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Presentación

n este nuevo boletín tenemos varias buenas noticias: el primer encuentro
de los grupos de Alicante (Elda, Elche y Popotitos), la creación de la nueva
Comisión de Economía de ACO y el hecho de que este año no veremos
aumentadas nuestras cuotas de afiliación al movimiento. Las malas noticias vienen por el fallecimiento de Remei del Poble-sec, y de encarnación de Terrassa.
El dossier se centra en el nuevo modelo de jubilación que regirá en España a
partir del Acuerdo Social y Económico que han firmado sindicatos y patronales
conjuntamente con el gobierno del Estado. Este fue el mismo tema elegido por
Córdoba para su Jornada de Formación. La de aquí fue conducida por Romá
Fortuny, referente al tema del curso, quien pudo explicar muchas cosas a partir
de su experiencia como trapero de Emaús y de su compromiso en Chiapas
(México).
Nuestro consiliario general nos propone una reflexión, a partir del evangelio,
sobre cuál es y cuál debería ser nuestra reacción-respuesta ante ciertas enfermedades. Desde la Comisión de Internacional nos informan sobre qué es y qué
hace el Movimiento de Trabajadores Cristianos de Europa, al que pertenecemos.
También nos hacemos eco del encuentro de Consiliarios, que trabajó sobre los
grupos que se encuentran en dificultades, para ver cómo se les puede ayudar.
Y como siempre “Un día en la vida de...”,” El mundo tal como es “, la entrevista, las movilizaciones de ciertos sectores (en este caso el de los maestros de la
escuela concertada) y otras colaboraciones. Finalmente, aceptamos la crítica y
la contestamos, referente a la portada del último boletín, que desgraciadamente
no fue del gusto de todos.
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Orientaciones y objetivos

Formación y responsabilidad
COMITÉ PERMANENTE

E

stamos en cuaresma, momento de revisión personal, reflexión y oración. En el movimiento seguimos trabajando la prioridad de curso, la opción preferencial por los
pobres, y lo hacemos desde la revisión de vida compartida en los grupos, desde el
estudio del evangelio y desde la formación.
En este ámbito de formación, el mes de febrero pudimos disfrutar de unas jornadas en
las que Romá Fortuny, desde su experiencia personal, profunda y alentadora, nos ayudó
a reflexionar juntos sobre la pobreza en el mundo actual, nuestra posición personal hacia
ella, y la propuesta que nos hace Jesús sobre cómo y de qué manera vivir con y por los
pobres. Entre muchos otros aspectos, una vez más se habló de la necesidad de vivir la
contrariedad, la pobreza, el dolor no como una experiencia de fracaso y queja constante,
sino como un clamor y una esperanza plena en un futuro diferente, que no nos debemos
cansar de proclamar que es posible. En situaciones difíciles, en situaciones de crisis, es
cuando más necesario se hace resistir y esperar, confiando en la transformación que nos
propone el Resucitado.
En marzo hemos tenido el Encuentro de Responsables. Gracias a la ayuda de Conxi Yuste,
reflexionamos durante el largo fin de semana sobre cómo los diferentes responsables del
movimiento dinamizamos nuestros equipos y grupos de revisión, y cómo podemos colaborar
en el desarrollo de cada grupo. Fue un encuentro muy participativo, todo el mundo pudo
expresar sus dudas, los problemas con que se encuentran, y juntos fuimos construyendo
soluciones, aportando ideas, buscando novedades, etc. Fue rico y provechoso.
Como clausura de la reflexión, Ramón Bufí nos mostró, desde el evangelio de Lucas,
como Jesús dinamizaba a su “equipo”, animaba la fidelidad de sus discípulos, los escuchaba
y rezaba con ellos.
En el momento de escribir esta reflexión se acerca la Semana Santa. El movimiento
nos invita a que sea un momento fuerte de reflexión personal y colectiva. Que no pase
desapercibida, como un evento más, en nuestra vida cotidiana y de grupo. Independientemente de donde la vivamos y con quién (en Prades en el movimiento, en la Comunidad,
en la Parroquia o en familia), estamos llamados a hacer un pequeño momento de parada,
y a partir de nuestra realidad contemplar como la Pascua representa un paso, un camino,
que nos lleva desde el fracaso hasta la esperanza: todos vivimos momentos de fracaso
personal, y también Jesús los vivió. Pero su resurrección debe ser prenda de nuestra esperanza en un mundo nuevo, un mundo mejor, donde Reine la Paz y la Justicia.
Por último, no podemos olvidar que se acercan elecciones. El momento político, económico y social es delicado. Los derechos laborales y sociales están “a la baja”: en nombre
de la crisis económica y de las políticas planteadas para solucionarla, muchos colectivos se
encuentran abocados al paro y a la desesperanza. Los cristianos debemos saber responder
a esta realidad: tenemos que “proclamar” la esperanza, y saber resistir las “fuerzas” que
nos empujan a la pasividad. Y hemos de comprometernos con nuestras comarcas, ciudades, y barrios, participando y alentar a nuestros vecinos, compañeros y amigos.
El fracaso social actual -y la crisis económica es una muestra-, debemos “transfigurarlo” en esperanza y oportunidades de futuro para todos, y especialmente para los más
vulnerables.
¡BUENA PASCUA!
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Leer el Evangelio hoy

Curación de un muchacho poseído
por un espíritu maligno
(Mc 9,14-29; Lc 9,37-43; Mt 17,14-20)
QUIM CERVERA DURAN
CONSILIARIO DE ACO

E

l texto se refiere
seguramente a un
caso de epilepsia,
que según la manera
de ver las cosas en
aquella época y cultura,
la atribuían a espíritus
malignos. Jesús como
buen curandero intenta
enterarse bien de lo que
le pasa al chico y desde
cuándo le pasa.
Este texto nos recuerda a todas aquellas personas que sufren
mucho y que tienen enfermedades psíquicas, o
enfermedades físicas que son el síntoma exterior
de una enfermedad interior, originada por disgustos, fallos en alguna relación no resuelta, conflictos
no solucionados, procesos de estrés, tensiones
laborales o familiares, déficits educativos o emocionales... Me refiero a ansiedades, angustias, depresiones, fibromialgias, fatigas crónicas, dolores
musculares, y también a adicciones al alcohol, la
droga, el juego, o las bulimias o anorexias, fobias,
miedos... u otras enfermedades similares que,
como observamos, fueron abundantes en todas
las edades y tipos diferentes de población.
Ante este tipo de enfermedades nos encontramos a menudo que:
• No sabemos encontrar la manera de decir
lo que vemos e intuimos que le pasa a esa
persona.
• Nos damos cuenta, a veces, que no somos las
personas más indicadas para decírselo o para
acompañar ese paso...
• Necesitamos del equipo y pedirle a otras
personas, entidades, que hagan lo que nosotros tenemos que aceptar que no podemos
hacer.
• Necesitamos respetar mucho su proceso, ritmos, y su forma de hacer, dejar ser...
• Es muy importante que la persona sea la que
reconozca su enfermedad, lo que le pasa, si
no, no hay nada que hacer. A veces eso necesita tiempo, meses, años de estar a su lado.
• El cambio de la persona para que reconozca
la enfermedad, conlleva dolor (“gritos, fue
sacudido, sacar espuma...”) y por eso prefieren no afrontarlo, y se hacen la víctima,
4

ya que el dolor de la enfermedad (“tirarlo al
fuego, al agua...”) es más conocido que lo
que prevén les puede venir si se ponen en
proceso de curación y liberación del mal (ir
al psicólogo, remover hechos no resueltos de
su vida, cambiar de rol, de relaciones...).
Como el texto nos indica necesitamos:
• Rezar por la otra persona, y la oración nos
ayudará a reflexionar sobre lo que le pasa,
hacer un discernimiento (personal y en el
pequeño grupo como comunidad) y eso nos
permite acertar mejor el acompañamiento.
• Comunicar y crear un espacio en el que la otra
persona se explique y se vaya interpretando
y conociendo más a sí misma y vaya descubriendo sus propios recursos interiores.
• Abonar el terreno para que la persona acompañada se dé cuenta de lo que le pasa y actúe
en consecuencia y con autonomía.
• Contactar con otras entidades para ofrecer los
canales, los recursos adecuados exteriores y
las derivaciones que las personas necesitan.
El padre del chico pide ayuda para tener más
fe. A veces los familiares ayudan, pero a veces
tapan el problema en un sentido equivocado de la
protección, que no hace que el enfermo se ponga
en camino de curación.
Jesús se compadece, sufre con él. A nosotros
se nos pide ser misericordiosos como el Padre,
como Jesús, y ayudar a descubrir el tesoro personal más profundo de los enfermos: el Espíritu de
Dios que los acoge, que los ama, que se acerca y
los empuja a actuar, a liberarse de los males en
que se encuentran (se trata de que conecten con
la parte más sana de ellos mismos).
El texto también nos invita a ponernos a nosotros mismos como enfermos que Jesús cura y
agradecérselo.
El enfermo puede ser también nuestra sociedad,
que necesita reconocer su esclavitud del dinero,
los sacrificios que hace por la “religión del mercado”, que la puede llevar a la ruina humana y al
desprecio de los más débiles que son las víctimas
más claras de su mal (su clamor se convierte en
un grito).
E incluso el enfermo puede ser nuestra iglesia
que necesita pasar por el cambio “de corazón y de
mente” y encontrar al Cristo que está a su lado,
ruega por ella, la libera y la cura.
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Vida del movimiento · Economía

La economía de ACO
¿Dónde estamos y hacia dónde vamos?

