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“Es muy fácil que nosotros desde
Europa hablemos de cómo se está
destruyendo la Amazonía”
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Entrevista al religioso dominico, misionero y
obispo del vicariato apostólico de Puerto Maldonado, que cuenta con más de 150.000 kilómetros
de selva.

Claret Fuensanta, una
propuesta descaradamente evangelizadora
El colegio, auténtico motor del mismo barrio valenciano con el que
comparte nombre, es una referencia
para sus vecinos en lo que respecta a
acogida y cuidado.

encender
FRENTE AL DRAMA DE LA PEDERASTIA EN LA IGLESIA

Escuchar la voz
quebrada de las víctimas

El 7 de mayo vio la luz la Carta Apostólica “Vos estis lux mundi”, que establece una normativa para toda la Iglesia universal
encaminando de manera adecuada, —fortaleciendo y unificando los criterios de cada diócesis—, los procedimientos que han
de iniciarse para atender las denuncias. El primero de ellos, la
escucha a las víctimas. En segundo lugar, respondiendo a un
clamor ampliamente demandado, se obliga a romper con la
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ambigüedad que suponía que fuera cada diócesis la que en la
práctica decidiera si actuaba solo a escala interna o si trasladaba la acusación a la justicia civil. A partir de ahora, los obispos
serán investigados en el supuesto de omisiones “dirigidas a interferir o eludir las investigaciones civiles o canónicas, administrativas o penales”. Por último, se impone un plazo de 90 días
para resolver las investigaciones.

MISIONEANDO
CON LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO
SOSTENIBLE

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que adaptó la ONU nos sitúa
ante “un plan de acción en favor de las
personas, el planeta y la prosperidad”.
También tiene por objeto fortalecer la
paz universal dentro de un concepto
más amplio de la libertad. Reconocemos que la erradicación de la pobreza
en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, es el mayor
desafío a que se enfrenta el mundo y
constituye un requisito indispensable
para el desarrollo sostenible.
Si conseguimos lo que ambicionamos
en todos los aspectos de la agenda, mejorarán notablemente las condiciones
de vida de las personas.
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EDITORIAL

EN DEFENSA DE LA IGLESIA
“De pronto, cuánta suciedad” lamentó Benedicto
XVI hace poco más de diez
años. El silencio, el sigilo y
una paternidad espiritual
entendida del revés asistía a
los clérigos y daba de lado
a las víctimas. Mucho se ha
hecho desde que el Papa
emérito publicara las líneas
guía para la prevención y le
tratamiento de los abusos
sexuales a niños y jóvenes.
El proceso continuó y sigue
siendo reforzado por su sucesor, Francisco, quien con

víctimas son lo primero y
necesitan oír un verdadero
perdón, haciendo lo que esté
en nuestra mano para reparar el mal inflingido. Sirva
como ejemplo la expeditiva
resolución del escándalo de
los múltiples abusos de Fernando Karadima en Chile, o
el cambio de mentalidad en
cuanto a prevención que se
constata en los países anglosajones, en Centroeuropa,
Francia, Alemania o en los
Países Bajos. Las investigaciones llevadas a cabo en el

No nos podríamos explicar a nosotros mismos
sin la memoria de las víctimas, sin su dolor
decisión ha querido mirar a
la cara a cada caso y defender con fuerza a todos los
damnificados. Primando sus
dramáticas vivencias se ha
podido restituir buena parte
de la confianza en el sistema
a la hora de denunciar. Las

Vaticano han estimulado el
aumento de las denuncias
en el último año, incrementándose a una cifra cercana
al doble. Pese a ser casos
sucedidos hace décadas, los
protocolos que se activan
en Roma aseguran a las víc-

y

timas que su voz será escuchada.
En España la Iglesia en bloque —y no una institución
suelta o parte de ésta—, ha
extendido la mano en ayuda
de las víctimas. El fin último
es garantizar un trabajo conjunto más eficaz a la hora de
esclarecer hechos que aún
pudieran estar ocultos. Y
contarlo es el primer paso
para cicatrizar las heridas.
Aunque en ámbitos de Iglesia solo hubiera habido un
abuso, necesitamos oírlo. No
nos podríamos explicar a
nosotros mismos sin la memoria de quien lo sufrió, sin
su dolor. Lo que se haga con
él determinará quiénes somos. Por ello es tan necesaria la unidad. Afrontar esta
crisis como una nueva oportunidad en la protección de
la infancia es defender a la
Iglesia.

e n c e n d e r . e s no es solamente el reflejo digital de esta publicación.

Abrimos la web porque también queremos que sea un punto de confluencia donde podamos encontrarnos, una ventana distinta a la letra negra sobre el papel
blanco, y que nos brinda muchas posibilidades de interacción. Quisimos desde el
principio situar al lector en el eje central de esta revista y este será nuestro objetivo: procurarlo por todos los medios posibles.
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Con esta publicación quisiéramos salir al
encuentro —manifestando nuestra identidad cristiana— hacia todos aquellos que de
algún modo tienen relación con nosotros,
empezando, quizá, por los más alejados.
No es por tanto una revista pensada en ‘los
de más adentro’, en los que conocen más
de cerca la vida religiosa, o en los que ya
nos conocen mucho. Está más bien orientada hacia aquellos que acuden a nuestras
parroquias, colegios, iglesias pero que no
colaboran directamente con nuestras obras.
facebook.com/revistaencender
@RevistaEncender
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Mundo
claretiano
Breves

¶
Museo de los Mártires Claretianos,
en Barbastro
En Barbastro (Huesca), en el verano de 1936, todo un seminario de misioneros
claretianos murió mártir por no renegar de su fe. Los misioneros perdonaron
expresamente a quienes les mataban. Su sangre derramada nos anima a vivir (y
a morir) por el Evangelio que hemos sido llamados a anunciar. En el año 1992,
los claretianos decidieron construir una Casa-Museo sobre el mismo solar donde
residían los mártires, lugar que se ha convertido en punto de peregrinación para
la Congregación y la Iglesia en general.

4000

VISITANTES EL ÚLTIMO AÑO

El número de peregrinos que acuden al Museo Claretiano de Barbastro crece cada año. La
procedencia de los visitantes es, según los religiosos a cargo del museo, de distintas partes del
mundo, “desde Estados Unidos, México, Argentina, Brasil, Colombia, Portugal, Suiza, Bélgica,
Lituania, Eslovenia, China (Macao y Hong Kong), Kenia y Australia”. En concreto, la cifra se ha
visto aumentada con 584 visitas más respecto del año anterior. En palabras del P. José Beruete, su
director: “Barbastro se ha convertido en una referencia mundial ya que este Museo es único en
sus características”.

1
51

¶
¶

SEDE DE PROCLADE RECIÉN ESTRENADA
La Fundación Promoción Claretiana de Desarrollo (PROCLADE),
ONG promovida por los misioneros claretianos hace 24 años, tiene
nueva delegación altoaragonesa con sede en la casa-museo de Barbastro. Su trabajo consistirá en realizar acciones de sensibilización
respecto de las misiones claretianas y todo lo que implique tareas a
favor del desarrollo de las personas.

MISIONEROS FUERON ASESINADOS

Murieron tras sufrir 20 días de prisión en los que por muchos medios se intentó que rechazaran públicamente su fe, pero ninguno de ellos lo hizo. De los cincuenta y uno, treinta
tenían entre 21 y 23 años; y cuarenta y dos, no llegaban a los 25.

¶

Desde hace unos meses, y gracias a la financiación de la Junta de Castilla y León, la Fundación PROCLADE está llevando a cabo en la
localidad de Makoko (Tanzania) un proyecto
denominado Mejora del acceso, la calidad, y
la equidad en la cobertura de las necesidades
básicas de aprendizaje y saneamiento mediante
la construcción y equipamiento de un internado
para niñas. Este proyecto pretende lograr una
mayor igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres a través de la educación y, para
ello, busca facilitar el acceso a la misma de las
niñas entre 4 y 13 años de esta área.

