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Tiempo de política, en mayúsculas
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D
esde la primavera estamos inmersos en un 

ciclo electoral que ha encadenado municipales, 

autonómicas y, este diciembre, generales. Es 

tiempo de política y tenemos que pedir a 

nuestros representantes que sea política de altura. Es 

tiempo de recordar que progreso no es acumular bienes, 

sino “búsqueda de la verdad, el bien, la belleza, la justicia 

y la igualdad”, como señala José Laguna en el muy 

recomendable Cuaderno de Cristianismo y Justicia, Pisar 
la luna. Escatología y política.

En el segundo número de Luzysal, situados ya de lleno en 

el nuevo curso con la prioridad “Pasemos de la indignación 

a la acción liberadora”, hemos querido prestar atención a 

aquellos cristianos que, sin venir de la política profesional, 

han decidido dar un paso adelante y entrar en las 

candidaturas. Más allá del color político, creemos que era 

oportuno indagar en las motivaciones y en lo que sustenta 

hacer esta opción.

“El Reino de Dios es una promesa futura y, a la vez, una 

realidad ya presente”, nos recuerda Laguna. “El cielo 

sólo puede esperar para aquellos que en la tierra gozan 

del favor de una vida resuelta”. Es cierto que tenemos 

corrupción, dictados del mercado, deliberada confusión 

ideológica... Pero los cristianos creemos en un Dios que 

libera y que nos anima a avanzar de la queja necesaria a la 

praxis esperanzada, dando respuesta a los crucificados de 

hoy en día.

La política no sólo se articula en las instituciones, sino que 

nuestra manera de consumir, de relacionarnos, de afrontar 

el trabajo, de optar por los últimos, tiene un peso relevante 

y es donde germinan opciones alternativas a las dictadas 

por un mundo globalizado. Opciones pequeñas y débiles, 

sí, pero no menos que el grano de mostaza que se parece 

al Reino de Dios. 
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era entender el barrio, la ciudad, 

al margen del trabajo, como 
“lugar natural de compromiso 
y acción”.  Así lo explica el 

historiador Emili Ferrando 

en Cristians i rebels, donde 

apunta como muchos católicos 

contribuyeron a establecer 

durante el franquismo lazos 

de solidaridad entre vecinos y 

gente inmigrada que durante 

el franquismo se estableció 

en barrios periféricos. La 

denuncia de las deficiencias 

en construcción, escuelas, 

ambulatorios, aguas residuales, 

urbanización de calles y 

plazas…, y la necesidad de 

plantar cara en muchas 

reivindicaciones vecinales 

provocó que, desde los 

años 60, se promovieran 

organizaciones de barrio a 

partir de centros sociales o 

parroquiales y de núcleos de 

militantes jocistas, sindicales 

y políticos antifranquistas, 

singularmente comunistas. 

Todo este movimiento dio 

su fruto con la creación 

de comisiones de barrio y 

asociaciones de vecinos que, 

entrados los 70, constituyeron 

un gran movimiento popular 

que puso al franquismo 

contra las cuerdas, marcó 

la agenda de la transición y 

posteriormente contribuyó –y 

contribuye aún, conjuntamente 

con otros actores- a construir 

la ciudad democrática.

En un principio, fueron los 

cristianos. No solo ellos. 

Pero es justo destacar que 

en los orígenes de un actor 

importante y al mismo 

tiempo poco reconocido en 

la historia contemporánea 

de Catalunya como es el 

movimiento vecinal, también 

hay la huella de otro colectivo 

igualmente poco considerado 

por la historiografía: los 

cristianos de base. La presencia 

de sacerdotes, religiosos, 

parroquianos y, sobre todo, 

militantes de movimientos como 

la HOAC, la JOC y la ACO es 

clave para entender los orígenes 

y la historia desde mediados 

del siglo XX hasta hoy, de las 

asociaciones de vecinos en los 

barrios de Barcelona y su área 

metropolitana.

A pesar que la genealogía 

de movimiento vecinal tiene 

sus raíces en el movimiento 

popular, cooperativista, 

libertario y ateneístico anterior 

a la guerra civil, es con la 

huelga de tranvías de 1951 

que se produce una inflexión 

y renovación las formas de 

disidencia de la clase obrera 

tradicional en Barcelona. Se 

sentaron las bases de una 

nueva acción popular y urbana 

que incluyó lucha obrera y 

política con acción ciudadana 

y movimiento vecinal. Y en 

aquella génesis estuvieron 

militantes cristianos como 

Lluís Estrada, del Poblenou: 

“En la huelga de tranvías 

participamos muchos de la 

HOAC, con gran sentido de 

unión y solidaridad. Nos sirvió 

para romper con el temor. 

La policía me interrogó. El 

obispo Modrego me recibió 

con un tono de desconfianza 

diciéndome: ‘Si lo han detenido 
es porque algo habrá hecho’”.

Este algo que ejecutaban 

muchos militantes cristianos 

BARRIOS, 
VECINOS Y CRISTIANOS

Por Marc Andreu
Imatges ACO

Muchos católicos 
contribuyeron 
a establecer 
durante el 
franquismo lazos 
de solidaridad 
entre vecinos y 
gente inmigrada 
que durante 
el franquismo 
se estableció 
en barrios 
periféricos.

Social
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Portada de la revista CAU evocando las luchas de los barrios en el 
tardofranquismo. Fue la revista del Colegio de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de Cataluña y Baleares y dejó de editarse en diciembre de 1982.
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Mina- trababajaron los escolapios 

Francesc Botey y Josep M. 

Monferrer y las franciscanas 

Rosario Martínez, Blanca Moreno, 

Maria Retegui y Arantxa Múgica.

El historiador Ivan Bordetas 

ha situado los orígenes del 

movimiento vecinal en Catalunya 

en las estructuras sociales y 

familiares de la inmigración, en 

núcleos parroquiales y católicos 

progresistas y en grupos 

de jóvenes y de activistas 

obreros, sindicales y políticos 

antifranquistas. En buena medida, 

las mismas raíces de Comisiones 

Obreras. Y es que, como apunta 

el también historiador Xavier 

Domènech, el origen y expansión 

del movimiento obrero durante 

el franquismo fue paralela a la 

organización del movimiento 

vecinal: “En el fondo, a pesar 

del carácter interclasista que 

tomará el movimiento vecinal 

posteriormente, provenían 

ambos de una misma 

problemática, la de clase, que 

si en un espacio luchaba por el 

salario productivo, en el otro 

luchaba por el salario social. Eran 

dos caras de la misma moneda”.

Jaume Botey sintetiza bien 

la influencia católica en el 

movimento vecinal cuando dice 

Senyora del Port donde estuvo 

vinculado el escritor Paco Candel 

quien también fue el portavoz 

del Centro Social de Can Tunis, 

entidad fundada en un barracón 

construido en 1961 por tres 

militantes de la JOC. También en 

una barraca se creó en 1964, bajo 

protección de Cáritas, el centro 

social del Camp de la Bota. Y 

entre los vecinos de este barrio 

-posteriormente trasladados a la 

Sin negar el testimonio del 

PSUC, Bandera Roja y otros 

partidos, el papel de los 

independientes -no militantes, 

ex-militantes o militantes sin 

obediencia orgánica; y muchos 

de ellos católicos de base- es 

clave para entender tanto la 

pluralidad o ecumenismo de las 

asociaciones de vecinos como 

su historia, su supervivencia en 

épocas de crisis y su vigencia 

actual. Porque la tenacidad 

y el compromiso militante 

prolongado en el tiempo 

y arraigado en realidades 

próximas y concretas, 

frecuentemente alejado de 

los focos de protagonismo, 

son características propias y 

compartidas, en general, por 

los militantes cristianos y por 

los activistas vecinales.

Son numerosos los ejemplos 

de orígenes cristianos en el 

movimiento vecinal. En La Florida, 

en L’Hospitalet, Jaume Ribas 

presidió un Centro Social creado 

en 1960 por gente de la JOC, 

ACO y otras organizaciones. En 

1962, en el núcleo barraquista de 

Jesús y María, cerca de Montjuïc, 

se creó una cooperativa con 

el fin de construir pisos dignos 

(finalmente se construyeron en 

El Prat) y que denunciaba su 

situación a través del boletín 

Ideal. Una cabecera, Ideal, 
ligada a la parroquia de Nostra 

Con la huelga de 
tranvías de 1951 
en Barcelona 
se sentaron 
las bases de 
una nueva 
acción popular 
y urbana que 
incluyó lucha 
obrera y política 
con acción 
ciudadana y 
movimiento 
vecinal.

Social

El entonces alcalde de Barcelona, Joaquim Viola, 
con la Asociación de Vecinos de Poblenou (1975)

Manuel Vital, un luchador vecinal 
muy implicado en Nou Barris, en una 
protesta secuestró un autobús de la 
línea 47 (1978)
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que “arraigadas en sus barrios 

y parroquias, las comunidades 

cristianas populares jugaron un 

papel destacado en la creación 

de las asociaciones de vecinos 

y en su orientación claramente 

antifranquista”. En Barcelona, 

esta colaboración se plasma en 

les parroquias de Sant Medir, 

en Sants y la Bordeta; de la 

Preciosíssima Sang, en Sant 

Antoni y Esquerra de l’Eixample; 

de la Mare de Déu de Montserrat, 

en el Guinardó; de Sant Andreu; 

de Santa Engracia, Trinitat y 

Verdum, en Nou Barris; del 

Carmel; de Can Clos; de Nostra 

Senyora del Port, en la Zona 

Franca; del Besós; del Bon 

Pastor, y del Sagrat Cor y de 

Santa Maria del Taulat y Sant 

Bernat Calvó, en el Poblenou. El 

caso del Sagrat Cor es singular 

porqué acogió el nacimiento de 

las asociaciones de vecinos del 

Besòs y Maresme y fue también 

lugar de encuentro clandestino 

de la comisión de barrio a partir 

de la cual se creó, en 1972, la AV 

Poblenou. Activistas fundadores 

de ésta como Josep M. Huertas 

y Josep M. Prochazka estaban  

vinculados al arciprestrazgo 

de Santa Maria del Taulat y a 

su emblemática revista Quatre 
Cantons, que ya entre 1963 y 

Nos sumergimos

JOC, ACO, JOBAC  

La capacidad de influencia de los movimientos 

apostólicos obreros a finales de los años  60, cuando 

se configuraba el movimento vecinal, fue muy grande. 

Es una prueba el hecho que el 30 de junio de 1968, en 

un acto en Montjuïc, la JOC reunió a 4.000 personas. 

También es un dato a destacar que en 1965 la ACO 

tuviese 500 militantes agrupados en 40 grupos en 

Barcelona y su área metropolitana, según el testimonio 

de Joan Bada y Oleguer Bellavista en “ACO. 50 anys 

de militància obrera i cristiana.” Entre los materiales 

de formación que trabajaban los grupos y que se 

editaron en el curso 1969-1970 había “Jesucrist”, “Missió 

de l’Església”, “Família”, “Revisió de vida”, “Camins 

lents per a l’evangelització”, “Lluita obrera”... i “Barri”. 

Igualmente significativo es que cuando la JOC sufrió su 

crisis a principio de los 70, muchos militantes dejaron el 

movimiento para implicarse en una extrema izquierda 

que impulsó las comisiones obreras juveniles... y las 

comisiones de barrio. En 1974, para reemplazar el vacío 

originado por la crisis de la JOC en Catalunya, nació la 

JOBAC: Joves de Barris Cristians. Los barrios. Siempre 

los barrios.

El alcalde de 
Barcelona en 1974, 

Enrique Masó, 
visita varios barrios 
acompañado de la 

prensa.
Foto: P. Encinas
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1968 se había editado bajo los 

auspicios de Jaume P. Sayrach. 

El mismo sacerdote que fundaría 

después Grama en Santa Coloma 

de Gramenet y que sería concejal 

por el PSUC a las órdenes 

del alcalde y sacerdote Lluís 

Hernández, otro activista vecinal.

Es sabido  que CCOO se fundó 

el 20 de noviembre de 1964 

en la iglesia de Sant Medir, lo 

es menos que la parroquia 

regentada por Josep M. Vidal 

Aunós, fue origen, en 1970, del 

Centro Social de Sants. El de la 

parroquia de la Mare de Déu de 

Montserrat es un caso similar, 

como explica el periodista 

Jaume Fabre: “En 1967 se crea 

Joves Amics del Guinardó, un 

movimiento influido por el 

PSUC, que fue importante 

en la formación de dirigentes 

vecinales que actuaron en 

años posteriores. También a 

mediados de aquella década se 

crea el Centre de Cultura Popular 

Montserrat. Paralelamente, en 

los mismos locales estaba el 

Cercle Catòlic, donde Josep 

M. Huertas se involucró 

plenamente”. Persona clave 

en esta movida fue el vicario 

Frederic Prieto (que lo fue, entre 

1965 y 1970, antes de colgar los 

hábitos y marchar a Cornellà a 

impulsar el movimento vecinal y 

ser escogido, el 1979, alcalde por 

PSUC). Estableció contacto con 

Huertas, una relación que dio los 

frutos que Prieto explica así: “No 

sé si fue por casualidad, a mi no 

me lo parece, pero es curioso 

que yo terminara contribuyendo 

a la creación de la comisión de 

barrio y él se convirtiera aquellos 

años en el periodista de los 

barrios”. Alguna cosa tendría 

que ver esta reflexión escrita en 

1975 en El Ciervo por el jesuita 

madrileño José María Llanos: “El 

clero de las ciudades descubrió 

que había suburbios y en ellos, 

reconozcámoslo, que no en las 

aldeas, la Iglesia del compromiso, 

del adelanto y hasta de las 

imprudencias benditas”. 

