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EDITORIAL

POTENCIAR,  
MEJORAR, FORMAR

H a sido un gran acontecimiento para la Iglesia de España 
y nuestra Revista 21 ha estado presente por medio de su 
redactora jefe Tamara Cordero. Pueden leer su interesante 

reportaje. Se trata del Congreso de Laicos “Pueblo de Dios en Salida”, 
celebrado del 14 al 16 de febrero en el Pabellón de Cristal de la Casa 
de Campo madrileña. Entre unos y otros hubo allí más de dos mil 
personas. No en vano somos laicos, miembros del Pueblo de Dios, 
todos los bautizados. Además, cada uno tiene su vocación, su llamada 
particular. Hemos de caminar juntos, aportando cada cual todo lo que 
pueda. Eso es vivir la sinodalidad.

El proceso comenzó en abril de 2018. Nuestros obispos quisieron 
que se organizara este congreso para potenciar la conversión pastoral y 
misionera del laicado seglar sobre todo. Para ser una auténtica Iglesia 
en salida, con la que sueña el papa Francisco. Se ha trabajado en cada 
parroquia y en cada diócesis. Se nos ha preguntado a todos. Quien 
quería responder ha podido hacerlo. Confiamos en que el Espíritu 
de Jesús dinamizará nuestra misión. Una buena labor para la recién 
iniciada Cuaresma.

Entramos en marzo arrastrando los problemas del campo español. 
Se impone poner en práctica soluciones duraderas a cuestiones como 
la despoblación, los bajos precios de nuestros excelentes productos 
agrícolas y la competencia con otros países. En Bélgica y Holanda, 
socios nuestros en la Unión Europea, se busca que los campesinos 
tengan un nivel de vida igual que el de los urbanitas. Cuando uno 
se pasea por aquellas tierras, comprueba que a menudo es incluso 
mejor: excelentes viviendas ajardinadas, buenos servicios públicos. En 
la Francia profunda se ha producido un deterioro de las condiciones 
de vida, lo que ha ocasionado las serias protestas de los “chalecos 
amarillos” contra el presidente Macron. Cada gobierno tiene que 
resolver satisfactoriamente los problemas que se encuentra.

Otro asunto amenazante es el del “coronavirus”. No queda 
más remedio que enfrentarlo seriamente. Ello requiere entre otras 
cosas formación de los ciudadanos. Los hábitos de muchos no son 
debidamente cuidadosos. En los trasportes públicos hay personas que 
tosen sin taparse la boca con un pañuelo o con el brazo. Es malo hasta 
para las gripes y los catarros. Confiemos en ir acrecentando nuestro 
civismo. 

María encarna la primera gernación 
“down” que se independiza de sus 
padres y goza de una autonomía 
personal y laboral como bibliotecaria



M I R A R
Alzar la voz
FERNANDO MOSTEIRO
@blogodresnuevos

El 8 de marzo se celebra el Día Internacio-
nal de la Mujer. Este año bajo el lema: “Soy 
de la Generación Igualdad: por los dere-
chos de las mujeres”.

Este día, más que una celebración, es una 
llamada de atención para no olvidarnos de 
que todavía existe una desigualdad de opor-
tunidades entre las mujeres y los hombres, 
incluso en nuestra querida Iglesia.

Es una llamada de atención para ser cons-
cientes de todo lo que se ha avanzado en la 
igualdad de derechos, pero, sobre todo, es 
una llamada de atención para no detener 
este avance, para seguir caminando.

Estas diferencias de género se hacen más 
patentes en los países en desarrollo, donde 
la mujer, que es claramente el motor fun-
damental de la economía y de la familia, 
se encuentra totalmente discriminada con 
relación a los derechos de los hombres y 
sin posibilidad de hacer oír su voz.

Tan importante es conseguir esta igual-
dad en los países en desarrollo, que el 5º 
Objetivo del Programa de las Naciones 
Unidas para el desarrollo sostenible no es 
otro que lograr la igualdad entre los géne-
ros y empoderar a todas las mujeres.

Conseguir esta igualdad es un trabajo de 
todos, de mujeres y de hombres por igual, 
porque conseguir esta igualdad es conse-
guir que se respeten los derechos humanos, 
comenzando por el primero: “Todos los 
seres humanos nacen libres e iguales”.

Decía el gran Eduardo Galeano: “para 
no ser mudos hay que empezar por no ser 
sordos”, y yo añadiría “ni ciegos”. Que este 
día sea esa llamada de atención para alzar 
la voz en defensa de todas esas mujeres que, 
en el siglo XXI, todavía viven la desigual-
dad, la marginación y la violencia. 
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MIRAR

CAER EN LAS  REDES
Tamara Cordero

EN NUESTRO BLOGS

La vida es bella 
UN PADRE SIRIO ENSEÑA A SU HIJA a reírse del 
sonido de los proyectiles. Juegan a “Avión o bomba” 
provocando las risas de la pequeña. El vídeo está 
dando la vuelta al mundo. Refleja a la vez la cruda 
realidad que vive una familia siria en medio de un 
conflicto bélico, y la importancia de amar la vida tal y 
como es. Y perdiéndome en él, una, dos y tres veces, 
venía a mi memoria una cita del libro “El corazón 
del árbol solitario”, que firma José María Rodríguez 
Olaizola, sj: “El evangelio, que es palabra, no puede 
ser palabra muerta... ha de ser, ante todo y sobre 
todo, palabra vivida”. Ejemplo evangélico el que 
encontramos en unas imágenes que parten el corazón 
y, a la vez, invitan a soñar provocándonos una 
sonrisa. “La vida a veces duele, a veces cansa, a veces 
hiere; no es perfecta, no es coherente, no es fácil, no 
es eterna; pero a pesar de todo, la vida es bella”.  

Butaca 21 Paco Egea 
http://blogs.21rs.es/butaca21/

Historia de un matrimonio 
NO TODAS LAS GUERRAS se libran en el frente. 
El divorcio puede también puede ser una 
contienda marcada por la estrategia y repleta de 
minas. “Historia de un matrimonio” es uno de 
los títulos más violentos en cuanto que presenta 
un escenario de luchas y reproches que resulta 
mucho más cercano que el campo de batalla. 
Su director, Noah Baumbach, cuenta su propia 
historia a modo de terapia(...).

A través de unos diálogos sublimes somos 
testigos de esa montaña rusa emocional que se 
debe experimentar cuando toca variar el rumbo 
de la vida y hay que soltar lastre, sabiendo 
que una parte de uno se hunde para siempre 
con cada objeto que lanza por la borda y que 
ya nada volverá a ser igual. La historia termina 
cuando el ex matrimonio es por fin capaz de 
recuperar la cordialidad y emerge el respeto. Y 

aunque la película no preste mucha atención a las 
consecuencias que tiene todo este proceso en el 
hijo, al final uno se alegra de que el cariño logre 
sobrevivir al naufragio, pues será también una 
tabla de salvación para el niño. 

Quizás, y parafraseando la cita almodovariana, 
no haya forma de salvar su relación, pero siempre 
pueden salvar al más vulnerable de toda esta 
historia (...).

La película evita juzgar a los personajes y no 
entra en esas digresiones. La verdad es que 
tampoco lo necesita para erigirse como uno de las 
obras más compactas de la temporada (...). 

El análisis de las motivaciones y actitudes de 
los protagonistas conduce a una reflexión sobre 
el fundamento de las relaciones de pareja y el 
cuidado del amor, que invitan a examinarse uno 
mismo. Más vale prevenir que curar. 
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TORRE DE  HÉRCULES
José Ramón Amor Pan

D
esde que, a finales de mayo de 2018, el 
Comité de Derechos de las Personas con 
Discapacidad de la ONU sentenciase que 
España viola de manera sistemática el 

derecho a la educación inclusiva, y recomendase la 
abolición del sistema separado de educación para 
estudiantes con discapacidad y la transferencia de 
los recursos de los centros educativos especiales 
hacia el sistema educativo general, la polémica no 
ha hecho más que subir enteros. 

Algunos partidos políticos y organizaciones 
sectoriales rápidamente hicieron suya esa 
propuesta. 

Frente a ello se creó la plataforma “Educación 
Inclusiva Sí, Especial TAMBIÉN”, cuyo objetivo 
es garantizar el derecho de los alumnos con 
discapacidad intelectual a seguir escolarizados en 
los centros de educación especial y 
en aulas específicas. 

La plataforma solicita, además, 
que se dote de los recursos 
necesarios a la educación ordinaria 
para atender a las familias que 
elijan esta modalidad educativa 
para sus hijos. Pronto surgieron los 
ataques a la plataforma, de una 
dureza que a mí me ha asombrado.

“El nuevo discurso reaccionario 
frente a la educación inclusiva”, tituló Jesús 
Rogero su artículo en la web “El diario de la 
educación”. En él, afirma que se trata de un 
movimiento de raíz corporativista, que difunde una 
visión deformada de las propuestas legislativas y 
de la realidad educativa, que utiliza el miedo para 
diseminar su mensaje, que legitima y naturaliza 
la segregación por motivo de discapacidad, y deja 
traslucir que detrás están solo los centros de 
educación especial de la Iglesia. 

“La única educación posible es la inclusiva”, 
afirmó Mateo San Segundo, presidente de Down 
España.

Creo que no soy sospechoso de estar en contra 
de la inclusión de las personas con discapacidad 

intelectual. Buena parte de mis esfuerzos 
profesionales han ido encaminados en esa 
dirección. A ellas dediqué en 1995 mi primer libro, 
hablando de los derechos de las personas con 
discapacidad intelectual cuando prácticamente 
nadie lo hacía. La única distinción que hasta 
ahora me han concedido es el Premio “Cecilia 
Guerra Aguilasocho”, otorgado por la Asociación 
Familia, Salud y Desarrollo en Síndrome de Down 
de Nuevo León, México: todavía se me erizan los 
pelos al recordar su entrega en octubre de 2016 en 
la ciudad de Monterrey, en un abarrotado salón 
de actos con más de 800 personas aplaudiendo 
puestas en pie.

Pues bien, desde aquí y teniendo en cuenta 
lo dicho anterioremente, quiero apoyar a la 
plataforma “Educación Inclusiva Sí, Especial 

TAMBIÉN”. El derecho a no ser 
discriminado no supone tratar 
a todos igual, sino tratar a cada 
uno como necesita: esto es lo que 
implica la planificación centrada en 
la persona. 

Aunque algunos niños con 
discapacidad se adaptan muy bien a 
la escuela ordinaria, otros precisan 
de una educación individualizada, 
con personal muy especializado, 

espacios adaptados, aulas con pocos alumnos y 
ritmos de aprendizaje concretos. Y tienen derecho 
a acceder a ella.

¿Por qué destruir estructuras educativas que 
están funcionando muy bien y que garantizan el 
derecho a una enseñanza de calidad para estas 
personas?

 Y no seamos hipócritas: digamos la realidad de 
la inclusión educativa, digamos a dónde van la 
inmensa mayoría de esos alumnos para su ocio 
y tiempo; y digamos, también, quién y cómo los 
prepara para la actividad laboral y la vida adulta. 
No vivamos en los mundos de Yupi. 

Las palabras y las polémicas suelen esconder sus 
propias trampas. No caigamos en ellas. 

LA IDEOLOGÍA  
Y LA DEMAGOGIA 

TRAICIONAN  
LOS DERECHOS  

DE LAS PERSONAS 
MÁS VULNERABLES

¿Educación inclusiva  
o educación especial?



CON OTRA MIRADA
Nacho Moreno Santamaría
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“Las epidemias han tenido más influencia que los 
gobiernos en el devenir de nuestra historia”
(G. B. Shaw)

EPIDEMIAS

“enfermedades civilizatorias” que hay que 
prevenir desde el punto de vista individual y 
colectivo. No hay lugar para la indiferencia 
ante el racismo, la xenofobia, el odio y el 
antisemitismo”. Impresionante entrevista de 
Carlos Herrera a Jacobo Drachman, super-
viviente de Auschwitz, Stutthof y Dresde, y 
de la “marcha de la muerte” donde muchos 
judíos tras la liberación murieron de hambre 
y agotamiento. “No perdonamos pero no odia-
mos. Abrid la puerta al amor y a la compresión 
pero cerrad la puerta para que el diablo no 
entre y recuerden que lo que le pasó al pue-
blo judío puede pasar en cualquier lado”, dice 
a un grupo de adolescentes. Su triunfo es la 
familia que hoy tiene. La atrocidad del mal 
no ha podido con el bien.

LLEGÓ EL BREXIT y el consiguiente divorcio 
definitivo de Europa. El Reino Unido pagará 
una abultada factura de salida, para hacer 
frente a los proyectos a los que se compro-
metió o a la parte que le corresponde de par-
tidas como las pensiones de jubilación de 
funcionarios europeos, incluyendo británicos. 
La estimación es que superaría los 50.000 
millones de euros a lo largo de los próximos 
años. Contempla que Irlanda del Norte tenga 
un estatus especial durante cuatro años, sin 
frontera y con supervisión europea para el 
control. Los derechos de todos los europeos 

O
tra caravana migrante, procedente 
de Honduras y países cercanos, 
llegó al puente Rodolfo Robles que 
separa Tecún Umán (Guatemala) 

y Ciudad Hidalgo (México). En la frontera se 
juntaron más de 3.000 personas para cruzarla 
y continuar su camino hacia EEUU. Se agolpan 
frente a un portón, algunos intentan entrar 
a la fuerza. La Guardia Nacional de México 
respondió con gas pimienta y el cierre tem-
poral. Hasta entonces habían dejado pasar a 
grupos de 20 personas. Todo esto responde 
al ofrecimiento que hizo el presidente de 
México, Manuel López Obrador, de 4.000 
empleos a los migrantes. ¿Promesa y hechos? 

EL REY FELIPE VI HABLÓ EN NOMBRE de todos 
los invitados en el 75 aniversario de la libe-
ración de Auschwitz, haciendo gala de su 
título honorífico, rey de Jerusalén, en la ciu-
dad santa. Asistieron casi 50 líderes mundia-
les, invitados por el presidente israelí Reuvén 

Rivlin. El rey habló de “la igno-
rancia como origen del mal-
trato que los seres humanos 
se dispensan unos a otros, 
citando al filósofo judío cor-
dobés Maimónides. Señaló 
que “la barbarie, la intoleran-
cia y la falta de empatía que 
permitieron el Holocausto son 

LAS CARAVANAS 
DE MIGRANTES 

SIGUEN 
CAMINANDO 

PARA LLEGAR A 
ESTADOS UNIDOS
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en Reino Unido y todos los británicos en los 
27 estados que a finales de 2020 tengan resi-
dencia, se mantendrán intactos. Gibraltar ha 
estado fuera del debate directo del Brexit. 
Dejará la Unión con Reino Unido, pero Madrid 
y Londres han firmado de forma bilateral una 
serie de memorandos para evitar que la situa-
ción destroce la vida de las miles de personas 
que entran y salen cada día para trabajar.

ELECCIONES EN IRLANDA. El Sinn Féin, partido 
que llegó a ser el brazo político del IRA, ha 
acabado con el bipartidismo del Fine Gael y 
Fianna Fáil, las dos fuerzas de centro-derecha. 
La nueva situación, con tres partidos virtual-
mente empatados, complica la formación de 
un Gobierno y puede tardar en resolverse o 
plantear nuevas elecciones. El ascenso del 
Sinn Fein se produjo sobre todo gracias al 
impulso del voto joven, que percibe el pasado 
violento como algo lejano y considera al par-
tido republicano más cercano a la realidad 
de la “nueva Irlanda”. Han prometido  impul-
sar un referéndum sobre la unificación de 
Irlanda. 

JAKRAPHANTH THOMMA,  un soldado de 32 
años, ha tiroteado a otro militar y a decenas 
de personas en varios puntos de la ciudad de 
Nakhon Ratchasima (noreste de Tailandia). 
Fue abatido por las fuerzas de seguridad. Ha 

dejado 26 muertos y 57 heridos. El tipo se 
había atrincherado en un centro comercial. 
Parece que sus motivos eran de tipo “perso-
nal”, por un conflicto en torno a la venta de 
una casa. “No sabemos por qué ha hecho esto. 
Se debió volver loco”, dijo el portavoz del 
Ministerio de Defensa. Locos con armas, 
desastre. 

ESPAÑA Y VENEZUELA, un ministro arrogante 
pillado en versiones mentirosas tras recibir 
a la vice tiranosauria que pasaba por Barajas. 
Sánchez no recibe a Juan Guaidó, ya es solo 
el líder opositor. ¿Tantos vicepresidentes para 
esto? Sainete. Ministra Celáa, los hijos no son 
de los padres, quizá no exclusivamente o 
quizá no de su propiedad, lo seguro es que 
no son de otros, aunque sean ministros, ni 
del Estado ni del colegio que les quieran impo-
ner. Más miedo a la libertad, más Estado 
metido en casa, más decisiones hurtadas a 
los que las deben tomar. ¿Progreso?

EL CORONAVIRUS SIGUE EXTENDIÉNDOSE. El 
alcalde de la ciudad de Wuhan reconoció que 
el número de casos de contagio podría aumen-
tar mucho. China mantiene a 21 millones de 
personas encerradas en diferentes ciudades. 
Las autoridades, por su parte, a lo suyo. La 
prensa oficial abrió con el discurso de Xi Jim-
ping para recibir al Año de la Rata. La infor-
mación oficial es de risa, las redes sociales 
son la verdadera fuente de información. Se 
achaca el contagio a sopas de murciélago, a 
otros bichos extraños, ya se sabrá. Las auto-
ridades reconocen unos 1800 muertos si dicen 
la verdad, y más de 70.000 infectados. 
Recuerda a escenas de La Peste, aparecerá el 
bien entre tanto sufrir. El Mobile Congress de 
Barcelona se cancela, peligro de ruina de 
muchos. 

A la izda., un acto con motivo de 
los 75 años de la liberación de 
Auschwitz. A la dcha., científicos 
buscan un remedio al coronavirus
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EN PROFUNDIDAD

LA GENERACIÓN  
QUE LO CAMBIÓ TODO
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M aría Román tiene 26 
años y, como es lógico, 
hace las cosas que hacen 
las chicas de 26: María 

trabaja de lunes a viernes. María com-
parte piso con varias amigas en el co-
razón vibrante de una gran ciudad. 
María sale a bailar reguetón los fines 
de semana hasta descomponerse las 
caderas. María pasa las horas absorta 
en Instagram. María cree en el amor, 
aunque a veces le exaspere. María no 
descarta ser madre. María tiene sín-
drome de Down. Lo “lógico” también 
puede ser una conquista.

Dicen que los “millennials” –aque-
llos que nacieron entre principios de 
los 80 y mediados de los 90– son la 
generación del cambio, la transición 
entre dos maneras de entender el mun-
do, pero en el caso de los “millennials” 
con síndrome de Down son la gene-
ración que lo ha transformado todo.

Todos esos niños, hoy jóvenes que 
tienen entre 21 y 35 años, fueron 

TEXTO: María José Carmona 
@MJCarmonaLopez 
FOTOS: Roberto Martín 
@rotingomez

Los primeros en recibir 
atención temprana, 
los primeros que 
estudiaron en colegios 
ordinarios, los primeros 
en vivir solos y trabajar. 
Así son los “millennials” 
con síndrome de Down 
que han roto las barreras

Los “millennials” representan hoy el 30% 
de las personas con síndrome de Down



E N  P R O F U N D I D A D   L a  g e n e r a c i ó n  q u e  l o  c a m b i ó  t o d o

María y otros muchos jóvenes como 
ella son los que viven, trabajan, bailan 
y se enamoran como tanta gente de 
su edad, conscientes de sus limitacio-
nes pero también de sus capacidades 
porque saben perfectamente que la 
diferencia entre una cosa y la otra se 
puede salvar con una palabra que lee-
rán a menudo desde ahora: apoyos. 
María y otros muchos jóvenes son el 
cambio lento pero inevitable. 

CONTRA LA SEGREGACIÓN. No es 
casualidad que estos veinteañeros y 
treintañeros de hoy sean el rostro de 
los mayores hitos en la lucha de las 
personas con discapacidad. Mientras 
ellos crecían, a cientos de kilómetros 
en Nueva York, la Asamblea General 
de Naciones Unidas aprobaba la Con-
vención de los Derechos de las Perso-
nas con Discapacidad. Fue el 13 de 
diciembre de 2006, aunque en Espa-
ña no entró en vigor hasta el 3 de 
mayo de 2008. El texto establecía el 
derecho a igual reconocimiento y dig-
nidad de todas las personas en situa-
ción de discapacidad. También dejaba 
bien claro y por escrito, su derecho a 
no ser apartadas higiénicamente del 
resto, a abandonar la excepción, los 
lugares acotados, para reivindicarse en 
el espacio común empezando desde la 
educación. En este terreno no solo 
han avanzado: su movimiento ha sido 
como el de los guepardos, de cero a 
diez en una sola zancada. Basta con 
ver los datos de la generación inme-
diatamente anterior. El 42% de las 
personas con síndrome de Down que 
hoy tienen entre 40 y 50 años no sabe 
leer ni escribir. Entre los más jóvenes 
apenas hay un 24% de analfabetos. 

ción que con el tiempo ha adquirido 
la redondez de la peonza.

Desde ahí, desde el centro, ellos han 
vivido en primera línea todos los gran-
des avances conseguidos por y para las 
personas con discapacidad. Y no solo 
se trata del aumento de la esperanza 
de vida, que ahora mismo ya supera 
los 60 años cuando en 1999 apenas 
rozaba los 45. Hablamos de avances 
en reconocimiento social, avances en 
derechos. El último de ellos se logró 
en 2018, cuando el Congreso de los 
Diputados reconoció por primera vez 
el derecho de estas personas a votar. 

los primeros que asistieron a pro-
gramas de atención temprana, los 
primeros que empezaron a ingresar en 
los colegios ordinarios, los primeros 
que se incorporaron al mercado labo-
ral. También son los hijos de aquellas 
familias que hace treinta años empe-
zaron a unirse para formar las prime-
ras asociaciones.

