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Presentación
Nos encontramos en un contexto de congelación y reducción salarial, 

así como de reducción por parte del gobierno de su aportación a los 
conciertos sanitarios, educativos y sociales. Todo ello se añade a la crisis 

que padecemos desde hace ya bastantes meses. Dejando de lado los errores del 
gobierno, a nosotros nos corresponde, como dice el artículo que han escrito los 
compañeros de Córdoba, pasar de la lógica del bienestar (injusta con la mayoría 
de personas y con el planeta) a la lógica del servicio. La época que vivimos de 
Pentecostés nos debe animar a estar esperanzados y ser evangelizadores con 
este mensaje. En este boletín se presentan varias propuestas alternativas al gran 
consumo: el mundo cooperativo (desde el Besós), el software libre con una 
refl exión ética sobre lo que supone la alternativa (taller de Semana Santa), una 
jornada reivindicativa del Primero de Mayo (desde Canarias). En el dossier 
encontraréis la mesa redonda sobre la Reforma Laboral, organizada por la 
Pastoral Obrera de Catalunya el pasado mes de febrero. También nos llena de 
esperanza en el movimiento, las recientes incorporaciones a ACO de nuevos 
grupos y de la actividad que ya empiezan a llevarse a cabo con la Jornada de 
Iniciación (¡y con los ánimos que nos envían desde Madrid!). Por otra parte, 
queremos recordar también a la Josefi na y al Enric Grases, que fueron un buen 
ejemplo de dedicación a los demás y que hace poco nos han dejado. Por último, 
no dejéis de leer la refl exión llevada a cabo por nuestros responsables de grupo 
en el encuentro del pasado mes de marzo, en el que repasaban el tema siempre 
candente de nuestra responsabilidad en el movimiento.
¡Buen verano a todos!
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Orientaciones y objetivos

Momentos de resistencia 
y esperanza

COMITÉ PERMANENTE

Está fi nalizando otro curso. Ha sido un curso complejo y difícil por la situación 
económica y social de nuestro país. A nuestro alrededor hemos ido descu-
briendo, día a día, dolor y desesperanza, personas sin trabajo y en situaciones 

muy precarias. Es el fruto de nuestro sistema económico y, quizá, de los valores. 
Una sociedad en la que los valores de la solidaridad y el compromiso han sido sus-
tituidos muchas veces por el tener y poseer, por el individualismo del yo y los míos, 
y que nos ha arrastrado, muchas veces sin ser conscientes, a la situación actual. 
Evidentemente no todo el mundo es igualmente responsable, y afortunadamente 
muchas veces hemos vivido rodeados de personas que son signo de solidaridad 
y de esperanza, y que nos han ayudado a refl exionar, a «revisar» desde nuestra 
vida, cuál es nuestra manera de vivir y el sentido profundo de nuestra existencia 
como personas y ciudadanos. 

Como movimiento seguro que hemos vivido juntos, a lo largo del curso, momen-
tos importantes en los grupos, y hemos realizado una refl exión conjunta sobre el 
consumismo y nuestra actitud ante los gastos personales y familiares, queriendo 
ser testimonios de solidaridad con los compañeros y compañeras del  trabajo, del 
sindicato, del partido, de la asociación de vecinos, de madres y padres, etc. Tam-
bién hemos celebrado juntos, físicamente o en el Espíritu, la fi esta de la Pascua de 
Cristo, que es esperanza de una nueva vida, regalo de Dios que sigue al absurdo 
de la muerte en la cruz. Esta Esperanza es la que debe animar nuestras vidas y 
nuestro proyecto de movimiento, siguiendo el grito de los más pobres que creen 
que «otro mundo es posible», como refl exionaremos el próximo curso, siguiendo 
nuestra prioridad sobre la opción preferencial por los pobres desde nuestra mili-
tancia obrera y cristiana. 

Hace pocos días, nuestros compañeros y compañeras de la ACO de Francia 
tuvieron su Consejo Nacional. Su lema, en estos momentos históricos y sociales 
de nuestro mundo, fue: RESISTE Y ESPERA, JUNTOS ESCOGEMOS LA VIDA. En 
situaciones de crisis es cuando más necesario es no encerrarnos en nosotros mis-
mos. Apoyándonos mutuamente, con nuestra doble fi delidad, como movimiento 
obrero, a los trabajadores y a Jesús resucitado, es necesario resistir la tentación 
de la renuncia de nuestras convicciones y la claudicación ante las tribulaciones y 
difi cultades que se presentan, y ESPERAR con fi rmeza en un mundo mejor, fruto 
del trabajo y compromiso cotidiano de cada uno de nosotros, expresión viva que 
somos de la fuerza del Espíritu de Dios, que actúa siempre mediante la debilidad 
de sus hijos. Esta debe ser nuestra aportación en medio de la crisis y del dolor 
del mundo: juntos optamos por una nueva vida, que es posible y que queremos 
construir juntos. 

El verano es un buen momento de parada y refl exión, de disfrutar y descansar. 
Vivámoslo  con un sentido solidario y colectivo con los que no pueden hacer lo 
mismo que nosotros. Vivamos con sencillez y compromiso, que sirva para reposar 
en el borde del camino, para poder retomarlo otra vez con ánimos renovados, 
para transformarnos, en medio del mundo, en semillas de resistencia y esperanza
¡Feliz verano! 
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Leer el Evangelio hoy

Comentario a Lc 24, 50-53 
y Hch 1, 4-11: la ascensión

QUIM CERVERA DURAN

CONSILIARIO DEL GRUPO STA. EULÁLIA-BELLVITGE-GORNAL

ZONA DEL BAIX LLOBREGAT

El tiempo de Pascua termina con la ascen-
sión y con la fi esta de Pentecostés (50 días 
después de Pascua) o fi esta del Espíritu 

Santo. El número 5, segundo número de la se-
gunda tríada (1, 2, 3 - 4, 5, 6), simboliza (en la 
espiritualidad de la cábala) doblemente el amor. 
El segundo es el símbolo del amor. El Espíritu 
Santo es, pues, el Espíritu de Amor, el mismo que 
animó, motivó y orientó toda la vida, las acciones 
y las palabras, la voluntad, los sentimientos y el 
pensamiento de Jesús. 

Lucas termina su primera parte del libro (la 
segunda parte es los Hechos de los Apóstoles) 
con este relato de la ascensión. Jesús se va. Dice 
Lucas que llevó a los amigos cerca de Betania, 
que está a 3 km al este de Jerusalén, junto a la 
montaña de los Olivos, donde tantas veces había 
ido a retirarse, a descansar y a comunicarse con 
el Padre, y donde fue tomado. Lugar de recuerdos 
intensos para aquellos y aquellas que siguieron a 
Jesús. Jesús les bendice, les desea todo el bien 
del mundo. Y nos dice Lucas: «se separó de ellos 
y fue elevado hacia el cielo». En los Hechos de 
los Apóstoles 1, 9-11, Lucas dice: «se elevó al 
cielo delante de ellos; una nube se lo llevó, y lo 
dejaron de ver». De esta manera el autor une la 
primera y la segunda parte de su libro. 

Subió al cielo por una nube, elevado... son 
expresiones que en la cultura judía vienen a 
signifi car que Jesús está con Dios, que queda 
completamente pleno de Dios (cielo, nube signi-
fi can la «divinidad»). Separarse de ellos y dejar 
de verlo, nos viene a narrar la experiencia de 
los seguidores/as que haciendo duelo por Jesús, 
comprenden que ya no está con ellos físicamente, 
pero que está vivo, actuante, presente a medida 
(y superando su misma acción) que ellos viven, 
actúan, sienten, piensan, hablan y hacen como 
él, llevados, orientados por el mismo Espíritu, por 
las mismas intenciones. Jesús les deja hacer, les 
deja “como solos”, autónomos, sin estar solos. Él 
ha cerrado una etapa y ahora seguirá presente 
en la memoria, en lo que ellos hagan de bueno, 

y en todo lo que reciban del amor de los demás, 
porque está injertado en el Amor infi nito de Dios 
y toda muestra de amor está unida a ese Amor 
total. 

Por ello, tanto el evangelio de Lucas como los 
Hechos, antes del relato de la ascensión, hablan 
del Espíritu Santo. El evangelio pone en boca de 
Jesús: «Y yo haré venir sobre vosotros aquel que 
mi padre ha prometido. Quedaos en la ciudad 
hasta que seáis revestidos de la fuerza que os 
vendrá de arriba » (Lc, 24, 49). «Revestidos», 
«fuerza», «arriba»... todo son imágenes que nos 
transportan al aliento del Dios Amor. Y los Hechos 
dicen: «No te quedes lejos de Jerusalén, espera 
allí a aquel que el padre ha prometido...» (Hch 1, 
4), y... «Pero vosotros, cuando el Espíritu Santo 
venga sobre vosotros, recibiréis una fuerza que 
os hará mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, 
en Samaría y hasta el extremo de la tierra» (Hch 
1, 8). El Espíritu entra a formar parte de los se-
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guidores/as de Jesús («vendrá sobre vosotros») 
y nos lleva a ser testimonios en todas partes, en 
cualquier lugar, ambiente y situación. 

La ascensión es como la última experiencia 
fuerte del resucitado, en forma de despedida, 
pero estrechamente unida al acompañamiento 
del Espíritu, que nos posibilita a nosotros tener 
experiencias de resurrección, de descubrir en 
nuestra realidad relacional y de transformación 
personal y del mundo, signos de vitalidad, de es-
peranza, y nos invita a ser creativos, innovadores 
y creadores de vida a nuestro alrededor. 

Si continuamos leyendo el libro de los Hechos, 
los versículos 10 y 11, observamos como Lucas 
nos quiere transmitir que nos toca a nosotros ac-
tuar, y no estar parados o encantados. Nos dice: 
«...estaban mirando fi jamente al cielo... cuando 
dos hombres vestidos de blanco (mensajeros 
de Dios, el blanco símbolo de vida) les dijeron: 
“Hombres de Galilea, ¿qué hacéis mirando al 
cielo?”» como queriéndoles decir, no os quedéis 
«encantados» con bellas palabras, o con falsas 
seguridades, o ingenuas expectativas que vengan 
como hechos extraordinarios que nos lo arregla-

 Leer el Evangelio hoy 
rán todo. Si queremos otro tipo de sociedad, de 
relaciones laborales más justas, unos barrios y 
pueblos más fraternales, si queremos ser pro-
fundamente más humanos, más cariñosos, si 
queremos una iglesia fi el, evangélica, acogedora, 
liberadora, sanadora, esperanzada..., no depen-
de de que nos venga de las altas esferas, de los 
poderes, de nuestros «cielos» que nos hemos (o 
nos han) montado, sino de nosotros, de nuestra 
luz, de nuestra fuerza, que sabemos que está 
injertada con el Espíritu de amor que está dentro 
de nosotros, dentro de cada persona, dentro de 
los grupos humanos, y dentro del Pueblo. 