La tenacidad y 
el compromiso 
militante 
arraigado en 
realidades 
próximas y 
concretas son 
características 
propias y 
compartidas por 
los militantes 
cristianos y por 
los activistas 
vecinales.

Social

Miles de 
trabajadores, 

muchos de ellos 
de los barrios 
de la Sagrera 

y Sant Andreu 
de Barcelona, 

trabajaron en el 
espacio que hoy 

ocupa el parque de 
la Pegaso (1975).
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Tribuna a pie de calle

Hace 25 años estuve viviendo 

en la ciudad de Huelva. Una 

ciudad muy peculiar. En los 

años sesenta se instaló allí 

un potente “polo industrial” 

especializado en la producción 

de productos químicos. El “polo” 

-como se le llama en Huelva- 

atrajo a una gran cantidad de 

obreros que encontraron allí 

trabajo, hogar, estabilidad y una 

vida más confortable. La ciudad 

incrementó significativamente 

su población y la provincia, 

entre las minas de la faja pirítica 

y el polo químico conoció una 

época floreciente.

Pero pronto fueron patentes 

los inconvenientes del “polo 

industrial”: la contaminación 

química del aire, las tierras y el 

mar afectó pronto a la población: 

afecciones respiratorias que 

en algunos casos derivaron en 

cáncer. Cuando empezaron 

las protestas, algunos de 

los empresarios del “polo” 

amenazaron con llevarse las 

empresas a otro sitio. Esto 

condenaba al paro a muchos 

trabajadores.

Nos encontramos entonces 

ante un dilema: el de la ecología 

y el mundo obrero. Habría 

que optar por mantener el 

empleo de muchas familias 

silenciando las secuelas para la 

salud del polo industrial; o por 

el contrario, dar prioridad a la 

salud y a la pureza ecológica 

del entorno, que llevaría consigo 

cerrar muchas de las empresas 

y llevar al paro a mucha gente.

ECOLOGÍA Y MUNDO OBRERO
Por Leandro Sequeiros

Ante este dilema, la política 

dominante (la del desarrollo 

sostenible) ha sido esta: 

introducir tecnologías 

que mitigan la emisión de 

productos tóxicos, contentar a 

la población, seguir ganando 

dinero y así mantener los 

puestos de trabajo. De este 

modo se consideraba saldado 

el conflicto entre ecología 

y mundo obrero. Este es un 

caso concreto de lo que se ha 

dado en llamar el “desarrollo 

sostenible”: un tipo de 

desarrollo que mantiene el 

sistema y no hipoteca a las 

generaciones futuras.

Esta es una solución tecnológica 

que no va a la raíz del problema: 

el modo de entender el 

desarrollo, la economía, el 

mundo del trabajo, la tecnología, 

el control de las grandes 

corporaciones y el sistema 

financiero en el bien común.

Precisamente ese es el 

meollo de la Carta encíclica 

del Papa Francisco Laudato 
si’ (Alabado seas), sobre el 
cuidado de la casa común, 

fechada el 24 de mayo de 2015 

y publicada el 18 de junio de 

este año. El Papa denuncia el 

modelo de sociedad basado 

en el dinero que provoca el 

empobrecimiento de grandes 

masas de población: los 

obreros, los agricultores, los 

indígenas, las minorías.. El Papa 

pide soluciones más radicales. 

El Papa hace guiños a lo que 

hoy se suele denominar como 

Ecodesarrollo, un tipo de 

gestión global del planeta 

que tiene como prioridad el 

bien común de la sociedad y 

sobre todo el bien de los más 

vulnerables (y no el beneficio), 

la justicia ambiental (y no el 

desarrollismo) y un progreso 

contenido (y no un crecimiento 

ilimitado). 

Opinión
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Por Ton Clapés
Imágenes Dani Bueno

Entrevista a

“La mujer es 
un mundo 

desconocido 
en la Iglesia”

BEGONYA PALAU

Inspiración

BEGONYA PALAU (BARCELONA, 1969) COMBINA 

DIVULGACIÓN Y ESTUDIO CON ACCIÓN APOSTÓLICA. 

TEÓLOGA DEDICADA A LA DOCENCIA EN DIFERENTES 

INSTITUTOS SUPERIORES DE CIENCIAS RELIGIOSAS, 

ACTUALMENTE EN EL ISCREB DE BARCELONA Y EL 

ISCRVIC DE VIC, Y EN LA FACULTAD DE TEOLOGÍA DE 

CATALUNYA.
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Su pertenencia a la comunidad 

del Seminari del Poble de 

Déu, que tiene como “misión 

carismática formar bautizados 

para que cada uno encuentre su 

vocación en la comunión de la 

Iglesia diocesana”, la ha llevado 

a realizar diferentes tareas 

pastorales; como, por ejemplo, 

hacerse cargo prácticamente de 

una parroquia en un pueblo del 

Pirineo, con la colaboración de 

otra mujer, miembro como ella 

de la comunidad.

¿Es éste el camino que deberá  
seguir la Iglesia, por la falta 
de sacerdotes, pero también 
por propio convencimiento?
Ciertamente se tienen que 

ir cambiando cosas. El papa 

Francisco ya va por ahí. 

¿Cómo ha de hacerse? Lo 

tendremos que ir dilucidando 

y reflexionando entre todos. 

Es evidente que el modelo 

pastoral de unas parroquias 

llevadas por un único cura, que 

no es cuestionado por nadie 

y que no vive con nadie, no 

ha funcionado nunca; hoy, en 

pleno siglo xxi, este modelo ya 

no es creíble. Debemos ir hacia 

un modelo de colegialidad, 

de comunión y de compartir, 

un modelo sinodal. Tendrá 

que haber una relación y una 

complicidad más profunda 

entre laicos y sacerdotes.

¿Cómo se vivió la experiencia 
de llevar una parroquia entre 
dos mujeres?
En un primer momento la gente 

pregunta por el mosén. Pero, 

cuando les explicas que vive a 

media hora en coche y que no 

siempre podrá venir, todo el 

mundo lo entiende. Recuerdo 

especialmente las defunciones; 

el acompañamiento religioso 

que procurábamos hacer... 

Tengo la sensación de que, en 

muchos casos, posiblemente 

una mujer llega más a los 

familiares que un hombre. En 

general disfrutamos mucho de 

la experiencia. El obispo nos 

llamaba “las rectoras”. Pienso 

que todos lo vivieron con 

mucha normalidad.

Como teóloga has estudiado 
la relación de Jesús con 
las mujeres de su tiempo. 
Resumiéndolo mucho 
podemos decir que la mujer 
era marginada, pero Jesús las 
trata de tú a tú, con dignidad. 
Más de veinte siglos después, 
¿cómo ha evolucionado el 
trato y la consideración de la 
mujer en la Iglesia?
En la época de Jesús la mujer se 

encontraba bastante marginada 

en el ámbito religioso. Jesús 

realiza un cambio fuerte: busca 

de qué manera se manifiesta 

la mujer. Por eso, las mujeres 

que se relacionan con Jesús 

en el Nuevo Testamento  salen 

con mucha fuerza y potencia. 

Después, en el contacto con 

la cultura griega, más bien 

machista, este poner de relieve 

a la mujer se va desvaneciendo. 

Creo sinceramente que aún hoy 

la Iglesia no se ha planteado 

seriamente el papel de la mujer 

en la Iglesia. No me refiero tanto 

a si la mujer hace más carrera 

que el hombre. Quiero decir 

que se ha de valorar, no tanto 

el papel de la mujer, sino la 

mujer en sí misma, en su esencia 

femenina. Hay un poco de 

miedo. La mujer es un mundo 

desconocido en la Iglesia y no 

sabemos todavía quién es.

¿Hay alguna razón teológica 
que justifique este papel 
marginal de la mujer en la 
Iglesia?
No hay ningún fundamento 

teológico. El Génesis dice 

que Dios creó al hombre 

y a la mujer a semejanza 

suya. En la igualdad de los 

dos se encuentra, por tanto, 

la imagen de Dios. ¿Qué 

estamos haciendo, pues, al 

separar hombres y mujeres, 

si la imagen de Dios se 

encuentra en la relación de los 

dos? El pensamiento griego 

consideraba a la mujer un grado 

inferior al hombre. Quizás la 

Iglesia debería haber luchado 

más en su momento para 

advertir que no era así, sino bien 

al contrario. En cambio, en el 

matrimonio, la Iglesia conserva 

esta igualdad entre los sexos.

Pero, cuando hablas del 
pensamiento y la cultura 
griega, ¿te refieres muy al 
principio?
Sí, nos hemos de remontar 

a los siglos ii y iii. Después, a 

partir de la paz constantiniana 

(s. iv), la Iglesia se siente a 

menudo tentada a ir de la 

mano del poder político. 

Muchos cristianos añoran una 

Iglesia más sencilla y humilde 

y los santos carismáticos 

intentan recuperar a lo largo 

de los siglos lo más esencial 

del Evangelio. Siempre hay 

una tensión entre institución y 

carisma, y la primera tiende a 

ir un poco a remolque. Hoy el 

papa Francisco ha empezado a 

cambiar cosas, como si quisiera 

que la institución eclesial diese 

una imagen mucho más de 

acuerdo con el Evangelio.

Si ahora tenemos un Papa 
predispuesto, ¿cómo tendría 
que ser este futuro eclesial?
Creo que se debería volver al 

“primer amor”, y plantearnos si 

de verdad nos hemos puesto 

a seguir a Jesús y por qué lo 

El modelo de 
unas parroquias 
llevadas por un 
único cura, en 
pleno siglo xxi,  
ya no es creíble.

Fe
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Inspiración

hemos hecho. Preguntarnos 

qué quiere decir seguirlo como 

discípulos; porque, ¿cómo 

podemos decir que le seguimos 

sin estar enamorados? Si 

reducimos la vida cristiana a 

saber lo que es bueno o qué 

es malo, ¿no es eso poca cosa? 

Hay mucho más: la vida de 

fe es un encuentro personal 

con Jesús, y su fascinación 

provoca un cambio total en  

tu manera de moverte. Las 

Iglesias más jóvenes y con 

dificultades, como en Asia o 

África, nos dan ejemplo de por 

donde tendríamos que ir con su 

vitalidad y entusiasmo. Tal vez 

hemos perdido esta vitalidad 

y este entusiasmo. Hemos de 

recuperar el entusiasmo y saber 

qué consagración implica el 

bautismo; no podemos ir a 

medias, conformarnos con poco.

Y la formación, ¿qué papel 
juega?
Tiene un papel muy 

importante. Me doy mucha 

cuenta de eso cuando vas 

desgranando y explicando 

los recursos literarios del 

Evangelio; entonces a la 

gente se le abre el deseo de 

conocer más y más, porque 

van descubriendo que la 

Palabra es un pozo inagotable 

de experiencia, de vida. Los 

evangelios no se han escrito 

como un código de moral, son 

como la experiencia de vida 

de las primeras comunidades 

cristianas, que se morían de 

ganas de explicar a todo el 

mundo la alegría que estaban 

viviendo. Sin ninguna duda, la 

formación es imprescindible.

Desde que el catolicismo 
ha dejado de ser la religión 
oficial casi obligatoria y ha 
pasado a ser una opción entre 
otras, que a veces tiende a ser 
minoritaria, se detecta desde 
los centros de formación 
eclesiales un mayor interés 
por profundizar en la fe. ¿Es  
quizá aquello de “pocos, 
pero convencidos y bien 
formados”?
Creo que sí. Los tiempos de 

crisis suelen ir acompañados 

de una cierta luz que se adivina 

en el horizonte; en este sentido 

son unos tiempos buenísimos. 

Dios nos interpela para que 

aprovechemos estos tiempos de 

crisis, no tanto para quejarnos 

diciendo cómo tendrían que ser 

las cosas –que ya no serán más 

como en tiempos pasados– , 

sino para tirar hacia adelante, 

aunque sea a oscuras.

Curiosamente la generación 
de nuestros abuelos y padres, 
que tenían una religión más 
cultural y social pero con 
menos conocimientos, parece 
que hayan transmitido mejor 
la fe que los que ahora somos 
padres con nuestros hijos, 
que tenemos muchas más 
capacidades y herramientas.
La formación ha de ir 

acompañada de una experiencia 

evangélica, eso está claro. Pero 

en conjunto es un misterio: 

puedes tener esta experiencia 

evangélica y transmitir la fe con 

todo el entusiasmo del mundo y, 

en cambio,  tus hijos responden 

que no les interesa. Es evidente, 

sin embargo, que nos hemos 

de plantear una Iglesia más 

testimonial, con comunidades 

vivas y pobres. La familia eclesial 

transmite más que la parental. 