U

n año más os queremos explicar la situación
económica del movimiento del año 2010
y las previsiones para 2011. De entrada,
una buena noticia: ha empezado a funcionar una
nueva Comisión de Economía del movimiento.
Personas nuevas, ideas nuevas, ganas de aportar. Poco a poco esperamos que su trabajo se
vaya haciendo visible. Como ya dijimos el año
pasado, el objetivo de la economía no es pasar
cuentas ni hacer números, sino que es un medio
o un instrumento al servicio de las prioridades y
los objetivos del movimiento: nuestro PROYECTO
COMÚN, decidido en el Consejo de Lleida, se hará
posible gracias a la solidaridad, también económica, de todos nosotros. Para ACO la economía
debe partir de cuatro ejes fundamentales: la
autofinanciación, la solidaridad, la transparencia
y la corresponsabilidad.
Y por lo tanto tenemos que intentar que las
cuentas sean claras, que entendamos todos en
que nos gastamos el dinero, y eso nos permita
sentir que participamos de una tarea común, de
un objetivo compartido. ¡Por eso somos un Movi-

miento, de militantes, no un club o una asociación!
Cuando compartimos con ACO nuestro dinero no
estamos pagando "servicios"..., estamos poniendo en común, con un sentido solidario, lo que
necesitamos para sacar adelante nuestras ilusiones
y esperanzas: nuestro compromiso con la iglesia y
con el mundo obrero que nos rodea.
De todas formas hablar y escribir de economía,
de la del movimiento y de la personal, siempre es
complicado. Algunos no lo leemos, y si lo hacemos
a veces podemos sentir que "se están metiendo"
en nuestra vida privada, y que se cuestiona nuestro estilo de vida.
Con este artículo queremos dar a conocer los
datos económicos más relevantes, nuestros presupuestos. Han sido discutidos y aprobados en
el Comité General. Los responsables de Zona los
conocen con más detalle... y evidentemente cualquiera de nosotros puede pedir más información,
de cualquier tipo. Presentamos los datos de 2010
y el presupuesto de 2011, para que podamos hacernos cargo de la situación actual y de nuestra
capacidad para realizar nuevas actuaciones.

Resumen cuentas ejercicio 2010
Como sabéis, al presentar el presupuesto el año
pasado se hizo saber que no se llegaba a todo. A
partir de aquí empezamos una labor de concienciación sobre la economía en todo el movimiento,
así como la actualización del censo de militantes.
Con mucha alegría hemos de decir que en este
sentido se ha obtenido una respuesta muy positiva, que hay que agradecer a todos, ya que todos
salimos beneficiados.
En el año 2010 hemos tenido ingresos por
valor de 104 678 €, distribuidos de la siguiente
manera:

Los ingresos de este ejercicio han sido superiores al presupuesto previsto (+ 8500 €), y el
valor de la cuota promedio que hemos pagado
los militantes ha sido de unos 125 €/año. Este
incremento de los ingresos se debe fundamentalmente a dos factores: por un lado, a raíz del
censo, se han dado de alta grupos que estaban en
iniciación, otro aspecto es que muchos militantes
han actualizado las aportaciones, y algún grupo
se ha puesto al día pagando años atrasados.
En tesorería, a 31 de diciembre, teníamos
50,590.05 €, 47,190 € disponibles para el 2011
(nos ayudan a hacer frente a los
gastos antes del primer cobro
de cuotas), 2.000 € como fondo
para el futuro Consejo, y 1.400 €
como fondos para la Asamblea
del Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos (MMTC).
¿Y qué decir respecto a los
gastos? Este año hemos tenido
salidas por valor de 97,209.77 €,
por lo que el balance del año
el
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Vida del movimiento · Economía
presenta un superávit de 7468 €, no nos podemos
quejar, teniendo en cuenta que el presupuesto
preveía un déficit de unos 2.500 €.
De este superávit nos tenemos que felicitar
todos. Por un lado se debe al aumento de las
cuotas, y por otro a intentar ser lo más austeros
posibles, haciendo lo que teníamos que hacer
ahorrando lo máximo posible.
El gasto de Personal se ha mantenido dentro
del presupuesto previsto. Como veis representa
la mayor parte del gasto del movimiento. Pero

también es el que nos facilita poder tener un
proyecto en común y mantenernos cohesionados
e informados.
En el concepto Encuentros Generales se incluyen la Semana Santa, la Jornada General,
los Ejercicios de Verano y los Encuentros de
Responsables en Barcelona y Madrid. Pensad,
sin embargo, que algunas de estas actividades
se autofinancian a partir de lo que pagan los
que asisten. Las publicaciones de este año han
sido los cuatro Boletines y las publicaciones de
Formación.
Quisiéramos destacar la importancia, aunque no cuantitativa, que tiene para ACO el
mantenimiento de las Relaciones Internas (seguimiento de
las diócesis) y Externas (MMTC
y MTCE), que nos enriquecen
como movimiento y nos permiten mantener una dimensión
eclesial más universal. ¡Quizás
tendremos que hacer un esfuerzo de explicación más importante sobre lo que son y lo que
representan!

Presupuesto 2011
Se ha realizado asumiendo un incremento de
un 3% sobre el gasto de 2010. Nos debe permitir hacer frente al PROYECTO del movimiento,
diseñado en el Consejo de Lleida, y por lo tanto,
como ya os iremos informando desde el Comité
General, tal vez lo tendremos que modificar según
lo que colectivamente decidamos.
De momento se ha tomado la decisión, dada
la situación social y económica actual y los resultados de 2010, de no aumentar la cuota de
los militantes. ¡Veremos qué podemos hacer y
hasta donde llegamos! Sabéis que en Lleida se
habló de una nueva persona de coordinación, que
refuerce a la Permanente y vele para que se puedan realizar todas las actividades previstas. Lo que es seguro
es que tenemos que adaptar lo
que hacemos con nuestras posibilidades, y no podemos pedir
más a las personas, voluntarias
o contratadas, que colaboran en
el funcionamiento del Movimiento... ¡Ya hablaremos!
Las principales propuestas
que se realizan en el presupuesto son:
Un aumento del sueldo de nuestros trabajadores en un 2,6%.
6

La autofinanciación de las diócesis en sus
actividades, de modo que sólo el hecho de la
distancia sea lo que deba estar compensado.
Pasar nuestras cuentas a la banca ética, que
cobra menos en comisiones bancarias
Mantener los gastos de relaciones exteriores
e interiores y la aportación solidaria.
Hemos acordado en el Comité General un
presupuesto para 2011 de 98 580 € de ingresos,
con un gasto de 101,027 €, lo que supone un
déficit de 2.447 €, que esperamos poder eliminar
con el trabajo sobre la economía del movimiento
y el esfuerzo de todas y todos.
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MTCE-EBCA-ECWM,
momento actual

ALFONS COLLADO
COMISIÓN INTERNACIONAL

C

Como sabéis ACO y HOAC somos los dos
movimientos apostólicos españoles miembros del Movimiento de Trabajadores Cristianos de Europa, conocido en catalán, castellano
y francés por las iniciales MTCE, en lengua alemana por EBCA y en inglés por ECWM. Asimismo
el MTCE es el movimiento regional europeo del
Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos,
conocido también como MMTC o WBCA o WMCW.
Así pues ACO formamos parte de la Pastoral Obrera de cada una de nuestras diócesis y a través
del MTCE formamos parte de la Pastoral Obrera
de Europa.
En un pasado reciente en el MTCE hemos profundizado diversas cuestiones con encuentros
anuales que llamamos seminarios. Cada tema
ha sido tratado durante dos años y en lugares
diferentes. Los temas han sido: la seguridad
social, la inmigración, la conciliación familia y
trabajo, el papel de los consiliarios y acompañantes espirituales... (Recordad lo que se hizo sobre
inmigración en Barcelona en 2008).
Encuentros que siempre han originado documentos con conclusiones que hemos hecho llegar
a nuestros movimientos, a las fuerzas políticas
y sindicales nacionales y europeas, a nuestros
obispos, a nuestras comunidades cristianas y a
la sociedad en general. El próximo seminario se
celebrará en Londres a finales del próximo octubre
volviendo sobre la Seguridad Social, debido a las
reformas que se han hecho en toda Europa.
Hay un grupo de coordinación europeo formado
por siete movimientos, un consiliario, un representante del MMTC y un coordinador (asalariado
a tiempo parcial), que se renuevan todos cada
cuatro años y que gestiona el funcionamiento
del MTCE, ahora la presidencia le corresponde
a la HOAC y las finanzas a nosotros, la ACO. En
este grupo de coordinación se han considerado
la conveniencia de profundizar en los objetivos
para los próximos años: “El MTCE, ¿qué queremos ser, qué queremos hacer?, ¿Cómo queremos
hacerlo?” Como organización apostólica de larga
trayectoria, desde el 1966 en que fue fundada y
nosotros desde 1987 de pleno derecho, periódicamente debe adaptarse a las nuevas realidades
de los movimientos, los nuevos retos del mundo

del trabajo y de la sociedad en general, y a los
nuevos retos de los nuevos países y movimientos
que han entrado recientemente en la Unión Europea. El borrador del documento será sometido a
los movimientos en junio, para hacer aportaciones
y aprobarlo durante el seminario de finales de
octubre en Londres.
Hay que comentar que los movimientos que
pertenecemos al MTCE formamos dos grupos de
métodos diferentes, unos somos los que utilizamos la Revisión de vida y el Estudio de Evangelio
como herramientas para nuestra transformación,
nos reunimos en pequeños grupos con consiliario,
y nuestros compromisos personales nos llevan
a estar en la acción política, sindical, vecinal,
Ampas, asistencial... El otro tipo de movimientos
son asociativos, con mucha afiliación, que dan
servicios a los afiliados y que ponen el acento en
acciones comunes de movimiento. Pero todos los
movimientos tenemos cuatro elementos comunes: pertenecemos al mundo del trabajo, somos
cristianos, queremos transformar la sociedad según nuestros valores y somos solidarios con todos
los trabajadores del mundo a través del MMTC.
Ser miembros activos del MTCE, aportando el
esfuerzo económico y de personas, creemos que
es importante para ACO. Hoy que tantas cosas
son globales, en los movimientos apostólicos de
ámbito regional europeo y mundial parecen imprescindible. Este artículo pretende recordarlo.
La web del MTCE es: www.mtce-network.eu/es/
dynasite.cfm
La web del MMTC es: www.mmtc-infor.com/m/
es.html
el
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Encuentro de la zona de Alicante

