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Militancias y contemplación, desde lo cotidiano

«El siglo XXI será el siglo más decisivo de la historia de la humanidad. 

Supondrá una gran prueba para todas las culturas y sociedades, y 

para la especie en su conjunto. Una prueba donde se dirimirá nuestra 

continuidad en la Tierra y la posibilidad de llamar “humana” a la vida 

que seamos capaces de organizar después. Tenemos ante nosotros 

el reto de una transformación de calibre análogo al de grandes 

acontecimientos históricos como la revolución neolítica o la revolución 

industrial.»

Yayo Herrero, protagonista de la entrevista de este número de Luzysal, 
es una de las redactoras del manifiesto Última llamada, de donde 

hemos extraído el encabezamiento del Editorial. El manifiesto se 

publicó en el verano del 2014 y se alertaba que «a lo sumo tenemos 

un lustro para asentar un debate amplio y transversal sobre los límites 

del crecimiento, y para construir democráticamente alternativas 

ecológicas y energéticas que sean a la vez rigurosas y viables.»

Prácticamente ya han pasado estos cinco años y seguimos sin ver 

ni asumir cambios de calado. Ciertamente, el papa Francisco ha 

publicado la encíclica Laudato Si’ (junio 2015) que, como admite 

Herrero ha supuesto un gran apoyo a los planteamientos de la ecología 

social y ha denunciado con valentía los estragos de una civilización 

capitalista. Pero ello no es suficiente.

«El capitalismo es una verdadera religión civil» nos dice Yayo que se 

refiere, no ya a la economía capitalista, sino a la cultura capitalista, 

que trasciende el marco de lo estrictamente económico y que tan 

interiorizada tenemos. Ahora bien, hablamos de un sistema, de un 

bloque, pero con intersticios, hay alternativas. A la mirada ecofeminista 

que propone Yayo Herrera, os proponemos añadir también una lectura 

pausada del Dossier “Nuevas militancias para tiempos nuevos”.

Las nuevas militancias nos conducen a la síntesis de lo mejor de cada 

tradición —Julio Anguita ha dicho que «el futuro está en la síntesis 

entre marxismo, feminismo, ecologismo y multiculturalismo»— desde 

una óptica no sectaria, con el ánimo de cuidarnos mejor y, sobre todo, 

de integrarlas en la vida.

Visto esto, nos reafirmamos en aquello que nos recordaba la madre 

abadesa del monasterio de Sant Benet de Montserrat, Maria del Mar 

Albajar, en la ponencia de la última Jornada General y que asentó en 

los conceptos de la autorecepción y la autodonación: «Dios nos llama 

a vivir intensamente el presente desde lo más profundo que late en el 

corazón de toda persona y que nos impulsa a actuar desde el amor y 

desde la libertad, para crear una sociedad nueva, más humana.» 
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