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Que el fuego del Espíritu que 
con generosidad se nos rega-
la nos lleve al encuentro de 
los más necesitados. Que no 
lo malgastemos alimentando 
el brasero de grupos estufa 
encerrados en sí mismo. 
Fuego que nos haga dar calor 
a los corazones debilitados.



Próxima la fiesta del Corpus, Cáritas 
nos invita a compartir con los que no 
tienen, bajo el lema: “Tu compromiso 
mejora el mundo”.

En un mundo que calificamos de indivi-
dualista, egoísta, donde decimos que 
“nos miramos mucho el ombligo”, llama 
la atención la cantidad de actividades 
que se organizan: bocadillos solidarios, 
mercadillos solidarios, carreras solida-
rias, marchas solidaria, cestas solida-
rias…

Entendiendo que la solidaridad se 
refiere a todos aquellos actos que se 
caracterizan por compartir y ayudar a 
los demás sin esperar nada a cambio; 
yo me cuestiono la de aquellos que:

-Cuando se organiza el “bocadillo  soli-
dario”, preguntan cómo es de grande,
de qué calidad es el queso o el jamón;
dando a entender que compran el boca-
dillo porque resulta más barato que
comprarlo en el bar.

-Cuando acuden al “mercadillo solida-
rio”  a ver si encontramos algún “cho-
llo”, adquiriendo productos por debajo
de su valor real.

-Cuando organizan “cesta solidaria”,
para que la gente la llene con sus pro-
pios productos.

-Cuando en los colegios se proponen
actividades solidarias, con el fin de edu-
car  en valores, y  los niños se limitan a
traer el dinero que la familia o  los veci-
nos les han entregado.

También me preocupa quienes organi-
zan todas estas acciones sólo para
sacar dinero, olvidándose que tan
importante como sacar dinero, es sen-
sibilizar y educar en la solidaridad.

Se levantó de la mesa y 
pulsó el play del repro-
ductor. Cuando la 
música comenzó a 
sonar, subió el volu-
men y después se dejó 

caer en la cama. Tras casi cuatro horas de 
estudio, necesitaba un rato de descanso. 
Cerró los ojos y se sumergió en la canción 
que sonaba. Estaba tranquila. Al día 
siguiente tenía examen y lo llevaba bien 
preparado. 

Le gusta repasar las lecciones que 
entran en el examen las veces que haga 
falta; por eso, cuando al inicio de los 
exámenes le dictan las preguntas no suele 
dudar en las respuestas. Se lo sabe. “Me 
da igual que me pregunten lo que sea”, 
dice. “Me gusta estudiar”, añade. Menos 
un notable, sus notas son sobresalientes. 

Me quedo admirado. No sabía de las 
cualidades y capacidades de esta chavala. 
Estudia Comercio y Marketing y, cuando 
termine, le gustaría seguir estudiando. 
Habla con ganas, casi con pasión, de lo 
que estudia, de lo que hace, de lo que 
quiere ser y hacer. En sus palabras se 
adivina una determinación por crecer, 
avanzar en la vida, conseguir lo que sueña 
en sus sueños de mujer joven, con toda 
una vida por delante. Tiene 22 años. 

En su rostro se asoma una sonrisa 
cada vez que la miro. Cuando la veo siento 
paz, una paz y una serenidad que 
transmite sin ella darse cuenta. Una paz y 
una fuerza que transmite en las 
actividades que la Asociación Ítaca3 
realiza en el barrio Francisco Vighi. Es 
voluntaria. Le da igual ordenar unas 
sillas, que ayudar a unos niños a hacer los 
deberes. 

Habla tan bien español que le tengo 
que preguntar: “¿eres de Marruecos, 
no?”. Lleva mucho tiempo aquí. Cuando 
me viene la tentación de quejarme pienso 
en su fuerza ante la vida. Cuando los 
problemas sociales parecen acorralarnos 
y el futuro ensombrecerse pienso en ella. 
Personas así abren camino al futuro. 

Cuando nos sentimos ofen-
didos podemos retener la 
ofensa, reprimir nuestras 
emociones y recordarla 
obsesivamente rebobinan-
do el suceso una y otra vez 
en nuestra memoria. Así 
alimentamos y aumenta-
mos nuestro resentimien-
to, frustración, ira o rencor 

acumulado. Pesos que no nos dejarán avan-
zar ni vivir bien. Podemos elegir una mejor 
opción, desprendernos de la ofensa, perdo-
narla y reconciliarnos.

   Me gustaría ilustrar este breve comentario, 
con el siguiente cuento:

   Cuenta una bella leyenda árabe que dos 
amigos viajaban por el desierto y en un deter-
minado punto del viaje, ambos discutieron. 
Uno acabó dando al otro una fuerte bofetada. 
El ofendido, sin decir nada, se agachó y escri-
bió con sus dedos en la arena: “Hoy mi mejor 
amigo me ha dado una fuerte bofetada en la 
cara”.

   Continuaron el trayecto y llegaron a un 
oasis donde decidieron bañarse. El que había 
sido abofeteado y herido empezó a ahogarse. 
El otro se lanzó a salvarlo y evitó que perdiese 
la vida. Al recuperarse del posible ahoga-
miento, tomó un estilete y comenzó a grabar 
unas palabras en una enorme piedra. Al aca-
bar se podía leer: “Hoy mi mejor amigo me ha 
salvado la vida”. 

   Intrigado su amigo le preguntó:

-¿Por qué cuándo te hice daño escribiste en
la arena y ahora escribes en una roca? Son-
riente el otro le respondió:

-Cuando un gran amigo nos ofende, debe-
mos escribir la ofensa en la arena donde el 
viento del olvido y del perdón se encargarán 
de borrarla y olvidarla. En cambio, cuando un 
gran amigo nos ayuda o nos ocurre algo gran-
dioso, es preciso grabarlo en la piedra de la 
memoria del corazón, donde ninguna parte 
del mundo podrá borrarlo.

   Creo que esto es un ejemplo adecuado que 
nos ayuda a ver que, reconciliarse es apren-
der el arte del reencuentro, eliminando cual-
quier inicio de relación de poder, consideran-
do a la persona en su conjunto, en lugar de 
centrarnos tan solo en la conducta ofensiva.   

Javier García
A.M.P.

SOLIDARIDAD
LAMIA

Mari Valle

CUANDO NOS 
SENTIMOS OFENDIDOS...
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SEMENTERA no se responsabiliza 
ni identifica necesariamente con los 
artículos firmados que aparecen en 
ella.

La actitud de toda persona es vivir apasionadamente la vida, 
buscarla, mejorarla, cuidar su crecimiento. Siempre tira de nosotros 
la esperanza poniéndonos en pie para vivir la dignidad y abrir caminos 
de realización.

Sigue habiendo sed de verdad y de justicia, pasión por la dignidad de 
todas las personas y de todos los pueblos. ¿Cómo no ver el empuje de 
la Vida, de Dios, del Espíritu en tantas personas que no tiran la toalla y 
siguen caminando y luchando por la dignidad?

Es el potencial incansable de la esperanza, una fuerza misteriosa, 
como la vida misma, que nos empuja a seguir caminando ¡Que nadie 
nos robe la esperanza!

El Evangelio de Jesús nos invita a tejer vínculos fraternos, redes de 
solidaridad, tejidos comunitarios frente a la realidad del 
individualismo, del descarte de los empobrecidos, del olvido del bien 
común, del acaparar los bienes sin repartirlos… por eso la “esperanza” 
está hermanada con la solidaridad, la vida digna, los caminos 
humanos, comunitarios, fraternos. Esta “esperanza” acoge y participa 
del dolor de toda la humanidad, en especial de los marginados y 
excluidos. Esta es la lección que Jesús nos da al hacerse hombre y 
asumir la causa de la persona para sanarnos y liberarnos, dándonos 
una vida digna.

La esperanza no nos deja nunca indiferentes frente al dolor y la 
exclusión de los demás, solidarios, responsables ante la situación de los 
hermanos, invitándonos a la sencillez, la sobriedad, la implicación 
solidaria para recuperar la dignidad de todos. 

Esta esperanza conlleva unas relaciones fraternas, el cuidado de lo 
comunitario, el arte de saber convivir y compartir con el diferente. El 
papa Francisco nos llama a vivir y cuidar “la cultura del encuentro” que 
nace de la esperanza y genera esperanza.

No nos dejemos robar la esperanza y que el verano nos regale el fruto del 
encuentro y la acogida.

“Buen verano”

Opinión
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“Pasión por la Vida”



¿Quién no anhela y busca ser feliz? Este deseo fue inscrito en el corazón del 
ser humano por su Creador y Salvador. Por ello, el signo y la raíz de la espe-
ranza que mueve a la humanidad radica, en el mismo corazón de la persona. 
¡Nunca faltará la esperanza! Si el hombre dejase de aspirar y buscar la felici-
dad estaría de regreso hacia el vacío, hacia el no ser. El deseo de felicidad es 
un motor inagotable de la esperanza auténtica.

