
. LINDSEY LAMONT

No hay excusa que valga, por mu-
cho que no sean pocos los que in-
tenten ofrecérsela. Que si hay que 
escuchar todo el vídeo, que si real-
mente quería decir otra cosa, que 
si fue un lapsus, que si es que no 
dejar de ser un señor mayor de 80 
años y bastante hace… Nos referi-
mos, por supuesto, a la desafortu-
nada expresión del papa Francisco 
en sus palabras de apertura de la 
reciente cumbre sobre los abusos 
dentro de la Iglesia celebrada en el 
Vaticano.

Como en las páginas interio-
res de este número analizamos 
lo que ha dado de sí la cumbre, 
nos permitimos en este editorial 
detenernos en la dichosa frase. Lo 
hacemos porque consideramos que 
no es una cuestión menor y por la 
desazón grande que ha generado 
en varias de las personas que for-
mamos esta revista. 

Dijo Francisco que “todo femi-
nismo acaba siendo un machismo 
con falda”. Y no, Su Santidad, claro 
que no es así. Evidentemente esa 
reducción al absurdo de una reali-
dad tan amplia y viva no es cierta y 
hace mucho daño. No sólo porque 
sigue habiendo quien espera de un 
papa al que llaman progresista dis-
cursos más valientes (o al menos 
no de menosprecio) a este respecto 
sino porque se le regala un mantra 
a los machistas que les justifica su 
machismo. “Lo ha dicho el papa”, 
podrán decir los ultras de HazteOir 
a bordo de su nuevo y denigrante 
autobús.

Y no nos valen los “lapsus”, ni 
“la edad”, ni los “bastante hace”. 
A José Luis Sampedro jamás le 
escuchamos decir nada ni medio 
parecido y murió con 96 años. Si 
necesita saber lo que son auténti-
cos machistas con falda sólo tiene 
que pasear por su pequeño Estado.

Por segundo año consecutivo los colectivos feministas convocan a una 
huelga general de mujeres para el próximo 8 de marzo. Tras meses de 
preparación y debates la expectativa es grande. A todas las luchas que al 
movimiento le quedan por ganar se le suma el hacer de puerta a un ciclo 
electoral complejo. Hoy más que nunca, la revolución será feminista o 
no será. Páginas 2 y 3

Futuro se escribe con 
“f ” de feminismo
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Tenemos 
mil motivos

2 En perspectiva 
Día Internacional de las Mujeres

Pepa Moleón 

E ste año, en nuestro país, 
se plantea especialmen-
te importante la celebra-
ción y reivindicaciones 
del 8 de marzo como voz/

voces alzadas contra las afirmacio-
nes, descalificaciones y siembra de 
dudas de partidos de ultraderecha 
que pretenden hacer retroceder los 
avances de nuestra sociedad en el 
reconocimiento y ejercicio de los 
derechos de las mujeres.

Proceso en marcha
El 8 de marzo es el momento de eclo-
sión del trabajo que los colectivos más 
activos, directamente implicados en 
la militancia feminista desarrollan 
a lo largo de los meses precedentes. 
Pero también es el día de las muje-
res anónimas: las que no están en 
colectivos, las que -quizá- todavía ni 
se han reconocido a sí mismas como 
feministas, incluso el de aquellas que 
aún cuestionan este término o les da 
reparo... y éste es el gran triunfo de 
tantos años de reflexión, militancia 
y activismo. Porque las mujeres anó-
nimas están saliendo masivamente a 
las calles a reivindicar su identidad y 
sus derechos dentro de una corriente 
de sororidad que ha ido permeando 
nuestras sociedades, las occidentales 
y las de otros continentes. 

La celebración y reivindicaciones 
del 8 de marzo son ya una realidad 
imparable que ni la muerte de las 
mujeres asesinadas cada mes, cada 
año, puede detener. Justo al contra-
rio: su ausencia es otra forma de pre-
sencia que nos da fuerza y acompaña 
hasta que nuestras nietas o las nietas 
de nuestras nietas puedan dejar de 
celebrar este día internacional por-
que cada día de sus vidas se haya con-
vertido en motivo de celebración: por 
el reconocimiento y ejercicio de sus 
derechos, porque el respeto y buen 
trato hayan sustituido a la violencia 
machista, porque la  escucha de su 
voz y decisiones formen parte del 
día a día de todos y su posición en 
las sociedades que habiten no requie-
ra reivindicación  specífica alguna...

Cuando leamos este número de 
Alandar ya se habrá producido (o 
estará a punto) la celebración de 
este año. El análisis y valoración de 
cómo se desarrolle en nuestro país y 
en otros nos llegarán dentro de unos 
días.

Ahora, mientras escribimos esta 
crónica, queremos introducirnos en 
lo que se está viviendo antes en mu-
chas ciudades y pueblos de España 
porque, en la mayor parte de ellos, el 
8 de febrero se ha dado el pistoletazo 
de salida con actos preparatorios.

Como el año pasado, la celebración 
del 8M 2019 en España va acompa-
ñada de la convocatoria de huelga 
general feminista, una huelga de las 
mujeres en aquellos ámbitos en los 
que nuestro trabajo, en ocasiones 
oculto, invisibilizado y no retribuido 
sostiene, sin embargo, la sociedad: 
huelga de cuidados, laboral, de con-
sumo, estudiantil y asociativa.

La Comisión 8 de Marzo de Madrid 

La celebración del 8 de marzo como Día Internacional de las Mujeres ha adquirido una 
relevancia y significación in crescendo año a año y, en los dos últimos, ha cobrado una 
intensidad que, parece, sorprende a todos, incluidas las instituciones.

Imágenes del díptico informativo. FUENTE HACIALAHUELGAFEMINISTA.ORG

A partir de ese momento, muchas 
acciones se han sucedido en los dife-
rentes territorios,  abarcando todos 
los ámbitos en los que las mujeres 
desarrollan su actividad.

Este año se ha querido visibilizar 
alianzas entre diferentes colectivos: 
Asambleas Feministas, Coordina-
doras territoriales por un Sistema 
Público de Pensiones,  Plataformas 
por la Dignidad de la Geriatría... y 
en los encuentros se han realizado 
performances, proyectado vídeos, 
ha habido concentraciones delante 
de comercios para denunciar sus 
políticas laborales abusivas y des-
localizadotas. El 16 de febrero la 

(Premio Alandar 2018), convocante 
con otras comisiones del resto del Es-
tado de la huelga feminista, lanzó el 8 
de febrero una campaña en redes so-
ciales bajo el hashtag #1000Motivos, 
con la que pretende que las mujeres 
hagan públicos sus argumentos para 
secundar la huelga.

La iniciativa perseguía el objetivo 
de que los motivos de las mujeres 
para hacer huelga el día 8 de marzo 
“inundaran” los espacios públicos 
porque  “hay mil motivos que nos 
permiten explicar por qué de nuevo, 
en 2019, hacemos huelga y salimos 
a la calle”, destacaban las convocan-
tes, que sostienen que los motivos 

que llevaron a la convocatoria de 
2018 “siguen sin resolverse”.

A través de la página web ‘ha-
cialahuelgafeminista.org’ se ha 
podido acceder a un recortable 
en el que, simulando una percha, 
cada mujer ha podido escribir sus 
motivos para secundar la huelga 
para, posteriormente, colgarlo, ha-
cerle una fotografía y compartirla 
por redes sociales con los hashtag 
#1000Motivos y #HuelgaFeminista.

Ésta ha sido la primera de una se-
rie de acciones que han marcado el 
camino hacia la jornada de huelga 
y arrancó, como decíamos, justo un 
mes antes de la convocatoria.

Este año 
han querido 
visibilizar 
alianzas entre 
diferentes 
colectivos
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movilización se centró en merca-
dos y el 23 de febrero se celebró en 
diferentes lugares, por segundo año 
consecutivo, el “Eventazo” durante 
todo el día, con actividades diversas 
y música en directo.

También se han intensificado las 
acciones desde el 1 de marzo, con el 
objetivo de que los ocho días previos 
a la huelga fueran “de agitación” y 
aumento de la concienciación: se ha 
llamado a las mujeres a colgar un de-
lantal o una escoba en los balcones,  
están previstos encuentros vecina-
les para que las mujeres se organicen 
de cara a la jornada y el 2 de marzo se 
prevé un carnaval feminista.

Porque la realidad de las mujeres 
“ha cambiado poco”
Durante una rueda de prensa en 
febrero, feministas de la Comisión 
8M de Madrid, el espacio de coordi-

tos convocan a la huelga a todos los 
ciudadanos, si bien han insistido en 
que el llamamiento del 8M es espe-
cíficamente a las mujeres. 

Según han remarcado, una “con-
secuencia buscada” de la huelga 
feminista es precisamente visibili-
zar que sin las mujeres “se para el 
mundo”.

En este sentido, las feministas 
han enfatizado que la huelga, ade-
más de los otros ámbitos, también es 
de cuidados, de los que ese día debe-
rían encargarse los hombres. En ese 
sentido, han recordado y agradecido 
que colectivos de hombres (y otros 
de forma individual) de diversas zo-
nas  hayan comenzado a organizarse 
para coordinar una red de “puntos 
de cuidados” en las ciudades como 
apoyo a la huelga feminista.

“La vida de las mujeres continúa 
sosteniendo la vida de la gente pese 
a que esos trabajos son invisibles”, 
ha recalcado Rafaela Pimentel, que 
además de activista es empleada del 
hogar. Para ella, “hay motivos sufi-
cientes para interpelar a las mujeres 
y que se movilicen ese día. Estamos 
juntas ante un sistema que nos pre-
cariza”, ha concluido.

“Queremos trabajar por una so-
ciedad digna, que los cuidados 
sean responsabilidad de todos y de 
todas, queremos corresponsabilidad 
en la crianza y en la gestión de las 
familias”, ha agregado Inés Binder, 
insistiendo en que “la resistencia es 
seguir avanzando”.  Por eso también 
la llamada se dirige a los hombres, 
para que “faciliten” a las mujeres su 
movilización.

“Que faciliten que ese día poda-
mos hacer huelga, no sólo laboral, 
sino de cuidados -ha afirmado Sara 
Jiménez- y pueden apoyar de mu-
chas maneras; porque su vida está 
rodeada de mujeres”, ha apuntado. 
A juicio de otra de las voceras del 
8M, Chelo Hernández, los cambios 
legislativos hacia la igualdad son 
“responsabilidad del Estado” y aún 
queda mucho por hacer. 

Del éxito de la convocatoria de-
penderá que esos pasos se avancen 
y sigan teniendo la fundamental re-
percusión que han logrado tener en 
la agenda mediática, en la política y 
en la social. 

8M Sara Jiménez, quien ha hecho 
hincapié en que “problemas como 
los feminicidios, la violencia de gé-
nero, las agresiones sexuales, la bre-
cha salarial, la desigualdad laboral o 
la falta de corresponsabilidad en los 
cuidados siguen estando ahí”. “Si-
gue siendo necesario trabajar para 
resolver todo esto”, ha apostillado.

Llamamiento a las mujeres y 
apoyo de los hombres
Para ello, hacen un llamamiento a 
todas las mujeres para que paren las 
24 horas, algo que apoyan sindicatos 
como CNT o CGT, aunque los mayo-
ritarios como UGT y CCOO han orga-
nizado para ese día paros parciales 
de dos horas. En el caso de CCOO, la 
Federación de Enseñanza sí ha con-
vocado huelga las 24 horas.

Desde la Comisión han explicado 
que “por razones legales” los sindica-

nación creado en 1977 para acordar 
las acciones conjuntas para el 8 de 
marzo, pusieron de manifiesto que 
“tras la huelga del año pasado, se ha 
conseguido que el feminismo esté 
en la boca de todas y todos, incluso 
en las agendas políticas  y se percibe 
una mayor sensibilidad social. No 
obstante, la realidad para las muje-
res ha cambiado poco”.

“Los problemas y los motivos para 
una huelga feminista siguen ahí”, 
han señalado varias de las activistas, 
que han destacado las “potentes” re-
des feministas que se han tejido en 
barrios y pueblos a raíz de la jornada 
del año pasado.

“Hemos conseguido poner el 
debate de las mujeres en el debate 
social. Se abrió la caja de Pandora, 
levantamos las alfombras y se ha 
visto todo lo que hay que limpiar”, 
declaraba la vocera de la Comisión 

La vida de las 
mujeres continúa 
sosteniendo la 
vida de la gente 
pese a que esos 
trabajos son 
invisibles



Ecos en nuestra web
Respuesta al artículo: Programa 19 | De lobos, 
pastores y corderos 
Escrito el 15 de febrero de 2019 por Isa 
Macías

Gracias!
Es difícil valorar la necesidad que tenemos 
de acercarnos y escuchar a las víctimas. No-
sotros no podemos hacerlo individualmente, 
pero que vosotros deis voz a estas personas 
que tantas veces han estado silenciadas es 
sin duda de agradecer. Ojalá nunca se repitie-
ran estos comportamientos.

En Facebook
Sobre la publicación: Portada Alandar febre-
ro 2019
Escrito el 11 de febrero 14:35 por Juan Carlos 
Anaya Campos
¡Un abrazo a todos los Pelicaneros! Tiempos 
difíciles también aquellos, no os creáis... 
pero con mucha ilusión de ir hacia nuevos 
horizontes de democracia y libertad. ¡A seguir 
trabajando!

Sobre la publicación: Día por la erradicación 
de la mutilación genital femenina
Escrito el 6 de febrero 18:19 por Charo 

Nos decís

Mármol
Hace tres años escribí sobre la Mutilación Ge-
nital Femenina en Revista Alandar. Hoy lo han 
sacado de los archivos porque, desgraciada-
mente, sigue siendo de rabiosa actualidad.

Escrito el 9 de febrero 6:23 por Marcela 
García
Un tema del que no se habla, miles de niñas 
en el mundo sufren este flagelo. Una crueldad 
sin límites contra la mujer.

Sobre la publicación: Programa 19 Onda 
Alandar
Escrito el 20 de febrero 13:36 por Alfonso 
Ruiz de Arcuate
Pensamos que el planteamiento de la sexua-
lidad en la formación de los seminaristas, 
con frecuencia vivida ésta en la represión 
y el tabú, no favorece en nada, más bien al 
contrario, que los casos de pederastia se 
puedan descubrir y denunciar inmediatamen-
te, y que se pueda ver en cada caso qué los ha 
motivado y actuar rápidamente.

Sobre la publicación: Viñeta de Agustín de la 
Torre
Escrito el 23 de febrero 12:20 por Jose Luis 
Carrasco Blanco
Directo al corazón y a las conciencias. ¿de 
donde sacamos los voluntarios?: Rezar (la 
adoración perpetua esta abierta 24 horas) 
y obrar. Las dos van unidas. Sí a la vida.  En 
alicante todos los años se nos mueren en la 

calle varias personas ante la indiferencia de 
todos. Los bocadillos y palabras de animo los 
viernes se quedan en el aire ... No compar-
timos el sufrimiento del resto de la semana. 
Que dios nos perdone. Sí a la vida.

En Twitter
M.ª Luisa Toribio @MLuisaToribio 11 feb
#DíaMujerYNiñaEnCiencia 
🗨️ "Cuando era pequeña soñaba con ir a África
y todo el mundo se reía de mi por ser niña" 
Jane Goodall en esta reciente entrevista en @
alandar

Y se convirtió en referente indiscutible en 
#MujerYCiencia y en activismo ambiental 🗨️ 
alandar.org/perfiles/entre…

Miguel Ángel Vázquez @MAVazquez22 13 feb
En el #DíaMundialDeLaRadio mi aplauso 
convencido para el compañero y amigo 
@JuanICortes por sacar adelante ese 
proyectazo necesario que es #OndaAlandar, 
la radio online de @alandar. ¡Gracias!

Pau Díaz @paudiazboils 17 feb
El papa @Pontifex_es levanta la sanción a 
Ernesto Cardenal, sacerdote y lider sandinista
 🗨️ 🗨️ 🗨️ 🗨️ 🗨️ “entre cristianismo y revolución no hay
contradicción”
 elpais.com/internacional/…

Ferran V. García-Ferrer @FerranVGarcia 17 
feb
Afortunadamente, este @Pontifex_es ha 
reconocido el valor del testimonio evangélico 
de Ernesto Cardenal. Otro Papa lo condenó. 
Para cuando un cambio en la forma de 
organizarse la Iglesia Católica y las personas 
cristianas que no dependa sólo de las 
sentencias de una persona?

Erika Lozano #Elx @caraycruz3 18 feb
Es curioso... El 99% de catequistas son 
mujeres. 
El 99% de delegados son hombres. 
Esto no cuadra. ¿No @alandar?

Revista Alandar @alandar 18 feb
Plantear que una mujer tenga capacidad de 
tomar decisiones parece una entelequia para 
muchas mentes eclesiales. ¡Qué pena!

rosaruiz rmi @rosaruizrmi 18 feb
Hace tiempo que no cuadra: ni el género ni la 
edad. Lo mismo en PJV, liturgia...

C O R R E O

revista@alandar.org
T W I T T E R

@alandar
F A C E B O O K

www.facebook.com/revista.alandar
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Punto de vista por Colectivos 8M 

Hacia la huelga 
feminista 2019 

L A  V I Ñ E T A  D E  N A C H O

nalizan la protesta y la resistencia 
feminista. 

Nos unimos al grito global lan-
zado por las mujeres en Brasil, en 
EEUU, en Italia, en India y en otras 
partes del mundo frente a las reac-
ciones patriarcales por el avance de 
las mujeres en el logro de nuestros 
derechos, y frente a una derecha y 
extrema derecha que nos ha situado 
a mujeres y migrantes como objetivo 
prioritario de su ofensiva ultraliberal 
y patriarcal. 

Sabemos que para resistir hay que 
seguir avanzando y nos sabemos 
fuertes. Tenemos una propuesta po-
sitiva para que todas y todos, desde 
nuestra diversidad, tengamos una 
vida digna. Defendemos una forma 
de convivir y lo queremos hacer to-
das, unidas, fortaleciendo nuestras 
alianzas con otros movimientos so-
ciales. 

Así nos enfrentamos a quienes 
hacen su política desde la mentira y 
el desprecio a las mujeres, desde el 
miedo, la victimización y el resenti-
miento. Y en el proceso de reconocer 
y defender nuestros derechos desa-
rrollamos lazos de apoyo y solidari-
dad entre todas. Frente al “nosotros 
primero” planteamos “nosotras jun-
tas”. 

Formamos parte de un proceso co-
lectivo de transformación radical de 
la sociedad, de la cultura, de la eco-
nomía, de las relaciones. Queremos 
ocupar el espacio público, reapro-
piarnos de la decisión sobre nuestro 
cuerpo y nuestra vida, reafirmar la 
fuerza política de las mujeres, sea 
cual sea nuestra orientacion sexual 
y preservar el planeta en el que vi-
vimos, en un momento de urgente 
crisis ambiental. 

