
Bienvenida a Barcelona a PO de Europa, 22-25 de mayo 2015 
 
Bienvenidos a Cataluña y a Barcelona, Bienvenidos, en serio. 
No os hacemos un saludo sólo de ritual, os lo hacemos con todo el corazón. 
En breves palabras os queremos explicar a dónde venís y en qué momento venís. 
Venís a Cataluña, de la que con toda seguridad habéis oído decir que vive un momento 
especial. 
Y venís a Barcelona, también en un día muy especial, coincidiendo con las elecciones 
municipales. 
 
1. Momento especial para Barcelona 
En concreto, amigos, venís a Barcelona. Los que somos de aquí y hoy os recibimos nos 
sentimos herederos de la Barcelona romana, de la de la Edad Media que nos dejó tantos 
monumentos góticos, de la Barcelona industrial y de las luchas obreras del s. XIX, del 
modernismo, de Gaudí. Bienvenidos a esta localidad abierta al mar y a la montaña, de 
buen clima, de buenas calles, de buen comer, de buena gente. Os recibimos con el 
mismo espíritu que Cervantes decía de Barcelona "archivo de la cortesía, albergue de 
los Extranjeros, hospital de los pobres... correspondencia grata de firmes amistades y en 
sitio y en belleza, única". 
 
Pero desde 1992 con las Olimpiadas, Barcelona ha sufrido una enorme transformación. 
Para bien y para mal. Por una parte ha mejorado, algunos lo llaman "ciudad de éxito", 
no hace mucho, un novelista de prestigio la llamaba "La ciudad de los prodigios", 
Woody Allen le dedica una película y "el Barça" gana. Pero ha sido una transformación 
con sufrimiento, y aún lo es... Ya no es la ciudad industrial y obrera que había sido y ha 
dejado atrás mucho paro y fábricas que quedan como esqueletos del pasado. Se ha 
convertido en una ciudad de servicios, de manera muy especial como escaparate para el 
turismo. Hoy ofrecemos sobretodo sol, playa y hoteles. 
 
Pero peor. La hemos convertido en una ciudad cínica... hemos hecho un "centro" 
elegante de diseño destinado al turismo y expulsamos a la periferia los problemas, el 
dolor, las drogas y la marginación. Nos vamos "americanizando". En poco tiempo, 
dentro mismo de Barcelona se han "acentuado" las desigualdades sociales. Los barrios 
de ingresos altos tienen unos ingresos de 36.000 Euros por persona, seis veces más que 
los de renta baja, de 6.000 Euros por persona. 
Maragall, el gran poeta catalán, después de un conflicto grave en 1909 que tiñó de 
sangre las calles de la ciudad, hablaba de las dos caras de Barcelona: la de la cara 
amable y abierta y la del sufrimiento y del rechazo. Era la Oda a Barcelona. 
Como Curas Obreros que os acogemos queremos que veáis las dos caras, y os 
acompañaremos a ver algunos aspectos de la cara del sufrimiento, que es con la que 
hemos vivido como Curas Obreros durante casi toda la vida. 
 
Es muy importante que hayáis venido precisamente estos días. Pasado mañana hay 
elecciones municipales y la misma tarde del domingo, con los resultados electorales 
como si fuera un termómetro, podréis ver cuál de las dos barcelonas pesa más hoy en la 
conciencia ciudadana. 
 