Cierto, las personas, comunidades y pueblos podemos errar al establecer 
la meta de la felicidad y en la elección de los caminos para alcanzarla; pero 
eso no debe ser óbice para que acojamos y veamos el deseo de felicidad 
como un potente signo de la esperanza, que Dios deposita en el corazón 
de los hombres. Él nos creó para la felicidad. Él envió a su Hijo al mundo 
para que en él y por él pudiéramos llevar a cabo en plenitud el anhelo de 
felicidad. 

Con el salmista, la comunidad 
cristiana no cesa de cantar su deseo de 
un gozo colmado y de una felicidad 
plena. Con él también proclamamos el 
camino a seguir para alcanzarla. El 
salterio se abre con estas palabras: 
«Dichoso el hombre que no sigue el 
consejo de los impíos, ni entra por la 
senda de los pecadores, ni se sienta en 
la reunión de los cínicos; sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley 
día y noche. Será como un árbol plantado al borde de la acequia: da fruto en su 
sazón y no se marchitan sus hojas; y cuanto emprende tiene buen fin». Al 
anhelo de felicidad del ser humano responde la palabra del Dios liberador, 
del Dios de la esperanza. El salmo 16 canta como Dios es nuestro bien y 
felicidad. Concluye con este versículo: «Me enseñarás el sendero de la vida, 
me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha». Jesús 
vivió y rezó este salmo; y en la Iglesia, su cuerpo, estamos llamados también a 
vivirlo rezarlo. 

Al pueblo, que se había entristecido con la lectura del libro de la ley, 
Nehemías lo consolaba con estas palabras tan significativas: «Este día está 
consagrado al Señor. ¡No os pongáis tristes; el gozo del Señor es nuestra 
fuerza!» La comunidad de la alianza está animada y fortalecida en su interior 
por el gozo del Señor, pues todo lo que Dios hace y dice tiene como finalidad 
última el gozo y la felicidad del hombre, aun cuando este se niegue a 
reconocerlo. Así lo atestiguan los profetas.

Para vivir y servir al mundo como testigos de la esperanza, es preciso que 
nuestras comunidades recuperen el tono de la verdadera alegría, que 
nada tiene que ver con ciertos eventos. Es, por otra parte, condición 
indispensable para llevar adelante la nueva evangelización. Benedicto XVI lo 
expresó en estos términos: «el anuncio de la Palabra crea comunión y es 
fuente de alegría. Una alegría profunda que brota del corazón mismo de la vida 
trinitaria y que se nos comunica en el Hijo. Una alegría que es un don inefable 
que el mundo no puede dar. Se pueden organizar fiestas, pero no la alegría. 
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LAS COMUNIDADES DE JESÚS

Siembran alegría, ilusión…
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Según la Escritura, la alegría es fruto del Espíritu Santo (cf. Gál 5,22), que nos permite 
entrar en la Palabra y hacer que la Palabra divina entre en nosotros trayendo frutos de 
vida eterna. Al anunciar con la fuerza del Espíritu Santo la Palabra de Dios, queremos 
también comunicar la fuente de la verdadera alegría, no de una alegría superficial y 
efímera, sino de aquella que brota del ser conscientes de que sólo el Señor Jesús tiene 
palabras de vida eterna» (cf. Jn 6,68).

Los ángeles anunciaron a los pastores, el 
nacimiento del Mesías como «una buena noticia, 
que será de gran alegría para todo el pueblo». Todo 
lo que Jesús dijo e hizo tenía como objetivo 
conducir a los discípulos al gozo completo. «Os 
he hablado de esto para que mi alegría esté en 
vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud». 
«Ahora voy a ti, y digo esto en el mundo para que 
tengan en sí mismos mi alegría cumplida». 

Pablo, por su parte, no cesó de animar a las 
comunidades a vivir en el gozo y la alegría. «Alegraos siempre en el Señor; os lo repito, 
alegraos». «Estad siempre alegres. Sed constantes en orar». «Que la esperanza os tenga 
alegres; manteneos firmes en la tribulación, sed asiduos en la oración». Una comunidad 
triste no puede transmitir más que desánimo y tristeza. Solo una comunidad 
alegre se hace capaz de contagiar el Evangelio del reino de Dios, que es «justicia, paz 
y gozo en el Espíritu Santo». 

El Papa Francisco lo ha expresado de forma plástica: «Un evangelizador no debería 
tener permanentemente cara de funeral. Recobremos y acrecentemos el fervor», «la dulce y 
confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas […] Y 
ojalá el mundo actual —que busca a veces con angustia, a veces con esperanza— pueda 
así recibir la Buena Nueva, no a través de evangelizadores tristes y desalentados, 
impacientes o ansiosos, sino a través de ministros del Evangelio, cuya vida irradia el 
fervor de quienes han recibido, ante todo en sí mismos, la alegría de Cristo».

Permanecer en camino, resulta en ocasiones duro y desconcertante. Jesús, con gran 
realismo, nos invita a la alegría pascual. En la víspera de su Pascua decía a los suyos: 
«La mujer, cuando va a dar a luz, siente tristeza, porque ha llegado su hora; pero en cuanto 
da a luz al niño, ni se acuerda del apuro, por la alegría que al mundo le ha nacido un 
hombre. También vosotros ahora sentís tristeza, pero volveré a veros, y se alegrará 
vuestro corazón y nadie os quitará vuestra alegría».

Termino estas reflexiones con unas palabras de san Agustín a la comunidad en 
camino: «Cantemos aquí el Aleluya, aun en medio de nuestras dificultades… Tal 
como suelen cantar los caminantes: canta, pero camina; consuélate en el trabajo 
cantando, pero no te entregues a la pereza; canta y camina a la vez».

Para Pensar y Trabajar

 - ¿Cómo ves a tu comunidad y a las comunidades que conoces? 
 - ¿Son alegres, esperanzadas o no? ¿Vivimos la alegría de la fe?
 - ¿Qué caminos -personales y comunitarios-  nos ayudan a vivir alegres?

Antonio Bravo
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El Monasterio de la Trapa se encuentra a 2 km. de 
Dueñas, situado entre los ríos Carrión y Pisuerga, 
donde se funden para continuar el Pisuerga. 

En sus inmediaciones está la villa Posídica. Una 
villa romana del s. III d. C., en cuyos baños se ha 
encontrado el mosaico de Océano y las Nereidas, de 
gran calidad cromática, hoy expuesto en el Museo de 
Palencia.

El origen del monasterio se remonta al s. VII. En el 
lugar había un 'Castrum Domnas' habitado por 
monjas, que en el s. IX murieron martirizadas en 
una razzia árabe.

Restaurado el monasterio por el rey Alfonso III el Magno en el s. IX, estuvo 
habitado por monjes de la regla de S. Benito, a los que los reyes de León 
concedieron amplias posesiones. El monasterio, dedicado antes a S. Martín de 
Tours, cambió su titularidad al ser devueltas al mismo las reliquias de S. Isidoro 
de Quíos (mártir del s. III) por el rey D. García (s. X), pasando a denominarse San 
Isidoro o Isidro de Dueñas.

A finales del s. XI Alfonso VI donó el monasterio a los cluniacenses, que 
estuvieron en Dueñas hasta finales del s. XV, en que pasó a ser controlado por S, 
Benito de Valladolid.

Con la desamortización de Mendizábal (1835), el monasterio y sus posesiones 
fueron vendidos por el Estado y los benedictinos tuvieron que abandonar el 
monasterio.

En 1890 la familia Sánchez-Tabernero compró el monasterio abandonado y al 
año siguiente se instalaron en el mismo los cistercienses, sus actuales 
moradores, que hasta hace no muchos años fabricaron el rico chocolate “La 
Trapa”. Hoy venden la leche de su propia ganadería.

Del monasterio de estilo románico solo se 
conserva la fachada y una de las torres de la 
iglesia. El resto del monasterio es herreriano, 
construido a raíz del incendio de 1604. 

En la Trapa profesó como fraile el burgalés 
Rafael Arnáiz, que murió de diabetes en 1938, a los 
27 años. Enseguida se extendió su fama de 
santidad, que se confirmó al ser canonizado por 
Benedicto XVI en 2009.

El 15 de mayo, los vecinos de Dueñas acuden a la Trapa con sus carrozas 
engalanadas y la imagen de S. Isidro para celebrar su fiesta, aunque con muchas 
dificultades en los últimos años, al no poder cruzar la autovía con sus tractores.

EL MONASTERIO DE LA TRAPA

Zacarías Díez García. 
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El conjunto de medidas que se vie-
nen adoptando para combatir el 
éxodo rural son de tres tipos: inver-
sión en infraestructuras, un mayor 
esfuerzo en la prestación de servicio 
públicos y el desarrollo de proyectos 
estratégicos que generen tejido eco-
nómico. Pero fuera de la etapa de 
expansión económica, cuando 
muchos de estos territorios lograron 
revertir la tendencia de pérdida de 
población, estas estrategias parecen 
no ser suficientes. 