El Papa Francisco ha invitado a toda la Iglesia a un Mes Misionero Extraordinario en
octubre de este año. El Papa desea que todos
nosotros crezcamos en nuestro encuentro
personal con Jesucristo, así como en nuestra
formación misionera, en nuestro testimonio
de vida, y también en generosidad hacia las
misiones más necesitadas. El lema es “Bautizados y enviados: La Iglesia de Cristo en misión
en el mundo”.

A mediados de mayo, las Delegadas de la
Unión Internacional de Superioras Generales
han elegido como presidenta a Jolanda Kafka,
Misionera Claretiana, para el trienio 2019–
2022. Desde aquí le deseamos un feliz servicio
a la vida consagrada femenina en el desempeño de esta nueva responsabilidad.

El curso de Protección de Menores que organiza el Instituto Teológico de Vida Consagrada
de los Misioneros Claretianos conjuntamente
con la Universidad Gregoriana de Roma ha
finalizado sus jornadas por este año con una
evaluación muy positiva. La segunda fase del
curso dará comienzo en febrero de 2020.

Un historiador claretiano, el P. Pedro García, ha sintetizado muy bien la intención con
que los Misioneros Claretianos deseamos recordar ahora la gesta de nuestros mártires:
“No queremos preguntar quién los mató, si no por qué, y cómo murieron ellos. Su última
palabra fue de perdón para sus verdugos y de amor apasionado a Jesucristo”.
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ACTUALIDAD RELIGIOSA

La Iglesia que mira desde los
ojos de las víctimas de abusos
“Está claro que, ante estas abominaciones, la Iglesia no se cansará de hacer todo lo necesario
para llevar ante la justicia a cualquiera que haya cometido tales crímenes. La Iglesia nunca
intentará encubrir o subestimar ningún caso. Es innegable que algunos responsables, en
el pasado, por ligereza, por incredulidad, por falta de preparación, por inexperiencia o por
superficialidad espiritual y humana han tratado muchos casos sin la debida seriedad y
rapidez. Esto nunca debe volver a suceder. Esta es la elección y la decisión de toda la Iglesia”
(Felicitación navideña del Papa Francisco a la Curia Romana. 2018)

IGNACIO VIRGILLITO ANDRADES |
Ha sido sobre todo en los últimos años
cuando distintas investigaciones periodísticas forzaron a la Iglesia Católica a
trazar su propio mapa de la vergüenza.
Numerosas denuncias públicas en distintos países del mundo han evidenciado casos de abusos sexuales cometidos
por sacerdotes y religiosos, destapando
una de las heridas que más dolor, perplejidad, escándalo y rabia han causado
en el seno de nuestra comunidad cristiana, comenzando lógicamente por el
daño infligido a las víctimas. Y es que,
cada una de ellas, en la más completa
soledad, fue empujada al fondo de una
sima oscura y terrible. Es posible que
muchos de los afectados perdieran para
siempre la capacidad de creer o confiar
en Dios.
El escándalo que la pederastia en la
Iglesia causa en las víctimas es doble.
Por un lado, el abuso cometido y todas
las consecuencias que conlleva; y, por
otro, el ocultamiento de los hechos, que
deviene en una actitud de marginación
para con el denunciante y tolerancia
hacia el culpable. La sociedad recibió con enorme desconcierto que en
algunos lugares de Ia Iglesia, en lo que
respecta a la gestión del problema, se
hubiera resuelto que es mejor arreglar

las cosas de puertas para dentro, “entre
nosotros”, mirando más por la propia
reputación que por el sufrimiento de
los afectados.
Entrar en el campo del abuso sexual de
menores y adultos vulnerables es entrar
en una profunda llaga que parece
sangrar y abrirse cada vez más hondamente. Distintas estimaciones hablan
de un 2-3% de los sacerdotes o religiosos posiblemente implicados en casos
de abusos a menores. Es cierto que la
mayoría de los casos tuvieron lugar
hace treinta y cuarenta años, y también
es cierto que la lacerante realidad de
la pederastia no es noticia únicamente
en la Iglesia, sino que por desgracia
está presente en otros ámbitos sociales
empezando por la propia familia, y pasando por organizaciones no gubernamentales, contextos deportivos o artísticos. Sin embargo, nada de ello puede
justificar la más mínima excusa para no
abordar con toda verdad el asunto en
la Iglesia Católica. Una realidad que no
debe mirarse superficialmente, como
en ocasiones ha dado la impresión de
haberse hecho pese a los constantes
llamamientos a la tolerancia cero.
Si observamos la historia más reciente
de nuestra Iglesia, el pontificado de san
Juan Pablo II comenzó a hacerse cargo
de la gravedad de estos asuntos, para
que seguidamente su sucesor, Benedicto XVI, apodado ‘el barrendero de
Dios’ por su vigorosa gestión de esta
problemática, equiparara este tipo de
delitos a los más graves, los solamente
reservados al juicio de la Congregación para la Doctrina de la Fe, e imponiéndoles las más duras sanciones
canónicas. Además, el Papa emérito
mencionó las causas que a su juicio

Solo mirando juntos a la realidad y reconociendo el mal en medio de nosotros, se
podrá combatir
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han contribuido a esta situación: no
cuidar adecuadamente la selección de
candidatos a consagrar su vida a Dios,
una deficiente formación en el manejo
de la sexualidad y en el concepto de vida
como vocación y servicio; y, por último,
un acentuado clericalismo (es decir, tendencia a favorecer al clero) incluso por
encima de la dignidad de cada persona.
Son necesarios otros sistemas de control
de la autoridad. Solo mirando juntos a la
realidad y reconociendo el mal en medio
de nosotros, se podrá combatir.
El análisis mejor documentado se
abordó en Estados Unidos, con prácticamente 19000 víctimas identificadas e
indemnizadas en los últimos 70 años.
Tras los escándalos del Informe de Pensilvania o de la capital de Massachusetts,
el número de diócesis norteamericanas
que publicaron listas con nombres de
clérigos sospechosos de haber cometido
delitos de este tipo fueron multiplicándose, abogando por una mayor transparencia. En otros países mayoritariamente
europeos, gracias a la valiente colaboración de las autoridades eclesiásticas, se
establecieron mecanismos para conocer
el número de víctimas. Sin embargo, el
intento de reparación se convirtió en
otro alboroto cuando distintas investigaciones a nivel mundial demostraron que
en los últimos años hubo constancia de
muchas más acusaciones creíbles de las
que estaban publicando.
Por todo ello, el Papa Francisco convocó
en Roma el pasado mes de febrero a la
alta jerarquía episcopal, junto a distintos
líderes religiosos y varios expertos, a una
cumbre antipederastia, cita inédita en la
historia de la Iglesia. Ella fue una llamada a afrontar el problema con toda responsabilidad, recordando el deber que

tiene la Iglesia de escuchar atentamente
el “sofocado grito” de los sufrientes.
El moderador de la cumbre, el jesuita
Federico Lombardi, al término de los
tres días de conferencias, escucha e
intercambio de reflexiones, adelantó que
el Santo Padre no tardaría en publicar
un motu proprio sobre protección de
menores. Efectivamente, el 7 de mayo
vio la luz la Carta Apostólica “Vos estis
lux mundi”, que establece una normativa
para toda la Iglesia universal que acaba
de entrar en vigor el pasado 1 de junio, y
que encamina de manera adecuada, —
fortaleciendo y unificando los criterios
de cada diócesis—, los procedimientos
que han de iniciarse para atender las
denuncias. El primero de ellos, la escucha a las víctimas. En segundo lugar,
respondiendo a un clamor ampliamente
demandado, se obliga a romper con la
ambigüedad que suponía que fuera cada
diócesis la que en la práctica decidiera si actuaba solo a escala interna o si
trasladaba la acusación a la justicia civil.
A partir de ahora, los obispos serán
investigados en el supuesto de omisiones
“dirigidas a interferir o eludir las investigaciones civiles o canónicas, administrativas o penales”. Por último, se impone
un plazo de 90 días para resolver las investigaciones, salvo casos excepcionales
capaces de argumentar “razones justas”.
Veámoslo por partes.

manto de silencio. Actitud, además, que
crea un clima de impunidad propicio a
que los abusos se perpetúen.
En segundo lugar, el Papa Francisco no
ha buscado cerrar filas dentro de círculos eclesiales asfixiantes, demonizando
el debate público. Antes bien, ha puesto
el foco en la sorprendente cantidad de
cuestiones que quedan sin resolver en
los escandalosos procesos por abuso
sexual. La responsabilidad de obispos y
provinciales por la actuación de los peores sacerdotes es un ejemplo que plantea
incluso la posibilidad de acusarlos de
negligencia en el desempeño de sus
funciones como superiores. Si no hay
una jurisdicción clara y todos se lavan
las manos, el legítimo derecho de justicia
que demandan las víctimas se vería del
todo obstaculizado.
Por último, respetar un plazo de tres
meses significa priorizar a las víctimas
de abusos y dejar a un lado cualquier
otra ocupación. Tiene lógica: si la Iglesia
siguiera haciendo oídos sordos a la voz
y al corazón quebrantado de sus más
pequeños, descartará a quienes han
compartido el destino de Jesús de una
forma especial.

