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El boletín de verano viene marcado lógicamente por el movimiento 15M o 
de los Indignados. Aquí lo tratamos en varios artículos: las Orientaciones y 
Objetivos, la declaración que se hizo desde ACO de Lleida el día 27 de mayo, 

en que la concentración de indignados fue desalojada por la fuerza, y os presentamos 
también el caso de las Franqueses, en que desde la sociedad civil ya se ha dado el paso 
hacia la implicación política e incluso han obtenido dos concejales en las pasadas 
elecciones municipales.

Nuestros representantes en el Movimiento de Trabajadores Cristianos de Europa 
(MTCE) nos presentan el Proyecto Vote Europe y su web http://www.vote-europe.
net, que quiere ser una plataforma para profundizar en el proyecto de la justicia 
social, y en que los ciudadanos puedan participar y refl exionar sobre los temas de la 
Estrategia Europa 2020.

En cuanto a la formación os presentamos la Jornada a cargo de la ACO del 
Anoia sobre los fundamentalismos: no sólo el religioso sino también el económico, 
el político, de la familia, del cuerpo y de la tierra, que nos pueden llevar al fanatismo 
y a la falta de pensamiento.

El dosier recoge, como un gran número de militantes nos ha pedido, el guión 
de la charla del viernes santo en Prades, a cargo de Quim Cervera (en colaboración) 
sobre nuestros fracasos y nuestras esperanzas.

Hemos pedido al Colectivo de Mujeres en la Iglesia que repase su trayectoria 
y el sentido de su existencia con motivo de la concesión de la Cruz de Sant Jordi. 
Asimismo encontrarás la reseña del libro que da un repaso a su historia con motivo 
del 25 aniversario de su creación.

Todo esto y varias cuestiones más los encontraréis en el sumario. ¡Qué tengáis una 
buena lectura y unas buenas vacaciones!
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Orientaciones y objetivos

Plantarse para dar fruto
COMITÉ PERMANENTE

Plantarnos. ¿Cuántas veces lo habremos hecho en nuestra vida cotidiana? Po-
demos haberlo hecho para defender a alguien o a nosotros mismos ante una 
injusticia. En una negociación en el sindicato, o en el partido. O bien en el tra-

bajo, en la comunidad de la escalera, en la familia o, incluso, en la Iglesia y en el 
propio movimiento. A veces es posible el pacto, pero a menudo, como respuesta a 
nuestra conciencia (y mantener la coherencia entre lo que pensamos y hacemos), 
hemos tenido que hacerlo.

Este último trimestre del curso ha estado marcado por el plante masivo (¡todo 
un bosque!), de los indignados ante el panorama político y económico que vivimos 
aquí y en el mundo. Recogiendo la indignación y el malestar de cientos de miles de 
personas, y los propios, el movimiento 15 M ha tenido un impacto, sin precedentes, 
en nuestra sociedad. Ha sido capaz de despertar la simpatía y el apoyo, no de las 
mayorías silenciosas, sino de las mayorías silenciadas, un silencio y sometimiento 
que el mismo sistema promueve.

Y no es verdad que no haya contenido en este movimiento, sólo había que acer-
carse a las plazas para captar el carácter y el talante. Más que grandes discursos, 
ha sorprendido la manera de hacer. Y, tal y como está nuestra sociedad, eso ya es 
mucho. Por un lado, practicando el sentido colectivo o, mejor dicho, comunitario, 
como ninguna otra organización. Al mismo tiempo, promoviendo la horizontalidad que 
tan a menudo se cruza con la verticalidad en la que se instala en el poder. Han sido 
capaces de sacar el malestar de las cuatro paredes, pasando de la queja constante 
a la acción, y hablar en las plazas, abierta y organizadamente. Sin excluir a nadie, 
pero dejando de lado las siglas que demasiadas veces se interponen en el camino 
de la búsqueda de la justicia. Escuchando y ofreciendo las propuestas teniendo en 
cuenta a los demás. Poniendo nombre y apellidos a las causas del estado de nuestra 
sociedad, del mundo. Esta acción colectiva ha hecho de altavoz de lo que muchas 
personas acreditadas como Arcadi Oliveres y miles de personas y muchos colectivos 
han/hemos denunciado, incluso en los años de supuesta bonanza económica.

Ahora ni se comenta. Pero, sin ir más lejos, hace unos años vivimos la oposición 
frontal a hacer el servicio militar, a través de los objetores de conciencia o a través de 
los insumisos que, a todas luces, se plantaban porque no encajaba en su conciencia 
el hecho de ir a hacer de soldado. Y, bien pensado, hay otras reivindicaciones u obje-
ciones que suponen traspasar las leyes o normas injustas, como la objeción fi scal.

En la ACO hay personas implicadas, de diferentes maneras, en el movimiento de 
los indignados. Quizá es que, además, hemos sido capaces de captar su carácter 
eminentemente profético. Si es así, perfecto, porque eso nos prepara para asumir la 
prioridad del próximo curso: Libres y profetas en una sociedad plural. 

Como creyentes, también estamos llamados siempre a “plantaros ante Dios” para 
dar fruto. Ofrecer al Padre nuestras capacidades, nuestros compromisos y también 
nuestras pequeñeces y difi cultades, y escuchar su Voz para que nos anime a conti-
nuar el camino. Tendremos una oportunidad muy buena de hacerlo aprovechando los 
Ejercicios Espirituales que ofrece ACO, del 26 al 31 de agosto, en Arbúcies. ¡También 
os animamos a participar!
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Leer el Evangelio hoy

Acampadas en nuestras plazas 
(Jn 14, 26.30-31)

QUIM CERVERA (CONSILIARIO)

Este hecho que se ha ido generalizando en 
ciudades y pueblos, ha conseguido la sim-
patía de mucha gente. Parece ser que era 

esperado por mucha gente. Han sabido conectar 
con las inquietudes, análisis lúcidas y pensamiento 
de mucha gente que hace tiempo que vemos que 
el dinero domina el mundo, que la gran banca es la 
que manda y la que se aprovecha del pueblo, que 
el margen de maniobra de los Estados es mínimo, y 
que muchos políticos no lo acaban de reconocer, 
y algunos corruptamente se aprovechan de la si-
tuación, sin servir al pueblo.

Lo mismo me decía el otro día un interno de la 
prisión, que visito de vez en cuando: que la banca 
nos domina, y que los centros penitenciarios son un 
negocio más que cuesta mucho al erario público, en 
benefi cio de unas cuantas empresas. Si la cárcel tie-
ne la parte disciplinaria y la parte de rehabilitación, 
ésta está disminuida y demasiado supeditada a la 
otra. En la sociedad, la política, la cultura, la sanidad, 
la educación, están supeditadas a la economía, al 
mantenimiento de los poderes, de la seguridad. Las 
personas están situadas por debajo de los intereses 
económicos de los grandes negocios del mundo. Así 
continúan las guerras, el hambre, la droga, el juego, 
la prostitución, los coches productores de accidentes, 
los benefi cios de las farmacéuticas, es decir, la des-
trucción de la gente, el poder de este mundo.

¿Cómo no ver en la lucidez, en las formas no 
violentas, en el respeto a las personas de todas 
edades (los niños, las personas mayores...), los 
animales, las plantas, el medio ambiente, en el 
buen ambiente que se respira, en la paz, en los 
debates, en la refl exión... de estas acampadas 
¿«la mano, la voz, el corazón de Dios»? Como no 
ver el Espíritu de amor del Cristo que late? De un 
Cristo que nos ha expresado con su vida, acciones, 
palabras y gestos, con su pensamiento, sentimien-
tos, voluntad y deseos, la bondad de un Dios que 
lucha contra el poder de este mundo, que está a 
favor de la humanidad, y que se revela en todos 
los intentos de estar al lado de los que son víctimas 
de las grandes injusticias.

Las acampadas servirán para que muchos jó-
venes se incorporen por primera o segunda vez 
en una lucha que puede ser temporal o duradera 
para ellos. Son para ellos un aprendizaje iniciático 
que no sabemos hacia donde se orientará. Servi-
rán para que a mucha gente madura y también  
mayor, se les abran de nuevo los ojos y se sientan 
escuchados por los jóvenes y satisfechos de que 
la utopía siga siendo creíble, seguible y con ganas 
de poner canales de factibilidad. ¿Servirán para 
que los partidos de izquierda se planteen, ade-

más de ser aparatos electorales (institucionales con 
fuerte disciplina como en los centros penitenciarios), 
desarrollar más la dimensión fundamental en ellos, 
es decir, la de estar conectados con el pueblo, cap-
tar lo que viven y piensan, y dinamizar, movilizar y 
concienciar pedagógicamente para contrarrestar el 
pensamiento y los sentimientos dominantes segre-
gados por los medios de comunicación, convertidos 
en empresas de publicidad al servicio de los grandes 
poderes económicos del mundo? ¿Servirán para que 
los sindicatos y otros movimientos sociales no des-
fallezcan y acierten en aglutinar las capas obreras y 
populares y todas las que se apunten para contrar-
restar el racismo, el conservadurismo y el conformis-
mo que se van haciendo hueco y canalicen las intui-
ciones que quieren hacer frente a la crisis? Esperamos 
que los acampados y sus simpatizantes lo posibilite-
mos y no dejemos perder esta oportunidad. El camino 
es largo. Jesús lo siguió, continuando a los profetas, 
y nosotros debemos seguir.

En Juan 14, 26 nos dice: «... el Defensor, el Espíritu 
Santo que el Padre enviará en mi nombre, os hará 
recordar todo lo que os he dicho y os lo hará enten-
der». La gente de las acampadas nos recuerdan que 
el Espíritu está en nosotros y nos ayuda a entender 
lo que nos pasa y a seguir la obra de Cristo movidos 
por el mismo espíritu de amor.

Y en Juan 14, 30-31 nos dice: «Ya no hablaré 
mucho más tiempo con vosotros, porque llega 
el príncipe de este mundo (los grandes poderes 
económicos antihumanitarios). No es que él tenga 
poder sobre mí, pero así el mundo sabrá que yo 
amo al Padre y que hago lo que el Padre me ha 
mandado». Sean lo que sean, vayan donde vayan 
las acampadas, ya ahora les tenemos que agrade-
cer que en todo lo que han hecho y vivido nos han 
hecho presente de nuevo la energía de amor que 
hay en el pueblo, en los jóvenes y en los mayores 
para cambiar los vínculos de esclavos en ríos de 
libertad, sobre los que el príncipe de este mundo 
no tenga poder.
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Vida del movimiento · Internacional

Proyecto Vote Europe
CELIA SANTIAGO

GRUPO LLEFIÁ-ZONA BESÓS

Los días 5 y 6 de mayo, nos reunimos los 
delegados de los movimientos del MTCE en 
la sede de la Kab belga (masculina) para tra-

bajar en el proyecto iniciado por los movimientos 
alemán y belga. Este proyecto se basa en intentar 
hacer visible a la ciudadanía en general y a los 
militantes cristianos en particular, mediante un 
“parlamento virtual”, la Estrategia Europa 2020 
(objetivos de la Unión Europea), ya que estos 
objetivos tienen unas consecuencias muy impor-
tantes, tanto a nivel local como regional.

En este parlamento no sólo se pueden 
realizar votaciones, sino que tanto o más 
importante es poder expresar nuestra opinión 
mediante el debate (en un estrado virtual), 
para poder convencer a otros de nuestra 
propia posición, y/o contribuir con nuestras 
ideas. Por todo ello basta hacerse miembro 
del parlamento virtual.