El Evangelio de Lucas acaba diciendo: «...
se volvieron a Jerusalén llenos de una gran 
alegría. Y continuamente estaban en el templo 
bendiciendo a Dios». Aunque les faltaba dar el 
salto más allá de los espacios y objetos sagrados 
judíos (templo, costumbres, leyes...) y reconocer 
que cada persona es sagrada, pero con la pleni-
tud de la alegría, Lucas ya nos anticipa lo que será 
de ellos: unos valientes testigos de Cristo para 
toda la vida, que han aprendido a amar como Él 
les enseñó y por eso se sienten felices. 

    Infórmate y fórmate

Software informático libre
Una alternativa responsable

JOSEP ANTON BELCHI Y JAUME GUBERT

TALLER REALIZADO EN PRADES, PASCUA 2010

Software libre son los programas de 
ordenador que han sido creados sin ánimo 
de lucro y están a disposición de quien los 

quiera utilizar, fuera de los circuitos del consu-
mismo o de la piratería. En un mundo dominado 
por el imperio Microsoft hay muchos motivos 
técnicos y económicos para utilizar el Software 
Libre (SL), pero también hay motivaciones de 
orden social, con ventajas que inciden en las 
organizaciones sociales y en los países en vías 
de desarrollo. 

Coste 
El SL no tiene coste de licencia, es decir, no 

hay que pagar nada por utilizar una copia. 

Legalidad 
Para evitar denuncias (judiciales o no) que 

puedan poner en entredicho la credibilidad y co-
herencia de nuestras entidades, es necesario que 
utilizamos siempre software legal. 

Innovación 
Cualquier programador, con conocimientos 

suficientes, puede conocer cómo funciona el 
programa. Esto le puede servir para ampliar sus 
habilidades y, también, para realizar mejoras y 
corregir errores. 

Continuidad de las soluciones 
Cuando un programa informático ha sido reti-
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Infórmate y fórmate

rado nada nos impide seguir utilizándolo, pero se 
convierte rápidamente en obsoleto: no se incor-
poran modifi caciones ni mejoras, deja de tener 
soporte técnico y, generalmente, los usuarios irán 
cambiando de programa. 

Si el código fuente no se ha hecho público, el 
programa está destinado a desaparecer. En cam-
bio, si es de dominio público, cualquiera puede 
cogerlo y seguir manteniéndolo. 

Independencia del proveedor 
Cuando optamos por un programa concreto, 

estamos "atándonos" a la empresa desarrolladora 
y a su red de agentes. En el SL, en cambio, una 
vez elegido un programa concreto y la empresa 
de servicios que nos dará apoyo, no estamos 
atados de por vida. Como el código fuente está 
disponible, siempre podemos buscar otra em-
presa o programador que nos pueda apoyar o 
mantenerlo. 

Menores requisitos de hardware 
Se han documentado casos concretos en que, 

a igualdad de funcionalidad, el SL se ejecuta bien 
en máquinas con menor potencia de las que re-
quiere el software comercial. 

Control público 
Como el código fuente está disponible, el 

funcionamiento de los programas puede ser 
controlado: queda descartado que haga cosas 
no deseadas. 

Apoyo a la industria local 
Los costes de utilización de un programa son 

varios, pero se podrían resumir en los siguientes: 
costes de licencia, formación de los usuarios, 
adaptaciones y apoyo. 

La mayoría de las empresas de aquí se dedican 
a distribuir y dar soporte y formación a produc-
tos desarrollados en el extranjero. El SL permite 

seleccionar un programa que no genera costes 
de licencia y encargar las adaptaciones a em-
presas locales. Así se contribuye a la formación 
de técnicos. 

Posibilidad de adaptación de los 
programas 

Los programas privados, a menudo, se ven-
den en forma de paquetes cerrados que no se 
adaptan a todas las empresas u organizaciones. 
Una gran parte de la industria de software está 
basada en el desarrollo de software personali-
zado. 

Disponibilidad de traducciones y 
localizaciones en muchas lenguas 

La mayoría de los programas privados sólo 
están disponibles en las lenguas mayoritarias. 
La presencia del catalán, el vasco, etc. es tes-
timonial. El software libre permite a cualquiera 
traducir los programas a la lengua que quiera. 
No hace falta ni siquiera saber programación. 

Muy bien ¿Y a mí por qué me 
afecta? 

Muchos podríamos pensar que estos motivos 
no nos afectan (por ejemplo, ya tenemos el pro-
grama con las características que queremos, en 
la lengua que deseamos y el coste nos parece 
adecuado). O simplemente nos han "pasado" 
una copia y lo utilizamos de manera privada, 
sin infl uir en nadie. 

En realidad, si queremos que el SL tenga 
presencia y posibilidades, es necesario que mu-
cha gente lo utilice. Cada copia de un programa 
privado es una copia menos de SL funcionando. 
Extenderemos una cultura, unos conocimientos 
y ayudaremos a defi nir una "masa crítica" que 
hará que este modelo, si no mayoritario, sí que 
sea una alternativa con sufi ciente peso. 

ÁMBITO SOFTWARE PROPIETARIO SOFTWARE LIBRE
Edición de texto Microsoft Word Open Offi ce 3 Write
Presentación de diapositivas Microsoft Power Point Open Offi ce 3 Impress
Hojas de Cálculo Microsoft Excel Open Offi ce 3 Calc
Bases de datos Microsft Access Open Offi ce 3 Base
Dibujo Photoshop Gimp
Navegador internet Explorer Mozilla, Google Crome?
Gestor de correo electrónico Outlok Express Mozilla Tunderbird
Reproductor multimedia Windows Media Power DVD VLC Media Player (Videolan)

Sistema operativo Windows XP, Vista, 7
Linux en cualquiera de sus 

distribuciones: Ubuntu, Linkat3, 
Debian
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Infórmate y fórmate 

Crisis económica
 Resistencia o sumisión

TONI FERRER

GRUPO PUJÓS X-ZONA BAIX LLOBREGAT

EEl sábado 17 de abril se hizo una 
de las Jornadas de Formación del 
Movimiento. Se trataba de una 

mesa redonda con tres ponentes: Xavier 
Doménech, José Iglesias y Dolors Ollé. 

Xavier, militante de ACO y trabajador 
de una entidad fi nanciera, nos explicó 
que la situación de crisis comenzó en 
2007 con las hipotecas de alto riesgo 
en EEUU, que produjeron una quiebra de 
la banca que afectó a todos los países ca-
pitalistas por causa de una especulación 
fi nanciera, sensación de prosperidad, 
burbuja inmobiliaria en España, enri-
quecimiento y benefi cios de los bancos. 
El híper consumo dio lugar a un híper 
endeudamiento de los países y de las 
personas, y como consecuencias a una 
crisis de confi anza de los bancos hacia 

sus clientes, la deslocalización y cierre de empresas con destrucción de puestos de trabajo y el 
aumento del desempleo. 

José, militante de ACO, compartió con nosotros cómo se quedó en paro: la empresa dedicada 
a fabricar accesorios de automoción hizo un expediente de regulación (ERE) y él fue a la calle 
cobrando el paro. Quedarse sin trabajo produjo cambios en el ámbito personal y familiar (menos 
ingresos, plantearse qué hacer...). Y pensó cómo empezar a buscar trabajo a los 53 años, estu-
diando las posibles salidas laborales: vigilante de seguridad, prevención de Riesgos Laborales, 
empresa de calibración (de automoción). Descubrió la importancia de la formación, de estar ac-
tivo y del boca a boca como medios para encontrar trabajo. A partir de la RdV descubrió nuevas 
personas y realidades y el sentido de la esperanza. 

Dolores Ollé, profesora de moral social y derecho constitucional y miembro de Cristianismo 
y Justicia, nos ayudó a constatar que otra manera de vivir es posible, y que debemos ponernos 
nuevos retos: cómo la militancia económica, que signifi ca ser responsables en qué y por qué 
consumimos, la posibilidad de declararnos objetores de conciencia (banca ética). Decía Dolo-
res que ante la situación de crisis no debemos caer en pesimismos, que hay que apostar por la 
austeridad como actitud contraria al consumismo, y que tenemos que descubrir los dones de 
la gratuidad, la sencillez, y la generosidad. Debemos crear espacios donde vivir de forma alterna-
tiva, crear redes de solidaridad. El cambio debe empezar en nuestra vida interior y en la propia 
espiritualidad. La implicación social debe fl uir desde dentro de nosotros, desde la confi anza en 
la humanidad y la certeza de que Dios nos empuja a la acción. 

Después de las tres exposiciones, que fueron mucho más ricas de lo que se puede refl ejar 
en un resumen, se estableció un interesante debate donde se compartieron vivencias, puntos 
de vista, y aclaraciones que nos ayudaron a la sesentena de personas asistentes a profundizar 
sobre este tema. 
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Vida del movimiento · Iniciación

Jornada de iniciación / adultos
¿Qué aporta ACO a una persona creyente

 y comprometida?
JAUME GUBERT

RESPONSABLE DE LA COMISIÓN DE INICIACIÓN

Esta es la pregunta que intentamos con-
testar en la jornada de iniciación ACO 
del 18 de abril. De hecho esta jornada 

iba dirigida a personas que se han incorpo-
rado hace poco a la ACO y que no provienen 
de movimiento juvenil, es decir, personas que 
hemos invitado a participar en ACO fruto de 
la relación de proximidad y de amistad en 
la vida de cada día. Algunos de estos com-
pañeros ya forman parte de un grupo de RV 
de militantes de ACO. Otros han empezado 
un grupo con el apoyo de un consiliario o 
de militantes. Así pues, en esta jornada se 
trataba de explicar que le puede aportar ACO 
a alguien que ya tiene una experiencia de fe 
y de compromiso cristiano. 