La familia parental, la familia, ha 

de tener una gran conciencia 

de formar parte de la familia 

eclesial. De hecho, el matrimonio 

es un sacramento de servicio 

para la comunidad cristiana y de 

testimonio en el mundo.

El papa Francisco 
quiere que 
la institución 
eclesial dé una 
imagen mucho 
más de acuerdo 
al Evangelio.



14 | otoño 2m15

La Iglesia en general y, en 
particular, sus centros de 
formación, ¿han de tener un 
papel activo para dar a conocer 
también las otras religiones, 
hoy muy presentes y visibles en  
nuestras sociedades?
Se está haciendo un trabajo 

ecuménico e interreligioso muy 

importante, pero debemos 

caminar mucho más. Aquí hay 

un tema muy interesante que 

es el del diálogo; “estoy abierto 

a que me digas quién eres tú y 

te quiero conocer, quiero que 

me des todo lo mejor de ti”. 

El diálogo te obliga a abrirte 

y hace que el otro se abra 

también; es una comunión de 

bienes. El diálogo interreligioso 

es un reto importante, es 

apertura y donación. Tenemos 

que estar muy seguros de 

nosotros mismos, pero con una 

seguridad que no ha de ser 

cerrarse ni poner barreras; “tú 

tienes que abrirte y yo tengo 

que abrirme”, cuando una de 

las dos partes o las dos a la vez 

tienen miedo de perder algo, 

entonces el diálogo andará cojo.

Como teóloga y profesional 
de la enseñanza, ¿qué piensas 
de aquel niño que entra en 
una iglesia, y que al ver un 
crucifijo lo relaciona con un 
gimnasta, o de aquel joven 
de cuarto de ESO que va a un 
museo y no sabe relacionar 
ninguna escena bíblica con los 
cuadros que está viendo?
Lo sentiría mucho. Europa se 

ha quedado sólo con una de las 

patas que le dan el conocimiento 

de la realidad, que es la 

Ilustración, pero ha eliminado 

la tradición judeocristiana, y 

en este sentido se nota una 

falta de cultura importante. 

Habríamos caminado muy bien 

si hubiésemos sabido combinar 

la tradición judeocristiana y la 

grecorromana con la Ilustración. 

Hay un momento en la historia 

en que nos distanciamos de 

nuestras raíces y las dejamos 

de lado. A partir de aquí el nivel 

baja mucho, por ejemplo el 

tema de les humanidades en la 

universidad. La cultura actual 

es muy técnica, pero se pierde 

una parte imprescindible del 

ser humano, que es reflexionar 

sobre la propia existencia en 

este mundo. Vamos a montar 

empresas, sí, pero, ¿cómo 

las creamos o para qué las 

creamos y cuál será su objetivo 

real?, ¿a quién favorecerán? 

La filosofía grecorromana y la 

cultura judeocristiana daban 

pautas importantes desde el 

punto de vista de la ética y el 

pensamiento; ¿qué estamos 

haciendo ahora cuando 

decidimos que la filosofía se 

haga sólo en un curso?

Y en cada reforma educativa 
la asignatura de religión se 
modifica.

La oferta de clases de religión 

que hace la Iglesia no es un 

catecismo; la catequesis debe 

hacerse en las parroquias. 

Personalmente me parecen 

importantes las clases de 

religión, lo acabo de decir: por 

esta tradición judeocristiana 

que nos ha configurado como 

continente y como país; es 

importante que la clase de 

religión nos dé una cultura. 

Ahora bien, si el niño quiere 

optar por saber y profundizar 

la fe cristiana, entonces que 

vaya a la parroquia. La escuela 

ha de formar desde el punto de 

vista cultural. Los chicos han de 

saber que hay religiones y tienen 

que conocer su historia.

A menudo puede parecer que 
conocimiento y razón vayan 
por caminos diferentes de la 
religión...
Fe y razón no sólo pueden ir 

unidas, sino que lo han ido hasta 

hace muy poco. Hay intuiciones 

fundamentales del hombre 

que dependen de su interior 

y no únicamente de la ciencia. 

Hemos perdido mucho tiempo 

contraponiendo fe y ciencia, 

cuando lo que  debemos hacer es 

unirlas. Ciertamente no podemos 

mezclar conceptos. A menudo, 

hablando de temas bíblicos, 

amigos agnósticos me dicen que 

nada es creíble porque no se 

puede comprobar científicamente. 

Yo les respondo que no estoy 

haciendo ciencia en sentido 

estricto, que les estoy hablando 

de la Biblia que tiene sus propios 

géneros literarios, encaminados 

a buscar la interioridad de la 

persona, su espiritualidad más 

profunda. Puedes intentar 

negar esta dimensión interior 

y espiritual del hombre, pero 

llega un momento en qué todos 

necesitamos trascendernos; la 

ciencia no nos ayudará a dar 

sentido a la existencia. Se ha 

querido contraponer fe y ciencia, 

para acabar diciendo que la 

religión es una mentira. Pero, no es 

ninguna mentira, es una manera 

diferente de conocer la realidad. Es 

verdad que Dios no hizo el mundo 

en siete días, pero, no es eso lo 

que quiere decir la Biblia. Hemos 

perdido el conocimiento sapiencial 

de las cosas, aquel que reflexiona 

sobre la experiencia cotidiana, y 

hemos perdido también mucha 

simbología, porque nos hemos 

quedado sólo en el ámbito 

racional. Pero lo importante es 

unificar todos los conocimientos 

para acceder, no solamente a 

una parte de la realidad, sino a la 

realidad completa del hombre en 

el mundo.  

Fe

Debemos 
plantearnos si 
de verdad nos 
hemos puesto 
a seguir a Jesús 
y por qué lo 
hemos hecho.
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Retales variados

Los principios esperanza y encarnación de Quim Pons
En la 62ª Jornada General de ACO hemos podido contar con el testimonio 

de un jesuita, Quim Pons, buen conocedor de la realidad de sufrimiento por 

parte de los refugiados, los internos de los CIE... Pons explicó cómo ha ido 

formulando su experiencia espiritual en medio de la acción social.

La ponencia es un buen material para introducirnos en la prioridad de ACO 

de este año “Pasemos de la indignación a la acción transformadora” y 

puedes consultarla en el enlace: http://bit.ly/1H6pNd8. 

Primer Congreso del laicado en Cataluña, 
un nuevo espacio de encuentro
Los pasados 2 y 3 de octubre se celebró en el 

Monasterio de Poblet el primer Congreso del Laicado 

en Cataluña. Fue un encuentro en el que participaron 

más de 500 personas provenientes de las diez 

diócesis catalanas, de Mallorca y de Menorca.

Albert Dresaire y Mercè Solé, militantes de ACO, 

participaron en dos talleres “El mundo laboral, un 

espacio de experiencia creyente” y “Hacer más 

nuestra la liturgia”.

Los organizadores, Laïcat XXI, destacan que no son 

ningún movimiento “sino un espacio de encuentro, 

de apoyo, de relanzamiento de lo que ya hacen 

las personas vinculadas en movimientos, grupos y 

parroquias”. 

Pobreza Cero, redistribuir 
la riqueza y garantizar una 
vida digna
La plataforma Pobreza Cero que 

agrupa más de 3.200 entidades 

ha publicado doce frentes en la 

lucha contra las desigualdades 

“para hacer de Cataluña un país 

más justo”. Piden actuar sobre 

las causas estructurales de las 

desigualdades “potenciando los 

poderes públicos (...) a través de la 

regulación para que los mercados 

trabajen también para el bienestar 

común, con el objetivo de ofrecer 

un marco real de igualdad de 

oportunidades, favorecer la 

redistribución de la riqueza y 

garantizar una vida digna para 

todos”. Puedes consultar el 

manifiesto en la web: https://

pobresazero.wordpress.com  

Teresa Forcades, en el encuentro de 
Religiosas en barrios
El próximo 21 de noviembre se celebrará la jornada 

anual de Religiosas y religiosos en barrios obreros 

y ambientes populares. Este año las acompañará 

Teresa Forcades para profundizar en el sentido del 

profetismo y la vida consagrada. 
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Fe

Foto: Eulàlia Muntané
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Nos reunimos cada semana dos 

horas y media. Merendamos, 

hablamos de lo que llevamos 

en el corazón, que nos 

preocupa, que queremos 

compartir. A veces hablamos 

de algún tema en concreto 

como la soledad, el duelo, las 

drogas, las enfermedades, etc. 

Programamos actividades. A 

final de curso editamos una 

pequeña revista que se llama 

Sin Prisas.

Tres militantes de ACO, entre 

las cuales Delia Viedma con 

experiencia como voluntaria 

de prisiones en Quatre Camins, 

vieron la necesidad de dar 

acogida a los internos que 

salían de la cárcel ya que no 

tenían dónde ir y a menudo 

las familias se desentendían, 

con el consiguiente riesgo de 

volver a la calle y delinquir. 

En una misma situación de 

soledad “hay muchas personas 

que aunque no han estado 

en la cárcel tienen también 

problemas de enfermedades, 

drogodependencias, soledad..., 

y están muy cerca de la 

marginación”. 

Por ello decidieron impulsar el 

Espacio de Acogida y Ayuda 

Mutua (EAAM) que funciona 

hace cinco años en la parroquia 

de San Francisco de Asís, en 

el barrio Bellavista de Les 

Franqueses del Vallès..

- ¿Qué hacéis en  
el EAAM? 
Las instituciones penitenciarias 

no hacen ningún tipo de ayuda 

de reinserción en la sociedad y 

en este espacio los acogemos, 

los escuchamos, los aceptamos 

y los acompañamos y, juntos, 

buscamos salidas a sus vidas, 

de una manera global, pero 

poco a poco y siendo ellos los 

protagonistas.

ACOMPAÑAR LA VIDA, 
DESPUÉS DE LA EXPERIENCIA 
DE LA CÁRCEL

Social
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de los que nos reunimos en la 

parroquia..

– ¿Cómo superáis los 
momentos de dificultad? 

La experiencia es positiva, 

pero sí hay dificultades: a 

algunos les cuesta expresarse, 

o ponerse en marcha, cumplir 

lo que se han propuesto, 

algún enfrentamiento, 

abandono... Bueno, ya 

contamos... Intentamos 

superarlo revisando y 

buscando salidas en el equipo 

y con ellos mismos, buscando 

herramientas, personas, 

profesionales y entidades 

que nos pueden ayudar, etc., 

y también en la Revisión de 

Vida, el Estudio de Evangelio, 

la oración, en nuestros 

grupos, ya que las personas 

que formamos el equipo, 

de momento, todas somos 

militantes de ACO.  

a ellos y de ellos al Evangelio 

y a reconocer el rostro de 

Jesucristo..

– ¿Qué experiencia de 
transformación social estáis 
haciendo? 

Es una experiencia muy sencilla, 

no es que hayamos hecho 

una “gran experiencia de 

transformación social” pero sí 

vemos pasos transformadores, 

actitudes de superación y 

cambio, alguna reinserción 

laboral, familiar, social, de 

vuelta a la fe, de ayuda mutua, 

compañerismo y solidaridad y 

amistad.

– ¿Cómo es valorada por los 
participantes? 

Agradecen mucho ser acogidos, 

escuchados, aceptados 

y valorados, queridos. La 

parroquia y el barrio lo ven con 

buenos ojos. Es un grupo más 

Compartiendo ACO

– ¿Qué te motiva a estar allí? 

Siempre, y cada vez más, 

he estado “tocada” por las 

personas más pobres y 

marginadas: personas que 

están en la calle, que tienen 

problemas con las drogas, 

enfermas mentales, personas 

que se encuentran muy solas, 

quienes son rechazadas por 

la sociedad ... El Evangelio de 

Jesucristo me lleva a ello. Y 

ellas también tienen derecho a 

conocer a Jesucristo.

– ¿En qué te ayuda como 
persona y como creyente? 
He aprendido mucho de ellos: 

a escuchar, a comprender, a 

aceptar, a no juzgar, a tener 

paciencia, a hacerme más 

consciente de la necesidad que 

tienen de ser amados... Son 

nuestros hermanos. He sentido 

su agradecimiento y su estima. 

Me ayuda a ir del Evangelio 

El Espacio de Acogida tiene el apoyo de la parroquia y está bajo 
el marco legal de una empresa de reinserción laboral, Dimas, en la 
que algunos trabajan*
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La Iglesia católica en Benín 

“es muy respetada” por 

su sentido inclusivo y por 

el papel histórico que ha 

tenido hasta nuestros días 

a la hora de “conciliar las 

divergencias políticas y facilitar 

el establecimiento de una 

solución política para salir de 

la crisis”. “Su misión es siempre 

promover la tolerancia, la 

caridad, el amor al prójimo, y 

la reconciliación entre hijos e 

hijas”, remarca Jules.

Benín es una república 

africana con diez millones 

de habitantes, una tercera 

parte de los cuales son 

católicos. La capital es 

Porto-Novo, a pesar que 

las actividades económicas 

se concentran en Cotonou. 

