SEMINARIO EUROPEO DE FORMACIÓN

Pombal- PORTUGAL, 6-9 de octubre de 2016

MESA REDONDA:
Compartir las realidades que viven hoy las familias en cada uno de los distintos
países, en lo que hace referencia a las dificultades económicas y sociales y las
causas que impiden su estabilidad y desarrollo.
0- ¡Buenos días!
INTRODUCCIÓN: LAS CRISIS RECAEN EN LAS FAMILIAS
En primer lugar deseo compartir con vosotros que cuando vimos el tema del
seminario pensamos que era muy oportuno y necesario profundizar en cómo
repercute en las familias éste momento social tan complejo que vivimos en
Europa. En toda Europa hay sufrimiento derivado de la crisis económica que en
España hace 8 años que padecemos. (Aunque el mismo verbo “Padecer” no lo
debería generalizar pues tal como hemos planteado ya en muchas ocasiones en
estos seminarios de EZA, los pobres y la clase media si están padeciendo la crisis,
pero muchos ricos se están enriqueciendo con el sufrimiento de los demás).
Un plazo de 8 años ya es tiempo suficiente para desviar la mirada del individuo en
solitario y levantarla a todo el grupo familiar.

A- DIFICULTADES ECONÒMICAS

Y SOCIALES,

EFECTOS Y SOLUCIONES ADMINISTRADAS:
1- PARO
Las familias sufrimos los efectos de tener miembros en el paro.
Actualmente consta que el 22’7% de la población activa está en paro. Más de 4
millones de españoles. (Final 2015)
El gobierno dice que ha bajado porque era el 25% el 2012. Pero el 22’7 de ahora
es un espejismo, solo parece que baja el paro pero a base de trabajo precario.
Tenemos cada vez más trabajadores “pobres” a 6€/h, contratos de 1dia, y
también porque hay personas ya no se apuntan a las listas al no recibir ninguna
prestación, o bien trabajan en negro, o roban, o viven de la caridad en la calle.
A finales del 2015 tenían todos sus miembros sin trabajo casi 1.800.000
hogares españoles. Unos 225.000 en Cataluña.
Y el drama familiar aumenta debido a que el 44% de los parados son menores
de 25 años. Sé por experiencia que no es fácil convivir con estos jóvenes
enfadados por su situación laboral.
2- MENOR PODER ADQUISITIVO
Las familias sufrimos o hemos sufrido los efectos de tener un menor poder
adquisitivo. Un 80% de los hogares lo notan. Y un 30% de éstos son morosos. Y
al no pagar los plazos de lo consumido han perdido bienes que ya disfrutaban.
3- DESHAUCIOS
Algunas familias han perdido el hogar donde vivían:3,5% desahucios en
España! ¡Pero seguían debiendo mucho dinero a los bancos! Parece que el
Tribunal Internacional obliga a los bancos a rectificar y a aceptar la dación de la
casa en pago y limitar la deuda.

Des del 2012 aproximadamente y gracias a la lucha titánica de la plataforma
ciudadana llamada PAH que se ha extendido por toda España, la vivienda se
prioriza como esencial y se actúa con rapidez. A las familias desalojadas de sus
casas por impago de hipoteca o alquiler, se les pide que complementen la hoja de
petición y, según el baremo, se les va dando la posibilidad de tener una
vivienda pagando un alquiler social. Tanto es así que se está dando el cambio de
paradigma que nos da esperanza. Se están dando adoptando normativas
encaminados a limitar la especulación del suelo y inmuebles i a obligar a donar a
disposición de ayuntamientos los pisos deshabitados durante años.