Primeramente, escuchar a quienes
hayan soportado tales humillaciones es,
como mínimo, responsabilidad moral
para una Iglesia que quiera despertar ante la fealdad de su pecado. Pero
además es el primer paso necesario para
ayudar a las víctimas, desgraciadamente
acostumbradas a frases del tipo “este
será nuestro gran secreto”, y a unas consecuencias tapadas bajo un insoportable
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Claret Fuensanta,
una propuesta descaradamente evangelizadora
¿Es valiosa nuestra presencia en la educación? La pregunta es inquietante y buena parte de
la sociedad nos la viene planteando. Cierto es que se necesita llegar a las raíces del malestar
que pudo haber formulado el primer interrogante, pero para dar la mejor de las respuestas, lo
urgente es clarificar y revitalizar nuestra identidad. En ella adquieren significado los valores
que buscamos difundir. Que la educación cristiana se fundamente con claridad en los
verdaderos valores evangélicos y los promueva lealmente es esencial para poder definirse y
reconocerse.
FRANCISCO J. JÉMEZ | En España es ya tradicional el debate entre
los defensores de la educación pública y los de la educación privada
concertada. Desde el debate político la cuestión de fondo se traslada a pie de calle, y ahí reconocemos fácilmente a nuestros vecinos
tomando parte en favor de una u
otra red de enseñanza: o eres de
‘la pública’ o de ‘la concertada’.
Luego, nos sorprendemos opinando sobre el papel que debe jugar el Estado, y si esto puede o no
llamarse democracia. Todos, en
cierta medida, podemos caer en
esquematizar conceptos como la
educación, en donde tanto nos jugamos. Laboratorios de ideas, gabinetes de pensamiento y centros
de reflexión irán vendiendo distintos significados y nos presentarán la labor del docente, y el deber
que ahora tenemos con las futuras
generaciones, como imaginarias
trincheras políticas, –aunque ofi-

cialmente establecidas–, y donde,
además, ciertas mayorías encuentran resonancias.
¿Tu verdad? No, la verdad. Y ven
conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela

La iglesia
considera la
escuela católica como un
servicio para
todos los niños
y jóvenes

No hay que confundir la defensa
de la escuela pública con la exigencia de excluir las demás. El
Estado tiene el deber de garantizar el derecho a la educación para
todos, pero esto no significa que
se procure el monopolio de la
misma. La iglesia considera la escuela católica como un ambiente
privilegiado para el desarrollo
integral –no ideológico– de los
niños y jóvenes. La considera, en
definitiva, como un gran servicio
para todos. Prueba de ello es el
colegio Claret de Fuensanta, auténtico motor del mismo barrio
valenciano con el que comparte
nombre, y que es una referencia

para sus vecinos en lo que respecta a acogida y cuidado. Este curso
tiene escolarizados, de entre sus
poco más de trescientos alumnos,
a niños y jóvenes de hasta treinta y una nacionalidades distintas.
En palabras de su directora, Inma
Martínez Atienza “creo poder decir que más que prestar un servicio educativo, somos un colegio
‘de servicio’ para todos”. Efectivamente, con esta mentalidad se
enfrentan a su día a día. “Ayer, a
poco de finalizar la tercera evaluación, escolarizamos a dos chicos recién llegados de Brasil. Hay
otros centros que quizá hubieran
puesto pegas con los necesarios
trámites burocráticos, pero nosotros hemos optado por acompañarles a todas sus citas, que
van desde el empadronamiento
hasta el poder entrevistarnos con
ellos para concederles un microcrédito, por el cual nosotros no
nos llevaremos nada; antes bien,
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plicaba cómo comprende él ese
aprendizaje extra, aquello que
entendemos cuando hablamos
de educación integral. La definió como el resultado que suma
al proceso intelectual de cada
alumno un complemento en crecimiento espiritual. Un plus asentado en la lógica de la caridad, que
busca “favorecer que el sentido
comunitario cristiano vaya madurando en un clima de familia y de
acogida”. Martínez Atienza sonríe
cuando nos cuenta distintos momentos que se viven en los pasillos de sus aulas. Peculiaridades
que llevan el marchamo del Claret, y que hacen patente el papel
El Papa Francisco, durante el con- que juega la comunidad cristiana
greso mundial para la educación en la ‘aldea global’. Dice la directocatólica de hace cuatro años, ex- ra, “bajan los chicos las escaleras y
cuando puedan empezar a pagarlo, el dinero revertirá en las necesidades de próximas familias que
en el futuro pasen por situaciones
difíciles, como la que ahora ellos
están viviendo”, abunda Martínez.
Así es como ellos hacen pie en
la llamada educación integral de
las personas: tejiendo una red de
ayuda entre las familias. Son las
propias familias las que ponen de
manifiesto una sensibilidad especial los unos con los otros. Comparten lo que solo saben aquellos
que han dejado muchísimas cosas
atrás en pro de buscar lo mejor
para los suyos.

se oye el murmullo de sus comentarios en una mezcla de idiomas
para la mayoría ininteligible. Pero,
en esos momentos, nadie jamás
se ha sentido señalado, o con la
sospecha de que alguno estuviera
hablando mal de otro, sino al contrario”.
Educación en valores
Es cierto que habrá familias que
presenten objeciones por el empeño educativo de la Iglesia, y la razón de ser última de tal labor. En
el intercambio de ideas, hay quienes no aceptan que los cristianos
puedan ofrecer el testimonio de
su identidad. Y precisamente esta
perspectiva ha sido una ayuda
para que la escuela católica esté

hoy llamada a reflexionar sobre
sus propios desafíos. Así, estos últimos años cualquier formación
que tenga como base un humanismo cristiano ha ido creciendo en
su consciencia de que el quehacer
pedagógico es, sobre todo, misión
que brota de la misma Iglesia. Olvidar este aspecto, lo que siempre
se ha llamado la educación en valores, y primar exclusivamente la
excelencia es uno de los peligros
que tiene la escuela católica. Como
la parábola de los talentos sugiere,
la identidad no es un tesoro que
haya guardar, sino un patrimonio
que poner a disposición como un
don, para que dé fruto.

El Claret Fuensanta							
		 gana la I edición de los premios de Fundación SM

#micolegiosemueve
Con el proyecto ‘Claret por África’, donde se exponen
las estrategias para asegurar la igualdad de oportunidades
educativas para todos, el colegio que la Provincia tiene
en el barrio de la Fuensanta -Valencia- , resultó ganador,
dentro de la categoría de inclusión, de la I edición de
los premios de la Fundación SM. La finalidad de dicho
proyecto es conseguir que la realidad africana traspase las
actividades y currículos de todos los cursos.

Infantil, Primaria, Secundaria
En marcha desde septiembre de 2018
Conocer la realidad de África central e involucrarse en su
ayuda través del trabajo con proyectos en todos los cursos
y en todas las actividades.

