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Presentació

avant de la situació de crisi que vivim, volem saber què hi diu l’Església.
Doncs això és el que trobareu al dossier central: un recopilatori de
veus d’Església, amb opinions força crítiques provinents de diferents
punts d’Espanya i Catalunya.
Destaquem també a les nostres pàgines l’entrevista a Betina Beate, Secretària General del Moviment Mundial de Treballadors Cristians, que va visitarnos el mes d’abril passat per conèixer de més a prop l’ACO i que va participar
del nostre Comitè General i va poder assistir a una reunió de grup.
Com a novetat també tenim el fet que la secció “El món tal com és” sempre
ha vingut donada per l’estada d’algun dels nostres membres a l’estranger.
En aquest butlletí comptem per primera vegada, i esperem que no l’última,
amb la col·laboració d’un militant d’un moviment germà nostre, en aquest
cas de Portugal.
Una altra novetat és la secció “Fem memòria”, a través de la qual la Comissió de Formació ens proposa recuperar materials útils dels quals disposem a l’ACO i que encara tenen validesa (p.e. el de Militància sociopolítica
i espiritualitat).
No us oblideu de llegir els altres articles que omplen la nostra vida de
moviment: jornades de formació (Pim Queralt), sortides (colònia Vidal), manifestacions (Primer de Maig), trobades de fi de curs (Sagrera-Sant Andreu),
pregàries compartides (30 d’abril a Terrassa i Primer de Maig a Barcelona),
testimonis de compromís (responsable de zona de Còrdova, lluita veïnal a
Bellvitge pel tancament d’un ambulatori), estudi d’Evangeli (Poble-sec), així
com el record dels militants que ens han deixat.
I a menys d’un any per al Consell General, és important que comencem
a pensar-hi i a participar-hi, com se’ns recorda a les “Orientacions i objectius”.
Bon estiu a tothom. I recordeu que el proper butlletí serà el de Nadal.
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Orientacions i objectius

Continuar la lluita per
donar esperança

J

Comitè Permanet

a ha transcorregut el curs... Ha estat un curs convuls en el nostre entorn i en les nostres vides. Com a militants cristians en el món obrer hem pogut copsar el patiment i la
perplexitat en els nostres amics i amigues, en les persones dels nostres barris i en els
companys i companyes de feina: l’atur, els desnonaments, les retallades en serveis públics
i un llarg etcètera de circumstàncies ens porten a sentir-nos decebuts amb moltes institucions, i alhora indignats pel tracte que reben les persones i els diversos espais socials de
convivència.
Al llarg de l’any, els nostres grups i el conjunt del moviment hem reflexionat plegats
sobre què significa per als cristians sentir-nos lliures i profetes en aquest món concret, on
vivim i ens relacionem.
Lliures i profetes per no tenir por, per dir el que pensem, per continuar la lluita per un món
més just, on la dignitat de totes les persones sigui la prioritat de la política, de l’economia,
de la societat. Això vol dir denunciar, posar-nos al costat dels que pateixen i acompanyar el
seu dolor i la seva reivindicació. Però també significa viure nosaltres mateixos el que significa el món més just, prendre iniciatives noves, adequades a la situació que vivim, amb
imaginació i il·lusió. Hi ha moltes possibilitats de compartir, d’engrescar, de donar esperança:
anunci i denúncia, clam d’esperança i de compromís.
Com a cristianes i cristians en el món obrer hem de saber proclamar la victòria de Jesús
sobre les tenebres. Aquesta és la nostra esperança, i la volem comunicar, compartir i viure.
Cadascú des de la seva realitat, des del seu entorn. No hem de deixar-nos abatre per les
circumstàncies, pels problemes, per les angúnies, pels dubtes del present. La mort és una
experiència de finitud que Déu vol il·luminar.
El moviment continua el seu dia a dia. Tots celebrem activitats de final de curs: ens trobem, reflexionem, planifiquem. Hem de veure com podem transmetre des de les zones i
diòcesis aquesta esperança que neix de la nostra fe.
Ara preparem el curs vinent, que inaugurarem el 12 d’octubre. El 2013 serà any de Consell, per tant el curs que començarem serà de reflexió i preparació d’aquest esdeveniment
important per al moviment. Hi debatrem i aprovarem les prioritats que han d’il·luminar els
tres anys vinents a l’ACO, i ens plantejarem aquelles qüestions internes i organitzatives que
creguem necessàries per al proper període.
Als grups ja se’ns ha començat a demanar la nostra opinió sobre les diverses qüestions.
En un procés que s’ha intentat fer el més participatiu possible, ens han proposat possibles
prioritats i qüestions internes, i entre tots hem d’escollir les que ens semblen més interessants de desenvolupar.
Des de la Permanent i el Comitè General volem animar tots els militants a la participació
en tot el procés de preparació i debats del Consell. És el moment de màxima representativitat de l’ACO: hi són tots els grups del moviment, i es debaten i decideixen les línies de
treball i d’actuació per als quatre anys següents. És l’espai en què el moviment s’expressa
lliurement, reflexiona i proposa, on el sentit de pertinença a un col·lectiu d’Església és més
viu, i on com a cristians creiem que l’Esperit es revela i ens acompanya.
Els grups són molt importants, estan a la base i són el cor de l’ACO. Però el moviment,
el conjunt dels grups, ens aporta aquesta dimensió comunitària d’Església i de vida que
Jesús ens va transmetre.
Passeu un BON ESTIU, que ens serveixi per pregar, reflexionar i reposar, però també per
compartir i transformar.
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Fem memòria

Militància sociopolítica
i espiritualitat

Xavier Domènech
Comissió de Formació

A

vui fem memòria del document
n.19, Militància sociopolítica i
espiritualitat, escrit per Jesús
Renau, i publicat l’any 2008.
Alguns trets d’aquest material
Aquest treball vol ajudar a unir la
força interior i la capacitat d’acció.
Ens explica que en els grans moments personals i comunitaris, la
resposta creient consisteix a pouar
en els fonaments de la nostra esperança.
Destaca per la seva vigència.
Només començar ja fa esment de la
crisi de la societat democràtica que
vivim actualment. Ens cal un canvi
de mentalitat, per passar d’una societat de clients
a una societat de ciutadans.
S’estructura en cinc temes:
• Relacions humanes.
• El ciutadà.
• El poble.
• La confrontació.
• La utopia.

En cadascun dels temes hi ha un plantejament, una visió de fe, unes pistes per
al treball de grup i uns suggeriments per
a la pregària. Per tant, es pot aprofundir
en el tema de diverses maneres.
Les reflexions que hi trobareu ens poden il·luminar en els moments actuals.
Explica, per exemple, que Jesús no volia la
creu, però acceptava que el Regne de Déu
en obrir-se camí pot provocar una reacció
injusta que porti com a conseqüència la
persecució.
Acaba amb un apèndix amb reflexions
pràctiques per fer que l’espiritualitat esdevingui motor dels creients que viuen
el compromís social i polític. Entre altres
coses, explica algunes formes de pregària
personal.
En definitiva, i seguint la tradició espiritual ignasiana, a través d’aquest material se’ns fa una
crida a ser contemplatius en l’acció i actius en la
contemplació.
En format paper el podeu trobar a la seu de
l’ACO. També us el podeu descarregar a:
http://treballadors.org/aco/ca/formacio.

Convidats a ser profetes. Ser
profeta avui, profetes d’avui

Montserrat Sidera
Comissió de Formació

S

obre el tema de fons de la prioritat d’aquest
curs, la Pim Queralt ens va fer les dues xerrades de formació del mes de febrer passat.
Va ser un espai per ajudar-nos a aprofundir en
el fet de ser profetes avui.
La seva aportació, senzilla i entenedora, la va
iniciar amb aquest text del llibre de la Saviesa:
“La Saviesa [...] a cada generació entra en les
ànimes santes i en fa profetes i amics de Déu”
(Sv 7,27).
Va donar pistes per pensar. Ens va recordar
que ser profetes implica un arrelament profund en
Déu, veure la realitat amb els ulls de Déu. Si no
hi ha silenci, si no fem silenci, no hi ha Paraula,
si no hi ha contemplació no és possible l’acció;
hi haurà només activisme.
I encara ens plantejà uns interrogants importants: ¿No és massa pretensió, potser, dir que
“hem de ser profetes”? Fins i tot, ¿no és potser
agosarat el títol de la nostra prioritat, “Lliures i
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profetes en una societat plural”? El que sí que
hem de dir és que nosaltres hem de ser seguidors
de Crist i això implica donar testimoni, perquè a
això sí que hi estem cridats tots.
Els que han estat veus profètiques al llarg de
la història, no s’havien proposat mai de ser profetes. És l’Esperit que treballa en ells, i el fet que
ells donen una resposta a Déu i són llum per als
altres. Cadascun de nosaltres ha trobat persones
que han estat profetes, que ens han marcat en el
nostre itinerari en la vida, però no perquè elles
ho hagin decidit o hagin optat per ser-ho.
Finalment, va fer un breu repàs de persones
que pel seu procés de vida han esdevingut profetes enmig del poble: Charles de Foucauld, Martin
Luther King, Madeleine Delbrêl, Dietrich Bonhoeffer, Etty Hillesum, Edith Stein... entre altres.
Podeu trobar penjades les xerrades al web de
l’ACO:
http://treballadors.org/aco/ca/actualitat
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Llegir l’Evangeli avui

Por militant

P

reparar una pregària a ple carrer em va ajudar
a adonar-me que no sempre la militància ve
acompanyada de coratge, valentia, audàcia,
confiança... Pregar en la intimitat d’una capella,
l’alçada d’una muntanya, l’escalfor d’un grup de
revisió de vida, la fortalesa de la meva habitació...
perd seguretat enmig d’una plaça a la vista desconeguda i desconcertant de tothom. Possiblement
estem acostumats a viure la nostra militància cristiana amb una vergonya dissimulada amb aquest respecte propi de la nostra societat. Més d’una vegada
ha sortit a les reunions la idea que s’ha de cuidar
els processos de la gent. És veritat. Però crec
que els processos no són eterns. Per tant,
l’expressivitat i la comunicació de la persona no
es pot tancar en si mateixa ni en el respecte d’un
procés que pot estar adulterat pels mecanismes de
defensa que ens autofrabriquem. A més a més, si
som convidats a compartir profèticament la notícia
que em fa feliç: malgrat l’ésser humà amb les seves
infidelitats Déu encarnat el continua estimant per
sempre! Uaaaa, no és prou estimulant, alliberador,
engrescador...? Què passa perquè ens arribem a
guardar aquesta Bona Nova en el bagul de la nostra
intimitat? La por en totes les seves versions pot
ser la resposta. La por que ens pot paralitzar per
donar passos en aquest procés alliberador que tots
estem cridats a recórrer en la nostra vida. L’actitud
de Jesús ressuscitat, que ens ha promès que ens
acompanyarà fins a la fi del temps, és eloqüent davant els seus deixebles tancats per por dels jueus.
Fem-ne cinc cèntims: Al capvespre d’aquell mateix
dia –que era el primer de la setmana, el diumenge–,
els deixebles, per por dels jueus, tenien tancades les
portes del lloc on es trobaven. Jesús va arribar, es
posà al mig i els digué: “Pau a vosaltres.” Dit això,
els va mostrar les mans i el costat. Els deixebles
s’alegraren de veure el Senyor. Ell els tornà a dir: “Pau
a vosaltres. Com el Pare m’ha enviat a mi, també jo
us envio a vosaltres.” Llavors va alenar damunt d’ells
i els digué: “Rebeu l’Esperit Sant. A qui perdonareu
els pecats, li quedaran perdonats; a qui els retindreu,
li quedaran retinguts.” (Jn 20, 19-23)
Recordava un llibre de José Antonio Marina,
Anatomía del miedo. Un tratado de valentía, que
em va fer molt de bé en el seu moment. Recupero
unes paraules, que em tornen a ressituar, d’aquest
cristià que no s’amaga de ser-ho i dir-ho: (...) ¿A
qué nos referimos al decir que algo “nos da vergüenza”? Tenemos sentimientos prospectivos,
que están provocados por una escena imaginada.
Cuando imaginamos un determinado suceso y sentimos vergüenza, no nos referimos a una vergüenza
real, sino anticipada. Ése es el miedo. El peligro
ha aparecido en esa anticipación. En esa creación
imaginaria. Cuando una persona tiene demasiadas
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Consiliari

