
Fue sin duda un momento 
histórico. No tanto por la 
presencia en las plazas de las 
catedrales ni quizá tampoco por 
las inesperadas y numerosas 
adhesiones de congregaciones, 
comunidades y movimientos al 
rotundo manifiesto fundacional. 
Lo que hizo que este pasado 1 de 
marzo quede para la historia es 
la inconfundible sensación del 
nacimiento de algo nuevo. Algo así 
como lo que vibraba en la Puerta 
del Sol los días inmediatamente 
posteriores al 15 de mayo de 2011.

Y no, esta necesaria revuelta 
de mujeres en la Iglesia no surge 
de la nada ni es del todo nueva. 
Tiene profundas raíces a las 
cuales respeta cuando recuerda 
cómo hace ya 20 años mujeres 
de todos los puntos del Estado se 
manifestaban para reivindicar los 
mismos derechos. Sin embargo, 
esta sensación, la convicción 
serena, la unidad de las distintas 
una vez más en torno a ese 
aglutinante que es el feminismo, la 
apuesta por la interseccionalidad, 
la intergeneracionalidad vivida 
con una naturalidad abrumadora, 
la ternura y la firmeza… ¡Era como 
si la lucha estuviera ganada! Como 
una celebración del triunfo de la 
evidencia, de lo que sí o sí acabará 
siendo.

Todo sonaba a la Iglesia que 
soñamos y fue por eso que desde 
Alandar convocamos. Sin embargo, 
urge preguntarse antes de que la 
euforia se diluya: ¿Y ahora qué? 

El momento para organizar la 
esperanza despertada no puede 
ser más propicio. Porque “con 
voto, con voz, así nos quiere –a 
las mujeres- Dios”, ya que para 
“limpiar y poner flores” ya están 
“los señores”. Señores como el 
recién elegido vicepresidente 
de la CEE que, por lo que sea, 
no encontró el momento de 
pasarse por la concentración de la 
Almudena. Ojalá, desde su nueva 
responsabilidad, encuentre el 
hueco. Si no, ya se lo recordarán. 
Es cuestión de tiempo.

La concentración de las mujeres del pasado 1 de marzo a las puertas 
de diversas iglesias y catedrales del Estado reivindicando igualdad 
total marca un antes y un después. Las numerosas adhesiones de 
congregaciones y organizaciones a un manifiesto firme y sereno junto a 
la presencia en las calles auguran un movimiento imparable. Ocho de las 
mujeres convocantes explican a Alandar sus motivos. Páginas 2 y 3
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La concentración frente a la catedral de la Almudena fue todo un éxito. FOTO: MARÍA GARCÍA
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“LA REVUELTA DE MUJERES EN LA IGLESIA: “HASTA QUE LA IGUALDAD SE HAGA 
COSTUMBRE” se lanzó el mes pasado con un manifiesto, recogido por Alandar, 
con sus principales reivindicaciones para hacer de la Iglesia “una comunidad de 
iguales”, en la que las mujeres sean reconocidas como “sujetos de pleno derecho 
con voz y voto en todas partes”. El Manifiesto y las concentraciones de este 1 de 
marzo marcan el inicio de un movimiento que parece imparable. Un éxito que ha 
trascendido las fronteras habituales a base de serenidad y firmeza. Hemos querido 
preguntar a mujeres de diferente edad y condición, muchas de ellas responsables 
de la convocatoria y la organización de las concentraciones, por la oportunidad y 
contenido del manifiesto.

POR LALA FRANCO

Voces de un 
movimiento histórico

MAYTE PEDROSO

Militante de la Juventud Estudiante Católica de Madrid. 

1. Este manifiesto no solo lo apoyo desde la necesidad de la 
igualdad, sino también desde la búsqueda de la coheren-
cia en la construcción del Reino y su justicia, y por tanto 
desde lo que el seguimiento de Jesús nos impulsa a ser 
como Iglesia. De lo contrario, estamos echando piedras 
sobre nuestro propio tejado, agrietando y dejando que se 
debilite cada día más nuestra casa.    

2. Destaco a nivel personal de su contenido la importancia 
de que la Iglesia pueda llegar a ser ese espacio referente, 
donde mujeres y hombres tengan cabida por igual para 
poder desarrollar sus talentos, esos dones que han sido 
dados por Él, y que en ocasiones quedan ocultos como 
“lámpara bajo el celemín”, sin poder dar luz, sin poder ser 
aprovechados al servicio de la misión, simplemente por la 
condición de ser mujer. Pero este cambio es estructural, 
implica tener en cuenta la compleja realidad y por tanto es 
cuestión de todas las personas que formamos la Iglesia, de 
nosotras y vosotros. Sé de mujeres que no apoyan o com-
parten del todo esta reivindicación, con todo su derecho 

a hacerlo, y sé dé hombres, 
compañeros de grupo de 
vida del movimiento al que 
pertenezco, por los que nos 
sentimos apoyadas a pies 
juntillas. 
3. Este manifiesto lo percibo 
como ese primer desahogo 
necesario, cuando hay de-
trás cualquier situación 
injusta que se ha ido perpe-
tuando a lo largo de siglos, 
y que en este caso, nos tiene 
emocionalmente cansadas, 
porque nos afecta, nos due-
le, y veo necesario seguir 
alzando la voz sin olvidar-

nos de combinar cabeza y corazón, nuestra capacidad de 
razonar y amar, con talante reivindicativo pero a su vez 
conciliador, empático, abierto a la escucha, generador de 
diálogo y debates enriquecedores en medio del encuentro 
personal compasivo, teniendo como único abanderamien-
to la persona de Jesús y la concreción real de su Evangelio. 

MARIFÉ RAMOS

Marifé Ramos, laica, madre de familia. Doctora en 
Teología Sistemática y Fundamental (UP Comillas). 
Licenciada en Teología Pastoral (UPS). Licenciada en 
Ciencias Religiosas (Lovaina). Docente durante 40 años. 
Cofundadora de Mujeres y Teología en 1986, con otras 7 
mujeres. Toda la vida entregada al Evangelio y a la Igle-
sia, por diferentes cauces.  

1) Sí. Sin duda. Ha sido un hito sentarnos a redactar el mínimo 
común que nos une a miles y miles de mujeres católicas. 
Antes nos unía el hecho de trabajar en la Iglesia, con pa-
sión y gratuidad. Ahora nos une también este Manifiesto 
que nos ayuda a trabajar en red. Este documento marca 
el comienzo de una nueva etapa. Los lazos entre muchos 
grupos de mujeres cristianas se han estrechado y hemos 
consensuado objetivos comunes. 

2) Suscribo todo el Manifiesto, frase por frase. Me parece muy 
positivo que empieza diciendo quienes somos. No hacemos 
una crítica desde fuera, como observadoras, sino desde el 
corazón de la propia Iglesia, a la que pertenecemos y en la 

que compartimos lo mejor 
que somos y tenemos.
Denunciamos con claridad 
la injusticia y lamentamos 
que esa situación se perpe-
túa a través de una mentali-
dad patriarcal y feudal. 
3) No me parece criticable 
nada. Incluso con el Evan-
gelio en la mano y los do-
cumentos del Vaticano II y 
del papa Francisco, creo que 
nos hemos quedado cortas. 
Denunciamos el sistema 
económico neoliberal y Je-

sús fue mucho más claro y atrevido: “si tienes dos capas, 
da una al que no tiene…”  Echo en falta acciones concretas 
que muestren los pasos que podemos dar para caminar con 
paso más claro y firme hacia la comunidad de iguales. Pero 
eso no es propio de un Manifiesto, sino del trabajo posterior 
de cada grupo, teniendo en cuenta las características de 
cada comunidad eclesial o colectivo.  

PEPA TORRES PÉREZ

Pepa Torres Pérez soy religiosa, de la congregación 
Apostólicas del corazón de Jesús. Soy teóloga y edu-
cadora social y actualmente, junto con otras compa-
ñeras laicas, coordino la Red Miriam de espiritualidad 
ignaciana femenina, una de las organizaciones con-
vocantes de la Revuelta de las mujeres en la Iglesia.   

1. Hace 20 años tuvimos una movilización similar 500 
mujeres del todo el Estado en Madrid en una acción que 
llamamos el Jubileo de las mujeres y tristemente tenemos 

que decir que, aunque 
la sociedad y las vidas 
de las mujeres han ex-
perimentado fuertes 
cambios, la estructu-
ra y la organización 
interna de la Iglesia 
se mantiene opaca y 
resistente a recono-
cer estos cambios y 
la aportación de las 
mujeres en ellos. El 
clericalismo es a la vez 
patriarcalismo.  

 2.  Para mí un hito que marca la necesidad de esta revuelta 
es lo sucedido en el Sínodo de la Amazonía, en el que a 
las mujeres nos ha sido una vez más negado el derecho al 
voto en la toma de decisiones. Por otra parte, el reciente 
documento del papa Francisco ‘Querida Amazonía’ es 
escandalosamente prudente en lo que se refiere al ac-
ceso de las mujeres a los ministerios y a la cuestión del 
celibato opcional.  

3. El contenido de la convocatoria de la Revuelta de mujeres 
en la Iglesia está basado en acuerdos mínimos, ante la 
diversidad de mujeres y grupos que la constituimos. A 
mí un aspecto que me hubiera gustado desarrollar más 
es la negación por parte de la Iglesia a reconocer los fe-
minismos y los movimientos de liberación de las mujeres 
como un signo de los tiempos. Me parece un grave error 
con múltiples consecuencias que está haciendo que la 
Iglesia institucional se haya convertido en uno de los 
grandes bastiones del patriarcado. Sin embargo, muchas 
mujeres cristianas entendemos que entre cristianismo y 
feminismo no tiene por qué haber contradicción y que el 
movimiento de Jesús inauguró la comunidad de iguales 
como uno de los rasgos inéditos de la Buena Noticia. 



MERCEDES CARRIZOSA

Soy Mercedes Carrizosa Carrizosa, mujer cura. Así es como 
me identifican en Google, cuando me buscan. La primera 
vez que me entrevistó Mary Cruz Soriano en la televisión 
-Programa GENTE- en Octubre de 1978 tuvo mucha acepta-
ción la presentación de una joven de 33 años que estudiaba 
teología con vocación de cura, y trabajadora de una gran 
empresa, Telefónica. Estuvieron llamándome al 004 dos 
días, colapsando a veces el servicio.  A partir de entonces 
me llovieron entrevistas hasta el 2002 en que fue la últi-
ma. Un año más tarde, Juan Pablo II cerró la posibilidad 
diciendo: ¡Ya no se habla más de este tema! Y hasta la fecha 
no nos han invitado a ninguna entrevista.

1) Sí,  es necesario. ¡Basta 
ya!
2) Que a la Iglesia le fal-
ta valentía para no que-
darse al margen de “las 
conquistas sociales en 
igualdad”, para que haya 
acceso de las mujeres 
“al  diaconado y  presbi-
terado para atender a las 
comunidades cristianas”.
3) Me parece criticable 
que, a partir del momen-
to en que vivimos hay 
una corriente pastoral 

en la que prolifera el dar poder de decisión a nivel parroquial 
a grupos sectarios, como Neocatecumenales y CyL, que están 
ocupando nuestras parroquias y estamos corriendo el riesgo 
de quedarnos sin comunidades parroquiales, con lo cual, no 
vamos a contar con la participación del Pueblo de Dios, según 
las enseñanzas del Concilio Vaticano II. 

MARÍA GARCÍA FERNÁNDEZ
 
22 años, Maestra de Educación Primaria especializada en 
lenguas extranjeras.  Participa activamente en la Comu-
nidad de la Parroquia de Santo Domingo de la Calzada en 
la Cañada Real. Especialmente comprometida en proyec-
tos con personas migrantes y refugiadas. Apasionada de 
la fotografía y el diseño gráfico, ha diseñado el logo y los 
carteles de la Revuelta de mujeres.

1) En mi opinión era real-
mente necesario este ma-
nifiesto ya que creo que la 
Iglesia necesita primero 
de todo reconocer que en 
muchos aspectos es una 
institución patriarcal. Y 
después porque creo que 
debería tomarse más en 
serio a las mujeres de-
volviéndoles la voz y la 
importancia que durante 
siglos les ha sido negada. 
¿Por qué las mujeres no 
tienen acceso a todos los 
ministerios? ¿Por qué la 

teología feminista no se divulga en las parroquias? ¿Por qué 
Dios Padre no puede ser también Dios Madre? Creo que estas 
y muchas otras cuestiones que plantea el manifiesto que 
hemos creado son preguntas que como Iglesia tenemos que 
hacernos más pronto que tarde. 

2) Me llama la atención la transversalidad e interseccionalidad 
del manifiesto ya que no se centra únicamente en denunciar 
la opresión que como mujeres de Iglesia sufrimos nosotras 
dentro de la institución, sino que también habla de cuestio-
nes como la feminización de la pobreza, la libertad de las 
mujeres de vivir una sexualidad libre de culpas y prohibicio-
nes impuestas por una moral sexual creadas por hombres o 
el reconocimiento de la diversidad familiar.  

3) Siempre hay un margen de mejora en todo, en este caso creo 
que quizás faltan voces de mujeres de diferentes culturas 
que hablen en primera persona. 
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ANA GAMARRA RONDINEL

Doctora en Economía, miembro de Women in Econo-
mics (WINE), European Economic Association y del 
Movimiento de Profesionales Cristianos de Madrid. Co-
laboradora de Alandar (España), revista Páginas (Perú) 
y revista Análisis Tributario, AELE (Perú). Principales 
áreas de investigación: Economía pública, Microecono-
mía aplicada, Finanzas públicas y Fiscalidad. 

1) Totalmente. El Manifiesto es claramente un signo de los 
tiempos. Mujeres encarnadas en la Iglesia católica que al-
zan su voz contra la constante discriminación por parte de 
la institución y piden una renovación de la Iglesia acorde a 
las conquistas sociales en igualdad. En ese sentido, como 
mujeres creyentes, comprometidas con la causa de Jesús, 
queremos recordar y visibilizar – a través del Manifiesto 
– que, si para Jesús no hubo diferencias entre hombres y 
mujeres, entonces ¿por qué no apostar por una Iglesia con 
rostro de mujer, más igualitaria y fraterna que promueva 
una cultura de respeto y atención a las causas feministas?

2) Lo que más me interpela 
del contenido es la lucha por 
una moral sexual abierta y no 
un catálogo de prohibiciones 
que penalizan a la mujer, el 
reconocimiento de la diversi-
dad de familias, identidades 
y orientación sexual, y  la de-
nuncia al sistema económi-
co neoliberal que fomenta la 
feminización de la pobreza y 
favorece la explotación labo-
ral y sexual de las mujeres. 
3) No, creo que era hora que 
las mujeres dentro de la Igle-
sia nos apoderemos de algo... 
La Revuelta es un kairós, re-

presenta un momento propicio, único, condensado, que no 
se puede desperdiciar ni dejar pasar por alto, especialmente 
cuando las sociedades en las que vivimos cambian a una 
velocidad inimaginable. 

TERESA PASCUAL RUBIO

Integrante de la Red Miriam de Espiritualidad ignaciana 
femenina.

Soy una de las muchas mujeres creyentes que ha participado 
en la elaboración y  ha suscrito el Manifiesto “Revuelta de 
mujeres en la Iglesia” de marzo 2020. Vivo en Vallecas. He 
recibido y agradezco de corazón el don y la tarea de trabajar, 
educar, aprender y gozar con gente, principalmente mujeres, 
de este barrio y de Cañada Real Galiana, muchas de ellas en 
situación de exclusión.

Desde mi seguimiento a Jesús de Nazaret y a su Proyecto 
de Vida, en una opción de vida religiosa, estoy convencida de 
la necesidad de unirme a otras muchas mujeres del mundo 
para, juntas, alzar la voz y visibilizar la gran desigualdad y 
discriminación que sufrimos las mujeres en la Iglesia. Y apos-
tar así, por una transformación y renovación de la misma, 

de manera que la dignidad e 
igualdad sean las señas que la 
identifiquen.

La historia concreta de mi 
vida va discurriendo relacio-
nada y enredada con muchas 
personas y colectivos diver-
sos.

Armonizar la experiencia 
y el conocimiento de la teo-
logía feminista, desde una 
espiritualidad encarnada y 
hecha vida en mi condición 
de mujer, está siendo todo un 
proceso permanente, lleno de 
novedad y empoderamiento, 
que comparto y vivo con otras 

mujeres. Proceso que me  lleva a esta Revuelta en la Iglesia 
hasta que la igualdad se haga costumbre. 

LOLA CABEZUDO IBÁÑEZ 

Dra. En Ciencias Químicas, Profesora de Investigación 
del CSIC y posteriormente Catedrática de la UCLM. Ga-
lardonada con la Medalla de Oro al Mérito en la Investi-
gación y la Docencia 2019. Perteneciente a Profesionales 
Cristianos.

1) Absolutamente sí. Es más, si lo hubiéramos difundido años 
antes, tendríamos nosotras y la misma Iglesia muchos pa-
sos avanzados. Conforme la sociedad ha ido progresando 
en igualdad más rechina la desigualdad en la iglesia. No 
obstante, un documento con muchas adhesiones y una 
manifestación muy numerosa es una herramienta moder-
na, eficaz para conseguir lo que se exige.  ¡Ojala origine un 
cambio sustancial y no sean necesarias más manifestacio-
nes! Pero si lo fueran allí estaremos todas las que podamos.

2) Que cuando se adivina la trastienda del Manifiesto, más la-
mentable es que personas tan valiosas hayan estado subes-

timadas siempre. 
Y que la vocación y 
tenacidad de tales 
personas las ha he-
cho seguir trasmi-
tiendo el Evange-
lio con la máxima 
fidelidad y con to-
dos los medios a su 
alcance. Así como 
el repertorio de te-
mas que necesitan 
ser considerados 
de otra manera 
que la oficial.

3) No. Salvo el cambiazo que podría experimentar la misa 
si fueran las mujeres las que diseñaran la participación 
de los asistentes y las que impregnaran la celebración de 
pedagogía, sencillez y novedad. 

1) ¿Era necesario el Manifiesto? 
2) En lo personal, ¿qué te llama más de su 

contenido? 
3) ¿Hay algo que eches en falta o te parezca 

criticable? 



En la web:

Sobre el artículo 
‘Evangélicos en los gobiernos 
latinoamericanos’
Estupendo artículo. Quisiera 
hacer alguna matización.
La presidenta interina de Bolivia, 
Jeanine Áñez, y su ventrilocuo 
Fernando Camacho son católi-
cos, no evangélicos, por lo que 
también hay sectores católi-
cos en la internacional Cris-
to-Neofascista. en esa misma 
línea, hemos oído la expresión 
“ideología de género” en boca 
de obispos católico-romanos 
españoles. A parte del impulso 
del gobierno de Estados Uni-
dos, creo que hay otros factores 
que influyen en el auge de las 
iglesias evangélicas fundamen-
talistas en latinoamérica:
- El conservadurismo cultural y 
machismo de amplios sectores 
de la sociedad latinoamericana, 
que encuentra en esas iglesias 
reaccionarias un respaldo a sus 
posturas frente al avance de los 
derechos humanos.
- La identificación de la Iglesia 
Católica Romana con la minoría 
blanca criolla, que hace que 
la población mestiza, con una 
identidad cultural en construc-
ción, busquen otros referentes 
religiosos ajenos y en oposición 
a los de los sectores indígenas o 
criollo-caucásicos de sus países.
Ah, tan desolador como acerta-
do en diagnóstico del reveren-
do Juan Larios, en España casi 
no queda protestantismo, ab-
ducido en su mayor parte por 
el evangelicalismo ultramarino.

Lázaro.

En las redes:

Sobre el artículo 
‘Condicionales y subjuntivos’, 
de Dolores Aleixandre:
O cambiamos mucho, pero 
mucho, o el pluscuamperfecto 
de subjuntivo siempre estará pre-
sente en nuestras vidas. Es más, 
parece ser inherente a nosotros.

Isabel Fernández

Sobre el artículo ‘La VOX 
de los obispos’, de Araceli 
Caballero:
Todo lo contrario al Evangelio, 
por muy garantes que se crean 
de él. Todo eso es una farsa. Es 
el funcionariado religioso.

Juan Larios

Completamente de acuer-
do con Juan Larios: “Todo lo 

contrario al Evangelio, por muy 
garantes que se crean”. ¿ De 
verdad no se dan cuenta de que 
los programas socialistas están 
más cerca de lo que predicó 
Jesús que las diferencias de 
clases, marginaciones e intran-
sigencia y un absoluto olvido 
de los desfavorecidos frente a 
la vergonzante defensa del más 
cruel neoliberalismo económico 
en el que jamás tendrán cabida 
las clases humildes? ¿ De verdad 
no tuvieron bastante y no 
escarmentaron después de lo 
sucedido con el Nacionalcatoli-
cismo que tanto daño hizo a la 
Iglesia? Es de locos.

Isabel Fernández

Añoramos el poder. Y creemos 
que el Reino de Dios es de este 
mundo, cuando Dios nos hizo 
reyes para ese reino.

Santiago Baliñas

Santiago Baliñas, cierto y cuánto 
cuesta, al parecer, salir de ese 
error y empezar a vivir según el 
Evangelio y acercarnos, como 
hizo Jesús, a lo leprosos (sus 
equivalentes de hoy: pobres, 
migrantes, marginados...) ; a no 
juzgar, como hizo Jesús con la 

mujer adúltera( sus equivalentes 
de hoy: homosexuales, personas 
que no piensan o viven como 
nosotros...). Tanto que sufrió Él 
para que nosotros aprendiéra-
mos a ser mejores y seguimos 
estancados en el fariseismo, la 
intolerancia, el deseo de poder y 
riquezas... Cuánta necedad.

