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Nuevo curso, nuevo 12 de Octubre, nueva prioridad, otro boletín... 
y una vida siempre nueva que se nos ofrece para que la vivamos 
siguiendo y según Jesús. Una vida y un tiempo que Dios ama y nos 

quiere presentes, tratando de entenderlo, de transformarlo y amarlo. El dos-
sier, extenso y rico, completado con los documentos colgados en la web de 
ACO, nos quiere ayudar. Hau que leerlo con calma y si nos encallamos si en 
algún momento se nos hace difícil, seguimos avanzamos en la lectura.

Pepe Baena inicia en este número su colaboración: durante este curso nos 
ayudará a acercarnos a los evangelios, al Evangelio, a partir de su experiencia 
de vida. Experiencia de vida que también nos llega de la mano de un vende-
dor de unos grandes almacenes, de un consiliario veterano, de una familia aco-
gedora abierta al Sur, de unos militantes que lidian para hacer patente lo que 
nos une a los trabajadores, de un militante comprometido con otras personas 
para hacer visible lo que la sociedad no quiere ver...

También encontrarás muestras de la vida del movimiento: los pasos que 
hace la zona de Córdoba, la Revisión de Vida evocada después de muchos 
años de hacerla, la experiencia del retiro de verano, la riqueza vivida en el 
ejercicio de una responsabilidad, el dolor en la ausencia y la presencia del mi-
litante que acaba de morir...

Y entre los libros que recomendamos hay uno en el que un buen grupo 
de militantes de ACO encontrarán recortes de su pasado, del inicio de su 
militancia y compromiso, un libro que a los demás nos ayudará a conocer ese 
movimiento del último cuarto del siglo XX que tanto ha aportado a ACO.

¡Buena lectura!
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Orientaciones y objetivos

Una prioridad para la esperanza
COMITÉ PERMANENTE

Empezamos un nuevo curso después de un verano de descanso y disfrute para unos, 
pero también de angustias y desesperanzas para muchos. Las noticias que nos han 
acompañado durante el verano han sido de incertidumbre por el futuro, de miedo 

por la pérdida de puestos de trabajo, y de preocupación por los continuos recortes de 
derechos y conquistas sociales de las clases populares.

El panorama social y económico es preocupante, y muchas personas de nuestro entorno 
se sienten desalentadas y sin ánimo para afrontar los problemas que están surgiendo: 
parece que todo se cocina lejos de nosotros, sin que podamos hacer nada. Nos sentimos 
espectadores de una obra que nos afecta y en la que no intervenimos.

¡Afortunadamente también hay buenas noticias! Miremos con atención a nuestro alre-
dedor y podremos ver muchos signos de esperanza: la gente se moviliza, se rechazan las 
políticas sociales y económicas de los gobiernos y, en general, se cuestiona la vigencia 
y sostenibilidad del sistema económico dominante. Los indignados del 15M, los sectores 
de la sanidad y la enseñanza, los jóvenes sin trabajo, los inmigrantes... nos recuerdan 
cada día que “otro mundo es posible”, y que sólo lo alcanzaremos si todos empujamos 
para que el cambio de modelo sea una realidad próxima.

Es tiempo de resistencia, de denuncia y de coraje. Tiempo de solidaridad y acogida 
del otro. ¡Para nosotros, cristianos de ACO, es tiempo de profetas! Ese es el lema de la 
prioridad de este curso: Libres y profetas en sociedad plural. Parece un signo “profético” 
que en nuestro Consejo de hace casi tres años decidiéramos colectivamente esa prioridad 
para este año.

El Movimiento nos llama a refl exionar, desde la VIDA, para ver lo qué signifi ca ser 
profetas en nuestro mundo.

Todos tenemos referentes (personas y colectivos) que son signos de esperanza de un 
mundo nuevo, más justo y solidario, lleno de AMOR, de ese amor que Dios nos ofrece 
gratuitamente, y que nos hace libres.

Pero también todos nosotros podemos ser referentes para los demás en los diversos 
ámbitos de nuestra vida: en la cotidianidad y en el compromiso, en la vida familiar y en el 
trabajo, en las actividades más sencillas y humildes, en el sindicato y en las asociaciones 
de los barrios, etc. Todos estamos llamados a ser profetas.

Aprovechemos el curso para refl exionar esta prioridad en los equipos, mediante nues-
tras herramientas: la Revisión de Vida y el Estudio del Evangelio. Escuchando la vida de 
nuestros compañeros y compañeras, la palabra del Padre que nos ama, y compartimos 
aquello a lo que nos sentimos llamados en estos momentos de difi cultades y angustias. 
Ayudamos a ser profetas a esta sociedad diversa y compleja, pero llena de pequeñas 
señales de esperanza.

Confi amos en que la ACO pueda ser este curso ese pequeño signo profético, sencillo 
y humilde, que sepa comunicar esperanza a nuestra sociedad y a nuestra Iglesia.
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Leer el Evangelio hoy

Nombres propios
PEPE BAENA

CONSILIARIO DE LA DIÓCESIS DE TERRASSA

LEl ejercicio de la lectura creyente de la realidad 
nos educa en una mirada limpia hacia las perso-
nas de nuestro alrededor. Nos dejamos llevar por 

el espíritu de Dios para confrontarnos con el lenguaje 
de las bienaventuranzas. Felices... porque verán, 
experimentarán, sentirán, sufrirán transformarán, 
actuarán... con la música del Reino de Dios. (cf Mt 5, 
1-11; Lc 6, 20-26). Desde esta perspectiva evangélica 
podemos vivir nuestras relaciones interpersonales, 
grupales y colectivas recuperando la identidad de 
cada hombre y mujer de nuestro entorno.

Constantemente y, prácticamente sin darnos 
cuenta, pasamos de ver rostros a experimentar 
personas con nombres propios. Mi ser consiliario 
ha sido consecuencia de ese inacabado proceso 
crístico de reconocer a Jesucristo en los demás. 
Identifi car en los demás al Cristo que pide nues-
tra atención como sus seguidores. Sólo podemos 
seguir al Hijo del hombre si percibimos a los hom-
bres y a las mujeres como hijos de Dios. Si por 
miedo no nos quedamos encerrados en lugares y 
con personas que no nos ayuda a mirar más allá 
y descubrir nueva gente con sus necesidades. Más 
de una vez he animado a los grupos de ACO que 
acompaño a esa experiencia evangelizadora, de 
descentramiento personal y comunitario. De salir 
de nosotros mismos para centrarnos en el Hijo de 
Dios que nos empuja a ir a otros lugares. Seguro 
que Jesús nos va diciendo al oído: Vamos a otros 
lugares, a los pueblos vecinos, a predicar, que 
para eso he venido. (Mc 1, 38).

Durante estos meses estivales he cuidado mi 
capacidad de contemplación al estilo de nuestro 
amigo Jesús. En la puerta del local parroquial de 
Bellavista me hacía el encontradizo con mucha 
gente del barrio que pasaban por la calle. Algunos 
ya no eran unos desconocidos sino que participa-
ban de pleno derecho en mi tiempo y espacio con 
nombre propio. Paco, Tere, Dolores, José, Jaime, 
Andrés, Raquel, Chari, Mercedes, Ana, Pedro, 
Antonia, Carmen, Tífani, Pili..., tenían su recono-
cimiento porque sus nombres estaban escritos en 
el Libro de la Vida. Las palabras de Jesús volvían a 
alimentar esa verdad: Pero no os alegréis porque los 
espíritus se os someten, alegraos más bien porque 
sus nombres están inscritos en el cielo. (Lc 10, 20). 
Personas con sus difi cultades psicológicas, mentales, 
adictivas, físicas, delictivas... que se sentían amadas 
y acogidas por una pequeña iglesia de barrio y/o por 
un movimiento apostólico de acción católica.

Desde la puerta del local respiraba calle, intem-
perie, novedad, espontaneidad, incertidumbre..., 
que se mezclaba con el sentido divino de las cosas 
sencillas de la vida. Este lugar en reformas era 

símbolo de acogida de los más pobres. Porque para 
este nuevo curso se quiere abrir Cáritas y empezar 
la catequesis con los niños del barrio. Los pobres 
necesitaban un lugar para sentirse escuchados 
por sus heridas y por sus anhelos. El pozo de Ja-
cob, el local parroquial, sólo era una excusa para 
hacer posible el encuentro. Un encuentro de dos 
libertades: la de Jesús por un lado y, por otro, la 
de la samaritana, la del ciego de nacimiento, la del 
endemoniado de turno. Jesús tenía que atravesar 
Samaria. Llegó, pues, a un pueblo de Samaria lla-
mado Sicar, cerca de la heredad que Jacob había 
dado a su hijo José; allí estaba el pozo de Jacob. 
Jesús, cansado del camino, se sentó al borde del 
pozo. Era alrededor del mediodía. Una mujer de 
Samaria se presentó a sacar agua. (Jn 4, 4-7)

Poner nombre a las cosas, a las personas, a los 
acontecimientos... es una gran responsabilidad 
porque requiere capacidad de amar, dejándose 
amar por Jesús. Y, a la vez, apertura al discerni-
miento que nos hace humildes a la voluntad de 
Dios. El nombre es la identidad que descubro en 
el otro, en las cosas vividas, los hechos de cada 
día... cuando lo vivo desde el conocimiento de 
Jesucristo. En caso contrario, puede ocurrir que 
sea pura proyección de mi ego, pura ilusión. Por lo 
tanto, ya no se pone nombre sino etiqueta. ¡Qué 
decepciones cuando algunas personas han roto 
nuestras expectativas hacia ellas!

Releyendo un libro del monje Thomas Merton, 
Nuevas semillas de contemplación, me salía este 
párrafo, que me dejaba la puerta abierta para en-
tender el signifi cado del cuaderno de vida desde 
ese aspecto de poner nombre propio:

Si escribes para Dios, llegarás a muchos hom-
bres y les darás alegría.

Si escribes para los hombres, quizás ganes di-
nero y des pequeñas alegrías a algunos, y tal vez 
llegues a tener fama en el mundo algún tiempo.

Si escribes sólo para ti mismo, y el cabo de diez 
minutos lees lo que has escrito, te sentirás tan 
disgustado que querrás morirte.
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Infórmate y fórmate

Política: ¿poder, gestión o servicio?
XAVI DOMÉNECH

COMISIÓN DE FORMACIÓN

Este era el título de la mesa redonda organi-
zada el 2 de abril pasado por la Comisión de 
Formación de ACO. Con la presencia de los 

periodistas José Martí Gómez y Antonio Puigvert y 
del profesor Antoni Comín refl exionamos sobre la 
desafección de los ciudadanos hacia la política.

