1, El nuevo rostro de la iglesia… sin maquillajes
Cristianisme i Justícia, 28 de diciembre de 2016

A menudo la Iglesia avanza a trompicones. Después de una cierta revolución o
una puesta al día, aggiornamento, en su relación con el mundo hay un
paréntesis de consolidación que puede durar años, décadas o siglos, e incluso
puede producirse una cierta regresión. Mientras, el mundo sigue
evolucionando, y vuelve a producirse una falta de adecuación de la Iglesia con
el mundo, lo cual le obliga a hacer otra revolución.
Es cierto que una reforma siempre es necesaria, incluso urgente, cuando está
en juego que las personas puedan encontrar fundamentos que sostengan su
fe, una situación en la que nos encontramos hoy.
Si queremos cambiar el rostro de la Iglesia es preciso cambiar su mirada,
puesto que lo más importante del rostro es la manera de mirar, y también de
escuchar y de gustar del mundo, que se le presenta. La mirada renovada no
puede ser otra que la de Jesús, puesto que es a través de Jesús que Dios mira
y siente el mundo; un Jesús que no mira desde cualquier sitio o desde un lugar
neutro, sino desde el lugar del esclavo, desde el lugar del pobre, a los pies de
los demás, de abajo arriba y desde el margen hacia el centro. Ciertamente, se
trata de una mirada diferente a la que la Iglesia nos tiene acostumbrados:
juzgadora, prepotente y controladora, una mirada de arriba abajo y del centro
hacia el margen. Y, por supuesto, una mirada también diferente para recuperar
la mirada femenina del propio Jesús: pacificadora, servidora y cuidadora que se
expresa en los milagros y parábolas del Evangelio.
De la religión de los perfectos a la misericordia de Dios
La Iglesia necesita asimismo recuperar la indignación de Jesús y
su misericordia. No se trata simplemente de aumentar el tono de indignación ni
el grado de misericordia sino de sentirse proféticamente indignados frente a
aquellos con los que Jesús se indignó: los ricos, los hipócritas y los orgullosos.
Además, es preciso expresar infinita misericordia con aquellos con los que
Jesús se mostró misericordioso. La Iglesia adinerada ha sido demasiado
comprensiva con corruptos y defraudadores y excesivamente dura contra
homosexuales, divorciados, etc.
Frente a hipocresía religiosa y religión de los perfectos, la Iglesia debe
presentarse como una comunidad de personas que experimentan
cotidianamente la misericordia de Dios y no como aquellas que se ven
superiores a los demás. En realidad, detrás de las discusiones sobre admisión
a la comunión de divorciados o la inclusión de homosexuales en el seno de la
Iglesia, se visibiliza una lucha entre dos modos antagónicos e irreconciliables

de entender la religión. Solo así puede entenderse la vehemencia de las
discusiones: una Iglesia de los perfectos que mira por encima del hombro a los
que considera que no lo son, frente a una Iglesia acogedora, como la de Jesús,
que se reconoce llena de gente sencilla, cojos, mancos, recaudadores de
impuestos, prostitutas, etc. Se trata de la misma dicotomía que existía entre los
fariseos y el grupo que seguía a Jesús, al que criticaban aquellos por comer
con publicanos y pecadores.
El fariseísmo vive con miedo al refrán dime con quién andas y te diré quién
eres. Cree que si se da la comunión a alguien que ha fracasado en su
matrimonio, se impurifica al mismo Cuerpo de Cristo y a los demás miembros.
En cambio, la Iglesia de Jesús se mezcla entre la gente sencilla para acogerla,
acompañarla, darle esperanza y sanarla.
De la autorreferencialidad a la escucha del sufrimiento
La Iglesia debe descentrarse y acercarse al marginado, y abandonar, o
como dice Francisco, huir de la autorreferencialidad. Esta preocupación de la
Iglesia de hablar solo de sí misma y cada vez más para sí misma, con unos
documentos que interesan a muy pocos, debe transformarse en una Palabra
dirigida al pueblo y a su sufrimiento. En esta preocupación por el sufrimiento,
debe reconocer con dolor a las miles de víctimas que ella misma ha producido
y sigue produciendo. Ella, que se constituyó sobre la sangre de los mártires,
pasó a ser verdugo. Las víctimas del fariseísmo judío denunciado por Jesús –
leprosos, mujeres con flujos de sangre, publicanos, pastores … Son hoy
homosexuales, divorciados … que se han visto marginados por la misma
Iglesia. La Iglesia debe oír su sufrimiento.
De Cristo Rey a la figura de Jesús
La Iglesia debe dejar de ser un reflejo del Cristo Rey de este mundo y recobrar
la imagen de Jesús servidor y cuidador que se postra a los pies de sus
discípulos. La Iglesia, en tanto que imagen de Cristo Rey de este mundo, es la
que transmite una imagen de Dios como Todopoderoso, Emperador, Patriarca,
en el sentido masculino del término, y en lo que se ha de transformar es en una
Iglesia capaz de reflejar la imagen del Dios que integra lo masculino y lo
femenino. De una Iglesia preocupada en predicar al mundo la existencia de un
Dios más perfecto del cual nada puede pensarse debemos pasar a una Iglesia
que intenta presentar al Dios que se manifiesta débil en la figura de Jesús.
De la jerarquía a la escucha: Dios en el pueblo
Es ineludible para la Iglesia ver y escuchar a Dios en todas las cosas y
personas, como base teológica de participación de todos en las decisiones que
adopte. El sujeto de la escucha es toda la Iglesia y no solamente su jerarquía.
Teológicamente hay que retomar aquella idea de que toda la Iglesia es
profética y sacerdotal. Así, el que tiene que ver y escuchar a Dios es la Iglesia
en su totalidad y no solo su jerarquía, y si Dios habla en el pueblo, la jerarquía
debe escucharlo. El sondeo mundial ante el Sínodo de la Familia no fue una
mera encuesta para aceptar la opinión mayoritaria: fue un acto de fe de la

presencia de Dios en el pueblo. La Iglesia debe fundamentarse en esto para
caminar hacia una mayor horizontalidad en la toma de decisiones y en una
desclericalización en línea con el Evangelio.
De la comunidad cerrada a la comunión y el diálogo
La Iglesia debe ser una gran comunidad de comunidades en las que el diálogo
constituye un elemento esencial. Además, la Trinidad no es una comunidad
cerrada sino que está en constante salida de sí misma. Por ello, si la Iglesia
está llamada a ser su imagen, debe estar en un continuo salir de sí dialógico
hacia el mundo. Por consiguiente, la Iglesia debe pronunciar una Palabra de
denuncia, una Palabra salvadora, pero también una Palabra de bendición.
Debe denunciar las desigualdades económicas indecentes, recordando el
destino común de los bienes de la tierra, y condenar las discriminaciones por
motivos de raza, religión y género.
La Iglesia debe pronunciar la Palabra salvadora, no solo a través de los
sacramentos, sino a través de su acción social. Pero la Iglesia no se puede
olvidar de pronunciar una Palabra de bendición, en el sentido de decir bien,
sobre todas las cosas. Esa fue la Palabra creadora de Dios cuando decía que
todo era bueno. De igual manera, la Iglesia debe ser capaz de ver y de
reconocer todo el bien que es producido por gente cristiana y no cristiana. Así
se expresa el papa Francisco cuando dice que el confesionario no puede ser
una sala de tortura. Una Palabra de bendición es la Palabra de san Francisco y
que reproduce el papa: Laudato Si’, con toda la dimensión ecológica que esta
contiene.
Con rostro de mujer
Este cambio de rostro de la Iglesia debe tener, pues, una traducción
eclesiológica y litúrgica, que potencie horizontalidad y consulta, e integre a la
mujer en los órganos de decisión y celebración litúrgica. En el año de la
misericordia propuesto por el Papa, no puede darse un verdadero giro hacia
esta actitud sin un giro femenino. La misericordia bíblica traduce la raíz R-H-H
hebrea o árabe en rahim: amor que surge de las entrañas de Dios, de su
regazo o incluso de su útero maternal: rehem. Por eso, no puede haber una
conversión a la misericordia sin una conversión a lo femenino. El patriarcalismo
teológico ha ido históricamente de la mano de la violencia legitimada
religiosamente y una Iglesia pacífica y del cuidado no acabará de hacerse sin
asumir plenamente a la mujer.

Jaume Flaquer.

2, Silencio, el cine se convierte en oración
Cristianisme y justìcia, 7 enero 2017. Sonia Herrera. Cine, Cultura, Iglesia

Ayer se estrenó Silencio de Martin Scorsese, pero yo tuve la suerte de asistir a
su preestreno en los cines Texas de Barcelona el pasado 20 de diciembre. Y
digo suerte porque la película superó con creces mis expectativas y porque
desde entonces he tenido unos cuantos días para asimilarla y cavilar sobre lo
visto y sentido en aquella sala.
Fui al cine sin leer la novela homónima que Shûsaku Endô escribió en 1966 y
en la que se basa el film, y con la idea preconcebida de que me iba a encontrar
con una película profunda y hermosa al estilo de La misión, Roland Joffé, 1986,
en la que, por cierto, también aparecía Liam Neeson interpretando a un
sacerdote jesuita-, pero no sabía hasta que punto iba a ser desgarradora y
penetrante.
No voy a hablar en este artículo del argumento del film, de la historia que lo
inspira ni de ninguna escena en concreto. Tampoco voy a desvelar ninguna
acción esencial de la película ni voy a repasar la larga trayectoria de Scorsese
ni voy a ahondar en la factura técnica y artística del film que simplemente deja
sin aliento. Sí hablaré, en cambio, de mis sensaciones y emociones, de las
preguntas que me suscitó la película, de los recuerdos que desató y, por
supuesto, del silencio.
Según he leído en algún medio, Scorsese ha tardado 30 años en llevar a cabo
este proyecto y ese proceso se palpa y se mastica en el film. Sí, es cierto, la
película se basa en una novela escrita por un tercero, pero al adaptar una
novela y llevarla al cine, irremediablemente el realizador deja su impronta,
selecciona, descarta y construye un relato similar, pero siempre distinto,
que deja entrever mucho de sus propias preguntas, de sus dudas, de sus
miedos…, incluso de su propia fe.
Sin lugar a dudas esta no es una película ligera y amable para pasar el rato
(dura 2 horas y 41 minutos). Tampoco es una película épica al estilo clásico y,
repasando la cinematografía de Scorsese, que nadie piense tampoco que es
una película con grandes dosis de acción. Suspense sí hay. El suspense en el
que te coloca el miedo y la confrontación con la injusticia, pero también el
suspense ante la duda -la del personaje de Andrew Garfield en el papel del
Padre Sebastião Rodrigues, pero también la propia como espectador/a-. Ya lo
decía Jaime Tatay hace algunos meses en su artículo “Dudo, luego creo”: “la
duda es como una compañera incómoda de viaje que con demasiada
frecuencia se acerca, se cuela en nuestra vida y nos cuestiona. (…) Dudar y

creer forman parte de la misma búsqueda, de la única búsqueda posible hacia
una relación más sincera y auténtica con Dios”. Y así también lo creía
Chesterton cuando afirmaba que “una fe sin dudas es una fe dudosa”.
Scorsese construye así, desde una fe con dudas y en suspenso,
un silencio muy elocuente que nos dice mucho sobre el hoy, sobre la
persecución religiosa y también sobre la necesidad de un diálogo
interreligioso que propicie la convivencia, la comprensión y el acercamiento.
Pero a la vez, la película realiza una potente crítica a la arrogancia del
catolicismo durante siglos de imposición y desdén hacia las otras creencias
apropiándose de la Verdad absoluta y con mayúsculas. Una crítica y una
muestra de la persecución y la inculturación del cristianismo en Japón que me
transportó a la iglesia de San Juan Chamula, en Chiapas (México) y a sus
cultos sincréticos, pero también a la lectura del Evangelio del pasado 29 de
diciembre que nos habla de una fe cristiana que al convertirse
en establishment perdió parte de su carácter revolucionario, el de una fe que
según Simeón estaba destinada a hacer que muchos se levantaran (Lc 2, 33).
La pregunta que planea durante toda la película y que nos interpela a todas y
todos los creyentes –de cualquier confesión– y quizás a algún que otro
agnóstico es “¿qué nos pide Dios?”. ¿Debemos anteponer los símbolos y la
liturgia a las personas o lo que nos pide es llevar la lucha por la justicia hasta
las últimas consecuencias? ¿Cómo debemos actuar ante la sospecha del
abandono de Dios o ante el supuesto silencio de éste en un mundo violento y
déspota donde a día de hoy, más de 300 años después de los hechos narrados
por Endô y Scorsese, continúa lloviendo sobre mojado? ¿Cómo no dudar ante
el sufrimiento y el dolor? ¿Nos pide Dios que le neguemos si es necesario por
el bien del prójimo?
Ahí está el aguijón y las espinas de este film introspectivo que nos coloca
contra las cuerdas de nuestra propia experiencia espiritual y nos interroga
sobre nuestro ser y estar en el mundo, nuestro cargar con cruces –propias y
ajenas– y seguirle (Lc 9, 23), nuestro poner la otra mejilla (Lc 6:29), nuestra
misión de ser “sal de la tierra” (Mt 5:13), nuestro hacer justicia a los oprimidos
(Sal 10,18), nuestro dar la vida por nuestros hermanos y hermanas (Jn 3,16)…
nuestros propios silencios, prudencias y cobardías.
Para la elaboración de mi tesis doctoral estoy leyendo un libro del que fuera mi
maestro en la carrera de Comunicación Audiovisual, Josep M. Català
Domènech. Se trata de El murmullo de las imágenes. En él, Català reflexiona
repetidamente sobre el silencio: “el silencio se acostumbra a considerar el
resultado de una ausencia, una entidad negativa que implica la no presencia de
lo que se entiende como el elemento esencial y que, por tanto, debería estar:
ausencia de sonido, ausencia de voz, ausencia de música o ausencia de
visualidad”.
Es curioso, pues, que en el film de Scorsese la ausencia signifique
precisamente presencia. Una presencia de Dios que recuerda a aquella

parábola de autoría desconocida sobre unas huellas que aparecen y
desaparecen en la arena y que dice así:
«Una noche tuve un sueño… soñé que estaba caminando por la playa con el
Señor y, a través del cielo, pasaban escenas de mi vida.
Por cada escena que pasaba, percibí que quedaban dos pares de pisadas en
la arena: unas eran las mías y las otras del Señor.
Cuando la última escena pasó delante nuestro, miré hacia atrás, hacia las
pisadas en la arena y noté que muchas veces en el camino de mi vida
quedaban sólo un par de pisadas en la arena.
Noté también que eso sucedía en los momentos más difíciles de mi vida. Eso
realmente me perturbó y pregunté entonces al Señor: “Señor, tú me dijiste,
cuando resolví seguirte, que andarías conmigo, a lo largo del camino, pero
durante los peores momentos de mi vida, había en la arena sólo un par de
pisadas. No comprendo por qué me abandonaste en las horas en que yo más
te necesitaba”.
Entonces, Él, clavando en mí su mirada infinita me contestó: “Mi querido hijo.
Yo te he amado y jamás te abandonaría en los momentos más difíciles.
Cuando viste en la arena sólo un par de pisadas fue justamente allí donde te
cargué en mis brazos”».
El mismo Jesús crucificado clamó al cielo con aquel salmo suplicante que decía
“Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?” (Mt 27, 46) sabiéndose,
sin embargo, sostenido por sus brazos, confiado en la “esperanza de alcanzar
la justicia que está basada en la fe” (Gl 5, 5).
Por ventura esa sea la oración que nos deja Silencio para repetirla entre
susurros: que se calle el ruido un solo instante, que sepamos hacer que
cese. Que calle el ruido de las balas, de las bombas, de la fuerza, de la
opresión, de la desigualdad, de los que tienen el poder y controlan los
grandes medios, del espectáculo, del consumismo, de la banalidad… Que
se calle el ruido para poder escuchar el clamor de las víctimas y así escuchar la
verdadera voz de Dios porque como en aquella bella canción de Ismael
Serrano, “si se callase el ruido, quizá podríamos hablar y soplar sobre las
heridas, quizás entenderías que nos queda la esperanza”.

3, Cultura líquida según Bauman
Cristianisme i justìcia
10 enero 2017. Jorge Picó, en Cultura

No me dio tiempo de despedirme de Piglia, que casi se juntó con Berger, y
ahora Bauman… En el 2011 publicó La cultura en el mundo de la modernidad
líquida que es una joyita para navegantes del mundo de la cultura. En él
encontraréis notas del peregrinar de la cultura a lo largo de la historia: desde el
wildeano concepto de “los elegidos tocados por la belleza” hasta San Bordieu
que pone patas arriba la cultura nacida con la ilustración (refinement, Bildung) y
nos explica que es un instrumento útil bien pensado para marcar diferencias de
clase, una fuerza “socialmente conservadora”, contrariamente a los beneficios
desinteresados que hablaba Kant. Para los modernos, explica Bauman, la
cultura era vista como una misión que era preciso emprender. Estaban los que
poseían el conocimiento y los incultos. Y de ahí a la idea de cultura como
cultivo para construir naciones. Bauman se dedica a estudiar esta disolución de
conceptos, “la disolución de todo lo sólido” y cómo la cultura en la modernidad
líquida se dedica a la solución de problemas individuales: “hoy la cultura ya no
consiste en prohibiciones sino en ofertas, no consiste en normas sino en
propuestas”. ¿Os acordáis del suplemento del País que se llamaba
“Tentaciones”? Pues eso, la cultura es más una tentación, un señuelo, señuelo
que cambia constantemente. Como un gran escaparate donde todo entra con
tal de que pueda ser devorado.
“El principio del elitismo cultural es la cualidad omnívora”. Conectarse,
desconectarse donde antes primaba la fidelidad, la pertenencia. Aunque si os
da la morriña del antaño “sentido de comunidad”, más que nada para
protegerse del chaparrón que está cayendo, ya tenéis Facebook como
sustituto. La caza es la gran metáfora de la modernidad líquida: cazadores de
instantes, de identidades, frente a la modernidad que estaba llena de
“jardineros” que cultivaban algo (el arte socialista, etc.) o los “guardabosques”
de los tiempos premodernos. Esos bosques a los que uno acudía a rezar una
oración a los Dioses y encender un fuego. No me preguntéis qué olvidamos
primero: saber encender un buen fuego, las oraciones o el camino hacia ese
bosque que había que cuidar. ¿Y qué pasa con los artistas? Se pregunta
Bauman. Pues que ya no tienen encomendada ninguna tarea grandiosa (del
estilo “píntame la creación, Miguel Angel…”) y sus creaciones ya sólo sirven
para brindar fama a sus elegidos y son juzgados por el número de retuits o
seguidores en las redes sociales o el número de apariciones públicas. Y
“puesto que resulta imposible saber de antemano cuáles de los bienes
ofrecidos lograrán tentar a los consumidores, y así despertar su deseo, solo se

puede separar la realidad de las ilusiones multiplicando los intentos y
cometiendo errores costosos”. La cultura de la modernidad líquida ya no tiene
que enderezar las ramas torcidas del vulgo ignorante, sino más bien seducir
clientes. Y ya sabéis que el cliente siempre tiene razón, aunque el cuadro esté
colgado del revés…

4, Futuro del cristianismo
Cristianisme i Justícia, 24 enero 2017

El Papa Francisco tiene un mérito innegable: sacó a la Iglesia Católica de una
profunda desmoralización debida a los delitos de pedofilia que afectaron a
cientos de eclesiásticos. Después desenmascaró los crímenes financieros del
Banco del Vaticano, que involucraban a monseñores y a gente de las finanzas
italianas.
Pero principalmente dio otro sentido a la Iglesia, no como una fortaleza cerrada
contra los “peligros” de la modernidad, sino como un hospital de campaña que
atiende a todos los necesitados o en busca de un sentido de vida. Este Papa
acuñó la frase “una Iglesia en salida” en dirección a los demás y no a sí misma,
autofinalizándose.
Los datos revelan que el cristianismo es hoy una religión del Tercero y Cuarto
Mundo. El 25% de los católicos viven en Europa, el 52% en América y los
demás en el resto del mundo. Esto significa que, terminado el ciclo occidental,
el cristianismo vivirá en su etapa planetaria una presencia más densa en
algunas partes del mundo hoy consideradas periféricas.
Sólo tendrá un significado universal con dos condiciones.
La primera, si todas las iglesias se entienden cómo el movimiento de Jesús, se
reconocen mutuamente como portadoras de su mensaje sin que ninguna de
ellas pretenda reclamar exclusividad sino en diálogo con las religiones del
mundo, valorándolas como caminos espirituales habitados y animados por el
Espíritu. Sólo entonces habrá paz religiosa, una de las condiciones importantes
para la paz política. Todas las iglesias y las religiones deben estar al
servicio de la vida y de la justicia para los pobres y para el Gran Pobre que
es el planeta Tierra, contra el cual el proceso industrial lleva a cabo una
verdadera guerra total.
La segunda condición es que el cristianismo relativice sus instituciones de
carácter occidental y se atreva a reinventarse partir de la vida y la práctica del
Jesús histórico con su mensaje de un reino de justicia y de amor universal, en
una total apertura a lo trascendente. Mantener el canon actual puede condenar
al cristianismo a transformarse en una secta religiosa.

Según la mejor exégesis contemporánea, el proyecto original de Jesús se
resume en el Padre Nuestro. En él se afirman las dos hambres del ser humano:
el hambre de Dios y el hambre de pan. El Padre Nuestro enfatiza el impulso
hacia lo Alto. Solamente uniendo el Padre Nuestro con el Pan Nuestro se
puede decir Amén y sentirse en la tradición del Jesús histórico. Él puso en
marcha un sueño, el Reino de Dios, cuya esencia se encuentra en los dos
polos, en el Padre Nuestro y en el Pan Nuestro Pan Diario vividos en el espíritu
de las bienaventuranzas.
Esto implica para el cristianismo la audacia de desoccidentalizarse
desmachicizarse, despatriarcalizarse y organizarse en redes de comunidades
que se acogen recíprocamente y se encarnan en las culturas locales y forman
juntas el gran camino espiritual cristiano que se suma a los otros caminos
espirituales y religiosos de la humanidad.
Realizados estos supuestos, en la actualidad se presentan a las iglesias y al
cristianismo cuatro retos fundamentales.
El primero es salvaguardar la Casa Común y el sistema de vida amenazados
por la crisis ecológica generalizada y el calentamiento global. No es imposible
una catástrofe ecológico-social que diezmará la vida de gran parte de la
humanidad. La pregunta ya no es qué futuro tendrá el cristianismo, sino cómo
ayudará a asegurar el futuro de la vida y biocapacidad de la Madre Tierra. Ella
no nos necesita. Nosotros sí la necesitamos.
El segundo reto es cómo mantener a la humanidad unida. Los niveles de
acumulación de riqueza material en muy pocas manos (el 1% controla la
mayoría de la riqueza del mundo) pueden dividir a la humanidad en dos partes:
los que gozan de todos los beneficios de la tecnociencia y los condenados a la
exclusión, sin esperanzas de vida o incluso siendo considerados
subhumanos. Es importante afirmar que tenemos una sola Casa Común y
que todos somos hermanos y hermanas, hijos e hijas de Dios.
El tercer desafío es la promoción de la cultura de la paz. Las guerras, el
fundamentalismo político y la intolerancia frente a las diferencias culturales y
religiosas pueden llevar a niveles de violencia de alto poder destructivo.
Eventualmente pueden degenerar en guerras mortales con armas químicas,
biológicas y nucleares.
El cuarto desafío se refiere a América Latina: la encarnación en las culturas
indígenas y afroamericanas. Después de haber casi exterminado las grandes
culturas originales y esclavizado a millones de africanos, es necesario trabajar
para ayudarles a rehacerse biológicamente, a rescatar su sabiduría ancestral y
a ver reconocidas sus religiones como formas de comunicación con Dios. Para
la fe cristiana el reto consiste en animarles a hacer su síntesis con el fin de dar
lugar a un cristianismo original, sincrético, africano-indígena-latino-brasilero.

La misión de las iglesias, de las religiones y de los caminos espirituales es
alimentar la llama interior de la presencia de lo Sagrado y lo Divino (expresado
en millares de nombres) en el corazón de cada persona.
El cristianismo, en la fase planetaria y unificada de la Tierra, posiblemente se
constituirá en una inmensa red de comunidades, encarnadas en las diferentes
culturas, dando testimonio de la alegría del Evangelio que promueve ya en
este mundo una vida justa y solidaria, especialmente para los más
marginados, que se completará en la culminación de la historia.
En la actualidad, nos corresponde a nosotros a vivir la comensalidad entre
todos, símbolo anticipador de la humanidad reconciliada, celebrando los
buenos frutos de la Madre Tierra. ¿No era esta la metáfora de Jesús cuando
hablaba del Reino de vida, de justicia y de amor?

Voces. Leonardo Boff. [Koinonia]

5, Voces en la iglesia. La sinrazón de un impostor
Cristianisme i Justícia, 25 abril 2017

A los cuatro años de su elección como obispo de Roma y pontífice de la Iglesia
católica, Francisco ha cosechado todas las máscaras imaginables y los
ataques arbitrarios e irracionales de los conservadores; se desencadenaron
abiertamente tras afirmar que él «nunca había sido conservador», atreverse a
«descalificar al capitalismo como un sistema injusto» y desear «una Iglesia
pobre para con los pobres». Rubén Amón, brillante e inteligente articulista de El
País, en su sección de opiniones, ofrecía un artículo con el título «¿Y si
Francisco fuera un impostor?» en el que muestra las resistencias y rechazos
que le suscita Francisco. Le atribuye el oficio de «impostor», sustentado sobre
el incumplimiento de su cargo; de «prestidigitador», en una sociedad crédula y
sensiblera; «papulista» por ser la suya una revolución de las formas y
apariencias; «cosmético» por no abordar las trasformaciones de fondo, y
«telepredicador» a causa de su excesivo carisma en la comunicación. Nos
preguntamos si estas expresiones poseen algún significado real y objetivo, o
responden a una época que el autor llama de «percepciones y sensaciones»
frente al tiempo de las verdades.
Las dudas, reproches y sospechas que a Rubén Amón le merece Francisco no
deberían ignorarse no sólo porque están formuladas correcta e
inteligentemente, sino también porque muestran la conciencia colectiva
ampliamente extendida entre sectores ilustrados y pensadores progresistas,
más allá de la condición atea o creyente. Muestra que la oposición a
Francisco no se cultiva únicamente entre los conservadores, aunque se
acompañen de más ruido; quizá sirva para despertar del sueño progresista
que llevó a algunos a creer en el carácter inevitable e irreversible de las
reformas eclesiales, más bien se abren paso con muchas dificultades y
mayores problemas. Es ingenuo pensar que la historia está de parte del
cambio, un espejismo que se puede convertir en catástrofe, si llegan a hacer un
frente común las retóricas reaccionarias y las progresistas, sólo en apariencia
opuestas.
Los alegatos contra Francisco se apoyan en algunos mantras del pensamiento
progresista que no son susceptibles de comprobación. El primer mantra
consiste en afirmar que Francisco «cambia algo para no cambiar nada». En su
primera exhortación programática, «La alegría del evangelio», explicó lo que
entendía por el cambio posible y necesario y, sin engaños ni encubrimientos,
presentó los principios que iban a regir su actuación. Afirmó que «el tiempo es
superior al espacio» para indicar que los cambios son procesos, que se
inician y no tanto espacios que se conquistan. De modo que inauguraba
unas transformaciones en onda larga y en perspectiva procesual. A nadie se le

ocurre decir que la transición española no cambió nada porque no trajo de
golpe la democracia plena, ni acabó con las prácticas y prejuicios franquistas.
Si a los 50 años de la muerte del General nadie está seguro de que se hayan
superado sus huellas ni eliminado sus marcas, ¿por qué exigirlo tras cuatro
años de «legislatura»?
Un segundo mantra, muy propio de las retóricas progresistas consiste en
sostener que «o se cambia todo o ningún cambio, para nada». Lo cual, en este
caso concreto, significa que mientras no exista la comunión de los
divorciados, derechos
de
los
homosexuales, reconocimiento
de
la
mujer o tolerancia normativa con el aborto, todo sigue igual en la Iglesia. No
cabe duda que se podía empezar por la moral y las costumbres y sería
inexcusable que –más bien pronto que tarde– no se acometan. Francisco
entendió legítimamente que el tamaño de la reconstrucción de la Iglesia tras la
dimisión de su predecesor –por primera vez en la historia– era de tal calado
que había que remover los cimientos, sensibilidades e imaginarios colectivos
en línea con la tarea interrumpida del Concilio Vaticano II y con materiales
propios de un tiempo que es también capaz de evangelizar y ser evangelizado.
A un enfermo terminal, que le fallan las constantes vitales, no se le debe
preguntar por el colesterol, dice gráficamente Francisco al ser interrogado por
las cuestiones morales que preocupan al articulista: el divorcio, la
homosexualidad, el aborto. Lo previo, a lo que le ha dedicado su empeño
mayor, consiste en declarar itinerante al pueblo cristiano y a las iglesias en
permanente reforma. Solo si el cristianismo descubre la dimensión histórica de
la fe y el valor de los signos del tiempo para hacer contemporáneo el Evangelio
de Jesús podrán legitimarse las reformas.
El articulista tiene dificultades para entender la naturaleza histórica de la Iglesia
a la que le atribuye que «sus leyes están escritas en piedra». Sin cambiar el
imaginario colectivo se impide todas las reformas propuestas por Francisco y
con razón «no rebasarían las insinuaciones y la cosmética». Por el contrario,
incorporar la historia a la comprensión del evangelio explica ese elemento
retardatario de una institución milenaria que ha crecido en los últimos siglos de
manera auto-referencial con déficit de escucha.
Un tercer mantra, que comparten progresistas y reaccionarios, consiste en
identificar erróneamente el poder con la fuerza, el privilegio con la gloria, el
primado con la ostentación. Esta confusión está tan arraigada en el imaginario
colectivo que se postula sin ningún tipo de prueba convincente que la
seguridad se construye con medios militares, las migraciones se controlan con
la marina de guerra. A Rubén Amón no le gusta que Francisco haya decidido
«hacerse hombre» porque ello «sacrifica el primado» y «deteriora su poder
sagrado». Tiene razón si no fuera porque Francisco pretende «renovarse
desde la frescura original del Evangelio», «vivir el Evangelio sin glosa, sin
comentario». Considerarse un pecador falible necesitado de la misericordia de
Dios chirría a una cierta forma de entender el poder sagrado, que no se ha
liberado de la representación histórica de un Papa justiciero, distante en tiara y
silla gestatoria. Sin embargo, es una consecuencia coherente de someterse a
una ola evangélica, que en sus orígenes tiene a cuatro pescadores. Son
conocidas las prácticas franciscanas –reales y simbólicas– llamadas

a trasformar el uso del poder en la Iglesia, en franca oposición a jerarcas
que construyen pisos ostentosos y viven como príncipes. En ningún caso
podía sospechar que este reproche viniera de una sensibilidad progresista. La
cultura posmoderna no ha soportado con gusto la renuncia al espectáculo de
mitras y ornamentos, rojos y morados, tiaras y sillas gestatorias. El articulista
no soporta bien «un papa cercano, próximo, al que se le puede tutear» que
hace tambalear al Pontifex maximus.
La sensibilidad progresista se ha habituado erróneamente a vincular los
cambios con la producción de ley y reglamentos; y creer que sólo los cambios
legislativos producen buenos resultados. Y de este modo se ha creído que
basta legislar para superar la violencia de género, o es suficiente un nuevo
reglamento para reducir los accidentes de tráfico; mientras tanto, crecen los
asesinatos de mujeres y las muertes en carretera. Este espejismo le reprocha a
Francisco que renuncie a la vía autoritaria e impositiva, y posponga la vía del
Derecho Canónico a la vía de la convicción, del diálogo, de la tolerancia y de
la misericordia, cuyo tiempo no sólo es largo, sino que requiere de la
cooperación y participación de múltiples y variados actores. Son conocidos los
esfuerzos de Francisco en promover la colegialidad de los obispos, y promover
la descentralización de la Iglesia e implicar a todo el pueblo de Dios a
acometer los desafíos que superan con creces a un pontífice. Basta
observar las recientes elecciones en la Conferencia Episcopal Española para
constatar que el diseño de Francisco no ha calado en muchos dirigentes; más
bien triunfan la disonancia intelectual y afectiva con él. El propio Francisco es
consciente de esta realidad y ha sido capaz de identificar en su reciente
discurso a la Curia Romana «resistencias maliciosas» pero sobre el
«gatopardismo espiritual» que esperan que todo esto pase como una
enfermedad estacional. Lo que está en juego no sólo es la acogida y recepción
de las grandes líneas de su magisterio sino la conversión al Evangelio, que es
la propuesta de Francisco. Mientras esta deslealtad exista, tendrá razón
Ramón Amón al considerar cosméticos los cambio promovidos por Francisco.
Pero esto no se le puede imputar al papa, sino que corresponde a todo el
pueblo de Dios acometer los desafíos actuales.
Rubén Amón reprocha a Francisco mostrar más simpatías por Cristo que por
Dios. Creo que acierta en su diagnóstico pero sería interesante mostrar lo que
supone. Ciertamente, Francisco sólo está legitimado magisterialmente para
hablar del Dios manifestado en Cristo. Y de este modo se favorecen dos
consecuencias de largo alcance; en primer lugar, se abre la posibilidad misma
de inaugurar el encuentro entre religiones, ya que junto a la vía cristiana de
acceder a Dios –ni única ni excluyente– se reconocen múltiples y plurales vías
legítimas de acceso religioso a Dios, propio de las religiones del mundo. Y, en
segundo lugar, Francisco se distancia del uso instrumental de la religión y de
las funciones sociales que tradicionalmente se le han atribuido, más
interesadas por mantener el orden que por la justicia, más la insuficiencia
humana que la alegría del evangelio. Me lo recordaba mi amigo de estricta
ortodoxia católica al reconocer que dejó de interesarse por el papa cuando
empezó a hablar de economía en lugar de hablar de Dios. Mi amigo buscaba
un Dios invisible e indoloro y Francisco le ofrecía un Dios comprometido con el
sufrimiento humano.

El autor se siente comprensivo ante el desconcierto que causa Francisco en los
católicos «ortodoxos» (sic) pero olvida la gran liberación que causa en la gente
corriente que por fin dice «a este Papa lo entiendo y me interesa cuando
nombra a los migrantes o invita a abrir las casa y bienes de la Iglesia a los
refugiados». Ignora igualmente el interés que suscita en ciertos medios
tradicionalmente hostiles a la Iglesia, sobre todo la ampliación de la base social
de la Iglesia hacia las periferias, tradicionalmente indiferentes. Para quién es
Francisco un impostor. Que la Iglesia católica recupere su conversión
misionera y abra sus muros defrauda sólo a aquellos que la consideraban
territorio comanche de su propiedad y sufren el síndrome del hermano mayor
del evangelio que no celebra el retorno del hijo menor. También lo pueden
considerar impostor quienes consideran que el estado natural de la sociedad es
el laicismo y no consiente que ese espacio ocupado solamente por propuestas
laicistas despierten interés y se sientan amenazados. Los amos del mundo se
sienten defraudados por todos aquellos que se posicionan críticamente ante el
capitalismo, reclama la centralidad de los pobres y procura por el cuidado de la
tierra. En lugar de la alegría evangélica que produce saber que algo se
mueve, el artículo se cierra con una afirmación que marca la índole del
argumentario. «Francisco es el papa de Podemos, de Maduro y de Kirchner,
una correlación bolivariana de la Iglesia». ¡Acabáramos! Por fin se ha
entendido algo.

Joaquín García Roca.

6, Amistad y política
Cristianisme i Justicia, 2 noviembre 2017

Esta temporada, en Cataluña, la política se ha extendido. Política en escuela,
mercado, universidad y familias … La política se ha instalado en el salón de
casa. Esto es una buena señal, porque la política no es cosa sólo de políticos,
congreso, parlamento o ayuntamientos … La política es cosa de todos, res
publica. Sin embargo, la cosa se ha liado demasiado. Se habla de tensiones y
conflictos, peleas y fracturas. Parece, pues, que relacionar política y amistad es
una especie de oxímoron.
Crisis política, crisis de amistad
En el año 44 AC, el pensador y político M. Tulio Cicerón escribía el tratado De
Amicitia, movido por el descenso de amistad en política en el momento de
declive de la república. Su discurso se basaba en el recuerdo de dos grandes
políticos, Escipión y Leli, que se caracterizaron por la calidad de su amistad …
Por tanto, partía de un hecho: que la amistad no está reñida con la política, sino
más bien que es buen fundamento para la buena marcha de la vida política. Y,
refiriéndose a personas concretas, levantaba el ánimo de los lectores
recordándoles que es posible y hay que vivir la amistad en la política. No es
soñar despiertos.
No hace falta recurrir a la historia de Roma para encontrar casos alentadores.
Hace pocos años, entre nosotros, el gran medievalista y catedrático Martí de
Riquer, de origen franquista y hombre de derechas, confesaba que había
mantenido muy estrecha amistad con el también catedrático y poeta José
María Valverde, a pesar de ser declaradamente de izquierdas y marxista.
Ahora mismo se está reviviendo la memoria del Padre Llanos, en el 25
aniversario de su muerte. Llanos, que por solidaridad con los pobres fue del PC
y de CCOO, tenía una libreta con sus amigos íntimos que formaban un abanico
desde la extrema derecha hasta sus compañeros de militancia comunista.
Quizás unir política y amistad no sea un oxímoron, sino una cautivadora
posibilidad y un reto.
La clave de la amistad política
Naturalmente, la amistad no es cosa de recetas fáciles, sólo de cursos de
relaciones públicas. Cicerón mismo declaraba que la clave de toda amistad es

ser buenas personas. Sabias y virtuosas, decía él. Una bondad que se
manifiesta en fidelidad, integridad, ecuanimidad, generosidad. Y, por tanto, la
persona que pone la amistad como gran valor de la vida, subordina a la
amistad dinero, salud, prestigio, placer …
Ya se ve, pues, que una manera noble, humana, de hacer política nos pide a
todos exigencias básicas de humanidad … Ser claros en lo que pensamos y
cómo lo expresamos. De entrada no desconfiar de los demás, aunque no
compartamos sus ideas. Quizás los hechos ya nos mostrarán que esa persona
no es sincera o transparente o hace juego sucio. Pero no empezar por la
sospecha, por el prejuicio. Y tratar de exponer el pensamiento propio sin
agredir, sin descalificar al otro, con argumentos, no con palabras salidas de la
bilis. Saber ponerse en la situación de la otra persona, en su experiencia de
vida que le hace ver y sentir las cosas de una determinada manera. Tener muy
en cuenta los sentimientos de las personas … Cicerón ponía la benevolencia
como primera expresión de la amistad. Es decir, querer el bien del otro, cierto
afecto. ¿Qué diría de la persona que tiene como ideal de la política convertir al
adversario en enemigo y aplastarlo o anularlo? Cuando los hombres son
amigos, no hay ninguna necesidad de justicia. Con todo, aunque seamos
justos, necesitamos la amistad, pero parece que las personas justas son las
más capaces de amistad, Aristóteles.
El cultivo de la amistad en la política nos abre, pues, un camino de progresar
como personas, de crecer en humanidad y, por supuesto, mejorar la sociedad
en sus raíces, que son las buenas relaciones. Y dejando ahora de lado la
política profesional, la amistad puede ir marcando la política en universidad y
escuela, ONG y asociaciones, vecindario y familias, Iglesia y comunidades… Y
si tomamos el evangelio como guía, nos encontraremos que en nuestras
relaciones en la política la amistad quedará más reforzada, porque el signo del
cristianismo es que nos amemos unos a otros. Amistad y fraternidad van del
brazo.
Sin olvidar el humor
Y un toque de humor no sólo no nos hará daño, sino que abonará la tierra de
nuestras relaciones en política. El humor no es cinismo, sino una manera
benigna de mirar la vida, personas, cosas … El humor sabe relativizar lo que
no es absoluto, como nuestras ideas personales o colectivas de buscar el bien,
el bien común, que eso sí es ciertamente un absoluto. En política nos hacen
mucho daño dogmatismos, prepotencia, ausencia de autocrítica … Dicen que,
hace años, el Nuncio en París Roncalli, futuro Papa Juan XXIII, en una
recepción en el Elíseo, hablando con el embajador de la URSS le dijo: Mire, a
usted y a mí nos separan las ideas. ¡Bien poca cosa!

¡Hagamos política, pero no nos causemos daño! Convirtámosla en una buena
ocasión de ir progresando en una nueva manera de convivir y de hacer una
sociedad mejor.
Josep María Rambla Blanch

7, Sí, hay pobreza laboral
Cristianisme i Justicia, 6 de noviembre 2017

El 20 de octubre tuve la oportunidad de participar con amigos y amigas de la
Fundación Novafeina en la 4ª Jornada empresa + social, dedicada a La
contratación de personas vulnerables, buena práctica empresarial socialmente
responsable. Fue una satisfacción poder compartir nuevamente mis pareceres,
reflexiones e ideas sobre políticas de empleo e integración de personas que
tienen más necesidades de protección con quienes conocen de primera mano
la realidad laboral de esos colectivos y luchan diariamente porque la inserción
en el mundo laboral no sea sólo palabra sino que se convierta en realidad, en
un mercado de trabajo que ha vivido situaciones especialmente difíciles
durante muchos años y que poco a poco va recuperando cierta normalidad,
aunque desgraciadamente la mejora no llegue, o mucho menos, a aquella parte
de la población que por diversos motivos: falta de cualificación, desventajas
personales, edad, nacionalidad, etc, sufre especialmente para permanecer o
reincorporarse a dicho mercado, y además en condiciones de mínima calidad
del trabajo efectuado.
La definición y conceptualización de colectivos prioritarios o vulnerables
debe lógicamente efectuarse a partir del marco normativo estatal y
autonómico, teniendo presentes las diferencias existentes a los efectos de
definición de cada uno de aquellos, que además están regulados en normas
diferentes: Ley de Empleo y Ley de Empresas de Inserción, por poner dos
ejemplos más significativos, si bien es cierto que los primeros pueden tener
muchos puntos de conexión con los segundos por las dificultades con las que
también se encuentran al intentar incorporarse, o en su caso permanecer, al
mercado laboral, pudiendo encontrarnos ante una realidad laboral en la que, a
pesar de la presencia en el mundo del trabajo como trabajadores ocupados, no
se salga de la pobreza; algo, que nos debe hacer pensar, y mucho, que en las
políticas de empleo en general, e igualmente en las de integración sociolaboral
de colectivos vulnerables, no basta sólo con tener presente dicha inserción, es
decir, número o cantidad de personas, sino también calidad del trabajo y
posibilidades reales de disfrutar de trabajo decente y vida digna.
Sólo tres días antes de la citada Jornada se celebraba el día internacional de
Naciones Unidas para la erradicación de la pobreza, que en esta ocasión era
también el vigesimoquinto aniversario de la Declaración de la Asamblea
General de dicha organización internacional en la que se acordó que el 17 de

octubre sería dedicado a recordar que debe existir compromiso de acción de
los Estados para luchar justamente por la erradicación de la pobreza, poner fin
a la misma y avanzar, con medidas adecuadas para ello, hacia sociedades
pacíficas e inclusivas. Dicho día es también el momento para que, desde el
ámbito europeo, estatal y organizaciones sociales dedicadas a la atención de
personas más desfavorecidas, se aporten datos generales y realidades
concretas que demuestran que queda todavía mucho por hacer para revertir la
situación actual.
a Si nos fijamos en primer lugar en los datos facilitados por la oficina
estadística europea Eurostat, el número de personas que están amenazadas
de pobreza o exclusión social en la UE eran 117,5 millones en el año 2016,
según los criterios definidos para considerar a una persona afectada cómo
mínimo por una de estas tres situaciones: en riesgo de pobreza después de las
transferencias sociales, pobreza económica, en situación de privación severa, o
viviendo en hogares con muy baja intensidad de trabajo. Si bien los porcentajes
han disminuido desde que se alcanzara el 25% en 2012, todavía queda mucho
por hacer para avanzar en el logro de objetivos marcados en la Estrategia
Europea 2020, siendo especialmente preocupante para España que la tasa
haya aumentado en 4,1 puntos desde 2008, de 23,8 a 27,9 %, es decir de
10,786 a 12.827 millones.
Más desagregados los datos generales, nos encontramos con que el 17,2 % de
la población UE dispone de rentas económicas, después de las transferencias
sociales, que se encuentran por debajo de umbral de pobreza del Estado en el
que viven, porcentaje que aumenta al 22,3 % en España; que el 7,5 % sufren
una situación de privación material severa, 5,8 % en España, y que el 10,4 %
viven en hogares donde la población de 20 a 59 años, excluidos estudiantes,
utiliza menos del 20% de su fuerza potencial de trabajo (con un muy
preocupante incremento en España desde el 6,6 % de 2008 al 14,9 % en 2016.
b Para conocer la realidad española mucho más detalladamente es obligado
acudir al informe anual elaborado por la Red Europea de Lucha contra la
Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español, EAPN-ES.
Muy recientemente ha sido presentado el séptimo informe, que lleva por
título Seguimiento del indicador de riesgo de pobreza y exclusión social en
España 2008-2016. El informe aporta datos estadísticos de indudable interés
para conocer la realidad de la pobreza en España, a partir de los tres criterios
fijados a escala europea por el indicador AROPE, y cómo afecta a personas
que se encuentran en el mundo del trabajo y cuyos ingresos económicos por el
trabajo realizado no son suficientes para permitirles salir de la situación de
vulnerabilidad. Según el citado informe, y con respecto a 2015, el citado
indicador se ha reducido en 0,7 puntos porcentuales, 345.000 personas menos,

hasta llegar al 27,9% de la población, afectando a 12.989.405 personas,
poniéndose de manifiesto que es el segundo año que se produce una
reducción, aunque modesta, del indicador, si bien desde el inicio de la crisis en
2008 el número de personas en riesgo de pobreza se ha incrementado en más
de 1.242.000 personas.
De especial interés para comprender los cambios que está sufriendo el mundo
del trabajo, y su impacto negativo en términos de renta económica disponible
para muchos trabajadores, son los datos del informe que relaciona tasas de
pobreza con la actividad, ya que “un 48,5%, 44,8% en 2015, de las personas
en desempleo y el 25,7%, 21% en 2015 de las inactivas constituyen los grupos
más afectados por la pobreza, si se analiza según la actividad. Sin embargo,
una cuestión muy importante con respecto al perfil de las personas pobres es
que sólo el 31, 4 % de ellas está en paro. Es decir, no es el desempleo lo que
define a la pobreza.
c Por último, bajemos de los datos más globales a la realidad de territorios
concretos, en este caso el de la Comunidad Autónoma de Cataluña y también
el de Barcelona, y hagámoslo de la mano de una organización social como
Cáritas cuyo personal laboral y voluntario vive de primera mano la realidad de
la pobreza por el contacto con personas inactivas, desempleadas y con trabajo
regular o irregular, que acuden en búsqueda de ayuda.
1 De la Memoria 2016 de Cáritas Catalunya, que agrupa a las diez Cáritas
diocesanas del territorio, presentada el 18 de octubre, debe destacarse que el
71,2 % de las personas participantes en proyectos llevados a cabo se
encuentra en situación de desempleo, algo que demuestra la importancia de
políticas adecuadas de formación y la necesidad de buscar creación de empleo
en el ámbito de las diferentes fórmulas jurídicas empresariales.
Más preocupante es el dato de que un 28% de las personas atendidas son
trabajadores ocupados, lo que demuestra la importancia de adoptar medidas
tendentes a garantizar un salario mínimo digno y decente para todas las
personas que trabajan. Otros datos de especial interés, y que también debe ser
objeto de especial atención por su impacto en las condiciones de trabajo, son
los relativos a la situación administrativa de las personas extranjeras que se ha
dirigido a las Cáritas. Del total de personas atendidas un 36,6 % son nacionales
extracomunitarios con documentación regularizada, y un 11,9 % se encuentran
en situación de irregularidad, poniéndose de manifiesto en el informe algo que
se ha constatado en otros estudios llevados a cabo sobre la normativa de
extranjería y las consecuencias de las crisis en el mundo laboral, cual es que el
endurecimiento y las exigencias de las normativas dificultan la regularización
de las personas inmigradas, así como la pérdida sobrevenida de su situación
regular.

2 En fin, si nos fijamos en los datos facilitados por Cáritas Barcelona en su
Memoria 2016, cuyo título es harto significativo: Atrapados en la precariedad, no
son menos impactantes y quedan bien ejemplificados. Tras recordar los datos
facilitados por el Instituto Nacional de Estadística del 14% del total de
trabajadores pobres en España, nos encontramos con que las personas
atendidas por Cáritas Barcelona en un porcentaje superior, 16%, son
trabajadores que necesitan ayudas económicas por sus reducidos ingresos, y
que un 77% se encuentran en situación de desempleo. Por ello, no puedo sino
coincidir totalmente con la defensa del trabajo decente que se realiza en el
informe, entendido como la oportunidad de acceder a un empleo productivo que
genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para
la familia, buenas perspectivas de desarrollo personal e integración social,
libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y
participen en las decisiones que afectan a su vida, con igualdad de
oportunidades y de trato para todos.

Eduardo Rojo

Si queréis profundizar un poco más, os recomendamos leer el cuaderno 198 de
Cristianisme i Justícia, El trabajo: presente y futuro. Entre la creciente
precarización y la ineludible necesidad de repensarlo.

8, Posverdad y niveles de verdad
Cristianisme i Justícia, 11 enero 2018

Unos cuantos malentendidos y conflictos que vivimos individual y
comunitariamente se pueden explicar, al menos parcialmente. por el hecho de
que ante una misma realidad hay visiones diversas, y los datos que aportan
unos y otros son aproximaciones a esa realidad que refuerzan sus propias
posiciones. A veces se llega a difundir noticias claramente falsas. Ante esas
conductas, algunos hablan de posverdad. Por ejemplo, en el acto de toma de
posesión de Donald Trump, los portavoces de la Casa Blanca dieron cifras
falsas sobre los asistentes, que lo fueron aún más comparando las fotografías
de las asistencias en las tomas de posesión de Trump y Barack Obama.
El jesuita francés Paul Valadier afirma que eso de mentir no es nuevo en el
panorama político, ni en el panorama humano en general. En un artículo sobre
los peligros de la posverdad para la democracia, afirma que gobernantes,
políticos y ciudadanos siempre hemos dicho mentiras para obtener lo que
queremos. Lo que ha cambiado últimamente es el hecho de que cuesta mucho
más que antes descubrir las mentiras. Cuando pasa algo en un lugar al que no
puedo acceder físicamente, o cuando se produce un acontecimiento de masas,
tengo que fiarme de los medios de comunicación que me informan, y esos
medios defienden posiciones concretas. En concreto, las mentiras sobre cifras
son especialmente tentadoras en las democracias, donde contar es esencial
para acceder al poder.
Entonces, ¿qué podemos hacer para acceder a la verdad? Ante todo hay que
distinguir dos niveles de verdad. El primer nivel es el que se refiere a la verdad
de los hechos. Preguntas a formular en este nivel son, por ejemplo: ¿cuánta
gente asistió al acto de toma de posesión de Trump? ¿Cuántos trabajadores
secundaron la huelga tal día?
El segundo nivel tiene que ver con la verdad de las actitudes. Preguntas a
formular en ese otro nivel son: ¿qué razones tienen aquellos que deciden
mentir? Como seres humanos que somos, limitados e interesados, ¿podemos
acceder a la verdad? En este segundo nivel, Valadier propone pistas
interesantes:
Hay que reconocer que la verdad no se alcanza nunca, ni en política, ni en las
relaciones afectivas, ni siquiera en las cuestiones religiosas. Ello implica
que hay que desear la verdad más que pretender poseerla, dado que este deseo
es lo que motiva al investigador científico, lo que despierta al enamorado en su
delicadeza hacia la persona amada, lo que moviliza a un pueblo a encontrar

soluciones a sus problemas: lo que impulsa, por tanto, la búsqueda de la
justicia y de la paz.
Así pues, en este segundo nivel, más profundo, Valadier nos invita a desear la
verdad. Si la deseamos, entonces aceptaremos que no la poseemos, y que
quienes piensan diferente de nosotros existen y tienen una dignidad que les ha
de ser respetada, como debe serlo la nuestra. También estaremos atentos a
diversos medios de comunicación para saber qué posiciones defienden, y si
son más o menos capaces de mentir en relación con datos referidos a la
verdad de los hechos. Finalmente, nos esforzaremos en afinar datos, en
calibrar argumentos y evitar la tentación de la mentira en ambos niveles, claro.

Josep F. Mària.

________________________

Algunas citas:
Los políticos, cuando dicen que sí quieren decir que ya veremos; cuando dicen
ya veremos quieren decir que no; y cuando dicen que no, es que no son buenos
políticos, Voltaire
El Maestro dijo: El hombre noble abarca el conjunto y no se junta [en grupitos
parciales]. El hombre insignificante se junta y no abarca el conjunto. Analectas
de Confucio II; 14.
No jures en falso por el nombre del Señor, tu Dios, porque yo, el Señor, no
tengo por inocente el que jura en falso por mi nombre … No acuses a nadie
falsamente, Dt 5, 11.20.
Decid sí, cuando es sí; no, cuando es no. Lo que se dice de más, viene del
Maligno, Mt 5, 37.
Que aquellos que me calumnian, los que me hacen daño y los que me vejan,
que ellos y todos los seres alcancen la iluminación, Shantideva, La marcha hacia
la luz III, 16.

9, El Papa habló alto y clarito en Davos
Cristianisme i Justícia, 5 de febrero 2018

El 27 de marzo del pasado año escribí una entrada para este blog con el
título Del pasado al futuro de la Unión Europea. ¿Escucharán los Jefes de
Estado y de Gobierno al papa Francisco?, del que reproduzco ahora un breve
párrafo Llega el viernes 24 de marzo de 2017. En la Sala Regia del Vaticano el
Santo Padre Francisco se reúne con los Jefes de Estado y de Gobierno de la
Unión Europea presentes en la capital italiana para la celebración del 60
aniversario del Tratado de Roma que instituyó la Comunidad Económica
Europea. Con respeto y silencio los dirigentes políticos escuchan al papa
Francisco… ¿o fingen que le escuchan?
Le escucharon, ciertamente, pero los avances que el papa pedía en materia de
derecho sociales para las personas que lo necesitan, que son muchas en el
espacio geográfico de la Europa de los aún 28 Estados, va a ritmo de tortuga,
si me permiten utilizar una expresión coloquial. Ojalá que el desarrollo efectivo
del pilar europeo de derechos sociales, solemnemente suscrito por los
representantes de la Comisión Europea, el Consejo y el Parlamento, el 17 de
noviembre en la cumbre de Gotemburgo, aporte más esperanza a esas
personas que ven cada día su futuro inmediato con preocupación, ya que no
tienen tiempo para pensar en medio y mucho menos en largo plazo.
Y del ámbito europeo al mundial, de Roma a Davos, de la reunión institucional
de Jefes de Estado y de Gobierno a otra no menos importante, celebrada del
23 al 26 de enero, en la que se encuentra el poder político y poder económico,
si es que puede establecerse una diferencia entre ambos, ciertamente ficticia
en muchos países, y en la que cada año se debate y discute sobre la realidad
mundial y en la que se fijan, sin ningún tipo de formalismo jurídico pero sí con
un alto grado de efectividad por la importancia de quienes participan en la
reunión, las líneas de trabajo de los próximos meses o años, y en donde en
ocasiones la presencia de poderosas ONG y sindicalismo europeo e
internacional contribuye, modestamente, a que se tomen en consideración
problemas del cada vez más diversificado mundo del trabajo. De la importancia
que se le concede a la reunión da debida cuenta su página web: Reunirá a una
cantidad récord de jefes de estado y gobierno, además de organizaciones
internacionales y líderes de ámbitos de negocios, sociedad civil, académico,
arte y medios.
A dicha reunión del Foro Económico Mundial se dirigió, esta vez no físicamente
sino a través de un mensaje enviado a su presidente, el profesor Klaus

Schwab, atendiendo la invitación formulada para aportar la perspectiva de la
Iglesia Católica y de la Santa Sede en la reunión en Davos.
Y vuelvo a hacerme casi la misma la pregunta que me hice hace ya casi un
año. ¿Escucharon, realmente, al papa Francisco, las personas presentes en la
ciudad suiza, o simplemente fingieron que le escuchaban y al finalizar su
mensaje volvieron a sus asuntos más importantes, los de las cuotas de poder
entre diferentes Estados y organizaciones económicas? No soy especialmente
optimista al respecto, visto lo poco que se ha avanzado, por no decir que se ha
retrocedido para muchas personas, en materia de derechos sociales: trabajo,
salud y vivienda, pero sí lo soy con respecto a la valentía con la que el papa
Francisco ha puesto nuevamente la cuestión social sobre la mesa del debate
político, con una nueva llamada de atención a encarar de frente y sin rodeos
cómo hacer un mundo mejor para todas las personas que lo habitan y no
únicamente para una ínfima minoría, haciendo bueno el lema elegido este año
por el Foro, que no debería, pues, quedarse en meras palabras o una imagen
de fachada: Crear un futuro compartido en un mundo fracturado.
Porque, tras el obligado saludo de cortesía a la invitación formulada, y no la
menos educada manifestación de la oportunidad del tema elegido para la
reunión, el papa entra ya directo y manifiesta su confianza en que los debates
ayudarán a orientar sus deliberaciones en la búsqueda de mejores bases
para construir sociedades inclusivas, justas y solidarias, capaces de restaurar la
dignidad de aquellos que viven con gran incertidumbre y que no pueden soñar con un
mundo mejor.
Y ¿por qué es necesario que se encaminen por esa vía? Porque, A nivel de
gobernanza global, somos cada vez más conscientes de que existe una
creciente fragmentación entre Estados e instituciones. Están surgiendo nuevos
actores, así como nueva competencia económica y acuerdos comerciales
regionales. Las nuevas tecnologías están transformando modelos económicos
y mundo globalizado, de tal forma que, condicionadas por intereses privados y
ambición de lucro a toda costa, parecen favorecer mayor fragmentación e
individualismo, en lugar de facilitar enfoques que sean más inclusivos. Y sigue
sin cortarse un pelo el papa Francisco cuando afirma que la inestabilidad
financiera ha traído nuevos problemas y serios desafíos que los gobiernos
deben enfrentar, como el aumento de desempleo y pobreza, ampliación de la
brecha socioeconómica y nuevas formas de esclavitud, a menudo enraizadas
en situaciones de conflicto, migración y diversos problemas sociales. Junto a
ello, encontramos ciertos estilos de vida bastante egoístas, marcados por una
opulencia que ya no es sostenible y con frecuencia indiferentes al mundo que
nos rodea, y especialmente a los más pobres entre los pobres.
En fin, tras poner las cartas sobre la mesa, reafirma una vez más la tesis
defendida en anteriores escritos y documentos de que los modelos económicos
también deben observar una ética del desarrollo sostenible e integral, basada
en los valores que colocan al ser humano a la persona y sus derechos en el
centro, y que no podemos permanecer en silencio frente al sufrimiento de

millones de personas, ni podemos seguir avanzando como si la propagación de
la pobreza e injusticia no tuvieran ninguna causa. Es un imperativo moral, una
responsabilidad que involucra a todos, crear las condiciones adecuadas para permitir
que todas las personas vivan de manera digna.
Lean el mensaje, vale la pena, señores y señoras asistentes a Davos, y
aplíquenlo en su actividad política, económica y social cotidiana. Pero esto, lo
dice quien firma, y no pasa, de momento, de ser sólo un deseo, que, eso sí,
con el esfuerzo y la lucha de muchas personas, puede convertirse en realidad.

Eduardo Rojo

10, Filosofía y teología para revolucionar la
educación
Cristianisme i Justícia, 7 de febrero 2018

Acaba de salir la Constitución Apostólica del papa Francisco Veritatis Gaudium,
VG, La alegría de la verdad, sobre las universidades y facultades eclesiásticas.
En donde pide el compromiso generoso y convergente que lleve hacia un
cambio radical de paradigma, más aún, una valiente revolución cultural, VG, 3. En
VG, Francisco presenta claves y criterios para estas instituciones educativas de
filosofía y teología. A continuación, con VG vamos a exponer estas claves que
nos comunica Francisco de la mano de Santo Tomás de Aquino que es el
autor, Doctor de la Iglesia, más citado por el papa en su magisterio. Dichos
criterios están en sintonía con principios, ya mostrados por el papa en su
enseñanza anterior, que recogen lo más valioso de la filosofía y teología. El
papa nos transmite perspectiva y método muy interesante e importante. Y que
como vamos a ver, en el camino de Santo Tomás, son muy importantes para la
vida ética y social con su discernimiento.
En el primer principio, la realidad está por encima de la idea. Nos presenta el
realismo filosófico y teológico, la pasión por la realidad. Ver y ser honrado con
lo real, hacernos cargo de la realidad. Una metafísica del ser y existencia, con
una antropología integral, que no inventa ni tergiversa lo real. Es pues una
filosofía y teología encarnada en la realidad, religada al ser real que, en la
mirada teológica, tiene su luz en la Encarnación de Dios en Jesús de Nazaret,
VG, 4. Dios en Jesús se ha encarnado en la realidad humana, personal, social,
histórica y trascendente, asumiendo solidariamente todo lo real y humano para
que se encarne la salvación liberadora de todo mal e injusticia.
El segundo principio nos dice que el todo es mayor que la parte y nos muestra
esa cosmovisión de lo real que es universal, co-relacionada, interdisciplinar e
integral, VG, 4. La parte y el todo se unen, confluyendo; lo local y lo global se
entrelazan. El fragmento y la totalidad no se oponen, sino que se fecundan en
comunión. En la interrelación y retroalimentación de todo con todo.
El tercer principio, la unidad está antes que el conflicto, VG, 4, nos lleva a cargar
con la realidad y sus sufrimientos, males e injusticias, con las luchas
dramáticas entre bien y mal. En sentido teológico, es la conciencia de la pugna
entre el Don de la Gracia y el egoísmo del pecado con su maldad e injusticia.
Asimismo, se expresa aquí el principio y virtud de la misericordia, el mismo Ser
de Dios que es Amor y Misericordia, por el que asumo todo este dolor e
injusticia que padecen los otros, el grito de los pobres y de la tierra, VG, 3. La

pasión de los pueblos crucificados por mal, injusticia y pecado del mundo. Y es
que la unidad fraterna se rompe con la opresión e injusticia que se causa a los
otros.
No es humana ni ética cualquier realidad que no promueva el amor y justicia
liberadora con los otros, pueblos, pobres y esa casa común que es el planeta,
VG 3. Fe y teología nos muestran al Dios de la vida que nos regala el ser, que
nos dona la existencia y se opone a todos estos falsos dioses idolátricos que
dan muerte como dinero y poder que sacrifican la existencia de los pobres.
El cuarto y último principio sostiene que el tiempo es superior al espacio y señala
el dinamismo y trascendencia de lo real, y que, en la clave de opción por los
pobres, significa que personas, pueblos y pobres son los sujetos protagonistas
de la misión.
Vemos pues la fecundidad de estos principios filosóficos y teológicos que, con
su enseñanza, nos muestra el papa Francisco de la mano de Santo Tomás. Y
que expresa ese humanismo espiritual, ético e integral tal como asimismo nos
transmite la Doctrina Social de la Iglesia, VG, 2.

Agustín Ortega

11, Las causas valen más que la vida
Cristianisme i Justícia, 16 de febrero 2018

Desde adolescente leía la revista La Ruta del Quetzal, con artículos, textos y
entrevistas de muchos testigos cristianos comprometidos con América Latina,
su Iglesia y su gente. Allí descubrí la poesía de Pedro, la primera que me hizo
vibrar en mi vida, y aquellas lecturas no me dejaban indiferente; todo lo
contrario: me invitaban a soñar con una vida de misionero en América Latina,
que no fue nunca como yo esperaba. Llegado el momento, llamé a la Prelatura
de São Félix do Araguaia, y también escribí al Obispo Pedro, para invitarle a
Cataluña, donde trabajaba en una escuela de los Hermanos Maristas y
buscaba que su testimonio alentara la fe de aquellos jóvenes, y contagiara su
solidaridad. Casaldàliga respondió pronto: Estimados, no volveré a Cataluña,
pero encantado os acogeré el tiempo que deseéis en nuestra Prelatura de São
Félix do Araguaia. ¿Por qué no venís? Este verano de 2001 tenemos la Romería
de los Mártires de la Caminhada. Sentíos invitados. ¡Os espero de todo
corazón! Obispo Pedro. Y así fue; sin pensarlo dos veces, fui. Era el 11 de julio
de 2001 cuando llegaba a Rio do Janeiro y, al cabo de unos días, en avioneta,
aterrizaba en Mato Grosso, en el sur de la Amazonia.
La casa de Dom Pedro era arquitectónicamente igual a los edificios del resto de
Sâo Félix, sin distintivos externos de ningún tipo y, por tanto, difícilmente
identificable, por lo que vivía perfectamente integrado, inculturado en el
entorno, como era él. Tenía la casa que los demás podían tener, ni más ni
menos; talmente pasaba con la Catedral, que nunca la llamaban así, y que
externamente era un edificio como el almacén de frutas de al lado, en medio de
aquella calle principal batida por tierra fina y roja. La llamaban la Iglesia del
pueblo y el interior era luminoso, austero, pero impactaba el retablo de la
resurrección, obra de Maximino Cerezo Barredo, el claretiano brasileño y
artista.
Con el Obispo Pedro tuve varios encuentros durante el tiempo que estuve allí,
en la Prelatura. Todos ellos inolvidables. A menudo comenzaban después de
las eucaristías de la mañana, en la capilla de su casa, donde Pedro presidía la
misa con naturalidad y un recogimiento que impresionaba; cuando compartía
oración era como hacer presente todo el mundo que llevaba en su corazón, y
que pasaba a menudo por la gente cercana a la Prelatura, las luchas locales o
las noticias globales… En nuestras conversaciones privadas hablábamos de la
Iglesia, del Brasil, de la fe en aquellas tierras, de la vida en la selva, los
misioneros perdidos en comunidades indígenas. Todo hervía de vivencia y
compromiso, de espiritualidad profunda, de amor a Dios.

Hacia el final de mi estancia, recuerdo que le pregunté, como suplicando, si
vendría por Cataluña. Me cogió por el hombro mientras caminábamos y me
respondió, sonriente y delicado, con un fragmento de sus poemas: Amigo, mis
causas valen más que mi vida. Aquí siempre podréis venir todos los catalanes,
pero si me voy de esta tierra no podré estar con toda esta gente. Entregarse
significa totalmente. Mi sitio ya está aquí. He arraigado aquí, y aquí me han
convertido. Cuando volváis, hablad de lo que habéis visto aquí y será como si
yo fuese también; y cuando lo queráis, venid, que siempre os esperaré con los
brazos bien abiertos. Y no lo olvidéis: las causas valen más que la vida. Nos
abrazamos, me bendijo, quise besarle la mano pero no me dejaba; yo me sabía
ante un hombre de Dios.
Al día siguiente volaba hacia Rio do Janeiro y, a los pocos días, retornaba a
Barcelona. Hace más de 15 años de eso, pero todavía me mira su mirada, me
hablan sus gestos, me resuena su voz al oído en aquellas mañanas y tardes en
su capilla, donde hablábamos, compartíamos, soñábamos, y me confesaba; y
él alentaba mi fe. No volveré a Cataluña … , me repetía, pero siento como si
hubiera vuelto conmigo, desde allí. Al final, no importa dónde estás sino cómo
estás allí donde estés.

Xavier Garí de Barbarà

12, Religión y dinero
Cristianisme i Justícia, 23 de febrero 2018

El conocido historiador de cultura religiosa de la Antigüedad, profesor Peter
Brown, en su reciente y conocido estudio sobre riqueza y construcción del
cristianismo en Occidente, Por el ojo de una aguja, Barcelona, Acantilado,
2016, ha estudiado detenidamente y a fondo cómo se produjo el asombroso
enriquecimiento de la Iglesia primitiva en los años en los que se vivió más
intensamente la transición de la Antigüedad a la Alta Edad Media. Concretando
más, a juicio del citado Peter Brown, estamos hablando de los años que
transcurrieron desde finales del siglo IV hasta comienzos del siglo VI.
En aquel tiempo se produjo un fenómeno de consecuencias inimaginables. Por
supuesto, la Iglesia dejó de ser ejército de desheredados, como lo había sido
en los siglos II y III, E. R. Dodds. Pero el paso decisivo consistió en que aquella
Iglesia, que se enriquecía con notable rapidez, supo armonizar riqueza
económica con espiritualidad. Es decir, desplazó el cristianismo desde el
Evangelio hasta convertirlo en mera religión, Max Horkheimer. Como indica el
profesor Brown, quizá se pueda decir que así budistas y cristianos tal vez
hayan encontrado el modo de llegar a una solución común.
¿Qué tipo de solución? Tanto budistas como cristianos sabían que quienes
comían con el diablo de la riqueza necesitaban una cuchara larga. Sin
embargo, quizá era precisamente la longitud de la cuchara lo que les daba
ventaja. El ideal de despego de las cosas mundanas dejó a la riqueza
sin glamour, pero no la hizo desaparecer; de hecho, reforzó sutilmente la idea
de que la riqueza tenía razón de ser: estaba allí para usarla, para administrarla
con eficacia y sensatez en beneficio de la Iglesia.
Así, el giro decisivo en la historia de la Iglesia no se produjo en el s. XI, en los
pontificados de León IX, 1049-1054 y Gregorio VII, 1073-1081, Y. Congar, sino
mucho antes. Ya, en el s. V, se produjo el giro determinante. Porque el cambio,
que lo modificó todo, no tuvo su clave en el ejercicio del poder para el gobierno
de la Iglesia. Ese cambio estuvo en el desplazamiento del Evangelio a la
Religión. Es decir, cuando lo que define a un cristiano no es ya el seguimiento
de Jesús, sino la observancia de lo sagrado: templo, sacerdotes, rituales …
Todo esto, como es lógico, representa tener personal profesionalizado,
edificios, centros de estudio bien cualificados. Todo esto, además, dotado de
poder sagrado, que conlleva y se traduce en poderes jurídicos, sociopolíticos,
económicos, doctrinales … que necesitan mucho dinero, mueven abundante
riqueza y justifican manejar importantes capitales.