Isabel Fernández

Sobre el artículo ’10 cosas que 
no sabías sobre San Valentín’, 
de La Iglesia Today: 
Celebremos el esclarecimiento 
que nos regaláis con tanta 
rijosa ironía . Gracias!!!

Neus Planell

Sobre nuestro editorial del 
mes de febrero:
“Frente a esta guerra cultural 
que abusa del mensaje de 
Jesús para atacar al diferente, 
los cristianos, las cristianas 
¿qué haremos? ¿Dónde y cómo 
nos posicionaremos?” Ojalá sea 
frente al odio, junto a las per-
sonas excluídas y generando la 
contracultura de la esperanza.

Edu García

Nos decís:
Qué sólo los besos nos tapen la 

boca!! Mucha fuerza @alan-
dar para seguir anunciando la 
Buena Nueva y denunciando la 
desigualdad y las injusticias. Qué 
#SanBlas nos ayude!! #FelizLunes

Charo Mármol

A veces los números no son 
más que números y sirven para 
poco. Pero a veces dicen mu-
cho de una manera bastante 
concreta. Hoy, por casualidad 
me he encontrado con un nú-
mero que, de repente, me ha 
hecho pensar en lo mucho que 
significa @alandar para mí. 
Recibí ayer el número digital 
del mes de febrero en el co-
rreo. Aunque formo parte del 
consejo de dirección también 
soy suscriptor, que hay que 
apoyar los proyectos que 
merecen la pena y qué son 2,5 
€ al mes... Dejo un enlace por 
si a alguien se anima.
El caso es que en ese correo 
hubo un número que me llamó 
mucho la atención. Este mes 
la revista, que es pequeñita, 
hecha con mucho cariño y con 
muy pocos medios, llega al 
número 365. A mí me parece 
una auténtica pasada. 

José Luis Jiménez

Estrenamos nueva página para interactuar con nuestra comunidad. Desde aquí queremos daros voz a las suscriptoras y los suscriptores 
de Alandar. Publicaremos vuestras cartas, vuestros mensajes breves, vuestras fotodenuncias de las realidades en vuestros barrios que 
queráis señalar y vuestros comentarios en nuestras redes sociales. Queremos que sea un espacio para el diálogo. Podéis hacernos lle-
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4 Comunidad



(14 de marzo de 2015) he vivido epi-
sodios personales y comunitarios que 
incluyen insultos públicos y privados 
de conocidos y desconocidos. Me han 
prohibido hablar en una parroquia 
católica donde suelen expresarse con 
libertad las más controvertidas postu-
ras mediante un comunicado enviado a 
agencia que esparció la noticia a los cua-
tro vientos. Mi obispo local se apresuró 
a mandar otro comunicado a medios en 
cuando salió mi historia en la prensa 
igualmente local. Un conocido jesuita 
de mi ciudad escribió una misiva dic-
taminando que mi discernimiento no 
había sido correcto, sin cruzar ni media 
palabra conmigo, y la compartió a los 
cuatro vientos (omitiendo remitirme a 
mí, la interesada, una copia). En los fo-
ros sobre mujeres y ordenación, o temas 

afines, no solo no se me invita a hablar, 
de un tema que conozco a fondo, sino 
que se llega a presionarme para que me 
calle si asisto… y no solo varones.

Es justicia reseñar también los fuertes 
y poderosos apoyos que recibo, también 
de muchos lugares, hasta los más insos-
pechados. Hasta el punto de que se me 
pide repetidamente que me identifique 
por la calle con alzacuellos, desde otros 
países. Esto es España, ¿cómo se lo ex-
plico?

Realmente, lo que hago debe ser muy 
grave cuando concita tanta pasión de 
una parte y de otra. La imagen de una 
mujer con vestiduras (litúrgicas o de ca-
lle) llamadas sacerdotales en mi tradi-
ción católica romana provoca revulsión, 
el concepto impacta. Impacta contra el 
cristal del techo, las ventanas del club de 

Punto de vista  POR CHRISTINA MOREIRA, PRESBÍTERA CATÓLICA ROMANA

Dios y nosotras también 
soñamos, Francisco
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caballeros que es la institución romana, 
como mosca que no encuentra salida. 
El patriarcado, con su funcionamiento 
vertical fluyendo en relaciones de im-
posición-sumisión sucesivas hasta el 
piso, está inscrito en el ADN colectivo e 
individual de nuestra civilización ahora 
ampliamente extendida por el planeta, 
al que, de hecho, está queriendo matar. 
Habita también y duraderamente en 
la institución eclesial con su bien en-
grasada teología mariana perversa, su 
espiritualidad del “sacerdote héroe-su-
perior-otro Cristo” sabiamente instilada 
en los seminarios para lograr que pase 
la píldora del “no amarás”… a mujeres, 
o cuando menos no te casarás con ellas.

Cuando estos días no ceso de escu-
char que el tema de “la mujer” (apes-
tosamente esencialista, las mujeres 
somos muchas y diversas) no interesa 
tanto como los sueños (hermosos y que 
también comparto) del papa, contesto 
invariablemente: ninguno de esos sue-
ños de justicia y paz se hará realidad sin 
la otra ala de la humanidad, sin la carne 
de su carne, la mitad de la prole de Dios 
y dignificada en un “solo bautismo para 
el perdón de los pecados”. 

Las mujeres violadas, asesinadas y 
consideradas como objetos aquí y do-
quier necesitan que alguien valiente sea 
capaz de dar un paso para corroborar 
su dignidad igual e indiscutible. Alejar 
a mis congéneres del altar, del servidor 
del altar y hasta alejar a la gente homo-
sexual o no binaria del espacio donde 
se media la gracia es declarar abierta-
mente que no gozamos de igual digni-
dad, es declarar abierta la caza, la venta 
de carne hembra. Es complicidad con 
los feminicidios, y a gran escala dada 
la influencia de la Iglesia católica en el 
mundo… es suicidio. Matan a una, nos 
matan a todas y todos. 

No queremos que nadie nos salve del 
clericalismo, ni de nada. Todo es nues-
tro en esta casa dos veces milenaria, 
todo se hizo en nuestro nombre y gra-
cias a nosotras que, entre otras cosas, 
parimos a quien se bautiza y a quien 
bautizará, es decir, a la mano de obra.

Si María de Nazaret se presentara en 
el altar algún día y dijera “esto es mi 
cuerpo, esto es mi sangre”, ¿qué le di-
rías Francisco? ¿Volverías a repetir que 
me tengo que parecer a ella? Entonces 
sí te obedecería. Este es mi sueño… El 
que cumplo con mi vida. Por lo de ahora, 
obediencia, al Espíritu y a mi comuni-
dad que me ha instituido como lo que 
soy para servir. 

¿ Quién no se acuerda de José, el 
varón que siempre sabía lo que 
Dios quería, porque lo soñaba y 
hacía su parte del trabajo de la 
familia de Nazaret, consistente 

en salvarle la vida a María que habría 
podido perecer linchada por un emba-
razo poco reglamentario y a su hijito 
amenazado, ya, por las furias del poder 
político, procurando una huida a tiem-
po? 

Yo sueño con varones como José, que 
vean dónde Dios esconde sus bazas, que 
huelan a tiempo las lágrimas y las cria-
turas en gestación, servidores de la ter-
nura y del amor, capaces de incorporar 
de pleno lo que algunos llaman el “genio 
femenino”. Me sorprendo a veces visua-
lizando un grupo de discípulos de todos 
los sexos (sí, hay más de dos) y condi-
ciones riéndose y dialogando con franca 
camaradería por los caminos de Galilea, 
el Galileo los mira de reojo y sonríe… 

Largo es mi historial de exclusión, con 
el que se me paga mi adhesión incon-
dicional y radical a esa sonrisa. Segu-
ramente se deba a que la realizo como 
ellos, mis compañeros de discipulado, 
convocando a la mesa del Galileo, pre-
dicando la Buena Noticia a su pueblo, 
buscando sanar y consolar…

En ‘Querida Amazonia’, Francisco 
echa tierra encima de mí, nuestro sue-
ño, el sueño de muchas bautizadas de 
servir radicalmente y realizar ese ma-
ravilloso papel del presbítero que tan 
bien describe. Declara que nuestro lugar 
es otro. No ha soñado lo que nosotras. 
¿En serio, alguien puede describir ese 
actuar como intermediario de Cristo de 
esa manera tan espléndida e imaginarse 
que las mujeres, que no lo amamos me-
nos ni de distinta manera, no lo vamos 
a desear? ¿Alguien todavía se imagina 
que vamos a orar por las vocaciones y 
ponerle al Espíritu condiciones para 
que llame conforme al derecho canó-
nico solo a varones célibes y hetero-
sexuales? Yo soñaba con que esto fuera 
obvio… El velo patriarcal todavía cubre 
ciertas obviedades.

Desde que soy presbítera ordenada 
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Dejémonos reconciliar para vivir como hijos amados, 
como pecadores perdonados, como enfermos sanados, 

como caminantes acompañados. #Cuaresma.
@pontifex

Dedicado a las valientes de Lastesis.  
“El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer, y nuestro castigo es la violencia que no ves. 
El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer, y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Es 
feminicidio. Impunidad para mi asesino. Es la desaparición. Es la violación. Y la culpa no era mía, ni 
dónde estaba ni cómo vestía…”

La imagen 
de una 
mujer con 
vestiduras 
llamadas 
sacerdotales 
en mi 
tradición 
católica 
romana 
provoca 
revulsión, el 
concepto 
impacta
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6 Periferias
CONVERSACIONES EN EL FORO GOGOA

Yayo Herrero se define como una persona enamorada de la de la vida, 
de la naturaleza, de la gente, de lo comunitario. Esta pulsión da fuerza 
a sus palabras y a su decidido compromiso por crear alternativas de 
reorganización económica y política igualitarias y sostenibles. Desde el 
ecofeminismo, hace una llamada urgente para que este planeta dure y 
para sostener vidas “que merezcan la pena ser vividas”. Es antropóloga, 
educadora social, ingeniera agrícola y profesora de la Cátedra Unesco de 
Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED). 

ENTREVISTA POR TRINI DÍAZ
FOTO IBÁN AGUINAGA

Hace un llamada urgente a sostener 
la vida, ¿qué amenaza hoy nuestra 
existencia?
Estamos en un momento en el que la 
economía, la cultura y la política he-
gemónicas han declarado la guerra a 
la vida. Es decir, se sostienen, crecen y 
medran de espaldas y en contraposición 
con las bases materiales que permiten 
sostener la vida humana y el conjunto 
de los sistemas vivos. Desde el punto de 
vista ecológico nos encontramos ante 
una crisis de energía y materiales. En el 
año 2006, la Agencia Internacional de la 
Energía (AIE), poco sospechosa de eco-
logismo radical, reconoció que se había 
alcanzado el pico del petróleo conven-
cional. Esto tiene unas consecuencias 
tremendas en un mundo que “come pe-
tróleo” y para un modelo industrial de 
producción de alimentos petrodepen-
diente y energívoro. Nuestras ciudades 
ya no se sostienen sin grandes cantida-
des de energía fósil. También hay límites 
en los sumideros del planeta. El cambio 
climático no es más que un importante 
problema de saturación de sumideros.

¿La transición energética es 
la solución? Hay más fuentes 
energéticas que el petróleo.
Se habla mucho de la transición ener-
gética, pero las energías renovables y 
limpias no pueden mantener nuestro 
sistema económico globalizado e indus-
trializado, ni satisfacer las necesidades 
humanas al ritmo de consumo actual. 
Para poder construir aerogeneradores, 
fabricar coches eléctricos o avanzar en 
la digitalización de la economía necesi-
tamos minerales (litio, platino, cobre...) 
que también han alcanzado, o lo van a 
hacer próximamente, sus picos de ex-
tracción. Las cuentas no salen, a no ser 
que los beneficios sean para unas pocas 
personas. Esta reflexión tiene que salir 
del ámbito experto y trasladarse a los 
movimientos sociales y a la sociedad 
organizada para ir pensando en alter-
nativas que no excluyan a nadie.  

Propone cambiar las gafas con las 
que vemos el mundo. El ecofemismo, 
¿dónde pone el foco?
La mirada del ecofeminismo nos ayuda 
a entender cómo funciona, se sostiene y 
mantiene la vida. El ecologismo nos ha 
hecho conscientes de la ecodependen-
cia, de esa necesaria conexión con la na-
turaleza y la imposibilidad de vivir sin 
ella. Desde el feminismo, aprendemos la 
interdependencia y que el sostenimiento 
de la vida es una cuestión de correspon-
sabilidad entre comunidades, institucio-
nes y personas. El diálogo entre ecología 
y feminismo es muy fructífero y rico. 

¿De qué depende la vida humana? 
¿Qué la mantiene?
Somos una especie viva que está inserta 
en una naturaleza de la que obtenemos 
absolutamente todo para mantener 
nuestra existencia. Sin embargo, una 
buena parte del conocimiento domi-
nante ignora esta ecodependencia y 
que los bienes fondo de la naturaleza 
(minerales, recursos, procesos) no son 
ni producidos ni controlados a voluntad 
del ser humano. Nada -ni una ciudad, 

ni ningún sistema económico- puede 
crecer de forma expansiva e ilimitada. 
Pero, además, la vida permanece inserta 
en otro territorio que es nuestro propio 
cuerpo, que es vulnerable, que es finito 
y termina muriendo. Somos interdepen-
dientes, es decir, necesitamos espacios 
comunitarios y sociales que garanticen 
que se van a recibir todos los cuidados 
necesarios y adecuados para cada mo-
mento del ciclo vital, especialmente en 
la infancia, la vejez, la enfermedad o la 
diversidad funcional. Esta tensión es-
tructural marca la dinámica de guerra 
contra la vida.

Hombres y mujeres tenemos el 
mismo derecho a recibir cuidados, 
pero los deberes no se reparten de 
forma igualitaria. 
Esto es así, no porque las mujeres este-
mos mejor dotadas genéticamente para 
el cuidado de los cuerpos vulnerables y 
finitos sino porque la sociedad patriarcal 
ejerce una división sexual del trabajo que 
asigna de forma no libre diferentes roles 
a hombres y mujeres, mediante un pro-
ceso de educación y socialización desde 
la infancia. A las mujeres nos asignan 
los cuidados, a través de lo que algunas 
feministas han denominado “servicio 
familiar obligatorio” y de un sentido 
del deber acompañado de sanciones y 
culpas. A los hombres otros roles igual-
mente opresores: la potencia, el éxito en 
el espacio público, el dominio, e incluso 
la violencia. El sujeto patriarcal y político 
se percibe a sí mismo emancipado de la 
naturaleza, de su propio cuerpo -porque 
hay otras personas que lo cuidan- y des-
responsabilizado de otras personas. Con-

“Nuestro modelo de 
vida ha generado una 
economía caníbal”

forma, además, una noción de progreso 
completamente separada de la materia-
lidad de la tierra y de los cuerpos.

¿Qué significa poner los cuidados en 
el centro?
En las economías y políticas hegemóni-
cas la prioridad no es el mantenimiento 
de vidas dignas sino el crecimiento eco-
nómico. Poner los cuidados en el centro, 
requiere de políticas que produzcan lo 
que es necesario para sostener la vida y 
que lo hagan, además, de forma justa. 
Pero no tenemos instrumentos económi-
cos para razonar desde el punto de vista 
de las necesidades. En términos mone-
tarios, la producción de alimentos y la 
producción de armamento se miden de 
la misma manera. 

¿Qué es progreso? ¿Cómo medir la 
riqueza?
Nuestra economía se basa en que solo 
tiene valor aquello a lo que se le puede 
asignar un precio. Esto hace que ten-
gamos una idea de la economía y la 
producción distorsionada. Llamamos 
producción a lo que hace crecer el PIB 
y dejamos de tener consciencia e invi-
sibilizamos la importancia económica 
de los bienes fondo de la naturaleza y 
de trabajos que mayoritariamente hacen 
mujeres y comunidades para sostener 
cotidianamente la vida. Pero el mayor 
peligro es que empezamos a contabilizar 
la destrucción como si fuera progreso y 
riqueza. Me refiero a que un río contami-
nado hace crecer más la economía que 
un río limpio porque hay que gastar para 
descontaminarlo. Lo que llamamos capi-
talismo verde no es más que hacer caja 

con la propia destrucción. 

¿Hay alternativa a este capitalismo 
que devora cuerpos y territorios?
Desde hace tiempo hay propuestas en 
todos los campos de la economía, pero 
permanecen en los cajones de univer-
sidades o ministerios. Eso sí, cualquier 
alternativa justa y viable pasa por inte-
riorizar el inevitable decrecimiento de la 
esfera material de la economía. Esto es 
un dato documentado por los científicos, 
no es una opción, por lo que debemos po-
nernos ya a la tarea de construir alterna-
tivas donde la comunidad tenga mayor 
fuerza, los bienes relacionales crezcan y 
el consumo de recursos de la tierra vaya 
disminuyendo.

¿Hay que vivir con menos para vivir 
mejor?
Tenemos que aprender a vivir de una 
forma austera en lo material, en el uso 
de energía, en los kilómetros recorridos, 
en la distancia de los alimentos que con-
sumimos. Esa austeridad es clave para 
poder conformar un modelo en el que 
entremos todas las personas. Y ahí to-
pamos con la lógica capitalista de que 
todo merece la pena ser sacrificado con 
tal de que la economía crezca. Por eso, 
cualquier alternativa tiene que ir acom-
pañada de una disputa de la hegemonía 
política y cultural. Necesitamos mucha 
gente organizada, espacios de debate, lu-
gares de activismo, dinámicas barriales, 
porque donde nos jugamos la construc-
ción de la utopía es en la comunidad, 
en la recuperación de los vínculos y las 
relaciones. 

“La economía, 
la cultura y la 
política 
hegemónicas 
han declarado 
la guerra a la 
vida”
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¿Es posible hacerlo en un contexto en 
el que los totalitarismos y la extrema 
derecha tienen cada vez más fuerza?
Ellos tienen cada vez más fuerza, pero 
la gente organizada también. En situa-
ciones de crisis surge esa polaridad 
tremendamente violenta y los espa-
cios de grises, de diálogo, se estrechan. 
Adolescentes y jóvenes están tomando 
las calles para defender las causas del 
feminismo y la ecología. Este fenóme-
no mundial me tiene perpleja, me emo-
ciona. Es muy clarificadora la mirada 
del ecofeminismo para el análisis de 
la realidad porque los neopopulismos 
xenófofos, que señalan con el dedo a 
migrantes como culpables de la crisis, 
se pueden combatir mejor cuando se 
cae en la cuenta de que el camino de 
las personas migrantes es el mismo que 
recorren las materias primas que le son 
extraídas de sus países de origen. 

¿Los efectos del cambio climático 
son irreversibles? 
La comunidad científica nos dice que si 
no empezamos a introducir medidas de 
mitigación importantes, la temperatura 
media global aumentará en 5-6 grados. 
El cambio climático ya ha desencade-
nado un daño irreversible, que obliga 
ahora a aplicar políticas de mitigación 
y también de adaptación. La borrasca 
“Gloria” sobre el Levante lo ha mostrado 
con claridad. Ya hay alcaldes, bastan-
te lúcidos, que apuestan por favorecer 
la restauración ecológica de las dunas 
para proteger sus costas. Las inundacio-
nes del Delta del Ebro, que ha supuesto 
la pérdida de 3.000 hectáreas de culti-
vo de arroz, ha provocado migraciones 

forzosas. Son los primeros refugiados 
climáticos de nuestro país.

¿Qué nos espera?
Vamos a vivir una intensificación de to-
dos estos efectos climáticos extremos. El 
Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre Cambio Climático (IPCC) dice que 
la Península Ibérica se calienta al doble 
de velocidad que el resto de Europa, por 
lo que ya hay que empezar a proteger a 
las personas, seres vivos y a la tierra de 
sus consecuencias. En las riadas de Rei-
nosa quien no tenía un buen seguro de 
hogar se ha quedado sin nada. Hay una 
dimensión de clase, de redistribución 
de la riqueza, que es preciso visibilizar 
para abordar todo esto de una forma 
justa. Para afrontar el cambio climático 
necesitamos restaurar espacios ecológi-
cos, proteger el campo y adaptar nues-
tras ciudades. Son procesos que van a 
requerir una importante inyección de 
dinero público.

¿Las mujeres están pagando en 
mayor medida las consecuencias 
del cambio climático?
Por cuestiones fisiológicas, la mortali-
dad acelerada por olas de calor y la con-
taminación persistente afecta más a las 
mujeres. En las inundaciones de Asía, 
el 80% de las víctimas fueron mujeres, 
posiblemente atrapadas en sus casas y 
al cuidado de otras personas. El extrac-
tivismo (búsqueda de petróleo) conlleva 
un aumento de la violencia contra las 
mujeres y de la trata, y las sequías o la 
deforestación afectan principalmente a 
las condiciones de vida de las mujeres, 
que son las que buscan agua y leña. Pero 

no solo son víctimas sino agentes muy 
activos en la defensa de la tierra y sus 
comunidades, en el sostenimiento de los 
vínculos y relaciones. En Noruega, por 
ejemplo, hay una organización de muje-
res pensionistas que están denunciando 
a su Gobierno por no implementar medi-
das para mitigar los efectos del cambio 
climático y, por tanto, incrementar el 
riesgo de mortalidad anticipada.

