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Celebración de los premios Alandar, en su edición de 1989. FOTO ALANDAR

Alandar, 35 años
haciendo camino
Alandar cumple su 35 aniversario y hemos querido dedicar este
número, precisamente el 350, a celebrar un recorrido cargado de
historia y nombres en un momento en el que casi es milagroso que
sobreviva una publicación en papel. Una historia que festejaremos en
la entrega de los Premios Alandar el próximo jueves 27 de septiembre.
Páginas 2, 3, 4 y 5

EDITORIAL

Andar en un
mundo en
llamas
No se presenta sencillo el
curso que inauguramos. La
radicalización de los partidos
de derecha apostando por un
discurso xenófobo, la tensión
cada vez mayor en Cataluña
azuzada por la irresponsabilidad
política de quien sólo busca
votos, personajes como Steve
Bannon, director de campaña de
Donald Trump, campando a sus
anchas por Europa para realizar
su propia cruzada ultra...
Y mientras miles de personas
migrantes siguen llegando
desesperadas a nuestras costas
o muriendo en el intento, el
cambio climático avanza sin
que genere mayor inquietud, los
movimientos sociales son cada
vez más ninguneados…
En nuestra orilla, el
Papa Francisco viene de un
verano complicado en el que
definitivamente se han puesto
las cartas sobre la mesa de los
que quieren derribarle desde
dentro. Obispos y cardenales
de espíritu preconciliar que
llaman a cisma y han encontrado
unos inesperados aliados en las
personas alejadas de la Iglesia
que se mostraban esperanzadas
por el nuevo pontífice y que
ahora ponen en cuestión su
figura debido a unas muy
desafortunadas declaraciones
sobre la homosexualidad y los
psiquiatras.
En medio de esto, nuestra
revista cumple 35 años. Casi un
milagro. Decíamos en nuestro
primer editorial que “cargados
con la mochila, los bocadillos,
la brújula de mano y la ilusión
de servir a los hermanos y
a la Iglesia, nos ponemos en
marcha conscientes de que
se hace camino al andar”. Hoy,
más de tres décadas después,
renovamos ese compromiso
y lo celebramos. Servir a los
hermanos haciendo camino
junto a las realidades de los
extrarradios para replicar su
voz en nuestras páginas. Andar
aunque sea en un mundo en
llamas.

septiembre 2018
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El futuro del
periodismo
comprometido
Cristina Ruiz Fernández
@multimilitante

D

esde hace lustros, en todos los foros de periodismo la gente se interroga sobre el futuro
de la prensa escrita. Las nuevas tecnologías
hace tiempo que ya no son nuevas, sino que
son simplemente tecnologías que nos acompañan en el día a día. Todo ha cambiado en los últimos
años y es un hecho ante el cual no se puede tener una
actitud apocalíptica. No podemos ni queremos instalarnos en la tragedia y decir que “el papel va a desaparecer”.
¿Cómo abordar esta nueva era desde una publicación
mensual impresa, de raíz social y religiosa, como alandar? Esa es, obviamente, una pregunta que llevamos
mucho tiempo haciéndonos en la revista y a la que aún
no hemos sido capaces de responder, desde mi punto
de vista.
Ni siquiera grandes diarios como The Guardian o Le
Monde han sido capaces de encontrar una solución, que
pasa por que la herramienta digital constituya una contribución real a la sostenibilidad económica del medio.
Obtener ingresos a través de las versiones digitales sigue
siendo una tarea titánica que parece tener al menos tres
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Cumplir 35 años para una
revista en papel es celebrar
un milagro. El futuro del
periodismo tal y como lo
conocemos, con la etapa tan
apasionante de grandes cambios
que está viviendo la profesión,
llena de luces y de sombras, es
incierto. Lo que sí que tenemos
muy claro desde Alandar es
que queremos seguir fieles al
compromiso que expresábamos
en nuestro primer editorial de
octubre de 1983. Siguen haciendo
falta medios que repliquen la voz
de los extrarradios, pero ¿cómo?
Para resolver estas cuestiones y
repasar nuestra historia hemos
reunido a nuestras tres últimas
directoras: Cristina Ruiz, Charo
Mármol y Carlos F. Barberá.

años
1983
2018

vías de solución, a juzgar por la movimiento de los medios que estamos constatando.
Una de esas vías es lanzarse en brazos del SEO (Search
Engine Optimization) y empezar a construir los contenidos en función de aquellas palabras clave que más
probabilidades tienen de aparecer en los buscadores
como Google. Redactar noticias con titulares sensacionalistas y posicionarlas, de tal manera que lleguen
más visitantes. Y esas visitas a la web posibilitan más
banners de publicidad. Es el contenido periodístico al
servicio del anuncio.
Son esos titulares que a menudo se comparten en
redes sociales y que incluyen palabras llamativas y
grandilocuentes, tras las cuales se esconden contenidos facilones y de pobre calidad. Obviamente ese no
es el camino por el que debe optar una revista como
alandar, para la cual la integridad, la honestidad y el
rigor deben estar por encima de cualquier “viralidad”
y de todos los “me gusta” en Facebook.
Otra de las vías frecuentes consiste en reforzar los
contenidos audiovisuales y convertir a los medios que
tradicionalmente eran escritos en plataformas de vídeo
o podcast –archivos de audio a modo de programas de
radio descargables– que amplíen la experiencia de la

El Pelícano
Carlos F. Barberá
Las puertas del Concilio/
quién las volviera a abrir,
Jesús, qué negro vemos/
el porvenir.

L

a tortuga de Alandar empezó su caminata el año
1983. Cuatro años antes
había alzado el vuelo un
pájaro que daba nombre
a una revista, “El Pelícano”, de corta pero intensa vida Me ha parecido oportuno traer aquí su recuerdo
para quienes la conocieron y sobre
todo para quienes no tuvieron ese
inmenso gusto. Así pues, he pedido
ayuda a uno de sus redactores y aquí
va un resumen hasta donde dé lugar
el espacio esta columna.
Este pronóstico, por desgracia
muy atinado, animó una publicación “en cuya mancheta figuraban
los nombres de un pequeño número
de sacerdotes (todos varones), laicos
y laicas amigos.”Hay que recordar
que eran los tiempos del cardenal
Tarancón, tiempos creativos, en que
se respiraba, pese a los augurios, un
ambiente de libertad y creativiad.
Así pues, durante el año de su existencia mantuvo un aire desenfadado irreverente, crítico, enormemente divertido.
Pese al escaso espacio de esta co-

lumna, traemos un centón de textos
aparecidos en la revista:

“Noticias”:
- Se prolonga la vida eterna por
diez años más.
- Abofetea a su vicario por llamarle
catecúmeno.
- El Cardenal Primado se da de baja
de El Pelícano.
- El Cardenal Tarancón celebra sus
bodas de oro, pero en ninguna foto
aparece su esposa.
- Nuevos cardenales in pectore
(además de Claudia Cardinale, que
lleva in péctore ya muchos años).
- No es cierto que Juan Pablo II y
Hasam II sean primos segundos, a
pesar del apellido. Y mucho menos
carnales.
- Sigue incorrupto el cuerpo de Sor
Eduvigis; entre otras cosas porque
dicha monja no ha muerto todavía.

Anuncios por palabras (muchísimos)
- “Cambio bendición apostólica
por bonobús”
- “Vendo entradas para el Juicio
Final”
- “Camino”, la mejor vía para hacer
carrera
- Persona seria, con estudios, preocupada por los problemas sociales,
creativa, con gran sentido de la libertad, busca sitio en la Iglesia Católica.
- Sangre de san Pantaleón, cabeza

de san Lamberto, higaditos de santa
Honorata… Carnecería-Casquería
“Santoral”.

Consultorio:
- ¿Son pecado la turbación (cuando
va a más) y el enanismo?
- El Papa se mete con el aborto, con
los anticonceptivos, con las relaciones prematrimoniales, y ahora hasta
con la regla de las monjas: ¿Adónde
vamos a llegar? Respuesta: Esto es un
consultorio, no un horóscopo.

Frases célebres
(si estaban en latín, proporcionaban
su rigurosa traducción:
- “Porro somos y en porro nos convertiremos”
- “Quodcumque ligaveris super terram erit ligatum in coelis” (Todo lo
que ligues en la tierra pues lo tendrás
ligado para el cielo)
- “Vade retro, Satana, quoniam non

sapis quae Dei sunt” (Vas de un retro
con la sotana, que ni los sapos, que
también son de Dios)
- Roma locuta, causa finita” (Roma
se ha vuelto loca a causa de la delgadez)

Artículos sin fondo alguno:
- “Instrucciones a seguir en caso
de cisma”
- “Grandes relatos bíblicos” (por
Leví Lacosha”)
- “Controlatio Natalitatis” (El control de la natalidad”, documento póstumo de Pablo VI).

Inspiradas poesías.
Si dices que te aburres
con el rosario
es que no has visto nunca
el telediario.
Con Dios me acuesto,
con Dios me levanto,

y con la sacristana
de vez en cuando.

Guía del ocio:
- Crítica de películas: “La mujer del
cura” (ciencia ficción)
- Diccionario de la Lengua Viperina: “Bonete” = dícese de párrocos
campechanos. “Carismático” = enfermo de asma que se le nota en la
cara. “Cirio Pascual” = alboroto con
motivo de la Pascua. “Pectoral” =
busto prominente de la mujer del
sacristán. Etc
- Fotonovela: “El Burlador de Zorrillas”.
Hemos llegado al final del espacio. No puedo prometer ni prometo
pero sí me comprometo, con motivo
de su treinta y cinco aniversario, a
hacer todo lo posible para que Alandar publique un largo reportaje sobre las aventuras de El Pelícano. De
nada.
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audiencia. Estos contenidos, especialmente los vídeos, alcanzan una gran
difusión en redes sociales debido a
que el público es cada vez menos “lector” y más “espectador”: en nuestro
día a día, en general, hemos dejado
de leer y, sin embargo, consumimos
imágenes ávidamente.
De esta manera grandes medios escritos se han lanzado en los brazos del
vídeo, y han convertido a sus redactores en periodistas multimedia, cámara y micrófono en mano, dándoles
poco más que algunas horas de talleres
de formación (o en algunos casos, ni
siquiera eso). El llamado periodismo
ciudadano también contribuye a este fenómeno, mediante la difusión cada vez
mayor de vídeos grabados por particulares que pasaban por ahí en el momento
de la noticia, sin mayor adiestramiento
que el de pulsar el botón de las cámaras
de sus móviles.
Esta segunda vía de la transformación audiovisual podría ser una respuesta para alandar, y en este sentido
se enmarcan iniciativas como la radio
alandar que pronto entrará en funcionamiento. Sin embargo, el pastel
del contenido audiovisual se lo siguen
repartiendo entre unos pocos grandes
medios. Los recursos materiales y humanos que requiere la producción de
este tipo de contenidos están lejos de
lo que puede permitirse una modesta
publicación, cuyas cuentas año tras año
son deficitarias y que se mantiene gra-

cias a un puñado de fieles suscriptores
y suscriptoras.
Precisamente esa fidelidad de las
personas que siguen a un medio es la
tercera de las vías que está el periodismo para ser sostenible en el escenario
digital. Transformar a los suscriptores
en socios, fortalecer el vínculo resaltando lo que éste aporta a la identidad de
la persona (“yo soy suscriptora de eldiario.es”, “yo apoyé el crowdfunding de El
Salto”…), es un camino para la sostenibilidad a medio plazo. Esta vía es tal vez
la que más hemos fortalecido en alandar en los últimos tiempos. El Club de
Amigos y Amigas ha sido la herramienta
que ha salvado a la revista de la crisis y
que ha permitido alargar la vida de esta
pequeña y humilde publicación, de tal
manera que ahora cumplimos 35 años
y albergamos esperanzas de llegar, al
menos, a los 40.
Vamos trazando caminos y, desde
la ética y el compromiso por las personas, debemos plantearnos ir aún más
allá. Buscar una cuarta vía que es la
del compromiso a largo plazo con las
situaciones de desigualdad e injusticia, abordándolas desde el periodismo
de calidad. La creación de contenidos
propios es vital, desterrando –salvo en
el caso de traducciones inéditas– aquellos Documentos con los que llenábamos
nuestras páginas hace algunos lustros
reproduciendo artículos de otras publicaciones. Ahora que todo está accesible
a golpe de un click, la originalidad y el

relato de primera mano, con los pies
en la realidad y la voz en directo de las
personas protagonistas, es fundamental para un periodismo comprometido
como el nuestro.
Asimismo, el seguimiento de las
historias humanas y de la injusticia estructural es otro de los elementos que
no debemos olvidar. Si bien hay muchos
temas que se han tratado en esta revista cuando nadie hablaba de ellos –los
bancos del tiempo, la industria textil,
el coltán, la justicia en la producción de
alimentos… por poner algunos ejemplos–, han sido objeto luego de grandes
reportajes en Salvados o en El País, esos
reportajes de grandes audiencias generan un impacto momentáneo y después
se olvidan.
La obligación de alandar debe ser
dar seguimiento a esas realidades de
desigualdad y opresión, conseguir que
no sean flor de un día sino abordarlas en
profundidad y acompañarlas, más allá
de los ritmos implacables que marca la
actualidad.
El futuro del periodismo es incierto,
también lo es el futuro de alandar en
una tendencia marcada por la caída de
las suscripciones en papel. Pero abordar los próximos años desde la originalidad y el compromiso por lo humano y
con el apoyo de quienes se identifican
con esta revista nos darán más posibilidades de superar la barrera de las
cuatro décadas. O muchos años más…
¿quién sabe?

Imágenes: en la página anterior parte del Consejo de Redacción actual de alandar; sobre estas líneas y de arriba abajo: Consejo de la revista
en casa de Belén; un momento de la celebración de los premios alandar compartido con el cantautor Luis Guitarra; Amalia y Kechu en uno de
los puesto promocionales de alandar.
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Historias
de familia
(2000-2010)
Charo Mármol

S

olo han pasado 18 años desde que asumí en el comienzo del siglo la dirección de alandar. Para los
jóvenes una eternidad, para quienes peinamos
alguna cana, un suspiro y sin embargo, para unos
y otras un periodo en el que hemos vivido unos
cambios difíciles de imaginar en otros momentos de nuestra
vida. Los cambios se han dado en muchos sectores de la
sociedad, pero en el mundo de las tecnologías y las comunicaciones ha sido como realizar un viaje al futuro.
Cuando llegué a alandar me encontré con una revista que
salía mensualmente por una especie de milagro. Yo venía de
otras realidades algo distintas, tampoco era la avanzadilla
del futuro, pero si un poco mejores.
Si empiezo por el final, quizás lo que más me llamó la atención, fue que para la distribución de la revista, que nosotros
llevábamos todos los meses personalmente a correos, una
vez que la revista había llegado a la oficina, y que se habían
impreso la direcciones, de dos en dos, en un folio, estás se
cortaban con un cutes convirtiéndolas en una especie de faja
en la que se envolvía la revista una vez doblada en cuatro
veces y a la que se le pegaba un cello no siempre excesivo.
Este trabajo totalmente artesano lo realizaba un equipo de
voluntarios compuesto principalmente por Pilar Bodego y
sus hijos y en algunos momentos apoyados por otros. En
seguida pudimos tener una guillotina que nos facilitó sobremanera el trabajo.
Los envíos no siempre llegaban a su destino, porque el
cello a veces era escaso y las direcciones se perdían por el
camino. Poco a poco fuimos cambiando las formas de envío
y adaptándonos a los tiempos que iban viniendo.
A los jóvenes no les sonará “los cíceros”. Es una medida
tipográfica que hace sólo 18 años empleábamos a la hora
de componer la revista antes de enviarla personalmente,
no teníamos correo electrónico, a la imprenta. Teníamos
también un estupendo archivo de fotos (recortes de otras
revistas) clasificados por temas y así, con las hojas donde
están dibujada las posible columnas de la revista, 2, 3 ,4 …
componíamos los textos en cíceros y distintas tipologías, y
con una foto “reciclada”, lo enviábamos a la imprenta que
nos lo devolvía, a través de un conductor una vez compuesta.
Corregíamos y volvíamos a enviar hasta que veíamos los
ferros , o lo que es lo mismo la maqueta final de la revista
antes de la impresión. Ahora esto parece ciencia ficción.
Llegó el correo electrónico y nuestros colaboradores empezaron a utilizarlo. Nosotros también y nuestra relación con la
imprenta cambio. Nos regalaron un escáner y ya empezamos
a evitar las idas y venidas que tanto tiempo ocupaban… la
técnica y el progreso llegó a alandar.
Ahora volviendo la vista atrás siento que fue un periodo
muy bonito, de una gran familia en los que todos teníamos
un papel: estábamos en la redacción los que intentábamos
sacar el milagro de alandar, pero estaban, quizás los más
importante, nuestros suscriptores, la única razón de ser de
la revista. Y eso se dejaba notar. Cuando fallábamos se nos
perdonaba, cuando los necesitábamos ahí estaban. Era un
calor de familia, incluso con los anunciantes siempre muy
importantes en la publicación.
Hoy las cosas han cambiado. Alandar tambien. No podía
ser de otra manera. La revista es a color, la lleva una distribuidora y ya no vamos a correos. Está en marcha el proyecto de
la emisora, tenemos una buena web y viajamos por las redes.
Hay que seguir abiertos a las nuevas tecnologías, incorporar
todo lo que ayude a difundir el mensaje que alandar quiere
dar, pero creo que no podemos perder nunca, nunca, ese
ambiente cálido de familia que ha sido siempre alandar.
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No hay mejor forma de celebrar un
cumpleaños que con una buena fiesta. Y
años
1983
si es rodeado de amigas y amigos, mejor
2018
que mejor. Por eso queremos festejar los
35 años de Alandar en el acto de entrega
de nuestros tradicionales Premios junto
a toda nuestra comunidad, la comunidad de suscriptores
que hacen posible este sueño periodístico. Algunas
personas amigas de nuestra publicación muy queridas
por nuestro equipo se han adelantado y han querido dejar
su felicitación en estas páginas. No podemos sentir más
agradecimiento. Aparte, os adelantamos nuestro primer
regalo en este cumpleaños: Llega, al fin, la Radio Alandar.