Es por ello que las medias que se 
vienen adoptando son necesarias, 
pero no parecen suficientes. En reali-
dad, el trasfondo del problema es de 
preferencias: numerosas personas 
parecen no querer vivir en la España 
interior. Lamentablemente, no con-
tamos con datos de encuestas que 
nos digan a cuánta gente le gustaría 
vivir en un pequeño pueblo. De mi 
experiencia de vivir y representar a 
esa España interior, sí que observo 
que numerosos profesores o médicos 
se desplazan diariamente distancias 
que pueden superar los 100 kilóme-
tros para trabajar en pequeños pue-
blos y luego vivir en grandes ciuda-
des. No parecemos suficientemente 
atractivos como para que estas per-

sonas decidan fijar su residencia en 
lugares donde logran un empleo.

En definitiva, la despoblación sig-
nifica la descapitalización de la Espa-
ña interior. Cuando los sectores más 
dinámicos de la sociedad deciden 
establecer sus vidas en las grandes 
ciudades, las sociedades rurales pier-
den la oportunidad de aprovechar 
sus recursos endógenos. Es decir, la 
despoblación nos ha llevado a un 

círculo degenerativo donde hemos 
perdido nuestra principal riqueza: la 
gente. Para recuperarles necesita-
mos algo más de infraestructuras, 
servicios públicos y empleos: que 
más personas deseen vivir en nues-
tros pueblos. Para lograrlo debemos 
huir de los mensajes catastrofistas y 
pesimistas. Revertir el proceso de la 
despoblación implica hablar bien de 
nosotros mismos y poner en valor 
todos los aspectos positivos que la 
España interior tiene. Las visiones 
melancólicas pueden darnos popula-
ridad, pero sin transmitir una ima-
gen ilusionante de nuestros pueblos, 
nunca lograremos convencer a la ciu-
dadanía de que opte por construir 
sus proyectos de vida en el mundo 
rural. La España interior no es vacía, 
está llena de enormes riquezas y no 
me imagino el futuro de mi país sin 
ellas.  

La España que vacían

Ignacio Urquizu  
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- ¡Mamá, no hay ningún chico en la plaza! - ¿Por eso has vuelto tan pronto? - Pues claro. 
He estado echando unos tiritos en la cancha de la iglesia pero, yo solo me aburría. 
Después he ido a buscar a José Manuel y, no me han abierto la puerta. -¡Jajaja es que no 
hay nadie! ¿No te acuerdas que anoche dijeron que se iban a sacar patatas a la tierra de 
Tavo? Si quieres estar con los chicos de tu edad tendrás que estar donde están ellos y 
hacer lo que hagan ellos. 

No sé lo que se imaginaría que sería pero, lo cierto es que estar con “los de su edad”, 
aunque fuera cogiendo patatas, tenía más atractivo que pasar toda la mañana dándome 
conversación. Las diez de la mañana no era aún demasiado tarde para incorporarse a 
las tareas de recolección, de ahí hasta la hora de comer, había tiempo más que suficiente 
para tomarle el pulso a la actividad. Y allá que se fue sin dudarlo un momento, 
desoyendo todas las sugerencias, con sus zapatillas Nike y su aspecto de niño pijo. 

A mediodía llegó a la casa el hijo mayor de Tavo, hombre parco en palabras. Con la 
timidez que siempre le caracterizó, sin 
apenas levantar la vista, me soltó: “Que el 
chaval tuyo trabajó con nosotros y con 
nosotros come”. ¡Para qué más! Era a todas 
luces la conversación más larga que yo le 
había escuchado. Ya de pequeño apuntaba 
maneras ¡hasta sus padres pensaron que 
era mudo de lo tarde que se soltó a hablar! 
Mi hijo Javier pasó también la tarde con 
ellos, seleccionando patatas: las que son 
para vender, las que son para la casa, las de 
los cerdos… y al oscurecer regresó con la 
cara enrojecida por el sol, la ropa sucia de 
tierra y sus zapatillas de baloncesto… 
¡irreconocibles!

Se duchó y se sentó en el sofá a ver la televisión pero no terminó de ver nada. En 
menos que canta un gallo se durmió profundamente. Le desperté para que se fuera a la 
cama: “mamá mañana despiértame al amanecer”. ¿Adónde vas a ir tan pronto? Es que 
mañana toca recoger las patatas de José Manuel. Y la experiencia se repitió esta vez 
desde bien temprano. Cuando regresó al atardecer, su aspecto era el de una persona 
derrengada y satisfecha. Se duchó y ya no pasó ni por el salón. Se fue directamente a la 
cama. 

-Mamá, ¿por qué les obligan a trabajar tanto?  Me dijo al día siguiente por la mañana -
¿A quiénes? -Pues a quien va a ser, a José Manuel y a los demás niños… y, ¡hasta tres 
ancianos había: Tavo, la abuela de José Manuel y otra abuelita muy arrugada!  -Aquí 
nadie obliga a nadie. ¿Por qué fuiste tú? ¿Te obligó alguien a ir? -No. Fui para estar con 
ellos y para que acabaran antes. -Pues, ¡ahí tienes la respuesta!

No preguntó más pero, se notó que la experiencia había movido algo en su cabeza. 
Votando su balón de baloncesto se dirigió pensativo a la cancha de baloncesto. A 
mediodía regresó radiante con un par de bolsas: una llena de patatas y otra con 
productos de la huerta. ¡Me las ha dado la madre de José Manuel! Gozo, satisfacción, 
orgullo… Yo también lo sentí.

Entre
Pucheros

Ana Casado



Por aquello de estar informado, enciendo la tele-
visión. En la 1: “54 muertos en Palestina por 
ataques israelíes”. Cambio de canal. En Antena 
3: “Atentado suicida en Indochina”. En la Cua-
tro imágenes de un hombre golpeando a una 
anciana para robarle el bolso. Voy a Tele 5: “Nue-
vo caso de violencia de género en...” En la Sexta 
deportes: “Hinchas de dos equipos de fútbol que 
se han citado para pelear…”. Violencia, violen-
cia y más violencia. Cambio de canal. En la 2 
unas leonas devoran a una gacela. Como la vida 
misma.

Nos estamos acostumbrando a la violencia. 
Es tanta y nos bombardean los medios de comu-
nicación de tal manera, que ya permanecemos 
impasibles. Es verdad que, por desgracia, son 
episodios de violencia reales, pero también es 
verdad que nuestro delito es no darles la rele-
vancia que tienen o al menos, no tener gestos 
que nos ayuden a ir cambiando esta brutalidad.

Con la violencia creo que nos pasa como con 
los demostrativos: este (cercanía), ese (media 
distancia) y aquel (lejanía). Cuánto más lejano 
lo vemos menos importancia le damos. Como 
está lejos no nos afecta. Escuchamos guerras en 
Siria o Israel y como que ni las situamos geográ-
ficamente. Allá ellos. Oímos algo que pasa en 
nuestro propio país pero lejos de nosotros y bue-
no, ya se sabe cómo son. Pero si experimenta-
mos situaciones violentas cerca de nosotros sí 
que nos dan escalofríos. ¿O no? Porque esa es 
otra.

Identificar la violencia es el primer paso. Vio-
lencia son guerras, violencia es agresión física, 
violencia es corrupción, violencia es injusticia 
laboral, violencia es manipulación. Sí. Pero tam-
bién existen situaciones violentas que parecen 
soterradas y a las que no damos la importancia 
que se debiera: agresiones verbales, insultos, 
contrataciones por horas, padres golpeando a 
un árbitro delante de sus hijos, descalificacio-
nes de amigos cuando no están presentes, 
situaciones de sumisión, falta de consideración 
hacia los cercanos. Podríamos continuar. Creo 
que en la identificación y en la educación de 
estas situaciones cercanísimas podemos colo-

Sementera 9

car el primer paso a dar. Nos lo 
anunciaba Sartre: “La violencia, 
sea cual sea la forma en que se 
manifieste, es un fracaso”.

En una sociedad donde la vio-
lencia está socializada, sólo queda 
una vía para el desarrollo de unos 
hábitos ciudadanos. Esa vía no es 
otra que la escuela y muy, muy 
fundamentalmente la familia. 
Dudo, y a los hechos me remito, 
que el resto de la sociedad esté a la 
altura: Tiempos de noticias exage-
rados emitiendo violencia, pelícu-
las donde durante hora y media a 
lo único que asistimos es a un des-
membramiento de cuerpos huma-
nos. Películas donde los persona-
jes no dejan de disparar y utilizar 
expresiones groseras. Ese marco 
de concordia requiere: ser críticos 
con los medios de comunicación 
–no pasa nada por cambiar de 
canal o apagar la televisión- leer, 
hablar y escucharnos. Y recupe-
rar una conciencia cívica y social 
que hemos ido perdiendo a pasos 
agigantados. 

