y la Coordina-
dora Internacional de la Juven-

tud Obrera Cristiana, así como 
el obispo responsable de la Pas-
toral Obrera, monseñor Antonio 
Algora, emérito de Ciudad Real y 
el consiliario general de la HOAC, 
Fernando Díaz Abajo.

Precisamente el obispo res-
ponsable de la Pastoral Obrera, 
Antonio Algora opina que «el 
papa va abriendo posibilidades 
de diálogo y de crecimiento en 
nuestra sociedad para que redun-
de en favor de los que más pue-
den estar necesitando un cambio 
de circunstancias que permitan a 
personas, que contamos por mi-
llones, poder acceder al trabajo 
y vivir dignamente con su acti-
vidad laboral». Por su parte, el 
consiliario general de la HOAC, 
Díaz Abajo, insiste en que «tender 
puentes, como suele proponer el 
papa, significa construir visiones y 
comprensiones compartidas, que 
puedan abrir caminos de diálogo, 
encuentro y trabajo común, hacia 
el reconocimiento práctico de la 
dignidad humana y la plena hu-
manización de la vida».

Si hay una cuestión trascen-
dental que puede cambiar la or-
ganización social por completo y 
hasta las nociones compartidas de 
lo que se entiende por persona, es 
el trabajo. De ahí que Díaz Abajo, 
señale que «es necesario tomar 
conciencia de que lo que ocurre 
con el trabajo humano hoy es la 
punta de lanza del modelo antro-
pológico, social y cultural que se 
está construyendo, en el que la 
persona queda reducida a un ‘re-
curso’, consumidor y productor». 
Por eso, ha añadido, «todo paso 
en la dirección de rehumanizar 
el trabajo ayuda a avanzar en la 
dirección de devolver humanidad 
perdida a nuestro mundo». «Los 
sindicatos son necesarios para 

Sindicatos de todo el mundo han participado en una reunión histórica convocada por el 
Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, que dirige el cardenal Peter 
Turkson. Durante los días 22 y 23 de noviembre se celebró el Encuentro internacional de 
Organizaciones Sindicales en el Vaticano con el lema «De Populorum progressio a Laudato 
si’». El Vaticano ha vuelto a poner el foco en el trabajo humano y en la dignidad de la 
persona.

Representantes de UGT, MMTC, HOAC y CCOO.



esto», señala Díaz Abajo, aunque 
también cree que es importante 
que las organizaciones sindicales 
acojan orientaciones de la DSI que 
pueden ayudarles a configurar una 
nueva manera de actuar. «El tra-
bajo está cambiando de rostro y 
necesitamos construir respuestas 
compartidas que hoy están por 
pensar, por imaginar, por vivir», 
ha manifestado Díaz.

El mismo Francisco, que se 
hizo presente mediante un men-
saje entregado al cardenal Tuc-
kson al serle imposible hacerlo 
en persona, debido a las compli-
caciones derivadas del su viaje a 
Myanmar, recordó que dado que 
«la persona florece en el trabajo», 
la DSI ha enfatizado, en repeti-
das ocasiones, que esta no es una 
cuestión entre tantas, sino más 
bien la «clave esencial» de toda la 
cuestión social. En efecto, el tra-
bajo «condiciona no solo el desa-
rrollo económico, sino también el 
cultural y moral de las personas, 
de la familia, de la sociedad».

En su Mensaje, Bergoglio se 
remonta a la tradición cristiana 
para dejar claro que el trabajo es 
«más que una simple labor; es, 
sobre todo, una misión. Colabo-
ramos con la obra creadora de Dios 
cuando, por medio de nuestro 
obrar, cultivamos y custodiamos 
la creación; participamos, en el 
Espíritu de Jesús, de su misión re-
dentora cuando mediante nuestra 
actividad alimentamos a nuestras 
familias y atendemos las necesi-
dades de nuestro prójimo». Jesús, 
quien «dedicó la mayor parte de su 
vida terrena a la actividad manual 
junto al banco del carpintero» y 
consagró su ministerio público a 
liberar a personas de enfermeda-
des, sufrimientos y de la muerte 
misma, nos invita a seguir sus 
pasos a través del trabajo. De este 
modo, «cada trabajador es la mano 
de Cristo que continúa creando y 
haciendo el bien».

El obispo de Roma quiso tam-
bién compartir la repercusión so-
cial del propio trabajo que, a buen 
seguro, conectaba mejor con la 
tradición sindical al afirmar que 
«el trabajo, además de ser esencial 
para el florecimiento de la persona, 
es también la clave para el desa-
rrollo social». «Trabajar con otros 
y para otros» y el fruto de este «es 
ocasión de intercambio, de rela-
ciones, y de encuentro». Cada día, 
millones de personas cooperan al 
desarrollo a través de sus activida-
des manuales o intelectuales, en 
grandes urbes o en zonas rurales, 
con tareas sofisticadas o sencillas. 
Todas son expresión de un amor 
concreto para la promoción del 
bien común, de un amor civil.

Citando a Pablo VI, quiso po-
ner la cuestión del trabajo en sus 
adecuados términos, «no hay que 
exagerar la mística del trabajo», 
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Una de las jornadas en el encuentro vaticano.

para continuar diciendo que «la 
persona «no es solo trabajo»; hay 
otras necesidades humanas que 
necesitamos cultivar y atender, 
como la familia, las amistades y 
el descanso. Es importante, pues, 
recordar que cualquier tarea debe 
estar al servicio de la persona y no 
la persona al servicio de esta, lo 
cual implica que debemos cues-
tionar las estructuras que dañan o 
explotan a personas, familias, so-
ciedades o a nuestra madre tierra.

Si quedaban dudas sobre la 
convicción del papa de introducir 
en la agenda mundial un giro radi-
cal, quedaron despejadas cuando 
sostuvo que «cuando el modelo 
de desarrollo económico se basa 
solamente en el aspecto material 
de la persona, o cuando beneficia 
sólo a algunos, o cuando daña el 
medio ambiente, genera un cla-
mor, tanto de los pobres como 
de la tierra, que nos reclama otro 
rumbo. Este rumbo, para ser sos-
tenible, necesita colocar en el cen-
tro del desarrollo a la persona y al 
trabajo, pero integrando la proble-
mática laboral con la ambiental. 
Todo está interconectado y debe-
mos responder de modo integral». 
Tras esto aprovechó para recupe-
rar su programa de acción social: 
«Una contribución válida a dicha 
respuesta integral por parte de los 
trabajadores es mostrar al mundo 
lo que ustedes bien conocen: la 
conexión entre las tres ‘T’: tierra, 
techo y trabajo. No queremos un 
sistema de desarrollo económico 
que fomente gente desempleada, 
ni sin techo, ni desterrada. Los fru-
tos de la tierra y del trabajo son 
para todos  y «deben llegar a to-
dos de forma justa». Para resaltar 
«otra triple conexión, un segundo 
juego de tres «T»: esta vez entre 
trabajo, tiempo y tecnología. En 

cuanto al tiempo, sabemos que 
la “continua aceleración de los 
cambios” y la “intensificación de 
ritmos de vida y de trabajo”, que 
algunos llaman “rapidación”, no 
colaboran con el desarrollo soste-
nible ni con la calidad del mismo. 
También sabemos que la tecno-
logía, de la cual recibimos tantos 
beneficios y oportunidades, puede 
obstaculizar el desarrollo soste-
nible cuando está asociada a un 
paradigma de poder, dominio y 
manipulación».

Completó la visión clásica 
del pensamiento social cristiano 
sobre el trabajo aludiendo a la 
cuestión ambiental, de la que ya 
se ocupó en Laudato si’: «La pro-
moción y defensa de tales dere-
chos no puede realizarse a costa 
de la tierra y de las generaciones 
futuras. La interdependencia en-
tre lo laboral y lo ambiental nos 
obliga a replantearnos la clase de 
tareas que queremos promover en 
el futuro y las que necesitan re-
emplazarse o relocalizarse, como 
pueden ser, a modo de ejemplo, las 
actividades de la industria de com-
bustibles fósiles contaminantes. 
Es imperiosa una transferencia 
de la industria energética actual 
a una más renovable para cuidar 
nuestra madre tierra. Pero es in-
justo que dicha transferencia sea 
pagada con el trabajo y el techo de 
los más necesitados». 

De nuevo apeló a la urgencia 
de promover nuevos consensos 
(«necesitamos de un diálogo sin-
cero y profundo para redefinir la 
idea del trabajo y el rumbo del 
desarrollo»), pero también a la 
conveniencia de organizar la vo-
luntad real de los trabajadores sin 
miedo a las dificultades: «No po-
demos ser ingenuos y pensar que 
el diálogo se dará naturalmente y 

sin conflictos. Hacen falta agentes 
que trabajen sin cesar para gene-
rar procesos de diálogo en todos 
los niveles: a nivel de la empresa, 
del sindicato, del movimiento; a 
nivel barrial, de ciudad, regional, 
nacional y global. En este diálogo 
sobre el desarrollo, todas las vo-
ces y visiones son necesarias, pero 
en especial aquellas voces menos 
escuchadas, las de las periferias».

No se quedó ahí, sino que con 
su habitual empatía ofreció a las 
organizaciones sindicales algunas 
claves para renovar su función en 
los tiempos actuales sin traicionar 
sus propios valores. «Los sindica-
tos y movimientos de trabajadores 
por vocación deben ser expertos 
en solidaridad», empezó diciéndo-
les para, a renglón seguido, iden-
tificar tres peligros: el individua-
lismo corporativista de defender 
solo el interés de los asociados; el 
cáncer de la corrupción y el olvi-
do de su papel como educador de 
conciencias en solidaridad respeto 
y cuidado». 

Todas las intervenciones de 
los líderes sindicales, reconocie-
ron que «la Iglesia es aliada de las 
organizaciones sindicales en la 
recuperación del valor del traba-
jo digno y de la centralidad de la 
persona». Las coincidencias se re-
cogen en la Declaración final con-
sensuada, que expresa importan-
tes líneas de actuación conjuntas. 
Esta síntesis, es prueba del buen 
entendimiento. Si, por una parte, 
se puede leer que «las organiza-
ciones sindicales tienen un papel 
de liderazgo en la construcción 
de nuevos modelos de desarrollo 
ambiental, económico, social e in-
tegral y en la promoción de nuevas 
vías de trabajo», por otra parte se 
declara que «los sindicatos reco-
nocen el papel del diálogo interre-

ligioso como clave para promover 
la inclusión, la solidaridad y la jus-
ticia social». 

La agenda conjunta pasa por 
promover una «transición justa» 
ante la Cuarta Revolución Indus-
trial que incluya «la educación y 
el aprendizaje a lo largo de toda 
la vida y la profundización de la 
democracia en la empresa», recla-
mando a empresarios y a  gobier-
nos que aseguren trabajo decente. 
Las reivindicaciones sindicales y 
eclesiales apelan a la responsabi-
lidad de las empresas, que «deben 
estar totalmente comprometidas 
en la creación de una verdadera 
economía social de mercado, con 
el imperativo de reorientar el pro-
pósito moral hacia el respeto de los 
derecho humanos y de los traba-
jadores, la plena implementación 
de los estándares de la OIT y para 
servir al desarrollo y una cohesión 
más fuerte de las comunidades».  

Para combatir lo que los reu-
nidos llamaban «los niveles histó-
ricos de desigualdad producidos 
por la codicia de las empresas (...) 
defienden una campaña global 
de las organizaciones sindicales 
sobre los salarios para asegurar 
que ningún trabajador es pagado 
por debajo del sueldo mínimo vi-
tal que asegure que la gente pue-
da vivir con dignidad. Es esencial 
que los empleadores respeten el 
derecho a la negociación colec-
tiva y que reestablezcan un co-
rrecto equilibrio entre el tiempo 
de trabajo y el tiempo de familia, 
incluyendo los beneficios de un 
día libre compartido».

La Declaración reclama «avan-
zar hacia otro paradigma ético que 
sobrepase el tecnocrático domi-
nante (económico, financiero y 
tecnológico), que permita un de-
sarrollo basado en los derechos, 
integral, inclusivo y sostenible, 
construido sobre la realidad de 
cada país y región y sitúe en su 
centro el trabajo y los sindicatos 
de los trabajadores, como una 
piedra angular para una sociedad 
igual y justa. Esto supone el res-
peto incondicional por el trabajo 
decente, estructurando la iden-
tidad personal y colectiva en un 
modelo de desarrollo que combine 
el crecimiento sostenible y la jus-
ticia social». 

También hacen suya la agen-
da del desarrollo sostenible y los 
acuerdos firmados por los gobier-
nos con la Agenda 2030. Conclu-
yen un llamamiento a emplea-
dores y gobiernos, entre otros 
actores políticos, para asumir 
«los desafíos y las oportunida-
des y actuar en solidaridad para 
un desarrollo integral, inclusivo 
y sostenible. Con “trabajo, tierra 
y casa para todos”». Es ahora el 
tiempo de articular un desarrollo 
de estos compromisos en los di-
versos ámbitos y las distintas la-
titudes. Bergoglio y los sindicatos 
renuevan un nuevo primerear para 
globalizar la solidaridad.  



Un momento del encuentro. FOTO: PEPA MONLEÓN
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Y vino María 
a conversar

Pepa Moleón

D el 17 al 27 de noviem-
bre ha estado en Espa-
ña María López Vigil. 
Para quienes no sepan 
o recuerden, María 

está presente de forma recurren-
te en alandar y así se presentaba 
ella en una entrevista que la revis-
ta Utopía le hizo hace unos años: 
“Soy una mujer. Nacida en Cuba. 
Me siento cubana, nicaragüense 
y latinoamericana. Vivo en Ni-
caragua desde hace 30 años. Soy 
periodista, pero creo que soy más 
que todo comunicadora: hablo y 
escribo. En Nicaragua me llaman 
a veces teóloga. Yo nunca estu-
dié teología, pero desde siempre 
la búsqueda de Dios, la religión, 
la espiritualidad, me han intere-
sado, hasta apasionado. Siempre 
me gustó esa frase en la carta de 
Pedro, que dice que tenemos que 
“dar razón de nuestra esperanza”. 
Para mí, la teología es eso: dar ra-
zón de la esperanza, y no sólo la 
del más allá, sino la del más acá”.

Vino invitada por las Comu-
nidades Cristianas Populares, 
que celebraban su XIX Encuentro 
estatal en Torrox, Málaga y en 
cuanto lo supimos, hace ya algu-
nos meses, diferentes colectivos 
quisimos tenerla con nosotros 
para escucharla y conversar. Así 
se le  organizó un recorrido por La 
Coruña, Madrid, Zaragoza, Valen-
cia, Murcia...y Torrox.

En Madrid el encuentro duró 
más de tres horas y estuvo orga-
nizado por alandar, Católicas por 
el Derecho a Decidir y el colecti-
vo Brujas Migrantes junto con la 
comunidad de Santo Tomás que 
apoyó con los locales e infraes-
tructuras. En un primer momen-
to se encontró con mujeres lati-
noamericanas migrantes  y en un 
segundo momento con gente de 
comunidades de base, entre ellas 
de Santo Tomas de Aquino y Gua-
dalupe, algunas y algunos prefi-
rieron compartir ambos espacios.

En Madrid María estuvo acom-
pañada por sus hermanos, José Ig-
nacio y Nivio, con los que trabaja 
de forma conjunta en muchas de 
sus obras por lo que, en algunos 
momentos, el encuentro adquirió 
un tono eminentemente “fami-
liar”.

