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Militancias y contemplación, desde lo cotidiano

«El siglo XXI será el siglo más decisivo de la historia de la humanidad. 

Supondrá una gran prueba para todas las culturas y sociedades, y 

para la especie en su conjunto. Una prueba donde se dirimirá nuestra 

continuidad en la Tierra y la posibilidad de llamar “humana” a la vida 

que seamos capaces de organizar después. Tenemos ante nosotros 

el reto de una transformación de calibre análogo al de grandes 

acontecimientos históricos como la revolución neolítica o la revolución 

industrial.»

Yayo Herrero, protagonista de la entrevista de este número de Luzysal, 
es una de las redactoras del manifiesto Última llamada, de donde 

hemos extraído el encabezamiento del Editorial. El manifiesto se 

publicó en el verano del 2014 y se alertaba que «a lo sumo tenemos 

un lustro para asentar un debate amplio y transversal sobre los límites 

del crecimiento, y para construir democráticamente alternativas 

ecológicas y energéticas que sean a la vez rigurosas y viables.»

Prácticamente ya han pasado estos cinco años y seguimos sin ver 

ni asumir cambios de calado. Ciertamente, el papa Francisco ha 

publicado la encíclica Laudato Si’ (junio 2015) que, como admite 

Herrero ha supuesto un gran apoyo a los planteamientos de la ecología 

social y ha denunciado con valentía los estragos de una civilización 

capitalista. Pero ello no es suficiente.

«El capitalismo es una verdadera religión civil» nos dice Yayo que se 

refiere, no ya a la economía capitalista, sino a la cultura capitalista, 

que trasciende el marco de lo estrictamente económico y que tan 

interiorizada tenemos. Ahora bien, hablamos de un sistema, de un 

bloque, pero con intersticios, hay alternativas. A la mirada ecofeminista 

que propone Yayo Herrera, os proponemos añadir también una lectura 

pausada del Dossier “Nuevas militancias para tiempos nuevos”.

Las nuevas militancias nos conducen a la síntesis de lo mejor de cada 

tradición —Julio Anguita ha dicho que «el futuro está en la síntesis 

entre marxismo, feminismo, ecologismo y multiculturalismo»— desde 

una óptica no sectaria, con el ánimo de cuidarnos mejor y, sobre todo, 

de integrarlas en la vida.

Visto esto, nos reafirmamos en aquello que nos recordaba la madre 

abadesa del monasterio de Sant Benet de Montserrat, Maria del Mar 

Albajar, en la ponencia de la última Jornada General y que asentó en 

los conceptos de la autorecepción y la autodonación: «Dios nos llama 

a vivir intensamente el presente desde lo más profundo que late en el 

corazón de toda persona y que nos impulsa a actuar desde el amor y 

desde la libertad, para crear una sociedad nueva, más humana.» 
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El estallido de la burbuja inmobiliaria afectó especialmente a hombres con oficios 
vinculados a la construcción

Por Montse Garrido 
Fotos: Pexels.com

EL IMPACTO DE LA CRISIS EN EL TRABAJO 
VISTO POR UNA ORIENTADORA LABORAL

EMPRENDEDORES 
ANTE EL PELIGRO 

y estar inscrito en el Programa 

de Garantía Juvenil... Hallarse en 

una de estas situaciones ofrecía 

más posibilidades de éxito de 

inserción, ya que las empresas 

tenían un beneficio económico, 

por tanto eran colectivos más 

“atractivos”. En cambio, durante 

un largo período de tiempo 

detecté que para hombres entre 

treinta y cuarenta y cinco años no 

había medidas para fomentar su 

ocupación.

Así pues, el hombre, que hasta 

ahora era quien llevaba el peso 

económico de la familia, tomaba 

otro rol que no siempre sabía 

encajar, ya que las mujeres eran 

quienes pasaban a mantener el 

bienestar familiar. En algunos 

casos hasta se llegaba al apoyo de 

la familia en el sentido más amplio 

(abuelos, suegros...). En otras 

ocasiones esta situación llegó a 

provocar la rotura de las parejas a 

causa de no asumir el cuidado de 

los hijos y de la casa mientras la 

mujer trabajaba, o bien casos de 

somatización que se manifestaban 

en problemas de salud. Si a todo 

ello se añade que el hombre 

Después de colaborar este año 

en una sesión de formación de 

ACO sobre el estado del bienestar 

y el mercado laboral, se creyó 

conveniente poner por escrito 

las aportaciones que hice en su 

momento, añadiendo el tema de la 

autoocupación o emprendeduría, 

ya que durante mi trayectoria 

laboral fue un tema que en algún 

momento me inquietó.

Si bien mi vida laboral se inició con 

pequeños trabajos temporales 

alternando con los estudios, 

en los años 1989 y 1990, el 

trabajo vinculado directamente 

a la formación en psicología 

surgió a partir de 1995. Desde 

entonces y hasta 2016 mi labor 

de orientadora o técnica de 

inserción laboral para diferentes 

fundaciones y lugares (Cornellà de 

Llobregat, barrio de la Fontsanta; 

l’Hospitalet de Llobregat, barrio 

del Gornal; Terrassa, barrio de del 

Pla de Bonaire; Badalona, barrios 

de Pomar y Sant Roc) me ha 

permitido atender unas cuatro 

mil doscientas personas, con una 

gran diversidad de situaciones 

en relación a las oportunidades 

para acceder al mercado del 

trabajo, muchas veces con 

dificultades a causa de un bajo 

nivel de formación, o por vivir 

en un entorno familiar y/o social 

desfavorable (cargas familiares, 

desestructuración del ámbito 

familiar...) o por falta del dominio 

del idioma, o simplemente por 

el hecho de ser de un colectivo 

determinado (mujer, joven, etnia...).

Paralelamente a las diferentes 

situaciones de las personas 

atendidas, el mercado laboral 

ha evolucionado hacia una 

demanda de perfiles profesionales 

más exigentes por parte de las 

contraprestaciones determinadas 

vinculadas a la participación en 

acciones de orientación como 

oportunidad para salir de la 

situación de paro.

Fomento de la ocupación 
desde la Administración

Las medidas de fomento 

de la ocupación que se han 

aplicado sucesivamente desde 

la Administración también 

han evolucionado, así pues 

durante una época sufrir una 

discapacidad facilitaba conseguir 

un trabajo; en otras, ser mujer 

y mayor de cuarenta y cinco 

años, ser menor de treinta años 

tuviese un oficio vinculado a la 

construcción el 2008, la cosa 

empeoraba aun más, pues fue la 

época de la burbuja  inmobiliaria.

Ante estos casos, una de las 

primeras exploraciones que 

realizaba era sobre el estado de 

salud, a fin de incluir la posibilidad 

de alguna dificultad física que 

le facilitase la obtención de 

discapacidad para conseguir la 

inserción de manera más ágil, 

pero no siempre era factible. 

Algunos tuvieron que reinventarse 

y poner en marcha la capacidad 

de adaptación para llevar a 

cabo un cambio de sector, otros 

hicieron uso de sus contactos y su 

experiencia profesional para auto-

ocuparse con la poca demanda 

que el mercado de trabajo 

generaba en la construcción, en 

su mayoría en negro para no tener 

que asumir riesgos.

Forzar la ocupación

Hubo una época en la cual se 

fomentaba la auto-ocupación 

con programas concretos de 

emprendeduría a fin de hacer 

viable la idea del negocio, cosa 

poco realista para el tipo de 

personas que atendía y por el 

riesgo que suponía hacer un 

apuesta de negocio capitalizando 

el paro para conseguirlo, desde un 

enfoque individual y no colectivo 

para resolver una situación de un 

volumen importante de población.

Referido en concreto al tema de 

la emprendeduría pero desde 

un punto de vista más social, he 

podido rescatar un pequeño 

seminario que impartí sobre el 

emprendedor social. Se organizó 

desde el Ayuntamiento de Badalona 

con el objetivo que las personas 

responsables, entidades y/o 

asociaciones reflexionasen sobre su 

gestión y valorasen la posibilidad 

de encarar el futuro desde un 

enfoque más empresarial, sin perder 

el matiz social. Diremos aquello 

empresas, con un desajuste entre la 

oferta y la demanda que a menudo 

ha enviado a los trabajadores a 

un paro sin retorno a la actividad 

laboral. Además, el acceso a las 

ofertas de trabajo ha realizado un 

giro de 360 grados durante los 

últimos veintiún años; ha pasado de 

la prensa escrita al ámbito digital, 

con la consecuente preparación 

y adaptación para tener alguna 

opción de acceso al trabajo.

Durante todos estos años la 

legislación y la normativa han 

cambiado, con un conjunto de 

reformas, la mayoría beneficiosas 

para las empresas que han 

precarizado el mercado de 

trabajo. Cuando las estadísticas 

hablan de “plena ocupación” no 

es real, la información que dan 

es parcial y no tiene en cuenta 

aspectos como la temporalidad 

y el tipo de jornada, últimamente 

tendiendo a ser parcial. En 

función del gobierno de turno, 

los tipos y la cantidad de las 

prestaciones de paro han 

variado, con unos requisitos 

para tener derecho a solicitarlas, 

un tiempo concreto y unas 

Trabajo

Nos sumergimos

Hay desajuste entre la 
oferta y la demanda, 
que con frecuencia 
ha enviado los 
trabajadores a un 
paro sin retorno a la 
actividad laboral

En función del tipo 
de política, economía 
y modelo social, 
la accesibilidad al 
mercado de  trabajo 
será mejor o peor
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Inmigrantes, un colectivo 
castigado

Volviendo a la atención de los 

colectivos, hay que mencionar 

uno de los más castigados por la 

crisis: los inmigrantes. He atendido 

personas de Marruecos, Guinea, 

Senegal, Pakistán, Ecuador o 

Colombia, todas buscando un 

estado del bienestar que han oído 

decir que encontrarían en Europa. 

Por desgracia, si se compara con 

sus respectivos países de origen es 

mayor, pero con el paso del tiempo 

se dan cuenta de las dificultades 

que tienen para subsistir aquí, y 

también para enviar dinero a la 

familia. El hecho de no querer 

decepcionarlas y el sentimiento 

de fracaso, les empuja a aceptar 

situaciones aun más precarias de 

que se entiende por emprendedor 

social, según la definición, es 

bastante loable: “El emprendedor 
social representa un nuevo tipo 
de empresario que integra el 
beneficio social y el económico 
en su actuación, entendiendo la 
actividad empresarial como la mejor 
herramienta de desarrollo y como 
respuesta a la falta de eficiencia 
de la Administración pública” —
extraída del Diálogo del Fòrum 

Universal de les Cultures (Barcelona 

2004) dentro del tema “El papel 

de la empresa en el siglo XXI” —, 

pero la consecuencia de algunas de 

estas empresas es que a menudo 

tienen que rebajar precios para ser 

competitivas, provocando ajustes 

de salarios de los trabajadores que 

pueden llegar a precarios. 

Y, hablando de precariedad, 

aprovecho para poneros al 

corriente sobre el sector de la 

orientación laboral, por la cual 

cosa yo misma durante una época 

tuve la tentación de gestionar mi 

propio negocio, vinculado a la 

atención a las personas pero sin 

una idea al 100% clara del ámbito 

concreto. Fue entonces cuando 

valoré posibles franquicias 

para no tener que empezar de 

cero y observé que la inversión 

económica era demasiado 

elevada. Pienso que hice lo mismo 

que recomendaba a las personas 

que atendía durante mi época de 

orientadora, estudiar muy bien el 

terreno antes de dar un paso en 

falso.

trabajo, aceptando trabajos que los 

autóctonos rechazan. La realidad 

es que las empresas y particulares 

llegan a beneficiarse de estas 

situaciones, ofreciendo unos 

salarios que en alguna ocasión, 

en mi tarea de intermediaria 

entre oferta y demanda, hemos 

explicitado no aceptar por no 

ser suficientemente  dignos, con 

una labor de sensibilización y 

valoración del coste del trabajo.

En el estado de bienestar 

confluyen diferentes factores, 

entre otros destacaría los 

estructurales y los personales 

o competenciales. En función 

del tipo de política, economía 

y modelo social del momento 

histórico que nos toca vivir, 

la accesibilidad del mercado 

de trabajo variará mejor o 

peor, y consecuentemente 

nuestro bienestar. Recuerdo 

que cuando hablaba de este 

tema a los grupos atendidos, el 

mensaje era el siguiente: si no 

estamos de acuerdo con lo que 

impera tenemos que hacer uso 

de nuestros derechos, como 

ciudadanos y ciudadanas, ya sea 

participando a titulo individual 

o mediante el voto en período 

electoral, o colectivamente 

mediante la movilización 

saliendo a la calle. En relación 

con los factores personales 

hay que observar cómo vive la 

persona su propio estado del 

bienestar, teniendo en cuenta 

variables como su situación 

socioeconómica, currículum 

laboral y formativo, su actitud 

ante la posibilidad de mejora y sus 

competencias.

Para finalizar, volviendo a mi 

trayectoria profesional, quiero 

deciros que a día de hoy desde 

2017, la temporalidad y la 

inestabilidad de los programas 

de inserción de la Administración 

pública, juntamente con mi 

motivación por el ámbito 

comunitario, me ofrecieron la 

oportunidad  de responsabilizarme 

de un Equipamiento Cívico de la 

Generalitat de Catalunya. A pesar 

de que mi jornada es a tiempo 

parcial, ya que cubro la jornada 

de una persona prejubilada, hasta 

el 2021, valoro muy positivamente 

la labor del día a día, ya que 

me aporta un gran aprendizaje 

profesional pero también personal.

Además del aspecto comunitario, 

también me ocupo de la 

atención en la oficina antaño 

Benestar i Família, actualmente 

Departament de Treball, Afers 

socials i Família, y me doy cuenta 

del reparto de migajas que realiza 

la Administración pública. Si la 

aportación económica en muchos 

casos es necesaria y no siempre 

suficiente, se ha de procurar que 

las políticas sociales sean más 

efectivas, con un seguimiento más 

próximo y un apoyo que evite  

perpetuar muchas situaciones.