T

odo comenzó con una
invitación. Josema nos
comentó a algunas
personas (hace un año ya)
que venía “alguien” de la
ACO para presentar el movimiento a su equipo, pues
estaban planteándose la
iniciación, después de su recorrido en la JOC. Y mira tú
por dónde esos “alguienes”
resultaron ser Jaume y David, nuestros acompañantes
en estos primeros pasos.
Y aquí nos hemos encontrado, celebrando nuestro
primer encuentro, asamblea
(o como lo queramos llamar)
de zona, pues resulta que ya
somos tres equipos en nuestra diócesis de Orihuela - Alacant. Procedemos de procesos distintos,
pero todos tenemos como origen la JOC.
El equipo de Elda, ya se presentó anteriormente, lo forman Toñi, Ana, Josema, Salu y su consiliario es Lucio. El equipo de Elx lo forman Fran
y Miguel (hermanos y gemelos), Carmen, Sylvie,
Silvia y Pepe, que es el consiliario. Y por último
el equipo “Popotitos” o recientemente autodenominados “ACO- jonantes”, lo forman Pascual,
Vicen (marido de Sylvie) y Lázaro (marido de
Ana). Por cierto, no han conseguido consiliario,
de momento.
Como se adivina, tenemos una historia en
común. Cada equipo procede de una realidad
diferente, pero al fin y al cabo hemos nacido en
la misma familia y nuestra opción sigue siendo
Jesús de Nazaret y la clase obrera.
Después de unos meses de reflexión, decidimos encontrarnos el 9 de octubre para comenzar
a dar pasitos juntos. Tuvimos la suerte de estar
acompañados por Jaume, David y Xavier (¡lujazo
de personas!).
El día se planteó con un ver - juzgar - actuar,
donde pusimos en común el estado de cada equipo, el proceso que nos había llevado a cada uno
hasta el momento actual y nuestras expectativas
de futuro. En el juzgar nos ayudaron los textos
de Lc 10, 1-7, que habla del envío de obreros a la

8

De izquierda a derecha: Jaume, David, Xavier, Vicen, Pascual, Lázaro,
Sylvie, Fran. Debajo: Silvia, Ana, Josema, Josué, Toñi y Carmen
mies, y un fragmento de Dolores Aleixandre, “El
seguimiento de Cristo”, que habla de la necesaria incorporación de un seguidor de Jesús a una
comunidad. Fue muy enriquecedor y alentador
poder compartir nuestras reflexiones, para darnos
cuenta de que nuestro objetivo es común. En el
actuar, se aportó que desde lo colectivo podemos
dar más, ayudar a que el Reino llegue al mundo
obrero, entre otras muchas cosas.
¿Cómo concretamos esto? Pues intentando
organizarnos de forma sencilla, partiendo de las
necesidades de los equipos. Para esto nos sirvió
de gran ayuda las aportaciones de Xavi, Jaume
y David, que nos dieron una visión más amplia
del movimiento, y nos facilitaron pistas y criterios para poder aterrizar. Decidimos que para
comenzar era importante tener un equipo de responsables que se reunieran una vez al trimestre
para ir tomando el pulso de los equipos, y otro
equipo de ecónomos. También era necesario un
responsable de zona para la coordinación con el
resto del movimiento.
Y con esto y unas cuantas fechas para anotar
en la agenda, dimos por finalizado el encuentro,
y comienzo a nuestra andadura en el movimiento.
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El mundo actual. ¿Un gemido o un clamor?
¿Ahora y aquí, quiénes son los pobres?
Jornadas 18 y 25 de enero a cargo de Romá Fortuny
MONTSERRAT SIDERA
COMISIÓN DE FORMACIÓN

E

n el marco de la prioridad de este curso, “La
opción preferencial por los pobres”, y como
continuación del material de formación Documento ACO n. 22 La opción por los pobres, pedimos a Romá Fortuny que nos ayudara a hacer una
reflexión desde la realidad, desde la vida. Romá es
cura obrero, comprometido con los pobres de aquí
(una parte del año vive y trabaja en una comunidad
llamada los traperos de Emaús) y los de Chiapas
(donde comparte la vida y la fe con aquellas comunidades la otra parte del año).
Su aportación desde la vivencia y experiencia es
un claro cuestionamiento ante la realidad actual, que
nos lleva a replantearnos donde nos posicionamos
nosotros en este mundo en que estamos inmersos
y, como dice Romá, por el que también estamos
contaminados.
No es posible, de manera breve, hacer una recopilación de todas las propuestas y vivencias que,
desde su testimonio, Romá nos transmitió en las dos
charlas, ya que cada palabra, cada cuestión podría
ser tema de una jornada de reflexión.
En la hoja de presentación, las preguntas ya son
bastante provocadoras: El mundo actual... ¿Un gemido, o un clamor por otro futuro? Vivimos en un
mundo preñado por la injusticia y la mentira.
El mundo en que vivimos es perverso, porque
dicen que nos ofrece desarrollo, progreso, felicidad
y es justamente lo contrario. El consumismo provoca
vacío, insatisfacción. Este sistema lleva a la crisis al
propio sentido de la vida.
Partimos de la realidad que todos estamos contaminados por este mundo, pero debemos preguntarnos: ¿cuál es mí nivel de libertad?, ya que lo más
importante es tener el corazón libre. Necesitamos
trabajar en esa dirección, debemos cambiar el pensamiento y sobre todo el corazón.
En medio de ese clamor, de este mundo preñado
por la injusticia y la mentira, Jesús está presente,
se ha encarnado. La propuesta de Jesús es la del
hombre nuevo.
También se nos cuestiona desde donde leemos el
Evangelio. Sólo se puede leer el evangelio desde allí
donde Jesús se ha encarnado, desde este mundo y
desde los pobres. Cuando leemos el evangelio desde
la vida, siempre es palabra viva.
Hace una clara distinción del mundo interno y del
mundo externo, en síntesis:
El mundo externo - mundo visible, tangible, dinero, poder, fascinación y mentira. TENER es lo que

vale, y este tener provoca esperanzas = esclaviza el
corazón y el pensamiento = todo tiene un precio.
Mundo interno - invisible, real, armónico, amor. Se
basa en SER = libera y abre la puerta a la esperanza,
que es vida = experiencia profunda.
Necesitamos perder seguridades. El mundo es
pobre porque sólo piensa en Tener.
A partir de este esquema, nos hace la pregunta:
“¿Yo, de qué vivo? ¿De lo que tengo, lo que hago, o
de lo que me sale del corazón? “
Necesitamos fortalecer nuestro mundo interior.
Vivimos en un mundo donde hay mucho miedo,
la misma Iglesia tiene mucho miedo. Vivir de Jesús
y tener miedo es incompatible.
Pero, ahora y aquí, ¿quiénes son los pobres?
Si antes los pobres eran los obreros, ahora no
lo son. Los pobres ahora son un subproducto del
sistema, ya que este sistema para poder mantenerse necesita provocar excedentes. Por lo tanto,
el sistema establecido pasa de tener pobres a crear
excedentes. Los pobres de nuestras sociedades del
bienestar están heridos, es la derrota de la persona,
no son sólo pobres económicos. Esa pobreza provoca
un vacío en la propia vida, es una pobreza humana
integral.
Optar de verdad por los pobres, es optar por estos. Las heridas de la pobreza hoy son muy profundas, ya que son el resultado de un mal estructural.
Necesitamos como cristianos descubrir lo sagrado
de toda persona humana incluso en medio de esa
miseria, descubrir que Jesús se encarna, y vive la
propia pasión, en ese hombre deshecho.
Las aportaciones de Romá nos hacen mirar de otro
modo lo qué quiere decir hacer opción por los pobres,
y nos lleva a preguntarnos cuál es nuestra opción
por los pobres a nivel personal y a nivel colectivo,
como movimiento ACO y como Iglesia.
el
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Encuentro de consiliarios y consiliarias
GRUPO SANT GENÍS ZONA

L

a tarde del día 25 de febrero y el día 26
hasta después de comer, nos reunimos los
consiliarios y consiliarias de ACO en nuestra
XIX jornada.
Entre los que vinieron sólo por la noche o sólo
por la mañana y los que estuvimos toda la jornada, fuimos unas 25 personas, presentes en unos
40 grupos.
Desde hacía tiempo había personas que pedían
una atención especial a los grupos que se encuentran en dificultades y ese fue el tema tratado.
Aparte de responder a una necesidad del Movimiento, el hecho de partir de hechos concretos,
como es costumbre con la RVO en los grupos de
ACO, nos hizo sentir a todos y todas en sintonía al
darnos cuenta de que las dificultades que vivíamos
casi todos los presentes podían ser diferentes,
pero que buscar respuestas nos preocupaba a
todos.

JOSEFINA FAIDELLA
SAGRERA-SANT ANDREU

La lista de dificultades fue larga y variada según los grupos y nuestra percepción de la problemática, y la puesta en común fue muy rica y
participada.
Para encontrar respuestas trabajamos tres textos del Evangelio, mirando las actitudes y acciones
de Jesús, viendo que nos decía Él, para buscar en
nuestras vivencias y actitudes como acompañar
sobre todo en las dificultades, y cuáles podían ser
nuestras posibles acciones de ayuda a los militantes, los grupos y al Movimiento.
Fue un encuentro distendido y profundo que
creo que nos ayudará a ver cómo acompañamos
a los militantes, y a los grupos de ACO.
Terminamos con una lectura de la Palabra y
oración compartida en la que nos sentimos fuertemente interpelados por toda la jornada y por la
palabra de Dios.