de la diòcesi

Pepe Baena
de Terrassa

escenas aversivas, decimos que es miedosa. Y si lo
que teme son escenas que remiten a la vergüenza,
decimos que es tímida. El lenguaje, que es tan sabio,
relaciona en esta palabra el miedo y la vergüenza.
La timidez es la inhibición provocada por el miedo a
la vergüenza. Todavía nos queda una última complicación. Tener miedo es vergonzoso o es tratado así
en muchas sociedades. Los niños son avergonzados
por tener miedo o por expresarlo. Con lo cual se puede tener miedo a ser avergonzado por tener miedo.
No se trata de un trabalenguas, sino en todo caso
de un trabasentimientos. Hemos descubierto algunos
rasgos personales a partir de los miedos cotidianos.
Se temen comportamientos que se han vivido como
castigo. Se teme actuar porque hay que enfretarse
con lo nuevo, tomar decisiones, salir a flote, demostrar la capacidad, arriesgarse a fracasar. Por último,
hay un miedo a defraudar, a alterar la imagen que
los demás tienen de nosotros, a poner en riesgo
nuestro yo social. A sentir vergüenza. (...)
Finalment, la pregària per les víctimes de la crisi
econòmica a Terrassa va obrir-se pas en una plaça
plena d’infants jugant a la pilota, avis vivint la seva
darrera etapa de la vida, estudiants adolescents
fent xivarri amb els seus crits i rialles, persones curioses que preguntaven si donarien alguna cosa...
I, possiblement, els qui estaven atemorits van entendre afectivament Jesucrist, expert en la Bona
Comunicació: “Aneu alerta amb la gent: per causa
meva us portaran als tribunals i us assotaran a les
sinagogues, i us conduiran davant els governadors
i els reis perquè doneu testimoni davant d’ells i davant els pagans. Quan us posin a les seves mans
no us preocupeu del que haureu de dir ni de com
parlareu: en aquell moment direu allò que us serà
inspirat, perquè no sereu vosaltres qui parlareu,
sinó que l’Esperit del vostre Pare parlarà per mitjà
vostre.” (Mt 10, 17-20)
el
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Vida del moviment · RdV

Revisió i Estudi d’Evangeli
Grup Poble-sec i - Zona Baix Llobregat

L

’Equip d’Estudi d’Evangeli ens va demanar fer
un testimoni per a aquesta darrera trobada.
El text proposat ens era bastant complicat
(Ez 37), malgrat això ens vam posar a pensar qui
de nosaltres podria fer aquest testimoni i a la fi
decidírem fer un testimoni de grup a partir de com
nosaltres, cadascun i cadascuna, com els ossos
secs estàvem dispersats en diferents realitats
abans de formar un grup, als quals a poc a poc
s’hi van afegint nervis, òrgans, vísceres i carn.
Aquest cos el formem cinc dones (Rosa, Pili,
Mapi, Conxita, Fina) i dos homes (Agustí, Jordi), cadascú amb el seu farcellet farcit de vida,
d’alegries i sofriment.
Al llarg de la vida del grup, hem viscut moments d’incertesa, de desànim, de no saber
com fer les coses, de pèrdues estimades (la Remei), d’abandonament del grup (Rosina, Marta,
Montse); d’alguna manera, aquestes situacions
ens han enfortit, han anant creant uns lligams
entre nosaltres molt forts, es podria dir que, de
la dispersió, n’ha anant sortint un cos renovat,
amb un ànim diferent. Alguns de nosaltres ho
expressem així:
- Moltes vegades estic desmuntada, però al
mateix temps m’entra una fortalesa que em
fa reviure.
- Confiar en l’Esperit, tot i jo ser una merda,
em fa aixecar i no ser una morta en vida.
- El grup m’ajuda moltíssim a entendre
l’Evangeli en la vida de cada dia, abans jo no
li donava la importància fonamental que té
per a la vida de fe. Traslladem el que llegim
a l’Evangeli a la nostra vida.
- Des de la meva situació, bastant fotuda, he anat retrobant motius de pau i
d’esperança.
- M’ha enriquit conèixer altres persones i
poder sortir del meu petit món, obrint-me a
altres realitats.
- Avui m’adono que la situació d’una persona que no té amics és, per a mi, una trista
situació.
- La relació en el grup és tan estreta que
em fa sentir el mal o el bé de l’altre com a
meu.
- Es podria dir que aquí fem com una mena
de teràpia de grup, ens anem guarint els
uns als altres.
- Anem aprenent a relativitzar les estructures
donant la importància principal a les perso6
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nes, això fa que ens anem comprometent
més en les situacions que ens envolten, ja
sigui a la parròquia, a la família, al barri o
amb el amics.
- Certament, no hem trobat fórmules màgiques per solucionar el nostre farcell que
portem al damunt, però el grup ens ha donat
forces i així el nostre problema s’ha anat fent
més petit, ens fa menys mal. Quan algú està
fotut i pot agafar-se a alguna raó per viure,
la pesantor de la vida es fa més lleugera.
- Jo em vaig reconstruint amb ajuda, i així a
poc a poc he anat adquirint fortalesa.
Fins aquí hem presentat la formació d’un cos
que, primerament, com hem dit a la presentació,
es va formant amb aquest material: les nostre
mancances, els nostres desitjos, la nostra fam i
set de vida... Actualment estem, d’alguna manera, experimentant que aquest cos no és solament
per viure millor el dia a dia, sinó també, principalment, per VIURE i fer reviure en els altres l’amor,
la fe i l’esperança.
Un pacient, que havia experimentat una gran
millora després d’haver provat diferents psicofàrmacs sense resultat, deia a en Jordi: “No són els
psicofàrmacs el motiu de la millora sinó que he
trobat l’esperança“. Segurament aquest malalt
ha confiat en algú.
Acabem amb les paraules d’aquest text profètic que, en començar, ens semblava tan rar i
que finalment hem trobat que està íntimament
lligat a la nostra vida. “Us donaré un cor nou...
Us donaré un cor de carn... Posaré el meu esperit
dins vostre..., us establiré a la vostra terra. Jo,
el Senyor, ho he anunciat i ho compliré. Ho dic
jo, el Senyor.”
Juliol 2012 - n. 198
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1 de Maig / Pregària de la PO
Relectura del que vaig viure

Q

uè passa davant la Catedral? Són les 8 del
vespre, encara hi ha claror, el dia s’acaba
a poc a poc. Hi ha bastanta gent reunida,
en va arribant més. Ens presideix la façana, tan
bonica, i a un costat la pancarta que demà ens
acompanyarà a la manifestació: “MENYS RETALLADES / REPARTIR MÉS I MILLOR”.
Saludem gent amiga dels diferents moviments,
religioses en barris, capellans obrers... Volem
viure la celebració creient de l’1 de Maig. Juntes,
junts, sentim que la força de Déu ens és donada
per continuar ferms amb la classe obrera i amb
Jesús de l’evangeli. Ens fem costat, ens enfortim,
donem frescor a la nostra esperança.
Persones de pas s’aturen i pregunten què es
això. Senzillament donem raó d’aquesta simbòlica
concentració que vol fer evident aquestes paraules de Jesús: “Si esteu en mi i les meves paraules
resten en vosaltres, podreu demanar tot el que
voldreu, i ho tindreu.” (Jn 15,7) Sí, volem cridar,
volem reivindicar, volem lluitar, volem pregar. Un
humil profetisme ens ha estat confiat: anunciar i
denunciar, “lliures i profetes en una societat plural”. Som una petita resta d’Israel, un petit grup
d’Església que volem unir fe i vida en un moment
històric potser diferent d’altres anys: la crisi ens
copeja per tots cantons. Persones, famílies, barris
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Consiliària Zona

Júlia Sánchez
de Nou Barris

patim les conseqüències de la malversació de
béns i la corrupció; i els més petits, els últims,
les pateixen més que ningú.
Jesús, després de l’últim sopar i abans del
camí de la creu, vol encoratjar els deixebles i els
diu: “Però després de la meva resurrecció aniré
davant vostre a Galilea.” (Mc 14,28)
El profeta no només comunica la paraula de
vida de Déu al poble, sinó que es comunica amb
Déu i amb el poble. El profeta es comunica parlant, actuant i moltes vegades realitzant accions
simbòliques.
El capvespre avança, la foscor es fa present,
però surt una lluna resplendent, com per Pasqua,
que nit i llum alhora es fan presents. La fresca
ens visita, però més o menys abrigadets, resistim
fins al final.
De la presentació de símbols del món del treball vull destacar el teclat d’ordinador, creació
artística d’un grup del MIJAC. No hi van faltar
la mascareta, la bata i la xeringa, de l’àmbit
de la sanitat, ni el martell i el tornavís, la planxa
i l’escombra, i finalment el carnet d’atur, repte
del treball digne per a tothom.
Hi ha diferents testimonis. Comparteixo amb
vosaltres el de la Marta, com a símbol de tantes
companyes i companys que experimenten una
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cosa semblant: “Quan em vaig quedar a l’atur
la primera sorpresa va ser prendre consciència
que les maneres de buscar feina havien canviat.
M’havia d’actualitzar i començar a introduir el
CV en molts webs i dedicar un temps diari a
l’ordinador... Al principi em sentia molt motivada
i esperançada, però he viscut moments de tot i
amb diferents sentiments: sorpresa, indignació,
tristesa, desesperança, agraïment, confiança...
Pel desembre van començar a sortir algunes
ofertes a uns 40 o 60 km de Barcelona. En aquest
temps he sentit indignació davant les injustícies
d’alguns processos de selecció, també per haver
de pagar taxes d’examen als Ajuntaments: de 40
a 80 euros, i m’he trobat que molt sovint quan
vas a fer les proves escrites et demanen que al
full hi posis el nom i el cognom o el DNI, així que
d’anonimat res. Això ha fet que denunciï aquestes injustícies davant el Col·legi de Treballadors
Socials. També és cert que aquesta situació que
visc m’ajuda a valorar més les coses, a viure
d’una manera austera, a posar-me en la pell dels
5 milions d’aturats, a donar gràcies perquè tinc la
sort de sentir-me molt acompanyada: familiars,
amistats, el grup de RdV, el lema d’aquesta Pasqua de l’ACO “De la por a la confiança”. I amb
aquesta confiança, que a vegades és molt fràgil,
continuo caminant buscant feina.”