Y por eso el 8M pararemos nuestro 
trabajo de cuidados y doméstico, el 
trabajo remunerado, el consumo y 
nuestros estudios y nuestro activis-
mo, para demostrar que sin nosotras 
ni se produce ni se reproduce. Una 
huelga en la que los hombres son 
nuestros aliados, apoyando para que 
sea posible que paremos las mujeres. 

Esto ni empieza ni acaba este 8 de 
marzo. Como en años anteriores, es 
un proceso que empieza mucho an-
tes del día de la huelga, haciendo re-
uniones, construyendo propuestas, 
tejiendo redes, poniendo en marcha 
procesos de contagio, y culminará el 
día 8 con una huelga y una moviliza-
ción en la que visibilizaremos nues-
tras denuncias y exigencias en todos 
los espacios, tomando las calles en 
barrios, pueblos y ciudades. 

El documento que presentamos es 
fruto de ese saber colectivo feminista 
que vamos tejiendo al compartir las 
calles, el intercambio de experien-
cias, saberes y prácticas de resisten-
cia individual y colectiva frente a las 
distintas formas en que se manifies-
ta el patriarcado. 

A l grito de “ni una me-
nos, vivas nos quere-
mos” que lanzaron las 
feministas argentinas 
se llevó a cabo la pri-

mera huelga global de mujeres de 
trabajo productivo y reproductivo el 
8 de marzo de 2017. 

El 8 de marzo de 2018 millones de 
mujeres en todo el mundo protagoni-
zamos la huelga feminista. En todas 
las ciudades, barrios y pueblos ocu-
pamos las calles para hacer visibles 
nuestros trabajos, nuestras deman-
das y nuestros cuerpos. Y paramos 
en todos los lugares. 

Somos un movimiento feminista 
intergeneracional y diverso, crecien-
te en número y en energía, impulsa-
mos y desarrollamos propuestas e 
ideas para pensar en otras vidas y 
otro mundo. Somos miles, millones, 
las mujeres dispuestas a conseguirlo, 
y vamos a por todas. 

Dijimos que nadie podría mirar 
a otro lado frente a nuestras pro-
puestas y nuestra centralidad en el 
mundo y lo conseguimos. Con la 
fuerza colectiva hemos ido abrien-
do espacios y consiguiendo algunos 
cambios, pero no todos ni para todas. 
Nuestras vidas siguen marcadas por 
las desigualdades, por las violencias 
machistas, por la precariedad, por 
procesos de exclusión derivados de 
nuestros empleos, por la expulsión 
de nuestras viviendas, por el racismo 
y la no corresponsabilidad ni de los 
hombres ni del Estado en los trabajos 
de cuidados. 

Por eso la Comisión 8 de Marzo del 
movimiento feminista convoca una 
huelga feminista en 2019. 

Una huelga en todos los espacios 
de la vida que va más allá de lo que 
tradicionalmente se ha entendido 
como huelga general. Porque la par-
ticipación de las mujeres es nuclear 
en todas las esferas de la vida, y la 
huelga tiene que alcanzar, además 
del ámbito laboral, otros trabajos y 
espacios: el de los cuidados, el con-
sumo, la vida estudiantil y asociativa. 

La huelga es de todas, la construi-
mos entre todas para que cada una 
de nosotras pueda participar y ten-
ga su espacio en la huelga feminista. 
Sabemos que las posibilidades para 
participar en la huelga pueden ser 
distintas para cada una, pues esta-
mos atravesadas por desigualdades 
y precariedades que nos sitúan en lu-
gares muy diversos frente al trabajo 
asalariado, los cuidados, el consumo, 
el ejercicio de nuestros derechos, la 
formación y la participación ciuda-
dana según nuestra procedencia, la 
clase, la raza, la situación migrato-
ria, la edad, la orientación sexual, la 
identidad y/o expresión de género y 
las distintas habilidades. Por eso, la 
huelga feminista es una propuesta 
abierta en la que todas podemos en-
contrar una forma de participar. 
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El amor de Dios 
es la única fuerza capaz

 de hacer nuevas todas las cosas.
@pontifex

Venimos de lejos, tenemos una larga historia feminista, y un 
recorrido de muchos 8 de marzo tomando la calle, la plaza, la 
palabra con el propósito de subvertir el orden del mundo y el 
discurso heteropatriarcal, racista y neoliberal. 

El nuestro es un movimiento 
transfronterizo y transcultural. So-
mos un movimiento internacional, 
diverso, que planta cara al orden 
patriarcal, racista, colonizador, ca-
pitalista y depredador del medio 
ambiente. 

Proponemos otra forma de ver, 
entender y estar en el mundo, de 
relacionarnos, en definitiva nuestra 
propuesta supone un nuevo sentido 
común. 

Por eso formamos parte de las lu-
chas contra las violencias machistas, 
por el derecho a decidir sobre nues-
tro cuerpo y nuestra vida, por la jus-
ticia social, la vivienda, la salud, la 
educación, la soberanía alimentaria 

y la laicidad. De las luchas que prota-
gonizan mujeres que defienden sus 
tierras y los recursos de sus pueblos, 
incluso arriesgando su vida, amena-
zadas por el extractivismo, las em-
presas transnacionales, y los tratados 
de libre comercio; contra las viejas y 
nuevas formas de explotación y tan-
tas otras luchas colectivas.  

Porque somos activamente an-
tirracistas estamos contra la ley de 
extranjería y los muros que levanta 
el Norte global; porque somos anti-
militaristas estamos contra las gue-
rras, que son una de las causas que 
obligan a las mujeres a migrar; contra 
los Estados autoritarios y represores 
que imponen leyes mordaza y crimi-

Tenemos una 
propuesta 
positiva para que 
todas y todos, 
desde nuestra 
diversidad, 
tengamos una 
vida digna



Lala Franco

Hace poco más de un año falleció tu 
hijo Rubén. ¿Cómo reaccionasteis 
inicialmente tú y tu marido? 
Exactamente, celebramos el primer 
cumpleaños de Rubén el 14 de ene-
ro de este año. Nuestra reacción en 
esta primera fase fue buscar ayuda. 
Nuestra alma se partía en mil pe-
dazos y necesitábamos agarrarnos 
bien. Mi marido se puso en contac-
to con la Asociación Brazos Vacíos 
y yo con el banco de leche. Él buscó 
apoyos y yo utilicé la lactancia como 
primer paso para empezar mi duelo.

En el banco de leche todo fueron 
facilidades. Me explicaron lo que 
tenía que hacer para donar e inclu-
so me proporcionaron el material 
el mismo día que pasé las pruebas 
como apta. Tenía clarísimo que iba 
a continuar con la lactancia prin-
cipalmente para honrar la vida de 
mi hijo y transportar su regalo de 
vida a quien lo pudiera necesitar. 
Estoy muy agradecida. Son pasos 
que nunca soñaste dar. Afortuna-
damente teníamos herramientas 
y pilares donde agarrarnos. Yo me 
había preparado a fondo durante 
mi embarazo para ser la mamá de 
Rubén pero no me había preparado 
para recibir a la muerte, y siento que 
tenía que haberlo hecho también. 
Ahora no siento culpa, ni culpo a 
nadie, pero me encantaría que los 
protocolos mejoraran al respecto 
para otras familias, porque sí se 
puede hacer mejor el momento de 
despedida del bebé.

Tras la muerte de Rubén, decides 
donar ese “oro blanco” que es la 
leche materna y te encuentras con 
resistencias…
La única resistencia es un protocolo 
carente de escucha activa hacia las 
necesidades o deseos de la pacien-
te. El actual protocolo es la admi-
nistración de la pastilla para cortar 
la leche. No te informan de contra-
indicaciones ni de otros posibles 
caminos a seguir. Me asombró co-
nocer después que era un protocolo 
general en España y que se aplicaba 
en el 95% de los casos. Yo rechacé 
la pastilla y hubiera agradecido que 
me preguntaran o que leyeran mi 
historial. Que, lejos de decidir por 
mí, me explicaran y me informaran 
de cómo proceder: además de cortar 
la subida de la leche químicamente 

“De tanto dolor tiene 
que nacer algo bueno”
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Esta entrevista tiene que ver con el proceso de duelo que se inicia tras una muerte neonatal, 
gestacional o perinatal y trata de la reivindicar la lactancia como un ritual de despedida, de 
sanación para las madres que eligen esta opción.

Los bebés se 
mueren… es 
importante 
naturalizar el 
término

se puede hacer progresivamente, sin 
fármacos, o se puede donar. Afor-
tunadamente yo conocía los benefi-
cios de la lactancia en caso de duelo, 
sabía dónde y a quién recurrir. La 
lactancia, lo más natural que hay 
después de un parto, era el legado 
que Rubén dejaba en mí. 

Desde tu experiencia como madre, 
¿qué hay que pedir al sistema sanita-
rio en este terreno?
Respecto al sistema sanitario, sé que 
hay muchas cosas mejorables pero 
también otras muchas que se hacen 

bien: el personal sanitario ha de ser 
nuestro aliado, no nuestro enemigo. 
Están deseando darnos una aten-
ción integral, pero en muchos casos 
desconocen cómo hacerlo.

Tenemos un problema de base 
cultural y es la falta de inteligencia 
emocional, empatía, escucha activa, 
respeto y sobreprotección en torno a 
las mujeres, el embarazo, y la muer-
te. Pero lo importante es que hay una 
revolución en marcha y aunque sea 
paso a paso conseguiremos mejorar. 
Invito a madres, padres y pacientes 
a que efectúen sus reclamaciones 

cuando lo consideren necesario, 
sólo así podemos conseguir nuevos 
protocolos. Estas se pueden hacer 
por medio de Atención al paciente 
o mediante una asociación.

¿Para qué os ha servido la donación 
de leche a ti y otras mujeres que han 
sufrido la muerte de sus bebés?
La lactancia ha sido fundamental 
como ritual de despedida. Somos 
nosotras las que elegimos cómo que-
remos vivir nuestro duelo. La dona-
ción de leche para nosotras ha sido 
nuestra manera de hacer algo con 

Entrevista. Olaya Rubio, madre de Rubén Vega Rubio, fallecido en la UCI de Neonatos

Olaya y Rubén, mi símbolo de mamá. FOTO OLAYA RUBIO



el regalo que nuestro bebé nos ha hecho para 
poder sanar y curar el alma. Reduce la fase de 
culpa y te hace consciente de la realidad: les 
podíamos haber alimentado, nuestro cuerpo 
funciona perfectamente, es nuestro vínculo 
de unión con nuestro pequeño/a en definitiva.

Muchas mujeres sentimos que de tanto 
dolor tiene que renacer algo bueno. Pode-
mos darle sentido a la vida de nuestros hijos 
haciendo algo bello en el mundo, honrar su 
memoria, rendirles un homenaje, mejorando 
nuestra autoestima, sentirnos útiles, despe-
dirnos de nuestro bebé a nuestro ritmo.

Además, ha sido el nexo con el resto de ma-
más que he conocido gracias a Rubén, en las 
clases de preparación al parto e incluso pre-
viamente. No sólo me despedí de Rubén con 
la lactancia, también de la madre lactante que 
iba a ser. Y esta vez yo era la que marcaba mis 
ritmos, no la muerte.

Continuar con la lactancia ayuda al duelo de la 
madre; es una evidencia que también tiene una 
base científica…
Eso es. Desde el punto de vista neurobiológico, 
esta opción puede tener claros efectos bene-
ficiosos ya que las dos hormonas implicadas, 
la oxitocina y la prolactina, son neuromodu-
ladores. La prolactina tiene un efecto ansio-
lítico mediante la disminución de los niveles 
de hormonas del estrés como el cortisol. Se ha 
comprobado que niveles altos de prolactina 
sérica se asocian con puntuaciones más bajas 
en las escalas de estrés, ansiedad y depresión. 
La oxitocina tiene también alto poder ansiolí-
tico, mejora la memoria social, el interés por 
las relaciones sociales y el humor.

El duelo no tiene atajos, si bien la lactancia 
y los apoyos sociales te mantienen activa en 
un momento vital donde lo único que deseas 
es que te trague la tierra a ti también.

Has conocido muchos casos de solidaridad 
materna en los grupos de apoyo a los que has 
acudido o que has creado…
Las madres que deciden donar han venido a 
mí en el caso de “#Lacadenadelaleche” y es 
muy de agradecer. Son la forma más bonita e 
inesperada de ver crecer a Rubén. Me encan-
ta cuando me cuentan que van a empezar a 
donar, literalmente me alegran el día. En el 
caso de “#donantesconestrella” nació desde 
mi necesidad de apoyarme en mamás con 
experiencias similares. Estas mamás maravi-
llosas vinieron en mi ayuda. Hasta que las en-
contré me sentía diferente e incomprendida. 
No era una madre con bebé vivo lactando, pero 
sí una madre lactante y mis emociones nece-
sitaban ser validadas como las de cualquier 
otra persona. Todas tienen historias duras, 
de amor, lucha, superación y entrega con un 
nexo común de amor hacia sus hijos y hacia 
los demás.

#MovimientoRuben surgió en Semana 
Santa, gracias a nuestra red de apoyo desde 
diferentes puntos de España que comenza-
ron a enviarnos fotos con los lazos azules que 
decoraban las velas en el funeral de Rubén, 
y mensajes que nos deseaban “salud física y 
mental”. Una amiga lo denominó Movimiento 
Rubén y yo le añadí el hashtag y lo que signi-
ficaba para mí ese gesto que me pareció tan 
hermoso, increíble y abrumador que deseaba 
compartirlo: #movimientoRubén por un due-
lo social, compartido, normalizado, con amor, 
empatía, respeto y libre de juicios.

Resúmeme, entonces, las posibilidades frente 
a la lactancia en caso de muerte del bebé
Se puede continuar con la lactancia del her-
mano mayor, de haber un propósito inicial de 

lactancia en tándem, hacer una inhibición 
fisiológica, hacer una donación particular o 
una donación a un banco de leche, así como la 
inhibición farmacológica, siempre respetando 
la libertad de la madre para que elija según su 
deseo o necesidad. 

Con la leche que no vaya destinada a do-
nación se pueden hacer joyas de leche como 
recuerdo, cremas y jabones, juegos y rituales 
de despedida... Que cada mamá haga con la 
leche lo que la haga feliz y la llene de paz. 

¿Cuáles han sido tus apoyos en este año?
Los principales han sido mi marido, mi madre, 
mis tías, mi suegra, mi cuñada, toda la familia 
en definitiva y mis amigas de toda la vida, así 
como las que vinieron como regalo de Rubén, 
que también han estado ahí. Soy una afortu-
nada en este sentido. Rubén ya contaba con 
una tribu bastante grande antes de nacer que 
también le esperaban, además otras mamás 
que conocí mientras le buscaba y durante el 
embarazo. 

Siempre hay alguien que se aleja en estas 
situaciones, sé que suele ser por desconoci-
miento, falta de herramientas, pues no saben 
ni qué decir. A estas personas les diría que es 
más sencillo de lo que parece, solo necesita-
mos abrazos, un “lo siento” y que nos den aire 
fresco, eso sí, siempre que se le dé su espacio 
y respeto a nuestro hijo. Duele más el silencio 
que su mención. Aunque se piense lo contra-
rio.

Ha pasado un año sin Rubén. ¿Cómo contem-
plas este tiempo y cómo sigues viviendo su 
recuerdo?
Con paz, afortunadamente ahora puedo ver 
más allá con perspectiva. Recuerdo que al 
morir mi hijo me sentía como un gusano, 
arrastrándome por la selva, buscando agua 
fresca y hojas para sobrevivir sin ser cazado, 
mimetizarme con la vegetación. Y diría que 
ahora estoy en mi crisálida. Aquí dentro hay 
paz, amor… su recuerdo es y será eterno. He 
vivido un embarazo súper consciente, Rubén 
y yo lo hemos disfrutado a tope.

Tú propones una preparación para un doble 
parto, hacia la vida o también hacia la muerte.
Propongo un plan de parto completo del que 
se debería informar ya en atención primaria, 
en las primeras visitas a la matrona. Se trata 
de ser flexible y que los padres tengan la infor-
mación de lo que se puede hacer en cualquier 
situación sin obviar que pueden pasar cosas, 
con las que no cuentas, como nos pasó a no-
sotros. El plan incluye contemplar los partos 
prematuros, los bebés que van a nacer muer-
tos, los bebés que morirán al poco de nacer y 
los casos de interrupción legal del embarazo. 
Estamos preparando un plan completo a ofre-
cer al hospital para que mejore sus protocolos.  

Se percibe algo muy potente debajo de estas 
iniciativas, algo muy humano: la reivindicación 
de la maternidad, del cuerpo de la mujer, vía la 
lactancia, de la memoria del bebé…
Gracias por tu percepción. Estas iniciativas 
son una necesidad real nuestra, de las ma-
dres dolientes; lo más importante de todo 
esto: nuestros hijos. Necesitamos hacer algo 
para darles su espacio en nuestra vida: fotos, 
vestirle, bañarle, despedirnos de ellos como 
se merecen.  Su memoria es importante para 
nosotras y para todas las personas que les es-
perábamos. Soy madre aunque mi hijo haya 
muerto, es más, era madre incluso antes de 
concebirlo, cuando lo empecé a imaginar y 
mi marido y yo decidimos crear una familia.

Nuestros tiempos en esta fase son tan im-
portantes como el comer y beber, como res-
pirar… No hay botones de reinicio rápido. El 
duelo es un proceso lento y gradual. Empe-
zarlo de la forma más sana y humana posible 
debería ser natural.

Lo más natural tras un parto es que te suba la 
leche, la llamada lactogénesis. Y lo más natu-
ral cuando un ser querido muere es hacerle un 
velatorio y despedirse. En general preferimos 
tratar de olvidar, como si eso fuera posible…

Yo elegí continuar con la lactancia, pero que 
cada mamá elija la suya. Hay diferentes for-
mas de gestión, el abanico se puede adaptar 
perfectamente a cada una. 
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Para saber más
¿Qué pasa con la lactancia tras la 

muerte del bebé?” https://blog.
lactapp.es/pasa-la-lactancia-tras-
la-muerte-del-bebe-olaya-rubio/

Olaya reivindica  el espacio que las 
familias necesitan para despedirse 
de los bebés difuntos. En https://
goo.gl/ieEE6f

Donación de leche materna tras la 
muerte perinatal y la situación en 
España: https://goo.gl/YvsSN7

Guía para profesionales y sanitarios: 
https://goo.gl/n7iU6B

Crear Joyas de leche materna en ca-
sa:https://goo.gl/ce37mY

Bancos de leche en España https://
www.aeblh.org/

La Asociación a la muerte perinatal 
neonatal y postneonatal Brazos 
Vacios Asturias quiere colaborar 
con la Fundación Ronald McDonal 
para la creación de una sala de 
despedida a mayores dentro de su 
plan: www.salafamiliarronald.org

Videos:

Proyecto Lola: ¿donar leche tras una 
muerte gestacional o neonatal? 
En Youtube: http://youtube.be/
illyxlj7Oi4

#MovimientoRubén https://youtu.be/
tYWRocOcuVQ

Cunas de enfriamiento www.babysitio.
com

El testimonio de Marta https://youtu.
be/2PWPMxP_3Ss

Frascos de donación de leche materna. FOTO OLAYA RUBIO
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Cumbre antipederastia, 
¿una oportunidad perdida?