Pablo Espina

CAMBIA DE CANAL



Sementera 10

lCientíficos españoles descubren una 
molécula capaz de curar la diabetes 
tipo 1.

lUn equipo de científicos intenta 
desarrollar órganos humanos en 
células de cerdos, vacas y ovejas. 
Confían en que puedan ser tras-
plantadas después a personas que las 
necesiten.

lLa escasa atracción de capital privado 
lastra el crecimiento y el empleo en 
Castilla y León, lo que hace que 
vayamos a la cabeza de la pérdida de 
población.

lEl gasto educativo tiene un recorte de 
6.000 millones de euros, pese al final 
de la crisis.

lEspaña es el país europeo en el que 
más crecen los banqueros millonarios.

lUn millar de palentinos sufren 
Parquinson, un trastorno crónico, 
neurodegenerativo e invalidante, que 
genera en la mayor parte de los casos 
una desvinculación paulatina del 
entorno social.

lCastilla y León tendrá 2.300 médicos 
en edad de jubilación en los próximos 
seis años. La cifra supone el 28,5% de 
los 8.054 facultativos de la comunidad.  

lEl estado invertirá en Palencia 489 
euros por habitante en 2018. El 
montante global de los presupuestos 
generales para la provincia asciende a 
79,91 millones de euros.

Noticias con corazón:

lSudáfrica tiene nuevas esperanzas de 
recuperar su economía y tramitar un 
camino de crear empleo y acabar con la 
corrupción.

lPalencia se alza como la quinta 
provincia de España en donaciones de 
sangre, con 6.400 al año.

lEspaña vuelve a ser un país de 

emigrantes, más de 580.000 personas 

salen del país este año y hacen bajar la 

población.

lUn millón de personas han pasado por 

cáritas en lo que va de año, porque en el 

domicilio no hay ningún ingreso.

lEl 21% de los hogares de Castilla y León 

están en situación de pobreza. El ingreso 

medio de las familias cae el 4,4%.

lEl paro creció en 266 personas cada día 

de octubre en Castilla y León. La 

comunidad perdió 458 trabajadores 

autónomos a lo largo del mes de octubre.

lLa mitad de los autónomos han 

recurrido a su patrimonio para 

mantener el negocio. El pesimismo 

avanza y los mini empresarios se 

preparan para varios años más de crisis.

lLos hogares de la región gastan al mes 

207 € menos que antes de la crisis. Las 

familias castellanas y leonesas se ajustan 

el cinturón 1,7 puntos más que el 

conjunto de España.

lEl “San Luis” de Palencia anexionará 

pisos de convivencia para discapacitados 

psíquicos. El hospital, que atenderá a 

toda la región, implantará nueve 

módulos para 75 usuarios.

lMª Palma de Granada, una mujer en 

paro y con tres hijos devuelve 16.884 € 

que encontró en una cartera tirada en el 

suelo.

lLa consejería de Familia e Igualdad de 

Oportunidades ha concedido subven-

ciones para el mantenimiento de centros 

infantiles de niños de hasta tres años, de 

titularidad de las entidades locales.

lCastilla y León gasta al año más de 550 

millones de euros en seguros de 

vehículos.

lEn Vergaño hemos vuelto a reunir-
nos en la casa del pueblo para hablar, 
compartir y jugar unas cartas.

lNos han pintado la Iglesia de Villa-
nueva de la Torre, ojalá nos ayude a 
limpiar todo lo que mancha las rela-
ciones humanas.

lDesde Sementera sentimos y pe-
dimos perdón a Saturnina Gutiérrez, 
de Fresno del Rio, nacida en 1916, y 
que no salió su rostro en la pasada 
revista. Ella es asidua lectora y ánimo 
para Sementera.

lEn la Zona Pastoral del Camino 
durante este curso han tenido unas 
jornadas de Formación, para ahondar 
en aquello que creemos y celebramos, 
“La Eucaristía”. Les ha acompañado 
Dona. También han participado en el 
encuentro que hubo en Carrión para 
ayudar a preparar Animadores de la 
Palabra. Estas celebraciones no 
suplen ni reemplazan la celebración 
de la eucaristía, centro y culmen de la 
vida cristiana, sino que tienen por si 
mismas valor celebrativo.

lEl lunes 21 de mayo en Osorno se ha 
celebrado la Fiesta de Nuestra Señora 
de Ronte. Los cofrades y los hijos del 
pueblo, un año más han participado y 
lo han preparado con ilusión, María 
en nuestra tierra, cala, alienta y ayuda 
a participar.

lEl día 27 de mayo, en la Unidad 
Pastoral de Herrera, hemos celebrado 
el Sacramento de la Confirmación, 
han sido 19 personas entre jóvenes y 
adultos, nuestro Obispo les felicito y 
les animó a seguir viviendo y mani-
festado nuestra vivencia Cristiana.

lLa Cigüeña es un vecino más en la 
Espadaña de Reinoso, pero el nido era tan 
grande que peligraba su caída. Tiramos el 
nido y consolidamos y rejuntamos toda la 
espadaña con la colaboración de todos. 
Esperamos que este nuevo año nos siga 
visitando la cigüeña y haga el Chalet a su 
gusto.

lGracias a unos voluntarios de Foldada, se 
ha limpiado el entorno de la iglesia. Alguien 
dijo querer es poder.

lEn Vergaño se han arreglado las paredes 
del cementerio. Y durante el verano – otoño 
se ha mantenido abierta la casa del pueblo 
para encontrarnos, comunicarnos y jugar a 
las cartas.

lEn Mudá recordando la vieja tradición de 
cenar la “borrega”, la noche del día de los 
SANTOS cenó el pueblo juntos y compartió 
el juego de cartas.

lEn Villarrobejo estamos renovando la 
instalación eléctrica de la iglesia.

lEste otoño se ha arreglado la carretera de 
Villapún a Villota.

lVI Encuentro Cristian@s en camino 
Laic@s para una Iglesia renovada. Nos 
acompañará la reflexión: Pedro J. Gómez 
Serrano, laico, profesor de Economía en la 
Universidad Complutense de Madrid, y 
pastoralista en el Instituto Superior de 
Pastoral, de Madrid. Día 22 de noviembre, 
sábado, a las 10,30 de la mañana. Centro 
López Vicuña, Palencia.

lEl día 29 de septiembre se nos fue a la 
casa del Padre, nuestro gran amigo 
Olegario. Y este año el concierto que con 
motivo de Santa Cecilia, dará el 21 de 
noviembre la “Agrupación Musical 
Saldañesa”, estará dedicado en homenaje a 
nuestro querido “Olegario Diez Melero”. 
Estamos todos invitados a asistir.

lLos días 18 y 19 de octubre, en Saldaña se 
celebró la Feria de la Alubia. Hubo muchos 
puestos y asistió mucha gente. El buen 
tiempo también animó a que la gente 
participara.
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“Para las Edades del Hombre este es 
un importante día, porque cumplimos 
30 años y tras estos años, podemos 
afirmar que el proyecto de la 
Fundación ha modificado la forma de 
mirar el patrimonio cultural y religioso 
de las iglesias”, afirmó el secretario 
general de la Fundación la Edades del 
Hombre, Gonzalo Jiménez, en la 
ermita Santa Cecilia de Aguilar de 
Campoo.

Gonzalo Jiménez hizo hincapié al 
señalar que tanto la fe como la cultura 
que se ve reflejada en cada uno de los 
edificios religiosos forman parte de la 
historia de los pueblos.

Jiménez habló sobre la elección de 
Santa Cecilia como sede de esta 
edificación, que calificó de fundamental 
por dos razones. Una de ellas, es por la 
sencillez y belleza de la ermita románica, 
y acentuó que hay que poner en valor 
también lo que cuentan sus piedras. Y el 
segundo motivo de su selección, se debe a 
su simbólica ubicación, ya que se 
encuentra en un alto que hay que 
remontar y luego descender. “Así 
tenemos una subida y una bajada en 
paralelismo con la vida creyente”, señaló 
Jiménez. 

lCientíficos españoles descubren una 
molécula capaz de curar la diabetes 
tipo 1.

lUn equipo de científicos intenta 
desarrollar órganos humanos en 
células de cerdos, vacas y ovejas. 
Confían en que puedan ser tras-
plantadas después a personas que las 
necesiten.

lLa escasa atracción de capital privado 
lastra el crecimiento y el empleo en 
Castilla y León, lo que hace que 
vayamos a la cabeza de la pérdida de 
población.

lEl gasto educativo tiene un recorte de 
6.000 millones de euros, pese al final 
de la crisis.

lEspaña es el país europeo en el que 
más crecen los banqueros millonarios.

lUn millar de palentinos sufren 
Parquinson, un trastorno crónico, 
neurodegenerativo e invalidante, que 
genera en la mayor parte de los casos 
una desvinculación paulatina del 
entorno social.

lCastilla y León tendrá 2.300 médicos 
en edad de jubilación en los próximos 
seis años. La cifra supone el 28,5% de 
los 8.054 facultativos de la comunidad.  

lEl estado invertirá en Palencia 489 
euros por habitante en 2018. El 
montante global de los presupuestos 
generales para la provincia asciende a 
79,91 millones de euros.