Para conocer mejor la 

realidad eclesial y social del 

país hablamos con Jules 

Adanchédé Hounkponou, 

antiguo militante de la JOC, 

que formó parte del equipo 

internacional de la CIJOC.

18 | otoño 2m15

La estructura 
económica de Benin 
está desequilibrada, 
con unos sectores 
rural y terciario 
dominantes, un 
sector industrial “aún 
embrionario” y un 
sector informal con 
un peso considerable 
y que “es un foco 
de precariedad y de 
subempleo”

Social

LA REALIDAD ECLESIAL Y SOCIAL DE  
UN PEQUEÑO PAÍS DE ÁFRICA OCCIDENTAL.

Por Joan Andreu Parra 
Imágenes Mundo Negro

LA IGLESIA, 
INSTRUMENTO DE PAZ
EN BENÍN
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Conexiones

Virgen María, los movimientos 

carismáticos y otros ocupan un 

lugar preponderante y cuentan 

con numerosos miembros, al 

contrario de los grupos de 

Acción Católica, que sufren 

falta de efectivos y, tal vez, de 

visibilidad”.

Los movimientos son la 

Juventud Obrera Cristiana 

(JOC), la Juventud Estudiante 

Católica (JEC), el Movimiento 

de los Trabajadores Cristianos 

(MTC), Fondacio, Boy scouts 

Católicos, etc. Muchos jóvenes 

militantes “se convierten sal y 

luz en sus ambientes de vida 

y trabajo y contribuyen de 

esta forma al desarrollo de la 

sociedad”.

Es el ejemplo del François, 

electromecánico, que 

trabaja en una sociedad de 

transformación de acero. “Por 

su formación en la Revisión de 

Vida en la JOC, pronto se ganó 

la confianza de sus colegas 

obreros, que lo han elegido 

como representante del 

personal para defenderlos”.

Muchos jóvenes,  
pero desocupados 

Más del 60% de la población 

de Benín son jóvenes de 15 a 25 

años, todo un potencial, pero, 

en cambio, las tres cuartas 

partes están subocupadas. 

“Sus  ingresos apenas cubren 

sus necesidades financieras 

de supervivencia y no les 

permiten tener un proyecto a 

largo plazo”. A pesar que “es 

cierto que muchos jóvenes, los 

más decididos y los que han 

conseguido ayuda financiera 

de sus familias o microcréditos, 

consiguen salir adelante. 

Pero la mayor parte están 

desamparados  y siempre 

buscando una situación mejor”, 

concluye Jules.

En efecto, el paro en Benín 

es un hecho social creciente 

Jules recuerda la contribución 

significativa de la Iglesia con 

Monseñor Isidore de Souza 

al frente, en la Conferencia 

Nacional de 1998, que permitió 

a Benín pasar del régimen 

dictatorial revolucionario 

al régimen de renovación 

democrática “sin derramamiento 

de sangre y en paz”

En el terreno social la Iglesia 

acoge a todo el mundo, sin 

distinción de religión, en los 

servicios públicos ofrecidos por 

centros de salud, hospitales, 

centros de acogida, de 

formación y de espiritualidad, 

institutos, escuelas primarias, 

colegios y universidades 

católicas

Movimientos de Acción 
Católica débiles 
La comunidad cristiana 

católica de Benín expresa y 

afianza la fe con “una vitalidad 

impresionante”. “Los grupos 

de plegaria, de devoción a la 

Jules es un laico 
comprometido en la Acción 
Católica, casado y padre de 
tres chicos. Reside en Benín 

y trabaja en la Universidad 
Católica de África del 

Oeste - Unidad Universitaria 
de Cotonou. Afianzó la 

fe católica en la JOC 
(entra en 1990) y asumió 
varias responsabilidades 
a los niveles parroquial, 

diocesano, nacional y 
regional en África del 

Oeste.

En 2008 fue elegido 
Secretario General y 

se incorporó al equipo 
internacional de la CIJOC 
en Roma llevando a cabo 
misiones de coordinación 

de actividades de la red 
africana de la CIJOC. 

También hizo formaciones 
de responsables, 
acompañantes y 

consiliarios y misiones 
de representación de los 

jóvenes trabajadores ante 
la OIT, las organizaciones 

internacionales de 
inspiración católica, las 

instancias de la Iglesia local 
y el Vaticano.

JULES
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visado de entrada al espacio 

europeo. A los africanos 

económicamente vulnerables 

se les niega el visado a pesar 

de reunir las condiciones 

requeridas”.

“En materia de relaciones 

humanas sólo el europeo que 

tiene experiencia de convivir 

con uno o más africanos puede 

testimoniar que África está 

llena de valores que no tiene 

Europa, o quizás ésta los ha 

perdido a causa del modelo de 

desarrollo elegido”.

“Ahora que África quiere 

emerger y desarrollarse, me 

pregunto sobre el interés 

de Europa en África. Me 

atemoriza que el desarrollo 

de África no se haga efectivo 

per la misma África, sino 

más bien por un tercer 

continente a través de alianzas 

disfrazadas o adquisiciones de 

empresas nacionales por las 

multinacionales extranjeras, 

sobre todo en las estrategias 

de desarrollo”.

 “¡África, vigila!”.  

existe respecto al desarrollo 

industrial, económico  y 

político”, asegura Jules.

“África es vista como una vaca 

lechera de Europa respecto 

a las materias primas y en 

el desarrollo industrial es 

totalmente dependiente de 

Europa. Si tomamos el ejemplo 

del algodón, ¿por qué no 

ayudar a los países africanos 

exportadores a instalar 

toda la cadena industrial de 

transformación hasta finalizar 

el producto?”  

“En el plano económico, África 

es vista como un gran mercado 

de flujos. Pero a la recíproca, 

no es más que un engaño. Si 

no, ¿por qué en materia de 

circulación de personas y de 

bienes, Europa aplica unas 

condiciones y normas tan 

estrictas? El ejemplo son las 

condiciones de obtención del 

que afecta a una importante 

franja de la población y plantea 

numerosos problemas, entre 

otros, la inserción profesional 

de jóvenes cualificados, la no-

cualificación, la inseguridad en 

grandes ciudades, etc. 

Para afrontar este enorme 

desafío, el gobierno ha abierto 

diversos proyectos para 

generar ocupación, entre 

los que destaca la creación 

de la Agencia Nacional de 

Ocupación (ANPE), pero, 

según la opinión de Jules, “la 

gran cuestión es cómo esta 

política es puesta en práctica y 

cuántos jóvenes tienen acceso 

y son”.

La mirada europea  
sobre África 

“Europa mira a África de arriba 

a abajo y no se establece una 

relación de igual a igual a 

causa de la gran distancia que 

En los espacios 
educativos la Iglesia 
católica inculca los 
valores humanos y de 
fe “que predisponen 
a la reconciliación, 
a la búsqueda de la 
justicia en todo ya ser 
artesanos de paz en 
su ambiente de vida 
social y profesional”, 
explica el Jules

Social
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La política,  
para el que la trabaja
“Un cambio de época 

está requiriendo una 

transformación radical 

de la política, que ya 

no puede limitarse 

a administrar el 

estancamiento”, afirma el 

filósofo Daniel Innerarity. 

En esta transición de la 

vieja a la nueva política 

están interviniendo nuevos 

actores provenientes de 

otros sectores como el 

activismo social.

“Vivimos en una 

democracia, sin duda 

con limitaciones, pero 

de hecho muy poco 

aprovechada (...) A 

nosotros quizás ahora 

sólo nos pide que 

seamos honestos, que 

no seamos perezosos, 

que profundicemos en 

las situaciones, que nos 

pongamos al servicio de 

los más débiles“.1

En el curso que 

abordamos la prioridad 

“Pasemos de la 

indignación a la acción 

transformadora” hemos 

querido indagar en las 

razones que han llevado a 

algunos militantes de ACO 

(como Mercedes Vidal o 

Antonio Casanova) u otros 

cristianos (como Jaume 

Ventura) a dar el paso de 

entrar en la trinchera de la 

política.
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«Dios impulsa 
esta corriente 
de liberación en 
la historia y no 
podemos mirar 
hacia otro lado»

Antonio tiene 44 años y vive 
en el barrio de Valdeolleros en 
Córdoba donde forma parte 
de ACO. “Hijo de ferroviario”, 
maestro de Ciencias Humanas, 
educador social y diseñador, 
compagina todo ello con la 
crianza de tres niños. Trabaja 
como técnico de educación 
del Ayuntamiento de Córdoba 
y es miembro fundador de 
la cooperativa La Espiral 
Educativa donde también es 
docente.

Ha participado en la formación 
de la estructura local de 
Podemos y de Ganemos 
Córdoba. Actualmente 
es responsable de varias 
comisiones de Ganemos 
Córdoba, formación que es 
la tercera fuerza política en 
la ciudad y que está en la 
oposición con un acuerdo de 
investidura de 51 medidas de 
obligado cumplimiento.

Antonio se ha criado en la 
JOC y ha estado implicado en 
varias acciones sociales en la 
Asociación “Córdoba Solidaria” 
y Ecologistas en Acción

¿Por qué decides implicarte 
en política? ¿Qué tiene 
que decir la fe en esta 
implicación?

Imagino que todos hemos 

vivido esa sensación que 

nos quemaba un poco por 

dentro ante la visión de una 

injusticia programada, de una 

mentira institucionalizada que 

provocaba tanto sufrimiento en 

las personas. La fe es el mejor 

conductor de la esperanza y 

creo que muchos deseábamos 

encontrar una hoja de ruta, 

marcado por valores y 

actitudes de poder diferentes, 

para subvertir esta situación.

En el contexto de una 

contestación social que pone al 

descubierto el engaño, surge la 

esperanza de nuevas propuestas 

políticas que pretenden dar 

respuesta a la vida de las 

personas. Se plantean desde 

una actitud de servicio, como 

un cambio de método que 

pretende contribuir a empoderar 

progresivamente a la ciudadanía.

En este resurgir de la esperanza, 

muchas personas encontraron 

respuestas y, entre éstos, 

algunos cristianos de base y 

con conciencia de clase, nos 

acercamos con cautela para 

empujar este fenómeno de 

transformación socio-político y 

poner al servicio la mediación, 

el perdón, la reconciliación, el 

servicio desinteresado, las 

habilidades sociales y de trabajo 

en grupo, entender qué es un 

proceso educativo...

¿Qué te esperabas encontrar 
desde fuera y que estás 
encontrando?

Siempre he participado en 

organizaciones sociales y no 

políticas y conozco de cerca 

la Administración. En estos 

espacios he coincidido con 

personas que forman parte de 

partidos políticos. Esto no me 

hace partir de una conciencia 

ingenua.

El papel que hemos tenido 

los cristianos de base y otras 

personas ha sido cuestionar las 

prácticas políticas heredadas que 

apartan a la gente. Hemos hecho 

grandes esfuerzos por limitar 

los protagonismos y las pugnas 

personales frente a los intereses 

de la mayoría de personas.

La política es un terreno 
donde no siempre hay 
limpieza y honestidad. ¿La fe 
ayuda a que el compromiso 
sea firme en circunstancias 
adversas?

Nuestro compromiso es 

mucho más libre, no está 

vinculado a liderazgos o 

a estructuras sino que se 

sostiene sobre un sentido 

El compromiso 
de los cristianos 
es mucho más 
libre, no está 
vinculado a 
liderazgos o 
a estructuras 
sino que se 
sostiene sobre 
un sentido 
más amplio y 
trascendente de 
la realidad.
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más amplio y trascendente 

de la realidad. Solemos ser 

concretos, constantes y 

comprometidos pero por otra 

parte no tenemos dueño. Esta 

forma de actuar nos hace más 

libres, en momentos podemos 

ser incómodos a los que se 

sienten o pretenden cúpula 

pero, en general, no les queda 

más remedio que reconocer 

que nuestra responsabilidad 

y capacidad son de gran valor 

para la organización.

Tradicionalmente, desde la 
izquierda no se ha mirado 
con buenos ojos la militancia 
cristiana o había una cierta 
desconfianza. ¿Crees que esto 
está cambiando? ¿Has tenido 
algún problema en manifestar 
que eres cristiano?

Creo que, en general, los 

cristianos de base nos hemos 

ganado bastante el respeto 

en las organizaciones socio-

políticas. Se huye bastante de 

estereotipos y prejuicios o, si se 

dan, desaparecen pronto en el 

trabajo cotidiano y el contacto 

humano.

En general, nuestra dimensión 

cristiana se muestra de dos 

maneras, si sale la conversación 

lo expresas, sin más, y explicas 

tu vivencia si les provoca 

curiosidad, y sobre todo la 

comunicamos con nuestras 

“maneras de hacer” y nuestro 

estilo de vida. Ésta es, desde 

mi punto de vista, la más eficaz. 

Se nos ve claramente y de lejos 

que hacemos una segunda 

lectura de las cosas en la 

mayoría de las acciones en las 

que intervenimos. Creo que 

se nos valora, se nos tiene en 

estima y se reconoce nuestra 

aportación.

