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A
nte esta situación, nuestra 
primera decisión fue seguir 
elaborando el siguien-

te número de la revista noticias 
obreras, esta del mes de abril, 
con todo el esfuerzo del equipo 
de redacción, administración y sus-
cripciones; ayudados por el teletra-
bajo; y la siempre imprescindible 
aportación de los colaboradores y 
las colaboradoras. Nos hemos coor-
dinado, también, con las distintas 
empresas que trabajan con noso-
tros en la impresión, distribución y 
envío de la revista. Asumiendo que 
habría una importante dificultad en 
cumplir los plazos de entrega, pero 
volcados en el trabajo editorial, para 
que vosotros y vosotras, comunidad 
de lectores y suscriptores, pudierais 
disponer del siguiente número, que 
fortalecéis, con su lectura cotidiana; 
y el imprescindible apoyo econó-
mico, como expresión práctica de 

comunión de bienes. Sabéis que os 
necesitamos1.

Pero el escenario ha cambiado. Tras 
el Real Decreto 463/2020 de 14 de 
marzo, por el que se declara el esta-
do de alarma, Correos solo presta 
ahora el «servicio postal público» 
con la «imposibilidad de recoger y 
admitir» revistas y periódicos para 
su envío. Ante esta situación, la 
HOAC, movimiento de trabajadores 
cristianos que edita la revista, ha 
tomado las siguientes decisiones 
con carácter extraordinario:

w Aplazar la impresión de la revis-
ta, hasta que Correos garantice su 
envío.

w Habilitar y favorecer la descar-
ga íntegra y sin coste, en formato 
pdf, para todas aquellas personas 
interesada en nuestra mirada cris-
tiana al mundo del trabajo y el bien 
común, a partir del 1 de abril en 
www.hoac.es

w Disponer, en el menor tiempo 
posible, del nuevo espacio web 

www.noticiasobreras.es para pro-
mover, mejorar y ampliar la lectura 
de sus contenidos.

w Potenciar la comunicación direc-
ta mediante las redes sociales 
de la revista (Facebook, Twitter y 
Telegram) a las cuales os invito a 
uniros.

Con estas decisiones pretendemos 
adaptarnos, humildemente pero 
con decisión, a esta etapa trascen-
dental, fruto del «signo de los tiem-
pos» que nos toca vivir con espe-
ranza. Esperando ayudar a seguir 
construyendo cultura del encuentro 
en el mundo del trabajo, y tener 
vuestra comprensión, nos ponemos 
a vuestra disposición para cualquier 
cuestión que pudiera surgir.

Sabemos que las cosas pueden 
cambiar y que nuestra entrega, la 
de todos y todas, es fundamental. 
Hagámoslo posible. •

Abraham Canales

Director de 
Noticias Obreras

 @otromundoesposi

Cambios en Noticias Obreras 
con motivo del impacto 
de la COVID-19

De todos y de todas es sabido el momento de dificultad que estamos viviendo. Una 
situación sin precedentes, que afecta a todos los ámbitos de nuestra sociedad, es-
pecialmente a los más vulnerables. El impacto de las decisiones son de un enorme 
calado, tanto es así, que este estado de alarma ha cambiado sustancialmente nues-
tra forma de vida, de trabajo y de relacionarnos con el prójimo. Nada ni nadie queda 
exento de las derivadas de esta pandemia global de la COVID-19.

1 www.hoac.es/2019/12/12/te-necesitamos
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El dato

Todos los vertederos deben cumplir 
una serie de requisitos como con-
tar con la Autorización Ambiental 
Integrada, llevar un registro docu-
mental sobre los residuos recibidos 
y su destino o someterse a las ins-
pecciones correspondientes, entre 
otras.

En el caso de los residuos orgánicos, 
es importante separarlos del resto 
para poder hacer compost con ellos. 
Además, se exige la colocación de 
chimeneas de almacenamiento de 

gases para conducir el metano pro-
ducido durante el proceso anaeróbi-
co y evitar incendios o explosiones.

El hecho
En el vertedero de Zaldívar (Vizcaya) 
se juntaron varias gotas que colma-
ron el vaso: 

w El procedimiento permitía acu-
mular en el vertedero gran canti-
dad de residuos potencialmente 
peligrosos, pues la propia empresa 
caracterizaba su riesgo. De hecho, 
salió a la luz que entre los residuos 
había amianto, un producto cance-
rígeno.

w Trabajadores del vertedero reco-
nocieron que hacían trampa en el 
reciclado, ya que les avisaban con 

anterioridad sobre la fecha de ins-
pección.

w El vertedero ya tenía problemas 
para conducir todo el metano antes 
del derrumbe.

w El 6 de febrero las paredes del 
monte vaciado y convertido en un 
gigantesco contenedor colapsa-
ron, provocando desprendimientos 
que arrastraron a dos trabajadores, 
Alberto y Joaquín.

Los días van pasando, pero los equi-
pos de rescate no encuentran a las 
dos víctimas. La desinformación es 
patente y el impacto medioambien-
tal todavía se desconoce. 

¿No deberíamos exigir responsabi-
lidades? •

La Reflexión

«Un estudio del impacto ambiental no debería ser 
posterior a la elaboración de un proyecto productivo o 
de cualquier política, plan o programa a desarrollarse. 
Tiene que insertarse desde el principio y elaborarse de 
modo interdisciplinario, transparente e independiente 

de toda presión económica o política. Debe conec-
tarse con el análisis de las condiciones de trabajo y 
de los posibles efectos en la salud física y mental de 
las personas, en la economía local, en la seguridad». 
Laudato si', 183.

Vertidos 
mortales
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Amaya Muñoz 
Militante de la HOAC

 @HoacBurgos

EL TRABAJO ES PARA LA VIDAtv
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Diálogo y participación
Este editorial está abierto a tu valoración. Para ello, se 

publicará en la web y en redes sociales el 3 de abril. Opina 

con la etiqueta #COVID19yBienComún o por correo 
participacion@noticiasobreras.es

 hoac.es   @hoac_es   hoac.es

L
a crisis de salud pública provocada por el COVID-19 
nos pone a prueba como sociedad y nos ofrece la 
oportunidad de crecer en humanidad, en poner en 

el centro la dignidad de cada persona y el bien común, 
poniendo en el centro a los más vulnerables, cuidando 
la fragilidad. Es, entre otras cosas, una oportunidad para 
valorar más lo que significa el bien común por encima de 
la conveniencia e intereses individualistas.

Es una oportunidad para crecer en aprecio al bien común 
en los comportamientos personales, creciendo en res-
ponsabilidad, solidaridad y cooperación. Para darnos 
cuenta mejor de que somos responsables de los demás. 
Para poner en el centro de nuestros comportamientos 
la protección de los más vulnerables, los mayores, los 
enfermos, las personas y familias sin recursos, los niños... 
Sin la prioridad del cuidado de los más frágiles no existe 
el bien común.

Es también una oportunidad para valorar más y mejor 
los servicios públicos que son expresión del bien común, 
particularmente el servicio de la sanidad pública y el de 
cuantas mujeres y hombres se entregan en ella al servicio 
de los demás. Es la oportunidad de tomar la firme decisión 
de dedicar los esfuerzos y recursos necesarios para forta-
lecerla y extenderla, acabando con las peligrosas políticas 
de privatización, para el negocio, de los bienes esenciales.

Una oportunidad, también, para repensar y valorar el 
papel de los gobiernos y de todos los responsables polí-
ticos en la defensa del bien común, en la salud pública y 
en la economía de personas y familias. Estamos viendo 
un gran contraste entre los comportamientos serios y 
responsables de muchos gobiernos y el irresponsable de 
algunos iluminados neoliberales, extremadamente peli-
grosos, que dejan indefensas a las personas.

Oportunidad, igualmente, de poner más la mirada en 
los países más vulnerables, por su carencia de recursos 
sanitarios o su debilidad, y por su falta de recursos eco-
nómicos. Oportunidad de hacer opciones mucho más 
claras por la solidaridad internacional. Sería un nuevo 
desastre humano que nos olvidáramos de esto.

Es esencial gestionar bien las consecuencias económi-
cas de esta situación. Es fundamental que la factura 
económica no la vuelvan a pagar los pobres, los preca-
rios, las familias más vulnerables. El bien común exige, 
ante todo, opciones claras en ese sentido. Sin ello el 
bien común no es más que hueca palabrería. Hay que 
tomar medidas para proteger el tejido empresarial más 
vulnerable, a los autónomos, a los trabajadores y las 
trabajadoras y sus familias, en particular a los precarios, 
desempleados…, y no los beneficios de unos pocos que 
sí pueden asumir los costes de esta situación, a los que 
hay que exigir que lo hagan. De lo contrario, no harán 
sino crecer las desigualdades y la injusticia, una vez más. 
El déficit público es hoy una necesidad y el pago de las 
deudas con los poderes financieros debe quedar muy en 
segundo lugar. Porque los recursos hay que dedicarlos a 
la protección de la salud y de las condiciones de vida de 
las personas y familias, no a ninguna otra cosa. No hacer 
esta opción sería una radical inmoralidad.

Es urgente actuar para proteger el bien común desde 
la economía real. Pero también lo es impedir las conse-
cuencias destructivas sobre la actividad económica que 
provocan los movimientos especulativos en eso que lla-
mamos los mercados pero que no son sino la expresión 
de los intereses de los especuladores financieros cuya 
codicia habrá que atajar de una vez por todas. •

COVID-19 
y defensa 
del bien común
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E
s cierto que la disposición adi-
cional sexta, con el claro título 
de «Salvaguarda del empleo» 

parece que apunta en dicha direc-
ción, pero su redacción puede sus-
citar muchas dudas en cuanto a su 
efectiva aplicación. 

El artículo cinco versa sobre el carác-
ter «preferente» del trabajo a distan-
cia. Es una norma muy prudente, ya 
que se llama al mundo empresarial a 
la adopción de esta medida para evi-
tar que se produzcan suspensiones 
contractuales o reducción de jorna-
da, y siempre que ello sea posible, 
incentivándose con medidas econó-
micas para que las empresas pue-
dan adquirir el material tecnológico 
necesario para su aplicación.

Sí, hay una mayor flexibilidad que la 
existente hasta ahora en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, ya 
que la evaluación de riesgos queda 
sustituida «con carácter excepcio-
nal, a través de una autoevaluación 
realizada voluntariamente por la 
propia persona trabajadora». 

El artículo seis regula el derecho de 
adaptación del horario y reducción 
de jornada. Se trata de una medida 
ciertamente loable en el supuesto 
de empresas cuya actividad siga en 
funcionamiento y al objeto de pro-
teger jurídicamente la situación en 
la que se encuentra un trabajador 
o trabajadora por las circunstancias 
excepcionales que le llevan a tener 
«obligaciones de cuidado», que 
anteriormente no tenía y que ahora 
sí las tiene por decisiones guberna-
tivas que implican cierre de centros 
educativos o de cualquier otra natu-
raleza (piénsese en los centros de 
día para personas mayores) «que 

dispensaran cuidado o atención a la 
persona necesitada de los mismos». 

Con todo, y valorando positivamente 
la medida, parece que su recorrido 
será breve, al menos en el periodo 
álgido de la crisis, ya que parece 
que las empresas están optando por 
expedientes de regulación temporal 
de empleo (ERTE) en forma de sus-
pensiones contractuales y reducción 
de jornada, siendo cuestión distinta 
que apunta en la dirección correcta 
de preservar el empleo y la remune-
ración, siempre que ello sea compa-
tible con la organización productiva 
de la empresa. 

El apartado tres del artículo seis 
regula una «reducción especial 
de jornada», que debe entender-
se igualmente aplicable durante la 
vigencia del RDL. Las novedades 
con respecto al marco general (art. 
37.6 y 7 de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores) es la concreción 

(mínima) del momento previo en 
que deba comunicarse a la empre-
sa, 24 horas, y la ampliación hasta 
el cien por ciento de la jornada, sin 
que ello implique ninguna ruptura 
del vínculo contractual, así como 
también la innecesaridad de que la 
persona que deba ser cuidada no 
desempeñe una actividad retribuida 
(piénsese en el y la cónyuge, o hijos 
en edad laboral que desarrollan una 
actividad productiva y que han sido 
afectados/as por el virus). No pare-
ce previsible que sea muy utilizada 
esta posibilidad, ante la inexistencia 
de regulación de un permiso remu-
nerado para cubrir esta posibilidad. 

Sin duda alguna, la «estrella» es el 
capítulo II, cuyo título ya da clara-
mente la idea del objetivo persegui-
do: «Medidas de flexibilización de los 
mecanismos de ajuste temporal de 
actividad para evitar despidos», que 
se mantendrán mientras se manten-
ga la situación extraordinaria que ha 
motivado la publicación del RDL.

Se considera como situación de fuer-
za mayor, a los efectos de aplicación 
del artículo 47 de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores, todas las suspen-
siones de contrato y reducciones de 
jornada «que tengan su causa direc-
ta en pérdidas de actividad como 
consecuencia de la COVID-19», cláu-
sula general a la que se acompaña 
después, supongo que a efectos de 
mayor clarificación, un amplio elen-
co de posibilidades derivadas de la 
aplicación de las medidas recogidas 
en el RD 463/2020, y también de las 
de índole sanitaria que impidan la 
prestación de servicios.

Todas ellas, se subraya, deberán 
quedar debidamente acreditadas. Sí 
queda claro, en cualquier caso, dando 
respuesta a las dudas que se habían 
suscitado en medios empresariales y 
sindicales, que el expediente podrá 
instarse «cualquiera que sea el núme-
ro de personas afectadas» (dicho pues 
literalmente, afectaría a un trabajador 
o una trabajadora) y requerirá que se 
constate la existencia de la fuerza 
mayor por la autoridad laboral.

El plazo para dictarse es solo de cinco 
días, y el informe de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social debe tam-
bién ser emitido en el mismo plazo, 
siendo lo más importante que su peti-
ción será potestativa para la autori-
dad laboral, por lo que es fácil prever 
que si el caso es claro, no se requerirá 
el mismo. De todos modos, aquello 
que dicha autoridad hará es constatar 
la existencia de fuerza mayor, y será 
después la empresa quien tome la 
decisión al respecto, surtiendo efec-
tos la misma «desde la fecha del 
hecho causante de la fuerza mayor». 

Un apartado sin duda relevante es el 
relativo a la exoneración total o par-
cial de las cotizaciones empresariales 
a la Seguridad Social y de las par-
tes que correspondan en conceptos 
de recaudación conjunta. La total se 
aplicará a todas las empresas que a 
29 de febrero tuvieran menos de 50 
trabajadores en situación de alta en 
la Seguridad Social, mientras que la 
parcial, en cuantía del 75%, se aplica-
rá a las restantes. En cualquier caso, 
la medida no tendrá ningún efecto 
negativo para la persona trabajadora 
afectada por el ERTE, ya que el perío-

do se considerará como efectivamen-
te cotizado a todos los efectos. 

Especialmente importante para la 
población trabajadora asalariada y 
dada de alta en la Seguridad Social 
en un régimen que reconozca el dere-
cho a percibir la prestación por des-
empleo (lo que me lleva a recordar la 
problemática situación en la que se 
encuentran quienes trabajen al servi-
cio de un hogar familiar, por no tener 
reconocida esta prestación, algo que 
no me parece que se haya abordado 
en la norma y que creo que requiere 
de atención especial, en esta muy 
difícil situación, por parte de las auto-
ridades laborales) es la regulación de 
las medidas extraordinarias en mate-
ria de protección por desempleo, en 
aplicación de los procedimientos que 
llevan a la declaración de ERTE.

En primer lugar, se reconoce el dere-
cho, incluso aun, cuando se carez-
ca del tiempo de ocupación cotiza-
da mínimo necesario. Además, el 
periodo que ahora se «consuma» 
por las causas relacionadas con la 
COVID-19 no se tomará en consi-
deración (poniendo el contador a 
cero) a los efectos de consumir los 
períodos máximos de percepción 
establecidos en el artículo 269 de la 
Ley General de la Segruidad Social. 
Seguiremos pues atentos a los 
acontecimientos, teniendo siempre 
en consideración que lo primero y 
prioritario es velar por la salud. Así, 
todos saldremos ganando. •

El Real Decreto-Ley 8/2020 de 17 de marzo es una norma de las más importantes que 
mi memoria recuerda. Me pregunto si la norma hubiera podido ir más allá de donde ha 
ido para proteger a las personas trabajadoras y prohibir durante un determinado perío-
do de tiempo los despidos por causas objetivas, siguiendo el modelo italiano.

El escudo 
laboral 
frente a la 
COVID-19

Más información

 www.eduardorojotorrecilla.es
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Eduardo Rojo 
Profesor de Derecho

 @erojotorrecilla
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E
sto es lo que le sucedió a Raúl, 
un joven encofrador andaluz 
que estaba trabajando en la 

construcción de una presa y que se 
precipitó desde 50 metros de altura, 
perdiendo la vida al instante. Atrás 
dejó mujer y un hijo autista, además 
de unos padres y una familia que le 
adoraban. 

Ese día, un sábado 29 de diciem-
bre como amargamente recuerda 
María, su madre, Raúl acudió a 

trabajar como cualquier otro día. 
Sabía que realizaba un trabajo muy 
peligroso, por lo que había decidi-
do ocultárselo a su propia familia 
para que no se preocuparan. Era 
consciente de ello. Pero su única 
protección era la de un arnés que le 
había regalado su padre, porque en 
la empresa no le habían facilitado 
los sistemas de protección perso-
nal mínimos, ni siquiera una línea 
de vida, como denuncia su madre. 
Tras el suceso, la empresa quiso 
culpabilizar al propio trabajador del 
accidente por no haber tomado las 
debidas precauciones, acusándolo 
incluso de que no tenía que haber 
estado allí un sábado. «Como si 
hubiera sido decisión de mi hijo 

haber ido ese día al trabajo para 
perder la vida», lamenta María.

Para la familia fue un golpe muy 
duro, durísimo, con graves con-
secuencias físicas y psicológicas 
también para todos ellos. «Todos 
enfermamos después de esto en 
mi casa», recuerda esta madre. «Mi 
marido tuvo un cáncer de garganta, 
que no le dejaba chillar ni llorar; 
mi hija también enfermó y a mí me 
tuvieron que operar de una perito-
nitis a vida o muerte».