Noticias con corazón:

lSudáfrica tiene nuevas esperanzas de 
recuperar su economía y tramitar un 
camino de crear empleo y acabar con la 
corrupción.

lPalencia se alza como la quinta 
provincia de España en donaciones de 
sangre, con 6.400 al año.

lEspaña vuelve a ser un país de 

emigrantes, más de 580.000 personas 

salen del país este año y hacen bajar la 

población.

lUn millón de personas han pasado por 

cáritas en lo que va de año, porque en el 

domicilio no hay ningún ingreso.

lEl 21% de los hogares de Castilla y León 

están en situación de pobreza. El ingreso 

medio de las familias cae el 4,4%.

lEl paro creció en 266 personas cada día 

de octubre en Castilla y León. La 

comunidad perdió 458 trabajadores 

autónomos a lo largo del mes de octubre.

lLa mitad de los autónomos han 

recurrido a su patrimonio para 

mantener el negocio. El pesimismo 

avanza y los mini empresarios se 

preparan para varios años más de crisis.

lLos hogares de la región gastan al mes 

207 € menos que antes de la crisis. Las 

familias castellanas y leonesas se ajustan 

el cinturón 1,7 puntos más que el 

conjunto de España.

lEl “San Luis” de Palencia anexionará 

pisos de convivencia para discapacitados 

psíquicos. El hospital, que atenderá a 

toda la región, implantará nueve 

módulos para 75 usuarios.

lMª Palma de Granada, una mujer en 

paro y con tres hijos devuelve 16.884 € 

que encontró en una cartera tirada en el 

suelo.

lLa consejería de Familia e Igualdad de 

Oportunidades ha concedido subven-

ciones para el mantenimiento de centros 

infantiles de niños de hasta tres años, de 

titularidad de las entidades locales.

lCastilla y León gasta al año más de 550 

millones de euros en seguros de 

vehículos.

lEn Vergaño hemos vuelto a reunir-
nos en la casa del pueblo para hablar, 
compartir y jugar unas cartas.

lNos han pintado la Iglesia de Villa-
nueva de la Torre, ojalá nos ayude a 
limpiar todo lo que mancha las rela-
ciones humanas.

lDesde Sementera sentimos y pe-
dimos perdón a Saturnina Gutiérrez, 
de Fresno del Rio, nacida en 1916, y 
que no salió su rostro en la pasada 
revista. Ella es asidua lectora y ánimo 
para Sementera.

lEn la Zona Pastoral del Camino 
durante este curso han tenido unas 
jornadas de Formación, para ahondar 
en aquello que creemos y celebramos, 
“La Eucaristía”. Les ha acompañado 
Dona. También han participado en el 
encuentro que hubo en Carrión para 
ayudar a preparar Animadores de la 
Palabra. Estas celebraciones no 
suplen ni reemplazan la celebración 
de la eucaristía, centro y culmen de la 
vida cristiana, sino que tienen por si 
mismas valor celebrativo.

lEl lunes 21 de mayo en Osorno se ha 
celebrado la Fiesta de Nuestra Señora 
de Ronte. Los cofrades y los hijos del 
pueblo, un año más han participado y 
lo han preparado con ilusión, María 
en nuestra tierra, cala, alienta y ayuda 
a participar.

lEl día 27 de mayo, en la Unidad 
Pastoral de Herrera, hemos celebrado 
el Sacramento de la Confirmación, 
han sido 19 personas entre jóvenes y 
adultos, nuestro Obispo les felicito y 
les animó a seguir viviendo y mani-
festado nuestra vivencia Cristiana.

lLa Cigüeña es un vecino más en la 
Espadaña de Reinoso, pero el nido era tan 
grande que peligraba su caída. Tiramos el 
nido y consolidamos y rejuntamos toda la 
espadaña con la colaboración de todos. 
Esperamos que este nuevo año nos siga 
visitando la cigüeña y haga el Chalet a su 
gusto.

lGracias a unos voluntarios de Foldada, se 
ha limpiado el entorno de la iglesia. Alguien 
dijo querer es poder.

lEn Vergaño se han arreglado las paredes 
del cementerio. Y durante el verano – otoño 
se ha mantenido abierta la casa del pueblo 
para encontrarnos, comunicarnos y jugar a 
las cartas.

lEn Mudá recordando la vieja tradición de 
cenar la “borrega”, la noche del día de los 
SANTOS cenó el pueblo juntos y compartió 
el juego de cartas.

lEn Villarrobejo estamos renovando la 
instalación eléctrica de la iglesia.

lEste otoño se ha arreglado la carretera de 
Villapún a Villota.

lVI Encuentro Cristian@s en camino 
Laic@s para una Iglesia renovada. Nos 
acompañará la reflexión: Pedro J. Gómez 
Serrano, laico, profesor de Economía en la 
Universidad Complutense de Madrid, y 
pastoralista en el Instituto Superior de 
Pastoral, de Madrid. Día 22 de noviembre, 
sábado, a las 10,30 de la mañana. Centro 
López Vicuña, Palencia.

lEl día 29 de septiembre se nos fue a la 
casa del Padre, nuestro gran amigo 
Olegario. Y este año el concierto que con 
motivo de Santa Cecilia, dará el 21 de 
noviembre la “Agrupación Musical 
Saldañesa”, estará dedicado en homenaje a 
nuestro querido “Olegario Diez Melero”. 
Estamos todos invitados a asistir.

lLos días 18 y 19 de octubre, en Saldaña se 
celebró la Feria de la Alubia. Hubo muchos 
puestos y asistió mucha gente. El buen 
tiempo también animó a que la gente 
participara.

Inauguración de las “Edades del Hombre” en Aguilar

Aguilar acoge las “Edades del Hombre”

El Norte de Castilla (09.05.18)
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Resulta inevitable que junio, con sus 
días más largos y sus aires de vacacio-
nes, no tenga cierto sentido de balan-
ce. Han pasado varios meses y 
muchas cosas desde que se inició un 
nuevo curso. Si en septiembre parecía 
que se nos invitaba a mirar hacia 
delante y plantearnos qué deseamos 
hacer con un año en blanco y por 
escribir, ahora parece que lo que brota 
es una mirada hacia atrás que ponga 
en la balanza aquello de lo que hemos 
llenado nuestro tiempo. 

En estos casos, siempre me acuer-
do de Elías y de su recorrido por el 

desierto (1Re 19,1-14). El relato bíbli-

co nos cuenta cómo este profeta vivió 
una verdadera crisis existencial y, des-
pués de un largo camino por el desier-
to, llegó hasta el monte Horeb donde 
se le pidió que esperara el paso de 
Dios. El caso es que, aunque hubo un 
terremoto, un viento huracanado y 
fuego, no era ahí donde este personaje 
tenía que encontrar al Señor. Solo 
cuando pasó una brisa suave, Elías 
reconoció que ahí estaba presente 
Aquél que daba sentido a su vida y a 
su misión. El Todopoderoso no se acer-
caba a él con la potencia de esas fuer-
zas de la naturaleza, tal y como se 
podía esperar, sino en un suave viento 
que podría haber pasado desapercibi-
do.

Y a mí me da la sensación de que 
también nos puede pasar a nosotros 
algo parecido a lo de Elías, porque si 
miramos hacia atrás en estos meses 
vividos es fácil que nos vengan a la 
cabeza los acontecimientos más lla-
mativos. Las situaciones, personas y 

realidades que, por un motivo u otro, 
han hecho “mucho ruido” en nuestra 
vida. Y aunque esto es importante, no 
debería acallar otras circunstancias 
que, aunque han sido suaves y discre-
tos como la brisa que envolvía al pro-
feta, también manifiestan la presen-
cia de un Dios que se acerca, que cami-
na a nuestro lado y que no suele ser 
amigo de ruidos ni efectos especiales. 

Quizá así, afinando la mirada a lo 
discreto de nuestra existencia, podre-
mos descubrir rostros que, sin llamar 
la atención, se han hecho importantes 
para nosotros, o pequeños gestos coti-
dianos capaces de iluminar y dar color 
a lo gris que tiñe con frecuencia nues-
tro día a día. Suaves brisas que, si 
sabemos mirar como Elías, nos harán 
reconocer que nuestros meses no han 
sido solitarios, sino que están transi-
dos de vida y de la compañía del 
Señor. 

Ianire Angulo Ordorika

Brisas y huracanes
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El trabajo es una de las dimensiones 
más importantes del ser humano. Fruto 
de nuestro trabajo nos alimentamos, 
cubrimos nuestras necesidades de 
vivienda, educación, sanidad; cuidamos 
a las personas dependientes; realizamos 
las tareas domésticas. Pero, más 
importante aún, mediante el trabajo los 
seres humanos nos realizamos como 
personas, cultivamos nuestra crea-
tividad, moldeamos nuestro carácter, 
donamos nuestro ser y nuestro saber. Y 
aún más, mediante el trabajo nos 
relacionamos con los otros, aprendemos 
a ser solidarios, a compartir, a afrontar 
juntos las dificultades. Por todo esto el 
trabajo es clave fundamental de la 
cuestión social.