Nuestra presidenta, Rafi , nos explicó qué es 
ACO, situando así el marco sobre el que teníamos 
que refl exionar. A continuación, tres militantes del 
movimiento, en mesa redonda, nos explicaron 
que les aporta la ACO: Joan Andreu, Loli y Francis, 
tres militantes que refl ejan la gran diversidad que 
hay en nuestro movimiento, con edades, compro-
misos y procedencias diferentes. En cuanto a las 
edades de la mesa nos movíamos en una franja 
de 39 a 65 años. En relación al trabajo, emplea-
do de banca, trabajadora familiar y servicio do-
méstico. Los compromisos también muy diversos: 
sindicato y comité de empresa, asociación de 
vecinos, madre anciana. En cuanto a la proce-
dencia en su itinerario de fe y de compromiso: la 
JOC, la Parroquia, grupos de jóvenes. Situación 
familiar: con niños pequeños, con adolescentes 
y con madre y hermana. 

A pesar de esta gran diversidad Loli, Francis 
y Joan Andreu coincidieron en que ACO les está 
aportando mucho en su vivencia de fe y de com-
promiso, en su sentirse Iglesia sencilla y en su 
opción de clase . Los tres destacaban la RV en 
grupo, incluso Francis subrayó que el momento 
de RV es propiamente un sacramento. La RV 
conforma un estilo de vida. Los tres coincidían en 
que no serían los mismos sin la huella de  ACO 
en sus vidas. Los tres coincidían también en el 
aspecto de comunidad de fe que les aporta la 

ACO, de compromiso con la realidad, de interpela-
ción, de formar parte de un proyecto mayor que el 
del propio grupo, de fuerza para salir adelante, de 
referencia para la educación de los hijos, de sen-
tirse acogidos, acoger, de respeto, de confi anza, 
de apoyo en el seguimiento de Cristo, de poder 
poner la vida i el Evangelio uno al lado del otro. 

Después de un merecido descanso, hicimos el 
encuentro de grupos para compartir todos juntos 
las señales de vida y de esperanza descubiertas a 
partir de las aportaciones hechas por Joan Andreu, 
Francis y Loli de este fragmento del Evangelio:  
“Jesús subió al monte, llamó a los que quiso, y 
ellos fueron hacia Jesús.  En designó doce, a los 
que dio el nombre de apóstoles, para que estuvie-
ran con él y para enviarlos a predicar,  con poder 
de expulsar demonios.  Los doce que designó son 
estos: Simón, a quien dio el nombre de Pedro;  
Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de 
Santiago, a los que dio el nombre de Boanerges, 
que signifi ca «hijos del trueno»;  Andrés, Felipe, 
Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, 
Tadeo, Simón el Cananeo  y Judas Iscariote, el 
que le traicionó.” Mc 3, 13-19 

Acabamos la jornada celebrando la Eucaristía 
compartiendo las señales descubiertas y expre-
sadas en cada grupo. 
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Empezar de cero no es para tanto
DAVID GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

RESPONSABLE DE LA DIÓCESIS DE MADRID

Empezar ACO en un lugar nuevo, de cero, 
sin referencias ni grupos antes, acojona 
bastante.

La decisión es lo primero: redescubrir todo 
lo que has aprendido y te han aportado, valorar 
qué es lo que quieres hacer ahora y ver en dónde 
puedes hacerlo. A nosotros nos salió ACO, con 
muchas dudas, recelos, miedos: ¿a dónde nos 
estábamos metiendo?, ¿qué suponía esto?

En Madrid, nos asustó porque lo nuevo siem-
pre es desconocido y parece más fácil empezar 
con personas que ya conoces del mismo lugar. 
También teníamos muchas dudas con el proceso 
a seguir, con la soledad que te puedes encontrar, 
con el peso de la responsabilidad, el acompaña-
miento, en como podía reaccionar otra gente…

Cuando empezamos, aunque nos acompañó 
muy bien Javier Cámara, tuvimos una experiencia 
de soledad real y concreta, soledad que pasa por 
una crisis en la militancia adulta, de situarte de 
nuevo en la vida, de sacar lo que tienes dentro 
de ti, de no estar tan arropado como antes. Al 
equipo y a mí nos vino muy bien, pero hubo gente 
del equipo que le ayudó especialmente a crecer 
mucho y nos situó en unas claves de militancia 
nuevas, con la originalidad y autenticidad de an-
tes, pero reforzados, más «nosotros».

Lo más complicado sin duda fue (y sigue sien-
do) el dar respuesta a la vida desde el evangelio, 
el hacer RdV con sinceridad y fi delidad. Empe-
zamos haciendo más RdV de la que hacíamos en 
la JOC y nos tomamos muy en serio el hacerla 
bien, asumiendo los problemas familiares, de 
niños, trabajos, como una parte más de nuestra 
militancia, no como una limitación. No siempre 
es fácil, casi nunca, por eso es importante el 
tomarse en serio el espacio del equipo y ver que 
nos aporta cada reunión a nuestra vida y a la de 
los demás.

También es difícil el confi ar en el Padre, no 
perder la esperanza. En una sociedad en que las 
microutopías de todos los días son los anuncios 
de la TV y la única esperanza posible pasa por 

que te toque la lotería y tener más pasta, es muy 
sencillo caer en el desànimo y la desesperanza, 
en no confi ar en los demás, en no creer como 
posible el cambio de la sociedad o en nuestra 
capacidad y condición como hijos de Dios, en la 
acción del espíritu. No estamos solos, pero tene-
mos que darnos cuenta y creérnoslo, y esto, hay 
que trabajarlo.

Nos ha venido genial un equipo de vida, de 
RdV, de vernos y enfrentarnos a la realidad, a 
nuestras actitudes. He descubierto muchas veces 
como, siendo un militante de recorrido, me tiemblan 
las piernas más veces de las que me esperaba, 
como tengo un corazón egoísta y burgués, como 
muchas veces soy cómplice de lo que tanto cri-
tico. El juzgar de la RdV suele ser un revolcón, 
pero también sales fortalecido, te lanza hacia 
adelante, hacia los demás, a cambiar todo lo que 
es contrario a la buena noticia.

Lo cierto es que empezar en un sitio de cero 
no es tan difícil. Hacer un proceso, sin pasos ni 
reuniones prefi jadas de antemano, y dejar que en 
el equipo sea la vida la que marque el calendario 
y el quehacer, es una grandísima suerte. Hacer 
RdV es una grandísima suerte. Lo complicado 
es la vida, mantenerse, mirar a los ojos de tus 
compañeros, vecinos… y ver qué puedes aportar 
ahí; lo difícil es sonreír porque sí, aprender a ser 
feliz con menos o con casi nada y a vivir la vida 
haciendo cosas que realmente quieres hacer, 
aportando lo que puedas.

«Gracias, Padre, por el camino. Porque esto 
es para los pobres, los nadie, los menos. Gracias 
por estar aquí y habernos ayudado a empezar 
y a seguir, a cuestionarnos. Ayúdame a seguir 
sonriendo, como veo en muchos militantes de 
ACO y de otros lugares y a seguir comprometido, 
abierto, disponible, libre.

Ayúdanos a que ACO sea de los que no están, 
de los que más lo necesitan y acompáñanos en 
todo este proceso.»

Muchos ánimos a los que empiezan, y ¡enho-
rabuena!
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    Vida del movimiento 

San Pablo, hoy
Jornada de Formación en el Vallés Occidental

ENRIC MATEU - TERRASSA III

El pasado 14 de marzo realizamos la Jornada 
de Formación del Vallés Occidental en la 
casa de la Sagrada Familia de Rubí. Pedimos 

a Cesc Cónsola (militante y consiliario de ACO) 
que nos hablara de los textos de Pablo. 

Mientras íbamos fi losofando en torno a estos 
textos, los niños iba preparando una batería de 
preguntas del Trivial sobre la Biblia que los ma-
yores tuvimos que responder... con ciertas difi -
cultades en más de una ocasión. Pudimos hacer 
participar, a los niños y tuvimos también el ratito 
de trabajo conjunto. 

Evidentemente estos encuentros acaban con 
una buena comida en el exterior y la tertulia que 
hace que nos sintamos comunidad. 

En cuanto al aspecto más teórico del encuentro, 
la charla, fue como sigue:

En los evangelios sinópticos (por ej. Mt 25, 
31-46) en el juicio fi nal las personas son juzga-
das para decidir si son condenadas eternamente 
o bien obtienen la salvación eterna. San Pablo, 
en cambio, explica (1 Co 3, 10-15) que no son 
juzgadas las personas sino sus actos. 

Pablo se dirige a comunidades no judías y debe 
regularlas, lo hace a través de sus cartas. Lo hace 
siempre en un contexto estructurado en torno a 
una pregunta más amplia o de otro orden: ¿Cuál 
es la transformación que el hombre debe 
esperar de Cristo? 

La clave de interpretación de los sinópticos 
ha cambiado en Pablo. El término «Reino» ha 
desaparecido, así como el lugar central de los 
«pobres». Los «pecadores», ya no apuntan, como 
término, un rótulo ideológico con el que se de-
signa a un grupo social determinado, de ahí que 
todo el sentido inesperadamente favorable de 
esta palabra en el mensaje de Jesús desaparece 
en Pablo. Pablo utiliza otra clave interpretativa, los 
conceptos: pecado, gracia, justifi cación, ley, hom-
bre interior, libertad y otros términos nos hacen 
pensar que la clave interpretativa es la an-
tropológica o existencial. Podemos decir tran-
quilamente que la concepción antropológica de 
Pablo merece el nombre de humanismo. Podemos 
hablar de la cristología humanista de Pablo. 
El concepto antropológico o existencial en 

Pablo se abre a la causalidad histórica y po-
lítica por su propio dinamismo interno y 
por su fidelidad al Jesús de los evangelios1. 
La Ley y las obras de la ley en principio están 
puestas para ser una guía, pero los hombres 
todo lo cambian y harán de ellas un instrumento 
inhumano, caerán en manos de la carne y serán 
instrumentos de pecado ya que no humanizan las 
relaciones entre los hombres. 

