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J ornada General, reencuentro de amigos, abrazos, besos, tristeza por los que ya no
están, alegría por los niños pequeños y grandes y, como es habitual, un nuevo
Boletín en la bolsa del material.
Nos cuesta, en esta edición, poder haceros una síntesis del contenido: hay tanta

vida, tanta esperanza, que nos es difícil poder dar a cada artículo la dimensión que se
merece. A pesar de todo, lo intentaremos para animaros a leer con fluidez estas páginas
que tenéis en las manos.

Hay que hacer una mención especial de la aportación de las diferentes zonas y
diócesis.Con diferentes acentos, destacan aquello que es importante en ACO: la
iniciación, la responsabilidad, la espiritualidad militante, el compromiso, la fe evangélica,
la acción... Todo eso, de varias formas, lo encontraréis en los diversos encuentros de
zona, en aquello que nos hemos dado los unos a los otros.

El Boletín no se queda solamente en aquello que vivimos los militantes dentro el
movimiento. Abrimos las ventanas a este mundo que, nos guste o no, es nuestro, y así
encontramos testimonios que nos ayudan en nuestro camino: Vicente Ferrer, Toni
Mateu, el trabajo y la reflexión a nivel europeo de cristianos en el mundo obrero, la
vida cotidiana de una enfermera madre de familia y también el testimonio colectivo de
tantos sacerdotes, viejos y no tan viejos, que hemos recibido todos nosotros; seguro que
cada uno podría mencionar uno, como mínimo, que ha dejado una buena huella en
su vida.

No dejéis de leer el dosier, tanto los que seguisteis la charla de Josep Escós en
Prades, en Semana Santa, como los que no. Encontraréis unas reflexiones bíblicas sobre
las actitudes de fe ante las diferentes crisis que como pueblo, como clase y como personas
nos afectan. Buena Jornada General y buen curso 2009-2010 a todo el mundo.
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Orientaciones y objetivos

Responsables y solidarios en un
mundo consumista

¡Un mensaje para vivir y compartir!
COMITÉ PERMANENTE

S er “Responsables y solidarios en un mundo consumista”, este es el tema de
 la Prioridad del curso que empezamos y que trabajaremos en la Jornada
 General del 12 de octubre y durante el curso, en los grupos, en una Revisión

de Vida y/o un Estudio de Evangelio. Estamos seguros de que es un tema que nos
ayudará a dar respuestas de actualidad, inmersos como estamos en una fuerte
crisis económica que produce sufrimiento a los más pobres y que cuestiona tantas
y tantas cosas en esta sociedad marcadamente consumista, donde el consumo a
menudo se justifica porque se asocia el bienestar con la posesión. La prioridad de
este año, y las acciones o compromisos que podamos tomar a partir de ella, puede
tener un componente marcadamente evangelizador. El mensaje de la prioridad no
es sólo para nosotros, es un mensaje que queremos transmitir y hacer vivir a
muchas personas del Mundo Obrero con las que convivimos y que se han visto
abocadas a ejercer un consumo exacerbado. Y también queremos compartirlo con
otros compañeros/amigos familiares con los que compartimos compromisos, vínculos,
etc. y con los que nos damos cuenta que la complicidad con la sociedad consumista
no puede llevar a ningún lado y no nos puede reportar más que una gran
insatisfacción. Cada militante, grupo o diócesis podrá concretar la manera de
comunicar y compartir esta prioridad allí donde esté y la reflexión y acciones que
podrán salir de ella.

Al mismo tiempo que trabajamos esta prioridad de curso, debemos dar un repaso
también a las Propuestas de actuación que nos plantea el Documento Interno
aprobado en el Consejo del mayo. Propuestas de actuación sobre la Organización
del Movimiento, la Iniciación y expansión territorial, los Consiliarios/as, la Formación,
la Comunicación interna y externa,... Propuestas que hay que poner en marcha
para lograr una ACO más firme en su misión como movimiento evangelizador. Es
importante que los grupos a través de los delegados/as que asistieron al Consejo
y con los materiales que publicamos, conozcan estas propuestas de actuación y las
hagan suyas; la complicidad de todos es necesaria.

Alrededor de la Jornada General, al inicio o al final de curso, acostumbramos a
realizar los relevos de responsabilidades, a veces en los grupos, en las zonas, en
las comisiones, en el comité permanente,....  En ACO, siempre hemos valorado esta
manera de funcionar: el hecho de considerar las responsabilidades en el Movimiento
como un servicio. La periodicidad en las sustituciones permite que muchos/as
militantes puedan pasar por ellas dando así frescura, vitalidad, riqueza y pluralidad
de puntos de vista al movimiento.

Se entiende que no todo el mundo puede tener la disponibilidad necesaria para
hacer algunas tareas, pero al final, delante, detrás y al lado, siempre está Jesús que
nos acompaña y que, para cualquier nuevo reto nos invita a no tener miedo. Hay
que ser generosos/as y, si se puede, aceptar los nuevos servicios.
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Leer el Evangelio hoy

El Padre es bueno con los
malos y desagradecidos

JOAN RAMON CINCA

CONSILIARIO DE LA ZONA DEL BAIX LLOBREGAT

P ero a vosotros que me escucháis os digo: Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian,
 bendecid a los que os maldicen, orad por los que os insultan.  Al que te pegue en una mejilla
ofrécele también la otra, y al que te quite la capa déjale que se lleve también tu túnica. Al que te

pida algo dáselo, y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Haced con los demás como queréis
que los demás hagan con vosotros. Si amáis solamente a quienes os aman, ¿qué hacéis de extraordinario?
¡Hasta los pecadores se portan así! Y si hacéis bien solamente a quienes os hacen bien a vosotros, ¿qué tiene
de extraordinario? ¡También los pecadores se portan así! Y si dais prestado sólo a aquellos de quienes
pensáis recibir algo, ¿qué hacéis de extraordinario? ¡También los pecadores se prestan entre sí esperando
recibir unos de otros!

Pero vosotros, amad a vuestros enemigos, haced el bien y dad prestado sin esperar nada a cambio. Así
será grande vuestra recompensa y seréis hijos del Dios altísimo, que es también bondadoso con los
desagradecidos y los malos. Sed compasivos, como también vuestro Padre es compasivo.

No juzguéis a nadie y Dios no os juzgará a vosotros. No condenéis a nadie y Dios no os condenará.
Perdonad y Dios os perdonará. Dad a otros y Dios os dará a vosotros: llenará vuestra bolsa con una
medida buena, apretada, sacudida y repleta. Dios os medirá con la misma medida con que vosotros
midáis a los demás. (Lc 6, 27-38)

L os mensajes que recibimos de Jesucristo
–a través del Evangelio- nos parecen
 agradables de seguir; y sobre todo, de

escuchar.

Pero el de hoy, en cambio... nos sorprende.
Es una actitud nueva, chocante... Y nos
sorprende. No contábamos con ello porque
tener fe, y confianza, en el Padre del Cielo no
cuesta mucho sentirlo; y con un poco de buena
voluntad nos parece que en nuestro corazón,
nosotros, ya confiamos con la Bondad del
Padre, el Buen Dios.

Y en la vida normal, pasa por pequeños
disgustos que nos causan amigos y familiares,
o perdonar desatenciones podemos intentar
hacerlo, sin demasiados problemas; o incluso,
con satisfacción.

Pero la letanía de ardientes y durísimos
consejos que Jesucristo dirige en este sermón,
como aplicación de las Bienaventuranzas y con
el anuncio final, que con la medida que hayamos
medidos seremos también medidos nosotros,
se hace difícil de escuchar como un camino.

Quizá solo hay un camino. El camino de una
amistad, de un conocimiento, de una estima-
ción, por N. S. Jesucristo, de carne y huesos,
concreto, Hijo de Dios, Crucificado por
nosotros, Salvador, Resucitado, Fuente de Su
Espíritu de Fuerza, de Vida, de Amor.

Los grandes acontecimientos de nuestras
vidas: grandes alegrías, dolores, situaciones
críticas pueden ser puertas que abran, que nos
hagan sentir, esta realidad del libramiento de
Jesucristo a nosotros.

Aquí, Jesucristo, más bien nos habla de las
heridas causadas por aquellos en quien
confiábamos, o de quien más podíamos esperar.

O que nos pide aquello que más nos cuesta
dar.

Y es que la paz de la fe no siempre es como
la paz de la «buena vida» natural.

Y necesitamos vivirlo apoyados en la Bondad
de la Virgen María.
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Vida del movimiento · Iniciación

La iniciación, cuestión de acogida
JAUME GUBERT

RESPONSABLE DE LA COMISIÓN DE INICIACIÓN

A finales de marzo de este año los y las militantes del Valles Oriental se encontraron para
 replantearse la iniciación. La reflexión era muy sencilla y al mismo tiempo de fondo: por un
 lado recordar como fuimos acogidos, invitados, iniciados en ACO y por otro como invitar a

otras personas a formar parte a partir de esta experiencia.  Tuvimos presente el Evangelio,
cuando Jesús hace una llamada a los primeros discípulos, en el lago de Galilea (Mt 4, 18-22).

A partir de la reflexión salieron diversas cuestiones a tener en cuenta:
- Cada militante del movimiento es iniciador/a porque está presente en su realidad
- Es muy importante el conocimiento, la acogida y estar atentos a las personas que nos

rodean. Invitar alguien a ACO es fruto de este proceso.
- Quizá nos debemos plantear como compromiso el hecho de ofrecer ACO a aquellas personas

que aún no están dentro.
- En lo que respecta a grupos de jóvenes que acaban el proceso en la JOC hay que definir unas

ciertas pautas de acogida por si quieren continuar su camino en ACO.
− Ser levadura en la masa.

18 Caminando al borde del lago de
Galilea, vio dos hermanos, Simón, el
nombrado Pedro, y su hermano
Andrés, que tiraban las redes al agua.
Eran pescadores.

Jesús invita a formar parte de su proyecto a dos trabajadores. Los
conoce. Sabe quienes son. Los llama por su nombre: Simón y Andrés.

Nosotros también fuimos invitados a ACO, de manera personal,
trabajadores:

- «Me invitaron a hacer Revisión de Vida»
- «Felisa y Antonio me invitaron»
- «Trabajaba con Clementa. Conocía a Pere. Me invitaron. Aprendí a

descubrir los Evangelios a través de la vida»

19 Jesús les dice:
—Veníd conmigo y os haré

pescadores de hombres.
20 Ellos dejaran inmediatamente

las redes y le siguieron.