El Sr. Antoni Puigvert expuso diversas causas 
de la decepción hacia la política. Por un lado, los 
gobiernos deben intervenir en problemáticas di-
fi cilísimas y a menudo eligen el mal menor, pero 
los electores no lo conocen a fondo, no tienen 
paciencia y además se les dice que todo es muy 
sencillo de resolver. El individualismo hace que el 
ciudadano se preocupe de los problemas que cree 
que le afectan directamente y se desentienda del 
resto. Los ciudadanos no entienden ciertos pactos 
y desacuerdos que forman parte del juego de la 
política. También descubrimos que los políticos 
son como nosotros y no los seres superiores que 
habíamos imaginado. En política hay crispación, 
en parte, porque está demostrado que inhibe al 
votante moderado y anima el votante radical, y 
esto interesa a algunos políticos.

Después el Sr. José Martí Gómez dijo que la 
causa del divorcio entre la ciudadanía y la política 
está en que no se introducen valoraciones sobre 
el coste humano de las decisiones. Todo se deci-
de en base a las estadísticas y no en base a las 
personas. En nuestro mundo los grandes actores 
globales tienden a la lógica de la exclusión de los 
más débiles. Además la sociedad de hoy no tiene 
contra modelos (el último fue el marxismo) y vive 
en el culto a la competencia, a la técnica y los 
derechos del individuo. Finalmente puso algunos 
ejemplos de cómo los políticos dicen unas cosas 
en privado y en público dicen lo contrario.

A continuación, el Sr. Antoni Comín, explicó 
que aparte del problema eterno de la política (la 
política como fi  versus la política como medio) 
también habrá un problema coyuntural, porque 
hace veinte años ni la política ni los políticos es-
taban tan desprestigiados como ahora. La causa 
está en que en las sociedades democráticas, los 
medios de comunicación libres, el pluralismo eco-
nómico y el pluralismo político deberían formar 
un triángulo virtuoso, pero han acabado forman-
do un triángulo diabólico. Los medios muestran 
todas las peleas estúpidas de los políticos y muy 
poco el trabajo constructivo que hacen. El poder 
económico tiene interés en desprestigiar al poder 
político porque es su limitador-regulador. Así, los 

medios dirigidos por el poder fi nanciero hacen el 
papel del fraile de la conquista de América, donde 
el conquistador esclavizaba a los indios y el fraile 
les decía que aquello era por su bien. Mientras 
unos depredan el mundo los demás nos quieren 
convencer de que eso forma parte del progreso 
humano. Y a la hora de determinar el pacto social, 
el papel de los mercados es mucho mayor que el 
de los gobiernos, porque la política es local (es-
tatal ó regional) mientras que la economía está 
globalizadísima. Si los ciudadanos no entienden 
que todavía hay esferas de poder político que 
son capaces de decidir su futuro y el del mundo 
en que viven, es muy difícil que no se sientan 
decepcionados por la política.

El debate posterior empezó con una gran 
sensación de impotencia. ¿Cómo luchar por la 
dignidad de los más pobres si el mundo funcio-
na así? ¿Cómo confi ar en unos políticos que no 
creen en el poder que tienen? A partir de ahí, se 
aportaron diferentes conclusiones. Si queremos 
que la economía deje de mandar sobre la política, 
debemos caminar hacia un gobierno mundial. 
Los ciudadanos hemos de emprender el camino 
del reformismo prudente y valiente, para que 
haya más justicia. Aunque el poder esté limita-
do, tenemos que creer. Y para terminar, es muy 
importante tener fe (la que sea), aunque seamos 
pocos, porque las minorías creativas son las que 
transforman el mundo. La fuerza de los cristianos 
está en que cuando vemos a alguien que sufre, 
no podemos mirar hacia otro lado.

Lo que se dijo ese día tiene mucha relación con 
hechos muy recientes: la protesta de los indigna-
dos, la soberanía de los mercados, el escándalo 
de los medios de comunicación en Gran Bretaña... 
¡Ojalá, poco a poco, vayamos caminando hacia 
un mundo más justo!



butlletí
el 

6 Octubre 2011 - n. 195

Vida del movimiento · Internacional

Seminario de la LOC portuguesa
Conciliación de la vida laboral 
y familiar en tiempos de crisis

ANA MARÍA GIMÉNEZ

GRUP PRAT II-ZONA BAIX LLOBREGAT

Del 9 al 12 de junio tuvo lugar el Seminario 
Internacional promovido y organizado 
por la Liga Operária Católica-Movimiento 

de Trabajadores Cristianos (LOC/MTC) con el 
apoyo fi nanciero del EZA (Centro Europeo para 
los Asuntos de los trabajadores y de la Unión 
Europea). El tema a trabajar fue “Tiempo para 
el trabajo y para la familia. Nuevos modelos de 
horario de trabajo en una sociedad marcada por 
el desempleo, la precariedad laboral y la desva-
lorización de los lazos familiares”. Tuvo lugar en 
Torres Novas, una ciudad portuguesa perteneciente 
al distrito de Santarém, región centro y subregión 
del Medio Tejo, al norte de Lisboa.

Tuve la gran fortuna de asistir como repre-
sentante de ACO y conocer a algunos partici-
pantes de otros movimientos de trabajadores 
cristianos europeos: de la HOAC de España, de 
la LOC/MTC de Portugal, de la KAB de Alemania, 
de la MCW de Inglaterra, e incluso de vuelta a 
Barcelona coincidí e hicimos viaje juntos con el 
representante de Eslovenia de la Asociación de 
Trabajadores Cristianos.

El trabajo en si se concentró en dos jornadas, 
las del 10 y 11, en las que, según el método de 
la Revisión de Vida, hicimos un VER, un JUZGAR 
y un ACTUAR de la realidad en la que estamos 
envueltos.

El primer día se concentró en una cena-
presentación de los asistentes y el último en un 
ofrecimiento del Seminario en una Eucaristía.

El trabajo lo realizamos en la Biblioteca cerca 
del Hotel y, tras la presentación del Seminario y 
la Oración de la mañana, comenzaron las ponen-
cias. El VER las diferentes realidades de países 
que forman la Unión Europea. Un miembro re-
presentante del EZA expuso los cinco proyectos 
que están llevando a cabo mediante diferentes 
acciones de formación (las presentan mediante 
catálogos que publican) a presentar la próxima 
primavera a la UE. Temas que trabajan son por 
ejemplo el del cambio demográfi co que se está 
produciendo en la sociedad, el del equilibrio 
entre el trabajo y la vida, el de la igualdad de 
oportunidades entre diferentes sexos, entre 
otros.

Adelino Lopes (un profesor portugués) ha-
bló sobre la educación en las familias obreras 
portuguesas desde un contexto histórico-social. 
Explicó su experiencia vivida muy de cerca con 
la precariedad con la que se encuentra a diario 
con sus alumnos que no rozan siquiera con lo 
necesario para vivir.

La violencia doméstica vivida muy de cerca 
en nuestro país fue la realidad explicada desde 
España.

E
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Un miembro alemán de la KAB expuso el tema 
de las migraciones y las consecuencias que aca-
rrean, los salarios de trabajadores que realizan 
las mismas tareas son diversos dependiendo de 
la procedencia de los mismos.

Las ponencias matutinas fi nalizaron conocien-
do más de cerca el papel actual de la mujer en la 
familia y en el trabajo en la República Checa.

Después de comer y bajo la luz de la ponencia 
más espiritual del seminario que trataba de la 
familia y el trabajo desde una perspectiva cris-
tiana nos dispusimos a JUZGAR en el trabajo de 
grupos. Trabajo en el que expusimos nuestras 
realidades personales, nuestros retos y las pro-
puestas a presentar para el futuro.

Sobre la segunda jornada, destaco las di-
ferentes visitas a empresas portuguesas que 
realizamos, entre ellas estaban la Lusitana (em-
presa que se dedica a la destilación del alcohol), 
la Torrejana (empresa dedicada al aceite y su 
reciclaje en biodiesel), la fábrica de papel Renova 
y un Centro de Bienestar Social.

Por la tarde hubo también varias exposiciones 
sobre diferentes realidades en los países de Di-
namarca, Eslovenia y Portugal y se sucedieron 
ponencias muy profundas sobre la realidad del 
trabajo en la actualidad y el rol que las empresas 
deberían tomar a favor de los trabajadores.

En el ACTUAR fueron varios los retos lanza-
dos. Destaco algunas de las conclusiones.

–Somos nosotros los que, a la luz de la fe, 
debemos ser y dar testimonio del modelo 

de familia que tenemos que vivir concilián-
dola con el trabajo y el descanso.
–Debemos impulsar las refl exiones sobre 
la realidad laboral en la que vivimos en 
este momento en los diferentes ámbitos 
en los que nos movemos.
–Debemos ser más exigentes con nuestros 
dirigentes políticos.
–Debemos implicar al conjunto de la Igle-
sia en esta refl exión.
–Debemos contemplar más a Jesús y ser 
rompedores de los sistemas establecidos.

Doy gracias a Dios por haberme permitido 
asistir a este Seminario, por hacerme más co-
nocedora de las difíciles realidades en diferen-
tes países cercanos al nuestro, por la gente de 
otros movimientos que me acogieron tan bien 
y por poder comunicar mi experiencia y cono-
cimiento.

La última noche del seminario la celebramos 
en una “quinta”, tipo “masía” en la que después 
de una cena exquisita y fraternal bailamos al son 
de música popular portuguesa. Me hizo pensar 
que la vida laboral y familiar debería ser así, 
un tiempo para el trabajo y otro tiempo para la 
distensión y diversión.

En la Eucaristía del día siguiente, antes de 
volver a Barcelona, ofrecimos al Señor el Semi-
nario con las conclusiones, yo pidiéndole desde 
mi interior el ser una colaboradora en la difusión 
de su Reino. ¡Gracias, Señor, por las pautas re-
cibidas en este Seminario!
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Como un regalo
MARTA DIGÓN

GRUPO SENSE NOM-ZONA SAGRERA-SANT ANDREU

Fue el verano de 2008, en plenas vacaciones, 
que me pregunté: “¿Por qué no, Marta?” 
Debo ser sincera: tenía ganas y no me daba 

pereza. Era un buen momento personal para decir 
Sí. ¡Ha, ha, ha! ¿A qué me refi ero? Cogí el relevo 
de la responsabilidad de zona.

Uno de los aspectos que me han gustado de los 
movimientos es que la responsabilidad siempre 
es compartida, que el enriquecimiento no es sólo 
personal sino que trasciende a un enriquecimiento 
colectivo. También me gusta (porque lo he vivido de 
la misma manera en la JOC) que la responsabilidad 
se vive como un Servicio concreto en el tiempo. 
Esto quiere decir que las responsabilidades no se 
eternizan. Sabía que después de tres años vendría 
otra persona, y luego otra persona... Que diferente 
de las responsabilidades políticas, ¿verdad?