Las consecuencias, que todo esto ha motivado, legitima y justifica son bien
conocidas. La más importante, de esas consecuencias, es que, si se aceptan
estos cambios y se consideran intocables, la Iglesia no tiene más remedio que
vivir, en cosas muy fundamentales, en contradicción con el Evangelio. Por
supuesto, la Iglesia se esfuerza y trabaja incesantemente por estudiar,
comprender y explicar el Evangelio. Pero no puede vivir en coherencia con él.
Ni puede ser consecuente con lo que el Evangelio enseña.
Concretamente, Jesús prohíbe a los apóstoles llevar dinero para anunciar el
Evangelio, Mt 10, 9-10. Jesús estaba persuadido de que el dinero, no sólo no
es necesario para hacer presente el Evangelio. Además de eso, si Jesús
prohibió a los apóstoles llevar dinero, eso nos viene a decir que, a su juicio, el
dinero es impedimento para anunciar su mensaje.
Por lo demás, en la sociedad de todos los tiempos y más aún en la cultura en
que vivimos, tener y manejar dinero es un condicionante que lleva consigo
estar de acuerdo con los poderosos y adinerados, con el gran capital y con los
medios, instituciones y procedimientos que utilizan ricos y acaudalados para
mantener y acrecentar su riqueza. Si la Iglesia es una institución rica y
prepotente, ¿cómo va a tener libertad para decir a ricos y prepotentes lo que
les tendría que decir?
Y quede claro que aquí no vale el argumento de la caridad y limosna, que la
Iglesia practica en abundancia y con notable generosidad. Pero no olvidemos
nunca que las desigualdades e injusticias, que tanto abundan, no se resuelven
con limosnas, sino con justicia y derecho. Vivir de limosna es una de las cosas
más humillantes que hay en la vida. Lo que necesitamos es un mundo más
justo e igualitario.
Por todo esto, por lo que estoy diciendo, ¿cómo nos va a sorprender o
escandalizar el hecho de que la Iglesia se calle ante tantos escándalos de
corrupción como los que estamos viendo y soportando? ¿Quién puede exigir a
los demás lo que él mismo no practica? ¿Por qué el actual obispo de Roma, el
papa Francisco, está teniendo las más fuertes resistencias, no de parte de las
masas populares, de los pobres, de las gentes marginales, sino de los
prepotentes de este mundo y, sobre todo, de una notable parte del clero y de la
Curia Romana?
Aceptemos, de una vez para siempre, que mientras la Iglesia no se ponga a
vivir el Evangelio, de forma que todo el mundo lo vea y lo palpe, esta Iglesia
nuestra tendrá buenas relaciones con los poderes públicos y con los más
poderosos de este mundo, pero por eso mismo vivirá como una institución
religiosa, que difícilmente podrá estar, en este mundo, como lo que realmente
tiene que ser, el recuerdo peligroso de Jesús.

Jose María Castillo

13, La mujer, creadora de sentido, identidad e
historia
Cristianisme i Justícia, 8 marzo 2018

La mujer, en la historia de la humanidad, no sólo ha representado la mitad de la
misma o mitad de otro, sino que ha sido una totalidad; totalidad expresada en
la integralidad y perfección de su cuerpo, totalidad vivida que ha ayudado y ha
sido parte importante de la conformación tanto de la cultura como de la religión.
En la cultura ha aportado desde su capacidad creativa, dando vida a una gran
cantidad de expresiones con la habilidad de sus manos, a través de la
expresión colorida de su conexión con la naturaleza, desde el movimiento
rítmico del cuerpo hecho danza y expresión de alegría. En las religiones lo ha
hecho desde su capacidad de comunicar y conectarse con lo sagrado, de hacer
de su vida ritual y armonía, de ser altar y transmitir las más bellas oraciones,
cantos de alabanza y agradecimiento, tradición que ha sido compartida, y la
sabiduría de la que también forma parte. Por ello, la mujer, desde su totalidad,
ha sido creadora de sentido, identidad e historia.
Ha aportado también a la vida desde su ser mujer, con la totalidad de lo que es
y con la especificidad que la conforma; con un caminar histórico que en
ocasiones ha representado una carga, pero que también ha sido fuerza y
esperanza; con grandes luchas contra estructuras patriarcales, pero también en
lucha contra su propia realidad; con una experiencia religiosa que hace brotar
deseos y descubrimientos a la vez que surgen cuestionamientos; con sus
propias interpretaciones sobre lo que la rodea, su entrega, relaciones y
convicciones.
Desde la diversidad de expresiones que ha creado la mujer en la cultura y
religión es difícil pensar en un punto de partida para hablar de su papel; sin
embargo, creo que sí hay algo característico de la mujer: su cuerpo. No sólo
porque sea lo más evidente a la vista, sino principalmente porque precisamente
desde él han partido sus aportaciones al caminar de la humanidad.
Porque desde el cuerpo las mujeres expresamos nuestra religiosidad; desde el
cuerpo creamos formas y damos vida a la cultura; desde el cuerpo nos
comunicamos e interrelacionamos; desde el cuerpo femenino se entiende la
fertilidad como don creador. Y porque, el cuerpo, lejos de ser un mal necesario,
representa una expresión sagrada de vida, creación y capacidad cocreadora.
Pero también porque el cuerpo femenino, tristemente partido, herido o violado,
ha sido la expresión desde la cual nacen caminares comunes y luchas hermanadas
desde las mujeres en las diversas culturas y religiones.
Lo característico del cuerpo femenino son: el vientre que gesta la vida y los
senos que alimentan y permiten el crecimiento y desarrollo; y por ello desde lo
que para una mujer representa su cuerpo y la capacidad de ser madre quiero
plantear algunas pistas sobre el papel de la mujer en la religión y cultura.

Si hablo de maternidad no parto de una cuestión física o biológica, ni
determinismo, sino de la maternidad que envuelve una capacidad de amar, la
maternidad que ha sido recuperada desde el Dios que también es madre, una
maternidad compartida con la Tierra que nos alimenta y nos recibe al final de la
vida, una maternidad que se vuelve punto de encuentro y diálogo entre culturas
y religiones.
Por eso desde ahí podemos hacer una referencia a la importancia de la mujer
en las iglesias y misión. Es decir, la mujer gesta una vida y proyecto nuevo, que
si bien siempre es fruto del amor a la vida, muchas veces también es expresión
de defensa de la vida ante un acto de muerte. Por ello sabemos que muchas
acciones que hoy se están llevando a cabo desde las mujeres en las iglesias
han nacido de la necesidad de expresarse y resistirse a las estructuras de
muerte presentes en la sociedad actual, ante la violencia intrafamiliar y de
género, ante los abusos y los feminicidios, ante la falta de oportunidades y
muchas veces también ante iglesias donde no son reconocidas.
Pero también ha sido el amor a la vida, una vida abierta a expresiones
diversas, donde las mujeres estamos dando vida a los espacios de diálogo, de
reflexión teológica, de compartir historias, de escribir credos comunes y
oraciones de esperanza porque nos sabemos acompañadas y guiadas por un
mismo Espíritu.
El papel es ser cuerpo que geste nuevas vidas bajo sus entrañas, alimentadas
con su sangre como torrente de existencia, no con sangre derramada; ser
senos que alimentan y nutren desde unos brazos que abrazan y dan calor; ser
pies que caminan y dejan huella; ojos que miran a los otros y pueden admirarse
de la belleza e indignarse de lo inhumano; oídos que escuchan voces de gozos
y plegarias ante las fatigas; corazón que late y recuerda que hay vida; ser cada
parte del cuerpo, pero especialmente poder ser voz, una voz que es escuchada
y que sabe lo que dice, voz que no habla desde sí, sino desde una realidad,
reclamo y deseo conjunto. Cuerpo en totalidad que es capaz de seguir
construyendo alternativas porque está convencido de que otro mundo, otras
iglesias y otra humanidad son posibles y necesarias.
Tan importante es la relación de Dios con el cuerpo que la expresión máxima
de nuestra semejanza con Él está en la encarnación de su hijo, en mostrarnos
quiénes somos desde el cuerpo humano; por ello, no sólo fue dichoso el vientre
que lo llevó y los pechos que lo amamantaron, sino cada mujer que en su
cuerpo escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, haciéndose hermana
de su prójimo, semejanza de su Creador.
Asimismo quisiera incluir la idea de Wanda Deifelt respecto a esta relación:
Reconocer que Dios se revela en el cuerpo presenta nuevas maneras de ver el
mundo y posibilidades en él contenidas. Representa pistas para una
espiritualidad lúcida y una práctica comprometida, en las que el cuidado de los
cuerpos es prioritario. Ante la negación histórica hacia los cuerpos, afirmar que
Dios se revela en el cuerpo exige una ética del cuidado. Para superar la
degradación de cuerpos son imprescindibles actitudes concretas de solidaridad
y justicia. La reverencia con lo sagrado, lugar de revelación de Dios, hace que
la explotación de cuerpos sea equiparada a la profanación.
Es muy importante entender que América Latina se ha construido desde la
diversidad cultural y religiosa; y desde esta diversidad compartida, convivida y
dialogada las mujeres se han conformado en una espiritualidad de resistencia,
que se acompañan y viven desde la solidaridad y sororidad.

La Iglesia, comunidad, casa, esposa y madre, tienen rostro femenino que lleva
a pensar en acogida incluyente; alimento, que nutre cuerpo y espíritu;
acompañamiento, desde escucha y comprensión; y Dios que es Padre y Madre
porque nos recuerda que somos totalidad.

Karen Castillo

14, Aspectos filosóficos del morir humano
Cristianisme i Justícia, 19 marzo 2018

Este artículo es un resumen-síntesis de la ponencia que el autor presentó en la
Jornada: Ante la muerte …, ¿todo el mundo es igual? El final de la vida y la
pluralidad religiosa en imágenes, palabras y gestos, organizada por el Espacio
Interreligioso de Migra Studium y el centro de estudios Cristianisme i Justícia.

Partiendo de la convicción de que la filosofía constituye un ámbito de reflexión
que abarca la vida y la realidad de manera global y que trasciende así el
dominio mucho más restringido de la ciencia, afrontar la muerte humana desde
esta óptica implica preguntarse qué sabiduría se nos revela en el hecho de nuestra
mortalidad, ya que una explicación meramente científica de la muerte no es
suficiente para entenderla en todo su alcance. He aquí cinco aspectos.
1 La vida nos garantiza un cierto saber anticipado del morir. Todo el vivir
se dilata, mientras dura, sobre la posibilidad real, dramática y permanente de
morir en cualquier punto del arco temporal de nuestra vida. La muerte es
coextensiva a la vida, ya que la vida también es coextensiva a la muerte. Por
eso nos sentimos llamados a acoger la vida con seriedad.
2 Sentimos la posibilidad de morir como una amenaza global y radical a la
persona. Somos una unidad integrada de varias dimensiones que coadyuvan
todas ellas a la síntesis personal, que se ve amenazada por la muerte de una
manera radical y global. Todo nuestro ser humano percibe que la muerte lo
puede destruir completamente.
3 Al morir, la vida de una persona alcanza carácter de definitividad y
totalidad. Morir significa hacer definitivo el proceso de crecimiento llevado a
cabo y totalizar la construcción de la propia persona. Con la muerte queda
como sellada la vida en el nivel de autoconstrucción que haya alcanzado. Y la
aparente dispersión de la existencia acaba convirtiéndose, gracias al cierre de
la muerte, en una unidad ya inmodificable.
4 La muerte nos plantea la cuestión del sentido de la vida. ¿Qué habremos
edificado que haya sido noble, humano, positivo para nosotros y para los
demás, como si fuera un ideal cuyo valor ni la muerte podría desmentir? ¿Qué

habrá habido de verdad, de bien y de belleza en nuestra vida, como
indicadores de una existencia que se podría recordar con agradecimiento?
5 La experiencia anticipada de morir también nos plantea la cuestión de
confiar la propia vida. Nos pasamos la vida generando confianza en los
demás y disfrutando de la confianza ya construida a nuestro alrededor en todas
las experiencias humanamente más significativas. Por ello, la pregunta a qué o
a quién confiaremos últimamente nuestra vida y la vida de los demás en
relación con la muerte, constituye un cuestionamiento o desafío legítimo que no
podemos rehuir superficialmente y que está íntimamente relacionado con la
cuestión del sentido de la vida. Si somos seres que viven gracias a la confianza
y a la esperanza, ¿podemos acercarnos a la muerte confiando en que habrá
valido la pena lo que habremos vivido, y que nuestra propia persona y la de los
demás tendrán un valor más alto que el propio poder avasallador del morir
humano? La pregunta revela la lógica interna de la vida misma.

Joan Ordi

15, Cristianofobia políticamente correcta
Cristianisme i justícia, 12 de abril 2018

Me indigna que el deporte practicado en las tierras del pijoprogresismo
sea el insulto, escarnio y ultraje de los cristianos. Como también me indigna
que el progre yupiyaya haga del desprecio a los católicos un arma
revolucionaria, cuando, en realidad, sólo es el retrato preciso de la estupidez.
Quien así se manifiesta es Pilar Rahola, diputada en el Congreso entre 1993 y
2000 por Esquerra Republicana de Catalunya, ERC, partido en el que militó
hasta 2006. Lo dice en un libro que acaba de publicar con el título S.O.S.
cristianos. La persecución de cristianos en el mundo de hoy, una realidad
silenciada. Esta tertuliana radiofónica y televisiva, ensayista y filóloga, además
de periodista, se autopresenta, rompiendo moldes nuevamente como católica
no creyente, es decir, como una militante racionalista a quien resulta imposible
creer en Dios, pero a quien dice: mi ética no me impide respetar a los
creyentes, ni reconocer que los necesito para mejorar la sociedad: de ellos he
recibido bondad, capacidad de empatía, capacidad de comprensión, sentido de
la justicia, sentido del valor para defender los propios ideales … Por eso, me
aproximo al drama del martirio actual de los cristianos a partir de estos valores
recibidos, pero, sobre todo, en defensa de los derechos civiles y
fundamentales. No, desde la fe que no tengo.
El libro es un descarnado recorrido por algunos lugares del martirio que
padecen en la actualidad los cristianos: Corea del Norte, Somalia, Pakistán,
Siria, Irak, Nigeria, Arabia Saudí, entre otros y, con ellos, también, muchos
musulmanes despiadadamente asesinados por el yihadismo terrorista;
legalmente reprimidos por el salafismo radical o por el islamismo wahabita o
condenados, como así sucede en Occidente, a ser despreciados por la
izquierda y a defenderse de su instrumentalización política por la derecha.
Quien lo lea y llegue al final podrá comprobar cómo se le encoge en muchos
momentos el corazón por la inmensidad del horror con el máximo más
razonable, según algunas fuentes, de 100.000 mártires al año. Y también, por
el ominoso ostracismo informativo al que está sometido, tal y como reconoce J.
M. Sanguinetti, citando a Cicerón: La verdad, sentencia el expresidente de
Uruguay se corrompe tanto con la mentira como con el silencio. Éste, el de la
persecución de los cristianos, es un muro de silencio, lapidario, abrumador e
implacable.
Pero es posible que también le sorprenda la denuncia de P. Rahola: entre
nosotros, en la piel de toro, semejante silencio queda envuelto en una
cristianofobia políticamente correcta que se ha apoderado de casi toda la

izquierda. Las víctimas, concretamente, las cristianas, no quedan bien en las
pancartas del progresismo porque rompen el simplismo maniqueo que suele
inspirarlas y que, en nuestro caso, se encuentra sustentado por la alianza
secular de la Iglesia con el poder y por el pulso entre laicidad y presencia
pública de la religión. Y si es incuestionable el rol que determinados poderes
eclesiásticos pretenden seguir ejerciendo en la sociedad como censores de
ideas y represores de los derechos civiles, no lo es menos la existencia de
quienes se obstinan en entender la laicidad, no como una apuesta por la
integración, sino por la segregación y el enfrentamiento. Quizá, por ello, hay
una izquierda que cree a pies juntillas que los católicos, sin ningún tipo de
matiz, forman parte de una clase dominante y dominadora. Y esto, dígase lo
que se diga, gustan recordar, es manifiestamente irreconciliable con el
progreso. Probablemente, por eso, satirizar, destripar, blasfemar sobre el
catolicismo o el cristianismo en general, manchar la iconografía, la
espiritualidad y la plegaria católica sale gratis y hace parecer más progre. De
hecho, no suele tener ninguna consecuencia, más allá del dolor que se puede
causar a los creyentes. Sin embargo, apunta, ni es revolucionario, ni es heroico
ni transforma nada: solamente mancha.
Quienes nos autoidentificamos como de izquierdas nos encontramos sumidos,
concluye P. Rahola, en un triángulo del horror del que no parecemos capaces
de salir en nuestra relación con los cristianos: en los países en los que la
violencia impera, son asesinados; allí donde reinan los tiranos, son reprimidos y
segregados. Ante estas situaciones, damos por bueno el muro del silencio,
lapidario, abrumador e implacable. Y como es nuestro caso, allí donde, imperan
las libertades son menospreciados, dando a entender que es lo políticamente
correcto y hasta revolucionario. Ante la fortaleza de este triángulo del horror,
quiero decirle al mundo nocatólico, o nocristiano, que estos mártires también
son suyos, no sólo de la Iglesia. Y lo son porque, con su sola presencia en
estos países y entre nosotros, están cuarteando, se reconozca o no, el
totalitarismo.

Jesús Martínez Gordo

16, Libros a los que aferrarse
Recomendaciones de Cristianisme i Justícia
Cristianisme i justícia, 23 de abril 2018

La afamada escenógrafa y actriz Nuria Espert dijo alguna vez que para ella la
lectura era algo así como la barandilla en los balcones y, ciertamente, para
muchos de nosotros también lo es. Los libros son un buen asidero en
momentos de desconcierto, ante los cambios que llegan a nuestra vida, frente
al miedo, en períodos de incertidumbre … Son la barandilla a la que agarrarnos
con fuerza para contrastar, comprender, aprender, descubrir.
En Cristianisme i Justícia lo sabemos bien y estamos felices de compartir
nuestras últimas publicaciones. Por un lado:
1 Los Ejercicios Espirituales de San Ignacio, Exercicis Espirituals de Sant
Ignasi, edición blingüe, con introducción de Josep M. Rambla y con anexos de
Xavier Melloni y Roland Barthes.
2 La era del desánimo. Una lectura creyente desde la filosofía y la
teología, obra coral que incluye textos de Begoña Román, Llorenç Puig, Josep
Otón, José I. González Faus y Joan Carrera i Carrera.
3 Tejiendo vínculos para construir la casa común de Mª Dolors Oller Sala.
Además de estos, un año más algunos miembros del equipo de Cristianisme i
Justícia han querido enviarnos sus recomendaciones para este Día
Internacional del Libro y Diada de San Jordi:
4 El nuevo humanismo, 2013, de Daisaku Ikeda, filósofo, educador y escritor
japonés de tradición de budista.
En esta obra, el autor invita a que los lectores puedan pensar cuáles son
compromisos afectivos y efectivos en la construcción de una renovada
felicidad, de prácticas educativas que superen lo práctico y lo técnico, de
espiritualidad integral, la cual Ikeda la lee desde su tradición budista, pero en
abierto diálogo con otras formas de sentido, tanto creyentes como no
creyentes. Es una obra poética, sutil pero llena de nuevas visiones del mundo.
Personalmente, la obra me ha atrapado. La dimensión educativa del autor ha
entrado en diálogo con mi vocación pedagógica y he podido compartir estas
reflexiones con mis propios estudiantes. Todo esto se mueve en El nuevo
humanismo desde un reconocimiento de la otredad, de la importancia del
espacio común donde convivimos, desde la paz y felicidad. En sus palabras: El
hombre es el punto al cual debemos regresar y es, al mismo tiempo, la línea de
partida infalible de cada nueva travesía. En síntesis, lo que hace falta es una
transformación en el seno del hombre; una revolución humana.

5 Arenas movedizas, Henning Mankell, Tusquets, 2015.
Nos acerca a las reflexiones de gran densidad y calidad humana del conocido
escritor sueco una vez diagnosticado y conocido el cáncer por el que, en breve
plazo, iba a morir. Lucidez, profundidad, humanidad… se unen en 67 breves
capítulos o reflexiones autobiográficas. Un alma al descubierto.
6 La interioridad como paradigma educativo, Alícia Guidonet, PPC Educar,
2017.
Este libro es el resultado de las experiencias que desde hace unos años se
comparten en la formación sobre educación de la interioridad en centros
educativos, que se imparte en la Universidad de La Salle, Madrid. Con un
interesante prólogo de Xavier Melloni, el libro nos acerca, desde diferentes
prismas, a la tarea de educar desde el corazón y hacia el mundo. La primera
parte consta de cuatro artículos: Elena Andrés presenta el estado de la
cuestión, David Guindulain aporta su experiencia en el ámbito de una pastoral
que apuesta por la interioridad, Esteban Velázquez expone la necesaria
armonización entre interioridad y trabajo para la justicia, y finalmente, Marisa
Moresco y Lola Arrieta explican las relaciones entre acompañamiento e
interioridad. La segunda y tercera parte del libro se adentran en diferentes
prácticas y testigos. Así, tenemos la oportunidad de conocer los proyectos
sobre interioridad que han sido desarrollados en centros diversos (La Salle,
Compañía de María, Maristas y Menesiano y finalmente, de acercarnos a
algunas experiencias personales y familiares que han hecho espacio en el
cultivo de su mundo interior.
7 El Feminismo es para todo el mundo, bell hooks, 2017.
El nombre de su autora es una construcción inventada para reivindicar sus
orígenes afroamericanos mezclando el nombre y el apellido de su madre y
abuela. Al escribirlo en minúsculas cuestiona el canon gramatical hegemónico
desde su experiencia de mujer y de negra. La novedad del libro radica
precisamente en esto, en el planteamiento que hace de la interseccionalidad
entre clase, raza y género interrogándose desde esta perspectiva por el sujeto
del feminismo. Con un estilo ágil y sencillo revisa críticamente contenidos
como Feminismo global, crianza feminista, Mujer y empleo, otras formas de
masculinidad … para ir desarrollando la que constituye la tesis central del libro:
el feminismo no debe aspirar a una política meramente reformista sino a una
transformación radical de las vidas que ponga fin a toda forma de violencia, de
racismo, de sexismo o de clasismo. Por eso el feminismo no es una cuestión
de mujeres, sino que ha de ser para todo el mundo.
8 La teología del pueblo: Raíces teológicas del papa Francisco, Sal Terrae,
2017 de Juan Carlos Scannone.

El autor es un reconocido jesuita argentino, uno de los filósofos y teólogos más
significativos de nuestra época, y fue profesor del papa. Nos presenta las
influencias de la teología argentina liberadora del pueblo en Francisco, que da
relieve a la cultura, religiosidad popular y a la fe que promueve la justicia con
los pobres.
9 Cartas de un diablo a su sobrino, Rialp, 2015 de C.S. Lewis.
El autor de Las Crónicas de Narnia ofrece en este libro mitad novela, mitad
espiritualidad, consejos para una vida espiritual sana a través de una ironía
argumental: un viejo diablo aconseja un joven que está intentando
desencaminar a un joven adulto británico durante los años previos y
simultáneos a la segunda guerra mundial. Justamente haciendo lo contrario de
lo que aconseja el viejo Screwtape, otros pacientes del diablo progresaremos
en el seguimiento de Aquel a quien el viejo diablo llama el Enemigo. La finura
de las situaciones y de los argumentos del libro es considerable.
10 Todas. Crónicas de la violencia contra las mujeres, 2017, con textos de
autoras como Gloria Poyatos Matas, Helena Maleno Garzón, Lydiette Carrión,
Patricia Simón Carrasco y Mónica García Prieto:
¿Te sorprendieron las movilizaciones del 8M?, ¿dudas todavía de la legitimidad
o conveniencia de esas movilizaciones? En cualquier caso este librito, en el
que cuatro periodistas claman por la igualdad de género, haciéndose eco de
problemáticas como la trata y la esclavitud sexual, los feminicidios, la
explotación laboral, la violencia machista o la transfobia, te ayudará a acercarte
a los trasfondos de esas movilizaciones y su resultado. Además puedes
participar en otra forma de apoyar la cultura crítica.
11 La Revolución de Jesús: el proyecto del Reino de Dios, PPC, 2018,
Bernardo Pérez Andreo.
Desde Murcia, este doctor en teología y en filosofía nos presenta la figura de
Jesús con plena afinidad a la línea de Cristianisme i Justicia. Subraya la vida y
el espíritu de Jesús como una revolución tanto religiosa como social al apostar
por el Reino de Dios. El libro ofrece mil y un detalles interesantes sobre el
contexto histórico de la vida de Jesús. Su lenguaje inteligible y ameno lo hace
apto para todo tipo de públicos a los que ayudará a enriquecer su visión sobre
él y a entender mejor los evangelios.
12 El cuaderno prohibido, Editorial Contraseña, 2017, de Alba de Céspedes
y La acabadora, Salamandra, 2011, de Michela Murgia.
Mientras espera a que la atiendan en un estanco al que ha entrado para
comprar tabaco a su marido, Valeria Cossati, la protagonista de El cuaderno
prohibido, le pide al dependiente un cuaderno de tapas negras que ha visto en
el escaparate. A pesar de que al principio el estanquero le advierte de que ese
día, por ser domingo, tiene prohibido vender nada que no sea tabaco, al final
accede a su petición. Valeria comienza a escribir un diario, a escondidas de su
familia, en los pocos ratos libres que le dejan sus tareas domésticas y su
trabajo en una oficina. La protagonista va dejando en el cuaderno trozos de
vida que le han descolorido la libertad. Colorearla de nuevo es una apuesta
difícil. Todos nos podemos encontrar muchas veces dentro de la novela.

Galardonada con el Premio Campiello, el de mayor prestigio de Italia, La
acabadora aborda el eterno tema del fin de nuestra existencia desde una
perspectiva única: la de una comunidad que, desde tiempos ancestrales, ha
sabido enfrentar ese último paso de forma colectiva y desprovista de tabúes y
falsos pudores, recreando un universo atávico que, de alguna manera, se
mantiene presente hasta nuestros días. Una novela breve, impactante, de gran
belleza literaria. Casi deja sin palabras.
13 Desterrad a Elihú, Ediciones Oblicuas, 2018 de Manu Andueza
y Esperanza en la oscuridad. La historia jamás contada del poder de la
gente, Capitán Swing, 2017), de Rebecca Solnit.
Cuando Manu me pidió que leyera su obra Desterrad a Elihú, yo no había
escuchado nunca hablar siquiera de la teología narrativa, pero de repente esta
fábula hermosa en sus formas y casi adictiva en cuanto al contenido, se
convirtió en una ventana asequible a diferentes saberes teológicos desde lo
experiencial y lo concreto, desde la Vida, con mayúsculas.
Otro gran hallazgo de estos últimos meses ha sido el libro de Rebecca
Solnit, Esperanza en la oscuridad.Una obra imprescindible que repasa las
revoluciones contemporáneas de las últimas décadas y que pone en valor las
luchas de distintos movimientos sociales que desde su diversidad nos ayudan a
mantener la esperanza en ese otro mundo posible y realizable que muchos
hombres y mujeres están intentando construir desde hace años.
14 Correspondència. Setembre 2012-Agost 2014, Publicacions de l’Abadia
de Montserrat , 2016.
El libro es una recopilación de correspondencia, como ya dice el nombre, de
cartas, mails, mensajes de Whatsapp entre dos personas. Una es Magda
Heras, una cardióloga enferma de cáncer que intuyendo que está en una etapa
trascendente busca entender cuestiones vitales. El otro, Ignasi Fossas, prior de
Montserrat. La conversación entre ambos es fresca, llena de vitalidad y llena de
las limitaciones que da la situación. Entre los dos te encuentras acompañando
un proceso que puedes llegar a sentir cercano, porque todo el mundo ha tenido
más o menos cerca alguna experiencia vital como ésta.
15 La voz de los muertos, Ediciones B, 2004, de Orson Scott Card
Creo que, a pesar de su oficialismo mormón, ningún autor de novelas de
ciencia ficción se ha acercado tanto como Orson Scott Card, a una mirada
cristiana de la diferencia. La voz de los muertos es el segundo libro de La Saga
de Ender, la cual recomiendo leer entera, y que si llegas a este punto, ya no
tendrás vuelta atrás. Aproximaciones éticas y morales del otro como diferente
(amenazante o hermano), se entrelazan con elementos de ciencia ficción y
filosofía. Son por demás adictivas, y prometen un cambio de mirada al mundo.
Pertinente hoy en día para comprender el fenómeno migratorio, en el vínculo
con el otro evidentemente diferente.
16 Generación líquida. Transformaciones en la era 3.0, Paidós, 2018, de
Zygmunt Bauman y Thomas Leoncini.
El libro recoge las conversaciones mantenidas entre Z. Bauman y el periodista
T. Leoncini poco antes del fallecimiento del primero. Aborda realidades, retos y
futuro de las jóvenes generaciones, siendo realmente ilustrativo al contrastar

pareceres entre dos personas separadas por más de medio siglo en su
nacimiento. Así, son abordas las transformaciones en la piel (ej.: tatuajes), las
transformaciones de la agresividad (ej.: acoso escolar) y las transformaciones
sexuales y amorosas (ej.: decadencia de los tabúes en la era del comercio
electrónico sentimental). Es un libro que demuestra la vitalidad intelectual que
tuvo en la última parte de su vida Z. Bauman para entender los cambios
sociales que afectan a las y los jóvenes.
17 Educación Ecosocial: cómo educar frente a la crisis ecológica. La
Situación del Mundo 2017. Informe Anual del Worldwatch Institute,
FUHEM Ecosocial-Icaria, 2017.
El informe anual del Worldwatch Institute, traducido al castellano por FuhemIcaria, resulta, una vez más, de obligada lectura para todos aquellos
preocupados por la sostenibilidad. La educación, a todos los niveles, es el
objeto de análisis del estudio de año, un análisis riguroso y sugerente de las
posibilidades, los retos y el enorme potencial del ámbito educativo para poder
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la ONU en la
Agenda 2030.

18 Respira Col. Petit Fragmenta, 2015, de Inês Castel-Branco.
Debe de ser porque pronto seremos padres por lo que hemos recuperado el
gusto por los cuentos. Hay mucho trabajo detrás, de ilustraciones y escoger
bien las palabras para transmitir mensajes que van más allá. Hacer sencillo lo
complejo. Este es el caso del libro Respira de la colección Petit
Fragmenta. Respiraes un diálogo entre un niño y su madre a la hora de ir a
dormir. Pero este diálogo podría ocurrir a cualquier hora del día y en cualquier
lugar. Porque, en realidad, lo que presenta este libro es una recopilación de
ejercicios ilustrados que pueden ayudar a los más pequeños (y de rebote a los
mayores) a tomar conciencia de nuestra respiración que afectará a nuestro
ánimo, calma, descanso y gestión de las emociones.
19 La resistencia íntima. Ensayo para una filosofía de la proximidad,
Editorial Acantilado, 2015, de Josep Maria Esquirol
Es un libro relativamente corto, de menos de doscientas páginas, que sitúa las
relaciones cercanas y sencillas en el centro de la condición humana y del
sentido profundo de la vida. Desde una mirada atenta al detalle y desde el
presente, el autor, hace un elogio de la cotidianeidad, denunciando el murmullo
constante que nos aliena, del que está lleno la sociedad de la imagen que
impera actualmente. La filosofía, dice Esquirol, es el cuidado del alma. “El
ejercicio del pensamiento transforma”, añade. Y su pensamiento, contrastado
con citas de otros autores de diferentes épocas y expresado con un tono
sereno, no solo aporta una rendija de esperanza sino que nos adentra en el
poder sanador de la palabra, la paciencia y el gesto de proximidad.
20 Medio sol amarillo, Random House, 2014.
Un relato simplemente excepcional, que recorre los primeros compases del
estado poscolonial nigeriano y que se adentra en los preparativos y en el

desarrollo de uno de los conflictos de mayor impacto humanitario del siglo XX:
la guerra de Biafra. La escritora nigeriana, viralizada por su excepcional
conferencia “El peligro de una sola historia”, nos regala precisamente
complejidad histórica, personajes fascinantes, y un telón de fondo que
contribuye, en este caso sí, a construir la historia del continente africano en
mayúsculas. Nadie que pretenda adentrarse en la literatura africana
contemporánea puede pasar por alto este título.
Como veis, las recomendaciones son variadas, para todos los gustos y
momentos. Esperamos que disfrutéis de la lectura.

17, Las mujeres, creadoras de la Iglesia
Cristianisme i justícia, 26 de abril 2018

Los evangelios son textos escritos de, así me gusta llamarlo, tercer momento.
El primer momento es la experiencia que da origen a los textos, el segundo la
tradición oral que se transmite entre las personas que forman parte de esa
experiencia; los que vivieron con Jesús cuentan lo que oyeron y vieron y lo
transmiten a quienes no tuvieron esa suerte. En un tercer momento está la
escritura de los textos que conocemos como evangelios, que pasaron por una
redacción en varias fases. Pues bien, en la última fase del tercer momento
tenemos que las comunidades que sustentan la escritura de los evangelios ya
habían comenzado a ocultar la participación de las mujeres. Es triste que fuera
así, pero así sucedió. Y lo sabemos por lo que no se ocultó por ser palmario y
evidente aún para los que no habían conocido a Jesús: que se rodeó de
mujeres que le servían, es decir, que estaban con él compartiendo su misión
por el Reino de Dios. De aquellas mujeres se cita a varias por su nombre, pero
ninguna con la importancia de María Magdalena, de quien tenemos sospecha
de que representó para los seguidores de Jesús un papel similar al que tras la
Pascua fue adoptando Pedro. El rol de Pedro como puente entre dos partidos
diferenciados, el de Santiago en Jerusalén y el de Pablo, fue tomando cuerpo
en los textos tras constatar su misión conciliadora en las comunidades
primitivas, entre los que mantenían una posición más cercana al judaísmo y los
que abrían los grupos de forma clara a los gentiles, sin necesidad de exigir
circuncisión o sumisión a Templo y ritos judíos. Por eso vemos que se legitiman
con palabras de Jesús posiciones que solo tienen sentido tras la Resurrección.
Esto no sucedió en el caso de María Magdalena. Solo disponemos de
evangelios apócrifos para hacernos una idea de su importancia en la vida de
Jesús.
María Magdalena es la primera persona a la que se aparece el Resucitado.
Este dato no podían ocultarlo los evangelios, pero sí podían atenuarlo,
colocando inmediatamente a Pedro o a otros varones como garantes de la
Resurrección. Sin embargo, es María Magdalena la que experimenta la
Resurrección y serán las mujeres las que se encargarán de continuar la obra
de Jesús. Ellas son las que se ocupan de ritos funerarios y comidas en honor
del fallecido. Ellas son las que continuarán la memoria subversiva de Jesús y
las que construirán, con sus experiencias, labor y memoria, el origen de la
Iglesia. Los varones salieron en desbandada, y solo es tras un periodo largo,
tipificado como Pentecostés, cuando, fruto de la labor callada y constante de
las mujeres, los seguidores se vuelven a reunir y se constituyen las

comunidades. Con su labor, las mujeres dieron origen a la Iglesia y la
constituyeron en sujeto político de la revolución del Reino, como he contado
en La revolución de Jesús. El proyecto del Reino de Dios, PPC, 2018. Luego
vendrán los varones y se encargarán de la dirección, pero fueron las mujeres
las que lo posibilitaron y las que aun hoy se encargan de que la labor de la
Iglesia se realice a pesar de todo.
Es importante que naciera la Iglesia de mano de las mujeres, porque ellas
fueron capaces de convertir un cuerpo político en ciernes, las primeras
comunidades de Jesús, en sujeto político. La diferencia es sustancial. Un
cuerpo político se constituye como una unidad de población bajo unas leyes o
normas, o como un grupo dentro de una población que se distingue por sus
prácticas. Si la Iglesia hubiera sido un simple cuerpo político podría ser
considerada como un grupo más dentro del judaísmo. Lo que hacen las
mujeres desde la comensalía de los ritos funerarios, construyendo una realidad
social alternativa que refleja la práctica de Jesús, es extender la nueva mesa
de Jesús, la comensalía abierta a los excluidos, como verdadera estructura
social. No es cuestión de incluir a los excluidos, como el asistencialismo suele
proponer, sino de crear una realidad nueva a partir de los excluidos. Esto es lo
que convierte al cuerpo político de los seguidores de Jesús en sujeto político,
sujeto político de una revolución, la revolución del Reino de Dios.
Este sujeto político va a desarrollar una teología antiimperial que contrasta con
la teología imperial de legitimación. Frente a la teología imperial que impone el
sometimiento al único Señor, el emperador, como salvador, soter, y portador de
las buenas noticias, euangelia, la Iglesia, propone una teología en la que el
Señor, el Salvador y el heraldo de la Buena Nueva es Jesucristo. Él es el
origen de una manera de vivir en misericordia, justicia y amor. Es el anunciador
de un Reino sin rey, una soberanía sin dominio y una humanidad fraterna de
hombres y mujeres. Se trata de una teología antiimperial o antiteología, pues
pretende ser una subversión de los valores imperantes. Los valores del Reino
son valores que siempre han portado las mujeres, que permiten una sociedad
del cuidado común, de la cercanía amorosa y de la misericordia como
movimiento de las entrañas ante el sufrimiento. Por eso Jesús compara el
Reino de Dios con una mujer que mezcla tres medidas de harina y una de
creciente y todo se convierte en una masa nutritiva. La acción de la mujer de
unir lo puro, la harina, y lo impuro, la creciente, es la que permite la existencia
de una realidad completamente nueva.
Es hora de ir recuperando el papel de las mujeres en la Iglesia, de romper el
aura sensiblera que el clericalismo ha construido en torno a ellas y de sentar
las bases de la Iglesia del tercer milenio en continuación con aquellas mujeres,
casi todas anónimas, que permitieron, con su labor abnegada, que la Iglesia
siguiera adelante con el proyecto del Jesús, el Reino de Dios, donde las
prostitutas y los publicanos guían a los que se tienen por puros, donde los
niños y marginados tienen un lugar por derecho propio, y donde los varones,

para poder acceder, deben hacerse eunucos, es decir, renunciar a su posición
de dominio social por la que ejercen el poder.

Bernardo Pérez Andreo

18, La noviolencia cristiana
Cristianisme i justícia, 27 de abril 2018

El pasado mes de febrero asistí, con mucho interés, a la presentación pública
del último Cuaderno de Cristianisme i Justícia, Desarmar los infiernos. Practicar
la noviolencia de Jesús hoy. Su autor, el jesuita Joan Morera, titulado en
Teología Bíblica por la Universidad Gregoriana de Roma, publica una excelente
síntesis de su tesina sobre la noviolencia cristiana, aplicando a la actualidad los
grandes valores de una antigua tradición, que se adentra en los primeros
cristianos e Iglesia primitiva. Pero, ¿qué es la noviolencia y, en concreto, su
raíz cristiana?
De hecho, la noviolencia es una mística además de método, y es teoría política
además de estrategia social. La noviolencia es un recurso que abarca toda la
persona, e incluso su interioridad, que busca resolver los conflictos no sólo
rechazando la violencia, sino también afrontándola desde medios
sorprendentemente alternativos que nunca caerán en hacer ningún uso de la
violencia.
Mahatma Gandhi, el gran actualizador de la noviolencia contemporánea,
entendía esa fuerza como mística, es decir, aproximación al misterio, de la
vida, de la persona, del mundo, de la verdad, y siempre se refirió a los orígenes
religiosos de los dos pedales de la noviolencia: Ahimsa y Satyagraha, que en
Oriente significan la fuerza del amor y la adhesión a la verdad. En Occidente
este concepto tan amplio, transversal y profundo lo hemos consensuado bajo la
definición de noviolencia, pero es evidente que se trata de una palabra con un
significado mucho más amplio y mucho más profundo.
La noviolencia es también una forma de vivir y de actitud ante los conflictos,
que busca siempre gestionarlos y superarlos creativa, alternativa y
pacíficamente, hasta el extremo de aceptar la propia muerte antes que eliminar
al otro. El potencial de la noviolencia bebe de la fuerza de la espiritualidad e
influencia de las tradiciones religiosas, que le confieren esa profundidad
humana que va más allá de cualquier estrategia o acción concreta, incluso de
cualquier dinámica de transformación social o política. Gandhi, que se retiraba
a meditar a fondo antes de llevar a cabo cualquier acción noviolenta, admiraba
enormemente el Evangelio, el testimonio de los primeros cristianos y,
especialmente, la figura de Jesús, que siempre consideró como ejemplo
perfecto de noviolencia. Mahatma, que tenía en las Bienaventuranzas y el amor
a los enemigos el gran reto cristiano, argumentaba que en Jesús estaban todos
los ingredientes de la noviolencia: entrega, perdón, el dejarse matar antes que

matar a nadie, y esto haciéndolo sintiéndose salvador, servidor, de toda la
humanidad.

Xavier Garí de Barbarà

19, La casita de chocolate, ¿podemos o no
podemos?
Cristianisme i Justícia, 18 mayo 2018

Muchos de ustedes recordarán aquel cuento clásico infantil en el que dos
hermanitos, Hansel y Gretel, después de varias peripecias, encontraban una
casita de chocolate en medio de un bosque. La casita en cuestión les atraía
tanto que no percibían que su dueña, aparentemente una entrañable ancianita,
era en realidad una malvada bruja con ganas de hincarles el diente.
Esta semana saltaba a los medios la noticia de la compra de un lujoso chalet
en una costosa zona de Madrid por parte de la pareja político-sentimental
formada por Pablo Iglesias e Irene Montero. Y, como era de esperar, el tema
no ha dejado indiferente a nadie, ni en la calle, ni en las redes sociales ni aún
menos en los medios de comunicación, especialmente los más contrarios a lo
que consideran el contubernio podemita-comunista.
Vayamos por partes. Evidentemente, nos encontramos con un asunto que en
principio, así ha sido proclamado por los principales interesados, y reconocido
incluso por sus detractores, pertenece a la esfera privada de estas personas.
Pero las cosas no son tan sencillas. En primer lugar, como representantes de la
ciudadanía, y por lo tanto servidores públicos, el comportamiento en la vida
personal de los/as políticos tiene cierta relevancia susceptible de conocimiento
público. Y más con la que ha caído en este país desde el inicio de la crisis.
Pero, además, se da la circunstancia de que, como sabemos, y los medios se
han ocupado de recordarnos, el señor Pablo Iglesias había criticado a otros
miembros de la clase política por decisiones parecidas. La negación de estas
similitudes por parte de los interesados y algunos/as fieles escuderos causa
sonrojo y estupor.
Cierto es que, como afirman algunos sectores, la vara de medir que se les
aplica a los/as políticos de izquierda es normalmente mucho más exigente que
a los demás, aunque Podemos siga manteniendo teóricamente la idea de la
transversalidad, esta noción errejonista no parece que esté siendo aplicada. Y
ciertamente en este uso de balanzas diferentes cabe percibir una injusticia.
Pero estos sectores deben también reconocer que la izquierda suele enarbolar
una bandera que le exige cierto grado de compromiso y honradez, así
como un mínimo de coherencia más alto.
Hasta aquí todo claro. Pero, más allá del caso, que podría quedarse en mera
anécdota, nos encontramos con que en los últimos años el líder de la formación
morada ha ido tomando una deriva extraña en lo que parece una pendiente

deslizante hacia lo que en sus años iniciales combatía como la casta. El
enfrentamiento con Íñigo Errejón y otros sectores del partido, la participación,
no exenta de centralismo, en las disputas e incluso luchas intestinas
territoriales y/o locales, la reducida participación de las bases, que sólo son
consultadas de cuando en cuando, el ascenso como mano derecha y portavoz
parlamentaria de su pareja sentimental … y ahora esto. El personalismo de
Iglesias parece estar jugándole una mala pasada, y parece que posiblemente a
su partido. Más teniendo en cuenta las ganas que, por sus propuestas, no entro
en la estética, ya les tienen importantes sectores de este país.
Algunas ideas para concluir.
Si bien en el origen de Podemos es más complejo, gran parte de las bases y
muchos votantes lo identifican, y así también se han vendido ellos/as, como un
decantado de los movimientos indignados y como institucionalización en el
plano político del 15M. Cualquier paso en otra dirección será cavar su tumba. Y
los personalismos e hiperliderazgos, no sólo el de Iglesias, pueden también
serlo.
En todo caso, más allá de la escasa coherencia necesaria, lo que, insisto, va
con el carnet, resulta preocupante el aislamiento al que la clase política tiende.
Desgraciadamente, parece que la naturaleza humana es así y todos tendemos
a ello. Ahora bien, si en ese aislamiento puede ser complicado tomar el pulso a
la calle y saber lo que piensa la gente corriente, imaginemos lo que puede
suponer ponerse en los zapatos de los que ni siquiera son gente corriente, con
todo lo difícil que generalmente, en puridad, suele ser eso, más allá de
ejercicios de salón.
En ese sentido, Podemos siempre reclamó para sí el papel de defensor de los
de abajo. Hay quienes pensaron que podría aparecer, por fin, un partido para
los/las pobres, los últimos, los excluidos, los desheredados, los que no
cuentan. Los nadies, que, como decía Eduardo Galeano, cuestan menos que la
bala que los mata … Esta ingenua esperanza parece desvanecerse en lo que,
como éste, más parece un comportamiento propio de hippijos de clase media
jugando a revolucionarios que de alguien con un cierto nivel de compromiso
personal en su estilo de vida.
Porque, en efecto, tal vez el problema no sea elegir ser transversal, el famoso
99%, o ser de izquierdas, si no la inexistencia de un partido político que
defienda los derechos de los que no cuentan. Claro que la inmensa mayoría
estamos en contra de los privilegios de la minoría privilegiada. Sin embargo,
una cosa es defender a la muy castigada, qué duda cabe clase media y otra
diferente a aquellos que no tienen derecho a tener derechos. Es duro, porque,
muy probablemente, esos que no cuentan seguramente no te van a votar
porque ya no creen ni en el sistema ni en nadie. O no. Pero ahí lo dejo caer.
Termino. Como en la mayoría de los cuentos clásicos, el de la casa de
chocolate tenía su moraleja. La dulce tentación de la casita pudo ser la
perdición total de Hansel y Gretel, ya que la trampa de la bruja les hacía ver
todo con ojos displicentes y bajo capa de bien. La voracidad, camuflada como

justa recompensa ante tantas penalidades y esfuerzos, no les permitió ver los males
que se escondían bajo la azucarada seducción. Y no hablamos sólo del dolor de
barriga o la dentición cariada, sino de cosas mucho peores. Esta falta de
discernimiento recuerda a los argumentos esgrimidos en defensa de la compra
de la residencia Montero-Iglesias. Así, dada la configuración de su electorado y
el actual panorama socioeconómico español, la dinámica en la que se enmarca
el asunto del chalecito tal vez pueda ser mortal para la formación del círculo
morado. Pero, en todo caso, manda un mensaje muy claro de que Podemos, o
al menos sus actuales dirigentes, no son los de abajo ni quieren serlo.

Pablo Font Oporto.

20, Declaración de jesuitas Centroamérica ante la
situación en Nicaragua
Cristianisme i Justícia, 2 de junio 2018
Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios,
Mt 5, 9.
Como es del conocimiento de la opinión pública, Nicaragua está atravesando
una grave y creciente crisis política. La salida pacífica a dicha crisis es el
unánime deseo y el firme compromiso de la población que reclama democracia,
libertad y justicia. Ya son más de 100 nicaragüenses a los que se les ha
arrebatado sus vidas en poco más de un mes, por ese reclamo ético y
constitucional.
La Compañía de Jesús, presente en el país desde 1916, se ha sumado a ese
clamor y a ese compromiso. Nuestra convicción humana, ética y cristiana, nos
exige compartir, respaldar y defender la vía pacífica para superar el conflicto. El
diálogo honesto y la negociación sensata y viable se imponen para lograrlo.
Estamos aún a tiempo de evitar más polarización, más derramamiento de
sangre y más dolor. Quien quiere la paz no hace la guerra, quien no quiere
violencia ni agrede, ni persigue, ni maltrata, ni intimida.
Se nos ha informado de fuente fidedigna que la integridad física y la vida
misma del Padre José Alberto Idiáquez SJ, Rector de la Universidad
Centroamericana (UCA) de Nicaragua, está corriendo grave peligro. El Padre
Idiáquez ha sido amenazado por su participación en la Mesa de diálogo
convocado por la Conferencia Episcopal, por ponerse al lado de los
estudiantes, por defender los derechos humanos de quienes están pacífica y
legítimamente demandando sus derechos constitucionales, por hacer continuos
llamados al Gobierno nicaragüense a dar signos concretos de que la paz que
dicen buscar sea fruto de la justicia y el compromiso democrático, y por
incorporar a la Universidad como tal en ese esfuerzo de los nicaragüenses.
Habiendo comunicado al Padre General de la Compañía de Jesús, padre
Arturo Sosa SJ, residente en Roma, dicha información, y contando con su
apoyo, en nombre de todos los jesuitas en Centro América y de todos las
personas laicas que integran las cuarenta instituciones que juntos llevamos
adelante con el único deseo de servir a los pueblos centroamericanos,
responsabilizo desde ya al Gobierno nicaragüense de cualquier agresión o
atentado que pudiera sufrir el padre José Alberto Idiáquez SJ.
Hago un llamado a organismos de Derechos Humanos nacionales e
internacionales, a la OEA, a la ONU, al Parlamento Europeo, a todas las
universidades jesuitas del mundo, a las distintas Iglesias, y a todas las
personas comprometidas con la dignidad del ser humano, a respaldar
decididamente la salida pacífica y negociada a la trágica situación que está

viviendo el país, y a exigir el respeto a la integridad física de todos los
nicaragüenses que como el padre Idiáquez SJ, la Conferencia Episcopal, los
estudiantes y demás miembros de la sociedad civil que integran la Mesa de
diálogo, están trabajando por una paz fruto de la justicia.

Rolando Alvarado SJ
Provincial de Centro América

21, Salvini en el Pretorio, ¿Barrabás o los
emigrantes del Aquarius?
Cristianisme i Justícia, 13 de junio 2018

Uno de los pasajes del Evangelio más escalofriantes es aquel en que Poncio
Pilatos, gobernador de Judea, intenta desesperadamente una jugada que
compatibilice sus intereses y ambiciones personales con sus escrúpulos de
conciencia: no encontrando modo de condenar en Derecho y justicia a Jesús,
no pudiendo no condenarlo sin perjuicio para su carrera política, intenta
externalizar la decisión: que sea el pueblo quien elija.
El gobernador tomó la palabra:
—¿A quién de los dos queréis que os suelte?
Contestaron:
—A Barrabás.
Respondió Pilato:
—¿Y qué hago con Jesús, llamado el Mesías?
Contestaron todos:
—Crucifícalo.
Él les dijo:
—Pero, ¿qué mal ha hecho?
Sin embargo, ellos seguían gritando:
—Crucifícalo
—Allá vosotros.
Entonces les soltó a Barrabás, y a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo
crucificaran, Mt 27, 21-26.
La madrugada del pasado domingo 629 inmigrantes procedentes de las costas
libias eran rescatados. Entre ellos hay menores y mujeres embarazadas. Ya
saben lo que pasó desde entonces. Italia, violando las normas internacionales,
se niega aceptar el desembarco de los rescatados. Matteo Salvini, líder de la
Liga Norte y, a la sazón, flamante vicepresidente y ministro del Interior, tomó
posesión del cargo el pasado 1 de junio, da órdenes de que el barco no acceda
a ningún puerto italiano. Presiona a Malta para que lo acepte; ésta,
manteniendo un pulso que arrastra desde hace tiempo y que se antoja ahora
más difícil, se niega invocando el Derecho internacional y la ubicación del
rescate. La situación es cada vez más tensa. El nuevo Gobierno español,
presidido por Pedro Sánchez, se ofrece para acoger al barco y a los
inmigrantes. Salvini anuncia en Twitter su victoria.
Hace algunos meses leí un comentario de Roberto Saviano donde el famoso
escritor trataba de explicar cómo era posible que en las pasadas elecciones el

Sur italiano hubiese votado masivamente a un partido nacionalista del Norte, de
tintes claramente xenófobos. El descontento con Berlusconi y sus promesas
siempre incumplidas habría abierto la puerta a la masificación del voto
populista.
¿Qué es el populismo político? Tal vez podríamos definirlo, abreviadamente,
como todo movimiento que ofrece al pueblo lo que quiere oír, incluso a
sabiendas de que no es posible y/o conveniente para el bien común. Versiones
más recias son aquellas que recurren a la manipulación, directa o subrepticia.
Parece que, en estos tiempos de desencanto, crisis económica crónica,
aumento de desigualdad, miedo a precariedad laboral, a cambio acelerado,
a exclusión social, a terrorismo, a cambio climático, a vulnerabilidad en general
… el terreno parece abonado para todo tipo de populismos. De hecho, parece
más bien que todos los partidos se han apuntado, de una u otra forma, a los
modos de proceder populistas. La interconexión globalizada y permanente,
junto con el fenómeno de las redes sociales, ha hecho proliferar el fenómeno
de las mal llamadas fake news y posverdad. Un impulsivo tuit de Trump le pone
en el centro del discurso mundial, aunque lo que diga sea falso o improcedente.
O tal vez precisamente porque lo que dice es falso o improcedente. Es lo que
suscita morbo, interés y adhesión: un discurso contra lo políticamente correcto,
contra las convenciones de los poderes establecidos …
Conocemos, o más bien, estamos empezando a conocer, los peligros de esta
visión, pero parece que ha llegado para quedarse, al menos por un tiempo. El
ascenso de los partidos de ultraderecha o antisistema se explica en gran
medida por estos elementos, pero el fenómeno es más complejo. Algunos
partidos antisistema responden que los que han laminado el sistema son
precisamente los partidos que se arrogan su defensa, los partidos tradicionales.
Y tampoco les falta razón.
En efecto, el tuit de Salvini resume un problema grave y preocupante. Cuando
en 2015 se produjo la mayor crisis humanitaria de refugiados en Europa desde
la Segunda Guerra Mundial, la Europa del bienestar miró para otro lado y firmó
un tratado con Turquía que vulneraba el Derecho Internacional. ¿Con qué
Derecho exige ahora la Comisión a Italia que lo acate?
Las cosas son más complejas, sí. Ciertamente, como me decía un amigo cura
que trabaja entre un barrio marginal y otro obrero, el que tiene que lidiar con los
desafíos sociales que conlleva la inmigración no es el progre del centro de la
ciudad. De hecho, es sabido que los grandes graneros de votos ultraderechista
europeo no son las clases acomodadas. Así, cuando los conservadores y
xenófobos gobernantes de varios países del Este, con el presidente de
Hungría, Viktor Orbán a la cabeza, cerraron sus fronteras y se negaron a
admitir a los refugiados provenientes de Siria, en cierta manera acusaban a los
países ricos de Europa de desentenderse de sus obligaciones. E Italia lleva
tiempo insistiendo en que no puede absorber toda la inmigración que recibe y
que la Unión Europea debería colaborar en la Frontera Sur.

Todo esto es cierto. Pero también lo es que hay muchos intereses en juego, y
que detrás de los movimientos migratorios, que se llevan a cabo desde un
derecho natural que el ser humano ha ejercido desde que es tal, hay
situaciones creadas y mantenidas por el Norte dominador. Igualmente, hay
muchos intereses en juego que explican porqué no existen vías seguras para
la entrada de inmigrantes y refugiados, y esto explica en gran medida el
famoso asunto de las mafias.
Pero hay incluso algo más. El populismo se alimenta de lo que somos, sobre
todo, de lo peor de nuestra naturaleza humana. Es más, lo alimenta. El
populismo no es, pues, sólo lo que somos o lo que queremos, es también lo
que quiere que seamos y queramos. Cabe aquí hacer paralelismos con aquel
argumento falaz de los medios que emiten telebasura: damos a la gente lo que
quiere. Estos mass media saben que con sus contenidos refuerzan las
pasiones más bajas e instintivas de la persona, de tal modo que las masas
poco educadas le devuelven a cambio más hambre de bazofia. Y ya sabemos
que la bazofia no sólo es más barata de producir, sino que mantiene al sujeto
entretenido, domesticado, alienado … Una sociedad manipulada es una sociedad
esclava. Lo que es peor: una sociedad esclava que no lo sabe, ¿recuerdan la
película Matrix?
Por tanto, ¿qué resulta más fácil? ¿Educar a las sociedades? ¿Redistribuir la
riqueza? ¿Elaborar programas complejos y costosos de integración social?
¿Avanzar hacia una democracia participativa y deliberativa? ¿Someter a los
grandes poderes fácticos y democratizar el poder económico que acumula
ingentes ganancias en esta era de capitalismo globalizado? ¿Renunciar al
mantenimiento de fortalezas de bienestar rodeadas por amplios cinturones de
pobreza y exclusión, internos y externos? ¿Construir una Humanidad donde
primen el respeto a la dignidad personal y los derechos de la persona? ¿Es eso
lo que quieren los que mandan? Entonces, si no es así, ¿qué es lo que quiere
oír la gente? ¿O más bien qué es lo que los que mandan quieren que la gente
quiera oír? Ya sabemos que nuestra naturaleza es débil, pero es también
maleable.
Cuando el poder que sólo busca más poder pregunta al pueblo lo que quiere, en
realidad sólo espera escuchar el eco de sus propios deseos, y si no lo espera, o
miente o se engaña a sí mismo. Ahora bien, sólo es posible ganar más a costa
de que otros pierdan todo: los inocentes. Entonces surge la tragedia y nos
llevamos las manos a la cabeza hasta que pasen a publicidad. Ellos lo saben y
juegan a eso. Por eso vuelven una y otra vez a preguntarnos: ¿A quién queréis
que os suelte?

Pablo Font Oporto

22, Alternativas económicas y financieras
con una banca ética
Cristianisme i Justícia, 15 de junio 2018

Recientemente,
la
iglesia
ha
presentado
un
documento
muy
importante, Oeconomicae et pecuniariae quaestiones, OPQ. Consideraciones
para un discernimiento ético sobre algunos aspectos del sistema económicofinanciero actual. Ha sido elaborado por la Congregación para la Doctrina de la
Fe y el Dicasterio para el servicio del Desarrollo Humano Integral, con la
aprobación del papa Francisco, y viene precedido por otros textos relevantes
sobre estas cuestiones financieras, como el del Pontificio Consejo de Justicia y
Paz, Por una reforma del sistema financiero y monetario internacional en la
prospectiva de una Autoridad Pública con competencia universal, en el que ya
se ejercía la crítica y deslegitimación ética de la ideología del neoliberalismo y
del sistema económico capitalista, que cada vez crea más desigualdades e
injusticias sociales y globales causando el empobrecimiento de la mayor parte
de la humanidad, tal como nos muestra igualmente OPQ, 5.
Y es que, de igual forma, el papa Francisco ha denunciado y deslegitimado
repetidamente este sistema bancario y financiero actual de tipo capitalista,
marcado por la especulación y la usura. Por ejemplo, en la conferencia Invertir
en los pobres, promovida por el Consejo Pontificio Justicia y Paz, Francisco
muestra que es intolerable el que los mercados financieros gobiernen la suerte
de los pueblos. En este sentido, sigue enseñando Francisco, ahí está como
escandaloso ejemplo la especulación sobre los precios de los alimentos. Esta
práctica tiene graves consecuencias para la seguridad alimentaria de los más
pobres. Por eso, continua el papa, el inversor que tiene impacto es aquel que
es consciente de la existencia de situaciones de injusticia, de profunda
desigualdad social y de las penosas condiciones en las que se encuentran
poblaciones enteras.
Como se observa, la economía especulativa hace a los pobres cada vez más
pobres y eso es inaceptable, como asimismo nos transmitió en su visita al
barrio romano de Trastevere, Junio 2014. OPQ, junto con El Papa Francisco,
sigue y profundiza la tradición y enseñanza de la Iglesia, como es su Doctrina
Social, DSI, en la que se nos muestra que la economía financiera, de tipo
especulativa y usurera, es inmoral e inhumana; con esos créditos e intereses
que son abusivos y nada éticos y que nos ha metido en crisis a lo largo del
tiempo que son absolutamente injustas. Por ello, se deben promover unos
créditos morales y justos, unas empresas, finanzas y banca éticas, OPQ 16-17.

Se trata de promocionar una economía real que sirva al trabajo que está por
encima del capital, al empleo y al desarrollo social e integral, OPQ, 15, con la
gratuidad, la solidaridad y la justicia, tal como nos enseña todo esto León XIII,
RN. 1, Juan Pablo II, CA, 43, el Compendio de DSI, 369-72 y Benedicto XVI,
CV 65. En esta línea, no se pueden anteponer el pago de las deudas a la vida y
dignidad de las personas, de los pueblos y de los pobres. Y más cuando está
deuda es fruto de la usura, con esos préstamos e intereses abusivos, injustos y
especulativos, OPQ, 15. Así nos lo muestra el Evangelio, la tradición y el
magisterio de la Iglesia. Por ejemplo, S. Juan Pablo II, SRS, 19; CA, 51; IM,
12; TM, 51; EA, 22; EA, 12; que manifiesta la injusticia de la deuda externa o
endeudamiento de los países, pueblos y familias; en especial los del llamado
Tercer Mundo o Sur empobrecido.
Frente a la esencia perversa del capitalismo, hay que regular la economía para
que sea justa y social, solidaria y sostenible. Un control ético y político del
mercado, de las finanzas y la banca, de las empresas, del comercio y el
trabajo, OPQ, 13, desde los principios de la justicia social, global y ecológica.
El sentido de la economía se encuentra en la ética y en el bien común, OPQ, 6,
en el bien de toda la humanidad y en la justicia con los pobres, OPQ, 10. La
economía tiene su fin en este servicio a las necesidades de todo ser humano,
en el destino universal de los bienes, con la justa producción, distribución y
consumo de los bienes que tiene la prioridad sobre la propiedad, valor y
principio básico de la DSI.
Este bien común que ha de guiar a la economía y al mercado, por tanto,
supone ineludiblemente el control y regulación económica, financiera y
bancaria, de toda actividad empresarial o laboral, OPQ, 21. Y debe ser ejercida
por la sociedad civil, por los pueblos y los pobres de la tierra en una auténtica
democracia y estado social de derechos. En esta línea, ha de establecerse un
sistema fiscal con equidad donde contribuyan más los que más tienen: los ricos
y el capital con sus empresas, la banca con su actividad financiera.
Erradicando así la inmoralidad de los paraísos fiscales y toda fuga o fraude
tributario con el lavado de dinero, OPQ, 31, que muchas veces procede de
actividades inhumanas, delictivas y del crimen organizado.

Agustín Ortega

23, Migraciones
Cristianisme i Justícia, 28 de junio 2018

¿No es muy raro que hoy pongamos tanta resistencia a la llegada de
africanos? Hace unos tres siglos los deseábamos tanto que ¡hasta íbamos
nosotros a buscarlos!
¿Cuál es la diferencia? Pues que entonces los buscábamos para luego
venderlos como esclavos. Los grandes pontífices de nuestra modernidad,
desde Voltaire a Montesquieu, alabaron esa forma de emigrar que contribuyó
claramente al desarrollo de Europa y además servía para mantener bajo el
precio del cacao que venía de América. Tampoco la Iglesia europea puso
muchos obstáculos a esa forma de emigrar. Y si algún insensato como Pedro
Claver, ¡catalán tenía que ser!, se dedicaba a cuidarlos y quererlos, hasta sus
mismos compañeros de congregación lo denunciaron a Roma, no por mala
conducta, sino por poco inteligente …
En la geografía que estudié de niño, hace bastantes años, pero tampoco
tantos, casi todos los países africanos tenían un apellido europeo: Congo
belga, Guinea española o incluso un nombre completo como Côte d’Ivoire. Los
que no lo tenían era porque formaban parte de una Commonwealth que, en
realidad significaba Our wealth, los nombres cumplen muchas veces aquella
definición de la hipocresía como homenaje del vicio a la virtud. Hoy aún
distinguimos entre África francófona y África anglófona. Y fue allá por mi
adolescencia cuando comenzó a hablarse de independencia de los países
africanos.
¿Qué significa todo eso? Pues simplemente que los inmigrantes son nuestros
acreedores o los hijos de nuestros acreedores. Tenemos una deuda con ellos y
debemos pagarla. Puede que esa deuda no sea mía en particular sino de mis
ancestros, pero ya sabemos que esas deudas no prescriben y, como le decían
nuestros banqueros a Grecia: el que la hace la paga. Y Europa la hizo.
Se cumple aquí una ley que la historia enseña profusamente y nos negamos a
aprender: medidas que a corto plazo producen resultados magníficos, tienen a
largo plazo consecuencias catastróficas. Ya otra vez puse el ejemplo de la
instalación de la monarquía en el Israel bíblico: en pocos años convirtió aquel
pequeño pueblo en un imperio; pero, a medio y largo plazo, acabó con la
división del país, el destierro a Babilona y la destrucción del Templo. Y el
ejemplo se repite: lo mismo ha pasado a mucha gente joven con el señuelo de
la droga. Lo mismo nos pasó hace poco, aunque no lo hayamos aprendido, con
la burbuja del ladrillo que produjo un momentáneo desarrollo espectacular y
terminó llevándonos a una de las más fuertes crisis económicas. Lo mismo nos

ha pasado con el cambio climático y el cáncer actual del planeta tierra,
consecuencia de nuestra rápida prosperidad y de la comprensible envidia de
los otros por imitarla …
Todo esto no obsta para que las migraciones puedan constituir un problema
serio, simplemente porque no podemos digerir tanto en tan poco tiempo. Ni
para que ese problema real genere reacciones egoístas exageradas y
xenófobas, sobre todo si no lo abordamos nosotros de manera más racional,
más humana y menos egoísta. Por eso lo que parece más claro es que
semejante problema necesita una solución global y no puede resolverlo ningún
país solo. Gestos como el de Pedro Sánchez con el Aquarius son bellos y
ejemplares, pero no son soluciones. ¡Ojalá fueran al menos un toque de
atención y una llamada para que nos decidamos a afrontar el problema a nivel
europeo, en lugar de ir trumpeando disimuladamente! Yo no sé cuál ha de ser
la solución, pero recuerdo la frase de un antiguo director de ESADE: con las
soluciones pasa como con el dinero: haberlo haylo, pero hay que saber
buscarlo. Uno piensa que si somos tan machos y tan fuertes como para
bombardear Libias y eliminar dictadores, también debemos serlo para acabar
con las mafias que se aprovechan de estas pobres gentes empaterándolas con
peligro de muerte, lo que uno no sabe es si detrás de esas mafias no
estaremos nosotros mismos. Uno piensa también que si hemos sido tan sabios
para desarrollarnos tanto, también debemos serlo para contribuir al desarrollo
de esos países creando allí fuentes de riqueza y de trabajo que eviten que el
horizonte del niño que nace allí sea morir de hambre o de sed, lo que uno
tampoco sabe es si estamos dispuestos a que los beneficios de ese desarrollo
sean para ellos y no para nosotros, pagando así la deuda que con ellos
tenemos.
Si no, si el Mediterráneo en vez de ser un mar privilegiado en medio de la
tierra, va convirtiéndose poco a poco en un depósito de cadáveres, quizá llegue
un momento en que sus aguas estén definitivamente infectadas y nuestros
hijos, cuando vayan a la playa a lo mejor tienen que bañarse con mascarilla. Y
no digamos nada si, como predicen nuestros ecologistas, esas aguas sucias
comienzan a invadir nuestras ciudades costeras …
Ese día, el Mare nostrum se habrá convertido en otro Mare monstrum y el
Medi-terráneo se habrá convertido en Medi-averno: no centro de la tierra, sino
centro del infierno. ¿Bastará entonces con decir aquello de que nos quiten lo
bailao?