 
2. Momento especial para Cataluña 
Es también un momento muy especial para Cataluña. En resumen, diríamos que por dos 



aspectos: 
 
Crisis económica y fractura social. 
Desde hace seis años, -como en toda Europa pero de una manera especial aquí- vivimos 
en una crisis social y económica de difícil solución y dimensiones inconmensurables. 
Crisis que ha significado la ruptura del pacto social entre capital y trabajo que hizo 
posible el Estado del Bienestar en Europa, pero que ha afectado de manera muy diversa 
según las condiciones previas en las que se encontraba cada país. Y que ha afectado a la 
clase obrera de España de manera más grave que en la mayoría de países de la UE, 
como Grecia. De manera más concreta aún, ha afectado el modelo económico y social 
de Cataluña. Hemos iniciado un grave proceso de dualización social. Mirad sólo estas 
cifras que hablan solas: 
Tasa de paro en Cataluña: en 2008, 5'6% - 2013, 23'5% - 2015, 20'5% 
Todos los informes oficiales, de banca y de universidades, certifican la fractura social 
desde 2008. 
A finales de 2014, de 7'5 Millones de habitantes que somos en Cataluña 
2.200.000, casi el 30% de la población vive en situación de pobreza 
288.000 niños y niñas, el 23,7% de los catalanes menores de 16 años vive en riesgo de 
pobreza. 
(Porcentaje 8,8 puntos superior al del año 2008 según datos oficiales del Instituto 
Catalán de Estadística) 
El 13,7% menores de 18 años vive en hogares con nivel de pobreza alta: incremento de 
más de 4 puntos desde 2008, el más alto de la UE después de Rumanía y Bulgaria 
Personas paradas sin ninguna prestación: 2012: 278.000 2013: 550.000 
Familias con niños y con todos sus miembros en paro: 2007: 324.000 2010: 714.000 
 
Crisis política y moral 
Obviamente estas cifras son la expresión de un gravísimo problema moral: la sociedad 
que las tolera sin poner remedio es una sociedad enferma. 
Es el modelo neoliberal que la derecha, aquí representada por el PP y por CiU, aplica en 
políticas sociales. Por ejemplo, desde 2010, en Cataluña la sanidad pública ha reducido 
la plantilla en el 15%, casi 6.000 trabajadores siguiendo un proceso de privatización. En 
enseñanza la inversión por alumno se ha reducido casi en 700 euros por alumno / año. 
Quizás los recortes en Sanidad y Enseñanza son más o menos similares en otros países. 
Pero queremos explicaros un problema de aquí que no tiene paralelo en otros países: el 
problema de la vivienda y los desahucios. En este tema tenemos una legislación distinta 
del resto del mundo. Aquí la familia que no puede pagar la hipoteca a la que se 
comprometió al comprar, es expulsada del piso, queda en la calle, pero seguirá 
habiéndola de pagar hasta el final y con el sueldo embargado por el banco como 
garantía. 
He aquí algunos titulares: 
España tiene 3 Millones de pisos vacíos, pero desde 2007 se han producido 350.000 
desahucios. 
Cataluña tiene 450.000 pisos vacíos y 230.000 familias sin vivienda. 
Número de desahucios ejecutados: 
en España: en el 2012 a 101.034 = 276 diarios ----- en el 2013-67.189 = 144 diarios 
en Cataluña, desde 2007, 50.000. Sólo en Barcelona y sólo durante el pasado mes de 
noviembre se realizaron un total de 350. Una media diaria de 16,6. El Distrito donde se 
hicieron fue Nou Barris, con 52 y el barrio que más fue el Raval con 27. 
 



Por contraste, el rescate de la Banca ha costado 82.000 M. de euros (unos 2.000 € cada 
español). Pero nadie ha ido a la cárcel y todavía nadie ha sido juzgado. 
 
Medidas represivas: nuevo Código Penal, Ley de Seguridad 
España -y Cataluña- nos hemos convertido en una sociedad represora. Estadísticamente, 
desde 2008 la delincuencia ha bajado, pero extrañamente hemos pasado de ser la 
población menos penada de Europa a ser la más penada. En pocos años hemos pasado 
de tener 6.000 presos a tener prácticamente el doble. Sencillamente porque se ha 
cambiado el Código Penal. Necesitamos castigar más severamente a los pequeños 
delitos. 
 