Una apuesta por el aprendizaje basado en proyectos, para
que el alumnado tome conciencia de la diversidad mundial y de la propia diversidad interna de nuestra escuela.

Tomar conciencia de la diversidad étnica que tenemos en
nuestro colegio y descubrir que el mundo es diverso pero
todos cabemos en él si nos respetamos y nos ayudamos.

Es digno de mención que se trata de un proyecto que
implica a otros colegios claretianos y a la fundación
PROCLADE, para juntos apoyar la construcción de una
escuela a las afueras de Kinshasa con capacidad para 1250
niños y jóvenes.

Valencia, Comunidad Valenciana
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ENTREVISTA A DAVID MARTÍNEZ DE AGUIRRE

“¿Es que se para el mundo si no consumimos
como nos dicen? Pues busquemos otro modelo”
IGNACIO VIRGILLITO ANDRADES | A David Martínez
de Aguirre (Álava, 1970) pocas cosas le arredran. Es religioso dominico, misionero y obispo del vicariato apostólico de Puerto Maldonado, que cuenta con más de 150.000
kilómetros de selva. El Papa le ha dado un papel importante en el próximo Sínodo de la Amazonía, y él lo espera con
pasión. Como todo lo que hace. “Creo que en este momento puedo decir que soy el misionero que más se ha mirado
la geografía. No digo desde el Google Earth, sino sobre
todo en canoa, avioneta y carretera”.
En Puerto Maldonado se extrae el
70% del oro de Perú y es el sexto
país a nivel mundial de los productores de oro, ¿cómo se explican
las condiciones tan precarias de la
vida de la gente?
Ocurre que en Madre de Dios se
extrae un oro de aluvión (es decir, mediante minas a cielo abierto
donde se separa el metal de los materiales de aluvión con un sistema
de cribas y lavaderos) y este tipo de
trabajo, además de caracterizarse
por ser muy precario, atrae a todas
las bolsas de pobreza de los Andes. El Papa, cuando en Laudato
Si’ dice que el grito de la tierra es
el mismo que el de los pobres, expresa certeramente lo que nosotros
estamos viendo día a día. La degradación humana y la degradación
ambiental van de la mano porque
una lleva a la otra. En el oro de
aluvión la ilegalidad es una constante. Ocurre también con la madera, aunque a otra escala. Pero en
ambos se repite el mismo esquema
que trae consigo prostitución, delincuencia, trata de personas para
fines de comercio sexual y también
de explotación laboral. Son todas
situaciones tremendas. Y como
ocurre siempre en estas realidades,
la inestabilidad es lo que más crece.
Y comienza una rueda donde una
inestabilidad personal acarrea una
inestabilidad social, que se materializa en una medioambiental…
Es una pescadilla que se muerde
la cola. Y todo esto ocurre en esta
zona en torno a las explotaciones
en la selva. Pero es que se tiene
la concepción de la selva como si
fuera una despensa inagotable. Un
lugar que en realidad no es de nadie, una tierra libre donde puede
ir cualquiera, coger lo que desee
y marcharse pensando que los recursos son ilimitados. Esta idea ya
ha sido denunciada, y tenemos que
seguir haciéndole frente, pues es

totalmente perniciosa. Arrasa con
culturas, pueblos, naturaleza y con
las propias personas.
Es también una de las regiones
amazónicas con mayor deforestación en el Perú ¿Los propios maldonadinos cuidan de su tierra?
Yo digo que no son solo las multinacionales las que están sacando
el oro. Son nuestros feligreses. Pero
digo también, son nuestros pobres.
Son maldonadinos pero también
son gente que viene por temporadas a trabajar. La gran bolsa de
pobreza da lugar a un mundo muy
roto. Ahora bien, es muy fácil que
nosotros desde Europa hablemos
de cómo se está destruyendo la
Amazonía, y colguemos sambenitos a los destructores de la selva. Y
es cierto que lo son, y que hay que
frenarlos porque lo que hacen no
es justificable. Pero quiero decir
que es muy fácil decirlo desde una
posición cómoda desde Europa, o
en Lima. Pero nadie quiere asumir
la pregunta final, la de qué pasa
con estas bolsas de pobreza. Y qué
pasa con este Estado que es incapaz de dar una respuesta a su propia ciudadanía y no sabe generar
unos modos de vivir que vayan a
favor del bien común y del sostenimiento y cuidado del medio ambiente. Nos atrevemos a juzgar sin
cuestionar nuestros propios hábitos de vida y cómo estos dan pie a
que estas situaciones se perpetúen.
El otro día escuché la noticia de la
religiosa asesinada en Centroáfrica, y parece ser que la causa estaba
relacionada con unos pseudo-rituales, una especie de sacrificio
humano para saldar deudas con
la tierra. Un pago a la tierra. En el
fondo, rituales para conseguir más
diamantes. Pues en África, como
en Perú, pasa lo mismo.
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que estos pueblos deben incorporarse
a la sociedad, y que mejor sería hacer
como si sus costumbres no existieran.
Y no, esta perspectiva es también aniquiladora.
Tanto un discurso como el otro miran a
las comunidades indígenas con condescendencia, infantilizándoles y considerándoles como menores de edad. Al final los dos resultan igual de prepotentes
y consideran al otro como no capaz de
tomar sus propias decisiones. Y hay que
dejarse sorprender, estar a la escucha.
Ayudar es otra cosa.
¿Qué diferencias hay entre lo que entendemos por ecologismo en Europa
y lo que se entiende en la Amazonía?
¿Qué consecuencias directas de la falta
de cuidado del planeta percibes que ya
se están sufriendo allí?

¿Cómo se organizan las familias
para salir adelante?
En Madre de Dios las familias salen adelante con la minería ilegal.
Pero ha habido un cambio en este
último año y yo quiero pensar que
la presencia del Papa en Puerto
Maldonado ha repercutido. Lo
cierto es que desde hace un año
tanto Asociaciones de Mineros
como Gobierno Regional, Estado
y sociedad civil comenzaron a sumar fuerzas para terminar con esta
lacra de la minería ilegal. Es decir,
allí donde se estaban arrasando
12.000 hectáreas de zonas protegidas, se ha comenzado a decir que
no a esta forma de vida: no a la trata, no a la delincuencia, y no enriquecerse de esta manera.
Las familias están buscando alternativas. Y nosotros desde Cáritas
también lo apoyamos. Por un lado,
invertir en la agroforestería, es decir, productos que tiene la selva y
a los que no hemos dado valor. El
más famoso es la castaña, pero todas las zonas son muy ricas y hay
muchos productos que nos pueden ofrecer alternativas. También
deberíamos pensar en el turismo.
El 65% es área natural sin contar
con las áreas protegidas. Estamos
hablando de una riqueza tremenda. Hay un potencial, pero tenemos que conseguir que las cifras de
la macroeconomía que nos sitúan
como una zona en crecimiento lleguen a visibilizarse en la olla del
pobre.
Según la web de Front Line Defenders, 2 de cada 3 activistas que trabajan en la defensa de los derechos
medioambientales y de los derechos
de los pueblos indígenas fueron asesinados en el 2018 ¿qué explicación
le encuentras a que la defensa de la
tierra se cobre tantas vidas?