Se tienen que revisar con 

profundidad las políticas de 

prestaciones económicas para 

incorporar medidas de políticas 

sociales, con un cambio profundo 

de la cultura de las prestaciones, y 

que algunas no sean universales 

cuando verdaderamente no 

hacen falta a todo el mundo. 

También se tendría que valorar y 

sensibilizar al uso de empresas 

que proporcionen un producto  o 

servicio, en que el valor añadido 

sea tanto las condiciones de 

trabajo de los que forman parte, 

como que su uso revertiese en 

la mejora de las condiciones de 

vida, el medio ambiente y/o la 

sostenibilidad de la sociedad.

Nos sumergimos

Trabajo

Hubo una época en la cual se 
fomentaba la auto-ocupación, cosa 
poco realista para el tipo de personas 
que atendía

El acceso a las ofertas de trabajo ha 
experimentado un giro de 360 grados 
durante estos últimos años, pasando 
de la prensa escrita al ámbito digital

Me doy cuenta del 
reparto de “migajas” 
que realiza la 
Administración Pública

Si no estamos de 
acuerdo con lo que 
impera, tenemos 
que hacer uso de 
nuestros derechos 
como ciudadanos-
ciudadanas
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Secció

OpinióOpinión

LOS FEMINISMOS 
Y EL ECOLOGISMO 
HAN DEMOSTRADO 
QUE EXISTE UNA 
TENSIÓN ENTRE EL 
CAPITAL Y LA VIDA

Yayo Herrero, 
activista ecofeminista

“

”

Tribuna a pie de calle

tener que soportar. Los datos son 

alarmantes: 55.000 desahucios 

en Cataluña entre los años 2008 

y el 2017, de los cuales, el 32% por 

impagos de hipotecas y el 68% 

por impagos de alquileres. Los 

de las hipotecas han sido muy 

visibles por la fuerte contestación 

social que ha habido ante los 

bancos, pero los de los alquileres 

son silenciosos y vividos en una 

gran soledad a pesar de constituir 

un goteo diario intolerable.

Como consecuencia de esta 

terrible plaga, los servicios 

sociales y las mesas de 

emergencias de la Generalitat 

y los ayuntamientos se han 

visto abocados a una actividad 

frenética y desesperante de 

atención de personas que si 

no encuentran solución en la 

Administración están condenadas 

a vivir en la calle. Es conocido 

que el parque público de alquiler 

es extremadamente escaso, no 

alcanza los 30.000 viviendas 

(un 1% del total de Cataluña) 

y, además, como es lógico 

está ocupado por familias con 

ingresos bajos. Se han tenido que 

desplegar fórmulas de atención 

de urgencia como la obligación 

a los bancos de mantener las 

familias en viviendas de alquiler 

social, la búsqueda de viviendas 

del parque privado con garantías 

a los propietarios, las ayudas 

directas al pago del alquiler para 

prevenir nuevos desahucios, 

contrato de habitaciones en 

pensiones y hoteles, etc. Todas 

ellas fórmulas provisionales, para 

parar el golpe, pero que dejan 

El siglo XXI comenzó, y sigue, en 

nuestro país con unos problemas 

de vivienda desconocidos por 

su desproporción. No es que 

nos falten viviendas, ni que 

tengamos fuertes presiones 

demográficas, como ocurría 

en las épocas de grandes 

migraciones de población, 

sino que para una parte muy 

importante de los hogares está 

siendo insoportable el coste 

de la vivienda. La evolución de 

los salarios es moderada y, en 

cambio, la de los precios de las 

viviendas se ha disparado. Dos 

son las manifestaciones más 

patentes y preocupantes de esta 

discrepancia: los jóvenes tardan 

más en emanciparse y muchas 

familias pierden la vivienda por 

imposibilidad de pagar su coste.

Que sólo el 29% de los jóvenes 

entre 16 y 29 años haya podido 

emprender una vida autónoma 

—uno de los índices más bajos 

de Europa— nos habla de 

frustraciones, de pérdida de 

nacimientos, de repercusiones en 

el sistema de pensiones, etc. Está 

claro que no es sólo para temas 

de vivienda que se produce este 

retraso, el mercado de trabajo 

está siendo muy duro para los 

jóvenes, pero cuando el costo 

de la vivienda se lleva más del 

40% y del 50% de los ingresos, la 

decisión de emancipación se ve 

postergada.

En cuanto a la pérdida de la 

vivienda, es ésta una anomalía 

que supone una de las peores 

crisis que una persona pueda 

abierto el problema hasta que 

estos hogares no recuperen su 

capacidad de asumir con ingresos 

propios el coste de una vivienda.

Sólo con una política pública 

decidida de generación de 

nuevas viviendas de alquiler 

social estables en el tiempo y 

con ayudas públicas al pago 

de la vivienda se podrá frenar 

la sangría de los desahucios y 

garantizar una vivienda digna a 

todos aquellos que no pueden 

satisfacer esta necesidad con los 

elevados costes del mercado libre. 

LAS EMERGENCIAS 
HABITACIONALES, ¿UNA 
PLAGA DEL SIGLO XXI?

Carme Trilla es presidenta 
de la Fundación Hàbitat3, 
economista especializada 
en vivienda y en políticas 
públicas de vivienda, 
colaboradora de Cáritas 
diocesana de Barcelona 
sobre vivienda social e 
inclusión, y ex directora 
general y secretaria de 
Vivienda de la Generalitat de 
Cataluña.
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Inspiración

Social

¿Qué personas, qué 
movimientos, qué ideales te 
impulsan a mantener esta 
agenda de actividades con 
actitud ética de denuncia, de 
compromiso? 
Ecologistas en Acción es mi 

campo base de militancia, donde 

piso suelo sólido en cuanto a 

la reflexión y en cuanto a las 

relaciones personales, un lugar en 

donde he aprendido a no sentirme 

nunca sola y a no sentir que 

pierdo irremediablemente batallas. 

Dentro de esos vínculos también 

están los de aquellas personas por 

quien te sientes querida, a las que 

tú quieres, que también te dan una 

intensa fortaleza.

Históricamente se había 
considerado el mundo del trabajo 
como un sujeto histórico, con 
capacidad de transformación, 
porque tenía un proyecto 
alternativo al dominante. Con 
la pulverización del trabajo, la 
precarización masiva, ¿qué queda 
del análisis de Marx?
Marx cuando analizaba el capital y 

el funcionamiento del capitalismo 

y el nacimiento del proletariado a 

partir de todos estos fenómenos 

de desposesión establecía que 

existía una tensión estructural 

entre el capital y el trabajo. Con el 

devenir del tiempo, los feminismos 

nos han mostrado que existe 

una tensión entre el capital y 

todos los trabajos (no solamente 

el asalariado) y el ecologismo 

ha demostrado que existe una 

tensión entre el capital y la vida. 

¿Dónde queda la clase obrera 
como sujeto potencial en estos 
momentos? 
La clase obrera del siglo XIX, 

también la del siglo XX, se 

organiza en un momento en 

que el trabajo asalariado es uno 

de los grandes motores de la 

producción; con el neoliberalismo, 

el capitalismo ha empezado 

a independizarse del trabajo 

humano. Eso tiene mucho que ver 

con la superación de los límites 

físicos del planeta. La economía 

real ya no es el motor que hace 

crecer o hace maximizar las 

tasas de ganancia, sino que a 

partir de los años ochenta es la 

economía financiarizada en torno 

a burbujas y a la especulación 

la que maximiza esas tasas de 

ganancia. Esto no quiere decir 

que el capital no explote el 

trabajo humano, que lo necesita 

claramente, pero ahora mismo, 

las tasas de ganancia del capital 

dependen en menor medida de 

las rentas del trabajo que de la 

pura especulación. 

El 7 de octubre hemos celebrado 
el Día Mundial del Trabajo 
Decente. En este país somos 
campeones de la precariedad, 
de los contratos temporales, 
de los salarios de miseria. 
¿La forma clásica en que 
entendíamos el trabajo-empleo 
ha llegado a su fin? ¿Qué pasa 
con el derecho al trabajo?
Luca Tamayo habla del “derecho 

del trabajo de la emergencia”, 

es decir, a partir de los años 

70-80 el propio derecho del 

trabajo empieza a tragar con la 

precarización; como la economía 

no crece y se considera que el 

crecimiento económico es lo 

único que garantiza la proximidad 

del acceso a la renta, empieza 

a asumirse una pérdida de 

condiciones laborales para los 

jóvenes, para las personas más 

mayores, para las mujeres, que va 

generando diferencias bastante 

importantes en las condiciones 

laborales y una quiebra en lo que 

se había llamado “clase obrera”. 

Por Dani Jover
Fotografía: Joan Andreu Parra

«Tengo un sentido muy 
fuerte de pertenencia 
a la naturaleza»

«Las tasas de ganancia 
del capital dependen 
en menor medida 
de las rentas del 
trabajo que de la pura 
especulación»

Antropóloga, educadora 
social, ingeniera técnica 
agrícola, profesora de 
la UNED y activista. El 
currículo de Yayo Herrero 
(Madrid, 1965) es amplio y se 
condensa en una persona de 
gran profundidad intelectual y 
mirada limpia, de hecho, una 
de las voces más reconocidas 
del ecofeminismo. 
Conseguimos un hueco en 
la agenda de Yayo cuando 
vino a Barcelona a inaugurar 
el curso de Cristianisme i 
Justícia el 15 de octubre 
pasado y le propusimos situar 
la conversación triangulándola 
desde las coordenadas de 
ACO: el mundo cristiano, 
el mundo del trabajo y los 
proyectos de emancipación. 
Nos inquietan tres preguntas 
clave que se interrelacionan 
y con las que iniciamos el 
diálogo: ¿Qué va a ser de 
nuestra vida como personas? 
¿Qué va a ser de nuestra 
sociedad como colectivo? 
¿Qué va a ser de nuestro 
planeta?

Cuando hablamos de 
proyectos de emancipación, 
de transformación, en tu caso, 
¿dónde se nutre la utopía, dónde 
se alimenta tu energía? 
Lejos de las ideas de 

trascendencia desencarnada, 

tengo un sentido muy fuerte 

de pertenencia a la naturaleza: 

me encanta sentirme pequeña, 

vulnerable, dentro de un planeta 

que tiene límites físicos, pero que 

además ha sido capaz de generar 

fenómenos como la fotosíntesis, el 

ciclo del agua, el ciclo del fósforo… 

Formar parte de toda esa trama 

de la vida, es una cosa que me 

alucina y que me nutre muchísimo, 

junto a la suerte de tener unos 

intensos vínculos comunitarios.
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mujeres en el marco de los 

hogares, los individuos que son 

susceptibles de tener conciencia 

de clase se amplifican. En un 

modelo que le declara la guerra 

a la vida son precisamente todos 

esos colectivos precarios los 

que susceptiblemente pueden 

ser sujetos de cambio. Ahora 

bien, no solamente los proyectos 

emancipadores están pugnando 

por aglutinar a ese sujeto que 

tiene miedo, los neofascismos lo 

están haciendo también. 

Sostienes que «el 
capitalismo mundializado 
ha “perfeccionado” los 
mecanismos de apropiación de 
tierra, agua, energía, animales, 
minerales, urbanización masiva, 
privatizaciones y explotación 

de trabajo humano.» A ello 
opones el “ecologismo social”. 
¿Qué papel puede jugar el 
cooperativismo y la economía 
solidaria dentro de esos 
escenarios?
Juega un papel fundamental. En la 

disputa de la hegemonía política, la 

economía social y solidaria se perfila 

como una economía que pone la 

vida en el centro y que desarrolla 

un trabajo digno, con sentido y 

que satisface las necesidades 

humanas. Es una economía 

que, además, se construye en 

torno a una mirada mucho más 

igualitarista, cuando lo hacemos 

desde el cooperativismo, también 

desde la disputa de la propiedad 

privada, desde la recuperación de 

la lógica de los comunes (bienes y 

sistemas comunes), es decir, lo que 

mantenemos en común para que la 

vida funcione. 

Porque la economía social y 
solidaria, aparte de ser gestión 
diferente y alternativa de la 
economía, ¿crees que tiene un 
proyecto cultural y ético basado 
en la reciprocidad y ayuda mutua 
más acorde con el “Buen Vivir”?
Es una economía que no se ha 

fracturado del resto de la vida. La 

economía capitalista traza una línea 

férrea entre lo que llama economía, 

donde está suspendida la moral, el 

cuidado, la reciprocidad, del resto 

de la vida, que es donde se supone 

que te tienes que ocupar de que 

ocurra la justicia. 

¿Qué papel crees que juegan 
las religiones, las creencias, 
el cristianismo, en particular, 
dentro de la remodelación de 

Inspiración

Social

«En un modelo que le 
declara la guerra a la 
vida son los colectivos 
precarios los que 
susceptiblemente 
pueden ser sujetos de 
cambio»

En esa conciencia de clase, tiene 

posibilidad de conocer y darse 

cuenta de quien te explotaba y 

con quien había que confrontar. 

Ahora mismo nos encontramos 

con una clase obrera disgregada, 

dispersa, en muchos casos 

sin conciencia de clase, y a 

pesar de que estamos viendo 

movilizaciones muy importantes 

(las de Amazon, las de Coca-Cola, 

las mujeres de las residencias, las 

kellys…), el movimiento sindical y 

el movimiento obrero necesitan 

repensarse intensamente.