Desde Católicas por el Dere-
cho a decidir y Brujas Migrantes 
se había propuesto a María el tema 
“Despenalización del aborto, des-
penalización de las conciencias”. 
El abordaje del tema por  su par-
te  estuvo transitado por nume-
rosas experiencias de su trabajo 
con mujeres, narradas en clave de 
miedos, censura, prohibiciones y 
castigo terrenal y divino así como 
escucha, respeto, misterio  y libe-
ración.

María relató cómo la despe-
nalización del aborto en las di-
ferentes sociedades en que  se ha 

ido logrando no significa que las 
mujeres dejen de sufrir... hasta 
que comprendió que la despena-
lización jurídica no libera si no va 
acompañada de la despenaliza-
ción de las conciencias. Si esto no 
se produce, la culpa les acompaña 
de por vida.

Y para despenalizar las con-
ciencias en países como los de 
América latina y los nuestros 
europeos de raíces cristianas, el 
papel de la Iglesia y la imagen de 
Dios que proyecte es importante 
por la referencia que constituye 
para gran parte de la población 
y, más concretamente, para las 
mujeres.

Las mujeres presentes en el 
“conversatorio” (así lo habían 
titulado) entraron con libertad a 
compartir también sus experien-
cias, las paraguayas y de otras na-
cionalidades, en una valoración 
posterior del encuentro indicaron 
que fue un impacto total escuchar 
a María, ya que ellas vienen de 
una religiosidad conservadora y 
sus narraciones, sustentadas en 
el Dios varón, se encontraron con 
un mensaje sanador, liberador y 
no culpabilizador, no solamente 

agradecieron el mensaje de Ma-
ría porque les reconciliaba con la 
comunidad eclesial: “Nos ayudó 
a quitar la mochila de piedras pe-
sadas de la espalda”, “nos ayudó 
a despojarnos de sentimientos de 
culpa”, “a enterrar fantasmas de 
culpa del pasado”. Les impactó y 
agradecieron a María su capacidad 
de escucha, desmontando para-
digmas sin juzgar y la imagen que 
transmitía de un Dios padremadre 
que no es castigador sino miseri-
cordioso y restablece la dignidad; 
percibieron una invitación a releer 
el Evangelio, experimentaron un 
efecto terapéutico y liberador.

En el segundo momento del 
encuentro en Madrid y en algunas 
de las charlas de las otras ciuda-
des, María abordó la última obra 
que ha escrito junto con su her-
mano José Ignacio y que, como Un 
tal Jesús (1982) nace con vocación 
de radio: “diálogos” grabados en-
tre María Magdalena y San Pablo, 
tomados ambos como referencias 
que encarnan, respectivamente,  
la ética y la moral, la experiencia 
directa de Jesús y el encuentro con 
él a través de otros.

María y José Ignacio leyeron 

en el tema del aborto sino en la 
totalidad del mensaje que María 
transmitía.

Explican que se sentían en-
gañadas por una Iglesia que ha 
mantenido y, en gran parte, sigue  
manteniendo un mensaje de cul-
pa y castigo y sus vidas necesitan 
de ese Dios de amor incondicional 
que sana y libera los corazones y 
las vidas alteradas y vulnera-
bles. Mujeres ateas allí presentes 

algunos de los diálogos del libro 
evidenciando algo que hace algún 
tiempo, con motivo de la publica-
ción en 2008 de Otro Dios es posi-
ble (Cien entrevistas con Jesucristo 
en su segunda venida a la tierra), 
escribió el obispo Pedro Casaldá-
liga:

“Hay teólogos que responden 
a preguntas que nadie hace y hay 
otros que intentan responder a las 
preguntas que hacemos todos. Es-
tas entrevistas con Jesucristo son 
una gran respuesta a inquietudes, 
decepciones y también esperan-
zas, abordadas con humor, realis-
mo y libertad adulta. Imagino que 
no faltarán los que se rasguen las 
vestiduras. Pero ustedes están ha-
ciendo un bello servicio al Reino 
de Dios y a su propagador máximo, 
Jesús de Nazaret”.

El nuevo trabajo de María y 
José Ignacio López Vigil sigue 
dando razón de la esperanza y 
aportando motivos para la re-
flexión y el diálogo sobre aspec-
tos importantes de la construcción 
del Reino y su formato de diálogos 
radiofónicos podrá ser una expe-
riencia compartida en el proyecto 
de alandar radio.       

“Hay teólogos 
que responden 
a preguntas 
que nadie hace 
y hay otros 
que intentan 
responder a las 
preguntas que 
hacemos todos”



Anunciaciones
Dolores Aleixandre

C omo de niña aprendí la geografía con la ayuda 
de mapas de cartón, lo de Google Maps me 
parece un invento mágico y le he cogido gusto 
a lo de irme acercando a los lugares a golpe 
de click. Se lo aplico también a la escena de la 

Anunciación a María y me asombro de lo bien que encaja 
con la manera de contarlo del evangelio porque el texto va 
avanzado también por impulsos/golpes de click. Empieza 
por un plano general y lejanísimo en el tiempo: «Al sexto 
mes…»... (Vaya manera rara de datar un acontecimiento, 
piensas, a quién le importa cuándo salía de cuentas Isabel, 
por muy Priest’s wife que  fuera). Otro click: «Fue enviado 
por Dios el ángel Gabriel…» (Qué error recurrir a inter-
mediarios -sigues pensando- con lo que lían tantas veces 
los recados las personas interpuestas...); «a una virgen...» 
(“será porque usted quiere, señorita”, decían antes en plan 
cortesía si te presentabas como soltera...); «desposada con 
un hombre llamado José, de la estirpe de David» (otro error: 
lo que le va a costar después a Jesús deshacer el malen-
tendido de la realeza…). “Y le dijo el ángel: ¡Alégrate llena 
de gracia!” (¿Realmente era 
eso lo más importante que 
tenía Dios que decir en el 
momento trascendental 
de la Encarnación? ¿No se 
esperaría algo más enérgi-
co, más tipo 155, en plan 
“Convertíos”, “Obedeced-
me” o “Cumplid mis cons-
tituciones y leyes”?   ¿A 
santo de qué darle tanta 
importancia a la autoes-
tima de aquella chica, si 
ella ya tenía el master de 
doble titulación bilingüe 
“Fullofgrace & Buenaper-
sona” concedido por   el 
vecindario de Nazaret?). 
“No temas, María, has 
encontrado gracia ante 
Dios…”. Más de lo mismo: 
ni un imperativo, ni una or-
den, ni una amenaza tipo 
secretodefátima…, en fin, 
lo que se esperaría de un 
Dios más homologado con 
nuestro imaginario. Y, en 
vez de eso: “Concebirás y 
darás a luz un hijo…”. 

Más de veinte siglos de 
cristianismo y aún extra-
ñados de que el globito rojo y parpadeante del “Aquí, aquí 
está Dios”, coincida con la alegría, la gracia, la noticia de 
que “le caemos bien”, la invitación a que acojamos a su 
Hijo en el seno de nuestra vida, porque es así como nos 
ensanchamos y nos desplegamos y nos volvemos fecundos.

Más de veinte siglos de predicación y catequesis con-
tando la parábola del tesoro escondido y poniendo el 
acento en que aquel hombre renunció a todo y lo vendió 
todo para comprar el campo y pasando por alto lo más 
importante: si vendió todo lo demás, fue precisamente por 
la alegría que le daba lo que había encontrado. 

Menos mal que ha llegado un papa que usa Gaudium 
y Laetitia en los títulos de sus primeros documentos. Me-
nos mal que alguien nos invita a recordar que en la otra 
anunciación, la de los pastores de Belén en aquella bendita 
noche, el anuncio fue: ¡ALEGRAOS!    

¡Navidad, 
depende de ti!

Joan Zapatero

D epende de ti que no enfo-
ques tu vida como si fue-
ra fruto de la casualidad 
o de un capricho fortuito 
de no sé quién. Navidad 

es precisamente eso: Dios asume la 
humanidad para recordarte que es la 
vida el mejor regalo que has recibido 
para realizarte, ser feliz y ayudar a 
que los demás también puedan con-
seguirlo.

Depende de ti que los demás, co-
menzando por los más cercanos, te 
sean o no una carga en tu camino de 
cada día. Navidad es precisamente 
eso: Dios se encarna en un pueblo y 
en medio de una familia, asumien-
do las limitaciones, pero también 
la grandeza, que la vida en común 
comporta en todas sus dimensiones. 

Depende de ti que las dudas, los 
desánimos y las crisis personales a 
cualquier nivel acaben venciéndote. 
Navidad es precisamente eso: unos 
magos de Oriente supieron sobre-
ponerse a las dificultades y a los 
tropiezos en un camino incierto, a 
pesar de la “claridad” de la estrella, 
hasta llegar a encontrar la verdad 
que buscaban. 

Depende de ti que la paz sea sim-
plemente una utopía para pasar a 
convertirse en una realidad. Navidad 
es precisamente eso: la proclama-
ción a los cuatro vientos que sola-
mente la “buena voluntad” traducida 
en intenciones claras y honestas y 
en unas grandes dosis de justicia, de 

oculta ni escondida entre las paredes 
del culto y de tus propias devociones. 
Navidad es precisamente eso: el tes-
timonio y el ejemplo de unos pasto-
res, hombres sencillos y sin ningún 
tipo de influencias, que extendieron 
de forma presurosa el gozo que se les 
acababa de comunicar.

Depende de ti, seguramente que 
en pequeñas dosis porque a lo mejor 
puedes hacer muy poco, que nadie 
tenga que nacer, crecer y vivir en 
condiciones que distan mucho de la 
más elemental humanidad o lo que, 
en el peor de los casos, significaría 
verse obligados a tener que abando-
nar sus viviendas porque, debido a 
circunstancias diversas, no pueden 
hacer frente a los pagos que los seño-
res del dinero les imponen. Navidad 
es precisamente eso: no conformar-
te con ver el establo de Belén como 
una escena bucólica más que forma 
el “pesebre”, sino como la realidad 
cruda de la vida en la que se encuen-
tran inmersas tantas familias y per-
sonas; muchas de ellas muy cercanas 
a nosotros, por desgracia.   

Depende de ti, vete desgranando 
ese largo etcétera que nadie mejor 
que tú sabe que existe en tu vida y 
a tu alrededor, de cerca o de lejos. 
Navidad es precisamente eso: que 
te conviertas en protagonista ac-
tivo, en vez de dedicarte a mirar o 
contemplar de manera pasiva lo que 
a otras personas les ha tocado o las 
han obligado a vivir.     

perdón y de misericordia engendren 
la paz verdadera.

Depende de ti que cada vez mue-
ran en el mundo menos inocentes, 
víctimas de todo tipo de injusticias. 
Navidad es precisamente eso: el re-
cuerdo de los “Herodes” de ayer, de 
hoy y de siempre que exterminaron 
y continúan exterminando a muchos 
inocentes para intentar evitar perder 
sus privilegios y su dominio explota-
dor y abusivo. 

Depende de ti, en el caso de que 
seas creyente, que vivas o no la fe 
de forma triunfalista y ostentosa, en 
vez de hacerlo desde el servicio y la 
humildad. Navidad es precisamente 
eso: el Dios omnipotente y todo-
poderoso, según nos han enseñado 
casi todos los catecismos y nos en-
señan las oraciones de la liturgia de 
la Iglesia, se baja hasta la máxima 
infinitud, naciendo “excluido y mar-
ginado”, lejos de los centros de poder 
político, económico y religioso. 

Depende de ti que la emigración, 
el destierro y la huida de conflictos 
de todo tipo a que se ven sometidas 
tantas personas se les pueda hacer un 
poco más llevadero y menos doloroso. 
Navidad es precisamente eso: Dios no 
hizo ningún milagro para evitar que el 
“recién nacido” tuviera que marchar 
de forma precipitada a refugiarse en 
un país extranjero para conseguir de 
esta manera salvar su vida.

Depende de ti que la “Buena 
Noticia” no permanezca encerrada, 

U N A  T E O L O G Í A  E N  P A N T U F L A S

O K U P E M O S  L A  C A S A
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Menos mal 
que ha llegado 
un papa que 
usa Gaudium 
y Laetitia en 
los títulos de 
sus  primeros 
documentos
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L a Palabra acampó 
entre nosotros” es el 
anuncio que escucha-
remos en la Navidad. 
El Adviento será tiem-

po propicio para que nos vaya 
alcanzando el murmullo de ese 
susurro hasta convertirse en 
proclamación a voz en grito: 
“Súbete a un monte elevado, he-
raldo de Sión; alza fuerte la voz, 
heraldo de Jerusalén; álzala, no 
temas, di a las ciudades de Judá: 
«Aquí está vuestro Dios»” (Isaías 
40:9).

La Palabra se ha hecho hueco 
en nuestra tierra plantando su 
tienda en medio de nosotros. Es 
un anuncio de algo que no deja 
las cosas igual. Nos cuentan los 
evangelios que su presencia en 
medio del pueblo fue causa de 
alivio y de alegría, de liberación 
y dignidad. Una presencia que 
hacía presente el Reino y todo 
lo que tiene que ver con él. 

Con Jesús, el “brazo exten-
dido y la mano fuerte” de Dios 
volvía a desplegarse con poder 
para desbaratar el poder. Es cier-
to, Jesús actuará como antaño 
actuó Dios, tirando por tierra los 
planes perversos y las maquina-
ciones mezquinas. Tan buena 
noticia les amargó la fiesta a 
los que estaban sacando tajada 
a base de infringir sufrimiento 
y abrumar con pesadas cargas. 

Incapaces de mover un solo 
dedo, aquello les dejará tan des-
colocados que no comprende-
rán, “son ciegos guías de ciegos” 

(Mt 15:14). Lo único que sabrán 
hacer es lo de siempre: amena-
zar, meter miedo, acosar, tramar, 
acusar, mentir, manipular...

Necesitamos determinación 
para hacernos cargo de lo que 
supone el anuncio de Navidad, 
para hacer espacio a la Palabra 
que se ha hecho hueco, que se si-

gue haciendo hueco en aquellos 
que denuncian y que proponen 
alternativas, que resisten y no 
tiran la toalla, que se implican 
y que no miran para otro lado.

Necesitamos determinación 
para acampar también nosotros 
en medio de tantas tierras y vi-
das desoladas por los “Black Fri-
day”, por la violencia de género, 
por la trata de personas, por el 
abuso de menores. Necesitamos 
tiempo para tener arrojo, coraje 
y audacia y plantarnos como se 
plantó Jesús.

Pero, como dice Francisco, 
“temo que también estas pala-
bras solo sean objeto de algunos 
comentarios sin una verdadera 
incidencia práctica. No obstan-
te, confío en la apertura y las 
buenas disposiciones de los cris-
tianos, y os pido que busquéis 
comunitariamente nuevos ca-
minos para acoger esta renova-
da propuesta” (EG 201).

Adviento nos propone pre-
parar los caminos para hacer 
sitio a Jesús, a su buena noticia 
y será cuestión de echar mano 
de la creatividad, el ingenio y 
la audacia para abrir aquellos 
que saquen del atolladero y 
proporcionen alivio y futuro. 
Necesitamos, como decía San-
ta Teresa, “una grande y muy 
determinada determinación 
de no parar hasta llegar al final, 
venga lo que viniere, suceda lo 
que sucediere, trabajase lo que 
se trabajare, murmure quien 
murmurare...”. 

