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A. GRAMSCI

• “El pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad”

• “El viejo mundo se muere, el nuevo mundo tarda en aparecer 

y en este claroscuro surgen los monstruos.” 



PEP SOLER

• “Siempre disponible para personas y grupos, siempre fiel a sus principios, siempre 

picando piedra. Siempre contento de vivir, siempre con ganas de ir más allá, de 

estar junto a los que más sufren, de dar a conocer Jesús.” Mercè Solé



CÈLIA SABARICH



JAUME BOTEY

• “Con la lógica de lo pequeño pararemos 

el globalismo sin alma.”

• “Adaptarse a la realidad puede ser 

una excusa para no luchar para 

transformarla.”



SOR GENOVEVA MASIP

• “Las necesidades son muchas 

y nuestros voluntarios ponen 

el amor allá donde se necesita. 

Todos nos necesitamos el 

uno al otro.”

• “Haz un acto de amor 

incondicional cada día, 

sin esperar nada a cambio.”



PERE CASALDÀLIGA

• “Se tiene que hacer política, sí señor, y no 

se puede hacer religión verdadera, sobre 

todo religión cristiana, si no se hace 

también política (...) Si no me preocupo de 

la tierra, de la salud, de la educación, de las 

comunicaciones, incluso de las vacaciones 

para descansar, no me estoy preocupando 

de la vida humana.”



PERE CASALDÀLIGA

• “La Utopía nos obliga a ir rompiendo 

esquemas (...) Tendríamos que romper 

una serie de esquemas que tenemos 

en la mente y en el corazón que no 

corresponden al Dios de la vida. 

Porque Dios no hizo moldes, nos hizo 

libres de espíritu.”



NELSON MANDELA

• “La pobreza no es natural, 

es creada por la persona 

humana y puede superarse 

y erradicarse mediante 

acciones de los seres humanos. 

Y erradicar la pobreza no es 

un acto de caridad, es un acto 

de justicia.”



ARCADI OLIVERES

• “Hay que abolir el 

capitalismo, porque creo 

que es un sistema perverso 

que mata vidas. Y a todo 

el planeta.”



BYUNG-CHUL HAN, 

PSICOPOLÍTICA



SANTIAGO NIÑO BECERRA

• El economista Santiago Niño Becerra ha

augurado que el fin del capitalismo sería entre los 

años 2060 y 2070. Pero lo importante no es la 

fecha.  Puede ser en el 2080. Lo que sí que resulta 

evidente es que el capitalismo tendrá su final.



FRANCESC TORRALBA

• “Intento hacer un diagnóstico, palpar cuáles son las dinámicas de 

nuestros tiempos, los latidos de nuestra época. Y lo que observo es 

que la palabra que resulta más conveniente es volatilidad.”



PADRE MANEL POUSA

• “Cuando alguien ha sido infeliz, cuando 

no ha podido vivir el amor, cuando no 

encuentra sentido a la vida, cuando ha 

delinquido y ha tenido que entrar en la 

prisión, seguramente no es por culpa suya 

ni porque sea esencialmente malo, sino 

que le ha pasado algo que le ha impedido 

experimentar la alegría de la vida.”



• 31 Les propuso aún otra parábola:

• -- Con el Reino del cielo pasa como 

con el grano de mostaza que un 

hombre sembró en su campo: 32 la 

mostaza es la más pequeña de todas 

las semillas; pero, cuando ha crecido, 

se hace más grande que las hortalizas 

y llega a ser un árbol; incluso vienen

los pájaros del cielo a hacer su nido 

en sus ramas.



F. FERNÁNDEZ BUEY

• “¿Cómo mantener la esperanza de la transformación social ante 

el escándalo de la desigualdad, de la injusticia y de la depredación de la 

naturaleza y qué tipo de esperanza, cuando se ha tenido que abandonar 

el optimismo histórico que fue característico de las utopías progresistas, 

deterministas, cientifistas y mecanicistas?”



TERESA PÀMIES

• “Los ideales de emancipación 

no se apoyan en textos muertos 

ni en cifras heladas, sino en la 

capacidad de amar y de sufrir 

por lo que quieres”.



TERESA LOSADA

• “Llegar a entender el 

diálogo como una actitud 

interior, como una 

manera de ser, puesto 

que los diques de nuestro 

corazón han cedido.”