35 años no
son nada

Redondo

H

ay aniversarios que parecen más redondos.
Otros, sin embargo, resultan puntiagudos,
afilados. Habrá quien piense que el número 35 tiene demasiadas aristas. Pero no
hay celebración más redonda que la de la
supervivencia de una voz libre y valiente que sigue sonando con pasión y fuerza en los márgenes de la Iglesia.
Desde su fundación, AlAndar ha hecho camino, obedeciendo a Machado; y toca pararse a mirar atrás, tomar aliento y agradecer. No sólo
el haber llegado hasta hoy, sino
sobre todo haberlo hecho sin
perder un ápice de coherencia y
autenticidad. Dispuesta a contar
esa otra Iglesia que circula por
las catacumbas y no aparece en
los medios; la Iglesia horizontal, cálida, acogedora, profundamente evangélica y siempre
dinámica que se mezcla con la
sociedad para volverse hermosamente mestiza.
35 años después de su fundación, toca también la dura
tarea de repensar los medios
para seguir cumpliendo con los fines en este tiempo
cambiante en que los avances parecen retrocesos y al
revés. Pero sea cual sea el camino que decida recorrer
en adelante, estoy segura de que sus páginas, artículos
y firmas seguirán destilando la rebelde esperanza y el
inconfundible sabor a Evangelio que nos ha regalado
AlAndar desde el primer día.
Feliz redondo aniversario y gracias de todo corazón.

P

Dispuesta a
contar esa
otra Iglesia
que circula
por las
catacumbas

por Mª Ángeles López Romero
Directora Editorial de la Editorial San
Pablo

Un tortuga entrañable

Tiempos
modernos
La Tortuga, icono de la revista, ha ido
adaptándose a los nuevos tiempos hasta
lucir su versión más estilizada y corporativa de la mano de Nuñez Partido.

Una portada histórica
Ya desde la primera página, alandar dejaba claro algunos de
los principios que, a lo largo de estos 35 años, han colmado
las aspiraciones de esta modesta publicación. Sus palabras
siguen resonando hoy con fuerza: “Cargados con la mochila,
los bocadillos, la brújula de mano y la ilusión de servir a los
hermanos y a la Iglesia nos ponemos en marcha conscientes
de que se hace camino al andar”.

arece que fue hace ayer pero ya han pasado
35 años desde que Juan Pablo II retiró la
condena que la Iglesia había impuesto a
Galileo Galilei. Aunque seguro que ambas
cosas no están relacionadas, no creo que
hubiera mejor momento para que viera la luz Alandar.
Porque si el extraordinario científico asumió la intolerancia con su famosa frase Eppur si muove, Alandar ha
hecho honor a la misma y ha demostrado como nuestro
planeta que no se puede estar quieta…
35 años de Alandar. Siento vértigo por lo rápido que
va todo pero también mucho orgullo, como uno más de
quienes hemos caminado acompañados por ese soplo
de aire fresco que supone vuestra simple existencia.
Porque no es fácil andar por terreno tantas veces seco
y pedregoso sin esa ventana que se abre cada mes y
por la que se cuelan experiencias con tanta vida, tan
llenas de Jesús de Nazaret. Como dijo nuestro admirado Luther King: “Si supiera que el mundo se acaba
mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol”. Creo que
ese es el espíritu que impregna todas y cada una de las
páginas de Alandar.
Sigue haciendo falta esa voz crítica que nos hace
sonreír desde los arrabales de la Iglesia. Y es fundamental que lo siga haciendo sin perder la esperanza
en un mundo más de todas y de todos. Porque, a estas
alturas, no nos van a decir a los seguidores de aquel
loco antisistema que hay cosas imposibles.
Gracias y ánimo porque 35 años no son nada.

por Carlos Sánchez Mato
Concejal en el Ayuntamiento de Madrid
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Echamos a andar
Radio Alandar
Es un compromiso pendiente, somos conscientes. Pero, ya lo saben ustedes: las tortugas se toman su
tiempo para llegar. Aún así, a veces ganan a las liebres. Cómo ven, este texto está incumpliendo todas las
normas básicas del periodismo, pues no empieza por el qué, quién, cuándo y es muy dudoso que todavía
haya llegado al cómo o el por qué. Vamos a subsanar todo eso ya.
¿Qué? Radio Alandar (nos reservamos el derecho a cambiarle el nombre si aparece otro mejor, pero había
que cerrar esta revista). ¿Quién? Juan Ignacio Cortés, un periodista de dilatada trayectoria (ha pasado por
21, Naciones Unidas, Amnistía Internacional, Círculo de Bellas Artes de Madrid, Mundo Negro, Cáritas…
Incluso llegó a ser, entre 2001 y 2005, miembro del Consejo de Redacción de esta santa casa) se pone a
los mando de este proyecto para hacerlo pasar de la potencia al acto. Evidentemente, en colaboración
con nuestro bienamado director, Miguel Ángel Vázquez. ¿Cuándo? Ya, que el tipo es muy aplicado. La idea
es que les podamos mostrar un programa –dos, si se portan bien- en nuestra fiesta anual en septiembre.
¿Cómo? Pues, por si no lo han notado por el tono de esta nota, con mucha guasa, que es la única forma seria de tomarse las cosas. ¿Por qué? Porque nosotros les propusimos la idea y ustedes nos dieron el dinero
para llevarla a cabo, claro. Pero, sobre todo, porque creemos que se puede hablar de Iglesia y religión (no
siempre son lo mismo), movimientos sociales, feminismo, ecología, poesía y muchas otras cosas definitivamente importantes desde un punto de vista creyente (al menos, creyente en el ser humano) que no
sea acartonado, que no huela a sacristía sino a mar y campo y que les forme a la vez que les entretenga.
Ustedes verán si nos acercamos o no a tan altos ideales. Muy pronto.
J UAN I GNACI O CO RT É S

35 AÑOS DE PREMIOS ALANDAR: El álbum de fotos sobre estas líneas recoge diferentes momentos de los premios Alandar en sus ediciones de 1990, 1996, 2003 y 2004.
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Fiesta del 35 Aniversario

años
1983
2018

La abogada Patricia
Fernández Vicens
(Patuca)

Los colectivos
feministas impulsores
de la huelga del 8-M

La cantante Rozalén

Los autores de ‘El Rey
de los Mindundis’, Pilar
Ramírez y Jesús Mario
Lorente

Os esperamos el jueves 27 de septiembre a las 19:30h.
en el Colegio Mayor Chaminade
(Paseo de Juan XIII, 9; Madrid. Metro: Metropolitano)
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Respuesta al artículo: Acosadas por el
racismo institucional
Escrito el 12 de junio de 2018 por Comunidade grão de mostarda
Caríssima María Luisa, “las Identificaciones
basadas en perfil étnico” não as podemos
somente considerar um abuso da Polícia; a
instituição policial se permite a este abuso
por se saber respaldada por el mando dos
políticos que, de modo sibilino e confidencial, estão dando ordens, em reuniões com
as chefias policiais, para que se mantenha e
continuem as idenficiaciones basadas en perfil étnico. Assim, eles (os negros, gitanos, etc,
etc) e nosostros continuamos de viver com
medos, com falsas razões para identificarmos os polícias os responsáveis pelo acosso,
pelo abuso, pelo estupro da dignidade… E os
políticos que respaldan, e nunca castigam os
“policiais abusadores”, mantêm o circo: nós
vamos vivendo danados, eles descansados…

En Facebook
Sobre la publicación: Herrera en Cope, Contrapublicidad
Escrito el 22 de junio 21:37 por Nikolas
Yébenes
Nadie entiende que la emisora de la iglesia
católica mantenga en sus medios de comu-

nicación a personas, que con su palabra y
actitud, manifiestan una actitud contraria al
Evangelio y a las más elementales normas de
educación y convivencia entre ciudadanos
plurales.

conferenciante del 38°Congreso de Teología.
¿Te lo vas a perder? Haz ya la inscripción en
congresodeteologia.info
@ACortinaPantion @RevistaNNOO @Revista_
VN @alandar @teologiafeminis

Escrito el 24 de junio 9:37 por Juan Carlos
Cisneros
...y la 13TV?.............parece dirigida por Rafael
Hernando mas que por la Conferencia Episcopal.

Pedro Casaldáliga [Citas] @Casaldaliga1 26
jul
“En la presentación del catecismo de São
Félix decimos que el mejor catecismo es la
familia y la comunidad, y que todos nosotros y nosotras debemos ser pequeños,
alegres, catecismos andando, ecuménica y
macro-ecuménicamente, Reino adentro...”
#KTCismoAlandar @alandar #Casaldáliga

Escrito el 24 de junio 12:58 por Revista
Alandar
Pues más de lo mismo. Se olvidaron de leer el
evangelio y de conocer a Jesús.

En Twitter
Pablo Vidueira @PabloVidueira 21 jun
Gracias a @alandar por la posibilidad de participar, y por el cariño que han puesto en todo
el proceso. Ha sido un verdadero gustazo.
>> Revista Alandar @alandar 21 jun
Una propuesta para la reflexión y la puesta en
acción. Quizá no en las ciudades, pero sí en
las zonas de cultivo y ganadería. Una nueva
manera de entender el campo. La agroecología. alandar.org/a-fondo/agroec…

Pedro Casaldáliga [Citas] @Casaldaliga1 26 jul
“Un catecismo habla de religión, y la religión
verdadera es aquella que se sumerge en el
misterio de Dios y en el destino de la humanidad y el universo. (...) Muchos catecismos
han sido de preguntas prefabricadas y de respuestas tranquilizadoras...” #KTCismoAlandar
#Casaldáliga
Joao Lino Lula da Silva @Joaolinoneto 27 jul
Com nosso profeta de cada dia é assim: o
Povo de Deus na frente da hierarquia e em
caminho do Reino.

CongresoTeologiaJuanXIII @CongresoJuan
10 jul
#Aporofobia ¿Rechazamos a las personas
empobrecidas? Adela Cortina será la primera
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Nosotros, los cristianos, no tenemos
un producto que vender, sino una vida que comunicar.

@pontifex

Punto de vista por Silvio José Baez. OBISPO AUXILIAR DE MANAGUA

Sin miedo de “estar” en el
mundo, sin “ser” del mundo
Homilía del pasado mes de mayo
sobre la realidad en Nicaragua.

ce, cómplice del mal. Hoy muchos
se llenan la boca hablando de tranquilidad y de paz. ¡Cuidado! No promovamos la paz de los cementerios
ni la de los esclavos sometidos. La
paz que anhelamos y que queremos
construir es la paz de Jesús, una paz
que pasa por la tensión y los conflictos con quienes odian la paz. La
paz de Jesús tiene un precio: la cruz.
Quien quiera hoy la paz, no puede
simplemente pronunciar discursos
huecos y ambiguos de pacificismo
descafeínado. Quien quiera la paz
hoy debe mostrar que está dispuesto a exponerse, estar dispuesto a ser
calumniado, amenazado e injuriado
por ponerse del lado de las víctimas
de la violencia y condenar a quienes
agreden y matan porque tienen las
armas. Quien quiere la paz hoy debe
luchar por la justicia.
Estamos a las puertas de un «Diálogo Nacional», frente al cual el gobierno de Nicaragua no ha dado

E

Queridos hermanos y hermanas:
stamos con el corazón
lleno de dolor por tantos jóvenes asesinados
cruelmente por la dura
represión y estamos con
la conciencia llena de incertidumbre ante el futuro de nuestro país.
Sin embargo, más allá de todo brilla en nuestro espíritu la certeza de
la presencia y del poder de Jesús,
«que ha triunfado sobre el pecado
y la muerte y está lleno de poder
(...). Su resurrección no es algo del
pasado; entraña una fuerza de vida
imparable que ha penetrado el mundo» (Evangelii Gaudium, 275-276).
Jesús quiere que los cristianos no
vivan aislados ni indiferentes ante
los dolores y las alegrías del mundo. La historia de la humanidad es
el hogar de los cristianos, del que no
pueden renegar y del que no pueden ni deben huir. Jesús quiere que
vivan en el mundo. Solo le pide al
Padre que los guarde del Maligno,
que les de sabiduría y fortaleza para
que no sean ingenuos dándole fuerzas al mal, para que no traicionen su
fe siendo cómplices del mal y para
que no claudiquen jamás haciéndose agentes de las fuerzas del mal.
No podemos rehuir a nuestro
compromiso de solidaridad y defensa de los más pobres, los más desvalidos y vulnerables, las víctimas de
los sistemas injustos, del mundo del
descarte y de la indiferencia. Jesús
nos quiere en medio del mundo para
que nos opongamos valientemente
contra sistemas sociales, económicos y políticos que solo favorecen
los intereses de los poderosos y
oprimen y violentan a las grandes
mayorías. Jesús nos quiere en el
mundo para que alcemos la voz y
nos comprometamos por una justicia que no deja fuera a nadie, que se
nutre de la riqueza de la diversidad
humana y se expresa en el respeto a
la dignidad de los derechos de cada
persona humana.
En este momento en Nicaragua
«estar en el mundo sin ser del mundo» exige no ser neutrales. Quien en
una situación de injusticia social y
de represión criminal, como la que
vivimos elige el camino de la pasividad y enarbola la bandera hipócrita
la imparcialidad, se vuelve cómpli-

L A VIÑETA DE NACHO

signos claros de buena voluntad
de querer enrumbar al país por un
nuevo sendero de justicia, paz y
democracia. Sin embargo, la Iglesia
no puede no acompañar este último
esfuerzo racional como solución del
grave conflicto que vivimos. Vamos
a buscar la paz, pero dejando claro
que «ya no se trata de alcanzar un
consenso de escritorio o una efímera paz para una minoría feliz, ni
de un proyecto de unos pocos para
unos pocos» (Gaudete et Exsultate,
89). Se equivoca quien cree que este
diálogo es para volver a la frágil, artificial y mentirosa «tranquilidad»
que vivíamos hace un mes. Se equivocan quienes creen que este diálogo es simplemente para sofocar
las reivindicaciones sociales que
los estudiantes y el pueblo entero
está reclamando. «La dignidad de
la persona humana y el bien común
están por encima de la tranquilidad
de algunos que no quieren renunciar a sus privilegios» (Evangelii
Gaudium, 218).
El momento es delicado. Por eso
no debemos dejarnos llevar por la
emoción, la ira, la precipitación
irresponsable, el miedo y mucho
menos por la violencia. ¡Jamás la
violencia! Nada violento. Ninguna violencia. Por eso tenemos que
practicar más que nunca el discernimiento, «educándonos en la paciencia de Dios y en sus tiempos,
que nunca son los nuestros. Él no
hace caer fuego sobre los infieles
(cf. Lc 9,54), ni permite a los celosos «arrancar la cizaña» que crece
junto al trigo (cf. Mt 13,29)» (Gaudete et exsultate, 174). Ni violencia
ni intolerancia. Pero sí sabiduría y
perseverancia, fuerza y claridad.
Nunca abuso ni agresión a nadie.
«También se requiere generosidad,
porque hay más dicha en dar que en
recibir (Hch 20,35). No se discierne
para descubrir qué más le podemos
sacar a esta vida, sino para reconocer cómo podemos cumplir mejor
nuestra misión en la vida hasta darlo
todo» (cf. Gaudete et exsultate, 174).
Los jóvenes que han ofrendado su
vida por Nicaragua nos han dado
un ejemplo digno de imitar. «Hace
falta pedirle al Espíritu Santo que
nos libere y que expulse ese miedo
que nos lleva a vedarle su entrada en
algunos aspectos de la propia vida»
(Gaudete et exsultate, 175).
No huyamos el del mundo, estemos en el mundo, no tengamos
miedo de estar en el mundo, pero no
seamos del mundo. Es la consigna
de Jesús. Él nos sostiene y acompaña son su presencia amorosa y su
permanente y poderosa intercesión.
Jesús nos revela hoy que estamos seguros, que podemos tener confianza
e ir al mundo en su nombre, pues
estamos sostenidos tiernamente por
las manos del Padre del Cielo.
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El encuentro de Madrid ya empieza a respirarse en la colina de Taizé. FOTO CRF