¿Quién construye las alternativas 
y qué opciones en un mundo 
que pone en riesgo la vida, que 
pone en peligro la continuidad 
de las generaciones, que busca 
el olvido y la amnesia de la 
historia?
Tiene sentido la gente que ha 

empezado a trabajar sobre 

la noción de precariado, 

entendiendo la precariedad 

como un estado de permanente 

indefinición, de dudas, y de 

falta de certezas y de seguridad 

vital. Entonces, cuando dentro 

de las relaciones de producción 

incluimos no solamente el 

trabajo asalariado, sino también 

la naturaleza o el trabajo que 

realizan mayoritariamente 

sujetos, de relaciones de fuerzas?
Las creencias juegan un papel 

fundamental; el capitalismo es 

una verdadera religión civil. Está 

formado por una serie de mitos 

y creencias en los que muchas 

personas creen ciegamente 

(el de la producción, el del 

crecimiento, el propio dinero es 

una abstracción que reúne la 

confianza y la fe de las personas). 

En otros marcos religiosos, como 

el cristianismo, hay tensiones 

importantes dependiendo de qué 

lugar miremos: los cristianos de 

base comprometidos, por ejemplo, 

son aliados básicos para poderle 

dar la vuelta a esta situación, 

involucrados en la economía social 

y solidaria y en muchos otros 

movimientos emancipadores. 

Razonas que en «la pérdida 
de conciencia de que somos 
seres ecodependientes e 
interdependientes tenemos una 
fuente importante de nuestros 
problemas.» 
¿El papel del Papa Francisco 
con sus encíclicas tan avanzadas 
a nivel ecológico y social son 
estimulantes para ti?
La Laudato si’ ha sido un verdadero 

faro. Valoro como teje esa 

«El movimiento 
sindical y el 
movimiento obrero 
necesitan repensarse 
intensamente»
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unión invisible que hay entre el 

empobrecimiento, el crecimiento de 

las desigualdades y la destrucción 

de la naturaleza. Se recoge, 

además, de una forma valiente, la 

denuncia al poder de las grandes 

corporaciones, la arquitectura de 

la impunidad que conforma las 

grandes empresas transnacionales, 

es decir, el propio capitalismo sin 

ser nombrado —la encíclica no llega 

a nombrar capitalismo en ningún 

momento, pero es obvio a qué se 

está refiriendo—. Hay un momento 

de la encíclica tremendo que es 

cuando se dice que lo que están 

haciendo los grandes poderes 

corporativos y los grandes poderes 

supranacionales con la economía 

equivale a vulnerar el mandamiento 

“no matarás”.

Pero ¿y los aspectos negativos 
y alienantes de las religiones 
como “opio del pueblo” y 
estructuras de pecado?
Ciertamente hay también otra 

Iglesia alienante y estructura 

de poder que es cómplice de 

las dictaduras, de los grandes 

poderes económicos, que es 

cómplice y parte del sometimiento 

y de la creación de un relato de 

sometimiento de las mujeres a 

los hombres; e igual que tenemos 

todas estas pugnas, entiendo que 

todos estos cristianos y cristianas 

que conforman proyectos 

emancipadores y de base, tienen 

su propia disputa interna con una 

institucionalidad que en muchas 

ocasiones está o se expresa en las 

antípodas de lo que se supone que 

se quiere.

Inspiración

Social

Más información:
«Ecología y feminismo: 
ventanas para una 
nueva utopía.» Acto de 
inauguración del curso 
2018-2019 de Cristianisme 
i Justícia con Yayo 
Herrero: https://www.
cristianismeijusticia.net/en-
directe-historic.

Yayo Herrero y Dani Jover, 
amigos y activistas en la economía 

social y solidaria, en el diálogo 
que mantuvieron en la sede de 

Cristianismo y Justicia

«La agresividad en 
el trato ha sido una 
lógica de la izquierda 
convencional que 
todavía sigue bastante 
instalada»

Dicho esto, me parece que el 

hecho religioso es fundamental, 

de hecho, Jorge Riechmann dice 

que avanzar hacia una sociedad 

que sea antipatriarcal, ecológica, 

justa y que no sea colonial, 

supone un proceso de verdadera 

conversión de las personas.

¿Qué significa para ti la 
gratitud y el sentimiento de 
agradecimiento? ¿Qué personas 
han sido referentes en tu vida?
No es una palabra que utilice 

mucho, es más esa sensación de 

interdependencia, de reciprocidad 

inevitable para mantener la 

vida. Luego, también hay 

personas concretas, que han sido 

fundamentales para mí: Ramón 

Fernández Durán (uno de los 

primeros ecologistas en España), 

María Novo (una profesora de 

la UNED), Bernardo Díaz Petrel 

(formaba parte del comité de 

empresa de Indra, donde trabajé 

mucho tiempo, me enseñó a 

entender lo que era el sindicalismo, 

el movimiento obrero, el trabajo, 

la organización en los espacios 

de trabajo), mi abuela (de quién 

aprendí a hablar, el valor del 

lenguaje preciso, de los matices, ha 

sido la mejor contadora de historias 

que he conocido jamás) y muchas 

más personas.

Hablemos del compromiso, un 
concepto ambivalente ya que 
hay un compromiso que se basa 
en el militantismo sacrificial, que 
acaba agotando y quemando a 
mucha gente y, por el contrario, 
hay otro tipo de compromiso 
que es regenerador, que es 
festivo, lúdico, que es hedonista, 
porque recarga la energía 
la propia praxis. ¿Cómo has 
percibido el compromiso en tu 
trayectoria? 
Lo he sentido desde muy 

pequeñita. Tuve un padre y una 

madre que, sin estar organizados 

en nada, en su vida cotidiana 

sabían tener un entorno de 

mucha ayuda mutua. A la hora 

de organizarme en cosas, tuve 

la suerte de que iba a un colegio 

laico, y allí tuvimos un profe que 

daba religión y organizaba un 

montón de cosas. Era un cura 

de la parroquia que había vivido 

muchísimos años en Argentina y 

había formado parte de la Teología 

de la liberación, tremendamente 

comprometido. Con él aprendimos 

muchísimas cosas y descubrí la 

primera injusticia: el apartheid de 

Sudáfrica. 

¿El testimonio de esas personas 
admirables con el valor de su 
ejemplo te interpela?
Claro, a partir de ahí, el sentido 

de lo justo y de lo injusto, de lo 

que estaba bien y de lo que no 

estaba bien, me quedó entre 

lo que había aprendido de mi 

padre y de mi madre y, desde 

muy jovencita, siempre he estado 

articulada en algo. Luego entré 

en el movimiento sindical y, 

finalmente, en el ecologismo, 

donde he encontrado una forma 

de participar en la que yo me he 

sentido plenamente a gusto. He 

estado en movimientos donde 

la gente no se cuidaba, donde 

había una verdadera situación de 

maltrato por parte de gente muy 

brusca y agresiva, que te decían 

“Yo aquí no he venido a hacer 

amigos, he venido a cambiar el 

mundo”.

¡Qué horror! Es terrible la 
violencia que se usa en el 
lenguaje y a la sensibilidad que  
desprecia o elude el cuidado 
y la ternura necesaria en las 
relaciones humanas… ¿Qué 
significa para ti la fraternidad?

La agresividad o autoritarismo 

en el trato ha sido una lógica de 

la izquierda convencional que 

todavía sigue bastante instalada 

en muchos lugares. En cambio, 

en mi grupo de ecologistas me 

encontré lo contrario, un lugar 

de apoyo mutuo donde lo mismo 

podías estar de fiesta, que te 

podías divertir, donde la gente se 

enamoraba, es decir, un lugar de 

vida, una práctica de construir 

fraternidad en la cotidianeidad  

donde el compromiso y la 

militancia no eran otra cosa 

fracturada del resto de la vida 

(igual que lo era el mercado), sino 

que era el lugar natural. Cuando 

a veces me dicen, “con las palizas 

que te metes”, contesto: “Es que 

es mi espacio de vida”, y lo hago 

con la gente a la que quiero, a 

ratos riéndonos a carcajadas, 

otros llorando juntos. Para mi es el 

espacio de compromiso y donde 

te sientes segura.

«El capitalismo es una 
verdadera religión 
civil»
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Compartiendo ACO

Josep Maria fue un maestro, un 

sabio. Un teólogo muy bueno que 

supo expresar la fe cristiana de 

forma razonable, comprensible, 

vinculada a nuestros tiempos y a 

nuestro entorno catalán. Un gran 

consejero, sabía con delicadeza, 

respeto y acierto escuchar, 

hacerte ver lo que necesitabas, 

indicarte el camino, estando 

muy atento a tu situación. Y de 

ello tengo experiencia personal, 

cuando me estaba planteando, 

después de acabar el bachillerato, 

qué camino seguir en la vida.

Él fue quien me dio el buen 

consejo de entrar en el 

seminario; me dijo que era un 

lugar suficientemente abierto 

para después ver por donde 

seguir, que ya lo iría viendo, ya 

que era muy joven. Yo dudaba 

entre entrar en los jesuitas (en 

donde había estado educado en 

la escuela durante nueve años) 

o como sacerdote diocesano 

(mi experiencia familiar era de 

tota la vida en la parroquia de 

Belén, de donde eran y donde se 

conocieron mis padres, y donde 

tenía buenos ejemplos de vicarios 

y rectores, y que era también a lo 

que me invitaban mis padres).

Con mosén Rovira, me volví a 

relacionar en las clases de la 

Facultad de Teología, sobre 

Dios. Eran unas clases de un 

gran maestro, comprensibles, 

adecuadas a nuestras dudas, 

pensamientos. Si le hacías una 

pregunta y no te la respondía al 

momento, a la clase siguiente 

traía la respuesta preparada y 

decía que le habías hecho pensar. 

Había una íntima interacción y 

participación en sus clases. Tenía 

muy en cuenta a los estudiantes, 

lo que opinábamos, sentíamos, 

vivíamos...

También coincidí con él en 

diferentes encuentros de 

la JOBAC, de la JOC o de la 

ACO, cuando había venido a 

darnos alguna charla, siempre 

respondiendo adecuadamente a 

lo que le pedíamos. Era un gran 

asesor de la Acción Católica, de 

los movimientos especializados, y 

un gran promotor, y convencido, 

del papel de las laicas y de 

los laicos en la sociedad y en 

la Iglesia. Siempre insistía en 

la vinculación entre la acción 

transformadora en la sociedad 

y una profunda espiritualidad 

y fe confiada en los otros y en 

el misterio del Amor y de la 

Fidelidad de Dios, revelado en 

Jesucristo, hacia el cual el Espíritu 

siempre nos mueve.

También con él compartí la vida 

y la actividad pastoral en la 

parroquia del Gornal, fundada 

por él y por mosén Casimir Martí, 

muy amigo suyo, y también en el 

acompañamiento del grupo de 

laicas de las Auxiliares Diocesanas.

En las homilías en la parroquia 

se acercaba a la persona que 

había comentado alguna cuestión 

personal o del evangelio en 

la preparación de la misa, y 

de una forma sutil pero clara, 

hacía un comentario adecuado, 

personalizado, fecundo.

Sabía responder directamente 

y con transparencia sincera y 

comprensiva lo que preguntabas.

Mosén Rovira era un hombre 

generoso, desprendido, se 

dejaba engañar por las personas 

vulnerables. Estaba siempre 

muy dispuesto a cualquier 

conversación, charla, reunión que 

le pidiesen en una parroquia, un 

grupo, un movimiento...

Fue también un hombre de 

oración profunda, y un escritor 

de muchos libros, que junto con 

sus conversaciones con personas 

referentes de nuestro país, del 

mundo de la cultura, la política, 

el arte, la ciencia, nos ayudó a 

todas y a todos a redescubrir 

los caminos actuales para seguir 

el Evangelio de Jesús. En la 

habitación de la residencia donde 

pasó los últimos años de su vida, 

tenía siempre la Biblia abierta, y 

libros de oración, incluso cuando 

ya no veía, y se los leían, y los 

últimos libros que escribió hasta 

el final los dictaba. Fue una 

persona con una fidelidad y un 

espíritu de servicio hasta el último 

día de su vida.

Visita del Dr. Jubany —arzobispo de 
Barcelona— a la parroquia de Santa María 
del Gornal en octubre del 1995. Mosén 
Rovira es la segunda persona que hay a la 
derecha del Dr. Jubany.

EL TEÓLOGO QUE  
NOS AYUDÓ A SEGUIR  
EL EVANGELIO  
DE JESÚS
MEMORIA DEL SACERDOTE 

Por Quim Cervera i Duran

CITAS DEL LIBRO  

«EL EVANGELIO 

ILUMINA EL CREDO»

«Dios Padre es infinito Amor. 
No podemos imaginar nada 
más grande. Pero está muy 
cerca nuestro. Tan cerca que 
nos ama y habita en nosotros. 
Quiere que confiemos en Él. 
Dios es Amor y nos hace vivir 
en el Amor.»

«Hoy, decir “salvación” 
quizás es pronunciar una 
palabra muy extraña para 
algunos de nosotros. En 
cambio, todo es sencillo: ser 
salvados es disfrutar de la 
compañía de Dios.»

«A Jesús le hace sufrir lo 
que padecen y padecerán 
tantos hombres y mujeres 
torturados por el rodillo 
implacable del poder que 
no atiende a la Verdad 
que se identifica con el 
Amor. La Cruz escenifica 
el padecimiento humano 
global, interior y corporal, 
que el Inocente sufrirá hasta 
morir por nosotros.»

«La docilidad en el Espíritu 
tiene su raíz en el amor 
intenso a Jesucristo, un 
amor que le sigue en las 
Bienaventuranzas: en 
todas, pero seguramente 
las raíces de todas ellas 
sean el corazón limpio, la 
misericordia y la humildad, 
en conjunto, la pobreza.»

JOSEP MARIA ROVIRA BELLOSO

Fe
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Por Ton Clapés

Compartiendo ACO

En Catalunya, de acuerdo con los 

datos del departamento de Justicia, 

hay cuatrocientos sesenta y ocho 

voluntarios de prisiones. A pesar 

de que este último año los centros 

penitenciarios se han convertido 

en muy mediáticos, especialmente 

en Catalunya, la vida de los 

internos y el funcionamiento de 

las prisiones continúan siendo aun 

un mundo desconocido, ignorado 

por una sociedad reticente que 

tiende a esconder esta realidad. 