Jesús les propone llevar la Buena Noticia a todas partes. Pedro y
Andrés responden con libertad a la convocatoria. Se ponen en acción, le
siguen, colaboran directamente con Jesús. Es la llamada a la militancia,
al compromiso y a invitar a otras personas a participar de su proyecto:

-«Conocí ACO un día que en la Parroquia cada grupo explicaba lo
que hacía. Me apunté»

-«Me invitaron a un estudio de evangelio. La A y la C de ACO más
o menos las entendía. Allí descubrí la O que me picó para participar»

-«A través de la acción del Banco de alimentos me presentaron la
revisión de vida»

21 Un poco más allá vio otros dos
hermanos, Jaime, hijo de Zebedeo,
y su hermano Juan. Estaban en la
barca con Zebedeo, su padre,
repasando las redes, y Jesús los
llamó.

Jesús hace una segunda llamada. Conoce muy bien a las personas a las que
invita, porque hay amistad y confianza por medio. Invita a trabajadores que
están haciendo su trabajo. Podemos observar aquí un Jesús iniciador, muy
atento a las personas, a lo que viven, acoger e iniciar va muy unido:

-«Pere y Delia me propusieron hacer revisión de vida en el grupo»
-«Yo venía de la JOC. Ernestina y Tano me acogieron en ACO»
-«Yo también venía de la JOC y militantes de ACO se hicieron muy

próximos, me acogieron y me la transmitieron»
-«Me acogieron de manera espectacular, a pesar de la gran diferencia de

edad»
-«El grupo de mayores de ACO nos ayudó a iniciarnos en el Movimiento

gracias a su permanencia»

22 Ellos dejaron inmediatamente la
barca y el padre y le siguieron.»

Jaime y Juan siguieron a Jesús. Zebedeo, el padre, siguió con su trabajo.
La respuesta a la llamada es libre. La misión de ACO es llevar a Cristo a
la Clase Obrera: Jaime y Juan participan de la militancia y de la RV.
Zebedeo ha conocido a Jesús. Todos han salido transformados.
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    Vida del movimiento · Internacional

Europa ahora
Jornadas organizadas por las ACLI de Lombardía

ERNESTINA RÓDENAS Y JOSEP PASCUAL

GRUPO POBLENOU II – ZONA BESOS

D el 26 de julio al 2 de agosto tuvimos la
oportunidad de participar, en Motta di
Campodolcino, en una semana de

conversaciones sobre Europa representando a
ACO.  Había miembros de movimientos obreros
cristianos de varios países (Rusia, Polonia,
República Checa, Albania, Suiza, entre otros)
invitados por las ACLI de Lombardía, y también
expertos en temas diversos que nos conciernen
como europeos.

Hablamos de una semana entera, con temas
complejos, presentados por sociólogos,
diputados del Parlamento europeo, sindicalistas
y técnicos diversos, conocedores del proceso
de unificación de Europa con sus éxitos y retos
pendientes.

Los temas

Los temas tratados fueron,
por este orden:

–La Europa del diálogo
ecuménico e interreligioso

–Nuestros vecinos musul-
manes dentro de una Europa
multicultural

–La Europa de ayer y de
hoy, la emigración

–La Unión Europea, des-
pués de las elecciones, delante de la crisis
mundial

–Nuevo escenario de las relaciones entre las
grandes potencias: Europa, Rusia, América, Asia

–Qué cooperación hay que hacer para que
África pueda renacer

–La empresa y el trabajo en la época de la
flexibilidad y la deslocalización

–Energías alternativas y ciudades habitables,
por una mejor calidad de vida.

Todos los temas eran expuestos en plenario
con intervenciones de los asistentes, a veces
con posibilidad de continuar el debate en otro
momento.

Nuestra aportación consistió en explicar la
realidad de nuestro movimiento ACO en un

grupo más reducido y en un ambiente de tertulia,
que contó con la participación de bastante
gente, y a leer el trabajo que habíamos preparado
en catalán y traducido al castellano en la mesa
redonda sobre flexibilidad y deslocalización del
trabajo. Nos centramos en dar unos datos
básicos de la situación de los trabajadores en
Catalunya en este último año y medio de crisis.

Las ACLI

Ya sabéis que ACO está, desde hace muchos
años, en contacto con otras organizaciones
cristianas obreras de Europa y del mundo.
Tenemos una vinculación muy activa con el MTCE
(Movimiento de Trabajadores Cristianos de

Europa), y también pertene-
cemos al MMTC (Movimiento
Mundial de Trabajadores Cris-
tianos). Las ACLI (Asocia-
ciones Cristianas de los Tra-
bajadores Italianos) son un
gran conjunto de organiza-
ciones que también forman
parte.

Las ACLI nacieron al acabar
la Segunda Guerra Mundial.
Fundadas en 1945 por Achille
Grandi, basan su identidad en
la triple fidelidad a los Tra-
bajadores, al Evangelio y a la

Democracia. Están formadas por hombres y
mujeres, jóvenes, adultos y viejos, italianos e
inmigrantes. Y tienen una presencia importante
también en los países donde hay una fuerte
emigración italiana. Se articulan en círculos
locales, provinciales y regionales, siguiendo la
estructura administrativa civil italiana.

Las ACLI trabajan en varios campos de
acción: política social, paz, promoción de la
ciudadanía europea y global, desarrollo de la
comunidad local y de sus instituciones, política
juvenil y promoción del servicio civil voluntario.

El grupo internacional de ACO, cuyo
responsable ahora es Josep Sánchez Bosch, es
quien cuida de nuestra participación en las
diferentes convocatorias o seminarios de ámbito
europeo, tales como esta semana en la que
nosotros hemos participado.

Las ACLI basan su
identidad en la triple

fidelidad a los
trabajadores,

 al Evangelio y
a la democracia
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Vida del movimiento · Internacional

Casal de Pau, Arbúcias
Ejercicios de verano

ENRIC BLASI

GRUPO SANTS – ZONA BAIX LLOBREGAT

Algunas impresiones

De entrada nos pareció que sería una semana
dura, porque había muchos temas a tratar, por
la dificultad de la lengua; nosotros no teníamos
intérpretes por la aparente «facilidad» del
italiano. También por la densidad de temas y
horarios.

El lugar del encuentro, la Casa Alpina de Motta,
a 1750m de altitud, era un lugar ideal. Con
voluntad de ser un centro ecuménico, es una
casa grande y con ciertas comodidades, rodeada
del frescor y la belleza del paisaje alpino.

La gente. Fue muy buena la acogida por parte
de los militantes que organizaban el encuentro,
con muy buenos momentos en los descansos,
en la oración de la mañana y en la eucaristía
diaria en la sencilla capilla ecuménica. Una buena
relación que iba en aumento, aunque no nos
entendíamos siempre del todo. Vivimos momen-
tos de auténtica fraternidad.

 Fue interesando conocer la historia de las
ACLI y contrastar las circunstancias historico-
políticas en qué nace cada movimiento; constatar
las similitudes y diferencias entre movimientos.
Valoramos el esfuerzo que están haciendo para

el acercamiento con la Europa del Este, su
apuesta por el ecumenismo que en Europa tiene
su momento histórico en Basilea hace 20 años
y para avanzar por este camino abierto, a pesar
de los cambios que ha vivido posteriormente la
Iglesia de Roma.

Destacamos el conocimiento y la preocupación
que había por la realidad europea, la voluntad
de no vivir de espaldas, que los trabajadores la
conozcamos y no que «pasemos» porque
condiciona y condicionará enormemente nues-
tras vidas.

C ada uno individualmente y en silencio reflexionamos sobre si nuestra vida transcurre
 conforme a los principios que emanan de la vida de Jesús. Para hacer esta tarea el ponente
 nos fue desgranando textos bíblicos para ver como podemos llegar a comunicarnos con

Dios en nuestra soledad interna y externa, y de esta manera poniendo a Dios presente en
nuestra vida y en todos nuestros actos poder llegar a comprender si nuestra relación con Jesús
la asumimos como verdad que viene de Dios y no como satisfacción nuestra.

Jesús se enfrenta a las dificultades de la vida sencillamente, sólo con la fuerza del amor de toda
palabra que viene de Dios, y al final nos hizo donación del mejor testamento que nadie nos podrá
ofrecer nunca:  Que os améis unos a otros.

En estos ejercicios hemos revivido como la aparición de Jesús en nuestra vida nos transformó
en unos seres llenos de fe y esperanza en la resurrección y como así, La vida tiene sentido.

El Dios que tenemos presente en nuestras RdV, es el mismo Jesús,  y a través de él es como
colocamos a Dios Padre en nuestra vida.

La mayoría de los asistentes, por no decir todos, salieron contentos, fue una experiencia
nueva de reflexión y oración individual con Dios, y eso siempre gusta.

Jaume Grané  con su seria programación supo abrir nuestro corazón a la acción del espíritu
cosa que no era nada fácil.  Muchas gracias Jaume.
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Vida del movimiento

Final de curso de la zona Baix Llobregat
Una Jornada de reflexión y de convivencia

TONI FERRER

GRUPO PUJÒS X- ZONA BAIX LLOBREGAT

Encuentro final de curso
Diócesis de Vic

El día 28 de junio en la Parroquia de San
Ildefonso tuvo lugar la asamblea de final de
curso de la Zona del Baix Llobregat, donde

se compartió el trabajo realizado en la Zona y
también la implicación de los militantes y
responsables en el Consejo de ACO.

- Informe de trabajo.

- Comité de Zona.  Una reunión al mes. Se
trabajó la implicación de los militantes en el
Consejo, profundizar en el trabajo del Responsable,
aportaciones de los grupos a las prioridades y como
se hace Revisión de Vida en los grupos.  La asis-
tencia a estas reuniones fue muy buena (media
18 Responsables). También se hicieron valoraciones
de los encuentros, informaciones sobre la vida del
Movimiento. Se valoró muy positivamente el trabajo
de fondo (enmiendas) que hicieron los equipos de
la Zona en el Consejo y la participación activa de
los Responsables que allí fueron.

- Pequeño Comité. Se valora muy
positivamente el trabajo realizado este curso tanto
por la implicación de todos en el Consejo como
por el trabajo de equipo que se ha hecho entre
todos. Hay que remarcar que faltan 2 respon-
sabilidades de Zona (Formación y Economía) que
las ha asumido el Pequeño Comité, pero que  se
ha propuesto a militantes que se lo piensen y a
ver si el año que viene se pueden cubrir. El próximo
curso tendremos un nuevo Consiliario de Zona
(Josep Hortet).

- Informe de comisiones.

- Iniciación. Se está elaborando un plan de
Formación dirigido a los equipos de iniciación en
ACO y durante este curso los responsables de
iniciación han visitado a estos equipos y han
conocido su realidad, sus inquietudes para
comenzar a conocer el movimiento.

- Formación. Este año no ha habido ninguna
charla de formación en la Zona, pero se ha
aprovechado lo que el Movimiento nos ofrecía.