4- DESÁNIMO
La mayoría de las familias sufrimos los efectos de desanimarnos por la
respuesta política en relación a los problemas urgentes. Una respuesta que no
ataca las causas, solo se ponen parches.
Por otra parte, “gracias a Dios”:
Han nacido plataformas de ciudadanos reivindicativas de derechos humanos
afectados por desahucios PHA, de los afectados por las preferentes (perdidas
económicas por estafas bancarias), los refugiados, etc… y han nacido también
otros grupos sociales de diversa índole. Muchos militantes de ACO estamos
colaborando en estas entidades donde reclamos justicia social. Algunos incluso las
han iniciado.
Y más desanimo si nos comparamos con los que siguen en su mundo burbuja,
con los no-afectados: lo vemos en los anuncios de televisión, internet, etc.; en la
vida de algunos de nuestros vecinos, sus coches, sus vacaciones, sus viajes, etc.
5- LOS HAY PEORES: LOS QUEN PIDEN SER REFUGIADOS
También vemos como hay personas que vienen huyendo de guerras, a través
del mar Mediterráneo, mueren o sobreviven pero cuando llegan a Europa, no
reciben ayuda real. Algunas familias se plantean el grado de deshumanización
existente… Y otras, en cambio, ante la realidad de la inmigración temen que se
ayude a esas personas que vienen desatendiéndoles a ellos. Los ven como
competidores. Crece el racismo i la xenofobia también en Cataluña y España.
6- CARENCIAS EN EL CUIDADO DE MAYORES Y ENFERMOS.
Es grave y cierto que ha habido recortes presupuestarios que han dejado sin
ayuda a las familias con personas dependientes: ancianos, enfermos,
discapacitados, etc.
En los últimos años el mal cuidado de las familias a sus mayores: a los abuelos o
tíos, etc. según un estudio reciente está generando más sufrimiento: Hay más
gente mayor con una higiene deficiente y malnutrida, en casas poco ventiladas y
sin poder salir ni a pasear. Sucede ahora que la media de la población envejece (un
17% el total en Cataluña tienen más de 65 años). Dicen que una sociedad está sana
si cuida a sus mayores y a sus enfermos… Hay enfermos y viejos faltados de lo
esencial tanto a nivel material como a nivel afectivo.

*Como ilustración: La noticia de una cadena catalana del 29 del pasado
setiembre: La bondad científica de las caricias y besos a los enfermos y
ancianos…. Con los nervios, las disputas y los descontentos a algunos les faltan
ésas caricias y besos… Y en cambio ellos a menudo ceden sus pensiones para
a hijos y a nietos si lo necesitan.

Tengo que añadir aquí que Catalunya ha recortado menos que otras comunidades
las ayudas a los más débiles. “La Conselleria de Benestar i família”, a través de los
ayuntamientos, se ha asegurado de continuar con las ayudas a quienes las tenían y
también ha incorporado la nuevos necesitados. Esto en lo dependiente al gobierno
catalán, en cambio me consta que la comunidad de Valencia, que ya estaba muy
atrasada en éste aspecto, no ha sido sensible hasta el cambio de gobierno a un
partido más social.
7- HAMBRE
La pobreza es tanta que en casi todas las Comunidades de España se está
ayudando desde los ayuntamientos con becas de comedor a los niños que no
tomarían ni una comida nutritiva al día… Sin distinguir entre inmigrantes y
residentes de más tiempo, diferencia que las derechas si intentaron marcar en un
principio, ayudando solo a residentes de muchos años...
También la Asistencia Social Local y las Caritas Diocesanas donan mensualmente
cajas de comida a las familias que la necesitan. Sí, en algunos hogares, les faltan
los alimentos. y una vez al año se recogen alimentos en UNA GRAN COLECTA.
Muchas familias van al ayuntamiento o a la iglesia, se registran y recogen los
alimentos que les dan.
En Catalunya también se pide que en los barrios, en las escaleras de vecinos, en
las escuelas y en los centros sanitarios se esté al caso de quién necesita ayuda
y se los acompañe a los sitios pertinentes a pedirla. La gente está respondiendo.
No tenemos cantidad de pobres por las calles, a parte de algunos mendigos que
generalmente no desean que se les ayude. Han hecho un gran trabajo dos órganos
institucionales que tiene como misión asegurar que se cumplan los derechos
humanos: El Sindic de Greuges (en Cataluña) y El Defensor del Pueblo (en toda
España) han actuado como órganos independientes dando voz al agravado y
mediando ante las instituciones correspondientes. Y, además, han colaborado
con la administración, tal y como lo vienen haciendo des de hace muchos años
algunas ONGs que se dedican a buscar a personas que duermen en los
portales y las calles, a hablar con ellos y les ofrecen comida, cama y ducha en
un albergue. i…
8- LA ENSEÑANZA HA DEJADO DE SER UN DERECHO
La universidad se está privatizando. Y pagar la U. Pública es mucho más caro.
Ha decrecido en mucho el número de estudiantes becados. Por tanto la
educación especializada de los estudios superiores que ha permitido superar
diferencias sociales entre ricos y pobres no está garantizada. ¡Jóvenes calificados
desaprovechados!
¡Ya veis que vivimos una época de grandes dificultades para muchos hogares
españoles! El Gobierno español dice que mejoramos y que pronto mejoraremos
más… ¿Cómo?... Mientras, luchamos.