E L  E V A N G E L I O  D E L  M E S

Buscar nuevos caminos
Por Ignacio Dinnbier, sj _ @ignaciosj 

Ilustración de Pepe Montalvá 

Necesitamos 
determinación 
para acampar 
también 
nosotros en 
medio de tantas 
tierras y vidas 
desoladas por 
los “Black 
Friday”
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E n los tiempos de la nueva política 
se hace fundamental que las or-
ganizaciones de la sociedad civil 
fiscalicen el trabajo de las insti-
tuciones a través de las rendijas 

de transparencia que, poco a poco, se van 
dejando abiertas. Es una tarea de control 
ciudadano que debe ser no solo tenida en 
cuenta de cara a las decisiones que los dis-
tintos ejecutivos van tomando sino que 
debe fomentarse para que el ejercicio de 
la democracia sea real y con implicaciones 
más allá del voto cada cuatro años.

Coincidiendo con el primer año de Go-
bierno, Polétika -la red de más de 500 orga-
nizaciones de la sociedad civil enfocadas a 
vigilar las iniciativas y compromisos adqui-
ridos por los partidos políticos en la lucha 
contra la pobreza y la desigualdad- publica 
hoy su informe anual. El documento evalúa 
las iniciativas llevadas a cabo tanto por el 
Gobierno como por el Parlamento en esta 
materia y las compara con las promesas rea-
lizadas en el periodo electoral. El resultado 
de estos doce meses es “decepcionante” con 
una nota media del Ejecutivo y Parlamento 
de “insuficiente”.

A pesar de la intensa actividad política 
que ha marcado el año, con un Parlamen-
to muy activo y un Gobierno en minoría, 
el bienestar de las personas no ha ocupa-
do el protagonismo debido. “El bloqueo de 
iniciativas ha sido constante por parte del 
Gobierno y la Mesa del Congreso de los Di-
putados que han usado su mayoría para ve-
tar o ralentizar iniciativas que luchan contra 
la pobreza y la desigualdad. Como ejemplo, 
la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que 
contempla una prestación a 1’8 millones 
de familias con bajos ingresos y sin dere-
cho a subsidio por desempleo, permanece 
secuestrada por el Ejecutivo y no termina de 
tramitarse tras 21 aplicaciones del periodo 
de enmiendas”, detalla el informe. Además, 
Polétika destaca el casi nulo compromiso 
presupuestario con estas temáticas. 

En España, 12’9 millones personas 
(27’9% de la población) viven en riesgo de 
pobreza o exclusión social y la pobreza in-
fantil severa afecta a más de 1’4 millones de 
niños. [1] La combinación de precariedad 
laboral y bajos salarios afecta a los jóvenes 
y a las familias y se agudiza especialmente 
entre las mujeres, con una brecha salarial 
que se mantiene en el 19’9%, según datos 
del INE. Mirando al panorama internacio-
nal, la imagen no mejora. Políticas como 
salud, infancia o igualdad de género siguen 
siendo deficientes para reducir la desigual-
dad. Además, España vive el peor año de 
sequía sin compromisos relevantes para la 
lucha contra el cambio climático.

Por otra parte, el mundo vive la mayor 
crisis de desplazamiento global y la falta 
de fondos destinados a la Ayuda Oficial al 
Desarrollo -AOD-, imprescindibles para 
acercarse al compromiso adquirido con la 
Agenda 2030. “Se podían haber adoptado 

grandes medidas políticas, a la altura de 
los retos nacionales e internacionales y 
que repercutieran en el cambio real en la 
vida de las personas, pero no lo han hecho. 
Es, sin duda, una mala noticia porque todo 
parece indicar que lo que iba a ser un Go-
bierno de pactos basado en la negociación 
entre fuerzas políticas está resultando ser 
un Parlamento bastante activo a la hora de 
proponer, pero bloqueado a la hora de le-
gislar y aprobar”, según el documento de 
Polétika.

Avances insuficientes
El Gobierno y Parlamento han dado algunos 
pasos positivos, pero claramente insuficien-
tes para que representen un cambio real en 
la vida de millones de personas como: la su-
bida del salario mínimo interprofesional en 
un 8%, el Pacto de Estado contra la violen-
cia de género, así como  la elaboración del 
anteproyecto de Ley de Cambio Climático 
y transición energética tras el Acuerdo de 

París, los avances en la Ley de Transparen-
cia y regulación de los lobbies o la creación 
de la Comisión no Legislativa de Derechos 
de Infancia y Adolescencia. Pero también 
ha habido nulos avances o retrocesos en 
otras áreas, como el incumplimiento con 
el compromiso de acogida de las personas 
refugiadas en el que España apenas ha traí-
do al 11% de los refugiados comprometidos, 
la negación a derogar el Real Decreto-Ley 
16/2012 para la sanidad universal o el insig-
nificante presupuesto en AOD, solo 0’21%.

La fotografía no deja lugar a dudas: urge 
un giro inmediato y ambicioso en las inicia-
tivas políticas presentadas en lo que va de 
legislatura para que se garanticen los dere-
chos de las personas, especialmente, las más 
vulnerables. Es una condición necesaria si 
España quiere avanzar en el cumplimiento 
del compromiso con los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible, firmados en 2015. La 
tramitación de los Presupuestos Generales 
del Estado puede ser una oportunidad para 

demostrar que ese giro es posible y Polétika 
seguirá vigilando para exigir que se cumpla 
con el bienestar de las personas.

El documento concluye que es necesa-
rio un giro inmediato y ambicioso en las 
iniciativas políticas presentadas en lo que 
va de legislatura para que se garanticen los 
derechos de las personas, especialmente los 
de las más vulnerables.

Esta red de organizaciones de la socie-
dad civil comenzó su trabajo en 2015. Su 
objetivo principal es vigilar y presionar a los 
partidos para alcanzar una política más éti-
ca, ofreciendo una visión amplia en torno a 
los factores que influyen en la desigualdad. 
Para ello, se han analizado los programas 
electorales en la pasada campaña electoral 
y ahora Polétika se centra en el seguimien-
to del trabajo parlamentario y ejecutivo de 
esta XII Legislatura para asegurar desde la 
sociedad civil que sus promesas se cumplen 
y, al mismo tiempo, promover nuevos y me-
jores compromisos. 

El gobierno de Mariano Rajoy continua bloqueando en el Congreso propuestas de lucha contra la pobreza.

El informe señala que muchas iniciativas favorables a la lucha contra la desigualdad 
han sido bloqueadas por la mesa del Congreso de los Diputados y el Gobierno. La 
lucha contra la pobreza y la desigualdad no ha sido una prioridad, salvo con leves 
avances en género, salarios y medio ambiente. Quedan bloqueados temas como la 
reforma de la LOMCE, la renta mínima o decisiones sobre infancia y cooperación al 
desarrollo
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Cuando la pobreza y la 
desigualdad no son una prioridad
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Grupoe Guernica y APDHE

M ontano ingresó en 
prisión y pasó a 
disposición judi-
cial para tomarle 
declaración. En 

España, el coronel salvadoreño se 
enfrenta a cargos de asesinato y 
terrorismo por su responsabili-
dad en la masacre de seis padres 
jesuitas, su empleada de hogar y 
la hija de esta en 1989, en la Uni-
versidad Centroamericana José 
Simeón Cañas (UCA).

La llegada de Montano a Es-
paña marca el inicio de la fase de 
juicio en la Audiencia Nacional. 
Juicio que, tras 28 años de impu-
nidad, garantiza los derechos de 
verdad y justicia a los familia-
res de las víctimas. Cinco de los 
padres jesuitas asesinados eran 
españoles en el momento en el 
que se cometieron los hechos, 
lo que otorga a los tribunales 
españoles jurisdicción para in-
vestigar y enjuiciar el crimen 
bajo el principio de jurisdicción 
universal.

El coronel del ejército salva-
doreño Inocente Orlando Mon-
tano ha sido puesto a disposición 
del Juzgado Central de Instruc-
ción número 6 de la Audiencia 
Nacional de España después de 
que las autoridades estadouni-
denses acordaran su extradición 
para ser juzgado por asesinato y 
terrorismo. Montano, viceminis-
tro de Seguridad Pública y miem-
bro del Alto Mando del ejército 
salvadoreño en 1989, ha sido pro-
cesado por su participación en la 
planificación del asesinato de seis 
padres jesuitas: Ignacio Ellacu-
ría, Ignacio Martín Baró, Segun-
do Montes, Juan Ramón Moreno, 
Amado López y Joaquín López y 
López, de su empleada Julia Elba 
y de la hija de esta de 15 años de 
edad, Celina Ramos.

En noviembre de 2008, Almu-
dena Bernabéu, cofundadora del 
Grupo Guernica y la Asociación 
Pro-Derechos Humanos de Espa-
ña, representada por el abogado 
Manuel Ollé Sesé, presentaron 
en nombre de los familiares de 
las víctimas una querella ante la 
Audiencia Nacional de España 
contra los autores y partícipes de 
la masacre. Esta querella consti-

Tras ser condenado por fraude 
inmigratorio, el Departamento 
de Justicia de Estados Unidos 
acordó su extradición a España 
y en febrero de 2016 la Magis-
trada Kimberly Swank concluyó 
que la prueba demostraba “que 
(Montano) tomaba las decisio-
nes y era miembro de un grupo 
de oficiales que colectivamente 
ordenó la ejecución […] de los 
padres jesuitas”. La defensa de 
Montano presentó una solicitud 
de habeas corpus que fue recha-
zada por el juez federal Terrence 
Boyle en agosto de 2017. Tras in-
terponer los pertinentes recur-
sos, la Corte Suprema de Estados 
Unidos denegó la suspensión de 
su extradición a España.

El coronel Montano es el mili-
tar extranjero de mayor rango en 
haber sido extraditado desde Es-
tados Unidos por violaciones de 
derechos humanos en la historia 
reciente del país.

Esperanza para las familias
Almudena Bernabéu ha decla-
rado: “La llegada de Montano a 
España y un juicio de esta natu-
raleza representa esperanza no 
solo para los familiares sino para 
todas las víctimas de violaciones 
de derechos humanos cometidos 
durante la guerra civil en El Sal-
vador. Es, además, un paso deci-
sivo en la necesidad de que ju-
risdicciones nacionales como la 
española se involucren de nuevo 
en la lucha contra la impunidad 
por crímenes internacionales. La 
posibilidad de verdad y justicia 
que un juicio como este arroja 
para El Salvador, aunque sea en 
España, es incuestionable y es 
lo que siempre hemos deseado. 
Esperamos que este juicio aporte 
al necesario debate sobre el es-
tado de la justicia en el Salvador, 
aliente a las víctimas y contri-
buya a garantizar un futuro con 
justicia”.

Manuel Ollé mostró “su sa-
tisfacción por el funcionamiento 
efectivo de la cooperación judicial 
entre España y los Estados Unidos 
porque supone un reconocimien-
to de que estos crímenes interna-
cionales no pueden permanecer 
en la impunidad y porque las 
víctimas directas y los familiares 
de estos atroces hechos verán 
colmada su necesidad de justicia, 
gracias a la aplicación del princi-
pio de jurisdicción universal en 
España. De esta forma la justicia 
española hoy también es justicia 
salvadoreña”.   

Juicio al responsable del asesinato  
de Ellacuría, compañeros y mujeres 

tuyó el último resorte para que 
los familiares de los asesinados 
y los jesuitas, a través el Insti-
tuto de Derechos Humanos de 
la Universidad Centroamerica-
na José Simeón Cañas (UCA) en 
El Salvador, obtuvieran justicia. 
Hasta entonces, la existencia 
de una ley de amnistía general 
aprobada en 1993 y la absoluta 
falta de voluntad de los tribuna-
les salvadoreños impidieron la 
investigación y el enjuiciamien-
to de la masacre.

Orden internacional de deten-
ción
Tras admitir la querella y reco-
nocer la jurisdicción de los tribu-
nales españoles para conocer del 
caso, en mayo de 2011 el titular 
del Juzgado Central de Instruc-
ción número 6 de la Audiencia 

Nacional en aquel momento, Eloy 
Velasco, dictó, con el apoyo de la 
Fiscalía de la Audiencia Nacional, 
auto de procesamiento contra to-
dos los querellados, incluyendo 
al coronel Montano, emitiendo 
órdenes internacionales de de-
tención con fines de extradición. 
No obstante, la Corte Suprema 
de Justicia de El Salvador dene-
gó la detención y entrega de los 
querellados a las autoridades es-
pañolas.

Los querellantes en la cau-
sa pudieron localizar al coronel 
Inocente Orlando Montano en 
Estados Unidos, donde resi-
día en el momento de dictarse 
el auto de procesamiento, por 
lo que se solicitó su detención 
internacional con fines de ex-
tradición y fue detenido por las 
autoridades de Estados Unidos. 

Tras nueve años de batalla legal, el coronel salvadoreño Inocente Orlando 
Montano ha sido finalmente extraditado desde EEUU y entregado a las 
autoridades españolas. 

El coronel 
Montano es 
el militar 
extranjero de 
mayor rango 
en haber sido 
extraditado 
desde Estados 
Unidos.

El coronel Montano. FOTO ALANDAR
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La reconciliación, un 
encuentro con Dios Padre
Jesús Sánchez
Capellán de la cárcel de Navalcarnero

P ensar en la cárcel es pensar en 
delito, en juicio, es pensar en 
negatividad… incluso nos pue-
de dar hasta miedo. No es fácil 
pensar en la cárcel como en un 

espacio de reconciliación, de solidaridad, 
de amistad o de conversión. Muchas son 
las veces que el obispo me ha preguntado 
si los presos se confesaban y mi respues-
ta siempre ha sido la misma: depende de 
lo que entendamos por confesión. Si por 
confesión entendemos a lo que estamos 
acostumbrados en las parroquias de po-
nerme delante de alguien desconocido, 
decir lo que he hecho y esperar que, tras 
una oración, se me perdonen los pecados... 
Este tipo de confesión tengo que decir que 
no se da en la cárcel o, por lo menos, en 
estos once años visitando a los muchachos 
de Navalcarnero yo no he tenido mucha 
experiencia de ella. 

Sin embargo, sí  he tenido la experien-
cia del encuentro profundo entre alguien 
herido, dolorido, maltrecho por una vida 
dura, que necesita sentirse abrazado y 
querido por el Dios de la misericordia que 
se manifiesta en Jesús de Nazaret, en su 
Palabra y en su mensaje. He tenido y tengo 
la suerte de sentir cada día la presencia de 
un Dios Padre Madre que abraza a sus hijos. 
Muchos de ellos solo han tenido experien-
cia de sufrimiento pero necesitan abrirse 
a esa misericordia entrañable de ese Dios 
que no les juzga, sino que les acoge, les 
perdona y les hace descubrir que su vida en 
sí misma merece la pena, que son hijos de 
Dios y que ese Padre bueno les espera como 
en tantas ocasiones nos dice el Evangelio.

