
En la noche del 2 al 3 de marzo 
del pasado año 2016 unos pis-
toleros asesinaban a sangre fría 
a la activista hondureña Berta 
Cáceres. Berta Cáceres destacaba 
por la defensa de los recursos 
naturales de su comunidad fren-
te a las grandes multinacionales 
hidroeléctricas así como por su 
indigenismo y su feminismo. 
Una luchadora por los Derechos 
Humanos que apenas unos me-
ses antes de su asesinato ganaba 
el prestigioso Premio Goldman, 
una suerte de Nobel de la ecolo-
gía. Ni siquiera eso pudo salvarla 
en un país donde la impunidad 
es el salvoconducto oficial de 
unas élites políticas y econó-
micas manchadas de sangre y 
avaricia. La mataron para que 
callara pero, como gritan sus se-
guidores desde entonces, “Berta 
no murió, se multiplicó”.

Tras su asesinato han sido 
varios de sus compañeros del 
COPINH los que también han 
caído bajo las balas del sistema. 
Activistas medioambientales 
que mueren asesinados a causa 
de su lucha por el bien común y 
frente al interés de unos pocos. 
Decía que hace un año moría 
una defensora hondureña, pero 
lo cierto es que esto no es más 
que un dato biogeográfico. Ber-
ta, como su gente del COPINH, 
era de todos porque de todos es 
el medio ambiente que defen-
dían, un medio ambiente que 
no entiende de las artificiales 
fronteras humanas. No mata-
ron, pues, a una hondureña. Nos 
mataron a Berta.

Desde alandar le queremos 
dedicar este editorial como 
homenaje y como prólogo de un 
número muy especial. Hemos 
procurado que absolutamente 
todos los temas de este ejemplar 
de marzo den voz a distintas 
mujeres. Porque transformar 
el heteropatriarcado dominan-
te también se hace rompiendo 
fronteras.

Es una de las realidades de maltrato más invisibilizadas y no por ello 
menos graves. Si las personas mayores son un colectivo de por sí casi 
inexistente en el debate mediático y político, los abundantes casos de 
violencia machista a partir de los 65 años quedan socialmente silenciados. 
La falta de denuncias y, muy especialmente, de acompañamiento 
endurecen la cotidianidad de muchas mujeres que llevan décadas 
sufriendo en silencio.  Página 2

Violencia machista  
en la tercera edad
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Por Beatriz Blanco

E l maltrato dentro de la 
pareja no es exclusivo 
de una determinada 
edad. Muchas veces se 
prolonga durante años 

y las estadísticas demuestran que 
las mujeres más mayores son las 
que menos denuncian.

“Me llamo Lucía y he sido 
maltratada desde que nací. Ahora 
tengo setenta años, pero mi vida 
empezó a los cincuenta, cuando el 
hombre con el que me casé salió 
de mi casa y de mi vida”.

Estrella tiene 73 años y lleva 
diez separada. “He convivido más 
de 40 años con mi maltratador, 
pero la mayor parte de ese tiempo 
ni siquiera sabía que sufría maltra-
to. Aunque yo tenía dos trabajos, 
él siempre me hacía sentir que no 
valía para nada, que todo lo hacía 
mal y eso poco a poco va calando 
en una”.

Cecilia, a sus 75 años, asegura 
que “mi vida no ha sido fácil. La 
verdad es que yo no nunca me sen-
tí maltratada por mi marido. Aun-
que, eso sí, él achuchaba mis hijos 
para que se portaran mal conmigo. 
A mí nunca me tocó, pero echó a 
perder mi casa”.

De las 254 mujeres asesina-
das entre 2012 y 2016, tan solo 
56 (24%) habían presentado de-
nuncia contra su pareja o expareja 
según datos del Observatorio de 
Violencia contra las Mujeres. En 
el caso de las mayores, este pro-
blema es mucho mayor. Según da-
tos del Consejo General de Poder 
Judicial, de las 54.209 denuncias 
interpuestas por malos tratos en 
España, solo 1.042 (1,9%) fueron 
interpuestas por mujeres mayores 
de 65 años.

Precisamente enfocado a este 
grupo la Fundación Luz Casanova 
ha puesto en marcha un programa 
específico con el que se pretende 
que estas mujeres puedan identi-
ficar si sufren algún tipo de violen-
cia de género y ayudarlas.

No existen suficientes estudios 
para conocer realmente cuál es la 
realidad de estas mujeres, aunque 
sí hay algunos datos. Por ejemplo, 
según el Consejo General del Po-
der Judicial, entre los años 2009, 
2010 y 2011 las mujeres mayores 
de 65 años son el grupo que menos 
denuncia.

La Fundación 
Luz Casanova 
pone en marcha 
un programa 
de prevención 
y atención para 
mayores de 65 años 

Pero esto no debe confundir-
se con una menor incidencia. “La 
denuncia no siempre es fácil. Mu-
chas de ellas dependen económi-
camente del agresor, suelen estar 
aisladas y, en ocasiones, les falta 
apoyo de su entorno. Además, su 
edad les dificulta el rehacer su vida 
libres de violencia”, explica Elena 
Valverde, coordinadora del área 
de Igualdad de la Fundación Luz 
Casanova.

El primer golpe
“Cuando se jubiló mi exmarido la 
cosa empeoró –explica Estrella. 
Ya no podía hacer ni mis activi-
dades, tenía que dar explicacio-
nes de cada movimiento, de cada 
cosa que hacía y entonces ocurrió. 
Tras una discusión me agredió fí-
sicamente. Yo me quedé en shock 
y salí a la calle como una zombi. 
Entonces le vi en el coche y tuve 
la sensación de que quería atrope-
llarme. Iba perdida. Entonces una 
señora me vio como deambulando 
y con la cara hinchada del golpe. 
Ella fue quien me acompañó a una 
comisaría. Allí puse la denuncia. 
Después inicié el proceso de 
separación”.

“El golpe fue el detonante, 
pero esas heridas se curaron mu-
cho antes que las que me había 
hecho en el alma. Hoy estoy mu-
cho mejor que con él, aunque he 
pagado un peaje muy alto”, señala 
Estrella. 

Apoyo familiar
Y es que, según señalan desde 

el equipo que trabaja en el proyec-
to “Hazte visible, hazme visible”, 
el entorno de la víctima no siem-
pre es consciente de la situación 
de violencia que vive la mujer. Y 
a ello hay que unir el aislamiento 
que suelen sufrir estas mujeres.

 “Mis hijos nunca han enten-
dido mi separación –explica Es-
trella-, supongo que estaban acos-
tumbrados a ver como normal sus 
desprecios y humillaciones y han 
cortado el contacto conmigo. No 
veo a mis nietos y eso me duele 
muchísimo”.

En el caso de Cecilia, “mis 

Violencia de 
género: no son 
cosas de la edad

v i o l e n c i a  d e  g é n e r o

La Fundación Luz Casanova, una organización sin 
ánimo de lucro, se creó en 2007 por las Apostólicas 
del Corazón de Jesús para ampliar el trabajo que esta 
congregación realizaba desde 1924. En la actualidad, 
hay dos colectivos a los que la Fundación dedica sus 
esfuerzos: las personas sin hogar y las mujeres y me-
nores víctimas de violencia de género.
A lo largo de su amplia trayectoria han ayudado a mi-
les de personas en situaciones de riesgo porque, como 
explica Elena Valverde, coordinadora del área de 
Igualdad de la Fundación Luz Casanova, “ la violencia 
no se puede resumir en un número anual de víctimas. 
La violencia es un problema real de toda nuestra 
sociedad y está fomentada por la educación que se 
recibe dentro y fuera de casa”.
La Fundación trabaja en esta línea tanto en su centro 
de emergencia, Luz Casanova, como en el servicio de 
atención a adolescentes, Mercedes Reyna.

más de 20 años de ayuda

La Fundación Luz Casanova acompaña testimonios de mujeres maltratadas.
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dos hijos varones se metieron en 
algunos líos y en drogas. El pe-
queño murió a los cuarenta. Era 
muy bueno, pero cayó y enfermó. 
Estuve con él siempre. Mi hija me 
quiere mucho pero, yo lo entiendo, 
su padre era su padre”.

Llevar las cuentas
Existe una idea generalizada 

sobre la dependencia económica 
que tienen estas mujeres de sus 
parejas y suele ser verdad, pero no 
porque ellas no hayan trabajado 
fuera de la casa y tengan ingresos 
propios. 

“Empecé a trabajar a los siete 
años, de recadera y no paré hasta 
la jubilación -señala Lucía. En 
una familia con nueve hermanos 
y mucho miedo, nada era fácil. A 
mi padre jamás le llamé así, ni 
siquiera lo nombraba. En cuanto 
pude me independicé. Mi madre 
se vino conmigo y cuando pare-

cía que todo se había enderezado 
me casé con un mal hombre. La 
primera vez que supe en realidad 
como era fue en el cuarto mes de 
embarazo, cuando me puso un cu-
chillo en el cuello”, recuerda Lucía.

“Él llevaba todas las cuentas 
–explica Estrella- yo no sabía nada 
de mis cosas, porque él era quién 
gestionaba todo el dinero que yo 
ingresaba y yo lo veía normal. El 
maltrato psicológico es difícil de 
detectar, tú y los demás”.

“No fui consciente del daño 
que había sufrido hasta que me 
separé –continua Estrella. Cuan-
do fui la primera vez al banco a 
informarme, me puse tan nerviosa 
pensando que iba a hacerlo todo 
mal, que no sabía ni explicarme. 
Me había quedado indefensa. 
Poco a poco he ido recuperando 
las fuerzas y he aprendido a defen-
derme, porque cuando estás tan 
débil como lo estaba yo, hay gente 

que intenta abusar de ti”.

El silencio en común
Otra de las cosas que suelen te-
ner en común estas mujeres es 
el aislamiento y el silencio de su 
situación.

“Yo jamás dije nada a nadie 
y menos a los míos, lo que me-
nos quería era que intervinieran. 
Siempre me callé todo. Sólo em-
pecé a hablar de ello ya separada, 
cuando empecé a visitar a una 
psicóloga. Ella me dio un folleto 
sobre maltrato y ahí me di cuenta 
de que yo había vivido casi todo 
lo que allí ponía”, asegura Lucía.

“A mi familia la echó de mi 
lado, a mi madre, a mis hermanos. 
No me dejaba tener teléfono por-
que decía que lo usaba solo para 
hablar con ellos y eso que vivía-
mos en una urbanización alejada, 
ni siquiera cuando era mi hijo pe-
queño. Siempre tuve miedo de que 
le pasase algo al niño y no pudiera 
avisar”, continua Lucía. 

“Nunca había contado nada a 
nadie. Es más, no me hablaba con 
casi nadie de mi familia. Cuando 
me di cuenta me había aislado de 
todos. Sin embargo, mi hermana 
cuando me separé me abrió su 
casa y me acogió cuando pasó 
todo. Le estoy muy agradecida”, 
explica Estrella.

Cuantificar el dolor
Es difícil conocer datos reales de 
la situación pero en la Macroen-
cuesta de violencia contra la mujer 
de 2015, elaborada por el Minis-
terio de Sanidad, Servicios Socia-
les e Igualdad, los datos reflejan 
que el grupo de mujeres mayores 
de 65 años edad y en adelante es 
significativamente el que menos 
denuncia (un 13’3%) y las que 
menos se han sincerado sobre su 
experiencia, solo el 62’7% de ellas 
han comentado los hechos con al-
guna persona conocida, frente al 
77’8% del resto de mujeres. 

En las Macroencuestas ante-
riores se constataba una baja de-
claración de violencia de género 
por parte de las mujeres mayores. 
Según la Macroencuesta de 2011, 
el 6’7% de las mujeres encuesta-
das mayores de 65 o más años dijo 
haber sufrido este maltrato alguna 
vez en la vida frente a la media del 
10’9% en el total de encuestadas. 

Hay salida
“He pasado muchas veces miedo. 
Porque después de toda una noche 
dando vueltas con una escopeta 
por la casa, hay que imaginar la 
noche que se pasa y antes de que 
amanezca hay que ir a limpiar ca-
sas diez o doce horas. Estoy segura 
de que él también quería, por eso 
se portaba tan mal, porque es tan 
cobarde que quería que tomase yo 
la decisión, pero luego quería obli-
garme a firmar unos papeles que 
yo no quería firmar. Ahí también 
el miedo me atenazó. Pero fue una 

buena decisión”, recuerda Lucía.
“Hoy vivo sin temor, tranquila. 

Estoy contenta, sobre todo por-
que el hombre con el que me casé 
vive a ochocientos kilómetros de 
donde vivo yo y sé que no me lo 
voy a encontrar escondido entre 
los coches espiándome. Tengo mi 
jubilación y ahora ayudo a otras 
mujeres, porque siempre se puede 
salir y empezar de nuevo”, asegura 
Lucía. 

Estrella siente algo parecido. 
“Ahora estoy tranquila, salgo a pa-
sear, que me encanta, y hago todas 
las actividades que me apetecen 
sin tener que explicar nada a na-
die, ni discutir. Solo echo mucho 
de menos a mis hijos y a mis nie-
tos”, dice Estrella .

“Además, tengo un problema 
añadido –continúa Estrella- y es 
que la sentencia de la separación 
nos asigna el disfrute de la casa 
familiar dos años a cada uno. 

¿Cómo voy yo a mi edad a andar 
de mudanza cada dos años? Lo he 
hecho pero, francamente, es una 
locura tener que ir llevando en mi 
carro de la compra en el metro mis 
cacerolas y mis sábanas, porque yo 
ni conduzco, ni tengo coche y lue-
go ponte a limpiar la casa. Estoy 
pensando que cuando me vuelva 
a tocar pagaré la comunidad y me 
quedo donde estoy. La verdad es 
que nunca he entendido la sen-
tencia”.

“Mi marido murió hace mucho 
–explica Cecilia- y cuando me pre-
guntan por qué no me he vuelto a 
casar, me río y digo: con una vez 
ha bastado para todas. Hoy estoy 
tranquila. Ya jubilada, pertenezco 
a una asociación de mujeres y eso 
me ayuda mucho. Cuando he ha-
blado con algunos psicólogos so-
bre el maltrato, siempre les digo: 
“Ustedes saben de eso más que yo, 
pero yo no siento que mi marido 
me maltratase, solo que echó a 
perder mi casa”.

Salir del infierno
“Las consecuencias de la violen-
cia ejercida contra las mujeres por 
parte de sus parejas son diferentes 
en cada mujer. Los efectos de la 
violencia permanecen más cuanto 
más tiempo haya durado el mal-
trato. Poner fin a una relación de 
violencia y llegar a tomar la deci-
sión de abandonar al maltratador 
es un proceso largo y doloroso y, 
muchas veces, no se logra en el 
primer intento”, explican desde la 
Fundación Luz Casanova. Como 
señala la socióloga, experta en 
mujeres y relaciones de género, 
“cuando las esposas confrontan a 
sus maridos con su violencia y, so-
bre todo, cuando realizan alguna 
acción concreta para poner fin a 
la relación, los hombres adoptan 
el papel de sufridos y, desde esa 
posición de seres incomprendi-
dos incapaces de valerse por sí 
mismos y necesitados de ayuda, 
hacen grandes chantajes. Es muy 
fácil que las mujeres caigan en el 
juego y asuman entonces el papel 
de reparadoras”.

Elena Valverde, coordinadora 
del área de Igualdad de la Funda-
ción Luz Casanova, explica que 
“la especial situación de vulnera-
bilidad de las mujeres a las que, 
además de la violencia de género, 
se une la edad y, en muchos ca-
sos, la dependencia económica del 
agresor, hace importante apoyar-
las para contribuir a la ruptura 
del silencio y a proporcionarles 
un apoyo eficaz”, de ahí la impor-
tancia del programa “Hazte visi-
ble, hazme visible”. 

“Es imprescindible que la mu-
jer mayor maltratada sea capaz 
de identificar el problema y que 
conozca los recursos que están a 
su disposición para prevenirlo y 
ponerle freno, pero también que 
el conjunto de la sociedad los co-
nozca”, asegura Valverde. 

v i o l e n c i a  d e  g é n e r o

El programa “Hazte vi-
sible, hazme visible” es 
un proyecto pionero en 
nuestro país y lo es por 
varias razones. “La primera 
es que implicará no solo 
a las mujeres que sufren 
violencia de género sino a 
diferentes personas de su 
entorno y los profesionales 
de distintas disciplinas que 
están junto a ellas –explica 
una de las psicólogas que 
trabaja en este proyecto. 
Y es que en este programa 

se trabaja esta lacra social 
como un problema de toda 
la sociedad y no solo de 
las víctimas. “Además, hay 
que señalar que no existen 
recursos específicos para la 
atención a víctimas de vio-
lencia de género mayores 
de 65 años”, continúa. 
Está previsto que se bene-
ficien de este programa, 
que se ejecutará en Madrid 
capital, unas 160 personas 
de manera directa y más de 
500 indirectamente.

Un proyecto pionero
“los efectos 
de la violencia 
permanecen 
más cuanto 
más tiempo 
haya durado el 
maltrato”

“es 
imprescindible 
que la mujer 
mayor 
maltratada 
sea capaz de 
identificar el 
problema y 
que conozca 
los recursos 
que están a su 
disposición”



ecos en nuestra web
Pensamiento crítico
Respuesta al artículo: Transexualidad: 
abrir la mirada...
Escrito el 29 de enero de 2017 a las 04:40 
por Javi Perti
Un artículo absolutamente genial. Falta 
mucha formación en la sociedad sobre 
identidad de género, orientación del deseo, 
orientación sexual, etc. 
Es sabido que las fobias surgen de la igno-
rancia, y la ignorancia se cura (eso sí que es 
una enfermedad cuando se cronifica) con 
conocimiento. 
Desde la infancia se nos debería ofrecer una 
educación que englobase el pensamiento 
crítico y apostase por la libertad de elec-
ción. Empezar a ver estas realidades como 
algo natural es una necesidad básica de 
nuestra civilización para entender la Huma-
nización y conseguir el respeto y el enten-
dimiento, ambos de la mano en el camino 
hacia la paz.

Naturaleza humana caída
Respuesta al artículo: ¿Inmaculada, 
purísima o llena de gracia?
Escrito el 6 de febrero de 2017 a las 14:25 

Nos decís

por isaac
Manía de humanizar desde la naturaleza 
humana caída, llevar al ámbito del pecado, 
y llamar a Dios todopoderoso con la boca 
pequeña. Abrir la mente, para comprender el 
dogma. Estudiar y encontrar. Los respetos 
humanos y la inspiración humana no son de 
Dios. A los pobres hay que ir, y bien hacéis, 
pero no los dejéis en la pobreza espiritual. 
Anunciad a Cristo.

Leer la novela
Respuesta al artículo: Silencio, el valor de 
la vida
Escrito el 15 de febrero de 2017 a las 
18:06 por Miguel Ángel Velasco Serrano
Echas en falta una crítica al poder, pero 
es que en la novela no está. Lo cual no 
quiere decir que aquel cristianismo no fuera 
liberador, en el siglo XVII. El autor, Shuzuko 
Endo, cree que sí. Su preocupación es otra: 
el silencio de Dios, que Dios calle y no se 
manifieste ante el sufrimiento humano.
El protagonista, Sebastián Rodrigo, transmi-
te a su superior lo que cree que es la verda-
dera razón de que la fe cristiana arraigara 
en aquellas gentes: 
«Paso a escribirle ahora con más detalle 
sobre estos cristianos de Tomogi. Son unos 
pobres campesinos, que a duras penas 

cultivan boniatos y cebada en una tierra, 
que no llega ni a tres hectáreas. Ninguno 
tiene arrozales. Las parcelas, que suben 
hasta media montaña por la pendiente que 
da al mar, evocan al vivo el dolor de una 
existencia trágica. Y, con todo, el goberna-
dor de Nagasaki les ha venido imponiendo 
unas tasas terribles. Durante mucho tiempo 
estos campesinos han estado trabajando 
como verdaderos animales y como anima-
les han ido muriendo. Que nuestra religión 
se fuera extendiendo entre ellos como agua 
que todo lo penetra, se debe a esto y sólo a 
esto: estos hombres han experimentado por 
primera vez en su vida el calor del corazón 
humano. Han encontrado a alguien que los 
trate como a seres humanos. La bondad de 
los padres les ha tocado el corazón».