J. I. González Faus

24, ¿Después de dios?
Cristianisme i Justícia, 1 agosto 2018

Que Dios está ausente de nuestra sociedad europea es un dato innegable,
como profetizó Nietzsche. Pero Nietzsche no habló de inexistencia sino
de muerte de Dios. Y, para dejar las cosas claras, añadió: lo hemos matado
nosotros. La ausencia de Dios es, pues, una opción nuestra, no un dato previo
a nuestro existir con el que nos encontramos. Las razones de esa opción serán
diversas: para que el hombre pueda crecer y ser libre, Marx o Sartre, para
liberarnos de ilusiones infantiles, Freud, o para explicar el escándalo del mal …
Pero lo que parece claro es que, más que en la inexistencia, nuestra sociedad
vive en el exilio de Dios, con expresión precisa de Lluís Duch.
Desde los orígenes lo divino parece haber sido percibido como un Poder
Supremo al que debemos el ser y que actúa por encima de nosotros. En los
grandes poemas homéricos, las acciones humanas, una batalla, empresa o
viaje, no tienen el resultado planeado por el hombre, sino el decidido por algún
poder divino superior. Lo que sucede es que en el panteón homérico los dioses
se pelean entre ellos y ayudan o hacen fracasar a los humanos sea para
complacer a algún devoto, que le habrá hecho antes un buen regalo, o para
fastidiar a otra divinidad que protegía a aquel devoto.
En el Antiguo Testamento, AT, bíblico pervive algo de ese modo primitivo de
ver: no es el hombre el que triunfa o fracasa en su obrar, sino Dios el que
produce ese resultado: el hombre propone y Dios dispone, dirá luego el refrán,
bastante burdo en mi opinión. Pero el AT añade a ese modo de ver un matiz
absolutamente nuevo: Dios da la victoria o la derrota, el éxito o el fracaso, no
por simpatías o regalos recibidos, sino como recompensa o castigo por
conductas éticas.
La gran aportación de Israel a la historia humana es esa vinculación profunda
entre sentimiento ético y vivencia religiosa. Por eso, su gran batalla no es la
lucha contra el ateísmo, sino contra la idolatría. Los ídolos se diferencian del
Dios verdadero no en que sean dioses menores sino en que son, por así decir,
dioses sin ética: no están para exigir bondad sino para darme la razón frente a
los demás. Lenguajes como el de Trump o Bush junior confirman esta
observación por poco que se los analice.
Esa aportación del pueblo judío culmina en cómo revela a Dios Jesús de
Nazaret. Aun siendo reconocido y confesado como la Manifestación plena de
Dios, Jesús no enseña nada sobre Dios. Se limita a decir que podemos
llamarle Abbá, Padre, y que eso nos exige un cambio de mentalidad que
reclama la plena confianza en Él y la libertad-igualdad-fraternidad entre

nosotros, como expresión y verificación de esa dignidad de hijos. A eso
llamaba Jesús reinado de Dios.
Por eso, y en contraposición a otras teologías que ciñen la experiencia de Dios
a la propia intimidad o a la naturaleza, la mística judeocristiana vivencia a
Dios en la historia: allí donde parece más difícil encontrarle. Tan difícil que el
mismo cristianismo relegó ese reinado de Dios al más allá de la historia,
provocando así reacciones que prometían el reino de Dios para este mundo,
aunque fuera con otros nombres, paraíso socialista, mayo 68 … y que hoy,
ante su fracaso, prefieren mirar resignadamente al propio ombligo o a Oriente.
En este contexto se comprende que el exilio de Dios antes evocado haya
producido una sensación inconsciente de orfandad que el mismo Nietzsche
describió como nadie, y quizá sólo él se atrevió a hacerlo: ¿dónde va ahora la
tierra? ¿Caemos sin cesar? ¿Vamos hacia adelante, hacia atrás, hacia algún
lado, erramos en todas direcciones? ¿Hay todavía un arriba y un abajo? ¿Nos
persigue el vacío? ¿Tendremos que convertirnos en dioses? … Este tipo de
preguntas sólo podía nacer en la tradición judeocristiana: en una cosmovisión
donde la historia es un ámbito de creatividad y de progreso. No allí donde la
historia es pura apariencia o eterno retorno, y el ser humano una simple parte
de esa naturaleza.
Así, el exilio de Dios fue dando lugar primero a una época del anhelo, luego a
una época del sinsentido y hoy a lo que cabría llamar época de los placebos de
Dios que funcionan como un recurso terapéutico para sentirnos mejor: apelan a
Dios por el consuelo que nos produce, pero no esperan ser desafiados con
Dios, en fórmula feliz de un teólogo norteamericano. Quizá, pues, el peligro de
nuestra hora actual no es que la gente no crea en Dios, sino que vaya
creyendo en ídolos y convierta la laicidad en superstición.
Y es que la idea de Dios molesta siempre: porque lo primero que sugiere es
una experiencia de alteridad, dicho teológicamente: a través del otro llegamos
al Otro, en un resumen mínimo de lo cristiano. Pero la alteridad nos molesta y a
veces mucho: por algo decía el Zaratrusta de Nietzsche: todos somos iguales
¡ante Dios! Pero ahora ese Dios ha muerto. Quizá por eso añadió Nietzsche
que, muerto Dios, o nos convertimos en superhombres o seremos los últimos
hombres. Iría bien no olvidar eso cuando le citamos: porque no parece que
estemos consiguiendo la primera alternativa …
Por eso si los cristianos se dedicaran a denunciar y ridiculizar, como la Biblia,
esos falsos dioses obra de manos humanas, el Dinero y la Nación entre los
primeros, quizás harían un buen servicio a la laicidad. Porque desde un Dios
auténtico se relativizan todos nuestros absolutos como se relativiza la
diferencia entre el nivel del mar y el Everest, si la miramos desde un extremo
del universo. Pero, para no olvidar la historia, eso hay que hacerlo siendo
también aquello que Gloria Fuertes, con expresión genial, calificó como: poetas
de guardia.
Quizá pues la muerte que anunció Nietzsche no sea la de Dios sino la de la
llamada civilización judeocristiana. Eso puede traer más bien que mal: porque,

por otro lado, Dios va reapareciendo hoy renovado, en algunas trayectorias
personales difíciles y desconocidas, aunque dignas de ser mejor conocidas.
De momento, puede que la tarea del creyente de hoy no sea tanto anunciar a
Dios, sino proclamar lo que K. Barth llamó el significado del hecho absolutamente
transformador de que Dios existe. Otro día seguiremos por ahí.

J. I. González Faus

25, Recibir misericordia de los pecadores públicos
Cristianisme i Justícia, 2 agosto 2018

Ser amigos y recibir misericordia de los pecadores públicos es el fundamento
de la Pastoral Penitenciaria. Todos somos pecadores, pero en el caso de la
mayoría nuestro pecado es un pecado oculto. Y por eso nos sentimos
superiores moralmente a aquellos cuyo pecado es público. Jesús busca la
compañía, el cariño, las comidas, con los pecadores no ocultos, con los
pecadores públicos.
Los delitos públicos son juzgados de dos maneras: por la justicia ordinaria que
pone una penitencia, una condena, y por la sociedad que castiga con el
desprecio y la negación de oportunidades: no tiene salvación, que purgue y
sufra, que nunca salga de la cárcel. Incluso hay cristianos que defienden la
pena de muerte.
Dios se encarna en Jesús y en esa encarnación busca aprender de los que
conocen la vida a fondo, de los que viven el desprecio y el desamor, pero
sueñan en encontrar el amor porque no se sienten saciados por un falso
reconocimiento.
Los privados de libertad han sido condenados por la sabiduría manipulada y
con tintes de negocio que nos ofrecen los medios de comunicación para
esconder la realidad que es fea: barrios marginales, familias rotas, educación
deficiente, ilusión para evadir una realidad injusta y dura con las drogas o el
alcohol …
Sabemos quiénes son los pecadores públicos, basta con mirar su historial en
internet, pero no los conocemos. Sabemos el final infernal donde acaban los
pecadores públicos, y con esa sabiduría que nos ha manipulado concluimos:
están muy bien en ese hotel de cinco estrellas.
Jesús no quiere saber de las personas, Jesús quiere conocerlas a fondo y eso
se hace no desde un juicio previo condenatorio, sino desde el roce, desde el
comer con los pecadores públicos y desde ahí poder decirles: eres hijo muy
querido del Dios con entrañas maternas; puedes levantarte, no para que Dios
te quiera más ni para hacer méritos, pues Dios Abba ya no puede quererte más
de lo que te quiere; levántate para levantar a tus hermanos, levántate para
gritarle a los cristianos y al mundo que has experimentado que Dios te lleva en
sus entrañas.
La Pastoral Penitenciaria es buscar ese roce con los pecadores públicos, ser
sus amigos, llevarlos en las entrañas para dirigirlos a las entrañas del
Misericordioso. Ese amor, que implica discernimiento para no engañarnos ni

engañarlos, nos da una fuerza que no se explica desde la razón, que solo se
explica porque conocerlos nos hace quererlos y no juzgarlos, porque Dios se
ha vuelto loco de amor por ellos.
He tenido la oportunidad de acompañar al P. Ximo, capellán de la cárcel,
durante unos 40 años; con Monseñor Romero que dijo que si lo mataban
resucitaría en el pueblo salvadoreño, podemos decir que nos enseñó en la
Pastoral Penitenciaria que resucitamos cada día porque recibimos mucha vida,
no vida de piadosos o beatos, de la vida de los preferidos del Misericordioso,
del Papaito-Mamaita querido, y no nos da miedo la muerte, nos da coraje que
condenemos al infierno a las personas sin conocerlas.

Mariano Moragues, S.J.

26, ¿Cuándo comienza y acaba el invierno eclesial?
Cristianisme i Justícia, 27 agosto 2018

Para designar el cambio de la Iglesia del Vaticano II a la Iglesia postconciliar,
algunos autores hablaron de involución eclesial, restauración, noche oscura o
vuelta a la gran disciplina; pero prevaleció la imagen del invierno eclesial de
Karl Rahner. Desde entonces la climatología entró en la eclesiología: la alegre
primavera eclesial que había comenzado con Juan XXIII y el Concilio Vaticano
II, 1962-1965, se convirtió después del Vaticano II en invierno eclesial.
¿Cuándo comienza y acaba este invierno eclesial? Nos limitaremos a dar
algunos datos que deberán ser enriquecidos y completados.
Según J. Comblin la primavera eclesial conciliar solo duró de 1965 a 1968,
cuando Pablo VI publicó la encíclica Humanae vitae: aquí ya comenzaría el
invierno eclesial. Ahora se ha sabido que Pablo VI, tras años de consulta, había
redactado una encíclica favorable al control artificial de natalidad, pero
temiendo la reacción de muchos sectores eclesiales, hizo marcha atrás. Con
la Humanae vitae comenzó un quiebre entre el magisterio y los fieles, y
descrédito y abandono de muchos de la Iglesia. Sin embargo, no podemos
olvidar que también en 1968 Pablo VI inauguró la profética Conferencia de
Obispos Latinoamericanos de Medellín.
Para otros, una fecha clave del inicio del invierno eclesial fue 1972, cuando
surgió la revista Communio, Von Balthasar, Ratzinger, De Lubac, Lustiger,
Wojtyla … como réplica crítica a la revista Concilium que había sido iniciada
por algunos grandes teólogos del Vaticano II como Rahner, Congar,
Schillebeeckx, Küng …
Una gran mayoría cree que la elección del Cardenal polaco Karol Wojtyla, Juan
Pablo II, en 1978 fue la que marcó el cambio decisivo de rumbo eclesial. Junto
a su profunda experiencia cristiana, al éxito pastoral de sus viajes misioneros
por todo el mundo y a su lucha contra el comunismo, Juan Pablo II promovió
una Iglesia doctrinalmente segura y fuertemente amurallada, en la que el
cardenal Ratzinger fue su gran colaborador.
El Sínodo extraordinario de 1985 convocado por Juan Pablo II a los 20 años del
Vaticano II, evaluó positivamente el Vaticano II, pero no así el postconcilio:
sustituyó el concepto de Iglesia Pueblo de Dios por el de Cuerpo de Cristo y
promovió una relectura del Vaticano II más en continuidad con la tradición
anterior que con en el aggiornamento renovador de Juan XXIII.
A partir de estos años se consolida una progresiva recentralización eclesial y
debilitación de las Iglesias locales, nombramientos de obispos conservadores,

pérdida de autonomía de las conferencias episcopales, retrocesos en liturgia y
ecumenismo, reforzamiento de la Congregación de la Doctrina de la fe
presidida por el Cardenal Ratzinger, crecimiento de movimientos laicales de
tipo espiritualista y tradicional, conflictos con voces proféticas de la Iglesia
(congregaciones religiosas, censuras a más de 100 teólogos/as), exclusión
definitiva del ministerio ordenado femenino, empobrecimiento de los ministerios
laicales, proclamación del Catecismo de la Iglesia católica …
¿Cómo explicar este cambio eclesial? La primavera conciliar, luego de siglos
de congelamiento eclesial, causó aludes, avalanchas e inundaciones: hubo
exageraciones y abusos, disminuyó la frecuencia sacramental, muchos
abandonaron el ministerio y la vida religiosa. Y se comenzó a atribuir al
Vaticano II todo el proceso de descristianización que desde tiempo atrás se
estaba gestando; aumentaron voces conservadoras, como la del obispo Marcel
Lefebvre, La minoría que en el Vaticano II había quedado marginada,
enarbolaba ahora las banderas de la tradición antimodernista, antiliberal,
antiprotestante y anticomunista.
En este contexto Pablo VI, a pesar de su gran aporte al Vaticano II y de sus
luminosas enseñanzas pastorales en Populorum progressio y Evangelii
nuntiandi, acabó su pontificado sumamente angustiado. Juan Pablo II finalizó
sus días decrépito y dejó una Iglesia un tanto paralizada. Benedicto XVI que
había sido el mentor teológico de Juan Pablo II, siguió el rumbo pastoral de su
predecesor, con gran bondad y honradez pero sin su carisma, sus encíclicas
teológicas apenas llegaron al pueblo. Su histórica y ejemplar dimisión en
febrero de 2013 se debió no solo al debilitamiento de sus fuerzas físicas sino
seguramente también al sentimiento de fracaso de un pontificado demasiado
centrado en la defensa de la verdad frente al relativismo moderno. Los
escándalos sexuales del clero y los escándalos económicos de la banca
vaticana, precipitaron su dimisión. Fue el momento más crudo del invierno
eclesial.
En marzo de 2013 Francisco heredó una Iglesia cansada, envejecida,
desacreditada, triste y sin ilusión. Y aunque el nombramiento de Bergoglio al
comienzo produjo sorpresa y desconcierto en muchos que antes lo habían
conocido, pronto se vio que comenzaba un profundo cambio de rumbo eclesial:
el paso del dogma y la moral al kerigma y al encuentro alegre con el Jesús del
evangelio, a la misericordia del Padre y al dinamismo insospechado del
Espíritu. Hay reforma y novedad: una Iglesia en salida, alegre, sinodal, con
ventanas y puertas abiertas, hospital de campaña, con olor a oveja, cuidado de
la casa común, una Iglesia donde los pobres, pequeños y descartados ocupen
un lugar preferencial, como había soñado Juan XXIII, crítica al sistema
económico que mata, la realidad es más importante que la idea …
Aparecen gestos pastorales de profundo simbolismo: abrazos a enfermos,
visitas a Lampedusa y Lesbos, nombramientos de otro estilo de pastores,
abolición de la pena de muerte … Es el final del invierno eclesial y el comienzo
de una nueva primavera, aunque algunos sectores nostálgicos acusan a

Francisco de tercermundista, comunista, de no saber teología e incluso de
herejía.
Una reflexión final. Dios escribe recto a través de renglones humanos muchas
veces muy torcidos. Los santos no son siempre ejemplares en todas las
virtudes, como escribe Santo Tomás de Aquino y repite el Papa Francisco. El
Espíritu del Señor es paciente, no hace huelga, dirige incansablemente la
historia de la Iglesia y de la sociedad hacia el Reino, desde abajo y desde
dentro. Lo único que se nos pide ahora es no volver la vista atrás, sino
consolidar esta incipiente primavera eclesial que prolonga la de Juan XXIII y del
Vaticano II. Y mantener despierta la esperanza, pues la Iglesia es un
permanente Pentecostés, del cual el Vaticano II fue un momento estelar.

Víctor Codina

27, Los estupendos
Cristianisme i Justícia, 29 agosto 2018

Últimamente me voy encontrando en el caminar diario con muchos estupendos.
Sí: aquellos que van de estupendos por la vida. Por la vía civil y por la vía
eclesiástica. Seguramente no son mala gente, pero ir de estupendos les hace a
ellos más daño del que se piensan e insoportables para los demás.
Los estupendos van con la sonrisa en la boca y les encanta escuchar ¡qué
majo eres! … Para ello, dicen siempre lo que el auditorio quiere oír, y no hay
que negar su olfato para captarlo. Incluso se permiten excesos en ello: alguna
crítica, algún taco: concesiones de majez Pero no conviene fiarse: puedes estar
seguro, casi al cien por cien, de que aunque a ti te baile el agua, por detrás no
moverá un dedo a tu favor.
Les horroriza el conflicto, ensuciarse las manos o despeinarse, si tienen pelo.
Les incomoda tener que tomar decisiones que no sean fáciles, evidente, les
generen problemas o críticas. Huyen de conflictos y críticas como de la peste.
Prefieren que las cosas se resuelvan por sí mismas, pretensión tantas veces
inútil … o que sean los otros los que se equivoquen. El estupendo nunca se
equivoca, pero tampoco asume nunca sus responsabilidades.
No les importa hacer promesas que no tienen intención de cumplir, pero que
les hacen quedar bien. ¡Qué majo es, qué estupendo: fíjate lo que nos ha dicho
…! Luego, a la hora de la verdad, el estupendo siempre encuentra excusas
para no cumplir lo prometido, excusas que, por supuesto, son sensatas y
razonables: está ocupado, han salido otra cosa … pero no te preocupes que
todo llegará. El estupendo nunca puede fallar.
Es un narcisista integral: se mira y se remira cada día y se encuentra satisfecho
consigo mismo … Y, encima, le alaban tantas veces por día. Claro: el peligro
es que lo que empieza siendo una pose acabe siendo una manera de ser.
Entonces llegan a creer que todos los demás son estúpidos y que nadie se da
cuenta de su juego … Pero el juego no puede durar eternamente: el estupendo
puede engañar una vez, dos, cinco, diez … pero llega un momento en que se
le toma la medida y ya no engaña a nadie. Entonces ya sucede al revés: los
demás le siguen el juego, y el engañado es él.
Por todo eso, yo prefiero los auténticos a los estupendos. Aunque digan cosas
que no me gusten, aunque se equivoquen, aunque alguna vez pierdan los
estribos o la serenidad … Pero sé que siempre puedo, de verdad, confiar en
ellos.
Darío Mollá

28, Suicidio. Breve nota
Cristianisme i Justicia, 19 de setiembre de 2018

El suicidio es el único problema filosófico verdadero, Albert Camus scripsit, y,
añade que, hemos de responder a esa cuestión fundamental juzgando si la
vida vale la pena o no vale la pena de ser vivida.
Es bien conocido el planteamiento de Camus, en su ensayo El mito de Sísifo,
que dice que nunca vio morir a nadie por un planteamiento ontológico, ni
Galileo se dejó matar por su verdad científica, e hizo bien, dice Camus, pero en
cambio muchas personas mueren, se suicidan, porque creen que la vida no
vale la pena vivirla.
Aunque la OMS, Organización Mundial de Salud, reconoce la dificultad para
tener datos estadísticos fiables sobre el suicidio en todos los países del mundo,
lo reconoce como un problema de salud pública muy grave. No repetiré cifras
que se pueden ver fácilmente en su página web: cada 40 segundos se da una
muerte por suicidio, pero es fácil advertir que Camus tiene mucha evidencia a
su favor: el problema gordo, el que realmente importa, queda expuesto por el
suicidio y es simple: juzgar si la vida vale o no vale la pena vivirse.
Quien se quita la vida nos confiesa, en cierto modo, que ya no puede o no
quiere seguir viviendo porque sufre demasiado y la vida no compensa ese
sufrimiento. Ese dolor le ha hecho evidente algo absurdo en la condición
humana: el vivir como si todas nuestras acciones tuvieran un sentido o un
propósito. Pero ocurre que no es difícil que ese sentimiento del absurdo se
apodere de nosotros: incluso es algo que aparece tempranamente, por ejemplo
en la adolescencia, cuando se nos desnudan algunas verdades ingratas, como
el duelo por la infancia y los padres de la infancia, como el dolor de crecer y no
hallar fácilmente un lugar en el mundo, suave e implacablemente exigente con
sus imágenes y postureos.
Freud, en su impecable texto El malestar en la cultura, se pregunta, y nos
compele a meditar, si en verdad hay un sentido para la vida que nos permita hallar
dicha en ella. Cuestiona las respuestas que ofrece la religión, pero también el
amor, dónde más frágiles nos hallamos y más desdicha conocemos, dice
Freud, e incluso se muestra muy pesimista en poner excesiva esperanza en el
avance de la ciencia, porque no podía ignorar la incisiva presencia de esa
pulsión de muerte, que se manifiesta como angustia, sentimientos de culpa y
necesidad de autocastigo, que son parte del sufrimiento psíquico humano.
Conocemos la respuesta de Camus: se decanta por esperar, por vivir lo máximo
posible con lo que nos es dado, con el tiempo que nos es dado, puesto que tan sólo

somos eso: tiempo. Dice que es un error anticipar la muerte, precipitarnos al
salto. Camus piensa que el suicida claudica, que se somete mansamente a la
muerte. Quien se suicida agota todo lo dado, es decir lo recibido per gratia.
No es fácil seguir la propuesta de Camus de seguir viviendo, con una libertad
disciplinada que resiste y se levanta para aprovechar al máximo el tiempo que
se tiene.
Es una libertad lúcida y a la vez desoladora: la libertad de quien sabe que los
sentidos de la vida son ilusiones que pueden desmoronarse, que lo absurdo del
vivir puede aparecérsenos al doblar la esquina. Y esa libertad es también un
camino árido y cuesta arriba, que a veces parece repetirse como un sin
sentido, al modo de Sísifo, ese hombre castigado por los Dioses, condenado a
empujar cuesta arriba del monte una gran roca que, poco antes de llegar a la
cima, cae cuesta abajo por su propio peso, y Sísifo tenía que bajar por ella, y
vuelta a comenzar.
Camus no soluciona el problema, ciertamente. Pero lo esclarece lúcidamente y
se atreve a hacernos una propuesta. Puede convencer o no. Se puede
impugnar o buscar otras salidas. Propone una dedicación al presente, al tiempo
que tenemos, como un acto de rebelión que no tiene otra causa que resistirse al dolor
del sinsentido.
A mí me gusta mucho el final de su ensayo, donde Camus nos dice que Sísifo
se vuelve a su roca, y tan sólo puede ser dueño de ese instante, y puede
entonces abrazar una cierta dicha. Frente a esa roca, cada fragmento mineral
de esa montaña, llena de oscuridad forma por sí solo un mundo. El esfuerzo
mismo para llegar a la cima basta para llenar un corazón de hombre. Hay que
imaginarse a Sísifo dichoso.
Hay que imaginarse a Sísifo feliz. Puede ser una broma, pero me parece que
Camus apunta hacia donde todos, o muchos al menos, hemos tenido cierta
experiencia: me refiero al juego infantil, ese tiempo en el que se tomaba todo a
la ligera y muy en serio, a la vez.
Porque al final allí parece estar la clave del tiempo que nos es dado, que no es
sino una cierta eternidad del presente. Y esa clave consiste en poder conjugar
la levedad y la gravedad del juego, que es otra forma de hablar de la
determinación para esperar y vivir al máximo el instante.
Aunque merodeen los fantasmas que tientan al suicidio.

Víctor Hernández Ramírez

29, La vida del personalismo, pensamiento social y
ética con Francisco
Cristianisme i Justicia, 21 de setiembre de 2018

Recientemente ha salido el libro La vitalidad del personalismo. Nuevos retos y
perspectivas, editado por la Universidad Popular Autónoma del Estado de
Puebla, UPAEP, en el que aparece mi trabajo, Pensamiento social y ética de la
justicia para una política democrática. Claves desde el Papa Francisco con los
movimientos populares. El artículo es fruto de la ponencia que expuse en el IV
Congreso Iberoamericano de Personalismo, Personalismo, justicia y
ciudadanía, Puebla-México, 28-30 de agosto de 2017, y que fue presentada en
el área de Antropología, Filosofía Social y Política de dicho Congreso. Tal como
indica el título del libro, creemos que la filosofía personalista sigue teniendo
mucha vida, actualidad e importancia para la historia de la humanidad. Por
ejemplo, para el pensamiento social y la ética con una sólida antropología
como base.
El personalismo ha sido, en muy buena medida, inspirada por la fe
judeocristiana-católica y su cosmovisión antropológica, moral y social. Tal como
nos está mostrando Francisco, en el camino de la Doctrina Social de la
Iglesia. Así nos lo comunica en una última e imprescindible entrevista en Il Sole
24, en la que el papa nos transmite todo este humanismo ético, social e integral
en la línea del personalismo. Allí afirma claramente que, frente al dominante
sistema e ideología neoliberal y capitalista, no podemos ignorar que una
economía estructurada de esta forma es destructora. Ya que pone el dinero al
centro y obedece solo a él. Cuando la persona no ocupa la centralidad, cuando
ganar dinero se convierte en el principal y único objetivo, nos colocamos fuera
de la ética. Se construyen estructuras de pobreza, esclavitud y descartes.
Por tanto, Francisco nos muestra la entraña del personalismo humanista y
comunitario. La persona es la clave, el sujeto y protagonista de todo sistema
económico, financiero y político. En contra de los ídolos de riqueza, ser rico,
capital, propiedad, mercado y poder. Y es que tenemos una ética no amiga de
la persona cuando, casi con indiferencia, no somos capaces de escuchar y
probar compasión ante el grito de dolor de los demás. No lloramos frente a los
dramas que destruyen la vida de nuestros hermanos; ni tampoco los cuidamos,
como si no fuera también nuestra responsabilidad, lejana de nuestras
competencias. Una ética amiga de la persona se convierte en un fuerte
estímulo para la conversión. Necesitamos conversión. Falta la conciencia de un
origen común, de pertenecer a una raíz común de humanidad y a un futuro

para construir juntos. Esta conciencia de base permitiría el desarrollo de
nuevas convicciones, nuevas actitudes y estilos de vida. Una ética amiga de la
persona tiende a superar la distinción, tan rígida, entre las realidades que
apuestan por las ganancias y aquellas orientadas no al mecanismo exclusivo
de los beneficios.
El papa visibiliza así, claramente, los valores y principios del personalismo,
lejos de todo academicismo e intelectualismo de salón, para la acción y el
compromiso por la vida, la dignidad y la centralidad de las personas con sus
familias. Una persona en un proceso de conversión, de cambio personal, con la
existencia fraterna y solidaria. En la comunidad, Iglesia, pobre con los pobres,
con la comunión de vida, de bienes y de luchas por la justicia con los
empobrecidos de la tierra. En este momento, el centro de nuestro sistema
económico está ocupado por un ídolo, el dinero, y esto no es positivo.
Luchemos todos juntos para que el centro esté ocupado más bien por la familia
y las personas. Y se pueda salir adelante sin perder la esperanza. La
distribución y la participación en los bienes producidos, el establecimiento de la
empresa en un territorio, la responsabilidad social, el bienestar empresarial, la
igualdad de trato en materia de retribución entre hombres y mujeres, la
armonización de los tiempos dedicados al trabajo y a la vida, el respeto del
medio ambiente, el reconocimiento de la importancia del hombre respecto a la
máquina, el reconocimiento del salario justo y la capacidad de innovación son
elementos importantes que mantienen viva la dimensión comunitaria de una
empresa. Perseguir un desarrollo integral requiere la atención hacia los temas
que he apenas especificado.
De esta forma, en otras claves del personalismo, Francisco antepone el destino
universal de los bienes, la justa distribución de los recursos, a la propiedad que siempre
tiene un constitutivo carácter social. En esta socialización y bien común universal
de los bienes, para toda la humanidad. Todavía no se ha logrado adoptar un
modelo de producción que asegure recursos para todos y para las
generaciones futuras. En este sentido, junto al personalismo humanista,
Francisco reafirma el principio de que el trabajo, la dignidad del obrero y su
familia con sus derechos como es un salario justo, están por encima de capital,
beneficio, ganancia y productividad. Es muy importante comprometernos juntos
para construir el bien común y un nuevo humanismo del trabajo. Promover un
trabajo que respete la dignidad de la persona, que no apuesta únicamente por
el beneficio o las exigencias productivas, sino que promociona una vida digna.
Sabiendo que el bien de las personas y el bien de la empresa van de la mano.
Contribuyamos a desarrollar la solidaridad y a realizar un nuevo orden
económico que no genere otros descartes, enriqueciendo la acción económica
con la atención hacia los pobres y la reducción de las desigualdades.
Necesitamos valentía y creatividad genial.
En oposición a la actual economía financiera-especulativa, donde domina la
especulación bancaria como fuente de creación de riqueza por encima de la
economía real con la actividad del trabajador, Francisco afirma esta centralidad

del trabajo. La persona trabajadora con su actividad laboral es la que, real y
principalmente, genera el bien económico y social, no el capital. Detrás de cada
actividad hay una persona. Puede quedar anónima, pero no existe actividad
que no se origine en el ser humano. La centralidad actual de la actividad
financiera respecto a la economía real no es casual: detrás de esto se anida la
decisión de alguien que piensa, equivocándose, que el dinero produce dinero.
El dinero, el de verdad, se hace con el trabajo. El trabajo otorga dignidad al
hombre, no el dinero. El desempleo que afecta a varios países europeos es la
consecuencia de un sistema económico que ya no es capaz de crear trabajo,
porque en el centro colocó a un ídolo que se llama dinero.
El papa enseña pues la auténtica ética de la empresa, una verdadera
responsabilidad social corporativa. La actividad del trabajo y de la empresa
como comunidad solidaria de personas. En la que los trabajadores son los
sujetos, gestores y dueños de la empresa con una economía social,
cooperativa y del don. Una sana economía nunca está desvinculada del
significado de lo que se produce y la acción económica es siempre también un
hecho ético. Mantener unidas acciones y responsabilidades, justicia y
provecho, producción de bienes o recursos y su redistribución, operatividad y
respeto del ambiente con el tiempo se convierten en elementos que garantizan
la vida de la empresa. Desde este punto de vista, el significado de la empresa
se amplía y hace comprender que perseguir únicamente el beneficio ya no
garantiza la existencia de la empresa. Además de estas cuestiones vinculadas
directamente con la empresa, tenemos que dejarnos interpelar por lo que nos
rodea. Ya no es posible que los operadores económicos no escuchen el grito
de los pobres.

Agustín Ortega

30, Profunda-mente
Cristianisme i Justicia, 1 de octubre de 2018

En la superficie de nuestra experiencia están las circunstancias que nos toca
vivir, nuestro esfuerzo y voluntad para encararlas, las opiniones que tenemos
acerca de las situaciones y las cosas, todos nuestros pensamientos y creencias
y sus correspondientes tomas de decisiones, de opción en los conflictos así
como los posicionamientos políticos, ideológicos, religiosos. También el
entramado de nuestras emociones, lo que decimos y la forma en que
escuchamos, nos expresamos o reaccionamos, los distintos roles que
representamos, nuestra imagen y autoimagen … En definitiva, todo lo que
identificamos como nuestro ego.
Por abrumador que pueda resultarnos manejar todo esto, lo cierto es que más
allá de ello se sitúa la experiencia vital auténtica, aquella que asume que,
descorrido el velo de lo aparente, conocido y repetido una y mil veces, surgirá
el sentido de existir o, lo que es lo mismo, la dimensión profunda de la vida.
La puerta a esa dimensión profunda es nuestro presente, entendido no como
marca en el calendario, sino como la experiencia que estamos viviendo
momento a momento. Presente no tanto en sentido temporal, pues el presente
por sí mismo niega la existencia de cualquier otro tiempo, sino como presencia,
como un estar donde se está que tampoco es lugar entendido en el sentido
externo, sino que es hacerse presente fundamentalmente para uno mismo.
Lo único que sabemos de la vida a cada momento es que el vivir se produce en
el presente. Vivir a fondo el presente significa hacernos conscientes de lo que
tenemos entre manos ahora, aceptando lo que acontece sin juzgarlo y bajo la
premisa de que lo que es, es. Está siendo. También significa integrar el pasado
y curarlo. Las heridas no curadas producen en nuestro pensamiento la
necesidad ficticia de rumiar ideas sobre los acontecimientos o personas que las
produjeron y en nuestras emociones producen resentimiento que significa
volver a sentir aquello que nos produjo dolor. Esto nos impide mantener
nuestra atención puesta por completo en el momento presente que es aquel en
el que la vida se está desplegando.
Podemos encontrar la alegría en la sencillez del vivir diario e integrar la
satisfacción de necesidades y placeres de forma natural, conscientes de que
todo lo bello y satisfactorio del mundo está ahí para disfrute nuestro y de todos.
Paradójicamente, a lo más profundo de nuestro ser no solo se llega a través de
meditación, reflexión o elaboración del dolor para evitar que degenere en
sufrimiento, sino que también accedemos a las fuentes de vida más profundas

a través de lo más externo de nosotros, a través del cuerpo y nuestros sentidos
puesto que ellos también forman parte de la totalidad que somos.
Vivir a fondo el presente no significa absolutizarlo. Todo lo que nuestro ego
convierte en absoluto, sea lo que sea, queda atrapado bajo su control y sus
parámetros y por lo tanto es desprovisto de su verdadera naturaleza quedando
reducido a una herramienta más al servicio de esa falsa identidad. Absolutizar
el presente nos lleva a un nuevo callejón sin salida. Cuando nuestro ego decide
apropiarse del presente y hacer de él su nuevo terreno de juego, cambiamos
profundidad por placer inmediato o por los intentos de reducción rápida de todo
lo que nos produce angustia. Cuando el afán de placer se convierte en la única
meta, nos quedamos atrapados en aquellos objetos o situaciones que nos
colman momentáneamente y, en buena medida, nos esclavizan. Cuando
nuestra pretensión no es el placer pero sí la evitación del dolor tampoco
podemos abrirnos a la experiencia que se despliega ante nosotros pues en ese
caso es el miedo el que nos lo impide.
Vivir la vida con profundidad no es posible tomando tan solo la parte que nos gusta de
ella, esto sólo puede hacerse en la superficie donde se desenvuelven los bailes de
máscaras y los autoengaños. Las crisis, las travesías del desierto, las noches
oscuras del alma, o como quiera que llamemos a esas etapas en las que
aparentemente la confusión se apodera de nosotros, forman parte de nuestra
experiencia más honda y, por ello, son una oportunidad para seguir creciendo
en profundidad y compromiso con nuestro verdadero ser.
Así, a medida que vayamos profundizando en consciencia y conocimiento de
quienes somos realmente, más allá de ese ego, descubriremos los espacios
de libertad, amor y paz que hay dentro de cada uno y cada una de nosotras. En
este camino también vamos a vivir contradicciones y a experimentar
inseguridad, miedo, ansiedad …
Entrégate a esas emociones sin juzgarlas en el mismo instante en que las
experimentes y luego déjalas marchar, no te aferres a ellas ni construyas
historias a su alrededor. Forman parte del proceso de aceptar todos los
aspectos de la experiencia real que nunca van a coincidir con la experiencia
que habíamos proyectado. Si acoges esas emociones difíciles realizarán su
función en lo profundo de ti y se irán porque no vienen para quedarse; su visita
siempre es oportuna y en la intensidad perfecta para ti y, por supuesto, estás
completamente a salvo.
Dos apuntes más que te ayudarán a ir hacia lo más profundo de ti mismo:
a Dale autoconciencia a tu vivir o, lo que es lo mismo, no asumas la parte que
crees conocer de tí como si fuera lo único que eres y puedes llegar a ser.
Obsérvate como un testigo amoroso, mírate donde realmente estás que es más
allá de tu forma de ser y de tus ideas, emociones, percepciones, personalidad,
imagen …

b Toma conciencia de los demás. Comprende que lo que ves de ellos y ellas
sólo es una interpretación tuya que resulta de posicionarte como observador
externo del otro, desde tu falsa identidad o ego. Sin embargo, al igual que
ocurre en relación a tí, un universo lleno de riqueza se oculta detrás de lo que
eres capaz de percibir a través de los bailes de máscaras y de los juegos de rol
en que participas. Todos, en la medida en que trascendamos el ego para
entregarnos a los demás desde lo profundo de nosotros mismos,
reconoceremos y disfrutaremos de la profundidad del otro y del vínculo mismo.

Patricia Franco Andía

31, Visibilizar lo invisible. Mujeres migradas y
empleo del hogar
Cristinisme i Justícia, 9 de noviembre de 2018

El pasado martes 13 de noviembre en Madrid y los días siguientes en Valencia,
Bilbao y Zaragoza el Servicio Jesuita a Migrantes, SJM, salió a la luz el
informe Visibilizar lo Invisible. Mujeres Migradas y empleo del hogar. En su
presentación participamos diferentes organizaciones de trabajadoras de hogar
del estado. En Madrid lo hicimos el colectivo Territorio Doméstico y el
Observatorio Jeanneth Beltrán.
Más de 630.000 mujeres en todo el estado realizan este trabajo, la mayoría de
ellas migrantes y de las cuales cerca del 40% forman parte de la economía
sumergida y casi en su totalidad trabajan en condición de internas. Mujeres que
pese a la vulneración de derechos que viven cada día sostienen los hilos de la
vida, acá en el estado español y también allá, en sus países de origen, por lo
que significa en sus economías la aportación de sus remesas. Mujeres que son
las protagonistas de las cadenas globales de cuidados y que como decimos en
Territorio Doméstico, sin nosotras no se mueve el mundo. De ahí que el
esfuerzo de visibilización de este informe nos parezca fundamental
porque visibilizar implica reconocer:
a Reconocer socialmente el valor del trabajo que cada día realiza este colectivo
de mujeres como un ejército invisible que carga sobre sus espaldas la falta de
responsabilidad del Estado con una política pública de cuidados que los
abandona a la lógica del mercado y el máximo beneficio.
b Reconocer derechos laborales y exigencia de condiciones de trabajo dignas,
porque a las trabajadoras de hogar y de cuidados se les siguen negando
sistemáticamente, introduciendo a lo más, pequeñas reformas, claramente
insuficientes a modo de parches, y manteniendo un régimen que continúa
siendo de explotación, con una clara discriminación respecto al resto de las
trabajadoras y trabajadores.
c Visibilizar significa también denunciar. Denunciar que las legislaciones que
regulan el empleo doméstico y de cuidados, así como la actual Ley de
extranjería perpetúan la discriminación y la explotación laboral de estas
mujeres y es urgente exigir al gobierno y las administraciones y a la ciudadanía
en general forzar cambios para poner fin a estas situaciones.
d Por último, visibilizar significa identificar buenas prácticas en lo que se refiere
a formación, empoderamiento personal y colectivo de las trabajadoras, una

intermediación que vele por sus derechos, y el apoyo y acompañamiento a su
propia autoorganización en asociaciones o iniciativas de cooperativismo.
Algunos elementos del informe que las organizaciones de trabajadoras de
hogar y cuidados creemos que es importante subrayar son los siguientes:
1 Complejidad de la vulneración de derechos que afecta a este colectivo por la
interseccionalidad que lo atraviesa. De modo que no se limita solo a la esfera
laboral, sino a toda una serie discriminaciones y exclusiones relacionadas con
género, raza y clase.
2 Necesidad de romper imaginarios y estereotipos y prejuicios dominantes
sobre las personas que realizan este trabajo, como personas sin
formación. Nada más lejos de la realidad. Sirva como dato significativo que de
las entrevistadas solo el 4,7 % no tiene estudios. La mayoría viven un proceso
de movilidad socio-profesional descendente, un cambio de status significativo
pues en su país habían desempeñado otro tipo de profesiones de mayor
reconocimiento.
3 Preocupante normalización de la precarización y la condición de explotación
de este trabajo en cuanto a salarios, descansos, incumplimiento de contratos o
inexistencia de contrato escrito, negación derechos laborales y existencia todo
tipo de abusos.
4 Especialmente graves son los distintos tipos de acosos hacia estas
trabajadoras: acosos de tipo moral: insultos, aislamiento, maltrato psicológico,
laboral, engaños sobre condiciones laborales, carencia de espacio en la casa
para descansar, desprecio por su trabajo, trato humillante, xenófobo, racista y,
por último, acoso sexual.
5 Preocupante revitalización del régimen de interna en condiciones, que
claramente incumplen la ley, incluso aun cuando esta resulte insuficiente:
vulneraciones de derechos como negación de permisos para ir al médico o
atender situaciones personales o familiares, imposibilidad de conciliar vida
familiar y vida laboral, despidos improcedentes o desistimientos sin finiquito y
sin indemnización, falta de respeto a la intimidad o ausencia de una habitación
propia para descansar …
6 Interiorización de sin papeles no hay derechos y la gran asimetría existente entre
empleadores y empleadas para negociar condiciones. Es por tanto
imprescindible una necesaria intermediación que defienda y garantice los
derechos de las segundas y el fin de las empresas privadas de colocación que
se lucran a su costa y legitiman su exploración.
Sin embargo, pese al aislamiento que conlleva este trabajo, al llevarse a cabo
al interior de los hogares, las trabajadoras de hogar y de cuidados tienen, como
reconoce el Informe, una gran capacidad de propuesta y de poner en valor lo
que saben y compartirlo en sus entornos. De ahí también su capacidad para
organizarse y generar grupos de apoyo y redes entre ellas.
En este sentido este Informe sale a la luz en un contexto de emergencia y
reacción organizada a nivel estatal de las asociaciones de trabajadoras de
hogar y otras entidades comprometidas con sus derechos frente al acuerdo

presupuestario de junio de 2018, en el que se aplazó hasta 2024 la
incorporación plena de las trabajadoras de hogar al régimen general.
Esta reacción organizada ha generado un movimiento de trabajadoras de hogar
denominado con carácter provisorio NO a la enmienda 6777, que en junio
pasado presento al gobierno del PSOE más de 70 propuestas para acabar con
la explotación y marginalidad en el sector.
Propuestas que exigen no reformas parciales a modo de parches, sino un
abordaje integral de la realidad del sector atendiendo a tres ámbitos de
actuación:
a Equiparación de plenos derechos laborales y protección social: equiparación
del Convenio 189 de la OIT, con medidas concretas que apliquen derechos de
forma inmediata.
b Política pública de cuidados.
c Derechos de las personas migrantes: modificación de la Ley de extranjería y
regularización de las trabajadoras sin papeles.
Sin embargo, los recientes acuerdos presupuestarios para el 2020 llevados a
cabo por PSOE e IU-Podemos han hecho oídos sordos a estas propuestas,
limitándose a comprometerse a la ratificación del Convenio 189 de la OIT, sin
especificar medidas concretas para hacerlo operativo y que no se reduzca a
una simple declaración de intenciones, a la vez que se continúa aplazando la
incorporación de estas trabajadoras al régimen general con plenos derechos
hasta el año 2021.
Las trabajadoras de hogar nos hemos sentido nuevamente ignoradas en
nuestras reivindicaciones. No obstante, estamos convencidas que este
movimiento de exigencia y reivindicación de derechos es imparable y junto con
la alianza de entidades como el Servicio Jesuita Migrante, el movimiento
feminista y otras entidades y colectivos defensores de derechos de las mujeres
y derechos humanos, no vamos a parar hasta conseguirlos
Para ello necesitamos seguir apostando tenazmente por la generación de
espacios de empoderamiento personal y colectivo de las trabajadoras de hogar
y de cuidados, denunciado la vulneración de derechos, generar alianzas y
llevar a cabo un trabajo de incidencia política hasta acabar con la explotación y
la discriminación de las mujeres migradas y trabajadoras de hogar y de
cuidados.
Porque querían brazos y llegaron brazos, porque ya es tiempo y el momento es
ahora, las trabajadoras de hogar y de cuidados exigimos justicia y
reconocimiento. Desde la lástima nada, desde la dignidad todo.

Pepa Torres

32, Vivir la muerte
Cristinisme i Justícia, 13 de noviembre de 2018

Decía Mario Benedetti que después de todo, la muerte es solo un síntoma de
que hubo vida. Pero las formas de rendir homenaje a nuestros difuntos, llorar
su muerte y celebrar su vida, son muy diversas.
Si pienso en la relación que tenemos en España con la muerte, me vienen a la
mente filas de coches subiendo al cementerio de Collserola el día de Todos los
Santos, ramos de crisantemos envueltos en papel de aluminio, pasillos llenos
de nichos y largas escaleras deslizándose en el suelo de grava, esquelas y
necrológicas, velorios en tanatorios más o menos oscuros, y mujeres limpiando
lápidas en un pequeño pueblo de Zamora con escobas de mano de brezo y
vestidas de medio luto al más puro estilo de la película Volver de Pedro
Almodóvar. ¿Y qué sentimos ante la Parca? ¿Miedo? ¿Negación? ¿Sugestión?
Como sea, mi impresión es que tenemos una relación cuanto
menos raruna con ella. Cuando viví en México hace 13 años comprobé de
primera mano que había formas preciosas de honrar el recuerdo de aquellas y
aquellos que nos han dejado, ritos mortuorios menos grises y profundamente
sanadores y resilientes, ceremonias repletas de cotidianeidad y cuidado, cultos
que conectan la vida y la muerte, no como mundos opuestos y hostiles, sino
como experiencias ligadas por un hilo invisible hecho de un material frágil y
valiosísimo: la memoria.
A propósito de cómo se preocupan las diferentes culturas por los muertos he
leído últimamente un libro escrito por la tanatopractora Catlin Doughty,
impulsora del movimiento de muerte positiva y activista para la transformación
de la industria funeraria, quien afirma que no existe una manera única de
entender o de vivir el fallecimiento de los seres queridos pero que es frecuente
invocar las creencias religiosas para denigrar las prácticas de otros grupos, De
aquí a la eternidad. Una vuelta al mundo en busca de la buena muerte, Capitán
Swing, 2017. Y es que al parecer, los prejuicios nos persiguen hasta la tumba.
Otra cuestión interesante del libro es lo que concierne a la mercantilización y el
negocio de la muerte. ¿Con las pompas fúnebres la hemos tomado? Parece
que sí. Porque aunque la canción La Calaca de la magnífica Amparo Ochoa
diga que la muerte no enseña el cobre, tampoco hace distinciones, lo mismo se
lleva al pobre que al rico con sus millones, lo cierto es que morirse sale caro,
en todos los sentidos, y para morirse también hay clases.
Por eso, ante la falta de apoyos políticos que ha encontrado el Ajuntament de
Barcelona para su proyecto de funeraria pública, a una le viene a la cabeza
Saramago y Las intermitencias de la muerte. Y la recuerdo, porque como en la
novela, no estaría nada mal que la ineludible se tomara un descanso o se

pusiera en huelga para que aquellos que se lucran con el dolor ajeno se
replantearan muchas cosas sobre el derecho que todas tenemos a despedir
dignamente a los nuestros sin que eso conlleve una hipoteca.

Sonia Herrera

33, Gran frente de valores eticosociales
Cristinisme i Justícia, 19 de noviembre de 2018

Estamos viviendo tiempos política y socialmente dramáticos. En nuestra
historia nunca se había visto un odio y una rabia tan difundidos, principalmente
a través de los medios sociales. Ha sido elegido para presidente una figura
aterradora que encarna la dimensión de sombra y de lo reprimido de nuestra
historia. Él ha contaminado a buena parte de sus electores. Esta figura ha
logrado traer a la luz lo diabólico, lo que separa y divide, que siempre
acompaña a lo simbólico, lo que une y congrega, de forma tan avasalladora
que lo diabólico ha inundado la conciencia de muchos y debilitado lo simbólico
hasta el punto de dividir familias, romper con amigos y liberar violencia verbal y
también física. Esta se dirige especialmente contra minorías políticas, que en
realidad son mayorías numéricas, como la población negra, además de
indígenas, quilombolas y otros de condición sexual diferenciada.
Necesitamos un líder, o una unión de líderes, con el carisma capaz de
pacificar, de traer paz y armonía social: una persona de síntesis. El presidente
electo no será esta persona, pues le faltan todas esas características. Por el
contrario, refuerza la dimensión de sombra, presente en todos nosotros, pero
que mediante la civilidad, la ética, la moral y la religión la controlamos con la
dimensión de luz. Los antropólogos nos enseñan que todos nosotros
somos sapiens y simultáneamente demens, o en el lenguaje de Freud, estamos
atravesados por el principio de vida, eros, y por el principio de muerte, thanatos.
El desafío de cada persona y de cualquier sociedad es ver cómo se equilibran
estas energías, que no pueden ser negadas, dando la hegemonía a lo sapiens
y al principio de vida. De lo contrario nos devoraríamos unos a otros. En los
tiempos actuales en nuestro país hemos perdido este punto de equilibrio. Si
queremos convivir y construir una sociedad mínimamente humana, debemos
potenciar la fuerza de la positividad haciendo contrapunto a la fuerza de la
negatividad. Es urgente desentrañar la luz, la tolerancia, la solidaridad,
el cuidado y el amor a la verdad que están arraigados en nuestra esencia
humana. ¿Cómo hacerlo?
Los sabios de la humanidad, sin olvidar la sabiduría de los pueblos originarios,
nos atestiguan que hay un solo camino y no hay otro. Este fue bien formulado
por el poverello de Asís cuando cantó: Donde haya odio que yo lleve amor,
donde haya discordia que yo lleve unión, donde haya tinieblas que yo lleve luz
y donde haya error que yo lleve verdad.

Especialmente la verdad ha sido secuestrada por el excapitán dentro de un
discurso de amenazas y de odio, contrario al espíritu de Jesús, transformando
la verdad en una horrible falsedad e injuria. Cabe citar los versos del gran
poeta español Antonio Machado: ¿Tu verdad? No, la Verdad. Y ven conmigo a
buscarla. La tuya, guárdatela. La verdad genuina nos debe unir y no separar,
pues nadie tiene su propiedad exclusiva. Todos participamos de ella, de un
modo u otro sin espíritu de posesión.
Junto con un frente político amplio en defensa de la democracia y de los
derechos sociales necesitamos aunar otro frente amplio, de todas las
tendencias políticas, ideológicas y espirituales, en torno a valores capaces de
sacarnos de la presente crisis.
Esto es importante: debemos usar aquellas herramientas que ellos jamás
podrán usar, como el amor, la solidaridad, la fraternidad, el derecho de cada
uno a poseer un pedacito de Tierra de la Casa Común que Dios ha destinado a
todos, una vivienda decente, a cultivar la compasión hacia los que sufren, el
respeto, la comprensión, la renuncia a todo espíritu de venganza, el derecho a
ser feliz y la verdad transparente. Valen las tres Tes del Papa Francisco: Tierra,
Techo y Trabajo, como derechos fundamentales.
Debemos atraer a los fieles de las iglesias pentecostales a través de estos
valores, que son también valores evangélicos, en contra de sus pastores que
son verdaderos lobos. Al darse cuenta de estos valores que los humanizan y
los acercan al Dios verdadero que está por encima y dentro de todos, y cuyo
verdadero nombre es amor y misericordia y no amenazas de infierno, los fieles
se liberarán de la servidumbre de un discurso que busca más el bolsillo de las
personas que el bien de sus almas.
El odio no se vence con más odio, ni la violencia con más violencia todavía.
Sólo las manos que se entrelazan con otras manos, sólo los hombros que se
ofrecen a los debilitados, sólo el amor incondicional nos permitirá gestar, en las
palabras del injustamente odiado Paulo Freire, una sociedad menos malvada
donde no sea tan difícil el amor.
Aquí se encuentra el secreto que haría de Brasil una gran nación de los
trópicos que, en el irrefrenable proceso de mundialización, podría ayudar a
adquirir un rostro humano, jovial, alegre, hospitalario, tolerante, tierno y
fraterno.

Leonardo Boff

34, Auge del totalitarismo, entre miedo y
esperanza
Cristinisme i Justícia, 20 de noviembre de 2018

El auge de los totalitarismos se ha convertido en un signo de los tiempos
actuales, de un presente que asoma ya algunas tendencias del futuro en
marcha. Un totalitarismo que nos cuesta entender y analizar, también a las
organizaciones que se definen progresistas, y quizás por ello abundan
explicaciones simplistas, como que el auge de personajes como Trump, Putin,
Orbán, Salvini, Bolsonaro … es fruto de la locura de unos cuantos individuos,
que llegan al poder a través de astucias y engaños; o que su auge obedece a
la falta de madurez política o democrática del pueblo.
Rara vez se hace un esfuerzo por indagar las razones que lleva a millones de
votantes a poner su confianza en esos gobernantes y se recurre al simplismo:
deterioro de sus condiciones laborales y socioeconómicas, incremento de su
inseguridad … Una insuficiente lectura de lo que está pasando que puede estar
relacionada con esa conciencia de irresponsabilidad que surge ante los hechos
complejos y que lleva a que ni las personas ni las organizaciones quieran
reconocer su implicación, por pequeña que sea, que conllevaría autocrítica y
cambios en las propias prácticas.
En una entrada anterior, Nuestra humanidad amenazada, proponía una
reflexión acerca del auge de la extrema derecha en clave de proceso de
deshumanización; un proceso que lejos de verse contrarrestado por esa ola de
movimientos de protesta que desde 2011 ha recorrido diferentes países, las
distintas primaveras de revuelta, el movimiento Occupy Wall Street, 15M, los
movimientos de los indignados, etcétera, sigue adelante y hace necesario
seguir profundizando en sus claves.
Combatir las formas de totalitarismo moderno requiere un esfuerzo por captar
la esencia de tales sistemas y dejar al descubierto los mecanismos que hacen
posible la sumisión de tantas personas, e incluso que se estén apoderando de
la vida social y personal de buena parte de la humanidad. Una situación en la
que convergen nuevas formas de dominación combinadas con lo que podemos
denominar como nueva esclavitud, expresión que quiere denunciar que esa
servidumbre moderna es mucho más sofisticada y peligrosa que sus formas
anteriores, de modo que no resulta nada fácil tomar conciencia de ella, ya que
es muy sutil y se sitúa en las zonas más profundas del ser humano, en la zona
del espíritu, que queda oprimido, secuestrado. Una forma de tiranía que se ha
convertido en una gran amenaza para la libertad, pues hace que la persona

sea cada vez más esclava creyéndose libre; que se siente más a gusto siendo
esclava que libre.
Las nuevas formas de dominación
El totalitarismo actual es resultado de un proceso mucho más largo, cuyo
origen podemos identificar con los del nacimiento de la Comisión Trilateral,
fundada por iniciativa de David Rockefeller en 1973, y que reúne a jefes de las
principales corporaciones y bancos, socios de firmas de abogados
corporativos, senadores, profesores de asuntos internacionales procedentes de
los principales países de las democracias capitalistas, como un lobby del ala
liberal de la elite gobernante capitalista.
Su principal aportación quedó recogida en un informe de 1975, La crisis de la
democracia, firmado por Michel Crozier, Samuel Huntington y Joji Watanuki, en
el que se denunciaba un peligroso exceso de democracia en la última década,
proponiendo para superarlo un mayor grado de moderación en la democracia.
Esos peligros se concretaban en:
1 Los medios de comunicación, vistos como la nueva fuente de poder más
notable.
2 Los grupos pasivos o no organizados de la población, que comenzaban a
organizarse y movilizarse de nuevas maneras para establecer sus reclamos y
el control sobre las instituciones … Para ellos un requisito previo para la
democracia es cierta medida de apatía y no participación de algunos individuos
y grupos.
3 Las propuestas para la democracia industrial, que buscaban aumentar la
participación de los trabajadores en la administración de las empresas,
mediante fórmulas como la codeterminación, cogestión, autogestión …
4 Los intelectuales que denuncian la corrupción, el materialismo y la
ineficiencia de la democracia y la sumisión de los gobiernos democráticos al
capitalismo. Desde su punto de vista, los intelectuales orientados a los valores
representaban un grave desafío. Por contra, debía admirarse a los intelectuales
tecnocráticos.
Esto es, a mediados de los 70 se plantea un programa para contrarrestar a los
medios de comunicación y los intelectuales, para controlar a los ciudadanos
más políticamente activos … para limitar y controlar la democracia. Dicho
proceso, que iba a ser de largo recorrido, presenta una novedad con respecto a
las anteriores experiencias totalitarias: no pretendía anular la democracia, sino
subyugarla. Así, en estos cuarenta y pico últimos años, hemos visto como ese
programa se hacía efectivo y daba lugar a democracias de baja intensidad,
secuestradas por el poder económico, en las que se permitía la alternancia
política, eso sí, limitada a fuerzas políticas que se sometían el estado de
derecho; a las que no, se les negaba el pan y el agua para subsistir: ahí
tenemos la dolorosa experiencia del pueblo griego y Syriza. Ejemplo claro para
el resto de los pueblos: o se asume el nuevo orden o se sacrifica a las
poblaciones.

Este programa para asaltar recursos públicos, eliminar derechos, subordinar el
país totalmente a los intereses internacionales, entregar los recursos naturales
a grandes empresas y barrer todo indicio de justicia social posible, ha seguido
en marcha, y es el que nos da pie para hablar de fascismo económico y
financiero, porque su resultado ha sido que las élites económicas y financieras,
los mercados, sean quienes están decidiendo el destino de la humanidad y
determinando las políticas de los gobiernos elegidos democráticamente,
imponiendo su programa en contra de la voluntad de los pueblos que los han
elegido.
No se trata de especulaciones ni catastrofismos. Basta recordar como en
Europa, y en España, esas élites han obligado a los parlamentos a cambiar las
constituciones democráticas, han impuesto gobiernos tecnócratas con el
objetivo de garantizar sus propios objetivos y prioridades … Ese creciente
despotismo de las oligarquías económicas ha ido generando un progresivo
vaciamiento de las instituciones democráticas, al tiempo que ha propiciado un
enorme crecimiento de las desigualdades, empobrecimiento de las mayorías
populares y mayor enriquecimiento de las élites. Baste recordar las políticas de
austeridad, los recortes en los servicios públicos y sociales básicos, las
políticas fiscales regresivas … como mecanismos en esa nueva dominación.
Los superricos están pudiendo actuar sin ningún control; asistimos a una
rebelión de las élites.
Ese programa implica, por otra parte, la utilización de los medios de
comunicación social y de diferentes instituciones a fin de justificar y legitimar el
discurso neoliberal y la creciente desigualdad social. Para lograrlo no dudan en
recurrir a la manipulación de instintos básicos como miedo e inseguridad, en
presentar la libertad como valor opuesto a la igualdad, etc. El éxito de este
discurso se refleja en que buena parte de la ciudadanía acaba prefiriendo ser
explotada a estar desempleada; acepta resignadamente argumentos falaces
como que los ricos serán más emprendedores si pagan menos impuestos,
mientras que los pobres serán más holgazanes si reciben subsidios; que los
sectores populares tenemos que pagar la factura de haber vivido alegremente
por encima de nuestras posibilidades…
Y, si esto fuera poco, queda el recurso a la política del miedo y la economía del
miedo: por el crecimiento de la prima de riesgo, por la caída de las bolsas, por
la deuda pública, por la falta de beneficios de la banca … factores que, si no
atienden conforme los intereses de los poderes económicos, causarían
grandes catástrofes para los ciudadanos. Miedo al futuro de las pensiones,
aconsejándonos los planes privados de pensiones que favorecen a la banca.
Miedo al auge de partidos o fuerzas alternativas: se disparará la prima de
riesgo, nos convertiremos en tercermundistas … miedo a salir de la zona euro y
sus políticas neoliberales. Útimamente se abusa del miedo al otro, al que viene
a disputar los pocos empleos, a los emigrantes, a los sinpapeles … Todo ello
contribuye con el objetivo de crear en nosotros un estado de ánimo que nos

impida pensar, a fin de seguir imponiendo políticas que garantizan los
beneficios de las élites y su reverso, la creciente desigualdad social.
Particular relevancia recurre el recurso a los emigrantes y al terrorismo, como
elementos que justificarían este nuevo totalitarismo y su sistema de
dominación, que se extiende a todos los ámbitos de la vida social, dando lugar
a lo que se ha dado en llamar estados de seguridad interior, basados en el uso
del poder de los Estados para reprimir las reacciones de contestación y
protesta; ahí tenemos la ley mordaza, las condenas a raperos, tuiteros…
Los brotes de indignación y rechazo a esas políticas, aun siendo de gran
importancia y significatividad, no están logrando frenar esa dominación cultural
e ideológica, ni el crecimiento de una forma de nueva esclavitud, que es la que
consiente y posibilita el auge del totalitarismo y sus programas de control y
dominio.

Francisco José Pérez

35, Cambio mental, Tras el 25n: pongamos el
acento en los hombres
Cristinisme i Justícia, 26 de noviembre de 2018

Día 25 de noviembre de 2018 por la mañana, escuchando la radio mientras
desayuno. Una tertuliana comenta que ve muchas chicas borrachas los fines
de semana, y que son presas fáciles para los hombres que quieren abusar de
ellas. Que hay que educar a las chicas para que no pierdan el control sobre sí
mismas. El locutor, un hombre joven, le responde que las chicas tienen
derecho a beber lo que quieran, y a emborracharse si quieren. La tertuliana
responde que si pero …
¿Por qué siempre se pone el acento en nosotras y no en ellos? Por si alguien
no se ha dado cuenta, la violencia machista la ejercen los hombres … ¿Por
qué tenemos que educar a nuestras hijas en el miedo? ¿No sería más lógico
educar a nuestros hijos en el respeto?
Educamos a las jóvenes para prevenir y defenderse de la violencia, pero sería
mejor educarlos a ellos en la idea de que no es normal ir violando chicas
borrachas, ni es normal aprovechar las aglomeraciones para acosar y agredir
sexualmente … Que no somos ganado para su disfrute, somos personas, y
solo queremos que se nos trate como a tales. Solo queremos que las
relaciones sexuales sean consentidas claramente, para disfrute de las dos
personas. Solo queremos que nos pregunten si queremos, y respeten que
podamos cambiar de opinión.
Seguimos poniendo el acento, culpabilizando a las mujeres: nos agreden
porque no sabemos defendernos, porque somos imprudentes … Si seguimos
estirando este argumento al final nos agreden porque llevamos minifalda, o
tanga, por culpa nuestra, al fin y al cabo.
Hagamos un cambio de lugar mental, por favor. Pongamos el acento en los
hombres. En lugar de madres avisando a sus hijas de que vuelvan en grupo y
por calles principales, que no pierdan de vista su bebida cuando salen de fiesta
… empecemos a avisar a nuestros hijos de que tienen que respetar cuando se
dice no, que no somos objetos sexuales, sino personas con sus mismos
derechos. Que las relaciones sexuales y afectivas se han de dar en un marco
de libertad. En lugar de hablar solo de que hay que empoderar a las mujeres
que sufren violencia machista, cosa que hay que hacer, sin duda, hablemos
también de los maltratadores, de cómo prevenir, y abordar en ellos la violencia
machista. Además de hacer talleres de autodefensa para mujeres, hagamos
también talleres de respeto y empatía con los hombres.

Y busquemos la complicidad de los hombres, que los hay, que también están
hartos de un modelo de masculinidad con el que no se sienten identificados,
que les fuerza a ser lo que no son. Complicidad con los hombres adultos que
han sufrido violencia machista cuando eran niños, que han sufrido maltrato y
han vivido como maltrataban a sus madres. Ayudémosles a no repetir las
mismas actitudes, sino a reconocerse como víctimas. Busquemos alianzas con
el colectivo LGTBI que también sufre la presión y la violencia patriarcal.
Al fin y al cabo, el feminismo es un movimiento de liberación colectivo que
beneficia a hombres y mujeres; que permite a los hombres vivir su
masculinidad de manera libre y positiva, sin tener que responder a los
esquemas y restricciones de una masculinidad basada en la fuerza y en el
poder; que facilita vivir relaciones sexuales y afectivas libres y entre iguales; y
que permite a todas las personas vivir su opción sexual, sea la que sea, con
libertad y tolerancia.
Ya lo dijo Ángela Davis: El feminismo es la idea radical que sostiene que las
mujeres somos personas. Tan fácil y tan sencillo como eso.

Lourdes Zambrana

En esta línea de cambiar el foco hacia los hombres, os recomendamos ver el
vídeo de la campaña argentina #CambiáElTrato:

36, El tiempo, tribunal de la historia
Cristinisme i Justícia, 28 de noviembre de 2018

El otro día, Reyes Mate impartió una conferencia en Cristianisme i Justícia
sobre los diferentes modos de vivir el tiempo. No es una cuestión menor. Hay
un tiempo profano, el que se impone como fatalidad, como el eterno retorno de
lo mismo, una concepción de tiempo que, según Reyes Mate, hunde sus raíces
en el antiguo gnosticismo, y un tiempo sagrado o, en términos bíblicos,
apocalíptico, aquel en el que irrumpe lo absolutamente nuevo o imposible, lo
que el mundo no puede admitir como su posibilidad. La diferencia entre ambas
concepciones del tiempo no obedece propiamente a un interés especulativo,
sino que arraiga en el sufrimiento indecente de tantos hombres y mujeres. El
tiempo como simple sucesión de los días conduce al nihilismo, cuando menos
porque nada nuevo cabe esperar más allá del simulacro de lo nuevo, a saber,
la novedad. Aquí Dios, el Dios que interrumpe la continuidad de lo histórico, ha
sido sustituido, como vio Niezsche, por una evolución sin propósito. El tiempo
apocalíptico sería, en cambio, el tiempo de la redención. Como es sabido la
palabra apocalipsis significa tanto revelación como catástrofe, aunque hoy en
día, en tanto que no sabemos qué hacer con la primera acepción, nos
quedemos tan solo con la segunda. Quienes hayan seguido la obra de Reyes
Mate sabrán que uno de sus temas, quizá el tema, es precisamente el uso
político de la memoria de las víctimas del pasado. Esto puede sorprendernos.
Pues tendemos a creer que la memoria de las víctimas del pasado acaso sea
un asunto moral o, si se prefiere, personal, pero no estrictamente político.
¿Acaso el horizonte de lo político no es la justicia, al menos para quienes
poseen un mínimo de sensibilidad por quienes no cuentan? Aquí quizá
convenga aclarar qué significa esto de la memoria de las víctimas del pasado.
Pues no se trata únicamente de recordar, como quien rememora algunos
episodios de su infancia, sino tener presente o, mejor dicho, traer al presente el
sufrimiento de quienes murieron injustamente antes de tiempo. En este sentido,
la memoria es un memorial, un hacer memoria y, en última instancia, un
mandato: no olvidemos la deuda que tenemos pendiente con aquellos a los que
se les arrancó la vida en nombre del progreso. Desde este punto de vista, la
memoria de las víctimas constituye, o debería constituir, el centro de gravedad
de lo político. Si estamos ante una exigencia política, y no meramente moral, es
porque no puede haber una sociedad justa donde los hombres y las mujeres
que la integran no se encuentren sujetos al imperativo que brota de los
genocidios de la Historia: nunca más. De lo contrario, las víctimas serán
únicamente el coste que tuvimos que asumir para alcanzar un cierto bienestar.
O este imperativo posee la fuerza del tabú o no habrá otra justicia que la

ficticia, aquella que se asienta sobre un montón de cadáveres inocentes. Y aquí
podríamos preguntarnos si puede haber algún tabú que no repose sobre un
cierto temor de Dios.
En cualquier caso, como perfectamente viera Walter Benjamin, aunque también
Carl Schmitt, no hay política que no amague, en el fondo, una teología política.
O por decirlo con otras palabras, las cuestiones últimas de la política son las
que plantea la teología política. Ciertamente, dichas cuestiones no son para
Walter Benjamin las mismas que para Carl Schmitt. Para este último, la
pregunta fundamental es la pregunta por el origen de la soberanía. Para Walter
Benjamin, en cambio, la pregunta que hace saltar por los aires cualquier
confianza en el progreso y, en definitiva, en la revolución, es la pregunta
mesiánica por excelencia, a saber, qué vida pueden esperar las víctimas del
pasado. Y en nombre de qué o de quién. La diferencia entre ambos es, en el
fondo, una diferencia entre sensibilidades. La preocupación de Carl Schmitt es
la preocupación burguesa por el orden. La de Walter Benjamin, en cambio, fue
aquella que no dejaba de interrogarse por la viabilidad de la redención. Pues, o
hay redención, y una redención que alcanza a las víctimas del pasado, o el
destino de una humanidad sin memoria es el nihilismo, aunque se vista con los
oropeles de la ilusión. De ahí que la posibilidad de que se detenga la deriva
histórica hacia el nihilismo pase por la interrupción apocalíptica de un tiempo
sin final. Pues desde la óptica de una eternidad sin Dios, aquella en la que un
millón de años es apenas un comienzo, no hay diferencia, salvo la sentimental,
entre las cámaras de gas y la sonrisa de un niño. La esperanza creyente vive
del asombro, pero también del escándalo. Asombro y escándalo, de hecho, van
de la mano. La existencia de quien cree no se sitúa solo ante el asombro que
provoca lo extra-ordinario, y aquí lo extraordinario no es el fenómeno
paranormal, sino la excepción de una vida que nos ha sido dada desde el
horizonte de la contracción de Dios, sino también, y quizá sobre todo, ante lo
irreparable. Y lo irreparable, la vida que perdieron las víctimas inocentes del
pasado, es lo que no admite una reparación simbólica, acaso la única que
podamos ofrecer desde nuestro lado. Ni siquiera donde estuviéramos sujetos al
imperativo del nunca más. Es en nombre del don que cabe esperar lo
imposible, lo que el mundo no puede admitir como posibilidad, a saber, que el
verdugo no pronuncie la última palabra. Dicho de otro modo, la esperanza
creyente apunta a la imposible posibilidad de Dios, algo en lo que no podemos
creer donde tan solo confiamos en nuestra capacidad de transformación,
incluso donde esta se supone garantizada por una divinidad tutelar. Como dijo
Reyes Mate, desde el punto de vista del progreso siempre hay tiempo por
delante. Y en este sentido, la fe en el progreso sería una secularización de la
concepción gnóstica del tiempo, la cual no hace más que estirar el presente ad
nauseam. Pues para el gnóstico, la redención se encuentra fuera del tiempo.
En el presente histórico nada nuevo puede acontecer. Por contra, para la
esperanza apocalíptica no queda tiempo por delante. Cuando menos, porque la
catástrofe, literalmente, la caída del cielo sobre nuestras cabezas, revela todo

progreso como farsa. Como subrayó Reyes Mate, la utopía no es una
respuesta al sufrimiento. Pues la utopía es un límite asintótico, algo así como el
horizonte de una esfera. Tan solo la redención puede responder al clamor de
las víctimas. Y la redención es un aquí y ahora, la interrupción que no se
encuentra precedida de ninguna anticipación histórica y que, por eso mismo,
irrumpe como signo de un futuro absoluto que, como tal, no está enteramente
en nuestras manos. Ahora bien, el aquí y ahora de la redención es el aquí y
ahora del perdón de nuestras víctimas, las que yacen abandonadas en las
cunetas del pasado y el presente a causa, cuando menos, de nuestra
indiferencia. Se trata del perdón que divide el presente en dos, en un antes y
un después cualitativamente distintos, y ante el que tan solo cabe responder.
Pues no responder es ya una respuesta. Cristianamente, el sujeto de la
redención es el que clama por la redención, aquel en el que Dios se reconoce.
No es casual que, bíblicamente, aquellos capaces de Dios sean, de hecho,
los muertos, los que no parece que cuenten ni siquiera para Dios, aquellos que
ya no tienen vida por delante.
Quizá la existencia no tenga sentido. O mejor dicho, quizá el sentido no sea
para el hombre. La cuestión no es si hay o no sentido, sino si hay valor. Pues
un sentido es un encaje y para quien existe no hay encaje que valga. Esto es,
el todo no es el todo para quien nunca termina de encontrarse en donde está.
Dios en los cielos seguiría siendo un misterio. Sin embargo, precisamente por
eso mismo, el presente se encuentra cargado de un valor infinito, el valor de
una vida que nos ha sido dada como milagro. Hay más valor en el resto, en lo
que, habiendo sufrido un desgaste, sigue ahí fielmente, que en la novedad. Hay
más valor en lo rescatado del olvido o la muerte que en lo que pretende
sustituirlo en nombre del progreso. De ahí la importancia de la memoria
passionis, por decirlo a la manera de Metz. Pues memoria es fidelidad. Y
fidelidad es responsabilidad, un tener que preservar de la extinción lo que nos
ha sido dado desde el horizonte de la nada. Como si no hubiera nada más
sagrado. Quien permanece bajo un tiempo mesiánico, y el cristianismo no deja
de ser un mesianismo, es necesariamente un conservador. Pero un
conservador que no busca la repetición de un pasado, de hecho irrecuperable,
sino preservar en el seno del presente, el clamor que impide el cierre
inmanente de la totalidad. Pues para el cristiano no hay otra trascendencia que
la de un porvenir absoluto en nombre de lo que fue en un principio, antes de los
tiempos. De ahí que la reflexión de Reyes Mates del otro día, aunque no se
realizara explícitamente en clave cristiana, nos hicieran caer en la cuenta de
que no hay otra alternativa al nihilismo que la redención. Tertium non datur.