¿De qué manera la crisis climática 
afecta a la crisis económica? 
Esta crisis ecológica incide de forma di-
recta en la crisis económica global. Si la 
valla que rodea la Europa rica -además 
de no dejar entrar migrantes- impidie-
ra el paso de energía, materiales, pesca, 
alimentos y productos manufacturados, 
la Europa rica no se sostendría ni dos 
meses.Todos los países ricos son defi-
citarios en materias primas y exceden-
tarios en residuos. También la inter-
dependencia de la vida y el trabajo de 
cuidados lo realizan mujeres migrantes. 
Nuestro modelo de vida ha generado 
una economía caníbal que se sostiene 
devorando otros cuerpos y territorios, 
a veces con medios bélicos y otras con 
las reglas de la Organización Mundial 
del Comercio o los tratados comerciales, 
que configuran una verdadera arquitec-
tura de la impunidad del saqueo. Es un 
modelo que genera un gigantesco siste-
ma de expulsión y que tiene un rostro 
marcadamente desigual.

¿Cómo se está afrontando el 
problema?
Con políticas públicas que no son ni hu-
manitarias ni justas. Después de haber 

negado el cambio climático, una buena 
parte del poder económico y empresa-
rial dice ahora que es una nueva opor-
tunidad de negocio. La geoingeniería, la 
agricultura inteligente, la construcción 
de infraestructuras, son mecanismos 
que convierten el cambio climático en 
un negocio al servicio de sectores pri-
vilegiados, que se están preparando y 
protegiendo para afrontarlo. En el Foro 
de Davos también se debate sobre cam-
bio climático.

El proceso migratorio está siendo tra-
tado como un problema de seguridad. 
Para ello, construyen una narrativa que 
señala a la persona migrante como pe-
ligrosa y violenta y la convierten en la 
materia prima del nuevo negocio de la 
seguridad de las fronteras, los centros 
de internamiento, las concertinas y las 
cámaras de vigilancia. 

¿Otra política es posible?
Fuera de la política pública institu-
cional hay personas que nos estamos 
articulando en torno a la economía 
social y solidaria, en la banca ética, en 
cooperativas energéticas y de consumo, 
medios de comunicación alternativos, 
producción agroecológica, pesca arte-
sanal, etc. Necesitamos darle la vuelta 
a la política para hacer que lo común 
y la socialización de recursos básicos 
sea un principio político. Otra política 
es factible y la dificultad está en conse-
guir mayorías sociales que la deseen y 
que estén dispuestas a luchar por estos 
cambios. 

¿Qué pasos tenemos que ir dando 
para hacer las paces con la tierra?
Una transición hacia la sostenibilidad 
agroalimentaria y la relocalización en 
la producción de alimentos es funda-
mental. Hay que consumir productos 
de temporada, con circuitos cortos de 
comercialización y, si es posible, libres 
de agroquímicos. Lo que está pasando 
con el cultivo del aguacate es tremen-
do: ahora que se ha puesto de moda en 
las dietas saludables y vegetarianas, el 
monocultivo del aguacate en Perú está 
trepando hasta los cerros y arrasando 
territorios. El reto está en logar una 
alimentación saludable para todas las 
personas, no solo para las que puedan 
pagarlo. Además, hay que repensar 
nuestras ciudades, usar trasporte públi-
co y colectivo, y quizá movernos menos. 
Los cambios personales son necesarios, 
pero no suficientes. No hay que olvidar 
que la dimensión es colectiva y comu-
nitaria. 

La sostenibilidad, ¿qué debe 
aprender de las mujeres?
En este momento, la posibilidad de 
construir utopías locales, que además 
puedan crecer a los ámbitos más glo-
bales, pasan por la cultura del tejido. 
Si ha habido especialistas en el tejido 
de vínculos y relaciones han sido his-
tóricamente las mujeres y quienes los 
han puesto en valor y han hecho de ello 
práctica política cotidiana han sido los 
movimientos feministas. Por ello, hay 
que mirarlos abiertamente, sin prejui-
cios y falsos conceptos. La mitad de la 
población del planeta tiene mucho que 
aportar y no nos podemos permitir, en 
las circunstancias en las que estamos, 
prescindir de todo ese conocimiento y 
práctica. 

Yayo Herrero en el 
Foro Gogoa
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ECONOMÍAS ALTERNATIVAS

E n las pasadas semanas los campesinos (palabra 
que me gusta más que agricultor) y ganaderos 
españoles se han movilizado en defensa de sus 
legítimos intereses. La agricultura, necesaria 
para la vida pues nos provee de alimentos bá-

sicos, es una actividad que, suponiendo tan solo el 2,7 
% de la economía española, ocupa un tercio (33%) del 
territorio estatal. Los agricultores han llevado a las 
calles sus peticiones de regulación de precios y de 
control de una la cadena de distribución que supone 
en ocasiones hasta incrementos del 400% del precio 
en origen. De su importancia cotidiana no hay más 
que pensar qué habría en nuestros platos, en nuestras 
mesas, si el campesinado no existiera. Y, sin embar-
go, ahí radica parte de sus males: es invisible. Lo que 
habitualmente vemos son bolsas de verduras lavadas, 
troceadas, congeladas y con alegres colores y vistosas 
fotos, cuando no un tetrabrick de apetitosa apariencia 
y sin grumos. Las patatas son copos deshidratados 
y vemos tomates iguales, lustrosos y perfectamen-
te ordenados en el aparador del super de turno. La 
leche sale del tetrabrick, cual método moderno de 
ordeñado y los pollos son trozos de igual tamaño bien 
empacados en su celofán y bandeja de poliespan. No 
sabemos quién cultivó los alimentos, quien aró los 
campos, quién se preocupó por el granizo. El campesi-
no, el ganadero son invisibles. Si vamos al campo (que 
no Alcampo) huimos del olor del estiércol, aunque 
luego las modernas técnicas del marketing sensorial 
colocan difusores de olor campestre en las secciones 
hortofrutícolas del hipermercado y por los altavoces 
suenen bucólicos balidos de oveja si estamos com-
prando chuletas de cordero. 

Pero si el campo es invisible, la mujer campesina, 
la ganadera, lo es aún más. Invisible, invisibiliza-
da y olvidada. Como contaba la ONG Oxfam hace 
poco en uno de sus rigurosos informes “las mujeres 
campesinas y pequeñas productoras representan 
aproximadamente un 43% de la fuerza de trabajo 
agropecuaria. Las mujeres trabajan a todo lo largo 

del ciclo productivo en diferentes labores de cultivo 
desde la siembra hasta la cosecha, en el suministro 
de agua para el ganado y en el procesamiento de 
alimentos y su comercialización. Sin embargo, las 
mujeres reciben menos pago por su trabajo o éste no 
es remunerado, su contribución a la producción es 
infravalorado o no contabilizado, tienden a ocupar 
puestos temporales, de baja remuneración, y sin ac-
ceso a prestaciones, en general tienen menor poder y 
representación política para la defensa de sus intere-
ses”. En España hubo que esperar hasta 2011 (¡2011!) 
para que hubiera una ley que reconociera la coti-
tularidad de las explotaciones agropecuarias, pues 
hasta entonces las mujeres en el campo habían sido 
(¿son?) consideradas tradicional y legalmente “ayu-
da familiar”. Esto es: colaboran, cuando no llevan la 
voz cantante y el peso fundamental del trabajo en la 
explotación, pero no tienen más derechos que los de 
ser la hija o la esposa del titular. ONU Mujeres por su 
parte nos dice que las mujeres rurales representan 
más de un tercio de la población mundial pero que 
se enfrentan a altísimo e intolerable nivel de discri-
minación: soportan peores condiciones de vida que 
los hombres rurales y que las mujeres que habitan 
las ciudades. Las dificultades propias de esta doble 
discriminación (mujeres y campesinas), se han acre-
centado debido a la migración de los hombres hacia 
las ciudades y a los efectos del cambio climático.

En 2007 la ONU decidió dedicar un día, el 15 de 
octubre, a visibilizar las desigualdades que impiden 
a las mujeres campesinas ejercer liderazgos dirigi-
dos a cambiar la realidad en su entorno inmediato. 
Pero ese día pasa sin pena ni gloria, pues al menos 
en nuestro país está demasiado cerca del emblemá-
tico 12-O como para brillar con luz propia. Por eso, 
en este mes de marzo, en este #8M, día de la mujer 
trabajadora, se tendría que dar especial visibilidad 
a esas manos que aran, escardan, siembran, riegan, 
cosechan… A esas campesinas y ganaderas invisi-
bles, invisibilizadas y olvidadas. 

Campesinas, ganaderas  
y olvidadas
POR CARLOS BALLESTEROS @revolucionde7a9
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Queridas suscriptoras y suscriptores de Alandar,

O s escribimos para compartir con todas las personas que formáis parte 
de la familia de la revista una información muy importante en la vida 
de nuestra publicación. Una decisión que queremos comunicaros 
con todo cariño y también, por qué no decirlo, con cierto pesar.

La pasada Asamblea extraordinaria de socios de la revista, que 
tuvo una abundante presencia de personas que han nutrido la vida de 
la publicación desde sus inicios hasta hoy y en la que se debatieron los 
temas con profundidad y con un afecto y un respeto ejemplares, tomó 
la decisión de cesar la actividad económica de la misma a finales de 
este año, con el consiguiente cierre de la revista en papel. Al mismo 
tiempo, se resolvió comenzar a pensar en un nuevo proyecto que man-
tenga vivo el espíritu de Alandar encarnado en un formato diferente y 
que no implique actividad económica. Como muy bien expresó uno de 
los asistentes, Alandar muere para resucitar.

A lo largo de la Asamblea, una vez analizadas las cuentas de la revista 
y el contexto mediático en el que nos movemos, se vio claro que la soste-
nibilidad de Alandar pasa por hacer desde ahora la transición hacia un 
medio netamente online. Una transición que es necesario hacer en un 
plazo mucho más breve de lo deseado ya que los fondos que quedan en 
la revista no dan para mantener el formato en papel mucho más tiempo. 
Así, a finales de este año desaparecerá la revista en papel, pero se 
mantendrá el carisma y la cabecera en un proyecto cuyas caracte-
rísticas están por definir. Cerrarlo bien para que nazca de otra forma. 
A pesar del sabor agridulce de una deci-
sión de este tipo, ya estamos empezando 
a diseñar –o a “disoñar”, mejor dicho- la 
nueva etapa con entusiasmo. 

La decisión se tomó -es importante re-
marcarlo- con el orgullo y la cabeza bien 
alta por haber mantenido vivo a lo largo 
de 37 años un proyecto como ha sido, es 
y seguirá siendo Alandar. Un proyecto 
que nunca ha tenido ningún apoyo 
externo y que pese a ello –o, tal vez, 
gracias a ello- ha significado un espa-
cio de libertad absoluta, de crítica, de 
coherencia editorial y de búsqueda per-
manente de la utopía y de la esperanza. 
Alandar, gracias a quienes nos leéis y ha-
béis confiado en esta tortuga que ha caminado lenta pero firme y segura 
desde hace casi cuatro décadas, ya ha hecho historia.

Es ese orgullo el que nos lleva a seguir trabajando para que esta etapa 
de Alandar tenga el fin que se merece. Un fin coherente con su humilde 
pero ejemplar recorrido. Vamos a seguir aplicando todas nuestras ganas 
y talento a mantener la calidad de la revista hasta el mes de diciembre, 
momento en el que cerraremos nuestra edición en papel y daremos fin 
a nuestra actividad empresarial. Lo haremos con un último número 
especial en diciembre de este año 2020 que recorrerá la historia de 
Alandar y su repercusión. Queremos presentarlo en una gran fiesta el 
próximo 28 de noviembre para despedir a la revista en papel como se me-
rece, rodeada de toda la gente que la quiere y la ha querido durante estos 
37 años.

Quizá llame la atención que esta noticia llegue apenas unos meses des-
pués de haber anunciado los recientes cambios de secciones y enfoques 
en la revista. Ciertamente se ha querido luchar hasta el último mo-
mento por crear el mejor Alandar posible y no abandonar la espe-
ranza hasta que los fondos no han dado más de sí. Fue precisamente 
en la Asamblea cuando se vio que, como dijo uno de los presentes, Alan-
dar no merecía que le sometiésemos a un “encarnizamiento terapéutico” 
en sus últimos días, luchando hasta quedar agotados por intentar evitar 
un cierre evidente.

Y después, como decimos, la vida sigue. Alandar seguirá presente en 
otro espacio, de otra manera, pero con el mismo espíritu. Es rara la sensa-
ción del cierre del papel, pero es bello el vértigo de lo que está por nacer. 
¡Toca soñarlo desde ya! ¡Ojalá podamos seguir soñándolo a vuestro lado!

Cuando se acerque el momento, os informaremos de cómo resolver 
vuestras suscripciones y todo aquello que pudiera quedar pendiente. 
Quedamos, en cualquier caso, a vuestra disposición desde ya mismo 
para cualquier duda que os pueda surgir y cualquier cuestión que queráis 
compartir, en nuestra dirección de correo electrónico revista@alandar.
org

 
Un abrazo muy grande a todas y todos y... ¡seguimos!,

Consejo de Dirección de Alandar

Carta a suscriptoras y suscriptores 

Ante el cierre de Alandar

“Vamos 
a seguir 

aplicando 
todo nuestras 

ganas y 
talento a 

mantener la 
calidad de la 

revista”
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MOVIMIENTOS SOCIALES

TRATA DE PERSONAS

La hermana Roselei 
Bertoldo recibe 
reconocimiento 
internacional

Catholic Church Reform Internatio-
nal, una red global con más de cien 
grupos, con simpatizantes en 65 
países y sede en los Estados Unidos, 
ha reconocido a la hermana Roselei 
Bertoldo por su incansable trabajo 
en la lucha por la reforma, especial-
mente en la lucha contra la trata de 
personas y la igualdad de género en 
la Iglesia católica. Siguiendo la doc-
trina del Concilio Vaticano II, que ha 
sido adoptado por el Papa Francisco, 
esta organización se esfuerza por ha-
cer realidad una nueva forma de ser 
Iglesia, una dimensión cada vez más 
necesaria dada la situación actual 
que la sociedad y la Iglesia Católica 
están experimentando, con constan-
tes ataques de grupos que quieren 
llevar a la Iglesia de vuelta al modo 
preconciliar.

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

FAMMA tilda de vergonzosa 
la falta de colaboración 
por parte de la Secretaría 
del Consejo de Barreras 
para eliminar estas en la 
Comunidad de Madrid 

La Federación de Asociaciones de 
Personas con Discapacidad Física y 
Orgánica (FAMMA) denuncia la obs-
trucción del Consejo para la Promo-
ción de la Accesibilidad y Supresión 
de Barreras (CPAySB) para resolver 
los expedientes denunciados sobre 
espacios de servicio público denun-
ciados por la Federación. En la última 
reunión que se mantuvo el pasado 25 
de febrero con la Secretaría del Con-
sejo para analizar los expedientes que 
se habían realizado, la sorpresa fue 
monumental cuando en las aclaracio-
nes solicitadas por los participantes 
de la Federación en esta mesa de 

seguimiento fueron contestadas con 
excusas múltiples y agarrándose a la 
denominados “ajustes razonables” 
para no hacer nada, sin fundamento, 
estudios, informes, ni argumentación 
legal alguna. En palabras del presi-
dente de la Federación, Javier Font, 
“se desvanece así el compromiso del 
consejero de Vivienda y Administra-
ción Local que apostó por eliminar 
las barreras en la Comunidad Madrid 
tras constatar la falta de compromiso 
y de coherencia en el trabajo que 
realiza la Secretaría del Consejo con 
las palabras del propio consejero.”.

ENFERMEDADES RARAS

El 25% de las enfermedades 
crónicas son raras
Cada año se identifican unas 250 
enfermedades raras nuevas, denomi-
nadas así porque tienen una prevalen-
cia menor a 5 casos por cada 10.000 
habitantes. Pero a pesar de su baja 
prevalencia, en todo el mundo, más 
de 350 millones de personas se ven 
afectadas por una enfermedad rara. 
Además, la mitad de los afectados por 
enfermedades raras son niños en los 
que la enfermedad, generalmente, se 
ha manifestado antes de cumplir los 
dos años. “A pesar de que las enfer-
medades raras se caractericen por su 
diversidad y heterogeneidad, tienen 
muchos aspectos en común: el 85% 
de las enfermedades raras son cróni-
cas, el 65% son graves e invalidantes y 
en casi un 50% de los casos, afectan el 
pronóstico vital del paciente. Además, 
suelen tener un origen genético y 
las más frecuentes son aquellas que 
afectan al sistema nervioso”, señala 
el Dr. Jorge Matias-Guiu Guía, Coor-
dinador del Grupo de Estudio de 
Neurogenética y Enfermedades Raras 
de la Sociedad Española de Neurolo-
gía (SEN). Y es que, las enfermedades 
neurológicas y neuropediátricas raras, 
que afectan principalmente al sistema 
nervioso central y periférico y al mús-
culo, representan casi el 50% de todas 
las enfermedades raras.

BREVES

Trabajadora. 
Mujer trabajadora

MANOLO COPÉ / @manocope

D E S D E  E L  S I N D I C AT O

P ermítanme que insista. 
Pero es que sin ese adje-
tivo, el día  internacio-
nal de la mujer no tiene 
sentido. Y para intentar 

convencerles les voy a hablar de 
Lorena. Lorena ha sido trabaja-
dora de Lefties (la marca blanca 
de Zara). Tras casi veinte años 
empleada por la empresa ha 
sido despedida. Y lo que asom-
bra no es el despido, sino que 
una multinacional como Inditex 
aplique un despido disciplinario 
alegando estas causas:  no haber 
repuesto las bufandas en el tiem-
po exigido; no ser lo suficiente-
mente rápida en caja; alegando 
un bajo rendimiento; tener des-
avenencias con sus superiores; 
trabajar un 60% en comparación 
con el resto de sus compañeros.

 Según sus compañeras, de-
legadas sindicales, es a todas 
luces un despido injusto a una 
trabajadora veterana, aplicado 
a conciencia y sin escrúpulos, 
no habiendo notificado nunca 
ninguna sanción anteriormente. 
Les preocupa este despido. No 
se pueden consentir despidos 
tomando este tipo de medidas 
porque son totalmente subjeti-
vas y aleatorias. Lorena, como 
muchas de sus compañeras, 
son mujeres, madres, trabajado-
ras que se merecen al menos la 
dignidad de poder defenderse de 
esas acusaciones. Por eso piden, 
pedimos, la reincorporación de 
Lorena y no una indemnización. 

Lo que le ha pasado a Lorena, 

le ha pasado por ser mujer tra-
bajadora. Y hay y habido cien-
tos, miles de Lorenas. Hay un 
espacio que es especialmente 
reacio a la igualdad: el mundo 
del trabajo. Es en el mundo del 
trabajo en el que la mujer sigue 
sufriendo peores condiciones 
laborales, salarios más bajos, 
más precariedad, más paro, y 
menos derechos en protección 
por desempleo o en pensiones. 
Y más abusos, como los que Lo-
rena ha sufrido. 

Por eso el 8 de marzo lo que 
queremos conmemorar en todo 
el mundo es la lucha de las mu-
jeres por la igualdad, el recono-
cimiento y ejercicio efectivo de 
sus derechos. La génesis de este 

día fue precisamente un mes de 
marzo del año 1908. Ese día un 
hecho trascendental marcó a 
fuego la historia del trabajo y de 
la lucha sindical en EEUU y el 
mundo entero. Ese día 129 mu-
jeres murieron en un incendio 
en la fábrica Cotton, de Nueva 
York. Y murieron tras la huelga 
que declararon para que se re-
dujera su jornada laboral a ¡10 
horas! Pedían también el mismo 
salario que los hombres y mejo-
rar las condiciones que vivían en 
el trabajo. Se encerraron en la fá-
brica para lograr estos objetivos. 
El resultado fue la muerte de las 
obreras que se encontraban en 
el interior.

Eran mujeres que convivían 
con la precariedad en el trabajo 
y en su día a día, tomaron con-
ciencia de esa realidad y se deci-
dieron a luchar, organizándose 
para mejorar su situación como 
mujeres trabajadoras. Eso fue lo 
que les llevó a la muerte. Eso es 
lo que recordamos y no podemos 
olvidar el día 8. Por eso quien se 
empeña en quitarle el adjetivo a 
ese día, pretende que olvidemos 
la lucha de esas mujeres traba-
jadoras y hacer que se olvide el 
carácter reivindicativo del pro-
pio día 8. 

Todas y todos somos Lorena. 
Todas y todos debemos alzar la 
voz este día. Recordando a esas 
mujeres trabajadoras y las bre-
chas que debemos seguir des-
echando en esta lucha común 
hacia una igualdad integral. 

“Es en el mundo 
del trabajo en el 
que la mujer sigue 
sufriendo peores 
condiciones 
laborales, salarios 
más bajos, más 
precariedad, más 
paro...”
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Un viaje al interior  del 
ser a través de la música 
y la danza meditativa.
Taller de Meditación en 
Movimiento

Durante el taller la música es 
en directo para una vivencia 
integrada de todo nuestro ser.
(traer ropa cómoda)
Beatriz Gª-Castellano Gª,
Yolanda Hernández Díaz
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Caminos hacía 
una reconciliación 
interpersonal y social.
 
