
El movimiento feminista tomará las calles a nivel global el 8 de marzo. FOTO CLEM ONOJEGHUO / UNSPLASH

Ha llegado el tiempo de las 
mujeres o, lo que es lo mismo, 
el tiempo de la igualdad. Lo 
ha hecho con fuerza y a esca-
la mundial, como un temblor 
inevitable que ha sacudido la 
Tierra. El temblor de siglos 
de opresión comprimidos. El 
temblor de un movimiento que 
avanza al unísono desde miles 
de voces distintas con diferen-
tes visiones y acentos.

El feminismo ha dejado de 
ser una postura o una reivin-
dicación concreta de algunos 
colectivos para pasar a ser la 
perspectiva universal a la que 
está llamada desde sus inicios. 
Ser feminista es creer en la 
igualdad, es creer en lo que es 
justo, es creer en los derechos 
humanos y luchar por todo 
ello. Ser feminista es luchar 
contra la mayor opresión de 
nuestro planeta: la que oprime 
a la mitad de la Humanidad. 
No se puede, por tanto, si se 
quiere estar en el bando de la 
justicia y de la igualdad, no ser 
feminista.

El feminismo que este mar-
zo se reivindica no busca ser 
aceptado, busca transformarlo 
todo. No le falta quizá razón a 
los agoreros que dicen que las 
feministas buscan “destruir la 
sociedad occidental”. Sí, quie-
ren cambiarla, pero no con el 
ánimo destructor y violento 
que les achacan. Para ello se 
han empapado de todos los 
feminismos que existen y se 
siguen desarrollando, lo han 
interseccionalizado para que 
quepan todas las mujeres y to-
das las luchas. Y lo han hecho 
colectivamente y desde la soro-
ridad. Ya nada volverá a ser lo 
mismo. Son imparables.

El movimiento feminista ha ganado el espacio social y mediático a escala 
global y se lanza con decisión hacia el político, el laboral y el resto de 
ámbitos de privilegios históricamente masculinos. Repasamos cómo se 
va a vivir este marzo feminista en nuestro país y las claves de la huelga del 
día 8. Páginas 2 y 3
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Pepa Moleón

S in embargo, queremos 
sumarnos al relato de 
cómo se han gestado 
porque los 8 de marzo 
concitan y aglutinan 

los esfuerzos que, en el día a día, 
a lo largo de cada año realizan las 
mujeres de todo el mundo para 
que este día avance y lo haga hacia 
la dignidad y la justicia para todos.

Las manifestaciones que se de-
sarrollaron el 8 de marzo de 2017 
desbordaron las expectativas de 
las organizadoras y sus movi-
mientos de referencia. En con-
creto, la de Madrid fue una fiesta 
que reunió en las calles a miles de 
mujeres y hombres -cómplices de 
las reivindicaciones declaradas- y 
esta participación animó al mo-
vimiento feminista y a los colec-
tivos implicados para empezar a 
preparar, ya desde abril de 2017, 
la manifestación del 2018 con 
una característica que permitiera 
hacer realidad un anhelo surgido 
en los últimos años: una huelga 
feminista estatal.

En nuestro país ha sido la pri-
mera vez que el 8 de marzo ha 
empezado a gestarse con tanta 
antelación.

“Nos quedamos con el gusani-
llo de que los paros parciales del 
2017 se tradujeran en una huelga 
real, tal y como hicieron las com-
pañeras de Latinoamérica. La ma-
nifestación en Madrid y en otras 
ciudades fue tan masiva que nos 
vimos con ganas y con fuerza de 
hacerlo al año siguiente”, explica-
ba en una entrevista la portavoz 
Viviana Dipp Quitón.

La huelga se contempla en un 
contexto internacional de eclo-
sión del movimiento feminista, 
que sacó a la calle a las mujeres 
polacas por el aborto, a las argen-
tinas con el #NiUnaMenos y a las 

estadounidenses en la Women’s 
March.

A pesar de este contexto in-
ternacional, en España no hubo 
margen de tiempo suficiente para 
que cuajara una convocatoria de 
huelga en 2017 y quedó en paros 
puntuales en algunas empresas, 
universidades y centros escolares. 
Pero ya había prendido la mecha y 
la primera asamblea celebrada en 
la capital para preparar el 8M de 
2018 tenía una idea clara: convo-
car una huelga feminista a la que se 
uniera el mayor número de mujeres 
posible de todos los ámbitos.

No sabíamos muy bien qué iba 
a pasar, así que lo primero que deci-
dimos fue empezar a movernos por 
los barrios”, dice Inés Gutiérrez, 
portavoz del 8M. La intención de 
descentralizar la propuesta ha lle-
vado al movimiento -que desde el 
principio está abierto a cualquier 
mujer y tras el que no hay ningún 
colectivo- a realizar las asambleas 
todos los 8 de cada mes en diferen-
tes centros sociales de la capital y 
a hacer un encuentro estatal en 
Elche en septiembre y convocar 
oficialmente tras una asamblea en 
Zaragoza a la que asistieron unas 
400 mujeres.

Desbordar la huelga tradicional
Con el paso de los meses fueron 
creándose las comisiones, tanto en 
Madrid como a nivel estatal, has-
ta llegar a albergar un numeroso 
grupo: comisión de organización, 
legal, sindical, de comunicación, 
estudiantil, internacional etc. Cada 

Huelga feminista: hacia 
los espacios vacíos

Cuando tengamos este número de alandar en nuestras manos quizá ya 
habremos vivido el 8 de marzo y estemos en disposición de valorar el 
seguimiento de las manifestaciones, de la huelga feminista convocada y de 
los actos en torno a ellas. 

. FOTOS: WWW.HACIALAHUELGAFEMINISTA.ORG
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vez más mujeres se han ido suman-
do a las asambleas, que se vieron 
obligadas a convocarse en espacios 
más amplios. “Ha sido bonito lo de 
comprobar que ya no somos solo 
unas cuantas que cada año salimos 
a la calle, sino que está pasando 
algo con lo que tienen mucho que 
ver las redes y el empuje de muchas 
mujeres jóvenes”, dice Dipp.

El enfoque de la huelga fue 
cuajando hacia un más allá de las 
huelgas habituales: se trata de vi-
sibilizar todo el espacio que cubren 
las mujeres... desapareciendo del 
mismo.

No es una huelga laboral al uso 
sino una huelga laboral, estudian-
til, de cuidados y de consumo y del 
resto de espacios ocupados por las 
mujeres.

La idea de desbordar lo que, 
tradicionalmente, se ha concebi-
do como una huelga fue tomando 
forma porque el enfoque de siem-
pre es muy masculino y vinculado 
al ámbito laboral remunerado. Sin 
embargo, se veía necesario ampliar 
esas herramientas para visibilizar 
el trabajo de cuidados del que se 
ocupan mayoritariamente las mu-
jeres como la desigualdad que ex-
perimentan en todos los ámbitos. 
Al final, asamblea tras asamblea, el 
movimiento ha ido diseñando este 
nuevo instrumento no solo de al-
cance laboral, sino político y social.

¿Quién es el sujeto de la huel-
ga feminista? ¿A quién le hacemos 
la huelga? Fueron algunas de las 
preguntas que siguieron rondando 
en las reuniones y que había que 
responder. Tras largos meses de de-
bate, el consenso ha acabado por 
reivindicar que las mujeres hacen 
la huelga a toda la sociedad y que 
son ellas las que están llamadas, el 
movimiento 8M está convocando a 
las mujeres.

“Queremos que sean ellas las 
que vayan a la huelga porque la 
idea es parar todas un día para vi-
sibilizar que lo que hacemos tiene 
un impacto en la sociedad si no 
estamos. Es un día sin mujeres 
también para que sean los hombres 
los que se encarguen de cuidar y 
hacer todas las tareas que solemos 
hacer nosotras”, insiste Gutiérrez. 
La convocatoria ya se ha extendi-
do a los barrios para llegar a todas, 
también a las mujeres que hacen 
cola en los mercados y no solo a 
las que leen Twitter. El objetivo es 
ampliar el poder de convocatoria y 
desafiar lo simbólico para pasar a 
un paro real.

Decir haciendo. 

J UNTAS SOMOS MÁS. Cada 8 
de Marzo celebramos la alian-
za entre mujeres para defender 
nuestros derechos conquista-
dos. Fue la unión de muchas 

mujeres en el mundo, la que consiguió 
grandes victorias para todas nosotras y 
nos trajo derechos que poseemos hoy. Nos 
precede una larga genealogía de mujeres 
activistas, sufragistas y sindicalistas. Las 
que trajeron la Segunda República, las que 
lucharon en la Guerra Civil, las que com-
batieron al colonialismo y las que fueron 
parte de las luchas anti-imperialistas. Sin 
embargo, sabemos que aún no es suficien-
te: queda mucho por hacer y nosotras 
seguimos luchando.

La sororidad es nuestra arma; es la ac-
ción multitudinaria la que nos permite se-
guir avanzando. La fecha del 8 de marzo es 
nuestra, internacional y reivindicativa. 
Hoy, 8 de Marzo, las mujeres de todo el 
mundo estamos convocadas a la HUELGA 
FEMINISTA.

Nuestra identidad es múltiple, somos 
diversas. Vivimos en el entorno rural y en 
el entorno urbano, trabajamos en el ám-
bito laboral y en el de los cuidados. Somos 
payas, gitanas, migradas y racializadas. 
Nuestras edades son todas y nos sabemos 
lesbianas, trans, bisexuales, inter, queer, 
hetero… Somos las que no están: somos 
las asesinadas, somos las presas.

Somos TODAS. Juntas hoy paramos el 
mundo y gritamos: ¡BASTA! Ante todas las 
violencias que nos atraviesan. ¡BASTA! de 
agresiones, humillaciones, marginacio-
nes o exclusiones. Exigimos que el Pacto 
de Estado contra las violencias machistas 

–por lo demás insuficiente– se dote de 
recursos y medios para el desarrollo de 
políticas reales y efectivas que ayuden a 
conseguir una sociedad libre de violencias 
contra las mujeres y niñas. Denunciamos 
la represión a quienes encabezan la lucha 
por los derechos sociales y reproductivos.

¡BASTA! De violencias machistas, 
cotidianas e invisibilizadas, que vivi-
mos las mujeres sea cual sea nuestra edad 
y condición. QUEREMOS poder mover-
nos en libertad por todos los espacios y 
a todas horas. Señalamos y denunciamos 
la violencia sexual como expresión para-
digmática de la apropiación patriarcal de 
nuestro cuerpo, que afecta de modo aún 
más marcado a mujeres en situación de 
vulnerabilidad como mujeres migradas y 
trabajadoras domésticas. Es urgente que 
nuestra reivindicación Ni una menos sea 
una realidad.

¡BASTA de opresión por nuestras 
orientaciones e identidades sexuales! 
Denunciamos la LGTBIfobia social, ins-
titucional y laboral que sufrimos muchas 
de nosotras, como otra forma de violencia 
machista. Somos mujeres y somos diversas.

¡MUJERES LIBRES, EN TERRITORIOS 
LIBRES!

Somos las que reproducen la vida. 
El trabajo doméstico y de cuidados que 
hacemos las mujeres es imprescindible 
para el sostenimiento de la vida. Que 
mayoritariamente sea gratuito o esté 
devaluado es una trampa en el desarrollo 
del capitalismo. Hoy, con la huelga de 
cuidados en la familia y la sociedad, damos 
visibilidad a un trabajo que nadie quiere 
reconocer, ya sea en la casa, mal pagado o 

como economía sumergida. Reivindicamos 
que el trabajo de cuidados sea reconoci-
do como un bien social de primer orden 
y exigimos la redistribución de este tipo 
de tareas.

Hoy reivindicamos una sociedad libre 
de opresiones, de explotación y violencias 
machistas. Llamamos a la rebeldía y a la 
lucha ante la alianza entre el patriarcado 
y el capitalismo que nos quiere dóciles, 
sumisas y calladas.

No aceptamos estar sometidas a peores 
condiciones laborales, ni cobrar menos que 
los hombres por el mismo trabajo. Por eso, 
hoy también hacemos huelga laboral.

Huelga contra los techos de cristal y la 
precariedad laboral, porque los trabajos a 
los que logramos acceder están marcados 
por la temporalidad, la incertidumbre, los 
bajos salarios y las jornadas parciales no 
deseadas. Nosotras engrosamos las listas 
del paro. Muchos de los trabajos que rea-
lizamos no poseen garantías o no están 
regulados. Y cuando algunas de nosotras 
tenemos mejores trabajos, nos encontra-
mos con que los puestos de mayor sala-
rio y responsabilidad están copados por 
hombres. La empresa privada, la pública, 
las instituciones y la política son reproduc-
toras de la brecha de género.

¡BASTA de discriminación salarial por 
el hecho de ser mujeres, de menosprecio y 
de acoso sexual en el ámbito laboral!

Manifiesto 8M

Accede al manifiesto completo en:
http://hacialahuelgafeminista.org/
manifiesto-8m/



Ecos en nuestra web
Respuesta al artículo: “Entrevista a Enric 
Juliana”
Escrito el 12 de febrero de 2018 a las 01:41 
por Antoni
Un fantástico resumen de lo que está pa-
sando en Catalunya. Una suerte poder leer 
entrevistas como estas, que no se quedan en 
la superficie y que hablan de mi tierra desde 
el conocimiento y alejada de sectarismos a 
los que tan acostumbrados estamos en los 
últimos tiempos. 
La situación es difícil, el momento requiere 
de personas con visión y determinación. 
Ojalá hubiera más políticos con la capacidad 
de escuchar que tiene Enric.

En Facebook
Sobre la publicación: La cruz de Callosa
Escrito el 3 de febrero 10:48 por Daniel 
Almagro
La Cruz nos representa a todos. Y esas 
cruces, son historia, pero el radicalismo no 
tolera una historia que no siga sus pasos y 
quieren reinventarla, no la aceptan y parte 
de la iglesia justifica esta retirada de cruces, 
porque comparten filosofía política con estos 
radicales.

Sobre la publicación: A protestar
Escrito el 13 de febrero a las 20:49 por 

Nos decís

Carmen de Comingues
 Voy a leer a Unamuno en esa Meditación del 
Quijote que nos propones.
No podemos descansar de protestar.
Jejeje

Sobre la publicación: 90 aniversario de 
Pedro Casaldàliga
Escrito el 16 de febrero a las 10:44 por 
Daniel Eduardo Benadava 
Ayer estuve en la celebración que se hizo en 
la Iglesia de San Antón. Muy bella y cálida. 
Saludos a todxs.

Escrito el 16 de febrero a las 11:05 por Ser-
gio Gisbert
¡¡Felicidades Dom Pedro, profeta de la justi-
cia y la esperanza!!

Escrito el 17 de febrero a las 18:04 por Mon-
taña Malpartida Iglesias
Estamos juntos D. Pedro. Vç não está sosin-
ho. Acreditamos la sua causa. Deus abençõe.

En Twitter
Revista Alandar @alandar1 10 feb
El papa Francisco estuvo en Perú este pasa-
do mes de enero y denunció la opresión que 
sufren los pueblos indígenas del Amazonas 
por parte de grandes poderes económicos. 
Santi Vedri, sacerdote de @dominicos_es 
estuvo allí y nos trae su crónica.
Ricardo @ricrere 10 feb
Queridos hermanos, Santi no es sacerdote. 
No clericalicemos el mundo, también los 
laicos pueden ser  dominicos y saber escri-
bir...
Santi Vedri @santivedri 10 ene
Pues eso, que no soy sacerdote ; )

Revista Alandar @alandar1 10 feb
Gracias por el aviso!!!! Error del que gestiona 
las redes. Que a veces va demasiado rápido!
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Punto de vista por Charo Marmol

Un trabajo 
muy válido
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colectivos… sólo que en unos nos 
conmueven y nos alarman más 
que en otros. Este es el caso.

Pero por favor, pensémoslo 
bien: no todos los profesores ni 
la educación es mala, no todos 
los sacerdotes son pedófilos, no 
todos los cascos azules son unos 
violadores…. Y así hasta el infi-
nito. No invalidemos el trabajo 
bien hecho de muchas personas 
por la conducta de unos pocos.  
No se puede ser responsable del 
comportamiento de los indivi-
duos que conforman un gran 
colectivo como puede ser el caso 
de Oxfam, sí se es responsable de 
cómo se dirime y gestiona esas 
actuaciones y, creo que en este 
caso Oxfam lo ha hecho bien: en 
su momento abrió una investiga-
ción y despidió a los culpables y 
ahora ha salido inmediatamente 
pidiendo perdón y denunciando 
los hechos, cosa que en otros 
colectivos no se ha realizado en 
su momento. En este enlace está 
todo el proceso que se ha seguido 
desde el comienzo de estos he-
chos: www.oxfamintermon.org/
es/sala-de-prensa/nota-de-pren-
sa/reaccion-de-oxfam-intermon-
ante-caso-de-oxfam-gran-breta-
na-en-haiti-pu

En Oxfam y en otros ONGs 
que conozco personalmente 
muy de cerca, hay unas excelen-
tes personas, buenas gentes, con 
una buenísima formación y que 
en muchas ocasiones han renun-
ciado a otros puestos mejor re-
munerados para poder ejercer su 
profesión trabajando en  favor de 
un mundo mejor.

La pregunta que me hago al fi-
nal de todo esto es ¿qué les pasa a 
los hombres, a algunos hombres, 
que estén donde estén, vengan 
de donde vengan, pertenezcan 
al colectivo que pertenezcan,  no 
pueden contener esa pulsión se-
xual, violenta, de poder y en algu-
nas ocasiones incluso de muerte, 
para realizar estos actos contra 
las mujeres? ¿Qué les pasa a al-
gunos hombres? ¿Qué es lo que 
tenemos que hacer para eliminar 
esto desde la raíz?

Lo primero de todo creo que 
es huir del silencio, denunciarlo… 
parece que por aquí algo se va 
avanzando. No podemos en nin-
gún momento ser cómplices de 
estos actos con nuestro silencio.

Hay una última pregunta que 
me hago ¿Por qué surge esto aho-
ra? La respuesta que encuentro 
merece más reflexión por mi par-
te y muy probablemente mayor 
desarrollo en futuros artículos de 
alandar. 

E n estos días ha salido 
a la luz un hecho to-
talmente repugnante 
y reprobable: el caso de 
acoso y abuso de poder 

y sexual que sucedió por parte de 
algunas personas que estaban 
trabajando con Oxfam en Haití 
en 2011. 

Siempre que se han dado este 
tipo de comportamientos ha con-
tado, cuentan y seguirán contan-
do con mi más absoluta condena. 
Este caso aún me duele más por-
que al abuso sexual de esas mu-
jeres, y parece ser que también de 
menores, se une el hecho de que 
el acto está realizado por perso-
nas que pertenecen a una organi-
zación que en su origen y misión 
tiene la ayuda y el desarrollo de 
las personas y pueblos más vulne-
rables. Muchas personas tenemos 
en nuestra memoria las imágenes 
terribles del terremoto que sufrió 
Haití y que dejó aún más deso-
lado y pobre a este país. Por eso 
imaginarnos un acto como este 
en una situación semejante no 
puede más que producirnos una 
inmensa repulsa y un gran dolor. 
Como se lo produjo y se la ha 
producido a las personas, buenas 
personas en su inmensa mayoría 
que trabajan en Oxfam, muchas 
de ellas aquí en España grandes 
amigas y amigos míos, trabajado-
res incondicionales desde hace 
muchos años.

He escuchado y visto algunas 
de las informaciones que están 
dando los medios y eso es lo que 
me anima a escribir en este blog. 
Nada de lo que ha pasado invali-
da el trabajo de Oxfam. Merece la 
pena para ello revisar algunas de 
las últimas campañas de Oxfam 
Intermon. Lo que sí quiero com-
partir son mis pensamientos so-
bre este hecho.

