8+8+8, P. 4-9
LA HOAC CUMPLE 75 AÑOS, P. 22-24

ACCIÓN,
FE E
INSPIRACIÓN

14

EL SÁHARA OCCIDENTAL,
UNA LUCHA PACÍFICA Y ESPERANZADA, P. 18-21
UNA ECONOMÍA CON ALMA, P. 25-33

Luzysal

5€

otoño-invierno2m21

JOSEP
RIUS-CAMPS

EL MUNDO
“
DEL PODER ES
UN MUNDO

DIFERENTE
DEL MUNDO
REAL DE LOS

EVANGELIOS

”

Opinión

SUMARIO LUZYSAL 14

03

04
10
12

EDITORIAL
SEMBREMOS GRANOS
DE MOSTAZA HOY
NOS SUMERGIMOS
8+8+8
A PIE DE CALLE
PREPARARNOS PARA
BIEN MORIR
INSPIRACIÓN
ENTREVISTA A
JOSEP RIUS-CAMPS,
BIBLISTA

2 | OTOÑO-INVIERNO 2M21

18
22
25
34

INTERNACIONAL
EL SÁHARA OCCIDENTAL,
UNA LUCHA PACÍFICA
Y ESPERANZADA
HERMANOS EN CAMINO
LA HOAC CUMPLE 75 AÑOS
DOSSIER
UNA ECONOMÍA
CON ALMA
EL EVANGELIO ES VIDA
EL GRANO DE MOSTAZA

36
40

LA IGLESIA SE MOJA
DAR LA MANO PARA SALIR
DEL PARO Y LIBRARSE DEL
ESTIGMA DE LA PRISIÓN
ALTERECONOMIA
PLÁSTICO OMNIPRESENTE

Opinión

8+8+8, P. 4-9
LA HOAC CUMPLE 75 AÑOS, P. 22-24

ACCIÓN,
FE E
INSPIRACIÓN

EL SÁHARA OCCIDENTAL,
UNA LUCHA PACÍFICA Y ESPERANZADA, P. 18-21

sal

5€

A pesar de la nostalgia de algunas voces que quisieran el retorno de una
Iglesia poderosa, rica en dinero y posesiones, con ascendencia sobre las
conciencias y bien conectada con los poderosos, lo cierto es que la Iglesia
de Jesucristo es la de la levadura en la masa, la del buen samaritano, la
del no llevéis nada para el camino, la del pequeño grano de mostaza.
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Tal y como nos recuerda el consiliario Quim Cervera en el Plan de curso y
en la ponencia de la Jornada General, «lo pequeño:
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· Son muestras de solidaridad que dan fruto y hacen real, presente,
anticipando el futuro que queremos digno para todos.
· Todos somos poca cosa pero debemos germinar.
· Humilde y sencillo es lo que cambia la realidad.
· Los pobres (que somos todos, en diferentes grados) y frágiles debemos
unirnos para transformar la realidad.
· Hay que sembrar pequeñas semillas para realizar buenas obras.
· El pueblo humilde tiene potencia para cambiar la realidad: un poco
de levadura hace fermentar la masa, y la semilla debe pasar por el
hundimiento, pudrirse, enterrarse (si la semilla no muere no da fruto).
· Muchos cambios y revoluciones vendrán de las mujeres».
La libertad del Espíritu de la que parece empapado nuestro entrevistado
de este número, el biblista Josep Rius-Camps, le hace decir que «Dios
no sabe contar, no se expresa ni en letras ni en números». Por tanto,
haríamos bien en no caer en la tentación de llevarlo todo a criterios
económicos y de empezar a dibujar con creatividad y libertad una nueva
manera de organizarnos social y económicamente, como se apunta en el
interesante Dossier de este número, «Una economía con alma».
Quien, una vez más, nos ilumina el camino a realizar en este sentido es el
papa Francisco en su última encíclica Fratelli tutti: «Invito a la esperanza,
que “nos habla de una realidad que está enraizada en lo profundo del
ser humano, independientemente de las circunstancias concretas y los
condicionamientos históricos en que vive. Nos habla de una sed, de
una aspiración, de un anhelo de plenitud, de vida lograda, de un querer
tocar lo grande, lo que llena el corazón y eleva el espíritu hacia cosas
grandes, como la verdad, la bondad y la belleza, la justicia y el amor. […]
La esperanza es audaz, sabe mirar más allá de la comodidad personal, de
las pequeñas seguridades y compensaciones que estrechan el horizonte,
para abrirse a grandes ideales que hacen la vida más bella y digna”.
Caminemos en esperanza» (FT, 55).
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Por: Joan Andreu Parra. Fotos: Pexels.com

8+8+8
La reivindicación clásica
de ocho horas para
dormir, ocho horas para
trabajar y ocho horas
para la persona recobra
actualidad ante una
jornada laboral que se
alarga por las nuevas
tecnologías
La Canadiense estaba situada al final de
la avenida del Paralelo de Barcelona y
todavía la podemos reconocer por las tres
chimeneas que queden en pie.
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Durante la pandemia y mientras los
críos no podían ir a la escuela, más del
50% de las mujeres se han dedicado a la
responsabilidad escolar de los hijos en
exclusiva.

En la memoria del movimiento obrero
la huelga de La Canadiense de 1919
está subrayada en rojo porque se
consiguió la generalización de la
jornada laboral de ocho horas. El
paro se alargó cuarenta y cuatro
días y consiguió paralizar un 70%
de la industria en Barcelona y sus
comarcas, con el resultado de una
Cataluña colapsada y a oscuras (La
Canadiense era una multinacional
que se dedicaba principalmente a
producir y distribuir la electricidad
de Barcelona y también a explotar
los Tranvías de Barcelona y los
Ferrocarriles de Cataluña).
Pero 102 años después todavía
estamos al inicio del camino:
la jornada laboral no solo no
se ha reducido sino que con la
irrupción de las tecnologías y
la precarización acelerada del
trabajo el tiempo laboral vuelve a
ocupar más espacio del deseable.
«El Estatuto de los Trabajadores
continua poniendo el mismo límite
máximo a la jornada de trabajo.

Este límite se ha visto afectado al
distribuir la jornada a lo largo de
los días y hacer un cómputo anual
ya que de esta manera se permiten
semanas de más y de menos de
40 h. Esto no supondría ningún
problema para los trabajadores,
si obviamos la incapacidad para
planificar el ocio y el trabajo de
cuidados», precisa Juan Escribano
Gutiérrez, profesor titular del
Departamento de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social
de la Universidad de Córdoba y
activista de Ecologistas en Acción.
Pero como sucede a menudo, entre
la ley y la praxis hay diferencias
notables. «La distribución irregular
de la jornada de trabajo, unida a
la dificultad del cómputo diario
de la jornada y a los contratos a
tiempo parcial (ampliados con horas
complementarias), conllevan que la
Inspección de Trabajo admita que es
prácticamente imposible controlar
que se cumpla el límite semanal
medio», remarca Escribano. De

hecho, a pesar de existir un límite
máximo de 80 horas extraordinarias
al año, durante 2017 se hicieron
más de 35 millones de horas extras
solo en Cataluña, casi el 40%
sin retribución (según CCOO el
equivalente a más de 18.000 puestos
de trabajo a jornada completa).
Y es que no se puede perder
de vista que el engranaje de
la economía capitalista «tiene
como regla fundamental que
el capital que se incorpora al
proceso productivo tiene que
volver aumentado. Así pues, el
crecimiento económico solo es
posible a través de la explotación
de los recursos naturales y del
trabajo ajeno. De manera que se
tiende al aumento permanente
y continuado de la jornada»,
solamente limitado, como recuerda
Escribano, «a los límites físicos de
trabajos extenuantes que requieran
un descanso y a las conquistas que
el movimiento obrero sea capaz de
arrancar».
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GESTIONAR EL TIEMPO
PROPIO Y ESCALA SOCIAL
Sobre la gestión del tiempo
inciden factores socioeconómicos,
educativos y de género. En relación
al primer aspecto, Sara Berbel
Sánchez, doctora en psicología
social y gerente municipal del
Ayuntamiento de Barcelona,
remarca que «a lo largo de la
historia, la distribución del tiempo
tiene que ver con los niveles de
poder de los seres humanos: a
medida que subes en la escala
social dispones de más tiempo
libre y mayor poder de decisión
de qué se hace con este tiempo
y cómo se reparte. La ausencia
de control sobre el propio tiempo
también es un control social».

Según Ecologistas en Acción, si en lugar de
la jornada laboral de 8 horas, la tuviésemos
de 6, se crearían alrededor de 1,3 millones
de puestos de trabajo.
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En este punto también está
incidiendo la normalización de la
precariedad laboral (sueldo bajo y
temporalidad extrema), según Berbel:
«En estos momentos más del 40%
de los contratos en Barcelona son
inferiores a un mes. Son personas,
sobre todo jóvenes y mujeres, que
tienen que estar a plena disposición
del mundo laboral y esto impide
pensar qué hará cada uno con su
vida. La pobreza de tiempo es total.»
El factor género también establece
diferencias, «porque las mujeres
tienen muchas más obligaciones
en relación al cuidado y a las tareas
domésticas (21 horas semanales
más las mujeres que los hombres)
y hace que sean menos dueñas de
su tiempo», remarca Berbel. Según
Eurostat, las mujeres españolas son
las que menos duermen de toda
Europa, ya que las que trabajan fuera
de casa tienen una segunda jornada
una vez vuelven a casa. «Durante la
pandemia más del 40% de mujeres
no ha tenido una persona que se
corresponsabilizara con ella de las
faenas de cuidado. Esto es la pobreza
de tiempo: hace que no quede tiempo
para uno mismo, para formarse,
crecer, hacer deporte, cuidarse, en
definitiva, para desarrollarse como
seres humanos», explica Sara Berbel.

CAMBIOS INTRODUCIDOS
POR LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS
No hace tantos años que veíamos
algunos dispositivos como los
busca o los teléfonos móviles
blackberry como unos utensilios
curiosos que utilizaban algunos
profesionales con responsabilidades
concretas (médicos, responsables
de producción en fábricas...). En
pocos años, los teléfonos inteligentes

se han generalizado y con su uso
también se ha colado el trabajo.
«Con las nuevas tecnologías se
da la paradoja que el trabajo es
más productivo y, a la vez, menos
extenuante. Por tanto, es posible
alargar la jornada más allá de lo que
es habitual porque el trabajador lo
soporta. Nos encontramos con el
teletrabajo, la conexión permanente
al trabajo... El derecho a la
desconexión (no solo del trabajo en
sí, sino de la expectativa del trabajo)
solo se plantea en un contexto
de nuevas tecnologías», remarca
el profesor Escribano. Sin olvidar
que no es lo mismo alargar una
jornada de mayor desgaste físico
(la capacidad de no recuperarse se
nota antes) que el de un trabajo más
intelectual en el que «los efectos
de los perjuicios de no recuperarse
tienen una respuesta más a largo
plazo y son de carácter psicológico».

Diferentes filósofos, como el coreano
Byung Chul Han o la cordobesa
Remedios Zafra, han escrito en
relación a la autoexplotación
de los trabajadores inherente al
sistema capitalista: «El trabajo por
cuenta ajena por definición implica
explotación (en términos clásicos, se
compensa no por el valor de lo que se
hace, sino por el precio, y la diferencia
se la apropia el empresario). Estos
autores hablan de autoexplotación no
en relación a términos económicos,
sino a llevar tu fuerza de trabajo
(física y mental) más allá de lo
posible. Esto no se da tanto en
el trabajo subordinado, sino en
lugares más cualificados, empresas
estructuradas muy jerárquicamente
(como Mercadona), en determinados
sectores de la economía social
(cooperativas de trabajo asociado),
autónomos...», analiza Escribano.

Toni Mora, presidente del Consejo
de Trabajo, Económico y Social
de Cataluña, sostiene que «las
tecnologías de comunicación y su
acceso universal lo tendríamos que
ver como un elemento positivo»,
pero en el trabajo «no tienen que ser
excusa para desregular la jornada,
para la disponibilidad permanente.
El 99% de la gente trabajadora tiene
que tener una jornada y al final
desconectar, también digitalmente».

REDUCIR EL TIEMPO
DE TRABAJO, EN EL
HORIZONTE

«Con la digitalización —advierte
Berbel—, el trabajo puede ser de 24
h si no lo regulamos rápido y bien.
En el Ayuntamiento de Barcelona
durante el confinamiento y con el
teletrabajo tuvimos que publicar
una orden para dar derecho a la
desconexión digital durante las
noches, festivos y fines de semana.
Francia ya ha legislado sobre ello.
Nos hemos quedado sin las horas de
vida personal a raíz del teletrabajo.»

La reducción y el reparto del
tiempo de trabajo, como tales, no
son asuntos cardinales en estos
momentos en la agenda de los
agentes sociales ni de los gobiernos.
«Son temas que siempre han estado
en la negociación colectiva y en los
acuerdos confederales, aunque no
son un tema principal como son
los salarios o la jornada. En España
no ha habido una ley de reducción
horaria como sí la hubo en Francia
con un relativo éxito [la ministra
socialista Martine Aubry legisló la
jornada de 35 h]. Más bien tiene que
ver con mecanismos de flexibilidad
cogestionada, bolsas de horas...»,
recapitula Mora.
En el 43º Congreso Internacional
para la Investigación del Tiempo,
LUZYSAL | 7
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que se celebró en octubre pasado
en Barcelona, la cuestión de la
reducción del tiempo de trabajo
tampoco fue central. «El discurso
de cómo ha acabado la reducción
de jornada en Francia es el que
ha explicado la derecha: que
los propios trabajadores no la
querían, que era un desastre», se
lamenta Berbel. En este Congreso
se han presentado iniciativas
como las del Ayuntamiento de
Estocolmo y algunas empresas de
Irlanda que redujeron la jornada
a 6 h y mostraron que había más
productividad y motivación.
«Si se hace reducción de jornada,
se debe de tener en cuenta que
los sueldos no pueden bajar
más. Desigual ha apostado por
la jornada de 4 días rebajando el
sueldo, pero con los sueldos tan
bajos que tenemos, vuelve a ser
una mala jugada. Además, desde el
movimiento feminista defendemos

Las mujeres con hijos en época de crianza
dejan de asistir a la vida asociativa y
participativa.