A pesar de estar pocos años relativamente en 
ACO es una responsabilidad asumible por todos. 
No tiene mucho misterio: acompañar y sentirte 
acompañada. Y es curioso cómo se vive desde la 
gratuidad: yo me ofrecí desde esa gratuidad como 
Josep Ferrer, ahora el nuevo responsable, también 
se ha ofrecido gratuitamente.

En estos tres años ha habido un proceso: desde 
la timidez de no conocer al comité de zona, a for-
mar parte, implicarme, disfrutar y ser partícipe de 
las refl exiones y testimonios de vida, crecer como 
movimiento, crear un pequeño comité de zona, ver 
cómo grupos de los movimientos juveniles intuyen 
que la ACO puede ser un motor en sus vidas.

El último curso profundizamos colectivamente 
sobre el relevo del responsable de zona: en el seno 
del comité de zona y también en los grupos. Lo hi-
cimos desde la mirada de la responsabilidad vivida 
como un regalo. Y hemos sido conscientes de que 
somos muy afortunados de vivir ese regalo.

La despedida fue sencilla pero muy emotiva. 
En el encuentro de fi n de curso de zona las tres 
últimas responsables de zona (Eulalia, Lourdes y 
una servidora) leímos un pequeño escrito de todo 
lo que nos había aportado la responsabilidad de la 
zona. Lo simbolizamos con una libreta. Esa libreta 
la entregué al nuevo responsable, Josep Ferrer. 
Espero y deseo que disfrute tanto como yo lo he 
hecho. 

Salud.
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Se busca responsable
RICARDO GENOVÉS

GRUPO BELLVITGE III – ZONA BAIX LLOBREGAT

La zona Baix Llobregat es la más grande de 
ACO. Con unos veinte grupos y más de cien 
militantes, esta zona representa uno de los 

“baluartes” más importantes del movimiento. Los 
militantes están implicados: muchos de ellos acu-
den a las distintas celebraciones (12 de Octubre, 
Castanyada, Navidad, etc.). En los Comités de 
Zona es fácil ver a casi todos los responsables 
de grupo. Es muy motivador ver a tanta gente 
de tu zona en las actividades que organiza ACO. 
Por eso no deja de ser sorprendente las difi culta-
des que hemos tenido para encontrar un nuevo 
responsable de zona.

Nuestro anterior responsable, Francisco Javier 
Ruiz, ha dejado huella: entusiasta, motivado, 
comprometido, ha sido un ejemplo para todos 
nosotros. Y eso a pesar de su complicado es-
tado de salud. Sustituirle, al acabar su ciclo de 
responsable, no era tarea fácil. Pero había que 
hacerlo. Es necesario que cada zona tenga un 
responsable.

El proceso se inició correctamente: un año 
antes de acabar su ciclo Francisco avisó de que 
debíamos comenzar a buscar su sustituto. Se dijo 
en los Comités de Zona y cada responsable lo 
comunicó a sus compañeros de grupo. Además, 
para garantizar la igualdad de oportunidades, el 
sustituto debía ser una mujer.

Pero el tiempo pasaba y no surgía ningún 
nombre. No había voluntarias. Tampoco volun-
tarios (al fi nal, el detalle del género perdió su 
importancia). Se insistió en el tema numerosas 
veces. Nada. Surgió una cierta preocupación.

Finalmente, se acabó el tiempo. Francisco dejó 
de ser el responsable de la zona. Eso no signifi ca-

ba que nos abandonara: seguía acudiendo a los 
Comités de Zona y a los Comités Permanentes de 
Zona (los Petits Comités) siempre que su salud 
se lo permitía. Pero, evidentemente, esa no era 
la solución. ¿Qué es lo que pasaba? Quizás había 
miedo en los militantes: miedo a no ser capaz 
de asumir esa responsabilidad, miedo a emplear 
demasiado tiempo, miedo a agobiarse.

Se buscaron soluciones: hacer una Revisión 
de Vida sobre el tema en los grupos, hablar con 
personas concretas, informar detalladamente a 
los militantes de lo que signifi caba ser respon-
sable de zona… Nada.

¿Y mientras tanto qué? Pues los miembros del 
Petit Comité se fueron turnando para intentar 
cubrir el puesto. Sobre todo era muy importante 
acudir al Comité General: la zona debía estar 
representada. Así pasó cerca de un año.

Y entonces surgió en el Petit Comité una po-
sibilidad, una manera de encontrar un respon-
sable: la opción “escalera de vecinos”.

En todas las escaleras de vecinos hay un/a 
presidente/a. Es un cargo necesario que dura un 
año y que es rotatorio entre todos los propieta-
rios. Todo el mundo lo tiene asumido como algo 
natural: cuando te toca, te toca. ¿Y si aplicamos 
la misma lógica a esta situación? La idea es sen-
cilla: se ordenan los grupos de la zona por algún 
criterio y se elige al azar uno de esos grupos. 
Una vez se les ha comunicado la noticia deben 
ser los miembros de ese grupo los que escojan 
al responsable entre ellos. Tres años después le 
toca a otro grupo. Quedarían excluidos grupos 
con gente muy mayor o que acabasen de incor-
porarse a ACO.

Evidentemente era una solución un tanto radi-
cal, ya que implicaba una cierta “obligatoriedad”. 
La idea chocaba con el principio de que cada 
militante debe optar libremente a lo que quiere 
hacer dentro del movimiento, pero no parecía 
haber una alternativa mejor. La gente debería 
entenderlo.

Planteamos la idea en un Comité de Zona. Los 
responsables deberían informar a los miembros 
de su grupo. Queríamos, antes de hacerlo ofi cial, 
conocer la opinión de la mayoría. ¿Lo aprobaban 
o no? Quizás apareciera una solución mejor. Qui-
zás, después de todo, alguien se presentara.

Comenzaron a llegar respuestas. Los equipos se 
lo tomaron muy en serio, el debate fue muy intenso 
y enriquecedor. A la mayoría no le parecía la mejor 
solución, pero entendían que había que encontrar 
una solución, y esta era la única que había. Muchos 
opinaban que no era normal que en una zona tan 
grande nadie quisiera asumir esta tarea, pero 
entendían que fuera difícil que alguien se pre-

E
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sentara; no exponían excusas sino argumentos: 
falta de tiempo, situación familiar complicada, 
problemas de salud…

En el Petit Comité decidimos presentar la pro-
puesta ofi cialmente durante la jornada de fi n de 
curso, y que todos los que vinieran dieran su opi-
nión. Incluso Rafi , nuestra presidenta, vino para 
explicar su propia experiencia. Y entonces…

Y entonces sucedió lo inesperado. Al comenzar 
la jornada de fi n de curso Albert Marín anunció que 
“habemus presidenta”. Una militante de su grupo, 

María Martínez, había decidido dar el “pequeño 
paso”. Fin del problema.

¿Seguro? Todos somos conscientes de que 
dentro de tres años podemos estar en la misma 
situación. Hablamos sobre la cuestión un buen 
rato durante la jornada y todo el que quiso dio 
su punto de vista. Es una cuestión compleja y 
delicada pero que sabremos resolver entre todos. 
Como siempre. Los de ACO somos así.

María, gracias por tu valentía. Sabes que puedes 
contar con todos nosotros. Estamos contigo.

Aceptar la responsabilidad
SILVIA NIERGA

RESPONSABLE DE LA DIÓCESIS DE GIRONA

Queridos militantes, para quienes no me 
conocéis, soy Silvia, la responsable de 
la zona de Girona. Hace unos días, en 

un comité general, se habló del cambio de res-
ponsabilidades en los grupos, y lo difícil que era 
tomar la decisión de aceptar una. En aquellos 
momentos, yo me sentí identifi cada con el caso 
que se estaba tratando y expuse mi experiencia 
como responsable de zona. Por eso he pensado 
que quizás podría ayudar el hecho de conocer 
una experiencia hacia la toma de decisión de una 
responsabilidad.

Como ya sabéis, Girona sólo tiene un grupo 
de ACO. Este es el primer grupo que hay, ya que 
anteriormente no existía el movimiento en Girona. 
Ese es un motivo por el que parecería más difícil 
el hecho de aceptar cualquier responsabilidad, 
ya que no tienes un precedente, un modelo de 
ejemplo, que te anime a hacerlo. Hace un año, 
en nuestro grupo se tenían que hacer cambios de 
responsabilidades. Un día, en una de las reunio-
nes salió ese tema y se decidió que se dejaban 15 
días para que todos los miembros  lo pensáramos, 
y en la siguiente reunión, decidiríamos las nuevas 
responsabilidades. Para mí, pensar en ser respon-
sable de zona me venía muy grande. PRIMERO 
porque suponía tener comprometido un sábado 
de cada mes, levantarme a las 7h de la mañana, 

tomar el tren a las 8h para Barcelona y volver a 
casa a las 4 de la tarde. TAMBIÉN estaba el hecho 
de que no conocía mucho a ningún otro miembro 
del comité, ya que todos eran de Barcelona y no 
habíamos tenido demasiado ocasiones para co-
incidir y conocernos. En TERCER lugar, tampoco 
tenía las ideas claras de lo que yo supuestamente 
tenía que hacer, o de lo que me pedirían.

Visto así, parecía una responsabilidad muy 
pesada. Unos días más tarde, decidí que lo tenía 
que intentar, tanto para mi crecimiento personal 
(nunca había tenido antes una responsabilidad de 
todo un grupo), como por los demás militantes 
del grupo. Mi sorpresa fue cuando llegué el primer 
día a Barcelona y me presenté en Rivadeneyra; 
todas mis impresiones cambiaron de golpe. Me 
acogieron muy bien, me sentí desde el primer 
momento parte del grupo, y me dio la posibilidad 
de ser más participativa y conocer el movimiento 
realmente por dentro. He visto como formando un 
equipo se puede llegar muy lejos. No pensé nunca 
que me sentiría tan orgullosa de haber aceptado 
la responsabilidad. Realmente lo vivo con ilusión y 
motivación. Deseo que con mi experiencia pueda 
hacer que os animéis a dar el paso de aceptar 
una responsabilidad, de verdad, que no es tan 
difícil, y todos los esfuerzos que pueda suponer 
son compensados doblemente. Ánimos.

Recordad
Jornadas de formación en Rivadeneyra: Los martes 

21 y 28 de febrero de 2012 de 7 a 9 de la tarde
Invitados a ser profetas: Ser profeta hoy, profetas de hoy, a cargo de  

Pim Queralt, del Instituto Femenino  del Prado y consiliaria de la JOC.
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Ejercicios de verano 2011
ENRIC BLASI

GRUPO SANTS-ZONA BAIX LLOBREGAT

Un pequeño grupo de militantes y amigos de 
ACO nos encontramos del 26 al 31 de agosto 
en el Casal de Paz de Arbúcies. Yo fui lleno de 

preocupaciones e inquietudes pero esperanzado en 
que un momento de paz y serenidad entre amigos 
me podría ayudar, como así fue desde el primer 
día. Para mí fue una sorpresa muy agradable tal 
como inició la ponencia Josep Escós, sacerdote 
de Navarcles, y director del Instituto de Ciencias 
Religiosas de Vic. Desde el primer momento sus 
palabras captaron mi atención, atención que no 
decayó en ningún momento. 