Estamos viendo como en los 
últimos tiempos están surgien-
do continuamente denuncias de 
malos tratos, acoso sexual, vio-
laciones… principal y mayorita-
riamente contra mujeres. Se ha 
dado en el mundo del deporte por 
sus entrenadores y médicos, en el 
cine, entre los médicos y personal 
sanitario, en el ámbito educativo 
con los profesores, con los cascos 
azules en las misiones de ayuda, 
entre los militares y  los sacerdo-
tes y también entre los periodis-
tas, colectivo al que pertenecen 
algunos de los que hoy criticaban 
a Oxfam en la televisión… Des-
graciadamente estos comporta-
mientos violentos y machistas 
se dan en todos los campos, en 
todos los sectores, en todos los 

Destacamos por su pertinencia y por su actualidad esta reflexión 
de nuestra compañera Charo Marmol en el blog de la Fundación 

Luz Casanova en la que profundiza en los sucesos que han 
acompañado en el último mes a la ONG Oxfam Intermón.

.FOTO INTERMON-OXFAM



Lala Franco

E l presidente Xi Jinping, 
que aspira a perpe-
tuarse en el poder –ha 
logrado que no haya lí-
mite de tiempo para su 

mandato- recordaba recientemen-
te que el Partido Comunista Chino 
“ha de guiar activamente a la Igle-
sia” y que la religión en China ha 
de ser de orientación China. Una 
manera de decir que sólo se tole-
rará a las Iglesias oficiales y que 
cualquier otra práctica religiosa 
será considerada sospechosa.

En China, dentro del cristianis-
mo, tienen carácter oficial la lla-
mada Iglesia Patriótica, católica, 
y un conjunto de Iglesias protes-
tantes llamadas De las Tres auto-
nomías, es decir, autogobernadas 
(sin presencia de extranjeros), 
autosuficientes (sin financiación 
exterior) y autopropagadas (sin 
misioneros foráneos). Sin em-
bargo, hay, dicen los observado-
res, una eclosión religiosa. En las 
Iglesias oficiales –que reúnen a la 
mitad de los cristianos- el PCCh 
decide hasta el número de bautis-
mos anuales, así como las grandes 
líneas de la predicación, y prohíbe 
temas como la condena del aborto 
o el hablar de la resurrección. La 
loa a lo chino incluye la alabanza a 
los dirigentes del partido. Para los 
demás grupos, es prácticamente 
imposible reunirse: es ilegal que 
se junten más de 5 personas, y se 
anima la delación de los vecinos 
mediante recompensas. 

Se dificulta la propagación 
de la fe ya que los menores de 18 
años tienen prohibido asistir a 
cualquier acto religioso. Y el ser 
creyente es un estigma social: no 
pueden ser religiosos, por ley, ni 
los cuadros del partido, ni policías, 
militares ni maestros. Se prohíbe 
la celebración de la Navidad a los 
colegios, se condicionan las ayu-
das oficiales a la eliminación de 
cruces y otros símbolos religiosos 
o se restringen los campamen-
tos juveniles con motivo del año 
nuevo. 

Las nuevas normas que entran 
ahora en vigor no hacen más que 
apretar, aún más, el puño en torno 
a la práctica religiosa. Pero China 
es un mercado goloso de más de 
mil millones y pocos gobiernos oc-
cidentales se atreven a denunciar 
esta falta de libertades.

Peng Wu y Huijun Song son 
dos cristianos chinos, residentes 
en España. Ambos pertenecen a la 
llamada Iglesia de Dios todopode-
roso, que está creciendo rápida-
mente en China y es perseguida 
con especial saña por el Partido 
Comunista chino. Este es, en pri-
mera persona, su testimonio de su 
persecución. Nos traduce Ainhoa, 
miembro de la “Asociación para la 
defensa de los derechos humanos 
y de la libertad religiosa”, una ONG 
empeñada en difundir el estado de 
persecución de lo religioso en Chi-
na. Al contrario que Peng y Huijun, 
Ainhoa tiene familia en China y 

Cristianos chinos: 
una vida difícil
En febrero entró en vigor en China una nueva normativa sobre asuntos 
religiosos que es, para Amnistía Internacional, “un control estatal de 
gran alcance y potencialmente castigador de la práctica religiosa”. Nuevas 
dificultades, pues, para los más de 50 millones de cristianos chinos. 

Huijin Song (izquierda) y de Peng Wu (derecha) viven actualmente en Madrid. FOTO ALANDAR
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prefiere no ser fotografiada.

Peng Wu 
“Mi madre, en 1997 salió de la 
Iglesia oficial y fundó un grupo 
nuevo o congregación, se con-
virtió en predicadora. En el 99 la 
detuvieron y la multaron con 3000 
euros por predicación ilegal, por-
que creer en Dios en China es muy 
difícil. Luego, se adhirió a la Iglesia 
de Dios Todopoderoso y fue per-
seguida con más ahínco. 

Del 99 al 2009 mi madre y yo 

formamos parte de la Iglesia y su-
frimos una persecución de baja in-
tensidad, pero el 28 de septiembre 
del 2009 mi madre fue detenida 
por la policía, que no mostró pa-
pel alguno de identificación, pero 
allanó la casa y durante 6 horas 
rompieron techos, el wáter, vacia-
ron roperos y rajaron el sofá y los 
edredones buscando documentos 
y dinero. Se llevaron todo lo que 
tenía valor. Robaron las nóminas 
de mi padre y su libreta. Yo recibí 
el mensaje de que mi madre esta-

ba detenida y me di cuenta de que 
mi móvil estaba siendo rastreado 
porque se encendía cada 3 segun-
dos. Cambié el móvil con un amigo 
y a los 10 minutos este amigo fue 
detenido. 

Como la había detenido la 
policía secreta, sin uniforme, no 
sabíamos dónde estaba mi madre. 
Al final, a través de un amigo de mi 
padre, nos enteramos de que ha-
bía sido conducida a una comisaria 
bastante apartada y mi padre fue 
a visitarla y la encontró tumbada 

en el suelo, inmovilizada con unas 
esposas a las patas de un sofá. El 
policía U Men le dijo a mi padre 
que había encontrado su libreta 
de ahorros y le exigió los 70.000 
yenes que contenía alegando que 
era dinero de la Iglesia y que te-
nía que entregarlo, aunque él te-
nía sus justificantes de nómina, 
etc. Pero, además, dijo que como 
sospechaba que su hijo también 
era miembro de la Iglesia, le exi-
gió 30.000 yenes más. En total, 
al tercer día de la detención de 



la madre entregaron 100.000 ye-
nes en efectivo. Ella fue liberada 
y llevada al hospital. Allí sufrió 
vómitos de sangre y contó que le 
pegaron, la arrastraron del pelo y 
la golpearon contra la pared, tenía 
parte del cuero cabelluda arran-
cado. También le hicieron tomar 
sal en grano y tragarla con agua 
picante. Se turnaban para interro-
garla y estuvo tres días sin dormir 
ni comer. Su estómago quedó muy 
mal y casi tres años después, en 
marzo de 2012, le descubrieron 
un cáncer de estómago avanzado 
y falleció dos meses después.

U Men, el policía que la detu-
vo, no dio recibo alguno de esa 
supuesta fianza, aunque lo recla-
mamos varias veces. Respondió 
que, si mi padre y yo queríamos 
trabajar, que no reclamáramos ese 
recibo porque con una llamada 
suya nos dejaba en paro. Pasaba a 
menudo por la casa para pregun-
tar si mi madre permanecía en sus 
creencias, por lo que ella, asusta-
da, se fue a vivir fuera.

El 28 de mayo del 2014 el PCCh 
estalla el caso Mc Donald por el 
que acusaban de asesinato a un 
miembro de la Iglesia de Dios to-
dopoderoso. Fue un caso creado 
con una persona que no era de la 
Iglesia. Pero es el momento en que 
comienza una persecución fuerte 
en todo el país a los miembros de 
esa Iglesia. Es la llamada Campa-
ña de los 100 días lanzada por el 
Partido Comunista Chino. Cien 
días para detener y eliminar a to-
dos los miembros de la Iglesia en 
todo el país. Yo conseguí escapar 

desde Zangdon a otro lugar más 
seguro con otro hermano de la 
Iglesia, que fue posteriormente 
detenido también y torturado du-
rante un mes y medio para obtener 
los nombres de los líderes y otros 
miembros de la Iglesia. Quedó sin 
poder andar, con problema de ori-
na serios, porque había sido gol-
peado en sus partes con palos de 
hierro y porras electrónicas. 

Yo me di cuenta de que debía 
abandonar China. Logré tramitar 
mi pasaporte, pero no el de mi hija, 
porque necesitaba un certificado 
de parentesco que solo expide la 
comisaría local y yo no podía apa-
recer en el pueblo, de modo que 
el visado para mi hija fue recha-
zado. Un amigo me comunicó en 
diciembre de ese año 2014 que mi 
nombre estaba incluido en la lis-
ta de sospechosos elaborada por 
el PCCh y que debía escapar del 
país. De modo que tomé un avión 
con mi mujer y tuvimos que dejar 
a nuestra hija en China. Y mi fa-
milia ha cambiado de residencia, 
hartos de que la policía pasara por 
la casa a preguntar por mí, y no 
tengo ningún contacto con ella.  
Hace tres años que vivo en Espa-
ña donde trabajo como técnico 
eléctrico”.

Huijun Song
“Soy creyente en Jesús desde 
pequeña gracias a mi abuela. En 
el 1999 recibí la predicación de 
Dios Todopoderoso reencarnado 
en la segunda venida de Jesús y 
acepté este evangelio. El 19 de 
diciembre del 2001, una herma-

na de la Iglesia fue detenida y al 
día siguiente, la policía acudió a 
mi casa, confiscó todos mis docu-
mentos y registró todo delante de 
mis hijos pequeños. Encontraron 
mi biblia y mi cuaderno espiritual 
y me llevaron a la comisaría. Mi 
familia fue a reclamar y pedir mi 
libertad, y gracias a eso dejaron de 
torturarme, pero me trasladaron a 
un centro de detención. Unos días 
después trajeron delante de mí a la 
hermana anteriormente detenida, 
una persona bastante mayor, cuya 
cara era irreconocible, hinchada 
y amoratada, estaba temblorosa y 
casi sin conciencia. Otra hermana 
de la Iglesia estuvo detenida 8 me-
ses y llegaron a dejarla desnuda y 
atada a una puerta de hierro bajo 

la nieve. El PCCh trata a los cristia-
nos peor que a perros. Ella falleció 
poco después.

Yo estuve 18 días en ese cen-
tro de detención. Luego mi familia 
entregó 6000 yenes como fianza 
para que me liberaran, aunque en 
verdad perdí mi libertad porque 
estaba tan asustada que no me 
atrevía a salir de casa. Poco des-
pués, mi marido, que era miembro 
del Partido Comunista, me pidió el 
divorcio porque él quería ascender 
en su trabajo y era imposible al es-
tar casado con un miembro de la 
Iglesia. No me quedó otra opción 
que divorciarse, y así vi destrozada 
una familia feliz. Mi marido, que 
no era creyente, me había apoyado 
hasta ese momento en mis creen-
cias, pero después de la detención, 
cambió su perspectiva.

En el verano de 2009 fui a 
predicar a una amiga; su marido 
intentó denunciarme a la policía, 
porque se pagan recompensas por 
esas denuncias, pero mi amiga lo 
detuvo. Al día siguiente, sin em-
bargo, vi que venían a la tienda va-
rios policías, entre ellos uno de los 
que me detuvo la primera vez, de 
modo que escapé y estuve 6 meses 
viviendo en otra ciudad; dormía 
vestida y con zapatos, dispuesta 
a escapar en cualquier momen-
to, cualquier ladrido de perro me 
atemorizaba. Durante todo este 
tiempo no pude mantener con-
tacto con mi familia, ni verlos ni 
telefonearlos. Y, mientras, mi ex-
marido pagó 15.000 yenes y luego 
otros 25.000 para buscar a quien 
pudiera resolver el caso y así pude 

volver a visitar a su familia.
El 6 de mayo de 2011 estaba re-

unida con tres hermanas del grupo 
y fuimos detenidas y nos llevaron 
esposadas a un pueblo muy apar-
tado. Yo había cambiado 12 veces 
de casa entre la primera y la se-
gunda detención. Colgaron a dos 
de las hermanas del techo como 
un balancín, a una gruesa y otra 
delgada, y los policías se reían. El 
brazo de una de ellas quedó inútil. 
En cambio, en la habitación donde 
estaba yo había una cámara y no 
me torturaron. Mi marido se en-
teró de mi detención e hizo todo 
lo posible para que me liberaran, 
porque era miembro del partido y 
lo logró, pero tuvo que pagar en 
sobornos 102.000 yenes. Desde 
ese momento, mis hijos quedaron 
vetados para ir a la universidad 
porque su madre era miembro de 
una iglesia”.

 “En China, dice, creer en Dios 
es algo tan difícil… Sólo en España 
he probado la libertad de creencia 
y me siento feliz por ello”. Huijun 
hace 2 años que está en España 
con su hija que, ella sí, presume, 
habla muy bien español. El hijo se 
quedó con su exmarido. Ella tra-
baja para la Iglesia de Dios Todo-
poderoso y quiere que se sepa que 
“hay innumerables perseguidos 
como nosotros y mucho más gra-
ves. Y nadie fuera de China sabe 
lo que ocurre a los cristianos en 
mi país. Excepto la Iglesia oficial,  
todos los demás son perseguidos. 
Pero la Iglesia crece muy rápido 
porque la biblia dice que lo que 
viene de Dios prosperará”. 

En China, dice, 
creer en Dios es 
algo tan difícil… 
Sólo en España 
he probado 
la libertad de 
creencia y me 
siento feliz por 
ello
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Radiografía china
El cristianismo en China

Es difícil establecer un número 
preciso de cristianos en China. 
Por la enormidad del país, por 
la clandestinidad de al menos la 
mitad de los cristianos y por los 
intereses políticos, internos y ex-
ternos, que tienden a minimizar o 
maximizar las cifras. 
Según la Wikipedia, la Iglesia 
Católica Patriótica tendría 6 
millones de miembros y otros 20 
serían miembro de las llamadas 
Iglesias de las Tres Autonomías, 
protestantes.  Un número similar 
pertenecería a las iglesias clan-
destinas. Es decir, algo más de 50 
millones de cristianos en total.  
Dos estudios independientes 
realizados por universidades chi-
nas, una de ellas la de Shanghái, 
habla de 54 millones de cristianos 
(39 protestantes y 14 católicos). 
Todos coinciden en situar la cifra 
entre el 2,5 y el 4% de la pobla-
ción.  El prestigioso Pew Institute 
habla de 68 millones de cristia-
no. Lo que equivale al 5% de la 
población china y al 3% de los 
cristianos del mundo.

Sin libertad religiosa

El Pew Institute situó en el 2014 a 
China como el país del mundo con 
mayores restricciones guberna-
mentales a la práctica religiosa. 
Según el informe de Amnistia 
Internacional recién publicado 
este 2018, el pasado año en China 
“aumentó la represión de las 
actividades religiosas de los 
cultos no reconocidas por el 
Estado”, La ley de seguridad en 
Internet y la ley contra el espio-
naje da poderes ilimitados en la 
práctica a las autoridades, sin 
protección suficiente frente a la 
detención arbitraria. La nueva 
normativa permite la detención 
de hasta por seis meses de las 
personas fuera de los centros ofi-
ciales y sin comunicarlo a nadie, 
sin contacto con sus familias ni 
asistencia letrada. “Esta forma 
de detención se empleaba para 
obstaculizar las actividades de 
los defensores y defensoras de 
los derechos humanos, incluidos 
profesionales del derecho, acti-
vistas y personas que practica-
ban su religión”. 

El Relámpago Oriental

La Iglesia de Dios Todopoderoso 
dice contar con 4 millones de 
adeptos. Se identifica como Igle-
sia cristiana y sus miembros pro-
ceden en su mayoría de los otros 
grupos católicos y protestantes. 
Crece mucho y las autoridades 
chinas la consideran una secta 
peligrosa.
También se la conoce como “Re-
lámpago Oriental” porque explica 
su existencia en base al evangelio 
de Mateo (Mt, 24, 27): “Porque, 
así como el relámpago sale por el 
oriente y se muestra en el occi-
dente, así será también la venida 
del hijo del hombre”. Es decir, la 
nueva venida de Cristo tenía que 
venir del este, de China.
La Iglesia la fundó en 1991 una 
mujer, ahora en EEUU. Con ella, 
Dios vuelve a hacerse presente 
para inaugurar La era del Reino, 
que sigue a La era la Gracia, in-
augurada por Jesús, precedida, a 
su vez, por La era de la Ley, la del 
antiguo testamento. 
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90 años de caminada
Un repaso a la inspiradora y subversiva biografía de Pedro Casaldáliga a la luz de su reciente 
90 cumpleaños.

Juan José Tamayo
 
Una Iglesia en conflicto con el la-
tifundio

C ataluña es la patria 
de Pedro Casaldàliga 
y Balsereny (Barcelo-
na) el pueblo donde 
nació hace 90 años 

en el seno de una familia cam-
pesina. En 1968 su vida dio un 
giro copernicano: partió como 
misionero claretiano a Brasil 
y nunca más volvió a su tierra 
natal, ni siquiera con motivo del 
fallecimiento de su madre. Así 
lo prometió cuando se embarcó 
camino de América Latina y, fiel a 
su promesa, lo ha cumplido. Pero 
lleva a Cataluña en el corazón y 
en la cabeza. Allí tiene sus raíces, 
su familia, sus amigos y amigas, 
organizaciones solidarias con sus 
proyectos de promoción y libera-
ción. 

Patria suya es también Brasil, 
donde llegó como misionero cla-
retiano en 1968. Tres años después 
era elegido obispo de São Félix do 
Araguaia, en el Mato Grosso. Todo 
en aquella ordenación episcopal 
fue distinto, nuevo, original, he-
terodoxo, revolucionario, pero 
entonaba perfectamente con el 
paisaje y el paisanaje, con las per-
sonas que acompañaban a Pedro 
y participaban en la celebración. 

Sus insignias episcopales fue-
ron un sombrero de paja que le 
entregó un líder campesino, un 
remo-borduna hecho de ‘pau-bra-
sil’ por un indio tapirapé, ofrecido 
por el jefe de la tribu, a guisa de 
báculo pero con un significado dis-
tinto, un anillo donado por amigos 
españoles, que devolvió a España 
para su madre. “No tengo ningún 
capisayo ni pienso llevar nin-
guna insignia”, confesó. Y lo ha 
cumplido. 

El mismo día de su consagra-
ción episcopal publicó una Carta 
Pastoral subversiva titulada Una 
Igreja da Amazônia em conflicto 
com o latifundio e a marginali-
zacâo, que puso en guardia a los 
detentadores del poder: dictadura 
militar, terratenientes, políticos. 
Su difusión fue prohibida por el 
director de la policía federal. De 
entonces para acá no ha cesado 
de sufrir persecución por parte de 
los poderes que se han aliado para 
atentar contra el “profeta de los 
pobres”. El Mato Grosso era una 
región con un elevadísimo grado 
de analfabetismo y marginación 
social y donde reinaba el más 
salvaje latifundio. “En esta zona 
–escribía– se mata y se muere más 
que se vive. Matar o morir es más 
fácil aquí, más al alcance de todos, 
que vivir”.  

El propósito de Casaldàliga 
era construir una Iglesia com-

Imagen del documental “Pere Casaldàliga, les causes i la vida”. FOTO ALANDAR

El pasado 16 de febrero Pedro 
cumplió 90 años. Una efemérides 
para celebrar, conmemorar, fes-
tejar, para hacer memoria sub-
versiva de una vida igualmente 
subversiva, como él mismo reco-
noce: “Me llaman./Me llamarán 
subversivo./ Y yo les diré: lo soy./ 
Por mi pueblo en lucha vivo./ Con 
mi pueblo en marcha voy./ Tengo 
fe de guerrillero/ y amor de revolu-
ción./ Y entre Evangelio y canción/ 
sufro y digo lo que quiero”. Una 
vida comprometida con las cau-
sas de liberación de los pueblos 
oprimidos que, según su humilde 
decir, “son más importantes que 
mi vida”. 