En la muerte y en la resurrección de Jesús, 
Pablo ve el triunfo de la vida sobre la muerte y 
por este único hecho Dios hace una declaración 
de justicia. Dios nos declara justos a pesar de 
saber que nuestro pecado radica en la carne. 
Somos carne y eso nos ata de tal manera que 
nos impide avanzar (Rm 7), pero tenemos un 
instrumento que nos puede ayudar, es la FE, lo 
que no nos hace mejores que los que no creen. 
Dios es consciente de nuestras difi cultades y nos 
declara justos, nos ha amado tanto que nos de-
clara justos, nosotros por la Fe, que se concreta 
en esta experiencia de Jesús, la de su amor, se-
remos capaces de construir su proyecto porque 
amamos a los demás. 

La FE se concreta en: 

• Esperanza 

• Esperanza depositada en un futuro y un   
          futuro que supere la muerte 

• Vivir con una actitud determinada (amar) 

• La muerte anularía esta actitud, si no hu- 
 biera alguien que sostuviera a esta perso- 
 na y su proyecto 

Pablo, a pesar de todo, es acusado (¿sin mo-
tivo?) de pesimista porque da a entender (Rm 7) 
que con la mente queremos utilizar la ley de Dios, 
pero con la carne servimos a la ley del Pecado. 

Pero Pablo propone un concepto diferente al 
del castigo/premio: dice que lo que nos declara 
justos son las obras de la FE y no las obras de la 
LEY. Por lo tanto, supone un cambio en los plan-
teamientos morales: no debemos mirar lo que es 
lícito sino lo que es conveniente en la línea del 
amor. Amando nos humanizamos.

1 Recomendación de obedecer a las autoridades o sus con-
sejos a los esclavos de pertenecer como tales
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EEl pasado 20 de marzo organizamos, en la 
Zona Besós, una jornada de formación so-
bre las cooperativas de consumo ecológico, 

como una respuesta ciudadana a las formas con-
vencionales de consumo, que intenta promover la 
compra local, respetuosa con el medio y promo-
viendo las relaciones humanas. Para ilustrarnos 
sobre el tema contamos con Paloma, productora 
de la cooperativa la Encina, de Moiá, y con el 
militante Xavier Pegenaute, presidente de una 
cooperativa de consumo de Poblenou. 

Paloma es campesina sobrevenida y con su 
compañero y otra persona se ocupa de cultivar 
una fi nca de una hectárea donde producen hasta 
24 productos diferentes (básicamente hortalizas) 
y de cuidar el ganado (30 cabras, 1 cerda y 40 
gallinas). Están suministrando cestas de verdura 
fresca, lácteos y pan a unas 30 familias. Palo-
ma, también, nos dio un testimonio de austeri-
dad: la fi nca que cultivan no es de su propiedad, 
se la han cedido a cambio de rehabilitar una masía 
en ruinas, deliberadamente no quieren crecer ni 
hacer inversiones de explotación agraria que los 
lleven a endeudarse, el sueldo que cobran (500 
€) es prácticamente de subsistencia y utilizan 
mucho los intercambios. 

Cabe decir, sin embargo, que Paloma destacó 
la dureza de ese ofi cio, ya que los horarios son 
de sol a sol y tienes que tener una cierta voca-
ción: de hecho, en los 15 años que hace que se 
dedican, por su casa han pasado 16 ayudantes 
diferentes. 

Hizo una mención especial de la participación 
y la confi anza de los cooperativistas: deben 
decidir qué quieren hacer y ver si es adecuado 
a las condiciones del clima, se han de asumir 
riesgos en el caso de querer hacer pruebas con 
nuevos productos. Salir adelante con este tipo 
de producción conlleva volver a hacer lo que ha-
cía el campesino de siempre: completar todo el 
ciclo, sin utilizar abono químico (por eso utilizan 
el estiércol de los animales) ni insecticidas para 
eliminar las plagas, recuperar variedades antiguas 
de semillas o respetar los ritmos de temporada 
(por ejemplo, a partir de noviembre y hasta mayo 

Zona Besós formación
El mundo cooperativista, una alternativa 

a les autopistas del gran consumo
JOAN ANDREU PARRA

GRUPO LA GUARDERIA - ZONA BESÓS

no hay tomates y lo que hacen es utilizar lo que 
han hecho en conserva). 

El producto de la Encina no va a la cámara y se 
prepara en cestas cada dos semanas en invierno 
y, de mayo a enero, cada semana. Las cestas son 
cerradas con 11-12 productos y siempre se cobra 
lo mismo, 15 €. 

Una cooperativa en Poblenou 
Xavier indicó que ellos recurren a un agricultor 

ecológico del Maresme, que tiene una fi nca de 
6 hectáreas y que ocupa a 10 trabajadores. La 
relación con el agricultor es más lejana que en el 
caso de Paloma y se le adquieren 36 cestas, éste 
también distribuye sus productos en el mercado 
y a otras cooperativas. 

Este campesino del Maresme no tiene fruta, 
pero tiene conexión con campesinos de Lleida y 
la facilita. Como ventajas se destacó que al elimi-
nar a los intermediarios, el agricultor obtiene un 
precio más justo por su producto, al consumidor 
fi nal le puede representar un coste algo superior 
al habitual, pero como contrapartida se vuelven 
a recuperar los sabores y olores de antaño. 

Recordó que una cooperativa es una empresa 
de propiedad conjunta, con funcionamiento de-
mocrático y sin ánimo de lucro. Las cooperativas 
se formaron antes que los sindicatos y respon-
dían a la necesidad de los obreros de juntarse 
para resolver problemas. Hay una gran potencia 
de este movimiento en España y especialmente 
en Cataluña (el 67% de las cooperativas están 
concentradas en Barcelona). 

En cuanto a la cooperativa de Xavier, las 36 
personas que forman parte de ella, se han com-
prometido a dedicar 2 horas cada mes y medio en 
tareas como preparar cestas, hacer la facturación o 
compras. Esto genera una dinámica de compromiso 
mutuo y de compartir muy interesante, aunque a 
veces algunas personas no tienen esa dedicación. 

Podéis ampliar más información en la red:  
http://www.reseau-amap.org.  Federación de 
asociaciones francesas que se dedican a promover 
una agricultura biológica poniendo en contacto el 
productor con el consumidor fi nal. 
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Encuentro de responsables
Revisión de vida conjunta sobre la responsabilidad

Afrontamos las difi cultades con Jesús
JAUME GUBERT Y ALBERT MARÍN

ZONA BAIX LLOBREGAT

EEste año la jornada de responsables, celebrada en Begues los días 6 y 7 de marzo, se convirtió 
en un tiempo fuerte de refl exión y de buena convivencia para el grupo, bastante numeroso, de 
responsables que participamos. 

El trabajo de Jesús Lanao nos ayudó muchísimo a ir a fondo en los tres trabajos por grupos sobre 
la responsabilidad en el movimiento, concretados en los tres pasos de la Revisión de Vida (RdV) y 
que por su importancia os ofrecemos en este resumen. 

VER

-Muchos militantes en el seno de sus grupos tie-
nen una percepción del movimiento como algo 
que no les concierne, que no va con ellos, que 
incluso les «molesta», no entienden la «movida» 
del movimiento. 

-Hay también gente que no se siente de la ACO 
pero recibe su aportación. 

-La mayor parte de la militancia «consume» ACO, 
pero les cuesta mucho aportar. 

-En la RdV cuesta mucho llegar al actuar. 

-Cuesta mucho encontrar responsables a pesar 
de que se haga mínimamente bien la RdV. 

-Hay pocos responsables voluntarios. 

-Cuando eres responsable encuentras la riqueza 
y la diversidad del movimiento: se aprende mu-
cho, tu visión se amplía, aprendes a ser sensible, 
incluso a ser humilde. 

-Cuesta traspasar el contenido y el fondo de las 
reuniones de zona y de movimiento al equipo. 
No siempre hay receptividad. 

-Hay temas tabú: uno es el de la economía. 

-A veces nos quedamos en un falso respeto y no 
nos cuestionamos. 

-A veces en la rueda de hechos cuesta encontrar 
pequeños hechos. 

-Da la impresión que valoramos más las res-
ponsabilidades cuando éstas se dan fuera del 
movimiento. 

JUZGAR

Se trabajó por grupos: 
-Mc 1, 1-11: Dios encomienda públicamente  

     a Jesús la misión. 
-Lc 4, 16-21: Jesús se siente llamado y en- 

    viado. 

-Jn 13, 1-17: Jesús servidor. 

-Jn 10, 1-16: Jesús da la vida por las ovejas. 

-Lc 24, 1-35: Jesús acompaña el camino, y  
    ayuda a entender y a vivir. 

ACTUAR

-Reconducir el grupo en lugar de dejar hacer. 

-Servicio, no cargo. 

-Los responsables debemos apoyarnos los unos a 
los otros en nuestros encuentros y reuniones. 

-Formarnos. 

-Saber parar y dedicar tiempo a la refl exión y a 
la oración. 

-Tomarse las cosas con serenidad. 

-Transmitir la vivencia de la responsabilidad a 
nuestros compañeros de equipo y de movimien-
to. 

-Estar más atentos a la gente de nuestro gru-
po. 

-Favorecer en los militantes la asistencia a actos 
de movimiento, aunque les domine la pereza.Hay 
que dar una visión de movimiento estimulante 
y que noten que su necesidad es importante. 

-Recuperar la vivencia de fondo como responsa-
bles: llamada - vocación - misión. 

-Cuando sea necesario buscar nuevos respon-
sables, acostumbrarnos sin complejos a señalar 
a personas concretas que pueden hacer este 
servicio, proponiéndoselo directamente. 

-Revisar la responsabilidad en el grupo. 

-Dejar la responsabilidad cuando se acabe el 
tiempo establecido en las Normas de Funciona-
miento. 

-Establecer la rotatividad del servicio de respon-
sable en el grupo de RdV. 
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Cuaresma en clave carmelitana
ENRIC MATEU PALAU

GRUPO TERRASSA III-ZONA DEL VALLÉS OCCIDENTAL

Los dos grupos de ACO de la parroquia de la Sagrada Familia de Terrassa hemos estado de retiro 
con la comunidad de monjas Carmelitas Descalzas de Mosén Homs. 

La hermana Anna María nos ha dado una charla para introducirnos en la Cuaresma, y como 
vivirla. Se ha centrado en la vida de su fundadora Santa Teresa de Jesús. No nos ha querido ha-
blar de los tópicos del ayuno limosna sino en cómo podemos hacer de esto una purifi cación de la 
persona, sacar de dentro todo lo que no es de Dios para llegar al Cántico Espiritual como hizo San 
Juan de la Cruz. Su intención ha sido la de animarnos para poder vivir la Cuaresma. Ha hablado del 
libro de los Proverbios y de la Primera Carta de San Pablo a los Corintios, como textos que invitan 
a los creyentes a prepararse para llegar a la Pascua. 