El espantapájaros Acogida: verbo clave en Taizé
Álvaro Fraile / @alvaro_fraile

P

ocas imágenes me resultan tan melancólicas y lánguidas como la
de un espantapájaros…
bueno, a veces tocan
el género del terror y otras el de la
pena… (míralo ahí, tan solo… se lo
podían haber currado un poco más
los dueños, que hay cada espantapájaros por ahí que da verdadera
pena…) Pero es que además… mirar a un espantapájaros, ¿no da la
sensación como de estar mirando
a alguien castigado? Es como si estuviese cumpliendo una condena…
da lástima…
En fin…a lo que voy… hace meses,
paseando por el pueblu, vi a lo lejos
un espantapájaros. La verdad es que
era cutre, pero reunía todas las condiciones para ser espantapájaros de
libro: sombrero de paja, vaqueros,
una camisa vieja,… algo desmejorado por el paso del invierno, pero
conservaba la dignidad salvo por un
pequeño detalle… ¡estaba lleno de
pájaros! Subidos encima como si se
tratase de un nido…
Si ya daba pena el pobre… ver
cómo ni siquiera cumple con su única misión en la vida… ¡me rompía el
corazón! No supe qué hacer.
Estuve a punto de desenfundar la
espada, ponerme el antifaz de justiciero y empezar a tirar piedras a
los pájaros gritando como un loco:
“Dejadle!!! Por caridad!!! Dejadle en
paz!!!”
Pero sólo me quedé ahí unos segundos. Pensé hacerle una foto,
pero me resultó cruel, además no
tenía batería. Mis hijos jugaban con
palos y piedras en un arroyo que había cerca… y preferí, antes de que se
escalabrasen, volver a casa.
Semanas después volví a pasar por
allí y ¡¡¡el espantapájaros ya no estaba!!! Creo que sus dueños lo despidieron… (Por ponerme trágico, creo
que lo hicieron de malas formas: Lo
rompieron, lo tiraron, igual hasta
lo quemaron… y le dijeron “¡¡¡es-

pantapájaros inútil… no sirves para
nada!!!”)
En su lugar han colocado unos cds,
colgados de una cuerda… que seguro
que son más eficaces, aunque ¡esa no
es su misión en el mundo! ¡Ellos están hechos para reproducir música!
Así que me puse triste de nuevo. Y
me encendí. Me volvió a la cabeza la
idea de ajusticiar… quería llamar al
dueño para decirle que qué se creía,
que esos pobres cds estarían tristes
por no poder cumplir con su objetivo
vital.
Si se trata de vocación, de saber a
qué estás llamado, o para qué estás
hecho… ¡ese pobre espantapájaros y
esos pobres cds han pasado parte de
su vida frustrados!
Entonces he pensado estas dos
cosas:
1. Que tengo que dejar de personificar y dar personalidad a las cosas… Recuerdo una conversación
con unos guisantes. Me los tuve que
comer todos, porque si no, no cumplirían con su misión en el mundo
que era “ser comidos” una vez me
los habían servido en el plato. No os
hablo de los granos de arroz…
2. Que tu vocación, tus objetivos,
tus sueños y tus aspiraciones… ay
madre… ¿pueden cambiar?… ¿y si
ese espantapájaros se había cansado de ahuyentarlos y era él mismo el
que los llamaba? ¿y si esos cds están
felices de cumplir con un trabajo digno porque ya no podían reproducir
música o no les gustaba? ¿y si esos
guisantes estaban llamados a alimentar a un gusano o a un insecto
en el contenedor de basura?
Tal vez todos ellos eran unos rebeldes… y yo me empeñaba en asignarles los estereotipos que tengo aprendidos, se los estaba imponiendo yo…
yo soy el imperio...
Tal vez saber para qué estás hecho
o a qué estás llamado es preguntarse
más a menudo ¿para qué estoy hecho? ¿a qué estoy llamado? y, a veces,
romper la norma de lo aprendido…

Como cada año, este verano en Taizé se han reunido miles de jóvenes
cada semana para orar juntos y disfrutar de la vida en común,
buscando la simplicidad y el silencio. En la colina francesa ya se
presiente el Encuentro Europeo, que este año se celebrará en Madrid
28 de diciembre 2018 al 1 de enero 2019.
Cristina Ruiz Fernández
@multimilitante

U

n gran cartel lo anuncia junto a las filas de la
comida, por las que pasan cada día los chicos
y chicas con su bandeja
a recoger el sencillo almuerzo o la
cena. Todos están invitados a Madrid este año y, aunque es difícil
predecir tan pronto con certeza
cuántos asistentes habrá, experiencias anteriores indican que serán en
torno a 15.000 jóvenes.

En busca de hogares
Una de las claves que distinguen
a estos encuentros de Taizé, enmarcados en la Peregrinación de
la Confianza a través de la Tierra
emprendida por el hermano Roger
es, precisamente, esa confianza de
quienes vienen, pero también de
quienes acogen. Los participantes
se alojarán de forma mayoritaria en
familias de Madrid, que abrirán las
puertas de sus casas con confianza
plena a unos jóvenes cuyos nombres y nacionalidades no sabrán
hasta el último momento. Ninguno
de los chavales sabe tampoco con
antelación cómo será el lugar donde le tocará dormir ni la parroquia
que se le asignará para compartir
las celebraciones. Un saco de dormir, una esterilla y poco más en la
maleta. Quienes vienen y quienes
acogen se entregan con confianza
y abren tanto sus puertas como su
corazón.
A partir de mediados de septiembre se establecerá en Madrid
la comunidad de preparación del

encuentro que estará compuesta
de cuatro o cinco hermanos, varias
hermanas de San Andrés –congregación de raíz ignaciana que cuenta
con una comunidad en la colina y
trabaja apoyando a la comunidad
de Taizé–, y unos diez chicos y chicas voluntarias.
Una de sus principales tareas
será asegurar esa acogida. Irán parroquia por parroquia a solicitar la
participación, se diría que incluso
la complicidad, de la iglesia local
que recibe a los jóvenes… y que recibirá mucho más de ellos de vuelta.
Si estás en Madrid seguro que en los
próximos meses tu iglesia recibirá
la visita de algún miembro de este
equipo de preparación. Para ayudarles es mucho lo que se puede
hacer, creando sinergias para que
cada una de nuestras parroquias
acepte abrirse a esta acogida e invite a sus feligreses a implicarse.
La iglesia local es clave para la
identidad del encuentro que, si
bien reúne a una masa grande de
jóvenes, se desarrolla la mayor parte del tiempo en pequeños grupos
que participan en las oraciones
parroquiales, en los talleres y en la
vida de la gente.

Presencia doble en Madrid
Además de esta comunidad que
llegará en septiembre, orientada a
la preparación del encuentro, otra
pequeña comunidad provisional se
ha instalado en Madrid ya desde el
caluroso mes de agosto. Se trata de
Francisco y Jean, un portugués y
un francés respectivamente. Dos
jóvenes permanentes (voluntarios
de larga duración) de Taizé que

vivirán durante algunos meses en
Casa Boza junto a varios migrantes
subsaharianos que forman parte de
Programme Afrique, un proyecto de
acogida y formación que da apoyo
a estos jóvenes que llegan a nuestro
país para contribuir a su integración. El programa está vinculado
al Servicio Capuchino de Desarrollo
(SERCADE), para el que estos jóvenes voluntarios trabajarán durante
su estancia.
La situación de las personas refugiadas y migrantes está en el corazón de la identidad de Taizé desde
su nacimiento y, tristemente, está
volviendo a cobrar fuerza ante la
situación de nuestro planeta. En
los últimos años los hermanos
están impulsando cada vez más
proyectos de este tipo, en los que
pequeñas comunidades provisionales se trasladan durante un tiempo para conocer las realidades de
sufrimiento y opresión allí donde
se producen, ofreciendo su apoyo
y su tiempo.
Francisco y Jean, además de desarrollar su trabajo, celebrarán una
oración abierta de lunes a viernes
a las 12:40h en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesus de Usera
(Paseo de Santa María de la Cabeza,
115). Además, participarán durante
su estancia oraciones en otras parroquias y ubicaciones para compartir los cantos, el silencio y la
palabra.
Una doble presencia de la comunidad ecuménica en la capital
española, que nos permitirá sentir
más cerca durante algunos meses
la sencillez y la acogida que están
en el ADN de Taizé.
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Las paradojas del mar o
la locura humana
Joan Zapatero

S

e ve claramente que
estamos ante una
disyuntiva respecto
a la cual cabe tomar
una opción o, por lo
menos, sería bueno que lo hiciéramos. Si fuera yo quien tuviera que
dar respuesta, no me cabe la menor
duda de que me inclinaría clarísimamente por lo segundo. Porque
creo que el mar, como cualquier
otro elemento geográfico, no sigue
una lógica racional tal y como acostumbra a suceder normalmente en
la mayoría de las actuaciones de los
humanos. Sigue sencillamente las
leyes de la propia naturaleza, de la
cual forma parte. En cambio, las
personas sí que tenemos maneras
de actuar que en ciertos momentos
no cuadran con aquello que el sentir común admitiría como normal
y como lógico, a sabiendas de que
sí que poseemos la capacidad de
cambiar el rumbo y el sentido de
dichas actuaciones, principalmente cuando nos pueden producir
daño a nosotros mismos o también
a unos terceros, más aún cuando
estos son indefensos.
Hace unos meses fue el Aquarius, después han sido otros barcos,
a pesar de que la cosa ya viene de
atrás, pues anteriormente fueron
otras embarcaciones parecidas
llenas de gente que acabaron de
manera casi igual o semejante y me
temo que, si Dios no lo remedia, la
cosa no pinta nada bien para que el
drama pueda llegar a su fin. Quizás
lo ocurrido con dicho barco supuso
un punto de inflexión en el sentido
que era como pasar la famosa línea
roja que nunca debiera de haberse traspasado. No me voy ahora a
prodigar en calificativos hacia las
personas que vetaron que dicha
embarcación pudiera recalar en
los puertos propios del país que,
por razones de cercanía principalmente, tenía la obligación moral de
dar el “plácet” para que así pudiera suceder. No lo hago porque creo
que el problema es complejo, pero
nunca tanto como para despreciar
de manera tan burda los valores
de la más elemental humanidad.
Por ello, creo que lo que sucedió en
este caso, en otros anteriores y en
los que desgraciadamente vendrán
no es achacable, ni mucho menos,
a elementos naturales, del mar en

“¿No os parece
que no tenemos
el más mínimo
pudor a la hora de
preparar con un
esmero y cuidado
muy especiales
algunos de
nuestros
puertos?”

este caso, sino a la sinrazón, aunque para mí la palabra más acertada sería “locura”, a la cual hemos
llegado muchos de los seres humanos.
Locura como la que consiste en
negar socorro y auxilio a personas
que vienen huyendo de países pobres, por una u otra razón, en este
caso a través del mar en unas embarcaciones degradadas muchas
veces en grado extremo o hacinadas como si fueran animales.
Ya sé que podríamos sacar ahora
a colación una y mil razones para
justificarnos con aquello de que, si
no se para, las mafias irán cada vez
a más, o que los gobiernos de los
países de los cuales proceden se
desentienden sin el más mínimo
sentido de culpabilidad, etc. Pero
mientras tanto, ¿no os parece que
no tenemos el más mínimo pudor a
la hora de preparar con un esmero y
cuidado muy especiales algunos de
nuestros puertos donde acabarán
atracando yates y embarcaciones
ataviados de los últimos sistemas
en cuanto a estética, comodidad
y apariencia, entre otros? Yates y
embarcaciones que servirán de recreo a propios y extraños, es decir, a
gente del país, pero también a otras
personas venidas de fuera, a quien
no solamente no se nos ocurre calificarlos como emigrantes, sino que
además les ponemos todo tipo de
“alfombras”, dígase trato de cortesía especial, de facilidades de todo
tipo, de agasajos y congratulaciones y así todo un largo etc., tan largo como podáis imaginar. Y quien

dice yates, puede añadir también
esos inmensos cruceros preparados hasta el último detalle para
que gente de aquí y de allá puedan
disfrutar de todos los encantos que
encierran y conocer nuevas ciudades y lugares naturales de especial
atracción, etc. Para estos y aquellos
no solamente no existe el más mínimo veto, sino que incluso que les
ofrece todas las facilidades habidas
y por haber para que puedan atracar en nuestros puertos. Son “personas”, se dice, que dejan dinero y
dan un aire especial a las ciudades
que visitan. En cambio, los otros
son “gente” que crean problemas
y que no generan más que gastos
en el lugar donde llegan.
Y ya no hablemos de muchas de
nuestras playas: limpias y polutas
hasta el máximo posible, para que
“los hombres y mujeres” que lleguen a ellas tomen cómodamente el sol, que nadie niega que sea
saludable, por cierto, disfruten de
sus aguas, practiquen algunos de
sus deportes o juegos favoritos, etc.
Mientras tanto, en otras, normalmente menos limpias, o bastante
sucias en muchos casos, para ser
más exactos, acaban recalando
“gente” que viene huyendo o buscando una forma de vida mejor;
haciéndolo normalmente en momentos contrarios al caso anterior,
es decir, de noche y a oscuras, pues
son estos sus mejores aliados para
intentar conseguir lo que pretenden.
Sí; así es en general la mayor
parte de nuestro Mediterráneo.
Aunque pienso que sería más justo decir que así no es el mar, sino
la gente que junto a él vivimos. Por
ello, me ratifico en que no es una
paradoja del mar, sino una locura
de los humanos.
Solamente una aclaración:
nuestra revista se ha distinguido
de manera especial por los valores
humanos. Digo esto, porque en el
35º aniversario me ha parecido más
que oportuno que mi colaboración
“Teología en pantuflas” tuviera
precisamente un cariz humano de
manera muy especial. Intentando
responder con ello a aquella pregunta del Génesis de Yahvé a Caín:
“¿Dónde está tu hermano?”, y, por lo
mismo, hacer teología desde aquí.

•

Estancias permanentes (participación
en la Cooperativa)

•

Estancias temporales. Desde 1.100
euros/mes.

Contacta con nosotros o visítanos
en la web o en nuestro domicilio
Juan de la Cierva, 6
16410 Horcajo de Santiago. CUENCA
Teléfonos: 969 127 236 - 608 254 385
Email: comunicación@convivir.coop
Dirección web: www.convivir.coop
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Compartida... alandar también es más.

Recuperar las preguntas

Oferta DOS suscripciones
Versión impresa

60

Por Ignacio Dinnbier, sj _ @ignaciosj
Ilustración de Pepe Montalvá

€ al año

por las DOS
suscripciones

Versión digital

40

€ al año

por las DOS
suscripciones

Suscríbete a
¡Suscríbete a alandar en papel o en digital!
Recorta y envía este cupón a nuestra dirección:

c/ Padre Damián nº 2. 28036-Madrid
SUSCRIPCIÓN
NOMBRE
APELLIDOS
CALLE
Nº  PISO  PUERTA  CÓDIGO POSTAL      TELF.
POBLACIÓN
PROVINCIA
CORREO ELECTRÓNICO

TIPO DE SUSCRIPCIÓN:

L

o que acontece en el
Evangelio se mueve en la órbita de
las preguntas que
comienza con un
“¿y si…?”. Son preguntas que
dejan abierta la posibilidad de
cuestionar lo que se ha asumido con normalidad: que Dios
premia a los buenos y castiga
a los malos, que su justicia es
darle a cada uno lo que se merece y poner a cada uno en su
sitio cuando el orden establecido por la ley y el templo o por
nuestra visión y comprensión
de la realidad se ve alterado.
¿Y si resulta que Dios no
es el garante de dicho orden
establecido? ¿Y si resulta que
hemos justificado con un discurso supuestamente religioso
o humanitario lo que es contrario a la fe y al sentido de humanidad? Hacerse preguntas
de este tipo es meterse en un
berenjenal además de pedir
una buena dosis de pasión por
la verdad y de libertad ante las
propias justificaciones.
Es la pregunta que los fariseos le harán a Jesús, “¿por
qué comen tus discípulos con
manos impuras y no siguen la
tradición de los mayores?»” Y
el Evangelio nos cuenta que
Jesús ya se imaginaba de qué
iba todo eso: ¿y si resulta que,
en realidad, estáis olvidando
lo esencial y os habéis enredado en normas y leyes? ¿Y si
resulta que, en realidad, estáis
tapando vuestros engaños bajo
argumentos impecables?