Muchas personas en nuestra so-
ciedad se ven privadas de los bienes que 
aporta el trabajo; son las personas sin 
empleo. Según la EPA del primer 
trimestre de este año, de las 73.151 
personas en edad de trabajar, más de 
9.100 no tienen empleo en Palencia. Los 
parados son quienes más sufren el 
drama de no poder proveer a sus 
familias de lo necesario para la vida, a 
quienes se les hurta la capacidad de 
crecer como seres humanos en su 
integridad, a quienes se les corta el 
vínculo con la sociedad; se les acusa de 
vagos, se les desprecia, olvida y excluye. 
La situación de desempleo de larga 
duración suele venir acompañada de 
graves deterioros para la dignidad 
personal: sensación de inutilidad, 
pérdida de la autoestima, automar-
ginación social, caída en la bebida, 
deterioro de las relaciones familiares y 
de amistad.

El paro alcanza al 30% de los jóvenes 
menores de 25 años, unos 3.000 en 
nuestra provincia. Muchos jóvenes 

emigran para encontrar un trabajo, 
otros permanecen en nuestra tierra, 
como es el caso de Jhonatan.

Jhonatan es un joven de 29 años, que 
al terminar sus estudios de elec-
tromecánica hizo tres meses de 
prácticas en una empresa de reparación 
de automóviles. Pasado este tiempo le 
hicieron un contrato en la misma 
empresa hasta que pasados dos años, el 
dueño se jubiló y cerró la empresa. 
Jhonatan se fue al paro y desde 
entonces ha ido alternando períodos de 
trabajo con otros de paro. Actualmente 
está en paro. “Es muy difícil de 
sobrellevar, comenta, no puedes 
hacer planes de futuro. Tengo novia 
y su  situación no es mucho mejor que 
la mía; trabaja en un supermercado. 
Vivimos cada uno con nuestros 
padres, no podemos independi-
zarnos. Busco trabajo pero sé que lo 
único que conseguiré serán trabajos 
como los que he tenido. Además, 
cuando trabajas haces más horas de 
las contratadas. Hago alguna cha-
pucilla en los coches de mis amigos o 
algún conocido de mis padres. Vivo 
al día, ahorros no tengo ninguno” 
Desgraciadamente el caso de Jhonatan 
no es el único.

Julia es una mujer de 49 años, 
soltera. Lleva más de 7 años en paro. 
Vive con su madre dependiente, su 
padre, el único sustento económico de la 
familia, falleció hace un par de años. 
Ahora la familia vive de la escasa 
pensión de viudedad que le ha quedado 
a su madre, unos 600 euros más 130 de 
ayuda a la dependencia. “Busco pero 
no encuentro nada. He ido al CEAS 
del barrio y nada. Un día fui 
cabreada al INE, y les dije que es su 

El Paro. 

Cómo destruir al ser humano
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obligación buscar empleo a quien no 
lo tiene y no dejarlo en manos de las 
ETT,s que lo único que hacen es 
aprovecharse de los demás. Incluso 
he escrito una carta al presidente de 
la comunidad, pero sin respuesta. 
Ya no sé qué hacer”. Julia es muy 
luchadora y reivindicativa pero aún así 
no sale de las listas del paro.

Ester es otra mujer soltera que ronda 
los 60 años. Hasta hace 5 años siempre 
tuvo trabajo, siempre como depen-
dienta en diferentes comercios. Llegó 
un día, con la crisis, y fue despedida. Ya 
no ha vuelto a trabajar. Se ha pateado 
todos los comercios de Palencia pero… 
“A mi edad ya no me contrata nadie. 
Me tendré que arreglar con la ayuda 
de 400 euros que me dan y algo que 
fui ahorrando. Tengo el apoyo de mis 
hermanos y de los amigos, en ese 
sentido no lo vivo sola”. Ester está  
resignada pero, ¡qué importante es 
tener alguien a tu lado¡

El paro afecta a las personas, sin 
embargo también las familias sufren 

las consecuencias. Las relaciones 
dentro del matrimonio se tensan, 

los hijos con frecuencia van 
mal en los estudios, la familia 

entera se desestructura, 
han de recurrir a la 

caridad para poder 
llevar un cacho de 

pan a la boca. Es 
la historia de 

M a r i o  y  
Juani, su 

m u j e r ,  
de 51 y 

47 años respectivamente y la de sus 
hijos Pablo de 23, Vanesa de 21 y 
Enrique de 17 años. Mario trabajaba de 
peón en la construcción y la crisis se le 
llevó por delante hace 8 años. Desde 
entonces no tiene un trabajo estable. Su 
vida ha transcurrido entre los cursos de 
formación, planes de empleo en el 
Ayuntamiento y largos paréntesis sin 
ninguna ocupación, deambulando por 
la calle y muchas horas en el bar. Juani 
limpia portales y alguna casa, pero sin 
contratos. De los hijos el único que 
trabaja es Pablo pero con contratos 
precarios.

Estas situaciones, historias vividas 
por muchas personas, no son una 
casualidad, no surgen de la nada, son 
fruto de un sistema socioeconómico, el 
neoliberal, basado en producir y 
consumir, sin tener en cuenta a las 
personas. Las grandes multinacionales 
y los poderes financieros son quienes 
deciden qué hay que producir, cómo 
hay que producir, dónde producir; todo 
sin tener en cuenta las necesidades de 
las personas, tanto las trabajadoras 
como las consumidoras. Para estos 
poderes las personas no somos más que 
una variable entre otras de la economía 
y así presionan a los gobiernos, y con 
frecuencia estos ceden al chantaje 
mediante leyes opresoras para los 
trabajadores, en pro de la máxima 
rentabilidad.

Cruzarse de brazos es signo de 
derrota. La dignidad de los trabajadores 
sin empleo merecen que, junto a ellos, 
toda la sociedad nos impliquemos en 
revertir esta situación que excluye 
personas. Es posible el cambio si 
apostamos por repensar el sentido del 
trabajo, por una economía y una 
política al servicio de la persona, por 
unas empresas orientadas al bien 
común y no al máximo beneficio, por 
renovar y fortalecer el movimiento 
sindical. En definitiva cambiar la 
cultura del competir por la de 
compartir.

José Antonio Margüello

Vamos hacia 
la vida. Venceremos 
hasta la muerte en 
Jesucristo.

Pedro Casaldaliga
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“Los seres humanos nos dividimos, ante todo, según demos o no 
la vida por supuesto” (Jon Sobrino). Así es. La inmensa distancia 
existente entre las condiciones de vida del Norte y las condiciones 
de muerte del Sur es el más grave de los problemas que afecta a la 
humanidad. Tanto, que deberíamos recurrir, para calificarlo, a 
las palabras con las que Gandhi denunció el régimen colonial 
británico en la India y su principal consecuencia, la miseria del 
campesinado: como un auténtico crimen contra la humanidad. 

¿Qué es lo que está en juego? Algo fundamental: la idea de que el derecho a vivir es un 
derecho de nacimiento. Sin este fundamento, nuestras sociedades sólo pueden ser 
consideradas “modernas” en el más 
reducido de los sentidos: en el sentido de 
técnicamente avanzadas. Por lo demás, 
unas sociedades en las que el derecho a la 
vida, para millones de personas, está 
condicionado, sólo pueden ser calificadas 
de “bárbaras”. Si una sociedad bárbara es 
aquella en la que algunos de sus 
miembros están de sobra, vivimos los más 
bárbaros de todos los tiempos: “vivimos 
los t iempos de las poblaciones 
sobrantes”.

Sin embargo, a pesar de su relevancia moral y práctica, la cuestión de la desigualdad 
(radical y estructural) entre Norte y Sur está prácticamente ausente de las agendas 
políticas nacionales y sólo muy levemente presente en las internacionales. Sí, es cierto: 
abundan las cumbres mundiales, excelentemente publicitadas, en las que se abordan 
todas esas cuestiones. Aun así, el mayor de los problemas de la Humanidad se 
encuentra sólo virtualmente presente en el espacio de la deliberación pública. Sus 
efectos prácticos son, seamos serios, imperceptibles.

La gran paradoja de nuestro tiempo es que el enorme sufrimiento de los pobres del 
mundo -a causa de la enfermedad, la exclusión, el hambre y la falta de acceso a agua 
potable y saneamiento- podría resolverse fácilmente con un mínimo de ayuda por parte 
de los países ricos. Con menos de un 1% de los ingresos anuales de los países ricos, el 
sufrimiento de los pobres extremos podría ser eliminado.

Pero la famélica legión del siglo XXI no es la nuestra, sus problemas no son los 
nuestros, sus preocupaciones no son las nuestras... Su mundo no es el nuestro. Es 
verdad que podemos llegar a preocuparnos por las consecuencias de este régimen de 
canibalismo global: catástrofes ecológicas, oleadas inmigratorias, terrorismo 
antioccidental... Pero, ¿cuándo, a lo largo de un día cualquiera de nuestras vidas, 
experimentamos, tocamos o sufrimos tales problemas, de manera que los hagamos 
nuestros?

