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“La fantasía es necesaria
para poder tener algo a lo

que aspirar”

OONA CHAPLIN, 
ACTRIZ

“La política europea en 
África es peligrosa”

ISMAEL DIADÉ, 
HISTORIADOR Y FILÓSOFO

"Una canción no gana 
guerras, pero acompaña a 

los que pelean"

JOAN MANUEL SERRAT, 
CANTAUTOR

LUCÍA CARAM, 
MONJA CONTEMPLATIVA

“Si al Gobierno le molesto lo
siento, pero yo no me debo

a ellos sino al Evangelio” MANUEL SÁNCHEZ MONGE, 
OBISPO DE SANTANDER

OTRAS 
BANDERAS,

OTROS 
TIEMPOS

“Hoy lamento todo lo que
no pregunté”

FERNANDO MARÍAS, 
ESCRITOR

"Los jóvenes se han ido de la
Iglesia sin dar portazo y no nos

hemos enterado"
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El próximo octubre se cumplirán 50 años de la
Declaración del Concilio Vaticano II , Nostra Ae-
tate, sobre las Relaciones de la Iglesia con las
religiones no cristianas. A este respecto, y a raíz
de la amenaza creciente del terrorismo yihadis-
ta, nos ha parecido oportuna la publicación del
reportaje de Ana Camacho, El Islam, ¿religión
de la paz o de la espada?

¿Es el Islam una religión incompatible con la tolerancia, el respeto a los derechos humanos y los valores
democráticos, o estamos ante un uso oportunista del verdadero Islam que no busca la violencia sino la
paz, como significa su mismo nombre? Interpretaciones retorcidas del Corán, interferencias del poder políti-
co, intereses de todo tipo y otras causas parecen explicar crueles “patologías de la religión musulmana”
como el Estado Islámico o Boko Haram. Sin olvidar que hay estudios que reflejan el apoyo popular de los
árabes a la democracia y los derechos humanos. Ojalá se resuelva prontamente ese dilema y se avance en
la dirección propugnada por el Concilio: que todas las religiones “procuren y promuevan la justicia social,
los bienes morales, la paz y la libertad para todos los hombres”. 

También en septiembre se cumplirán 70 años de la finalización de la II Guerra Mundial, en la que murie-
ron 60 millones de personas. Mª Ángeles López entrevista al filósofo Manuel Reyes Mate, que en su libro
La piedra desechada contempla la necesidad de hacer memorial del sufrimiento y conceder el lugar que co-
rresponde a las víctimas para ir más allá de la cultura del olvido y superar la lógica de la barbarie.

Reyes Mate propone reelaborar la historia a partir de las víctimas. Y lo mismo que vale para las injusti-
cias pasadas vale para las víctimas actuales de la crisis: “Si queremos construir una sociedad en paz, sin
víctimas, hay que tomar muy en serio el lugar del sufrimiento, que lo hemos despreciado”. Y es la política la
que debe tener como objetivo evitar ese sufrimiento, incluso desde la desesperanza o indignación, para
crear esperanza, no resignación. 
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ESE SUFRIMIENTO, INCLUSO
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“Tenemos la obligación de pensar entre todos un
sistema mundial justo”

Fallece Fernando Ábalos 
El pasado 6 de mayo fallecía en su comunidad de Madrid Fernando Ába-

los, ss.cc., quien fuera director de la revista 21 a lo largo de dos ampios y
fructíferos periodos que sumaron 15 años. Las grandes revoluciones de esta
revista vinieron de su mano: desde el cambio del blanco y negro al color, a la
profesionalización de la redacción o la ampliación de páginas. También debe-
mos a Fernando la incorporación de la publicidad tal y como la concebimos
hoy, la informatización del departamento de administración, o la digitalización de
la colección histórica de la revista. Y, como el visionario que fue en tantas cuestiones,
fue él también quien dio el paso a nuestra presencia en internet y redes sociales. Se atrevió a invitar a escribir
en estas páginas a las mejores firmas, a entrevistar a los personajes más interesantes, a tocar todos los
temas por peliagudos que fueran. Inauguró en 1996 la ristra de premios que nos han concedido en los últi-
mos años con el más internacional de ellos: El MultiMedia International a la excelencia. E incluso se lanzó, en
un triple salto mortal, a cambiarle el nombre a una revista entonces octogenaria: de Reinado Social a 21.
Pero su mayor alarde de valentía fue convertir a la revista en una voz libre dentro de la Iglesia, en una voz al-
ternativa dentro de la sociedad, en una voz comprometida con la justicia, la solidaridad y la paz. En una voz
única en el actual panorama de los medios españoles de comunicación social.

Todo aquello lo hizo con una sonrisa. Y con esa sonrisa suya, de apertura, humor, osadía y alegría de vivir,
nos quedamos hoy quienes le hemos disfrutado y querido.

Procuraremos seguir haciendo de 21 la gran revista que soñaste, Fernando. Descansa en paz, que-
rido director. •
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TÚ OPIN@S

Julián Barrio Matesanz,  Remedios
Boix de Boix, Paquita Fornet

Sánchez, Concha García García, Eloísa
Garrido Montiel,  Feliciano Gil Verdú,

Ramón Graners Riera, Fulgencia
Hernández Ojados, Manuela Jiménez
Fontana, Isabel López Megias, Adela
Málaga Martín,  Purificación Mico
Ferre, Mª Dora Miera del Álamo,

Jesús Monjas Gozalo,  Paula Morales
Serrano, Eduardo Panadero Martínez,
Águeda Préstamo Piñán, Sara Regal

Luinzan, José Ramón Robles
Fernández, Mª Pilar Sánchez Marcos,
Carmen Sin Salinas, Francisco Terol

Gramaje.

NUESTROS
DIFUNTOS

SÍGUENOS EN FACEBOOK Y TWITTER

La sigue llamando la revista del
padre Damián, pero para el gijonés
Rafael Peón Tuero nuestra publi-
cación ofrece sobre todo una enorme
pluralidad de opiniones y un gran respeto
a las mismas. Su madre, Loli Tuero, continuó
con la suscripción que en 1949 inició la abuela de Rafael, Primitiva
Alonso. A la muerte de Loli, nuestro suscriptor ha seguido vincula-

do a 21, como un homenaje a estas dos mujeres que se desvivieron en su existencia por
los más necesitados. Rafael es funcionario del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
De la revista le encanta la gran humanidad de Nicolás Castellanos, con su ejemplo de
dejar una “vida cómoda” para estar con los que sufren. También le atrae mucho el estilo de
Carmen Pellicer y de Dolores Aleixandre. Considera que el mayor desafío social en la
actualidad está en encontrar el equilibrio que ponga fin a tanta marginación y tanta desa-
zón que hace que muchos miren para otro lado ante tanto sufrimiento. Considera que el
papa Francisco es una ráfaga de aire puro. “Parecen pasos cortos y supongo que será
una labor a continuar por su sucesor”, declara. Ve que se perfila una Iglesia mas próxima a
todos y vuelta al Evangelio, aunque “hay algunos pastores que parecen funcionarios de un
organigrama”. Le gusta la lectura y pasear junto al mar le relaja en profundidad. Y, espe-
cialmente, disfruta compartiendo veladas sencillas  y buena conversación con los amigos.

.

EL 
RINCÓN DEL SUSCRIPTOR

21 CON TRES GENERACIONES

Únete al grupo de suscriptores en facebook y disfruta
de las ventajas de promociones, sorteos y regalos¡!

POR FERNANDO CORDERO
@FernandoCorder 7

Respetable don Pedro M. Lamet : sintiendome
identificada con su artículo, ¿cuándo considera
que la mujer cumplimos la mayoría de edad? Si
fuere un señor, ¿habría enfocado igualmente su
escrito? Lo importante es ser coherente con el ca-
mino emprendido.  _ALFONSA 

Muy certero, ha dado en el blanco. La politica es
un juego de compra-venta, Ningun partido politico
busca el bienestar de “los demas”. Muy bien defi-
nido “Monjas en politica sí, no politizadas”. Si son
politizadas pierden la libertad y las mil posibilida-
des se reducirán a unas cuantas partidistas. En mi
humilde opinion de ciudadana, más se hace traba-
jando codo a codo con los que se defienden, que
hablando desde una palestra. Toda accion parti-
dista crea violencia. Humildemente pienso que es
tiempo de que comience a cambiar el paradigma
de la politica._REBECA

Alfonsa: Por supuesto que hablo igual de hombres
y mujeres en el caso de religiosos y religiosas.
Ambos pueden y deben pronunciarse en política,
pero alistarse en un partido político concreto les
deteriora en su misión evangélica._LAMET

6_ JUNIO 2015 REVISTA 21

ENVÍA TUS CARTAS A: REDACCION@21RS.ES
O PARTICIPA EN WWW.21RS.ES

( )

DE MONJA
POLÍTICA 

EN EL BLOG `EL ALEGRE CANSANCIO´
DE PEDRO MIGUEL LAMET
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A MONJA
POLITIZADA

FACEBOOK

ENREDAD@S

¡¡Hoy es el día!!. @Papasblandiblup con Pepa Torres
para conversar de democracia y dignidad. 
#hartasdeprecariedad 

TWITTER

HOAC @HOAC_es  

Pepa lo tiene claro: la educación es clave para adquirir
visión crítica @Papasblandiblup #hartasdeprecariedad 

Abraham Canales @otromundoesposi 

entreParéntesis @entreP_

Sorprendida de lo visionario de @Papasblandiblup que hace
un año entrevistó a #ManuelaCarmenaAlcaldesa en @revis-
ta21 http://www.21rs.es/news/view/9273 

Cristina Ruiz Fdez @multimilitante

Contentas en @revista21 con los espacios de encuentro
generados por @HOAC_es #hartasdeprecariedad y
@entreP_ #Religa2 Gracias por invitarnos

revista21 @revista21

@CircoPiruleto @AtalayaInt @revista21 @jesuitasperu
@Alamedillas ¡Gracias por sumaros a la aventura de dialogar 
en las fronteras!

Gracias @revista21 por dar voz a los trabajadores de Anlong
Pi y ayudar a denunciar el "Turismo Sucio" 

David Rengel @David_Rengel_B  

Nos sorprende el anuncio aparecido en el semanario diocesano Iglesia en Sevilla nº 17 (correspon-
diente a la semana del 3 al 9 de mayo de 2015), en donde se anuncia un cursillo para la institución
de lectores. Entre las condiciones para solicitar la inscripción aparece como primer requisito nece-
sario el ser hombre. El colectivo Voces Cristianas de Sevilla quiere manifestar públicamente su
asombro y total desacuerdo con tal postura, que incita a seguir manteniendo en la Iglesia la discri-
minación de la mujer. Representa sin duda una vuelta atrás en la trayectoria que a partir del Concilio
Vaticano II se ha llevado respecto a su papel en la Iglesia, y contradice notoriamente el deseo del
papa Francisco de dignificar y potenciar su lugar dentro de ella. En las grandes celebraciones litúr-
gicas transmitidas a través de los medios de comunicación social desde el mismo Vaticano, tanto
hombres como mujeres indistintamente leen y proclaman la Palabra de Dios. ¿Por qué aquí no? In-
cluso en la sociedad civil, tanto la Declaración de los Derechos Humanos, (Art. 7)  como la Constitu-
ción Española (Art. 14) reconocen el derecho a la no discriminación por razón del sexo, y por ello
entendemos que se está violando arbitrariamente dicho derecho fundamental, con el agravante de
hacerlo dentro de la comunidad fraterna querida por Jesús. _VOCES CRISTIANAS DE SEVILLA

DISCRIMINACIÓN

CAMBIO DE MORAL
¿Y POR QUÉ NO DE TEOLOGÍA Y DE 
PRESENTACIÓN DEL DOGMA?
EN EL BLOG `EL GUARDIÁN DEL AREÓPAGO´DE JESÚS MARÍA URÍO

Los puntos que has mencionados son
de una gran trascendencia y personal-
mente me encanta que pienses lo que
tú piensas. No vale ir a un cambio de
estilo si no va acompañado de unos
principios teológicos a recrear. Hoy me
siento un tanto escéptico, la juventud
clerical no sé en qué mundo se ha for-

mado… No sé si lo he dicho aquí, pero la impresión que recibí en Francia
por Semana Santa, viendo la connivencia “católica” del lefevrismo con los
nuevos aires eclesiales, aceptada por los obispos, ¡¡¡¡pues no sé qué
decir!!!! Estamos muy lejos de aquello que dijo un gran teólogo: creer y 
vivir “ut si Deus non daretur”._IRUÑA
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por Miguel Ángel Vázquez

¿Dónde vas, niña?
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Mirar
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blogs.21rs.es/cristianxsindignadxs/
@MAVazquez22 

¿Dónde vas, niña? ¿Dónde corres? ¿Dónde vas des-

calza y con lo puesto? ¿Dónde sin mirar atrás entre los

plásticos de tu casa? ¿Cuál es tu casa? ¿Cuál de

todos esos invernaderos blancos es tu casa? ¿Es algu-

no un hogar? ¿Puede serlo? ¿Has tenido algún hogar

alguna vez? ¿Lo recuerdas? ¿Dónde vas, niña? ¿De

dónde vienes? ¿Por qué corres?

¿Corres hacia el norte? ¿Te diriges al mar más allá de

tus orillas? ¿Vas camino de esa nube gris, de esa plomiza

nube de tormenta, que no puede augurar nada bueno?

¿Dónde vas, niña? ¿Al Mediterráneo? ¿Te lanzas al mar,

tú, niña descalza y con lo puesto? ¿Vienes a mi casa, a

mis fronteras, al pedazo de tierra privada que otros llama-

ron “mi patria”? ¿De dónde vienes? ¿Por qué corres?

¿No sabes que es peligroso? ¿Nadie te ha dicho

que la gente muere en ese mar? ¿No has oído la trage-

dia de los ahogados, la fosa común inmensa de estas

aguas, el cementerio cruel del lecho marino? ¿Dónde

vas entonces, niña? ¿A qué tanto correr sola, descalza,

sin mirar atrás y con lo puesto?

¿Sabes cómo te va a llamar la gente cuando te co-

nozca? ¿Sabes lo que es un inmigrante? ¿Sabes que

hay personas que creen que otras personas son ilega-

les sólo por cruzar ese mar? ¿Sabes que nadie va a

preguntar por tu historia, que a nadie le va a importar,

que va a dar igual si hay guerras, disparos, persecu-

ción, malos tratos o hambre en tu origen? ¿Te lo han

dicho? ¿Lo sabes, niña? ¿Sabes que da igual de

dónde vengas o por qué corres? ¿Sabes que ya llevas

una etiqueta por ir descalza, por ir con lo puesto, por

venir de donde quiera que vengas? ¿Por qué corres

entonces, niña? ¿Dónde vas? ¿Qué buscas?

¿Estás segura entonces? ¿Por qué no te paras un

segundo a escucharme? ¿Por qué no vuelves la cabe-

za? ¿Tan decidida estás? ¿Tan poco te gusta ese lugar

de donde vienes? 

¿Te cuento una cosa? ¿Quieres saber cómo se lla-

man las personas en tu situación? Refugiadas. Eres

una niña refugiada. En mi país dicen que sólo cabéis

1.200 al año como tú. Así que mucha suerte… y una

última pregunta…

¿Cómo puedo ayudarte? •
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an desaparecido las mayorías absolutas. Los
datos que han arrojado las urnas vaticinan un
vuelco en prácticamente todo el país a costa

de la derecha de Rajoy. Las urnas han repartido las
papeletas entre cuatro: el PP, que ha cosechado un
auténtico batacazo electoral; el PSOE, que mantiene
mal que bien el tipo, y dos partidos emergentes –Po-
demos y sus marcas municipales, y Ciudadanos–, que
se estrenan en parlamentos y ayuntamientos con una
fuerza, sobre todo el primero, sin precedentes. Los
populares han sido los más votados pero su caída
respecto a 2011 es espectacular: 11 puntos y casi
2,5 millones de votos perdidos. En unas municipales
éste ha sido su peor resultado desde 1991.

El PSOE se mantiene en segunda posición con un
25% de los votos. Pedro Sánchez no ha logrado su-
perar la marca de hace cuatro años, pero el PP le ha fa-
cilitado el trabajo cayendo a su mismo nivel, lo que deja
al PSOE con posibilidad de gobernar en un buen nú-
mero de autonomías y municipios a través de pactos.

Por tanto el bipartidismo se debilita, aunque no de-
saparece por completo; y Podemos y Ciudadanos no
los desbancan del todo, pero se convierten en llaves
de gobernabilidad. Ni Ciudadanos logró los éxitos au-
gurados por las encuestas, ni Podemos obtiene sus
mejores resultados como tal, sino a través de sus se-
gundas marcas y las figuras de tres mujeres excepcio-
nales, sobre todo en Madrid, Barcelona y Valencia.
Pero no hay que olvidar que estos nuevos partidos
partían de la nada y desde hoy su voz se escuchará en

toda España porque ambos serán imprescindibles
para asegurar la gobernabilidad. Por su parte, Izquier-
da Unida y UPyD han acabado naufragando con todo
el equipo por división interna de sus tripulaciones.

A todas luces el Partido Popular perderá, en virtud de
sumas y alianzas, las comunidades de Aragón, Castilla-
La Mancha, Extremadura, Valencia, Cantabria y Baleares.
Parece que en ellas, los socialistas –que han repetido vic-
toria en Asturias–, junto a Podemos, y en algún caso con
el apoyo de otras fuerzas de izquierda, conseguirán los
escaños suficientes para hacerse con el Gobierno. El
PP conservará Castilla y León, La Rioja y Murcia. Tam-
bién retiene la Comunidad de Madrid, donde Cristina
Cifuentes gobernaría si pacta con Ciudadanos. 

En la Comunidad Valenciana los populares, con Al-
berto Fabra al frente, repitieron como partido más vo-
tado, pero bien lejos de la mayoría absoluta Allí el PP, ni
siquiera pactando con Ciudadanos tiene posibilidades.
El bloque de izquierdas integrado por PSOE, Podemos
y Compromís parece acaparar todas las opciones.

De nuevo en Castilla-La Mancha lo que parecería
una victoria de la secretaria general del PP, María Do-
lores de Cospedal, ya que fue la más votada, se
quedó a un escaño de la mayoría absoluta. Esta co-
munidad cambia de signo tras cuatro años, porque los
socialistas de  Emiliano García Page estarían en dis-
posición de gobernar con el respaldo de Podemos.

Cataclismo municipal. Pero el notición de las
elecciones se ha producido en  las grandes capitales

en las que los partidos emergentes han explosionado
con fuerza. Los casos más llamativos sin duda fueron
los de las dos grandes capitales: Madrid y Barcelona.
Ambas abren un claro camino al cambio. Las
segundas marcas de Podemos –Barcelona en Comú
y Ahora Madrid–, en las dos ciudades, han
conseguido un resultado espectacular. En la capital
catalana, la formación encabezada por Ada Colau,
ha logrado desbancar a CiU, lo que hay que constatar
como todo un cataclismo político. Los electores han
castigado la distracción capitaneada por Artur Mas y
sus veleidades independentistas a favor de los
olvidados problemas sociales.

En Madrid la mudanza no ha sido menor. Ahora
Madrid, la coalición liderada por Manuela Carme-
na, logra lo que para muchos era impensable: batir
al PP de Esperanza Aguirre. Bien es verdad que la
ex jueza ha sumado al voto de los indignados  el
concitado por su intachable trayectoria personal.
Pues no hay que olvidar que en las elecciones muni-
cipales y autonómicas no sólo se vota partidos sino
personas. Un gobierno de izquierdas se anuncia con
claridad en el ayuntamiento madrileño después de
24 años de poder conservador. 

El rostro de Esperanza Aguirre en su primera com-
parecencia en televisión, pese a haber obtenido un es-
caño más que Carmena,  era el  de la tristeza  derrota-
da.  Se ha cobrado su mal estilo de prepotencia y alta-
nera vacuidad durante la campaña. Y aunque sea de
otra naturaleza, la victoria del PNV sobre Bildu en San

Parece que ha llegado el final de las dos Españas. El mapa del
país ha cambiado de color después de las elecciones municipales y
autonómicas: del azul y rojo simbólico de las dos ideologías
dominantes que hicieron la guerra  y se han disputado el poder,  a
un panorama multicolor: morado, naranja, magenta, verde. Lo que
tenía que pasar pasó. El hartazgo, la saturación provocada por la
corrupción de los dos partidos hegemónicos ha estallado y España
vuelve a comenzar en una nueva transición  quedando en manos
de los pactos y el diálogo, algo positivo, muy propio de la
democracia, irrigada ahora por sangre nueva en el panorama
político. Éstos superan los clichés de la izquierda y la derecha
históricas, mientras IU y UpD se hunden ellas solas el 24 de mayo
de 2015, fiesta de Pentecostés.

H
De izquierda a derecha,

Ada Colau, Manuela
Carmena y Mònica Oltra,
protagonistas del cambio
en Barcelona, Madrid y la

Comunidad Valenciana. 
A la derecha, una bebé

herida en el terremoto 
de Nepal. 

POR PEDRO EL ALMA DE LA NOTICIA MIGUEL LAMET

El Pentecostés
de las urnas

Uno no comprende la
inoperancia de las potencias
occidentales

Sebastián constituye otro dato significativo a tener
cuenta a favor del nacionalismo moderado.

En resumen, ha comenzado la regeneración
democrática. En la finca propiedad de los dos ca-
ciques ha irrumpido gente nueva. No es la revolu-
ción que algunos anunciaban, pero sin duda se
puede afirmar que el cambio ya ha comenzado.
Ahora habrá que evitar dos extremos: el reparo de
los nuevos a pactar por miedo a contaminarse
(véase Andalucía aunque pueda ser circunstancial)
y el inmovilismo de los viejos partidos frente a la
necesidad de renovarse. Rajoy no puede aspirar a
ganar las generales con su cartel monocromo de la
macroeconomía, si es que el PP no se decide final-
mente a cambiarle a él mismo; y Pedro Sánchez
tampoco ha conseguido resultados para tirar co-
hetes. En todo caso la política se volverá más viva
y apasionante y esperemos que con más sitio para
los parados, recortados y marginados.

Otras noticias. A un mes de que la tierra temblara
en Nepal causando un escenario de destrucción,
8.600 muertos y 16.800 heridos, sigue siendo
necesaria mucha ayuda y se estima que las labores
de asistencia a los damnificados durarán aún cinco
o seis meses. Sólo después comenzarán las tareas
de reconstrucción. 2.000 millones de dólares son
incluso insuficientes para continuar la ayuda y
responder a las necesidades de la población
vulnerable ante la inminente llegada del monzón.