La primera parte del proyecto se inició 
mediante una subvención obtenida en torno 
a las elecciones de 2009, que es cuando se 
creó el sitio web, más tarde en 2010, la Kab 
de Alemania buscó financiación, con la que 
se ha podido sacar adelante hasta ahora. El 
sitio web http://www.vote-europe.net, quiere 
ser una plataforma para profundizar en el 
proyecto de la justicia social, en que los ciu-
dadanos puedan participar y reflexionar sobre 
los temas de la Estrategia Europa 2020.

Ejemplo que se debate actualmente:
Pregunta: “¿Se debe garantizar a todas 

las personas en la UE un ingreso por encima 
del umbral de pobreza?”

Texto del que se parte:
Relación con Europa 2020: Un objetivo cen-

tral de la “Estrategia Europa 2020”: reducción 
del número de europeos que viven por debajo del 
umbral de pobreza en un 25 por ciento, con lo 
que liberaría de la pobreza a 20 millones de 
personas.

Informe:
En el conjunto de la UE, según Eurostat, 

la Oficina de Estadísticas de la UE, el 17% 
de la población está afectada por la pobreza, 
lo que hace un total de 85 millones de euro-
peos. Se considera umbral de pobreza en la 
UE cuando el ingreso equivale a menos del 
60% del valor medio de todas las personas 
de un país (media de la renta equivalente 
neta ponderada con relación a sus necesi-
dades).

A favor:
Necesitamos condiciones de vida dignas 

y que garanticen la existencia de todas las 
personas. Ninguna renta, del tipo que sea, 
debe situarse por debajo del umbral de po-
breza. En Europa tenemos que establecer 
“líneas de mínimos por abajo”.

En contra:
Cada persona es arquitecto de su propia 

fortuna. La UE sólo puede apoyar la integra-
ción en el mercado laboral de acuerdo con 
la divisa, fomentar y exigir.
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Vida del movimiento ·RdV

Revisión de Vida
GRUPO POBLE-SEC 1–ZONA BAIX LLOBREGAT

12 Y 26 DE ABRIL DE 2011

Hecho
La conocía porque durante mucho tiempo fui-

mos vecinas en el trabajo, yo en la tienda y ella 
en su comercio de mercería y también porque 
su niña y mi hijo iban juntos al colegio.

En el barrio era conocida por su atención a 
las personas, sobre todo con las ancianas, y 
por su disposición a escuchar a quien lo estaba 
pasando mal o tenía algún problema.

Nunca se manifestó creyente en el sentido 
que nosotros damos a una actitud que tiene en 
cuenta la presencia de Dios y la fe en Jesús. 
Era, sin embargo, muy respetuosa con la forma 
de pensar y de creer de las personas.

Cuando enfermó de cáncer, tuvo que dejar la 
tienda y en casa se hizo colocar una cama de 
hospital en el comedor, para poder compartir 
con los suyos el espacio y el tiempo familiar. 
Cuando la enfermedad le impidió valerse por sí 
misma, pedía perdón por el trabajo que daba.

Cuando ibas a visitarla, escuchaba con mu-
cha atención lo que le decías y ella, más que 
quejarse, si tenías algún problema te animaba. 
Eso me marcó mucho, me comunicaba mucha 
paz.

Aceptó la muerte como una consecuencia 
natural del vivir, con paz y serenidad.

En el barrio ha dejado una gran huella, la 
gente la recuerda, era muy querida.

Ver
Cuando se realizó la celebración laica de 

su entierro, una amiga suya hizo una oración 
haciendo una reseña de la buena semilla de su 
hacer: iba de voluntaria al Cotolengo, explicaba 
a los hijos que la Biblia eran unos cuentos muy 
bonitos, era consecuente con lo  que pensaba, 
casada por lo civil, no a la escuela religiosa 
para sus hijos, esto era una muestra de respeto 
hacia los creyentes y coherente con su forma 
de vivir. Su vida fue para mí un gran testimonio 
de bondad.

Núcleo: Como hay personas que viven los 
valores evangélicos sin manifestarse creyentes, 
y creyentes, que no viven los valores evangé-
licos.

Hechos similares
-En la familia hay un gran respeto por la forma 

de pensar de cada uno, mis nietos actualmente 
no tienen ninguna idea religiosa.

-El hermano de una compañera de grupo, des-
pués de una larga enfermedad y cerca de la muer-
te, vivió su fi nal como una despedida de todos 
los suyos con una paz y serenidad muy grande, 
se reconcilio con parientes y amigos, y contó con 
ternura a sus nietos su despedida. Incluso por el 
cariño que tenía a su hermana, que es una mujer 
creyente, aunque se consideraba agnóstico pidió 
una celebración religiosa.

-Una persona a la que habían pronosticado dos 
meses de vida, combate día a día su enfermedad 
y así hace tres años de lucha contra la muerte.
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Vida del movimiento · RdV

-Hoy he visto entrar en la iglesia a un chico que 
viene muy poco y al dirigirmr a él me ha dicho 
que ante la enfermedad le hace bien rezar.

-Hemos conocido personas de misa diaria y 
que su vida es un anti-testimonio. Persona muy 
religiosa que hizo la vida imposible a la familia. 
Educación rígida y violenta que alejó a muchos 
de cualquier creencia.

-El catolicismo franquista hizo mucho daño con 
la intransigencia ante todo pensamiento que se 
alejara de las creencias ofi ciales del régimen.

-Hay casos de personas, incluso místicas y con 
fe, que nunca quisieron ser consideradas católi-
cas: Simone Weil, Etty Hillesum, y otros que desde 
otras religiones supieron ver la profundidad del 
Evangelio y convertir su vida sin renunciar a sus 
raíces: Edith Stein, Guillermo Rovirosa, Carlos de 
Foucauld...

-La religiosidad de “cumplimiento” y de separa-
ción de las creencias con las actitudes de la vida, 
ha sido el principio de una religiosidad superfi cial, 
cuando no hipócrita, en muchas personas.

¿Por qué pasa esto?
-En toda persona coexisten el bien y el mal, 

hacer el bien o hacer el mal no es patrimonio de 
nadie, tenga el pensamiento que tenga. Sentirse 
responsable de las propias actitudes dentro de una 
coherencia ética no es exclusivo de nadie.

-El Espíritu de Dios llega allí donde no llegan las 
creencias, es libre y accesible a todas las personas 
de buena voluntad.

-En todas las ideologías y creencias puede ha-
ber un núcleo enfermizo neurótico que fomente 
la intransigencia, la crueldad, la morbosidad de 
las acciones.

-Vivir la fe con miedo nos duele a nosotros y 
también a los demás. El Dios de Jesús es un Dios 
de amor y de paz.

-Las imposiciones irracionales provocan que los 
perjudicados abominen y busquen otras salidas 
tanto para bien como por el mal.

¿Qué consecuencias conlleva?
-De estas carencias, nuestra sociedad se re-

siente, y en todas partes faltan valores que nos 
humanicen.

-Quizá los que nos rodean no reciben el sufi -
ciente testimonio de nosotros, y buscan respues-
tas en otros lugares y en otras personas (pareja, 
hijos, padres, amigos, compañeros/as).

-Es muy duro aceptar la propia debilidad.
-La desunión de los hermanos que tenemos 

una misma fe.
-La vida acelerada que se vive no ayuda a en-

contrar momentos para el recogimiento y el reen-
cuentro interior que ayuden a vivir de una manera 
diferente (paz, amor, servicio, sencillez...).

Juzgar
Lc 6, 43-49: Cada árbol se conoce por sus 

frutos. / No tanto Señor, Señor, y haced lo que 
yo os digo. / Mirad cómo edifi cáis sobre qué 
terreno se sostiene vuestra fe.

-La he escogido porque hablaba de personas 
buenas y malas, y me sonaba mucho más.

-Aquel que hace el bien y es consecuente 
se mantiene fi rme.

-El árbol puede ser bueno, pero los frutos 
se pueden dañar, ser malos.

-En las familias se procura que todos vayan 
por el buen camino, pero no podemos exigir 
lo que nosotros creemos que es el bien, hay 
maneras de hacer el bien que quizás no sean 
las nuestras.

-Nuestros hijos tienen derecho a ser ellos 
mismos y hacer lo que crean mejor.

-No siempre sabemos discernir los árboles 
buenos y los malos, hay que tener paciencia 
y dejarlos crecer. Las diferentes etapas de la 
vida y las crisis personales nos hacen ver la 
bondad o la maldad de las personas. Hay que 
tener cuidado con las apariencias.

-Una persona buena, lo que da, nos llena de 
paz y serenidad.

-Nos hace falta mirar en toda persona lo que 
tiene de positivo.

-Dar gracias por los buenos amigos es muy 
importante, tanto en los momentos buenos 
como en los malos te escuchan, no te juzgan, 
te acompañan. Estos amigos son los buenos 
árboles que dan los buenos frutos.

-Como personas que queremos hacer el 
bien, pensamos que somos limitados y que a 
menudo nos cuesta mantenernos cuando los 
hechos se alargan y parece no haber salida 
(acompañamiento a ancianos con demencia, 
enfermedades largas, sufrimientos continuos). 
Nos ayuda entonces alguien que nos acompañe 
a llevar la cruz.

Actuar
El Señor a cada uno nos puede hacer varias 

llamadas, cada uno sabe lo que hay en su in-
terior y sabe dónde tiene que ir convirtiendo 
su vida.

De nada serviría la Revisión de Vida si no 
trasladáramos a nuestra vida lo que el Evan-
gelio nos ha hecho ver, si no intentáramos 
cambiar algo, por pequeño que sea, de nuestra 
actitud.

Recordemos aquello de: ¿Por qué me llamáis 
“Señor, Señor”, y no hacéis lo que yo os digo?
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Vida del movimiento 

Supervivencias cotidianas, 
de María Escalas

MERCÉ SOLÉ

GRUPO POBLENOU III-ZONA BESÓS

Es un libro que acaba de salir, 
en catalán y en castellano, pu-
blicado por el CPL (Emaús 93). 

Recoge fragmentos del blog de María 
Escalas (www.mariaescalas.cat), mi-
litante de ACO de Mataró hasta hace 
poco, seguro que muchos la conocéis. 
Un blog es una página web, en Inter-
net, que permite colocar en ella de 
forma sencilla y en forma de diario va-
rias refl exiones. Se convierte en una 
buena manera de transmitir nuestro 
sentido de la vida: lo que nos pasa 
personal y colectivamente, como lo 
interpretamos, como lo vivimos, como 
lo comunicamos. Y podemos permitir 
el acceso a quien queramos: de forma 
restringida a los amigos o, como hace 
María, a quien quiera leerla.

Desde el punto de vista de la fe, el 
blog permite expresar cosas comple-
jas o cosas que habitualmente resul-
tan difíciles de comunicar a personas 
no muy cercanas: cómo vives la fe, 
¿por qué bautizas a tus hijos, como 
se pueden ligar determinados anhe-
los sociales con la fe en Jesucristo, 
como vives tú el mal del mundo. Y 
permiten también compartir alegrías 
y esperanzas, momentos de buen 
humor. Si esto se hace con sinceridad 
y con el mismo espíritu que hacemos 
la revisión de vida, es un instrumento 
muy valioso.

El blog de María aporta una gran 
frescura y vitalidad, porque está 
muy bien escrito y es de buen leer. 
Seguro que mucha gente entenderá 
mejor que es lo que vivimos en ACO 
a partir de su lectura. No teoriza, no 
justifi ca determinadas cosas. Senci-
llamente aplica eso que hacemos en 
la revisión de vida: saber mirar y ver la 
realidad, buscando el Dios viviente, 
procurar analizarla y refl exionar con 
el evangelio y el corazón en la mano. 
Y a través de los días se van viendo 
compromisos y errores, impotencias 
y alegrías
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Encuentro de Responsables
La dinamización de nuestros grupos

ALBA MAENCH

RESPONSABLE DIÓCESIS DE VIC

Durante el fi n de semana del 12 y 13 de 
marzo de 2011, celebramos el Encuentro 
de Responsables. El lugar escogido fue la 

Casa de Espiritualidad Claret, en el centro de la 
ciudad de Vic.