El voluntariado en las prisiones 

intenta corregir las deficiencias de 

un sistema mejorable, humaniza un 

entorno muy hostil y complementa 

la labor de los profesionales 

hacia la finalidad primordial de la 

“reeducación y la reinserción social 

de los sentenciados a penas y 

medidas privativas de libertad” tal 

como recoge el artículo 1 de la Ley 

General Penitenciaria.

Tres militantes de ACO que han 

visitado o visitan las prisiones 

habitualmente en las cuales 

realizan o han realizado tareas 

de voluntariado nos explican su 

experiencia a grandes rasgos para 

tener un conocimiento básico de 

este mundo.

Miquel Àngel Jiménez jamás 

había visitado una prisión, hasta 

que, nueve años atrás, el obispo 

de Sant Feliu de Llobregat le 

propuso coordinar el voluntariado 

de pastoral penitenciaria de su 

obispado en la cárcel de Brians 1 

en Sant Esteve Sesrovires donde 

actualmente hay un millar de 

internos.

Esta pastoral penitenciaria 

consiste en diversos talleres que 

hablen de valores, catequesis; 

algunos internos se bautizan o 

celebran la primera comunión. 

También se llevan a cabo las 

celebraciones de la eucaristía 

semanales y que en fechas 

destacadas como Navidad, 

Pascua o la Merced, las preside 

el obispo personalmente. 

Asimismo, cualquier interno que 

lo solicite, puede tener atención 

personalizada y se le escucha.

Jiménez destaca la religiosidad 

profunda de muchos de los 

internos, asegura que utilizan 

mucho una especie de hoja 

dominical donde se reflejan las 

lecturas del domingo y oraciones 

sencillas. Lamenta la falta de 

una mejor coordinación con los 

servicios que ofrecen el resto de 

grandes confesiones religiosas 

en el mismo centro penitenciario. 

Además de estas actividades en 

la prisión, Miquel Àngel tiene otra 

actividad extramuros que consiste 

en enviar dinero a las familias de los 

presos a aquellos Estados con los 

cuales Correos no tiene convenio, 

principalmente África. Sin dejar 

de extrañar, esta vía, a través 

de un voluntario que realiza la 

transacción, es la única posibilidad 

que tiene un preso de hacer llegar 

dinero a su familia de su país de 

origen. El dinero proviene de los 

trabajos remunerados que algunos 

reclusos realizan en la prisión. 

Jiménez, como después coincidirán 

los dos entrevistados siguientes, 

opina que “son gente pobre y 

pobre gente”.

Loli Párraga, a través de un 

voluntariado con Justicia y Paz, 

acudió durante dieciséis años al 

Hospital Penitenciario de Terrassa, 

módulo hospitalario situado 

en un centro sanitario general   

donde son trasladados aquellos 

internos enfermos que se tienen 

que someter a una intervención  

quirúrgica. Para Párraga, los 

presos y presas a quienes visitaba 

regularmente, una vez a la 

semana, eran la viva encarnación 

de las bienaventuranzas: “pobres, 

enfermos y privados de libertad”.

En este mundo, Loli se autodefine 

como una voluntaria visitadora 

que acompañaba, oía, hablaba 

y, con demasiada frecuencia, se 

llevaba tareas a su casa para 

intentar mejorar la situación 

jurídica, social, personal del 

interno con gestiones en la 

Administración, tribunales, 

servicios sociales, llamadas a la 

familia, etc. También, como parte 

de su voluntariado, se realizaba un 

seguimiento y acompañamiento 

de alguno de estos internos 

cuando salían en libertad y se 

encontraban en un mundo que 

les da la espalda. Párraga valora 

la experiencia muy positivamente, 

“te ayuda a reflexionar sobre 

ti misma y a conocer tus 

limitaciones”, ya que,  sobre todo 

al principio, se sentía desbordada 

ante tanta problemática.

Xavier Badia es el coordinador 

de la Comisión de Prisiones de 

Justicia y Paz y de los sesenta y 

cinco voluntarios que tienen en 

los diversos centros penitenciarios 

situados alrededor de Barcelona. 

Badia entró en la prisión como 

profesional, ejerció de maestro 

los dos últimos años antes 

de su jubilación y después se 

incorporó como voluntario a los 

centros penitenciarios de Brians2, 

realizando acompañamiento 

personal, y Lledoners (Sant Joan 

de Vilatorrada), ejecutando un 

taller de creación artística.

Badia destaca uno de los cuatro 

programas que realiza Justicia 

y Paz en las prisiones, que es el 

del acompañamiento a la salida 

en libertad a través de un mentor 

de referencia. Este programa 

empieza dos meses antes de la 

puesta en libertad del interno, 

para crear vínculos entre éste y 

el mentor y se alarga entre seis 

y ocho meses más, ya cuando 

está en libertad. “Se trataría de 

hacer lo más suave posible el 

aterrizaje en el mundo exterior”, 

resume, para unas personas que 

tienen derecho, “después de 

equivocarse, a rehacer su vida”.

Pero no lo tienen fácil. A 

menudo los internos no tienen 

apoyo familiar, poca formación, 

problemas de adicción no 

superados y además sufrirán de 

una manera u otra el rechazo de 

la sociedad. “Son gente  que está 

condenada a la pobreza”, resume.

Badia tiene claro que, más allá 

de cuestiones burocráticas o de 

gestión, los voluntarios tienen que 

acompañar situándose a su lado 

o en segundo plano, pero jamás 

delante suyo ni “pasándose de 

listos”.

Tres militantes de ACO nos acercan al mundo de las prisiones

“Pobres, enfermos y 
privados de libertad”, 
los presos son la viva 
encarnación de las 
bienaventuranzas

El voluntariado 
en las prisiones 
intenta corregir las 
deficiencias de un 
sistema mejorable, 
humaniza un entorno 
muy hostil

Imágenes de una celebración comunitaria 
en la prisión de Brians 1. Miquel Àngel 
Jiménez, diácono permanente y militante 
de ACO, asegura que muchos internos 
tienen una honda religiosidad.

ACOMPAÑAR
ENTRE REJAS
Y MÁS ALLÁ

Social
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Por Víctor Codina sj   (Resumen del artículo publicado en la revista Cuarto intermedio)

Todo comenzó con el Concilio 

Vaticano II (1962-1965), convocado 

por Juan XXIII y concluido por 

Pablo VI. El mayor acontecimiento 

eclesial del siglo XX fue, de hecho, 

un concilio predominantemente 

centroeuropeo. Los obispos de 

América Latina constituyeron la 

llamada “mayoría silenciosa” y 

solamente un pequeño grupo, 

bajo el liderazgo de Dom 

Helder Cámara y Manuel Larraín, 

expresó su opinión en el Pacto 
de las Catacumbas de Santa 
Domitila, donde manifestaron su 

compromiso de vivir pobremente 

y de ser solidarios con los pobres.

Pablo VI seguramente se percató 

de esto y para socializar el 

concilio en otros continentes 

convocó las reuniones de los 

Consejos Episcopales de América 

Latina en Medellín (1968), de 

África en Kampala (1969) y de 

Asia en Manila (1970).

Ciertamente, Medellín fue mucho 

más que una mera socialización y 

aplicación del Vaticano II a América 

Latina: fue una relectura creativa 

del concilio desde un continente 

pobre y profundamente religioso, 

un paso del Señor, un auténtico 

tiempo de gracia (kairós). 

Memoria

Los obispos en Medellín acuden a 

la Palabra, al evangelio, al kerigma 

o anuncio de Jesús de Nazaret. 

Son fieles al Vaticano II y al pueblo 

pobre y religioso de América 

Latina, y aportan una novedad a 

la Iglesia universal. Resumamos en 

diez temas claves los aportes más 

significativos de Medellín.

1.  Partir de realidad. Se parte 

de la convicción de que 

para conocer a Dios hay que 

conocer al hombre en su 

contexto personal y social. 

No se comienza, como en 

la Constitución del Vaticano 

II sobre la Iglesia, desde el 

misterio de la Trinidad, sino de 

la realidad concreta y dramática 

de América latina, una realidad 

en situación de Éxodo, del paso 

del cautiverio a la liberación.

2. Nueva metodología teológica. 

Este partir de la realidad, no 

es una mirada puramente 

sociológica, sino una mirada 

creyente que, iluminada 

por la Palabra, suscita el 

compromiso social y pastoral. 

Por esto en Medellín, antes de 

hablar de la evangelización 

y de las estructuras de la 

Iglesia, se aborda el tema de 

la promoción humana: justicia, 

paz, familia y demografía, 

educación y juventud.   

3. Conciencia de la realidad 

de cambio en América 

Latina. La conciencia de 

cambio en Medellín es una 

invitación a buscar con 

audacia nuevos horizontes, 

nuevas mediaciones, nuevos 

compromisos: estamos ante 

el umbral de una nueva época 

histórica, es necesaria una 

transformación y una liberación 

de todas las esclavitudes, 

gestar una nueva civilización. 

4.  Realismo ante la pobreza. 

Medellín escucha el sordo 

clamor del pueblo. Se trata 

de una situación de injusticia 

y desigualdad social que 

expresa una situación de 

pecado social y estructural, 

un injusto orden mundial, 

una dictadura económica, el 

imperialismo del dinero, una 

violencia institucionalizada que 

exige crear un orden social 

justo. Para ello se necesita 

una educación para liberar de 

condiciones menos humanas a 

más humanas, una liberación 

que inicie la plena redención 

de Cristo.

 Medellín distingue tres tipos 

de pobreza: la pobreza 

como carencia; la pobreza 

espiritual, que es la confianza 

filial en Dios; y la pobreza 

compromiso solidario con 

los pobres. Medellín exhorta 

a esta pobreza solidaria y 

espiritual para luchar contra la 

pobreza que es carencia de lo 

necesario para una vida digna. 

5.  Capacidad para discernir los 

signos de los tiempos. Medellín 

parte de la situación histórica 

actual de pobreza de América 

Latina y ve en ello un signo 

de los tiempos que exige 

respuesta. Así pues, se dialoga 

con el pueblo reducido a no-

persona, pobre y marginado, 

con su vida en peligro. No se 

trata aquí simplemente de 

pueblos subdesarrollados, sino 

en dependencia y opresión por 

parte los países ricos del Norte. 

6.  Exclusión todo dualismo 

y dicotomía. La dimensión 

histórica de la salvación se 

profundiza en Medellín. América 

Latina asume desde los pobres 

la dimensión histórica de la 

revelación y de la fe que el 

Vaticano II había formulado. 

7.  Surge una nueva imagen de 

Iglesia. Esta nueva forma de 

Iglesia, “libre de ataduras 

temporales, de connivencias y 

de prestigio ambiguo” (14,18), 

es la Iglesia de los pobres 

con la que soñó Juan XXIII, 

pero que el Vaticano II no 

logró expresar. Es la Iglesia 

que en Puebla hará la opción 

preferencial por los pobres. 

8.  Surge una Iglesia cercana a 

los pobres y en medio de ellos. 

Se apoyan las comunidades 

de base como el primero y 

fundamental núcleo eclesial, 

se promueve una vida religiosa 

inserta entre los pobres, hay 

un aprecio positivo de la 

pastoral popular y se exhorta 

al clero a tener una mayor 

sensibilidad social.

9.  Aparece una nueva teología 

latinoamericana, liberadora. 

En el contexto de Medellín 

nace una teología propia, 

cuyo fundamento último es 

evangélico: el seguimiento 

de Jesús en el proyecto 

del Reino y la lucha por la 

justicia del evangelio. Esta 

teología liberadora forma 

parte de las teologías del 

Sur que suponen un cambio 

de paradigma respecto a 

la teología moderna y a la 

razón occidental, hegemónica, 

capitalista, machista y colonial. 

10. Medellín es un nuevo 

Pentecostés. Lo que ha surgido 

a partir de Medellín en la Iglesia 

de América Latina de fines 

de los 60 a fines de los 80, es 

una irrupción sorprendente 

y novedosa del Espíritu, la 

experiencia de un nuevo 

Pentecostés. Desde Medellín 

tenemos una Iglesia con 

obispos que son verdaderos 

Santos Padres de la Iglesia de 

los pobres, comunidades de 

base, ministros cercanos al 

pueblo, vida religiosa inserta 

entre los pobres, laicos 

comprometidos con la sociedad 

y la Iglesia y numerosos 

mártires por el Reino. Se 

confirma así que el Espíritu del 

Señor actúa desde abajo. 

Profecía

Medellín es un momento profético 

para la Iglesia latinoamericana. La 

pregunta es ¿cómo llevar adelante 

hoy este espíritu profético de 

Medellín, 50 años después? 

Medellín no ha perdido vigencia, 

la exigencia de escuchar el clamor 

de los pobres sigue siendo actual, 

aunque hoy los pobres tengan 

nuevos rostros. A nivel eclesial 

urge profundizar no solo el 

diálogo ecuménico sino el diálogo 

intercultural e inter-religioso, pues 

en América Latina reina un gran 

pluralismo religioso. 

El pontificado de Francisco ¿no es 

también, en gran parte, heredero de 

esta tradición espiritual y pastoral 

latinoamericana, prolongación de 

Medellín? Podemos concluir que 

seguir la inspiración del magisterio y 

de la praxis de Francisco es la mejor 

manera de llevar concretamente 

adelante hoy el espíritu profético de 

Medellín.

MEDELLÍN 1968,
MEMORIA Y PROFECIA
Analizamos la vigencia de la Conferencia Episcopal 
Latinoamericana a los 50 años de su celebración 

Medellín fue una relectura creativa 
del Concilio Vaticano II desde un 
continente pobre y profundamente 
religioso.

Mural realizado en el marco de la 
celebración internacional de los 50 años 
del Documento de Medellín, en el Centro 
de Formación Madre Laura (Medellín, 
Colombia).