Pero es también una efeméri-
des para mirar al futuro con espe-
ranza en medio de la oscuridad 
del presente y de los nubarrones 
que se ciernen por doquier, y muy 
especialmente en Brasil, donde 
una cuádruple alianza entre la 
oligarquía –principal blanco de sus 
críticas-, el neoliberalismo –al que 
llama la gran blasfemia del siglo 
XXI-, una parte de la judicatura 
y la “bancada parlamentaria 
evangélica” ha derrocado a Dilma 
Rousseff, presidenta elegida 
democráticamente, ha colocado 
al frente de la República a un 
presidente que está al servicio de 
la oligarquía y quiere impedir a 
Lula ser candidato a las elecciones 
presidenciales de 2018. 

prometida con las aspiraciones 
reivindicaciones de las comu-
nidades indias, afrodescendien-
tes, de los posseiros y peones, sin 
honras ni poder, en lucha contra el 
latifundio y toda forma de escla-
vitud. Una Iglesia, por ello, perse-
guida por los dueños del dinero, de 
la tierra y de la política, sin ‘tibu-
rones’ ni explotadores del pueblo, 
formada por pequeñas comunida-
des de base desparramadas por las 
calles y sertâos, con una estructura 
participativa, corresponsable y de-
mocrática. 

Iglesia popular y teología de la li-
beración
Ese modelo de Iglesia no se quedó 
en el papel de la Carta Pastoral, 
sino que pronto se hizo realidad en 
São Félix, como estaba sucediendo 
en otras iglesias de América Lati-
na, dando lugar al nacimiento de 
la iglesia de los pobres, que durante 
los pontificados de Juan Pablo II 
y Benedicto XVI fue siendo des-
mantelado poco a poco por el Va-
ticano. Es esta iglesia popular la 
que se encuentra en la base de 
la teología de la liberación -guía 
ideológica de Casaldáliga-, que 
él mismo cultiva creativamente 
a través de sus libros de gran 
hondura espiritual, sentido 
místico, inspiración poética, 
denuncia profética, carácter 
social, actitud revolucionaria y, 

sobre todo, con su ejemplo de vida. 
Una teología que, a pesar de 

las permanentes sospechas y 
condenas de Roma, sigue viva y 
activa en el nuevo y ahora poco 
esperanzador escenario lati-
noamericano, y se reformula en 
los nuevos procesos históricos con 
la incorporación de nuevos prota-
gonistas: comunidades indígenas, 
campesinas, afrodescendientes, 
movimientos feministas, ecolo-
gistas, interreligiosos, LGTBI, y 
de nuevas categorías: intercul-
turalidad, diálogo interreligioso, 
feminismo, ecología, territorio, 
agua, vida, martirio, etc. 

Fue en el Mato Grosso donde 

se despertó en él la conciencia 
global e internacionalista, hasta 
convertirse en el obispo más 
“católico” en el sentido etimo-
lógico del término: “universal”. 
Una conciencia global que ha de-
sarrollado a través de la defensa 
de las causas de los perdedores de 
la historia y del apoyo a los movi-
mientos de liberación del mundo 
entero. 

En ese sentido, Pedro es, un 
ejemplo de globalización des-
de abajo, desde las víctimas, en 
otras palabras, de la altergloba-
lización de la esperanza frente 
al pesimismo instalado en la 
sociedad. O mejor dicho, ejemplo 
del movimiento glocalizador, que 
compagina las causas y las luchas 
de emancipación de los pueblos 
locales y las globales   

Por todo ello no tardaron en 
llegar las persecuciones de los 
diferentes poderes confabulados: 
militares, terratenientes y políti-
cos protectores de los latifundis-
tas, incluido el Vaticano, tras la 
muerte de Pablo VI –que siempre 
le protegió-. “Quien toca a Pedro 
toca a Pablo”, decía el Papa. Se su-
cedieron las amenazas de muerte 
y los atentados contra su vida, en 
uno de los cuales fue asesinado el 
sacerdote João Bosco.

16 de febrero, efemérides para 
festejar y mirar al futuro

Los 90 años 
de Pedro 
constituyen 
una efemérides 
para mirar 
al futuro con 
esperanza en 
medio de la 
oscuridad del 
presente



Símbolos
Carlos F. Barberá

A principios del siglo XX el filósofo alemán Ernst Cas-
sier definió al ser humano como un animal simbó-
lico y estableció como una de sus características su 
capacidad simbolizadora. Y, ciertamente, cada vez 
caemos más en la cuenta de la importancia de los 

símbolos.Por poner un ejemplo cercano, en el conflicto catalán 
han jugado escasísimo papel las ideas y, en cambio, un papel fun-
damental los signos: el primero, el lenguaje, pero también las 
historias, los slogans, las banderas… 

Lo supieron muy bien los poderosos de todos los tiempos, va-
lidando su hegemonía con los signos del poder: los rituales, los 
desfiles, las vestiduras, el arte. Podemos pensar en el Imperio Ro-
mano o, más cerca de nosotros, en las imponentes construcciones 
simbólicas del nazismo.

En el extremo opuesto, el profeta Jesús también puso en juego 
símbolos, pero fueron símbolos cercanos, de servicio, que huyeron 
obstinadamente de la desmesura y el espectáculo.

No hace mucho he leído el libro de Indro Montanelli sobre la 
Edad Media. Allí he aprendido que, a medida que el Imperio Roma-
no se desintegraba, era la Iglesia por medio de sus obispos quien 
llenaba el vacío de poder. Un papel importante para la historia 
pero deletéreo para ella misma. Ese proceso no se llevó a cabo con 
los signos de su fundador sino con los de las autoridades a las que 
sustituía. Si vemos los mosaicos de San Vital de Rávena, apenas se 
distinguen en su vestimenta Justi-
niano y el obispo Domiciano que 
le acompaña. El segundo ya se ha 
asimilado bien su papel y los sig-
nos de poder del emperador.

Pero dejemos la historia y 
vengamos a la actualidad. En un 
artículo que ha aparecido en Atrio 
y Fe Adulta y que –modestia apar-
te- recomiendo a mis lectores, he 
defendido que estamos en un mo-
mento de cambio de paradigma y 
esto afecta también a los signos de 
la Iglesia. No es ya que muchos de 
esos signos se opongan al espíritu 
del Evangelio sino que ya no son 
atractivos, siendo, en sentido literal, in-tolerables.

No hace tanto conecté por casualidad TV13 en el momento 
de una misa de un obispo. Me imaginé el rechazo que aquello 
produciría en un no creyente teniendo en cuenta el que causaba 
en mí, que soy de la misma cuerda.

Lo que pretendo recalcar no es tanto la incoherencia entre lo 
predicado y sus signos, que existe, por supuesto. Lo que quiero 
poner de relieve es que esos signos han dejado de ser significativos 
para convertirse en anacrónicos y no raramente en bufos.

Pondré algunos ejemplos: el papa Benedicto XVI llevaba unos 
zapatos rojos de Prada, que seguramente le habían regalado. Un 
año después de su nombramiento se estrenó una película nortea-
mericana, El diablo se viste de Prada. Un título sin duda atractivo. 
¿Lo era también, por ejemplo, el papa se viste de Prada? Lo atrac-
tivo fueron los muy usados zapatos de Francisco. Y, ¿qué decir 
de la capa de cinco metros que le endosaron sin que protestara 
al cardenal Cañizares para presidir una ordenación en Italia? En 
otros tiempos debió ser fastuosa. En el nuestro era, simplemente, 
ridícula. Ya han pasado a serlo las largas vestiduras, los gorros, los 
títulos cortesanos, los escudos, tantos gestos que  nada sugieren, 
muchas de las misas –lejanas, ritualizadas, aburridas. Ha llegado 
el tiempo de valorar cada gesto y eliminar los que ya no sirvan 
porque ha pasado su momento.

Hace muy poco, en un coloquio del cardenal de Madrid con 
curas jubilados, uno le propuso entrar en la línea de una Iglesia 
más cercana y hacer, de entrada, el gesto de renunciar a la mitra. 
Lo que no se entiende es que los mismos obispos no se encuentren 
mal debajo de esos tocados que nadie ese explica por qué alguien 
les quita y les pone. Sería un pequeño gesto. Después deberían 
venir otros. 

La mujer en las tres 
religiones monoteístas

Joan Zapatero

C onozco muy superfi-
cialmente las tres re-
ligiones monoteístas 
(judaísmo, cristianis-
mo, islamismo) como 

para hablar con un mínimo de pro-
fundidad sobre ciertos aspectos 
de las mismas y, en este caso que 
nos atañe, de la mujer. Debo decir 
también que tampoco soy experto 
en ninguna otra por lo que al resto 
de religiones se refiere, como para 
hacer algún tipo de comparación. 
Sin embargo, sí que me veo con 
cierta capacidad para hacer un 
poco de hincapié en algunos as-
pectos de las primeras, concreta-
mente del papel de la mujer. 

Es más que evidente que la 
mujer no sale bien parada, que 
digamos, en las tres religiones 
monoteístas; pensando en las 
posibles razones me ha parecido 
ver con meridiana claridad que 
la razón puede radicar en el he-
cho de surgir ambas de la misma 
raíz o tener idéntico origen. Para 
comenzar, no es sospechoso que 
las tres tengan un fundamento 
clave que es por encima de todo 
patriarcal: Yahvé, Dios, Alá. Y no 
se trata de cuestión de nombres, 
sino de realidades puras y duras 
que tienen al sexo masculino, en 
toda plenitud, si se quiere, como 
fundamento de todo lo que pueda 
venir después. Normalmente un 
dios, en los tres casos, que es por 
encima de todo omnipotente, po-
deroso, capaz de aniquilar impla-
cablemente a los enemigos, algo 
propio del guerrero masculino 
por antonomasia; un dios al que 
se le nombra con el calificativo de 
“padre”, no permitiendo que salga 
para nada la palabra “madre”, aun-
que sí aparezcan ciertos aspectos 
de ella, como que tiene entrañas, 
por ejemplo. 

Por otro lado, en la religión que 
lo permite, dentro de las tres, se le 
presenta con la figura de “varón”, 
normalmente bien plantado y con 
barba más que poblada. Con estos 
precedentes no hace falta ser muy 
avispados para intuir que la mujer 
lo tiene bastante mal a la hora de 
ocupar un papel, no ya relevante, 
sino el que le correspondería como 
la otra parte equitativa que es de 
la humanidad. Ello no quiere decir 
que no haya excepciones. Creo que 
no es el momento de hacer un re-
corrido por el Antiguo Testamen-

Creo que se hace más que urgente 
que la mujer católica pueda recibir 
ya el sacramento del orden sacer-
dotal, pues debe tener los mismos 
derechos y deberes que el varón, 
por lo que a la relación con la co-
munidad cristiana se refiere. Y ya 
no digamos del papel que juega 
el rabino en la religión judía y de 
las mujeres dentro de la misma y 
mucho más todavía el del imán, en 
la religión musulmana.

 Precisamente para acabar, 
dos cosas nada más sobre la mu-
jer en el islam. No hace falta decir 
mucho, pues se ve a toda luz el 
hecho de que la mujer islámica 
se encuentra en un estadio de in-
fravaloración que clama al cielo. 
Más aún cuando en el islam el as-
pecto social y el religioso están tan 
imbricados que resulta muy difí-
cil saber cuándo actúan por unos 
motivos o por otros. El imán es el 
que interpreta el Corán, dicta las 
normas, dirige la oración, etc. En 
la mezquita, hombres y mujeres 
están separados, entre otros as-
pectos. Y ya, como colofón, aun-
que muchos dirán que se trata del 
tópico de siempre, está el tema del 
velo o hijab, que personalmente 
considero un signo de sumisión 
claro, evidente y rotundo frente al 
varón. Me lo dijeron en una oca-
sión unas monjas de un monaste-
rio contemplativo que decidieron 
conservar el hábito y quitarse el 
velo, “porque ellas -cito palabras 
textuales- no estaban sometidas 
a nadie ni por nadie” y el velo lo 
consideraban como el signo más 
evidente de dicho sometimiento. 
Ya no digamos a la hora de des-
empeñar cualquier tipo de cargo 
o función en la sociedad en que 
viven, que les está vedado en la 
gran mayoría de los casos, por no 
decir en todos, dependiendo prin-
cipalmente del lugar. Me parece 
urgente, necesario y de derecho 
humano la liberación de la mujer 
en el islam de tantas ataduras in-
dignas como la ligan y la someten. 

¡Lástima que de un tronco tan 
pleno de libertad como es el mo-
noteísmo hayan salido unas ramas 
tan rígidas y con tan poca sabia! 
Quizá debiéramos recapacitar un 
poco, pues a lo mejor no hemos 
sabido o no hemos sido capaces de 
regar y abonar dicho tronco, como 
dice la parábola del Evangelio res-
pecto a la higuera. 

to, pero encontraríamos casos en 
que la mujer juega un papel pre-
ponderante por su sagacidad, su 
valor, su coraje u otras virtudes. 
Se me ocurre pensar, por ejemplo, 
en el caso de Judit. Existen más 
casos, pero creo que demasiado 
exiguos, si los comparamos con 
los de los varones. Si nos adentra-
mos en el Nuevo Testamento nos 
encontraríamos con una situación 
semejante. Menos mal que Jesús 
consigue resituarla un poco, en-
salzándola y levantándola en cier-
ta manera del hundimiento al que 
se le había sometido. Solamente 
por citar el caso para mí más fla-
grante me gustaría mencionar a la 
mujer adúltera que el evangelista 
Juan describe en el capítulo 8. Que 
yo sepa, el adulterio es cosa de dos, 
¿por qué el castigo era solamente 
contra la mujer? Pienso que so-
bran explicaciones. 

Si nos adentramos dentro del 
cristianismo, serían varios los mo-
mentos que tendríamos que tener 
en cuenta. Para comenzar, men-
cionar simplemente de pasada el 
papel que en general San Pablo 
otorga a la mujer: “las mujeres 
guarden silencio en las iglesias, 
porque no les está permitido ha-
blar” (1Cor, 14,34). Creo que es el 
texto más claro en este sentido. 
También es verdad que menciona 
algunas como puntales clave en su 
predicación, tal es el caso de Febe, 
Priscila, Lidia, etc. Incluso a su 
favor, por supuesto, está el texto 
de Gal 3,28 donde pone al mismo 
nivel a la mujer y al varón “Ya no 
hay judío ni pagano, esclavo ni li-
bre, varón ni mujer, porque todos 
vosotros sois uno en Cristo Jesús”. 

Más tarde, las diferentes igle-
sias surgidas de la Reforma adop-
taron un papel más positivo res-
pecto a la mujer; especialmente 
si nos atenemos a tiempos más 
recientes. Para no extenderme, 
simplemente mencionaré el ac-
ceso al presbiterado y al episco-
pado de la mujer en ciertas Iglesias 
reformadas, frente al inmovilismo 
tenaz y tozudo del catolicismo y 
de las Iglesias ortodoxas princi-
palmente. Personalmente consi-
dero que son migajas que se quiera 
ver como un paso muy avanzado 
el hecho de que se esté “estudian-
do” la posibilidad de que la mujer 
pueda acceder al ministerio del 
diaconado en la Iglesia católica. 

U N A  T E O L O G Í A  E N  P A N T U F L A S

O K U P E M O S  L A  C A S A
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D esde el momen-
to en que empe-
zó a correr la voz 
de su presencia 
resucitada, se 

desencadenó en aquel pri-
mer grupo de discípulos una 
experiencia que no podían 
dejar de relacionar con lo 
que le había pasado a Jesús. 
Irrumpió lo nuevo, lo ines-
perado. Jesús ha resucitado 
y estaba actuando en aquel 
primer grupo de discípulos. Y 
es que en la resurrección de 
Jesús hay que considerar una 
doble vertiente. Como expli-
ca Manuel Gesteira, “«algo 
sucedió en Jesús», muerto 
y crucificado; pero también 
«algo sucede en los discípu-
los», en su comunidad, por la 
resurrección” [1].

El libro de los Hechos 
de los Apóstoles narra este 
acontecimiento de lo que 
les empezó a suceder: la re-
surrección de Jesús se trans-
formó en insurrección en los 
discípulos. Les invadió una 
libertad y valentía para ha-
blar de lo acontecido en Jesús 
y para, en su nombre, realizar 
signos de liberación y alivio: 
“La multitud acudía también 
de las ciudades vecinas a Je-
rusalén, trayendo enfermos 
o poseídos por espíritus im-
puros y todos quedaban cu-
rados” (Hch. 5,16).

No cederán ante las ame-
nazas de quienes quieren 

meter el miedo en el cuer-
po -“Intervino entonces el 
Sumo Sacerdote con todos 
sus partidarios, los de la sec-
ta de los saduceos. Llenos de 
envidia, hicieron arrestar a 
los Apóstoles y los enviaron 
a la prisión pública” (Hch 
5,17-18)- y de quienes quie-
ren acallarlos como hicieron 
con Jesús –“Los condujeron 
a presencia del Sanedrín y el 
sumo sacerdote los interro-
gó: ¿No os habíamos prohi-
bido formalmente enseñar 
en nombre de ese?” (Hch. 
5,27-28)-.

Como escribe Pedro Ca-

saldáliga, “si ella, la Iglesia, 
que es hija de la libertad del 
Espíritu, vendaval de Pen-
tecostés, cede ante algún 
imperio -como tantas veces 
cedió- ¿quién proclamará 
el misterio de la entera Li-
bertad?, ¿quién le dirá la 
verdad a Pilatos, a Anás, a 
Herodes?, ¿quién sostendrá 
la esperanza, tan golpeada, 
del Pueblo?” (Espiritualidad 
de la Liberación, 19).

La resurrección de Jesús 
acabó siendo para aquellos 
primeros un hecho incues-
tionable. Fueron alcanzados 
en sus incredulidades como 
le sucedió a Tomás que no 
podía dar crédito a lo que 
le estaba pasando. Fueron 
alcanzados en sus dudas sin 
ser afeados por lo que hicie-
ron movidos por el miedo, 
ni fueron recriminados por 
sus traiciones y abandonos. 
Fueron convocados nueva-
mente a la fiesta y la alegría, 
retomando lo que parecía 
perdido e irrecuperable. 

Y la liberación que traía 
el Señor Resucitado se trans-
formó en una certeza espe-
ranzada: “La creación será 
liberada de la esclavitud de 
la corrupción para participar 
de la gloriosa libertad de los 
hijos de Dios” (Rom 8:21). Y 
esta certeza esperanzada de 
la resurrección del Señor se 
transformó en insurrección 
de los discípulos.  

E L  E V A N G E L I O  D E L  M E S

Resurrección  
e insurrección

Por Ignacio Dinnbier, sj _ @ignaciosj 
Ilustración de Pepe Montalvá 
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Las mujeres 
pasamos a la acción

Protesta por las mujeres en Washington. EMMAD MAZHARI /UNSPLASH

conjunto de seres que cohabitamos el pla-
neta a los intereses de grandes corporacio-
nes y oligopolios energéticos, cuya máxima 
es la concentración de la riqueza en manos 
de unos pocos.

Y en este transitar hacia la feminización 
del sistema, hemos decidido dar un paso al 
frente y organizarnos para darle la vuelta 
a todo y generar espacios donde todas las 
personas, incluidas nosotras, las mujeres, 
tengamos cabida. Un lugar seguro desde el 
que idear nuevos proyectos, generar empleo 
local y resiliente, constituir nuevas coope-
rativas o empresas… y donde conocernos, 
encontrarnos, reencontrarnos, sentirnos, 
escucharnos, apoyarnos…

Es nuestro momento, 
Las mujeres pasamos a la acción colectiva 
y sonoramente y para ello el pasado mes se 
celebraron dos encuentros que pretendían 
precisamente visibilizar el profundo trabajo 
de las mujeres en el ámbito de la energía.

El primero de ellos fue el sábado 27 de 
enero, en el Espacio de Encuentro femi-
nista, dentro del marco del proyecto Ma-
res de Energía, bautizado como I Encuen-
tro de Mujeres con Energía Cooperativa. 
Un proyecto transfronterizo e innovador 
entre Portugal y el Estado español, que 
promueve un nuevo modelo energético, 
fomenta las redes entre mujeres coopera-
tivistas y favorece la creación de empleo 
a través de iniciativas de economía social 
y solidaria.