8 | OTOÑO-INVIERNO 2M21

que la reducción de jornada tiene
que ser sincrónica, cada día.
Porque si concentramos la jornada
en 4 días haciendo las mismas
horas totales, ¿quién cuida y hace
las tareas domésticas? O lo hacen
las mujeres de la familia o las
mujeres inmigradas, que están en
el último peldaño laboral», remarca
Sara Berbel.

EVOLUCIÓN EN LAS
POLÍTICAS
La experiencia ha provocado
que se fuesen modificando las
diferentes políticas que se iban
aplicando. Así, las políticas
de conciliación basadas en
los permisos específicos para
conciliar vida familiar y laboral se
desplegaron en los años 90 y se
vio que los cogían absolutamente
las mujeres y no los hombres.
«Eran políticas que no han servido

para que ellas tuviesen más
tiempo para ellas mismas y no han
servido para que los hombres se
implicasen. Además, pueden ser
una trampa porque las personas
que se acogen a estas medidas
pueden desarrollar menos las
carreras profesionales y bajan las
prestaciones al cotizar menos»,
analiza Berbel. Esto llevó que a
finales de los 90 y en la década
del 2000 se pusiera el acento en la
corresponsabilidad, con medidas
como «la Ley de paternidad
que hace que una parte igual
que la de la mujer la tenga que
coger la pareja y es personal e
intransferible. En la década que
estamos, avanzamos hacia una
nueva generación de políticas de
tiempo mientras continúan las
otras», explica Berbel.
El último Primero de Mayo,
Ecologistas en Acción lanzó la
campaña Trabajar menos para vivir

Nos sumergimos

Más del 30% de las personas con nivel
socioeconómico alto tienen control y
flexibilidad sobre el propio tiempo; por
contra, solo un 12,2% de las personas con
nivel bajo lo tienen (Eurostat, 2019).

mejor. «Una gran reivindicación del
movimiento obrero fue reducir el
tiempo de trabajo y el movimiento
feminista nos invita a aportar en
el espacio de los cuidados, que
desatendemos a consecuencia
del trabajo. Desde la economía, el
margen está claro: si trabajamos
más de lo que recibimos por
nuestro trabajo tenemos derecho
a trabajar menos para cobrar una
parte mayor de nuestra faena.
Desde el movimiento ecologista,
hace tiempo que decimos que una
transición ecológica justa se tiene
que basar en el decrecimiento»,
relata Escribano. «La reducción
del tiempo de trabajo va en este
sentido. Si hay paro y trabajas
menos, se reparte. Planteamos
que en un mundo en el que las
energías empiezan a faltar, las
materias primas tienen unos costes
más elevados, no necesitamos
desperdiciar para ser felices,
explotar menos la naturaleza se
puede hacer con la reducción de
jornada, a parte de los beneficios
personales que comporta».

Por último, hablamos de liberar
tiempo personal en un contexto
que nos pantalltza (como dice el
filósofo Josep Maria Esquirol) y
con adiciones crecientes a juegos
y pantallas en niños, jóvenes y
adultos. Podríamos preguntarnos:
¿tiempo para qué? «Necesitamos
una sociedad que sea capaz de
formar participativamente en el
tiempo libre. Instar a la participación,
la cooperación, la colaboración,
el cultivo de la amistad y de la
persona, la lectura (no de mensajes
de whatsapp); todo ello hará que
el tiempo libre sea constructivo
y para el bien común. Pensemos
que hay una socialización masiva
(lo vemos en la tele, el cine...)
orientada hacia el consumo. Las
Administraciones públicas y los
movimientos y organizaciones como
ACO también tenemos un papel
cuando mostramos otro modelo de
ocio y de tiempo libre, en dar forma
a un tipo de sociedad en que el ocio
y el tiempo libre sean constructivos
y desarrolladores de los seres
humanos», reflexiona Berbel.

Más
info.
Vídeo campaña Trabajar
menos para vivir mejor de
Ecologistas en acción:
https://youtu.be/
iN1sdBoTm34

Ferrando, Emili. Vaga de
la Canadenca (1919). La
conquesta de la jornada de
8 hores.
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PREPARARNOS
PARA BIEN MORIR
La muerte forma parte de la
vida. Es una parte importante.
Poder cerrar la vida, cuando se
puede, a menudo es una de las
experiencias más próximas a la
plenitud que podemos vivir. A
pesar de la sorpresa que causa
esta afirmación, cada vez estoy
más convencido por lo que he
vivido acompañando a lo largo de
estos años.
Todos nos encontramos “a las
puertas” de la muerte, la gran
mayoría no sabemos cuándo, pero
sabemos que será. No tenemos
que esperar a estar al final de la
vida, todo el mundo se tendría que
preparar para el bien morir, para
poner punto final a la vida cuando
llegue nuestro momento.
De la experiencia, observo que
lo que más necesita la persona
cuando se encuentra en este
momento crucial, como en todas
las situaciones importantes de la
vida, es poder vivirlo con serenidad
y paz. Saber que el hecho de la
muerte va de veras, que la vida
se agota en breve, seguro que

es uno de los momentos vitales
más alejados a la experiencia de
serenidad y paz interior, siendo
necesario realizar un camino,
prepararse.
La persona al final de la vida
necesita verbalizar lo que vive.
Con la toma de conciencia de
la finitud, tras un largo camino
nada fácil por el aluvión de las
emociones, dudas, inquietudes...
necesita poder verbalizar sus
temores que afloran por todos
lados; expresar preocupaciones
frecuentemente vinculadas al
futuro de quien nos rodea; desatar
algunos nudos relacionados con
amigos o hermanos…, en realidad,
necesita cerrar aspectos de la vida
que han resurgido con la toma de
conciencia del fin de la vida. Esta
parte comunicativa es importante
y a menudo compleja ya que la
familia no puede ayudar mucho
en el proceso. En estos años de
acompañamiento he descubierto el
papel importante que juega el rol
de la persona voluntaria: alguien
que llega del exterior y facilita este
compartir.

Llevat
dins
la pasta
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La persona que está al final de la
vida necesita el tiempo suficiente
para aceptar el momento. Tras
muchas vacilaciones, se observa que
paulatinamente los problemas que
en su inicio eran más importantes
pierden peso. Se observa un proceso
de despojamiento que centra la
persona en lo más esencial: el yo
y los otros (y, para algunos, lo
transcendente). Coincide con el
proceso de aceptación de la muerte
y frecuentemente se acompaña
de una mirada de gratitud por
experiencias y relaciones vividas. En
este punto, si la familia también ha
aceptado el momento y es capaz
de compartir con palabras lo que
se vive con el enfermo, se produce
un cambio sorprendente. Aunque
parezca extraño, la propia casa
se transforma, se llena de luz. Los
visitantes perciben una vida que deja
huella, que cuestiona, una lección
que no podemos desaprovechar.
La persona que está al final de vida
necesita despedirse de los suyos.
Lo hemos visto con Arcadi Oliveres,
pero es más común de lo que parece.
Si el enfermo ha hecho camino, si

Un programa de la Pastoral Obrera de
Cataluña en Ràdio Estel, con testimonios
que nos estimularán a transformar el mundo
con el estilo del fermento del Evangelio.
Todos los miércoles a las 20.40 h.
Y todos los podcast en la plataforma Ivoox.com.

A pie de calle

la familia también lo ha realizado,
hay un tiempo especial para hablar,
compartir e incluso para celebrar.
Agradecer la vida compartida es un
momento de una fuerza vital única.
El acompañamiento en la muerte
busca facilitar esta experiencia que
acaba con un proceso de paz y
serenidad del enfermo y la familia,
en un contexto de tristeza y pérdida.

ACTITUDES BÁSICAS DE
UN ACOMPAÑANTE A LA
MUERTE.
Reverencia interna:
Ser consciente que estás en un
momento clave de la vida de la
persona que acompañas. Pisas
un espacio sagrado, la vida de
una persona. Conviene aislarse de
nuestras preocupaciones, preparar
el encuentro: el tiempo que esté con
la persona enferma tiene que ser el
mejor posible que le pueda dar.
Tolerancia al silencio:
El silencio es fundamental en este
proceso de acompañamiento.
Poder estar sin hablarse,
compartiendo el espacio y el
momento. Los silencios hablan,
acompañan, vinculan. No se tiene
que llenar el tiempo con palabras.

acogida, sin juzgar, sin etiquetar...,
abiertos a lo que quiera compartir.
Nace una amistad que acaba:
La presencia periódica en un
momento tan importante de otra
persona provoca que nazca un
fuerte vínculo. Es importante tener
conciencia de ello cuando se inicia
el acompañamiento.
Convertirse en un facilitador:
Ante las peticiones, el rol del
acompañante es facilitar, posibilitar
los contactos, pero permancecer
siempre en segunda fila.
Capacidad de impresionarte
por la vida de otro.
Descentramiento...

Para acabar, recomendaría que
cada uno de nosotros dedique
un tiempo a pensar en su propia
finitud. Es muy importante formarse
en el tema, hablar de la muerte,
incorporarla a la vida. Formarse en el
acompañamiento. Vida y muerte van
cogidos de la mano. Acompañar en
la vida ayuda también a acompañar
en la muerte. La muerte es el final de
la vida, forma parte de la vida. Todos
los esfuerzos que hemos realizado
a lo largo de los años para ser no
los podemos arrojar por la borda.
El final de la vida también forma
parte de este ser persona, de ser
un ser humano. Nada más bonito y
profundo que poder cerrar la propia
vida con la gente que se ama y
celebrando todo aquello que se ha
recibido.

Ernest Botargues, es pedagogo,
director de las fundaciones de
la acción social de la Escuela Pía
y ha realizado acompañamiento
como voluntario en la Associació
Temps a personas en fase
terminal.

Capacidad de escucha:
Acompañar tiene mucho de
escuchar (y de silencio como ya
hemos mencionado). Saber estar
al lado del enfermo, respetar su
ritmo, sus momentos. Jamás forzar.
Respeto a todo:
Se abre una vida ante tí y todo
es relativo: vivencias, creencias,
ideología..., un ser ante la muerte.
Este respeto a lo esencialmente
humano es fundamental. Mirada de
LUZYSAL | 11
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JOSEP RIUS-CAMPS,
BIBLISTA

«LO QUE NOS HACE
CRISTIANOS ES SALIR
DE NOSOTROS MISMOS
E IR AL ENCUENTRO
DEL OTRO»
Por: Quim Cervera. Fotos: Joan Andreu Parra
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Josep Rius-Camps (Esparreguera,
1933) tiene ochenta y ocho años
muy bien llevados, con una cabeza
clara y lúcida. Cada día recorre unos
tres kilómetros subiendo a la antena
que hay en la montaña que tiene
frente a la ermita de Sant Pere de
Reixac, donde vive desde hace años.
Está en forma. Es cura de la diócesis
de Terrassa, biblista y patrólogo. En
este refugio, con buena vista de Sant
Pere de Reixac y con un espacioso y
frondoso jardín que él mismo cuida,
lleno de una gran diversidad de
plantas y flores (todo el año ponen
color a su entorno), dedica más
tiempo que nunca al estudio —nos
recomienda efusivamente el último
libro que está leyendo, Realidad,
de Peter Kingsley (Atalanta, 2021):
«reformula cómo interpretamos el
mundo griego».
¿Cómo entraste en el mundo
bíblico?
Nunca me lo hubiera pensado, soy
un patrólogo... En Alemania era
profesor asistente, estaba como un
rey... Pero estaba acomodándome
y decidí volver aquí. Mosén Rovira
Belloso me dio entrada en la
Facultad de Teología. Alternaba las
clases aquí con las que hacía en el
Augustinianum de Roma. Me llamó
la atención qué era la profecía.
Buscando respuesta en el Nuevo
Testamento me di cuenta de que en
una edición crítica había profecías
que no encontrabas en el Nuevo
Testamento oficial constantiniano.
En la biblioteca del Bíblico de Roma
empecé a investigar en un facsímil
del Códice Beza.
Es tu primer contacto con el
Códice Beza.
Aún conservo la fotocopia de
aquellos Hechos de los Apóstoles.
Al empezar a leer me sorprendí
al ver las variantes, que todavía

sigo encontrando, respecto a las
ediciones críticas modernas. Te da
una perspectiva muy distinta.
¿Cómo conociste a Jenny ReadHeimerdinger, con quien haces
tándem desde hace más de
veinte años?
Participé en un simposio
internacional sobre el Códice Beza
en Lunel, cerca de Montpellier. Allí
conocí a Jenny, que acababa de
hacer una tesis doctoral en inglés.
Trabajábamos sobre lo mismo
y me pareció que podía aportar
cuestiones interesantes: conoce
mucho mejor que yo el mundo
judío, su método con el análisis de
las partículas elementales del texto
(yo soy más intuitivo), y le pedí
colaborar juntos. Después de una
negativa muy razonada, accedió con
la condición de que yo aprendiera
inglés y ella, catalán. Siempre nos
hemos entendido muy bien.

«El Códice Beza te da
una perspectiva muy
distinta»
¿En qué trabajáis ahora?
Llevamos dos años investigando el
evangelio de Juan; hemos encontrado
que existen dos redacciones y vamos
aclarando la estructura básica del
escrito. La segunda redacción, siendo
del propio autor, nos da una visión
completamente nueva respecto a
la primera. En la primera redacción,
muy primitiva, se presenta a un Jesús
enfrentado al mundo judío, que no
es el mesías davídico esperado por
Israel, y que ellos rechazan.
¿Y con qué mesías se identifica,
Jesús?
Con el que esperaban los
samaritanos, el Mesías Ben Yosef.
En esta redacción, al igual que el

patriarca José, hijo de Jacob, Jesús
es rechazado por sus hermanos.
En Jesús se actualizan los hechos
de José (el nombre de Jesús y el
de Josué es el mismo en griego).
Jesús hace la experiencia de ser el
mesías de Israel saliendo del agua
en el desierto, en el mismo desierto
de donde Josué había partido
cruzando el río para conquistar la
Tierra Prometida. ¿Qué dice Juan el
Bautista? «He aquí el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo».