En estos años he podido disfrutar de 
muchos de esos encuentros. Siempre que 
alguien me pide confesar voy al módulo, 

Hay que abrir las cárceles desde dentro. FOTO/ WILMA TECHERA

nos saludamos y comenzamos a hablar… A 
veces cuesta porque profundizar en la vida 
siempre es difícil y mucho más en vidas tan 
rotas. Muchos de ellos hace tiempo que no 
tienen un encuentro fraterno, pero siem-
pre se muestran abiertos a ello. Siempre 
suele ser una conversación afectiva, cer-
cana, acogedora, en la que pido a Dios que 
me haga ser su mediador, que la persona 
descubra en mis palabras sus mismas pa-
labras. Y  es conmovedor ver cómo el ser 
humano lo que necesita es que alguien se 
le acerque, le consuele, le quiera y le haga 
ver que su vida merece la pena y puede 
cambiar. “Tengo una herida profunda”, me 
decía hace unos días José Luis, me siento 
muy culpable de todo lo que he hecho y 
quiero pedir perdón. Cuando nos cogimos 

de la mano y rezamos juntos el padrenues-
tro, solo me dijo “Gracias por haberme aco-
gido” y, entre lágrimas de perdón y alegría, 
juntos le pedimos al Padre que nos diera 
capacidad para seguir hacia adelante. 

Este hombre machacado por el alcohol 
se sentía culpable pero era capaz de pedir 
perdón a Dios por todo el daño causado y 
el Dios misericordioso estaba produciendo, 
como en tantas ocasiones, el milagro del 
encuentro. Me dijo que no había querido 
comulgar y yo le animé a que nunca dejara 
de hacerlo porque “la comunión no es para 
los buenos” y Jesús en el Evangelio siempre 
se rodea de los que nadie quiere, es con 
ellos con los que se sienta especialmente a 
compartir y a comer y no “con los buenos”. 

O cuando Rafa me comentaba lo im-

portante que para él era sentirse abrazado 
en cada una de nuestras eucaristías de los 
sábados, “todo el mundo me abraza y me 
da la paz, me coge de la mano… pero nadie 
me pregunta lo que he hecho y por qué es-
toy allí y eso me hace sentirme muy bien”.  
Todo esto lo decía con los ojos vidriosos, 
emocionado y sintiendo que alguien por fin 
lo acogía como se merecía. “Te lo aseguro, 
hoy estarás conmigo en el Paraíso”. Ese es 
el Dios del Evangelio que captó Rafa y que 
cada día en este lugar de sufrimiento inten-
tamos vivir. Por eso una vez más reconocer 
que el Dios misericordioso se nos acerca 
en la Tierra Sagrada y Santa de la cárcel 
y, en palabras de monseñor Romero, una 
vez más, “Con este pueblo no cuesta ser un 
buen pastor”. 

2-4. ESCUCHAR LA SABIDURIA DE LAS 
EMOCIONES. 
De la culpa que humilla a la culpa que 
repara
• De qué hablamos cuando hablamos 

del sentimiento de culpa.
• De qué nos avisa y a dónde apunta. 

Cuál es su sabiduría.
• Dónde están las principales 

dificultades para manejarla 
adecuadamente.

• Qué es pasar de la culpa que daña a la 
culpa que repara. 

Cómo aprender, de Jesús de Nazaret, a 
manejar sabia y sanamente la culpa.

Emma Martínez Ocaña.    
Traer ropa cómoda   

23 -25. LA LUCHA ESPIRITUAL.
Encuentro de oración en Cuaresma

José Antonio Ruiz Cañamares, S.J.      
Disponemos del Albergue, para poder traer 
niñosoda 

Actividades Casa Santa María de Galapagar. 
Febrero 2018

Para más INFORMACIÓN: 

Casa de 
Espiritualidad   
Santa María
Institución javeriana

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

E l crecimiento del sector 
ecológico quedó certi-
ficado en la última edi-
ción de Biocultura, que 
ha duplicado los metros 

de exposición y ha sido visitada 
por 75.000 personas en el mes de 
noviembre.

Muchos visitantes acudían 
con sus carritos de la compra para 
llenarlos de verduras, tofu, quesos 
artesanos, miel, aceites, germina-
dos vegetales u otros productos, 
entre los miles que se ofrecían 
en esta feria. Todo producido sin 
pesticidas y con respeto al medio 
ambiente y procesado sin aditivos.

Pero la foto ya no es la misma. 
En la feria ya no están solo los 
pequeños productores que traen 
sus panes y vinos ecológicos, o 
los que te ofrecen imaginativas 
pastas de soja o un pack para pro-
ducir en casa tus propios germi-
nados. Cada vez es mayor la pre-
sencia de empresas grandes y de 
la industria de los complementos 
alimentarios. 

Los productos ecológicos re-
presentan todavía, de media, tan 
solo el 1% de la cesta de la compra 
de los hogares españoles, según 
datos del Ministerio de Agricultu-
ra. Lo que equivale a un consumo 
anual de unos 22 euros per cápita 
frente a los, por ejemplo, 215 eu-
ros de los suizos, que encabezan el 
ranking de este tipo de consumo. 
Pero el crecimiento ha sido cons-
tante: hemos pasado de 4.000 hec-
táreas de cultivo ecológico en el 
año 1991 a las 2.018.000 actuales. 
Algo más de dos millones sobre un 
total de 17 millones de hectáreas 
cultivadas, lo que equivale a casi 
un 12%. 

Nuestros dos millones de 
hectáreas de cultivo de produc-
tos ecológicos nos sitúan en muy 
buena posición en la UE, que cul-
tiva un total de 11 millones de 
hectáreas de este tipo. También 
en la Europa de los 28 las cifras 
son modestas pero el crecimien-
to, sostenido: en la última década, 
según datos oficiales, cada año se 
han incorporado a estos cultivos 
medio millón más de hectáreas 
hasta representar hoy algo más 
del 6% del total. 

En España el crecimiento del 
sector comienza ya a atraer a 
grandes inversores, a la gran dis-
tribución y a muchos emprende-
dores. Han tomado nota de que 

hay ya cerca de 40.000 empresas 
dedicadas a la producción, proce-
samiento y comercialización de 
productos ecológicos.

Entre el 15% y el 20% de estos 
productos son vendidos directa-
mente del productor al consu-
midor, pero la tendencia apunta 
en otra dirección: crecen los es-
tablecimientos de mayor enver-
gadura –frente a los pequeños 
herbolarios- y todas las grandes 
cadenas han elaborado planes de 
expansión en este terreno. Madrid, 
Barcelona y Valencia concentran 
el 54% del total del gasto nacional 
en productos ecológicos. Pero la 
tendencia se extiende. 

Suspendemos en agua y energía
En Biocultura los productos ali-
mentarios ganaban por goleada. 
Pero había también numerosas 
iniciativas y tecnologías para fo-
mentar el uso de energías alter-
nativas. Una invitación a tener 
en cuenta porque con el agua y 

la energía tenemos un problema. 
Y, en este caso, la tendencia no 
apunta en la buena dirección.

España ha bajado cinco pun-
tos en el índice de Acción climá-
tica, elaborado por un panel de 
expertos que evalúa las políticas 
contra el cambio climático en los 
países que suponen el 90% de las 
emisiones. Hemos bajado al pues-
to 38 sobre 56, cuando en 2014 
llegamos a ocupar el puesto 22. 
Suecia va en cabeza de las buenas 
prácticas mientras los EEUU de 
Trump van a la cola, junto a Aus-
tralia, Corea del Sur, Irán y Arabia 
Saudí. Aunque las emisiones de 
efecto invernadero crecen menos, 
siguen sin cumplirse los acuerdos 
de París. 

España es, además, el país más 
vulnerable al cambio climático de 
Europa según ese informe presen-
tado en noviembre, que destaca su 
poco compromiso interno para re-
ducir emisiones y la duda de que 
cumpla lo previsto y comprome-

Acción de Greenpeace en el embalse de Barrios de Luna para denunciar la sequía. FOTO GREENPEACE

Agua, energía y consumo 
ecológico: tres desafíos

El consumo de productos ecológicos en España 
no deja de crecer, aunque con cifras todavía bajas. 
Ahí aprobamos, pero suspendemos en dos grandes 
desafíos: el consumo de energía y la gestión del agua.

Los productos 
ecológicos 
representan el 
1% de la cesta de 
la compra pero 
ya hay un 12% 
de hectáreas de 
cultivo ecológico

tido para el 2030. A pesar del au-
mento de las renovables, España 
no se compromete con lo solar y 
sigue usando el carbón. Los usos 
energéticos del transporte, las 
térmicas, la industria y la misma 
agricultura no ayudan, a lo que se 
unen los incendios.  En definitiva, 
tenemos un problema serio, que 
no parece serlo si atendemos a la 
poca atención que se le presta.

Tras el diagnóstico preocupan-
tes, Ecologistas en Acción afirma 
en su último informe que hay que 
romper con “la idea de que es 
posible un crecimiento ilimitado 
gracias al aumento de la eficien-
cia y a la innovación tecnológica”. 
Parece que no, que el crecimiento 
no puede ser ilimitado y es hora de 
abordar el problema y de apostar 
por un modelo justo y sostenible 
medioambientalmente. 

Y, además, la sequía
Somos un país frágil en lo 
medioambiental, vulnerable, con 
una seria amenaza de desertiza-
ción, la mayor de Europa. Amena-
za incrementada por la tendencia 
de los últimos años: junto a la 
subida de las temperaturas, la se-
quía. Los periodos de sequía son 
recurrentes en nuestro país cada 
8 o 10 años pero este 2017 acaba 
de forma preocupante: ha llovido 
de media un 20% menos que en 
años anteriores, la imagen de mu-
chos pantanos es lamentable y la 
escasez de la cuenca del Duero se 
parece este año a la más deficita-
ria, la del Segura. 

Diversas organizaciones eco-
logistas piden una reducción del 
agua para regadíos, ya que agricul-
tura y ganadería suponen el 85% 
del consumo total. Es importante 
que no nos lavemos los dientes 
con el grifo abierto -sin duda- y 
que nos duchemos en lugar de 
bañarnos; pero de poco servirá 
sin otros recortes, ya que el con-
sumo humano solo supone el 15%. 
Pero, ¿quién le pone el cascabel al 
gato de la agricultura que implica 
a tantos productores grandes 
y pequeños? ¿Nos podemos 
permitir seguir plantando maíz y 
otros productos de gran consumo 
de agua? ¿No ha de estar la soste-
nibilidad a largo plazo por encima 
de la decisión personal guiada ex-
clusivamente por la ley del mer-
cado? ¿No es hora, en definitiva, 
de revisar nuestro consumo de 
energía y de tomarnos en serio el 
problema del agua? 
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Hasta que no tengan conciencia de 
su fuerza, no se rebelarán, y hasta 
después de haberse revelado, no se-
rán conscientes.  

George Orwell 1984

E mpezó como un juego y 
ahora se ha convertido 
casi en una necesidad. 
Desde finales de julio, 
en mi familia, hemos 

restringido el pago de las cosas 
que hacíamos con tarjetas y aho-
ra pagamos casi todo en efectivo. 

Empezó en verano, gastán-
donos el dinero que vamos aho-
rrando durante el año para las 
vacaciones: echamos en una hu-
cha todas las monedas de 2€ que 
caen en nuestras manos desde el 
1 de septiembre y al llegar julio te-
nemos ahorrada una interesante 
cantidad que nos permite, si no 
pagar las vacaciones, sí una parte 
sustancial de las mismas. Empezó 
casi como una apuesta familiar a 
ver cuánto tiempo nos duraban, 
cuánto podíamos resistir con los 
ahorros sin usar otro tipo de fuen-
te financiera.

Y cuando se acabaron –a las 
pocas semanas, todo hay que de-
cirlo-, decidimos seguir pagando 
en efectivo y sin usar la tarjeta 
para costear campings, restau-
rantes e, incluso, la gasolina del 
coche. Fuimos al banco, sacamos 
una importante cantidad de dine-
ro y fuimos usándola allá donde 
nos encontrábamos. Era el juego 
del escondite. Si no usamos la tar-
jeta –ni siquiera para sacar dinero 
del cajero- el Gran Hermano no 
sabe dónde estamos, no puede 
perseguirnos ni seguir nuestro 

patrón de gastos. Le escondemos 
hábitos de compra y gasto y se en-
cuentra a ciegas, desorientado. 
Ya no puede usar sus algoritmos 
para ofrecernos más y más. El 
Gran Hermano no sabe dónde he-
mos pasado las vacaciones, cual 
ha sido nuestro consumo medio 
diario en comidas fuera del hogar, 
cada cuánto tiempo hemos tenido 
que rellenar el depósito del coche 

ni con qué tipo de combustible, 
ni si hemos hecho algún gasto 
de esos por impulso en la cola 
de la gasolinera, ni cuál ha sido 
nuestra estancia media en cada 
alojamiento. 

Volvimos a casa. Inicio de la 
rutina y del curso. Y decidimos 
seguir con el apagón financiero. 
Periódicamente nos acercamos al 
banco, sacamos fondos y vamos 

haciendo uso de ellos. Así que, 
conscientes de nuestra fuerza y 
desobedientemente, nos hemos 
ido rebelando contra un sistema 
que controla cada uno de nues-
tros pasos. Poco a poco vamos 
haciendo cada vez más opaca 
para ese monstruo nuestra vida 
económica familiar. Ya no sabe si 
vamos a las rebajas o no, si hemos 
tenido que comprar mucha o poca 

ropa para empezar el año ni si era 
deportiva o más de vestir. Ya no 
puede seguir nuestra cesta de la 
compra ni saber si nuestro consu-
mo de productos cárnicos enva-
sados es superior o inferior al de 
la media de las personas estadís-
ticamente similares a nosotros. 
No alimentamos al Big Data, ver-
sión en el siglo XXI del Big Brother 
de Orwell en 1984 y nos sentimos 
bien, conscientes de que nuestra 
rebelión es apenas una gota en el 
océano pero convencidos de que 
vamos por el buen camino. 

Y hemos hecho alguna cosa 
más. Fácil, casi se podría decir que 
llena de ingenuidad, pero  tene-
mos desactivados todos (¿todos?) 
los sistemas de los teléfonos, or-
denadores y demás cachivaches 
electrónicos que nos geolocali-
zan y nos encuentran en un mapa. 
Tampoco tenemos activada la do-
ble comprobación (los famosos 
ticks azulitos) del WhatsApp. 

Los teléfonos se vuelven pesa-
dos recordándonos –es tan cierto 
como literal- que si no activamos 
los servicios de ubicación y los 
“sensores corporales” no van a 
funcionar correctamente; a veces 
en las tiendas no nos aceptan el 
pago en efectivo, nos ponen mala 
cara o no tienen suficiente cam-
bio. 

No, no es fácil. Pero la rebe-
lión no es gratis: Como Winston 
y Julia, los protagonistas de 1984, 
hemos decidido desobedecer al 
Ministerio de la Verdad y ser opa-
cos, desaparecer paulatinamente 
de sus hojas de cálculo y sus fiche-
ros e impedirles hacer su trabajo. 
¿Os apuntáis? 

Desobediencia 
financiera
Por Carlos Ballesteros _ @revolucionde7a9 

Para que duren 
muchos años

José Eizaguirre

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

E l artículo de Juan Car-
los Prieto el mes pasado 
en esta misma sección, 
sobre la obsolescen-
cia programada de los 

aparatos electrónicos, terminaba 
diciendo: “Solo me queda esperar 
y cuidarlos mucho para que duren 
muchos años”. Valoro dicho artí-
culo y me siento aludido para ofre-
cer aquí algunas pistas prácticas 
que pueden ayudarnos a hacer que 
nuestros aparatos electrónicos, en 
particular los dispositivos móviles, 
duren todo lo posible.
- La conocida lista de erres –re-

ducir, reutilizar, reciclar– co-
mienza por la de rechazar, em-
pezando por rechazar nuestros 
insaciables deseos, entre otros, 
el deseo de estar a la última en 
tecnología. La mejor manera 
de hacer que un aparato dure 
mucho es no tenerlo.