El segundo, el fin de semana del 2 al 4 de 
febrero, en Bilbao, fue el I Encuentro de Mu-
jeres sobre Género y Energía. Un encuentro 
sororo organizado por mujeres profesiona-
les y activistas del sector energético y cuyos 
objetivos principales fueron tejer una red de 
apoyo y denuncia, generar herramientas de 
transformación social e impulsar juntas una 
transición energética ecofeminista.

¡La revolución será feminista o no será!   

Vanessa Álvarez

L levamos  dos meses del nuevo 
año pero si algo ya podemos 
constatar, es que las mujeres no 
tenemos ninguna intención de 
continuar siendo acalladas, in-

visibilizadas y condenadas al ostracismo 
por parte del sistema heteropatriarcal que 
domina cada uno de los espacios públicos 
y privados. Tenemos voz, muchas cosas que 
decir e infinitas energías para recorrer este 
camino de deconstrucción y transformar 
totalmente este modelo que se sustenta 
en las opresiones, el extractivismo y la do-
minación.

Las mujeres tomamos las calles: #Women-
March

Si en el año 2017 el diccionario más 
prestigioso de EEUU, el Merriam-Webster, 
anunció que la palabra del año había sido 
feminismo (sería más correcto hablar de fe-
minismos), en 2018 esperamos que sea la 
sororidad. Porque si algo hemos aprendido, 
tras tantos siglos sometidas, es que nues-
tra fortaleza individual es muy grande, pero 
unidas, es incalculable. Mujeres de todo el 
mundo marchan juntas, llenando las calles, 
para reclamar algo tan obvio como es que 
se nos considere personas. Personas libres, 
sin miedo, con derechos y deberes, empode-
radas y dueñas de nuestras vidas (en todos 
los sentidos, incluido el más literal). Mu-
jeres que luchan y luchamos por construir 
una nueva sociedad en la que no pedimos 
igualdad, porque este sistema no es justo, 

si no que exigimos alcanzar la equidad, sus-
tentada ésta en la democracia, la justicia, el 
respeto y el sustento de la vida.

Feminizamos los espacios, construimos 
desde la energía positiva
Ante este panorama, el sector de la energía 
no dista mucho de cualquier otro. Se trata 
de un ámbito ampliamente masculinizado, 
dominado por hombres y donde éstos copan 
la mayoría de los puestos de representación 
y decisión. Y si ante las decisiones que ata-
ñen y afectan a toda la ciudadanía sólo se 
cuenta con la mitad de la población, ¿dónde 
quedamos nosotras? ¿quiénes nos repre-
sentan? ¿Seguimos desempeñando el papel 
de víctimas del sistema, que nos han asig-
nado, y nos convertimos indefinidamente 
en las beneficiarias de los bonos sociales 
o nos organizamos y nos convertimos en 
agentes de transformación? ¿Construimos 
alternativas?

Una de las propuestas que cobran fuerza 
es avanzar hacia una transición energética 
feminista, al servicio de las personas, don-
de la ciudadanía, en su conjunto, coopere, 
se organice y participe, comprometiéndo-
se con el bienestar y la sostenibilidad de la 
Tierra, desde los cuidados y el apoyo mutuo, 
reconociendo y desprecarizando la vida y 
frenando la exclusión.

Avanzamos juntas para acabar con nues-
tro actual modelo energético, que al igual 
que la sociedad, no es equitativo, justo, in-
clusivo ni representativo, y que amparado 
por el heteropatriarcado y el neoliberalismo, 
atenta directamente la vida, supeditando al 

Las mujeres no vamos a seguir esperando que nos 
“dejen” participar en los espacios públicos y privados y 
esta actitud llega también al ámbito de la energía.

UNA RADIO COLOR VIOLETA

Nueva emisora comunitaria en 
México

En los últimos meses ha visto la luz Vio-
leta Radio un nuevo proyecto radiofó-
nico en México impulsado por mujeres 
feministas integrantes de organiza-
ciones de la sociedad civil Comunica-
ción e Información de la Mujer/CIMAC, 
Mujeres en Frecuencia, Salud Integral 
para la Mujer/Sipam, con el apoyo de 
la UNAM (Universidad Nacional Autó-
noma de México). Esta emisora, que 
puede escucharse a través de Internet 
en (www.violetaradio.org) tiene como 
objetivo promover y difundir la perspec-
tiva de las mujeres sobre la cultura, la 
sociedad, la política y la economía local, 
nacional e internacional. Busca que se 
discuta, polemice, analice, entretenga, 
divierta y promueva el acceso al arte y la 
cultura. Tomando las palabras de Píkara 
Magazine, las mujeres impusoras de 
este proyecto dicen: “Amamos la radio 
porque es el medio de comunicación 
más feminista que existe. ¡Todo el mun-
do puede hacer radio!”.

SIN DERECHO A VOTO

Plena ciudadanía de las 
personas con discapacidad

El Comité Español de Representantes 
de Personas con Discapacidad (CERMI) 
reclamó el pasado mes de febrero en 
el Congreso de los Diputados que se 
otorgue el derecho de sufragio, activo y 
pasivo, a las casi 100.000 personas que 
no lo tienen reconocido por razón de 
discapacidad intelectual, psicosocial o 
deterioro cognitivo. Para esta organiza-
ción, el no poder votar constituye “grave 
violación de los derechos humanos que 
persiste en nuestro Derecho público 
y cuya erradicación resulta ineludible 
y apremiante”. Actualmente ya son 7 
países –Austria, Croacia, Italia, Países 
Bajos, Letonia, Suecia y Reino Unido– 
los que han suprimido las barreras y 
restricciones legales al derecho de su-
fragio universal para todas las personas 
con discapacidad.

MÁS ALLÁ DE LO SAGRADO

Festival de Arte Sacro 

Hasta el próximo 28 de marzo se cele-
bra en la Comunidad de Madrid el XXX 
Festival Internacional de Arte Sacro. Se 
trata de una convocatoria con una larga 
tradición, pero que en los últimos tres 
años se ha refundado para convertirse 
en un espacio. Sin perder su foco en las 
religiones y la espiritualidad su objetivo 
es la exploración de los distintos len-
guajes con los que la música se acerca 
a la trascendencia. Su programación 
incluye un total de 39 conciertos de 
amplio espectro sonoro une a la música 
clásica religiosa propuestas que van 
desde el flamenco al jazz, pasando por 
la música electrónica y el rock y el folk 
indies. Más info: www.madrid.org/arte-
sacro/2018

B R E V E S

http://(www.violetaradio.org)
http://www.madrid.org/artesacro/2018
http://www.madrid.org/artesacro/2018
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Patchwork de mujeres
Pepa Torres Pérez 

E n este 8 de marzo disi-
dente y creativo en el 
que las mujeres hemos 
decidido parar la pro-
ducción , el consumo y  

los cuidados con una huelga gene-
ral que visibilice que sin nosotras 
no se mueve el mundo, hago me-
moria de las mujeres que me habi-
tan y reivindico de este modo una 
historia negada. El origen es siem-
pre femenino aunque el patriarca-
do haya alimentado otros mitos y 
narraciones que nos invisibilizan 
y se empeñan en colocarnos en 
una situación de subordinación 
o “complementariedad” con los 
varones. 

La vida se inicia en un cuerpo 
de mujer. La Ruah no es el Padre 
todopoderoso creador sino la Es-
píritu creativa, que del caos alien-
ta el impulso de vida. Reivindico a 
Eva, no como personaje segundo 
ni  maldito, sino como un icono de 
la libertad en ejercicio. Los riesgos 
y los sueños de otras mujeres con-
figuran hoy también los míos. Me 
siento un patchwork de mujeres 
y profundamente agradecida por 
ello. Tomo prestadas las palabras 
de Gioconda Belli para confesar 
como ella que amo a las mujeres 
desde su piel que es la mía y me 
felicito por ser de su especie, por 
los llantos, sueños, alegrías y re-
beliones compartidas

Los sueños y la rebelión de mi 
abuela Araminta, a la que unos 
hombres bajo el poder de un gol-
pe militar le arrancaron la alegría 
e impusieron, en nombre de un 
Dios que no era el suyo, el fin de 
la república, borrándole hasta el 
nombre. Sin embargo, mi abuela 
siguió apostando por la vida, des-
de abajo y en silencio, en el lado 
de los y las perdedoras, pero sin 
dejar de soñar otros tiempos para 
las mujeres y enseñando a su hija y 
sus nietas el poder de la resiliencia 
y los deseos, aunque fueran clan-
destinos. Junto a esta textura se 
suman los sueños y la rebelión de 
mi madre, niña de postguerra cuya 
mayor apuesta por la vida, ha sido 
que sus deseos de libertad y ale-
gría se realizaran en sus hijas aun 
a costa de negarse para sí misma 
ese derecho. 

Otra tejido del patchwork que 
constituye mi conciencia y mi co-
razón de mujer son los sueños y 
la rebelión que forjan mi fe desde 
los orígenes. María Magdalena, ig-
norada y calumniada en la historia 
de la Iglesia, tildada de prostituta 
arrepentida y negada en su con-

la situación más límite de los in-
fiernos humanos; o Luz Casanova, 
experta en vivir con oído atento al 
murmullo de los empobrecidos y 
empobrecidas en el mundo; o Do-
rothy Day, insumisa a la violencia 
y la injustica y por ello fundadora 
de los catholic workers y detenida 
en numerosas ocasiones por su 
objeción de conciencia al milita-
rismo. 

Pero, sin duda, son las mujeres 
que nos hemos conocido cruzando 
fronteras, ya sea visibles o invisi-
bles, las que configuran hoy más 
mi vida y con las que me siento en 
deuda permanente de aprendizaje 
y fortaleza por el alto precio que se 
paga por ello. De algunas de ellas 
nos queda sobre todo el grito, para 
que no se repita. Muertes injustas 
y aun impunes como la Samba 
Martine, que cruzó el Estrecho en 
busca de la vida y halló la muerte 
por falta de asistencia médica en el 
CIE de Aluche; o Janet Beltrán, que 
pagó con su vida el racismo insti-
tucional del decreto de exclusión 
sanitaria que le negó ser atendida 
en un hospital público de Toledo; 
o los gritos exigiendo justicia de las 
madres de los asesinados en Tarajal 
o el dolor insomne de las mujeres 
tratadas, convertidas en mercancía 
en el negocio del sexo. 

Pero, junto a esta textura, se 
anuda también un trenzado de 
alegría con acentos diversos que 
corea al unísono ni una menos ni 
una muerta más, que reclaman fe-
minismos más diversos y mesti-
zos, que reivindican las fronteras 
como lugar de cruce y aprendiza-
jes compartidos y no de muerte 
ni de vulneración de derechos 
humanos y por eso es necesario 
saltarlas juntas hasta desmante-
larlas. Porque, como nos recuer-
da Audre Lorde, la extranjera es la 
hermana y nuestra aspiración no 
es cambiar la casa del amo con las 
armas del amo, sino que la casa 
que queremos -y por eso salimos 
a la calle este 8 de marzo- es de 
puertas abiertas, sin candados ni 
derecho de propiedad ni de admi-
sión, la casa de la diversidad, la 
risa y libertad de los cuerpos en 
su indomable alegría, da igual el 
lugar de la tierra donde cada una 
hayamos nacido. 

dición de discípula, incondicio-
nal hasta el fin por su pasión por 
el profeta Jesús y su Evangelio. 
Mujer de palabra pública y ges-
tos desmesurados y veraces en su 
convencimiento de que otra hu-
manidad, otras relaciones entre 
mujeres y hombres y otro mundo 
no solo eran posibles sino tam-
bién necesarios. Junto a ella se 
trenzan los sueños y la rebelión de 
las monjas insumisas al statu quo, 
las otras monjas. Las monjas ase-
sinadas en la dictaduras de Amé-
rica Latina en los años 80 por su 
compromiso con los derechos hu-
manos: Ita Ford y su comunidad 
en El Salvador, las francesas Alice 
Dommon y Leonie Duquet, asesi-
nadas por la dictadura argentina 
y cuyo amor a quienes desapare-
cían en las periferias las convirtió 
a ellas mismas en desaparecidas 
bajo el horror de la violencia del 
Estado, o más recientemente los 
sueños y la rebelión de Dorothy 
Stang de una tierra sin amos en 
los que apostó también su vida.

Me habitan también los sue-
ños y la rebeliones de las mujeres 
activistas por los derechos de las 
mujeres y los derechos de la tierra, 
desde Cristina de Pizan y su uto-
pía de la ciudad de las Damas, pa-
sando por Sor Juana Inés del Cruz 
a Clara Campoamor y la jóvenes 
feministas de mi barrio que re-
claman con alegría y rabia que ni 
la tierra ni nuestros cuerpos son 
territorios de conquista. En el pat-
chwork de mujeres que es mi cora-
zón y mi conciencia hay una tex-
tura especial que es la que aportan 
las mujeres guardianas de los ríos 
y las semillas. Mujeres como Berta 
Cáceres, cuyo convencimiento de 
que la tierra es sagrada y sus bie-
nes han de ser comunes la llevó 
a afrontar la violencia de los in-
tereses de las grandes empresas 
transnacionales que acabaron con 
su vida por resultarse demasiado 
amenazante para sus intereses 
capitalistas y cuya memoria libre 
y peligrosa continúa en la vida 
de su hija Bertita Zúñiga y en la 
de tantas  mujeres lencas. Junto 
a ellas, en una textura suave pero 
resistente, se anudan los sueños 
de las mujeres cuidadoras de las 
semillas y activistas del ecofemi-

bién las Madres del desierto como 
Macrina, primera inspiradora del 
estilo de vida en el que hoy me 
siento y me vivo como cristiana y 
para el que aún no hemos encon-
trado otro nombre que el de vida 
religiosa femenina, aunque no nos 
satisfaga. Habitada también por las 
ideas, las palabras y las vidas de 
otras mujeres que alimentan las 
mía. Mujeres que dan razón de su fe 
y piensan la divinidad desde otras 
categorías mas allá del patriarca-
do, como Ivone Gevara, Mercedes 
Navarro, Carmina Navia, Antonieta 
Pottente, Joan Chittister, Dolores 
Aleixandre Pilar Wirz o maestras 
en místicas como Mar Graña, o 
Silvia Bara 

Y es que en el patchwork de 
mi corazón y de mi conciencia 
ocupan un lugar muy especial la 
mística y la política. Místicas como  
Juliana de Norwich, que en su Li-
bro de visiones y las Revelaciones 
nos recuerda que Cristo es madre 
y nos amamanta con su pecho que 
es la eucaristía; o como Etty HI-
llesum, profeta de la belleza y la 
solidaridad hasta el extremo en 

nismo, como Vandana Shiva y sus 
rebeliones y sueños por frenar el 
extractivismo y los intereses de 
las grandes trasnacionales de la 
industria alimentaria y hacer po-
sible una vida más sostenible.

También los sueños y las re-
beliones de las mujeres filósofas 
y teólogas me habita este 8 de 
marzo y se suman a nuestra huel-
ga de mujeres. María Zambrano, 
reivindicando que el logos ha de 
pasar por las entrañas y que exis-
ten otras razones además de la 
instrumental y por eso la vida ha 
de pensarse y decirse desde la ra-
zón poética, porque no que no hay 
mayor autoridad moral que la de 
amor, aunque para ello tengamos 
que acabar con el amor burgués, 
o el amor romántico -como deci-
mos hoy- y reivindicar el siempre 
olvidado amor a una misma, a la 
propia conciencia y libertad. Me 
habitan también los sueños y las 
rebeliones de Marta de Betania, 
la primera teóloga que aparece 
en el Evangelio, que se atrevió a 
cuestionar a Jesús ante el dolor y 
el sin sentido de la muerte. Tam-

Cuando leí por primera vez La Mujer habitada de Gioconda Belli me sentí absolutamente 
reconocida en la experiencia de la protagonista, en cuyo interior convivían, clamaban y 
soñaban otras mujeres del presente y del pasado y cuya memoria viva la constituía como 
tal y la configuraba en su singularidad propia. 

. FOTO: LITTLEFIXIE
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¿Patrones?... ¡Patronas!
Luis Miguel Uriarte

Las Patronas son mexi-
canas, valoran la vida 
de los más vulnerables, 
esos migrantes que via-
jan en el tristemente fa-

moso tren de “la Bestia”; son mu-
jeres pobres, solidarias, valientes 
y dan la vida.

En este número de marzo no 
nos queremos olvidar de estas va-
lientes mujeres. Ya nos adherimos 
desde alandar en febrero de 2015 
a la campaña de apoyo a su candi-
datura al Premio Princesa de As-
turias de la Concordia 2015 que, a 
la postre, fue concedido a la Orden 
Hospitalaria de San Juan de Dios. 
Antes ya habíamos publicado un 
reportaje sobre ellas y, en mayo de 
2016, aprovechando su estancia en 
España, publicamos la entrevista 
que Lala Franco hizo a Norma Ro-
mero, su coordinadora.

Conocemos bien su servicio a 
las personas que atraviesan Méxi-
co de sur a norte arriesgando su 

no se sienten importantes aunque 
tienen  arroz, agua y cariño para 
regalar a quienes lo necesitan.

Nosotros somos muy de las 
Patronas, ellas representan la 
buenas noticia en un mundo que 
ellas hacen mejor y nos repugnan 
los Patrones, que siempre son noti-
cia pero siempre la peor.  Es marzo 
son mujeres, mexicanas, pero son 
noticia no porque hayan sido asesi-
nadas sino porque están vivas, son 
generosas y trasmiten esperanza. 
Hay demasiados “patrones” en el 
mundo y pocas “patronas” y, sí, 
también es marzo y estamos car-
gados de razones: ¿Patrones? ¡Pa-
tronas! 

vida en un tren para mercancías, 
en busca de un futuro mejor. Co-
nocemos su firme defensa de los 
derechos de las y los migrantes. 
Como nos gusta resaltar, “dicen 
haciendo”, hablan mediante sus 
acciones, su perseverancia discre-
ta y su firmeza compasiva. 

Los Patrones también son 
mexicanos, la vida no vale nada 
para ellos, trafican con drogas, 
armas, personas; son varones ri-
cos, egoístas, cobardes y quitan la 
vida. Conocemos bien “sus servi-
cios”, poder y control a través de 
intimidaciones y amenazas, ase-
sinatos de una violencia extrema, 
nulo respeto hacia la dignidad 

publicitan sus atrocidades, expo-
nen fotos de sus armas, medios de 
transporte y asesinatos. Realizan 
vídeos grabados de violencia ex-
trema, pero no quieren ser vistos 
ni nombrados.

Las Patronas no salen a me-
nudo en los periódicos, tampoco 
mucho en las redes sociales, no 
tienen fotógrafos que publiciten 
su tarea diaria. Cuando les hacen 
vídeos reflejan una bondad extre-
ma y, aunque discretas, no temen 
ser vistas y nombradas: Leonila, 
Norma, Rosa, Julia, Lorena...

Los Patrones se sienten impor-
tantes porque tienen automóviles, 
avionetas y lanchas; las Patronas 

humana. Conocemos su “firme 
defensa” de la degradación de las 
personas. “Dicen poco, hacen mu-
cho y malo”, actúan para la mul-
tiplicación de los beneficios como 
único objetivo válido que justifica 
cualquier atrocidad.  Los Patrones 
son “duros en su trabajo” porque el 
beneficio es exorbitante, irracio-
nal; las Patronas trabajan duro sin 
buscar beneficio.

Los Patrones preparan paque-
tes que llevan en su interior do-
sis de destrucción y sufrimiento; 
las Patronas también preparan 
paquetes, pero contienen dosis 
de alimento y amor. Los Patro-
nes generan redes sociales donde 

No es solo un cambio de género: en México una letra separa lo mejor de lo peor, los 
Patrones (de la droga y el crimen) lo destruyen todo, las Patronas (del alimento y la 
solidaridad) todo lo intentan recomponer. Unos desde la riqueza más indecente, otras 
desde la pobreza más fraterna.

Las patronas se enfrenta cotidianamente a La Bestia.



iniciaron sin tener en cuenta la posibili-
dad de que el crimen pudiera haber estado 
relacionado con su labor por los derechos 
humanos. La ausencia de investigaciones 
en este sentido puso en peligro el derecho 
de su familia a una investigación efectiva y 
completa. Sin embargo, un mes después de 
su muerte, las autoridades dijeron que se 
estaban considerando todas las líneas de 
investigación, incluidas las relativas a su 
trabajo por los derechos humanos.