Hoy estos “millennials” representan 
el 30% de las personas con síndrome 
de Down en España –suman alrede-
dor de 7.000, unas 4.000 mujeres y 
3.000 hombres– y son la columna 
vertebral de una pirámide de pobla-

Laura Recio ha crecido en autonomía 
desde que se ha independizado
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apoyo” y también es otro de los gran-
des logros de esta generación.  

El modelo permite a los jóvenes in-
tegrarse y visibilizar la discapacidad 
como algo natural en cualquier entor-
no de trabajo -una biblioteca, una 
tienda de ropa, una oficina, un restau-
rante-. Para ello cuentan con el apoyo 
personalizado de un preparador labo-
ral, formado específicamente para esta 
tarea que les entrena y acompaña has-
ta que sean autónomos. 

Un estudio del profesor Francisco 
de Borja Jordán, psicólogo especialis-
ta en Discapacidad en la Universidad 
de Salamanca, demuestra que el “em-
pleo con apoyo” es mucho más ren-
table para las empresas, para la so-

den silencio. Lo asumo, me cuesta. 
Pero tengo que hacerlo”, responde 
diligente. María cuenta que le gusta 
su trabajo porque sus compañeros la 
valoran, porque siempre están dis-
puestos a echarle una mano cuando 
lo necesita, porque nunca se pierde un 
sarao, ya sea un cumpleaños o un ami-
go invisible. Le gusta porque se siente 
parte de un equipo.

Una de cada cuatro personas con 
síndrome de Down tiene trabajo y 
aunque más de la mitad lo hace en 
estructuras de empleo protegido -en 
los llamados centros especiales de em-
pleo-, otros lo hacen como María Ro-
mán en una empresa ordinaria. Esta 
modalidad se denomina “empleo con 

De hecho, el 70% tiene estudios 
primarios y un 6% tiene estudios se-
cundarios o superiores. Al mismo 
tiempo, ellos –y sus familias– también 
han sido los pioneros en la lucha con-
tra la segregación. Más de la mitad de 
estos jóvenes estudió en un centro 
escolar ordinario –es decir, se mezcló, 
jugó y aprendió con niños sin disca-
pacidad–, en lugar de un centro de 
educación especial. 

“Esta generación nacida a partir de 
los 80 ha roto la visión que se tenía 
sobre el síndrome de Down –un vi-
sión muy médica, centrada en sus li-
mitaciones– pero realmente no ha 
vivido todavía la inclusión educativa, 
ha vivido la integración educativa. Es 
un matiz importante”, precisa Agustín 
Matía, gerente de Down España. 

La verdadera inclusión –explica Ma-
tía– significa, no solo estudiar en los 
mismos colegios, sino en las mismas 
aulas, que puedan participar igual que 
el resto de sus compañeros, que el pro-
grama educativo se adapte a ellos con 
los apoyos necesarios. Y eso todavía 
sigue siendo minoritario. 

“Yo estudié en las Teresianas, pero 
estaba en un aula especial.  De vez en 
cuando salía con gente de la ESO, 
compartía asignaturas como música o 
plástica pero nada más. Me hubiera 
gustado estar con los demás. En el aula 
especial todos los chicos tenían sín-
drome de Down”, cuenta María Ro-
mán. Ella, que por aquel entonces 
soñaba con un trabajo de oficina, con 
su ordenador, su impresora, sus libros; 
hoy tiene un empleo como bibliote-
caria en el Colegio de la Asunción de 
Málaga. Un contrato indefinido –eso 
sí que es extraordinario–. María se 
ocupa de catalogar los libros, hacer los 
carnés, gestionar los préstamos, hacer 
callar a los niños. “Es difícil que guar-

A la derecha, María Muñoz. Abajo,  
María Román en su trabajo
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E N  P R O F U N D I D A D   L a  g e n e r a c i ó n  q u e  l o  c a m b i ó  t o d o

LA EDUCACIÓN 
INCLUSIVA Y 
EL EMPLEO 
CON APOYO, 
HERRAMIENTAS DE 
EMPODERAMIENTO

“Lo hemos trabajado mucho con los 
padres, tienen que dejar que ellos to-
men el control de su vida”, defiende 
Mari Carmen Salado, psicóloga de 
Down Málaga. Ella visita el piso una 
vez por semana para comprobar si las 
chicas están bien, si necesitan algún 
tipo de apoyo. Por lo demás todo fun-
ciona como cualquier piso de estu-
diantes, con sus normas, su reparto 
semanal de tareas: sacar la basura, 
poner la lavadora, comprar, cocinar. 
Lo que resta es ese fluir eufórico de los 
días, mezcla de emociones y de mie-
dos, que uno vive cuando tiene vein-
titantos y piensa que el mundo acaba 
en la punta de sus pies. Lo que resta 
es la amistad, es el amor, es el sexo. 
Porque todo esto también forma par-
te de hacerse adulto. 

“Las familias de hoy aceptan que sus 
hijos tenga pareja, pero la sexualidad 
sigue causando mucho miedo, hay 
muchos prejuicios”, reconoce Beatriz 
Garvia, psicóloga de la Fundación 
Catalana de Síndrome de Down, es-
pecialista en el estudio de la vida se-
xual y afectiva. 

Entre esos prejuicios está tratarles 
como si fueran niños –y por tanto 
obviar sus necesidades sexuales–, pero 
también pensar que el hecho de tener 
síndrome de Down les convierte en 
personas incapaces de controlar sus 
impulsos. “Eso no es cierto. Si se acep-
ta y se les educa, estas personas pueden 
tener una sexualidad normalizada”, 
asegura la psicóloga. De ahí la necesi-
dad de romper tabúes e insistir en la 
educación sexual. Porque les permite 
conocerse y aceptarse, porque les pre-
viene ante posibles abusos y porque 
así es más fácil prevenir embarazos no 
deseados sin tener que recurrir a la 
prohibición o –peor aún– a esterilizar 
a las mujeres sin su permiso. 

de Down. “La primera idea que se me 
pasó por la cabeza es que vivir sola era 
una locura, pero ahora me encanta. 
Me gusta pasar tiempo con mis com-
pañeras, me siento libre”, cuenta una 
de las habitantes del piso, Laura Re-
cio, de 26 años. Junto a ella, María 
Muñoz, de 29, asiente.

Son conscientes del paso que han 
dado, saben lo significa ser la primera 
generación en independizarse de sus 
padres, en reivindicar que a partir de 
los 18 años los jóvenes con síndrome 
de Down también dejan de ser niños 
y por tanto tienen capacidad para to-
mar decisiones y –por qué no– para 
equivocarse también. 

ciedad e incluso para los propios 
trabajadores que los centros especiales 
de empleo –de hecho, la diferencia de 
salarios es más del doble–. 

“El problema es que históricamente 
no se ha favorecido de manera sufi-
ciente el acceso al empleo ordinario 
con apoyo. En este país, los recursos 
caen más en el empleo protegido”, 
lamenta Jordán, a pesar de que el mo-
delo vuelve a cometer el mismo error: 
aislar la discapacidad, extirparla de lo 
cotidiano. Lo que se ve como inacep-
table en la escuela –la segregación– 
todavía se admite con indulgencia en 
el trabajo. Son los flecos sueltos de una 
revolución todavía incompleta.

UN HOGAR PROPIO. “Sé tú e intenta 
ser feliz, pero sobre todo, sé tú”. La 
frase se atribuye a Charles Chaplin y 
quizá tampoco sea casualidad que el 
rostro del célebre actor ocupe la pared 
central del salón de María. Un salón 
empapado de luz con vistas al centro 
de Málaga donde ella comparte la vida 
con otras cinco compañeras de piso. 
Tres de ellas también tienen síndrome 

Alumnos del taller de teatro  
de la asociación Down Málaga
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situación que nos sigue poniendo a 
prueba. “Muchas veces esos prejuicios 
en realidad responden a temores y 
miedos personales. Ante la incerti-
dumbre tienes dos opciones: la afron-
tas o la evitas”, añade Cabezas.

Según la teoría de la “hipótesis del 
contacto”, cuantas más interacción 
real se dé entre personas de grupos 
diferentes, mejor serán las interaccio-
nes y menos los prejuicios. Y quizá sea 
ese el testigo para la nueva generación.  

“Ahora estamos a las puertas de otro 
cambio, de otra generación y creemos 
muy factible que en ella habrá más 
experiencias en colegios inclusivos, 
habrá más gente llevando una vida 
laboral activa, que en unos años será 
más habitual la vida independiente, la 
vida en pareja. Los avances de esta 
generación han sido muy importantes 
pero la próxima será una generación 
mucho más empoderada”, augura el 
gerente de Down España. Puede que 
esos niños estén ahora dando sus pri-
meros pasos, asistiendo por primera 
vez a una sesión de atención tempra-
na, mirando con curiosidad a otro 
niño, sintiéndose libre, sintiéndose 
igual. De eso se trata. 

Los “millenial” han cambiado pero, 
¿ha cambiado la sociedad? 

“Sobre el papel, todos manifestamos 
que de ninguna manera mantendría-
mos una actitud de exclusión o discri-
minación y eso es un avance, pero lo 
cierto es que en el día a día nos encon-
tramos con situaciones que a menudo 
responden a estereotipos”, apunta 
Diana Cabezas, responsable de Inter-
vención Familiar en Gorabide, una 
asociación que apoya a personas con 
discapacidad intelectual en Vizcaya. 

Ellos tienen un programa donde 
enseñan a los niños, a las instituciones, 
a quienes trabajan en atención al pú-
blico a tratar a estas personas con res-
peto. Porque la sociedad aún no sabe 
–no sabemos– hacerlo del todo bien. 
Todavía se les trata como a niños, to-
davía se les hacen desplantes incons-
cientes pero terriblemente dañinos 
como no mirarles a los ojos al hablar, 
todavía olvidamos que son personas 
–y no un síndrome– y por tanto pue-
den ser tan distintos entre ellos como 
somos los demás.   

La sociedad aún no sabe –no sabe-
mos- interactuar con personas con 
discapacidad intelectual porque es una 

“Es verdad que ahora mismo tene-
mos una población de personas con 
40 años que tiene una inhibición se-
xual muy grande, que no tiene forma-
ción, pero también otra de 20 que 
sabe muchísimo más”, insiste Garvia. 
“Todavía les falta recorrido por hacer, 
pero tienen una conducta más nor-
malizada y los padres son más consen-
tidores. Creo que la inclusión escolar 
y laboral ha hecho mucho bien. No 
tiene nada que ver la juventud de aho-
ra con la de hace veinte años”. 

Y LA SOCIEDAD, ¿QUÉ? En una con-
versación con María y el resto de sus 
compañeras cabe de todo: Rosalía, 
Tik Tok, Operación Triunfo, el tea-
tro, los romances buenos y los regula-
res. Y si toca ponerse serías no se cor-
tan, hablan claro, transparente.

¿Alguna vez os habéis sentido dis-
criminadas? Todas afirman. En el 
colegio o en el portal de su casa, todas 
han sentido esa mirada oblicua en al-
guna ocasión. “Una vez fuimos de 
viaje a Tenerife y en una atracción nos 
dijeron que no podíamos montarnos 
porque teníamos síndrome de Down”, 
recuerda María Román. 

Con los apoyos necesarios, María y sus compañeras 
disfrutan de una vida totalmente independiente
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LA PERSONA

Ángeles López @lalopez_angeles

MAESTRO, ESCRITOR Y ACTOR

Pablo Pineda

Talento ante las cámáras, pero también detrás. Diplomado 
en magisterio y grado en psicopedagogía, Pablo se ha 
convertido en el primer europeo con síndrome de Down  
en terminar una carrera universitaria. 

guien por una capacidad especial, por 
su tendencia sexual o por su raza, es 
ridículo.

¿Qué aporta a un entorno laboral 
una persona con una capacidad 
especial?
Una visión distinta que el resto no 
tiene. Una perspectiva nueva en la que 
el llamado “normal” no repara. Somos 
más empáticos, permisivos y además, 
formamos parte de un todo que es el 
espectro humano.

¿Cuáles son las dificultades de 
una persona con discapacidad a 
la hora de acceder al mercado la-
boral?

A demás de actor, es escritor 
–“El reto de aprender” o “Ni-
ños con capacidades especia-

les: Manual para padres”–, ha prota-
gonizado junto Langui un programa 
de televisión, se ha inaugurado una 
glorieta con su nombre cerca de su 
casa, en Málaga, y ha presentado las 
campanadas para Canal Sur. Por si 
todo esto no fuera suficiente, no cesa 
de dar conferencias para la Fundación 
Adecco, tanto en España como en el 
extranjero.

¿Qué haces para la Fundación 
Adecco?
Llevo a cabo tarea de sensibilización 
y formación para el público empresa-

rial y para la sociedad en general. Re-
cientemente, además de en diversos 
puntos de España, he estado en Co-
lombia, República Dominicana, 
Ecuador y distintos países de Europa. 
No se trata solo de concienciar  al em-
presario para que contrate a gente con 
capacidades especiales, sino al compa-
ñero para que no discrimine a esa 
persona. Que les den una oportuni-
dad, que les permitan integrarse en el 
día a día de cada trabajo. Que confíen 
en nosotros. 

Hay profesiones más reticentes... 
Desde luego, aunque cada vez es un 
poquito más fácil. A una empresa la 
nutre la diversidad. Discriminar a al-

“ESTOY ORGULLOSO DE MI 
CROMOSOMA AMBULANTE”
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Ahora llegamos a eso. Antes, 
dime: en tu programa con el Lan-
gui, ambos bromeabais sobre 
vuestras discapacidades ¿Los sen-
tís así o es una defensa?
Es que los dos somos muy frikis, por 
lo que nos hemos reído muchísimo, 
hemos bromeado y hemos desdrama-
tizado todo. Puede que también sea 
una defensa. 

¿Y ya cantas rap?
Yo hago gallitos, porque canto como 
una almeja, pero lo intento. Aunque 
no nos conocíamos, hoy somos bue-
nos amigos, aunque cada uno tiene su 
vida. Aprovecho para hacerle un lla-
mamiento: ¡Langui, llama! (risas).

Es difícil. De cada cosa he sacado algo 
hermoso y me he divertido. Yo soy un 
disfrutón... Pero lo mejor es lo que 
queda por hacer.

Desde luego, estás acostumbrado 
a poner picas en Flandes...
¡Es que yo no tengo Síndrome de 
Down, tengo el síndrome del pionero! 
(risas). Y ahora, el del famoso. Eso 
significa que muchos me conocen 
pero yo no conozco a casi nadie.

¿Y el próximo hito que te has 
marcado?
De momento lo que quiero es lo que 
quiere todo el mundo: prosperar, ser 
feliz, formar una familia...

Amén de los prejuicios, tenemos que 
hablar de la sobreprotección familiar. 
A veces los padres se equivocan cuan-
do piensan que lo mejor es que su hijo 
esté en casa, que no haga nada para 
que no sufra. Qué tremendo error. 
Los padres deben darse cuenta de que 
es una persona, es su hijo, no un dis-
capacitado y luego que quieran lo que 
quiere cualquier padre para su hijo: lo 
mejor. ¿Que hay que sufrir? Pues sí. 
En la vida hay que sufrir. No hay que 
esconderlos del sufrimiento.

Libros, conferencias, la glorieta 
en Málaga, las campanadas... 
¿Qué es lo que más ilusión te ha 
hecho?
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L A  P E R S O N A   P a b l o  P i n e d a

“NO SOMOS 
DISTINTOS,  
SOMOS DIFERENTES, 
QUE NO ES LO 
MISMO, PERO YO  
LO LLEVO MUY BIEN”

Es que no somos distintos. Somos 
diferentes, que no es lo mismo. Y yo 
lo llevo muy bien. En mi caso ha sido 
un plus, pero lleno de esfuerzo, eso sí, 
para demostrárselo a la sociedad.  Pero 
yo estoy muy contento conmigo mis-
mo y con mi pequeño cromosoma 
ambulante (risas). Me lo paso pipa 
con ese cromosoma, no lo veo nada 
negativo. Estamos demasiado acos-
tumbrados a penalizar al diferente y 
nos estamos convirtiendo en normoa-
burridos. ¿Qué es una persona nor-
mal? Yo, por lo menos, lo soy. 

Si la mayoría de las mujeres em-
barazadas, interrumpen su emba-
razo cuando saben que van a te-
ner un hijo Dowm...
No me atrevería a hablar de extermi-
nación ni de penalizar el aborto en ese 
supuesto, pero sí les diría a esas mu-
jeres que se hacen un flaco favor por-
que no podrán vivir experiencias in-
creíbles con sus hijos. Si mi madre lo 
hubiera hecho, yo no estaría hablando 
contigo, ni hubiésemos vivido en casa 
todos mis pequeños éxitos personales 
y profesionales. Tampoco estaría dan-
do charlas de concienciación. Que no 
lo hagan, por favor. Se privan de un 
montón de experiencias -buenas y 
malas- con sus hijos... y eso es la vida.
que salir de todos los armarios posi-
bles, y de los personales, mucho más.

¿Te dan pena aquellos a los que 
das pena?
Sí, me da lástima que no lo compren-
dan. La estrechez mental y los prejui-
cios no son buenos, porque te resta 
empatía. Hay problemas orgánicos 
como el cáncer, las enfermedades ra-
ras, ciertas distrofias... ¿todos tenemos 
que darnos pena? No. Tenemos que 
entendernos. 

rar. Tengo un amplio anecdotario de 
cosas que me han pasado. Por ejem-
plo, ir con mis padres y que les pre-
guntaran: “¿al niño le ponemos un 
vasito de agua?”; intentar ayudarme a 
cruzar un semáforo o preguntarme en 
un centro comercial si voy solo. Sé que 
se hace con la mejor intención pero el 
exceso de compasión no es bueno.

¿Cómo le explicarías a mi madre 
qué es tener síndrome de Down?
La pregunta no es esa. No pasa por 
preguntarse qué es, sino cómo somos 
las personas que lo tenemos. Yo tengo 
los mismos miedos, las mismas preo-
cupaciones, las mismas inquietudes y 
disfruto de las mismas cosas que los 
demás. Solo que tú tienes un aspecto, 
y yo otro. Pero, además, tenemos los 
mismos derechos, y la sociedad debe 
darnos la misma confianza e idénticas 
oportunidades que a los demás. 

¿La hipercorrección política a la 
hora de nombrar vuestras capaci-
dades os ayuda?
No, lo oculta bajo un eufemismo que 
no sirve. El ciego es ciego. No hay 
nada peor para la visibilidad que la 
hipercorrección, que es otra forma de 
victimización.

¿Ser “distinto”, o lo que llaman 
ser “distinto”, fastidia?

¿Qué queda de aquel chico que 
entrevistó Sol Alameda para El 
País, cuando era un jovencito?
Sigo siendo igual de utópico, continúo 
luchando por las causas perdidas, por 
los más débiles, y todavía quiero cam-
biar el mundo y hacer muchas cosas. 
Ahora tengo más medios, más recur-
sos... Pero ese chico soñador de en-
tonces, con fe en la sociedad y opti-
mista sigue dentro de mí. Moriré así.

Has pasado la barrera de los 40.
Sí señora. Tengo 45. Pero de crisis, 
nada. Me parece una tontería. Las 
crisis son invenciones nuestras. A mí 
no me ha sentado mal. Cuando cum-
plí los 40 es cuando más trabajo he 
empezado a tener y doy gracias por lo 
que he vivido. ¿Qué más puedo pedir?

Dices que es mucho de “aquí es-
toy yo, y si no estoy, me busco y 
me encuentro”... Es todo un reto.
Porque lo importante es conocerte a 
ti mismo, conocer cómo eres y saber 
qué es lo que quieres y hacia dónde 
vas, siendo realista. Si canto mal no 
puedo aspirar a ser Plácido Domingo, 
porque me estaría dando contra un 
muro y llegaría la frustración. 

¿Cuál es tu gran limitación?
La pereza. Por ejemplo, no he apren-
dido a cocinar y es por pura vagancia. 
O no he intentado sacarme el carné 
de conducir, aunque eso no depende 
solo de mí. Aunque no hay ninguna 
regla escrita, si el examinador ve que 
tengo síndrome de Down es muy pro-
bable que no me lo diera.

¿Qué crees que vemos los demás 
cuando te vemos a ti?
El que nunca ha visto a alguien como 
yo, te mira y te mira y te vuelve a mi-
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gente se compadece demasiado y quie-
ren ser lo que nunca van a ser: ahí 
viene la frustración, esas crisis, esas 
depresiones, esos problemas con las 
arrugas y la edad...

Si nos lee una madre a la que le 
acaban de decir que tendrá un 
hijo con síndrome de Down...
Le diría: “Tú habla con mi madre que 
mira qué bien lo hizo”. Podemos ha-
cer muchas cosas. Tiene que aguantar, 
ayudarle, confiar en él, no sobrepro-
tegerle. Un niño Down lo recibe todo, 
y la energía que tiene la madre se la 
transmite al hijo... Yo di con una ma-
dre luchadora, y echada para adelante, 
y así he salido yo.

¿Crees, como sostienen algunos 
médicos, que hay una esperanza 
de vida más corta para vosotros?
Depende de cómo te cuides. Dicen que 
algo más corta, pero espero batir todos 
los récords, como hasta ahora. Lo dirán 
los científicos, ¡pero pienso cargarme 
todas las estadísticas! (risas). 