Fueron tantas las cosas que es difícil de explicar. 
Haré un pequeño resumen procurando refl ejar tal 
como fue el encuentro a mi manera de ver.

Muy bien que el primer día nos recordara detalla-
damente cómo era la sociedad en la época en que 
Jesús nació, y sobre todo como era y qué poder se 
ejercía desde el templo de Jerusalén. Los israelitas 
creían y confi aban en que pronto aparecería su 
Dios todopoderoso y los liberaría del yugo de los 
romanos (se supone que soñaban con una especie 
de superman judío) y, en esas circunstancias..., 
nació Jesucristo.

Todos conocemos su historia que hacemos servir 
de ejemplo y guía para nuestra vida diaria, pero 
quizás deberíamos recordar que esa historia aún no 
ha terminado y en este momento nosotros, como 
seguidores de Jesús junto con todas las personas 
de buena voluntad que hay en el mundo, podemos 
con nuestra forma de actuar, transformar el presente 
hacia un futuro mejor para todos los humanos, y 
si “escuchamos bien a Jesucristo” sabremos cómo 
hacerlo. Por ejemplo, ante la crisis de valores actual 
habría que refl exionar sobre la abundancia de bienes 
y medios de que disponemos cada uno de nosotros 
cada día, frente a la pobreza de los que no tienen 
nada. Ayudar a la gente que tengo a mí alrededor 
es una manera de sentirme vivo y que, a pesar de 
las difi cultades que hay, “aun puedo hacer algo por 
los demás”. Seremos libres y felices en tanto que 
actuemos sin ansia de Prestigio, Poder o de Privilegio 
por encima de los demás, solo así y fortalecidos por 
el Espíritu de Dios podremos “caminar sobre las aguas”, 
dando todo lo que podamos dar de nosotros a los demás.

Pero no todo fue estudio y refl exiones sobre la 
vida de Jesús. A primera hora hacíamos yoga, antes 
de la oración de la mañana. Después, una vez cono-
cido y comentado el tema de la mañana, teníamos 
tiempo libre para refl exionar paseando o sentados 
en el césped o en cualquiera de los bancos de piedra 
o sillas que hay. Incluso algunos aprovechaban para 
nadar un poco en la piscina antes de poner en co-
mún nuestras refl exiones y preguntas sobre el tema 
de la mañana. Después de la siesta se exponía un 

nuevo tema para la tarde, que refl exionábamos y 
poníamos en común dentro de la Eucaristía de cada 
día antes de la cena.

Las observaciones y aclaraciones de Josep Escós 
respondiendo a nuestras preguntas, comprendían 
referencias de citas evangélicas y hechos de vida 
recordados por él mismo y/o por alguno de los pre-
sentes si venía al caso.

En todo momento tuvimos presente la profunda 
angustia que sufría una compañera ante la decisión 
que toda la familia debía tomar ante una enferme-
dad irreversible. A pesar de la tristeza del momento, 
creo que su presencia nos unió aún más a todos en 
Jesucristo.

Enterados un día que al día siguiente era el 47 
aniversario de la primera misa celebrada por Josep 
Escós, a toda prisa y con la complicidad de la coci-
nera, preparamos un pastel y después de la comida, 
a la hora del café, le sorprendimos con el canto de 
“por muchos años, por muchos años”, creo que lo 
sorprendimos tanto a él como a cinco comensales 
más que todavía estaban en la mesa. Al fi nal todo 
el mundo aplaudió. Después de explicar a los que 
no lo sabían lo que pasaba, todos los presentes, con 
la cocinera y su hija que le ayudaba en el servicio, 
nos comimos un trocito de pastel. Todo muy emotivo 
y espontáneo.

Al día siguiente, último día de los ejercicios, des-
pués de que  Escós nos recordara lo que representa 
“la vida en comunión” y hablarnos sobre nuestro 
Cuerpo, Alma y Espíritu, nos quedaron unas dos 
horas libres antes de comer. Unos cuatro o cinco 
nos fuimos por el camino que por el bosque sube 
hasta la parte más alta donde hay un altar con una 
cruz. Íbamos contentos, deteniéndonos de vez en 
cuando para refl exionar juntos sobre el tema del día 
que hacía poco se nos habían explicitado, y después 
seguíamos hacia arriba cantando alguna canción 
de las que recordábamos dando gracias al Señor: 
Gracias por los buenos amigos que me rodean, / 
Gracias por todos mis hermanos, / Gracias por mis 
pequeños aciertos, / Gracias por las horas tristes, / 
Gracias por la palabra vuestra, / Gracias ... Bueno, 
no recuerdo mucho la letra de las canciones que 
cantábamos, pero sí sé que fue un paseo impreg-
nada por el espíritu de amor, que ahora pienso que 
nos acompañó también durante todos los días que 
duraron los ejercicios. Ha sido una suerte haber 
podido participar.

Una cosa quedó clara en estos ejercicios y es 
que no hay riqueza en la tierra que valga la pena 
obtener y menos acumular como no sea nuestro 
amor por los demás.

Gracias Escós por todo lo que nos enseñaste y 
compartiste con nosotros.

 Vida del movimiento
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Asamblea de Córdoba

El 18 de junio, en el Centro de Promoción de 
la Mujer de Valdeolleros, veintiuna perso-
nas de los cuatro grupos de la federación 

de Córdoba celebramos la Asamblea de fi nal de 
curso.

Estuvimos acompañados todo el día por Fina 
y Josep, que expusieron por la mañana retazos 
de su vida militante en otros tiempos de indigna-
ción y compromiso por mejorar y transformar la 
situación y vida suya, del trabajo y del barrio.

Tras una participativa oración y la charla co-
mentada, al fi nal entre todos concretamos las 
siguientes claves que nos transmitieron:

-Cada generación tiene que buscar sus modos, 
pero siempre hay los mismos problemas. La 
cuestión está en saber ver a Dios en ellos 
para saber seguir adelante porque el don de 
Dios siempre es el mismo.

-No se trata de moverse uno para salir él solo 
del problema sino para salir todos.

-Gusta hacer acciones vistosas, pero igual o más 
valor tienen acciones ocultas, cotidianas…

-El acompañamiento del Grupo de revisión de 
vida y de la ACO es fundamental para no 
perder la tensión en la vida y sus crisis.

-De la clave anterior subrayamos que hay que 
interpelarse unos a otros, y que no hay que 
confundir el respeto excesivo con el respeto 
a las opciones de los demás.

-Es imprescindible tener sensibilidad hacia los 
otros, si no, dejamos de ser personas.

-Hay que buscar la Integración de todos los 
grupos y todas las personas afectadas por 
la crisis, problemas concretos del barrio, del 
trabajo…

-En la militancia hay que asumir riesgos per-
sonales y familiares (no absolutizar lo pri-
vado).

-Necesitamos hacer lectura creyente de la rea-
lidad para seguir en la brecha del día a día.

- Asumir los proyectos que entre todos se de-
ciden en la organización.

-Responsabilidad continuada.
-Seguridad en que Dios actúa.
-La Acción está motivada desde la ACO, pero 

no signifi ca que necesariamente sea con la 
ACO.

- Ir contracorriente siempre ha sido difícil 
(como la propia palabra indica).

-Agudizar el ingenio para responder a la rea-
lidad.

- Si no te mueves, no optas, no tienes dudas.
- Importancia de celebrar.
- En muchos de nuestros análisis de la realidad 

y sus problemas olvidamos radicalmente al 
Tercer mundo y la ecología.

Después compartimos la comida que entre 
todos trajimos y evaluamos y decidimos sobre 
varios aspectos del Movimiento:

Primero hablamos de qué criterios económicos 
queríamos tener en la ACO de Córdoba y, habién-
dolo trabajado en los equipos días atrás repar-
timos la síntesis, que como sólo la ha valorado 
uno de los equipos, se decide trabajar este punto 
en la asamblea leyendo cada bloque, aclarando 
dudas, debatiendo y consensuando-votando las 
propuestas:

–Sobre el primer bloque, valoraciones y re-
fl exiones generales, se acuerda:
a. La carta económica de la ACO no responde 

del todo a la realidad actual, fue aprobada 
en 2001 y ahora hay zonas nuevas con 
realidades diferentes.

b. No pongamos los esfuerzos en “inventar-
nos” medios para sacar dinero para otros 
medios.

c. Es importante que se refl eje en presupuesto 
el dinero para la acción federal.

d. Ir creando comunidad a través de la eco-
nomía.

e. Ser lo más austeros y generosos posible.
f. Ser autosufi cientes, pero aprovechar las 

posibles subvenciones.
–Del segundo bloque, cotizaciones, decidimos:

a. La cotización tenemos que entenderla como 
algo único. Que cada militante refl exione lo 
que va a cotizar en total y un 80% se dedique 
a Cotización Estatal y el 20% restante sea 
como Cotización a la ACO de Córdoba.

b. Si a fi nal de año, nos sobra dinero, man-
darlo a la ACO Estatal.

– Del bloque tres, gastos de guardería, 
concretamos:

E
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a. Para encuentros de medio día, que haya 

niñero solamente si hay alguien que lo 
necesita, y que se prevea con tiempo 

b. Que el dinero para pagar la guardería salga 
de la federación, no de los asistentes.

c. A cada persona que venga a cuidar de los 
niñ@s se le pagaría a 10 € hora.

Hay una propuesta concreta de organización 
que se decide posponer hasta ver qué proyecto 
educativo queremos trabajar con los niñ@s el 
curso que viene.

– Del cuarto bloque, regalos a ponentes, diji-
mos que el dinero salga de la federación.

– Los bloques 5 al 10 (Material fungible y gastos 
de medios federales, Momentos afectivos, 
Encuentros y medios federales, estatales, 
intercambio, coordinación…) no dio tiempo 
a trabajarlos en esta asamblea, por lo que el 
comité verá en qué momento se le da conti-
nuidad al trabajo.

Y tras la valoración de la Economía, pasamos 
a la evaluación del curso. Como resumen:

Objetivo 1: Continuar consolidando la ex-
periencia de ACO, generando cauces que nos 
lleven a sentirnos comunidad cristiana, cui-
dando lo afectivo, colectivo, eclesial, obrero 
y organizativo:

–Se ha conseguido consolidar la experiencia 
de la ACO a través de la acción.

–Muy poca RdV debido al esfuerzo de trabajar 
cuestiones comunes de organización y acción 
de la ACO.

–Utilizar la metodología de la RdV en otros 
momentos.

Objetivo 2: Trabajar la acción y refl exión 
como elementos fundamentales de ACO

–Lo organizativo se ha trabajado mucho a tra-
vés de la acción común (concentración contra 
el paro el 14 de abril, organizado junto a la 
Parroquia de San Acisclo) y su proceso.