Hay ocho hombres detenidos por su 
presunta implicación en el asesinato de 
Berta Cáceres. Entre ellos hay un gerente 
de DESA, un oficial de las fuerzas armadas y 
un militar retirado que fue jefe de seguridad 
del proyecto de Agua Zarca. Sin embargo, 
la familia de Berta dice que tiene muchas 
dificultades para acceder a los expedientes y 
participar adecuadamente en las diligencias 
de investigación.

Los ataques concertados contra Berta 
Cáceres y otros defensores y defensoras im-
piden en la práctica que éstos, sus organiza-
ciones y comunidades y la sociedad civil en 
general trabajen en la defensa y promoción 
de los derechos humanos.   

Aumentan los 
asesinatos a defensoras

Amnistía Internacional / Redacción Alandar

R aro es el día en que no hay 
denuncias de ataques contra 
defensoras de los derechos hu-
manos. Según Front Line Defen-
ders, ONG fundada para prote-

ger a defensores y defensoras en situación 
de riesgo, en 2015 fueron víctimas de homi-
cidio 156, y en 2016, 281. Más de la mitad de 
los homicidios de 2015 y más de tres cuartas 
partes de los de 2016 se cometieron en la 
región de América. El 49 por ciento de las 
defensoras que murieron en 2016 trabaja-
ban sobre problemas de tierras, territorio y 
medio ambiente y entre ellas había muchas 
pertenecientes a pueblos indígenas.

Cuando una defensora es víctima de 
agresión u homicidio, rara vez se trata de 
un hecho aislado, sino que suele ser la cul-
minación de una sucesión de amenazas y 
advertencias. En muchos países, las autori-
dades no investigan estas amenazas ni ini-
cian actuaciones judiciales al respecto. Casi 
nunca responden adecuadamente cuando la 
persona es asesinada o herida de gravedad. 
Esta inacción permite que los perpetradores 
gocen de impunidad y les da licencia para 
seguir amenazando y atacando.

Las organizaciones y las familias luchan 
a menudo durante años para hacer que los 
perpetradores rindan cuentas de sus crí-
menes y sus intentos de obtener justicia o 
descubrir siquiera la verdad sobre un homi-
cidio pueden ponerlas, a ellas y a otros, en 
peligro y desembocar en nuevas amenazas 
y homicidios.

El caso de Berta Cáceres
Berta Cáceres, destacada defensora del 

medio ambiente, murió por los disparos 
efectuados por unos hombres armados 
que irrumpieron en su casa el 2 de marzo 
de 2016 y abrieron fuego contra ella, apa-
rentemente en relación con su trabajo por 
los derechos humanos. Su caso ilustra los 
enormes problemas que padecen quienes 
defienden los derechos medioambientales 
o los relativos al territorio y al acceso a la 
tierra en Honduras. Berta fue cofundadora 
del Consejo Cívico de Organizaciones Popu-
lares e Indígenas de Honduras (COPINH) en 
1993 y trabajaba incansablemente por los 
derechos del pueblo indígena lenca.

Entre 2013 y 2015, los miembros del CO-
PINH organizaron protestas contra la cons-
trucción, por parte de Desarrollos Energéti-
cos S. A. (DESA), del proyecto hidroeléctrico 
de Agua Zarca. Berta Cáceres y sus colegas 
del COPINH sufrieron numerosos ataques y 
amenazas de las autoridades y otros agentes 
no estatales que consideraban su labor una 
amenaza para sus intereses comerciales.

 Las movilización por Berta Cáceres no han dejado de sucederse desde su asesinato..FOTO: @MADRIDCYCLECUQUI»
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Más información en:
 https://www.es.amnesty.org/
en-que-estamos/campanas/
valiente/

En 2009, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos dictó medidas cautela-
res en favor de Berta Cáceres para proteger 
su vida, pero las autoridades hondureñas 
no las aplicaron de forma efectiva. Berta 
fue tiroteada al menos tres veces cuando 
viajaba en un vehículo del COPINH en no-
viembre de 2015; fue sometida a vigilancia, 
recibió amenazas de secuestro o desapari-
ción, así como amenazas contra sus hijos 
y sufrió ataques, entradas por la fuerza y 
la criminalización de su trabajo en un in-
tento de silenciarla y disuadirla, tanto a 
ella como a otras personas, de continuar 
con su labor.

La intimidación contra su comunidad 
no cesó con su asesinato. Entre el 3 y el 12 
de marzo de 2016, su familia y miembros 
del COPINH fueron sometidos a acoso e 
intimidación. El 15 de abril, unos hombres 
armados atacaron a sus familiares y cole-
gas y a miembros de otras organizaciones 
nacionales e internacionales, en una reu-
nión internacional de pueblos indígenas. 
La policía que estaba en el lugar no hizo 
nada para impedir los ataques. Finalmente, 
después de que los participantes interna-
cionales los persuadieran para que hicieran 
algo, la policía escoltó a los miembros del 
COPINH y de otras organizaciones fuera 
de la zona.

Las investigaciones sobre el asesinato 
de Berta Cáceres están en marcha, pero se 

Reproducimos la alarmante información de Amnistía Internacional en su campaña “Valiente”, donde desarrollan 
el creciente número de atentados contra las defensoras de derechos humanos y medioambientales que están 
sucediendo en todo el mundo.

De conformidad con la Declaración 
sobre Defensores y Defensoras de 1998 y 
otras normas internacionales, Amnistía 
Internacional considera que un defensor 
o una defensora de los derechos huma-
nos es aquella persona que, individual o 
colectivamente, actúa para defender o 
promover los derechos humanos a nivel 
local, nacional, regional o internacional, 
sin recurrir al odio, la discriminación o la 
violencia ni propugnar su uso.
Los defensores y defensoras provienen 
de todas las esferas sociales: pueden ser 
profesionales del periodismo, la aboga-
cía, la salud o la enseñanza, sindicalis-
tas, denunciantes de irregularidades, 
campesinos y campesinas y víctimas o 
familiares de víctimas de abusos y viola-
ciones de los derechos humanos. Llevan 
a cabo su labor de defensa como parte 
de sus funciones profesionales y en otros 
casos lo hacen de forma voluntaria o sin 
remuneración.

Los defensores y 
defensoras de los 
derechos humanos: 
¿quiénes son? 
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D esde hace unos años 
a esta parte hay un 
amplio movimiento 
de denuncia, oposi-
ción y lucha contra lo 

que se conoce como tasa rosa y 
que no es otra cosa que la inex-
plicable diferencia de precios de 
muchos productos y servicios que, 
siendo iguales, cuestan más cuan-
do son para mujeres. Ejemplos de 
ella pueden verse sobre todo en el 
sector de la cosmética y el cuidado 
personal ya que, según las grandes 
marcas de esta industria, las muje-
res deben pagar más porque están 
más interesadas en la higiene y la 
cosmética personal que los hom-
bres: maquinillas de afeitar/depilar 
que siendo básicamente lo mismo 
cuestan el doble (2,30 € por 10 uni-
dades de mujer, 1,08 € por las mis-
mas maquinillas, negras, estándar, 
“masculinas”); cualquier perfume 
o la mayoría de los desodorantes 
del mercado, ¿será que las muje-
res como son más histéricas (ojo 

que lo digo con ironía, que nadie se 
me ofenda), se estresan más, sudan 
más y por eso necesitan desodo-
rantes más caros? 

¿Se paga más por diferen-
te calidad del producto? No. Se 
paga el precio de formar parte de 
una categoría de consumidor. Ser 
mujer sale caro y a menudo no te 
das cuenta. Como sale más caro 
ser celíaco o intolerante a algunos 
alimentos, usar tallas grandes o 
ser gay entre otros tipos de con-
sumid@r. Leo que un directivo del 
sector lo justifica de esta manera: 
“Si un hombre gasta menos en su 
higiene personal, para conven-

cerle de que te compre tienes que 
cobrarle más barato. Es la ley de 
oferta y demanda”, o sea, como 
dijo Rodrigo Rato el otro día, “¡Es 
el mercado, amigo!”. 

De la misma manera que el Es-
tado cobra impuestos especiales 
sobre consumos específicos (ga-
solina, alcohol, tabaco...), las mar-
cas de determinadas categorías 
de productos cobran entonces un 
plus simplemente por ser mujer. A 
veces se hace de manera descarada 
y a veces se disimula con envases 
diferentes, sutiles variaciones en 
la composición del producto, di-
ferencias de tamaño o venta en 

departamentos separados para 
dificultar las comparaciones. Hay 
estudios que, comparando una 
cesta de la compra de productos 
similares pero en diferentes ver-
siones según sexos, han calculado 
que la de los productos etiqueta-
dos para mujeres, al año, supone 
cerca de 1.300€ más de diferencia

Pero no todo está perdido. 
Nuestra compra es nuestro voto a 
pesar de D. Rodrigo Rato. O, pre-
cisamente por eso, porque es el 
mercado, amig@, porque nuestro 
poder como consumidor@s es 
fuerte, podemos y debemos hacer 
cambiar a las empresas. En estos 

días una muy conocida multinacio-
nal del sector de refrescos y aperiti-
vos ha tenido que dar marcha atrás 
en su peregrina idea de lanzar un 
nuevo producto de maíz frito me-
nos crujiente y ruidoso. La idea de 
producto quizá no era mala, pero 
la justificación que daba la marca 
es lo que le ha supuesto tener que 
abortar el despegue antes de llegar 
a los supermercados: la nueva chu-
chería crujía menos porque, según 
los de marketing, a las mujeres les 
desagrada hacer ruido comiendo, 
es visto como poco femenino. Una 
fuerte campaña en las redes socia-
les consistente en mujeres masti-
cando ruidosamente ha hecho 
desistir a la marca de lanzar este 
producto. 

¿Es el mercado, amig@? La 
entrada a determinadas discote-
cas y salas nocturnas es más bara-
ta, incluso gratis si eres mujer. Pero 
el mercado no es estúpido: si no 
te cobra, es que el precio eres tú, 
amig@.  

Es el mercado, ¡amig@!
Por Carlos Ballesteros _ @revolucionde7a9 

El ángel sin premio
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

Juan Carlos Prieto T.
jukaprieto@hotmail.com  

T al vez el nombre de Ire-
na Sendler no te suene 
de nada o ni siquiera 
lo relaciones con al-
gún acontecimiento 

importante de la historia. Sin 
embargo, para dos mil quinientos 
niños judíos ha sido alguien de vi-
tal importancia. Cuando en 1939 
los alemanes invadieron Polonia, 
Irena era enfermera en el Departa-
mento de Bienestar Social de Var-
sovia, una más, como nosotros. Se 
ocupaba de atender los comedores 
donde se alimentaba a huérfanos, 
pobres y ancianos,  además de pro-
porcionarles ropa y medicamentos. 
Una mujer que tocaba la realidad 
más cruda de aquella sociedad.

Una de las muchas atrocida-
des de los nazis fue la creación del 
gueto de Varsovia, donde las con-
diciones eran infrahumanas. Los 
alemanes, por temor al tifus, deja-
ban que los polacos se encargaran 
del recinto. Dada la situación en 
la que se encontraban los judíos y 
con el deseo de ayudarles, Irena se 
unió al consejo de Ayuda de Judíos, 
Zegota. Durante más de un año y 
hasta que fue evacuando el gueto 
en 1942, estuvo sacando a niños 
como aparentes víctimas del tifus, 
sirviéndose de sacos, cestos, car-
gamentos de mercancías para que 
pudieran seguir viviendo al otro 

lacos ejecutados gracias a que sus 
compañeros de la Zegota soborna-
ron a los alemanes para que siguie-
ra viviendo con otro nombre, ya 
que solo ella conocía la identidad 
y situación de los niños que sacó 
del gueto. Continuó trabajando con 
una identidad falsa durante años. 
Al acabar la guerra, los tarros ente-
rrados dieron su fruto. Ella misma 
les abrió de nuevo con la esperanza 
de encontrar a los familiares de los 

niños, pero muchos de sus parien-
tes habían muerto en los campos 
de concentración. 

“El ángel de Varsovia” como se 
la conocía también, pasa muchos 
años con las alas rotas sentada en 
una silla de ruedas a causa de las 
torturas que le infringieron.

No le fue concedido el Premio 
Nobel de la Paz en el 2007, para el 
cual había sido nominada. Un do-
cumental sobre el calentamiento 
global, que presentó Al Gore, re-
sultó, como cualquiera con sentido 
común puede comprender, mejor 
valorado que esta mujer que en 
tiempos de guerra pacificó los 
sueños de tantos niños. Nuestro 
ángel se quedó sin el premio del 
reconocimiento internacional, que 
imagino nunca pretendió ni buscó.

Como tantas veces, a los fa-
mosos se les sigue dando más po-
pularidad y los humildes, la gente 
sencilla, que pueden ser nuestros 
vecinos, pasan a engrosar la lista 
de los ángeles que cada día hacen 
posibles los milagros. Será cues-
tión de seguir creyendo en tantos 
héroes anónimos y desenmascarar 
tantos premios concedidos de an-
temano por intereses soterrados.   

«La razón por la cual rescaté a los ni-
ños tiene su origen en mi hogar, en mi 
infancia. Fui educada en la creencia 
de que una persona necesitada debe 
ser ayudada de corazón, sin mirar su 
religión o su nacionalidad»

 Irena Sendler 

lado de la muerte segura que les 
esperaba de continuar allí dentro. 
Niños que eran tan solo números, 
pasaban las rejas para tomar de 
nuevo identidad en un archivo que 
Irina creó y guardó en envases bajo 
un manzano.

Quien juega con el riesgo corre 
el peligro de perder la vida para que 
otros la sigan teniendo. Detenida 
por la Gestapo el 20 de octubre de 
1943, fue llevada a la prisión de 

Pawiak donde fue brutalmente tor-
turada. Esta mujer de eterna son-
risa, creyente en los cristos de las 
alambradas, se negó a dar nombres 
y datos, cambiando el dolor por la 
complicidad de quien sabe que un 
niño que ha visto las atrocidades 
de los fanatismos debe continuar 
gritando y denunciando para que 
no se repitan nuevos holocaustos 
humanos. Sentenciada  a muerte, 
logró aparecer en la lista de los po-

El ángel de Varsovia en una foto de archivo
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Fray Marcos, dominico, escritor y predicador en Internet

Fray Marcos Rodríguez Robles, dominico, escribe libros que invitan a atreverse a 
pensar e intentar cambiar el mundo y publica cada domingo sus comentarios al 
Evangelio que unas 30.000 personas siguen por internet. Ha hablado en el Foro 
Gogoa sobre “La experiencia religiosa en un mundo y tiempo nuevos”

Javier Pagola

¿Cómo ve usted el mundo de hoy?
Lo peculiar de nuestro tiempo es la velo-
cidad de los cambios; hay que saber des-
cubrir que todo es nuevo a cada instante. 
Hace tiempo, desde el Renacimiento, sa-
bemos que los sentidos corporales nos en-
gañan y que no podemos fiarnos de ellos, 
porque tienen corto alcance: no surgieron 
para hacernos conocer la realidad, sino 
para proteger nuestra vida biológica. Hoy 
los avances científicos y, singularmente, los 
de la neurociencia, resultan determinantes 
para reconocer falsedades sin fundamento 
que hemos construido a través de los siglos 
y para comprender el comportamiento reli-
gioso y espiritual de los seres humanos. Los 
mitos son puras construcciones  culturales. 
No hay visiones ni revelaciones que sean ex-
ternas a nosotros. Todo es una elaboración 
de nuestro cerebro que no hace otra cosa 
que reaccionar a estímulos.

¿Y qué está pasando ahora con la religión?
La experiencia religiosa se mantiene -desde 
hace 150.000 años, cuando los neandertales 
enterraban a los difuntos porque creían que 
sus restos eran algo más que estiércol- pero 
su interpretación cambia. Hoy asistimos a 
una deconstrucción de todo el tinglado re-
ligioso que, durante doce mil años, la hu-
manidad había montado. Las ciencias nos 
obligan a cambiar. Hay una gran mayoría de 
personas religiosas que no quieren cambiar 
ni complicarse la vida, porque buscan segu-
ridad. Pero una religión que no cambia está 
muerta. Su futuro está en que sepa cambiar. 
El problema no es que los dogmas se hayan 
quedado obsoletos, los ritos se hayan desfi-
gurado o las normas morales hayan dejado 
de tener valor absoluto. El drama, para la re-
ligión cristiana, consiste en que el mensaje 
humanizador y liberador del Evangelio no 
llega a los jóvenes y a la gente mejor forma-
da. La mayoría abandona la religión porque 
no les dice y aporta nada; se ha convertido 
en algo inútil para su vida. Agobia una re-

ligión llena de prohibiciones y normas. La 
Iglesia y los sacramentos se han reducido 
a un florero ceremonial en algunas fiestas 
familiares y a una especie de paraguas que 
algunas personas todavía abren en tiem-
pos personales de tormenta y, cuando esa 
situación pasa, vuelven a cerrar y olvidarlo. 
¿Hay aspectos positivos en esa gran crisis?
Hay aspectos positivos: por fin estamos 
desmaterializando a Dios y superando una 
visión antropológica del mismo. Se había 
construido un ídolo, un falso dios a nuestra 
medida, una proyección de nuestro incons-
ciente. Ekhart, un gran místico dominico del 
siglo XIV solía repetir: “Pido a Dios que me 
libre de dios” y un monje budista anónimo 
llegó a escribir: “Si te encuentras a Buda, 
¡mátalo!”. Hoy estamos aceptando la idea 
de que Dios es espíritu y de que la realidad 
trascendente no está fuera de nosotros. 
Algunos filósofos y místicos ya nos habían 
hecho saber eso. Lo mejor que hemos reci-
bido de las religiones es una gran riqueza 
de experiencias espirituales que podemos 
actualizar. Vivimos en el presente pero te-
nemos que cargar con el pasado. La radical 
separación que se ha querido hacer, desde 
hace unos siglos, entre lo religioso y los 
demás aspectos de la vida humana, nos ha 
llevado a una esquizofrenia estéril y muy 
difícil de superar. La vida del ser humano 
es una y única. Si la  partimos en comparti-
mentos estancos corremos el riesgo de des-
coyuntarla. Muchas de las manifestaciones 
religiosas que están hoy en auge se deben a 
la necesidad de integración que sentimos.

Usted publica semanalmente en la página 
de internet “Fe adulta” sus comentarios 
bíblicos, que siguen miles de personas. 
Parece claro que las ciencias bíblicas y la 
exégesis sí que han avanzado mucho.
Es el terreno en que más se ha progresado. 
Hace muchas décadas consideramos que la 
Biblia no es “palabra de Dios” dictada al oído 
de un amanuense que se encargaba de es-
cribirla, sino más bien “palabra sobre Dios” 
que refleja, con diversos géneros literarios, 

la experiencia religiosa de personas y comu-
nidades judías y cristianas. Más de 300 años 
de exégesis han permitido avances asom-
brosos. El Concilio Vaticano II potenció el 
uso de la Biblia, pero muchos aún pretenden 
entenderla al pie de la letra y las interpreta-
ciones de los exégetas no llegan a la mayoría 
de los fieles. Es desolador contactar con per-
sonas que ya no aceptan la interpretación 
literal de los textos, pero al no encontrarse 
con una adecuada explicación exegética, se 
quedan sin lo antiguo y sin lo nuevo. Más 
irritante resulta escuchar a sacerdotes que 
han estudiado exégesis y han sacado sobre-
saliente y que siguen predicando como si no 
hubieran oído nada.