«A veces no sé distinguir
si duermo o estoy
pensando»
¿Qué significa Cordero de Dios?
Jesús muere en la hora sexta, la
hora del sacrificio de los corderos
en el Templo. Y al día siguiente, el
día de Pascua, es cuando el sumo
sacerdote con la sangre de los
corderos entrará al santo de los
santos y purificará los pecados del
pueblo de Israel. Aquí comienza
una teología nueva.
¿Cómo habéis trabajado con los
impedimentos de la covid?
Dejé de decir misa durante meses y
también dejó de venir Jenny. Tengo
ese sillón, donde estás sentado,
donde pienso y me duermo. A
veces no sé distinguir si duermo
o pienso. En tiempo de la covid
estuve más ratos ahí y me vinieron
a la mente diversas intuiciones. Se
debe estar atento cuando llegan,
porque, si las rechazas, no se
vuelven a presentar. En particular:
¿cuáles son las últimas voluntades,
el testamento de Jesús?
…?
Esto sólo lo encontramos en el
evangelio de Juan (Jn 19,25-27).
Jesús desde arriba de la cruz ve
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Biblista eminente
y ermitaño de Reixac
Josep Rius-Camps fue el tercero de doce hermanos y recibió la
ordenación de presbítero el 21 de septiembre de 1957. Se ve a sí
mismo sobre todo como un investigador: «Siempre he investigado,
desde pequeño, haciendo preguntas, haciéndome pesado..., y cuando
las respuestas que se me daban no me satisfacían, esto me llevaba
a plantearme más cosas.» Se formó en el Seminario de Barcelona
(«el profesor Isidre Gomà fue el único que creyó en mí»), Roma y
Münster (Alemania), pagándose él los estudios. Ha sido docente en el
Pontificio Instituto Oriental de Roma, en la Universidad de Münster, en
el Augustinianum de Roma (del que fue cofundador) y en el Seminario
Menor de La Conrería. Es autor de numerosos estudios en catalán,
castellano e inglés sobre patrística y sobre el Nuevo Testamento.
Al volver a Barcelona hizo de profesor de la Facultad de Teología
de Cataluña y dio clases de patrología y también de Dios Trino.
Actualmente, es profesor emérito. Fundó y dirigió la Revista Catalana
de Teologia (1976-2008). Ha editado, conjuntamente con Jenny
Read-Heimerdinger, la edición bilingüe (griego-catalán), por primera
vez en una sola obra, de los dos volúmenes de los escritos de Lucas:
Demostración a Teófilo. Evangelio y Hechos de los Apóstoles según el
Códice Beza (Fragmenta Editorial, 2009).
Obtuvo el Premi Ciutat de Barcelona de traducción al catalán en 2009.
En la novela Diario de Teófilo (Fragmenta Editorial, 2011) dio forma
narrativa a sus investigaciones sobre la obra de Lucas. Hace doce
años que escribe en Catalunya Cristiana el comentario del evangelio
del domingo, sobre el Códice Beza. Últimamente se han publicado las
Conversaciones con Josep Rius-Camps, de Ignasi Moreta, y De Lucas a
Teófilo. Ciclo C de los evangelios dominicales, de la editorial Edimurtra.

a su madre y le dice: Mujer —no
le dice María, ni madre, como en
la boda de Caná— aquí tienes
a tu hijo. Y después se dirige al
discípulo que él amaba y le dice:
Aquí tienes a tu madre. A partir
de aquella hora suprema, le pide
que se lleve a la que ahora será
su madre, a su propia comunidad.
Jesús le ha hecho su heredero.

«Jesús, desde la cruz,
hace su heredero al
“discípulo amado”»
¿Quiénes son los máximos
responsables de la muerte de Jesús?
Los sumos sacerdotes Annás y
Caifás, indirectamente Teófilo (hijo
de Annás y cuñado de Caifás), y
sobre todo Judas, que es quien lo
entrega. Jesús es sentenciado como
un sedicioso por haberse levantado
contra el Imperio romano. Si no le
crucificaban, no eran amigos del
César. Jesús expira como Mesías de
Israel y, por tanto, se ha acabado
esto del Mesías de Israel y los doce
apóstoles (uno, Judas, lo entrega
y el otro, Pedro, lo niega), que
representaban las doce tribus. Ha
fallado todo. Pero la Iglesia por su
cuenta se ha apropiado del modelo
judío y le ha cambiado el nombre
(de sinagoga a iglesia; de pueblo de
Israel a pueblo de Dios). Pero ésta
no era la idea de Jesús.
¿Y cuál es la idea que tenía Jesús?
Si hace heredero al discípulo
amado es que piensa en otro tipo
de comunidad. El término iglesia no
se presenta en todo el evangelio
de Juan. El testamento de Jesús
es empezar algo nuevo, confiando
María (Israel creyente) al discípulo
amado, para no dejarla sola. Se
trata de algo totalmente nuevo:
una comunidad de personas libres
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y liberadas. Los seguidores se van
dando cuenta con el tiempo. El
modelo de Jesús no es una iglesia
(edificio, pirámide, jerarquía), sino
una comunidad de iguales, de
hermanos que se relacionan con
otras comunidades de hermanos.

«El modelo de Jesús no
es una “iglesia”, sino una
comunidad de iguales»
Tú hablas de dos planes: A y B.
Sí. El plan A de Dios es que
existe un pueblo (Israel) que ha
respondido afirmativamente al
proyecto de la Torah (la Ley) y
un día un humano se presentará
como el Mesías que liberará al
pueblo de los romanos. Este plan
A ha fracasado. Y Dios se saca de
la manga un plan B, que vemos
reflejado en el evangelio de Juan. El
autor no es el apóstol Juan, sino el
Discípulo amado, como se presenta
a sí mismo al final del escrito (Jn
21,24).
¿Quién crees que es este autor?
Sospecho quién es, pero no sé su
nombre. Lo encontramos en la
última cena, es el discípulo que
se apoya sobre el seno de Jesús.
Cuando han arrestado a Jesús en
Getsemaní es quien con Simón

Pedro va detrás de la comitiva
al atrio del sumo sacerdote; lo
encontramos al pie de la cruz y, una
vez muerto Jesús, va al sepulcro
con Simón Pedro (Jn 20,3-10). La
primera redacción es muy primitiva,
porque conocía el evangelio de
Marcos (es la predicación que Jesús
ha resucitado: ¡Se ha levantado!,
dice él mismo a las mujeres), no
habla de Mateo, que posiblemente
sea posterior y no conoce el
evangelio del rabino Lucas, ya que
fue escrito después del año 70.
¿Cómo interpretas ¡se ha
levantado!?
Es la primera palabra de la Buena
Nueva. Levantarse en griego es
eguerze, y significa levantarse,
despertarse del sueño. Jesús se
levanta de entre los muertos,
después de haber estado tres
días en la fosa común. El Bautista
nos presenta un Cordero que será
inmolado en el Templo. ¿Cómo
se ha levantado de entre los
fallecidos? Jesús ha activado al
máximo el don del Espíritu que lo
ungió como Mesías. Éste es el plan
B: Yo pondré mi espíritu en el seno
de todos los humanos. Así, cuando
una persona despierte, llegará a
ser hija mía. Esto nunca nos lo han
explicado y nos hemos quedado en
un nivel muy religioso.

¿Esta situación se anticipa en la
resurrección de Lázaro?
Jesús dice que el tercer día resucitará.
El autor del evangelio lo ha anticipado
en la resurrección de Lázaro (¿podría
ser el discípulo amado?). Jesús, que
se mueve en la clandestinidad con
la ayuda de María Magdalena, se
espera para ir a ver a Lázaro en la
tumba hasta el cuarto día, cuando el
cadáver oliera mal. Y Jesús lo levanta.
El difunto sale bien muerto, atado
con vendas (tal y como los judíos
enterraban) y ordena desatarlo: es la
comunidad que debe desatarlo. Este
milagro liberación muestra que Jesús
estorba a las autoridades, y quieren
matar también a Lázaro.

«El proyecto de Dios es
de personas libres que
se reúnen por opción
voluntaria»
¿Hay más transformaciones en
esta primera redacción?
Sí, por ejemplo, en el lugar donde
lo crucificaron (Gólgota) había un
jardín (equivalente del paraíso,
en el Génesis) donde había un
sepulcro nuevo en el que no
habían depositado a nadie. Han
transformado aquella escena
terrible en un jardín, sitio para
los enamorados (de Él). Jesús
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ha entrado en contacto con los
muertos (en la fosa común), lucha
durante tres días y no huele porque
no ha llegado al cuarto día, y con
un gran esfuerzo dentro de aquel
envoltorio de muerte, ¡se levanta!

«Dios ha puesto su
Espíritu en el corazón
de todos los hombres y
mujeres, que un día u otro,
pueden servirse de él»
¿Qué es lo más nuclear, según tú,
del cristianismo?
Con el plan B comienza el
cristianismo, es decir, con la
comunidad del discípulo amado. El
proyecto de Dios es de personas
libres, que se reúnen por opción
voluntaria, y no como el pueblo
de Israel. Por eso, en el prólogo
del evangelio dice que nadie, ni
los suyos propios lo acogieron, lo
rechazan. A quienes acogen a Jesús,
les da la capacidad de convertirse en
hijos e hijas de Dios. Nos es dada a
todos esta capacidad y la podemos
activar con la experiencia del
Espíritu, es decir, de servir y amar a
los demás, que es la experiencia de
ser hijos e hijas de Dios.
¿Esta experiencia es para todos?
Dios quiere que sea para todos. Los
de Open Arms, Greta Thunberg...,
¿por qué hacen todo esto? Son gente
viva, que tienen esta experiencia,
pero cada uno la expresa a su
manera. Así pues, debo ayudar a que
la gente se libere, que cuente con esta
dimensión: Dios ha puesto su Espíritu
en el corazón de todos los hombres
y mujeres, que un día u otro, pueden
servirse de él. ¿Tomarán conciencia,
o no? No es necesario. Son aquellos
que lo han activado haciendo un
servicio a los hermanos.
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En la situación actual, ¿qué
actitudes remarcarías en un
cristiano o cristiana?
Lo que nos hace cristianos es salir
de nosotros mismos e ir al encuentro
del otro, cada uno a su modo; no
puedo ir a rescatar a migrantes al
Mediterráneo, pero me identifico, me
solidarizo, me siento en comunión,
en sintonía. La conciencia del espíritu
no es una conciencia racional. En
el fondo, debemos actuar como
pequeños dioses, sin actos de
poder, ayudando a los hermanos
que tenemos al lado a liberarse
de las situaciones injustas, a hacer
más humano el entorno. El mundo
del poder es un mundo distinto del
mundo real de los evangelios.

¿Qué hay detrás de este
mandamiento?
El autor del evangelio conoce
muy bien a su comunidad y
se ha dado cuenta de que hay
tensiones y divisiones, que quieren
establecer jerarquías. Y sitúa
como modelo al discípulo querido
que se va haciendo presente (no
en una presencia física, sino en
espíritu) en la segunda redacción.
Precisamente, la covid, nos ha
despertado la dimensión de amar
a aquellos que no ves físicamente.
Si no hay encuentro con el otro, no
existe cristianismo, no es decisivo
si uno es cristiano o musulmán.
Aceptamos que existen religiones,
pero son vehículos.

En cambio, siempre vamos
contando cuántos somos
(bautizados...).
Es que Dios no sabe contar, no se
expresa ni en letras ni en números.
La línea del Espíritu no quiere
saber nada del poder, se remite a la
persona. Es todo otro mundo con
el que se debe sintonizar y cuando
hago experiencia del Espíritu me
sitúo en ese otro mundo.

«El mundo del poder
es un mundo distinto
del mundo real de los
evangelios»

Interpreto mi propia historia como
que Alguien me ha ido trayendo, y
es el Espíritu de Jesús, y es a Él a
quien interesa que las cuestiones
y situaciones se aclaren. No es un
Dios supremo, es de tú a tú, con
un humano (Jesús). No hace falta
pelearse con nadie, ni forzar la
realidad, no vale la pena. Fíjate
en el capítulo de Juan (Jn 13,3435): Os doy un mandamiento
nuevo: que os améis los unos a los
otros tal y como yo os he amado.
Ésta es la base del cristiano. Los
mandamientos anteriores han
prescrito, ya no tienen vigencia,
sólo queda éste. Así es como se
permanece en el amor de Jesús.

Resuena el concepto habituación,
de San Ireneo, en el que
habla de que el Espíritu se
va acostumbrando a nuestra
psicología, y nosotros, al Espíritu.
Sí, el Espíritu ha tenido que
aprender a conocer al hombre
y en Jesús se ha habituado a él.
Cuanta más entrada le des, más
colaboraréis juntos. Como el plan B
depende del Espíritu, y de activarlo
por nuestra parte, no es necesario
enfrentarse con los que siguen el
plan A, sea en las iglesias o en la
sociedad civil o religiosa. Hay que
tener esperanza de que un día u
otro se pasarán al plan B...
Después de la sesión fotográfica,
Rius-Camps nos despidió, amable
como siempre, mostrándonos el
espléndido y amplio jardín, que es
la antesala del paraíso que espera
y desea.

Inspiración

Código Beza,
el texto «no oficial»
A principios del siglo II, unos iniciados en el
seguimiento de Jesús decidieron evangelizar
lugares donde no había ido nadie (como fue
el interior de las Galias), trajeron los cuatro
evangelios y los Hechos de los apóstoles
e hicieron un códice bilingüe (en griego y
en latín). En los siglos IV-VII se realizaron
correcciones diversas, ya identificadas.
Constantino proyecta trasladar la sede del
imperio de Roma a Oriente, a Constantinopla,
y encomienda a Eusebio, obispo de Cesarea,
hacer cincuenta copias de la Biblia para cada
iglesia de la ciudad. Para ello necesitaba
mucho dinero y una retahíla de copistas.
¿Dónde han ido a parar? Estas copias
tuvieron mucha importancia, pero nadie
habla de ello.
El Códice de Beza es un manuscrito muy
primitivo (siglo IV). Consta de 406 folios y
contiene los cuatro evangelios y parte de
los Hechos de los Apóstoles (se piensa que
también incluía algunas cartas, ya que hay
un fragmento de la Tercera Epístola de Juan).
Toma el nombre de su descubridor Théodore
de Bèze, humanista y teólogo francés, erudito
del Nuevo Testamento, que vivió en la época
de Juan Calvino, de quien fue socio y sucesor.
Théodore de Bèze afirmó que el códice se
encontró en el monasterio de San Ireneo
(Lyon), después del saqueo de la ciudad
por parte de los hugonotes. Actualmente se
conserva en la Universidad de Cambridge y
lo presentó a esta institución Beza en 1581.
Se piensa que el códice puede ser una copia
de un manuscrito en papiro de un texto
primitivo. Muchas veces el contenido coincide
con los textos del Códice Vaticanus, el Códice
Sinaiticus y el Códice Alexandrinus, aunque
otras veces diverge. Lo más importante de
este códice o manuscrito es que confirma
otros códices importantes y sobre todo las
antiguas versiones latinas, siríacas y coptas.
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EL SÁHARA
OCCIDENTAL,
UNA LUCHA
PACÍFICA Y
ESPERANZADA
Maria Fornós Prat, miembro de Yalah, solidarios con el pueblo saharaui, y responsable
de Animación de la Fe en la Comisión Diocesana de la GOAC de Barcelona-Sant Feliu.