Transcurridas apenas 12 horas del fin de la cumbre antipederastia convocada por el Papa 
Francisco en el Vaticano, resulta difícil calibrar cuál será el alcance de esta reunión calificada 
muchas veces de histórica, pero que termina sin que la Iglesia haya anunciado ninguna 
medida concreta para atajar una crisis que está destruyendo su credibilidad. Las víctimas, 
que reclamaban pasar de una vez por todas de las palabras a los hechos, han expresado su 
desaliento y decepción en términos durísimos.

Juan Ignacio Cortés

V íctimas de abusos 
sexuales, expertos y 
seguidores del tema 
contemplaban la cum-
bre –que ha reunido en 

el Vaticano a 190 participantes, in-
cluyendo los presidentes de 114 con-
ferencias episcopales y superiores 
de órdenes religiosas masculinas y 
femeninas– con una mezcla de es-
peranza y escepticismo. Esa balanza 
de sentimientos se inclinaba en la 
mayor parte de los casos hacia la in-
credulidad y parece que los peores 
augurios se han visto confirmados.

El único, débil y tenue hilo de 
esperanza es el anuncio hecho por 
el ex portavoz vaticano y miembro 
de la comisión organizadora de la 
cumbre Federico Lombardi de que 
en los próximos días se adoptarían 
medidas concretas tras un periodo 
de reflexión acerca de lo hablado en 
el Vaticano entre el 21 y el 24 de fe-
brero. Dichas medidas incluirían la 
creación de un grupo de expertos en 
las conferencias episcopales y dióce-
sis y la elaboración de un “vademé-
cum” para que los obispos conozcan 
claramente cómo actuar. Nada que 
no figure en las recomendaciones 
impulsadas desde la Comisión Pon-
tificia para la Protección de Menores 
desde hace años.

Todo esto queda muy lejos de las 
acciones radicales y enérgicas que 
reclamaban las víctimas: expulsión 
inmediata del sacerdocio de los abu-
sadores y encubridores, apertura 
de los archivos vaticanos acerca del 
tema y creación de comisiones de in-
vestigación en los distintos países 
para averiguar el verdadero alcance 
de los abusos.

La rabia era evidente en las pala-
bras con las que Miguel Ángel Hur-
tado, víctima de abusos a manos de 
un monje de la abadía de Montserrat 
cuando tenía 16 años y portavoz de 
las organizaciones Terminemos con 
el Abuso de los Sacerdotes (ECA, se-
gún sus siglas inglesas) e Infancia 
Robada, valoraba el resultado final 
de la cumbre: “El discurso (final) del 
Papa ha sido una bofetada a las vícti-
mas”, señaló. “El diablo no está fuera 
de la Iglesia. El diablo es la jerarquía 
católica”, dijo.

La verdad es que el discurso del 
Papa –que al comienzo de la cumbre 
había reconocido por enésima vez la 
necesidad de “medidas concretas y 
eficaces” para atajar la crisis de abu-
sos sexuales a menores dentro de la 
Iglesia– fue un jarro de agua fría para 
los que esperaban un verdadero giro 
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en el rumbo de la Iglesia. No solo no 
anunció ninguna medida, sino que 
dedicó buena parte de su alocución 
a hablar del problema de los abusos 
fuera del ámbito la Iglesia.

¿Una maniobra política para 
calmar la ansiedad de los numerosos 
cardenales y obispos que siguen in-
sistiendo en que las denuncias por 
abusos sexuales a menores son una 
campaña contra la institución? Tal 
vez. Si es así, cabría decir que un 
Papa que suele leer bien la realidad 
y los sentimientos de la gente ha 
vuelto a resbalar como ya resbaló en 
Chile al pedir a las víctimas “prue-
bas” de los abusos. Todos los obser-
vadores y expertos aseguran que es 
tarde para maniobras políticas pro-
pias de las conjuras de los Borgia en 
este asunto y que la Iglesia tiene que 
actuar de verdad contra los abusos o 
perderá toda su credibilidad

El Papa también aseguró en su 
discurso que “La Iglesia no se can-
sará de hacer todo lo necesario para 
llevar ante la justicia a cualquiera 
que haya cometido tales crímenes. 
La Iglesia nunca intentará encu-
brir”. Pero se trata una vez más de 
palabras. Palabras que no son, ade-
más, nuevas.

Palabras, palabras
Es lo único en lo que ha sido abun-
dante la cumbre: palabras. Palabras 
desafortunadas, como cuando el 
Pontífice aseguró sin venir muy a 
cuento que “cualquier feminismo es 
un machismo con faldas”. Palabras 
que revelan –o, más bien, corrobo-
ran– hechos escandalosos, como las 
del cardenal alemán y arzobispo de 
Múnich Reinhard Marx. El prelado 
admitió que expedientes que docu-
mentaban casos de abusos sexuales 
a menores dentro de la Iglesia “han 
sido destruidos” por los funciona-
rios de la Iglesia. Su conclusión es 
tan triste como lógica: “los derechos 
de las víctimas han sido pisoteados”.

El arzobispo de Chicago, el carde-
nal Blaise Cupich, advirtió durante 
su alocución en la segunda jornada 
de la cumbre que la denuncia de un 
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delito “no debe verse obstaculizada por el 
secreto oficial o por normas de confidencia-
lidad”, lo que alimentó las especulaciones 
acerca de la posibilidad de poner fin al se-
creto pontificio que rodea todos los proce-
sos canónicos de pederastia. Las palabras de 
monseñor Cupich coincidieron con las de 
Linda Ghisoni, experta en Derecho Canónico 
y subsecretaria del Dicasterio para los Lai-
cos, Familia y Vida, quien abogó por revisar 
la normativa del secreto pontificio. No hay 
ninguna indicación de que esto vaya a ser así.

La voz de las víctimas –a través siempre 
de grabaciones de vídeo o audio o lecturas, 
pues sus representantes no fueron llamados 
a participar en la cumbre– se dejó oír tam-
bién en el Vaticano. Especialmente impac-
tante fue el testimonio que abrió la cumbre, 
en el que una mujer explicaba: “Desde que 
tenía 15 años mantuve relaciones sexuales 
con un sacerdote durante 13 años. Estuve 
embarazada tres veces, y las tres él me hizo 
abortar. Simplemente porque no quería po-
nerse un preservativo ni usar un método 
anticonceptivo”. 

Mientras esto sucedía en el Vaticano en 
todo el mundo se acumulaban las declaracio-
nes de víctimas contando sus casos. Desde 
México, el testimonio de Jesús Romero Colín 
dejaba claro, con una sola frase, las profun-
das consecuencias de la pederastia eclesial: 
“Sentí como si Dios abusara de mí”.

Avalancha de casos en España
En España, los medios de comunicación se 
han llenado estos días de declaraciones de 
víctimas como Javier Paz, abusado durante 
una década por el sacerdote Isidro López en 
Salamanca; Francisco Javier, quien sufrió 
abusos por parte del sacerdote José Manuel 
Ramos Gordón en el Seminario Menor de la 
Bañeza en la diócesis de Astorga, o Emiliano 
Álvarez, abusado también en este seminario 
por el sacerdote Ángel Cao.

El medio de comunicación que más casos 
de abusos de abusos a manos de sacerdotes 
católicos en España ha expuesto en los últi-
mos meses, El País, resumía en un magnífico 
artículo cómo ha cambiado la perspectiva 
sobre el tema en los últimos meses. Desde 
que empezó su serie de artículos sobre la 
pederastia dentro de la Iglesia, sus redacto-
res han recibido casi 200 denuncias y han 
documentado 19 casos anteriormente no co-
nocidos. Casi la mitad de los 36 que habían 
salido a la luz en los últimos 30 años.

Frente a lo que comienza a ser una avalan-
cha de casos que todo indica está destinada 
a crecer, la Iglesia española ha reaccionado 
con doblez. Por un lado pide perdón, insiste 
en que los abusos son pecados y crímenes ho-
rribles y anuncia una reforma de sus proto-
colos de actuación para llevar todos los casos 
ante la justicia civil. Por otro, sus portavoces 
siguen dejando caer que es víctima de una 
especie de conjura mediática –el secretario 
general de la Conferencia Episcopal Españo-
la Luis Argüello declaraba hace unos días en 
un ingenioso juego de palabras que “enfocar 
el tema de los abusos a menores solo en la 
Iglesia es desenfocarlo”– y se niega a faci-
litar a Fiscalía, como lo reclamó la ministra 
de Justicia, Dolores Delgado, los datos sobre 
casos de pederastia que obran en su poder.

Visto lo visto estos días, hay que reconocer 
varias cosas. Primero, la oportunidad de esta 
cumbre. Segundo, la falta de valor para lle-
varla hasta sus últimas consecuencias. Está 
claro que la Iglesia debe pasar de las pala-
bras a los hechos y que, o en las próximas 
semanas anuncia medidas concretas o el 
interrogante que figura en el titular de este 
artículo deberá ser borrado para rendirnos a 
la triste evidencia de que la Iglesia Católica 
no va a proveer a las víctimas de pederastia 
en su seno de la verdad, justicia y reparación 
que tan desesperadamente necesitan y tan 
absolutamente merecen. 

Los 21 puntos
En la primera jornada de la cumbre, el Papa Francisco enumeró 21 puntos para la reflexión 
de los participantes en el encuentro. Es lo más parecido a una lista de medidas que ha 
salido de la cumbre, pero las víctimas y analistas señalan que no son medidas nuevas ni 
suficientes, y que son acciones que la Iglesia ha apostado por asumir, sin terminar de 
hacerlo, desde hace años. Aún así, hacerlas de cumplimiento obligatorio por todas las 
conferencias episcopales, órdenes religiosas y diócesis supondría un gran paso adelante. Al 
parecer, el Papa Francisco no se ha sentido con la fuerza necesaria para imponerlas.

1. Elaborar un vademécum práctico en el que se especifiquen los pasos a seguir por la 
autoridad en todos los momentos claves de la emergencia de un caso.

2. Establecer instalaciones de escucha, compuestas por personas preparadas y expertas, 
donde se realice un primer discernimiento de los casos de las presuntas víctimas.

3. Establecer criterios para la participación directa del Obispo o del Superior Religioso.
4. Implementar procedimientos compartidos para el examen de las acusaciones, la 

protección de las víctimas y el derecho de defensa de los acusados.
5. Informar a las autoridades civiles y a las autoridades eclesiásticas superiores de acuerdo 

con las normas civiles y canónicas.
6. Realizar una revisión periódica de los protocolos y de las normas para salvaguardar un 

ambiente protegido para los menores en todas las estructuras pastorales.
7. Establecer protocolos específicos para la gestión de las acusaciones contra los 

Obispos.
8. Acompañar, proteger y cuidar a las víctimas, ofreciéndoles todo el apoyo necesario.
9. Incrementar la conciencia de las causas y de las consecuencias de los abusos sexuales a 

través de iniciativas de formación permanente de sacerdotes y religiosos.
10. Preparar caminos para el cuidado pastoral de las comunidades heridas por los abusos, 

así como itinerarios penitenciales y de recuperación para los culpables.
11. Consolidar la colaboración con todas las personas de buena voluntad y con los 

operadores de los medios de comunicación para poder reconocer y discernir los casos 
verdaderos de aquellos falsos.

12. Elevar la edad mínima para contraer matrimonio a 16 años.
13. Establecer disposiciones que regulen y faciliten la participación de expertos laicos en 

las investigaciones.
14. El derecho a la defensa: es necesario salvaguardar el principio de derecho natural 

y canónico de la presunción de inocencia hasta que se demuestre la culpabilidad del 
acusado.

15. Observar el tradicional principio de la proporcionalidad de la pena con respecto al 
delito cometido. 

16. Introducir reglas concernientes a los seminaristas y candidatos al sacerdocio o a la 
vida religiosa que permitan consolidar su madurez humana, espiritual y psicosexual.

17. Efectuar para los candidatos al sacerdocio y a la vida consagrada, una evaluación 
psicológica realizada por expertos cualificados y acreditados.

18. Indicar las normas que rigen el traslado de un seminarista o aspirante religioso de un 
seminario a otro; así como de un sacerdote o religioso de una diócesis o congregación a 
otra.

19. Formular códigos de conducta obligatorios para todos los clérigos, los religiosos, el 
personal de servicio y los voluntarios para delinear los límites apropiados en las relaciones 
personales.

20. Enseñar a reconocer los signos de abuso y cómo denunciar las sospechas de abuso 
sexual. 

21. Es necesario que se instituya, allí donde aún no se ha hecho, un órgano de fácil acceso y 
autónomo para las víctimas que deseen denunciar eventuales delitos.

M A R Z O  2 0 19
1 - 3
Cuaresma: 40 días para aprender a elegir la 
felicidad.
Encuentro de oración

Xavier Quinzá Lleó, S.J.      
Disponemos del Albergue, para poder traer niños
 
M AYO  2 0 19    
17 – 19
Tiempo de soltar y tiempo de abrazar.
Propuestas sanadoras desde el Evangelio

Mariola López Villanueva, rscj
Arantza Odriozola Zubia, odn
 

24 – 26
Del placer que encierra al placer de dar vida.
•  “el principio placer” una realidad que pide ser 

vivida con prudencia y audacia .
• Entre el rechazo al placer y hacer de él un ídolo, 

todo un camino de sabiduría personal y social .
• La necesidad de saber hacer del placer un lugar 

de crecimiento personal y social. Caminos 
posibles.

Jesús de Nazaret no fue un asceta sino un hombre 
con una gran capacidad para disfrutar del placer 
de vivir y ayudar a vivir .

Emma  Martínez Ocaña
Traer ropa cómoda  

Actividades Casa Santa María de Galapagar. Marzo-Mayo 2019

Casa de Espiritualidad 
Santa María
 
Institución Javeriana
C/ Navalonguilla, 10 · 
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Telfs.: 91 858 44 14 y 91 858 44 88
620 060 175 - 620 124 560
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La voz de las víctimas 
–a través siempre de 
grabaciones de vídeo o 
audio o lecturas, pues 
sus representantes 
no fueron llamados 
a participar en la 
cumbre– se dejó oír 
también en el Vaticano



Ser felices
Carlos F. Barberá

C uando comienzo este artículo hace poco que he leído otro 
en el que se argumentaba que la cultura moderna ha pro-
clamado como obligatorio el imperativo de ser feliz. La 
autora ponía este mandato en relación con el creciente 
número de suicidios. Si hay que ser feliz y existen tantas 

ayudas para serlo, ¿qué camino le queda a quien no lo logra?
Y en efecto, he tecleado en google “buscar la felicidad” y me he 

encontrado con cientos de entradas: 5 ideas, 8 estrategias, 9 maneras, 
10 claves, 17 pasos, 25 hábitos… para alcanzar la felicidad.

Mis capacidades sólo me permiten ser espectador de ese fenómeno 
social pero me siento más en mi terreno cuando veo que ha contagiado 
también a la reflexión teológica cristiana y que empiezan a menudear 
afirmaciones que aseguran que Dios quiere que seamos felices o in-
cluso que nos creó con la intención de que lo fuéramos.

Si Voltaire levantara la cabeza urdiría sin duda una frase ingeniosa 
y mordaz recalcando el fracaso de semejante proyecto. Porque “los 
hombres mueren y no son felices”, como resumía Calígula en la obra 
de Camus. De una forma más seria -y espero que más cristiana- yo 
quiero defender que no es cierto que Dios quiere que seamos felices. 
Quiere, y así lo dijo Jesús, que nos amemos los unos a los otros pero 
el amor es compañero inevitable 
del sufrimiento. “Y me enseñaron 
a amar/ y como amar es sufrir/ 
también aprendí a llorar”. Así lo 
cantó Gabriel y Galán en uno de 
sus poemas.

Si amo a alguien verdadera-
mente y este sufre, yo sufriré ine-
vitablemente con él. Si dedico mis 
esfuerzos a los pobres, compartiré 
sin remedio sus sufrimientos. Si 
me siento cercano a las víctimas 
de este mundo, ¿cómo voy a ser 
feliz?

En la oración del huerto o cuan-
do Pilato lo presenta como vícti-
ma ridiculizada y torturada de un 
proceso injusto, ¿podemos pensar 
que Jesús era feliz?

A veces me encuentro con tra-
ducciones de las bienaventuran-
zas en las que, en lugar de utilizar la palabra clásica, se la sustituye 
por el término felices: felices los pobres, felices los que lloran… No, 
los que abrazan la causa de los pobres, los que lloran, los persegui-
dos por ser justos no son felices, son bienaventurados. Es decir, han 
emprendido una buena aventura, han tomado un camino bendito. 
Tendrán, pues, la conciencia de haber hecho lo que es justo, de ser 
ejecutores de la voluntad de Dios, confiarán en un triunfo final. Si a ese 
convencimiento se le quiere llamar felicidad, que sea así pero se tratará 
de un sentimiento profundo, místico en definitiva, acompañado de 
angustias, decepciones y fracasos. De sufrimiento, en fin.

Redactando estas líneas he recordado la figura de Dag Hammarsk-
jöld. Secretario general de las Naciones Unidas de 1953 a 1961, en plena 
guerra fría, falleció ese año en un accidente aéreo, probablemente 
consecuencia de un sabotaje, cuando intentaba parar la guerra civil 
en el Congo. Su fallecimiento sirvió para desvelar su vena mística, 
expresada en una obra poética no publicada. Como se echa de ver en 
este poema: “Cansado y solo./ Cansado/ hasta que duele la razón./ De 
las rocas/ baja agua de nieve./ Moja los dedos/ templando las rodillas./ 
Ahora es el momento,/ no puedes abandonar ahora./ Otro camino/ 
tiene lugares de descanso al sol/ para poder encontrarse/ pero este 
camino es el tuyo/ y transcurre ahora;/ ahora no puedes fallar./ Llora, 
cuando puedas,/ llora pero no te quejes./ El camino te ha elegido/ y 
tienes que dar gracias”.

Dudo que esa experiencia pueda expresarse de un modo más bello. 
Si se la quiere llamar así, esa es la “felicidad” para la que Dios nos ha 
creado. Pero desde luego no lo ha hecho para lo que suele entenderse 
por ser felices.  

El mito de Eva y la 
desigualdad de la mujer 

respecto al hombre 
Joan Zapatero

N o cabe duda de que, a 
quienes nos movemos 
dentro de los paráme-
tros cristianos (no en 
cuanto a religión, sino 

a cultura), la influencia judía en 
nuestro pensamiento ha sido de-
terminante a la hora de concebir, en 
este caso, a la mujer (sexo femenino) 
como inferior en condición respecto 
al hombre (varón). 