La portada no me parece adecuada
GRUPO MAGÓRIA

E

scribo este comentario como militante obrero y cristiano con más de cincuenta años de
estar comprometido con los movimientos
JOC y ACO, organizaciones sindicales y asociaciones de vecinos, siempre con responsabilidades
organizativas, y que sigo en activo en el sindicato
y en el Grupo de Opinión Ánfora.
Al recibir el boletín pasado, el 192, y ver en
la portada la pintura Il Quarto Stato, de Giuseppe Pellizza da Volpedo (bien conocida gracias
a Novecento), y el dibujo (un juego simpático)
del compañero o compañera que lo ha hecho,

MANUEL MAEZTU
– ZONA BAIX LLOBREGAT

constato que se han puesto unas pancartas en
las que deja entrever que la clase obrera no es
plural como muchos creemos (aunque sea en un
póster).
El boletín es bastante importante, tanto para la
Iglesia como para el movimiento obrero, para
tratar de ser fieles a uno de nuestros no diré principios, pero sí al respeto para todas las opciones
políticas y sindicales, para no dar una imagen
deformada y parcial.
Reivindico que debemos ser cuidadosos con todas las opciones democráticas de nuestro país.

Respuesta del equipo del butlletí
Amigo Manuel, como miembros del equipo del
boletín, quisiéramos hacer algunas precisiones a
tu comentario.
- Bienvenida la crítica: quiere decir que la revista es mirada con interés y atención.
- Gracias por la crítica: seguro que nos ayudará
a mejorar lo que con buena voluntad hacemos y a
prestar más atención.
- La composición de los varios dibujos de la
portada no es obra de ningún compañero o com10

pañera del movimiento, ni siquiera la habíamos
visto el equipo de redacción como tal (aceptamos,
sin embargo, que la responsabilidad es nuestra).
Lo decimos para que no se vean segundas intenciones.
- Bien mirada, la composición tampoco es tan
simple de interpretar: está la imagen clásica, la
referente a ICV y EUA, al anarquismo, a la asamblea de parados, a los anti-sistema, etc.
Un abrazo fraternal,

el
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Reforma en cuestión
RESPONSABLE

D

esde ACO-Córdoba hemos visto conveniente organizar una charla-coloquio con el fin
de que se nos pueda ofrecer la oportunidad
de que una persona conocedora de la materia, en
este caso Juan Escribano, nos aporte otro punto de
vista sobre la reforma de las pensiones que estas
últimas semanas se ha pactado entre el Gobierno
y los Agentes Sociales (CEOE, UGT y CCOO).
La información que hemos ido recibiendo desde
los medios de comunicación ha girado en torno a
la adopción de una medida más, totalmente necesaria, dentro del conjunto de medidas que desde
el gobierno se han “marcado”, y que casualmente
coinciden con las medidas propuestas por el Fondo
Monetario Internacional y el Banco Mundial, con
el fin de salir de esta situación de crisis financiera
en la que estamos sumergidos obligatoriamente
por intereses económicos y financieros ajenos a
nosotros, pero que están condicionando nuestras
vida, relaciones, condiciones y conquistas alcanzadas a lo largo de los años.
Esta reforma de pensiones se debe, según nos
cuentan, a la insostenibilidad del sistema de pensiones actual y que, con su reforma, ayudará a
garantizarse las pensiones futuras para nosotros
y nuestros hijos. Se presenta como una medida
inevitable para la activación de los mercados y el
reflotar de nuestra economía y por consiguiente
a la creación de empleo, un derecho que nos ha
sido arrebatado y que ahora utilizan para empeorar nuestras condiciones laborales y, por ende,
nuestro estado de bienestar social.
Sí se ha dado mucha importancia al hecho de
que este pacto ha sido consensuado entre los
distintos agentes sociales junto con el Gobierno

RAFA CAÑERO

DE LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA

de la nación y que ya por eso tiene todas las garantías y credibilidad por la cual los trabajadores y
trabajadoras tienen que asumir dentro de su vida
laboral. También hay que comentar que además
tiene el beneplácito del sistema financiero español,
como así reconoció el Sr. Botín calificándo de “su
agrado las reformas adoptadas por el gobierno”.
Casualmente coinciden estas declaraciones con
la información pública de que en el año 2010
los bancos instalados en España han tenido más
de 11.000 millones de euros de beneficios. Está
claro que para ser tiempos de crisis no lo están
pasando muy mal.
Con esta reforma de las pensiones nuestro
gobierno ha llevado a cabo la segunda de las
tres grandes reformas comprometidas, primero
la reforma laboral, que es insuficiente y ya se
habla de reformar lo reformado, y eso suena a
empeorar lo empeorado, la segunda reforma, las
de las pensiones y seguramente la que se avecina,
la del sistema sanitario.
Juan Escribano Gutiérrez, profesor titular de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
de la Universidad de Almería, además de ser un
gran experto en la materia que nos trae aquí esta
noche, es una persona profundamente comprometida con la justicia social y ambiental, como
pone de manifiesto su fuerte implicación dentro
de Ecologistas en Acción, donde desarrolla la labor
de coordinador del grupo local de Córdoba y su
pertenencia a la asociación Aletheia. Ya tuvimos,
en ACO, la suerte de contar con su ponencia sobre
el decrecimiento en el Intercambio organizado en
diciembre del año pasado en Córdoba.
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Lucha obrera y compromiso

Los maestros de la concertada
reclaman sus derechos
ZONA

JJ AYMERICH
GRUPU 02
LA SAGRERA-SANT ANDREU

L

os maestros de las escuelas concertadas,
la mayoría religiosas, siguen reclamando
sus derechos laborales, focalizando las
reivindicaciones en el recorte del 5% que el
gobierno de la Generalitat les ha aplicado en
la nómina, haciendo suyas las medidas del
gobierno español para tener el visto bueno de
la Unión Europea en la puesta en marcha de las
medidas anticrisis, que como siempre acaban
afectando a los bolsillos de los trabajadores y
trabajadoras del país, completamente ajenos
a las causas por las que se ha llegado a tal
situación.
El sindicato mayoritario en los centros
concertados, USOC, conjuntamente con las
secciones de enseñanza de UGT y CCOO, ha
liderado las protestas, que tuvieron su momento
álgido el 7 de febrero, con una concentración
masiva de maestros en la plaza Sant Jaume de
Barcelona. El eje central de las protestas radica en
la solicitud de devolución del 5% sustraído por el
gobierno, incumpliendo de esta manera de forma
flagrante y unilateral el convenio existente entre
el gobierno de la Generalitat, que tiene las competencias transferidas de enseñanza, y los centros
educativos privados concertados. En virtud de
este convenio, los maestros de la escuela concertada reciben la nómina del gobierno, pero no son
funcionarios de pleno derecho y, por lo tanto, no
tienen ninguno de los privilegios ni beneficios que
los trabajadores del Estado ostentan, como por
ejemplo un puesto de trabajo vitalicio o un sueldo más elevado. Hay que tener presente que los
maestros de la escuela concertada ya tienen una
nómina más baja que los maestros de la escuela
pública, y que todavía están cobrando en función
de los acuerdos a que llegaron con el Departamento para firmar el convenio del año 2009.
El juicio en el que se debía resolver la demanda interpuesta por las escuelas concertadas al
respecto debería haber tenido lugar el día 8 de
febrero, pero una inesperada e inoportuna enfermedad del abogado de la defensa, es decir, de la
Generalidad de Cataluña, obligó al aplazamiento
de la vista.
Curiosamente, esta suspensión se produjo al
día siguiente de la entrevista entre el presidente
12

de la Generalitat, Artur Mas, y el presidente Rodríguez Zapatero, de la que el mandatario catalán volvió con los bolsillos vacíos de todo lo que
fue a pedir. No olvidemos que, en caso de que el
juez dictaminara a favor de los maestros de la
escuela concertada, la Generalitat debería hacer
los pagos de todas las cantidades no pagadas
desde julio de 2010 hasta ahora, lo que significa,
indudablemente, una suma bastante elevada que
el Gobierno catalán probablemente no podrá asumir, al menos en un primer momento. También
todo el mundo tiene más o menos claro que, en
caso de ser favorable a los maestros la sentencia,
los recursos y contrarecursos se alargarán en el
tiempo de forma indefinida. Pero más allá de la
cuestión puramente económica, la necesidad de
una victoria moral que ayude a los maestros a
sentirse menos títeres del sistema sería un mal
consuelo, pero algo al fin y al cabo.
Cuando leáis estas líneas probablemente habrá
algunas novedades, porque el 22 de marzo está
prevista una nueva concentración en la plaza Sant
Jaume, ya que la nueva fecha prevista para el
juicio es, de momento, el 30 de marzo.
Todo ello nos obliga a hacer un seguimiento
exhaustivo de la cuestión, ya que en la escuela
concertada trabajan muchos militantes de nuestro movimiento, y de todas las decisiones que se
tomen al respecto dependen muchas familias que
podrían ver empeoradas sus condiciones laborales, ya precarias más o menos para todos.
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La entrevista
Hablamos con...
Francesc de Diego Fuertes, autor del libro Esquizofrenia gráfica

“La esquizofrenia viene a ser como
una traición de tus sentidos”
ÁNGELA RODRÍGUEZ
GRUP PUJÓS XII – ZONA BAIX LLOBREGAT

T

iene 33 años, vive en Barcelona y ha sido
durante años militante de la JOC Zona Sud
y ahora militante de ACO en el Baix Llobregat. Colabora en la Asociación de Vecinos del
barrio de Collblanc-La Torrassa, de L’Hospitalet
de Llobregat, y dibujar se ha convertido para él
en una afición que intenta potenciar al máximo
posible. Una buena muestra de ello es su libro
titulado Esquizofrenia gráfica, donde, a través
de dibujos e ilustraciones, Francesc de Diego
intenta plasmar sus vivencias y sensaciones en
su largo y complicado camino haciendo frente a
la esquizofrenia.
Preséntanos un poco tu libro Esquizofrenia
gráfica.
El libro pretende ser un reflejo y un testimonio de las impresiones percibidas al enfermar de
esquizofrenia. Añado ilustraciones que ayudan a
captar mejor estas impresiones. Autoedité este
libro sacando alrededor de 1.500 ejemplares, y
ha tenido difusión en diferentes entidades (como
la Asociación de Vecinos de Collblanc-La Torrassa),
en bibliotecas, charlas... El libro tiene un blog, esquizofreniagrafica.wordpress.com, donde también
aparecen una serie de librerías de referencia.
¿Qué pretenden explicar las ilustraciones del
libro?
Se pueden dividir en dos partes. Una primera
se basa en los dibujos que iban saliendo durante
todo el proceso de la enfermedad y que no necesariamente tenían un significado específico. Con el
paso del tiempo, vi que podía editar y ordenar estas
imágenes para dar a conocer este mal y explicar
las dificultades que conlleva.
¿Cuándo surgió tu afición por el dibujo y las
artes gráficas?
Siempre me ha atraído dibujar, aunque comencé
a fomentar esta afición de forma un tanto tardía.
Durante muchos años estuvo en un segundo plano hasta que decidí retomarla, y ahora le dedico
mucho más de mi tiempo libre.