Hay preguntas que abren
un boquete que acabarán
agrietando hasta el derrumbamiento lo edificado con tantas
medias verdades, con tantas
razones aparentes. En principio, todos estaríamos dispuestos a un seguimiento de
Jesús hecho a base de preguntas incómodas que nos harían
imaginar esa alternativa, el
Reino, tan anhelado como temido. Pero los mecanismos de
defensa son poderosos, más de
lo que nos pudiéramos imaginar, porque están en nosotros,
solapados bajo discursos interesados, apegos inconscientes
y certezas inamovibles.
A muchos nos entusiasmó
aquel deseo expresado por

“A los que se
mueven en la
órbita de las
críticas,
que Dios los
bendiga y
los proteja
de tantas
amenazas
apocalípticas
como ellos
mismos
anuncian y
presagian”

Francisco cuando dijo que
quería “una Iglesia pobre para
los pobres” o que deseaba “una
Iglesia en salida”. Muchos lo
aplaudimos y pensamos que
ya era hora que un Papa lo dijera así de claro. Francisco se
puso manos a la obra y vemos
a diario que lo dijo en serio.
Y empezaron las críticas, los
cuestionamientos por parte
de unos y las perezas, las desidias y la falta de imaginación
y audacia por parte de otros.
A los que se mueven en la órbita de las críticas y cuestionamientos, que Dios los bendiga
y los proteja de tantas amenazas apocalípticas como ellos
mismos anuncian y presagian.
A los que se mueven en la órbita de las perezas, desidias y
falta de imaginación, una propuesta que comienza por contemplar la realidad. Contemplación que, en el Evangelio,
es entrar en contacto con ella
para ver, oír, tocar, oler como
hacia Jesús cuando recorría
todas las ciudades y aldeas.
Contemplación que afecta
visceralmente, como a Jesús
que se le revolvió el estómago
y decidió implicarse compasivamente. Y ante esa realidad
que no deja indiferente, empezar a hacerse preguntas no sólo
sobre ella sino también sobre
nosotros mismos.
Será el Espíritu quien nos
hará imaginar lo que jamás se
nos habría ocurrido, conectándonos con el corazón y el deseo
de Jesús.






ORDINARIA: 45 euros al año.
DE APOYO a partir de 50 euros.
EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: 40 euros.
ELECTRÓNICA: 30 euros.

FORMA DE PAGO:






DOMICILIACIÓN BANCARIA
TALÓN BANCARIO A NOMBRE DE ALANDAR
GIRO POSTAL (A C/ PADRE DAMIÁN Nº 2 - 28036-MADRID)
TRANSFERENCIA A TRIODOS BANK
IBAN: ES49.1491.0001.21.1009484625
INGRESO EN EFECTIVO EN BANKIA
IBAN: ES18. 2038.1166.35.6000605515

Para ayudarnos a reducir gastos de administración, le recomendamos haga sus
aportaciones por domiciliación bancaria.

DOMICILIACIÓN BANCARIA
TITULAR CUENTA
BANCO O CAJA
DIRECCIÓN
POBLACIÓN
C.P. 			PROVINCIA
Nº IBAN (Mire su talonario, libreta o extracto y cumplimente los datos de su cuenta en su totalidad)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
IMPORTE:     EUROS. 

FECHA: _ _ DEL _ _ DE 20 _ _

FIRMA:

SUSCRIPCIÓN DE REGALO PAR A...
(rellenar solo en caso de que sea para otra persona)
NOMBRE Y APELLIDOS
CALLE
Nº  PISO  PUERTA  CÓDIGO POSTAL      TELF.
POBLACIÓN
PROVINCIA
CORREO ELECTRÓNICO
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Hacia una espiritualidad
de ojos abiertos
Juan José Tamayo
Asociación de Teólogas y Teólogos
Juan XXIII

F

ue el más demandado
por los congresistas del
anterior. Tendrá lugar del
7 al 9 de septiembre, Su
celebración coincide –y
no es causal- con el centenario del
nacimiento de Ramón Panikkar,
místico itinerante, que supo aunar
en su vida y su pensamiento ambas
dimensiones con una extraordinaria
coherencia. Coincide también con el
90 aniversario de teólogas y teólogos
que brillaron con luz propia, vivieron y pensaron la mística no como
evasión y huida de la historia, sino
en el corazón de la realidad con todas sus contradicciones.
Me refiero a Gustavo Gutiérrez,
para quien el método de la teología
de la liberación es la espiritualidad;
Johan Baptist Metz, que propone
una “mística de ojos abiertos”, que
lleva a sufrir con el dolor de los demás; Pedro Casaldàliga, que vive la
mística en el bien decir estético de
su poesía y en el compromiso con
los pobres de la tierra; Hans Küng,
ejemplo de mística interreligiosa;
Dorothee Sölle (1929-2003), que
supo compaginar en su vida y su
teología armónicamente mística y
feminismo desde la resistencia.
Este año es también el ochenta
aniversario del nacimiento de los
teólogos Leonardo Boff, que definió a los cristianos y cristianas como
“contemplativos en la liberación”, y
de Jon Sobrino, testigo de la mística vivida en torno al martirio y de la
“liberación con espíritu”, convencido como está de que “sin práctica,
el espíritu permanece vago, indiferenciado, muchas veces alienante”.
Todos ellos y ellas han hecho realidad la afirmación de Karl Rahner:
“El siglo XXI será místico o no será”.
Este Congreso, que seguirá la estela
de nuestros maestros y maestras,
quiere contribuir a que el siglo XXI
sea místico desde una perspectiva
liberadora. Comenzaremos con una
reflexión sobre la mística y la política para mostrar que la mística no se
queda en una experiencia espiritual
–espiritualista- individual –individualista-, sino que tiene una dimensión crítico-pública, no es evasiva,
sino que incide directamente en
la vida política al servicio del bien
común.
A continuación presentaremos
la mística como elemento fundamental de las religiones y como un
camino necesario para la superación

Un nuevo Congreso de Teología, ¡el 38!, con un tema que no habíamos tratado hasta ahora:
“Mística y liberación”.

VIERNES 7
18:30 h. Presentación del Congreso.
Asociación Teológica Juan XXIII
19:00 h. MÍSTICA Y POLÍTICA
Adela Cortina. Universidad de
Valencia
SÁ BA D O 8
10:00 - 11,30h. SALVACIÓN Y
LIBERACIÓN. UNA PERSPECTIVA
SUFÍ
Halil Bárcena. Instituto de Estudios
Sufíes
12:00 - 13,30 h. EN LAS AGUAS
DEL ESPÍRITU. LA MÍSTICA
COMO SUPERACIÓN DE LOS
FUNDAMENTALISMOS
María Toscano. Universidad
Pontificia de Comillas
DESCANSO
16:00 - 16,30 h. ESPIRITUALIDAD Y
JUVENTUD
María Isabel Herrera y Mario Picazo.
Juventud Obrera Cristiana (JOC)

de los fundamentalismos, que constituyen hoy una de las más graves
patologías de las religiones. Dedicaremos una conferencia al sufismo,
expresión más depurada y auténtica
de la experiencia religiosa del islam.
La mística es inseparable de la lucha
por la justicia. En esa dirección van
las reflexiones sobre la aportación
del silencio a la lucha por la justicia,
la espiritualidad en la juventud y la
aportación de la pensadora francesa
Simone Weil, ejemplo de intelectual
compasiva y de mística solidaria con
los sectores más vulnerables de la
sociedad.
La mística no es uniforme, sino
que se caracteriza por un amplio
pluralismo. No podemos analizar
todas sus manifestaciones. Hemos
elegido la reflexión sobre dos de
ellas: la oriental y la cristiana. Terminaremos con la propuesta de
una mística en perspectiva femi-

La mística no es
uniforme, sino
que se caracteriza
por un amplio
pluralismo

nista, integradora de las diferentes
experiencias religiosas y laicas, que
responda a los desafíos de nuestro
tiempo, compagine teoría y práctica
liberadoras, trabaje por la justicia y
contribuya a construir una sociedad
fraterno–sororal, sororal sin exclusiones. Una mística, en palabras del
teólogo alemán J. B. Metz, “de los

ojos abiertos, que nos hacen volver
a sufrir por el dolor de los demás: los
que nos instan a sublevarnos contra
el sin sentido del dolor inocente e
injusto; los que suscitan en nosotros
hambre y sed de justicia, de una justicia para todos”
Los temas serán tratados desde
diferentes disciplinas vinculándolos con las prácticas de liberación en
las que estamos comprometidos y
los movimientos sociales en los que
participamos. Es, por tanto, un Congreso abierto a las personas y colectivos interesados en la propuesta de
un nuevo paradigma religioso que
puede aportar horizontes liberadores a nuestra sociedad. Nos vemos
el 7 de septiembre. Hasta entonces
¡feliz verano!

Más información en
www.congresodeteología.info

16,30 - 18:00 h. Mesa redonda:
MODELOS DE MÍSTICA
- Místicas cristianas:
Ángela Muñoz. Universidad Castilla
La-Mancha
- Místicas orientales:
Javier Ruiz Calderón. Filósofo
hinduista
- Simone Weil: mística y justicia
Alejandro del Río. Editorial Trotta
DESCANSO
18:30 - 20:00 h. LA APORTACIÓN
DEL SILENCIO A LA LUCHA POR LA
JUSTICIA.
Mary Hunt. Teóloga. Codirectora
de la Alianza de mujeres para la
Teología, Ética y Rituales (WATER)
D OM INGO 9
10:00 - 11:30 h. MÍSTICA Y
LIBERACIÓN.
Mercedes Barrio. Historiadora y
profesora
12:00 h. CELEBRACIÓN DE LA
EUCARISTÍA Colectivo Cristiano
LGTBI
- COLECTA SOLIDARIA
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Escuela y Utopía
La juventud necesita voz y espacios en los que se olvide su “inexperiencia”, y se cuenten como
parte activa dentro de la sociedad. Por eso, con alegría presentamos en estas páginas nuestro
trabajo como jóvenes cristianas viviendo nuestra fe de una manera libre, donde mejor
sabemos y más cómodas nos sentimos; nuestro ambiente.
Equipo Permanente de la JEC

E

n el ámbito eclesial
estamos inmersos en
un año “joven” con
un sínodo (reunión de
obispos) y una Jornada Mundial de la Juventud, que
quizás no cambien demasiado
las cosas, pero que pretenden
abrir las puertas de la Iglesia a las
personas a las que tanto tiempo
se les ha cerrado por no seguir la
corriente. No nos podemos quejar
de diálogo y participación durante el curso pasado y esperamos
que el convencimiento lleve a que
las jóvenes aportemos cosas que
gustarán y otras que no. Palabras
como escucha, acompañamiento,
conversión, discernimiento, desafío y vocación son palabras de
moda que resonarán mucho los

Nos hacemos
eco de
experiencias
donde, además
de ilusión y
diversión, hay
reflexión y
planteamientos
de vida

próximos días en Roma.
Como movimiento social y
eclesial, la militancia es nuestro
objetivo, y significa hacer el bien
de una forma sistemática, consciente, eficaz y continuada en la
diversidad de formas y lugares,

allí donde cada una estamos. Si
seguís leyendo encontraréis huellas de esto con nombre y rostro
de jóvenes comprometidas, no
por una causa, sino por muchas,
siendo verdaderas seguidoras de
Jesús a través de su estudio.
El verano es un tiempo en el que
todo lo vivimos intensamente, intentando capturar cada segundo
para tener esos recuerdos de los
que nos nutrimos durante todo
el curso. Para contribuir a ello, y
acercarnos a las personas para las
que no todo es tan alegre, hacemos eco de experiencias de nuestro verano en las que además de
ilusión y diversión, hay reflexión
y planteamientos de vida admirables. Pretendemos llegar a las que
nadie llega, y a veces, lo conseguimos. Bienvenidas a Escuela y
Utopía.

Grupos
Las mejores cosas de la vida son aquellas que se regalan con el alma,
se reciben con el corazón y se agradecen con una sonrisa. ¡Qué buena
manera de resumir mi experiencia en el grupo de la JEC! Fue tan emocionante revivir todos los buenos momentos en el paso a la militancia.
A algunos incluso se nos saltaron las lágrimas. Nos dimos cuenta de
lo lejos que habíamos llegado en tan poco tiempo y lo mucho que significaba para todos nosotros ese hermoso caos de papeles expuestos
encima de la mesa.
La sala se encontraba en absoluto silencio, al contrario que nuestras
mentes, las cuales estaban navegando por ese mar de sensaciones que
entre unos y otros habíamos ido creando. Con cada reunión el grupo se
había ido haciendo más fuerte hasta que nos convertimos en amigos
que se reunían para hablar sobre temas de actualidad y que aportaban
su granito de arena para hacer el mundo, por lo menos el que a nosotros nos rodeaba, un poquito mejor.
Y ahí nos dimos cuenta de que debíamos armar lío…
Elena Blázquez Rocha, JEC secundaria Plasencia

Espíritu militante

G

C

Fernando Pereira Pérez
Economista y militante de JEC Extremadura, que, a su vez, pertenece al Consejo de Juventud de Extremadura (CJEx), una entidad pública que defiende los derechos de los jóvenes fomenta
la participación juvenil, y utiliza como motor de la ciudadanía a
las personas jóvenes.

Ismael Pérez Franco

racias a la propuesta de la JEC de representar a la
iglesia en un organismo externo a ella de toma de
decisiones por y para la juventud en general, tuve
la oportunidad de hacer política lejos del ensuciado
término partidista, en colaboración con 8 personas de
asociaciones juveniles diferentes con puntos en común enfocados
al trabajo para el cambio de la realidad juvenil en Extremadura y
la lucha de sus derechos.
Entrar en este campo y perder el horizonte por la cercanía del
poder, influencias y demás egos es muy sencillo, pero teniendo de
referencia una educación fortalecida en la JEC en base a la figura
de Jesús, el Evangelio y la espiritualidad hizo que me situase de
otra manera. Tener un posicionamiento ecológico de la política,
situarme desde el servicio, desde la opción por los demás, sabiendo
que lo importante no era el yo sino el grupo y las personas a las
que iba dirigida nuestro trabajo era el principal horizonte que he
intentado que se reflejara en estos dos años de servicio.
He tenido mucho tiempo para aprender a conocer diversas
realidades lejanas al entorno en el que vivo habitualmente, experimentarlas y ver que la política desde el enfoque ecológico
integral puede tener diferentes ópticas y ser todas y cada una de
ellas respetables al basarse principalmente en fundamentos de
servicio. Muchas gracias por tanto y espero que lo aprendido lo
pueda transmitir desde la gratuidad.

omenzó en 2012 mi andadura en la JEC
participando en grupos de revisión de
vida, campamentos, asambleas, y campañas de acción (liderazgo, vocación,
ecología integral, igualdad de género,
sentido de nuestro estudio). En este proceso me di
cuenta de que todo lo que me había regalado la vida
no tenía sentido si no era para ayudar y para llegar a
aquellas personas que Jesús pone en primer lugar,
las ultimas.
Llegado el momento de renovar responsabilidades en el CJEx, y con la intención de seguir estando
presente como movimiento tras la buena experiencia, me propusieron para ello. Ante una decisión tan
importante (al menos para mí) tuve la compañía de
muchas personas de la JEC, y aunque al principio
no lo veía nada claro, la necesidad de un grupo cristiano con voz, defendiendo el protagonismo de las
jóvenes, me convenció.
Desde entonces, y con el deseo de ser un grupo
diverso que represente a toda la juventud extremeña, formamos equipo para los dos próximos años.
Actualmente, desde junio, soy Tesorero y responsable del área Socioeconómica, donde voy a trabajar
para que la economía sea más humana y ponga en
el centro la precariedad laboral, la falta de emancipación, fomentar un consumo responsable y solidario
y trabajar por una tesorería ética; necesidades reales
de la juventud.
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FACEBOOK: JEC Juventud Estudiante Católica
TWITTER: @JECSpain
INSTAGRAM: @jecspain
PÁGINA WEB: www.juventudestudiantecatolica.es
CORREO ELECTRÓNICO: jec@juventudestudiantecatolica.es

30 veranos con la JEC
Sinceras, espontáneas y juveniles experiencias que durante este
verano han vivido dos de nuestras militantes en las actividades de
verano. Pretendemos servir instrumento útil en la vida del joven, por
eso trabajamos temas que están en nuestro ambiente… y ¡este año
con celebración especial!