La lluvia hizo acto de presencia durante todo 
el fi n de semana. Y apenas llegar descubrimos 
la importancia de un lugar de encuentro bien 
comunicado, con la estación de tren cerca y 
aparcamiento propio. Y descubrimos también una 
casa donde se respiraba aires de acogida desde 
el primer hasta el último momento.

Como el mismo goteo de la lluvia, fue llegando 
todo el mundo. Alegría, besos y abrazos de bien-
venida. Un encuentro de ACO siempre es motivo 
de alegría, de comunión.

La oración inicial a cargo del grupo de Vic, fue 
muy participativa. “El espíritu del Señor vendrá 
a vosotros, no tengáis miedo de abrir de par en 
par, vuestro corazón a su amor”. Fue un buen 
preludio de la charla que nos tenía preparada la 
Conxi Yuste.

Conxi Yuste es militante del grupo de ACO de 
Llefi a, en Badalona. Trabaja de psicóloga social. 
Le habíamos pedido que nos orientara sobre cómo 
dinamizar nuestro grupo de ACO.

Con una ponencia muy bien preparada, con 
conocimiento de causa, y con serenidad a la hora 
de exponerlo, poco a poco fue desgranando la 
esencia del grupo. Nos hizo tener presentes a 
las personas de nuestro grupo, nuestros puntos 
fuertes y débiles como responsables. Y a medida 
que lo íbamos compartiendo entre todos, se iba 
enriqueciendo cada vez más el ambiente.

Conxi nos hizo tomar conciencia de la gran 
diversidad de los equipos, de saber en qué mo-
mento se encuentra cada uno, de la importancia 
de la comunicación, la empatía, lo secundario y 
sobre todo el sentido del humor. También nos dio 
herramientas para dinamizar las reuniones, para 
identifi car los diferentes roles que puede haber 
en el grupo, y recordar que no nos comportamos 
igual en todas partes. En defi nitiva, herramientas 
para saber un poco más como acoger y acompañar 
el camino que va haciendo el equipo.

Para hacerlo aún más ameno, nos lo fue ilustrando 
con diferentes historias, como “El cazo de Lorenzo” y “El 
lobo feroz”, entre otros. Todo este material, se puede 
encontrar en la web de ACO y descargarlo.

http://www.treballadors.org/aco/es/formacio
El domingo por la mañana pudimos disfrutar de 

la presencia de Ramón Bufí. Nos habló de “Como 
Jesús dinamizaba a su equipo”. Vino también muy 
bien preparado, y con su sentido del humor, nos 
fue descubriendo a Jesús en relación con su gru-
po de apóstoles a partir de la lectura del evangelio 
de Lucas. Como era su grupo, como intentaba 
dinamizarlo con el testimonio de su vida, y como 
convivía con sus discípulos.

Destacó como les daba confi anza y respon-
sabilidades, y que las confi dencias las hacía en 
grupo. En este sentido, la gran confi dencia de la 
resurrección la hizo en su grupo. Es la confi dencia 
más importante que hay en todo el Evangelio. 
“Vosotros sois mis testigos”.

Tanto o más importantes que las charlas, es 
la convivencia que se vive a lo largo de todo el 
encuentro. Compartir las comidas, los momentos 
de pausa, las refl exiones, las conversaciones con 
tranquilidad. Es como una lluvia fi na que va ca-
lando y nos enriquece a todos.

Acabamos con la Eucaristía y con la comida 
del domingo. Bueno, eso pensábamos. Porque 
después de comer, un claretiano de la casa nos 
enseñó el templo y el museo dedicado al Padre 
Claret. Muy interesante. Genial para tomar con-
ciencia de la vida y obra de San Antonio María 
Claret.

Y a medida que se iba disipando la lluvia y el fi n 
de semana, también nosotros fuimos volviendo a 
casa. Con el sabor de todo lo que habíamos com-
partido y con ganas de poner en práctica lo que nos 
habían transmitido Conxi Yuste y Ramón Bufí.
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Zona Nou Barris. Radiografía
COMITÉ DE ZONA

Actualmente en Nou Barris hay siete grupos: 
Roquetes, Pla de Fornells, Esclat, Prosperi-
tat, Pedraforca, Nou Barris 9 y Ora et labora 

(grupo en iniciación).
Las actividades de zona que hacemos son:
•La asamblea de inicio de curso.– En esta 
asamblea este año salieron dos comisiones: 
una, para preparar el retiro que hicimos en 
enero; y otra, que está preparando la asam-
blea de fi nal de curso del próximo 19 de junio. 
Valoramos muy positivamente la creación de 
estas comisiones ya que descargan trabajo al 
Comité de Zona y además implican a la gente 
que lo prepara y a sus grupos a participar.
•La celebración de la Navidad.– Cada año la 
celebramos junto con los demás movimientos 
presentes en la Zona: el MIJAC y la JOC. Este 
encuentro también lo prepara una comisión 
formada por gente de los tres movimientos. 
Consideramos que es importante tener es-
tos encuentros porque son un momento de 
hacernos presentes y de conocernos mutua-
mente.
•Este año en la zona hemos hecho un retiro el 
pasado 30 de enero. La valoración de la gen-
te que ha participado y que lo ha preparado 
ha sido muy positiva y creemos importante 
implantarlo en la zona, ya que vemos que 
muchas veces nos faltan espacios de oración 
y de retiro, ya que el grupo no puede darlo 
todo.
•Asamblea de fi nal de curso.
Estamos representados en las comisiones de 

Formación, con la Mª Cinta, en la de Iniciación, 
con la Liria, y en la de Economía, con la Mª 
José.

Vivimos un momento en que la gente participa 
mucho en las actividades de la zona, y valoramos 
muy positivamente la incorporación del grupo 
en iniciación que nos motiva y nos anima con su 
ilusión y con las ganas de hacer cosas.

Cuesta un poco más participar en los actos 
del movimiento. Los grupos van trabajando los 
materiales que ofrece el movimiento, conjunta-
mente con sus revisiones de vida.

Los consiliarios que están en la zona parti-
cipan, los que pueden, en las actividades que 
hacemos, ya que de los siete grupos que somos, 
un grupo no tiene consiliario y en dos grupos los 
consiliarios forman parte de otras zonas.

Comité de zona
Hacemos una reunión al mes, en martes de 

20,30 a 22 horas. El horario nos limita un poco a 
la hora de trabajar más a fondo, a veces cuesta 
hacer todo lo que nos proponemos.

Intentamos, antes de terminar la reunión, 
preparar el orden del día del siguiente comité.

En las reuniones vamos combinando las 
valoraciones de las actividades que hacemos, 
con las informaciones que tenemos que dar y 
revisar, nos proponemos trabajar algún aspecto 
más de fondo o de formación, este año tenemos 
pendiente hacer la revisión de vida que propone 
Formación.

Hemos conseguido, después de unos años más 
complicados de participación, que todos los gru-
pos estén representados en el comité, la mayoría 
con responsables fi jos, aunque hay grupos que 
lo hacen rotativo para poder participar.

Hemos consolidado el grupo de responsables y 
eso nos ayudar a la hora de preparar las reunio-
nes y de las aportaciones que hacemos.

Constatamos que el hecho de repartir las ta-
reas dentro y fuera del Comité nos ayuda a com-
partir y a vivir más entre todos la vida de la Zona 
y del Movimiento y también implica más nuestra 
participación en lo que estamos haciendo.

Tenemos dos asignaturas pendientes, que son 
encontrar Responsable y Consiliario de Zona.
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Los fundamentalismos
Tarde de formación y refl exión

ACO ANOIA

En la asamblea de principio de curso, nos pro-
pusimos hacer alguna cosa con los otros movi-
mientos de Acción Católica de la comarca de la 

Anoia. Por ello se conectó con la Fraternidad Cristia-
na de Personas con Discapacidad Física (FRATER) y 
se organizó una tarde de formación y refl exión, que 
se materializó el sábado 2 de abril en los locales de 
la Frater. También se invitó al resto de los militan-
tes de ACO del obispado de Vic y se fue llamando 
a todas aquellas personas que habían estado en 
movimientos de Iglesia (antiguos militantes del 
MUEC, de la HOAC, de la JOC) y simpatizantes de 
parroquia; en total fuimos una treintena. 

El tema que tratamos fue Fundamentalismo Religioso 
y Económico y nos lo presentó Josep Escós, consiliario de 
ACO muy conocido y querido por todos los asistentes. 

Nos dijo que del fundamentalismo que más se ha-
bla es del religioso, pero que hay otros: el económico, 
el político, en la familia, el del culto al cuerpo, el de la 
tierra... 

El fundamentalismo es debido a una gran pobreza de 
pensamiento y cuando se convierte en fanatismo lleva a la 
destrucción intelectual. Es como la renuncia a pensar. 

Seguidamente entró a hablar de los diferentes 
fundamentalismos: 

- Fundamentalismo económico: Predomina el 
lucro, el dinero como lo primero de todo. Este fun-
damentalismo muchas veces produce víctimas, miles 
de muertes por causas económicas. 

- Fundamentalismo religioso: Lo principal son 
las ceremonias y no las personas, hacer oraciones 
públicas, que se vea. En él la estructura de la Iglesia 
se pone por encima del Evangelio. También existen 
víctimas por las guerras a causa de la religión. 

- Fundamentalismo político: Se llega al poder o a 
tener un cargo y se perpetúa creando una idolatría 
de los gobernantes, que pueden disponer de las 
personas como súbditos (Mc 10,42-45). También hay 
víctimas en las guerras de poder. 

- Fundamentalismo en la familia: Esta se pone por 
encima de todo (nobleza), también el nepotismo, es 
decir, dar cargos y favores a familiares y amigos. 

- Fundamentalismo del cuerpo: Cultivar el propio 
cuerpo hasta el extremo de necesitar mucho dinero para 
conseguirlo, tanto mirando la salud como la belleza. 

- Fundamentalismo de la tierra: Peligro de pensar 
que somos los mejores, tanto por parte de quienes 
defi enden la tierra como de los que la quieren 
hundir. Véase los estragos que ha causado ETA. 

Cuando los fundamentalismos se mezclan, por 
ejemplo el político, el económico y el religioso, todavía 
se agravan más las consecuencias. 

Josep Escós también comentaba que hacen 
falta “espacios de riesgo”, es decir, espacios que 
te obliguen a dialogar, preguntar, responder, que te 
obliguen a dar explicaciones, espacios de confron-
tación. Nuestras sociedades no tienen capacidad de 
reacción, también nos encontramos en una situación 
de desconocimiento de las propias raíces, muchos jó-
venes no han recibido ninguna formación humanística 
que les daría defensas de pensamiento. No conocen 
la Biblia ni lo que dice (los musulmanes, en cambio, 
leen el Corán, aunque con mirada fundamentalista). 
Cuando pierdes las bases te vuelves fundamentalis-
ta porque buscas seguridades. En nuestra sociedad 
la religión está presente pero sin fundamentos, no 
desaparecerá la religión pero existe el riesgo de que 
predomine el fundamentalismo. Ya se ve en muchos 
de los nuevos sacerdotes. 

Josep nos comentó que ante el riesgo del funda-
mentalismo, hay que distinguir entre la religión y la 
fe en Jesucristo, el compromiso de los creyentes pasa 
por la mirada teologal, es decir, por la mirada de Dios. 
La fe, la esperanza y el amor pasan transversalmente 
por la economía, por la religión, por la política, por la 
familia y por el cuerpo. 