- Estudios del Evangelio. Se han hecho 3
Estudios de Evangelio coincidiendo con los
momentos litúrgicos del año. Se valora una mejor
asistencia que el año pasado.

- Reuniones de Consiliarios. Se han hecho
4 al año y ha habido una baja participación por
problemas de agenda. Se hace un repaso de como
están los grupos, y como hacen su tarea los
Consiliarios.

A continuación se hizo trabajo de grupos sobre
el ACTUAR de la RdV donde los militantes
compartieron hechos concretos de vida sobre este
aspecto.

Y después se hizo una comida fraterna,
Eucaristía y desear a todos buenas vacaciones y
hasta el año próximo.

Nos encontramos en el Santuario de La Gleba,
a unos 10 Km. de Vic, el domingo 31 de
mayo de 2009. Son las diez y cuarto, a la

placita de delante de la Iglesia vamos llegando
todos poco a poco... digo poco a poco porque
todos tenemos un buen rato en coche. Los que
menos, tienen que hacer 5 Km., pero los de Anoia,
tienen unos 80 km.

Venimos de Ripoll... de Manlleu... de Vic... de
Manresa... de Igualada... de Montbuí... y
normalmente somos alrededor de una treintena
entre militantes, familiares y niños. Este año hemos

sido 14. Para que os hagáis una idea de ACO en la
Diócesis de Vic, somos 5 grupos con un total de
unos 25 militantes. Hay caras de inmenso gozo y
alegría a medida que nos vamos encontrando y
saludando. Algunos hacía tiempo que no nos
veíamos, quizá solo lo hacemos una vez al año, ya
que la distancia a veces no deja de ser una
limitación más. A lo largo de los últimos años,
siempre nos acompaña el presidente o presidenta
de ACO, y eso es un motivo más de gozo, porque
nos hace sentir más movimiento. Este año ha sido
Celia, la coordinadora, quien ha compartido con
nosotros esta jornada de fin de curso.

ALBA MAENCH

GRUPO BAGES - RESPONSABLE DE LA DIÓCESIS DE VIC
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A medida que se acercan las once, vamos
entrando en la Iglesia para asistir a la eucaristía
del domingo. El sacerdote siempre nos acoge muy
bien y eso también nos hace sentir especiales.

Una vez acabada la misa, pasamos el día allí
mismo, en la Casa de Espiritualidad de la Gleba.
Nos reunimos en alguno de los espacios de la casa.
Es el momento de hacer reflexión sobre algún tema
oportuno, y siempre buscamos a alguien que se
encargue de centrarlo.

Este año nos ha acompañado en el encuentro
de final de curso Florenci Costa, como Consiliario
de la Federación de Movimientos de nuestra
Diócesis. Le hemos pedido que nos centre la
reflexión final del curso alrededor de la espiritualidad
y militancia en tiempo de crisis. El objetivo es que
nos dé una visión complementaria al tema tratado
por Ramón Bufí a lo largo de este curso.

Resulta muy interesante y entendedor el enfoque
que nos da Florenci, del mensaje de Cristo,
partiendo del manifiesto que redactó la Federación
de Movimientos delante de la crisis (diciembre de
2008). Este manifiesto, que se redactó conjun-
tamente con Caritas, hace una revisión de vida
sobre la crisis, poniendo un especial énfasis en el
juzgar. Es decir, una revisión de vida para ir más a
fondo e iluminar desde la fe y la ética cristiana los
hechos sobre los que después se pretende actuar.

A la hora de ACTUAR, como militantes, nos
plantea el mensaje de Cristo como anuncio,
denuncia y propuesta.

- ANUNCIO: Continuar anunciando la buena
nueva (Lucas 4, 16-18)

Y se fue a Nazaret, donde se había criado. El
sábado, como tenía por costumbre, entró en la
sinagoga y se levantó a leer. Le dieron el volumen
del profeta Isaías, lo desplegó y encontró el pasaje
donde estaba escrito:

El Espíritu del Señor reposa
sobre mí,

porque él me ha ungido.

Me ha enviado a llevar la
buena nueva a los pobres,

a proclamar a los cautivos la
libertad

y a los ciegos el retorno de
la luz,

a poner en libertad a los
oprimidos.

El Evangelio está lleno de
anuncios de Jesús, pero este
lo enmarca muy bien. Se trata
de un anuncio de liberación
delante de una situación. En

este sentido, la liturgia bien vivida, también es
una importante fuente de espiritualidad (muerte-
resurrección-Pentecostés).

- DENUNCIA: No servir al dios del dinero (Mt 6,
24)

Nadie puede servir a dos señores, porque si
quiere a uno, aborrecerá al otro, y si hace caso de
uno, no lo hará del otro. No podéis servir al mismo
tiempo a Dios y al dinero.

El dinero, desde un punto de vista de esclavitud
y servidumbre.

- PROPUESTA: Austeridad (1Co 12, 25)

Para que en el cuerpo no haya divisiones, sino
que todos los miembros tengan la misma solicitud
los unos por los otros.

Es un mensaje religioso con fondo social, ya
que se trata de una clara alusión a los esclavos
libres. Jesús fue revolucionario, ya que no era
normal compartir comunidad con esclavos.

La exposición de Florenci, hace que también
sea muy enriquecedora la puesta en común de las
reflexiones personales de cada uno.

La hora de comer es otro momento guapo de
comunión entre todos, pequeños y grandes, donde
las conversaciones no paran de entrecruzarse y
donde la presencia de Cristo está más presente
que nunca.

Después de comer, es la hora de hacer un poco
de valoración de como ha ido el curso en ACO. Lo
hacemos a nivel de grupo, de diócesis y de
movimiento.

Y hacia media tarde, después de un día de
encuentro espléndido, llega el momento de
despedirnos y comenzar a ir cada uno hacia su
comarca.
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Zona Besos
Final de curso en la Conreria

SANTI BOZA

GRUPO NOU DE BADALONA

Por segundo año consecutivo la zona Besos
decidió celebrar su encuentro de final de
curso en la Conreria, en Badalona. La idea

era encontrar un lugar idóneo para poder llevar
a cabo el último encuentro antes del verano
donde tuviesen cabida la parte lúdica y la
necesidad de despedir el curso haciendo una
valoración de lo que éste había supuesto para
la zona y para el conjunto del movimiento.

A media mañana empezabamos a llegar
militantes y familias para poder disfrutar de la
chocolatada que amablemente habían preparado
algunos de los asistentes más madrugadores
y, a continuación,  aquellos que quisiesen, diri-
girse hacia la piscina.

Después de comer nuestro responsable de
zona, Ramón Companyó, hizo un resumen a
modo de valoración de lo que había sido este
curso. Un curso marcado de pleno por la
preparación del Consejo General que tuvo lugar
el mayo pasado y en el que diversos militantes
de nuestra zona han jugado un papel impor-
tante actuando como  ponentes en la redacción
de alguna de las prioridades o de alguno de los
puntos del documento interno.

Desde el Comité de Zona pensamos que seria
una buena idea aprovechar el encuentro de fin
de curso para hacer una primera cata de lo que
es la prioridad de ACO para el curso 2009-2010:
«Responsables y solidarios en un mundo
consumista». Con este propósito contamos con
la presencia de dos militantes de la zona, Dani
y Montse, que nos aportaron su testimonio
respecto a su proyecto de economía familiar.
También estuvieron con nosotros Ferran y Pati,
militantes de JOC, que compartieron con no-
sotros su experiencia en la participación en una
cooperativa de consumo. El testimonio de estos
cuatro militantes constituyó el punto de partida
para debatir en grupos nuestras prioridades
en  cuanto a consumo y las posibles alternativas
de cara a que este se vuelva más responsable
y solidario. El pequeño debate puso de mani-
fiesto las contradicciones a las que a menudo
nos enfrentamos a la hora de querer fijar los
planteamientos de un consumo responsable.
Concretar las alternativas no está al alcance de

todo el mundo y existe desin-formación y
desconfianza respecto a las mismas. Las dudas
expresadas y las implicaciones que éstos
interrogantes tienen en nuestras vidas y en el
futuro de nuestra sociedad nos demues-tran
que la elección de esta prioridad fue una decisión
acertada que seguro nos enriquecerá como
militantes y dinamizará la vida de los grupos. El
trabajo en grupos se concretó en forma de
plegaria en la eucaristía compartida que tuvo
lugar a continuación.

El encuentro sirvió para despedirnos de
Ramón Companyó que durante los últimos cuatro
años ha sido el responsable de zona. Agra-
decemos muy sinceramente el trabajo realizado
por Ramón, su disponibilidad y voluntad de
servicio durante estos años. Afortunadamente
su despedida en la responsabilidad venía
acompañada de la bienvenida de quien será la
nueva responsable Rosa Bresme. En momentos
en que la reflexión  sobre el relevo de respon-
sabilidades dentro del Movimiento es candente,
nos felicitamos por que éste haya sido posible
y damos gracias a la Rosa por haber aceptado
este servicio a ACO. La incorporación de la nueva
responsable, junto con el reciente relevo en las
responsabilidades de iniciación y formación
también en nuestra zona, nos hacen contar con
un equipo renovado que seguramente nos ayu-
dará a encarar los nuevos retos que nos trai-
ga el nuevo curso con ilusión y ganas de rea-
nudar el trabajo.



Octubre 2009 - nº 187
butlletí
el

11

Vida del movimiento

Como nos ha ido el curso por Nou Barris
Santa Mª Magdalena, 14 de junio

TONI FERNÁNDEZ

GRUPO ROQUETES-ZONA NOU BARRIS

E ntorno a una gran mesa con chocolate y pastel,
 como herencia de Puxan, nos juntamos casi
 una treintena de militantes para compartir

como nos había ido el curso. Nos acompañó Celia a
quien agradecemos su presencia. El grupo Pedraforca
nos ayudó a rezar presentando al Padre la realidad
de como vivimos las gentes de Nou Barris.

Cada grupo (somos siete) expresó el momento
por el que pasa: se hace RdV., la reunión es periódica,
dificultades para encontrar consiliarios, se ha
trabajado el consejo, hay alguno que por ser pocos
se plantean incorporar alguna persona o bien unirse
a otro grupo.

El comité de zona quería compartir con el resto
de compañeros y compañeras tres cuestiones que
creemos importantes para ir hacia delante de cara
al futuro:

Lo que VALORAMOS del curso que acaba:

El trabajo del Comité de Zona ha sido muy
provechoso, profundo y estimulante. Casi en todas
las reuniones hemos estado todos. Eso se ha notado
en los encuentros donde la participación ha sido
muy importante.

Ha sido significativo el que cada responsable se
haya sentido miembro de un colectivo que quiere
que la zona avance. Esta es nuestra manera de
hacer Iglesia en Nou Barris.