Tuviste un encuentro -con el Lan-
gui- en el Vaticano, con el Papa 
Francisco, y le preguntaste: 
“¿para cuándo un Papa Down?”. 
¿Qué te respondió?
Es un hombre con muchos recursos. 
Primero dudó... y luego dijo: “¡Pues 
lo haría muy bien!”. Tuvo rapidez 
mental. En el cuerpo a cuerpo, gana 
mucho. Es un tipo divertido, tiene 
salidas para todo, bromea mucho.

¿Eres un hombre creyente?
Sí. Creo en Dios, pero soy muy críti-
co con la curia, porque está más cerca 
del poder que de la feligresía. Pero yo 
tengo mi propia relación personal con 
Dios y hablo con él. Cuando ocurren 
cosas que no esperaba, le digo “lo que 
me has mandado”... e incluso dudo. 
Pero es normal.

¿Alguna vez le has pedido a Dios 
ser de otra forma?
Nunca. Yo estoy bien como soy. No 
concibo verme con otro aspecto. Me 
miro al espejo y dijo: “soy guapo”. La 

Y de amor, ¿como va-
mos?
No es fácil. Si no lo es 
para nadie, para nosotros, 
los diferentes, es peor. Te-
nemos un handicap: luchar 
contra los prejuicios. 

¿Has salido con una chica 
no Dawn?
Me he enamorado, pero no he salido 
con ninguna. Soy súperenamoradizo.. 
Me encantan las mujeres y me ocurre 
como con la canción: Estoy deseando 
desenamorarme para enamorarme 
otra vez. Y encima tengo un listón 
muy alto. ¡El que tiene prejuicios soy 
yo! (risas).

Entonces ¿no saldrías con una chi-
ca igual que tú?
Ese es otro tema. Nosotros no prejuz-
gamos pero tenemos prejuicios. Por 
ejemplo, prefiero a una chica que no 
sea Down porque hay un pequeño 
escalón invisible para los demás pero 
crucial para mí. Tú vas por la calle, 
con una chica con síndrome de Down  
de la mano...

¡Y la gente piensa en la canción 
de Víctor Manuel!
¡Efectivamente!, y vuelta a dar pena. 
Mientras que si voy con una chica 
como tú, a mi lado, sería distinto.

¿Te gustaría ser padre?
¡Claro! A ver si este es mi año.

¿Y si naciera con tus característi-
cas?
Sería mi hijo... Pero puestos a elegir...
Tengo menos probabilidades de que 
lo heredara. Es más fastidiado para las 
chicas porque se hereda por vía ma-
terna en un alto porcentaje.

Pablo, junto a su 
familia en algunos 
momentos de su 
vida



S IEMPRE QUEDA LA  FAMIL IA
Fernando Vidal
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S egún datos de Eurostat, en la situación 
de no estudiar ni trabajar se hallaba 
en 2019, el 12,8% de los españoles 
menores de 25 años. Supone un total 

de 538.000 jóvenes menores de 25 años. Sucede 
en un país en el que casi un tercio (31%) de 
los jóvenes que quieren trabajar no encuentra 
empleo. La tendencia de mejoras ha sido posi-
tiva, ya que el desempleo llegó a ser alarmante 
cuando, en 2013, dicha tasa de paro juvenil 
alcanzó a afectar al 55% de los jóvenes, en 
medio de la crisis financiera global que pade-
cimos. Las perspectivas de futuro son inciertas.

Han sido denominados mediáticamente 
ninis: ni estudian ni trabajan. El término es 

muy negativo porque pone el peso de la res-
ponsabilidad solamente en ellos y no en el 
conjunto de actores que tiene la mayor res-
ponsabilidad de que el sistema educativo no 
haya sido capaz de garantizar su derecho a la 
educación y el sistema de empleo que no ha 
logrado su inclusión laboral. Además, la idea 
de “nini” reduce el valor de los jóvenes, no 
reconoce sus capacidades y sus otras contribu-
ciones a la sociedad ni sus luchas por superarse 
y transformar la situación social.

LLEGA UN MOMENTO EN QUE SUS FAMILIAS 
están desesperadas, no saben qué hacer con 
estos chicos que acaban encerrándose en casa. 
En una reciente investigación que hemos rea-
lizado la Cátedra Amoris Laetitia y la Funda-
ción Boscosocial, entrevistamos a 40 jóvenes 
en esas circunstancias para conocer su historia 
de vida. Algunos no podían seguir estudiando 
porque sus familias no podían pagarles más 
estudios y tampoco trabajan porque no encuen-
tran empleo en un mercado que no crea pues-

tos de trabajo. A veces encuentran, pero 
son empleos sin contrato, abusivos, en 

economía sumergida, que les explo-
tan y degradan en vez de darles 

mayor empleabilidad.
Muchos de ellos se hacen “ninis” des-

pués de una larga trayectoria de deseduca-
ción en el sistema. No solo no logró ayudarles 
suficientemente para terminar sus estudios de 
secundaria, sino que les acabó desmotivando, 

LAS DESESPERADAS 
FAMILIAS DE LOS NINIS
El fenómeno de los jóvenes que no estudian ni trabajan no desaparece a 
pesar de la mejora de los datos de empleo. Su cronificación dificulta las 
dificultades para superar la abulia que arrastrar estos excluidos del sistema.
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FOTO DE  FAMIL IA
María Dolores López Guzmán

LOS SALESIANOS VEN EN 
LA “REVINCULACIÓN”  
UNA SALIDA EFECTIVA 

creando subestima, anulando sus capacidades 
y talentos naturales. Nos asombró que a varios 
de ellos el sistema escolar no logró protegerlos 
del acoso escolar.

La mayoría acaba encerrándose en su casa 
y entran en cierta depresión. Se encaman o 
se hacen dependientes de los videojuegos o 
sustancias tóxicas. 

En el estudio hemos encontrado cómo los 
padres luchan para que superen esa situación, 
pero no es fácil encontrar ayudas efectivas, sobre 
todo cuando los chicos han sufrido desgastes 
agudos en su motivación y confianza en la 
sociedad. Al final se desvinculan no solamente 
del sistema, sino de su entorno y de ellos mis-
mos, y caen en una fuerte abulia.

LA FUNDACIÓN BOSCOSOCIAL, a través de su 
red Pinardi ha creado un método que funciona, 
llamado Primera Experiencia Profesional 
(PEP). En ese método se busca la recuperación 
integral del joven, volviendo a revincularle 
consigo mismo y los demás, se trabajan sus 
actitudes y capacidades fundamentales, y se 
les ofrece una experiencia de trabajo real en 
algunas compañías de alta reputación como 
Meliá, Hilton, UPS, VIPS o Parques Reunidos. 
Se les ayuda con un triple acompañamiento 
realizado por un educador de Salesianos, un 
mentor de la empresa y su propio jefe o super-
visor del lugar de trabajo.

Basados en métodos que funcionan como 
PEP u otros, las Administraciones deben adap-
tar el sistema formativo y los recursos de ayuda 
a la empleabilidad para que funcionen con 
estos jóvenes. Hay medio millón de familias 
en España que sufren este problema, están 
desesperadas por sus hijos y merecen una ayuda 
eficaz. 

Una pregunta que nos cae como un jarro de 
agua fría y desazona solo oírla cuando no 
podemos contestar con certeza es: ¿Sabes 

con quién va tu hijo? Y hay una edad a partir de 
la que difícilmente podemos asegurar al cien por 
cien cómo es la vida de nuestros hijos desde que se 
levantan hasta que se van a dormir. 

De todos es sabido que el “universo amigos” 
es determinante. Padres y madres soñamos con 
que nuestros hijos estén rodeados de buenos 
compañeros que les ayuden en su camino pues 
sabemos lo que se juega en ello. “Espántame 
a veces el daño que hace una mala compañía 
especialmente en tiempo de mocedad” afirma 
Santa Teresa de Jesús; pues nadie duda del efecto 
positivo de una amistad auténtica, y el negativo 
en caso contrario. Quien tiene un amigo tiene un 
tesoro… pero ¡qué difícil es encontrarlo!

Todos añoramos tener cerca a alguien con quien 
poder conversar, compartir intimidad y descubrir 
la vida. Sin embargo, lo habitual es confundir la 
amistad con pertenecer a un grupo donde poder 
pasar el rato, ser reconocido y paliar la soledad. 
Lo que ahora se llama “socializar”. Según las 
edades aparecen distintos objetivos: de niños 
nos basta con poder compartir risas y juegos; de 
adolescentes, con estar integrados; y de jóvenes, 
con vivir experiencias emocionantes y reforzar 
la identidad que se quiere forjar más allá de lo 
recibido en la familia. Es tan importante  
y grata que muchos experimentan el síndrome 
del padre-madre colega. Pues al amigo se le trata 
con más cordialidad. Pero no es lo mismo ser 
confidente y cercano que ser amigo. El amigo 
de verdad es otra cosa, y el ministerio de la 
paternidad o maternidad está en otro plano. Por 
eso es importante aceptar que pertenece a la 
vivencia de los hijos descubrir –a veces con dolor– 
la verdadera amistad. 

A partir de cierto momento, a los padres y 
madres nos toca quedarnos en retaguardia, 
ejerciendo y aprendiendo con sudor el oficio de 
sugerir y acompañar de puntillas, mostrando que 
el amor por ellos –más allá de errores y defectos, 
que los hay– siempre está. 

Los amigos 
de los hijos 
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TEXTO: Tamara Cordero 
@TamaraCorJim

FOTOS: Jesús G. Feria  
@jesus_madri

Con motivo del día Internacional 
de la Mujer que se celebra el 
8 de marzo, Carmen Guaita y 
Pastora Vega hablan en primera 
persona de los malabarismos 
para conciliar vida profesional, 
la maternidad y el compromiso 
con la sociedad. A punto de 
cumplir los 60, hacen balance 
de su particular lucha por la 
igualdad de oportunidades.
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P astora Vega y Carmen Guai-
ta se conocieron hace doce 
años cuando Carmen le pidió 
una entrevista para uno de sus 

libros: “Contigo aprendí” (San Pablo, 
2008). Desde entonces, la intérprete 
y la profesora comparten amistad. 
También han colaborado en “Dame 
Tiempo” (PPC, 2019), coordinado 
por la propia Carmen. Este 2020 am-
bas cumplen 60 años. Se preparan 
para vivir la “vejez” sin sentirse mayo-
res, con energía e ilusionadas con esta 
etapa de sus vidas. Nos reunimos con 
ellas para charlar sobre su momento 
vital, la conciliación, la maternidad, 
el papel de la mujer y el futuro del 
planeta.

¿Cómo se sienten en este mo-
mento de la vida? 
PASTORA VEGA: Yo siempre he estado 
feliz de cumplir años, hasta ahora (ri-
sas). Siempre he celebrado cada déca-
da, pero ahora soy muy consciente de 
que ya estoy avanzando y tengo que 
decidir muy bien, elegir bien, saber 
cuándo elijo, a lo que renuncio, qué 
hago con mis días, qué hago con mi 
gente, con quién decido estar. 
CARMEN GUAITA: Has hablado por 
mí... Me ocurre exactamente igual, 
yo también siento esa necesidad de 
decidir en condiciones, de hacerlo 
bien a partir de ahora, de distinguir 
lo accesorio de lo importante, de 
escoger a quién le debo dedicar mi 
energía después de haber trabajado 
tanto. Ahora tengo la necesidad de 
concentrarme en lo que importa, en 
un momento con buena salud, en el 
que me siento joven, con mucha 
curiosidad, con muchas ganas de 
aprender, pero también muy cons-
ciente de que a partir de ahora, cada 
día importa.  

¿Qué planes tienen? ¿A qué les 
suena la palabra ‘jubilación’? 
PASTORA: Supuestamente en mi oficio 
no te jubilas nunca. Puedes desarro-
llarlo mientras el cuerpo aguante y 
quieras estar, mientras tengas la ener-
gía necesaria para rodar, para subirte 
a un escenario. Me encantaría hacerme 
vieja trabajando porque me encanta, 
pero es verdad que en este momento 
yo, como muchas compañeras, sufri-
mos el hecho de que, a partir de una 
edad, ya no hay personajes que hacer. 
Te conviertes en  la madre de, la her-
mana de, la mujer de… Ahí veo una 
manifestación de este universo machis-
ta en el que estamos todos y donde un 
hombre con 70 años puede seguir 
siendo sujeto protagonista de su propia 
vida en la realidad y en la ficción. 

La mujer de 60 años de ahora no 
tiene nada que ver con la que tenía 60 
de la generación de nuestras madres. 
Y ya no te cuento de la generación de 
nuestras abuelas, que con 40 eran vie-
jas. Había una barrera: la no posibili-
dad de seguir siendo madre, es decir, 
la menopausia. Ellas mismas se hacían 
invisibles. 
CARMEN: Ahí empezaba la vejez, sí. 
PASTORA: Ahora las mujeres nos cui-
damos de otra manera, tenemos más 
libertad para ponernos lo que nos ape-
tezca y nos favorezca. Todo ayuda a 
sentirte mejor. 

CARMEN: Es cierto, pero creo que tam-
bién llega un momento que te tienes 
que despojar de la “tiranía del físico” 
y decirte a ti misma: “Sí, soy mayor, 
¿y qué?”. Con respecto a lo que dices, 
a mí siempre me ha impactado que en 
la novela “La Regenta”, la protagonis-
ta está en el umbral de la vejez y se 
siente vieja, ¡y tiene 29 años! 
PASTORA: Es muy duro verlo así.. 
CARMEN: Yo sí tengo una frontera fí-
sica en la vida activa que es la jubila-
ción en mi trabajo. De alguna mane-
ra, te obliga a reubicarte, y además, 
considero que está bien, porque yo no 
creo mucho en el mito de la experien-
cia. A mí me parece que en el trabajo 
como educadora también la energía 

“A PUNTO DE 
CUMPLIR LOS 60 
AÑOS ME SIENTO 
MÁS PROTAGONISTA 
DE MI VIDA QUE 
NUNCA”

E L  E N C U E N T R O   P a s t o r a  Ve g a  y  C a r m e n  G u a i t a
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de mi edad, y me dedico a mil cosas 
que me encantan: las flores, la deco-
ración, escribir, leer, ayudar a los de-
más, comprometerme. ¿Por qué no 
desarrollar estas facetas? 
CARMEN: Claro, es avanzar, es progre-
sar tú, no sentir que te paras, eso es 

de la juventud, la capacidad de estar 
cerca del lenguaje que hablan tus 
alumnos es importante. Esta cuestión 
de la jubilación laboral la vivimos des-
de dos perspectivas distintas. 

¿Es momento de volver el foco 
hacia una misma? 
PASTORA: Sí, así es. Pero creo que es 
importante -Carmen, tú eres buen 
ejemplo- que la jubilación no sea algo 
concreto y técnico, en que no te jubi-
les del alma, de la mente. Tú puedes 
no ir a dar clases como maestra o yo 
puedo dejar de actuar, pero hay que 
estar activa en otras cosas, porque hay 
mil cosas para hacer. Yo no soy lo que 
hago, soy un ser humano, una mujer 

vital. A mí, por ejemplo me encantan 
los idiomas…
PASTORA: ¡A mí también!
CARMEN: Ahora estoy aprendiendo 
ruso, pero porque siempre quise ha-
blarlo, sin otra finalidad.
PASTORA: ¿Ah sí? Yo ahora quiero ter-
minar de aprender a hablar francés. 
Aunque lo domino muy bien, me 
hace mucha ilusión sacarme el título. 
¡Ves! Me refiero a este tipo de cosas. 
Ahora, a nuestra edad, lo que sí te 
apetece es ralentizar un poco el ritmo 
y preguntarte: ¿Qué me gustaría?. 
¿Para qué quiero hablar mejor de lo 
que ya lo hago francés, o tú ruso? Da 
igual, lo que importa es el camino, el 
proceso. 

“ME SORPRENDE  
QUE LA 
CONCILIACIÓN,       
EN TODA EUROPA, 
SIGUE SIENDO UN 
TEMA DE MUJERES”
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CARMEN: Sí, siento que ahora el 
final eres tú misma, no es otro. Porque 
en esta época que nosotras afrontamos 
la meta eres tú, y esto es para lo que 
nosotras queremos seguir activas, 
completamente vivas. Somos más pro-
tagonistas que nunca de nuestra vida, 
ahora que nuestros hijos ya no ocupan 
un lugar central y tampoco la pareja, 
de repente todo se coloca en su verda-
dero lugar.
PASTORA: Cada vez que voy a un 
evento, me preguntan: “¿Qué estás 
haciendo ahora?”. Parece que en mi 
oficio da vergüenza decir que no estás 
trabajando. Y no, cuando me lo pre-
guntan contesto: “Vivir”. Estoy vi-
viendo, disfrutando de otra etapa, en 
la que mis hijos se están yendo de casa. 
Ha llegado la hora de permitirme lo 
que hasta ahora no podía hacer. 
CARMEN: Desde otro punto de vista, 
desde el de la tarea profesional que se 
interrumpe, a mí también me pasa 
exactamente igual. Todo el mundo 
me dice: “Tu jubilación será muy ac-
tiva”. Mi jubilación será como yo 
quiera (risas). Ya no tengo que darle 
cuentas a nadie de mi actividad, lo que 
me apetece ahora es vivir, moverme…
PASTORA: ¡Y decidir! Hace poco leía 
en un estudio que la gente contaba de 
qué se arrepentía en el final de la vida 
y había un común denominador siem-
pre presente: deseaban no haber tra-
bajado tanto, se arrepentían de haber 
dedicado tanta energía y tantas horas 
a trabajar y menos a lo que les gustaba 
y a estar con la gente que querían. En 

esta vida enloquecida, es nuestro mo-
mento, el de poner pausa y hacerlo 
todo a cámara lenta. 
CARMEN: Y hacerlo bien, cómo tú de-
cías antes. Para ello es necesario rees-
tablece la escala de valores de la vida, 
configurar un orden de prioridades. 
Ahora, en este momento, tenemos el 
privilegio de empezar a comprender 
al cien por cien lo que de verdad im-
porta. Realmente, nosotras estamos 
como en una cima, porque cuando 
uno llega a una cima ve lo que dejó 
atrás y ve lo que le queda. Y todavía 
queda mucho. 

¿Cómo hemos avanzado en tér-
minos de igualdad? 
PASTORA: Para las dos, nuestro entor-
no (padres, tíos, abuelos…) es muy 
importante, pero reconocemos que 
nuestra generación viene de una Es-
paña gris, aunque nuestra infancia 
haya estado llena de luz. Las mujeres 
que nos rodean, nuestras madres, 
abuelas, no han podido ser ellas mis-
mas, no han podido ser autosuficien-
tes. Las miro, con todo lo que las 
quiero, y pienso que eso no lo quiero 
para mí. Debemos buscar nuestra in-
dependencia y eso hemos hecho. 
CARMEN: Sí, y nuestro lugar. Aún así, 
nosotras, nuestra generación, es la que 
ha sido pionera, las que hemos entrado 
por cuotas en los sitios, las que hemos 
estado solas en un mundo preparado 
para los hombres. Esto es importante 
también, porque yo veo la generación 
de nuestras sobrinas, la generación de 

nuestros hijos y tienen las ideas muy 
claras. De alguna manera, nuestro es-
fuerzo les ha servido.
PASTORA: Eso sin duda. Creo que se 
ha conseguido muchísimo, pero que-
da mucho camino por hacer, pero 
mucho, porque todavía hay un mon-
tón de cosas que están metidas en la 
médula de la condición humana y eso 
va a llevar tiempo.
CARMEN: Sí, serían como olas, como 
la marea, sube y luego baja, retrocede.
PASTORA: Una de las cosas que hay 
que solucionar es el colonialismo de 
la mujer como objeto del que los 
hombres disfrutan, porque hasta que 
no sea así, no vamos a conseguir nada. 
Por mucho que haya igualdad en otros 
términos, que está muy bien: en el 
trabajo, en los sueldos, en la capacidad 
y oportunidades. No se trata solo de 
una cuestión biológica: el hombre es 
distinto a la mujer, sí, pero esto no 
puede llevar a abusos. ¿Y cómo se ex-
tirpa este tumor? La educación es fun-
damental. En la escuela se juega esta 
baza.
CARMEN: Y también por lo que les 
llega a los chicos a través de las redes 
sociales. Me impresiona lo que mis 
alumnas, niñas de 9 o 10 años, hacen 
y ven por las redes sociales. La necesi-
dad de sacarse la foto con el “morrito” 
es un síntoma de la hipersexualización 
de las niñas. Que, después de lo avan-
zado, haya un repunte en el hecho de 
ser mujeres objeto, es muy duro. 
PASTORA: Hemos dado muchos pasos, 
pero damos tres para adelante y dos 
para atrás. 
CARMEN: Sí, como una ola cuando 
sube la marea. Hay que incidir en la 
educación y yo creo que esto es la cla-
ve de todo, efectivamente. Por otro 
lado, también veo signos de esperanza 
en esta generación joven. Las mujeres 

“EL VIAJE HACIA LA IGUALDAD LO TENEMOS 
QUE HACER HOMBRES Y MUJERES, HAY QUE 
FOMENTAR QUE EL HOMBRE SE IMPLIQUE”



son profesionales y los hombres que 
tienen al lado también han hecho un 
viaje: nuestros hijos son menos ma-
chistas de lo que lo fueron sus padres 
y esto no se puede negar. El viaje hacia 
la igualdad lo tenemos que hacer 
hombres y mujeres, por eso es tan im-
portante lo que dices, Pastora, porque 
hay que luchar contra la mujer objeto, 
pero también fomentar que el hombre 
se sienta de alguna manera implicado 
en los temas que son fundamentales 
para los dos: en la paternidad, en com-
partir de verdad las cosas importantes 
de la vida. 