Crisis de los Partidos Políticos como instrumentos de la democracia. Corrupción. 
Consecuencia y al mismo tiempo debido a tanto malestar ha sido la profunda crisis de 
este modelo de democracia. Los partidos han sido obedientes a los intereses de las 
mismas oligarquías económicas que han provocado la crisis y las soluciones que el 
sistema propone la han agravado aún más: recortes, privatizaciones, desmantelamiento 
de la estructura de los servicios públicos. Desconfiamos hoy de los Partidos y de una 
Europa contraria a los intereses sociales. 
  
Pero sobre todo por la corrupción. La corrupción ha penetrado en los intersticios de casi 
todos los partidos. Cada día aparece un nuevo caso que deja pequeño el caso 
descubierto el día anterior. Pero todos quedan prácticamente impunes. La sociedad vive 
en el desánimo y cansancio. 
 
Pero también en la indignación. Aparición de los nuevos movimientos sociales y 
políticos 
Estos días hace cuatro años, a partir del 15-Mayo del 2011, las plazas de España y de 
Cataluña se llenaron de jóvenes "indignados" procedentes de todas las esferas 
ideológicas y sociales. Vivieron bajo tiendas de campaña y durmiendo en la calle 
durante casi tres meses. Fue una escuela de democracia, de participación, del despertar 
de cientos de miles de jóvenes dispuestos a denunciar el capital, las exigencias del 
neoliberalismo y a construir un nuevo modelo económico. 
Fue un momento de esperanza y euforia. Parecía que lo viejo podía terminarse aunque 
no se veía como podría nacer lo nuevo. 
Han pasado cuatro años y aquella llamarada no se ha apagado, se ha transformado en 
nuevas formas de hacer política con el propósito de subvertir el orden, han aparecido 
nuevos actores sociales, algunos de los cuales encabezados por personas muy 
emblemáticas del mundo cristiano. Algunos de los nuevos partidos políticos que se 
podrán votar el domingo son los herederos de aquel movimiento. 
Pero el sistema es implacable. Hace pocos días, cuatro años después de los hechos, ocho 
jóvenes de aquel movimiento han sido condenados a tres años de prisión. Simplemente 
por manifestarse, no por violencia o impedir las funciones normales de una sociedad. Y 
no se sabe porqué estos ocho y no los otros miles que se manifestaban. 
 
Nacimiento del proceso de identidad y nacionalismo político 
Amigos, todavía otro tema del que seguramente habéis oído hablar y del que también 
seguramente nos querréis hacer preguntas: la creciente conciencia de Cataluña como 
nación. 
No tenemos la solución, pero queremos compartir nuestro sentimiento. 
Las señas de identidad de Cataluña vienen de hace más de mil años y a lo largo de esta 



dilatada historia han tenido expresiones políticas, artísticas, en la literatura y 
arquitectura, en el modelo económico e industrial, culturales, en la tradición popular y 
de manera muy especial en la lengua, mantenida como un patrimonio de todos que ha 
sobrevivido a pesar de largas épocas de prohibición y persecución por parte del 
gobierno del Estado. 
Pero desde hace unos cinco años Cataluña vive de nuevo en un conflicto permanente 
con las estructuras políticas y judiciales del Estado Español. El franquismo supuso la 
imposición militar y a sangre y fuego de un modelo centralista que rompía el inicial 
respeto que antes de Franco habían empezado a tener las diferencias territoriales y 
culturales del País Vasco y Cataluña. Resolver este tema de siglos era uno de los 
deberes del pacto de la transición. 
Pero con el tiempo la interpretación que se ha hecho de ese pacto ha sido 
progresivamente restrictiva respecto de Cataluña con intentos de volver al régimen 
centralista anterior, por lo que hoy la mayoría de la población de Cataluña no se siente 
respetada ni en la dimensión cultural ni en la económica. 
La funesta gestión que los partidos mayoritarios han hecho de este problema ha hecho 
revivir unos sentimientos de identidad que parecían dormidos desde hacía siglos y se 
han expresado con fuerza, emotividad y cohesión y de muchas maneras. De manera 
muy visible ante el mundo con cinco grandes manifestaciones públicas y no-violentas 
de más de un millón de personas cada una de ellas teniendo todas el denominador 
común de la exigencia del Derecho a Decidir. 
El futuro es incierto. Pero aquí os queremos manifestar que, al margen de cuál sea la 
solución política a la que se llegue, este sentimiento de identidad colectivo es cierto y 
sincero y que nosotros lo compartimos. Y, además, que, de forma mayoritaria, la 
Jerarquía de la Iglesia catalana -a diferencia de la Conferencia Episcopal Española- lo 
ha acompañado con respeto. 
 