Finalmente, el marido falleció, y 
a la semana siguiente también su 
hija. La familia quedó marcada para 
siempre por el dolor y la pena.

La muerte de un familiar siempre es un suceso trágico para una familia, pero mucho 
más si el fallecimiento se produce de manera inesperada, injustamente, por ejercer el 
noble derecho al trabajo. 

Desde entonces, María no ha para-
do de denunciar los incumplimien-
tos de las empresas en materia de 
protección laboral, convencida de 
que es tarea de todos: tanto de 
las empresas, que han de cumplir 
con la máxima rigurosidad con las 
medidas de seguridad, como de los 
propios trabajadores, que no pue-
den arriesgar su vida por no usarlas 
correctamente. «Si yo te doy un 
casco y tú no te lo pones, la culpa 
no es mía. Pero en el momento en 
que yo no te doto de material nece-
sario, estoy poniendo en peligro tu 
vida y la responsabilidad es solo 
de la empresa. ¿No valdrá más un 
trabajador vivo que un trabajador 
muerto?». 

Desde la asociación AVAELA 
(Asociación de Víctimas de 
Accidentes y Enfermedades 
Laborales de Andalucía), María 
intenta concienciar a la sociedad 
en general sobre la terrible lacra 
de los accidentes laborales, total-
mente evitables si se cumpliera con 
la legislación vigente. «Todos tene-
mos la responsabilidad de decirle 
a nuestros hijos, sobrinos, primos, 
que tengan mucho cuidado, y que 
si no los dotan de las medidas de 
seguridad necesarias, que no tra-
bajen, que se están jugando la vida 
ellos y la de toda su familia». 

A través de la asociación, que surge 
del acercamiento de militantes de 
la HOAC de Andalucía con víctimas 
de la siniestralidad, María se dedi-
ca a dar testimonio y a acompañar 

a otras familias afectadas por esta 
lacra, animando a todos, también 
a la Iglesia, a dar ejemplo y a 
exigir que se tomen las medidas 
necesarias para acabar con estas 
muertes injustas. «No podemos 
permitir que nos sigan matando a 
nuestros hijos, a nuestros padres, a 
nuestros seres queridos». Su moti-
vación es intentar que ninguna 
familia más tenga que pasar por 
la misma situación que ha sufrido 
la suya. Por eso anima a todos a 

tomar conciencia y a concienciar 
a otros sobre esta situación, por-
que la vida de muchas personas 
depende de ello. •

F
o

to
 |

 P
o

p
 &

 Z
e

b
ra

 (
u

n
sp

la
sh

).

Todos tenemos la responsabilidad 
de decirle a nuestros hijos, sobrinos, 
primos, que tengan mucho cuidado, 

y que si no los dotan de las medidas de 
seguridad necesarias, que no trabajen

«No podemos permitir 
que nos sigan matando a 
nuestros hijos»

TÚ CUENTAS
Manda tu historia o 
danos una pista

 redaccion@noticiasobreras.es       

 91 701 40 82

 629 862 283

Elena Moreno 
Periodista

 @elenamorecas
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«L
os hijos no son propie-
dad de los padres». Y 
es totalmente cierto. No 

son propiedad de nadie, tampoco del 
Estado, porque el ser humano nunca 
puede ser objeto de propiedad. Ni 
los hijos e hijas, ni la familia tienen 
propietarios. Y no es la única insti-
tución donde no podemos hablar de 
propiedad. Guillermo Rovirosa, pro-
motor y primer militante de la HOAC, 
escribió un librito titulado ¿De quién 
es la empresa? En él se defiende 
que hay instituciones en las que no 
hay posibilidad de propiedad porque, 
al estar compuestas de personas, 
estas no son objeto de posesión. 
Son objeto de propiedad las cosas, y 
habría que aclarar que no de manera 
absoluta. Esto, referido a la familia, 
cobra mucha actualidad porque los 
comportamientos de muchos padres 
con sus hijos e hijas, de parejas entre 
sí… se establecen desde relaciones 
de propiedad. «Son mis hijos, es mi 
mujer o mi marido… y yo decido y 
hago lo que quiero». El Estado de 
derecho frena esta concepción de 
propiedad privada sobre otras perso-
nas, aunque sean los hijos o la pareja. 
Un ejemplo lo tenemos en la ense-
ñanza obligatoria o en la defensa de 
la infancia ante el trabajo infantil. No 
es tan obvio lo que comento, por-
que si no, no tendríamos las cifras 
aterradoras de abusos, agresiones 
y asesinatos… dentro de las propias 
familias. Menos obvio aún es en el 
ámbito de la empresa, donde, bajo el 
único y principal objetivo de la obten-

ción máxima de beneficios, las rela-
ciones y las condiciones de trabajo 
se han «refeudalizado», cosificando 
a las personas trabajadoras y tratán-
dolas como meros instrumentos o 
mercancías.

Que los hijos no sean propiedad de 
los padres ni del Estado no significa 
que ambos, en distinta medida, no 
tengan responsabilidad sobre ellos 
y su bienestar. La familia, llamada 
a ser comunidad de personas en el 
amor, tiene una función fundamental 
que es servir a la vida. Y este servicio 

se concreta, entre otras tareas, en 
la educativa. Una tarea, responsabi-
lidad básica de la familia, dirigida a 
formar a la persona en la plenitud de 
su dignidad. «Así, la educación es una 
aportación fundamental de las fami-
lias al bien de la persona y al bien 
común, siendo la primera escuela 
de virtudes sociales de las que tiene 
necesidad la sociedad. Con la educa-
ción, la familia tiene la responsabi-
lidad de ayudar a que las personas 
desarrollen su libertad y responsabi-
lidad, premisas indispensables para 
cualquier tarea en la sociedad»1.

El Estado también debe poner todos 
los medios necesarios para que la 
familia pueda realizar esa función y, 
al mismo tiempo, garantizar que una 
institución como la escuela pueda 
colaborar decididamente con las 

familias en la educación e instrucción 
de los hijos.

Pero esta responsabilidad, tanto de 
la familia como del Estado, no se 
puede ejercer de manera arbitraria. 
La función que las familias tienen 
de educar a sus hijos en libertad y 
también, aunque en menor medida, 
el Estado en colaboración con ellas, 
se ha de desarrollar en un marco 
de valores, que no podemos obviar 
ni como padres ni como Estado. La 
libertad de las familias a educar a sus 
hijos no puede ir contra el derecho a la 

educación ni contra los principios éti-
cos que hemos consensuado social-
mente. Otro debate, muy interesante 
y necesario, es cómo construimos ese 
marco de valores y principios éticos 
en una sociedad cada vez más indife-
rente y proclive a la privatización de 
la fe y de las convicciones de las per-
sonas. Es muy difícil poder configurar 
y acodar un conjunto de valores y 
virtudes cívicas, si desterramos de la 
esfera pública las creencias, religio-
sas o no, donde se fundamentan esos 
principios éticos. Detrás de cualquier 
proyecto educativo hay una antropo-
logía, una manera de entender al ser 

humano y al mundo que habita. Son 
estos supuestos sobre los que cons-
truimos los objetivos, contenidos y 
metodologías que vamos a utilizar en 
el proceso educativo. 

«El derecho de los padres a decidir 
sobre la educación de los hijos». 
La responsabilidad fundamental de 
las familias sobre la educación de 
los hijos y las hijas, las lleva a tener 
un derecho de participación que no 
se puede conculcar. La cuestión es 
cómo las familias ejercen dicho dere-
cho. Este no es absoluto, debe estar 
acompasado con el derecho a la edu-
cación de los hijos que, en España 
a partir de los 6 años, requiere de 
la escolarización obligatoria y del 
necesario consenso de valores y con-
tenidos que se plasman, a través de 
la legislación educativa, en el currí-
culum. Un currículum que no pode-
mos elegir a la carta. Las familias 
pueden y deben participar y decidir 
de manera organizada y a través de 
los cauces establecidos en la ley, 

como son los Consejos Escolares, las 
AMPA y sus representantes… tanto 
en los colegios, como en instancias 
autonómicas como estatales. Otro 
problema, sobre el que curiosamente 
los defensores del pin parental y el 
derecho a decidir de los padres en 
la educación no dicen nada, es la 
merma de capacidad de decisión y 
de participación democrática de las 
familias en la escuela. No podemos 
olvidar el recorte que en este sentido 
supuso la LOMCE, última reforma 
educativa. Un ejemplo es el papel de 
los Consejos Escolares, pasando de 
ser decisorios en muchas materias a 
meramente consultivos. 

«Nos preocupa la educación moral 
de nuestros hijos». Los defensores 
del pin parental ponen el acento 
en un concepto restringido de la 
moral, reducida a la moral sexual 
y de género. Parece que la escuela 
no educa en otros valores morales 
fundamentales para el ser humano 
como son las virtudes cívicas o los 

valores políticos, sociales y econó-
micos. En demasiadas ocasiones es 
la moral neoliberal y mercantilista 
la que se respira en la organización 
y funcionamiento de la escuela. Y 
no solo en el currículum establecido 
sino, y esto es más grave y difícil de 
frenar, en el currículum oculto, aque-
llo que viven y transmiten los suje-
tos que intervienen en la educación. 
Creo que las familias han de estar 
muy atentas a que los valores de la 
mala economía y la mala política 
que llevan a la competitividad, a una 
errónea forma de entender la exce-
lencia, a un profundo individualismo 
y falta de compromiso social, etc., no 
se inoculen en nuestros hijos e hijas. 
Y para ello, es clave hacerle frente 
desde el compromiso organizado y 
participativo en los centros educati-
vos y en los órganos donde pueden 
estar representadas las familias. No 
sería bueno que olvidáramos otra 
función de las familias como es la 
de participar en el desarrollo de la 
sociedad. •

Los defensores del pin parental 
ponen el acento en un concepto 

restringido de la moral

A cuenta del pin parental
Al hilo del debate que se ha introducido en la sociedad española sobre el pin paren-
tal, quisiera reflexionar a partir de algunas afirmaciones que se han ido realizando.
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1 Plan Básico de Formación Permanente. 

3ª Parte. Elementos básicos de la vida 

política. La familia. Célula vital de la 

sociedad.
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Juan Fco. Garrido
Militante de la HOAC

 @hoac_es
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aquello fue un estrepitoso fracaso. El 
problema es que, como ya ha anun-
ciado el Gobierno, andamos por un 
camino plagado de sombras. Ahora 
existe un nuevo e imprevisible factor: 
la emergencia sanitaria. Y mientras se 
investiga una vacuna que palíe el pro-
blema, los gobiernos tienen que pro-
poner otro tipo de vacunas, de tinte 
social y económico, que amortigüen 
esta crisis pandémica. 

Por ahora, las medidas sanitarias de 
prevención, aislamiento y distancia-
miento social que limitan la expansión 
de la infección y la tasa de contagios 
implican, de otra parte, ralentización 
y estancamiento económico. El tiem-
po preciso para revertir la emergencia 
sanitaria será directamente propor-
cional a las repercusiones económi-
cas y sociales de esta crisis. 

Mientras tanto, y ante la falta de hori-
zonte claro, los Estados y los poderes 
públicos adquieren un papel impres-
cindible. Y, pese al desconcierto gene-
ral inicial, en las medidas adoptadas 
por los diferentes países europeos se 
aprecia cierta coordinación. Aunque 
la debilidad europea reciente nos 
expone a un elevado riesgo de ruptu-
ra y descoordinación. Ello traería fata-
les consecuencias, en muchos casos 
irreversibles, para la población más 
vulnerable. Por esta razón estamos 
no solo ante una prueba de resisten-
cia económica, sino también ante la 
prueba de unidad europea. Y ello a 
pocas semanas de haberse consuma-
do el brexit.

La paralización –inédita– de la pro-
ducción y el consumo, implica que 
empresas y trabajadores dejan de 
ser activos de esta economía de 
subsistencia. Al menos transitoria-
mente, lo que inicialmente se ha tra-
ducido en cientos de miles de ERTE  
–Expedientes de Regulación 
Temporal de Empleo– y ceses de 
actividad de autónomos.

La mayor o menor duración de esa 
temporalidad será vital para que la 

reconstrucción sea posible en el corto 
plazo. Porque entre medio hay cré-
ditos, hipotecas o alquileres a pagar; 
empresas que pierden su valor cada 
día que pasa, hasta verse abocadas 
al cierre; autónomos que tienen un 
colchón muy limitado para resistir con 
la persiana bajada; vidas precarias 
cuyas escasas oportunidades vuelven 
a verse truncadas…

En medio de este caos o shock, algu-
nos economistas abogan por una 
respuesta de risk sharing (compartir 
el riesgo). Porque este shock econó-
mico, al menos en esta fase inicial, 
lejos de ser sistémico, está afectan-
do de manera muy desigual a los 
sectores de actividad. Véase estos 
días que, frente a sectores que están 
sufriendo un shock de demanda, 
como el turismo, el transporte aéreo, 
la hostelería y el ocio, otros se forta-
lecen y adquieren relevancia, como 
es el caso de los relacionados con la 
alimentación, las telecomunicacio-
nes o el gran comercio online.

La traducción simple del risk sharing 
es la solidaridad. Pero no de cual-
quier forma ni de manera descoor-
dinada. Los Estados y el conjunto de 
poderes públicas tienen la capacidad 
y la autoridad de coordinar y liderar 
este momento. Y no solo poniendo 
de su bolsillo –que es el de toda 
la ciudadanía–, sino facilitando que 
los que más tienen y pueden con-
tribuyan a este ejercicio de solidari-
dad. Por ejemplo, es el momento de 
gravar a las grandes tecnológicas. 
Una medida que, hasta ahora, ha ido 
aplazándose sucesivamente.

Sabiendo que la primera prioridad 
pasa por sostener el sistema sanitario, 
a nivel macroeconómico se intenta 
ahora sostener la producción, por un 
lado, y, por otro, proteger a la clase 
trabajadora, garantizando prestacio-
nes que den cobertura a este desem-
pleo temporal, concediendo morato-
rias financieras para los sectores más 
golpeados, no subiendo los tipos de 
interés o evitando que fondos buitre y 

otros tiburones financieros hagan caja 
en este momento de debilidad. 

Pero estando la economía real con el 
freno de mano puesto, que conlleva 
a su vez una grave crisis de liquidez, 
los Estados deberán ejercer también 
su autoridad para que la economía 
financiera tenga una disciplina que 
no tuvo en la Gran Recesión de 2008. 
Por ello, los Gobiernos no ha de limi-
tarse a inyectar y movilizar elevadas 
cantidades de dinero, sino exigir de 
la banca y otros sectores privados su 
contribución. En una última fase, será 
necesario pasar del escudo social al 
impulso social de la economía de la 
mano de medidas de estímulo fiscal.

Además de las implicaciones a nivel 
macroeconómico del denominado 
risk sharing, a nivel microeconómi-
co es preciso que resurja con fuerza 
el sindicalismo como instrumento de 
protección y al servicio de la clase tra-
bajadora; es momento de apelar a la 
responsabilidad social –y patriótica– 
de muchas empresas que pueden per-
mitirse el esfuerzo de mantener sus 
puestos de trabajo y sus nóminas; hay 
que confiar en la solidaridad colectiva 
de la sociedad, también a la econó-
mica, para garantizar ingresos sufi-
cientes a las familias que aseguren la 
cobertura de sus necesidades básicas, 
reforzar los llamados «servicios de 
respiro» a personas cuidadoras y las 
medidas de conciliación para perso-
nas que cuenten con ingresos bajos…

Es tiempo de quedarse en casa. Pero 
llegará el tiempo de salir y enfrentar-
nos, quizá, a un mundo diferente al que 
conocíamos. No tenemos la certeza 
suficiente para saber si estamos en 
pause y una vez pulsemos nuevamen-
te el play todo seguirá prácticamente 
igual; o, si, por el contrario, estamos 
ante una especie de «coma prolonga-
do» y desconocemos por completo 
cómo será la sociedad que veamos, 
tras el largo despertar a la vida. La 
única certeza es que la solidaridad es la 
única herramienta posible que garanti-
zará nuestro futuro como sociedad. •

L
a Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) ha cifrado en 
25 millones los puestos de tra-

bajo que se va a llevar por delante 
en todo el mundo. Y eso que el virus 
parece estar en una fase incipiente. 
Ante este panorama, cada día que 
transcurre, la necesidad de adoptar 
medidas que protejan a la población 
va a ir cualitativa y cuantitativamente 
in crescendo. 

Es evidente que las primeras medi-
das han tenido como objetivo evitar 
el colapso sanitario. El crecimiento 
exponencial de infecciones y conta-
gios obligó a adoptar severísimas e 
inéditas restricciones sociales. Entre 
ellas, limitación de aglomeraciones, 
que pronto mutó en cancelación y 
prohibición de eventos y celebracio-
nes (las Fallas, Semana Santa, depor-
te…), así como de viajes y desplaza-
mientos, o cierre de centros educati-
vos, comercios y empresas.

La segunda fase adquiere ya una 
dimensión social y económica que 
será clave para afrontar las durísimas 
consecuencias de esta crisis pandémi-
ca. El Gobierno de España se apresuró 
en la aprobación del ya histórico Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, 
de medidas urgentes extraordinarias 
para hacer frente al impacto económi-
co y social de la COVID-19. 

Un Real Decreto que impactó prime-
ramente por lo cuantitativo. El presi-
dente del Gobierno, Pedro Sánchez, 
anunció la mayor dotación económica 
aprobada hasta la fecha en demo-
cracia para disponer como país del 
denominado escudo social: 200.000 
millones de euros (casi el 20% del 
PIB), entre fondos públicos –117.000 
millones– y privados. El Banco Central 
Europeo, por su parte, lanzó un plan 
de 750.000 millones para calmar al 
mercado ante la crisis del coronavirus.

Un primer análisis de estas medidas 
nos lleva, por su contraste, a la reciente 
y última gran crisis económica y finan-
ciera conocida como la Gran Recesión, 
que se inició con la quiebra de Lehman 
Brothers en 2008. Precisamente, la 

literatura económica reciente especu-
laba con una inminente recesión, que 
ha llegado antes de lo esperado. Más 
aún, los amortiguadores y cortafuegos 
establecidos después de aquella crisis 
financiera mundial y del euro, fueron 
diseñados para combatir un tipo de 
crisis muy diferente. Por lo que ahora 
se rebelan inútiles.