–La acción común del “Para paro” ha sido vi-
sionaria y ha sido el paso fi nal de una RdV 
colectiva.

–Hay que evaluar el “Para paro” y el Inter-
cambio, que se hizo una refl exión y no se ha 
compartido entre los equipos.

Objetivo 3: En la formación común plani-
fi cada profundizando en la identidad a la 
ACO

-La dinámica y situación social ha entrado en 
la federación y hemos trabajado cosas dife-
rentes de lo planifi cado, pero en sintonía.

Objetivo 4: En la fe como elemento cons-
titutivo del movimiento en cuanto a la ora-
ción, sacramento, eclesialidad.

–Falta profundizar en la eclesialidad y trabajar 
el sentido, ser y estar en y de la Pastoral 
Obrera.

Con todo lo visto, hubo una propuesta de re-
tos para el curso que viene que se resumieron 
en uno: Que la Revisión de Vida nos lleve a un 
actuar consecuente.

Finalizamos la Asamblea celebrando la euca-
ristía de la Parroquia.
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Bregando por un 1 de Mayo 
de todo el mundo

GRUPO DE LA DIÓCESIS DE GIRONA

En la diócesis de Girona, los militantes y las 
personas que conforman los movimientos 
y los grupos de la Pastoral Obrera tenemos 

muy asumido y es una tradición el hecho de 
participar en la manifestación que organizan los 
sindicatos el 1 de Mayo, para reivindicar nuestros 
derechos como trabajadores. Cada año vemos 
que a pesar de la pequeña densidad de pobla-
ción que tiene Girona, se hacen dos o incluso 
tres manifestaciones ese día, en horas y lugares 
diferentes. CCOO Y UGT por un lado, IAC-USTEC-
CATAC-COS por otro, e incluso la CGT este año 
ha ido sola por otro lado.

Hace unos años, desde ACO, nos propusimos 
que nos conocieran los diversos sindicatos lle-
vando una camiseta muy vistosa naranja donde 
constaba la inscripción 1 MANI 1 MANIFIESTO. 
Los reporteros de los diarios se nos acercaron y 
nos preguntaron por el motivo y la fi nalidad de 
la inscripción y salimos en algunos artículos de 
los periódicos locales. Los dirigentes de algunos 
sindicatos también se acercaron a nosotros para 
saber quiénes éramos y nos intercambiamos los 
datos de contacto. En diciembre de 2009, el grupo 
decidimos implicarnos más en la celebración del 1 
de Mayo, y nos presentarnos como grupo de ACO 
en cada uno de los sindicatos para intentar sentar 
a todos los sindicatos en torno a una mesa, para 
discutir si era posible hacer un pequeño encuentro 

de todos los participantes de todas manifestacio-
nes, una vez hubieran acabado cada una de ellas, 
y así crear un espacio de unidad.

Primero nos presentamos por separado, re-
uniéndonos con cada uno de ellos: CGT, IAC, 
UGT y CCOO. Después llegamos a conseguir que 
se sentaran alrededor de una mesa en unos lo-
cales que nos cede el obispado. Les hicimos una 
propuesta que se modifi có varias veces para ser 
aceptada por casi todos (la CGT nunca se ha que-
rido implicarse a fondo). La propuesta era tener 
una pancarta con una frase consensuada por to-
dos los sindicatos, los asistentes no podrían llevar 
ni petos, ni banderolas que identifi caran el sindi-
cato al que pertenecían, como máximo adhesivos 
en la solapa. Después de varias reuniones, mails 
arriba y abajo, llamadas telefónicas, parecía que 
se había conseguido llegar a un acuerdo fi rme. 
La realidad fue que el día 1 de mayo de 2010, 
tras la inversión que habíamos hecho en dedica-
ción de tiempo, esfuerzo, e incluso, inversión de 
dinero para hacer una mega-pancarta, éramos 
muy pocas las personas en ese acto conjunto. De 
UGT no vino nadie, CCOO envió una delegación 
de 3 personas, de la IAC se acercaron 6 ó 7, y a 
ese número de personas sólo hay que añadir los 
militantes de ACO y Pastoral Obrera.

Una vez pasado el evento, les enviamos un 
mail diciendo que no habían cumplido lo que 
habían dicho, y que si el próximo año querían 
hacer algo conjunto, que nos lo hicieran saber 
que colaboraríamos, pero que la iniciativa debería 
salir de ellos.

Este año, desde la Pastoral Obrera, se ha opta-
do por hacer una cosa unitaria, pero mucho más 
sencilla: una declaración unitaria de todos los 
sindicatos sobre el 1 de mayo para hacer pública 
en los medios de comunicación. Enviaron correos 
a todos los sindicatos presentándose como Pasto-
ral Obrera y presentando esa propuesta. Algunos 
sindicatos no contestaron, otros dijeron que era 
demasiado tarde para hacer nada, otros que no 
habían recibido el primer correo con la propuesta 
(PO sí recibió la confi rmación de lectura, je, je). 
La coordinadora de sindicatos pequeños, IAC, sí 
que nos apoyaban para llevarlo adelante.

Finalmente, hemos visto que no se puede ir 
contra un monstruo.

Lucha obrera y compromiso
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La entrevista

     Hablamos con...

Jaume Grané, rector de la parroquia de Sant 
Andreu de la Barca y consiliario de la zona 

Montserrat

“Cuesta coger compromisos en 

ACO porque todo el mundo 

está ya muy comprometido”

E

ÁNGELA RODRÍGUEZ

GRUPO PUJÓS XII – ZONA BAIX LLOBREGAT

D
esde hace 20 años Jaume Grané es rector 
de la parroquia de Sant Andreu de la Bar-
ca, que cuenta con dos iglesias dentro del 

municipio. Ahora en Sant Andreu hay alrededor 
de 29.000 habitantes pero, cuando él llegó, sólo 
había unos 12.000. Durante los últimos años ha 
compaginado esa función con la de consiliario 
de la ACO en la Zona de Montserrat y ahora, por 
fi n, ha encontrado relevo en su responsabilidad 
en el Movimiento.

Ha sido consiliario de la Zona de Montse-
rrat casi desde que se creó, a principios de 
los años 90, hasta ahora. ¿Por qué cuesta 
tanto encontrar relevo de consiliarios en el 
Movimiento?

Los consiliarios laicos normalmente van muy 
cargados de trabajo. También hay consiliarios sa-
cerdotes que aceptan acompañar un grupo, pero 
les cuesta más acercarse al Movimiento, porque 
son más de su parroquia que de las acciones de 
la ACO. Tengo que decir que estos años como 
consiliario los he vivido con gozo, no como una 
carga pesada, pero me parecía que ahora ya 
valía la pena hacer el relevo. Cada vez que nos 
encontrábamos los consiliarios, el personal iba 
cambiando, ¡pero yo estaba siempre!

¿Cómo ha sido la vida del Movimiento en 
Montserrat durante estos años?

La gente de Montserrat en general está muy 
implicada en la vida de su pueblo. Quien no está 
en una cosa, está en otra, como los castellers 
(castillos humanos), los gigantes, el teatro... 
Hay mucha riqueza, porque podemos hablar 
de muchas realidades, pero cuesta hacer vida 

de ACO. Esto a veces es un freno para la vida 
del Movimiento. Cuesta coger compromisos en 
ACO, porque todo el mundo está ya muy compro-
metido. Sin embargo, en la zona siempre se ha 
velado por hacer tres encuentros al año: uno de 
formación en adviento, un momento de oración 
en el segundo trimestre y al fi nal de curso un 
encuentro más festivo.

¿Qué aspectos se han valorado más?
Siempre hemos valorado que los y las militan-

tes de ACO tuvieran un pie en el Movimiento y 
otro en la parroquia. Hay a quien le cuesta más 
de identifi carse con el adjetivo “obrero”. A menu-
do chirría esta identifi cación con la ACO cuando 
subrayamos el aspecto obrerista, sobre todo en 
el caso de aquellos que tienen un pequeño ne-
gocio, y se sienten más atraídos por el aspecto 
creyente o humano. Pero cuando te pones en 
serio, tomas conciencia de que no eres dueño 
de nada y que en el trabajo también tienes que 
cumplir objetivos...

¿Qué rasgos defi nen la ACO en la zona de 
Montserrat?

En Montserrat hay un hecho diferencial, y es 
que los y las militantes de un mismo grupo son 
de municipios diferentes. Cuesta ser constantes y 
militantes y, cuando algún grupo se ha adelgazado 
mucho, lo hemos juntado con otro. La verdad es 
que es muy fácil ir de un pueblo a otro, ya que 
las distancias no son muy grandes, en coche, 
claro. En un mismo grupo puede haber gente de 
Gelida, Molins de Rey, Esparraguera, Martorell, 
Sant Andreu de la Barca, Barcelona... Aquí ningún 
grupo (y hay 12 en la zona) tiene toda la gente 
del mismo pueblo.
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¿Esto no puede comportar a veces algún 
problema?

La principal difi cultad que tenemos es que no 
hay compromisos de grupo. Cuándo quieres con-
cretar un compromiso como grupo, no puedes, 
porque cada uno está en un pueblo diferente. No 
podemos hacer la acción juntos, pero sí podemos 
dar algunas directrices.

¿Cómo se pueden organizar las reuniones de 
grupo, si hay tanta dispersión geográfi ca?

Muchos grupos se reúnen cada tres semanas. 
Los más jóvenes lo hacen cada semana y tal 
vez un grupo o dos se ven una vez al mes. Pro-
curamos hacer un calendario en septiembre ya 
para todo el curso, y la verdad es que se cumple 
bastante. También somos muy de ir de noche (a 
las reuniones). Algunos grupos se reúnen el fi n 
de semana pero otros lo hacen entre semana, en 
función del trabajo.

¿Cómo ha podido compaginar el servicio 
como consiliario de la ACO con la responsa-
bilidad de párroco de la parroquia de Sant 
Andreu de la Barca?

Yo, por ganas, llenaría la agenda, pero ahora 
me cuesta más porque me tengo que prepa-
rar más cosas, las homilías, etc. Ahora el proceso 
es más complejo. Te cuento: en cada iglesia de 
Sant Andreu de la Barca tenemos una pantalla 
grande. Todo lo que la gente necesita para seguir 
la misa lo tiene en el momento justo en letra gran-
de en la pantalla, con un Power Point que monto 
previamente. Una persona desde el banco va 
pasando con un mando a distancia cada imagen. 
Debes preparar con antelación muy bien la misa, 
y eso requiere tiempo. Es más, tienes que preparar 
muy bien la homilía pero, una vez terminada, tienes 
que ser fi el a lo que has preparado. ¡Eso sí, puedo 
decir que no gastamos nada de papel!

Es muy novedosa esta manera de decir misa, 
no he oído hablar nunca de nadie más que 
las organice así...