¿Cómo te ha ayudado el plasmar tus miedos
y tus sensaciones en estas ilustraciones?
Dibujar o escribir sobre algo siempre ayuda
a quitarte lo que tienes encima; dejas las ideas
sobre un papel y así las apartas de tu mente. Es
una buena manera de no tener la enfermedad tan
presente. Hace unos años, después de un episodio
bastante severo, me estaba intentando resituar y
vi que tenía que explicar esa vivencia tan intensa.
Cuando tomé conciencia de lo que debía ser real y
de lo que era irreal, pensé que dibujar sobre ello
sería una buena salida para explicarlo.
A raíz de tu experiencia, ¿qué opinas de la
información que llega a la ciudadanía sobre
las enfermedades mentales?
Prácticamente siempre se ofrece una lectura
muy negativa y perjudicial de las enfermedades
mentales, ya sea en los medios de comunicación,
en el cine o en las series de TV. Se utiliza demasiado
el estereotipo social, se dramatiza demasiado y se
buscan bastantes elementos de espectáculo, pero
hay que decir que cada caso es un mundo.
el
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¿Cómo actúan los medios de comunicación?
En la mayoría de los casos, estigmatizan a las
personas que padecen esquizofrenia, en vez de
darles los recursos y apoyos que necesitan. Deberían dar un tratamiento más adecuado y real de la
enfermedad.
En los dibujos del libro se plantean situaciones de una desconfianza total en el entorno y
de miedo a que la gente te haga daño...
La esquizofrenia viene a ser como una traición
de tus sentidos. Te parece que todo está correcto
pero, por algún motivo, todo lo percibes en tu contra. Todo es bastante autoreferencial. Tu entorno
se convierte en un cerco.
De hecho, el libro no sólo incluye ilustraciones, sino también el relato de situaciones que
has vivido y definiciones y estadísticas de
cuadernos especializados. Hay una, bastante
reveladora...
Creo que te refieres a que un 1% de la población mundial desarrolla, en mayor o menor grado,
alguna forma de esquizofrenia a lo largo de su vida.
Podemos hablar desde desconfianzas mínimas o
razonables hasta otras situaciones más graves en
las que ves amenazas que sólo tú puedes percibir
o crees que existe una maquiavélica trama para
dañarte.
¿Te molesta que te pregunten por la esquizofrenia?
Depende de la situación. En algunos casos me
he encontrado con momentos de discriminación.
Ahora estoy en una línea en que me encuentro
bien, llevo unos años de una cierta estabilidad.
No tiene que ser algo crónico. De hecho, trabajo y
estoy implicado en entidades como la Asociación
de Vecinos de Collblanc-La Torrassa.
¿Cómo se puede superar este mal?
No existe una receta única. Lo que más me ha
ayudado a mí ha sido un entorno favorable y comprensivo. Una de las bases esenciales es la medicación, y la verdad es que en la actualidad existen
tratamientos mucho más efectivos que hace unos
años. Ahora van saliendo nuevas medicaciones de
una calidad muy superior y con efectos secundarios
más leves, cuando hace unos años el tratamiento
implicaba bajadas fuertes de tensión, dormir hasta
14 horas al día, engordar excesivamente...
También comentas en el libro que, al percibir
una ligera mejoría, las personas afectadas
tienen ganas de volver a la vida normal y eso
no es muy recomendable...
Aunque a uno le parezca que ya está bien para
estudiar o trabajar, con frecuencia es mejor esperar
y no precipitarse. Si estás medio sedado, no estás
para nada, y puedes durar poco en un trabajo,
exponerte a las bajadas de tensión que ya te comentaba, a la falta de atención y concentración.
14

Por cierto, ¿qué consideración tiene la Seguridad Social de los enfermos de esquizofrenia?
Creo que la esquizofrenia no está reconocida
por los seguros médicos, pero sí por la Seguridad
Social. Se considera una enfermedad común y,
si estás trabajando, puedes solicitar la baja si la
situación así lo requiere. En el caso de un brote
psicótico grave y, si se sabe reaccionar, lo mejor es
ir a urgencias del hospital más cercano que cuente
con unidad de psiquiatría.
¿Tú has sentido ese rechazo social que puede
verse en tus dibujos?
Cuando no se comprende algo, como puede ser
la esquizofrenia, la sociedad tiende a clasificar por
el estereotipo; lo hace incluso aquella gente que
te conoce. Hay quien piensa que te lo has buscado
y que tú eres culpable de lo que padeces; existen
muchos prejuicios.
Cuando te planteaste editar este libro, ¿a
quién querías dirigirlo?
Esquizofrenia gráfica era un proyecto un poco
arriesgado, sobre todo porque el tema resulta
incómodo incluso para las asociaciones que acostumbran a tratarlo. Se trata quizá de un libro más
adecuado al entorno del que quiere comprender la
enfermedad, y no tanto para los afectados.
¿Qué consejos le darías a alguien que se debe
enfrentar con esta enfermedad porque algún
ser cercano la padece?
Sobre todo, que antes de juzgar una situación
se informen de lo que hay realmente detrás. No se
trata de una actitud de la persona que la padece,
sino de una enfermedad o mal. Esa persona seguramente no es consciente de lo que está pasando,
sino que percibe una serie de cosas y de sensaciones, y por eso actúa de esa manera.
Has montado exposiciones, además de participar en el documental Diferents del Grup
Caliu. ¿Qué otros proyectos tienes para el
futuro?
Próximamente sacaré otro libro, que será de
carácter más lúdico, más de dibujo, una especie de
cuaderno de retrospectiva de ilustraciones (como
las aparecidas en mi blog arteee.wordpress.com),
pero la edición de éste será más limitada.
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Un día en la vida de...

Una medica de familia
y comunidad

S

oy Carlota Arroyo, vivo en la Ametlla del
Vallés, pero mi grupo de revisión de vida y
mi trabajo están en Granollers.
Se podría decir que mi día comienza más bien
por la noche, tras la cena; reposo un rato, recojo
la cocina, preparo la ropa y todo lo demás para
la mañana siguiente. Entonces me voy a la cama
y hago silencio exterior, para pasar a la charla
distendida con Dios Padre-Madre. Así comienzo
a explicarle los momentos alegres y tristes que
he pasado. Suelo empezar por el trabajo, hago
un repaso de las personas que he visto, de las
angustias que me han transmitido, de los agradecimientos que me han hecho por mi labor, de
las quejas que me han expuesto, de las dudas
sobre su salud, de las expectativas que ponen en
ellos mismos y en su entorno y de todo lo que ha
quedado pendiente. Entonces, pido ayuda para
discernir lo más correcto y lo más adecuado para
atender sus demandas.
Después pienso en mis compañeros y compañeras de trabajo, últimamente me quejo con
frecuencia de las condiciones laborales, de la
poca valoración que recibimos por parte de los
gestores sobre nuestra labor y porque nos exigen
cosas muchas veces imposibles; también a veces
me quejo porque algunos se limitan a hacer lo
mínimo y no veo en ellos-ellas la humanidad y el
compañerismo que espero, pero en cambio, hay
otros-otras que suplen con creces mis expectativas y por ello doy gracias. De nuevo vuelve a
salir mi vertiente pedigüeña y pido a Dios para
que la bondad, la solidaridad, el optimismo y el
verdadero trabajo en equipo se expanda allí donde
estoy y que yo sea parte de ello.
Luego paso a recordar a cada uno de mis seres
queridos: mi familia, los amigos, los compañeros
del grupo y resto de militantes, los compañeros
del trabajo y siempre traigo a mi mente algún
paciente que ha pasado por la consulta ese día y
ha tocado mi corazón de algún modo.
En ese momento suelo dormirme, y tras unas
horas, unos días más y otros menos, me despierto
con el sonido de la radio, siempre con pereza intento prolongar el estar en la cama, pero al final
me levanto, paso por la ducha y tras desayunar
paso a hacer las labores del hogar; después repaso casos clínicos o estudio alguna cosa pendiente,
leo el correo electrónico y preparo algo de comer.