¿Cómo han vivido la maternidad? 
PASTORA: Yo la he vivido con 26 años 
y luego con 41. Eso me ha permitido 
disfrutar de cada hijo muchísimo. 
Creo que es de las cosas más maravi-
llosas que hay en nuestra vida y, aun-
que entiendo que hay muchas mujeres 
que elijan, pudiendo hacerlo, no ser 
madre, yo siempre lo he recomenda-
do. Creo que es probablemente de las 
experiencias más maravillosas para una 
mujer. 
CARMEN: Para mí es la experiencia 
más maravillosa para una mujer. De 
hecho, me preocupa esta tendencia a 
considerar a los hijos como una carga, 
como un jaleo, como algo que te im-
pide desarrollarte. Me preocupa por-
que ser madre realmente te acerca a la 
esencia de la vida, al sentido de la vida, 
nos hace darnos cuenta para qué na-
cimos, para poder seguir adelante, 
transmitir, dejar lo mejor de nosotras 
mismas, en otro ser humano.
PASTORA: Además, creo que el único 
amor incondicional que existe es el 
de una madre o un padre a un hijo, 
y no es recíproco. Yo no puedo que-
rer a mi madre como ella me quiere 
a mí, desgraciadamente. Sin em-

Carmen Guaita 

Pastora Vega

ESCRITORA

ACTRIZ



bargo, la he entendido en el mo-
mento que fui madre.
CARMEN: Pero durante la infancia sí 
es recíproco. Nosotros no salimos del 
corazón de los hijos, pero nos move-
mos dentro de ese corazón, porque 
tiene que entrar el amor como entró 
para nosotras, tiene que entrar la 
vida. También he vivido la materni-
dad con mucha culpabilidad, perte-
necemos a la generación de la doble 
jornada. El trabajo me ha alejado de 
ellos, aunque mis hijos no lo vean.
PASTORA: Yo también lo pasé fatal. 
He renunciado a muchas oportunida-

des por mis hijos. Y no me arrepiento, 
lo volvería a hacer. Aunque hay que 
decir las cosas claras: no todo el mun-
do puede renunciar. Renunciar es un 

lujo, y también un privilegio que po-
cas mujeres pueden permitírselo. 
CARMEN: Todos los niños de la llave 
que se pasan solos en casa tantas horas 
por las tardes al salir del colegio, son 
hijos de señoras que cuidan a otros 
niños. Casi todos. En mi caso, sobre 
todo durante el tiempo que fui vice-
presidenta de la Asociación Nacional 
de Profesionales de la Enseñanza, tuve 
muchísimo trabajo, pero también un 
compañero de vida. El viaje que un 
hombre de mi generación -mi marido- 
ha hecho, ha sido uno de los grandes 
tesoros de mi vida. 

“TENEMOS QUE 
SEGUIR MIRANDO 
LA REALIDAD 
POR MUCHO QUE 
HACERLO NOS   
DUELA”
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CARMEN: Nosotras somos hijas de 
mujeres que no podían abrir una 
cuenta bancaria, ni sacarse el carné 
de conducir y por eso le tenemos 
miedo al retroceso histórico. Aunque 
tampoco podemos perder de vista 
que estamos hablando de un tema 
absolutamente occidental y que dos 
tercios de las mujeres de la Tierra 
viven como en la Edad Media. Que 
nosotras tengamos la posibilidad de 
hablar de igualdad, de pedir igual-
dad, o de sentirnos iguales, es un 
tema minoritario para las mujeres del 
planeta y esto también hay que de-
nunciarlo.
PASTORA: Lo olvidamos porque pa-
rece que todo gira en torno a noso-
tros y no es así. Yo vivo esta etapa de 
mi vida con la actitud de estar muy 
alerta. Me encantaría seguir siendo 
útil a todos y todo lo que me rodea. 
Me preocupa mucho cuando miro 
al mundo, que cada vez es más con-
sumista, en el que no se valora el 
sentido de las cosas, no se reflexiona, 
en el que hemos cambiado el cono-
cimiento por la información y la sa-
biduría por el acceso inmediato. 
Creo que todos estos cambios, deri-
vados de la revolución tecnológica, 
nos pasarán factura. 
CARMEN: Sí, estoy completamente 
de acuerdo contigo y por eso aspiro 
a ver un mundo mejor, para eso he 

Ocho de cada diez mujeres traba-
jadoras con hijos confiesan tener 
problemas de conciliación…
CARMEN: Me sorprende que la conci-
liación, en toda Europa, siga siendo 
un tema de mujeres. 
PASTORA: Sí, queda mucho por hacer. 
En esta coyuntura política en España, 
y en el mundo en general, veo un re-
troceso. Me parece mentira que con 
todo lo que hemos vivido, sigamos 
dando marcha atrás. Con lo que ha 
costado que se respeten derechos fun-
damentales, hay cuestiones que ya no 
se pueden poner en duda.  

trabajado, con toda humildad. Se 
trata de educar para que la vida sea 
mejor. 

Hablan de consecuencias: el cam-
bio climático es una realidad...
PASTORA: El cambio climático es un 
tema que nos afecta a todos y no nos 
damos cuenta. ¿Cuánto sufrimiento 
estamos dispuestos a tolerar para que 
los que tienen la capacidad de decidir 
digan “basta”? Los ecologistas lo vie-
nen anunciando desde hace décadas… 
¿Qué tiene que pasar para que prohi-
bamos el plástico, por ejemplo? Da 
igual todo lo que hemos hablado de 
la vida aquí y ahora si nos quedamos 
sin oxígeno, sin las cosechas, sin la 
flora y la fauna…
CARMEN: Al hilo de esto, he comen-
zado a escribir una novela que se titu-
la “Ventana”, y la protagonista se 
llama “Venecia”. Todos los protago-
nistas tienen nombre de ciudades su-
mergidas. 
PASTORA: Otra debería llamarse De-
nia, por ejemplo. 
CARMEN: Sí, hay un Lisboa, hay un 
Cádiz… Tienes toda la razón Pastora, 
nos estamos jugando la vida y estamos 
aquí hablando de si nos gusta o no 
tener 60 años. Es verdad…
PASTORA: Entonces, a partir de los 60 
vamos a pelear tú y yo por esto, ¿te 
parece?
CARMEN: Sí, además de hablar ruso y 
francés... (risas).
PASTORA: Lo que está claro es que no 
podemos mirar para otro lado, tene-
mos que seguir mirando la realidad 
por mucho que hacerlo nos duela, 
seguir siendo mujeres de 60 años y de 
nuestro tiempo.
CARMEN: Esa es la clave, Pastora. ¿Qué 
podemos hacer? Sin duda, no dejar de 
mirar la realidad. 

“EL HOMBRE ES 
DIFERENTE A LA 
MUJER, PERO ESTA 
SITUACIÓN NO 
PUEDE LLEVAR  
A ABUSOS”Agradecimientos:  

Restaurante Salvaje Madrid (C/ Velázquez 96)
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OYENTES  DE  LA  V IDA
Sebastián Mora Rosado E l próximo mes de marzo 

la Conferencia Episcopal 
española afrontará el 

cambio de todos los cargos 
electos, exceptuando el 
de secretario general. Un 
proceso que se realizará con 
un trasfondo social y político 
complejo que está produciendo 
una honda preocupación en 
muchos sectores eclesiales. Esta 
reunión de la plenaria se espera 
con una intensa expectación, 
incluso más allá de las fronteras 

internas de la Iglesia.
Casi toda la información 

que empieza a aparecer, 
con cierta abundancia, está 
orientada a nominar supuestos 
candidatos e indicar a qué 
tendencia representan. Se 
utilizan calificativos clásicos 
-conservadores o progresistas-, o 
algunos más periodísticos como 
pueden ser: “francisquitas” o 
“riogoristas”. Es evidente que 
estas informaciones tienen su 
importancia y pertinencia, pero 

Elecciones 
en la Iglesia

D urante los 40 años que han trans-
currido desde entonces las cosas 
han ido cambiado poco a poco, 
buscando esa ansiada y difícil igual-

dad. En 1989 el permiso de paternidad pasó 
a ser de 4 días, a 13 en 2007, quedándose en 
esa cifra hasta el año 2017, que pasa a ser de 
28 días, y en 2018 crece hasta los 35 días inin-
terrumpidos.

Estos avances hacia la igualdad entre hombres 
y mujeres se consolidan con la modificación 
del artículo 48 del Estatuto de los Trabajado-
res, prevista en la Disposición Transitoria 9ª 
del Real Decreto Ley 6/2019, de 1 de marzo, 
medida que recoge la ampliación progresiva 

para equiparar los permisos de paternidad y de 
maternidad hasta hacerlos igualitarios.

El pasado 1 de enero se ha ampliado el per-
miso de paternidad hasta las 12 semanas, y será 
disfrutado por todos aquellos trabajadores que 
sean padres a partir de dicha fecha, y pasará a 
ser de 16 semanas de duración en el año 2021, 
salvo el País Vasco, que aplicó la equiparación 
de los permisos de maternidad y paternidad 
desde principio de 2019, dos años antes que 
el resto de España. 

TODO ESTO ES IMPORTANTE pero la realidad 
es que, tras el nacimiento de un hijo, la mayo-
ría de madres y padres tienen el convencimiento 
de que los permisos de maternidad y paterni-
dad no son suficientes. Esos bebes, de pocos 
meses de edad, van a quedar al cuidado de los 
abuelos, de un canguro o de una guardería. El 
dilema de los padres está ahí, cuando llega el 
momento de volver al trabajo…

Los padres han de hacer auténticos esfuerzos 
para, en una carrera de obstáculos, compaginar 
trabajo y cuidado de los hijos. Esto nos lleva,  
además, a introducirnos en el debate social del 
reparto de tareas familiares entre hombres y 
mujeres. Esta medida es un importante y venta-
joso avance para las familias, y además fomenta 
una profunda implicación de los hombres en 

Al aprobarse el Estatuto de los Trabajadores en el año 
1980 quedó recogido, en el artículo 37b, que los padres 
tendrían dos días de permiso en el caso de nacimiento 
de hijo y cuatro en caso de fallecimiento del mismo

A VUELTAS  
CON EL PERMISO  
DE PATERNIDAD 

EL  MIRADOR
Alberto Chivato
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no sitúan el reto esencial que 
tienen la Iglesia en España.

El verdadero desafío que 
tenemos los católicos en España, 
tal como dice el papa Francisco 
en la exhortación Querida 
Amazonía, es cómo “crear algo 
nuevo con el tesoro inagotable 
de Jesucristo” (QA,69). 

¿Somos realmente una 
Iglesia en salida misionera o 
simplemente una institución 
amordazada en las trincheras 
del pasado, sea este conservador 

o progresista? Además, más allá 
de las responsabilidades que 
surjan de la próxima plenaria, 
sean los que sean, tenemos que 
interrogarnos sobre si tenemos 
una Iglesia ajustada organizativa 
y ministerialmente a los “signos 
de los tiempos”. 

Como afirma el Papa: “la 
inculturación también debe 
desarrollarse y reflejarse 
en una forma encarnada de 
llevar adelante la organización 
eclesial y la ministerialidad. Si 

se incultura la espiritualidad, 
si se incultura la santidad, si se 
incultura el Evangelio mismo, 
¿cómo evitar pensar en una 
inculturación del modo como 
se estructuran y se viven los 
ministerios eclesiales?” (QA, 85).

Más que de nombres, 
tendencias o etiquetas… ¿no 
debereíamos preguntarnos, 
como hace años hizo Rahner, por 
un verdadero cambio estructural 
en la Iglesia desde el inagotable 
tesoro que es Jesucristo? 

IGUALDAD… 
VAYA 
PALABRA, 
Y QUÉ 
DIFÍCIL ES 
ALCANZARLA

Por todo esto España, en el momento actual, 
y más el año que viene, puede presumir de estar 
a la cabeza europea respecto de los permisos 
de paternidad, con la particularidad de que 
España, además, cuenta con cierta ventaja ya 
que, aunque hay países que tienen un permiso 
de paternidad de mayor duración, los padres de 
esos países suelen sacrificar parte de su sueldo. 
Sin embargo, los padres españoles pueden hacer 
uso de la baja paternal con una retribución del 
100% de su salario. 

el cuidado de los hijos, que debe desembocar 
en un reparto igualitario de tareas familiares.   

Cuando se habla de derechos, parece inelu-
dible volver la vista hacía los países de nuestro 
entorno, y al igual que ocurre con las bajas de 
maternidad, los países nórdicos siempre son 
una referencia a tener en cuenta, ya que Suecia, 
Finlandia, Noruega, Dinamarca e Islandia son 
los países que tienen normas más flexibles para 
conciliar la vida familiar y laboral.

Noruega, por ejemplo, otorga a los padres 
112 días, coincidentes con las 16 semanas de 
permiso que entrarán en vigor en España en 
2021, e Islandia llega a los 90 días, por debajo 
de los derechos de los padres españoles, pero 
nada comparable a los 480 días de los que los 
padres suecos disfrutan de sus hijos. 

HAY QUE DESTACAR AUSTRIA como rara avis, 
ya que los padres cuentan con un permiso de 
paternidad mayor que el de las madres, ya que 
pueden beneficiarse de una baja de 1 a 3 años, 
frente a los 112 días de las mujeres. 

Como países más restrictivos en los derechos 
de los padres están Italia, que solo reconoce 
un día de permiso de paternidad, o los que no 
reconocen siquiera este derecho como ocurre 
en Irlanda, la Republica Checa, Liechtestein, 
Ucrania o Rusia.
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ROSANA
EL SUAVE LATIR DE  
UN ACORDE DE TERNURA

CONOCIÓ SU PRIMERA GUITARRA 
A LOS CINCO AÑOS

encuentra en su susurro la brisa de sus ojos, o por el 
canto acompasado de su dulce vaivén, o porque siempre 
bracea en busca de la ola perfecta.

 Rosana es magia. No de la que se hace con las manos 
o con la imaginación. Y es luz, a la intemperie de un 
camino vencido o al borde de un cielo revestido de 
estrellas fugaces. Solo es necesario naufragar mar adentro 
en cualquiera de sus canciones para sentirte mecido en 
sus pupilas. Porque su causa, la única, es el amor. Y su 
casa es la tierra. Y su mirada es creyente. Más allá de las 
condiciones, los estereotipos y las reglas. Por eso Dios, 
cuando la escucha nombrarle en sus canciones, sonríe 
abrazado a su inseparable guitarra.

 Ese es su secreto, el mejor guardado: el amor que 
nace cuando sonríe, y con el que se arropa cada noche, 
consciente de que mañana, cuando vuelva a salir el sol 
–porque siempre sale–, seguirá habiendo razones para 
sonreír a carcajadas, para abrazar sin miedo a nada y para 
gritarle al mundo que ir sin amor por la vida es como ir 
al combate sin una canción en los bolsillos. 

LA VIDA SON TRES PINCELADAS, dos trazos y un 
borrón. Quizá porque, si fuera mucho más, no nos 
alcanzaría la mirada para abrazar tanta grandeza.  
Y así se viste, de principio a fin, la vida de una artista 
con alma de poeta. O al contrario. Porque cuando  
es el corazón el que está en juego, ningún esbozo  
de sonrisa consigue permanecer a salvo ante ese 
maravilloso misterio. Y la suya –la sonrisa– es un 
acorde de luz en medio de un mundo que, a veces, 
despierta con las cuerdas desafinadas.

Rosana Arbelo nació en Arrecife, el municipio de 
menor extensión de Lanzarote, hace 56 años. Llegó la 
octava de los ocho hermanos que completan su libro 
de familia, y vino al mundo para ocupar el último 
eslabón de un linaje que necesitaba de un rostro como 
el suyo para completar el lienzo de su vida. Dicen que, 
desde aquel día, otoño nunca volvió a sonreír igual. Ni 
siquiera se atrevió a latir con la misma entonación, pues 
todas las hojas caídas de su vientre descubrieron los 
latidos de un corazón delicado capaz de adornar hasta la 
más triste soledad.

Decía Miguel Mihura que “la sensibilidad es el traje 
de etiqueta del espíritu”. El padre de la cantante canaria 
lo entendió a la perfección la tarde de domingo que lo 
descubrió en sus manos. Por eso le regaló su primera 
guitarra cuando cumplió los 5 años. A los 8, tras 
componer su primera canción, ella misma se dio cuenta 
de que su espíritu necesitaba volar hacia horizontes 
lejanos que tuviesen el límite en el cielo.

La memoria de la piel retiene y perpetúa cada una 
de las caricias que abraza. Y a ella le encanta abrazar, 
hacerse una con otro sentir, y no solo con la piel, sino 
también con la mirada. Y también con el mar, con quien 
guarda una relación muy especial. Será, tal vez, porque 

Carlos González García, 
periodista y escritor

CARLOS RIVAHERRERA@CRIVAHERRERA

LO QUE SÉ  DE  T I…



D E S P E R T A R
Prometeo
JOSEP OTÓN

Durante estos últimos meses, el fuego ha 
hecho gala de su tremendo potencial des-
tructivo. Incendios como el de Notre 
Dame o el de los bosques de la Amazonia 
y, más recientemente de Australia, son una 
buena prueba de su fuerza y de la insufi-
ciencia de los recursos del ser humano para 
atajar catástrofes de tal magnitud. El fuego 
arrasa cuanto encuentra a su paso sin im-
portarle si se trata de arte, de una reserva 
ecológica o, peor aún, de una persona.

Aun así, el ser humano tiene parte de res-
ponsabilidad en tales desgracias. Prevenir 
parece innecesario cuando el peligro no 
asoma en el horizonte. Pero después del 
desastre, de poco sirve lamentarse. La con-
servación de los bosques, la lucha contra el 
cambio climático y las medidas protectoras 
están a nuestro alcance.

Sin embargo, el fuego no es nuestro acé-
rrimo enemigo. La posibilidad de domes-
ticarlo significó una auténtica revolución. 
Proporcionaba luz en la noche, calor en el 
invierno, defensa frente a los animales... 

Las relaciones familiares y de amistad se 
consolidaron alrededor de la lumbre. Las 
fiestas se acompañan de hogueras que alar-
gan las horas de luz. La técnica nació en las 
fraguas y en los hornos. Y una zarza ardien-
te encendió la fe en un único Dios. 

Ahora bien, según un mito griego, Pro-
meteo fue castigado por los dioses por ro-
barles el fuego y dárselo a los humanos que 
a su vez tuvieron que pagar con creces el 
precio de semejante atrevimiento. 

El fuego es un poderoso aliado, pero pue-
de volverse en contra si no somos capaces 
de frenar su poder devastador. Tanto pue-
de construir cultura, como destruirla; de-
fendernos, como amenazarnos... Tal vez 
sea una metáfora de lo que nos sucede con 
el progreso. 

34  REVISTA 21  MARZO 2020
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DESPERTAR

SILL ITA  BAJA
Dolores Aleixandre

Orden en los archivos 

D ecía Jesús que una persona sabia, saca 
de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas 
(Mt 13,52). Siguiendo su consejo, abrimos 

archivos de nuestro ordenador mental para 
examinarlos y decidir si guardarlos o mandarlos a 
la papelera. Algunos ejemplos:

“Más vale vivir en rincón de azotea que en 
posada con mujer pendenciera” (Pr 21,9). Es un 
dicho de la sabiduría popular de Israel y como 
los que la pusieron por escrito eran varones, solo 
se han conservado los misóginos. ¿Y si hubieran 
escuchado lo que hablaban entre sí las mujeres? 
“Toda mujer que ora o habla en nombre de Dios 
con la cabeza descubierta, deshonra al marido, 
que es su cabeza, exactamente lo mismo que si se 
hubiera rapado la cabeza. Por tanto, si una mujer 
no se cubre la cabeza, que se rape”. (1 Co 11,5-6). 
¿Se trata del mismo Pablo que había dicho: “Ya no 
hay distinción entre judío o no judío, entre esclavo 

o libre, entre varón o mujer, porque todos vosotros 
sois uno en Cristo Jesús?” (Gal 3, 28). En principio 
sí, pero quizá había problemas en las comunidades 
porque algunas mujeres “se desmelenaban”; o  
algún discípulo escribió después lo que le hubiera 
gustado que dijera. O quizás tuvo un mal día... 

“La mujer es un varón frustrado”, escribió santo 
Tomás de Aquino dejándonos perplejas, ¿no 
estaría  hoy  dispuesto a reconocer que en este 
tema no estuvo ni muy lucido ni muy lúcido? 
“De conformidad con la venerable tradición de la 
Iglesia, la elevación a los ministerios de acólito 
y lector queda reservada a los varones” (Motu 
proprio ‘Ministerio Quaedam’) ¿Merece realmente 
el calificativo de venerable esta tradición? 

Hasta aquí, algunos archivos sospechosos. Que 
cada cual decida si sigue guardándolos o si les pasa 
el antivirus y libera espacio. En mi caso yo tengo 
muy claro lo que voy a hacer. 

ORACIÓN DESDE EL TREN
ANA MEDINA

No te conformes con pensar. Sueña. 
No te conformes con saltar. Vuela. 
¿No lo ves? El Señor es la red, 
la ilusión y la fuerza que faltan.
No te conformes con estar. Ama. 
No te conformes con mirar. Besa. 
En esta vida prestada los sueños  
se cumplen si pones valor.
No te conformes con tararear, 
no calles tu alma por aparentar, 
porque en tus labios hay una canción 
escrita para ser cantada.
No te detengas. No tengas miedo. 
Él se adelanta. ¡Te amó primero!
Date permiso, cruza el sendero. 
Solo su amor romperá el hielo.
Da el primer paso. Nace de nuevo. 
Nunca se olvida lo que es eterno.

NO TE CONFORMES
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ESCUELA
Alicia Ruiz López de Soria, odn

concienciar a pequeños, jóvenes y adultos, y lo 
hacen con acierto, sobre la gravedad de la crisis 
cultural y ecológica que vivimos promoviendo la 
adopción de nuevos hábitos. 