Jesucristo insiste en construir 
el Reino aquí y ahora. ¿De qué 
manera los cristianos pueden 
trabajar y comprometerse en 
esta transformación?

Estamos inmersos en un 

contexto de opresión histórico 

del sistema neoliberal que en 

su propio declive proyecta 

sombras. Al mismo tiempo está 

naciendo un nuevo modelo 

de sociedad como respuesta 

social global a la injusticia. Esta 

situación está abriendo brechas 

que algunos creyentes y no 

creyentes comienzan a ver como 

signos de esperanza. ¡Que se 

vayan agarrando a sus sillones 

de poder!, el año de gracia 

del Señor está comenzando 

a abrirse paso con una nueva 

conciencia colectiva que dotará 

de libertad a los oprimidos.

No es momento de 

enmascararnos en la pureza, la 

historia se está abriendo paso 

y hacen falta muchos braceros 

conscientes y comprometidos 

para impulsarla definitivamente. 

Estas nuevas realidades no 

acabarán con todas las formas 

de injusticia, por supuesto, 

pero van a crear una nueva 

concepción de los valores y de 

la cultura, cambiando nuestra 

democracia fallida por una 

democracia radical, más directa 

y participativa. Si estamos 

dentro podremos aportar 

nuestra dimensión cristiana de 

manera positiva, si no lo estamos 

es posible que falte un nivel de 

simbolismo, trascendencia y 

sensibilidad muy necesario.

El momento es ya, es ahora, 

estoy convencido como 

creyente que Dios impulsa 

esta corriente de liberación 

en la historia y no podemos 

mirar hacia otro lado, debemos 

sumergirnos en ella o remar 

junto con otros para construir 

una realidad nueva, más justa..

Eres un trabajador que 
también ha sufrido los 
recortes. ¿Hoy los trabajadores 
tienen poder para revertir su 
situación??

Asistimos a un fenómeno de 

atomización y de desafiliación 

social en todos los ámbitos, 

también en el laboral. Han 

conseguido hacernos creer que 

las luchas colectivas no sólo son 

contraproducentes sino que las 

estructuras de poder económico 

como el FMI o el BCE no las van 

a permitir. Ante esta situación 

están surgiendo iniciativas de 

construcción internacional de 

nuevas realidades obreras en el 

arco Mediterráneo que creo que 

en un futuro próximo pueden 

tener relevancia e influencia 

política.

Por otra parte asistimos a un 

fenómeno complejo en el que no 

sólo el paro seguirá aumentando 

sino que un trabajador actual en 

la mayoría de los casos pertenece 

a un colectivo en riesgo de 

exclusión debido a su inestabilidad 

y sueldo de vergüenza.

Junto a ello hay una búsqueda de 

respuestas y salidas colectivas 

(empleo cooperativo, mercados 

sociales, experiencias de 

localización económica) que están 

permitiendo crear economías 

paralelas. Estas nuevas realidades 

no deben llevarnos a la situación 

anterior a la crisis sino que 

tienen que superarla con nuevos 

modelos económicos y laborales 

más vinculados con el territorio. 

Estoy convencido de que todavía 

podemos crear nuevos espacios 

de lucha obrera quizás más libres 

de dependencias.
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“La 
responsabilidad 
militante y 
el soplo del 
Espíritu te 
ayudan a dar el 
paso”

Mercedes tiene 34 años 
y ha crecido al abrigo de 
la JOC desde que hizo la 
confirmación. Militante 
de EUiA y Comunistas de 
Cataluña desde muy joven, 
en las municipales de mayo 
ha sido candidata por 
Barcelona en Común, lo que 
le ha permitido entrar en el 
gobierno de la ciudad de 
Barcelona con la alcaldesa 
Ada Colau.

Aunque Mercedes acaba de 
aterrizar en la política, ya 
sabía cómo funcionaba por la 
parte técnica (es licenciada 
en Ciencias Ambientales y 
trabaja desde hace más de 
diez años en el ámbito del 
urbanismo, la ecología y la 
movilidad sostenible) y la 
parte de lucha vecinal (ha 
estado muy involucrada en 
el movimiento asociativo de 
los barrios de la Sagrera y 
Sant Andreu y vicepresidenta 
durante cuatro años de la 
Federación de Asociación de 
Vecinos de Barcelona).

Nos encontramos en un 
hueco de su agenda para 
tomar un café en una terraza 
de La Sagrera: “esto es una 
vorágine”. Mercedes está en 
un gobierno de poca gente 
y, por tanto, debe asumir 
muchas responsabilidades: 
es concejala del distrito de 
Horta-Guinardó, concejala 
de Movilidad y consejera 
metropolitana. Admite que, 
aunque “últimamente voy 
muy faltada de espacios 
para pensar y para orar”, la 
fe, el hecho de “saber que 
venimos de lejos y que hay un 
proyecto” le aporta “un fondo 
y también una serenidad”.

¿Por qué decides implicarte 
en política? ¿Qué tiene que 
decir la fe en esta decisión?

Nunca me había planteado 

implicarme en la política, 

desde la política: me gustaba 

la implicación en el mundo 

vecinal y estaba bien en mi 

trabajo. Pero llega un momento 

en que ves un proyecto que 

te ilusiona y que es posible 

construir un programa entre 

todos y llevarlo a la realidad.

Me costó dar este paso porqué 

te cambia la vida y da mucho 

vértigo. El receso que hicimos 

el grupo de ACO [Aixopluc] 

me ayudó a decidir. Veíamos 

este proceso de confluencia 

como una oportunidad y me 

preguntaba “si tú no, ¿quién?”, 

“Si ahora no, ¿cuándo?”.

La decisión la tomas con 

mucho miedo, piensas que no 

estás preparada, pero también 

muy feliz. La JOC y ACO te 

enseñan la responsabilidad 

militante y eres consciente 

de que a la vez das un paso 

valiente con mucha otra gente. 

Debía asumir que había un 

movimiento que quería que 

jugara un papel. Y dices que sí.

Estamos en un momento muy 

ilusionante y apasionante; 

sumando fuerzas de progreso 

con gente que proviene de 

diversas formaciones políticas 

y otras que no venimos de la 

política... No tenemos miedo, 

ya basta de política vieja..

¿Qué peso tiene el obrerismo 
en tu decisión?

Quien más quien menos 

venimos de familias humildes y 

trabajadoras que han tenido que 

batallar mucho para ganarse la 

vida. Esto más la responsabilidad 

militante te hacen sentir muy 

cerca las necesidades y los 

sufrimientos de la gente. Esta 

responsabilidad colectiva 

que viene de la cultura obrera 

Somos 
conscientes de 
que desde las 
instituciones no 
cambiaremos 
nada, la fuerza 
sigue siendo 
la gente. Los 
poderosos 
tienen los 
lobbies detrás 
y nosotros 
tenemos la 
gente
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(“organízate y lucha”, “juntos lo 

podremos hacer”) ayuda a dar 

el paso y también el soplo del 

Espíritu. Si tengo la posibilidad 

de jugar un papel para cambiar 

las cosas, tengo la obligación de 

estar y lo coges.

Gobernar una ciudad, ¿pesa?

Este periodo ha sido muy 

intenso: la campaña, ganar, 

ponernos a ello. Toda esta 

responsabilidad me cuesta. 

Somos muy conscientes de 

todo lo que tenemos detrás 

y de donde venimos. Es una 

responsabilidad enorme llegar 

a gobernar una ciudad, pero 

también muy bonito porque 

estás cerca de la gente.

Somos conscientes de que 

desde las instituciones no 

cambiaremos nada, la fuerza 

sigue siendo la gente. Los 

poderosos tienen los lobbies 

detrás y nosotros tenemos la 

gente. No debemos perder el 

pie de la calle, del trabajo, de 

cómo se viven las luchas.

¿Qué te esperabas encontrar 
desde fuera y que estás 
encontrando?

Puedes prever qué fuerzas 

y resistencias se activarán 

cuando intentas cambiar algo. 

Cuando algo no avanza, ves que 

hay poderes fácticos y tienes 

que intentar moverte en este 

espacio. Constatas finalmente 

que las luchas acaban siendo la 

lucha de clases.

También hay mucha 

cooperación con otros grupos. 

Ilusoriamente piensas que si 

tú tienes algo en el programa 

similar a otros se podrá pactar. 

Pero no es fácil llegar a un 

acuerdo, ya que a menudo hay 

cálculos políticos. Pienso que 

hay que ponerse de acuerdo 

en un programa que va de 

necesidades de personas y 

cómo las priorizamos.

Me ha sorprendido, sin embargo, 

todo el hecho mediático: 

cómo los medios tergiversan 

las palabras y hurgan en tu 

biografía para encontrar algún 

desliz. La exposición pública me 

cuesta, antes era una persona 

anónima, con un círculo amplio 

de conocidos. Ahora estás bajo 

la lupa y el modo de escrutarte 

es diferente.

También veo que la acción de 

gobierno se intenta estropear 

y desestabilizar haciendo ver 

que todo funciona mal. Es la 

actitud de la derecha que se 

observa viendo cómo desde 

la bancada de Ciudadanos, PP 

y Convergència montan follón 

a la mínima. Esto no es nuevo. 

Cada vez que la izquierda 

transformadora toma el 

poder, la derecha y los medios 

reaccionan así.

Es un mundo difícil este de 

la política, pero tampoco es 

fácil tener un trabajo precario, 

cobrando miseria y con unos 

horarios imposibles.

Tradicionalmente, desde la 
izquierda no se ha mirado 
con buenos ojos la militancia 
cristiana o había una cierta 
desconfianza. ¿Crees que esto 
está cambiando? ¿Has tenido 
algún problema en manifestar 
que eres cristiana?

En general, antes y ahora, me 

he encontrado con mucho 

respeto por las creencias de 

cada uno y lo vivo con mucha 

comodidad. Los militantes de 

movimientos cristianos de base 

hace tiempo que tenemos 

la experiencia de movernos 

en el activismo. Expresamos 

las convicciones con unas 

acciones, un ponerse en 

movimiento, y no compartimos 

nuestra manera de ver la fe 

con quien no la tiene. También 

tengo mucho respeto por el 

laicismo institucional, mis 

creencias son mías, pero 

en el marco de un estado 

aconfesional.

En el fondo seguimos siendo 

un grupo de “raritos” ya que 

tener una implicación social 

profunda no es habitual
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“La fe [busca] 
la justicia que 
tiene como 
base el valor de 
la persona, su 
dignidad y sus 
derechos”

Jaume es un “cristiano y 
parroquiano” que “hace la 
guerra desde dentro”. Tiene 
60 años y es de Badalona, 
de la parroquia de Sant 
Josep, donde es acogedor de 
parejas que quieren casarse 
y o que quieren bautizar a 
su hijo, pertenece al consejo 
parroquial y a los Equipos 
de la Mare de Déu. En 2002 
se incorporó a Justicia y 
Paz e impulsó la delegación 
de la ciudad, desde donde 
trabajan básicamente en la 
sensibilización.

En las últimas elecciones 
formó parte de la candidatura 
Ganemos Badalona en Común 
(el partido que actualmente 
gobierna) y forma parte del 
Consejo de Debate Político del 
partido desde donde propone 
incansablemente avanzar en el 
diálogo interreligioso.

También forma parte de la 
sectorial Cristianos por la 
Independencia de la Asamblea 
Nacional Catalana, de la Red 
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de Laicos de Badalona, Sant 
Adrià, Montgat y Tiana, y de 
Laïcat XXI. Aparte de todo 
esto, trabaja en el sector de la 
industria de la carne y también 
es abuelo.

¿Por qué decides implicarte 
en política? ¿Qué tiene que 
decir la fe en esta decisión?

Los últimos años se han ido 

perdiendo los valores de la 

democracia y del servicio 

público. Hacia el año 2002 fui 

fundador del partido Escaños 

en Blanco 2 que quería 

presionar a la clase política 

y sus partidos para que se 

esforzaran en desarrollar su 

actividad con ética y respeto, 

promoviendo iniciativas de 

gobierno y que fomentaran la 

participación de los ciudadanos 

más allá de los comicios que se 

celebran cada cuatro años.

La fe tiene que ver cuando 

hablamos de la justicia que 

tiene como base el valor de 

la persona, su dignidad y sus 

derechos. También cuando 

hablamos de una economía del 

bien común con rostro humano 

y en el diálogo con vecinos 

creyentes tanto cristianos como 

de otras religiones o agnósticos.

¿Qué te esperabas encontrar 
desde fuera y que estás 
encontrando?

Para mí era básico encontrar 

una plataforma o partido 

que buscara la regeneración 

democrática, la justicia social, el 

estado del bienestar, el diálogo 

interreligioso y la economía del 

bien común. En esta plataforma 

que es Ganemos Badalona en 

Común hay una confluencia 

de personas que son de 

otros partidos y otros que no 

pertenecemos a ninguno. En 

mi caso, al no ser miembro de 

ninguno de estos partidos me he 

notado un poco discriminado.