Como, recojo la cocina y cojo mis cosas para ir
al trabajo.
Cuando llego allí, saludo a los compañeros, me
pongo la bata y si no hay reunión de equipo voy
a revisar la lista de pacientes programados; así
como si tengo que ir a ver a alguien a domicilio y
comento los casos comunes con el/la enfermera.
Entonces si no hay visitadores médicos a los que
atender o si ya es la hora empiezo a ir llamando
a los pacientes de la lista, así como a las llamadas de teléfono que recibo desde el exterior por
demandas de otros pacientes o visitas que no
pueden esperar, y también atiendo las demandas
de enfermería.
A media tarde a veces tengo (casi nunca) un
pequeño ratito para descansar, merendar algo y
comentar casos y hechos vividos en la consulta
con las compañeras, aunque estas mini-sesiones
se han de hacer al final de la jornada laboral, dando parte de nuestro horario personal al trabajo al
que muchos médicos nos entregamos sobre todo
por vocación y humanidad.
Salgo del ambulatorio alrededor de las nueve
y si no tengo que ir a ver a ningún paciente a
domicilio, sea por demanda por su parte o porque
yo he quedado con él, vuelvo a casa.
Una vez en mi hogar estoy con los míos, ahora
solo los gatitos, en ocasiones con mis padres o
mi otra familia si han venido a pasar algunos días
conmigo. Cada 15 días hacemos revisión de vida
con el grupo, en mi casa o en otras y una vez al
mes comité de de zona.
El día termina cuando preparo la cena y ya dejo
todo lo demás para el día siguiente.
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Roma, una ciudad de equilibrios
SACERDOTE
EXMILITANTE

A

terricé en Roma por razones de estudios.
Debo confesar que más allá de los tópicos sabía poco de esta ciudad. Se trata,
sin duda, de un lugar turísticamente potente e
interesante, y por eso económicamente fuerte.
Ya sea en la vertiente de la cultura, del arte, de
la historia o del hecho religioso, los reclamos
son numerosos.
Si uno mira fríamente esta ciudad, podrá decir que es una más, y no dirá ninguna mentira,
hay muchos estereotipos que se cumplen, pero
no, no es una más. Roma ha sido la capital de
un Imperio, y es la ciudad de los papas. Cierto
que aquí, como en otras ciudades, tiene lugar el
fenómeno de la globalización que quiere igualar
costumbres y personas diversas entre sí, bajo
los eslóganes más variados que procuran hacer
olvidar la crisis económica sea como sea, pero
también es cierto que aquí se ha cultivado una
convivencia de contrastes, mezclada casi constantemente con un tono de alegría único y una
proximidad al poder más que evidente. ¿Ha sido
así siempre? No lo sé, en mi caso no puedo hacer
otra cosa que hablar de “mi Roma”, la que yo he
vivido, pero intuyo que Roma ha hecho y hace
de los contrastes una imagen de ella misma:
fortaleza y debilidad, proyección internacional
y centralismo exacerbado frente a otras ciudades italianas, cuna de grandes personajes de
la historia y espacio de comicidad para tantos
otros... Y entre todos los contrastes, uno especial: en Roma ha confluido el poder político y el
poder espiritual en sus máximas expresiones,
viviendo, mal viviendo y conviviendo puerta
con puerta.
Sí, los claros-oscuros son el “pan nuestro
de cada día”. Es curioso apreciar como pasean
separados por pocos metros el turista y el pobre
(sobre todo se trata de inmigrantes, “zingari”
y “Barboni”-indigentes-). Ante la pobreza, desbordante para la administración pública, hay
un montón de grupos (formados por gente de
edades variables) provenientes de la Iglesia
que tienen una actividad de atención social
notabilísima. El contraste no es la respuesta de
estos grupos, sino la constancia de su servicio,
más allá de la imagen de Iglesia que ofrecen
los medios de comunicación. Un segundo contraste es la vitalidad de las parroquias, llenas de
16
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movimientos, de laicos, de grupos; el índice
de inquietud por la formación, por ejemplo, es
grande, así como el dinamismo que se genera
a lo largo del año, si bien la unidad parroquial
sea otra historia. Curiosamente, o no tanto, visto
que estamos en Roma, hay un alto número de
curas (no preguntar cuantos porque nadie lo
sabe), pero he aquí que vocaciones sacerdotales o monacales de la ciudad son bien escasas.
Un tercer contraste que os ofrezco es que os
trasladéis a la Roma de las oficinas de gestión
y organización (la curia romana), los centros de
estudio y formación (universidades), y también
de otras realidades e instancias de coordinación
internacional (sin ir más lejos la CIJOC), las cuales tienen su razón de ser. El hecho es que estos
lugares no pueden ser medidos exclusivamente
por la eficacia de sus acciones, sino por la capacidad de acogida y escucha de las personas que
hay detrás, y aquí llega la sorpresa al detectar
que los prejuicios son, o pueden ser, tópicos,
primeras impresiones y quizás imprecisiones
que no lo dicen todo.
En fin. Quería huir de los tópicos y quizás he
caído en otros. Al menos darse cuenta ya es un
primer paso para huir de las ideologías, de las
cegueras o en el peor de los casos, del fanatismo. Como veis, hay que esforzarse para aceptar
los numerosos equilibrios que una ciudad como
Roma propone y exige, y sacar siempre una
lección positiva, bien aderezada con esa alegría
italiana, que de hecho es una de esas lecciones
que permiten hacer de un instante de la propia
historia un pedazo de eternidad.
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En memoria de Encarnación
Gómez y Ramón Puiggrós
ANTIGUO

l amigo Josep M. Fuente me llama
diciéndome que escriba unas líneas
sobre Encarnación Gómez, la esposa
de Ramón Puiggrós, recientemente fallecida,
para ser leídas en la celebración eucarística
que tendrá lugar este domingo en las Josefinas.
Seré muy conciso. En mi recuerdo de los
diez años pasados en Terrassa, sobresalen
tres rasgos de su personalidad. Cuando digo
su no me limito sólo a hablar de Encarnación,
sino también de Ramón, su esposo.
Recién llegado a Terrassa, como prior del
Santo Espíritu, se presentaron en la sacristía
un sábado por la noche, terminada la misa
anticipada de la víspera. Venían de parte del
obispo Joan Carrera, con quien les unía una
estrecha amistad, de la época de los movimientos obreros (JOC, ACO...). Enseguida
me propusieron hacer un grupo de ACO
(años atrás en el Santo Espíritu había habido alguno). Y lo constituyeron gracias a la
tozudez de Ramón, en el mejor sentido que
pueda tener esa palabra. Quizá sería mejor
decir que tenían una gran tenacidad porque
la tozudez cuando tiene por objeto una causa noble es más bien tenacidad. Ramón y
Encarnación no se rendía fácilmente cuando
se proponían algo. Su trabajo siempre me ha
parecido un ejemplo viviente de la doctrina
de San Agustín sobre la virtud de la fortaleza
porque ésta es el amor que todo lo soporta
para alcanzar lo que ama.
En segundo lugar, aunque con sus caras
no lo parecía demasiado a veces, por los
achaques de la salud, Ramón y Encarnación

E

JOSEP PAUSES MAS
CONSILIARIO DE ACO

irradiaban optimismo. Tenían, sobre todo
Ramón, con el apoyo siempre de su esposa,
el temple de un auténtico líder. Disimulaban
los fracasos y las oposiciones más socarronas
de algunos. Mirado superficialmente, podían
parecer un matrimonio servil e insensible.
En el fondo, no hacían otra cosa que encajar
los golpes sin quejarse para no sembrar el
desánimo en su entorno. Sufrieron muchas
contrariedades. Pero nunca cayeron en la frecuente trampa de convertirse en profetas de
calamidades, dedicándose a repartir culpas y
a quejarse de agravios, aparentes o reales,
recibidos de los demás. Unos buenos dirigentes no lo hacen. No quieren que sus colaboradores caigan en el pesimismo que paraliza
las energías, sean pocas o muchas.
En tercer lugar quisiera remarcar su amor
por Cataluña, por Montserrat (Ramón era hijo
de Esparraguera, a los pies de Montserrat.
Dicho sea de paso, eran muy amigos del abad
Cassiá M. Just).
Por último diría que Ramón y Encarnación tenían coraje y tuvieron que soportar
las consecuencias, y, más de una vez, en
los momentos difíciles se encontraron solos.
Todos tenemos una deuda con Encarnación
y Ramón. Que estas sencillas líneas sirvan
para pagar un poco esa deuda.
(Diario de Terrassa 20-11-2010)
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Adiós, Remei
ZONA

GRUPO POBLE-SEC
DEL BAIX LLOBREGAT

ara nuestro grupo de Poble Sec, Remei
fue el alma estimulante que, con su
trabajo de hormiguita constante, con
su ejemplo y, por qué no, con su exigencia
que ella misma se aplicaba, nos embarcó en
esta “aventura” que es ACO.
Remei no tenía a nadie de familia, su familia eran sus amigos y amigas, su comunidad,
el barrio, su grupo, una familia que la quería
y que ella amaba de verdad.
Nosotros como grupo preparamos para
su despedida una oración esperanzada, pero
nos sorprendió y emocionó la carta que Rosa
Aparicio, miembro de la comunidad, nos
leyó de su cuaderno y que querríamos hacer
extensiva a todos vosotros, compañeros y
compañeras del movimiento.

P

A mí querida amiga Remei
El día 25 de febrero nos dejó la Remei.
Era una chica muy guapa, ¡y tan servicial
en todo! En la misa, con los libritos, con la
lotería..., en fin, colaboraba en todo. ¡No se
le tenía que decir nada, ella ya lo hacía!
Yo la quería mucho, era muy educada,
siempre la tendré presente. Yo, en mi pensamiento, creo que la Remei no nos ha dejado:
para mí, aún vive.
Remei fuera de la parroquia tenía sus
aficiones: era la chica más culé de todos los
culés, una chica que amaba al Barça como
nadie.
Yo cada día rezo pensando en ella, y le
hablo, y creo que ella también me habla.
No debemos llorar por la muerte de Remei,
que ella ha pasado a mejor vida, porque
en el cielo no hay guerras, ni hambre, ni
desavenencias: ella está junto a Dios Padre
muy feliz.
Remei nos dice: “¿Por qué estáis tristes?
¡No lloréis porque me he muerto! ¿Por qué
decirnos adiós para tan corto viaje? ¡Yo os
espero en el cielo!”
A la Remei se le tiene que aplaudir... ¡Viva
la Remei!
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Compañeros y compañeras, con esa sencillez y ternura Rosa nos dio un testimonio
de estimación, de fe y de esperanza, que
difícilmente habríamos podido decir nosotras
con palabras y frases más elaboradas y pensadas.
Querida Remei, ruega por todos nosotros.
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Yo no estaba, en la Sagrada Familia
PRUDENCI MERAYO
GRUPO MAGORIA - ZONA BAIX LLOBREGAT