También estos días el Estado Islámico ha dego-
llado al menos a 400 civiles, la mayoría mujeres,
niños y ancianos, en la ciudad siria de Palmira, re-
cientemente tomada por los yihadistas, según ha in-
formado la televisión estatal siria. Uno no compren-
de la inoperancia de las potencias occidentales ante
un caso tan evidente de barbarie y salvajismo. Miles
de personas subsaharianas, de países árabes y de
Asia, que huyen de ésta y otras tragedias y conflic-
tos, esperan en Libia el momento para embarcarse
e intentar llegar a las costas europeas. En lo que va
de año, unas 1.800 personas han muerto en el Me-
diterráneo, según la Organización Internacional para
las Migraciones (OIM) ante la inacción de Europa. •
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Ha comenzado
la regeneración
democrática

Habrá que 
evitar el reparo 
a pactar de los
nuevos y el
inmovilismo de
los viejos
partidos

El bipartidismo
se debilita,
aunque no
desaparece por
completo, y
Podemos y
Ciudadanos 
se convierten
en llaves de
gobernabilidad
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LAURA MARTA LORIENTE
PERIODISTA DEPORTIVA DE ABC LO QUE SÉ DE TI

PALADAS DE LEYENDA

DAVID 
CAL
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Sonrisa tímida, de medio lado. Ojos vivos,

pero esquivos en la conversación cercana, y

pequeños, todavía más achicados en las contadas

entrevistas que se atrevía a realizar. Una voz templada y

sosegada en el tú a tú. Un cuerpo fornido, curtido y es-

culpido en miles de horas de lucha contra las corrientes

de las rías gallegas, que empequeñece en las distancias

cortas. Allí donde guarda un respeto cariñoso con quien le

interpela.

Y en cambio, su cabeza alta y desafiante cuando abraza

con firmeza la pala. Su mirada, dura, fría e imponente cuando

clava su rodilla en la canoa. Olvidada la timidez cuando se yer-

gue sobre la embarcación. Allí, donde se convierte en el súper de-

portista que logró cinco medallas olímpicas en tres Juegos. El

mejor palmarés. Sus paladas, hasta 71 por minuto, eran la

forma de expresar su pasión, su mejor yo. Un oro y cuatro pla-

tas de pura explosión.

Su primera palada, a los ocho años, lo unió para siempre con

el deporte que lo ha convertido en leyenda y con el que tantas

alegrías ha regalado a la afición española. Con los puños en-

cogidos y contenida la respiración, el país observó cómo su

fuerza, su coraje y sus 4.000 kilómetros de esfuerzo al año

remontaban lo imposible para atrapar la plata sobre el canal

de Eaton Dorney, en Londres 2012. El último hito de un de-

portista descomunal escondido en un hombre de 32 años

lleno de humildad. “No me gusta tener los trofeos en

casa”. “He tenido la suerte de dedicarme a un deporte

que no se me daba mal del todo”. Efímeras palabras que lo

definen fuera del agua. Dentro, prefirió remar hacia la historia,

donde esculpió su nombre con paladas de oro. •

UN DEPORTISTA 
DESCOMUNAL ESCONDIDO EN

UN HOMBRE DE 32 AÑOS
LLENO DE HUMILDAD
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Las atrocidades cometidas en el nombre de Alá por el llamado Estado Islámico (ISIS) y el auge de los
actos de terrorismo que recientemente han ensangrentado grandes ciudades de Europa, Asia, América,
África y Australia parecen dar la razón a quienes en Occidente han defendido que el Islam es una religión
incompatible con la tolerancia, el respeto a los derechos humanos y los valores democráticos. Pese a 
ello, muchas voces, algunas desde las comunidades musulmanas, se han alzado para defender que los 
dirigentes de ISIS en Siria e Irak, los de Boko Haram en Nigeria, los Al Shaabab en Somalia o los de Al
Qaeda en Afganistán están haciendo un uso diabólico y oportunista de la religión y que al proclamar que
“el Islam es la religión de la guerra” han puesto en su punto de mira no sólo a los no creyentes en Alá
sino también los musulmanes que creen que el verdadero Islam no busca la violencia sino la paz.

TEXTO

REVISTA 21  JUNIO 2015 _15

EL ISLAM 
¿RELIGIÓN DE LA 
ESPADA O DE LA PAZ? ANA CAMACHO

@anacamacho70
>

Refugiados sirios que huyen del
Estado Islámico esperan en la

frontera turco-siria. 

Foto: EFE
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hace 1.400 años, anunció que llegaría un momen-
to en el que la gran mayoría de los musulmanes se
olvidaría de las enseñanzas puras y reales de su
religión y que Alá enviaría a una persona en cali-
dad de reformador, mesías y mahdi con el fin de
restablecer el verdadero Islam en el mundo”,
añade al subrayar que para los seguidores de este
movimiento esta profecía se cumplió con el naci-
miento de Mirza Ghulam Ahmad en la India.

GUERRA Y PAZ EN EL MISMO CORÁN. Los
ahmadíes apoyan su punto de vista en el estudio del
libro del Corán, el libro sagrado del Islam, al que los
dirigentes del ISIS también recurren para asegurar
una visión situada en el extremo opuesto. “El santo
Corán no permite la guerra ofensiva ni expansiva”,
explica Chaudhry al citar los versículos que excluyen
la coacción para reformar la sociedad: “El Santo
Coran dice: ‘No debe existir compulsión en la reli-
gión’, lo que significa que ninguna persona debe for-
zar a otra a seguir una religión que no desea. El
Corán dice además que Dios le dijo al Profeta: ‘Ad-
viérteles que tú sólo eres un Amonestador y no tie-
nes autoridad para obligarles’”.  

No hay diferencia entre la edición del Corán
utilizada por los dirigentes del ISIS y los ahmadíes.
La diferencia, aclara Qamal Fazal, estriba en las

de los conflictos que han proliferado en el norte de África y
Oriente Próximo tras el estallido de las llamadas Primaveras Ára-
bes sn 2010, han reforzado la visión negativa que suele asociar
esta religión con una actitud exclyente con otros credos. El teó-
logo y escritor Juan José Tamayo ya publicó en 2008, antes
de la Primavera Árabe, una obra (Islam. Cultura, religión y políti-
ca) en la que se propuso desmontar los muchos prejuicios que
en su opinión abundan en el mundo occidental en relación al
Islam. “La violencia no pertenece a la esencia del Islam, de la
misma forma que  la guerra santa tampoco es uno de sus pila-
res ni menos aún un deber de los creyentes musulmanes. Cons-
tituye más bien una patología de la religión musulmana, como lo
es también del cristianismo”, explica. “Ha habido una incorrecta
interpretación del verdadero significado de la palabra yihad. Ge-
neralmente se la traduce por guerra santa pero esta palabra
tiene un segundo sentido relacionado con el esfuerzo personal y
colectivo.  Su verdadero significado es esfuerzo, lucha contra el
egoísmo, lucha moral en el interior de la comunidad islámica
orientada a su reforma, al cambio tanto personal como social”.
Tamayo reconoce que, sin embargo, buena parte de los propios
creyentes musulmanes son víctimas de interpretaciones extre-
mistas, dando con ello la razón a quienes atribuyen la opción de
un diálogo interreligioso entre cristianos y musulmanes como el

omisiones que los extremistas hacen del contexto de los ver-
sículos que usan para justificar sus objetivos de violencia:  “La
única guerra que permite el Islam es la defensiva y no para
salvarme yo sino para salvar el mensaje de Dios. Los extre-
mistas que recurren al Corán para justificar el terrorismo lo
hacen utilizando unos versículos que corresponden a la guerra
defensiva que Mahoma, tras haber evitado el uso de la fuerza
reiteradamente para defenderse, tuvo que emprender cuando
los jefes de La Meca enviaron un ejército de mil hombres a la
ciudad de Medina, adonde había huido, con el propósito de
acabar con el Islam. De no haber tomado las armas, los agre-
sores hubiesen acabado con todos los lugares santos”. 

Para los musulmanes ahmadíes las condiciones que justifi-
can una guerra defensiva no coinciden con las de los muchos
dirigentes islámicos que justificaron el sangriento atentado
contra la revista de Charlie-Hebdo que el pasado enero costó
la vida a doce personas como una respuesta al ataque atribui-
do al contenido ofensivo de las caricaturas de Mahoma elabo-
radas por los redactores de la publicación. “El  Corán también
dice que si alguien te insulta te apartes de él hasta que inicie
otra conversación”, concluye Qamal Fazal.

Pese a las muchas voces que desde el mundo musulmán y
el occidental apoyan esta visión pacifista del Islam, la evolución

a prueba más evidente de que las en-
señanzas del profeta Mohamed no
son compatibles con la violencia es
que la palabra ‘islam’ significa paz”,
explica Abdul Razak Chaudhry, pre-
sidente de la Comunidad Musulmana
Ahmadía en España, un movimiento
reformador dentro del Islam que fue

fundado en la India en 1889 y que hoy suma 150
millones de fieles del total de 1.200 millones de se-
guidores que suma el Islam. La página web de la
comunidad ahmadí en España refleja el empeño
puesto por sus dirigentes para distanciarse de la
posturas intolerantes y extremistas del Islam que
atribuyen a predicadores ignorantes y anclados en
el pasado medieval: “El Islam no permite la coac-
ción en la difusión de su propio mensaje. Consentir
el terrorismo, aun en nombre de los más nobles
objetivos, es totalmente incompatible con las ense-
ñanzas islámicas”, es una de las advertencias del
amplio texto dedicado a rechazar la muy difundida
creencia de que el profeta Mahoma impulsó una
difusión de su credo basada en la espada. 

Paradójicamente, los ahmadíes son actual-
mente objeto de una despiadada persecución
dentro del mundo musulmán tanto por parte de
los jefes religiosos como de los fieles. Se les tacha
de apóstatas y herejes, un delito que en muchos
países musulmanes puede costar la vida. El moti-
vo de este inflexible hostigamiento es la creencia
de que el fundador de su movimiento, Mirza Ghu-
lam Ahmad, fue el mesías,  el mahdi profetizado
en las principales religiones monoteístas, incluyen-
do la musulmana.

Para Qamal Fazal, portavoz ahmadí en Espa-
ña, la prohibición que en algunos países musulma-
nes como Pakistán obliga a sus correligionarios a
la clandestinidad no tiene que ver con la incapaci-
dad del Islam por convivir con otras creencias sino
en motivaciones políticas y, sobre todo, en el des-
conocimiento que la mayoría de los musulmanes
extremistas tienen de esa religión por la que, sin
embargo, se muestran dispuestos a dar la vida.
“El propio profeta Mahoma, fundador del Islam

“LA GUERRA SANTA CONSTITUYE 
UNA PATOLOGÍA DE LA RELIGIÓN
MUSULMANA”

L
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Imagen de un vídeo que
muestra al periodista
estadounidense Stephen
Sotloff antes de ser eje-
cutado por un miembro
del EI. A la derecha,
detención en Barcelona
de dos personas acusa-
das de colaboración con
el yihadismo.

Foto: EFE
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> fruto de una peligrosa ingenuidad. En su opinión, los
propios musulmanes son a menudo víctimas del
desconocimiento de su propia religión así como de
las interpretaciones manipuladoras orquestadas por
el uso político de la religión.

PODER POLÍTICO, PRECARIEDAD, INTER-
FERENCIAS. Virginia Moratiel, doctora en filoso-
fía y ensayista, coincide con esta opinión que expu-
so recientemente al presentar su libro Mirando de
frente al Islam. Entre los factores que contribuyen a
esta ignorancia de los musulmanes Moratiel sitúa
por un lado el hecho de que el Islam “carece de una
autoridad eclesiástica que pueda establecer de
modo universal los límites entre ortodoxia y hetero-
doxia debido a que el profeta propugnó el contacto
directo con Dios, eliminando la intermediación de
una posible casta sacerdotal que pudiera dar pábulo
a interpretaciones erradas o desviaciones de la doc-
trina original. Dejó por ello bien claro que cualquiera
puede oficiar la oración pero, lo que desde su pers-
pectiva fue un principio de democratización, creó al
final un vacío de legitimidad que fue rápidamente lle-
nado por el poder político constituido”.  

Otros elementos que según Moratiel han propi-
ciado el éxito de los movimientos que proponen la
guerra santa tiene que ver con la injusticia y la pre-

cariedad económica ahondada por una imparable
explosión demográfica  (en 2009 el 68% de los
352 millones que integran la población de los paí-
ses árabes era en un 68% menor de treinta años)
y una pésima distribución de la riqueza que man-
tiene deambulando por las calles a masas de jóve-
nes desempleados sin dinero y con poca forma-
ción. En este escenario, la acción y las promesas
de cambio que ofrece el extremismo convierten el
enrolamiento en las guerrillas yihadistas en una al-
ternativa muy atractiva.

En el debate sobre las causas de la expansión del
terror islamista hay también quienes, como Natalia

Andújar, miembro de la Comisión Islámica de España, apuntan a
las interferencias de los intereses políticos y económicos ajenos in-
cluso al mundo islámico. En muchas de sus intervenciones, esta
profesora que defiende la compatibilidad de su credo musulmán
con su apoyo al feminismo, ha recordado el papel que Estados
Unidos ha jugado en la creación de Al Qaeda con su apoyo al ex-
tremismo islamista en Afganistán en los tiempos de la guerra fría y
el enrolamiento de personajes como Osama Bin Laden, que utili-
zó en su batalla contra la antigua URSS pero que acabó volvién-
dose en su contra. 

La nueva versión sobre la operación estadounidense que su-
puestamente ajustició a Bin Laden en 2011 tras capturarlo en
una vivienda en Pakistán reflejan que la lucha contra el terror
está plagado de golpes de escena relacionados con el juego de
los intereses de los gobiernos. En este caso, el Gobierno pa-
quistaní pese a ser oficialmente un gran aliado de EEUU en la
batalla contra el yihadismo, habría accedido a entregar al diri-
gente de Al Qaeda sólo tras haber obtenido jugosas compensa-
ciones políticas y económicas de Washington.

INTERESES ECONÓMICOS Y POLÍTICOS. Muchos ex-
pertos en relaciones internacionales han subrayado la curiosa
coincidencia entre la expansión de conflictos como el de la gue-
rrilla yihadista de Boko Haram en el norte de Nigeria o la de Al
Shabaab en Somalia con encrucijadas ligadas a la explotación
de materias primas con muchas similitudes con la dinámica
oportunista de los conflictos tribales que en Sierra Leona o la
República Democrática del Congo moldearon el comercio de los
diamantes o la extracción de minerales como el coltán.

En Nigeria, el auge de Boko Haram, una guerrilla desconoci-
da hasta 2009, ha coincidido con los planes para construir el
gaseoducto transahariano de TSGP, una monumental obra de
4.300 kilómetros con el que se pretende enlazar las enormes re-
servas de gas del Golfo de Biafra con la red gasista de Argelia, a
través del norte de Nigeria y el vecino Níger, convirtiendo el su-
ministro africano en la gran alternativa a la dependencia europea
del gas ruso que Moscú podría aprovechar como arma política
en relación al conflicto de Ucrania.  

Sobre el protagonismo logrado por el yihadismo en Somalia,
el diario Finantial Time, poco sospechoso de las llamadas versio-
nes conspiranoicas, ha destacado cómo el poderío de Al Shaa-
bab y de la piratería marítima frente a las costas somalíes se ha
disparado al ritmo de la carrera entre las grandes multinacionales
del petróleo por lograr suculentas explotaciones petroleras en la
zona, así como de la crisis que enfrenta a Somalia y Kenia por la

HOY EN DÍA ARABIA 
SAUDÍ APROVECHA LA 
ESTRICTA APLICACIÓN DEL
ISLAM PARA SILENCIAR LA
DISCREPANCIA POLÍTICA

>

Una mujer con una ban-
dera egipcia en un balcón
de la plaza Tahrir en El
Cairo, durante la primave-
ra árabe. Abajo, votante
musulmana en Melilla. En
la otra página, sendas
manifestaciones de
musulmanes para exigir la
liberación de las niñas
secuestradas por el grupo
terrorista Boko Haram y a
favor de la paz. 

Foto: EFE

Foto: EFE
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En el año 2000, en el Foro Mundial sobre Educación que

se celebró en Dakar (Senegal), 164 países se comprometie-

ron a poner en marcha un ambicioso programa al que llama-

ron Educación para Todos (EPT). El objetivo estaba claro:

garantizar el acceso a una educación de calidad para toda la

humanidad antes de 2015. 

Transcurridos quince años, llega el momento de hacer

balance. Aaron Benavot, director del Informe de seguimiento

de la EPT en el Mundo, estuvo en Barcelona el pasado mes

de mayo para presentar

los discretos resultados

cosechados. Benavot

afirmó que en el mundo

hay todavía 58 millones

de niños sin escolarizar y otros 100 millones que no termi-

nan la enseñanza primaria. La desigualdad en la educación

ha aumentado, y los más pobres y desfavorecidos cargan

con las peores consecuencias. Según sus cálculos, se nece-

sitarían 22 billones de dólares para que todos los niños y

niñas del planeta tuvieran acceso a la educación. Una cifra

que equivale al gasto militar mundial de tan sólo 4 días y

medio. Pero no nos desanimemos, hay sitio también para al-

gunos resultados positivos: se ha reducido casi a la mitad el

número de niños y adolescentes sin escolarizar desde el

2000 y se ha avanzado en la paridad de sexos sobre todo en

la enseñanza primaria.

Grandes cifras estadísticas que a veces aturden. Los

retos son mayúsculos así que me pregunto, ¿por dónde co-

menzar? Benavot me convenció en su análisis. El acceso

universal a la educación primaria está cerca así que ahora

deberíamos dirigir nuestros esfuerzos hacia la educación

secundaria, especialmente de las mujeres. Para muchas

adolescentes, un año más de escuela significa retrasar el

acceso al matrimonio y a la maternidad, significa un mejor

conocimiento sobre salud y enfermedades, significa oportu-

nidades profesionales y lucha contra la pobreza. 

A menudo, cuando leemos estos informes, pensamos

que sólo se refieren a países empobrecidos. Pero no olvide-

mos que España es líder de la Unión Europea en fracaso es-

colar, con una tasa del 21,9% de jóvenes entre 18 y 24 años

que han abandonado prematuramente el sistema educativo.

Tan cerca, tan lejos. •

Los retos son mayúsculos 

HOMBRES
DE MAÍZ
EULALIA TORT

> demarcación de la frontera marítima, rica en hidrocarburos.
El conflicto en el norte de Nigeria ha estado además marca-

do por extraños episodios como el que motivó una denuncia de
Amnistía Internacional contra la pasividad del Gobierno del ante-
rior presidente, Jonathan Goodluck, que tras haber recibido la
información que le hubiese permitido contrarrestar los ataques
que Boko Haram acabó realizando en enero contra las localida-
des de Baga y Monguno, decidió mirar hacia otro lado mientras
los guerrilleros llevaban a cabo la matanza y culpar de la tragedia
a la incapacidad militar de su Ejército. A ello hay que añadir las
informaciones contenidas en los documentos diplomáticos esta-
dounidenses filtrados por Wikileaks según las cuales desde
Washington se ha culpado a las monarquías del Golfo, especial-
mente Catar y Arabia Saudí, de financiar y armar a Boko Haram.

USO POLÍTICO DE LA RELIGIÓN. Arabia Saudí constituye
un interesante ejemplo del uso político de la religión. El supuesto
riesgo de que Al Qaeda y el ISIS amplíen su radio de acción a la
península arábiga ha sido el argumento con el que el Gobierno
saudí ha justificado una intervención armada en el vecino Yemen
contra el movimiento chií de los hutíes. El gobierno saudí, sin
embargo, no es precisamente un defensor de posiciones mode-
radas. La monarquía saudí ha basado su legitimidad para reinar
en un territorio que hasta la I Guerra Mundial formó parte del im-
perio otomano, en el wahhabismo, una corriente de la rama del
sunnismo, mayoritaria en el mundo musulmán y tradicional rival
del chíismo. Su fundador fue un reformista que en el siglo XVIII
propuso una interpretación del Corán sumamente puritana y ri-
gorista con la sharía (la ley coránica) que los gobernantes saudí-
es adoptaron para consolidar y enaltecer el poder adquirido
como guardianes de los lugares santos del Islam.

Hoy en día la monarquía saudí aprovecha la estricta aplica-
ción de lo que sus clérigos consideran el auténtico Islam para si-
lenciar cualquier atisbo de discrepancia política. Un ejemplo de
ello, es el caso del bloguero Raif Badawi, que ha sido conde-
nado a recibir mil latigazos (en enero recibió los primeros 50)
además de una pena de cárcel de diez años por haber puesto
en marcha un sitio web de debate social y político que, según la
justicia de su país, ha ofendido al Islam.

En otro plano que ilustra el carácter opresor del régimen
saudí, Loujain al-Hathloul y Mayssa al-Amoudi son las últi-
mas dos mujeres detenidas por participar en una campaña ini-
ciada ya en los años noventa para que su país deje de ser el
único del mundo musulmán donde la discriminación de género
llega al extremo de prohibir conducir a la mujer. 

Teniendo en cuenta estos datos, la intolerancia en el Yemen
puede ser un auténtico motivo de preocupación para un Gobierno
como el saudí que ha desarrollado una estrategia de expansión
del salafismo promocionando grupos afines en terceros países
gracias al poderío económico de su inmensa riqueza petrolera.
Desde EEUU, donde se ha considerado al régimen saudí como
un tradicional e importante amigo, la Administración del presidente
Obama no ha podido evitar gestos de preocupación ante una es-
trategia que los diplomáticos relacionan más con la vieja rivalidad

turas y violaciones para que aceptase un siniestro trato:  prestar-
se a dar cobertura a un montaje desplazándose a Mauritania
con el fin de reivindicar desde allí atentados que se iban a come-
ter en diversos lugares de Europa y el Sáhara Occidental en
nombre de un yihadismo supuestamente saharaui.  El objetivo,
según Enfedaque, era “demostrar” las acusaciones con las que
el Gobierno marroquí viene intentando vincular al Frente Polisario
con la amenaza terrorista para lograr el apoyo de la comunidad
internacional al reconocimiento de su soberanía sobre el territo-
rio saharaui que invadió en 1975. “Si Dihani sigue todavía en la
cárcel es porque sus carceleros nunca le perdonarán haber de-
nunciado públicamente lo ocurrido”, añade Mangrané.

Desgraciadamente, las confabulaciones geopolíticas sólo ex-
plican una parte del alarmante fenómeno que ha sumido en el
caos la frontera sur de Europa,  y que han multiplicado el flujo de
pateras cargadas de refugiados en busca de asilo y paz en la
orilla próspera del Mediterráneo. La amenaza desestabilizadora
que proyecta el desmembramiento de Libia o la guerra de Siria
han vuelto a impulsar el debate en Occidente entre los partida-
rios de apoyar cambios democráticos en el mundo árabe y quie-
nes defienden que Islam y democracia son incompatibles por-
que la estrecha vinculación entre religión y política acaba siendo
aprovechada por los sectores más intolerantes del islamismo
para ocupar el vacío dejado por los autócratas.