- Por supuesto, cuidar y proteger 
los aparatos. No dejarlos ex-
puestos a las inclemencias del 
tiempo, transportarlos en en-
voltorios adecuados y utilizar 
fundas en los móviles.

- Apagarlos cuando no los este-

aparato que todavía funciona 
hasta asegurarnos de que al-
guien va a seguir utilizándolo. 
Regalarlo, intercambiarlo, ven-
derlo con la ayuda de Internet 
o en alguna tienda de segunda 
mano. Y, por supuesto, a la hora 
de adquirir uno, antes de com-
prarlo nuevo considerar otras 
opciones (comprar de segunda 
mano no es de pobres, es de sa-
bios).

- Y, finalmente, cuando un apa-
rato llega al término de su vida 
útil, asegurarnos de que se reci-
cla convenientemente, lleván-
dolo a un punto limpio o servi-
cio de confianza.

Juan Carlos Prieto nos re-
cuerda en su artículo algunas 
de las consecuencias sociales y 
medioambientales del consumo 
y desecho de los aparatos elec-
trónicos. Lo que está en juego es 
muy serio, pues atañe a la vida 
y la salud de muchas personas y 
del medio ambiente. A la vez que 
intentamos cambiar otras cosas 
hagamos que nuestros aparatos 
duren muchos, muchos años. 

Son gratuitos, están libres de vi-
rus y, en lo que respecta al tema 
que nos ocupa, utilizan mucha 
menos capacidad de memoria 
que los sistemas operativos co-
merciales, por lo que no hace 
falta cambiar de aparato cada 
pocos años para adaptarnos a 
sus nuevas exigencias. Además, 
utilizándolo estamos formando 
parte de una extensa comunidad 
de personas que apuestan por el 
conocimiento compartido.

- Y, volviendo a las erres, reuti-
lizar. Mientras los dispositivos 
electrónicos sirvan hay que 
hacer que sigan sirviendo. Esto 
supone no desprendernos de un 

mos usando. Es algo de sentido 
común, pero no siempre lo ha-
cemos. Personalmente, apago el 
teléfono móvil durante la noche 
y siempre que estimo que voy 
a estar al menos una hora sin 
utilizarlo (no sé si una hora es 
mucho o poco, pero es el criterio 
al que he llegado). Mucho mejor 
que silenciarlo. Evitemos obse-
sionarnos con el argumento de 
“lo tengo siempre encendido 
por si acaso recibo una llama-
da o un mensaje importante”. 
Además del ahorro tecnológi-
co, apagar el móvil cuando no 
lo usamos supone un acto de 
dominio sobre la propia vida y 

proporciona una relajante expe-
riencia de “desconexión volun-
taria temporal”.

- Alargar el uso de las baterías. Sa-
bemos que estas van perdiendo 
capacidad útil con el tiempo. En 
mi caso, cuando estoy en casa 
quito la batería del ordenador 
portátil –lo utilizo enchufado a 
la red eléctrica– y solo la pon-
go cuando me lo llevo conmigo 
fuera de casa. 

- Utilizar software libre. Los sis-
temas operativos basados en 
Linux y la multitud de progra-
mas asociados permiten realizar 
la inmensa mayoría de tareas 
que utilizamos normalmente. 



16  diciembre 2017 — decir haciendo

Juan Larios Antequera es casado, padre de una hija y un hijo. Dejó  su trabajo en 
Correos para ser ordenado presbítero de la Comunión Anglicana. Es rector de la 
parroquia de La Esperanza en Alcorcón. Con su comunidad actúa entre personas 
y colectivos en exclusión y trabaja en la tarea ecuménica. En el foro GOGOA habló 
sobre “Lutero: reforma, modernidad y perspectivas actuales”. 

Javier Pagola

Acaban de cumplirse 500 años del inicio 
de la Reforma Protestante. ¿Qué eco ha 
tenido este aniversario?
Ha sido importante. Se están celebrando 
muchos eventos, sobre todo en el ámbito 
de las diferentes Iglesias cristianas, com-
partidos también por la Iglesia católica 
romana. El papa Francisco viajó a Suecia 
para conmemorar estos 500 años con la 
Iglesia Luterana, y allí dijo que “es bueno y 
necesario cultivar y propiciar la cercanía y el 
encuentro entre los cristianos”. De un Con-
greso de Teología Ecuménica celebrado en 
Salamanca ha salido un valioso documento: 
Del conflicto a la comunión. Me atrevería 
a decir que, en nuestro país, se ha hablado 
mucho más de Lutero y la Reforma en este 
año 2017 que en los 499 años anteriores. Y 
eso está muy bien, por supuesto.

Eso de que el 31 de octubre de 2017 Lute-
ro clavó en la puerta de la iglesia de Wit-
tenberg su escrito sobre las indulgencias, 
¿es verdad histórica o es leyenda?
El año 1516 el dominico Juan Tetzel comen-
zó a predicar la indulgencia concedida por 
León X para la continuación de la obra de 
la Basílica de San Pedro de Roma. Lutero, 
monje agustino, elaboró y presentó 97 tesis 
que atacaban a la teología escolástica oficial 
y se posicionaban a favor de una teología 
mucho más bíblica y patrística. La imprenta 
divulgó, sin su permiso, copias de sus fa-
mosas tesis contra las indulgencias, que él 
había enviado al obispo de Magdeburgo y a 
un reducido grupo de teólogos para que las 
estudiasen y llevasen a discusión. Según sus 
biógrafos más serios, Lutero jamás llegó a 
clavar las tesis en la puerta de la capilla del 
castillo de Wittenberg. 

La Iglesia y el Imperio tenían gravísimos 
problemas.
La Iglesia había llegado a una triste reali-
dad de corrupción. Estaba más ocupada en 
intereses temporales que en el Evangelio. 
Había una “aristocracia clerical” en la que 
los prelados eran auténticos príncipes po-
seedores de grandes tierras y trataban a 
los campesinos como cualquier otro señor 
feudal; y esto frente a una enorme plebe sa-
cerdotal, pobre e ignorante. A mí me llama 
la atención ahora mismo el papa Francisco 
cuando advierte a sus obispos que no son 
príncipes sino servidores; por algo será. 
Si a aquello añadimos el surgimiento del 
humanismo, el empuje del Renacimiento y 
los problemas políticos del Sacro Imperio, 
el caldo de cultivo estaba más que servido.

¿Cómo era, qué experiencias vivió Mar-
tín Lutero?
La biografía de Lutero, un hombre de su 
tiempo, tiene luces y sombras, y grandes 
contradicciones. Fue un hombre de profun-

Juan Larios, en un momento de la entrevista. FOTO: IÑAKI PORTO

Conversaciones Foro Gogoa. Juan Larios, pastor de la Iglesia Reformada Episcopal

“El protestantismo está hoy secuestrado en España 
por fundamentalistas venidos de otros lugares”

da espiritualidad; un incansable buscador 
de Dios. Estuvo torturado, autoflagelado y 
obsesionado por el pecado y la culpa, hasta 
que tuvo una honda experiencia mística tras 
la que llegó a sentir a Dios no como juez 
implacable, sino como Padre misericordioso 
y la resumió diciendo que “La sola fe en Dios 
es suficiente para la salvación del ser huma-
no”, sin necesidad de obras. Por eso se opuso 
a las indulgencias. Fue capaz de expresar 

muchos sentimientos que estaban en el co-
razón de sus coetáneos. Intuyó la idea de la 
conciencia personal, pero  fue un hombre 
inmerso en el fideísmo y eso le situó como 
contrario a la razón -a la que llegó a llamar 
“la puta del diablo”- y contrario también al 
humanismo que defendía la dignidad de la 
persona humana, lo que le llevó a un fuerte 
enfrentamiento con Erasmo sobre el tema 
de la libertad. 

Es aún muy polémica la actitud que 
adoptó con la comunidad judía. 
Aquí hay que hilar muy fino. Se ha queri-
do -y se sigue queriendo en determinados 
entornos- colocar el pensamiento de Lu-
tero como fundamento del antisemitismo 
moderno y hasta nazi, fundamentado en la 
cuestión de la raza. Eso no tiene sentido; en 
todo caso, el que podríamos llamar “antise-
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mitismo” de Lutero sería puramente teoló-
gico. La cuestión de la raza fue totalmente 
ajena a él. Sí que es verdad que, avanzada 
su vida, Lutero entró en un estado obsesivo 
con respecto a los judíos porque  pensó que 
existía una gran conspiración contra él por 
parte de dicha comunidad. Parece ser que 
eso  tuvo lugar a raíz de una intoxicación 
que padeció después de haber tenido una 
comida kosher con un grupo de rabinos. A 
partir de entonces sufrió fuertes depresio-
nes y también grandes momentos de eu-
foria desmedida. De manera que muchas 
de las expresiones recogidas en las famosas 
“Charlas de sobremesa” con respecto a los 
judíos y católicos romanos hoy nos parecen 
una auténtica barbaridad. El antisemitismo 
actual utiliza un texto suyo, de 1543, Sobre 
los judíos y sus mentiras.

Una de las aportaciones de Lutero con 
mayor interés actual es su “Teología de 
la Cruz”: Dios no se manifiesta en poder 
y gloria, sino en debilidad y compasión 
con los sufrientes. ¿Cómo entender su 
posición, al lado de los príncipes, en la 
feroz represión contra más de 100.000 
campesinos que se sublevaron desespe-
rados?
Las condiciones sociales de los campesinos: 
pobreza, enfermedad, forzada sumisión, tu-
vieron una respuesta desesperada. Ellos es-
peraban encontrar en el nuevo movimiento 
una puerta abierta a sus derechos y liberta-
des. Pero Lutero les instó a que no atacaran 
a sus príncipes y nobles, a los cuales tam-
bién criticó duramente. Después, cuando 
estalló la guerra del campesinado, animó a 
los poderosos a terminar sin piedad con los 
revolucionarios. Esta fue, desde mi punto de 
vista, otra de sus grandes contradicciones. 
Por un lado habla de la Teología de la Cruz, 
es decir, Dios no se revela desde el poder 
sino desde la cruz de su hijo; por otro pre-
fiere apoyar a los príncipes para mantener el 
orden del Estado. Sabía perfectamente que 
sin el apoyo del poder civil o mundano no 
conseguiría llevar a cabo la Reforma. 

¿Cómo se considera hoy a Martín Lutero 
en las Iglesias cristianas?
Obviamente, para nosotros, los protestan-
tes y evangélicos, Martín Lutero fue el gran 
reformador. Un hombre de Dios que, a pesar 
de sus errores y sombras, trató de sacar a la 
Iglesia del lugar sórdido y cenagoso don-
de se había situado desde hacía siglos. Fue 
un hombre culto, preparado y de una gran 
dimensión religiosa y humana. Eso lo reco-
noció hace tiempo el dominico Yves Congar, 
uno de los grandes teólogos católicos pro-
motores del ecumenismo moderno, cuan-
do afirmó que “para entender la Reforma 
Protestante y al protestantismo, hay que 
considerar, en primer lugar, a Martín Lu-
tero”. Y esta idea quedó muy anclada en el 
corazón del concilio Vaticano II, que trató 
de borrar la imagen tan denigrante que se 
había construido del Reformador y la Refor-
ma. Más recientemente, el cardenal Walter 
Kasper ha indicado que “Martín Lutero es 
uno de los Padres de la Iglesia”, atendiendo 
a una doble tradición, católica y evangélica.

Danilo Castellano, filósofo del Derecho, 
ha escrito que “Lutero representa el can-
to del gallo de la Modernidad”. Pero no 

ha faltado la polémica histórica y reli-
giosa, entre gente ultraconservadora y 
gente progresista.
Yo no pienso que Lutero sea el padre de la 
Modernidad, pero sí creo que está fuera de 
toda duda que la Europa actual no sería la 
misma si no hubiese tenido lugar la Re-
forma protestante. La Reforma no fue, en 
principio, una cuestión política. Lutero era 
un hombre de Iglesia que quiso reformarla. 
Pero, partiendo de una sociedad de cristian-
dad donde todo pasaba por el tamiz de lo 
religioso, la Reforma, a medida que se fue 
consolidando, afectó en gran manera a lo 
político y a los demás ámbitos de la sociedad 
y la cultura.

¿Qué semillas de modernidad dejó la 
Reforma?
Al afirmar el “sacerdocio universal de todos 
los bautizados” rompió la estructura jerár-
quica y afianzó la individualidad y subje-
tividad de la persona. Al dar seguridad de 
“salvación por la fe” deshizo el inmovilismo 
y el miedo. Al hacer énfasis en que “todas 
las personas son iguales ante Dios” propuso 
una actitud religiosa democratizadora: en 
la persona de Jesús todos podemos acceder 
a Dios sin necesidad de otros mediadores. 
Con su lectura del relato bíblico del Génesis 
en relación a la Naturaleza impulsó el pen-
samiento crítico y científico. Puso también 
la semilla de la educación universal.

¿De qué modo avanzó  esa educación 
universal?
En los grandes reformadores siempre estu-
vo el interés de formar una sociedad edu-
cada. El propio Lutero decía que “El prin-
cipal bienestar, seguridad y fuerza de una 
ciudad consiste en que tenga gran número 
de ciudadanos capaces, inteligentes, sabios, 
honorables y educados”. Calvino insistía en 
el cultivo del intelecto -junto con Zwinglio- 
y decía: “Una verdadera fe debe ser una fe 
inteligente”. Promovieron la lectura de la 
Biblia para edificar a la ciudadanía; por tan-
to la ciudadanía tuvo que aprender a leer. 
También abrieron la educación para las 
mujeres. Melanchthon incluía el descanso 
en las escuelas. Zwinglio insistía mucho en 
la importancia del juego en el aprendiza-
je, la música. Esto a mí me suena mucho 
al movimiento de las Escuelas Nuevas, que 
en España ciertamente tuvo su represen-
tación. Por ejemplo, en la Institución Libre 
de Enseñanza.

Los grandes avances de las ciencias bíbli-
cas permiten hoy una lectura interpreta-
tiva crítica de los textos. Pero algunos se 
empeñan, de manera fundamentalista, 
en la literalidad de lo escrito.
La reforma trajo una “relectura”, una in-
cipiente “lectura crítica” de las Sagradas 
Escrituras. Todavía cierto conservaduris-
mo católico-romano entiende hoy que con 
esa actitud crítica se ha hecho un profun-
do daño a la lectura de la Biblia. Esa for-
ma “crítica” de leer las Escrituras, también 
es rechazada por la gran mayoría de las 
Iglesias evangélicas. Padecemos un fuerte 
fundamentalismo bíblico que no hace sino 
impedir el dinamismo de la propia palabra. 
Un fundamentalismo literalista que clausu-
ra al propio texto sagrado. Esto es contrario 
a la evolución del pensamiento reformado.

Ese fundamentalismo, ¿ha alcanzado 
a otros aspectos del protestantismo en 
España?
Actualmente y, por supuesto, desde mi pun-
to de vista, el protestantismo en España -si 
es que se puede hablar de “protestantismo” 
como tal, excepto raras excepciones, que 
las hay gracias a Dios- ha sido secuestrado 
y diluido de manera sistemática e impla-
cable por una corriente fundamentalista y 
literalista venida de otros lugares y que ha 
causado una gran diversificación y división 
en el mundo protestante.