¿Ha cambiado el modo de entender la 
celebración religiosa y los sacramentos?
Hablaré de la eucaristía, centro de la ce-
lebración y la vida cristiana. La presencia 
real de Jesucristo en el pan y el vino no se 
consideró importante durante mucho tiem-
po; en cambio, en los últimos siglos, fue el 
aspecto más sobresaliente y distintivo del 
sacramento. Para los primeros cristianos 
lo importante era la presencia de Jesús en 
medio de la comunidad. Hoy, una mayoría 
de cristianos consideran la eucaristía como 
magia. Un hombre con poderes especiales 
y revestido de ornamentos singulares, repi-
tiendo exactamente unas fórmulas, realiza 
un milagro sobre las especies de pan y vino 
y las convierte en el cuerpo y la sangre de 
Cristo. Para salir de ese modo de ver las co-
sas, hay que descubrir que la eucaristía no 
la celebra un sacerdote, sino una comuni-
dad. Lo importante no es el sacerdote que 
preside la celebración, sino la asamblea que 
se reúne para hacer realidad las palabras de 
Jesús: “Donde dos o más estén reunidos en 
mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos”. 
“Cuerpo” en la antropología judía del tiem-
po de Jesús, significaba la persona entera, y 
“Sangre” la vida misma. Jesús, dándose a los 
demás totalmente es signo de la verdadera 
vida. Los signos no son tanto el pan y el 
vino, cuando el gesto de entregar la per-

sona y la vida toda y repartirse en favor de 
los demás.

Fray Marcos ha escrito que “un ateo 
puede estar más cerca de la verdad que 
un  teísta”, una persona que –como dice 
el diccionario- “cree en un dios personal 
y providente, creador y conservador del 
mundo”. ¿Qué o quién es Dios para usted? 
Dios es para mí, cada día y cada hora, una 
cosa distinta. Porque a Dios no se le pue-
de encerrar en conceptos, ni tampoco en 
momentos. Dios está más allá del tiempo 
y del espacio. Dios, hoy y para mí, es un 
ámbito en el que yo me puedo desarrollar; 
una realidad que me está empujando a ser 
más humano. Un dios fuera de nosotros es 
siempre un ídolo, es una creación nuestra. 
A mí me entienden mucho mejor los ateos 
que los meapilas. Porque el tener una idea 
negativa de Dios es mucho más aproximado 
a la verdad que todas las ideas positivas que 
se han dado acerca de él durante milenios.

¿Para qué puede seguir teniendo valor el 
cristianismo? ¿Tiene algún futuro?
Creo que ninguna religión ha inventado 
nada, a lo más ha añadido algo a lo que 
anteriormente existía; el cristianismo, por 
ejemplo, nació como una herejía del judaís-
mo. El cristianismo como religión, como or-
ganigrama, como institución –heredada del 
siglo IV y copia del poder imperial romano- 
en que una jerarquía ordena y manda, donde 
todo está ya pensado y nadie puede pasarse 
de la raya, creo que tiene escaso futuro. De 
esa religión rígida puede que no quede nada. 
Pero el cristianismo es capaz de redescubrir 
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“A mí me entienden 
mucho mejor los ateos 
que los meapilas”
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lo mejor que hay en él -la capacidad de hu-
manizar el mundo- y potenciarse. Probable-
mente, nunca como ahora ha habido tanta 
gente que intenta seguir con autenticidad 
a Jesús y su proyecto, lo que él predicó, eso 
que coincide con las aspiraciones más pro-
fundas del ser humano. Digo seguimiento 
de Jesús, porque él no pretendió fundar una 
religión; el cristianismo es obra de Pablo y 
eso es otra cosa. Ahora bien, me parece claro 
que algo de estructura es necesaria para que 
el proyecto de Jesús –humanizar y dar sen-
tido a la vida- siga adelante. Y, desde luego, 
la comunidad de seguidores, el Pueblo de 
Dios de que hablaba el Concilio Vaticano II 
es indispensable. Un ser humano no puede 
llegar a plenitud si no se relaciona con los 
demás. Comunidades pequeñas que se reú-
nen para ayudarse a vivir y a experimentar 
una relación con lo trascendente que no 
está fuera, sino dentro de cada cual. Pero 
el futuro es potenciar la espiritualidad, la 
vivencia interior.

Si, como usted dice, “solo en lo hondo del 
ser podemos conectar con Dios”, ¿qué 
es eso de tener una experiencia de Dios? 
¿Cuál es la clave que hace auténtica esa 
experiencia?
La experiencia de Dios, en todos los tiem-
pos, siempre ha sido auténtica, pero en cada 
época se expresa de manera distinta. La ex-
periencia de unidad es común a todas las 
mujeres y hombres místicos. Esa experiencia 
mística resulta agradable, según los estudio-
sos del cerebro humano, que hablan de una 
situación de pura paz y armonía. Es como si 
desaparecieran el tiempo y el espacio y te 

sintieras unido a todo lo existente. Somos 
algo mucho más profundo que lo que pen-
samos o lo que sentimos. Y esa experiencia, 
a la que ayuda la meditación, es accesible a 
todos. La lectura atenta de cualquier texto 
de autores místicos llega a lo más hondo y 
emociona. Se puede acceder a una verdad no 
racional, sino intuitiva, que no anula, sino 
que potencia, la conciencia de ser personal, a 
la vez que lanza más allá de la individualidad, 
de la dualidad, de la separación.

¿Es verdad que todos los místicos, laicos 
o religiosos, buscan la unidad?
Esa es una constante en todas y todos. Ploti-
no, en el siglo II antes de JC, decía que “todo 
procede del Uno y todo debe retornar a él”; 
el movimiento descendente, ya realizado, 
se muestra en el mundo visible, y la vuelta 
a la unidad depende del esfuerzo de cada 
uno de nosotros. Rumi, místico sufí del siglo 
XIII, resumía su experiencia diciendo que 
“el amor es el calor y el resplandor de la uni-
dad”. El maestro Ekhart, un siglo después, 
invitaba a “mirar profundamente las cosas y 
descubrir a Dios en ellas”. Juan de la Cruz y 
Teresa de Ávila, en el siglo XVI, coinciden en 
que entre Dios y nuestro verdadero ser no 
hay espacio que pueda ocupar ninguna otra 
realidad. Para Teilhard de Chardin, quien, 
en el siglo XX, quiso conciliar ciencia y es-
piritualidad, Dios está en toda la realidad, 
el amor es la clave de nuestras relaciones 
y todo confluye hacia el Punto Omega, la 
identificación de todo en la unidad absoluta.

A veces parece que en ciertas búsquedas 
de espiritualidad se desestima a la 

razón. ¿Por qué ese desprestigio o 
minusvaloración de la razón humana?
Hay que mantener los pies en el suelo. El 
conocimiento de lo humano está avanzando 
de manera exponencial en todos los órde-
nes. El aspecto espiritual no es una excep-
ción y también está ampliando su horizonte. 
Debemos intentar  ir hacia delante, hasta 
donde lo permita la capacidad de imagi-
nación, incluso más allá del horizonte que 
puede vislumbrar nuestra razón. Hoy esta-
mos superando el cartesianismo y sabemos 
que somos mucho más que razón. 

Según usted, ¿qué hay del final de la vida 
humana y del más allá?
El más allá se queda en el más acá. ¿Cómo 
podemos pensar que, cuando nuestro ce-
rebro esté podrido, vamos a seguir con 
nuestro yo, que nos vamos a reencontrar 
físicamente con nuestros seres queridos di-
funtos más allá de la muerte? Eso es negar la 
evidencia. Todo lo que tenemos en nuestra 
cabeza tiene una base fisiológica y, cuando 
esa base desaparece, nuestro ego, nuestro 
yo consciente e inconsciente, se acaban. 
Pero todo lo que cada uno espera llegar a ser 
lo puede ser en el instante presente. Lo que 
es Dios para cada persona en este mismo 
y preciso instante, es lo mismo que puede 
ser para ella siempre. Cada uno puede hacer 
suyo todo lo que es de Dios en este instante. 
Se trata de intentar ser uno mismo hoy, aquí 
y ahora. Todas las posibilidades que vamos 
a tener de ser las tenemos ahora y debemos 
desplegarlas para realizarnos. La espera de 
un cristiano no es espera de futuro, sino 
espera de presente.

¿Qué celebran, pues, los cristianos 
cuando recuerdan la Resurrección de 
Jesús?
Jesús consiguió, como hombre, la plenitud 
de vida del mismo Dios. Porque había muerto 
a todo lo terreno, a su egoísmo y se había 
entregado por entero a los demás, llegó a la 
más alta cota posible de ser como hombre 
mortal. Este admirable logro fue posible 
después de haber descubierto que esa era 
la meta de todo ser humano, que ese era el 
único camino para llegar a hacer presente lo 
divino. Esta toma de conciencia fue posible 
porque había experimentado a Dios como 
don. Una vez que se llega a la meta, es inútil 
seguir preocupándose del vehículo que he-
mos utilizado para alcanzarla. La vida que 
más debe interesarnos no es vida la física 
(bios), ni la psíquica (psique), sino la espi-
ritual y trascendente. Solo el ser humano 
que es capaz de conocer y de amar puede 
acceder a la vida divina. Nuestra concien-
cia individual tiene importancia solo como 
instrumento, como vehículo para alcanzar 
la vida definitiva.

¿Cómo vive usted en la Iglesia de hoy?
Vivo y sobrevivo, porque he perdido el 
miedo. Así de sencillo. Pasaron ya algunas 
llamadas al orden, que me hicieron, a las 
que respondí. Vivo en Parquelagos, en la 
sierra de Madrid, en una comunidad que 
comenzó hace 40 años, ahora tiene unas 
200 personas que se ayudan y acompañan y 
está bien asentada. Algunas personas -muy 
inteligentes, hay que decirlo- se fueron yen-
do, porque no querían escuchar cosas que, 
según nos decían, les complicaban la vida. 
Las demás  seguimos compartiendo las ex-
periencias que he contado.  

Fray Marcos en un momento de la entrevista. FOTO IBAN AGINAGA
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“Lo mejor del 
cristianismo es 
su capacidad de 
humanizar la vida”

“La espera de un 
cristiano no es espera 
de futuro, sino de 
presente”

“Jesús consiguió la 
plenitud de vida, 
porque experimentó a 
Dios como un don”

 “Hemos recibido 
de las religiones 
una gran riqueza 
de experiencias 
espirituales que 
podemos actualizar”



El sinhogarismo de las mujeres es una de las mayores realidades de exclusión
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Corina Mora Torrero

Entre las muchas caras del sinho-
garismo la más visible es la calle 
y esa es mayoritariamente mas-
culina. Los recuentos que nos dan 
un dato aproximado de las perso-

nas sin hogar que hay en nuestro país con-
tabilizan el número de personas que están 
en situación de calle o en los albergues de la 
red de atención social de las ciudades y es-
tos son en la mayoría de los casos hombres. 
Los datos hablan de 40.000 personas sin 
hogar en toda España, de las que se supone 
que un 20% son mujeres. En Madrid en el 
último recuento del Ayuntamiento en 2016, 
de 2.029 personas sin hogar se detectó que 
un 11% eran mujeres.

La feminización de la pobreza es un 
hecho. Por tanto, no debe extrañarnos que 
el número de mujeres sin hogar esté cre-
ciendo en nuestro país. Con los datos de 
la reciente Campaña del Frío en Madrid 
se puede ver cómo el número de mujeres 
atendidas ha crecido con respecto al año 
anterior. Hasta el momento se han aten-
dido un total a 1455 personas, de las que 
solo 170 son mujeres, mientras que el año 
anterior se registraron 124 mujeres durante 
la campaña.

“La situación de las mujeres sin hogar es 
esencialmente desconocida. La generalidad 
de los recursos sociales para atender este 
problema no está adaptada para atender 
la situación específica de las mujeres. Las 
herramientas que empleamos para conocer 
y analizar la situación de las personas sin 
hogar no permite detectar la especificidad 
de la situación de las mujeres, que en mu-
chos casos, pese a estar sin hogar, no llegan 
a encontrarse en estricta situación de calle, 
por lo que en muchas ocasiones, ni siquiera 
llegamos a detectarlas. Esta puede ser una 
de las razones del desequilibrio de los da-
tos sobre personas sin hogar, con más del 
80% de varones, cuando todos los demás 
indicadores reflejan una feminización de 
la pobreza”, explica Jesús Sandín, respon-
sable del Programa de Personas sin Hogar 
de Solidarios para el desarrollo.

Sin techo, sin hogar, sin protección
Para las mujeres la situación de sin hogar 
no necesariamente pasa por vivir en la ca-
lle, antes de llegar a esta realidad, las muje-
res agotan todos los recursos posibles para 
acceder a un techo, incluso en perjuicio de 
su propia salud. Muchas mujeres mantie-
nen relaciones de pareja insatisfactorias 
o incluso violentas que no denuncian por 
lo terminar en la calle. En otros casos se 
pueden emparejar en busca de protección 
o alojamiento, incluso se prostituyen. En el 
mejor de los casos, transitan por soluciones 
habitacionales inseguras que les ofrecen la 
posibilidad de sortear la calle. 

La sociedad en la que vivimos, con su 
estructura patriarcal, hace que sobre las 
mujeres caigan determinadas tareas que 
hacen aún más difícil los momentos de ex-
clusión. Tradicionalmente las mujeres son 
las encargadas de mantener la unidad fa-
miliar, el hogar, si has perdido eso y encima 
estás sin recursos económicos en la calle, 
tu estigma es doble: “mujer sin hogar”, es 
casi una contradicción para algunos. La 
Asociación Moradas presentó un estudio 
en el mes de diciembre, Mujeres sin hogar 
en España: un análisis sociográfico desde una 
perspectiva feminista, donde expone algu-
nas de estas realidades y muestra cómo la 
dependencia económica, la brecha salarial, 

la precarización del trabajo femenino, etc. 
son factores claros que hacen vulnerables 
a las mujeres y las exponen a situaciones 
de exclusión.

Invisibles
“Las mujeres sin hogar queremos ser visi-
bles” es el nombre de una campaña de la 
Asociación Realidades para conseguir que 
se considere como medida urgente incor-
porar la perspectiva de género en la inter-
vención social y en el estudio del sinhoga-
rismo. Justamente porque el sinhogarismo 
femenino se manifiesta de otras formas que 
no son la calle, la mayoría de las mujeres se 
ven excluidas de los recursos y no se tiene 
en cuenta su realidad. 

Es necesario que los recursos se adapten 
a la presencia de las mujeres y que no se 
sientan los albergues o comedores como 
espacios “violentos y machistas”. Cosas 
tan sencillas como tener acceso a útiles de 
higiene puede resultar imposible en algu-

nos recursos de la red de servicios sociales 
para personas sin hogar. Pensados para los 
hombres y con mayoría aplastante de usua-
rios varones, existen espacios y útiles para 
afeitarse mientras no es tan fácil conseguir 
compresas, tampones, etc. o depilarse con 
el producto adecuado.

Menos pero en peor situación
Las mujeres sin hogar son menos que los 
hombres, pero cualitativamente se en-
cuentran en un grado de deterioro mayor, 
física y socialmente son más vulnerables. 
Esta sería una de las conclusiones a desta-
car de la investigación sobre la Situación, 
necesidades y procesos de cambio de las 
mujeres en situación sin hogar. Un estudio 
longitudinal, realizada por Sonia Panadero, 
de la Universidad Complutense de Madrid 
y José Juan Vázquez, de la Universidad de 
Alcalá.

El estudio destaca que la media de edad 
de las mujeres sin hogar es de 35 años. En 

comparación con los hombres tienen un 
mayor nivel de estudios, un 17% cuenta 
con estudios universitarios. Han entrado y 
salido de esta situación de sinhogarismo en 
varias ocasiones en su vida, son usuarias de 
recursos sociales cuando agotan las redes 
afectivas, antes de dormir en la calle, aun-
que la mayoría mantiene contacto familiar 
periódicamente.

Una característica importante es que el 
deterioro físico de las mujeres sin hogar es 
mayor que en caso de los hombres: un 35% 
reflejan alguna discapacidad y el 50% tiene 
una enfermedad grave o crónica. Además 
se reflejan más problemas de salud mental 
grave.

La violencia es una de las constantes 
entre las mujeres sin hogar. Desde abusos 
sexuales en la infancia a malos tratos en la 
pareja, pasando por agresiones sexuales y 
acoso en su situación de calle o en algunos 
recursos. Un 21 % asegura haber ejercido la 
prostitución.  

Mujeres sin hogar: 
olvidadas e invisibles
Cuando hablamos de personas sin hogar viene a nuestra mente la imagen de una 
persona sentada en la calle, en la puerta de un cajero, con sus pertenencias en 
varios bultos cercanos, con descuidada higiene… La situación de calle es sin duda 
el peor estadio del sinhogarismo, deberíamos conocer otros muchos previos 
donde la persona va entrando en fases de exclusión cada vez más severa. Lo que es 
inequívoco es que nunca pensamos en una mujer.



E n la aciaga madrugada del 24 de 
marzo de 1976 el pueblo argenti-
no comenzó a padecer una atroz 
dictadura cívico-militar que, du-
rante más de siete años, provocó 

la desaparición forzada de 30.000 hombres 
y mujeres.

Algunos de los civiles beneficiados en 
aquellos tiempos fueron los miembros de 
la familia del actual presidente argentino, 
Mauricio Macri. Tal vez por esta razón el 
mandatario, rememorando viejos tiempos, 
implementa políticas sociales y económi-
cas semejantes a las que sumergieron en 
la pobreza a millones de argentinos en los 
años 70.

Por tal motivo es que, seguramente, no 
destina los recursos necesarios para que los 
comedores de los barrios populares puedan 
palear la emergencia alimentaria de sus ha-
bitantes; tampoco propicia la realización 
de obras de infraestructura suficientes 
para mejorar las condiciones de vida de 
los sectores más carenciados; y eliminará 
aproximadamente 30.000 planes de trabajo 
que beneficiaban a militantes de diferentes 
movimientos sociales argentinos.

También a la vieja usanza de la dictadu-
ra, procura “flexibilizar” el mercado laboral 
intentado hacer desaparecer algunos dere-
chos conquistados por los trabajadores. Así, 
por ejemplo, a través de un decreto intenta 
eliminar la paritaria nacional docente, que 
es un derecho de los educadores que está 
explicitado en la ley argentina. Sin este re-
curso, a partir del cual los gremios junto 
con el gobierno acordaban cuestiones vin-
culadas con el salario docente y diseñaban 
políticas educativas para todo el país, las 
provincias argentinas con menos recursos 
económicos no podrán pagar a sus docentes 
un sueldo digno ni destinar recursos sufi-
cientes para garantizar una educación de 
calidad.

Asimismo, recientemente destacó la 
tarea de un policía que mató por la espalda 
a un joven de 18 años que le había robado 
a un turista. Esta ferviente defensa del po-
licía, que fue procesado por la justicia por 
homicidio, abre las puertas del horror que 
conduce a los argentinos a recordar la si-
niestra realidad vivida en la última dictadu-
ra militar, en donde las fuerzas de seguridad 
creían tener la potestad de quitarle la vida a 
una persona en cualquier momento.

Todo esto sucede en el marco de una Ar-
gentina en la que, según la Coordinadora 
contra la Represión Policial e Institucional, 
“cada 23 horas el Estado asesina a una per-
sona... la mayoría de las muertes correspon-
den al conjunto de las policías provinciales”, 
quienes -literalmente- ejecutan a sus vícti-
mas a través el llamado gatillo fácil, que es 
una forma de represión selectiva en la cual 
los que son sistemáticamente perseguidos y 
asesinados son pibes de los barrios pobres. 

En este este escenario marcado por la 
propagación de la pobreza, la desaparición 
de políticas sociales y educativas y el auge 
del gatillo fácil, semanas atrás el Obispo 
Pedro Olmedo -de Huamahuaca, Jujuy- 
mientras celebraba una misa en la que es-
taba Macri, le pidió que “deje de gobernar 
para los ricos y perseguir a los pobres”. Por 
su parte los movimientos sociales, a puro 
corazón y movilización, le reclaman al go-
bierno que implemente políticas sociales 
que tengan como horizonte el respeto de 
la dignidad humana y el acceso para todos 
los argentinos a “Tierra, Techo y Trabajo”. 

En gran medida de la sabiduría que ten-
ga el gobierno para escuchar el creciente 
clamor popular, que le pide cambios en sus 
políticas económicas y sociales, depende 
que la Argentina tenga estabilidad y paz so-
cial. Aunque las expectativas de que exista 
un cambio de rumbo son pocas, la esperanza 
es lo último que se pierde.  