En respuesta a Miguel Ángel Velasco 
Serrano.
Escrito el 15 de febrero de 2017 a las 
18:18 por Jose Luis Jiménez
Gracias por el comentario Miguel Ángel. 
Tengo pendiente la lectura de la novela. 
Intenté escribir una referencia a la película 
teniendo en cuenta lo que provocó en mí y 
en mi fe. Eché en falta algo de revolución y 
lucha contra la injusticia. Pero entiendo que 
no salga en la novela ni fuera el sentir del S. 
XVII.

en facebook
Sobre la publicación: Cuidado paliativos 
infantiles
Escrito el 14 de febrero a las 13:52 por 
Mariam del Toro
Durante un tiempo necesite de esos cui-
dados paliativos del hospital Niño Jesús 
para el peque que tuve acogido... Y fue una 
suerte para el y para todos nosotros... Se 
fue en casa, con todos los suyos al lado y 
con un buen equipo de profesionales aten-
diendonos…

Sobre la publicación: Jesús: fundador de 
una Iglesia o testimonio de amor
Escrito el 19 de febrero a las 11:22 por 
Josefer Juan
Por qué oponer. Conjunción, no disyunti-
vas que obligan a elegir
Escrito el 20 de febrero a las 09:25 por 
Daniel Pan
Entiendo que quiere expresar lo lejos que ha 
estado la Iglesia históricamente, en térmi-
nos generales, de la gente y especialmente 
de los empobrecidos y los marginados. 
En ese caso, Jesús es muy claro. El Papa 
Francisco insiste en la necesidad de salir a 
las periferias, de estar junto a las personas, 
de acompañar el sufrimiento, ser portavo-
ces de la buena nueva y generar un cambio 
profundo que acerque un poco más este 
mundo al Reino.
Escrito el 19 de febrero a las 15:54 por 
Jossy Valo
No ni Jesús ni Dios vinieron a fundar nin-
guna Iglesia
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fuerzo y creatividad. Por supues-
to que hay muchos hombres que 
también lo hacen, la mayoría, pero 
indudablemente las mujeres asu-
men más responsabilidad y eso es 
significativo en un entorno laboral 
tan demandante.

Quizá uno de los beneficios 
más interesantes de esta bús-
queda de la conciliación de vida 
profesional y personal es que se 
están mostrando nuevas maneras 
de tener éxito, nuevos modelos de 
desarrollo de carrera donde lo pe-
queño, lo social, las trayectorias 
no lineales y no ascendentes tie-
nen cabida. Es necesario innovar 
en los modelos laborales en la so-
ciedad en red por mucha razones 
y puede que una de las más rele-
vantes sea que la sociedad ofrezca 
un mercado laboral amable para la 
conciliación. 

Conciliación, una asignatura pendiente 
de la sociedad con las mujeres
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E l acceso de las mujeres 
al mercado de trabajo es 
una realidad consolida-
da y una de las grandes 
conquistas del siglo XX. 

Sin embargo, los cambios necesa-
rios para que esta incorporación 
sea plenamente satisfactoria es-
tán produciéndose más despa-
cio de lo esperado. Las mujeres 
tienen menor tasa de actividad, 
mayor desempleo, peores niveles 
salariales y más dificultades para 
hacer carrera directiva. Hoy nos 
enfrentamos a continuos cambios 
del mercado de trabajo, derivados 
de la incorporación de las Tecno-
logías de la Información y la Co-
municación y de la globalización, 
que obligan a las organizaciones a 
evolucionar muy rápido y sin mo-
delos de referencia. Aun en este 
entorno tan dinámico, no hemos 
sido capaces, como sociedad, de 
movernos hacia la plena igualdad 
de oportunidades entre hombres y 
mujeres en el mercado de trabajo. 

Hasta hace unos años los roles 
en las funciones laboral y perso-
nal estaban divididos: la primera 
correspondía al hombre como 
sujeto de la esfera pública; la se-
gunda era responsabilidad de la 
mujer, cuya misión consistía en 
asegurar el cuidado físico, psico-
lógico y emocional de todos los 
miembros de la familia. La incor-
poración de la mujer al mercado 
de trabajo y la compartición de las 
tareas y placeres familiares entre 
hombres y mujeres tiene sumidas 
a las unidades familiares de dos 
generaciones en un reajuste de 
modelos complejo. Es cada vez 
más evidente que el cuidado de 
las personas, de los hijos, de los 
padres mayores, de las parejas y 
de uno mismo, está siendo la fa-
ceta de nuestras vidas que se está 
resintiendo más. Hay cosas que 
no mejoran con el aumento de la 
productividad y un hogar “taylo-
rizado” no es un avance, sino un 
empobrecimiento. 

La gestión del tiempo se ha 
trasformado en un arte imposi-
ble: gestionar decenas de mails 
profesionales y personales, ha-
blar por teléfono desde cualquier 
lugar y en cualquier momento, 
estar en permanente proceso de 

aprendizaje y formación, digerir 
montañas de informes, ser unos 
padres comprometidos, ser unos 
hijos disponibles, viajar, hacer 
deporte, desplazarnos en ciuda-
des congestionadas, participar 
en ONG… Además, hoy se espera 
disponibilidad permanente y jor-
nadas semanales largas. Y si nos 
asomamos por una ventana al 
“tiempo laboral” la velocidad, la 
presión, el estrés y, muchas veces, 
la angustia, son cada vez más ha-
bituales en los puestos de trabajo. 

Los programas de conciliación 
de vida profesional y personal son 
una prioridad pública, de las em-
presas y de las personas. La Unión 
Europea lleva años promoviéndo-
los como un pilar para el empleo 
de calidad en igualdad. Las em-
presas, desde las áreas de recursos 
humanos, diseñaron los primeros 

programas de conciliación hace 
muchos años para retener a los 
mejores y aumentar la motivación 
de los trabajadores. Sin embargo, 
la conciliación de la vida profesio-
nal y personal sigue siendo un reto 
desatendido, cuyas consecuencias 
recaen mucho más en las mujeres 
que en los hombres. 

He querido centrar mi re-
flexión en la conciliación de vida 
profesional y personal, porque 
creo que es uno de los factores 
que más influencia tiene en la 
vida profesional de las mujeres, 
sea cual sea su profesión y sea 
cual sea el nivel de responsabili-
dad que alcance. El compromiso 
con la conciliación de las esferas 
familiar, personal y laboral es 
una necesidad de la sociedad a la 
que las mujeres hacen frente con 
generosidad, valentía, mucho es-

se están 
mostrando 
nuevas maneras 
de tener éxito, 
nuevos modelos 
de desarrollo de 
carrera donde 
lo pequeño, 
lo social, las 
trayectorias no 
lineales y no 
ascendentes 
tienen cabida 
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Irene Gutiérrez y José luis Jiménez

L a periodista María-Paz 
López escribía hace un 
tiempo un artículo en 
su blog del periódico 
La Vanguardia, Fe en el 

mundo, alrededor del tema de las 
diaconisas como “todavía hoy el 
gobierno de la Iglesia católica, la 
toma de decisiones y la visibilidad 
pública de la institución siguen 
casi exclusivamente en manos de 
hombres, en su mayoría clérigos”. 
Sin duda, el camino que queda por 
recorrer es amplio, especialmente 
en la visibilización del servicio que 
cada día las mujeres en la Iglesia 
ejercen de forma incansable, si-
lenciosa y con inmensas dosis de 
gratuidad.

A fin de cuentas, estamos en el 
siglo XXI y la presencia de la mujer 
en los órganos de gobierno y de-
cisión de la Iglesia -como el cam-
bio climático- es una realidad que 
parece imparable, que algunos se 
empeñan en negar. Sin embargo, 
cada día podemos comprobar que 
los espacios de representación de 
la Iglesia empiezan a coger, aun-
que sea a cuentagotas, un perfil 
más femenino. La presencia de la 
mujer en la Iglesia está más que 
demostrada con el simple hecho 
de abrir la puerta de una iglesia 
un domingo cualquiera pero, se-
gún aumentan responsabilidades 
o representaciones, la mujeres des-
aparecen de la escena. 

Por eso nos hemos acercado a 
dialogar con dos mujeres que, des-
de sus espacios de trabajo o servi-
cio, ponen de manifiesto cómo la 
presencia de la mujer en espacios 
de visibilidad y gobierno dentro 
de Iglesia es una realidad que ha 
llegado para convertirse en una 
normalidad que debería dejar de 
sorprendernos. 

A primera hora de la mañana 
de un día cualquiera de febrero nos 
abre las puertas de su despacho Mª 
Ángeles López romero, desde hace 
un par de meses directora editorial 
de la editorial San Pablo, tras de-
jar su cargo como redactora jefa de 
Revista 21. Pero para la editorial el 
salto ha sido más grande: por pri-
mera vez es una mujer y laica la que 
ocupa el más alto puesto ejecutivo 
en la empresa, siempre ocupado 
por religiosos paulinos.

Llegamos a la editorial San 
Pablo y, tras la puerta, rodeada de 
las últimas novedades editoriales, 
alguna de ella escrita por ella mis-
ma, nos recibe Mª Ángeles López 
romero. Su responsabilidad, bási-
camente, es sacar adelante las úl-
timas novedades en materia de li-
bros y cualquier otro producto que 
se publique. Dicho de otra forma, 
es la encargada de contactar con 
los autores y decidir si se publica 
o no un determinado material. No 
se siente especial por haber llega-
do a este puesto, pero desde luego 
que tampoco se lo esperaba. Tras 

muchos años trabajando como pe-
riodista en Revista 21 buscando la 
verdad y queriendo transmitir ante 
todo la grandeza de la condición 
humana, publicó su primer libro 
en dicha editorial, Papás Blandiblú. 
Ocho años más tarde, le propusie-
ron sacar una nueva colección, la 
colección Alternativas que, como 
ella misma describe “es un auténti-
co disfrute” y, sin parar de disfrutar 
con el trabajo del día a día, empezó 
el pasado enero a dirigir la edito-
rial de los paulinos. Sin embargo, 
es consciente de que su nombra-
miento ha generado sorpresa y ex-
pectación: “Cuando llegas a un sitio 
donde se va a presentar un libro y 
en la mesa, a mi lado, se sientan dos 
cardenales, callados mientras tú to-
mas la palabra, es una novedad para 
mucha gente”. Afortunadamente, 
la sorpresa va acompañada de otra 
sensación mucho más placente-
ra.  “También he percibido cariño, 
respeto y apoyo tanto en hombres 
como mujeres que, cuando termi-
nas una intervención en una Fa-
cultad de Teología, agradecen un 
nuevo tono y estilo”. 

Pero si algo hay que agradecer 
a Mª Ángeles es un honestidad y 
sinceridad. No se corta en recono-
cer que, a lo largo de la historia, 
la Iglesia, debido quizá también 
al contexto social y cultural en el 
que se movía, ha discriminado a la 
mujer. “El siglo XXI es el siglo de la 
mujer y por primera vez se puede 
romper esa dinámica y esas iner-
cias que han llevado a que todas las 
estructuras sean machistas”. Quizá, 
como muchos apuntan también, 
“la Iglesia tiene una deuda mayor 

porque Jesús fue un revolucionario 
en el trato que dio a las mujeres de 
su tiempo. Por desgracia, la Iglesia 
ha dilapidado y, a veces, ocultado 
esa herencia. A mí, como mujer, me 
parece una tragedia. Parece que, 
poco a poco, se hacen esfuerzos 
pero se nos pide paciencia y, ¿por 
qué tenemos que seguir teniendo 
paciencia, si cualquier persona con 
sentido común sabe que se come-
ten discriminaciones constantes, 
no solo en la Iglesia, sino en todos 
los ámbitos?”. A Mª Ángeles, como 
a tantas mujeres de Iglesia, todavía 
no se le han borrado esas imáge-
nes de una religiosas limpiando el 
altar que tanto dieron que hablar 
en la consagración de la Sagrada 
Familia como basílica. Y es que, 
más allá de la anécdota, es triste 
ver que la mujer es relegada a ese 
servicio cuando “sin embargo, te-
nemos tanto que decir y cuando, a 
lo largo de la historia de la Iglesia, 
ha habido mujeres sabias, místicas, 
comprometidas, que son un verda-
dero ejemplo”. 

Pero ese decir no se puede con-
seguir tampoco discriminando los 
matices que aporta el hombre. 
“Muchas veces hemos caído en el 
error de marcar la diferencia. No se 
trata de decir qué matices aporta la 
mujer que no aporte el hombre, se 
trata de aportar lo común al 50% 
de la humanidad o incluso más, si 
tenemos en cuenta que las iglesias 
están llenas de mujeres. Aporta-
mos la diversidad,  la riqueza de 
ver la vida de  manera diferente. 
Cierto es que a la mujeres se nos 
ha educado en ser más abiertas, en 
expresar las emociones o en traba-

«Que alumbre 
vuestra luz, 
para que vean 
a Dios» 

m u j e r e s  e  i g l e s i a
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jar por el bien común sin buscar el 
interés personal, pero a mí no me 
gusta hacer hincapié porque todos 
podemos trabajar igual y, si pone-
mos el énfasis en esta diferencia, 
estamos dando razones para decir: 
como sois más sensibles, mejor no 
estar en puestos de responsabili-
dad; como sois más cuidadoras, 
mejor dedicaros a cuidar y no a 
decidir. Ese ha sido el gran error. 
Se han repartido las tareas y nos 
estamos perdiendo las riquezas de 
compartirlas cada uno desde nues-
tros talentos y dones”.

Pese a considerarse una mujer 
optimista y esperanzada no lo es 
tanto con la presencia de la mujer 
en la Iglesia. “Se hacen avances 
en otros campos pero en el de la 
mujer parece dar miedo. No espe-
ro lo que me gustaría que pasara, 
es decir, que hubiera mujeres en 
todos los espacios de toma de de-
cisión de la Iglesia”, afirma. Sin 
embargo, termina mojándose en 
sus deseos hacia la Iglesia en los 
futuro más cercano: “Me gustaría 
ver el diaconado femenino, que es 
algo sencillo y ya ha habido, que 
las congregaciones femeninas no 
tengan que contar con un superior 
masculino que les diga o dé per-
miso para según qué cosas. Que se 
aumentase el espacio a la teología 
hecha por mujeres, que no se haga 
una teología de la mujer sin la mu-
jer. Y, desde luego, que hombres y 
mujeres podamos convivir con na-
turalidad”.

Tras finalizar el diálogo con Mª 
Ángeles, nos dirigimos a la carrera 
hasta la otra punta de Madrid. En 
la calle Núñez de Balboa, dentro de 
un edificio convencional que pasa 
desapercibido entre tantos logo-
tipos de multinacionales que se 
sitúan por la zona, se encuentra la 
CONFEr (Conferencia española de 
religiosos y religiosas). Allí queda-
mos con Mariña ríos, actual presi-
denta del organismo y que, a pesar 
de su complicada agenda, puede 
salir de un consejo general de la 
organización para atendernos du-
rante una agradable conversación.

Está en el cargo, oficialmente, 
desde el pasado mes de noviembre 
pero ejerciendo de forma interina 
desde abril, tras la elección epis-
copal de su antecesor. Tiene como 
función principal la de representar 
a CONFEr -y, con ello, a todos los 
religiosos y religiosas de España- y 
convocar al consejo general cada 
dos meses. Así que su día a día 
en esta nueva misión, pendiente 
de agenda y calendario siempre a 
mano, se une a su labor como pro-
vincial de la Compañía de María. 

A pesar de la novedad que su-
pone su nombramiento, al ser la 
primera mujer en ocupar la presi-
dencia del organismo, ha sido una 
transición de lo más normal, como 
ella misma nos aclara, aunque, 
por qué no decirlo, también es-
perada. Mariña se ha sentido aco-
gida y apoyada desde el principio 

gracias, quizá, a que en CONFEr 
tienen por costumbre y estatutos 
tener los cargos equilibrados. Así, 
si el presidente es un varón, la vi-
cepresidenta, tiene que ser mujer y 
viceversa, como ahora mismo está 
ocurriendo. 

Sin embargo, a pesar de la nor-
malidad que nos quiere transmitir, 
la propia Mariña es muy conscien-
te de la realidad y reconoce que su 
nombramiento puede ser una no-
vedad y una noticia. Pero también 
es clara diciendo que no hay que 
dar “más peso a la novedad del que 
en verdad tiene, ya que eso puede 
ocultar el papel real de muchas 
mujeres en la Iglesia”. Y así, con 
esta frase, entramos en materia.

Una de las primeras cosas que 
nos deja claras es que la mujer no 
sólo tiene importancia dentro de 
la institución eclesial cuando tiene 
un título. “Tenemos un papel por 
lo que vivimos en ella y por lo que 
construimos, aunque con ello no 
quiero decir que no sea importante 
visibilizar la realidad que ocurre en 
la Iglesia”. Al igual que nos comen-
taba Mª Ángeles, es consciente de 
que esa diferencia está marcada 
por el fruto y el desarrollo de la 
historia, tradicionalmente machis-
ta en cualquier ámbito. Pero, a la 
vez, no se cansa de repetir una y 
otra vez que la esencia es creernos 
que lo importante es anunciar la 
Buena Noticia. Otra palabra que 
se repite varias veces a lo largo 
de esta entrevista es normalidad. 
Si hay que soñar cómo, de aquí a 
cinco años, puede ser el papel de 
la mujer dentro de la Iglesia, Ma-
riña desearía que se hiciese normal 
ese caminar juntos entre mujeres 
y hombres, ese aportar por igual 
y, sobre todo, ese emerger lo que 
se aporta porque ya hay mujeres 
arriesgadas a dar vida a proyectos 
nuevos y a ser buena noticia. En 
este sentido, también espera que 
su nombramiento, no sea visto 
tanto como un hecho que rompa 
barreras sino como algo que ayude 
a visibilizar a la mujer dentro de la 
Iglesia. Y no duda en parafrasear al 
Evangelio según San Mateo: “Que 
brille vuestra luz, para que vean 
a Dios”. Porque a veces podemos 
llegar a confundir los objetivos 
intermedios con objetivos finales 
y el objetivo no es otro que el en-
cuentro con el Padre (o la Madre).

Continúa con una advertencia 
sobre el valor de lo pequeño, que 
va muy ligado a muchos de los ser-
vicios que llevan a cabo miles de 
mujeres laicas y consagradas en la 
Iglesia. “A veces no valoramos lo 
cotidiano, valoramos lo brillante. 
Sin embargo, es en lo cotidiano 
donde se teje la vida. Y hay que ser 
conscientes de que sin ese laicado 
no habría parroquias. La pregunta, 
por tanto, es: ¿desde qué claves mi-
ramos? Nos hacemos trampas por-
que estamos metidos en categorías 
y las claves del Evangelio van por 
otro lado”.