Estos educadores transmiten con su testimonio 
mensajes de quienes se mueven en niveles de 
reflexión más amplios, como Lise Kingo, Directora 
Ejecutiva del Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas: “el único futuro posible depende de 
nuestra capacidad para limitar con éxito los peores 
impactos del cambio climático”. 

Dicen que la aprobación del Pacto Mundial 
por el Clima por parte de los 193 Estados que 
actualmente componen la Asamblea General de 
Naciones Unidas, con el rol de Estado observador 
de la Ciudad del Vaticano, aún tardará unos meses 
en llegar. 

Mientras tanto, en el día a día, nos encontramos 
con que dos Objetivos del 
Desarrollo Sostenible, Educación 
de calidad y Acción por el Clima, 
avanzan juntos por un mismo 
camino, fundamentalmente 
gracias al compromiso de 
educadores y educadoras que 
como líderes potencian con 
ahínco la recogida selectiva, la 
eliminación de plásticos, la limpieza 

de los entornos naturales, el uso de productos 
ecológicos, la apuesta por las energías renovables, 
la formación en cuestiones teóricas y prácticas a 
favor del cuidado medioambiental, etc. 

Son educadores y educadoras que, en sintonía 
con el papa Francisco y su Laudato Si’, entienden 
que “la naturaleza no puede ser considerada como 
algo separado de nosotros, o como el ámbito en 
el que vivimos”, por una razón, firme: “nosotros 
formamos parte de la naturaleza, estamos 
incluidos en ella y en constante interacción con 
ella” (LS 139). 

Desde esta perspectiva, querido lector o lectora, 
la concreción es que si cuidas la casa común, 
también te cuidas tú. 

E
n mayo del 2015, el Papa Francisco se 
dirigió a cada persona que habita el planeta 
–a través de la Carta Encíclica Laudato Si´_ 
expresando que la casa común es como 

una hermana, necesitada de cuidados, con la que 
compartimos la existencia (cf. LS 1). 

En su opinión, según indicó medio año antes en 
la XX Conferencia Internacional sobre Cambio 
Climático, la COP 20, los cuidados que requiere 
la también “madre bella que nos acoge entre sus 
brazos” (LS 3) solo pueden ser ofrecidos de manera 
conjunta bajo “un claro, definitivo e impostergable 
imperativo ético de actuar”.  

Recientemente se ha celebrado la COP 25 en 
Madrid, entre el 2 y el 15 de diciembre de 2019. 
Hoy, la mayoría de los ciudadanos de a pie, no 
dudamos, por ejemplo, de la necesidad de reducir 
–entre todos– las emisiones de gases de efecto 
invernadero, o la cantidad de 
plástico que utilizamos de manera 
diaria. 

También los expertos en la 
materia, como refleja el estudio 
coordinado por el profesor de 
Derecho Civil y del Medio Ambiente, 
Carlos de Miguel, “Principios de 
Derecho Ambiental y Agenda 2030”, 
están de acuerdo en la conveniencia 
de codificar los principios de Derecho Ambiental 
Internacional generalmente aceptados para 
mejorar la eficacia en la protección de nuestro 
planeta. Es decir, se percibe un sentir común en la 
sociedad que impulsa a unir las fuerzas para hacer 
frente al que es, para muchos y muchas, el reto 
global más urgente que tiene ante sí actualmente 
la humanidad: la lucha contra el cambio climático.  
Se trata del futuro. 

A mi modo de ver la realidad y el momento que 
estamos viviendo, este sentir común dinamizador 
del cuidado de la casa común, tiene su semilla 
más valiosa en la tarea educativa local, en el 
empeño de miles de educadores y educadoras que, 
desde las familias o los centros educativos, logran 

DEBEMOS UNIR 
FUERZAS ANTE 

EL RETO GLOBAL 
MÁS URGENTE 
QUE TIENE LA 

HUMANIDAD HOY

Sobre el Pacto Mundial 
por el Clima 



DESDE LA  PLAZA DE  SAN PEDRO
Lorena Pacho Pedroche
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En el mes de febrero Francisco publicó uno de los 
documentos papales más esperados: la exhortación 
que recoge los frutos del Sínodo de la Amazonía del 
pasado octubre. En ella, el Papa desgrana sus “sueños” 
para esa región tan castigada del planeta. Pone el foco 
en los más pobres evita adentrarse en la posibilidad 
de la ordenación de hombres casados.

“QUERIDA AMAZONÍA”, 
QUERIDOS ÚLTIMOS

El Papa ha decidido centrar  su reflexión en 
una poderosa defensa del ecosistema ama-
zónico y en la protección a los pueblos origi-
narios que viven en la región y cuidan de ella, 
como modelo de respeto a las personas y a 
la creación. Y ha evitado otros temas como 
la posibilidad de ordenar sacerdotes a hom-
bres casados que ejercen como diáconos per-
manentes, una cuestión que ha generado 
divergencias, que se abordó durante las reu-
niones sinodales y que recoge el Documento 
final del Sínodo. 

En cambio, el Pontífice propone apostar por 
“un contundente protagonismo de los laicos” 
y también subraya que en esas zonas remo-
tas, tradicionalmente la fe se ha transmitido 
“gracias a la presencia de mujeres fuertes y 
generosas: bautizadoras, catequistas, reza-
doras, misioneras, ciertamente llamadas e 
impulsadas por el Espíritu Santo”. Francisco 
invita además a los obispos a enviar más 
misioneros a la Amazonía y a  aprender de 
los indígenas su respeto por la naturaleza, su 
estilo de sobriedad y sus lazos sociales, en un 
momento en el que muchas personas en paí-
ses ricos caen en el consumismo y el indivi-
dualismo. 

AL MARGEN DE LA EXHORTACIÓN POSTSINODAL, 

Francisco continuó con una agenda repleta 
de temas sociales. En el Ángelus del día 9, 
denunció la trata de personas y señaló que 
ante la violencia, la injusticia y la opresión, 
la Iglesia “no puede encerrarse en sí misma 
o esconderse en la seguridad de su propio 
recinto”, sino que debe “gastarse con gene-
rosidad y ternura por los pequeños y los 
pobres, escuchando el grito de los últimos y 
de los excluidos”.

Francisco también invitó a escuchar a nues-
tros mayores y enfatizó que “la longevidad 

E
l título del documento papal más espe-
rado, “Querida Amazonía” dice mucho 
con apenas un par de palabras y revela 
el cariño y la ternura que el Papa 

dedica al pulmón verde del mundo, una región 
vital castigada y en peligro y cuya salvaguar-
dia compete a todos. Lo dejó claro Francisco: 
“Dirijo esta exhortación a todo el mundo para 
ayudar a despertar el afecto y la preocupación 
por la Amazonía, que es también ‘nuestra’”. 
En la exhortación apostólica, publicada el 12 
de febrero, el Papa recoge el testigo de las 
reflexiones del Sínodo de los obispos para la 
región amazónica que se celebró el pasado 
octubre en el Vaticano, y presenta sus “sue-
ños” para esta zona a menudo olvidada y 
fundamental para la conservación del planeta. 
Francisco sueña con emprender caminos con-
cretos para una ecología humana que tengan 

en cuenta a los pobres; con 
una Iglesia misionera con 
rostro amazónico; con que se 
valoren las culturas origina-
rias que habitan esas tierras; 
con que el mundo se com-
prometa en la lucha por la 
defensa de los derechos de 
los más pobres. 

HASTA EN DOS 
OCASIONES EN 
ESTE MES, HA 

REIVINDICADO EL 
PROTAGONISMO 

DE LOS LAICOS 
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Francisco en 
el encuentro 
con los 
pueblos de 
la Amazonia 
celebrado 
en Puerto 
Maldonado, 
Perú, en 2018

es una bendición” en un emotivo discurso 
que pronunció el día 31 de enero ante los 
participantes de un congreso celebrado en el 
Vaticano sobre la pastoral de los ancianos, 
titulado “La riqueza de los años”. Los abuelos 
“son el eslabón indispensable para educar a 
los niños y a los jóvenes en la fe”, resaltó. En 
esta misma línea, recordó que también son 
el mañana de la Iglesia: “¡son también el 
futuro de una Iglesia que, junto con los jóve-
nes, profetiza y sueña! Por eso es tan impor-
tante que los ancianos y los jóvenes hablen 
entre ellos, es muy importante”. 

FRANCISCO TAMBIÉN CONDENÓ DURAMENTE 

la pobreza y las desigualdades y pidió “una 
mirada solidaria” para combatir estas lacras 
en un discurso que ofreció a los participantes 
de un convenio sobre “Nuevas formas de fra-
ternidad solidaria, inclusión, integración e 
innovación” que se llevó a cabo en el Vaticano 
el día 5 de febrero. El Papa recordó que “el 
mundo es rico y, sin embargo, los pobres 
aumentan a nuestro alrededor” y lanzó un 
mensaje de esperanza: “Se trata de problemas 
solucionables y no de ausencia de recursos. 
No existe un determinismo que nos condene 

a la inequidad universal”.  El Pontífice además 
lamentó que exista la pobreza extrema en 
medio de la riqueza también extrema porque 
“hemos permitido que la brecha se amplíe 
hasta convertirse en la mayor de la historia”. 
Y compartió una fuerte reflexión: “las 50 per-
sonas más ricas del mundo tienen un patri-
monio equivalente a 2,2 billones de dólares. 
Esas cincuenta personas por sí solas podrían 
financiar la atención médica y la educación 
de cada niño pobre en el mundo, ya sea a 
través de impuestos, iniciativas filantrópicas 
o ambas cosas. Esas cincuenta personas 
podrían salvar millones de vidas cada año”.

EL PAPA MANDÓ TAMBIÉN ESTE MES un men-
saje a los laicos españoles, y les pidió que 
“eviten a toda costa las ‘tentaciones’ del laico 
dentro de la Iglesia, que pueden ser: el cleri-
calismo, que es una plaga y los encierra en 
la sacristía, como también la competitividad 
y el carrerismo eclesial, la rigidez y la nega-
tividad…, que asfixian lo específico de su 
llamada a la santidad en el mundo actual”. 
Lo hizo a través de un mensaje que envió al 
Congreso de seglares “Pueblo de Dios en 
salida”, que se celebró en Madrid. 
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RADIOGRAFÍA

El Papa 
Francisco, 
durante la 
audiencia 
general del 25 de 
octubre de 2017
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RESISTIRÉ

S abéis que el deber del cóncla-
ve era dar un Obispo a 
Roma. Parece que mis her-
manos cardenales han ido a 

buscarlo casi al fin del mundo…”. 
Aún resuenan en la memoria colecti-
va estas palabras, las primeras del Papa 
Francisco, aquel lejano 13 de marzo 
de 2013. 

Han pasado siete años, y como 
siempre que se cumple un aniversario, 
es momento de hacer valoraciones y 
análisis. ¿Qué ha pasado en estos siete 
años? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué mar-
ca la diferencia en este pontificado? 

Sin lugar a dudas, una palabra que 
acompañará siempre la idea que se 
tiene sobre el Pontífice argentino es 
“reforma”. Esto fue evidente un mes 
después de la elección del nuevo Papa, 
cuando se anunció que Francisco crea-
ba el Consejo de cardenales. Su mi-

sión: trabajar en la reforma de la Cu-
ria Romana, revisar la Constitución 
apostólica ‘Pastor Bonus’ y asesorar al 
Pontífice. Una decisión, cabe recor-
dar, que el Papa Francisco tomó si-
guiendo una propuesta que surgió en 
las Congregaciones Generales previas 
al Cónclave. 

En estos años, el grupo ha pasado 
de estar formado por ocho cardenales, 
después nueve y actualmente seis. Tras 
33 reuniones (se reúnen aproximada-
mente cada 3 meses) todavía no se ha 
publicado la nueva Constitución apos-
tólica sobre la regulación y composi-
ción de la Curia Romana. Aunque ya 
hay un texto redactado, en su última 
reunión este mes de febrero, el Con-
sejo procedió a su revisión con con-
tribuciones de los dicasterios y exper-
tos, así como de algunos cardenales 
residentes en Roma. 

TEXTO: Rocío Lancho 

FOTOS: Daniel Ibáñez/CNA 

Francisco culmina su séptimo año de pontificado 
en pleno proceso de reforma. Su empeño en hacer 
realidad “una Iglesia pobre y para los pobres” 
donde prime la transparencia, se ha topado con las 
resistencias de los curiales y de los grupos económicos 
y políticos de presión más ideologizados
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‘AMORIS LAETITIA’ 
LEVANTÓ AMPOLLAS, 
PORQUE DAR 
ESPACIO AL 
DISCERNIMIENTO 
INCOMODA

R A D I O G R A E Í A   S i e t e  a ñ o s  d e l  P a p a  F r a n c i s c o

mente supera de forma significativa a 
otras naciones. 

El Sínodo de la Familia (celebrado 
en dos momentos, octubre de 2014 
y octubre de 2015) ha sido otro de 
los hitos de este pontificado. Acom-
pañado de un fuerte debate desde el 
primer momento. A nivel mediático 
todo parecía resumirse a una cues-
tión: “Acceso a la comunión de los 
divorciados vueltos a casar por lo 
civil”. A pesar de los esfuerzos por 
ampliar ese foco y dar espacio a la 
gran diversidad de temas que querían 
tratarse, fue muy complicado. Para 
muchos, sobre todo guiados por los 
medios de comunicación que dan 
espacio al ala más conservadora de la 
Iglesia, Amoris Laetitia fue calificada 
de ambigua y confusa. La exhorta-
ción apostólica post-sinodal de Fran-
cisco levantó mucho revuelo. Parece 
ser que dar espacio al discernimiento 
incomoda a ciertos sectores. 

Asimismo, despertó gran polémica 
el reciente Sínodo sobre la Amazonía. 
La atención se centró casi en exclusiva 
sobre los ‘viri probati’: hombres casa-
dos, de vida cristiana madura y con-
trastada, a los que, de modo extraor-
dinario, se administra la ordenación 
sacerdotal. En el caso de la Amazonía, 
se consideraba una solución visto el 
problema que enfrenta dicha región 
por la escasez de presencia sacerdotal. 
Pero esta vez, los que se llevaban las 
manos a la cabeza, aterrorizados por 
la posibilidad de que esto sucediera, 
no han tenido que lamentarse. 

Con la publicación de la exhorta-
ción ‘Querida Amazonia’, Francisco 
ha dejado claro, una vez más, que no 
tiene que cambiar la disciplina sobre 
el celibato. Una vez más, porque ya el 
año pasado, en el vuelo de regreso de 
la Jornada Mundial de la Juventud de 

caricias, mucha ternura y por supues-
to actos concretos. 

Fuera de la Iglesia, es una de las co-
sas que más atrae de este Pontífice, 
mientras que dentro le ha costado 
muchos enemigos. 

Del mismo modo, esta opción pre-
ferencial por los últimos, los olvida-
dos, los que no tienen voz, le ha lle-
vado a visitar países que de otro modo 
no habrían terminado en la agenda de 
un Papa. Su primer viaje en Italia fue 
a Lampedusa, para dar visibilidad a 
una terrible tragedia, la de los inmi-
grantes que intentan llegar a Europa. 
O, por ejemplo, el primer país que 
visitó en Europa, fue Albania. Una 
pequeña nación en los Balcanes, que 
quiso visitar por considerar ejemplo 
de diálogo interreligioso. 

LECCIONES DE GEOGRAFÍA han sido 
también los consistorios para la crea-
ción de nuevos cardenales. Francisco 
ha olvidado las “tradicionales sedes 
cardenalicias” y ha dado la púrpura a 
lugares tan remotos como Haití, Isla 
de Tonga, Papúa Nueva Guinea, Laos 
o Indonesia. Que el Pontífice no visi-
te ciertos lugares, o se “olvide” de crear 
cardenales de ciertas ciudades, es algo 
que también ha despertado críticas, 
sobre todo teniendo en cuenta que en 
estos años ha descendido el número 
de cardenales italianos, que histórica-

Sí es cierto que en estos años ya 
se han concretizado muchos cambios 
en la estructura Curia. Por ejemplo, 
con la unificación de algunos Ponti-
ficios Consejos se han formado nuevos 
dicasterios. También se ha creado una 
nueva sección en la Secretaría de Es-
tado. Los cambios, como siempre, 
despiertan cierta incertidumbre. Y en 
el caso de Francisco, esta incertidum-
bre se ha traducido en oposición.

Bastaron unos cuantos gestos de 
“normalidad” en los primeros días del 
Pontífice argentino, para provocar 
cierto alboroto en quienes se escanda-
lizan refugiados en el “siempre se hizo 
así”. Francisco renunció a vivir en el 
Palacio Apostólico y a un cierto tipo 
de coche, fue a la parroquia de Santa 
Ana y saludó a los feligreses, regresó a 
la residencia donde se alojaba en 
Roma antes del cónclave para pagar 
su cuenta pendiente, fue a una clínica 
a visitar a un cardenal enfermo. Gestos 
que anticipaban las líneas de su pon-
tificado. Gestos que años evoluciona-
ron en abrazos a enfermos, visitas a los 
marginados, invitación a unos sinte-
cho a visitar la Sixtina. Gestos muy 
evangélicos, pero que a algunos escan-
dalizaban. También Jesús escandali-
zaba cuando decidía curar un sábado. 
Son actitudes que no gustan, porque 
interpela a nivel personal, cuestiona 
sobre los propios comportamientos 
cotidianos.

EN ESTA MISMA LÍNEA , otra de las 
palabras clave en este Pontificado es 
otro de los puntos que más oposición 
ha despertado. Su atención especial 
por los pobres. Tema que además, 
también está en el centro del Evange-
lio. Son muchas las imágenes que vie-
nen a la mente cuando se piensa en 
Francisco y en los pobres: abrazos, 



MARZO 2020  REVISTA 21  43

SUMARIO DE 
6 LÍNEAS AM 
ESCIDERFEREM 
FUGITIA QUIA 
DOLLECU LLECTIISSITI 
OMMODITAM

Porque incluso en el tema de los 
abusos, asunto en el que Francisco ha 
seguido el camino iniciado por su pre-
decesor Benedicto XVI, ha sido du-
ramente criticado. El pontífice que se 
ha reunido en multitud de ocasiones 
con víctimas de abusos, el pontífice 
que convocó a todos los obispos de 
Chile en Roma para tomar medidas 
sobre una fuerte crisis que la Iglesia en 
ese país estaba viviendo debido a esta 
lacra. 

Cuando el Papa argentino dedica su 
atención y su ternura a aquellos a los 
que nadie más lo hace, se despierta en 
muchos el complejo de hermano ma-
yor de la parábola del hijo pródigo. 

frentar las críticas y asumir que por la 
avaricia de unos cuantos, estamos 
destruyendo nuestra casa común. 

En estos años, han sido muchos los 
titulares que hablaban de “decisiones 
históricas” de Francisco. La elimina-
ción del secreto pontificio para los 
casos de abuso sexual es una de ellas. 
Así como el cambio del párrafo sobre 
la pena de muerte en el Catecismo de 
Iglesia Católica. O la concesión a to-
dos los sacerdotes de absolver el peca-
do del aborto. Reformas cuestionadas 
a nivel teológico, pero en realidad con 
un sentido profundamente pastoral y 
fundado en la misericordia que nace 
del Evangelio de Jesús. 

Panamá, dijo con mucha claridad: 
“prefiero dar la vida antes que cambiar 
la ley del celibato”, citando unas pa-
labras de su predecesor Pablo VI. En-
tonces, si el Papa ya había sido tan 
claro al respecto, ¿por qué centrar 
sobre este tema el Sínodo de la Ama-
zonía? Pues, como sucede en muchos 
casos, se desvía así la atención de otros 
asuntos. Son muchos los intereses po-
líticos y económicos que se ven afec-
tados por una reflexión sobre lo que 
está sucediendo en este pulmón del 
planeta. A quienes explotan personas 
y recursos ambientales, no les gusta 
que alguien denuncie lo que están ha-
ciendo y den voz a los que de otra 
forma no la tendrían. 

ALGO SIMILAR SUCEDIÓ con la en-
cíclica Laudato si’. Resulta más senci-
llo desacreditar al pontífice, argumen-
tando que no tiene competencias para 
hablar de medio ambiente, que en-

SON MUCHOS LOS INTERESES POLÍTICOS Y 
ECONÓMICOS QUE SE VEN AFECTADOS POR 
SUS REFLEXIONES Y DENUNCIAS

Un grupo de cardenales y obispos escuchan al Papa durante una intervención en el Sínodo de la Amazonía
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EL SUEÑO DE 
LOS LAICOS

Madrid, 14 de febrero. Comienza el Congreso 
Nacional de Laicos bajo el lema “Pueblo de Dios en 
Salida”. El Pabellón de Cristal de la Casa de Campo 
acoge a más de 2.000 personas entre participantes, 

voluntarios, organizadores, ponentes y líderes 
eclesiales. ¿El objetivo? Dinamizar el papel de los 

cristianos de a pie en la Iglesia española

TEXTO: Tamara Cordero @TamaraCorJim
FOTOS: Jesús G. Feria @Jesus_madri

EL  ACONTECIMIENTO

“No tengan miedo de patear 
las calles, de entrar en 

cada rincón de la sociedad, 
de llegar hasta los límites 
de la ciudad, de tocar las 

heridas de nuestra gente… 
esta es la Iglesia de Dios, 
que se arremanga para 

salir al encuentro del otro, 
juzgarlo, sin condenarlo, 
sino tendiéndole la mano, 
para sostenerlo, animarlo 

o, simplemente, para 
acompañarlo en su vida. Que 
el mandato del Señor resuene 

siempre en ustedes:  
‘Vayan y prediquen el 
Evangelio’ (Mt 28,19)”

Mensaje del Papa Francisco al 
Congreso Nacional de Laicos 2020

PALABRA DE CRISTIANO
Revista 21 ha compartido el 

Congreso Nacional de Laicos con 
sus participantes. ¿Qué esperan 

de la Iglesia? ¿Cómo materializar 
el sueño de ser “Pueblo de Dios 

en salida”? 21 les pide resumir 
este anhelo en una palabra. Y ellos 
responden. En la imagen, Mariema 

Jeck, de Mérida-Badajoz
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N o tengan miedo de patear 
las calles”. Así daba el 
papa Francisco la bienve-
nida a los participantes en 

el congreso de Laicos 2020 que se ha 
celebrado entre el 14 y el 16 de febre-
ro en Madrid. Lo hacía a través de una 
carta, que leyó a las más de 2.000 per-
sonas que se congregaban en el foro, 
el nuncio apostólico en España, Ber-
nardito Auza. El pistoletazo de salida 
a tres días de intenso trabajo de dis-
cernimiento, en clave de oración, que 
venían precedidos por un minucioso 
trabajo en diócesis, parroquias, movi-
mientos, congregaciones y cofradías 
de todo nuestro país. 