Los estudios realizados por la organización Barómetro
Árabe para la democracia, sin embargo, muestran una tenden-
cia desfavorable a los partidos islamistas en aquellos países
donde han gobernado los islamistas o que han sido víctimas
del terror yihadista. Es el caso de Túnez y, sobre todo, de Ar-
gelia, donde las encuestas realizadas a partir de 2008 indican
un apoyo del 85% a favor de la democracia de la que un 65%
se muestra inequívocamente a favor de una democracia secu-
lar frente a sólo un 20% de partidarios de que la religión juegue
un papel, eso sí limitado, en política. Estos datos no sólo refle-
jan un amplio apoyo popular de los árabes a la democracia se-
cular y los derechos humanos sino también un rechazo a la
opinión con la que desde las tesis extremistas se considera el
apoyo a estos valores como una importación colonial que jalea
el pecado y es contraria a las tradiciones del Islam. •

LOS ESTUDIOS 
MUESTRAN UNA TENDENCIA

DESFAVORABLE A LOS 
PARTIDOS ISLAMISTAS EN

LOS PAÍSES DONDE HAN
GOBERNADO

que Riad mantiene con Irán por la hegemonía en el mundo musul-
mán ante el apoyo dado a los hutíes desde Teherán.

En el complejo ajedrez de los intereses políticos, la amenaza
terrorista puede llegar a ser mucho más que un pretexto para
urdir estrategias políticas. En Argelia, a finales de los años noven-
ta, el Gobierno del presidente Buteflika acusó al rey de Marrue-
cos de dar refugio a los grupos yihadistas que durante diez años
desestabilizaron el país magrebí provocando una guerra civil que
causó unos 200.000 muertos. El objetivo marroquí, según estas
acusaciones, era obligar al gobierno argelino a renunciar a su
apoyo a la causa del movimiento saharaui del Frente Polisario a
cambio de su colaboración contra el terror salafista.

CONFABULACIONES GEOPOLÍTICAS. “Las acusaciones
de terrorismo islamista a menudo se instrumentalizan y se mani-
pulan interesadamente”, aseguran el abogado Luis Mangrané
y la periodista Blanca Enfedaque, miembros del Observatorio
Aragonés para el Sáhara Occidental. Recientemente, esta orga-
nización que promueve el “activismo legal” ha lanzado una cam-
paña para dar a conocer el caso del joven saharaui Mohamed
Dihani, encarcelado por las autoridades marroquíes por haber
supuestamente formado parte de una red terrorista islamista.
Mangrané, que ha asistido como observador al juicio que con-
denó sin las debidas garantías jurídicas a Dihane, asegura que
en realidad el joven saharaui fue secuestrado en 2010 frente a
su residencia en El Aaiún y sometido a terribles sesiones de tor-

EDUCACIÓN 
PARA TODOS

Foto: EFE

Foto: EFE
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Pedro Simón
“El periodismo está 

haciendo de lorazepam
del poder”

“EL MOTOR DEL 
ENTUSIASMO SE 

ESTÁ EMPEZANDO 
A GRIPAR”

ué está en peligro de de-
rrumbe?
¿Qué está en peligro de de-
rrumbe? (piensa). Buena pre-

gunta para empezar. Como me dijo Espe-
ranza Aguirre, ‘hazme otra’. (Piensa)
Creo que lo que está en peligro de de-
rrumbe es el motor del entusiasmo de
mucha gente y, sobre todo, diría que de la
gente joven y de otra gente que, aunque
no sea joven, no puede esperar más. Creo
que el motor del entusiasmo, que le hace
mucha falta a la sociedad para transformar
cosas, se está empezando a gripar.
¿Tiene algo que ver en esa falta de en-
tusiasmo el periodismo tan desespe-
ranzado que tenemos?

Tú bien sabes que good news, no news. Al
final, uno pone el foco en lo que le interesa.
Para mí, el dolor como materia prima, tanto
literaria como periodística, es más intere-
sante para trabajar que la alegría. También
creo que al lector le tienes que dar con un
bate de béisbol en la cabeza en los dos
primeros párrafos. Y eso son malas noti-
cias. Creo que contamos o debemos con-Foto: El Mundo

Pedro Simón (Madrid, 1971) es periodista. Premio Or-
tega y Gasset 2015 por la serie de reportajes La Espa-
ña del despilfarro, publicada en el diario El Mundo. Ha
escrito su primera novela, Peligro de derrumbe, un
libro con la crisis como epicentro, un texto de palabras
con las uñas largas, de palabras que arañan, de reali-
dades que de tan reales parecen ficticias. El autor es
un hombre que mira y que cuenta la cruz de la mone-
da nuestra de cada día. Un periodista que cita mucho,
y con precisión, durante la entrevista. Un hombre que
piensa más que cita. Si pusiéramos líneas en blanco
por cada segundo pensado, la mitad de estas páginas
estarían todavía por escribir.

TEXTO JAVIER FARIÑAS 
MARTÍN
@JavierFMartin

tar lo que existe. Lo que no debemos
hacer es lo que dice aquella frase: ‘Si los
periódicos dicen la verdad, entonces la rea-
lidad es mentira’, porque a veces los me-
dios nos distanciamos mucho y no esta-
mos contando lo que está sucediendo. En
cualquier caso, de lo bueno y de lo malo
los medios de comunicación somos cóm-
plices y cooperadores necesarios. En estos
años en los que ha habido una crisis eco-
nómica brutal y un descrédito de la clase
política devastador, los medios de comuni-
cación vamos de la mano del desprestigio.
‘Good news, no news’. Incido en esa
idea. Liberia decreta el final del Ébola y
la noticia aparece en cuatro recortes
de nuestros medios. Cuando las noti-
cias que nos han llegado del occidente
africano han sido buenas, no nos
hemos hecho eco de ellas.
Cuando escribo un artículo trato de poner
algún punto de luz, pero cuando escribo
soy bastante pesimista, porque la materia
prima diaria con la que trabajo es carne
cruda, y por eso a veces me cuesta encon-
trar ese punto de luz. Pero sí trato de po-
nerlo y creo mucho en los finales felices.
Como decía Plàcid García Planas, son
muy importantes los finales de los reporta-
jes, los finales de los textos, porque hay que
despedirse del lector con un beso. Yo te
diría que más que con un beso hay que
despedirse con un regalo y por eso trato de
poner un punto de luz como contraste, más
como un ejercicio bienintencionado, por tra-
tar de endulzar algo amargo, pero no por-
que me lo crea. Yo no veo mucha esperan-
za, la verdad. No veo mucha esperanza
porque nos vamos conociendo todos.
Hay veces que se le nota, permítame la
expresión, encabronado sobre las pa-
labras. ¿Se encabrona cuando escribe
o la realidad le encabrona tanto que
tiene que escribir sobre lo que ve?
Seguramente son las dos cosas. Un pe-
riodista, José Luis Morales, me dijo
una vez una cosa cuando empezaba en
este tinglado: ‘Tendrás que vigilarte a ti
mismo constantemente cuando ejerzas
la profesión’. Y es verdad, porque no
podemos pasar de largo por las cosas.
Es verdad que hay una postura propia
ante los hechos, de posicionamiento, de
tener una mirada predispuesta… Y

Q

“
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luego, lo que te viene de vuelta… es ab-
solutamente devastador, muy poco es-
peranzado.
Mientras que la realidad que narra en
Peligro de derrumbe necesita una co-
rrección integral, usted dice que ha
corregido muy poco el texto porque
las historias le dolían.
Más de la mitad de lo que hay en ese libro
son cosas que he visto, cosas que me han
contado, reportajes con los que he trabaja-
do. Y eso me duele. Un amigo me dijo que
el libro duele y que para leerlo tenía que
hacer apnea. Cogía aire, estaba ahí bucean-
do entre las páginas y a la media hora debía
salir para tomar aire. Pero creo que eso fun-
ciona y debe ser así. El periodismo, la litera-
tura, las historias te tienen que contar cosas,
te tienen que entretener, te tienen que for-
mar, informar y te tienen que emocionar.
Preguntaron a una cantaora si sabía cuándo
había cantado bien, y ella respondió que
cuando la boca le sabía a sangre. Creo que
eso funciona mucho en la literatura. Cuando
escribía, y a lo mejor suena a mariconada,
se me ponía el nudo en la garganta.
Los estereotipos que presenta en la no-
vela son tan reales que te ponen casi en
el borde del abismo, producen vértigo.
Casi nos podemos mirar en ese espejo.
Lo que aterra es que somos intercambia-
bles. Ocurre también con la muerte y con la
locura. Nos da miedo porque en cualquier
momento puedes estar ahí. Y el libro funcio-
na como un espejo en el que ves que entre
estar a este lado y estar a otro hay un milí-
metro. Tres malas noticias encadenadas y
estás al otro lado. Una mala noticia familiar
que te ponga al límite; una mala noticia sen-
timental que te empuja un poquito más; y
una mala noticia laboral… y estás ahí, estás
al otro lado. Y ese otro lado es la balsa de
piedra de Saramago que se está yendo a
la deriva. Y la gente que va ahí encima va a
tener muy pocos puentes para volver, por-
que lo que hay no es una crisis sino un cam-
bio de modelo. Y el que piense que es una
crisis y que volveremos a los grandes tiem-
pos del confeti y el champán se está equivo-
cando. Se ha repartido una baraja nueva,
antes jugábamos a la oca y ahora jugamos
al parchís. Señores, se acabó, apagando las
luces, barriendo el confeti, y el último que
cierre la puerta. Se ha acabado.

SABERES
Los saberes hoy andan bastante diversificados y es inútil

tratar de jerarquizarlos: si me cae una mancha de fruta en el
mantel o quiero que la coliflor no se ponga amarilla al co-
cerla, no necesito acudir a Stephen Hawking, sino a mi veci-

na del 3º.  Y si lo que
necesito es saber
cómo afrontar  una
decisión o encajar un
fracaso, no se lo pre-

gunto al  profesor con mayor record de publicaciones cientí-
ficas: busco a uno de esos tipos que poseen el arte de vivir y
que, cuando se te descoyunta la vida, te ayudan a montarla
sabiamente, con indicaciones tan simples como las que
traen los muebles de Ikea. 

Entre los considerados como sabios los hay de dos cla-

SILLITA
BAJA

DOLORES ALEIXANDRE

ses: unos están titulados y otros no. En los dos grupos hay
unos cuantos que dan el pego y, aunque aparentan ser de
caoba maciza, en seguida se les ve el serrín prensado que
ocultaban bajo el contrachapado. Con Jesús no pasaba eso:

no se tituló porque Oxford y Harvard le pillaban a trasmano y
se dedicó a la cosa de la madera. Pero sabía tanto sobre
cómo vivir buena vida que, entre tablón y tablón, discurrió
cómo contárselo a otros. Después de él, otros han aprendi-
do también a hacerlo; no se prodigan en la redes sociales
pero quien se encuentre con uno, que no lo deje escapar
porque ha encontrado un tesoro. •  

“Quien se encuentre con uno, que 
no lo deje escapar porque ha 

encontrado un tesoro”

No porque algo parezca inverosímil
deja de ser verdad. Le cito de memo-
ria, pero para tragarme esa idea tam-
bién he tenido que hacer apnea.
Hay mucha gente que no puede esperar
más. Cuando el séptimo de caballería de la
recuperación llegue, a lo mejor muchos tie-
nen la cabellera arrancada. Gente que está
escuchando la corneta pero que, cuando
lleguen, ya estarán muertos. Tengo un caso
muy cercano de una persona que está co-
brando 426 euros al mes, con varios hijos,
un licenciado en Física de 40 años. Te ase-
guro que empiezan a funcionar los lexati-
nes, los ansiolíticos y que, claro, hace unos
años tenía una realidad muy distinta. Lo
que nos da miedo es que podamos ser no-
sotros, en realidad. Muchas veces cuando
se muere alguien muy cercano o alguien de
tu edad, lloramos de pena, pero también
de miedo. 
Y a pesar de que este nuevo modelo
se está llevando por delante una socie-
dad, solo nos permitimos un puñado
de escraches, ocupar la Puerta del Sol
y poco más.
Hemos pasado del Manifiesto Comunista al
manifiesto consumista. Hemos entrado en
aquello que decía Claudio Rodríguez de
que estamos en doma. Y no sólo en doma,
sino en derrota. En este país ha habido una

gerontocracia de gente que no ha soltado
la brida y ha laminado, y está laminando, a
toda una generación. Rafael Chirbes me
decía una vez, incluyéndose él, una frase
muy hiperbólica: ‘Los que somos mayores
de 50 deberíamos callarnos para siempre,
y que hablasen los que tienen menos de
50’. Aquí ha venido una gerontocracia a
gobernarlo todo y no está dispuesta a de-
jarlo. En la jefatura del Estado ha sucedido,
sucede en los grandes partidos políticos,
en los sindicatos, en los periódicos, en
todas las estructuras de poder, y eso es te-
rrible. Que haya un chaval de 36 años al
que no hayan contestado ninguna vez a
ninguno de los currículos que ha enviado,
que no haya tenido la oportunidad de tra-
bajar, entre otras cosas porque haya gente
que no esté dispuesta a abrirle la puerta…
Para mí, eso condena a un país. 
Pero callamos mucho.
Sí, porque el motor que nos mueve en la
vida es el miedo. Tenemos miedo a perder
cosas, a perder el cariño de nuestra gente,
a perder posición social, a tener menos
sueldo, a ser menos exitosos… El motor
del miedo es muy cabrón, porque hace
que traiciones, porque hace que pases de
largo, que te tapes los ojos y los oídos para
no ver ni escuchar cosas.
¿Cómo se cuenta mejor ese miedo, en
reportajes o en una novela?
Son dos pistas diferentes. El periodista
está muy acostumbrado a bailar un chotis
en dos folios y el libro es salir a hacer una
maratón en campo abierto. Es una gimna-
sia diferente, pero complementaria. Llevo
siete años haciendo reportajes sobre la cri-

sis porque me interesa profundamente la
gente, y creo que lo que más le importa a
la gente es poder pagar las facturas,
poder comprar la crema buena para el
abuelo, la que hace que no tenga llagas en
el culo, poder pagar los estudios de sus
hijos… Por eso estoy buceando en el

tema de la crisis, y la palabra que sale de
ahí es miedo. La gente está aterrorizada. 
¿Ha pensado, desde la profesión, en
salir de ese mundo en el que está su-
mergido a tomar algo de aire, a tocar
otros temas?
(Piensa) Es una cosa recurrente que el pe-
riodismo cuente las mismas cosas, pero el
problema es que si las cosas siguen suce-
diendo hay que seguir contándolas. Dicho
esto… (piensa) creo que siempre habrá
espacio para hacer buena esa frase de
Enrique Meneses, quien decía que ‘el
periodismo tiene que tratar de manera
fuerte a los fuertes, y de manera suave a
los débiles’, porque creo que el periodismo
tiene sentido si es así, si no… será otra

“LLORAMOS DE 
PENA, PERO 

TAMBIÉN DE MIEDO”

“HEMOS PASADO 
DEL MANIFIESTO

COMUNISTA AL MANI-
FIESTO CONSUMISTA”
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cosa. Será un panfleto complaciente con
el poder, será una hoja parroquial, será un
prospecto para los que nos venden este
jarabe del neoliberalismo más necio. Pero
si el periodismo es lo que es, si puede
tener algún sentido, es si está al lado de la
gente. No sé si lo decía Casaldáliga o
quién, pero la cuestión de Dios en el
mundo de los hombres no era saber si
Dios existe o no, sino saber de qué lado
está. El periodismo tiene que ver un poco
con eso. El periodismo va a tener sentido
si sabe dónde tiene que estar. En estos
años de crisis financiera es evidente que el
periodismo se ha aliado con el poder, y
aquí ha sido como un juego de muñecas
rusas. El poder financiero ha embridado al
poder político. El poder político ha embri-
dado al poder mediático, con el encargo
de que embridase a la gente. Pero si se-
guimos por ahí, esto va mal. O volvemos a
los orígenes o no seremos necesarios.
En su obra El hambre, Martín Capa-
rrós denuncia la muerte de miles de
personas todos los días por causas
directa o indirectamente vinculadas a
la falta de alimentos. Y en nuestros
periódicos seguimos enfrascados en
lo nuestro. No miramos más allá. ¿Qué
estamos haciendo?
Una vez un director de periódico me dijo
‘Los pobres no compran periódicos’. Ante
eso no te queda más que la redención

personal, y eso no es otra cosa que vayas
a muerte con lo que aparezca debajo de
tu firma. A lo mejor no podemos colar eso
en portada, no podemos porque el direc-
tor no quiere, pero sí tenemos derecho a
que la raya de la decencia esté bajo nues-
tro nombre. Me llama mucho la atención el
periodismo de plastilina, como yo digo,
que con lo mismo moldea una cosa y la
contraria. Porque, ¡qué curioso!, 50 alema-
nes completamente borrachos tratando de
saltar a una piscina en Mallorca es turismo,
y 50 subsaharianos negros, totalmente so-
brios, tratando de saltar una valla en Melilla
es una invasión. ¡Joder! Son 50 y son 50, y
contamos una cosa. Y hay 150 muertos
blancos desgraciadamente en German-
wings y hemos conocido sus aficiones, si
jugaban al pádel, los hijos que tenían,
hemos visto todas sus fotos, todos sus
datos… Todo, todo. Y se mueren 1.000 en
las costas italianas y ya podemos mirar,
pero han desaparecido por completo. No
hemos visto ni una pierna de ellos. Y ese
anonimato nos narcotiza y hace que la
cosa no nos duela. Esto es como con las
guerras de ahora, en las que todo son lu-
cecitas, no como en Vietnam, cuando veí-
amos a un niño reventado. Y ese lisérgico
hace que nos acostemos cojonudamente.
Y el periodismo está siendo cómplice de
todo esto. El periodismo está haciendo de
lorazepam del poder.  •

“
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¿Qué temas han abordado en la

última plenaria de la Pontificia

Comisión Bíblica?

En la últ ima plenar ia, que para

mí ha s ido la pr imera,  hemos empezado a

t raba ja r  sobre  l a  an t ropo log ía  b íb l i ca ,  un

tema muy amplio, que básicamente se cen-

tra en el ser humano que aparece en los tex-

tos b íb l icos contemplado en todas sus d i-

mensiones, de manera especial  en su rela-

ción con Dios.

La participación de tres biblistas mujeres ¿im-

plica necesariamente un cambio de perspecti-

va dentro de la Pontificia Comisión Bíblica?

Creo que la participación de tres biblistas mu-

jeres es una presencia desde tiempo deseada

por muchas personas, que sin lugar a dudas

enr iquecerá  la  d iscus ión y  la  re f lex ión de l

grupo aportando nuevos matices, sensibilida-

des y perspectivas.

A partir del estudio del Nuevo Testamento,

¿qué podemos saber sobre el rol de las muje-

res que seguían a Jesús?

Mucho se ha escrito sobre esta cuestión en los últi-

mos años, pues es uno de los temas estrella de la

investigación actual. El movimiento de Jesús nació

como movimiento inclusivo. Abrazaba sin distinción

a hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, sanos y

enfermos, fieles y pecadores... Al igual que los va-

rones, las mujeres fueron seguidoras y discípulas

de Jesús. Algunas le siguieron como auténticas mi-

sioneras por los caminos polvorientos de Palestina.

Fueron instruidas, sanadas y acogidas por Él. Fue-

ron testigos de su pasión, muerte y resurrección.

¿Y quién puede olvidar a María Magdalena, la

apóstola de los apóstoles?

En el año 1976 la Pontificia Comisión Bíblica

emitió un documento interno según el cual el

Nuevo Testamento no excluye necesaria-

mente la ordenación sacerdotal de las muje-

res, y el plan de Cristo no se violaría si las

mujeres fueran ordenadas sacerdotes, pero

la Congregación para la Doctrina de la Fe

hizo caso omiso a esta consideración. ¿Los

estudios bíblicos no son determinantes en

cuestiones de doctrina católica?

Los estudios bíblicos son ciertamente muy impor-

tantes, es más, imprescindibles, pero en esta

cuestión específica la tradición siempre ha resul-

tado ser el elemento determinante.

Tras tantos años estudiando las Sagradas Es-

crituras, ¿cuál es su libro de la Biblia favorito?

Del Nuevo Testamento, me inclino por el evange-

lio de Juan debido a su lenguaje altamente sim-

bólico y su profundidad teológica, y del Antiguo

me apasionan todos los libros sapienciales, aun-

que el Sirácida sigue siendo mi preferido, quizás

porque fue mi primer amor.

Nacida en Barcelona, Nuria Calduch es licenciada en Filosofía y Letras y doctora en Sagra-
da Escritura. Religiosa de las Misioneras Hijas de la Sagrada Familia, desde hace más de 20
años enseña Sagrada Escritura en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Esta pres-
tigiosa biblista fue nombrada recientemente por el papa Francisco miembro de la Pontificia
Comisión Bíblica, órgano consultivo al servicio del magisterio pontificio y de la Congrega-
ción para la Doctrina de la Fe. Junto a Nuria Calduch fueron nombradas también otras dos
biblistas, Bruna Costacurta y Mary Healy, siendo la primera vez en la historia que esta ins-
titución deja de contar únicamente con representantes masculinos.

Q

POR MARTA NIN EN CASA DE PRISCA Y AQUILA
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“El
movimiento
de Jesús
nació como
movimiento
inclusivo” El papa Francisco ha declarado en distintas

ocasiones que hay que dar más espacio a la

mujer en la Iglesia. A parte de la Pontificia Co-

misión Bíblica, ¿se han tomado más medidas

concretas en esa dirección?

Sin lugar a dudas. Por ejemplo, en la Comisión

Teológica Internacional, formada por 30 miem-

bros, este año cuenta con 5 mujeres. En los dos

quinquenios anteriores eran solamente dos.

La presencia de la mujer con derecho a voz

y voto sigue siendo muy minoritaria o in-

existente en la Iglesia. ¿Cree que se llegará

a la paridad?

Actualmente la par idad es una utopía debi-

do a las l imi tac iones re lat ivas a l  sacramen-

to del  orden. •

“Actualmente la 
paridad en la Iglesia 
es una utopía”
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egún la legislación española, la
edad de imputabilidad se establece
en los 18 años, coincidiendo con la

mayoría de edad, pero la Ley Reguladora
de la Responsabilidad Penal de los Meno-
res especifica que a un joven de entre 14 y
18 años se le pueden pedir responsabili-
dades ante el acometimiento de un delito. 

M.P. tenía trece años en el momento
del ataque, vivía en un barrio de clase
media de Barcelona y nadie, hasta el mo-
mento, había notado nada extraño en su
actitud, a pesar de las migajas sensaciona-
listas que algunos diarios publicaron al día
siguiente. Además de llegar a preguntarnos
sobre si M.P. era “un obseso de las armas
aficionado al gore”, los medios, y la ciuda-
danía por su lado, se preocupaban sobre
las consecuencias que le traería al joven
haber matado a un profesor y haber herido
a otras cuatro personas del centro escolar. 

Para Julián Ríos, profesor de Derecho
Penal de la Universidad Pontificia Comillas,
el problema no reside en la edad y apunta a
que “no hay forma de bajar más” la de im-
putabilidad ni la de responsabilidad civil, que
recae en los padres y la administración pú-
blica. “Espero que siga siendo así, un niño
de trece años no tiene capacidad para com-
prender el alcance de una conducta delicti-
va, por mucho que parte de la sociedad en-
tienda que sí”. Según Ríos, la propuesta
penal debería ser “educativa y no punitiva”. 