El «principio activo» que se vendió por 
la práctica totalidad de los gobiernos 
como único remedio posible al eleva-
do desempleo y a la deuda durante la 
Gran Recesión fue el de la austeridad. 
El papel protector que se atribuye al 
Estado lo fue, esencialmente, para 
la banca y los países centroeuropeos 
(especialmente Alemania). 

Se pensaba entonces que, ponien-
do un escudo al sector financiero, se 
salvaría la liquidez y fluiría al resto de 
la sociedad, a saber, empresas y fami-
lias. Pero el resultado, ya conocido, 
fue bien distinto. El Estado salvó a los 
ricos y abandonó a los más débiles.

Las primeras respuestas sociales y 
económicas a la crisis de la COVID-
19 parecen ser la evidencia de que 

Las repercusiones sociales y económicas del coronavirus son todavía imprevisibles. 
Lo que no hay duda es que serán gravísimas. Esta crisis no solo dejará miles de muer-
tes trágicas, sino otras heridas de difícil cicatrización para una parte de la sociedad. 

Las respuestas 
económicas a la COVID-19

Saúl Pérez
Economista y politólogo

 @sauljoc
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L
o dijo, hace unos meses, cuan-
do presentábamos en Valencia 
el II Informe sobre exclusión y 

desarrollo social en la Comunidad 
Valenciana de la Fundación FOESSA. 
Me llamó la atención que, después 
de desgranar dato a dato la reali-
dad de un territorio, el valenciano, 
dentro de uno mayor, el estatal, 
en el que la exclusión social y la 
pobreza, en muchos casos extrema, 
sigue afectando a tantos millones 
de personas, Guillermo se centrara 
en el asunto de las relaciones socia-
les y la necesidad de volver a crear 
vínculos en nuestras sociedades. 

En aquel momento no le di mucha 
importancia...

En estos días de confinamiento, 
quizás sea más fácil comprender 
aquel llamamiento de FOESSA y, 
por tanto, de Cáritas, que estos días, 
el mismo autor ha concretado en 
los escasos 280 caracteres de un 
tuit: «Estamos viviendo la experien-
cia del sentido de comunidad. Para 
algunos es algo nuevo o algo que 
ha rebrotado en su experiencia. Una 
sociedad desvinculada que trata de 
revincularse. Aprovechémoslo».

Al inicio del primer período de quin-
ce días de cuarentena establecidos 
por el Gobierno, las manifestacio-
nes de revinculación se van multi-
plicando y nos ayudan a sobrellevar 

este tiempo más o menos extraño 
para todos. No nos llegan noticias 
de robos o altercados, ni siquiera 
se está informando de casos de 
violencia machista, tan preocupan-
te en nuestro país hasta hace unas 
semanas; por el contrario, no paran 
de llegarnos, a través de los medios 
de comunicación, pero también de 
nuestras redes sociales –las tecno-
lógicas y las otras, las «de verdad»– 
noticias de personas y colectivos 
que se afanan por ponerse al servi-
cio de quienes más apoyo o ayuda 
puedan necesitar.

Nuestro hermano Ramón, militante 
de la HOAC de Valencia y trabajador 
en una farmacia colocó, casi al inicio 
de la cuarentena, un cartel en el 
ascensor de su edificio para avisar de 

su disponibilidad al vecindario que 
lo pudiera necesitar. Recibió varios 
mensajes por debajo de la puerta 
dándole las gracias y ofreciéndose, a 
su vez, para lo que él mismo deman-
dara. «Es un momento de crear redes 
de cercanía y pensar en que hay 
gente muy sola», nos explica. 

Esta iniciativa se ha repetido en 
muchos edificios y urbanizaciones 
donde, desde que se estableció el 
cierre de los centros educativos, los 
vecinos más jóvenes, ya sin clases, 
se ofrecían para cuidar de los meno-
res de edad de aquellos padres y 
madres que tenían que seguir yendo 
a trabajar. 

En algunos barrios, la cosa se ha 
«profesionalizado» y como en 
Nazaret o en Russafa, Valencia, en 
otros muchos lugares, los grupos 
juveniles de las parroquias, las aso-
ciaciones y plataformas vecinales 
comparten carteles promoviendo 
«redes de ayuda mutua» para que 
quien necesite algo o quien pueda 
ofrecerlo se comuniquen de manera 
sencilla. Hacer la compra, ir a la far-
macia o pasear al perro son algunas 
de las cosas que se pueden hacer 
por quienes por edad o enfermedad, 
quizás no pueden o deben hacerlo.

Casi desde el comienzo de la crisis, 
las redes se empezaron a llenar del 
reconocimiento a las personas más 
expuestas al contagio. Cada noche, 
las muestras de solidaridad con el 
personal sanitario se muestran en 
los balcones. La sociedad está orgu-
llosa de sus sanitarios, pero no solo 
de ellos. Como decía un colabo-
rador habitual de esta revista, el 

dominico Jesus Espeja, en una de sus 
misas a las monjas contemplativas 
de Caleruega estos días: «¿Dónde 
está Dios en todo esto? Dios no 
está en el Cielo, lejos y ajeno. Dios 
está aquí: en cada sanitario que se 
agota cuidando a los enfermos; en 
cada joven que se ofrece a ayudar a 
los ancianos; en cada enfermo que 
sufre paciente sus dolores; en cada 
padre y madre que cuida de su fami-
lia y sobrelleva esta difícil situación; 
en cada tendero y trabajador que se 
olvida del cansancio y se mantiene 
en pie para que a nadie falte lo 
necesario».

En estos tiempos convulsos, otros 
que están «dando el cante» son 
precisamente los músicos y can-
tantes, el mundo de la cultura en 
general, que se ha volcado a través 
de las redes sociales para compar-
tir su trabajo con sus seguidores. 
Raro es el momento en que no 
hay un concierto o lectura de poe-
sía o un directo mostrándonos las 
obras de arte desde un museo. Se 
han creado festivales ad hoc como 
#YoMeQuedoEnCasaFest y algunos 
ilustradores e ilustradoras compar-
ten sus trabajos de forma gratuita 
para que la gente pueda estar entre-
tenida en su encierro.

Después está el tema de los bal-
cones, que mencionábamos más 
arriba, que se han convertido en el 
espacio de interlocución ciudadana 
en estos tiempos de aislamiento. 
Salir juntos a aplaudir a los sani-
tarios y todos quienes nos hacen 
algo más fácil el confinamiento  
–dependientes de supermercados y 
gasolineras, transportistas, fuerzas 

y cuerpos de seguridad, etc.–; salir 
a protestar contra la corona, la otra; 
cantar y bailar juntos, ofrecer músi-
ca al vecindario... cualquier cosa con 
tal de no sentir que estamos vivien-
do esta crisis solos, que hay alguien 
cerca, muy cerca, que lo está vivien-
do de manera parecida a la tuya, 
revincularnos, al fin y al cabo...

Quizás este pueda ser el aprendizaje 
para cuando la crisis del coronavirus 
sea un capítulo más en nuestros 
libros de historia. Nos conviene no 
volver nunca al lugar y al momento 
anterior al inicio de la expansión 
del virus, sino salir aprendidos. Nos 
vamos a encontrar, empiezan ya a 
llegarnos historias de verdaderas 
crisis económicas: familias enteras 
sin trabajo, autónomos con muchos 
días de persiana cerrada, ahorros 
que se agotan, recibos y facturas sin 
pagar... Las redes de apoyo, familia-
res y sociales van a ser más necesa-
rias que nunca, junto a las medidas 
políticas y económicas para paliar 
los efectos de la COVID-19. Ojalá 
hayamos aprendido entonces algo 
que no debíamos haber olvidado: 
que somos todos necesarios y que 
nos necesitamos unos a otras para 
seguir adelante. •

Más información

 www.bit.lyGuilleFerMaillo

TÚ CUENTAS
Manda tu historia o 
danos una pista

 redaccion@noticiasobreras.es       

 91 701 40 82

 629 862 283

El confinamiento actual en el que nos encontramos ha dado a la expresión del coor-
dinador de la Fundación Foessa, Guillermo Fernández, que nos describía como «una 
sociedad desvinculada que necesita revincularse», una nueva dimensión.

Revincularnos 
en la cuarentena

Olivia Pérez Reyes
Resp. Comunicación 
de Cáritas Valencia

 @Olivia_Prez_
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se plantee su vida bautismal. Parte 
importante de recoger el guante del 
Congreso de Laicos vendrá dado por 
las insistencias y la implicación de 
cada cristiano y cristiana en la misión 
de la Iglesia haciendo vida nuestro 
compromiso adquirido en el bautismo. 
En este futuro próximo será especial-
mente importante poder garantizar un 
buen acompañamiento comunitario 
de estos procesos personales.

Un signo determinante del Congreso 
ha sido la gracia de profundizar esas 
cuatro vías de evangelización del lai-
cado del siglo XXI: nuevas formas 
de anunciar al Jesús defensor de la 
dignidad de la vida (primer anuncio); 
cómo, sin juzgar, podemos caminar 
al lado del otro (acompañamiento); 
cómo capacitarse para una acción 
comprometida (procesos formativos) 
y de qué manera elevar una voz en 
favor del bien común, para que la per-
sona esté en el centro (presencia en la 
vida pública). Estos campos de acción 
pastoral deben llevarnos a aumentar 
nuestro compromiso en la transfor-
mación de la realidad para acom-
pañar a las personas que más están 
sufriendo la pobreza, la exclusión y 
la marginación y tratar de humani-
zar una sociedad individualizada y un 
mundo injusto.

Por otra parte, a nadie se le escapa 
que el próximo año se cumplen 30 del 
documento Cristianos laicos, Iglesia 
en el mundo (CLIM) y no sería des-
deñable una voz episcopal –acompa-
ñada de laicas y laicos en su prepa-
ración– actualizando aquel mensaje 
o acompasándose con el magisterio 
de Francisco y acogiendo la forma de 

hacer y las intuiciones que surgen del 
Congreso.

Dos aspectos más a nivel organizativo 
serían deseables: por una parte, que 
este tipo de congresos, o de eventos 
con otra denominación pero igual-
mente significantes, tengan una cierta 
periodicidad. El camino hacia una con-
versión integral en la Iglesia que sitúe 
a los empobrecidos para ser «Iglesia 
pobre para los pobres» (EG 198) debe 
ir marcado con mojones que marquen 
la ruta de una Iglesia de servicio y 
no de privilegios y que sean lugar de 
descanso para beber de las aguas del 
Evangelio y ser fieles al mismo.

Por otra parte, es imperiosa la necesi-
dad de que haya un equipo de trabajo, 
asesor o como quiera llamársele, que 
colabore de forma colegiada con la 
Comisión Episcopal para los Laicos, 
familia y vida (antigua CEAS), ahora 
presidida por D. Carlos Escribano, 
cuyo nombramiento parece una con-
firmación del camino andado.

Habrá que incorporar en el poscon-
greso a buena parte del laicado que 
quizás no se ha sentido interpela-
do. Pienso en los y las catequistas, 
en laicos y laicas de congregaciones 
religiosas (y la misma vida religiosa) 
y también en implicar al voluntaria-

do de Cáritas y su dinámica interna. 
También toda esa pléyade de cristia-
nos y cristianas que tienen un com-
promiso activo en los ámbitos de la 
ciencia, de los medios de comunica-
ción, de los barrios, de la economía 
y de la política. ¡Somos llamados a 
construir este nuevo Pentecostés!

No podemos ser ilusos: hay inercias y 
mecanismos que costará mover, pero 
si queremos creernos la invitación de 
Francisco a ser «audaces y creativos 
en esta tarea de repensar los obje-
tivos, las estructuras, el estilo y los 
métodos evangelizadores» (EG 33) no 
queda otra que ahondar en esta sino-
dalidad que hasta ha dado nombre 
al próximo Sínodo de los Obispos: 
«Por una Iglesia sinodal: comunión, 
participación y misión». Entender y 
trabajar desde aquí será básico para 
acoger a fondo este pontificado y 
eso que se llama «los signos de los 
tiempos»: es urgente cambiar las for-
mas de organización de la Iglesia, 
enfocándolas hacia el diálogo con el 
mundo y el anuncio de la vida digna 
a la que nos llama el Creador, pero 
haciéndolo desde un compartir cono-
cimientos y experiencias, y para ello 
tenemos mucho que aportar todos los 
bautizados: los pastores, los religiosos 
y religiosas y, por supuesto, el laicado. 
El cambio es irreversible. •

E
l anterior presidente de la 
Conferencia Episcopal Española 
(CEE), el cardenal Blázquez, 

dando voz a nuestros obispos con-
vocantes del Congreso de Laicos, 
dedicó en su discurso inaugural en la 
Asamblea plenaria del 2 de marzo un 
apartado al mismo, del que destaca-
mos dos párrafos:

«Fue planteado desde sus inicios, 
hace año y medio, como un proceso 
sinodal, del cual ha sido relevante el 
diálogo en las diócesis, movimientos 
y asociaciones, y no como un acon-
tecimiento puntual. (…) La reflexión 
en los grupos, con introducciones y 
experiencias, ha girado en torno a 
cuatro núcleos fundamentales para 
la evangelización: el primer anuncio, 
el acompañamiento, los procesos 
formativos y la presencia en la vida 
pública. Son cuatro itinerarios que se 

han venido diseñando en la fase pre-
congresual, que han ocupado el cen-
tro en los trabajos del Congreso y que 
confiamos proseguir convertidos ya 
en acción en la fase poscongresual».

Aparecen aquí varios puntos de par-
tida de esta fase que se nos antojan 
relevantes tras el hito marcado por 
el Congreso. Existe un deseo com-
partido de que las conclusiones no 
se queden, con el paso del tiempo y 
como tantas otras veces, en teoría y 
en palabras recogidas en un libro sino 
que, por el contrario, tengan toda la 
trascendencia para afrontar los nue-
vos retos actuales que tenemos en 
la Iglesia, que deben a la vez traba-
jarse desde procesos de comunión y 
sinodalidad. Y que se vaya tendiendo 
progresivamente a que los centros 
de decisión pasen a ser comunida-
des de discernimiento donde también 
participe el laicado y, en especial, 
se haga notar la imprescindible pre-
sencia e implicación de las mujeres. 
Como bien se dice en el número 213 
del Documento de Aparecida, los lai-

cos y laicas «han de ser parte activa y 
creativa en la elaboración y ejecución 
de proyectos pastorales a favor de la 
comunidad», lo cual «exige, de parte 
de los pastores, una mayor apertura 
de mentalidad para que entiendan y 
acojan el “ser” y el “hacer” del laico en 
la Iglesia».

¿Qué líneas de actuación se pueden 
vislumbrar transcurridas ya varias 
semanas desde el Congreso? Si 
decimos que una parte relevante ha 
sido el discernimiento, este tendrá 
continuidad en la recopilación, difu-
sión y puesta en valor de los variados 
y ricos diálogos de los 160 grupos 
de reflexión que trabajaron sobre 
unas preguntas comunes durante el 
Congreso. Es este un trabajo indica-
tivo de que el laicado quiere asumir 
su responsabilidad como pueblo de 
Dios y por lo tanto vivir y compartir 
los valores que vivió Jesús.

Dicho esto, las sensaciones son de 
que todo, en buena parte, depende 
de lo seriamente que cada laica y laico 

El recelo o, mejor dicho, la cautela de qué ocurrirá tras el «exitoso Congreso para los 
Laicos» –en palabras del nuncio– no es menor. Con el paso del tiempo se han puesto 
muchas esperanzas en él, tanto por los pastores como por tantos y tantas seglares 
que algo han escuchado de la música de fondo de dicho evento.

Es urgente cambiar las formas 
de organización de la Iglesia, 

enfocándolas hacia el diálogo con 
el mundo y el anuncio de la vida digna 

Pasó el día, pasó 
la romería

El poscongreso de LaicosEl poscongreso de Laicos

Alfredo Losada
Subdel. A. Seglar 

Santiago Compostela

 @alfredo_losada

IGLESIA iIGLESIAi

16 abril 2020
148 noticias obreras 1627

 abril 2020 17
 

noticias obreras 1627 149



E
l monte se había derrumbado, 
sepultando a dos trabajado-
res. Un «monte» muy pecu-

liar: 50.000 toneladas de basura 
del vertedero de la empresa Verter 
Recycling 2002 que acumula ingen-
tes cantidades de desechos desde 
2007, incluidos materiales tóxicos 
que de ninguna manera deberían 
estar ahí: los equipos de rescate 
supieron que el vertedero tiene 
varias toneladas de amianto cuan-
do llevaban horas trabajando sin la 
protección adecuada.

Cuando escribo estas líneas, más de 
un mes después, los trabajadores 
Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze 
continúan sepultados. 

Más allá de las flagrantes irregula-
ridades que esta tragedia ha sacado 
a la luz, de la codicia de las empre-
sas y las irresponsabilidades de los 
políticos, preguntémonos por lo que 
llena los vertederos. Somos la civili-
zación (¡!) de la basura; podríamos 

decir que una civilización de mierda. 
Lo propio de la sociedad de consu-
mo es desperdiciar. Lo que nos sobra 
–ya no nos apetece, está pasado 
de moda, nos cansamos, etc.– es 
tratado como desperdicio (del lat. 
disperdĕre «arruinar», «derrochar»). 
No solo son basuras domésticas, 
también empresas, hoteles, indus-
trias, centros escolares, estableci-
mientos privados y públicos de todo 
tipo. Son nuestros desperdicios, 
daños colaterales de los que no nos 
hacemos responsables. Para lo que 
no buscamos soluciones viables; es 
decir, eficientes y que no causen víc-
timas de ningún tipo. Y resulta que 
los vertederos no son esa solución. 

Nuestras calles lucen contenedores 
de varios colores, que tal vez ali-
mentan nuestra autoimagen verde 
pero, ¿qué pasa luego? Luego no 
siempre continúa bien la historia. 
Para nuestra vergüenza, España 
está en el pelotón de los torpes en 
este asunto, como titulaba con inge-
nio descriptivo el portal econoticias.
com. Datos de la Unión Europea 
revelan que más de la mitad de 
nuestros residuos van a vertede-
ros convencionales, que viene a ser 

como esconder la porquería bajo 
la alfombra, repugnante costum-
bre que compartimos con Hungría, 
República Checa y Portugal. Incluida 
porquería tan voluminosa como 
colchones, muebles y todo tipo de 
objetos. 