Si exceptuamos los fanáticos, de 
una índole y de otra, que siguen de-
fendiendo la creación tal y como la 
relata el libro del Génesis, está claro 
que en la actualidad toda persona 
dotada de mínimo sentido común 
admite que la descripción sobre la 
creación en general y, por ende, tam-
bién del hombre y de la mujer, que 
encontramos en el libro anterior-
mente citado, no son otra cosa sino 
relatos fantasiosos que responden 
sencillamente a la manera de conce-
bir la vida y las relaciones humanas 
en su quehacer cotidiano que tenía 
la gente de hace ya bastantes siglos 
en un lugar geográfico concreto. 
Por ello, estoy convencido de que 
no son casuales cinco factores por 
lo que a la mujer se refiere, según 
dicho relato.

En primer lugar, el origen de esta, 
al menos según una de las versio-
nes del libro del Génesis, no solo es 
posterior a la existencia del hombre 
(varón) en la tierra, sino que además 
tiene su origen en el propio varón 
“Entonces Yahveh Dios hizo caer un 
profundo sueño sobre el hombre, el 
cual se durmió. Y le quitó una de 
las costillas, rellenando el vacío con 
carne. De la costilla que Yahveh Dios 
había tomado del hombre formó una 
mujer y la llevó ante el hombre. En-
tonces éste exclamó: ‘Esta vez sí que 
es hueso de mis huesos y carne de 
mi carne. Esta será llamada mujer, 
porque del varón ha sido tomada’”. 
(Gen 2, 21-23). Tenemos, pues, que 
el varón y la hembra no son creados, 
no solamente al mismo tiempo, sino 
que, a su vez, la segunda procede del 
primero. 

En segundo lugar, si seguimos 
leyendo el relato, se deja entrever 
de inmediato otro elemento fun-
damental y clave como es el hecho 
que la mujer no tiene sentido por si 
misma, sino en cuanto a la función 
que debe desempeñar respecto al 

la capacidad de pensar. A algunos 
seguro que les faltará tiempo para 
acabar rematando: una capacidad 
de pensar exigua, mínima o inexis-
tente en el caso de la mujer.  

En cuarto lugar, no es casual que 
la serpiente, como encarnación del 
Maligno, se dirija a la mujer en vez 
de al varón de cara a seducirla y a 
liberarla del prejuicio que el Creador 
había infundido en el corazón del 
hombre: “Y Dios impuso al hombre 
este mandamiento: De cualquier ár-
bol del jardín puedes comer, mas del 
árbol de la ciencia del bien y del mal 
no comerás, porque el día que comie-
res de él, morirás sin remedio” (Gen 
2,16-17). ¡Cuántas interpretaciones 
no se han hecho a partir de este 
texto sobre la debilidad de carácter 
de la mujer y sobre su ambición, en 
contraposición a la fortaleza y a la 
moderación del varón, por ejemplo!  

Por último, si bien es verdad que 
Yahvé impone un castigo a los tres 
protagonistas (serpiente, varón y 
hembra), no es menos cierto que a 
la mujer se lo incrementa; por una 
parte, teniendo que parir con dolor; 
mientras por otra, viéndose obliga-
da a “apetecer al marido” (no así al 
revés) y a sufrir el dominio que este 
ejercerá sobre ella. Si lo observamos 
detenidamente, nos daremos cuen-
ta rápidamente de que ambas cosas 
son fuertemente humillantes. “A la 
mujer le dijo: Tantas haré tus fatigas 
cuantos sean tus embarazos: con do-
lor parirás los hijos. Hacia tu marido 
irá tu apetencia, y él te dominará” 
(Gen 3,14-17).

Dejando de lado aquellos países 
en los cuales la mujer continúa sien-
do tenida, por desgracia, como un 
objeto puro y duro; me parece que, 
en los que nos consideramos más 
avanzados, o al menos así nos tie-
nen los demás, no se puede poner 
en duda que las leyes en favor de 
la liberación y la igualdad del sexo 
femenino han hecho avances (aun-
que no tantos como cabría esperar); 
sin embargo, tengo la impresión de 
que a nivel individual y de ciertos 
grupos el parecer del relato del Gé-
nesis sigue planeando todavía por 
demasiadas mentes. Lo que quiere 
decir que no es cuestión solamente 
de leyes, sino principalmente de la 
transformación que debe producir-
se en dichas mentes.  

hombre: para que este no esté solo. 
“No es bueno que el hombre esté solo. 
Voy a hacerle una ayuda adecuada” 
(Gen 22,18). Aunque es cierto que, a 
renglón seguido, dice “Por eso deja 
el hombre a su padre y a su madre 
y se une a su mujer, y se hacen una 
sola carne”; ello no impide entrever 
que la mujer no aparece con una fi-
nalidad propia, por sí misma, sino 
en tanto en cuanto sirve de compa-
ñía al varón. Aquí podríamos entrar 
ya en un profundo debate sobre si 
nos encontramos ante alguien que 
se parece más a un objeto (servir a o 
de), en vez de frente a un sujeto que 
tiene sentido, autonomía y valor por 
sí mismo. Es más, de interrogantes 
se pueden plantear los que quera-
mos y más; por ejemplo ¿Qué hacer 
con o de la mujer que no cumple la 
misión de servir de ayuda y de apo-
yo al varón, en todas las facetas que 
podamos imaginar, ya que su misión 
es precisamente esa? Queda la puer-
ta abierta a todas las posibilidades, 
no precisamente en el mejor de los 
sentidos.   

En tercer lugar, si continuamos 
con la lectura del libro (Gen 3,6) ob-
servamos que, dentro del estilo na-
rrativo que se utiliza, aparece preci-
samente la mujer como la culpable, 
pues es la inductora, de la pérdida 
de aquel estado idílico de eterna fe-
licidad en el paraíso “Y como viese 
la mujer que el árbol era bueno para 
comer, apetecible a la vista y exce-
lente para lograr sabiduría, tomó 
de su fruto y comió, y dio también a 
su marido, que igualmente comió”. 
Por tanto, la culpa de todos los ma-
les que le vinieron desde entonces a 
aquel hombre y, por ende, a toda la 
humanidad posterior, no tenían otro 
origen que la mujer. Una mujer que 
se dejó llevar por sus deseos instin-
tivos más genuinos, en vez de por 

Si amo a alguien 
verdaderamente 
y este sufre, yo 
sufriré inevita-
blemente con él
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No se puede poner 
en duda que las 
leyes en favor de 
la liberación y la 
igualdad del sexo 
femenino han 
hecho avances



M arta, María y Lá-
zaro son de Be-
tania, una aldea 
a poca distancia 
de Jerusalén. Su 

casa es un refugio para Jesús. 
Él se siente acogido al llegar a 
esa casa y compartir la mesa, 
y ellos se sienten libres para 
llamar a Jesús cuando lo ne-
cesiten. 

Jesús amaba a Marta, y a 
su hermana, y a Lázaro. Las 
hermanas le avisan que su 
hermano está enfermo; pero 
no le piden a Jesús que vaya 
o que lo sane, lo que revela la 
gran confianza que tienen en 
Jesús y en su amor. 

Cuando Marta sabe que 
Jesús está llegando, sale y se 
dirige a encontrarlo. ¿En qué 
estaría pensando Marta, al ir 
a encontrarse con Jesús? Qui-
zás recuerda lo que Él ha hecho 
por otras personas: la viuda 
de Naín, cuyo hijo lo volvió a 
la vida, o la hija de Jairo, que 
también estaba muerta y vol-
vió a vivir gracias a Él. 

Jesús le dice a Marta: “Yo 
soy la resurrección y la vida”. 
Convencida, Marta declara su 
gran profesión de fe: “Sí, Señor, 
yo creo que Tú eres el Mesías, 
el Hijo de Dios, el que tenía que 
venir al mundo”. Hemos escu-
chado a menudo la profesión 
de fe de Pedro, contestando 
la pregunta de Jesús: ¿Quién 

dices tú que soy yo? Pero Mar-
ta alcanza el mismo grado de 
fe, y su confesión es igual de 
poderosa. 

Poco después de la resu-
rrección de Lázaro, y antes de 
la Pascua, Jesús llega a cenar 
con Marta, María y Lázaro, 
sus queridos amigos. Marta 
y María desean mostrarle a 
Jesús su profunda gratitud 
por haber vuelto a la vida a su 
hermano, por lo que preparan 
un banquete. Marta sirve la 
mesa y Lázaro cena con Jesús 
(como es la costumbre judía). 
Sin embargo, María hace algo 
muy inesperado. Sin una pa-
labra, ella unge los pies de Je-
sús con un aceite perfumado 

carísimo. Con este acto de pura 
extravagancia, la casa se llena 
de una maravillosa fragancia.

Aparentemente, ella actúa 
impulsivamente, ya que no se 
acompañó con una toalla o un 
paño, y además ha empleado 
tanto aceite. Como si fuera 
poco, y sin pensar en que se 
consideraba escandaloso que 
una mujer descubriera su ca-
bellera en público, ella se saca 
el velo de su cabeza, se suelta 
su cabellera y se deja caer a los 
pies de Jesús. Todos los pre-
sentes quedan anonadados. 
María no sólo se ha comporta-
do en una forma alarmante e 
impropia, sino que ha actuado 
con extravagancia y derroche. 
Judas manifiesta su desapro-
bación.

Jesús responde al generoso 
regalo de María con su propia 
generosidad de espíritu. Él no 
la reprende. Ese aceite podría 
haber sido vendido por mu-
cho dinero y éste entregado a 
los pobres; pero eso no era lo 
que quería María. Ella desea-
ba hacer algo por Jesús. María 
muestra a todos su amor y su 
gratitud por Jesús, al ungirlo 
mientras está aún vivo. 

Jesús acoge esa expresión 
de amor por lo que realmente 
es, y Él defiende a María. Esto 
es siempre verdad: ninguna 
expresión de su amor por Él 
queda oculta.  

Mujeres camino  
de la Pascua

Ignacio Dinnbier, sj _ @ignaciosj 
Ilustración de Pepe Montalvá 

Esto es siempre 
verdad: 
ninguna 
expresión de 
su amor por Él 
queda oculta
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Yolanda Sobero

E n una céntrica plaza de 
la capital de El Salvador, 
se alza un monumento 
a la Constitución. Una 
figura femenina, con 

los ojos cerrados, una espada en la 
mano derecha y una balanza en la 
izquierda. Una justicia ciega que, en 
este pequeño país centroamericano, 
parece ensañarse con las mujeres. 

El Salvador es uno de los 19 países 
del mundo y uno de los 6 de Améri-
ca que no admite ningún supuesto 
de aborto. En 1998, con la reforma 
el Código Penal, desaparecen los 
tres supuestos admitidos hasta en-
tonces: riesgo de vida de la madre, 
inviabilidad del feto y violación. Al 
año siguiente, se reforma la Cons-
titución y se introduce una nueva 
línea en artículo 1, por la que se 
“reconoce como persona humana a 
todo ser humano desde el instante de 
la concepción.”. Queda así sellada la 
prohibición total del aborto. Hasta 
hoy.

Pero en El Salvador, parece que 
importan más los no natos que los 
nacidos. En los últimos 20 años, las 
pocas iniciativas para reintroducir 
algunos supuestos no han cuaja-
do en la Asamblea Nacional, en la 
que pesa, aparte de las ideologías, 
la presión de las iglesias y de los 
poderos grupos “pro-vida”. Presión 
reforzada por una sociedad que, en 
este tema, se muestra muy conser-
vadora. En 2018, una encuesta de 
la Universidad Centroamericana 
(UCA) preguntó sobre tres casos: un 
embarazo extrauterino que pone en 
riesgo la vida de la madre, un em-
barazo de tres meses en el que sabe 
que el bebé no tiene cerebro y el caso 
de una niña de 11 años embarazada 
por la violación de su tío. En los dos 
primeros casos, la encuesta señala 
una opinión dividida casi a la mi-
tad entre los que consideran que se 
debería permitir un aborto y lo que 
lo rechazan. En el último caso, el 70 
por ciento se opone a que se permita 
a la niña abortar. 

 Sin embargo, en un país que os-
tenta el triste honor de tener el ma-
yor índice de homicidios del mun-
do, el Estado se muestra incapaz de 
atajar la violencia que acaba con las 
vidas de sus ciudadanos y les hace 
emigrar, huir…

No se trata sólo de la prohibición 
total del aborto, sino también una 
rígida aplicación de la ley que des-
emboca, en no pocas ocasiones, 
en largas condenas cuestionables 
e injustas. Las penas por abortar 
son de 2 a 8 años de cárcel, pero 
hay mujeres que están en prisión 
condenadas a 30 años de cárcel por 
homicidio agravado… tras haber 

Sin presunción de inocencia 
para las mujeres 
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sufrido una emergencia obstétrica 
sin atención médica. Por ello, estos 
casos trascienden el debate “aborto, 
sí; aborto, no”.  

Además, estas penas no son sólo 
injustas, sino también clasistas. Jo-
ven, de escasos recursos, estudios 
elementales, residente en el cam-
po o en un barrio modesto… Tam-
bién tienen en común que han sido 
atendidas en hospitales públicos, 
donde han sido denunciadas por 
un vecino, por el conductor de la 
ambulancia, por un policía, por un 
sanitario. Este es el perfil común de 
estas mujeres condenadas tras un 
aborto involuntario o un mal parto.

  En El Salvador, los médicos pue-
den intervenir si la vida de la mujer 
está en riesgo; por ejemplo en el caso 
de un embarazo extrauterino, en el 
que se sabe que el feto es inviable 
y la vida de la madre puede correr 
riesgo. En un hospital privado, se 
la atiende sin mayor problema, sin 
escándalo, sin denuncia alguna. En 
un centro público, podría suceder 
lo mismo, pero los médicos están 
sometidos a una presión que no 
existe en los privados: se arriesgan 
a ser denunciados por cualquier que 
presuma que la intervención no está 
justificada, pueden ser detenidos, 
procesados y en el juicio han de de-

mostrar que la intervención se hizo 
en un estado de necesidad. Aunque 
sea absuelto, su prestigio profesio-
nal quedará arruinado. 

 Estos son los casos vividos por 
Evelyn, Jacqueline, Karen, Alba, 
Ana… y otras tantas mujeres encar-
celadas en el Salvador. Son “Las 17 
y más”, las incluidas en la campaña 
nacional e internacional para con-
seguir la revisión de sus casos y su 
libertad. 

Algunas de ellas están en la cár-
cel de mujeres de Ilopango cerca del 
San Salvador. Existe una prisión que 
es la que el visitante puede ver. Aba-
rrotada, problema que las propias 
autoridades reconocen, y en la que 
se imparten diferentes actividades 
y talleres de formación dentro del 
programa estatal “Yo cambio”.  Más 
allá, existe otra cárcel que solo las 
internas conocen. Un recinto más 
duro, en la que abundan el maltrato 
y los insultos, sobre todo si otras re-
clusas sospechan que la condena es 
“por haber matado a su bebé”. Den-
tro, sobre todo estas mujeres con-
denadas a 30 años o más de cárcel, 
pierden la esperanza, los sueños, el 
contacto con sus  hijos, con su fa-
milia. Algunas reciben alguna visita 
de su familia, generalmente de su 
madre, y eso les mantiene el ánimo. 
A otras las abandonan. 

 Teodora Vásquez se puso de 
parto, llamó a emergencias, pero, 
cuando llegó la ambulancia, su hija 
estaba muerta. Ese fue su “delito”, 
su “homicidio”. Tras pasar 10 años 
y 7 meses en la prisión de Ilopango, 
salió hace un año al serle conmuta-
da su pena de 30 años, gracias a la 
labor y presión de organizaciones 
nacionales e internacional, como la 
Agrupación por la Despenalización 

del Aborto. 
A Teodora le gusta subrayar que 

entró en la cárcel, pero la cárcel no 
entró en ella. Sabe, por propia ex-
periencia, que dentro las mujeres 
se marchitan, pierden la razón de 
vivir, que si las abandonan, se mue-
ren. Por ello, ahora dedica su tiempo 
a visitar y a luchar por la revisión de 
los casos de las mujeres encarcela-
das tras un mal parto.  

Las campañas a favor de estas 
mujeres condenadas por homicidio 
agravado tras sufrir una emergencia 
obstétrica obtienen resultados. El 
pasado año también se ganaron tres 
revisiones de condena y recobraron 
la libertad Maira Figueroa, Elsi Ro-
sales e Imelda Cortez. 

El 14 de febrero de este año, un tri-
bunal ordenó la “inmediata” puesta 
en libertad de Evelyn Hernández. 
La Corte Suprema había anulado 
en septiembre de 2018 la sentencia 
que la condenaba a 30 años por ho-
micidio agravado. Ha permanecido 
33 meses en prisión. 

Evelyn, Teodora, Elsi o Maira 
saben que la lucha por las mujeres 
salvadoreñas es muy ardua, pero 
también que casos como el suyo 
abren la esperanza de que El Salva-
dor comience a ser más justo con sus 
mujeres. Sin ellas no hay vida. 

En el Salvador, muchas mujeres cuyos hijos mueren en el parto o durante el embarazo por 
problemas obstétricos son acusadas de homicidio y llegan a recibir condenas de 30 años de 
prisión. Varias de ellas han logrado la anulación de sus condenas y han quedado en libertad 
tras una campaña que persigue también la revisión de la legislación antiaborto que permite 
que se den esos casos. 

La rígida 
aplicación de la 
ley del aborto 
desemboca 
en condenas 
cuestionables e 
injustas

Teodora Vásquez, una mujer que no se rinde. FOTO  YOLANDA SOBERO



clamor.” Asociaciones en defensa de 
los animales y grupos ecofeministas 
también han solicitado una investi-
gación en profundidad sobre el caso 
de Gloria Moreno.

Entre tanto esta mujer, con una 
niña pequeña a su cargo, está a la 
espera de un juicio donde le piden 
de 4 a 6 años de cárcel. 
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Patriarcado y 
Guardia Civil

 Sofía Menéndez

E l numero de mujeres en 
la Guardia Civil en rela-
ción al de hombres es 
absolutamente decimal 
o prácticamente nulo, de 

más de 70.000 números masculinos,  
poco más de 5.000 son femeninos. 
El patriarcado es una realidad en el 
instituto armado español y lo sufren 
día tras día muchas mujeres como 
denuncia la asociación Indepen-
diente de Guardia Civil (IGC). 