• Conciencia lúcida de 

aquello que nos dificulta la 
reconciliación con los otros, 
reconocer el daño recibido y/ 
o producido

• Saber perdonarnos y perdonar
• Caminos para una 

reconciliación social sana 
y justa: reconocimiento de 
la verdad y de los daños 

causados, petición de perdón,
• Dar tiempo a sanar heridas, 

restañar en lo que se pueda el 
daño infringido.

 
La propuesta de reconciliación 
de Jesús  de Nazaret.
Emma Martínez Ocaña
Traer ropa cómoda.
Disponemos de Albergue, para 
poder traes niños.

Actividades Casa Santa María de Galapagar. Enero-Febrero 2020

Casa de Espiritualidad 
Santa María
 
Institución Javeriana
C/ Navalonguilla, 10 · 
28260 GALAPAGAR (Madrid)
Telfs.: 91 858 44 14 y 91 858 44 88
620 060 175 - 620 124 560
Fax: 91 858 14 06
E-mail: smariagalapagar@planalfa.es
http: www.javerianasgalapagar.es
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MUJERES

El Círculo de Mujeres Borboleta, en el madrileño barrio de 
Vallecas, lleva empoderando a sus asistentes desde el año 
2018 sin más estrategia que el acompañamiento y la escu-
cha. Una dinámica de reflexión, compartir y reconocimiento 
en grupo que cada vez se multiplica en más lugares.

E l próximo sábado 30 de septiembre de 11 a 
1 iniciamos en Madrid un círculo de mu-
jeres principalmente enfocado a la mater-
nidad para acompañarnos mutuamente, 
en un espacio para compartir nuestras 

experiencias, nuestras dudas y nuestro camino 
como mujeres y madres. Queremos que el nuestro 
sea un espacio abierto, sin ninguna orientación 
concreta, donde podamos sentirnos acogidas y 
escuchadas. Nos encontraremos en la Calle La 
Bañeza 16 Bajo Posterior, Metro Peñagrande. Los 
encuentros son gratuitos, sólo tienes que aportar 
tus ganas de participar. ¡Te esperamos!”

Así comenzó su andadura el círculo “Borbole-
tas”, aunque por aquel entonces (año 2018) no te-
níamos más nombre que el del local que nos aco-
gía. En ese primer encuentro coincidimos cinco 
mujeres-madres de lugares tan diversos como Va-
llecas, Galapagar, Majadahonda o Peñagrande, 
con edades comprendidas entre los 30 y los 50. 
Algunas con hijos aún de meses, otras madres ya 
de adolescentes, unas con familias monoparen-
tales a su cargo, otras en pareja estable o proceso 
de separación, con vínculos previos en algunos 
casos o siendo completas desconocidas en otros.

Tres meses antes me atreví a colgar en Face-
book una convocatoria nacida casi de una nece-
sidad personal. Me considero feminista porque 
siendo mujer y madre de una hija no puedo dejar 
de serlo. No me concibo a mí misma sin luchar 
para que dejemos de ser las victimas masivas 
de agresiones sexuales, discriminación laboral, 
maltrato y una invisibilidad presente hasta en 
el lenguaje. Sobre todo después de haber sufri-
do la mayor parte de lo enumerado y empezar 
a ser testigo de las primeras experiencias de mi 
hija. Y porque lo que no puedo narrar en primera 
persona lo he escuchado directamente de amigas 
cercanas, compañeras de trabajo, madres de mis 
alumnos y alumnas y mujeres a las que acompaño 
en terapia.

Necesitaba un espacio donde compartir lo que 
es vivir en la piel de una mujer-madre tratando 
de identificar cuánto de ese ser mujer es mío y 
cuánto de quienes me han criado, educado y tra-
tado colgándome roles que me calcé sin un atisbo 
de duda. Al principio porque no sabía aún quien 
era y los necesitaba para empezar a entenderme, 
después porque dejaron de ser disfraz y se con-
virtieron en mi identidad indiscutible. Hasta que 
con gran parte del camino recorrido una empie-
za a preguntarse si de verdad esos roles son tan 
indiscutibles. En medio de una crianza de dos 
hijos en solitario, trabajando en una profesión 
(maestra de infantil) tradicionalmente femenina 
y en medio de un proceso terapéutico la pregunta 
“¿realmente ser mujer tiene que ser esto?” toma 
cada vez más fuerza.

CUESTIONANDO EL MODELO
¿Cómo vivimos los roles asignados a nuestro 
género? ¿Hasta qué punto los elegimos desde 

la libertad personal en vez de hacerlo desde las 
expectativas sociales, gestadas a su vez en un sis-
tema patriarcal que ha funcionado durante siglos 
y que apenas ha empezado a tambalearse? ¿Cómo 
educamos a nuestras hijas e hijos, cómo nos rela-
cionamos con nuestro entorno, nuestras familias 
de origen y familias creadas? ¿Cómo trabajamos, 
qué mensajes nos lanzamos a nosotras mismas 
desde esos roles, desde esa identidad de género?

Explorar todas esas preguntas es mucho más 
fácil en grupo. Un grupo de mujeres porque nues-
tro compartir es desde esa identidad innata pero 
también impuesta. Un círculo porque entre sus 
componentes no hay jerarquías, la facilitadora 
sólo ejerce de anfitriona y cuida de que los tiem-
pos para compartir sean equilibrados. Y porque 
no se aconseja ni se juzga, sino que se acompaña 
con la propia experiencia.

UNA DINÁMICA SENCILLA
En estos dos años en los que nos hemos reunido 
todos los meses, las cinco mujeres iniciales se han 
convertido en 13. Sin ningún tema marcado llega-
mos, nos abrazamos, intercambiamos saludos de 
bienvenida, nos sentamos en círculo y estamos un 
minuto en silencio para conectar con nuestro aquí 
y ahora. Luego hacemos una breve rueda en la que 
cada una cuenta como viene y lo que necesita. Y 
después, escuchamos, acogemos, compartimos. A 
veces lloramos juntas. Otras reímos, nos emociona-
mos, celebramos, callamos, alentamos. Hablamos 
de hijos, de hijas, de crianza, de parejas, de trabajo, 
de proyectos, miedos y decepciones… Pero, sobre 
todo, de quiénes somos, de quiénes tememos ser, 
de quiénes anhelamos ser, de quiénes fuimos mi-
rándonos en el espejo que sostienen las demás para 
que nos reencontremos con nosotras mismas.

No es un grupo terapéutico, pero todas hemos 
experimentado que nuestras heridas sanan, o 
escuecen menos.

No nos avergüenza llorar y decir “no puedo 
más” de vez en cuando, pero descubrimos des-
pués de decirlo que somos más fuertes de lo que 
pensábamos.

Compartimos con las otras la mujer que nos 
gustaría ser para recibir a cambio el mensaje de 
que ya somos dignas de ser amadas.

Nos reconocemos a menudo impotentes para 
descubrir que podemos descansar en la acogida 
de las otras.   

Y nos despedimos uniendo nuestras manos y 
volviendo a hacer silencio para atesorar lo com-
partido.  

A lo largo de los encuentros ha habido una 
imagen que surgía reiteradamente, y era la de la 
crisálida convertida en mariposa. Y es que en el 
fondo sentimos que es eso lo que facilita el círcu-
lo:  recuperar nuestras alas. A través de una de las 
mujeres del grupo, portuguesa, surgió un nombre 
para nuestro grupo: “Borboletas”. Borboleta signi-
fica mariposa en portugués. Y hoy, ahí seguimos. 
Empeñadas en volar.    

Círculo para mujeres 
empeñadas en volar
POR CARMEN LORIGADOS PÉREZ
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11Periferias
MUJERES

H ace muchos años, al menos más de veinte, 
trabajaba yo en Manos Unidas. En el mes de 
febrero, cuando se hacia la Campaña con-
tra el Hambre, se invitaba a responsables 
de proyectos en los países del Sur para que 

dieran testimonio de lo que se hacía allí y  de cómo 
se gestionaba lo que aquí se recaudaba. Muchos de 
estos responsables eran misioneras y misioneros 
que llevaban allí muchísimos años de su vida. Ese 
año, no me acuerdo cuál, vino una monja originaria 
de India. Menuda de cuerpo y aparentemente tími-
da, buena representante del patrón de mujer hindú. 
Hicimos una rueda de prensa y esa pequeña mujer 
tomó la palabra con una fuerza inusitada. Además 
de hablar del proyecto habló de la situación de la 
mujer en la India y no sólo en la sociedad civil sino 
en la iglesia, que reproducía fielmente el patrón 
social.

Nos contó que las religiosas, ellas y sus compañeras, eran 
quienes llevaban toda la pastoral de la diócesis, quienes es-
taban con los grupos, con hombres, mujeres y niños, quienes 
visitaban las aldeas y celebraban la Palabra, quienes daban 
catequesis y animaban las comunidades… Bien, hasta aquí 
todo normal, nada que no supiéramos y viviéramos también 
en nuestras iglesias locales, pero lo más fuerte y cuando más 
mostró su indignación fue al contarnos que recientemente el 
obispo había visitado su zona y se había reunido con el equipo 

de pastoral, un equipo que estaba compuesto por hombres, 
sacerdotes por supuesto, y al que ni ella ni sus compañeras 
fueron invitadas. La indignación aumentó cuando nos contó 
que sí, que las habían llamado a la reunión pero… para que les 
prepararan la sala y les sirvieran la comida. Ellas en un alarde 
de empoderamiento poco normal en esos momentos y en la 
India, se negaron.

Siento no acordarme del nombre de esta espléndida mujer, 
pero no se me olvida nunca la experiencia que compartió.

En los días en los que escribo esto muchas mujeres creyentes 
nos estamos preparando para hacer una revuelta en la Iglesia, 

hasta que la igualdad se haga costumbre, porque 
sentimos una profunda discriminación y porque 
queremos denunciar las múltiples formas de in-
justicia e invisibilización.

Siento no haber podido participar más activa-
mente en toda la preparación de esta revuelta tan 
necesaria en nuestra Iglesia. Estuve en la primera 
de las reuniones y luego en el grupo de whatsApp 
creado para comunicarnos entre nosotras. Fue una 
verdadera alegría ver el entusiasmo y la fuerza con 
la que tantas mujeres defendíamos nuestro lugar en 
la Iglesia. Y no, no sólo queremos ser sacerdotes, 
quien quiera que pueda serlo, pero no era esta nues-
tra principal reivindicación. Somos mujeres que 
“Trabajamos y trabajaremos para recuperar una 
Iglesia donde las mujeres seamos reconocidas como 
sujetos de pleno derecho, con voz y voto en todas 

partes y valoradas por nuestros talentos y carismas”, como 
dice uno de los puntos del Manifiesto. Y no estamos solas y 
no somos pocas, pero esto no es una cosa sola de las mujeres. 
¿Dónde están las voces de los hombres laicos y presbíteros que 
se unan a nuestras reclamaciones? ¿Dónde? Se les oye poco. Y 
recuerda a uno de los eslóganes de mi etapa en Manos Unidas: 
El silencio te hace cómplice. 

Es hora de que los varones se hagan eco de nuestras deman-
das y se unan a ellas. Esto no es cosa de mujeres. Es algo que 
atañe a toda la Iglesia. 

¿Dónde están  
los varones?

 
CHARO MÁRMOL

L A  M E C E D O R A  V I O L E T A

Revuelta 
feminista. 
Con derechos, 
sin barreras. 
Feministas sin 
fronteras
POR COMISIÓN 8M

V enimos de lejos, la Comisión 8M 
es el espacio unitario de organi-
zación y encuentro del movi-
miento feminista autónomo de 
Madrid que año tras año, desde 

hace más de cuatro décadas, ha prepara-
do las movilizaciones del 8 de marzo. En 
estos últimos años nuestras propuestas 
fueron: en el 2017 el Paro Internacional 
de Mujeres y en el 2018 y 2019 plantea-
mos la Huelga Feminista con el objetivo 
de mostrar que sin nosotras el mundo 
no se mueve. A través de las huelgas he-
mos conseguido que nadie pueda mirar 
a otro lado frente a las propuestas del 
movimiento feminista, sin embargo, sa-
bemos que debemos seguir avanzando 
e impulsar las acciones necesarias que 
tengan la capacidad de acabar con las 
desigualdades, el racismo, la violencia 
machista y nos posibilite tener una vida 
digna a todas las personas, todos los días. 
Porque formamos parte de un proceso 
colectivo de apoyo mutuo y de transfor-
mación radical de la sociedad, de la cul-
tura, de la economía, de las relaciones, 
nuestra propuesta este año 2020, es la 
Revuelta Feminista. 

- ALBACETE
A las 12:00 desde la punta del parque.. 
Convoca: Coordinadora 8M Albacete

- ALMERÍA
7 de Marzo: Noche de las Comadres 
(cacerolada). Salida desde el Anfiteatro de 
la Rambla a las 20:00h.
8 de Marzo: Manifestación a las 16:00 
puerta de Purchena al Anfiteatro de 
la Rambla Convoca: Coordinadora 
movimiento feminista de Almería

- ARANDA DE DUERO
A las 19:00 Manifestación en la Plaza 
Mayor. Convoca: Plataforma 8M Aranda

- ÁVILA
A las 12:00 Manifestación con comienzo 
en el Chico y paradas en el Grande, San 
Roque y Subdelegación de Gobierno.. 
Convoca: Plataforma feminista de Ávila

- BADAJOZ
12 de la mañana de Avda. de Huelva 
(frente a Delegación del Gobierno).. 
Convoca: Plataforma 8M Badajoz

- BADALONA
Manifestació unitaria, 17:30 h Pl. de la Vila 
a Pl. de la Dona.. Convoca: Comissió 8M 
Badalona

- BARCELONA
7 Marzo #Manifestació NOCTURNA Ja està 
aquí! Un any més prenem la nit juntes!!! LA 
NIT ÉS NOSTRA:
A las 20:00 Trinitat Nova
Per a dones, bolleres i trans. Convoca: La 
Gorda #8Març

8 Marzo
Manifestación a las 17:00h
Inici: Plaça Universitat. Convoca:Comissió 
8 Març. Vaga Feminista

- BURGOS
7 Marzo A las 12:00 Cadena Feminista 
desde Plza Roma a la Flora. Convoca: 
Coordinadora Feminista de Burgos

- CÁDIZ
A las 12.00 desde la Plza. Asdrubal. 
Convoca: Comisión 8M Cádiz

- CARTAGENA
A las 12:00 Plaza España hasta la plaza del 
Ayto.. Convoca: Movimiento Feminista 
Cartagena

- CASTELLÓ
A las 18:00 Plaça M. Agustina. Convoca: 
Assamblea 8M Castelló

- CEUTA
18:00. Nos trasladaremos a la PLAZA 
NELSON MANDELA, para reproducir el 
baile “ Un violador en tu camino”.
- 19:00. MANIFESTACIÓN , cuyo 
recorrido será desde la PLAZA DE LA 
CONSTITUCIÓN hasta la PLAZA DE 

LOS REYES, donde se dará LECTURA al 
MANIFIESTO y finalmente se llevará a cabo 
un CONCIERTO. Convoca: Plataforma 
Feminista Ceuta

- CIUDAD REAL
A las 18:00 parque Gasset y finalizará en 
la plaza mayor de Ciudad Real. Convoca: 
Feminismos Ciudad Real

- CÓRDOBA
A las 12.30 Plaza de la constitución 
(antiguos juzgados). Convoca: Plataforma 
Nosotras Decidimos Córdoba

- ELX - ELCHE
Concentración a las 12:00 Plaça de 
l’Algeps.
Manifestación a las 19:00 Plaça de 
l´Aparadora. Convoca: Assemblea 8M Elx

- EIVISSA-IBIZA
A las 12:00 Parque de la Paz
A las 18:00 Manifestación desde el 
parque de la Paz.. Convoca: Figa de Pic/ 
Associació De Dones Progressistes Eivissa

- PAMPLONA 12:00 Gaztelu enparantza 
/18:00 Antonuti

-PAÍS VASCO
GASTEIZ 12:30 General Loma plaza / 
17:30 San Anton plaza
DONOSTIA 12:00 Alderdi Eder / 18:00 
Boulevard
BAIONA 11:00 Pausa aurrean
BILBO 13:00 Jesusen bihotza Convoca: 
Euskal Herriko Mugimendu Feminista

- GIRONA
7 Marzo a las 23:30 Marxa nocturna 
(Correus)
8 Marzo a las 18:00 Manifestació ne la plça 
1 de octubre.. Convoca: 8M Girona

- GRANADA
7 Marzo. Manifestación nocturna a las 
21:30 desde la Plaza del Carmen
8 Marzo. A las 12:00 Plaza del Triunfo hasta 
Paseo del Salón. Convoca: 8M Granada: 
Huelga Feminista

- GUADALAJARA
7 marzo Manifestación nocturna. A las 
23:50 Subdelegación del Gobierno.. 
Convoca: Plataforma Feminista 
Guadalajara
8 marzo. A las 12:00 desde el Infantado. 
Convoca: Plataforma Feminista 
Guadalajara

- HUELVA
A las 18.00 Plaza del Antiguo Colombino-
Plaza de las Monjas. Convoca: Movimiento 
Feminista de Huelva.

- HUESCA
Manifestación. A las 18:00 h. salida Centro 
Cívico Santiago Escartín Otín. Convoca: 
Huelga Feminista Huesca

- JAEN
Manifestación a las 17:00 Plaza San 
Idelfonso. Convoca: Feministas 8M Jaén

- LA PALMA
A las 12:00 los Llanos, de la Placeta a Plaza 
España
A las 18:00 Santa Cruz, de Correos a Plaza 
España. Convoca: Plataforma Feminista 
Palmera

- LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Salida a las 12:00 desde la Plaza de San 
Telmo. Convoca: Red Feminista de Gran 
Canaria

- LANZAROTE
A las 18:00 en la Plazuela en Arrecife. 
Convoca: Plataforma Feminista 8 de Marzo 
Lanzarote

- LEÓN
A las 13:00 Performance en Botines “un 
violador en tu camino”
Manifestación: Con salida a las 18:00 
horas de la Plaza de Guzmán. Convoca: 
Huelga Feminista León

- LLEIDA
A las 18:30 Plaça 8 de març. Convoca: 
Coordinadora 8M Lleida

- MADRID
Sábado 7 de Marzo a las 21:00 Bulevar 
del paseo recoletos frente a la biblioteca 
nacional. Marcha nocturna de mujeres, 
bolleras y trans.

Domingo 8M: Revuelta Feminista
00:00 Cacerolada
10:00 Revuelta Ciclista en Callao
12:00 Lectura de Manifiesto 8M 2020 en 
Barrios y Pueblos de Madrid
17:00 Manifestación en Madrid Ciudad: 
Atocha-Plaza España. Convoca: Comisión 
8M de Madrid

MANRESA
A las 11:30h Xapabars a Plaça Espanya
Triángulo señalando a la derecha 18:30h 
Manifestació a Ben Plantada. Convoca: 
Comité 8M Manresa

- MELILLA
Manifestación a las 12:15 en el Mercado 
del Real.
13:15 y 14:00 Lectura de manifiesto en 
Plaza Multifuncional y Parque Hernández.. 
Convoca: Plataforma 25N Melilla

- OVIEDO
8 Marzo. a las 12h en punto 
concentraciones en todos los 
Ayuntamientos.
Y a las 17:00h en punto las columnas 
feministas ocupan Uviéu
Columna 1- Sale a las 17:00 h de RENFE
Columna 2- Sale a las 17:00h de Plaza 
América
Columna 3- Sale a las 17:00h de Víctor 
Chávarri (donde El Vasco).

Las 3 se encontrarán en la Tachuela 
redonda Plaza de la Escandalera para la 
mani unitaria hasta la Catedral. Convoca: 
Asturies Feminista 8M

- SALAMANCA
A las 12:00 recorrido hacia la Plaza Mayor. 
Convoca: Movimiento Feminista de 
Salamanca

- SANTANDER
A las 12:00 Inicio de la manifestación en 
Rotonda de Puertochico-hasta
el Ayto. de Santander. Convoca: 
Asambleas abiertas feministas Cantabria

-SEGOVIA
A las 18:30 desde la Plaza de la 
universidad-al Acueducto.. Convoca: 8M 
Segovia

- SEVILLA
A las 12:00 salida desde el “Caballo”-
Avenida del Cid, junto al Prado.. Convoca: 
Movimiento Feminista de Sevilla
A las 12:30 Torre Pelli-Finaliza palacio de 
San Telmo. Convoca: Asamblea Feminista 
Unitaria Abierta de Sevilla

- TALAVERA
7 Marzo 19 a 21 horas, comienza la I 
Festivalita
8 Marzo-Manifestación a las 13:00, por las 
calles de nuestra ciudad acompañada con 
batucada, que finaliza con la lectura del 
manifiesto y comida de traje.. Convoca: 
Plataforma Feminista de Talavera (Toledo)

- TARRAGONA
A las 17:30 Plaça Imperial Tarraco. 
Convoca: Plataforma 8M del Camp

- TENERIFE
Santa Cruz de Tenerife . A las 17:00 Plaza 
Weyler. Convoca: Plataforma Feminista 
8M Tenerife

- TOLEDO
7 Marzo . A las 12:00 Performance 
un violador en tu camino. Plaza de 
Zocodover
8 Marzo. Manfiestación a las 11:30 paseo 
de la Vega. Convoca: Asamblea Feminista 
de Toledo

- VALENCIA
A las 18:00 h. desde el IES Lluis Vives. 
Convoca: Movimiento Feminista de 
València

- ZAMORA
Concentración a las 13:30 en la Plaza de la 
Constitución
Manifestación a las 19:00 salida Pirulo de 
la Marina.. Convoca: Asamblea Abierta de 
Mujeres 8M

- ZARAGOZA
A las 18:00 Gran Vía. Convoca: 8M 
Zaragoza

Estas son las convocatorias para el próximo 8 de marzo en todo el Estado
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ADOLESCENCIA

POR JAVIER MARAVALL YÁGUEZ. Doctor 
en Historia Contemporánea y especialista 
en estudios de la condición masculina y la 
violencia de género. 