Es porque estamos hablando del segundo lugar geoestratégico del planeta (el
primero es Medio Oriente) en cuanto
a la extracción de recursos naturales.
Tiene el 20% del agua dulce del planeta,
tiene una enorme riqueza genética que
está sin explorar, hay cantidad de minerales… En torno a estas características
hay muchísimos intereses.
Pero también hay una triste realidad.
Uno tiene la sensación de que se hace
negocio con la ecología y con los pueblos indígenas. Se busca el negocio hasta en los pobres.
¿Y esto?
Mira, los pueblos indígenas ‘no contactados’ mueven cantidades enormes
de dinero. Y resulta paradójico, porque
ellos ni siquiera saben lo que es el dinero. Y, ojo, que mi vida va en la defensa de estos pueblos… Pero para que te
hagas una idea de lo que quiero decir,
imagínate la siguiente situación que por
desgracia es real. El hecho es que hay
pueblos indígenas que por circunstancias viven aislados en medio de la selva. Bien, pues se generan unos espacios
para que ellos vivan y estén ahí. Consideramos que su estado natural es el
aislamiento. Pero ¿qué pasaría si estos
pueblos decidiesen saltar la línea que
se ha trazado para su defensa? ¿Qué
pasaría si ellos decidieran salir? ¡Pues,
adiós! ¡Todo mi mercado se viene abajo! Y entonces esto no se puede consentir, y se presiona para que los indígenas
se queden donde están, no vaya a ser
que la Federación que se ha levantado
para defender la causa indígena se quede sin recibir recursos. O que la oenegé se venga abajo. O que los libros que
traten el tema dejen de venderse. O que
todo el dinero que recibe el Ministerio
para la defensa de sus costumbres deje
de percibirse.
Ahora, vamos a ponernos en la situación contraria. Recuerda el discurso
que tenía Alan García, cuando decía

Todo está interrelacionado, como decíamos antes, aunque los nativos no
llevan los collares de oro que se venden
en Europa. Y las consecuencias, bueno,
son las propias de este mundo nuestro.
Me refiero a este consumismo inagotable, este generar constante de necesidades insaciables. Nos falta la conciencia
crítica de decir: vamos a parar. Ya no
necesito más. Hay quien concibe el
mundo de otra manera. Los hay que dicen que si no consumimos, la economía
se detiene. Pero si esto fuera verdad, ya
es hora de ir buscando otro modelo.

Hay pueblos indígenas que por
circunstancias
viven aislados
en medio de la
selva. Bien, pues
se generan unos
espacios para
que ellos vivan
y estén ahí. Pero
¿qué pasaría si
estos pueblos
decidiesen saltar la línea que
se ha trazado
para su defensa?
¿Qué pasaría si
ellos decidieran salir? ¡Pues,
adiós! ¡Todo
mi mercado se
viene abajo! [...]
Es triste, pero se
busca el negocio hasta en los
pobres

¿Por qué la voz del pueblo indígena del
Perú en el diálogo a favor del cuidado
del planeta ha de ser escuchada?
Porque son sociedades contemporáneas con otro estilo de vida. Ellos son
los que podrán reconducir la historia
por otro camino porque son sociedades alternativas. Y fíjate que los países
desarrollados se adjudican la autoridad
suficiente para opinar en la vida de los
pueblos indígenas. ¿Pero dejan que la
opinión de los pueblos indígenas afecte al resto de países? De eso, ni hablar.
Pues, mira, precisamente eso es el Sínodo. Felicitemos al Papa Francisco porque ha metido a los nativos en el medio
de la mesa de negociación para preguntarles qué piensan de este mundo. Necesitamos oír su voz, que bastante se ha
opinado ya de la vida de ellos.
Y yo siento que, pese a toda la vergüenza
que tiene que cargar la Iglesia por todos
sus pecados, con el Sínodo de la Amazonía hemos de darnos la enhorabuena
porque la Iglesia es la única institución
que va a hablar de la Amazonía situando a los indígenas en el centro. Las comunidades, en el corazón de Roma.
Yo eso ya lo noté cuando el Papa puso
el pie en Puerto Maldonado y nos dijo
que quería empezar la visita por nosotros. Quien sepa captar los signos, que
valore esto. Que los no escuchados,
aquellos a los que no se les permite entrar a decidir nunca nada, tuvieran voz.
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Cuando
la gran
decisión es
tomada
con otros
Hoy tenemos asumido lo difícil que es
encontrar la vocación profesional porque,
entre otras razones, es difícil desarrollar
la capacidad para entendernos a nosotros
mismos. En el transcurso de los años en
que nos toca ir empezando a hacernos
cargo de nuestras propias decisiones,
cambiamos unas pocas veces de imagen;
y otras tantas, de gafas con las que
mirarnos.

SARA ARÉVALO JIMÉNEZ |
Encontrar, o directamente ponerse a buscar la propia vocación
profesional no es siempre fácil.
Esta decisión forma parte de un
‘pack’ que trae consigo multitud
de incertidumbres y situaciones difíciles de predecir y que,
por novedosas, nos asustan. La
vocación entendida como lo que
llenará de significado el futuro es
un concepto demasiado amplio
e indeterminado, pero a todos
nos han dicho que tenemos una.
Y bien es cierto que hay personas que siempre han tenido muy
claro a qué quieren dedicarse,
y parece más fácil recorrer un
camino si se conocen de antemano los atajos y vericuetos. Pero
no es el caso de la mayoría. Casi
todos nos hemos visto obligados

a tomar decisiones curriculares
a edades muy tempranas. Hoy,
en la educación secundaria ya
obligan a elegir entre ciencias o
letras y, solo unos años después, a
enfrentarse a ‘La-Gran-Decisión’:
a qué dedicarse el resto de la vida.
José Luis Pérez, Coordinador del
departamento de Oreintación
del colegio Corazón de María de
Gijón (CODEMA), está empeñado en favorecer un acompañamiento del alumno desde
las etapas más tempranas de su
aprendizaje hasta los últimos
cursos de Bachillerato. Su trabajo tiene como fin el concederles
autoridad, hacerles responsables
en la toma de decisiones. Así, este
centro claretiano ha implantado
el proyecto Dynamis, pionero a
nivel nacional, que consiste en
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identificar y desarrollar el talento
de los niños y jóvenes “atendiendo simultáneamente a las
competencias, las inteligencias
múltiples, la flexibilidad cognitiva
y el dominio de las capacidades
desarrolladas”, explica. Se trata de
un proceso que ocupa varios años
en la vida escolar de cada alumno
y que precisa de “la colaboración
de todos los responsables intervinientes en el proceso de cada
niño o joven”. Es decir, el centro y
las familias aúnan esfuerzos para
poder realizar un adecuado análisis, y así favorecer al alumno en
la elección más libre para lo que a
su futuro respecte. El orientador
del CODEMA continúa diciendo:
“el objetivo fundamental de este
trabajo -que se realiza durante
nueve años consecutivos- es el
ofrecer una respuesta personalizada de aquellos interrogantes
que nos enfrentan a cuestiones
tan cruciales como saber cuáles
son los campos de desarrollo más
convenientes o interesantes”. Del
mismo modo, finaliza, “contar
con la puesta en marcha de este
programa no solamente favorece al impulso de las destrezas
cognitivas, es decir, las que tienen
que ver con los procesos de tipo
intelectual. También con aquellas emocionales y de desarrollo
personal”.
Jornadas culturales
Dentro del contexto escolar,
todos los expertos coinciden
en afirmar que el docente debe
adquirir herramientas para potenciar y circunscribir su propio
concepto de realidad. Conocerse
a sí mismo es un factor clave para
la construcción de una identidad
profesional que luego habremos
de desarrollar. Conseguir estas
competencias sería imposible
si no trabajáramos con otros, si
no salvásemos la distancia que
media entre nuestra manera de
explicarnos la realidad y la que
tienen los demás. Y este fue uno
de los motivos por los cuales
aquellas Jornadas Culturales que
comenzaron hace veintinueve años en el colegio Claret de
Madrid, hayan ido cambiando
progresivamente el foco hasta