B- LAS

CAUSAS LAS CONSECUENCIAS, SE RETRO-ALIMENTAN.

Todos sabemos que es cierto el dicho de dice que : “Cada casa es un mundo”,
pero si nos miramos de forma agrupada podemos ver que:
1- Los miembros de las familias españolas estamos educados en los valores
del sistema capitalista que ha generado más individualismo generación tras
generación. Un sistema que se enraíza en la posesión material de bienes u objetos
necesarios y, cada vez más, en los prescindibles, pero que dan placer y que
enganchan al consumo. ¿Cómo ayudamos los trabajadores cristianos a salir de
este bucle consumista en el que caemos las familias? Ésta sería una deriva del
tema que podríamos compartir en otro curso de formación.
A este respecto, ACO hace años trabajamos como prioridad: El consumo
responsable en el capitalismo, en otro: Los pobres, etc. Y vemos la necesidad de
corregir este sistema que nos tiene como un escalón más de la cadena de
beneficios de unos pocos, y no nos trata como beneficiarios en igualdad de
derechos. Es urgente volvernos a humanizar. Podemos apoyar muchas iniciativas
y convertirlas en políticas a seguir por los gobiernos.
2- También los españoles estamos educados en los valores cristianos. Unos
valores deformados por la historia. En la España del siglo XX, durante los 40 años
de Nacional-catolicismo con Franco, la fe se tornó una religión donde se debía
cumplir preceptos y poco más. A pesar de la laicidad actual, natural consecuencia
de un sistema sin libertades, creo que podemos arriesgar-nos a afirmar que en la
mayoría de nosotros, sigue existiendo una raíz de educación judeo-cristiana en
los comportamientos personales y en las relaciones que establecemos, que nos
posibilita expresarnos con relaciones empáticas entre nosotros, tanto para la
alegría como para el sufrimiento… Y nos ayuda a no mantenernos en la
indiferencia.
Éste curso pasado hemos trabajado en ACO justamente: Como pasar de la
indignación a la acción liberadora. (Aún no conocemos el resumen de toda la
faena hecha por los grupos de Revisión de Vida ya que se presentará en la Jornada
General que será el próximo miércoles 12 de Octubre). Lo que sí sabemos es que
abrir los ojos, conocer a fondo la cruda realidad del momento y actuar en
comunidad, o personalmente según cada caso, es el camino que nos hace
felices, que nos libera a todos.

3- Por regla general vemos que ésta Crisis nos desgasta la resistencia
personal íntima. Ja sabéis, y lo hemos comentado mucho en otros seminarios,
que el desempleo a menudo conlleva conductas que degradan la persona. La
pérdida del trabajo de un padre de familia con un paro de larga duración favorece
que tenga mal humor, nerviosismo, tristeza, desánimo, rabia, baja autoestima,
inestabilidad emocional, depresión, puede caer en el consumo de alcohol y otras
drogas, escoger el camino de la violencia, desesperación y en el peor de los casos
que llegue al suicidio,… poco a poco estas reacciones primeras del padre o de la
madre se van contagiando a más miembros de esa familia desestabilizando la
convivencia.

