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Cuando el 12 de octubre Josep Hortet nos hablaba de su expe-
riencia directa del Concilio Vaticano II, de la importancia y los 
retos de futuro de aquellas decisiones, profundizó en la consti-

tución Gaudium et Spes y pudimos escuchar las frases iníciales de ese 
documento: “La alegría y la esperanza, la tristeza y la angustia de los 
hombres contemporáneos, sobre todo de los pobres y de todos los que 
sufren, son también la alegría, la esperanza, la tristeza y la angustia 
de los discípulos de Jesucristo...”. Esta afirmación de la Iglesia ha sido, 
sin pretender hacer un monográfico, el nexo de unión de la mayoría de 
artículos de este boletín, empezando por el dosier que recoge el texto 
completo de la ponencia de Josep Hortet, que no pudo ser expuesta con 
todos los detalles para no alargar el acto.

Podéis leer varios testimonios de vida militante de personas que com-
partiendo su tiempo, su futuro, su vida incluso, arriesgándose con los 
más pobres y los que sufren, hacen viva y real esta afirmación conciliar. 
Es impresionante el testimonio de Sabah, así como los testimonios de 
una vida para los demás, como la de Amparo Sancho y la de Mariano 
Gamo.

Toni Ferrer expresa en su escrito la lucha contra los recortes de la 
Administración en el sector del funcionariado, y el de Ernestina Ródenas 
en “Una opinión, otra sensibilidad” nos habla de las personas rebeldes 
que fueron fieles a los acuerdos del concilio en una Iglesia española que 
en buena parte, como la de hoy, vivía de espaldas a la realidad.

Encontrarás en los artículos de Enric Blasi, María Rosa Coso, del gru-
po de Poble-sec, de Manolita Olmo y en la aportación de Pepe Baena, 
elementos válidos para una reflexión de nuestras actitudes en la línea 
de lo que el Concilio quiso: abrir puertas y ventanas para la renova- 
ción de nuestra Iglesia.
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Preparamos el consejo, 
fortalecemos los compromisos

Comité Permanente

Hemos comenzado un nuevo curso. Es año de consejo, el año en que el movimiento re-
flexiona sobre qué es lo que quiere hacer de cara a los nuevos cursos y cómo se quiere 
plantear el futuro. Es el momento que, sin una prioridad definida, todos los equipos 

tendremos que pensar y debatir sobre nuestras futuras prioridades que deben guiar el próximo 
cuatrienio.

Recordemos que las prioridades intentan articular el movimiento, reunirnos en una reflexión 
común desde la Revisión de Vida, para proyectarnos hacia adelante como militantes obreros 
y cristianos, y como movimiento inserto en nuestro mundo y en nuestra iglesia.

Los próximos cuatro años los esperamos muy complicados para todos, sobre todo para la 
clase trabajadora y las clases populares, y fundamentalmente para la gente sin trabajo y para 
aquellas personas que poco a poco van siendo arrinconadas por esta crisis que, sin entrañas, 
va excluyendo ciudadanas y ciudadanos hacia la marginación.

Como hemos dicho y reflexionado últimamente tantas veces en nuestros grupos, son mo-
mentos muy difíciles, en los que debemos intentar no perder la esperanza ni la ilusión por la 
vida. El Cristo en el que creemos es el de la Vida, no el de la muerte, y a pesar de su cruz, 
resucitó y nos comunica la confianza y el amor infinito del Padre.

El movimiento debe servir para impulsar esta reflexión y esta alegría... Y ahora que llega 
la Navidad con más motivo aún. La encarnación, Dios hecho humanidad, nacido humilde y sin 
pretensiones, nos debe llevar a gritar con los pastores: alegría en el cielo y paz en la tierra. El 
Reino está presente entre los hombres, y ha sido acogido por los pobres y los humildes. Por 
lo tanto Dios ha apostado por estos hombres y mujeres, y no los abandonará.