?! ?!Sabías
qué

Imanol

¿Sabías que? Fabricar papel reciclado requiere 74% menos 
de emisiones que fabricar papel virgen, y que más del 80% 
de la “basura” del hogar es reciclable.

¿Sabías qué? El agua es el sustento de la vida, y que con 
nuestros hábitos y costumbres la estamos acabando y 
contaminando. 

SER HUMANO
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Es e a a a o. á poth r h bl b jit Qui r z
timid rqu u lez o po e no crea q e a 
po ncia de s discu o esté e as te u rs n l
pa abras. S c ríc la ef e l u ur ulum d in
co o pro esa y ea a em m r lid d d l 
fo o erio is o en Á r ca. e o en t p d m f i P r qui
h l d r llab a de ver ad po e a son sus 
series fotográficas, que nos 
permiten ser testigos de historias y 
vidas de personas que quedan lejos 
de los grandes titulares de prensa. 
«Para mí la fotografía es una manera 
de hacerse preguntas. Todos mis 
proyectos empiezan con una 
pregunta que me hago a mí misma: 
“¿Qué es esto? ¿Por qué lo hacen? 
¿Cómo lo hace la gente?”. Cuando 
empiezo un proyecto lo que pienso 
es: “quiero seguir a esta gente y ver 
qué sucede en su vida”. Todo tiene 
que ver con hacerse preguntas y 
buscar las respuestas», dice. Con 
esa mentalidad de mostrar lo que no 
se ve en los grandes medios, 
Mbabazi ha documentado el trabajo 
de las parteras tradicionales en las 
comunidades rurales -Museveni 
prohibió esta práctica en 2010-; ha 
fotografiado a ancianos en las zonas 
más recónditas del país; se ha 
interesado por los refugiados de 
Sudán del Sur en el norte de Uganda 
y por los objetos que se aventuran a 
portear en sus caminos de huida; y 
ha compartido tiempo libre con tres 
adolescentes ugandeses, un 
proyecto que le valió ser nombrada 
Fotógrafa Joven en los Premios de 
Fotoperiodismo de Uganda en 2016.

Loli: Hola guapa ¿cómo estás?

Ch: Bien, pero mi madre, se ha roto una cadera 
y han tenido que ponerla una prótesis.

L: ¡Bueno mujer eso está a la orden del día y se 
pasa rápido!

Ch: Sí, ya sé que no es grave, pero mi madre 
está muy delicada. Y yo tampoco estoy nada 
bien 

L: La verdad es que la salud es tan importante… 

Ch: Solo le damos importancia cuando nos 
falta. No nos acordamos de ello cuando 
estamos bien, y eso es algo por lo que 
tendríamos que dar gracias todos los días.

L: Sí, y por tantas cosas… 

Ch: Recuerdo que en un curso que hice me 
dijeron lo importante que es dar las gracias. 
Tenemos miles de motivos por los que dar las 
gracias

L: Pues es algo que hacemos poco.

Ch: Mira un ejercicio que proponían es: cuando 
caminas ir pensando motivos por los que 
tendrías que sentirte agradecido y dar un paso 
por cada motivo. No dar el paso siguiente hasta 
que no hayas encontrado el motivo.

L: ¡Uuff!, eso me parece mucho. No sé si habrá 
tantos motivos.

Ch: Pues claro que sí. Empiezas pensando en 
gente, la que te acompaña en la vida, toda la 
familia, los amigos, los compañeros de trabajo, 
vecinos… Sigues con tu cuerpo, la salud, las 
manos, los ojos, todos los órganos… disfrutas 
de la vida gracias a tu cuerpo.

L: Veo que tu encuentras muchos motivos.

Ch.: Es que los hay, y todos son para nuestro 
disfrute: el sol, los árboles, la luz, la lluvia, la 
sonrisa, la música… Tú piénsalo. Todo a 
nuestro alrededor está para que disfrutemos. 
Tenemos que darnos cuenta y comenzar a 
disfrutar.

L: Da gusto hablar contigo. Parece que se me 
levanta el ánimo. Y eso que… la que venías 
pachuchilla eras tú.

Ch: También por eso hay que dar las gracias. 
Son toques de atención, el hecho de que algo 
falle en la vida, no es motivo para no darnos 
cuenta del resto.

¿TOMAMOS UN CAFÉ?

M. Ángeles y Mar

Pasión por la gente

Esther Mbabazi 
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Esta vez en nuestra tierra, mayo ha hecho 
honor a su refrán, trayendo agua para nues-
tra tierra y permitiéndonos soñar con una 
buena cosecha en nuestros campos, com-
pensándonos la del año pasado.

Casi sin darnos cuenta hemos llegado a 
junio. Aunque nos pueda parecer un mes 
más, no lo es, junio supone el final del curso 
escolar. Para muchas personas: estudian-
tes, padres y madres, participantes de dife-
rentes asociaciones tanto culturales como 
deportivas, el curso escolar es el que deter-
mina y rige sus actividades y calendarios; 
supone algo similar a finalizar otro año. El 
tiempo va pasando y como dice la canción 
nos vamos haciendo viejos…  frente a ser 
un problema, nos lleva a preguntarnos: ¿es-
tamos viviendo nosotros el tiempo o es el 
tiempo el que nos vive a nosotros? Vivir el 
tiempo es tener la oportunidad de crecer, 
disfrutar con las personas con las que cami-
namos o nos encontramos, aportar tu granito 
de arena para que la realidad en la que vives 
sea un poco más justa y más humana, dis-
frutar de un buen paseo por la naturaleza, 
enriquecerte con un libro, escuchar a las per-
sonas que están a tu lado y a las que te lla-
man, compartir, divertirte, reír, amar,… 
Cada uno puede poner aquello con lo que se 
sienta más identificado.

Os propongo este mes “un reto”, un 
pequeño ejercicio: dedica cada día 10 minu-
tos a pararte. Elegir uno de los aspectos que 
entiendo por vivir y contémplalo… mira 
hacia atrás y observa de dónde partías para 
poder ver a dónde has llegado…  Pero no 
olvides todo lo que ha pasado en ese camino 
y de forma especial no olvides a las perso-
nas con las que lo has vivido o a las que te 
has encontrado. Si te atreves, aunque 
parezca difícil, te va ayudar a conocerte un 
poco más y poder seguir creciendo. Muchas 
veces vivimos tan deprisa que nos parece 
que pararnos 10 minutos supone perder el 
tiempo; las actuaciones como pensar, 
observar, revisar, contemplar aparentan no 
hacer nada. Es bueno darnos la oportuni-

dad de poner en el mismo nivel de acción de 
las actividades que realizamos, aquellas 
otras que nos ayudan a nosotros mismos a 
crecer, a recuperar la calma a sentirnos 
bien con los otros y con nosotros mismos.

Se nos presentan por delante dos meses 
aparentemente para descansar, pero tam-
bién para hacer la cosecha y seguir cuidan-
do el huerto para que pueda darnos sus 
frutos. Los más pequeños de las casas igual 
se van de campamento o vuelven a nuestros 
pueblos, nos permiten recuperar la algara-
bía y la alegría aunque en algunos casos 
también nos enfaden con sus travesuras. El 
pueblo brota en ellos echando flores nue-
vas. Parece mucho tiempo pero casi sin que 
nos demos cuenta vamos a llegar a septiem-
bre, nuevos proyectos y nuevas metas, la 
oportunidad de seguir creciendo.

Es importante vivir el día a día, disfrutar 
de cada momento por sencillo o simple que 
nos parezca y sobre todo darnos la oportu-
nidad de caminar y encontrarnos con las 
personas para seguir creciendo, enrique-
ciéndonos y ampliando horizontes.

Muchas gracias a todos por permitirme 
compartir con vosotros mis ideas y anhelos 
de la vida, para la construcción de unos 
pueblos, ciudades y sociedad más humana 
y justa. 

Buen verano.
Javier Fernández

OPORTUNIDADES PARA 
SEGUIR AVANZANDO
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Francisco Ramos

En la transición democrática, Europa era 
el proyecto de país. Queríamos ser como 
Europa, funcionar como Europa y ser 
Europa. Y España lo consiguió. Y fué una 
historia de éxito, no hay más que ver las 
fotos de entonces y las de ahora. Las nues-
tras –a pesar de que éramos muy jóvenes- 
y las de nuestros pueblos. 

Hoy, que parece que a nadie importa, 
el proyecto de país sigue siendo Europa, 
La Unión Europea. Pero ahora ya somos 
Europa y lo que sea el futuro de Europa 
depende también de España. Y el futuro 
de Europa será nuestro futuro. Más sen-
cillo: Sin Europa, el futuro de España y 
de la mayoría de Estados miembros será 
bien negro.