Nos ha hablado de la oración como medio de relación con Dios, poniendo el ejemplo de Santa 
Teresita que habla de la oración como impulso, mirada y grito del corazón. Después, a través de la 
vida y ejemplo de Santa Teresa, nos ha introducido al tema del amor a Dios y de Dios, diciendo que 
es lo que hace que la nave de nuestra vida vaya avanzando por las rutas de Dios. Ha concluido la 
charla diciéndonos que es en la relación con Dios donde las personas desarrollamos todas nuestras 
posibilidades, es la oración la que nos lleva. 

Invitación a la refl exión: 

- ¿Qué sentido y qué importancia doy actualmente a la Cuaresma? 

- ¿Cuáles son las actitudes que me piden un cambio? 

- ¿Qué importancia doy a la oración en este tiempo cuaresmal? 



butlletíel 
14 Junio 2010 - n. 190

De Pontons a Prades, pasando por... 
Semana Santa 2010

CESC CÓNSOLA ÁLVAREZ

GRUPO PALET-ANGLADA

ZONA DEL VALLÉS OCCIDENTAL

De nuevo nos hemos encontrado, los que he-
mos deseado hacerlo, militantes y algunas 
personas más que han venido invitadas. 

Y todos juntos hemos vivido, como decía uno de 
los participantes del encuentro, cada uno desde 
su situación particular, su momento de vida, esa 
experiencia de la muerte y resurrección del Jesús 
crucifi cado. 

Se me encargó que escribiese cuatro letras 
sobre mis vivencias de este año. Hace muchos 
años, así como 25, que he ido participando de este 
encuentro de Movimiento, desde Pontons hasta 
Prades pasando por Poblet y Vilanova de Sau. 
Pero, os tengo que decir, que ya espero con ansia 
el próximo, porque allí volveremos a disfrutar de 
nuestras compañías y conviviremos en aquellos 
momentos, los del Jesús muerto y los del Cristo 
resucitado, con la intensidad que merece la cita, 
ella nos invita. 

Cada año tenemos un lema, el de la campaña, 
este año: «Pascua, una llamada a la solidaridad», 
y una estructura que ha ido cambiando mínima-
mente. Me acuerdo del mi primer año allí en Pon-
tons, tal era la intensidad de la vivencia que aun-
que desnudos de ornamentación (cantos, talleres, 
ocio...) vivíamos con alegría aquella riqueza que 
nos aportaba y sigue aportando la experiencia. 
Vinieron otros tiempos, JOBAC y JOC inyectaron 
personas al movimiento ACO que vivían la expe-
riencia del Jesús Muerto y Resucitado acompa-
ñándola de nuevas formas y estructuras vividas 
en estos movimientos juveniles. La riqueza de los 
cantos en todas las celebraciones, la profundidad 
de los talleres, las ponencias... y más tarde, la 
fi esta y  el espacio dedicado a los niñas y niñas 
fue su gran aportación al Movimiento. 

Podría explicar tantas cosas, 25 años, una vida. 
Recuerdos de muchas personas que ya no están, 
pero que han dejado una huella importante en 
mi concepción de la vida. Esta Semana Santa 
recordaba todo eso, junto con la celebración de la 
muerte y resurrección de Jesús. Recordaba como 
el camino de Jesús-Cristo lo vamos recorriendo 
todos nosotros siguiéndolo, conscientes o no de 
ello. Las teologías, llevadas de la mano por las 
diversas iglesias, o, las diversas concepciones de 
lo que debería ser la única Iglesia o Comunidad 
de personas que, de alguna manera anhelan ser-

lo, han de hacer posible que los hombres sean 
capaces de racionalizar y vivir con gozo esta 
manera de entender la vida. Yo confi eso creer 
que la experiencia de Jesucristo es la experiencia 
del hombre, de todo hombre y en la medida que 
descubrimos esto, nos descubrimos vivos en las 
varias muertes. Jesús nos precede y nuestra vida 
se nos ilumina, en el camino descubrimos a todos 
aquellos que, como nosotros, buscan un sentido 
a su vida. 

He disfrutado de la compañía de aquel que tenía 
a mi lado, no importa su condición, edad y valentía. 
He disfrutado de la ponencia, los talleres, de las 
excursiones y de todas y cada una de las celebra-
ciones y quiero dar las gracias a todos porque sin 
saberlo, quizás, hemos compartido de verdad las 
preocupaciones y la alegría, o no, de vivirlas. 

Gracias por este nuevo día, 
y por todos los demás de mi vida. 

Los que ya he vivido, 
y los que todavía tengo que vivir, 

que tú conoces, 
sin embargo, que para mí están escondidos, 

un Misterio: Tú, yo y la vida. 

Gracias porque me has enseñado a aprender, 
aprender lo que es la vida. 

He aprendido conti go 
a observarla 

y a escucharla, 
a serenarme 

y a disfrutarla. 

Gracias porque he aprendido conti go 
a descubrir al otro, 

en sus preocupaciones, alegrías y problemas 
que en defi niti va son los míos, 

mejor llevados con tu compañía. 
Porque tú, Jesús, nos precedes en la vida, 

y en tu seguimiento, descubro, 
la alegría de vivir, la vida. 

14 de abril de 2010 
Terrassa. Vallés Occidental

 Vida del movimiento
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Lucha obrera y compromiso

Mojo picón contra la crisis
Experiencia canaria del Primero de Mayo

PEPE BAENA

DELEGADO DE PASTORAL OBRERA DE TERRASSA

La vida te da sorpresas y te deja la boca pi-
cante como si fuera un mojo picón. Así me 
pasó a mí en medio del año pradosiano. En 

unas horas pasé del ambiente tranquilo y místico 
de Ávila al clima suave y volcánico de Gran Ca-
naria. Una invitación, de hace algún tiempo de 
los militantes de la JOC de Canarias, sirvió para 
disfrutar de la celebración reivindicativa de los 
movimientos apostólicos (HOAC y JOC) del Día 
Internacional del Trabajo. 

En el aeropuerto me esperaba Ángel, el con-
siliario capellán de la JOC de las Islas Canarias. 
Hacía mucho que no lo veía, el abrazo fue un signo 
sincero de comunión en Cristo Obrero que nos 
unía. Prácticamente, sin saborear la brisa del mar, 
fuimos a participar de la vigilia de oración que 
organizaba la Pastoral Obrera de Gran Canaria. 

Empezaba a las 20h en la parroquia de la In-
maculada Concepción del barrio de Jimanar del 
pueblo de Telde (hacia el centro de la isla). «Un 
barrio obrero muy marginal donde se observaba 
que la crisis está haciendo de las suyas», me co-
mentaba el rector de la parroquia. Y «que cerca 
del 50% de los jóvenes de Canarias están en 
paro», añadía Tana, militante de la JOC. Desde el 
primer momento me sentí acogido. Es verdad, el 
espíritu de la Pastoral Obrera no tiene fronteras 
ni mar que lo separe de cualquier hermanamiento 
de trabajadores y trabajadoras. 

Unas diapositivas con una música de fondo de 
Nepal iban recordando que la vigilia de oración es-
taba enfocada a tantas víctimas de los accidentes 
laborales. Unas canciones, unos testimonios, un 
texto del Evangelio, encender una vela por cada 
víctima conocida, unas oraciones preparadas y 
espontáneas hicieron posible crear un clima de 
meditación y refl exión a las 40 personas que nos 
reunimos en aquel lugar signifi cativo. 

Más tarde, todo el mundo tuvo la oportunidad 
de alargar la convivencia con un tentempié. Allí 
conocí a  Alicia, que es la delegada de Pastoral 
Obrera de la diócesis de Gran Canaria. 

El siguiente extracto de un padrenuestro can-
tado durante la vigilia me ayuda a expresar lo que 
viví con aquellos militantes canarios: 

Padre nuestro que sudas a diario

en la piel del que arranca el sustento.

Que a ninguno no le falte el trabajo.

Que el pan es más pan cuando ha habido esfuerzo 
(bis)

Padre nuestro que no guardas nunca

contra nadie venganza o desprecio,

que te olvidas de ofensas y agravios.

Y pides que todos también perdonemos (bis).

Al día siguiente, a las 9.30 am, quedamos Án-
gel y yo con los militantes en la sede de la JOC 
de Las Palmas de Gran Canaria (al noreste de la 
isla). A las 11:00 h comenzaba la manifestación 
que organizaba UGT y CCOO. Desgraciadamente, 
pasa igual que en Barcelona: no hay una manifes-
tación unitaria. El sindicato Intersindical y otros 
colectivos iban a la suya una hora más tarde. 

Los y las militantes de la JOC, con un buen 
grupo de jóvenes en conexión, iban disfrazados 
de diferentes ofi cios en paro con una nota rei-
vindicativa en la espalda. A mí me tocó ser un 
profesor de educación física que buscaba deses-
peradamente una escuela para impartir clase y 
no dejaba de molestar a las conciencias con una 
pelota de baloncesto. 

En defi nitiva, la idea era hacer una tómbola para 
dar un puesto de trabajo a un desempleado/a. 
¡Qué ilusión! Y, sobre todo, provocar a la gente 
que circulaba a aquella hora de un sábado fes-
tivo. 

Durante la manifestación -no había mucha gen-
te-, tiramos de un carro, preparado previamente 
por los jóvenes, en el que se veía la pirámide 
del mundo laboral. Encima los empresarios y los 
funcionarios, en medio algunos trabajadores que 
tienen la suerte de trabajar y abajo los parados. 
También unas pancartas y unos tambores rom-
pieron el silencio por las calles de Las Palmas. 