Y todo esto desde la humildad y 
el reconocimiento a muchas muje-
res que en la actualidad de este país 
se baten el cobre cada día por ha-
blar de Dios desde su femineidad. 
“Sé que mi nombramiento y otras 
muchas cosas ayuda a visibilizar 
a la mujer, pero gracias a Dios va 
habiendo mujeres que están ayu-
dando mucho desde el campo de 
la teología. Desde simples profeso-
ras de teología anónimas, pasando 
por Julia, la secretaria general de 

CONFEr, hasta una Pepa Torres o 
Dolores Aleixandre, que expresan 
a Dios desde su ser mujer”.

Concluimos con un pensa-
miento que compartían tanto Ma-
riña como Mª Ángeles, que es el de 
recuperar a referentes femeninos 
en la historia de la Iglesia. Mariña 
comparte con nosotros algunas de 
sus referencias: “Juana de la Estola, 
fundadora de la Compañía de Ma-
ría, genera vida eclesiástica para las 
mujeres, a las que llama a unirse 

para socorrer a la Iglesia. Teresa de 
Jesús, una mujer osada, creadora, 
atrevida, que aportó nuevos modos 
de hacer en la Iglesia.” Comparte 
con Mª Ángeles a Teresa de Jesús 
pero esta última suma a místicas de 
los últimos siglos como “Etty Hille-
sum, que, pese a no ser cristiana, 
fue capaz de encontrar a Dios en el 
silencio y el horror de la Segunda 
Guerra Mundial o Simone Weil, con 
toda su dimensión mística pese a 
vivir alejada de la institución”.  

m u j e r e s  e  i g l e s i a

“a veces no 
valoramos 
lo cotidiano, 
valoramos lo 
brillante. sin 
embargo, es 
en lo cotidiano 
donde se teje la 
vida”

Mariña Ríos, presidenta 
de Confer

“la iglesia 
tiene una deuda 
mayor porque 
Jesús fue un 
revolucionario 
en el trato 
que dio a las 
mujeres de su 
tiempo. ”

María Ángeles Romero, 
directora editorial de San 
Pablo

Mariña Ríos, actual presidenta de la Confer. foto iRene guitiéRRez

María Ángeles Romero, directora editorial de San Pablo. foto iRene gutiéRRez
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El rostro femenino del Dios 
que está a la puerta y llama

Tan solo con este título podíamos suponer lo que se iba a escuchar 
el 1 de febrero en la primera sesión del Seminario “Mujeres en 
diálogo”, organizado por el Instituto Superior de Pastoral de Madrid.

Por Pepa Moleón

P ero la ponente era 
Patricia Fernández, 
Patuca, abogada com-
prometida con las cau-
sas de las y los desfavo-

recidos, atenta a lo que sucede en 
la frontera sur, mujer del Evangelio 
desde su comunidad de San Carlos 
Borromeo y apasionada desde esa 
urgencia evangélica que penetra la 
importancia de lo que, día a día, se 
encuentra en forma de personas 
vulnerables... Ella supo llevarnos 
con una fuerza impresionante des-
de nuestros asientos más o menos 
confortables hasta las personas, 
nombres e historias que están lla-
mando a nuestra puerta.

Para enmarcar su reflexión, fru-
to de su experiencia, Patuca había 
elegido la frase del Apocalipsis “El 
rostro femenino de Dios que está a 
la puerta y llama” (Ap.3, 20).

Se nos invitó a los y las presen-
tes a acercarnos a la realidad con 
la mayor honestidad posible y un 
aspecto importante en este sentido 
es no separar los movimientos de 
los refugiados de los movimientos 
de migrantes.

Es verdad que la Convención 
de Ginebra otorga a los refugiados 
un estatus especial que obliga a su 
acogida y, así, contempla situacio-
nes como las de algunos grupos 
perseguidos: los homosexuales, 
etnias como los gitanos... Pero, 
¿qué diferencia existe entre una 
mujer que huye de la guerra y otra 
que huye del hambre o las políticas 
asesinas?... Ambas huyen, ambas 
desean encontrar refugio para ellas 
y sus familias. La Convención de 
Ginebra no contempla todavía el 
hambre como una carencia a de-
fender...

Las personas no se mueven por 
efecto “llamada”, algo que hemos 
escuchado tantas veces a tantos 
políticos de la derecha de nuestro 
país, sino que se mueven por efec-
to “huída”: sus vidas no se pueden 
sostener en según y qué situacio-
nes y huir de ellas es el movimiento 
natural.

Supimos que las fronteras se 
han ido haciendo cada vez más y 
más poliédricas. A partir de la gue-
rra de Siria, las no decisiones polí-
ticas y los medios de comunicación 
han focalizado su mirada en la lla-
mada “frontera este” mientras que 
la frontera sur, a lo largo del norte 
de Marruecos sigue generando víc-
timas desde hace treinta años.

Patricia Fernández, en un momento de su intervención en el seminario “Mujeres en diálogo”. foto P.M.

m u j e r e s  r e f u g i a d a s  y  m i g r a n t e s

pitió lo que en tantas ocasiones 
vivimos: se impone un silencio 
que evoca respeto a las vícti-
mas, evoca pedirles perdón por 
nuestra incapacidad para ver y 
actuar. Poco a poco se abren las 
preguntas compartidas, se ponen 
en común la consternación y la 
impotencia, pero también se nos 
recuerda que esta es inducida, 
motivada y reforzada desde di-
ferentes ámbitos.

A partir de esa consternación 
sincera ante la hecatombe y la pa-
sividad con la que asistimos a su 
desarrollo, siempre surge desde el 
fondo de la sala la pregunta: ¿qué 
podemos hacer? Con sinceridad y 
apremio Patuca nos recordó: po-
nernos las gafas de ver e ir al en-
cuentro del otro, tomar contacto 
real con las personas y sus situacio-
nes, vincularnos a redes solidarias 
de acogida.

Se hace necesario juntarnos, 
conocer lo que se está haciendo y a 
quienes lo están haciendo, contac-
tar con redes que crean estrategias 
de denuncia y apoyo, perder el mie-
do y ejercer, en definitiva, nuestra 
ciudadanía.

Y, junto al apoyo y la denuncia 
política y ciudadana, ejercitar el 
encuentro y la comunicación. En 
muchas ocasiones, una vez que las 
personas inmigrantes o refugiadas 
llegan, verbalizan: ”Nadie viene a 
nuestra casa y nosotros no vamos 
a la de nadie”.

Finalmente se recordó el ho-
menaje que se iba a realizar po-
cos días después, el 6 de febrero, 
en recuerdo a los tres años que 
se cumplirían desde los aconte-
cimientos de la playa de Tarajal 
en la que murieron varios inmi-
grantes intentando llegar a las 
costas españolas, ahogados por los 
medios que se emplearon contra 
ellos por parte de la Guardia Civil 
española, que actuó con gases y 
pelotas de goma.

Los muertos de Tarajal -y estos 
días estamos sabiendo de Veroni-
que y su hijo Samuel, ahogados en 
una patera en el Estrecho- tienen 
rostro, historia, familia y amigos.

Desde el compromiso con esta 
situación que estamos viviendo se 
impone transformar el dolor en 
justicia, incorporar la reparación 
en nuestros códigos, algo que pa-
rece no existe en nuestra tradición, 
para así desmontar la impunidad 
en la frontera sur, en la frontera 
este... y en cuantas fronteras se 
sigan cobrando vidas humanas. 

Los movimientos migratorios 
en general y de las mujeres en par-
ticular tienen unos flujos que nos 
sorprenden, habiéndose llegado a 
encontrar mujeres dominicanas en 
la frontera este . Cuando se cierran 
fronteras se incrementa la trata de 
personas y se incentiva el negocio 
para las mafias porque a más cierre, 
paso más peligroso... Y eso hay que 
pagarlo más.

Europa está, estamos, cerran-
do los ojos a esta realidad, realidad 
en la que mujeres y niñas huyen de 
diferentes violencias para caer en 
nuevas violencias, es el grito de la 
nueva Agar.

Estrategias migratorias
Ahorrar dinero para ponerse en 
camino, sumarse a un grupo de 

personas, en principio para estar 
más protegidas pero que, con fre-
cuencia, deviene en caer en redes 
de trata.

Hasta en el durante del movi-
miento migratorio la mujer es dis-
criminada frente al varón y gran 
parte de su camino está asolado 
por la esclavitud, quedando tam-
bién las niñas y niños como pro-
piedad de la red.

Violencia en el camino y la lle-
gada
En el camino, con frecuencia las 
mujeres son objeto de violencia 
sexual y cuando llegan a Espa-
ña y al resto de Europa dejan de 
ser personas para convertirse en 
objetos, generalmente para satis-
facer las necesidades sexuales de 

los hombres de esos países o en 
explotación laboral.

Las deudas que contraen están 
entre los 50.000 y 60.000 euros, lo 
que las lleva a una espiral de ex-
plotación y tráfico sexual, princi-
palmente, que se incrementa de 
manera indefinida.

Al llegar, en los países las espe-
ran los centros de internamiento o 
de estancia temporal que, como sa-
bemos, en nuestro país no cumplen 
las condiciones de trato y otras que 
les reconozcan como seres huma-
nos vulnerables, que no son de-
lincuentes sino que huyen de sus 
países.

Diálogo
Cuando Patuca terminó su re-
corrido por esta realidad, se re-



El pobre
Carlos F. Barberá

h ace pocos domingos la lectura el evangelio nos recor-
daba que los pobres son bienaventurados y no hace 
tanto en reuniones y mítines nos han proclamado la 
importancia de los pobres, la centralidad del pueblo.
La verdad es que se trata de afirmaciones que suenan 

bien, sobre todo si se formulan así, utilizando un sustantivo colec-
tivo y plural. Sin embargo, si se baja a los individuos, la cosa no es 
ya tan evidente. Los pobres son dignos, meritorios, merecedores de 
atención y ayuda. Pero el pobre suele ser engorroso, molesto, no 
raramente simulador o mentiroso. Frecuentarlo no nos ennoblece 
sino que nos desasosiega, nos aporta zozobra, nos complica la vida 
sin remedio. 

En la Expo de Sevilla el pabellón helvético -pequeño, divertido, 
nada “suizo”- proyectaba en la pared frases de autores conocidos. 
Una de Max Fritz decía: “Importamos trabajadores y resulta que 
llegaron personas”. Con buen criterio el autor suizo nos obligaba 
a salir de las estadísticas y bajar la mirada para hacer algo que no 
queremos: fijarnos en el pobre. 

Mal que bien, aceptamos ayudar o tutelar a quien ha sido víc-
tima de un infortunio, de la mala ventura. Pero muchos de los 
pobres de nuestras ciudades han llegado a esa situción por sí mis-
mos. Consciente o inconscientemente, ellos se lo han buscado. 
Y, ¿quién desea meterse a desenredar madejas que ellos mismos 
se han empeñado en enmarañar? 
Y, sin embargo, en alguna de sus 
obras Mounier hace notar con toda 
razón que el espíritu cristiano no 
consiste en amar a la humanidad 
sino en amar al prójimo. 

Todavía recuerdo aquella com-
signa de Cáritas en los años sesen-
ta que animaba a sentar un pobre a 
la mesa en el banquete de Noche-
buena y lo hago porque cené en la 
casa de una familia que se la tomó 
en serio. Vista desde hoy se nos an-
toja, sin duda, de una ingenuidad 
asombrosa (ya se encargó Berlanga 
de ridiculizarla en su filme Plácido) 
pero, al menos, su objetivo era diri-
gir la atención al pobre concreto y real, nuestro vecino ignorado.

Hoy nos hemos vuelto más prácticos y realistas. Colaboramos 
con organizaciones, con ONG que se ocupan de los pobres pero 
en general evitamos implicarnos en la tutela, el seguimiento o la 
compañía de ninguno. 

En el interesante reportaje publicado en alandar con motivo 
de los 50 años de la muerte de don Milani se contaba que, provi-
niendo de una familia adinerada, “en su primer destino descubrió 
enseguida que había muchos pobres pero en su entorno familiar 
nunca los había visto”. A nosotros puede pasarnos lo mismo. Sí 
que hemos visto pobres, en las colas de los comedores, en las es-
quinas pidiendo, durmiendo al raso, pero nunca hemos conocido 
a ninguno.

recuerdo aquí aquella frase un poco críptica de San Pablo a 
los corintios: “Jesús, siendo rico, se hizo pobre por nosotros para 
enriquecernos con su pobreza”. Dar una limosna, pagar la cuota a 
una ONG, no nos hace más pobres. Con nuestra riqueza ayudamos. 
Lo que sí nos empobrece –porque nos quita tiempo, porque nos 
inquieta, nos desasosoiega, nos llena a veces de impotencia- es 
la cercanía del pobre. Y, sin embargo, ese empobrecimiento enri-
quece a otros. Porque todo el mundo tiene necesidad de dinero, 
de comida y de techo pero, sobre todo, de atención, de compañía, 
de calor humano.

No quiero yo con todo esto volver a decir algo semejante a 
“adopte usted su propio pobre”. No, eso ya también lo puso en 
solfa Jacques Brel en una canción. Pero sí recordar que trajimos 
inmigrantes pero llegaron personas, que hay vendedores de top 
manta que son personas, que hay mendigos en las esquinas pero 
que son personas. 

a ti, mujer 
Joan Zapatero

A migo/a de alandar: 
permíteme que en 
esta ocasión sea mi 
corazón quien ha-
ble y que, en vez de 

“teología”, sean sentimientos los 
que de él afloren. Además, si uno 
lo piensa despacio, una teología 
sin sentimientos, ¿para qué sirve? 
Por ello, quiero hacerte partícipe, 
de la “teología sentimental” que 
mi corazón me ha dictado. 

Querida madre, hermana, com-
pañera, amiga o mujer a quien quie-
ro por distintos motivos y razones, 
entre ellas la más importante, como 
es el hecho de participar de la mis-
ma humanidad que la mía como 
hombre que soy. Para ti quiero en 
este 8 de marzo tener un recuerdo 
especial. Sí, digo “especial”, porque 
de ti me acuerdo siempre, igual 
que de los hombres, ¿por qué ne-
garlo? Pues, al fin y al cabo, voso-
tras y nosotros somos miembros 
integrantes de un mismo y único 
mundo. ¡Perdón! ya que acabo de 
caer en la cuenta de que no es así, 
en el sentido de que para ser más 
exactos tendría que haber dicho que 
“debiéramos” formar un mismo y 
único mundo. 

Me duele que el maldito ma-
niqueísmo del que, por cierto, las 
religiones tienen tanta culpa, haya 
diseñado un mundo marcado por 
muchas diferencias, pero respecto 
al caso que nos atañe, un mundo 
partido en dos mitades, cuyo cri-
terio se fundamenta en algo tan 
irracional como es el sexo y cues-
tiones puramente biológicas. Me 
inquieta profundamente el hecho 
de que teniendo la misma capaci-

to del deseo”. Sí, es triste decirlo, 
pero para muchos hombres sois 
precisamente eso, un “objeto” con 
todo lo que dicho vocablo encierra. 
A veces, por lo que veo y tanteo, 
para un buen número de hombres 
solamente servís para ser utiliza-
das para todo lo que el utilitarismo 
encierra en sí mismo. Para los más 
retorcidos, que son muchos más de 
los que nos pensamos, sois el ob-
jeto sexual más apetecible. Cierta-
mente duro, pero tan real como la 
vida misma. 

Me indigna que prácticamente 
todas las religiones os releguen a 
puestos secundarios y os nieguen 
responsabilidades que consideran 
exclusivas del varón sin ningún 
tipo de razón o argumentando 
nada más que aquel en que se fun-
damenta que es así, porque así lo 
decidió precisamente Dios. En el 
caso de la religión católica, porque 
así lo decidió Jesús. Como podéis 
ver, si en otros campos lo tenéis 
difícil, en este lo tenéis realmente 
crudo. Si queréis que os sea since-
ro, a mí me produce rabia y mucha 
pena.

Quiero acabar no precisamente 
con palabras mías, sino con las que 
en su día dijo alguien tan cualifica-
do como el exsecretario general de 
Naciones Unidas, Kofi Annan, res-
pecto a una realidad muy urgente y 
necesaria, pero que, de la falta de la 
misma, la mayoría de las veces los 
culpables somos los varones: “En 
sociedades destrozadas por la gue-
rra, frecuentemente son las mujeres 
las que mantienen a la sociedad en 
marcha. Usualmente son las princi-
pales defensoras de la paz”. 

dad intelectual que el hombre, la 
posibilidad de los mismos valores, 
las mismas ganas de servir a las de-
más personas, etc., a vosotras se os 
continúe negando el pan y la sal de 
los mismos derechos y de idénticas 
posibilidades que al hombre. Cla-
ro, que para que dicha división no 
apareciera con tintes discriminato-
rios, algún hombre, en tiempos en 
que la fuerza física era el criterio 
distintivo de preeminencia, se in-
ventó un día que vosotras “erais el 
sexo débil”. No solo una calumnia, 
sino una injusticia flagrante, como 
diría en su momento Gandhi. Pero 
es igual, ahí sigue estando. 

Y, amparándose precisamente 
en ello, en esta supuesta debilidad, 
se os niega la igualdad en el mun-
do del trabajo. No solo en cuanto a 
la posibilidad de acceder al mismo, 
sino en lo que se refiere a la remu-
neración por lo trabajado. Además, 
como sois vosotras las que parís, 
siempre estaréis bajo la sospecha 
de ser una “carga” que, si se puede 
evitar, mejor que sea un varón quien 
ocupe el posible posible puesto de 
trabajo.

No se os reconoce vuestro pa-
pel en la familia. Ya sé que vivimos 
momentos en que se habla mucho 
del trabajo familiar compartido, 
pero no sé por qué razón o motivo 
siempre estáis al quite de cualquier 
imprevisto o situación embarazosa 
que pudiera aparecer en dicho en-
torno familiar, mientras el hombre 
se escabulle, aunque no sea siempre 
con mala intención. 

Me duele que continuéis apa-
reciendo, parafraseando la pelícu-
la de Buñuel, como “oscuro obje-
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los 
vendedores 
top manta son 
personas

. foto deniS boCquet
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E n la memoria de Israel 
había quedado graba-
da la historia de Ana, 
una mujer que no po-
día tener hijos y que 

se veía sometida a los insultos 
y el desprecio de Feniná, la otra 
mujer de su marido Elcaná (1 Sm 
1:1-10). Ana es una mujer afligi-
da, con una amargura en el alma 
que la deshace en un llanto des-
consolado. Su vida desgarrada se 
transforma en una oración con-
movedora. Cuando el profeta 
Elí la vea orar en el Templo la 
tomará por una mujer que debía 
estar borracha y la tratará como 
a tal, recriminándole su actitud. 
La mirada de Elí, el hombre re-
ligioso, es una mirada de la que 
sale juicio y rechazo. 

Cuando Jesús esté en casa 
de Simón el fariseo y entre la 
pecadora de la ciudad, los dos 
mirarán a la misma mujer pero 
ni percibirán lo mismo ni se si-
tuarán de igual modo (Lc 7,36-
50). Contemplar a aquella mujer 
tocando a Jesús debió provocar 
una inmensa repugnancia en Si-
món. Aquello era superior a sus 
fuerzas. Lo único que alcanzaba 
a ver en ella era una suciedad 
que le asqueaba y de la que se 
defenderá con uñas y dientes a 
base de normas implacables de 
pureza que le hacían sentir se-
guro y a salvo. 