(Fixeu-vos en els corbs: no sembren ni seguen,
no tenen rebost ni graner, i Déu els alimenta.
I vosaltres valeu molt més que els ocells! Lc
12,22-31)
Amb el clam d’unes pregàries –en compartim
un petit tast– expressem els nostres desitjos per
encarnar-los en la vida de cada dia cadascú en
el seu entorn: “Senyor, fes-nos SOLIDARIS, per
compartir amb els altres tot el que tenim; fes-nos
ACOLLIDORS, per obrir-nos de debò a les persones que pateixen, vinguin d’on vinguin; fes-nos
LLUITADORS, per defensar els drets legítims dels
homes i dones treballadors; fes-nos CREATIUS a
l’hora de buscar respostes a la manca de feina;
fes-nos ESPERANÇATS, perquè siguem capaços
d’imaginar un futur tal com tu el vols.”
La lectura del manifest, elaborat per la PO de
Catalunya, la pregària a Jesús obrer i el Canto
a la libertad de Labordeta posen el punt final a
aquesta vivència tan entranyable.
Voldria assenyalar que el manifest d’aquest
any, redactat en clau de revisió de vida, és una
bona eina per reflexionar i pregar, ens convida al
compromís, a continuar denunciant les injustícies,
a crear xarxes de solidaritat, a un estil de vida
més auster.
Gràcies a tothom que ha col·laborat a preparar
aquest 1 de Maig amb una nota de creativitat!

Pregària compartida
Grup Terrassa

E

l dilluns 30 d’abril els grups de Pastoral
Obrera del bisbat de Terrassa van ser convidats a pregar junts a la plaça Vella per les
víctimes de la crisi econòmica.
En rotllana, d’unes cinquanta persones, responsables i militants dels grups, iniciaren la
pregària a la plaça més popular de Terrassa. El
rector de la basílica del Sant Esperit, mossèn Fidel
Catalan, també hi va participar.
Es van llegir diversos textos: un fragment de
l’encíclica Laborem exercens de Joan Pau II, un
fragment de la Carta de Sant Jaume i el Manifest
del 1r de Maig signat pels Moviments Obrers
Cristians de Catalunya i Balears.
Els cants i els tres testimonis personals, que
vivien des de diferents situacions la crisi econòmica, van ajudar a fer de la trobada una pregària
compartida des del dolor dels que pateixen la
crisi.
8
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- Zona

del

Marta Pons
Vallès Occidental

“L’Església considera deure seu recordar sempre la dignitat i els drets dels homes i dones en el
treball, denunciant les situacions en què es violen
els drets, i contribuir a orientar aquests canvis
perquè es realitzi un autèntic progrés de l’home,
la dona i la societat” (Laborem exercens).
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Manifest 2012 de l’1 de Maig

E

l Primer de Maig,
Dia Internacional dels
Treballadors i Treballadores, és una jornada
reivindicativa en la qual
commemorem la solidaritat
dels obrers de Chicago de
1886 i les víctimes de la
defensa dels drets laborals
al llarg de la història del

moviment obrer.
El Primer de Maig d’enguany està marcat
per la reforma laboral, les retallades econòmiques, la pujada de l’atur, els desnonaments injustos, el dèficit fiscal i la conseqüent resposta dels
treballadors i treballadores amb la vaga general
del 29 de març.
Entre llums i ombres els cristians obrers, que
també vivim en la nostra pròpia pell aquesta
situació, ens sentim solidaris amb tantes persones que pateixen les conseqüències de la crisi
econòmica provocada per un sistema econòmic
injust.

Hem vist que:

• Totes les mesures econòmiques, laborals i
socials provoquen pèrdues importants dels
drets dels treballadors i treballadores.
• Moltes famílies estan sent afectades en la seves relacions per situacions de tensió, angoixa,
estrès, depressió, canvis de caràcter...
• Va augmentant el nombre d’aturats i aturades.
• Els joves miren amb molta inseguretat el
seu futur.
• Cada vegada hi ha més persones abocades
a la marginació.
• Algunes persones grans han de mantenir,
amb les seves pensions, que moltes vegades
són petites, la precarietat econòmica dels seus
fills i néts.
• Hi ha famílies que han de renunciar al seu habitatge perquè no poden pagar les hipoteques.
• Treballadors d’altres llocs han de tornar als
seus països d’origen per manca de sortides
laborals i perspectiva de futur.

Ens hem deixat il·luminar per l’evangeli de Marc
que...
• Ens recorda que Jesús veié una gran gentada
i se’n compadí, perquè eren com ovelles sense
pastor (Mc 6, 34).
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• Ens adverteix que sempre ens faltarà una
cosa per gaudir del Regne de Déu si no donem
el que tenim als pobres (Mc 10, 21).
• Ens subratlla que per ser important enmig de
la gent cal ser servidor a l’estil de Jesús que
va donar la vida (Mc 10, 43).
• Ens crida a discernir la nostra escala de valors davant un món materialista i consumista
(Mc 12, 17).
• Ens fa mirar i visibilitzar els petits gestos de vida
dels més petits de la nostra societat (Mc 12, 44).
• Ens empeny a fer una lectura creient de la
realitat que estem vivim sense por ni fatalisme
(Mc 14, 28).

Ens sentim compromesos a:

• Continuar denunciant totes les injustícies que
atempten contra els drets humans dels treballadors i treballadores a partir d’actuacions que
visibilitzin les víctimes de la crisi.
• Treballar allà on som (família, barri, lloc de
treball, parròquia, moviments, associacions...)
per crear xarxes de solidaritat.
• Tenir una actitud reivindicativa individualment i col·lectivament davant les administracions que tenen la responsabilitat de garantir
els drets i el benestar de totes les persones.
• Sensibilitzar les persones que formem l’Església
perquè donem exemple evangèlic des de l’austeritat,
confiança, esperança, justícia, germanor, hospitalitat, amor fratern i acollida.
• Educar en un estil de vida més auster, valorant les coses petites, sabent compartir el poc
que tenim... amb el nostre testimoni en el dia
a dia; i, a la vegada, amb la creació d’espais
de trobada de solidaritat i acollida: bancs dels
temps, bescanvi de coses, caixes de resistència, compartir béns, pedagogia del saber administrar, borses de treball, ajuda mútua...

MOVIMENTS OBRERS CRISTIANS DE CATALUNYA
I BALEARS: ACO, GOAC, JOC, MIJAC, CAPELLANS
OBRERS, RELIGIOSES EN BARRIS I DELEGACIONS
DE PASTORAL OBRERA DE LES DIÒCESIS DE CATALUNYA

“La dignitat de la persona i les exigències de
la justícia requereixen, sobretot avui, que les opcions econòmiques no facin augmentar de manera
excessiva i moralment inacceptable les desigualtats, i que es continuï buscant com a prioritat
l’objectiu de l’accés al treball per part de tots, o
que el mantinguin.” Caritas in veritate 32,
el
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Trobada fi de curs
zona Sagrera-Sant Andreu
Zona

L

a zona Sagrera-Sant Andreu vam fer la trobada de final de curs el divendres 8 de juny
a la parròquia de Bon Pastor. La trobada va
començar a les 20,30 h. Vam parar una gran taula i
vam compartir el sopar que portàvem. Vam sotmetre a votació diferents propostes
de noms per canviar el nom de la
zona (hem crescut i hi ha grups
que no pertanyen als barris als
quals fa referència el nom de la
zona). Després d’una votació, es
va triar el nom de BARCELONA
NORD, com a nou nom de la
zona. Després, en assemblea i
en grups, vam compartir plegats
diferents testimonis sobre “en
què ens ha sorprès l’ACO aquest
any” deixant-nos il·luminar pel
text del camí d’Emmaús.
Vo l e m c o m p a r t i r t a m b é
amb tots vosaltres el testimoni
que nosaltres vam presentar a
l’assemblea.
Hola, família!
Som el grup Acoplats de la
zona Sagrera-Sant Andreu. El
grup el formem el Javi, el Gus,
el Joan Manel, la Sonia, el Natxy
(que és el nostre responsable),
la Muntsa i el Killu. La nostra
consi és la Conxi Yuste (o la
Conxiliària) que té una santa paciència i ens cuida
molt.
Aquest és el primer curs a la gran família de
l’ACO. Som novatillos a totes bandes que anem fora
del grup. Ens reunim cada diumenge (o això intentem) a la parròquia de Sant Andreu de Palomar.
Venim d’un grup de joves del MCJ (Moviment Cristià
de Joves) i molts estem implicats en el MIJAC, en
grups de catequesi o de joves i en l’associació de
veïns. Tots vivim a Sant Andreu.
Per a nosaltres el primer any ha estat una contínua sorpresa: un nou curs va començar en un nou
moviment. El millor de tot: la facilitat i l’acollida
que el moviment i la seva gent ens ha donat per
adaptar-nos-hi!
Creiem que l’ACO és un moviment plural, amb
diversitat de persones i realitats, amb un tarannà
diferent (professions, vides, formes de fer). El que
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Grup Acoplats
Barcelona Nord

més ens agrada: la diversitat d’edats i la sensació
que és un moviment per a tota la vida.
L’ACO va transformant les nostres vides a poc
a poc, fins al punt que durant aquest darrer any
hem tingut tres bodes al grup i en tindrem més
aviat, hem madurat com a
persones i cristians, militants dintre i fora del moviment. Ens sentim més
adults, i això ens dóna
tranquil·litat.
Ens hem sentit cuidats
en el nostre començament,
amb un tracte molt proper.
Compartir tall rodó, empanada gallega i truita de
patates en les trobades ens
agrada molt, i escoltar els
plors i rialles dels més petits també. Trobar-nos amb
gent que ha compartit vida
i acció en altres moviments
germans pels quals hem
passat o encara hi som ens
dóna encara més sensació
de proximitat i germanor.
També hem posat el
nostre petit gra de sorra,
gravant i penjant els vídeos
de les trobades de formació i iniciació en el web de
l’ACO i oferint la nostra disponibilitat dintre del
possible. Ens agraden molt els materials i les formacions que s’han fet aquest curs. Tenim ganes
de participar, ja que veiem que podem aportar,
canviar i millorar una miqueta el moviment des de
les nostre mans.
I el que més ens sorprèn de l’ACO és que tenim
la sensació que ens continuarà sorprenent per
molts i molts anys.
Acció de gràcies: Donem gràcies per la bona
acollida, per “acoplar-nos” tan bé al moviment i
per la facilitat que ens ofereix la seva dinàmica,
els Comitès, la gent. Ens sentim ACOllits i ACOmpanyats.
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Visita a la Colònia Vidal
Grup Llefià