El Sáhara Occidental es un
territorio ocupado por Marruecos,
abandonado por el gobierno español,
no descolonizado, sobre el cual
prevalecen sobre todo intereses
económicos por encima del bienestar
de las personas. El resultado de
todos estos años es un muro de
la vergüenza de más de 2.700
quilómetros, el segundo más largo
del planeta (después de la muralla
china). Es una zona militar (vigilada
por más de 125.000 soldados) que
fue construida entre 1980 y 1987
para no dejar volver a los saharauis
que huyeron al desierto durante la
guerra y garantizar así la usurpación
de los recursos naturales de la zona.
Desde entonces mantienen a miles de
familias separadas.
El Tribunal Internacional de Justicia
de les Naciones Unidas dijo que,
a pesar de reconocer que en el
pasado habían existido relaciones
con Marruecos y Mauritania,
negaba el estatus de terra nullius
(tierra de nadie) a la región: «Ni los
actos internos ni los internacionales
en que se basa Marruecos indican,
en el periodo pertinente, la
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existencia o el reconocimiento
internacional de vínculos jurídicos
de soberanía territorial entre el
Sáhara Occidental y el Estado
marroquí». Desde entonces, ningún
gobierno español ha tenido interés
en solucionar el problema.
En la actualidad, los saharauis
viven separados en tres zonas:
Zona ocupada: Viven unos
300.000 saharauis. Es un territorio
muy rico en recursos naturales
(fosfatos, petróleo, gas, pesca y
zirconita), además de la arena, que
llega por miles de toneladas a las
Canarias. «El Sáhara Occidental no
está en venta» (WSNS, Western
Sahara is not for sale) es una
campaña con el objetivo de poner
fin a las operaciones de decenas
de empresas multinacionales y
transnacionales y a la explotación
ilegal de los recursos naturales en
el Sáhara Occidental ocupado.
En septiembre pasado, el Tribunal
General de la Unión Europea
(TGUE) anuló el acuerdo pesquero
entre la UE y Marruecos por haber

Internacional

UN POCO
DE HISTORIA
1936.
Ocupación española del Sáhara (aunque ya hacía más de
cincuenta años que estaban por la zona).

1965.
La ONU proclama el derecho a la autodeterminación del pueblo
saharaui y pide a España que agilice la descolonización.

1973. Se crea el Frente Polisario, Frente de Liberación

Nacional, movimiento político y militar que defiende los derechos
del pueblo saharaui.

1975.
Las tropas españolas abandonan el Sáhara (dejando a la
población totalmente desvalida) ante el deseo de Marruecos y
Mauritania de anexionarse el territorio. Semanas antes, tanto
el príncipe Juan Carlos de España como Felipe González, entre
otros, fueron in situ prometiendo que no se les abandonaría.
Empieza la Marcha Verde organizada por el rei Hassan II —“civil
y pacífica”, aún entrando acompañada por el ejército marroquí—
para ocupar el territorio.

1976.
Después de la Marcha Verde y el Acuerdo Tripartito de Madrid
con Marruecos y Mauritania, un 26 de febrero, el Estado
español interrumpe el proceso de descolonización y abandona
definitivamente el territorio sin traspasar la soberanía ni su
condición de potencia administradora.
Seguidamente, el Frente Polisario proclamó la República
Árabe Saharaui Democrática (RASD) y emprendió una guerra
de liberación de su territorio. En 1979 Mauritania se retiró y
Marruecos se anexionó la zona que éstos habían ocupado.
La población civil saharaui se vio obligada a huir hacia el desierto,
a la región argeliana de Tindouf. Por el camino abuelos, mujeres y
niños eran bombardeados con napalm y fósforo blanco.
16 años de guerra que acabaron cuando el Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas creó el plan de paz (1991), así como una
Comisión Especial para Realizar un Referéndum (MINURSO).
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incluido el Sáhara Occidental, así
como las ventajas arancelarias que
el bloque concede a productos de la
antigua colonia española en virtud
del pacto comercial entre Bruselas
y Rabat. La sentencia ha estimado
dos recursos planteados por el
Frente Polisario, pero mantiene la
aplicación de los citados acuerdos.
Es decir: sí, pero no.
Hay quien describe la zona ocupada
como la cárcel a cielo abierto más
grande del mundo porque limita al
norte con Marruecos, al oeste con
las pateras de la muerte y al sur y
este con el muro. Aquí Marruecos
viola sistemáticamente los derechos
más elementales: de reunión, de
manifestación, de expresión, de
identidad, culturales, sociales,
económicos, a la integridad física, a la
propia vida. Desapariciones, torturas,
encarcelamientos arbitrarios, juicios
sin garantías procesales...
Los hechos de Guerguerat (14 de
noviembre de 2020) fueron el
detonante del estado de guerra
que vive el Sáhara Occidental en
la actualidad, rompiéndose tres
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décadas del alto el fuego favorecido
por la ONU, que no ha sido capaz de
cumplir con su tarea fundamental:
la celebración de un referéndum de
autodeterminación, así como vigilar
el cumplimiento de los Derechos
Humanos con la población saharaui.
Desde entonces, la activista por los
derechos humanos, Sultana Jaya, ha
sido confinada en su casa contra su
voluntad. Tanto ella como su madre
y su hermana han sido golpeadas
y violadas por militares y policías
marroquíes de forma reiterada. En
noviembre pasado fue galardonada
con el Premio Derechos Humanos
APDHE (Asociación pro-Derechos
Humanos de España) 2021.
Zona liberada: La franja del
desierto más árido, sembrada
de minas antipersonas (más de
cinco millones), que causan gran
cantidad de víctimas entre la
población y los rebaños.
Campos de refugiados: En territorio
algeriano, viven cerca de 200.000
personas gracias a la ayuda
humanitaria. Un gobierno del Frente
Polisario, la RASD (República Árabe

Saharaui Democrática), dirige los
cinco campamentos. Éstos estuvieron
organizados, desde el principio, por
las mujeres. Los hombres estaban
en la guerra. La organización fue por
provincias (WILAYA), poblaciones
(DAIRA) y barrios (cuatro en cada
población). Los nombres de las
wilayas y de las dairas responden a
nombres de lugares originarios del
Sáhara Occidental.
Hace más de 45 años que viven en
la hamada, la zona más inhóspita
y pedregosa del desierto del
Sáhara. Aún así, han ido adaptando
con bastante ingenio los pocos
recursos a los objetivos de una
sociedad que no quiere morir y
quiere crecer. En cada barrio, por
ejemplo, construyeron una escuela
y un dispensario, a pesar de la
falta de medios suficientes para
la educación y la sanidad. Muchas
ONG han facilitado recursos en la
construcción y envío de materiales
Imágenes del campo de refugiados de
Tindouf. Diversas multinacionales se
aprovechan de la explotación de los
recursos naturales del Sáhara Occidental,
acogiéndose, a menudo, a interpretaciones
ambiguas del Derecho Internacional. El
20% de las exportaciones de Marruecos
corresponden a fósforo (elemento básico
para los fertilizantes), cuyas reservas se
encuentran en el Sáhara Occidental

Internacional

y equipamiento durante un tiempo.
Muchos de estos proyectos acaban
muriendo por falta de subvenciones.
En la actualidad, aun sin agua
corriente, con una incipiente red
eléctrica (gracias al gobierno
argeliano) que no ha llegado
todavía a todos los campamentos,
con muy pocos puestos de
trabajo..., la vida de los refugiados
saharauis transcurre entre la
provisionalidad y la precariedad.
El Sáhara Occidental solamente está
reconocido por algunos países y, al
no haber sido descolonizado y ser
un territorio ocupado, los saharauis
no pueden viajar con pasaporte
propio. Están a cargo del ocupante
marroquí o de Argelia (los que viven
en los campamentos de refugiados).

VACACIONES EN PAZ
El proyecto Vacaciones en Paz,
organizado por la delegación del Frente
Polisario y las entidades solidarias con
el pueblo saharaui en Catalunya, es un
símbolo de solidaridad con los niños
saharauis y un clamor por la paz, contra
la injusticia, la violación de los derechos
humanos y la guerra. Este proyecto,
con el que familias catalanas acogen
a niños y niñas saharauis durante los
meses de verano, pretende ofrecerles
la posibilidad de ver muchas cosas que
allá sólo conocen por los libros escolares
(los ríos, las montañas, el mar, etc.) y
de disfrutarlas, así como poder convivir
con niños y niñas catalanes para llegar
a tener otra imagen del mundo. Otro
aspecto a destacar son las revisiones
y atención médica que se hace a los
niños y el hecho de que disfruten de
un verano más fresco, sin las altas
temperaturas del verano en el desierto
(50-60 grados).
Desde la asociación Yalah, solidarios
con el pueblo saharaui, de Sant Adriá
de Besòs, creada en el año 2005, se han
acogido unos cuarenta niños, algunos
de los cuales han podido disfrutar
del verano en nuestra casa cuatro o
cinco años. Desde la entidad, también
participamos en manifestaciones de
reivindicación del pueblo saharaui,
ferias, campañas humanitarias; hacemos
charlas, cenas, conciertos y teatro
solidario, entre otros.
La fábrica de jabón es un proyecto
que, gracias a las subvenciones
del Ayuntamiento de Sant Adrià y
colaboraciones diversas, funciona
desde el año 2007. Da trabajo a dos
mujeres y a un hombre, fabricando
y repartiendo jabón durante todo
el año a dispensarios, hospitales y
escuelas. El principal objetivo es mejorar
las condiciones higiénicas en los
campamentos de refugiados.
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LA HOAC CUMPLE
75 AÑOS
BODAS DE PLATINO DE LA HERMANDAD
OBRERA DE ACCIÓN CATÓLICA

Por: Ton Clapés i Pons

En mayo de 1946 la Junta de
Metropolitanos de España, el
precedente de la Conferencia
Episcopal Española, acordó la
fundación de la Hermandad Obrera
de Acción Católica (HOAC), GOAC
en Catalunya, como movimiento
especializado para los obreros
adultos dentro de la Acción
Católica. El encargo venía de arriba
del todo. En una visita ad limina, el
mismo 1946, el papa Pío XII urge al
recientemente nombrado cardenal
primado Enrique Pla y Deniel,
arzobispo de Toledo, a poner en
marcha en España organizaciones
de apostolado obrero. Pío XII le
transmitió su preocupación ante la
posibilidad de la reanudación de la
guerra en España y la conveniencia
de fundar un movimiento cristiano
especializado para obreros adultos.
Pero al acierto de la decisión se
suma un segundo acierto por parte

del Consejo de Hombres de la
Acción Católica, que fue encargar
de su puesta en marcha y el
impulso de este nuevo movimiento
a Guillem Rovirosa i Albet (18971964), que tiene abierto un proceso
de canonización.
Rovirosa, hombre de fuertes
convicciones religiosas, durante la
guerra tuvo una capilla clandestina
en su casa en donde se celebraba
misa diariamente, también fue un
represaliado por el franquismo que
le condenó a seis años de prisión
por haber sido presidente del
Comité Obrero de su empresa, lo
que hoy conocemos como comité
de empresa. En su casa también
se esconderá la biblioteca de la
institución de los jesuitas Fomento
Social. Esto le pondrá en contacto
con la Doctrina Social de la Iglesia,
que hará suya y que proyectará
hacia la HOAC.

En 1940 se incorpora a la Acción
Católica en su parroquia de
San Marcos de Madrid y forma
parte del Consejo Diocesano de
Madrid y transforma la vocalía
social diocesana en un auténtico
Secretariado Social, tras su sueño
de devolver Cristo a los pobres, al
mundo obrero. En paralelo continua
su formación religiosa con los tres
cursos en el Instituto Central de
Cultura Religiosa Superior.
Rovirosa entiende que su obra y
misión es la HOAC y para dedicarle
todo el tiempo y energía deja su
trabajo y se retira al monasterio
de Montserrat en donde piensa
y escribe la primera hoja HOAC
preparando la Primera Semana
Nacional del movimiento, que en
setiembre del mismo año 1946
reúne a más de 300 obreros y
significa el inicio de la Acción
Católica obrera en España.
Varios actos reivindicativos y celebrativos
con militantes de la HOAC.
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Hermanos
Inspiració
en camino

PUBLICACIONES PARA
HACER LLEGAR LA VOZ DE
LA HOAC AL MUNDO OBRERO
En esta Primera Semana, se
aprueba la publicación de un
semanario obrero. El 1 de diciembre
de 1946 sale a la calle ¡Tú!,
periódico que llegará a editar hasta

43.000 ejemplares. El contenido y
el mensaje de la publicación, que
transmitía criterios evangélicos
en una realidad obrera sangrante
y lo hacía en un tono realista y
enérgico, provocó que en 1952
fuese prohibido por las autoridades
civiles. Actualmente, ¡Tú! continua
siendo una de las herramientas

de divulgación y expresión del
movimiento con una publicación
en papel y otra telemática. De
hecho la HOAC, desde el primer
día, ha dado mucha importancia a
las publicaciones y a los medios de
comunicación para hacer llegar su
voz al mundo obrero. Actualmente,
además de ¡Tú!, mantiene una

PARA SABER

MÁS:

HOAC
https://www.hoac.es/
Ediciones HOAC
https://www.hoac.es/ediciones/
GOAC Barcelona-Sant Feliu
http://goacbarcelona.blogspot.
com/
15 vídeos con las temáticas
de nuestros compromisos, los
ámbitos en los que estamos
militando:
https://www.youtube.
com/channel/
UCHC5gTlCboXY7d9DkPNDNfg
Luzysal número 6
Las publicaciones son un puntal de la acción
de la HOAC.

https://acoesp.org/mediateca/
luzysal-n-6
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Militantes goacistas en la manifestación del
Primero de Mayo de 1998

en el compromiso comunitario
de los militantes respondiendo
a la pregunta de qué nos pide el
mundo obrero y orientado hacia
realidades como educación y
familias, precariedad laboral,
mujeres y exclusión social.