Simón siente que no tiene 
nada que ver con esa mujer, con 
esa suciedad. Él no está man-
chado, está limpio y esta certeza 
le impide percibir el dolor y el 
sufrimiento de una mujer que 

tiene que cargar con el rechazo 
y el desprecio de quienes, como 
él, se creen puros. Nuevamente 
la dureza del corazón que ciega 
e incapacita para la compasión 
y la misericordia. Y Simón se-
guirá cargando losas de juicio y 
rechazo mientras Jesús seguirá 
quitándolas. A su alrededor está 
creando espacios de alivio donde 
los que ya no pueden más vuel-
ven a respirar. Los de siempre, 
los de la Ley y el Templo, se-
guirán encerrados entre cuatro 
paredes.

La mirada de Simón es la 
misma de aquel otro fariseo que 
subió al Templo a orar y que se 
situó espantosamente mal: “Oh, 
Dios, te doy gracias porque no 
soy como el resto de los hom-
bres, ladrones, injustos y adúl-
teros” (Lc 18,11). Y, por si a Dios 
no le había quedado suficiente-
mente claro, no tendrá el menor 
reparo en señalar a ese publica-
no que también estaba orando 
en el Templo: “No soy como ese 
publicano”. Es el mismo despre-

cio del hijo mayor de la parábola 
que, al referirse a su hermano, 
lo nombra como “ese hijo tuyo”. 
Nuevamente la mirada que lleva 
al desprecio de aquellos que se 
sienten justificados ante un Dios 
que creen les dará la razón. No 
les cabe la más mínima duda.

Pero no es lo mismo «mirada 
religiosa» que «mirada evangéli-
ca». Pedro lo descubrirá en casa 
de Cornelio (Hch 10), cuando 
siga percibiendo desde lo puro 
y lo impuro y, por ello, levan-
tando barreras de separación y 
exclusión. Es una diferencia que 
queda clara en el Evangelio pro-
vocando un profundo escándalo 
y un rechazo visceral. 

Jesús está alterando el orden 
establecido que ha sido elevado 
a categoría de sagrado e intoca-
ble. Pero para él no hay vuelta 
atrás y lleva a sus últimas conse-
cuencias que el Dios de Israel sea 
«Padre de huérfanos y defensor 
de viudas» (Sal 68,5). Por eso, 
lo reconoce implicado con los 
abatidos y los impuros y lo en-
cuentra haciendo fiesta en mesa 
compartida con pecadores y des-
creídos. A los de siempre, los de 
la Ley y el Templo, aquello les 
pareció un exceso inadmisible, 
un despropósito que no sopor-
tarán. Se la tienen jurada. Irán a 
por él e iniciarán una campaña 
de descrédito: que si es un bo-
rracho y un comilón, que si actúa 
con el poder de Belcebú, que si 
se junta con publicanos y peca-
dores y es amigo de prostitutas. 
La mala fe es capaz de destruir 
todo lo bueno.  

E L  E v A n g E L I O  D E L  m E s

Hay miradas que matan 
Por Ignacio Dinnbier, sj _ @ignaciosj 

Ilustración de Pepe Montalvá 

Jesús lleva a 
sus últimas 
consecuencias 
que el dios 
de israel sea 
«Padre de 
huérfanos y 
defensor de 
viudas» 
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c A n T A R  E n  T I E R R A  E x T R A ñ A

Luis Fermín Moreno
@fathermarch

A primera vista, los términos 
“feminismo” e “islam” pare-
cen contrapuestos. Pero quien 
lo piense así se equivoca. En 
las últimas décadas, teólogas 

musulmanas que abarcan todo el espectro 
geográfico islámico, de Marruecos a Indone-
sia, pasando por otros países -como Estados 
Unidos o Gran Bretaña- han irrumpido en 
el debate público manifestando su visión 
propia de la religión, contestando con sus 
mismas armas teológicas al islam patriarcal 
y a las instituciones establecidas y reivin-
dicando la igualdad del hombre y la mujer 
ante Alá que proclama la letra del Corán. 

Estas teólogas son muy diferentes unas 
de otras y no están organizadas entre sí, 
aunque sí interrelacionadas. Entre ellas, 
hay mujeres piadosas y poco practicantes, 
de países musulmanes y estados occiden-
tales. Unas trabajan de forma individual, 
como la socióloga y profesora británica Ziba 
Mir-Hussein o la afroamericana conversa 
Amina Wadud. Otras han fundado orga-
nizaciones o creado redes como la malaya 
Sisters in Islam, un colectivo de académi-
cas que cuestiona las leyes discriminatorias 
contra la mujer; el movimiento global para 
la igualdad de derechos en la familia (Mu-
sawah), el comité consultivo transnacional 
de intelectuales y teólogas (Global Women’s 
Shura Council) o las conferencias organiza-
das desde hace años por la Junta Islámica 
Española en Barcelona.

No constituyen un movimiento global 
organizado, pero sí están interrelacionadas. 
Y tienen un gran elemento común: la lu-
cha, nada fácil, tanto contra el machismo 
islámico institucionalizado como contra el 
feminismo occidental radical que rechaza 
tajantemente el “corsé” que, a su juicio, 

la religión supone para la mujer. Ellas, en 
medio, sostienen que el islam puede liberar 
volviendo a las fuentes de la revelación con 
una idea central: “el islam somos nosotras”. 

Básicamente, lo que proponen es una 
relectura del Corán y los dichos del pro-
feta sobre el estatus personal de la mujer, 
partiendo de la noción de unicidad divina 
(tawhid) para afirmar que la igualdad está 
inscrita en el libro sagrado. Las teólogas po-
nen en tela de juicio la poligamia, la inter-
dicción del trabajo femenino fuera de casa, 
el velo o la prohibición de maquillarse, la 
inferioridad jurídica, etc. Ziba Mir-Hussein 
ha señalado la necesaria distinción entre 
la sharia (la vía de Dios revelada al profeta 
en el Corán) y el fiqh (el esfuerzo humano 
para traducir ese camino en disposiciones 
jurídicas). Este último código es el funda-
mento de las diversas legislaciones de los 
países musulmanes, con la única excepción, 

de momento, de Turquía. 
Mientras, achacan la opresión feme-

nina a las tradiciones preislámicas de las 
sociedades árabes o a contextos históricos 
que hoy han perdido su sentido, exculpan-
do a la religión. Según Asma Lamraet, la 
exclusión de las mujeres en la historia de 
la civilización islámica se construye con 
el desajuste entre el Corán y sus sucesivas 
interpretaciones exegéticas y jurídicas. “La 
sumisión de la mujer respecto al hombre en 
el mundo musulmán no tiene nada que ver 
con la religión. Es una cuestión cultural que 
responde a una forma machista y paterna-
lista de entender las relaciones familiares, 
que ha impedido la práctica de la igualdad 
entre hombres y mujeres”. 

En algunos países musulmanes han 
conseguido incluso ser tomadas en cuenta 
por las instituciones. En Marruecos, Asma 
Lamrabet ha asociado el Grupo Internacio-

nal de Estudio y Reflexión sobre la Mujer 
en el Islam (GIErFI), que preside, a la ra-
bita Mohammadia de los ulemas, uno de 
los organismos religiosos más influyentes. 
En Turquía, el trabajo de la teóloga Hidayet 
Tuksal ha sido incorporado a un amplio pro-
yecto gubernamental que pretende retirar 
los hadiths –dichos atribuidos al profeta 
que no figuran en el Corán- misóginos de 
las publicaciones del Ministerio de Asuntos 
religiosos, que supervisa las mezquitas del 
país. En Indonesia, un grupo de teólogas, 
procedentes sobre todo de familias de ule-
mas, lleva más de veinte años comprome-
tido en una relectura de textos religiosos. 
Este movimiento está respaldado por la red 
de universidades islámicas del Estado don-
de ellas enseñan y por los centros de estudio 
de género que ellas han fundado. 

En países no musulmanes han llegado, 
lógicamente, más lejos. En 2005, la citada 
Amina Wadud dirigió una mediatizada y en-
tonces subversiva oración pública en Nueva 
York. La iniciativa ha conducido, doce años 
después, al reconocimiento del imanato fe-
menino en algunos grupos de África del Sur, 
América del Norte y Europa. En Inglaterra, 
por ejemplo, el Muslim Educational Centre 
of Oxford organiza oraciones mixtas, en las 
que una mujer imán pronuncia el sermón.
En general, el feminismo musulmán pro-
pugna una liberación que no pasa por la 
desacralización de las normas religiosas, 
sino solo por su reinterpretación. Sin em-
bargo, algunas teólogas se han atrevido 
recientemente a plantear interpretaciones 
gay friendly del Corán e incluso a cuestio-
nar los preceptos que obstaculizan la “li-
beración sexual de la mujer”. Estos nuevos 
planteamientos se circunscriben, claro, a los 
países occidentales, pero son un claro indi-
cio de que, una vez en marcha, la corriente 
feminista islámica no va a parar. Habrá que 
prestar atención. 

Teólogas feministas islámicas

Feminismo e Islam pueden ir de la mano.

MARZO

De la noche del día 10 a las 
3 de la tarde del día 12 

“CAMBIAR DE DIOS, 
CAMBIAR DE CORAZÓN. ”.
Encuentro de oración en 
Cuaresma

Xavier Quinzá Lleó, S.J.
Disponemos del Albergue, 
para poder traer niños. 

ABRIL 

21 - 23. ESCUCHAR 
LA SABIDURIA DE LAS 
EMOCIONES. LA GRATITUD, 
UNA EMOCIÓN SANADORA.

• la gratitud: una emoción 
saludable.

• en qué consiste esta 
emoción: de qué nos habla, 
cuál es su poder sanador.

• Qué nos dificulta tener una 
mirada agradecida.

• Caminos para cultivarla 
y descubrir su profunda 
sabiduría y riqueza psíquica 
y espiritual

Jesús un hombre agradecido.
Emma Martínez Ocaña

Traer ropa cómoda

Actividades Casa Santa María de Galapagar. Marzo-Abril 2017

Más INFORMACIóN.

INSTITUCIÓN 
JAVERIANA
C/ Navalonguilla, 10
28260 GALAPAGAR  
(Madrid)

Telfs.: 91 858 44 14 y 91 858 44 88
620 060 175 – 620 124 560
Fax: 91 858 14 06
E-mail:  
smariagalapagar@planalfa.es
http: www.javerianasgalapagar.
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J. Ignacio Igartua

E l descendiente del rey 
Salomón y de la reina 
de Saba no sabía que 
le quedaba poco tiem-
po para perder el trono 

más antiguo del mundo y que ya 
no podría salir de su residencia 
para lanzar monedas –con su pro-
pia efigie- por las calles, en las que 
las gentes se peleaban por alcanzar 
esa fracción de birs y comer un día. 
En este ambiente nacía, en Addis 
Abeba, Alemnash Daurte Mans-
hlot Haile. Su padre era militar, su 
madre se ocupaba de las tareas de 
la casa y de cuidar a su hermano 
mayor. Luego nacería otra niña.

Los primeros recuerdos de 
Alem –como ahora le llama la ma-
yoría de la gente- son escasos, pues 
apenas tenía tres años cuando en 
1974 se produjo una serie de mani-
festaciones sociales en las que no 
faltaron jóvenes oficiales del ejér-
cito etíope, que terminarían con 
el destronamiento del emperador. 
Después de años sangrientos, in-
cluso en la cúpula del poder, en fe-
brero de 1977, Mengistu Haile Ma-
rian se hacía definitivamente con 
el domino del país. En ese tiempo, 
el padre moría en la guerra con So-
malia, que reclamaba 300.000 Km2 
de la región de Ogadén. Su madre, 
de la noche a la mañana, enfermó 
y murió. “Nadie de la familia pudo 
hacerse cargo de nosotros”, recuer-
da esta mujer de mirada franca y 
amplia sonrisa. Su hermano mayor 
y ella fueron internados en un or-
fanato para hijos de militares fuera 
de la capital, en Tatek. A la pequeña 
la dejaron en un centro de Addis 
Abeba. Alem no podía sospechar 
que esa sería la última vez que ve-
ría a su hermana. Mengistu había 
creado un régimen comunista, con 
el apoyo técnico y económico de la 
Unión Soviética y Cuba. Cuba, que 
incluía el envío a estos países de 
jóvenes y adolescentes huérfanos 
de militares para su educación y 
formación con vistas al futuro de-
sarrollo etíope. Se calcula que unos 
5.000 chicos y chicas abandonaron 
su tierra.

 Ibas donde te tocaba
“En 1983 me dijeron que tenía que 
ir a Cuba”, recuerda Alem. Un año 
antes había partido su hermano. 
No tenía ni idea de qué era, ni 
dónde estaba. Había terminado el 
sexto grado -la Primaria en Espa-
ña- mientras en el orfanato ayuda-
ba en las tareas de comedor, cocina, 
limpieza… Junto a otros 700 ado-
lescentes, chicos y chicas, Alem fue 
embarcada en un avión que des-
pués de unas horas aterrizaba en 
la Isla de La Juventud. “Donde te 
tocaba, allí ibas. Éramos como ove-
jas”, dice Alem. “La salida fue muy 

triste. Aunque estés en un orfanato 
es tu tierra, son tus amigos, es tu 
cultura, son tus raíces. Era ir a lo 
desconocido. Me acordaba de mi 
hermana pequeñita sin saber cuán-
do la volvería a ver”, recuerda con 
un nudo en la garganta mientras 
unas lágrimas brotan en sus ojos.

Iban a Cuba por dos años, 
aunque la realidad los convirtió 
en 17. Los seis primeros meses en 
La Juventud se dedicó a aprender 
castellano, con profesores etíopes 
que hablaban español y amhári-
co, idioma mayoritario en su país. 
Había albergues para chicos y para 
chicas, aunque las clases eran co-
munes. Los estudios se compartían 
con trabajo en el campo cortando 
caña, recogiendo fruta, cortando 
hierba entre las hileras de naran-
jos… Los estudios eran duros y la 
disciplina también. “Compartía-
mos todo, lo malo y lo bueno, pero 
siempre me quedaba la sensación 
de estar sola”, señala Alem. Allí 
había jóvenes de muchos países: 
Nicaragua, Angola, Mozambique, 
Namibia…

Aunque el objetivo seguía sien-
do volver a Etiopía, habían trans-
currido cinco años cuando en el 
duodécimo grado había que elegir 
carrera. Alem opta por veterinaria y 
para ello es enviada a Bayamo, en la 
provincia Oriental de la isla caribe-
ña. En el Curso 1990-91 termina los 
estudios, hecho que coincide con 
el Golpe de Estado en Etiopía que 
derroca al presidente Mengistu, 
que se exilia en Zimbabue, donde 
todavía vive a sus 80 años. “Así nos 
quedamos en el limbo, aunque te-
níamos el estatus de estudiantes 
extranjeros. Gracias a ello el ré-
gimen cubano nos seguía dando 
alojamiento y alimentación”, re-
cuerda Alem. No le quedaba otra 
que buscarse la vida “chapeando” 
aquí y allá, vendiendo alguna cosa, 
como gallinas, fruta, café… Nunca 
pudo ejercer como veterinaria.

El tiempo va transcurriendo Alemansh Daurte, en un momento de la entrevista.foto j.i.i.

Entrevista. Alemansh Daurte Manshlot Haile, etíope refugiada en Cuba y España

“Lo más triste es  
no ser de ningún sitio”

Etiopía 1971. El emperador Haile Selassie, el rey de reyes, estaba al frente 
de un país atrasado y sumido en la pobreza, donde el hambre devastaba 
cíclicamente buena parte del país. además, la guerra –con Somalia y 
Eritrea- se comía buena parte de los escasos recursos económicos. 
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sin un futuro en el horizonte más 
allá del día siguiente. Así hasta 
que en 1998 la incertidumbre se 
convierte en “agonía”, puesto que 
el Gobierno de Fidel Castro le co-
munica que tiene que abandonar 
Cuba, al igual que otros miles de 
personas que se habían educado en 
la isla. “Las pasamos canutas, no 
teníamos dinero”, asegura Alem. 
En su relato pluraliza porque ese 
mismo año había conocido, en La 
Habana, a Efrén, un joven etíope 
que había estudiado ingeniería de 
riego y drenaje. No sabían qué ha-
cer. La situación en Etiopía estaba 
marcada con una nueva guerra en 
Eritrea, que en dos años se cobró 
cientos de miles de vidas. Volver no 
parecía la mejor opción. “De aque-
lla época hay toda clase de recuer-
dos, también buenos. Pero ahora lo 
veo con mucha tristeza. Me siento 
feliz y triste al mismo tiempo. No 
puedes olvidarlo. Lo intentas, pero 
te persigue una especie de soledad. 
Lo más triste es no ser de ningún 
sitio. Se sobrelleva, claro, pero es 
muy triste”, recuerda una Alem 
emocionada.

Llegada a España
En el año 2000, gracias a un acuer-
do entre España y Unicef, Alem y 
Efrén llegan a Madrid, con un bille-
te de regreso a Etiopía, que nunca 
utilizaron. Estuvieron tres días en 
una pensión, cerca de la Puerta del 
Sol, que les costaba 5.000 pesetas 
(el euro todavía no circulaba). Una 
fortuna para el dinero que tenían, 
tal era así que su dieta se redujo a 
una coca-cola por día. “No sabía-
mos dónde ir. Al cabo de un tiempo 
nos enteramos de que podíamos 
comer en la Cruz roja y allí nos 
ayudaron”, vuelve la emoción a la 
garganta y los ojos de Alem. Hicie-
ron la solicitud de asilo mientras 
vivían a salto de mata. Ella traba-
jando en alguna casa como servi-
cio doméstico y acogida en un piso 
para mujeres; él deambulando por 
la ciudad por si surgía alguna fae-
na y durmiendo en el albergue de 
Simancas. Era empezar otra vez 
desde cero, a la espera de una res-
puesta por parte del Gobierno de 
José María Aznar. Ésta llegó en el 
mes de septiembre, siendo desti-
nados al Centro de refugiados de 
Alcobendas (CAr). 

En Alcobendas han ido que-
mando etapas desde que dejaron 
el CAr a principios de 2002. Alem 
hizo el propósito de quedarse aquí 
y “lo primero que pensé es que me 
tenía que casar”. A Efrén y a ella 
los casó José Caballero, entonces 
alcalde de Alcobendas. “Allí es-
taban casi todos los trabajadores 
del CAr. Eran mi gran familia”, 
recuerda Alem. Un mes después 
nacía Sara, su primera hija, que 
hoy tiene catorce años y estudia en 
el Instituto Severo Ochoa. Cuatro 
años más tarde llegaba Belén, que 
aprende en el Colegio Antonio Ma-
chado. Curiosamente ambas tienen 
nacionalidad etíope al no haber un 
convenio entre España y el país del 
Cuerno de África. Esto les produce 
cierta confusión. No entienden que 

habiendo nacido en el hospital de 
La Paz, hablando perfectamente 
el castellano –apenas saben unas 
palabras de amhárico- no sean es-
pañolas. ¿Es por el color de nuestra 
piel?, se preguntan. Alem les dice 
que uno es de donde nace, pero 
que los padres son etíopes. “Tra-
to de inculcarles cada día valores 
que les hagan mejores personas, 
abiertas y sensibles a los demás”, 
dice, mientras cuenta que no pue-
de evitar cierta tristeza cuando su 
hija pequeña le dice que su país se 
llama “conejito” y tiene un solo 
ciudadano: ella. “Son lo más bello 
que tenemos, las que nos hacen 
seguir luchando. Nunca he tenido 
el calor de una familia hasta que 
he formado la mía”, resalta Alem.