Conxi Yuste
- Zona Besòs

A

questa va ser una de les activitats de formació previstes per a aquest curs, organitzada
per la Comissió de Formació del moviment,
atenent algunes de les propostes derivades de
les respostes a l’enquesta que es va realitzar el
curs passat.
El 14 d’abril d’enguany, uns trenta militants
d’ACO vam visitar la Colònia Vidal de Puig-reig
per conèixer com es treballava i com es vivia en
una colònia industrial de principi del segle xx.
La Colònia Vidal és una de les darreres colònies
industrials del tèxtil, construïdes a finals del xxi,
al peu del riu Llobregat i va desenvolupar la seva
activitat des de 1901 fins al 1980, que va tancar
per la crisi del tèxtil.
La visita va començar amb un audiovisual
comentat per un antic treballador de la colònia
que ens va explicar alguns dels seus records i
vivències. Tot seguit, amb una visita guiada, vam
visitar els serveis de la colònia obrera: l’habitatge,
l’escola, la biblioteca, la peixateria, el safareig,
les dutxes, la sucursal de la caixa de Manresa
i els serveis del conjunt industrial. Vam veure
els elements bàsics de l’aprofitament de l’aigua
com a font d’energia –resclosa, canal, turbines–,
la màquina de vapor i la maquinària tèxtil més
significativa del procés de transformació del cotó:
obridora, batan, carda, manuar, metxera, contínues de filar, telers de garrot...
La visita guiada als autèntics espais de la
colònia ens va endinsar en el dia a dia dels treballadors tot recordant les seves condicions de
vida i de treball a la colònia: inici de l’edat laboral
als set anys, torns de feina continuats, famílies
senceres treballant... Ens van mostrar també els
aspectes tècnics i laborals tot veient la turbina,
la màquina de vapor i les màquines i telers del
procés tèxtil del cotó.
Des d’allà vam anar a la parròquia de Navarcles
on el Josep Escós i l’Alba Maench, companya dels
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grups de la zona de Manresa, ens van acollir amb
la taula acuradament parada, a punt per dinar.
Desprès de dinar en Llorenç Ferrer, alcalde de
Navarcles i professor del Departament d’Història
de la UB, conjuntament amb quatre testimonis,
ens van parlar sobre la relació de les colònies amb
el moviment obrer.
Per destacar-ne alguns aspectes: va parlar
sobre el contrast de la vivència de les condicions
laborals dels obrers a “muntanya” (a les colònies)
o a les ciutats. Va desmuntar algun dels mites que
sobre las condicions laborals i de dependència de
l’amo corren, per exemple, el de la submissió del
treballador a l’amo quan generalment el treballador podia triar lliurament treballar a la colònia
si li convenia o buscar-ne una altra.
Els testimonis, des de la seva experiència,
recordaven el temps de viure, de l’esbarjo, de
treballar a la colònia, com un temps feliç. A la
colònia ho trobaven tot.
De tornada cap a casa, vam patir un petit
accident, quan dos cotxes que anaven darrere
nostre van colpejar el microbús en què viatjàvem
nosaltres. Ningú no va prendre mal i va quedar
tot en un ensurt.
Combinar formació i convivència va ser un goig
per a tots els que hi vam participar.
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Testimonio de lucha vecinal

El ambulatorio de Rambla Marina de Bellvitge
Grup Bellvitge ii-Zona

E

l 28 de octubre de 2011 se ordena el cierre del
Centro de Asistencia Primaria de Rambla Marina en el barrio de Bellvitge de L’Hospitalet
de Llobregat. En este ambulatorio había médicos
de cabecera y algunos médicos especialistas. Los
médicos especialistas son trasladados al CAP de
Just Oliveras y a consultas externas del Hospital
de Bellvitge. Los médicos de cabecera y enfermería
los trasladan al otro ambulatorio del barrio, el de
la calle Ermita con algunos despidos de interinos.
En su lugar deciden ubicar en la instalación unas
oficinas de la Seguridad Social y colocar cuatro
aparatos para hacer pruebas de especialidades
de oído y vista.
El cierre de este ambulatorio, con más de 30
años prestando servicio, deja como único ambulatorio en el barrio el de la calle Ermita. Bellvitge
es un barrio de unos 30.000 habitantes y un 30%
de esta población es mayor de 60 años. Es claramente insuficiente un solo ambulatorio en el barrio
y la consecuencia inmediata es la saturación del
ambulatorio de la calle Ermita y el aumento de
los plazos de visita en más de 15 días en muchos
12
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Mari Gómez
Baix Llobregat

casos. Por otro lado, los especialistas se encuentran a mucha más distancia, con problemas de
barreras arquitectónicas y también aumentan los
plazos de visita.
Por este motivo, desde ese mismo día 28 de
octubre del 2011 una representación de vecinos
del barrio (la mayoría mayores de 60 años) decidimos iniciar un acto de protesta encerrándonos de manera ininterrumpida (día y noche) en el
CAP de Rambla Marina y realizando movilizaciones diarias para defender lo que consideramos un
cierre injusto de un servicio asistencial necesario.
Jóvenes del 15M de L’Hospitalet y la AAVV del barrio, impulsados por los vecinos, deciden dar su
apoyo a la lucha.
En alguna ocasión nos han intentado culpar
que la actividad del CAP Marina estaba paralizada
a causa de esta ocupación. Nada más lejos de la
realidad, precisamente lo que estábamos reclamando es su reapertura pero, eso sí, conservando
su actividad como tal, es decir, con los médicos de
cabecera y especialistas. Nunca hemos negado la
entrada a ningún profesional de la sanidad para
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que realice su trabajo, todo lo contrario, es lo que
deseamos.
Durante todo este tiempo, hace ya más de 6
meses, hemos mantenido reuniones con diferentes representantes políticos y con representantes
del ICS y, aunque en algunos momentos hemos
apreciado una cierta receptividad, los resultados
no han sido satisfactorios.
Han sido meses de intensa lucha, se han realizado múltiples manifestaciones, caceroladas,
acciones creativas, que han hecho popular nuestra
lucha y nos han convertido en un referente importante entre las distintas personas y colectivos que
actualmente están luchando por un mundo mejor.
Podéis consultar nuestra página web por internet
(http://notancamentcapmarina.blogspot.com.es/).
Hemos recibido apoyo de personas y colectivos de
otros puntos de España y del mundo.
Ya han pasado más de 198 días y todavía el
ambulatorio de Rambla Marina de Bellvitge continúa ocupado por los vecinos en espera de una
respuesta del Conseller de Salut, Boi Ruiz, quien el
pasado 2 de mayo mantuvo una reunión con una
representación de los vecinos.
La lucha por la reapertura del CAP Marina durante todos estos meses de ocupación ha pasado
por diferentes etapas.
Ha sido una experiencia inolvidable pero reconozco que no ha sido un camino fácil. La convivencia entre diferentes estilos de lucha y diferentes
miradas de la realidad (15M, AAVV y los propios
vecinos) ha sido rica en ocasiones, pero también
ha sido un problema en otros. Esto último ha
conllevado momentos de crisis, rupturas, malos
entendidos y personas que acaban quedándose
en el camino.
En el comienzo de la lucha yo pasaba por un
momento personal en el que me sentía rebotada
por lo que estaba pasando a mi alrededor. La crisis y los recortes van haciendo mella en mi vida
personal (situación de trabajo, paro de familiares y
amigos míos, desahucios de vecinos, etc.). Sentía
impotencia y dolor. Cuando aparece la lucha por el
CAP Marina decido dejarme llevar por el encanto
y la emoción que tiene el comienzo de la lucha.
Me dejo cautivar por ese espíritu “tan asambleario” que nos hace sentir a todos tan iguales, tan
plurales, tan creativos y tan capaces de poder
transformar las cosas juntos. Nos sentimos que
en el fondo formamos parte de un todo.
Con el tiempo también llegarán las etapas de
ruptura, de definición y de lucha de poder que toda
lucha tiene. Aquí es donde acabo aprendiendo a
adaptarme y me agarro a mis convicciones más
profundas. Siento que he aprendido y estoy aprendiendo mucho. Y me siento muy agradecida.

Juliol 2012 - n. 198

Sobre mi situación personal de la que partí, este
proceso me ha ayudado a sentirme mejor conmigo
misma. Soy un espíritu inquieto y esta experiencia
me ha hecho sentir más libre.
He aprendido a relativizar más las cosas, a veces te esfuerzas y no sale nada y un buen día, de
repente y sin saber casi por qué, surge una buena
sorpresa. He aprendido que lo importante es ir haciendo y sobretodo ver las cosas con más humor.
También me ha ayudado a concienciarme de la
realidad en la que vivimos. Me “he actualizado”
un poco más (Internet, Twitter…) y he descubierto
“otro mundo” en el que hay muchísimas personas
que se están moviendo, que están luchando por un
mundo mejor en “la sombra” porque no son noticia
en los canales mediáticos convencionales.
También he podido conocer más este sistema
político sin sentido: conocerlo más de cerca, cómo
actúan, cómo se mueven, cómo son. Es sorprendente el concepto que tienen del pueblo y el uso
que hacen de nosotros.
He podido descubrir que detrás de toda lucha
también se mueve una lucha de poderes no solo
a nivel político, también a nivel de personas individuales, colectivos…
Mi recorrido ha estado muy marcado por mi
militancia dentro del movimiento de la JOC y una
participación más testimonial en la ACO. La lucha
vecinal es distinta. Acabas valorando lo que vives
en la ACO: Todos somos iguales, nos respetamos,
nos escuchamos, y hasta hablamos “un mismo
lenguaje” aun y cuando expresamos diferentes
opiniones. Hay una conexión entre nosotros y unos
valores que nos identifican.
El mundo vecinal es distinto. A veces se hablan
“diferentes idiomas”, no siempre nos consideramos
de igual a igual, no siempre somos respetados, y
las convicciones a veces están marcadas por la
política, las consignas y los intereses.
Pero esta experiencia me ha ayudado a conocer a vecinos del barrio y aprender a quererlos tal
cual son. He conocido un grupo de personas muy
agradables con las que se puede trabajar muy bien.
Algunos vecinos me merecen un respeto muy
grande, son personas mayores, luchadores eternos que sorprendentemente conservan el mismo
espíritu luchador de siempre, que ante mis ojos
puede que hayan cometido errores y hayan podido
hacer cosas que no me han acabado de gustar,
pero son un referente para mí en aspectos como
valor, lucha y firmeza. Te hacen pensar: De qué
se “alimentan” ellos si no tienen un equipo de la
ACO, por ejemplo?
Ojalá, y espero que sea así, yo pueda seguir
teniendo ese espíritu luchador cuando tenga su
edad.
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L’entrevista
Parlem amb...