Es curioso porque, cuando lo cuento, todo el 
mundo lo admira pero nadie imita este método. 
La verdad es que va muy bien de cara a los fi eles 
ocasionales, como por ejemplo alguien que asiste 
a una boda o a un entierro. La gente antes tenía 
que buscar el Padrenuestro en el cancionero, y 
no quedaba muy bien porque se veía a la legua 
que no se lo sabía. La pantalla ahorra eso y guía 
las partes de la misa. Un cuarto de hora antes 
de empezar, hacemos también una introducción 
en una diapositiva... Estamos muy contentos de 
cómo va funcionando y animo a más gente para 
que utilice esta técnica.
¿Y cómo comenzó a utilizar los Power Point 
en las celebraciones?

Hace unos años, y al principio me daba miedo 
de cómo reaccionaría la gente, ante el invento de 
ir siguiendo la misa gracias a una pantalla solem-
ne de dos metros por un metro. Pero enseguida 
la gente mayor descubrió que le iba muy bien si 
se ponían todos los textos en un cuerpo de letra 
grande, en cambio, los cancioneros el cuerpo de 
letra era más pequeño. Empezamos a hacerlo en 
una de las iglesias de Sant Andreu, y luego la gente 
pidió que lo hiciéramos también en la otra.

Me imagino que el Power Point no sólo in-
cluirá textos, sino también imágenes y, por 
tanto, debe ser muy laborioso...

Sí, sí, usamos tanto textos del Evangelio 
como imágenes de la vida. También contamos 
con la colaboración de las monjas benedictinas 
de Montserrat, que cada sábado nos envían un 
Power Point con el Evangelio del domingo. Nos 
sirve de mucho y, además, lo preparan en muchas 
lenguas. Debo decir que a las monjas benedictinas 
de Montserrat ya no las visita tanta gente en su 
monasterio de Sant Benet, sobre todo porque con 
el cremallera la gente ya no pasa tanto por su 
casa, que está en la carretera que va a Montserrat 
subiendo desde Monistrol. Sin embargo, venden 
piezas de cerámica por internet y alguna vez han 
tenido más de 30.000 visitas en su web (www.
benedictinescat.com/montserrat).

Usted las debe visitar a menudo, sobre todo 
por la proximidad...

Las conozco bastante bien. Tienen una iglesia 
de base cuadrada pero se sientan en ángulo, 
para poder verse. Debo decir que acogen a todo 
aquel que quiera visitarlas o pasar unos días de 
oración, refl exión, descanso o de estudio, porque 
tienen una hospedería. ¡Cuando quieras, te puedo 
llevar a visitarlas!

Para terminar, hágame una refl exión sobre 
qué representa tomar un compromiso, ahora 
que está tan de moda utilizar esta palabra.

A todo el mundo le cuesta la vida organizada y 
si es un compromiso que te coja mucho tiempo, 
aún más. Si es un compromiso para hoy, va bien, 
pero no quieren un compromiso que dure mucho. 
Si pides un favor, te lo hacen en un momento, 
pero un compromiso que se prolongue da más 
miedo. Pero también da miedo el compromiso de 
casarse, que es el máximo. Esto se puede ver con 
las cifras, ya que en el año 2000 celebramos 120 
bodas en Sant Andreu y el año 2010 sólo hubo 
seis. En los movimientos se vive también esta si-
tuación: si pides algo concreto, ningún problema, 
pero si estiras, ya cuesta más. Sin embargo, aquí 
somos muy de perseguir a la gente y hay unas 
90 personas que han tomado algún compromiso 
con la parroquia.
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   Un día en la vida de...

Jose, vendedor en unos grandes almacenes
GRUPO PUJÓS XI- ZONA BAIX LLOBREGAT

Me llamo Jose y tengo 38 años, hace 11 que 
estoy casado con Lidia y tengo dos tesoros 
de 3 y 8 años, Iván y Víctor.

Este octubre hará 12 años que trabajo en una 
gran empresa del sector del comercio, en la planta 
dedicada al hogar; he pasado prácticamente por 
todos los departamentos: baños, cocinas, obras, 
electrodomésticos... y actualmente soy respon-
sable del área de menaje del hogar (cubiertos, 
vajillas y cristalería).

En la nómina dice que soy mando intermedio, 
que viene a ser aquel que tiene sufi ciente poder 
para que le pidan responsabilidades sobre el fun-
cionamiento de su área de venta, pero no tanto 
para organizar las cosas como él quisiera, para 
que lo entendáis: “un jefe cuchara, que ni pincha 
ni corta”. En defi nitiva, que estamos en medio, 
entre el colectivo de vendedores y la dirección, 
formada por toda una legión de jefes: gerente, 
jefe de personal, subdirector, director de centro, 
director regional..., todos pensando en su despacho 
como hacernos la vida más “agradable”, rentable 
y productiva a los que estamos en las tiendas de 
cara al cliente. Por higiene mental, yo siempre digo 
que soy un vendedor más, con unas funciones y 
responsabilidades más, pero, al fi n y al cabo, un 
vendedor.

Mi jornada se distribuye de lunes a sábado, con 
un día de fi esta rotativo de lunes a viernes ya que, 
tradicionalmente, el sábado es el día de más venta 
de la semana y no se puede hacer fi esta, por lo 
que habitualmente, mis fi nes de semana quedan 
reducidos al domingo. Sin embargo, tengo mi 
día de fi esta entre semana, día que aprovecho al 
máximo para jugar con los niños, hacer la compra 
semanal de las cosas más pesadas o intentar hacer 
algo especial... Lástima que, durante la campa-
ña de Navidad y las rebajas de verano, los jefes 

“renunciamos” a nuestra fi esta, las tradiciones 
tienen eso.

Un día normal comienza a las 7:30. Mientras me 
ducho y me disfrazo (trabajo con el traje y corbata, 
tradiciones), Lidia y los niños se levantan y antes 
de salir puedo darles unos besos a todos, desearles 
un buen día y planifi car brevemente con Lidia por 
donde irá el día. Hasta ahora podía acompañar 
a Víctor al cole cada mañana, momento especial 
tanto para él como para mí, pero con la retirada de la 
sexta hora empiezan más tarde y ya no puede ser.

Voy al trabajo en metro (más o menos 25 mi-
nutos) y, durante los cuatro trayectos diarios que 
hago, me dedico a uno de mis hobbies, la lectura, 
parado y en movimiento (ya casi no choco con 
nadie). Aunque mi horario ofi cialmente comienza 
a las 09:45, nuestro gerente es de la opinión que 
un jefe debe llegar a las 08:30, yo, como tengo el 
alma rebelde, llego a las 9:10 y tengo que sentir 
aquello de “buenas noches, José”.

Empiezo el día sacando el surtido, intento te-
nerlo todo fuera de las cajas hacia las 9:45, hora 
en que llegan el resto de vendedores, mientras 
ellos colocan la mercancía en los muebles, yo y 
el resto de jefes recogemos el cartón del resto de 
la planta y dejamos los pasillos limpios lo antes 
posible. A las 10 abre la tienda, pero este proceso 
normalmente no termina hasta las 11.

A las 12 salgo, voy a buscar a los niños al cole, 
estamos 20 minutos en el parque y vamos a comer 
a casa. Esta es una de las ventajas de mi hora-
rio: prácticamente cada día comemos los cuatro 
juntos, intento que sea un momento de calidad, 
sobre todo con los niños, y, gracias a que Lidia se 
encarga de la logística, aprovecho para jugar o 
hacer cosas con ellos.

Vuelvo a las 15; de 15 a 18 la mayoría de jefes 
comen, por lo tanto, me toca ponerme los patines 
e ir de una punta a otra de la planta para hacer 
abonos, atender reclamaciones, ayudar a alguien 
en alguna operación complicada... No hay dos días 
iguales: es parte de la gracia de este trabajo. Por 
mi forma de ser, y en esto tiene mucho que ver 
mí paso por la JOC, me tomo mi trabajo como un 
servicio al resto de compañeros, procuro escuchar, 
ayudar y formar a los que llegan a mí con un pro-
blema. Esta manera de entender la dirección no 
es muy común, y tiene consecuencias: voy todo 
el día de culo ya que me vienen a buscar de toda 
la planta, mi gerente me tiene etiquetado como 
“blando, no sabe delegar, y rojo”, el resto de los 
jefes se ven amenazados por mi manera de hacer 
y, por último, hay vendedores que se aprovechan 
y abusan. E
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El Sáhara en nuestra casa
MIREIA ARNAU Y JOSETXO ORDÓÑEZ

GRUPU 02 - ZONA SANT ANDREU-SAGRERA

Este verano hemos decidido no ir de vaca-
ciones a visitar algún país del Sur, tal como 
hicimos en 2007 volviendo con nuestros dos 

hijos mayores a Perú, para que conocieran los lu-
gares donde sus padres vivieron una experiencia 
de voluntariado un tiempo antes.

Pues no, este año hemos pensado que quería-
mos que un pequeño trozo del Sur viniera a nuestra 
casa durante el verano. De esa manera, hemos 
acogido durante dos meses a Mohamed Salem, un 
niño de siete años proveniente de Dajla, uno de 
los campamentos de refugiados saharauis cerca 
de Tindouf (Argelia).

Y tanto que ha sido un acercamiento a esta 
nueva -para nosotros- realidad del Sur: Mohamed 
nos ha traído desde el Sáhara un deseo de conocer 
mejor la dura situación de aquella parte de África, 
del confl icto político y militar con Marruecos, de la 
vida cotidiana dentro de los campamentos...

Mohamed ha llegado con muchos regalos para 
nosotros: dos banderas del Sáhara reivindicado por 
el Frente Polisario, unos vestidos y túnicas típicas, 
unos collares y pulseras, todo cosido y hecho por 
su familia.

También nos ha regalado sus ganas de apren-
der a hablar la lengua -nunca había salido del 
campamento-, de convivir, de jugar, de amar a 
nuestros hijos.

Mohamed, durante la relación que ha ido es-
tableciendo con todos nosotros, ha dejado ir mu-
chos regalos: un comentario sobre los juegos de 
los niños en el Sahara, otro sobre cómo cuidan a 

los mayores y a los enfermos, otro sobre la alimen-
tación, o sobre el lugar de la infancia y de la mujer 
en el sistema social y familiar saharaui.

Igualmente, hemos podido explicar directamen-
te a nuestros hijos detalles de las costumbres de la 
fe islámica, una forma especial de los saharauis de 
hablar de Dios y conocer a Dios, bastante parecida 
a la nuestra la cristiana.

Mohamed nos ha regalado un ritmo diferente 
de andar por las calles, un reencuentro de la mi-
rada contemplativa a la Naturaleza, al agua, a las 
montañas, a los bosques, a la arena de la playa, 
a la hierba del campo... También a los productos 
que nos regala la Tierra: la fruta, la verdura, el 
pescado, la carne...