Europa es la región del mundo donde 
mejor vive todo el mundo, con más garan-
tía de derechos individuales y sociales, 
con más riqueza y menos desigualdad. 
Europa representa en torno al 7% de la 
población mundial y la cuarta parte de la 
riqueza global. El modelo social europeo, 
de crecimiento con derechos, pactado por 
democristianos y socialistas, entre clases 
medias y trabajadores, a mediados de 
siglo XX ha funcionado bien, pero está en 
riesgo, como el propio proyecto europeo.

El mito fundacional fue la paz, des-
pués de dos guerras mundiales. El acier-
to, empezar por la economía. El horizonte 
utópico, los valores de respeto de la digni-
dad humana, de la libertad, la democra-
cia, la igualdad, el Estado de Derecho y el 
respeto de los derechos humanos, inclui-
dos los derechos de las minorías. 

Hoy hay en Europa dos agendas, una 
tiene mucha presencia en los discursos, 
es la agenda de la Europa social y de los 
ciudadanos, la agenda de los derechos 
sociales, de la lucha contra la exclusión y 
la discriminación, la de la justicia y la 
protección social, la de la igualdad de 
género, la de la solidaridad entre genera-
ciones, la de la protección de los derechos 
del niño, la cohesión social y territorial y 
la solidaridad entre Estados.

La otra agenda tiene menos presencia 
en los discursos y más en los presupues-
tos. Es la Europa de la defensa y la segu-
ridad, la del control de fronteras exterio-
res, la del control del asilo y la inmigra-
ción y la de la lucha contra la delincuen-
cia.

En el equilibrio entre ambas, se juega 
el futuro de Europa. Ese equilibrio tam-
bién depende de nosotros, de las prefe-
rencias de la ciudadanía. Sin seguridad, 
no hay libertad ni derechos; pero sin ciu-
dadanía con derechos, sin pueblo no hay 
democracia, ni hay Europa. La Europa de 
la seguridad, está bien defendida, la Euro-
pa social solo se puede defender con un el 
respaldo decidido de los viejos y nuevos 
movimientos sociales.

Europa ha cometido muchos errores 
con la crisis. La ortodoxia económica, 
tras la que se parapetan los intereses de 
los acreedores, ha estado a punto de car-
garse el invento -que lo es-, promoviendo 
los nacionalismos y la xenofobia, a base 
de austeridad mal entendida. 

Toca ahora reconciliar Europa con 
toda su ciudadanía. En ello nos va la 
supervivencia del proyecto europeo, la 
vida que conocemos y la capacidad para 
afrontar con éxito los retos del futuro. 
Hay un nuevo pueblo europeo llamado a 
protagonizar, un nuevo proyecto demo-
crático, recuperando los principios fun-
dacionales.

Europa es más que la PAC, sus bienes 
y sus males, y nuestra picaresca.

EUROPA



Próxima la fiesta del Corpus, Cáritas 
nos invita a compartir con los que no 
tienen, bajo el lema: “Tu compromiso 
mejora el mundo”.

En un mundo que calificamos de indivi-
dualista, egoísta, donde decimos que 
“nos miramos mucho el ombligo”, llama 
la atención la cantidad de actividades 
que se organizan: bocadillos solidarios, 
mercadillos solidarios, carreras solida-
rias, marchas solidaria, cestas solida-
rias…

Entendiendo que la solidaridad se 
refiere a todos aquellos actos que se 
caracterizan por compartir y ayudar a 
los demás sin esperar nada a cambio; 
yo me cuestiono la de aquellos que:

-Cuando se organiza el “bocadillo  soli-
dario”, preguntan cómo es de grande,
de qué calidad es el queso o el jamón;
dando a entender que compran el boca-
dillo porque resulta más barato que
comprarlo en el bar.

-Cuando acuden al “mercadillo solida-
rio”  a ver si encontramos algún “cho-
llo”, adquiriendo productos por debajo
de su valor real.

-Cuando organizan “cesta solidaria”,
para que la gente la llene con sus pro-
pios productos.

-Cuando en los colegios se proponen
actividades solidarias, con el fin de edu-
car  en valores, y  los niños se limitan a
traer el dinero que la familia o  los veci-
nos les han entregado.

También me preocupa quienes organi-
zan todas estas acciones sólo para
sacar dinero, olvidándose que tan
importante como sacar dinero, es sen-
sibilizar y educar en la solidaridad.

Se levantó de la mesa y 
pulsó el play del repro-
ductor. Cuando la 
música comenzó a 
sonar, subió el volu-
men y después se dejó 

caer en la cama. Tras casi cuatro horas de 
estudio, necesitaba un rato de descanso. 
Cerró los ojos y se sumergió en la canción 
que sonaba. Estaba tranquila. Al día 
siguiente tenía examen y lo llevaba bien 
preparado. 

Le gusta repasar las lecciones que 
entran en el examen las veces que haga 
falta; por eso, cuando al inicio de los 
exámenes le dictan las preguntas no suele 
dudar en las respuestas. Se lo sabe. “Me 
da igual que me pregunten lo que sea”, 
dice. “Me gusta estudiar”, añade. Menos 
un notable, sus notas son sobresalientes. 

Me quedo admirado. No sabía de las 
cualidades y capacidades de esta chavala. 
Estudia Comercio y Marketing y, cuando 
termine, le gustaría seguir estudiando. 
Habla con ganas, casi con pasión, de lo 
que estudia, de lo que hace, de lo que 
quiere ser y hacer. En sus palabras se 
adivina una determinación por crecer, 
avanzar en la vida, conseguir lo que sueña 
en sus sueños de mujer joven, con toda 
una vida por delante. Tiene 22 años. 

En su rostro se asoma una sonrisa 
cada vez que la miro. Cuando la veo siento 
paz, una paz y una serenidad que 
transmite sin ella darse cuenta. Una paz y 
una fuerza que transmite en las 
actividades que la Asociación Ítaca3 
realiza en el barrio Francisco Vighi. Es 
voluntaria. Le da igual ordenar unas 
sillas, que ayudar a unos niños a hacer los 
deberes. 

Habla tan bien español que le tengo 
que preguntar: “¿eres de Marruecos, 
no?”. Lleva mucho tiempo aquí. Cuando 
me viene la tentación de quejarme pienso 
en su fuerza ante la vida. Cuando los 
problemas sociales parecen acorralarnos 
y el futuro ensombrecerse pienso en ella. 
Personas así abren camino al futuro. 

Cuando nos sentimos ofen-
didos podemos retener la 
ofensa, reprimir nuestras 
emociones y recordarla 
obsesivamente rebobinan-
do el suceso una y otra vez 
en nuestra memoria. Así 
alimentamos y aumenta-
mos nuestro resentimien-
to, frustración, ira o rencor 

acumulado. Pesos que no nos dejarán avan-
zar ni vivir bien. Podemos elegir una mejor 
opción, desprendernos de la ofensa, perdo-
narla y reconciliarnos.

   Me gustaría ilustrar este breve comentario, 
con el siguiente cuento:

   Cuenta una bella leyenda árabe que dos 
amigos viajaban por el desierto y en un deter-
minado punto del viaje, ambos discutieron. 
Uno acabó dando al otro una fuerte bofetada. 
El ofendido, sin decir nada, se agachó y escri-
bió con sus dedos en la arena: “Hoy mi mejor 
amigo me ha dado una fuerte bofetada en la 
cara”.

   Continuaron el trayecto y llegaron a un 
oasis donde decidieron bañarse. El que había 
sido abofeteado y herido empezó a ahogarse. 
El otro se lanzó a salvarlo y evitó que perdiese 
la vida. Al recuperarse del posible ahoga-
miento, tomó un estilete y comenzó a grabar 
unas palabras en una enorme piedra. Al aca-
bar se podía leer: “Hoy mi mejor amigo me ha 
salvado la vida”. 

   Intrigado su amigo le preguntó:

-¿Por qué cuándo te hice daño escribiste en
la arena y ahora escribes en una roca? Son-
riente el otro le respondió:

-Cuando un gran amigo nos ofende, debe-
mos escribir la ofensa en la arena donde el 
viento del olvido y del perdón se encargarán 
de borrarla y olvidarla. En cambio, cuando un 
gran amigo nos ayuda o nos ocurre algo gran-
dioso, es preciso grabarlo en la piedra de la 
memoria del corazón, donde ninguna parte 
del mundo podrá borrarlo.

   Creo que esto es un ejemplo adecuado que 
nos ayuda a ver que, reconciliarse es apren-
der el arte del reencuentro, eliminando cual-
quier inicio de relación de poder, consideran-
do a la persona en su conjunto, en lugar de 
centrarnos tan solo en la conducta ofensiva.   

Javier García
A.M.P.

SOLIDARIDAD
LAMIA

Mari Valle

CUANDO NOS 
SENTIMOS OFENDIDOS...
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Que el fuego del Espíritu que 
con generosidad se nos rega-
la nos lleve al encuentro de 
los más necesitados. Que no 
lo malgastemos alimentando 
el brasero de grupos estufa 
encerrados en sí mismo. 
Fuego que nos haga dar calor 
a los corazones debilitados.
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