¿Qué expresiones y qué consecuencias 
tiene todo eso?
Toda esa corriente “neo-misional”, 
“neo-apostólica”, “neo-profética”, “neo-
conservadora”; el exacerbado énfasis que 
todas estas expresiones hacen en la salva-
ción personal; el determinismo teológico 
y existencial que proclaman: “Todo está 
bajo un plan que responde a la sola sobe-
ranía y sabiduría de Dios; todo está bajo el 
control de Dios”. Todo eso está diluyendo, 
implacablemente, el progreso civilizador, 
los valores democráticos y sociales, la edu-
cación crítica, el diálogo necesario entre fe y 
cultura, fe y razón; la necesidad apremiante 
de entender que las Sagradas Escrituras no 
solo nos remiten a la dimensión espiritual 
sino que nos interpelan también a inter-
venir en los grandes problemas de la vida 

social. El Evangelio no es un tesoro que se 
nos ha dado para disfrutarlo exclusivamen-
te en nuestro ámbito personal y parroquial o 
congregacional; se nos ha dado para que lo 
invirtamos en la construcción de un mundo 
justo e igualitario, donde no quepan las mi-
serias de ningún tipo ni las exclusiones. Se 
nos ha pedido que seamos sal de la Tierra 
y no constructores de muros y divisiones.

¿Fue el luteranismo el padre del libera-
lismo y del gran mercado?
Lutero se enfrentó a los abusos del comercio 
y la usura. No pudo exponer más alto, ni 
más claro cuál era su posición ante el abu-
so y el egoísmo económico que “vendía al 
pobre su propia necesidad”. Hoy sufrimos 
un sistema económico mundial perverso, 
apoyado por  dirigentes políticos corruptos. 
Este año, en nuestro país, según el Informe 
FOESA, la tasa de pobreza se ha incremen-
tado hasta un 22’3%, y hay 648.000 hogares 
que no tienen ningún ingreso por salario o 
prestación pública. ¿Donde está la protesta 
de nuestras Iglesias protestantes? Una cosa 
es la “caridad pasiva” y otra, el compromiso 
social activo, que también es total y legíti-
mamente evangélico. De lo primero no me 
cabe duda que hay mucho, de lo segundo... 
muy poco.

¿Qué hay hoy del ecumenismo, del reen-
cuentro de los cristianos, tanto tiempo 
separados, en una praxis social libera-
dora y de cuidado del planeta?
Llevo muchos años trabajando en el Ecu-
menismo que, a partir del Vaticano II, tuvo 
una explosión tremenda. A mi manera de 
ver, hoy en España ha habido un frenazo 
de parte de una gran cantidad de Iglesias 
–llamémosles evangélicas- muy conser-
vadoras que llegan de fuera y no quieren 
que el  ecumenismo vaya adelante. Unas 
consideran que se trata de un engaño de 
la Iglesia Católica para llevar a todos de 
nuevo a su redil. Otras piensan que eso es 
antibíblico: se creen la Iglesia verdadera 
y todo lo demás no vale. Por otro lado, 
aunque en el ecumenismo han quedado 
aparcadas algunas cuestiones doctrinales 
disputadas, otras sí que se abordan entre 
teólogos bien formados. Y hay grandes 
avances. Los anglicanos han producido 
recientemente un documento precioso, 
María, gracia y esperanza en Cristo, que han 
firmado también los católicos romanos. 
Hay acuerdo en importantes temas como 
la justificación por la fe o la autoridad en 
la Iglesia. Pero la experiencia cristiana va 
más allá de los dogmas. Dice la primera 
carta de Juan que “a Dios nadie le ha visto 
jamás” y que “Dios es amor”, pero noso-
tros nos hemos empeñado, a través de los 
siglos, en hacernos imágenes de Dios. Con 
el avance en los estudios bíblicos, hemos 
abandonado la imagen de un dios justicie-
ro y castigador para reconocer a un “Dios 
que tiene entrañas maternas”, como dice 
el profeta Oseas, o Padre del hijo pródigo 
en el evangelio de Lucas. Un gran ecume-
nista español, José Luis Diez, director de 
la revista Pastoral Ecuménica, dice que “o 
rompemos barreras o el ecumenismo tiene 
los días contados”. También yo pienso así; 
tenemos que clavar una tesis en la puerta 
de todas las iglesias: “Aquí no nos mueve 
más que el amor”. 

“Lutero, entre errores 
y sombras, intentó 
sacar a la Iglesia 
del lugar sórdido 
y cenagoso en que 
estaba”

“Gana actualidad su 
Teología de la Cruz: 
Dios no se  manifiesta 
en poder y esplendor; 
grita en la impotencia 
de los humillados”

“O la gente cristiana 
rompe barreras o el 
ecumenismo tiene los 
días contados”
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Borromeo no somos, lógicamente, los en-
cargados de encontrar viviendas para estas 
familias. Con todo, nos ofrecimos a cola-
borar en esta tarea en la medida de nues-
tras posibilidades, pero no hemos recibido 
orientación alguna sobre características de 
las viviendas, presupuesto, localización, 
etc. Entendemos que esta es una tarea que 
corresponde a la administración y que, si 
desea contar con los ciudadanos, para ello 
debe, al menos, ser clara en las condiciones 
y cumplir con unos mínimos compromisos 
con los vecinos, situación que no se está 
dando.

La situación de vulneración de derechos, 
suciedad, abandono y peligro para los 81 
niños que, a día de hoy, viven en El Galli-
nero es insostenible. La dejadez, lentitud 
y falta de cumplimiento de compromisos 
por parte del Ayuntamiento intolerable. No 
es que no se haya terminado el proceso de 
realojo en el plazo prometido, tal y como 
se ha afirmado, es que no se ha iniciado en 
ninguno de sus aspectos clave.  

Reproducimos por su interés los dos comunicados emitidos el pasado mes de 
noviembre por los voluntarios de la parroquia de San Carlos Borromeo en el poblado 
chabolista de El Gallinero. En ellos denuncian la situación de olvido que viven los 
vecinos de este asentamiento a pesar de las promesas que les realizó personalmente 
hace ya un año el Ayuntamiento de Madrid, poniendo un especial acento en la infancia.

Voluntarios de San Carlos Borromeo / 
Redacción de alandar

L os vecinos y los voluntarios de El 
Gallinero, cansados de que los úl-
timos queden siempre para lo úl-
timo y de los continuos retrasos 
en las actuaciones y compromisos 

incumplidos por parte del Ayuntamiento de 
Madrid, nos movilizamos para exigir una ac-
tuación urgente para los niños y niñas del 
Gallinero, que siguen viviendo sin disfrutar 
de derechos básicos como el derecho a la 
salud, la educación, la ciudad, el juego y la 
vivienda.

La situación de estos niños es insoste-
nible. En el poblado hay una gran cantidad 
de basura y la limpieza que hacen los ser-
vicios municipales una vez a la semana es 
prácticamente testimonial. A esto se suma 
que hay gran cantidad de escombros de las 
chabolas derribadas que se han quedado allí 
abandonados, con el consiguiente peligro 
para la seguridad de los niños y para la salud. 
Por otro lado, las letrinas temporales insta-
ladas están ya al límite de su capacidad y no 
han sido vaciadas ni mantenidas de ningún 
modo, por lo que están muy deterioradas. 

Hay que señalar también el numeroso 
tráfico de camiones de gran tonelaje que pa-
san por El Gallinero para evitar los controles 
de la Guardia Civil y Policía Nacional en la 
rotonda de Valdemingomez. Esto supone un 
gran peligro. La instalación de dos señales y 
un pequeño badén es insuficiente y el tráfico 
por la zona no hace más que aumentar.

No se han resuelto ni se ha avanzado 
en la resolución de los problemas de ais-
lamiento geográfico y transporte, la falta 
de oportunidades de formación y empleo, 
la ausencia de lugares para jugar para los 
niños o las rutas escolares que no pasan a 
las horas adecuadas para cubrir todo el hora-
rio escolar. Tampoco se ha ofrecido ninguna 
oportunidad de acceso a vivienda.

Hace un año, mientras las familias se 
manifestaban frente al Ayuntamiento por la 
vulneración de los derechos de la infancia en 
el día de los Derechos del Niño, representan-
tes municipales afirmaron, en declaraciones 
hechas a la prensa, que en el plazo de nueve 
meses el asentamiento “se desmantelaría”. 
Desde entonces, el Ayuntamiento ha res-
pondido con algunas soluciones parciales 
con demora con respecto a los compromisos 
adquiridos con los vecinos y con actuacio-
nes que implican un alto coste económico 
y no resuelven la vulneración del derecho a 
la ciudad de las familias, ni contribuyen a 
garantizar los derechos de la infancia para 
los niños que viven en El Gallinero.

Visto que este plazo se ha cumplido y que 
los vecinos de El Gallinero siguen esperan-
do soluciones por parte del Ayuntamiento y 
ante las declaraciones realizadas el pasado 
día 21 de noviembre en la Comisión de Equi-
dad del Ayuntamiento de Madrid, recogidas 
por varios medios de comunicación, el grupo 
de voluntarios del Gallinero desea poner de 
manifiesto:

Que las únicas actuaciones realizadas 
en el poblado en este tiempo han sido el 
asfaltado de parte del suelo y la instalación 
de una fuente -clausurada a finales del pa-
sado noviembre- y una letrina para cada 20 
personas aproximadamente. Estas no han 
contado con ningún mantenimiento ni han 
sido vaciadas en el tiempo que correspon-
día, por lo que se encuentran al límite de su 
capacidad.

Durante este tiempo no se ha realizado 
ninguna intervención con las familias di-
rigida a su realojo y vida en una vivienda 

La concejala Marta Higueras promete viviendas a los vecinos de El Gallinero en noviembre de 2016. FOTO/MAV

El Gallinero: una 
solución que no llega

normalizada. Estas actuaciones siguen sin 
haberse iniciado a día de hoy. Ninguna fami-
lia de El Gallinero ha podido acceder a una 
vivienda, ni ha sido informada de cuándo 
ni cómo podrá hacerlo. Además, han conti-
nuado siendo denunciadas por usurpación 
del terreno ante los juzgados por la Junta de 
Compensación de Valdecarros, de la que el 
Ayuntamiento de Madrid forma parte.

Durante este tiempo no se ha realizado 
ninguna actuación para paliar el problema 
grave de transporte y acceso a la ciudad y 
los servicios de los vecinos de El Gallinero 
ni se ha realizado ninguna actuación para 
ofrecer formación ni acceso al empleo más 
allá del proyecto de formación de mediado-
res de la Asociación Barró que, obviamente, 
no abarca más que a un pequeño grupo de 
todos los vecinos que se quieren formar y 
trabajar.

Desde el anuncio del Ayuntamiento en 
noviembre de 2016, no se ha mantenido 
comunicación con la población, la cual no 
ha sido informada de los pasos que se es-

taban dando, en qué dirección y con qué 
cronograma. Los vecinos de El Gallinero 
se mostraron colaboradores y cercanos 
con los representantes del Ayuntamiento 
desde el inicio de la legislatura, se reunieron 
con ellos y les abrieron las puertas de sus 
casas, hablando claramente de sus miedos 
y preocupaciones. A cambio no han recibi-
do más que silencio respecto a los planes, 
proyectos y actuaciones municipales, re-
trasos continuos e incumplimiento de lo 
comprometido. La falta de transparencia 
y de diálogo ha sido la tónica durante todo 
este tiempo.

Comprobamos por otro lado, alarmados, 
que el Ayuntamiento vuelve a hablar no de 
viviendas sino de soluciones habitacionales 
y campamentos de APOI, cuando estaas so-
luciones fueron descartadas hace años por 
no ser adecuadas para los vecinos. Eran las 
ofrecidas por el anterior gobierno munici-
pal de Ana Botella.

A pesar de las informaciones vertidas 
a los medios, los voluntarios de San Carlos 
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L a esclavitud es una 
cuestión peliaguda y se 
manifiesta de distintas 
formas que, a pesar de 
ser variadas, comparten 

una filosofía fundamental que se 
caracteriza por dos elementos: un 
ferviente deseo por lograr el do-
minio económico (el poder) sobre 
otros y la creación de estructuras 
que aseguren la subsistencia de 
estas potencias económicas esta-
blecidas. Esta percepción genera 
un sentimiento que conduce a la 
explotación desenfrenada de las 
personas y de sus recursos natu-
rales y, por tanto, Lázaro ya no 
puede saciarse de las migajas que 
caen de la mesa del rico.

La relación económica entre 
Europa y África es peor que la de 
un reino y su Estado vasallo: al 
menos este último tiene la espe-
ranza de convertirse algún día en 
un Estado libre, aunque este sue-
ño nunca vaya a hacerse realidad. 
África se ha transformado en un 
continente conquistado por Euro-
pa debido a su supremacía.

A lo largo de los siglos, la Unión 
Europea ha desarrollado -y sigue 
haciéndolo- una consolidación de 
sus estructuras de subyugación 
para mantener el anterior statu 
quo con África. En el panorama in-
ternacional, la UE esconde la cabe-
za como un avestruz, que se oculta 
tras la fachada de un simpatizante 
que está muy preocupado por la 
pobreza en África. La red AEFJN 
(Africa Europe Faith and Justice 
Network) señala que lo que Áfri-
ca necesita de Europa y del Norte 
global es respeto a nuestra huma-
nidad común, en todas sus formas. 
Sí. A lo largo de los años, los ins-
trumentos de esclavitud han cam-
biado y se han vuelto complejos, al 
mismo tiempo que su impacto ha 
pasado a ser más sistemático, sutil 
y devastador. Aun así, se pueden 
identificar tres épocas distintas en 
el transcurso de este fenómeno: la 
era del comercio de esclavos, la era 
del reparto de África y la era de la 
globalización. 

Esta última se ha extendido 
gracias a los instrumentos eco-
nómicos mundiales, los sistemas 
e instrumentos financieros, la 
financiación y los programas eu-
ropeos de desarrollo. El afán de 
dominación ha transformado las 
instituciones en instrumentos 
globales controlados por el mun-
do occidental para una mayor efi-

cacia. Algunos ejemplos son los 
siguientes:

Los programas del Banco Mun-
dial que facilitan el acceso de las 
empresas occidentales a las bases 
y estructuras de las naciones afri-
canas y que conceden exención 
fiscal injustificada, cambian el 
sistema financiero en África, etc. 
Todo ello a favor de las empresas 
transnacionales y de algunas élites 
africanas. Se ha demostrado que 
África pierde más de 50.000 millo-
nes de dólares por la evasión fiscal.

También los principios de la 
Organización Mundial del Comer-
cio (OMC) facilitan las políticas 
comerciales que no favorecen en 
absoluto a los países del hemis-
ferio sur. Por ejemplo, el Acuerdo 
de Asociación Económico (AAE) 
entre África y Europa tiene como 
objetivo convertir África en un 
suministrador de materias primas 
para la UE y en un mercado para 
sus productos finales dentro de un 
sistema comercial que paralizará 
el progreso de África.

Otro aspecto fundamental son 
los programas de ajuste estructu-
ral del Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) que obligan a los 
gobiernos nacionales africanos a 
perder el control de su economía y 
a seguir permanentemente bajo el 
yugo de las potencias extranjeras.