También hemos constatado que hemos participado
más militantes y en más encuentros del movimiento.
Quien lo vive lo transmite como una buena
experiencia y entusiasma  a los demás.

Ha sido muy importante la participación en el
Comité General. Hemos asistido todos los miembros
del Comité de Zona. Ha sido una manera de vivir de
más cerca el movimiento, aunque somos conscientes
que, al igual que en la zona, es importante que el

movimiento tenga un equipo cohesionado que lo haga
ir más allá.

Sobre el IX Consejo prácticamente todo ha sido
positivo: se ha trabajado en los grupos y en Lleida
participamos todos los grupos de la zona, lo que ha
servido para conocernos un poco más nosotros y al
mismo tiempo también al movimiento.

Dos grupos han logrado encontrar consiliario: Pla
de Fornells ha incorporado a Pep Soler y Esclat a
Miquel Elhombre. También hay que decir que una
comunidad de Hermanitas de la Asunción han vuelto
a vivir en Nou Barris y se han ofrecido a participar en
ACO. A comienzos del curso que viene se concretará
esta participación. Seguro que tendrán trabajo. Desde
la JOC hay jóvenes que dejan el movimiento y empiezan
a preguntar por ACO. Una realidad que tenemos
presente y a la que debemos dar respuesta.

Las CARENCIAS que vemos:

Nos falta responsable de zona. Estamos trabajando
el tema en cada grupo y en el comité de zona. Algunas
dificultades son los horarios laborales de las perso-
nas y ser una zona joven con familias con niños
pequeños.

Necesitamos un consiliario/a de zona. Durante los
primeros meses del próximo curso debemos dar salida
a esta situación.

Animación para los encuentros y celebraciones.
Este es un tema que no se ha trabajado suficien-
temente en la zona. Una tarea más para el próximo
curso.

Los RETOS que nos planteamos:

Necesitamos REFLEXIONAR sobre los temas y las
situaciones que nos afectan como trabajadores y
trabajadoras y como creyentes en el ámbito de Nou
Barris. Creemos necesario SALIR fuera, no solamente
hablar y reflexionar sobre como hacer movimiento en
la zona. Vivimos en un momento y una realidad con
muchas carencias y por lo tanto hay que DECIR la
nuestra. Actualmente hay militantes que se están
quedando sin trabajo o sufriendo regulaciones de
empleo o teniendo problemas para llevar una tarea
en  su parroquia, etc. Ante todo eso alguien tiene
que decir alguna cosa. Creemos que nosotros podemos
y debemos hacerlo.

 Acabamos el encuentro celebrando la Eucaristía
con la comunidad de la Parroquia de Santa María
Magdalena, donde siempre somos bienvenidos y
acogidos.
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Zona Sant Andreu-la Sagrera
Final de curso

J.J. AYMERICH

GRUPU 02 ZONA SAGRERA-SANT ANDREU

Probablemente no tenemos soluciones mágicas, pero
podemos intentar cambiar la realidad más inmediata

El final del curso ha llegado un año más,
y un año más los militantes de la Zona
Sant Andreu-La Sagrera nos reunimos

a finales de junio en la parroquia de Cristo
Rey de la Sagrera para darle un tono con
contenido, mirando de mezclar la parte más
festiva con la revisión de vida.

Como tema de fondo, la crisis económica
que nos condiciona y que se ha hecho
protagonista en nuestras vidas durante los
últimos meses, manifestándose de forma
diversa y afectando a muchas vertientes de
nuestras vidas.

Después de compartir la cena (ya lo veis,
cenar de entrada, nosotros vamos al grano),

pudimos presenciar un par de power-points con dos contenidos muy importantes para poder
hacer un balance del curso con todas las herramientas a mano: por un lado, el trabajo realizado
durante todo el curso en  nuestra zona, con imágenes referentes a todos los encuentros y
celebraciones; y por otro lado, un amplio documento con lo más destacado del Consejo y las
conclusiones a las cuales se llegó, con el consiguiente debate sobre algunas de las propuestas
aceptadas y las líneas de actuación que marcarán la hoja de ruta del movimiento en los próximos
cursos.

Posteriormente se presentaron cuatro testimonios de cuatro militantes de la zona, seleccionados
entre todos los hechos de vida revisados durante el curso en todos los grupos y que tenían la
crisis económica y sus consecuencias como eje argumental. Así, compartimos vivencias relacionadas
con la pérdida del trabajo, las dificultades derivadas de un cambio obligado de vivienda, la pérdida
de poder adquisitivo, la problemática ya existente con la inmigración agravada por las dificultades
del contexto… La dureza inherente a cada uno de los testimonios no fue motivo para no intentar
encontrar algún vestigio de esperanza en cada uno de ellos, a pesar de la dificultad de la empresa,
y más aún cuando tratábamos de encontrar la mirada de Dios y el mensaje de Jesús. Pese a todo,
salimos con la suficiente solvencia.

La plegaria final intentó recoger las sensaciones que individualmente cada militante quiso
transmitir libremente todo aquello que salió en el trabajo de los grupos que se hicieron para
debatir sobre la crisis con los textos de nuestros compañeros como hilo conductor.

Probablemente no tenemos soluciones mágicas a lo que no depende de nosotros, pero quizá
lo que sí tenemos en nuestras manos es la posibilidad de sentarnos alrededor de una mesa y
mirarlo todo con otros ojos, procurando cambiar la realidad más próxima, la de nuestras casas,
nuestras familias, nuestro trabajo. Siendo así, objetivo cumplido y a cargar pilas para el próximo
curso.
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Obispado de Mallorca
Asamblea final de curso

L a cita fue el sábado 6 de
 junio hacia las 10 horas en
 los locales parroquiales de

Son Roca, la participación ade-
cuada a los tiempos que vivimos
(nueve militantes) y un orden del
día que pretendía hacer balance
del curso, tanto a nivel nacional,
diocesano y de los grupos de RdV.

La experiencia fue la de subir
a un mirador y desde la distancia
y la paz de saber que no hay ni
bien ni mal, ni mejor, ni peor, sin
juicios sumarísimos, entramos a
compartir y celebrar lo que hemos
dado de nosotros individual y
colectivamente, este año, en
ACO de Mallorca.

La primera constatación fue los
«pocos» que éramos y somos
últimamente en los encuentros,
rascando y charlando con más
amor, comprensión y apertura de
miras, fuimos valorando que los
que estábamos allí queremos al
movimiento, creemos en él, lo
hacemos vivo en éstos encuen-
tros y que ya está de bien de
lamentarnos, llorando y ansiando
la ausencia de los que no están.
Así pues el encuentro  lo  empe-
zamos haciéndonos conscientes,
con humildad, de que estamos
ahí, que somos los que somos y
tenemos derecho y ganas de a-
provechar estos espacios de
convivencia y compartir lo que
son los encuentros, para encon-
trarnos, animarnos, compartir,
celebrar juntos.

De la mano de Rafel (respon-
sable de zona) y Xisca (la pareja)

que fueron al Consejo
en representación
nuestra, visionamos la
presentación «HACER-
SE PAN», que formó
parte de la celebra-
ción de acción de
gracias-cierre del
Consejo. Los puntos
que más me impac-

taron fueron:

 -¿Qué es amar?  Entre todos,
dijimos que amar «es…dar sin
esperar, amar es estar aquí, amor
incondicional sin motivos ni ló-
gica, amar es ser realista y
claro…»

-¿Qué es ser pan? Dar vida,
repartirse, alimentar, ser levadura
para la masa

 Tuvimos una rato para
regatear con el desánimo y el
pesimismo que a menudo nos
embarga cuando entramos a
cuestionarnos “¿Qué hace que los
militantes no se impliquen en
ACO?”. En un debate respetuoso,
abierto y participativo caímos en
la angustia y el derrotismo que a
menudo entramos, como quien
entra en tierras pantanosas sin
darse cuenta, y remontamos el
tropiezo poniendo el acento en
los que estamos, en la gene-
rosidad de encontrarnos un
sábado, de hacer comida para
compartir y cocinar tantas cosas
ricas, disfrutamos de la exposición
emocionada y satisfecha que hizo
del Consejo Rafel. Y también, los
que llevamos más tiempo en el
movimiento, tuvimos que tirar de
las orejas a la coordinadora actual
por el hecho de no haber dado la
suficiente importancia de la ida
de un responsable de cada grupo
al Consejo, por lo que supone
perder una oportunidad de ser/
hacer ACO, conocer ACO,
coordinarnos (un poco cada
cuatro años) a nivel nacional, de
una manera presencial.

Un tiempo lo dedicamos a pla-
nificar el retiro de verano, el tema
que nos interesa trabajar es “La
misión de la iglesia hoy, pistas
para la acción” o “Crisis, res-
puesta social y eclesial: chispas
de esperanza desde el evangelio.”
Rediseñamos el retiro y de la
mañana inicial pasamos a hacerlo
de día y medio, ampliando el
tiempo de estudio de evangelio y
de compartir en grupo. Introdu-
ciremos un espacio de formación
para potenciar la gestión de las
reuniones de grupo, mediante un
seminario que dos militantes
ofreceremos sobre «trabajo en
equipo» y finalmente, para hacer
piña, optamos por acabar el retiro
después de comer el domingo
yendo a la playa a ponernos gam-
ba, nadar, jugar juntos y pasar
un tiempo de ocio.

En el balance global de la zona
vimos como de los cinco grupos
hay tres que mantienen una
participación regular y activa en
el movimiento y hay otros dos
que les cuesta más o hace tiempo
que se estan descolgando, poco
a poco. También constatamos la
madurez de los militantes dado
que de estos dos grupos más
regulares y constantes, además
de este hecho de la responsa-
bilidad, este curso por primera
vez cuentan con consiliarios
laicos y la experiencia de estos
es más sencilla y grata de lo
esperado.

Como veis hay debilidad,
ilusión y mucha dignidad de ser
levadura, de saber como y donde
gozar en la zona de Mallorca. Fue
uno de aquellos encuentros donde
el afecto, la madurez, las ganas
de sumar y opción decidida por
las opciones de un cristianismo
obrero estaban tras cada gesto,
sonrisa, aportación.

Que sea por muchos años.

XAVIER DELGADO

GRUPO SON ESPANYOLET- DIÒCESI DE MALLORCA
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Valles Oriental
Encuentro sobre la iniciación

FIDEL MEMBRIVE

GRUPO GRANOLLERS I – ZONA VALLES ORIENTAL

El encuentro estuvo dedicado a la iniciación.
Asistimos  mucha gente, comparado con otras
ocasiones, y la participación fue muy rica y

abundante. Nos acompañó Jaume Gubern, del Baix
Llobregat, miembro de la Comisión que ha preparado
el Documento sobre Iniciación propuesto en el Consejo
de ACO.