Josep Cobo

37, Andalucía: apuntes urgentes sobre las
elecciones
Cristinisme i Justícia, 3 de diciembre de 2018

Conmoción, vuelco, cambio de ciclo … Lo ocurrido ayer en mi tierra es
obviamente fruto de una pluralidad compleja de procesos, pero trataré de
apuntar siquiera algunas luces para comprender cómo hemos llegado hasta
aquí. Urnas y nournas, recuérdese que la vencedora real de la noche fue la
abstención con un 41,35%, han abierto un escenario inédito en el que parece
que los puntos de referencia habituales no son válidos.
Las elecciones andaluzas pueden ser objeto de muchas lecturas, aquí
trataremos de aportar cinco pistas que sumadas pueden darnos algo de luz
sobre los resultados, entendiendo que de alguna manera todas ellas han
confluido en direcciones similares. Las cuatro primeras corresponden de
manera genérica a un nivel geográfico más o menos definido, desde el plano
micro al macro. La última, si bien se relaciona genéricamente con las cuatro, es
sin duda una circunstancia transversal nueva que ha incidido no solamente
como tal, sino también en las demás, e incluso en el peso proporcional de las
demás.
Empezaremos por esta última, para ir viendo el peso que ha tenido.
1 Una circunstancia excepcional en el ámbito estatal, no tan externo:
el procés catalán
El nivel de impacto del procés ha sido una bomba de relojería retardada. Este
factor ha condicionado de manera brutal en el último año el ambiente político
en toda España y de manera muy singular en una comunidad que, si bien dista
bastante geográficamente, mantiene una particular relación con Cataluña, lo
que puede haber propiciado que el impacto de las dinámicas independentistas
haya sido mayor. La diversidad en desarrollo económico entre la comunidad
más poblada de España y la de mayor población entre las más ricas ha
propiciado que en más de una ocasión se hagan comparaciones entre las
mismas, comparaciones que en los últimos tiempos han tendido a dejar mal
parada a la comunidad sureña. Esto ha despertado agravios que parecían
dormidos desde la época de la transición y construcción del Estado de las
autonomías. En esta tierra no se olvida cómo algunos tuvieron enormes
facilidades para acceder a la autonomía por la vía plena y otros todo lo
contrario. Y si nos remontamos más atrás, se recuerda también cómo la
dictadura franquista, siguiendo patrones anteriores, trató de contentar a los
territorios potencialmente más díscolos con inversiones mayores.

A esto se suma evidentemente las especiales relaciones personales que para
muchos andaluces suponen el contacto con el enorme volumen de emigrantes
andaluces y sus descendientes en la que se denomina a veces novena
provincia andaluza. La marginación de gran parte de ese colectivo en los
planes del procés ha propiciado resquemores sustantivos.
De otro lado, no cabe duda de que el hecho de que la moción de censura y
posterior Gobierno de Pedro Sánchez estuviesen avalados por los partidos
independentistas catalanes le ha jugado una mala pasada al PSOE andaluz,
por mucho que Susana Díaz siempre se ha haya mostrado distante del
concepto de Estado plurinacional. Evidentemente, la actitud terca y provocativa
de Quim Torra no ha hecho sino reavivar unas ascuas que podrían haberse
debilitado en caso de atender a los esfuerzos que el Gobierno estatal ha hecho
por rebajar la tensión y propiciar un diálogo en el marco constitucional.
Al respecto, no deja de ser curioso observar como los efectos de nuestros
actos vuelan como boomerangsen el cielo. Si la actitud del PP en los años
posteriores al Estatut fue una fábrica de independentistas, los hechos
contrarios a la legalidad llevados a cabo por los partidos impulsores
del procés están despertando a la extrema derecha. La polarización solo
engendra más polarización, al respecto, es curioso también cómo la creciente
fragmentación del arco parlamentario, tradicional en Cataluña en las últimas
décadas, parece estar impregnando los sistemas de partidos de otros
territorios: ¿casualidades o espejos?
Todo ello ha provocado que un factor aparentemente exógeno haya marcado
de manera muy clara unas elecciones que, si bien suelen tener importantes
condicionamientos externos desde la política nacional, habían estado
presididas hasta ahora por factores más bien localregionales. De este modo, de
manera extraordinariamente anómala, el procés ha estado muy presente en la
campaña andaluza, particularmente en el discurso de los partidos de PP y
Ciudadanos, lo que indudablemente ha favorecido la irrupción de Vox. Estos
dos últimos parecen haber sido los beneficiarios de la presencia en el tablero
de este nuevo factor, mientras que el PSOE-A podría haber sido la principal
víctima, en forma de abstención masiva de una parte importante de su
tradicional electorado.
Ahora bien, este factor extraordinario, no sólo ha hipertrofiado la influencia de
la dimensión estatal en estos comicios autonómicos, sino que también ha
impactado sustancialmente en los demás niveles.
2 El nivel regional: decadencia y fin de ciclo
Después de más de 35 años de gobierno del PSOE-A, los signos de
agotamiento del mismo son claros. A lo largo de estos años, el PSOE ha tejido
todo un entramado institucional, como es evidente. Está presente en todos los
ámbitos de poder de la sociedad andaluza. Sin embargo, la base clientelar que
le ha sostenido durante mucho tiempo, sobre todo en las áreas más rurales, se
ha ido debilitando. Lejos van quedando aquellas generaciones que recuerdan

las grandes transformaciones que se produjeron en sus pueblos como
consecuencia de una gestión que intercambiaba mejoras por fidelidades. Por
otro lado, la ineficacia, la corrupción, siguen saliendo casos y se siguen
conociendo datos, la desilusión y un estilo que identifica lo andaluz con lo
folclórico, con Canal Sur como buque insignia, han ido generando un
desencanto creciente e incluso hastío profundo, particularmente en las zonas
urbanas y en la juventud en general. A ello se añade la tendencia decadente
que el bipartidisimo lleva viviendo en los últimos 5 años.
Por su parte, el PP-A sigue una deriva a la baja. En primer lugar, acusa un
desgaste claro como consecuencia también de la crisis del sistema de partidos
nacido a inicios de los 80, pero, en segundo lugar, sufre las consecuencias de
los casos de corrupción a nivel estatal. Tercero, y no menos importante, es
víctima de la fatiga del aspirante eterno que nunca fue capaz de derrotar del
todo, al hasta ayer, eterno campeón.
Ciudadanos continúa con la tendencia alcista que sigue en el plano nacional.
Ha jugado con astucia sus bazas, no sólo para no acabar malparado, como les
sucedió a los anteriores socios de gobierno del PSOE-A, el extinto Partido
Andalucista e Izquierda Unida-Convocatoria por Andalucía, sino para crecer
con fuerza.
Los resultados de Adelante Andalucía, paralelamente, se hallan también en la
línea de estancamiento que Unidos Podemos vive a nivel estatal. Parece haber
perdido fuelle tras haber tocado techo en las elecciones estatales de hace dos
años, donde tal vez dejó pasar una gran oportunidad.
3 El nivel estatal: una creciente dependencia andaluza
Las consecuencias del procés y el frágil gobierno de Pedro Sánchez no han
hecho
sino
acrecentar
las
dinámicas
de
mayor
dependencia
políticoeconómicosocial que vive Andalucía respecto del resto de España. De
un lado, la gestión del PSOE nunca ha propiciado, más allá del mencionado
folclorismo barato, un auténtico sentimiento andalucista en la línea del 4D y el
28F, lo que tampoco se ha traducido en un tejido sociocultural suficientemente
autónomo. A nivel político, esto se refleja no sólo en la propia desaparición del
Partido Andalucista en 2015, sino en la propia conformación y falta de
autonomía que tradicionalmente los partidos andaluces han tenido respecto de
sus matrices nacionales, lo que se sigue repitiendo en los partidos emergentes,
incluso en formaciones aparentemente tan federalistas como Podemos.
Por otro lado, la crisis económica ha afectado con mayor intensidad a una
comunidad que tradicionalmente ha carecido de un tejido productivo sólido, lo
que ha aumentado la tradicional dependencia exterior respecto a capitales de
fuera. Un ejemplo dramático es el sector financiero, donde, entre otras razones,
la mala gestión de cajas de ahorro, muchas de ellas, vinculadas al PSOE-A,
aunque no solo, han supuesto la colonización de dicho ámbito por parte de
entidades catalanas o vascas.

Son elementos que, junto a otros, han hecho aumentar el peso de la
dependencia cognitiva respecto del resto de España. Unidos a factores
comunes con otras comunidades, como la hipertrofia burocrática que genera
ineficiencias palpables en la reduplicación de administraciones públicas, se
traducen en menor sensibilidad en la opinión pública hacia la importancia del
autogobierno territorial.
De ese modo, se ha aceptado no sólo la presencia del procés en los debates
televisados entre los principales partidos, sino también la visión de las
autonómicas andaluzas como unas elecciones que son simple escaramuza
ante el nuevo ciclo electoral y de cara, sobre todo, a las nacionales. Así se han
reforzado tendencias antiguas, que paradójicamente en su momento fueron
abanderadas por un PSOE que, desde la creencia de que Andalucía era un
feudo eternamente fiel, la ha utilizado más de una vez como moneda de
cambio en la estrategia política estatal y, a la vez, muy incoherentemente, no la
ha cuidado desde Madrid cuando ha ostentado el poder.
4 El nivel europeo: la crisis del proyecto europeo y el auge del populismo
de extrema derecha
En esta línea de pérdida de personalidad propia, todo el mundo habla del
impacto de las elecciones andaluzas en las próximas municipales de mayo y en
unas generales aún sin fecha. No cabe duda de esto, pero parece que poca
gente fuera consciente de la importancia del siguiente nivel en la escala macro:
Europa. En efecto, en las próximas elecciones al Parlamento europeo, que
coincidirán con las municipales, se juegan mucho Europa, España y Andalucía,
no olvidemos, por ejemplo, que Andalucía sigue siendo una de las regiones
que recibe ayuda neta por parte de la Unión Europea.
Al respecto, no cabe duda de que estos comicios europeos son clave. El auge
del populismo de extrema derecha de carácter nacionalista y euroescéptico,
además de xenófobo y machista, podría suponer un golpe terrible en el seno de
una Unión debilitada, en crisis, con un proyecto incierto. Todo ello en medio de
una alarmante ausencia de vínculos afectivos respecto a una instancia que se
observa lejana y aristocrática. A lo que se suma en nuestro caso la pertenencia
al área periférica que ha sufrido el peso de la crisis económica, de la deuda
soberana y del euro en esta Europa sumamente desigual que abrazó la opción
del rescate a las finanzas y el recorte a la ciudadanía. Los resultados de una
voladura descontrolada del sistema de partidos, ¿los socialdemócratas
desparecerán como fuerza relevante?; ¿logrará la democracia cristiana
aguantar el envite?; ¿cuánto crecerán las extremas derechas nacionalistas?:
¿las izquierdas divididas se aclararán sobre sus posturas respecto al proyecto
europeo?, son absolutamente imprevisibles.
5 El nivel mundial-occidental: la crisis de Occidente
Apenas un último esbozo en este abordaje que sigue el modelo piensa
globalmente, actúa localmente, y no el contrario, como hace el gran capital.

Evidentemente, la civilización occidental se halla en una profunda crisis
sistémica que se refleja en todos sus subsistemas. En el político, está claro que
el ascenso del antiliberalismo y las tendencias populistas de extrema derecha y
rasgos autoritarios, propiciada por un planeta convulso y desigualmente
globalizado, y en particular por la Gran Recesión de 2008, es un fenómeno
alarmante. Esos fenómenos, como puede observarse en el nivel europeo,
adquieren particularidades locales al alimentarse de descontentos similares,
pero no exactamente iguales. En nuestro caso, más allá de situaciones
concretas, como el triunfo de Vox en un entorno de alta inmigración como los
invernaderos almerienses de El Ejido, esa particularidad parece estar siendo
los conflictos territoriales existentes en el Estado español.
Mientras tanto, el sistema de democracia representativa liberal, basado en el
cortoplacismo y la delegación tecnócrata, expone todas sus vergüenzas e
insuficiencias a la luz de la creciente insostenibilidad social y ambiental de un
sistema económico perverso. Parece que nos acercamos a escenarios nuevos
líquidos en todos los terrenos. La incertidumbre genera miedo, mal consejero
del que se aprovechan sus agoreros y supuestos salvadores.
A la luz de esta incertidumbre, y volviendo a lo local, cabe advertir que lo que
pueda pasar ahora en mi tierra está por ver. La fragmentación mencionada y
las dificultades de adaptación a escenarios nuevos pueden dificultar mucho la
formación de gobierno: no descarten nuevas elecciones pronto.

Pablo Font Oporto

38, Transformación social en un mundo en cambio
Cristianisme i Justícia, 18 de enero de 2019

Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar,
cambia todo en este mundo, así comienza la canción de Mercedes Sosa que
ha acompañado muchas de las revoluciones y cambios que se han dado en el
mundo desde finales del siglo XX. Que el mundo cambia y que lo hace a una
velocidad de vértigo nadie lo pone en duda. En realidad, una de las
características más evidentes del momento en que vivimos es su aceleración.
Pero la pregunta pertinente a hacerse no es si cambia o no, sino en qué
dirección lo hace y a qué horizonte apunta. Y la más importante de todas:
¿Cuál debe ser nuestro papel como ciudadanos de este mundo para que este
horizonte sea un horizonte de vida plena y de justicia?
Panorámica global
Un repaso rápido a las heridas abiertas hoy en nuestro mundo nos deja una
sensación claramente agridulce. Se han producido grandes avances en la
lucha contra la pobreza y disponemos de los medios a nuestro alcance para
acabar con el hambre o con las enfermedades, pero en el mundo hay todavía
demasiado sufrimiento. Recordemos que siguen muriendo 10.000 niños cada
día por causas evitables o que más de 60 millones de personas, máximo
histórico desde la Segunda Guerra Mundial, huyen de la guerra y del horror
buscando un refugio que no encuentran.
La revolución digital ha acortado tanto las distancias que ha hecho el mundo
más pequeño. Vivimos en un mundo común donde lo que yo hago tiene una
gran repercusión en la vida de miles de personas. Somos, en definitiva, más
interdependientes. Sin embargo, el bienestar en el que aquí vivimos no es
universalizable y nos obliga a repensar el progreso y poner en su sitio nuestras
prioridades.
Nuevas fronteras de la justicia social
Si en el siglo XX cuando hablábamos de justicia social apelábamos sobre todo
a cuestiones socioeconómicas, en el fin de siglo empezamos a incorporar
nuevos elementos a este debate vinculados a aspectos que hasta entonces, en
los discursos más oficiales, no se habían tenido en cuenta.
1 Preocupación por el ecosistema: cambio climático y crisis ecológica nos
hablan de la necesidad de repensar nuestro modelo de civilización, pues
nuestra manera de vivir y consumir no es sostenible.
2 Cuestión de género: reconocer que hemos vivido y vivimos de espaldas y
pisando los derechos de la mitad de la población mundial.

3 Preocupación ya no sólo por desarrollo y pobreza, sino por aumento de
desigualdad y consecuente falta de oportunidades que genera.
4 Democracia y representatividad: escuchar y tener en cuenta la voz de las
minorías y respetar el derecho a la diferencia.
En cada una de estas nuevas encrucijadas nos jugamos, como proclama
Boaventura de Sousa Santos, un futuro de emancipación y liberación personal
y colectiva, o un futuro de regulación y control que nos lleve a hacer realidad
alguna de las distopías que pueblan nuestras pesadillas, y muchas de las
series que ahora están tan de moda.
La transformación y la incidencia hoy
A pesar de la esperanza que generan nuevas realidades alternativas que van
germinando, o de vivir un momento de repolitización prácticamente global, nos
sentimos todavía huérfanos de un relato global alternativo. Para avanzar en
clave liberadora y emancipadora hace falta repensar cómo trabajar la
transformación social y la incidencia hoy. Dejadme apuntar quizá algunas ideas
al respecto:
1 Participación e implicación social. Necesitamos que ésta vaya a la raíz de
los problemas y sea realmente transformadora, y no que quede en buena
voluntad y declaraciones de intenciones.
2 Constancia y compromiso. Los cambios siempre son a largo plazo. Las
victorias no vendrán el segundo día y los espacios transformadores son muy
desgastadores: desde el relevo generacional en una asociación de vecinos a
sostener un encierro de personas migrantes, o hasta el intento de modificación
de una ley que nos parece injusta. Todas estas situaciones demandan grados
de compromiso que hay que ejercer.
3 Sensibilidad que desplace los intereses puramente personales a un horizonte
colectivo. Esto es imprescindible para huir de egos y personalismos, pero sobre
todo para entender que nosotros no somos los únicos protagonistas de nuestra
vida y que los cambios reales vendrán del empoderamiento de colectivos
amplios y no de carreras personales fulgurantes en el mundo activista.
¿Cómo abordarlo desde el mundo de la educación en tiempo libre?
Barcelona acogió hace un año la movilización más grande que ha tenido lugar
en Europa a favor de la acogida de refugiados. Muy probablemente esto no
hubiera sido posible sin la tozudez de muchas personas anónimas que
creyeron que había que dar una respuesta diferente a la que los gobiernos
estaban teniendo en ese momento. Todas las capacidades para que una
iniciativa así sea posible: coordinación, liderazgo, generosidad, perseverancia, han
de ser aprendidas en algún lugar. La educación en el tiempo libre es un
espacio donde poner en práctica muchas de estas competencias tan y tan
necesarias.
Pero no sólo se trata de adquirir herramientas instrumentales que nos ayuden a
trabajar por un mundo mejor, sino también de poner bases y fundamentos para
entender de qué hablamos cuando hablamos de buena calidad de vida y

educar en una sensibilidad que nos ayude a apostar por ella como fundamento
de todas nuestras opciones.
¿Puede la educación en el ocio ayudar a que el joven no sea un sujeto pasivo a
la expectativa de lo que el mundo pueda ofrecerle, y convertirlo en un sujeto
activo que impulse y lidere los cambios que quiere ver en el mundo? Yo creo
que sí, y que es el espacio donde cultivarlo más. ¿Cómo? Dando a conocer
iniciativas alternativas, dedicando tiempo a participar de espacios
transformadores en nuestros barrios y ciudades, o bien escuchando y
conociendo testimonios de personas de generaciones mayores que tengan un
papel activo y de compromiso en el campo sociopolítico.
Y lo más importante, que ante este presente que parece inamovible y unos
cambios que no controlamos, volvamos a hablar de esperanza y de utopía.
Para que haya verdadera implicación hay que contar con la esperanza, que
todo lo sostiene, y la utopía, que es el motor, porque como diría el añorado
Jaume Botey: Lo que se quiere utópicamente dirige todos los movimientos de la
libertad.
Xavier Casanovas

39, Mundo laboral: ¿Qué hemos obviado?
Cristianisme i Justícia, 12 de febrero de 2019

El mundo del trabajo es la clave de toda la cuestión social. Cómo sea y las
condiciones en que se dé será fundamental para unas relaciones sociales
equilibradas o de desigualdad.
El trabajo a lo largo de la historia ha ido configurándose de diversas formas.
Estuvo muy arraigado en la tierra. Después cambió con la revolución industrial,
el sistema fordista de producción, las nuevas tecnologías de la comunicación, y
actualmente nos encontramos inmersos en la revolución 4.0, que está marcada
por la inteligencia artificial, la digitalización y la robotización.
Para darnos cuenta de los cambios propongo el ejercicio de hablar con
abuelos, padres y hermanos sobre cuáles han sido o son sus trabajos, las
condiciones salariales, de higiene, de tiempo … y tener un diálogo abierto en
grupos pequeños. De una estabilidad laboral se ha pasado a una movilidad
extraordinaria y una temporalidad abusiva e insoportable; de unos sueldos
dignos a unos que no permiten más que sobrevivir; de unas expectativas de
mejoría social a través de los estudios a la decepción e impotencia entre los
estudios y los trabajos que se ofrecen; de un tiempo en que se tenía que ir al
extranjero a hacer trabajos de baja calificación a ser un país que recibe
personas trabajadoras para hacerlos, a la vez que muchos jóvenes con
estudios y bien formados deben buscarse la vida nuevamente fuera del país.
Estas son algunas de las características más comunes en el mundo laboral de
hoy. Y una, por su impacto, es la cultura individualista que ha roto la mentalidad
colectiva y comunitaria, signo de identidad de la clase obrera. Ello provoca que
a la hora de querer incidir en la transformación de las actuales condiciones
laborales y participar en el debate de hacia dónde vamos, sea muy difícil.
Parece que cada uno nos tenemos que espabilar y esto lleva a la impotencia y
la desmoralización.
A la enorme diversificación en el mundo laboral, tipo de empleos y precariedad,
hay que sumar las nuevas formas de trabajo. Todas ellas marcan este mundo
condicionando la acción organizada de los trabajadores para conseguir una
mayor justicia social. La crisis de 2008 puso de manifiesto que los que vivimos
exclusivamente de nuestro trabajo estamos en una situación de total
dependencia y de fragilidad. Nuestra calidad de vida está estrechamente ligada
a tener o no tener trabajo, el tipo y las condiciones del mismo.
Si miramos el futuro hay algunas cuestiones a debatir muy importantes. Para
muchos jóvenes el único trabajo que han conocido es en condiciones precarias
y esto se ha normalizado y aceptado, lo cual manifiesta resignación y

pesimismo ante la realidad laboral. Hay que decir que esto no es normal
aunque sea habitual. El trabajo precario se debe combatir aspirando y luchando
colectivamente por uno decente y digno.
¿Y el tiempo de trabajo? La necesidad de reducirlo y repartir así el trabajo y la
riqueza que somos capaces de generar será un caballo de batalla. Esto va en
contra de la dinámica de acumulación de trabajo y de riqueza en pocas manos.
Y más teniendo en cuenta la incidencia de la robotización en la destrucción
total o parcial de muchos empleos. Aquí hay que tener en cuenta el debate
sobre una renta básica universal. Todo ello no se puede plantear desde la
mentalidad capitalista sino que es necesario un cambio de mentalidad y de
paradigma social.
Por último, ¿qué debemos entender por trabajo? Hay que distinguir entre
empleo y trabajo. El empleo es lo que entendemos por trabajo remunerado y
excluye el no remunerado como el trabajo de cuidado, de la crianza de los
hijos, del cuidado de los enfermos, que generalmente está a cargo de mujeres.
¿Todo esto no es trabajo? Trabajo es toda actividad que implica una acción a
favor de la comunidad. Hay que incluir pues el voluntariado, la creación
artística, la acción cívica sociopolítica… Hay que integrar todas estas
actividades en el concepto trabajo, dándoles el valor social que tienen, y por
tanto, es necesario que las personas que lo realizan puedan tener un sueldo
digno.
Por último, cabe destacar la tendencia creciente de la llamada economía social
creadora de puestos de trabajo con criterios de sostenibilidad, inclusión,
proximidad, participación y cooperación, que apunta a otro modelo no sólo
productivo sino también social. Los obstáculos que encuentra para crecer son
muy grandes. Especialmente por la mentalidad generalizada del modelo
productivista, depredador de los recursos naturales y humanos y especulativo.

Pepe Rodado

40, ¿Con o sin?
Cristianisme i Justícia, 20 de febrero de 2019

Puede que todo quede reducido a la opción de elegir entre dos preposiciones:
con lactosa- sin lactosa, con gluten-sin gluten, con azúcar-sin azúcar, con
conservantes-sin conservantes, con colorantes-sin colorantes… o al menos fue
lo que pensé cuando al querer comprar un pan de molde con corteza, me
contestaron que sólo tenían SIN y, si quería CON, tenían que encargarlo.
Ese hecho me confirma que, lo que hasta ahora consideraba lo normal, lo de
toda la vida, que el pan tenga corteza, se ha vuelto excepcionalidad… para mí,
porque si le preguntamos a los más jóvenes nos dirán todo lo contrario, que no
la tenga.
Entonces, ¿qué es lo normal? Parece ser que la normalidad consiste en el
poder elegir entre una extensa gama de productos de todo tipo dentro del
supermercado en el que se ha convertido este mundo; y nuestro único y
exclusivo papel consiste en pasearnos por sus pasillos mirando, cogiendo y
llenando el carrito de los preciados objetos que harán más llevadera nuestra
vida.
Creemos firmemente que este acto nos hace más libres porque nos da la
oportunidad de escoger. Nos convencemos de que somos alguien por el hecho
de ejercer nuestra libertad sobre las marcas que nos vende el mercado, porque
siguiendo esta corriente no nos sentimos excluidos, no desentonamos, sino
que cantamos a coro las excelencias de un sistema que dirige toda su
propaganda para mantenernos en el carril del consumismo.
Hemos interiorizado tanto este estilo de vida, que nuestra identidad la han ido
cambiando, porque, aunque consumir no encierra en sí misma ninguna maldad,
sí lo es el que consideremos todo como objeto de consumo: emociones,
relaciones, ideas, incluso a las personas; y que, por tanto, a todo le apliquemos
las características de lo consumible: elegible, flexible, sustituible y prescindible.
Sin casi darnos cuenta, miramos la realidad desde este prisma, desechando lo
que no cumpla con estos requisitos.
Pero nos movemos en una vorágine competitiva donde llueven las ofertas y de
todo tipo. Así que esas cuatro características se quedan cortas, por eso ha
entrado en juego una quinta, que permite desempatar ante las posibilidades
que se nos presentan: lo más barato y con las mismas prestaciones.
Con esta intención surgen las empresas low cost, la economía de plataformas,
la mal llamada economía colaborativa… y las múltiples aplicaciones que la
sustentan. Hemos elevado a otro nivel las relaciones económicas y laborales.

Ahora todo es a golpe de click sin pensar mucho en las consecuencias de
nuestros actos.
Aceptamos que se nos facilite tanto la vida, que no tengamos que salir a buscar
la comida, pedir un taxi o ir a una agencia de viajes a reservar vuelo y hotel…
pues todo lo podemos hacer desde el smartphone… para eso son smart,
¡inteligentes!
Nos alegramos porque se nos ponen a nuestro alcance muchos productos,
servicios e incluso emociones para elegir. Si no nos gusta, lo devolvemos o
buscamos otro que sea mejor, que me produzca más satisfacción, que esté al
alcance de mi bolsillo o, simplemente, prescindimos de él. Esta práctica tan
habitual en nuestro día a día está poniendo en peligro nuestra humanidad. No,
no exagero.
Pensemos un momento en lo que se esconde detrás de esta situación.
Detengámonos en el uso de en una de esas aplicaciones por medio de la cual
encargamos la comida de nuestro restaurante favorito. Por supuesto resulta
más cómodo que te lo lleven a la puerta de tu casa y disfrutar de esos
manjares viendo la tele en zapatillas y pijama. Después de un largo día de
trabajo quién se resistiría a tal placer.
Hasta aquí todo normal: ante una necesidad, la de comer, y un deseo, el de
descansar, he elegido entre las diferentes opciones en el mercado. He ejercido
mi libertad y mi derecho a decidir. Pero no he tenido en cuenta las
repercusiones que tienen mis actos en los demás.
He escogido la precariedad laboral, que seguramente yo mismo sufro, porque
quien me llevó la comida trabaja como autónomo para una empresa que dice
que no tiene trabajadores, que le controla mediante una aplicación que sabe
exactamente en qué sitio está y cuántos kilómetros ha recorrido, que le paga
por pedido y no por horas trabajadas, es decir, que no cuenta los
desplazamientos que forzosamente tiene que realizar para hacer las entregas.
Que no puede permitirse el lujo de ponerse enfermo, ni sufrir un accidente
laboral. Que difícilmente podrá irse de vacaciones o tener una pensión cuando
le llegue el momento de la jubilación … si le llega. Que para conseguir este
empleo ha tenido que pagar su alta en la aplicación, la caja para llevar los
pedidos, comprarse una bici … Que probablemente será alguien con grandes
dificultades para acceder al mercado laboral y que, por lo tanto, este empleo
constituya su única fuente de ingresos.
El optar por esta vía, igual que las otras plataformas que te ofrecen servicio de
transporte más barato, fabulosas casas en cualquier país al que decidas viajar
y vuelos tirados de precio, son a costa del derecho a un trabajo y a un trabajo
digno, pues se reducen gastos en recursos humanos para mantener un alto
nivel de beneficios y seguir aumentando las cuentas en paraísos fiscales.
Nuestra forma de consumir marca, cada vez más, la diferencia e incide en el
tipo de sociedad y persona que queremos construir. Y esa debería ser la
verdadera elección que nos debería importar. Porque lo que no podemos es
seguir ejerciendo una libertad que nos deshumaniza y genera nuevas formas

de esclavitud, que destruye el planeta, nos aísla de los demás, nos lleva a
desentendernos de sus vidas, siendo indiferentes al sufrimiento y las injusticias,
olvidándonos de que somos seres sociales que necesitamos cuidar unos de
otros.
Y relacionarnos… pero claro, ¡para esto también hay una app!

Pino Trejo

41, El miedo de Davos y el nuevo contrato social
Cristianisme i Justícia, 22 de febrero de 2019

En el oscarizado documental Inside Job, 2010, que denuncia las causas de la
crisis financiera de 2008, hay una secuencia que atormenta al espectador. El
gran directivo de una firma financiera, relata el filme, acostumbraba a repetir
una asombrosa rutina: una vez su limusina lo dejaba delante de la puerta del
rascacielos donde tenía el despacho, el sujeto en cuestión tomaba un ascensor
exclusivo que lo llevaba 40 pisos arriba directo a su silla de trabajo, sin
encontrarse con nadie, sin cruzar palabra con nadie, sin mirar a nadie. Esta
desconexión, sugería el documental, era la mejor metáfora de donde se
encontraban hoy los superricos en este contexto de globalización: en una
atalaya donde los problemas de la gente corriente eran algo remoto,
inexistente, ni tan siquiera incómodo, porque la lejanía con esa realidad los
situaba en otra órbita, prácticamente en otra galaxia.
La reunión anual del Foro Económico de Davos, a la que muchos de sus
asistentes llegan precisamente con aviones de lujo y a través de un ascensor
que sube hasta la estación de esquí donde tiene lugar el encuentro, ha
simbolizado en las últimas décadas esa desconexión de las élites con los
problemas mundanos. Durante años, el Foro Social Mundial de Porto Alegre
tuvo la suficiente cobertura mediática como para denunciar que el sistema iba
rumbo al desastre: en lo medioambiental, a causa de un modelo de producción
y consumo insostenible y no universalizable; en lo social, debido a las
crecientes desigualdades constatadas desde la década de los noventa; y en lo
democrático, como consecuencia de unas élites financieras con gran capacidad
de permear la esfera política. Davos siempre hizo oídos sordos, e incluso cierta
mofa, a las alertas que activistas sociales, ONG e incluso organismos
internacionales plantearon de manera recurrente. Sólo las voces de
algunas celebrities ejerciendo de filántropos señalaban tibiamente algunas de
las contradicciones del sistema.
Los últimos años, sin embargo, han sido testigos de una notable aceleración e
intensificación de los tres problemas globales que la humanidad enfrenta en
este momento histórico: el cambio climático es una dramática realidad que cae
por su propio peso y no un mero pronóstico; las desigualdades están
generando un gran malestar en cualquier parte del planeta; y la desafección
social se ensancha ante gobiernos incapaces de dar respuestas políticas. Ante
este panorama se diría que Davos ha empezado a manifestar un cierto nerviosismo,
incluso momentos de pánico. Los síntomas que antes afectaban al grueso de las
poblaciones mundiales pero que quedaban lejos de las élites económicas que

configuran este privilegiado Foro, son hoy una realidad que puede derivar en
nuevas crisis económicas o en graves protestas y disturbios sociales, hasta el
punto que asistimos a un notable resquebrajamiento del orden liberal hasta
hace poco incuestionado.
Davos tiene miedo, y es cada vez más consciente de los síntomas de una
realidad global que es convulsa, si bien no reconoce su enorme
responsabilidad en todo ello. Este desasosiego podría traducirse en diferentes
escenarios. El primero es el de la huida a Marte, una vez el mundo se convierta
en un lugar inhabitable y para esta reducida élite el coger una nave espacial y
habitar otros planetas sea la opción más viable. Es el escenario Blackmirror,
distópico, poco probable, pero imaginable.
Un segundo escenario es el lampedusiano: reconocer los problemas pero no
hacer nada substancial para cambiarlos. En Davos, este año Christine Lagarde,
directora del FMI, citaba los informes sobre desigualdad de Oxfam: 26
personas que cabrían en un minibus poseen más riqueza que el 50% del
planeta, 3800 millones de personas, o bien los asistentes escuchaban atentos
el desacomplejado discurso del historiador Rutger Bregman sobre la urgencia de
regresar a sistemas fiscales verdaderamente progresivos como forma de afrontar las
desigualdades. ¿Es este el reflejo de una nueva conciencia de Davos? No
parece que, al menos a corto plazo, muchos en este selecto club estén
dispuestos a cuestionar el modelo de crecimiento actual, la disparidad de
ingresos y la precarización del trabajo, o la existencia de paraísos fiscales.
El tercer escenario es el de un contrato social con carácter global. Un pacto en
el que esta nueva plutocracia financiera global, fruto de la inestabilidad y del
creciente conflicto social, el malestar global del que habla Chomsky en su
último libro, se vea obligada a plantear ajustes hacia arriba, centrados en la
redistribución y en una transición ecológica de la economía, en la línea de lo
planteado recientemente por la congresista estadounidense, Alexandra Ocasio Cortez,
con la idea del New Green Deal. Este es el único escenario globalmente viable y
deseable. El desasosiego de Davos debe ser el acicate para reconstruir los
contrapoderes globales ante esta exclusiva élite mundial.

Oscar Mateos

42, Cumbre antiabusos, reacciones infundadas
Cristianisme i Justícia, 5 de marzo de 2019

El pasado domingo, 24 de febrero, al regresar a casa por la noche, encontré
que unos cuantos amigos me habían escrito diferentes comentarios sobre la
llamada cumbre antipederastia o antiabusos eclesiales. Gracias a ellos percibí
que la información a la que habían tenido acceso les había dejado perplejos,
cuando no indignados, por lo que allí, supuestamente, se había dicho y no
hecho. De entre todos, hay dos que me siguen pareciendo particularmente
significativos. Según el primero, el papa habría cometido un gran error
culpando a Satanás de la pederastia, tal y como había oído en una radio de
alcance estatal. ¡Qué decepción! ¡Qué antiguo! ¡Cuánta caspa!, se desahogó,
¡Pobres infantes! ¡Pobres padres! Y concluyó: para este viaje no hacían falta
tantas alforjas. ¡La cúpula de la Iglesia es instrumento de Satanás! Mi respuesta
fue, de momento, el silencio. Había estado fuera todo el día y no tenía
información fiable que facilitarle ni comentario que hacer. Solo me quedaba
saber qué había pasado o, mejor dicho, qué había dicho Francisco ese
domingo en el discurso de cierre del encuentro episcopal. Un poco más tarde
recibí la segunda reacción de otro buen amigo, igualmente indignado: ¡Vaya
tomadura de pelo la cumbre de prelados en el Vaticano sobre la pederastia!
¡Una vergüenza!
Confieso que, a partir de ese momento, me quedé preocupado. Era cierto que
no había seguido el final del encuentro episcopal con el detalle requerido y,
conociendo la ecuanimidad de estas dos personas, me sorprendía su reacción
indignada. Algo gordo había pasado ese día en el Vaticano que se me había
escapado y sobre lo que este último amigo parecía tener la oportuna
información. Por eso, inquieto, le pregunté: ¿Has leído la documentación? Yo
todavía no he tenido tiempo. A ver si lo puedo hacer mañana o pasado. Su
respuesta me desconcertó y, a la vez, me dejó alguna clave explicativa:
mándame la información que te vaya llegando. Gracias. Al día siguiente le
facilité el acceso a tres informaciones: la primera, un escrito de J. I. González
Faus sobre lo que llamaba Pederanálisis y que se puede encontrar en la red.
La segunda, los 21 puntos de reflexión entregados a los obispos para luchar
contra la pederastia. Y la tercera, una noticia en la que F. Lombardi,
coordinador del encuentro, comunicaba en la rueda de prensa final que la
Santa Sede contaría en el plazo máximo de uno o dos meses con una nueva
legislación para luchar contra los abusos y proteger a los menores y a las
personas vulnerables.

Y sin más dilaciones, me puse a leer el discurso del papa buscando esa
referencia a Satanás como el culpable de la pederastia eclesial. La verdad es
que me encontré con un documento que me llamó la atención por la
contextualización que ofrecía de la pederastia eclesial. Al releerlo, no veo en el
texto, ninguna voluntad de poner en marcha el ventilador del y tú más, sino una
lúcida y necesaria contextualización: según organizaciones y organismos
nacionales e internacionales, OMS, Unicef, Interpol, Europol y otros, la tragedia
de la pederastia, constata Francisco, es un fenómeno con frecuencia subestimado,
en particular, en el ámbito familiar, en el barrio, la escuela, el deporte y también, por
desgracia, el eclesial. Y después de facilitar cifras aterradoras, que invito a leer,
apunta, de manera tan cruda como autocrítica y sin paliativos: la inhumanidad
del fenómeno de la pederastia es todavía más grave y más escandalosa en la Iglesia,
porque contrasta con su autoridad moral y su credibilidad ética. Concretamente, las
personas consagradas que se dejan subyugar por su fragilidad humana, o por su
enfermedad se convierten en instrumento de Satanás, es decir, del dios del poder,
del dinero, del orgullo y de la soberbia que, sintiéndose señor del mundo, no
perdona ni siquiera la inocencia de los pequeños. Esta crueldad, prosigue el papa
Bergoglio, hay que combatirla protegiendo a los menores; llevando ante la
justicia a cualquiera que haya cometido tales crímenes; activando una política
de prevención; siendo exigentes en la selección y formación de candidatos al
sacerdocio y a la vida religiosa; no encubriendo ni infravalorando a las víctimas;
acompañando a las personas abusadas; combatiendo el turismo sexual y
preservando a los menores de las nuevas formas de abuso sexual en el mundo
digital y en las redes.
Una vez leída esta intervención del papa Francisco escribí al primero de mis
amigos: Acabo de leer despacio el discurso final y no encuentro que haya
echado balones fuera culpando a Satanás de la pederastia. Nada de eso. Ya
sé que no siempre es fácil, pero quizá sería bueno ir a las fuentes para tener
una opinión que, además de propia, estuviera debidamente fundamentada. Te
adjunto el texto íntegro por si quieres leerlo. Repasa después el enlace en el
que se dice que la Iglesia estrenará leyes contra los abusos en dos meses y ya tienes
todo lo que ha dado de sí esta cumbre y su hoja de ruta. Un abrazo.

Jesús Martínez Gordo

43, Feministas y creyentes: vivas, libres y en
resistencia
Cristianisme i Justícia, 7 de marzo de 2019

Virginia Woolf dijo que las mujeres necesitábamos un cuarto propio para
escribir, pero, que me perdone la maestra, ella era de clase acomodada y no
vivió en la época de la multitarea, ni sabía nada de dobles ni triples jornadas. A
mí me ha costado cinco meses escribir este artículo, no porque sea algo
especialmente sesudo ni por desidia, sino porque a la falta de tiempo material,
se le ha añadido la falta de tiempo para digerir y discernir lo que supuso para
mí participar el pasado mes de septiembre en el XXII Encuentro de Mujeres y
Teología y el V Foro de la Red Miriam que tuvo lugar en Zaragoza cuyo lema
fue el que reza en el título del presente artículo. Me invitaron para impartir un
taller sobre ciberfeminismo, violencia machista y activismo político y lo hice,
pero sobre todo fui allí a aprender y a aprehender.
A finales de febrero tuve también el privilegio de participar en las jornadas
Mujeres y cambio social, organizadas por la Conferencia Española de
Religiosos, CONFER, donde se abordaron diversos puntos de la agenda del
movimiento feminista como la alianza entre patriarcado y capitalismo, la
feminización de la pobreza, las violencias machistas dentro y fuera de la Iglesia
o la necesidad de un cambio eclesial promovido desde abajo por las mujeres
para llevar a cabo una okupación del espacio eclesial, en palabras de la
teóloga Montse Escribano, que nos ha sido vetado.
Estas dos experiencias me han resultado profundamente movilizadoras porque,
ciertamente, ser feminista en la Iglesia y creyente en una sociedad fuertemente
secularizada son dos aspectos de mi compromiso e identidad que a menudo
tengo que confrontar dentro y fuera de mí misma. Dentro, recordando, como
bien escribía en este mismo espacio hace pocos días Bernardo Pérez Andreo, que no
existe nada más que un orden dentro de la Iglesia, el que establece el
bautismo. Y fuera, porque la equiparación, simplista pero extendida. entre
catolicismo, jerarquía eclesial y conservadurismo hace que el binomio feminista
y creyente se tope con frecuencia con una gran incomprensión, no solamente en
el caso de las católicas. Todo ello nos exige una doble resistencia para no
renunciar a nuestra dimensión espiritual, a pesar de los pesares, ni a nuestro
compromiso social y político.
En una entrevista concedida a Religión Digital hace algunos meses, Ivone Gebara,
una de las grandes referentes de la teología feminista, advertía lo siguiente: La

Iglesia ya perdió a los obreros, ya perdió al campesinado, y va a perder a las
mujeres que piensan. Las mujeres que piensan y las líderes de movimientos
populares. La Iglesia católica ya no les dice casi nada. En el mundo indígena,
esta manera de la Iglesia con el feminismo comunitario, no les dice nada. Sí
que van a quedar algunas, pero van a perder a muchas.
Mañana, 8 de marzo, somos muchas las compañeras de la pastoral obrera,
ACO, HOAC, JOC …, de asociaciones como la de Teólogas Españolas o
Católicas por el derecho a decidir y de grupos de reflexión como el de género y
feminismos de Cristianisme i Justícia, entre otros muchos espacios de base, las
que nos sumaremos a la huelga y a las movilizaciones en todo el
mundo. Religiosas y laicas convencidas de que el movimiento de Jesús y el
Evangelio nos exigen un posicionamiento inequívoco en pro de la igualdad de
derechos y de la defensa de la diversidad, una posición que pasa por el
feminismo, pero también por el antirracismo, el movimiento LGTBIQ, el
ecologismo, los pensamientos decoloniales …, y por todos aquellos
movimientos sociales y culturales que construyen, en definitiva, un mundo más
justo y habitable, donde la dignidad no sea solamente el privilegio de unos
pocos.
Nos sabemos herederas de María de Magdala, la apóstol de los apóstoles;
llamadas a seguir actuando y reflexionando desde el diálogo entre fe y justicia,
poniendo en el centro la idea de que la justicia global no se puede lograr sin
una perspectiva feminista e interseccional que nos permita analizar la realidad
que nos rodea en toda su complejidad, visibilizando todos los ejes de opresión
que nos atraviesan. Una relfexiónoraciónacción que nos dote de herramientas
propias para subvertir el orden patriarcal dentro y fuera de la Iglesia y que nos
permita encarnar disidencias y acuerparnos las unas a las otras, porque tal
como escribe Silvia Martínez Cano en el libro Caín, ¿dónde está tu hermana?,
Verbo Divino, 2017, la salvación de las mujeres llega a través del pan
compartido, de la curación de las heridas, del hambre saciada o de la injusticia
reivindicada. Llega a través de los cuerpos que resisten y adquieren sabiduría a
pesar de las contradicciones, las culpabilizaciones y las miserias. Cuerpos que
han dejado de ser no lugares para ser lugares de resurrección. Así sea.

Sonia Herrera

44, Derechos humanos en el mundo laboral
Cristianisme i Justícia, 11 de marzo de 2019

A ninguna persona, salvo que sea sádica o irresponsable, le gusta pensar que
los productos que consumimos en nuestra vida cotidiana puedan estar
relacionados con violaciones de derechos humanos. Por eso nos rasgamos las
vestiduras, si me permiten la expresión, cada vez que se derrumba una fábrica
textil en Bangladesh. O nos lo pensamos dos veces antes de consumir aceite de
palma cuando vemos en el telediario que su cultivo está deforestando las
selvas tropicales. Sabemos que, en una economía globalizada, gran parte de lo
que compramos ha sido producido en otra parte y ha llegado a nuestras manos
a través de acuerdos comerciales y largas cadenas de suministro
transnacionales. Sin embargo, excepto precio, características técnicas o
apariencia, la mayor parte de las veces desconocemos por completo la historia
de estos productos. ¿Quién los ha producido? ¿En qué condiciones? ¿Qué
impactos sociales y medioambientales han tenido sus procesos de producción
y distribución?
En este sentido, pocos productos son tan opacos, y al mismo tiempo tan
vulnerables a los riesgos en sus cadenas de suministros, como los dispositivos
electrónicos. Si estás leyendo este artículo en la pantalla de tu móvil, de una
tablet o de un ordenador portátil es prácticamente seguro que la fabricación de
dicho dispositivo haya implicado a empresas y otros actores de varios países,
desperdigados en al menos tres continentes diferentes. Es probable, además,
que algunas de las personas que trabajan en ellas, o las comunidades en
donde operan, hayan sufrido abusos laborales, daños derivados de la
contaminación u otro tipo de vulneraciones de derechos humanos. Veamos, a
grandes rasgos, cuáles son los puntos más sensibles de dichas cadenas de
suministro.
Riesgos de mina, refinería o fundición
Las cadenas de suministro de las empresas tecnológicas constan de dos
partes. El primer segmento es el upstream o río arriba, que va de mina a
refinería o fundición. Los componentes electrónicos emplean metales y
diversas sustancias de origen mineral que se extraen y se procesan en
diferentes lugares geográficos. Además, el trayecto de un sitio a otro está
repleto de riesgos. Muchos lugares de extracción se hallan en países que
presentan altos índices de corrupción institucional, carecen de legislaciones
medioambientales o, directamente, toleran el comercio de minerales
procedentes desde zonas en conflicto dentro de su territorio, sin ejercer los

controles adecuados. Es el caso de coltán, wolframio, estaño u oro; conocidos
popularmente como minerales de sangre por su vinculación con la financiación
de grupos armados y crimen organizado. El tipo de minería que se emplea para
su extracción es artesanal, a pequeña escala, y se produce en comunidades
mayormente rurales, como las del este de la República Democrática del Congo,
interior de Colombia o norte de Myanmar, donde todavía operan actores
armados y, por desgracia, los trabajos forzosos o la explotación infantil son
habituales.
No obstante, la lista de minerales empleados por las industrias electrónicas es
mucho más amplia e incluye otros minerales como cobalto, cobre, litio y platino,
por citar algunos. Éstos, aun extrayéndose mediante minería industrial a gran
escala y bajo supervisión del Estado, no están exentos de riesgos. Las
relaciones entre las empresas mineras y las élites políticas a menudo dan pie a
irregularidades en los diferentes ciclos de la minería: desde concesión arbitraria
de explotaciones, que vulnera el derecho de comunidades indígenas a consulta
libre, previa e informada, hasta la falta de controles en el cese de su actividad,
que puede derivar en daños medioambientales graves; pasando por
desplazamientos forzosos, intimidaciones a personas que defienden el medio
ambiente o dejación de funciones a la hora de protegerlas de posibles
amenazas.
Sin unos sistemas de gestión que permitan identificar, evaluar, prevenir y
mitigar todos estos riesgos en el tramo upstream de la cadena, los minerales
procedentes de explotaciones ilegales o de empresas poco responsables,
pueden fundirse con otros procedentes de fuentes más fiables, imposibilitando
determinar su origen una vez son procesados.
Derechos laborales en plantas de ensamblaje
Tras el paso por refinerías y fundiciones, comienza el segundo tramo de la
cadena, el downstream o río abajo. Éste abarca la relación entre empresas que
reciben el metal ya procesado para fabricación de componentes,
manufactureras donde se ensamblan dispositivos electrónicos y distribuidoras
comerciales. Se trata de empresas vinculadas a Tecnologías de la Información
y Comunicación, aunque la revolución digital está incrementando la demanda
de electrónica por parte de otras industrias como la biomédica, armamentística,
aeronáutica …
La relación entre empresas tecnológicas y manufactureras está orientada por el
coste-beneficio y se limita a controlar aspectos técnicos de la producción. La
presión para abaratar estos costes ha desplazado las fábricas hacia países
donde los salarios son más bajos y las legislaciones laborales más laxas. Todo
ello termina repercutiendo en las condiciones de trabajo. Un reciente estudio
elaborado por el Economic Rights Institute y Electronic Watch muestra cómo el
suicidio se ha convertido en una forma de protesta en varias fábricas de
electrónica en China. La investigación, basada en el análisis de 167 casos de
suicidio, entrevistas en profundidad con 252 empleados de 4 fábricas y una

encuesta a 5.592 empleados de 44 proveedores, asegura que el 48% de estos
suicidios buscan presionar a las empresas para mejorar las condiciones de los
trabajadores o denunciar a los supervisores agresivos o el personal de
seguridad de las fábricas. Los suicidios son sólo la punta del iceberg. La
presión económica genera un clima de tensión constante a menudo invisible
desde fuera, donde las horas extras y jornadas sin fin son obligatorias, y las
coberturas médicas en caso de accidente son denegadas; donde hay
trabajadores migrantes que aceptan condiciones de trabajo en régimen de
semiesclavitud y terminan hacinados en recintos insalubres por miedo a perder
los permisos de residencia que facilitan los empleadores. Ante estas
situaciones, ¿qué hacer?
Caminos para promover tecnología responsable
Los incentivos para promover el respeto de los derechos laborales y otros
derechos humanos en las cadenas de suministro de electrónica pueden venir,
resumidamente, de dos frentes: legislaciones vinculantes y presión de los
consumidores. Ninguna de las dos es perfecta. La buena noticia es que son
compatibles.
En materia de derechos laborales existen diversos convenios y normas de la
Organización Internacional de Trabajadores para garantizar unas condiciones
de trabajo dignas. También están las legislaciones nacionales en esa materia.
El problema es que, sin voluntad política y mecanismos necesarios, incluso las
mejores normas pueden terminar convirtiéndose en papel mojado. Por suerte,
en los últimos años han surgido innovaciones interesantes, como el
proyecto Make ICT Fair, que agrupa a instituciones del sector público en varios
países europeos, empresas tecnológicas y organizaciones de la sociedad civil
como Setem Catalunya o Electronic Watch) para implementar sistemas de
protección laboral y rendición de cuentas orientados hacia trabajadores de
fábricas de electrónica. La cooperación entre las partes se traduce en inclusión
de cláusulas sociales en contratos de administraciones públicas, donde las
empresas que quieran suministrar de TICs a ayuntamientos y universidades, se
comprometen respetar determinados estándares laborales. Posteriormente,
durante la duración del contrato son organizaciones de la sociedad civil y
sindicatos locales las que se encargan de vigilar su cumplimiento.
Respecto a minerales en conflicto, la OCDE también ha fijado directrices de
suministro responsable para evitar riesgos como explotación infantil o trabajos
forzosos en minas. Inspirado en dicho documento, la Unión Europea, en mayo
de 2017, aprobó un Reglamento que obligará a los importadores directos de
coltán, estaño, wolframio y oro a cumplir con estos estándares de diligencia
debida. Sin embargo, las empresas TIC que importan dispositivos electrónicos
acabados no estarán obligadas a cumplir dichas directrices, aunque tanto la
OCDE como la UE les animan a hacerlo.
Para que ese enfoque entre obligatoriedad y voluntariedad funcione, es
importante movilizar a la ciudadanía para que genere demanda de tecnología

responsable. En esta línea ya se están empezando a plantear iniciativas. En el
marco de la Campaña Tecnología Libre de Conflicto, la ONG ALBOAN, con la
colaboración del Servicio Jesuita a Migrantes de Valencia, ha lanzado
recientemente petición de firmas para fomentar la inclusión de cláusulas de
diligencia debida, relativas a suministro responsable de minerales en conflicto
por parte de empresas tecnológicas en los contratos de las administraciones
públicas locales.
En resumidas cuentas, es hora de que las empresas TIC reconozcan la
complejidad de sus cadenas de suministro y normalicen la conversación sobre
riesgos asociados a violaciones de derechos humanos, explicando a la
ciudadanía las medidas que están adoptando para prevenirlos y mitigarlos. Por
otra parte, la ciudadanía puede articularse y apoyar a organizaciones de la
sociedad civil que están promoviendo este tipo de colaboraciones con
entidades locales a través de contratación pública responsable. Queda un largo
camino por delante, pero no hay excusas para dejar de seguir avanzando.

Guillermo Otano

45, Revolución de los cuidados
Cristianisme i Justícia, 21 de marzo de 2019

Empiezo mi reflexión con un relato, porque creo que los relatos como las
imágenes con frecuencia ejemplifican mejor la realidad que cualquier discurso.
Aconteció durante una manifestación de apoyo a las personas refugiadas
convocada bajo el lema Queremos acoger ¡ya! Un hecho imperceptible, que no
recogió ninguna cámara ni ningún periodista, pero sumamente elocuente para
el tema que tratamos aquí. La manifestación estaba dividida en dos partes. La
primera iba encabezada por las grandes ONGs, sindicatos, algunas
personalidades políticas y un pequeño número de personas migrantes. La
segunda, por otro tipo de colectivos, menos institucionalizados, a la cabeza
de ellos iban manteros y lateros con una pancarta denunciando las agresiones
de la policía municipal: Sobrevivir no puede ser un delito. Entre la primera y
la segunda parte de la manifestación algunas personas hacían de puente entre
ambas. Entre ellas una mujer activista con su hijo, un niño muy inquieto de un
año, que combinaba sus carreras en la marcha desafiando al cinturón de
seguridad de la policía con sus juegos y el reclamo de los brazos de su madre.
En uno de esos reclamos la mujer le cogió en brazos y el chico empezó a
buscarle el pecho sin encontrarlo, por lo que empezó a llorar con fuerza.
Entre el nerviosismo de la manifestación y el intento de la mujer de no perder el
ritmo de la marcha ni bloquear a los que venían detrás, madre e hijo
no encontraban la postura adecuada para el amamantamiento y el niño lloraba
cada vez con más fuerza. Por fin la mujer se paró y eso alteró el ritmo del
grupo de manteros, produciéndose un cierto caos entre quienes llevaban la
pancarta, hasta que Babu, uno de ellos grito al resto: Hay que pararse ¿no veis
que este niño tiene hambre y que su madre no puede darle de comer? Los
manteros se pararon y la mujer y el pequeño por fin pudieron coordinar bien
sus movimientos. El niño se agarró bien al pecho, dejó de llorar y la marcha
siguió nuevamente su ritmo. Este gesto del grupo de manteros y lateros de
ajustar su ritmo y parar durante unos minutos la marcha por darle prioridad a la
necesidad de cuidados de esta mujer y su hijo me parece sumamente gráfico y
creo que puede ser una buena metáfora del reclamo que tantas mujeres y
hombres hacemos de que el cuidado y la sostenibilidad de la vida ocupe, el
centro de la cultura, la teología, la economía, la política … en lugar del capital o
los mercados o la defensa de statu quo.
Cuarta ola del feminismo

En el contexto de este 8 de marzo y la segunda huelga general de mujeres
convocada en todo el Estado, estamos siendo contemporáneos y
contemporáneas de la cuarta ola del feminismo, caracterizada por la
deconstrucción del sujeto mujeres, la diversidad y la interseccionalidad; esto
es, por una fuerte conciencia de que la opresión que sufre más de la mitad de
la humanidad está atravesada por desigualdades y precariedades que sitúan a
las mujeres en lugares muy diversos frente a patriarcado, trabajo asalariado,
cuidados, consumo, ejercicio de derechos, formación … por las diferencias de
raza, clase, lugar de procedencia, edad y orientación sexual.
Nuevos feminismos y, entre ellos, las teologías feministas, constituyen un grito
global, transfronterizo y transcultural que planta cara a orden patriarcal, racista,
capitalista, colonizador y depredador que violenta los cuerpos de las mujeres y
el de la tierra con feminicidios y con el expolio de los recursos del planeta. Los
nuevos feminismos forman parte de un proceso de transformación radical de
sociedades, culturas, economía, relaciones … Proponen, en definitiva, otra
forma de ver, entender y estar en el mundo, más allá de las impuestas por el
poder hegemónico: un nuevo sentido común en el que en nombre de las
diferencias de clase, raza, género … no se legitime la desigualdad, el
empobrecimiento ni ninguna forma de violencia contra las mujeres. Reclaman
una economía cuyo centro sea el cuidado y no el capital. Desde
esta perspectiva, la reivindicación que hacen de la reorganización social del
cuidado no constituye la vuelta a ningún tipo de esencialismo, sino que plantea
la urgencia del sostenimiento de la vida más allá de los mandatos de género y
división sexual del trabajo. El cuidado como valor y los cuidados como aquellas
acciones que permiten, por un lado, que la vida se sostenga y, por otro, la
reproducción social exigen la superación de una comprensión de las mujeres
como cuidadoras por naturaleza y renombrar la naturaleza masculina desde el
cuidado.
El cuidado, esencia de lo humano
La mitología clásica narra que en la formación del ser humano interactuaron
dos dioses primordiales: la tierra, Gea, que le dio cuerpo y belleza, y el cielo,
Urano, que le otorgó vida y energía. Sin embargo, para que el ser humano
pudiese vivir como tal y mantener unido en sí mismo el cielo y la tierra, es decir,
espíritu y trascendencia, materialidad e inmanencia, debería ser acompañado
por el cuidado durante todo el tiempo de su vida. Por tanto, el cuidado es
esencia de
lo
humano.
Sin
cuidado
no
hay
vida.
Sin embargo, las culturas y sociedades occidentales presentan un gran déficit
de cuidados. El capitalismo, con su racionalidad instrumental, antropología
individualista y autosuficiente, su modelo de desarrollo competitivo, depredador
y excluyente, violenta las relaciones entre personas y, con naturaleza,
impone un modo de ser y estar en el mundo que bien puede denominarse
dictadura del modo de ser trabajo. Este modo se opone radicalmente a otra
forma de estar en el mundo que es el modo de ser cuidado. En el primero, la

vida se mide según criterios cuantitativos de eficacia y eficiencia, y los espacios
y tiempos se organizan a merced de los intereses de la productividad y el
crecimiento económico. Su lógica es instrumentalización de la naturaleza,
expolio de la casa común, negación de la vulnerabilidad del ser humano y
relaciones de interdependencia. En consecuencia, sus efectos no son solo la
injusticia social, la inequidad de género y la crisis de sostenibilidad del planeta,
sino también una tremenda soledad e infelicidad humana, porque el
individualismo y la competencia terminan por ser fábrica imparable de
soledad y vacío.
Frente a este modo de ser y estar en el mundo, el modo de ser cuidado es
el mejor antídoto contra indiferencia y olvido de la alteridad; el mejor
antídoto contra el frágil equilibrio del planeta y de nuestras vulnerables vidas.

Pepa Torres

46, Mujeres, igualdad, sociedad e Iglesia
Cristianisme i Justícia, 15 de abril de 2019

Me gustaría empezar con un relato del evangelio, una mujer, un vínculo con
Jesús de Nazaret y una historia liberadora.
Le seguía un gran gentío que lo apretaba por todos lados. Una mujer que
llevaba doce años padeciendo hemorragias, que había sufrido mucho en
manos de distintos médicos gastando todo lo que tenía, sin obtener mejora
alguna, al contrario, peor se había puesto, al escuchar hablar de Jesús, se
mezcló en el gentío, y por detrás le tocó el manto. Porque pensaba: Con sólo
tocar su manto, quedaré sana. Al instante desapareció la hemorragia, y sintió
en su cuerpo que había quedado sana. Jesús, consciente de que una fuerza
había salido de él, se volvió a la gente y preguntó: —¿Quién me ha tocado el
manto? Los discípulos le decían: —Ves que la gente te está apretujando, y
preguntas ¿quién te ha tocado? Él miraba alrededor para descubrir a la que lo
había tocado. La mujer, asustada y temblando, pues sabía lo que le había
pasado, se acercó, se postró ante él y le confesó toda la verdad. Él le dijo: —
Hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y sigue sana de tu dolencia, Mc 5, 24-34.
Se trata de una narración con un mensaje profundo y potente. Es el relato de
una mujer que es la viva expresión del sometimiento e invisibilidad, de la
sumisión en una sociedad que castiga a las mujeres por ser lo que son.
Una mujer enferma de hemorragias durante 12 años, de la que no conocemos
ni su nombre y que tenía prohibido, por imperativo social y religioso, tocar y ser
tocada. Su cuerpo era fuente de impureza y de pecado, de corrupción y de
alguna manera de imperfección.
Era considerada impura y además causa de impureza para otros. Su ser era
fuente de contaminación y de contagio. Se trata de una especie de callejón sin
salida, donde no hay opciones ni expectativas, donde no hay escapatoria. Se
trata de un mal lugar sin posibilidades.
Esta mujer encarna a los marginados y excluidos por una interpretación
exclusivamente legalista de la Ley [1].
Podemos hacernos una idea de hasta qué punto quedaban limitadas sus
relaciones íntimas, sociales, laborales y religiosas, espirituales o de culto/ritual.
Sin embargo, ella sabe que la acción que puede salvarla está claramente
prohibida. Está convencida de que sólo una acción ilegal, indebida e ilícita
puede salvarla y puede sacarla de ese mal lugar sin posibilidades.
La transgresión hace posible su liberación. De alguna manera se pone en
peligro, pero es el riesgo necesario para entrar en una dinámica nueva y

liberadora. Se trata de una desobediencia profética que favorece la
emancipación de las propias dinámicas internas de silenciamiento.
Ante su miedo escoge la valentía, acercándose a Jesús para tocarle. Esto
muestra la confianza en él y en sí misma. Su arrojo le devuelve la salud, le
devuelve la energía y la fortaleza. Y Jesús reconoce su angustia y su valor
devolviéndole la dignidad y dándole un espacio. La acción transgresora y
desobediente la empodera. Jesús, acepta ser tocado y entra en la dinámica de
sanación que la mujer inicia. La mujer es reconocida, aceptada, acogida y
respetada.
El mensaje es este: el cuerpo de la mujer no es un espacio de peligro o de
impureza. Por esto veremos a Jesús dejarse tocar de un modo absolutamente
íntimo por mujeres. El cuerpo de las mujeres es para Jesús espacio
sagrado. Esta es la dinámica que hereda la comunidad primitiva, en la que las
mujeres ocupan los lugares de servicio y también de responsabilidad y
decisión.
¿Cómo avanzar en igualdad en la sociedad y en la Iglesia?
Necesitamos romper con estructuras de dominación y de subordinación y
actuar desde esta valentía transformadora y proactiva de la mujer que sufre
hemorragias del evangelio. Este es el camino para rescatar y defender de
situaciones sangrantes a tantas mujeres. Una valentía transgresora que se
compromete con la igualdad y la dignidad de las personas y que trabaja por
dignificar a quienes han sido vulnerados.
La religión no es una abstracción, no nos aísla, no nos mantiene en el ámbito
de las ideas. La religión no es una anestesia o un calmante. Nos es para el
más allá, ni para otro momento sino para el aquí y el ahora. No hay ningún
pasaje en que la religión se vuelva opio del pueblo. Nada distrae hacia un más
tarde, un más arriba, un más allá. Por ningún lado aparece un consuelo que
vuelva a los consolados infieles a la tierra, Dorothee Sölle [2].
En estos momentos las cifras de pobreza son escandalosas: 1300 millones de
seres humanos, según la ONU. Esta situación de pobreza y hambre en el
mundo es la mayor demostración de falta de reconocimiento de los derechos
humanos, y en este sentido, las mujeres son los rostros más vulnerados. Su
vida discurre en una continua transgresión a sus derechos.
Como dice la campaña de Manos Unidas de este año un tercio de las mujeres
del siglo XXI no son como te las imaginas; ni independientes, ni seguras, ni con
voz. Ante este drama, la mujer se está movilizando a nivel planetario. Con
movimientos que dan soporte a otras mujeres, que acompañan, que visibilizan,
que dan reconocimiento y devuelven la dignidad. El desafío es convertirnos en
consuelo, en alimento y también en grito. Mirad algo nuevo ya está brotando,
¿no lo notáis?, Is 43, 19.
¿Qué hacemos en la Iglesia?

A finales del siglo XIX comienza en Estados Unidos un movimiento que asentó
las bases de la teología feminista. La Biblia de las mujeres editada en 1895 fue
un acontecimiento cultural y eclesial esencial, iniciativa de un grupo del mundo
protestante fundado por Elisabeth Cady Stanton, que tenía el objetivo de
interpretar la Biblia rompiendo con esquemas tradicionales y denunciando el
sexismo lingüístico en la forma de nombrar a Dios.
Este movimiento contribuyó a que en los años 50 naciera la teología de la
mujer, que fue reemplazada por la teología feminista en la línea de las
teologías de la liberación con una denuncia enérgica ante los modelos
andróginos eclesiales. Este espíritu llevó a repensar acerca de la
representación de Dios y los modelos de participación y representación en el
seno de la iglesia.
En este sentido, el desafío de la teología feminista es el de trabajar por un
liderazgo dinámico, que contagie, que integre, que acoja y que libere en la
búsqueda del Reino y la transformación de este mundo.
Es urgente construir espacios de correspondencia donde se puedan generar
sinergias ya que esto será siempre fuente de riqueza y de crecimiento global.
Para ello es esencial contar con el criterio o el discernimiento de las mujeres en
los órganos de decisión.
No se trata de pensar en las mujeres, o de dar mayor participación a las
mujeres, no es una autorización o un permiso de lo que estamos hablando;
sería absolutamente infantil. Las mujeres ya participan en la Iglesia y de la
Iglesia, porque son Iglesia, somos Iglesia.
La exclusión de las mujeres en la dirección y el gobierno de la iglesia es una
muestra de la comprensión que internamente se hace de la dignidad de
mujeres y hombres, es una comprensión muy limitada y fragmentada. Se trata
de un tema central; de nuestra propia comprensión como seres humanos y la
reflexión tan restringida que hacemos acerca de Dios que no deja de invitarnos
en la Escritura a romper con estereotipos e ideas arraigadas que nos hacen
muy difícil vivir en libertad y en esperanza.
Mi idea de ti siempre se rompe
y creo que es señal de tu presencia
de que recorres lo que soy continuamente
para que no me instale petrificada en un concepto
no puedo hablar de ti
y no diré nada
y sin embargo te escucho
en un balbucir que va y que viene
dejando un rastro inconfundible
Verbo creador omnipresente.

Amparo Navarro

[1] La mujer, cuando tenga su menstruación, quedará manchada durante siete
días. El que la toque quedará impuro hasta la tarde. El sitio donde se acueste o
donde se siente, mientras está manchada, quedará impuro… Levítico 15, 19ss
[2] Cofundadora de la llamada Oración Política Nocturna de 1968, activista del
movimiento de paz.