Entre los programas econó-
micos que explotan África desta-
ca, por ejemplo, el G8 y la Nueva 

Alianza, un programa de asocia-
ción privado que, supuestamente, 
se creó para invertir en la agricul-
tura africana pero que, en realidad, 
es una manera de erradicar los 
sistemas alimentarios y las cultu-
ras africanas, propagar los OGM y 
acaparar sus tierras.

Asimismo nos encontramos 
con un sistema financiero que ge-
nera paraísos fiscales. Se trata de 
refugios seguros para los recursos 
que han sido saqueados por las éli-
tes africanas corruptas. Todo ello 
mientras se forman alianzas inter-
nacionales y se firman pactos para 
frustrar la lucha de África contra el 
reparto de sus riquezas.

El resultado es un mundo revo-
lucionado donde la verdadera paz 
se ha convertido en una ilusión 
globalizada. En África, algunos 
indicios están claros para todos:

Pobreza endémica (todos los 
programas de desarrollo navegan 
a la deriva porque las estructuras 
económicas están orientadas ha-
cia el abastecimiento de materias 
primas), guerras y conflictos sin 
fin que tienen que ver con la lu-
cha por el control de los recursos 
(durante este tiempo, la UE y sus 
empresas avivan los conflictos re-
lacionados con el abastecimiento 
de armas para robar más recursos y 
decir a todo el mundo que sus ma-
nos están limpias), desplome de 
las infraestructuras, explotación 
despiadada de los recursos (esto 

provoca una degradación ecoló-
gica generalizada) y migración 
forzada o trata de personas.

Es muy inquietante ver cómo 
el hemisferio norte crea, man-
tiene e incluso celebra su ins-
trumento de esclavitud en el sur. 
AEFJN nos consuela con estas 
palabras de Martin Luther King: 
«Debemos aprender a vivir juntos 
como hermanos o a morir juntos 
como tontos». La paz seguirá 
siendo una ilusión para Europa 
mientras no sea una realidad en 
África ni en el resto del mundo. 
Europa se esfuerza por desanimar 
a los migrantes africanos para 
que no se arriesguen a atravesar 
el Mediterráneo. Pero estos es-
fuerzos seguirán siendo inútiles 
porque las ganas de sobrevivir de 
los africanos son mayores inclu-
so cuando se les ha arrebatado la 
dignidad. Después de todo, ¿qué 
valor tiene la vida cuando la in-
tegridad innata ha sido violada y 
arrebatada? Lo único razonable 
es que los migrantes mueran en 
busca de una vida mejor en Eu-
ropa. A menos que la relación 
entre Europa y África tome otro 
rumbo, la paz seguirá siendo solo 
objeto de especulaciones porque 
nadie será libre hasta que todos 
lo seamos.  

*Traducido para UMOYA por Bego-
ña Carrasco González (Universidad 
de Salamanca)

La Unión Europea  
y el neoesclavismo africano

Chika Onyejiuwa

V O C E S  D E L  S U R

Es muy 
inquietante 
ver cómo el 
hemisferio norte 
crea, mantiene e 
incluso celebra 
su instrumento 
de esclavitud en 
el sur.

Recientemente se ha descubierto el trágico mercado de esclavos en Libia.



ser muy realistas. Soñar mirando 
al cielo y con los pies en el suelo.

Todos este crecimiento que 
hemos ido realizando y que cree-
mos necesario supone un coste 
que, actualmente, no siempre se 
ajusta con nuestras previsiones de 
ingresos. Es por eso que desde el 
equipo de personas que formamos 
la revista hemos decidido plantea-
ros una pequeña subida en la sus-
cripción anual.

En total será un euro extra 
por cada número para la sus-
cripción en papel (10 euros más 
al año) y 5 euros anuales para 
las personas que sólo tengan 
suscripción digital. 

Quedaría así a 45 euros la 
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Carta abierta 
a los suscriptores
Querida comunidad de Alandar,

V a cerrando el año y 
es un buen momen-
to para revisar todo 
lo realizado a lo lar-
go de estos últimos 

tiempos y, muy especialmente, 
para proyectar nuestro futuro in-
mediato. Sin duda desde hace cin-
co años hasta hoy han sido grandes 
los avances y los cambios en nues-
tra/vuestra revista: cambiamos la 
maquetación con un nuevo diseño 
actual y a todo color, hemos reno-
vado la web para que responda a 
las necesidades de todas nuestras 
lectoras y nuestros lectores, he-
mos aumentado nuestra plantilla 
para que cada vez más Alandar se 
acerque a la profesionalidad que 
merece, hemos diseñado el gran 
programa de radio que lanzaremos 
con muchísima ilusión a princi-
pios del año que viene… Sin duda 
uno mira para atrás y es evidente 
que hemos crecido y de que lo he-
mos hecho para bien.

Pero ahora toca no sólo revi-
sar lo hecho sino, como decimos, 
proyectar nuestro futuro. Como 
no queremos que esta proyección 
sea como esos propósitos de Año 
Nuevo que nunca se cumplen por 
pereza o por excesivos, nos toca 
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LA BIBLIA EN EL MUSEO 
DEL PRADO
Alicia Pérez Tripiana 
y Mª Ángeles Sobrino López
Obras maestras de la famosa pinaco-
teca con personajes del Antiguo Tes-
tamento. Después de los dedicados a 
Jesús y María, este libro es el tercero 
que trata la religiosidad en el Museo 
del Prado.

HISTORIAS DE LA BIBLIA. 
BUSCA Y ENCUENTRA
B. A. Jones
Ilustraciones de Gill Guille

Para que los más pequeños puedan 
descubrir algunos de los aconteci-
mientos del Antiguo y del Nuevo Tes-
tamento a través de divertidos juegos: 
leer, observar y encontrar cientos de 
detalles.

EL PAPA DEL PUEBLO
Conversaciones 
con Bernadette Sauvaget
Juan Carlos Scannone
El papa Francisco visto y narra-
do a través de los ojos de uno de 
los mejores “descifradores” de 
su persona y su pensamiento.
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DIOS SABE 
HASTA GEOMETRÍA
Poemas de una mística 
en el suburbio
Gloria Fuertes
Este libro reúne por primera vez la volu-
minosa poesía que escribió como testi-
monio de su “cristiana rebeldía”.
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Sin duda uno 
mira para atrás 
y es evidente que 
hemos crecido y 
de que lo hemos 
hecho para bien

suscripción en papel y a 25 la 
suscripción digital.

Pensamos que, tras varios años 
sin modificar el precio de las sus-
cripciones, esta subida puede re-
sultar asumible (es un poco menos 
de un café al mes). Con todo, que-
remos dejar muy claro que, a las 
personas que económicamente 
no puedan asumir esta subida 
y quieran seguir recibiendo el 
Alandar como cada mes en su 
casa, no se les aplicará el au-
mento quedándose la suscrip-
ción como hasta ahora. 

Sólo tienen que escribir un 
correo a suscripciones@alan-
dar.org o llamar al teléfono 91 
564 78 93 informándonos para 
tenerlo en cuenta en la siguien-
te remesa.

Desde Alandar defendemos 
un periodismo de calidad que se 
atreva a plantar cara a las grandes 
corporaciones mediáticas y a los 
grandes intereses para seguir ha-
blando con libertad y contunden-
cia de lo que nadie habla. Gracias 
por ayudarnos a hacerlo posible 
con tu generosidad y tu apor-
tación.

Un abrazo grande y el deseo de un 
esperanzado Adviento,
Equipo de Alandar
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Sergi Bernabeu Paniello

Y Dios vio que todo 
era muy bueno” (Gn 
1,31), es lo que dijo 
Dios, según el texto 
sacerdotal, al final 

del sexto día en el que creó al 
hombre y a la mujer. Es interesan-
te fijarse en lo que dice el texto de 
los días anteriores, solo se mani-
fiesta “que era bueno”: la luz, a la 
que llamó día (v.4), la tierra y el 
mar (v.10), la vegetación (v.12), 
las dos lumbreras: la grande para 
alumbrar de día y la pequeña para 
alumbrar de noche, también las 
estrellas (v.16), los grandes mons-
truos del mar y todos los seres que 
el agua produce y que viven en 
ella, y las aves (v.21) y toda clase 
de animales domésticos y salvajes 
y los que se arrastran por el suelo 
(v.25). Pero del sexto día, cuando 
Dios nos creó a su imagen y nos 
bendijo, se afirma que “todo lo 
que había hecho era muy bueno” 
(v.31).

I Déu veié que tot era molt bo 
es el título del libro editado, en 
su versión catalana, en octubre 
de 2017 por la editorial holan-
desa Esuberanza, como un pro-
yecto del Fórum Europeo de 
Grupos Cristianos de Lesbianas, 
Gais, Bisexuales y Trans (www.
euroforumlgtbtchristians.eu), 
compilado por Sandra Taylor 
y Hazel Barnersé y traducida 
por Jeroni Seruda. Ya se pue-
den encontrar las versiones en 
holandés, alemán y francés. La 
versión en castellano aparecerá 
próximamente.

Y Dios vio que también era 
muy buena la persona de Caro-
la, uno de los testimonios que 
incluye el libro:  “De mi madre 
recibí una profunda fe religiosa; 
pero por desgracia, solo conocía 
un Dios que juzga y por ello, vi-
vía mi fe con miedo (...). A los 30, 
me enamoré por primera vez, y... 
¡fue de una mujer! Con ella viví 
durante 5 años una maravillosa 
historia de amor. Llegué a ser lo 

más feliz que había sido jamás, 
pero durante aquel tiempo vi-
vía un tremendo conflicto entre 
aquella relación y la educación 
religiosa que había recibido, que 
me decía que aquello no podía 
ser bueno, justo lo contrario de 
lo que mi corazón me decía. Es-
taba también espantada por mi 
madre; no quería hacerle daño ni 
quería que me rechazara. Tam-
bién sufría por el rechazo de mis 
compañeros del grupo parro-
quial y por el resto de mi fami-
lia; también me sentía culpable 
de decepcionar a Dios (!). Por 
todo ello decidí esconder aque-
lla realidad y llevaba una doble 
vida (...) Aquella falta de verdad 
acabó perjudicando seriamente 
mi serenidad y consciencia, cosa 
que nos llevó a dar por acabada 
aquella nuestra historia de amor. 
Mi pareja no pudo soportar más 
tiempo aquella situación. Lo 
entendí y acabé por admitir que 
yo sola no era capaz de resol-
ver aquel conflicto y caí en una 
crisis profunda (...) Ahora vivo 

serena; en paz conmigo misma 
y consciente de este proceso 
de casi 10 años (...). Creo que 
Dios nos ha creado a cada uno 
de nosotros tal y como cada uno 
es, y que Dios nos ama incon-
dicionalmente también a cada 
uno de nosotros. Ahora trabajo 
compartiendo esta verdad con 
tantas personas LGBT como sea 
posible, personas decepcionadas 
o que se sientan traicionadas por 
su propia Iglesia”. 

A los ojos de Dios, todo era 
muy bueno, también Carola, tam-
bién tú y también yo. No impor-
ta como seas, no importa como 
pienses, eres criatura de Dios.

Los participantes en el libro, 
lesbianas, gais, bisexuales, trans-
géneros y personas binarias sin 
género tienen entre 20 y 80 años, 
proceden de todos los estilos de 
vida de 13 países europeos: Al-
bania, Bélgica, de la República 
Checa, Inglaterra, Francia, Ale-
mania, Italia, Malta, de los Países 
Bajos, Noruega, Polonia, Rusia y 
España. Las historias van dirigi-
das a cualquier persona, religiosa 
o no, LGBT o no. Los y las auto-
ras, todas ellas LGBT y católicas, 
comparten sus historias para 
ayudar a otras personas, aumen-
tar la visión y sensibilización, así 
como también la comprensión y 
aceptación de los católicos LGBT 
y facilitar el camino de aquellos 
que aún sufren por no poder vi-
vir abiertamente como persones 
católicas y LGBT.  

La presentación de la versión en ca-
talán del libro se realizó el jueves 
26 de octubre en la librería Claret 
de Barcelona, presentado por Enric 
Vilà, coordinador del Grupo cató-
lico del Fórum Europeo de grupos 
cristianos LGBT. Tomaron parte 
también Irma Llopart, presidenta 
de la Asociación Cristiana de Gais 
y Lesbianas de Cataluña (ACGIL) 
y Ramon Mª Nogués, catedrático 
emérito de antropología biológi-
ca de la Universitat Autònoma de 
Barcelona.

L I B R O S

Y Dios vio 
que todo era 
muy bueno

Principales actividades 

DICIEMBRE-2017

Retiro de Adviento:  Del 1 al 3 de diciembre. David 

Guindulain sj

Oraciones de los Martes en la Cueva : Cada martes y 

coincidiendo con el cambio de estación, silencio y músicas 

del mundo. El dia 19 de diciembre de 21 h a 22 h. Xavier 

Melloni sj

ENERO-2018

Cursos Internacionales:  Dos meses de Reciclaje en 

Teología (10ª edición); Del 14 enero al 24 de marzo. Carles 

Marcet sj

Oración Profunda (Iniciación): Propuesta para orar o 

meditar dirigida a personas que sienten necesidad de una 

meditación silenciosa, sin el apoyo de palabras ni textos, 

porque estos ya han sido interiorizados en otros momentos 

de la vida.  Del 19 al 21 de enero. Xavier Melloni sj

Ejercicios en la vida ordinaria:  Del 19 al 21 de enero. David 

Guindulain sj

Taller: Curar heridas, rehacer la autoestima.  Del 26 al 28 de 

enero. Eduard Fonts

FEBRERO-2018

Mes de Ejercicios:   Del 1 al 28 de febrero.   Josep Mª 

Bullich sj

Oración Profunda (Profundización): Para poder participar 

en los fines de semana de profundización se requiere haber 

hecho los fines de semana de iniciación, o los ocho días de 

verano y practicar habitualmente las pautas inidicades por 

Franz Jalics, sj.  Del 2 al 4 de febrero.  Xavier Melloni sj. 

Seminario: Liderazgo inspirado Espiritualidad ignaciana 

(4ª edición). Del 8 al 10 de febrero. 

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

MARZO-2018

Retiro de Cuaresma: Del 2 al 4 de marzo con David 

Guindulain sj

Oraciones de los Martes en la Cueva: Cada martes y 

coincidiendo con el cambio de estación, silencio y músicas 

del mundo. El dia 20 de marzo de 21 h a 22 h. Xavier Melloni 

sj

Seminario intensivo de Ejercicios: La Cuarta Semana de la 

“mística de la unión” al realismo de la “vida ordinaria” Del 

23 al 28 de marzo. Francesc Riera sj

Tríduo Pascual: Del 29 marzo al 1 de abril. David 

Guindulain sj y Carles Marcet sj

CENTRO INTERNACIONAL DE ESPIRITUALIDAD 

COVA DE ST. IGNASI 

Cova de St. Ignasi / Camí de la Cova, 17 / 08241 Manresa 

 93 872 04 22 / info@covamanresa.cat 

 www.covamanresa.cat

I  D É U  V E I É  Q U E  T O T  E R A 
M O LT  B O
compilado por Sandra Taylor y 
Hazel Barnersé. 
Traducida por Jeroni Seruda 
Editorial: Esuberanza   
Publicación: Octubre 2017   
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LA IGLESIA TODAY

¿ Su compañera de trabajo no se le 
va de la cabeza? ¿Reza letanías a 
todos los santos y santas del Se-
ñor cuando el Cholo no hace los 
cambios que debe y su atleti está 

palmando? Pues está usted de enhorabuena, 
porque un grupo de novicios emprendedores 
ha sacado una app que le ayudará a encon-
trar rápida y cómodamente al mejor confesor. 
Pen-e (de Penitencia Electrónica) se puede 
instalar en cualquier smartphone o tablet y 
avisa en tiempo real de los confesores que 
están disponibles y a qué distancia. 