Más de 37.000 personas participa-
ron en la fase previa, trabajando un 
documento cuestionario del que se 
extrajo la ponencia inicial, que en 
voz de José Luis Restán, director de 
contenidos de Cope, identificó los 
principales retos y desafíos que se 
encuentra la Iglesia, formada por 
todos, para seguir avanzando en esto 
de la corresponsabilidad y la misión 
compartida.

LA IGLESIA, PUEBLO DE DIOS, for-
mada por hombres y mujeres con 
diversidad de vocaciones, carismas y 
ministerios, nace del misterio de Dios 
y camina en la historia como pueblo. 
Y en este contexto es importante co-
nocer nuestro pasado, evaluar nuestro 
presente y proyectar los hitos futuros 
que queremos promover para seguir 
caminando juntos. El clericalismo, 
fruto de la vivencia de una realidad 
heredada, no tiene cabida en una so-
ciedad secularizada en la que los cam-
bios tecnológicos y de lenguaje nada 
tienen que ver con los años dorados 
del cristianismo en nuestro país. Hoy 
hace falta salir a las periferias, promo-

EN LA PREPARACIÓN 
DE ESTE ENCUENTRO 
HAN PARTICIPADO 
MÁS DE 37.000 
PERSONAS DE TODA 
ESPAÑA

ver la cultura del encuentro, responder 
la llamada para ser seguidores de Jesús 
implicando todos los ámbitos de nues-
tra vida desde el encuentro con el ros-
tro de Dios, la vivencia de nuestra fe 
en una comunidad, los sacramentos y 
el servicio generoso a los demás para 
el bien del mundo. 

Francisco siempre recuerda que no 
estamos en una época de cambio, sino 
en un cambio de época y en este mo-
mento del presente es necesario, más 
que nunca, un relevo generacional, 
pero también que los laicos reconoz-
can su protagonismo en el proyecto 
colectivo de la Iglesia, para sentirse 
parte, reconocerse hermanos, hijos de 
Dios e implicarse en un proceso de 
vida que no puede dar frutos si no es 
desde el encuentro. 

Y ES POR ESO QUE ESTA VEZ, en 
este encuentro, era imprescindible que 
los laicos fuesen los protagonistas, que 
alzaran la voz, que compartiesen su 
experiencia y también sus inquietudes, 
discerniendo y en comunidad, los pa-
sos a dar en este camino del segui-
miento y la construcción del Reino. 

“Hemos trabajado mucho”, confe-
saba Mila Muñoz, que llegaba a Ma-
drid desde la comunidad parroquial 
de Zafra. “La Iglesia con la que soña-
mos aún parece una utopía, pero el 
hecho de estar aquí ya es importante, 

estamos dando pasos en la dirección 
que tenemos que darlos. Aunque aún 
nos queda camino por recorrer, algo 
tenemos claro: aquí hay muchas ganas 
de trabajar”. 

El ambiente vivido y compartido 
durante estos días en el congreso ha 
sido muy bueno, todos los involucra-
dos en este encuentro: participantes, 
organizadores, voluntarios… creían 
en la misma premisa: “Vayan y predi-
quen el Evangelio”. Y allí estaban, 
preguntándose cómo hacerlo de la 
mejor manera posible en el momento 
social y mundial que vivimos hoy. 

“Venimos para mostrar que la Igle-
sia también acompaña a aquellas mu-
jeres que sufren y que defiende la 
dignidad de la mujer”, contaba Alicia 
Medina, del proyecto “Rompe tu si-
lencio”, perteneciente a la archidióce-
sis de Toledo. Y es que en el mostrar, 
dar testimonio, ser testigo y contar al 
mundo, radica una de las claves de la 
misión compartida a la que se ha he-
cho alusión durante el fin de semana. 
Porque en el centro de esta nueva di-
námica deben estar las relaciones y el 
núcleo debe ser la escucha, la acogida, 
el diálogo y el discernimiento común 
para poder conseguirlo.

LOS LAICOS FORMAN parte del pue-
blo de Dios en una sociedad seculari-
zada y plurireligiosa y saber situarse en 
este complejo contexto nos supone un 
importante reto que afrontar. “¿Cómo 
ser un resto significativo en nuestro 
contexto actual?”, se preguntaban los 
ponentes Ana Medina (diócesis de 
Málaga) y Antoni Vadell (obispo au-
xiliar de Barcelona). “Los laicos tene-
mos que asumir el papel que nos toca, 
quisiéramos tener más protagonismo 
y la culpa de que no sea así, en parte, 
es de la estructura, pero también de 

E L  A C O N T E C I M I E N T O   C o n g re s o  N a c i o n a l  d e  L a i c o s
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1.  Paco Delgado, miembro de 
Cáritas en Cáceres

2.  Alicia Medina dedica su tiempo 
a un proyecto para mujeres en la 
Diócesis de Toledo

3.  Saioa Ordoñez, una de las 
voluntarias en el congreso

4.  Mila Muñoz, invitada por la 
Comunidad Parroquial de Zafra

5.  Irene Rubio presentó junto a 
más jóvenes un proyecto de 
acompañamiento vocacional

6.  Marta Navarro, de la Diócesis 
Mérida- Badajoz

7.  José Luis Palacios, de Iglesia por 
el Trabajo decente (ITD)

8.  Tamar Arranz, de ITD
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primer anuncio, el acompañamiento, 
los procesos formativos y la presencia 
en la vida pública. Estos representan 
el camino natural de nuestro proceso 
de fe, la misión y la tarea que tenemos 
encomendadas como cristianos. Por 
eso se torna tan importante combatir 
nuestro individualismo, asumir nues-
tra responsabilidad como bautizados 
y pasar de una pastoral de manteni-
miento a una pastoral de misión, de 
manera compartida con otros. Estas 
son las actitudes a convertir propues-
tas por el documento: “Un pentecos-

tés renovado”, ponencia final del con-
greso de Laicos que también recoge 
las líneas de trabajo a desarrollar par-
tir de ahora, ya que desde las delega-
ciones de Apostolado Seglar se impul-
sará el florecimiento de este proceso, 
que como una semilla que se acaba de 
plantar, podemos vislumbrar peque-
ños atisbos de su fruto pero haciéndo-
nos conscientes del gran proceso que 
aún tiene que vivir.

Quico Prat, integrante de la Dele-
gación de Cáritas Española, compartía 
con nosotros que de este encuentro 

nosotros mismos porque no somos 
valientes”, nos contaba Paco Delgado, 
coordinador de Cáritas de la parroquia 
de San Blas en Cáceres, a la salida de 
uno de los talleres que se ha desarro-
llado en el contexto del Congreso. 
Porque todos los cristianos estamos 
invitados a tener un papel activo en la 
Iglesia y en el mundo, cada uno según 
su propia vocación. 

EL CONGRESO DE LAICOS ha pro-
puesto cuatro itinerarios que marcarán 
el camino de los próximos años: el 

E L  A C O N T E C I M I E N T O   C o n g re s o  N a c i o n a l  d e  L a i c o s

Sobre estas 
líneas, varios 
congresistas. 
A la izda., un 
voluntario. A la 
dcha., vista del 
auditorio creado 
en el Pabellón de 
Cristal
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DURANTE EL FIN DE 
SEMANA SE VIVIERON 
MOMENTOS DE 
GRAN COMUNIÓN  
AL SERVICIO DE       
LA MISIÓN 

POSTCONGRESO: 
ES EL MOMENTO 
DE DAR UN PASO 
AL FRENTE Y 
TRANSMITIR LO 
COMPARTIDO

tudiante Católica (JEC) en este en-
cuentro. “Los laicos llevamos hacien-
do las cosas mucho tiempo, somos 
capaces de llegar a desempeñar mu-
chas tareas, pero necesitamos otro 
empujón, y aunque nosotros también 
tenemos que creer más en nuestro 
servicio, las estructuras se tienen que 
dar cuenta de que los laicos y laicas 
somos muy capaces de trabajar en te-
mas de acompañamiento espiritual, 
en la oración, en el primer anuncio y 
darnos más cabida en las estructuras 
existentes”, afirma. 

LOS SUEÑOS DE LOS LAICOS. Tan 
reales y tangibles que parece imposible 
no tenerlos presentes. Es el momento 
de dar un paso más, y así lo vivieron, 
con la convicción firme de que “la 
Palabra viva de Dios necesita ser pre-
dicada con pasión y alegría a través del 
testimonio cristiano para poder de-
rrumbar hasta los muros más altos que 
aíslan y excluyen (Mensaje del Papa 
Francisco al Congreso “Pueblo de 
Dios en Salida”). Seguimos avanzando 
por el sendero de la vida. Un sueño 
más que puede dar voz al de todos: 
“La Iglesia que sueño es una iglesia 
encarnada en la realidad, con una mi-
rada hacia el futuro, esperanzada, ale-
gre y con ilusión y sobre todo una 
iglesia que sea referencia, líder y lo 
más importante de todo, transforma-
dora”, desea Paco Delgado. 

Experiencias como la de Mariema, 
la de Eduardo u otros muchos jóve-
nes, y también de adultos que han 
participado en este congreso y en su 
preparación, nos iluminan el camino 
que tenemos por delante. Junto a ellos 
recorremos el presente y soñaremos el 
futuro que se antoja, sin duda alguna, 
emocionante. Ojalá los sueños se 
cumplan. 

las cosas. “Yo quiero una Iglesia abier-
ta al diálogo donde quepamos todos 
—nos decía ilusionada- una Iglesia 
donde la base sea el amor y tenga a 
Jesús como principal mediador, don-
de de verdad creamos que el aliento 
del Espíritu existe y es lo que nos im-
pulsa a dar grandes pasos. Porque la 
Iglesia la formamos personas y las 
personas nos equivocamos, pero a tra-
vés del diálogo podemos modelar las 
trabas que puedan surgir, profundizar 
en ellas y caminar”. Le preguntamos: 
—¿Cómo te sientes como laica vincu-
lada a tu diócesis? —“Yo siempre digo 
que me siento muy realizada en la 
Iglesia, no tienen porque existir lími-
tes al laicado”, nos responde.  

“YO SUEÑO UNA IGLESIA que sea en 
salida y nos ayude a los laicos a creer 
que podemos hacer las cosas bien”, 
nos dice Eduardo Martínez, uno de 
los representantes de la Juventud Es-

esperaba que “se impulse la visión del 
Papa para la Iglesia y especialmente la 
sinodalidad, entendida como partici-
pación de los laicos en la toma de 
decisiones, no solo como meros eje-
cutores de decisiones del clero”, algo 
que sin duda tendrá lugar en este 
postcongreso, cuando las líneas de 
trabajo establecidas vayan haciéndo-
se tangibles en cada rincón de nues-
tro país. 

LA PLURALIDAD DE LA IGLESIA se 
hizo presente a través de las más de 
100 experiencias presentadas por dió-
cesis, movimientos, congregaciones, 
grupos o cofradías durante el encuen-
tro y se ha experimentado como una 
riqueza de nuestra comunidad, lo que 
ha generado un gran sentido de co-
munión a pesar de la diferencia. “Lo 
importante para mí no ha sido lo re-
cogido por los obispos o ponentes, 
sino que estos días nos hemos experi-
mentado como una gran comunión 
al servicio de la misión y del mundo”, 
expresaba Quico, que también sueña 
con “una Iglesia abierta y participada 
que vaya abandonando el clericalismo, 
lejos del poder y más centrada en los 
pobres”. 

Mariema Jeck pertenece al Plan 
Diocesano de Animación Vocacional 
y es una de las jóvenes que ha partici-
pado en el congreso para presentar 
una experiencia. Ella, junto con un 
grupo de chicos y chicas en torno a 
los 22 años, han presentado el Plan 
Diocesano contando su experiencia y 
también cómo lo llevan a cabo. Es 
especial ver a jóvenes comprometidos 
con una misión que, aunque hoy en-
tre el sector joven parece sonar a tras-
nochada, demuestra con cada testimo-
nio de vida, que cuando te encuentras 
con el Resucitado, Él hace nueva todas 
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DE LO V IV IDO
Ricardo Olmedo @RicarOlmedo

Un encuentro inolvidable en una casa de acogida para 
huérfanas en Sierra Leona

DANIELA  
Y LOS DESASTRES  
DE LA GUERRA 

Pasamos la jornada conociendo algo 
más de la vida de las habitantes de esa 
especie de casa de la esperanza, donde 
el aire se respiraba limpio, sano, ajeno 
a los turbios vientos de una guerra 
espesa y cruel. Viéndolas lavarse ma-
nos y rostros después de los calores de 
cocinar con leña y olla grande parecía 
que también querían frotar de su me-
moria las pesadillas vividas, como si 
pudieran desprenderse de los peores 

recuerdos que acechaban cuan-
do caía la noche y se iban a la 
cama, cuando el silencio con-
vocaba con estruendo a los 
fantasmas del pasado. 

La tarde terminó con una 
entrevista a Daniela, que aca-
baba de llegar de hacer unos 
recados. La niña sonreía con 
franqueza y contagiaba ale-
gría. Andaba con una mo-
chila entre gris y negra, con 
la inevitable huella de la 
tierra rojiza que envolvía 
caminos, patios y escuelas. 
Dentro de la mochila, un 
par de peines y unas gomas 
rosas para el pelo. Era 

E l hogar de las niñas estaba 
rodeado de una gran expla-
nada donde había varias pal-
meras y un baobab. Era una 

pequeña residencia en la que vivía un 
grupo de jóvenes huérfanas. Todas 
habían sufrido, de una forma u otra, 
las secuelas de la guerra que había aso-
lado el país. Los hermanos josefinos 
las habían acogido y con enormes do-
sis de paciencia, cariño, constancia y 
fortaleza crearon una auténtica familia 
para quienes ya no la tenían. 

La vida de las chicas del hogar 
se dividía entre las clases, el es-
tudio personal y las tareas do-
mésticas. El poco tiempo que les 
quedaba libre lo aprovechaban 
para compartir entre ellas ratos de 
charla y algún pequeño paseo por 
los terrenos que circundaban la 
casa.  

EL HERMANO BRUNO estaba muy 
contento porque había conseguido 
que aquel grupo de jóvenes pudie-
ra estudiar. Lentamente se iban re-
cuperando de las heridas de la gue-
rra, en brutal contraste con la 

rapidez con que las desgracias habían 
llegado a sus vidas, injertadas de te-
rribles episodios de aquel conflicto 
que dejó temblando de dolor a medio 
país.  La sonrisa de aquel misionero, 
un italiano que hablaba español con 
dulzura, era la de un hombre feliz en 
medio de la adversidad. Lo que no 
podía ocultar era un sutil atisbo de 
preocupación por el futuro de aque-
llas chicas. 

El hermano Bruno junto a una de las mujeres 

del hogar sierraleonés
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todo su preciado tesoro. Eso y las ga-
nas de vivir, claro, que se expandían 
por aquel espacio, entre las palmeras 
y el baobab, al que insistió en que le 
acariciara la corteza. Que decía que le 
gustaba mucho aquel árbol, exótico 
para mi, de lo más normal para ella.  

DURANTE LA CONVERSACIÓN, Da-
niela me dejó meridianamente claro 
que su sueño era conseguir estudiar. 
Y llegar a ser abogada, ahí es nada. 
Creo que notó mi sorpresa y tardó 
pocos segundos en aclararse: lo iba a 
hacer para defender a los más pobres 
y luchar contra la corrupción. Des-
pués me habló de su familia, del fu-
turo de su país, de lo que había pasa-
do poco tiempo atrás en esa tierra de 

diamantes de sangre, de la convivencia 
con las demás chicas, de los misione-
ros, del cercano hospital donde había, 
por cierto, un hermano de san Juan 
de Dios que era español y llevaba me-
dia vida dejándose la ídem. 

Yo la miraba, haciéndome pregun-
tas, maldiciendo los desastres de la 
guerra y, por qué no contarlo ahora, 
con alguna lágrima asomando a mis 
ojos. Ella me dirigía su mirada...pero 
no me veía: un grupo de rebeldes, 
cuando llegaron a su pueblo, habían 
decidido hacer un nuevo y horrible 
experimento:  quemaron la tapa de un 
bolígrafo y dejaron que el plástico de-
rretido cayera sobre los ojos de Danie-
la.  El técnico de sonido y yo nos mi-
ramos, incrédulos y atónitos, por si 

aquello que habíamos escuchado era 
imaginación nuestra o si el inglés de 
la chica nos confundía. El hermano 
Bruno, consciente de nuestro asom-
bro, asintió confirmando el relato de 
Daniela. 

De ella me estoy acordando estos 
días cercanos al 8 de marzo. De ella y 
de tantas niñas y mujeres africanas que 
con una mezcla de resistencia y cora-
je se empeñan en seguir viviendo aun 
cuando la propia existencia parece que 
se confabula para hacérselo muy difí-
cil. No sé qué pasó con Daniela. ¡lo 
que daría por saberlo! Sé que África 
tiene nombre de mujer, de mujeres 
como ella y que son casi inagotables 
filones de esperanza, de creatividad, 
de resiliencia, de energía, de vida... 

Varias de las niñas y jóvenes disfrutan juntas de su tiempo libre
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TRAS  LAS  HUELLAS  DE  DAMIÁN
Carlos Barahona ss.cc.

EN MARZO, EN HAWÁI

E l pasado 23 de octubre se cumplieron 
156 años desde que nuestro hermano 
Damián, tras un retiro espiritual para 
los misioneros, se despidiera de su 

madre en el santuario de Nª Sª de Monteagu-
do. Hasta el cielo. Su auténtica patria. Acaba-
ba de ofrecerse al Superior General ss.cc. para 
partir como misionero por su hermano Pán-
filo, contagiado de tifus mientras cuidaba a las 
víctimas de la epidemia en Lovaina. Se aceptó 
rápidamente su ofrecimiento y el 2 de noviem-
bre embarcó, en Bremen, en el velero Mood. 
El viento no fue favorable hasta el día 9. Esa 
mañana se inició la singladura. Zarparon, con 
otros pasajeros, 10 hermanas y 6 hermanos, 
todos de los Sagrados Corazones.

Tras varias peripecias, llegaron a Honolulu 
148 días después, el 19 de marzo de 1864. En 

la fiesta de san José, patrón del joven Jef y de 
la Congregación. Este mes se cumplen tam-
bién 156 años. Faltaba personal en la misión, 
así que el 26 de marzo fue ordenado subdiá-
cono, el 17 de abril diácono y el 21 de mayo 
presbítero, junto con cuatro compañeros de 
viaje, por monseñor Maigret ss.cc. en la cate-
dral de Honolulu. El 5 de junio, viaja con su 
obispo al distrito de Puna, en la gran isla de 
Hawái. Un viaje complicado. Llegó el 28 de 
junio. Permaneció allí ocho meses haciendo 
sus pinitos como misionero, aprendiendo la 
lengua canaca y conociendo a sus nuevos feli-
greses. 

EL 21 DE MARZO DE 1864, desde Honolulu, 
Damián manda una pormenorizada carta a 
Pánfilo. Robando algún tiempo al estudio de 
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DESDE LA  ESTERA
Maru Cornejo ss.cc.

la lengua hawaiana, dice. Parece que tomó 
notas a lo largo de la travesía. Hace frecuentes 
referencias religiosas: “A las seis, después de la 
Santa Misa, el canto marinero (…) nos dio a 
entender que el momento tan deseado de la 
salida había llegado”. “Aunque el balanceo no 
era fuerte, (…) sentimos perturbaciones fuer-
tes (…) pero no duró mucho. Otros en cam-
bio devolvían continuamente”. 

LOS RELIGIOSOS CHRÉTIEN Y ADEMAR se 
resintieron durante un mes, pasando la mayor 
parte del tiempo en la cama. Dependía de la 
constitución de cada cual, dice. A las religiosas 
les sucedía otro tanto. El segundo día, “un 
balanceo terrible, ocasionado por una peque-
ña tempestad, nos proporcionó a todos un 
mareo tal, que a mediodía nadie, excepto el 
hermano Liévain, pudo acudir a la mesa”. 

“EL JUEVES, 2 DE NOVIEMBRE, tuvimos por 
primera vez la Santa Misa en la mar; dejo a 
vuestra imaginación representaros la dicha, el 
consuelo y la alegría que sentimos al ver bajar 
sobre el mar a Aquel que por un simple “Há-
gase” creó todo el universo”. Y añade: “Hacia 
el mediodía de ese mismo día, algo blanco 
sobre el horizonte nos anunció (…) las costas 
de Inglaterra”. Los acantilados blancos, en 
latín ‘albus’, de Dover están en el origen de la 
antigua denominación de Inglaterra: Albión. 
Algo no encaja. Embarcaron ese día 2 de no-
viembre. El viento en contra no les permitió 
zarpar hasta el 9, obligándolos a permanecer 
en rada en Bremen, en la desembocadura del 
Wesser. “Estuvimos privados de la Santa Misa 
casi todo un mes”, se lamenta. “El mes de 
diciembre fue más favorable; (…) la nave fue 
llevada a gran velocidad hacia el ecuador (…) 
Tuvimos regularmente la Santa Misa todos 
los días, incluso el día de Navidad; el padre 
Chrétien celebró la misa del Gallo, seguida de 
otras dos por la mañana”. En fin, así empezó 
su epopeya misionera. 