47, Recomendaciones de lectura contra prisa y
agitación
Cristianisme i Justícia, 23 de abril de 2019

Una famosa cita del teólogo alemán Thomas De Kempis dice lo siguiente: He
buscado el sosiego en todas partes, y sólo lo he encontrado sentado en un
rincón apartado, con un libro en las manos. Hoy, con motivo de la Diada de
Sant Jordi y del Día del Libro, nos parece imprescindible recuperar dicho
pensamiento y detenernos en medio del mundanal ruido, de la infoxicación, de
los timelines abarrotados de las redes sociales. Paremos máquinas y
busquemos el sosiego entre las páginas de un libro …
Para ello, además de sugerir que le echéis un vistazo a nuestras últimas
publicaciones, los colaboradores y colaboradoras del Blog de CJ han elaborado
un estupendo listado repleto de interesantísimas recomendaciones. Tomad
buena nota …
Jairo Marcos recomienda 14 tesis de ética, Trotta, de Enrique Dussel:
El título puede asustar, pero es un ensayo de lo más reciente, 2016, sencillo, a
caballo entre política y filosofía, con la ética siempre de fondo, y breve, 214
páginas, de este filósofo mexicano-argentino. Su obra más conocida Ética de la
liberación en la Edad de la Globalización y de la Exclusión, no deja de ser del
año 98 y tiene casi 700 páginas, así que este libro es una excelente entrada a
su pensamiento.
Un par de líneas: Actualización y revisión de la filosofía de la liberación defendida por
el latinoamericano Enrique Dussel. Escritas a modo de apuntes para sus clases en la
UNAM, estas tesis representan una recapitulación de sus publicaciones precedentes y
abren nuevas hipótesis de trabajo. Dussel define la ética y vuelve a cargar la pluma
contra la moral del sistema vigente.
Darío Mollá sugiere la lectura de El sabor del silencio, Ediciones Khaf, de
Santos Urías:
L’autor del llibre, Santos Urías, és un sacerdot madrileny que en aquest
moment exerceix el seu ministeri al barri madrileny de Lavapiés, un barri ple de
vida i de contrastos, però també de conflictes i exclusió. Les seves pàgines són
expressió de la vivència quotidiana de qui hi viu, des d’una profunda humanitat i
des de l’evangeli de Jesús. Com el seu títol indica, no és un llibre per llegir

d’una tirada, sinó per “assaborir” les seves pàgines amb atenció i amor. Llegit
així, aquest llibre és una poderosa arma contra la indiferència i la superficialitat.
Una petita joia.
Rosa Ramos no ha podido decidirse por un solo libro del autor coreano Byung
Chul Han y nos deja varias ideas:
Si aún no lo han leído, invito a leer a Byung Chul Han, un autor nacido en
Corea del Sur que desde Alemania -donde estudió Filosofía, Teología y Letrasdesde hace ya casi 10 años viene escribiendo breves ensayos donde cuestiona
fuertemente la sociedad del rendimiento que nos consume e impide la
contemplación y disfrutar el aroma del tiempo y hasta el amor, pues nuestra
vida carece de sentido -orientación y significado- y se consume en el trabajo en
el que nos autoexigimos y autoexplotamos. Algunos de sus ensayos, todos
breves, cuestionadores y quizá también cuestionables porque su análisis no se
centra en los desfavorecidos sino en la clase media intelectual y alta que
sugiero: La agonía del Eros, El aroma del tiempo, La expulsión de lo distinto, La
sociedad del cansancio, La salvación de lo bello … Si aún no los habéis leído,
regalaos uno para este Día del Libro.
José Ignacio González Faus invita a la lectura de Comunidad y promesa.
Escritos y cartas desde Barcelona, Trotta, del pastor y teólogo luterano Dietrich
Bonhoeffer, asesinado por el régimen nazi en 1945:
Bonhoeffer, pastor protestante mártir de Hitler, fue vicario en la comunidad de
Barcelona en 1928. El libro interesará a los profesionales de la teología por las
conferencias (3) y homilías que predicó aquel joven de 22 años, y que son una
lección para la predicación tantas veces insulsa de hoy. Pero interesa además
porque en las cartas a familiares, amigos y profesores, da un torrente de
impresiones y juicios sobre España, Cataluña, Barcelona, cómo era la gente
aquí… Juicios referidos a la naturaleza, carácter, costumbres que le
sorprenden… Hechos con simpatía y neutralidad y afán de comprender, pero
que no dejan de ser críticos cuando así le parece a su autor.
Eduardo Rojo Torrecilla (@erojotorrecilla) aconseja la lectura de La huida
hacia Europa. La joven África en marcha hacia el Viejo Continente, Ed. Arpa &
Alfll Editores, de Stephen Smith:
Europa envejece, buena parte de África es cada vez más joven. ¿Necesita
Europa mano de obra? ¿Qué hará en el próximo futuro buena parte de esta
población joven africana? ¿Cómo se desarrollarán los acontecimientos?
¿Pueden ponerse muros y barreras a la voluntad humana de una vida mejor?
¿Y no seria deseable que esa vida mejor pudiera disfrutarse, de forma
voluntaria, en el país de origen? El libro traza una exhaustiva visión del
continente africano, y se plantea, como se afirma en su presentación, que se
trata de un ensayo sobre geografía humana que “asume la necesidad de dirimir
entre intereses e ideales.

Patricia Franco Andía apuesta por Recuperar a Jesús. Una mirada
transpersonal, Editorial Desclée, de Enrique Martínez Lozano.
Este libro invita a acercarse a Jesús y a la lectura del evangelio superando los
dualismos mítico y racional, sustituyéndolos por un nuevo modo de conocerle y
comprender su humanidad y divinidad como aspectos no sólo de su identidad
profunda sino de la de todos nosotros. Nos ofrece claves desde el modelo no
dual para reconocerle a Él como expresión admirable de lo que somos y de ese
modo dejar de percibirlo como ser separado u objeto de culto para recuperarlo
en Espíritu y en Verdad.
Angelus Silesius dijo Qué sea Dios, lo ignoramos…; es lo que ni tu ni yo ni ninguna
criatura ha sabido jamás antes de haberse convertido en lo que Él es. Del mismo
modo, conocer a Jesús como manifestación del fondo último de lo Real (a
quien él llamaba Padre) nos pone en la tesitura de serlo, de conocerle y
conocernos en Unidad, como expresiones del amor de Dios. Una lectura
imprescindible para abrirnos a experimentar y vivir la identidad de Jesús en
nosotros.
Josep F. Mària recomienda la lectura de la novela El fin de la aventura,
Edhasa, de Graham Greene:
Esta novela narra las peripecias de las relaciones entre un marido, su esposa y
el amante de su esposa en el Londres de los años 1940. El amante y el marido
son amigos, y los tres son ateos. Además, la mujer se hace amiga de un ateo
militante que predica su ateísmo en Hyde Park. Pero en una situación de
peligro de muerte de su amante, la protagonista hace una promesa de cambio
de conducta al Dios en quien no cree a cambio de la vida del amante. Al poco,
el amante salva la vida… La novela rezuma realismo en las situaciones y las
transformaciones interiores de los diferentes personajes. Greene derrama
ternura, humanidad, intriga y una fe cristiana auténtica.
Lucia Montobbio (@lucia_montobbio) nos habla de Tiene que ser aquí, Libros
del Asteroide, de Maggie O’Farrell:
Daniel y Claudette son una pareja inspiradora: él es de Nueva York, tiene dos
hijos en California, y vive en la campiña irlandesa; ella es una estrella de cine
que, en un momento dado, decidió cambiar los rodajes por la vida en el campo.
Este es el relato de una pareja que nos recuerda la búsqueda de uno mismo,
dónde encajamos en este mundo, qué decisiones tomamos en nuestra vida,
hacia dónde vamos, qué es lo que abandonamos y en qué nos convertimos.
O’Farrell se está convirtiendo para mí en una de mis escritoras británicas
favoritas.
José María Segura (@jmsssj) nos anima a la lectura de El Dios de los
Refugiados, Ed. Mensajero, del Servicio Jesuita a Migrantes:

Dios nos entiende porque El también perdió un Hijo. Esta reedición recién salida del
horno del libro editado por el 25 aniversario del JRS El Dios de los Refugiados
es un libro de gran viveza, que combina testimonios de refugiados, reflexiones
teológicas en torno a pasajes bíblicosy testimonios del personal del JRS que
reflexiona sobre su vivencia. Es un libro sencillo, pero de gran riqueza y que,
sin idealizar ni edulcorar la crudeza de la realidad que narra, da cuenta de la
experiencia de que el Dios de la vida, el Señor de la historia, camina con su
pueblo y con quienes le acompañan, sirven y defienden. No en vano el libro se
subtitula Hacia una espiritualidad compartida.
Joan Carrera, por su parte, sugiere dos libros: El gran retroceso, Seix Barral,
escrito por diversos autores y autoras como Santiago Alba Rico o Nancy
Fraser, entre otros, y La vía de la simplicidad, Trotta, de Ted Trainer. Sobre el
primero, nos dice lo siguiente:
Libro escrito por pensadores actuales que hacen un análisis crítico de
lo
que
está sucediendo en
nuestromundo: nuevos populismos, la ola
de xenofobia que se va extendiendo, la brutalización del discursopúblico, la
demanda de
levantamiento de
muros y desglobalización,
el Brexit,
la
sustitución de la reclamación de los derechos humanos y civiles por una
retórica de la seguridad. Y cómo reconducir la herida democracia … Sobre el
segundo, Carrera escribe:
Muestra que la insostenibilidad no sólo es material sino también social y
cultural. Desarrolla propuestas prácticas para poder sobrevivir al colapso de
civilización, como construir una nueva forma de vivir mejor con menos:
economías de pequeña escala, autosuficientes, bajo control social, sin
crecimiento y orientadas a satisfacer necesidades reales en lugar del lucro;
sistemas de gobierno locales basados en la democracia directa, el
funcionamiento cooperativo, y un radical cambio de valores y de visión del
mundo.
Jesús Martínez Gordo propone Como decíamos ayer. Conversaciones con
Unamuno, Editorial Manuscritos, de Miguel Ángel Malavia:
He aquí un libro original sobre Miguel de Unamuno que, redactado con pasión
y, tratándose de quien se trata, se presta a la polémica. En primer lugar,
original porque no es común que un escritor asuma el papel del protagonista
(en este caso, el del bilbaíno-salmantino), y convoque a 72 referentes de
nuestra sociedad (periodistas, toreros, políticos, actores, jueces, abogados,
profesores, deportistas, científicos, editores, etc.) a un encuentro virtual en el
paraninfo de la Universidad de Salamanca para que le pregunten sobre su
pasado o sobre el tiempo presente. El lector puede comprobar cómo a este
redivivo don Miguel se le interroga sobre casi todo. Pero, además, es un libro
escrito con pasión. El autor, Miguel Angel Malavia, metido en la piel del bilbaíno
universal, va respondiendo a todas y cada una de las preguntas. Si bien es
cierto que bastantes de las contestaciones pueden parecer en algunos

momentos, con adjetivos prestados por el escritor, fantasiosas o excesivas, no
son, como muy bien reivindica, deshonestas. Comparto esta oportuna indicación.
Y, estando de por medio don Miguel, es de prever que el resultado final sea, en
ocasiones polémico; sobre todo, cuando aborda dos de las cuestiones que
vertebraron su vida y obra: qué decimos cuando decimos Dios y cómo tenemos
que organizarnos quienes vivimos en “la piel de toro” para ser, a la vez, libres y
solidarios.
Amparo Navarro (@ampa_navarro), que se ha incorporado recientemente a
este espacio, recomienda Mística de la muerte, Desclée De Brouwer, de la
teóloga Dorothee Sölle:
Es un libro que me gusta mucho de una mujer extraordinaria, pensadora,
activista y poeta. Mística de la muerte es un libro escrito al final de su vida. Se
trata en realidad del último capítulo de su obra más querida, Mística y
resistencia. Es una obra íntima en la que se plantea con mucha belleza y
sensibilidad el sentido de su vida, cuál ha sido su espacio interior central, habla
de su fragilidad, su finitud y su disposición ante la muerte.
Oscar Mateos (@oscarmateos1) nos presenta Afrotopía, Catarata, de elwine
Sarr:
África pensada desde África. Entender y pensar el continente del pasado, del
presente y del futuro, con unas lentes nuevas, emancipadas de la tradicional
dominación occidental, pero reconociendo la dominación e interacción con el
mundo occidental como algo constitutivo de las propias identidades africanas.
Felwine Sarr, académico, escritor y músico senegalés nos invita a pensar África
a contracorriente, desde el pensamiento poscolonial, y como claro heredero de
pensadores africanos tan significativos como Achille Mbembe, Frantz Fanon o
Valentin Yves Mudimbé. Las realidades africanas necesitan elaborar sus propios
proyectos políticos, económicos y sociales, que partan de su sociocultura y que emanen
de sus propios universos mitológicos y de sus visiones del mundo. El Afrotopos,
sugiere Felwine Sarr, es ese lugar todavía no habitado por esa África que viene.
Este libro nos invita a pensar cómo poblarlo a través del pensamiento y de los
imaginarios africanos.
Javier Vitoria se queda en casa y recomienda el último libro de José Ignacio
González Faus, Después de Dios … ,Sal Terrae):
La ausencia de Dios forma parte de la atmósfera cultural que todos respiramos.
Aquel grito angustiado de Friedrich Nietzsche Dios ha muerto. Dios sigue muerto. Y
nosotros lo hemos matado se ha convertido en una profecía autocumplida, que
se vive con indiferencia. En este contexto y en diálogo con Nietzsche, el libro
trata de señalar la relevancia de la existencia de Dios para lo humano y la
humanización de nuestro mundo, pero no de cualquier dios, sino de aquel
desvelado en Jesús de Nazaret. Redescubrir los indicios de su presencia en

multitud de asuntos candentes en nuestro día a día, contribuye a que la bondad
y misericordia transformen nuestra condición humana.
Alícia Guidonet tampoco ha podido quedarse con un solo título y nos
trae Jonás y el escándalo de la ternura de Dios, Sal Terrae, de Rosalba Manes
y Marzia Rogante y Mundo volátil, Ed. Kairós, de Francesc Torralba.
«Este trabajo, Jonás y el escándalo de la ternura de Dios, escrito por dos mujeres,
teóloga y psicóloga, nos ayuda a profundizar en el libro de Jonás. La figura del
profeta se convierte, en manos de las autoras, en un espejo de las capacidades
y limitaciones del ser humano, siempre en relación con Dios y los demás. El
trabajo es ameno, original y profundo. Sigue la pista del Evangelii Gaudium, y
contiene algunas pistas para reflejar en nuestra vida.
Torralba, prolífico escritor y conocido divulgador de la filosofía, reflexiona esta
vez sobre la volatilidad de nuestro mundo y sus consecuencias en la vida, los
vínculos, la relación con lo trascendente… Su discurso, a pesar de resultarnos
cercano, no deja de estimular la reflexión. El autor, sensible a la importancia de
los valores, hace una interesante colección de “palabras prohibidas” hoy en día,
como el compromiso o el fracaso …
Jaume Flaquer recomienda The Election of Pope Francis: An Insider Account
of the Conclave That Changed de History, Orbis Books, de Gerard O’Connell:
Para los amantes de la historia de la Iglesia, de los secretos vaticanos o incluso
de cómo el Espíritu mueve a la Iglesia a través de hombres concretos como
son los cardenales, acaba de publicarse un relato sobre el proceso de elección
del Papa Francisco. El libro ofrece incluso los apoyos que recibió cada cardenal
en cada votación, y cómo el otro candidato, el cardenal Scola acabó diciendo a
sus valedores: “votad por Bergoglio”. Gerard O’Connell, padre de familia, es el
vaticanista de la revista neoyorquina de los jesuitas, America.
Guillermo Casasnovas, @gcasasnovas, nos anima a leer Cartas del diablo a
su sobrino (HarperCollins) de C.S. Lewis:
Es un libro compuesto por las cartas que un experimentado diablo le envía a su
sobrino Olegario (también diablo), que tiene por encargo tentar a un hombre en
la Inglaterra de los años 1940 para alejarle del cristianismo y de una vida
virtuosa. Leer las reflexiones del autor desde este original punto de vista ayuda
a plantear con ironía las cosas que nos acercan o nos alejan de Dios, y cómo la
relación con los padres, un enamoramiento, una guerra o una reconversión
pueden empujarnos tanto en una como en otra dirección.
Pepa Torres Pérez (@Pepatorrespere1) también nos da más de una opción y
recomienda Lobos con piel de pastor. Pederastia en la iglesia católica, San
Pablo, de Juan Ignacio Cortés y Cuidado, comunidad y casa común.
Experiencias cooperativas en el sostenimiento de la vida, Traficantes de

Sueños, editado por Cristina Vega Solís, Raquel Martín Buján y Myriam
Paredes Chauca:
Lobos con piel de pastor es una lectura imprescindible que denuncia la realidad
de los abusos en la iglesia haciendo un recorrido desde los primeros casos en
Estados Unidos, Irlanda o Australia hasta España, donde aparecen
contabilizados más de un centenar de víctimas. Un libro riguroso que exige
responsabilidades y reparación, porque es cierto, como señala su autor, que
este tipo de abusos no ocurren sólo dentro de la iglesia, pero no es menos
cierto que ninguna institución como la iglesia católica puso en marcha un
mecanismo tan sistemático de encubrimiento de los abusos.
Cuidado, comunidad y casa común es una reflexión sobre diferentes experiencias
comunitarias populares llevadas a cabo por mujeres que ponen el trabajo de
cuidados y el sostenimiento de la vida en el centro y que pretender responder a
preguntas como las siguientes: ¿Qué pasa cuando lo que llamamos cuidados
se da en entornos más colectivos? ¿Qué ocurre cuando el cuidado no es
común y se hace en común?, ¿Que dilemas y dificultades atraviesa esa
práctica y cuando donde se comparte?
Juan Pablo Espinosa Arce, @juanpirancagua, cierra este listado con un libro
que ya recomendó Alfons Calderón el año pasado pero que es imprescindible
en esta pugna contra la prisa y la búsqueda de un cierto sosiego: La resistencia
íntima: ensayo de una filosofía de la proximidad, Acantilado, de Josep Maria
Esquirol:
Quisiera recomendar este ensayo filosófico que se lee a través de una
acompasada y musical entonación prosaica en la pluma de Josep María
Esquirol, catedrático de Filosofía de la Universidad de Barcelona. Es un libro
atractivo, provocativo y actual que va trabajando en torno a aquellas cuestiones
que definen lo humano. Se compone de 10 capítulos entrelazados por los
llamados momentos que trabajan sobre la comida, el huerto, el sudor
subatómico. En medio de una época de la incertidumbre, volver sobre lo
realmente esencial de la vida humana, a saber, la resistencia, involucra un
apasionamiento por la vida que sabe recuperar los esenciales de la propia
realidad cotidiana.
Esperamos que disfrutéis de la lectura.

Cristianisme i Justícia

48, In-útil
Cristianisme i Justícia, 30 de abril de 2019

Recientemente, y a partir de algunos encuentros con personas diversas en los
que he tenido la oportunidad de conversar sobre el tema: la siempre oportuna
cuestión sobre la in-utilidad de las cosas ha ocupado mis reflexiones. He
recuperado algunos referentes, como el texto de Nuccio Ordine, La utilidad de
lo inútil, o la película El sol del membrillo, de Víctor Erice, que me han sugerido
algunas de las intuiciones que comparto en este texto.
Aceleración
En una sociedad como la nuestra, profundamente inmanentista, el valor de las
cosas pasa por el aquí y el ahora. Inmersos en la superficie de lo cotidiano, en
la red que conecta hacia fuera, desarrollamos nuestra existencia en unos
espacios cada vez más amplios que corren paralelamente a unos tempos cada
vez más breves. Silencio, espera, escucha o lugar, no son posibles ante tanta
aceleración, frente al recorte o al fragmento de vida lejano que llega hasta
nosotros sin siquiera pedir permiso. Saborear con detenimiento vida, esto es,
cosas, personas o situaciones, acaba siendo un posicionamiento tan poco
frecuente como infravalorado. El hábito se pierde o, simplemente, no se
aprende. Aunque, cabe decir que los que nos dedicamos a la educación, a
menudo tenemos la oportunidad de contemplar, admirados y esperanzados,
que existe una sabiduría innata en el ser humano, capaz de elaborar silencio,
espera, escucha o lugar construido pacientemente, desde donde es posible reconocer nuestros deseos más profundos, establecer vínculos duraderos, o
dejar reposar las palabras antes de compartirlas.
Apariencias
Esa sabiduría a menudo se ahoga en el ruido que nos envuelve. Entonces, la
profundidad ante y de la vida, cede el paso a la apariencia. Porque ésta se
lleva mejor con lo que es fácil, con el punto y final rápido, sin concesiones, sin
etapas, a veces sin camino siquiera. En ocasiones, nuestras vidas se instalan
en un escenario en el que las diferentes escenas se suceden a modo de
fragmentos inconexos, aunque compartan algo: siempre acaban bien.
Maquillados, enmascarados, sonreímos a la cámara, aguantando el tipo,
esperando los aplausos de nuestro público, fiel, aunque quizás ni siquiera nos
conozca, aunque no hayamos compartido nunca con él más que unas frases

rápidas o unos divertidos emoticonos, o sólo sepa de nosotros gracias a
nuestra siempre feliz exposición.
Crisis
Pero el auto-engaño no se sostiene más que cuando uno se encuentra en
plena representación. No es de extrañar que vivamos momentos de aguda
crisis por el sentido de la vida, ni tampoco que la búsqueda de ese mismo
sentido se intensifique. Si nunca fue fácil vislumbrar respuestas a los grandes
interrogantes, hoy nos situamos ante la dificultad añadida de encontrar
referentes sólidos a los que acercarnos y con quienes convivir largamente y en
armonía. No debería sorprendernos: la suma de acontecimientos privada de
narrativa, ruido, obligación de estar bien, sólo pueden sustentarse pasando de
puntillas por valores como lealtad, compromiso u honestidad con nosotros
mismos y … con los demás.
Utilitarismo
La cultura utilitarista nos deshumaniza. Los objetos tienen significados,
prolongan nuestras vidas, quiénes somos, nuestras creencias, ideas … Si a
esas cosas con vida propia, dotadas de sentido, las minimizamos, imaginemos
lo que ocurre cuando el objeto de nuestra cosificación somos nosotros mismos,
nuestras relaciones y todo lo que de ellas deriva. Si no era fácil encontrar
anclajes sólidos ante lo rápido, frente a lo precipitado, qué decir entonces
cuando a esos ingredientes le añadimos fuertes dosis de utilitarismo. Qué
ocurre cuando la relación toma una dirección clara: tener más conocimiento,
cosas, contactos, imagen, currículum … El derrumbe personal y comunitario
toca fondo cuando el objeto de la dinámica mercantilista somos nosotros,
cuando lo que prevalece es el uso de alguien para alcanzar un fin, por
bienintencionado que éste pueda parecer a primera vista. En esta sociedad
nuestra, el uso de las cosas, personas y relaciones, y el cálculo que llevamos
en función de si éstas nos resultan útiles o no, de si nos van a ayudar a
progresar económicamente, a ascender socialmente, a ser más y mejor
reconocidos …, provocan en nosotros un daño moral difícil de reparar.
Reconocer-nos
Actividades aparentemente tan prosaicas como pasar la tarde cuidando a
alguien, o, en silencio, escuchando la voz de Dios, no van a generarnos
beneficios, y menos de manera inmediata. Aunque todas ellas comparten algo
importante en esencia: nos devuelven la dignidad que poseemos como seres
humanos. Gracias a ellas creamos lugar, damos tiempo a la relación y a la
creación de vínculo. Nos cuidamos y cuidamos al Otro. Reconocemos. Por eso
mismo nos liberan y nos regalan un íntimo y duradero gozo, que nos ayuda a
saborear una experiencia que nos transciende y que, por eso mismo, nos
unifica, impulsándonos al mundo con mayor autenticidad.

Armonizar el momento
Me parece que estas experiencias son sólo atisbos de transcendencia, puesto
que lo que está más allá de nosotros es, por definición, inalcanzable. No se
detiene, ni mucho menos espera. No tiene por costumbre aparecer en las
pantallas ya que difícilmente puede ser reducido. La Verdad está más allá de
todo, y es tan poco aparente, que hay que buscarla en lo escondido, o bien,
dejarse sorprender por ella en lo pequeño, en lo que no cuenta. La película de
Víctor Erice, El sol del membrillo, explica la experiencia del pintor Antonio
López. Se me antoja una buena metáfora de lo que podría ser para cualquiera
de nosotros la cotidianidad vivida desde el interior. El artista muestra durante
horas su impotencia ante el deseo de representar un árbol de membrillos. El
paso del tiempo se lo impide. El fruto nunca es el mismo: a medida que pasan
las horas, la luz cambiante reflejada en él lo modifica … Inalcanzable, la belleza
no puede contenerse. No puede poseerse, ni tampoco puede servir a algo. Ese
pasar el tiempo intentando alcanzar lo inalcanzable, tensionado entre la
intuición de lo que Es y la imposibilidad de aprehenderlo, permiten a López
ahondar en el deseo de belleza. De este modo, el pintor nos comparte la
delicadeza que puede adquirir la vida vivida sintiendo el gozo que nace del
gesto gratuito. Vivir sin respuestas certeras, suspendido, en la intemperie: ahí
es donde se deja entrever la verdad. Porque ésta no se acomoda, no entra en
el engaño confortable, más bien abre y moviliza.
Eternidad
Por eso mismo, cuando de algún modo se nos ha dado la oportunidad de
experimentar lo que supone la belleza, como enseña el pintor, hemos gozado
inmensamente: momentos de humanidad acompañada, en los que la eternidad,
casi imperceptible, se ha apoderado del tiempo, y en los que la importancia del
lugar ha desaparecido. Y no porque nos encontremos ante un aquí y ahora
inmanentista: más bien, ese lugar saboreado y encajado en un tiempo preciso
nos ayuda a salir de nuestras pequeñas y mediocres construcciones. Son
momentos en los que inmanencia y transcendencia coexisten alcanzando un
frágil equilibrio. Y en los que el gesto ético, la bondad, comunica y transforma
desde dentro y hacia fuera. Comparto las palabras de García Lozano en su
artículo El todo en el fragmento, Revista Proyección 271, A la belleza no se la
encuentra en un contacto inmediato. Más bien acontece como reencuentro y
reconocimiento.
Deseos
Que nos sea dada la valentía de bajar del escenario para buscar lugares y
tiempos que podamos saborear, para nosotros, con los otros, para los demás.
Y que sean aparentemente, sólo aparentemente, inútiles.

Alícia Guidonet

49, No podemos vivir prolongando el presente,
sino anticipando el futuro
Cristianisme i Justícia, 9 mayo 2019

Entrevista al filósofo Manuel Reyes Mate, catedrático del CSIC y premio
nacional de ensayo, con motivo de su participación en el curso Atrapados por el
tiempo el 22 de noviembre de 2018 en el Centro de Estudios Cristianismo y
Justicia, y de la publicación de su último libro El tiempo: tribunal de la historia,
editorial Trotta.
- Tu pensamiento se inscribe en la estela de toda la filosofía del holocausto, la
que se realiza después del horror de Auschwitz. Una filosofía que entra en
dialéctica con la ilustración y que en su momento tuvo una gran relevancia,
pero no parece que haya calado en nuestra forma de leer ahora nuestra
sociedad. Las razones instrumentales, económicas, eficientistas, etc. son las
que han ganado la batalla a la razón crítica y son las que están dirigiendo
nuestro mundo. ¿Dónde nos encontramos ahora?
Yo creo que nosotros, las generaciones que estamos viviendo después del
holocausto, o de Auschwitz, no podemos pensar de cualquier manera. No
podemos leer a Aristóteles o a Kant de la misma manera. Ha ocurrido algo y
eso obliga a pensar de una manera diferente. Lo que ha ocurrido ha sido la
experiencia de la barbarie. La humanidad desarrollando las posibilidades de la
modernidad ha acabado en Auschwitz, en un crimen contra la humanidad, en el
asesinato de alguna manera del hombre que hemos querido ser. Esa carga que
tiene nuestra generación respecto de otras, de tener que pensar de una
manera diferente, es lo que yo llamo el deber de memoria.
El deber de memoria no consiste en acordarse de los judíos, de lo mal que lo
pasaron, sino que es otra cosa. Nace a la salida de los campos de exterminio.
Cuando los supervivientes son liberados ocurre que, sin ponerse previamente
de acuerdo, coinciden todos prácticamente en una reflexión: la humanidad no
puede permitirse la repetición de esa barbarie, no la sobreviviría. Y llega a la
conclusión de que el antídoto, es la memoria. Es una reflexión curiosa porque
esgrimir la memoria contra la barbarie parece una batalla de David contra
Goliat. ¿Por qué lo plantearon así? Los supervivientes hicieron una
experiencia: ocurrió lo que la humanidad no había sido capaz de imaginar
siquiera y ¿qué pasa cuando ocurre lo que no somos capaces de pensar pero
que sí somos capaces de hacer? Ocurre que debemos desconfiar de nuestras
capacidades cognitivas y analíticas que no fueron capaces de ver lo que iba a
ocurrir y ocurre que hay que dar más importancia a lo que hemos hecho que a

lo que hemos pensado. Lo ocurrido se convierte en lo que da que pensar. Es el
punto de partida del conocimiento. El acontecimiento como a priori del
conocimiento, podríamos decir filosóficamente. Y eso es una novedad enorme
porque la humanidad hasta ese momento se había movido, sobre todo la
filosofía occidental, bajo el signo de mente concipio. Con la mente nos
apropiábamos de la realidad y la transformábamos. Auschwitz es una cura de
humildad para el conocimiento y obliga a pensar las cosas de otra manera.
Adorno articuló el deber de memoria diciendo que había que repensar todo,
todo lo que construye la historia, es decir, la política, la ética, la religión, el
derecho, la educación, etc. Había que pensarlo de nuevo partiendo de esa
experiencia de la barbarie. El deber de memoria se concreta en un aforismo:
Dejar hablar al sufrimiento es la condición de toda verdad. Ese es el contenido
del deber de memoria. Esa idea se elabora en los años 45-46 y queda en
desuso, olvidada, contra todo pronóstico. Europa después de la guerra olvida
que está la guerra fría que invita a los alemanes a mirar hacia adelante y no
hacia atrás. Está la vergüenza por parte de los protagonistas, tanto de los nazis
como de los judíos. Esto explica que después de la II Guerra Mundial apenas
ocurriera nada, a diferencia de la I Guerra mundial, pues entre guerras se
produjo una revolución del pensamiento, del arte, de la cultura, de la literatura,
había consciencia de que algo se había roto, y lo que se había roto era el
proyecto ilustrado. Pero después de la II Guerra no ocurre nada, apenas hay
libros que reflejen eso: quizás el libro sobre el judaísmo de Sartre, pero muy
pocas cosas. Después de la II Guerra Mundial se repiten las mismas escuelas
filosóficas, los mismos patrones, no hay capacidad de duelo.
- Vivimos hoy la tragedia de los refugiados en el Mediterráneo y en nuestras
fronteras. Ahora no podemos apelar a un desconocimiento de lo que está
pasando. Así como a que no sabíamos nada de lo que ocurría en los campos.
Ahora no podemos decir eso. Como dice la filósofa Marina Garcés, ahora lo
sabemos todo, pero no podemos nada. El conocimiento no es suficiente para
cambiar la realidad. ¿Cuál es la condición de posibilidad de que podamos
realmente cambiar después de ver el sufrimiento de las víctimas?
Algo ocurre porque somos conscientes del peligro, lo vemos, pero no somos
capaces de reaccionar. Y todos queremos evitar el peligro, pero algo nos
ocurre para que vayamos mansamente hacia el precipicio, hacia la catástrofe.
Yo creo que lo que ha pasado es que seguimos pensando igual. Es muy fácil
detectar hoy la vigencia de las lógicas que llevaron a la catástrofe. Volviendo al
tema del duelo de los alemanes vale la pena el libro de Alexander y Margarete
Mitscherlich, dos psicoanalistas alemanes. Decían que Alemania no se ha
enfrentado a su responsabilidad, se auto-convenció de que el hitlerismo era
cosa de unos pocos, no quisieron reconocer que les representaba y, cuando
después de la II Guerra se empezó a saber lo que había ocurrido, ellos no
quisieron saber nada. Miraron para otro lado. Se identificaron con los aliados.
Se volcaron en la producción. Se alejaron de su ídolo. Y el resultado fue que

reprodujeron los mismos patrones de conducta: igual de antijudíos, igual de
antisemitas, igual de anticomunistas, igual de incapaces para la participación
política… Está claro que si no nos enfrentamos a esa responsabilidad
repetimos la historia.
Entonces ¿qué nos ha pasado a los europeos? Nos hemos quedado a mitad de
camino. Después de la II Guerra Mundial hay conciencia de que repensar la
política teniendo en cuenta la barbarie, significaba crear un espacio
transnacional, un espacio de libertad y de razón que trascendiera las fronteras,
como decía Husserl. Ese era el modelo que correspondería al deber de
memoria aplicado a la política. Esto no ha tenido lugar. Seguimos siendo igual
de xenófobos que antes, ahora en lugar de aplicar el patrón excluyente al judío
lo hacemos al musulmán, al pobre, al negro. Pero seguimos con la misma idea
de que las identidades son excluyentes, que aquello a lo que pertenecemos
tiene que defenderse de lo otro. ¿Cómo superar eso? Creo que hace falta
un shock traumático de la humanidad para que nos demos cuenta de que eso
lleva a la catástrofe. O pensamos ya la política, el espacio público, de una
manera abierta, universal, sin exclusiones, o va a saltar por los aires todo
intento de integración europea.
- Una pregunta sobre nuestra forma de vivir el tiempo a raíz de tu último libro.
Dices que no podemos olvidar el pasado, porque es la condición de posibilidad
de no repetir errores ya cometidos, pero vivimos en una sociedad claramente
presentista, y más bien con una mirada hacia el futuro contaminada por una
ideología de progreso que nos hace creer que todo tiempo futuro será, de por
sí, mejor. Ponemos toda nuestra confianza, no en nosotros, sino en aquello que
producimos para que nos salve de este mundo que nosotros mismo hemos
creado. ¿Qué es lo que genera este espíritu de nuestro tiempo en el que lo
único que importa es el presente o, como mucho, esta mirada de escapatoria
hacia el futuro?
Ya decía Hegel interpretando la política moderna, que está personificada en la
figura del Estado, que solo interesa el presente; el pasado no, el futuro
tampoco. El pasado no es solamente el tiempo pasado, lo pasado es lo oculto
en la realidad. La memoria no solamente tiene que ver con una categoría
temporal, es una categoría hermenéutica que descubre lo que hay debajo de la
realidad. La historia se ha construido sobre víctimas, ya lo dice Hegel en su
introducción a la filosofía de la historia. Hegel es como una especie de notario
de la realidad, pone sobre la mesa todo lo que la humanidad ha pensado, ha
hecho, y trata de encontrar una razón, un sentido a ese rompecabezas. Y
queda desconcertado porque el homo sapiens ha sido un hombre
profundamente violento, que no sabía dar un paso sin hacer daño. Y le
desconcierta porque no parece que un sujeto racional como es el ser humano
tenga que avanzar así. Y ese desconcierto le dura 5 minutos, dice: no pasa
nada, todo esto tiene un sentido. Ese sentido es el progreso y ese es el precio

del progreso. Tiene una expresión durísima: todas esas víctimas son florecillas
pisoteadas en el borde del camino.
Es verdad que las víctimas han sido la mayor parte de la historia y que el
progreso solo ha beneficiado a una mínima parte. Pero eso justifica el conjunto
de la historia según Hegel. La memoria no solamente se ocupa del pasado,
sino que trata de ver esta realidad profunda, lo que subyace al progreso, y en el
fondo a nuestro bienestar, y es el precio es el sufrimiento. Por eso la única
respuesta que existe ante esta situación de acelerar la marcha de la historia
bajo la lógica del progreso, es entender algo que los antiguos no entendían y
es que las víctimas se han hecho visibles. Antes se podía caminar por esa
senda porque las víctimas eran invisibles, es decir, insignificantes, carecían de
importancia, de significación. Lo habíamos aceptado así todos. Nuestra cultura
está hecha de eso: valoramos lo universal sobre lo concreto, lo abstracto sobre
lo práctico, etc. Todas eran figuras de exculpación, un blanqueo constante de la
violencia. Y eso es lo que desde hace 30 años ya no es posible. La novedad de
nuestro tiempo es que las víctimas se han hecho visibles, y lo han sido gracias
a la cultura de la memoria. Esta memoria que de repente está iluminando
muchos campos: el de la conquista de América, el de la esclavitud, la historia
de los imperios ¡ya no los podemos leer de la misma forma! Esta visión arroja
nueva luz también para el presente, porque seguimos haciendo la política que
domina el mundo bajo una lógica que todavía no se ha hecho cargo de este
descubrimiento cultural que es la significación de la memoria.
- Hay una nueva víctima que hace 30 años era insignificante también y que no
es un sujeto, que es nuestra casa común, el ecosistema, el hábitat que nos
permite estar, vivir y ser. Y es también víctima del progreso, que lo ha
convertido en un medio y no en un fin en sí mismo. ¿Habría que aplicar este
mismo deber de memoria para poder ayudarnos a visibilizar a esta víctima que
no es un sujeto pero que es la condición de posibilidad de toda vida?
El deber de memoria se enfrenta a muchas lógicas, pero fundamentalmente a
la lógica del progreso. El progreso está alimentado con una ideología que
postula que siempre hay tiempo disponible, que el tiempo es inagotable. Y
como es inagotable, el tiempo lo puede todo, y sus ideólogos nos recuerdan
continuamente que es imparable, porque es como natural y salvífico. El tiempo,
aunque cree problemas, acabará superándolos. Esta es la gran diferencia entre
el tiempo apocalíptico y el tiempo gnóstico. Para el tiempo apocalíptico el
tiempo está fijado, emplazado, es finito. No es verdad que siempre hay tiempo
disponible para el ser humano, pero tampoco para el mundo. Este es el gran
error.
El tiempo del mundo es por tanto finito, y esto implica que no podemos vivir
prolongando el presente sino anticipando el futuro. Para que haya futuro, el
presente tiene que pensar en las generaciones futuras. Si solo piensa en sí
mismo acaba destruyéndose. La historia de la Isla de Pascua es como una
metáfora. Fue una isla paradisíaca hace 700 años. Llegaron allí los humanos y

pensaron que todo aquello estaba a su disposición y empezaron a talar
árboles, a desertizar el lugar, con ello escasearon los alimentos y se dice que al
final consumieron todo lo que había, hasta el punto en que ya no había nada
que comer, no había ni un árbol con el que hacer una canoa para poder salir de
la isla. Esa metáfora es lo que nos está ocurriendo. Lo grave es pensar que
solo estamos nosotros.
- La dimensión religiosa del ser humano es algo que la sociedad moderna ha
relegado al ámbito privado y ha desechado, aunque se observa un rebrote en
nuestros tiempos posmodernos de una revalorización del hecho religioso.
¿Cómo podemos ayudarnos de las religiones, en este deber de memoria que
propones?
Estamos inmersos en un contexto civilizatorio que pensamos que es el único y
que impide pensar en complejos civilizatorios alternativos desde los que poder
juzgar los límites del sistema en el que estamos. Todo lo que nos está
ocurriendo tiene mucho que ver con el dominio en la historia occidental de un
tipo de tiempo y por lo tanto de un modo de entender la historia que produce la
catástrofe. Para entender la naturaleza de este tiempo que nos domina y la
posibilidad de una alternativa, la teología es fundamental. Tiene esa
perspectiva capaz de relativizar lo que nos ocurre.
Este tiempo solamente se entiende en clave de teología política. Y en esa clave
podemos entender también su alternativa. El tiempo del progreso es el tiempo
gnóstico, aparece en la humanidad en el siglo II como fracaso del tiempo
apocalíptico. Hay que ir allí, a ver por qué fracasa el tiempo apocalíptico
cuando empieza su alternativa como tiempo gnóstico, y desde estas claves,
arriesgar a pensar una alternativa como tiempo apocalíptico. La recuperación
del tiempo apocalíptico, o tiempo mesiánico, que diría Walter Benjamin, es el
tiempo que puede dar réplica a esta deriva catastrófica en la que nos
encontramos.
Uno lee libros de filosofía política, críticos con el progreso, que como están
hechos en clave progresista son críticas al progreso que no salen de su propio
marco. Hay que trascender los límites de esta filosofía política, que está muy
relacionada con la modernidad, para poder buscar alternativas. Pero la clave es
teológica. Mientras la filosofía política, no digamos ya la ética, no se piense
desde la teología política, va a continuar pensando que lo existente es
insuperable, que es lo natural. Y hay muchos frentes desde los que se está
abordando esta cuestión y por lo tanto son sintomáticos de que este es un
camino que hay que tomarse en serio. Esto uno lo encuentra en Kafka, en toda
la primera generación de Frankfurtianos, filósofos judíos. Hasta ese momento,
en la Europa central, los judíos vivían pensando que vivir como hombre
ilustrado era renunciar a sus propias raíces. Esto se producía a muchas
escalas. Sabemos que Mahler, para dirigir la filarmónica de Viena, tuvo que
bautizarse. Pero todos sabían, cómo decía Rozensweig, que el judío que

quisiera ser algo tenía que optar en algún momento entre ser judío o ser
moderno-ilustrado.
Y eso acaba con la primera guerra mundial cuando por invitación de Kafka en
su Carta al padre esa generación se pregunta por la tradición a la que
pertenece y que no se les ha entregado. Es a partir de ese momento cuando
aparecen esas reflexiones de teología política sobre el tiempo. Benjamin habla
de un tiempo pleno opuesto a un tiempo continuum, habla del tiempo mesiánico
opuesto al tiempo del progreso. Actualmente en su libro Altísima pobreza,
Agamben hace una recuperación del franciscanismo en esta misma clave del
tiempo. Empieza a haber consciencia de que, sin el referente de la teología
política, la filosofía política está condenada a no poder saltar sobre su sombra.
- Un par de preguntas más vinculadas al contexto político actual. Respecto a la
situación europea vemos un renacimiento de una cierta extrema derecha y de
un populismo, identitarios, que se construyen sobre este olvido de lo que ha
sido la historia de Europa. ¿Cuál es tu lectura de este momento actual en
Europa?
La alternativa a esta Europa del progreso en la que vivimos es la Europa de la
libertad y la razón. Ahí se han dado algunos pasos, pero al final, Europa se
está construyendo como proyección, en lo común, de los mismos problemas
que tienen los estados. Hemos creado una Europa de los mercados, pero en
absoluto ha habido el mismo avance en derechos y condiciones materiales de
vida. Eso ha producido una enorme frustración alimentada por una crisis, la de
los últimos diez años, que se ha resuelto bajo el interés del nacionalismo
alemán. Al final se trataba de que los bancos alemanes recuperaran su
dinero. Alemania aquí ha olvidado sus responsabilidades históricas y eso ha
producido un triunfo de las tesis del neoliberalismo y un aumento de las
desigualdades, de la precariedad, y las condiciones de vida se han deteriorado
notablemente. Y eso no hace a Europa atractiva. Eso desacredita el modelo
europeo, pero debería desacreditar al modelo que estábamos haciendo, no al
que debería ser.
Todo esto ha alimentado estos fenómenos de recoquille, de vuelta a lo
particular, de protección de lo propio y de miedo a lo transfronterizo. Porque no
nos damos cuenta de que la ruptura de las fronteras es justamente lo que nos
puede salvar. La respuesta que estamos dando es buscar solamente la
protección y la seguridad.
- En España, este repliegue identitario nos pone encima de la mesa una
tradición y una historia no reconciliada. Lo estamos viendo con todos los
debates sobre las exhumaciones y su vinculación con lo religioso. ¿No hemos
sabido trabajar tampoco aquí el tema de la memoria?
Aquí en España el tema de la memoria tiene una característica especial.
España es un país particularmente alérgico a la memoria. Ya encontramos una

potente inteligencia progresista muy crítica con la memoria. Se han dado
algunos pasos: la ley de la memoria histórica. Pero a mí me preocupa una
cosa. Este avance de la memoria que se está produciendo con dificultades
puede acabar mal, porque ha entendido una cosa de la memoria y solo una. En
España hemos reducido la memoria histórica a la justicia histórica. Y está bien
porque la memoria es justicia y es peligrosa la teoría de la memoria que haga
abstracción de las injusticias. Eso es verdad. Pero lo importante de la memoria
y lo que yo echo de menos es el nunca más. ¿Y qué significa nunca más? No
volver a repetir, significa interrumpir la lógica de la historia, diría Benjamin,
significa un nuevo comienzo, diría Arendt. La memoria, paradójicamente, es
novedad.
Cualquier discurso de la memoria tiene que tener como norte la reconciliación,
y por lo tanto es más que justicia. Porque la justicia mira hacia atrás, hacia los
abuelos, pero la reconciliación mira hacia los nietos. Cualquier proyecto sobre
la memoria no puede utilizarse como arma arrojadiza, porque el que entiende a
una víctima debería entenderlas a todas porque si no significa que no ha
entendido a ninguna. Todo discurso sobre la memoria provoca agresividad,
enfrentamiento…
Nosotros hicimos en el Valle de los Caídos una propuesta de reconciliación,
queríamos transformarlo en un lugar de memorias compartidas. Que fuera un
lugar en el que a través de una serie de actuaciones pudiesen ir allí no
solamente descendientes de un bando sino de los dos. Y no fue posible. Por un
lado, la derecha dijo: esto no se toca, y entre ellos la Iglesia, los benedictinos
de allí; y la izquierda decía, esto no puede cambiar de significación.
Nosotros decíamos que esto había que resignificarlo. Yo les decía: daros una
vuelta por Auschwitz, aquello no es un cementerio, ¡aquello fue una fábrica de
muertos! Y se podría decir, allí no pisa un judío, pues vete, y no hay más que
judíos. Se ha resignificado, la gente va allí a reflexionar sobre el sufrimiento. Si
existe algún signo que hemos sabido resignificar, ese es el de la cruz.

Xavier Casanovas

50, Otear el horizonte de la Iglesia católica:
pederastia eclesial, diaconado femenino y reforma
de la curia
Cristianisme i Justícia, 13 mayo 2019

Conviene hacer un alto en el camino para mirar lo andado durante estos
primeros meses del 2019 y, levantando la vista, otear el horizonte más
inmediato al que se dirige la Iglesia católica en los restantes. El cuatrimestre
que acabamos de despedir ha estado marcado por el drama de la pederastia
eclesial, por la Cumbre de presidentes de las Conferencias Episcopales de
todo el mundo en Roma, 21-24 febrero, y por el discurso final del papa. No le
han faltado críticas, cierto que, con muy diferente fundamento, por haber
contextualizado esta tragedia en el marco de una plaga mundial silenciada y
particularmente presente en las relaciones de proximidad; por haber culpado de
ella a Satanás, tirando balones fuera; por no haber propuesto medidas
concretas; por no haber dado más protagonismo a las víctimas y por no haber
atajado el clericalismo, la causa más radical de tan deleznable comportamiento.
En el tiempo transcurrido desde la clausura, el papa Bergoglio ha aprobado, tal
y como se acordó en la Cumbre, nueva legislación al respecto y hemos sabido
que va a incorporar, en breve, entre las instituciones ligadas a la Santa Sede, la
Comisión Pontificia para la Protección de Menores, creada en 2014. Pero,
quizá, su mejor servicio haya sido que, tras años de silencio cómplice, está
logrando socializar en toda la Iglesia el criterio del encubrimiento cero, así como
primando la escucha y acompañamiento a las víctimas, sin descuidar la
reparación del daño causado hasta donde sea posible. En el origen de este
radical cambio, promovido, no se olvide, por él, se halla su encontronazo, por
esta cuestión, con algunos medios de comunicación chilenos visitando aquella
Iglesia; la posterior investigación para poder contar con datos fiables; su
reconocimiento público de haber estado deficientemente informado y de haber
adoptado decisiones erróneas, como nombramiento de obispos acusados de
encubrimiento, y, sobre todo, el Informe sobre la pederastia en algunas
diócesis de Pensilvania, 2018.
Creo que el balance de su gestión, hasta el momento, es notablemente
positivo. Y más, si se la compara con la de sus dos inmediatos predecesores,
de quienes se ha dicho que uno de ellos, Juan Pablo II, no quiso enterarse y
del otro, Benedicto XVI, que tuvo el valor de levantar la liebre, pero abrumado
por su gravedad y sin fuerzas, se vio obligado a renunciar.

No le siguen faltando problemas por este asunto. El último ha sido el
diagnóstico ofrecido al respecto por el obispo emérito de Roma, Benedicto XVI,
indicando que la raíz del problema no se encuentra en el clericalismo, sino en
el laxismo sexual que asola Europa desde mayo del 68 y que también se ha
infiltrado en las entretelas de la Iglesia y de su jerarquía. Francisco, a
diferencia, nuevamente, de sus predecesores, deja hablar, escucha, consulta y,
cuando le toca, adopta las decisiones que entiende procedentes.
Ya lo ha hecho sobre la moral sexual, después de los Sínodos de Obispos de
2014 y 2015, Amoris laetitia, 2016.
Tengo el pálpito de que también lo puede hacer en los próximos meses sobre
el asunto del clericalismo.
Lo ha vuelto a hacer el 10 de mayo, en el encuentro con la Unión Internacional
de Superioras Religiosas, más de 850, pronunciándose sobre el diaconado
femenino y como respuesta a la petición de estudiar dicha posibilidad,
formulada hace tres años por las mismas: el asunto sigue abierto. Ello quiere
decir, positivamente, que la im-posible ordenación ministerial de las mujeres, de
no hace muchos años, empieza a no serlo tanto, habida cuenta de que se trata
de una verdad reformable, es decir, inerrante y, por tanto, cada día menos
definitiva, pese a quien pese. No queda más remedio que seguir insistiendo y,
sobre todo, argumentando. Pero también quiere decir, críticamente, que urge
recuperar, por fidelidad a lo dicho y hecho por Jesús, un concepto creativo o,
mejor dicho, evangélico de la tradición y de la revelación, aparcando el
esclerotizado y arqueológico que ,liderado en el postconcilio por el entonces
profesor J. Ratzinger, todavía campa por sus fueros en muchos colectivos
eclesiales, incluida, por supuesto, la curia vaticana. Francisco parece tener
dificultades para superar y salir de esta concepción fosilizada de la tradición y
de la revelación. Sería un enorme error dejar pasar una o dos generaciones
para dar este pequeño, y a la vez importantísimo, paso en la Iglesia.
Y lo podría seguir haciendo, una vez finalizado, el próximo octubre, el Sínodo
de la Amazonía, sobre los sacerdotes casados o viri probati. Es una propuesta
que el papa Bergoglio animó a debatir con toda libertad a las personas
implicadas en la organización de este sínodo cuando le plantearon el asunto.
De hecho, ya está recogida en la documentación preparatoria.
Además de por esos dos asuntos, el próximo cuatrimestre va a estar marcado
por la publicación del documento sobre la reforma de la curia vaticana, un texto
trabajado durante seis años con el C-6, el equipo de cardenales que le asesora
en el gobierno de la Iglesia, y que, ahora, se encuentra en fase de consulta y
enriquecimiento por parte de algunas Conferencias Episcopales. Según
filtraciones, habrá una reorganización a fondo y en sintonía con lo que
Francisco viene proponiendo y defendiendo desde el inicio de su pontificado:
una Iglesia misionera o en salida y hospital de campaña en las periferias del
mundo. Y, en consonancia con ella, una curia vaticana, que, porque sirve a
esta Iglesia, ha de olvidarse de seguir siendo el diafragma que ha sido hasta el
presente entre la base y la cúpula eclesial.

Queda por ver cómo van a recibir las diferentes Iglesias, incluida la vasca, esta
reforma. Visto lo visto hasta el presente, no sé si van a tener el coraje y la
lucidez para hacer, por ejemplo, un alto en el camino, convocar asambleas o
sínodos diocesanos, previos a uno general, y comenzar a tener un proyecto de
reforma de la Iglesia que sea, a la vez, evangélico y esperanzador. La verdad
es que el cuerpo me lo pide … pero me temo que puede quedarse con las
ganas durante demasiado tiempo.

Jesús Martínez Gordo

51, Carta a María Magdalena
Cristianisme i Justícia, 14 mayo 2019

Hermana mía:
No te extrañe que te escriba. Si ya ¡hasta he escrito cartas a Dios! Me pasa
que, de tanto escribir, pienso mucho mejor escribiendo. Y como el escribir a
solas es aburrido, imaginarme un interlocutor me inspira más. Esta vez has
sido tú la víctima, porque tengo alguna pregunta perdida por ahí …
No voy a preguntarte si fuiste tú la primera testigo de una aparición del
Resucitado, como cuenta Juan, o si fue todo el grupo de mujeres, como cuenta
Mateo, o si, como narra Marcos, las mujeres salisteis todas asustadas sin decir
nada a nadie. Sabemos ya que estos interrogantes, tan importante para
nuestra curiosidad, que no para nuestra fe, eran ajenos a las intenciones de los
evangelistas que, además, se debieron encontrar con distintas tradiciones
orales, en parte coincidentes y en parte distintas. Sé que lo importante para los
evangelistas en este caso es el dato de que el Resucitado se refiere a los
apóstoles como mis hermanos, y en esto coinciden tanto Mateo como Juan. Lo
importante es esa nueva situación nuestra desde la Resurrección de Jesús.
Pero me queda otra pregunta que puede tener más significado. No sé si tú eres
la misma prostituta de aquella escena que cierra el capítulo de Lc 7. Antes se
daba por cierta esa identificación, quizá un poco a la ligera, pues Lucas nunca
dice que esa escena de la pecadora ocurriera en Magdala, aunque es verdad
que, solo 2 versículos después, nos cuenta que la primera de las mujeres que
acompañaban a Jesús era “María, la llamada Magdalena, de la cual habían
salido siete demonios”. Estos son los datos que yo conozco y creo que con
ellos no se puede llegar a ninguna conclusión cierta.
Hoy hay muchos que dan por evidente la no identificación entre la prostituta de
Lc 7 y tu persona. Me pregunto si no es más por razones afectivas que por
argumentos científicos … Quizá se pueda añadir que, dado lo que eran los
villorrios de en torno al lago por donde Jesús se movía, Magdala era uno los
poquísimos que podían tener una prostituta, dado que tenía industrias de
salazones para llevar pescado a Jerusalén y eso le daba aire más urbano y
nivel de vida superior a los del entorno. Flavio Josefo dice que tenía unos
40.000 habitantes pero tampoco son cifras seguras. Creo que no podemos
decir nada más.

Pero si me intereso por tu identidad, creo que no es por pura curiosidad sino
porque esa pregunta científica puede esconder otra cuestión mucho más seria.
Me explico:
Dos o tres veces he visto por ahí este título: María Magdalena no era una
prostituta”. Cabría preguntar al autor o autora cómo lo sabe. Pero yo prefiero
preguntarle si dice eso queriendo reivindicarte y defenderte a ti. Pues esa
voluntad de desfacer entuertos a lo don Quijote, refleja una definición de la
prostituta como pecadora. Y esa es una definición totalmente machista, hecha
desde una óptica masculina. Por supuesto habrá habido, y hay, algunas
prostitutas que sean verdaderas pecadoras: como aquellas rameras contra las
que avisa el libro bíblico de Ben Sira. Pero ese calificativo no vale para la
mayoría de ellas.
En la mayoría de casos la prostituta no es pecadora, sino víctima. Y el poder
patriarcal ha impuesto como evidente el primer adjetivo, como suele hacer
también nuestra economía machista cuando nos dice que los pobres lo son por
su culpa. Y claro que algunos lo serán por eso. Pero la mayoría no. Hace ya
bastantes años escuché decir a Iñaki Gabilondo, en un programa de televisión,
que más del 90 % de las prostitutas que hay en España lo son contra su
voluntad. Pero ahí siguen.
Con nuestra indiferencia ante esa tremenda tragedia, el verdugo queda libre de
culpa y la víctima se convierte en culpable. Y repito: eso no es verdad en la
mayoría de los casos. Por eso me duele que una rama del feminismo actual, el
que llamo feminismo burgués, nunca haya abierto la boca para protestar contra
tamaña calumnia: ¡como si esas pobres prostitutas no fueran mujeres de las
que debería preocuparse todo feminismo auténtico!
Si tú, querida Magdalena eras de ésas, como sospecho, me entenderás mejor
que esas pseudofeministas: sabrías muy bien que uno de los mayores
sufrimientos de cualquier víctima lo provoca el hecho de no poder verse
reconocida como víctima ni como maltratada. Y solo Dios sabe la cantidad de
lágrimas ahogadas, o derramadas en soledad y silencio, que ese dolor ha
provocado en la mayoría de prostitutas.
Concreciones de ese dolor hay muchas: es típica la crueldad irresponsable del
macho que se niega a ponerse un preservativo aún a riesgo de contagiar a la
pobre mujer. Es tópica esa relación en la que el eufemísticamente llamado
cliente se encapricha con una muchacha y juega con ella: cuando ella busca
cariño, la maltrata, pero cuando quiere dejarlo de una vez, se pone amoroso y
tierno y la engaña. Es más frecuente de lo que pensamos que la relación
sexual acabe con violencia física: moratones, mordiscos, golpes … porque el
hombre no soporta la dependencia que le ha creado aquella mujer o su propio
descontrol sexual, y se venga castigándola en lugar de castigarse a sí mismo.
Para otros casos en los que hay cambio constante de pareja, he oído dos
veces a hombres casados el comentario de que cada día la misma comida,
cansa. A lo que intenté responder que si tu mujer y las otras son para ti solo un
plato, ya no hay más que hablar. Y clama literalmente al cielo la situación de

tantas muchachas, secuestradas como esclavas a las que se les ha robado la
documentación, se les ha impuesto una deuda bien alta, real o ficticia, que las
mantiene sometidas, y ni se les permite salir de casa para que no puedan
escapar.
Por todo eso, Magdalena admirada, amiga íntima de Jesús, siento mucho que
el evangelista Lucas no aclarase más tu identidad. En el caso de que fueras
aquella pecadora que unge a Jesús al final de Lc 7, entrando en la casa del
fariseo que le había invitado a comer, siento mucho que el evangelista, quizá
por honestidad narrativa, no diga nada de qué fue lo que provocó esa conducta
tuya. Me hubiera gustado saber cuál fue para ti eso que llama La puerta
abierta, una gran película que solo podía ser hecha por una mujer. Saber si
hubo alguna forma de encuentro previo: quizás una mirada furtiva y tierna que
derritió todas tus murallas interiores, o si fue solo la fama y lo que oías decir de
Jesús la que te dio suficiente fuerza, suficiente locura y suficiente arrojo como
para jugártelo todo a una carta difícil, corriendo aquel riesgo con la certeza de
que era un ahora o nunca. Tu fe te salvó, como solía decir el Maestro.
Nunca sabremos si eras tú o no la pecadora de esa escena que cuenta Lucas.
Pero al menos se nos dice que habían salido de ti siete demonios y 7 es
número de plenitud. En cualquier caso, no estoy nada seguro que decir que
María Magdalena no era una prostituta, sea una forma de defenderla y
ensalzarla. Tú sabes bien que si lo mejor de la tradición cristiana, que es lo
menos conocido de ella, te llamó pecadora, no fue para denigrarte como mujer,
sino para recordarnos que el amor del Dios es capaz de sacar del mayor
pecador una santidad superior a las de todos los buenos, siempre tan
amenazados por esa tentación del fariseísmo.
Temo pues que quien da por seguro que no fuiste una prostituta cuando los
argumentos históricos son tan dudosos, todavía no haya sabido llevar a cabo
aquel programa de J. B. Metz, de ir más allá de la religión burguesa. Y me
confirmo otra vez en que una de las cosas en que más difieren la fe cristiana y
la religión burguesa es en el concepto de dignidad. Más cerca está el
cristianismo del molesto Max cuando afirma en el Manifiesto … que la burguesía
ha llegado a hacer de la dignidad personal un mero valor de cambio.
Y si de veras fuiste una víctima en el sentido que he intentado describir aquí,
cobra mucha hondura la otra escena de tu encuentro con el Resucitado en Jn
20 y aquella sola palabra que te abrió los ojos: ¡María! Nada más.

J. I. González Faus

52, No es normal
Cristianisme i Justícia, 16 mayo 2019

Nos estamos acostumbrando a vivir en el escenario de miseria que ha dejado
el cierre de la crisis. Según el barómetro del CIS, la mayoría de la población
cree que la situación económica, tanto del estado como personal, se
mantendrá o empeorará, siendo ya de partida regular o mala, claro. El paro, la
calidad del trabajo o los problemas económicos, son las preocupaciones más
importantes a día de hoy, también según el CIS.
En una dinámica donde no hay futuro, al menos para la mayoría, muchas
personas se aferran a unos servicios sociales en crisis permanente. El tiempo
de espera medio en el Área Metropolitana de Barcelona para ser atendido es
de 6 semanas. Si la situación es urgente se debe esperar también este mes y
medio, ya que no hay mecanismos profesionales que hagan un cribado. Una
vez hecha la primera visita será necesario cruzar los dedos para que la
trabajadora social de referencia no se ponga enferma. Las bajas no se
sustituyen. Las perspectivas de coger aire en la superficie, son muy escasas.
Los salvavidas, pinchados.
En la maratón de campañas electorales que ya va terminando, hemos podido
escuchar mil y un argumentos a favor de erradicar la pobreza. Resulta
impopular defender otra posición porque además de empobrecidos somos
electores. Sin embargo, lo que no se tiene en cuenta es que el principal freno
social es la desigualdad. En el estado de la Unión Europea con más
trabajadores pobres, lo conocemos bien.
El estudio Distantes y desiguales: el declive de la mezcla social en Barcelona y
Madrid, recientemente publicado en la Revista Española de Investigaciones
Sociológicas, REIS, muestra cómo en las dos principales urbes del Estado la
desigualdad crece de la mano de la segregación. Ciudades más desiguales con
barrios más homogéneos. Esta dinámica no afecta a los barrios típicamente
guetificados como lo es el de Pedralbes, si no a aquellos donde se daba una
alta mezcla entre generaciones, procedencias y clases sociales. Viveros de lo
que se conocía como ascensor social. Actualmente los barrios de rentas altas
concentran más cargos directivos, con alta movilidad, mientras que en el otro
extremo lo hacen personal de servicios y de trabajos precarizados. Esta es una
consecuencia más del problema estructural de la vivienda en una ciudad
globalizada.
En 1959 el ministro franquista en materia de vivienda proclamaba que quería
un país de propietarios y no de proletarios. Sesenta años más tarde nos

encontramos con un país de nietos y nietas precarios, con la imposibilidad de
arraigo y debilitamiento comunitario que ello representa. Es una pérdida en
presente y en futuro. Con el parque de viviendas de protección oficial nos pasa
como a Penélope en el telar. Tanto se aumenta el número de viviendas de día
en construirlos, como se reduce en ponerlos en régimen de compra. Urge
detener esta ecuación de suma cero y aumentar el número de VPO en régimen
de alquiler.
No es normal. Estas situaciones no pueden ser normalizadas. Lo que se
reivindica no es extraordinario ni nuevo. De ahí que las entidades del sector
social de la Compañía de Jesús las incluyan, junto con otras cuestiones, en el
documento Lo que vivimos no es normal. Lo que pedimos no es
extraordinario, un llamado a los partidos políticos de los diferentes municipios
donde tienen implementación a centrar la agenda social en la reducción de la
desigualdad.

Ignasi Escudero

53, Debates europeos, política y religión
Cristianisme i Justícia, 22 mayo 2019

Son conocidos los interpelantes llamamientos del papa Francisco a una Unión
Europea, UE, que se desentiende del cementerio de migrantes en que se ha
convertido el Mediterráneo, así como reclamando políticas de acogida e
integración. No en vano conspiran contra él Salvini, Le Pen y el tenebroso
Bannon, exasesor de Trump, que impulsa el ultranacionalista y xenófobo The
Mouvement. Menos conocido es, sin embargo, el diálogo sostenido sobre la
relación de la política con la religión organizado en Bruselas y Roma.
En la legislatura que concluye el Parlamento Europeo ha iniciado la
implementación del art. 17 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea,
que, respetando el estatus de las iglesias y comunidades religiosas en cada
país, habilita a la Unión para mantener un diálogo abierto, transparente y
regular con ellas y también con las organizaciones de conciencia y filosóficas.
En los orígenes se encuentra Jacques Delors, que, en 1994, con su iniciativa
Un alma para Europa, el entonces presidente de la Comisión Europea,
estableció los primeros vínculos formales entre las instituciones europeas y las
organizaciones religiosas y no confesionales. Su objetivo era ir más allá de una
comprensión puramente económica y legal de la integración europea, para
reflejar sus dimensiones espirituales y éticas.
Con este mismo horizonte la Vicepresidencia del Parlamento Europeo, Mairead
Mc Guiness, ha desarrollado varias iniciativas de diálogo entre las que han
destacado cuatro seminarios. El primero, 24/3/2015, sobre el diálogo
interreligioso, que fue un llamamiento a las religiones a expresar públicamente
la colaboración mutua y el diálogo cuando Europa vivía amenazada por el
extremismo yihadista. El europarlamentario vasco Ramón Jáuregui recordó al
atentado del 11-M de Madrid y las políticas desarrolladas en España como la
Alianza de Civilizaciones y las políticas de gestión de la diversidad religiosa
auspiciada por la Fundación Pluralismo y Convivencia.
El segundo, 26/6/2018, se produce cuando la UE ha tomado consciencia de los
nefastos efectos sociales y políticos de las políticas de austeridad. En este
contexto hace una invitación a las religiones a dialogar sobre la declaración de
Goteburgo, Pilar Social de los Derechos Sociales, 2017, y a contar con su
colaboración en su implementación. Allí participaron entre otras Cáritas Europa,
Diakonia y Salvation Army que apuntaron varias críticas:
a Son recomendaciones para los Estados que carecen de fuerza ejecutiva.

b Necesitan medidas de financiación específicas en los presupuestos
plurianuales de la UE.
c Limita los derechos a los ciudadanos europeos y a los trabajadores con
residencia legal. Se postuló la necesidad de una Renta Europea de Garantía de
Ingresos.
El tercero, 4/12/2018, fue sobre Religión y Derechos Humanos, responsabilidad
compartida. La crisis migratoria y la islamofobia creciente obligan a afirmar
nuevamente la libertad de religión y de creencias, protegidas por la UE y el
marco legal internacional. En este encuentro, las organizaciones de conciencia
y filosóficas interpelaron a las religiones sobre su falta de reconocimiento a las
mujeres como sujeto de derechos humanos en igualdad con los varones.
Por último, el pasado 19 de marzo, se celebró una interesantísima sesión sobre
aspectos éticos de la Inteligencia Artificial, AI, por sus siglas en inglés. Los
temores que despiertan son numerosos, en términos de destrucción de empleo,
de manipulación de las democracias e incluso de cuestionamiento de la misma
idea y especificidad del ser humano. Allí se dio a conocer los trabajos de un
grupo de alto nivel que está desarrollando los criterios éticos que van a inspirar
las políticas de la UE relativas a la AI. La AI debe ser desarrollada, desplegada
y utilizada con un propósito ético: principio de beneficencia, hacer el bien; no
maleficencia, no hacer daño; autonomía de los humanos; justicia y equidad; y
explicabilidad y transparencia. Allí se trasladó a los 300 participantes la
pregunta: ¿Pueden las religiones hacer una aportación significativa ante estos
retos? Sin duda, al igual que la bioética ha tenido un gran impulso en las tres
últimas décadas, hoy exigen un esfuerzo semejante los desafíos de la
Inteligencia Artificial y el transhumanismo.
Por el lado de las religiones también ha habido iniciativas a destacar. La Iglesia
católica organizó un congreso con el tema Repensar Europa, 27-29/10/2017.
Con presencia del Presidente del Parlamento Tajani, el Vaticano dio un sólido
apoyo a la Unión en uno de sus momentos más críticos: la victoria del Brexit.
Allí el presidente de los episcopados europeos R. Marx dijo frente al auge
del nacionalismo populista autoritario que las respuestas no están en el ayer,
en un mal entendido retorno a soluciones probadas, que a menudo es sólo la
nostalgia y la transfiguración romántica del pasado. En Roma las dos
reflexiones más punzantes fueron, por un lado, la de F. Timmermans,
Vicepresidente 2º de la Comisión Europa, quien alertó contra el uso de la
herencia judeo-cristiana para crear exclusividad. La herencia cristiana no
significa nada, si lleva a excluir a otros que no tienen el mismo legado. Eso no
es cristiano. Reivindicó el cristianismo como patrimonio abierto. Por otro, la del
papa Francisco a una Europa donde la persona humana se reduce a principio
abstracto. No hay ciudadanos, hay votos. No hay migrantes, hay cuotas. No
hay trabajadores, hay indicadores económicos. No hay pobres, hay umbrales

de pobreza y así, todo parece más cómodo y más tranquilo Diálogos, todos
ellos, de los que en España tenemos mucho que aprender.

Carlos García de Andoin.