4- En la escuela es donde se nota que, a menudo, los problemas impiden a los
padres “vivir en el aquí y ahora” con sus hijos. No están suficientemente
abiertos a sus necesidades. Los hijos se dan cuenta y reclaman más atención.
Como ya veremos en un ejemplo, el chantaje acostumbra a ser el arma con la que
se entrama la convivencia. Muchas veces el amor se va relegando a un segundo
plano. La felicidad basada en la alegría queda desplazada. Los hijos no respetan a
los padres, en algunos casos, esos padres ya no les han respetado antes. Y cuando
una misma familia tiene varios problemas que le van sucediendo en cadena: el
paro que conlleva, a menudo, la pérdida de la vivienda si se estaba pagado, la
drogadicción de un hijo adolescente, violencia, etc… En estos casos la caída hacia
una convivencia degenerada puede ser vertiginosa.
5- Observamos que la respuestas sociales que los gobiernos nos dan , también
en España, son curas paliativas, que no hay verdadera prevención. Las familias
con problemáticas graves son más cada vez, alguna mejora mientras otra entra en
paro o pasa a un trabajo precario, pero no cesan, ni descienden, en consecuencia
se aumenta el sufrimiento social con el paso del tiempo. También vemos que
los hijos que han crecido en ambientes infelices tienen más necesidad de drogarse o de apuntarse a colectivos que practiquen la violencia.
Los colectivos cristianos debemos recordarnos que no podemos quedarnos en la
individualidad, o esconder la cabeza bajo el ala si se da el caso que pasamos una
temporada mejor, sino que debemos intervenir. Sufrir con el que sufre. Luchar
juntos. En el Evangelio se nos anima a actuar en comunidad para restablecer la
justicia.

C- QUÈ HACEMOS PARA AYUDAR A LA ESTABILIDAD Y AL DESARROLLO DE
LAS FAMILIAS?
RESPUESTA: HACEMOS POCO Y MAL. DAMOS GOLPES CON EL PALO, COMO
ALGUNOS CIEGOS SIN EXPERIENCIA.

*Cita: San Pablo ya nos dice en la carta a los Romanos “No os convirtáis
tampoco en instrumentos del mal al servicio del pecado, al contario: poneros
ya de una vez al servicio de Dios.” (Carta a los romanos 6, 13…) No vale no
mirar, no cabe elección. Entendemos que si no colaboramos en la solución,
colaboramos entonces en agravar el problema. Con nuestras acciones o evasiones
no somos neutros.

Y en nuestro movimiento sabemos que es necesario ir a las causas. Nos
preguntamos por ellas. Estamos convencidos que si no las atacamos, si no las
enfocamos con buena luz, no nos darán las pistas que necesitamos para avanzar
en la construcción del Reino de Dios; ese Reino que Jesús anunció a todas las
mujeres y todos los hombres de buena voluntad. En diferentes cursos hemos
planteado temas que nos han conducido a descubrir esas causas y a preguntarnos
cómo actuar.

*CASO 1 a)

Quiero compartir con vosotros brevemente el caso de un

militante de profesión maestro con tres hijos adoptados, uno de ellos está
actualmente en un centro de reeducación. (Lo explico).