La Creación: Una herencia
común, bendita y frágil
Ana Martín de Saavedra González
Militante JEC Universidad Badajoz

L
Raquel Alonso Diego
Militante JEC Secundaria Palencia

E

ste año el campamento
parecía un campamento como cualquier otro,
pero el último día descubrimos algo fantástico.
¡¡Qué la JEC lleva haciendo campamentos 30 años en Palencia!!
Os tengo que confesar una cosa;
cuando me dijeron que tenía que
escribir esta noticia, me puse muy
contenta porque me encanta escribir, pero también me puse muy
nerviosa, porque hacer esto supone
mucha responsabilidad, esfuerzo y
dedicación. Me han pedido que escriba sobre el campamento de este
año, y que cuente mi experiencia y
como me he sentido, así que, allá
voy… Este año el tema principal ha
sido OT y hemos estado trabajando
el éxito a partir de 5 puntos clave: la
seguridad, el servicio, el dinero, la
imagen y la parte académica. Estos
puntos los hemos ido experimentando y trabajando a lo largo de
todo el campamento basándonos
en el VER, JUZGAR y ACTUAR. Entre dinámica y dinámica, ha habi-

do tiempo de risas, comunicación,
ayuda, caminatas… Gracias a este
campamento, creo que, entre todos,
acampados y monitores, hemos descubierto, que, si te esfuerzas y eres
constante, puedes conseguir todo lo
que te propongas.
Los campamentos de la JEC llevan activos 30 años ya en Palencia,
y eso a mí me parece fantástico, porque quiere decir que esto engancha;
que engancha la forma en la que se
realizan, que enganchan las dinámicas, cómo son las personas y sobre
todo las relaciones que se generan
entre los acampados, basadas en la
amistad, la confianza, las relaciones
de ayuda mutua, el servicio, la disponibilidad y, en fin, el buen rollo
entre todos.
Para celebrar estos 30 años, el último domingo vinieron a participar
en la eucaristía un montón de personas que estuvieron en algún campamento de la JEC, y les pareció genial
que se siguieran haciendo campamentos después de tanto tiempo,
y sobre todo ver que la experiencia
sigue siendo la misma, o parecida, a
cuando ellos venían.
Yo estoy segura de que este mo-

vimiento y estos campamentos van
a seguir muchos años más, y yo voy
a hacer todo lo posible para que los
años que me queden sean inolvidables y para estar presente siempre
que pueda. Ojalá mucha más gente se anime en los próximos años
a venir al campamento para que
también puedan disfrutar de esta
experiencia inolvidable.

a ecología integral es
un término que aparece la encíclica Laudato
si’, escrito por el Papa
Francisco, y que se hace
presente en nuestro día a día, haciendo referencia a la integración
de la ecología natural y la ecología
humana como medio para alcanzar el equilibrio entre naturaleza
y sociedad desde valores como la
justicia o la igualdad.
Este tema adquiere un mayor
interés en nuestros días, dado
que fenómenos como el cambio
climático o el calentamiento global parten de la actividad humana
en la Tierra y de las formas de vidas
actuales de los países desarrollados, basadas en una sociedad de
consumo cuyos medios de producción perjudican gravemente
al medio ambiente.
A lo largo del campamento de
JEC Extremadura, en el frondoso
escenario de la Garganta de Cuartos de Losar de la Vera (Cáceres),
hemos tenido la oportunidad de
reflexionar sobre este asunto y sus
consecuencias sobre la naturaleza
y la humanidad. ¿De qué manera
afectan los modos de vida de los

países desarrollados sobre el resto
del planeta? ¿De dónde provienen
la mayor parte de bienes producidos? ¿Qué tipo de felicidad nos
brinda el consumismo frente a
un modo de vida basado en la
sencillez y el respeto a la naturaleza? Todas estas preguntas han
sido tratadas en profundidad
desde la experiencia personal de
cada una de las personas pertenecientes a la etapa universitaria
que hemos acudido este año al
campamento, analizando tanto
rutinas diarias personales como
acciones a nivel global.
Desde mi punto de vista, el mayor descubrimiento en lo referido
a la ecología integral ha sido la
estrecha relación existente entre
el respeto al medio ambiente y
hacia las personas. La naturaleza
es un lugar común, un regalo de
Dios para todas las personas sin
excepción, que debe ser cuidada y
protegida para poder disfrutar de
ella en igualdad de condiciones.
Por este motivo, considero que es
necesario trabajar esta idea a través de campañas de concienciación en distintos espacios, como
centros educativos o proyectos
sociales, y a distintos niveles,
con el fin de fomentar el cuidado
de la naturaleza y prevenir así los
efectos perjudiciales de sus daños
sobre las personas y el medio ambiente.
Este debate nos ha llevado a
fijar una serie de objetivos personales a cumplir para apoyar esta
causa, ya que como hemos podido
comprobar, el cuidado de la naturaleza supone, el cuidado de la
sociedad.
En último lugar, es preciso mencionar que la naturaleza es un lugar de silencio y oración, que nos
invita a buscar en nuestro interior
la paz personal desde lo sencillo,
desde la raíz, y valorar esta sencillez como medio de combatir el
egoísmo y la avaricia del consumismo. Como dijo San Agustín:
“No es más feliz quien más tiene,
sino quien menos necesita”.

septiembre 2018

Decir haciendo

14

LeturAlma, el festival
más “bonico” del verano
El alma de nuestros pueblos se siente en Letur (Albacete) en julio desde hace varios años, combinando música, teatro y
actividades infantiles con el fin de promover la sencillez y humildad de lo rural en una sociedad que clama por ello.
“Un pueblo como muestra de nuestra sociedad.
Observar, convivir y
aprender, con lo bueno
y lo regular… yo soy mi
entorno, soy mi familia,
soy mi gente, soy mi tierra, soy mi raíz… y siento
mucho orgullo por ello”
Eduardo Martín Ruano
Foto: Mario Miranda

C

on estas palabras, María Rozalén expresaba
su alegría en su cuenta
de Instagram al finalizar la III edición de
LeturAlma el 22 de julio, un festival
destinado a romper los moldes de
los eventos que mueven la música
con fines lucrativos y económicos.
Para entender el encanto de este
festival y el por qué de dedicarle un
espacio, primero debemos conocer
el lugar donde se realiza y la persona
que lo impulsa.
Como el título nos deja intuir,
LeturAlma se desarrolla en Letur,
pueblecito de la sierra del Segura
(provincia de Albacete) de poco más
de 1000 habitantes. Los conciertos y
las actividades se desarrollan en medio de plazas y calles de la pequeña
villa, donde la artista Rozalén correteó cuando era niña, creció, disfrutó
y saboreó la autenticidad de la vida
rural. La misma que hace unos años,
en 2016 exactamente, decidió acercar el mundo que estaba viviendo
a su pueblo a través de un festival
para todas las edades en el que se
mezclan la música de cantautores y
grupos en pleno auge del panorama
musical español, así como entretenimiento y diversión para pequeños
y mayores, con el objetivo de fomentar la vida en el pueblo, en el mundo
rural. Este año, el festival se desarrolló entre los días 20 y 22 de julio.
Rozalén saltó a la fama tras estudiar la carrera de Psicología con
máster en musicoterapia, después
de atreverse a lanzar un disco de manera independiente y de publicar un
videoclip junto con su compañera
Beatriz Romero que traduce a lengua de signos su canción “80 veces”.
A partir de ese momento, su música,
llena de verdad y vida, empezó a resonar en múltiples espacios.
Es la cercanía de las relaciones
entre las que se crió, la sencillez de
la vida de un pueblo y la humildad

que reside en esta artista, lo que la
hace tener una nota diferencial y
embarcarse en la organización de un
festival pro-rural, sin ánimo de lucro, para luchar contra la despoblación y hacer descubrir a la sociedad
la importancia de cuidar nuestros
pueblos, sus valores, enseñanzas, y
como no, a sus gentes.
“Ay, la que nos está liando en el
pueblo María la de Ángeles…” imagino que pensaría más de un letureño/a asomada a la puerta de su casa
viendo pasar camiones, escenarios
y música. Pero claro, es María la de…
lo que hace diferente a esta ruptura
de su tranquilidad.
Tres días de actividades para entretenimiento infantil, conciertos en
los que, por la talla de sus artistas,
enganchan tanto a un niño de 5 años
como a una anciana de 95, teatros
durante el día, turismo por la zona y
muchas más actividades, que hacen
a este festival único.
Rozalén encontró aquí su inspiración, mirando al horizonte y paseando por las encantadoras calles

Rozalén
encontró aquí
su inspiración,
mirando al
horizonte y
paseando por las
encantadoras
calles de este
pueblo, sabiendo
que mirar al
horizonte no es
perder el tiempo.

de este pueblo, sabiendo que mirar
al horizonte no es perder el tiempo,
y que lo que ella es hoy no tiene sentido si no parte de su experiencia rural. En estos días, la gente del pue-

blo puede recordar la canción que
entonaba Justo, el mayor de cinco
hermanos, sastre y leñador de profesión, llamado a una guerra de la
que no volvió; la historia de Miguel,
un joven deportado a este pueblito
perdido que, sin saber de dónde y
porqué ha llegado allí, le acoge una
familia; o el amor prohibido del sacerdote, cantado años después por
su hija en la puerta de la Iglesia.
Toda esta vida, contada y cantada
por Rozalén es la que inunda Letur
en julio desde el 2016.
El Kanka, Fetén Fetén, Celtas
Cortos, Mr Kilombo, Carmen París
o Antílopez son algunos de los artistas que se han perdido por las calles
de Letur para ofrecer su espectáculo y empaparse con sus gentes y los
asistentes de esta peculiar llamada a
vivir lo rural como un estilo de vida,
que no esté reñido con la globalización y los avances, pero que permita darnos cuenta de lo auténtico del
vivir aquí.
Cada festival tiene una historia,
igual que cada persona, y por eso,

aunque quizás solo es coincidencia,
María Rozalén nace en una familia
con fuerte identidad cristiana en
la que su padre no dudó (aunque
no sin dificultades) renunciar a su
sacerdocio por un amor superior a
su vocación. Empezó cantando en
su parroquia y fue allí donde la animaron a compartir su don con los
demás. Quizás es aquí donde reside
el elemento diferencial que la hace
triunfar de una manera distinta.
Que idea más chula, que identidad ofrece y que frescura que me
transmite (y espero que a vosotras
también) este evento, que junto a la
fuerza y a la cercanía de su creadora
es capaz de capturar la esencia y el
alma de Letur, que bien podría ser
el alma de cualquiera de nuestros
pueblos. Por algo es el festival más
“bonico” del verano…

Más información en
Facebook: Leturalma
Instagram: leturalma
www.rozalen.org
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sta Mecedora se enmarca
dentro del 35 aniversario
de la revista alandar y en
un mes en el que nuevamente se convoca a las
amigas y amigos para compartir y
celebrar los Premios alandar y este
aniversario.
Sintiéndolo mucho no podré estar en esta ocasión. Pero ésta efemérides me invita a hacer un poco de
memoria en la historia compartida
con la revista: 18 años de los 35 que
cumple.
Fue unos meses antes del cambio de milenio cuando me vino la
propuesta de asumir la dirección
de la publicación, una propuesta
totalmente inesperada y que me
pensé un poco porque no me veía
demasiado en el puesto, pero que
enseguida terminé aceptando.
Diez años estuve en la dirección
en los que hicimos bastantes cosas
y algunos cambios: una ampliación
de capital con nuevos socios… fueron años económicamente duros en
los que la búsqueda de la supervivencia casi era el objetivo principal,
además de cumplir mensualmente sacando la publicación. Muchos
fueron las amigas y amigos que
salieron al paso con sus préstamos
y donaciones que permitieron a la
revista ir cumpliendo años. Formamos un equipo de redacción de
lujo en el que los encuentros mensuales para programar los números
se convertían en un momento de
verdadero debate de los temas que
íbamos a tratar, a veces discusiones
acaloradas, pero nada que una buena cerveza con la que finalizábamos
no pudiera aplacar.
Quizás pasase desapercibido,
quizás no, pero uno de los cambios

E

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

La Iglesia pueblo de Dios
Charo Marmol

Foto Nicole Honeywill. UNSPLASH

de los que siempre me sentí mas
orgullosa fue la ampliación de la
sección de Iglesia. Cuando llegué,
el epígrafe de Iglesia acogía los escritos de sacerdotes, obispos, más
sacerdotes… muchos prelados,

scribo esta columna una calurosísima tarde de julio desde el aeropuerto de Roma. Vengo de una
conferencia en el Vaticano, de la
que daré cuenta en un próximo
artículo el mes que viene en Alandar. Me invitaron a participar y aquí que me vine. A hablar
de los dineros de la Iglesia y de cómo hacer de
ellos instrumentos de lucha contra la pobreza, el cuidado de la casa común y ponerlos al
servicio de la Justicia. A nadie engaño si digo
que, pese a su voto y vocación de pobreza, la
Iglesia en su conjunto tiene un cierto poder
económico para invertir. Una pregunta que he
oído estos días y que se me ha quedado grabada “¿Cómo podemos poner las congregaciones el 100% de nuestros activos al servicio de
la misión? Pero no quiero céntrame aquí en
esto, que como digo merece más espacio, mayor reflexión y cierto rigor que una columna
como esta, basada en vivencias y emociones,
no tiene.
Así que vamos con mis impresiones del
Vaticano. Empiezo por decir que estábamos
cerca de 200 personas, solo yo español. Mucho americano, mucho cura, alguna monja
y unos cuantos obispos y cardenales, casi
todos africanos. Mucho financiero de fondos de inversión, bancos e instituciones
crediticias. De los grandes y conocidos pero
también de un sinfín de pequeñas entidades
con nombres piadosos que traduzco aquí,

escritos del Papa. Mi concepto de
Iglesia era otro y enseguida lo lleve
a esta sección: la iglesia pueblo de
Dios, laicos, laicas y por supuesto
también el clero. Abrimos una brecha amplia por donde se metió la

ESCALERA AL CIELO

Visita a la Curia
Vaticana (1)
Por Carlos Ballesteros _ @revolucionde7a9

pero que en inglés suenan mejor (Banco de
la Misericordia, Fondo Ave Maria, Finanzas
y Misión). Nos convocaba el Dicasterio para
el Desarrollo Humano Integral pero lo organizaban los americanos. He de decir que su
Prefecto, el cardenal Turkson, es un señor
de Ghana muy agradable, risueño, alegre,
de conversación facil y con las ideas muy
claras y de vestir sencillo. Sí, sencillo en el
vestir porque estos días he comprobado con
mis ojos claros ejemplos de la Clerigman Fas-

hion en algunos curas –los menos- vestidos
con elegantes trajes de marca que parecen
hechos a medida, lustrosos zapatos, camisas
impolutas con las iniciales grabadas y sus
alzacuellos a juego. Más curas que obispos
o cardenales tengo que decir. Los organizadores recomendaban estilo formal en el
vestir: de negocios, según nos enviaron en
el kit informativo previo No en vano íbamos
a hablar de finanzas y los interlocutores eran
banqueros y financieros de varias partes del
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Iglesia de base y por supuesto las
mujeres. Dios me libre de decir que
antes no estaban en alandar, no es
así. La Iglesia de base estuvo desde
sus primeros comienzos, pero en
otras secciones, bajó la sección de
iglesia era el clero quién tenía algo
que decir.
Ahora cuando vuelvo la mirada
a ese periodo siento que es un camino que hice muy acompañada.
Más arriba hablaba del Consejo de
redacción, pero también estuvieron
los columnistas fijos que mes a mes
acudían a su cita con la revista, las
ursulinas que colaboraban en la
oficina, las amigas y amigos que
acudieron a nuestro auxilio prestándonos dinero, los suscriptores
que nos arropaban en cada una de
las fiestas de alandar... y todo esto
desde la gratuidad y el compromiso
con una iglesia, la de Jesús, la del
compromiso con los más pobres y
excluidos, con las mujeres…
En algún momento me sentí un
poco puente: unión entre la generación fundadora de alandar y los
que, más nuevos pero con la misma ilusión, tomábamos la antorcha
para intentar seguir alumbrando
esas zonas de la iglesia que nos
gustaban menos y buscando compañeras y compañeros de camino
para vivir el gran proyecto de Jesús
de Nazaret.
Después de 10 años y con algunos
cambios que cuento en otro apartado de la revista, crei llegado el
momento del relevo, el momento
de pasar esa antorcha a gente más
joven y con ilusiones renovadas . Y
ahí llegó Cristina y su equipo. Ella
contará el continuará. Yo mientras
tanto espero seguir contando con
vosotras desde Mi Mecedora.

mundo, todos ellos (uso el masculino a propósito) cortados por el mismo patrón en el
peinado, las chaquetas y las camisas y las
corbatas. Rompo eso sí una lanza (la primera, luego viene otra) a favor de la sencillez
de unas hermanas, casi todas africanas, con
hábitos coloridos pero en los que se intuye
trabajo en el terreno, con las personas que
sufren. La otra lanza tiene que ver con la ¿reivindicación? que una misionera keniata, con
su mejor sonrisa, hizo de lo que podríamos
llamar la brecha salarial de género en la Iglesia. Prometo investigar y dedicar tiempo a
este tema
Y hemos rezado mucho, al inicio de cada
sesión, de la reunión, al acabar, al comer, a la
hora del café…. Los americanos son así. Cada
dos horas cambiábamos de panel y se iniciaba (y a veces finalizaba) con un rezo dirigido
por alguien a quien los organizadores querían
significar (un patrocinador, un ponente de
prestigio).
Casi nadie se sentía extraño. En general a
muchas personas se las veía en su salsa, en
su terreno. También he conocido otros que
nadan (nadamos) contracorriente: personas
extraordinarias y coherentes, experiencias
increíbles de trabajo en terreno con personas
refugiadas, proyectos muy integrales de lucha
contra la pobreza medioambiental. Pero no
tengo espacio para contárlo así que tendréis
que esperar a octubre.
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Denuncia profética
Conversaciones en el foro Gogoa

Jesús Martínez Gordo, Teólogo

“Francisco quiere
gobernar la Iglesia
con misericordia, y
contar con obispos
y fieles”

Jesus Martinez Gordo,
profesor de la facultad
de teología de VitoriaGasteiz, ha hablado
en Pamplona sobre
“El Papa Francisco: su
impulso renovador y
las resistencias que
encuentra”, y se ha
referido a experiencias de
renovación pastoral que
se están dado en Europa.