Es el caso de Gloria Moreno Gon-
zález, sargento jefe del SEPRONA en 
la isla de Lanzarote. Su hoja de ser-
vicios era impecable hasta que llevó 
cabo una operación en un parque 
natural, la isla de Alegranza, donde 
descubrió a 19 hombres haciendo 
un asadero de pollos de pardela, un 
ave marina protegida. En la comi-
lona estaban presentes hombres de 
negocios muy influyentes de la isla 
conejera, además de un policía na-
cional y varios jóvenes relacionados 
con el narcotráfico de Canarias. A 
partir de ese día la vida de esta agen-
te dio un giro copernicano. Desde 
la Comandancia de Las Palmas, el 
coronel Ricardo Arranz y el capitán 
Germán García, en vez de aplaudirla 
como en otras ocasiones, el exitoso 
operativo llevado a cabo por la sar-
gento del SEPRONA supuso una riña 
con sus jefes y, desde esas fechas, a 
Gloria Moreno le han abierto cinco 
expedientes por motivos inauditos 
y sin fundamento, como indica su 
abogada María Jesús Díaz Veiga.

Esta letrada considera que se está 
desarrollando una auténtica perse-
cución que va más allá de los tér-
minos habituales para describir un 
acoso laboral o mobbing. “La canti-
dad y reiteración de los expedientes 
abiertos contra ella, en menos de un 
año, y la falta de garantías para per-
mitirle ejercer su derecho de defensa 
recuerdan prácticas abusivas más 
propias de otras épocas predemo-
cráticas en nuestro país”.

Si bien los múltiples expedientes 
están haciendo un daño tremendo 
sobre la vida de la sargento debido 
a su reiteración, lo que provoca con-
tinuas molestias, la falta de funda-
mento de los mismos ha dado ya 
algunos frutos.

Así el Tribunal Militar Territorial 
Quinto con sede en Tenerife, según 
sentencia fechada 30 de julio 2018, ha 
declarado nula la sanción impuesta 
a la sargento Gloria Moreno a raíz 
de una queja del Director del Cen-
tro Insular de la Isla de la Graciosa 
presentada ante el Coronel Ricardo 
Arranz, Jefe de la Comandancia de 
la Guardia Civil en la provincia de 
Las Palmas. Esta queja fue conside-
rada suficiente por el coronal Arranz 
para, sin tan siquiera oír su versión 
de los hechos, abrirle a la sargento 
Moreno el que sería el primero de los 
expedientes disciplinarios abiertos 
en cascada contra ella. Este primer 
expediente disciplinario terminó con 
la sanción de un día de suspensión 
de empleo y sueldo, resolución que, 
- aún no representando en sí misma 
un grave castigo- , fue recurrida por 
la sargento del Seprona de Lanzarote 

documento oficial e inhabilitación 
especial para empleo o cargo público 
por un tiempo de tres años. El agen-
te Padial, como acusación particular, 
acusa a Gloria de un presunto delito 
de falsedad por imprudencia grave y 
de supuestas calumnias, y pide seis 
años de prisión para su jefa y com-
pañera. La abogada de la sargento, 
María Jesús Díaz Veiga, dice que la 
denuncia contra Moreno se presen-
tó “a sabiendas de que ni la Guardia 
Civil ni el Juzgado practicaron las ne-
cesarias diligencias de investigación 
que hubieran permitido averiguar la 
realidad de los hechos y si hubo chi-
vatazo”. Por hacer su trabajo Gloria 
Moreno está viviendo una auténtica  
pesadilla. 

El caso de esta mujer no es único 
y es que el patriarcado de la Guardia 
Civil no solo viene impuesto por la 
jerarquía de sus superiores; las muje-
res oficiales y suboficiales se encuen-
tran con subordinados que se niegan 
a estar bajo las ordenes de mandos 
femeninos, como denuncian las aso-
ciaciones de este cuerpo; aunque re-
cientemente se haya creado un comi-
té de igualdad de la Guardia Civil. 

por considerar que se le acusaba sin 
ranzón alguna, y porque se vulne-
raban sus derechos fundamentales.

Grupos ecologistas como 
Greenpeace, WWF o Ecologistas en 
Acción han alzado la voz en defen-
sa de esta mujer que también tiene 
el récord en la historia del Seprona 
de Lanzarote de casos resueltos en 
relación con temas animalistas. 
El verano pasado una petición en 
change.org bajo el lema “Justicia 
para la sargento Gloria Moreno” 
ha obtenido más de 140.000 firmas 
de apoyo.

La escritora Rosa Montero le ha 
dedicado su artículo semanal en El 
País en estos términos: “Hoy no pue-
do permitirme florituras literarias. Es 
un asunto demasiado grave y necesito 
todo el breve espacio del que dispongo 
para enunciar siquiera el tema, que es 
muy largo. Porque larga es la persecu-
ción que está sufriendo Gloria More-
no, sargento jefe del Seprona (Servicio 
de Protección de la Naturaleza de la 
Guardia Civil) en Lanzarote. Por otro 
lado, no es una novedad. Seguramen-
te ya han oído esta historia, y eso es 
bueno. Debería convertirse en un 

Este procedimiento surge a raíz de 
una denuncia del cabo, Miguel Ángel 
Padial, uno de los guardias subordi-
nados de la sargento, después de que 
Gloria Moreno advirtiera por un do-
cumento interno a sus superiores de 
que había recibido una información 
según la cual este agente había avisa-
do a los furtivos de pardelas en otras 
ocasiones, malogrando así operacio-
nes anteriores de inspección en el is-
lote de Alegranza. La Guardia Civil 
investigó este presunto chivatazo y 
luego trasladó el caso al Juzgado de 
Instrucción número 3 de Arrecife, 
cuyo titular en aquel momento era 
el juez Rafael Lis Estévez, que ha 
sido suspendido recientemente por 
el Consejo General del Poder Judi-
cial, por no apartarse de una causa 
judicial de la que había sido recu-
sado. En este Juzgado se archivó la 
causa sin realizar ninguna diligencia 
y el guardia Padial aprovechó este ar-
chivo provisional para denunciar a la 
sargento Gloria Moreno.

 En el sumario, la fiscal Ramona 
Muñoz, pide para la sargento una 
pena de cuatro años de prisión por 
un presunto delito de falsedad en 

Una mujer sargento jefe del SEPRONA de Lanzarote vive un infierno desde que atrapó a 19 
hombres en una comilona de pardelas, un ave protegida 

Gloria Moreno González. FOTO ALANDAR

Las mujeres 
oficiales y 
suboficiales se 
encuentran con 
subordinados 
que se niegan 
a estar bajo 
las ordenes 
de mandos 
femeninos
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Un 8 de marzo 
inclusivo

Carlos Ballesteros _ @revolucionde7a9 

E S C A L E R A  A L  C I E L O

U n año más se celebra el día 8 de 
marzo el Día Mundial de la Mujer. 
Jornada festiva, reivindicativa y 
pintada de morado en la que, tras el 
éxito de la huelga de mujeres del año 

pasado, este año se prevé si cabe un seguimiento 
mayor. Desde hace meses se están celebrando 
asambleas preparatorias, proliferan los grupos de 
WhatsApp y las páginas de Facebook y la mayor 
parte de los colectivos sociales (feministas, por 
supuesto, pero también el resto) plantean acti-
vidades, campañas y propuestas. Sin embargo, 
tengo a veces la sensación de que el 8 de marzo 
que se está planteando no es del todo inclusivo. 
Lo sé, es un tema controvertido, polémico y que 
puede malentenderse. Posiblemente haya quien, 
tras leer esta columna, me acuse de machismo, 
de mansplaining (unión de las palabras inglesas 
man (hombre) y explaining (explicar) y que se 
puede entender cómo la explicación que general-
mente un hombre hace a una mujer de un modo 
condescendiente o paternalista). Lejos de mi in-
tención hacerlo: entiendo, comparto y apoyo sin 
lugar a ninguna duda la necesidad de visibilizar, 
dar voz y protagonismo a tantas mujeres invi-
sibilizadas, ninguneadas, discriminadas. Es su 
día. Pero también es el día de todas las personas 
que trabajamos y defendemos sus derechos. 
Creo que la lucha es por la igualdad de derechos 
y oportunidades, por poder trabajar codo con 
codo hombres y mujeres en el mismo plano. Y 
creo que a veces se hacen planteamientos gene-
ralistas que no incluyen a los hombres –y por lo 
tanto nos discriminan y nos invisibilizan ¿mere-
cidamente? Puede que sí, que muchos hombres 
se lo merezcan, pero hay otros que reivindicamos 

nuestro derecho a salir a la calle ese día (yo iré a 
la manifestación, como vengo haciéndolo desde 
hace más de 15 ó 20 años), a hacer huelga (la haré, 
como el año pasado la hice), que tenemos ganas de 
vestirnos de morado (yo me pondré por supuesto 
un jersey violeta). Me dicen, desde algunos colec-
tivos y grupos, que ese día tengo que quedarme 
en casa y “ejercer los cuidados”, pero eso lo hago, 
al 50% con Marta, los otros 364 días del año. No 
me tengo que dar cuenta de lo que cuesta levan-
tar niños, darles de desayunar, tender la lavadora 
o hacer la cena. Lo sé porque lo hago a menudo 
en casa y no quiero (como me han contestado en 
algún grupo) “tu papel es ocupar el lugar de los 
cuidados que ese día las mujeres no llevaremos a 
cabo” ¡Flaco favor hacemos a la causa si ese día, 
solo ese día, sustituimos mujeres por hombres 
en las tareas del sostenimiento de la vida! Repito, 
sé que hay que sensibilizar, visibilizar, traer a la 
agenda esos temas, pero también pienso que la 
lucha debe ser conjunta, mixta, colectiva. Si no, 
podemos fácilmente caer en la parodia que algu-
nos dibujantes de viñetas hacen de la mujer que 
deja todo con post-it para que el marido ese día 
se encargue de la cena mientras ella se va de ma-
nifestación. Mansplaining no, por supuesto: pero 
womansplaining en ese tipo de tareas tampoco. 
Como tampoco me parecen bien los grupos y foros 
a los que me han propuesto entrar solo de hombres 
que apoyan la lucha feminista. Creo que las calles 
se ganan, los derechos se reivindican, los abusos 
se denuncian con independencia del sexo/genero 
que uno tenga o sienta. Dicho todo lo cual el 8 de 
marzo me veréis en Cibeles con mi jersey mora-
do, aunque a alguna no le guste. El año pasado ya 
hubo quien me afeó estar allí. 

Y a sabéis que me gustan las 
metáforas climatológicas, 
creo que soy un meteoró-
logo frustrado o algo así. El 
caso es que, si sabes que va 

a llover, que se va a poner a llover y que 
va a ser la gran tormenta, si lo sabes, ¿qué 
haces tú?

Porque hay básicamente dos tipos de 
personas: El que se compra un paraguas 
y el que da un paso más… y se va a por 
un equipo de buceo completo. Unos se 
cubren de la lluvia, para no mojarse, los 
otros se zambullen por completo en ella.

Pero ¿qué es mejor? ¿Qué eliges tú?
El que corre a comprarse un paraguas, 

prevé que vienen tiempos de lluvia y usa 
un impermeable para que la lluvia no le 
moje. La lluvia pasa por él sin calar.

El que se vuelve loco comprando toda 
la equipación de submarinismo, para em-
pezar, da por hecho que no sólo va a llover, 
sino que será una terrible inundación.

El optimista de sonrisa fácil dirá “nos 
mojaremos y ya está, una oportunidad 
para…”. El pesimista de libro: “nos aho-
garemos, el naufragio, el final…”. Los que 
presumen llamándose realistas harán lo 
posible por demostrar que cualquiera de 
las dos opciones es buena o mala…

Pero ni es tan bueno sonreír a la lluvia 
ni tan malo llorarla. Lo verdaderamente 
importante es qué vas a hacer con esa 
lluvia. Tan lícito es mojarse como cu-
brirse. No es mejor saltar en los charcos 
que quedarte en casa viendo cómo la 
lluvia cae por el cristal de la ventana. No 
es mejor ni peor empaparse. Uno puede 

cogerse una pulmonía por no abrigarse 
suficientemente y uno puede perderse 
la oportunidad de protagonizar una de 
esas escenas cinematográficas románti-
cas e inspiradoras cantando bajo la lluvia. 
Uno puede regodearse en sus tristezas y 
alimentarlas mientras llueve o puede, en 
ese silencio, dejar que la lluvia le ayude a 
crecer. Uno puede dejar que la lluvia le 
resbale y no mojarse ni una gota o dejar 
que esa lluvia sea un motivo para conocer 
métodos de secado increíbles y sanado-
res. La lluvia puede ser drama o comedia 
o thriller o tragedia o…

Pero hay un tercer tipo de personas: los 
“señores dudas”, como diría mi amigo 
David Copper. Los que se quedarían mi-
rando el escaparate y no deciden cómo 
afrontar la lluvia. La lluvia vendrá y se-
guramente les pille desprevenidos. No 
sabrán si refugiarse o tirarse de cabeza. 
Y es entonces, cuando la lluvia sorpren-
derá y arrastrará y lo regará todo… El 
iluso inconsciente dirá que es una nue-
va aventura; el consciente racional que 
es un desastre y ambos, en común, un 
terrorífico “tendría que haber compra-
do un…” ¿paraguas?, ¿Equipo de buceo? 
Porque al llegar a la tienda encontrará 
un cartel de “agotado”.

Igual hay un cuarto tipo de personas. 
Los que se compran el paraguas y las 
aletas, gafas y botella de oxígeno por si 
las moscas. Pero, al menos yo, sé que no 
soy de esos.

En fin, amigos, yo no soy nada preca-
vido. ¿Qué me recomendáis? ¿Paraguas 
o submarino amarillo? 

F R A I L A D A S

Paraguas o  
submarino

Álvaro Fraile / @alvaro_fraile
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Lidia Rodríguez, Presbítera Bautista y Doctora en Teología Bíblica

Lidia Rodríguez, doctora en Teología Bíblica por la Universidad de Deusto y profesora en la misma Universidad, está casada y 
es presbítera ordenada de la Unión Bautista en Santutxu (Bilbao). Habló en el Foro Gogoa sobre “El ministerio eclesial de las 
mujeres, el patriarcado y el poder en las iglesias”. 

Javier Pagola

La igualdad de derechos de las mujeres es un 
tema pendiente en algunas iglesias cristianas. 
¿Cómo ve la situación actual?
En lo que respecta a la igualdad de hombres 
y mujeres, todavía queda mucho camino por 
recorrer. Esto no nos impide reconocer que en 
los últimos años, y gracias al análisis feminista 
de la realidad eclesial, hemos realizado avan-
ces significativos en la toma de conciencia y la 
reflexión teológica. 

¿Por qué razones las confesiones evangélicas 
y anglicana van por delante de las ortodoxas y 
católica en el acceso de la mujer a ministerios 
ordenados y en participación en órganos de 
decisión?
Mucha gente cree que las mayores diferencias 
entre católicos y protestantes están en cues-
tiones dogmáticas, pero yo siento que la gran 
diferencia está en la eclesiología, en la manera 
de entender la iglesia, y en el  diferente modo de 
considerar el papel de las personas vocaciona-
das y llamadas por la comunidad a ejercer los 
ministerios, que son servicios, en las iglesias. 
En el mundo protestante y anglicano hay una 
idea, muy importante y destacada, que es el 
sacerdocio universal de todas y todos los fieles, 
quienes debemos servirnos unos a otros. Ese 
es, de partida, un elemento muy importante 
de igualdad, aunque la sociedad patriarcal no 
ha permitido que eso fuera así en todo tiempo. 
Hubo mujeres, desde el principio en todas las 
iglesias, y en las iglesias reformadas desde el 
siglo XVI y XVII, que fueron reconocidas como 
maestras, ministras y lideresas, porque la com-
prensión de la autoridad y de los ministerios es 
“carismática” y no jerárquica.

¿Qué quiere decir eso de “carismática”?
Quiere decir que la autoridad no viene dada 
como un legado histórico por la sucesión apos-
tólica, por una imposición de manos con un 
sacramento, sino que la comunidad creyente 
reconoce en algunas personas ese don del Espí-
ritu dado a la Iglesia. Es decir, frente al magiste-
rio que preside a las iglesias católica y orientales 
ortodoxas, el mundo protestante ha puesto en 
primer plano el ministerio, el servicio. Hasta 
el punto de que el alzacuellos, que procede de 
los protestantes, es un símbolo de esclavitud, 
de servicio a la comunidad. El  modelo de au-
toridad y de poder es distinto.

Pero, en la actualidad ¿Por qué las mujeres son 

“La igualdad de la mujer en las 
iglesias va más allá de reclamar 
acceso a ministerios”

Denuncia profética
Conversaciones en el foro Gogoa

Lidia Rodríguez, en un momento de la entrevista. FOTO  IBAN AGINAGA
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ministras y acceden a cargos de de responsabi-
lidad y decisión en las iglesias protestantes? 
Porque tenemos una larga tradición de siglos 
con esa experiencia. Lo que ahora se llama el 
“empoderamiento” de la mujer es muy antiguo. 
En algunas pequeñas iglesias evangélicas viene 
del siglo XVI, del tiempo de la Reforma: ininte-
rrumpidamente ha habido mujeres predican-
do, bautizando, ministrando. Paradójicamente 
en las grandes iglesias luteranas y evangélicas 
ese reconocimiento a las mujeres llegó mucho 
después. 

En las iglesias protestantes, ¿es oro todo lo que 
reluce, o las mujeres ministras siguen todavía 
discriminadas?
Hay estudios que indican que la brecha de 
género que sufren las mujeres que desarro-
llan ministerios en las Iglesias protestantes es 
equiparable al del resto de mujeres trabajadoras 
asalariadas. La Doctora Liz Graveling, pertene-
ciente a la Iglesia de Inglaterra, realizó en 2015 
un estudio sobre “Género y Ministerio”, y extra-
jo la siguiente conclusión sobre las diferencias 
salariales en su Iglesia: mientras que menos 
del 10% de los clérigos varones no recibe una 
retribución por su ministerio, el 25% de las mu-
jeres se encuentra en esa situación. Las razones 
que producen esta brecha salarial son variadas, 
pero  sobresale el dato de que, aunque las mu-
jeres hayan desarrollado diferentes ministerios 
durante años, son ordenadas a mayor edad que 
sus colegas varones, en ocasiones incluso cerca 
de la jubilación. En otros casos, las mujeres son 
contratadas formalmente en las iglesias locales 
protestantes y evangélicas con una dedicación 
horaria menor que los hombres, aunque des-
empeñen el mismo trabajo. Hay otro estudio 
sobre discriminación a la hora de obtener re-
conocimiento social por su ministerio: En la  
Iglesia de Inglaterra, las mujeres conforman el 
28% del clero asalariado, pero solo dirigen el 
3% de las iglesias de mayor tamaño. A finales 
de 2015, de las 117 parroquias con una asistencia 
superior a 350 fieles cada domingo, solo cuatro 
eran pastoreadas por vicarias.