LOS EQUIPOS
DE DOLOR
segunda publicación periódica
Noticias Obreras y tiene una
editorial, Ediciones HOAC.

españolas. En Catalunya, la GOAC
actualmente solo está activa en las
diócesis de Barcelona y Sant Feliu.

La HOAC se expande por todas
las diócesis españolas, y también
se forman grupos de militantes en
las mismas empresas como por
ejemplo en el Metro de Barcelona
o en la compañía de aguas de la
misma ciudad.

En el ámbito español hay una
Comisión Permanente, en Madrid,
que atiende seis responsabilidades:
la de representación (que
podríamos considerar la
presidencia), la de formación, la
de difusión, la de animación del
compromiso, la de animación
de la fe y la de organización y
vida comunitaria. Se celebra una
Asamblea General cada seis años.
Un esquema organizativo parecido
se intenta reproducir en las diócesis.

Desde 1946 hasta ahora la HOAC
ha acompañado a la gente del
mundo obrero en los cambios
sociales, laborales, etc., que ha ido
viviendo la sociedad española y
catalana desde una triple vertiente:
- Estar en el mundo obrero en su
lucha por la justicia.
- Tomar parte activa en el
movimiento de renovación eclesial.
- Trabajar para la formación de la
conciencia social y política de
mujeres y hombres del mundo
del trabajo.
Actualmente hay unos 1.400
militantes repartidos en grupos,
presentes en veinticuatro diócesis
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Para acabar de celebrar este
75 aniversario, la GOAC tiene
previsto el 11 de febrero de 2022
la presentación de un libro con
la historia del movimiento y un
encuentro con ex militantes en
Montserrat el 12 de junio.
Como retos de futuro, Fran
Viedma, de la comisión diocesana
de la GOAC Barcelona-Sant
Feliu, apunta la iniciación y la
extensión para revertir con nuevos
miembros el envejecimiento de los
militantes actuales y la incidencia

Con este nombre tan alejado
de lo actual y políticamente
correcto, los militantes de la
HOAC extendieron una red de
apoyo y acompañamiento a los
miles de obreros enfermos en
una época en la que la sanidad
pública y gratuita no era una
realidad. Las duras condiciones
de trabajo, la falta de medidas
de protección, el poco avance
de la sanidad, etc., llevaba a
muchos obreros a padecer
enfermedades crónicas en
hospitales, sanatorios o casas
particulares y allí recibían el
apoyo de los militantes de
la HOAC en forma de ayuda
económica, de alimentos, de
organizar y celebrar fiestas,
de hacer compañía, etc. Pero
aparte de la ayuda por parte
de los sanos, se ponía en valor
el sacrificio y el dolor de los
enfermos como otra manera
de hacer apostolado. Algunas
diócesis mantienen los llamados
equipos de dolor, pero con un
sentido muy diferente al de sus
inicios y con voluntad no solo
de acompañar sino también de
vivir y dar un nuevo sentido al
envejecimiento, la jubilación, la
salud, etc.

Texto: Diversas autorías / Fotografías: Cáritas diocesana de Barcelona y XES
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Una economía
con alma
«Economy of Francesco» es la propuesta del Papa para re-animar la economía y dotarla de
un fondo más humano. Más allá de la corriente económica principal, el neoliberalismo, hoy
ya se están construyendo o se proponen alternativas tal y como nos explican los diferentes
participantes en este Dossier: el desarrollo autocentrado, las rentas para los empobrecidos, la
economía social y solidaria, la economía vegetal y la economía crítica.
DE LA GLOBALIZACIÓN
AL MODELO
AUTOCENTRADO

Miren Etxezarreta, versión reducida
con permiso de la autora publicada
originalmente en Kaos en la red.
El capital siempre necesita
expandirse, y su dominio se ha
ampliado desde que el capitalismo
se consolidó como un sistema
económico. Desde el último tercio
del siglo XX, la globalización (la
expansión del capitalismo por el
mundo entero con el mínimo de
controles) dominaba el mundo;
era la única estrategia posible y
adecuada y era anatema oponerse.
Recientemente, sin embargo, se
han ido percibiendo problemas e
ineficiencias en la globalización,
añadidos al peso de Trump y
similares (Johnson, Bolsonaro, etc.)
y el coronavirus, hasta el punto de
que ciertas corrientes de opinión
esperan que el sistema (sin cambiar

radicalmente) pueda mejorar hacia
un sistema más solidario y humano.
Y se buscan alternativas que
conduzcan a ello.
Se propone aquí potenciar un
desarrollo autocentrado, un modelo
económico que pueda conducir a
una sociedad para lograr el bienestar
para la mayoría de la población y
donde todo no dependa de lo que
suceda en los mercados mundiales.
No es un modelo genuinamente
alternativo pues permanece dentro
de los límites del capitalismo para
hacerlo posible en una aproximación
gradual y pretende sólo mejorar las
condiciones económicas y sociales
de la mayoría de la población y
que vaya facilitando el avance
hacia una transformación completa
hacia una sociedad justa. Para ello
se propone abandonar el modelo
globalizador y establecer el empleo
y la demanda interna como eje
central de la actividad económica. Es
decir que sea la satisfacción de las
necesidades de la población quien
guie la actividad económica del país.
Dado que el empleo es el elemento
fundamental que proporciona los
ingresos necesarios para la vida,
es el empleo el que debe constituir
el punto de anclaje central. Los
ingresos que este proporcione

generarán la demanda interna que
constituirá el vector fundamental
que oriente la vida económica.
Ello no ha de significar que se ignore
el ámbito exterior, sino que este sea
orientado y regulado (transacciones
externas, de capitales, productos
y tecnologías) como un elemento
importante pero complementario
de la actividad económica. Puede
también tener interés el estudio de
las posibilidades que pueda ofrecer la
integración regional supraestatal (UE,
Mercosur…), pero sin que sirva para
acabar, de nuevo, en un modelo que
priorice la inserción en la economía
mundial a través de la región.
Llevar a cabo este modelo requerirá
una gran transformación en la
organización económica. No será
suficiente dejar que sea el mercado
(en su mayoría mercados oligopólicos
y controlados por empresas privadas
de enorme poder) el que determine
las decisiones de la vida económica
de la población, sino que un modelo
autocentrado requiere una economía
planificada con un papel subordinado,
aunque importante, para la actividad
privada. Ahora bien, requiere
una planificación/programación
económica fuertemente innovadora
y ejercida incluyendo una amplia
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representación de las fuerzas sociales.
Es importante precisar que este
modelo ni remotamente quiere
implicar una situación chovinista o
autárquica. Se trata de establecer
unas medidas concretas que
constituyan un eje central para la
actividad económica de un país,
pero con una perspectiva abierta,
internacional, solidaria, respecto a las
personas y los países del mundo y,
así mismo, una complementariedad
económica internacional a través
de las relaciones globales, pero
con el objetivo central situado en
la planificación del bienestar de la
población.
Este modelo de crecimiento supone
también situar la distribución de la
renta (salarios, fiscalidad y gasto
público) en un lugar prioritario. Ésta
no ha de estar únicamente basada
en los ingresos y gastos individuales,
sino que puede ser más eficiente y
equitativa si una parte sustancial se
apoya en la creación de un amplio
Estado del Bienestar que desarrolle
el consumo colectivo y asegure a
la población los servicios sociales
esenciales (salud, educación o
vivienda), potenciando y ampliando
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las prestaciones sociales actuales.
Otra forma de generar la demanda
interna sería recurriendo a un
sistema de transferencias públicas
que asegurasen a la población una
cierta capacidad de compra (renta
básica universal).
Es prioritaria una política productiva
(industrial y agraria) dinámica que
asegure la producción y suministro
de los bienes esenciales para la vida
cotidiana. Así mismo, el suministro de
bienes que necesariamente tengan
que venir del exterior (petróleo u
otros bienes esenciales) tendrían que
asegurarse por medio de compras
externas reguladas y negociadas.
Es fundamental un fuerte estímulo
a la investigación y al desarrollo
tecnológico. Que integren la
digitalización de las economías y sus
últimos desarrollos, sin que resulten
en la precariedad y vulnerabilidad
del sistema laboral. Un aumento
gradual de los trabajadores en las
decisiones clave de la empresa.
Habría de prestarse particular
atención a la estructura empresarial
para tratar de evitar los graves
efectos negativos de las estructuras
oligopólicas. Este modelo requiere
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que el capital privado acepte un
cambio de planteamientos, pero
que perciba que sus posibilidades
de desarrollo podrían verse
incrementadas con una demanda
interna sólida y estable.
Para todo ello se requiere la
existencia de un sector público
puntero y director de la orientación
de la economía. Con una concepción
profundamente renovada, mucho
más participativa y controlada
socialmente de la democracia.
Supone también un papel
radicalmente distinto para el sector
público, de mayor participación en
la actividad económica, activo y
expansivo, generando a través de su
gasto e inversiones directas, junto
a incentivos a la actuación privada
en su caso, una gran parte de la
demanda.
Los salarios han de cubrir las
necesidades y condiciones de vida del
trabajador con dignidad y distribuir
los frutos de los avances productivos,
incluso en los salarios más bajos. Es
necesario ser consciente que en las
condiciones actuales de producción
las necesidades de trabajo directo
disminuyen constantemente, lo que

Texto: Diversas autorías / Fotografías: Cáritas diocesana de Barcelona y XES

obliga a plantearse el tema de cuáles
pueden ser los criterios y mecanismos
adecuados para la distribución del
producto social en el futuro.
Una llamada de atención acerca
de las nuevas formas de actividad
económica que no corresponden
al trabajo asalariado tradicional
y se han ido generando desde
fines del siglo XX. Son actividades
autogeneradas, directamente
vinculadas al mercado. Estas
múltiples formas están conduciendo
a la desalarización formal de los
trabajadores, sin los derechos
sociales que a estos corresponden.
Este modelo obliga a plantearse
también un nuevo modelo de
consumo, lo que implicaría a su vez
un cambio en los bienes producidos.
Dentro de un gran respeto a la
libertad individual, pensamos
en estimular el consumo de una
sociedad más solidaria, dirigido
a cubrir las necesidades que se
plantean en una sociedad avanzada,
respetando la naturaleza, valorando
mucho más el desarrollo personal
que la acumulación creciente de
bienes, menos obsesionada por
el ultraconsumo indiscriminado e
ilimitado.
Ante este tipo de modelos, con
frecuencia se señala que no
son posibles, que constituyen
una utopía (por supuesto, en
sentido peyorativo), que nuestra
integración en la economía
mundial lo impide. Las propuestas
han de ser viables para que
sean válidas, por supuesto. Así
pues, un programa económico
verdaderamente alternativo solo
podrá establecerse a partir de una
composición de fuerzas sociales
y políticas que apoye tal opción,
tanto por medio de las formas

organizadas tradicionales, como
por nuevas e imaginativas fórmulas
desde la base. Probablemente,
ello requiere construir desde fuera
del poder una fuerza capaz de
disputarlo frente a la resistencia
tenaz de quienes disfrutan de la
situación actual y sus tendencias.

LOS DERECHOS DE LAS
PERSONAS VULNERABLES
SE DEFIENDEN GOBIERNE
QUIEN GOBIERNE

Diosdado Toledano, representante
de la Comisión Promotora de la RGC
La lucha para superar la pobreza
provocada por el sistema económico
tiene varios frentes: distribuir la
riqueza y el trabajo mediante la
reducción de la jornada laboral sin
reducción del salario, la derogación
de la legislación que ha facilitado
la precariedad laboral, la creación
de empleo digno y estable y el
cumplimiento de los derechos
sociales, en particular de las
prestaciones sociales que garantizan
unos mínimos de vida digna, como
es el caso de la Renta Garantizada de
Ciudadanía en Cataluña (RGC) y el
Ingreso Mínimo Vital en España (IMV).
Abordamos a continuación sus
principales características, los
problemas observados en su
implementación, el encaje entre
estas prestaciones, y finalmente
damos nuestra opinión respecto de
la expectativa creada por la prueba
piloto de la Renta Básica Universal
que va a poner en marcha el
Gobierno de la Generalitat.
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¿Qué es la Renta Garantizada de
Ciudadanía (RGC)?
La ley 14/2017 de 20 de julio de
2017 regula la RGC. Esta prestación
social es un derecho subjetivo y no
puede limitarse su implementación
vía presupuestaria. Una de las
condiciones en la aplicación
de esta ley es no rechazar una
oferta de trabajo en condiciones
legales por aquellas personas en
circunstancias de edad y salud
para trabajar. En la Disposición
adicional tercera de la ley también
se establece el derecho subjetivo
para complementar las ayudas,
pensiones no contributivas y
prestaciones estatales en la cuantía
necesaria para al alcanzar el
umbral de la RGC.
La cuantía de la prestación está
vinculada al Indicador de Renta de
Suficiencia de Cataluña (IRSC), en
el caso de una sola persona es el
100% del IRSC o 664 euros/mes,
la segunda persona de la unidad
familiar el 50% del IRSC o 332
euros/mes, la 3ª y 4ª persona 100
euros/mes, con el límite para la
unidad familiar de cinco personas
de 1.208 euros/mes o 182% IRSC.
El principal requisito para acceder
a la prestación es la carencia de
ingresos respecto del umbral de la
cuantía de la prestación durante los
dos meses anteriores a la solicitud.

Los graves problemas observados
en la implementación de la ley
RGC y sus causas
La implementación de la ley ha sido
objeto de importantes restricciones
por la Generalitat que impiden
dar una cobertura del 100% a la
población con privación material
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severa en Cataluña, 478.776 personas
en 2020 según IDESCAT. En efecto,
en la web del departamento de
derechos sociales del mes de octubre
de 2021, se indicaba que 169.473
personas eran beneficiarias de la RGC
y del complemento de pensiones
no contributivas, es decir el 36% de
la población con pobreza severa y
el 8,3% de la población en riesgo de
pobreza (tasa AROPE).

proyecto de ley del IMV se encuentra
en trámite parlamentario, y desde
los movimientos sociales se han
aportado diversas enmiendas, entre
las cuales acortar el periodo de
carencia de ingresos de 12 meses
antes de la solicitud a solo dos meses.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV)

Sin embargo, su implementación
ha causado gran decepción. El
anuncio por el gobierno que daría
cobertura a 800.000 hogares y
2.200.000 personas vulnerables
ha quedado desmentido por la
realidad. El mes de septiembre
de 2021 solo 337.000 hogares
y 800.000 personas tenían
concedida la prestación, mientras
888.000 solicitudes habían sido
denegadas. En Cataluña solo
habían sido aprobados 28.285
expedientes y 107.108 habían sido
denegados. Estos datos ponen
en evidencia la escasa cobertura
del IMV entre la población en
pobreza severa de España,
23,17% aprobados sobre un total
de 1.453.652 expedientes y en
Cataluña 17,22% aprobados sobre
164.199 expedientes de solicitud.