Fe

Recortes variados

22 | OTOÑO-INVIERNO 2M18

Maria del Mar Albajar, en la 65ª 
Jornada General de ACO
La madre abadesa del monasterio de 

Sant Benet de Montserrat, Maria del 

Mar Albajar, impartió la ponencia en la 

Jornada General de ACO que se hizo 

el 12 de octubre pasado. «El Reino de 

Dios es una manera de relacionarnos, es 

una posibilidad que no se convierte en 

realidad si yo no elijo amar y ser libre», 

fue la idea nuclear de Albajar que, en la 

charla, diseccionó la citación de Marcos 

1,15: «Se ha cumplido el tiempo y el 

Reino de Dios está cerca. Convertíos y 

creed en la Buena Nueva.»

Albajar agradeció haber podido pararse 

para poder preparar esta conferencia 

que estaba centrada en la iniciación, 

línea principal de este curso de ACO: 

«La evangelización es siempre relación 

interpersonal. Comunicar quien soy y 

recibir quien soy. Y eso, evidentemente, 

lleva a acción.» Igualmente, dirigió 

un mensaje personal al movimiento: 

«Gracias porque existís, vuestra 

fe y vuestro Movimiento ayudan a 

transformar el mundo.» La conferencia 

está disponible en el canal de YouTube 

de la ACO. 

El Año Panikkar, una oportunidad para recuperar el 
pensamiento de una figura de frontera
«Salí cristiano, me descubrí hindú y vuelvo budista, sin haber dejado nunca de 

ser cristiano». Así expresaba el filósofo y teólogo Raimon Panikkar (1918-2010) 

el resultado de su encuentro con las culturas de la India, a partir de su primer 

viaje en 1954.

Autor de una obra inmensa (unos ochenta libros), Panikkar despuntó en el 

diálogo entre culturas y religiones y propuso perspectivas inéditas de otros 

temas como la crítica de las desigualdades económicas contemporáneas, la 

ética y la espiritualidad, la filosofía de la ciencia y la filosofía del lenguaje, la 

tecnocracia y la ecosofía.

Este año, con motivo del centenario del nacimiento, la Generalitat de Cataluña 

y otras entidades han promovido el Año Panikkar. Tienes más información en 

la web: http://cultura.gencat.cat/ca/anyraimonpanikkar/inici/. 

Décimo aniversario de la muerte del obispo Carrera
El 3 de octubre se cumplieron diez años de la muerte de Joan 

Carrera (1930-2008), cura y obispo auxiliar de Barcelona muy 

querido y valorado tanto en la Iglesia como por el conjunto de 

la sociedad. El obispo Carrera estaba muy unido a l’Hospitalet 

de Llobregat (fue rector de la parroquia de Sant Isidre) y en 

Badalona, donde vivía y fue rector de las parroquias de Sant 

Antoni de Llefià y de Sant Francesc d’Assís de Bufalà. Para 

celebrar y recordar su maestría se han hecho diferentes actos 

promovidos por el Memorial obispo Joan Carrera.

Carrera apreciaba mucho al fundador de la JOC, Joseph 

Cardijn —en agosto de 1957 asistió al Congreso de las 

Juventudes Obreras Católicas en Roma, con Cardijn—, y 

contribuyó a la difusión de la metodología de la Revisión de Vida 

acompañando y haciendo crecer diferentes grupos de la JOC 

y de ACO. También dirigió la acción pastoral a los ambientes 

predominantemente obreros. Estuvo muy vinculado a nuestro 

movimiento ya que fue promotor de la Editorial Nova Terra.

«Nova Terra comenzó su trayectoria en 1958 y se mantuvo 

activa hasta 1978. Sus promotores no eran empresarios ni 

intelectuales. Eran trabajadores que, al salir del trabajo, se 

dedicaban a hacer libros. Salidos de la JOC, llevaban dentro 

un espíritu de evangelización y de promoción del mundo 

obrero: eran inconformistas, querían una sociedad justa y una 

Iglesia acogedora de los pobres. Eran idealistas... », podemos 

leer en la descripción del propio Carrera en el libro Joan 
Carrera. Un bisbe del poble, de Joaquim Ferrer y Francesc 

Teruel (Editorial Mediterrània, 2015). 
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Nuevas “militancias” 
para tiempos nuevos

No estamos en una era de 

cambios, sino en un cambio 

de era. Las diversas crisis —

energética, alimentaria, del 

agua, ecológica— y el aumento 

de la desigualdad que tienen 

su origen en un sistema 

económico explotador, obligan 

a redefinir muchos aspectos 

de la vida. Las militancias que, 

en esencia, son una manera 

de encarar estos nuevos retos 

que siguen amenazando la 

dignidad humana (afectando 

sobre todo a los más 

necesitados), son uno de estos 

aspectos a rearticular.

En este Dossier de Luzysal 

tomamos como punto de 

partida el Documento de ACO 

Ser militante hoy, escrito por 

varios autores en el año 2002, 

y lo iluminamos con mirada 

actual considerando, también, 

otras transformaciones: las 

relaciones interpersonales, el 

campo laboral, el consumo, 

el ámbito tecnológico, 

económico, político y cultural.

Nuevas “militancias” para tiempos nuevos

Texto: Quim Cervera i Duran
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las asociaciones de jóvenes contra 

el paro, los movimientos juveniles, 

de jubilados, el comercio justo, 

las bancas éticas, reaparece 

el consumo cooperativo... Va 

aumentando el liderazgo y la 

participación femenina. Van 

adquiriendo unas estructuras 

de asociación o de fundación, y 

también de empresa.

6ª fase, los Movimientos 
antiglobalización o por otra 
globalización alternativos 

(“alterglobalización”, 

“altermundismo”, con 

los precedentes del 

internacionalismo) y antisistema: 
movimientos de autogestión 

(con precedentes en los años 

sesenta —Mayo 68— y que se 

manifiestan en Cataluña por los 

años noventa y principios del siglo 

XXI), movimientos por la vivienda 

(okupas). Están relacionados 

con los movimientos feminista, 

ecologista y pacifista de la 4ª 

fase y también con las ONG 

de la 5ª fase, y llegan hasta la 

situación actual. El liderazgo y 

la participación femenina va en 

aumento. Su organización interna 

va siendo más bien de red, de 

coordinaciones de diferentes 

entidades, movimientos grupos 

diversos..., que pueden confluir, 

pueden competir, y pueden 

promover algunas acciones 

conjuntas.

7ª fase, modelos actuales de 
reivindicación social. Comprende 

todos los movimientos y 

asociaciones construidos en 

las diferentes fases enunciadas, 

con retos nuevos, las acciones 

puntuales locales que aparecen 

(por cuestiones de barrio, 

urbanísticas, en el campo de 

la enseñanza, de la sanidad, 

vivienda...) y, propiamente, nuevos 

actores en los ámbitos siguientes:

Social
· Plataforma contra las 

Hipotecas (PAH).

· En el campo laboral, los 

sindicatos tienen el reto de 

defender y solidarizarse con 

los más necesitados (cuarto 

mundo, los excluidos, los 

trabajadores de pequeñas 

empresas o autónomos con 

sueldos bajos, pensionistas, el 

trabajo doméstico, los obreros 

inmigrantes, el “precariado”...).

· Acciones y grupos contra el 

racismo y la xenofobia.

· Solidaridad con los 

inmigrantes y refugiados.

1. Caminos pasados y 
actuales de las acciones 
transformadoras

Las reivindicaciones sociales a 

lo largo de la historia han tenido 

diferentes formas en los objetivos, 

de movilización, de liderazgos, 

de organización, de métodos y 

recursos, etc. En este apartado, 

nos fijaremos en los movimientos 

sociopolíticos desde la aparición 

del sindicalismo hasta nuestros 

días, haciendo un repaso en 

seis fases, no exactamente 

cronológicas, pero sí de cambios 

de modelo.

1ª fase, Sindicalismo. Los 

sindicatos nacen a mediados del 

siglo XIX, a partir de cajas de 

resistencia para los accidentes, 

huelgas, enfermedades... Han 

tenido en su historia altibajos, y se 

mantienen actualmente con una 

crítica (como siempre por parte 

de la visión conservadora de la 

sociedad) y con una autocrítica 

procedente de la misma clase 

trabajadora. En Cataluña el 

sindicalismo ha tenido un fuerte 

componente anarquista, y 

actualmente ya hace tiempo 

que existe una unidad de acción 

entre CCOO y UGT. Tienen, sobre 

todo, liderazgos masculinos y de 

obreros con estabilidad laboral.

2ª fase, Partidos políticos. Surgen 

a mediados y finales del siglo XIX. 

Algunos son partidos de cuadros y 

otros de masas, unos de derechas 

y otros de izquierdas, o de centro... 

La clase obrera y popular da un 

paso más que los sindicatos y se 

organiza en partidos obreros para 

influir en la política democrática 

y/o para hacer la revolución 

socialista. A lo largo de estos 100 

años en Cataluña ha habido una 

proliferación de partidos políticos, 

que han nacido, muerto, se han 

fusionado, escindido..., y ahora 

reciben una fuerte crítica social, 

están muy desprestigiados, y 

tienen quizás organizaciones 

demasiado “férreas” y una imagen 

demasiado disciplinaria, y en parte 

burocrática, dogmática y corrupta 

que no responde mucho a la 

realidad. Del prestigio del tiempo 

del antifranquismo (Asamblea 

de Cataluña, Coordinadora, 

Plataformas...), se ha pasado en 

pocos años a un desencanto 

grave. Tienen liderazgos 

fundamentalmente masculinos, y 

van saliendo liderazgos femeninos.

3ª fase, Asociaciones de 
vecinos y movimiento vecinal 
popular y ciudadano. Nacen 

sobre todo en nuestro país a 

principios de los años setenta, en 

todos los barrios y ciudades de 
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Cataluña. Participan de la lucha 

antifranquista, comienzan como 

comisiones de barrio, han dado 

muchos líderes políticos y han 

pasado a una situación (salvo 

honrosas excepciones) de juntas 

de personas mayores, con poca 

intensidad reivindicativa, o en 

algunos casos, actualmente, en 

movilizaciones de carácter local 

para temas de barrio (urbanismo, 

equipamientos, lucha contra la 

crisis, yayoflautas...). Los liderazgos 

han pasado de ser en un principio 

de mucha gente joven, hombres y 

mujeres, a gente mayoritariamente 

jubilada. Junto a las asociaciones 

de vecinos también en paralelo 

crecen las Asociaciones de 
Madres y Padres de las escuelas 

(AMPA), que contribuirán a la 

democratización de los centros en 

plena transición y tienen efectos 

en los barrios y pueblos.

4ª fase, que abre el campo 

de la acción transformadora 
especialmente cultural, en 

el sentido amplio (afecta 

directamente a las normas, los 

valores, las ideas, las creencias, 

las convicciones, las artes, los 

símbolos, el sentido de la vida...). 

Aparecen con fuerte influencia 

por los años ochenta y hacia 

finales del siglo XX hasta ahora. 

Podemos distinguir los nuevos 

movimientos, procedentes 
en parte del Mayo del 68 
(pacifista, ecologista, feminista) 
y las asociaciones dedicadas al 
desarrollo de la cultura.

Estos movimientos tienen liderazgos 

tanto masculinos como femeninos, 

y en algunos casos van en aumento. 

Su organización interna va siendo 

más bien de red, de coordinaciones 

de diferentes entidades, 

movimientos, grupos diversos..., que 

pueden confluir, pueden competir, y 

pueden promover algunas acciones 

conjuntas. Destacan a partir de los 

años noventa.

5ª fase, las ONG y el voluntariado 
por el Tercer y Cuarto Mundo, 
la economía social..., que 

se desarrollan sobre todo a 

raíz de la globalización, en los 

años ochenta y noventa del 

siglo XX. Son fundaciones, 

asociaciones, que comienzan 

en el campo de la cooperación 

internacional (muchas de raíz 

cristiana) y también se van 

creando para atender, acoger 

y acompañar transeúntes, sin 

techo, toxicómanos, familias 

desestructuradas, prostitutas, 

discapacitados, personas 

mayores... Igualmente aparecen 
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(desarrollo del cerebro derecho, la 

intuición, la inteligencia emocional, 

artística, espiritual, la capacidad de 

relaciones humanas, de ternura, de 

negociación y diálogo, de visiones 

más globales y completas, no 

fragmentadas de la realidad, más 

prácticas, del trabajo en equipo, 

capacidad pedagógica...).

2. Las “nuevas militancias”

Lo primero que sería necesario 

hacer es cambiar/revisar la palabra 

militancia. Como dicen Mercè Solé 

y Josep Lligadas en el Documento 

de ACO Ser militantes hoy en el 

apartado sobre “La llamada a la 

militancia hoy”: “Hay un desgaste 

de la palabra militancia, por varios 

motivos: la palabra tiene ecos 

militares, y en un medio pacifista 

que se va extendiendo, ‘militante’ 

tiene resistencias. También arrastra 

una carga despersonalizadora; ser 

militante en la clandestinidad o en 

los años 60 y 70 podía significar 

renunciar a cosas básicas: la 

amistad, la pareja, los hijos, el 

arte, la gratuidad..., por la causa. 

Todo lo considerado sin utilidad 

inmediata para la causa colectiva 

no tenía valor. Durante mucho 

tiempo los ámbitos de la atención 

a las personas en casa y de lo que 

tan desafortunadamente se llaman 

“funciones reproductivas” no ha 

sido valorados como militancia, 

probablemente por cuestiones 

machistas”. A estas dificultades 

añadiría la carga de “voluntarismo 

y autoexigencia” que tiene, 

con los efectos posibles de 

culpabilizaciones, interpelaciones 

desagradables y poco saludables 

psicológica y espiritualmente.