Después de diez años en nues-
tro país tanto Alem como Efrén 
deciden pedir la nacionalidad 
española. Después de 28 años, 
vuelve a su tierra para conseguir 
la documentación necesaria. Otra 
vez la soledad. En su propio país 
no conocía a nadie. Sólo estaba 
su hermano -al que no le han ido 
muy bien las cosas- y la madre de 
su marido. Trató de encontrar a su 
hermana pequeña, pero no pudo 
hacerlo. Se enteró de que había 
sido adoptada por una familia en 
la que él es técnico aeronáutico y 
ahora vive en Dubai. “Al menos sé 
que está bien”, comenta con pena.

La veterinaria trabaja hoy de 
camarera en el Grupo Vips; el in-
geniero lo hace lavando coches en 
una gasolinera de Fuencarral. “La 
verdad es que aquí empecé a ver 
la luz de mi vida”, afirma Alem. Es 
cierto que ha habido momentos 
muy difíciles, que ha sentido el re-
chazo de la gente por su color de 
piel, pero también la aceptación 
de muchas personas “que me han 
dado de comer y me han llenado la 
bolsa de la compra cuando no tenía 
un duro”. Alemnash Daurte asegu-
ra que no puede ver en televisión 
la crisis de los refugiados: “No paro 
de llorar. Me imagino una tercera 
inmigración y se me pone la carne 
de gallina”. 

Con esperanza desde 
Estados Unidos
El día después de la toma de posesión del nuevo presidente de 
los EEUU el metro de la ciudad de Washington DC registró su 
máximo histórico de usuarios, por encima del millón de viajeros 
(en una ciudad en la que vive medio millón de personas), el 
doble de viajes que un día antes, cuando el nuevo presidente 
inauguraba su periodo de gobierno.

Jaime Atienza

E n ese mismo metro 
personas desconocidas 
hablaban entre sí tras 
la histórica Marcha 
de las mujeres sobre 

Washington. Un señor muy ma-
yor en silla de ruedas nos hablaba 
al resto del vagón señalando que 
esta había sido la mayor manifes-
tación a la que había asistido en 
toda su vida desde las protestas 
contra la Guerra de Vietnam – 
¡hace 50 años! Tuve la oportu-
nidad de asistir impresionado y 
emocionado a ese día histórico, 
un día que permitía canalizar con 
civismo y hasta buen humor la 
rabia y el desconcierto ante el 
nuevo Gobierno de los EEUU. Y 
un día en el que, por vez primera, 
el liderazgo de esa respuesta co-
rrespondió a millones de mujeres 
en todo el país –cosa compren-
sible dados los ataques directos 
a sus derechos y su papel en la 
sociedad. Fueron las organiza-
ciones de mujeres las que toma-
ron la iniciativa de esa marcha 
que se multiplicó por las grandes 
ciudades de los EEUU y llegó a 
otras geografías. Y también son 
las que ahora estan poniendo en 
marcha la huelga de mujeres para 
celebrar de forma más reivindi-
cativa el 8 de marzo y visibilizar 
su contribución a la sociedad. 

Si lo miramos con perspectiva 
no es la primera vez que las mu-
jeres son quienes dan el primer 
paso y quienes más resisten. Me 
viene a la memoria el famoso 
gesto de rosa Parks negándose 
a ocupar el asiento de atrás re-
servado a personas negras en la 
América oficialmente segregada 
de los años cincuenta. La lucha 
por el voto femenino, en Espa-
ña también, fue fundamental. 
Y fueron las mujeres indígenas 
quienes consiguieron que sus 
derechos fueran reconocidos 
tras siglos de explotación en 
Guatemala, con su lideresa mas 
conocida, rigoberta Menchú, o 
en los países andinos, en los que 
lideresas históricas como Blan-
ca Chancoso o Nina Pacari de 

Ecuador fueron las más dignas 
defensoras de la igualdad de los 
indígenas y de las mujeres. En 
años más recientes tan solo las 
organizaciones de mujeres han 
resistido la asfixiante presión 
gubernamental en países como 
Nicaragua, y son solo algunos 
ejemplos.

El movimiento de resistencia 
que empezó, literalmente, el dia 
1 de la presidencia de Trump ha 
mostrado ya un vigor difícil de 
imaginar tras el resultado elec-
toral. Especialmente interesante 
resulta por una parte el liderazgo 
femenino, pero tambien el papel 
de las compañías privadas –más 

de 300 firmaron una peticion 
para que su presidencia no eche 
atrás el Acuerdo de París sobre 
el Cambio climático, y han sido 
asociaciones profesionales de 
abogados como la ACLU las que 
han interpuesto demandas con-
tra órdenes ejecutivas como la 
que pretendía impedir la entra-
da al país de nacionales de siete 
países de mayoría musulmana. 

La visibilidad de la amenaza 
a los derechos en EEUU ha esti-
mulado una respuesta social de 
enorme calado, que ha llegado a 
la movilización y organización 
comunitaria por barrios en apo-
yo a los colectivos amenazados. 
Puedes encontrar invitaciones a 
la movilización inmediata casi a 
diario en respuesta a las oscuras 
inicitivas tomadas desde Was-
hington.

Tristemente algunas de las 
políticas que nos indignan des-
de Europa cuando las impulsa el 
Gobierno norteamericano no pa-
recen obtener la misma respues-
ta en casa. Ni la segregación por 
nacionalidades de los solicitan-
tes de asilo, la que son una rea-
lidad en nuestra UE, ni los muros 
que existen ya y que crecen cada 
día, ni el discurso del odio o el 
rechazo a quienes son diferentes, 
que con alta intensidad –Le Pen, 
Wilders, UKIP- o con bajo vol-
taje como en España donde los 
hechos –no se deja llegar a los 
refugiados, reforzamos nuestro 
muro en Melilla, se ha recortado 
la cooperación para el desarrollo 
un 70%- hablan por sí solos. Si 
nos horrorizamos por la eleccion 
del president de los EEUU ojalá 
aprendamos también de la fuerte 
y activa voz de protesta y acción 
(judicial, comunicativa, de orga-
nización comunitaria en defensa 
directa de los colectivos amena-
zados, y de las llamadas ciudades 
santuario, las más importantes 
del país) que, liderada por las 
mujeres y desde la sociedad civil, 
está cobrando una fuerza enorme 
al otro lado del Atlántico. Es un 
motivo para la esperanza y ojalá 
un nuevo movimiento de solida-
ridad internacional. 

alemnash daurte 
asegura que no 
puede ver en 
televisión la crisis 
de los refugiados: 
“no paro de llorar”

tristemente 
algunas de las 
políticas que nos 
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europa cuando 
las impulsa 
el gobierno 
norteamericano no 
parecen obtener la 
misma respuesta 
en casa



Cómo acompañar la violencia 
de género desde la Iglesia

los mecanismos de ayuda y protección: 
¿a dónde podría ir dentro de nuestra or-
ganización para informarse y madurar sus 
decisiones?, ¿a qué teléfono puede llamar 
para hacer una primera consulta?1, ¿a qué 
espacio/actividad (propia o de una entidad 
cercana) podría incorporarse para ampliar 
su red de relaciones e ir ganando en ilusión 
y deseo de cambio?

Pero no se nos pueden olvidar “los tiem-
po de espera”. Los tiempos en los que exis-
te una pre-contemplación de la situación 
o aun siendo consciente de lo que ocurre, 
“no se tienen localizadas las fuerzas” ne-
cesarias para hacer todos los cambios que 
se intuye se van a tener que producir. ¿Po-
dríamos favorecer espacios de encuentro 
informal en donde “poder estar y descan-
sar”, actividades recreativas/formativas en 
las que también “tomar cafés”, en donde 
“acompañar a la puerta” vaya creando un 
vínculo de seguridad al que poder acudir 
en un momento determinado?

Existe una amplia red pública de aten-
ción, nuestra labor se ciñe a hacer de puen-
te, “llevar de la mano”, acompañar y favo-
recer la toma de decisiones que le permitan 
pedir ayuda.

En este proceso personal son habitua-
les “las recaídas”, también “los desgastes 
en el acompañamiento”, esta violencia 

Inés I. Abril Stoffels*

E stas cifras nos exigen que haga-
mos un esfuerzo por aprender a 
mirar la realidad para poder así 
ayudarlas. Existe una red de aten-
ción a mujeres víctimas de vio-

lencias de género, podemos hacer una gran 
labor si la conocemos, trabajamos coordi-
nadamente y somos capaces de aprender 
a acompañarlas hasta estas manos profe-
sionales. 

En la parábola del buen samaritano (Lc 
10, 25 – 35) podemos encontrar las claves 
del cómo y el hacia dónde: caminar con los 
ojos abiertos, tener encuentros que “enju-
guen las heridas” e “ir a la posada”.

La violencia de género de nuestras ve-
cinas, amigas, familiares y conocidas, per-
manece oculta a nuestros ojos. Forma parte 
del maltrato que sientan culpa y vergüenza 
por lo que les está pasando, de tal forma 
que hagan un esfuerzo extraordinario por 
ocultar que lo que tendría que ser un “ho-
gar nutritivo para todos” es en realidad una 
cárcel de humillación, miedo, desconfianza 
y agresiones en todas sus formas; para ellas 
y para sus hijos e hijas. Estas mujeres han 
interiorizado que se merecen lo que les está 
pasando, que deben callar y asumir que es 
así como deben vivir, que “es voluntad de 
Dios”.

Como Iglesia podemos ser capaces de 
caminar con ojos y corazones abiertos, ser 
capaces de armar un plan de cuidados que 
nos convierta en esa Iglesia acogedora con 
quien sufre este maltrato, a la vez que pode-
mos y debemos ser tajantes con quien ejerce 
la violencia. Un plan de cuidados que dote 
de herramientas a nuestros agentes socia-
les para que seamos capaces de detectar y 
acompañar a estas mujeres de una forma 
adecuada y eficaz. No es responsabilidad 
de la Iglesia “sanar la herida”, es respon-
sabilidad de la Iglesia tener una voz firme 
y unánime contra la violencia de género y 
hacer todo lo posible porque nuestros es-
pacios sean espacios que no culpabilicen, 
no paternalistas, realistas con las posibi-
lidades y mecanismos de ayuda y protec-
ción, certeros y eficaces. Una Iglesia capaz 
de acompañar a estas mujeres en el viaje 
de saberse merecedoras de una vida dig-
na, segura y sin violencia. Una Iglesia que 
favorezca la toma de conciencia, que favo-
rezca el proceso personal de soñar y hacer 
realidad una vida mejor en donde dejar de 
ser víctimas. Esto será posible en la medida 
en que seamos capaces de armar un plan de 
cuidados para detectar, informar, sensibili-
zar y acompañar a diferentes niveles pero 
“todos a una”.

Una formación específica en esta mate-
ria nos dotará de la capacidad de identificar 
los signos y las actitudes habituales en una 
relación de maltrato (si no se observa es-
pecíficamente, la violencia de género pasa 
desapercibida). Nos aportará las herramien-
tas de escucha necesarias para propiciar 

conversaciones en las que la mujer pueda 
compartir con nosotros su secreto.

No es nada sencillo sostener estos mo-
mentos, callar y permitir que la mujer se 
escuche a sí misma. No es sencillo frenar 
los impulsos de aconsejar, juzgar y tratar 
de activar todos los mecanismos de protec-
ción, de correr; decir que se está sufriendo 
maltrato no es sinónimo de querer ir a la 
comisaría a poner una denuncia. En ocasio-
nes sólo se quiere compartir la angustia de 
lo que se está viviendo porque “no se puede 
más”. Es este un momento para la expresión 
de emociones, para el silencio respetuoso, 
un momento para asegurarse de que conoce 
los recursos, para preguntar si alguna vez 
ha pedido ayuda, para ofrecerse a volver a 
hablarlo o ir a pedir consejo y ayuda, es un 
momento para expresarle el agradecimien-
to por la confianza depositada y hacerse 
cargo del esfuerzo que han hecho al con-
tárnoslo. Pero, ¿qué hacer cuando alguien 
deposita esta confianza en nosotros? ¿Qué 
hacer cuando “sabemos” que hay maltrato 
pero la mujer no está todavía en disposición 
de contarlo?

Nuestro plan de cuidados debe contar 
con un plan de acción operativo. Un plan 
que especifique los mecanismos de acom-
pañamiento con los que se cuenta si la 
mujer está dispuesta a informarse sobre 

es terca y se asienta en las bases mismas 
de nuestra sociedad y nuestra cultura. Es 
imprescindible que, como Iglesia y como 
agentes sociales, nos sensibilicemos para 
entender este fenómeno, su idiosincrasia 
y la forma adecuada de combatirla no solo 
en la relación directa con las mujeres. Los 
mitos de la violencia de género nos pue-
den jugar malas pasadas y es posible que 
caigamos en tentaciones como entender 
que esto es “un problema de las mujeres” 
(obviando a los agresores y la dimensión 
cultural/estructural); que la mujer denun-
cia para conseguir beneficios ocultos (se-
gún datos del poder judicial únicamente el 
0’006% de las denuncias son falsas), que 
la denuncia es la única vía para salir de 
esa situación o que la red de atención y las 
leyes son perfectas y no queda nada que 
hacer en este área.
Nos encontramos ante un clamor que apela 
a nuestras conciencias, ojalá seamos capa-
ces de armar un plan de cuidados en donde 
cada persona desde su sitio y con otras, po-
damos y sepamos ponerle fin a esta espiral 
de sufrimiento injusto y absurdo. 

*Inés I. Abril Stoffels es trabajadora social

1. SAV del Ayuntamiento de Madrid: 900 222 100 (365 
días, 24h)

Según los datos oficiales, las mujeres que sufren violencia por parte de sus parejas 
suelen permanecer inmersas en esa relación entre cinco y diez años, el 70% nunca 
abandona al maltratador. Estas cifras visibilizan una realidad social que forma 
parte de nuestro día a día, de nuestras parroquias y que, en muchas ocasiones, 
permanece silenciada e inmersa en el secreto familiar. 

La visibilización de la violencia machista es fundamental. foto/ Adolfo lujÁn
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R esulta que el mismo 
día en el que me he 
sentado a escribir la 
Escalera de marzo (14 
de febrero, San Valen-

tín, que algo tendrá que ver con lo 
que os voy a contar) se ha publi-
cado el segundo estudio realizado 
por la asociación Yo No renuncio 
y el Club de Malasmadres con re-
sultados bastante deprimentes: 
según este estudio -realizado a 
partir de 24.000 encuestas online a 
mayores de 21 años- el 58% de las 
mujeres profesionales renuncian 
a su carrera cuando son madres, 
frente tan solo un 6% de los hom-
bres. Aún hay más: un 51% de las 
mujeres, aunque todavía no han 
tenido hijos, asumen que si los 
tuvieran deberían renunciar a su 
desarrollo profesional, mientras 
que tan solo el 11% de los hombres 
se plantea algo así. 

recuerdo cuando nacieron 
Martín, hace ahora once años y 
Miguel, nueve. No sé si la palabra 
adecuada es renunciar, pero es 
cierto que nuestras prioridades 
cambiaron. Como pareja e indivi-
dualmente. Algo puedo contaros 
de lo que le supuso a Marta ser 
madre, pero sobre todo puedo 
contaros lo que a mí me supuso 
ser padre en este sentido de re-

nuncia profesional. Lo primero 
fue que uno quiere estar en casa 
mucho más tiempo, compartiendo 
la vida, esa vida que ahora mismo 
incluye la lucha por los deberes, 
los conflictos con la ducha, la dis-
cusión sobre la cena y las peleas 
por la hora de irse a la cama. Si 
me quedara trabajando hasta tar-
de me perdería muchos conflic-
tos, muchas malas caras, muchos 
enfados, ganaría posiblemente 
en proyección profesional, pero 
también me perdería muchos mo-
mentos de risa, de conversación, 
de juego y de aprendizaje de una 
convivencia familiar. Y no estoy 
dispuesto a ello. Trabajo, claro que 
trabajo. Y creo que bien. Pero no 
me paro en nimiedades ni tonte-
rías y quiero volver a casa cuanto 
antes. Menos viajes, menos clases 
de Máster (que son las que supues-
tamente dan prestigio y dinero 

pero son por la tarde/noche), me-
nos proyectos… La segunda re-
nuncia, que no es renuncia sino 
cambio, fue sustituir militancia de 
reuniones de siete a nueve de la 
tarde por militancia en proyectos 
familiares compartidos que tienen 
que ver con nuestro tiempo de 
ocio, con el lugar donde vivimos 
y con la comida que comemos. Y 
para Marta supuso algo parecido. 

Cuando volvió a trabajar después 
de la baja maternal y un periodo de 
reciclaje profesional, ella también 
quería volver a casa cuanto antes. 
Y su carrera no solo no se ha resar-
cido, sino que ha mejorado y ahora 
trabaja en temas que la interesan 
y la hacen crecer como persona. 
Trabajaba por aquel entonces en 
un colectivo con fuerte presencia 
de personas de izquierda, de eso 
que hoy llamaríamos la izquierda 
más tradicional. Entre ellas, muje-
res con fuerte tradición feminista, 
de lucha por los derechos de las 
mujeres, que habían renunciado 
conscientemente a ser madres por 
una vida de lucha y trabajo. En-
tiéndaseme el término renuncia a 
ser madres: algunas habían parido 
hijos, pero no eran ni su prioridad 
ni su pasión. Y se quejaban de que 
Marta quisiera estar con sus hijos 
y conmigo. No tanto porque traba-

jara menos (que no lo hacía) sino 
porque eso era renunciar a todo 
aquello por lo que ellas habían 
luchado. Como pasa con algunas 
ejecutivas de empresa (“mujeres 
alfa” las llaman). Mujeres que re-
nuncian a su feminidad por seguir 
los valores del patriarcado, de lo 
masculino: el éxito, el dinero, el 
logro, el poder. Me viene a la ca-
beza una anécdota de una com-
pañera de universidad que un día 
se extrañaba de que yo conociera 
el nombre de las madres de los 
compañeros y compañeras de mis 
hijos (“Claro”, contesté en aquella 
ocasión, “es que yo voy a recoger-
les a la salida del cole siempre que 
puedo”). 

Hablando de cómo enfocar 
esta Escalera con Marta y Natalia, 
una amiga que acaba de ser madre 
y se sentía a veces rara por querer 
ir corriendo a casa a estar con su 
pareja y su bebé, hablábamos de 
la necesaria reivindicación de lo 
que, en palabras del filósofo Jorge 
riechmann y en estos tiempos de 
capitalismo adicto a la velocidad 
y a los valores masculinos, más 
necesitamos reivindicar: tiempo 
para la vida. Mujeres y hombres 
debemos luchar por una sociedad 
que nos permita cuidar y cuidar-
nos. ¡Feliz 8 de marzo! 