Durante el trayecto se repartía, a los jóvenes 
que pasaban por la calle, una carta de baraja es-
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ARTÍCULOS DE INTERÉS
Últimamente nos hemos encontrado en la redacción del Boletín diversos artículos que 

no hemos podido publicar. En algunos casos porque son demasiado extensos, otros porque 
tenemos una información repetida, etc. Pero queremos que todos ellos lleguen a todos los 
militantes y que los pueda leer. Por lo tanto hemos decidido abrir una sección nueva en la 
página web de ACO: “Artículos de interés”. De momento tenemos: “Una vieja llamada Iglesia” 
(de Víctor Codina, sj), “Estudio de Evangelio grupos Márges y Collserola”, “Las sartenes de 
Enric” (Grases), “Meditación sobre una inmigrante “(de Víctor Codina, sj),” Pobreza evan-
gélica” (del Movimiento de Trabajadores Cristianos de Cuba).

http://treballadors.org/aco/WEB%20CASTELLANO/actualidadcastellano/articulosdeinte-
res.htm
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pañola con una explicación de lo que es la JOC y 
el Primero de Mayo con unas palabras de Cardijn: 
«Los jóvenes no pueden sentir que sobran, que 
no hay lugar para ellos. Los jóvenes deben sen-
tir que el país y el mundo los necesitan. Cuando 
los jóvenes ven que no tienen futuro, cuando no 
tienen perspectiva de un hogar, de una familia, de 
una situación, se desaniman o se rebelan... “

Acabamos esa jornada de reivindicación con 
una comida de costillas y embutido con la JOC y la 
HOAC. Vi que la JOC tiene un presente con futuro: 
unos ocho militantes (Saúl, Janira, Nure, Nacho, 
Tana, Hilde, Jessica, Gerardo) que acompañan a 
unos 80 jóvenes de conexión y dos consiliarios 
(Bene y Ángel). Y los 40 militantes de la HOAC 
que los apoyan en la lucha por un mundo obrero 
impregnado del mojo picón del Evangelio. 

Acabo recordando esta versión de una canción 
de los payasos de la tele, que cantamos en la 
manifestación, pensando en el circo que algunas 
veces se vive en el mundo laboral: 

Hola, don Pepito,

Hola, don José.

¿Pasó usted por el paro?

Por el paro yo pasé.

¿Vio usted un trabajo?

El trabajo no lo vi.

Adiós, don Pepito.

Adiós, don José.
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La entrevista

Hablamos con…

Maena Juan, asistente social, 

teóloga y defensora de los derechos de 

los trabajadores

«Hoy, muchos sindicatos son corporativistas y nada más 
piden subidas económicas»

TON CLAPÉS

GRUPO RODALIES - ZONA MONTSERRAT

Maena Juan es una referencia en los am-
bientes cristianos y obreros de Mallorca. 
Asistenta social, fue fundadora de Mar 6 

(escuela de formación social) y miembro de una 
generación de creyentes y trabajadores que en 
los años 60 y 70 pusieron los cimientos de la lu-
cha por la dignidad y la defensa de los derechos 
laborales de los trabajadores de la hostelería de 
Mallorca. 

Ahora tiene 78 años. «Está jubilada, que no 
parada», como decía Xavier Delgado en un Boletín 
anterior. Estudia teología on-line en la Universidad 
de Sevilla y tiene todavía «una vitalidad infi nita». 
Sus refl exiones y opiniones se pueden encontrar 
en http://www.mar6.es/ 

Hay teóricos que dicen que la clase obrera ya 
no es lo que era y que ahora, aunque sigue 
habiendo trabajadores, ya no es lo mismo 
y que se han perdido muchos valores por el 
camino. ¿Cómo lo ves? 

Creo que las cosas han cambiado mucho. Hoy 
tener trabajo es una riqueza. Deberíamos ampliar 
el concepto de trabajador/a por ciudadano/a. Los 
sindicatos deberían preocuparse por las personas 
paradas y por los inmigrantes. Hace falta forma-
ción de los trabajadores/as hacia una solidaridad. 
Hoy, muchos de los sindicatos son corporativistas 
y sólo piden subidas económicas. 

Has conocido y vivido con la inmigración de 
los 60. ¿Estamos repitiendo errores con los 
inmigrantes actuales? 

Antes la inmigración venía más del mismo Es-
tado español. Ahora los movimientos migratorios 
son internacionales. Los inmigrantes/as actuales 

tienen menos derechos y se consideran menos 
necesarios o sólo para los trabajos considerados 
de inferior categoría. Creo que faltan iniciativas 
solidarias (viviendas dignas, igualdad en el tra-
bajo), a veces los propios trabajadores que, hace 
años habían vivido problemas similares, ahora no 
los consideran con derechos porque los conside-
ran más rivales que compañeros. 

Fuiste una de las impulsoras de la ACO 
en Mallorca a principios de los 80. ¿Cómo 
recuerdas aquellos momentos y como has 
visto la evolución del movimiento en estos 
treinta años? 

No fui impulsora, sólo colaboradora, ya que mi 
trabajo era más político y sindical. Los miembros 
de la ACO que conozco me parecen personas muy 
comprometidas en la realidad actual y que se 
toman en serio sus compromisos cristianos. Los 
consiliarios que conozco los considero dentro de la 
línea más renovadora de la iglesia mallorquina. 

También has impulsado el colectivo «cre-
yentes y feministas». ¿La igualdad de sexos 
en la iglesia es una lucha perdida? 

En el Mayo del 68 los manifestantes decían: 
«sé realista, sueña lo imposible». Creo que nin-
guna lucha debe darse nunca por perdida. Si no 
vemos nosotros los resultados, debemos hacer lo 
posible para que otros, más tarde, disfruten de 
ellos. Cada vez hay más teólogas feministas y 
mujeres más concienciadas. La triste realidad es 
que las instituciones eclesiásticas de todo signo 
son las que menos tienen en consideración los 
derechos de las mujeres. 

En el verano de 2009 dirigiste unos ejerci-
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L’Entrevista

Los militantes desconocidos
Josefi na Cajo Ribera, ¿quién era?

JAUME RIBAS Y MANOLITA OLMO

GRUPO RIERA - ZONA BAIX LLOBREGAT

Por nuestro movimiento han pasado cientos de militantes. Para muchos, hoy son desconocidos 
y a ellos les debemos mucho. Un ejemplo de esos militantes desconocidos es el matrimonio 
formado por Jaume Gallart y Josefi na Cajo, antigua militante de la JOC y de la  ACO, que mu-

rió el 10 de febrero. Ellos son un buen testimonio de entrega y dedicación a los demás. Nosotros 
coincidimos con ellos en los primeros grupos de ACO haciendo Revisión de Vida. 

Josefi na y Jaume vivían en la “falda” de la montaña de Barcelona donde habían construido, a 
base de empuje, como nos explicaban ellos mismos, pisos sin comunicación, sin tiendas, sin dis-
pensario, abandonados en la nada. Josefi na y Jaume fueron conscientes de que esta situación no 
se podía aceptar de ninguna manera. Comenzaron creando un centro que recogía las aspiracio-
nes de todos. Fueron unos días de mucho sufrimiento y lucha... a la vez tuvieron la fortaleza y va-
lentía de adoptar tres hijos, una niña y dos niños, ya que ellos no podían tenerlos. Hoy, estos tres 
hijos ya se han hecho mayores. 

También dedicaron tiempo a aceptar responsabilidades en la ACO y éstas les exigían mucho 
tiempo, pero querían ser fi eles al Evangelio. 

Gracias, Josefi na, por tu testimonio, y por el de tantos militantes desconocidos a quienes debemos 
tanto, porque han dejado una huella en nosotros y en el movimiento. 

En el entierro había también algunos de estos militantes desconocidos. 

¡Gracias, Josefi na! 

   Colaboraciones 

cios espirituales a los compañeros de la ACO 
de Mallorca. Entre otras cosas, hablaste del 
lenguaje y pusiste de ejemplo que las eu-
caristías, que inicialmente eran una fi esta y 
un momento de encuentro, ahora son, casi 
siempre, celebraciones ritualistas y amorti-
guadas. ¿Hacia dónde deberíamos tender? 

Deberíamos ser personas valientes y decir en 
privado y en público que el lenguaje sacramental 
y de las Eucaristías está caducado y que los signos 
no responden a las realidades de lo que quieren 
signifi car. Pero también tenemos que cambiar 
los contenidos, porque nuestras creencias no 
pueden ser estáticas sino dinámicas. Volver al 
sentido de la Eucaristía como celebración de ac-
ción de gracias, de fi esta y memorial, en lugar de 
sacrifi cio de expiación o como ritual de obligado 
cumplimiento, o como mérito para sacar almas del 
purgatorio, por poner algún ejemplo. Debemos 
ser personas creativas y presentar alternativas de 

celebraciones, partiendo de los acontecimientos 
que vivimos o se viven en el mundo, con signos 
nuevos y lenguaje comprensible. Fomentar el 
sentido de fi esta haciendo participar a nuestros 
cuerpos y sentidos en las celebraciones, y no sólo 
a las palabras racionalizadas. 

En tu trayectoria también has optado por la 
militancia política. En unos tiempos como 
los actuales con la credibilidad de los par-
tidos por los suelos, ¿continúa siendo una 
opción válida? 

Mientras no tengamos otra cosa, creo que 
debemos votar por lo menos malo o lo más útil, 
según la opción que hagas. Creo que unas per-
sonas pueden optar por cambiar las instituciones 
políticas o sindicales desde dentro y otros ir a 
los movimientos ciudadanos más contestatarios 
en contra de una política a las órdenes de una 
economía europea y mundial injusta que es la 
que comanda. 
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Monseñor Óscar Romero vive
GRUPO BADIA - ACO VALLÉS OCCIDENTAL

Hace unos meses, Carlos, el marido de Ana 
Luque, una militante de nuestro grupo, 
recibió un mensaje desde las comunidades 

eclesiales de base de El Salvador, recordándonos 
que pronto se conmemoraría el 30 aniversario 
de la muerte de monseñor Óscar Romero y nos 
proponían realizar algún acto para recordar este 
hecho. Carlos nos lo dijo en el grupo y comen-
zamos a pensar qué era lo que podíamos hacer 
para esa fecha.

Finalmente para recordar a monseñor Romero 
se hicieron varios actos; en Badia del Vallès se 
celebró la misa por la paz del 31 de diciembre, 
recordando su vida y su obra, y durante el mes 
de abril, el día 24, coincidiendo con la fecha de su 
muerte, se celebró una plegaria en la Parroquia de 
Can Rull, en Sabadell. El último de los actos, fue el 
pasado 8 de mayo, en el teatro de los salesianos 
de Sabadell, donde se interpretó la Cantata de la 
Terra sense mal, de Pere Casaldàliga.