A partir de la pregunta: ¿CÓMO HE SIDO ACOGIDO
O INICIADO EN ACO?, cada uno de los asistentes
explicó con mucha sinceridad su experiencia.

¿Cómo  comunicar en pocas líneas la vivencia y la
riqueza compartida? Lo intentaré:

Los puntos de partida:

Son muy diversos:  el servicio en la Parroquia
haciendo de catequista, la inquietud por los jóvenes,
la tarea de acompañamiento de jóvenes de la JOC,
acción sindical en la fábrica,  compromiso político, la
tradición familiar, las ganas de hacer una tarea social,
la actitud de búsqueda....

La invitación:

Siempre ha sido personal: alguien del movimiento
que está atento, te ha observado, te ha escuchado,
te ha hablado y te ha invitado. Detrás de la llamada
siempre hay un nombre.

En la acogida  y la iniciación:

Los encuentros del Movimiento (JOC o ACO, según
el caso), el estudio de Evangelio, el grupo de
iniciación, el grupo de Revisión de Vida. En relación a
la calidad de la acogida, hemos constatado la
capacidad de compartir,  con respeto a los procesos
personales, el sentirse valorado y querido, el tes-
timonio y el acompañamiento personal.

En todo este proceso, que no se daría sin una
actitud activa, todo el mundo habla  de un des-
cubrimiento, un «clic», como un rayo de luz, un
cambio,... que se expresa de diferentes maneras,
como:

«He entendido que Jesús me habla directamente
a mí», «He descubierto el Dios del Amor», «He
aprendido a ligar vida y fe y a compartirlas», «He
puesto  nombre a aquello que hacía», «He aprendido
un estilo de relación y de  plantear las cosas», «ACO
me ha situado», «La RdV me ha liberado de muchas
cosas» «La RdV me ha cambiado», «Soy consciente
de que formo parte de un colectivo», «ACO me
acompaña día a día, esté donde esté».

Es evidente que no todo es perfecto: por ejemplo;
se ha encontrado a faltar en algunos casos un
proceso de iniciación un poco más sistematizado y
se ve necesario profundizar en  la vivencia del sentido
de Movimiento.

Después de la puesta en común, Jaume nos ha
ayudado a reflexionar sobre todo lo que se había
dicho, a la luz del Evangelio (Mt 1, 14-20) y nos lo
ha hecho ver de nuevo como reflejado en un espejo.
Os doy unas pinceladas:

El Evangelio se repite en lo que hoy hemos
explicado y puesto en común.

-Jesús, en este texto, invita a seguirlo a unas
personas concretas en dos veces. ¿Por qué? La
primera vez, a los que lo habían visto y sentido a él
directamente; la segunda, a los que ya habrían oído
hablar de él a través de los primeros. A partir de
aquella hay muchas «segundas» veces, en las que
estamos nosotros.

Jesús nos llama a través de personas.

Las experiencias vividas en ACO, descubrimientos
que nos han transformado, son empujoncitos que
nos invitan a estar más atentos a las personas y a
ser más valientes a la hora de comunicarlo a nuestros
compañeros, amigos, vecinos.

Todos tenemos suficientemente claro que la
iniciación, en este sentido de «hacer discípulos de
Jesús» es importante, y que es necesario que nos
pongamos todos a trabajar. El documento que ha
surgido del Consejo seguro que nos ayudará a
concretar el actuar. El trabajo continuará en próximos
encuentros.

En la Eucaristía se completó la vivencia de
comunidad, iglesia convocada y enviada por Jesucristo
a construir su Reino.

Creo que como Zona hemos salido enriquecidos y
con más conciencia de que no estamos solos, que
formamos parte de un Movimiento, y con ganas de
ser testimonios de aquello que hemos vivido.
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Vida del movimiento

Un grupo en construcción con buenos cimientos
Final de curso en Bizkaia

PILAR CORREA AZA

GRUPO BIZKAIA-DIÓCESIS DE BILBAO

Córdoba, asamblea 4 de julio
FABIO ALMEIDA

GRUPO CÓRDOBA II – DIÓCESIS DE CÓRDOBA

El grupo de ACO de Bizkaia está compuesto
por seis militantes y un consiliario. Como todos
sabéis somos un grupo pequeño y todavía en

construcción. Nos reunimos para hacer revisión de
vida, compartir nuestras experiencias y
compromisos y, por supuesto, realizar lo que desde
el movimiento se propone.

Este curso nos hemos centrado, como era de
esperar, en la preparación del consejo general. Para
nosotros ha sido gratificante tomar parte de este
proceso porque nos ha hecho sentirnos más parte
del movimiento. De todas formas, hemos de decir
que hemos estado un poco perdidos porque era la
primera vez y la distancia hace que nos sintamos
un poco solos.

Por otra parte, este año también hemos estado
debatiendo la necesidad de institucionalizarnos

como movimiento dentro de la diócesis por medio
de la pastoral obrera. Creemos que esto es muy
necesario porque al ser tan pocos no tenemos
ninguna fuerza de cara a hacer oír nuestra voz en
la sociedad. Esto es algo que queda pendiente
para el próximo curso.

En cuanto a la vida de cada militante, todos
tenemos nuestra pelea laboral en nuestros pues-
tos de trabajo, pero algunos estamos en sindicatos
trabajando por los derechos laborales y otros en
asociaciones de defensa de nuestra estabilidad y
dignidad como trabajadores.

Por último, queremos deciros que, aunque
seamos pocos, estamos en proceso de crecer en
número y que estamos muy ilusionados con este
proyecto de ACO.

N os reunimos en los salones de la parroquia de
 San Acisclo en Córdoba una veintena de
 militantes de los cuatro grupos que hay en la

ciudad para trabajar sobre qué tipo de estructura
queremos de cara a empezar a funcionar a partir de
septiembre como realidad diocesana, una vez pasado
este año con la aparición de tres nuevos grupos y la
necesidad constante de organizarnos para trabajar
como colectivo, a la vez de ir asumiendo las claves
de la ACO.

Empezamos con una oración seguida de una
introducción sobre los rasgos de toda comunidad
cristiana y el ser eclesial de la Acción Católica Obrera.
Después de acoger al cuarto grupo que se ha creado,

dialogamos sobre la propuesta de organización que
presentamos los responsables de los grupos según
el trabajo que hubo en ellos en previas reuniones.

Se concretó en que hubiera dos asambleas
ordinarias para decidir qué hacer durante el curso
partiendo de la realidad y de las prioridades aprobadas
en el Consejo, y revisar y evaluar con retos los
objetivos marcados. Habrá un comité compuesto por
los responsables de cada grupo, el presidente, el
consiliario, un tesorero, un responsable de exterior
de ambientes extraeclesiales (colectivos sociales…)
y otro de ámbito intraeclesial (pastoral obrera…).
También quedamos en tener encuentros de formación,
de celebración de la fe y de convivencia.

De todo esto se habló dejando claro la importancia
de la militancia y de la acción como aspecto ver-
tebrador, pedagógico y liberador de la Aco, así que
se propuso que, aparte de la acción de cada uno
según sus planes personales, se viera la posibilidad
de llevar a la sociedad una acción colectiva.

Pese a la ilusión de celebrar esta asamblea, el
encuentro tuvo la tristeza de compartir el dolor por
la muerte del padre de Toñi esa misma tarde.

En la foto, parte del e quipo de responsables,
Paco, Rafa y Martín, haciendo la propuesta de
organización.
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Un día en la vida de...

Marta Píriz, enfermera
GRUPO GRUPU 02

ZONA SAGRERA-SANT ANDREU

5 :45 suena el
despertador. A
mí lado, Luis dur-

miendo, no se despierta.
Esta semana tiene el
turno de tarde y llega muy
tarde a casa. En la habi-
tación de al lado los niños,

Paula y Joel de 4 y 1 año respectivamente, duermen
plácidamente. Preparo la ropa de los niños, una ducha
y hacia el trabajo. Mientras voy en el coche, me
gusta escuchar las noticias, quizá son las únicas
que escucharé en el día. 25 minutos y llego al hospital.
Trabajo en la planta de urología desde hace 10 años
y siempre llego con tiempo para poder tomar un café
con mis compañeras. Son 10 minutos para no-
sotras,  para poder compartir una pequeña parte de
nuestra vida sin hablar del trabajo y enfermos. Solo
de nosotras. Sin este momento
empezaría el día más atolondrada.
La mañana pasa volando, llevamos
13 enfermos muy dependientes del
equipo de enfermería. Las irriga-
ciones, las sondas, la sangre, las
heridas y las higienes, ocupan casi
toda la jornada. Es una especialidad
en la que el tema de la intimidad se
cuida mucho. Debemos transmitir a
nuestros pacientes mucha confianza
para poder trabajar cómodamente
con ellos. El trabajo es duro pero
muy gratificante, la sonrisa y el
bienestar del paciente, son
suficientes para continuar traba-
jando con alegría. Intento que mi
trabajo sea un reflejo de mi vida y me quema mu-
cho  ver injusticias y pasotismo en nuestro trabajo.
Tenemos delante a una persona débil, espantada y
desnuda que necesita de nuestra atención. Cada
día el trabajo es un reto y muchas veces si no fuese
por el equipo con el que trabajas y por la gratitud de
los pacientes cambiaría de trabajo hoy mismo. Pero
por suerte no es así.

Durante la mañana me obligo a parar 5 minutos
para hablar con Luis antes de que se vaya a trabajar.
Esta conversación y otra por la tarde son lo único
que compartiremos hoy juntos. Nos explicamos lo que
hacemos y lo que hemos hecho y nos damos las
indicaciones pertinentes para el día siguiente, que si
la compra, las comidas, los niños...

Acabo la jornada y a las 15h llego a casa para
comer. Me espera mi padre con  Joel, ya se ha jubilado

y cuando Luis se va a trabajar, él se queda de abuelo,
la verdad es que no se qué haríamos sin él. Nos
explicamos las novedades del día,  como y me voy
corriendo a buscar a Paula.

A partir de este momento y hasta las 23h estoy
sola con los niños. Paula ha empezado P3 en una
escuela de nueva creación y yo estoy de presidenta
del AMPA, por este motivo muchas tardes, cuando
voy a buscarla nos tenemos que quedar una rato
más en el colegio. Las reuniones forman parte de mí
día a día. Más largas o más cortas pero como mínimo
una por semana caen. La verdad es que es una
responsabilidad que me aporta mucho como persona
pero sobre todo me hace formar parte de la educación
de mis hijos. Como he dicho antes es una escuela de
nueva creación y el diálogo y el compromiso hacen
que estemos creando una escuela viva, donde
trabajando en comisiones mixtas de padres y

profesores hacemos el día día de
nuestros hijos. 