Renuncias
Por Carlos Ballesteros _ @revolucionde7a9 

Dificultades sociales
c O n  L O s  P I E s  E n  L A  T I E R R A

E s c A L E R A  A L  c I E L O

José Eizaguirre

c uando empezamos 
a hablar de conver-
sión ecológica y de 
cambios de compor-
tamiento, una de las 

primeras dificultades que suelen 
surgir es la que tiene que ver con 
las relaciones sociales: vivir de for-
ma distinta supone “distinguirse” 
de los demás. Por ejemplo, si deci-
dimos mantener nuestro teléfono 
móvil mientras siga funcionando 
y no cambiar a otro modelo más 
moderno, nos quedaremos par-
cialmente “descolgados” de los 
circuitos de comunicación con 
las personas de nuestro entorno 
que irán a la última; si adoptamos 
una determinada dieta (ecológica, 
vegetariana, saludable…), cuando 
nos inviten otras personas a su casa 
estaremos suponiendo un incon-
veniente a nuestros anfitriones; 
si no tenemos televisión o no nos 
mantenemos informados de las 
últimas novedades deportivas o 
de los programas televisivos de 
entretenimiento, nos quedaremos 
“fuera de juego” en más de una 
conversación. Salirse de los modos 
de comportamiento socialmente 

medios de comunicación, trans-
porte, regalos, alimentación... Son 
actitudes “proféticas” en el senti-
do bíblico de anuncio y denuncia 
de otros valores, hechos realidad 
en las personas que así lo viven. 
Estos sienten una fuerza interna 
que les hace mantenerse firmes 
a pesar de las incomodidades y 
a veces confrontaciones. Es una 
postura vital loable y respetable. 
Otras personas son flexibles. En 
su vida personal son coherentes 
con sus valores y en la vida social 

se adaptan al grupo, entendiendo 
que la convivencia amable con 
otros también es un valor, a veces 
superior al de los propios princi-
pios. En cualquier caso, no dejan 
de expresar sus preferencias y los 
motivos que les llevan a ellas. 

A veces esas dificultades de 
relación surgen en la misma con-
vivencia doméstica, tanto en fa-
milia como en comunidad: ¿cómo 
hacer cuando vivimos con perso-
nas que no piensan igual ni tienen 
los mismos hábitos de comporta-
miento? Aquí nos damos cuenta 
de lo importante que es compartir 
la vida con personas con quienes 
compartimos valores y coinciden-
cias en estilo de vida. Con todo, 
es bastante normal convivir con 
personas que no piensan exacta-
mente igual ni tienen los mismos 
hábitos de conducta. Es ley de vida 
y de convivencia saber cómo hacer 
confluir las diferencias en un equi-
librio dinámico: unos días o en 
unos aspectos ceden unos, otros 
días o en otros aspectos ceden 
otros. Y, en todo, mucho respeto 
y amor. 

(Más información en www.biotro-
pia.net/objeciones-razonables)

aceptados siempre ha supuesto 
una dificultad real de integración 
con los demás. Por eso las perso-
nas que se aventuran y se mantie-
nen en esas formas “distintas” de 
vida tienen un mérito no siempre 
reconocido. Cada cual ha de so-
pesar ventajas e inconvenientes. 
En cualquier caso, es importante 
hacer ver que si vivimos como vi-
vimos no es porque no queramos 
relacionarnos con las personas de 
nuestro entorno, sino porque da-
mos más importancia a los valores 

que encontramos en esa “forma 
distinta de vivir”, porque para no-
sotros es importante y tiene mu-
cho sentido, además de darnos la 
impagable satisfacción de ser fie-
les a nosotros mismos. Y todo esto 
sin dogmatismos ni radicalismos: 
a la vez que respetamos a otros en 
su forma de ser, también pedimos 
que los demás nos acepten como 
somos, con sencillez y humildad. 

Algunas personas se mantie-
nen fieles a sus principios éticos 
en todo momento: uso de los 

mujeres y 
hombres 
debemos 
luchar por una 
sociedad que nos 
permita cuidar y 
cuidarnos

Fairphone produce smartphones “justos”.
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Amelia Barquínl, filóloga y feminista

amelia Barquín, filóloga y 
feminista, es profesora de 
Educación Intercultural 
y de Educación y 
Género en la facultad de 
Humanidades y Educación 
(HUEZI) de Mondragon 
Unibertsitatea. ofreció en 
el Foro Gogoa una charla 
sobre Los lenguajes con que 
construimos la desigualdad.

Javier Pagola

Amelia Barquín se reconoce y habla 
como feminista. Es también filóloga. 
¿Cuál sería una definición atinada de 
feminismo?
Bueno. En el diccionario se pueden encon-
trar acepciones precisas. A mí me gusta una 
definición de la escritora y periodista Nuria 
Varela, que dice que “el feminismo pretende 
que los seres humanos sean lo que quieran 
ser y vivan como quieran vivir, sin un desti-
no marcado por el sexo biológico con el que 
hayan nacido”. Esa definición hace hincapié 
en la igualdad y en la libertad. Marina Su-
birats, feminista y educadora, escribió que 
“cada ser humano debe ser libre para elegir 
aquellas actitudes que le son afines, debe 
poder combinar las características masculi-
nas o femeninas que habitan en su persona 
y poder hacerlo desde la libertad, en la dosis 
y en las circunstancias que le parezcan más 
convenientes”. ¿Quién dice que la ternura es 
una cualidad femenina o que la valentía es 
un valor masculino? Ambas cosas, ternura 
y valentía son cualidades humanas.

¿Es posible comunicarse de forma no 
sexista? 
Viene de hace ya mucho tiempo el debate 
sobre si las lenguas son sexistas y sobre las 
palabras y actitudes que tenemos al comu-
nicarnos entre personas. Hay guías editadas 
por instituciones públicas sobre cómo ha-
cerlo. Y existe polémica sobre este asunto. 
No hay duda de que es bueno comunicarnos 
de manera adecuada, pero la vida cotidia-
na, la práctica diaria, ponen de manifiesto 
que no siempre lo hacemos bien. ¿Habría 
que cambiar la forma de hablar para que la 

sociedad sea más igualitaria? ¿O lo primero 
es cambiar la sociedad y la lengua ya ven-
drá detrás? Sin duda, los usos lingüísticos 
son reflejo de las sociedades. Por ejemplo, 
en nuestra sociedad, llamar “gitano” a una 
persona que no pertenece a esa etnia o lla-
mar “nena” a un hombre resultan un insul-
to, pero eso nos dice algo más y es que, en 
nuestra sociedad, ser gitano o ser mujer está 
peor valorado. Hay consenso en indicar que 
las lenguas no son sexistas, ni xenófobas. 
La cuestión está en que hacemos usos lin-
güísticos inadecuados de las palabras. En 
nuestra sociedad hay abundante sexismo 
-menosprecio a las mujeres- y androcentris-
mo, consideración del varón como el centro 
y la medida de todo.

¿Es una buena solución, incluyente, el 
uso del masculino genérico?

Eso tiene dos lecturas. Primera, la lec-
tura gramatical, la que dicta la Academia 
de la Lengua. Para ella, el masculino y el 
femenino son solo categorías gramaticales. 
La lengua se ha construido así y no pasa 
nada si se usa el masculino genérico: si ha-
blamos de “los derechos del niño” estamos 
incluyendo a los niños y a las niñas. Pero 
hay otra lectura que insiste en que “lo que 
no se nombra, no existe” y en que es preciso 
nombrar a unos y otras. Sobre este asunto 
hay una discusión acalorada y no siempre 
respetuosa.

Con inteligencia y sentido del humor, 
¿se pueden ver las cosas de otra ma-
nera?
Sin duda. Por ejemplo, Álvaro García Mese-
guer, en su libro Lenguaje y discriminación 
sexual propuso jugar con una adivinanza. 

Él la tituló “Cirujano de guardia” y dice así: 
“Un padre va en moto con su hijo. Tienen un 
accidente y el padre muere en el acto. El hijo 
queda malherido. Una ambulancia lo lleva al 
hospital más próximo y allí todo el mundo 
busca al cirujano de guardia, quien, al ver 
al muchacho exclama: -No puedo operarle, 
es mi hijo”. 

¿Cómo se explica eso? 
La redacción dice que buscaron al “cirujano 
de guardia”, que es un masculino genéri-
co pero, ¿cuántas personas son capaces de 
imaginarse a una mujer detrás de ese mas-
culino? Tal cirujano de guardia no podía 
ser el padre del herido, porque ya murió 
en el accidente: era su madre. Cuando no 
sabemos de quién estamos hablando, nos 
imaginamos, por defecto, a un hombre. El 
ser humano, si no está concretado, siempre 

Amelia Barquínl en un momento de la entrevista. FOTO OSkAR MONTERO
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“Los idiomas no son sexistas, ni 
xenófobos. Los usos lingüísticos son 
los que causan desigualdad”
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es un varón. Y eso no es una cuestión de la 
lengua, sino del aprendizaje que hemos he-
cho. Además, seguimos casi siempre distin-
guiendo solo entre hombres y mujeres, pero 
ya hay personas “postgénero” que plantean: 
“Yo he hecho un tránsito o estoy en tránsi-
to o no quiero definir mi identidad sexual, 
¿por qué han de obligarme a ello? Porque 
vivo en un mundo en que hasta para ir al 
baño tengo que definirme, si estoy en un 
espacio público, cada dos horas”. Eso está 
trayendo ya muchos problemas al alumnado 
transexual que va a los colegios.

¿Al hablar en público, damos trato 
diferente, asimétrico, a las personas 

según su sexo?
Es una cosa común escuchar en una reunión 
de empresa o delante de un grupo de socios, 
que alguien diga: “El Señor Garmendia y 
Mariví van a presentar el informe”. O que, 
al abrir un congreso, la persona que saluda 
indique: “Deseamos darles la bienvenida. El 
Señor rector, Josu Prieto, tomará la palabra 
en primer lugar y, a continuación, Miren y 
Nekane nos explicarán el programa del día”. 
¿Y, si Miren y Nekane, que tienen su apellido 
propio, fueran la decana de una facultad o la 
directora de un departamento? ¿Por qué a 
las mujeres se les da, casi siempre, un trato 
de mayor confianza?

¿Cuando se trata de expresar el oficio 
de una mujer, el femenino lo soporta 
todo?

Yo estoy convencida de que así es. Pero hay 
profesiones en que las mujeres han estado 
presentes desde hace mucho tiempo y re-
sulta muy natural decir: enfermera, maes-
tra, administrativa, técnica o música. Otros 
nombres se van aceptando, tal como jueza 
o concejala. Pero resulta raro que suene el 
telefonillo de casa y alguien te diga que lla-
ma la “cartera” o que una mujer se presente 
como “crítica” de arte. Y más raro conocer 
a una “cancillera”, “soldada”, “caba” (mili-
tar) o “pilota”. Sin embargo, es un recurso 
de la lengua el feminizar los nombres y la 
Academia acepta ya “médica” y “cartera”.

Pero, en algunos duales aparentes, el 
femenino sale mal parado en significa-
do respecto al masculino. 
Sí. Es lo que sucede, por su connotación se-
xual, en variaciones de género gramatical en 
personas, como verdulero/verdulera, zorro/
zorra, lagarto/lagarta, ligero/ligera, fulano/
fulana, sargento/sargenta, conejo/coneja, 
golfo/golfa, perro/perra o expresiones como 
hombre público/mujer pública u hombre 
de la calle/mujer de la calle. Pero hay otros 
duales aparentes tremendos en expresiones 
de nuestra vida diaria que recuerdan a los 
órganos sexuales de hombres y mujeres, ta-
les como: es un coñazo/es cojonudo; vale un 
huevo/no vale un higo; es un rajado/tiene 
un par de huevos. Claro que decimos: “es 
una chorrada, es una pijada” y también “es 
una chuminada” Pero, en general, los térmi-
nos que tienen que ver con la vulva se usan 
con un significado despectivo.

¿Al hablar con los niños y niñas segui-
mos insistiendo en los roles de género?
Las cosas van cambiando, pero es cosa co-
rriente oír frases como estas: “Se te ha man-
chado el abrigo pero no importa, tu mamá te 
lo limpiará” o, por contra: “La bici no fun-
ciona bien; a ver si tu papá te la arregla”. 
Igualmente, es común decirle a una niña: 
“¡Qué guapa estás con ese vestido, pare-
ces una princesa”, o a un niño: “¡Ven aquí, 
fiera, choca esos cinco, menudo pedazo de 
chamarra traes, estas hecho un deportis-
ta!”. No sabemos cuál es la realidad de cada 
casa, pero es muy probable que en muchas 
se escuchen frases parecidas. Transmitimos 
todavía a la infancia este tipo de maneras 
de ver el mundo. reproducimos conven-
ciones sociales y no ayudamos a que cada 
persona elija con libertad sus actitudes. “La 
desigualdad no nace, se hace”, como diría 
Simone de Beauvoir, pensando en las muje-
res, pero también sabemos que los hombres 
“se hacen”.

¿Todavía se dicen piropos?
Bueno, es cosa distinta dedicar una frase 
amable entre personas amigas y en la inti-
midad que un piropo, es decir, la valoración 
positiva del cuerpo de una mujer por un des-
conocido y en un espacio público. Eso es una 
atribución que algunos hombres creen que 
tienen y hay bastantes mujeres que cree-
mos que no deberían tenerla o no deberían 
pensar que la tienen.

¿Maltratamos de palabra a muchas 
personas?
A mí me preocupa la dureza e insensibilidad 
hacia algunos colectivos estigmatizados. A 
menudo decimos o escuchamos frases como 
estas: “Es una putada; me están puteando; 

las estamos pasando putas; anda como puta 
por rastrojo; va vestida de putilla”. Podemos 
tener diferentes ideas sobre la prostitución, 
pero no es difícil llegar al consenso de que 
las prostitutas no deben ser un colectivo 
estigmatizado.

¿Y nuestro lenguaje tan duro hacia los 
homosexuales varones y a prácticas 
sexuales que asociamos como exclusi-
vas de ellos?
Merece una reflexión semejante, en el sen-
tido de si les estamos estigmatizando. No 
solo es el insulto directo: “maricón”. Sino 
tantas frases hechas, repetidas y amplia-
mente aceptadas, como si fueran chistes o 
meras bromas: “Maricón el último, maricón 
el que no bote; que te den; vete a tomar 
por el culo; es un lameculos; al final, nos 
tuvimos que bajar los pantalones y aceptar; 
nos la han metido sin vaselina”.

Ahora viven entre nosotros gentes de 
diversas culturas. ¿Maltratamos a algu-
nas con nuestros usos lingüísticos?
Lo hacemos a menudo de manera incons-
ciente o con un repertorio estereotipado y 
repetido que ya parece hora de corregir. Co-
sas como: “Ese es un gitano; en esa familia 
andan como los gitanos; eso es un trabajo 
de chinos; eso es una merienda de negros; 
es muy celoso, un verdadero moro; habla 
en cristiano, que no se te entiende”. ¿Qué 
idea del mundo estamos transmitiendo a 

nuestros hijos e hijas cuando decimos esas 
cosas?

¿Hay violencia en el lenguaje?
Abundan mucho las metáforas bélicas: “Te-
nemos muchos frentes abiertos; la sonrisa 
es su mejor arma; voy a matar dos pájaros 
de un tiro; a ver, la primera pregunta: dis-
parad”.

¿Los medios de comunicación y los 
líderes de opinión transmiten mucho 
sexismo?
Más allá de los usos lingüísticos inapropia-
dos, abundan los mensajes sexistas y de un 
clasismo rampante. Yo no puedo olvidar dos 
frases sobre Ada Colau, alcaldesa de Barce-
lona. El político Oscar Bermán dijo de ella 
que “En una sociedad seria y sana, estaría 
fregando suelos” y el columnista Félix de 
Azúa escribió: “Una ciudad civilizada y eu-
ropea como Barcelona tiene como alcaldesa 
a Colau, una cosa de risa. Una mujer que 
debería estar sirviendo pescado”.

¿Hay muchas resistencias para cambiar 
los lenguajes con los que construimos 
desigualdad?
Yo creo que la más importante es el patriar-
cado, que es la organización social que sub-
yace a nuestra manera de vivir, donde exis-
ten dos géneros, que son una construcción 
cultural y uno está por encima del otro. Va 
habiendo cambios, importantes en muchos 
aspectos y en otros no tanto. Pero al patriar-
cado pertenecemos y lo construimos todas y 
todos, aunque no en la misma medida; por 
suerte hay gente que menos que otra. Hay 
que decir también que el tema de la lengua 
es bastante puñetero, porque no nos gusta 
nada que alguien nos diga que no estamos 
hablando bien. No es fácil hacer las críticas, 
ni tampoco aceptarlas. A las feministas, en 
este asunto, se nos echa en cara que nos 
falta sentido del humor y que podemos de-
jar a la lengua sin recursos expresivos, ni 
metáforas. Pero lo que importa es tener en 
cuenta desde qué posición social y desde 
qué punto de vista se dicen las cosas.

En el modo actual de tratarse los y las 
adolescentes y escolares, ¿se observa 
una evolución positiva hacia la igual-
dad o una vuelta atrás?
Yo creo que vivimos en una sociedad que es 
formalmente igualitaria, pero en la práctica 
no lo es y a la chavalería le llegan muchos 
mensajes negativos, sobre todo desde el 
ámbito de los productos culturales. Mere-
ce la pena analizar la tipología y compor-
tamiento de los personajes que aparecen 
en audiovisuales, series, dibujos animados, 
videojuegos y videoclips producidos, en su 
mayoría, por la industria estadounidense. 
Hay productos que ofrecen, a menores, ima-
ginarios de narcotraficantes y de prostitutas 
de lujo, hipersexualizadas y a disposición 
de los hombres. Son productos con gran 
capacidad de seducción donde los roles 
de hombres y mujeres son muy distintos 
y comportarse el hombre como un canalla 
es frecuente. Educadoras y educadores, en 
casa y en la escuela, tenemos un gran reto. 
Hay que estar alerta y ofrecer a menores y 
jóvenes alternativas y herramientas de pro-
tección, acompañándoles, individualmente 
y en grupo y ayudándoles a analizar críti-
camente toda la producción audiovisual. 

“al usar la lengua 
debemos cuidar que 
no estigmaticemos 
a ningún colectivo 
humano”

“Un reto educativo es 
entrenar a la juventud 
en una lectura crítica 
de los productos 
audiovisuales” 

“cada ser humano 
debe poder combinar 
en libertad las 
características 
masculinas o 
femeninas que 
habitan en su 
persona”

Amelia Barquínl en un momento de la entrevista. FOTO OSkAR MONTERO
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Espacio para el mensaje. Para causar un mayor impacto, escriba dos o tres 
frases. 

Jornada de reflexión y convivencia: 

“Memoria y legado de Alberto Iniesta 
para la Iglesia de hoy” 

Lugar: Colegio 
Ciudad de los Muchachos 
c/ Santa Marta, 15 
Barrio de Doña Carlota    
Puente de Vallecas (Madrid) 
Metro: Puente de Vallecas 
Autobús: 8 y 113 

 
Sábado 25 de marzo  
(42 Aniversario de la  I Asamblea 

Cristiana de Vallecas) 
 
10:00-14:00 Oración, presenta-
ción de la jornada y 
Trabajo grupos 
 
14:00-16:00 Comida  
                     (compartida ) 
 
16:00-16:30 Conclusiones del 
trabajo en grupos  
 
16:30- 18:00 Charla de Jose 
María Castillo. 
Preguntas y debate 
 
18:00-19:30 Presentación del 
libro: Alberto Iniesta, la caricia 
de Dios en las periferias  Emilia 
Robles (Ed.) Herder. 
Mesa redonda con:  

Nicolás Castellanos,  

Luis Aranguren,  

José Lorenzo,  

Emi Robles. 



s i afirmo que hablar hoy de la situación de la mujer en el 
mundo sigue siendo un tema que, en determinados ám-
bitos, levanta ampollas, creo que no exagero. En el siglo 
XXI, en ningún país del mundo está reconocida, en la prác-
tica, la igualdad de género. Es decir, muchos países en 

sus constituciones reconocen dicha igualdad, incluso sus respectivas 
legislaciones, pero la realidad convierte en papel mojado los textos 
legislativos, porque la igualdad formal no significa igualdad real.