El gobierno de España a través del
Real Decreto-ley 20/2020, de 29
de mayo, estableció el IMV para
garantizar un ingreso mínimo a las
personas y hogares en situación
de vulnerabilidad. Esta prestación
está gestionada por la Seguridad
Social, pendiente de la transferencia
de su gestión a las comunidades
autónomas (el País Vasco la tendrá
transferida a principios de 2022).
La cuantía de la prestación es
de 469,93 euros/mes para una
persona y 1.033,85 euros/mes
para una unidad de convivencia
formada por dos adultos y tres o
más menores o tres adultos y dos o
más menores o por cuatro adultos
y un menor. En la actualidad el

En Cataluña, el carácter
subsidiario de la RGC respecto
de las prestaciones sociales del
estado, en este caso el IMV, añade
dificultades para su tramitación
al no estar transferida la gestión
del IMV. En la actualidad, toda
persona que solicite la RGC, debe
solicitar previamente o de manera
paralela el IMV. En caso de ser
aprobado el IMV a las personas
solicitantes, debería concederse
también, en el mayor número
de casos, el complemento hasta
alcanzar el umbral de la RGC.
Asimismo, aquellas solicitudes con
ingresos superiores al umbral del
IMV, pero inferiores al umbral de la
RGC, aunque no les sea concedida

Estas restricciones que incumplen
la ley 14/2017 han sido objeto de
miles de recursos y cientos de
demandas ante los tribunales. El
Decreto del Reglamento incumple
la ley y ha motivado la presentación
de una demanda. Debe añadirse la
congelación del IRSC desde 2010 y la
devaluación del poder adquisitivo de
la RGC… En conclusión, el gobierno
de la Generalitat ha restringido de
manera injusta la implementación de
la RGC con el objetivo de recortar el
gasto económico de este derecho
social.
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la prestación del IMV tendrían
derecho a la prestación de la RGC
en la cuantía correspondiente.
De nuevo, junto a los problemas
de una arquitectura legal del
IMV manifiestamente mejorable,
nos encontramos con la escasa
voluntad del gobierno del Estado
de implementar con generosidad
el IMV para alcanzar la tasa de
cobertura prevista inicialmente,
así como cumplir el presupuesto
de 2.728 millones fijado para
2021 y que a fecha de finales de
septiembre solo se había ejecutado
1.402 millones de euros.

La Renta Básica Universal (RBU)
Según la RBU toda persona,
independientemente de su nivel de
ingresos y disposición o no a trabajar,
tiene derecho a una prestación
económica básica. Hasta la fecha
ha sido objeto de pruebas piloto en
Finlandia y en el Ayuntamiento de
Barcelona, sin que se hayan traducido
en leyes o normas de aplicación
permanente. En Cataluña hay el
compromiso de impulsar una prueba
piloto como resultado del acuerdo
de ERC con la CUP para facilitar
su apoyo a la formación del actual
gobierno de la Generalitat.
Mas allá de las buenas intenciones,
esta idea tiene serios obstáculos para
convertirse en ley. En primer lugar, su
viabilidad económica, si multiplicamos
el número de habitantes en Cataluña,
7,7 millones x 12 meses x por una
cuantía económica similar a la RGC
de 664 euros nos da un coste anual
de 61.353 millones de euros, cifra muy
superior a los actuales presupuestos
de la Generalitat. La propuesta de
financiarlo con un gran incremento de
la fiscalidad choca con la oposición
reiterada de la mayoría parlamentaria
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a incrementar la fiscalidad en
anteriores presupuestos. Por otra
parte, esta idea no goza del consenso
social suficiente y genera gran
preocupación en los gobiernos por su
efecto llamada.
La prueba piloto de la RBU en
Cataluña no debe servir al gobierno
de la Generalitat para hacer “volar
palomas” y tapar su responsabilidad
en el grave incumplimiento de la
ley de la RGC para recortar el gasto
social en detrimento de los derechos
de las personas vulnerables. El
importe de la nómina de la RGC del
mes de septiembre reconocida por
la administración de la Generalitat
asciende a 44 millones de euros,
si hacemos una proyección anual
alcanzaría los 500 millones de euros.
Esta cantidad queda todavía muy
lejos de las estimaciones iniciales de
los impulsores de la ILP de más de
1.500 millones de euros al año para
dar una cobertura que se aproximara
al 100% de la población vulnerable.
Hay que defender el pleno
cumplimiento de las leyes RGC e
IMV y avanzar en su mejora sobre la
base de la experiencia. Las personas
vulnerables no pueden esperar.

UNA ECONOMÍA CON
COMPROMISO SOCIAL
Y COMUNITARIO

Anna Fernández Montes y Guillem
Subirachs Mancebo, miembros de
la Xarxa d’Economia Solidària (XES)
Un año atrás, en el informe El
impacto de la covid-19 sobre la
economía social y solidaria (https://

xes.cat/llibre/limpacte-de-lacovid19-sobre-less-solidaritatmalgrat-les-dificultats/) analizamos
las respuestas que la Economía
Social y Solidaria (ESS) había
articulado e impulsado para hacer
frente a la emergencia social y
sanitaria, especialmente en los
momentos más duros la pandemia.
En dicho análisis destacábamos
que el tejido de la ESS demostró
resiliencia económica y laboral y,
sobre todo, una gran capacidad
para impulsar respuestas colectivas
a la crisis, especialmente en
tres grandes ámbitos: la acción
sociopolítica, la vinculación y apoyo
a la comunidad, la intercooperación
y la construcción de mercado social.
En las conclusiones del informe nos
preguntábamos, también, por la
continuidad de las diversas iniciativas
y, por tanto, cómo evolucionaría el
compromiso social y comunitario
de las empresas y comunidades de
la ESS. Ahora, un año después y
con el contexto de la crisis en una
fase diferente pero plenamente
vigente, en la XES hemos publicado
el Informe del Estado del Mercado
Social Catalán 2021 (https://xes.
cat/2021/11/30/publiquem-linformedel-mercat-social-2021/). Basado en
los datos del Balance Social y Pam
a Pam, que nos permiten tener una
fotografía del año 2020 completo,
se ha podido profundizar en él y
empezar a dar respuestas a estas
preguntas.
En este contexto pandémico se
ha puesto más que nunca de
relieve la necesidad de articularnos
políticamente en favor de una
transición eco-social con justicia
social y de ser sujetos activos de
las respuestas comunitarias. A
punto de acabar el 2021 podemos
continuar afirmando que el
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compromiso social-comunitario
sigue plenamente vigente entre las
iniciativas de la ESS.

La ESS tiene una mirada
anticapitalista y transformadora
De entrada, un hecho destacable
consiste en que un 74% de las
organizaciones que han realizado
el Balance Social han participado
en campañas y/o articulaciones
políticas para la transformación
social que tenían como objetivo la
incidencia política. Prácticamente
dos de cada tres se han adherido
a campañas y las han difundido,
prácticamente la mitad han
impulsado campañas o han
participado en ellas activamente.
Pero, además, se puede afirmar
que aparte de su carácter
sociopolítico, la ESS tiene una
mirada anticapitalista que trabaja
para contribuir a erradicar las
injusticias inherentes al sistema
dominante y, a su vez, por la
construcción de alternativas.

La ESS no es una economía
especulativa, sino que está
estrechamente vinculada con
las personas, la comunidad y los
territorios
Los datos que se presentan en
el informe así lo reflejan, ya que
un 85% de las organizaciones ha
participado en alguna actividad
del territorio: ya sean campañas y
reivindicaciones, la fiesta mayor,
actividades dentro del calendario
popular o en iniciativas conjuntas
con otros agentes. Además, si
un año atrás destacábamos la
capacidad de las economías
comunitarias de emerger
rápidamente y dar respuesta a
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necesidades socio-comunitarias, en
el año actual los datos completos de
2020 nos permiten afirmar que un
63% de las entidades ha participado
de forma activa en alguno de los
aspectos que se vinculan a las
economías comunitarias de apoyo
mutuo —con una participación
significativa de organizaciones
de la ESS— se han consolidado
como herramienta básica para la
autoprotección colectiva.

Las relaciones no competitivas
definen a la ESS
Nos encontramos ante un
contexto donde cada vez más las
organizaciones apuestan por las
relaciones no competitivas. Por
un lado, para generar un nivel
de escala mayor en proyectos
socioeconómicos. Tomemos como
ejemplo espacios de cotrabajo,
como la Comunal, el Grup Ecos
o Núria Social. O proyectos para
mancomunar servicios logísticos,
como Les Contrabandistes, la
Zona o la Xarxa Pagesa. O polos
cooperativos sectoriales, como
Batec o el Bicihub. O los polos
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cooperativos territoriales. Por
otro lado, además, también
se encuentran cada vez más
iniciativas para generar espacios
alrededor de objetivos políticos o
sociales. En este sentido, la XES
tiene un papel importante como
espacio para la intercooperación
sociopolítica. Según los datos del
Balance Social de este año, el 27%
de las organizaciones manifiestan
participar en comisiones sectoriales
o temáticas de la XES (destacan
las de ecología y de vivienda
cooperativa en cesión de uso),
y el 26% en redes locales. Así
pues, si años atrás, la XES era el
principal —y, prácticamente, el
único— espacio desde el cual se
impulsaba la intercooperación
y la construcción de mercado
social, el paisaje actual es el de
un ecosistema rico y diverso, con
nuevos actores y medios relevantes.
En el libro L’economia solidària en
100 paraules, publicado en 2017 por
Icària, Jordi Garcia Jané afirmaba que
«la gran fortaleza de la ESS es que
no se trata de ninguna elucubración
teórica ni de ningún ideal abstracto,
sino de una realidad palpable. La
economía social y solidaria es crítica
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práctica al capitalismo productivista
y patriarcal». Los datos no hacen más
que confirmarlo.

PLANT ECONOMY:
UN NUEVO MODELO DE
ECONOMÍA VEGETAL

Bernat Sellarès es gerente de la
Facultad de Filosofía de la
Universidad Ramon Llull y del Ateneo
Universitario San Paciano. Es también
profesor de Historia del pensamiento
económico y político en el grado en
Filosofía, Política y Economía (UAB y
URL), y coordinador de Economy of
Francesco.
Cuando se corta un árbol, queda
aún la esperanza de que retoñe y
de que jamás le falten renuevos
Aunque ya esté vieja la raíz y el
tronco se esté pudriendo en el
suelo, al sentir la frescura del agua,
reverdecerá; echará ramas como
una planta tierna.
Job 14,7-9
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Este pasado octubre de 2021
tuvo lugar el segundo encuentro
mundial de Economy of Francesco
(EoF), el movimiento de jóvenes
economistas convocados por el
papa Francisco con el objetivo de
reanimar la economía y darle una
nueva alma.
El tema estrella de este año ha sido
la colaboración de EoF con Stefano
Mancuso, director del Laboratorio
de Neurobiología Vegetal de
Florencia y uno de los pioneros de la
conocida como “economía vegetal”.
Durante estos últimos siglos la
teoría y la práctica económica se
han basado un modelo “animal”.
Se ha asumido y practicado la
economía como un sistema en el
que las personas, al igual que los
animales en la jungla, compiten
para sobrevivir buscando su
propio interés. El ejemplo más
paradigmático es la idea de Adam
Smith —tergiversada en gran
medida— que cuando cada uno
busca su interés personal, ello
acaba generando un beneficio
público. Por ejemplo, el hecho de
que haya pan en una comunidad
deriva del interés del panadero
para conseguir vivir de su venta,
nunca de su buena voluntad.
Pero lo cierto es que se ha tomado
como ejemplo el mundo animal
cuando éste representa el 0.8%
de la masa de seres vivos del
mundo (esto es, sumando todos
los animales y humanos). El mundo
vegetal (plantas y árboles), en
cambio, representa el 86% de
esta masa. Así, nuestro marco
mental en economía ha estado
modelado por la dinámica de seres
vivos que matan para sobrevivir
en lugar de dejarse inspirar per el
modus vivendi de los seres vivos

autotróficos que, sin matar, se
nutren incorporando productos
inorgánicos (CO2, por ejemplo).
La propuesta surgida de la sesión
de este año consiste, así pues,
en centrarnos en qué se puede
aprender del mundo vegetal para
aplicarlo en nuestra economía
que, no se olvide, está matando
este mundo vegetal a través de la
desforestación y la contaminación
derivadas de nuestro sistema
industrial y consumista.
La diferencia es clara. Quinientos
millones de años atrás, las plantas,
a diferencia de los animales,
tomaron la decisión de enraizarse,
de renunciar a la movilidad,
hecho que las convertiría en
incapaces de huir en el caso que
un depredador o un incendio
forestal las amenazase. Pero de
esta debilidad ha surgido su fuerza,
su resiliencia, ya que a través de un
sistema descentralizado (respiran
y se nutren a través de todo su
cuerpo, no de órganos específicos)
pueden resistir hasta el punto de
que, perdiendo hasta el 80% de
su cuerpo, continúan viviendo
y creciendo, rebrotando. En un
animal, en cambio, solo se necesita
el colapso de un solo órgano para
que éste muera.
Una primera lección que
nos muestra el camino
para construir instituciones
económicas más resilientes a
través de la horizontalidad, de
la descentralización. Abandonar
modelos empresariales
excesivamente jerarquizados y dar
la confianza (¡y el voto!) a cada
brazo, departamento, en definitiva,
a cada persona en vez de imponer
una decisión a veces muy distante
del día a día.
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Pero a esta implicación directiva
tenemos que añadir la horizontalidad
respecto a los derechos de
propiedad y distribución de
la riqueza, más en el mundo
empresarial. Seguimos perpetuando
modelos de propiedad del siglo
XIX cuando sabemos que modelos
como el cooperativo son capaces
de implicar más a las personas en
el proyecto y construir realidades
económicas democráticas e
inclusivas. Quizás perdamos rapidez
en la toma de decisiones, pero
respirar íntegramente con todo el
cuerpo, al igual que las plantas nos
hace más resilientes: la desaparición
de una parte de la organización (el
cierre de una fábrica o la muerte
del propietario) no comprometen el
futuro.
Pero esta resiliencia es, en gran
parte, fruto de una realidad aún más
importante que la descentralización:
la cooperación, la comunidad.
Sabemos que cuando se corta un
árbol, quedando sólo la cepa, éste
es capaz de rebrotar y continuar
viviendo. Eso es posible gracias
al hecho que los árboles de su
alrededor comparten nutrientes,
agua, información a través de las
raíces del subsuelo, ayudando de
esta manera al árbol caído o talado
a continuar viviendo.
Esto nos interpela a dejar de
entender la realidad económica
como una constante competición
entre trabajadores, empresas,
estados, para pasar a un concepto
de economía como una posibilidad
o, mejor dicho, como una realidad
de cooperación y colaboración
(co-laborare, trabajar juntos).
De entender la autoridad en su
sentido etimológico d’exousia (ex
‘hacer resurgir’, y ousia ‘sustancia’
o ‘esencia’) en que la persona con
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verdadera autoridad es aquella que
sabe sacar lo mejor de una persona
y no aquella que se le impone.
La propuesta compartida este año
en EoF, la cual ha sido presentada
a la 26ª Conferencia del Cambio
Climático de las Naciones Unidas
en Glasgow, es que los árboles no
sólo pueden ser nuestro modelo
teórico y práctico, sino que ellos
mismos pueden ser la solución a
nuestra actual crisis ambiental.
Reconocemos que la transición de
modelo energético es indispensable,
pero ésta puede ser demasiado
lenta para evitar daños irreversibles
al medio. Así, la solución de nuestra
generación podría consistir en
plantar un billón de árboles en el
mundo, ya que ello compensaría
las emisiones cautivas y actuales
de CO2 que causan el efecto
invernadero y el cambio climático.
Los árboles pueden ser nuestra
inspiración y, también, nuestra
salvación.