L a adolescencia es un período com-
plejo de aprendizaje y preparación 
para el mundo adulto, un tiempo 
que debiera estar acompañado 
de espacios de trabajo y apoyo 

emocional en cuestiones fundamenta-
les como la convivencia en igualdad, los 
cuidados de la salud afectivo-sexual o 
la resolución pacífica de conflictos. Son 
aspectos, cuestiones fundamentales 
que aparecerán en sus vidas y, tarde o 
temprano, tendrán que afrontarlas con 
la mayor autonomía y preparación. Por 
ello, allí donde no llega suficientemente 
la educación formal, es necesario gene-
rar espacios de esa índole.

Otra razón de peso para ir en esta di-
rección es la necesidad de contrarrestar 
el impacto que ha tenido en nuestros 
jóvenes la irrupción de las nuevas tec-
nologías en sus hábitos de socialización 
y aprendizaje. El inicio prematuro en la 
sexualidad sin preparación ni sensibi-
lización en comportamientos igualita-
rios, la inmediatez o la falta de habili-
dades comunicativas y emocionales, la 
reproducción de estereotipos sexistas 
y los mecanismos de control o ciber 
acoso son algunos de los indicadores 
más preocupantes. Todo ello ha traí-
do consigo un aumento considerable 
de problemáticas que se pensaban ya 
superadas como el aumento de emba-
razos no deseados, la propagación de 
las enfermedades de transmisión sexual 
(ETS), o discursos justificativos que 
normalizan y minimizan las diferentes 
violencias machistas. (Barómetro Reina 
Sofía, 2019).

En este sentido, el acceso a la sexuali-
dad a través de las redes está jugando un 
papel fundamental en la construcción de 
la identidad del propio adolescente, así 
como en su forma de entender las rela-
ciones interpersonales en todas sus di-
mensiones. Desafortunadamente, dicha 
circunstancia no se ha contrarrestado 
con una formación integral y continuada 
de nuestros jóvenes, especialmente de 
los chicos, en dichos ámbitos de desarro-
llo y conocimiento. Todo ello ha tenido 
consecuencias muy concretas.

UN TERCIO DE LOS JÓVENES
A día de hoy, en España, alrededor de un 
tercio de nuestros jóvenes varones (de 
entre 14 y 25 años de edad) no entiende 
ni comparte el concepto de igualdad. Los 
adolescentes interiorizan la desigualdad 
como un hecho natural, lógico y espe-
rable, bajo la premisa de que hombres 
y mujeres, irremediablemente, y por 
su distinta idiosincrasia, han de ocu-
par lugares existenciales diferenciados. 
Muchos de ellos siguen buscando y espe-
rando un modelo de “mujer cuidadora” 
en sus respectivas relaciones afectivo-se-
xuales. Entienden, de una manera más o 
menos subconsciente o consciente, que 
la igualdad de género implica de facto 
una retirada en la asunción y vivencia 
de sus privilegios masculinos, circuns-
tancia que no todos los chicos estarían 
dispuestos a asumir con realismo y co-
herencia, más aún si no tienen un acom-

Nuevas 
masculinidades 
frente a la violencia 
machista

La intervención con chicos adolescentes es difícil porque supone desaprender, 
pero se puede educar en igualdad. Mediante sesiones de trabajo en nuevas 
masculinidades, jóvenes en riesgo de caer en las violencias cambian su actitud. 

pañamiento o referentes igualitarios en 
este proceso. 

En efecto, según los estudios de recien-
te actualidad, tres de cada diez chicos 
entre los 14 y 25 años podrían estar en 
riesgo de ejercer violencia o discrimina-
ción machista con las chicas con las que 
se relacionan. Uno de los factores que ha 
podido influir, aunque no el único, es el 
que tiene que ver con la legitimación y re-
petición de conductas tóxicas derivadas 
de la pornografía sexista que consumen 
casi diariamente. Pero aparte, también 
hay que señalar el déficit de habilidades 
emocionales y de educación sexual igua-
litaria que tienen a lo largo de su historia 
de vida.  

UN PROGRAMA PIONERO
Como respuesta a esta compleja realidad 
y dentro del compromiso de la Funda-
ción Luz Casanova por la igualdad y la 
erradicación de las diferentes violencias 
machistas, se puso en funcionamiento 
en 2016 un programa pionero dirigido a 
ellos. La intervención se centró prime-
ro en las chicas que pudieran estar su-
friendo violencia de género, como parte 
de la estrategia de la organización en la 
atención a mujeres en alta vulnerabilidad 
social. De ese importante trabajo, mano 
a mano con ellas, se concluyeron dos 
grandes premisas. La primera señalaba 
que, tras la intervención, las chicas logra-
ban salir de sus respectivas relaciones de 
maltrato y mejorar sustancialmente su 
autoestima y calidad de vida (en el 75% 
de los casos). La segunda era también 
contundente: nos mostraba la necesidad 
de realizar una intervención dual (inclu-
yendo esta vez a los chicos) como parte 
de las propias demandas de las usuarias 
que habían sido atendidas: “Yo salgo de 
una relación tóxica y violenta pero él si-

gue ejerciéndola con otras chicas”, nos 
decían las chicas. 

Así, en enero de 2018, pusimos en fun-
cionamiento un programa específico 
para chicos adolescentes de entre 12 y 20 
años de edad que pudieran estar ejercien-
do violencia a la hora de relacionarse con 
las chicas de su entorno más próximo. 
También estaban invitados a aprender 
nuevas masculinidades quienes por su 
situación socio-personal presentasen 
una alta potencialidad de ejercer estas 
conductas. Tanto con ellas como con 
ellos, se plantean sesiones individuales 
y en grupo y la duración de los talleres es 
de, aproximadamente, todo el año esco-
lar. Destaco que atendimos a más de 10 
jóvenes que ya habían ejercido violencia 
o discriminación en sus respectivas rela-
ciones afectivo sexuales. 

Desde nuestro arranque, hemos tra-
bajado con tres grupos de chicos que 
contaban cada uno de ellos entre 10 y 12 
participantes. Trabajamos en dos distri-
tos especialmente vulnerables de la Co-
munidad de Madrid: Fanjul, en Aluche, 
y La Cañada. 

TALLER DE NUEVAS MASCULINIDADES
El objetivo principal de este recurso, des-
de sus inicios, estuvo enfocado en dis-
minuir los niveles de agresividad y vio-
lencia de aquellos chicos que tuvieran, al 
menos, cierta voluntad o disposición de 
querer trabajar y modificar sus conductas 
a través de un espacio de compromiso 
continuado y confidencial. Se trataba 
de que pudiesen contar con un lugar de 
descompresión y aprendizaje emocional 
que les generase bienestar, que pudieran 
ir tomando conciencia de sus conductas 
violentas y discriminatorias, al igual que 
los efectos que estas han ido generado 
en las chicas con las que se  han relacio-

nado. Porque, hasta entonces, jamás lo 
habían tenido. Nuestro taller, junto con 
el de otras iniciativas de organizaciones 
que se acercan a sus complicados barrios, 
supone un paréntesis a las muchas vio-
lencias en que viven inmersos. Porque 
esos chicos y chicas, además de la vio-
lencia física que les rodea, se encuen-
tran con la violencia estructural de una 
sociedad que les ha olvidado. Hablo de 
esos espacios a los que hacía referencia 
Philip Alston, el relator contra la pobreza 
extrema de Naciones Unidas: “He visi-
tado lugares que sospecho que muchos 
españoles no reconocerían como parte de 
su país. Barrios pobres con condiciones 
mucho peores que un campamento de 
refugiados”. 

La escucha activa es la principal herra-
mienta para llegar a ellos. Se aplica una 
metodología flexible y abierta, basada 
en preguntas abiertas, a través de mesas 
de reflexión y diálogo. En las sesiones 
individuales, son ellos mismos quienes 
pueden decidir qué asuntos trabajar. A 
partir de ahí, de lo que se trata es de que 
los chicos puedan ir realizando “una 
pausa reflexiva para sentarse y hablar 
de sí mismos, pero también como una 
oportunidad de poder escuchar al otro 
y aprender”. 

En este sentido, una de las proble-
máticas más frecuentes con las que nos 
hemos encontrado, sobre todo en las 
primeras sesiones, era la “incapacidad” 
de muchos de los usuarios a la hora de 
sentarse un rato y vivenciar desde la tran-
quilidad el solo hecho de hablar y empa-
tizar con lo que tiene que decir el resto de 
los compañeros. Así, el nerviosismo y la 
vergüenza suelen ser elementos comu-
nes en buena parte de los chicos quienes, 
al comienzo, no entienden muy bien el 
sentido del espacio, sin además agredir 
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través de alternativas saludables y equi-
tativas. Por tanto, nuestra experiencia 
apunta a que la intervención tiene que 
ser planteada, al menos, a medio plazo 
(2-3 años) y de forma continuada (una 
sesión semanal).

Por otro lado, una estrategia que gene-
ra aspectos beneficiosos en la interven-
ción es que el equipo responsable esté 
formado por un hombre y una mujer. 
La idea es que los participantes vean in-
teractuar a dos adultos de distinto sexo 
en equidad y desde los buenos tratos. 
En nuestro caso, daban por hecho que 
existía una relación sexual o afectiva 
entre nosotros. Percibían que hombres 
y mujeres no “pueden ser amigos o inte-
ractuar de igual a igual”. Con los meses, 
y con un ejemplo concreto y cotidiano, 
empezaron a superar estereotipos y a 
normalizar la igualdad como un factor 
beneficioso en la vida. 

Otro aspecto fundamental que in-
corporamos es el trabajo en el ámbito 
de los cuidados de la salud. A través de 
estrategias interdisciplinares como la te-
rapia con animales de compañía o bien 
la práctica de deportes en donde puedan 
aprender a trabajar en equipo y canalizar 
sus impulsos, logramos que los chicos se 
sintieran mejor y que, en muchos casos, 
descendieran o superasen sus problemá-
ticas de consumo. Y esto es importante 
en cuanto a su relación con el otro y su 
sexualidad. Aproximadamente el 30% de 
ellos consideraba que hay una simbiosis 
entre el “hecho de ligar con una chica y 
obtener un goce sexual con el de estar 
colocado”. Para ellos, las drogas son un 
método habitual y eficiente que ayuda a 
superar la vergüenza, abstraerse  y rela-
jarse. “Antes me daba vergüenza pregun-
tar a una chica, mezclaba mucho alcohol 
y luego no me acordaba de nada. Ahora 
estoy más tranquilo, le pregunto a la 
otra persona cómo está, cómo se siente, 
no doy por hecho nada”, nos contaban. 
En efecto, estas técnicas refuerzan su 
autoestima y seguridad, pero también 
habilidades que les permitan una mayor 
tranquilidad y confianza en ese proceso 
de interacción social. 

CIFRAS PARA LA ESPERANZA
Tras mucho trabajo de ellos y de la Fun-
dación Luz Casanova, después de más 
de dos años de intervención, podemos 
afirmar que hay progresos, sí, pero que 
también queda mucho por hacer. Pese 
a las dificultades en los inicios del pro-
yecto, la asistencia, el compromiso y la 
continuidad de los chicos ha sido del 
80%, un valor que ha superado las ex-
pectativas iniciales. Aunque no todos 
han tenido el mismo progreso y se han 
dado casos de abandono o expulsión, el 
35% de ellos ha logrado sensibilizarse y 
mejorar sustancialmente sus habilida-
des emocionales y relacionales. Esos chi-
cos, además, han logrado comprender el 
origen de la desigualdad y las distintas 
variables de la violencia de género. El 
40% de ellos sigue teniendo dificulta-
des, dudas y contradicciones respecto a 
su manera de relacionarse con las muje-
res, aunque han disminuido sus niveles 
de agresividad y violencia hacia otros. 
Sin embargo, queda trabajo pendiente: 
el 25% no muestra niveles de progreso o 
abandona el servicio. 

física o verbalmente a los compañeros 
como mecanismos de defensa, porque 
sencillamente no han tenido esa experien-
cia y están acostumbrados a esa forma de 
socialización agresiva. En otras palabras, 
ante lo nuevo, suelen aparecer resistencias 
tipo: “Si hablo, luego lo contarán”. “Se van 
a reír de mí. Yo no necesito hablar: estoy 
bien”. “Hablar de sentimientos es para tías 
o maricones”. 

VIOLENCIA INTERIORIZADA
No era fácil el objetivo, conseguir reducir 
sus violencias, presentes en su lenguaje, 
en su forma de actuar, en las maneras de 
relacionarse entre ellos y con terceros. 
Valga por caso que, aproximadamente, 
tres de cada diez participantes tienen 
interiorizada las descalificaciones como 
mecanismo legítimo a la hora de relacio-
narse con sus compañeros. Entre ellos es 
frecuente insultarse en femenino y, casi 
siempre, buscan el desprecio centrándo-
se en aspectos físicos: gorda, fea, negra, 
marica… Se observa también en ellos una 
evidente falta de control de impulsos y ha-
bilidades comunicativas: en varios casos, 
incluso hasta cuando están contentos, su 
manera de mostrar afectos es agrediendo. 

Así, solo para lograr que sus niveles de 
agresividad y estados anímicos alterados 
descendieran, necesitamos varios meses 
de intervención, incluso reconfiguramos 
los grupos ya que no todos estaban prepa-
rados para convivir y compartir esta expe-
riencia y aprendizaje. Cuando eso ocurrió, 
los derivamos a sesiones individuales; en 
los casos más extremos, en un 10 por cien-
to, tuvimos que anular su participación en 
el aula. Sus agresiones continuadas y la te-
nencia de armas blancas en las clases nos 
impedían trabajar en el proyecto. 

Jugaron a favor las dinámicas de relaja-
ción y el hecho de acudir con regularidad, 
la perspectiva de continuidad que les ofre-
cíamos facilitó un ambiente de confianza. 
Gracias a él, los chicos empezaron a com-
prender que estábamos allí para escuchar-
les y ayudarles: “Estamos acostumbrados 
a que vengan, nos den la charla y luego se 
vayan, no les interesan nuestros proble-
mas”, señalaban. 

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN
Otra estrategia para hacer más fácil el acer-
camiento fue evitar que pudieran percibir 
el programa como un lugar de adoctrina-
miento, o bien en donde se pudieran ver 
señalados como machistas o agresores. 
Con ese objetivo, evitamos utilizar –espe-
cialmente cuando empezamos a trabajar 
con ellos- terminología referida a la des-
igualdad y a la violencia de género. Nues-
tra experiencia nos dice que solo conviene 
hacerlo cuando el vínculo es suficiente-
mente sólido y se empiezan a vislumbrar 
los primeros progresos. Es entonces cuan-
do los chicos se relajan, hablan de sus pro-
blemas y van superando la vergüenza y la 
burla frente a los otros para expresar sus 
emociones y vulnerabilidad. 

A partir de ahí, las agresiones descien-
den y su autoestima se fortalece, lo que 
abre nuevas posibilidades de cuestiona-
miento y aprendizaje. Porque al final, de 
eso trata esta experiencia, de desaprender 
su cultura machista y de poder abordar 
los asuntos relacionados con su manera 
de relacionarse con las mujeres y de in-
terpretar y vivenciar la masculinidad, a 
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Publicamos la reflexión realizada por Redes Cristianas acerca del documento 
que cierra varios meses de debates intensos y diálogos profundos en el seno 
de la Iglesia. Un texto que defrauda las grandes expectativas que se habían 
puesto en el mismo.

POR REDES CRISTIANAS

A nte la reciente publicación de la 
Exhortación Apostólica del papa 
Francisco sobre el documento 
del Sínodo de la Amazonía, Re-
des Cristianas quiere manifestar 

lo siguiente:
Las primeras noticias nos han causa-

do una gran decepción. Esperábamos 
con la mayoría de cristianas y cristianos 
una toma de postura más decidida ante 
la dura crisis que está atravesando el ca-
tolicismo tanto en la Amazonía como 
en nuestro propio país  y en el resto del 
mundo occidental; esperábamos que se 
hubiera abordado con decisión y talan-
te evangélico la precaria estructuración 
de las comunidades con unos servicios 
verdaderamente actuales y eficaces; es-
perábamos que la responsabilidad de 
estas comunidades fuera asumida de 
forma igualitaria por las mujeres cris-
tianas y los varones responsables que 
las integran; esperábamos, en fin, que 
el presbiterado no fuera un privilegio 
asociado al poder para unos pocos en 
la Iglesia… y la respuesta ha sido el si-
lencio. Esto nos ha defraudado, nos ha  
decepcionado.

Pero reconocemos y tomamos nota, 
a su vez, de algunas respuestas que se 
están dando y que pretenden explicar 
este silencio desde la que consideran 
estrategia latente del Vaticano: 

1ª Se dice que se ha pretendido no 
entrar en temas de reforma estructural 
de la Iglesia por otra parte, muy sensi-
bles, como el presbiterado, el celibato y 
la igualdad de la mujer- para no ocultar 
el verdadero tema del Sínodo que es la 
reserva ecológica de la Amazonía en pe-
ligro y el cambio climático planetario. 
En definitiva, para que los problemas 
domésticos no suplanten los grandes 
retos mundiales que nos afectan a todos 
y a todas.

2ª Se ha dicho también que existe un 
verdadero cambio de paradigma en la 
eclesiología del papa Francisco que tra-
ta de recuperar el espíritu y la letra del 
Vaticano II; un paradigma que pretende 
dar mayor protagonismo a las iglesias 
locales en la Iglesia universal. Lo que 
estas iglesias particulares disciernan y 
decidan la Iglesia universal lo respeta y 
apoya. De hecho, así parecen indicarlo 
algunas frases a lo largo del documento, 
como: “No pretende ni reemplazar ni re-
petir” (2), “Asume e invita a leer y aplicar 
el Sínodo (3 y 4)”, etc.   

Si estas fueran las verdaderas causas 

de tal silencio, habría que celebrar este 
cambio de paradigma eclesial. Querría 
decir que, desde ahora, el peso de las 
iglesias locales nacionales, continenta-
les, es oído y respetado desde la cúspide 
vaticana. Y es más, que los problemas 
que acaba de suscitar el Sínodo Amazó-
nico (y los que levante el Sínodo Alemán) 

queda en manos de las iglesias locales 
resolverlos. En definitiva, que el Vatica-
no no estaría cerrando las puertas a la 
mayoría de edad de los católicos/as y que 
las decisiones que ellos tomen van a ser 
respetadas y apoyadas. 

No obstante, y aun suponiendo que 
las cosas fueran así, recomendaríamos 

Sobre la exhortación 
postsinodal ‘querida 
amazonía’ 

Creer hoy
PAPADO

al Vaticano que sea más claro en la in-
tencionalidad que pone en cada cosa. 
Para ocultar las verdaderas intenciones 
ya  tenemos demasiados políticos que lo 
hacen a diario. Necesitamos una pedago-
gía más a la altura de nuestro tiempo. Las 
verdades a medias acaban haciéndonos 
mal a todos. 

La conclusión de este sínodo ha resultado decepcionante desde varios puntos de vista. FOTO UNSPLASH
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ABUSOS

L A  V I Ñ E T A  D E  P A R T I D O

POR PEPA MOLEÓN

E n la declaración en la que se re-
conocían los abusos a religiosas, 
Francisco llegó a utilizar los térmi-
nos “esclavas sexuales” admitien-
do que el problema era conocido 

desde hacía años. Alandar ha considera-
do un año después que, con motivo de la 
celebración de un nuevo 8 de marzo y jun-
to a los movimientos que se están produ-
ciendo en colectivos de mujeres dentro de 
la Iglesia que no están dispuestas a seguir 
por más tiempo en silencio, sosteniendo 
una realidad de desigualdad en la que las 
agresiones sexuales son la culminación 
de un iceberg mucho más profundo (Ma-
ría 2.0 de las mujeres de Münster, Voices 
of Faith, Revuelta de Mujeres en la Iglesia) 
debíamos abordar los pasos dados por las 
víctimas y por la propia institución para 
conocer, restaurar y sanar estas actuacio-
nes de delito y anti Evangelio.

En otro momento será necesario abor-
dar el papel de los agresores, tanto en 
las responsabilidades que les competen 
directamente como en las raíces del pro-
blema que -quizás- tengan tanto o más 
que ver con la concepción de persona 
sagrada y ejercicio del poder (enmasca-
rado en servicio) que la institución ecle-
sial otorga al presbítero (y que gran parte 
del resto del Pueblo de Dios acepta), que 
con aspectos tales como el celibato y la 
percepción del sexo en la Iglesia.

Si los abusos a menores es una reali-
dad dentro de la Iglesia que se ha mante-
nido oculta durante tiempo hasta donde 
alcanzan las posibilidades de obtención 
de datos rigurosos, el abuso a monjas y 
religiosas ha comportado un silencio 
mayor, si cabe, y su desvelamiento no ha 
hecho nada más que empezar, a pesar de 
que las primeras denuncias, sustentadas 
en diferentes informes, se produjeron 
hace décadas.