C on el fin de las vacaciones escolares, el año 
se pone en marcha por estas tierras. Es 
momento de volver a activar posibilidades 

que den respuesta a deseos que lleven a un futuro 
mejor. De los muchos encuentros de estos días, 
el de Sarifa dejó en mí el sabor de la Palabra 
encarnada. Una mujer de 20 años, embarazada 
de su segundo hijo y abandonada por su marido. 
No venía pidiendo dinero; venía a compartir su 
historia, sus lágrimas, su impotencia, su cansancio, 
su necesidad de consuelo y de que alguien le dijera 
que es valiosa y que puede salir adelante a pesar 
de la oscuridad de este tiempo.

Acoger el dolor y el sufrimiento de alguien 
siempre es sobrecogedor. El corazón se abre y se 
ensancha para intentar recomponer lo que está 
dañado. El sufrimiento hermana, cuando dejas 
que este te afecte, y compromete a una búsqueda 
esperanzada de ese bien que lleva a la dicha. 

–“No me quiero rendir —me decía Sarifa-. 
No quiero quedarme parada, lamentándome y 
esperando cómo la vida pasa.  Quiero retomar los 
estudios y poder dar a mis hijos un futuro mejor. 
Quiero que mis hijos vean en mí alguien que lucha 
cada día, que se esfuerza por salir de la miseria”. 

Sarifa es una mujer muy inteligente que tuvo que 
dejar la escuela y apoyar a su familia con trabajos 
mal pagados. Una mujer buena y llena de coraje. 
Lloraba y sufría por sus hijos y por la necesidad de 
apostar en algo que genere Vida.

Ayer, Sarifa se matriculó en la escuela para 
terminar la secundaria. Venía contenta a 
decírmelo; –“el lunes comenzamos, ¿me ayudarás 
con los deberes que no entienda?”. –“ Claro Sarifa, 
lo conseguiremos”. 

Cuando no solo los sufrimientos, sino las luchas 
que nos hacen salir de ellos, son compartidas; la 
esperanza crece y la herida comienza a cicatrizar, 
el dolor va desapareciendo y va dando paso esa 
ilusión que nos pone en movimiento hacia un 
horizonte que vuelve a tener sentido. 

Que nuestra vida esté siempre abierta a acoger 
a aquel que viene cansado y agobiado, para que 
nuestro corazón nunca se duerma ante aquello 
que lo hace más grande. 

Acoger
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CORAZÓN V IAJERO
Fernando Cordero ss.cc.

de cerros de colores –pelados de 
árboles– que forman el paisaje 
y que se unen, no podría ser de 
otra manera, a un cielo azul que 
rara vez se cubre de nubes. 

También,  si uno mira con 
mayor detenimiento, puede 
encontrarse con pequeñas flores 
que adornan los caminos. Una 
sorpresa que nos maravilla aún 
más cuandos te dicen que lleva 
dos años sin llover.  El desierto 
posee plantas de una gran 
resistencia. 

S i pudierais daros una 
vuelta por el desierto de 
Atacama, lugar donde 

me encuentro haciendo 
una experiencia pastoral y 
misionera, concretamente en 
Diego de Almagro, veríais que 
sorprendentemente hay más 
vida y belleza de la que uno 
imaginaría encontrar en el 
desierto más árido del mundo. 

Si uno echa un primer vistazo 
a lo que hay a su alrededor, 
llama la atención la multitud 

Brotes  
de justicia 

TODO CORAZÓN
Alberto Gaitán ss.cc.

E n una reunión de religiosos 
ss.cc. en El Escorial, Luis 
Sada ss.cc., con 84 años, 

nos brindó su experiencia sobre 
cómo la comunidad de hermanos 
de Jerez y él mismo recibían a 
hombres que cumplen condena 
en el Centro Penitenciario Puerto 
II: “Pues tan normal, trato de aco-
gerles, estar atento, hablo con 
ellos como si fueran uno más de 
la casa”. La cercanía y manera de 
ser de Luis es proverbial. Impactó 
su sencilla y transparente comu-
nicación. Con esa misma convic-
ción habla la hermana Pilar 
Sánchez sobre el proyecto que 
tienen las religiosas ss.cc., que 
atienden a madres con hijos de 
hasta tres años que están cum-
pliendo condena en la Unidad de 
Madres de Sevilla.

matar a su hija, si ella no le pro-
veía de droga. Tuvieron una gran 
pelea y ella, en defensa propia, lo 
mató”.

LLENA DE DRAMATISMO igual-
mente la trayectoria de una me-
nor, acusada de asesinato, cuyo 
padrastro la violaba cuando ella 
era solo una niña. Cuando ingre-
só al centro penitenciario su ma-
dre se hizo cargo de su hija. Du-
rante su estancia como interna y 
fruto del trabajo psicológico, la 
adolescente decidió denunciar a 
su padrastro. Su madre no la apo-
yó y la chantajeó con quedarse 
con la custodia de la niña, si ella 
no retiraba los cargos. Dejó de 
visitarla, le quitó el apoyo econó-
mico y decidió defender al padras-
tro que era el sustento económico 
de la familia.

ENRIQUE, que también es forma-
dor de los jóvenes que entran en 
la Congregación, dedica muchas 
horas a escuchar. Pone toda la 
atención sobre alguien que gene-

Algunas comunidades se han 
convertido en lugares de acogida, 
aunque también continúan visi-
tando a aquellos que están en la 
cárcel, como sucede con Enrique 
Ramírez ss.cc. en el Centro de 
Observación y Clasificación del 
Estado de Jalisco, en México. 

DESDE 2006 FORMA PARTE del 
grupo de pastoral penitenciaria, 
conformado por laicos y religio-
sos, que se dedica a acompañar a 
adolescentes y jóvenes privados de 
libertad. Te parte el alma escuchar 
las historias que cuenta Enrique: 
“Alguna vez conversé con una 
adolescente acusada de asesinar a 
su pareja. Ella se drogaba con él y 
sufría violencia física y psicológi-
ca. Un día, ese hombre del que 
estaba enamorada, amenazó con 

NUESTRA FAMILIA  
DE LA CÁRCEL
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B r e v e s

En Chile –y en el mismo 
Diego de Almagro– uno puede 
ver también familias que, del 
mismo modo al que lo hace la 
naturaleza, luchan cada día 
por sobrevivir y llegar a final 
de mes con muy poco, como 
los universitarios que tienen 
que endeudarse para terminar 
sus estudios, o las personas 
que tienen que recaudar dinero 
para poder pagar operaciones y 
tratamientos, o una tierra que 
es explotada y contaminada por 

los intereses económicos de unos 
pocos. Todas estas situaciones 
vitales, sumadas a constantes 
medidas que mantienen, o 
incluso incrementan la injusticia 
y no buscan la equidad, es lo 
que ha dado lugar al conocido 
estallido social que se está 
viviendo en Chile.

Una amiga me dijo que la 
injusticia es algo que nos 
remueve tanto el corazón, 
que es difícil llevarla desde 
la tranquilidad. Quizás uno 

al principio no comprende, 
o no comparte la rabia que 
se manifiesta contra las 
instituciones, pero cuando 
dejamos pasar por el corazón 
los esfuerzos de la familia que 
intenta sobrevivir, los sueños 
de los estudiantes, el dolor 
de aquellos que sufren por la 
enfermedad o nos dejamos 
también conmover por la belleza 
de los paisajes atacameños, 
brota en nosotros el deseo de 
una mayor justicia. 

Enrique Ramírez con jóvenes encarcelados en Guadalajara (México)

ralmente no la recibe. Reconoce 
su nombre y rostro concreto. 
Acepta a las personas tal y como 
son. Además, confiesa que “he-
mos ido percibiendo que de esta 
manera, poco a poco va desapare-
ciendo la tendencia a corregirlos, 
fijarles objetivos, moldearlos, ma-
nejarlos, encauzarlos o imponerles 
lo que creemos que deben saber”. 
Es decir, se va logrando un cami-
no de respeto que perciben los 

propios internos. El estilo pastoral 
es sugerente. 

El equipo no va a introducir a 
Cristo en la cárcel. Van a descu-
brirlo junto con los otros inter-
nos. Porque, Cristo ya está allí, en 
el rostro sufriente de los internos 
e internas. Se trata de compartir 
la Buena Nueva con la misma li-
bertad que Jesús practicó con los 
suyos. Esto resulta, sin duda, al-
tamente liberador. 

Encuentro de hermanos y 
hermanas ss.cc. de Asia
Treinta y tres hermanos y 
hermanas ss.cc. se han reunido 
en Gopalpur (India) para 
compartir juntos los desafíos de 
la misión. Han visitado el Centro 
Damián y varias colonias de 
enfermos de lepra. 

Francisco nombra obispo a 
Sergio Pérez de Arce ss.cc. 
A la hora del Ángelus de Roma, 
el pasado 5 de febrero, el papa 
Francisco nombró obispo de 
la Diócesis de San Bartolomé 
de Chillán (Chile) al religioso y 
sacerdote Sergio Pérez de Arce 
Arraigada ss.cc., que desde 
septiembre de 2018 servía 
como administrador apostólico. 
Recibirá la ordenación episcopal 
el próximo 28 de marzo de 2020 
a las 11 horas. 
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AUNQUE  
LA HIGUERA  
NO ECHE YEMAS
A menudo, los que nos acercamos a la ardua tarea de 
acompañar la oración de las víctimas, queremos evitarle 
mayor dolor a los que la vida ya ha castigado tanto. 
“Es suficiente” —pensamos-, y desde ahí tratamos de 
ahorrarles cualquier potencial sufrimiento añadido que 
consideramos innecesario. ¿Cómo acompañar una oración 
que nace de la memoria nostálgica de lo que uno fue y 
ya no es, de la pérdida, del sinsentido y de la injusticia?

EL DOLOR NECESITA SER EXPRESADO  
Y ESCUCHADO PARA SER SUPERADO

S iempre me llamó la atención el Cán-
tico de Habacuc, esa queja desgarra-
dora de una vida en la que, aparente-
mente no hay rastro de Dios. Y me 

recuerda con frecuencia a la oración de las 
víctimas que, desde una mirada superficial, 
puede parecer una oración encerrada en la 
queja vacía pero no, para entenderla hay que 
llegar hasta el final y echar la vista atrás. Como 
ocurre con el Cántico de Habacuc. En primer 
lugar, para que la oración sea genuina, el dolor 
no se puede edulcorar, silenciar, ni tapar. A 
menudo, la Iglesia, con toda la buena inten-
ción, ha empujado a las víctimas hacia el per-
dón rápido, animando a reconciliarse con una 
historia de dolor, pero saltándose el paso fun-
damental de escuchar ese dolor. 

A la luz de lo que vamos conociendo sobre 
los procesos de perdón (¿cómo acontecen? ¿por 

qué suelen pasar las personas? ¿podemos incidir 
en ellos de alguna manera? ¿facilitarlos?), uno 
de los primeros momentos, imprescindible para 
que se dé el perdón —tan necesario para lograr 
más adelante una vida reconciliada-, es precisa-
mente conectar con las heridas. El dolor es la 
señal de alarma que nos permite cambiar y, en 
la medida en que lo tapamos no desaparece, 
sino que crece, oculto, dañando no solo el área 
concreta de nuestra vida que se quebró, sino 
muchas otras: empañando relaciones con la 
desconfianza, nublando el pensamiento con 
ideas cargadas de rencor, arrebatando el sueño 
con la inquietud y la inseguridad… Y de tantas 
otras incontables maneras que tiene el dolor 
para adueñarse de las vidas.

SE HACE ASÍ IMPRESCINDIBLE PROFUNDIZAR 

en el dolor acontecido como consecuencia de 
la herida, si queremos ayudar a traspasarlo, 
para que las víctimas no se queden enquistadas 
en él. Será el malestar sentido el que lleve a la 
persona a desear estar en otro lugar y no la 

EL  DESPERTADOR
Ángela Ordoñez
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negación de ese malestar. Y esto vale para todo 
sufriente. El dolor, en ocasiones inabarcable, 
necesita ser expresado y escuchado si quiere 
ser superado. No para permanecer en un diá-
logo vacío en torno a la tristeza, sino precisa-
mente para que la persona tome conciencia de 
todas las consecuencias no deseadas que la 
desolación puede traer de su mano y que se 
despierte en él el deseo de no darle más poder 
ni espacio en su vida a la angustia.

Y, ¿cómo se desciende a ese dolor? Sin prisa, 
no podemos acelerarnos a la hora de conectar 
con el dolor, porque como diría la cantante 
Bebe en su canción “Respirar”: “cada uno en 
su universo siente su dolor como algo inmen-
so”. El dolor de cada persona es grande, legí-
timamente grande, como grande habrá de ser 
el tiempo que dediquemos a profundizar en 
él. No para regocijarnos inútilmente en la tris-
teza, insisto, sino únicamente para que la per-
sona pueda apropiarse de su malestar y conec-
tar con la necesidad de soltar ese dolor. El 
perdón, o el deseo de perdón, solo puede 
aparecer ante la necesidad de liberarse del ma-
lestar que les impide vivir.

SOLO ATRAVESANDO EL DOLOR, la rabia, la 
vergüenza de haberse sentido tratado injusta-
mente, la energía gastada en las emociones 
negativas, el tiempo perdido en darle vueltas 
a la cabeza pensando en lo que se ha sufrido, 
el tiempo empleado en las comparaciones en-
tre su situación y la aquel que le hizo daño, el 
cambio que el daño sufrido ha supuesto en la 
persona, y, por último, el cambio en su filo-
sofía de la vida, en su manera de entender el 
mundo (y las consecuencias de ese cambio). 

Solo atravesando todo ese valle se podrá can-
tar al final, como Habacuc: “Aunque la higue-
ra no eche yemas y las viñas no den fruto, 
aunque el olivo olvide su aceituna y los campos 
no den cosechas, yo exultaré con el Señor. El 
Señor es mi fuerza, él me da piernas de gacela 
y me hace caminar por las alturas”. 

ARMANDO L ÍO
Nicolás Castellanos Franco osa

¿Nuevo perfil  
de presbítero?

A parece otra sensibilidad. Nuevos aires 
del Espíritu soplaron por la voz de los 
indígenas de la Amazonía. De cara a los 

nuevos caminos, que se avecinan, para una nueva 
comprensión del ministerio ordenado, no se puede 
sucumbir a esa patología eclesial del clericalismo. 
Hoy en toda la geografía eclesial mundial se 
postula un nuevo perfil de presbítero nacido de 
cada comunidad cristiana.

El primer paso lo señala el obispo de Roma, 
Francisco: “La prudencia audaz”. Para evitar la 
autoreferencialidad de la Iglesia hay que dar pasos 
hacia adelante, desde las cuatro dimensiones: 
pastoral, cultural, social y ecológica. Ahí hay una 
clave de lectura interesante. No podemos ignorar la 
realidad de 20.000 comunidades a lo largo del Río 
Amazonas, privadas de celebrar la Eucaristía por 
no tener presbítero. No se puede ignorar “la voz de 
la Amazonía”. 22 veces aparece en el documento 
final la palabra escuchar. Se pide y se sueña 
una Iglesia sinodal, laical, con rostro femenino, 
misionera y profética, orante y contemplativa, de 
presencia y permanencia, sencillas, cercanas a 
los pueblos indígenas. El pueblo pide no dejar a la 
comunidad sin Eucaristía, Penitencia y Unción. 

El documento final del Sínodo Panamazónico, 
llama a una conversión total al Evangelio de 
Jesús y pide una Iglesia Misionera, como pirámide 
invertida, desde la corresponsabilidad de mujeres 
y laicos. Se debe institucionalizar en una Iglesia 
inculturada el liderazgo de las mujeres. Lo cual 
implicaría que las mujeres tienen que tener 
capacidad de decisión en la Iglesia, que ahora no 
tienen. El Sínodo Panamazónico abre la posibilidad 
de ordenar hombres casados, con una familia 
legítimamente constituida y estable. Se reconocen 
los viri probati: “Hombres idóneos y reconocidos 
por la comunidad, que tengan un diaconado 
permanente, y reciban una formación adecuada 
para el presbiterado”. El número de los viri probati 
tuvo un rechazo del 24% y tuvo el beneplácito 
de 128 padres sinodales, lo rechazaron 41 padres 
sinodales.El diaconado permanente para la mujer 
fue aprobado por 137 padres sinodales y 30 lo 
rechazaron. La mayoría necesaria eran 121.  
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PALABRAS  DE  FRANCISCO
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Pablo Bernal ss.cc.

LA FE SE VIVE  
A LA ESCUCHA

ESTA PARECE SER la res-
puesta de Francisco a mu-
chas las cuestiones de las 
que se va ocupando. Y no 
es que se trate de una moda 
o, como dicen algunos, una 
coletilla jesuítica. No: el 
discernimiento parece estar 
en el corazón de su modo 
de proponer hoy la vida 
cristiana. El Papa busca re-
avivar la vida y la misión de 
la Iglesia –lo sabemos desde 
Evangelii Gaudium–, y el 
discernimiento parece ser 
el camino.

Pero ¿a qué se refiere 
esto del discernimiento? 
Porque puede sonar a algo 
trascendental y etéreo, con 
el riesgo de no decirnos 
absolutamente nada. Dis-
cernir significa cribar, sepa-
rar. En palabras del propio 
Francisco, discernir es saber 
distinguir “de entre todas 
las voces, cuál es la voz del 

labra, silencio y soledad. 
Vivir en discernimiento es 
disponerse: a escuchar re-
nunciando al propio punto 
de vista parcial; y a respon-
der entrando en la lógica de 
la entrega de la vida (GE 
173-174).

FRANCISCO HA INSISTIDO, 
ante diversas cuestiones, en 
que “no se trata de aplicar 
recetas o de repetir el pasa-

Señor, la voz que nos con-
duce a la a la Vida”.

No cabe duda de que el 
Papa bebe de la enseñanza 
de san Ignacio de Loyola, 
maestro en este arte; pero 
sería engañoso pensar que 
el discernimiento es cues-
tión exclusiva de jesuitas. Al 
contrario, el discernimien-
to es un tesoro de toda la 
Iglesia, al que ya san Pablo 
invita y cuya práctica forjó 
la espiritualidad del mona-
cato antiguo. 

ASÍ, ES LA PIEDRA angular 
que cierra la reflexión sobre 
la vida cristiana de Gaude-
te et exsultate. La lógica del 
Papa es clara: vivir una 
existencia verdaderamente 
cristiana –“ser santos”, dice 
él– es vivir en discernimien-
to. Ello requiere atención 
ante el movimiento de los 
afectos, escucha de la Pa-
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N OE T

PROPUESTA 
DESDE LA 
ALEGRÍA: VIVIR 
UNA VIDA EN 
EL ESPÍRITU, 
AL MODO DEL 
SEÑOR JESÚS

do, ya que las mismas so-
luciones no son válidas en 
toda circunstancia” (GE, 
173). Es ahí donde resulta 
imprescindible el discer-
nimiento que “libera de 
la rigidez, la cual no tiene 
lugar ante el perenne hoy 
del Resucitado”. 

Una de esas cuestiones 
es la de la postura de la 
Iglesia ante las situaciones 
familiares alejadas del ideal 

cristiano. Al mirarlas con 
talante de discernimiento, 
la Amoris Laetitia es capaz 
de reconocer las realizacio-
nes parciales de la vocación 
y del amor en esa infinidad 
de realidades, sin importar 
tanto que no encajen en el 
“estereotipo de la familia 
ideal” (Al 57). Y es que, 
para la lógica del discerni-
miento, “la realidad es su-
perior a la idea” (EG 231). 

De ahí que, ante las situa-
ciones llamadas irregulares, 
Francisco haya respondido 
en términos de conciencia 
y discernimiento. Con el 
consiguiente revuelo que 
se ha podido formar.

OTRA DE LAS CUESTIONES 

de las que se ha ocupado el 
Papa recientemente es la 
realidad de los jóvenes: con 
un horizonte lleno de posi-

bilidades, pero amenazados 
también por una cultura de 
muerte. A ellos Francisco 
les hace una firme invita-
ción a un “discernimiento 
de amistad” (CV 287). Su 
modo de hacerlo no delata 
una preocupación por vol-
ver a llenar seminarios, sino 
la certeza de que la vocación 
–sea la que sea–  es un re-
galo de Vida que el Amigo 
regala a los jóvenes.

LA MISMA RESPUESTA ante 
dos cuestiones tan diversas 
nos habla de que, para 
Francisco, el discernimiento 
es una realidad compleja y 
esencial. El discernimiento 
“nos hace falta siempre”, ha 
dicho, pues consiste nada 
menos que en vivir una vida 
en el Espíritu, al modo del 
Señor Jesús. 

El Papa nos lo propone 
con alegría, como quien ha 
hecho la experiencia de que 
el Padre Dios “que lo pide 
todo, también lo da todo” 
(GE 175).



60  REVISTA 21  MARZO 2020

MOSAICO

LIBROS

21 RECOMIENDA

Preparémonos
Cristina Inogés sorprende de nuevo con 
este fresco libro en el que nos adentramos 
en los sentimientos de Jesús justo antes 
de su muerte. Genial para Cuaresma. 

Providencia
En pequeños escritos que juntos forman 
un todo, Fernando Donaire nos acerca a 
su convencimiento de que la Providencia 
está presente siempre. 

SUSURROS DE MUERTE Y RESURRECCIÓN 
Cristina Inogés (San Pablo, 2020)  61 pp.