Pero no solo eso. Cada usuario con Pen-E 
puede crearse su perfil de pecador, indican-
do una breve descripción de su camino de 
perdición y resaltando los pecados que más 
comete. En función de estos rasgos -y gracias 
a un algoritmo muy potente- la aplicación le 
sugerirá distintos confesores. Estos tendrán 
a su vez un perfil creado y una valoración 
propia de aspectos como la duración o carga 
de la penitencia media. Además los pecado-
res pueden puntuarles y dejar reseñas sobre 
su confesión. Por ejemplo: “Poco interés en 
mis pecados. Recomendable si no tienes pri-

sa y no esperas una gran penitencia”, escribe 
Raqueleta83 sobre PadrePepeSj. O JMVM, que 
destaca que FrDionisio es “un cura casi comu-

nista para el que la evasión fiscal es un modo 
de robo. No recomendables para grandes for-
tunas”.

Pero no hay que llegar siempre a una mala 
confesión para descartar a un posible confe-
sor. Si un confesor sugerido no es a simple 
vista del agrado del usuario, este le puede des-
cartar deslizando el dedo hacia cualquier lado. 
Por el contrario, en caso de que se produzca 
buen feeling, le puede enviar un mensaje pri-
vado para concertar una cita. 

La app también pretender crear una red 
social con otros pecadores que tienen las mis-
mas debilidades, “para luchar juntos contra la 
tentación o dejarse llevar un poco a lo que sur-
ja”. Publicanos, prostitutas y pecadores de la 
pradera podrán así conocer gente de su rollo. 

La app ha sido presentada en Vaticon 
Valley (traducido como Valle del Cilicio) y 
es la que tiene más potencial de descarga 
según la revista Faith & Freak. “Creemos que 
será una app que agradará al Omnipresen-
te, Omnipotente y Omnisciente”, ha dicho 
un prestigioso teocnológo en referencia a 
Google. “Eso sí, creemos que Pen-E no es el 
nombre más adecuado. Si los usuarios bus-
can Pen-E en internet se pueden encontrar 
cualquier cosa”.  

Nace una App para fistros pecadores
B R E V E S 

N A V I D E Ñ O S

E l acuerdo, para un perio-
do de cinco años, pasa 
por cerrar la cantidad de 
vascos que irán al Cie-
lo, una cuantía sobre la 

que existe desacuerdo desde 2007. 
Las desavenencias por los vascos 
fallecidos durante estos años al-
canzan los 2.475.284, que Euska-
di considera que deberían haber 
alcanzado la vida eterna y no lo 
hicieron. La cantidad que se ha 

acordado podría estar en torno a 
los 95 millones de vascos, casi un 
40% menos de lo que San Pedro 
permitía hasta ahora.

¿Qué es el Concierto vasco? 
El concierto vasco es un concier-
to bianual en el que participan 
artistas como Mikel Erentxun, La 
Oreja de Van Gogh o Alex Ubago.

¿En qué consiste el Cupo? El 
Cupo es la cantidad que vascos 
que pueden ir al cielo cada año. 

En esta cifra se incluyen los vascos 
nacidos en Euskadi y los vascos 
nacidos donde les da la gana. El 
Cupo se revisa y negocia cada cin-
co años, aunque desde 2007 no se 
ha renovado por la falta de acuer-
do entre Euskadi y la Santa Sede.

¿Cómo funciona? Las tres di-
putaciones forales vascas son las 
encargadas de contar fallecidos y 
posteriormente fijan la nota de 
acceso al cielo hasta llenar las 

plazas. En el resto del mundo el 
sistema funciona al revés, es San 
Pedro el que pone el examen y 
decide quiénes tienen derecho al 
agradable clima de El Cielo y a su 
aburrida compañía.

¿De cuándo procede el Cupo? 
El Concierto vasco procede del 
Concilio Vaticano I. Hasta enton-
ces, las tres diputaciones vascas 
tenían su propio Paraíso. La Igle-
sia, debilitada y necesitada de 
recursos tras años de reformas y 
contrarreformas, acordó con es-
tas administraciones vascas que le 
entregasen una parte de las almas. 
Y entonces se crea el Cupo. Era la 
vía más rápida para llenar el cielo. 
Durante la dictadura, Franco pro-

hibió a los vascos ir al cielo.
¿Cómo se calcula el Cupo? 

Existe un principio general por 
el que el 6’24% de las almas que 
alcance el Paraíso tiene que ser 
vasca. Este porcentaje es del 1’6% 
para Navarra. Y en ambos la tasa 
no varía desde 1870. Se trata del 
peso que tenía cada una de es-
tas autonomías sobre el total de 
buenos fieles en 1870. Pero ambos 
territorios han pecado más que la 
media y, sin embargo, los porcen-
tajes se mantienen inalterados 
desde hace casi 150 años. Esta 
tasa es una de las cuestiones que 
la mayoría de expertos en pastoral 
considera que hay que actualizar.

¿Qué opinan los expertos? La 
mayoría de expertos cuestionan el 
Cupo vasco y el Concierto navarro. 
Consideran que es un sistema que 
privilegia a Euskadi y Navarra so-
bre el resto del mundo. En la prác-
tica los de Euskadi pueden lanzar 
las piedras que quieran incluso sin 
estar libres de pecado o blasfemar 
con eso de “Ahí va la h__tia” sin 
tener miedo al infierno.  

El concierto vasco clave 
para el Catecismo de 2017

El Vaticano hipoteca la 
Basílica de San Pedro para 
hacer frente a los gastos 
del Black Friday y Cyber 
Monday.

Detenido San Hildefonso 
por presunto amaño en los 
bombos de la Lotería.

Numerosos cardenales 
declinan cenar con el papa 
Francisco en Nochebuena 
tras saberse que quiere una 
cena austera y cristiana.

Convocada una huelga 
de gallos para protestar 
contra la explotación que 
sufren en la Misa del Ídem.

Suspenden los rezos que 
pedían lluvia desde junio, 
hartos de que el Altísimo 
les ignore.

Puigdemont declara que 
todavía se ve como Pre-
sident, cofrade mayor de 
Girona y fallera infantil.

¿Es usted de los que mienten más que ese presidente 
del que usted me habla declarando sobre la financiación 
ilegal de su partido? 

El Ejecutivo del País Vasco y la Santa Sede alcanzaron un acuerdo 
sobre el Cupo vasco a cambio del apoyo del PNV al Catecismo de 
2017. 

Grupo de voluntarias deseosas de usar por primera vez 
la aplicación Pen-E



desde otro prisma — diciembre 2017  23

L A  V I Ñ E T A  D E  P A R T I D O

Mercedarias 
Misioneras de Berriz

Sallobente, 20
48249 Berriz - Bizkaia

Tel./Fax 946 827 255
681 215 481

info@barnezabal.org
www.barnezabal.org

PASCUA
DEL 29 MARZO AL 1 DE ABRIL 2018

En las celebraciones propias de estos días nos 

uniremos a la comunidad religiosa del Convento de 

Bérriz. Experiencia abierta a familias con niños.

EXPERIENCIA DE CONTEMPLACIÓN Y 
SILENCIO

DEL 31 DE AGOSTO (NOCHE) AL 6 DE SEPTIEMBRE 

(DESAYUNO)

“La urgencia de una cultura del cuidado”

“La falta de cuidado es uno de los grandes problemas 

de nuestro mundo, y sin cuidado no sobreviviremos 

ni como humanidad ni como planeta habitable. Urge 

recuperar una cultura del cuidado en todas sus 

acepciones: el autocuidado, el cuidado de los demás 

(especialmente de los más vulnerables) y el cuidado 

del planeta y su rica biodiversidad”. 

Emma Martínez Ocaña

ACTIVIDADES
BARNEZABAL 
CURSO 2017-2018

www.alandar.org

Suscríbete
en nuestra web

N o mirar el contexto puede provocar que 
te cargues el texto, es decir, el mensa-
je. ¿Quién colocó su cartel en primer 
lugar? Difícil saberlo, pero el resultado 
es desastroso. En fin, desastroso para 

Cáritas, porque la multinacional se encuentra con 
el regalo inesperado de un argumento de venta 
provechoso y de prestigio: sus productos, además 
de buenos -siempre según la opinión del emisor-, 
son bondadosos. Cuando me pasaron la foto, algo 

me chirrió. Ahora me ha hecho pensar en la or-
gía del consumismo que soportamos con más o 
menos resistencia, orgía que cada año me chirría, 
y mucho. Una vez más lo escribiré: entregarse al 
consumismo como alma que lleva el diablo -¿li-
teralmente?- con la excusa del cumpleaños de un 
sintecho es escandaloso. En esta cultura, ya se sabe, 
todo cabe. Entre otros principios, está en serio 
peligro el de contradicción. ¡Cuidado con dónde 
colocamos la bondad!  

Principio de contradicción
Araceli Caballero



decir, está afectando a la calidad de vida de 
las personas de aquí porque hay una sime-
tría en el acceso a un derecho básico como 
es el acceso a la energía en nuestra sociedad 
española, pero también en países de origen, 
donde hay materias primas energéticas que 
sufren un menoscabo claro en sus derechos 
por la pugna que hay de materias primas 
energéticas etc. Necesitamos urgentemente 
ciudadanía que penetre en el sistema ener-
gético, que sea protagonista de la transición 
energética, no solo desde el conocimiento y 
desde el activismo, que no deja de ser una 
influencia política importantísima y capital, 
sino también desde la acción.

¿Hasta qué punto el clima y la energía 
tienen que ver con las causas de la 
pobreza en el mundo?
La naturaleza es la casa en la que vivimos 
todos. El reparto de la abundancia que nos 
otorga la naturaleza es donde está la clave 
de la pobreza. Y si, además, a esta natura-
leza abundante y maravillosa la estamos 

afectando, estamos consiguiendo que la 
simetría sea mayor. El clima está cambian-
do por la acción del hombre. La energía, el 
cómo producimos, el cómo gestionamos, el 
cómo consumimos la energía está detrás de 
todo ello y la energía es causa directa de un 
menoscabo claro y flagrante de derechos 
de las personas. Derechos de las personas 
por una parte en comunidades de origen 
de materias primas energéticas y no solo 
en una cultura extractivista de minas etc. o 
de contaminación de sus ecosistemas y, por 
tanto, de falta de acceso a tener una segu-
ridad alimentaria, sino incluso cuestiones 
como represas, que están afectando a co-
munidades indígenas, que son desplazados. 
O que se producen violaciones y asesinatos 
de manera sistemática durante decenas de 
años. Es decir: ya hay una afectación en-
tre energía y derechos. Pero has apuntado, 
como se apunta también en los objetivos, el 
clima es causa de pobreza. El cambio climá-
tico ya es una realidad existente. Son países 
que no se han aprovechado del desarrollo 
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Entrevista. Cote Romero, Coordinadora de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético

“Los cambios que tenemos que hacer son 
tan disruptivos que exigen una cooperación 
real de todas las sociedades del planeta”

Miguel Ángel Vázquez

¿De verdad como humanidad nos 
estamos dirigiendo a un colapso 
climático y ambiental? ¿Qué hay 
de cierto en los avisos emitidos por 
muchos científicos que hablan de este 
colapso climático?
Pues son ciertos. La ciencia es sólida y es 
incuestionable. La pérdida de biodiversidad, 
la contaminación ambiental, el cómo se ha 
afectado a los ecosistemas que sostienen la 
vida, la escasez de materiales que utilizamos 
para sostener las sociedades tal y como co-
nocemos en occidente y, por supuesto, el 
cambio climático causado y originado por 
la acción del hombre son incuestionables 
científicamente. Por lo tanto, urge empe-
zar a hacer diferentes transiciones porque 
tenemos un plazo de acción muy corto y los 
cambios que tenemos que hacer son tan dis-
ruptivos que exigen una cooperación real 
de todas las sociedades del planeta y, des-
de luego, ambiciosa, porque nos estamos 
jugando la vida.

Desde esta realidad que parece 
ineludible, ¿pueden hacer algo 
los gobiernos? ¿Están a tiempo de 
tomar alguna medida política para 
transformar esta realidad del colapso a 
la que nos dirigimos? 
Desde la política se puede regular el sistema 
económico. Este sistema económico de acu-
mulación, de depredación, de extractivis-
mo puro y duro y de productivismo por un 
sistema económico que sea capaz de cubrir 
las necesidades básicas de todas las perso-
nas. Que haya un reparto equitativo, que 
todas las personas tengan acceso a bienes 
comunes y necesarios para una vida digna 
y también que desde la política se pueden 
regular tantísimas cosas, como un sistema 
energético sostenible, no basado en el des-
pilfarro y la insensatez sino basado en el 
ahorro, la eficiencia, en fuentes limpias, en 
fuentes equitativas que generen prosperi-
dad local… Y se puede regular absolutamen-
te todo, porque la política lo regula todo. 

¿Podemos generar alguna 
transformación como ciudadanía, como 
sociedad civil? 
En el ámbito energético, totalmente. Yo me 
voy a referir al caso español, que es el que 
más conozco y es paradigmático. Tenemos 
un sistema energético y una política energé-
tica al servicio de los intereses económicos 
de las grandes corporaciones energéticas de 
este país. Es descarado y muy difícil de abor-
dar. ¿Por qué? Porque el sistema energético 
es muy opaco, muy complejo y muy técnico. 
Y esta barrera de tecnicismo expulsa que el 
ciudadano común y corriente pueda enten-
der qué hay detrás de la energía que utili-
za y que paga. Afortunadamente empieza 
a haber cada vez más personas normales 
y corrientes que se informan, que se dan 
cuenta de la importancia capital que tiene 
la energía en los derechos de las personas, es 

Con una larga trayectoria ecologista y una de las voces más influyentes acerca del 
nuevo modelo energético, Cote Romero se empeña desde la Plataforma y desde 
Ecooo en que el cambio venga desde la necesaria activación ciudadana.

Cote Romero en un momento de la entrevista. FOTO RODRIGO VÁZQUEZ

que ha habido gracias a un combustible fá-
cil y barato de todas estas décadas pasadas, 
que no han tenido una vida insostenible e 
inconsciente y, encima, son los primeros 
afectados. Además, son países que tienen 
muy poca capacidad para poder adaptarse 
a la situación de cambio climático. Esto es 
causa ya de desplazamientos forzosos de 
personas. 

¿Hay esperanza, o vamos de cabeza a 
un futuro como el de Mad Max?
Para mí sí que la hay. La responsabilidad 
es poder. La responsabilidad es que yo 
tengo el poder de elegir y, además, elegir 
ser sostenible, elegir ser solidario, elegir 
ser empático, elegir no crear más conflicto 
en el mundo, elegir que todo el mundo 
tenga acceso a derechos básicos… es una 
alegría. Por lo tanto, somos la ciudada-
nía, somos las personas normales las que, 
como decía Ghandi, “Se el cambio que 
quieres ver en el mundo”. Y creo que eso 
es muy poderoso.  