Mohamed nos ha regalado sus abrazos, sus 
besos, su sonrisa constante, su perenne agrade-
cimiento.

Ha sido fácil para nosotros acoger a Mohamed, 
ha sido fácil sentirnos cerca de él, dejarnos tocar 
por él y por el Sáhara que él representaba.

Una puerta escondida, antes desconocida, que 
estaba cerrada para nosotros, ha quedado abierta 
por Mohamed: la de ese pequeño trozo del Sur 
donde también los niños viven en la pobreza, la 
guerra, la desnutrición, la enfermedad, la muerte, 
el machismo, la discriminación.

La estancia de Mohamed no nos ha dejado in-
diferentes y tanto para nosotros como para nues-
tros hijos, su puerta sigue abierta, invitándonos 
al Sur.

E La tarde se hace larga. Si es un buen día, me 
voy a las 20:15, puedo llegar a casa a la hora que 
terminan de cenar, hablamos un rato de cómo nos 
ha ido la tarde y, con Lidia, nos repartimos la lec-
tura: un capítulo del libro del mayor o un cuento 
con el pequeño, vamos cambiando.

Dos o tres días por semana, dependiendo de 
los jefes que seamos en cada momento, me toca 
cerrar, que quiere decir, básicamente, plegar a las 
22:10; la última hora se hace eterna ya que no 
tenemos prácticamente público y las fuerzas ya van 
hacia abajo. Cuando llego a casa me encuentro a 
todos durmiendo, aunque a veces tengo suerte e 
Ivan ha dormido a la madre y al hermano mayor y 
cuando abro la puerta de casa siento un paaaapiii... 
que me llena de alegría.

Las últimas horas del día las dedico a hacer los 
deberes que habitualmente me deja el hijo ma-

yor (consultar listas de cromos, buscar cosas en 
Internet...), algo de casa que haya quedado por 
hacer (ordenar la cocina, alguna lavadora...) y, 
por último, a planchar el sofá viendo alguna serie 
o jugando un partido de fútbol (informáticamente 
hablando).

Como veis, mí día a día es una lucha constante 
por la conciliación: por un lado, la familiar, con un 
horario difícil, y por otro, mi conciencia de clase 
con las presiones que recibo por parte de la direc-
ción. Por suerte, no estoy solo: en la parte familiar, 
tengo la suerte de contar con la pareja, que hace 
todo lo posible para que el tiempo que paso en 
casa lo pueda dedicar a mis hijos, y, en la parte 
de las presiones, tengo todo un equipo detrás con 
testimonios de valentía y fi rmeza en el puesto de 
trabajo que tengo muy presentes, me motivan y 
me comprometen.
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La ciudad invisible
La Red de Apoyo a los Asentamientos, en el barrio de Poblenou, hace más 
de un año que ayuda al colectivo de africanos que malviven de la recogida 

y reciclaje de la chatarra en naves abandonadas o pisos sobreocupados.

MANEL ANDREU

GRUPO POMAR-ZONA BESÓS

Cuando Alejandro González Iñárritu nos 
muestra en Biutiful la realidad de una Bar-
celona invisible, extremadamente dura, con 

la interpretación excepcional de Javier Bardem, 
podemos pensar, para nuestra tranquilidad, que 
eso no ocurre a nuestro alrededor. Pero la realidad 
es tozuda y sólo hay que estar atentos a nues-
tro entorno para darnos cuenta de que suceden 
situaciones similares.

Eso es lo que nos ha pasado a la Red de Apo-
yo a los Asentamientos. Hace más de un año 
descubrimos las condiciones de vida en que se 
encuentran los colectivos africanos establecidos 
en el barrio de Poblenou. Son algo más de dos-
cientas personas que viven en naves abando-
nadas o pisos sobreocupados y subsisten de la 
recogida de chatarra. Algunos hace más de tres 
años que están en Barcelona. Con un carrito de 
supermercado van recogiendo lo que encuentran, 
cada vez menos, porque las obras escasean. La 
chatarra, una vez manipulada y elegida, la mal-
venden a terceros, que disponen de camionetas 
para llevarla a la chatarrería. Mané y Sam, dos 
chicos de origen senegalés, nos pusieron en con-
tacto con esta realidad. 

Trabajan en CEPAIM-ACISI, una organización 
de ámbito estatal que intenta ayudar a estas 

personas. Las subvenciones que esta ONG re-
cibía del Estado han sido recortadas considera-
blemente. Por eso nos planteamos como entre 
todos podíamos ayudarlos, porque faltaba, sobre 
todo, comida y medicamentos. Muchas de estas 
personas habían pasado por las clases de lengua 
y el punto de acogida de “Apropem-nos” (acer-
quémonos), red de entidades para el fomento de 
la convivencia entre los recién llegados y “los de 
siempre” en el barrio de Poblenou, y habíamos 
comprobado su voluntad de compartir su cultura 
con la nuestra.

Lo primero que hicimos fue constituirnos como 
Red de Apoyo, abrir una libreta de ahorros y, con 
las aportaciones voluntarias de las personas que 
formábamos parte, comprar alimentos y repar-
tirlos. Mensualmente tenemos una reunión para 
ajustar cuentas y organizarnos para que nuestra 
labor sea lo más efi caz posible. Pronto nos dimos 
cuenta de que sus demandas iban más allá de los 
alimentos. Querían papeles, trabajo y un lugar 
donde vivir en mejores condiciones. Y también 
descubrimos que, aparte de la ayuda asistencial, 
era necesaria una cierta organización y denuncia 
política para hacer visible el problema. La Sín-
dica de Greuges (defensora del ciudadano) de 
Barcelona, una vez enterada del problema, nos 

E
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ha apoyado en todo momento, interpelando a la 
administración municipal.

Como suele pasar, varios hechos agravaron la 
situación, ya de por sí bastante mala. Una mañana 
de febrero un contingente de mossos procedió a 
identifi car a todos los que estaban en una de las 
naves. Los propietrios habían interpuesto una 
denuncia para desalojarla. Por suerte, el juez la 
desestimó al considerar que la vía penal no era 
procedente. En mayo, otra nave se incendió, y 
los que vivían se tuvieron que alojar en otros 
lugares o quedarse en la calle. Ante la inefi cacia 
de los Servicios Sociales correspondientes, algu-
nos durmieron algunas noches en una parroquia 
del barrio y después en una casa ocupada por 
un colectivo de jóvenes. En julio, el juzgado de 
primera instancia número 22 de Barcelona falló 
la orden de desalojo de la primera nave, esta 
vez por la vía civil. Estamos pendientes de saber 
cuándo se ejecutará.

Mientras todo esto pasaba, no se ha dejado de 
repartir alimentos, dar asistencia sanitaria con 
la colaboración voluntaria de los médicos de los 
ambulatorios del barrio, dejar dinero en concepto 
de microcréditos para resolver pequeñas emer-
gencias y pagar el billete de regreso a su país de 
algunos que lo han pedido.

Pero lo que más ha costado,  es que ellos mis-
mos hayan sido protagonistas en la organización y 
movilización para denunciar su situación. Al fi nal 
el resultado ha sido gratifi cante. El 25 de julio, el 
mismo día del juicio, por la tarde se organizó una 
manifestación, que reunió a más de trescientas 
personas. Tanto en la elaboración del manifi esto, 
como en la confección de las pancartas y esló-
ganes ellos participaron activamente. Gente del 
barrio se solidarizó y la Asamblea Social del Barrio 
y diversas entidades de senegaleses y asociacio-

nes de vecinos apoyaron. Al fi nal, ellos mismos 
leyeron el manifi esto Igualdad de Derechos y de 
Oportunidades en catalán y castellano.

Las reacciones del Ayuntamiento y la Ge-
neralitat no son muy esperanzadoras. Una vez 
desalojados, dicen que no pueden hacerse cargo, 
escudándose en que no tienen competencias en 
inmigración y que lo que procede es expulsar a 
los que no estén regularizados. Difícil solución 
ésta, teniendo en cuenta que en muchos casos 
no hay convenio de extradición con sus países 
de origen.

A la vuelta de vacaciones tendremos que ver 
cómo se resuelve esta situación. Por parte de las 
entidades que los apoyamos, tenemos prevista 
una reunión con el Ayuntamiento para buscar 
posibles alternativas. En cualquier caso, toda 
solución pasa por la valoración y aceptación de 
las personas afectadas. Hay que decir que están 
fortalecidos y animados viendo lo que han sido 
capaces de hacer y las muestras de apoyo que 
han recibido del barrio.

Por encima de cualquier consideración legal, 
estas personas, que no cuentan para las admi-
nistraciones, son vecinos y vecinas nuestros que 
han tenido que superar un montón de difi cultades, 
buscando mejores condiciones de vida. Como 
se decía en el manifi esto, “los derechos de las 
personas migradas son vulnerados en muchas 
ocasiones, derechos que son administrados ar-
bitrariamente y de forma discriminatoria por los 
poderes establecidos, tanto políticos como fi nan-
cieros. La corriente xenófoba que nos invade, que 
se ve alimentada por la situación de crisis eco-
nómica, hace que los/las más vulnerables sean 
considerados culpables de la situación. Lo que 
se debe hacer es que todos y todas presionemos 
contra los verdaderos culpables. “
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Unos jóvenes del EMJC en casa
JESÚS Y TERESA

GRUPO SANT MIQUEL - ZONA MONTSERRAT

Del 10 al 15 de agosto veinticinco jóvenes 
polacos y cinco lituanos fueron acogidos en 
Molins de Rey cuando se dirigían a Madrid 

al EMJC (Encuentro Mundial de Jóvenes Cristia-
nos). Desde la parroquia, un grupo de volunta-
rios habíamos conectado con la organización de 
aquí de Barcelona y con las familias acogedoras 
planteándoles algunas posibles actividades para 
hacer con todo el grupo. Previamente, el rector 
había repartido unas hojas pidiendo colaboración 
y coincidimos siete militantes de ACO y quince 
personas que no lo son. En casa, este encuentro 
nos ha permitido conocer a Adan y Artur, dos 
jóvenes polacos de 23 años con quien compar-
tíamos los desayunos y casi todas las cenas. Nos 
hemos entendido gracias a que ellos tenían un 
buen nivel de inglés y nuestras hijas y la madre 
lo hablábamos un poco. En relación a su tiempo, 
nos consta que los dos primeros días hicieron tu-
rismo por Barcelona, visitaron la Sagrada Familia, 
fueron a la playa y también participaron de la 
misa multitudinaria del Foro que presidieron los 
obispos de Catalunya (resulta que teníamos unos 
30.000 jóvenes acogidos en Catalunya). En la pa-
rroquia celebramos una modesta misa dominical 
con lecturas en lituano y polaco y con cantos en 
las tres lenguas. También compartimos con ellos 
la comida, una salida de tarde a Montserrat con 
vísperas en Santa María y la cena de ese mismo 
domingo 14 de agosto.