Populismo punitivo. El profesor de
Comillas, que ha recibido varios premios

S
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por la defensa de los derechos de los pre-
sos, contextualiza explicando que hay va-
rios países que tienen una edad de imputa-
bilidad menor que la establecida por Espa-
ña pero aún así considera “una auténtica
burrada” que “castiguen a los niños como si
fuesen adultos”. “Es un despropósito tanto
a nivel ético como a nivel jurídico, los cator-
ce es una edad bien establecida”, conside-
ra. Y critica que estemos “en tiempos de
populismo punitivo” así como que en esa
misma senda hayan ido las últimas refor-
mas del Gobierno, tales como la aproba-
ción de la cadena perpetua revisable, con
todos los grupos de la oposición en contra. 

En esa misma línea, Ríos insiste en
que todo se quiere solucionar con la
cárcel y subraya que lo que debería
hacer la justicia es “rescatar la dignidad
de la persona y las posibilidades educa-
tivas y la reinserción”.   

A pesar del revuelo ocasionado, el juez
de instrucción del juzgado número 24 de
Barcelona archivó el caso días después del
suceso y denegó la autorización a los Mos-
sos de Esquadra para investigar el conteni-
do del ordenador portátil de la familia para
intentar encontrar pistas sobre el ataque. 

En una diligencia común, siguiendo el
protocolo, se derivó el caso a la Generali-
tat de Cataluña, quien a través de la Di-
rección General de Atención a la Infancia
y la Adolescencia (DGAIA), que debería
“planificar las políticas de infancia y ado-
lescencia en casos de situación de ries-
go social, así como para valorar la situa-

ción del menor y adoptar las medidas
necesarias”, añadió el auto judicial. 

Reeducar, no sancionar. Precisamen-
te en esa comunidad autónoma existe una
secretaría adjunta a la del defensor del pue-
blo catalán, el Síndic de Greugues. El área
de infancia se ocupa de preservar los dere-
chos de los niños y adolescentes y está
encabezada por María Jesús Larios. Pre-
guntada sobre el suceso del instituto Joan
Fuster, Larios admite que lo primero que
salta cuando se da un caso mediático que
involucra a menores es el debate sobre la
edad de imputabilidad, pero insiste en que
“a pesar de ser hechos trágicos, no se
debe cambiar toda una legislación por
casos puntuales. Es una legislación que
deriva de convenciones internacionales
que obligan a Estados, que se determinan
en consenso y que establece que hay que
tratar a un determinado grupo de una
forma especial”, comenta por teléfono. 

La adjunta para la defensa de los niños
y los adolescentes en Cataluña recuerda
que la legislación internacional defiende el

Foto: EFE

Foto: Raquel Pérez

El pasado 20 de abril, los medios de comunicación españoles abrieron
con una noticia más propia del contexto estadounidense: un adoles-
cente había matado a un profesor en medio de una clase llena de com-
pañeros. Todos coincidieron, al margen de su ideología, en resaltar la
imposibilidad de imputar al menor ya que tenía trece años. Y de
nuevo se abrió el debate social sobre la edad penal. 

TEXTO

EDAD DE
IMPUTABILIDAD 
PENAL

MACARENA SOTO

“interés superior del niño” y que, debido a
ello, los legisladores de cada país deben
tenerlo en cuenta para que “la intervención
sea reeducativa y no sancionadora”. 

Así, explica que el establecimiento de
la edad responde a razones de nivel psico-
lógico ya que “los menores tienen menor
culpabilidad por el nivel de madurez y con-
ciencia de sus actos”, elemento que, a su
juicio, “hay que tener en cuenta” así como
“el impacto que tiene una sanción” en un
niño o en un adolescente. “Nuestra inter-
vención debe ser más asistencial, repara-
dora, recuperadora y no tomar una deci-
sión que afectará a muchos otros además
de traer consecuencias negativas. Si se ha
de cambiar que sea por un peligro claro,
no por una alarma creada”, incide. 

Asimismo opina que esta tendencia de
la sociedad a exigir responsabilidades liga-
das a la privación de la libertad como
única herramienta para tratar de modificar
un comportamiento social erróneo atiende
a la idea de que se logrará “una vida más
fácil” cuando exista una mayor seguridad.
“Puede tener efectos en determinados

sectores pero no da lugar al planteamiento
de que se requiere poder detectar antes
estas situaciones, que tanto las familias
como las escuelas pueden tener mecanis-
mos para estar atentos” y prevenir este
tipo de sucesos, prosigue.

Necesidades no cubiertas. “Es una
cuestión de búsqueda de venganza”,
zanja por su lado Gema Rodríguez, edu-
cadora y trabajadora social, con una am-
plia experiencia en trabajo con niños, ado-
lescentes y familias en situación de riesgo
social y en formación de adultos. Para Ro-
dríguez se trata de algo que “ocurre tanto
con niños como con adultos” ya que se
reduce a que “siempre cuando algo nos
hace daño o algo nos da miedo pensa-
mos en el castigo, en ver qué puedo
hacer para que esa persona no quede im-
pune, sin plantearse si es el medio ade-
cuado. Es algo muy humano que pase
por la mente castigar, pero si creemos
que la educación vale para algo, que el
objetivo de las cárceles es la rehabilitación
y no el castigo, si nos los creemos, hay

que ver en cada caso cuáles son las ne-
cesidades de la persona”, reflexiona. 

A su juicio, los sucesos que implican a
menores cometiendo delitos de sangre de-
muestran que son jóvenes con “necesida-
des no cubiertas”. Y añade: “Muchas
veces la gente asocia que estar en un sitio
cerrado hace que la persona salga de otra
manera y no tiene por qué ser así, de nada
sirve estar en un centro cerrado si a la vez
no se trabaja, si no se buscan motivos a
su comportamiento y el de su familia”. 

La educadora apunta a que para solu-
cionar o prevenir este tipo de situaciones
límite convendría aplicar programas alter-
nativos y lamenta que justo sea este tipo

de planificación la que se esté eliminando
de las instituciones. “Hay programas con
los que trabajan muchos compañeros en
centros abiertos en los que se da una re-
ducción importante de la reincidencia de
los chavales. Son programas preventivos,
que son precisamente los que se están
quitando; tienen mayor éxito y sin embar-
go la sociedad sigue invirtiendo en pro-
gramas coercitivos”, lamenta. 

Rodríguez admite que hay centros que
funcionan bien y que en ellos también
puede darse la reinserción, pero insiste en
lo contraproducente de que se siga “gas-
tando el dinero en contratar más policía” y
no en educadores. “El objetivo es castigar
pero cuando un chaval asesina hay que
ver qué tipo de vida llevaba, qué relación
tenía con su familia y plantearnos qué ob-
jetivos educativos hay que trabajar”, subra-
ya mientras se pregunta: “¿Quién es el res-
ponsable de lo que haga un niño de 13
años?”. Para contestarse rápidamente:
“hay que trabajar con la familia, con la so-
ciedad que de inmediato pide venganza”. 

El debate sobre el sistema punitivo y los
centros de privación de libertad sigue abier-
to. Aunque los expertos vean con claridad
meridiana que “hay que ir mucho más allá:
saber por qué un niño quiere matar”. •

EL ETERNO DEBATE

“UN NIÑO DE TRECE AÑOS
NO TIENE CAPACIDAD PARA
COMPRENDER EL ALCANCE

DE UNA CONDUCTA 
DELICTIVA, POR MUCHO QUE

PARTE DE LA SOCIEDAD
ENTIENDA QUE SÍ”

“
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Un camión transporta 350.000 firmas
en Montevideo con las que se ha 

solicitado al Parlamento uruguayo la
convocatoria de un referéndum para

definir si se baja la edad de 
imputabilidad penal a los 16 años.
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Como soy maestra, estoy acostumbrada a los términos
referentes a las evaluaciones. Así, considero evaluación
continua a la observación diaria de cómo mis alumnos van
superando los pequeños retos, y evaluación sumativa a
los exámenes finales de cada trimestre o curso. Lo curioso
es que, aunque empleo la evaluación sumativa para acos-
tumbrar a los chicos y chicas de la clase a rendir cuentas
de su trabajo, estoy convencida de que sólo la evaluación
continua es verdaderamente pedagógica porque sirve
para acompañar algo más profundo que los resultados: el
progreso. Un día, y otro, y otro, en un esfuerzo continuado
de maduración, de aprendizaje y de esperanza.

El caso es que en mi colegio, esta mañana, hemos
tenido revuelo. Debíamos aplicar a los alumnos un exa-
men superfinal, la terrible prueba CDI, organizada por la
Administración para establecer los niveles de aprendiza-
je. Antes de marcharse, los chiquillos –muy nerviosos–
han dejado sobre mi mesa una pila de folios escritos con
su letra infantil. Cuando la clase ha quedado vacía de
risas y gritos,  y a pesar de que los folios me amenaza-
ban con un juicio final sobre mi labor docente, he pensa-
do sin querer en san Juan de la Cruz: “Al atardecer de
la vida te examinarán del amor”.

Es curioso esto de las evaluaciones. Sabemos que
antes o después llegará nuestra prueba CDI particular,
para preguntarnos el primer tema de todos los temarios:
cuánto hemos amado a nuestros hermanos. La gracia es
que, desde los siete años aproximadamente, conocemos
las preguntas de ese examen: van sobre el hambre, la
sed, la enfermedad, la soledad y la justicia. Esa gran
prueba será, a todas luces, sumativa: ante un tribunal,
con aprobado o suspenso inmediato y sin recuperacio-
nes en septiembre. Y sin embargo…

Sin embargo, aliviar la sed, acompañar la enfermedad,
compartir el pan, vestir al desnudo y comprender al loco
no son materias que uno vaya estudiando a nivel teórico
hasta el día del examen. Tampoco se aplican, salvo en
casos excepcionales, a grandes masas de seres huma-
nos. Son, por el contrario, pequeños retos cotidianos que
estamos llamados a superar, de persona a persona, de
vecino a vecino. Un día, y otro, y otro, en un esfuerzo
continuado de compasión, de entrega y de esperanza.

Va a resultar que cuando lleguemos a nuestra gran
prueba CDI el examen lo tendremos ya hecho. La califi-
cación de nuestra vida se rige por la evaluación conti-
nua. Qué visión tan certera tiene el Maestro. •
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Vivir

Evaluación
por Carmen Guaita
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icen los americanos que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas.
¿Pero, y lo que ocurre en campaña electoral? ¿Es que acaso es fácil olvidar
esos momentos de insulto barriobajero; esas declaraciones de amor Aznar-

Botella, Zoido-Sevilla; los videos musicales dignos de una sala de tortura dibujada
por Ibáñez en un tebeo de Mortadelo y Filemón? ¿O esa recreación de Verano
Azul por las calles de Madrid? Que no sé qué es peor, si andar ensimismados pre-
guntándonos quien de ellos hacía de Piraña  a juzgar por los resultados(!) o vivir
acongojados por la amenaza de que Rajoy nos atropelle con la bici de alquiler...
Pero esta vez sí. Esta vez nos vamos a olvidar muy pronto de la campaña electo-
ral.  Y es que, vistos los votos, los personajes de nuestro guiñol político nacional
han pasado del “toma, toma y toma, pastillas de goma”, al “hola, ¿tú pactas?”.
No es de extrañar, por eso, que a Rajoy le haya sabido a poco la campaña elec-
toral. El hombre tenía ganas de más. Y mira que se ha dado el atracón padre de
mítines, que dice mi cuñado que quién andaba estos días gobernando el país...
Pero miedito me da, tanto la pregunta como la posible respuesta. 

Sí, andamos todos de resacón. ¡Y cómo nos duele la cabeza, haciendo cába-
las de cuánto suma lo tuyo con lo mío si le restamos a los de más alla! A unos les duele más que a otros, claro. Fragmenta-
ción lo llaman, oiga. Que ni rompiendo los resultados de las elecciones anteriores a mala leche con un martillo salen tan-
tos cachitos. Y hay quien piensa que a ver quién pega los pedacitos, a la vista de cómo se está dando la cosa en Andalu-
cía. Que digo yo (aunque lo mismo es una tontería), que si los ciudadanos hemos votado así será porque hemos pretendi-
do que nuestros políticos dialogaran y se pusieran de acuerdo. Que hemos dicho, básicamente, no a las mayorías absolu-
tas. ¿No podían, por una vez y sin que sirva de precedente, sentarse a hablar en serio, sin tener en cuenta la siguiente
cita electoral, y ponerse un poquito de acuerdo en algo para variar? Esperemos que, pese a la resaca, entiendan el men-
saje y empiecen a pensar con claridad.

Que sí, que ya sé que no está la cosa fácil. Si he estado a punto de titular este artículo “Historia de O”, no porque me haya
dado a la vena sado-maso, ni muchísimo menos (que para eso ya pongo el telediario todos los días) sino porque nos hemos
instalado cómodamente en la disyuntiva. ¿Apoyo a Susana Díaz en la investidura O me guardo ese apoyo por si a mis votan-
tes no les guste el gesto?, se dicen en Ciudadanos o en Podemos. ¿Defiendo que gobierne la lista más votada, O mejor me
callo, a ver si tengo que tragarme algún sapo gordo del partido contrario en otras plazas? piensan en el bicefálico PSOE.
¿Fuerzo unas nuevas elecciones, aunque eso signifique parálisis, gasto y desgobierno, O mejor me lo pienso a tenor de lo
que dicen las encuestas que pasaría si éstas se repiten, por ejemplo, en Andalucía?, mascullan en el PP. En UPyD e IU, la ver-
dad, casi no se oye decir ni mascullar, porque para ellos el resacón post-electoral ha sido prácticamente mortal.

Los hay que andan ahora proponiendo segundas vueltas para solventar el repartido chorreo de escaños. Pero, claro,
para que una segunda vuelta tenga sentido, ¿no tendríamos antes que cambiar esa ley electoral que beneficia siempre a
los grandes partidos y menosprecia los votos a opciones minoritarias? Si no, ¿de qué estamos hablando? ¿De que PP y
PSOE vuelvan a repartirse el cortijo cual primos hermanos? Tienen estos dos partidos que empezar a digerir que se ha
acabado el tiempo de “entre tú yo yo nos lo guisamos y nos lo zampamos”. Aprender también a respetar a los nuevos in-
vitados a la fiesta: desde un Albert Rivera al que han mirado con lupa (ay, si hubieran hecho lo mismo con algunos de
sus correligionarios antes de que metieran la mano donde no debían...), a una Teresa Rodríguez a la que mandaron a ca-
llar en el parlamento andaluz con esa bella expresión española: “No tienes ni puta idea”. Precioso ejemplo de tolerancia y
respeto, sí...

Pero para llegar a un pacto hay que empezar por digerir las razones que han tenido los ciudadanos para votar o
dejar de votar a una opción u otra. Y yo me pregunto si cuando Rita Barberá le decía a su compañero “¡Qué hostia!”, en
referencia a la torta electoral que se acababa de pegar en el Ayuntamiento de Valencia, era consicente de lo que los va-
lencianos de derechas que habían dejado de votarla por una vez acababan de penalizar. Sí, parece que por fin hemos sa-
cado tarjeta roja a la corrupción. Algo que habría que comentarles, para que estuvieran al tanto, a esos directivos de
grandes empresas que, según una encuesta, justifican en un 69%  el soborno y la corrupción para generar beneficios más
rápido. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Casi como a Cospedal, compuesta, sin mayoría, y con Bárcenas pidiendo su readmi-
sión en el PP del que ella es (todavía) secretaria general. 

Sabemos que el cáncer de la corrupción se ha extendido tanto que ha llegado hasta las cadera de nuestros mayores. Sí, no
es broma. Resulta que a unos pobres ancianos van a tener que volver a operarlos para sustituirles las prótesis defectuosas que
les colocaron. Y todo porque unos desalmados pensaron que era otro modo de sacarse un dinerito extra. Hasta Ramoncín, aquel
rey del pollo frito venido a menos, ha sido acusado de presunta corrupción. ¿Le veremos entrar en la cárcel ahora que van a dar
permiso penitenciario a la Pantoja? Ni en la mente de Berlanga ha estado tan entretenido el panorama carcelario español. Pre-
sidentes de clubes de fútbol, toreros, cantantes... y algún que otro político para despistar (que ya dijo Cristina Cifuentes que
“hay una justicia para los políticos y otra de segunda para los ciudadanos”. Nada que no supiéramos).

Los políticos pre-24M (los de después todavía hay que verlo), unas veces juegan al despiste y otras siguen despista-
dos: porque Susana Díaz culpa a los funcionarios de la escandalosa adjudicación de la mina de Aznalcóllar y Rajoy se
atrevió a afirmar antes del megavarapalo urnístico que en España ya nadie habla del paro. ¿Será esto efecto de la borra-
chera mitinera o secuelas permanentes de la cogorza de poder? Lo veremos tras el resacón electoral. Pero en algo tiene
razón Rajoy: estos días no se habla de paro, sino de debacle electoral y de pacto, de mucho pacto. Pero esta vez, al con-
trario de lo que pasa en las Vegas, a la vista de todos y después de pasar la resaca. •

RESACÓN EN
LAS URNAS

EL GINy el jazzy el jazz

POR Mª ÁNGELES LÓPEZ ROMERO
@Papasblandiblup 
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¿Estamos saliendo de la crisis?

CRECER EN TIEMPO
ELECTORAL

ablar de recuperación económi-
ca en tiempo de elecciones es
algo así como poner un cara-

melo en la puerta de un colegio. Tenta-
dor, sin duda. Si además tenemos en
cuenta que no hablamos de un solo
proceso electoral, sino que cuando ter-
mine 2015 los españoles habrán tenido
hasta cinco citas con las urnas, el
atractivo de hacer política con la eco-
nomía crece exponencialmente. 

Pero lo cierto es que la España ac-
tual no tiene nada que ver con la de
hace tan sólo un par de años. Aún es
pronto para dar la partida por ganada
definitivamente, pero también puede
descartarse una derrota por goleada.
Hoy, las estadísticas mejoran mes a
mes y los organismos internacionales
parecen haber entrado en una carrera
por superar las últimas previsiones
sobre la evolución de nuestro producto
interior bruto. 

Justo lo contrario que al comienzo
de la legislatura. Entonces, el ministro
de Economía tenía que llamar perso-
nalmente a los presidentes de los ban-
cos españoles para que compraran la
deuda soberana y evitar que las su-
bastas quedaran desiertas y la quiebra
del país fuera una realidad. Pero Espa-
ña es así. Cuando se hunde, lo hace
con más fuerza y virulencia que nadie,
y cuando se recupera, da argumentos
a aquellos que hace años nos bautiza-
ron de milagro. 

Actualmente el gobierno de Maria-
no Rajoy presume de que este año se
crearán 600.000 puestos de trabajo, o
incluso más; el crecimiento del PIB ron-
dará el 3%, el país se está financiando
gratis en los mercados internacionales
(los mismos, sí, que casi nos asfixian) y
el sistema financiero ha pasado de ser

un grave problema para Europa a ser
un ejemplo y parte de la solución. ¿Hay
intencionalidad política en estos anun-
cios? Sin duda puede haberla, pero las
cifras son las que son.

Es cierto, no obstante, que este
cambio en el escenario económico no
es sólo mérito del Gobierno. La caída
del euro favorece nuestras exportacio-
nes y la compra de deuda por parte del
BCE ayuda a abaratar el coste de inte-
reses que paga España. Pero es indis-
cutible que la política económica tam-
bién cuenta y seria injusto no recono-
cerlo. Además, hay indicadores del
sector privado que apuntan en esta
misma dirección. En los últimos meses,
las empresas españolas han liderado
operaciones corporativas internaciona-
les por valor de casi 30.000 millones de
euros, un mercado que llevaba años
prácticamente paralizado.

La recuperación es prometedora,
pero todavía incipiente. Y uno de los
principales riesgos es, precisamente, el
panorama político. A los numerosos in-
formes que alertaban sobre el riego de
inestabilidad, se han unido reciente-
mente presidentes de grandes empre-
sas españolas: "La consolidación de la
recuperación y el empleo sólo será po-
sible en un escenario de estabilidad po-
lítica”, alertó el máximo ejecutivo de una
compañía del Ibex. Y es que no hay
duda de que la recuperación ha vuelto,
pero por ahora esta en campaña.  •

“Las estadísticas
mejoran mes a mes

y los organismos
internacionales

parecen haber
entrado en una

carrera por superar
las últimas

previsiones sobre la
evolución de

nuestro producto
interior bruto”

Periodista experta 
en economía del diario ABC

a debate

H

MARÍA CUESTA

NORMALIDAD 
EMPEORADA

as crisis por definición son tem-
porales, pasajeras, tienen prin-
cipio y fin. La estabilidad y la

permanencia no son sus característi-
cas, ni aun en la séptima acepción de
la palabra que ofrece el diccionario de
la RAE: situación dificultosa o compli-
cada. Nadie vive permanentemente en
crisis. De ellas se entra y se sale, ne-
cesariamente. 

Unas veces salimos porque se su-
pera la situación para mejor; otras, al
contrar io, porque  empeora de tal
modo que deja de ser crisis, se con-
vierte en normalidad, aunque normali-
dad empeorada. ¡Cómo les gustaría
hoy a muchos ser mileuristas!

El Gobierno repite machaconamen-
te que hemos salido de la crisis por-
que los datos macroeconómicos mejo-
ran, porque devolvemos parte de las
deudas, porque vuelve a fluir el capital
en los mercados, y cosas así. Por una
vez me parece que estoy dispuesto a
darle la razón: hemos salido de la cri-
sis; de esa crisis. Ya no estamos en
una crisis financiera. Ahora es mucho
peor, porque la cuestión no es si sali-
mos, sino hacia dónde y cómo esta-
mos saliendo. La cuestión es quiénes
han sido capaces de salir de la crisis,
o ni se han visto afectados por ella, y
quiénes, por el contrario, se han que-
dado en el camino y no saldrán.