Hay unas actitudes que nos dan defensas para 
convertirnos en personas según el deseo de Dios. 

El agradecimiento de lo que es la fe. Ves lo que 
has recibido de Dios, de los demás, de la tierra y te 
alegras. La persona agradecida no necesita ni del 
privilegio del dinero, ni ser el primero en todo y está 
abierta a las cualidades de los demás. 

La compasión que es el amor, es el descubrimien-
to de Cristo en cada una de las personas que Dios 
te pone delante, la persona compasiva no necesita 
del poder porque el compasivo descubre a los más 
necesitados. 

La libertad que es la esperanza, es el reconoci-
miento que dentro de uno está el Espíritu de Dios y te 
da fuerza para superar las adversidades, la persona 
libre no se aferra ni a la tierra, ni a la familia, ni al 
propio cuerpo. La libertad te da posibilidad de superar 
todo tipo de difi cultades. Es la resurrección. 

Cuando Josep terminó la exposición se abrió un 
turno de preguntas y aportaciones que fueron muy 
variadas y enriquecedoras. Como podéis ver, nosotros 
tenemos “espacios de riesgo” que nos ayudan a no 
darlo todo por bueno y a aprender a dialogar y sobre 
todo a escuchar a los demás. 
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Semana Santa en familia
CARLES CANELA Y MIREIA RIERA

GRUPO POBLENOU TROPICAL-ZONA BESÓS

partidos con la familia. Desde aquí, queremos 
agradecerles el trabajo que hacen, la energía y 
el tiempo que dedican.

Lo que todavía no hemos sido capaces de hacer 
nunca, porque somos un poco desorganizados, 
es elegir con antelación los talleres. Generalmen-
te esperamos a estar en Prades para elegirlos 
(siempre vamos a última hora); allí acabamos 
de decidir quién de los dos hace los talleres, en 
parte según el interés de cada uno, y en parte 
también por las ganas que podamos tener. Y en 
las celebraciones, también nos organizamos como 
podemos, porque intentamos compaginar la vi-
vencia personal con las necesidades y energías de 
los niños (este año María ha conseguido aguantar 
la Vigilia hasta el fi nal, con fi esta incluida).

Una de las cosas que más nos gusta de estos 
encuentros, es el espacio donde los hacemos. 
Sabemos que la casa de Prades está muy lejos, 
mal comunicada, y encima no tiene cobertura 
(¡donde se ha visto hoy en día un lugar donde 
casi nunca puedes llamar por móvil!). Pero para 
nosotros tiene muchas más ventajas: en primer 
lugar, nos obliga a salir de Barcelona, y por lo 
tanto nos permite desconectar mucho más de la 
rutina y del día a día, es una casa grande donde 
los niños pueden campar libremente y hacer lo 
que más les gusta: la cabra montesa, y además, 
no tener cobertura nos libera de este tic tan 
moderno de estar permanentemente mirando el 
móvil si tenemos mensajes, correos o lo que sea. 
Y si a todo eso, además se añades un entorno 
muy bonito y desconocido, que los sherpas José 
Pascual y Pep Bou nos ayudan a descubrir de 
año en año.

Quizá una de las cosas que nos gustaría que 
hubiera, es un espacio o un taller que pudiéramos 
compartir con los niños, como por ejemplo un 
espacio de oraciones familiares, o de dinámicas 
de oración con niños. Esta es una de las cosas que 
nos gustaría hacer en casa, y nos cuesta encon-
trar formas de cómo hacerlo, o incluso encontrar 
momentos para pensar en esas formas.

Al final del Encuentro estamos contentos 
porque hemos estado en un lugar bonito, con la 
familia y acompañados por muchos testigos de 
la Resurrección de Jesús. Todos ellos nos cargan 
las baterías y nos animan (al menos durante una 
temporadita) a seguir trabajando por un mundo 
mejor.

S
omos Mireia y Carlos. Tenemos tres hijos, Ma-
ría (6 años), Ignasi (4) y Ferran (18 meses). 
Ya hace unos cuantos años que venimos a los 

encuentros de Pascua, y siempre hemos ido toda la 
familia (los que estábamos en ese momento).

Os engañaríamos si os dijéramos que el día 
anterior a la partida hacia Prades es tranquilo y 
apacible, entre maletas, bolsos, ropa corta, ropa 
larga, pañales, juegos, cuna de viaje... es un 
no acabar nunca. Suerte, sin embargo, que lo 
probamos la primera vez, y vimos que nos com-
pensaba de todo: llegar a un entorno fantástico 
y celebrar la Semana Santa (dentro de nuestras 
posibilidades).

Para nosotros son importantes esos días ya 
que durante el año, por motivos variados, nos 
perdemos muchos momentos de la vida de Jesús. 
Aquí en Prades, además de reencontrarnos con 
alguna gente que vamos viendo de año en año, 
también nos reencontramos con la muerte y resu-
rrección de Jesús. Esta parte de la vida pensamos 
que es importante que María e Ignasi la empiecen 
a conocer. A través de las celebraciones, que son 
amenas y participadas, ellos empiezan a captar 
detalles, y entonces es cuando en algún momento 
del encuentro te sorprende Ignasi explicando a 
Biel (otro amigo del encuentro) que a Jesús lo 
mataron unos romanos, y que lo colgaron en 
una cruz.

Una de las cosas que valoramos positivamente 
es la posibilidad de tener momentos para estar 
solos. En el día a día es muy difícil encontrarlos, 
y esta oportunidad la intentamos aprovechar, ya 
sea leyendo, paseando o participando de los talle-
res (esto último acompañados). Y eso lo podemos 
hacer gracias a los monitores que se quedan a los 
niños unos buenos ratos por las mañanas y por 
las tardes, y eso nos permite vivir momentos de 
trabajo personal solos, y luego momentos com-
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Lucha obrera y compromiso

Manifi esto 1º de Mayo
Pastoral Obrera de Catalunya

Mirando la realidad actual:
* Según Cáritas el 12% de los hogares es-

pañoles se sitúa por debajo del umbral de la 
pobreza. El 9,8% presenta diversos problemas 
de integración social. El 7,2% (medio millón de 
hogares) se encuentra en pobreza extrema y 
exclusión social. 1.350.000 hogares no tienen 
ningún tipo de ingresos en nuestro país. El 36% 
de los hogares españoles tiene como principal 
fuente de ingresos una pensión.

* Con el dinero donado a los bancos se podría 
erradicar el hambre en el mundo durante 600 
años.

* El estatuto del trabajador considera el em-
pleo temporal como una excepción de la norma, 
sin embargo, un tercio del empleo sigue siendo 
temporal.

* Aunque cada vez hay más mujeres que 
trabajan a cambio de un salario, su parte de 
responsabilidades familiares no parece haber 
disminuido.

* Hemos montado un estilo de economía y de 
vida, en el que hemos abusado del dinero inexis-
tente, tanto a nivel institucional como personal 
y nos ha faltado el valor de la hospitalidad y de 
la solidaridad.

* Vivimos una dictadura del mercado. Los 
dueños del mundo no concurren a las elecciones, 
porque quienes mandan de verdad no son ni el 
gobierno ni las instituciones.

Sintiendo la realidad actual a la luz de la fe:
Si alguno que posee bienes en este mundo, 

ve a su hermano que está necesitado y le cierra 
sus entrañas, ¿cómo puede permanecer él en el 
amor de Dios? (1 Jn 3, 17)

Ante la realidad actual, en la estructura de la 
que se encuentran profundamente insertos tantos 
confl ictos, causados por el hombre, y en la que 
los medios técnicos –fruto del trabajo humano– 
juegan un papel primordial, hay que recordar 
sobre todo un principio enseñado siempre por la 

E l Primero de Mayo es una jornada reivindicativa en la que conmemoramos la solidaridad 
de los obreros de Chicago de 1886 y las víctimas de la defensa de los derechos laborales. 
Hoy, vemos nuevas víctimas de la desigualdad, de la explotación y del desempleo en el 

mundo del trabajo. Como trabajadoras y trabajadores cristianos, queremos manifestar pública-
mente estas refl exiones:

Iglesia. Es el principio de la prioridad del «trabajo» 
frente al «capital». (Laborem Exercens 12).
Las mayorías empobrecidas en todo el mundo 
son una denuncia palpable contra la ideología 
del neoliberalismo económico que fomenta la 
codicia y el lucro, y posterga irreverentemente 
a las personas.

Actuando con esperanza:
Queremos recordar que lo que somos, es 

gracias a muchos hombres y mujeres cons-
cientes de su dignidad obrera, que lograron 
grandes avances en el terreno laboral, sin-
dical, social y cultural...

 Por lo tanto nos comprometemos a:
* Revisar en profundidad la orientación de 

nuestra vida social, particularmente LA MANERA DE 
ENTENDER LA ECONOMÍA.

* DAR PRIORIDAD A LA PERSONA FRENTE AL MERCADO, 
que no puede ser instrumentalizada por las es-
tructuras sociales, económicas y políticas.

* Priorizar LOS DERECHOS DE LOS MÁS EMPOBRECIDOS 
EN EL MUNDO OBRERO.

* Trabajar por lA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL 
Y FAMILIAR.

* Trabajar en la POLÍTICA, ENTENDIDA COMO PRE-
OCUPACIÓN Y SERVICIO PARA LOS DEMÁS.

* Discernir y apoyar las diferentes propuestas 
y MOVILIZACIONES SINDICALES Y SOCIALES para hacer 
frente a este cambio de modelo de sociedad que 
empobrece a los más débiles, rompiendo la co-
munión y la solidaridad.

* Articular una PRESENCIA PÚBLICA DE NUESTRAS 
PARROQUIAS Y MOVIMIENTOS en la sociedad, donde 
la oración y el acompañamiento a las víctimas 
vayan unidas a la denuncia de las causas que las 
generan.

* Desarrollar un TRABAJO DE CONCIENCIACIÓN que 
rompa el silencio, el desánimo y la desconfi anza 
que se vive y se acepta como “normalidad”.

MOVIMIENTOS OBREROS CRISTIANOS DE CATALUÑA Y BALEARES: 
ACO, HOAC, JOC, MIJAC, CURAS OBREROS, RELIGIOSAS EN BARRIOS Y DELEGACIONES DE 
PASTORAL OBRERA DE LAS DIÓCESIS DE CATALUNYA
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Acampadas. Declaración
 ACO Lleida

Lleida, 27 de mayo de 2011
chado, todos pueden aportar según sus ganas y 
sus capacidades.

Desde el principio se ha trabajado para excluir 
los posibles disturbios y se vela por mantener el 
orden y la limpieza. En este sentido, el movimien-
to alternativo ha dado un gran paso deshaciéndo-
se de la violencia que, ejercida por unos pocos, 
era el gran lastre que arrastraba las excusas para 
no escuchar sus propuestas.

Lo más sorprendente de todo es el caso casi 
nulo que está haciendo la clase política. 

Las últimas elecciones locales han tenido (so-
bre todo en Lleida) la participación más baja de 
la democracia. Si los políticos se acercan a las 
plazas, podrían encontrar las causas de la des-
afección de la ciudadanía. ¿Están sorprendidos 
de estas nuevas vías? ¿O es que no les interesa 
abrir caminos nuevos, porque los viejos les dan 
seguridades?

Las plazas se han convertido en una nueva 
ágora donde la ciudadanía se reúne para expre-
sarse. Acerquémonos a ellas, participemos en 
ellas. Escuchemos las propuestas, ¡por atrevidas 
que sean! ¡Encontremos todos juntos nuevos 
caminos de participación!