Si tenemos que resumir con pocas palabras 
nuestras impresiones de ese compartir, resaltare-
mos la naturalidad de ellos y la nuestra, teniendo 
presente la facilidad con que nos regalaban las 
canciones en la sobremesa de la cena, como nos 
agradecían cada detalle de la comida, ¡con qué ga-
nas iban encadenando canciones! Cabe decir que 
la mitad de los polacos eran de un mismo coro y 
fue un placer para nuestros oídos escucharlos. Nos 
queda grabado el ambiente de hermandad que nos 
hizo darnos cuenta de que, como dice san Pablo, 
somos un solo cuerpo (con muchos miembros pero 
si queremos podemos ser un solo ser en Cristo). 
Aquella noche del domingo,  Vytanta nos enseñó 
una canción lituana que cantamos juntos y noso-
tros les enseñamos un canon facilísimo. El rector 
fue a buscar la guitarra a la rectoría y las últimas 
canciones fueron con acompañamiento. Una de las 
polacas nos emocionó especialmente, tenía la mú-
sica de La estaca de nuestro cantante Lluís Llach 
y, resulta que, también para ellos era una canción 
que hablaba de la libertad. Tras las explicaciones 

mutuas, entendimos que era del tiempo del sindi-
cato polaco Solidaridad dirigido por quien luego fue 
el presidente Lech Walesa, fi nalmente terminamos 
la noche bailando una danza juntos. Ya lo veis, fue 
una noche de comunión creativa que tardaremos 
en olvidar. Al día siguiente, día de la Asunción de la 
Virgen, asistimos a una misa exclusivamente polaca 
que extrañamente pudimos seguir bastante. (Nos 
fue muy bien disponer de la hoja dominical de agosto 
con todas las lecturas de los días festivos).

Por otra parte sabemos que les había gustado 
mucho a ellos y a las cinco jóvenes de la parroquia 
que eran voluntarias y que luego también fueron 
a Madrid la celebración del Foro. Preguntándoles 
directamente, dijeron que tenían ganas de escuchar 
lo qué les diría el Santo Padre. Nosotros, la noche 
antes de que se fueran, después de hacernos una 
foto, les hablamos de los obispos catalanes y les 
dimos una copia del discurso que de cara a este 
encuentro mundial ellos habían hecho. ¡Lástima que 
no lo habíamos traducido al polaco!

Finalmente comentaros que durante este mes 
de septiembre el rector nos ha reenviado las cuatro 
rayas de agradecimiento que le había escrito el único 
capellán del grupo, el polaco Seweryn, y añadimos 
que nuestra familia, de momento, mantenemos 
correspondencia con Adam, el cual, como las chi-
cas de Molins, está contento de haber podido par-
ticipar de los actos de Barcelona y de Madrid y de 
haber podido hacer algo de turismo.

Nosotros somos conscientes de que la iglesia es 
humana, plural y criticable. Este encuentro ha tenido 
en parte un enfoque, sobre todo en Madrid, que no 
compartimos pero estamos muy contentos de ha-
ber adaptado nuestras vacaciones a esos jóvenes 
cristianos que creen que la fe puede ser motivo de 
encuentro. ¡Qué Dios los acompañe en su camino!
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Confesiones después de muchos
 años haciendo RdV

JOAN RAMON CINCA

GRUPO SANTS – ZONA BAIX LLOBREGAT

LLa RdV nos hace mirar y ver la vida real en 
concreto: Personas, familias y su realidad: la 
explotación que sufren, las injusticias colec-

tivas, las carencias de humanidad (orgullo, explo-
tación, odio, mentira, egoísmo, etc.), la nuestra 
y la de nuestros compañeros de equipo. 

En la RDV ¿qué hacemos? En un hecho, a veces 
en una situación, contemplamos todas esas reali-
dades y a menudo las iluminamos con el ejemplo, 
la luz de Jesucristo, concretando su forma de 
hacer, de decir y de vivir también en medio de 
su pueblo. Aprendemos de su manera de actuar, 
de su denuncia, siempre en favor de los más 
débiles y humildes, sobre la terrible explotación 
del hombre por el hombre. Él nos sitúa.

De esta manera, su vida, ilumina nuestro ha-
cer, sentir y ver y, gracias a ello, nos sentimos 
llamados para actuar, tratar de inspirarnos en su 
manera de vivir y de hacer, y en sus sentimientos 
ante la realidad cualquiera que sea (personal, 
familiar, trabajo, organización, y otros). Incluso 
pidiéndole ayuda para hacerlo. Es la RdV, tal como 
ACO la quiere hacer, y es el corazón esencial de 
su razón de existir.

Pero, naturalmente: esto es un don. Un don 
que Dios puede o debe dar. Cuando uno ha tenido 
la experiencia -y en la medida en que la ha he-
cho- no cuesta tanto tomar responsabilidades de 
servicio en el colectivo de ACO, responsabilidades 
y trabajar. Ya puede dedicarse con ánimo, en la 
medida que pueda y tenga tiempo.

Y quizá debemos reconocer que no es fácil 
descubrir todo eso, hay que haberlo vivido y ex-
perimentado. Hay una generosidad, un sentido 
colectivo que depende de la forma de ser de cada 
uno, de la experiencia inicial, de la posibilidad y, 
también, del don de Dios.

Y los que lo hagan también deben saber acep-
tar, que los tiempos cambian, que deben esfor-
zarse por ir contra el caminar de todos, que van 
cada vez más a la suya. Que el encuentro con el 
evangelio y el sentido social de la persona ayudan 
a ejercer responsabilidades.

Y saber ser feliz haciendo lo que se haga -cada 
uno según sus posibilidades- y sabiendo también 
que es compleja la cuestión, ¡que no dominamos 

la Sociedad! Vivir y ser felices dentro del grupo de 
amigos y militantes de ACO y el equipo en el que 
estamos. Trabajar por el hombre, “el hombre” al 
que Dios ama y al que se ha entregado.
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Josep Hortigüela,
un hombre bueno

GRUPO ROQUETES-ZONA 9 BARRIS

DDurante el mes de agosto, mientras mu-
chos de nosotros estábamos de vacacio-
nes, el amigo Josep se ha marchado a la 

casa del Padre, después de una enfermedad que 
le ha hecho sufrir a él y a los suyos.

Durante el curso pasado, Josep participó en la 
vida del grupo siempre que el dolor se lo permitía. 
Ahora empezamos este nuevo curso en el que su 
ausencia se ha transformado en otra presencia.

Una forma de presencia son sus escritos, sus 
oraciones. Aquí queremos compartir la oración 
que Josep había preparado para la reunión del 
grupo del día 25 de mayo de 2009 y que leímos 
el día que lo despedimos.

No, no te detengas.
Empezar bien es una gracia de Dios.
Continuar por el buen camino
y no perder el ritmo...
es una gracia aún mayor.
Pero la gracia de las gracias
está en no desfallecer,
con fuerza aún cuando ya no podamos más,
hecho añicos o trozos,
seguir avanzando hasta el fi nal.

Como normalmente hacemos en el grupo, el 
primer encuentro sin él lo iniciamos con esta 
oración que también queremos compartir con 
vosotros.

Señor, hoy empezamos un nuevo curso, es 
muy diferente a todos. Hoy nos falta uno de sus 
miembros, nos falta su presencia física, la ro-
bustez de su cuerpo, lleno de vida y todo cuanto 
nos transmitía con ese cuerpo. Su serenidad, su 
humildad, su cariño, su austeridad, sus palabras 
sabias y su gran fe y confi anza en Ti Su disposi-
ción a seguir tú llamada hasta su encuentro con-
tigo. Su fi delidad al grupo, a la ACO, a su esposa 
y sus dos hijos, a los niños y niñas que educaba 
como profesor, a todo lo que era su vida. 

Su cuerpo hoy no puede transmitirnos toda 
esta riqueza porque ya forma parte del universo 
y vive para siempre contigo, Padre.

Hoy su presencia es distinta, tenemos el gran 
tesoro de todo cuanto nos ha dejado, y ella nos 
acompañará para toda nuestra vida hasta el 
encuentro fi nal.

Pero, Señor, sabemos, como el mismo Josep 
nos decía en sus plegarias, que lo importante es 
seguir, continuar el Camino con la ayuda de su 
fuerza (que estoy segura que continuará dándo-
nosla) y la de todos nosotros juntos.

Que la fe y la confi anza de Josep nos ayuden 
al grupo a profundizar más en nuestra fe y re-
lación contigo y en los hechos de nuestra vida 
para vivir los valores evangélicos, y ser como él: 
bienaventurados, que es la gran verdad. Verdad, 
tanto de la vida terrena como eterna.

Gracias, Señor, por la vida de Josep.



Joan Moles Benet
      Recuerdos de un sabadellense comprometido

Edición a cargo de Esteban Deu Baigual
Sabadell, 2011

Ante la propuesta de algunos socios de hacerle un merecido homenaje 
al compañero Juan Moles Benito, uno de los fundadores de la Agrupación 
de Vecinos de Gracia, persona activa, constante, comprometida, sencilla, 
cercana, crítica, constructiva y respetuosa, persona fuertemente implicada 
en el ámbito vecinal, siempre con el objetivo de buscar una sociedad me-
jor, más justa, saludable y solidaria, hemos creído que la mejor manera de 
concretar este homenaje, en su caso, pasa por hacer posible esta obra que 
le hace mucha ilusión (Agrupación de Vecinos de Gracia, Sabadell).

Juan Moles fue un militante de la JOC de Sabadell, conocido de muchos 
militantes veteranos de la ACO.

La JOBAC (1974-1992)
Desencanto y utopía de la juventud en Catalunya

        Barcelona, Ediciones Zaragoza 2011
Montserrat Sintes i Bou

La JOBAC (Jóvenes Cristianos de Barrios Obreros y Ambientes Populares) 
fue un movimiento evangelizador de Iglesia que realizó su labor educativa entre los jóvenes de 
los barrios obreros y populares de Barcelona y las comarcas de su entorno. Se creó a partir de 
1974 como una alternativa al movimiento histórico de la JOC, que en aquellos momentos todavía 
sufría las consecuencias de la crisis que afectó a los movimientos especializados en la década de 
1960. La JOBAC supo actualizar las bases teóricas de la JOC y adaptarlas a las nuevas condicio-
nes sociales que vivía nuestro país en la última década de la dictadura franquista. En su medio, 
el movimiento unió a muchos jóvenes trabajadores y estudiantes que, a partir de una vivencia 
liberadora de la fe, se pusieron en marcha para la transformación personal y social.

El presente libro explica la trayectoria de ese movimiento y los miles de jóvenes que lo forma-
ban, y constituye una valiosa aportación a la historia de la Iglesia catalana y de nuestra sociedad 
en la etapa decisiva del fi nal de la dictadura y la transición política a la democracia.