EXTRAVÍOS, entre descartes y subterfugios 
Fernando Donaire (San Pablo, 2020)  326 pp.

No se puede volver al pasado

DIME QUIÉN SOY
Julia Navarro

Plaza & Janés

Madrid  1076 pp.

Julia Navarro, nacida en 
Madrid en 1953, perio-

dista autora de libros de 
actualidad política, ha cau-
tivado a millones de lectores 
de todo el mundo con las 7 
novelas que ha publicado 
hasta ahora: La hermandad 
de la Sábana Santa (2004); 
La Biblia de barro (2005); 
La sangre de los inocentes 
(2007); Dime quién soy 
(2010); Dispara, yo ya es-
toy muerto (2013); Histo-
ria de un canalla (2016); Tú 
no matarás (2018).

En “Dime quién soy”, un 
periodista recibe la pro-
puesta de investigar la vida 
de su bisabuela, Amelia Ga-
rayoa, una mujer de la que 
solo sabe que huyó abando-
nando a su marido y a su 
hijo poco antes de que esta-
llara la Guerra Civil espa-
ñola. Para ello, Guillermo 
Albi va contactando con 
personajes muy variopintos 
y recorriendo diversos luga-
res que le van llevando a 

reconstruir la historia de su 
bisabuela, desde que tenía 
dieciocho años hasta ya pa-
sados los ochenta.

Amelia, mujer adelantada 
a su tiempo, llena de con-
tradicciones y enamorada 
hasta la médula de cuatro 
hombres totalmente dife-
rentes (el empresario espa-
ñol Santiago Carranza, el 
revolucionario francés Pie-
rre Comte, el periodista 
estadounidense Albert Ja-
mes y el médico militar 
vinculado al nazismo Max 
von Schumann), recorre el 
siglo XX por más de mil 
páginas llenas de intriga, 
política, espionaje, amor y 
traición: desde los años de 
la Segunda República espa-
ñola hasta la caída del Muro 
de Berlín, pasando por la 
Segunda Guerra Mundial y 
la Guerra Fría.

Las palabras de la propia 
Amelia, recogidas en su dia-
rio, atrapan a su bisnieto 
Guillermo y le dan aún más 

fuerzas para reconstruir su 
azarosa vida: “No se puede 
volver sobre el pasado para 
deshacerlo”. Este pensa-
miento la perseguirá duran-
te toda su vida al recordar 
el desgarrador momento en 
que se marchó sin su hijo. 

Recientemente, se ha ter-
minado de rodar después de 
ocho meses de intenso tra-
bajo una serie de nueve ca-
pítulos sobre esta novela, 
protagonizada por la actriz 
española Irene Escolar, 
quien en una entrevista a 
David Sanz Ezquerro (El 
Mundo, 17 enero 2020) 
dice que “ha sido como de-
jar aparcada mi vida duran-
te un año para transitar la 
vida de otra persona”. Dice 
que es una oportunidad que 
solo ha tenido Elisabeth 
Moss, la protagonista de El 
cuento de la criada, serie 
basada en la homónima no-
vela de Margaret Atwood.

MARISA COTOBAL 
COLLADO
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LIBROS
mediante el uso de formas 
de contacto electrónicas 
por parte de un individuo 
sobre una víctima que no 
puede defenderse fácil-
mente”. Las principales 
diferencias son que el agre-
sor puede ocultar su iden-
tidad, el numero de agre-
sores suele crecer de forma 
exponencial y existe una 
alta velocidad de difusión. 
Se subraya el carácter pú-
blico de la ofensa, lo que se 
traduce en un aumento de 
vulnerabilidad de la vícti-
ma. Lo escrito a través de 
la Red hace mas daño.

En cuanto a los escena-
rios, son lugares muy am-
plios, lo que hace que tras-
cienda el espacio físico mas 
allá del centro escolar. A 
todo esto hay que sumar 
que la víctima sufre un 
fuerte estrés, ya que suele 
tener la sensación de que 
no puede escapar de la 
agresión pues no hay lugar 
donde esconderse. 

Al igual que en el acoso 
escolar existen tres roles 
definidos y diferenciados: 
el agresor, la víctima y el 
espectador. En nuestra 
mano está la intervención. 
Tal vez logremos tomar 
medidas que, aunque en 
algunas ocasiones son difí-
ciles, no son imposibles. Si 
nos lo proponemos todos 
juntos, hay esperanza.

IRENE GONZÁLEZ 
MÁRQUEZ

Nueva forma 
de acoso

Las nuevas tecnologías 
llegaron pretendiendo 

hacernos la vida más fácil. 
Pero en ocasiones son uti-
lizadas para sacar el lado 
mas cruel del ser humano. 
En este caso los jóvenes, 
sintiéndose anónimos sa-
can su “lado oscuro”. Ha-
blamos del tan mediático 
“ciberacoso” o “ciberbull-
ying” y nos hacemos la si-
guiente pregunta: ¿Existen 
diferencias entre el deno-
minado acoso escolar tra-
dicional y el ciberacoso? 

Se define el ciberbullying 
como “acto agresivo e in-
tencionado llevado a cabo 
de manera repetida y cons-
tante a lo largo del tiempo 

LA JUVENTUD 
AUTÓMATA
Ciberbullying y adolescentes 
tras las pantallas

Irene Barbero Alcocer

PPC

Madrid  192 pp.

ARTE Y BLASFEMIA
El caso Veronés

Lluís Quintana

Fragmenta Editorial

Barcelona  144 pp.

ca en la Europa de la Con-
trareforma y los conflictos 
dogmáticos entre arte y 
religión. Las disposiciones 
artísticas dictadas en el 
Concilio de Trento que 
velaban por la representa-
ción figurativa de los epi-
sodios bíblicos confronta-
ba la libertad del artista 
con la necesidad de venerar 
a los santos e instruir a los 
fieles. De la mano erudita 
y a la vez divulgadora de 
Lluís Quintana, y publica-
do por Fragmenta edito-
rial, nos encontramos ante 
un paseo por uno de los 
episodios más interesantes 
de la historia del arte que 
nos muestra cómo la fuer-
za y el poder de las palabras 
salvó al pintor más precia-
do de Venecia

VERÓNICA SÁNCHEZ

Salvó al 
artista del 
Véneto

E l 18 de julio de 1573 
el pintor veneciano 

Paolo Caliari, conocido 
como il Veronese, compa-
recía ante la Inquisición de 
la Serenissima Signoria de 
Venecia para responder a 
las acusaciones de herejía y 
blasfemia vertidas en torno 
al cuadro de la Santa Cena 
que el pintor realizó para 
el refectorio del convento 
dominicano de Santi Gio-
vanni e Paolo de Venecia.  
Veronese era blasfemo, o 
herético, o impío, si se de-
mostraba que, a la hora de 
poner en imágenes un epi-
sodio tan transcendental, 
no había respetado la dis-
tinción entre lo sagrado y 
lo profano.  El ingenio y la 
astucia de la reacción del 
pintor logró convencer al 
tribunal, que pronto olvi-
dó el episodio. Así, lo que 
podría haber sido la causa 
del castigo inquisitorial su-
puso una nueva manera de 
concebir las obras. 

Poner un título, algo in-
sólito en la época, fue lo 
que Lluís Quintana descu-
brió leyendo el catálogo 
del Museo de la Academia 
y abrió la puerta a una in-
vestigación rigurosa sobre 
las circunstancias que ro-
dean la producción artísti-
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M O S A I C O

CINE
FERNANDO DONAIRE

SERIES

DIGITAL

Merlí
Esta serie catalana dio el salto a Ne-
tflix en 2016, lo que ha valido una 
gran popularidad. En ella, un profe-
sor estimula a sus alumnos con mé-
todos poco ortodoxos a pensar sobre 
la Filosofía. En cada episodio se hace 
referencia a un pensador o escuela. 
Ya finalizada, con tres temporadas y 
40 episodios, Merlí pretende acercar 
la filosofía a todos los públicos. Y lo 
consigue. Una serie muy interesante 
para ver en familia. 

Acercarse a lo esencial de 
la vida a un solo clic
El portal web de Religión de COPE 
ha estrenado estos días diferentes ví-
deos bajo el lema “A lifetime” (toda 
una vida). Una serie de videorepor-
tajes para visibilizar la dignidad de la 
vida, tanto en su comienzo como en 
su final. Las historias, de personas 
reales, pueden verse en su web: 
https://www.cope.es/religion/. 

explícita que a través de las cartas a 
su mujer se hace presente a lo largo 
de un camino que lo lleva directa-
mente a la cruz. Una resistencia que 
no es entendida por quienes andan 
preocupados solo por sobrevivir en 
una sociedad que se derrumba. Solo 
la mirada amorosa, en la distancia, el 
suave roce de las manos de su esposa 
que, aún desde el dolor lo entiende. 

En estos “tiempos recios” se con-
vierte en el toque de una campana 
solitaria que suena y que quizás, 
cuando queramos escucharla, sea ya 
demasiado tarde. Y nos daremos 
cuenta que la resistencia tenía más 
sentido del que habíamos imaginado, 
porque en el ejercicio del resistir se 
esconde la grandeza del amor. 

EPIFANÍA
Toda la película es una epifanía, 
imposible elegir una secuencia.  

ITINERARIO PEDAGÓGICO
Sería importante crear un camino 
dinámico que trabaje la defensa de 
las propias convicciones ante el mal 
y la violencia como eje de cualquier 
vida madura que busca la verdad 
por encima de la supervivencia. El 
mantenimiento de la convicción frente 
a lo políticamente correcto, ante lo 
que hace todo el mundo o lo que 
quieren algunos que hagamos. 

CINCO RAZONES  
PARA VER ESTA PELÍCULA
  Para calibrar nuestras ínfimas 
decisiones diarias.
  Para cuestionarnos sobre nuestras 
prioridades.  
  Para confrontar nuestra fe con la del 
protagonista. 
  Para acompañar a estos dos 
personajes que dan un paso de 
gigante escondido en una vida 
oculta y sencilla. 
  Por ver y disfrutar de esos paisajes 
que invitan a perdernos en las 
montañas.

Tiempos  
de determinación

Hay películas que se convierten 
en el fenómeno de la temporada 

y películas que caen en el limbo del 
olvido. Unas y otras son excelentes 
películas más allá de los premios que 
obtengan. Y eso le ocurre a la última 
película de Terrence Malick, que 
haciendo honor a su nombre, queda 
oculta en los rankings de lo mejor del 
año pasado. Y lo cierto es que en el 
fondo no me extraña porque “Vida 
oculta” es una película demasiado 
arriesgada para el público y la crítica 
actual. Porque cuenta una historia 
confesional, con un mensaje rotundo 
y exigente para estos tiempos líquidos 
y con un envoltorio excesivamente 
hermoso no apto para paladares 
mainstream. Sin embargo, si pasamos 
por alto estos condicionantes, nos 
encontramos ante una de las más 
bellas películas que he visto. 

La película nos cuenta la historia 
Franz Jägerstätter un hombre que 
no se deja convencer por los argu-
mentos del naciente nazismo y se 
resiste a prestar juramento a Hitler, 
convirtiéndose en un objetor del cre-
ciente nacionalismo que termina con 
el fracaso más grande de Occidente. 
Para mantener esta resistencia se 
apoya en una fe inquebrantable y 
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EL RETABLO DEL 
BANQUERO
Museo Nacional de 
Escultura, Valladolid.

Hasta el 19/04/2020

El desconocido y maravi-
lloso Museo Nacional de 

Escultura siempre merece una visita, ahora mucho más 
para poder visitar casi al completo el retablo que Alonso 
Berruguete realizase para un banquero hacia 1537. Es 
interesante porque se podrá ver de cerca, algo imposible 
en su ubicación original; y porque es uno de los escultores 
españoles que conjugó el nuevo estilo renacentista italiano 
con la tradición más medieval española.

PIRATAS. LOS 
LADRONES DEL MAR.
Pabellón de la 
Navegación, Sevilla.

Hasta el 19/04/2020

Los piratas fascinan a los 
más pequeños y a los más 

grandes, por lo que es una exposición muy apropiada para 
visitar en familia. Podremos recorrer toda la trepidante y 
desconocida historia de este grupo que, desde la antigüedad 
hasta nuestros días, surcan los mares en busca de botines. 
Más de cincuenta objetos originales y varias recreaciones 
nos ayudarán a ponernos en la piel de ambos bandos y 
entender mejor la importancia que han tenido los piratas 
en los avances de la navegación.

LAS ARTES DEL METAL EN 
AL-ANDALUS
Museo Arqueológico 
Nacional, Madrid

Hasta el 1/03/2020.

Si bien normalmente pensa-
mos en cuadros y esculturas 

cuando oímos la palabra “arte”, no hay que olvidar que 
muchos objetos de uso cotidiano estaban trabajados con 
igual o más ahínco que las otras modalidades y que muchas 
veces incluso llegaban a ser más valiosas. En esta exposición 
podremos contemplar el perfeccionismo técnico que se 
vivió en la España islámica durante la Edad Media, con-
jugando dos grandes desconocidos: las artes decorativas y 
Al-Andalus. 

EXPOSICIONES
JAVIER MUÑIZ
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UN CAFÉ  CON…

LUCÍA GONZÁLEZ 
BARANDIARÁN

Dirige Bosco Films, una distribuidora que apuesta 
por el cine con valores, y acaba de recibir el premio 
¡Bravo! de Cine 2019 que concede la Conferencia 
Episcopal Española. ¿El café? Le gusta cargado, 
con leche y sin azúcar. 

mensajes de personas agradecidas. En 
ese momento, me di cuenta de que 
una película puede ser un enorme ins-
trumento de comunicación y esto, 
para una cinéfila como lo soy yo, fue 
un incentivo que a día de hoy todavía 
me alimenta. 

Recomiéndanos una película...
El cine tiene la capacidad de transfor-
mar conciencias y hacer pensar. 
“Abuelos” cuenta la historia de un 
hombre que tiene más de 50 años y 
no logra encontrar trabajo y monta 
una guardería con dos amigos porque 
se han hecho expertos en cuidar a los 
niños de los demás, una realidad muy 
común en nuestro país. Conjuga de 
manera excepcional ternura y comedia 
y es una cinta que gustará a toda la 
familia.  Se trata de la ópera prima de 
Santiago Requejo, un director español 
muy joven y ahora está disponible en 
Amazon Prime.

Si pudieras pedir un deseo, ¿cuál 
sería?
El cielo. 

Para quién no te conozca, ¿quién 
es Lucía? 
Una soñadora. Pienso constantemen-
te en ideas nuevas que me resultan 
difíciles de controlar, ¡hasta que salen! 
Soy introvertida y casera, y me encan-
tan los días de lluvia porque son los 
mejores para encontrar la inspiración. 
Soy indecisa, pero una vez que tomo 
una decisión sin duda la llevo hasta el 
final. 

¿Cómo recibiste la noticia de que 
te concedían el premio ¡Bravo! de 
Cine 2019?
Como una enorme sorpresa. Sigo des-
de hace años estos premios y aunque 
creo que me queda mucho camino 
que recorrer en el mundo del cine, los 
premios ¡Bravo! para mí son los galar-
dones que concede mi familia, de la 
que formo parte, y por ese motivo me 
hace una especial ilusión.

Cuéntanos en qué consiste el 
“cine con valores”. 
Se trata de hacer cine que, más allá del 
entretenimiento, transmite mensajes 

de los que aprender para sacar algún 
bien. Puedes ver una comedia, o un 
drama, pero lo importante es que al 
salir del cine la sensación sea de re-
flexión y quizás… con ganas de ser 
alguien mejor. 

¿Cómo decidiste dedicar tu vida 
a este trabajo?
Cuando empecé a darme cuenta de lo 
fascinantes que son los frutos que da. 
Antes de dedicarme al cine ejercía de 
periodista y mi anhelo desde pequeña 
siempre fue el de comunicar las bue-
nas noticias. Acabé por “diosidencias” 
(juego entre las palabras Dios y coin-
cidencia) en el mundo del séptimo 
arte llevando la comunicación y el 
marketing. Entonces comencé a ver 

“EL CINE TIENE LA 
CAPACIDAD DE 
TRANSFORMAR 
CONCIENCIAS”

TAMARA CORDERO 
@TamaraCorJim



MARZO 2020  REVISTA 21  65

JESÚS ES ALIENTO VIVO

H
ablar de la Iglesia sin referirse a Jesús, es 
falsear el sentido y el ser de esta misma. 
No hablamos de Jesús como fundador 
de la Iglesia, al modo de los fundadores 

de movimientos u órdenes religiosas, algunos 
de ellos llenos de fiascos y corrupciones. Nunca 
seguiríamos con el alma, la vida y la centralidad 
de la persona, con la mente y el corazón, a un 
fundador de una institución humana, a no ser por 
interés, manipulación o enfermedad grave a nivel 
psicológico, afectivo o moral.

Jesús no es fundador, ni al modo clásico ni al 
moderno. Jesús es aliento vivo, con la novedad y 
fortaleza del Resucitado. Jesús infunde un ánimo 
nuevo, una llamarada de calor proveniente de 
la energía amorosa de Dios, que despierta lo 
escondido en el corazón de la humanidad, y la 
pone en movimiento bajo el impulso de su Espíritu, 
y lo hace rompiendo todos los moldes conocidos.

Jesús marca el inicio de un tiempo nuevo, abierto 
a la realización de un Reino impreciso para la 
mente humana e imposible de definir y delimitar 
con palabras. El Reino de Dios solo nos permite 
adentrarnos en una comprensión suficiente como 

para enamorarnos. Lo hace con parábolas que nos 
introducen en el aprendizaje de un modo nuevo de 
vivir, abierto y capaz de asumir toda la diversidad 
y peculiaridad de los seres humanos. Y, tras esa 
meta, nos pone en marcha por la historia.

La Iglesia, comunidad de los pobres con los 
que Él se identifica, y de los bautizados en su 
Nombre, asume la suave galopada por el Reino de 
la mano del Espíritu Santo. Se sabe identificada 
y ensamblada con Jesús. Por eso se escribe con J. 
Jesús la llama y le pide un seguimiento radical en 
cada discípulo. El “ven y sígueme” se convierte así 
en la frase clave para entender y comprender todo 
lo que sucede y ha sucedido a lo largo de estos 
veinte siglos.

Discípulos y Maestro forman, con la argamasa 
del Espíritu, un cuerpo inquebrantable, que asume 
la pobreza e injusticia del mundo en la cruz del 
Maestro y de sus discípulos, y las trasforma en 
sanación, liberación y vida nueva para los pobres, 
los enfermos y los buscadores indefensos. Ver a los 
discípulos, es ver al Maestro. Verlos reunidos, en 
comunión fraterna, es atisbar y ver adelantada la 
plenitud escatológica de su llamada. Es la Iglesia. 

Antonio García Rubio

JIGLES IA  
SE  ESCR IBE 

CON

Iglesia se escribe con J de Jesús. Él no es fundador, “ni al modo clásico,  
ni al moderno” de la Iglesia, Él es Iglesia, junto a sus discípulos y la intercesión del 

Espíritu, y sin Él no podemos entenderla. Lo cuenta Antonio García Rubio,  
sacerdote de la Diócesis de Madrid.
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L
a sensibilidad por todo lo que afecta al medio natural existe, y 
cada vez más. Son sobre todo los más jóvenes los que piden con 
más fuerza un cambio en los hábitos de vida, buscan un mundo 
mejor del que les estamos dejando los mayores. Y tienen toda la 

razón en hacerlo. Sin embargo, la forma de educar de hoy en familias 
y centros escolares ya lo debería poner en práctica si no queremos 
llegar tarde. El cuidado de la Creación lo merece, porque se lo merece 
la dignidad de toda persona humana, siempre que la sensibilidad no 
sea parcial, tomando solo unos aspectos del cambio, sino la ecología 
integral.

Cuando todavía resuena en nuestros corazones los encuentros de 
la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, es bueno que 
tengamos en cuenta las palabras del patriarca ecuménico Bartolomé, 
cuando se refiere a la necesidad de que cada uno se arrepienta de 
sus propias maneras de dañar el planeta: “En la medida en que 
todos generamos pequeños daños ecológicos”, estamos llamados a 
reconocer “nuestra contribución –pequeña o grande– a la desfiguración 
y destrucción de la Creación”. Al mismo tiempo, Bartolomé llama 
la atención sobre “las raíces éticas y espirituales, que nos invitan a 
encontrar soluciones no solo en la técnica, sino en un cambio del ser 
humano, porque de lo contrario afrontaríamos solo los síntomas”  
(cf. Francisco, LS 9).

La aportación a la solución del cambio climático pasa por actitudes 
concretas, por resoluciones políticas y económicas, por innovaciones 
científicas que no pueden ser aplazadas por mucho tiempo, ya que el 
deterioro que ya hay, y lo que puede venir, pide respuestas que van 
más allá de la situación que plantea el mismo cambio y que contempla 
un esfuerzo hacia la ecología integral. 

Refiriéndose a san Francisco de Asís, ejemplo por excelencia del 
cuidado de lo que es débil y de una ecología integral, el papa Francisco 
dice que “su testimonio nos muestra también que una ecología integral 
requiere apertura hacia categorías que trascienden el lenguaje de 
las matemáticas o de la biología, y nos conecten con la esencia de lo 
humano” (ibid. 11).

Estamos unidos a la Creación con lazos de afecto, ya que formamos 
parte de ella. Ir contra la naturaleza es ir contra nosotros mismos. 
Por ello, hemos de revisar actitudes personales y comportamientos 
colectivos para llegar, como respuesta de fe, a “reconocer la naturaleza 
como un espléndido libro en el que Dios nos habla y nos refleja algo de 
su hermosura y de su bondad”. 

UNIDOS  
A LA CREACIÓN

LA ÚLT IMA 
PALABRA
Mons. Sebastià  
Taltavull Anglada
Obispo de Mallorca
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