V O C E S  D E S D E  E L  S U R
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Allá por los años 90 del 
siglo pasado me sor-
prendió la afirmación 
que aparecía en un 
informe del Progra-

ma de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), relativo a la si-
tuación de las mujeres en el mun-
do, en el sentido de que en ningún 
país del mundo se podía hablar de 
igualdad entre hombres y mujeres, 
que la desigualdad de género im-
peraba en todo el planeta, a pesar 
de que, en la mayoría de los paí-
ses, los textos constitucionales, 
incluso la legislación, reconoce la 
igualdad de género. 

Sin embargo, la realidad difiere 
de los compromisos que se han ad-
quirido y adquieren desde los ám-
bitos gubernamentales. Hoy en el 
Índice de Desigualdad de Género 
elaborado por el PNUD se afirma 
que “La desigualdad de género si-
gue constituyendo un grave obs-
táculo para el desarrollo humano. 
Las niñas y las mujeres han pro-
gresado mucho desde 1990, pero 
todavía no hemos logrado la igual-
dad de género. Las desventajas 
que experimentan las niñas y las 

mujeres son una causa importan-
te de desigualdad. Con demasiada 
frecuencia, sufren discriminación 
en la salud, la educación, la repre-
sentación política y el mercado de 
trabajo, entre otros ámbitos, lo que 
tiene repercusiones negativas para 
el desarrollo de sus capacidades y 
su libertad de elección”. 

En efecto, hoy, las mujeres y 
las niñas, las víctimas más nu-
merosas de las desigualdades, se 
encuentran poblando todo el pla-
neta. Junto a esa realidad, apare-
cen destellos de igualdad viajando 
hacia su reconocimiento pleno. 
Sin embargo, como afirma Araceli 

Caballero, “La igualdad parece que 
viaja en caracol”, por lo que la lle-
gada a buen puerto de momento 
no se vislumbra. 

Uno de esos destellos sobrevo-
ló la reunión de Davos, celebrada 
a finales del pasado mes de enero. 
Por primera vez en su historia fue 
dirigido por mujeres, pero apenas 
el 21% de quienes participaron 
fueron mujeres y las cabezas visi-
bles seguían siendo hombres. 

Uno de los temas objeto de de-
bate en Davos fueron las diferencias 
salariales entre hombres y mujeres 
a raíz de la publicación -en noviem-
bre de 2017- del Índice Global de 

Disparidad, informe que desde 2006 
realiza el World Economic Forum, 
organizador de la citada reunión. 
En el informe del pasado año se 
manifiesta la preocupación por el 
aumento de la desigualdad sala-
rial, exponente importante de las 
desigualdades de género. No es de 
extrañar tal preocupación porque, 
como se apunta en el informe, si se 
eliminaran las diferencias salaria-
les, los beneficios económicos para 
países como Estados Unidos, Japón, 
Francia o Alemania se cifrarían en 
miles de millones de dólares. Pare-
ce un buen reclamo para afrontar 
las desigualdades salariales entre 

hombre y mujeres pero, ya se sabe, 
las gélidas temperaturas de Davos 
congelan algunos atisbos de buenos 
propósitos, como sería en este caso 
que las desigualdades salariales por 
razón de género fueran disminu-
yendo en todos los países, por citar 
solo un tipo de desigualdad.

En Davos se oyeron mensajes 
estimulantes: que las desigualda-
des salariales agudizan las des-
igualdades económicas y suponen 
un grave obstáculo para el creci-
miento inclusivo, imprescindible 
para el bienestar de todas las per-
sonas, que pasa por conformar un 
mercado de trabajo en el que los 
hombres y las mujeres participen 
en los mismos términos. Incluso 
se llegó a hablar de la necesidad 
de establecer un nuevo equilibrio 
mundial para afrontar las desigual-
dades. ¿Un destello de igualdad? 
En realidad, parece el sueño de 
una noche de invierno en Davos. 
Si se abordaran las desigualdades 
de género en todos los ámbitos, las 
mujeres, es decir, prácticamente 
la mitad de la población mundial, 
verían reconocidos sus derechos. 
Ciertamente, hoy es un sueño.  

¿Un destello de igualdad?
Mª Teresa de Febrer

Argentina: atroces 
semejanzas

Daniel Benadava 
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Cristina Ruiz Fernández 
@multimilitante

¿ Una feminista nace o se hace? La 
respuesta es clara y tajante: se 
hace. Se tengan los anteceden-
tes que se tengan, siempre hay 
un momento en la vida de una 

persona en la cual se enciende esa chispa, 
en la cual aparece ese primer brote ve lo 
que puede ser una enorme y fértil planta.

La lectura de aquel cuento, aquella cla-
se en el Instituto, las largas conversaciones 
con una compañera de la facultad, ver a 
una madre luchar, un reportaje, una noti-
cia, un tuit, hasta una lágrima. Pequeños 
o grandes pueden ser los detonantes que 
hagan a una persona comenzar a intere-
sarse por las propuestas del feminismo. 
Sin embargo esa pequeña ramita que brota 
hay que cultivarla y alimentarla para que 
crezca. 

El patriarcado sigue siendo un marco 
mental mayoritario, aunque haya una parte 
de la población para quienes sea un esque-
ma superado. El discurso dominante sigue 

siendo heteropatriarcal y, por este motivo, 
para una feminista es imprescindible for-
marse y fortalecerse en argumentos, hechos 
y estudios. Porque en la sociedad, en el patio 
de la escuela, en el telediario, en el mercado 
o en el polideportivo los argumentos mayo-
ritarios siguen siendo machistas. 

Ante eso, ¿cuál es la receta (o al menos 
una de ellas)?: leer, leer sin parar y ávida-
mente. Libros, ensayos, artículos, cómics… 
Textos que pongan palabras a la identidad 
de cada una como feminista. Textos que den 
argumentos para contrarrestar el discurso 
del machismo. Textos que fortalezcan y nos 
hagan sentir como voces autorizadas. 

Aunque el ámbito de literatura feminista 

es enorme, queremos recomendar algunas 
lecturas en este marzo de 2018 –que algu-
nas han llamado “el año feminista”, a raíz 
de todos los movimientos y denuncias que 
están haciendo salir a la luz graves abusos 
contra las mujeres. No son las únicas, desde 
luego, pero pueden servir para empezar una 
pequeña biblioteca sobre feminismos. 

Esta selección es sin duda pequeña y 
limitada. Faltan muchos títulos que son 
imprescindibles como “Reforma o Revolu-
ción” de Rosa Luxemburgo “Una habitación 
propia” de Virginia Woolf, “Sexo y filosofía. 
Sobre mujer y poder”, de Amelia Valcárcel, 
“Política sexual” de Kate Millet, “El harén en 
Occidente”, de Fátima Mernissi, “Las hijas 

de Lilith”,de Erika Bornay, “Las negociacio-
nes nuestras de cada día”, de Clara Coria… 
Tantos, tantos libros por leer para seguir 
descubriendo quiénes somos, para tener ar-
gumentos para defendernos y hacer valer 
nuestras ideas. 

Porque aunque haya habido avances, 
aunque para muchas personas sea evidente 
que los hombres y las mujeres tienen que 
tener los mismos derechos, no: no está todo 
hecho. Tal y como escribe la propia Nuria 
Varela, “el patriarcado no ha muerto, des-
graciadamente, en ningún rincón del pla-
neta. Y dependiendo de dónde se diga que 
la lucha ya está terminada puede resultar 
ridículo, atrevido o insultante”.  
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Agua de riego para 
un feminismo fértil

L I T E R AT U R A

“FEMINISMO PARA 
PRINCIPIANTES”
Nuria Varela

Una obra de ca-
becera que, ade-
más, acaba de ser 
reeditada en una 
versión ilustrada 
por Antonia San-
tolaya. Partiendo 
de la metáfora de 

que ser feminista es como ponerse 
unas gafas violetas para ver toda 
la realidad, esta periodista hace un 
recorrido por la historia del mo-
vimiento desde sus orígenes y en 
España para llegar hasta los pro-
blemas y luchas actuales. Además 
incluye una bibliografía y como 
anexos una serie de documentos 
considerados fundacionales para 
el movimiento como la Declara-
ción de los Derechos de la Mujer y 
de la Ciudadana (1791) de Olympia 
de Gouges o la Declaración de Sen-
timientos de Seneca Falls.

“EL SEGUNDO SEXO”
Simone de Beauvoir

Para incluir alguno 
de los clásicos en 
esta bibliografía 
mínima, esta obra 
está considerada 
uno de los ensayos 
más importantes 
sobre feminismo 

de la segunda mitad del siglo XX, 
dentro de lo que se denomina la 
segunda ola. Un libro escrito en 
1949 pero cuyas ideas están com-
pletamente vigentes en nuestros 
días. Toda una reflexión sobre la 
identidad de la mujer, lo que sig-
nifica serlo y construirse como tal. 
Tras escribir este ensayo y recibir 
multitud de cartas escritas por 
mujeres diciendo que ahora com-
prendían mejor sus vidas, Beau-
voir se dio cuenta de que hacía 
falta un cambio sociopolítico y se 
hizo feminista. 

“LAS MUJERES QUE CORREN 
CON LOS LOBOS. MITOS Y 
RELATOS DEL ARQUETIPO DE 
LA MUJER SALVAJE”
Clarisa Pinkola Estés

Un libro que es toda una invi-
tación a conectar con la propia 
fuerza interior de cada mujer, el 
instinto femenino primordial. 
Todo un clásico en el que esta 
psicoanalista estadounidense 
combina el ensayo con los cuen-
tos e historias de la tradición oral. 
En palabras de la autora, “dentro 
de cada mujer habita una fuerza 
poderosa, un torbellino de bue-
nos instintos, de creatividad, de 
pasión y conocimiento atempo-
ral que en ocasiones, la propia 
sociedad nos ha hecho olvidar en 
su intento por domesticarnos”. Sus 
páginas transmiten energía y dan 
las claves sobre cómo recuperar 
la espontaneidad y transformar a 
las mujeres en “animales madu-
ros que saben protegerse de los 
depredadores dejando a un lado 
la ingenuidad o la inexperiencia”.

“DÓNDE ESTÁ MI TRIBU”
Carolina León

La maternidad y 
los cuidados son 
un ámbito clave 
en el pensamien-
to feminista, dado 
que estos siguen 
recayendo de for-
ma mayoritaria en 

las mujeres. En este caso León 
analiza los fenómenos que están 
transformando la crianza. Y a la 
cabeza de todos ellos está, para 
la autora, la aparición de voces 
expertas que terminan por des-
autorizar la experiencia y hasta 
el propio instinto de las madres: 
médicos, pedagogos, psicólogos 
y nutricionistas externalizan la 
toma de decisiones fuera del ám-
bito de la familia y provocan, en 
última instancia, miedo, confu-
sión y un profundo sentimiento 
de culpa entre los padres y madres.

“HARDCORE MATERNITY”
Marga Castaño y Esther de la Rosa

Dentro tam-
bién de la 
línea de re-
flexión sobre 
las materni-
dades –y para 
terminar esta 
pequeñísima 
selección con 

un poco de humor– hace unos 
meses ha visto la luz el cómic 
“Hardcore maternity”, que tuvo 
su origen en un cómic en formato 
blog. En él se relata la vida neo-
yorkina de tres amigas que hablan 
de la maternidad más real y más 
canalla. Mujeres que quieren a 
sus hijos e hijas pero necesitan 
pasarlo bien, reír, ligar e incluso 
poder vivir una tranquila mañana 
de resaca tras una fiesta. El humor 
que revela un día a día duro en el 
que las madres hacen malabares 
para conciliar no sólo ya su vida 
laboral, sino sus relaciones socia-
les y afectivas con la maternidad. 
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DE LAS  EMOCIONES

El amor es más que una emoción.
• El  amor no es sólo una emoción.
• Qué es el amor: cuáles son sus  

ingredientes imprescindibles
• La paradoja el amor: su poder 

constructivo
• Las múltiples falsificaciones y 

engaños.

• El difícil camino de pasar de la 
adicción  amorosa al amor que 
libera y construye.

Jesús un hombre que hizo del amor 
la  señal de identidad de su perso-
na, Su  Proyecto y el de sus segui-
dor@s.

Emma Martínez Ocaña
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Pepa Torres Pèrez 

C on motivo de este Mar-
zo feminista recomien-
do dos poetisas cuya 
síntesis entre activis-
mo e interioridad me 

resulta enormemente evocadora, 
para nutrirnos de belleza y resilien-
cia en estos tiempos convulsos. La 
primera es una autora joven, aun-
que de gran recorrido intelectual y 
la segunda una autora madura, que 
ha atravesado ya la barrera de los 50 
y que mantiene una frescura utópica 
y revolucionaria propia de quien se 
estrena, como si fuera su primer día, 
en la escuela del asombro y la re-
beldía. Me refiero respectivamente 
a Laura Casielles y su libro de poe-
mas Los idiomas comunes y a Patri-
cia Olascoaga, autora de Tenemos la 
candela. 

Laura Casielles es asturiana de 
nacimiento pero con una rica expe-
riencia de vida en el Magreb, donde 
ha trabajado como corresponsal de 
la Agencia Efe y como asesora de 
prensa de Instituto Cervantes en 
Rabat. Es experta en literatura y 
memoria de la descolonización. Su 
libro de poemas Los idiomas comu-
nes, publicado por Hiperion, recibió 
el XIII Premio poesía joven Antonio 
Carvajal. Todo él es un canto a la li-
bertad y al amor, entendidos como 
bienes comunes; al diálogo y al cruce 
de culturas como único futuro po-
sible para la humanidad, desde el 
esfuerzo constante y el disfrute de 
encontrar las palabras elementales. 
La poesía de Laura es transparente 
y cotidiana a la vez que política y 
trasgresora. 

Rompe con estereotipos de gé-
neros y coloniales e invita a la des-
centralización permanente. Escribe 
contra las demarcaciones fijadas y 
las fronteras, las visibles y las invi-
sibles, reclamando, como hace en el 
poema titulado Vindicatio Originis 
“que no se puede enlazar la sangre 
con la tierra, ni poner la palabra mi, 
delante de ella…/ porque la sangre, 
la carne, el cuerpo en suma, se pare-
cen mucho más a los ríos…/ ¿No ves 
que la gente se enamora sin distin-
ción de aldeas... y que hay que bus-
car la comida lejos?”. 

Cuestiona también la “Geogra-
fía política”, a la que ella misma se 
refiere en un poema con ese mismo 
nombre: “Los doctores llevan siglos 
equivocándose / el corazón se sitúa 
más bien a la derecha, / tiende siem-
pre a posturas conservadoras./ No sé 
por qué, (…) /lleva a la gente a decir 
casa, mío, patria. /El corazón no tie-
ne sitio fijo pero tiende/ ya digo a 

la derecha (…)/ No importa lo que 
pienses/. Él cree en la propiedad y 
llora por celos, / busca estabilidad,/ 
lo olvida todo por una certeza de fal-
so calor/ (…) Y ahí nosotros siempre 
en lucha/ por demostrar que sigue 
estando,/ como afirman sus latidos, 
a la izquierda”. 

Patricia Olascoaga es urugua-
ya de nacimiento, hija del exilio y 
afincada en Valencia desde hace casi 
cuarenta años. Es psicóloga clínica, 
experta en violencia sexual y de gé-
nero. Forma parte del colectivo de 
poetas y poetisas Voces del extremo. 
Incluida en la Antología de Poetas 
críticos disidentes (1990-2014) es 
también iniciadora de la corriente 
Poètica-Polìtica, que busca generar 
debate social a partir de la lectura de 
poemas. Tenemos la candela, publi-
cado por la editorial Neopatria, es un 
libro lleno de frescura y de amor la 
vida, desde la precariedad y el lími-
te. Poemas-gritos, poemas que de-
nuncian la injusticia y se declaran en 
rebeldía frente al patriarcado y al ca-
pitalismo y su valores, que colonizan 
conciencias en el acá y en el allá. Ver-
sos que son palabras como puñales, 
como el título de uno de sus poemas. 
Pero poemas, también, que alientan 
brotes, con sabor de utopías posibles 
que se dejan acariciar fugazmente 
en la cotidianidad de la vida, pero 
no poseer ni domesticar, porque es 
necesario dejarlas crecer hasta que 
estallen como una reventona pri-
mavera de liberación sobre la tie-
rra.  El libro se inicia con un poema 
dedicado al 15M y una denuncia del 
patriarcado: “Qué largo se me está 
haciendo el patriarcado/ en la vida 
de mi madre, en mi abuela bajo la 
sombra del abuelo,/ los cacharros, la 
pila, el fogón,/ En el dedo que seña-
la el lugar al que debes pertenecer;/ 
fuera de la calle, de la escuela,/de 
la tertulia con café y copa/ del puro 
ni hablemos, / bajo la capa rosa de 
la princesa con zapatos de cristal./ 

Dentro de la faja, / dentro de la cul-
pa/ dentro del silencio,/ limpiando 
mocos mientras ellos/ ensucian el 
mundo con sus guerras/ jugando a 
saladitos/ con corazón de plomo” .

El humor y la ironía son otra 
constante que atraviesa la poesía 
de Patricia Olascoaga y que se hacen 
indispensables para mascar el sufri-
miento que se nos narra. El poema 
San Ibuprofeno es un buen ejemplo 
de ello: “San Ibuprofeno/ rey de los 
medicamentos / santificados sean 
tus principios activos/ vengan a mí 
todos tus efectos/ que me permiten 
cada día cumplir con mi empleo/ sin 
dolores paralizantes./ (…) Perdona 
mi mala boca de improperios al sis-
tema/ que te creó para estos fines/ 
que me obliga a ir más allá de mi 
cuerpo por seiscientos euros al mes / 
porque yo no perdono al capitalismo 
que me condene a vivir para comer, 
/ y nos condene sin miramientos a 
la precariedad”. 

Sus poemas nacen de las cróni-
cas cotidianas o están inspiradas en 
noticias o imágenes de prensa, como 
el titulado Aylan, o Más de una año 
la herida y el olvido, cuyo tema es el 
secuestro de 200 niñas por parte de 
Boko Haram, o Vienen con lo puesto, 
sobre las personas refugiadas, o Para 
seguir viviendo, sobre los desahucios. 
En la autora lo personal se hace po-
lítico en cada verso y ella misma 
se nos revela como “un patchwork 
multicolor,/ hecho de trocitos de 
linos, sedas,/ viscosas ( …) retales 
de existencias/ que se ovillaron en 
el telar de la vida/ sin más ambicio-
nes que ir tejiendo (…) un desorden 
asimétrico/ (….) muy presentable 
para salir de paseo”. En definitiva se 
trata de un libro de poesía rebelde e 
insumisa, cargada de esperanza des-
de el convencimiento profundo de la 
autora de que “Tenemos la canela/ 
(…) Los labios con los que besamos 
las mil formas de amor que nos 
habita”.  

Poesía con nombre 
y cuerpo de mujeres
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PASCUA
DEL 29 MARZO AL 1 DE ABRIL 2018

En las celebraciones propias de estos días nos 

uniremos a la comunidad religiosa del Convento de 

Bérriz. Experiencia abierta a familias con niños.

EXPERIENCIA DE CONTEMPLACIÓN Y 
SILENCIO

DEL 31 DE AGOSTO (NOCHE) AL 6 DE SEPTIEMBRE 

(DESAYUNO)

“La urgencia de una cultura del cuidado”

“La falta de cuidado es uno de los grandes problemas 

de nuestro mundo, y sin cuidado no sobreviviremos 

ni como humanidad ni como planeta habitable. Urge 

recuperar una cultura del cuidado en todas sus 

acepciones: el autocuidado, el cuidado de los demás 

(especialmente de los más vulnerables) y el cuidado 

del planeta y su rica biodiversidad”. 

Emma Martínez Ocaña

ACTIVIDADES
BARNEZABAL 
CURSO 2017-2018
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LA IGLESIA TODAY

E lon Musk, “el más importante y exitoso emprendedor del 
mundo”, según el New York Times, está a punto de comenzar 
a crear su propio sistema de cohetes espaciales para ir al Cielo 
y de tuneladoras para llegar al Infierno mucho más rápido y 
sin la burocracia de las religiones. 