Betina Beate, Secretaria
General del MMTC
“Como trabajadores cristianos, debemos ser voz
de esperanza en estos tiempos de crisis”
Grup Pujós

B

etina Beate es en la actualidad secretaria general del Movimiento Mundial de
Trabajadores Cristianos (MMTC), aunque
su mandato está a punto de finalizar. Tiene 37
años y es ecuatoriana, aunque ha estudiado en
Colonia (Alemania), donde terminó un máster en
ciencias regionales de América latina, carrera que
comprende las materias de economía, política,
historia, lingüística y literatura. Hasta el año 2009
trabajó en el Weltnotwerk (Fondo de Solidaridad) del Movimiento de Trabajadores Católicos
en Alemania (KAB), administrando los proyectos
internacionales de dicho movimiento.
Hace unas semanas visitaste Barcelona y estuviste en algunas reuniones, para conocer
un poco cómo funciona aquí ACO y la pastoral obrera. ¿Qué impresiones te llevaste?
Mi impresión fue muy positiva. Estuve muy
contenta de poder conocer a los responsables
de ACO personalmente y observar la fraternal
cooperación que tienen con la pastoral obrera y
con los otros movimientos que la componen.
Creo que también te reuniste con algún
grupo del distrito de Nou Barris y del barrio
de Poblenou, e incluso estuviste en alguna
Revisión de Vida. ¿Son muy diferentes las
revisiones en Catalunya a las que hacéis
en Alemania o las que se hacen a nivel del
Movimiento Mundial?
Esta es una pregunta muy difícil. Cada revisión
es diferente, hasta dentro de un mismo movimiento. La Revisión de Vida es algo muy íntimo y
depende de la dinámica de cada grupo. Pero todas
usan el mismo método que heredamos de Cardijn,
siguiendo el esquema de ver-juzgar-actuar. Este
punto común está reflejado en todas las acciones
de nuestros movimientos.
¿Hay algo más que te haya llamado la
atención de tu visita?
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Me gustó mucho ver a los grupos de base y observar que son fuertes unidades de reflexión con
una tradición de reunirse a menudo para hacer
Revisión de Vida. Esta es la base de los cambios
que proponemos. Sin embargo, me llamó la atención que los grupos a nivel nacional no interaccionan con la misma frecuencia o fuerza, cuando la RdV constituye una parte muy importante de
la acción. Sin ella se pierde la incidencia política
que es indispensable para conseguir resultados
en nuestras luchas.
En realidad eres ecuatoriana. ¿Cómo
recalaste en Alemania y más concretamente
en Colonia? ¿Cómo fuiste a parar a la
KAB?
Mi padre era alemán, yo estuve toda mi vida
en un colegio alemán y quise perfeccionar el idioma. Colonia fue coincidencia y la KAB también.
Durante mis estudios trabajé para ellos como
traductora de la correspondencia con sus proyectos internacionales, es decir con otras ACO’s
en diferentes partes del mundo. Ya ves que sigo
haciendo lo mismo, jajaja.
Después de estos años en tu actual responsabilidad, ¿qué has aprendido o qué te
ha aportado estar al frente del Movimiento
Mundial?
He aprendido que la tolerancia con otras culturas es importante y que es indispensable respetar nuestras diferencias, a través de las cuales
nos enriquecemos. Sin embargo he visto que no
importa en qué continente, ni en qué cultura,
ni con qué religión, las personas que quieren
construir un mundo más justo viven bajo los
principios básicos universales. Estos principios,
que en nuestros movimientos los aprendemos
por medio del Evangelio, están muy presentes en
los grupos del MMTC y a través de mi trabajo he
visto lo maravillosos que son los seres humanos,
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lo valiosas que son la solidaridad y la fraternidad ¿Cuesta en general que los jóvenes se
impliquen en los movimientos de trabajadores
y lo importante que es trabajar en comunidad.
¿Qué es lo más positivo que te has encontrado cristianos, incluso en la época actual?
Los jóvenes de hoy en día lo tienen bastante
como secretaria general del Movimiento
difícil.
Con las exigencias de flexibilidad laboral,
Mundial de Trabajadores Cristianos?
deben
estar
dispuestos a trabajar más horas, fines
El trabajo voluntario. La nueva estructura del
de
semana,
en lugares alejados de sus hogares
MMTC es muy reducida y contempla sólo el salario
y
sin
contratos
fijos. Bajo estas condiciones es
de una persona como secretario/a general. Es
decir, el movimiento mundial funciona gracias a la natural que no tengan tiempo ni ganas de implivoluntad y dedicación de voluntarios y voluntarias carse, de formarse, de realizar trabajo voluntario.
en todo el mundo que invierten tiempo, amor y Esta triste realidad se nota en los movimientos
energía para colaborar en la forma que pueden del MMTC, los cuales están envejeciendo cada vez
en nuestra lucha. ¡Ésa es exactamente la riqueza más rápidamente.
de nuestros movimientos!

¿Y lo más negativo?
La ignorancia en la que vive la gente y la manera en la que ésta se puede utilizar para esclavizar, manipular y explotar a quienes no pueden
defenderse. Las condiciones infrahumanas en las
que vive muchísima gente, entre ellos muchos militantes de nuestros movimientos. El egoísmo de
algunas pocas personas que se enriquecen a costa
del empobrecimiento de muchísimos. Es decir, lo
más negativo es la falta de los principios básicos
que he mencionado antes: falta de solidaridad,
de fraternidad y el individualismo.

¿Cómo animarías a que los jóvenes
trabajadores se impliquen más?
Con proyectos concretos, con experiencias que
les parezcan realistas, haciéndolos sentirse útiles.
Dándoles formación y sobre todo enseñándoles
la Revisión de Vida de una manera que refleje
inmediatamente su realidad para que se sientan
identificados.

El motor del Movimiento Mundial en estos
momentos se basa en la migración. De hecho,
se aprobó el pasado enero una Declaración
con motivo del 98º Día Mundial del Migrante y
del refugiado, que representa una acción más
del plan de cuatro años aprobado por el MMTC
en Nantes. ¿Es precisamente el trabajador
migrante el que tiene que enfrentarse a más
problemas para salir a flote?
Son los migrantes sin papeles o sin preparación académica quienes sufren principalmente
las discriminaciones y las injusticias. En muchos
casos esta situación difícil de los migrantes es
utilizada por los empleadores para no respetar
sus derechos y esclavizar a estos trabajadores,
ya que muchos no gozan de protección social.

En este contexto de crisis en Europa y con una
mayoría de gobiernos de tendencia neoliberal,
¿cómo debe afrontar el movimiento obrero
todos los recortes sociales y retrocesos de
derechos que se están produciendo?
Sin miedo y con fe. Nosotros, como trabajadores cristianos, debemos ser voz de esperanza
en estos tiempos de crisis. Porque nos quieren
hacer creer que nada puede cambiar y que este
sistema es el único posible. ¡Pero no lo es! Para
el cambio es necesario organizarnos y crear redes
de acción con otros movimientos y organizaciones ¿Hay muchos jóvenes de entre 20 y 30 años
hermanas para conseguir ser más fuertes jun- que deben migrar a otros países para poder
tos. Debemos llegar hasta la política para poder subsistir?
cambiarla.
Creo que la situación actual en España respon¿Cómo describirías la situación actual de la de a esta pregunta… Con un 50% de desempleo
juvenil, ¿cuántos jóvenes españoles crees que
clase trabajadora en Europa?
Lo que está pasando en Europa es muy, muy deberán migrar para no morir de hambre?
triste... Las conquistas conseguidas después de
las guerras mundiales se están perdiendo y Europa está creando una deuda social que tendrá
que pagarse después. Es justamente la clase
trabajadora, sobre todo los jóvenes, quienes
asumen la mayor parte de la carga de la crisis.
Es desesperante no tener empleo, quedarse sin
casa por no poder pagar la hipoteca, ver cómo
se reduce la protección social hasta en lo más
básico. Es tiempo de concienciarnos de que un
sistema diferente es posible. Necesitamos ser
protagonistas de un cambio.
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Precisamente, el manifiesto del MMTC hace
un llamamiento a “ponernos a la escucha de
los migrantes con los que nos cruzamos”.
¿Resulta difícil mantener este contacto?
¿Cómo podemos potenciarlo?
Para el MMTC es importante que las acciones
que se planifican no sean sólo a nivel regional y
nacional y comunal, sino también a nivel personal.
Yo, como individuo, cómo reacciono frente a mis
colegas y a mis vecinos. En esto radica el éxito
de una acción: si se trabaja en un tema, debe
comenzar a hacerse “desde casa”.
el

butlletí

15

El món tal com és

El trabajo a precio de saldo:
crisis, austeridad y retroceso social
Parece absolutamente inadecuado querer imponer un modelo
competitivo fundado (una vez más) en bajos salarios
Profesor

E

l Presupuesto de Estado del 2012
y su impacto sobre el mercado de
trabajo no solo contiene un potencial efecto desregulador sobre el sistema
de empleo y la economía portuguesa
sino que, bajo mi punto de vista, se
apoya en premisas que derivan de una
determinada perspectiva en lo que se
refiere al factor trabajo y a su significado para el conjunto de la sociedad. El
paradigma económico que hoy domina
en Europa y en el mundo reposa en una
concepción de la vida, de la economía y
del desarrollo social que omite el papel
de las estructuras socioeconómicas sobre la vida de las personas a favor del
principio liberal e individualista de los
pretendidos “competidores sin complejos”. En realidad, este “guión” neoliberal conlleva
una visión (ideológica) que concibe el trabajo y
la relación salarial como objeto de regulación
civilista, es decir, trata como partes iguales lo
que es diferente y procura anular el principio del
derecho del trabajo destinado a reequilibrar la
asimetría de poder en la que se asienta la relación
capital-trabajo. Una tal concepción solamente se
puede entender a la luz de las transformaciones
sociales a las que venimos asistiendo desde varias décadas y cuyo epicentro es justamente la
esfera laboral.

Retroceso peligroso

Los cambios en curso en el sistema productivo
y los respectivos procesos de “ajuste” o “reformas
estructurales”, tienen como objetivo principal la
precarización general de las relaciones laborales, ya sea en lo que se refiere a los costes salariales, ya sea en el plano contractual o todavía
más, en un sentido más genérico respecto a los
derechos, a la seguridad y a la dignidad del trabajador asalariado. Con la entrada del siglo xxi
hemos asistido a la reemergencia (aunque con
16
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Elísio Estanque
de la Fac. de Economía de la Universidad de Coimbra
De la revista de la LOC/MTC de Portugal nº 598

nuevas vestimentas) del mercantilismo salvaje
que fue motivo de tantas luchas sociales y contra
el cual se levantó el movimiento obrero y el sindicalismo desde el siglo xix Es absolutamente real
la amenaza de que veamos derrumbarse todo el
edificio de conquistas civilizacionales que, desde
el siglo xviii, se afirmaron en Europa y donde la
actividad profesional se impuso como principal
fuente de status, de dignidad y de cohesión social.
El actual ataque al mundo laboral representa, por
tanto, un peligroso retroceso.