Javier Pagola
Foto: Javier Bergasa

¿Qué realidad encontró Mario Bergoglio el año
2013 al ser elegido Papa?
En un gesto valiente y sorpresivo Benedicto
XVI anunció en febrero de aquel año su renuncia a seguir en la cátedra de Pedro. La situación
del papado y de la curia vaticana era problemática. Superada la sorpresa, no faltaron quienes
indicaron que la renuncia obedecía al fracaso
rotundo en que cristalizó la recepción involutiva del Concilio Vaticano II que, impulsada
por Juan Pablo II y sostenida por el cardenal
Ratzinger, cuajó en una crisis de credibilidad
del papado y en una tensa relación con la curia, con sectores importantes de la sociedad
civil, y con muchas comunidades y personas
en el seno de la Iglesia. Existía una creciente y
preocupante desafección eclesial en muchos
países, sobre todo europeos y, entre ellos, España. La iglesia necesitaba una renovación
profunda y rápida.
El pontificado de Francisco se abrió con gestos
que sorprendieron a los católicos y al mundo
entero. ¿Fue el anuncio de algo nuevo?
A un papa moralista como Juan Pablo II, y a

otro teólogo como Benedicto XV, ha sucedido un papa pastor, a quien le encanta “oler
a oveja”. Francisco en su primera aparición
solicitó a los fieles su bendición, regresó a la
residencia romana, en que se había alojado, a
recoger sus enseres y pagar la estancia y, dejando los apartamentos papales, se fue a vivir
en la residencia de Santa Marta, donde dice
misa y predica a diario. Y, sobre todo, realizó
su primera salida oficial a Lampedusa, la isla
sobrepasada en su capacidad de acogida por la
multitud de refugiados que llegan a sus costas,
poniendo esta preocupación suya en el primer
lugar de los medios de comunicación.
Mario Bergoglio había sonado como posible
Papa, a propuesta del cardenal Martini, ya
en el conclave anterior a su elección. Debió
ser decisiva su intervención en la reunión del
episcopado latinoamericano en Aparecida, en
Brasil ¿Qué dijo allí?
Algo muy importante. Defendió la necesidad
de desterrar la “indefinición y asepsia” que lastraba a la teología latinoamericana en favor de
“una lectura creyente de la realidad”. Propuso superar un análisis neutral de la situación
de América Latina, y favorecer “una mirada
de discípulo”, de quien, como Jesús, se deja
afectar por la realidad tanto al verla, como al

juzgarla y en el momento de actuar para transformarla. En la centralidad que concedía a esa
“mirada” propia del discípulo y al “pueblo fiel
y pobre” que la sustenta se pueden encontrar
algunas claves y gestos de la trayectoria actual
de Francisco.
De ese diagnóstico ¿qué preocupaciones y
propuestas se siguen?
Francisco coincide en algunas preocupaciones
de los papas anteriores, pero su mirada sobre
éstas es distinta. Como a ellos le preocupa la
“dictadura del relativismo”, pero, en vez de
primar el aspecto cultural, pone el acento
en la economía y la política, en la dictadura
del mercado y la especulación financiera que
hacen del beneficio por encima de todo y de
todos una verdad innegociable. Como a sus
antecesores le preocupa la “mundanización”,
que él llama “mundanidad espiritual”: la atención compulsiva al bienestar individual frente
al comunitario, o a la apariencia, el prestigio
y la ostentación, sin ninguna empatía con los
“crucificados” del mundo actual.
¿Cuáles están siendo las claves del pontificado
de Francisco?
Dice el Papa que la lectura de un libro sobre
la “Misericordia”, que escribió y le regaló el
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cardenal Kasper, le hizo mucho bien y le mostró que “Misericordia es el nombre de nuestro
Dios”. Por eso asegura que “un poco de misericordia hace al mundo menos frío y más justo”.
Francisco quiere gobernar la iglesia en sinodalidad, es decir, de manera colegial con los
obispos y contando con la corresponsabilidad
de todas las personas bautizadas, y asegura
que “el Papa no está, por sí mismo, por encima
de la Iglesia”, sino que su ministerio no es unipersonal, y que su servicio es procurar la unión
y comunión de todos sus miembros. Por vez
primera un Papa ha presentado el programa
de su pontificado: lo hizo en su exhortación
apostólica “El Gozo del Evangelio”, donde se
muestra partidario de llevar adelante el contenido de los textos del Concilio, de mantener
una actitud misionera “de salida” al encuentro
de la gente, y recuerda que el sentido de nuestra vida y “el camino de nuestra redención esta
señalado por los pobres”. Sabe que la vida de
los pobres necesita purificarse de machismo,
alcoholismo, violencia domestica y creencias
fatalistas, pero, una vez depurados esos defectos, “Dios presenta un rostro concreto y de
trato con Él por medio de los pobres.
El papa Francisco lleva ya más de cinco
años al frente de la Iglesia. ¿Qué cuestiones
principales ha querido abordar?
La centralidad de los pobres, la “conversión”
del papado, la reforma de la curia vaticana, la
apuesta por impulsar un gobierno sinodal (de
compañía en el camino) junto con los obispos y todos los bautizados, y el acercamiento
a otras religiones están siendo algunos ejes
principales. A eso hay que añadir una revisión
a fondo de la moral sexual y del matrimonio,
la presencia y ausencia de los jóvenes en la
Iglesia, la ecología y cuidado de la tierra, el
seguimiento de Jesús crucificado y la participación en las anticipaciones que trae Cristo
resucitado, la erradicación de la pedofilia, y la
apertura del debate teológico sobre muchos
temas hasta ahora bloqueados como el diaconado femenino, el acceso al sacerdocio de
“hombres de vida probada”, o el sacerdocio
temporal y ocasional. Queda también abierta
la puerta para recuperar y relanzar propuestas
e investigaciones, prematuramente clausuradas anteriormente, sobre la manera de organizarse la comunidad cristiana (por ejemplo,
la experiencia de Poitiers) o sobre el mismo
sacerdocio de la mujer.
¿Qué resistencias principales está encontrado
el Papa Francisco fuera y dentro de la Iglesia?
Algunos dicen que está infectado de comunismo, otros, neoliberales, le acusan de un
“buenismo” tal moralmente admirable como
prácticamente inútil y ciego. Dentro de la Iglesia, hay quienes dicen que Francisco ha puesto
en funcionamiento la piqueta para destruir
los cimientos de la fe en nombre de un populismo más preocupado por caer bien que por
ser fiel a un evangelio acogido en el cauce de
la tradición viva de la Iglesia. El Papa encuentra duros y persistentes enfrentamientos con
una minoría beligerante que tiene una cierta
capacidad para bloquear decisiones sinodales.
En los sínodos, las decisiones importantes se
toman por mayorías cualificadas, porque se
prefiere avanzar sin dejar a nadie (o solo a los
menos) en el camino y, por eso, las innovaciones son lentas. Algunas minorías encuentran
su fuerza bloqueante en esta voluntad de sumar y no ningunear que es propia de la Iglesia.
No faltan además quienes, en las antípodas de
esos últimos, dicen que “Francisco marca el
intermitente hacia la izquierda pero, a la hora
de la verdad, gira a la derecha”

“La elección directa
de obispos por la
comunidad se hace
en 30 diócesis. Su
extensión ahorraría
malos tragos al
papado, como el
que ha motivado la
dimisión de todos los
obispos de Chile”
“El Papa apuesta por
una mirada creyente
de la realidad centrada
en el pueblo fiel y
pobre”
“Hay, frente al
Papa, una minoría
beligerante que
bloquea decisiones
colegiales y sinodales”
“La Iglesia debe
asumir que es una
minoría comunitaria,
sin poder y con
influencia, y
experimentar nuevos
modelos pastorales”

¿Se atreverá el Papa a cambiar el sistema de
elección de obispos con criterios evangélicos y
transparencia democrática?
Hace falta promover al episcopado a personas
aceptadas por la comunidad cristiana y con
madera de liderazgo por su radicalidad evangélica. Y hacerlo con participación de todo el
pueblo de Dios y con transparencia. Una reforma en esa dirección ahorraría malos tragos al
papado, como el caso de obispos encubridores
de pedófilos en Chile. Pero, sobre todo, facilitaría en serio la participación y protagonismo
de mujeres y hombres cristianos en la marcha
de sus respectivas iglesias. Y, a mi manera de
ver, eso pasa por cambiar el canon 377 articulo
1, donde se sostiene que “El Sumo Pontífice
nombra libremente a los obispos o confirma
a los que han sido legítimamente elegidos”.
Podría decirse que “El Sumo Pontífice confirma a los obispos que han sido legítimamente
elegidos y, en situaciones excepcionales, los
nombra libremente”. La elección directa o la
propuesta de candidatos por la comunidad fue
la práctica habitual de las primeras comunidades. En la actualidad, en no menos de 30
diócesis centroeuropeas se eligen a los obispos
de manera pactada entre las diócesis directamente concernidas y el Vaticano: presentan
ternas, y en Roma se elige uno.
¿Qué futuro puede pretender la Iglesia
Católica?
Es posible otra Iglesia. Lo está siendo ya en
Europa y aquí también. Pero hacen falta algunas condiciones: Que tenga a Jesucristo
como referencia fundamental; que se empeñe
en bajar de la cruz a tantas personas pobres
y pueblos crucificados; que active todos sus
sentidos espirituales empezando por “los
ojos de la fe”; que asuma ser no un residuo o
una secta, sino un “resto” comunitario; y que
sintonice creativamente con el mundo actual
mediante un protagonismo de personas laicas
de talante misionero, igualitario, participativo
y corresponsable.
¿De su pasado qué debe abandonar y que le
puede quedar a la Iglesia?
Tiene que mirar al futuro y no añorar un pasado que no va a volver, ni tiene por qué volver.
La Iglesia debe liberarse de su pasado nacionalcatólico, y vivir en la espesura del mundo
actual anticipando, con su acogida y entrega
a los seres humanos, la verdad y bondad finales. Tiene que sintonizar con los modos de
vida de las primeras comunidades y con las
propuestas del Concilio Vaticano II. No debe
proponerse metas imposibles o estúpidas, ni
comparar cómo evolucionan en el tiempo las
cifras de practicantes sacramentales. Tiene
que asumir que ya es, de hecho, una minoría
cuantitativa, saber que puede ser un “resto”
sin poder, pero con influencia social, y atreverse a promover “gente que sabe pedir perdón
antes que pedir permiso”
¿Cómo se puede vivir hoy la fe cristiana?
La fe no es una superideología, sino seguimiento del Cruficado en los crucificados de
nuestros días, y participación y disfrute de la
salvacion anticipada por el Resucitado. Los
“cristianos” son, propiamente dicho, “jesucristianos” que siguen a un Dios con carne
humana, que es caricia porque en Él vivimos,
nos movemos y existimos” como les dijo Pablo a los atenienses, pero que también es, a
la vez, aguijón y provocación. Es amar a los
demás “porque Él nos amó (y sigue amando)
primero”, y en esa experiencia se disfruta de
la vida y se puede ser feliz. La cuestión no es
mirar para otra parte y desinteresarse de la

gente que sufre, ni tampoco estar muy ocupados sin tener tiempo nada más que para el
compromiso. Lo propio del “jesucristiano” es
vivir en un permanente equilibrio inestable:
Sentir la “caricia de Jesús”, la alegría que sintieron los discípulos que subieron con Él al
monte Tabor, y sentir también “el aguijón” de
su entrega total y desamparo en el Calvario.
Ante la falta de sacerdotes, en varios países
europeos la Iglesia ha optado por agrupar
parroquias en unidades pastorales y dar
mayor participación a personas laicas. ¿Hay
diferentes modelos?
Sí. Se puede hablar de dos: el modelo de las
diócesis de alemanas y el francés, concretado
en la diócesis de Poitiers. En Alemania, donde
la iglesia tiene muchos recursos económicos,
desde los años 80 faltaban sacerdotes y se
decidió “profesionalizar” a laicos para tareas
pastorales, dándoles formación y contratándoles laboralmente para trabajos concretos.
En ausencia de curas, algunos laicos eran
presentados como “referentes pastorales”.
Los servicios ministeriales se profesionalizaron. Como consecuencia de ello, en algunos lugares, se ha dado una burocratización
notable con determinación de obligaciones y
horarios. Desde el punto de vista eclesial, se les
considera “colaboradores de los sacerdotes”,
no laicos capaces de servir a la comunidad por
sí mismos, por ser bautizados.
¿El modelo de Poitiers fue distinto?
Desde los años 60 los católicos franceses se
venían convirtiendo en una creciente minoría
social y se hablaba de Francia como “país de
misión”. El proyecto que lideró el arzobispo
de Poitiers Albert Rouet, entre 1994 y 2011,
quería adaptase a la realidad de un diócesis
rural donde también había escasez de curas.
Se partió de un estudio de la realidad mediante
un sínodo diocesano con amplia participación
de laicos. El obispo tenia claro que no había
que abandonar a su suerte a grupos de cristianos que querían seguir reuniéndose en
comunidad. Así se logró consolidar o crear
unas 300 comunidades y para ello se formaron
Unidades Pastorales con responsables laicos
de tres principales ministerios (Palabra, Liturgia y Acción SocialCaritativa), y se eligieron
personas en cada comunidad para responsabilizarse de la economía, el mantenimiento
de locales y servicios y representar al grupo
en las reuniones diocesanas. Asunto importante en esa reforma fue la “nueva figura del
sacerdote”, un cura itinerante (en bici, moto
o coche) con tres tareas: garantizar la misión
universal evangelizadora, relacionar a las
pequeñas comunidades para evitar su sectarización y asegurar su comunión con toda la
Iglesia, y, prestar el servicio litúrgico cuando
fuera posible. Tras el obispo Rouet, su sucesor
Pascal Wintzer desmontó ese modelo pastoral,
que ha vuelto a reponerse y sigue siendo referencial para muchas diócesis de Francia y del
resto de Europa.
¿Qué lecciones se obtienen de todo eso?
Seguramente que hacen falta obispos con coraje, casados con sus diócesis, y alejados del
deseo de “hacer carrera” en la Iglesia. Hacen
falta mujeres y hombres laicos dispuestos a
seguir a Jesús en comunidad. Se necesitan
sacerdotes dispuestos, como al comienzo del
cristianismo, a ser itinerantes y animar a comunidades dispersas.Y toda la Iglesia necesita ser renovada en una espiritualidad que
ayude a encontrarse con Dios en la Palabra,
en la Celebración Litúrgica y en el Servicio de
la Caridad y de la Justicia.
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Caravana abriendo
fronteras 2018
Por tercer año consecutivo, en el mes de julio se ha puesto en marcha la Caravana Abriendo
Fronteras, esta vez rumbo a Italia.
Pepa Moleón

C

ada una de las Caravanas habidas hasta ahora (2016 a Grecia y 2017
a Melilla) exigen una
fuerte preparación y
logística ya que son casi trescientas
personas las que se movilizan, este
año en cinco autobuses, desde las
diferentes CCAA y territorios del
Estado. La elección de itinerario y
programación de acciones conlleva
reuniones y acuerdos previos entre
los colectivos que se movilizan (en
torno a cien).
Los objetivos de la Caravana se
mantienen desde la primera que se
realizó y, al tiempo, se van incorporando nuevas perspectivas a partir
de la gravedad que va adquiriendo
la situación del paso de migrantes en
el Mediterráneo: observación de la
realidad y denuncia de las políticas
(y no-soluciones) en materia de inmigración de la Unión Europea y los 27
países miembros por separado y ellos
justifican la elección del itinerario,
búsqueda de colectivos interlocutores
y acciones simbólicas a desarrollar.
Este año la Caravana ha transcurrido por Salt (Gerona), Ventimiglia
en la frontera italo-francesa, Sicilia
(Palermo, Catania y Niscemi), paso
del estrecho de Messina para llegar
a Riace (Calabria) y regreso a España
desde Civitavecchia.
Han sido muchos kms. pero más
aún las experiencias tanto hacia dentro como hacia fuera ya que la propia
Caravana se convierte en una escuela de convivencia y activismo, devolviéndonos una reflexión permanente
sobre la realidad a la que pretendemos
acercarnos y, al tiempo, nuestras incoherencias en relación al objetivo
que perseguimos, ya que muchas veces, queriendo abrir fronteras descubrimos que tenemos nuestras propias
y personales fronteras bien colocadas
en la vida diaria.
Italia está siendo en los últimos
años un país al que llegan, vía Libia
principalmente, numerosos grupos
de inmigrantes y en el que, al tiempo,
se han ido endureciendo los discursos
y las políticas de asilo desde la llegada
al Gobierno de Giuseppe Conte, aunque ya desde el gobierno de Matteo
Renzi se fueron preparando las medi-

Los participantes de la Caravana en uno de los actos de denuncia. FOTO PEPA MOLEÓN

das que hoy se aplican y así el actual
Vicepresidente del Consejo de Ministros italiano y Ministro del Interior,
Matteo Salvini, encarna el desprecio
y la burla de los derechos humanos
y el discurso fascista que se va incorporando como linea argumental en
numerosos gobiernos europeos.
Junto a los objetivos mencionados
de la Caravana está el propósito de
apoyar a los colectivos que acogen
a los inmigrantes y sus procesos de
“integración”.
Los encuentros con estos colectivos han sido enormemente valiosos,
como lo fueron también el año pasado en Melilla, porque han compartido
con nosotros investigaciones, trabajos
sistemáticos, análisis y datos sobre la
situación que permiten contrarrestar
el bombardeo diario de prejuicios,
posverdades y mentiras que, sobre
los procesos migratorios y las personas que llegan a nuestros países, escuchamos cada día en muchos de los
medios de comunicación habituales.
Emocionante fue el recibimiento
en Palermo y la manifestación que se
hizo por el centro de la ciudad, terminando ante el ayuntamiento donde el
alcalde realizó un encendido discurso