situarse en temas de solidaridad,
de justicia social y de sensibilización para con colectivos más
invisibilizados. Nuestra sociedad
es rica en desafectos y señalados,
y nuestros barrios llevan años
produciéndolos de a cientos. Es
común que, cuando ciertas personas se nos aparecen a la vuelta
de la esquina, no sepamos ni
cómo mirarlas a los ojos.
Nereida López, antigua alumna
del colegio, se apuntaba cada
año a los talleres que proponían
estas jornadas “con la ilusión de
quien escribe la carta a los Reyes
Magos”. Hace memoria de aquellos días y recuerda cómo vivió
momentos que “me cambiaron
el chip totalmente. En concreto,
-abunda- recuerdo uno sobre
personas sin techo, en el que vino
un hombre a contarnos cómo
era su vida, las razones por las
que había llegado a ese punto,
e incluso fuimos a visitar un
albergue. Eran vidas totalmente
normales que se vieron truncadas por algo que nos podría
haber pasado a cualquiera de
nosotros”, reflexiona. Nereida
iba para periodista, creía que su
camino habría de encauzarse en
esa dirección, pero “las jornadas
culturales me abrieron un mundo
nuevo al que no tenía acceso en
el aula. Se rompían las clases y
dejábamos por unos días las fórmulas químicas y los análisis de
textos para pasar a ver un mundo
fuera, al que normalmente no
teníamos acceso”. Ahora ella lleva
cinco años trabajando en Amnistía Internacional, una ONG
que trabaja por la defensa de los
derechos humanos. “En realidad,
mi trabajo lo aprendí tanto en mi
casa, a través de mi familia, como
en el colegio. Y dentro de este,
más concretamente, de la mano
de todo el equipo de increíbles
profesionales que organizan las
Jornadas Culturales”.
Los talleres, las convivencias o las
mesas redondas son llamadas a
despertar conciencias. Se organizan visitas a enfermos de VIH, a
ancianos, o compartir unos días
junto a personas con síndrome
de Down. A una de estos últimos

se apuntó Ana Muñoz hace seis
años, cuando cursaba el primer
curso de bachillerato en el Claret. Ella lo recuerda con estas
palabras: “creo que fue la mejor
experiencia que he vivido en el
colegio. Acabé completamente
enamorada de todas las historias
de superación que vi en cada
uno de los síndrome de Down.
Entré con la idea de ayudarles,
pero al final fue todo lo contrario.
Fueron ellos los que me ayudaron a mí. Tanto es así que acabe
haciendo el grado de Educación
Social en la UCM. Fijaos cómo
algo así puede marcar el resto de
la vida”.
Hay lecciones que se aprenden
al margen de los libros. Y así,
Muñoz continúa explicándose:
“cuando te encuentras inmersa
en las actividades y participando
en charlas, escuchando, compartiendo y viviendo experiencias,
algo hace un ‘click’ en la cabeza.
Ya vas dejando de pensar que esto
es una buena excusa para perder
clase y empiezas a reflexionar. De
pronto, comienzas a darte cuenta
de que hay más cosas en la vida
de las que una se cree...”. Cuando
se organizaron las Jornadas Culturales del año siguiente, junto
al resto de sus compañeros, fue a
visitar la cárcel. “Nos lo propusieron y todos estábamos alucinando ¿En qué colegio se habría visto
todo esto?”.
Echando la vista atrás, aún
recuerda ese día: “entramos en
la cárcel, y ya fue mi perdición
en el sentido positivo. Esos que
creíamos ‘malos tan malos’ nos
enseñaron la cárcel y se sentaron
a hablar con nosotros. Resultaron
ser personas como podríamos
haber sido tú o yo. Nos contaron
su experiencia y cómo se sentían.
Todos salimos diferentes a cómo
habíamos entrado. Y no solo eso.
Yo, personalmente, después de
acabar la carrera de Educación
Social, hice mis prácticas en el
centro penitenciario Madrid VII
(Estremera) y hace bien poco
aprobé las oposiciones al cuerpo
de ayudantes de instituciones
penitenciarias”, finaliza Muñoz.
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Haciendo pie
BONIFACIO FERNÁNDEZ, CMF | Continuamos con la idea que comenzamos en el número anterior. Pequeñas historias con más de una lectura posible. A esta que presento la hizo famosa Søren A. Kierkegaard. El tiempo
que transcurre entre leerla y volverla a leer será suficiente para dar cabida a más de una interpretación.

El lirio y el pájaro
Érase una vez un lirio que vivía a la orilla de un
riachuelo. Lleno de la alegría de vivir, el tiempo
pasaba sin que se diera cuenta, como el riachuelo que corría al lado.

El lirio se inquietó. Cuánto más escuchaba al
pájaro, más celoso se ponía; y más se afligía. Por
la noche ya no podía dormir profundamente. Se
despertaba de mal humor. Se sentía prisionero. El
murmullo del arroyo le parecía monótono. Ya
no hacía más que pensar en sí mismo y sentir
compasión por su infeliz condición.

Un buen día le fue a visitar un pajarillo.
Y volvió al día siguiente. Por algún
tiempo desapareció. Y volvió de
nuevo. El lirio no lograba entender
cómo podía moverse y cambiar de
sitio.

Mientras tanto el pajarillo iba y venía.
Y así alimentaba el tormento del lirio.
Finalmente éste, ayudado por el pájaro, decidió buscar algo nuevo. Al día
siguiente el pajarillo llegó muy temprano. Con su pico arrancó el lirio que
obtuvo así su libertad. Después de esto,
el pájaro tomó el lirio y voló lejos al lugar donde florecen los lirios imperiales.

El pajarillo era malo. En vez de
identificarse con el lirio, de alegrarse de su belleza y de compartir
su felicidad, se puso a ostentar la
propia libertad y a burlarse de la
flor. No contento con esto empezó
a contar todo tipo de historias, verdaderas y falsas. Le contaba que en
otros lugares había gran abundancia
de lirios imperiales, que eran espléndidos, que vivían felices, que todo el aire
estaba perfumado, que había una sinfonía
de colores y sonidos. Y terminaba diciendo
al lirio que él era insignificante comparado con
los otros. Y así lo humillaba.

Pero a lo largo del camino el lirio se secó.
Si se hubiera contentado con ser lirio sencillo y humilde, no se habría angustiado; si
no se hubiera angustiado, estaría en su lugar;
si hubiera estado en su lugar, hubiera sido un
hermoso lirio.
Como aquel del que habla el Evangelio.

Somos una revista de los misioneros claretianos de la Provincia de Santiago que se
distribuye gratuitamente en nuestras parroquias, colegios y centros pastorales. Si
quieres ayudarnos a crecer puedes recibirla en casa pagando una cuota anual de 25 €.

Más información en www.encender.es/suscripciones
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MISIONEANDO CON LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE
El preámbulo del documento Transformar nuestro
mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
de la ONU nos sitúa ante “un plan de acción en favor
de las personas, el planeta y la prosperidad. También
tiene por objeto fortalecer la paz universal dentro de
un concepto más amplio de la libertad. Reconocemos
que la erradicación de la pobreza en todas sus formas
y dimensiones, incluida la pobreza extrema, es el mayor desafío a que se enfrenta el mundo y constituye un
requisito indispensable para el desarrollo sostenible”.
Este plan será implementado por todos los países y
partes interesadas mediante una alianza de colaboración. Estamos resueltos a liberar a la humanidad de la
tiranía de la pobreza y las privaciones y a sanar y proteger nuestro planeta. Estamos decididos a tomar las
medidas audaces y transformativas que se necesitan
urgentemente para reconducir al mundo por el camino de la sostenibilidad y la resiliencia. Al emprender
juntos este viaje, prometemos que nadie se quedará atrás. Los 17 Objetivos de Desarrollo demuestran la magnitud de esta ambiciosa
nueva agenda universal. Con ellos se
pretende retomar los Objetivos
de Desarrollo del Milenio y
conseguir lo que estos
no lograron. También se pretende hacer

realidad los derechos humanos de todas las personas
y alcanzar la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Los objetivos
y las metas son de carácter integrado e indivisible y
conjugan las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental. Estos objetivos
estimularán durante los próximos 15 años la acción
en las siguientes esferas de importancia crítica para la
humanidad y el planeta.

En movimiento
La prosperidad: Estamos decididos a velar por que
todos los seres humanos puedan disfrutar de una
vida próspera y plena.
La paz: Estamos decididos a propiciar sociedades
pacíficas, justas e inclusivas. No puede haber desarrollo sostenible sin paz.
Las alianzas: Estamos decididos a movilizar los
medios necesarios para implementar esta agenda
mediante una alianza mundial para el desarrollo.