Puede ser que hayamos salido de
la crisis de los grandes números, pero
eso ha sido posible a costa de dejar
las cunetas del camino alfombradas
de cadáveres, que nunca saldrán de
ellas: los de quienes han perdido el
trabajo y por su “elevada edad” (cua-
renta o más) cada vez tendrán más di-
f íc i l  encontrar un empleo; algunos
nunca volverán a trabajar. Los de quie-

nes en ese camino se han visto des-
ahuciados de sus viviendas; los de
aquellos que, a pesar de tener trabajo,
lo tienen en situación de tal precarie-
dad que jamás saldrán de la pobreza.
Los cadáveres de los jóvenes que, con
minijobs o contratos cero, no podrán
siquiera pensar en construir un pro-
yecto personal de vida familiar. Los ca-
dáveres de mujeres e inmigrantes que
son excluidos de eso que se llama la
“economía formal”, y pasarán –en mu-
chos casos ya lo son– a ser invisibles
para este sistema…

Quizá hemos salido de aquella cri-
sis, pero más empobrecidos, más des-
humanizados, más individualistas, más
tristes y desesperanzados. Salimos
más vulnerables de lo que entramos.
Esa situación empieza a convertirse en
normal, en lo corriente, en algo que no
llamará la atención y a lo que acabare-
mos acostumbrándonos. Y ahí está, a
la vez, el reto: humanizar la vida, reco-
brar la dignidad, reorientar nuestra
existencia hacia la comunión, como
camino que haga posible un hoy de
fraternidad y justicia. Si avanzamos
por ahí, entonces sí, puede ser que
salgamos de la crisis de humanidad
que nos envuelve, porque en esta aún
andamos metidos. •

“Puede ser que
hayamos salido de la
crisis de los grandes

números, pero a costa
de dejar las cunetas del

camino alfombradas
de cadáveres que

nunca saldrán de ellas”

Director del Departamento de
Pastoral Obrera de la CEAS-CEE

L

FERNANDO 
DÍAZ ABAJO

Las cifras macroeconómicas de la economía española mejoran su salud. ¿Pero podemos
decir que el país está saliendo de la crisis si atendemos a las cifras de paro, la precarización
del empleo, los bajos sueldos o el empobrecimiento de numerosas familias? 
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QUE 
QUIEREN SER
VERDES

Vivir en una ciudad a menudo supone renunciar a un entorno
sostenible por la dejadez de las administraciones públicas. Suele
ser la iniciativa ciudadana la que abre senderos alternativos en
materia medioambiental, consumo, energía y ocio. Es la única vía
que nos puede salvar: respetar el planeta, cuidar el entorno y
darle la vuelta al modelo de vida urbano para que nuestras
ciudades sean, de verdad, verdes y ecosostenibles.

C I U
D A
D E S

e vino a Madrid hace 15 años, dejando atrás su pueblo en Cáceres. Al principio lo
pasó mal, pero reconoce que los atractivos de la gran urbe la sedujeron. “Una ciu-
dad no es un pueblo, evidentemente, lo que peor llevo es el tráfico y la contamina-
ción, pero hay muchas cosas que me compensan. Creo que el hecho de elegir vivir

en la capital no debería suponer un castigo que me impida tener las condiciones de vida soste-
nibles que debería tener cualquier núcleo en el que resida gente”. Berta recuerda que la ciudad
de Madrid tiene el pésimo récord de haber superado con creces los límites máximos de conta-
minación. El conocido ‘nitrogenazo’ denunciado por Ecologistas en Acción. “Lo peor no es
sólo la falta de respeto por el medio ambiente de quienes nos gobiernan, lo peor es que mu-
chos ciudadanos no están dispuestos a cambiar su hábitos. Es inconcebible que no se haya li-
mitado ya el tráfico de coches, por ejemplo”. La manera que ha encontrado ella para hacer de
su vida urbana un modelo más eco implica muchos esfuerzos. “No se trata de reciclar sólo.
Voy en bicicleta todo el año, haga frío o calor, pese a que las administraciones públicas no
hacen mucho por facilitar en serio el uso de la bici; consumo en establecimientos ecológicos
(es cierto que esto ya es muy accesible en Madrid) y para los productos de huerto formo parte
de un grupo de consumo”. En espacios como el Mercado de la Buena Vida, un punto de en-
cuentro para personas que quieren decidir conscientemente cómo consumen.  

Rafa Ruiz lleva muchos años dedicado al periodismo medioambiental. Es el autor del es-

SILVIA MELERO ABASCAL
@SilviaMeleroAba

TEXTO
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> pacio Ventana Verde que abre la revista
cultural El Asombrario para que entre aire
fresco. Respecto al título del reportaje, se-
ñala: “Preferiría el término sostenibles,
porque tras lo verde ha habido y hay
mucho maquillaje, sin auténtico compro-
miso por cambiar el estado de las cosas.
Pero en cualquier caso, esa alianza con el
medio ambiente debe sugerir programas
serios y detallados para cambiar los pro-
cesos de consumo y de gestión”. Del lado
de lo verde, hay propuestas como Botáni-
ca Insólita, que celebraba recientemente
su primera edición en el espacio madrile-
ño del Matadero. Se trata de una feria
cuyos protagonistas son las flores, las
plantas, los huertos, los jardines, la edu-
cación ambiental o la gastrobotánica. 

Pero Rafa va más allá y explica que
hay muchas maneras de mostrar el
compromiso real. “Desde el apoyo (fis-
cal, por ejemplo) al pequeño comercio,
al consumo en el barrio y al consumo
de productos de gestión sostenible
(slow food, comercio justo) hasta incidir
en la gobernanza, que es el gobierno
con auténtica participación ciudadana”.

Como nuestros abuelos. En el pe-
queño comercio se han embarcado Ja-
vier Benzo y su compañero buscando
satisfacer la oferta de quienes demandan
productos ecológicos y formas de consu-
mo más humanas. Así, se han lanzado a
abrir en pleno centro de la capital una
tienda en la que venden legumbres a gra-
nel (Granel Madrid). “Mi compañero es ve-
getariano, no era fácil encontrar productos
que pudiera comprar en pequeñas canti-
dades, al peso, como antiguamente, y
con esa idea hemos abierto la tienda,
priorizando lo ecológico y lo local, evitan-
do envases de plástico”. La gente que
entra a comprar legumbres, especias, ce-
reales, frutos secos, harinas (cada vez
más porque hay un público creciente que
hace pan en casa), suele llevar sus tarros
de cristal para comprar las cantidades
precisas. Y, en su defecto, se lo pueden
llevar en bolsas de papel. “Tenemos tam-
bién muchas personas mayores que viven
solas y vienen a comprar porque no nece-
sitan el kilo empaquetado. Así es como
compraban nuestros abuelos, al peso”.

vida sostenible. Nuestro
actua sistema de cale-
facción y transporte, sos-
tenido en la quema de
combustibles fósiles, ge-
nera emisiones contami-

nantes y gases de efecto invernadero. Por ello, la vida en las
urbes es tan insalubre. El mayor reto que tenemos como civiliza-
ción es poder hacer frente al cambio climático, no queda otra que
transitar a modelos bajos en carbono”. 

Para Cote, la aspiración a vivir ‘en verde’ también va más
allá de poner jardines. “En una concepción holística del término
es poner ‘la vida’ como epicentro de la ciudad, humanizar los
espacios y las relaciones con la urbe”. Explica que esto afectará
al tráfico rodado, al diseño urbanístico, a la concepción del ba-
rrio, al acceso a los servicios, a cómo y dónde compramos,
qué compramos, el aire que respiramos, la gestión del agua y la
energía, el nivel de ruido que podemos tolerar, etcétera. “Y una
ciudad que quiere ser verde dispondrá de espacios amistosos
para una crianza adecuada y para que nuestros mayores no se
sientan expulsados de la vida en la ciudad”. Nada va a cambiar
si no hay una ciudadanía activa empujando el cambio “porque
hay poderosas razones en contra de la necesaria transición
energética: los intereses creados de las grandes corporacio-
nes”. Sus propuestas no se centran exclusivamente en que los
vecinos puedan convertirse en productores de la energía eléc-
trica y térmica a través de energías limpias, sino también en re-
ducir el despilfarro energético en nuestros hogares y hacer una
movilidad más limpia (desplazamientos a pie o en bicicleta y
transporte público). “Nos cuesta plantearnos el abandono del
vehículo privado pero en el futuro la movilidad tenderá a ser in-
teligente, eficiente, eléctrica y colectiva”. Otra de las propuestas
es la revolución solar. “Una invitación a sumarse a una marea
ciudadana que, a pesar de la legislación, se empodera en el
ámbito energético. Se trata de compartir entre muchas perso-
nas una planta fotovoltaica ubicada en el tejado de un colegio o
de una industria. Ya son más de 80 proyectos colectivos donde
miles de personas se convierten en productores de energía lim-
pia desde una concepción humana alejada de la especulación”.
Entre los grandes retos, Rafa Ruiz considera que el más urgen-
te es “acabar con la homogeneización y estandarización que la
mal entendida globalización (porque es sólo una cara de la glo-
balización, la liberal, la de los capitales) está imponiendo en
todas las ciudades del mundo, que cada vez se parecen más,
por el asentamiento de grandes cadenas multinacionales que
destrozan la diversidad”. Y subraya el desafío de creérnoslo.
“No basta con poner arbolitos y jardineras y contenedores de
reciclado. Hay que ir mucho más allá. Sobre todo avanzar en
una sociedad y una economía circulares; es decir, aquéllas que
pasan de procesos lineales de consumo (o despilfarro) al con-
sumo consciente. Apoyemos los barrios, el pequeño comercio,
la diversidad cultural, el modelo mediterráneo de ciudad. Eso
sí que es saludable y no las campañas de maquillaje verde de
las multinacionales”. •

“Apoyemos los barrios, 
el pequeño comercio, 
la diversidad cultural, 
el modelo mediterráneo 
de ciudad. Eso sí que 
es saludable” Foto: EFE

Publicamos José Antonio Marina y yo este mes un

nuevo libro: La inteligencia que aprende: La teoría eje-

cutiva de la inteligencia explicada a docentes. En él

hemos descrito cómo se va configurando la mente a

partir del aprendizaje, cómo la biología se convierte en

biografía, que a su vez configura nuestra identidad,

nos hace ser quienes somos. 

Cuando los maestros entramos en las aulas, a la

primera mirada sabemos qué está pasando, pulsamos

la temperatura

emocional de

nuestros alumnos,

identificamos su

estado de ánimo, cualquier anomalía: Si no mantienen

el contacto visual habitual, si el alumno de la izquierda

tiene los ojos enrojecidos, no le han lavado el pelo a la

rubia de la esquina, o el de la última fila vuelve a llevar

la camisa sucia de los últimos días. Repartes las foto-

copias y ves las miradas, ya interesadas ya perdidas,

lees y de reojo sabes si escuchan, incluso si entienden,

respiras satisfecho cuando hacen preguntas entu-

siastas y te sientes orgulloso del logro del más cafre

del grupo... Sabes cuándo mienten si han olvidado los

deberes o cuándo contestan de forma impulsiva sin

pensar, controlas el tiempo en el que el más agresivo

se calienta y con quién no debes sentarle si quieres

evitar un conflicto... Cincuenta minutos en tensión

constante en los que te dejas la piel y la energía en

una toma de decisiones que es la esencia de la mejor

didáctica. Porque sabes, ya que eres excelente, que si

bajas la guardia, las posibilidades de que se produzca

ese climax mágico del aprendizaje no será posible

para todos ellos.  Eso es lo que nos lleva a explorar

cómo piensan nuestros alumnos, a reflexionar y bus-

car cada día nuevas formas para poder responderles. 

Queremos proponer formas nuevas y eficaces de

ayudar a los educadores a educar mejor, a amueblar

las mentes de forma eficaz, porque comprenderles

mejor nos ayuda a quererles más, y eso es lo que al

final les transforma y les hace mejores personas. •

COMPRENDERLES MEJOR NOS AYUDA
A QUERERLES MÁS

CARMEN PELLICER
@carmenpellicer_

APRENDER
A VIVIR...

INTELIGENCIA 
QUE APRENDE

Javier adquiere los productos de pe-
queños productores ecológicos o bien
personas cercanas a las que conocen
directamente. “Hay una familia agriculto-
ra en León a la que compramos porque
sabemos cómo cultivan; aunque no ten-
gan el sello ecológico (eso cuesta dine-
ro), utilizan el cultivo tradicional. No se
vende como ecológico, pero para noso-
tros reúne valores como el precio ase-
quible y la confianza”. 

Rafa destaca este tipo de iniciativas y
mantiene una mirada crítica. “Madrid y Bar-
celona no son, en absoluto, hasta ahora
ejemplos inspiradores de iniciativas ecosa-
ludables desde lo público, pero sí acogen
interesantes iniciativas privadas en este
sentido, gracias a una ciudadanía aún con
sentido crítico y emprendedor. Por ejemplo:
la defensa del peatón y el caminante de or-
ganizaciones como A Pie, el consumo
consciente del nuevo modelo del Mercado
de San Fernando (Madrid), el movimiento
Slow Fashion y los espacios autogestiona-
dos por los vecinos frente a la apatía insti-
tucional, como el Mercado de la Cebada”.

Otras realidades. En Zaragoza, el
Ayuntamiento organiza con la Asociación

Cultural Ecozine un festival de cine medio-
ambiental que es referencia en España,
conocido como “los Óscar del Green Ci-
nema”. El objetivo es ser una ventana
donde mostrar otras realidades que difícil-
mente pueden verse en salas de cine co-
mercial y ser una herramienta educativa y
de concienciación, visibilizando las pro-
ducciones audiovisuales que aborden la
interacción del ser humano con su entor-
no natural, el agua, el cambio climático,
los desequilibrios, las relaciones de géne-
ro en relación al medio ambiente, etcéte-
ra. En su octava edición, el Premio EcoZi-
ne se ha otorgado a la Plataforma por un
Nuevo Modelo Energético "en reconoci-
miento a la sociedad civil que trabaja con
el convencimiento de que la transición es
posible y necesaria por razones ambien-
tales y ecológicas", como explicaba
Pedro Piñeiro, director de EcoZine.

Cote Romero es la coordinadora es-
tatal de esta plataforma y la directora de
Ekooo, entidad que fomenta la participa-
ción ciudadana en el ámbito energético.
“La energía es clave para un modelo de

“Tras lo verde hay
mucho maquillaje, sin
auténtico compromiso
por cambiar el estado
de las cosas” Fo
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libro lo han escrito un cura y una friki. 
El director se desplomó sobre su silla.
–¿Cómo? ¿Un cura con sotana y una de esas chi-

cas raritas con gafotas?
–Bueno, ellos no son precisamente así, pero sí, un

cura y una friki.
–¿Y qué pinta el cura en todo esto?
–Es una conversación entre los dos. El cura le

habla a ella de fe. De luz también, pero de la Luz que
ilumina su camino. Él hace divulgación religiosa.

–Eso no puede ser. No es posible reunir la divul-
gación científica y religiosa en un mismo libro sin
que salten chispas.

–Sí, chispa la que tienen ellos. El cura dice que
el cielo le suena a banquete y a fiesta, que Iglesia
“va de bares” y que mejor que pollos asados, prefie-
re chiringuitos de “pescaito frito”. Le habla de las
murallas de Jericó, del Arca de Noé, de los viajes de
Moisés al Monte Sinaí... ¡Ah! Y mencionando a Moi-
sés, ella le dice que Dios le mandó al culo del
mundo. Y lo mejor: se lo demuestra.

–¡Dios mío!
–Jefe, cuidado con esas expresiones, estos dos re-

bosan sentido del humor, pero no hay que pasarse.
–Uy, perdón, no quisiera yo ofender. ¿Y cómo

se llaman?
–Ana Rota y Fernando Cordero.
–¿Ana es el cura y Fernando la friki?
–No, al revés. No acaba usted de reconocer

los nombres masculinos y femeninos de los hu-
manos, ¿eh?

–Pues no, pero a lo que vamos. ¿Entonces es un
libro cómico?

–No, es un libro de divulgación científica y religiosa,
pero escrito con mucho sentido del humor.

–¡Genial! ¡Esto es lo que estábamos esperando!
Quiero agentes que bajen a la Dimensión Humana y
se coloquen en todas las librerías. Quiero que se ilu-
mine el libro, que reluzca, que brille por encima de los
demás. Quiero que todos se fijen en él. Quiero que
las neuronas sigan a los autores allá dónde vayan,
que se note su presencia, que lleven un halo alrede-
dor. ¡Por fin un libro que aborda el conocimiento
desde el punto de vista de la ciencia y de la fe y ade-
más es accesible a todos los públicos! ¡Y con sentido
del humor! ¡Gracias, Dios mío!

–Jefeeee
–Perdón. •

Una curiosa noticia interrumpe la cumbre de mandatarios de la Dimensión del
Saber. Un cura y una friki, Fernando Cordero y Ana Rota, ambos blogueros de la

revista 21, han osado escribir un libro divulgativo que aúna ciencia y fe. Y lo han
hecho además con cordialidad y mucho sentido del humor. Ana Rota, emplea esa

misma chispa para avanzar a los lectores de 21 el contenido de ¿Extraños amigos?
Cuando ciencia y fe se aventuran al diálogo (editorial San Pablo) en este original

relato sobre una neurona reportera que ha descubierto su secreto.

DESCRIBE EL BIG 
BANG COMO UN 
CHIRINGUITO DE POLLOS
ASADOS Y LA IGLESIA
“SE VA DE BARES”
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P2+K2 

Y LOS EXTRAÑOS AMIGOS

ste año ha sido declarado por la Dimensión
Humana como el Año Internacional del Cono-
cimiento. Numerosos actos, congresos, expo-
siciones, programas y eventos tratan de ex-

plicarles a los humanos la naturaleza y comportamiento
del Universo en el que viven.

Mientras, los grandes mandatarios de la Dimen-
sión del Saber se reúnen en el Ministerio del Aprendi-
zaje. Se adivina cierto malestar en relación al conte-
nido de este programa. Se cree que está siendo de-
masiado técnico, inaccesible al público general, y
además, incompleto. Se echa de menos alguna alu-
sión a su faceta espiritual.

–La raza humana es poco hábil con el aprendiza-
je, hay que...

–Señor, señor –irrumpió de repente P2+K2 jadean-
do y visiblemente alterada.

–¿Qué pasa, P2+K2? ¿Cómo te atreves a interrum-
pir esta reunión de semejante manera?

–Es importante Señor, escuche –P2+K2 era una
neurona. Trabajaba de corresponsal en la Dimensión
Humana cubriendo precisamente los eventos de los
que se estaba hablando. –Ha ocurrido algo. Acaban de
publicar un libro diferente. ¡Por fin un texto técnico ac-
cesible a un Humano sin estudios universitarios!

–Explíquese.
–Verá, se llama ¿Extraños amigos? y es un libro en

el que se habla de la radiación solar diciendo que el Sol
emite bizcochos que luego se descomponen en sus in-
gredientes básicos al llegar a la Tierra: harina, azúcar,
huevos… y que la luz roja es como un bizcocho sin
azúcar –P2+K2 hablaba atropelladamente–. También
explica por qué el cielo es azul de día y negro de
noche. Y el arco iris –P2+K2 ya no podía más–, para
describirlo hace que te imagines con un collarín de
esos que se ponen los perros.

–¿Está usted bien? Traigan un vaso de agua, por
favor –pidió el director. –Cuénteme todo lo que sepa
sobre ese libro. ¿Ha podido leerlo?

–Si, me colé en la editorial San Pablo. ¿Sabe lo que
más me ha llamado la atención? Describe el Big Bang
como un chiringuito de pollos asados y dice que el olor
a pollo perdura hasta nuestros días.

–¿Queeé? –El director no daba crédito –¿Quién ha
escrito eso?

–Siéntese Señor, que aquí viene lo gordo.
–Déjese de tonterías.
–Le digo que se siente: –P2+K2 torció el gesto– el

ANA ROTA
@letrasdelaciencia

TEXTO
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Usted quizá no lo sepa todavía pero, si hace

una rápida encuesta alrededor, verá que para no

pocos y en particular los más jóvenes los tres

periquitos encerrados en esta jaula de plasma

son más reales que los que se puedan vender,

pongamos, en la Rambla de los pájaros de Bar-

celona, si es que las oleadas de turistas que se

bajan ahora de los cruceros gigantes lo permi-

ten. Porque sí. En la pantalla gigante estos peri-

quitos son grandes como águilas, y ése es siem-

pre un argumento decisivo, y van vestidos con

un amarillo que muy bien podría marcar la tem-

porada de la moda.

No vale argumentar que los periquitos de

Barcelona están encerrados en una jaula real de

alambres, dejan rastros bajo ellos, huelen y de

vez en cuando mueren: fenómenos todos que

evitamos ver, incluso aceptar. Preferimos mil

veces que en esta nueva vida de la realidad vir-

tual a los periquitos no se les vea la prisión, no

se les huela y sobre todo no se comprenda que

han de convertirse en cadáveres, y ello más

pronto que tarde: todas realidades muy política-

mente incorrectas.

Y lo Políticamente Correcto (llamado Pc en

las universidades norteamericanas) es el nuevo

Pensamiento Triunfante, y perdón por subrayar la

obviedad. No se trata, como se podría creer, de

un mundo tecnológico más y más perfecto en el

que los periquitos aparecerán con un amarillo

más y más elegante y con un trinar que pode-

mos graduar a voluntad. La tecnología es sólo la

ensalada que acompaña el plato principal: el de

un mundo acercándose al ideal, inodoro, sin jau-

las ni personajes que se mueran, y que por todo

ello no cometa la impertinencia de recordarnos

nuestro futuro. El Pc es el arte de traducir las

jaulas de metal a jaulas de plasma ideal. •

por Pedro Sorela

Jaula ideal
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@pedrosorela 
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Juan Manuel López Iturriaga (Bilbao, 1959) o Itu si utilizáramos una tuitera forma de lla-
marle, se apostaba solo en mitad de la cancha y esperaba la oportunidad propia o el fallo
ajeno para lanzarse a pecho descubierto hacia la canasta rival. Hizo del ejercicio del palo-
mero algo más que una cuestión baloncestística. Tanto es así, que incluso está pensando
en plasmar por escrito algo que, casi, podría ser una filosofía vital. De momento, en su úl-
timo libro, Ahora que me acuerdo, se ha preocupado de asaltar sus memorias. Como él
mismo dice en el prólogo, era algo así como un ‘aquí te pillo, aquí te mato’ a su vida. Pro-
nunciando estas palabras, el bueno de Itu estaba condenado a pasar por estos pliegos. Eso
sí, después de su hermano Mikel.

JUANMA 
LÓPEZ ITURRIAGA
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Mikel reconoció aquí que

usted seguía siendo más fa-

moso, pero que él le venía comien-

do terreno…

Un poquito sí, pero esto es lógico. Por

mí, que se haga todo lo famoso que

quiera. Llevo 40 años muy cómodo

con el nivel de popularidad que tengo.

Pues en un buscador de Internet he

puesto ‘Juanma López Iturriaga’ y

las primeras fotos que salen son…

las de su hermano.

Puede ser, pero es que conmigo y las

búsquedas en Internet hay un problema,

ya que tengo varios nombres. Depende

de si pones Juan Manuel López Iturria-

ga, Juanma López Iturriaga, Juanma Itu-

rriaga… te lleva a un sitio u otro.

Más o menos difícil de encontrar en

la Red, si uno lee sus declaraciones

o lo que ha escrito sí parece bastan-

te reconocible en su forma de ser.

Sí, pero tampoco le doy mucho mérito.

Soy así por incapacidad de ser otra

cosa que lo que soy... Tener una perso-

nalidad pública y otra privada me pare-

ce agotador, me resulta más sencillo

ser yo mismo. Puedes estar más o

menos de acuerdo conmigo, pero

sabes que no son opiniones mediatiza-

das ni hay imposturas, y eso me da

cierta credibilidad.

O sea, que Juanma siempre está de

acuerdo con Iturriaga.