En la jerarquía contemporánea de la iglesia 
católica ha habido, como usted dice una “apro-
piación integrista de la tradición”, sobre todo con 
documentos de Pablo VI y de Juan Pablo II para 
negar el acceso de las mujeres al sacerdocio. 
¿Cómo ha sido eso?
Con argumentos extraídos de la historia del 
cristianismo antiguo y de la tradición de la 
primera Iglesia, los cuales se combinan con 
razonamientos de orden teológico, en menor 
medida. Los argumentos de la Congregación 
para la Doctrina de la Fe en 1976, con Pablo 
VI, se remiten a la tradición indicando que “la 
Iglesia nunca admitió la ordenación sacerdotal 
válida de mujeres”, que la actitud de Jesucristo 
“excluyó a las mujeres del grupo de los apósto-
les”, que la fidelidad a la práctica de Jesús y de 
los apóstoles no autoriza a la iglesia a innovar, 
que en el sacramento del orden el sacerdote 
no actúa en nombre propio sino en represen-
tación de Cristo y solo un varón puede ofrecer 
la “semejanza natural” entre Jesucristo y su 
ministro; el argumento final es que la Iglesia 
constituye una sociedad diferente a otras, que 
se gobierna conforme a criterios de autoridad 
distintos, y que el sacerdocio no forma parte de 
los derechos de la persona ni puede convertirse 
en una forma de promoción social, ya que es 
una vocación específica de los varones.  Una 
carta apostólica de Juan Pablo II en 1994 reitera 
esos argumentos, y concluye que “la Iglesia no 
tiene en modo alguno la facultad de conferir la 
ordenación sacerdotal a las mujeres y que este 
dictamen debe ser considerado como definitivo 

por todos los fieles de la Iglesia”

Sin embargo el teólogo católico Hans Küng 
afirma que “no hay razón teológica seria que se 
oponga al presbiterado de la mujer”. Y el obispo 
de Magdeburgo (Alemania), Gerhard Feige, aca-
ba de decir que “sigue siendo cuestión abierta, 
argumentar con la tradición contra mujeres 
sacerdotes ya no convence, y eso vendrá porque 
el Espíritu conduce a la iglesia a nuevas percep-
ciones y decisiones”, aunque matiza que éste no 
es aún el tiempo de hablar de eso. De momento, 
el Papa Francisco está abierto a ordenaciones 
de mujeres para el diaconado.
A partir de 2002, algunas mujeres católicas 
alemanas y estadounidenses optaron por la 
desobediencia canónica y fueron ordenadas. 
La respuesta de Benedicto XVI fue contundente 
publicando, en 2010, las normas sobre delitos 
más graves en la Iglesia Católica, donde se lee: 
“…cualquiera que pretenda conferir el orden 
sagrado a una mujer, así como la mujer que 
intente recibir el orden sagrado, incurre en la 
excomunión latae sententiae reservada a la Sede 
Apostólica”. Pero, hay otras formas diferentes 
de apropiarse de la tradición: el informe sobre 
el diaconado femenino está en manos del Papa 
Francisco desde diciembre de 2017.

Hay que reconocer que sigue pesando mucho en 
nuestra sociedad patriarcal el pensamiento de 
algunos escritores de la antigüedad clásica y del 
ámbito eclesiástico en siglos posteriores.
El imaginario patriarcal de esos escritores ha 
pesado de manera determinante para la exclu-
sión de las mujeres de puestos de decisión o 
ministerios ordenados. Se pueden citar verda-
deras “perlas” que hablan de su debilidad, de 
su inferioridad “natural” o que se refieren a su 
“complementariedad” respecto a los varones. 
Jenofonte, discípulo de Sócrates, aseguró en el 
siglo IV a. C, que “Las mujeres son más débiles 
que los hombres y sienten un temor natural 
que las impulsa a custodiar con gran esmero 
las provisiones. Los hombres, en cambio, son 
valientes para poder realizar su tarea fuera de 
casa” Juan Crisóstomo, en el siglo IV, asegura-
ba que la mujer es incapaz de enseñar “porque 
enseñó a Adán una vez para siempre y le enseñó 
mal… ejerció su autoridad una vez y la ejerció 
mal… así pues, que se baje de la cátedra del pro-
fesor. Quienes no saben enseñar, que apren-
dan”. Y el canonista Guido de Baysio afirmó, a 
comienzos del siglo XIV, que “Las mujeres no 
están capacitadas para recibir las Órdenes… no 
son miembros perfectos de la Iglesia, sólo los 
hombres lo son… las mujeres no están hechas 
a imagen de Dios, sólo los hombres lo están”

Es controvertida la figura del apóstol Pablo en la 
primera generación de comunidades cristia-
nas, en el siglo I. ¿Fue Pablo un misógino, o no 
son suyas esas frases que aparecen en cartas 
que se le atribuyen: “mujeres estad sometidas 
a vuestros maridos”, “las mujeres, que estén 

calladas en las asambleas”?
El Pablo histórico fue una adelantado de su 
tiempo en relación a las mujeres. Pero suce-
de que todo movimiento humano que nace, 
también el religioso, en un momento dado ne-
cesita organizarse. No puede estar permanen-
temente en efervescencia y, en ese proceso de 
organizarse y asentarse, lo que sucedió con el 
legado de Pablo, es que las mujeres llegaron a 
ser “peligrosamente” poderosas. Precisamente 
las primeras críticas que se hicieron, desde el 
exterior, a las comunidades cristianas lo fueron 
atacando a sus mujeres, porque se habían sa-
lido de madre y estaban fuera de control. Y en 
la segunda y tercera generación de cristianos, 
¿qué paso? Pues que pensaron que si querían 
seguir extendiendo el evangelio iban a tener 
que bajar algo el tono. Y en esas tomas de de-
cisión salieron perdiendo las mujeres, porque 
ellas fueron las que tuvieron que demostrar que 
las comunidades cristianas no eran un peligro 
para el imperio romano, que eran “mujeres de 
su casa”, que cumplían con sus obligaciones y 
no eran un disolvente social. Pero… decir aho-
ra que Pablo era un misógino sería parecido a 
decir que Jesús era feminista. No podemos usar 
esos términos de hoy para aplicarlos al siglo 
primero. Sí podemos decir que Jesús y Pablo 
fueron hombres que se salían de las conven-
ciones de su época y que dieron a las mujeres 
un protagonismo que ellas no tuvieron en la so-
ciedad de su tiempo. Esas frases que aparecen 
en la Carta a los Efesios o en la Primera Carta a 
los Corintios no son de Pablo, sino de discípulos 
suyos de la segunda generación cristiana.

¿Hubo mujeres presbíteras en el naciente 
cristianismo?
La existencia de mujeres presbíteras ordena-
das –sea cual fuere el modo de hacerlo– está 
atestiguada en testimonios arqueológicos, al 
menos, hasta el siglo VI d. C. En Brutium y Sa-
lona de Dalmacia se han encontrado las tum-
bas de dos presbíteras, Leta y Flacia Vitela, que 
fueron erigidas por sus maridos. Otro caso es el 
de Bitalia, una mujer que aparece representada 
en un nicho de la catacumba de San Genaro de 
Nápoles. La inscripción funeraria reza: “Bitilia 
descansa en paz.” Vestida de rojo, sostiene una 
Biblia y está ante lo que parece una mesa en 
actitud celebrante. 

Se sabe que en las primeras generaciones 
cristianas, en los siglos primero y segundo, 
hubo parejas, formadas por varón y mujer, que 
compartían tareas misioneras. ¿Eso sucedía en 
una relación de igualdad? 
Hay pocos datos escritos, el más claro es el de 
Priscila, que es la esposa, y Áquila, que es su 
esposo, colaboradores de Pablo en Éfeso. Da 
la impresión, por el orden de reconocimiento 
que hay en las cartas del Nuevo Testamento, 
de que, en esa pareja, quien tenía gran capaci-
dad de enseñanza era Priscila y ambos estaban 
igualmente comprometidos en la misión. Los 
datos hay que tomarlos con cuidado, pero es 
claro que hubo parejas misionando y se les re-
conocían los dones particulares a partir de lo 
que la comunidad discernía.

En tiempos de la reforma, en el siglo XVI, hay 
una mujer belga, que dirige una significativa 
carta a la reina Margarita de Navarra.
Es Marie Dentière antigua monja agustina que 
escribió en 1539 la “Muy útil epístola (L’Epistre 
très utile)”, una carta abierta dirigida a la reina 
Margarita de Navarra en la que rechaza con iro-
nía el modelo de ama de casa, de buena esposa 
sumisa y abnegada,  critica además el escaso 
papel que las mujeres estaban desempeñando 
en la Reforma y pregunta, de forma retórica, 

recogiendo el texto de la carta a los Gálatas: “¿Es 
que tenemos dos evangelios, uno para hombres 
y otro para mujeres? … Todos somos uno en 
Cristo. No hay hombre ni mujer, ni esclavo ni 
persona libre. Sería demasiado estúpido por 
parte nuestra esconder el talento que Dios nos 
ha dado”

¿Hay una constante sociológica en todos los 
movimientos y grupos reformadores o revolu-
cionarios que, cuando se institucionalizan, se 
hacen más conservadores?
Max Weber, filósofo alemán del siglo XIX en su 
“Sociología de la religión” analizó los niveles 
de discriminación y exclusión que sufren las 
mujeres en diferentes comunidades religiosas, 
no solo las cristianas. Afirmó que las mujeres 
han formado parte activa al inicio de los movi-
mientos religiosos carismáticos, pero que han 
perdido paulatinamente el protagonismo al rit-
mo que se institucionalizaba dicho movimien-
to, y dijo que, solo en muy contadas ocasiones 
han pervivido los movimientos emancipatorios 
más allá de la primera fase de formación de una 
comunidad religiosa. 

El culto a María, “la que dio a luz a Dios” según 
el concilio de Éfeso el año 431, fue temprano en 
las iglesias de Oriente. En el siglo XII, Bernar-
do de Claraval extendió el culto a la Virgen en 
Occidente y la propuso como modelo maternal. 
¿Qué efectos tuvo eso para la consideración y el 
rol de las mujeres en las iglesias?
Cuando Bernardo hace esa propuesta, viene 
a dar respuesta a una teología que antes, en el 
siglo XI, había elaborado el benedictino Ansel-
mo de Canterbury: la teología de un dios airado, 
un dios terrible que infunde miedo. Bernardo 
buscó a María como alguien que aplacara la ira 
de ese dios castigador, “Pantocrator” que rige 
el mundo, preguntándose: ¿A quién me acojo 
cuando necesito consuelo y protección? Pero 
Bernardo propone la devoción a una madre 
virgen, es decir, que no hay una mujer huma-
na que pueda replicar ese modelo. Así prima el 
modelo tradicional de una mujer en su rol de 
madre, pero en realidad el modelo es inalcan-
zable, no es el de una madre biológica, sino el 
de una mujer célibe. Una monja virgen casada 
con Cristo, ese resulta el modelo de mujer ideal 
y, por eso, la sexualidad se percibe de una forma 
oscura; es la maternidad la que dignifica y da 
sentido a la sexualidad de la mujer.

Y ¿cómo y a dónde cree que se debe ir ahora 
para avanzar?
La promoción de las mujeres en las iglesias 
cristianas va mucho más allá de la demanda 
de acceder a ministerios ordenados, por muy 
legítima que sea. Debe incluir el ejercicio y el 
reconocimiento de tantas formas de construir 
comunidad, a menudo informales, que siguen 
pasando desapercibidas; debe pone sobre la 
mesa la urgente necesidad de tejer redes de 
solidaridad/sororidad, capaces de atravesar 
las barreras confesionales para crear compli-
cidades; debe incluir la creatividad necesaria 
para generar otra forma de ser iglesia, nuevos o 
recuperados modelos de autoridad que aban-
donen conscientemente el modelo de poder 
que durante siglos ha impuesto la masculi-
nidad patriarcal en las iglesias, porque como 
dijo Jesús: “Quien quiera hacerse grande entre 
vosotros deberá ser vuestro servidor, y quien 
quiera ser el primero deberá ser esclavo de los 
demás” (Mateo, 25). Cuando las mujeres libra-
mos las batallas por la libertad y los derechos 
de las mujeres en las iglesias cristianas, no solo 
avanzamos las mujeres: avanza el reinado de 
Dios y su justicia, y con ello, la humanidad 
toda. 

“Jesús y Pablo salieron 
de las convenciones 
de su tiempo y dieron 
a las mujeres un 
protagonismo que 
ellas no tenían”
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Irene Gutiérrez

T odos los años, desde 
hace 15, el Consejo Ge-
neral de la Abogacía 
Española, Comisiones 
Obreras de Madrid y 

la Fundación Abogados de Atocha 
reconoce a aquellas personas e ins-
tituciones que luchan por la defensa 
de la democracia, la libertad, la paz 
y la justicia. Este año, el galardón 
ha recaído sobre el Observatorio 
Ciudadano Nacional del Feminici-
dio (OCNF) de México por “su gran 
labor de análisis y exigencia en la 
rendición de cuentas a las institu-
ciones a cago de prevenir la violen-
cia contra las mujeres y feminicidio 
en México y como homenaje a las 43 
organizaciones que lo conforman, a 
las defensoras de esas víctimas que 
muchas veces son perseguidas, a los 
familiares y, sobretodo, a las vícti-
mas”.

El observatorio, fundado en 2007 
ante los graves asesinatos sufridos 
en Ciudad Juárez, está actualmente 
integrado por más de 40 organiza-
ciones que trabajan en 23 estados 
mexicanos. El OCNF tiene como 
objetivo la defensa y garantía de 
los derechos de las mujeres a una 
vida libre de violencia, el acceso a 
la justicia y la lucha por la erradica-
ción de la violencia de género, los 
feminicidios y todo tipo de discri-
minación contra las mujeres en un 
país, México, en el que cada año se 
registran 3000 asesinatos aunque 
sólo un 24% es considerado femini-
cidio y acaba en manos de la justicia. 
Así, cada año, el OCNF monitorea y 
documenta cada uno de los femini-
cidios para poder exigir la rendición 
de cuentas a las instituciones a cargo 
de prevenir y sancionar la violencia 
contra las mujeres y el feminicidio. 
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Reconocimiento a la lucha 
contra el feminicidio en México 
El pasado mes de enero tuvo lugar la 16º ceremonia de entrega de los 
Premios Abogados de Atocha dentro de los actos del 42 aniversario 
de los asesinatos de los abogados laboralistas. 

Pero, ¿a qué se considera femini-
cidio? La Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (COIDH) en 
una sentencia de 2009, definió fe-
minicidio como: “los homicidios de 
mujeres por razones de género, con-
siderando que éstos se dan como re-
sultado de una situación estructural 
y de un fenómeno social y cultural 

enraizado en las costumbres y men-
talidades y que estas situaciones 
están fundadas en una cultura de 
violencia y discriminación basada 
en el género”. Dicho de otro modo, 
es todo acto de violencia, maltrato 
y asesinato de mujeres por el mero 
hecho de ser mujer y ser considera-
das de segunda categoría.

Durante la ceremonia de premios, 
María de la Luz Estrada Mendoza, 
coordinadora de OCNF, advertía de 
que no se puede hablar de democra-
cia plena y de Estado de Derecho si 
se asesinan unas nueve mujeres al 
día. “Tras 25 años de haberse visi-
bilizado el feminicidio en Ciudad 
Juárez, nos encontramos con di-
versos escenarios de feminicidio, 
con niñas y mujeres desaparecidas 
que posteriormente han sido en-
contradas asesinadas, violentadas 
sexualmente, mutiladas o quema-
das; actos que expresan la perdida 
de humanidad y el desprecio por la 
vida de la mujeres”. Esta situación se 
ve agravada por un patrón de impu-
nidad en el que el acceso a la justicia 
se ve obstaculizado. Según los últi-
mos datos que maneja la ONU, 402 
mujeres fueron asesinadas durante 
el primer semestre de 2018, lo que 
ha provocado que desde el Comité 
para la Eliminación de la Discrimi-
nación contra la Mujer de Naciones 
Unidas (CEDAW) se exija a México 
que tome medidas urgentes contra 
esta lacra y que de máxima priori-
dad a la investigación y al enjuicia-
miento de los responsables de llevar 
a cabo estos crímenes. Aunque des-
de 2010 el feminicidio está tipificado 

en el código penal de ciertos estados 
mexicanos y desde 2012 en el Código 
Penal Federal, desde los últimos tres 
años este tipo de homicidios han 
aumentado un 50% debido, según 
el OCNF, a una falta de preparación 
técnica por parte de las autoridades, 
a una falta de capacidad de peritos 
y médicos para establecer los crite-
rios que justifiquen o no un crimen 
como feminicidio y la resistencia del 
término por parte de las autoridades 
por miedo al coste político que pue-
da conllevar.

“El premio Abogados de Atocha 
2019 significa el reconocimiento de 
la labor de las defensoras de los de-
rechos humanos que conforman el 
observatorio. Significa la reivindi-
cación de la lucha que las madres, 
abuelas, tías, hijas, hermanas, han 
dado para que las víctimas no caigan 
en el olvido; la lucha para, no solo 
conocer la verdad de sus casos, sino 
para que existan políticas de preven-
ción del delito y que evitan que otras 
familias recorran el camino de dolor, 
injusticia e impunidad que han vi-
vido”, continuaba Maria de la Luz. 
“La solidaridad internacional nos 
ayuda a continuar nuestra labor en 
la defensa de la dignidad y el dere-
cho de las mujeres a una vida libre 
de violencia. Es por ello que hace-
mos un llamamiento para que en 
este caminar, nos acompañen y se 
unan a nuestra voz, pues  la seguire-
mos alzando, hasta que ni una mujer 
sea asesinada por su condición de 
género”.  

Marcha de 25 de noviembre de 2016. FOTO CESAR MARTINEZ LOPEZ
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L os resultados de las elec-
ciones autonómicas an-
daluzas han supuesto el 
pistoletazo de salida de 
perfiles machistas que 

durante años habían permanecido 
en un segundo plano, en algunos 
casos silenciados por aquello de ser 
políticamente correctos, pero que se 
mantienen vivos y están aflorando 
como hongos. En efecto, hoy nos 
encontramos que desde diversos 
ámbitos, dentro y fuera de la políti-
ca, se está poniendo en entredicho 
el concepto de violencia de género, 
adoptado por la comunidad inter-
nacional en la Conferencia de Pe-
kín (1995), concepto que, conviene 
recordarlo, fue reconocido en la le-
gislación española en 2004 y legiti-
mado por el Tribunal Constitucional 
en 2008 “para proteger a las mujeres 
histórica y muy comúnmente víc-
timas de una violencia basada en 
la cultura de dominio del hombre 
sobre ellas”, como nos recuerda la 
periodista Berna González Harbour.

Dicho concepto, lejos de aparecer 
por arte de magia, cual capricho de 
una parte de la población mundial, 
es “un concepto universal” como 
lo califica la periodista Mª Antonia 
Sánchez-Vallejo, “concepto que al-
gunos quieren ver más que deroga-
do, derrotado” y afirma que “este 
concepto debe resonar hasta don-
de no pueda siquiera formularse por 
una sencilla razón: porque así figura 
en los tratados internacionales”. El 
Convenio de Estambul del Consejo 
de Europa, ratificado por España, 

recoge que “la violencia contra las 
mujeres es una forma de violencia 
de género que se perpetra contra las 
mujeres por el mero hecho de serlo”. 
Para la ONU, la violencia contra mu-
jeres y niñas es una clara violación 
de derechos humanos, “puede que 
la más vil e infame”.