54, Europa necesita una nueva generación de
demócratas europeos
Cristianisme i Justícia, 22 mayo 2019

Las próximas elecciones al Parlamento Europeo, PE, nos confrontan una vez
más con la historia. Si asumimos un mínimo de perspectiva histórica, el
proceso de integración europeo ha supuesto logros muy importantes. Pocos
recuerdan que la paz experimentada por Europa en los últimos 70 años, y
como consecuencia su bienestar económico y social, es una excepción más
que una norma en la historia de Europa. Sin duda, este es el logro más
importante que ha posibilitado conseguir otros logros también significativos
tales como cultivar una identidad compartida, integrar la diversidad cultural,
crear intereses económicos y de seguridad comunes, así como institucionalizar
valores imprescindibles como democracia, igualdad de oportunidades, libertad
política, estado de derecho y respeto de derechos humanos. Todo ello es, sin
duda, consecuencia de una Europa unida y proyecto político compartido. Es
preciso tener presente todo ello y ponerlo en valor.
Las elecciones al PE nunca han contado con un beneplácito amplio de la
ciudadanía europea. Esto se hace patente en el hecho de que desde 1979,
cuando se celebraron por primera vez elecciones al PE hasta las últimas
elecciones europeas en 2014, la participación a dichas elecciones ha ido
disminuyendo elección tras elección, pasando del 62% en 1979 hasta el 42%
en 2014. Si nadie lo remedia, miro a políticos, medios de comunicación y
ciudadanía, esta tendencia continuará descendiendo. Este es posiblemente el
mejor indicador de la decadencia a la que se enfrenta Europa en estos
momentos. La falta de interés público y mediático en lo que hoy día son las
elecciones más importantes que se celebran en los estados miembros de la
Unión refleja, posiblemente, la debilidad y las carencias del sistema político en
el que estamos inmersos y del que ni siquiera somos conscientes.
Con las próximas elecciones al PE comenzará un nuevo ciclo político en
Europa que marcará el ritmo de la Unión y el destino político, económico y
social de los países que integran dicha Unión durante muchos años. Los países
de la UE se enfrentan en este momento a grandes desafíos políticos,
económicos y sociales. El mayor desafío político consiste en democratizar más
las instituciones de la UE para que estas puedan operar de modo más cercano
al ciudadano. Además, en este momento existen temas políticos de enorme
envergadura: la implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo
sostenible, poner el Acuerdo de París, contra el cambio climático, como

máxima prioridad política o la adopción de política inclusivas que disminuyan
los crecientes niveles de desigualdad que ayuden a integrar también a
inmigrantes y refugiados. Además, existe en todos los países de la UE
estancamiento en la productividad y disminución de la competitividad en
relación a terceros países. Estos procesos de transformación macroeconómica
pueden ser invisibles para la mayoría de los ciudadanos, pero apuntan a
economías más débiles, estándares de vida menores y mayores niveles de
desigualdad. Expertos en la UE llevan tiempo advirtiendo sobre estos cambios
e instando a coordinar más y mejor las políticas entre estados, a reforzar el
euro y a conseguir una mayor cohesión entre las naciones más ricas y las
menos ricas. Europa tiene que ser más social y democrática o no será, esto es,
se romperá.
Además, las elecciones europeas son cruciales para la política nacional. Esto
es así por varias razones. En primer lugar, desde el año 2012 que es cuando
se estableció el Semestre Europeo, el mayor cambio institucional y político que
ha sufrido el proceso de integración de la UE desde su fundación en 1957, y
que, sin embargo, ha pasado y sigue pasando bastante desapercibido para la
opinión pública, los gobiernos de los estados de la Eurozona ya no tienen
control sobre el presupuesto nacional, sino que son Ecofin, los ministros de
Finanzas del Consejo, y la propia Comisión Europea quienes tienen que dar el
visto bueno a las políticas macroeconómicas y presupuestarias de los estados.
Todo ello tiene repercusiones directas en el resto de políticas que implementan
los estados: desde las políticas sociales y redistributivas hasta la eficiencia de
las políticas contra el cambio climático. Además, desde el sistema político de la
UE se regula el mercado europeo, y las políticas regulativas son las políticas
que en mayor medida producen ganadores o perdedores dentro de un sistema
económico. Dicho de otro modo, las políticas regulativas junto con las políticas
macroeconómicas suelen ser responsables directas o indirectas de crecientes
procesos de desigualdad que se están dando en los estados de la UE.
Además, hoy día, aunque los estados pueden introducir leyes domésticas,
siempre han de estar sujetas al marco normativo europeo y, en este sentido,
las decisiones nacionales suelen ser bastante dependientes de las decisiones
que se adoptan en la UE. Por tanto, la política que se hace en la UE ya no es
política internacional, es política doméstica y tiene un impacto significativo en
todas las áreas políticas, económicas y sociales de cada país de la UE.
Sin embargo, uno tiene la sensación de que pocos votantes realmente conocen
lo que realmente está en juego en estas próximas elecciones al PE. Más allá
de lo que digan los políticos de turno que se presentan a las elecciones y el
deteriorado sistema mediático que es incapaz de proporcionar información
sustantiva, de calidad y formatos efectivos donde se confrontan ideas y
proyectos políticos de futuro, las próximas elecciones al PE son posiblemente
las más trascendentes en la historia reciente de la UE en la medida en que, por
un lado, nos enfrentamos a una serie de problemas y desafíos de enorme
magnitud, democratizar la UE, cambio climático, políticas de inmigración o

problemas de desigualdad y pobreza para crecientes sectores de la población,
y por otro lado, nos enfrentamos con una fuerte oposición a la construcción
europea desde claras posiciones populistas e involucionistas. Esta es la
primera vez que existe en la historia reciente de la UE una amenaza seria en
este sentido.
Por tanto, Europa se encuentra en este momento en una encrucijada. David
Cameron, en la campaña para el referéndum del Brexit, sugirió que el Brexit
podría resultar en inestabilidad en Europa. Este argumento fue descartado
como sensacionalista y, posiblemente, lo era. Europa no volverá de un día para
otro al uso de la fuerza como antaño. Sin embargo, sí se puede producir un
lento declive en instituciones, cambios en identidades, valores compartidos y
determinadas corrientes u opciones políticas internas que perciban que la UE
ya no sirve. Es posible que hayamos empezado este camino. Las fuerzas
políticas que conforman en este momento los países europeos y también la
política europea cada vez se parecen más a estas que existían en la política de
principios del siglo XX. De hecho, las actuales democracias no liberales de
Hungría, Polonia o Italia no tienen intención de abandonar la UE, más bien lo
que pretenden es reformar la UE a su imagen y semejanza. La retórica de los
líderes políticos de esos países intenta que lo que ellos llaman los valores
europeos se transformen en una visión no liberal de la política donde, por
ejemplo, no haya división de poderes. Estas ideas suponen un ataque directo a
lo que es y representa la UE. Si a esto añadimos lo desinformados que andan
los ciudadanos como consecuencia de la calidad tan restringida de los medios
de comunicación, de la desinformación digital, de la erosión y desconfianza en
las instituciones políticas o de la incapacidad de los políticos para motivar y
alentar debates públicos de calado, las perspectivas sobre la UE, en estos
momentos, no son las mejores.
Necesitamos unidad de acción contra quienes se oponen a los valores
democráticos y al estado de derecho que de momento todos disfrutamos en la
UE. Además, el problema no sólo está en los partidos populistas, en el contexto
internacional las dictaduras desafían cada vez más a las democracias liberales.
Por ejemplo, el régimen chino está construyendo una dictadura digital distópica
que cada vez concentra más poder en pocas manos. El régimen ruso
contamina continuamente la realidad con campañas de desinformación contra
las democracias europeas con el objetivo de socavar el normal funcionamiento
de las mismas. La UE necesita una nueva generación de demócratas que haga
frente a este tipo de adversidades. El futuro está en juego y comienza ahora.
Es necesario votar el próximo 26 de mayo y hacerlo con sabiduría.

Javier Arregui

55, Ciudades, espacios de resistencia y motor de
cambio
Cristianisme i Justícia, 24 mayo 2019

De un tiempo a esta parte, se habla, se teoriza y se escribe mucho sobre las
ciudades. Esta emergencia del debate sobre presente y futuro de las urbes no
es casual ni mucho menos baladí. El papel de centralidad en el orden global del
que gozan las ciudades en estos momentos tiene mucho que ver con su
crecimiento constante con respecto al peso demográfico. Datos del Fondo de
Población de las Naciones Unidas, UNFPA, indican que, a día de hoy, más del
54% de la población del mundo ya vive en ciudades que están por encima de
los 300.000 habitantes y, si nos centramos sólo en los EE. UU., este porcentaje
sube al 82%. Y la tendencia es al alza. Según la UNFPA, en 2050 la población
residente en entornos urbanos en todo el mundo se situará en torno al 70%.
Así pues, tal y como apunta Sergi Picazo en Rebelión urbana, el artículo que
sirve de introducción al dossier Ciutats que edita Crític, lo urbano será el
espacio de batalla de los próximos 20 años. Este papel de las ciudades como
motor de cambio y transformación, sin embargo, no es exclusivo de ahora.
Históricamente, las ciudades han sido escenario de confrontación y protesta y
han devenido protagonistas de buena parte de las transformaciones vividas y
esto sigue siendo así. Se erigen, en palabras de Saskia Sassen, en espacios
de confrontación activa donde nacen movimientos sociales que ponen en el
centro el combate contra los grandes desafíos presentes y futuros: la amenaza
del cambio climático, los discursos de odio que invocan las fuerzas de
ultraderecha y la pérdida de la identidad de las ciudades en favor de las
ciudades-mercado que contribuye a un aumento notable de las desigualdades
y a convertir todo lo que las conforma: vivienda, espacio público, tiendas,
bienes comunes como el agua o la energía e, incluso, a los propios vecinos y
vecinas … en mercancías al servicio del capital.
En este contexto de un mundo más urbano que nunca y con evidentes
amenazas latentes, se celebran las elecciones locales del 26 de mayo. Lo local
se convierte en espacio desde el que se pueden ofrecer respuestas adecuadas a la
diversidad y los nuevos retos emergentes, plantea Joan Subirats en El poder de lo
próximo. Y es aquí, en la proximidad, y con la voluntad de construir soberanías
desde el ámbito local y de reconquistar el derecho a la ciudad, en términos de
David Harvey, donde se sitúa el municipalismo, un movimiento con una larga
tradición a la espalda en Cataluña y en todo el Estado, que es pieza clave en
este necesario proceso de re-apropiación urbana. Si tomamos las instituciones

que resultan más inmediatas y las convertimos en ámbitos de decisión directa,
podemos hacer realidad una democracia digna de tal nombre, recoge el libro La
apuesta municipalista. La democracia empieza por lo cercano, editado por el
Observatorio Metropolitano de Madrid.
El ciclo electoral municipal de mayo de 2015 situó el municipalismo en el centro
y con un protagonismo inédito en los últimos treinta años con la llegada al
gobierno de decenas de ciudades de proyectos inspirados o netamente nacidos
de este movimiento. Barcelona, Madrid, Sabadell, Badalona, A Coruña, Oviedo,
Cádiz, Valencia, Compostela, Palma, Iruña, Zaragoza, entre otros, son ejemplo
de ello. Cuatro años después, con aciertos y desaciertos, con ilusiones y
desilusiones por el camino, el municipalismo tiene ante sí un nuevo examen y
son muchos los ojos que lo miran como faro para mantener el pulso ante los
vientos reaccionarios que soplan todo el planeta. Sí, hay una oportunidad. Sí,
hay una pequeña rendija. Ustedes, los poderosos, tienen un problema, y ese
problema se llama ‘elecciones municipales', afirmaba Sergi Picazo en
el artículo de apertura del número 151 de la revista Carrer que edita la
Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Barcelona.
Las elecciones municipales de 2019 deberían ser un paso más para conseguir,
desde el municipalismo, hacer de las ciudades espacios de resistencia y
resiliencia ante el autoritarismo y las más duras expresiones de un modelo
neoliberal hegemónico que lleva el planeta al colapso. Las ciudades como
dique de contención de unas desigualdades crecientes, de una precariedad
laboral asfixiante y de las constantes amenazas a derechos fundamentales
como el disponer de una vivienda digna. También como espacios que frenan el
avance de los efectos del cambio climático y que se convierten en luz entre la
oscuridad de una Europa y un mundo que, a menudo y en todas partes, se
oscurecen por culpa del crecimiento de la ultraderecha.
Pero, sobre todo, el municipalismo tiene que hacer de las ciudades espacios de
construcción de alternativas y de generación de redes de apoyo mutuo, a nivel
estatal o global, pero especialmente en clave metropolitana. La defensa de los
bienes comunes y la apuesta por hacer partícipe a la ciudadanía de su gestión
y la asunción de los valores del ecologismo, la economía solidaria y los
feminismos como paradigma para las políticas públicas son fundamentales
para hacer de las urbes espacios donde podamos vivir vidas dignas de ser
vividas. “Para mí la clave es articular la agenda en torno a la sostenibilidad de
la vida. ¿Qué podemos hacer para garantizar condiciones de vida dignas para
las mayorías sociales … en un planeta agotado y con un calentamiento global
irreversible?, nos recuerda Yayo Herrero en El Salto.
Por último, hay que tener presente que el hecho de reapropiarnos de los
entornos urbanos, el llenar de contenido la idea del derecho a la ciudad como
espacio donde vivir vidas dignas, y las prácticas y la construcción de proyectos
municipalistas va mucho más allá de lo que implican y representan estas
elecciones municipales. Es una carrera de fondo, como nos recuerda Montse
Santolino: Trabajar hoy para construir ciudades contrapoder tiene más que ver

con vivir o hacer reuniones o comer menús en los barrios donde viven los
inmigrantes que con hablar de interseccionalidad o de luchas compartidas en
Twitter. O lo que es lo mismo: tiene mucho que ver con picar piedra cada día
siendo conscientes y respetando las múltiples ciudades que hay dentro de una
misma ciudad.

Suso López

56, Riesgos y oportunidades del sínodo de la
Amazonía
Cristianisme i Justícia, 13 de junio de 2019

Francisco ha convocado para octubre de 2019 un sínodo sobre la Amazonía,
sínodo que está lleno de riesgos y oportunidades.
La primera dificultad consiste en que mucha gente, tanto de fuera como de
dentro de la Iglesia, no sabe qué significa un sínodo, ni sabe qué es la
Amazonía, ni ha oído hablar de que haya un sínodo sobre la Amazonía.
Sínodo es una reunión de obispos, convocada por el Papa en Roma para tratar
algún tema de interés. Ahora el sínodo es: Amazonía: Nuevos caminos para la
Iglesia y la ecología integral.
La Amazonía es un amplio territorio de 7 millones y medio de kilómetros
cuadrados, unos 33 millones de habitantes, de los cuales unos 3 millones son
indígenas y afrodescendientes que viven en la selva, a orillas del río Amazonas
o en ciudades como Manaos y Leticia. La Amazonía pertenece a 9 países:
Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Guyana
francesa y, sobre todo, Brasil. Existen más de 380 pueblos o nacionalidades
diferentes, además de unos 140 pueblos indígenas en aislamiento voluntario,
PIAV; se hablan en territorio amazónico unas 240 lenguas.
Otro riesgo es pensar que se trata de un problema puramente territorial y local
que no interesa al resto de la humanidad, cuando la Amazonía es una de las
mayores reservas de biodiversidad: 30 a 50% de la flora y fauna del mundo,
30% de agua dulce y de bosques del planeta. Es el gran pulmón americano y
mundial.
Otro riesgo es desconocer que muchos pueblos de la Amazonía viven bajo la
explotación de la minería ilegal y legal, de multinacionales de la industria
petrolera, extracción de madera, monocultivos, megaproyectos hidráulicos,
agrotóxicos … que provocan destrucción del hábitat y cambio climático,
destruyen la biodiversidad; hay narcotráfico, presencia de grupos armados,
agresiones a la cultura e identidad indígena: muchos indígenas han sido
expulsados de sus territorios, viven marginados en las periferias de las
ciudades, sufren persecuciones y muchos han sido asesinados.
Otro gran riesgo que afronta el Sínodo consiste en que los gobiernos que
conceden estos territorios a las multinacionales para grandes ganancias
económicas, se sientan amenazados por el sínodo y lancen campañas en
contra: No hay que exagerar lo del cambio climático, hay que fomentar el

desarrollo y el progreso, no hay que ser utópicos, ni pretender volver al mundo
de la selva y las cavernas, la Iglesia no entiende de ciencia ni de economía …
Otro riesgo es que con ocasión del sínodo se intensifiquen campañas contra
Francisco: comunista y hereje, ingenuo, tercermundista, que antes de
aconsejar a otros, comience por reformar la Iglesia manchada por los abusos
sexuales.
Otro riesgo es considerar a los pueblos amazónicos únicamente como pobres
social y económicamente, sin tener en cuenta la inmensa riqueza de sus
lenguas, culturas y espiritualidad, poseedores de una sabiduría milenaria
anterior al cristianismo. Son una alternativa al mundo moderno que destruye la
tierra y amenaza el futuro de nuestra casa común. No son simplemente pobres,
son otros, son diferentes.
Otro riesgo es no reconocer la presencia de la Iglesia en la Amazonía desde
hace 500 años que, con sus luces y sus sombras, con el gran trabajo de
misioneros, religiosas y mujeres, ha evangelizado y mantiene viva la fe de
estos pueblos. Ahora estos pueblos reclaman una superación de toda
mentalidad colonial, el surgimiento de una Iglesia con rostro amazónico y un
aumento de los ministerios ordenados para poder así atender pastoralmente a
poblaciones muy dispersas.
Como el sínodo sin duda tratará de no dejar a las comunidades católicas de la
Amazonía perpetuamente sin eucaristía y propondrá nuevas formas de
ministros ordenados, hay riesgo de que se provoque una tensión eclesial entre
los grupos más tradicionales y los más abiertos a estas nuevas necesidades
que buscan, con audacia, nuevos caminos para la Iglesia.
Y existe también el riesgo de que los medios de comunicación desvíen su foco
de atención de los temas ecológicos, siempre conflictivos, para concentrarse en
la problemática intraeclesial de la ordenación de varones casados y de los
ministerios de las mujeres. Algo semejante ya sucedió en el sínodo de la familia,
cuando los medios se concentraron en la posibilidad de la comunión de los
divorciados vueltos a casar, dejando de lado la restante problemática familiar.
Existe el riesgo de que en el sínodo no se llegue a integrar lo ecológico con lo
eclesial, como si fuesen dos cosas separadas, siendo así que todo está
íntimamente conectado y la Iglesia desea la vida integral de las comunidades
amazónicas, tanto en su dimensión humana, social, cultural y ambiental como
espiritual y eclesial.
Existe el riesgo de no abordar suficientemente el tema de la misión y
evangelización, de no profundizar el diálogo intercultural e interreligioso, de no
insistir suficientemente en el anuncio del Reino que Jesús promulgó.
Pero este sínodo es un tiempo propicio para muchas oportunidades no solo
eclesiales, sino mundiales. Aunque se celebre en Roma, la amplísima encuesta
que se ha hecho a los pueblos amazónicos para escuchar su voz, la presencia
de obispos, teólogos y teólogas de la Amazonía, así como también de grupos
de hombres y mujeres amazónicos aseguran que la voz de la Amazonía tendrá
amplia resonancia.

Este sínodo es una oportunidad para aterrizar la doctrina de Francisco de la
encíclica Laudato si’ en un lugar emblemático y simbólico que manifiesta lo que
ocurre en muchos otros territorios del planeta: Congo, Mesoamérica, Paraguay,
Asia meridional … evitando así que la ecología se convierta en una ideología
abstracta. La realidad es más importante que la idea.
Es una oportunidad para alertar una vez más a toda la humanidad sobre la
gravedad del actual sistema económico y político que genera marginación y
muerte de los pueblos pobres y destruye la naturaleza. Y todo esto, a partir de
escuchar el clamor de las víctimas de la periferia.
Es una oportunidad para que la Iglesia haga sentir su voz profética y denuncie
ante todo el mundo la necesidad de una conversión ecológica, si no queremos
dejar un planeta desértico a las nuevas generaciones.
Es una oportunidad para revalorizar la eclesiología de la Iglesia local de un
territorio, con ministros autóctonos y una teología india, con audacia para
buscar nuevos caminos para una Iglesia con rostro amazónico, con
comunidades maduras que tengan los ministros necesarios para una vida
cristiana auténtica, con Palabra, Eucaristía y Diaconía o servicio fraterno,
siempre en comunión con la Iglesia universal.
Es una oportunidad para reflexionar la estrecha relación entre Iglesia y
eucaristía, pues sin eucaristía no hay Iglesia, y no se puede condenar
perpetuamente sin eucaristía a las numerosísimas comunidades dispersas y
alejadas.
Es una oportunidad para integrar lo ecológico y lo pastoral, como dos
dimensiones de la vida del pueblo; la primera tarea del pastor es salvar las
ovejas de las amenazas del lobo.
Es una oportunidad para dar a conocer la riqueza de la sabiduría de los
pueblos indígenas y su armonía con la creación como alternativa al paradigma
tecnocrático de nuestra sociedad de consumo y descarte.
Es una oportunidad para profundizar el tema de la ecología integral que incluye
lo económico, social, mental, ambiental y espiritual, con un estilo de vida
diferente, el buen vivir, vivir con menos para ser más feliz, en armonía con toda la
creación.
Es una oportunidad para responder al pedido de las nuevas generaciones que
ven cuestionado su futuro por el actual estilo de vida y critican la ineficacia real
de las cumbres políticas sobre ecología.
Una oportunidad para profundizar y vivir la dimensión del Espíritu del Señor
Jesús, que es el que dinamiza la vida en todas sus dimensiones y que
sorprende con la riqueza de sus dones y hace de la Iglesia una comunidad
poliédrica que camina en salida hacia el Reino con gozo y esperanza pascual.
Una oportunidad para reconocer que todo esto sucede desde la periferia y la
pobreza de pueblos amenazados y víctimas, que constituyen un signo de los
tiempos para la renovación y reforma de la Iglesia universal y de la sociedad.
Conclusión

Acabemos con un testimonio de indígenas de la diócesis de Guaviare,
Colombia: La tierra tiene sangre y se está desangrando, las multinacionales le
han cortado las venas a nuestra madre tierra. Queremos que nuestro clamor
indígena sea escuchado por todo el mundo.
Confiamos que este sínodo, aunque posiblemente conflictivo dentro y fuera de
la Iglesia, será un momento de gracia y de esperanza para la Iglesia y para la
sociedad. Por esto pedimos la luz y fuerza del Espíritu Santo creador.

Víctor Codina

57, Testigos de cambio de época
Cristianisme i Justícia, 4 de agosto de 2019

Durante el curso 2013-2014 tres de los cuadernos que hemos publicado
contenían en su título las palabras: nuevo, cambio, revolución … No es ninguna
casualidad. La reflexión de Cristianisme i Justícia está imbuida en el momento
presente por la intuición de un cambio que va más allá de la simple reforma
que nos quieren hacer creer que vivimos. Un cambio que afecta a todos los
ámbitos de la vida de las personas, donde lo económico parece ser el más
evidente, pero sin olvidar tampoco los ámbitos social, político y cultural. Esta
situación se ha tratado sobre todo en el cuaderno que Jesús Sanz y Oscar
Mateos titularon Cambio de época. ¿Cambio de rumbo?, un análisis en
profundidad de las causas de esta crisis y también una prospectiva nada fácil
de aquello que en los próximos años puede desembocar en la construcción de
alternativas desde movimientos sociales.
Esta reflexión que ha tenido continuación en el cuaderno de Joan Carrera La
revolución de cada día. Cristianismo, capitalismo y posmodernidad, con una
exposición desde una vertiente más cultural, y donde la ética cristiana entra en
diálogo con las nuevas propuestas, desde una perspectiva de igualdad que la
convierten en potencialmente transformadora. La tesis de que la revolución
será del día a día o no será se demuestra en el carácter esencialmente vital de
muchas de las propuestas alternativas. La recuperación del bien común, la
revalorización de la dimensión comunitaria, la consideración de la vida como
don … no son elementos puramente teóricos o discursivos, sino que orientan
hacia formas de nueva vida, alternativas a la alienación y al consumo fruto de
la cultura capitalista.
¿Y cómo afectan estos cambios a la Unión Europea? Pues según Luis Sols y
Alfons Calderón, autores del cuaderno Europa, en la encrucijada, el proyecto
europeo parece encallado. Si los cambios se dirigirán hacia la ruptura o hacia
la reforma profunda de la Unión, está por ver, pero este cuaderno nos dio
algunas claves para enfrentarnos a unas elecciones europeas con una opinión
mucho más fundamentada.
Pero el cambio y la novedad también han afectado a la Iglesia, hasta el punto,
que la sacudida del Papa Francisco a pesar de no estar presente aún en
nuestros cuadernos sí que ha animado a J. I González Faus a hablar de una
Iglesia nueva para un mundo nuevo, recuperando la lectura y el mensaje
conciliar de la Gaudium et Spes.

Y finalmente no nos hemos olvidado de uno de los frutos lamentables de
nuestra globalización de la indiferencia y la desigualdad: las migraciones. Sonia
Herrera dedicó todo un cuaderno a visibilizar la realidad de las mujeres que
migran de forma irregular desde una doble perspectiva: la perspectiva de
género, con unos elementos específicos que con frecuencia no son tenidos en
cuenta, y la perspectiva de las fronteras (México, norte de África …
Desgraciadamente al cuaderno no le ha faltado actualidad, si tenemos en
cuenta lo que está sucediendo en las fronteras sur de Estados Unidos y la
Unión Europea.

58, Mirar la realidad con ojos renovados
Cristianisme i Justícia, 5 de julio de 2019

En oposición a las falsas verdades expandidas y vendidas como ciertas,
proponemos la veracidad de unas informaciones que provienen de una mirada
a la realidad con ojos renovados.
Las falsas noticias envueltas con certezas aparentes provienen de la no
aceptación de la realidad. Porque no se acepta la realidad es por lo que se
producen las falsas noticias. Si nos preguntamos a quienes benefician estos
trueques hacia la falsedad, convendríamos en que los beneficiarios son los
poderosos, los opresores, los guardianes del gran capital o los sensacionalistas
profesionales sin escrúpulos.
Falsa noticia puede ser el silencio sobre hechos que podrían remover la
conciencia de la opinión pública. En determinados momentos interesa
comunicar la cantidad de ahogados en el mar Mediterráneo incluso con
imágenes impactantes como la de aquel niño muerto en la playa. En otros
momentos, por razones inconfesables ya no se dan noticias sobre estos
hechos para que la opinión pública crea que ya no se existen. Este silencio
pude anestesiar la conciencia popular.
Falsa noticia, otras veces, puede ser la repetición de unos hechos o acciones
que, de facto, o no han acontecido o, si acaso, de forma diversa a la realidad.
Llega un momento que para amplios sectores de la opinión pública pueden ser
aceptados como ciertos. Verdades con un contenido falso; es decir: estafa,
inmoralidad y explotación.
La misión informativa corresponde en gran parte a los gestores sociales de la
comunicación, pero en formato personalizado nos corresponde a todos
mediante la formación de una conciencia recta, fundamentada en valores
básicos y el discernimiento de los medios informativos que nos merecen más
confianza y objetividad.
El ciudadano medio ha de poder identificar los grupos económicos, políticos y
sociales que están detrás de los medios informativos. Esta identificación puede
garantizar o poner en duda la comunicación.
En medio del inmenso bosque de tan diversas informaciones y de intereses
que los sostienen es fundamental el ir mirando la realidad con ojos
renovados. No sólo saber discernir sobre las fuentes de información sino
renovar nuestra visión de la realidad a partir de los valores fundamentales de
nuestra conciencia como son la justicia social, el respeto por los derechos
humanos, la honradez, la humilde aceptación de limitaciones, el amor a la

verdad y el testimonio de aquellas tradiciones morales y religiosas que en su
conjunto favorecen el desarrollo humano.
Entre estos factores que nos pueden ayudar a esta mirada con los ojos
renovados hay que valorar a aquellos profetas que a pesar del tiempo
transcurrido mantienen una notable actualidad. Es muy importante constatar
que muchos de los problemas sociales actuales ya se daban en épocas
remotas. Hubo profetas en la historia del antiguo Israel que denunciaron
falsedades y engaños en los negocios, en las esperanzas de ayudas de
grandes imperios. En los tribunales de justicia y en la adaptación de nuevas
idolatrías que respondían a la cultura de los poderosos.
Las falsas noticias nacen porque no se quiere ver la verdadera noticia que va
en contra de intereses dominantes. Hay un trueque de la interpretación de la
realidad para que favorezca al poder dominante. Y esto no solamente se daba
en la forma de gobernar o de establecer unas leyes generales, sino también se
daba en las deudas, las balanzas de los mercados y la venta de esclavos o
mujeres.
Isaías, Jeremías, Amos … con sus denuncias intentaban limpiar y renovar la
mirada de sus conciudadanos para que descubrieran la verdad, tapada por los
intereses del sistema opresor de aquellos tiempos. Los profetas hablaban en
nombre de Dios. Sus palabras transmitían una imagen del Dios de la verdad
frente al engaño organizado.
Buscar y defender la verdad, desenmascarar las falsas noticias y los intereses
que las promueven, como en aquellos tiempos, como en la actualidad, no
solamente no resulta fácil, sino que puede ser peligroso. La verdad os hará
libres aunque pueda comportar un precio.
Grupo de economía de CJ

59, Vincent Lambert y Charlie Gard. Debate sobre
la eutanasia
Cristianisme i Justícia, 16 de julio de 2019

He seguido con el corazón encogido el final de Vicent Lambert en Reims,
Francia, el tetrapléjico en estado vegetativo desde hacía más de una década. Y
también he seguido el enfrentamiento judicial entre sus padres, católicos y
contrarios a que se le retirara la alimentación e hidratación artificiales por
considerar que era una decisión eutanásica, y su mujer y tutora legal, partidaria
de tales retiradas por entender que se estaba incurriendo en encarnizamiento
terapéutico o distanasia. También he leído cómo el papa Francisco ha
reivindicado en Twitter que los enfermos no sean abandonados hasta dejarlos
morir. Por su parte, mons. V. Paglia, presidente de la Pontificia Academia de la
Vida, ha calificado su muerte como una derrota para la humanidad porque una
sociedad es humana si protege la vida.
Es un hecho dramático que me ha recordado el caso de Charlie Gard y el
delicado y complejo debate que entonces se abrió y del que recogí lo que
ahora sigue. Entiendo que lo entonces aportado puede ayudar a clarificar lo
que está en juego en estas y en otras situaciones límite.
Charlie Gard padecía un síndrome de agotamiento mitocondrial, una rarísima
enfermedad genética que provoca, en quien la sufre, una parálisis progresiva
que le conduce a la muerte. Los médicos del Great Ormond Street, Londres,
ensayaron, manteniéndolo vivo con respiración asistida y sonda nasogástrica,
diferentes terapias. Ante la imposibilidad de alcanzar un resultado favorable,
entendieron que no había solución y que mantenerlo en semejante situación
aumentaba su sufrimiento y provocaba un gasto inútil. La gerencia del hospital
solicitó permiso al tribunal correspondiente para desconectarlo y proceder a
una terapia paliativa. Los padres se opusieron frontalmente. Tras haber
activado un complejo proceso judicial, comunicaron el 24 de julio de 2017 que
se había entrado en un punto de no retorno y que lamentaban el muchísimo
tiempo malgastado.
De entre las numerosas aportaciones que hubo entonces, retengo la facilitada
por R. Massaro. Este joven doctor en teología moral y bioética ofreció tres
consideraciones que creo bastante oportunas porque ayudan a clarificar el
debate sobre la eutanasia; ayudar a morir, adelantando el fallecimiento; la
distanasia, encarnizamiento terapéutico; y la ortotanasia, paliar los sufrimientos
sin alterar el curso de la muerte.

En la primera de sus consideraciones, se preguntaba sobre a quién
correspondía decidir cuándo, como era el caso, se daba un enfrentamiento total
entre el parecer de los médicos y la voluntad de los padres. Conviene tener
presente, respondió, la licitud de recurrir, tal y como indica la Congregación
para la Doctrina de la Fe en su Declaración sobre la Eutanasia, a los medios
puestos a disposición por la medicina más avanzada, aunque se encuentren en
fase experimental y no estén libres de todo riesgo. Pero también tener presente
la consistencia de los dictámenes médicos y las sentencias de la justicia
cuando concuerdan en que proseguir con las terapias de soporte vital o intentar
ulteriores terapias experimentales sería una forma de obstinación
terapéutica. El magisterio católico defiende la legitimidad e, incluso, la
necesidad, de interrumpir procedimientos médicos costosos o peligrosos,
extraordinarios o desproporcionados. En estas circunstancias, apuntó R.
Massaro, no considero que la voluntad de los padres haya de ser
absolutamente vinculante. Tampoco me parece incuestionable que defender la
vida física a toda costa sea siempre un bien para el enfermo. Y entiendo que no
estamos frente a una decisión tipificable como eutanasia, sino, más bien, ante
lo que la Iglesia católica considera que es una legítima interrupción de
tratamientos
médicos
onerosos,
peligrosos,
extraordinarios
o
desproporcionados a los resultados. Lo que se pretendía, en sintonía, una vez
más, con el magisterio eclesial, no era provocar la muerte, sino rechazar el
encarnizamiento terapéutico o distanasia.
En la segunda de las consideraciones examinaba cuándo era lícito suspender
la terapia. R. Massaro propuso tener presente la tradicional doctrina sobre la
proporcionalidad de medios y las aportaciones más recientes de R. McCormick.
Este jesuita estadounidense sostenía que lo que estaba en juego no era el
incalculable valor de la vida, sino si el enfermo tenía o no, en coherencia con
este incuestionable valor, potencialidad para subsistir físicamente y, así,
participar del más alto de los bienes: disfrutar de la relación con Dios y con el
prójimo. Si una persona, neonata o enferma terminal, no presenta ninguna
viabilidad para desplegar tales relaciones, entonces cualquier esfuerzo que se
realice por mantenerlo con vida ya no es obligatorio ni tampoco beneficioso
para el superior interés de estas personas.
Finalmente, en la tercera de las consideraciones se preguntaba sobre cómo se
había de proceder cuando se pedía recurrir a nuevas terapias que no
aseguraban ninguna esperanza de cura y no garantizaban ningún potencial de
relaciones significativas. Un enfermo, en estas condiciones, ¿ha de quedar
desatendido? Si la medicina ha fracasado, concluyó, no puede y no debe
fracasar en procurar todas las posibilidades que le permitan al enfermo finalizar
su existencia de una manera digna. Por eso, se le ha de facilitar que pueda
disfrutar del cariño de sus padres y seres queridos, regresar, si fuera posible, a
su medio familiar, contar con la oración y cercanía de la comunidad cristiana y
ahorrarle, por supuesto, el sufrimiento que sea humanamente posible,
ortotanasia.

Creo que estas consideraciones que ofreció R. Massaro hace dos años pueden
ayudar a clarificar el debate sobre la muerte de Vincent Lambert. Y creo que
también puede ayudarnos a afrontar, cuando nos toque, una situación
semejante o, en todo caso, cuando tengamos que redactar o -si se considerara
procedente- revisar nuestro testamento vital.
Jesús Martínez Gordo

60, ¿Es política o antipolítica?
Cristianisme i Justícia, 18 de julio de 2019

Debo reconocer que muchos comportamientos políticos de nuestros
representantes públicos me tienen un tanto desconcertado. No debe de ser
solo a mí, porque a tenor de los últimos sondeos de opinión pública difundidos
por el CIS, la llamada clase política aparece en el segundo nivel de
preocupación de los españoles.
Entiendo que este asunto tiene que ver no solo con el ámbito de la pura
política, sino también con el de la ética política, entendida ésta como el noble
ejercicio de adecuar la acción política de los representantes públicos al interés
genuino de sus representados, a los que se deben y sirven. Y cuando en esa
relación saltan las alarmas y el representado expresa una creciente lejanía o
divorcio de sus representantes, algo nos está alertando de una posible
disfunción no solo política, sino también ética.
He aquí algunas muestras de lo que podríamos llamar política negativa o, si se
quiere, antipolítica.
1 Infravaloración de la palabra y el debate de ideas frente al auge de
mensajes simplificados o argumentarios enlatados. No interesa tanto el
contenido de las propuestas que se discuten cuanto el formato en el que se
difunden. La Red acoge por igual verdades, medias verdades y mentiras. No
importa tanto el contenido de lo que se difunde sino su capacidad para generar
adhesiones acríticas. Como afirma el escritor Carles Casajuana, para muchos
la viralidad se ha convertido en el valor supremo. Que una noticia sea o no
cierta es secundario. Lo que cuenta es que sea retuiteada velozmente por los
lectores. En lugar de propiciar el debate, se crean burbujas informativas que
llevan a los ciudadanos a reafirmarse en lo que ya piensan.
2 La emoción desplaza a la razón en el debate político. Se trata de excitar
emociones antes que razones, vencer más que convencer, combatir más que
debatir. El monólogo ha desplazado al diálogo. En una sociedad democrática
desacralizada, el marco del debate debería ser el de la discusión racional sobre
objetivos y medidas y no una apelación a la excitación emocional en la que los
sentimientos operan como fuente de legitimidad. Se atribuye a la emoción una
calidad moral de la que carece, en consonancia con la apreciación del escritor
Pérez Viejo de que hay que ver la política como una actividad racional y no
como una teología sentimental.

3 La exclusión, como nueva bandera. Nunca habían proliferado tanto en la
historia de nuestra democracia los cordones sanitarios, las líneas rojas, los
vetos cruzados … La política se ha vuelto dogmática, excluyente, esencialista,
de trinchera … Los grupos políticos caen con facilidad en el dualismo de vivir
de la aclamación interior de los suyos y la exclusión de los otros. Como afirma
el sociólogo y escritor Daniel Innenarity, se persigue el liderazgo en la propia
hinchada, que premia la intransigencia, la victimización y la firmeza, sin reparar
en que con amigos dentro y enemigos fuera no se hace casi nada en política.
4 La cultura de pacto y acuerdo no goza de buena salud en la actual
coyuntura política. La nueva fragmentación del actual sistema de partidos
invitaría a todo lo contrario, a una cultura más pactista, a hacer concesiones
recíprocas, a fomentar la colaboración mutua. Sin embargo, no solo escasea el
pacto, es que con frecuencia se alardea del no-pacto cuando se afirma con
orgullo que nosotros no nos hemos movido de nuestras posiciones … son
otros. Se hace bandera del inmovilismo, se califica de traición cualquier
concesión acordada. En lugar de gestionar el nuevo pluralismo de partidos,
hemos pasado del bi-partidismo al bi-bloquismo, manteniendo incomunicación
entre bloques y rehuyendo la transversalidad entre los mismos. En lugar de
gestión de intereses contrapuestos, con demasiada frecuencia la política
parece un escaparate para exhibir las peores artes de la confrontación.
Mantenerse fiel a los principios que te vinculan con tus representados es una
actitud noble, pero ello no puede estar reñido con la flexibilidad y capacidad de
crear espacios para la transacción y acuerdo. Dice Innenarity que muchas
experiencias históricas ponen de manifiesto que los partidos dan lo mejor de sí
mismos cuando tienen que ponerse de acuerdo, apremiados por la necesidad
de entenderse. Gobernar requiere oponentes con los que colaborar y no tanto
enemigos a los que desacreditar. Todo ello desemboca en la crispación y
la polarización y cuanto más polarizada está una sociedad menos capaz es de
avanzar y de propiciar transformaciones.
5 Exceso de sobreactuación. Ya sabemos que una cierta dosis de teatralidad
acompaña a la escenificación de la contienda política. Sabemos que
además de gestores, los políticos son también actores. Y por ello, en la difícil
tarea de convencer concurren un abanico de artes y técnicas tendentes a
ganarse el favor de los ciudadanos. Comunicar bien ya es tener ganada la
mitad del camino hacia la meta. Y esa obsesión por ganar a toda costa la
batalla de la comunicación, explica en parte la tendencia de los políticos a
sobreactuar, a enfatizar a veces hasta extremos grotescos la defensa de sus
postulados. Hemos convertido la política en una campaña electoral
permanente, donde las reafirmaciones en las bondades de uno contrastan con
el énfasis en las maldades de los demás, proyectando una imagen degradada
del combate político, más cercana a un ring de boxeo que a un ágora
parlamentaria.

6 Distanciamiento entre sociedad y políticos. El filósofo Spinoza ya afirmaba
de manera clarividente que la democracia, que es el más conflictual de los
regímenes políticos es, por eso, el más natural y el mejor. Y es que el conflicto
es un ingrediente esencial de las relaciones sociales, tanto a nivel colectivo
como individual. Por ello, la política debe entenderse como la
adecuada gestión de intereses contrapuestos en el espacio público. Si la
gestión conduce a exacerbar y polarizar las diferencias naturales entre los
grupos, la sociedad resultará más fraccionada y la brecha social y política será
mayor. Y viceversa.
No pretendo contraponer una imagen angelical de los ciudadanos frente a otra
diabólica de sus políticos, lo cual sería un apriorismo tan falso como peligroso,
sino poner de manifiesto que los grupos sociales no son impermeables a las
dinámicas de sus élites representativas. Conviene no olvidar además que con
la acción política no solo se hace política, sino también pedagogía. Y convertir
aquella en la exhibición del desencuentro y la confrontación choca de lleno con
la ética de la responsabilidad y va en dirección opuesta a la aspiración de
fomentar una sociedad más cohesionada.
Concluyo. Los rasgos descritos en esta reflexión se están instalando con
demasiada naturalidad y persistencia en la política española. Y tienen efectos
negativos de índole tangible, porque el bloqueo lleva a la parálisis en la acción
de Gobierno con consecuencias materiales para la vida de la gente, pero
también con efectos intangibles, aunque no menos reales, como la inoculación
progresiva de un clima de desconfianza y desafecto hacia la acción política. Y
no olvidemos que el descrédito entre los políticos no termina ahí, sino que es la
antesala al descrédito entre la sociedad y sus políticos.
La percepción de buena parte de la ciudadanía, al señalar la acción de sus
representantes como parte de sus problemas más que de sus soluciones,
invita con urgencia a una reflexión compartida y ojalá que a una rectificación de
rumbo.

Pedro Moya Milanés

61, Campo visual
Cristianisme i Justícia, 23 de julio de 2019

En oftalmología, el campo visual es una prueba que permite identificar la
capacidad de la persona para ver unos diminutos destellos de luz que van
apareciendo en una pantalla que tiene ante sus ojos. Durante unos minutos y
para cada ojo, la atención debe detenerse en un punto central: mientras, van
apareciendo las luces en diferentes lugares, más cercanas al centro o más
periféricas. Se trata, en definitiva, de conocer la amplitud visual que tiene la
persona. Cuanto más se acerca al centro la claridad, más fácilmente puede
reconocerse. Cuanto más periférica, más difícil es. Además, cada uno de los
focos aparece con diferente intensidad …
Se acaba un curso y parece un buen momento para volver a pasar ante la vista
todo lo que me ha acontecido: las personas que he conocido, las que no he
vuelto a ver, aquellos a quienes echo de menos, lo que ha sobrevenido sin
buscarlo, lo que, por el contrario, no ha llegado a pasar … Palabras, imágenes,
pero también silencios, que, como esos destellos de luz, han ido emergiendo
ante mi vista durante todos estos meses. Una de las características del campo
visual es que debe realizase en pocos minutos, con lo cual, después de la
prueba puede quedar la sensación de que más de una luz se ha escapado.
Pero, afortunadamente, los seres humanos tenemos la capacidad para repetir,
repasar, revivir, repensar lo que nos ocurre. Y todo ello a fin de degustarlo y
saborearlo, para conocerlo mejor. Reconocer, será, por lo tanto, un ejercicio de
profundidad ante lo vivido. Un trabajo de sabiduría: recordemos que sabor y
saber son dos términos que comparten raíz. Un conocimiento, por otro lado,
que engloba todo mi ser, que incorporo, y que, de este modo, me permite ganar
en coherencia ante la vida. Incorporando y reconociendo.
Por lo tanto, volver a pasar, a vivir, a pensar … es una oportunidad para
acercarme de nuevo a lo que ha ocurrido. En este caso, lo que pretendo es ir
un poco más allá, notando lo que cada momento vivido me indica. Procurando
advertir cada uno de esos destellos, más o menos intensos, más o menos
cercanos al centro. No dejándome engañar puesto que lo que aparentemente
es central puede revelarse mentira, mientas que lo más sutil, en ocasiones,
contiene una gran dosis de autenticidad.
Podría preguntarme cómo disponerme ante tal número de luces, cada día,
durante tantos meses … Mi experiencia me habla de ciertas actitudes,
relacionadas entre ellas, que orientan al re-conocimiento. Veámoslas.

Si recuperamos la etimología del término respeto, veremos que nos habla de
volver a mirar. Fijar de nuevo la atención en lo que ha sucedido permite
acogerlo con mayor delicadeza, ayuda a comprenderlo mejor, puesto que
facilita la pausa ante el detalle, la observación. La mirada apresurada ante la
vida no es mirada: conduce a la apropiación o a la voracidad de lo vivido, pero
nunca a la acogida atenta, lenta, cuidadosa. Respetar es parar para poder
acoger. En segundo lugar, notemos que admirar algo es dejarse sorprender por
ello. Ciertamente, la capacidad para admirarme ante lo que sucede me
recuerda las luces que surgen ante mí sorprendiéndome: ni soy dueña de los
acontecimientos, ni lo soy de las relaciones y del curso que toman. La sorpresa
de Dios me habla del grado de libertad al que llego cuando me dejo sostener
por Él. Por extrañas que puedan parecer las cosas en un momento dado, por
sorprendentes, la confianza y la esperanza me mantienen en el camino. Por su
parte, el silencio, más que un estado, es una actitud constante. Una no está en
silencio porque, digámoslo coloquialmente, tenga la boca cerrada. Un silencio
obligado o tenso no es silencio. Más bien, la disposición silente consiste en la
capacidad para acallar los ruidos que llegan hasta mí, desde mi interior o del
exterior, y que, en todo caso, no me permiten unificarme, elaborar lo que me
pasa, tomar distancia. El silencio tiene mucho que ver con la contemplación,
con la atención, con la escucha. El silencio se convierte en una caja de
resonancia interna que permite interiorizar el doble movimiento de acoger para
ofrecer. Y, ciertamente, la atención necesaria para vivir con actitud silente tiene
mucho de vigilia. Para que exista vigilia es necesaria la noche. Y, en la noche,
en la oscuridad, a veces absoluta, se impone la espera. Esperar, atenta, a ver
emerger alguna luz, por pequeña que sea, por poco intensa, pero al fin y al
cabo, luz que permitirá recibir la intuición para seguir en el camino. Vigilante
entonces, atenta y dispuesta a cobijar luz. Si de lo que se trata es de acoger,
de estar atenta para que, finalmente, se prenda alguna luz, va a ser necesario
vaciarme. Pobreza en los modos, en las palabras y en los gestos. Pobreza
también real, y que, en todo caso, se expresa con sencillez. Pérdida que es
bienvenida, que es recibida como un regalo, puesto que libera espacios por los
que se va a colar algún destello. Y, por último, el ayuno. Efectivamente, el
ayuno es una práctica que me lleva a la frontera entre lo necesario y lo
superfluo. Una actitud fronteriza, que, por serlo, puede aumentar la sensibilidad
y la lucidez ante la vida.
Respeto, admiración, silencio, vigilia y ayuno son actitudes contraculturales,
pero que, a mi modo de ver, facilitan el camino de la atención para encontrar
mejor esa claridad que tanto deseo en mi vida y que me conduce a Dios. Son
actitudes que, si no se incorporan, si no acaban formando parte de mí, no me
transformarán. Gracias a ellas aprenderé a distinguir. Comprenderé más y
mejor, entre esas luces, la comunicación de Dios, lo que me está indicando.
Como Jacob en su sueño, me daré cuenta de que estaba allí, incluso en los
momentos más oscuros, en los que no era capaz de vislumbrar nada. Poco a
poco aprenderé que todo es gracia, que esos espacios de oscuridad eran

necesarios para atender más, para afinar mejor, aguardar esperanzada al
curso de los acontecimientos para recibir, de nuevo, otro resplandor. También
me ayudarán a no dejarme deslumbrar por una luz que en realidad no lo es,
que es únicamente apariencia, a pesar del brillo, a pesar de lo mucho que
ocupa … Descubriré que otros y otras están en el camino, que podemos
explorar juntos, y que esa búsqueda alcanza momentos de gran gozo.
Y así me dispongo a cerrar un curso. A cerrarlo para poder abrir otro espacio.
Procuraré
hacerlo
desde
el saber,
porque
intuyo
que
es
importante saber cerrar, saber abrir … Iré descubriendo luces en ese inmenso
campo visual que es mi historia de vida más inmediata. Reconoceré,
agradecida, la presencia de Dios en ella. Continuaré construyendo, con el
horizonte puesto en el todo, en todo amar, en todo servir …

Alícia Guidonet

62, Opositores a la Iglesia de Francisco
Cristianisme i Justícia, 24 de julio de 2019

No es la primera vez ni es extraño que en la Iglesia haya grupos discrepantes y
opositores, desde Pablo que se enfrentó a Cefas en Antioquía Ga 2,14 hasta
nuestros días.
Los hubo desde los primeros concilios hasta los dos últimos. En el concilio
Vaticano I, 1870, un grupo de obispos y de teólogos estaban en contra de la
definición de la infalibilidad pontificia. Algunos no aceptaron el concilio y se
separaron de Roma, dando lugar a los llamados Vétero-católicos. Otros, sin
abandonar la Iglesia, no quisieron participar ni asistir a la última votación
conciliar sobre la infalibilidad y alguno de ellos estaba tan enojado que lanzó
todos los documentos conciliares al río Tíber.
En tiempos de Pío XII, cuando en 1950 el papa publicó la encíclica Humani
generis contra la llamada Nouvelle théologie, fueron destituidos de sus
cátedras algunos teólogos jesuitas de Fourvière-Lyon como Henri de Lubac y
Jean Daniélou y algunos teólogos dominicos de Le Saulchoir-París, como Yves
Congar y Dominique Chénu. Luego todos ellos fueron nombrados peritos
teológicos por Juan XXIII en el Vaticano II.
En el Vaticano II surgió una fuerte oposición liderada por el obispo francés
Marcel Lefèbvre que rechazó el concilio el Vaticano II por considerarlo
neomodernista y neoprotestante y acabó siendo excomulgado por Juan Pablo II
en 1988, cuando comenzó a ordenar obispos al margen de Roma para su
Fraternidad de San Pío X.
Pablo VI, luego de su encíclica Humanae vitae de1968 sobre el control de
natalidad, fue respetuosamente contestado por numerosas conferencias
episcopales que, sin negar los valores del contenido de la encíclica, pedían una
mayor complementación y matización.
Durante los pontificados de Juan Pablo II y Benedicto XVI más de 100 teólogos
fueron cuestionados, amonestados, obligados a guardar silencio, algunos
destituidos de sus cátedras y uno incluso excomulgado.
Valga este preámbulo histórico para no sorprendernos de que también hoy,
ante la nueva imagen de Iglesia que propone Francisco, hayan surgido voces
discordantes y críticas fuertemente opositoras a su pontificado.
A través del vaivén de la historia deducimos que el tipo y orientación de la
oposición siempre depende del momento histórico que se vive: son voces
progresistas y proféticas en momentos de la clásica cristiandad o
neocristiandad y voces reaccionarias, fundamentalistas y conservadoras en

momentos de una reforma eclesial que desea volver a las fuentes evangélicas
y al estilo de Jesús.
Críticas a Francisco
Actualmente hay un fuerte grupo opositor a la Iglesia de Francisco: laicos,
teólogos, obispos y cardenales que desearían su dimisión o su pronta
desaparición y esperan un nuevo cónclave para cambiar el rumbo de la Iglesia
actual.
No queremos hacer aquí una investigación socio-histórica ni menos aún un
show mediático, tipo western, entre buenos y malos, por esto preferimos no
citar los nombres y apellidos de los opositores que hoy están despellejando
vivo a Francisco, sino más bien detectar cuáles son las líneas teológicas de
fondo que subyacen a esta oposición sistemática a Francisco, saber cuál es el
tema de la polémica.
Las críticas a Francisco tienen dos dimensiones, una teológica y otra más bien
socio-política, aunque, como veremos luego, muchas veces ambas líneas
confluyen.
1 Crítica teológica
La crítica teológica parte de la convicción de que Francisco no es teólogo, sino
que viene del Sur, del fin del mundo y que esta falta de profesionalidad
teológica explica sus imprecisiones e incluso sus errores doctrinales.
Se contrasta esta falta de profesionalidad teológica de Francisco con la
competencia académica de Juan Pablo II y, naturalmente, de Josef RatzingerBenedicto XVI.
Esta falta de teología de Francisco explicaría sus peligrosas afirmaciones sobre
la misericordia de Dios en El rosto de la misericordia (MV), su tendencia filocomunista hacia los pobres y movimientos populares y la piedad popular como
lugar teológico en La alegría del evangelio (EG 197-201); su falta de teología
moral al abrir la puerta a los sacramentos de la penitencia y eucaristía, en
algunos casos y previo discernimiento personal y eclesial, a las parejas de
matrimonios católicos separados vueltos a casar, según aparece en una nota
del capítulo octavo de La alegría del amor (AL 305,nota 351); su poca
competencia científica y ecológica se manifiesta en su encíclica sobre el
cuidado de la casa común (Laudato si´); y escandaliza su excesivo énfasis en
la misericordia divina (Misericordiae vultus), que abarata la gracia y la cruz de
Jesús.
Ante esta acusación quisiera recordar una afirmación clásica de Tomás de
Aquino que distingue entre la cátedra magisterial, propia de los teólogos
profesores de las universidades y la cátedra pastoral que corresponde a los
obispos y pastores de la Iglesia [1]. Newman retoma esta tradición afirmando
que aunque a veces puede haber tensión entre ambas cátedras, finalmente hay
convergencia entre ellas.

Esta distinción se aplica a Francisco que, aunque como jesuita Padre Jorge
Mario Bergoglio había estudiado y enseñado teología pastoral en San Miguel
de Buenos Aires, ahora sus pronunciamientos pertenecen a la cátedra pastoral
del obispo de Roma. No pretende sentar cátedra de teólogo sino de pastor.
Como se ha dicho con un cierto humor, hay que pasar del Bergoglio de la
historia al Francisco de la fe.
Lo que en el fondo molesta a sus detractores es que su teología parta de la
realidad, de la realidad de la injusticia, pobreza y destrucción de la naturaleza y
de la realidad del clericalismo eclesial.
No molesta que abrace a niños y enfermos pero sí molesta que visite
Lampedusa y campos de refugiados y migrantes como Lesbos, molesta que
diga que no hay que construir muros contra los refugiados sino puentes de
diálogo y hospitalidad; molesta que, siguiendo a Juan XXII, diga que la Iglesia
ha de ser pobre y de los pobres, que los pastores han de oler a oveja, que ha
de ser una Iglesia en salida que vaya a los márgenes y que los pobres son un
lugar teológico.
Molesta que diga que el clericalismo es la lepra de la Iglesia y que enumere las
14 tentaciones de la curia vaticana que van del sentirse imprescindibles y
necesarios hasta las ansias de riquezas, la doble vida y el Alzheimer espiritual.
Y molesta que añada que estas son también tentaciones de las diócesis,
parroquias y comunidades religiosas. Molesta que diga que la Iglesia ha de ser
una pirámide invertida, con los laicos arriba, y abajo el papa y los obispos y
molesta que diga que la Iglesia es poliédrica y, sobre todo, sinodal, hacemos
todos el mismo camino juntos, nos hemos de escuchar y dialogar, molesta que
en Episcopalis communio hable de Iglesia sinodal y de la necesidad de
escucharnos mutuamente.
Molesta a grupos conservadores el que Francisco haya agradecido sus aportes
teológicos a Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff, Jon Sobrino, José María
Castillo y haya anulado las suspensiones a divinis a Miguel d´Escoto y Ernesto
Cardenal; disgusta a algunos que Hans Küng, destituido de su cátedra por
Pablo VI por el tema de la infalibilidad papal, haya escrito a Francisco sobre la
necesidad de repensar la infalibilidad y Francisco le haya contestado
llamándolo querido compañero (lieber Mitbruder), que tendría en cuenta sus
observaciones y estaba dispuesto a dialogar sobre la infalibididad. Y molesta a
muchos que Francisco haya canonizado a Romero, el obispo salvadoreño
mártir, tildado por muchos de comunista y tonto útil de la izquierda y cuya
causa había estado bloqueada durante años.
Molesta que diga que él no es quién para juzgar a los homosexuales, que
afirme que la Iglesia es femenina y que si no se escucha a las mujeres, la
Iglesia quedará empobrecida y parcializada.
Su invocación a la misericordia, una misericordia que está en el centro de la
revelación bíblica, no le impide hablar de tolerancia cero frente a los abusos de
miembros significativos de la Iglesia con menores y mujeres, delito monstruoso,
del que hay que pedir perdón a Dios y a las víctimas, reconocer el silencio

cómplice y culpable de la jerarquía, buscar reparación, proteger a los jóvenes y
niños, evitar que se vuelva repetir. Y no le tiembla la mano al destituir de sus
cargos al culpable, sea cardenal, nuncio, obispo o presbítero.
Evidentemente no es que no sea teólogo sino que su teología es
pastoral, Francisco pasa del dogma al kerigma, de los principios teóricos al
discernimiento pastoral y a la espiritualidad. Su teología no es colonial, sino del
Sur y esto molesta al Norte.
2 Crítica sociopolítica
Frente a los que acusan a Francisco de tercermundista y comunista, hay que
afirmar que sus mensajes están en perfecta continuidad con la tradición
profética, bíblica y de la doctrina social de la Iglesia. Lo que duele es su
clarividencia profética: no a una economía de la exclusión y la inequidad, no a
una economía que mata, no a una economía sin rostro humano, no a un
sistema social y económico injusto que cristaliza en estructuras sociales
injustas, no a una globalización de la indiferencia, no a la idolatría del dinero,
no a un dinero que gobierna en lugar de servir, no a una inequidad que
engendra violencia, que nadie se escude en Dios para justificar la violencia, no
a la insensibilidad social que nos anestesia ante el sufrimiento ajeno, no al
armamentismo y a la industria de la guerra, no a la trata de personas, no a
cualquier forma de muerte provocada (EG 52-75).
Francisco no hace más que actualizar el mandamiento de no matar y defiende
el valor de la vida humana, desde el comienzo hasta el final y nos repite hoy la
pregunta de Yahvé a Caín: ¿Dónde está tu hermano?
También molesta la crítica al paradigma antropocéntrico y tecnocrático que
destruye la naturaleza, contamina el medio ambiente, ataca a la biodiversidad
y excluye a pobres e indígenas de una vida humana digna (LS 20-52). Molesta
a las multinacionales que critique a las empresas madereras, petroleras,
hidroeléctricas y mineras que destruyen el medio ambiente, perjudican a los
indígenas de aquel territorio y amenazan el futuro de nuestra casa común.
Molesta la crítica a los dirigentes políticos incapaces de tomar resoluciones
valientes (LS 53-59).
Y ya comienza a molestar el anuncio del próximo sínodo de octubre del 2019
sobre la Amazonía que es un ejemplo concreto de la necesidad de proteger el
medio ambiente y salvar a los grupos indígenas amazónicos de un genocidio.
Algunos altos dignatarios eclesiales europeos han dicho que el Instrumentum
laboris o Documento preparatorio del Sínodo es herético, panteísta y que niega
la necesidad de la salvación en Cristo.
Otros comentaristas se han centrado únicamente en la sugerencia de ordenar a
hombres casados indígenas para poder celebrar la eucaristía en lugares
remotos de la Amazonía, pero han silenciado totalmente la denuncia profética
que este Documento preparatorio del Sínodo hace contra la destrucción
extractivista que se comete en la Amazonía, causa de la pobreza y la exclusión
de los pueblos indígenas, seguramente nunca tan amenazados como ahora.

A modo de conclusión
Indudablemente hay una convergencia entre la crítica teológica y la crítica
social a Francisco, los grupos reaccionarios eclesiales se alinean con los
grupos poderosos económicos y políticos sobre todo del Norte. Incluso
podemos preguntarnos si esta reciente explosión de abusos sexuales que
afecta directamente a la figura de Francisco, que es a la vez pastor reformista
eclesial y líder mundial, haya sido una pura casualidad y simple coincidencia.
En el fondo la oposición a Francisco es una oposición al concilio Vaticano II y a
la reforma evangélica de la Iglesia que Juan XIII quiso promover. Francisco se
sitúa en la línea de todos los profetas que quisieron reformar la Iglesia, junto a
Francisco de Asís, Ignacio de Loyola, Catalina de Siena y Teresa de Jesús,
Angelo Roncalli, Helder Cámara, Dorothy Stang, Pedro Arrupe, Ignacio
Ellacuría y el nonagenario obispo Casaldáliga.
Le quedan a Francisco todavía muchas asignaturas pendientes para una
reforma evangélica de la Iglesia. No sabemos cuál ni cómo será futura su
trayectoria, ni lo que acontecerá en el próximo cónclave.
Pasan los papas, pero el Señor Jesús sigue presente y anima a la Iglesia hasta
el fin de los siglos, el mismo Jesús que fue tenido por comedor y bebedor,
amigo de pecadores y prostitutas, endemoniado, loco, sedicioso y blasfemo. Y
creemos que el Espíritu del Señor que descendió sobre la Iglesia primitiva en
Pentecostés, no la abandona jamás y no permitirá que el pecado a la larga
triunfe sobre la santidad.
Y mientras tanto, como Francisco siempre pide, desde de su primera aparición
en el balcón de San Pedro del Vaticano como obispo de Roma hasta nuestros
días, oremos al Señor por él, para que no desfallezca su esperanza y confirme
la fe de sus hermanos. Y si no podemos rezar o no somos creyentes,
deseémosle, al menos, una buena onda.

Víctor Codina.

[1] Quodlibet III,9, ad 3;In IV Sent, d 19,2.2 1 q 2 ad 1

63, Hacer más humana la tierra
Cristianisme i Justícia, 9 de setiembre de 2019

He tenido el placer de participar hace un par de semanas en un curso
organizado por Alboan y que apoyan otras instituciones del ámbito social de la
Compañía de Jesús, Cristianisme i Justicia entre otras, y otras organizaciones
como Cáritas Española o JOC. El curso Fe y compromiso sociopolítico busca
acompañar a personas jóvenes en el descubrimiento y el discernimiento de su
vocación sociopolítica que no es otra cosa que comprender que la fe está
vinculada, desde lo más profundo, a la búsqueda de la justicia y la
transformación de este mundo en uno que se parezca más al sueño de Dios.
¡Qué tarea!
Fundamentalmente porque tantas veces aún, en el siglo XXI, se sigue
separando la fe de la justicia, la oración de la necesaria implicación en la
transformación del mundo, la mística del cuidado de la naturaleza al modo de
Francisco, de forma integral. Aún hay quien predica eso desde los púlpitos y las
cátedras, incluso habiendo leído el evangelio: El Espíritu del Señor está sobre
mí, porque él me ha ungido para que dé la Buena Noticia a los pobres; me ha
enviado a anunciar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, para poner
en libertad a los oprimidos, para proclamar el año de gracia del Señor, Lc 5, 1819.
¡Qué le vamos a hacer!
Pues esto, lo que hacen algunos y algunas. Seguir trabajando con las personas
más jóvenes para que comprendan que una cosa y otra están profundamente
ligadas y, de la misma manera que no trabajas por la justicia o sirves a los
empobrecidos sin pensar que es lo que Jesús querría, no oras al padre-madre
Dios dejando de lado lo que le ocurre a las personas que conoces o el mundo
en el que vives. Dijeron de Domingo de Guzmán, el santo de quien aprendió
Ignacio la vida de los seguidores de Jesús, que siempre hablaba de Dios o con
Dios.
En el curso nos hemos acercado a la realidad de este mundo que fabrica
empobrecidos para seguir creciendo y de un planeta que sufre cada vez más
por la misma causa; hemos conocido la realidad de los millones de personas
que son expulsados de sus lugares para poder seguir viviendo con algo de
dignidad y cómo algunas personas concretas, mujeres habitantes del barrio de
San Francisco de Bilbao, acompañan a tantas y tantos descartados que están
ahí cerca, al otro lado de la ría. Este encuentro hizo a algunas de las

participantes en el taller encontrarse de bruces con la realidad de la violencia
institucional que provoca la Ley de Extranjería que nos hemos dado en Europa
y que obliga a una persona a vivir al menos tres años sin ningún tipo de ingreso
legal en una tierra desconocida, hostil y que la rechaza. Tres años hasta, en el
mejor de los casos, conseguir un permiso de residencia y de trabajo si antes
has logrado un contrato que garantice que, de algún modo, alguien va a
financiar tu estancia en el país. Hasta entonces, tres años, 1095 días de tu
vida, tienes que levantarte cada mañana pensando qué vas a comer y dónde
vas a dormir al día siguiente, tú y quienes dependen de ti.
Por si eso fuera poco, cada vez las personas que deben huir de su tierra y,
como Abraham, ponerse en camino son más, debido, entre otras cosas, a las
consecuencias de cómo hemos y estamos tratando a este pobre planeta que
nos ha ido acogiendo a todas con afecto desde el inicio de la historia. Ningún
elemento ha influido tanto en su transformación como lo estamos haciendo los
seres humanos por lo que los expertos hablan de una nueva era geológica, el
Antropoceno.
Hemos construido un territorio desfavorable para nuestra vida y un sistema que
no logra posibilitar y mejorar la vida y que, tal como nos dijo en el curso el
profesor Santiago Álvarez, no sirve. Y si no sirve, hay que cambiarlo.
Y así regresamos al inicio. Si el sistema no sirve y hay que cambiarlo, para que
sea cada vez más justo, más acogedor y más respetuoso con la Casa Común y
los seres que la habitan no se me ocurre mejor idea que contar con el grupo de
hombres y mujeres que decimos seguir a Jesús para que se pongan manos a
la obra en esta tarea.

Olivia Pérez

64, Las violencias machistas no solo se ejercen en
contextos de exclusión
Cristianisme i Justícia, 12 de setiembre de 2019

Mi amigo Ignasi, sociólogo y vecino de L’Hospitalet de Llobregat, dice siempre
que el gueto está en Pedralbes … y tiene razón. A las que somos de barrio, se
nos inocula desde niñas la idea de que en la periferia se crean guetos
endogámicos y aislados de la sociedad, y tardamos mucho en percatarnos de
que quienes viven fuera de la realidad mayoritaria, en su burbuja aséptica, son
aquellos y aquellas que no conocen las líneas del metro de su ciudad, y no
miro a nadie, porque no usan el transporte público; aquellos que piensan que
Barcelona se acaba en la Sagrada Familia, que creen que Vallbona es solo un
pueblo de la comarca del Urgell y que lo único que conocen del Baix Llobregat
es el aeropuerto.
Ahora lo veo claro, pero, a pesar de ello, en los barrios también somos víctimas
de esa colonización de las mentes que nos dice que todo lo malo emerge en
los márgenes y en medio de la precariedad. Y, en lugar de aprehender esa
precariedad, enorgullecernos de nuestro origen, como en el poema de MariaMercè Marçal, y agradecer el tèrbol atzur de ser tres voltes rebel, o cuatro o
cinco o las que haga falta, nos empequeñecemos. Y, en una suerte de
canibalismo, nos subimos al carro de la aporofobia, del pobre contra el pobre,
de la trabajadora precarizada contra la trabajadora aún más precarizada. Así
sucede también respecto a la violencia machista, porque es exactamente en
este punto en el que nace el mito de que esta es patrimonio de contextos de
exclusión, con poco acceso a la educación y bajos recursos. Aquí cabe
distinguir varias cosas.
Por un lado, es imprescindible dejar claro que las mujeres pobres, al igual que
las racializadas o las trans, por ejemplo, añaden a la discriminación por razón
de género otros ejes de exclusión que tienen que ver con distintos sistemas de
opresión, como el neoliberalismo, el racismo o la transfobia. Imaginad ahora
que esas identidades se entrecruzan … ¡Eureka! A eso nos referimos algunas
feministas cuando hablamos de interseccionalidad: a esa amalgama de
violencias que muchas mujeres sufren a diario y que tantas veces quedan
invisibilizadas
por
discursos
institucionales
grandilocuentes
y
homogeneizadores. Y es que no todas somos iguales, ni partimos del mismo
punto, ni contamos con el mismo bagaje, ni gozamos de los mismos privilegios.
Esto no es incompatible con desmontar la estigmatización de las poblaciones
vulnerabilizadas como naturalmente más violentas que el resto. Pobreza y

maldad. Ya tenemos listo el binomio que criminaliza a la mayoría y enaltece a
la minoría acomodada. Me parece importante precisar esto, ya que hay
mujeres a las que ya no les cabe en el cuerpo tanto menosprecio y tanta
violencia y que viven en sus carnes y en su día a día la feminización de la
pobreza mientras otras se dedican a teorizar desde las atalayas del gueto de
alguna universidad; y, mientras escribo esto, volteo la cabeza y vuelvo a ver la
frase que tengo colgada en el corcho y de la que desconozco la autoría: Las
prácticas deben pensarse a sí mismas para que no las piensen los teóricos.
Por ello, necesitamos acercarnos a las desigualdades desde abajo y desde la
izquierda; desde esa mirada amplia e interseccional que nos permita ver y
deconstruir todas las formas de violencia; darnos cuenta de que el origen de
todas ellas está en la desigualdad de poder entre quienes las ostentan y
quienes sufren sus consecuencias.
De no ser así, seguiremos creando guetos físicos y mentales que convierten la
utopía de la sororidad y de las sinergias entre movimientos sociales en una
quimera que nada tiene que ver con nuestras prácticas. Y aquí es donde
rescato la denuncia que realiza bell hooks en su libro El feminismo es para todo
el mundo: La traición más profunda ha sido la ausencia de una lucha feminista
masiva … frente al desmantelamiento del sistema de bienestar social. Las
mujeres privilegiadas, muchas de las cuales se autodenominan feministas,
simplemente se han retirado de la lucha contra la feminización de la pobreza.
No permitamos pues que, parafraseando a Eduardo Galeano y su derecho a
soñar, el feminismo se convierta en sí mismo en el privilegio de quienes
puedan pagarlo.