Tradicionalmente, desde la 
izquierda no se ha mirado 
con buenos ojos la militancia 
cristiana o había una cierta 
desconfianza. ¿Has tenido 
algún problema en manifestar 
que eres cristiano?

El nacional-catolicismo 

impuesto durante muchos años 

en nuestro país ha perjudicado 

a los cristianos comprometidos 

por un mundo más justo. Ahora 

bien, la incorporación de 

cristianos liderando plataformas 

como el Procés Constituent 

puede dar pie a pensar que esto 

está cambiando.

Cuando veo los problemas que 

tienen hermanos nuestros en 

la fe a la hora de manifestar 

sus creencias y que a menudo 

pierden su vida, que me digan 

“curilla” lo relativizo y pido a Dios 

que me dé la fe de estos mártires.

Cuando veo 
los problemas 
que tienen 
hermanos 
nuestros en 
la fe a la hora 
de manifestar 
sus creencias y 
que a menudo 
pierden su 
vida, que me 
digan “curilla” 
lo relativizo.

2 esconsenblanc.org. El único punto del programa de este partido es dejar vacíos los escaños que consigan 
renunciando a cualquier tipo de sueldo o subvención como “forma eficaz de dar valor y visibilidad al 

descontento y que éste sea representado en los parlamentos de forma oficial e inequívoca”
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¿Las bienaventuranzas 

como programa 

político?

El jesuita Quim Pons 
defendió en la última Jornada 
General de ACO que el 
discurso programático de 
las bienaventuranzas (Mt 5, 
1-12) nos presenta “un nuevo 
reino anunciado, donde 
los bienaventurados serán 
los perdedores, los que no 
cuentan, los excluidos, los 
vencidos, los que lloran. Las 
bienaventuranzas apuntan un 
horizonte que nos habla de la 
felicidad plena, un horizonte 
que da sentido a nuestra 
militancia”.

También afirmó que a los 
cristianos nos falta creérnoslas 
más: “creo que a menudo las 
leemos con un complejo de 
culpa. Las interpretamos como 
una ética que nos sobrepasa. Si 
fuera así, Jesús nos impondría 
una ley aún más exigente que 
la de los fariseos. De este 
modo, convertiríamos a Jesús 
en el fariseo más grande. 
Entonces las bienaventuranzas 
no serían una buena noticia”.

Antonio Casanova cree que 
en estos momentos cobran 
plena actualidad: “Las 
bienaventuranzas son a la par 
una crítica y una propuesta ética 
para la mayoría que sufre, son 
un Plan y desmontan un modelo 
de sociedad caduco e injusto, 
son una hoja de ruta que cambia 
el papel de las personas para 
construir una realidad nueva 
dotándola de posibilidades, son 
un grito de “sí se puede”, de 
“otro mundo es posible””.

En un contexto más amplio 
“también suponen un cambio 
de concepción del reparto 
de la riqueza y el poder para 
hacer que se liberen por sí 
mismas las personas”. Antonio 
enumera varios ejemplos de 
liberación: “los pacíficos desde 
una búsqueda de justicia e 
igualdad; los que sufren por su 
pobreza y persecución injusta 
en las colas de los comedores 
sociales, o que pierden sus 
casas a través de respuestas 

como Stop Desahucios o 
los espacios liberados y 
comedores populares; los que 
están indignados por esta 
situación y han pasado ya a la 
acción siendo represaliados 
por participar en Marchas por 
la Dignidad, mareas o acciones 
de contestación. También 
los que proyectan modelos 
de participación comunitaria 
marcados por el bien común 
en un ámbito socio-político, 
modelos de desarrollo que 
ofrezcan oportunidades de 
vida a las personas actuales y 
futuras y que entienden que 
esta nave mundo es parte de la 
expresión universal de Dios”.

Jaume Ventura destaca que 
el Sermón de la Montaña “es 
uno de los más bellos que se 
hayan dado en la historia de 
la espiritualidad” y subraya 
el hecho de que Jesús lo 
pronunciara “ante una gran 
multitud para que llegue al 
máximo de gente posible y 
nadie se sienta excluido”. Jaume 
atribuye a las bienaventuranzas 
un gran poder transformador: 
“la aportación que puede hacer 
cada hombre y cada mujer 
en la convivencia de cada día, 
cuando los motivos profundos 
de su actuación se inspiran en el 
espíritu de las bienaventuranzas, 
puede transformar nuestra 
sociedad. Ante el reto supremo 
de la política, la justicia en la 
paz, el creyente debe tratar 
con libertad y eficacia la forma 
personal de hacerlas presentes 
en su entorno”.
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ENTREVISTADOR.- Rut, tú 
eres de Moab, una nación 
tradicionalmente enemiga 
de Israel. Sin embargo te 
casaste con un judío. ¿Nos 
podías contar cómo fue este 
matrimonio?

RUT.- Fueron diez años de 
convivencia en familia, en los 
que el amor fue poco a poco 
ocupando nuestros corazones 
por encima de los lugares de 
procedencia. Compartimos 
muchas experiencias vitales 
que marcaron fuertemente 
nuestra relación como la salida 
de Palestina por Hambre y 
búsqueda de Dignidad, o las 
Muertes (pérdidas) primero de 
mi suegro Elimélec y después 
de mi marido y mi cuñado.

ENTR.- A la muerte de tu 
marido, tu suegra, Noemí (= 

“mi dulzura”), decidió regresar 
a su patria. Tú quisiste 
acompañarla, abandonando 
tu patria: ¿qué motivos te 
llevaron a esta decisión? 
RUT.- Noemí ha sido toda una 
referencia en mi vida: su Fe, la 
sencillez con la que nos reunía 
y cuidaba era maravillosa. 
Su inmensa capacidad de 
agradecimiento y de amor 
me fascinó: una mujer que es 
capaz de anteponer nuestra 
felicidad a su “futuro”.

Aunque es muy común y 
humano buscar el sentimiento 
de pena en una situación 
de debilidad como la suya, 

Por Silvia Fuentes Rey y Fernando Rivas Rebaque / ACO-Madrid
Ilustración: Natxy Flores

ENTREVISTA CON RUT,

Fe

LA INMIGRANTE

SON TIEMPOS DUROS: 

TRAS EL EXILIO SE INTENTA 

RECUPERAR LA IDENTIDAD 

PERDIDA RECONSTRUYENDO 

EL TEMPLO DE JERUSALÉN, 

RESTABLECIENDO LAS 

ANTIGUAS TRADICIONES 

Y PROHIBIENDO LOS 

MATRIMONIOS CON 

EXTRANJEROS. FRENTE A ESTA 

CORRIENTE MAYORITARIA, 

DE REAFIRMACIÓN DE LOS 

VALORES LOCALISTAS Y 

TRADICIONALES, SE SITÚAN 

JONÁS Y RUT. 

RUT (= “AMIGA FIEL”) ES 

EN REALIDAD UN BREVE 

RELATO QUE COMIENZA DE 

FORMA TRÁGICA Y ACABA 

CON FINAL FELIZ. UNA 

NARRACIÓN QUE PUEDE SER 

LEÍDA COMO MEMORIA DE LA 

PREOCUPACIÓN DE DIOS POR 

LOS MÁS NECESITADOS, UNA 

HISTORIA DE CONSUELO PARA 

LOS QUE REGRESABAN DEL 

DESTIERRO, UN MENSAJE DE 

APERTURA UNIVERSALISTA O 

UNA REIVINDICACIÓN DE LOS 

ORÍGENES DE DAVID. PARA 

DESCUBRIR SU AUTÉNTICO 

SENTIDO ENTREVISTAMOS A 

SU PROTAGONISTA.

e incluso hacer chantajes 
emocionales, muchas veces 
inconscientemente, me 
sorprendió enormemente que 
nada de esto pasó en ella. Al 
contrario: lloramos juntas; y 
esas lágrimas compartidas 
unieron nuestras almas en la 
fragilidad. Y allí estaba Dios 
junto a nosotras, a través de 
sus palabras, sus gestos, su 
cercanía.

Como Noemí era ya 
mayor y sin posibilidad de 
descendencia se replanteó su 
vida y decidió regresar a su 
patria: en nuestra época las 
viudas no lo tienen nada fácil y, 
o vuelves a casa de tus padres 
o vives dependiendo de la 
caridad.

ENTR.- ¿Fue entonces cuando 
le dijiste: “Donde tú vayas, yo 
iré; donde tú vivas, viviré. Tu 
pueblo será mi pueblo, y tu 
Dios es mi Dios”, Rut 1,16? 
RUT.- Efectivamente, era lo 
único que quería hacer. Por 
eso continué: “Yo quiero 
estar contigo siempre, quiero 
compartir la vida, los sueños, 
las dificultades y esa forma de 
Amar que tiene tu Fe y que te 
hace tan especial”. Y después 
de pronunciar esas palabras fui 
consciente de que Dios no nos 
iba a abandonar, lo sentía en lo 
más profundo de mi ser.

ENTR.- La vida no te ha 
sido fácil: viuda joven, 
emigrante sin papeles ni 
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El Evangelio es vida

recursos, trabajadora en total 
precariedad (espigadora)… 
¿Dónde has encontrado la 
fuerza y los motivos para 
seguir viviendo en medio de 
tantas dificultades? 
RUT.- El trabajo, que 
aparentemente es un lugar 
de muchas sombras, también 
ofrece muchas experiencias de 
luz. Con tu testimonio puedes 
despertar preguntas, cambios, 
esperanzas en los compañeros.

Como espigadora recuerdo 
con mucha gratitud la acogida 
generosa que recibí el primer 
día: me re-conocieron por 
mis acciones y no por mi 
lugar de nacimiento, me 
ofrecieron agua, comida… Los 
compañeros dejaban caer más 
espigas de las que suelen tirar… 

Dios me ayuda a descubrir 
estos pequeños y grandiosos 
hechos de la vida, porque 
detrás de lo sencillo está su 
Amor incondicional vestido 
de diferentes formas, colores 
y olores. Él te devuelve todo 
multiplicado por mil…, esta 
vez fue con 45 kg de cebada. 
Cuando esto lo compartí con 
Noemí, ¡se alegró tanto!

ENTR.- ¿Por qué te casaste 
con uno de los más ricos de 
Belén, Booz (= “en Él está mi 
fuerza”)? 
RUT.- Fue una propuesta de 
Noemí. Booz era pariente 
nuestro y podría ayudarnos 
con la gestión de los 
campos familiares. Yo había 
descubierto toda la bondad 
que Dios había puesto en él, 
la buena persona que era, su 
sensibilidad y su buen hacer. 
No lo dudé un instante.

Booz nos explicó que un 
pariente más cercano tenía 
derecho sobre esas tierras y 
que tendría que hablar con 
él primero. Vamos, las típicas 
trabas burocráticas y legales 

que dejan a la gente morir de 
hambre, sin casa, sin futuro, sin 
trabajo… Nosotras una vez mas 
Confiamos.

Y esa confianza dio como fruto 
el acuerdo con el pariente 
del que fueron testigos 
diez ancianos de la ciudad. 
Según nos contó Booz todos 
los presentes expresaron 
sus deseos de felicidad y 
esperanza para esta nueva 
etapa que comenzábamos 
en forma de improvisadas 
Plegarias. Me pareció una 
preciosa manera de compartir 
la Fe y vivirla en comunidad.

ENTR.- ¿Qué se siente al ser 
la abuela de David, uno de los 
personajes más importantes 
de la vida de Israel, a pesar de 
ser emigrante extranjera? 
RUT.- Privilegio y 
agradecimiento. Engendrar a 
la existencia a una vida: ¡Qué 
preciosa tarea nos ha ofrecido 
nuestro Dios Padre/Madre! En 
algunos momentos, cuando 
echo la vista atrás, pienso que 
toda nuestra vida  engendra 
frutos. Y mientras estamos 
criando o proyectando sueños 
y utopías,  por suerte y solo 
por suerte, no podemos 
saber hasta dónde crecerán 
y llegarán las ramificaciones 
de algo tan frágil (solo en 
apariencia) como pueda ser 
un bebé o cualquier proyecto 
que empieza y es pequeño. 
Siempre que lo promovamos 
con Amor, se contagiará con 
rapidez.

Ojalá Dios nos ayude y 
aprendamos, como Noemí, 
a tomar en nuestras manos, 
colocar en nuestro regazo, 
abrazar y encargarnos de 
la  crianza de todo lo que 
nos rodea desde el respeto 
a los procesos,  tiempos y 
libertades.  
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Se las puede encontrar en un 

desahucio, en un encuentro 

de la asociación de vecinos, 

en un consejo pastoral de la 

parroquia, en una reunión de 

un sindicato o del Colectivo 

de Mujeres en la Iglesia o 

trabajando para dignificar 

el sistema de entrega de 

alimentos a la gente necesitada. 