La ruptura del “contrato social”

Sin embargo, la desvalorización del trabajo
no impide que el mismo permanezca como una
actividad decisiva para la construcción identitaria,
un factor de afirmación de cualificaciones, una
fuente de emanación de derechos y de ciudadanía. Cuando los/as trabajadores/as lloran en la
puerta de cada fábrica cerrada no es solamente
por haber perdido su fuente de subsistencia. Es
porque se sienten agredidos en lo más hondo de
su dignidad humana. O sea, el trabajo persiste
como una dimensión nuclear de sociabilidad que
Juliol 2012 - n. 198
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vincula al individuo a la naturaleza y a la sociedad.
Por este motivo, debemos asumir que la retirada
de condiciones de seguridad y estabilidad en las
relaciones laborales solo puede tener como consecuencia el deshilachar del propio tejido social,
con todo el elenco de riesgos que esto comporta,
tanto para la actividad económica como para la
vida de las personas. El viejo “contrato social”
se está rompiendo en beneficio de la parte más
poderosa de la relación salarial (el empleador).

Desvalorización del trabajo productivo

En el origen de todo esto está la euforia de
la “globalización” de los años ochenta y noventa
del siglo pasado, con la primacía de la economía
financiera sobre la economía productiva, con el
capital encontrando formas más expeditivas de
multiplicar la acumulación de riqueza, desviando
para las actividades especulativas parcelas cada
vez mayores de inversión, mientras, por otro
lado, se asistía a la abertura de las fronteras al
comercio mundial, a la entrada masiva de productos chinos a precios increíblemente baratos,
proceso que, aunque satisfacía de inmediato
algunos de nuestros apetitos consumistas, tuvo
como consecuencia el cierre o la deslocalización
de millares de empresas y la pérdida de millones
de puestos de trabajo. Así, en la medida que tal
tendencia se acentuó se fue percibiendo que no
era tanto “el trabajo” lo que perdía importancia,
sino que era una respuesta sistémica del capitalismo global que procuraba perfeccionar su
metabolismo, asegurando nuevas actividades
lucrativas, basadas en la especulación, a costa
de la desvalorización del trabajo productivo y de
la retirada de muchos de los derechos humanos
a él asociados.

parecen evolucionar hacia una “cuestión social”
tan contradictoria y conflictiva como la realidad
europea de hace doscientos años. En otras palabras, cada tendencia social casi siempre da
origen a su contraparte. Y así como las fortísimas
luchas sociales desencadenadas por las clases
trabajadoras y sus asociaciones sindicales ayudan
a erguir en Europa del siglo xx la prometedora
experiencia de los “treinta gloriosos años” (con
el Estado-providencia, inspirado en la socialdemocracia), que constituye hasta recientemente la
más interesante experiencia de bienestar social,
se puede admitir que la intensificación del actual
ataque a los derechos sociales y laborales sirva
de acicate a nuevas reacciones y movimientos
contestatarios (lo que, además, ya ha empezado
a ocurrir).

Salarios bajos no son solución y crean más desigualdades

En el caso particular de la sociedad portuguesa, las medidas de austeridad se están traduciendo en una sucesión inaudita de recortes
en los salarios, en las inversiones y en los beneficios sociales, lo que, al lado del aumento de
impuestos, la restructuración del sector público,
los programas de movilidad y de reformas compulsivas (o falsamente voluntarias), el disparar
las tasas de desempleo (en especial de las capas
más jóvenes, dónde el mismo ya ultrapasa el
30%) y la generalización de la precariedad con
la consecuente mayor facilidad general de despedir, constituyen un conjunto de aspectos que, a
corto o medio plazo, pueden precipitarnos en un
escenario socialmente deplorable y políticamente
peligroso. Además, el hecho de que Portugal sea
un país poco dado al individualismo (donde las
tutelas del Estado y de otras instituciones son
¿Dónde está el modelo social europeo?
Análogamente a los resultados devastadores culturalmente destacadas) y donde las desigualdel capitalismo salvaje del siglo xix –cuyo proce- dades sociales son de las más acentuadas en la
so de mercantilización significó la reconversión Unión Europea, un país cuyas clases trabajadoras
de la economía de mercado hacia la socie- son particularmente vulnerables y dependientes
dad de mercado, retirando del trabajo su carácter de las políticas y apoyos sociales (nótese que sin
humano y su dignidad– las actuales tendencias las transferencias sociales las tasas de pobreza
se dispararían a más de cuarenta por ciento), parece absolutamente inadecuado querer imponer
–como pretende el actual gobierno PSD/CDS– un
modelo competitivo fundado (nuevamente) en
bajos salarios, es decir, en el empobrecimiento
general, y en el individualismo “emprendedor”.
Los salarios en Portugal ya son, hace mucho
tiempo, de los más baratos de Europa. Delante
de este panorama, se puede decir que “el trabajo está a precio de saldo” y el trabajador está a
punto de convertirse otra vez en una “mercancía”
(descartable).
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Una societat per a totes les edats
Francesc Porret i Gay
Grup Guineueta-Zona Barcelona Nord

E

ls països de la Unió Europea han aprovat que
aquest any 2012 sigui oficialment “l’any de
l’envelliment actiu i de la solidaritat intergeneracional”.
Els qui tenim un nombre crescut d’anys cada
vegada ens costa més ser plenament actius, i més
si alguna malaltia ens limita la nostra activitat; però
no obstant això, hem de procurar de fer el possible
per ser actius al màxim malgrat el pas dels anys.
Quant a la solidaritat intergeneracional, això
ja són figues d’un altre paner. Vull dir que avui
constatem la dificultat d’acostar-se les persones
tinguin l’edat que tinguin per trobar-se i col·laborar
conjuntament.
La societat des de fa uns quants anys s’ha anat
organitzant cada vegada més en compartiments
estancs: els joves, per un costat, en els seus casals
i en els seus llocs d’oci; la gent gran, per un altre,
en els seus casals; les dones, per una altra banda,
en els seus grups, etc. Cada col·lectiu s’ha muntat
la seva paradeta i tots contents i satisfets.
És aquesta, la societat que volem? O ens
n’agradaria una altra de més fraternal, en què totes les persones: petites, grans mitjanes, homes,
dones, gais, lesbianes..., estiguéssim més units i
ens ajudéssim mútuament. Crec, però, que per
arribar fins aquí caldria fer un treball d’acostament,
tots plegats, per tendir cap a una societat més
humanitzada i més unida.
Però no sempre ha estat així. Jo recordo que en
la meva joventut freqüentava molt assíduament
el Casal Catòlic de Sant Andreu, on vaig arribar
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a ser membre de la junta directiva uns quants
anys i allà hi havia cabuda per a gent de totes
les edats. Encara avui dia, per Nadal, es fan els
Pastorets, obra teatral en què participen persones de totes les edats. També val la pena recordar que en aquest centre (i en altres de semblants,
que a Sant Andreu n’hi havia uns quants) la gent
s’aparellava amb gent de la mateixa entitat. És el
cas de la meva muller i jo, que ens vam conèixer
al Casal. Molt sovint hi havia activitats promogudes
per diferents grups en què confraternitzaven gent
de totes les edats.
A nosaltres, com a matrimoni gran de l’ACO,
ens agradaria, si fos possible, participar en alguna
trobada intergeneracional, que reflectís la diversitat
humana, per debatre-hi i buscar una societat per
a totes les edats.
Potser val la pena destacar que sovint les trobades de l’ACO, penso en la de Setmana Santa,
s’acosten a aquest ideal de compartir entre generacions.
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El nostre comiat a la Tina,
esposa, mare, companya, veïna, militant de l’ACO
Grup Magòria - Zona Baix Llobregat

Para Tina
Árbol trasplantado, generoso.
Arraigado al buen Pruden, su paisano,
acercando los brotes tiernos
de la tierra y sus ancestros,
hijos y nietos.
Con tu mística honda y celta,
tu quehacer constante,
tus noches de vigilia
cuidando a tus ancianos…

L

a nostra companya Tina ens va deixar
per anar al Pare el dia 25 de febrer
passat. Ningú millor que el seu marit,
en Pruden, per donar-nos un detall de la
seva personalitat, per a molts de nosaltres
oculta, perquè ella mai va voler tenir cap
protagonisme i allò que feia ho feia de forma tan senzilla que no ens adonàvem de la
grandesa de les seves actituds.
En Pruden a l’Eucaristia li deia: “A los
veintidós decidimos venir a Barcelona, que
tú ya conocías un poco. Aquí no todo fue
fácil, hubo momentos complicados y de
dificultades, sobre todo económicas. Pero
siempre los supimos superar, porque una
de las virtudes que tú tenías es que siempre mirabas en positivo. Si ponemos una
balanza, la felicidad supera con mucho las
dificultades. Nuestra vida en general ha sido
muy feliz y positiva…”
Avui és una militant del grup la que dóna
testimoni d’aquesta Tina tan estimada per
tots els que la vam conèixer.
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Aquesta terra que et va acollir
avui et plora:
“El port més llunyà,
aquell a què tots anem
pel consol de la nostra pena,
que mentre vivim ens dolem,
ÉS FET DE VIDA...
Has traspassat el llindar
de l’última porta
i te n’has anat de la mà de la mort”.
Darrere teu has deixat tot un camí
de llavors de tendresa, ben llaurat
amb la dolçor i l’amor
que has vessat, oberta a la vida,
car tota la vida has treballat,
has ajudat sense recel ni mal.
Tots ens sentim honrats del teu esperit
que, del teu cos privats,
sols ens ha quedat de tu
i que per tu, Tina,
a la teva terra natal
descansa en Pau.
				
Pilar Rodríguez

el

butlletí

19

Col·laboracions

Semblanza de un obrero
Grup Riera - Zona Baix Llobregat
Cornellà De Llobregat, 1 De Maig