¿Cómo lo deberíamos llamar sin 

perder el sentido de colectivo, de 

solidaridad, de compromiso serio, 

de acción transformadora fiel, 

constante, coherente y que debe 

darse en todos los ámbitos de la 

vida como remarcan en el mismo 

documento tanto Ernestina 

Ródenas como Jaume Fontbona y 

Rosa García Sort? El debate está 

abierto.

Crítica de las “nuevas militancias”

Una de las críticas que llegan 

es que hay una dispersión de la 

militancia, o que los llamados 

militantes actúan mucho 

(¿activismo?), hacen muchas 

reuniones (“los cansados hacen 

el trabajo”), procuran estar en 

todas partes, cada vez surgen 

más frentes de acción... hay 

tanta dispersión que produce 

en las personas fragmentación, 

tal vez falta de coherencia o 

de proyecto de vida unitario, y 

es posible que las acciones no 

se dirijan adecuadamente a los 

ámbitos más fundamentales, o 

que no se acepten las limitaciones 

y cueste pedir ayuda a otras 

personas que actúan en otros 

ámbitos y trabajar en red, en 

equipo. Pero de hecho, como 

hemos visto, estamos en unos 

tiempos de cambios profundos, 

y no es fácil acertar, y hay que 

incidir en todos los ámbitos, ya 

que todos los campos necesitan 

transformación. La aportación de 

nuevas militancias puede ser muy 

importante y valiosa, por lo que 

tiene de concreta y de palpable, y 

porque muestra nuevos campos 

y nuevas formas de acción y de 

organización más participativa.

Otra crítica más directa a las ONG 

es que algunas pueden contribuir 

a esta falsa “solidaridad” que 

adormece conciencias y evita 

todo compromiso transformador.

Actualmente, asistimos a 

una cierta generalización de 

un “voluntariado” y de una 

“solidaridad” acríticos, o se siguen 

criterios e impulsos emocionales 

(quizás hay poca reflexión y 

comprensión de los problemas 

y sus causas), que no acaba de 

cuestionar ni transformar la vida, 

que se abandona cuando tiene 

que preocuparse de “cosas más 

importantes”. Hay que tener 

en cuenta al servicio de quien 

impulsas una acción.

No es fácil diseñar proyectos 

globales y proponer utopías 

y programas en positivo, en 

tiempos alterados.

Tampoco se trata de caer en un 

maniqueísmo de valorar unos 

tipos de organizaciones como 

“buenas” y otras como “malas”.

Es verdad que hay muchos 

movimientos, muchas propuestas, 

unas que afrontan lo concreto 

de lo cotidiano y otras que 

intentan incidir más globalmente. 

Económico
· Resistir al consumismo.

· Boicots y huelgas de 

consumo.

· Campañas de denuncia, de 

información, acompañadas 

con manifestaciones, 

reuniones, cadenas humanas, 

sentadas, fiestas, recogida de 

firmas, ayunos.

Político: 
· crisis de los partidos 

tradicionales, reivindicaciones 

de más democracia interna 

en los partidos, de más 

democracia participativa en 

la política de los Estados, y 

aparición de nuevos tipos 

de organizaciones políticas 

que se acercan a la tradición 

asamblearia, y algunos a la 

anarquista.

Cultural
· Nuevos modelos educativos 

que promueven la participación, 

la proximidad, la apertura, la 

libertad, el compromiso contra 

la injusticia y la lucha a favor 

de la solidaridad: Los consejos 

escolares, las asociaciones de 

padres y madres de alumnos, 

el claustro, las reuniones de 

monitores,

· Nuevos modelos en el ocio: 

resistirse a las formas de 

ocio tan poco humanas, 

individualistas y virtuales, 

rescatando actividades más 

creativas, comunitarias, 

sencillas, activas, fecundas, 

tanto desde la familia como 

desde las escuelas, los centros 

de ocio,

· Medios de comunicación 

alternativos locales, más 

sociales, participativos, 

debidamente informativos y 

formativos. Con formación 

se va aprendiendo a resistir 

la influencia de los grandes 

medios.

Religioso
· La apuesta por el 

diálogo interreligioso e 

interconviccional.

· La sensibilización por unas 

espiritualidades liberadoras de 

resistencia y de esperanza.

· El ecumenismo cristiano y 

el ecumenismo “intraeclesial 

católico”.

· Poner fin al “chantaje 

teológico y espiritual” de 

utilizar argumentos teológicos 

para tapar cuestiones que, 

en realidad, tienen un origen 

histórico, sociológico o 

político.

· Revisar el lenguaje litúrgico, 

catequético, teológico..., 

eliminando lo que se puede 

interpretar como mágico.

· Formación teológica, 

favoreciendo el acceso de los 

laicos.

· Nuevas formas de protesta 

eclesial: manifiestos, 

denuncias, firmas...

Movimientos más globales: 
Movimientos contra la 
desigualdad, la pobreza en 
el mundo, 15-M, Asamblea 
Nacional Catalana (ANC).

En todas estas organizaciones se 

utiliza mucho Internet y las redes 
sociales, que se han convertido 

en herramientas fundamentales, 

imprescindibles de convocatoria, 

de acción inmediata, de 

comunicación, de transmisión de 

datos, de manifiestos, denuncias...

El aumento de los liderazgos 
y de la participación femenina 

conlleva que se tienen más en 

cuenta los elementos, actitudes 

y tendencias que a lo largo de la 

historia aporta el mundo femenino 
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en el estilo de vida, podemos hablar 

de la buena nueva del Evangelio, 

y sobre todo descubriéndola 

presente en la realidad de nuestros 

entornos, y de las acciones y 

gestos que realizan muchas de 

las personas compañeras en las 

diversas acciones.

5. Sugerencias para ACO

Jaume Fontbona en el 

Documento de ACO Ser 
militantes hoy en su artículo 

sobre “Levadura en la masa”, y 

Mercè Solé y Josep Lligadas en 

el capítulo sobre “La llamada 

a la militancia también hoy”, 

que hemos ido siguiendo, nos 

recuerdan algunas propuestas 

para una ACO y una militancia 

bien arraigada en el pasado 

y encarada hacia el futuro 

perfectamente vigentes.

Ser fieles al mundo obrero de 
hoy, mirar siempre abajo. No 

sólo mirar, sino ser-con los de 

más abajo. Esto significa que en 

las acciones necesitamos estar 

a favor de los más precarios 

y excluidos dentro de la clase 

obrera.

ACO debería ser “el espacio” o 
“la escuela” que ayude a hacer el 
vínculo fe-vida, de espiritualidad 

liberadora. Por eso hay que 

conocer bien la realidad 

(además de estar presentes) y 

los mecanismos que mueven la 

historia y tomar conciencia.

Crear espacios alternativos 
que sean matrices de un mundo 

nuevo, invitando a compañeros/

as que están en semejantes 

acciones.

Recordarnos nuestros puntos de 
referencia básicos: la liberación 

de toda discriminación y opresión, 

la tarea por la igualdad de 

hombres y mujeres iguales y 

libres, el combate contra toda 

pobreza y marginación y contra 

sus causas, la búsqueda de la paz 

y el bienestar para todos...

La acción transformadora dentro 
de la Iglesia, que puede ser en 

el interior del mismo movimiento 

ACO y en otros movimientos, o en 

parroquias u otras instituciones 

católicas. Una acción que tiene 

como proyecto una Iglesia de 

comunidades de servidores, al 

servicio de la humanidad, signo 

de fraternidad y, por tanto, más 

evangélica, más cercana a las 

primeras comunidades.

El campo eclesial es el espacio 

donde juega lo “simbólico”, 

“religioso”, “espiritual liberador” 

que incide en lo profundo de las 

personas, y que se inscribe en el 

campo cultural, lo que permite 

transformaciones profundas 

en los valores, las creencias, los 

proyectos, las utopías, las actitudes, 

las motivaciones y las convicciones 

que, de hecho, afectan directa o 

indirectamente al cambio social 

en favor de los más necesitados y 

liberan a las personas por dentro. 

De hecho las religiones, sobre 

todo en su dimensión liberadora, 

aportan a la sociedad cambios en 

favor de la igualdad, la hermandad, 

la libertad y la justicia. Conciencian, 

educan desde el espíritu.

Detrás de la movilización, del 

movimiento, de la asociación, 

del impulso social para 

reivindicar algo justo, hay 

a menudo una dimensión 

espiritual (“mística”) que 

anima, da sentido y esperanza, 

sostiene las frustraciones y 

fracasos, ayuda a ser fiel y 

constante, consuela, cohesiona, 

fundamenta... en este sentido, 

podríamos decir que muchos 

movimientos religiosos han 

estado en el origen, han educado, 

han socializado a diferentes 

generaciones para un tipo 

determinado de responsabilidad-

acción y han creado nuevos 

movimientos sociales, teniendo 

en cuenta nuevos retos y 

nuevas poblaciones con quien 

solidarizarse.

Esto puede crear perplejidad y 

dificultades para decidir dónde 

se posiciona uno. En nuestra 

sociedad tampoco se ha llegado 

a una maduración en las alianzas 

entre los sindicatos, partidos, 

movimiento popular ciudadano, 

el pacifismo, el ecologismo, el 

feminismo, los movimientos 

alternativos, y los que afectan al 

campo cultural. Quizás cuando 

esto se dé, si es que se puede dar, 

ya estaremos en el umbral del 

gran cambio social en favor de los 

más desheredados.

Diferenciar estilo de vida de 
acción transformadora

Creo que a pesar de que están 

profundamente vinculados, habría 

que diferenciar lo que podríamos 

llamar estilo de vida, a partir del 

cual se da testimonio de unas 

creencias personales profundas, 

de lo que son las acciones 

transformadoras.

El estilo de vida incluye: la 

vida personal, en cuanto a las 

relaciones con el dinero, el 

poder, la fama, la relación con los 

demás, en el barrio, el trabajo, las 

amistades...

3. Desde la tradición del 
movimiento obrero

Nuestras acciones transformadoras 

actuales, afrontando los nuevos 

tiempos, se arraigan en cuatro 

grandes características de la 

tradición del movimiento obrero, 

al cual de manera constante ha 

servido:

• La disminución del tiempo 
de trabajo para obtener más 

tiempo para la formación, la 

cultura, el ocio, el descanso, la 

familia, cultivar el espíritu...

• La formación en todos los 
ámbitos

• El asociacionismo y la 
organización (que por 

supuesto deben adaptarse a 

los tiempos nuevos)

• Los valores del colectivo, 
de la solidaridad, de la 
fraternidad, de la dignidad, 
de la justicia, de la libertad y 
el pan, trabajo y techo para 
todos

4. Desde la perspectiva 
evangélica

Ser cristianos nos compromete 

y nos impulsa a vivir 

comunitariamente, compartiendo 

los bienes como hermanos. Somos 

“fermento en la masa”. Seguir el 

Evangelio nos lleva a creer en 

la utopía, en el “reino de Dios”, 

reino de amor, de esperanza, de 

confianza, de justicia, de libertad, 

de hermandad...

El proyecto de Jesús se 

construye desde abajo, desde 

los pobres, desde la cruz. Es por 

esta razón que sólo desde la 

precariedad, podemos descubrir 

y encontrarnos con el Dios de 

Jesús: el Dios de los pobres. La 

mayoría de la humanidad está 

formada por víctimas inocentes 

de las estructuras injustas. 

Situándonos desde las víctimas, 

comprendemos, conocemos 

mejor las contradicciones del 

sistema social y estamos en 

mejor disposición para actuar, 

de forma disidente y yendo a 

contracorriente, como hizo Jesús.

Los cristianos y las cristianas 

encontramos la esperanza y el 

impulso para actuar con lucidez, 

con proyecto (sabiendo donde 

vamos, o intentándolo), junto 

a otras personas y equipos, en 

Jesús de Nazaret. La acción 

transformadora es la base, a partir 

de la cual, junto con el testimonio 
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El Evangelio es vida

Fe

los demás no sospechan ni de 

lejos la realidad próxima que está 

a punto de ocurrir.

Juan también estaba y, después 

de muchos años, quiere compartir 

con su grupo cosas diferentes 

de las que explicaron Mateo, 

Marcos y Lucas de aquella noche. 

Necesita no solamente explicar 

qué pasó, sino hacer de ello una 

profundización y una hermenéutica. 

¡Dijo tantas cosas Jesús en aquella 

cena que no entendieron!

Los discípulos iban de sorpresa en 

sorpresa. Primero Jesús les lava 

los pies como si fuera un esclavo, 

él que es el Maestro, el Señor. 

Después anuncia no solamente la 

traición de Judas sino también la 

del mismo Pedro. ¿Es una broma?, 

¡pero si son dos de los discípulos 

más fieles, que tienen grandes 

charlas con Jesús! Y, además, dos 

personas tan diferentes ¿pueden  

traicionar a Jesús?

Pero él está lúcido y sereno. Es 

el Jesús de siempre pero con 

un mensaje denso y a la vez 

claro. Pide que los corazones 

se serenen, que su Padre nos 

prepara una casa y que él es el 

He sentido la llamada de Jesús: 

«¡Id!». No era una invitación, sino 

un grito. No era una sugerencia, 

sino una misión. Y me he 

levantado rápida para ir allá 

donde fuera, siguiendo la llamada 

de él, el maestro. La prisa me 

ha atolondrado y, al llegar a la 

calle, me he dado cuenta de que 

no sabía dónde iba. Ir, ¿adónde?, 

¿por qué?, ¿con quién? Sólo he 

entendido que tenia que ser ahora.

Había salido de casa animada, 

como si fuera embajadora de una 

misión, como si tuviera la fuerza 

para arreglar un mundo que a 

duras penas conocía desde mis 

seguridades. Yo, que he salido 

con el impulso de una corredora 

rápida, ahora no me veía ni capaz 

de retardar mi paso para ser 

corredora de fondo.

He cogido el móvil para releer el 

mensaje. Lo decía bien claro: «Id 

por todo el mundo y dad fruto» 

(Jn 15,16).