No, qué va. Hay veces que discuto

mucho conmigo mismo. Reivindico

el sano ejercicio de la duda; des-

conf ío mucho de la gente que no

duda. Los poseedores de la verdad

me agotan, esa gente que es tan ro-

tunda  en  sus  op in iones  y,  sobre

todo, que piensa que su opinión es

‘la opinión’ y ‘la verdad’…  

Iturriaga: “Dudo, luego existo”.

Dudo, luego mejoro. La duda nos hace

mejores. La duda te hace reflexionar y

la reflexión es un ejercicio muy benefi-

cioso. Si no dudas no avanzas, tengo

la sensación.

El título de su libro, Ahora que me

acuerdo, parece la frase de cual-

quier jefe que te encarga, cinco mi-

nutos antes de salir, un trabajo que

debía estar terminado ayer.

Ahora que me acuerdo es un libro aso-

ciado a momentos puntuales de mi

vida. Ahora que me acuerdo del día que

conocí a tal… Este libro es de capítu-

los, de instantes. El anterior, Antes de

que se me olvide, era más una biografía

al uso. Quería tener estos dos volúme-

nes para acudir a ellos cuando se me

empiecen a nublar los recuerdos.

Entre su recuerdo y mi curiosidad,

¿quién metió el primer triple de la

historia del Real Madrid?

¡Joder! No tengo ni idea. Lo que sí re-

cuerdo es que en la primera temporada

con la línea de tres yo era el que más ti-

raba. Corbalán era base y Brian Jack-

son jugaba más cerca del aro. Luego

nos fuimos acostumbrando y los gran-

des tiradores dominaron el escenario. 

Otra de baloncesto. ¿El palomeris-

mo es una actitud ante la vida?

Absolutamente. Tengo pensado escri-

bir la filosofía del palomero. Para ser

palomero en el baloncesto tenías que

ser un tío vivo, rápido de reflejos, un

pelín jeta. Y el palomero vital es un

poco así. Puede dar en principio la

sensación de que te estás aprovechan-

do de las cosas, pero cuando escarbas

detrás hay cualidades destacables,
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sobre todo estar alerta, ver la oportuni-

dad e intentar aprovecharla.

Ser palomero y de Bilbao debe ser

la repera.

Soy muy bilbainista pero si hubiese

nacido en otro lugar también hubiese

sido muy palomero. Palomero de Bil-

bao ya es como la medalla de oro.

Pero medallas de plata y bronce no

dejan de ser medallas.

Se presenta en Twitter como “Artis-

ta renacentista, polifacético, multi-

disciplinar, un mar de sabiduría de

1’95 de altura”. No necesita abuela.

No, pero eso surge por cierta incapaci-

dad para presentarme. Yo fui jugador

de baloncesto, pero soy un tío que es-

cribo artículos, libros, estoy en la radio,

he presentado programas de televisión,

doy conferencias, presento actos… Y

explicar eso es muy complejo. De re-

pente, alguien me dijo que parecía un

hombre del Renacimiento, y a partir de

ahí suelo utilizarlo para definirme. Ya sé

que eso de artista renacentista puede

parecer muy osado, pero lo osado

sería decir ‘maravilloso artista renacen-

tista’. Soy artista renacentista a secas. 

Lee la entrevista 
completa en www.21rs.es¡!

Ex jugador de baloncesto

En su libro pre-

senta la teoría de

los tres ‘sin’ con los

que vamos a  v iv i r

mejor: sin nostalgia, sin

victimismo y sin miedo. ¿Se

atrevería a nombrar tres cosas

‘con’ las que también viviría-

mos mejor?

Con ilusión, con sentido del humor

y con salud. 

Se autoproclama poseedor de una

verborrea incontrolable. ¿Cuántas

veces le han dicho ‘Juanma, por

favor, cállate de una vez’?

Más de una vez, y han hecho bien,

porque me vengo arriba muy fácilmen-

te. Sé que peco de hablar mucho,

aunque intento controlarme.

¿Los de Bilbao nacen donde les

da la gana?

Sí, creo que sí. He conocido

gente de Bilbao que ha nacido

en muchos sitios. Total, para ser de Bil-

bao tampoco hacen fa l ta muchas

cosas: ser del Athletic, apreciar la co-

mida, adorar a tu madre, tener un

chopo y pocas cosas más. ¡Ah!, sí, ir

“Me vengo arriba 
muy fácilmente”

con la sábana de fantasma y la bola

por la vida. Vamos, que cualquiera

puede ser de Bilbao. •
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Elegantemente vestido, de mirada fija y gestos firmes, el diplomático argentino es un apasionado de la
conversación. Aprovecha un receso de su apretada agenda en Madrid para hablar con la revista 21
sobre su libro Diálogos sobre Europa (Capital intelectual). Una recopilación de entrevistas donde
muestra una enorme capacidad de empatía con el entrevistado, de tal manera que el lector puede
comprender algunas de las sinergias que están en juego en el momento actual. Por sus páginas
aparecen personajes como Alexis Tsipras, Ban Ki Moon, Felipe González, Howard Davies, Íñigo Errejón,
João Ferreira Do Amaral, Mario Soares o Romano Prodi, entre otros. Él responde rápidamente a cada
pregunta nuestra, como si estuviera deseando compartir su pasión por Europa y sus circunstancias.

uál es su relación con Euro-
pa y por qué escribir sobre
un libro mirando al Viejo
Continente?

Me considero un observador interesado,
es decir, vengo de un lugar extraño a Eu-
ropa, soy un dirigente de América Latina,
que circunstancialmente ocupa el cargo
de embajador, ahora en Portugal, pero
digo “interesado” porque en realidad
para nosotros los latinoamericanos es
muy importante ver lo que supone la ex-
periencia europea, una zona del mundo a
la que siempre hemos dirigido la mirada
con un punto de apasionamiento.
¿De dónde viene su pasión europea?
Pertenezco a una generación que creció
mirando con admiración a Europa y tra-
tando de emular la experiencia europea
en nuestra región. No sólo la hemos ad-
mirado por su capacidad de resituarse
tras periodos de guerra, sino porque fue
capaz de crear algo que se llamó, y to-

zaciones –el Banco Central Europeo, el
Fondo Monetario Internacional y la Comi-
sión Europea– me hizo recordar la déca-
da de los noventa en América Latina, con
lo que se llamó “los hombres de negro”
del Fondo Monetario Internacional que
venían a supervisar el avance de la eco-
nomía de nuestros países, a ampliarnos
los créditos para que pudiésemos seguir
pagando los intereses de una deuda que
nunca decrecía sino que siempre crecía, y
la dinámica era muy sencilla: ellos llega-
ban al aeropuerto internacional, se trasla-
daban a un gran hotel y del hotel al Minis-
terio de Economía y de allí de nuevo al
aeropuerto, y dejaban lo que nosotros lla-
mábamos “las condicionalidades”, decí-
an: “Yo te presto dinero para que vos me
puedas pagar los intereses, y me debas
más, siempre y cuando tu política econó-
mica responda a nuestras líneas de tra-
bajo”. Si tuviera que traducir esas “condi-
cionalidades”, que son tan conocidas en

“EUROPA HA 
PROFUNDIZADO SUS GRIETAS”

ARGÜELLO

JACOBO RIVERO
@sputnikjkb 
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davía trata de l lamarse, “Estado de 
bienestar”, que viene a ser algo así
como tomar las mejores banderas del
socialismo y asociarlas a la libre empre-
sa y levantar la posibilidad de una socie-
dad que dé oportunidades a su pobla-
ción, así como ese desafío tremendo
que significaron los fondos de cohesión,
un intento muy válido de homogeneizar
la economía europea. 
En ese contexto, ¿cómo se visualiza
para un “observador interesado” lo
que está ocurriendo actualmente en
Europa al hilo de la crisis?
Nosotros los latinoamericanos tenemos
mucho que aprender de los aciertos y de
los errores de Europa. Cuando llegué a
Lisboa hace dos años me encontré con
un clima social movido, había centenares
de miles de personas en las calles de
Portugal, movilizadas con una consigna
única, que era “Que se lixe a Troika” (“que
se joda la Troika”), y esta triada de organi-
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> América Latina, al idioma europeo diría que son las
políticas de austeridad. ¿Nuestros países crecieron
con las condiciones que nos impuso el Fondo Mone-
tario Internacional? No, definitivamente no. Es más,
yo reivindico una acción conjunta que fue tomada en
horas entre los entonces presidentes de Brasil, Luiz
Inácio Lula da Silva, y el de mi país, Néstor
Kirchner, que en un día de 2010, decidieron can-
celar casi la totalidad de la deuda con el FMI y a
partir de ahí rechazar esas “condicionalidades” que
ciertamente determinaban y le torcían el brazo a las
decisiones políticas de nuestros países. Ahora Eu-
ropa está con este mismo debate. 
¿Por qué se ha llegado a este punto de desafec-
ción que señalan muchas encuestas y donde
muchos ciudadanos han perdido la referenciali-
dad de Europa como espacio común y la visualizan más
como una fuente de problemas e imposiciones?
Porque Europa se está alejando de aquella visión que teníamos
de cohesión de las asimetrías. Me encuentro con una Europa
que lejos de haber homogeneizado su paisaje, ha profundizado
las grietas. En Europa hay países y economías ganadoras y paí-
ses y economías perdedoras, y lo preocupante de estas últimas
es que no tienen horizonte de salida. En el caso de España,
tener un billón de euros de deuda equivale al Producto Interior
Bruto completo de un año, es algo tremendo... ¿Cuántas gene-
raciones serían necesarias para encauzar esa deuda? En Portu-
gal el problema de la deuda es todavía mayor, en Grecia la si-
tuación es incluso más dramática, con una deuda del 180% del
PIB... Argentina, en el punto más oscuro de su noche, la crisis
de 2001, cuando estalló el corralito, teníamos una deuda del
160% del PIB, pero hoy, con las dificultades que tenemos, con
el condicionante para las economías de lo que supone la globa-
lización, con todo eso, tenemos una deuda externa de entre el
9 y el 10%. Y ahora sí, es una deuda razonable. Así que, apro-
vechando mi estancia en Europa y tras siete años en Estados
Unidos, cinco trabajando en Naciones Unidas y dos como em-
bajador ante La Casa Blanca, empecé a estudiar la evolución
del proceso europeo partiendo de una mirada positiva sobre lo
que significó para la humanidad Europa y cómo entrevistarme
con numerosos protagonistas de la vida política europea –líde-
res políticos, académicos, sindicales...– que pudieran explicar,
desde la diversidad, qué es lo que está ocurriendo en Europa.
No sólo hablé con gente del continente, sino también de otras
latitudes. Elegí 23 personas, de muchas entrevistas que hice,
que por su composición podían dar al lector una imagen desde
distintos prismas sobre la situación en Europa.

“PERTENEZCO A UNA
GENERACIÓN QUE CRECIÓ
MIRANDO CON ADMIRA-
CIÓN A EUROPA”

¿Cree usted que ahora hay una mayor dispersión de las
referencias de liderazgo en Europa?
Sí. Desde mi punto de vista ahora hay un liderazgo por parte de
Angela Merkel, pero es un liderazgo restringido, porque se
niega a asumir el liderazgo. En los hechos hay una serie de deci-
siones políticas que son tomadas desde Alemania pero para ser
aplicadas en el conjunto de la Unión Europea, desconociendo o
negando que el conjunto de la Unión Europea no es Alemania, y
por lo tanto lo que es bueno para ese país no necesariamente lo
es para el resto, incluso a veces es muy malo... Es un contexto
muy diferente al de líderes como Felipe González, François
Mitterrand o Helmut Kolh, que de alguna manera fueron los
grandes artífices del edificio europeo del finales del siglo XX.
En 1984, en un discurso pronunciado en La Haya, Mitte-
rand apuntaba a que era el momento de una Europa con
su propio lugar en el mundo, un espacio de referencia a
todos los niveles: cultural, militar, diplomático... ¿Se ha
abandonado esa idea del “sueño europeo”? ¿Es un proble-
ma que tiene que ver con la falta de liderazgos sólidos?
Totalmente. Decía Romano Prodi, cuando me entrevisté con él
en Bolonia en su Fundación: “No tenemos líderes con capaci-
dad de dirigir Europa. Me acuerdo de Helmut Kohl, que no que-
ría dirigirnos, que no creía en el euro... pero un líder es aquél
que es capaz de seguir su percepción más allá de sus necesi-
dades del momento”. Y Prodi añadía: “Hoy lamentablemente la
encuesta manda a los líderes y estos están sujetos a lo que las
encuestas de cada mañana les dicen lo que la gente quiere”.
Eso está muy lejos del espíritu que había en los años ochenta.
Hay una entrevista con Alexis Tsipras tras ganar las elecciones
europeas de mayo y antes de alcanzar el poder en Grecia. En
ese momento, él anticipaba su victoria y es una respuesta pre-

cisamente a esa indefinición de un marco
conjunto europeo.
Estos nuevos liderazgos, como el
del propio Tsipras en Grecia, o la
emergencia de fuerzas políticas no-
vedosas como ocurre aquí con Po-

“LAS CONDICIONALIDADES DEL FMI EN
AMÉRICA LATINA HACE AÑOS SON LAS
POLÍTICAS DE AUSTERIDAD”
demos, ¿cómo los analiza?
Estos movimientos son la manifestación
más evidente de la crisis de Europa. Están
peligrosamente señalando a la socialde-
mocracia tradicional su agotamiento. Pero
como decimos los argentinos, “hay que
ver al rengo caminar”, porque no es sólo
con consignas y con declaraciones rim-
bombantes como se construye el poder
político necesario para cambiar el rumbo
de los acontecimientos. Pero evidente-
mente Syriza y Podemos han generado
una enorme expectativa, tienen por delan-
te el desafío de demostrar que son capa-
ces y hay que esperar a ver si la socialde-
mocracia histórica es capaz de reaccionar
y reacomodarse, porque en definitiva
estas nuevas fuerzas que vienen de la iz-
quierda no son euroescépticas, sino
que están reclamando volver al espíritu
de los padres fundadores de la Unión
Europea. Así que me parece que esta-
mos en un año interesantísimo para Eu-
ropa, para estar atentos, para observar
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LA REINA DEL ARRABAL
Regina es la única blanca de Sam-Sam. Uno de los barrios

más miserables de Pikine, en el cinturón urbano de Dakar. En
el arrabal del extrarradio. Allí se encharcan, enfangan y ence-

nagan las aguas de lluvia
inundando escuelas, casas
y plazas. Convirtiendo las
calles de arena en un loda-
zal inmundo. Aquí los taxis
son ilegales, las mezquitas

incontables y el único futuro de las chicas, que sus padres
las casen con alguien medianamente normal.

Sor Regina es una mujer de mucho carisma. Capaz de
hacer posible lo imposible. Una religiosa enamorada de su vida
radical y entregada a los más pobres. Desde que entró a for-
mar parte de las Hermanas del Niño Jesús sólo pensaba en la
misión. Tanto que interrumpió sus estudios de piano y solfeo
para no perder la ocasión de ir a Camerún. Estuvo 22 años.
Aprendió dos lenguas locales, perfeccionó el francés, se espe-
cializó en medicina tropical, algo de Sagrada Escritura enfoca-
da a las comunidades eclesiales de base y vuelta a España. En
El Raval barcelonés se ocupaba también de los que menos te-

GENTE
TUENTIGUÁN

SANTI RIESCO

nían, pero África no se le iba del corazón. Y por medio de sus
hermanas de comunidad, consiguió que la superiora general la
enviase a Senegal. Eso fue en 2002. Desde entonces no ha pa-
rado de trabajar en Sam Sam. Hoy es la reina del arrabal.

“Pan con aceite; cuando hay pan y cuando hay aceite”, suel-
ta riéndose y gesticulando a todo dar cuando no doy crédito a
sus 74 años de edad y le pregunto qué desayuna para llevar esa
actividad. “El truco de la juventud es rodearse de jóvenes”, con-
fiesa esta berciana de Bembibre que ha fundado y dirige el mi-
lagro más grande de Sam-Sam: el Centro Técnico de Forma-
ción Femenina Kalasans. Un oasis para las chicas del barrio
donde enseña “costura feminista”, un concepto tan paradójico
como revolucionario. Durante cuatro años consigue el compro-
miso de los padres para no entregarlas en matrimonio. Les en-
seña a coser y, sobre todo, a respetarse y valorarse para que las
respeten y valoren. Ahora las chicas del arrabal pueden ser mu-
jeres completas, como Regina, una auténtica tuentiguán. •

AHORA LAS CHICAS DEL ARRABAL PUEDEN
SER MUJERES COMPLETAS, COMO REGINA

y, en mi caso, también para aprender.
¿Hay alguna relación entre lo ocurri-
do aquí, en España, el 15 de mayo
de 2011 con el movimiento de los in-
dignados, y lo ocurrido en Argentina
en 2001 con la crisis del corralito?
Sí, las dos son expresiones del hartazgo
de los ciudadanos ante la falta de res-
puestas concretas. El estallido argentino
fue mucho más severo, mucho más
duro, con aquél lema de “que se vayan
todos”, porque la precariedad o la pobre-
za tienen un significado muy distinto en
Europa o en América Latina, mucho más
profundo e incomparable. Pero los dos
estallidos respondían a una ausencia de
horizonte para los ciudadanos. Nosotros
lo pudimos encauzar con nuevos lideraz-
gos, con nuevos protagonismos y nue-
vas políticas económicas. Tal vez ahora
Europa deba mirar a nuestro continente,
que nunca estuvo tan cohesionado
como ahora, para aprender también de
sus aciertos y de sus errores. •
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En la liturgia de la eucaristía escuchamos las cartas de Pablo dirigidas a unas perso-
nas con nombres raros: tesalonicenses, corintios, gálatas… a las que habla de temas
concretos, posiblemente generados por dudas o conflictos en sus comunidades que
necesitan aclaración. Esta nueva novela histórica de Pedro Miguel Lamet (La Esfera
de los Libros) nos quiere bajar del limbo donde las habíamos situado para colocarlas,
en su lugar geográfico y en el tiempo en las que fueron escritas, dentro de los nume-
rosos viajes del apóstol de las naciones, que es un subtítulo que lleva la obra.

El pretexto que utiliza el autor es el informe que un presunto prefecto romano,
Marco Julio Severo, hace sobre el prisionero Pablo con quién había hecho amistad
tiempo atrás. Para elaborarlo se cita con una comunidad cristiana en la que se en-
cuentra Lucas, que le suministra información y le pasa las cartas paulinas que ya cir-
culaban por el imperio. Pero el escrito que elabora es mucho más largo de lo que
pedía su cargo pues el romano se siente atraído por los seguidores de Cristo, a la par
que escribe para no tener que enfrentarse con su azarosa vida matrimonial, un tema
en paralelo que le da morbo a la novela.

Los ingleses han sido los mejores redactores de viajes y Lamet se les parece pues
domina la geografía del Medio Oriente antiguo, con lo que nos hace, de la mano de
Pablo, recorrer ciudades, subir montañas, cruzar ríos, sufrir tempestades y enferme-
dades, pasar calor y frío, entrar en sinagogas y cárceles… en un periodo de tiempo en
que esto parece una hazaña imposible para un hombre que se movía a pie. Pero de-
trás de esta gesta sobrehumana están unos textos que va dictando a las comunida-
des que crea o refuerza y que nos abren de par en par las puertas de su alma. El via-
jero infatigable se mueve impulsado por el vendaval que engendró en su vida el men-
saje y la persona de Jesucristo.

La novela nos presenta alguno de los frutos de Pablo que se hacen presentes en
las pequeñas comunidades cristianas de Roma que, perseguidas por Nerón, acogie-
ron el martirio con gozo. Lamet nos ha ofrecido a lo largo de su vida como escritor no-
velas históricas de personas que se dedicaron a predicar el evangelio: Juan de la
Cruz, Francisco Javier, Ignacio de Loyola, Francisco de Borja, Pedro Arrupe…
y que bebieron de los escritos de Pablo, a quien ahora recuerda.

Si hay un tema (preocupación y hasta obsesión) que destaca en la cultura con-
temporánea ése es el de la identidad. Parece que cuanto mayor progreso sanita-
rio o tecnológico adquiere la sociedad, también es mayor la incertidumbre y la
fragilidad del ser/hacer de los individuos, sobre todo en el papel que han de des-
empeñar en la familia, las relaciones sociales o el trabajo. Porque la identidad im-
plica saber quién es uno, de dónde viene, a quién o a qué se debe… y cuáles
son las máscaras y señuelos o las mutaciones y evoluciones que ponen en crisis
la idea que uno tenía, sumiéndolo en la incertidumbre. Incluso los locos/cuerdos
como don Quijote (I, cap. V) llegan a expresar “yo sé quién soy” y a continuación
lo que aún no son, pero que quisieran llegar a ser.  

El título Phoenix se refiere a un club nocturno de una ciudad alemana de pos-
guerra donde se encuentran los personajes, pero también al ave que renace de
sus cenizas como Nelly, una mujer que ha salido de un campo de concentración
con la cara desfigurada por completo. Los médicos le reconstruyen el rostro,
pero su marido no la reconoce y, dándola por muerta, le pide que se haga pasar
por su esposa para cobrar una herencia. Nelly, entonces, juega a parecerse a sí
misma en una simulación esquizofrénica, pues no se siente querida por su mari-
do, que la utiliza para sus intereses. Una historia original, de eficiente intriga, que
nos lleva a la pregunta de la identidad, en este caso vinculada directamente a los
afectos: no ser identificada significa no ser amada. 

En la ciudad de veraneo de Friedrich Nietzsche, en un paraje impresionan-
te de los Alpes suizos, está ambientada la historia de la producción francesa
Viaje a Sils Maria. Allí llega una actriz (Juliette Binoche) en una madurez incierta
a quien le ofrecen el papel de una persona mayor en una obra en la que, años
atrás, ella hizo de joven. Es decir, que lleva mal el paso del tiempo y los cambios
en su personalidad. Los ensayos con su asistente contribuyen a poner en crisis
su identidad. Un filme muy cinéfilo que muestra las máscaras del actor dentro y
fuera del escenario. 

Aunque resulta bastante fría, la película de acción El niño 44 recrea bien la
URSS del estalinismo, con la crueldad de la persecución de toda disidencia. En
ese marco, un policía del régimen recibe el encargo de espiar a su propia espo-
sa, lo que le hace preguntarse sobre su propio papel en la vida y sumergirse en
la contradicción entre la lealtad al régimen y la fidelidad/amor a su mujer.