Los objetivos que desde el grupo nos propu-
simos para el día 8 de mayo eran, además de 
conmemorar la muerte de monseñor Romero y 
el de acercar su persona a gente que quizás no 
asistiría a una plegaria, o a una misa, el de te-
ner presente a otras personas que como Óscar 
Romero habían luchado o luchan por la dignidad 
y el respeto a las personas.

Junto a la Cantata de la Terra sense mal, interpretada por la Coral Primavera per la Pau, pudimos 
disfrutar de otras canciones: fragmentos de la Cantata de Santa María de Iquique, de la Misa Cam-
pesina, de Bruce Springsteen, Lluís Llach… más una presentación de la vida de monseñor Romero y 
una parte de su última homilía, en la cual denunciaba la represión que sufría el pueblo salvadoreño 
y la violencia con que el ejército los trataba. Esa homilía contra la represión del pueblo fue la que 
provocó su muerte.

Estamos muy contentos con la participación de la gente, ya que al acto asistieron unas trescientas 
personas, y aunque muchas de ellas eran de nuestras parroquias, amigos y gente de ACO de otras 
zonas, también asistieron personas que no pertenecían a estos colectivos. Todos salimos contentos 
con lo que allí se vivió.

Para fi nalizar el acto se leyó un mensaje de esperanza. Su vida y su obra nos dan un motivo para 
seguir actuando por la justicia y la dignidad humana. Su palabra todavía hoy tiene vigencia.
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De la lógica del bienestar a 
la lógica del servicio

SÁBADO, 15 DE MAYO DE 2010
ACO CÓRDOBA

Vivimos en la lógica del bienestar. Toda per-
sona busca, ante todo, su bienestar. Y cual-
quiera dirá que eso no es malo, que en el 

mundo no estamos para sufrir. El problema es que 
dos de cada tres personas en el mundo malviven, 
no por haber tenido mala suerte, o por ser menos 
inteligentes o menos capaces para desarrollarse, 
sino porque el reparto está mal hecho y la brecha 
entre las personas ricas y las pobres aumenta a 
gran velocidad, y eso sí es malo.

Quizá el error esté en el concepto que tenemos 
de bienestar. El nuestro es un bienestar basado 
en el consumo. O sea, que bien está quien más 
consume. Los lemas de esta lógica del bienes-
tar podrían ser: “nadie sin su mp3”, “nadie sin 
su ordenador”, “nadie sin su móvil”, “nadie sin su 
televisión”, “nadie sin su coche”, “nadie sin sus dos 
o tres viajes al año, si es en avión, mejor”…, la 
lista es eterna. Pero, ni esto es bienestar, ni es 
extensible al conjunto de los seres humanos.

Esta lógica es injusta con la gran mayoría de 
las personas y con el planeta. Genera guerras por 
recursos –8 millones de personas muertas en el 
Congo a causa del coltán de móviles y portátiles, 
o el medio millón de muertos en Irak por el petró-
leo–, precariedad y explotación laboral, hambre 
y pobreza, devastación del medio ambiente –tala 
masiva de bosques, mares contaminados, cam-

bio climático, agotamiento de los recursos...–, 
todo para mantener un nivel de producción y 
consumo que, lejos de provocar bienestar, nos 
deshumaniza.

Los militantes de la Acción Católica Obrera de 
Córdoba sentimos la llamada a ser responsables 
y solidarios en esta sociedad consumista. Nuestra fe 
en Jesús de Nazaret y nuestra identidad de clase 
obrera, nos empujan a buscar un modo de vida 
más sencillo y austero, más solidario con quienes 
nos rodean, cambiando la lógica del bienestar 
por la del servicio. Como Iglesia que somos, nos 
sentimos implicados en la tarea de construir un 
mundo más justo en el que la dignidad que las 
personas tenemos por ser hijas de Dios, prevalez-
ca por encima de cualquier interés económico.

Descubrimos los signos del Reino de Dios en 
muchas personas y organizaciones que viven 
desde esta lógica del servicio y se plantean estilos 
de vida alternativos, austeros, que apuestan por 
el comercio justo, la banca ética, el compromiso 
en parroquias, asociaciones, sindicatos, partidos 
políticos… que buscan y difunden información 
alternativa, que viven la espiritualidad encarnada 
en la vida concreta de los barrios… Todas estas 
realidades nos llenan de esperanza y nos animan 
a seguir luchando por fomentar una sociedad 
menos consumista y más solidaria.

La experiencia de la riada
ELENA MONTES GUERRERO

GRUPO CÓRDOBA I - DIÓCESIS DE CÓRDOBA

El pasado 23 de febrero de 2010 por la maña-
na temprano nos llegan noticias de alarma de 
posible crecida del río Guadalquivir y al rodear 

éste el pueblo de Encinarejo estamos dentro de la 
posible zona afectada.

Entre la confusión de no saber muy bien lo que 
está pasando, nos ponemos manos a la obra y cada 
uno va aportando ideas para evitar un posible de-
sastre. Desde el Ayuntamiento vamos averiguando 
teléfonos para avisar rápidamente a los vecinos que 
viven en las cercanías del río, incluso acudimos al 
centro médico para que nos echen una mano con 

vecinos que no aparecen en el padrón, sin dudarlo 
nos facilitan esta tarea. Se redacta un bando ur-
gente y se reparte casa por casa para advertir a 
todos.

Hay que ponerse a tapiar puertas y ventanas 
de casas que tienen el agua demasiado cerca y 
nadie duda en ponerse manos a la obra. Luisillo, 
que trabaja en una empresa de construcción, carga 
rápidamente su furgoneta de yeso y ladrillos y se 
va a socorrer a sus vecinos, dejando a unos com-
pañeros suyos tapiando su propia casa que al fi nal 
es una de las afectadas.
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Antonio, que es un albañil, muy cercano a la 

oposición política del actual equipo de gobierno, 
rápidamente se va también al tajo y colabora a 
tabicar casas, cosa que luego valora su oposición 
diciendo: «Si Antonio no hubiese tabicado mi casa, 
incluso las rejillas de los respiraderos, el agua hu-
biese entrado en ella.»

Pasadas un par de horas, ya empiezan a llegar 
vecinos afectados al Ayuntamiento. En sus caras se 
refl eja la desesperación, impotencia e incertidumbre 
de la repercusión que tendrá esto.

Tras una jornada laboral bastante intensa, y 
sin pensar si quiera en almorzar, algunos de los 
trabajadores del Ayuntamiento no dudan en estar 
disponibles para todo lo que haga falta. Se decide 
abrir las ofi cinas del Ayuntamiento durante todo el 
día ininterrumpidamente. Se avisa al taxista para 
que con su megafonía dé las últimas noticias a los 
vecinos y se decide pedir personas voluntarias para 
echar una mano en lo que haga falta.

Después del aviso por megafonía, los vecinos se 
ponen inmediatamente en marcha, algunos se van 
directamente a las zonas afectadas. Otros, incluso 
personas mayores, pasan por el Ayuntamiento 
ofreciendo habitaciones, camas, mantas, etc. Crea-
mos así una lista de voluntarios que han estado 
durante todos estos días dispuestos a ayudar en 
todo momento, algunos incluso pidiendo permisos 
en su trabajo, otros comprando de su propio bolsillo 
material de limpieza como cepillos, botas de agua, 
etc., otros cocinando para los que voluntariamente 
están trabajando por los demás.

Durante la primera noche y los días siguientes, 
las zonas de crecimiento del río son un hervidero 
de personas que pasan por allí preocupados por lo 
que está pasando, dispuestos a prestar su ayuda o 
tan solo a acompañar a aquellos que desde lo lejos 
observan como el río no para de crecer y sus casas, 
sus recuerdos, sus animales, etc. se encuentran en 
medio de una especie de playa.

Recuerdo a Kilema, un emigrante de Madagas-
car, que a pesar de ver su casa muy afectada por 
la crecida, comenta: «Si pudiese crear un tubo y 

llevar a mi país todo esta agua que nos sobra, qué 
contentos se pondrían mis paisanos.» Incluso en 
los momentos de sufrimiento se tiene perspectiva 
para seguir mirando a los que más sufren.

Los vecinos hacen guardias de día y de noche 
temiendo que alguien pretenda aprovecharse de 
que las casas están desalojadas y entrar a robar 
en ellas.

Una vez que el caudal del río empieza a decrecer, 
es el momento más duro para todos. Los vecinos 
afectados entran en sus casas apoyados siempre 
por grupos de voluntarios y empiezan las tareas de 
limpieza. Hay momentos en los que las lágrimas 
y el desánimo acude a ellos pero rápidamente se 
reponen y agradecen cientos de veces a todos los 
que están allí ayudándoles.

Kilema que vive de la música, nos dice: «Hay 
que ver cuantos amigos tengo en Encinarejo, esto 
hay que celebrarlo haciendo un concierto gratis para 
todos.» Isabel, su mujer, igual llora, que se hace 
la fuerte delante de su marido y no para de dar las 
gracias mientras recogemos los juguetes de sus 
niños del fango que hay dentro de casa.

Muchas empresas del pueblo y sus alrededores 
también colaboran con sus máquinas de limpieza, 
excavadoras, furgonetas, todo terrenos, etc., sin 
esperar que tenga recompensa económica.

Es el momento de valorar daños y de volver a la 
normalidad, aunque siempre pendientes del cielo, 
ya que la lluvia no para y todavía hay que estar 
alerta.

Durante estos días es difícil de explicar con pa-
labras todo lo vivido, si que descubro a Jesús muy 
cerca de nosotros, en todos los gestos y actitudes, 
y le doy las gracias por ello. Me siento muy afor-
tunada por todo lo que tengo, mi casa, mi trabajo, 
mi familia, mi pueblo, mis amigos. No ha pasado ni 
un solo día en el que no hayamos recibido llamadas 
telefónicas de gente cercana que llama para pregun-
tar como estamos, que si necesitamos algo. Pienso 
que en esto consiste el Reino de Dios. También me 
acuerdo de Haití, Chile, etc., y de las desgracias que 
están viviendo y pido a Dios por ellos.
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Agridulce
Nota a los compañeros de trabajo

JOAN GRANÉ

GRUPO SANT MIQUEL – ZONA MONTSERRAT

Me ha costado mucho decidirme, pero me 
prejubilo. Además de tener que atender 
algunas necesidades familiares, ya hace 

muchos años que empecé a trabajar, hará 47 (¡el 
tiempo vuela!), Y pienso que ya tengo derecho. 