Las personas: Estamos decididos a poner fin a la po- Los vínculos entre los Objetivos de Desarrollo Sostebreza y el hambre en todas sus formas, y a velar por nible y su carácter integrado son de crucial importancia para cumplir el propósito de esta nueva agenda.
la dignidad e igualdad.
Si conseguimos lo que ambicionamos en todos los
El planeta: Estamos decididos a proteger el plane- aspectos de la agenda, mejorarán notablemente las
ta contra la degradación, mediante el consumo y condiciones de vida de las personas y nuestro mundo
la producción y gestión sostenible de sus recursos se transformará en un lugar mejor.
naturales y medidas urgentes para hacer frente al
cambio climático.
Podríamos añadir, como lo quiso y creó Dios.
Tenemos, pues, tarea si queremos intentar
transformar nuestro mundo en un lugar
parecido a como Dios lo creó y soñó.
Y también para evangelizar,
que es lo nuestro, porque somos
misioneros.
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Para poder entender la vida, hay que empezar entendiéndose uno mismo; lanzarse a la
aventura de buscar razones, causas y motivos de lo que hace que, en muchas ocasiones,
falte ver con claridad el sentido en la propia vida, el camino a seguir. Hay heridas en el
corazón, heridas viejas, sangrantes y dolorosas; heridas que ocultamos, de las que nos
desentendemos; que no queremos remover, pero que siguen presentes. Descubrirlas
para conocer sus causas, ayuda a vivir con ellas y convertirlas en cicatrices. Este es el
viaje que emprende Diane, buscando encontrase a sí misma para poder entender la
vida, su vida. Un verso de Alfred de Musset —Frape-toi le coeur— le lleva a estudiar
cardiología; desea conocer el corazón y la mente; y conocerlo hasta el fondo. Busca, golpeándose el corazón, encontrar las causas que le hacen sufrir, la ausencia
de afecto materno desde la niñez y la crueldad persistente en sus relaciones con
ella. Es Diane la que golpea su corazón, y en la tarea encuentra todo un mundo
interior complejo en las relaciones humanas; un mundo plagado de rivalidades,
celos, ansias de poder y manipulación de los otros. Un mundo de gente que necesita ser amada, que mendiga amor.

El autor de este ensayo, Josep María Esquirol, no ha escrito un libro para leer
solamente, sino un libro con el que trabajar en una tarea propia y necesaria en
la condición humana, la de cuidar de uno
mismo para poder alumbrar y calentar a los
que viven cerca. Resuena en este intento los
versos de Juan de la Cruz: En una noche oscura…salí sin ser notada, estando ya mi casa
sosegada. Se trata de un ensayo que ofrece dos
espacios para explorar y en los que encontrar la
casa propia en la que poder comenzar viviendo
la experiencia de la resistencia intima, es decir, en
donde encontrarse uno mismo para ‘re-existir’, renacer, llenarse. Y desde ahí vivir la experiencia de
la proximidad. Un libro que abre caminos para una
nueva forma de vivir en un mundo tecnificado que
aleja y aliena, y en el que la soledad ocupa amplios
espacios y la lejanía impide la cotidianidad y su fuerza
renovadora.

La novelista Amélie Nothomb, nacida en Japón pero residente en París, escribe un texto breve, 150 páginas, pero intenso. Una novela que, aunque escrita por una mujer y que trata de mujeres, no busca solo lectoras; va más
allá. Se trata de una fábula descarnada y cruel, a la vez que
conmovedora y tierna; ácida y divertida, escrita de
Esquirol, profesor de Filosofía en la Universidad de Barforma limpia, sin florituras, precisa, aguda,
celona va conduciendo, en cada capítulo, a la comprensión de esta re-existencia y proximidad.
original y bien estructurada. Con esa
Y lo hace dando vueltas a la misma idea en cada paso, entrando y saliendo de los campos de la
precisión parece que busca, como
experiencia y de la mente; bordando con símbolos sencillos cuanto quiere expresar. No faltan las
Flaubert, diseccionar a una nuegrandes aportaciones de la Historia de la Filosofía, la Antropología, la Sociología o la Teología.
va Madame Bovary de los pasaCada capítulo es un torbellino de ideas que giran sobre el eje que pretende abordar y que da título
dos años setenta. Tras su lectura
a cada capítulo.
da la sensación de que, tras un
gran esfuerzo estilístico, forEl libro está divido en tres momentos, simbolizados cada uno de ellos con la cotidianidad. El primer
mal e innovador, la novelista
momento “El plato en la mesa” en el que encontramos una herramienta de trabajo y aprendizaje.
quiere celebrar su novela núHace la cartografía actual que incluye la nada, la disgregación, el nihilismo y también la resistencia.
mero veinticinco regalando
En el segundo momento “Cultivar el huerto”, el ensayo se vuelve más concreto y práctico abordando
al lector, condensado y en
la importancia de la vuelta a la casa, elogiando la cotidianidad y sencillez, la salud, y la lucha contra
esencia, lo mejor de ella,
la tentación del narcisismo y el dogmatismo. Interesantes y prácticos capítulos, que ofrecen, a la vez,
brindando con una copa
fuentes en las que poder seguir profundizando. Y el tercer momento es “El sudor subatómico”. En
de vino excelente, auneste va vislumbrando cómo trazar nuevas vías para que el lenguaje y el acompañamiento cercano sean
que áspero y seco.
alternativas al desierto y el océano.
Juan Rubio

Quizás sirvan de aperitivo las primeras líneas del libro: Hay soledades incomparables en su compartir. En
realidad, solo quien es capaz de soledad puede estar de verdad con los demás.
Juan Rubio

PEQUEÑO RINCÓN

DEL CINÉFILO

Hoy: ‘Tolkien’
PEIO SÁNCHEZ | Se acaba de
estrenar una película sobre la
biografía del gran John Ronald Reuel Tolkien. El film
es una excelente oportunidad
para adentrarnos en la propia
Tierra Media del autor de El
hobbit, El Silmarilion y El Señor de los Anillos. El motivo
de esta producción de la Fox
es seguir la senda del éxito de
las dos trilogías dedicadas a su
obra Peter Jackson, aunque el
pozo estaba bastante agotado.
El objetivo es emparejar la infancia y juventud del filólogo,
escritor y profesor de Oxford
con el océano donde hallaba cada detalle de sus obras.
Para ello, la narración toma
como eje la participación del
poeta-lingüísta en la Primera
Guerra Mundial. Así, el protagonista va recordando, sumido en la fiebre de las trincheras, en medio de la niebla
que se extendía en la masacre

del Somme, su propio despertar a la vida. Con
la muerte temprana del padre, cambiará su feliz
infancia idílica. Su madre tiene que trasladarle
a él y a su hermano a Birmingham. Desafortunadamente, pasa como un suspiro la figura inmensa de su progenitora, y la muerte temprana
de esta apenas es explicada. Pero allí aparece la
figura del sacerdote oratoriano de ascendencia
andaluza Francis Xavier Morgan, hombre formado desde una gran exigencia intelectual, que
se convertirá en el tutor de los dos hermanos. La
amistad que brinda el religioso a los huérfanos
aparece especialmente destacada, pues acabará
forjando gran parte del carácter de aquellos jóvenes inquietos que formaron el T.C.B.S., —las
iniciales del Tea Club and Barrovian Society—,
una alianza que les marcará. Paralelamente, la
cinta da pie a la educación sentimental del protagonista con el enamoramiento de una compañera del pequeño internado familiar, Edith
Mary Bratt. Ella será el otro pilar sobre el que
se vertebrará el futuro de Tolkien. La peripecia de este amor, obligado a mantenerse desde
la distancia, será también un faro para el joven
militar cuando en medio de la batalla se aferre
a la esperanza que le posibilita. Los cráteres de
las bombas y el paisaje desolado tras el combate
serán el caldo de cultivo propicio para desplegar su propio universo mitológico, lo que después vino a denominar ‘la eucatástrofe’, o sea, el
término con el que daba a entender el fondo de
sus historias, los personajes de sus ficciones, la
lucha del bien contra el mal, y aquellos finales
donde la bondad triunfa.