Por si lo podíamos empeorar, dese-
chos que deberían ser reciclados 
acaban siendo exportados a otros 
países por la poderosa razón de 
que resulta más barato ir a ensuciar 
a casa de otros. Según datos de 
Comtrade, base de datos de la ONU 
en materia de comercio, en 2016 
España exportó 318.926 toneladas 
de residuos a China, India, Turquía o 
Malasia. Este último país, harto de 
ser basurero de ricos, a principios de 
año informó de que había devuelto 
150 contenedores con más de 3.700 
toneladas de plástico llegados de 12 
países, incluida España.

¿Soluciones? Producir menos dese-
chos, desperdiciar menos, mucho 
menos, y gestionar mejor, mucho 
mejor. Ambas cosas están en nues-
tras manos ciudadanas, tanto con 
los hábitos cotidianos como con 
nuestro compromiso político. •

La aldea gala de Astérix temía que el cielo cayera sobre sus cabezas. Los vecinos de 
Zaldíbar (Bizkaia) se vieron sorprendidos el 6 de febrero por una catástrofe más real.

Araceli Caballero
Periodista

 @aretaca13

Sepultados en basura
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Tomando las frases casi siem-
pre literalmente, y los datos 
originales del último libro de 
Thomas Piketty1, González-Faus 
construye un resumen del libro 
en el que después de sintetizar 
la evolución de las desigualda-
des y de las ideologías que las 
justifican, agrupa sus propues-
tas para la sociedad realmente 
equitativa, justa y solidaria del 
siglo XXI.

Una mirada cristiana del trabajo 
humano y el bien común

Justicia 
e igualdad

PARTICIPACIÓN Y DIÁLOGO

Con el tema del mes nos ponemos a la escucha. Te 
animamos a realizar tus valoraciones a este contenido. Las 
aportaciones puedes hacerlas llegar utilizando las redes 
sociales con la etiqueta #JusticiaIgualdad o mediante el 
correo electrónico participacion@noticiasobreras.es

José Ignacio González Faus 
Teólogo
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Fracaso del comunismo

El comunismo fue el mayor desafío contra la ideología 
propietarista que pretende que la protección absoluta 
de la propiedad privada conduce a la prosperidad (691). 
Pero no fracasó por eso, sino por falta de preparación de 
los bolcheviques, como se vio cuando Stalin puso fin a 
la NEP (Nueva Política Económica) de Lenin (695)2. Si se 
mantuvo tantos años en el poder fue por comparación 
con el régimen zarista profundamente desigualitario y 
particularmente negativo en desarrollo social, sanitario 
y de educación. Y porque el nivel de vida media que, en 
1910, estaba en torno al 40% de Europa, alcanzó el 60% 
hacia 1950, para estancarse ahí (697-701).

Pero el sistema poscomunista ha significado la entrada 
en escena de los oligarcas y el saqueo de los activos 
públicos. Rusia ha pasado de ser el país que más había 
reducido las desigualdades monetarias, a ser uno de 
los países más desigualitarios del mundo, propiedad en 
gran medida de un pequeño grupo de propietarios con 
grandes fortunas (712-714).

Ambas ideologías (capitalista y comunista) son víctimas 
de una sacralización: unos de la propiedad personal y los 
otros de la propiedad estatal (708). Si en China o Rusia, 
ese aumento alarmante de la propiedad privada se debe 
a las privatizaciones mal hechas, en EEUU y Europa, un 
factor importante ha sido la reducción de la progresivi-
dad fiscal, junto a una mundialización que solo ha dado 
importancia al crecimiento, junto a la sacralización de la 
propiedad privada3. 

Fracaso de la izquierda

En estos contextos, brota una crítica expresa a las izquier-
das y a la socialdemocracia, por haber creído que ya no 
era posible reducir las desigualdades y haber aceptado 
un sistema injusto. Como máximo, estamos pasando de 
la «socialdemocracia» al «socialnativismo» (=para los 
nativos). Pero el hecho es que los partidos de izquierda 
«sin lugar a dudas han cambiado de naturaleza» (1.029). 
Antes votaba a esos partidos la gente con menos estudios 
y, en los años 1980-2000, pasó a votarles la gente con 
mayor nivel de estudios (57). Así se produce cierto abur-
guesamiento de las izquierdas y que las clases populares 
se sientan menos representadas por ellas (886). Y eso a 
pesar del giro a la izquierda del electorado femenino (895). 

Las desigualdades crecen siempre en detrimento del 
50% más pobre (41). Donde las élites se enriquecen es 
donde menos prosperan los pobres (43). Esta situación, 
debida en parte a la revolución industrial y a las des-
igualdades educativas, pretende justificarse con grandes 
proclamaciones meritocráticas y apelando a una falsa 

igualdad de oportunidades que desconoce la realidad 
a la que se enfrentan las clases más desfavorecidas en 
términos de acceso a la educación superior.

Por ahí va la pérdida de identidad de la izquierda. La 
socialdemocracia, pese a sus éxitos, no supo afrontar 
el aumento de las desigualdades, por falta de reflexión 
sobre la propiedad, la educación y la regulación de la 
economía (691). Así la izquierda ha acabado convirtiéndo-
se en lo que Piketty califica como «izquierda brahmánica» 
(902, 939).

La izquierda brahmánica tiene como objetivo la acumu-
lación de títulos académicos, conocimiento y capital 
humano. Junto a ella, la «derecha de mercado» busca la 
acumulación de capital financiero (921). Ambas se des-
doblan a su vez en una rama más conservadora (o nacio-
nalista) y otra más abierta. Pero pueden alternarse en el 
poder o incluso gobernar juntas, dado que comparten un 
fuerte apego por el sistema económico actual que, en lo 
esencial, beneficia tanto a las élites intelectuales como 
a las económicas y financieras (922).

Aparición de nacionalismos

Estas frustraciones han alimentado la aparición de bre-
chas identitarias y nacionalistas en casi todo el mundo 
(1.145). Así, el partido Ley y Justicia (la derecha polaca) ha 
implantado medidas fiscales y sociales favorables a las 
rentas más bajas, pero con una ideología nacionalista 
(1.036-1.037). Y Salvini tuvo la habilidad de denunciar 
la hipocresía del joven Macron y de las élites europeas 
(1.047): porque Europa va construyéndose en beneficio 

E
s pronto para afirmar que estamos ante uno de 
los libros más importantes del siglo XXI, pero 
podría serlo. Thomas Piketty realiza un estudio 

de las desigualdades a lo largo de la historia humana, 
constatando cuándo han crecido y cuándo se han redu-
cido, siempre como fruto de dos factores: el capital (que 
tiende a crearlas) y la ideología (que busca justificarlas 
o combatirlas). Para eso recorre las sociedades escla-
vistas, las llamadas «ternarias» (por la división nobleza-
clero-pueblo llano), las coloniales, propietaristas, comu-
nistas y poscomunistas… Todo con infinidad de datos 
fruto de un inmenso trabajo en equipo (el libro tiene 230 
gráficos estadísticos). 

Con palabras del autor, se trata de «una historia econó-
mica, social, intelectual y política de los regímenes des-
igualitarios, una historia de los sistemas de justificación 
y de estructuración de la desigualdad» (1.226). Historia 
que intenta «mostrar hasta qué punto es fundamental 
para comprender el mundo actual, volver la mirada 
atrás, a la larga historia de los regímenes desigualita-
rios» (1.230). Reconoce, incluso, Piketty que las fuentes 
históricas le han llevado «a modificar significativamente 
mis concepciones iniciales que eran más liberales y 
menos socialistas de lo que han llegado a ser» (1.231). 
Hasta hacerle proclamar: «Estoy convencido de que es 

posible superar el capitalismo y la propiedad privada 
y construir una sociedad justa basada en el socialismo 
participativo y en el federalismo social» (p. 1.227).

I. Nuestra situación

«Nuestro mundo actual es una de las sociedades más 
desigualitarias que han existido». Aunque en la primera 
mitad del siglo XX habíamos asistido a una considerable 
reducción de las desigualdades, desde 1980 se observa 
en todo el mundo un aumento de las desigualdades 
económicas (12). Y además «una opacidad económica y 
financiera creciente, en lo relativo a la medición y regis-
tro de las rentas y los patrimonios» (785). 

Esa desigualdad se da dentro de cada país y en las rela-
ciones entre países. Las mayores fortunas mundiales han 
crecido a un ritmo del 6 o 7% anual entre 1987 y 2017; 
un crecimiento casi cuatro veces más rápido que el del 
patrimonio medio, y unas cinco veces más rápido que la 
renta mundial (819).

El fracaso del comunismo, junto a la contrarrevolución 
reaganthatcheriana de 1980, figura entre las causas de 
esa dinámica peligrosa, que está suscitando por todas 
partes una reacción identitaria, nacionalista, racista y de 
enfrentamiento entre Estados.

Es posible superar el 
capitalismo y la propiedad 

privada y construir una 
sociedad justa basada en el 

socialismo participativo y en 
el federalismo social

José Ignacio González Faus
Teólogo

 @revistaNNOO
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1 Thomas Piketty, Capital e Ideología. Traducción: Daniel 

Fuentes. Ediciones Deusto 2019. Página 1.233.

2 El comunismo fracasó, además, por haber puesto la perse-

cución religiosa por encima de la lucha por la justicia. Así, no 

solo perdió millones de adeptos, sino que necesitó una enor-

me dedicación, solo vislumbrada hoy cuando conocemos las 

increíbles condiciones de clandestinidad y persecución que 

vivieron los creyentes en aquellos años.
3 Por falta de espacio omito los análisis de China y la Europa 

del Este. Baste con el ejemplo ruso.
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de los más ricos, con el riesgo de aparición de un frente 
antieuropeo cada vez más fuerte, entre las clases medias 
y populares (952).

Por eso cree Piketty que «el aumento de las desigualda-
des figura entre los cambios estructurales más inquie-
tantes en el mundo del siglo XXI» (35). Y que «nos encon-
tramos frente a un cambio estructural de gran magnitud 
cuyo desenlace todavía no hemos presenciado» (44).

Esta situación no es inevitable

Lo prueban la supresión de la esclavitud y el fin de la 
dominación colonial que, mientras duraron, parecían 
insuperables. Hoy desconocemos ya la cantidad de 
beneficio económico que dichos regímenes suponían: 
tanto que la primera ley de abolición de la esclavitud 
incluía una indemnización integral a los dueños de escla-
vos, cosa que era vista como «evidente» (257-259) pero 
que en EEUU resultó imposible porque equivalía a toda 
la renta nacional de entonces. 

El régimen colonial, mucho más extendido, estaba orga-
nizado casi solo a beneficio de los colonos, amparado 
en una ideología de dominación «civilizadora». Y desa-
pareció también a pesar de aquellos gritos tan poco evi-
dentes («Argelia es Francia»; «Angola y Mozambique no 
son colonias sino provincias de ultramar»). Pero ambos 
sistemas nos dejaron una sacralización de la propiedad 
privada que está en el origen del mundo moderno (252).

Y que esta situación no es inevitable lo prueba también 
el que las cinco grandes regiones del mundo (EEUU, 
Europa, India China, Brasil) atravesaron, entre 1950 y 
1980, una fase histórica relativamente igualitaria, que 
no se debió simplemente a las guerras, sino a un serio 
cuestionamiento de la ideología propietarista (1.041), 
para volver a un aumento de desigualdades a partir de 
1980. Y, curiosamente, el crecimiento económico, en 
EEUU y Europa, fue más intenso en el período igualitario 
que durante los años siguientes (39). 

Pero no basta con denunciar al régimen vigente, para 
que sea mejor el que lo sustituya: todo depende del 
origen de las desigualdades y de su justificación. Y aquí 
entran en juego las ideologías.

La ideología

Como afirmaba la teología de la liberación, en contra de 
Marx, Piketty enseña que la ideología no es una mera 
superestructura que brota mecánicamente de las estructu-
ras económicas. Es evidente que las desigualdades necesi-
tan ser explicadas y justificadas. Pero eso no significa que 
esa explicación sea un efecto mecánico de la estructura 

económica. Puede ser más bien su causa. La ideología, 
pues, tiene su autonomía, como muestra la aparición de las 
corrientes identitarias y nacionalistas del momento. Piketty 
la define como «un conjunto de ideas y discursos a priori 
plausibles y que tienen la finalidad de describir el modo en 
que debería estructurarse una sociedad» (14). 

La historia humana no es solo historia de la lucha de 
clases; es también historia de las ideologías y de la lucha 
por la justicia. La desigualdad, además de económica, 
es ideológica y política. Y la ideología neopropietarista 
actual se apoya, por un lado, en instituciones sólidas y 
grandes narrativas (como el miedo al comunismo y al 
vacío que genera la posibilidad de redistribuir la rique-
za), más un régimen de libre circulación de capitales sin 
información compartida y sin fiscalidad común. Pero, por 
otro lado, podemos hablar de un «cinismo del dinero» 
común a las formas actuales de ideología propietarista 
(214). Cinismo fuente de una ideología meritocrática 
exacerbada, que ensalza a los ganadores y estigmatiza a 
los perdedores: «La culpabilización de los pobres consti-
tuye uno de los principales rasgos distintivos del actual 

régimen desigualitario» (846). «Las clases altas dejan 
atrás el ocio e inventan la meritocracia por instinto de 
supervivencia» (850).

La falta de consistencia de ese relato contemporáneo 
propietarista, empresarial y meritocrático es evidente 
(11-12). Basta con ver la realidad que enfrentan las clases 
más desfavorecidas en términos de acceso a la educa-
ción superior, debido a «una violencia mal descrita en 
el cuento de hadas meritocrático» (12), cuando «lo que 
permitió el desarrollo económico y el progreso humano 
fue el combate por la igualdad y la educación, no la 
sacralización de la propiedad, la estabilidad y las des-
igualdades» (13). Pero así ha nacido esa doble valoración 
de los millonarios tercermundistas (despreciables e 
inmorales que no merecen realmente su fortuna), y los 
«empresarios» europeos y estadounidenses, de quienes 
es frecuente oír alabanzas sobre sus infinitas contribu-
ciones al bienestar mundial (45)…

Esto refuerza lo antes dicho sobre el fracaso de las 
socialdemocracias: a pesar de sus éxitos, los socialde-

mócratas fueron «incapaces de abordar a escala inter-
nacional tanto la problemática de la progresividad fiscal 
como la noción de propiedad privada temporal» (51), 
precisamente cuando la reducción de la progresividad 
fiscal en la década de los 80 estaba contribuyendo al 
aumento sin precedentes de las desigualdades. La fe en 
la centralización del estado como única solución para 
superar el capitalismo llevó a no tomar en serio la cues-
tión de los tipos de impuestos, o el reparto del poder y 
voto en las empresas. Dicho gráficamente, los social-
demócratas fueron incapaces de convencer a las clases 
más desfavorecidas de que se preocupaban por sus hijos 
y su educación tanto como por los suyos propios (61).

Conclusiones

Para hacer propuestas, conviene destacar algunos prin-
cipios derivados de este análisis.

w «La fortísima concentración de la propiedad privada 
sumada a una gran opacidad financiera es una de las 
principales características del régimen desigualitario 
neopropietarista mundial del siglo XXI… La distribución 
de la propiedad será una cuestión crucial en este siglo» 
(822).

w «Según la historia de los últimos siglos, la igualdad y 
la educación parecen ser factores de desarrollo mucho 
más determinantes que la sacralización de la desigual-
dad, la propiedad y la estabilidad» (654).

w Si no transformamos profundamente el sistema econó-
mico actual para convertirlo en uno menos desigual, más 
equitativo y sostenible, tanto entre países como en el 
interior de cada país, entonces el «populismo» xenófobo 
y sus posibles éxitos electorales podrían ser el principio 
del fin… (13).

w También conviene avisar del riesgo de una nueva olea-
da de competencia exacerbada y dumping fiscal4, con 
un posible endurecimiento del repliegue nacionalista e 
identitario, visible ya tanto en Europa y EEUU como en 
India, Brasil o China (1.229). 

II. Algunas propuestas

Estas propuestas buscan:

a) Condiciones para la existencia de una propiedad 
justa, una educación justa y unas fronteras justas: «fede-
ralismo social» (61). 

4 O «competencia desleal»: quitar impuestos a todas las empre-

sas extranjeras para que vengan a invertir en mi propio país.
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b) Un modelo basado en la participación igualitaria de 
los ciudadanos, en la definición colectiva del bien público: 
«socialismo participativo» (855-856). 

Agrupo las propuestas de Piketty en cinco capítulos:

Propiedad

Propietarismo es una defensa absoluta de la propiedad 
privada. Capitalismo es la extensión del propietarismo 
en la era actual, concentrando el poder económico en 
manos de quienes poseen el capital (1.150).

Una sociedad justa debe basarse en el acceso universal 
a los bienes fundamentales: salud, educación, empleo, 
las relaciones salariales y los salarios «diferidos» (jubi-
laciones o prestaciones de desempleo) (1.188). Por eso 
la propiedad privada no debe concentrarse más de lo 
necesario. 

Y la propiedad privada puede superarse de tres formas: 
propiedad pública del Estado, propiedad social (en la 
gestión de la empresa) y propiedad temporal (690). Esto 
último implica un impuesto altamente progresivo sobre 
los grandes patrimonios, que permita financiar una 
dotación universal de capital y circulación permanente 
de la riqueza… Y también un impuesto progresivo sobre 
sucesiones: cada generación puede acumular activos de 
manera considerable; pero solo si devuelve buena parte 
de ellos a la comunidad, al transferirlos a la generación 
siguiente (1.151).

Otro principio del socialismo participativo es la pro-
piedad social, repartir los derechos de voto en las 
empresas, con equilibrio entre el voto de los trabaja-
dores y el de los accionistas (711). Si se quiere distribuir 
la propiedad y que el 50% más pobre posea una parte 
significativa del capital y participe en la vida económica 
y social, es necesario generalizar la noción de reforma 
agraria transformándola en un proceso permanente que 
concierna a la totalidad del capital privado. Una forma 
de proceder sería establecer un sistema de dotación de 
capital a cada joven adulto (por ejemplo a los 25 años 
de edad), financiado mediante un impuesto progresivo 
sobre la propiedad privada. Sería como una reforma 
agraria permanente (672).