El primer proyecto será llevado a cabo desde su empresa aeroes-
pacial Space X. Tras el éxito del lanzamiento del cohete Falcon Heavy, 
con un coche Tesla incluido dirección Marte, y el lanzamiento de unos 
cuantos satélites hechos con módulos de Ikea, Space X ha conseguido 
financiación suficiente para llevar unas cuantas almas a Marte antes de 
2025 y al Cielo en torno al 2030. El camino al infierno será mucho más 
directo gracias a otra de las compañías de Musk, The Boring Company, 
que contará con muchas tuneladoras y gorras y tazas a juego. Los ana-
listas calcularon que ambos proyectos iban a requerir una inversión de 
en torno a dos billones de dólares americanos. A día de hoy las pérdidas 
son ya de cuatro billones de dólares y esto ha atraído más de ocho bi-
llones en inversiones.
Hace unas horas Musk ha confirmado a través de su Twitter que sus 
proyectos van tan bien que ya está trabajando en el siguiente: TriBall. 
En TriBall una bolita hecha de una aleación de titanio se esconderá 
debajo de uno de tres vasos de fibra de carbono totalmente iguales. Los 
inversores tendrán que averiguar dónde está la bolita.

E ntre la multitud de colectivos llamados a la 
huelga feminista del próximo 8 de marzo, el 
colegio cardenalicio ha sido expresamente 
invitado a secundarla, animando a sus emi-
nencias reverendísimas a “no acudir a su tra-

bajo ni realizar labores domésticas el próximo jueves 
8 de marzo”. Se desconoce si la invitación se envió por 
error, en serio o totalmente de coña, pero podría tener 
relación con el gusto de los prelados por el hábito coral, 
especialmente la faldita de puntilla.

Los cardenales han comunicado que “no se consigue 
nada por hacer una huelga o ir a una manifestación”. Al 
hacer estas declaraciones, dejaron a más de uno pre-
guntándose por su apoyo a las manifestaciones por la 
familia, el aborto, la educación por la ciudadanía, etc. y 
su respuesta ha sido un contundente “No nos metamos 
en eso”.

No obstante, fuentes no oficiales de las convocantes a 
la huelga se declaran satisfechas: “Pese a su negativa, el 
colegio cardenalicio secundará la huelga al 100 % tanto 
en su vertiente laboral como doméstica, ya que por una 
parte el 8 de marzo es jueves y, por la otra, ningún car-
denal que se precie mueve un dedo en casa”.

La tecnología 
nos acercará al 
más allá

El colegio 
cardenalicio 
secundará la huelga 
del 8 de marzo

Francisco no repetirá 
pontificado
El papa Francisco ha confirmado en una 
entrevista al Corriere della Sera que está 
agotado y que su intención es no presen-
tarse a nuevo proceso de elección papal 
cuando termine su pontificado. De este 
modo sigue el camino marcado por sus an-
tecesores, quienes, cuando acabaron sus 
respectivos mandatos (por dimisión o por 
otras causas), no volvieron a presentarse. 

Un anciano pide recibir la 
comunión a través de una 
aplicación de comida a domicilio
José Linares, vecino practicante de Lugo, 
se levantó un poco cansado el domingo 
pasado y sin fuerzas para ir a misa. Antes 
que quedarse en casa sin comulgar cogió 
su teléfono móvil y con ayuda de su sobrina 
consiguió pedir la comunión online. Solo 
tuvo que poner su código postal y filtrar los 
restaurantes por tipo “tradicional” y el tipo de 
comida “alimento espiritual”. 45 minutos des-
pués llegaron dos voluntarios a su casa y le 
dieron una buena hostia. Nadie sabe cuánto 
cobraron los repartidores ni si los dueños de 
la app pagaron impuestos en algún sitio.

B R E V E S

E l CIS, Centro de Investigaciones Sa-
crológicas, ha preguntado a los espa-
ñoles cómo sería Dios si lo pudieran 
elegir democráticamente. Los resul-
tados son más bien conservadores, 

ya que el Dios más votado seguiría tendiendo 
barba, pero algunos detalles muestran que 
en los últimos años se habría producido un 
cambio de tendencia: los españoles mucho 
españoles no quieren ya experiencias dema-
siado fuertes y prefieren un dios conservador 
y provinciano que lleve muchos años en el ne-
gocio y sea más bien previsible. “Los españoles 
han cambiado la imagen de un dios cercano 
en zapatillas por un dios que lee el Marca y ve 
el ciclismo”, cuenta para alandar el director 
del CIS. “La mayoría prefiere tener un dios que 
fume puros y dude del cambio climático antes 
que arriesgarse a que lleve coleta”, sentencia. 

Este sería Dios si los españoles lo pudieran elegir 
democráticamente.
Siguiendo la tradición más hebrea, sería un Dios 

que utilizaría un lenguaje difícil de comprender 
y diría frases enigmáticas como: “Todo es falso 
salvo alguna cosa” o “Cuanto peor, mejor para 
todos. Y cuanto peor para todos, mejor”. Eso sí, 
hablaría solamente un idioma (al menos hasta 
que el Tribunal Constitucional fallase sobre el 
recurso interpuesto acerca de Pentecostés, un 
asunto very difficult aprobado en los años de ZP). 
Le gustaría que “hiciéramos cosas” pero sin ser 
“ruices” o “solidarios a cambio de nada”. No in-
tervendría en asuntos como la brecha salarial 
entre hombres y mujeres o sobre si en el más 
allá conservaríamos la nacionalidad europea. 
Le gustaría que estuviéramos siempre atentos 
y vigilantes, pues no sabemos el día ni la hora 
en los que nos dejará sin pensiones, sanidad o 
educación. Él sí sabría por qué el agua cae del 
cielo, ya que es omnisciente. De tener un Dios 
así, en las misas se sustituiría el “Palabra de 
Dios” por “Fin de la cita”. Afortunadamente, lo 
del CIS es solo una encuesta, ya que al final no 
son las personas las que eligen a Dios ni es Dios 
el que quiere que sean las personas Dios. 

Así sería Dios si lo 
eligieran los españoles
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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

E n el mes de 
enero  he 
tenido la 
posibilidad 
d e  h a c e r 

un viaje precioso a un 
país que me ha ena-
morado por su belleza, 
por su cultura y por sus 
gentes. He estado en 
Myanmar -la antigua 
Birmania- y he podido 
desplazarme por algunos lugares del país.

Uno de esos lugares ha sido el lago Inle. En los 
paseos que dimos en barca pudimos ver cómo la vida 
fluye a través de sus aguas, que sirven no solo para 
la pesca, sino para el cultivo flotante,  para los des-
plazamientos, para la venta de productos... Nuestra 
sorpresa fue cuando nos ofrecieron la posibilidad de 
visitar a las mujeres jirafa. 

Muchas son las personas que recuerdan el do-
cumental que Carmen Sarmiento hizo hace 30 años 
sobre estas mujeres. Carmen había viajado a Tailan-
dia y allí fue a su encuentro. Estas mujeres habían 
huido del gobierno comunista de Birmania porque 
quería acabar con esta costumbre ancestral y esta-
ban en la frontera con Tailandia. Fueron secuestradas 
por los militares del ejército Karen, que, viendo la 
expectación que despertaban  entre antropólogos y 
periodistas,  las explotaban obligando a estos a pa-
gar un canon  del que estas mujeres no veían nada. 
Carmen, que denunció la situación a la que estaban 
siendo sometidas, fue desgraciadamente premoni-
tora. Acababa su documental diciendo: “Mucho me 
temo que cuando alguna agencia de viajes descubra el 
negocio, el poblado formará parte de la ruta turística 
de los viajeros que visiten la ruta del triángulo de oro 
del norte de Tailandia”.

Ahora en este viaje, después de 30 años, nos en-
contramos con la misma realidad: las mujeres jirafa, 
pero esta vez expuestas a los turistas y su dolorosa 
situación convertida en objeto de souvenir. Nos asom-

bró ver sus reproduc-
ciones en imanes para 
los frigoríficos, repro-
ducciones en forma 
de figuras de madera  
y ellas allí para ha-
cerse fotos y recibir el 
dinero que los turis-
tas querían dejar en 
el cesto que tenían al 
lado.

No sabemos si 
ahora alguien las obligaba o si el dinero era para ellas 
o algún explotador era el que se beneficiaba. Lo que sí 
sabemos es que ninguna mujer se pone en el cuello, a 
partir de los 5 años y año tras año hasta alcanzar los 
25 centímetros,  aros que fuerzan su mentón hacia 
arriba y adelante impidiendo que puedan moverse 
de manera normal, que puedan asearse, dormir plá-
cidamente o ver a sus hijos cuando les dan el pecho. 
Es posible que alguien argumente que es la tradición, 
una tradición impuesta por los hombres para someter 
siempre a las mujeres. Cuentan  que cuando una mu-
jer cometía adulterio le quitaban uno de los anillos de 
manera que el cuello quedaba en suspensión porque 
había quedado sin musculatura a través de los años.

Me ha horrorizado leer lo que de ellas dice Wi-
kipedia:  “…Muchas mujeres rompieron la tradición 
pero, viendo que los turistas en los últimos años van 
buscando a las famosas mujeres de cuello de jirafa 
y que es un negocio rentable, no han permitido que 
se pierda la tradición. Lo que en realidad es rentable 
no es solo la apariencia sino la laboriosidad de las 
mujeres de la tribu,” 

¡Por Dios! ¿De verdad cree alguien que los turistas 
van a verlas trabajar? Nos encontramos a muchas 
mujeres trabajando duramente en el lago y ningún tu-
rista fotografiándolas. Lo que el turismo busca, como 
denunciaba Carmen Sarmiento, son los monstruos 
de feria, en este caso a unas mujeres deformadas y 
sufrientes, todo con el beneplácito de una sociedad 
machista que maltrata y discrimina a la mujer.  

Mujeres 
jirafa 
Charo Marmol

Principales actividades 

MARZO A JUNIO 2018  
MARZO

Oraciones de los Martes en la Cueva 
Cada martes y coincidiendo con el cambio de estación, silencio 
y músicas del mundo. El dÍa 20 de marzo de 21 h a 22 h. David 

Guindulain sj y Xavier Melloni sj

Seminario: Liderazgo inspirado Espiritualidad 
ignaciana (4ª edición). 

Del 1 al 3 de marzo.
Dr.Carlos Losada, Dr.Josep Mª Lozano y Dr.Josep Miralles sj

Retiro de Cuaresma: Del 2 al 4 de marzo con David 
Guindulain sj

Seminario intensivo de Ejercicios: La Cuarta Semana 
de la “mística de la unión” al realismo de la “vida 

ordinaria” 
Del 23 al 28 de marzo. Francesc Riera sj

Tríduo Pascual
Del 29 marzo al 1 de abril. David Guindulain sj y Carles 

Marcet sj

ABRIL
Taller: Curso de danza contemplativa en la escuela y 

la catequesis. 
Del 6 al 8 de abril. Victoria Hernández

Taller: Amar y perdonar, camino de liberación. 
Del 13 al 15 de abril. Eduard Fonts

Retiro: Oración Profunda. 
Del 20 al 22 de abril. Javier Melloni sj

Curso Internacional: Inmersión Ignaciana (en inglés). 
Del 22 abril al 3 de junio. Josep Sugrañes sj

Ejercicios en la vida cotidiana. 
Del 27 al 29 de abril. David Guindulain sj

MAYO

Retiro: Oración Profunda. 
Del 4 al 6 de mayo. Javier Melloni sj

Retiro de Pentecostés: 
Del 18 al 21 de mayo. David Guindulain sj

JUNIO
Sábados de oración contemplativa 

2 de junio de 10,30 a 17,00 h.

Oraciones de los Martes en la Cueva 
Cada martes y coincidiendo con el cambio de estación, silencio 
y músicas del mundo. El dia 19 de junio de 21 h a 22 h. David 

Guindulain y Xavier Melloni sj

Para más información consultar
CENTRO INTERNACIONAL DE ESPIRITUALIDAD 

COVA DE ST. IGNASI 
Cova de St. Ignasi / Camí de la Cova, 17 / 08241 Manresa 

 93 872 04 22 / info@covamanresa.cat 
 www.covamanresa.cat

https://es.wikipedia.org/wiki/Padaung
https://es.wikipedia.org/wiki/Padaung
https://es.wikipedia.org/wiki/Padaung
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Teresa Mikhitaryan

Entrevista. Icíar Ybarra, cantautora

 “Con mi música, más 
que hacer reflexionar, 

busco acompañar”

Álvaro Mota 

¿Quién es Icíar y quién es Gaudea?
Icíar tiene muchas facetas musicales, desde 
el góspel al jazz pasando por el swing o la 
coordinación de proyectos musicales infan-
tiles. Pero Gaudea, que significa alegría, es 
mi alter ego musical. Icíar es muchas can-
tantes, pero Gaudea es el proyecto. Empezó 
como un grupo musical en el que cantába-
mos canciones de otros autores y en el que, 
poco a poco, me animé a introducir algunas 
que había compuesto yo misma a la hora de 
dar conciertos. Con el tiempo estas empe-
zaron a tener más éxito que los temas que 
versionábamos y Gaudea acabó convirtién-
dose en un proyecto enteramente personal.

¿De dónde nace tu pasión por la música?
Me viene de familia. Mi abuela era pianista 
y mis padres, dos grandes melómanos. Un 
día, en casa de mis padres, con tan solo seis 
años, encontré una guitarra. Ahí comenzó 
todo. Más adelante, viví una experiencia 
muy especial en la parroquia del Corazón 
de María, con los claretianos. Fue en ese 
contexto, en el que coincidimos un grupo 
de personas que nos fuimos motivando y 
nutriendo de creatividad, cuando empecé 
a plantearme hacer mis propias canciones.

¿Qué poso queda en ti de esa experiencia 
de Iglesia y comunidad?
Queda el poso más importante. Constatar 
que, creyente o no, el ser humano es un ser 
profundamente espiritual. En Europa se ha 
vivido la religión de la cabeza hacia arriba, 
buscando conectar con las alturas. Cuando 
miro a la gente de África, siento esa espiri-
tualidad que, enraizando en lo más profun-
do (la tierra, los ancestros…) conecta la vida 
en todas las direcciones, desde el corazón. 
Así lo siento. Esta vivencia está totalmente 
relacionada con mi arte. Podría decir que 
cultivar mi interior me ayuda a componer 
canciones.

Tu último disco se titula Mi lobo come 
hierba. ¿Cuál es la hierba de la que se 
alimenta tu música?
Después de todo lo anterior, el lobo fue un 
paso más. Siento que, en esta sociedad, to-
das las personas podemos ser de muchas 
formas, pero elegimos lo que queremos ser. 
Y esta es para mí la imagen del lobo. Cada 
uno tenemos un lobo dentro y podemos ele-
gir de qué alimentarlo. “Nunca se ha visto 
bien que un lobo coma hierba”. Yo elijo dar 
a mi lobo de comer hierba. Es decir, escojo 
alimentar mi interior de paz, tranquilidad, 
calma. En el videoclip de Mi lobo aparecen 
parejas de lo más diversas. El lobo es uni-
versal. No entiende de razas ni de sexos. Va 
hacia algo mucho más profundo que conec-
ta el interior de las personas.

¿Cuáles son las dificultades que 
encuentra, en lo profesional, laboral, 
personal, una mujer joven como tú a la 
hora de sumergirse en la aventura de 

eres mujer, pareces destinada a ser corista, 
cobrar menos…

De cara a este 8 de marzo, ¿qué crees 
que puede aportar la música en la lucha 
por la  reivindicación de la igualdad y en 
la visibilización de la mujer en nuestra 
sociedad y nuestra cultura?
Aunque suene a tópico, la música traspasa 
fronteras. En este caso, la música tiene la 
capacidad de visibilizar a la mujer y esto es 
fundamental. No se trata de hacer canción 
reivindicativa, canción protesta. Yo no me 
veo en ese cliché, pues parece que cuan-
do se habla de cantautor o cantautora solo 
se piensa en la canción protesta. Creo que 
se trata de visibilizar el papel de la mujer 
en este campo también y de avanzar hacia 
la igualdad. Por ejemplo, una chica que se 

poner en marcha un proyecto musical 
propio?
Ser mujer te pone en una gran desventaja a 
todos los niveles. En primer lugar, hay que 
pensar que, en este país, la mayor parte de 
las personas consumidoras de música son 
mujeres y los cantantes que escuchan son, 
sobre todo, hombres. Por lo tanto, es más 
difícil llegar a este público. Desde el punto 
de vista profesional, como mujer estás to-
talmente vendida. En el mundo de la música 
clásica al menos hay una normalización en 
la que se valora con los mismos criterios 
el trabajo hecho por hombres y mujeres y 
hay mayor paridad en la proporción en las 
orquestas clásicas. A pesar de eso, hay muy 
buenas instrumentistas por ahí y no se las 
conoce. Sin embargo, en el mundo de las 
bandas hay muy pocas instrumentistas y, si 

dedique a esto se cuestionará fuertemente 
si quiere ser madre, pues sabe que corre el 
riesgo de interrumpir o no poder continuar 
su carrera musical. Este mundo de la mú-
sica es muy traicionero. Si estás desapare-
cida cuatro meses, parece que van a contar 
menos contigo. Si te quedas embarazada, 
pierdes fuelle, no te llaman.

¿Cómo nace el proyecto 12 mujeres 
Gaudea?
Pensé: “Si me molesta tanto que no se vi-
sibilice a la mujer, ¿por qué no visibilizo a 
mujeres artistas muy válidas pidiéndoles 
colaborar conmigo?”. Cada mes grabamos 
y ofrecemos un vídeo cantando una can-
ción mía con una artista diferente. Es una 
manera de reivindicar la figura de la mujer 
música y la mujer artista. Personalmente, 
me encanta sentirme acompañada por otras 
mujeres y me emociona escuchar mis com-
posiciones en boca de gente de la talla de 
Rosa Montero o Nena Daconte.

Junto a tu faceta musical, tienes otra 
faceta pedagógica. ¿Qué te aporta 
la enseñanza que hace enriquecer tu 
dimensión artística y viceversa?
Estudié Historia del arte, luego trabajé 
como fotógrafa, y, desde hace diez años, 
doy clases de historia e historia del arte en 
el colegio del Sagrado Corazón. En el siste-
ma educativo español no se toma en serio 
la enseñanza musical. Es nefasto. En otros 
países el acercamiento a la práctica musi-
cal se hace a través de instrumentos como 
el ukelele y con planteamientos mucho 
más innovadores y dinámicos. Respecto a 
lo que puede aportar mi dimensión artís-
tica en la enseñanza, la actividad musical 
me da muchas tablas para enfrentarme a 
un público, que es el mismo al que me en-
frento en una clase. En un concierto tengo 
que enamorar y gustar, y en una clase tengo 
que hacer lo mismo. Gaudea me da sensi-
bilidad para acoger mejor a mis alumnos. 
Y, por otro lado, mi trabajo en el colegio 
me da estabilidad para poder dedicarme a 
la música trazando el camino que quiero 
seguir.

Crear nueva música es un don, pero 
también una responsabilidad. Cuando ves 
cómo está el mundo y te sientes llamada a 
componer, ¿en quién piensas? ¿A quién va 
dirigida tu música?
Creo que Gaudea puede llegar a un público 
muy especial y distinto. Aunque nos gus-
ta sentirnos especiales, todas las personas 
somos mucho más parecidas de lo que pen-
samos. Nos emocionan las mismas cosas, 
experimentamos los mismos sentimientos. 
Nos conecta lo sencillo, la experiencia del 
día a día. Hay gente que, con su música, bus-
ca concienciar, hacerte pensar, cuestionarte. 
Yo, más que nada, busco acompañarte. Mu-
sicalmente estoy en un mundo al que solo 
llegan los que aguantan, no los que valen. 
Mi deseo es poder seguir. Seguir y poder ser 
feliz haciendo música.  

Icíar Ybarra, cantautora, presenta su proyecto 12 
mujeres Gaudea, que nace del encuentro personal 
y artístico con distintas mujeres para visibilizar su 

papel en la música y la cultura.

Icíar Ibarra busca acompañar a través de su música. FOTO RETALES


