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NO TENGÁIS MIEDO
«Ante la criminalidad cotidiana de un capitalismo que desahucia y
empobrece, los poderosos han pretendido inocular el miedo para
bloquear cualquier propuesta de cambio social.» La contundencia de
enunciados como éste nos tiene que abrir los ojos, mover y remover de
cualquier posición cómoda o indiferente que podamos adoptar después
de un año golpeados por una crisis poliédrica y global.
Proviene del documento Trabajo y pobreza. Contribuciones desde la Pastoral
Obrera en torno al Plan Pastoral Diocesano de la Archidiócesis de Barcelona,
en concreto sobre el Eje sobre la Pobreza, cuya lectura recomendamos por el
retrato de la situación actual, análisis de causas y consecuencias, y llamadas
que sentimos como trabajadores cristianos. Ciertamente, nos pretenden
aturdidos, desanimados, desorganizados, distraídos, desesperanzados.
Como comentaba Mariola López Villanueva en su exposición «Historias de
Resurrección en los evangelios» que realizó el Sábado Santo, podemos caer
en el miedo, replegarnos, encerrarnos. O bien contemplar cómo «el Señor
se pone en medio de estos temores (Jn 20,19-22) y nos da la paz. El signo es
que Jesús muestra sus marcas de la Pasión. Compartamos nuestras heridas».
Y continuaba: «Jesús nos invita a irradiar el amor, a vivir la dimensión de la fe
en la vulnerabilidad. El Señor quiere transfigurar nuestro hacer cotidiano.»
Es el momento de recoser nuestra cotidianidad (no la nueva normalidad),
fundándola en el amor y los cuidados, en las luchas colectivas, en la
atención a los vulnerables. Poseemos muchos ejemplos, faros en este
camino de la vida. Como el Abbé Pierre (en este número hablamos de
los Traperos de Emaús, que fundó) o Arcadi Oliveres, que tanto valoraba
esta publicación [«gracias por el contenido publicado hasta ahora,
reflexivo, explicativo y entusiasmador, y que siempre me ha interesado»,
nos decía el año pasado, en nuestro quinto aniversario].
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A Arcadi le considerábamos padrino de Luzysal, por haber protagonizado
la primera entrevista y haber participado en su presentación que tuvo
lugar un 18 de marzo del 2015. Con el permiso de Sonia Herrera, miembro
del Consejo Editorial, tomamos prestada esta cita de Arcadi que proviene
del artículo «Mama, ¿quién era Arcadi?»: «Estamos obligados, pues, a no
perder la esperanza, pero también tenemos que ser realistas y tener claro
que este no perder la esperanza nos obliga a realizar muchos cambios
y muchos trabajos inmediatos (…) Tan sólo falta la voluntad. Voluntad
generalizada y voluntad individual para combatir el egoísmo y caminar
hacia una dignidad global» (Paraules d’Arcadi, Angle Editorial, 2021).
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