La experiencia histórica muestra que los tipos margi-
nales del orden del 70-90% sobre las rentas más altas 
permiten poner fin a remuneraciones astronómicas e 
innecesarias, en beneficio de los salarios más bajos y de 
la eficiencia del conjunto. Y que, sin estos sistemas públi-
cos, los trabajadores han de afrontar importantes pagos 
a fondos de pensiones y seguros médicos privados, 
mucho más costosos que los sistemas públicos (1.189).

Pero, este plan necesita cooperación internacional, por 
ejemplo: un registro financiero público, capaz de permitir 
a los Estados y administraciones fiscales intercambiar la 
información necesaria sobre los titulares de los activos 
financieros emitidos en cada país. Estos registros ya 
existen pero están casi solo en manos de intermediarios 
privados (1.174). 

Esto nos lleva a la fiscalidad progresiva y al federalismo 
social.

Fiscalidad progresiva

Los impuestos progresivos sobre las sucesiones y la renta 
deben seguir desempeñando el papel que desempeña-
ron en parte del siglo XX (1.156), complementados por un 
impuesto progresivo sobre el patrimonio. 

Se propone: un impuesto anual progresivo sobre la pro-
piedad que financie la dotación de capital propuesta para 
cada joven de 25 años. Y un impuesto progresivo sobre 
las herencias y sobre la renta (1.162-1.163). Sin impuestos 
indirectos (salvo para corregir alguna externalidad). Los 
impuestos indirectos (como el IVA) son extremadamente 
regresivos y es preferible que, a largo plazo, sean sustitui-
dos por impuestos progresivos sobre propiedad, herencia 
y renta (1.164). Pues impiden que la carga fiscal se distribu-
ya en función del nivel de renta o patrimonio (1.186).

Para el impuesto sobre la propiedad, propone Piketty un 
0,1% para los patrimonios inferiores a la media; aumentar 
hasta el 2% en patrimonios que dupliquen el patrimonio 
medio; hasta el 10% para patrimonios que multipliquen 
por cien el patrimonio medio, 60% para los que lo multi-
pliquen por mil y el 90% para aquellos patrimonios diez 
mil veces superiores al patrimonio medio. Eso significaría 
una reducción fiscal sustancial para el 80 o 90% de la 
población con menor patrimonio y facilitaría el acceso a la 
propiedad (1.169-1.170). Pero esos impuestos sobre la pro-
piedad y sucesiones, deben afectar al patrimonio global; 
es decir a todos los activos inmobiliarios, profesionales y 
financieros que posea cada individuo (1.171).

La desigualdad extrema no es el precio a pagar por 
la prosperidad (1.156). Sabemos ya que el ascenso del 
Estado fiscal no solo no impidió el crecimiento econó-
mico, sino que fue un elemento central del proceso de 
modernización (547). 

En 1900, en EEUU, Reino Unido, Japón, Alemania y Francia, 
los tipos aplicados a las rentas de sucesiones más altas 
estaban por debajo del 10%; en 1930 oscilaban entre el 30 
y 70% para las más altas y entre el 10 y el 40% para las 
sucesiones. Esos tipos se redujeron ligeramente durante 
la década de 1920, pero entre 1932 y 1980 el tipo aplicable 

a las rentas más altas en EEUU subió hasta el 81% (535) 
para caer al 28 % tras la reforma de Reagan. Y desde 
entonces la renta nacional per cápita solo creció la mitad 
en las tres décadas posteriores, multiplicándose además 
las desigualdades: el 80% de la población con menores 
ingresos no ha experimentado ningún crecimiento desde 
1980 (993).

Pero existe la idea de que es imposible someter a contri-
bución a los activos financieros porque tienen capacidad 
para desaparecer, eludiendo los impuestos como por 
arte de magia. Así no quedaría más opción que someter 
a contribución solo los activos inmobiliarios de las clases 
medias, eximiendo a las grandes carteras financieras 
(957). Esta explicación es una inconsciencia extremada-
mente peligrosa: alimenta el repliegue identitario y agita 
la trampa social-nativista (690 y 960). Resulta molesto oír 
a la CDU (alemana) hablar de «emprendedores» refirién-
dose a empresas que casi no pagan impuestos (1.099), 
mientras Alejandra Ocasio-Cortez, representante demó-
crata del estado de Nueva York, apoya un tipo superior al 
70% para las rentas más altas (1.100).

Esas nuevas fórmulas de progresividad fiscal y de superar 
la propiedad privada por la propiedad social y temporal, 
podrán requerir cambios constitucionales. La Constitución 
y leyes fundamentales deberían obligar al Estado a publi-
car anualmente estimaciones de los impuestos pagados 
por los distintos grupos de renta y riqueza (1180-1.181).

Pero la superación de las sociedades propietaristas y del 
capitalismo requiere una forma elaborada de superar el 
estado-nación (579).

Federalismo global

Los estados están obligados hoy a cumplir con la libre cir-
culación de bienes y capitales, pero son totalmente libres 

para oponerse a la libre circulación de personas (1.214). 
La libre circulación de bienes y capitales, tal como está 
organizada, reduce considerablemente la capacidad de 
los estados a la hora de elegir políticas fiscales y sociales 
para combatir las estrategias de evasión fiscal (1.211-1.212).

Mientras defendemos que las relaciones entre países 
deben organizarse sobre la libre circulación de bienes, 
servicios y capitales, consideramos luego que las opcio-
nes de sistemas fiscales, sociales o jurídicos, solo afectan 
a cada país y deben sujetarse a una soberanía únicamente 
nacional. Estos presupuestos conducen a contradicciones 
cuya magnitud no ha cesado de aumentar en las últimas 
décadas (1.211). 

Hay que sustituir los acuerdos comerciales actuales por 
tratados más ambiciosos, que promuevan un modelo 
de desarrollo justo y sostenible, con objetivos comunes 
verificables (1.211). La justicia no es algo nacional sino 
trasnacional. 

Pero el gobierno francés ha decidido que solo los estu-
diantes de la UE sigan pagando las tasas en vigor (rela-
tivamente modestas: 170 euros en grado; 240 euros en 
máster), mientras que los estudiantes no europeos debe-
rán pagar cantidades muchos más altas (2.800 euros en 
grado, 3.800 en máster)… Los estudiantes malienses o 
sudaneses pagarán entre diez y veinte veces más que los 
estudiantes luxemburgueses o noruegos (1.219). 

Justicia educativa

Hoy está clara la importancia de la inversión igualitaria 
en formación y educación para el crecimiento (653). 
Pero falta transparencia en la asignación de recursos. 
En la mayoría de países, los procedimientos que regulan 
el gasto en educación son opacos y no permiten una 
apropiación ciudadana (1.200). Las clases sociales más 
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desfavorecidas reciben hoy, en casi todas partes, menos 
recursos públicos que las clases más favorecidas (65).

La preferencia de los progenitores por determinado 
tipo de escuelas y centros de formación, se utiliza para 
justificar formas de desigualdad escolar que permiten 
a los ricos separar a sus hijos de aquellos cuyos padres 
no están en la misma disposición. Buena parte de la 
solución consiste en sacar a la educación del juego del 
mercado, procurando financiación pública adecuada e 
igualitaria (711).

Las instituciones privadas contribuyen a un servicio 
público: el derecho de todos a la educación y al cono-
cimiento. Deben aceptar una regulación común a las 
instituciones públicas, tanto en lo relativo a recursos 
disponibles como a procedimientos de admisión (1.203). 

Mejorar la democracia

Mejorarla primero en las empresas, ampliando el inven-
to alemán y sueco de la cogestión, que aún dejaba la 
última palabra a los accionistas. Luego mediante lo que 
Piketty llama «bonos para la democracia»: financiar la 
vida política y las elecciones entregando a cada ciuda-
dano un bono anual del mismo valor, que destinaría al 
partido o movimiento político de su elección. Se busca 
así una democracia igualitaria y participativa, superando 
las normas vigentes que son arbitrarias y hasta escan-
dalosas en favor de los contribuyentes muy ricos. Y 
facilitando que (independientemente de su origen y de 
sus medios) todos los ciudadanos participen de manera 
permanente en la renovación de los movimientos y orga-
nizaciones políticas.

Piketty realiza además una seria crítica a la forma como 
está construyéndose la UE, concebida para regular un 

gran mercado y para alcanzar acuerdos interguberna-
mentales, no para adoptar políticas fiscales y sociales 
(1.062). Por eso, el divorcio entre Europa y las clases 
populares ha alcanzado proporciones considerables 
(1.067). No queda más espacio, pero quisiera citar cómo 
«en 2015 la decisión política fue humillar a Grecia que, a 
los ojos de las autoridades europeas (alemanas y france-
sas particularmente), era culpable de elegir un gobierno 
de izquierda radical… Habría sido más sensato desarro-
llar políticas fiscales más justas en Europa: como gravar 
mejor a los griegos ricos igual que a los alemanes y fran-
ceses ricos (1.077-1.078). Hay que replantear el tratado 
de Maastricht, buscando un acuerdo sobre impuestos 
comunes, sobre unos verdaderos presupuestos comu-
nes, una deuda común y un tipo de interés común (842)5.

Conclusión

Parodiado al viejo catecismo diría que estos mandamien-
tos «se encierran en dos»: un socialismo participativo 
(impuestos comunes y justos, desarrollar un derecho 
universal a la educación, a la dotación de capital, a la 
libre circulación y, de hecho, a la abolición casi total de 
fronteras) (1.221). Y un federalismo mundial por el que 
todos los estados, tanto en Europa como en el resto 
del mundo, dejasen de ejercer una nefasta competencia 
entre ellos y actuasen de manera cooperativa (1.223).

Así formuladas parecen propuestas idílicas. Pero convie-
ne no olvidar ni la gravedad de la situación actual ni que 
muchas veces en la historia, propuestas que parecían 
imposibles aparecieron (bien o mal) realizadas .•
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5 No hay espacio para otros problemas más particulares: 

emisiones de carbono, nacionalismos y lo que el autor califica 

como «un aviso a los feminismos».
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Seguridad  
de los alimentos

L
a Unión Internacional del 
Trabajadores de la Alimentación 
(UITA) alerta de la amenaza 

que suponen las políticas del primer 
ministro británico, Boris Johnson, 
para la seguridad de los alimentos. 
Ciertamente, los fundamentalistas 
del neoliberalismo, que se envuelven 
en palabrería populista, como es el 
caso de Johnson, son peligrosos en 
muchos aspectos, también en este. 

Poco después de hacerse efectivo 
el brexit, Johnson decía: «Hay algo 
como si los alimentos de Estados 
Unidos fueran de alguna manera 
inferiores y yo miro a los estadouni-
denses y los veo bastante bien nutri-
dos…, así que, cortemos un poco con 
la paranoia de este argumento». 
Según Johnson la política alimen-
taria del Reino Unido «se regirá 
por la ciencia, no por galimatías…, 
hay que liberar a la sociedad de las 
reglas que restringen la tecnología 
de modificación genética». Lo que 
Johnson defiende en realidad son 
los intereses comerciales de EEUU. 

Y de las grandes corporaciones mul-
tinacionales de la agroindustria y 
la alimentación, que quieren ven-
der todo lo que les da rentabilidad, 
se produzca como se produzca y a 
costa de lo que sea. Quiere acabar 
con las normas que dificultan la 
importación de alimentos baratos y 
subsidiados de EEUU y sustituir las 
normas de seguridad en los alimen-
tos que rigen en la Unión Europea 
por otras mucho más débiles y favo-
rables a las grandes empresas.

La UITA denuncia que este tipo de 
políticas, desreguladoras y de falta 
de control, son claramente contra-
rias a la protección de los traba-
jadores y trabajadoras, del medio 
ambiente y de los consumidores. 
Están ampliamente documentados 
los graves problemas que deter-
minadas formas de producción de 
alimentos provocan en la salud de 
los trabajadores y trabajadoras que 
los producen, en los consumido-
res y en el medio ambiente. Pero 
nada de eso parece importar, solo 
la rentabilidad para quienes contro-
lan gran parte de la producción de 
alimentos. Las limitaciones puestas 
a esa situación es lo que Johnson 
llama «galimatías» y «paranoia». De 
lo que se trata, señala la UITA, es 

de que «las aves de corral tratadas 
con cloro, la carne de vacas criadas 
con hormonas de crecimiento y los 
cereales modificados genéticamen-
te, adictos a la aplicación masiva de 
plaguicidas patentados, lleguen a 
los estantes de los supermercados 
sin requisitos de etiquetado. Todo 
en nombre de una “ciencia” que 
oculta estar dominada por el poder 
de las grandes empresas».

En el fondo hay una lucha constante 
entre normativas alimentarias como 
las de la UE que, aunque mejorables 
en muchos aspectos, son mucho 
más justas y sensatas que las de 
EEUU, infinitamente más favora-
bles a los intereses de las grandes 
empresas. Las normas de inocuidad 
de los alimentos parten de premisas 
muy distintas. En EEUU se presupo-
ne que los alimentos son inocuos 
hasta que se demuestre lo contrario; 
en la UE prima el principio de pre-
caución: antes de llegar un producto 
al mercado hay que acreditar que 
es inocuo. «Este enfoque, dice la 
UITA, salva vidas». Los datos que 
ofrecen las autoridades sanitarias, 
tanto de EEUU como de la UE, así lo 
acreditan. Los problemas de salud 
relacionados con los alimentos son 
mucho menores en la UE. •

Francisco Porcar
Militante de la HOAC

 @Hoac_es
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LA MUNDIALIZACIÓN



La Asamblea Nacional de Vietnam ha 
aprobado un nuevo Código Laboral, 
que entrará en vigor en enero de 
2021 y supone una importante con-
quista de los trabajadores al recono-
cer la libertad sindical, hasta ahora 
muy restringida en el país.
El nuevo Código reconoce el derecho 
de los trabajadores y trabajadoras 
a formar sindicatos independientes 
en los lugares de trabajo y que los 
salarios deben negociarse entre las 
empresas y los trabajadores/sindi-
catos, además de establecer que las 
empresas deben cumplir la política 
nacional sobre el salario mínimo. 
Pone un límite a las horas extras, 
de 40 horas/mes y 200 horas/año, 
aunque en los sectores textil, de la 
confección, del calzado y la electró-
nica amplía esas horas anuales hasta 
300. Aumenta la edad de jubilación 
de 60 a 62 años para los hombres y 
de 50 a 55 para las mujeres. Penaliza 
el acoso sexual y la discriminación 
laboral por motivos de raza, nacio-
nalidad, grupo étnico, género, estado 
civil, embarazo, opiniones políticas, 
discapacidad y VIH.
Los sindicatos lo valoran muy positi-
vamente porque alinea la legislación 

laboral del país con el Convenio 87 
de la OIT sobre la libertad sindi-
cal y la protección del derecho de 
sindicación: «El código laboral es 
bastante progresista y brinda a los 

sindicatos la oportunidad de impul-
sar su proceso de reforma, ya que 
promueve las funciones y el papel 
del sindicato en la protección de los 
trabajadores». •

Vietnam Avances en la libertad sindical

Sindicatos de Indonesia denuncian 
el ataque contra los trabajadores 
que supone la legislación que pre-
tende aprobar el Gobierno del país. 
Los sindicatos, que están movilizan-
do a los trabajadores y trabajadoras 
contra la aprobación de esta ley, 
señalan que reducirá la indemni-
zación por despido y facilitará aún 
más a las empresas extender los 
contratos precarios y debilitar la 
negociación colectiva: «El Gobierno 
argumenta que estas reformas crea-
rán empleo; sin embargo el motivo 
de la regulación es atraer la inver-
sión extranjera. Indonesia es una 
economía de bajos salarios. Esta 
legislación está dirigida a asegurar 
esos bajos salarios y evitar que los 

sindicatos mejoren los salarios y las 
condiciones de trabajo». Además, 
aseguran los sindicatos, aumentará 
la falta de seguridad y salud en los 
puestos de trabajo: «El debilitamien-

to de la seguridad de los trabajado-
res y de su poder de negociación 
intensificará esta mala situación, 
haciendo que el trabajo sea aún 
menos seguro». •

Indonesia Legislación contra los trabajadores
Una red de jueces de paz se ha 
sumado a las acciones, que apoya 
y promueve la Organización 
Internacional del Trabajo, para erra-
dicar el trabajo forzoso en la región 
amazónica de Perú. 130 jueces y 
juezas de paz han recibido forma-
ción a tal efecto. Son miembros 
de las comunidades, elegidos por 
ellas, para ocuparse de tareas que 
requieren de reconciliación o de 
la resolución de conflictos. Puesto 
que conocen los problemas de sus 
vecinos, pueden ayudar, en cola-
boración con el poder judicial y 
las autoridades municipales, a crear 

conciencia y prevención sobre el 
trabajo forzoso y a detectar este 
tipo de situaciones, en especial en 
el caso de zonas rurales remotas. 
Una de estas juezas de paz, subraya 
que parte de su labora ya es la pre-
vención del trabajo forzoso y tomar 
medidas respecto a sus víctimas: 
«Las mujeres –dice– están levan-
tándose y asumiendo su capacidad 
para tomar decisiones en nuestras 
comunidades. Evitar que las perso-
nas caigan en esa situación es una 
de las tareas; para ello tenemos que 
trabajar junto con las autoridades 
municipales de nuestras aldeas».