MUCHAS PERSONAS
PEQUEÑAS EN SITIOS
PEQUEÑOS, HACIENDO
COSAS PEQUEÑAS,
PUEDEN TRANSFORMAR
EL MUNDO

Salvador Martínez Millán
Vivimos en un mundo en una
profunda crisis, en un contexto de
globalización económica de un
sistema capitalista que impone sus
reglas. Un sistema depredador,
basado en la lógica de la
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acumulación, al que sólo le importa
el ánimo de lucro y la acumulación,
fuente de desigualdad, injusticia,
precariedad, pobreza, discriminación
y muerte. Además de dominar la
elaboración de los productos y su
distribución, este sistema extiende
su lógica al campo del armamento,
la industria alimentaria, la salud, la
cultura y la enseñanza, absorbiendo
ámbitos en los cuales su intervención
es criminal, pues la alimentación, la
salud y la educación, como derechos
intrínsecos a la persona, no deberían
ser objeto de negocio.
Un sistema capitalista en el
que las grandes compañías y
multinacionales controlan el ámbito
político y con la instauración,
desarrollo y fomento de la
ideología neoliberal en los estudios
universitarios (diseñando el modelo
económico que se ha de estudiar),
difundiendo y promoviendo una
industria del ocio que individualiza
y aísla, promoviendo unos valores
de inmediatez y de satisfacción
rápida de necesidades inducidas,
promoviendo la cultura de la
competitividad, de la agresividad,
del consumo sin medida, del
cambio continuo. Estos valores son
los necesarios para una política
económica agresiva, una ley de
la selva en el ámbito laboral, y
alimentan el alma capitalista:
ser competidor, agresivo,
individualista, consumista, buscar
el beneficio rápido.
Se trata de poner al servicio de este
afán enfermizo de acumulación
todo lo que esté a nuestro alcance
(planeta, animales, agua, aire).
Así, hemos ayudado tanto a la
naturaleza, que ésta nos da las
gracias con el cambio climático, con
el desastre ecológico. Este sistema
está en el origen de la necesidad de
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millones de personas de huir de sus
tierras para buscar una vida mejor
y, en esta búsqueda desesperada,
morir ahogados en el mar o acabar
en un campo de refugiados.
Sistema capitalista que alienta
en el ámbito laboral y en
las conciencias de los y las
trabajadoras la individualización,
la desideologización, la
despolitización. Ahora el empresario
se está sustituyendo por algoritmos,
que justifican la atomización de los
trabajadores, se pretende eliminar
la relación laboral, se difumina el
centro de trabajo…
Y en el centro de todo lo anterior,
en nuestro modo de vida
confortable, europeo, de clase
media, todo funciona porque,
imperceptiblemente, lo secundario,
lo que NO es productivo, lo invisible
está perfectamente asignado a la
mujer: el cuidado de las personas,
el acompañamiento de los mayores,
la alimentación y cuidado de
los pequeños, la gestión de lo
cotidiano. Separando así el mundo
productivo del reproductivo y del
cuidado, el sistema cierra el círculo
y lo perfecciona.
Pero a pesar de este análisis,
todos los participantes del
cursillo sobre Economía Crítica
(Casal Marianao, abril 2019)
también hemos constatado que
LA TRANSFORMACIÓN DE ESTE
MUNDO ES POSIBLE.
EN EL ÁMBITO PERSONAL
* Todos tenemos capacidad de
intervenir en nuestros ámbitos
cercanos y concretos. Estas
acciones nos transforman a
nosotros mismos, a las personas
que la reciben y al ámbito en el
que se realice.
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* Es necesario modificar rutinas,
cambiar costumbres, incorporar
en nuestra vida cotidiana aspectos
que repercutan en el cuidado
del medio ambiente y en dar
alternativas a la gestión energética:
el reciclaje de los residuos, el
cambio de compañías eléctricas a
cooperativas eléctricas, el cambio
de entidades financieras a otras
que no especulen con la industria
bélica u otras.
* Es necesario cambiar nuestras
tendencias de consumo. Hemos
de reducirlo, experimentar vivir
con menos, ser ecológico y de
proximidad en nuestro consumo
de alimentos.
EN LO COMUNITARIO
CERCANO
* Recuperar lo comunitario, lo
social, lo colectivo, lo solidario,
lo gratuito, fomentando espacios
de celebración, de compartir
experiencias, de vida asociativa
vecinal.
EN LO POLÍTICO
* Avanzar en la transformación
de la democracia representativa
hacia una mayor democracia
participativa, creando foros de

debate, asambleas populares,
foros de control y seguimiento
de las instituciones, de los
partidos políticos y de los
representantes elegidos.
Participar en los ámbitos
cercanos de la política, desde lo
municipal.
* Proponer a los partidos
políticos que se comprometan
a luchar por medidas de
control financiero, tales como:
imponer un porcentaje sobre
las transacciones financieras
(tasa Tobin); control legal de
las operaciones y productos
financieros; eliminación de los
paraísos fiscales; eliminación
de las Sociedades de Inversión
de Capital Variable (SICAV);
auditoría parlamentaria de la
deuda exterior y anulación de la
deuda ilegítima.
EN EL MUNDO DEL TRABAJO
* Democratizar el mundo
del trabajo, potenciar el
cooperativismo como alternativa
real de economía social y
solidaria.
* Reivindicar la jornada semanal de
35 horas con igual salario y hacer
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que los sindicatos lo incorporen
en sus programas.
* Equilibrar la realidad del trabajo
con el contrato laboral. Si el
trabajo es continuo, no se
justifica un contrato de duración
determinada. Eliminar la
temporalidad en la contratación.
* Eliminar las Empresas de Trabajo
Temporal.
* Potenciar la Seguridad Social,
cotizando por lo que realmente
se retribuya, eliminando los
topes máximos de cotización y
elevando, así mismo, la media de
las pensiones.
* Modificar el Estatuto de los
Trabajadores, recuperando
su carácter de defensor de
los derechos del trabajador.
Recuperar el ámbito de la
negociación colectiva sectorial,
eliminando la posibilidad de
descuelgue de los convenios por
parte de las empresas.
* Recuperar el control
administrativo de los expedientes
de regulación y de extinción de
empleo.
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EL GRANO DE
MOSTAZA
LO PEQUEÑO DA FRUTO Y
HACE REAL Y PRESENTE
EL FUTURO DIGNO QUE
QUEREMOS PARA TODOS
Nos ponemos en presencia de
Jesús. Hacemos silencio y tratamos
de escucharle.

EVANGELIO (MT 13,31-32)
Jesús les contó también esta
parábola: “El reino de los cielos se
puede comparar a una semilla de
mostaza que un hombre siembra
en su campo. Es sin duda la más
pequeña de todas las semillas, pero
cuando ha crecido es más grande
que las otras plantas del huerto; llega
a hacerse como un árbol entre cuyas
ramas van a anidar los pájaros”.

REFLEXIÓN

Manolo Varo Arjona, consiliario de ACO de la diócesis de Córdoba

1.- Es una de las semillas más
pequeñas, casi no se ve.
2.- En la semilla se concentra
toda la vida, la creatividad,
la herencia, las cualidades, la
vitalidad de lo que será la futura
planta.
3.- Si se queda en el granero no
sirve para nada, lo máximo para
que se la coman los pájaros.
4.- Si se siembra en la tierra se
pudre, se pierde. Pero estando
escondida bajo tierra, sigue
trabajando, alimentándose,
creciendo hasta que emerge a
flor de tierra.

Intentamos hacer una lectura
creyente y evangélica de la
realidad que vivimos. Esta parábola
del grano de mostaza nos puede
servir para nuestra actualidad.

5.- Crece mucho y molesta, e
inquieta a las demás plantas. Es
como un incordio que siempre
vuelve a salir. Aunque se le
corte, se le impida..., vuelve y
vuelve...

La semilla de mostaza tiene las
siguientes características:

6.- Y se hace un árbol grande, con
muchas ramas y hojas.
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7.- Los pájaros se sienten acogidos
en este gran árbol que proviene
de algo tan pequeño. Puede dar
sombra, vida, nido, protección,
alojamiento a mucha gente.
Jesús la utiliza como imagen
del Reino de Dios, que está en
nuestro interior y en el de toda la
humanidad.
Miremos nuestra vida y nuestra
sociedad:
1.- Cada persona tenemos unas
cualidades, unos valores,
unos dones, un tiempo, una
vida... donada por Dios. En
cada persona existe una
vitalidad, una creatividad, una
experiencia, una historia...,
que se puede quedar solo
en nosotros, en nuestro yo,
en nuestra autoestima. Pero
normalmente, como la persona
del evangelio que escondió
su talento, no fructifica. Solo
cuando somos capaces de
ponerlos a disposición de los

El Evangelio es vida

demás, aunque a veces parece
que nos rompemos o nos
vaciamos, es cuando de verdad
crecen, aumentan y fructifican.
También en nuestra sociedad,
a nuestro alrededor, todas
las personas, incluso las que
parecen más insignificantes,
tienen cualidades, valores,
creatividad, vitalidad... que hay
que descubrirlas y ayudarles
a que salgan a flote para el
servicio de todos.
- Pensemos en nuestras
cualidades, nuestros dones...
dados por Dios. Demos gracias
al Padre por ellos. ¿Cómo los
utilizamos? ¿Los ponemos
al servicio de los demás o
los utilizamos para nuestra
autoestima o para medrar en
la vida? Recordemos hechos
y actitudes concretas. ¿Qué
tenemos que cambiar o
potenciar? Pídele a Jesús que
te ayude.
- Mira a tu alrededor
¿Descubres y valoras las
cualidades y cosas buenas de
los demás? ¿Le ayudas a que
crezcan? Recuerda hechos

concretos de personas.
2.- Es verdad, somos pocos,
pequeños, a veces vivimos la
impotencia y el escepticismo,
pensamos que no hay nada
que hacer ante los grandes
problemas de la humanidad,
que lo que hacemos es poca
cosa y sirve para poco.
Pero la verdad es que cada
uno en su sitio tratamos de
sembrar en nuestros ambientes:
familia, trabajo, colegio, AMPA,
ONGD..., frutos de solidaridad,
de respeto, de fraternidad,
de estilo de vida alternativo...
Tratamos junto con otros
de cambiar algo de nuestro
alrededor.
Muchas acciones, actitudes
y valores nuestros, de otras
personas y grupos, son
pequeños y casi no se les ve.
Pero lo que es pequeño da
fruto y hace real y presente el
futuro digno que queremos
para todos. Con dificultades,
con problemas, siendo
incomprendidos e indicándonos
muchas veces que somos
tontos y que lo dejemos, porque

incordiamos. Pero ahí seguimos,
sobrevivimos y continuamos.
- Pensemos en nuestro esfuerzo
y trabajo en los ambientes en
que nos encontramos. Nuestros
pequeños éxitos y también
nuestros fracasos, dificultades,
reacciones de la gente. ¿Cómo
los vamos solventando? ¿Cómo
nos sentimos?
- Recordemos hechos y
personas concretas. Pidamos
al Padre por ellas.
3.- Y contamos con la presencia
y la vida de Jesús. Con la gran
esperanza que nace de la
experiencia de su Resurrección.
Él hará que nuestro pobre
esfuerzo fructifique. Es ese
Reino de Dios que ahora
aparece como pequeños
granos de mostaza, que Él hará
crecer y convertirlo en el Gran
Árbol que cobijará a toda la
humanidad y a toda la creación.
Terminemos sintiendo la presencia
de Jesús en nosotros, en las
personas, en la historia, en los
gestos que hacen presente su
Reino. Avivemos nuestra esperanza.
Quim cervera, ponente en la última Jornada
General / Oriol Cabezuelo Font.
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DAR LA MANO

PARA SALIR DEL
PARO Y LIBRARSE
DEL ESTIGMA DE LA
PRISIÓN
APROXIMACIÓN A LOS DOS PROYECTOS QUE HAN RECIBIDO
LA APORTACIÓN SOLIDARIA DE ACO DEL CURSO PASADO
MÁS DE CUARENTA
AÑOS AYUDANDO
A CREAR EMPLEO
DIGNO. ACCIÓN
SOLIDARIA CONTRA
EL PARO (ASCA)
Acción Solidaria Contra el Paro es
una fundación sin ánimo de lucro
impulsada a principios de los años
80 por un grupo de personas
que querían actuar ante la crisis
económica severa que afectaba a
buena parte de la gente trabajadora
y el 4 de marzo de 1981 nacía la
entidad con el lema «Es necesario
que las palabras se transformen
en hechos ahora mismo». Se
creó y se empezó a gestionar un
fondo económico de solidaridad
proveniente de donaciones privadas
para ayudar a personas en paro a
crearse un puesto de trabajo que
les diera una oportunidad real de
volver a empezar.
Durante estos cuarenta años
nos hemos ido adaptando a
la sociedad cambiante, pero
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nuestro objetivo luchar contra
el paro desafortunadamente ha
continuado vigente porque siempre
ha seguido siendo necesario. Desde
el inicio se han sucedido varias
crisis económicas y siempre ha sido
imprescindible nuestra tarea para
ayudar a las personas que, por una
u otra razón, han perdido el trabajo

o tienen uno precario que no les
permite tener una vida digna.
Actualmente nos encontramos
en un momento de precariedad
especialmente grave, generado por
la pandemia de covid, en el que la
pobreza, el trabajo precario y la
exclusión social están aumentando,
Lourdes Ramírez, de Salou, ha abierto en
Gavà un centro de estilismo animal, El Hada
de los Animales

La Iglesia se moja

a pesar de que las cifras oficiales
dicen que el paro se reduce. Más
que nunca es necesaria nuestra
labor. Desde la fundación seguimos
trabajando cada día para ayudar
con préstamos sin intereses a
crear y consolidar puestos de
trabajo. Ayudamos tanto a proyectos
de autoempleo como a entidades
o cooperativas que presentan
proyectos de emprendimiento que
crean puestos de trabajo estable
y digno, porque creemos que el
trabajo y una remuneración digna
son derechos básicos y esenciales.