MOSAICO

TURISMO
DESDE LO ALTO

CINE
SABER (O NO) QUIÉN ERES
José Luis Sánchez Noriega

Isabel Vázquez

Profesor de Historia del Cine
Isabel Gómez Acebo 

EL RESPLANDOR DE DAMASCO
LIBROS

La Historia, a menudo, decide por nosotros
quién debe ser el protagonista y quién el anta-
gonista del relato. Por fortuna, existen ficcio-
nes que desde su privilegio narrativo deciden
especular con estos axiomas y ofrecernos una
visión alternativa. Resulta estimulante barajar
opciones distintas a la versión oficial, aunque
sólo sea por la propia fantasía. Wolf Hall es
una miniserie británica (basada en tres novelas
de la autora Hillary Mantel) que decide colo-
car como protagonista a un villano de toda la
vida, el tradicionalmente intrigante Thomas
Cromwell, hombre de confianza del pichabra-
va Enrique VIII durante su divorcio de su pri-
mera mujer y de la Iglesia de Roma, y archie-
nemigo de Thomas More, un prócer cuya
santidad ha reivindicado incluso la misma Igle-
sia anglicana que se lo pasó a cuchillo. En
Wolf Hall el autor de Utopía aparece más

como un obcecado fanático que como aquel
hombre para la eternidad que retratara Robert
Bolt. Es Cromwell quien atesora en esta histo-
ria las virtudes de serenidad, honradez y res-
ponsabilidad: él es el héroe en Wolf Hall.
No me corresponde a mí evaluar lo que hay de
verdad o no en esta revisión (ojo, en clave de
ficción) de los hechos. Sólo puedo decir que
los seis episodios de Wolf Hall regalan una de
las tramas más interesantes y mejor contadas
que he visto este año en la tele y que el caris-
ma de su protagonista, el extraordinario actor
Mark Rylance, es colosal. Sufre, disfruta, se
preocupa como un tipo de la calle y como un
hombre de Estado. Las frases están tan bien
escritas y Rylance las ejecuta con tal precisión
que me creo a pies juntillas todo lo que quiera
contarme. Él y la serie. Hasta el punto en el
que me da un poco igual si todo es mentira.

OTRA VERSIÓN
TELEVISIÓN

Desde el pasado 12 de mayo se
puede acceder a las bóvedas de la
catedral de Málaga. Los visitantes ya
pueden subir por la escalera de la
torre norte, del siglo XVIII, pasar por
las terrazas intermedias de las capi-
llas y la escalera de uno de los cubi-
llos del siglo XVI hasta alcanzar una
altura de casi cincuenta metros. El
ascenso de más de doscientos esca-
lones permite contemplar el magnífi-
co panorama que se divisa desde
todo el perímetro de la Catedral, por
encima de sus bóvedas. Una nueva
propuesta cultural que ha sido acogi-
da con entusiasmo por malagueños
y turistas, lo que ha obligado a am-
pliar el horario de visitas.  
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arsmalaga.es/bovedas-catedral/
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Soy 
primavera
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Despertar

por Pedro Miguel Lamet
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«Dices que estás triste y que he creado un

mundo de dolor, un valle de lágrimas –dijo

Dios, asomándose al balcón del mundo una

cálida mañana de primavera–; pero dime,

hijo, ¿has mirado bien a tu alrededor?, ¿te

has atrevido a asomarte al cráter de una flor? 

Fíjate por ejemplo en estos jacintos con

que visto este bosque belga cada año. ¿No te

emocionan? ¿O tienes los ojos tan agotados

de ver la tele que te has olvidado de mirar?

La vida está explotando a tu lado y no te

das cuenta. 

No hay color, ni forma, ni textura que

pueda compararse a su variedad y matiz. 

Es verdad que tras la primavera viene el

despojo del otoño y la muerte del invierno.

Pero mira mejor, mira más allá.

Si tus ojos son capaces de cerrarse

luego, verás un silencio detrás de la aparien-

cia, un sentido oculto, un no sé qué con que

te enamoro en el vaivén del tiempo. 

Y descubrirás que la verdad más honda,

incluso de la mayor tragedia que puedas

imaginar, es siempre  vida, primavera, un “yo

soy” con que secretamente te habito y todo

lo aliento». Dijo Dios. 

Luego se paseó por el bosque en forma

de brisa que hacía estremecerse a los jacin-

tos como enamorados fugaces del único

amor que queda. •
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“Tenemos la 
obligación de pensar 

entre todos un sistema 
mundial justo”

El filósofo Manuel-Reyes Mate Rupérez (Pedrajas de San Esteban, Valladolid, 1942) es miembro del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde dirige el proyecto Filosofía después del

Holocausto: Vigencia de sus lógicas perversas. Impulsor de la Universidad Europea de la Cultura y
director de la Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, entre otras muchas cosas, hemos querido

hablar con él de la necesidad de  hacer memoria del sufrimiento y del lugar que debemos conceder a
las víctimas, a poco de la publicación de su último libro, La piedra desechada (Trotta) y cuando se

cumplen 70 años del final de la II Guerra Mundial y el holocausto, que despertó a Ocidente del sueño
del progreso y le enfrentó con el misterio del mal. 

ste año en que se suceden
conmemoraciones en torno al
70 aniversario del final de la II

Guerra Mundial, ¿qué opina de los ho-
menajes y celebraciones? 
Nada malo tiene desde luego el recordar y
parece que estas sociedades tan comple-
jas y con tantos pasados pendientes no
han encontrado otra forma de instituciona-
lizar la memoria que a través de homenajes
o museos o monumentos… En sí no tiene
nada malo pero hay un peligro. El peligro
de convertir la memoria en un negocio. 
Asusta un poco leerle afirmar que las
lógicas que llevaron a la II Guerra
Mundual siguen vigentes. ¿No hemos
aprendido nada de encontrarnos fren-
te a frente con el mal en el siglo XX? 
Llama la atención que después de la II
Guerra Mundial, cuando aparece la con-
ciencia del deber de memoria proclamado
por los supervivientes como el arma más
apropiada para luchar contra el peligro de
repetición de la barbarie, lo que sigue es
un enorme silencio. A los alemanes lo que

E les interesaba era olvidar. Pero también a
las potencias vencedoras. El interés tanto
de los norteamericanos como de los so-
viéticos era apropiarse del potencial que
significan los alemanes, su desarrollo cien-
tífico, su capacidad productiva. Incluso las
asociaciones judías dan la orden en

EEUU, donde se han refugiado tres millo-
nes de judíos, de que no cuenten historias
tristes, que no pierdan el tiempo con su
pasado sino que se integren, sean buenos
americanos, buenos anticomunistas… En
fin, llama la atención el que tan pronto se
ponga sobre la mesa la irrelevancia de
todo el sufrimiento pasado. Eso significa
que no se ha aprendido nada del pasado

y que tampoco se analizan las causas de
esa catástrofe. Eso hubiera significado re-
pensar las bases de la política, repensar la
concepción de la ética, responder a la
pregunta de Adorno sobre la estética, si
era posible la poesía después de Ausch-
witz… Y todo eso está pendiente.
Es una paradoja desde luego cons-
truir la historia sobre el olvido. Usted
propone recomponer esa historia a
partir de las víctimas. 
Somos muy conscientes de que la historia
se ha construido sobre víctimas. Lo que
pasa es que no le hemos dado ninguna
significación. Es decir, hemos entendido
siempre que ése era el precio del progre-
so. Y de ahí el olvido. El olvido no significa
desconocer lo que ha ocurrido. Significa
no darle importancia. Y si olvidamos a las
víctimas, es decir si las invisibilizamos, si
no les damos importancia, entonces dire-
mos que tampoco pasa nada porque
construyamos de nuevo la historia sobre
víctimas. Porque si hemos invisibilizado las
pasadas, ¿por qué  no vamos a invisibili-

Mª ÁNGELES LÓPEZ ROMERO
@Papasblandiblup

TEXTO 

>

REYES MATE 

zar las presentes? Y esa es la gran para-
doja de la política contemporánea, ¿no?
Su amnesia no es solamente una injusticia
respecto al pasado sino que es una inco-
herencia respecto al presente. 
¿Pero esto ocurre en función de este
relativismo contemporáneo, o en rea-
lidad a lo largo de la historia siempre
se ha producido ese proceso?
Sí, sí, la historia siempre se ha construido
así. Porque lo que ha tenido prestigio a lo
largo de la historia ha sido la violencia. Y
se entendía que el costo de la construc-
ción de la historia suponía que algunos te-
nían que pagar la factura. Es eso lo que

ya no es posible. Si uno analiza, por ejem-
plo, las distintas treguas de ETA desde la
Transición hasta hoy, observa que en las
dos primeras no figuraban las víctimas. Se
entendía que la resolución del conflicto
vasco era un asunto entre el Estado y
ETA. Solamente es al final, en la última,
que ha tenido lugar en el siglo XXI, cuando
aparecen las víctimas. Entonces se en-
tiende que hay unos derechos de las vícti-
mas que unos y otros tienen que respetar.
A pesar de que todavía domina la cultura
del olvido y que son muchos los que
dicen que hay que pagar cualquier precio
por la paz, el precio de la paz es la justi-

cia. Y creo que en el cambio ha influido
mucho la memoria del holocausto. 
Podríamos decir entonces que aun-
que lo haga legalmente, en realidad la
justicia no prescribe nunca. 
Sí, sí. Digamos que las leyes son conven-
ciones que tienden a la amnesia. La ley
puede decir que un crimen prescribe a los
cincuenta años. Pero eso no significa que
la maldad del crimen prescriba. Moral-
mente no. Karl Jaspers dice: si quere-

mos superar ese pasado, no basta juzgar
a los grandes criminales nazis. Y habla de
una culpa moral y una culpa política del
pueblo alemán. Culpa moral porque fue-
ron indiferentes al sufrimiento de sus veci-
nos. Y culpa política porque se aprove-
charon de un Estado que era criminal, que
se aprovechó de todos los bienes, de
toda la fuerza de trabajo de los judíos. Y
eso genera una culpa política. Claro, este
hombre tuvo que salir por pies de Alema-
nia. Y Alemania no hizo ese trabajo. 
Usted dice que la culpa es un concep-
to despreciado políticamente.
La culpa es la conciencia del daño que uno
se hace haciendo daño al otro. Yo esto lo
entendí en las conversaciones que tuve en
Nanclares de Oca con ex presos etarras. 
¿En los encuentros restaurativos?
En esos encuentros, uno de ellos, Pika-
bea, confeso de muchos crímenes, me
decía: ‘Tú no sabes el daño que uno se
hace cuando mata a alguien’. La culpa es
esa conciencia del daño que uno tiene y
por tanto la necesidad que tiene de sanar-
se. Eso es muy difícil y lo muestra el
hecho de que estos ex etarras que reco-
nocen que matando a otro no han defen-
dido ninguna causa noble sino que han
cometido un asesinato, sean una minoría.
Los demás piensan que han sido gestos
heroicos y por eso no tienen sentido de
culpa ni pueden iniciar ese proceso de su-

LA AMNESIA NO 
ES SOLAMENTE UNA

INJUSTICIA RESPECTO
AL PASADO SINO QUE
ES UNA INCOHEREN-

CIA RESPECTO AL
PRESENTE 

“
“EXISTE EL PELIGRO 

DE CONVERTIR LA 
MEMORIA EN UN 

NEGOCIO”

“
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> peración de su propia condición. A lo que
se tiende es a la normalización. Y lo esta-
mos viendo en el País Vasco. En el fondo
lo que quiere la inmensa mayoría es pasar
página. No enfrentarse a su propia res-
ponsabilidad. Eso es comprensible. Pero
desde luego es hacer inútil todo el sufri-
miento pasado y no poner las bases para
una convivencia cualitativamente superior. 
Lo cierto es que la sociedad españo-
la, en general, no sabe qué hacer
ahora con las víctimas del terrorismo.
¡No digamos con los victimarios! Por-
que cuando uno alcanza la paz ya no
quiere escuchar la tragedia previa.
Sí, sí. La existencia bajo el terrorismo inco-
moda tanto –y algunos recordamos muy
bien la España de los años 80 y 90 donde
había un atentado cada día– que acabar
con eso supone una liberación. Entonces el
que ETA haya dejado de matar para mu-
chos es una razón suficiente para pasar
página. Porque la diferencia es tan grande
entre el presente y el pasado que ese
gesto de que no sigan matando merece
cualquier premio, entre comillas. Eso es lo
que piensa la mayoría. ¡Qué mayor bien
hay que la paz! Y se entiende. Pero eso es
un peligro porque si basta dejar de matar
para que todo se olvide, ¿qué impide vol-
ver a matar si basta dejar de matar para
que todo se olvide? Eso lo sabe muy bien
el terrorista. Sabe que tiene un arma poten-
tísima en la negociación, que es precisa-
mente dejar de matar. Sabe que para un
Estado eso es un bien inconmensurable y
por tanto está dispuesto a pagar el precio.
Hasta ahora lo ha pagado y por eso la paz
en la Historia han sido treguas entre dos
guerras, entre dos violencias. Si realmente
queremos la paz tenemos que tomarnos
muy en serio la violencia pasada. Y eso sig-
nifica que no puede haber paz sin justicia.
¿Cómo encaja en todo esto la idea
del perdón?
El perdón es el reconocimiento por parte
del culpable de que solamente puede salir
de ese pozo en el que se ha metido, de
esa deshumanización que se ha autocau-
sado al hacer daño al otro, gracias a la
víctima. El perdón significa pedir a la vícti-
ma una segunda oportunidad. Es la solici-
tud del victimario a la víctima de que le dé
la posibilidad de demostrar que él puede
comportarse esta vez humanamente. La
víctima puede otorgarle o no el perdón.

Ése es su derecho. Pero es evidente que
si la víctima perdona se libera ella a sí
misma de ser víctima. Y eso es muy im-
portante. Porque es terrible reducir la exis-
tencia a ser víctima. A ser algo que te han
provocado. Y entonces, para liberarte de

eso y llegar a ser el resultado de un pro-
yecto de vida libremente decidido, hay
que perdonar. Y por eso la memoria de la
injusticia es el inicio de un proceso que
acaba en la reconciliación a través del
arrepentimiento y del reconocimiento de la
culpa y del perdón. 
En España, aparte del gravísimo asun-
to de ETA, hay cuestiones muy serias
pendientes de justicia: las víctimas del
franquismo y el caso de los niños roba-
dos. Cuando acuden a los tribunales se
les acusa de revanchistas. 
España vive una extraña situación y peli-
grosa en el sentido de que aquí cada cual
tiene sus víctimas. Y las víctimas de ETA
muchas veces son insensibles a las vícti-
mas del GAL y desde luego muy indiferen-
tes a las víctimas del franquismo. Y al
revés. El que entienda a una víctima debe

entender a todas. Y si no entiende a todas
es que no ha entendido ni a la suya. Por-
que lo que caracteriza a una víctima no es
la ideología. Ni la de la víctima ni la del victi-
mario. Lo que caracteriza a una víctima es
la inocencia. Ser objeto de una violencia in-
merecida. Y por eso hay víctimas en cual-
quier bando. En España existe esta incultu-
ra de la memoria que nos lleva a estas sim-
plificaciones peligrosísimas. Y después te-
nemos unas tareas históricas. Y es que es
verdad que las víctimas del franquismo cla-
man justicia. Que no se les pudo hacer jus-
ticia en el momento de la Transición habida
cuenta de las condiciones de la Transición,
pero que sigue pendiente.
Usted participó en la elaboración del
informe sobre el Valle de los Caídos. Y
pensaba que realmente se podía re-
convertir en un espacio de memoria
compartida. Sin embargo esto ha
quedado en agua de borrajas. 
Ese documento está animado por la idea

de la reconciliación. Y pensábamos que
era posible resignificar un lugar que tiene
un problema de origen puesto que nace
como un lugar para las víctimas de un
lado, los mártires de la cruzada. Por diver-
sas causas en ese lugar hay 11.000 ente-
rrados republicanos. Hemos llegado a un
punto de deterioro físico de los restos que
ya no permiten identificarles. Esos restos
están condenados a estar juntos. Puesto
que no se les puede separar, intentemos
entonces que todos podamos visitarlos.
Intentemos crear un lugar de encuentro,
de reflexión sobre nuestra historia cainita.

Donde también estuvieran presentes mo-
delos de reconciliación de otros sitios.
Hubo oposición por todas las partes. Re-
cuerdo que el abad no nos quiso ni recibir
a la comisión. Pero también hubo dos de-
talles que muestran lo lejos que estamos
todavía del espíritu de la reconciliación. Sé
que el gobierno propuso la presencia de
un obispo. Y hubo un obispo designado
que fue Fernando Sebastián. Pero la
víspera de que aparecieran en el BOE los
nombres de la comisión hubo una llamada
de Rouco Varela para que retiraran el
nombre con la argumentación de que si
no estaba oficialmente el Partido Popular
tampoco iba a estar la Iglesia. El PP no
quiso estar en la comisión directamente,
estaba indirectamente. Herrero de
Miñón y García Trevijano eran la cade-
na, la relación que teníamos con el PP.
Pero eso ocurrió. Y el proyecto no sola-
mente quedó invalidado porque llegó el
gobierno actual y lo metió en un cajón,
sino por todas esas circunstancias. 
La Iglesia tiene tanto por lo que pedir
perdón en España, ¿no?
La Iglesia española está muy marcada por
el nacionalcatolicismo. Hubo un momento
de cambio con Tarancón en la Transición
pero a partir de entonces la involución ha
sido constante. La única esperanza es
Francisco. Es el que puede crear las
condiciones para ese cambio. Pero lo que
yo he podido ver a través de esa comisión
era muy lamentable. 
¿Necesitamos reelaborar el relato de
la Transición, del franquismo y la gue-
rra civil, incluso de la actual crisis? 
Yo no soy muy crítico con la Transición, en

el sentido de que creo que se hizo lo que
se pudo. Y dentro de aquellas condicio-
nes no se hizo mal. Creo que el problema
es posterior. Es cuando pasan los años,
se normaliza la democracia y entonces se
instituye, casi institucionalmente, el olvido.
Pero es verdad que está bien relacionar la
sensibilidad por las injusticias pasadas
con las víctimas que está provocando la
crisis actual. Si queremos construir una
sociedad en paz, sin víctimas, hay que
tomar muy en serio el lugar del sufrimiento

en la construcción de la historia. Lo
hemos despreciado. Pero es que lo segui-
mos despreciando. La ONU calcula en un
informe de hace unos años que las vícti-
mas como resultado de decisiones eco-
nómicas que toman los grandes organis-
mos mundiales están en torno a los 16
millones de personas anuales. En el holo-
causto murieron 6 millones de judíos. Eso
significa que sigue la lógica de la barbarie.
Que no hemos entendido que el deber de
memoria nos obliga a pensar que la políti-
ca debe tener como objetivo evitar el sufri-
miento. Y eso no cuenta nada en política. 
En cambio, tendemos a culpar a los
inmigrantes, las mujeres maltratadas
o los excluidos económicos de lo que
les ocurre para eliminar nuestra pro-
pia responsabilidad.
Sí, sí. La utopía moderna de la igualdad
dice: todos nacemos iguales y libres. Y eso

es una gran conquista. Pero enseguida de-
cimos: y lo que cada cual haga de su liber-
tad y de su igualdad es cosa suya. Privati-
zamos los resultados. Entonces si uno es
pobre es porque se lo merece. Claro, eso
es un razonamiento perverso. Porque las
condiciones en las que cada cual se desa-
rrolla son muy diversas. Se ha construido
un sistema para proteger la riqueza de los
ricos y desvincular la riqueza de los ricos
de la pobreza de los pobres. Mientras no
entendamos que hay una relación entre la
riqueza de los ricos y la pobreza de los po-
bres no hemos entendido nada.  
Del momento presente, ¿qué es lo
que más le atemoriza y qué lo que le
produce más esperanza?
(Piensa) Lo que más me preocupa es la
incapacidad de analizar nuestro tiempo.
Me llama la atención la banalidad de las
reflexiones que ha provocado la crisis ac-
tual. Uno se fija en lo que supuso por
ejemplo la I Guerra Mundial, de reinven-
tarse, de una enorme valentía en pensar
nuevas bases para una convivencia en
Europa, y sin embargo en la nuestra lo
más llamativo ha sido un planfleto de un
nonagenario: el Indignaos. Y ¿la esperan-
za? Walter Benjamin relaciona la espe-
ranza con la desesperanza. Porque hay
desesperanza hay esperanza. La deses-
peranza es un potencial, ¿por qué? Por-
que en el fondo es un grito, es una pro-
testa, es una denuncia de una situación.
Lo contrario de la desesperanza sería la
resignación. Cuanta más desesperanza
haya, más posibilidades de que eso se
traduzca en esperanza. Y desde luego en
este mundo hay desesperanza. •

“SI REALMENTE QUERE-
MOS LA PAZ TENEMOS

QUE TOMARNOS MUY EN
SERIO LA VIOLENCIA 

PASADA. Y ESO SIGNIFICA
QUE NO PUEDE HABER

PAZ SIN JUSTICIA”
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“AQUÍ CADA CUAL TIENE
SUS VÍCTIMAS”

Reyes Mate, junto a Maite
Pagazaurtundua, Alfredo Tamayo 
y Cristina Cuesta, durante la pre-
sentación de un libro en homenaje
a las víctimas del terrorismo.

“
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oledad Cazorla (Larache,

1955-Madrid, 2015) dig-

nificó la Justicia con su tra-

bajo. Ingresó en la carrera

fiscal en 1981 y, tras pasar

por Girona y Valladolid,

entró en la Audiencia Nacio-

nal en 1985 y en la Fiscalía

General del Estado en 1993.

Ascendió a fiscal del Tribunal

Supremo y, en 2005, fue la

primera persona en asumir la

fiscalía de la Sala de Violen-

cia sobre la Mujer, cargo que

ocupó hasta su muerte.

Cuando murió, coordinaba la

unidad de fiscales especiali-

zados en dicha violencia y

formaba parte del Observa-

torio contra la Violencia Do-

méstica y de Género del Con-

sejo General del Poder Judi-

cial. Estaba casada con el pe-

riodista Joaquín Tagar y era

madre de tres hijos.

Cazorla sabía que el des-

precio por la igualdad de gé-

nero constituye la base de la

violencia machista. Por eso,

trabajó toda su vida por

dicha igualdad con tanta de-

dicación como paciencia, ya

que, en sus propias palabras,

“ésta es una carrera de fondo

y con obstáculos”. Como fis-

cal de la Sala de Violencia

sobre la Mujer, se preocupó

especialmente por el maltra-

to contra las mujeres, “una

enfermedad social injustifi-

cable”, en todas sus modali-

dades y grados, incluido el

más sutil.

Su trabajo en esta fiscalía

le ayudó a entender la com-

plejidad de la violencia se-

xista y le proporcionó algu-

nas certezas, como que los

maltratadores no desean eli-

minar a sus víctimas de un

golpe, sino infl igirles el

mayor dolor posible, tanto fí-

sico como psicológico. Tam-

bién observó y denunció que

a las víctimas del maltrato

no se les cree igual que a

otros testigos y tienen que

demostrar, injustamente, más

que otros denunciantes. Puso

cifras a las supuestas denun-

cias falsas con las que algu-

nas personas y medios quie-

ren desprestigiar la lucha

contra la violencia machista

y demostró que, en realidad,

representan el 0,018% del

total. A menudo expresó, asi-

mismo, su enorme preocupa-

ción por la protección de los

menores de la violencia ma-

chista, ya que, en su opinión,

los agresores intentan con-

trolar a las mujeres a través

de sus hijos y les hacen daño

para maltratarlas a ellas. Su-

fría mucho por todas las víc-

timas y hacía duelo por cada

una.