Los guiños a la estética de la película El Señor
de los Anillos son una constante. La comarca,
en la primera infancia llena de verde y luz. La
tierra oscura, más tarde, en la batalla, con los
Nazgûl trotando entre los cadáveres o con la
niebla de las Quebradas de los Túmulos extendiéndose por la naturaleza destruida. Y con la
joven “doncella enguirnaldada de un brillante
resplandor” representada en Edith/Galadriel.
La banda sonora de Thomas Newman es profundamente sentimental, con vientos, cuerdas
y coros como ya había realizado en American
Beauty o Buscando a Nemo. La puesta en escena marca los contrastes entre el territorio de la
paz y el de la devastación de la guerra donde se
sitúan los personajes.
Pese al diseño de producción, falta guion. Faltan resortes, drama y hondura. Agradar al gran
público no es sinónimo de aplanar el relato.
Todo es demasiado previsible e incluso vacío
y desmotivado. Tolkien fue un maestro de la
fuerza de la metáfora, de la actualidad significativa del mito, de mostrar en lo escondido.
El director Dome Karukoski ha sido una mala
elección. Estoy seguro de que Peter Jackson lo
hubiera hecho mucho mejor.
A pesar de todo, este biopic sencillo puede ser
una ocasión excelente para conocer a este genio de la narración. El intento era sugerente,
indagar en la historia personal para hallar las
fuentes de la obra. Y este final incompleto puede quedar para el espectador. No lo dejéis de
hacer.
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Se sabe que en la organización de no lucro ‘Ecooo’ fomenta la participación ciudadana en el ámbito
energético. Que en Movimiento Matria es activista junto a un buen grupo de personas para recuperar
el valor de los Derechos Humanos. Como autor, escribió el ensayo Kosmótica donde nos invita a pensar en la nueva política ciudadana. Para desarrollar su faceta periodística, coordina la veterana revista
Alandar. Pero en realidad, si a Miguel Ángel Vázquez le preguntaras cómo gasta su tiempo, te diría que
“amando y recitando versos”.

L

s gráficas no dejaban lugar a la duda. Cuando el pasado 27 de marzo la Agencia
Estatal de Meteorología (AEMET) presentaba su informe de proyecciones climáticas para el siglo XXI y los efectos del cambio climático en nuestro país, los análisis
cobraban la fuerza de la evidencia. El cambio climático ya está aquí y ha llegado para
quedarse. De lo que hagamos en la próxima década dependerá que consigamos frenar sus
peores efectos o estrellarnos en el colapso.

Veranos de cinco semanas más de duración, desertificación en más de 30.000 km2, 60 noches con clima tropical al año, un aumento de temperatura media a razón de 0,38 grados
cada década desde los años 80, la década más calurosa de la historia desde que existen
registros… Cada gráfica supone un bofetón de realidad que afecta ya a 32 millones de
personas en nuestro país según la Agencia. Y, ante estos datos, ¿qué podemos hacer?
Francamente, el escenario asusta y corremos el riesgo de que, ante este miedo, nos paraliMiguel Ángel Vázquez forma parte del
cemos. Por eso se hace importante ir más allá de los datos y los gráficos una vez hayamos
equipo de comunicación de Ecooo
tomado consciencia de ellos y pasar a la acción. Una acción que ha de ser urgente (tenemos 11 años según el Panel Internacional para el Cambio Climático) pero para la que estamos a tiempo si nos ponemos todos y todas manos a la obra. Hay alternativas y ya hay un gran número de personas poniéndolas en práctica.
Todas estas alternativas se basan en una premisa que, quizá por evidente, se pasa por alto en muchos de los grandes
debates y las grandes decisiones: no hay desarrollo posible ni progreso sin planeta que lo sustente. O, leyéndolo de
forma inversa, apostar por el planeta es apostar por el tipo de progreso y el modelo de desarrollo que no sólo podremos sostener sino que es el más positivo en términos globales. Un desarrollo que sea para todas las personas y todos
los seres que cohabitan esta gran casa que es La Tierra. Apostar por el planeta, alejando las opciones que impliquen
un deterioro ambiental, es generar un desarrollo más humano y que ponga la vida en el centro. Un desarrollo, por
tanto, mejor.
Uno de los principales ámbitos de acción para frenar las causas del cambio climático es el relacionado con nuestro
actual modelo energético. La energía que utilizamos para iluminarnos, para calentarnos, para cocinar, para transportarnos… se genera mayoritariamente extrayendo y quemando materias primas fósiles que son profundamente
contaminantes. El petróleo, el carbón, el gas siguen siendo nuestra principal fuente de energía y, al mismo tiempo, su
combustión es una de las principales vías de emisiones de CO2 a la atmósfera. Un modelo obsoleto controlado por
unas pocas manos que deciden acerca de los precios pero también de los países en los que se van a extraer esas materias primas, muchas veces sin el mínimo respeto a los Derechos Humanos y a la soberanía de esos pueblos.
Esto, siendo profundamente negativo para el planeta y las personas, es también profundamente transformable. Hay
alternativas que ya están funcionando y que están llamadas a protagonizar el futuro. Alternativas con las que llevamos casi 15 años trabajando desde ‘Ecooo’ para que esta transformación llegue cuanto antes y esté en manos de las
personas y no de grandes oligopolios. Las energías renovables, en concreto la solar fotovoltaica, ofrecen una oportunidad de frenar los peores efectos del cambio climático y a la vez empoderarnos como ciudadanía consciente y
activa. Esa es la base de la propuesta de nuestra organización: transitar hacia un nuevo modelo energético sostenible
y renovable a la par que democrático, participado, participativo, descentralizado y en manos de las personas. Una
cosa a la vez que la otra. Algo así, para entendernos, como unas energías renovables de comercio justo, donde a la
sostenibilidad le acompañen otros valores también imprescindibles para el cambio de modelo.
Esta forma de trabajar ya ha generado la confianza de 4100 personas que participan en nuestras plantas solares fotovoltaicas y de más de 200 hogares que ya se han instalado sus propios paneles de autoconsumo energético con nosotros. Una forma de trabajar que demuestra que la alternativa es real y que es posible, si nos lo proponemos, frenar los
mayores efectos del cambio climático.
Es inevitable que las cosas vayan a cambiar en la próxima década. El proceso ya ha comenzado y no espera. Lo que sí
que podemos evitar es que el peor escenario, el que obligará a migrar a millones de personas a lo largo del mundo, el
que alertan las tablas de la AEMET con precisión científica, se haga realidad. Está en nuestras manos. Las alternativas
a nuestro modelo ya están en marcha y nos convocan. El cambio de vida al que nos llaman los tiempos, reduciendo
el hiperconsumismo y el derroche de residuos, por ejemplo, pasa también por cambiar nuestra forma de consumir y
generar energía. Hoy es posible y, desde la aprobación del Real Decreto de autoconsumo energético del mes de abril,
es más ventajoso que nunca.
Frente al miedo que genera parálisis, apostemos unidas todas las personas que creemos que es posible actuar en esta
década decisiva por las alternativas que pueden detener el colapso.
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Han pasado varios años desde la creación de serclaretiano.org, y ya iba siendo hora de darle un empujón. Así que las provincias de España y Portugal
hemos sincronizado nuestros relojes e invertido tiempo y mucho cariño. Ya sabéis que además de presentar la vida claretiana, queremos ayudar a
toda persona que ande en búsqueda.
En este nuevo impulso hemos apostado por un diseño renovado y por una ampliación de contenidos. Entre sus propuestas encontrareis un apartado
de quiénes somos para explicar los rasgos fundamentales de nuestra vida. Pero también una sección de discernimiento, con sencillos textos para
todos. Además, hemos habilitado una sección con varias preguntas frecuentes.
Quizá lo más novedoso sean los testimonios. Son videos muy breves donde distintos claretianos responden a preguntas concretas sobre su vida y
misión. Ya hay algunos, pero iremos añadiendo más.

Si no lo has hecho ya, te invitamos a visitar la web: serclaretiano.org

SER...

LO QUE TÚ QUIERAS,

SEÑOR
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