C

arta de agradecimiento a nuestro querido
amigo Juan Estrada, militante de ACO, obrero, amante de la justicia, que por defender
los derechos humanos estuvo encarcelado.
Hemos querido hacer un sencillo homenaje a
quien con su vida ha sido modelo y referencia,
para nosotros y para muchos militantes y gente
sencilla de Cornellà, de honradez, de entrega y
de vivencias de fe y esperanza; para nosotros
Juan es un amigo con quien hemos compartido
durante 50 años la fe en Jesús de Nazaret y la
fidelidad a la clase obrera.
Fue coherente en medio de un régimen policial
muy duro, con valor y sin miedo, formó parte
de un grupo de obreros de Almeda con mossèn
Oleguer Bellavista, donde se tocaban algunos
temas prohibidos por aquella época y por esta
causa fueron vigilados por la policía político-social
franquista.
Encarnaba en él los sentimientos de auténtico
obrero, luchador y dialogante. Fue uno de los cofundadores de CCOO del Baix Llobregat; trabajó
en la Pirelli, una importante empresa del Baix,
perteneció al comité de empresa en aquellos
tiempos difíciles, en los que hablar y defender a
los demás era un delito. Él, con un firme convencimiento, defendió al más débil y nunca soportó
la explotación de sus compañeros de clase.
Esto le costó la cárcel, así como un registro
de su casa por parte de la policía; tanto él como
su esposa María dieron muestras de entereza y
fortaleza en aquellos momentos en que vieron
como les destrozaban su casa y su posterior
detención.
Su esposa María estuvo siempre a su lado. Fue
una mujer valiente, llena de fe y humanidad sin
flaquear en su opción militante.
Pocas personas aguantan tanta injusticia
como estos militantes; gracias a su amor a las
personas y a su fe en la fuerza de Jesús, pudieron resistir los terribles momentos por los que
atravesaban.
Juan nunca se quejó cuando lo tachaban de
revolucionario y comunista, siempre sus palabras
y actitudes convencían a aquellos que no comulgaban con sus ideas. Su entrega a los demás era
su propia identidad.
Cuando su esposa enfermó de Alzheimer, para
poderla cuidar, atenderla y dedicarle todo su ca20
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riño, vendió su piso para pagar la residencia. Él
se quedó con ella en la residencia para cuidarla y
hacerle compañía. Estaba convencido que la medicina más efectiva en estos casos y en muchos
otros es la del amor, cosa que hizo Juan Estrada
hasta el último día de vida de su esposa; en su
dedicación a María empleó hasta el último céntimo de la venta de su piso. Y nos preguntamos,
como militantes obreros, ¿cómo es posible que
una persona, que dedicó su tiempo y familia por
el bien de los demás a lo largo de su vida, haya
tenido que emigrar a otra autonomía, porque con
su pequeña pensión no le llega para cubrir gastos
donde ha residido?
Ni amigos, ni sindicatos, ni partidos, han hecho
nada por la situación de este militante: ¡triste,
pero es real!
Juan, ante esta situación como a lo largo de
toda vida, continua siendo fiel a la clase obrera,
a los militantes y no se olvida de las personas de
su grupo de Riera al cual ha pertenecido durante
muchos años.
Este pequeño escrito lo ha hecho su amigo
Andrés y lo firmamos todo el grupo.
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Reflexión de un responsable de zona

E

sta reflexión quiere aportar mi experiencia como
responsable de zona durante estos años y servir
de hilo conductor de reflexión a cada uno de nosotros, para que suponga un encuentro con Dios y con
su proyecto y mostremos nuestro corazón y nuestra
persona a su obra, a su causa. “Por lo tanto, siendo
enviados por el Espíritu Santo, ellos descendieron a
Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. Después de
llegar a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en
las sinagogas de los judíos. (Hechos, 13)”
Inicio esta reflexión personal desde el sabor agridulce que supone ver nacer a mi tercer hijo con todo lo que
lleva consigo de ternura, amor, esfuerzo y compromiso
personal por su educación junto con sus dos hermanos,
elementos vitales de mi deseo de vivir. Y por otro lado
el sabor amargo de ver como una persona a la que
quiero y que ha ido acompañando mi vida durante
todos estos años está pasando una enfermedad que
la degrada día a día y que puede costarle la vida. Con
esas contradicciones que nos van acompañando escribo
estas líneas, que quiero dedicar a Toñi, por su esfuerzo
diario en ser una mujer auténtica, una luchadora de la
vida, una disconforme que siempre muestra su lado
más cariñoso, por una mujer que antepone la mujer
y sus derechos en cualquier discusión de sobremesa.
Va por ti, Antonia.

Los inicios

Tengo que admitir que los inicios no fueron fáciles.
En este proyecto de iniciar una experiencia de un
movimiento como ACO, que desde la distancia nos
parecía buena y auténtica, siempre ha existido en mí
un sentimiento de que podíamos perder el tiempo,
que era una excusa el intentarlo y que el fracaso nos
llevaría al acomodamiento más plácido como a otros
muchos. Pero podría valer la pena intentarlo. Sentirnos
acompañados por Jesús en todo este caminar ha sido
un elemento fundamental y ese acompañamiento ha
sido a través de Paco Aguilera, pieza fundamental en
estos inicios aunque él diga desde su modestia que
pintó poco, y fundamental también el acompañamiento
de Fina desde la distancia. Qué suerte! Muchas veces la
vida te premia y a nosotros nos tocó un buen premio.
Por un lado, todos estos años que he estado con Paco
en nuestra tarea como responsable y consiliario ha
transcendido en lo personal, siempre acompañado por
él y siempre dando pautas, enseñándome a afrontar
la vida como viene, cuanto menos imaginación personal tenía o cuando muchas veces se me nublaba la
mente, él sabía poner pautas suficientes para iluminar
y caminar por la oscuridad. Muchas gracias, Paco,
por tu aportación a la historia con este granito de
arena, por tu paciencia conmigo y por no desesperar
cuando lo más fácil hubiese sido tirar la toalla. Fina
es ese regalo que te hacen y que empiezas a saborear desde el inicio y conforme va pasando el tiempo
más agradeces que te lo hayan hecho. Si de algo me
quedo de ella es su apuesta personal por este grupo,
por esta iniciativa, nadie como ella habrá sentido el
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Rafa Cañero
Diòcesi de Còrdova

sabor del fracaso pero nadie como ella ha sido capaz
de aportar desde su vida, desde su sencillez y desde
su experiencia, que no es poca, para poder terminar
escribiendo con letras de hilo sencillo y humilde en la
historia de ACO en Córdoba. Gracias por todas la horas
de tren para un fin de semana, gracias por todas las
llamadas telefónicas que durante todos estos años
han ido sonando día sí, semana también. Gracias por
mostrarnos la vida, por decirnos que el caminar adulto
es ir trepando por las dificultades de la vida siempre
acompañado del Señor.

La iniciación

Está claro que vender la moto sin poder enseñar ni
siquiera las ruedas cuesta, aunque inspires confianza
a las personas a las que te dirijas. ¿Cómo hablar de
ACO si éramos seis monos? Y, lo que es peor, ¿cómo
plantearles su militancia en ACO?
Bueno pues durante todo este tiempo de iniciación
siempre he tenido presente que era posible, que sólo
era cuestión de que se dieran los condicionantes para
que esto empezara a marchar y finalmente se dieron.
Creo que fue un paso importante que hubiera personas como Pedro, Fabio, Mamen y Manolo García,
que gracias a su paso por la JOC estatal y por la JEC,
sabían de qué estábamos hablando, de que ACO era
un movimiento con cierto peso en Cataluña y que esa
experiencia era posible trasladarla a Córdoba. Desde
que yo estimo que la luz es posible, noto como Jesús
me dice “ahora te toca a ti”. Tomo conciencia de que
tengo que ser parte importante de todo este proyecto
y asumo con fuerza el ir dándole forma a ello junto
con los demás del equipo. No me importó para nada
ese esfuerzo, me pudo más el deseo de crear que mis
estímulos personales, un proyecto pequeñito del reino
de Dios que mi ombligo, mi cansancio, mi…, mi… Y así
lo hice, puse mis cortos conocimientos en ir coordinando todo esto que se ponía en marcha. Tengo que
agradecer el acompañamiento en silencio de Elena,
una gran mujer, que siempre ha estado a mi lado y
nunca me reprochó nada por esta apuesta personal.
Siempre me ha ido preguntando cómo me ha ido y
me ha estado invitando continuamente a que siga con
ese esfuerzo.
Está claro que todo esto no hubiese sido posible
si el resto de los militantes en un momento determinado de la vida no dan su consentimiento y el paso a
la militancia en ACO, pero no contaban que para ello
teníamos una carta guardada en la manga, bueno
mejor dicho dos cartas. Si fue importante el esfuerzo
de todo mi equipo por ir iniciando a la ACO al resto de
militantes, determinante fue, y eso así lo pienso, que
bajaran Fina y Josep a contar su experiencia de ACO
a todo el resto. Dar a esos dos rienda suelta era éxito
asegurado, como así fue. La capacidad y habilidad de
enamorarte y trasladarte todo lo que habían vivido
en ACO sólo lo podían hacer ellos con esa sabiduría
y sencillez. Pan comido. Resultado cuatro equipos de
ACO y más de veinte militantes. No es mal inicio.
el
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Equipo de “tontos”

Así empezamos a andar, sin tener nada definido, por
lo que el primer año fue ir cogiéndole el pulso a esta
historia, ir determinando lo que queríamos ser y como
serlo, y así fue. Para mí un elemento muy importante
en toda esta historia fue el equipo de responsables o
de “tontos” como nos bautizó Paco Aguilera. Los tontos
que les había tocado tirar de cada equipo en particular,
sin tener ningún mérito personal, sólo unos condicionantes que en ese momento preciso permitieron ser
elegidos responsables por su equipo. Pues benditos
tontos. Cada uno de su madre y de su padre, pero
con el propósito de ir dándole forma a todo y asumiendo el papel que en ese momento les tocó. Muchas han
sido las reflexiones, las discusiones, las opiniones y
he tenido la suerte de ir aprendiendo de cada uno de
ellos, de su responsabilidad, de su dedicación y del deseo de ser mejores responsables. Este equipo de tontos
ha sido otro de los regalos que Dios me ha hecho por
ser responsable, pues he ido aprendiendo reunión tras
reunión de ellos, y su esfuerzo ha sido determinante del
éxito que hoy disfrutamos. Lo cierto es que ha sido fácil
para mí coordinar a este grupo de trabajo ya que todos
han puesto de su parte para que fuéramos caminando
paso a paso. Para mí fue impresionante hasta callarme
la boca la disponibilidad de Mamen de ofrecerse en la
responsabilidad de tesorería a pesar de yo insistirle
en que tenía dificultades por el nacimiento de su hija.
Vaya patón metí en ese momento y como me ha enseñado a que cuando uno quiere no hay nada que te
pueda frenar y esa actitud de Mamen tiene que estar
presente en todos nosotros a la hora de reflexionar no
sólo el asumir nuestra responsabilidad, sino como se
tiene que posicionar uno en la vida.

Este año

Estos tres años de trabajo dentro de la estructura
de responsables los valoro muy positivamente. A mí
personalmente me ha permitido estar presente en las
acciones de la ciudad, de pensar junto con los demás
responsables qué podemos hacer como movimiento.
Se ha ido definiendo curso tras curso un plan en el que
paulatinamente hemos ido creciendo como movimiento dentro de nuestras posibilidades y necesidades, y
hemos estado presentes en la realidad de la ciudad
como así nos propusimos. Hemos sido un referente de
acción para otras zonas en cuanto al Para-Paro, huelga
general, reformas laborales y de pensiones, Cola del
paro, etc. Y hemos intentado ir posicionando en la
acción personal aunque ahora es cierto que pasamos
por una etapa de nacimientos de hijos que condicionarán la marcha de los equipos, pero como diría Fina
“es la vida, no pasa nada, iremos afrontándola con
la presencia de Dios”. Para mí ha sido muy positivo
ver como cada uno de nosotros hemos ido realizando
esfuerzos por poder aportar algo allí donde estamos,
siempre como militantes del movimiento obrero y
desde nuestra perspectiva cristiana, y me ha hecho
agradecer a Dios cada uno de nosotros, por nuestra
aportación y por ACO, por un movimiento que ha ido
permitiendo que todo esto fuera posible.
Personalmente este año me he ido sintiendo algo
más despistado y me ha costado seguir el ritmo del
movimiento. Menos mal que siempre había una llamada de atención de Paco o Fabio que me recordaban
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que tenía que tirar adelante. De todas formas he ido
notando como ese despiste ha podido ir acusándose
en el movimiento. Por un lado, la dedicación a estudiar las oposiciones me ha llevado no solo tiempo sino
desconexión de todo lo que pasaba a mi alrededor y
eso el movimiento lo ha notado, o eso al menos creo.
Por otro lado, también creo que el cansancio en la responsabilidad (han sido tres años pero personalmente
creo que unos pocos más) también ha influido junto
con lo anterior. Será que está todo unido, pero me
ha ido costando asumir más la responsabilidad, a lo
que tengo que sumar que ha nacido Marcos, y que
ahora tengo que estar dedicado a mi familia ya que
tres niños pequeños son un esfuerzo diario y que Elena
sola no puede y además a mi me apetece no perderme
este momento de sus vidas y disfrutar de ellos, ya que
cuando salgan las oposiciones de Diputación (si es
que salen), tendré mucho que jugar y seguramente
tenga que dedicarme por completo a ellas ya que seguramente sea mi última oportunidad de sacarlas.
Por todo ello planteo en responsables que es momento de que asuma la responsabilidad otra persona,
que dé otro aire al movimiento, aire fresco y renovador que nos haga seguir en la brecha. Ahora no es el
momento de estancarnos, que creo supondría seguir
conmigo de responsable, y sí de seguir caminando,
por lo que se requiere que sea otro el que tire de esta
iniciativa tan bonita como es ACO.