Esta región se ve afectada por la 
tala ilegal de árboles que tiene 
efectos muy negativos sobre el 
medio ambiente y las comunida-
des, muchos de cuyos miembros 
han caído en las redes del trabajo 
forzoso. Trabajadores que son cap-
tados por intermediarios laborales 
que, con el engaño de adelantos 
salariales, alimentos e intercambios 
de madera, los hacen caer en la 
servidumbre por deudas. En poco 
tiempo los trabajadores se ven 
atrapados en un ciclo de deudas y 
servidumbre que, a veces, pasa de 
generación en generación. •

Perú Lucha contra el trabajo forzoso

El pasado 22 de febrero murieron al menos 10 trabajado-
res y otros 30 quedaron atrapados en un deslizamiento 
de rocas en una cantera de mármol. Hasta marzo ya han 
muerto en Pakistán al menos 40 mineros. Cada año mue-
ren más de 200, según los datos que ofrecen los sindica-
tos. Las enfermedades graves por el trabajo en las minas 
son incontables. La mayoría de los accidentes y muertes 
se producen en las minas de carbón. Los trabajadores 
mineros de Pakistán sufren una atroz matanza.
Los sindicatos, del país e internacionales, denuncian 
constantemente las causas de esta situación: se utilizan 
métodos obsoletos, con equipos muy deficientes y medi-
das de seguridad insignificantes. El riesgo de muertes y 
lesiones graves es muy alto por explosiones, derrumbes 
y fallos en los equipos, tanto en minas como en canteras, 
tanto las de propiedad privada como estatal. Abundan la 
subcontratación y las explotaciones ilegales. Pakistán es 
uno de los países con el sector minero menos regulado 
y con una inspección y medidas de seguridad más débi-
les. Muchos mineros no cualificados y sin protección de 
seguridad descienden en las minas de carbón hasta los 
2.500 metros, donde los accidentes son habituales. El 
rescate de las víctimas es muy difícil y los accidentes no 
se investigan. •

Pakistán Sigue 
la matanza en las 
minasEl Índice de Minería Responsable (RMI) estudia a 38 

empresas mineras a gran escala, incluyendo a las 
principales empresas mineras mundiales, con 780 
minas en funcionamiento en todo el mundo. Valora 
el desarrollo económico, la conducta comercial, la 
gestión del ciclo de vida, el bienestar de las comuni-
dades, la responsabilidad ambiental y las condiciones 
de trabajo.
El Informe del RMI correspondiente a 2020 muestra 
que, por lo general, las empresas tienen un compor-
tamiento irresponsable. Según la federación sindical 
internacional IndustriALL, que participa en el RMI, 
«no se puede seguir trabajando de esta manera: la 
industria debe pasar de las palabras a los hechos» en 
el cumplimiento de sus responsabilidades. En lo que 
se refiere a las condiciones laborales, sobre todo en 
lo relativo a la salud y seguridad laboral, la situación 
es muy negativa; muy pocas empresas concretan pla-
nes de seguridad y salud laboral en colaboración con 
los representantes de los trabajadores: «Queremos 
que las empresas mineras abandonen la retórica y se 
comprometan a mejorar la salud, la seguridad y las 
condiciones de trabajo, lo que incluye el respeto al 
derecho de sindicación, la negociación colectiva y la 
libertad de asociación, así como tomar medidas para 
que los niveles salariales cumplan el salario digno». •

Empresas 
mineras

Foto: IndustriALL

Foto: IndustriALL
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España, también ocurre lo mismo, 
hay sectores de la comunidad cris-
tiana que pasan de largo ante la 
cuestión ambiental. Pero también 
hay que decir que se han empeza-
do a dar pasos y poco a poco se 
va puliendo esa obstinación inicial. 
En 2019, sin ir más lejos, en la dió-
cesis de Cáceres se ha creado una 
delegación para el Cuidado de la 
Creación, en Madrid, una comisión 
de Ecología Integral y Manos Unidas 
está muy comprometida con esta 
sensibilidad. En Estados Unidos, hay 
parroquias que han instalado pane-
les solares y ceden gratuitamente 
la energía que no utilizan a vecinos 
de su zona, no necesariamente feli-
greses. En todo el mundo, están 
surgiendo iniciativas interesantes.

¿A qué cree que se debe esta obs-
tinación?
Es un problema de ideología, todos 
tenemos una y los católicos no esta-
mos exentos de ellas. Por alguna 
razón, lo ecológico se asocia a la 
izquierda, parece más progresista. 
Se ataca mucho desde sectores con-
servadores al Papa por esto. No 
comprendo que, ante las evidencias 
y los fundamentos teológicos, se 
puedan mantener estas posturas de 
oposición frontal. También hay fuer-
tes intereses, como se ha puesto 
de manifiesto en Estados Unidos,  
donde los medios más obstinada-
mente críticos con Laudato si’ están 
financiados por empresas madere-
ras y petroleras.

¿Qué es lo nuevo y original de la 
visión cristiana de la ecología? 
La creación, como don del Creador, 
merece nuestro cuidado respetuoso, 
pero es que además la antropología 
cristiana nos ayuda a entender que 
estamos íntimamente unidos a la 
naturaleza. El planteamiento no es 
que haya que salvar a toda costa 
a las ballenas, a los pingüinos o 
las abejas, por muy importante que 
sean, sino que estamos íntimamen-
te ligados a la Tierra, somos parte 
de ella, y tenemos la responsabili-

dad de cuidar la casa común, tanto 
por preservar el medio ambiente 
del que dependemos, como por las 
generaciones posteriores. La parte 
humana y la ecológica, en el pensa-
miento del Papa, están unidas. Todo 
está interrelacionado. El daño que 
hacemos al planeta, como desgra-
ciadamente vemos cada día, nos lo 
hacemos también a nosotros. Creo 
que esa visión antropológica de la 
persona es una gran contribución 
del cristianismo a la ecología.

El Papa habla del clamor de la 
Tierra íntimamente ligado al cla-
mor de los pobres...
Conozco a un subsahariano que vivía 
tranquilamente en su pueblo sien-
do carpintero. Hasta que el avance 
del desierto del Sáhara llegó a su 
pueblo, un efecto más del cambio 
climático. Tuvo que irse primero a la 
capital de su región, pero no pudo 
seguir trabajando como carpintero, 
cruzó el Mediterráneo para llegar 
a Europa… El papa Francisco incide 
mucho en esta relación y en este 
tipo de movimientos que cada vez 
cobrarán una escala mayor… El cam-
bio climático provoca grandes des-
plazamientos humanos y una gran 
cantidad de muertos. 

Los desastres climáticos cada vez 
son más violentos. Desde los años 
60 del siglo XX, el calentamiento 
de la Tierra, producto de la activi-
dad industrial, se ha disparado. Los 
negacionistas dicen que la Tierra 
siempre se ha calentado y enfriado 
por sí misma, que se ajusta sola. Eso 
es cierto, pero lo que estamos vien-
do en estas décadas es que ahora el 
calentamiento se está produciendo 
de un modo brutal, que hay un ace-
leramiento que es producto de la 

actividad humana y que las conse-
cuencias pueden ser desastrosas si 
no hacemos algo para remediarlo. 

Laudato si’ también plantea el 
impacto del sistema de produc-
ción y consumo en el entorno...
Efectivamente, el Papa dice que toda 
compra es un acto moral. Cuando 
uno va a una gran superficie en la 
Gran Vía y compra una camiseta por 
dos euros, ha de saber que detrás de 
una simple prenda hay una serie de 
factores que repercuten en el pla-
neta y en las personas, como son la 
manera en que se consigue la mate-
ria prima, cómo se tiñe, cómo se 
elabora, cómo se transporta. Como 
católicos nos tenemos que hacer la 
pregunta de qué hay detrás de una 
camiseta que me compro por muy 
poco precio y qué consecuencias 
tiene mi decisión de compra. Lo 
mismo pasa con la verdura, la fruta, 
el agua, los aparatos electrónicos…

El planteamiento de la ecolo-
gía integral ha venido también a 
completar la defensa del trabajo 
humano y eso supone también 
impulsar cambios en el sistema 
económico...
El sistema tiene que poner a la per-
sona en el centro, no es humano un 
sistema que explote al hombre y la 
mujer, que obliga a trabajar 12 horas 
para luego no poder pagar la casa, 
la educación… No nos podemos 
dejar llevar por el ansia de poseer. 
Esos planteamientos estaban en el 
encuentro sobre economía en Asís, 
que ha sido aplazado, donde se 
iban a plantear nuevas formas de 
entender la economía y las relacio-
nes laborales. Está claro que no es 
honesta la ganancia a costa de las 
personas y que el obrero tiene que 

Conoció a Bergoglio cuando era 
arzobispo de Buenos Aires, ¿mos-
tró en aquella época alguna preo-
cupación sobre el medio ambiente 
que, de algún modo, pudiera anti-
cipar su compromiso actual por la 
ecología integral?
La verdad es que no era una cues-
tión que estuviera entre sus prin-
cipales preocupaciones. De hecho, 
el pasado mes de febrero, en un 
encuentro que tuvimos en Roma, 
nos contó cómo fue su conversión 
ecológica. Fue en Aparecida, en 
2007, donde comenzó a interesarse 
por ese aspecto y empezó a sentir 
una sensibilidad por estas cuestio-
nes, al hablar con los obispos de la 

Amazonia. Una vez elegido Papa, 
todo se fue alineando, como solo 
Dios sabe hacer y, en contacto con 
teólogos, científicos y otras perso-
nas más concienciadas, empezó a 
profundizar. Siempre había tenido 
una sensibilidad especial por los 
pobres, debido a su gran humanis-
mo, pero fueron obispos latinoame-
ricanos los que le hicieron llegar el 
grito de la tierra para que lo uniera 
al grito de los pobres.

¿Se puede decir que Laudato si’ 
ha incorporado definitivamente la 
cuestión ecológica a la Doctrina 
Social de la Iglesia?
Como pasó en su tiempo con Rerum 
novarum de León XIII, que abrió 
el magisterio eclesial a la cuestión 
social, no me cabe duda de que la 
ecología integral con Laudato si’ se 
ha incorporado definitivamente al 

acerbo cristiano. El cuidado de la 
creación, de la casa común, está en 
nuestro ADN cristiano, no es nin-
gún invento ajeno, sino que forma 
parte constitutiva de lo que somos, 
aunque hasta esta encíclica no se le 
haya reconocido oficialmente como 
parte importante de la Doctrina 
Social de la Iglesia.

Al igual que se planteaba con el 
Vaticano II, hay que preguntarse 
por cómo está siendo la recepción 
de la encíclica de la ecología inte-
gral...
En la Iglesia, a nivel global, hay 
focos de resistencia a esta sensi-
bilidad. Es algo muy humano, por 
otra parte, ante lo nuevo, lo des-
conocido. Hemos visto lo que ha 
pasado con la COVID-19, no hemos 
comprendido las advertencias hasta 
que su impacto ya era innegable. En 

El coordinador en España del Movimiento Católico Mundial por el Clima habla en 
esta entrevista de la semana Laudato si’, una convocatoria que, en el quinto aniversa-
rio de la promulgación de esta encíclica, el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo 
Humano Integral aprovecha para impulsar el cuidado de la casa común.

El cuidado de la creación, 
de la casa común, está en nuestro 

ADN cristiano

«El Papa ha unido 
el grito de los pobres 
con el grito de la Tierra»

José Luis Palacios
Redactor Jefe de 
Noticias Obreras

 @jlpalas
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vivir dignamente. En Buenos Aires, 
Bergoglio caminaba mucho por las 
villas miseria, los barrios de cha-
bolas. Después de la crisis de 2001, 
se implicó mucho en fomentar el 
asociacionismo y el cooperativismo. 
Vivió aquello y se lo cree. 

¿No está demostrando la necesi-
dad de encontrar soluciones glo-
bales a problemas globales y de la 
necesidad de no retrasar más tiem-
po las transformaciones sociales 
el impacto de la COVID-19?
Está claro que la pérdida de biodi-
versidad como consecuencia del el 
cambio climático lleva aparejada la 
aparición de nuevos virus. Con el 
deshielo en Siberia están aflorando 
virus que han estado congelados 
mucho tiempo. Todo parece indicar 
que surgirán otros nuevos. En una 
charla TED de Bill Gates que dio en 
2015, de ocho minutos, y que ahora 
se ha hecho muy famosa, decía que 
el próximo quiebre lo provocaría 
un virus, una pandemia. Se invierte 
mucho dinero en sistemas de arma-
mentos y muy poco en médicos que 
nos puedan curar de las pandemias. 
La COVID-19 nos ha puesto frente al 

espejo. Un jesuita decía el otro día 
que todo lo que teníamos progra-
mado, nuestro ir siempre a tope de 
cosas, se lo ha llevado el viento y 
nos enfrentamos a una vida real, a 
un día a día, muy diferente, que nos 
debería ayudar a entender lo que 
estamos haciendo mal y a centrarnos 
en lo verdaderamente importante. 
Lamentablemente, cuando los pro-
blemas pasan, solemos olvidarnos 
de ellos, aunque tengamos suficiente 
información como para saber lo que 
debemos cambiar. Ahora los ríos, la 
atmósfera se están limpiando, pero 
a costa de vidas humanas. 

¿Cómo se va desarrollar la sema-
na Laudato si’, en torno al 24 de 
mayo, día de 2015 en que se publi-
có la encíclica?
La semana Laudato si´ es una ini-
ciativa del Dicasterio al Servicio del 

Desarrollo Humano Integral que 
el Movimiento Católico Mundial 
por el Clima ha acogido para lle-
var a la práctica. Pero parte del 
Vaticano. En España, se ha sumado 
la Conferencia Episcopal Española, 
Escuelas Católicas, la archidiócesis 
de Madrid, el movimiento Scout 
Católico, Confer, Regnum Cristi, 
la Universidad Francisco Vitoria, 
la organización Interfranciscana, 
Justicia y Paz… Es un evento mundial 
para celebrar el quinto aniversario 
de la encíclica. No va a haber activi-
dades en Roma, pero se mantienen 
otras actividades para evidenciar 
los cambios que ha empezado a 
generar la encíclica en los últimos 
años. Hay iniciativas que ya se están 
dando y nuevos proyectos que están 
empezando. Queremos evidenciar 
todo eso y ofrecerlo al papa como 
regalo. •

Los medios más obstinadamente 
críticos con Laudato si’ están 

financiados por empresas madereras 
y petroleras

en
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Participa en las convocatorias de las 
diócesis. Infórmate en la web y en 
las redes sociales de la HOAC.

#DíaHOAC2020



U
nas 50 familias, que abarcan 
a unos 150 alumnos y alum-
nas en situaciones de especial 

dificultad, participan en este proyecto 
que trata de dar respuestas adaptadas 
a sus necesidades educativas y forma-
tivas particulares, su situación econó-
mica y sus circunstancias sociales.

Los mecanismos socioeconómicos 
que profundizan la brecha entre las 
personas y los procesos de exclu-
sión requieren medidas alternativas, 
desde el interior de la propia escuela, 
para que la educación pueda cumplir 
el viejo sueño de garantizar la igual-
dad de oportunidades a todas las 
personas y promover el desarrollo 
integral e inclusivo de cada persona.

El Colegio Vedruna desde su funda-
ción, hace más de 50 años, apostó por 
la educación inclusiva, porque nadie 
se quede fuera, atrás, y ha ido apren-

dido de experiencias fallidas, buscan-
do nuevas respuestas a una sociedad 
cambiante, a las nuevas demandas y 
nuevos retos.

La comunidad educativa Vedruna, 
dependiente de la Fundación Vedruna 
Educación, ante la realidad del alum-
nado y sus familias, ha puesto en mar-
cha, entre otros, este proyecto solida-
rio, resultado de mucha reflexión y 
diálogo, intercambio de experiencias 
entre educadores y personal de admi-
nistración y servicios, impulsado por 
el equipo directivo y llevado a cabo 
por un equipo de seis profesores y 
profesoras, alguna jubilada, que van 
más allá de sus obligaciones labo-
rales. Además, colaboran algunas 
empresas, principalmente entre los 
proveedores habituales, realizando 
donaciones económicas.

El claustro dispone de un protocolo 
de identificación de los alumnos y 
alumnas con necesidad de acompa-
ñamiento cercano y personalizado de 
familias en dificultades derivadas del 
desempleo, la violencia familiar, el 

alcoholismo, el estatus de refugiado 
o migrante, la amenaza y ejecución de 
desahucios… 

Cualquier educador, orientador, per-
sona de administración y servicio, 
cuando detecta una de estas caren-
cias puede derivar a la familia al 
Fondo Social siguiendo el protocolo 
establecido. Para ello, es importante 
saber mira la realidad con «ojos de 
Evangelio», compartir la sensibilidad 
necesaria y actuar de modo diferen-
ciado, en virtud de las circunstancias 
familiares.

Es necesaria la sensibilización paula-
tina de toda la comunidad educativa 
para avanzar en ese «saber mirar», 
que identifica lo que permanece, 
muchas veces, oculto bajo una apa-
rente «normalidad» conseguida con 
esfuerzos insostenibles de las fami-
lias que acaban por alejarse de la rea-
lidad escolar al sentirse diferentes, sin 
posibilidades, en desventaja. Ayudar 
a vivir el colegio como un espacio 
propio, capaz de acoger y dignificar 
es también un objetivo del proyecto.

Compensar 
las desventajas 

de partida

Cada una de las personas del equipo 
voluntario de profesores se encarga de 
acompañar a una o varias familias, en 
estrecha colaboración con sus tutores. 
Según cada situación, se diseñan las 
medidas a llevar a la práctica, exigien-
do el compromiso del acercamiento 
de las familias a los educadores, para 
fortalecer el proceso educativo.

Las orientaciones y el empeño están 
dirigidas a la aproximación a los servi-
cios sociales y asociaciones de apoyo 
especializadas, planes de pago perso-
nalizados para evitar una morosidad 
vergonzante, condonación de deudas, 
cuando se verifican pasos claros de 
implicación y apoyo al estudiante y la 
situación familiar lo requiere, invita-
ción expresa a participar en talleres 
formativos, donde abordar aspectos 
básicos de la organización familiar y 
la educación de los menores que, a 
veces, se dan por supuestos, y funda-
mentalmente, generar un sentido de 
pertenencia a una comunidad que les 
tiene en cuenta, valora y apoya.

Los talleres formativos, en grupo 
pequeño, casi personalizados, han 
resultado un punto clave para las 
familias. Se centran en cuestiones 
como la planificación económica, la 
organización doméstica, los límites 
en la crianza, el marco legal educativo 
español y, en ocasiones, se convierten 
en un resorte milagroso para mejorar 
la autoestima, sentirse atendidas y 
escuchadas, como no lo habían hecho 
antes, y empezar a tejer vínculos afec-
tivos y de apoyo mutuo.

Este proyecto se complementa con 
otro existente en el centro, el proyec-
to de estudio dirigido, que consiste 
en ofrecer un tiempo y espacio fuera 
del horario escolar para resolución de 
dudas, realización de actividades, crea-
ción de hábitos, en definitiva, tiempos 
y espacios para poder trabajar con el 
material suficiente y los recursos nece-
sarios que no se tienen en el hogar.

Está atendido, además de por algu-
nos profesores, por padres y madres 

del centro, exalumnos y estudiantes 
de bachillerato voluntarios que atien-
den de modo individual a sus compa-
ñeros de primaria. 