Se trata de las hermanitas 

de la Asunción, que este 

año cumplen 150 años de su 

fundación y que han hecho 

del servicio comprometido 

y valiente al lado de los más 

necesitados su razón de 

vida. “Estar en los barrios 

como una más, implicadas 

en las realidades de la gente, 

trabajando en red para la 

dignidad de la persona, de la 

familia trabajadora, luchando 

por sus derechos y deberes, 

para transformarnos juntos 

haciendo camino hacia un 

mundo más justo, más solidario 

y en paz es lo que da sentido a 

nuestro trabajo”, nos comenta 

Julia Sánchez Rectoret, 

hermanita de la Asunción y 

Que vuestros 
actos hablen de 
Jesucristo 

Por Joan Francesc Cánovas
Imágenes Hermanitas de la Asunción

1. Un grupo de mujeres en un 
taller del Congo.

2. Un grupo de laicos con quien 
las hermanitas de la Asunción 
comparten carisma.

Fe

consiliaria de un grupo de ACO 

de Nou Barris en Barcelona.

Su Fundador, Étienne 

Pernet, decía: evangelizad 

con actos y servicios y no 

con prédicas, actuad con 

pequeños gestos cerca de 

quienes los necesitan. “Hemos 

de tener los ojos abiertos, 

estar próximos, acompañar, 

escuchar, vivir la compasión, 

hacer nuestro los sufrimientos, 

las luchas y las esperanzas de 

los otros”, puntualiza Julia. El 

sentido positivo con el que 

viven su trabajo contagia. 

Mientras hablamos la sonrisa 

no abandona su rostro. Nos 

habla de seguir amando 

apasionadamente nuestros 

tiempos, de construir una 

casa común para toda la 

humanidad y de encontrar la 

audacia necesaria para que los 

pobres puedan experimentar 

la compasión, la ternura y la 

misericordia de Dios. Cuando 

se le pregunta acerca de la 

falta de vocaciones, Julia nos 

comenta que esto es aquí pero 

Las Hermanitas de la Asunción cumplen 150 años
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La Iglesia se moja

que en otros países como la 

República Democrática del 

Congo, Burkina-Faso o más 

recientemente en Vietnam, 

Jesús ha seducido a algunas 

jóvenes a vivir el carisma de 

la orden y a trabajar en sus 

países para hacerlos más 

justos, “en todo caso me 

gustaría que hubiera más, 

pero como no sabemos lo que 

pasará debemos confiar en 

Dios porqué el Espíritu suscita 

respuestas adecuadas para 

cada momento”, nos comenta 

con una sonrisa que magnetiza.

La Congregación está 

estudiando el papel que deben 

tomar los laicos en un futuro 

muy cercano. “Nos estamos 

planteando cómo podemos 

hacer que la espiritualidad 

del carisma, su trabajo, se 

intensifique en el trabajo que 

hacemos conjuntamente”, nos 

confirma Julia.

Hace 150 años 

El 17 de julio de 1865 nacía 

una nueva congregación en 

Francia en el seno de una 

familia espiritual más amplia, la 

de la Asunción. Era una época 

de industrialización y de éxodo 

rural hacia las ciudades donde 

aumentaba la población obrera 

y, por tanto, se generaba más 

pobreza y miseria. En medio 

de este panorama, donde el 

sufrimiento humano estaba 

muy presente, se produce el 

encuentro entre Étienne Pernet, 

un religioso de la Asunción - 

que también vivió su éxodo 

hacia París -, y Antoinette Fage, 

responsable de un orfanato, 

con la voluntad de ofrecer una 

respuesta a esta situación y 

crean la congregación.

Actualmente son poco más 

de 700 hermanitas en 24 

países de todo el mundo. En 

3. La celebración de los 150 años 
de las Hermanitas en la capilla 
de San Lucas en uno de los 
barrios donde están presentes, 
de las parroquias de Torre Baró 
y Ciutat Meridiana.

4. Acompañando la plataforma de 
los afectados por las hipotecas.

5. En una mani festación en Nou 
Barris desde el Ateneo Popular 
hasta la plaza de Sant Jaume 
de Barcelona.

el Estado español hay once 

comunidades, de las cuales seis 

están en Cataluña (Tarragona y 

Barcelona: Sant Andreu, Ciutat 

Meridiana, Poble Nou, Santa 

Coloma de Gramenet y Sarrià).

La manifestación de lo que 
les da sentido

““Que el Mundo Obrero y 

empobrecido, las familias 

como núcleo de la sociedad, 

reciban la buena nueva del 

Evangelio en seguimiento de 

Jesucristo, que vino a habitar 

entre nosotros, vivió pobre, 

trabajó con sus manos y habló 

mediante las realidades más 

sencillas: el pan, el agua, la luz, 

la curación, la vida y la muerte. 

Con estos gestos de la vida 

diaria, queremos manifestar el 

amor del Padre “.  
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este consejo se reúne con la 

Comisión diocesana entre dos y 

tres veces al año.

El Consejo de Consiliarios está 

formado por los consiliarios y 

la presidenta del Movimiento. 

Está presidido por el consiliario 

diocesano y se reúne 

habitualmente tres veces al 

año para reflexionar y actuar 

sobre el estado, necesidades y 

mejoras de los consiliarios que 

acompañan la vida de cada 

grupo.

Trabajo durante el curso 

En la asamblea de 2013 se 

aprobaron los siguientes ejes 

para el trienio 2013-2016. En 

torno a estos ejes hemos estado 

focalizando tanto nuestra 

reflexión como nuestra acción:

a) Potenciar los vínculos de 

comunidad del movimiento, 

especialmente dotándonos 

de espacios de reflexión 

y celebración conjuntas. 

El Movimiento de Profesionales 

Católicos de Barcelona (MPCB) 

es un movimiento especializado 

de Acción Católica diocesano 

que se fundó en noviembre 

de 1990 y que, por tanto, 

ahora llega a los 25 años. Esta 

efeméride la han celebrado el 7 

de noviembre en el Seminario 

Conciliar de Barcelona.

El MPCB se funda a 

partir de un conjunto de 

grupos de revisión de vida 

mayoritariamente provenientes 

del MUEC de Barcelona. 

Actualmente el movimiento 

reúne trece grupos de revisión 

de vida (unos ciento treinta 

miembros y ocho consiliarios) 

que se reúnen con periodicidad 

entre quincenal y mensual.

A pesar de ser de la diócesis de 

Barcelona, el MPCB mantiene 

relación con movimientos de 

otras diócesis de Cataluña, 

las Islas Baleares, Euskadi y 

el resto de España, así como 

también con el movimiento 

internacional MIIC - Pax 

Romana del que forma parte.

Organización y método 
Los grupos y la revisión de vida 

son la base del movimiento. 

En estos grupos las personas 

compartimos nuestra vida, lo 

que nos preocupa y lo que nos 

ilusiona. Y con la lectura del 

Evangelio y la oración vamos 

haciendo camino juntos, nos 

sentimos comunidad y aspiramos 

a ser testigos de la Buena Nueva 

en medio del mundo.

La Comisión diocesana 

es el órgano ejecutivo del 

movimiento; está al servicio 

de los grupos y los coordina, 

ofrece formación, fomenta los 

debates sociales y eclesiales 

y mira que el movimiento se 

haga presente en la Iglesia 

diocesana y universal.

La asamblea para delegados, 

formada por un representante 

o delegado de cada grupo, 

se reúne al menos una 

vez al año y tiene como 

principales responsabilidades 

aprobar la memoria y el 

balance económico de cada 

año. El máximo órgano de 

coordinación entre asambleas 

es el Consejo de grupos, 

formado por los responsables 

de grupo. Normalmente 

Por: MPCB
Imágenes: MPCB

Movimiento de Profesionales 
Católicos de Barcelona, 
25 años de compromiso  
en la sociedad y en Iglesia

Fe

El MPCB quiere que en su vida también quepa la realidad familiar, por 
eso miran que aquellas actividades que lo permitan, se puedan realizar 
en compañía de los más pequeños.
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dé un nuevo impulso al 

movimiento, lo nutra y estimule 

para que pueda servir mejor a 

la Iglesia y la sociedad y encare 

los retos que tenemos:

- Ser presencia viva y activa 

del mensaje de Jesús y 

del Evangelio en medio 

de un mundo de carácter 

mayoritariamente urbano y 

fuertemente secularizado.

- Conseguir la implicación y 

motivación de la mayoría de 

los miembros del movimiento 

ayudándoles en su proceso 

de crecimiento personal y de 

búsqueda de Dios a través de 

la figura de Cristo resucitado.

- Participar de manera activa 

en la Iglesia diocesana, 

catalana e internacional para 

contribuir a la mejora de las 

acciones coordinadas entre los 

diferentes movimientos de la 

Acción Católica.  

e) Profundizar nuestro 

compromiso social con los 

más pobres en un momento 

de crisis profunda y de 

larga duración, y nuestro 

compromiso político (en 

el sentido más general del 

término) en el momento de 

aspiración de profundización 

democrático que vive el país

25 años de movimiento y 
los nuevos retos   
Desde noviembre de 1990 

muchas y buenas cosas nos han 

ido pasando y han dado aliento 

a nuestros grupos. Hemos 

compartido la vida, la reflexión 

y nos hemos espoleado en el 

compromiso social y eclesial.

Todo esto no habría sido posible 

sin la persistencia de todas las 

personas que han formado 

parte de nuestro movimiento y 

de sus órganos de gestión.

Deseamos que esta celebración 

Queremos que el nuestro 

sea un movimiento de 

profesionales de jóvenes, 

adultos y veteranos pero 

donde también quepa la 

realidad familiar. Por eso 

miramos que aquellas 

actividades que lo permitan, 

se puedan realizar en 

compañía de los más 

pequeños (hijos, sobrinos, 

nietos).

b) Trabajar en red con otros 

movimientos eclesiales afines, 

tanto desde el punto de vista 

de los equipos responsables 

como de los miembros 

de los grupos, como la 

coordinación catalana, 

entidades e iniciativas 

diocesanas, movimientos de 

Acción Católica, movimiento 

internacional, etc.

c) Ser un movimiento más 

visible, que sea conocido 

por cristianos con una 

sensibilidad similar a 

la nuestra. Encontrar 

herramientas y espacios 

para dar a conocer nuestras 

actividades y participar 

de plataformas sociales y 

eclesiales ya existentes.

d) Transmitir nuestra experiencia 

de Iglesia, ofrecer a las 

generaciones más jóvenes 

la propuesta de movimiento 

como comunidad eclesial 

donde vivir una fe arraigada y 

comprometida. 

Hermanos en camino

C/ València, 244, 3r,  

08007 Barcelona

mpcb@professionals-cristians.catMiembros del MPCB a la Asamblea que hicieron en 
enero de 2014 en la Abadía de Montserrat

La Comisión Diocesana está formada por Noemí Ubach (presidenta), 
Sergi Gordo (consiliario diocesano), Isabel Rosell (secretaria ejecutiva), 
Eva Sánchez (tesorera), Núria Iceta (vocal), Jaume Artés (vocal), Anna 
Vilà (vocal) y Suso Mon (vocal). 
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Por Quim Cervera

EL TIEMPO Y EL ESPACIO SON CONDICIONES 

(¿LÍMITES?) BÁSICAS DE NUESTRA EXISTENCIA 

HUMANA. POR ESO TODOS LOS FILÓSOFOS LES HAN 

DEDICADO SUS REFLEXIONES.

El tiempo, como el dinero, está muy mal 

repartido social y sexualmente. El tiempo se 

distribuye de forma desigual según capas 

sociales, países... También según si somos 

niños, jóvenes, adultos, personas mayores. O 

si somos hombres o mujeres. Y a lo largo de 

nuestra vida el tiempo se distribuye también 

de forma desigual. En Occidente cada vez 

dedicamos más tiempo al estudio, que se alarga 

o se convierte en tiempo de paro, debido a 

la dificultad de los jóvenes para acceder al 

mercado laboral. Esta época de la vida puede 

durar 25 años o más. El tiempo laboral se 

concentra entre los 20 a 25 años y los 65 y en 

los casos de jubilación anticipada a los 50 o 

55 incluso. Y finalmente quedan entre 20 y 30 

o más años de jubilación. Si habláramos del 

espacio también veríamos como está muy mal 

distribuido por el hecho de la propiedad privada 

vinculada a la revolución neolítica.

En nuestra vida, normalmente dedicamos 

tiempo a comer, a descansar, a la pareja, a 

los hijos (educación, juegos, relación con la 

escuela...), a toda la familia, a los amigos, a 

trabajar, a cuidar la casa (compra, limpieza, 

Usos del tiempo 
y asumir 
responsabilidades

arreglos, gestiones...), a cuidar a los enfermos 

y ancianos, al voluntariado social, a las 

asociaciones, entidades, sindicatos, política, 

en el arte-cultura, al ocio, a consumir..., a la 

reflexión personal y la vida interior, y a Dios, a 

la comunidad religiosa si somos creyentes... En 

general, las mujeres dedican más tiempo no sólo 

al trabajo doméstico sino también a la atención 

a las personas (hijos y personas mayores y 

enfermas). Y disfrutan de este tiempo relacional. 