El parque es nuestra siguiente
parada. Intentamos ir cada día, es
un rato al aire libre para jugar. Debo
estar todo el rato vigilando y
corriente detrás de ellos, que no se
caigan, que no se peleen, que no
se pierdan...  y cuando acabamos,
los tres ya no podemos más. Al fin
llega la hora del baño. Es el rato
que más me gusta del día porque
estoy con Paula y Joel relajada y
sola. Jugamos, hablamos  y reímos
sin prisa, los tres juntos. Y a
continuación el cenar y a dormir. El

beso de buenas noches es el que más me llena y
siempre está acompañado de un sentido TE QUIERO
que  me hace sentir la madre más feliz y querida del
mundo. De repente hay silencio, seguramente es el
único momento del día en que escucho el silencio.
Son las 21h y tengo un rato para mí. He hablado con
Luis por teléfono por la mañana y por la tarde e
intento esperarlo despierta para vernos una rato pero
me puede el cansancio. Por mucho que lo intento
siempre me acabo durmiendo antes de que llegue.
Suerte que este ritmo lo llevo dos semanas al mes
porque las otras dos Luis trabaja de mañana y yo
hago reducción de jornada y podemos compartir toda
la tarde los 4 de juntos porque si no, no sé si como
pareja lo podríamos mantener. Cuando él llega entra
a nuestra  habitación un beso y hasta mañana que
vuelva a sonar el despertador.

Buenas noches.

Muchas veces si
no fuese por

el equipo con el que
trabajas y por la

gratitud de
los pacientes,

cambiaria
de trabajo
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La entrevista

Hablamos con...
Jaume Gubert,

nuevo responsable de iniciación

“Todos los y las militantes de movimiento
somos iniciadores”

TON CLAPÉS

GRUPO RODALIES - ZONA MONTSERRAT

Jaume Gubert, miembro del
grupo Santa Eulália-
Bellvitge, de la zona Baix

Llobregat es el nuevo respon-
sable de iniciación del movi-
miento. Jaume, es profesor de
Instituto, casado y con dos
hijas cubre una vacante de 3
años en los que el movimiento
ha estado sin responsable de
iniciación.

¿Dice mucho a favor del
movimiento que hayan pasa-
do tres años sin responsable
de iniciación?

Durante este tiempo ha
habido militantes que se han
dedicado de manera discreta,
intensa y acogedora en su zona
o participando de la extensión
del movimiento más allá de
Catalunya. Se ha mantenido
mínimamente el funcionamiento
de la Comisión de Iniciación con
muy pocos responsables de
iniciación de zona coordinados
por Rafi, la presidenta, que ha
hecho la sustitución del
responsable de iniciación. Pero
si nos definimos como movi-
miento evangelizador, eviden-
temente que nos queda mucho
trabajo por hacer, empezando
por la toma de conciencia de
que “todos los y las militantes
del movimiento somos inicia-
dores.”

¿Cómo es que has asu-
mido esta responsabilidad?

En la Zona del Baix Llobregat
asumimos la responsabilidad de
iniciación dos personas, Olivia

del Prat y yo, a principios del
curso pasado. Hicimos un buen
trabajo en equipo que nos
ayudó a dar respuesta a la
iniciación en la zona: acoger
tres grupos nuevos, coordinar
la acogida de personas que
contactan con ACO, reflexionar,
activar un plan de acogida,
hacer visible la iniciación en el
Comité de Zona y asistir a la
Comisión de Iniciación del
Movimiento. De las reuniones
de la Comisión es de donde
salió la propuesta de que me
plantease la responsabilidad de
iniciación a nivel de movimiento.
Y aquí estoy.

Desde fuera muchos pen-
samos que eso de la ini-
ciación es acompañar los
grupos de la JOC que llegan
a ACO, debe ser mucho más
que eso.

Por supuesto. Por el mo-
mento voy un poco despistado
porque todo me viene de
nuevo. Te puedo hacer un poco
una lista de las primeras cosas
con las que me he encontrado:
coordinar la acogida de perso-
nas que se interesan por ACO,
preparar un plan para ver como
tenemos la situación de inicia-
ción en el movimiento, reflexio-
nar sobre las conclusiones del
Consejo, ser pesado en  todas
las reuniones con el tema de
iniciación, asistir a Elche –junto
con David de Madrid- a la
Jornada de final de campaña de
la JOC, etc.  Lo bueno de todo
es que es una tarea reflexio-

nada en equipo, tanto en la
propia Comisión de Iniciación,
como en el Comité General y el
Comité Permanente. El Consejo
de Lleida también nos ha dado
a todos un montón de retos
en lo que respecta a la inicia-
ción.

¿Cuáles son los retos que
tiene ACO desde la iniciación?

El principal es que la iniciación
es responsabilidad de todos y
cada uno de los y las militantes
del Movimiento. Debemos
tomar conciencia de eso. No es
una tarea exclusiva de los
responsables de turno. Es de
cada uno allí donde esté pr-
esente. Hace falta la implicación
de muchos militantes.

Un segundo reto es rehacer
la Comisión de Iniciación. Ahora
somos cuatro responsables de
iniciación de zona.  Hay todo
un trabajo de fondo a realizar
entre todos, tareas que debe-
mos coordinar, retos del Conse-
jo que hemos de recoger.

Por otro lado hay que ga-
rantizar el acompañamiento de
personas y de grupos que
comienzan en el Movimiento y
estar muy atentos a personas,
grupos o zonas que quieran co-
nocer o conectar con ACO, de
cerca o de lejos.

Otro reto muy grande es
hacer llegar el movimiento a la
inmigración, a los más pobres y
a personas que aún no forman
parte y a las que les podría ser
una gran aportación.
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¿Quién escuchará
la voz de las víctimas?

LEONARDO BOFF

Los 192 jefes de estado o de gobierno
deben reunirse el 1, 2 y 3 de junio en
Nueva York convocados por la ONU para

discutir la crisis económico-financiera y sus
impactos sobre los diferentes países, espe-
cialmente sobre los países pobres. Para
prepararla, el Presidente de la Asamblea Miguel
Escoto Brockmann, ex-canciller de Nicaragua,
ha creado una Comisión para la Reforma del
Sistema Financiero y Monetario Internacional
constituida por 20 celebridades de la economía
y de la política bajo la coordinación del premio
Nóbel de economía Joseph Stiglitz.

Los resultados ya han sido entregados y sus
principales contenidos se conocen más o menos.
Como marco teórico, ético y humanístico que
debe inspirar las nuevas medidas concretas se
sugiere una Declaración Universal del Bien

Común de la Humanidad y de la Tierra, tarea difícil de realizar por falta de tradición jurídica y social
en esta área. Luego se recomienda la creación de un Consejo Mundial de Coordinación Económica,
paralelo al Consejo de Seguridad, desdoblado en dos autoridades mundiales, una que cuide de la
regulación financiera y la otra de la competencia en la economía. Se sugiere una reforma de las

Más retos los podéis encon-
trar en el Documento Interno
surgido del Consejo de Lleida.

¿Una buena iniciación es
asegurarse el futuro del
Movimiento?

Somos Movimiento evangeli-
zador dentro de la Clase Obrera.
La iniciación en todo caso es una
consecuencia de este rasgo de
identidad de ACO. Creo que no
hay ni mala ni buena iniciación.
Hay una presencia de los y las
militantes allí donde se mueven.
Hay un testimonio, una atención
a las personas, una lucha, una
presencia, que a veces se puede
explicar, se puede compartir e

incluso ofrecer. Es cuestión de
planteárselo.

¿La iniciación no debería
ser una responsabilidad com-
partida por todos los mili-
tantes? ¿Qué podemos hacer
para implicarnos?.

Quizá tener presente la ini-
ciación en las revisiones de vida
del grupo. También  habría que
tener los grupos disponibles
para poder acoger alguna
persona que haya contactado
con ACO. Haría falta disponibi-
lidad para hacer un acompaña-
miento o un seguimiento de
personas y grupos para asumir
responsabilidades en el movi-

miento, ya que todo eso hay
que coordinar y organizar. Pero
sobre todo tomar conciencia de
que todos somos iniciadores.

¿Qué relación deben tener
formación e iniciación?

La formación es básica para
fundamentar el/la militante
obrero y cristiano. Por lo tanto
el hecho de asumir que
iniciadores somos todos y
todas tiene que estar
fundamentado en diversos
ejes: la revisión de vida, el
estudio de evangelio y la
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instituciones de Bretton Woods (FMI y Banco
Mundial) y una regionalización de las ins-
tituciones financieras que apoyan los procesos
de desarrollo. Se pide también que, una vez al
año, los jefes de estado o de gobierno de todo
el mundo se encuentren para discutir el estado
de la Tierra y de la Humanidad, y tomar medidas
colectivas.

El gran temor es que esta reunión mundial
sea desvirtuada por las presiones de los prin-
cipales miembros del G-20, si envían solamente
representantes diplomáticos o ministros. Por
detrás de estas presiones están dos maneras
diferentes de enfrentarse a la crisis actual.

Una es la del G-20 que se reunió en Londres
en abril. Fundamentalmente se propone salvar
el sistema económico-financiero imperante para
que, en el fondo, todo funcione como antes,
con ciertos controles pero con niveles razona-
bles de crecimiento, sacrificando incluso el equi-
librio de la Tierra, y perpetuando el escandaloso
foso entre ricos y pobres. El propósito es el
mismo: cómo ganar más con el mínimo de inver-
sión, compitiendo en el mercado y considerando
el estrés de la naturaleza y la pobreza como
externalidades.

La otra es la de los grupos altermundistas,
presentes en todos los estratos sociales del
mundo y, en parte, asumida por la Comisión de
la ONU. Se trata de situar la crisis económica
en el conjunto de las demás crisis: la energé-
tica, la alimentaria, la del calentamiento global,
la de la insostenibilidad del planeta (superamos
en un 40% la capacidad de reposición de los
recursos naturales) y la social y humanitaria
(casi mil millones de personas por debajo del
umbral de la pobreza). Más que salvar el siste-
ma se trata de salvar la humanidad, la vida
amenazada y el planeta en estado caótico. El
propósito es cómo garantizar el buen vivir en
armonía con los otros y con la naturaleza,
produciendo conforme sus ciclos, con equidad
social y con solidaridad generacional.

Siendo el problema planetario, las soluciones
deben ser también planetarias. El único
organismo planetario que existe es la ONU y es
ella quien debería coordinar los esfuerzos co-
lectivos para hacer frente a la crisis, no el G-20.

Éste no ha sido delegado para representar a
los otros 172 países, víctimas de la crisis glo-
bal, cuyas voces no son escuchadas.