PD: Lamentamos los hechos que se han pro-
ducido hoy mismo (27 de mayo) en que se han 
desalojado por la fuerza las concentraciones de 
Lleida y de Barcelona. Es una lástima que esta 
haya sido la única reacción del poder político 
ante una ciudadanía pacífi ca que quería hacer 
oír su voz.

A
cción Católica Obrera de Lleida (ACO) da-
mos nuestro apoyo a las movilizaciones que 
desde el 15 de mayo se están produciendo 

en las plazas de varias ciudades de Catalunya y 
del Estado y, en particular, a la que tiene lugar 
en la plaza Ricard Viñes de Lleida.

Ciudadanos y ciudadanas desconocidos de to-
das las edades y condiciones sociales, creyentes 
o no, de diferentes ideologías políticas (o directa-
mente apolíticos) han salido a la calle a expresar 
su preocupación y su malestar sobre cómo están 
funcionando las cosas.

Quieren participar en la sociedad se dan cuenta 
que quien manda realmente son los poderes eco-
nómicos, que los políticos sólo se acuerdan de los 
votantes cada cuatro años, y que hay una buena 
parte de ellos manchados por la corrupción que, 
sin embargo, siguen ejerciendo sus cargos.

Quieren disfrutar de los derechos democráticos 
que conquistaron las generaciones anteriores 
pero ven que actualmente se cuestionan y que 
los mecanismos que se fueron construyendo ya 
no responden a la voluntad de democracia parti-
cipativa a que aspiran.

Quieren vivir dignamente pero encuentran 
cerrado el acceso al trabajo y a la vivienda de-
bido a una especulación salvaje que hizo crecer 
la economía, pero de este crecimiento sólo se 
benefi ciaron unos pocos. Ahora, además, los ex-
cesos se pagarán en forma de recortes sociales.

En las plazas se vive un ambiente de auto-
gestión, de hermandad, de compartir. Todo el 
mundo es bienvenido, todo el mundo es escu-
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Hablamos con...
Oriol Xirinachs, rector de la parroquia de Sant Jaume de Almeda 
(Cornellá de Llobregat)

“Hemos conseguido muy bien decir de dónde 
venimos, pero no hacia dónde vamos”

ÁNGELA RODRÍGUEZ (GRUPO PUJÓS XII)

Oriol Xirinachs hace 
11 años que tra-
baja como rector 

en la parroquia Sant 
Jaume de Almeda, en 
Cornellá de Llobregat. 
Antes había estado en 
las parroquias de Torre 
Baró y de Vallbona. Este 
año, uno de los princi-
pales retos que se ha 
planteado ha sido la ce-

lebración del 50 aniversario de la parroquia, que 
está viviendo estos días su momento culminante. 
Entre otras actividades, ya se han realizado dos 
charlas sobre los años en que la parroquia ha 
estado al servicio del barrio de Almeda, una ex-
posición y una comida de hermandad. Ahora sólo 
falta el punto fi nal de la celebración de este 50 
aniversario, que será con una Eucaristía solemne 
el próximo 24 de julio.

¿Cuánto tiempo has necesitado para todos 
los preparativos del 50 aniversario?

Ya hace un año que se creó una comisión for-
mada por gente de la comunidad de la parroquia 
para llevarlo todo adelante, unas seis personas.

Uno de los actos del programa de celebra-
ción del 50 aniversario ha sido la confección 
de un mural sobre la historia de la parroquia 
ligada a la historia del barrio de Almeda, que 
todavía se puede ver.

Se ha podido hacer gracias a fotos antiguas 
que nos han cedido temporalmente muchos veci-
nos y vecinas del barrio, además de documentos 
históricos que había en la parroquia y que hemos 
heredado.

La historia de Almeda ha vivido algunos epi-
sodios difíciles, que precisamente se pueden 
ver en este mural fotográfi co...

Sí, los más graves fueron dos inundaciones 
muy fuertes que se produjeron porque se desbor-

dó el río. En los orígenes del barrio, las calles no 
estaban asfaltadas, sino que todo eran campos 
y solares, y los vecinos más de una vez tuvieron 
que arremangarse para retirar el barro. También 
marcó al barrio el hecho de que la antigua parro-
quia, que estaba en el otro extremo del barrio, 
fuera víctima de la aluminosis en la década de 
los 90 y se tuviera que construir una nueva, un 
hecho que jugó un papel aglutinador y reivindi-
cativo muy importante.

¿Hay algún momento especial que destaca-
rías de todos los actos de preparación del 
50º aniversario?

Quizá el inicio, marcado por la votación popu-
lar que organizamos para elegir el logotipo de la 
celebración, un Sant Jaume peregrino. Buscamos 
algunos san Jaime por Internet, pero los que 
había eran muy clásicos e incluso oscuros, y en 
algún caso tenían una cara de antipáticos, !pobre 
sant Jaume! Hicimos una votación popular para 
implicar a la gente en la elección del logotipo y 
votamos entre tres imágenes. Finalmente, fue 
elegido por mayoría un Jaime peregrino obra de 
Pilarín Bayés, que es el que se puede ver en los 
carteles del 50 aniversario.

Dentro de los actos de celebración, el Ayun-
tamiento de Cornellá decidió dedicar una 
plaza a Oleguer Bellavista, la que está de-
lante de la parroquia. ¿Cuál fue su papel en 
esta historia?

La verdad es que el Ayuntamiento ya tenía 
previsto desde hacía tiempo poner el nombre de 
Oleguer Bellavista a esta plaza, pero se fue re-
trasando y al fi nal nos pusimos todos de acuerdo 
para integrarlo en los actos del 50 aniversario 
de la parroquia. Oleguer Bellavista fue el primer 
rector de Sant Jaume, y lo fue unos 10 años y, 
según cuentan los testimonios de la época, abrió 
las puertas de la iglesia para que trabajadores, 
vecinos y organizaciones clandestinas en los años 
60 pudieran ejercer su derecho de reunión. De 
hecho, en la iglesia de Almeda se hicieron las 
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reuniones que permitieron fundar las Comisiones 
Obreras del Baix Llobregat.

A pesar de su importancia, su fi gura no ha sido 
muy conocida hasta ahora por parte de un co-
lectivo bastante numeroso...

Esto se explica en parte porque se ha producido 
una gran ruptura generacional y cultural en el ba-
rrio. Hay un grupo quizás minoritario de gente que 
son los históricos de siempre que sí recuerdan su 
legado, pero cuando  Oleguer Bellavista murió a los 
77 años en 2005 y se hizo la misa en su recuerdo, 
apenas vino nadie. Él aglutinó y concienció, pero la 
gente de ahora no lo conoce. Por eso, cada uno de 
los actos que hemos hecho, hemos recordado con 
testimonios todo lo que él contribuyó a la vida del 
barrio, de la parroquia y del movimiento obrero.´

Se han organizado también conferencias, 
como la del periodista Manuel Campo Vidal, 
originario del barrio de Almeda, o la del sa-
cerdote Toni Casas, ambas para explicar el 
papel de la parroquia al servicio del barrio.

Las dos fueron muy interesantes, y las dos tuvie-
ron unos participantes de un perfi l diferente. En la 
primera, sobre todo vinieron los más históricos del 
barrio, y en la segunda gente más vinculada a la 
JOC y a la ACO. Pensamos desde dos dimensiones 
a la hora de hacer historia: la más social y la más 
eclesial. Vinimos a escuchar Manuel Campo Vidal por 
ser quien es y porque vivió en primera persona la 
historia del barrio desde sus inicios, fue muy testimo-
nial, pero también muy sencilla y sencilla porque se 
encontraba entre vecinos. En la de Toni Casas asistió 
más gente vinculada a la iglesia como iglesia.

Y después, hace pocas semanas, ha habido 
una gran comida de hermandad y el reen-
cuentro con mucha gente originaria e histó-
rica del barrio de Almeda, pero que quizá ya 
hace tiempo que no vive aquí.

Hubo un poco de todo. Nos reunimos un centenar 
de personas: una veintena de ACO con los niños, más 
dos o tres familias muy vinculadas a la parroquia y al 
barrio que trajeron a los hijos, padres, etc. No preveía-
mos multitudes, pero fue un momento de reencuentro 
muy emotivo, aunque miramos más atrás que hacia 
adelante, quiero decir que predominó la visión más 
nostálgica con los testimonios que allí se leyeron.

¿Quizás debería haber sido al revés?
No se trata tanto de eso, pero con los actos 

de celebración de este 50 aniversario de la pa-
rroquia, hemos conseguido muy bien decir de 
dónde venimos, pero no hacia dónde vamos. Las 
parroquias en general estamos de baja. La gente 
más habitual de misa no ha participado tanto en 
estos actos y, en cambio, otros que no suelen 
venir a misa, sí han participado.

Quizás hay un público diferente para cada 
ocasión...

Hay mucha gente que siente la parroquia como 
suya, aunque ahora no aparecen demasiado. Hay 
otros que podríamos defi nir más como usuarios, 
que vienen a misa aquí porque viven en el barrio. 
Los que vivieron aquellos tiempos de los años 60 y 
70, tal vez ya no viven aquí pero sienten que Sant 
Jaume es su parroquia. Estoy pensando en hacer 
como una especie de encuesta sobre la tipología de 
la gente que viene a la parroquia. Hay una minoría 
de nuevos usuarios o “clientes” que también sienten 
la parroquia como suya, aunque sólo vengan a misa. 
Me gustaría saber cuáles son los perfi les y que busca 
cada uno en la parroquia, si viven alguna relación 
con otros grupos de la parroquia ... Quizás viendo 
lo que hacen los demás, haya gente que se anime 
a participar más de la vida de Sant Jaume.

No debemos olvidar que aún está pendiente 
el acto fi nal de las celebraciones de este 50 
aniversario de la parroquia: una Eucaristía 
solemne presidida por el obispo auxiliar de 
Barcelona, Sebastià Taltavull, el domingo 24 
de julio a las 12 horas...

Será el último acto, pero es el acto principal de 
toda la celebración. Es un poco imprevisible saber 
como irá: supongo que asistirán los habituales, 
más gente de otras parroquias de Cornellá, como 
es habitual cuando se celebra el santo de otra 
parroquia del municipio. Tenemos la previsión 
de que será una eucaristía más participada, ya 
que harán ofrendas los grupos de parroquia y 
grupos que no serán propiamente confesionales 
pero con los que tenemos buen rollo. También 
habrá ofrendas del hogar de ancianos, de los pisos 
tutelados, y participará la asociación de vecinos. 
Hay un vínculo bonito con la parroquia, y creo 
que será una celebración de todos.

El barrio de Almeda ha cambiado mucho en 
los últimos años, ¿verdad?

Lo cierto es que se ha aburguesado un poco. Ya 
no hay tanta vida en el barrio ni en la parroquia 
como antes, pero tampoco se trata de volver a 
aquellos tiempos. El hogar de ancianos y la aso-
ciación de vecinos mueven ahora mucha vida y 
tenemos que alegrarnos por ello, pero también la 
parroquia ha de encontrar su papel sin meterse 
en el terreno de los demás. En los últimos años se 
ha construido mucho en el barrio y mucha gente 
ya no se conoce, se ha vuelto más individualista. 
Antes todo el mundo se conocía porque estaba 
metido en la parroquia o en los movimientos 
vecinales. Es lo mismo que ha pasado en otros 
barrios de Barcelona como Torre Baró o Vallbona 
a raíz de los cambios urbanísticos. Pero la historia 
no acaba aquí.
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   Un día en la vida de...