A

unque ya han pasado varios meses de la
visita del Papa a Barcelona -este escrito no
llegó a tiempo al boletín anterior-, quiero
dar mi opinión sobre el evento.
El Papa ha sido recibido con júbilo en el corazón de
muchos creyentes y con el entusiasmo que manifiestan las masas amantes del espectáculo. Es la cultura
que nos dejó el anterior pontificado de Juan Pablo
II, baños de masas y aclamación de la figura papal,
sobre todo por parte de sectores políticos y religiosos
neoconservadores. Y de alguna manera, Benedicto
XVI sigue la misma línea.
Resulta, sin embargo, que no todos los creyentes
lo hemos vivido de la misma manera. No estoy en
contra de la bendición, inauguración o visto bueno del
templo de la Sagrada Familia como basílica. Una joya
emblemática de nuestra ciudad, obra de aquel genio
de nuestro país, Antoni Gaudí. Con lo que no estoy de
acuerdo es con el montaje mediático, económico, político, que rodeó esa visita. No fue una visita pastoral
sencilla a las comunidades y a la iglesia de base, sino
más bien con la iglesia de la prepotencia y el poder.
En el discurso del día anterior en Santiago, el
Papa expresó su alegría por estar en la patria de
Ignacio de Loyola o Teresa de Jesús, pero también,
sin nombrarlos, de movimientos como el Opus Dei y
los neocatecumenales. Esto confirma la línea ideológica de este papa, ya que cuando era cardenal para
la doctrina de la fe condenaba, y continúa haciéndolo, la
teología de la liberación, sancionando o marginando
teólogos importantes, como el brasileño Lonardo Boff
o Jon Sobrino y otros.
En España también, por parte de la jerarquía, se
han marginado teólogos y sociólogos progresistas,
como Juan José Tamayo o el granadino José María
Castillo, a los que tengo el honor de conocer personalmente. O más recientemente los vascos J.A. Pagola
y el franciscano José Arregui, por parte del obispo
integrista de San Sebastián, Munilla, obispo impuesto
por Benedicto XVI contra la voluntad de la mayoría del
clero y fieles de la diócesis de Guipúzcoa.
Durante el viaje el Papa condenó el anticlericalismo
creciente y lo comparó con la situación de los años
30 del siglo pasado. Compararlo con el de aquella
época es no conocer la historia de aquí o que le han
contado mal la situación. No tiene nada que ver aquella situación con la actual, gracias a Dios. En cuanto
al anticlericalismo, ¿se ha preguntado el Papa quien
tiene la culpa? ¿No la tenemos nosotros, por el antitestimonio que damos muchos cristianos, la iglesia en
general y en particular la jerarquía y el Vaticano?

El día anterior de la visita papal, es decir el sábado
día 6, la ACO del Baix Llobregat tuvimos el encuentro
de inicio de curso y se trabajó la prioridad del curso, “la
opción preferencial por los pobres desde la militancia
obrera y cristiana “. La jornada fue muy vivida, en el
trabajo de grupos se reflexionó sobre la pobreza desde el Evangelio: “con los pobres, ser pobre, hacerse
pobre”. Al día siguiente viendo aquel montaje -que
no estuve siguiendo porque estas ceremonias no las
entiendo ni quiero entenderlas y porque me viene
una especie de alergia cuando veo tantas mitras- me
preguntaba, donde estaba en nuestra iglesia la opción
por los pobres de la que habíamos hablado el día anterior en la jornada. Qué contradicción. Con este tipo
de iglesia me siento incómodo. En todo aquello no vi el
mensaje de Jesús, ni ningún signo evangélico. Sé que
estuvieron presentes algunos de nuestros queridos
consiliarios, pienso, que debía ser en representación
de sus parroquias. No estoy nada de acuerdo, pero
cada uno tiene su conciencia.
El cardenal pidió que ese domingo no se celebraran
las misas de la mañana para que la gente pudiera ir a
la Sagrada Familia. Afortunadamente no todas las parroquias le hicieron caso y celebraron las misas como
cada domingo. Una de esas parroquias fue la mía. Me
siento muy orgulloso de formar parte de esta comunidad parroquial. El consejo parroquial con el rector
decidió que esta visita para nosotros no existía.
Posiblemente algunos estaréis pensando que soy
antipapa y antijerarquía, no es así. Estoy muy de
acuerdo con lo que dijo el obispo Pere Casaldáliga en
Nicaragua en 1985, cuando le preguntaron qué pensaba sobre el papa: “El Papa es sucesor de Pedro, con
la misión de confirmar a sus hermanos en la fe, como
Jesús le pidió, eso es una cosa. Pero, la forma en que
el papado ha tenido a lo largo de la historia, y cómo se
vive actualmente, eso es discutible. Pedro, además, es
una cosa; y el Vaticano, otra. El Papa podría tener sus
ayudantes-que los necesita-, pero de una manera muy
diferente. Podría vivir de una manera más sencilla,
más evangélica. Obedecer al papa y a los obispos no
quiere decir callar ante ellos como criaturas sin responsabilidad, y limitarse a aceptar todo lo que ellos digan
o hagan. En la Iglesia tenemos que ser adultos, con
nuestra conducta responsable, de nuestra actividad
misionera, de nuestro servicio al Reino. “
Y finalmente quiero comentar la concentración que
colectivos sociales y/o políticos hicieron contra esta
visita. Podemos estar de acuerdo o no, pero están
en su derecho de manifestar su opinión. Uno de los
eslóganes que expresaban era “Yo no te espero”, pues
yo tampoco lo esperaba.
el
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Testimonio de un militante
consiliario de la JOC

M

e llamo Javi, tengo 37 años, casado con
Esther y con dos hijos, Unai y Maria, trabajo de cartero, soy militante de ACO y
consiliario federal de la JOC Zona Sud.
Entré en la JOC a través de una gente de la
Zona Sud que nos fue a buscar a la calle cuando
tenía unos 16 años. De aquel grupo inicial sólo
quedamos Rafa (que seguimos en el mismo
equipo de ACO) y yo. Desde aquellas primeras
colonias noté que había un lugar para mi, un lugar
donde era protagonista, donde me escuchaban,
donde era importante sólo por el hecho de ser
un joven de la clase obrera. Desde entonces la
JOC ha formado parte de mi vida, una parte fundamental en mi vida. Por esto cuando a los dos
años de dejarla me ofrecieron estar de consiliario de campaña no me pude negar, no me quise
negar. Y eso que me daba un miedo tremendo
porque me sentía poco preparado, porque ser la
persona que ha de velar porque el mensaje de
Jesús esté presente en lo que hacemos es una
responsabilidad enorme. Pero si me pedía algo la
JOC yo iba a estar ahí, por agradecimiento a lo
que me ha dado, porque quiero apoyar a los que
dan respuesta a una situación de injusticia que
viven los jóvenes, por historia en el barrio, etc.
Y con toda mi ilusión, miedos, dudas y la humildad del que no sabe casi nada, empecé este
camino de acompañar a los jóvenes de la JOC.
Después de estar en campaña, estuve acompañando durante tres años un equipo joven (de
primer año). Fue una experiencia impagable
crecer con ellos, compartir sus miedos, alegrías,
sus crisis, su vida. Gracias Aitor, Jaume, Albert,
Aida, Miriam.
Este año (mi segundo como consiliario federal)
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ha habido muchos cambios (gente que empieza,
gente que cambia de equipo, etc.) y estoy feliz
del proceso que hemos hecho, de lo fácil que es
trabajar con gente que a pesar de sus limitaciones
(tiempo, familia, etc.) están dispuestos a hacer
lo que haga falta. Veo claramente cómo el darse
a los chavales, acompañarlos, nos transforma,
nos hace mejores, más humanos, más cercanos
a Jesús.
También hemos empezado, todos los consiliarios de la Zona y alguno más, el curso de consiliarios de la JOC.
Estoy cerca de los jóvenes de la JOC (sobre
todo de los responsables) de Sheila, de Helena,
Andrés, Saul, Ana… Estar a su lado en todo el
proceso de evangelizar a otros jóvenes, de planificar, de ver cómo se ilusionan, cómo se implican,
cómo tienen en cuenta al otro, cómo van siendo,
en definitiva, militantes de la JOC, es un privilegio, un regalo. Así que lo que me sale es darles
las gracias por posibilitar que viva con ellos esta
experiencia. Además nunca he visto tan claro la
presencia de Jesús en los demás desde que estoy
con ellos.
A nivel familiar lo vivimos con mucha normalidad, ya que fue una decisión familiar y aunque
a Unai y a Maria no les hace mucha gracia que
su padre salga de reunión alguna noche, también
viven con ilusión que vengan “los de la JOC” a
casa e ir a la casas de colonias a pasar el día con
ellos.
Para acabar voy a darle la palabra a Cardijn.
“Así, cuando nosotros nos ocupamos de los jóvenes trabajadores, esto no debe ser en nuestro
nombre personal o porque nos agrada, sino porque es la voluntad de Dios.” Sea. Un abrazo.
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El mendigo de la catedral
FLORENCI COSTA PADRÓ