Sonia Herrera

65, Irrenunciables sobre el ahorro
Cristianisme i Justícia, 16 de setiembre de 2019

1 Entendemos como ahorro una acumulación de bienes o valores económicos
que puede responder a diversas finalidades: previsión de futuro, posible
valoración de nuevas ganancias, creación de empresas, fondos de inversión,
organizaciones culturales, benéficas, altruistas, religiosas, políticas, etc. Hay
que distinguir, por tanto, la acumulación de la intencionalidad. Tal y como dice
San Juan Crisóstomo, la acumulación de bienes para retenerlos y guardarlos
es una forma de idolatría.
2 Si atendemos a la acumulación de bienes o valores es absolutamente
irrenunciable desde el punto de vista ético que sean bienes o valores
adquiridos de forma legítima y legal sin engaños, usurpaciones, apropiaciones
injustas, corrupción, etc. Cuando se den estas situaciones hay que devolver a
sus dueños legítimos, o en su caso a la sociedad, aquello que se ha adquirido
en contra del derecho y de la ética. Siguiendo una formulación tradicional
decimos que estos bienes claman por sus dueños.
3 Atendiendo a las finalidades del ahorro es irrenunciable examinar la
intención, y distinguir si se trata de sujetos particulares o de colectivos. No es lo
mismo un ahorro personal que un ahorro de una sociedad fabril o comercial.
Estas intenciones o razones que motivan el ahorro pueden fundamentarse en
la racionalidad, la situación real o previsible, las bases éticas que se
fundamentan en lo que llamamos rectitud y los grandes principios religiosos
que se fundamentan en justicia, caridad, bien común y aquellos valores
relacionados con los mensajes de la revelación trascendente y en nuestro
caso, la revelación cristiana.
4 Lo anteriormente dicho muestra la complejidad del tema. Con todo, en una
sociedad que se debe considerar civilizada es irrenunciable el discernimiento
valorativo sobre el ahorro y así contradecir la realidad dominante del liberalismo
radical que de facto produce que lo ricos sean más ricos y los pobres más
pobres. Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. Este sistema basado en la
valoración de una libertad extrapolada de los derechos humanos y la
destrucción de la tierra al servicio de la minoría rica, no se puede sostener y
exige una revisión radical de las bases financiaras. Es irrenunciable afrontar la

realidad actual y no abandonarla por su complejidad. No podemos dejar en
manos de este liberalismo el presente y futuro de la humanidad.
5 Teniendo presente que los bienes de la naturaleza creada por Dios son para
toda la humanidad y que por lo tanto deben cubrir las necesidades esenciales
para mantenimiento y desarrollo de todos los seres humanos, aquel ahorro,
que impide esta finalidad ha de ser considerado fraudulento y que atenta al
bien común. Este bien común es irrenunciable. No es admisible desde el punto
de vista ético un ahorro que va en contra del bien común.
6 Toda persona humana es social por origen, por dependencia, por
racionalidad y por formar parte de una humanidad cuyo origen y destino son
comunitarios. Esta es la voluntad de Dios expresada repetidamente en las
Sagradas Escrituras y concretamente en las palabras y la vida de Jesús. La
Buena Noticia de Jesucristo exhorta y exige un uso de bienes que tenga
presente a los demás. Por tanto, rechaza aquel subjetivismo que intenta
atenderse a sí mismo y prescinde de los otros. Es irrenunciable este valor de
fraternidad que se manifiesta en el uso recto de los bienes con especial
atención a las personas que por las diversas circunstancias de la vida o por ser
víctimas de la explotación injusta carecen de los bienes fundamentales para
vivir y desarrollarse.
7 La finalidad de los bienes en orden a la humanidad exige de forma
irrenunciable una política nacional e internacional apoyada en un derecho que
tenga presente a todos los humanos y al mantenimiento de la madre tierra, de
forma que gestiona convivencia, trabajo, reparto y uso del bien común. Es
irrenunciable el valor legal y político que se deduce del bien común, del
derecho universal a una vida digna y que pueda atender en lo posible las
precariedades y limitaciones de la misma.
8 El mensaje de Jesús fundamenta esta dimensión humanitaria de los bienes
en la confianza en el Padre y en la fraternidad universal. Repetidas veces
exhorta a esta confianza en Dios y en dar a los demás de lo que uno es y tiene.
Por lo tanto, la finalidad del ahorro no es para el bien personal sino para ayudar
a esta fraternidad de forma que los creyentes en Jesús muestren con su forma
de vivir que, confiando en Dios, los bienes que puedan acumular son para vivir
en austeridad y así comunicarlos a los que más lo necesitan. Esta participación
de bienes puede ser directa o indirecta. Es así como se pueda ir alcanzando
una nueva humanidad.
9 Las primeras comunidades cristianas llevaban a la práctica este mensaje
renovador básicamente a través de tres actuaciones tanto personales como
comunitarias: la comunicación de bienes, la hospitalidad y los préstamos sin
interés. Estas dimensiones, contrarias con el modo de pensar y valorar del

imperio, tenían su fundamento en la tradición de Israel. En los libros del Antiguo
Testamento encontramos esta moral como base de convivencia, si bien en
gran parte en tiempos de Jesús estaban en la práctica muy olvidados.
10 Desde estos inicios de la vida de comunidades cristianas estas tres
dimensiones se han ido modificando, ampliando o desvalorizando según
tiempos y acontecimientos. Es una larga historia de aciertos y desaciertos, de
fidelidad y pecado. Pero en este tiempo actual es irrenunciable el ahondar en el
mensaje bíblico, y más concretamente en Jesucristo, de forma que no sólo se
renueve esta concepción del ahorro como medio de alcanzar una sociedad
para todos, sino que se profundice la motivación espiritual y religiosa de sus
valores que contradicen en gran parte lo que vivimos como sometidos a los
nuevos imperios de dinero, competencia, subjetivismo explotador y
desvalorización de la dignidad humana. Así lo hicieron los Padres de la Iglesia,
las comunidades religiosas, muchos movimientos de renovación cristiana y la
doctrina social de la Iglesia. Hoy estamos llamados también a reflexionar y
actuar en consecuencia. No podemos cerrar los ojos y desentendernos; es
irrenunciable.

Grupo de economía de CJ

66, La ruta del colesterol
Cristianisme i Justícia, 25 de setiembre de 2019

El pueblo en el que resido cuenta, como tantos otros, con un paseo que es
conocido popularmente como la ruta del colesterol. Allí, además de andar o
correr, también se habla, cuando nos cruzamos con amigos o conocidos, de
nuestros respectivos estados de salud. Nos intercambiamos los resultados de
la última analítica médica, comentamos el ejercicio físico que se nos ha
prescrito y hay quienes porfían por ser los que más pastillas toman … Es
frecuente encontrarse con personas que, mejor informadas, conocen con toda
precisión la horquilla de dígitos dentro de los que se juega una vida saludable y
que, sobrepasados o no alcanzados, indican el padecimiento, por ejemplo, de
diabetes o hipoglucemia, ya sea por exceso o defecto de azúcar en sangre.
Saben que entre tales extremos se da equilibrio permanentemente inestable y,
por ello, una enorme diversidad de situaciones: es difícil encontrar dos
analíticas iguales no solo entre sujetos diferentes sino, incluso, en una misma
persona a lo largo de una jornada. En el cuidado de tal equilibrio se mueve lo
que hoy entendemos por vida saludable.
A la luz de esta matizable anécdota, creo que también es posible diagnosticar
la salud de una sociedad por su atención al equilibrio entre libertad
y solidaridad. Cuando nos encontramos con países en los que lo determinante
es la solidaridad al precio de la libertad, sabemos que tienen enormes
dificultades para eludir el autoritarismo. Y cuando nos topamos con otros en los
que la exaltación de la libertad anula la solidaridad, conocemos igualmente que
se ponen las bases para un neoliberalismo que, sin entrañas, se preocupa más
de la libertad de movimientos del zorro que de la precaria existencia de las
aves con las que comparte gallinero. Pero también sabemos de la existencia de
sociedades en las que se intenta buscar, con mayor o menor fortuna, el
añorado equilibrio entre libertad y solidaridad. Es la apuesta de los países que
han erigido el bienestar social de todos sus ciudadanos (incluidos los no
rentables económicamente) en su objetivo principal, sin obviar, por ello, los
problemas que comporta semejante opción y los necesarios correctivos.
La referencia a una vida personal o socialmente saludable también permite
diagnosticar lo que está pasando en la Iglesia en estos momentos. Es de sobra
conocido que el papa Francisco está apostando por recuperar un equilibrio,
perdido los últimos decenios, entre, por un lado, el Evangelio y la doctrina y,

por otro, entre la contemplación y el compromiso liberador. Y también es sabido
que tiene enfrente una oposición cada día más aguerrida y temeraria.
Está buscando, en primer lugar, un nuevo reequilibrio entre la loca creatividad
que brota del programa de Jesús en el monte de las Bienaventuranzas y la
seguridad que proporciona la ciega obediencia a la legislación y al magisterio
eclesial. Como resultado de semejante búsqueda hay quienes denuncian que
está confundiendo la Iglesia con una ONG; como si al atardecer de la vida no
se nos fuera a examinar del amor, sino de las veces que hemos faltado a la
eucaristía por dar de comer al hambriento, de beber al sediento, por visitar al
enfermo y al encarcelado o acoger al migrante. No faltan, incluso, quienes le
acusan de ser hereje, es decir, un fundamentalista por articular el Evangelio y
la doctrina eclesial desde la centralidad del primero. La ignorancia, también
entre los católicos, es atrevida.
Y, en segundo lugar, no se cansa de recordar la importancia de articular la
contemplación del misterio de Dios en las transparencias del cosmos, de la
vida, de la conciencia personal y de la historia con el compromiso liberador, sin
incurrir en los excesos de quienes se refugian en una mística de ojos cerrados
o sin acabar quemado por correr la maratón de la vida como si fuera
un sprint. Ante tales extremos, insiste, a tiempo y a destiempo, los católicos
están llamados a ser “contemplativos en la acción, es decir, a circular entre los
Tabores actuales, ¡qué bien se está aquí!, y los Calvarios contemporáneos,
¡Dios mío, por qué me has abandonado!. En los primeros, para cargar las pilas.
Y en los segundos, para bajar a los crucificados de sus respectivas cruces o
para impedir que existan, más allá de que haya que cuidar con particular
esmero a los quemados por una desmedida generosidad y más allá de que
emerjan espiritualidades tan obsesionadas por el silencio y la unidad interior
que acaben descuidando que dicha unidad es ex-céntrica, pasa por hacerse
presente en las periferias, y que ese silencio coexiste con los gritos que allí se
profieren.
Creo que la ruta del colesterol que propone Francisco lleva a caminar, de
manera permanente, entre estos tres ochomiles que son el corazón del
Evangelio: el programa doctrinal proclamado en el monte de las
Bienaventuranzas; las consolaciones, incluidos los sacramentos, que se
encuentran en los Tabores actuales y el compromiso liberador en los Calvarios
de nuestros días. Difícil lo tienen sus acusadores.

Jesús Martínez Gordo

67, El nobel de economía 2019, a tres luchadores
contra la pobreza
Cristianisme i Justícia, 23 de octubre de 2019

El de economía es un atípico en el catálogo de los prestigiosos galardones
otorgados por las Fundación Nobel desde 1901. En realidad, y de forma
excepcional, se instituyó en 1969 por el Banco Central de Suecia con motivo de
la efeméride de los trescientos años de su fundación para emular el resto de
las distinciones designadas por la Academia de Ciencias que no incluían la
disciplina económica.
Para homogeneizar el rango de los reconocimientos, la gestión del nobel de
economía se delega en la nombrada Real Academia de las Ciencias de Suecia
y se concede al tiempo del resto de Premios Nobel en las distintas disciplinas
científicas y humanísticas, con igual dotación dineraria, nueve millones de
coronas suecas equivalentes a 837.000 euros. En todos los casos se busca
reconocer a aquellas personas que hayan desarrollado investigaciones o
descubrimientos que contribuyan significativamente al progreso de la
humanidad.
Las contribuciones significativas de los nóbeles de economía desde su
introducción en 1969 se han venido refiriendo casi siempre a aspectos, por
llamarlo así, más mercantilistas o técnicos que sociales, con la excepción de
Amartya Senn en 1998, los beneficiarios han sido siempre profesores
universitarios, mayoritariamente de nacionalidad estadounidense y en cuanto al
género ha predominado abrumadoramente el masculino. El primer premio de
economía fue entregado conjuntamente a Ragnar Frish y Jan Tinbergen por el
desarrollo y aplicación de modelos dinámicos al análisis de procesos. La
primera mujer merecedora del nobel de economía en 2009 fue Elinor Ostrom
en reconocimiento a sus teorías sobre el papel de las empresas en la
resolución de conflictos y por el análisis del papel de las empresas como
estructuras de gobierno alternativas y sus límites. Desde entonces 50
galardonados han destacado los puntos clave de la ciencia económica, y no
siempre los premios han estado exentos de polémica.
El nobel 2019 de economía representa un conjunto de hitos entrelazados de
gran interés conceptual. Sus ganadores han sido los profesores e
investigadores Abhijit Banerjee, Esther Duflo y Michael Kremer por su enfoque
experimental para aliviar la pobreza global. Los dos primeros son marido y
mujer, de origen indio y francés respectivamente, pero los tres ostentan la

nacionalidad americana. El matrimonio hace el número seis en ganar un Nobel
de manera conjunta. Duflo es la segunda mujer laureada con el premio sueco y
la científica más joven de la lista de galardonados desde su inicio. Kremer es
docente en la Universidad de Harvard y el matrimonio Duflo-Banerjee ejerce en
el MIT, en ámbitos de la economía del desarrollo.
La novedad cualitativa del premio otorgado en 2019 es que se desmarca
drásticamente de la temática técnica tradicional para entregarse a una grave
problemática social como es el tema de la pobreza y de su alivio en el planeta.
De ahí que la nominación haya merecido un cerrado aplauso por parte de
aquellos sectores y personas dentro y fuera de la academia que consideran la
existencia de la pobreza como uno de los grandes escándalos remanentes en
el Siglo XXI y al alivio de esta como un compromiso ineludible por parte de una
disciplina como la económica que no puede alinearse con la neutralidad o la
indiferencia hacia los problemas éticos y sociales.
La Academia sueca subraya que los laureados han desempeñado un papel
decisivo en la remodelación de la investigación en el ámbito de la economía del
desarrollo. Su investigación ya ha ayudado a aliviar la pobreza mundial y tiene
un gran potencial para mejorar aún más la vida de las personas más pobres del
planeta.
Aunque el progreso promovido por la globalización ha sacado de la trampa de
la pobreza extrema a cerca de 2.000 millones de personas en los últimos 20
años, son aun cerca de 700 millones los que sobreviven en una inaceptable
precariedad. Naciones Unidas ha liderado dos grandes ejes de acción contra la
pobreza de carácter global. El primer eje fue trazado en las cumbres de
Monterrey, 2002 y Doha 2008, y se refiere a los grandes requerimientos
exigibles para la debida financiación del desarrollo. En buena medida duermen
el sueño de los justos. La segunda y más ambiciosa línea de acción de los
líderes mundiales ha consistido en los Objetivos de desarrollo del Milenio,
2000-2015, relevados en la actualidad por los Objetivos de desarrollo
sostenibles, 2015-2030.
La trayectoria de los premiados en 2019, huyendo de recetas tradicionales,
discurre por una vía microeconómica alternativa a las acciones de Naciones
Unidas. Banerjee, Duflo y Kremer junto a colegas como Dean Karlan, John List
o Sendhil Mullainathan se entregan al trabajo de campo e investigan con
paciencia de orfebre el comportamiento de las familias, de los educadores, del
microcrédito, la salud y otros aspectos válidos formulando pautas causales en
la economía que orienten aquellas acciones más globales. Nuestro objetivo,
manifiesta Esther Duflo, es asegurarnos de que la lucha contra la pobreza se
base en evidencia científica. A menudo los pobres se ven reducidos a caricaturas e
incluso aquellos que intentan ayudarlos no entienden las raíces profundas de lo que los
está haciendo pobres. Tratamos de abordar los problemas de la manera más
científica posible.
Lo genérico, por ejemplo, volcar más dinero en ayudas, ya no funciona en unas
economías subproductivas con múltiples deficiencias estructurales. Hay que

aplicar recetas caso por caso, sector por sector, interpretando los límites del
pobre y su pobreza. Los premiados lo hacen después de realizar un
diagnóstico pionero y exhaustivo.

Manfred Nolte.

68, Adiós, planeta, adiós
Cristianisme i Justícia, 4 de noviembre de 2019

Las manifestaciones de protesta son importantes pero insuficientes.
Como la fiebre, son alarma pero no medicamento. Si aplicamos esto al drama
ecológico, deberemos reconocer que, en este caso, la medicina es muy difícil
de administrar. Hoy no resulta pesimista afirmar que, humanamente hablando,
el planeta ya no tiene solución. Aunque en teoría, podría tenerla.
Pero esa recuperación, que ya no sabemos si podrá ser plena, necesita
medidas urgentes y muy costosas. Y sería hipócrita pretender curar un cáncer
con paracetamoles.
1 ¿Austeridad? En situaciones de crisis se recurre a una palabra mágica:
austeridad. Pero experiencias recientes nos recuerdan cómo, en la pasada
crisis, la austeridad fue solo para los más pobres, mientras se buscaba la
prosperidad de los más ricos. Habría que hablar más bien, de austeridad
proporcionada.
Y aquí comienzan los problemas. Porque, vistas las diferencias que hay
en nuestro planeta, eso significa: medidas durísimas, para todos los
multimillonarios y superricos. Medidas bastante serias para los simplemente
millonarios. Austeridad normal, con algunas diferencias, para las llamadas
clases medias. Y austeridad mínima para los más pobres: austeridad casi más
de deseos que de realidades. Veamos algunos ejemplos de esa austeridad:
Urge acabar rápidamente con la energía procedente del carbón y, poco
a poco, con la nuclear. Hay que promocionar todas las energías renovables,
que no son baratas. Pero es muy comprensible que los países que viven del
carbón se nieguen a abandonar ese medio de vida, si no se les compensa
justamente.
Hay que acabar también con todo el esfuerzo y dinero dedicados a
fabricación de armas y carrera armamentista. Y con la injusticia de que unos se
crean con derecho a poseer armas nucleares, mientras niegan ese derecho a
los demás, con la excusa egoísta y simplista de que ellos son los buenos de la
película de la vida, y los demás son los malos, como argumenta por ejemplo
EEUU respecto a Turquía o Israel respecto a Irán.
Es necesario reducir al mínimo indispensable el uso de plásticos, tan
cómodos, sencillos, prácticos …
Quedan más ejemplos en esa misma dirección, pensemos en el
transporte o gestión de agua … Pero los citados son suficiente para provocar el

comentario: eso es totalmente utópico. Y la respuesta lógica: precisamente por
ello, es imposible salvar al planeta.
Este duro diagnóstico se confirma por lo que avisó St. Hawking poco
antes de morir y por lo que se dice que están intentando los listillos de turno:
mirar de arreglar Marte para trasladarse a vivir allí. Para eso sí que habría
dinero: para terrificar Marte después de haber martirizado la tierra.
2 ¡Propiedad! Queda una segunda parte: estamos ante una de esas medicinas
carísimas que no hay seguridad social que las pague. ¿Cómo financiarla?
Simplemente: despojando de toda su fortuna robada a los pocos
multimillonarios y bastantes millonarios del planeta tierra. Recuperando la
verdadera ética de la propiedad que sostiene que el derecho de propiedad
privada se extiende solo a aquellos bienes que uno necesita para llevar una
vida sobria y digna. Todo lo que pase de ahí es simplemente robo. Cada
persona puede tener derecho a una, o hasta dos, viviendas. Pero a cinco
mansiones de lujo en París, New York, Tokio … a eso nadie tiene derecho.
Es ya viejo el proverbio de Juan Crisóstomo: todo rico es ladrón o hijo de
ladrón. Hoy ha ganado vigencia en vez de perderla. Debería existir un límite
máximo legal de propiedad, supongamos, a modo de ejemplo: medio millón o
un millón de dólares. Y luego despojar de todo cuanto pase de ahí, y que ya no
es suyo, a esos figurones con decenas de miles de millones, enaltecidos en las
listas de Forbes. Así surgirían centenares de miles de millones, que ayudarían
a financiar ese programa tan duro. ¡Eso sí que sería verdadera austeridad!
En todo caso, la misma tierra nos está confirmando el diagnóstico de
Ignacio Ellacuría: la humanidad solo tiene solución en una civilización de la
sobriedad compartida. Pero casi la mitad del planeta no está dispuesta a eso.
3 Autoridad. Y eso reclama una verdadera autoridad mundial, en vez de ese
fantasma de buena voluntad llamado ONU. Una autoridad indispensable para
que la llamada globalización no sea una camuflada ocupación; y que, además,
tenga reservado el uso de la fuerza que campa a sus respetos por el planeta.
Una autoridad democrática y responsable.
Curiosamente recuperaríamos así todo lo perdido de los valores de nuestra
Modernidad. En contra de lo que creemos, no somos hijos de Kant o Hegel,
sino más bien de Hume, Locke y esos autores que configuran el llamado
individualismo posesivo, C. B. MacPherson.
La Ilustración declaró con razón la llegada del ser humano a la mayoría
de edad. Pero la mayoría de edad nunca significó mecánicamente una etapa de
mayor calidad humana, sino una etapa de mayor responsabilidad,
precisamente porque se dispone de más libertad. Y nuestro género humano
parece haber alcanzado su adultez conservando una clara minoría de edad en
cuanto a categoría humana.

Si fuésemos aún menores de edad, los obispos podrían, por ejemplo,
proponer rogativas para pedir al cielo que nos arregle el desastre cometido.
Pero quienes no creen en Dios, y quienes creen adultamente en Dios, saben
que Dios no interviene en este mundo como si fuera una causa interior a él.
Simplemente lo creó y lo puso en nuestras manos para que lo cuidáramos y lo
fuéramos haciendo habitable allí donde era inhabitable.
Se discutirá hasta el fin de los tiempos si existen o no milagros. Pero lo
claro es que, si existen, nosotros no tenemos ningún derecho a exigirlos.
Cuando el hijo pequeño tira un plato al suelo y lo rompe, los papás recogen los
pedazos y limpian el piso. Pero cuando hace eso un hijo adulto, es él quien
debe arreglarlo. En todo caso: si Dios existe, no está para resolver Él nuestros
problemas sino para darnos luz y fuerza necesarias para resolverlos nosotros.
Y esa luz y esa fuerza pasan por las medidas antes evocadas.
Ojalá pues no debamos terminar pidiendo perdón a nuestros hijos y
nietos por el desastre que les dejamos en herencia. Porque también es ley
histórica que, cuando hacemos todo lo posible, muchas veces aparece una
solución inesperada.

J. I. González Faus

69, Libros, brújulas de nuestro tiempo: La gran
encrucijada
Cristianisme i Justícia, 7 de noviembre de 2019

El pasado 23 de octubre se presentó el libro La gran encrucijada. Crisis
ecosocial y cambios de paradigma de Santiago Álvarez Cantalapiedra y
publicado por Ediciones HOAC.
Este libro es una buena brújula para comprender los tiempos que nos
tocan vivir, las profundas transformaciones que se están produciendo, y al
mismo tiempo para tomar conciencia de las urgencias civilizatorias a las que
tenemos que hacer frente hoy, entre las que sobresale la denominada
emergencia climática. Y lo es, al menos, por tres aspectos que aparecen en el
texto y que muchos de los análisis realizados tienden a no visibilizar.
En primer lugar, el texto realiza un análisis sumamente interesante del
momento actual enfatizando el carácter multidimensional de la crisis que
estamos viviendo. Así, el autor destaca cómo la crisis financiera de 2008 es
solo una de las expresiones de una crisis ecosocial de carácter más amplio y de
ámbito civilizatorio que presenta numerosas vertientes vinculadas entre sí
como la crisis ecológica asociada a la aceleración en el ritmo de extracción de
recursos no renovables desde la segunda mitad del siglo XX; la involución que
se ha producido asociada al nuevo orden internacional y el retroceso de
libertades democráticas en el interior de las sociedades; el vaciamiento
democrático; o la crisis de cuidados. Todas estas crisis interrelacionadas están
caracterizando un cambio de época en palabras del autor que están dando
como consecuencias profundas transformaciones sociales, políticas y
económicas.
En segundo lugar, una gran aportación del libro está en aportar una
mirada rigurosa y politizada de la crisis ecosocial. Rigurosa porque el libro
aborda de forma didáctica pero seria las causas que están detrás de la
emergencia climática. Pero, a su vez, en una mirada más alejada de la que
suele presentarse en este tema en el discurso dominante, lejos de presentarse
este fenómeno de una forma aséptica y neutra, el texto hace un brillante
análisis de fenómenos interrelacionados asociados a esta cuestión que rara
vez suelen asociarse entre sí al hablar de la crisis ecosocial. Así, la emergencia
climática se asocia a fenómenos como control de recursos, donde el
acaparamiento de tierras o extractivismo minero y energético ocupa lugar
preponderante; violencia y aumento de conflictos armados; aumento de

refugiados ambientales; desigual contribución de los diferentes países a
generar este fenómeno.
El resultado de esta mirada es un análisis donde se ve la profunda
interrelación entre factores sociales, políticos, económicos y ambientales, frente
a otros enfoques fragmentados y parciales, en los que se ve el vínculo entre la
emergencia climática y la cuestión central que juega en él, el modelo
económico, relaciones de poder y control y acceso a los recursos. Por ilustrarlo
de forma gráfica: frente a la imagen del oso polar afectado por el deshielo de
los polos con la que a menudo se acompañan los discursos sobre este
fenómeno y que aparece que no afecta a los seres humanos, este libro nos
invita a profundizar en las consecuencias humanas, muy humanas, que están
detrás de las causas y consecuencias de este fenómeno.
Finalmente, una tercera aportación del libro tiene que ver con el análisis
que realiza del papel que las religiones proféticas pueden jugar frente a este
fenómeno y su mirada a éstas como ecosofías. Para ello, se parte de una
premisa: el reto al que nos enfrentamos como humanidad frente a la crisis
ecosocial es de tal envergadura que la acción política es condición necesaria
pero no suficiente para enfrentarse a este gran desafío. En una línea similar a
lo expresado por otros autores [1], Santiago Álvarez destaca cómo el desafío
civilizatorio al que nos enfrentamos debe ir acompañado de una transformación
no solo de tipo sociopolítico, sino de profundo cambio de subjetividades de
millones de personas en lo que se parece más a un proceso de lo que en el
ámbito religioso históricamente se denominaba conversión por la profunda
transformación que es necesaria.
Con todo ello, el texto nos presenta el momento actual como gran
encrucijada de caminos donde las respuestas que se den en el presente
marcarán los próximos decenios a nivel civilizatorio. Pero por debajo de esa
idea, y como antídoto frente al catastrofismo en el que podemos tener la
tentación de caer ante esta fotografía pesimista, en el libro subyace
permanentemente la idea de que la historia es un proceso abierto y que es esa
mirada crítica hacia la realidad la que nos lleva a hacernos cargo de la misma,
como diría Ellacuría.
En definitiva, estamos ante un texto absolutamente recomendable para
entender con profundidad las causas y consecuencias que están detrás de esta
gran encrucijada de nuestro tiempo.
Un texto que, en plena campaña electoral, donde la cuestión climática no
sólo apenas está presente, sino totalmente ausente en el debate electoral, por
ejemplo, nos sirve de brújula para entender cómo los asuntos realmente
fundamentales no siempre son los que más se les presta atención a nivel
político o mediático hoy.

Jesús Sanz

70, Pedagogía a través de relaciones rotas
Cristianisme i Justícia, 13 de noviembre de 2019

Este escrito surge como reflexión al finalizar la segunda sesión del curso
Fundamentos para una cultura de la reconciliación, con la ponencia de Marta
Burguet.
Me descalzo. No suelo ir a pie desnudo en el día a día. Me descalzo
para entrar de puntillas. Y así me adentro silenciosa, atenta a cada paso, a
cada movimiento. Estoy pisando terreno sagrado. Sagrado porque habla de
sensaciones, de emociones, de relatos que se entretejen. Sagrado porque hay
un yo y también hay un otro y, sobre todo, porque hay una historia de
relación. Ya hace una semana que procuro caminar así, descalza, de puntillas.
Con esta imagen, de entrar de puntillas en los procesos de perdónreconciliación, Marta Burguet nos invitaba a hacer un recorrido alrededor de las
relaciones rotas desde una mirada pedagógica. Partía de una verdad
innegable: somos seres relacionales: con los demás, con las cosas, con
nosotros mismos; somos personas necesitadas del otro. Y esta premisa topa
con una realidad que nos acompaña: En sociedades cerradas como la nuestra,
aparece un alto índice de conflictividad y, consecuentemente, una necesidad
de trabajar a fondo los procesos perdón-reconciliación.
El lenguaje simbólico, la metáfora, los gestos culturalmente establecidos,
el intento de encontrar la palabra acertada … son maneras de entrar en la
intangibilidad del perdón-reconciliación en el ámbito pedagógico. Un perdón
que va más allá de aquel niño que, a menudo empujado por el educador del
momento, dice: Te perdono, y ¿tú me perdonas? Un perdón que pasa, pues,
por estar atento a los movimientos internos de la persona, por respetar el turno
de las preguntas sin respuesta. Y que requiere tiempo; tiempo y una dosis de
gracia.
En este paseo pedagógico de reconciliación-perdón, analizando el
trinomio Persona-Proceso-Problema, Marta Burguet recordaba que nos
pertenece desde la pedagogía actuar con la persona. Se trata de dar valor a
ésta, más allá de caer en un juego de roles sin salida, del quien es víctima, del
quien es agresor, de acoger sombras y heridas de las que todas estamos
hechas, y romper con dualismos establecidos.
Finalizando la segunda sesión del curso, salía una cuestión de
fondo: ¿es el recuerdo un impedimento para perdonar? Si olvidar sólo es
posible cuando hay un proceso de amnesia, no podemos negar que el recuerdo
es algo cotidiano entre nosotros. Todos estamos hechos de estos recuerdos,
también nuestras relaciones. Así pues, como dijo Marta Burguet: Recordar es

importante para ir buscando la Verdad, sin olvidar que tenemos que entrar de
puntillas, cuidadosamente, pues estamos hablando del aprender a ser: contigo,
conmigo, con eso, de sanar heridas y restaurar grietas.

Núria Romay

71, Seamos honestos
Cristianisme i Justícia, 15 de noviembre de 2019

El periódico abre con un inmenso titular sobre un manifiesto firmado por
miles de científicos declarando la emergencia climática. Habla el titular de que
nos espera un sufrimiento indecible si no tomamos medidas urgentes para
revertir una situación que amenaza catástrofe. Incluso dedican al tema una
editorial llena de buena conciencia medioambiental. El mismo periódico en las
páginas de economía aplaude la ampliación de un muelle para cruceros en el
puerto de Tarragona y la ampliación de rutas aéreas que van a convertir el
aeropuerto de Madrid en un hub comparable al de otras ciudades europeas.
También en las páginas dedicadas a la actualidad local se queja, el mismo
periódico, de las medidas drásticas para reducir el tráfico en el centro de la
ciudad y el malestar que está generando en muchos conductores.
El mismo periódico, el mismo día… No es solamente un reproche sino la
constatación que la lógica de la economía sigue su curso inexorable con sus
exigencias, indicadores, objetivos de crecimiento … De ello depende que
vengan más turistas, que miles de personas puedan mantener sus precarios
puestos de trabajo en el sector servicios, que no se frene la venta de coches y
con ello no se recorten empleos en la industria del automóvil … Seamos
honestos y reconozcamos nuestra incapacidad para darle la vuelta a esto.
Subidos, como estamos, a un modelo económico basado en el crecimiento
ilimitado que nos lleva de cabeza al abismo.
Pero seamos honestos también con nosotros mismos. Con la cabeza
reconocemos cada vez más la situación de emergencia, mientras con la misma
cabeza planeamos nuestras próximas vacaciones cuanto más lejos mejor; o
cuando planeamos dejar de vivir en la ruidosa ciudad buscando refugio no en
los pueblos abandonados sino en urbanizaciones modelo de nueva
construcción, de casas unifamiliares, muchos parques, y totalmente
insostenibles desde el punto de vista medioambiental.
Porque seamos honestos, a la hora de tomar decisiones no pensamos
en el planeta ni en las generaciones futuras, sino que nuestra medida es
nuestra vida y alcanzar en ella el máximo bienestar y la felicidad de los
nuestros. Hemos puesto en ello todo el sentido y todos los sentidos,
precisamente por la falta de otro sentido más elevado que nos permita ver las
cosas más allá de nosotros y de nuestro tiempo. Por eso es tan difícil sino
imposible que nuestra generación, la que tenemos más de 40 años, pueda
liderar ningún cambio, si no es a partir de una conversión que no llega porque

supondría reconocer que hemos asentado nuestras vidas sobre un bienestar
que es de hecho malestar, dolor y sufrimiento para una mayoría. Reconocer
que nuestra vida se sostiene por el consumo de experiencias efímeras pero
ecológicamente costosas, de deseos no universalizables, de ilusiones que
solamente son humo …
La única esperanza son los jóvenes y la construcción de una economía y
modelos de vida diferentes, una revisión completa de lo que significa vida buena
o buena vida. Pero seamos honestos, no les vamos a ayudar a ello en nada
porque su espejo es demasiado doloroso, y porque nos empeñaremos en
transmitirles por todos los medios que sean iguales a nosotros, que aspiren a lo
mismo que nosotros: pensamos, en definitiva, que tendrán éxito, si se parecen
a nosotros.
Seamos al menos honestos…, quién sabe, a lo mejor es un primer paso.

Santi Torres

72, Civilización de la pobreza
Cristianisme i Justícia, 22 de noviembre de 2019

Una manera de recordar el legado de Ignacio Ellacuría, 30 años
después de su asesinato, es reivindicando la rabiosa actualidad de su original
concepto de Civilización de la pobreza. Durante los años 80, Ellacuría
reflexionaba sobre la crisis del modelo capitalista que ya se manifestaba en
muchos lugares del planeta. Trabajaba desde un pensamiento singular, forjado
a través de su experiencia sobre el terreno en zonas de El Salvador,
Centroamérica, América Latina y Estados Unidos.
A partir de sus análisis, propuso una tercera vía para superar las formas
conocidas de los modelos capitalistas y socialistas. Atrevidamente, la denominó
Civilización de la pobreza, en contraposición a la civilización de riqueza. Lo hizo
de manera provocadora, no porque pensara que todos nos teníamos que
convertir en pobres. Esta denominación fue considerada desafortunada por
algunas personas, como las que después han sido señaladas como aquel 1%
de la población mundial que acumula los beneficios. También fue una
terminología rechazada por la corte de economistas neoliberales, directivos de
fundaciones progresistas, académicos bienintencionados y consultores de
responsabilidad social que contribuyen a mantener el statu quo de este 1%.
Personalmente me parece un término muy acertado. Hablar hoy de
Civilización de la pobreza significa prestar atención a los dos retos principales que
tenemos como sociedad: iniquidad y cambio climático. Desde esta perspectiva
entenderemos mejor por qué la gente joven se manifiesta en las calles, desde
Chile hasta Hong Kong, desde Cataluña hasta Sudáfrica. La juventud está
cansada de que se la conduzca hacia un modelo social en el que el centro es la
acumulación de capital por encima de todos los objetivos y, sobre todo, por
encima de la supervivencia y dignidad de la vida humana y planetaria.
Ignacio Ellacuría decía que atesorar dinero, capital, propiedades, se
había convertido en el motor de la historia a finales del siglo XX; aún lo es más
a principios del XXI. Un motor que en vez de propulsar la civilización la está
aniquilando. Ellacuría seguramente no tenía pensado al detalle cómo
reconducir la situación, pero sí proponía poner en el centro de nuestra
civilización a las personas, solidaridad, supervivencia del planeta, justicia,
dignidad e igualdad.
Es también esto lo que están pidiendo miles de personas sin recursos en
el sur, sur del norte, en nuestras ciudades y ciudades de muchos otros lugares
del mundo. Lo están pidiendo miles de jóvenes desencantados con el mundo
que heredan y con ganas de inspirar una nueva civilización, cambiar una

sociedad, que se ha instalado en la acumulación de beneficios y capital como
plan.
Hay que entender que Ellacuría y otros jesuitas no negaban que el
modelo capitalista había traído desarrollo científico y técnico, pero, al mismo
tiempo, apuntaban a que era necesario reconocer que los procesos de
autocorrección que el sistema había creado no habían sido efectivos. Advertían
que una civilización de la riqueza, entendida como tal, no era compatible
con sostenibilidad medioambiental ni con universalización del bienestar.
Naturalmente, Ellacuría, como filósofo, teólogo y jesuita, reflexionaba
sobre el sentido egocéntrico que se desprendía de la civilización del éxito y de
vivir bien a costa de la pobreza de los demás. Proponía como motor de la
humanidad un estado universal de cosas en que esté garantizada la
satisfacción de las necesidades fundamentales, la libertad de las opciones
personales y un ámbito de creatividad personal y comunitaria que permita la
aparición de nuevas formas de vida y cultura, nuevas relaciones con la
naturaleza, con el resto de personas, con uno mismo y con Dios. A este motor
le llamaba civilización de la pobreza y, a pesar de tener una clara inspiración en
el humanismo cristiano, nunca la imaginó como una civilización confesional.
En definitiva, ¿Qué proponía Ellacuría? Crear modelos económicos,
políticos y culturales que hicieran posible una civilización del trabajo sustitutiva
de la civilización del capital. O, en otras palabras, también suyas: La solidaridad
compartida, en contraposición al individualismo cerrado y competitivo de la
civilización de la riqueza. ¿Lo encontráis muy simplista? Quizás más que
simple es radical e inspirador, es decir, se trata de ponernos a trabajar por algo
más interesante que pasar los días discutiendo sobre derechas e izquierdas, o
de si ponemos la frontera en el Ebro o en los Pirineos.

Alfred Vernis]

73, ¿Habremos de comer las uvas de la ira?
Critianisme i Justícia, 17 de diciembre de 2019

2019 pasará a la historia como el año del desencanto y la indignación.
Desde Hong-Kong a Chile, hemos asistido a otra globalización que no
esperaban las multinacionales aprovechadas: la globalización de la protesta.
Esa corriente ha ido pasando por Irak, Ucrania, Líbano, las huelgas de Francia,
la tragicomedia del Brexit, Sudán, Argelia, los apuros de la señora Merkel, la
aparición de Vox en España…, hasta llegar a Brasil, Bolivia, Ecuador,
Venezuela o Nicaragua, y al intento de destitución del presidente Trump …
Es un balance demasiado universal para que podamos pensar que se
trata solo de dolores locales, que no afectan a todo el organismo
mundial. Estamos en la situación del enfermo que dice que no le duele solo la
cabeza, el estómago o las piernas. sino: me duele todo el cuerpo. Y además,
los gritos y decepción ecológica de última hora, están siendo también globales.
Sería un error grave buscar las causas de tamaña catástrofe en el
mismo 2019. La historia no se cansa de enseñarnos que estos grandes males
van gestándose poco a poco y echan sus raíces mucho antes de que exploten:
el cáncer de pulmón del fumador no se produce por el último cigarro que haya
fumado, sino que va gestándose desde los primeros. El pueblo suele aguantar,
aguantar y aguantar … hasta que llega un momento en que el aguantoformo se
convierte en un cloroformo de dosis ya letal. Y entonces es cuando se produce
el estallido, que podrá ser irracional o discutible, pero que nos obliga a
reflexionar en vez de contentarnos criticándolo.
Unas algaradas como las de Chile con tantos muertos, heridos y
detenidos, no se producen por una simple subida del metro, ni aunque el
legislador tenga la desvergüenza de limitar esa subida a las horas-punta,
recomendando luego al trabajador que si quiere tener el metro más barato, que
madrugue más. Lo que ha explotado en Chile es la injusta Constitución de
Pinochet, de hace más de veinte años. Como lo que ha estallado en HongKong es aquel apacible engaño de un país, dos sistemas.
La gota que desborda el vaso no es la causa del derrame sino el último
chispazo de una luz roja largo tiempo encendida. Hace también muchos años
que Bertrand Rusell dijo: las democracias políticas que no democratizan sus
sistema económico son intrínsecamente inestables.
1 A nivel global

En mi opinión, una de los diagnósticos mayores de esa fiebre mundial es
el que certifica el desenmascaramiento final de nuestro sistema económico,
calificado por Francisco como un sistema que mata y de descarte.
Con las mentiras de Milton Friedman, orquestadas por las
contrarrevoluciones de la señora Thatcher y el actor Reagan, que
aprovecharon la caída del Este para decirnos que no había otra salida, se inició
un desmonte de nuestro sistema social, sin pausas pero sin prisas. Aquellas
mentiras ya fueron muy criticadas en su momento, pero esas críticas fueron
menospreciadas con una sonrisa indulgente, como si fueran la voz de aquel
niño que decía que el rey está desnudo. Al final todos hemos tenido que
reconocer que, efectivamente, ese rey iba desnudo. Pregúntenlo si no, a
quienes creyeron en el milagro económico de Chile.
Esa raíz última común, germinará de formas muy diversas según en qué
tierras arraigue; y seguirá siendo negada por todos los poderes económicos y
mediáticos del sistema. A pesar de todo, son cada vez más las gentes que
empiezan a decir que nuestras democracias están enfermas o son poco
democráticas. Que necesitan, en lúcida frase de Pepa Torres, situar el cuidado y
no el mercado en el centro de la vida. Que van repitiendo la advertencia citada de
Bertrand Russell, y que con Karl Polanyi, Theodor Adorno, Ernst Schumacher y
otros recuerdan que sin democracia económica no puede haber democracia
política. O que el fascismo pertenece a lo lógica de nuestro sistema y no es una
excepción a él. A las que podemos añadir el eslogan citado en el último número
de Le Monde Diplomatique: malo para la sociedad, bueno para los beneficios …
Tarde te amé, cabría repetir parodiando al viejo Agustín.
2 A nivel local
Dado que escribo desde donde escribo, puede que valga la pena mirar
cómo cuaja el desencanto en España. Dije antes que la aparición de Vox
podría ser la forma que ha tomado aquí el descontento universal. He dicho en
otro lugar que lo importante en el caso de Vox es saber cómo y por qué ha
nacido, más que intentar ahogarlo o negarle el pan y la palabra. No soy
partidario de cordones sanitarios contra nadie y, con permiso del señor Thusk,
estoy dispuesto a hablar con Vox y con todas las voces que sean. Si tienen
cien gramos de verdad, estoy dispuesto a reconocérselos y agradecérselos.
Aunque también les recordaré que un kilo no son cien gramos.
Dicho esto, un rasgo significativo de Vox, en el cual ha cooptado al PP,
es que cuando hablan de Podemos suelen decir, entre otras lindezas y sin más
matiz: los comunistas. Una de esas palabras mágicas, que solo sirven para
tranquilizar la conciencia, como cuando dices a algunos en Cataluña que los
independentistas han actuado mal y te tachan por eso de fascista. Pero el caso
es que Pablo Iglesias, últimamente, ha justificado sus reivindicaciones sociales
citando, con plena razón, artículos concretos de nuestra Constitución: 27, 28,
35, 37, 40-45, 47-50, 53 … Por tanto, cuando Vox y el PP les tachan de

comunistas y los desautorizan así, no se dan cuenta de que están
desautorizando a nuestra Constitución y que ellos, los presuntos
constitucionalistas, resultan ser tan hostiles a la Constitución como los indepes
que no acuden al Congreso los 6 de diciembre.
Y es que, con la Constitución pasa como con Dios: unos no creen en Él,
pero muchos que dicen creer en Dios lo usan solo para tener razón ellos, y no
para cumplir la voluntad de Dios. Porque voluntad de Dios es que el trabajo no
sea una mercancía, que el salario sea justo, que nadie pase hambre o que,
cuando el rico tiene suficientemente cubiertas sus necesidades, se desprenda
de todo lo que le sobra porque ya no es suyo, y está robando si se lo queda…
Quien descuida eso, en lugar de servir a Dios se sirve de Dios. Y eso no es
verdadera fe, sino superstición o idolatría.
Siguiendo en España, pensemos en el Parkinson progresivo que va
afectando a nuestro sistema de salud pública, antaño joya de la corona.
Además, hemos asistido últimamente a unas faltas de educación entre los
políticos que hasta los medios procuraban transmitirlas en voz baja. No sé si
eso debe llamarnos tanto la atención, o si puede explicarse por algo de lo que
dicen los informes PISA: pues si en España estamos tan mal en educación no
es de extrañar que nuestros políticos no estén bien educados. Ojalá que, si
caen en la cuenta de esto, lo aprovechen para, de una puñetera vez, darnos
una ley de educación con carácter estatal, pactada por todos, firme y no barrida
en una u otra dirección por cada viento que sopla.
3 Para no amargarnos.
Cuando las cosas parecen tan tristes, queda el recurso al humor para ayudar a
soportarlas. Los buenos chistes suelen aparecer en épocas de dictadura. Una
buena sonrisa distiende muchas rigideces nerviosas. Y a mí me brota cuando
veo, contrastes como estos:
– Partidos que quieren acabar con el independentismo catalán se convierten en
un venero de votos para los independentistas.
– Los independentistas catalanes que tienen tanto miedo a Vox, han
conseguido que Vox sacara en Cataluña unos resultados imprevistos, 100.000
votos más, duplicar escaños, adelantar a C’s y solo 1700 votos menos que la
CUP. A menos que sea verdad lo que dicen otros más maquiavélicos: que los
indepes buscan que gobierne la derecha y no Sánchez: porque entonces
habría otro 155 y nuevos presos; y eso sería una buena fuente de votos para
un movimiento que, hoy por hoy, se sabe minoritario aunque no quiera
reconocerlo, y solo gana votos cuando consigue victimizarse.
– También brota una sonrisa fácil cuando un señor pasa de “no poder dormir” a
estar contento e ilusionado, precisamente cuando se le han puesto las cosas
más difíciles … O hablando con unos dice que él no puede intervenir en el
poder judicial y, hablando con otros, dice que mañana va a pedir a la justicia
que traiga a España a Puigdemont. Habrá que agradecerle que pidiera perdón
por eso; pero no me negarán que la cosa tiene gracia.

– O cuando uno ve desesperarse a las derechas porque dicen que no quieren
de ninguna manera que Sánchez gobierne con los que rompen a España ni con
los contrarios a la Constitución… ¡Y resulta que tienen en sus manos el medio
más fácil para evitar eso!: una de esas abstenciones técnicas que no significan
nada.
La sonrisa puede ayudarnos a comprender que es mejor no tomar las
cosas demasiado en serio. Porque entonces las hinchamos y nos parece que
no tienen solución y eso nos paraliza. No vendrá mal gritar con mayúsculas que
SE PUEDE SALIR DE TODOS LOS ATOLLADEROS. Y recordar, por ejemplo,
que mucho peor estábamos en los años cuarenta, cuando existían los
Auschwitz y los Dachau y se lanzaban bombas atómicas. Y a aquellos años les
siguieron dos décadas que se cuentan entre las mejores de Europa.
La gota que desborda el vaso no es la causa del derrame sino el último
chispazo de una luz roja largo tiempo encendida.
Otra cosa es que, aunque haya salida, esa salida tiene un precio. Y no
parece que hoy estemos muy dispuestos a pagarlo.
4 Para acabar
Concluiré con un sueño que yo ya no veré. Pero por si cuela.
Sería bonita tarea si, para el 2028 (bodas de oro de nuestra Constitución) se
nombra ya hoy una comisión bien plural y proporcionada, que tendrá nueve
años para estudiar, dialogar y formular jurídicamente todos los cambios que
nuestra Constitución necesita: primero poniéndose de acuerdo en cuáles son, y
luego buscándoles formulación consensuada. Y el 2028 celebrar, con los
cincuenta años, un referéndum que apruebe esa Constitución nueva o
reformada.
Teóricamente no es imposible. Lo que sí me parece imposible es que
hoy existan en España hombres y mujeres capaces de semejante empresa.

J. I. González Faus

74, El pacto para la educación se debe firmar en
Domitila
Critianisme i Justícia, 23 de diciembre de 2019

El 12 de septiembre el papa Francisco envió un mensaje para el
lanzamiento del pacto educativo, convocando un evento mundial para el día 14
de mayo de 2020, que tendrá como tema: Reconstruir el pacto educativo global;
un encuentro para reavivar el compromiso por y con las jóvenes generaciones,
renovando la pasión por una educación más abierta e incluyente, capaz de la
escucha paciente, del diálogo constructivo y de la mutua comprensión. Hoy
más que nunca, es necesario unir los esfuerzos por una alianza
educativa amplia para formar personas maduras, capaces de superar
fragmentaciones y contraposiciones y reconstruir el tejido de las relaciones por
una humanidad más fraterna.
El 16 de noviembre de 1965 unos cuantos obispos que participaban en
el Concilio Vaticano II firmaron un pacto en las catacumbas de Domitila en
Roma en el que se comprometían a vivir en sencillez y tener una actitud
pastoral orientada hacia los pobres. El 20 de octubre de 2019 obispos que
participaron en el Sínodo de la Amazonía se reunieron en las catacumbas de
Domitila para firmar un pacto para defender la tierra y a los pobres.
Desde aquí reivindico la necesidad de firmar un pacto por la educación
en Domitila. Explicaré en qué consiste el tema.
Siguiendo la tradición domitilliana un pacto firmado en dichas
catacumbas supone poner a los pobres, la creación y en esta ocasión a la
educación en el centro. Se trataría por tanto de unir dichos elementos haciendo
que la educación sea inclusiva desde los últimos colaborando en el cuidado de
la creación.
En definitiva, se trata de poner la pregunta del sentido de la educación
en el centro de una vez por todas y dejar de lado las incoherencias que vive
hoy en día la educación, especialmente la llamada cristiana, y la dependencia
del mercado neoliberal.
¿Y cuál es el sentido de la educación? Para muchos sería preparar los
alumnos para insertarse en la sociedad. Pero esto no es cierto. El sentido de la
educación es hacer posible un mundo mejor. Y si generamos una escuela
excluyente no podemos esperar una sociedad inclusiva. Algunos dicen que la
escuela no puede ser inclusiva si la sociedad es excluyente. Pero es un
engaño. Una excusa para no hacer lo que tenemos que hacer en la escuela
para fomentar una sociedad mejor, más humana.

Y si nos preguntamos por el sentido de la educación cristiana, que nos
dará pistas para ese pacto en Domitila encontramos elementos sorprendentes
que no debemos olvidar. Demos un repaso rápido por tres momentos que toda
escuela cristiana debe recordar.
El primero es el Concilio Vaticano II. En el nº 9 de la Declaración sobre
la educación cristiana, Gravissimum Educationis, se nos dice que la escuela
cristiana ha de preferir a los pobres en bienes temporales, a los privados del
afecto y ayuda familiar y a los ajenos al don de la fe.
El segundo el documento vaticano de 1977, La escuela católica, nos
dice en su nº 58: La Escuela Católica, movida por el ideal cristiano, es
particularmente sensible al grito que se lanza de todas partes por un mundo
más justo, y se esfuerza por responder a él contribuyendo a la instauración de
la justicia. No se limita, pues, a enseñar valientemente cuáles sean las
exigencias de la justicia, aun cuando eso implique una oposición a la
mentalidad local, sino que trata de hacer operativas tales exigencias en la
propia comunidad, especialmente en la vida escolar de cada día. En algunas
naciones, como consecuencia de la situación jurídica y económica en la que
desarrolla su labor, corre el riesgo de dar un contratestimonio, porque se ve
obligada a autofinanciarse aceptando principalmente a los hijos de familias
acomodadas. Esta situación preocupa profundamente a los responsables de la
Escuela Católica, porque la Iglesia ofrece su servicio educativo en primer lugar
a aquellos que están desprovistos de los bienes de fortuna, a los que se ven privados de
la ayuda y del afecto de la familia, o que están lejos del don de la fe. Porque, dado
que la educación es un medio eficaz de promoción social y económica para el
individuo, si la Escuela Católica la impartiera exclusiva o preferentemente a
elementos de una clase social ya privilegiada, contribuiría a robustecerla en
una posición de ventaja sobre la otra, fomentando así un orden social injusto.
El tercero es el papa Francisco. Cada vez que ha hablado de educación
sus palabras han sido continuadoras de los documentos eclesiales
anteriormente citados. Es muy aplaudido, pero pocos le hacen caso. Recuperó
la figura de quien él considera el modelo de educador cristiano que no es otro
que Lorenzo Milani, educador muy olvidado y poco trabajado en las escuelas
cristianas. Además, en el congreso mundial de la educación católica que tuvo
lugar del 18 al 21 de noviembre de 2015 en Roma terminó solicitando a los
centros cristianos tres consideraciones: no hacer proselitismo, dedicarse a los
pobres y abandonar, si no atreven a todos, al menos la mitad, de los centros
ubicados en barrios altos, a nivel social.
Nuevamente dio comunicando. La respuesta no ha llegado. Pero el papa
sigue insistiendo, sigue intentándolo. Por eso reivindico que solo desde
Domitila el nuevo pacto por la educación puede ser realmente evangélico. Solo
poniendo a la tierra y a los pobres en el centro de nuestra acción la escuela
será cristiana. Solo renunciando a ciertos lugares podrá ser realmente católica.
Solo así se podrá construir el tejido de unas relaciones más humanas.

Para ello conviene recordar el nacer de nuestras escuelas, a los
fundadores centrados en las necesidades de los últimos y no de los
acomodados. Supone repensar nuestras escuelas, dejarnos de demagogias y
poner al Cristo de la cruz en el centro.
Para que ello sea posible este pacto debe estar comandada por aquellos
que ya viven y trabajan así ofreciendo una educación de calidad entre los
últimos. Entidades dedicadas a la educación popular deben ser las que estén
en primera línea. Y el resto a escuchar, a entonar el mea culpa de la situación
mundial y a cambiar, para que realmente nuestra escuela sea generadora de
un mundo mejor y de una sociedad más inclusiva.
Hoy, probablemente, la educación es más necesaria que nunca para
propiciar un cambio en nuestro mundo. Pero para ello debe dejar de ir de la
mano de los intereses neoliberales y pasar a ser motor de cambio, generador
de nuevos espacios y lugares capaz de modificar sentimientos desde la vida y
de dar razón al mundo. Una educación que rompa con los modelos patriarcales
para optar por el cuidado. Una educación que acabe con el imperialismo
imperante desde su estructura y su currículo.
El pacto es urgente. Y necesario. Pero solo desde Domitila será posible.
Solo si somos capaces de detener momentáneamente el tiempo para generar
una mesa de escucha y diálogo que proponga los pasos a seguir. Solo así la
educación será importante. Solo así será un elemento decisivo en la vida de
nuestros jóvenes, cosa que hoy en día no es como pudo verse en el sínodo de
jóvenes organizado por el papa.
Recuperar el sentido, mirar nuestra historia y lo que nos pide la Iglesia, y
ser valientes para firmar un compromiso o pacto, y llevarlo a la práctica.

Manu Andueza

75, COP25, ¿última oportunidad?
Critianisme i Justícia, 2 de diciembre de 2019

Entre el 2 y el 13 de diciembre de 2019 se está celebrando en Madrid la
COP25, es decir, la 25ª Conferencia de Estados, que reúne a 196 naciones, a
las que se añade la Unión Europea. Chile se ofreció a organizar la Conferencia
en diciembre de 2018 y será quien la presida. Sin embargo, dadas las
tensiones que atraviesa el país, recientemente pidió que fuera otro estado
quien la alojara. Fue entonces España la que se ofreció, de ahí su localización
en Madrid.
Durante las dos semanas que se prolongará el evento, se reunirán miles
de científicos, empresarios, representantes institucionales, ONGs y gobiernos
de todo el mundo. La primera semana es de carácter técnico, mientras los
últimos días se conocen como el tramo ministerial, en el que se encuentran los
jefes de estado y los ministros encargados de responder al cambio climático de
numerosos países.
Momento de emergencia climática
Desde hace décadas la comunidad científica viene advirtiendo
del calentamiento climático, atribuyéndolo principalmente a la emisión de gases
de efecto invernadero procedentes de la actividad humana. La temperatura
media del planeta ha aumentado 0,87oC respecto a niveles
preindustriales. Aparentemente una cifra pequeña, pero cuyos efectos pueden
ya percibirse en todas latitudes, con el deshielo de los glaciares y el del Ártico,
el aumento de desastres naturales como sequías e inundaciones, la
modificación de los patrones climáticos locales, la subida paulatina del nivel de
los océanos o la presión sobre los ecosistemas marinos y terrestres.
Nos encontramos además en el momento con más elevada cantidad de
emisiones de la historia humana. En 2018 se alcanzó el récord de emisiones,
con un 2,3% de aumento respecto a 2017. En 2019 hay en la atmósfera 415
partes de carbono por millón, un valor no registrado en el planeta desde hace
tres millones de años. Si seguimos así, en 2100 la temperatura habrá
aumentado en unos 3,5oC. Nos dirigimos al desastre.
Aún estamos a tiempo de modificar esta tendencia, pero el tiempo se
agota. De ahí la conveniencia de hablar de una emergencia climática. Es
tiempo de actuar sin dilaciones, pues muchas consecuencias serán
irreversibles.
Acuerdo de París de 2015

En noviembre de 2015 tuvo lugar en París la COP21. En ella los países
se comprometieron a tomar las medidas necesarias para que el aumento de
temperatura del planeta no superara en 2100 los 2oC respecto a niveles
preindustriales y a hacer todo lo posible para rebajar aún más esa cifra, hasta
1,5oC. Sus compromisos eran voluntarios y su no consecución no era
sancionable. Revisarían sus logros cada 5 años.
En realidad, con los anuncios de reducción que compartieron, a finales
de este siglo la temperatura aumentará 2,7oC. Un objetivo absolutamente
insuficiente. Este es el punto de partida en el que nos encontramos.
Objetivo de 1,5oC
En 2018 el IPCC, Panel Intergubernamental del Cambio Climático, con
participación de centenares de científicos, publicó un informe sobre la
disparidad de consecuencias sobre el planeta que tendrá un aumento de 2oC
frente a 1,5oC. Las diferencias son sustanciales. Si la temperatura del planeta
solo subiera 1,5oC en 2100, habrá países que habitan en islas que podrán
salvarse. Se evitará que 450 millones de personas sufran severas olas de
calor. Disminuirán los impactos de inundaciones y ciclones y la frecuencia de
sequía. Mejorará la disponibilidad de agua potable. El Ártico estará sin hielo
una vez cada 100 años y no cada 10 años, como sucedería con 2oC. Además,
el aumento de temperatura podrá estabilizarse.
Su conclusión es clara: es necesario limitar el aumento de temperaturas
o
a 1,5 C. Además, podemos conseguirlo. Todo está en juego en esta próxima
década. Es necesario reducir nuestras emisiones para 2030 en un 45%
respecto a 2010 y alcanzar una emisión neta cero en 2050.
Esto supone que se deberá llevar a cabo una transición energética
basada en renovables y las grandes industrias como la siderurgia, la química,
la aviación o el petróleo experimentarán una profunda transformación. El
desafío es colosal.
Qué se tratará en la COP25
La COP25 tendrá una parte técnica, pues los estados deben consensuar
las reglas del artículo 6 del Acuerdo de París, sobre intercambio de emisiones
entre países y entre empresas, e indicar de qué manera cumplirán sus
compromisos, bajo la premisa de un objetivo de 1,5oC. Hablarán de derechos
de emisiones con compensación de lo que emitan. Conviene que fijen objetivos
que sean revisables cada 5 años, para realizar un monitoreo real de lo que está
sucediendo.
También habrá una dimensión política, que es donde se juega la
ambición de los objetivos. Pues los compromisos actuales de los estados son
insuficientes. Deberán hablar sobre financiación, ya que se necesitan más de
100.000 millones de dólares para un fondo verde en 2020, que servirá de
ayuda a los países en desarrollo.

En paralelo a la Conferencia política de negociación entre los países, la
zona azul,, habrá actos y eventos organizados por la sociedad civil, la zona
verde. Es el espacio en el que la ciudadanía global puede expresarse y mostrar
lo que demanda a sus gobernantes. Tendrá tres áreas: una para los jóvenes,
otra para las comunidades indígenas y otra para la ciencia y la innovación.
Qué está haciendo la Compañía de Jesús
Al igual que en Conferencias anteriores, la Compañía ha querido estar
presente en la COP25 para dar a conocer el evento de primera mano y para
llamar la atención entre sus redes sobre la importancia de implicarse en esta
cuestión. Como en otras ocasiones, la Red Global de Advocacy Ignaciano,
GIAN, de ecología participará en el evento, así como algunas instituciones del
sector social y universitario en la Provincia de España.
Ha crecido la conciencia entre nosotros, pero aún necesitamos extraer
consecuencias para nuestro modo de vida: transportes, dieta, consumos de
agua y electricidad … Asimismo, se está haciendo un esfuerzo por explorar los
modos en que comunidades y obras pueden generar energía renovable a nivel
local, por medio de paneles solares.
A nivel global hay provincias valientes que están eliminando sus
inversiones en combustibles fósiles, un paso necesario para dejar en el
subsuelo el CO2 que no podemos permitir que entre en la atmósfera.
Pasos insuficientes, pero cada vez más numerosos y convencidos. Esta
lucha no ha hecho más que comenzar y en ella la humanidad se juega su
futuro. Es tiempo de responder con audacia.

Patxi Álvarez

76, Las personas siguen preguntándose por el
sentido último de la vida
Cristianisme i Justícia, 24 de enero de 2020

El dominico Timothy Radcliffe es teólogo, profesor de Sagrada
Escritura en la Universidad de Oxford, provincial de los dominicos de Inglaterra,
y de 1992 a 2001, Maestro de la Orden. En 2015 el papa Francisco lo nombró
consultor del Pontificio Consejo de Justicia y Paz. Su predicación mundial la ha
llevado a cabo a través de los libros, que han sido traducidos a 24 lenguas. Y
llenando auditorios en todo el mundo, como ocurrió este martes en la Facultad
de Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquerna.
Nos recibe en la Fundació Joan Maragall con su aspecto habitual:
cabello blanco desordenado, y aparentemente cansado. ¿Sabéis inglés?, es lo
primero que pregunta. Cuando ve que tenemos un inglés suficiente para
entrevistarle, se le ilumina la cara y nos saluda en tono efusivo Gracias a Dios
que sabéis inglés, yo no tengo ni idea de catalán, de castellano… sólo inglés.
Se sienta, y a la pregunta por cortesía de ¿cómo está?, responde de forma
sincera. Honestamente, tengo que decir que estoy muy cansado, vengo de
Inglaterra, he dormido poquísimo, y después de parar aquí para dar la
conferencia, marcharé enseguida a Estados Unidos, estoy enlazando aviones.
¿Os sabe mal que hagamos la entrevista corta?
Timothy, las personas vienen a escucharle, va por todo el mundo dando
conferencias. ¿Cómo se siente con este protagonismo?
Esta es una buena pregunta. Doy muchísimas conferencias, seguro que
más de 100 por año. Cada vez que subo al estrado para hablar, siento nervios.
Antes de empezar siempre me digo a mí mismo: ¿De verdad que puedo ofrecer
algo? Tengo claro que uno sólo tiene poder si las personas te dan poder.
Cuando hablo, les miro a la cara, a los ojos, ellos me responden con su
expresión y si tengo suerte, les hago reír … no precisamente porque hable
castellano macarrónico, sino porque he acertado la tecla.
Es verdad que vienen a escucharme, soy el primero que me sorprendo.
Cuando sucede esto tienes una gran responsabilidad, la historia es qué haces
con este poder. Hay personas que utilizan el poder para dominar pueblos, por
ejemplo. Si tienes poder es para que lo des a los demás, para empoderar a los
demás. Es un movimiento bidireccional, las personas me dan poder en el

momento que vienen a escucharme, y yo los empodero a ellos, los hago más
fuertes. La cuestión es que sea mutuo.
Un gobernante estadounidense dice: Casi todos podemos soportar la
adversidad, pero si quieres probar el carácter de alguien, dale poder
Exacto.
¿Qué cree que las personas buscan en sus palabras?
Lo que buscan en mis palabras, y en la vida en general, es la verdad, la
honestidad. Estamos cansados de escuchar a personas que hablan con
vaguedad. Buscan que alguien les hable del sentido del amor, es difícil
enamorarse, buscan que les hables de los retos que tiene la sociedad, de las
emociones, de las alegrías, de los cambios, de la vida en familia, de
comprender al otro, de la inseguridad en que vivimos, del problema para
conseguir vivienda, del problema para conseguir trabajo… muchos jóvenes no
tienen dinero para poder comprar una casa. Así que creo que cuando las
personas vienen a escucharme, lo que quieren es que les explique la vida tal
como es. En inglés tenemos la expresión Tell it as it is. La gran tentación para
los que hablamos delante del público es empezar a charlar con palabras
abstractas, que parecen elegantes pero que están vacías de significado.
Así, insisto, lo que se busca es que seas honesto. Y también vuelvo a la
idea de la reciprocidad, sólo puedo ser honesto contigo si tú también lo eres
conmigo. Cada vez que doy una conferencia comparto lo poco que sé, y espero
aprender más de los que asisten. Esta es la mejor sensación, volver a casa
sabiendo que has aprendido algo nuevo.
Sabemos que estás cansado, pero te pediremos un ejercicio de
imaginación. Me gusta la imaginación. Es importante.
¿Lo es?
Sí, todo el mundo tiene imaginación, pero no estamos acostumbrados a
utilizarla. La imaginación nos hace ver las cosas de manera más fresca. Los
niños saben mucho de esto, pueden convertir una caja de cartón en un castillo.
Los adultos, si no la utilizamos, nos quedamos en la misma historia de siempre.
Pues imagine que Jesús vuelve entre nosotros hoy. ¿Qué haría? ¿Qué
diría?
Quizás lo primero que haría sería asegurarse de volver siendo invisible.
Y lo segundo que haría es lo que ya hizo en su tiempo, nos preguntaría: ¿Qué
quieres hacer con tu vida? No nos diría ven, sígueme, salvaremos al mundo.
Más bien creo que me diría, Timothy, ¿qué quieres?, ¿cómo te sientes?,
¿cómo te puedo ayudar?
En este mundo moderno, ¿qué importancia tiene la religión?

Las personas cada vez son menos religiosas, al menos en Inglaterra.
Las personas parecen ser cada vez menos religiosas. Pero al mismo tiempo,
las personas continúan preguntándose por el sentido último de su vida. Y la
religión se basa en eso, en preguntarse cuál es la finalidad del ser humano, de
estar aquí.
Tengo un buen amigo que fue director de una escuela muy reconocida
en Inglaterra, y nunca me ha dicho si cree o no en Dios. Cuando se retiró,
organizó un encuentro para reunir a seis cristianos y seis personas ateas, lo
que quería era que le convenciéramos de una cosa o de la otra. Tuvimos muy
buenas conversaciones, maravillosas. Está casado y tiene 4 hijos, y una de las
preguntas que nos hizo era si este amor que sentía por su mujer o por sus hijos
lo considerábamos como puntual o como universal. Creo que las personas
deseamos probar el amor eterno.
Así pues, si la Iglesia quiere ser importante en la vida de sus fieles o de
las personas en general, debe ser capaz de acoger estos significados que se
encuentran en nuestro día a día, en las pequeñas cosas, en este amor
cotidiano que se traslada a lo universal. Se puede encontrar este pequeño
significado vital también en actividades como el gusto por la cocina, por cuidar
del jardín, o encontrarse con los amigos de la puerta de al lado. Debemos dar
la bienvenida a todos estos pequeños significados. Tenemos que estar con la
gente cuando cocina, cuando cuida del jardín, cuando viaja… cuando te
encuentras con ellos para disfrutar de una buena botella de Rioja. Ríe. Lo que
quiero decir es que al final todas estas pequeñas cosas nos llevan finalmente
hacia Dios.
Y la Iglesia, ¿dónde queda en todo esto?
Estamos en una época de incertidumbre, tenemos que ofrecer una
invitación valiente para seguir a Cristo. La fe debe ser trascendente para la vida
de las personas.
La superficialidad, que parece estar tan valorada hoy, ¿puede ser también
una dificultad en la búsqueda de la espiritualidad?
Esta es una gran dificultad, la globalización de la superficialidad. Es el
mundo de los significados fáciles y baratos, un mundo lleno de tweets, el
mundo de Donald Trump, ríe, es el mundo de los eslóganes. Y este mundo no
es suficiente para satisfacer a los que lo habitamos. Sólo tweets y eslóganes,
un sándwich demasiado pequeño para satisfacernos.
Hay algunos que parece que están muy contentos así.
Sólo podrán sobrevivir así por poco tiempo. Si se encuentran
atravesando un momento difícil, buscarán más allá, nos necesitamos unos a
otros y también, como he dicho antes, preguntarnos por el sentido último de la
vida.

¿Cuán importante es tener buenas conversaciones?
Mucho. Para tener una buena conversación, siempre digo que tienes
que estar más interesado en la otra persona que en ti mismo. Te puedes
plantar delante del otro sabiendo claramente qué es lo que quieres decir, o
bien, simplemente, puedes dejar un espacio abierto donde de repente el otro se
abra hacia ti y te cuente cosas de las que puedes aprender.
Los dominicos, por ejemplo, valoramos mucho la voz de cada uno de
nosotros, más allá de la democracia que existe en nuestra orden. Pensamos
que estando de acuerdo o en desacuerdo, el otro tendrá una palabra, un saber
para compartir. También una buena conversación es un diálogo en el que nadie
se toma demasiado en serio, me gusta que las personas se puedan reír de
ellas mismas y juntas. Cuanto más diferentes son las personas, mejor. Para
hablar con alguien debes ser paciente, una buena conversación es divertida, te
hace reír. Hay otra cosa que me ayuda mucho en mi fe, en mi búsqueda, y es
hablar con el otro sobre arte.
¿Qué tipo de arte?
Me encanta hablar sobre películas, poesía, novelas, música, sin
importarme qué religión o qué creencias tiene el otro.
El arte nos une.
El arte nos une porque a través de él se expresa esta complejidad del
sentido del ser humano. Todo ello requiere mucha paciencia. Es necesario
tener tiempo. Vamos siempre demasiado rápido cuando hablamos con el otro.
Como ahora, que sólo tenemos 25 minutos de entrevista.
Ríe fuerte. Está bien, os doy 26 minutos. En resumen, me siento muy ligado y
admirado a esta tradición del corazón, como digo, los libros, la tragedia, la
música, el arte en general.
¿Nos puede recomendar un libro?
Gilead, de Marlyn Robinson
¿Y una película?
De dioses y hombres, de Beauvois. La he visto cinco veces y no me
canso.
¿Hay algún artista que le inspire de forma especial?
Claramente el poeta Seamus Heany, toda su obra.
¿Y alguna palabra que le emocione?
Souple. Es una palabra que significa flexibilidad y buena relación con el
otro. Me gusta cómo suena, la dibujaría como si fuera una espiral, con
dinamismo, como la vida misma.

¿Cuándo se enfada más?
Cuando encuentro personas que se indignan, se quejan y no hacen
nada para cambiar la situación en que se encuentran. En inglés
decimos indignation is jelosy with a halo. Significa que las personas reaccionan
con indignación ante la debilidad moral del otro, y a menudo lo que ocurre es
que están celosas de lo que dicen sentirse en oposición. Al mismo tiempo,
niegan estar celosos y se sitúan en una posición moral superior.
Mira el reloj.
Sólo tenemos tres preguntas más.
Ríe fuerte.
¿Por qué cree que sus reflexiones sobre la homosexualidad generaron
controversia?
Hay personas que cogen al aire las palabras que dices y las
malinterpretan. Lo que dije es que Dios se encuentra en cada forma o
manifestación de amor que existe. Cada persona debe encontrar su camino
para amar al otro. Los cristianos debemos estar abiertos a acoger cada forma
de amor. Esto no quiere decir que esté a favor de los matrimonios gays, que es
lo que se interpretó. Cuando las personas están nerviosas y tienen miedo, lo
que hacen se malinterpreta. No quiero que las personas se asusten de mí, ni
de lo que digo.
¿Qué retos tiene el diálogo interreligioso?
La exploración de quién soy yo y de quién es el otro puede significar
tensión. Tensión entre nuestra identidad y la del otro, que es la que debemos
conocer. Vivimos en comunidades globales que reúnen a personas con ideas
similares. La diferencia existe, es rica, si te haces amigo del otro pueden pasar
cosas maravillosas. Uno de los retos que tiene el diálogo interreligioso es éste,
la gestión de la diferencia. El miedo a la diferencia puede empoderar a
corrientes populistas, o a facetas como la islamofobia.
¿Qué misión cree que tiene ahora la orden de los dominicos?
Si queremos compartir cualquier cosa, nuestra fe, nuestro amor,
nuestros pensamientos, lo primero es no sentirse superior a nadie, sino estar
junto a las personas. Nuestra vocación y misión como religiosos está arraigada
en la universalidad del amor de Dios, el amor hacia aquél que es diferente, el
amor hacia nuestros hermanos, un amor amplio donde quepa todo y todos, un
amor universal.
Gracias Thimoty. Ya lo dejamos libre.
Ríe, y sólo deja de reír cuando mira el reloj, abre los ojos como platos, y
exclama

Increíble, 26 minutos exactos. ¡Gran entrevista, me lo he pasado muy
bien!