Ante la deriva machista que se 
está produciendo, ante la burda 
manipulación del verdadero sig-
nificado de las palabras, hoy más 
que nunca debemos darle el signi-
ficado real a las distintas clases de 
violencias ejercidas sobre las mu-
jeres porque se trata de un proble-

ma social y político, un problema 
global que se produce en nuestra 
sociedad o en cualquier otra en la 
que las mujeres, por el hecho de 
ser mujeres, son víctimas de vio-
lencias tan graves como impunes 
en muchos casos. De hecho, como 
afirma la periodista Marta Gómez 

Casas “Enumerar los países donde 
se producen agresiones contra las 
mujeres sería interminable, porque 
lo difícil es encontrar alguno donde 
no las haya”. En España, sin ir más 
lejos, desde que en 2003 empezó el 
recuento de mujeres asesinadas por 
violencia de género, nos encontra-
mos muy cerca del millar de víc-
timas, una realidad sin paliativos 
contra la que se están levantando 
voces negacionistas. En lo que va de 
año, en nuestro país, una mujer ha 
muerto cada cinco días asesinada 
por su pareja o ex pareja.

Esos datos estremecedores cons-
tituyen solo la punta del iceberg 
porque las violencias de género 
presentan formas muy variadas que 
nacen de la desigualdad que sufre 
la mitad de la población mundial, 
es decir, las mujeres cuyos derechos 
son pisoteados desde los poderes 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial de 
los Estados y las consecuencias re-
percuten en todos los ámbitos de la 
sociedad. No es una cuestión bala-
dí, como están vociferando desde 
determinados sectores políticos en 
un intento desesperado de acallar 
un eslogan muy repetido estos días: 
“Ni un paso atrás”. Frente a los ata-
ques a un concepto universal deben 
buscarse todas las defensas nece-
sarias para mantenerlo, porque los 
avances en el reconocimiento de los 
derechos de las mujeres suponen 
sumas incalculables de esfuerzos 
por parte de muchas generaciones 
en todo el planeta. No en vano, se 
trata de un concepto universal.  

Un concepto universal
Mª Teresa de Febrer

D E S D E  E L  A S T E R O I D E  B 6 1 2

Comienza la travesía
Manolo Copé / @manocope

E VA N G E L I O  D E  U N  S I N D I C A L I S T A

“El capital, al no considerar el 
trabajo más que desde el punto de 
vista del espíritu de lucro, tiende 
constantemente a tratarlo según el 
criterio único de su provecho y no 
cede más que ante presiones que 
no puede soslayar, como son las del 
Estado y las de los sindicatos.”

C on palabras prestadas, 
escritas hace muchos 
años por Guillermo Ro-
virosa, el “santo de los 
obreros”, comienzo esta 

nueva andadura en Alandar. Revista 
que sigue siendo referencia de una 
Iglesia comprometida con todas las 
periferias existenciales que necesi-
tan el anuncio de la propuesta del 
Evangelio. Y dentro de esas perife-
rias aparece, ¡cómo no!, la realidad 
del mundo del trabajo. Tal vez con 
más fuerza que hace algunos años, 
sobre todo, por esa realidad del mun-
do obrero más precarizado, por esos 
trabajadores y trabajadoras pobres, 
que la nueva configuración y organi-
zación del trabajo está dejando como 
un reguero de víctimas, de las que 
nadie se acaba de responsabilizar 
del todo.

En las palabras que encabezan 
este texto, Rovirosa, indicaba que 
uno de los frenos del capital fueron 
y siguen siendo los sindicatos. La 
experiencia histórica nos muestra 
cómo estas organizaciones de la 
clase trabajadora son -siguen sien-

grandes almacenes y supermerca-
dos, la banca, las ONG’s, y un largo 
etcétera.

Ningún cristiano puede, pode-
mos, desentendernos de los pro-
blemas sociales, de la fraternidad 
concreta aquí y ahora, de las situa-
ciones de injusticia y de explota-
ción cotidiana que se dan a nues-
tro lado. Y el mundo del trabajo es 
testigo preferente de esos proble-
mas sociales, consecuencia de un 
sistema que genera “despojos” en 
aras de mayores beneficios econó-
micos, consecuencia del conflicto 
social que no deja de evidenciarse 
entre el capital y el trabajo. De-
nunciar lo que está pasando en 
el mundo del trabajo debería ser 
imperativo para una Iglesia que no 
debe callar ante las injusticias del 
orden económico, del orden social. 
Porque si callamos como Iglesia 
seríamos cómplices de quienes se 
aprovechan de un adormecimien-
to generalizado, de un conformis-
mo enfermizo o del miedo, para 
abusar y acaparar. 

Con la mirada puesta en el 8 de 
marzo, me reafirmo en que son las 
mujeres las que sufren situaciones 
de mayor indefensión en sus em-
pleos y las protagonistas de la re-
versión de esta situación. 

Un placer entrar a colaborar en 
esta publicación, tan querida y her-
mana. Nos leemos. ¡Comienza la 
travesía! 

do- un elemento indispensable de la 
vida social, tal y como nos recordaba 
‘Laborem Exercens’ y uno de los ex-
ponentes de la lucha por la justicia 
social.

Pues de la tarea que vienen, ve-

ahora en un sindicato, Comisiones 
Obreras (CCOO), y en una federa-
ción, la de servicios en la provincia 
de Alicante, que da servicio y co-
bertura a las personas trabajado-
ras del comercio, la hostelería, los 

nimos realizando, desde los sindi-
catos y su conexión evidente con 
el “Evangelio del trabajo”, es de lo 
que intentaré ir escribiendo en esta 
columna-rincón. Y lo haré desde la 
perspectiva de mi trabajo concreto 

https://elpais.com/elpais/2017/11/24/opinion/1511544946_135858.html
https://elpais.com/elpais/2017/11/24/opinion/1511544946_135858.html
https://elpais.com/elpais/2017/11/24/opinion/1511544946_135858.html


 Marzo 2019

20 Signos de los tiempos
Músical “33”

“María Magdalena se manifestaría 
por sus derechos el 8-M”
 Jose Luis Jiménez e Irene Gutiérrez

E l musical ‘33’ se estre-
nó por todo lo alto el 
noviembre pasado y 
continúa ampliando su 
presencia en la capital 

mes a mes. En la puerta de acceso 
a la carpa en la que se ubica el es-
cenario, en el madrileño IFEMA, se 
encuentran decenas de autobuses 
llegados desde todos los puntos del 
Estado. En las butacas se escuchan 
comentarios con diferentes acentos, 
porque el musical, escrito y dirigido 
por el sacerdote Toño Casado, está 
siendo un éxito y nadie, por lejos que 
viva, quiere perdérselo.

La obra, dedicada al “mayor in-
fluencer de la historia” ha contado 
con el apoyo explícito del cardenal 
Osoro, pero también ha recibido 
las esperadas críticas de los secto-
res más reaccionarios de la Iglesia, 
quienes no han dudado de tacharlo 
como “un festival gay” y como un 
espectáculo “no apto para católi-
cos”. En cualquier caso, esta súper 
producción, propia de cualquier 
montaje de Gran Vía (cuenta con un 
recinto de 7.000 m2 y un presupues-
to de 2,3 millones de euros entre la 
escenografía y los 2.100m2 de carpa) 
al tener una capacidad para más de 
1000 personas, no ha dejado indife-
rente a nadie; ni siquiera las propias 
actrices protagonistas esperaban tal 
acogida. Laura González, en el papel 
de María, madre de Jesús, tenía sus 
dudas. “Este año, afortunadamente, 
se han estrenado muchos musicales. 
Todos ellos muy conocidos. Al ser 
este un musical nuevo, de un autor 
también nuevo y en un espacio fue-
ra del centro de Madrid pensé que 
sería muy complicado que la gente 
acudiera hasta allí. Pero no ha sido 
así. La gente viene desde todos los 
puntos de España y repiten hasta 
varias veces. Es increíble”. María Vi-
rumbrales, en cambio, parecía más 
optimista: “Durante las semanas de 
ensayos todos percibíamos que es-
tábamos creando algo importante, 
algo diferente. Pero no nos imaginá-
bamos que íbamos a tener esta im-
presionante respuesta del público. 
Así que estamos muy agradecidos”. 

Quizás su optimismo se debe a 
que María está involucrada en el 
proyecto ‘33’ desde que conoció a 
Toño Casado en el grupo de Teatro 
Amorevo, del colegio Salesiano de 
Paseo de Extremadura. “Todas las 
personas que han participado en 
la historia de ‘33’ han creado los 
cimientos para que esto se pueda 
hacer a lo grande. Ahora, gracias a 
la inversión que se ha realizado por 
parte de los productores, ‘33’ es un 
musical a lo grande, con una esce-

nografía y vestuario impresionantes 
y un equipo de personas (directores 
artísticos, elenco, músicos, técnicos, 
producción, comunicación...) que 
han hecho que el sueño de un com-
positor se haga realidad por todo lo 
alto”.

La figura de Jesús nunca ha de-
jado indiferente a quien se acerca 
a conocerle y esta historia, no por 
conocida, deja de influir del mismo 
modo en los miles de espectadores 
que se encuentran con un Jesús que 
rebosa alegría y amor, que compren-
de cuál es su vocación y que arrastra 
junto a él a hombres y mujeres por 
igual. 

Laura González, la madre de Je-
sús en el escenario, destaca la capa-
cidad de ‘33’ de invitar a creyentes y 
no creyentes en un espacio común. 
“Independientemente de tus creen-
cias religiosas o ausencia de ellas, el 
mensaje es universal. Es un mensaje 
de amor. La gente que viene a ver-
lo sale renovada. Y repiten. Están 

Un momento del musical “33”. FOTO “33”

Tras ver el musical ‘33’ sobre la vida de Jesús, que está en la cartelera madrileña, 
conversamos con las actrices que dan vida a María y María Magdalena, Laura González y 
María virumbrales respectivamente. Con ellas hemos hablado sobre la obra que propone 
un nuevo ritmo para seguir a Jesús, la actualización de sus personajes y cómo verían ellas la 
realidad de las mujeres del siglo XXI. 

MARÍA MAGDALENA (MARÍA VIRUMBRALES)
por María (Laura González)

Mi compañera Mária Vilumbrales, lleva años 
dedicándose al teatro musical. Es una de las voces más 
bellas que conozco. La primera vez que coincidimos 
fue en un divertido musical. “El Rey de Bodas”, en el que 
María era la protagonista y yo su cover.  Ahí empezó 
una muy buena relación que dura hasta hoy. Es de las 
personas con las que repetiría musicales y camerino sin 
dudarlo. Maravillosa compañera y persona.

M A R Í A  ( L AU R A  G O N Z Á L E Z ) 
por María Magdalena (María Virumbrales) 

Laura González maravillosa actriz y cantante que 
interpreta a María, madre de Jesús. El público 
conecta rápidamente con las emociones que Laura 
transmite, y yo que comparto escenario con ella. Más 
aún es un placer trabajar juntas.

Las protagonistas... por ellas mismas
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enganchados al buen rollo que se transmite 
y la transformación que sienten cuando ter-
minan”. 

María y María Magdalena actuales
El momento histórico que estamos viviendo, 
con avances de la extrema derecha, que pide 
retrocesos en derechos ya conseguidos, ya sea 
en Brasil, en Austria, en Estados Unidos o en 
Andalucía, se mezcla con la definitiva expre-
sión de un feminismo que quiere reivindicar 
el papel de la mujer en la sociedad. Para las 
actrices sus personajes están firmemente co-
nectadas con la realidad del siglo XXI. Tan-
to es así que María Virumbrales no lo duda: 
“María Magdalena se uniría a todas las luchas 
feministas de la actualidad sin ningún tipo 
de miedo, incluida la manifestación del 8M”. 
Porque para la actriz, su personaje “dijo ¡basta 
ya!, rompió sus cadenas y decidió empezar de 
cero, confiando en ella misma y en su instinto 
y quitando importancia a lo que otros pudie-
ran pensar”.

Sin dejar de emocionarse es Laura González 
quien afirma que, a pesar del tiempo trans-
currido, las mujeres de ahora y de entonces 
siguen sufriendo las consecuencias de una so-
ciedad patriarcal que, “desafortunadamente 
no se ha extinguido”. Ahora, esa lucha tiene 
un nombre, sororidad, pero no deja de ser un 
movimiento de solidaridad y lucha entre las 
mujeres que buscan que dicho sistema desa-
parezca para avanzar hacia la igualdad. En este 
sentido, las figuras de María y María Magdale-
na sigue reflejándose en todas aquella mujeres 
explotadas sexualmente y/o en las madres que 
sufren por sus hijos. 

Laura no puede evitar recordar, cada vez 
que se sube al escenario, a la mamá de Ga-
briel “Pescaíto”. “Esa mujer, con lágrimas en 
los ojos pero sin perder la sonrisa de su cara, 
pedía al mundo que recordara a su hijo por lo 
que unió a las personas en su búsqueda. En 
ningún momento habló de rencor o de odio 
hacia la persona que había asesinado a su hijo; 
sólo pedía que se le recordara así, como unión 
entre personas. Es amor hacia el bien en es-
tado puro. Para mí esa es la María actual. Es 
en la mujer que pienso cada vez que canto el 
tema “Matar el Amor” en el momento de la 
crucifixión. Es una heroína”.

El camino de Jesús
Es a la vez fácil y difícil innovar en el intento 
de traer a la actualidad la figura de Jesús, por-
que la historia es conocida y nueva al mismo 
tiempo. Sobre un escenario en el que los dos 
elementos principales son la madera y la luz, 
se genera una nueva Jerusalén, un lugar de 
encuentro, una plaza donde todo el mundo 
vive y se encuentra, donde la virtudes y los 
pecados conviven, una ciudad que podría ser 
única, pero podría ser cualquiera.

Sin duda, uno de los aciertos del musical es 
la trabajada puesta en escena, unos decorados 
que nos permiten situarnos junto a los prota-
gonistas, que permiten unos fluidos cambios 
de escena y que son capaces de dignificar lo 
sencillo y de glorificar lo sagrado.

En ese camino hacia Jerusalén, Jesús se irá 
encontrando con personajes con quien esta-
blecerá diferentes relaciones: Desde los demo-
nios que intentan hacerle caer, los apóstoles 
que se presentará con una de las canciones 
más ágiles y divertidas del musical o los sumos 
sacerdotes que, a ritmo de tango, nos plantea-
rán la disyuntiva entre lo establecido por la 
religión o el mensaje revolucionario de Jesús.

Pero son las mujeres las que tienen un pa-
pel destacado en la historia. Desde la misma 
despedida de Jesús de Nazaret dejando sola 

a María, hasta la acogida a María Magdalena, 
que culminará con la presencia de ambas en 
la última cena, momento, para ambas actri-
ces, Laura y María, del que más disfrutan. 
“Es un instante mágico, todos alrededor de 
Jesús, interpretando algo que todos hemos 
imaginado tantas veces. Es muy bonito en-
contrar a Jesús rodeado de los suyos, junto a 
su madre y Magdalena, que todavía lo hace 
más especial. La iluminación y la esceno-
grafía en ese momento está muy trabajada 
y parecemos un cuadro viviente, No hay una 

noche que no salgamos todos emocionados. 
Es hermosísimo” continua Laura. María, ade-
más, añade el momento de la Resurrección: 
“la escena anterior acaba en total oscuridad 
y cuando empieza Christian Escuredo (Je-
sús) a cantar y todo se ilumina a mí me da 
un vuelco el corazón”. Como se desprende de 
sus palabras, para ellas, también está siendo 
una experiencia única con la que aprender 
cada día. María destaca de Magdalena su gran 
capacidad para amar así como su fortaleza y 
sensibilidad. “Para mí ha sido un reto a ni-
vel interpretativo intentar mostrar todas las 
emociones por las que debió pasar ella desde 
su soledad y frustración, hasta el momento 
en el que se sintió segura de sí misma y tener 
que plasmar todo ese viaje de emociones en 
una sola canción: “No sé”. Laura, por su parte, 
se queda con el amor incondicional que no 
entiende de cuestiones racionales. “María 
quiere a su hijo por encima de todo, aunque 
no entienda a veces lo que se propone o no 
lo comparta. Es amor de madre”.

Esta nueva imagen que ‘33’ refleja de las dos 
mujeres más importantes dentro de la vida de 
Jesús es lo que más valora Laura. “A pesar de 
que han pasado más de 2000 años y de que 
sus historias han sido interpretadas de varias 
formas, casi siempre se las presenta con una 
imagen estereotipada de la mujer: María como 
mujer cuidadora/ama de casa y Magdalena 
como mujer de dudosa reputación. Y eran mu-
cho más que eso. Creo que tendrían muchas 
cosas que decir al respecto. Afortunadamente 
en este musical se las visibiliza mucho más, 
transmitiendo un mensaje, por parte de Je-
sús, que quiere transmitir la igualdad real y 
efectiva para mujeres y hombres”

El proyecto vital de Toño Casado
Tras años peleando por llevar a unas tablas y 
un escenario este musical, verlo convertido 
en realidad es la culminación de una forma 
de entender la fe, la cultura y al propio Jesús 
de Toño Casado, por ello las dos actrices coin-
ciden en que sin duda este es “El evangelio 
según Toño Casado”.

Es una interpretación pegada a lo sencillo, 
a lo pequeño, de quien sabe que es ahí donde 
Dios se hace presente. Quizás por eso es capaz 
de pegar las canciones a la triste actualidad de 
los migrantes que naufragan en el Mediterrá-
neo, tumba de los sueños de una vida mejor. 
Quien es capaz de hablar de las mujeres explo-
tadas, de ofrecer mil y una imágenes falsas de 
Jesús y la religión sabiendo que, como puntua-
lizan ambas actrices, el mensaje que debería 
llevarse el público a casa es el leitmotiv de la 
obra: “la única religión, el único camino, el 
único mandato será el amor”. Porque, conti-
núan, “el amor es el mensaje que se transmite 
desde el principio hasta el final”.

El musical, que hace 4 años se presentó en 
unas funciones en las que muchas amistades 
brindaron su tiempo y su buen hacer para 
sacar adelante un concierto que permitie-
ra dar a conocer el musical en búsqueda de 
inversores que sostuviesen el proyecto, ha 
dado sus frutos. A nivel técnico el musical 
es impecable. Los arreglos musicales, la ban-
da, la iluminación o el decorado, del que ya 
hemos hablado antes, han dado la cobertu-
ra perfecta para que un elenco de actores y 
actrices que destacan por su calidad vocal, 
arranquen aplausos a cada canción a un pú-
blico que, si no lo está desde el principio, 
termina entregado. 