La evolución de las familias y el alum-
nado atendido se analiza periódica-
mente en equipo para proponer aque-
llas medidas que puedan apuntalar el 
proceso de superación de las causas 
que provocan la situación de vulnera-
bilidad. Algunas familias abandonan 
el programa una vez conseguido los 
objetivos iniciales, mientras que otras 
son invitadas a abandonar el proyec-
to cuando no inician paso alguno ante 
las orientaciones planteadas. 

Es notorio el cambio en algunas 
personas que pasan de la exigencia 
constante de atención y recursos, de 
negar los problemas u ocultarlos, a 
emprender procesos de mejora de la 
autoestima, de dignificación perso-
nal, de implicación y agradecimiento.

Una de las familias, cuyos hijos mayo-
res encontraron empleo, manifestó 
su renuncia a seguir recibiendo más 
ayudas, para que las que ella recibía, 
pudieran repercutir en otros y se ofre-
ció a colaborar e idear cómo hacer su 
particular aportación. 

Desgraciadamente, no se llega a todas 
las familias que en teoría podrían ser 
atendidas, ante la limitación de los 
recursos, pero se ha ido avanzado y 
aprendido de la experiencia. Es más, 
la cuestión económica, que siempre 
es acuciante, queda relativizada para 
insistir más en la implicación y el pro-
tagonismo de las familias, su propia 
dignificación y su capacidad, a pesar 
de las carencias, de hacer su aporta-
ción original.

Anualmente se elabora una memo-
ria, que recoge las donaciones y su 
destino, el número de familias aten-
didas y su evolución, la calidad y 
eficacia de la respuesta, contactos 
y colaboraciones con asociaciones y 
servicios sociales, los avances y difi-
cultades que se encuentra el proyecto 
y posibles líneas para seguir avan-
zando. Esta información se pone en 
conocimiento del Consejo Escolar, el 
Patronato, los donantes y el claustro 
de profesores de manera adecuada a 
cada destinatario.

Este proyecto, entre otras muchas 
iniciativas del colegio, ayuda a que se 
haga realidad que la opción de la edu-
cación Vedruna sea la persona, por 
una educación que dignifica, acompa-
ña, incluye y promueve la igualdad de 
oportunidades, independientemente 
del punto de partida. Ninguna familia 
en el colegio debería sentirse con 
menos posibilidades y sentir la segu-
ridad de que la comunidad la acoge 
y ayuda.

De algún modo, el centro educativo 
sigue siendo fiel al legado de la con-
gregación, cuya fundadora expresó 
su sueño de «remediar las necesida-
des de todos los pueblos», lo que en 
el ámbito educativo significa apostar 
por una escuela que incluye, acom-
paña, atiende y genera mecanismos 
de compensación, aquí y ahora. •

Este proyecto ayuda a que se haga 
realidad que la opción esencial 

es por la persona, por una educación 
que dignifica

Aliviar las desventajas de partida que lastran la educación inclusiva es el objetivo que 
persigue, desde hace cuatro años, el proyecto Fondo Social del Colegio Vedruna del 
barrio madrileño de Carabanchel.

TÚ CUENTAS
Manda tu historia o 
danos una pista

 redaccion@noticiasobreras.es       

 91 701 40 82

 629 862 283

Cristina García
Colaboradora F. Social

 @colegiovedruna
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C
onocí al cardenal Juan 
José Omella, arzobispo de 
Barcelona, ahora elegido pre-

sidente de la Conferencia Episcopal 
hace años, cuando, recién nombrado 
obispo, se incorporó a la Comisión de 
Pastoral Social, junto con el obispo, 
entonces joven, Antonio Algora. 

Estuvo al frente de esta comisión 
que publicó en 2015 Iglesia servidora 
de los pobres. Tal vez haya llegado 
también para la Iglesia en España 
un tercer periodo posconciliar, que 
se ha iniciado con el papa Francisco 
que propone una Iglesia «en salida», 
siempre «la casa abierta del Padre»; 
«en la dinámica del éxodo y del don». 
Una Iglesia en salida con tres vertien-
tes inseparablemente unidas.

Conversión al Evangelio, hacien-
do inolvidable a Jesucristo. Juan 
XXIII convocó el concilio para que 
la Iglesia experimente «la gozosa 
presencia de Cristo vivo y operante». 
Según su mensaje a toda la huma-
nidad, el concilio quiso renovar a la 
Iglesia para que «aparezca ante el 
mundo la faz amable de Jesucristo». 
En ello, insiste el papa Francisco: 
«Sin Jesús no puede existir la Iglesia; 
Jesús es la base, el fundamento de 

la Iglesia»; «La Iglesia ha de llevar a 
Jesús…; si alguna vez sucediera que 
la Iglesia no lleva a Jesús, esa Iglesia 
sería una Iglesia muerta»; «Solo es 
válido lo que lleva a Jesús y solo es 
válido lo que viene de Jesús».

Hacia el mundo; en actitud de escu-
cha y diálogo. «La comunión esen-
cialmente se configura como comu-
nión misionera». «Sueño con una 
opción misionera capaz de transfor-
marlo todo, para que las costumbres, 
los estilos, los horarios, el lenguaje y 
toda estructura eclesial se convierta 
en cauce adecuado para la evange-
lización del mundo actual más que 
para la autopreservación». Urge la 
conversión misionera, «que reconoz-
ca al otro, sane heridas, construya 
puentes». Una Iglesia «que coloque 
a los agentes pastorales en cons-
tante actitud de salida y favorezca 
así la respuesta positiva de todos 
aquellos a quienes Jesús convoca 
a su amistad». Por eso, «el ideal 
cristiano siempre invitará a superar 
la sospecha, la desconfianza perma-
nente, el temor a ser invadidos, las 
actitudes defensivas que nos impone 
el mundo actual». Hay que salir del 
recinto sagrado: «Prefiero una Iglesia 
accidentada, herida y manchada por 
salir a la calle». La Iglesia es «madre 
de corazón abierto», «se mete con 
obras y gestos en la vida cotidia-
na de los demás, achica distancias», 
«acompaña a la humanidad en todos 
sus procesos por más duros y prolon-

gados que sean». «No quiere prínci-
pes que miren despectivamente sino 
hombres y mujeres de pueblo…».

Hacia los pobres y excluidos; que 
no se apoye en el poder que domi-
na, sino que se deje inspirar por la 
compasión que humaniza. Juan XXIII 
soñaba con una «Iglesia de todos 
y particularmente de los pobres». 
El papa Francisco insiste: «Si la 
Iglesia entera asume este dinamis-
mo misionero, debe llegar a todos, 
sin excepciones». Pero, ¿a quiénes 
debería privilegiar? A aquellos que 
«no tienen con qué recompensarte. 
No deben quedar dudas ni caben 
explicaciones que debiliten este 
mensaje tan claro. Hoy y siempre, 
los pobres son los destinatarios pri-
vilegiados del Evangelio, y la evan-
gelización dirigida gratuitamente a 
ellos es signo del Reino que Jesús 
vino a traer. Hay que decir sin vuel-
tas que existe un vínculo insepara-
ble entre nuestra fe y los pobres. 
Nunca los dejemos solos».

Por esos tres rieles, que van en la 
misma dirección, debe caminar una 
Iglesia «en dinamismo de salida», 
pobre y servidora. Deseo y confío en 
que la Conferencia Episcopal oriente 
hacia ahí a la comunidad cristia-
na para que, superando posiciona-
mientos fanáticos o sectarios en su 
propio seno, anuncie públicamente 
y de modo creíble el Evangelio de la 
fraternidad. •

En sintonía con Francisco
Jesús Espeja 
Teólogo

 @revistaNNOO
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E
n este mes de abril, la Palabra 
de Dios está marcada por la 
celebración de la Semana 

Santa y las primeras semanas de 
Pascua. Celebrar la Semana Santa 
significa, no solamente recordar lo 
que ocurrió hace dos milenios, sino 
dejar que aquellos acontecimientos 
iluminen la realidad sufriente de 
nuestro mundo y la nuestra propia. 
Especialmente en esta etapa tocada 
por el coronavirus.

Aquella entrada triunfal de Jesús en 
Jerusalén, siendo aclamado por toda 
la ciudad, nos habla de la necesidad 
que tenía el pueblo de un Salvador. 
La necesidad de que alguien, venido 
de parte de Dios, les liberara y les 
diera motivos para vivir con espe-
ranza. Expectativas expresadas con 
sus ramos, con sus cantos. Pero, 
ese mismo pueblo, poco tiempo 
después, gritará «crucifícalo», o no 
tendrá valor para impedirlo. Es el 
reflejo de la contradicción huma-
na. Por una parte, necesitamos un 
Mesías; por otra, lo rechazamos. 
Expresamos y confesamos nuestra 
fe, pero no somos capaces de tra-
ducirla en un estilo de vida como 
el de Jesús. Y por eso, perpetuamos 
su cruz, encarnada en tantos hom-
bres y mujeres de nuestro tiempo. 
Gritamos «justicia», «liberación», 
pero que no toque demasiado nues-
tros esquemas, nuestra forma de 
vivir.

Para crecer en autenticidad, nece-
sitamos recuperar el sentido que 
Jesús, el Jueves Santo, quiso darle a 
la Eucaristía. No era solamente un 
ritual. No era una liturgia al estilo 
del Antiguo Testamento. Era una 

liturgia en conexión con la vida. 
Quería expresar todo el amor que 
tenía a los suyos: «Les amó hasta el 
extremo». Y quería expresar, sobre 
todo, lo que había sido su vida y lo 
que debía ser la vida de los discí-
pulos. Su vida había sido un pan 
partido y repartido. Se había deja-
do partir y comer. Su vida también 
había sido un permanente gesto de 
arrodillarse para «lavar los pies», 
especialmente a los más necesita-
dos y sufrientes. Cada vez que cele-
bramos la Eucaristía actualizamos 
a ese Jesús y recibimos la llamada 
a hacerlo presente, con sus mismos 
gestos de servicio y entrega.

La cruz de Jesús nos recuerda hasta 
dónde puede llegar su amor a la 
humanidad y su fidelidad al pro-
yecto de Dios. Pero nos recuerda, 
también, hasta dónde puede llegar 
la iniquidad del ser humano. Vivir el 
viernes santo desde el espíritu de 
Jesús significa solidarizarnos con 
los crucificados de este mundo, y 
volver a sintonizar con el proyecto 
de Dios para la humanidad.

Un proyecto que triunfará. Ese es el 
mensaje de esperanza que nos tras-
mite la Resurrección de Jesús. En la 
Vigilia Pascual volvemos a hacer un 
recorrido por la historia de la sal-
vación, empezando por el Génesis. 
Dios quiere recrear la humanidad, 
hacerla nueva. La Resurrección de 
Jesús nos habla del triunfo de Dios, 
de su Amor, de su proyecto. Queda 
mucho camino por recorrer. Pero 
celebrar la victoria de Jesús nos da 
fuerza y ánimo para seguir apos-
tando por el proyecto de Dios. La 
última palabra no la tendrá la injus-
ticia, el odio, la mentira, sino la 
Justicia, el Amor, la Verdad.

Durante todo el tiempo de Pascua 
vamos a tener ocasión de hacer 

nuestra esa vida nueva del resu-
citado. Necesitamos empaparnos 
de ella, con todo lo que eso supo-
ne, de proporcionar vida a nuestro 
alrededor. El segundo domingo de 
Pascua se nos muestra en el libro 
de los Hechos de los Apóstoles, 
cómo la fuerza del resucitado lo va 
transformando todo. Al escuchar 
la repercusión que el resucitado 
ha tenido en la comunidad, nos 
puede parecer algo inalcanzable 
hoy, irreal. Pero la comunidad cris-
tiana siempre tiene que tener como 
modelo a esas primeras comu-
nidades, capaces de vivir unidos 
y de compartirlo todo. No es de 
extrañar, como apunta el autor de 
Hechos, que la comunidad vaya 
creciendo. Nuestro sueño de acer-
carnos al estilo de las primeras 
comunidades no puede decaer. 

El tercer domingo de Pascua sigue 
proporcionándonos motivos para 
resucitar, para dejarnos tocar por 
la vida nueva de Jesús. Aquellos 
dos discípulos de Emaús nos repre-
sentan a todos nosotros, los que 
muchas veces estamos desconcer-
tados, desilusionados. Pero somos 
capaces de acoger en nuestro cami-
no a un «forastero», y empezar a 
entender por dónde va la nueva 
presencia de Jesús, el resucitado. 
Entonces, su Palabra empieza a ilu-
minarlo todo, a calentar el corazón, 
y a provocar que vuelva la ilusión 
y la esperanza en el proyecto de 
Dios.

Seguramente nos va a tocar vivir 
todo esto en casa, con nuestra 
gente. Que sea una ocasión para 
hacernos solidarios con las vícti-
mas del coronavirus. Pero, también, 
con esas otras víctimas cuya cruz 
pasará desapercibida para muchos. 
¡Feliz Semana Santa e inicio de la 
Pascua! •

Tiempo de resurrección
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Aquilino Martínez
Consiliario de la HOAC

 @HOAC_vlc
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hagan más cortos, o bien amplia-
mos la distancia entre unos y otros 
para que nuestro círculo llene la 
plaza. 

Nos reconocemos, descubrimos 
una cara nueva, nos saludamos 
los habituales. Ese goteo constan-
te, mes a mes, nos compromete, 
forma parte de nuestros hábitos, es 
presencia permanente en la calle. 
Sigue sorprendiendo la constancia 
de personas militantes en tantas 
«batallas», están ahí siempre que 
hay que denunciar que se niega la 
dignidad de las personas, personas 
voluntarias, jóvenes que se acercan 
en grupo…

Hay detrás un trabajo conjunto, 
coordinado de diferentes iniciativas 
y colectivos de personas migrantes, 
asociaciones y personas que aco-
gen, acompañan, creyentes, no cre-
yentes… Un trabajo en red, que se 
va extendiendo. Se comenta que se 
están planteando ponerlo también 
en marcha en…

Ponemos especial cuidado en estar 
presentes los días de lluvia, aunque 
el acto sea más corto o no podamos 
poner la patera que han elabora-
do reciclando cartones, con mucha 
creatividad. Comentamos que ni el 
viento ni el frío pueden ser excu-
sa. No podemos quejarnos cuando 
sabemos que tantas personas viven 
a la intemperie, sin cobijo, sin un 
hogar al que volver…

Cada miércoles vemos como crece 
el número de víctimas que han per-
dido la vida en el Mediterráneo, 
que se está convirtiendo en la 

mayor fosa común. Se habla de 
35.000 personas en las dos últimas 
décadas, 2.275 en 2018. Las cifras 
de 2019 hablan de 1.283 migrantes, 
si bien hay muchos datos sin con-
firmar, «barcos fantasmas» desapa-
recidos, con una aproximación de 
más de 400 muertos.

Lo expresan muy bien estos versos 
de Juan Gallego, El grito en el cielo 
(2017), recogido en un largo poema 
ilustrado Como si nunca hubieran 
sido, sobre la tragedia de quienes 
mueren en el mar tratando de lle-
gar a Europa: 

Como si nada hubiera sucedido.  
Como si nunca hubieran sido.
Como si no fueran nadie. 
Como si nada. 
Como si nunca.
Como si nadie. 
Como si no.
Pero sí. 
Pero eran. 
Pero mueren. 
Pero fueron.
Pero son.

En un encuentro que mantenía el 
papa Francisco el diciembre pasa-
do con migrantes y refugiados 
provenientes de Lesbos, el símbo-
lo de un chaleco recogido en el 
Mediterráneo hablaba por sí solo: 
Un chaleco recogido en el mar: 
«Pertenecía a un migrante que des-
apareció en el mar el pasado mes 
de julio. Nadie sabe quién era ni de 
dónde venía. Solo se sabe que su 
chaleco se encontró a la deriva en 
el Mediterráneo central el 3 de julio 
de 2019, en determinadas coorde-
nadas geográficas. Nos enfrenta-

mos a otra muerte causada por la 
injusticia. Sí, porque es la injusticia 
la que obliga a muchos migrantes 
a abandonar sus tierras. Es la injus-
ticia la que les obliga a cruzar los 
desiertos y a sufrir abusos y tortu-
ras en los campos de detención. Es 
la injusticia la que los rechaza y los 
hace morir en el mar».

Los símbolos son importantes. 
Evocan. Un chaleco, una valla con 
concertinas, una patera, unas male-
tas, unas mantas en el suelo, unas 
siluetas, unas velas, una pancarta… 
Un muro…

La lectura en cada jornada de un 
comunicado recogiendo algún acon-
tecimiento especial, acompañado 
de un testimonio en no pocas oca-
siones. Nos hemos hecho eco de 
detenciones, la falta de lugares para 
pasar la noche, la trata de personas, 
la situación de mayor debilidad y 
explotación de las mujeres, la nega-
tiva persistente a algunos barcos de 
rescate para salir o atracar en tierra, 
en puerto seguro…

Recordamos las palabras del papa 
Francisco en el Discurso en la 
mezquita Heydar Aliyev de Bakú, 
Azerbaiyán, 2 octubre 2016: «Abrirse 
a los demás no empobrece, sino que 
más bien enriquece, porque ayuda 
a ser más humano: a reconocerse 
parte activa de un todo más grande 
y a interpretar la vida como un rega-
lo para los otros, a ver como objeti-
vo, no los propios intereses, sino el 
bien de la humanidad».

Nos encontramos el último miérco-
les de mes. •

N
os unimos a tantos lugares 
del Estado y del mundo, que 
se suman también a esta 

iniciativa que surgía en Toulouse 
(Francia) en 2007, ante la situación 
que viven tantas personas migran-
tes y refugiadas, en defensa de sus 
derechos, por unas leyes que reco-
nozcan y garanticen la dignidad de 
toda persona, sobre todo de aque-
llas que se encuentran en situación 
de mayor vulnerabilidad. 

Hombres, mujeres, jóvenes, niños, 
familias…, de lugares tan diversos, 
que a veces nos cuesta reconocer 
en el mapa, que huyen de la guerra, 
el hambre, la violación de derechos 
humanos fundamentales. Personas 
que en este camino se encuentran 
con vallas y fronteras, con nuestra 
indiferencia y con el rechazo de los 

países del primer mundo que bus-
can blindar su situación de «privi-
legio», frente a quienes llegan «de 
fuera», «sin papeles»... 