Lucía Montobbio

77, Decálogo eutanásico
Cristianisme i Justícia, 4 de febrero de 2020
Algunos principios, no para resolver sino para plantear bien el problema.

1 Sociedad laica. En primer lugar hay que tener en cuenta que lo que ahora va
a discutirse en el Congreso es una ley de ética civil, no de una ética, por así
decir religiosa. Un cristiano para quien el cuerpo humano es templo de Dios y
está destinado a una vida trasformada y divina, no puede tener de la muerte el
mismo concepto que un no creyente.
Y las leyes civiles no legislan para los cristianos sino para todos los
ciudadanos. Por lo que el cristiano debe saber que muchas conductas que las
leyes civiles permiten, por ejemplo pagar un salario injusto, no le están
permitidas a él por muy legales que sean.
2 El nombre de las cosas. En segundo lugar, este tema se ha enredado
innecesariamente, como tantos otros problemas, por errores de lenguaje. No
cabe hablar de muerte digna o indigna: la dignidad está en la persona humana,
por necesitada o dependiente que pueda llegar a ser, no en cómo se muere. La
muerte de Jesús, o la de Msr. Romero o la de los mártires echados a las fieras,
no fueron muertes indignas: en todo caso la indignidad estaba en los actores
de esas muertes y no en sus pacientes.
Creo, pues, que más que hablar de derecho a morir dignamente
debemos hablar de obligación de ayudar-dignamente a morir, cuando esto sea
necesario. La venta de armas, que tan tranquilamente practicamos, contradice
todas nuestras apelaciones a esa muerte digna.
3 Dis-tanasia. Ni siquiera me gusta la palabra eu-tanasia, buena muerte. Es
cierto que esa expresión se usó en la piedad cristiana; pero era para aludir a
una muerte en gracia y no en pecado. Fuera de eso, ninguna muerte es buena
y prefiero el verso del cantante Raimon: per a la vida s’ha fet l’home i no per a la
mort s’ha fet, para la vida se ha hecho el hombre y no para la muerte.
Claro está que somos limitados y que la muerte es expresión de nuestro
límite y parece contradecir a Raimon. Pero el problema está en que, en nuestra
vida limitada, late como una pretensión de ilimitación que no se da en la vida
animal o, al menos, no se da, ni de lejos, al mismo nivel. Dionisio Ridruejo, al
ver morir a un gran amigo suyo en la locura aquella de la división azul, escribe
un poema al que pertenece este verso: siento la vida en mí sin transferencia,

sin entrega posible. Y esa pretensión se refleja también en la obsesión por dar
una sepultura digna a aquel cadáver donde, en realidad, no queda ya
absolutamente nada del vivo. Obsesión bien presente en toda la historia
humana desde sus orígenes: tanto que, según cuenta la Ilíada, fue la única que
pudo cambiar la ira rencorosa de Aquiles y permitió a los griegos ganar la
guerra de Troya.
4 Dolor y desesperación. Desde estos presupuestos, creo que el problema
debe formularse más bien en estos términos: derecho a morir sin dolor
insoportable, y ya sabemos hasta qué punto puede ser a veces insoportable el
dolor. Y además: morir para evitar un vivir instalado en la desesperación perpetua.
5 Doble efecto. Para el primero de los casos, puede ser ayuda un principio que
la moral cristiana tradicional calificaba como principio de doble efecto. Hace
varios siglos Tomás de Aquino escribió: nada impide que de un mismo acto se
sigan dos efectos, aunque solo uno esté en la intención del agente y el otro no
sea pretendido. Pero la moralidad de los actos viene de aquello que se
pretende con ellos, no de lo que se puede seguir sin quererlo y per accidens, 2ª
2ae, LXIV, 7, c). Dicho claramente para aplicarlo a nuestro tema: en la vida hay
situaciones límite en las que ya no se debe luchar contra la muerte sino contra
el dolor; si la lucha contra el dolor acarrea la muerte, pues ¿qué le vamos a
hacer?
Esto resulta un aviso para muchos encarnizamientos terapéuticos en los
que se objetiva al enfermo dolorido, bien sea por empeño médico de triunfar en
aquel caso, o por hacer avanzar la ciencia, o por encarnizamiento de parientes
que no quieren perder a aquella persona, o por cualquier otro motivo. Estos
casos eran antaño más frecuentes y hoy creo que hemos ganado conciencia
frente a ellos. Pero queda aún el dato de que hoy, muchas veces, la medicina
no te alarga la vida, sino que te retarda la muerte. Y no es lo mismo.
Debo aclarar que ese principio de doble efecto lo enuncia el Aquinate
para acciones individuales. Lo que hoy se llama hipócritamente daños
colaterales, como lanzar una bomba atómica para terminar antes una guerra, o
causar miles de muertes para liberar a Irak de un presunto tirano o de unas
presuntas armas, dejando además al país mucho peor de lo que estaba, no
puede apelar a ese principio en política.
6 El verdadero problema. Pero lo dicho hasta ahora solo afecta a lo que sería
una muerte sobrevenida. Quedan otros casos de muerte infligida indirecta o
directamente, es decir: ya sea ayudando al enfermo a hacerlo, suicidio asistido,
o matándolo cuando él ya no puede matarse él mismo. Dicho brutalmente:
ayudar a matarse, o matar. Y, por supuesto, siempre y solo a petición del
enfermo.

Creo que así se ha situado dónde está lo que debe discutirse en la ley.
No voy a dar yo respuesta a esas preguntas. Solo limitarme a una advertencia
para cada una de las posturas.
7 Peligro de las derechas. Permítaseme un recuerdo que viví de cerca. Hará
unos diez años, el Instituto Borja de bioética, dirigido entonces por el jesuita
médico Francesc Abel, publicó una breve nota en la cual sostenía que en los
casos de una muerte próxima y de un dolor insoportable era legítimo
despenalizar, no decía legalizar, la acción occisiva directa. Prescindía de los
casos en que no se veía una muerte próxima y también de aquellos en que no
se trataba de matar directamente sino de suministrar al enfermo, que todavía
podía valerse algo, los medios para un suicidio: fármacos o lo que fuera. Este
paso tan mínimo le valió al autor una serie de acusaciones y rechazos
increíbles, como destituirlo de capellán de unas monjas de vida contemplativa a
las que presidía la eucaristía cada día. Creo que semejantes reacciones fueron
mucho menos cristianas que lo que con ellas se quería desautorizar. Y esto
debería ponernos alerta.
Nuestras derechas suelen tener una tendencia irrefrenable a afrontar
algunos problemas con grandes palabras morales, sin ningún matiz, sin
ninguna casuística, sin ninguna atención a casos-límite: hasta el extremo de
dar la sensación de que lo que buscan no es practicar la moral sino
aprovecharse de ella para derribar al gobierno … Ya cuando el tema del aborto
oímos decir que a algunas asociaciones pro vida parecía importarles solamente
la vida intrauterina. Que luego de nacidas se abortase el crecimiento humano
de tantas personas, parecía no importarles nada. Y estos días estamos oyendo
decir que quien gobierna en España es el señor O. Junqueras … ¡Por favor!
8 Peligro de las izquierdas. La izquierda habría de tener muy en cuenta que
este es un tema muy resbaladizo. No solo por ese refrán tan bilingüe de que
hecha la ley hecha la trampa, sino porque eso que llamamos pecado original,
puede definirse como una fuerte tendencia que todo ser humano posee de
aprovecharse de la necesidad y del dolor del otro en beneficio propio. Y ese
principio es constitutivo del sistema capitalista: por eso oímos proclamar que lo
privado funciona mejor que lo público. No porque sea siempre así, que
además, cuando lo sea, valdrá solo para un diez por cien de la población, sino
porque la salud, la educación, la vivienda, la necesidad de cariño y la comida
de los demás, pueden ser fuente de grandes ingresos propios. Ya hemos oído
hablar, en estos días corona-víricos, del negocio de las mascarillas. Cuidado
pues, no sea que la ley se convierta en una astuta manera de heredar pronto al
viejo ese que nunca se muere, o liberarnos del cansancio de tantos cuidados o
cosas parecidas. De ahí la importancia de asegurar la decisión plenamente
libre del enfermo. Si un gobierno que se dice de progreso, se cuidara más de
universalizar los cuidados paliativos y de subvencionar la ley de dependencia,

es muy probable que las situaciones-límite a que apunta este escrito serían
mucho más raras.
9 Ayudar a lo humano y no disponer de lo humano. Cuando, en el libro del
Génesis, Yahvé dice a Adán que puede disponer de todo menos del árbol del
conocimiento del bien y del mal, le está diciendo que es dueño de todo menos
de lo humano, pues el conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo es lo
que distingue al hombre del animal. Solo después de esta aclaración viene la
creación de algo humano como es Eva. Creerse dueño de lo humano es querer
ser como Dios y esto supone la muerte del hombre.
Dicho todo lo cual yo no tomo postura, como ya dije, sino que dejo estas
notas al lector para que él la tome, y complete este decálogo tras una reflexión
lo más limpia y desinteresada posible.
10 Apéndice inesperado. Tenía ya acabado este escrito cuando me tropiezo
con un artículo del gran Marciano Vidal donde cita estas palabras de
la Utopía de santo Tomás Moro que, según él, suscitan perplejidad. En aquella
Utopía pasaba que: si la enfermedad no es solo incurable sino un tormento y
un martirio contínuo, entonces los sacerdotes y las autoridades le dicen a aquel
hombre que es una carga para los demás e insoportable para sí mismo … y
que no debe titubear en ir a la muerte pues la vida para él es un tormento.
Marciano dice tomar la cita de un artículo del año 2002 de la revista Razón y
Fe. No he tenido tiempo de comprobarlo.

J. I. González Faus

78, Gratuidad y gratitud, gozar después del
coronavirus
Cristianisme i Justícia, 17 de abril de 2020

Datos previos
Cuando estudiábamos retórica y nos preparaban para predicar, un viejo
profesor buen conocedor de la pasta humana, nos dijo un día: si riñen mucho a
la gente, pasará que los que no merecían aquella riña se la aplicarán y se
llenarán de escrúpulos; y los que la merecían se quedarán tan tranquilos
pensando que no iba con ellos …
He recordado esta anécdota a propósito de un guasap que ha circulado
mucho estos días, en el que una enferma curada cuenta que en los días de su
desesperación se le ocurrió preguntarle al virus por qué había venido. El virus
responde que lo siente mucho pero que era necesario abrirnos los ojos. Y sigue
una larga enumeración de todos los desastres medio inconscientes de nuestra
sociedad. Bastante real y un poco estremecedora. Comenté con un amigo que
casi superaba a Juan Bautista cuando predicaba aquello de raza de víboras y
demás.
Lo comento aquí porque he conocido algunas gentes que reaccionaron
ante ese video culpabilizándose y queriendo casi castigarse. A ellas sobre todo
se dirigen estas reflexiones. Porque una reacción tan radical pudiera hacerles
un daño innecesario.
Todos tenemos nuestras zonas oscuras, por supuesto. Eso que oímos
ya en todos los niños, ¿y yo qué?, o ¡yo más que tú! no se borra con el agua
bautismal, sino que sigue latiendo en nosotros, quizás hipócritamente
escondido. El agua bautismal no hace más que humedecer esa zona nuestra
para que estemos dándole jabón toda la vida.
Sentirse pecador sin sentirse perdonado es muy poco cristiano. Con solo
lo primero caeremos o en la falta de autoestima o en un voluntarismo egoísta.
Lo segundo en cambio nos vuelve agradecidos y deseosos de responder con lo
mejor de nosotros. Con estos datos podemos comenzar a reflexionar.
Amor e interés
En el argot teológico se habla de la diferencia entre eros y ágape: entre el amor
egoísta y el amor desinteresado y generoso. He comentado otras veces que
toda la literatura griega está llena de eros, mientras que la palabra ágape raras

veces aparece. Y en el Nuevo Testamento ocurre al revés: la palabra ágape
aparece muchísimo más que eros.
Para concretar un poco esos dos términos: alguna vez he evocado una
vieja entrevista con Joan Manel Serrat, donde venía a decir: la amistad es
mucho más bella que el amor porque el amor siempre tiene algo de egoísta y la
amistad verdadera no. Quizás por eso antiguos libros de espiritualidad
matrimonial decían que el amor conyugal siempre ha de tener algo de amistad;
y eso es lo que ayuda a conservarlo. Pasar del ordinario te quiero porque te
necesito al extraordinario te necesito porque te quiero.
Aceptado todo eso, y mirando a aquellas gentes a quienes se dirigen
estas reflexiones, hay que añadir que es camino equivocado pretender arrancar
el eros de nosotros y aspirar solo al ágape. Somos seres demasiado
necesitados, para aspirar a eso. Los humanos no somos ángeles: nuestra tarea
es más bien ir sacando poco a poco de nuestros floridos eros, frutos de ágape,
en una conversión que no terminará nunca. Porque además, nuestro ego es
tan astuto y tan sutil, que si nos empeñamos en ir por el primer camino nos
pasará como a los fariseos del evangelio, recordemos la parábola del fariseo y
el publicano, o la del hermano mayor del pródigo, y miremos en cambio cómo
Jesús saca de la avaricia de Zaqueo una reacción mucho más desinteresada.
Se dijo también, de las monjas jansenistas de Port Royal que eran puras como
ángeles y soberbias como demonios. Cuidado pues.
Más aún: en el mismo siglo del jansenismo, el magisterio eclesiástico
condenó algunas enseñanzas de Fénelon que pretendía que había que matar
totalmente al propio yo buscando siempre el más puro desinterés. La condena
no tachaba esas enseñanzas de heréticas pero sí de peligrosas y hasta
erróneas. Reacción significativa en un magisterio que tiende a ser conservador.
Nosotros, pobres
Así llegamos al objetivo principal de estas reflexiones: cómo tratarnos a
nosotros mismos, egoístas constitutivos. Y la respuesta viene a ser esta: no se
trata de negar todo goce sino de aprender a gozar. Es el único modo de evitar
que el esfuerzo moral nos haga inconscientemente resentidos o envidiosos,
como ya diagnosticó Freud y, antes de él, Pablo de Tarso.
La experiencia cristiana enseña: solo goza bien quien sabe agradecer el
goce y lo mira como regalo inmerecido y no como conquista propia. Lo impuro
de nuestros gozos no está en su aspecto gratificante sino en su secreta
vanidad: y ¡qué oportuna es ahora esta palabra!: pues nos dice que es vana
nuestra pretensión de creer que aquel goce nos lo hemos ganado, o nos era
debido, o es obra nuestra.
Pero esa meritocracia domina toda la cultura actual, justifica todas las
diferencias, todos los egoísmos, y tranquiliza falsamente todas las conciencias.
La vieja pregunta de Almodóvar, ¿qué he hecho yo para merecer esto?, nos la
hacemos solo para quejarnos cuando nos sucede algo malo que no sucede a
otros. No cuando nos sucede algo bueno que tampoco sucede a muchos otros.

Haya Dios o no haya Dios, y digo esto como creyente, gozar
agradeciendo es la única manera de que el goce no nos encierre en nosotros
mismos sino al revés: nos haga responsables hacia los demás, y vaya
transformando en ágape algo de nuestro eros.
Por ejemplo
Algunos economistas, hartos de los desastres de nuestro capitalismo,
siempre falsamente justificados, han comenzado a hablar de la economía del
don, presente en sociedades que despreciamos como más primitivas: cuando
no doy para que me den, como sucede en el mercado, el don saca muchas
veces lo mejor del otro y resulta que acabo recibiendo más de lo que di.
Nuestra sociedad necesita urgentemente unas buenas inyecciones vitamínicas
de esta economía del don. Es muy probable que ellas hubiesen evitado la
pandemia actual.
Y lo que decimos de la economía vale también, por ejemplo, de la
sexualidad. Cuando gozas dando placer y agradeciendo, la sexualidad se
convierte en mucho más satisfactoria que cuando solo buscas tu propia
satisfacción: porque en este último caso se parece a aquellos mitos de Sísifo y
de Tántalo que nunca acaban de conseguir lo que parecía tan cerca. O se
parece a las palabras de Jesús: quien beba de esta agua volverá a tener sed.
Y vale también de la belleza. He contado en otro lugar una breve
anécdota de mi adolescencia, en aquellos oscuros años cuarenta cuando, al
salir del colegio corríamos hacia el de Jesús-María que estaba muy cerca, para
ver salir a las chavalas y un día, en medio de mil exclamaciones, mira qué
bonita esta, qué buen tipo aquella … brotó un comentario casi anónimo de uno
de nosotros: esa es muy guapa, pero lo sabe. La formulación podía ser tosca
pero creo que, a partir de ahí, la pobre chavala perdió todo nuestro interés:
había en ella algo que empañaba su guapura.
Volví a recordar esta anécdota perdida cuando leí en el Tao esta
magnífica observación: la máxima virtud no es virtuosa, por eso es virtud. Y en
el fondo podemos decir que toda la crítica de Jesús a los fariseos era algo así:
estos son buenos pero … lo saben.
Expresando el mismo contraste de otro modo, vuelvo a citar el viejo
poema de Angelus Silesius: la rosa es sin porqué, / florece porque florece. / No
se cuida de sí misma / ni pregunta si la ven. Cuánto dicen esos dos últimos
versos. La belleza es gratuidad pura, no mercancía de mercado. Y es la
experiencia de gratuidad la que saca muchas veces lo mejor de nosotros: la
gratitud que es lo más opuesto a la vanidad.
No olvidar nunca el dolor
Y para lo anterior, hay una receta muy sencilla que apunta a nuestro
mayor pecado. Consiste en no olvidar nunca el dolor ajeno, por bien que
estemos nosotros: no apagar nunca el televisor porque esas noticias que están
dando nos impiden gozar de la comida … Podremos seguir comiendo con

gusto pero no por gusto. Si con los pobres y oprimidos hubiera el mismo
contacto directo que ha habido con los enfermos durante la pandemia, nuestro
mundo sería distinto.
Todo lo dicho obliga mucho más a los cristianos que sabemos, o
decimos saber, que nos baña una gratuidad inmensa e increíble, que es el
amor de Dios.
Una última observación realista: lo que he intentado describir no son
leyes físicas como la gravedad que se cumplen siempre infalible y
mecánicamente. Son leyes psicológicas que nunca consiguen encerrar del todo
el misterio de la libertad humana. Pero, aun así y todo, son leyes muy útiles.
J. I. González Faus

79, Coronavirus y sinhogarismo
Cristianisme i Justícia, 4 de mayo de 2020

Vivir en la calle supone un riesgo. Esta afirmación es una de las
primeras que decimos cuando explicamos lo que implica no tener un hogar. Es
un riesgo porque en muchas ocasiones quien está en la calle se vuelve
invisible: no existe, no lo vemos, y, por lo tanto … No lo protegemos.
Sin embargo, en estos días en los que quien tiene un hogar tiene que
confinarse por prescripción médica, las personas de la calle se vuelven más
visibles que nunca y nos cuestionamos el sistema que permite que, en
situaciones de emergencia sanitaria como la que estamos viviendo, haya
personas que no puedan disponer de un espacio donde sentirse seguras y
protegidas.
Vivir en la calle supone un riesgo. Efectivamente, estos días muchas
personas que han salido a la calle para ir a trabajar o a comprar, han llamado a
Arrels preocupados al ver personas durmiendo debajo de casa o en el banco
de delante. Seguramente son personas que ya pasaban allá el día o la noche
… Pero ahora los vemos más. Y somos más conscientes de su vulnerabilidad.
Porque no tener casa estos días evidencia muchas vulneraciones.
Vulneración del derecho a la salud; las personas que viven en la calle, ya sea
por la edad o por problemáticas añadidos, tienen una salud muy frágil que las
expone a la enfermedad. Vulneración del derecho a la higiene; a pesar de
considerarse que una higiene cuidadosa es un método de prevención básica,
no disponer de un hogar propio y el cierre de muchos espacios y duchas en las
ciudades, hacen imposible este derecho. Vulneración del derecho a la
alimentación; disponer, como mínimo, de un plato caliente al día, en esta
situación de excepcionalidad no está garantizado. Vulneración del derecho a
movilidad; ciertamente, estos días, este es un derecho que podemos ejercer
con limitaciones. Pero en el caso de las personas que viven en la calle se
vuelve imposible de limitar, cuando su único espacio es el espacio público. La
consecuencia, en muchas ocasiones es la sanción. Vulneración del derecho al
descanso; la enfermedad, la edad, la tensión de estos días, agotan físicamente
y anímicamente … Pero no hay espacios tranquilos y seguros … espacios
buenos donde poder descansar …
Pero también evidencia que se está más expuesto a la intemperie, son
más visibles y por tanto pueden sufrir más situaciones de violencia y abusos.
Según los datos del último censo hechos por Arrels a personas que viven en la
calle, la violencia física y/o verbal hacia las personas sin hogar ha aumentado
durante el último año: el 40% de las personas explican haber estado víctimas

de agresiones y la cifra aumenta hasta el 60% en el caso de las personas que
hace más de cinco años que viven en la calle. La situación de excepcionalidad
que estamos viviendo puede dar pie a situaciones de violencia y a sensación
de inseguridad por parte de las personas que viven en la calle. Es un momento
idóneo para discursos xenófobos y aporobóficos. Desgraciadamente, una
muestra de esta violencia la estamos viendo estos días, donde las noticias
informan de cuatro personas que vivían en la calle en Barcelona y que han sido
asesinadas …
Desde Arrels condenamos la violencia hacia estas cuatro personas sin
hogar que han muerto, del mismo modo que condenamos otras situaciones
aporofóbicas y de abuso que se producen estos días.
Tenemos que trabajar para proteger a estas personas, especialmente
estos días, pero también cuando salgamos de esta crisis sanitaria. Y sabemos
que es posible … En estos días aparecen iniciativas encaminadas a revertir
esta situación de vulneración de derechos: particulares y empresas que ponen
en marcha iniciativas para garantizar una alimentación digna, instrucciones a
cuerpos de seguridad para no sancionar a personas en situación de
sinhogarismo, equipamientos públicos y privados que se ofrecen para
proporcionar alojamiento a estas personas, denuncia de situaciones de abusos
y vulneración de derechos por parte de vecinos y vecinas organizadas y
sensibilizadas con la situación de las personas que viven en la calle…
No sabemos qué pasará cuando acabe esta situación excepcional que
estamos viviendo. Algunos hablan de 6, 8, 12 meses para volver a la
normalidad que teníamos antes … En el caso de las personas que viven en la
calle esta normalidad no debería volver a producirse. Deberíamos ser capaces
de reflexionar sobre la frágil situación en la que se encuentran aquellos que ya
antes no tenían nada.

Beatriz Fernández Gensana

80, La educación ha de ser una fuerza
transformadora
Cristianisme i Justícia, 29 de mayo de 2020

No existe una fuerza transformadora más poderosa que la educación
para promover los derechos humanos y la dignidad, erradicar la pobreza y
lograr la sostenibilidad. Esta afirmación realizada por la UNESCO en el
documento Replantear la educación: ¿Hacia un bien común mundial? cobra mayor
vigencia en el mundo de la educación hoy.
La educación mundial se ha visto sacudida por la pandemia que ha
afectado al mundo por igual, el cierre de las escuelas en 168 países está
afectando en este momento al 70,6% del total de alumnado mundial, pero llegó
a afectar hace unos días a más del 91%. Este cierre tiene altos costes sociales
y económicos, en especial para el alumnado que parte de situaciones de mayor
vulnerabilidad y sus familias, ya que la pandemia nos afecta a todos, pero no a
todos por igual. La brecha educativa se ha desvelado con fuerza tanto entre
países como al interno de estos, y hemos podido comprobar cómo se asienta
sobre una profunda brecha social.
No entraremos a reconocer la magnitud de las consecuencias que va a
suponer para tantos millones de alumnos y alumnas y sus familias, sino en lo
que la escuela como tal ha de repensar para ser esa fuerza transformadora
poderosa, qué juega mayor papel hoy, porque en sus manos está educar para
otro mundo posible, para construir un futuro mejor.
Es urgente replantear la finalidad de la educación y la organización del
aprendizaje. Gehiomara Cedeño, subdirectora nacional de Fe y Alegría
Ecuador y responsable de Educación dentro de la Federación Internacional Fe
y Alegría, afirma rotunda: No estábamos preparados, ni como escuela, ni como
educadores, ni como directivos, ni como sociedad. Lo planificado, la normativa,
no se adecúan para dar una respuesta a la emergencia. Por ello es necesario
cambiar la agenda y las prioridades de la educación. Toca preguntarnos: ¿qué
educación queremos?; ¿cuál es el fin de la educación?; ¿cuál es nuestro
proyecto educativo?
Asimismo, necesitamos reorientar el papel de los y las gestores
educativos, desde las administraciones públicas hasta el rol de las direcciones
de los centros escolares. Es muy importante recuperar el papel del liderazgo
frente a la burocracia, puesto que se necesita más que nunca un pensamiento
estratégico en un escenario incierto y desconocido. El liderazgo educativo
habrá de estar más basado en la promoción de conversaciones de sentido, en

facilitar la cooperación entre distintos agentes de la comunidad: docentes,
familias, alumnado, personal no docente … y en el impulso de su participación
y autonomía para que estén listos cuando haya que colaborar en emergencias
inmediatas.
Por otra parte, es imprescindible que los sistemas educativos fomenten
la conciencia de interdependencia y el sentido de corresponsabilidad global en
un mundo cada vez más interconectado, como ha mostrado la pandemia de
Covid-19. Esta crisis nos ha hecho ser conscientes de la profunda conexión de
un mundo globalizado y de la interdependencia que nos conecta desde China
hasta Ecuador, todos los países afectados por el mismo mal. La pandemia
actual pone sobre la mesa, de nuevo, contenidos curriculares que tienen que
ver con la realidad global, con la humanidad y con los retos que tenemos como
sociedad. Dentro de 10 años termina el plazo para el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Releerlos a la luz de lo que nos está
ocurriendo nos lleva a pensar lo ineludible que es incluir la educación para la
ciudadanía global en el currículum educativo, tal y como plantea la meta 4.7.
Quizás así la escuela ayude a comprender las causas de las migraciones
forzosas, el clamor de la naturaleza que necesita un cambio en nuestra manera
de consumir o cómo el crecimiento económico no soluciona todos los
problemas, y al mismo tiempo a tomar conciencia de las relaciones existentes
entre todas estas cuestiones y fenómenos como la pandemia global que nos
asola.
La educación es un bien público, y como tal ha de ser inclusiva,
equitativa y participativa, así como estar orientada al bien común. Para trabajar
por el bien común es imperativo replantear el concepto de comunidad
educativa y generar procesos de participación en la misma. Esto significa mirar
a la comunidad educativa de otra manera, preguntar y escuchar necesidades,
revisar las fórmulas de toma de decisiones. La generación de redes de
construcción colectiva, de solidaridad, de procesos compartidos se hace
imprescindible. Es el momento fuerte para retomar la codocencia, las
comunidades de aprendizaje, la relación escuela-comunidad, las alianzas entre
sectores … Es el momento de conectarse por el bien común y de hacer de
nuestras escuelas espacios inclusivos y equitativos. Sabemos que la pandemia
está agrandando la brecha y el gran peligro es dejar a muchos niños, niñas,
adolescentes y jóvenes atrás. La pandemia ha descubierto que los avances en
el derecho a la educación no estaban consolidados, la desigualdad educativa
existía, sólo estaba invisibilizada. La respuesta ha de ser unificada, hemos de
conseguir que aquellas personas que parten de una situación más compleja y
de mayor vulnerabilidad puedan llegar a tener las mismas oportunidades que el
resto de compañeros y compañeras.
Quizá también es momento de que el mundo educativo tenga en cuenta
en sus principios la formación de personas con filosofía Ubuntu, palabra que
proviene de las lenguas zulú y xhosa, personas que saben que pertenecen a
una gran totalidad. De esta manera la educación será la fuerza transformadora

que promueva en el mundo los derechos humanos y la dignidad de todas las
personas.
Yénifer López Ramos

81, De nosotros depende salir mejor o peor de la
pandemia, I
Cristianisme i Justícia, 3 de junio de 2020

Una de las grandes lecciones que nos ha traído la Covid-19 ha sido
volver a recordarnos hasta qué punto las criaturas humanas somos frágiles,
expuestas a fuerzas desconocidas que pueden causarnos grandes daños y que
siempre pretendemos tener ya dominadas.
Tras cada peste o cada gripe española reaccionamos como si la
hubiéramos superado para siempre y ya no fuera a repetirse más. Lo mismo
hacemos tras cada tsunami y cada Chernóbil … En vez de reconocer nuestra
fragilidad, confiamos en el poder de la ciencia.
Y la ciencia, por supuesto es admirable y muy necesaria. Pero
la idolatramos, ponemos en ella toda nuestra confianza y olvidamos que es
característica suya el que cada respuesta que da, suscita una nueva pregunta,
y cada problema práctico que resuelve acaba dando a luz un nuevo problema.
Hemos intentado tranquilizarnos hablando de expertos y remitiéndonos a ellos:
pero nadie, absolutamente nadie era experto en Covid-19. A lo más, algunos
epidemiólogos y colegas de ese género, podían tener algunos datos útiles
sobre cómo comportarnos, pero se han visto desbordados por características
nuevas de esta otra epidemia. Sin embargo, seguimos anhelando volver a la
normalidad cuando esa expresión no significa más que un retorno a nuestra
fragilidad y a nuestro olvido de ella.
Pero lo peor es que, además de frágiles, somos crueles; y nuestra
normalidad consiste en ocultar el dolor del mundo. Pues en este mundo, que
creemos haber convertido en una aldea global, mueren de hambre diariamente
25000 seres humanos, 9000 de ellos niños. ¿No es increíble que nosotros
podamos no solo comer sino banquetear tranquilamente, sin que nos muerda
no solo el hambre sino la desesperación de esas madres que no pueden
calmar el hambre de sus criaturas? Y en este mismo mundo, la obesidad es
una de nuestras mayores enfermedades. Tanto que lo que se gasta en terapias
y pérdidas de peso, o la cantidad de alimentos que se destrozan para mantener
altos los precios, serían suficientes para calmar esa desesperación de los
hambrientos.

En esta aldea global, hay millones de gentes víctimas de la guerra, con
esas heridas que no pueden curarse bien y con la necesidad de convertirse en
unos teóricos refugiados de los que muy pocos encontrarán acogida en otro
lugar. Y los que se consideran civilizados obtienen parte de su riqueza de la
venta y negocio de armas, para que los no civilizados puedan dispararse bien
aunque tengan que alimentarse mal.
Este género humano sigue practicando la tortura, con procedimientos
calculados, refinados y sobrecogedores; hay incluso escuelas para enseñar a
torturar y exportar esa ciencia a los países menos civilizados. En este mundo
de la dignidad humana se trafica con seres humanos para fines de
experimentación médica o de explotación sexual. Y es estremecedor el grado
de esclavitud que llegan a soportar algunas de esas pobres criaturas.
En este mundo que proclama la igualdad en derechos de todo ser
humano, hay gente que posee cuatro o cinco mansiones de lujo en diversas
ciudades del planeta, y gente que duerme en la calle porque carece de esas
cuatro paredes y un catre que nosotros echamos a la basura. Hay mafias
invencibles que comercian con la droga, que matan impunemente a quien les
crea la más mínima dificultad y que llegan a constituirse como estados
paralelos e invasores en algún país.
En este mundo tan aparentemente unificado hay un 1% de su población
que posee casi tanta riqueza como el 99% restante. Pero en lugar de
denostarlos como ladrones, los respetamos y veneramos como si su fortuna
fuera fruto de sus méritos. Hemos llegado a establecer como principio de
buena educación la creencia en que todos los ricos lo son por sus méritos y
todos los pobres y sufrientes lo son por su culpa. Es la mejor manera de no
preocuparnos por ellos. Y nos permite ir desmontando poco a poco la salud y la
educación públicas, con la excusa de arreglarlas, porque las grandes
necesidades humanas siempre son una gran fuente de enriquecimiento para
unos pocos.
En este mundo, donde todos tienen libertad de expresión pero solo unos
pocos tienen posibilidad de ejercer esa libertad, proclaman esos pocos que
nunca ha estado la humanidad tan bien como hoy o que estamos mejor que
nunca. Una pseudociencia que, aunque fuese verdad, sólo sirve para
adormecer nuestra conciencia porque transmite la sensación de que estamos
bastante bien.
Este mundo tan admirador de su progreso ha creado unas sociedades
donde los futbolistas son más importantes que las enfermeras; deslocaliza sus
empresas y las traslada a Asia para emplear a niños que deberían estar en la
escuela. Y se defiende alegando que así entra en sus casas algún ingreso y
más vale eso que nada, pues las empresas no quieren emplear a sus padres
porque tendrían que pagarles más. Este mundo ha inoculado en la madre tierra
una enfermedad mortal, no sabemos si ya incurable, mientras se niega a
cambiar la dirección de su progreso, limitándose a aplicar unos paños calientes
a esa tierra gravemente enferma.

Y, en tono menor, pero también con la necesidad de no esconderlo, la
porción teóricamente más adelantada de este mundo proclama vivir en una
democracia, mientras está sometida a la dictadura cruel de unos poderes
económicos que no han sido elegidos por nadie y condicionan todas las
actividades de los políticos. Hasta el punto de que, en casos de crisis y
endeudamiento, sea más importante asegurar los beneficios de los bancos que
la subsistencia de las personas. Y estamos satisfechos con una mal llamada
democracia, donde el Parlamento debería llamarse más bien insultamento
porque allí no se va a dialogar ni a conseguir acuerdos, sino a insultar y faltar al
respeto al otro; y donde asistimos a una pantomima de votación cuyo resultado
final es ya conocido de antemano. De modo que esas sesiones podrían
suprimirse sin que pasase nada, comunicando sólo el resultado de las
negociaciones previas. Así se ahorraría un tiempo y un dinero que podrían
dedicarse a dar clases de educación a algunos representantes del pueblo … y
a enseñar a los políticos que esa libertad, que tanto jalean en otros momentos,
la tienen ahora para votar lo que les dicte la conciencia y no lo que les dicte el
partido.
Porque además, esas democracias proclaman su fe casi religiosa en un
dios Mercado cuya providencia regula todas las relaciones, pero luego, los que
se llaman servidores del pueblo se asignan a sí mismos la retribución por sus
¿servicios? y su jubilación, sin dar opción al patrón a quien sirven para que sea
él quien la decida. Luego defenderán el mercado de trabajo, pero ellos se han
autoexcluido de ese mercado, Así se ha creado una especie de clericalismo de
los políticos al que cabe aplicar las duras palabras de Francisco contra el
clericalismo eclesiástico.
Este mundo tan inhumano tiene un diagnóstico que procuramos
desconocer o nos negamos a aceptar: la raíz de todos sus males es la pasión
por la riqueza privada, 1 Tm 6, 10. Esa pasión, justificada además como virtud,
nos ha llevado a construir una sociedad-mercado en vez de una sociedad de
convivencia y a establecer como principio fundamental la competitividad en vez
del principio básico de la solidaridad.
La mayor prueba de lo desolador de este panorama es que nos
negamos a mirarlo: simplemente porque no lo soportaríamos y porque nos
culpabiliza sin decirnos nada. Es frecuente el gesto de apagar el televisor,
cuando nos informa de una milésima parte de todo lo dicho, alegando ese
dicho manido: Ay, es que así no se puede comer. Pero cuando la sola imagen
nos impide comer deberíamos preguntarnos si la realidad nos permite comer. Y
perdón si es muy duro, pero me lo pregunto también a mí mismo.
A este mundo y estos hombres es al que la pandemia ha pillado
desprevenidos…

J. I. González Faus

82, Como si la vacuna no fuera posible
Cristianisme i Justicia, 24 de julio de 2020

Todas las conversaciones que he tenido la última semana terminan con
algún comentario sobre la esperanza de que pronto encontrarán una vacuna
para la Covid-19 y, entonces, ya podremos respirar tranquilos. Es verdad que,
ahora mismo, disponer de una vacuna sería la mejor manera de pasar página a
esta pesadilla que ya está durando demasiado. Pero me da la impresión de
que, para algunos, esta esperanza tiene que ver más con la posibilidad de
clausurar definitivamente las preguntas que esta pandemia nos ha puesto sobre
la mesa, que con la inmunidad sanitaria que la vacuna pueda proporcionar.
Por un lado, me sorprende que todo el mundo, absolutamente todo el
mundo, dé por hecho que esta vacuna llegará. Sólo es cuestión de tiempo,
vendrá tarde o temprano. Los medios se llenan de artículos explicando que en
China ya están experimentando con miembros del ejército, conejillos de indias
de dudosa voluntariedad. O que esta semana en Oxford, la mejor
denominación de origen para cualquier proyecto científico, hacen avances
prometedores. Tenemos tal confianza en la técnica que damos por hecho que
la vacuna llegará y la posibilidad real de que no haya cura de inmunidad para
el coronavirus se nos hace totalmente inverosímil. Pero vale la pena recordar
que para encontrar una vacuna del VIH llevamos más de 30 años, 35 millones
de muertos en la espalda, casi 2 millones de infecciones anuales, y no parece
que acabemos de ver la luz al final del túnel. ¿Nos ha pasado por la cabeza la
posibilidad de que esta vacuna no llegue nunca?
Un amigo médico me comenta que la cantidad de recursos que se están
destinando en investigación supera todo precedente histórico, ni para la vacuna
del VIH. ¿Es por lo tanto una cuestión sólo de dinero y de prioridad política?
Porque entonces el peso de los millones de muertos por el VIH, o el del medio
millón de muertes al año por malaria, debería caer como una losa sobre
nuestras conciencias. Cada euro que saliera de nuestros bolsillos destinado a
cualquier superficialidad no lo podríamos ver más que como una ofrenda al
dios de la codicia y el egoísmo, pensando que si destináramos suficientes
recursos a investigar enfermedades ya crónicas, enfermedades de pobres,
estaríamos salvando millones de vidas. Si es así, tanta hipocresía ahoga y no
deja respirar. Si una vacuna es importante y necesaria es, sobre todo, para
proteger a los más débiles.

Por otra parte, se me hace evidente que todo lo que esta pandemia
cuestiona: nuestra movilidad internacional, las economías basadas en un
turismo explotador de las ciudades y las personas, el modelo agroalimentario,
nuestra relación con la muerte, que por primera vez en años hemos tenido que
mirar de frente como sociedad, y tantas otras preguntas que no tienen aún
respuesta, en cuanto tuviésemos la vacuna, las podríamos meter bajo la
alfombra como quien esconde el polvo recién barrido y olvidarnos de él hasta la
próxima, haciendo así la bola más grande.
Podemos poner la esperanza en que pronto tendremos una vacuna.
Pero esto sería más bien optimismo histórico, y la esperanza con el optimismo se
llevan realmente mal. La esperanza la tenemos que poner en que esta pandemia
cambie de alguna manera nuestras actitudes, nos abra los ojos y así vayamos
cambiando el rumbo, con paciencia y perseverancia, dando un giro a la
dirección tan mal encaminada que lleva nuestra civilización desde hace
décadas. Probablemente, a la larga, nos iría mucho mejor si viviéramos como
si la vacuna no hubiera de llegar nunca, como si la vacuna no fuera posible. No
dilataríamos el momento de la verdad: el de transformar realmente nuestros
hábitos y expectativas vitales, el de reorientar nuestra economía y liberar de
ella el rehén de la política, en definitiva, el de responder a las preguntas que la
pandemia nos recuerda cada día, que no son más que las preguntas sobre
cómo queremos vivir y para quién queremos hacerlo. De no ser así, estos
meses, o tal vez serán años, serán perdidos, no habrán servido de nada, no
habremos aprendido nada. Los viviremos tan sólo como un paréntesis de dolor,
angustia e incertidumbre esperando que alguien nos despierte de este mal
trago. No pongamos toda nuestra esperanza, y eso quiere decir la fuente de
todos nuestros anhelos, donde no la tenemos que poner: en una solución que
venga de fuera. El auténtico cambio, y la esperanza de que éste algún día
ocurra, sólo pueden venir de uno mismo. Vivamos pues como si la vacuna no
fuera posible y empecemos ya a responder tantas preguntas pendientes.

Xavier Casanovas

83 ¿Quién tiene derecho a la belleza?
Cristianisme i Justícia, 3 de setiembre de 2020

¿Quién tiene derecho a la belleza? Es una pregunta que nos hacemos
bien poco y que, si nos detenemos a pensar, resulta algo confusa y de difícil
respuesta. El problema no radica en que esté mal formulada, sino que no
casa derecho con belleza. Y aquí es cuando empiezan los problemas.
El acceso a la belleza no está reconocido como derecho, ni tan siquiera
como recomendación de algún organismo internacional, ni resulta ser
condición sine qua non para ejercer la ciudadanía universal. No está sujeta a
leyes, ni normas, pero sí a cánones culturales y percepción de la realidad.
Podríamos decir, por lo tanto, que lo bello parece tremendamente
subjetivo, bien sujeto a la percepción personal de cada individuo, que a través
de sus sentidos, califica como belleza aquello que considera perfecto en sus
formas. Pero esa manera de apreciar la realidad hay que contextualizarla, es
decir, situarla en un momento concreto de la historia, en una época y una
sociedad determinada. Así se puede entender que para Rubens, las tres
gracias representara el culmen de la belleza femenina y, hoy en día, sean las
top models el ejemplo a seguir.
Nuestro sentir, pensar y actuar lo va modelando la cultura en la que
nacemos y vamos sobreviviendo. Nos configura la mirada y el pensamiento y,
acorde a ello, actuamos. Así, lo normal es que relacionemos la belleza con el
lujo, con tener una cara y un cuerpo 10, con mirarnos al espejo y contemplar
que cumplimos con todos los requisitos para obtener el éxito.
Nos afanamos en subir cada vez más alto para conseguir El Dorado, la
promesa de que al final valdrá la pena el sacrificio pues se nos reconocerá
como triunfadores.
A ojos de esta sociedad solo hay dos categorías de personas: quien
gana y quien pierde. Ganar significa que me he esforzado en acatar todas las
normas que la cultura me dictaba y que por ese motivo he triunfado en la vida,
que traducido al lenguaje neoliberal implica que el individualismo, el egoísmo y
el hedonismo me han llevado por el camino correcto y por eso estoy donde
estoy. Perder, se lee como la falta de esfuerzo, de motivación personal. Si no
he conseguido lo que me ofrecía esta sociedad, será porque algo mal habré
hecho.
El fracaso, se nos dice, debemos asumirlo individualmente, nadie tiene la culpa
de tu mala gestión vivencial, de tu falta de empeño … Así que no te quejes y
acepta que no encuentres empleo porque no hechas demasiados currículos, no
te has formado para ser empleable, no te mueves lo suficiente … Acepta que

pierdes tu casa por tu falta de previsión, por vivir por encima de tus
posibilidades … Así que vivir en la pobreza y la exclusión son consecuencias
directas de mi falta de organización y mala voluntad. Por supuesto que en todo
esto nada tiene que ver la injusta distribución de los bienes, la avaricia y la
usura de unos pocos, la falta de solidaridad y el amor al prójimo. ¡Qué va!
Pero no contenta esta sociedad con culparnos de nuestra mala suerte,
quitarnos dignidad y derechos, encima se nos niega la belleza. Se nos
considera no merecedores de todo lo bueno, bonito, agradable … de lo que nos
pueda aportar seguridad, tranquilidad y bienestar. Eso es solo para quienes
puedan pagárselo. Desde esta lógica se compran islas, accesos privados a
playas, se quema la Amazonía, se privatiza la sanidad, se racanea en la
educación pública, se sube el IVA cultural, se venden viviendas en zonas sin
prestaciones ni servicios públicos, se paga por ver el deporte y buenas series
… Todo tan normalizado que no cabe ninguna reivindicación posible.
¿Entonces qué? ¿Exigimos la belleza para disfrutar nosotros también del
lujo y el éxito? No. Lo que verdaderamente necesitamos es recuperar el
verdadero sentido de esta hermosa palabra e invertir los valores vigentes en
nuestra sociedad.
Debemos generar otras dinámicas y hábitos de vida que partan de una
ética auténtica donde volvamos a la esencia, donde nos despojemos del peso
de la apariencia, las prisas, la búsqueda del beneficio, el poder del dinero. Que
nos fijemos en los detalles, en las pequeñas cosas y en las personas
pequeñas.
La belleza está en el amor: la Creación, donación de Dios a la humanidad; las
relaciones entre las personas, los grupos, los pueblos que construyen
fraternidad; el cuidado a la naturaleza y los demás que desarrolla nuestra
humanidad y nos conforma como comunidad.
Disfrutar de la vida no está reñido con la lucha por la justicia; pero sí lo
está con que lo hagamos a costa de despojarnos, o quitársela a otros, de lo
más sagrado: nuestra dignidad.
La libertad es para amar, no para destruir; es para vivir y hacer que los
demás también puedan vivir; para descubrir cada día el regalo que nos trae:
una perla, una moneda, un vino nuevo, una lámpara encendida…; para buscar
a quien se pierde; para esperar a quien falta por llegar … ¡tanto en lo que posar
nuestra mirada!
Seamos misioneros apasionados, devorados por el entusiasmo de
comunicar la verdadera vida. Los santos sorprenden, desinstalan, porque sus
vidas nos invitan a salir de la mediocridad tranquila y anestesiante, Gaudete et
Exultate, 138.
No permitamos que nos arrebaten nuestra humanidad ni las palabras que la
expresan. No erremos el camino. Sabemos a quién seguimos.

Pino Trejo

84, Preguntas acertadas en momentos inciertos
Cristianisme i Justícia, 30 de setiembre de 2020

Si no tuvieras miedo, ¿qué harías? No recuerdo bien en qué fase
pandémica, de entre todas las fases que vamos transitando ya hace más de
medio año, me crucé con esta pregunta. Me la lanzó de forma directa, pero con
delicadeza, un amigo. De esos que saben cómo y cuándo conviene activar el
material sensible. Al otro lado del metro y medio, me encontraba sentada y sin
saber qué hacer con aquel interrogante que parecía como si estuviera envuelto
en papel de regalo. Papel reciclado de la última Navidad, claro, de cuando nos
habíamos habituado al privilegio de dar y recibir un abrazo y de cuando la
organización para asistir a la Cabalgata era de lo más sencillo que teníamos.
Con la llegada de la enfermedad, la muerte y la soledad en el pan de
cada día de numerosas conversaciones de terrazas europeas, el miedo se me
vuelve a presentar. Se presenta, pero no sería necesario: ya lo conozco. Me
vuelve estática. Lleva una membrana pegajosa y opaca bajo el brazo, que no
me deja ver claro. Es como si pesara toneladas y más toneladas y me impidiera
mover ficha cuando se trata de tomar según qué decisiones, como: decidir y
decidir. El miedo hace que, si lo pongo sobre una balanza, prevalezca la
comodidad sobre la valentía. Y con esta inmovilidad miedosa instalada bajo la
piel, lo sé, no hay quien se renueve, no hay quien ventile las estancias que han
quedado cerradas y me huelen a podrido, a pasado, a ya-no. Algo me dice que
el miedo y la creatividad, si se encontraran de frente, no serían íntimos. Porque
el primero podría llegar a ser un comodín fácil, una autojustificación, la excusa
de la excusa perfecta, un argumento demasiado bien elaborado que me sale
cuando se trata de soltar espacios de confort y de ofrecerme al día sin
reservas.
Y ahora que la vida hace un tiempo que nos pone al límite, puede que no
sea momento para medias tintas.
Si no tuvieras miedo, di, ¿qué harías? Era este, el epicentro de un
movimiento soterrado dentro de mí. Las amistades-templo ya tienen eso de
hacernos tambalear de vez en cuando. Nos incomodan, pero a la larga, tal vez,
se lo agradecemos. La respuesta salió en forma de impulso y, al instante, me
arraigaba. ¿Qué haría, dices? Crecer en coraje y amar.
Esta lucha contra el virus se está llevando muchas historias humanas:
de hogares que antes tenían economías bastante estables, de celebraciones
familiares, de enfermedades minoritarias en proceso de ser investigadas y de
normalidades deseadas. Y está pasando como con la marcha atrás de la ola de

un tsunami, que después de un silencio, vuelve. Y vuelve con más potencia,
con más destrozos, con más pobreza, con más precariedad, con más ansia de
propiedad. No me adentraré hoy en temas que analizarán mejor las personas
expertas en economía, política, salud pública, ¡pública! … ecología y crisis de
todo tipo. Solo compartiré de forma fraterna, ¡que esto todavía es posible!, y
sencilla, como si ahora fuera yo misma aquella amistad que supo moverme y
modelar. Y envolveré, también con papel de regalo sobrante de alguna fiesta
pasada, tres interrogantes que ya hace unos añitos que me dan vueltas, que
van y vienen, que entran y salen y aparecen de lugares que ni lo diríais. Y es
que cada vez que estos vuelven, en lugar de destruir, construyen. Construyen
afirmaciones que no dejan indiferente. Construyen, especialmente, en etapas
de pérdida de norte, de incertidumbre, cuando conviene formular preguntas
acertadas que enfoquen al blanco de la diana. Construyen porque pueden ser
enemigas del miedo. Construyen cuando el propio sistema me dice que
necesita hacer un reset y, al dejar el tiempo y el espacio para resetearlo,
cuestionan: ¿Quién eres? ¿Tienes ganas de vivir? ¿Amas?

Núria Romay

85, Acompañar y perfumar… tan simple y tan difícil
Cristianisme i Justícia, 9 de octubre de 2020

Internada, en una cama que no es la suya, yace una mujer que acaba de
cumplir ochenta y dos años que no representa, por su rostro y manos sin
arrugas. Hasta hace diez días era la señora de la casa que cocinaba para toda
la familia, aunque confiesa que se sentía un poco cansada y desanimada, con
poca voluntad para hacer algo más allá de la rutina doméstica.
De profesión sus labores, como figuraba antes hasta en los documentos
oficiales, o ama de casa, que se ocupa de los oficios del hogar … esas
acciones tan fundamentales como invisibles que han desempeñado tantas
mujeres a lo largo de la historia. Aunque de esta profesión quizá la más difícil e
invisible ha sido la de responsabilizarse de administrar las existencias, es decir
de la economía doméstica en los días de abundancia y en los de escasez. Sin
que se note, sobre todo en ellos.
Rosa supo llevar esa vida de esposa durante sesenta años, de madre de
tres varones, además de un hijo que perdió y nunca olvidó, y de abuela
después. Supo de algunos grandes dolores que compartía en voz baja, o
callaba y tan sólo translucía en algunos suspiros. Pero casi siempre levantaba
la cabeza con una sonrisa luminosa y supo disfrutar mucho de las risas,
paseos, juegos, así como cultivar relaciones y solidaridades. Su atención a las
necesidades y su generosidad iban más allá de la casa, se extendían a
hermanos, primas, sobrinos … hasta pocos días antes de este internamiento.
Ahora está ahí, en su lecho de enferma terminal y toda la familia
tratando de asimilar el golpe inesperado. El deterioro es visible día a día, el
diagnóstico es inapelable, además su color lo delata, así como las muchas
horas que pasa durmiendo.
Cuando está despierta está totalmente lúcida, ubica los días, sabe quién
ha ido a visitarla, dialoga con total claridad mental, sus ojos y su sonrisa
permiten reconocerla más allá del color de la piel y el adelgazamiento. La vida,
las relaciones, el mundo, le interesan y pregunta por unos y otros, hace
comentarios pertinentes y mantiene su coquetería.
– Perfúmame, me pidió uno de los primeros días.
– Tía, qué buen perfume trajiste, perfume francés: ¡Poéme de Lancome,
nada menos!
Ella se ríe, y comenta que le costó caro, pero le gusta ese. En estos días
se ha convertido en un rito perfumarla y/o recordarle a los hijos que la

perfumen cuando se despierta. Eso la hace sonreír y estar plenamente en el
mundo de los vivos. Cuando se le caen los párpados y se duerme
profundamente, aunque un instante antes estaba hablando, la muerte deja ver
ostentosamente su trabajo eficaz y rápido.
Impresiona ver a este segador esforzado, en expresión de León Felipe,
hacer su labor descaradamente a la vista de quien quiera verlo; se mueve con
celeridad: hunde los ojos, frunce la boca, hace temblar las manos como en
espasmos. Seguramente trabaja todo el tiempo, pero aprovecha el sueño para
avanzar y parece tomarse solo un breve descanso, ella, la muerte, cuando la
paciente despierta, sonríe y habla. Tantas veces hemos visto esto, sin embargo
siempre es nuevo e inquietante. Conmueve ver esa labor del segador, el fin de
una vida, el tránsito de la vida a la muerte.
Pero también otros trabajan: el enanito, el reparador de sueños, al que le
canta Silvio Rodríguez, parece competir en esfuerzo y eficacia con la muerte.
Aunque en realidad Eros y Thanatos no compiten, cooperan a su modo como
en la naturaleza toda. Vivimos de muerte, morimos de vida, retoma Edgar
Morin ese aforismo de Heráclito.
Danza así la fuerza de la vida junto a la cama de la enferma dulcemente
perfumada, como en vuelo de mariposas o en aletear juguetón de colibríes en
torno a las flores o al agua. Así, si impresiona la labor de la muerte socavando
el cuerpo, también asombra y maravilla la capacidad de las fuerzas de la vida,
haciendo su tarea mejor: acercando a los distantes, poniendo el diálogo a
personas que no se ven hace años o que nunca traspasaron el nivel de
relación superficial y ahora pueden abrazarse, mirarse a los ojos o hablarse
desde la hondura de su experiencia vital, con apertura y autenticidad
inusitadas.
Ante la expuesta fragilidad de la vida a merced del rápido trabajo de la
muerte, caen las máscaras, los egos y los prejuicios, caen las defensas que en
otros momentos imponen distancias absurdas. El segador esforzado trabaja
rápido, pero también en forma diligente y hasta traviesa llega el enanito y hace
su tarea mejor, el reparador de sueños: tejiendo, zurciendo y enmendando lo
roto en la familia que estaba dispersa, por diferencias o por negligencias, y
ahora se congrega en estos instantes supremos. Rosa ya no se levanta, ya no
ingiere alimentos, pero allí está cerrando su vida y congregando a su alrededor.
Todos quieren acompañarla, estar allí junto a ella, pero también cuidarse y
sostenerse unos a otros.
Cuando las enfermeras arreglan la cama y la higienizan, el familiar que
está en ese momento a su lado debe recordar la consigna: abrir el cajón de la
mesa de luz, tomar el perfume francés y perfumarla. Recibe a cambio la
sonrisa agradecida y pícara. Quizá ella lo compró caro intuitivamente para
estas unciones de pasaje, ya que el frasco estaba lleno, no tenía uso.

Rosa Ramos

86, Una reflexión tras el asesinato de Samuel Paty
Cristianisme i Justícia, 21 de octubre de 2020

Empezamos la semana acusando todavía el golpe de lo ocurrido en
Francia el viernes pasado. No hay tiempo suficiente para procesar una reacción
tan brutal a una lección sobre libertad de expresión. El asesinato como
respuesta a una clase no es digerible. Pero si queremos que no se convierta en
otra muerte absurda, en un caso más de la lista, se impone atravesarla y ver
qué emerge al hollar esa tierra que ahora parece yerma y seca.
La decapitación de Samuel Paty tiene contexto. No solo el de su historia
personal, enfrentada a un ambiente de persecución desde que utilizó las
famosas caricaturas de Mahoma para ilustrar una clase sobre libertad de
expresión. Hay otros elementos en el cuadro. Señalo dos muy conocidos: el
juicio por los asesinatos de Charlie Hebdo y la lucha contra lo que Macron ha
dado en llamar el separatismo islamista. Me fijaré sobre todo en esto último.
La cuestión del llamado separatismo islamista pide ser clarificada. En la
cultura política española el concepto de separatismo va ligado a la cuestión
territorial y nacional, y efectivamente consiste en la voluntad por parte de un
territorio/nación de segregarse del estado para formar uno nuevo. Sin embargo,
lo que en Francia se ha bautizado como separatismo poco o nada tiene que ver
con esto. De lo que se trata allí es de la separación ─afectiva, y afectante a
creencias fundamentales─ de una parte de la población respecto a los valores
propios de la República. Pero he aquí algo que conviene, creo, tener en cuenta:
esa separación interna no se traduce en un proyecto de separación externo a
nivel político. Precisamente, lo que un crimen como el de Conflans-SainteHonorine pone de manifiesto es, a mi modo de ver, que lo que el islamismo
radical desea ─y lo desea hasta el punto de hacerse homicidio pasional─ no es
la creación de una república islámica separada, sino la fagocitación, la
sustitución de una República francesa laica por una república islámica en
territorio francés. A mi modo de ver, lo que quiere el islamismo en Francia no
es separarse del estado, sino transformarlo, sustituirlo, hacer que su derecho
prohíba, castigue y proteja lo que según las creencias de este islamismo debe
ser protegido, castigado y prohibido. Lo que está en disputa es esta República,
no otra.
Desde las ruinas de la cristiandad, algunos contemplamos esto con una
mezcla de confusión y sobrecogimiento. Creo que es una impresión bastante
compartida que las llamadas sociedades europeas y las religiones están
todavía elaborando el modo en que estas han de participar en el espacio

público. Me atrevo a decir que asesinatos como el ocurrido en Francia revelan
que el cuasi-dogma moderno de la privatización de la religión, del
confinamiento de lo religioso al templo y a la casa propias, es un modelo fallido
y agotado. La religión necesita salir al espacio público, no solo por su propia
naturaleza, la fe siempre tiene un cariz comunitario, y el amor que en el fondo
las inspira aspira a lo universal, sino por la necesidad que tiene la religión de
ser educada por y para el espacio público actual. Las religiones, es decir, las
personas religiosas, necesitamos de la pedagogía que proporciona el tener que
dar razón de nuestras creencias y el trabajar para que estas influyan en la
sociedad, influir no es lo mismo que tutelar, claro, de la misma manera que
cualquier otra propuesta política que se tiene por benéfica para el mundo. Una
vez más: la privatización no es la solución. Querer prohibir o inhibir al creyente
de llevar su fe al espacio público parece tan iluso como pedirle al político que
deje apartadas sus ideas cuando acude al debate, aunque fe e ideología no
muevan las mismas teclas dentro de las personas.
Estos meses de cuarentena, confinamiento y reducción de los espacios
de convivencia a causa de la Covid-19 arrojan algo de luz sobre las
consecuencias que puede tener también la excesiva privatización de lo
religioso. Para algunos, este último tiempo ha supuesto el reencuentro con lo
más esencial y bello de la vida. Otros, por contra, han tenido que sufrir la
agresividad y la violencia de quienes no soportaban el encierro. El aislamiento
en la vivencia de la fe puede producir, de la misma manera, santos y
terroristas. Los efectos del confinamiento de lo religioso al ámbito privado son
imprevisibles. Pueden llegar hasta el extremo de que la vivencia religiosa de un
joven consista en ver,
recluido en su habitación privada, vídeos de
adoctrinamiento privado por Internet, hacer sus comentarios privados en las
redes sociales, confrontado solo a una pantalla privada, para después coger un
cuchillo privado y tener, perdón por la banalización, un encuentro mortal
privado con un profesor de secundaria que ha hecho algo que considera, y
considerarlo es posible y legítimo, ofensivo subjetivamente. La religión necesita
una pedagogía que solo da el salir al espacio público. Las llamadas sociedades
europeas, que en su ADN más moderno conservan aún el recelo hacia la
propuesta política religiosa, quizá no haya pasado tiempo suficiente como para
pedir que no exista esa mirada sospechosa, han de entender que las religiones
pueden ser un actor político más.
Salir al espacio público tiene sus costes. El lugar del debate, de la
política, del derecho, es autónomo respecto a la esfera religiosa, nota: que la
Iglesia Católica promulgue un Código de Derecho Canónico en 1917 deja ver
ya, entre otras motivaciones, que se ha resignado de algún modo a que el
Derecho estatal no refleje todas sus pretensiones. Por otro lado, no es cierto,
esa es, al menos, mi impresión, que Dios y las personas religiosas reciban en
el espacio público más palos y más burlas que las que puede recibir un político,
escritor, cineasta, o personaje cualquiera. No hay más que asomarse a Twitter
o a cualquier otra red social para ver hasta qué punto hoy se expone al

desgaste, incluso al martirio, quien se atreve a salir presentando sus ideas,
gustos o creencias. Si las religiones quieren participar, y está en su naturaleza
el hacerlo, en el espacio público, tienen que hacerlo al mismo precio que
cualquier otro actor, ¡ojo!, también con las mismas opciones de defensa y de
protección.
Jesús sabía esto que venimos diciendo, y lo experimentó finalmente de
la manera más amarga y cruel. Contar con un relato sagrado en el que Dios
mismo se expone a ser golpeado, escupido, insultado y, finalmente, matado,
nos debería vacunar contra cualquier reacción violenta ante la burla o el insulto,
incluso ante la muerte. Dios no mandó un ejército de ángeles y Jesús no
respondió pegando. Su vida pública y el proceso final contra él revelan que
Dios acepta y es capaz de jugar sus cartas en un mundo no creyente. Lo que
pasó el pasado viernes en Francia no es justificable desde el punto de vista
religioso. Pero es también signo de que nuestras sociedades han de seguir
pensando en una propuesta mejor para la religión que la del confinamiento al
ámbito privado. Las tragedias y los cuentos nos enseñan lo que puede llegar a
ocurrir cuando creemos tener guardado el problema bajo siete llaves.

Carlos Maza Serneguet

87, Connaturalidad de la homosexualidad
Cristianisme i Justícia, 26 de octubre de 2020

Las declaraciones de Francisco sobre las uniones civiles, que no
matrimonios de homosexuales, más allá de si han sido pronunciadas en la
entrevista en cuestión o no, vuelve a poner encima de la mesa varias
cuestiones teológicas. Retomo una de ellas, la referida a la “naturalidad” o no
de la homosexualidad, reabierta en los Sínodos de 2014 y 2015 dedicados a la
pastoral familiar y la moral sexual.
Como es sabido, ése fue un debate prematuramente cerrado en dichos
Sínodos, gracias a la capacidad de bloqueo que tiene la minoría sinodal;
formada, en esta ocasión, por una buena parte de los obispos africanos, por
algunos estadounidenses, con el cardenal R. L. Burke al frente, y por otro
grupo de prelados del este europeo.
Sin embargo, semejante bloqueo no impidió que hubiera aportaciones
que, como la del dominico Adriano Oliva, sostuvieran la procedencia de un
cambio no solo de perspectiva, sino también doctrinal, en lo tocante a las
personas homosexuales.
En cuanto la leí, me interesó por su coherencia argumentativa y por el
esfuerzo en superar posibles atavismos que, más pronto que tarde, tendrían
que desaparecer, a pesar de que siguieran presentando una enorme fuerza en
muchos lugares de la Iglesia y, por supuesto, en tantos o más fuera de ella.
Quizá por ello, me dije, no estaba de más escucharla y ver si
efectivamente abría las puertas a un futuro más integrador y menos excluyente.
Remito, a quien esté interesado en una información más detallada, a mi libro
Estuve divorciado y me acogisteis. Para comprender Amoris laetitia, PPC,
Madrid, 2016.
Comportamiento homosexual y sodomía
Según A. Oliva había que revisar la equiparación moral que
el Catecismo acababa estableciendo de hecho entre comportamiento
homosexual y sodomía. Al ser consideradas ambas como intrínsecamente
desordenadas, al homosexual que pretendiera ser a la vez cristiano solo le
quedaba renunciar a toda relación sexual.
Ahora bien, prosiguió, era una exigencia que les discriminaba con
respecto a las personas heterosexuales, ya que, al obligarles a no realizar
actos homosexuales y proponerles la vida célibe como única alternativa, les
cerraba la posibilidad de elegir. Urgía, por eso, a repensar la doctrina moral

recogida en el Catecismo para desterrar cualquier atisbo de injusta
discriminación y poder acoger a estas personas en la Iglesia con sensibilidad y
delicadeza.
Metido en tal tarea denunció, apoyado en otras investigaciones, la
improcedencia de identificar los comportamientos homosexuales con el pecado
de sodomía. Semejante asociación no era de recibo. Había que desecharla y,
obviamente, no quedaba más remedio que revisar la supuesta inmoralidad de
los actos homosexuales y de la misma homosexualidad a la luz de tal
desmarque. Y propuso seguir en este asunto la puerta abierta por santo
Tomás.
La connaturalidad individual en Sto. Tomas
El Santo de Aquino, informó A. Oliva, se tomaba en serio la realidad y la
vida concreta de las personas. Por eso no aceptaba la existencia de la
naturaleza humana en abstracto, sino solo concretada en las personas de
carne y hueso. Y tampoco una ley natural única y uniforme, sin gradualidad, sin
una diferenciada obligatoriedad y al margen de las excepciones. Partiendo de
esta manera unitaria de ver la realidad y la vida se preguntó, estudiando el
caso de la sodomía, si era conforme con la condición humana la existencia de
una inclinación y de un placer innatural o contra la naturaleza, es decir, con
personas del mismo sexo.
Su respuesta fue que dicha inclinación, y por tanto la búsqueda del
placer correspondiente, sin dejar de ir contra la naturaleza específica y general
del ser humano, era, sin embargo, connatural o según la naturaleza de esa
persona individualmente considerada. Era así como se concretaba la
naturaleza humana general y específica. En esto consistía su alma, es decir, lo
que constituía y cualificaba a cada ser humano en cuanto tal.
Por tanto, la inclinación homosexual no era para santo Tomás una
cuestión cultural, sino antropológica. Desgraciadamente, una vez llegado a esta
conclusión no la desarrolló. Se limitó a continuar con sus consideraciones
sobre el acto sodomítico como pecado contrario al mandamiento de Gn 1, 28
de crecer y multiplicarse.
Esta aportación, apuntó A. Oliva, abría las puertas a un oportuno
desarrollo doctrinal en lo relativo a la concepción del amor, de la sexualidad y
del mismo matrimonio. Y más a partir del momento en el que la Iglesia había
reconocido que en la vida matrimonial se daban circunstancias en las que era
posible desligar el mandato de procrear y la mutua comunicación del amor.
Pero no solo facilitaba articular la mutua comunicación del amor y la
procreación desde la centralidad de la primera. Oportunamente puesta al día,
también permitía superar la discriminación de los homosexuales; posibilitaba su
acogida eclesial con sensibilidad y delicadeza y diferenciaba la sodomía de la
homosexualidad.
Connaturalidad individual y relación única, fiel y gratuita

En efecto, apuntó A. Oliva, la revelación cristiana reconoce que el acto
sexual, fundado en la inclinación connatural, es moralmente aceptable si queda
inserto en una relación única, fiel y gratuita. Por tanto, los actos humanos,
como coronación de la inclinación connatural, son buenos o malos
dependiendo de si la relación que un homosexual mantiene con la persona
amada es única, fiel y gratuita. Cuando mantiene un trato en estos términos,
está desarrollando aquello que le constituye y cualifica como ser humano
singular, el alma, es decir, está realizando y desarrollando plenamente su
existencia de persona homosexual, sin tener que frustrar, como así lo pide
el Catecismo, su connatural capacidad de amar. Se estaría hablando de una
relación homosexual que, por atenerse a dichas notas, tendría que ser acogida
por los católicos como moralmente aceptable, de forma análoga a la
heterosexual.
A la luz de esta aportación era posible diferenciar la naturalidad y
connaturalidad de la inclinación homosexual, aplicable a la bisexualidad y a la
transexualidad, de la sodomía. Este último sería un acto moralmente
reprobable, porque mantiene una relación en la que no existen para nada amor
exclusivo, fidelidad y gratuidad. Al carecer de ello va contra la naturaleza de la
persona homosexual que pretende ser cristiana.
Evidentemente, la relación de una pareja homosexual no es identificable
con un matrimonio, porque no puede estar abierta, por sí misma, a la
procreación. Pero conviene tener presente, apuntó A. Oliva, que santo Tomás
no aceptó que dicha procreación fuera la esencia del matrimonio y del acto
sexual. Si se aplicara semejante doctrina habría que concluir, sostuvo el
Aquinate, que la relación entre José y María tampoco fue matrimonial y que,
por ello, no fue una unión verdadera y perfecta, sino aparente y falsa. Y otro
tanto sostiene el magisterio pontificio en la carta encíclica Humanae
vitae cuando, afrontando la cuestión de la paternidad responsable, admite la
posibilidad de una relación sexual única, fiel y gratuita, y excepcionalmente no
abierta a la procreación.
A la luz de estas consideraciones, concluyó el dominico, cuando la
relación homosexual es vivida en dichos términos, cuesta no reconocerla como
habitada por elementos de verdad y como un camino de santificación. Por
ello no tendría que haber problema alguno para que los homosexuales
católicos pudieran participar en los sacramentos ni para que fueran integrados
plenamente en la comunidad eclesial.
Era una reflexión, me dije el año 2016, que, indudablemente audaz,
quedaba para ser retomada en otra ocasión y en otro momento más propicio.
Ahora parece que ha llegado uno de ellos que, sin duda, no será el último.
Estoy convencido de ello.

Jesús Martínez Gordo