UN TEXTO DE L’OSSERVATORE ROMANO
Las declaraciones del Papa de 2019, se 
produjeron en respuesta a un artículo 
sobre el abuso laboral y sexual de las 
monjas publicado en el suplemento de 
L’Osservatore Romano ‘Donne Chiesa 
Mondo’, dirigido desde 2012 por la pe-
riodista e historiadora Lucetta Scaraffia, 
la cual dimitió tres meses después de la 
publicación del texto. Esta periodista ya 
había publicado en marzo de 2018 otro 
artículo sobre la explotación laboral de re-
ligiosas por parte de cardenales, obispos 
y sacerdotes. Como afirma Teresa Forca-
des, directora de Iglesia Viva y monja del 
monasterio de Sant Benet de Montserrat, 
en el nº 279 de la revista “el abuso laboral 
sistemático y la condescendencia con que 
las monjas son a menudo tratadas por los 
prelados romanos y por muchos obispos 
y sacerdotes, mina su autoestima y crea 
un patrón de relación de poder que difi-
culta que las monjas que luego padecen 
un abuso sexual por parte de un clérigo 
reaccionen de forma asertiva”.

También en marzo de 2019 la cade-
na de televisión pública franco-alema-
na ARTE emitió un documental de los 
directores Éric Quintin y Marie-Pierre 
Raimbault: “Religiosas abusadas: el otro 
escándalo de la Iglesia”.

PRIMERAS DENUNCIAS
Pero las denuncias se remontan en el 
tiempo: En 1994 fueron denunciadas 

agresiones y abusos a religiosas por la 
monja irlandesa Maura  O’Donohue, 
médica de las Misioneras Médicas de 
María, que trabajó en África entre 1958 
y 2003. Realizó un informe detallando 
los casos que, por sí misma, había podido 
documentar en 22 países. Los responsa-
bles eclesiales lo ignoraron durante siete 
años pero en 2001 se filtró a la prensa, 
junto con otros cuatro informes más de 
diferentes superioras de órdenes religio-
sas y el de un sacerdote norteamericano.

A pesar de que en su informe O’Dono-
hue documentaba casos en todo el mun-
do, incluyendo Irlanda, Estados Unidos e 
Italia, la respuesta oficial por parte de la 
jerarquía eclesiástica fue que se trataba 
de un problema circunscrito a ciertos te-
rritorios y afectaba solamente a algunas 
zonas del continente africano. Una cons-
tante en relación a las denuncias han 
sido las estrategias llevadas a cabo para 
silenciarlas hasta que el propio Francisco 
las ha reconocido públicamente.

La hermana Jolanta Kafka es la pre-
sidenta de la Unión Internacional de 
Superioras Generales (UISG) que reúne 
a 1.900 congregaciones y en ellas a más 
de 450.000 religiosas. En una entrevista 
realizada en enero de este año por Ritan-
na Armeni, del Consejo de Redacción 
del suplemento ‘Donne Chiesa Mondo’, 
a la pregunta “hace tiempo se planteó 
el problema de la violencia contra las 
mujeres en la Iglesia. Problema impor-
tante y grave denunciado por el propio 
Papa. ¿Qué percepción, qué conciencia 
hay del fenómeno? ¿Se ha hecho algo?”, 
Kafka respondía: “El Pontífice rompió el 
silencio sobre la violencia y esto nos da la 
oportunidad de hablar, de ser, también 
como UISG, un lugar de escucha y ayuda 
no solo en relación con la violencia se-
xual, sino también ante cualquier abuso 
de poder. Desde hace algún tiempo, de-

cidimos enfrentar el problema siguiendo 
tres direcciones. Crear espacios donde las 
hermanas puedan hablar (no hay nada 
peor que sentirse víctima y no encontrar 
un lugar de escucha), ofrecerles apoyo te-
rapéutico y legal y llevar a cabo un trabajo 
de capacitación integral para que las mu-
jeres sean más conscientes de su dignidad 
y sus derechos”.

MÁS SERVIDUMBRE QUE SERVICIO
En el mismo número de ‘Donne Chiesa 
Mondo’, la filósofa feminista Luisa Mu-
raro reflexiona sobre las palabras del 
Papa cuando dijo que también dentro 
de la Iglesia “el rol de servicio de la mu-
jer resbala hacia un rol de esclavitud” 
invitándolas a “decir no cuando se les 
pida algo que es más de servidumbre 
que de servicio”. Según Muraro, “la 
constatación del Papa Francisco es jus-
ta y aún lo es más su invitación. Pero 
¿quién dará discernimiento necesario 
a una humanidad femenina educada 
para confundir el amor con la subor-
dinación?”

Hace años, sor Marcella Farina, ha-
blando a las Superioras Generales re-
unidas en Roma, las invitó a prestar 
atención al feminismo. “Nos concierne 
-dijo- porque habla a las mujeres y tam-
bién nosotras, consagradas, somos mu-
jeres” ¿Quién es sor Marcella Farina? El 
catecismo habla de la autoridad carismá-
tica que es don del Espíritu Santo, dado 
también a las mujeres. Marcella Farina 
es una de ellas. 

Hace poco más de un año, el 10 de febrero de 2019, el Papa Francisco admitía públicamente 
la existencia de abusos sexuales realizados por obispos y sacerdotes contra monjas y religiosas 
católicas en relación a las cuales tenían autoridad eclesiástica.

Abuso y agresión a religiosas

Un drama ocultado

Jolanta Kafka, 
presidenta de la 
Unión Internacional 
de Superioras 
Generales (UISG). 
FOTO UISG 
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George 
Steiner

 CARLOS F. BARBERÁ

E l pasado 4 de marzo los medios de comunicación dieron la noti-
cia del fallecimiento del intelectual británico George Steiner. Mi 
intención en esta columna no es presentar su figura, probable-
mente conocida por muchos lectores (y para los que no ahí está 
Wikipedia) sino hablar de una sus obras, la titulada ‘Presencias 

reales’. Concebido como un libro provocador, una entrevista del autor 
en la televisión francesa lo convirtió en un best seller.

La obra de arte ha sido siempre algo misterioso. ¿Qué hay en los colores 
y líneas de un cuadro, en los sonidos de una sinfonía, en las palabras 
de un poema que despierta en personas de condición diferente y du-
rante siglos sentimientos y emociones que en su mayoría ni siquiera 
sabrían definir con palabras? El pintor Maurice Denis escribió una vez: 
“Recordad que un cuadro, antes de ser  un caballo de batalla, una mujer 
desnuda o una anécdota cualquiera, es esencialmente una superficie 
plana cubierta de colores reunidos en un cierto orden”. ¿Y por qué esos 
simples colores despiertan emociones tan profundas? 

Heidegger y Guardini, por ejemplo, dedicaron sendos estudios a 
desentrañar ese misterio. Simplificando mucho, Heidegger afirmó 
que la obra de arte crea un mundo 
propio. Guardini que es una llamada 
a un mundo perfecto y en paz que la 
humanidad siempre ha anhelado.

Pues bien, George Steiner tituló la 
obra mencionada al principio, ‘Presen-
cia reales’, con esas dos palabras que se 
aplican a la presencia de Jesucristo en 
la eucaristía. Un título provocador por 
parte de quien procedía del mundo ju-
dío pero elegido adrede para anunciar 
su tesis: que la obra de arte es un lugar 
privilegiado de presencia de Dios.

Falto de espacio y capacidad para co-
mentar la obra, me limito simplemente 
a reproducir el largo y poderoso párra-
fo con el que termina el texto. Dice así:

“Hay un día concreto en la historia 
occidental del que ni la relación histó-
rica, el mito o las Escrituras dan cuen-
ta. Se trata de un sábado. Y se ha con-
vertido en el día más largo. Sabemos 
de aquel Viernes Santo que según la cristiandad fue el de la Cruz. Sin 
embargo el no cristiano, el ateo, también lo conoce. Esto significa que 
conoce la injusticia, el sufrimiento interminable, el despilfarro, el brutal 
enigma del fin que tan ampliamente constituyen no sólo la dimensión 
histórica de la condición humana sino la estructura cotidiana de nues-
tras vidas personales. Sabemos, puesto que no podemos eludirlos, del 
dolor, del fracaso del amor, de la soledad que son nuestra historia y nues-
tro destino particular. También sabemos acerca del domingo. Para el 
cristiano ese día significa una insinuación asegurada y precaria, evidente 
y más allá de la comprensión, de la resurrección, de una justicia y un 
amor que ha conquistado la muerte. Si no somos cristianos o creyentes 
sabemos de ese domingo en términos análogos. Lo concebimos como 
el día de la liberación de la inhumanidad y la servidumbre. Buscamos 
soluciones, sean terapéuticas o políticas, sean sociales o mesiánicas. 
Las características de ese domingo llevan el nombre de esperanza (…) 
De todas maneras el nuestro es el largo día del sábado. Entre el sufri-
miento, la soledad y el despilfarro por un lado y el sueño de liberación, 
de renacimiento por otro. Frente a la tortura de un niño, la muerte del 
amor que es el Viernes, incluso el arte y la poesía mayores son casi in-
útiles. En la Utopía, el Domingo, es de presumir, la estética carecerá de 
toda lógica o necesidad. Las aprehensiones y figuraciones en el juego 
de la imaginación metafísica, en el poema y en la música que hablan 
de dolor y de esperanza, de la carne que se dice que sabe a ceniza, del 
espíritu del cual se dice que sabe a fuego, son siempre sabáticas. Han 
surgido de una espera inmensa que es la espera del hombre. Sin ellas 
¿cómo podríamos tener paciencia?”. 

“Entre el 
sufrimiento, 
la soledad y 
el despilfarro 
por un lado y 
el sueño de 
liberación, de 
renacimiento 
por otro”

O K U P E M O S  L A  C A S A

CUARESMA 

Avanzando hacia 
una nueva sociedad
El tiempo de Cuaresma no goza hoy de excesiva buena prensa ni siquiera 
entre los cristianos. Venimos de una vivencia de la Cuaresma llena de 
ritualismos y gestos autoritarios que parecía transmitir el mensaje de 
que la alegría y el gozo eran negativos. Ya hace tiempo que los cristianos 
más comprometidos con su fe han recuperado otros modos de vivir 
la Cuaresma, con signos más acordes con un tiempo que busca abrir 
el camino a la armonía personal y a la justicia social que brotan de la 
Resurrección de Cristo.

POR JOSÉ ANTONIO VÁZQUEZ

L a Cuaresma debería ser cada año un momento 
personal y colectivo de avance hacia esa nueva 
vida y esa nueva sociedad, escuchando los sig-
nos del Espíritu en el momento en el que vivi-
mos. Para ello, mi propuesta en esta Cuaresma 

de 2020 es que bebamos de dos fuentes: la tradición 
contemplativa cristiana (el monacato), viviéndola des-
de la laicidad, pues es la espiritualidad común (laica) 
de la Iglesia de los orígenes; y las nuevas expresiones 
sociales de los movimientos que trabajan por un nuevo 
estilo de vida más justo, ecológico, feminista y soli-
dario.

La Regla de San Benito señala cuatro actitudes para 
vivir la Cuaresma:

• La humildad, vivir en la autenticidad y acepta-
ción de lo que somos.

• La alegría, el deseo de la Pascua, de esa nueva 
vida y nueva sociedad que inauguró Jesús.

• El perdón activo, el deseo de restituir la justicia 
y la armonía en todas las dimensiones.

• El discernimiento, no caer en el perfeccionismo 
que bloquea y, a la vez, ir dando pasos hacia ese 
mundo nuevo.

San Bernardo de Claraval aludía a tres grandes obstá-
culos que nos impiden avanzar en esta dirección y nos 
encierran en el egoísmo: la superficialidad (curiositas), 
la avaricia y el deseo de poder. 

El monje Juan Casiano nos propone una serie de 
instrumentos para solventar esos obstáculos que nos 
pueden servir en esta Cuaresma. Por un lado, la guarda 
del corazón y la vigilancia de los pensamientos, una 
atención amorosa estable que nos lleve a no identi-
ficarnos con los pensamientos y no fusionarnos con 
las emociones, manteniendo, a la vez, la conexión con 
ellas para leer las necesidades  y aspiraciones reales 
que el Espíritu pone en el corazón. También sugiere la 
práctica de la oración contemplativa y la lectio divina 
(lectura espiritual para alimentar nuestro interior), 

dándonos tiempos de silencio y soledad, y en ocasio-
nes, de vigilias para meditar, además de celebrar la 
liturgia como espacio festivo de diálogo y comunión 
con Dios y con los demás. Así mismo invita a reducir el 
activismo en nuestras vidas, promoviendo la sencillez 
y dando más peso a lo relacional: práctica de la escucha 
activa en la vida cotidiana, del diálogo, de la comida 
en común, de la hospitalidad… Para Casiano resulta 
útil también recuperar la relación con nuestro cuerpo 
como esencial en el camino espiritual, practicando el 
ayuno y la alimentación consciente, así como el trabajo 
manual, artesanal y el ejercicio físico. Tener espacios 
de encuentro con la naturaleza. Por último, el monje 
nos invita a vivir nuestra misión o vocación como ser-
vicio a los demás, alabanza a Dios y responsabilidad 
personal ya sea en nuestro trabajo o en alguna activi-
dad que suponga nuestra participación o contribución 
a la sociedad.

Además, podemos completar estas enseñanzas 
tradicionales encarnándolas en prácticas sociales ac-
tuales que nos ayuden hoy a vivir los valores que la 
Cuaresma propone:

• Tender a consumir de un modo consciente: 
comprando productos de comercio justo y 
ecológico, participando en grupos de consumo, 
comprando en tiendas del barrio productos de 
proximidad, reducir viajes innecesarios y pre-
miar medios de locomoción más ecológicos, 
promover energías renovables…

• Apoyar la economía colaborativa y del bien co-
mún, la banca ética…

• Intercambiar tiempo y servicios, fomentando 
intercambios no monetarios: bancos de tiempo, 
voluntariado, tiendas de segunda mano…

• Apoyar las causas que intentan reducir la in-
justicia en el seno de la sociedad y de la Iglesia: 
el feminismo, el ecologismo, la noviolencia, el 
movimiento sindical, el apoyo a los migrantes…

Esperamos que estas sugerencias sirvan para poder 
vivir una fructífera y actualizada Cuaresma. 
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Por un comercio 
justo y feminista

POR COORDINADORA DE COMERCIO JUSTO

P ese a los cambios «profundos» 
y que, según relata la ONU, hay 
más mujeres trabajando y par-
ticipando en la sociedad, la vio-
lencia y la pobreza siguen obsta-

culizando hoy en día, en todo el mundo, 
la igualdad de género. La participación 
de las mujeres en la toma de decisiones 
a todos los niveles y su representación 
sigue siendo baja, y muy pocas forman 
parte de las juntas directivas de empre-
sas y organizaciones.

El Comercio Justo, desde sus inicios, 
ha estado comprometido con la igualdad 
de género. Y en su carta de principios, 
que todas las organizaciones de este mo-
vimiento deben cumplir, lo garantiza en 
su principio número 6, que aboga por la 
equidad, la no discriminación, y la liber-
tad de asociación sindical.

EN LÍNEA CON LA AGENDA 2030
Estos principios están en la línea de los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
marcados por la ONU en su Agenda 
2030, entre los que encontramos, en su 
objetivo 5, la igualdad entre los géneros 
como derecho humano fundamental, y 
base necesaria para conseguir «un mun-
do pacífico, próspero y sostenible.»

El compromiso del Comercio Justo 
con la igualdad de género queda do-
cumentado, además, en dos informes 
divulgativos elaborados por la Organi-
zación Mundial del Comercio Justo en 
2019 y cuya edición en castellano corrió 
a cargo de la CECJ.

DOS INFORMES
En el primero de los informes, titulado 
«Modelos de actividad comercial que 
empoderan a las mujeres» se analiza el 
trabajo de varias organizaciones de Co-
mercio Justo en distintos países (Chile, 
Ecuador, Etiopía, India, Indonesia, Ke-
nia, Nepal y Bélgica), en particular, de las 
buenas prácticas que estas desarrollan 
en materia de igualdad de género y em-
poderamiento de las mujeres. Asimismo, 
las organizaciones plantean sus retos en 
esta área de cara al futuro.

Por su parte, el informe «Igualdad de 
género y derechos de las mujeres en el 
ámbito laboral» se centra en la situación 
mundial a partir de la información reco-
pilada por la Organización Mundial del 
Comercio Justo en África, Asia y Amé-
rica Latina, y varias organizaciones de 
Comercio Justo. Asimismo se analizan 
las normas y reglamentos nacionales 
existentes relacionados con la igualdad 
de género. El informe se completa con 
las recomendaciones que realizan dichas 
entidades a los gobiernos sobre las prác-
ticas más necesarias y adecuadas para 
garantizar la igualdad de género.

RECOMENDACIONES
Entre estas recomendaciones realizadas 
por las distintas organizaciones locales 
con enfoque de comercio justo destacan 
las que detallamos a continuación. 

Se pide revisar periódicamente los 
salarios en aquellos sectores en los que 
se concentre un gran número de muje-
res y adoptar medidas proactivas y es-
pecíficas para eliminar la segregación 
ocupacional y reducir las diferencias 
salariales entre hombres y mujeres. 
Del mismo modo y en línea con esto, 
se recomienda adoptar medidas para 

garantizar la aplicación efectiva 
de la legislación laboral y aumen-
tar el número de inspectores e ins-
pectoras de trabajo, dotándolos de 
los medios adecuados para que 
puedan supervisar eficazmente 
las condiciones de trabajo de las 
mujeres, sobre todo dentro de la 
industria de la confección y otros 
sectores de bajos salarios. Por otro 
lado, se ve necesario establecer un 
marco regulatorio para la econo-
mía sumergida y adoptar medidas 
para garantizar que las mujeres 
que trabajan en ella estén inclui-
das en la legislación laboral nacio-
nal y tengan derecho a las mismas 
prestaciones que las que trabajan 
en la economía regulada. 

Otra cuestión fundamental es 
la relativa a adoptar/fortalecer la 
legislación que define y prohíbe el 
acoso en el lugar de trabajo. Todo 
ello, en definitiva, para garantizar 
la igualdad de oportunidades para 
mujeres y hombres dentro del mer-
cado laboral regulado, incluyendo 
medidas temporales, especiales y 
equitativas, destinadas a eliminar 
la segregación ocupacional, tan-
to entre sectores como dentro de 
ellos. 

“El comercio 
justo, desde 
sus inicios, 
ha estado 
comprometido 
con la 
igualdad de 
género”

Celebramos el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, visibilizando a las mujeres que trabajan en 
las organizaciones de Comercio Justo de todo el mundo.

Las mujeres sostienen las economías del Comercio Justo

RUTH DE LA CRUZ, DE LA 
ORGANIZACIÓN ARTESANA 
CIAP (PERÚ)

«Las mujeres están muy bien 
organizadas, participan, tie-
nen sus actividades… Desde 
que yo ingresé en la CIAP 
he visto que la posición de 
las mujeres era muy fuerte 
aportando ideas y opiniones. 
Creo que es algo que les nace 
a ellas y dentro de la organi-
zación se va perfeccionando 
ya que aquí obtienen nuevos 
conocimientos sobre asocia-
cionismo, manejo de presu-
puestos, autoestima…» 

GLORIA RIVERA E IVANIA CALDERÓN, 
DE LA ORGANIZACIÓN CAFETALERA 
CECOCAFEN (NICARAGUA):

«En la cooperativa trabajan los socios y 
sus familias. Ambos trabajan en la finca, 
hombres y mujeres, los dos hacen las 
mismas labores. Al formar parte de la 
organización, la calidad de vida es ma-
yor, por ejemplo en temas de género, 
además contamos con más oportuni-
dades, asistencia técnica, capacitación, 
podemos participar en los órganos de 
dirección de las cooperativas, donde 
hay igualdad de género (la mitad son 
hombres y la otra mitad, mujeres) 
Aunque hay más hombres socios de 
las cooperativas ya que una gran parte 
de las mujeres no tienen el título de 
propiedad de la tierra.» 

En primera persona
Varias mujeres que trabajan en organizaciones de Comercio Justo 
cuentan su experiencia:
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Mauritania. Un país enorme, desértico en su mayor parte, habitado apenas 
por cuatro millones de personas. Algo menos de la mitad, mujeres. Un 
lugar tranquilo –casi una década sin golpe de Estado-, que sale poco en las 
noticias. De repente, decenas de las enormes vallas publicitarias instaladas 
en las calles principales de Nuakchot, la capital, empezaron a mostrar unos 
anuncios inquietantes. No eran de telefonía móvil, ni de leche con cacao. 
¿Y esto por qué?, decían los anuncios (Alach ça?, en hasanía, el dialecto 
árabe que se habla en Mauritania) Era una campaña publicitaria ideada para 
generar conversaciones sobre la violencia de género. Inaudita. Única. La 
primera en la historia del país.

E n este Estado de fronteras recti-
líneas, la densidad de población 
es bajísima, menos de cuatro ha-
bitantes por kilómetro cuadrado, 
pero los tipos de violencias que 

sufren las mujeres se multiplican: vio-
lencia conyugal, mutilación genital, ma-
trimonios forzosos, agresiones sexuales. 
Atajarlas cuenta con el problema añadi-
do de la distancia, relacionado con esa 
escasa densidad poblacional: un tercio 
de sus habitantes vive a más de 5 kiló-
metros del centro sanitario más próximo.

No hay cifras oficiales de violencia de 
género en Mauritania. Lo que es seguro 
es que hay víctimas, muchas. Pero sobre 
todo, hay supervivientes. Y hay luchado-
ras que no bajan la mirada ni las manos, 
ante nada ni ante nadie. 