Los puntos conflictivos nacen, en primer lugar, de la confusión 
de conceptos. Si acudimos al diccionario de la rAE, vemos que una 
de las acepciones del término género es “grupo al que pertenecen los 
seres humanos de cada sexo, entendido este desde un punto de vista 
sociocultural en lugar de exclusivamente biológico”. El género es un 
conjunto de características sociales, culturales, políticas, psicológicas, 
jurídicas y económicas que la sociedad asigna a las personas de for-
ma diferenciada a los hombres y a las 
mujeres, características que varían a lo 
largo de la historia. El sexo es definido 
por la rAE como “condición orgánica, 
masculina o femenina de los anima-
les y las plantas”, es decir, el conjunto 
de características físicas, biológicas, 
anatómicas y fisiológicas de los seres 
humanos que los definen como hom-
bre o mujer.

Si queremos abordar las desigual-
dades de género nos encontraremos 
en un ámbito tan vasto que conviene 
identificar algún aspecto concreto. Me permito destacar el referido a 
la falta de información, a la escasez de datos acerca del género. Para 
muestra, desde el Banco Mundial se apunta que menos de un tercio 
de los países tienen datos relativos al trabajo informal y al emprendi-
miento desglosados por sexo. Falta también información del acceso 
de las mujeres a móviles e Internet o del registro de votantes. Según el 
Banco Mundial, la necesidad de datos es imprescindible para afrontar 
las desigualdades de género y revertir una realidad tan injusta como 
actual. 

La carencia de datos abarca los relativos a la mortalidad mater-
na, la salud de las adolescentes, la exclusión del sistema educativo o 
los resultados de aprendizaje, según destaca Emily Courey, directora 
ejecutiva de Data2X, una plataforma colaborativa para mejorar la 
calidad, accesibilidad y uso de datos relativos a género, mejorando, 
en la práctica, la vida de las mujeres y de las niñas de todo el mundo. 
Se trata de una iniciativa promovida por la Fundación de las Naciones 
Unidas que, junto con otros organismos y entidades, pretenden obte-
ner datos de la vida de las mujeres que contribuyan a avanzar hacia 
la igualdad de género y, por ende, hacia el logro de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio “sin dejar a nadie atrás”.

Según las Naciones Unidas, muchas veces existen datos pero de 
mala calidad, resultado de mediciones sesgadas, lo que se traduce 
en estereotipos de género que distorsionan la realidad. La desigual-
dad de datos contribuye a aumentar las desigualdades de género. 
El Grupo Asesor de las Naciones Unidas para la revolución de datos 
afirma que, por un lado, se están abriendo grandes brechas entre las 
personas que tienen información y las que no la tienen; por otro lado, 
está aumentando la desigualdad debido a la falta de información 
desglosada por sexos, siendo las mujeres el sector de población más 
afectado, unos 3.500 millones de mujeres que habitan el planeta, 
porque no se diseñan políticas ni estrategias válidas para afrontar 
las desigualdades. 

El Primer Foro Mundial de Datos de las Naciones Unidas, reunido 
en Sudáfrica el pasado mes de enero, sentó las bases para la “revolu-
ción de datos” con el objetivo de implementar la Agenda 2030 para 
el desarrollo sostenible “sin dejar a nadie atrás”. Confiemos en que 
la recopilación de datos sirva para no dejar a ninguna mujer atrás. 

todo acto de 
libertad es un 
acto político, a 
veces una parte 
de la sociedad no 
lo entiende

menos de 
un tercio de 
los países 
tienen datos 
desglosados 
por sexo. 

“La única teta que molesta 
es la que no se vende”

Daniel Benadava

E ntrevista a Laura Gon-
zález Velasco, represen-
tante en el Parlamento 
de Mujeres de la Legis-
latura de la Ciudad de 

Buenos Aires de MuMaLá (Muje-
res de la Matria Latinoamericana).
 
¿qué es MuMaLá?
Es una organización feminista 
argentina compuesta por muje-
res de los sectores populares que 
integramos el Movimiento Barrios 
de Pie. Construimos un feminismo 
popular y realizamos instancias de 
formación e intervenciones ca-
llejeras como estrategia de con-
cientización de nuestros derechos 
como mujeres.

semanas atrás 20 policías im-
pidieron que tres mujeres hi-
cieran top less en una playa de 
la provincia de Buenos Aires. 
¿qué dice la ley al respecto?
El Código de Faltas (1973) vigente 
en Buenos Aires reprime los actos 
obscenos. La respuesta desmedi-
da de la policía desató la polémica 
respecto de los derechos indivi-
duales, si las tetas están compren-
didas en la prohibición no siendo 
genitales, por qué los pechos de 
las mujeres son caracterizados 
como obscenos cuando no sucede 
con los de los varones, si no está 
funcionando una doble moral que 
explota los cuerpos de las mujeres 
y luego los reprime cuando son las 
mujeres las que toman la decisión 
sobre ellos. Yo creo que todo acto 
de libertad es un acto político, a 
veces una parte de la sociedad no 
lo entiende, pero así también se 

¿Por qué algunas mujeres 
escribieron en sus cuerpos “La 
única teta que molesta es la 
que no se vende”?
Con esa consigna y otras -como 
“Mi cuerpo no es delito”- cues-
tionamos la hipocresía de una so-
ciedad machista que permanente-
mente objetiva y mercantiliza los 
cuerpos de las mujeres. Nosotras 
decimos que nuestros cuerpos no 
son contravención, no deben ser 
permanentemente puestos en el 
sitio de objeto del deseo mascu-
lino para vender, que queremos 
tener libertad sobre nuestros cuer-
pos y por eso reclamamos el dere-
cho al aborto o a poder amamantar 
a nuestros hijos en la vía pública.

¿se vincula el Tetazo con el 
Paro Internacional de Mujeres 
del 8 de marzo?
En el Tetazo difundimos también 
el Paro del 8 de marzo en el que se 
denuncia la feminización de la po-
breza, exige que se cumplan nues-
tros derechos -como el derecho al 
aborto- y que se lleven adelante 
-con presupuesto para políticas 
públicas- las leyes vigentes como 
la de Educación Sexual Integral y 
la Ley contra la Violencia hacia las 
Mujeres. Pienso en la ironía de que 
tal vez para que acuda la policía a 
sus domicilios las mujeres vícti-
mas de violencia tendrían que ha-
cer top less en la vereda de sus ca-
sas. Se trata de un cambio cultural 
profundo, las mujeres nos estamos 
empoderando y vamos a la van-
guardia combatiendo las políticas 
antiderechos. No por casualidad 
la primera manifestación contra 
la asunción de Donald Trump la 
protagonizamos las mujeres. 

dan los avances sociales, con actos 
disruptivos.

¿En qué consistió el Tetazo 
que se hizo el 7 de febrero?
Por la trascendencia mediática 
del hecho, se produjo una convo-
catoria espontánea a realizar un 
Tetazo en muchas ciudades ar-
gentinas que fue un acto de liber-
tad. Algunas mujeres se sacaron 
los corpiños, otras no. Todas nos 
manifestamos por la soberanía 
sobre nuestros cuerpos. Algunos 
varones se solidarizaron pero mu-
chos se acercaron a mirar las tetas 
como quien ve porno gratis, nos 
molestaron mucho porque repe-
tían lo que sucede todo el tiempo 
cuando salimos a la calle y nos 
acosan.

Datos para no 
dejar a ninguna 

mujer atrás
Mª Teresa de Febrer

v O c E s  D E s D E  E L  s u R D E s D E  E L  A s T E R O I D E  B 6 1 2
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MuMalá durante el “tetazo” del pasado mes en Argentina.
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Equipo Acompasando

E n ella se dieron cita y 
abrazos diferentes pro-
tagonistas de la historia 
de la web y se dio un re-
paso a la vocación con 

la que se mantiene viva. A través 
de un paseo real sobre lo que es 
virtual, resonaron las diferentes 
secciones que la articulan y hubo 
tiempo para el encuentro, la ora-
ción y la alegría de cumplir diez 
años. 

Voces, risas, también algunas 
lágrimas. Mucha ternura. Mucho 
cansancio para que las cosas sal-
gan bien, para que una web salga 
bien, adelante. Secciones virtua-
les que se hacen reales a través de 
muchos colaboradores y colabo-
radoras que ponen su voluntad, 
su tiempo y sus reflexiones y les 
dan forma. Poesía, música, ima-
gen animada y, sobre todo, pala-
bra, con minúscula, y Palabra, con 
mayúscula. Todo esto han sido los 
diez años de Acompasando, la pla-
taforma que las claretianas ofre-
cen al mundo como instrumento 
de evangelización. También lo que 
quieren seguir siendo en la próxi-
ma década. 

El testimonio que han dado 
diferentes personas vinculadas 
a la página con motivo del déci-
mo aniversario nos ayuda a darle 
sentido a la celebración. Como 
decía Jesús Centeno, claretiano 
coordinador de la web Ciudad Re-
donda, “diez años en Internet es 
alcanzar una madurez nada fácil”. 
Hacen falta mucha “perseverancia 
y resistencia”, como decía Miguel 
Ángel Vázquez, director de Alan-
dar, mucha “fidelidad”, como indi-
caba Juan Carlos Martos, también 
claretiano. Acompasando es, nada 
más y nada menos, “presencia 
eclesial en la web”, como la defi-
nía César Caro, “palabra oportu-
na”, que apuntaba José Lorenzo, 
redactor jefe de Vida Nueva. 

Todo empezó como una idea 
que daba vueltas en la cabeza de 
algunas hermanas claretianas y 
que fue tomando forma siendo 
Encarnación Velasco provincial. 
La idea pasó entonces por los con-
sejos de Virtudes Parra, carmelita 
descalza, quien en su convento y 
con sus años, fue el primer soporte 
técnico. Y tras diez años y tres pro-
cesos de renovación, la Web hoy 
cuenta con diferentes secciones 
a través de las cuales canalizar 
distintas maneras de acompasar 
el camino de la fe. Entre ellas: una 
sección dedicada a la Palabra, 
compuesta por “Bibliando”, que 
se ocupa de desgranar la Palabra 
de Dios a través de reflexiones de 
expertos en la Sagrada Escritura, 
y “Ecos”, que recoge el resonar del 
evangelio del día en el corazón y 
la cabeza de medio centenar de 
autores cada año; otra sección 
pensada para la Oración, con 

pistas y oraciones para el ejercicio 
de la comunicación con el Padre; 
una tercera sección consagrada a 
la Vocación, con “Testimonios”, 
apoyos para el discernimiento 
(“Buscando”) y un apartado espe-
cífico sobre “Ser Claretiana”; una 
sección más para la Formación, 
que da claves vitales para sentirse, 
además de acompasado, en creci-
miento intelectual; otra sección 
centrada en reflexionar sobre Jus-
ticia y Paz e inspirar la misión; y 
tres últimas secciones dirigidas a 
la promoción del arte y la cultura 
como lenguajes de esperanza (Li-
bros, Música y Películas). 

La apuesta por la evangeli-
zación en Internet se entiende 
desde Acompasando como un 
compromiso con los signos de los 
tiempos. La red se percibe desde 
la congregación como tierra fértil 

Diez años de 
evangelización 
acompasada

i n t e r n e t  >  a c o m pa s a n d o

la apuesta por la 
evangelización 
en internet se 
entiende desde 
acompasando 
como un 
compromiso con 
los signos de los 
tiempos

y, por tanto, como añade Jesús de 
las Heras, director del semanario 
Ecclesia y del portal Ecclesia Digi-
tal, parafraseando al Papa Fran-
cisco: “Ay de mí si no comunica-
re”. Esta comunicación supone 
“producir megas, gigas y teras de 
bien”, como precisa el claretiano 
Juan Carlos Monroy, “humanizar 
el continente digital”, según Xis-
kya Valladares, “ofrecer recursos 
y hacer red”, anota el grupo Ain 
Karem, “ser don de conexión”, 
puntualiza Dolores Aleixandre, 
“ser punto de luz”, como dice 
Emilia Arija, para que en las co-
rrientes del océano digital haya 
espacios donde sentirnos libres, 
a los que se refiere el jesuita Ig-
nacio Dinnbier. 

Durante los diez años han pa-
sado muchas firmas, más o menos 
expertas, por la página que nos 

ocupa, lo cual indica la vocación 
plural y eclesial que tiene Acom-
pasando. El trabajo de reunir a 
tantos y tantas persigue el obje-
tivo de ser pista de baile plural, 
para que, además de movernos 
al compás, nadie sienta que está 
solo “cuando el ritmo lo marca el 
Evangelio”, como afirmaba Javier 
Luengo, sacerdote del Corazón de 
Jesús. 

Que estas líneas sirvan, ade-
más de para la conmemoración, 
para agradecer a todos los co-
laboradoras y colaboradoras su 
tiempo y su cariño, así como a 
los asistentes, maestros y maes-
tras de ceremonia que estuvieron 
presentes el 14 de enero sus ganas 
de acompañar al equipo de la web 
y al Gobierno Provincial al soplar 
las velas. Que sigamos cumplien-
do juntos y acompasados. 

el pasado 14 de enero en madrid tuvo lugar la fiesta de celebración del X 
aniversario de la página www.acompasando.org. 

El equipo coordinador de Acompasando. foto eVA iRAizoz



José I. Igartua

P oemas con ternura, con ironía, 
con denuncia, con pensamiento 
profundo, con soledad, con hu-
mor, con dolor, con feminismo, 
con Dios… y siempre con un 

lenguaje comprensible para quien tiene en 
las manos uno de sus libros.

“Si leemos su poesía conocemos a la 
persona”, dice Paloma Porpetta, directora 
de la Fundación Gloria Fuertes. “Es tal como 
la leemos –continúa. Creemos en la utilidad 
de su poesía, canta a las personas, remue-
ve conciencias, nos habla cuando estamos 
enamorados y cuando llega el desamor. Nos 
habla de su vida, de sus sentimientos, de 
lo que ve, de lo que le gusta y de lo que no. 
Es una mujer que viene del pueblo, de una 
familia humilde y nunca olvida quién es. Es 
breve, directa, como un dardo a veces, pero 
es dulce, divertida, directa, ingenua, a veces 
una niña grande; otras nos desgarra y nos 
hace pensar”.

La vida de Gloria Fuertes no fue fácil. 
Ella misma recuerda que era buena y delga-
da, alta y algo enferma; que a los nueve años 
le pilló un carro, a los catorce la guerra y a 
los 15 murió su madre. Tuvo que buscarse la 
vida por los pueblos para comer, trabajar en 
una oficina “como si fuera tonta”, mientras 
escribía por las noches. Todo ello en una 
España en la que lo de escribir no estaba 
demasiado bien visto y menos poesía y aún 
menos una mujer. Como dice en No dejan 
escribir: “Sé escribir, pero en mi pueblo/no 
dejan escribir a las mujeres”. 

Paloma Porpetta resalta que “ella sí supo 
luchar con su poesía en un mundo domina-
do por los hombres y en muchas ocasiones 
es la única mujer presente en las grandes 
antologías de los poetas españoles de los 
años 50, 60 y 70 del siglo pasado”. Esta lucha 
le lleva a fundar en 1951, junto con Ade-
laida Las Santas y María Dolores de Pablos 
una tertulia femenina, “Versos con faldas”, 
para dar voz a aquellas mujeres a las que 
no les permitían participar en recitales. En 
algunos cafés de Madrid se reunían junto 
con actrices y locutoras de radio que daban 
voz a aquellas autoras que no podían asistir 
personalmente o que enviaban sus poemas 
desde el resto de España o desde América 
Latina.

Muchos estudios y trabajos señalan que 
Gloria Fuertes, junto con Ángela Figuera, 
son las representantes de la poesía social 
en España. “Esa poesía desarraigada, que 
se humaniza y se fija en el hombre. En ese 
momento, en la postguerra española y ha-
biendo nacido y vivido en Lavapiés, su rei-
vindicación la realiza desde el interior. Ella 
vive la pobreza, el hambre, el que el jornal 
no te llegue ni a medio mes, la guerra en 
Madrid, el tener que ponerse a trabajar muy 
pronto por necesidad. Se solidariza con sus 
vecinos, con los que sufren y lo grita a través 
de la poesía, su arma”, manifiesta Paloma 
Porpetta. 

Un buen ejemplo de todo esto se recoge 
en obras como Antología y poemas del subur-
bio, Aconsejo beber hilo o Todo asusta, es-
critos entre 1954 y 1958. En ellos, tal como 
resalta reyes Vila-Belda en un espléndido 
trabajo titulado Pan y versos: hambre y sub-
versión en la poesía de Gloria Fuertes, la poeta 
madrileña muestra su preocupación por el 
mundo del suburbio, por los marginados, 
por los pobres, por los encarcelados, por 

las prostitutas, se replantea la función del 
poeta y la poesía.

La profesora de la Universidad de Ba-
leares, María Payeras Grau, indica que las 
causas de las injusticias que denuncia Gloria 
Fuertes siempre “las hace desde una mira-

da humanamente compasiva, asociada a su 
cristianismo”. Y es que Dios es otro de los 
grandes temas de Gloria Fuertes. Paloma 
Porpetta asegura que “Gloria tutea a Dios, le 
habla de poeta a poeta, de creador a creador. 
Le pide que baje y vea lo que está pasando, 

se encomienda a él, se ríe con él y hasta le 
compadece porque está solo”. Llega a agra-
decerle a Dios que le haya dado la condición 
de ser humano y se tomara la molestia de 
hacerla “poeta y despacio”. Son muchos los 
poemas en los que hablan de Dios y de su 
espiritualidad – Vamos a ver…, Un hombre 
pregunta, Poema, Cristo, Dios qué me da…- 
pero quizá sea en Oración donde muestra 
una impresionante expresión del padre-
nuestro.

Aunque no sea cierto, pasado el tiempo 
se tiene la impresión de que Gloria Fuertes 
es recordada por su poesía para niños. Quizá 
porque también fue una gran comunicadora 
y supo llegar a todos los hogares con sus 
apariciones en televisión contando cuentos 
en programas como Un globo, dos globos, tres 
globos, La cometa blanca, La mansión de los 
Plaff. Para la directora de la Fundación “esta 
faceta la catapultó a la fama y la fama eclip-
só su labor como poeta de adultos”. Pero 
reconoce que la obra infantil de Gloria es 
muy importante. “Con sus poemas supo dar 
una vuelta a la literatura infantil. Con sus 
rimas fáciles, con su musicalidad, consiguió 
que más de una generación se acercara a la 
poesía”, asegura.

Esta especie de disolución en el mun-
do de los niños está cambiando y Paloma 
Porpetta asegura que en estos momentos 
se están realizando dos tesis doctorales 
sobre la obra de adultos de Gloria Fuertes, 
desde distintas perspectivas. Además, re-
cuerda que en Estados Unidos existen más 
de doce especialistas en la obra de Gloria 
Fuertes, porque “la consideran una figura 
fundamental en la literatura de las pos-
guerra española”. Sin olvidar que se va a 
celebrar un curso de verano de El Escorial, 
que en este mes de marzo se inaugura una 
exposición en el Centro Cultural Fernando 
Fernán Gómez y que en abril la Biblioteca 
Nacional abre una muestra de sus fondos 
bibliográficos. Y que el Ayuntamiento de 
Madrid le dedicará una plaza en Lavapiés, 
el barrio donde nació y vivió.

Para Paloma Porpetta “lo verdadera-
mente importante es que la leamos, que 
llegue a todos, como ella misma quería. 
Escribe para que la entendamos todos. Es-
cribía para todos, para niños y para adultos. 
Y lo hacía a diario. Su oficio, poeta”. 