“CUANDO LE DIJE A JORDI QUE VENIAMOS A PORTUGAL A HABLAR DE LAS
FAMILIAS…”
PROPUESTA:
Nuestra necesidad de ayuda interior o espiritual. REFORZAR LOS VALORES
El padre del caso que os he explicado anteriormente, cuando analizaba a fondo el
comportamiento de chantaje en el que se basan las respuestas de muchos
adolescentes y niños de hoy día a sus padres, él veía lo mismo que hemos
comentado muchas veces entre compañeros que trabajamos en la enseñanza.
A muchos educadores nos parece que en los hogares, generalmente, se tolera
cada vez menos la frustración, son pocos los miembros que posean valores
sólidos que sirvan para aceptar los problemas y mantener la paz familiar
mientras se emprenden caminos dirigidos a buscar soluciones, caminos de luz,
que se basen en agradecimiento por cada escalón superado, caminos donde uno
se pueda caer y levantarse una y otra vez.
No sabemos exactamente cómo vivieron interiormente, a nivel espiritual, nuestros
antepasados europeos el tiempo de las posguerras o de la dictadura española con
Franco, pero a menudo hacemos comentarios de que nos da la impresión que
nuestros ancestros eran espiritualmente más fuertes que nuestras
generaciones.

A parte de ayudar en las necesidades físicas o materiales, en ACO intuimos la
necesidad de promover acciones dirigidas a recuperar los valores familiares.
Descubrimos que la autoestima, el respecto a cada miembro de la comunidad
familiar, el cariño, la calma, la lucidez, la petición sincera, la paciencia, el
agradecimiento, etc. , son los mejores aliados para soportar, de entrada,
situaciones injustas y luchar contra ellas con la familia unida. Como una famosa
frase de Lope de Vega, el dramaturgo español de los siglos XVI i XVII: En una de
sus obras teatrales dicen todos ala vez: -- Fuenteovejuna, todos a una!-Fuenteovejuna era un pueblo. Hoy deberíamos decir: --¡Familia, todos a una!—
Gracias a Dios, también hemos conocido hogares donde sus miembros han salido
de algunos de sus problemas reforzados en valores, porque han aprendido
muchas cosas en estos tiempos tan difíciles para algunos.
En nuestra parroquia tenemos casos de personas que han perdido sus bienes y
que no pueden hacer ni vacaciones. Y lo callan. Algunas de ellas ayudan a otras
familias.

*CASO 2

Ahora mismo recuerdo a una parroquiana que quedó viuda. Con

anterioridad había montado una pequeña empresa informática con su marido. Ella
ha luchado con diferentes ERE porque la empresa ha sufrido altibajos quedando
finalmente gravemente perjudicada en la crisis financiera. Y finalmente, por la
denuncia de dos trabajadores, ha perdido la empresa, el piso nuevo y solo tiene
deudas… Y ¿Qué hace ella? sigue trabajando, pagando deudas, sonriendo y
rezando. Ella dice: -- Jesús me ayuda a relativizar. Tengo mis hijas y mis nietos…
¡Y están bien! Esto es lo importante--

*CASO 1 b

Hace poco pensaba en el sufrimiento de mi amigo con su hijo

ingresado (el caso que os he expuesto…Mi marido y yo también lo pasamos mal un
tiempo con nuestro segundo hijo por un problema similar… Yo sentía que
empatizaba con él, y notaba que los cristianos tenemos el encargo de ayudarnos,
de retornar la dignidad al marginado, al caído. Jesús a través nuestro quiere decir
a cada familia en concreto que sufre: “¡Levántate y anda!... Siento que he de
llamarle más pronto que tarde para preguntarle cómo lo lleva como padre,… y
también , cómo evoluciona su hijo.
En resumen: Tanto en lo colectivo como en lo personal, en Cataluña y España la
pérdida de muchas seguridades anteriores: laborales, sociales, familiares,… ha
generado gran sufrimiento y algunas situaciones irreversibles… Pero la Crisis
también ha resaltado cuales son los valores necesarios para mantener la dignidad
personal y la estabilidad familiar y que nos hace falta una sociedad que los
potencie cuando todo vaya sobre ruedas, para que podamos soportar las
frustraciones de los problemas y buscar soluciones con calma y luz, en la misma
comunidad familiar.
Como siempre, vemos que queda mucho, muchísimo trabajo aún en la
construcción del Reino.