Una empleada de hogar
FRANCIS PACHECO

 GRUPO ROQUETES-ZONA NOU BARRIS

los niños están enfermos y todo es lo mismo 
pero con el añadido de cuidar del niño, dietas, 
llevarlo al médico y todo lo que se derive de 
esta visita (radiografías, pruebas…), tomarle 
la temperatura, medicación, jugar con él, hay 
veces que son dos los enfermos y, claro está, 
todo se duplica.

Hay un día de la semana que es más extraño: 
voy a casa de mi antigua jefa que es la madre 
de la chica para la que trabajo. De esta casa 
me ocupo después de dejar todo arreglado y a 
los niños en el colegio; me encargo de la ropa, 
compra, comidas de la semana –tiene los nietos 
a comer–, es un día muy pesado al tener que 
hacer las dos casas. A pesar del trabajo, esta 
casa es muy sencilla y el trabajo agradable, el 
matrimonio afable y los niños cariñosos.

El trabajo fuerte, difícil y complicado quedó 
en la casa donde cuidé a la chica que hoy es mi 
jefa; eran seis personas, el matrimonio y cuatro 
hijos, muchos invitados, mesas con manteles de 
hilo, bandejas y cubiertos de plata; casa grande 
y complicada, pero entonces era joven y tenía 
toda la ilusión del mundo.

Actualmente, estoy ya para cumplir los 65 
años y con una salud muy deteriorada, veo que 
la vida laboral toca a su fi n, estoy contenta, he 
trabajado mucho pero no he dejado mi trabajo, 
que hoy llaman voluntariado, trabajé en la JOC, 
en el movimiento obrero clandestino y trabajé 
y trabajo en mi barrio, con niños, mujeres, 
ancianos, en la asociación de vecinos, en la 
parroquia… y casa abierta para todo el que lo 
necesita.

El trabajo de ganarme la vida, escogido bus-
cando el último lugar como Carlos de Foucauld, 
duro y difícil, no me ha impedido tener fuera de 
él, una vida plena de compromisos, de luchas 
y amistades, que hoy me hace decir “Gracias, 
Señor, por todo lo que me has permitido dar y 
recibir”.

En mi caso, explicar un día es casi no decir 
nada, los días nunca son iguales, están 
llenos de imprevistos, de sorpresas, que 

siempre son para tener más trabajo, más tensión 
al tener que acoplarte a situaciones diversas, 
muchas incompatibles, pero que se han de hacer 
compatibles por estar relacionadas con personas, 
niños, ancianos.

Primero de todo quiero decir que si los días 
nunca son iguales aún lo son menos las etapas. 
He trabajado 46 años de empleada de hogar 
(criada, sirvienta, miñona, muchacha…), nombre 
surgido de las jóvenes que llegaron a la JOC y 
fueron un colectivo importante dentro del mo-
vimiento, y que parecía menos despectivo que 
los demás, esta denominación nos parecía que 
dignifi caba nuestro trabajo, con los años creo 
que el nombre es lo de menos; en el régimen de 
la Seguridad Social somos Servicio Doméstico, 
un régimen tan injusto y discriminatorio como 
todo lo referente a este trabajo (todo menos 
tocar el bolsillo de los patrones).

En un día llamado normal, como siempre 
me levanto sobre la 5,30, salgo de casa a las 
6,15 para llegar al trabajo a las 7; he de salir 
con tiempo porque tengo que hacer uso de dos 
transportes, metro y autobús.

Trabajo con un matrimonio joven que tienen 
tres niños de 8, 5 y 2 años. Cuando llego ayu-
do a la madre en los desayunos, bocadillos y 
aseo matinal de los mayores; si ella no puede, 
acompaño a los mayores al autocar que los 
lleva al colegio, luego me ocupo del pequeño, 
asearlo, vestirlo, darle el desayuno y llevarlo a 
la guardería. Cuando dejo al niño compro lo que 
necesito y en la casa empiezo a recoger todo 
el desorden que hay (la casa es un campo de 
batalla), recoger y limpiar zapatos para el día 
siguiente, poner lavadoras, tender y recoger la 
ropa, fregar suelos, hacer camas, en fi n, dejar 
la casa con dignidad.

Terminado el trabajo de orden y limpieza, 
entro en la cocina, preparo 
cenas, bizcochos para el de-
sayuno de los niños; al ter-
minar de la cocina, comienzo 
a planchar (toneladas de 
ropa) y fi nalmente a plegar y 
a guardar toda la ropa.

Nunca sé cuándo será la 
hora de terminar, esto es lo 
que diríamos normal, pero 
son muchos los días que 
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Hemos tomado la palabra
FIDEL MEMBRIVE

GRUPO GRANOLLERS-ZONA VALLÉS ORIENTAL

Un poco de historia
Desde fi nales de agosto de 2009, un grupo de personas de Les Franqueses del Vallés, preocupados 

por la pésima gestión del Ayuntamiento se han ido encontrando para hablar sobre los temas que afectan 
a la población del municipio con la intención de iniciar un proceso participativo de acción ciudadana.

Dieciocho meses después, una cincuentena de personas de diferentes edades, procedentes de los 
cinco núcleos del municipio nos auto-convocamos en asamblea con la intención de presentar una can-
didatura innovadora y gestada desde la voluntad y el apoyo ciudadano.

Esta candidatura se llama Les Franqueses Imagina (LFI) y ha obtenido dos de los diecisiete conce-
jales de nuestro Ayuntamiento en las últimas elecciones.

Este artículo -publicado en la hoja 16 de la Igle-
sia de San Francisco de Asís de Bellavista- es 
para compartir con vosotros la experiencia que 

hemos vivido estos últimos meses con personas de 
los diferentes pueblos que componen el municipio de 
Les Franqueses.

Sentado en el corro de la asamblea, me vi como 
perdido y con una sensación de temor o incertidum-
bre, dado que la mayoría de la gente me era desco-
nocida. El corazón me latía muy fuerte cuando me 
disponía a hablar. “¿Encontraré las palabras adecua-
das? ¿Qué impresión les causare? ¿Hasta qué punto 
me puedo comprometer?” Pienso que al resto de 
personas presentes les pasaba algo parecido. Pero, 
poco a poco, cada uno ha ido tomando la palabra y, 
a su manera, se ha ido defi niendo. Yo también. En la 
asamblea hay gente de diferentes edades y condicio-
nes. Sin embargo, hay muchas cosas que nos unen, 
entre ellas, la indignación ante la situación política de 
nuestro Ayuntamiento. Y de la palabra hemos pasado 
a la acción: si queremos cambiar lo que no nos gusta, 
tenemos que hacer algo. Hablando y discutiendo, con 
respeto, nos hemos ido conociendo un poco más y 
hemos ido construyendo un proyecto común.

¿Qué sentido puede tener para un cristiano impli-
carse en un proyecto político?

Para explicarlo, voy a citar una frase de Teilhard de 
Chardin en su libro El medio divino: “Todo esfuerzo 
humano para mejorar el mundo tiene su sentido en 
la encarnación del Verbo." Por lo tanto, los cristianos 
estamos llamados a encarnarnos en la realidad de 
cada día y trabajar para mejorarla.

Y otro texto, éste del Antiguo Testamento, en que el 
Señor habla a Moisés desde la zarza que no se consume: 
“He visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído 
sus quejas por culpa de sus explotadores. [...] Ahora, 
pues, yo te envío al faraón para que saques de Egipto a 
mi pueblo. "(Ex 3, 7-10) Es una opresión que proviene 
de la injusticia y del abuso de poder de unos cuantos, la 
"tiranía de las fi nanzas”, que diría González Faus.

Nosotros también estamos viendo, y viviendo, la 
afl icción de nuestro pueblo. Esta visión, que no se da 
sólo en el ámbito municipal, sino de todo el mundo, 

para mucha gente ha sido una llamada, primero a 
quejarse, luego a manifestarse, a plantarse y a pro-
poner soluciones.

¿Qué he aprendido? En primer lugar, a participar 
del debate abierto, expresar la opinión y contrastarla 
con la de los demás, hacernos cargo de la posición 
del otro, ejercer la capacidad de aceptar una decisión 
aunque no coincida con la propia posición..., todo ello, 
nos ha educado y nos ha hecho crecer.

En segundo lugar, he visto cómo, a través de la 
palabra y la acción, muchas personas han recobrado 
la ilusión de hacer un trabajo colectivo al servicio de 
los demás. Se han sentido revitalizados. Desde la fe 
puedo decir que estas personas han sido tocadas y 
amadas por Dios. Dios sigue de esta manera la crea-
ción a través de quienes se dejan llevar, quizás sin 
saberlo, por el Espíritu de Jesús. Él busca a su manera 
colaboradores y colaboradoras en la construcción de 
su Reino. Ha sido una experiencia revitalizadora, una 
experiencia de resurrección.

Tres refl exiones para terminar:
1. La "revitalización" la alegría que en su mayoría 

hemos experimentado no habría sido la misma si hu-
biéramos organizado un viaje, o creado un equipo de 
fútbol para disfrutar nosotros solos. La gracia está en el 
objetivo de hacer algo por los demás. En esto encuentro 
el sentido evangélico del gesto de Jesús de lavar los pies 
en la última cena: “Pues si yo, que soy el Maestro y el 
Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis 
lavaros los pies unos a otros.” (Jn 13,14)

2.  Unas palabras de Emmanuel Mounier son muy 
apropiadas en este momento: “Nuestra acción no está 
esencialmente orientada al éxito, sino al testimonio. [...] 
Aunque estuviéramos seguros del fracaso, nos pondría-
mos en marcha de todos modos, porque el silencio se 
ha convertido en intolerable".

3. Las personas que como cristianos participamos 
en este proyecto, de alguna manera nos convertimos en 
testimonios de una Iglesia renovada que, como Jesucris-
to, se pone al lado de los más pobres y los desvalidos.

Yo y mucha gente más hemos tomado la palabra. 
Ahora te toca a ti.
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Sobre la reciente campaña electoral, 
en clave local

MERCÉ SOLÉ

GRUPO POBLENOU III–ZONA BESÓS

Quizás está dicho ya todo y no vale la pena 
añadir nada más. Pero a mí la campaña y 
los resultados electorales aún me hacen 

pensar, más allá de comentar la pena que me ha 
producido que la abstención en la ciudad donde 
vivo, Viladecans, sea tan grande y lo más lamen-
table de todo es que el racismo haya obtenido un 
escaño, y con él recursos económicos y un altavoz 
seguro en cada pleno municipal.

1. La participación ciudadana no está muy 
valorada

Me ha hecho pensar el resultado obtenido 
por ERC. Seguro que han tenido sus batallitas 
internas, además de la derrota general. Pero es 
innegable que mucha gente que iba en sus listas 
es gente activa en la ciudad, bastante conocida, 
que trabaja muy desinteresadamente en muchas 
entidades. Lo mismo puede decirse de otros 
partidos (pienso en CIU, por ejemplo, que no ha 
logrado incrementar votos, gracias a la política 
del nuevo gobierno de la Generalitat), pero de 
quien seguro que no se puede decir es del PP, que 
ha obtenido un incremento notable de votos. Y 
no habrá sido precisamente por su relevante ac-
tuación en Viladecans o por la implicación de sus 
candidatos en la marcha de la ciudad, sino por la 
bajada del PSOE y una curiosa mejor valoración 
de Rajoy y sus corruptos seguidores.