Gloria Fuertes:  
de oficio, poeta
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c e n t e n a r i o  d e  g lo r i a  f u e r t e s

El 28 de julio, Gloria Fuertes cumplirá sus cien primeros años. así, en presente, 
porque la poeta, nacida en el madrileño barrio de Lavapiés “a los dos días de edad”, 
como ella misma dice en su deliciosa Nota bibliográfica, sigue viva en sus poemas 
para todos. 

Gloria Fuertes comienza a ser reivindicada como merece.
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LA IGLESIA toDAy

E l grupo 13TV ha deci-
dido cancelar de forma 
temporal la emisión de 
Monjas, Sacerdotes y Vi-
ceversa. En este espacio, 

especialmente diseñado para ni-
nis, un nutrido grupo de jóvenes 
cachitas y chonis buscan su voca-
ción al sacerdocio o al monjanato. 
Gran parte de su éxito se debe a la 
ordinariez con la que sus concur-
santes plantean sus simples argu-
mentos y a que están to’ prietos. 

El bajo índice de audiencia 
parece ser la razón detrás de la 
desaparición temporal del con-
curso. Sus fans se quejan de que 
todo ha sido una decisión preci-
pitada y “sin habisar” (sic). Tras la 
cancelación del programa el direc-

tor ha reconocido sentirse como 
San Lorenzo por sus problemas 
con la parrilla y le ha pedido au-
diencia al papa. Mientras tanto -y 
para llenar ese espacio- se están 
emitiendo resúmenes continuos 
de los dos productos que mejor 
le están funcionando a 13TV. El 
primero, Sálvame, es ese acto de 
contrición colectiva en el que los 
tertulianos exponen sus miserias 
con la esperanza de que el Señor 
les salve. El segundo, Gran Herma-
no, consiste en la emisión 24 horas 
de la vida de un monje muy gordo 
en un monasterio cartujo. 

Otros canales se están apro-
vechando de la situación de 13TV 
para ganar cuota de pantalla. Así, 
Mediaset estrenará pronto un es-

pecial de En tu casa o en la mía en 
el que Bertín Osborne visitará el 
ático de rouco Varela. Juntos in-
tentarán freír un huevo mientras 
charlan distendidamente sobre la 
menstruación femenina. Por su 
parte, Antena 3 llevará a mon-
señor Cañizares a divertirse a El 
Hormiguero, junto con Dani rovira 
y Dani rovira (otra vez). En la pú-
blica, TVE2 prepara ya una nueva 
edición de Operación Triunfo que 
pretende encontrar nuevas estre-
llas para que canten en el coro de 
la misa televisada del domingo si-
guiente. Al mismo tiempo -y sin 
que nadie se dé cuenta- radioMa-
ríaTV va copando poco a poco to-
das las frecuencias de la TDT que 
hay libres. 

13tv cancela Monjas y 
Sacerdotes y ViceversaProfesora de química pierde el 

apoyo de las bases.
. . . . . . . . . . . . . . . . .

A petición de la Casa Real, el 
17 de febrero se festejará la 
Virgen de la Absolución en 
honor de la Infanta Cristina (sin 
pecado concebida).
. . . . . . . . . . . . . . . . .

La Asociación de Zigotos 
premia al obispo que comparó 
aborto con asesinato. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .

San Vito participará en la próxi-
ma edición de Mira Quién Baila.
. . . . . . . . . . . . . . . . .

El pato Donald se querella 
contra Trump por ensuciar su 
nombre.
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Trump permitirá llevar armas al 
Pato Lucas para hacer América 
grande de nuevo.

B R E v E s

T ras muchos meses de 
incertidumbre, la li-
deresa andaluza por 
fin ha confirmado 
que se presenta como 

candidata. La sorpresa es que no 
se presenta a la Secretaría General 
de su partido, sino a la Conferencia 

Episcopal Española. En caso de que 
salga elegida, su nueva denomina-
ción sería “Su Santidad la Mama”. 
Se ruega no hacer chistes malos u 
obscenos sobre esto porque nos 
quitan el trabajo. Los amigos y la 
gestora la podrían llamar “Susan”, 
lo cual le permitiría en un futuro 

dar el salto a la política interna-
cional o, al menos, veranear en 
Mallorca, que no es moco de pavo, 
oiga. Una de sus primeras medidas 
sería des-santificar a San Pedro y 
bailar un zapateao sobre su tumba. 
Desde la Conferencia Episcopal no 
ha habido reacciones y todavía no 

hemos oído su habitual negativa. 
Pese a que la Sra. Díaz es supues-
tamente rojales (inconveniente) y 
mujer (mucho más inconvenien-
te), ha contribuido mucho al des-
mantelamiento del PSOE en los 
últimos tiempos. Y eso siempre se 
ve con buenos ojos desde la curia. 

susana díaz se presenta como 
candidata… a la Conferencia episcopal

susana díaz presenta un poco su candidatura a la Cee diciendo que ella “estará donde sus compañeros y compañeras quieran, en la cabeza o en la curia” (sic).

Adicciones

El incienso es 
ya la segunda 
droga 
ilegal más 
consumida

La FAD (Fundación 
de Ayuda contra la 
Dogmatización) aca-
ba de publicar en su 
informe del año 2016 

que el incienso se ha coloca-
do como segunda droga no 
legal de mayor uso en nues-
tro país. Los niveles son de tal 
magnitud que solo Italia y El 
Vaticano superan a España en 
el consumo de este producto. 
Según la FAD, el consumo en 
niños y adolescentes se ha 
multiplicado por 70 veces 7 
en los últimos años debido a 
su empleo masivo en colegios 
concertados. Se estima que un 
83% del consumo de incienso 
se realiza ligado a actividades 
litúrgicas o de reflexión indi-
vidual, mientras que la canti-
dad restante corresponde al 
incienso terapéutico. 

 En este sentido, también 
se reclama un mayor control 
sobre el producto y sobre la 
expedición de recetas por par-
te de párrocos y vicarios. Por 
ejemplo, Sor Opiácea, madre 
tornera en un convento de 
clausura con autorización para 
la venta de incienso, ha decla-
rado que “Una cosa es libertad 
y otra libertinaje. No se puede 
ir por ahí con el incienso, hala, 
a lo loco, en cada adoración 
eucarística”.

Consumo social tolerado
Por otra parte, un gran pro-
blema con el incienso es que 
su consumo social suele estar 
muy tolerado. Sin embargo, 
desde la FAD se avisa de que 
el consumo pasivo en emba-
razadas es peligroso, ya que 
puede aumentar los casos de 
sacerdocio en los fetos afec-
tados. Además, el incienso se 
considera una peligrosa droga 
de entrada que da pie al consu-
mo de otras con mayor poder 
adictivo, como el olor a vela o 
a las páginas de papel del can-
toral. 
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L A  V I ñ E T A  D E  P A R T I D O

L A  m E c E D O R A  v I O L E T A

Charo Mármol

E n el año 1991 esta revista otorgó el Pre-
mio alandar a Manuela Carmena, entonces 
magistrada juez del Juzgado de Vigilancia 
Penitenciaria y hoy alcaldesa de Madrid. Era 
un reconocimiento a su compromiso con los 

derechos humanos. Este mes Manuela Carmena y el 
Ayuntamiento de Madrid han concedido a la periodista 
Carmen Sarmiento el premio Clara Campoamor por 
su trabajo en favor de la Igualdad. 

Clara Campoamor, nacida en Madrid en 1888, ha 
sido una de las figuras políticas más importantes para 
las mujeres españolas. Gracias, principalmente a ella, 
las mujeres en España podemos acudir a las urnas en 
pie de igualdad con los varones desde 1933. Esta mu-
jer tuvo que huir de España a causa de la Guerra Civil 
y ya no pudo volver, muriendo en el exilio. Su trabajo 
a favor de los derechos de la mujer no encontró un 
reconocimiento hasta después de la Transición.

Carmen Sarmiento comenzó a trabajar en TVE en 
1968. La televisión en España era solo una y en blanco 
y negro. Gris era la redacción a la que llegó cuando 
solo tenía 24 años. Una redacción de hombres donde 
las poquísimas mujeres que allí estaban tuvieron que 
ganarse el respeto con mucho trabajo y más energía. 
Y eso fue lo que hizo Carmen a lo largo de toda su 
trayectoria. No siempre se lo pusieron fácil. 

Pronto se cansó de cubrir noticias políticas y de 
guerras y posó su mirada en los marginados, los ex-
cluidos y, especialmente, en las marginadas y exclui-
das de la tierra. En el 92, cuando toda España cantaba 
los boatos del Descubrimiento, ella quiso contar la 

historia de América a través de la vida de las mujeres 
y realizó la serie Mujeres de América Latina. Trabajo 
que no fue nada fácil, pues la historia la cuentan los 
hombres, a las mujeres hay que salir a buscarlas y eso 
fue lo que hizo Carmen. Así realizó la mejor de sus 
series, que no gustó mucho a los que entonces tenían 
el poder. Esta serie le valió siete años de “pasillos”, 
utilizando el argot de TVE cuando a alguien no se le 
da trabajo aunque se le pague un sueldo.

Carmen ha recibido el reconocimientos a su trabajo 
desde muchos colectivos a lo largo de su trayectoria, 
pero sé este que lleva el nombre de Clara Campoamor 
le hace una gran ilusión por lo que supuso esta mujer 
en la historia del feminismo español. A mí también me 
alegra la combinación de estos nombres juntos porque 
sabemos de la gran aportación de estas dos mujeres 
en la lucha por la igualdad, como me alegra que este 
premio se lo dé la alcaldesa de Madrid, Manuela Car-
mena, que ha demostrado una especial sensibilidad 
ante los más desfavorecidos de la sociedad.

Queda mucho camino por andar, pero la antorcha 
sigue encendida. Cuando escribo esta columna un gru-
po de mujeres de la asociación Velaluz llevan once días 
en la Puerta del Sol en huelga de hambre para exigir 
al Gobierno unas medidas eficaces que acaben con la 
lacra de la violencia de género. Ayer domingo cientos 
de personas, muchas de ellas jóvenes, la apoyaban en 
sus reivindicaciones. Este 8 de marzo hay convocado 
un paro internacional de mujeres como respuesta a la 
actual violencia social, legal, política, moral y verbal 
experimentada por las mujeres actuales en diversas 
latitudes.

La mecha de la lucha y la esperanza siguen vivas. 

Mercedarias 
Misioneras de Berriz

Sallobente, 20
48249 Berriz - Bizkaia

Tel./Fax 946 827 255
681 215 481

info@barnezabal.org
www.barnezabal.org

TALLER
“Buscando la luz de la Palabra, 
en el Evangelio de Mateo”.
“Venid a mi todos los que estáis fatigados y 
sobrecargados y yo os daré descanso” Mt 11,28

SÁBADO 19 NOVIEMBRE 2016
Carlos Gil Arbiol OFM Cap. 
Dedicaremos el día para acercarnos al evangelio 
de Mateo que nos acompañará a lo largo del año 
litúrgico.

PASCUA
“Mi tiempo está cerca voy a celebrar la Pascua 
con mis discípulos” Mt. 26,18

24-27 MARZO 2017
«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.

DÍAS DE ORACIÓN
“Itinerarios de Discipulado”

DEL LUNES 17 JULIO (NOCHE) 
AL SÁBADO 22 JULIO (NOCHE) 2017
Dolores Aleixandre rscj.
“En unos días de oración y silencio, nos acercaremos 
al Evangelio buscando en sus textos qué actitudes y 
comportamientos van configurando al discípulo y 
seguidor de Jesús”.

ACTIVIDADES BARNEZABAL 
CURSO 2016-2017

www.alandar.org

Suscríbete
en nuestra web

Motivos para la esperanza
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Entrevista.Paz Battaner, nueva académica de la lengua

“El sentimiento religioso es 
algo profundo que se ha de 
conocer y respetar”

Lala Franco

A ctualmente, una de las ocho 
sobre 44. Y eso que, como ella 
recuerda, son las madres las 
principales trasmisoras de la 
lengua a sus hijos y por eso 

hablamos de lengua materna. Pero una cosa 
es la feminización de la vida pública y otra 
el uso del “ellos y ellas”.

¿qué es la lengua?
La lengua está muy estudiada pero es un 
misterio todavía. Podemos decir que es un 
sistema de comunicación, que es un sistema 
que se tiene a sí mismo o podemos estudiar 
la lengua desde el punto de vista cognitivo, 
en la mente humana, pero todavía tiene 
un intríngulis que no se sabe muy bien. Es 
innata al género humano y hay maravillas 
como niños que inventan una lengua si vi-
ven apartados y son capaces de generar una 
lengua que nadie más entiende. Parece que 
es totalmente necesaria al género humano 
pero es un misterio, porque no terminamos 
de conocer qué hay detrás de esa capacidad 
que tenemos de inventar palabras, de inven-
tar la vida, como yo dije en el discurso de 
entrada a la Academia.

¿qué le sugiere a usted “en el principio 
era el Verbo”?
Para mí la palabra “verbo” es la predicación, 
no es la denominación, es en lo que verda-
deramente consiste la lengua, la creación es 
el verbo; luego Adán pone nombre a las co-
sas, pone etiquetas, denominaciones. Verbo 
es la palabra que crea, porque las otras son 
etiquetas. Es el predicar, el hacer un juicio, 
dar un valor. 

¿qué aporta el lenguaje religioso, lleno 
de palabras abstractas, en las que es 
usted especialista, a la lengua?
Yo he tenido una formación religiosa y he 
leído a Santa Teresa, San Juan y todos me 
han enseñado. El sentimiento religioso hace 
que uno se exprese de forma exigente y di-
fícil. Para expresar el sentimiento religioso 
hay que recurrir, como Santa Teresa, a unas 
metáforas preciosas, porque son cosas difí-
ciles de expresar con palabras corrientes. De 
modo que el lenguaje religioso ha aportado 
muchísimo. Y eso porque hemos vivido la 
religión, porque gentes creyentes o con du-
das han buscado unas maneras de expresar 
esos sentimientos que son muy nobles por-
que hay detrás una experiencia honda. Yo 
he vivido en clase que, ante determinados 
temas religiosos, los chicos se ríen; hay muy 
poca formación religiosa, no en el sentido de 
creyente sino de saber lo que es la religión, 
aunque no se crea.

Y eso, ¿es una pérdida?
Claramente. El sentimiento religioso es algo 
profundo que todo el mundo ha de conocer 
y respetar. Luego, la creencia es otra cosa, 
es un sentimiento y no se puede imponer. 

¿Puedo preguntar usted hoy cómo se 
considera?
Me considero agnóstica pero respeto muchí-
simo porque sé que el sentimiento religioso 
llega a una profundidad muy grande. Pero el 
poder que ha tenido la iglesia no es la reli-
gión, hay que diferenciar. 

¿Cuál es el estado de nuestra lengua?
Yo soy optimista. Si lo miramos histórica-
mente estamos en una situación que no hu-
biera podido pensarse hace 100 años. Porque 
hay mucha más gente que sabe leer y escri-
bir, porque las relaciones con los que hablan 
nuestra lengua al otro lado del Atlántico es-
tán muy bien. reconocemos la variedad de 
modalidades pero tenemos un núcleo común 
con todo lo americano que hace que las que 
personas que saben leer y escribir no tengan 
ninguna dificultad de entenderse. Y casi to-
dos los que hablamos castellano leemos: yo 
he tenido todavía alumnos de padres analfa-
betos y en una generación habían pasado de 

Pero acercarse a ello y respetarlo creo que sí.

saber más sobre el hecho religioso, 
¿nos ayudaría abrir la mente?
Sobre todo a profundizar, porque el senti-
miento religioso es algo muy interior, de 
modo que ayudaría a profundizar. Pero hoy 
los niños lo que escuchan es “Jesús es tu 
amigo” y así no se va lejos, hay que saber 
más. La religión apunta a lo profundo. Por 
eso el lenguaje religioso llega a unos análisis 
impresionantes y a uno textos que se pueden 
leer también desde otros puntos de vista. 

¿Habría que dar formación religiosa en 
la escuela, por tanto?
Pero no vehiculada siempre por quienes 
se consideran que tienen la bendición de 
la religión. Por ejemplo, el que la teología 
solo se estudie en universidades pontificias 
yo encuentro que, comparado con el mun-
do protestante, es una pérdida. Pero eso ha 
sido el poder de la Iglesia y esto inhibe de un 
acercamiento de otra manera. 

analfabetos a tener un bachillerato superior, 
de modo que la lengua está en muchas me-
jores condiciones. Ahora, que tengamos la 
sensación de que está influida por el inglés 
o de que la gente joven no la cuida corres-
ponde a un momento histórico. Siempre ha 
habido influencia de las lenguas del poder, el 
francés en un momento, hoy el inglés. Esto 
nos influye, pero yo soy optimista.

¿qué hace la Academia por la lengua?
La Academia sabe muy bien que el español 
tiene muchos puntos centrales, que no todo 
se centra en Madrid como en algún momento 
ha podido pasar. Esta es una labor que ya 
hace años que ha emprendido la Academia. 
Hay que ir con tacto reconociendo que hay 
otros centros de radiación de la lengua, he-
mos de ver de hacer coherente todo esto, 
pero se trata de reflexionar sobre ella, porque 
la lengua va sola. El diccionario siempre va 
detrás de lo que la gente dice, no puede ir 
a la misma velocidad. En ocasiones la Aca-
demia ha propuesto algo y ha triunfado el 
anglicismo y no lo propuesto, porque triun-
fa lo que el uso establece, el uso de quienes 
tienen cuidado con la lengua, que sirven de 
referencia. Pero ese grupo habla como todo 
el mundo, la lengua no es de los académicos 
sino de la gente que la habla.

Entonces acabaremos diciendo médica 
y jueza y los niños y las niñas…
A lo mejor no. Esto es una cuestión social 
más que lingüística. Si hay ambigüedad y 
se quiere marcar que es una mujer se puede 
poner. Otra cosa es repetir: por ejemplo, di-
ciendo niños y niñas. Eso es una reiteración 
en español, no hace falta, la gramática de la 
Academia ha sentado lección en eso y yo lo 
comparto. Una cosa es que digamos “tengo 
una médica de cabecera”, porque queremos 
significar que es mujer. Ahora, cuando hablo 
de médicos y médicas, eso es una tontería. 
El genérico masculino va con las lenguas ro-
mances y hay que enseñar que es inclusivo 
de los dos géneros. No podemos decir “los las 
vi”; cuando decimos “los vi” incluye el feme-
nino, hay cosas que son imposibles y creo que 
eso la Academia lo tiene muy solucionado en 
la nueva gramática, dedica muchas páginas 
a explicarlo. Que es como hablamos. Y otra 
cosa es la lucha de la mujer por tener peso 
en la sociedad. Son cosas diferentes.

Hablemos de la labor de la escuela en 
materia de lengua.
Antes, leer y escribir era lo primero que se 
aprendía. Hoy los niños tienen que saber 
qué alimentos tienen que tomar, cómo tie-
nen que cruzar la calle… El currículum se 
llena de estas cosas y se vacía de lo que es 
reflexión sobre la lengua. Y ahí sí se podría 
incidir en la lengua y los chicos tendrían 
amor por ella. Si uno tiene amor tiene res-
ponsabilidad en cómo la usa, si la desprecia 
entonces no. Si ven que es un mecanismo 
para conectar con el otro, para hacer comu-
nidad, para entender lecturas apasionantes, 
entonces la amarán. 

Paz Battaner es, desde este mes, miembro de la Real 
academia Española. Es la decimoprimera mujer elegida 
en toda la historia de la RaE sobre quinientos varones. 

Paz Battaner delante de la Real Academia Española. foto lAlA fRAnCo