Desde nuestra creación hasta
diciembre de 2020, hemos
concedido un total de 19.340.000
€ en préstamos sin intereses, lo
que ha permitido crear 16.355
puestos de trabajo.

y cuatro contratadas, aparte de
todas las personas y entidades que
colaboran con nosotros haciendo
aportaciones económicas, esenciales
para poder seguir ayudando a crear
puestos de trabajo digno.

El equipo humano de ASCA lo forman
cuarenta y siete personas voluntarias

Seguimos «luchando contra el paro
con la creación de trabajo digno».

Laura Catalina Martínez, de Barcelona, 
ha abierto MiaPia, un taller de diseño
y confección de gorras para sala de
operaciones, máscaras y otros complementos

Comisión evaluadora de préstamos que se
reúne semanalmente en ASCA

Juan Miguel, de Barcelona, decidió montar
un taller de reparación de bicicletas, La Bici
Rota

M. Mar Carmona ha tomado el traspaso de
una parada de aves de corral y productos
derivados en el mercado de La Florida de
l’Hospitalet de Llobregat.
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FUNDACIÓN
PROLIBERTAS
SEMBRANDO
LIBERTAD
Antonio Jiménez Fuentes,
director general
“El reino de los cielos se puede
comparar a una semilla de mostaza
que un hombre siembra en su campo.
Es sin duda la más pequeña de todas
las semillas, pero cuando ha crecido
es más grande que las otras plantas
del huerto; llega a hacerse como un
árbol entre cuyas ramas van a anidar
los pájaros.” (Mateo 13,31-32).
Sembrar, la Iglesia está llamada a
sembrar, aunque sean granos de
mostaza. No es nuestro esfuerzo
quien hará germinar esa semilla,
no son nuestras organizaciones las
que harán crecer ese germen, no
será al fin la Iglesia quien cosechará
el fruto. Los frutos, son frutos del
Espíritu, que hace germinar y crecer
la semilla plantada.
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Es en ese contexto en el que
PROLIBERTAS apuesta por
sembrar LIBERTAD, y acompañar
en el proceso en el que la persona
en exclusión recoja ese fruto de
autonomía y dignidad, acompañar
también es hacer denuncia social,
reivindicar una justicia social que
facilite una verdadera vida en
libertad de todas las personas.
Los programas de inclusión Juan de
Mata y Juan Gil, en Antequera, son
sólo eso, un ejercicio de siembra, de
apoyo, de apertura de puertas. Una
apuesta por el hogar como espacio
de crecimiento, de la convivencia
como herramienta de superación.
Un anclaje en la formación, en la
capacitación, para que esa inserción
sea real, social y laboral.
Unos programas de inclusión en los
que participan personas que están
o han estado en prisión, las zarzas
de la reincidencia y las piedras del
estigma social dificultan esa siembra,

La Iglesia se moja

pero la LIBERTAD a veces, se abre
paso, este año para 24 personas.
Migrar para buscar una vida
mejor, para escapar de conflictos,
muchas veces en la adolescencia,
es actualmente un derecho
perseguido, calumniado, desde una
miopía cortoplacista y egoísta de
nuestra sociedad. El programa Juan
de Mata persigue dignificar ese
derecho, acompañar en ese camino
hacia una mejora de la vida, ofrecer
y buscar oportunidades para las 32
personas que han pasado por el.
La ayuda, la contribución a
esta siembra, es bienvenida
y agradecida, es necesaria.
Gracias por ayudarnos a seguir
#sembrandoLIBERTAD.
PROLIBERTAS es una fundación,
creada en el año 2001 en Antequera
por la Orden de la Santísima
Trinidad y de los Cautivos, que nace
con el objetivo de luchar contra
la exclusión social, acompañando
todo tipo de personas en exclusión
que tienen algún tipo de necesidad
y que carecen de medios propios
para su solución.
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PLÁSTICO

OMNIPRESENTE

LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE PVC ES UNA DE
LAS PRINCIPALES BATALLAS MEDIOAMBIENTALES

Entidades como Greenpeace o Amigos de
la Tierra abogan por poner en marcha un
Sistema de Retorno de Envases / Thirdman,
de Pexels.com.

Los plásticos desechables se han
convertido con el tiempo en un
producto demasiado presente en
nuestras vidas, así como uno de los
residuos más difícil de gestionar y un
gran problema medioambiental. Es
una realidad que se hace muy
palpable en nuestra compra, que se
llena exageradamente de envases y
envoltorios variopintos. Actualmente
estamos rodeados de plástico,
un elemento imprescindible en la
cultura de un solo uso, motor de la
sociedad de consumo.
Evidentemente, la producción y el
consumo de plástico desechables
es, en general, un problema,
pero éste se agrava cuando gran
parte de este plástico llega a los
mares y océanos. Según los datos
de la Organización de Naciones
Unidas (ONU), en el último año
la producción global de plásticos
superó los 500 millones de
toneladas. En su último informe de
octubre de 2021 alerta de que “el
plástico representa el 85% de los
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Por Joan Manel Mayordomo

residuos que llegan a los mares y
océanos” y advierte que para 2040
este volumen se triplicará.
La degradación y desintegración
del plástico en pequeñas partículas
de tamaño inferior a 5 milímetros
da lugar a los que se conocen
como microplásticos. Su presencia
en la naturaleza es fruto del
gran volumen de plásticos que
se utilizan y de su utilización
intencionada en diversos productos
como fertilizantes, cosméticos,
detergentes y pinturas entre otros.

Estamos rodeados de
plástico, un elemento
imprescindible en la
cultura de un solo uso,
motor de la sociedad de
consumo
Esta es la parte menos visible del
problema, la gran cantidad de
microplásticos que ingerimos a

través del aire, el agua e incluso
por los alimentos. Los estudios
realizados hasta ahora relacionan
la presencia de determinados
componentes plásticos con
distintos efectos sobre la salud,
como cambios hormonales,
trastornos de desarrollo, anomalías
reproductivas y cáncer.
Ante esta realidad surge
rápidamente en nuestra mente el
planteamiento “debemos reciclar
más y mejor”. Por lo general se
reconocen los problemas actuales
que surgen del exceso de plástico,
y se plantean diversas soluciones al
respecto. La industria del plástico
opta por una estrategia con la
que pasa la responsabilidad a las
personas, impulsando el reciclaje
como una solución individual
a un problema colectivo. Es
imprescindible reciclar, sin embargo
antes sería necesaria una apuesta
valiente y presionar a empresas e
instituciones para conseguir reducir
y reutilizar los plásticos. Hace

Alterconomia

tiempo que las entidades
ambientalistas alertan y trabajan
para desplastificar nuestra sociedad
y lograr una reducción drástica de
la fabricación y uso de los plásticos.

Varios estudios
relacionan la presencia
de determinados
componentes plásticos
con efectos sobre la salud
EXPERIENCIAS DE ÉXITO
PARA REDUCIR EL USO DEL
PLÁSTICO
A nuestro alrededor existen
exitosas experiencias de
propuestas para la reducción
del uso del plástico. Alternativas
que pueden ser más educativas
y colectivas que el simple
(aunque ya nos cuesta) hecho de

reciclar. Un ejemplo es la campaña
Mercados Sostenibles que intenta
incentivar a los compradores
a traer de casa fiambreras,
tápers, bolsas reutilizables que
eviten el uso de plásticos. Una
campaña que se complementa
con un proyecto educativo de
Aprendizaje y Servicio, en el que
se involucra a alumnos de ESO
para que descubran el impacto
de los plásticos desechables y se
planteen alternativas de consumo
más justas y sostenibles social y
ambientalmente.
La entidad catalana Observadors
del Mar lleva a cabo un proyecto
llamado Microplastic Watchers
que propone un programa
educativo de ciencia ciudadana
que estudia la presencia de
microplásticos en nuestras
playas. Una propuesta que permite
que los jóvenes se introduzcan en

el análisis de la problemática de
los microplásticos en su entorno
local. De este modo, se favorece
el compromiso con el entorno en
general y con el medio marino,
implicando a los alumnos en un
cambio de hábitos y actitudes
que tendrán repercusiones de
carácter ambiental en los centros
educativos y en casa.
Otra alternativa que sorprende
por su radicalidad es la creación
en septiembre del 2017 del primer
supermercado libre de plástico
del Estado, el Yes Future, en
Barcelona. Un establecimiento
donde se pueden encontrar a granel
especias, frutos secos, legumbres,
detergentes y productos de
limpieza en envases reutilizables. La
idea principal es que la clientela
lleve sus recipientes reutilizables
y así dar pasos hacia las compras
100% libres de residuos.

La industria del plástico opta por pasar la
responsabilidad a las personas, impulsando
el reciclaje como una solución individual
a un problema colectivo / Mali Maeder, de
Pexels.com.
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Entidades ambientalistas como
Greenpeace o Amigos de la Tierra
hace tiempo que abogan por poner
en marcha un Sistema de Retorno de
Envases (SDDR). Con este sistema
se venden los envases cuyo depósito
económico se recupera al devolverlos
a una tienda. Al establecerse un valor
asociado al envase, la ciudadanía
lo identifica como un recurso y no
como material de desecho. En los
países en los que se ha implantado
han aumentado los porcentajes de
reciclaje. Es el caso de Alemania,
donde se ha llegado a un 98% de
reciclaje de este tipo de residuos.
Por último, también hay un puñado
de pequeñas acciones a nuestro
alcance para reducir el uso de
plásticos. Un ejemplo claro es la
reducción de las bolsas de plástico,
cada vez más gente va a comprar con
bolsas de tela y carritos. Además, es
posible llevar fiambreras o envases
reutilizables para los productos en
aquellos establecimientos donde
se pueda comprar a granel. Otras
opciones son la utilización de botellas
reutilizables para el agua en vez
El sobreembalaje de algunos productos
alimenticios agrava el problema / Jonathan
Cooper, de Pexels.com.
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de las de plástico o, en la medida
de lo posible, comprar productos
empaquetados con vidrio o cartón.

Durante una semana
guarda en una bolsa
aparte todos los plásticos,
envases y envoltorios
que generes
Todas estas experiencias e
iniciativas tienen por objetivo
desplastificar a nuestras
sociedades. Vivimos rodeados de
plásticos y, sin una acción decidida,
es difícil cambiar nuestros hábitos
y modelos de consumo para
hacerlos menos dependientes
de estos residuos. Haz la prueba:
durante una semana guarda en una
bolsa aparte todos los plásticos,
envases y envoltorios que generes.
Junto a la lucha por frenar el
cambio climático, la reducción
del consumo de plástico es
una de las principales batallas
medioambientales. Reducir el

consumo del plástico en nuestro
día a día es posible, y podemos
conseguirlo a partir de pequeñas
acciones. Como consumidores,
tenemos el poder de presionar
a los fabricantes para que
utilicen productos sostenibles
y respetuosos con el medio
ambiente; así como el de presionar
a gobiernos e instituciones para
que actúen y legislen en el camino
de la reducción de residuos.

PARA SABER +
Microplastics watchers: https://
www.observadoresdelmar.es/
Projects/View/8
https://www.mmb.cat/es/
proyectos/observadores-de-laplaya/
Plastívoros: https://
justiciaalimentaria.org/sites/
default/files/docs/plastivoros_
completo_web_sencillas.pdf
Informe ONU sobre
contaminación por
plásticos: https://www.unep.
org/es/noticias-y-reportajes/
comunicado-de-prensa/informede-la-onu-sobre-contaminacionpor-plasticos confirma la
necesidad de una acción mundial
urgente (unep.org)

SUSCRÍBETE

A LUZYSAL
Recibirás dos
revistas al año

Buscamos contribuir humildemente a
iluminar el mundo del trabajo y de la vida,
con la mirada que Jesús propone:
humanizando y amando,

Ayudarás a
anunciar el
mensaje de Jesús
en el mundo del
trabajo

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

menos de

1€

corregir textos, ilustrar y fotografiar. Los
costes corresponden a la impresión y
envío.

al mes
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envío de información de ACO y uso administrativo y estadístico. Puedes ejercer los derechos de acceso,
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Reflejos de luz
«Como en las leyendas, contemplamos fascinados los
límites de lo posible» (David Jou).
Sor Isaura Marcos (Los Santos, Salamanca, 1959) es
religiosa clarisa desde 1976 en el Real Monasterio

de Santa María de Pedralbes de Barcelona. En 2009
empezó un trabajo fotográfico dentro del monasterio
que se ha convertido en la fuente de inspiración para
llevar a cabo sus trabajos, basados en la naturaleza y el
entorno, prescindiendo de retoques de imágenes, en los
que quedan reflejadas su creatividad y espontaneidad

y sus inimaginables posibilidades artísticas. Acaba de
publicar con Viena Edicions En la teva llum / En tu luz,
un libro que reúne sesenta fotografías de sor Isaura y
treinta poemas en catalán y treinta prosas poéticas en
castellano de David Jou