Un versículo muy explícito. Pero, 

¿en qué contexto? Jesús está 

compartiendo la última cena con 

los discípulos. Sólo él sabe que es 

la última vez que comen juntos, 

único camino que lleva a ella. Esto 

quiere decir que no tendremos 

más remedio que seguirle, 

aunque no le entendamos, porque 

nos ha prometido un Espíritu de 

verdad. Sobre todo nos ha pedido 

que seamos personas de paz, 

porqué él no solamente nos deja 

su paz, sino que nos la regala.

Después nos ha creado confusión 

cuando dice que no nos deja 

huérfanos, pero que ha de irse; 

que se va pero vuelve. A Juan 

hay una cosa que le conmueve: 

este Espíritu que aún no conoce, 

no solamente les hará recordar 

todo sino también entender. Y es 

lo que Juan necesita, entender. 

También hay otra cosa que le 

conmueve: ¡con qué amor habla 

Jesús de su Padre, con qué 

ternura! Juan necesita entrar en 

este misterio que le supera. Sabe 

que este amor es el motor que 

mueve a Jesús en todo.

Por eso Juan habla de este 

motor con la imagen de la vid, 

los sarmientos y el viñador; de 

hecho, es el único evangelista 

que habla de ello. Así piensa que 

los que le escuchan le podrán 

entender mejor. Pero a él, hombre 

de pensamiento, no le hacen falta 

estas imágenes plásticas, sino 

profundizar.

Una cosa queda clara, tiene 

que haber unidad y ¡son tan 

diferentes los doce! Nos tenemos 

que mantener todos unidos, no 

solamente en el amor mutuo sino 

en su amor, tal como nos pide 

Jesús. Si nos separamos, será 

como si los sarmientos se fueran 

voluntariamente de la vid, pero 

nos secaremos y ya no serviremos 

para nada. Será muy difícil 

hacerles entender que tenemos 

que estar siempre juntos para la 

causa, que no es la nuestra, sino 

la de él. Si hay algo que nos une, 

es que él ha sabido ponerse a la 

altura de cada uno de nosotros, 

cada uno recuerda el primer 

encuentro con el que le movió a 

dejarlo todo y seguirle. Seguirle 

¿dónde? No importa; seguirle a él.

Intuimos que algo fuerte se 

prepara, olemos el peligro; pero, 

en cambio, él continúa sereno y 

curiosamente con cierta alegría: 

«Os he dicho todo esto para que 

mi gozo sea también el vuestro, y 

vuestro gozo sea completo».

Esta noche Jesús está hablador 

como nunca, como si nos lo 

tuviera que decir todo esta noche. 

Pero cada frase que nos dice nos 

descoloca aún más. ¿De dónde le 

viene esta serenidad? La hemos 

visto muchas veces rezándole 

solo al  Padre, como él llama 

a Dios. Pero, ¿es tan fuerte la 

oración que le deja tan libre?

Ahora nos acaba de dar un 

mandamiento: que nos amemos 

los unos a los otros tal como él 

nos ha amado. Un listón muy alto, 

demasiado alto. Sólo lo podremos 

conseguir con mucha oración. Y 

después una frase sorprendente: 

«A vosotros os he llamado amigos 

porqué os he dado a conocer 

todo aquello que he oído de mi 

Padre». Y justo ahora es cuando 

dice: «De ir por todo el mundo y 

dar fruto».

Aún sorprendida, con el móvil en 

la mano, lo he entendido. Quiere 

que vayamos por todas partes 

desde la amistad con él, desde el 

amor de los unos con los otros, 

desde la unidad y la fuerza del 

Espíritu Santo. Sólo así daremos 

fruto. No es necesario conocer 

todos los detalles de la ruta sino 

dejar hacer. Eso sí, con oración 

intensa. Por eso, antes de «ir» 

siento el «ven» y he recordado 

las palabras de san Benedicto 

en el prólogo: «Antes de todo, 

en cualquier cosa buena que 

empieces a hacer, pídele con 

oración bien insistente que él la 

lleve a cabo».

Conxa Adell i Cardellach, monja benedictina 
del monasterio de Sant Pere de les Puel·les de Barcelona

«OS HE CONFIADO 
LA MISIÓN DE IR POR 
TODO EL MUNDO Y 
DAR FRUTO» (JN 15,16)

ANTES DE IR, 
VEN
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La iglesia se moja

Fe

La Asociación Cristiana de 

Lesbianas, Gays, Transexuales y 

Bisexuales de Cataluña (ACGIL) 

intenta hacer de enlace entre dos 

mundos, a veces muy alejados: 

cristianismo y homosexualidad. 

Hablamos con Enric Vilà, que es el 

gerente y a la vez el coordinador 

del Grupo Católico del Foro 

Europeo de Grupos Cristianos 

LGTBI. Enric, después de hacer 

estudios superiores en ESADE y 

un máster, se ha dedicado durante 

treinta años al mundo de las 

entidades no lucrativas. «Este año, 

por primera vez en la vida, me 

podré dedicar profesionalmente 

a lo que he hecho siempre de 

forma voluntaria, participando 

en la gestión de un nuevo Centro 

Municipal de Recursos LGTBI en 

Barcelona», nos explica.

ACGIL nació en los años 90 

formado por unas diez personas: 

«Éramos pocos, pero lo sentíamos 

como un Mayo del 68 eclesial. Era 

un mundo escondido que quería 

empezar a darse a conocer. En 

ese momento había terminado los 

estudios y el mundo empresarial 

no me atraía. A raíz de una crisis 

personal conocí a Antoni Mirabet, 

psicólogo y cura. Y gracias a él 

decido poner en marcha, con 

otras personas, la Asociación». 

Se convirtió en un espacio de 

comunidad, de compartir, de 

intercambiar. En el año 2000 

eran aproximadamente unos 

150, pero actualmente ha habido 

un descenso en la participación, 

posiblemente porque se percibe 

que se ha conseguido todo. Los 

que están ahora asociados, están 

convencidos y quieren trabajar.

Acompañando a Enric, como 

representantes de la Asociación, 

está Irma Llopart como 

presidenta, Jordi Valls como 

consiliario de acogida, y los 

voluntarios. Actualmente la 

asociación hace acogida y 

actividades como charlas y retiros. 

Entre todos quieren continuar 

ofreciendo un espacio de 

encuentro, como en los orígenes, 

sobre todo en los aspectos 

cristianos para compartir la fe y 

acercarla al colectivo LGTBI.

Un colectivo, por cierto, que se 

muestra muy desconfiado con 

todo lo que representa religión 

o cristianismo, ya que la Iglesia 

a menudo ha actuado como 

fuente homofóbica, no siempre 

de forma voluntaria, a través de la 

mala interpretación de los textos 

sagrados. Con los espacios de 

encuentro y el servicio de acogida, 

las personas se pueden acercar a 

un cristianismo diferente y libre 

de juicio. Para dar a conocer 

este Jesús a todos, Enric sintió la 

necesidad de profundizar en el 

conocimiento de la Biblia y hace 

un año que terminó los estudios 

de teología.

La mirada abierta a Europa

La Asociación es miembro 

del Foro Europeo de Grupos 

Cristianos LGBT, esto les ha 

abierto la perspectiva y se 

han dado cuenta de que los 

países protestantes están 

más avanzados así como que 

en las iglesias luteranas del 

norte (Suecia y Noruega), el 

pensamiento ha evolucionado. 

Todo ello ayuda a imaginar 

un camino esperanzado que 

podremos hacer, tarde o 

temprano, con la ordenación 

de mujeres y un cristianismo 

igualitario.

«Tengo una vertiente protestante 

de la lectura de la Biblia: 

ellos hacen una lectura diaria 

entendiendo que puede 

tener muchos niveles y todos 

aceptables. En cambio, el 

catolicismo tiene una visión más 

de comunidad, siempre con una 

figura destacada (papa, obispo o 

cura), que transmite el significado. 

Todo te invita a marchar, pero 

aún sigo y cuando alguien me 

cuestiona con el característico: 

“¿Tú todavía eres católico?” La 

respuesta es: “Sí, no quiero que 

me quiten”. Lo que tenemos que 

hacer es el esfuerzo de cambiarlo 

desde dentro, tal como afirma 

el teólogo suizo Hans Küng», 

sostiene Vilà.

En cuanto a la figura del 

papa Francisco, para Vilà es 

positiva, porque ha sido un 

revulsivo y hace un esfuerzo 

de acercamiento, pero todo 

parece muy complicado y 

se muestra ambivalente. Por 

ejemplo, ha utilizado la palabra 

gay por primera vez y eso es 

revolucionario y también afirmó 

que no era nadie para juzgar a 

los demás. Pero por otra parte, 

el embajador de Francia en el 

Vaticano tuvo que ser retirado 

porque era homosexual. Además 

últimamente, desde la Iglesia, se 

ha empezado a utilizar el término 

Ideología de género, pero en 

el que incluyen otros como 

feminismo u homosexualidad con 

connotaciones negativas.

Ante tres posibles paradigmas de 

actuación hacia el colectivo LGTBI 

—conservador, de misericordia y 

de reconocimiento—, el utilizado 

por el papa es el segundo, con la 

intención de que el colectivo se 

sienta acogido, aunque alejado. 

Donde se ha de llegar realmente 

es al de reconocimiento, en el 

que las personas del colectivo se 

sientan integrantes y partícipes 

de esta Iglesia y no apartados 

como ahora.

En este horizonte de cambio 

hay un debate actual en la 

Conferencia Episcopal Alemana, 

con una visión progresista, en 

el que se plantea si deben 

dar servicio a todo lo que son 

bendiciones de los homosexuales 

que se casan. Se valora si la 

Iglesia tiene que hacer algún 

tipo de ceremonia para los 

homosexuales católicos que 

se casan por lo civil, verdadero 

valor frente a otras parejas que 

no tienen este compromiso. La 

Iglesia alemana considera que 

el compromiso de las parejas 

homosexuales que se casan 

necesita acogida y una ceremonia 

especial (no sacramento, por ser 

demasiado compleja la situación 

actual). Por otra parte, sigue 

habiendo sectores eclesiásticos 

neoconservadores como la Iglesia 

estadounidense. Y otro problema 

que se plantea es que después 

de toda reforma progresista 

puede venir una contrarreforma 

conservadora.

Enric expresa con satisfacción el 

buen trato recibido por diversas 

órdenes religiosas, de mirada 

más abierta, que les han ofrecido 

espacios para sus oraciones, 

encuentros y retiros. El vínculo 

Por Montse Forcadell

GAYS Y LESBIANAS 
CRISTIANOS, EN LA 
PERIFERIA ECLESIAL

más grande ha sido con los 

capuchinos del Santuario de la 

Virgen de la Ayuda, en Ciutat 

Vella (Barcelona), y algunos 

de ellos han sido también 

sus consiliarios. Otros son los 

benedictinos de Montserrat o los 

jesuitas.

Además de la Asociación, 

algunos miembros también están 

vinculados a su parroquia: «Vivo 

en Sitges, cerca de la parroquia 

de San Bartolomé y Santa 

Tecla, de la que formo parte 

con mi marido. Nos casamos 

hace un año después de diez 

años como pareja. Indigna oír 

hablar a representantes de la 

Iglesia porque falsean hechos y 

dicen cosas acientíficas. Es una 

orientación sexual como otra, 

reconocida por asociaciones 

internacionales de psicología y la 

OMS. La Biblia no es de lectura 

literal, como ya sabemos, y la 

pareja arquetipo no es universal.»

Dentro de las parroquias, Enric 

considera que no se puede 

obligar ni hacer participar a nadie 

si no se siente atraído y hay que 

pensar que las instituciones 

las hacemos las personas y las 

comunidades. Hoy por hoy, se 

podría decir que, el colectivo 

LGTBI, dentro de la Iglesia, se 

siente en la periferia, por lo tanto 

dentro, pero alejados. En palabras 

de Enric: «Somos Iglesia y 

podemos vivir la fe en comunidad, 

pero no se cuenta con nosotros 

en muchos niveles, tal vez nos 

sentimos excluidos pero sin llegar 

a sentirnos víctimas. Queremos 

colaborar y somos activos y 

a veces no podemos. En este 

sentido nos sentimos muy 

reflejados en el Evangelio cuando 

se habla de gente excluida, como 

ocurre también con la condición 

de mujer».

CONOCEMOS LA ASOCIACIÓN CRISTIANA DE 
GAYS Y LESBIANAS DE LA MANO DE ENRIC VILÀ

Más información:

www.acgil.org/
www.euroforumlgbtchristians.eu/
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Navidad de 1856. Antoine 

Chevrier, buen vicario de la 

parroquia de la Guillotière, uno 

de los barrios de las periferias 

de Lión, medita sobre el misterio 

del nacimiento de Jesús. Ante 

el pesebre toma conciencia de 

la belleza de Jesucristo y del 

camino de pobreza que escogió 

para salvar a los hombres. El 

padre Chevrier, que había 

conocido en su ministerio la 

miseria de su gente, decide vivir 

pobremente, seguir a Jesucristo 

más de cerca y trabajar más 

eficazmente por todos los 

hombres, y especialmente, por los 

pobres. Por este motivo, después 

de un tiempo de búsqueda y 

discernimiento, decide comprar 

un local llamado el Pradó para 

estar más cerca de los niños y 

adolescentes de estos barrios y 

formar apóstoles pobres para 

estar con los pobres.

Actualmente, el Pradó es una 

familia apostólica presente 

en las diócesis con sede en 

Catalunya unida por una vocación 

común: conocer, amar y seguir 

a Jesucristo con la fuerza del 

Espíritu y evangelizar a los pobres 

desde ellos y con ellos como lo 

hacía Jesús. Tal como nos dice el 

mismo padre Chevrier: “Conocer 

a Jesucristo lo es todo”, “Tener el 

Espíritu de Jesucristo lo es todo”, 

“Llevar el Evangelio a los pobres lo 

es todo”.