Las crisis no surgen en vano. Emergen de
aquella Energía de fondo, cargada de propósito,
que dirige el universo, la Tierra y a cada uno de
nosotros, y que está exigiendo un nuevo estadio
de civilización, capaz de diseñar otro futuro
distinto de esperanza. Ante esta gravísima
situación se notan dos limitaciones:

La primera es de los economistas que, por
oficio, tratan de economía pero poseen pocos
conocimientos de ecología; por eso, como se
ve por todas partes, no incluyen la naturaleza
en sus consideraciones, como si la Tierra fuese
inagotable y estuviese en orden, cosa que no
es así.

La segunda es la de los jefes de estado:
después de siglos de racionalismo y de
materialismo han quedado embotados. No
perciben los mensajes que el universo y la Tierra,
como superorganismo vivo, les están enviando
en el sentido de una transformación. Por su fal-
ta de escucha, sucede lo que decía Gramsci: «lo
viejo se resiste a morir y lo nuevo no consigue
nacer». Perdemos así la oportunidad, una de
las últimas, de un nuevo comienzo. Y nos
atascamos en nuestras propias crisis.

Extraido de http://servicioskoinonia.org/boff/
Cada viernes publica una reflexión de actualidad.
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Vida del movimentEn memoria de
Vicente Ferrer

J.J.AYMERICH

GRUPU 02 - ZONA SANT ANDREU-LA SAGRERA

Cuando leáis estas líneas ya hará unos
meses de la muerte de Vicente Ferrer.
Repasar ahora la vida de este personaje

seguramente sobraría, ya que se ha hecho y se
ha repetido a partir de que nos dejase y sería
reiterativo, incluso innecesario.

A modo de presentación, simplemente recordar
que Vicente Ferrer fue un jesuita que encontró
su razón de ser en la misión que dedicó a los po-
bres de la región de Anantapur, uno de los
territorios más denostados y abandonados de la
India. Empezando prácticamente de la nada, a lo
largo de los años fue creciendo su proyecto de
cambio hasta llegar a lo que es hoy, una estructura
formidable con un número importante de
personas al servicio de los más
necesitados, con aportaciones de
todo el mundo a la fundación que
lleva su nombre, y por encima de
todo, un ejemplo claro de que todo
es posible.

Por encima de otras conside-
raciones, desde el equipo de
redacción hemos creído oportuno
hacer mención, ya que nuestra
militancia cristiana está permanen-
temente necesitada de ejemplos a
seguir, personajes en un principio
anónimos que ponen su disposición
al servicio de los demás enco-
mendándose a Dios sin reservas. Por otra parte,
aquello que pasa fuera del movimiento nos ha de
servir de eco para continuar con nuestra tarea
dentro.

Uno de los aspectos de la vida de Vicente Ferrer
que seguramente nos llamará la atención como
militantes cristianos es su secularización, que se
produce en un momento en el que su tarea
humanitaria ya es completamente lanzada y en la
India todo el mundo lo conoce como Padre Ferrer.
Vicente Ferrer se dedicó principalmente a
encontrar recursos, tanto económicos como
materiales, para sacar de la pobreza a los habi-
tantes de la región donde trabajaba. Digamos
que una de las principales tareas de las misiones
de las congregaciones de la época (y aún ahora)
eran las conversiones, es decir, a la vez que se

trabajaba a nivel humanitario, también se creaban
nuevas comunidades cristianas en estos lugares
de misión. Esta práctica, inherente a las misiones
cristianas y que las definen, no fue prioritaria para
Ferrer, que era muy consciente que se encontraba
ante una población que ya tenía su propia religión
y sus propios dioses. Ferrer entendió que los
pueblos no quieren caridad ni paternalismos, sino
comprensión y respeto. Así, él mismo explicaba:
“¿Cómo se puede estar delante de un hindú, un
budista o un musulmán, creyendo estar en
posesión de la verdad absoluta, sin darle ningún
oportunidad de convencerte? Es una falta de
caridad enorme.” Finalmente, las prioridades de
Vicente Ferrer y las de la Compañía de Jesús iban

por caminos diferentes y decidió
abandonarla. Lo más interesante,
sin embargo, es que él nunca
renegó ni de Dios ni de la Compañía,
continuaba manifestándose cris-
tiano allí donde iba y, a pesar de
que posteriormente se casó y tuvo
hijos, continuaba haciendo servir la
palabra “Padre” delante de su
nombre, según él, “como un signo
de esperanza en el futuro.” Lejos,
por lo tanto, de aquellos que por
desavenencias con  la Iglesia han
acabado saliendo de ella y han
predicado en contra renunciando a
su origen.

Vaya por delante el respeto total y absoluto
hacia aquellas congregaciones que trabajan a lo
largo del mundo a favor de los más necesitados
y a partir del trabajo de las cuales se generan
nuevas comunidades cristianas, así como hacia
aquellas personas que se secularizan y mantienen
otros discursos hacia la Iglesia. Seguramente
estas situaciones nos llevarían a nuevos debates
y a nuevos artículos de opinión. Pero he creído
oportuno hacer estas reflexiones sobre la figura
de Vicente Ferrer ya que es una faceta de su vida
que, por una razón o por otra, ha sido poco
divulgada en los medios convencionales y resulta
un ejemplo de tenacidad y compromiso mucho
más allá del personaje mediático. En todo caso,
un humilde homenaje desde las páginas de este
nuestro Boletín.

Ferrer
comprendió que
los pueblos no

quieren caridad ni
paternalismos, si
no  comprensión

y respeto
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Toni Mateu se nos va al Perú
XAVIER DELGADO

GRUPO SON ESPANYOLET- DIÓCESIS DE MALLORCA

Viejos (o no tan viejos) sacerdotes
MERCÉ SOLÉ - GRUPO POBLENOU III- ZONA BESOS

Toni Mateu, es un consiliario diocesano de
Mallorca, que después de más de 20 años de
servicio a los movimientos especializados

(MIJAC, JOC, ACO, Pradó) compaginado con su
trabajo como técnico del servicio de infancia y
familia del Consejo Insular de Mallorca y últimamente
como sacerdote solidario de la parroquia de Nuestra
Señora de Montserrat.

Después de tantos de años de servicio al pueblo
de Dios, en un acto que nos ha dejado boquiabiertos
a todos, ha cogido rumbo Pachacamac (Perú) con
la intención –a sus 65 años de vida y cuando podía
retirarse cómodamente a estudiar, escribir y
jubilarse- de apoyar a un hermano, Toni Bonet
(capellán diocesano de Cajamarca) y ayudarle a
dar alimento espiritual a los habitantes de aquellos
lugares.

Los que hemos compartido años de RdV con él
nos ha deslumbrado este altruismo, este irse a la
aventura, este desprendimiento tan evangélico
como revolucionario. Nosotros pensando más en
él, en su salud, en su edad y sin darnos cuenta de
que nuevamente nos da una lección de testimonio
como servidor.

Gracias Toniet por tantas veces ser nuestros
ojos, por enseñarnos el Evangelio, y sus valores
que con tanto amor nos has mostrado, gracias por
ser el Padre Espiritual que nos ha ayudado a ser
los hombres y mujeres de bien que hoy día somos.
Estos días notamos que no estás entre nosotros
en ACO y por otro lado nos alegramos por los
peruanos que han fichado el Messi o el Cristiano
Ronaldo de nuestra diócesis.

Una de las primeras imágenes que nos ha enviado
de Pachacamac, parece ser que ya se está integrando
entre el pueblo y su misión –evangelizar- continúa
siendo el norte de su vida.

M e parece que se debería romper el molde, o
casi. Pienso en algunos sacerdotes que han
sido para mí y aún son puntos de referencia

no sólo para vivir la fe, sino para vivir, a secas: que
no han buscado nunca los cargos, sino de verdad
hacer un servicio a las personas; que no se han
puesto nunca al lado de quien es más brillante o quien
tiene más poder, sino de la gente que han en-
contrado, con preferencia los más débiles; que no
han perdido el buen humor; que han sabido acom-
pañar, hacerse presentes sin protagonismos; que han
«perdido» mucho tiempo escuchando a la gente,
haciendo que cada uno se sintiese valorado al mar-
gen de si tenías grandes o pequeños problemas,
grandes o pequeñas responsabilidades. Que no han
pretendido tampoco llegar a no sé qué tipo de
perfección, sino que son conscientes de sus limita-
ciones. Que a veces han dudado, o han refunfuñado,
pero gente con quien sabes que siempre puedes
contar. Que confían en los laicos y laicas a la hora de
trabajar. Que han actuado en conciencia, arriesgán-
dose y haciéndose responsables de sus propios
errores.

Pocos de los que yo conozco han hecho carrera,
por cierto. Ni de hecho lo pretendían, aunque he en-

contrado personas muy cultas o muy inteligentes que
si se lo hubiesen propuesto hubiesen podido llegar
lejos.

De hecho la institución eclesiástica no siempre les
ha tratado muy bien. Quizá no con la voluntad de
hacerles daño, pero sí con la indiferencia y la distancia
más típica del funcionariado en el peor sentido de la
palabra, quizá con poca cordialidad, quizá con la di-
ficultad de acoger las críticas. He visto también gente
enferma y «exprimida» hasta al final, poco o mal aten-
dida, o poco valorada o tratada sin consideración. O
también la exigencia de volver a empezar de nuevo
a edades en las que el común de los mortales ya
hace años que está jubilado.

La gente -cristiana o no- de los barrios que los
conoce, los valora suficientemente por su capacidad
de acogida.

A todos ellos, muchas gracias, porque, por lo
menos a mí, me ayudan a tirar hacia delante, lejos
de dogmatismos y adhesiones superficiales de quien
corta el bacalao institucionalmente.