También me cuesta escribir estas cuatro líneas 
para deciros adiós. Encabezo esta nota con la pa-
labra «agridulce». Es un momento «dulce» porque 
supone dejar una serie de cosas: a menudo uno se 
siente cansado de los muchos años madrugando y 
haciendo un trabajo poco gratifi cante, monótono, 
nada creativo, a veces parecemos robots y somos 
personas, aunque nuestros jefes y directivos (con 
algunas excepciones) casi siempre lo olvidan 
pensando sólo en la producción. 

Me gustará tener algo más de tiempo y poder 
dedicarme a otras cosas que también son impor-
tantes para mí. Ya sabéis que mi trabajo en Sony 
tiene dos vertientes: una es el trabajo como ope-
rario en producción, y la otra, como sindicalista, 
actividad dura también si te la tomas con respon-
sabilidad, tal como debe ser, porque pide mucho 
tiempo, conlleva preocupaciones, te encuentras 
con personas que no comprenden el trabajo que 
haces, y siempre quedan cosas por mejorar: quie-
ro decir que el trabajo nunca se acaba. 

Ha sido importantísimo para mí ser miembro 
de CCOO (son ya treinta y tres años de mili-
tancia). He vivido y estamos viviendo todavía 
momentos muy difíciles, bien lo sabéis, y hemos 
pasado algunas noches en vela, pero ha valido 
la pena. Siempre he pensado que tenemos que 
mejorar muchas cosas, pero también sé que los 
sindicatos de clase son imprescindibles, a pesar 
de sus defectos. He aprendido muchas cosas y 
he recibido su ayuda muchas veces. Pienso que 
lo más importante es que ha dado mucho sen-
tido a mi trabajo, me ha permitido acercarme a 
muchas personas y me ha permitido conocerlas, 
además de sentirme contento cuando he podido 
ayudar a alguien tanto en problemas grandes 
como pequeños, pero siempre importantes para 
quien los tiene. 

Tal vez me estoy alargando mucho, pero no 
sé hacerlo de otra manera. Posiblemente habrá 
alguien que se ría de esta nota o incluso habrá 

quien se alegre de que yo me vaya. Pero también 
sé que hay mucha gente en Sony que me aprecia, 
y gente que me quiere. Pues bien, tener que dejar 
a esa gente y esa parte del trabajo diríamos que 
es la parte «agria» de irme. 

Me duele mucho dejar a toda esa gente, perso-
nas que yo también aprecio y quiero. Me vienen 
muchos nombres a la cabeza, tantos y tantos 
que podría llenar un folio... ¡Os echaré mucho 
de menos! 

Quisiera hablar con todo el mundo personal-
mente, pero con tanta gente me será difícil, por 
eso escribo esta nota. Lo siento, también siento, 
no poder decir adiós a todos los fi jos discontinuos. 
Este año lo están pasando muy mal por culpa de 
la falta de trabajo, la crisis. 

No pienso dejar mi vínculo con la clase obrera 
ni con CCOO. Una parte de mi tiempo será para 
continuar colaborando con el sindicato y con otras 
asociaciones, ya que como decía un compañero 
y amigo: «Sony no es el único lugar donde hay 
trabajadores con problemas.» 

Deseo que Sony pueda salir adelante por mu-
cho tiempo y que todos tengan trabajo. 

Buena suerte a toda la buena gente. 

Si hay alguien que quiera contactar conmigo, 
puede pasar por la sala de CCOO de Sony y le 
proporcionarán lo que necesite. 
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Despedida de Enric Grases en Morera

Bienvenidos, bienvenidas y gracias por venir 
a esta celebración. Hoy nos hemos reunido 
en la parroquia de Santa Clara un montón 

de personas venidas de diferentes lugares para 
homenajear, agradecer y recordar, de forma sen-
cilla, la huella intensa que Enric Grases García 
deja en nuestras vidas. 

Enric ha sido principalmente un hombre de 
Dios, complejo y poliédrico. Aquí se recogen al-
gunos de estos Enrics: 

• El Enric, pescador de hombres y mujeres 

A muchos de nosotros Enric nos pescó y nos 
puso delante de Jesús y su Palabra liberadora. Nos 
mostró un Jesús cercano, al que descubríamos en 
las personas y en el día a día. Por eso estamos 
en la Iglesia y nos sentimos parte de ella, por 
mucho que a veces nos pese, porque como tú 
decías “la Iglesia es una madre, y a una madre 
se la quiere”. 

• El Enric, que conectaba con los niños y los jó-
venes 

Tenías este don. Sabías cómo acercarte a los 
niños y a los jóvenes, hacerte próximo, hablar 
su mismo lenguaje y ofrecer la fuente de agua 
viva a quien tenía sed de algo más. Y como que 
creías en esto, dentro de Morera, impulsaste los 
movimientos juveniles del  MIJAC y JOC, y su 
continuidad en la vida adulta con la ACO. Celebrar 
contigo las misas familiares, con los niños y sus 
padres participando, ha sido un regalo del cielo. 

• El Enric, buen pastor 

Como rector has pasado por varias parroquias 
y has cuidado de su gente, has buscado que los 
protagonistas fuéramos los laicos, siempre invi-
tando a implicarnos en la parroquia, en el consejo, 
en el Arciprestazgo ... Me viene a la memoria el 
Encuentro de Taizé en Barcelona la Navidad del 
2000, abriste de par en par las puertas de esta 
humilde iglesia a la diversidad y al diálogo inter-
religioso. Fue una Navidad intensa, diferente 
de todas los demás, intensamente agotadora y 
liberadora. 

• El Enric, “sibarita”

Con tu percha elegante (a menudo decíamos 
que sólo te faltaba el bombín y el paraguas para 
parecer un gentleman británico), te has hecho hu-
mano y cercano: te gustaba la buena cocina (ha-

cerla y saborearla), 
la buena música clá-
sica y el jazz, el buen 
té, la buena lectura, 
el buen paisaje, el 
buen paseo en bi-
cicleta ... Tu amplia 
formación y cultura 
inquieta permitían 
generosos ratos de 
conversación, donde 
a menudo escucha-
bas activamente, y 
buscando el sentido profundo de las cosas 

• El Enric, confortando al enfermo 

Muchos y muchas hemos recibido tu consuelo, 
el reposo del espíritu en el Hospital de Can Ruti. 
Cuando llegabas con la bata de doctor, llenabas 
la habitación y nos ayudabas a encontrar la luz y 
la fuerza interior cuando sólo veíamos oscuridad. 
También recordamos cuántos pacientes y fami-
liares nos has acercado a las fi estas del barrio de 
Morera, para que los conociésemos y habláramos 
con ellos, para que se reencontraran con las per-
sonas después del dolor y del sufrimiento. 

• El Enric, pianista del alma que educa la mirada 

Nos has enseñado a mirar el mundo de una 
manera diferente y eso te lo debemos. Has to-
cado las teclas de nuestra alma cuando convenía 
y, de esa manera, has sabido sacar lo mejor de 
nosotros mismos. Tenías una inmensa paciencia 
ante nuestros procesos personales, nunca perdías 
la esperanza del cambio en nosotros y valorabas 
cualquier pequeño paso que hiciéramos en el 
compromiso fi rme desde la fe. 

Y tantos y tantos Enrics, todos y todas guar-
damos uno. Esto es la prueba de que te has con-
vertido en Pan  y te has dejado comer por cada 
uno de nosotros. 

Estos días Enric, estamos tristes, pero por encima 
de todo estamos muy agradecidos por haberte 
conocido y, con tu permiso, hacemos una revisión 
de vida expresamente, sin ver ni juzgar, y nos 
proponemos un ACTUAR colectivo: recordarte, 
testimoniarte, tenerte SIEMPRE muy cerca del 
corazón. 

Enrique, descansa en paz. Buen trabajo, amigo. 

JOAN ANDREU PARRA I JORDI FERNÁNDEZ

ZONA DEL BESÒS
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Esquizofrenia gráfi ca

Francesc de Diego Fuertes

Barcelona, autoedición, 2009

La enfermedad mental está presente y esto junto con gran parte de trata-
mientos limita, en ocasiones excesivamente.

En mi caso las artes gráfi cas son una herramienta para expresarme y como 
método de denuncia de los prejuicios existentes:

Medio de expresión, porque refl ejo en multitud de bocetos y láminas miedos, 
la mayoría irracionales, que he sentido y que, al plasmarlos, en parte me he sacado de encima, y 
que hacen que en mi entorno haya más comprensión hacia problemas psicológicos que he vivido 
y me han llegado a absorber.

Medio de denuncia, porque al tener limitaciones, ya sea por la forma de ser o por los efectos de 
los fármacos, te hacen blanco de muchas injusticias, ya sea por rechazo social o bien por parte de 
las instituciones médicas, que muchas veces esconden negligencias importantes.

(El llibro lo podeis comprar directamente al autor, que es un militante del grupo Panes y Peces 
de la Zona Baix Llobregat,  y también en Alibri Llibreria, de c/ Balmes, 26, de Barcelona.)

Vecinas y mojas: El testimonio de religiosas en barrios

Barcelona, Centro de Pastoral Litúrgica, 2010

Colección Emaús 87

La levadura invisible. Así defi ne la coordinadora de este libro, Mercé Solé, 
la tarea que llevan a cabo las veintiuna religiosas que participan con su 
testimonio de vida arraigada en los barrios de nuestras ciudades. «Levadura 

invisible que sólo se manifi esta en el crecimiento del pan, abono, cuya efi cacia 
sólo se ve en la lozanía de las plantas que van creciendo en la tierra donde ha 
caído.” De hecho, así es como explicaba también Jesús el Reino de Dios. 

La experiencia de estas religiosas nos habla de compartir con sencillez y 
sin pretensiones la vida de todos, de acompañamiento humano y cristiano, 
de participación en organizaciones de barrio, de vida eclesial que quiere ser 
más participativa, de espiritualidad que se ha ido profundizando a través del 
contacto con los que menos tienen, de descubrimientos antes no imaginados, 
de vivencia de Jesucristo cada vez más sólida y profunda. 

La huella de Dios en la vida de hombres y mujeres que vivimos en este 
mundo se manifi esta en cada época de múltiples maneras. En la nuestra, la 
presencia de las religiosas en los barrios ha sido, y sigue siendo, una de estas 
manifestaciones. Este libro ayuda a conocerla más, y agradecerla. 