VIVIR LA POBREZA DESDE 
EL CARISMA PRADOSIANO
LA EXPERIENCIA DE ESTAR EN ACO Y FORMAR 
PARTE DE LA FAMILIA QUE FUNDÓ EL PADRE 
CHEVRIER

Hermanos en camino

¿Cuáles son las características 
más destacadas de la 
espiritualidad del Pradó?
Las podríamos resumir con el 

logotipo del Pradó, que condensa 

el contenido de un esquema 

escrito en las paredes de una 

casita de la localidad de Saint 

Fons, cerca de Lión, donde el 

padre Chevrier se retiraba a rezar. 

La primera parte del logotipo 

hace referencia a la Encarnación, 

simbolizada en el pesebre y 

significa la pobreza, los medios 

pobres y la proximidad a los más 

pobres como medio de salvación 

y santificación. La segunda parte 

es una cruz y representa todo 

lo que en Jesús y sus discípulos 

es renuncia, entrega total, 

austeridad..., por causa del Reino. 

El último símbolo es un sagrario, 

nos muestra a Cristo que se deja 

comer para dar vida al mundo 

y nos llama a ser hombres y 

mujeres que quieran ser buen pan 

para la vida del mundo.

¿Cuál es el pilar más importante 
de la espiritualidad pradosiana? 
Sin duda, el Estudio de Evangelio. 

El padre Chevrier se decidió 

a estudiar a Jesucristo en el 

Evangelio justo en el momento 

en que vio claro que muchos no 

conocían a Jesucristo. Nuestro 

primer trabajo es, nos dice el 

padre Chevrier, “conocer a 

Jesucristo para ser totalmente 

de Él”. Y lo hace no como una 

actividad académica ni intelectual, 

sino buscando hacerlo con pasión, 

haciendo del Evangelio su casa, 

un hogar donde vivir y acoger 

a todo el mundo. El propósito 

del Estudio de Evangelio no es 

obtener una información sobre 

la vida y el mensaje de Cristo. El 

objetivo principal es conocer a 

Jesucristo, entrar en comunión 

con Él, queriendo que él “pase por 

mí”, me habite y salga de mí. Es 

dejar que Él nos haga otro Cristo 

para la acción del Espíritu Santo 

en nosotros. Tal como nos lo dice 

el mismo padre Chevrier: “¿Para 

qué sirve el Evangelio si no lo 

estudiamos? Cuando vamos al 

campo encontramos toda clase 

de plantas. Buscad en el Evangelio 

y encontraréis todas las plantas y 

flores necesarias para darnos la 

vida y mantenerla en nosotros”.

Conocimos el Pradó a partir del 

testimonio de curas y militantes 

que habíamos conocido en la 

JOC y en ACO. Eran personas 

Por Ana María Giménez y David Masobro

Tableau escrito en las paredes de una 
pequeña casa de Saint Fons, cerca de 
Lión, donde se encuentra el núcleo del 
mensaje del Pradó.

Logotipo del Pradó en la estola de un 
consiliario de ACO.

próximas a la gente que querían 

tener un conocimiento más 

profundo de Jesucristo. En el 

año 2012 empezamos a hacer un 

trabajo de formación que nos 

ayudó a discernir si el Pradó era 

nuestra vocación. En octubre 

de 2016 hicimos el compromiso 

para formar parte de la familia 

del Pradó, después de unos años 

de preparación y formación. En 

el Pradó encontramos la llamada 

a vivir una vida sencilla, centrada 

en el conocimiento de Jesucristo, 

mediante el Estudio de Evangelio. 

El Pradó nos ayuda a tener más 

presentes en nuestra vida a  los 

preferidos de Cristo: los pobres. A 

ellos pertenece el Evangelio, de 

ellos es el Reino del Cielo y por 

ellos tratamos de servir al Cristo 

pobre. Como decía el padre 

Chevrier: “aprended, pues, a 

servirle en los más pobres”.

¿Qué nos aporta el Pradó? 
En primer lugar, queremos 

destacar nuestro compromiso 

de hacer cada día Estudio de 

Evangelio personal. Con la ayuda 

de nuestros acompañantes 

del Pradó leemos el Evangelio 

tratando de acercarnos a la 

Biblia a partir de un tema. En 

nuestro caso, Ana está leyendo, 

estudiando y rezando con el libro 

de los Hechos de los Apóstoles 

cómo los apóstoles hacían 

presente el Reino, y yo estudio el 

evangelio de Marcos buscando 

cómo amaba Jesús.

El Estudio de Evangelio nos ayuda 

a contemplar a Jesús y a su manera 

de tratar y querer a  los más pobres 

y es fuente continua de oración.

El Pradó nos da la posibilidad de 

reunirnos con otros compañeros 

del Pradó. Cada mes hacemos 

una reunión con los laicos de 

Barcelona y cada diciembre 

celebramos la fiesta del Pradó 

juntamente con el grupo de 

sacerdotes del Pradó. Estos 

encuentros son un momento de 

celebración y enriquecimiento 

mutuo. Convertirse en apóstoles 

sencillos al servicio de todos, 

especialmente de los pobres.

El Pradó nos ayuda a orar y 

a saber encontrar en nuestra 

vida más momentos de oración. 

También nos hace tener más 

presente a Jesús en nuestra vida 

y conocer la Biblia más y mejor. 

Queremos agradecer también 

la posibilidad de tener una 

comunidad, una familia unida por 

una espiritualidad apostólica.

¿En qué complementa nuestra 
militancia en ACO? 
La espiritualidad del Pradó 

es una ayuda espiritual a 

nuestra militancia y es un 

motor en nuestra acción y en 

nuestros compromisos en ACO. 

Concretamente, en la vida de 

grupo de ACO, nos ayuda a 

trabajar más el Evangelio y a 

tener más herramientas para el 

Juzgar de la Revisión de Vida y 

es la base en nuestro Actuar, y 

estar disponibles para conocer 

con más intimidad a Jesucristo, 

para servirle y seguirle mejor. En 

nuestro caso intentamos estar 

al lado de los enfermos de un 

hospital psiquiátrico y hacerles 

compañía. La espiritualidad 

pradosiana nos ayuda a ser fieles 

a nuestro compromiso.

Fe
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Fake news, postverdad, manipulación en los medios... 

Parece que últimamente estos conceptos se hayan 

instalado en nuestro día a día. Poco a poco vamos 

perdiendo la confianza en los medios de comunicación 

tradicionales. En muchos casos la información se ha 

convertido en una mercancía más o, peor todavía, en 

un medio para manipular y perseguir otros intereses 

más allá de explicar e interpretar la verdad.

Ciertamente que esta realidad nos puede llegar a 

superar. Es evidente que Internet y las redes sociales han 

ayudado a democratizar la información, pero a la vez 

han generado tanta cantidad de noticias que nos resulta 

difícil navegar en ellas. El filósofo Byung-Chul Han (ver 

el número 1 de Luzysal) nos avisa que «el conjunto de la 

información por si mismo no genera ninguna verdad».

Pero hay alternativas para cambiar esto. Desde la 

iniciativa individual y desde la acción colectiva. En 

los últimos años han aparecido diversos medios, la 

mayoría de ellos de base cooperativa, que ofrecen 

alternativas para una información alejada de ciertos 

intereses empresariales y que buscan, especialmente, 

ofrecer una información rigurosa y verídica. A 

continuación os damos algunos ejemplos.

Informarnos sin prisa

Uno de estos nuevos medios de comunicación es Crític. 

Está impulsado por una cooperativa de periodistas que 

se quiere especializar en el periodismo de investigación. 

Por ello cada semana editan un reportaje en profundidad 

sobre un tema de actualidad política, económica o social. 

Crític es un medio digital, pero también edita revistas 

monográficas en papel sobre temas de interés social.

A menudo las personas buscamos en los medios 

la confirmación de nuestras ideas y convicciones. 

Crític quiere huir de ello. Tal y como explican en la 

web, «creemos en el periodismo incómodo, el que 

aborda los temas en profundidad, contexto y datos, 

contrastando las fuentes y sin caer en el panfleto. 

Apostamos por el periodismo reposado o slow 
journalism: comer poco y digerir bien (...) También 

queremos visualizar y potenciar voces críticas en 

el ámbito del análisis y de la opinión (...) Creemos 

que un periodismo mejor quiere decir unos mejores 

ciudadanos, mejor informados y más libres en el 

momento de tomar decisiones».

La reivindicación del «periodismo reposado» es 

común en muchos de estos medios. Setembre, 

editado por la cooperativa Dies d’Agost, lo explica: 

«Consideramos que no es el periodismo el que está 

en crisis sino el modelo industrial que lo sustenta. Por 

ello queremos hacer un periodismo reposado y crítico 

que huya de los errores en los cuales ha caído la 

profesión (...) Preferimos el análisis, la interpretación 

y llegar al fondo de las cuestiones para dar un marco 

de orientación y transformar la sociedad».

Hecho desde el colectivo...

Hay dos elementos que caracterizan los nuevos 

medios: la apuesta por ser agentes de transformación 

social y la voluntad de no depender económicamente 

de terceros. El centro son las personas. En Setembre 

tienen muy claro que «el motor y  la financiación 

de este proyecto son las personas, que con su 

suscripción hacen posible que Setembre no dependa 

ni de la publicidad ni de bancos, ni de grandes 

empresas, ni de subvenciones».

Depender de la publicidad puede ser un condicionante 

a la hora de dar determinadas informaciones. Es 

por esto que difícilmente encontraremos anuncios 

comerciales en los medios de comunicación 

alternativos. Y también es por ello que la mayoría de 

estos medios se han organizado como cooperativas y 

requieren del compromiso de las personas que los leen.

Es el caso de La Directa, que se define como «un 

medio de comunicación en catalán de actualidad, 

investigación, debate y análisis. Con vocación de 

contribuir a la transformación social, quiere ejercer 

la función de denunciar los abusos y las injusticias 

y potenciar las alternativas». Pues bien, este medio 

Altereconomia

Educa

MEJOR PERIODISMO 
PARA UNA CIUDADANÍA 
MEJOR INFORMADA
Proliferan nuevos medios 

de comunicación desde la 

economía social

Por Albert Dresaire 
Fotos: Pexels.com y Pixabay

En muchos casos la información 
se ha convertido en una 
mercancía más o, peor aún, en 
un medio para manipular

Diversos medios ofrecen 
alternativas y buscan ofrecer una 
información rigurosa y verídica



Buscamos contribuir humildemente a 

iluminar el mundo del trabajo y de la vida, 

con la mirada que Jesús propone: 

humanizando y amando, 

comprometiéndonos junto a los más 

pobres y en las situaciones que nos rodean. 

Luzysal se publica gracias a la 

colaboración desinteresada de diversas 

personas que se ocupan de redactar y 

corregir textos, ilustrar y fotografiar. Los 

costes corresponden a la impresión y 

envío.
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mensaje de Jesús 
en el mundo del 
trabajo
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es posible gracias al hecho que, desde el año 2006, 

se ha ido tejiendo una red de núcleos territoriales; 

con esta red ha podido llegar a contar con 2.700 

suscripciones que dan apoyo al proyecto. Y este 

soporte se concretó, el año 2016, en la constitución 

de una cooperativa de «consumidores y usuarios».

...Para el colectivo

La Directa quiere ser «una herramienta comunicativa 

para hacer visibles las prácticas de los movimientos 

sociales, los proyectos políticos, sociales y culturales 

que plantean un modelo alternativo al actual y para 

los colectivos que no son visibles en muchos medios 

de comunicación».

Esta es precisamente una de las características 

distintivas de los nuevos medios: la voluntad de dar 

la voz a muchos colectivos que normalmente lo 

tienen difícil para llegar a los medios tradicionales. 

Dar voz a proyectos colectivos y transformadores 

que suelen ser ignorados o, lo que puede ser peor, 

que pueden ser mostrados de forma parcial.

El actual modelo económico convierte bienes 

esenciales (vivienda, educación, alimentación...) 

en artículos de consumo y especulación. Por ello 

la economía social y solidaria es una alternativa 

necesaria. Los nuevos medios entienden el 

periodismo hecho desde la economía social y 

solidaria, y para la economía social y solidaria. Así, 

por ejemplo, desde Dies d’Agost se marcan «el 

objetivo de trabajar en red con otras empresas 

y entidades que trabajan para la divulgación y 

la expansión del mercado social. Creemos en 

la intercooperación como uno de los valores 

principales en los que se ha de fundamentar la 

sociedad».

Y todavía más

Ciertamente que aún hay mucho que hacer. Y nosotros, 

como  «consumidores» de noticias, mucho podemos 

hacer en ello. Ciertamente que una manera de hacerlo 

es dando apoyo económico a alguno de estos nuevos 

medios. Pero también trabajando para disponer de lo 

que se ha llamado «alfabetismo informacional». Es decir, 

tener espíritu crítico y poner el acento en aquello que 

ayude a apoderarnos como «consumidores» de noticias.

En este sentido, la gente del PEN America, en un 

informe publicado en octubre de 2017 (Faking News: 
Fraudulent News and the Fight for Truth) proponía 

una «Carta de Derechos y Responsabilidades de 

los Consumidores de Noticias». En esta carta se 

describe aquello que los usuarios han de esperar de 

los medios que transmiten noticias, pero también 

se hace una lista de las responsabilidades que hay 

que pedir a los usuarios. Destacamos una: «Los 

consumidores de noticias tienen que esforzarse en 

consumir noticias desde puntos de vista diversos, y 

se han de comprometer con los medios que desafían 

sus concepciones previas o prejuicios».

En definitiva, de lo que se trata es de hacer efectivo 

aquello que pedía el papa Francisco en su mensaje en 

la 52 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales 

(mayo de 2018): «La responsabilidad personal de cada 

uno en la comunicación de la verdad».

Educa

La mayoría de estos medios se han 
organizado como cooperativas y 
requieren del compromiso de las 
personas que los leen

Los nuevos medios [quieren] dar 
voz a colectivos que lo tienen 
difícil para llegar a los medios 
tradicionales
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