Un momento del musical “33”. FOTO “33”

La única religión, 
el único camino, 
el único mandato 
será el amor

En este musical 
se visibiliza 
a las mujeres 
mucho más, 
transmitiendo 
un mensaje, por 
parte de Jesús, que 
quiere transmitir 
la igualdad real 
y efectiva para 
mujeres y hombres
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N O T I C I AS  I R R E A L E S  M U Y  V E R O S Í M I L E S                     P O R :  E L O Y  S A N Z  Y  N A C H O  G O N Z Á L E Z

L a Iglesia católica nun-
ca ha tenido fama de 
instalar las actualiza-
ciones de su sistema 
operativo con mucha 

frecuencia. El último SO, el Vati-
cano 2.0, se está instalando desde 
hace más de 50 años y ha dado 
unos cuantos errores durante el 
proceso.

Fue Pablo VI quien decidió que 
hacía falta renovar el SO de la 
Iglesia y Juan XIII quien apostó 
por un software más libre. Juan 
Pablo I en su breve pontificado 
no pudo ver mucho más que el 
mensaje “La Iglesia se está ac-
tualizando. Este proceso puede 
durar unas décadas”, y fue en al-
gún momento entre los papados 

de Juan Pablo II y Benedicto XVII 
cuando la instalación se detuvo. 
No ha quedado muy claro si fue 
por un fallo o porque alguno de 
los dos le dio a al botón de cance-
lar. Es conocido que Juan Pablo II 
tenía miedo a que entrase algún 
programa comunista con el Vati-
cano 2.0 y que además durante su 
pontificado instaló, en paralelo y 
sin demasiado control, otros mu-
chos otros programas, prelaturas y 
antivirus (excepto el del VIH, cla-
ro). Benedicto XVI, con otro estilo, 
se empeñó en garantizar que los 
“Términos y condiciones de ins-
talación” respetasen la doctrina 
de la fe y que el código fuente (es-
crito en C++, dicho “ce cruz cruz” 
según la jerga de Vaticon Valley) 

fuera limpio.
Con Francisco se mantienen las 

esperanzas de que la instalación 
del Vaticano 2.0 concluya y, por 
qué no, de que se inicie la insta-
lación del Vaticano 3.0. El Papa 
ha comenzado con la limpieza de 
software maligno, pederasta y co-
rrupto, pero está teniendo muchos 
problemas (particularmente con 
los archivos LGTBI y las mujeres). 
“El problema de una instalación 
fallida es que puede hacer que el 
SO no funcione y que haya que 
arrancarlo con alguna versión 
anterior, como el Vaticano 1.0 o 
el TrentOS, con su temido paque-
te Santo Office ya preinstalado”, 
afirma un experto en informática 
católica.

El sistema operativo del 
Vaticano da un error cuando se 
instalaba el Vaticano 2.0

Alandar es el grupo de 
medios de informa-
ción cristianos de 
base con mayor cre-
cimiento interanual. 

Considerando la edición impresa, 
la digital, la página web, la radio y el 
canal de YouTube donde las conse-
jeras leen poemas de Risto Mejide, 
el grupo de medios se afianza en 
el top 100 de los medios de comu-
nicación más comprometidos con 
el anuncio del Reino de Dios. Y 
además no para de crecer, aunque 
no tanto por méritos propios sino 
por abandono de la competencia. 
Dentro del grupo, Onda Alandar, 

nacida a finales del año pasado 
cuenta ya con más de 11 oyentes 
y ha superado por primera vez la 
barrera psicológica de los 10, que 
es el número de empleados de la 
emisora. Así, habiendo pasado de 4 
a 11 en tan solo un mes, Onda Alan-
dar registra su mayor incremento 
intermensual y ofrece unos datos 

de crecimiento (+175%) que ya que-
rrían sus principales competidoras, 
Radio María y la COPE.

Según los expertos, la gran ca-
lidad de las entrevistas, la poesía, 
los reportajes sobre grupos de 
rock cristiano que nadie conoce 
(valga la redundancia) y, muy por 
encima de todo ese contenido de 

relleno, las noticias de La Iglesia 
Today (prácticamente originales y 
casi divertidas) son los responsa-
bles de este espectacular ascenso. 
De seguir la tendencia la emisora 
morirá de éxito 10 minutos antes 
de que el Sol se trague a la Tierra, 
así que se recomienda a la comuni-
dad alandariega que se apresure a 

escuchar pronto los  programas de 
Onda Alandar. Muy recomendable 
es el próximo programa que inclu-
ye una entrevista a Pedro Sánchez. 
El presidente ha dicho que le gus-
taría que su primera medida si es 
reelegido presidente fuera la paz en 
el mundo pero que probablemente 
sea el forrar su carpeta con su foto.

Onda Alandar arranca el año con su mejor 
dato histórico al superar los 11 oyentes

El Vaticano y Amazon llegan a 
un acuerdo para que el Viernes 
Santo y el Black Friday coincidan 
en 2019

E l Vaticano siempre ha recelado del éxito del Black 
Friday y Amazon quiere llegar a todas partes y por 
esto pareció en un primer momento que habían lle-
gado a un acuerdo que finalmente ha sido desmen-
tido. Después de que en 2018 hasta los tanatorios 

hicieran descuentos especiales a quien se muriera en Black 
Friday, alguien en la Santa Sede pensó que ese es el marketing 
que necesitan para su semana grande (la santa, no la de Bil-
bao). Este individuo, cardenal y comercial, consiguió firmar un 
principio de acuerdo entre la Iglesia Católica y Amazon por el 
que el Black Friday coincidiría con el Viernes Santo, a cambio 
de que en los oficios se haga algo de publicidad. Las ofertas de 
último minuto se reservarán para la noche del Jueves Santo 
(Black Thursday). El Sábado Santo (Black Sabbath) será para la 
reflexión y las compras, y el Domingo de Resurrección se cele-
brará la Resurrección y se permitirá comprar más. El Lunes de 
Pascua (Cyber Monday) se podrá seguir comprando. Fuentes 
de este periódico han confirmado que el cardenal que firmó el 
acuerdo lo hizo por libre y que el Papa se ha disgustado mucho. 
La Iglesia ha recordado que no se puede servir a dos señores.

Cinco cosas que no sabías sobre 
Pablo Casado y te dejarán en la 
Edad de Piedra

1. Pablo Casado habla con tanta seguridad sobre embarazos 
porque un día estuvo en una maternidad y le convalidaron 
un Máster en Ginecología Poco Avanzada. 

2. Pablo Casado ha declarado que algunos solo se acuerdan de 
su abuelo cuando toca ir a por la paga. 

3. Con una pirueta cerebral, Pablo Casado convence a sus votan-
tes de que encarcelar o deportar periodistas (Venezuela) es 
mucho peor que asesinarlos y descuartizarlos (Arabia Saudí).  

4. Hace un par de semanas, el Siglo XVIII viajó a nuestros días 
para reclamar a Pablo Casado, que se les había perdido. 

5. Pese a todos los que le critican, ha conseguido ya un gran 
logro, que echemos de menos a Rajoy.

“Situado en una cripta bajo la cúpula de San Pedro, el ordenador PK2 da soporte físico a todo el sistema informático católico 
desde 1968”
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Referentes amables 
Charo Mármol

C uando viajo en los 
servicios públicos 
me gusta fijarme 
en la gente, imagi-
narme sus vidas. 

Esta mañana iba en el autobús 
una niña y la que parecía su 
abuela. La niña tendría quizás 
5 años y llevaba una muñeca 
con la que iba hablando: “Date 
prisa, come”, le decía a la mu-
ñeca. “Vas a llegar tarde”. “No 
te manches” “Coge la mochila” 
… levantaba la mirada y se di-
rigía a la supuesta abuela: “No 
me hace caso. Me voy que llego 
ya tarde”. Y yo me he montado 
mi historia:  He visto a la madre 
preparando los desayunos a la 
vez que ella se arreglaba, segu-
ramente también dejaba lista la 
comida o la cena para cuando 
volviera. Todo deprisa, sin parar 
un segundo… La abuela ha lle-
gado a la casa para recoger a la 
nieta y llevarla al colegio porque 
la madre no tiene tiempo para 
hacerlo. 

Y no sé por qué razón, pero he 
pensado en que hace unos días 
se celebraba el Día Internacio-
nal de la Mujer y la Niña en la 
Ciencia. Decía Antonio Gute-
rres, Secretario General de la 
ONU: “Velemos porque cada 
niña, en cualquier parte del 

mundo, tenga la oportunidad 
de alcanzar sus sueños, crecer 
con arreglo a su potencial y 
contribuir a un futuro sosteni-
ble para todos”. Pero para esto 
es necesario dejarlas soñar, 
abrirles horizontes que provo-
quen grandes sueños, ofrecerles 
referentes a los que quieran pa-
recerse, referentes amables… Y 
vuelvo a mi historia imaginaria 
y pienso en tantos niños y niñas 
que pueden vivir una situación 
similar. ¿Cuántas niñas querrán 
repetir la vida que viven sus ma-
dres, siempre corriendo entre la 
familia y el trabajo, entre el cui-
dado de los hijos y en muchas 
ocasiones de sus mayores enfer-
mos? ¿Ser buena madre o buena 
profesional? Esa es la cuestión y 
es lo que unas adolescentes se 
planteaban porque no querían 
vivir la vida corriendo, sin po-
der disfrutar de ella, como veían 
que lo hacían sus madres.

Vivimos en un sistema tram-
poso en el que aún las leyes que 
parecen que van destinadas a 
acabar con la diferencia de ro-
les y conseguir la igualdad de 
sexos en el trabajo, conducen a 
las mujeres a la perdida de sus 
verdaderos derechos. Pensemos 
en quiénes son las beneficiarias 
de la ley de dependencia o quié-

nes hacen uso de la conciliación 
en los trabajos: las mujeres. Y 
esto va en su perjuicio perso-
nal y profesional. “Es urgente 
y necesario que los hombres 
cuiden igual que las mujeres, 
que se universalicen los servi-
cios de educación infantil y de 
atención a la dependencia y que 
se establezcan horarios cortos y 
racionales”, señala Maria Pazos 
en su libro “Contra el Patriarca-
do”,(1) que les animo a leer. 

Solamente cuando lleguemos 
a esta igualdad real, las muje-
res podremos convertirnos en 
referentes “amables” y dignos 
de imitar para las niñas, las jó-
venes… Podremos ser madres y 
buenas profesionales sin que en 
ello nos juguemos la salud, mu-
chas veces la alegría y la mayor 
parte de ellas nuestro puesto en 
los órganos decisorios de los tra-
bajos. Somos igual de buenas, 
eso al menos, que los varones: 
¿por qué son ellos la mayoría de 
los que rigen el mundo, por qué?

. . . . . . . . . . . . . . .
C O N T R A  E L 
PAT R I A RC A D O. 
Economía feminista para una 
sociedad justa y sostenible. 
María Pazos Morán. Editorial 
Katakrak 2018 
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ACTIVIDADES
BARNEZABAL 

CURSO 2018-2019

JORNADA – TALLER
La Espiritualidad de la misión

Queremos reflexionar sobre la Espiritualidad de la Misión, 
su evolución y cómo la misión va transformando la 
experiencia de Dios. Para todas aquellas personas y 
grupos que desean seguir viviendo y recreando la 
dimensión misionera de la Iglesia.

Sábado 12 de Enero 2019

(desde las 10:00 mañana hasta las 18:30)
Animado por: 
- Joseba Segura, Vicario General de la Diócesis de Bilbao.
Mesa de experiencias:
- Dina Martínez. Instituto Secular Vita et Pax y Misionera en 

Rwanda.
- Fermín Ibañez. Laico misionero en Perú.

PASCUA
Vivir y celebrar el Triduo Pascual en clima de oración y 
silencio, en contacto con la naturaleza, abriéndonos a la 
realidad del mundo, donde hoy sigue aconteciendo el 
misterio de la Muerte y Resurrección de Jesús. 
En las celebraciones propias de estos días nos uniremos 
a la comunidad religiosa del Convento de Bérriz. 
Experiencia abierta a familias con niños.

Del 18 al 21 de Abril 2019

DÍAS DE ORACIÓN
Escuchar el Evangelio de la creación
- Ana I. González MMB y Amaya Modrego MMB
Del domingo 14 julio (noche) al viernes 19 julio (noche) 2019

http://www.un.org/es/events/women-and-girls-in-science-day/
http://www.un.org/es/events/women-and-girls-in-science-day/
http://www.un.org/es/events/women-and-girls-in-science-day/
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Personal. Begoña Iñarra, de las Misioneras de África

Contra la prostitución y la pornografía 
para erradicar la trata

Lala Franco

Eres radical al rechazar la legalización o permi-
sividad frente a la prostitución…
Llevo unos años trabajando con víctimas de 
trata y con mujeres que están intentando sa-
lir de la trata y lo que veo es que la trata está 
vinculada a la prostitución de modo que si no 
se elimina la prostitución, que es la causa, no 
se elimina la trata. Hay que eliminar ambas. 
He trabajado mucho con mujeres africanas y 
han pasado cosas terribles durante el trayecto 
a Europa. Las proxenetas son mujeres de su 
país que las envían en grupo, vigiladas por sus 
hijos o sobrinos que, una vez que llegan al país 
limítrofe, las venden para la prostitución. Las 
mujeres  saben el peligro que sufren, pero lo 
único que quieren es llegar a Europa porque 
piensan que en Europa llueve el dinero y que 
aquí todo el mundo es feliz. Sé que la proxe-
neta ha pagado máximo mil euros por cada 
chica y a ellas les exigen luego una deuda de 
50.000 euros. A veces las embarazan para po-
der traficar también con esos niños ¿Dónde 
están esos niños? 

¿Quién está detrás de esto?
Un negocio muy lucrativo, el tercer comercio 
más lucrativo del mundo tras el comercio de 
armas y de la droga.

¿Qué datos tenemos sobre  la trata en España?
Tenemos solo los datos de la policía y la justi-
cia, que hablan de unos cientos de personas. 
Esas son mujeres cogidas por la policía y con 
juicio, pero las ilegales son muchísimas más. 
En Francia hubo el año pasado un estudio 
conjunto de organizaciones sociales, policía 
y judicatura y se calculó que son 6000 víc-
timas de trata, la mayoría para prostitución 
pero también algunas para trabajo forzado. 
Y en España deben de ser más porque somos 
el principal país de Europa en prostitución. 
El país donde hay más  prostitutas y más jó-
venes, porque los clientes – yo prefiero lla-
marlos consumidores de sexo- son también 
muy jóvenes . Como la edad del consumidor 
baja, ahora estoy viendo llegara  chicas de 13 
y 14; de África, de Rumania y países del este, 
y también de América Latina.

¿Cómo hemos  llegamos a eso?
Creo que por la banalización del sexo. Y por la 
pornografía. Los chicos hoy ven mucha porno-
grafía desde los 11 o 12 años, se dan cuenta de 
que no pueden vivir lo que ven y se van a buscar 
prostitutas para ello. Pero detrás de todo está 
una sociedad en la que el hombre tiene todos 
los derechos sobre la mujer. Yo no he vivido eso, 
nunca he sentido esa diferencia que empiezo a 
notar en estos últimos años, en mi casa he sido 
considerada igual, y en los estudios y en el tra-
bajo. Pero ahora trato con cantidad de mujeres 
que viven esa desigualdad, sin contar las muje-
res asesinadas por hombres, es una vergüenza.  

¿Estamos peor que antes?
Muchísimo peor. Hace poco, en una confe-
rencia sobre la trata, al hablar con mujeres 
supervivientes, decían que hace unos años 
las condiciones tanto de la trata como de la 
prostitución no eran las de hoy, que son mu-
chísimo peores. Cuando ves los maltratos que 
yo he visto a chicas en Francia que habían 
pasado por Libia o Marruecos: cuerpos con 
cicatrices enormes, quemaduras, heridas de 
mordeduras terribles, golpes, las obligan a 
hacer burradas y encima luego les robaban 
el dinero. A la mujer se la cosifica y maltrata 
cada vez más. 

¿Qué pasa con estas chicas en España?
En España hay una policía especial contra la 
trata que está formada y forma a otros, tam-
bién una fiscalía especial, lo que pasa es que no 
son suficientes, pero están haciendo un gran 
trabajo. Muchas de las mujeres que inician 
procesos de salida de la prostitución llegan a 
las organizaciones de apoyo gracias a la policía 
que las ha traído. Pero hay otras que la policía 
no detecta porque, por la Ley de Extranjería, 
no estamos preocupados por la persona que es 
víctima sino de que no haya un inmigrante más, 
y cuando llegan en condiciones de vulnerabili-
dad muchas pasan como si fueran inmigrantes 
normales cuando son víctimas de trata.

¿Cómo es posible que estas mujeres vengan a 
pesar de los peligros?
Conozco el caso de una chica nigeriana de-
tenida en Italia a la que una organización de 
religiosas ayudó para reinstalarse en su país. 
Allí tiene un pequeño comercio y quiere hacer 
propaganda contra esa idea de Europa ideal, 
y su propia familia se lo reprocha y le dicen: 
“dices eso porque eres una fracasada que no 
conseguiste quedarte”, y no la creen. Muchos 
jóvenes saben que hay muertos, pero creen, con 
la prepotencia de la primera juventud, que a 
ellos no les va a tocar; y sobre todo no ven salida 
hacia ningún lado, no tienen trabajo, ni dine-
ro. Porque sus países, algunos muy ricos, son 
países empobrecidos. Y países corruptos, a los 
que mantenemos porque nos interesa benefi-
ciarnos de sus materias primas.

Las mujeres que salen de la trata ¿se recuperan?
Hay programas muy buenos, como el proyecto 
Esperanza de las Adoratrices, en el que tienen 
ayuda de todo tipo y acompañamiento hasta que 
rehacen totalmente su vida. En mi experiencia 
en Francia, acompañándolas y escuchándolas, 
hemos logrado que un grupo grande salga de esa 
situación. Son mujeres que no tienen confianza 
en nadie, por la experiencia que han sufrido. 

¿Qué hay que hacer, entonces?
Hay que abolir la prostitución, hacerla lo más 
difícil posible, siguiendo el modelo sueco;  y 
educar y formar desde pequeños en la igualdad. 
Hoy es el 10 aniversario de Talita Khun, red que 
depende de la Unión de Superioras Sayores, que 
está en todos los continentes en  un esfuerzo 
coordinado de todas las religiosas que trabajan 
en ese campo y cooperan también con entidades 
civiles. En España se llama Renate. El Papa, el 
día de oración y acción contra la trata, ha tomado 
partido vinculándola a la lucha contra la pros-
titución. No habría prostitución  sino hubiera 
demanda, es increíble que seamos el primer país 
del mundo en la materia. 

Begoña Iñarra. FOTO LALA FRANCO

Begoña lo tiene claro: sólo se logrará erradicar la trata de mujeres, el tercer negocio 
más lucrativo del mundo, si se elimina la demanda de prostitución que está en su 
base. Su experiencia directa con las víctimas, la aleja de cualquier tolerancia en esa 
materia. 