Directa, entusiasta, dili-

gente, austera, familiar, muy

trabajadora, poseedora de un

talento jurídico brillante y de

una excelente preparación,

amante de las plantas, que

sabía cuidar, y de los trastos

viejos, que disfrutaba restau-

rando, dotada de una fuerte

personalidad y de una mag-

nífica claridad expositiva, de

trato afable, aunque peleona,

Soledad Cazorla luchó con

convicción para concienciar a

la sociedad de que el maltra-

to contra las mujeres no era

un asunto privado e hizo

todo lo posible por poner fin

cuanto antes a una violencia

que consideraba incompati-

ble con la dignidad humana,

la democracia y las institu-

ciones de Justicia. 

Pensaba que la justicia es

posible si se cree en ella y se

persevera buscándola. Por

eso no dudó al afirmar: “Ter-

minaremos por vencer a los

maltratadores, porque a

pesar de las dudas que nos

traen estos tiempos de crisis,

la lucha por la igualdad de la

mujer no cesa: vamos a más”.

Así sea.  •

AMANECERES

MARÍA JOSÉ
FERRER

SOLEDAD CAZORLA
LA TENAZ BÚSQUEDA DE LA JUSTICIA

S

Nurya Martínez-Gayol Fernández (Oviedo) es religiosa
de la congregación de las Esclavas del Sagrado Corazón
de Jesús, licenciada en Química-Física. Estudió Teología

en la Universidad Pontificia de Salamanca y obtuvo la
licenciatura en Teología Dogmática en la Universidad de
Deusto (Bilbao). Realizó su doctorado en la Universidad

Gregoriana de Roma. En el año 2002 comenzó su do-
cencia en la Facultad de Teología de la Universidad Pon-
tificia Comillas, en el departamento de Teología dogmá-
tica. Desde 2006 es Jefe de estudios del TUP. Su trabajo

de investigación pivota alrededor de cuatro grandes
temas: la dogmática, la espiritualida ignaciana, la repa-
ración y la mujer y el cristianismo. Ha publicado nume-

rosos libros y trabajos de investigación, muchos de ellos
atravesados por el tema de la ternura.  

TEÓ-
LOGAS

Coordinado por MERCEDES NAVARRO PUERTO

“LA TERNURA ES SIEMPRE RELACIÓN, VIVENCIA QUE ENTRAÑA AL OTRO Y QUE
VEHICULA DE UN MODO PECULIAR, INTENSO, ÍNTIMO Y ÚNICO EL AMOR”

Hablar de “ternura” es una
provocación en un mundo
que constantemente la rele-
ga al ámbito de lo insignifi-
cante, lo irrelevante, y donde
la sola mención de un senti-
miento provoca una reacción
de sospecha, cuánto más si
pretende gozar de un esta-
tuto académico. Pero me
gustan las palabras prohibi-
das y siento pasión por re-
cuperarlas para la Teología,
sobre todo cuando tras ellas
intuyo que hay una profunda
verdad que no podría ser
dicha de otra manera.
Una afirmación tiene sentido
cuando tematiza experien-
cia, pues lo que de ninguna
forma se experimenta no
puede ser expresado, ni en
consecuencia demostrado.
De ahí que el interés por

abrir un espacio para la ter-
nura en el ámbito de la Teo-
logía, de recuperar sus raí-
ces bíblicas y sus conexio-
nes con la revelación, de de-
jarla emerger y desvelarse en
la praxis cristiana de nuestra
tradición no pueda partir
sino de la experiencia. De la
experiencia personal y de la
potencia creativa que estalla
cuando, sin diluir nuestra in-
dividualidad, nos asomamos
al sorprendente mundo de la
experiencia del otro, de los
otros... y percibimos cómo
nos provocan y estimulan a
adentrarnos en la sinfonía de
la multiplicidad, arriesgando
el sonido personal junto a
otros timbres. No es posible,
por tanto, hablar de la ternu-
ra ni en términos únicamente
teóricos, ni individuales,

pues ella es siempre rela-
ción, vivencia que entraña al
otro y que vehicula de un
modo peculiar, intenso, ínti-
mo y único el amor. 
Pero ¿qué es la ternura?
¿dónde acudir para saberlo?
Si nos preguntamos por su
referente paradigmático, en-
tonces habremos de dirigir
nuestra mirada hacia arriba,
hacia Dios, hacia un Amor
que se vuelca sobre nuestra
fragilidad y pequeñez, cui-
dándose de nosotros porque
somos criaturas suyas. La
ternura es la relación que
une a Aquél que da el ser
con aquél que lo recibe. Con
Dios nos une esa relación
mucho antes que cualquier
otra, sea de Alianza, sea de
misericordia o perdón. De
esta ternura, sabemos por
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Texto de NURYA MARTÍNEZ-GAYOL

UN ESPACIO
PARA LA TERNURA

Jesús, por su modo de
aproximarse a la fragilidad, a
la debilidad y vulnerabilidad
humana entrando en con-
tacto con ella, desde abajo y
desde dentro, haciendo pre-
sente la ternura misericor-
diosa de Dios Padre-Madre.
Acogidos, devueltos a una
dignidad en la cual ni ellos
mismos creían, los peque-
ños, los excluidos, los peca-
dores... se sienten amados
por ellos mismos. Una proxi-
midad divina totalmente
nueva, aún inexplorada, teji-
da de abrazos y caricias, se
les ofrece gratuitamente, de-
volviéndoles la confianza. Es
la ternura de Dios, de la cual
la ternura humana es tan
sólo un pálido y limitado re-
flejo que aquella consuma. •

HIZO TODO LO 
POSIBLE POR PONER 
FIN CUANTO ANTES 
A UNA VIOLENCIA 
QUE CONSDIERABA 
INCOMPATIBLE CON 
LA DIGNIDAD HUMANA, 
LA DEMOCRACIA Y 
LAS INSTITUCIONES 
DE JUSTICIA
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Los que conocemos la fecunda labor de José Antonio

Arzoz, delegado nacional de las Misiones Católicas de

Lengua Española en Alemania, hemos celebrado, con júbi-

lo, la concesión de la Cruz de Carlos III el Noble por el Go-

bierno Foral de Navarra, el 17 de marzo de 2015.

José Antonio Arzoz ha sido distinguido por su trabajo

pastoral, cultural y social hacia los emigrantes españoles

en Alemania, país en el que a lo largo de 48 años ha im-

pulsado iniciativas sociales, educativas y pastorales para

facilitar su integración, “defendiendo los derechos huma-

nos de los más

débiles y promo-

viendo los valores

democráticos”.

Emocionado,

satisfecho y agradecido resaltó en su intervención que las

Misiones Católicas en Alemania son fruto del esfuerzo de

la Iglesia católica por acompañar al obrero emigrante

desde el principio. Recalcó el interés en “resaltar la visión

humana, cristiana y de futuro de la Iglesia alemana y es-

pañola ante el reto de la emigración”. “El emigrante –dijo-

traído y tratado como mano de obra para la industria, fue

considerado y tratado como persona con derechos y de-

beres por la Iglesia católica desde el primer momento”.

Por eso, “el trabajo de las Misiones ha sido además de

pastoral, social, intercultural e interreligioso”. 

Nació en Acedo (Navarra) en 1943, ordenado de sa-

cerdote en 1967. Y ese mismo año se marcha a Alemania

como capellán de emigrantes. Desde 1990 hasta hoy es el

delegado nacional de las Misiones Católicas de Lengua

Española en Alemania. Y desde 1991 dirige la revista Ven-

tana Europea.

Conozco su trayectoria misionera, cultural, social,

siempre alentadora, propositiva, dialogante con los com-

pañeros laicos, sacerdotes, religiosas/os y la cercanía con

los emigrantes.

José Antonio huele a oveja, siempre ha estado en la

periferia diseñando la parábola del buen samaritano, le-

vantando esperanzas, resolviendo problemas, anuncian-

do el Reino de la verdad, de la justicia y de la paz a los

emigrantes. •

“JOSÉ ANTONIO HUELE A OVEJA,
SIEMPRE HA ESTADO EN LA 

PERIFERIA”

UN GIGANTE DE 
LA EMIGRACIÓN

HOMBRES 
NUEVOS

NICOLÁS CASTELLANOS
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dentro de su propio mundo y bajo su
propia responsabilidad. 

Estos creyentes crean una Iglesia di-
námica, viva, ecuménica y provisional.
Cuando acogen a los migrantes, cuando
luchan por la justicia salarial, cuando se
preocupan por sus familias y sus vecinos,
ellos practican su fe y construyen una
nueva realidad de Iglesia laical. No es ne-

a Iglesia es “un pueblo de lai-
cos”, afirmó hace pocos años
el teólogo José Comblín. Sin

querer desmentir el hecho y la necesi-
dad de personas “que mandan” en la
Iglesia, Comblín llamó la atención sobre
la equidad fundamental de los creyen-
tes. Es decir, que no hay cristianos de
segunda categoría. Esta realidad es con-
firmada por san Pablo, quien escribe
que entre los bautizados “ya no hay
judío ni griego, esclavo ni libre, hombre
ni mujer”. Aunque las diferencias existan,
ya no pueden servir para separar o para
dominar a las personas. 

Además, para Comblín, lo más im-
portante en la Iglesia no se entiende
desde sus funciones sacerdotales. La
Iglesia es una comunidad de seguidores
de Jesús, un laico judío, un obrero del
campo. Esta comunidad de seguidores
debe entenderse por esto como un cuer-
po laico, o sea, seglar. Como conse-
cuencia, es preciso revisar las relaciones
entre laicos y clérigos en la Iglesia. 

El papa Francisco reconoce esta
necesidad cuando sostiene que “los lai-
cos son la mayoría del Pueblo de Dios”, y
la minoría del clero “está a su servicio”.  

Sin embargo, en la Iglesia actual
podemos ver que existen modelos
muy di ferentes para las relaciones

entre laicos y clero. Dentro de esta di-
versidad percibimos experiencias rea-
les de la Iglesia laica. Es una Iglesia
que se preocupa por los problemas re-
ales del mundo que nos rodea. Una
Iglesia que nace de la fe de las perso-
nas aplicada a su contexto vital. Una
Iglesia que reúne a mujeres y varones
que viven una experiencia de Dios

“ES NECESARIO REFORZAR LAS
ESTRUCTURAS SINODALES Y

DEMOCRÁTICAS EN LA IGLESIA,
COMO LOS CONSEJOS DE LAICOS,

PERO TAMBIÉN DEBEMOS ABRIR
LOS OJOS A LA REALIDAD DE LA

IGLESIA LAICA QUE YA VIVE”

ABIERTO POR 
REFORMAS

cesario que vayan a la misa, que acudan a la parroquia o que se
afilien a un movimiento católico. Aunque muchos lo hacen. 

Ellos son la Iglesia “pueblo de laicos”, porque practican su
fe. Ellos realizan la misión de la Iglesia: Anunciar y hacer pre-
sente el Reino de Dios, siguiendo los pasos de Jesús de Naza-
ret. Dentro de su vida cotidiana, ellos crean y recrean continua-
mente la Iglesia. Obviamente, no es una Iglesia de oro y plata,
de grandes edificios y de verdades inalterables. Esta Iglesia
laica no tiene otros recursos que la fe y el amor, practica la ver-
dad en consonancia con su contexto, y muchas veces desapa-
rece sin dejar huellas externamente visibles. Para alcanzar sus
metas, se comunica con cristianos de otras Iglesias, con ateos,
judíos y musulmanes. 

Esta Iglesia laica ni siquiera tiene por qué temer al laicismo
del Estado. Se relaciona con la sociedad civil a través de la
búsqueda común de la solidaridad y de la justicia. Prescinde de
los privilegios eclesiales para entrar en el modo de servicio a la
sociedad, ante todo a los necesitados. Por esto no despierta
de igual modo la hostilidad histórica del laicismo. 

Es cierto que la situación de los laicos en la Iglesia Católica
precisa de una serie de reformas estructurales necesarias: Una
nueva práctica de las relaciones entre las personas ordenadas
y no-ordenadas en la Iglesia, libre de dominación. Es necesario
reforzar las estructuras sinodales y democráticas en la Iglesia,
como los consejos de laicos, y en el nombramiento de obispos.
Se deben construir nuevas formas del ejercicio de responsabili-
dad dentro de la Iglesia, abiertas para laicos, desarrollando
nuevos ministerios laicales. 

Todo esto (y mucho más) ciertamente es necesario. Pero
también debemos abrir los ojos a la realidad de la Iglesia laica
que ya vive, se desarrolla y pone en práctica el ejemplo de
Jesús dentro de nuestras sociedades. •

LA IGLESIA LAICA YA
ES UNA REALIDAD

L

Texto STEFAN SILBER
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El Reino que Jesús 
anunciaba tenía también
una dimensión social

ss.cc. Hombre de mundo y de iglesia, fue director de 21

en dos ocasiones. Con él realizamos el proceso de evo-

lución de Reinado Social a RS y finalmente a 21. La mo-

dernización de sus contenidos y de su formato siguien-

do los dos criterios establecidos por el concilio Vaticano

II: retorno a las fuentes evangélicas y a la gran Tradición

de la Iglesia, y aggiornamento o puesta al día para vi-

brar con “los gozos y las esperanzas, las tristezas y las

angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre

todo de los pobres y de cuantos sufren”. “Nada hay ver-

daderamente humano que no encuentre eco en el cora-

zón” (cf. GS 1) de los que hacemos 21 y la disfrutamos,

sean los problemas de los emigrantes, de las minorías,

de los perseguidos, de los marginados culturales, se-

xuales, por enfermedad, por pobreza o por edad. Sean

las cuestiones sociales, económicas, políticas, pedagó-

gicas, teológicas, religiosas o ecológicas.

“Caminar, caminar ¡siempre en camino!

¿Cuándo y en qué lugar has de pararte?

Allí donde lo marque tu destino.

¿Para qué cavilar ni preocuparte…?

La vida es un reloj con una cuerda

cuya medida exacta nadie sabe.

Y cada cual vive en una celda,

de la que sólo Dios tiene la llave.

Tú, tan sólo eres dueño y relojero

de ese reloj; cuidarlo es importante.

Hazlo con mucho tino, con esmero.

Que al llegar el final, en ese instante

en que se abra tu celda, prisionero,

y tu reloj se pare, caminante,

que su último tic-tac sea placentero.

Con esta poesía titulada Siempre en camino, de la

poetisa doña Elisa, la despidieron sus dos hijos al final

del funeral. En homenaje a ella y a Fernando la inclui-

mos aquí, agradecidos, hoy que hablamos de tiempo,

de duración, de grupo humano, de evolución, de cami-

nos y de finales. •

Estamos celebrando todavía la alegría de la
Resurrección, la Nueva Vida. Y me pregunto cómo la viven
mis hermanos de la calle.  

Calcuta, una ciudad con 17 millones de habitantes, de los
cuales más de la tercera parte vive en la calle. La afluencia
incontrolada de inmigrantes forzados a dejar su tierra por las
sequías, las inundaciones, las persecuciones, el hambre, es
continua. Vienen a la ciudad en busca de comida… y se
encuentran con la calle.  Allí establecen su hogar, allí viven, y
allí mueren. Y sigo preguntándome, ¿cómo viven la
Resurrección?

Sarai vive en la esquina, muy cerca de nuestra casa.
Tiene tres hijos y el que está en camino, para mayo. La
conozco desde hace diez años, he visto nacer a dos de sus
hijos, en la calle. Les he visto luchar por un poco de arroz
para alimentarse. 

Prasad es uno de los 25.000 rickshaw puller o como
dicen en español hombre caballo. Se pasa el día recorriendo
las calles de Calcuta, sorteando los miles de obstáculos y

aguantando los gritos
de todos. No llega a
los 40 años, pero
parece que tiene 60.
Es, como casi todos,

tuberculoso, fruto de una mala alimentación y un trabajo
excesivo para sus fuerzas. Su familia se ha quedado en Bihar
y él ha venido a Calcuta para poder mandar algo de dinero a
casa con que alimentar a sus 7 hijos. Ha dejado el calor de
una familia por la dureza de la calle y el rechazo de la gente. 

Rajini, una de tantas niñas que no saben lo que es la
infancia. Se le niega por ser mujer y por ser pobre. Ella tiene
sólo 6 años, y en lugar de ir a la escuela y jugar con muñecas,

juega con su hermano, que tiene 18 meses. Además está al
cargo de sus otras hermanas, de 5 y 3 años. 

¿Cómo asomarme a la vida de estas personas y decirles
que son bienaventurados, que estén alegres porque Jesús ha
resucitado y ha vencido a la muerte?

No tengo respuesta, pero les contemplo. Todos tienen
algo en común aparte de vivir en situaciones extremas: su
sonrisa. Esa sonrisa que está por encima del sufrimiento dia-
rio. Esa sonrisa que les hace ser personas, que, de alguna
forma, les devuelve la dignidad que la sociedad les niega. En
medio de su dolor diario, son capaces de alegrarse por los
pequeños gestos que les hablan de vida. Quizá ellos entien-
dan y vivan mejor el verdadero sentido de la Resurrección. •

QUIZÁS ELLOS LO ENTIENDAN 
Y VIVAN MEJOR QUE YO

TODO
CORAZÓN

AURORA LAGUARDA, SSCC

EL ESPÍRITU 
DEL RESUCITADO
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n mayo nuestra revista 21 ha

cumpl ido noventa y s iete

años. Nació como una obra

de los hermanos de los Sagrados

Corazones en España. Sabían muy

bien que el Reino que Jesús anun-

ciaba tenía también una dimensión

social. Jesús quería una sociedad

conforme al designio de Dios, tantas

veces expresado por los profetas a

lo largo de la historia de su pueblo

Israel. Una sociedad en paz, justa,

en la que reinara la verdad y primara

la vida, no la muerte. Una sociedad

en la que la riqueza se distribuyera

con equidad y en la que toda perso-

na dispusiera de los bienes indis-

pensables que le permitieran llevar

una existencia digna. Por eso la titu-

laron Reinado Social del Sagrado

Corazón, conforme a la sensibilidad

y a las tendencias de la espirituali-

dad de la época. 

Años después de 1918 la figura

del padre Damián cobró relevancia

y llegó a ocupar prácticamente la

centralidad en el conjunto de la edi-

torial y de la publicación. Desde el

principio se había buscado y produ-

cido la interacción entre los lectores

y devotos y la revista. Fue creciendo

con el paso del tiempo. De hecho el

peso de su devoción y de su ora-
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ción desempeñó un papel decisivo

en el proceso de canonización. Hoy

destacamos también al beato Eus-

taquio ss.cc. La interacción conti-

núa a través de los nuevos canales

que proporcionan las redes socia-

les. La revista es más que una sim-

ple publ icación. Congrega a un

grupo humano que comparte objeti-

vos y una determinada concepción

de la sociedad. Está pensada para

los cristianos de hoy y para las per-

sonas de buena voluntad.

Cristiana era la decana de los

suscriptores, doña Elisa Redondo

Vallejo, que partió a la casa del

Padre el pasado 26 de abril con

sus 104 años bien cumplidos, dos

meses y nueve días. La presenta-

mos en estas páginas cuando al-

canzó la centena. Leyó la revista

desde joven y continuó haciéndolo

prácticamente hasta el final, apre-

ciando su evolución y su adapta-

ción a los nuevos tiempos. Su fu-

neral en Torrecillas de la Tiesa, el

pueblo cacereño en el que ejerció

como maestra más de cuarenta

años, fue una celebración agrade-

cida y esperanzada.

Nos ha de jado también en

mayo Fernando Ábalos Murillo
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La ineludible 
necesidad de 

acordar
“EL ACUERDO ESTÁ EN

LA ENTRAÑA DE LA
POLÍTICA DEMOCRÁTICA

Y, MÁS ALLÁ, DE LA VIDA
EN COMÚN DE

SOCIEDADES
PLURALISTAS”

TRIBUNA  LIBRE

Aunque los diferentes sondeos que se
publican mientras escribo estas líneas
difieren en cuanto a la cuantificación de
los resultados que atribuyen a las dife-
rentes fuerzas que concurren a la con-
vocatoria electoral del 24 de mayo, en
una sola cosa coinciden todos, y es en
la previsible fragmentación del voto. Lo
que comporta, ineludiblemente, la ne-
cesidad de que los partidos alcancen
acuerdos que posibiliten la gobernabili-
dad en ayuntamientos y comunidades
autónomas. 
De momento, la primera prueba-piloto de
un escenario fragmentado se ha produci-
do en Andalucía, y las dificultades que se
han sucedido hasta el momento para ob-
tener un acuerdo no invitan al optimismo.
Pero, al margen de este caso particular,
en cuyo análisis detallado deberían ha-
cerse intervenir consideraciones específi-
cas (la inminencia de las municipales
puede haber inhibido de alcanzar el
acuerdo a alguna fuerza política, temero-
sa de ser penalizada por ello el 24), en lo

que más se viene insistiendo últimamen-
te como la principal dificultad con la que
el sistema político español se va a tener
que enfrentar en los próximos tiempos es
en la inexistencia de lo que ha dado en
denominarse una cultura de pacto. 
La constatación es cierta, pero valdría la
pena ir más allá de ella y plantear las ra-
zones de fondo para dicha inexistencia.
Lo primero que habría que señalar al
respecto es que la connotación positiva
o negativa de términos como "negocia-
ción" o "pacto" varía según el contexto y
el momento. Así, en los conflictos labo-
rales, especialmente en los más prolon-
gados, suele ser frecuente que los traba-
jadores planteen como una exigencia (y,
en caso de cumplirse, presenten como
un gran éxito) que la parte empresarial
"se siente a negociar". 
Con lo que parece constatarse que, en
realidad, el desprestigio del acuerdo se
localiza más bien en la esfera de la políti-
ca. Ello nos proporciona a su vez una
clave de interpretación particularmente

importante: este otro desprestigio es el
resultado o efecto de un desprestigio
previo, el de los convocados a protago-
nizar el acuerdo en cuestión, esto es, los
políticos. 
Pero aceptar esta identificación supon-
dría incurrir en una grave confusión. En
cierto sentido, los políticos son lo de
menos. El acuerdo está en la entraña de
la política democrática y, más allá, de la
vida en común en sociedades pluralistas
(en todos los sentidos) como son las
nuestras. Pero, sobre todo, debería ani-
dar en el alma de toda persona que per-
ciba la profunda y radical limitación que
le constituye en tanto que ser humano.
Que a alguien le pueda repugnar la posi-
bilidad de entenderse con un diferente
representa, en realidad, el más inquie-
tante de los indicios. ¿Quién sino el dog-
mático está persuadido de que no tiene
nada que aprender de los que opinan
otra cosa que él? •

Conócenos en

www.21rs.es

¿TE GUSTA SER SOLIDARIO?
TE GUSTARÁ 21

*

Catedrático de Filosofía Contemporánea 
en la Universidad de Barcelona
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