Por último

No sé si esta reflexión puede ayudar para que cada
uno se mire a sus adentros y dentro de sus posibilidades esté disponible para asumir la responsabilidad.
Algo me dice que no, ya que la experiencia me dice que
durante los últimos años en JOC y ahora en ACO cuesta
mucho que la gente ofrezca su tiempo para asumir
retos y afrontar responsabilidades ya que estamos en
nuestras vidas diarias incurridos y nos cuesta salir de
ella. Eso con la contradicción de que todo aquel que
sale de una responsabilidad termina diciendo que se
lleva más de lo que ha aportado, y es tan verdad como
la vida misma. Lo que me lleva a la reflexión de que
si una experiencia es buena para uno, que termina
creciendo como persona y que le posibilita realizarse
dentro de un colectivo de amigos y que le permite aportar su granito de arena a este momento de la historia,
¿cómo nos cuesta tanto dar el paso a disfrutarlo si solo
tiene consecuencias positivas para uno, si se es un
privilegiado siendo anunciante del reino de Dios desde
la responsabilidad? Bueno, es algo que tenemos que ir
reflexionando personalmente y en cada equipo, pero
lo que está claro es que el movimiento no se puede
quedar sin responsable visible ahora que tantos pasos
hemos ido dando y que socialmente vamos creciendo.
En cuanto al tiempo que requiere la responsabilidad
me he dado cuenta que de reunión no pasas tanto
tiempo, una reunión al mes y otras que puedan surgir
y que se requiere más dedicación de seguimiento del
movimiento que esfuerzo de presencia física en la
estructura. Por lo que pido un esfuerzo personal, de
que cada uno mire su disponibilidad y anteponga este
proyecto de reino de Dios, aunque muy pequeño, a
otros intereses personales y si es posible tengamos que
votar un responsable entre varias candidaturas.
Un cordial saludo de éste que hasta ahora ha sido
vuestro responsable de zona.
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Hasta pronto, Toñi
Jesús Mª Hernández (Chuchi)
Grup Còrdova I-Diòcesi de Còrdova

D

e ser la novia de nuestro amigo, a ser la más
mejor amiga. Cómo me gustaba oírte decir
esto a Mayte: “Amiga, eres mi más mejor
amiga.” Qué rápido ha pasado todo, ¿verdad? Pero
¡cuánto hemos pasado! Parece que fue ayer cuando
apareciste en nuestras vidas y fuiste haciendo un
hueco en nuestros corazones, unos corazones que
hoy están rotos porque has dejado de estar con
nosotros en el día a día, en este periodo de nuestra
existencia al que llamamos vida, pero poco a poco
se irán reconstruyendo cuando vayamos asimilando
que estás entre nosotros y, como decía muy bien
Paco en tu homilía, no vas a estar solamente en
los recuerdos sino que vas a estar viva en plenitud,
disfrutando junto al Padre, a su izquierda, preparándonos nuestra llegada, como siempre hacías,
estando pendiente de que no nos faltara de nada,
de que todos tuviésemos nuestro sitio. Daba igual
quien fuese el que llegara, o de donde llegara, tú
te las ingeniabas para que todo saliera bien. Te
acuerdas cuanto nos reíamos cuando íbamos a
comer a tu casa y después de comer siempre me
decías: “Chuchi, ¿te has quedado con hambre? Te
frío un huevo”, y yo te decía: “No, que eso duele
mucho.”, Je je je.
Sé que los principios fueron difíciles para ti.
Encontrarte con un grupo de embrutecidos que
rodeábamos a tu novio, cada uno de su padre y
de su madre, cada uno con su historia y tú con la
tuya, con tu niña, tu Azahara, que enseguida se
convirtió en nuestra Azahara, esa princesita a la
que le gustaban los “caracules” y el “velde”. Pero
no importaba si las cosas eran difíciles, para eso
estabas tú con tu coraje, con tus ovarios, para tirar
adelante y superar todo lo que te pusieran delante,
y así pasar de ser la novia de nuestro amigo, a ser
nuestra AMIGA.
Durante todos estos años que Dios nos ha regalado estando juntos, han sido muchos momentos
los vividos, con muchas alegrías y con muchos momentos difíciles. Cuántas risas compartidas, cuántas
lagrimas derramadas, y todas ellas alimentando
una semilla que hoy se ha convertido en un gran
árbol, que nos da sombra a todos los que hemos
compartido contigo el camino, un camino que a
veces ha sido ancho y llano, con más gente, y otras
más estrecho y cuesta arriba, pero siempre con un
denominador común, que era el AMOR, un amor
que Dios nos presentó con pruebas muy difíciles y
con alegrías inmensas.
Por eso AMIGA, ahora en estos momentos de
tristeza y desgarro, me quedo con el AMOR, con ese
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que TÚ has ido sembrado a tu alrededor por dondequiera que has pasado, por tu barrio de toda la vida,
por tu trabajo, por tus vecinas, por el partido, por
tu AAVV, por tu distrito, por la ACO, por tu familia,
en tu madre, en el Lele y sobre todo en tus niñas
Azahara y Mª Ángeles. Ese AMOR, AMIGA, que ayer
y hoy hemos visto en sus rostros, que aunque llenos
de lágrimas y rotos por el dolor, estaban allí contigo
porque te quieren, porque has marcado sus vidas
con tu sencillez, con tu fuerza y sobre todo con tu
capacidad de amar. ¡Qué grande eres, AMIGA!
Ahora nos llega un tiempo para resituarnos,
para que todo esto que estamos viviendo se vaya
asentando en nuestros corazones, por eso ahora que parece que nuestros caminos se separan,
no te digo adiós, sino hasta pronto, porque Dios,
que te ha recogido ahora a ti, nos tiene preparado
un largo camino juntos, como Jesús nos anunció:
«“No se inquieten. Crean en Dios y crean también
en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones; si no fuera así, se lo habría dicho a ustedes.
Yo voy a prepararles un lugar. Y cuando haya ido y
les haya preparado un lugar, volveré otra vez para
llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén
también ustedes. Ya conocen el camino del lugar
adonde voy”. Tomás le dijo: “Señor, no sabemos
adónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino?”
Jesús le respondió: “Yo soy el Camino, la Verdad y
la Vida. Nadie va al Padre, sino por mí”.»
Hasta pronto, AMIGA. Te quiero.
el
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Inversiones que son la bomba
Negocios de la banca con empresas
españolas de armamento

Centre d’Estudis per a la Pau JM Delàs (Justícia i Pau) i Setem 2012
El presente informe (56 pág. y descarga gratuita en www.bancalimpia.
com) muestra el volumen y la importancia de las relaciones entre los bancos y las empresas de armas españolas, identificando aquellas entidades
financieras que colaboran con el complejo militar español.
Se han identificado 30 empresas de armamento del complejo militarindustrial español que han recibido apoyo financiero de la banca que opera
en España desde 2007 a 2011. Las empresas de armas españolas que
han recibido un volumen de financiación significativo, se dedican a fabricar barcos de guerra, aviones
de combate, misiles, bombas, munición, blindados, tanques, helicópteros militares, elementos de
comunicación militar e incluso bombas de racimo hasta 2008.
En este informe aparecen implicadas 42 entidades financieras, entre las que se encuentran los
grandes bancos, bancos de tamaño reducido o mediano, cajas de ahorros ahora bancos, algunos
grupos de cooperativas de crédito, empresas de seguros e intermediarias financieras. Prácticamente
todas las modalidades de entidades financieras de la banca tradicional se encuentran entre las que
podemos denominar como banca armada. Además, las maneras de financiar a la industria militar no
son únicamente las que resultan más evidentes por su relación directa entre el banco y la empresa
de armas, sino que existe un entramado financiero complejo (público y privado) en el que la industria
militar recibe apoyo de los bancos a través de grandes transnacionales, empresas de capital riesgo,
inversores particulares, infinidad de intermediarias financieras y SICAV.
El apoyo financiero que ha recibido el complejo militar-industrial mediante participaciones accionariales, fondos de inversión y créditos de 2007 a 2011, nos muestra que se han desviado al menos
1.372 millones de euros al sector armamentístico (casi 2.300 si contamos la participación de la SEPI
en EADS), que hubieran podido ser destinados a dar apoyo a otros sectores de la economía con
efectos más positivos sobre la sociedad.
Finalmente, los diez bancos que han participado en el negocio armamentístico con mayor volumen
de negocios y mayor presencia en empresas de armas españolas en el período estudiado son, por
orden de importancia: Bankia, Liberbank, Banco Santander, Caixabank (La Caixa), BBVA, Catalunya
Caixa, Banco Popular, Banco Sabadell, Ibercaja y Bankinter.

Diguem prou!
Indignació i respostes a un sistema malalt
Arcadi Oliveres
Barcelona, Angle Editorial 2012

«El sistema capitalista ha tocat fons», diu Arcadi Oliveres, que assegura que
ni les retallades ni els rescats no «salvaran» una economia sustentada en la
injustícia social: com pot ser que, mentre es donen diners als bancs, hi hagi
famílies vivint al carrer? Com pot ser que, els que posen nota als països siguin
els mateixos que especulen amb les finances i retallen els drets socials? Com pot
ser que, havent-hi prou recursos per a tothom, cada dia es mori gent de gana
i que els rics siguin cada cop més rics i els pobres cada dia més pobres?
Mentrestant, els polítics ens diuen que no hi poden fer més. «Un sistema
que dóna prioritat als interessos d’alguns per sobre de les vides humanes és un sistema malalt»,
assegura Oliveres, una de les veus que han donat suport a la indignació del moviment 15-M, el qual
considera també que ha arribat l’hora de caminar cap a propostes radicals de desobediència a un
sistema i a unes polítiques que ja no són ni ètiques ni sostenibles. Ha arribat l’hora de canviar!