3. Momento especial para la Iglesia 
Por último, queremos también compartir con vosotros el modelo de Iglesia y de 
sociedad en relación a la fe que estamos viviendo. 
Es también un momento muy especial en este aspecto porqué España, pero de manera 
más especial todavía, Cataluña, estamos viviendo un proceso acelerado y nos parece 
que irreversible de laicización. Cataluña ha dejado de ser un país católico practicante, 
quizás el más "laicizado" de Europa. 
Desde finales del franquismo el porcentaje de cumplimiento dominical ha bajado 
rapidísimamente. Entonces la media era de un 60%. Ahora, en los barrios donde 
vivimos nosotros el cumplimiento dominical es entre un 1 y un 3%, en el centro de 
Barcelona entre un 3 y un 5% y en las zonas rurales entre un 5 y un 7%. El número de 
bautizos, de Primeras Comuniones, de bodas o de funerales por la iglesia ha bajado 
drásticamente. Pero curiosamente esto no es contradictorio con que "por votación 
popular" se acabe de elegir "Catalana del año" a una monja por su dedicación a los 
pobres. 
Además de aquellas causas más generales sobre la progresiva autonomía de la sociedad 
que el Concilio hizo suyas como positivas "señales de los tiempos", nos parece que aquí 
hay unas causas propias, que pesan fuertemente en la conciencia colectiva. Entre estas 
"causas propias" citaríamos dos: 
La primera, la legitimación de la Guerra Civil y del franquismo que hizo la Jerarquía. 
La venganza, humillaciones y crímenes arbitrarios del franquismo hasta 1950 (más de 
500.000 asesinados) dejaron una profunda cicatriz en el subconsciente colectivo. La 
complicidad de la Jerarquía ha dejado una herida abierta que se mantendrá abierta 



mientras no haya un explícito reconocimiento del error. 
Y posteriormente la continua vinculación de la iglesia con el franquismo, que tiene el 
punto de partida en el hecho de creer que es posible evangelizar desde el poder. 
Sólo en un breve periodo el espíritu del Concilio estuvo presente en la iglesia española. 
Fue durante la transición, un periodo relativamente breve aunque muy decisivo y por 
influencia de Pablo VI. Apareció una iglesia de base viva, fue el momento de los PO en 
Cataluña, de presencia pastoral en barrios y de enfrentamiento de esta iglesia con el 
régimen que le llevó a una cierta represión, persecución e incluso la creación de una 
cárcel especialmente para sacerdotes. 
Luego se volvió al modelo de iglesia cerrada sobre sí misma, reivindicadora de 
privilegios, vinculada a la derecha política, alejada de la problemática social, 
obsesionada por la moral sexual, con una imagen poco amable y siniestra de la 
jerarquía. 
 
Amigos de toda Europa, desde esta 
Barcelona contradictoria, 
Cataluña con tantas dificultades y tantas esperanzas, 
Iglesia en un mundo laico y definitivamente sin poder, 
sed Bienvenidos, como hermanos obreros y como 
ciudadanos de Barcelona por tres días, 
catalanes en la lucha por la justicia, 
creyentes en el evangelio de Jesús. 
 
 

Colectivo de Curas Obreros de Cataluña 