La baja implicación de los ciudadanos, no sólo 
en los partidos sino en entidades de todo tipo, 
rebaja lo que aún podría ser patrimonio de ciu-
dades pequeñas y medianas: el conocimiento y 
valoración de los candidatos (no sólo los cabezas 
de lista) por lo que son y lo que hacen, aparte de las 
siglas de la candidatura en la que se presentan. Al 
margen de que los partidos deberían mejorar en 
muchas cosas, al margen de que las listas abier-
tas seguramente serían una muy buena cosa, hay 
que despertar el interés por la vida ciudadana, lo 
que va a la contra del creciente individualismo y 
del poder de los grandes medios de comunicación. 
Unas listas abiertas sin este requisito no serían 
garantía de nada, porque seguirían estando en 
manos de quien tuviera dinero para hacerse ver 
más.

2. El racismo gana adeptos
Poca gente que ha votado PxC en Viladecans 

debe reconocerlo públicamente, porque está mal 
visto. Pero mucha gente debe hacer suyo un es-

logan que desgraciadamente ha calado: primero 
los de casa.

Es muy difícil, y más todavía en tiempos de 
crisis, luchar contra los prejuicios racistas. Pocos 
prejuicios se presentan en formato directamente 
Goebbels. Aunque alguno sí. En la Feria de San 
Isidro, ese partido repartía folletos afi rmando que 
el prototipo de un violador es un marroquí de 19 
años. Decía que la mayoría de mensajes racistas 
son más encubiertos. Pasan por chistes o referen-
cias teóricamente inofensivas, pero que van calan-
do. Son referencias que cuesta mucho erradicar y 
que además nunca están demostradas con datos. 
Siempre hay un familiar que seguro que lo sabe: 
y sabe que la mayor parte de las ayudas sociales 
van a inmigrantes, que no pagan impuestos (!), 
Que legalmente tienen no sé qué privilegios... Me 
consta, porque yo misma trabajé unos meses en 
el Ayuntamiento en este tema e intenté aportar 
datos que lo desmintieran, y mucha gente, a pe-
sar de la evidencia, sigue creyendo lo que quiere 
creer. Ahora el Ayuntamiento de Barcelona ha 
puesto en marcha una web contra el tema: www.
bcnantirumors.cat, y la Generalitat también impulsa 
acciones para combatir esta falsa rumorología. Pero 
hay que hacer muchísima pedagogía. Y no dejarse 
llevar por ningún comentario que despierte este 
tipo de complicidad racista. Porque eso alimenta 
al monstruo.

3. Los nuevos medios
Esta ha sido probablemente la campaña en la 

que más ha trabajado facebook y twitter, como ele-
mentos de fácil acceso para todos. Sólo, como 
usuaria de tres cuentas de Facebook, quiero de-
cir que algunos candidatos que en principio me 
despertaban simpatía han acabado convirtiéndo-
se en algo insoportable por el abuso del tema. 
Recibir tres mensajes al día de algún candidato 
cantando sus propios gozos, y con un grupo 
de acólitos que van repitiendo: me gusta, es el 
mejor, fatiga más que los anuncios en la tele. No 
me extrañaría que en algún caso hubiera tenido 
efectos contraproducentes.

En fi n, la mejora de la democracia no pasa por 
milagros de la regeneración de los demás (de los 
partidos o de quien sea), pasa por un incremento 
de nuestra participación ciudadana. Y ya hemos 
visto que la corrupción y el racismo dan votos. 
Pues yo prefi ero seguir trabajando con los per-
dedores. Por la salud y ética colectiva.
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En la primavera de 2011, el Colectivo de 
Mujeres en la Iglesia (CDE) ha celebrado 
los 25 años de su trayectoria como aso-

ciación feminista católica, inscrita en el registro 
civil como grupo independiente. Nació de unas 
jornadas anuales de refl exión de cristianos con-
vocados por el Foro Hombre y Evangelio, que 
luego pasaría a llamarse Foro Vida y Evangelio,  
para ser consecuente con las refl exiones que se 
generaban en el Foro por el incipiente grupo de 
mujeres organizadas ya como CDE.

Entre las promotoras de este colectivo recor-
damos que estaba  M. Teresa Josa, militante de 
ACO muy inquieta y luchadora por los derechos 
de las mujeres, también en la Iglesia.

Los criterios fundacionales de la nueva aso-
ciación eran ya desde el inicio atrevidos y muy 
críticos hacia una Iglesia patriarcal y, por lo tanto, 
excluyente. Las mujeres no podemos acceder to-
davía a lugares de responsabilidad que no estén 
tutelados por la jerarquía y se niega categórica-
mente el acceso a los ministerios ordenados por 
el hecho de ser mujeres, con pena de excomunión 
canónica a quien ejerza el sacerdocio.

La tarea sigue siendo atrevida y ya han pasado 
25 años, y el CDE ha ido haciendo red con grupos 
de mujeres que nos precedían en este camino de 
buscar la igualdad; la paridad, decimos ahora 
como lema.

Durante estos años nos hemos formado. Mu-
chas mujeres han estudiado teología y han resca-
tado para la historia y para la Iglesia mujeres que 
han tenido nombre desde el Antiguo Testamento 
y desde los Evangelios, y han sido creadoras de 
vida en el pueblo de Dios, receptoras del Espíritu, 
seguidoras de Jesús y divulgadoras de la Buena 
Nueva.

El trabajo de reivindicación que ha hecho el 
CDE en estos 25 años y de denuncia de la des-
igualdad existente por razón de sexo en la Iglesia 
ha sido continua a través de acciones y manifi es-
tos hechos públicos en todo tipo de medios de 
comunicación y, cuando ha sido necesario, sa-
liendo a la calle siendo la voz de las mujeres que 
no tienen voz. «Sabíamos, sin embargo, que la 
tarea no era nada fácil. Éramos conscientes de un 
poder eclesial dogmático, fuerte y seguro, pero la 
fe mueve montañas y la esperanza en un mañana 
más justo y liberador para todos nos empujaba a 

trabajar, con todas nuestras fuerzas, para conse-
guir este ideal, aunque no fuéramos nosotras las 
que recogiéramos los frutos esperados. Creíamos 
con fi rmeza, y lo seguimos creyendo, que un día 
las mujeres podrán enriquecer a la comunidad 
eclesial asumiendo todos los servicios en paridad 
con los hombres. [...] Nuestro objetivo general 
estaba claro: conseguir la paridad en derechos y 
deberes entre hombres y mujeres en la Iglesia 
católica. Pero, conscientes de las difi cultades y 
del largo plazo que suponía alcanzar el objetivo 
propuesto, quisimos empezar a trabajar en la 
concienciación de las mujeres creyentes para que 
fueran cuestionando su situación marginal en la 
Iglesia, avanzaran en su autoestima y reclamaran 
el lugar que corresponde de su dignidad de hijas 
de Dios. “(Magda Tomás, pág. 29-31)

Durante estos años la acción de fondo ha sido: 
«Trabajar para que, aunque pueda parecer una 
utopía, la paridad en la Iglesia católica se convier-
ta en realidad. Es necesario que nos demos cuenta 
que estamos viviendo unos momentos en que está 
apareciendo mucho trabajo de base, lo que evidente-
mente abre esperanzas. Y es necesario también que 
el Colectivo sea capaz de aunar a todos aquellos 
grupos que quieran hacer fuerza para modifi car 
aquellas estructuras del catolicismo que producen 
un total desánimo a muchas personas que nos 
consideramos seguidoras de Cristo. “(M. Dolors 
Figueras, pág. 21)

«Para nosotras el motor que sostiene nuestras 
actividades se basa principalmente en la lectura 
del Evangelio y en la práctica que adivinamos que 
mantuvo Jesús con las mujeres, que nos aporta 
la seguridad de saber que no vamos equivocadas. 
Si no fuera así, la mayoría de nosotras ya no 
seguiríamos dentro de la estructura eclesial, que 
amamos, pero que evidentemente no nos respeta 
como colectivo humano. »(Sefa Amell, pág. 18)

«¿El futuro de nuestro Colectivo? [...] Cada día 
que damos a conocer a más grupos de mujeres y 
hombres la manera como Jesús nos ama, el hecho 
de que no hace diferencia entre personas, ni por 
razón de sexo ni por razón de condición de vida, 
de salud, etc., estamos haciendo futuro. Cuando 
conseguimos visualizar y dar a conocer a las mu-
jeres lo que nuestra sociedad, y especialmente la 
Iglesia, obvia, estamos haciendo futuro. Cuando 
participamos en el diálogo interreligioso, en el 

25 años del Colectivo de Mujeres en la 
Iglesia en Catalunya

ERNESTINA RÓDENAS

GRUPO POBLENOU II–ZONA BESÓS
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Caminata y paella en recuerdo
de Enric Grases

UN GRUPO DE AMIGAS Y AMIGOS DE ENRIC

El domingo 8 de mayo de este 
año nos reunimos cerca de 
90 personas, entre adultos 

y niños, para hacer una caminata y 
una paella en recuerdo de nuestro 
amigo Enric Grases que hace un 
año murió.

La iniciativa se fue cociendo poco 
a poco y fi nalmente tomó la forma 
de las dos actividades que tanto le 
gustaban hacer a Enric: caminar 
adentrándose en la naturaleza y 
cocinar poli-paellas (paellas para 
mucha gente).

Después de una acogida calurosa 
en los locales de la Parroquia de 
Santa Clara en la Morera (Badalo-
na), leímos un escrito del grupo de ACO llamado la 
Guardería. El escrito había sido redactado hacía un 
año y recordaba como Enric aunaba el Evangelio 
y la Paella: cada persona puede convertirse en 
un ingrediente diferente y necesario para, entre 
todos, dar gusto al Reino del Abba.

La caminata transcurrió desde la Morera hasta 
el monasterio de San Jerónimo de la Murtra, don-
de un pelotón se había avanzado para terminar 
los preparativos de la paella y montar las mesas 
y sillas.

Cuando los primeros caminantes entraban en 
el monasterio, el olor de la paella que cocinaban  
Yuyu, Loli y Fernando no dejaba lugar a ninguna 
duda: la paella saldría al gusto de Enric y al gusto 
de todos.

La mesa puesta al aire libre tenía buena pinta 
y no hay que decir que el espíritu reinó durante 
toda la comida y la sobremesa fue de aquellas 
que merecen ser recordadas, al estilo de lo que 
vivieron los caminantes de Emaús.

Durante la sobremesa se elaboró un mural don-
de cada uno dejaba constancia de algún aspecto 
que hablara de la presencia aún viva del espíritu 
de Enric entre nosotros.

El tono de toda la jornada estuvo marcado por 
la sencillez.

Es cierto, Enric estuvo presente en esta ca-
minata y paellada, y esperamos poder reunirnos 
muchas veces más para recordar (= volver a pa-
sar por el corazón) todo aquello que nos hermana 
y nos hace la vida más plena.

que las diversas religiones son expresiones de 
la fe de las diferentes sociedades que habitan el 
mundo, estamos haciendo futuro. “(Montserrat 
Biosca, pág. 23)

Todas estas citas son del libro Una historia 
necesaria, publicado con motivo de los 25 años 
del CDE, que recoge las experiencias, el com-
promiso y el pensamiento de muchas creyentes 
y feministas: teólogas reconocidas en el ámbito 
cristiano, como Elisabeth Schüssler Fiorenza o 
nuestra Teresa Forcades, socia también del Colec-
tivo, todas ellas mujeres referentes para muchas 
de nosotras, mujeres que han perdido el miedo 
a hacer refl exión teológica y han accedido a las 

facultades de teología, aunque con limitaciones.
Acabo hablando del libro que recoge de forma 

generosa, pero sencilla, lo que ha sido, es y quiere 
ser este grupo de mujeres creyentes y feministas 
que, queriendo ser seguidoras de Jesús, sienten 
con dolor la exclusión de una completa presen-
cia en la Iglesia, activa y responsable en todas 
las funciones de culto, docentes, de servicio, de 
ministerio..., sin la tutela de los hombres, sino 
en plena paridad.