Esta combinación de altas tasas de vio-
lencia, pero también altas tasas de resis-
tencia, da como resultado la posibilidad 
cercana de un cambio a mejor. Porque 
aquí las mujeres ya no se callan y van en-
contrando aliados. En este caso, ha sido 
la ONG española Médicos del Mundo, 
que, con financiación de la Unión Eu-
ropea, ideó esa iniciativa pública que 
dejaba boquiabiertos a conductores y 
viandantes.

CAMPAÑA CON TRAYECTORIA
Obviamente, la campaña no surgió de la 
nada. En el país hay activistas que llevan 
años dando la batalla por los derechos de 
las mujeres. El momento es propicio; se 
huele cierto cambio en el ambiente, con 
un nuevo gobierno formado por altos 
cargos de perfiles técnicos y experiencia 
internacional. Ya han conseguido una 
ley que “protege” a las niñas menores de 
18 años de las agresiones sexuales. Ahora 
pelean por extender la cobertura legal a 
las mujeres adultas y siempre, por vencer 
la impunidad de los agresores. La prime-
ra vez que un hombre entró en prisión en 
Mauritania como culpable de violación 
fue en 2008. Anteayer.

La legislación es imprescindible, pero 
no cura. Desde 2017, quienes ya han su-
frido la violencia pueden al menos acu-
dir al hospital sabiendo que el equipo 
sanitario no las juzgará y les practicará 
las pruebas necesarias y les facilitará los 
tratamientos que requieran sin pagar 
una ouguiya (la moneda mauritana). No 
podemos atrasar el reloj para evitarles el 
ataque que han padecido, pero podemos 
hacerles más llevaderas las consecuen-
cias: prevenir un posible embarazo, su-
turar las heridas, proteger su salud física 
y mental. Ya hay dos hospitales en el país 
-el Mère Enfant de la capital y el de la 
región sureña de Guidimaka- en los que 
se han puesto en marcha unidades espe-
cializadas en violencia de género, que se 
ampliarán con una tercera en Nuadibú 
este año. Son unidades promovidas de 
nuevo por Médicos del Mundo, pero que 
se han insertado en el sistema público de 
salud, única manera de hacerlas soste-
nibles. Por el momento, la organización 
humanitaria cubre los gastos de las ana-
líticas, las medicinas y los tratamientos 
de las mujeres que pasan por su puerta. 
Además, forman al personal sanitario, 
como matronas y trabajadoras socia-
les, para que la atención sea completa 
y respetuosa. Eso, en un país donde la 
atención sanitaria es de pago, marca la 
diferencia entre el cuidado y la nada. 

En poco más de dos años, esas unida-
des han atendido a más de 1.200 super-

Mauritania: 
mujeres contra 
la violencia
POR CELIA ZAFRA, RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN DE MÉDICOS DEL MUNDO. VISITÓ RECIENTEMENTE NUAKCHOT (MAURITANIA) 
PARA CONOCER EL PROYECTO DE LA ONG CONTRA LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO

Las mujeres mauritanas buscan no ser estigmatizadas por ir al médico en casos de violencia. FOTO: LAURA THUERY
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vivientes. “Al principio casi no llegaban 
víctimas. La violencia contra las mujeres 
es un tema tabú; hace una década no era 
ni imaginable que se hablara pública-
mente de ello y ahora estamos recibien-
do una media de entre 40 y 50 víctimas 
al mes en la capital” detalla Amparo Fer-
nández, la coordinadora de Médicos del 
Mundo en Mauritania.

DIFICULTADES PARA DENUNCIAR
En Nuakchot solo hay dos asociaciones 
que protegen a las mujeres que se atre-
ven a denunciar, la Asociación Mauri-
tana para la Salud de la Mujer y de la 
Infancia (ASMSE) y la Asociación de 
Mujeres Cabezas de Familia. Las ani-

man a ir a comisaría y las acompañan en 
todo el proceso, porque en este país, sin 
denuncia no hay asistencia sanitaria, ni 
estadística alguna. De hecho, los casos de 
violencia que sufren las mujeres a manos 
de sus maridos o las agresiones sexuales 
en su entorno familiar, muy comunes, 
se catalogan como “accidentes en la vía 
pública”. Exactamente igual que si les 
muerde un perro.

La mayoría de los casos que reciben 
son de adolescentes de 13, 14, 15 años. 
Pero hay registros de niñas de entre 2 y 
8, e incluso de bebés. Son registros que 
duele mirar.

¿Por qué esas edades tan tiernas? Por-
que las mujeres adultas apenas denun-

cian. Si lo hacen, corren el riesgo de ser 
encarceladas por “adulterio”, por la Zina, 
como se llama el pecado y el delito de 
las mujeres que tienen relaciones sexua-
les fuera del matrimonio. O consiguen 
demostrarlo con testigos o presentan 
signos muy evidentes de haber sido for-
zadas a tener relaciones sexuales, o al fi-
nal acaban siendo doblemente víctimas 
y pueden hasta acabar en la cárcel. No 
es fácil atreverse.

Otra de las consecuencias de la ex-
tensión de las agresiones sexuales es el 
miedo de las mujeres a moverse por las 
calles y de una ciudad a otra. Nada nuevo 
tampoco para nuestros oídos occidenta-
les, pero aquí se da con mayor intensi-

dad. Muchos de los ataques se producen 
camino de la escuela, en el caso de las 
más jóvenes, y en el transporte público, 
incluidos los taxis. De eso se dio cuenta 
enseguida Dioully Oumar Diallo, una jo-
ven ingeniera mauritana que volvía a su 
país tras pasar varios años estudiando 
en el vecino Senegal. Ni corta ni pere-
zosa, puso en marcha una app que per-
mitía, vía teléfono móvil, controlar la 
identidad del taxista, la trayectoria del 
coche y emitir una señal de alarma si se 
salía de la ruta prevista. No ha encontra-
do toda la colaboración de autoridades 
y conductores que necesita para que 
realmente sea efectiva, pero sigue in-
tentándolo. “La aplicación es útil, pero 
limitada”, cuenta su desarrolladora, que 
recientemente se ha embarcado en un 
nuevo proyecto con el que da clases de 
defensa personal a las jóvenes de distin-
tos barrios de Nuakchot. 

UN 65% DE MUTILADAS
Mauritania es una república islámica 
cuya legislación emana de la Sharia. No 
hay minorías religiosas y los clérigos 
musulmanes tienen un enorme poder. 
Tanto, como para bloquear en el Par-
lamento, aliados con los señores cuasi 
feudales de las distintas regiones del 
país, una ley contra la violencia de gé-
nero propuesta por el Gobierno. Cierto 
es que también han emitido dos fatwas 
afirmando que la ablación del clítoris 
no la exige el Corán, pero en eso han 
tenido menos éxito a la hora de con-
vencer a los fieles. Casi el 65% de las 
mujeres mauritanas están mutiladas; 
cifra que alcanza hasta el 94% en algu-
nas zonas rurales. Pocas escapan.  

Quien más quien menos, todas las 
mauritanas han sufrido uno o varios 
tipos de violencia y todas las discrimi-
naciones posibles. Así lo cuenta Zeina-
bou Taleb Moussa, presidenta AMSME 
y una de las veteranas de la lucha por 
los derechos de las mujeres. “Las mu-
jeres sufrimos siempre, pero vamos a 
ganar esta lucha, porque tenemos la 
determinación para hacerlo”, declama 
clavándote la mirada y con el dedo en 
alto. Como para no creerla.

CULTURA CONTRA LA VIOLENCIA
Después de las vallas publicitarias, lle-
garon los conciertos. De repente, miles 
de chicos y chicas coreaban las cancio-
nes de Adviser y Ceepee, los dos rape-
ros más famosos del país, en el concier-
to que se celebró en el Estadio Nacional 
en diciembre pasado. En el Estadio Na-
cional, ni más ni menos. Junto a ellos, 
Noura Mint Seylami, Thiedel Mbaye y 
Coumba Sala Bailaban con sus camise-
tas alusivas a la protección de las mu-
jeres. Habría quien los mirara atónito, 
pero ahí estaban. Luego la música se 
trasladó a otros puntos del país, y se 
inauguró una exposición de fotos, y se 
difundieron videoclips en televisión. 
La campaña exploró todos los canales 
posibles para llegar al público que bus-
caba: los más jóvenes, porque ellos son 
la garantía para que el mensaje cale, se 
fortalezca y se extienda.

En Mauritania, por cada mujer que 
sufre hay otra determinada a que la pri-
mera deje de hacerlo. Las organizaciones 
humanitarias, como Médicos del Mundo, 
pueden y deben acompañarlas, darles 
recursos, amplificar su mensaje. Pero la 
lucha es suya y solo así será perdurable. 

Las campañas 
buscan acabar con 
la opacidad de la 
violencia machista. 
FOTO: BECHIR MALUM
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“Troppo vero!”
POR MIGUEL ÁNGEL VÁZQUEZ

E l retrato del papado, con más o 
menos hagiografía de por medio, 
siempre ha fascinado a artistas de 
todos los tiempos. El misterio y el 
poder reflejados en una persona, 

el obispo de Roma, así como los secretos 
que se saben o se le suponen al Vaticano 
han sido una fuente de inspiración cons-
tante. Más allá de los encargos artísticos 
que llenan las paredes de las galerías de 
arte y de los museos del pequeño Esta-
do a las orillas del Tíber, son los muros 
físicos y espirituales de esas escasas 44 
hectáreas habitadas por apenas 800 per-
sonas los que han despertado la imagi-
nación de los creadores hasta cargarlos 
de metáforas sobre la vida, la vocación o 
la acumulación del poder.

Hoy esta narración ya no se centra en 
los retratos pictóricos con olor de santi-
dad del Renacimiento ni tan siquiera en 
las ficciones épicas como ‘Las sandalias 
del pescador’ que protagonizaron buena 
parte de la filmografía del pasado siglo 
XX. Ahora la forma de narrar la figura del 
papado, en una quizá inesperada vuelta a 
Velázquez y su retrato de Inocencio X, se 
acerca mucho más al retrato psicológico. 
Se aleja de lo divino y se acerca a perso-
nas vulnerables cargadas con las mismas 
dudas, contradicciones y miedos que el 
resto de la humanidad. Un retrato ante 
el que, una vez más, desde dentro del Va-
ticano habrá quien musite aquello que 
dijera el papa Pamphili al ver la obra del 
pintor sevillano: “Troppo vero!”

LA RISA COMO ESTRATEGIA
Un par de años antes de la renuncia de 
Benedicto XVI al papado y casi de forma 
profética (quién sabe si como profecía 
autocumplida) se estrenaba la comedia 
italiana ‘Habemus Papam’. En ella, Nan-
ni Moretti, reflejaba en clave de humor 
tierno todo lo relacionado con el cóncla-
ve para la elección de un nuevo papa y 
las situaciones que se generan a raíz de 
la inesperada designación del sucesor 
de Pedro. Cuando el cardenal Melville, 
contra todo pronóstico, es elegido sufre 
una crisis de ansiedad que le impide, en 
el mismo instante del anuncio público, 
salir al balcón para saludar a los fieles 
congregados en la Plaza de San Pedro. 
Tal es su ataque de pánico que los carde-
nales toman la decisión de dejar entrar 
a un psicólogo para que intente “arre-
glarle” antes de que la opinión pública 
empiece a sospechar.

En ‘Habemus Papam’ vemos a un pon-
tífice profundamente humano sumido 
en una depresión y en una crisis de fe. No 
hay rastro de divinidad ni de ese olor a 
santidad del que hablábamos antes. Solo 
personas encerradas en un mundo des-
conectado del tiempo y de la realidad. 
Como acaba siendo casi un tópico del gé-
nero, el papa se escapa de incógnito del 
Vaticano y se dedica a pasear por Roma 

racterizaciones) de Anthony Hopkins 
y Jonathan Pryce como Benedicto XVI 
y Francisco respectivamente. Llegan a 
fundirse tanto con los representados 
que por momentos se diría que estamos 
viendo un documental y no una historia 
real ficcionada. Una historia real que de 
lo que habla, en el fondo, no es de los 
manidos juegos de poder vaticanos ni de 
tramas de corrupción, aunque se men-
cionen. Una historia que habla, ni más 
ni menos, que de Joshep y Jorge Mario, 
dos personas mayores frente a una res-
ponsabilidad tremenda.

BRUTAL ESPERPENTO NECESARIO
En este repaso por la forma de narrar el 
papado y sus intrigas que tiene la cultura 
popular actual no podía faltar esa locura 
sorrentiniana que es ‘The Young Pope’ y 
su reciente secuela ‘The New Pope’. Lo 
dejamos para el final como se deja uno 
en el plato eso de lo que quiere disfrutar 
cuando ya se ha alimentado con todo lo 

que, de por sí, es poco habitual: La re-
nuncia al papado de Benedicto XVI y la 
posterior elección de Francisco. Lo hace 
a través de un diálogo a lo largo de varios 
momentos entre los dos protagonistas. 

La película señala, como amenazan 
tantos filmes de sobremesa, que está 
“inspirada en hechos reales” y así lo ha 
defendido su creador a lo largo de varias 
presentaciones. Cada diálogo, dice, está 
extraído de distintas entrevistas, textos 
o alocuciones de los personajes en dis-
tintos momentos y se sabe que en varias 
ocasiones tuvieron conversaciones pre-
vias a los sucesos que todos conocemos. 
Sin duda la película tiene una intención 
y la defensa de Francisco y sus postula-
dos es clara, pero eso no le quita interés a 
este reflejo de las aspiraciones y la visión 
del mundo de dos hombres llamados a li-
derar una de las organizaciones con más 
seguidores de todo el planeta.

En este juego entre ficción y realidad 
destacan las interpretaciones (y las ca-

“¡Demasiado veraz!” fue lo que la tradición nos relata que dijo el papa Inocencio X cuando vio 
el retrato que de él había hecho Velázquez. Ahora, con motivo de los 7 años de la elección de 
Francisco, repasamos cómo narra la cultura actual la figura del cabeza de la Iglesia y el submundo 
vaticano. Una narración “demasiado humana” donde la épica deja paso a las contradicciones de 
personas encerradas entre dos tiempos y dos mundos.

e ir al teatro. La libertad frente a la vo-
cación no elegida. La responsabilidad 
frente la pequeñez.

El humor sirve a Moretti para intentar 
atravesar esos muros hechos de tradicio-
nes y misterio y regalarle al espectador 
una realidad profundamente mundana 
y tierna. Resulta inolvidable la escena en 
la que el psicólogo, ante la ausencia del 
papa y debido a la ley que prohíbe a los 
cardenales abandonar el Vaticano hasta 
que no haya anuncio público papal, de-
cide organizar un torneo internacional 
de volleyball entre los purpurados. Puro 
absurdo para mostrar otros absurdos.

ENTRE LA FICCIÓN Y LA REALIDAD
Es difícil negar que uno de los motivos 
que nos llevaron a pensar en la pertinen-
cia de este reportaje es el reciente estre-
no en la plataforma Netflix de la película 
de Fernando Meirelles ‘Los dos papas’. El 
director de ‘Ciudad de Dios’ nos regala 
un poco habitual relato de una situación 
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demás. Sin duda es la joya del relato papal 
actual. La forma más brillante de unir las 
virtudes de todas las otras. Un golpe en las 
entrañas que, entre escenas cercanas al su-
rrealismo, no deja un solo palo por tocar.

En esta serie breve de Paolo Sorrentino 
emitida por la plataforma HBO juegan tam-
bién con el momento de un nuevo cónclave 
(hay que ver lo que nos gusta un misterio) del 
que sale un papa completamente inesperado 
y atípico. Interpretado por un Jude Law en 
estado de gracia, el papa guapísimo y joven-
císimo que resulta elegido no acaba siendo 
la marioneta manipulable que las camarillas 
vaticanas esperan que sea. Desde un primer 
momento se muestra autoritario y ultracon-
servador hasta extremos no ya preconcilia-
res sino tridentinos. Recupera la misa en 
latín y de espaldas, se niega a ser visto en 
público porque “solo Dios es importante”, 
quiere expulsar a todos los homosexuales 
del clero, prohibir totalmente el aborto… y 
fumar en las estancias papales.

La serie, más allá del retrato de un papa 
cruel pero misteriosamente atractivo, habla 
de la humanidad de una colección maravi-
llosa de personajes secundarios (el cardenal 
Secretario de Estado Angelo Voiello proba-
blemente sea de los mejores personajes de 
las últimas décadas) y de la del propio papa 
Pío XIII, un desubicado Lenny Belardo car-
gado de traumas de infancia. Todo ello ro-
deado de la estética cercana al esperpento 
y la belleza extraña a la que nos tiene acos-
tumbrados el realizador italiano.

‘The Young Pope’ y su secuela ‘The New 
Pope’, utilizan un humor incómodo, ponen 
espejos en lugares no deseados de las entra-
ñas del Vaticano, humanizan “demasiado” a 
personajes habitualmente endiosados, pero 
lo hacen todo desde un profundo respeto y 
conocimiento. Para sorpresa de muchos, es 
una serie seguida con interés por los habi-
tantes de la pequeña ciudad Estado y fue 
valorada incluso en un artículo de L’Osser-
vatore Romano. Al espectador con algo de 
conocimientos, o con vivencias de fe, no se 
le escapa la profunda documentación de la 
serie y la forma tan honesta de acercarse a 
determinados recovecos del alma del cre-
yente. 

Aunque sea con humor, surrealismo y una 

trama tal vez disparatada pero verosimil 
que sirve nada más que de excusa, la serie 
habla de la vocación, habla de fe, habla del 
sentido de la santidad, habla del sentido del 
propio sacerdocio y las dudas constantes de 
hombres que tienen un terror total a amar. A 
través de un papa que confiesa no creer en 
Dios pero al que Dios sorprendentemente 
escucha, se deslizan diálogos brillantes que 
lanzan bofetadas de realidad cargadas de un 
cariño crudo. “Las personas solo maduran 
cuando se hacen padres, por eso los curas 
nunca maduramos, porque somos eterna-
mente hijos”, “amo a Dios porque me es 
aterrador amar a los hombres”, “soy cobar-
de e infeliz, como todos los sacerdotes”, “la 
ausencia es presencia”. Dan ganas de dar a 
la pausa casi con cada escena y pensar un 
rato. Es la serie que regalaría a cualquier 
amigo que se quiera ordenar. Imposible no 
pensar en sacerdotes conocidos y las ganas 
de comentar con ellos esta y la otra escena. 

Una ficción en fin, y ya hacía tiempo, que 
te obliga a pensar y a cuestionar realidades 
que vienen muy de lo profundo. Un espejo 
deformado, como los que usara Valle-In-
clán en ‘Luces de bohemia’, que muestra 
de forma infinitamente más clara que otras 
producciones supuestamente realistas la 
realidad de la Iglesia de hoy y sus protagonis-
tas. Al final las intrigas son tan mundanas… 
Queda tan poco misterio... Véanla, en serio. 
No quiero contarles más.

SIGNO DE LOS TIEMPOS
Quizá el hecho de que el mundo del arte y la 
cultura se haya atrevido a desacralizar una 
realidad que le sigue fascinando como objeto 
de inspiración es un signo claro de los tiem-
pos. Un signo que habla de la necesidad de 
ver una Iglesia más humana, más cercana 
al día a día, más cotidiana también en sus 
sombras y sus miserias humanas. Aunque 
ese abandonar las ausencias vaya en contra 
de las tesis del ficticio papa Pio XIII y del pro-
pio misterio de los muy reales muros vatica-
nos. Al final lo que mueve el corazón de la 
humanidad, desde tiempos inmemoriales, 
son las historias de amor. Quizá se trate de 
ir por ahí. 

‘Nosotras’, el libro por la 
igualdad en el deporte 
femenino 

Las historias y reivindicaciones del de-
porte femenino narradas en ‘Nosotras’, 
el primer libro en España que radiogra-
fía la situación actual de la mujer en el 
deporte, han sido galardonadas con el 
Premio Apoyo al Deporte en la III Gala 
del Deporte Ciudad de Jerez. 

‘Nosotras’ es un libro protagonizado por 
34 deportistas españolas, de más de 20 
disciplinas deportivas, que son campeo-
nas del mundo, de Europa y Olímpicas 
pero que, sin embargo, son olvidadas 
por una sociedad que sigue tratando de 
forma desigual al deporte femenino. 
‘Nosotras’ se ha convertido en una 
herramienta importante para trabajar 
en igualdad en los centros educativos. 
Paralelamente al libro, su autor, Rubén 

Guerrero, ha puesto también en marcha el 
proyecto Nosotras también jugamos, una 
iniciativa que ya ha llevado los valores y a 
las referentes del deporte femenino a casi 
una veintena de colegios e institutos. 
Por esta labor en la lucha por la visibilidad 
e igualdad de la mujer en el deporte, la III 
Gala del Deporte Ciudad de Jerez ha reco-
nocido a ‘Nosotras’ y a Rubén Guerrero con 
el Premio Apoyo al Deporte. “Hay niñas que 
siguen siendo insultadas porque algunos 
padres no entienden que puedan prac-
ticar deporte y ser superiores a sus hijos. 
‘Nosotras’ muestra que es posible enfren-
tarse con el deporte a situaciones de acoso 
escolar y violencia de género. Sus histo-
rias son motivadoras y reflejan la actitud, 
resiliencia, esfuerzo y pasión del deporte 
femenino”, destacó el autor del libro. 
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Piojos con las uñas
POR ESTÍBALIZ SAN SEBASTIÁN 

« A 25 de noviembre y desde 
mi mesa de trabajo, pre-
sento mi dimisión por 
incapacidad. No puedo 
hacer nada para respal-

dar el discurso que acompaña esta de-
nuncia, presentada hoy por una víctima 
que ya no podrá ser protegida. Creo que 
es suficiente:

“Vengo a denunciar al Presidente del 
Gobierno y al Ministro de Justicia por-
que, por fin, estoy muerta, pero no tengo 
prisa. Ustedes sabrán dónde se apunta. 
Seguro que existe una casilla para mar-
car las muertes cantadas. Tendrán un 
manual, un vademécum de la culpa que 
explique el nivel de implicación de los 
acusados. Búsquenlo, necesito que se 
entienda bien.