Extraído de: http://mosquiticamell.blogspot.com/
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El obispo Josep M. Guix,
un trabajador destacado del Evangelio

JOAN RAURELL

SACERDOTE DEL OBISPADO DE VIC

E l Dr. Guix era un verdadero trabajador del Evangelio.
Nada le asustaba e  hilaba muy fino. Había hecho  suyas
aquellas palabras de Jesús, “No tengáis miedo de quienes

matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más” (Lc 12,
4), y otras  “No tengáis miedo. Iros, anunciad a mis hermanos” (Mt
28, 10). Era un hombre decidido y comprometido a la hora de
anunciar el Evangelio y hacerlo presente en la tarea pastoral. Al
lado del cardenal Herrera aprendió a vivir la autenticidad evangélica
y a no ahorrar esfuerzos para que Jesucristo fuese conocido, querido

y seguido. A pesar de ser obispo, nunca se dejó deslumbrar por los títulos y honores. Todo su
saber lo puso al servicio del Evangelio. No perdía el tiempo y se ponía a trabajar. Lo sabemos
suficientemente bien los que tuvimos la suerte de ser colaboradores directos suyos. Iba al
grano y quería que nosotros también fuésemos. Nada de sofisticaciones ni legalismos. Cuando
repasamos su larga y fructífera biografía pronto nos damos cuenta de cuál era su especialización:
la cuestión social en general y la justicia en particular. Estos eran los temas recurrentes en su
docencia, escritos y conferencias. Los que compartíamos sus inquietudes en el obispado,
podíamos estar seguros que no nos faltaría trabajo. Nos ofrecía toda clase de responsabilidades
pastorales, para que estos aspectos sociales no quedasen desatendidos. Nos instaba a formarnos
y a trabajar. Nos facilitaba viajes y becas para nuestra formación y quería que hiciésemos pre-
sente el obispado en semanas sociales, simposiums, asambleas, cursillos, encuentros, aniver-
sarios de las encíclicas sociales, etc. En la distribución del tiempo tenía muy en cuenta las priori-
dades. Tanto era así  que alguien de Vic, socarronamente, decía: “puede que esté en Manresa,
en Igualada o en Madrid.” Y sí que estaba y más lejos todavía, cuando las responsabilidades
sociales al más alto nivel de la Conferencia Episcopal Española lo reclamaban a desplazarse a
diferentes países del mundo.

Esta dimensión universal que como obispo de la Iglesia tenía del todo asumida, nunca le hizo
perder el realismo de las cosas pequeñas e insignificantes y que a él tanto le gustaba vivir de
cerca y compartirlas. Y si no, preguntárselo  a los feligreses del Brull. ¡Qué rápido iba, una vez
acabada la Misa, a desprenderse de las vestiduras sacerdotales y episcopales para no perderse
la tertulia popular! ¡Qué bien se encontraba compartiendo las inquietudes obreras de un grupo
de militantes de ACO! ¡Qué agradable era compartir mesa con él en la rectoría durante sus
estancias mensuales en Igualada! Era franco y buen conversador. Tanto le daba llevar la maleta
de ruedas desde el Seminario hasta la estación, como que lo llevasen en coche, como coger el
avión, como él mismo hacer de chófer de mis padres de vuelta de Igualada a Vic. ¡Y ya no
hablemos de los viajes a Madrid con el 600 y después el 850 en la época de estudiante y
profesor! ¡Explicaba las anécdotas que había para alquilar las sillas! Era así de decidido,
voluntarioso y poco protocolario. Aún me acuerdo de aquel atardecer que al llegar en la rectoría
me soltó: “¡se ha acabado!” y yo que le digo: «pues, señor obispo, ¿qué es lo que se ha
acabado? “Me dice: «se ha acabado conducir de noche. Mira lo qué me ha pasado: he ido a Sant
Joan Despí a grabar un programa a TV3 y allí me han hecho esperar más de la cuenta, se ha
oscurecido y no sabes  lo que me ha costado salir del pueblo, y por si fuera poco, cuando llego
a Igualada me encuentro con una rotonda nueva y, sin saber cómo, me encaro de nuevo
dirección a Barcelona. Hasta que no me he visto en Castellolí no me he dado cuenta de mi error.
¿Tú crees que puedo continuar conduciendo de noche?” Le respondo: “además del consejo del
médico, haga caso de Jesús cuando dice: <cuando eras joven, te ceñías tú mismo e ibas donde
querías, pero a tu vejez abrirás los brazos y otro te ceñirá para llevarte allá donde no quieres>”
(Jn 21, 18). A partir de aquel día ya no condujo más de noche.
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Comunicación humana
JOSEP ANTON BELCHI RIERA

RESPONSABLE DIOCESANO ACO-LLEIDA

En los últimos tiempos, a causa de los momentos de dificultad económica que
nos ha tocado vivir, es común preguntarnos mutuamente cómo afecta la crisis a
las empresas en las que trabajamos. Para el grueso de los trabajadores esta

constatación se hace a través de observaciones subjetivas, pero que pueden ser un
indicador de lo que está pasando (tienda vacía, poco trabajo de preparación de pedidos,
producción parada...)

Pero hay tareas que no tienen una relación tan directa con las ventas (por
ejemplo, yo soy informático) La observación del día a día no te da un buen referente
de la actividad económica.

Un día, una persona me explicó que en su empresa los
teléfonos no sonaban. Pocos días más tarde lo experimenté en
mi propio trabajo. He de decir que la experiencia me resultó
inquietante: en franjas horarias en que las llamadas entraban
normalmente de tres en tres, había un silencio solamente roto
por el tecleo de los ordenadores. Comprobé el funcionamiento
de la centralita, de la cual soy responsable, pero todo estaba
correcto. El teléfono no es la principal vía de recepción de pedidos,
pero esta falta de llamadas, sin duda, era signo de una bajada de
actividad.

Aquel silencio me hizo pensar. Hoy el teléfono es una vía
muy importante de comunicación. Casi todo el mundo lleva uno
encima con el que hace y recibe llamadas a todas horas.. También
tenemos les diversas modalidades que ha propiciado Internet:
correo electrónico, mensajería instantánea, blogs... Esto ha traído una fluidez
importante para comunicarnos. Pero, ¿hay comunicación de calidad detrás?  Creo que
esto es lo que ha de prevalecer por encima de la eficiencia de los nuevos canales.

Creo muy importante que nuestros mensajes electrónicos, las llamadas o (¿por
qué no?)  nuestras conversaciones ante una cerveza sean comunicación humana.
Que sirvan para tejer redes de solidaridad, de ayuda o simplemente nos mantengan
en contacto con los demás. Esto nos dará más fuerza para pasar los momentos de
dificultad como el actual y, ni que a los teléfonos de las empresas les cueste mucho
volver a sonar, las personas sufrirán mucho menos o verán aligerados o acompañados
sus momentos de dificultad.

Con motivo del consejo que hemos realizado en Lleida durante el mes de mayo
invité, en nombre de ACO, a diversas personas de ámbitos eclesiales, políticos y
sindicales. En este contexto, tuvimos diversas conversaciones en persona y por
correo electrónico con el secretario general por Lleida del sindicato al que estoy
afiliado. En estos intercambios nos reconocimos mutuamente como organizaciones
comprometidas en mejorar la sociedad desde el mundo del trabajo..

Este objetivo, que compartimos los sindicalistas y los movimientos cristianos
obreros, ha de ayudarse con esfuerzo de comunicación. Hagamos que esta
comunicación sea, sobre todo, humana.

¿Hay
comunicación
de calidad

detrás de los
nuevos
medios?



La cruz y el martillo
Alfonso Carlos Comín y los cristianos comunistas

Francisco Martínez Hoyos

Rubí, Ediciones Rubeo, 2009

Cristiano y comunista, las dos cosas a la vez. Esta fue la originalidad de
Alfonso Carlos Comín (1933-1980), político y pensador que dedicó su
vida a demostrar la compatibilidad de la cruz y el martillo. Su trayectoria,
desde el carlismo de su juventud a las filas del Partido Comunista,
ejemplifica la de muchos hijos de los vencedores de la guerra civil
incorporados a la lucha contra el franquismo. Su liderazgo en Cristianos
por el Socialismo, o libros como Cristianos en el partido, comunistas en
la Iglesia, marcaron a una generación de creyentes progresistas. Su
muerte prematura, tras una larga y penosa enfermedad, supuso la
desaparición de un referente ético y vino a simbolizar el fin de unos
sueños de cambio tanto en la sociedad como en la Iglesia. Líder de personalidad carismática y seductora,
su figura despertó profundas adhesiones hasta el punto que muchos de sus admiradores fueron antes
“comistas” que comunistas. Por eso no es de extrañar que su memoria pertenezca más al terreno del
mito que al de la objetividad histórica. La biografía de Francisco Martínez Hoyos, ajena a cualquier
tentación hagiográfica, intenta alejarse de la fascinación acrítica a partir de documentación inédita, ya
sea a través del trabajo archivístico o de las imprescindibles entrevistas. Dibuja así el perfil de un
hombre básico a la hora de entender las raíces de la transición a la democracia.

«Un libro informado, valiente, rompedor, un punto de referencia de la época y de su personaje.
Descubre sin mitificarla la grandeza de Comín, y nos aproxima a su trabajo y a su cotidianidad a
través de las voces y los textos de quienes le conocieron. Su lectura es atractiva, fácil, abierta
porque apunta hipótesis y deja que el lector decida, reflexione si quiere.» (Mercedes Vilanova,
coautora de Pasqual Maragall: el hombre y el político, catedrática de historia de la Universidad de
Barcelona.)

«Excelente biografía y mejor relato del periplo vital de un personaje que, proveniente del
carlismo, termina fundiendo en su persona dos identidades, históricamente antagónicas en la
España de Franco, la católica y la comunista. Al hilo de vida de Comín, se va viendo como los hijos
de las clases medias –en su mayoría afectos al Franquismo– van legitimando sus cuotas de poder
social y actualizando sus discursos para acceder, tras la muerte de Franco, de nuevo al poder
político.» (Francisco J. Carmona, profesor de sociología de la Universidad de Granada.)

Francisco Martínez Hoyos es doctor en historia por la Universidad de Barcelona. Redactor y
documentalista en la revista Historia y vida y colaborador de la revista El Ciervo, forma parte del
Consejo de Redacción de la revista Historia, Antropología y Fuentes Orales que publica la UB. Es
autor de los libros La JOC a Catalunya. Els senyals d’una Església del demà  (1947-1975) y
Francisco de Miranda.

Simone Weil: el silencio de Dios
Josep Otón

Barcelona, Fragmenta Editorial, 2008

Colección Assaig

Con una trayectoria inmersa en el contexto de la II Guerra Mundial, y a la sombra
de Auschwitz y de la pregunta por el silencio de Dios, Simone Weil (1909-1943) nos
ofrece uno de los legados filosóficos y espirituales más relevantes de la primera
mitad del siglo XX. En este libro, Josep Otón prosigue su estudio de la interioridad
de místicos, artistas y pensadores centrándose en el análisis de la experiencia
personal weiliana. Con la convicción que no hay ninguna ruptura entre la Weil
revolucionaria y comprometida con la lucha obrera, y la Weil dedicada a la búsqueda
religiosa, Otón se centra en un texto enigmático el denominado “Prologo”, el análisis

del cual le permite desvelar algunos rasgos fundamentales de la relación entre el ser humano y el
Misterio. El “Prologo” refleja la contradicción que empapa el recorrido vital de Weil porque narra dos
experiencias contrapuestas: un encuentro y una ausencia. La escritora describe el encuentro con un
personaje desconocido y, después, como este misterioso visitante la abandona. Es una metáfora de la
vida espiritual: Dios se revela y se oculta, se manifiesta y se esconde.