La Caravana
mantiene vivos
su compromiso
y objetivos en
los diferentes
territorios y
se empieza a
preparar la
siguiente.

con vocación internacionalista y deseo de que las corrientes xenófobas
y racistas que planean sobre Italia no
avancen, aspirando a que la ciudad
que venció una vez a la mafia pueda
vencer ahora al fascismo.
En Palermo fuimos acogidos por
diferentes organizaciones, varias de
ellas de iglesia, para reponer fuerzas
y descansar y tuvimos la experiencia
de ver cómo colectivos con diferentes ideologías y motivaciones trabajan
juntos por la justicia y el derecho, ante
una urgencia mayor que ellos mismos.
También importante fue el encuentro
al dia siguiente, en una sede de la Universidad de Palermo, con activistas de
diferentes ONGs, investigadores y profesores de la Universidad que compartieron con nosotros, aportando datos,
su visión de lo que está sucediendo en
Europa y en el Mediterráneo, extrapolable a lo que está sucediendo en otras
partes del mundo.
En este encuentro se utilizaron
nuevos conceptos para definir lo que
está ocurriendo; sin alarmismo pero
con firmeza varios de los ponentes
afirmaron que se está produciendo
un genocidio; quizás no se den las

caracteristicas legales para ser definido como tal pero se están produciendo muertes que, como la propia
Caravana ha denunciado en todos sus
actos públicos “no son muertes son
asesinatos”.
La referencia a la filósofa Hanna
Arendt y su teoría sobre la banalización del mal fue obligada... ¿estamos
viviendo ésto ya en Europa?...
Si los poderes públicos están siendo
incapaces, insensibles o conniventes
con esta situación de vulneración sistemática de los derechos humanos,
debemos ser los ciudadanos y nuestra movilización la que promueva un
cambio de rumbo, recordando que
el próximo año 2019, habrá eleciones europeas y ahí debemos exigir a
nuestros futuros representantes un
compromiso irrenunciable con la justicia y el derecho.
Otro momento importante de las
acciones de la Caravana fue la visita
al cementerio de Rotoli, cerca de Palermo, donde diferentes asociaciones
preservan la memoria de las personas
migrantes muertas en el Mediterráneo.
Fue el lugar elegido por la Caravana para rendir homenaje y recordar la
memoria de las víctimas de las fronteras en el Estado español.
El cementerio está “llevado” por
Domenico Guarino, misionero comboniano y coordinador de comunicación del Fórum Antirracista de
Palermo que defiende el derecho a
conservar la memoria de los muertos en el mar Mediterráneo. Allí se
encuentran sepultados 120 cuerpos
de personas migrantes, y una pequeña parcela donde 57 de ellos fueron
enterrados juntos, la mayoría aún sin
identificar, señalados con la fecha del
naufragio: 5 de agosto de 2015... “ya
que tuvieron la mala suerte de morir
juntos, que pudieran seguir acompañados en la tierra”, explicó Doménico
Guarino, añadiendo:...“lo que hemos
hecho es un acto político. La política
es enojarse por lo que está pasando
y tenemos que mirar esas tumbas
porque nos dicen que nuestros gritos
tienen sentido. No gritamos como
autorreferencia de nosotros, gritamos
para que eso no se repita... Están insistiendo para que Libia sea un puerto
seguro, pero no lo es ni lo va a ser”.
La Caravana siguio camino a Catania donde tuvo diferentes acciones
frente a la sede de Frontex y una visita
exterior al CARA (Centro de Acogida
de Solicitantes de Asilo) de Mineo,
centro de internamiento, enmascarado como acogida de inmigrantes
en donde viven más del doble de las
personas para las que fue pensado.
Finalmente, atravesando el estrecho de Messina llegamos a Riace, un
pequeño pueblo de Calabria, conocido en todo el mundo como un ejemplo de integración, donde conviven
más de 20 nacionalidades.
El 21 de julio desde Civitavecchia
embarcamos rumbo a Barcelona,
desde donde regresamos a los lugares
respectivos. La Caravana mantiene
vivos su compromiso y objetivos en
los diferentes territorios y se empieza
a preparar la siguiente.
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Daniel Benadava
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obre este último punto
el biólogo molecular Alberto Kornblihtt afirma
que “la definición de la
vida está referida solo a
las células y están vivas tanto las células del embrión, como las del feto,
o del bebé o del adulto… también están vivos los espermatozoides que se
eyaculan fuera de la vagina… Para
la biología un embrión no es un ser
humano”
A una conclusión similar arriba la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos quien plantea
que “las tendencias de regulación en
el derecho internacional no llevan a
la conclusión que el embrión tenga
un derecho a la vida”. En todo caso,
cuando se reflexiona sobre esta temática se puede concluir que existe
un “principio de protección gradual
e incremental -y no absoluta- de la
vida prenatal y que el embrión no
puede ser entendido como persona”.
En la vereda opuesta el Papa Francisco sostiene que el aborto “es un
problema humano… se asesina a una
persona para salvar a otra”. Pero
esta mirada no es uniforme dentro
de la Iglesia ya que existen laicos,
monjas, curas y teólogos, que la critican o relativizan.
Así, por ejemplo, para las Católicas por el Derecho a Decidir la vida
tiene un valor gradual y, por tal motivo, adhieren a la despenalización
y legalización de un embarazo en un
momento de temprana gestación.
Por su parte la monja Ivone Gebara, desde una teología feminista

C

onfieso que me reconforta decir que colaboro
en una revista que nació
el siglo pasado y que
este año cumple sus 35
años de existencia. Además, se trata
de una revista de información social
y religiosa, independiente, comprometida con el evangelio y anunciadora de la buena nueva. Al leer tal
“definición” me asusté de haberme
comprometido a colaborar; sin embargo, al darme cuenta de que mi
columna llevaba por título “Desde
el asteroide B612” me tranquilicé
porque de allí vino el principito,
ese personaje único que nos habla
de tristezas y alegrías, de grandezas
y mezquindades, de personas que
se creen grandes y son minúsculas,
de las palabras y de los silencios,
de flores hermosas y de animales
poco fieros, de la verdadera sabiduría y de que es necesario buscar
con el corazón porque lo importante
no se ve. Con todos esos mimbres
pensé que sería capaz de armar las
columnas en las que podría hablar
de temas muy diversos pero con el
mismo telón de fondo: las personas
verdaderamente grandes que día a
día luchan para sobrevivir, personas
que soportan todo tipo de desigual-

VOCES DESDE EL SUR

La Interrupción
Voluntaria del Embarazo
genera debates urgentes
La legalización del aborto implica que las mujeres no sean
criminalizadas por practicarlo, que tengan la posibilidad de realizarlo
en centros de salud legales y seguros, y que socialmente se debata si
el embrión puede ser considerado (o no) un ser humano.

DESDE EL ASTEROIDE B612

Alandar: 35 años con
estilo propio
Mª Teresa de Febrer

dades, sean de género, económicas,
sociales, culturales…; personas que
alzan sus voces tantas veces silenciadas porque sus denuncias nos
interpelan directamente; personas
cuyos derechos, sus derechos como
personas, no les son reconocidos.
La continuidad de Alandar sorprende en nuestros días cuando
los medios de comunicación se
encuentran en un mar de dudas
sobre las razones de su existencia
y el papel que, actualmente, se ven
abocados a repensar empujados por

las nuevas tecnologías. En efecto,
oímos hablar con insistencia de las
noticias falsas, o mejor dicho, falseadas intencionadamente para ser
distribuidas por los canales digitales y así llegar a todo el mundo con
toda rapidez. Curiosamente, según
los expertos en comunicación, las
noticias falseadas se difunden seis
veces más veloces que las verdaderas. En opinión de la periodista
Lucía Méndez, nuestro mundo es
una burbuja y las personas están
dispuestas a tragarse las noticias

que coinciden con sus ideas, aunque sean falsas. Por otra parte, hoy
prima la velocidad, la brevedad y la
repetición que imponen las redes
trastocando por completo la manera de informarnos y de comunicarnos. Como subraya el escritor Jordi
Soler “ya no importan la forma, la
sintaxis ni el estilo, ni la ortografía,
lo que importa es que el mensaje,
que es invariablemente urgente,
llegue rápido, tan rápido que a veces ni siquiera hay que escribirlo,
basta con insertar un emoticono”.
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con perspectiva de clase, asevera
que “la ley que la Iglesia defiende
perjudica a las mujeres pobres” ya
que éstas no tienen los recursos
económicos para abortar en condiciones humanas. Y, sin medias tintas, sentencia que “el aborto no es
pecado. El evangelio no trata esto…
La dogmática en relación al aborto
ha sido elaborada a lo largo de los siglos por hombres célibes encerrados
en su mundo”
En relación al valor de la vida, el
teólogo Leonardo Boff considera
“farisaica la actitud de aquellos que
de forma intransigente defienden la
vida embrionaria y no adoptan la
misma actitud ante los miles de niños
lanzados a la miseria, sin comida y
sin cariño, deambulando por las calles de nuestras ciudades”
Por lo expuesto hasta aquí cabe
concluirse que, si la vida humana
se va construyendo de manera gradual y no es posible adjudicarle al
embrión la categoría humana, los
Estados tienen la obligación de
implementar los mecanismos necesarios para que la mujer tenga
la posibilidad de interrumpir su
embarazo durante las primeras
semanas de gestación de manera
legal y segura.
En última instancia cabe plantearse que siempre ante una mujer
que, en libertad de conciencia, toma
la decisión de abortar debemos tomar una actitud marcada “por un
espíritu de amparo, de consuelo, de
misericordia, pues no debe haber
muchas personas que aborten por
placer, por diversión, por festejo”
-Pedro Casaldáliga-.

La continuidad de Alandar sorprende, también, porque va a contracorriente. Es una revista social y
religiosa con estilo propio. Durante
los 35 años de existencia ha sido fiel
a su compromiso “con las personas
desfavorecidas, con las personas excluidas del sistema feroz”. En sus páginas suenan permanentemente las
voces y las palabras que reclaman el
respeto de los derechos humanos,
la justicia y la equidad, la exigencia
de solidaridad para las personas con
escasas oportunidades de acceder
a medios de vida dignos, la erradicación de las desigualdades por
motivos diversos, sean de género,
étnicos, religiosos, identitarios…,
intentando siempre ofrecer propuestas adecuadas a las situaciones
injustas que se denuncian. Tampoco
faltan los testimonios enriquecedores de tantas personas que, fieles a
sus creencias, intentan día a día,
transmitir la buena nueva. La comunicación de Alandar es comunión
en su sentido más amplio y recogido
por la RAE: “comunicación de unas
personas con otras”.
Sí, Alandar cumple 35 años de
existencia con un estilo propio,
singular y característico. ¡Larga y
fecunda comunicación!
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Dueñas del propio destino
Pepa Torres

L

a película me conmovió hondamente por ser un canto a la vida, a
la alegría y a la libertad. Comienza con una hoguera en Francia, en
Languedoc, donde Gerard Breuill
es condenado por traducir las obras del gran
filósofo andalusí Averroes y termina con otra
hoguera en Córdoba, donde el propio Averroes, obligado al exilio, abandona la ciudad
con toda su familia contemplando como toda
su obra es quemada. Pero pese a la aparente
victoria de la sinrazón del poder, sumergidamente acontece otra historia, la de aquellos y
aquellas que se organizan clandestina y comunitariamente por el poder de sus sueños,
convencidos, como dice uno de los personajes, que “las ideas tienen alas y no se puede
detener su vuelo y las personas tenemos que
organizarnos y luchar juntas para poder ser
dueñas de nuestro propio destino”.
Al igual que las ideas tiene alas también las
tenemos las personas, aunque sean invisibles.
Nuestras alas son nuestros sueños: sueños por
una vida sin hambre, con derecho a la salud y
no morir antes de tiempo, sueño a ser respetado o respetada en la propia orientación sexual,
decidir a quién amo o con quien me caso o
no me caso, sueños de poder estudiar o ser
futbolista, sueños de tener una casa, sueños
de integridad fisca respetada, de autonomía e
independencia, sueños de libertad de expresión y asociación, sueños por una vida donde
la libre circulación de persona por el mundo
sea posible… Estos son algunos de los sueños
de las personas migrantes que se juegan la vida
en el intento de llegar a Europa y estallan en
mil pedazos por el endurecimiento salvaje de
las políticas de fronteras y la negación de los
Derechos Humanos.
Iniciamos un curso con una tremenda
sensación de hartazgo e indignación ante las
imágenes y discursos mediáticos sobre las
personas migrantes. Narraciones que se nos
hacen cada vez más insostenibles a quienes
nos negamos a que el veneno de la xenofobia y
el racismo se inocule en nuestras conciencias y
sensibilidad. Paso a comentar algunos de ellos
a propósito de los saltos de la valla este verano.
¿En qué cabeza cabe, si no está manipulada,
que un grupo de inmigrantes sin más armas
que unas bolas de heces puedan ser calificados
como un colectivo altamente peligroso para
la guardia Civil y sus sofisticados sistemas
de seguridad? ¿Cómo se les puede acusar a
quienes saltan la valla, apoyados en los clavos de unas zapatillas viejas, destrozándose
las manos y los pies en el intento, como una
amenaza para el estado español comparable
a la de los narcotraficantes1?
¿Cómo puede ser que en un Estado supuestamente de derecho devuelva a 116 personas,
algunas de ellas menores y potenciales solicitantes de protección internacional o victimas
de trata, sin tramitar ni uno de los procedimientos previstos por Ley de extranjería, incluida la asistencia letrada?.
¿Son acaso las personas migrantes un peligro o más bien son ellas quienes están en
peligro en manos de estados que incumple
los Derecho Humanos y los abandonan a la

1 https://www.ceutaactualidad.com/articulo/inmigracion/
asociacion-guardia-civil-compara/20180828132904070682.
html)

Hace unos días tuve la suerte de ver en el ciclo del cine de verano organizado por el
Museo Reina Sofía la película “Al Massir”, una coproducción franco-egipcia del año
1977, dirigida por Youssef Chahine que constituye todo un canto a la libertad y a la
honradez intelectual y vital frente toda forma de fundamentalismo y rigidez mental.
Una película que aboga por el diálogo, la amistad entre diferentes y el amor a la
filosofía, entendida ésta como un permanente acto de resistencia a que el poder y sus
intereses piensen por nosotras y decidan nuestro destino.