Les gustaría, sin embargo, que los hombres 

también nos dedicáramos, no sólo para repartir 

más igualitariamente el tiempo, sino porque 

saben que nos haría bien. Los hombres que 

tienen experiencia se humanizan. Las mujeres 

necesitan tiempo para enseñar a los hombres 

como criar, educar a las nuevas generaciones 

y como acompañar y cuidar de las personas 

mayores y los enfermos en la familia. Por esto 

hace falta una conciliación más equilibrada de 

todos los tiempos. Y, por tanto, necesitamos 

cambios de horarios en los comercios, escuelas, 

bancos y administraciones, y sobre todo una 

distribución más equitativa entre el tiempo 

de los hombres y el de las mujeres, y en la 

combinación estudio-trabajo-jubilación.

El tiempo, como 
el dinero, está 

muy mal repartido 
socialmente y 
sexualmente.

Educa
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La forma en que cada uno se distribuye su 

tiempo depende mucho de nuestra escala 

de valores, pero también depende de las 

condiciones sociales que permiten la equidad 

temporal. Y estas son posibles gracias a 

decisiones políticas. Pero no basta con 

cambios de horarios o con técnicas más o 

menos sofisticadas de maquillaje social. La 

tradición del movimiento obrero de reducir 

la jornada laboral es un buen referente. Si 

todos trabajásemos menos horas (unas cinco 

diarias), cobrando lo mismo que cobramos 

ahora o más, avanzaríamos en la distribución 

igualitaria del tiempo entre sexos. Pero 

además liberaríamos tiempo para dedicarlo 

a la construcción de una sociedad más justa 

y fraternal en la vida asociativa y política. 

Tanto hombres como mujeres tendríamos más 

tiempo para asumir responsabilidades en el 

campo social (deporte, arte, cultura, sindicatos, 

política, vida de barrio...) y en el campo eclesial 

(movimientos de Iglesia, parroquias, pastoral...). 

Esto significaría una auténtica revolución social, 

ya que conllevaría distribuir los beneficios 

empresariales en los sueldos, y permitiría 

que todo el mundo trabajara e incluso que se 

pudiera remunerar el trabajo doméstico y de 

atención a las personas.

Ahora bien, por todo ello es muy necesaria 

una formación generalizada, popular y 

permanente para gestionar el tiempo de forma 

útil personalmente y socialmente y no utilizar 

el tiempo liberado en tiempo para consumir. Es 

necesario, a su vez, comprender y respetar las 

diferentes gestiones del tiempo de los demás.

El tiempo es para disfrutarlo. Tiene mucha 

relación con nuestra felicidad, como el uso 

del espacio. Como dice el libro del Cohélet de 

la Biblia, capítulo 3: “ Hay un momento para 
todo y un tiempo para cada cosa bajo el sol, 
[...] un tiempo para demoler y un tiempo 
para edificar. Un tiempo para llorar y un 
tiempo para reír, un tiempo para lamentarse 
y un tiempo para bailar [...], un tiempo para 
abrazarse y un tiempo para separarse. Un 
tiempo para buscar y un tiempo para perder, 
un tiempo para guardar y un tiempo para tirar 
[...], un tiempo para callar y un tiempo para 
hablar. Un tiempo para amar y un tiempo para 
odiar...».  

Familia XXI

Las mujeres 
necesitan tiempo 
para enseñar 
a los hombres 
como criar, 
educar las nuevas 
generaciones y 
como acompañar 
y cuidar de la gente 
mayor y de los 
enfermos.
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Sin prisa però sin pausa, la 

banca ética crece en nuestro 

país. A pesar de ser una gran 

desconocida por una parte muy 

importante de la ciudadanía, 

las cifras lo demuestran. Según 

el Barómetro Estatal de las 

Finanzas Éticas y Solidarias 

de 2014, el número de clientes 

aumentó un 18% durante el 

pasado año, situándose por 

encima de los 187.383, con unas 

aportaciones superiores a 129 

millones de euros. En cambio, 

el sistema bancario tradicional 

se estanca y, lo que resulta más 

evidente, la desconfianza hacia 

este modelo se consolida.

A pesar de este crecimiento 

imparable, la banca ética ha 

vivido unos años con más 

impulso. Sólo en 2013, a titulo 

de ejemplo, la cifra de clientes 

creció un 40%. Este hecho se 

puede explicar  porque “con 

la crisis hay menos capacidad 

de ahorro entre las personas 

con valores,  contando que 

las personas de la banca ética 

empiezan a ser gente habitual, 

cuando antes se trataba 

BANCA ÉTICA,
LA ALTERNATIVA 
A LA BANCA TRADICIONAL

“La actuación transparente y el hecho 
de que no se dediquen a especular 

con nuestros ahorros ayuda a generar 
confianza en las finanzas éticas”

Jordi Marí.

Educa

Per Àngela Rodríguez, Zona B
Por Àngela Rodríguez aix Llobregat
Imágenes FETS
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Altereconomia

haga utilizando harina de mala 

calidad o pagando en negro a 

sus trabajadores”.

Las entidades de finanzas 

éticas con mayor volumen en 

el Estado son Fiare, Coop57, 

Oikocredit y Triodos Bank. 

Algunas, como Coop57, son 

cooperativas de servicios 

financieros y otras como 

Fiare y Triodos Bank ofrecen 

Servicios bancarios. “En nuestro 

básicamente de un fenómeno 

marginal”. Quien expone estas 

palabras es Jordi Marí de la 

Torre, presidente de FETS 

(Finançament Ètic i Solidari), 

una asociación que agrupa a 

entidades que promueven la 

financiación ética y solidaria 

en Catalunya. Marí apunta que 

“si la gente ve las barbaridades 

que se ejecutan en algunas 

entidades bancarias, intenta 

buscar alternativas que, en 

un entorno clave como el 

financiero, ya es dar un gran 

paso. En este sentido la 

actuación transparente de las 

finanzas éticas y el hecho que 

no se dediquen a especular 

con nuestros ahorros ayuda a 

generar confianza”. Ahora bien, 

también matiza que “cambiar 

de entidad financera es una de 

las cosas que más nos cuesta. 

La desconfianza y, sobretodo, el 

desconocimiento, provoca que 

aún sea poca la gente que haya 

hecho el salto a las finanzas 

éticas”.

Escándalos tan recentes en 

nuestra retina como la estafa de 

las participaciones preferentes 

han contribuido aún más a que 

la ciudadanía contemple el 

sector bancario tradicional con 

desconfianza. Albert Dresaire, 

militante de ACO de la Zona 

Maresme y ex-trabajador de 

Caixa Laietana durante muchos 

años, después integrada a 

Bankia, afirma que “los bancos 

son entidades privadas que 

tienen como objetivo obtener 

beneficios y ello no es malo, 

pero se tiene que cuestionar 

cómo se obtienen estos 

beneficios”. Y lo expresa con 

un ejemplo: “No es malo que 

un panadero se gane la vida 

elaborando pan; lo que no 

podemos admitir es que lo 

“Un banco no 
es ético por el 
mero hecho de 
llamarse así, sino 
por su forma de 
actuar”,  
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país, este sector aún es muy 

joven, pero en países con más 

tradición, las finanzas éticas son 

más conocidas y ofrecen más 

y mejores servicios”, sostiene 

Jordi Marí, para quien la banca 

ética “ha añadido una ventana 

próxima y comprensiva para 

muchas entidades y personas 

que tenían dificultades de 

acceso al crédito en la banca 

tradicional”. Éste es el caso de 

muchas entidades del Tercer 

Sector, “que también buscan 

la banca ética por coherencia 

y por necesidad”, añade el 

presidente de FETS.

Albert Dresaire también 

destaca que “las actuales 

iniciativas de banca ética no 

difieren en demasía de los 

orígenes de muchas cajas de 

ahorros”. Y añade: “Pero si 

acudimos al banco y pedimos 

unos intereses muy altos 

sin saber el procedimiento 

para conseguirlos, entonces 

somos nosotros quienes no 

estamos realizando banca 

ética”. El ex-trabajador de 

Caixa Laietana subraya que 

“hay entidades financieras 

que actúan éticamente y otras 

que no. Sin más. Un ejemplo 

muy contundente: el día que 

el Banco Santander tenga una 

política fiscal transparente, 

deje de operar en paraisos 

fiscales, no invierta en industria 

armamentística, etc, entonces se 

podrá decir que es banca ética. 

Y, al revés: un banco no es ético 

por el mero hecho de llamarse 

así, sino por su forma de actuar”.

En definitiva, la motivación 

“Cambiar de 
entidad financera 
nos cuesta. La 
desconfianza 
y, sobretodo, el 
desconocimiento, 
provocan que 
poca gente haya 
hecho el salto 
a las finanzas 
éticas”, Jordi Marí.

Buscamos contribuir humildemente a 

iluminar el mundo del trabajo y de la vida, 

con la mirada que Jesús propone: 

humanizando y amando, 

comprometiéndonos junto a los más 

pobres y en las situaciones que nos rodean. 

Luzysal existe gracias a la colaboración 

desinteresada de diversas personas que se 

ocupan de redactar y corregir textos, 

ilustrar y fotografiar. Los costes 

corresponden a la impresión y envío.

SUSCRÍBETE
A LUZYSAL

Recibirás dos 
revistas al año

Ayudarás a 
anunciar a Jesús 
en el mundo 
del trabajo

Nombre

Apellidos

NIF

Dirección

Población    Código postal

Teléfono    Móvil

Correo electrónico

Los datos personales que nos facilitas serán incorporados a un fichero de datos registrado en la Agencia Española 
de Protección de Datos, titularidad de Acción Católica Obrera (ACO) y mantenido bajo su responsabilidad para 
envío de información de ACO y uso administrativo y estadístico. Puedes ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición dirigiéndote a ACO, C/ Tapioles 10 2º, 08004 Barcelona, o a 
acocatalunya@gmail.com, adjuntando fotocopia de tu DNI o documento identificativo equivalente.

Si no quieres recibir información de ACO, marca la siguiente casilla:
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Para envíos de más de un ejemplar o al extranjero, contacta con nosotros

Nombre del titular

Dirección del titular

Banco/Caja   Localidad

Sucursal Calle y número

Ruego se sirvan pagar los recibos que Acción Católica Obrera presente en mi cuenta/libreta

Firma titular                Fecha 

IBAN /nuevo código de las cuentas
Reducida 8€ año                     Real 10€ año                    Apoyo 15€ año

Envía esta solicitud a Acción Católica Obrera, C/ Tapioles 10 2º, 
08004 Barcelona o escaneándola por email a acocatalunya@gmail.com

menos de 

1€ 
al mes

> 

> 
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    Domiciliación bancaria

Ingreso vía transferencia 
Si realizas el abono por transferencia, envíanos una copia de la operación.          
Nuestra cuenta: Triodos Bank ES 75 1491 0001 2920 0698 4526

Cheque nominativo
Cheque nominativo a nombre de Acción Católica Obrera

FORMAS DE PAGO (elige una)

ES

FETS (Finançament Ètic i Solidari) 
es una asociación que agrupa 
a entidades que promueven la 

financiación ética y solidaria en 
Cataluña.

Las entidades 
de finanzas 
éticas con mayor 
volumen en 
el Estado son 
Fiare, Coop57, 
Oikocredit y 
Triodos Bank.

para acudir a la banca ética 

o no reside, principalmente, 

como asegura Raimon Gassiot, 

coordinador adjunto de COOP57, 

“en que cuando las personas 

nos aportan ahorros saben 

que se utilizan para promover 

la economía social y solidaria 

y el asociacionismo popular, 

unas prácticas que contribuyen 

a transformar la economía 

y la sociedad para hacerla 

más democrática, equitativa, 

sostenible, en definitiva, más 

humana. Y no tan solo lo saben, 

sino que pueden participar en la 

definición y decisión de qué uso 

se hace de este dinero”. Al fin y al 

cabo, nos tendríamos  

que preguntar: ¿Sabemos si 

nuestros ahorros depositados 

en una entidad financiera van a 

favor o en contra de nuestros 

principios? ¿Nuestras inversiones 

respetan los derechos de los 

trabajadores y trabajadoras? Si 

la respuesta a estas preguntas 

es negativa o la desconocemos, 

tengamos en cuenta que hay 

alternativas más cerca de lo que 

pensamos.  

Educa
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Buscamos contribuir humildemente a 

iluminar el mundo del trabajo y de la vida, 

con la mirada que Jesús propone: 

humanizando y amando, 

comprometiéndonos junto a los más 

pobres y en las situaciones que nos rodean. 

Luzysal existe gracias a la colaboración 

desinteresada de diversas personas que se 

ocupan de redactar y corregir textos, 

ilustrar y fotografiar. Los costes 

corresponden a la impresión y envío.
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Para envíos de más de un ejemplar o al extranjero, contacta con nosotros
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IBAN /nuevo código de las cuentas
Reducida 8€ año                     Real 10€ año                    Apoyo 15€ año

Envía esta solicitud a Acción Católica Obrera, C/ Tapioles 10 2º, 
08004 Barcelona o escaneándola por email a acocatalunya@gmail.com

menos de 

1€ 
al mes

> 

> 

> 

    Domiciliación bancaria

Ingreso vía transferencia 
Si realizas el abono por transferencia, envíanos una copia de la operación.          
Nuestra cuenta: Triodos Bank ES 75 1491 0001 2920 0698 4526
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