E

ste mes de marzo fui una semana a una
ciudad del oeste de Francia. El arzobispo es
compañero mío de estudios de teología en
Lyon allá por los años sesenta. Unos días agradables en una ciudad monumental. Una iglesia
católica viva, clásicamente francesa, con aires de
apertura y renovación. El primer día por la tarde
mi amigo me llevó a un concierto-oración interconfesional: cantos de salmos por parte de un rabino
judío y su hija, de un coro católico y de un grupito
protestante. El ambiente cálido y muy fraternal,
a pesar de la frialdad propia de los franceses. El
arzobispo originario de la Bigorra, cerca del país
vasco, aportó un aire desenfadado y juvenil, a
pesar de sus sesenta y nueve años. Me impresionó
la fuerza del canto del rabino que nos hacía llegar
a las angustias y a la fe del pueblo judío de la
Europa del Este, la tradición protestante de los
primeros salmos traducidos en lengua francesa,
y la novedad de los católicos, llegados los últimos
a una lectura habitual de la biblia, pero con un
canto correcto y ligero.
Al día siguiente era miércoles de ceniza. En la
catedral, celebración de la entrada a la cuaresma. En la nave llena de fieles mayoritariamente
mayores, se veía también gente más joven. Una
ceremonia solemne y participada. Fui un rato
antes, cuando empezaban a llenarse las sillas.
Uno de los típicos clochards que encontraréis en
cualquier ciudad francesa, estaba sentado en silencio. Al cabo de un rato salió. Y cuando ya todo
el mundo estaba dentro, volvió a entrar. Como
detrás no cabía se puso en primera fila. Con su
pasamontañas, su mochila y aires de alcohólico
irrecuperable. Comienza la bendición e imposición
de ceniza. Todo muy solemne. Cuando uno de
los sacerdotes baja a poner la ceniza a los fieles
de la nave, el mendigo duda pero finalmente se
acerca y se pone en la fila. Recibe la ceniza en la
frente. Se vuelve al lugar dando traspiés. Lo miro,
y se está secando las lágrimas. ¿Qué pasa por su
cabeza y por su corazón? Continúa la misa y él
no puede estarse quieto. Una señora entrada en
años, con su típico sombrero, parece reñirle. Él
le discute. Al cabo de un rato se retira hacia un
lado. Pero más tarde vuelve a primera fila. Y llega
la hora de la comunión. Ahora la da el arzobispo

André. El hombre comulga. Y cuando falta poco
para el final de la ceremonia, se va a su lugar
propio que es a la salida, para pedir limosna.
Salimos con el arzobispo, que se detiene a
hablar con el mendigo. Se conocen desde hace
tiempo. Es un habitual de la catedral. Mi amigo me
comenta: “Viendo a este hombre en primera fila,
he pensado que realmente los pobres deberían
tener el lugar de privilegio en la Iglesia”.
Mientras haya una catedral del mundo donde
un pobre de solemnidad, mendigo y aparentemente inoportuno, pueda sentarse en los primeros bancos o sillas, participar a su manera en
una celebración y comulgar sin ser expulsado por
las fuerzas interiores del orden, la Iglesia católica y apostólica no está perdida. Aunque haga
ponerse nervioso a algún creyente piadoso o a
algún canónigo gruñón. Mejor, por supuesto, si
hubiesen muchos pobres, al menos en proporción
a los que hay en la sociedad. Pero no está mal
que un sucesor de los apóstoles reconozca que
debería ser así.
Publicado en el diario Regio7 de Manresa el 19
de marzo de 2011 (San José)
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Los pobres nos evangelizan
LÁZARO RUBIALES
GRUPO POMAR - ZONA BESÓS

Testimonio de Lázaro Rubiales, del grupo Pomar de Badalona, ofrecido en el Encuentro
de Voluntarios de Cáritas en Badalona.

iversas circunstancias, unas
familiares y otras laborables,
en su momento me impidieron
dedicar parte de mi tiempo a los demás, como es el caso.
Yo pertenezco a ACO (Acción Católica Obrera) cuyo fuerte es la revisión
de vida en grupos. Aquí comencé a
descubrir el Jesús y el Dios humano,
algo que no me fue fácil después de
haber recibido una educación religiosa
en la que solo me enseñaron a conocer el Jesús y el Dios Divino. Que le
vamos hacer, es un defecto grave de
una parte de nuestra Iglesia.
Y digo parte, porque afortunadamente encontré a tiempo la otra
que, como ya he mencionado, me enseñó a
descubrir al Jesús y al Dios humano. Es decir,
encontrarlo y verlo en las personas.
En estos momentos soy voluntario desde
hace un año de Cáritas enseñando electricidad
a inmigrantes sin papeles, actividad que estoy aprendiendo ya que mi profesión es la de
carpintero. También colaboro, un poco, desde
hace seis años, con la Fundación Acogida y Esperanza, y que en Badalona es popularmente
conocida como, Can Banús, nombre adquirido
del lugar donde comenzó esa gran obra dedicada a los enfermos de V I H y de la cual es
alma mater, el badaloní, pare Costa.
Soy originario de Alburquerque, pueblo
fronterizo con Portugal. Allí viví durante 20
años, hasta que, como han hecho y seguirán
haciendo tantas persona, emigré de mi pueblo buscando una vida mejor y más digna. Yo
afortunadamente la encontré en esta bendita
tierra. Como todo pueblo fronterizo, sobretodo
en tiempos difíciles, no podía faltar la actividad
del contrabando en este caso el del café. Por
cierto, gran café torrefacto.
Yo le escuchaba decir a un señor contrabandista que conocía, el miedo que pasaba cuan-
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do cruzaban la raya, que es como se conoce
por allí, a la línea que divide a ambos países.
El miedo era debido a que al otro lado de la
raya le esperaba la Guardia Civil dispuesta a
quitarle la mercancía con la que se ganaba
el sustento para él y su familia, y que en la
mayoría de los casos era de la única manera
que lo podían hacer.
Explico esto porque a mi también me dio
miedo, y eso me llevó un proceso, a cruzar
esa raya que, para mi, hay entre la comodidad
de lo divino, rezos, misas, etc. y el compromiso de lo humano. Sobretodo si el compromiso
es con los más necesitados de la sociedad.
Porque, como dice el dicho: el implicarte es
complicarte.
No es gran cosa la que hago, pero el pasar
dicha raya, para mi ha sido muy importante.
Como ya es conocido, Cáritas prima los
valores como son: la ayuda y el acoger sin
paternalismo, la educación, el respeto tanto
a su libertad como a su persona, el amor,
hacia toda persona sea cual sea su situación
y los motivos que le llevaron a ella. Y todo
esto empezando por abajo, es decir, por los
más desfavorecidos. Por algo es la institución
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más valorada de la Iglesia por todas las clases
sociales. Yo diría que las gentes ven en ella a
la Iglesia humana, porque la persona que no
tiene fe, por mucha buena voluntad que tenga,
lo Divino no puede verlo, y por lo tanto, no
puede valorarlo. En cambio lo humano, como
lo ve, lo valora.
En este poco tiempo que llevo en Cáritas,
además de conocer sus valores, los cuales
aunque se posean, hay que prepararse para
desarrollarlos mejor, me ha ayudado a descubrir que enseñarles electricidad es importante,
pero que tanto o más lo es como acoger y
tratar al otro, al mismo nivel, de tu a tu, sin
ser más que nadie, con respeto y cariño. Ponerse en su lugar, estar abierto a escucharle
e interesarse por su situación y procurar de
entenderla.
Esto me ha permitido descubrir valores en
personas que gran parte de la sociedad dudaría que los pudieran poseer, como son: el
amor a la familia, el compañerismo, el agradecimiento, la fe, la paciencia, y la confianza,

en que su situación algún día se resolverá y
podrán al fin alcanzar el sueño de disfrutar de
una vida mejor y más digna. Y algo muy importante, sobretodo viniendo de personas que
se encuentran desde hace años en situación
irregular y teniendo una vida muy precaria,
como es la sonrisa y el buen humor. Algo que
la sociedad del bienestar tendría que aprender, ya que lo tenemos todo y vivimos como
si todo nos faltara.
También he descubierto, aunque no me
ha extrañado, que en Cáritas hay voluntarios
que no son personas creyentes, cosa que engrandece a la institución y reafirma mi pensamiento de que los cristianos no disponemos
de ciertas exclusivas. Ya que todo bien, venga
del pensamiento que venga, agrada a Dios.
El otro día leía la siguiente frase: “Cuando
veas a alguien sufrir, no gires la cara”.
Esta bonita frase y lo ya expuesto, es lo que
me anima a seguir, como servicio, compartiendo parte de mi tiempo libre con los demás.
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En el corazón de la JOC
JUAN ANTONIO DELGADO DE LA ROSA
VALENCIA, ADG-N LIBROS 2010

J

oseph Cardijn era un joven sacerdote, vicario de una parroquia de un
barrio obrero de Bruselas, hijo de una familia obrera, cuando empezó en
1912 una verdadera revolución pastoral entre los jóvenes obreros, que
iba a extenderse por todo el mundo, hacer surgir nuevos movimientos y promover una renovación radical de la Iglesia Católica que culminó en el Concilio Vaticano II. Pablo
VI le nombró cardenal al final de su vida como reconocimiento a su aportación, la JOC-Juventud
Obrera Cristiana. Hablar de ella, entrando en el corazón de sus intuiciones más válidas, no es
hablar del pasado sino del futuro posible de una Iglesia que ha perdido impulso de renovación
y camina hacia el gueto que la separa y la defiende del mundo real.

Iglesia, madre y cruz
JOAQUIM M. CERVERA I DURAN
BARCELONA, EDICIONS SARAGOSSA 2010

S

i un lector apresurado echa un vistazo al índice del libro encontrará un estudio minucioso, sistemático y bien organizado de la Iglesia en Cataluña y podrá espigar en él los apartados que
le sean más cercanos. Hay una manera mejor de adentrarse en el libro: la lectura reposada
de la introducción da las claves.
En el inicio el autor agradece a sus padres ser miembro de la Iglesia
de una forma crítica, esperanzada y evangélica. Desde esa posición, en
la primera parte del libro reflexiona sobre la situación de una Iglesia
con estructuras viejas, incluso obsoletas, en un contexto social cada vez
más pluralista, democrático y laico. En tiempos de grandes cambios se
generan diferentes posiciones que a menudo coexisten con dificultades.
Eso hace sufrir a unos y a otros, y la madre Iglesia se convierte en cruz
para sus hijos.
La segunda parte del libro presenta un amplio abanico de propuestas
concretas hechas con la intención de avanzar. El autor invita a rehuir el
“no se puede hacer nada” e incluso la actitud de “resistir resignadamente”
y hace un llamamiento a la resistencia activa con la convicción de que
toda crisis, gestionada con amor, puede ser la puerta para una necesaria
y profunda transformación positiva.
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