Estoy aquí para demostrar que son 
culpables. Quiero denunciarlos por com-
plicidad y por dejación de ayuda.

¿Creé usted que prosperará la denun-
cia?

Le veo preocupado. Como si no su-
piese qué hacer con mis palabras. Es su 
trabajo, preguntar y tomar notas.

Yo estoy muerta porque nadie vio nun-
ca nada.

Ocurre tan poco a poco la muerte que 
sigues contestando al teléfono y hasta te 
crecen las uñas.

Te matan en silencio. Sin fracturas. Un 
trocito cada día.

Rellene su jodido cuestionario. No sea 
pusilánime. Que yo sea la muerta es cir-
cunstancial.

Ha ocurrido hace unas horas. Me mató 
en casa como quien aplasta piojos con 
las uñas.

Necesitarán pruebas y yo estoy aquí 
para eso.

Un cadáver dispuesto a declarar. El 
caso más fácil de su vida.

Me han traído los forenses con el tra-
bajo hecho. Éramos viejos conocidos y 
la autopsia, más que autopsia, ha sido 
un reencuentro.

Matar es sólo un gesto. Aprietas y el 
cuello se rompe como se rompen los va-
sos que se caen solos de las manos.

Pero no se equivoque conmigo. No 
quiero promesas, ni despachos donde 
pueda hablar mucho más cómoda de 
mi problema.

Quiero denunciar al Presidente del 
Gobierno y al Ministro de Justicia y que 
me asignen un abogado de oficio.

La violencia es inmensa, pero esto no 
es una guerra. Duerman tranquilos. Las 
guerras se hacen contra los pueblos y las 
mujeres no somos un pueblo. Se hacen 
contra las ideas y las mujeres no somos 
una idea. Se hacen contra los hombres 
y las mujeres en las guerras somos cuer-
pos que hacen cuerpos. Cuerpos viudos, 
violados.

Por eso nadie vio nunca nada. No hay 
epidemia ni exterminio mientras nos 
maten en casa. De una en una. Como 
quien aplasta piojos con las uñas.

Pueden abrirme en canal y analizar-
me por partes. Esta vez llegaré al final 
y ustedes podrán colgarse una medalla. 
Por fin duerme tranquila, la muerta, en 
su cajita.” 

La mesa
POR CARLOS SUÁREZ-MIRA

A quella mesa había recogido miles de 
gotitas saladas, de cabellos despren-
didos, de mucosidades varias. Entre 
las vetas de la madera, la mugre acu-
mulada y los regueros de lágrimas, 

se dibujaban extrañas figuras que parecían 
emerger sobre el tablero y danzar borrosas 
por la superficie. Era la mesa del Juzgado 
de violencia sobre la mujer. ¡Cuántos llantos 
había escuchado! ¡Cuántos nervios la habían 
hecho temblar!

En una esquina, estratégicamente situa-
da, había una caja de pañuelos de papel. Ofi-
cialmente no pertenecía al juzgado, pues no 
estaba incluida en el catálogo de compras 
mensuales de folios, grapas, carpetillas, bo-
lígrafos y demás útiles de oficina. Sin embar-
go, los funcionarios nunca permitían que 
estuviera vacía, sabedores del uso intensi-
vo que se hacía de ella. Eran testigos de las 
desgarradoras historias que allí se contaban 
todos los días del año. De las caras enroje-
cidas. De los ahogos y de los sofocos. De los 
músculos tensos. De los largos silencios. Del 
dolor y de la desesperación. De los callejones 
sin salida. De las expectativas defraudadas.

Ante ella se sentaban madres, hijas, her-
manas, amigas y novias. Rubias y morenas. 
Altas y bajas. Negras y blancas. Extranjeras 
y nacionales. Ricas y pobres. Enfermas y 
sanas. Mujeres. Personas.

Cada una tenía su historia. A veces larga 
y a veces corta. Trufada de insultos, golpes 
o amenazas. O de todo a la vez. «Puta» era lo 
que más oían. Pero también «eres lo que más 
quiero» y «jamás nos separaremos». Pocas 
llegaban a presencia judicial por voluntad 

propia. Algunas lo hacían acompañadas 
por familiares o amigas. La mayoría, por-
que la policía había intervenido en una 
disputa que alarmó a los vecinos.

Cada vez más se apoyaban en esa mesa 
jovencitas apenas adolescentes que se ha-
bían visto esclavizadas por el guapo de la 
clase. Ese que primero la adulaba, después 
presumía de machito con los amigotes y 
finalmente la abofeteaba por ir muy pro-
vocativa y hablar con personas no auto-
rizadas por él. Pero también más de una 
abuela descansó sus codos en sus vencidas 
tablas. Señoras que, pasados los setenta, 
con el apoyo de los hijos hoy adultos y ayer 
también víctimas, se atrevían a desafiar a 
su señor esposo y denunciar cuarenta o 
cincuenta años de infierno matrimonial 
iniciado en aquellos tiempos en los que el 
comandante de puesto le decía a la recién 
casada que no era para tanto y que, en el 
fondo, aquel sinvergüenza disfrazado de 
hombre de la casa, la quería con locura.

Hoy también la mesa tenía una inqui-
lina llorosa. No era alta ni baja. De esta-
tura media. Ni joven ni vieja. Frisaba los 
cuarenta y cinco. De salud normal —con 
sus ansiedades y depresiones, eso sí— y 
con una posición económica desahogada. 
Una mujer como tantas otras. Casada. Y 
española porque para desempeñar su tra-
bajo tenía que serlo necesariamente. La 
amenazadora llamada telefónica que la 
hizo temblar en ese teatro de las emocio-
nes que era la sala de vistas procedía de 
su marido. Un funcionario la interrumpió: 
Señoría, ¿se encuentra usted bien? 

Vudú
POR PURIFICACIÓN RUIZ GÓMEZ

R aquel está jugando en su 
cuarto con Barbie y Ken. 
Ha vestido su muñeca con 
una minifalda rosa y un top 
de tela brillante. Después, 

la ha calzado con tacones a juego y 
peinado con paciencia hasta conse-
guir una trenza larga, rematada con 
un lazo de terciopelo. Para termi-
nar, un toque de maquillaje glitter 
que la hace resplandecer.

Cuando Barbie ya está lista para 
salir de su mansión Malibú, apa-
rece Ken Vintage en su deportivo 
Santa Mónica, la coge con su mano 
rígida y plastificada y la introduce 
en la mansión, arrojándola violen-
tamente sobre la cama Dreams. Le 
arranca la minifalda, le destroza la 
trenza y lanza los tacones contra la 
pared de papel pintado de unicor-
nios. El maquillaje se emborrona 
contra la colcha estampada de lu-
nas y estrellitas.

Todo, en un silencio atronador 
que permite escuchar los gritos del 
padre de Raquel que llegan desde 
el salón, acompañados de lamentos 
de su madre y el ruido de objetos 
rompiéndose.

La niña coloca sobre el cuerpo de 
Barbie un par de tiritas con motivos 
infantiles. Mira fijamente a Ken y… 
le arranca la cabeza. 

Reproducimos a continuación los tres relatos 
ganadores de certamen que la Fundación Luz 
Casanova realiza por cuarto año consecutivo como 
forma de concienciar contra la violencia machista.

Ganadores del 
IV Concurso de 
relatos Cortos sobre 
Violencia de Género 
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A utoridades romanas 
anunciaron el miércoles 
el descubrimiento del 
túnel de contrabando 
espiritual más largo que 

se haya encontrado en la frontera 
norte de la ciudad del Vaticano. 
Un par de agentes de la Oficina de 
Aduanas y Protección Fronteriza 
Italiana (Ofichine de l’aduani y 
proteccione fronterichi) halló el 
sacro túnel cuando terminaron su 
menú Doble Cheesburger. El tú-
nel disponía de un extenso siste-
ma de rieles, ventilación forzada, 
cables y paneles eléctricos de alta 
tensión, un elevador en la entrada 
del túnel y un complejo sistema 
de alcantarillado. El túnel serviría 
para pasar alimentos espirituales 
a toda Europa, pero también para 
el contrabando de tabaco y gasoli-
na o el blanqueo de dinero.

“Si bien los túneles subterrá-
neos no son algo nuevo a lo largo 
de la frontera entre El Vaticano y 
Roma, la sofisticación y longitud 
de éste en particular demuestra 
las arduas labores que las organi-

zaciones criminales transnacio-
nales emprenden para facilitar 
el contrabando transfronterizo”, 
comentó el cardenal Colombini, 
a cargo de las investigaciones de 
Seguridad Nacional Vaticana.

Tras el descubrimiento, las au-
toridades vaticanas identificaron 
la entrada del túnel y algunos 
miembros de la Fuerza Operativa 
de Túneles de San Pedro comen-
zaron a registrarlo. Hoy se sabe 
que con 1,869 codos es el túnel 
más largo encontrado hasta la 
fecha. Su sección, en cruz latina, 
cuenta con unos 5 codos de altura 
y 1.5 de ancho en el tronco; los bra-
zos sobresalen 2 codos cada uno. 
Los investigadores se sorprendie-
ron de cómo se ha podido sacar 
tal cantidad de celemines de tierra 
sin levantar ninguna sospecha. 

“A medida que aumentan los 
esfuerzos para fortalecer la segu-
ridad en nuestra frontera sur, los 
cárteles vaticanos se ven obliga-
dos a ingresar clandestinamen-
te sus alimentos espirituales en 
Roma”, ha declarado el agente 

especial de la administración 
Romana, Claudio Undécimo 
Meridio Magníficus. “La sofisti-
cación de este túnel demuestra la 
determinación y los recursos mo-
netarios de los cárteles. Y aunque 
los cárteles continuarán usando 
sus recursos para tratar de rom-
per nuestra frontera, el imperio 
Romano continuará usando sus 
recursos para garantizar que fa-
llen, que nuestra frontera sea se-
gura y que túneles como este sean 
cerrados para detener el flujo de 
bienes espirituales que entran en 
Europa por esta vía”, abundó el 
soldado.

El monje Guzmán, fundador 
del cártel de la Trapa fue uno de 
los pioneros en el uso de túneles 
para el tráfico de salvación. Las 
excavaciones que salían desde 
el monasterio asombraron a las 
autoridades por su nivel de sofis-
ticación, pero lo más espectacular 
fue cuando se fugó de su celda a 
través de un túnel que partía des-
de el mismo oratorio y por el que 
cabían hasta dos monjes.

Así es el sacro túnel entre Roma y El 
Vaticano más largo encontrado hasta ahora

Rocío Monasterio de Clausura disfrazada de escribano para dar el cambiazo a algunos pasajes del Evangelio.

Los ramos que se utilicen el 
próximo Domingo de Ramos 
serán los últimos que se 
quemen para obtener las 
cenizas del miércoles de 
Ceniza. Según ha anun-
ciado el Cardenal Verdini, 
desde 2021 los ramos no 
se quemarán más sino que 
se utilizarán para producir 
compost. Ese compost se 
echará sobre las cabezas 
de los fieles el Miércoles de 
Composta. “Nuestro labora-
torio ha demostrado que el 
compost tiene más benefi-
cios espirituales que la ce-
niza para la conversión y el 
cultivo de las almas. Es algo 
que tiene que ver con la 
oxidación biológica y el pH 
de las cabezas. Aunque creo 
que en los calvos da igual”, 
ha declarado este cardenal. 
“Según nuestros exper-

tos, los beneficios podrían 
notarse en unos quince o 
veinte años, es decir, inme-
diatamente, de acuerdo con 
nuestra escala temporal. 
Para entonces podría produ-
cirse un repunte de vocacio-
nes al sacerdocio, siempre 
suponiendo que todas las 
semillas caigan en tierra 
buena. Como es todo natu-
ral, ya no hará falta añadir 
suplementos como fosfatos 
o nitratos al agua bendita”. 
El compostaje se producirá 
en las diócesis más vacías 
y alejadas de Roma, por el 
tema de los malos olores. 
Aprovechando la entrevista 
el cardenal ha informado 
que como este año el 8 de 
marzo cae en Cuaresma, se 
ha dispuesto que el color 
litúrgico de este tiempo sea 
el morado.

L a representación política de 
las creencias católicas está 
por los suelos (en muchos 
sentidos) y la Conferencia 
Episcopal Española es cons-

ciente de ello. Por este motivo, no 
ha podido hacer oídos sordos a la 
petición que se le hace reiterada-
mente desde VOX. La formación 
de ultraderecha ve amenazadas 
sus propuestas políticas, ya que 
están en clara contradicción con la 
Biblia, pero esta es el libro sagrado 
del cristianismo, al que defienden 
con uñas y dientes. En concreto, a 
VOX le molestan varias enseñanzas 
del Evangelio y ahora acaba de con-
seguir que sean modificadas: 
Donde dice “Tuve hambre, y me 
disteis de comer”, pondrá “Tuve 
hambre, pero no me pudisteis dar de 
comer para no beneficiar a las ma-
fias”. La frase “Fui forastero y me re-
cibisteis” será reemplazada por “Fui 
forastero, pero hicisteis bien en no 
recibirme porque la mayor parte de 

las violaciones las cometen los de 
fuera”.
La máxima de “Dejad que los niños 
se acerquen a mí” será ahora “A los 
MENAS hay que expulsarlos”.
Es especialmente preocupante que 
la Biblia describa a Jesús como “Na-
cido fuera de su tierra y procedente 
de fuera de la patria”. Se borrará 
para siempre ese origen y se susti-
tuirá por otro mucho más apropia-
do: “Nacido en España y de padres 
españoles, como dios manda”.
En los próximos meses se planteará 
también una revisión del Antiguo 
Testamento, en especial las siguien-
tes citas textuales que están causan-
do muchos quebraderos de cabeza 
en VOX: “Amaréis al emigrante, por-
que emigrantes fuisteis en Egipto”; 
“No lo explotaréis”; “Maldito quien 
viole los derechos al emigrante”; 
“Al forastero que reside junto a vo-
sotros, lo miraréis como a uno de 
vuestro pueblo y le amarás como a 
ti mismo”.

La Iglesia cambia el 
Miércoles de Ceniza 
por el Miércoles de 
Composta

Desde otro prisma
HUMOR
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Se modifica la Biblia a 
petición de VOX
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Personal. Marta Medina Balguerías, una teóloga atraída por lo humilde

“Las mujeres podemos aportar otra 
forma de mirar la realidad y la fe”

Mª TERESA DE FEBRER

Llama la atención que una mujer joven, 
casada y con un hijo, sea teóloga, 
profesora en la Universidad Pontificia 
Comillas y secretaria de la revista Razón 
y Fe. ¿Cómo surgió tu inquietud e interés 
por la teología?
Surgió a raíz de mis estudios de filosofía. 
Como filósofa me hacía muchas preguntas y 
necesitaba herramientas para contestar como 
creyente. Poco a poco sentí que la teología no 
era solo una herramienta, sino una vocación.

Al hablar de una materia como la teología 
acude a mi mente la imagen de señores 
mayores y con barba blanca. ¿Tienes 
argumentos para que ese estereotipo vaya 
desapareciendo? ¿Cómo te sientes en un 
ámbito en el que todavía las mujeres no 
ocupan el puesto que se merecen? 
Creo que hay más variedad de lo que parece 
entre las nuevas generaciones de teólogas y 
teólogos, pero es difícil conseguir ganarse la 
vida con ello. Hay gente que estudia teología, 
pero se dedica a otra profesión. Sigue siendo 
un mundo bastante masculino, pero cada vez 
hay más mujeres en él, y creo que podemos 
aportar otra forma de mirar la realidad y la 
fe; una mirada más integradora, relacional y 
holística.

Pienso que, si bien muchas personas 
lectoras de Alandar poseen unos 
conocimientos profundos en teología, 
otras desconocen qué significa la teología 
hoy, qué aporta la teología al mundo del 
siglo XXI y, concretamente, qué retos se 
plantean actualmente a una mujer teóloga. 
¿Nos lo puedes aclarar?
La teología intenta pensar la fe que tenemos y 
hacerla razonable. Nunca agota el misterio de 
Dios y del ser humano, pero ayuda a entender 
mejor en qué y cómo creemos. Hoy es muy ne-
cesaria para ayudar a poner la fe en diálogo con 
el avance de las ciencias y con otras maneras 
de pensar en una sociedad plural y un mun-
do globalizado. Creo que el reto mayor sigue 
siendo el mismo de todos los tiempos: ser ca-
paz de permanecer fiel a la tradición cristiana 
y al mismo tiempo creativa para proponer el 
mensaje de una manera comprensible y atra-
yente hoy.

Asistí a la presentación de tu libro 
“Atraídos por lo humilde”, cuyo origen, 
según afirmas en el prólogo, está en la 
memoria de síntesis que realizaste al 
finalizar los estudios de grado (o bachiller) 

en teología. ¿Por qué te sientes tan 
atraída por lo humilde hasta el punto de 
escribir un libro sobre este tema, libro que, 
además, dedicas “a quienes me atraen 
hacia la humildad”?
Las personas humildes transparentan mejor 
el valor que todos los seres humanos tenemos 
porque no necesitan artificios para mostrarlo. 
Me atraen las personas buenas que no necesi-
tan hacerse publicidad, porque ahí es donde 
te das cuenta de que son buenas de verdad y 

no por “postureo”. Además, cuando alguien es 
humilde siempre tienes la sensación de que 
queda mucho por descubrir de esa persona y 
eso la hace más interesante.

Nada más empezar el libro, en el primer 
capítulo nos encontramos con una 
pregunta muy contundente: “¿Por qué y 
para qué vivimos?”
Por amor y para amar. Lo que pasa es que la 
palabra “amor” está muy manida y a veces la 

entendemos de manera superficial. Me refiero 
al amor que consiste en las relaciones con los 
demás, Dios, uno mismo y el mundo; relaciones 
de comunión en las que no falta la entrega re-
cíproca, la alegría compartida y la compasión, 
entre otras muchas cosas. Un amor que se cons-
truye, no que se acaba, como se dice tanto hoy.

En tu libro tratas la humildad desde 
muchas perspectivas, ¿cómo la defines?
Ser en verdad quien uno es (aceptando lo bue-
no y lo malo) y delicado con los demás (res-
petando la libertad ajena, sin imponernos). 
Verdad y delicadeza necesarias para amar de 
verdad. Por eso la humildad es contraria al or-
gullo y la imposición, pero también a la falta 
de autoestima y la falsa modestia.

¿Cómo librarnos del fundamentalismo que 
nos lleva a creer que poseemos la verdad 
y rechazar de plano a las personas cuya 
forma de vida es distinta a la nuestra?
El problema hoy es que tendemos a ser muy 
extremistas. O nos pasamos por el lado del 
fundamentalismo, o nos vendemos al relati-
vismo. Creo que para hacer frente al funda-
mentalismo debemos ser humildes: delicados 
con las ideas ajenas (es decir, sin imponer las 
nuestras), pero también verdaderos con lo 
que nosotros pensamos (esto se traduce en 
no dejar de decir nuestra opinión ni relativi-
zar la verdad). Es un equilibrio difícil, pero 
necesario. Si para ser dialogante renuncias 
a tus propias ideas, pierdes tu identidad. Sin 
embargo, si para mantener tu identidad eres 
inflexible con los demás, pierdes la capacidad 
de relacionarte con personas e ideas diferen-
tes. La humildad nos permite mantener ambas 
actitudes en su justa medida.

Dado que no he querido destacar ninguna 
frase de tu libro, me gustaría que fueras 
tú la que lo hicieras para cerrar esta 
entrevista.
Me quedaría con una frase que no es mía; es 
una de las citas más bonitas que hay en el li-
bro. Creo que el autor, J.-L. Chrétien, da con la 
clave del ser humano, cuya humildad consiste 
en reconocer que todo en su vida es gracia de 
Dios y que está llamado a acogerla, agradecerla 
y transparentarla en su vida: “No existe mayor 
resplandor que el de la luz, y solo podrá res-
plandecer aquel que se haya expuesto a ella. 
Esta no es dada más que a aquellos que están 
desnudos y no reviste más que a aquellos que 
no tienen nada. Para ser revestido por la belle-
za misma de la luz hay que renunciar a hacerla 
brotar de nosotros mismos. La belleza del alma 
es la luz de Dios sobre ella”. 

Marta Medina Balguerías, en un momento de la entrevista. FOTO ALANDAR

En marzo del pasado año se presentó en Madrid el libro titulado 
“Atraídos por lo humilde”, de la Editorial PPC, cuya autora es 
la teóloga Marta Medina Balguerías. Su juventud y reciente 
maternidad no encajan en la imagen o idea que muchas 
personas tenemos de quien es “especialista en teología, la 
ciencia que trata de Dios fundada en los textos sagrados, 
la tradición y los dogmas”, tal y como aparece definida esa 
ciencia por la RAE.  