El año pasado se celebraba el 30 
aniversario de la caída del muro 
de Berlín. Se vivía como una gran 
victoria para la democracia. Sin 
embargo, los muros se siguen mul-
tiplicando: Ceuta-Melilla, Israel-
Palestina; Hungría-Turquía, EEUU-
México; Sahara-Marruecos… Vallas, 
leyes de extranjería, medidas que 
impiden actuar a organizaciones 
que favorecen el rescate o la aten-
ción a personas refugiadas, que 
impiden desplazamientos, o confi-
nan a miles de personas en campos 
de refugiados, o en los Centros 
de Internamiento de Extranjeros, 
tantos prejuicios... Seguimos cons-
truyendo y afianzando los «muros 
de la vergüenza».

Se trata de hacer visible, de gritar 
desde el silencio. El silencio en un 
mundo plagado de ruido, eslóganes 

y prisas se convierte en gesto rom-
pedor, interpelador, frente a la indi-
ferencia y la injusticia, en medio de 
nuestros conciudadanos, de nues-
tros vecinos, las instituciones, las 
autoridades… 

Un silencio acompañado de frases 
explicativas: «somos tierra de aco-
gida», «nadie es ilegal», «hospitali-
dad sin fronteras». Bienvenidos en 
varios idiomas, para que nadie se 
sienta excluido, excluida. «Tu silen-
cio grita»…

Te cuestiona, cuando estamos en 
silencio, o dando tres vueltas en 
el sentido de las agujas del reloj, 
las miradas de indiferencia, las 
personas que cruzan por medio, 
a toda prisa, sin pararse aunque 
sea por curiosidad. Agradeces las 
preguntas que muestran interés. 
No deja de sorprender que con un 
rimo tranquilo, se va agrandando 
el círculo cuando se suman nuevas 
personas… siempre hay hueco para 
alguien más, aunque los pasos se 

Hospitalidad y dignidad. Dos palabras que de manera constante, cada último miér-
coles de mes desplegamos en el Círculo de Silencio, en seis lugares diferentes de 
Bizkaia (Bilbao, Barakaldo, Portugalete, Durango, Galdako y Balmaseda). 

Hospitalidad y dignidad

Maite Valdivieso
Militante de la HOAC

 @HOAC_es
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LIBROS

Una realidad inquietante

E
s una obra colectiva que reco-
ge, si incluimos el Prólogo, 15 
aportaciones de 17 autores y 

autoras, españoles y latinoameri-
canos, para una necesaria reflexión 
sobre lo que está ocurriendo en 
el panorama político con los neo-
fascismos o la extensión de la 
extrema derecha y sus políticas 
estrechamente vinculadas al neo-
liberalismo. Busca ayudar a com-
prender, dentro de su complejidad 
y diversidad, el real peligro que 
supone para el presente y el futuro 
de nuestras sociedades.

Los títulos de cada apartado nos 
dan una idea de lo que nos ofrece: 
1. La pendiente neoliberal: ¿neofas-
cismo, posfascismo, autoritarismo 
libertario? 2. ¿Fue el fascismo una 
reacción anticapitalista? 3. Batallas 
de la sensibilidad: el populismo 
como alternativa al fascismo. 4. 
Social-identitarios y neoliberales 
autoritarios: dos corrientes de la 
nueva Internacional Reaccionaria. 
5. El desmontaje de la constitución 
democrática: auge y formas de los 
neofascismos. 6. Supremacismo y 
fascismo. 7. La construcción de ene-
migo como base del (neo) fascismo. 

8. Derecho del trabajo del enemi-
go: Aproximaciones histórico-com-
paradas al discurso laboral neo-
fascista. 9. Neofascismo y comuni-
cación. 10. Neofascismo y religión. 
Los predicadores del neofascismo. 
11. ¿Por qué el neofascismo es anti-
feminista? 12. Lawfare como herra-
mienta de los neofascismos. 13. 
¿Fórmulas ganadoras en el discur-
so político de la extrema derecha?: 
Un análisis del Frente Nacional de 
Marine LePen. 14. Memoria y (anti)
fascismo.

En la diversidad de perspectivas 
que aborda, el libro tiene un impor-
tante hilo conductor en lo que 
señala Isaac Rosa en el Prólogo: 
«Los nuevos fascismos mantienen 
un fuerte vínculo con los mercados, 
el poder financiero y el capitalismo 
global... Los estragos causados por 

el neoliberalismo... han prepara-
do el terreno para que emerja un 
nuevo fascismo que, lejos de com-
batir el neoliberalismo causante, se 
ofrece a él para llevar su hegemo-
nía aún más lejos. Un capitalismo 
que en su última fase no necesita 
ya la democracia…, optando por 
fórmulas autoritarias para asegu-
rar ese dominio». Frente a lo que 
es necesario «reconstruir la justicia 
social, la igualdad y la comunidad 
desde los escombros dejados por 
el neoliberalismo, cuidarnos colec-
tivamente para evitar el “sálvese 
quien pueda” individualista» (pp. 
9-10).

Lo que muestra el libro es inquie-
tante, porque lo es mucho la actual 
realidad social y política que per-
petúa la injusticia y la desigualdad, 
destrozando la vida de personas y 
del planeta. Lo peor que podemos 
hacer es banalizar esa realidad, 
porque eso es «banalizar el mal», 
como dijo Hanna Arendt que ocu-
rrió con el nazismo en Alemania. 
Necesitamos tomarnos completa-
mente en serio lo que está ocu-
rriendo. Tiene mucho que ver con 
el mal de la indiferencia (la «globa-
lización de la indiferencia» que nos 
hace insensibles al sufrimiento del 
otro) que tanto denuncia el papa 
Francisco. Como dice el filósofo 
Juan Carlos Castelló Meliá (El deber 
de la resistencia, Dialogo, Valencia 
2016), «la indiferencia es muy peli-
grosa», pues «la persona indiferen-
te es contraria a la responsabilidad 
social y al amor por el otro», y, por 
eso, «con la cuestión de la indife-
rencia nos jugamos el futuro». •

Neofascismo. La bestia neoliberal
Adoración Guamán, Alfons 
Aragoneses y Sebastián Martín 
(dirs.), 287 páginas.
Siglo XXI, 2019

Francisco Porcar
Militante de la HOAC

 @Hoac_es



E
ste mes recomendamos la 
miniserie de ocho capítulos de 
Netflix Creedme, basada en 

un interesante reportaje de inves-
tigación premiado con el Pulitzer: 
An Unbelievable Story of Rape. Una 
serie dura, pero sin duda una de las 
producciones de éxito de la plata-
forma basada en la historia real de 
Marie Adler, una joven que fue vio-
lada con 18 años y que, tras denun-
ciarlo a la policía y tras largos inte-
rrogatorios su testimonio fue puesto 
en duda, su caso archivado e incluso 
sufrió una denuncia en su contra. 

La miniserie no solo se centra en la 
historia de Marie, sino también en la 
meticulosa investigación que hicie-

ron las dos mujeres inspectoras para 
descubrir a un escurridizo violador 
en serie que tenía el mismo patrón en 
sus ataques que el violador de Marie, 
aunque la conexión con este caso 
no se descubre hasta el final. Las 
inspectoras Grace y Karen llevarán 
a cabo una investigación exhaustiva 
que dejará en evidencia la actuación 
de los policías encargados del caso 
de Marie. Puede que parezca una his-
toria más de policías y crimen, pero 
no lo es. No solo porque las inter-
pretaciones son excelentes y es un 
caso real, sino porque la serie trata 
con sumo cuidado el tema de las 
violaciones, sin grabar escenas mor-
bosas y centrado en los recuerdos 
recurrentes de las víctimas. Por eso 
es muy dura, pero necesaria. Además 
muestra la falta de formación y de 
delicadeza de las fuerzas de seguri-
dad para tratar a las víctimas de las 
violaciones, la dificultad de realizar 
las denuncias y el trauma psicológico 
de las víctimas a corto y largo plazo. 
Otro de los aspectos novedosos de 
la serie es cómo nos muestra que 
realmente no hay un patrón único 
de reacción en las víctimas, y por 
eso no se puede juzgarlas porque no 
reaccionan como normalmente se 
piensa que harían o como nosotras 
lo haríamos. 

Por otro lado, uno de los aspectos 
más interesantes de la serie es ver 
cómo se implican las inspectoras, 
en contraste con los hombres del 
departamento de policía que llevó 
el caso de Marie. Cómo se cen-
tran en su trabajo, sin dejar ningún 
cabo suelto y cómo son capaces, 
a pesar de tener personalidades 
diferentes, de trabajar unidas junto 
con sus equipos para encontrar al 
violador. Nos dan una lección de 
trabajo, coordinación, conciliación 
familiar e incluso de fe. Una fe 
en diálogo en unas circunstancias 
difíciles. La detective Karen es cre-
yente, profundamente creyente. 
Grace, sin embargo es agnóstica, 
pero respeta la fe de Karen y tienen 
diálogos muy interesantes durante 
la película. Impresiona especial-
mente la escena en la que hablan 
de cómo es posible tener fe en un 
mundo en el que hay tanto mal y 
cómo ella, estando en contacto 
con ese mal diariamente, con vio-
laciones, asesinatos, maltratos… es 
capaz de seguir teniendo fe. Pero 
Karen se siente enviada por Dios 
para una misión, como el profeta 
Isaías, cuando Dios pregunta: «¿A 
quién voy a enviar?». Como Isaías 
responde: «Envíame a mí, yo seré tu 
mensajero». •

Creedme

Susana García 
Profesora

 @reliesdecine 

Creedme (miniserie de tv)
Director: Susannah Grant, 
Michael Chabon, Ayelet Waldman 
(creadores), Lisa Cholodenko, 
Susannah Grant, Michael Dinner
Nacionalidad: EEUU
Intérpretes: Toni Collette, Merritt 
Wever, Kaitlyn Dever
Estreno: 2019
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Y yo le dije:
no hay dicha para mí fuera de ti!

El Señor es mi parcela de tierra en la 
Tierra Prometida
Me tocó en suerte bella tierra
en la repartición agraria de la Tierra 
Prometida

Siempre estás tú delante de mí
y saltan de alegría todas mis glán-
dulas

Aun de noche mientras duermo
y aun en el subconsciente
te bendigo.

E
ste fragmento del salmo 15 de 
Ernesto Cardenal, sacerdote 
y poeta, fallecido hace unos 

días, es el canto que entonan tam-
bién nuestras hermanas y hermanos 
fallecidos últimamente.

Lola Castilla, militante de la HOAC 
de Córdoba, lo entonó el 3 de 
noviembre del año pasado. Lola, 
mujer sencilla y acogedora; esposa 
ejemplar que no tuvo hijos pero 

trató y cuido a sus dos primos como 
tales; la luchadora de base en la 
Asociación de vecinos de su barrio 
Las Costanillas o como presiden-
ta del Consejo de distrito Centro. 
Siempre desde la sencillez, gene-
rosidad y testimonio cristiano, una 
creyente en Dios convencida.

Juan Carbajo Cano, padre de Miguel, 
presidente diocesano de Sevilla, lo 
hacía el 4 de noviembre. Un profun-
do enamorado de la vida, persona 
con mucho humor, honesto y lleno 
de cariño a su familia. Y, sobre todo, 
con una gran fe y muy vinculado a la 
Iglesia que atendía a los pobres, siem-
pre estuvo vinculado a su parroquia 
sobre todo en Cáritas. No le gustaba 
la Iglesia que estaba con los podero-
sos, era algo que le molestaba.

Antonio Martín, militante de Motril 
(Granada), fallecía el 28 de noviem-
bre. Militante desde principios de 
los años 70, maestro de educación 
primaria. Su militancia la desarrolló 
en el ámbito de la formación y la 
educación. Muy comprometido con 
su barrio, siempre destacó por su 
entrega, constancia, y bondad.

Enrique Blanco, el 28 de enero, en 
Cádiz. Fue presidente diocesano de 

la HOAC de Cádiz-Ceuta, trabaja-
dor y representante sindical en los 
desaparecidos Talleres Faro, ade-
más de presidente de la Asociación 
de Vecinos de Cerro del Moro. En 
cada una de estas etapas de su vida 
luchó por los derechos de colectivos 
sociales, laborales y vecinales, con 
especial dedicación a los empobre-
cidos.

Enric Roig, en Barcelona, en febre-
ro de 2020. Enric fue un cura com-
prometido en los barrios obreros. 
Siempre tuvo claro el papel evange-
lizador de los Movimientos de Acción 
Católica especializada. «La dolencia 
de Enric, los últimos tiempos –dicen 
miembros de su equipo– ha llena-
do nuestras vidas de humanidad. 
Nuestra relación ha cambiado, se ha 
hecho más íntima, más humana, más 
sensible, más llena. Enric nos ha ali-
mentado, espiritual y humanamente, 
con sus poemas, sus reflexiones... 
y, sobre todo, la manera de vivir el 
dolor y la enfermedad, con una gran 
delicadeza y cordialidad. Su testimo-
nio cristiano hasta el último momen-
to y su amistad los llevaremos siem-
pre en nuestro corazón».

Y mientras estamos en el aislamien-
to que nos impone la pandemia 

El Señor es mi 
parcela en la tierra 
prometida
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Fernando Díaz Abajo
Consiliario gral. HOAC

 @FernanDiazAbajo

del coronavirus, nos llegan las tris-
tes noticias del fallecimiento de 
Manolo, marido de Manoli, mili-
tante de Getafe, el 17 de marzo, y 
de Teresa Huguet, en la madru-
gada del 18 de marzo, militante de 
Barcelona, que fue responsable de 
difusión en la Comisión Permanente 
en los primeros años noventa del 
siglo XX. Así como de Emérita, 
mujer de Víctor Mairal, militante de 
Huesca, el mismo día 18.

La resurrección –la parcela que 
canta Cardenal–, en la tierra pro-
metida, hacia la que nos encamina-
mos en esta cuaresma, empezamos 
a degustarla en el cada día de 
nuestra historia. Vivimos en la con-
dición peregrina de quienes saben 
cuál es el camino y la meta y, paso 
a paso, vamos acercándonos a ella 
en nuestra vida. 

Atentos a los susurros de Dios en 
la historia cotidiana, los vamos 
percibiendo, nos vamos admiran-
do de ellos, vivimos agradecién-
dolos, trabajamos por desvelarlos, 
y nos vamos dejando rehacer por 
ese encuentro amoroso y vital. No 
resucitamos de golpe; vamos resu-
citando cada día, hasta que el abra-
zo tierno de Dios nos dé el último 
toque, como esa mano materna 
que, de pequeños, antes de salir de 
casa cada día nos alisaba el flequi-
llo rebelde con su dedo ensalivado 
y nos daba el beso que alimentaba 

la jornada. Entonces estaremos lis-
tos para la vida plena.

Vamos dejándonos envolver cre-
cientemente en la ternura de Dios. 
Vamos dejándonos acoger por su 
sonrisa. Vamos haciendo de nues-
tra vida abrazo tierno y sonrisa 
amplia en la acogida de la vida 
de quienes acompañamos en ese 
mismo caminar. Con todos ellos 
avanzamos en cada paso de huma-
nidad y justicia que nos desvelan 
nuestra condición resucitada, y que 
nos hacen capaces de reconocer 
la presencia del Resucitado en las 
víctimas. 

El Señor es nuestra parcela, nues-
tra bella tierra prometida. Cuando 
escribo esto he orado en la mañana 
con el libro de Ester (5, 13): «No 
tengo otro auxilio fuera de ti»; con el 
salmo 137: «Señor, tu misericordia es 
eterna»; y con el Evangelio de Mateo 
(7, 7-12): Pedid, buscad, llamad… En 
la confianza vital en el amor infi-
nito del Dios Todocariñoso vamos 
viviendo, y esa vida solo puede 
encaminarnos a la plenitud de su 
amor, porque –como los pobres– 
no tenemos otro auxilio fuera del 
Señor. No tenemos otra esperanza 
ni otro horizonte que el Amor.

Frente a la ingenuidad de confiar 
en las propias fuerzas hay que con-
vencerse de que el único optimismo 
nace del amor sacrificado de todo 

un Dios que se encarnó, se entregó 
y murió, pero que, en su resurrec-
ción, ya ha vencido al mundo. Ya lo 
decía Rovirosa: «Los éxitos esplen-
dorosos y las victorias triunfales de 
cualquier resurrección han de venir 
precedidas necesariamente de un 
calvario y una muerte de ilusiones 
siempre ilusas».

Y sigue diciendo: «La muerte en 
cruz (de Cristo) aparece como Su 
gran victoria sobre la muerte, y en 
la que todos hemos encontrado 
la vida verdadera, en la medida 
que la aceptamos para nosotros. 
Y lo mismo puede decirse de cada 
detalle de su Vida que es norma y 
ejemplo para sus seguidores, que 
saben con certeza absoluta que 
el «mundo» pierde necesariamente 
cada vez que parece que ha derro-
tado a los fieles a Cristo, que son 
los que continúan Su vida en la 
tierra».

El cristiano, para Rovirosa, es, el 
que se sabe perdonado, amado y 
salvado por el inexplicable amor 
de Dios, que Jesús nos manifiesta 
con su vida, muerte y resurrección. 
Nuestra muerte lleva consigo, gra-
cias a Dios, nuestra Resurrección.

Nos ha tocado, en verdad, como a 
Lola, a Juan, a Antonio, a Enrique 
y Enric, a Manolo, a Teresa y 
Emerita, una bella tierra en la Tierra 
Prometida. •

IN MEMORIAM imIN MEMORIAMim
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«Tiempos convulsos es una novela muy trabajada, bien documentada, de prosa ágil y cui-
dada, y personajes muy bien definidos. Una obra muy interesante. Es rarísimo que los 
escritores aborden, otorgándole gran protagonismo, el papel que jugaron los movimientos 
obreros apostólicos durante los últimos años del franquismo y los primeros de la Tran-
sición. Ha sido escrita para un amplio y variado abanico de lectores, a los que no dejará 
indiferentes».

― Manuel Pecellín Lancharro, miembro de la Real Academia de Extremadura. 
Escritor, bibliógrafo, profesor y ensayista. Antiguo militante de la HOAC y socio 
de su editorial ZYX. Medalla de Extremadura en 2011.
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