desprotección más absoluta en el desierto
para que mueran de sed o a la barbarie de las
cárceles de Marruecos? ¿No será más bien,
como señala Monseñor Agrelo en una carta
dirigida a la Guardia Civil el 2 de Agosto, que
acusar a las personas migrantes no protege a
los cuerpos de seguridad del Estado, sino que
la única protección que reclaman sólo puede
llegar desde una política que respete los derechos de los emigrantes, una política justa,
equitativa, acogedora, solidaria, generosa y
humana2?
Como los personajes de la película de Youssef Chahine las personas migrantes reivindican el derecho a ser dueñas de su propio
destino y no del expolio de las grandes trasnacionales en sus países de origen, el desastre
ambiental, la industria de la guerra o el negocio de las fronteras y siguen apostando su vida
2

https://www.apdha.org/cadiz/?p=2842

en ello cuando conviven entre nosotras. Este
verano lo he podido comprobar una vez más
en la relación, la amistad, y la vida compartida
en diferentes momentos y acontecimientos:
En la Fiestas Populares de Lavapiés, donde
la Asociación sin Papeles y el colectivo Valientes banglas se han implicado a tope en la
mejora de la convivencia, tan fracturada desde la muerte de nuestro compañero mantero,
siempre vivo en nuestra memoria, Mamey
Mbaye. Dueños de su destino para visibilizar y denunciar el racismo cotidiano que se
hace cada vez más presente en sus vidas y al
que en estas fiestas decidieron reaccionar de
manera festiva y deportiva organizando un
campeonato de fútbol antirracista, o a la ley de
extranjería, invitándonos a tumbarla a bases
de penaltis y organización ciudadana en unas
improvisadas porterías.
O como Yusuf, que tras seis meses en los
montes de Marruecos llegó a Madrid hace

cinco años y hoy es un camarero que ha llenado el bar donde trabaja de nuevos clientes
por su simpatía y su profesionalidad y que el
poco tiempo libre que tiene lo usa para apoyar
a sus compatriotas en un par de asociaciones
con las que colabora.
O como Badara, que trabaja en una cadena
de montaje y con lo que gana sus hermanos
han podido estudiar y su madre conseguir su
tratamiento contra la diabetes.
O como Sumi, una mujer bangladesí, deportista profesional en su país de origen que decidió abandonarlo para impedir un matrimonio
concertado y ahora cuida de una señora mayor
a la vez que estudia Formación Profesional y es
monitora deportiva en un colectivo de mujeres
del mundo.
O como Abdul, que acogimos un par de noches en nuestra casa para que no durmiera en
la calle, recién venido como estaba entonces
de Algeciras, tras cruzar el mar de Alcoran en
una zodiac y que hoy con su tarjeta roja en la
mano trabaja en la fruta en Murcia y nos llama
todos los domingos.
O como Mamadou, que tenía un negocio de
ropa en su país de origen y se lo quemaron
tres veces cuando sus vecinos descubrieron
que mantenía una relación con otro hombre
y que hoy, tras un montón de dificultades y
vericuetos legales, trabaja como sastre en una
tienda de ropa en Chueca haciendo camisas
africanas.
O como Dersit, una joven paquistaní que
vino a España con tres años y hoy a sus 21 es
una joven comprometida contra la violencia
machista en su barrio, a la vez que trabaja
como auxiliar de Farmacia sin renunciar a lo
que para ella es parte de su identidad como
musulmana, su hiyab.
Historias de dignidad que no interesan a
quienes sólo buscan lanzar mensajes criminalizadores o victimistas sobre las personas
migrantes y enfrentarnos a unos seres humanos contra otros, blancos contra negros, ciudadanos frente a no ciudadanos, los de aquí y
los de fuera, construyendo asimetrías en lugar
de ayudarnos a romperlas. Historias que no
hubieran podido seguramente ser posibles sin
mezclarnos, sin sentir el poder de los vínculos
que nos unen y que nos llevan a desobedecer
juntas, por dentro y por fuera la lógica de las
fronteras.
Somos dueñas de nuestro propio destino.
Un destino que queremos construir en común
desde la diversidad que habita hoy nuestros
barrios, pese a que algunos discursos intelectualoides, de academia, que no aguantan el
barro ni el polvo de las luchas con la gente,
desde abajo, pretendan dividirnos y convertirnos en enemigos.
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ealmente es un hecho notable el olvido al que se condenado a Ramiro de Maeztu. La mayoría de los españoles,
incluso de cierta cultura apenas podrían decir nada de
su vida y de su obra.
Y a la hora de referirirse a la Generación del 98 muchos se acordarían de Unamuno, de Machado, de Azorín o Baroja
pero apenas nadie a Ramiro de Maeztu, a pesar de que fue el centro
de ese grupo y el único que mantuvo en toda su obra aquel espíritu
y aquella lucha.
Carlos Luis Galerón acaba de publicar en la editorial Club Universitario un libro titulado Recuperación de Ramiro de Maeztu.
En él descubrimos que fue maestro de Ortega y Gasset, periodista
de renombre, corresponsal en Londres, embajador en Argentina,
miembro de la Real Academia, homenajeado en Nueva York, autor
de obras importantes como Hacia otra España o La crisis del humanismo Una figura de prestigio que quiso ser periodista –aunque
hubiera podido ser un autor literario- que dedicó su vida y su obra
a pensar en una España que había que regenerar y no solamente
desde el punto de vista económico sino sobre todo moral. Fiel hasta
el final a sus ideas, se dejó matar literalmente por ellas.
Al contrario que en muchos autores, cuya biografía es apenas
interesante, Galerón va desgranando en su libro la biografía de
Maeztu, que condiciona en gran medida su pensamiento.
Libro documentado y minucioso, recupera –como dice el títulola figura de Maeztu para que nuestro país, tan dado a estos olvidos,
vuelva a conocer y a valorar al líder de aquel grupo que surgió del
final del Imperio y que se propuso, como él dijo ante su muerte,
que los hijos de los que lo mataban fueran mejor que ellos.

E
Araceli Caballero.
Cuidar la casa común con
los cinco sentidos.

ste libro es una invitación a cuidar la Tierra, nuestra casa común, “con los cinco
sentidos”, entendiendo esta expresión de
manera literal (con el gusto el tacto, la vista, el olfato y el oído) y también de modo
metafórico, en su significado popular de “hacer algo
a conciencia, con todos los recursos y habilidades”.
No trata tanto de aportar datos como de mover a comprometerse.
Cuidar la casa común es una tarea vital. No solo
significa mantenerla limpia, aseada y presentable
debemos caber todos en ella. Sin el reconocimiento
del otro, no ay cuidado de la Tierra que valga. Caín ha
pasado a la historia como autor de la pregunta más
tonta, absurda y maliciosa posible: “¿Acaso soy yo el
responsable de mi hermano?”. Si hubiera mirado a
Abel a los ojos y o hubiera saludado, la cosa seguramente habría ido de otra manera. ¡Claro que son cosa
nuestra los demás!
El discurso que se hace en el libro no es meramente
reivindicativo. Es profético: tiene algo de denuncia y
de interpelación ética sobre la corresponsabilidad a la
hora de cuidar para sobrevivir, de cuidar para cuidarnos; de poner no solo razón, sino mirada compasiva
–corazón– ante un mundo limitado y hermoso que,
en tantos sentidos, está en nuestras manos.

Actividades Casa Santa María de Galapagar. Septiembre - Octubre 2018
SEPTIEMBRE 2018

OCTUBRE 2018

28 - 30 IV Jornadas EFFA.
Escuela Formación de Fe Adulta
Viernes: Dos conferencias de Andrés
Torres Queiruga: “El problema del mal” y “la
teología del final de los tiempos”
Sábado: Una clase con Fray Marcos: “La
plenitud es meta y camino”. Dos sesiones
con Juan Ant. Estrada: “La Iglesia” y “El
laicado”.
Domingo: Dos ponencias de Carmiña Navia:
“La imagen de María de Nazaret para la mujer de hoy” y “Teología feminista poscolonial”

5 - 7 Al atardecer de la vida te examinarán del amor
Encuentros de Espiritualidad y Mindfulness.
José Antonio García Monge, S.J.

26 -28 De la culpa a la confianza un
camino de comprensión
Solo se puede vivir desde el miedo o
desde el amor, desde la culpa o desde, la
confianza. ¿Desde Dónde vivo ? La culpa

es una creencia errónea, de efectos
devastadores, que instala a la persona
en el auto-reproche. ¿Desde dónde
vivo? Analizaremos la génesis de esta
creencia, los factores -educacionales,
culturales y religiosos- que la refuerzan, efectos que produce y la trampa en la
que se asienta.
Enrique Martínez Lozano.

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

septiembre 2018

Humor

22

La iglesia today
N O T I C I AS I R R E A L E S M U Y V E R O S Í M I L E S

POR: ELOY SANZ Y NACHO GONZÁLEZ

Ángeles de la guarda en
huelga por licencias VTC

L

Pablo Casado de camino a saludar inmigrantes con sus amigos y perros (los perros son los moteados).

Diez cosas que no sabías
sobre Pablo Casado

C

asado es el flamante
líder del PP después
de que una alianza
de compromisarios
perdedores consiguiese desbancar a la ganadora
de las primarias. A los dos días se
supo que la investigación judicial
sobre sus sospechosos títulos universitarios seguía en marcha, por
lo que Cospedal dijo sonriente:
“Ha ganado uno de los nuestros”.
Sin embargo hay otras cosas de
Pablo Casado que no conoces.
Aquí resumimos las diez más
importantes:
1- Casado rima con cuñado.
2- Su segundo apellido es Comodiosmanda.
3- Su abuelo estuvo preso durante
el franquismo por llevar lacitos
amarillos.
4- Luchará para que el PP sea una
banda unida que despierte la
misma animadversión que Az-

“Se puede
diferenciar de
Albert Rivera
porque tiene
las pupilas más
alargadas”

nar y Rajoy juntos.
5- Es de la escuela de liberales de
Esperanza Aguirre, es decir, de
los que no han trabajado en la
vida fuera del partido o de la
cosa pública.
6- Quiere volver a la España de
1492.
7- Se puede diferenciar de Albert
Rivera porque tiene las pupilas
algo más alargadas.
8- No recuerda si hizo el postgrado en Cambridge, Massachusetts, o en Aravaca, Madrid,
porque la geografía de EGB se
la convalidaron por “Pinta y
colorea” de preescolar.
9- Comenzó su carrera política
como jefe de gabinete de José
María Aznar. Con él aprendió
a cazar gatitos y desollarlos de
un tirón.
10- Le ha propuesto a Carromero
el ministerio del interior.

a polémica con la concesión de licencias VTC (Vigilancia
Terrenal y Celestial) en España y la liberalización del
sector llegó a su máximo el pasado mes de julio, cuando
la mayoría de ángeles de la guarda del país convocaron
una huelga indefinida. Al grito de “si esto no se arregla,
guerra (Santa), guerra (Santa), guerra (Santa)”, muchos de ellos cortaron los accesos, ya de por sí estrechos, a varias diócesis españolas.
El colectivo de ángeles custodios reivindicaba con esta huelga los
enormes costes en los que han incurrido en los últimos años para la
compra de las alas y la licencia de vuelo. Marcelo, ángel de la guarda
y gorrilla de parking del ex-ministro Fernández Díaz ha declarado
que “un servicio de guarda de calidad sólo lo puede hacer un ángel
profesional. El resto son aficionados que no distinguen un querubín
de un ángel caído y que usan el GPS del móvil”.
La huelga se desconvocó antes de que comenzara el mes de agosto,
casualmente coincidiendo con el pico de trabajo de los ángeles
guardianes. No obstante, muchos ciudadanos respiraron aliviados, ya que temían enfrentarse, sin ayuda divina, a la mayonesa de
chiringuito, los precios de las tapas en el País Vasco y los pecados
mortales típicos del destape o la convivencia en familia. Una vez
acabadas las vacaciones, los ángeles deben decidir si convocan una
nueva huelga. Todo dependerá de que se cumplan sus exigencias,
que en palabras del portavoz de Radioteléfono-Ángel son “respetar
la norma de una licencia VTC libre por cada 30 ángeles custodios”.
El Ministerio de Fomento ya ha respondido que están dispuestos a
trasladar las competencias a las diócesis, pero de momento todo el
asunto (ángeles incluidos) está en el aire.

BREVES

Según un estudio, Mariano
Rajoy gobernó menos tiempo
que ZP, y con él solo se ganó
una Eurocopa, frente a la
Eurocopa y el Mundial de su
antecesor. El estudio concluye que ambas cosas le tienen
que joder. Mucho.

El gobierno selecciona por decreto a un administrador de
fincas para que elija al presidente de RTVE. El administrador acuerda con los vecinos
que sea Francisca, la del 4°
A, por no estar presente en la
última junta general.

El Papa Francisco se lleva un
susto al descubrir que había
un peligroso obispero en el
vaticano.

La mayoría de los astrofísicos
creen que si se confirmase
que hay vida inteligente en
otro planeta, muchos de los
que habitamos en este nos
moriríamos de envidia.

Puigdemont proclama que la
religión oficial de la República
Virtual de Cataluña será el
pastafarismo. Lo hizo luciendo una melena de espaguetis
en lugar de su pelo habitual
y tras recibir el rechazo de la
iglesia empalmaria.
Según una catedrática de
mecánica cuántica, Urdangarín podría estar y no estar en
prisión.

El rey emérito dice que no es
lo que parece, que lo puede
explicar.
Pedro Sánchez instala un
espejo mágico en la Moncloa para que le advierta de
si aparece un político más
bello. También prepara una
manzana envenenada para
Inés Arrimadas.
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Entrevista. Patricia Fernández Vicens -Patuca–, abogada de personas en situación de exclusión social

“Nuestra vocación es estar con las
víctimas frente a la injusticia”
Irene Gutiérrez
¿Quién es Patricia Fernández Vicens?
Definirse nunca es fácil. En general, diría que
soy una ciudadana; una ciudadana preocupada pero también muy esperanzada. Preocupada por las dificultades y dolores en que
vive gran parte de las personas que habitan
mi cotidianidad, pero también esperanzada.
Esperanzada por la increíble capacidad de
las personas para sobrevivir, para crear fraternidad, para reinventarse y para construir
alternativas tanto para ellos mismos como
para otros.
Además trabajo como abogada. Soy de las
que cree que los derechos, aunque estén formalmente reconocidos, hay que ejercerlos. Los
profesionales del derecho tenemos la obligación de estirar la ley al máximo para acercarla
a la justicia (ya que lamentablemente no siempre van de la mano). Asimismo, tenemos que
asegurarnos de que la ley ampare a la totalidad
de las personas sin importar raza, condición,
origen, etc. Experimentamos en el día a día
como el derecho, muchas veces, en vez de convertirse en un medio para la justicia, para dar
a cada uno lo que le corresponde, se convierte
en un agente de marginación. Y entonces, las
víctimas en vez de verse resarcidas, se perpetúan en su condición de víctimas.
Por resumirlo de alguna forma, supongo que
soy una abogada de trinchera, que cree en lo
colectivo.

Patricia -Patuca para todas las personas que trabajan
con ella- es de las imprescindibles de Bretch, de esas
que luchan toda la vida. Acampaña como abogada a
personas en situación de exclusión y, especialmente, a
personas migrantes. Su trabajo incansable en segundo
plano es de los que hacen avanzar las luchas sociales y
los derechos. Es nuestro merecido Premio Alandar 2018.

¿Que opinión te merece la gestión del
Aquarius?
La gestión del Aquarius es, con perspectiva,
una auténtica burla a los derechos humanos.
Las migraciones son un claro ejemplo de la
injusticia social en que habitan gran parte de
las personas de nuestro mundo. Decía el profeta Isaías que la Paz es el fruto de la justicia;
pues solo habrá Paz social, cuando consigamos justicia social, Solo habrá paz entre los
pueblo cuando haya justicia entre los pueblos.
Por lo tanto las personas en movimiento se
mueven buscando derechos. El Aquarius se
planteó por parte del Gobierno como un gesto
humanitario y yo me atrevo a decir, no es por
humanidad, es por Justicia. Pero es imposible
hacer un enfoque de derechos con una ley de
extranjería que precisamente lo que hace es lo
contrario, negar derechos. El derecho de extranjería, es el anti derecho, porque precisamente es el ámbito de derecho que define qué
personas NO pueden acceder a determinados
derechos. Es un derecho injusto.

¿Cómo es tu día a día?
Trabajo como abogada de la fundación La Merced Migraciones y como abogada de Coordinadora de Barrios en la Parroquia de Entrevías,
San Carlos Borromeo. Gran parte de mi día a
día consiste en acompañar a las personas que
vienen con dificultades sociojurídicas. Familias en situación de exclusión social, familias,
niños y niñas migrantes forzosos.
Juzgados, prisiones, centros de menores,
centros de personas refugiadas, el gallinero
o la calle forman parte de la cotidianidad de
las personas a las que acompañamos y por lo
tanto de la mía.
Y que dificultades se encuentran las personas
con las que tratas?
Las personas con las que trato no tienen acceso
a derechos. Son personas y familias enteras, en
la mayoría de los casos, perpetuadas en la exclusión social que viven sobreviviendo al día a
día y que son ejemplo de resiliencia. También
trabajo con jóvenes refugiados y migrantes que
viven la discriminación, la islamofobia, o la
falta de oportunidades y muchas veces la ex-

Patricia Fernández Vicens -Patuca–. FOTO TWITTER

clusión más absoluta. Con víctimas de la tortura o de la trata de seres humanos, que son
revicitimizados en procedimientos judiciales,
administrativos y abocados a la esclavitud o
a la exclusión. Con niños y niñas en la calle,
migrando, que son señalados, culpabilizados
y maltratados por quienes deberíamos protegerlos. Incluso con defensoras de Derechos

lacrimógeno y disparándoles con pelotas de
goma) ¿En qué momento se encuentra el caso
Tarajal? Lo último que leí fue que se cerró el
caso y que no han aceptado el testimonio de
uno de los supervivientes. ¿Cuál es el siguiente
paso entonces?
El procedimiento del Tarajal está archivado
provisionalmente, y el archivo recurrido ante
la Audiencia Provincial que debe contestar a
nuestro recurso. Es un claro ejemplo de cómo
no se puede hacer justicia de espalda a las
víctimas. Y es que, ni se han identificado los
cuerpos de cuatro de los cinco cadáveres que
yacen en España, ni se ha oído a ninguno de
los supervivientes a pesar de estar localizados. Esto da lugar a resoluciones judiciales que
pueden ser legales, pero que desde luego no
hacen justicia. Precisamente nuestra vocación
es estar con las víctimas frente a la injusticia.
Las familias de las víctimas nos han dado una
gran lección, que también es un imperativo
ético: transformar el dolor en justicia.
El siguiente paso es seguir reclamando justicia, buscar el reconocimiento de las víctimas,
exigir saber la verdad, reparación y garantías
de no repetición.

Humanos que son criminalizadas constantemente .
Patricia, fuiste una de las abogada en el Caso
Tarajal (En febrero de 2014, 14 inmigrantes
murieron mientras intentaban cruzar a
nado la playa de Ceuta y mientras la Guardia
Civil trataba de disuadirles lanzando gas

¿Y las recientes declaraciones de casado y
Rivera?
Demagogia y populismo irresponsable. Está calando el discurso de que las personas migrantes
son los otros, los extraños. Es la cultura de las
expulsiones de la “otrocidad”, pero la otrocidad,
es lo contrario de la proximidad.