El día 8 de mayo, la sociedad catalana reco-
noció la labor del CDE, concediéndole la Cruz de 
San Jordi.
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Hasta siempre, Ferran

Compañeros y compañeras: 
El día 6 de mayo murió nuestro compañero Fernando Hortigüela, era un militante de los veteranos 

de la ACO, del grupo de Collblanc (Zona Baix Llobregat). 
Siempre estuvo presente en la zona, en el movimiento, en los Estudios de Evangelio, en los en-

cuentros de responsables, hasta que las fuerzas le abandonaron; últimamente cuando no podía ir a 
pie, ayudado por su bastón, tomaba un taxis para poder participar en la vida de la zona.

Militantes como él son y han sido un ejemplo para todos y todas y nos animan a continuar la ruta 
a pesar de las difi cultades.

Roguemos por él al Padre para que su luz lo llene de gozo y paz.

Para Ferran, Fernando.

En recuerdo de Ferran Hortigüela

Te recordaremos, no te quepa la menor duda (a 
pesar que creo que jamás te hubieras atrevido 
ni tan siquiera a pedírnoslo)

Te recordaremos como el hombre de Burgos
que echo raíces en nuestra tierra,
la amó y habló nuestra lengua como el primero: 
“Aviam… (haber) nos decías, ya en los últimos 
días cuando apenas hablabas…
como quien aún espera un golpe de suerte
en el camino de esa enfermedad durísima.

Te recordaremos, no te quepa la menor duda
(a pesar que creo que jamás te hubieras atrevido 
ni tan siquiera a pedírnoslo)

Te recordaremos como el hombre
Que sabía sonreír a los demás. Y cantar
“Estoy contento”, decías, ya en los últimos 
días,
cuando apenas hablabas…
como quien, en lugar de pedir y exigir,
sabe dar gracias por la compañía recibida.

Te recordaremos, no te quepa la menor duda
(a pesar que creo que jamás te hubieras atrevido 
ni tan siquiera a pedírnoslo)

Te recordaremos como el hombre generoso
que siempre tenía un pensamiento
para TODOS Y CADA UNO DE NOSOTROS, sin 
excepción: “¿ Qué tal está…?” “¿Y qué hace…?”, 
preguntabas.
Y cuando te contestábamos (no siempre eran 
buenas noticias),

nos decías : “Tened paciencia…” o bien “Tran-
quilo, tu…tranquilo”.

Te recordaremos, no te quepa la menor duda
(a pesar que creo que jamás te hubieras atrevi-
do ni tan siquiera a pedírnoslo)

Te recordaremos como un hombre 
que supo vivir y vivió en paz 
y murió en paz.
Te recordaremos como un buen cristiano,
como un buen amigo, como un buen vecino,
como un buen esposo, como un buen hermano,
como un buen abuelo, como un buen padre,
como un buen hombre que eras.

Te recordaremos, no te quepa la menor duda
(a pesar que creo que jamás te hubieras atrevi-
do ni tan siquiera a pedírnoslo)

6 de mayo de 2011
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El movimiento 15M, refl exiones
JAUME RIBAS Y MANOLITA OLMO

ZONA BAIX LLOBREGAT

Refl exiones basadas en el libro de Stéphane 
Hessel, autor de 93 años convertido en la 
conciencia social de Francia con ¡Indignaos! 

El autor es un ciudadano, judío, nacido en Alemania 
y nacionalizado francés posteriormente, que ha vi-
vido el horror de un campo de concentración y que 
publica este alegato de movilización destinado a la 
juventud, instándoles a abandonar la indiferencia 
en estos tiempos adversos. “En situaciones como la 
presente, no debe existir espacio para la resignación 
o la apatía” afi rma.

Hessel recuerda los tiempos en que formó parte 
de la Resistencia, donde la indignación frente a los 
nazis les impulsó hacia la victoria y fue el motor de 
la reconstrucción posterior siguiendo la inspiración 
proporcionada por el Consejo de la Resistencia. 
Ahora Hessel, indignado por la decadencia actual, 
se pregunta cómo es posible que con las circuns-
tancias del pasado, tras la II Guerra Mundial, se 
pudiera crear una sociedad relativamente justa a 
pesar de la precariedad, y hoy, con la abundancia 
actual, tengamos que tolerar cambios que reducen 
y echan por tierra el bienestar obtenido en tiempos 
mucho más adversos.

Hessel diagnostica también la situación actual: es 
a causa de la dictadura de los mercados. La ausen-
cia de regulación de los sistemas de fi nanciación ha 
convertido al mundo en un lugar muy injusto con el 
consentimiento de los políticos y con la omisión de 
cumplir con su obligación convirtiéndose en mario-
netas a voluntad de los mercados en vez de luchar 
por conseguir una sociedad basada en valores.

Actualmente en Europa existen 85 millones de 
parados y en España unos 5 millones. Los fi nancie-
ros, culpables indiscutibles de la crisis mundial, han 
salvado el bache y prosiguen sus vidas como siempre 
sin grandes pérdidas. En cambio, sus víctimas no 
han recuperado el trabajo ni el nivel de ingresos, con 
todo lo que comporta de sufrimiento. Los fi nancieros 
apenas han soportado las consecuencias. Es decir, 
el dinero y sus dueños tienen más poder que los 
gobiernos. “El poder del dinero nunca había sido tan 
grande, insolente, egoísta con todos sus dividendos y 
sus altísimos sueldos”. ¿Debemos resistirnos a que la 
carrera por el dinero domine nuestras vidas hacién-
donos más infelices y creando tanto sufrimiento?

Los obreros mayores os decimos a los jóvenes: 
cuidado, hemos luchado por conseguir y guardar las 
mejoras conseguidas. Lo que tenéis ahora, os toca 
a vosotros defenderlo y mejorarlo. No permitáis que 
os lo arrebaten. Tienen medios y mucha codicia. 
Despertad del botellón. Despertad de los medios 
de comunicación que están en manos de los que se 
han apoderado de lo que es de todos. Despertad, 
estáis a tiempo, tenéis una dignidad. ¡INDIGNAOS! 

Luchad para salvar los logros democráticos basados 
en valores éticos, de justicia y de libertad.

La insurrección pacífi ca y la indignación con el 
terrorismo del capital es la vía adecuada contra 
el totalitarismo actual. “Diguem no.” No a una so-
ciedad que saca derechos adquiridos, que recela 
de los inmigrantes, que reduce la jubilación, que 
hace contratos basura a los nuevos trabajadores, 
que rebaja el jornal de las mujeres, que recorta la 
seguridad social ¡BASTA!

No hay que bajar el salario a los funcionarios, ni 
las pensiones de las viudas. Lo peor que nos puede 
pasar es que delante de los recortes no seamos 
capaces de indignarnos y caigamos en la indife-
rencia. Se atreven a decirnos y a hacernos creer 
que el Estado ya no puede garantizar los costes de 
estas medidas ciudadanas. La sanidad, por ejemplo, 
despide a muchos trabajadores. Cerrar quirófanos, 
reducir mejoras… ¿con qué fi n? Los que tengan di-
nero que vayan a la privada, los pobres que paguen 
las consecuencias de la crisis.

¿Cómo es capaz un gobierno que hace tres meses 
salió elegido, de desmontar la sanidad? ¿Tiene idea el 
Presidente de lo que supone sufrir una enfermedad? 
El enfermo que espera un trasplante nunca puede 
entenderlo. ¿Han visto cómo las personas mayores 
envejecen? No se puede aplicar el recorte a los que 
sufren enfermedades. Con esto no se puede hacer 
política. Hay que sacar de los que tienen, repartir 
la riqueza… Hay que ser valientes y hacerlo. ¿Cómo 
puede ser que actualmente no haya sufi ciente dinero 
para mantener y prolongar estas conquistas cuando 
la producción de riqueza ha aumentado considera-
blemente? Nunca había habido en esta sociedad 
tantos millonarios insolentes, egoístas. Se preocupan 
de los dividendos. La distancia entre los más pobres 
y los más ricos es cada vez mayor.

Hay que sentir indignación con todo esto que está 
sucediendo por dignidad y por solidaridad. Siempre 
ha sido una minoría activa la que se ha rebelado. La 
peor actitud es la indiferencia, decir “yo paso de todo 
que ya me las apaño”. Si actuamos así, perdemos 
uno de los valores esenciales que forman al hombre 
en su dignidad. La indiferencia nos degrada, como 
seres humanos nos deshumaniza.

Es cierto que nos encontramos con una parte muy 
importante de hombres adormecidos, entretenidos, 
engañados, desilusionados..., con unos sindicatos 
poco reivindicativos, desunidos…, unos partidos 
buscando más el poder que el bien común  Pero 
hay también muchas minorías que apelamos a una 
insurrección pacífi ca contra el poder. Muestra de ello 
es el movimiento 15M. Hemos de estar presentes y 
hacer oír también nuestra voz.



Oraciones para adultos que son como niños

BARCELONA, PUBLICACIONS DE LA ABADIA DE MONTSERRAT, 2011
CESC CÓNSOLA ÁLVAREZ

La persona que ora ha aprendido a amarse. La seguridad le viene dada por 
la certeza de una experiencia que él ha realizado. Esta experiencia funda-
mentará su vida dando un sentido a los acontecimientos y a la compleja 

realidad cotidiana. Orar es siempre algo personal que no se basa en el miedo 
sino en la autoestima que nace de una experiencia con Dios.

El autor es militante de ACO de la zona Vallés Occidental.

Una historia necesaria
 Colectivo de Mujeres en la Iglesia 25 años (1986-2011)

SEFA AMELL, JOANA RIPOLLÉS y MAGDA TOMÀS (EDITORES)
Barcelona, Viena Edicions, 2011

Desde el inicio, el movimiento feminista ha tenido mala prensa, ya que sus postulados hacen 
tambalear de raíz los fundamentos del poder patriarcal que sostiene, aún hoy, los pilares 
básicos de muchas sociedades y de la mayoría de las religiones. Sin embargo, no han podido 

evitar que el pensamiento feminista haya ido penetrando de manera lenta, pero persistente, en 
nuestra visión del mundo. La sociedad occidental ha hecho cambios importantes hacia la valoración 
de lo femenino, impulsada por el esfuerzo, la lucha y la osadía de muchas mujeres que han hecho 
suyas las reivindicaciones feministas para recuperar la autoestima y que han reclamado el lugar que 
les corresponde, como seres humanos, en todos los ámbitos públicos y privados. Las religiones, sin 
embargo, siguen reticentes a aceptar plenamente a las mujeres en todos los ámbitos.

Pero la historia es imparable, y como la mitad de las personas creyentes en la Iglesia católica 
son mujeres, éstas, a pesar de los condicionamientos paralizantes que han sufrido, han accedido 
a los estudios teológicos, han sacado agua fresca del Evangelio, gracias a una nueva lectura de la 
Escritura, y han denunciado la manipulación y los errores interpretativos que una Iglesia mascu-
linizada, patriarcal y sexista ha hecho de los textos bíblicos a lo largo del tiempo.

El nuevo discurso de la teología feminista es inclusivo, liberador, de 
retorno a los orígenes; valora el liderazgo femenino en las iglesias domés-
ticas y recupera el núcleo central de la fe frente a una normativa eclesial 
hecha de prohibiciones, culpas y desigualdades. Este discurso fresco y 
renovador, hecho con un lenguaje original, nuevo y paritario, abre caminos de esperanza sobre 
todo para las mujeres que tienen «hambre y sed de justicia», como dice una de las bienaventu-
ranzas, y que trabajan con coraje para que un día esa justicia se convierta en realidad también 
en la Iglesia católica.