El año del consejo debería permitirnos también reflexionar sobre el por qué elegimos ser 
militantes de ACO, qué nos aporta el movimiento, qué esperamos, y cómo podemos colaborar 
a construir esta herramienta común, que a la vez es presencia y vivencia en nuestra realidad. 
La ACO es y será lo que queramos cada militante, y estará presente donde cada uno se com-
prometa ¡la Revisión de Vida y el Estudio del Evangelio alimentarán esta realidad!

Desde la Permanente y el Comité General queremos de nuevo animar a todos a partici-
par en el proceso de preparación y debates del Consejo. Así podremos reflejar el sentir del 
movimiento ante las cuestiones más acuciantes de nuestro mundo, y quizás descubrir juntos 
aquello sobre lo que vale la pena trabajar y comprometernos. Debemos permanecer abiertos 
a los nuevos tiempos, a los cambios sociales y a posibles variaciones en nuestras maneras de 
hacer y estar. Y esto tanto en el ámbito de la sociedad como en el del movimiento.

La crisis actual nos ha de interpelar, haciendo que pongamos imaginación y fidelidad allí 
donde fácilmente caemos en el desánimo y el desaliento. Cada una y cada uno de nosotros, 
los equipos, las zonas y diócesis, el movimiento en general, debemos saber dar una respuesta 
positiva en el mundo actual, a la pérdida de muchos derechos (sociales y laborales) que poco 
a poco vemos desaparecer, y a la rebaja de la dignidad de la persona, enterrada bajo la fuerza 
de la economía especulativa y financiera, que nos quiere controlar y que atenúa la libertad 
ciudadana que tantos años nos ha costado conquistar.

Disfrutemos de una FELIZ NAVIDAD. Celebrándola con sencillez y simplicidad. Hagamos un 
signo de esperanza en el futuro, fundamentado en la buena nueva del Dios que se encarna 
para compartir nuestra vida, nuestras alegrías y también nuestro sufrimiento.

Orientaciones y objetivos
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  Leer el Evangelio hoy

Colores
PePe Baena

Consiliari dióCesis de terrassa

En este curso de preparación del Consejo 
de ACO es conveniente que eduquemos la 
mirada para percibir los diferentes colores 

de la realidad del mundo obrero. Una realidad 
que se presenta sin la virtualidad que muchas 
veces intentamos imponer consciente o incons-
cientemente. Una realidad que está impregnada 
por las múltiples tonalidades de las relaciones 
humanas. Las diferentes prioridades propuestas 
para el Consejo pueden ser unos buenos instru-
mentos imperfectos para entrar en diálogo con 
las personas que forman parte de una sociedad 
plural.

Jesucristo, incansable en su mensaje de fra-
ternidad, educa y reeduca la mirada empezan-
do por el corazón. Sus discípulos son tentados 
innumerables veces para distorsionar la belleza 
global del arco iris por la fragilidad de la dualidad 
del blanco y negro. Juan dijo a Jesús: 

“Maestro, hemos visto a uno que se valía de tu 
nombre para expulsar demonios y hemos tratado 
de impedirlo, porque no es de los nuestros.” Jesús 
respondió: “No se lo impidáis. Nadie que en mi 
nombre haga milagros podrá después hablar mal 
de mí. Quien no está contra nosotros, está con 
nosotros. Todo el que os dé un vaso de agua por 
el hecho de que sois de Jesucristo, os aseguro que 
no quedará sin recompensa.” (Mc 9, 38-41)

Recuerdo una escena desgarrada por la navaja 
del color rojo de la pasión incontrolada. Un día 
que caminaba con mucha prisa, porque llegaba 
tarde a una reunión de Cáritas de San Francisco 
en el barrio de Bellavista, en un quiosco de la 
ONCE el discapacitado que regía la parada decía 
con mucha contundencia a una persona que le 
estaba comprando cupones: “Tienen que fumigar 
a todos los de la raza árabe”. El otro hombre le 
daba la razón añadiendo: “¿Qué se ha creído ésa 
que va cubierta por la calle.” No entendí nada 
hasta que más adelante por la calle me encontré 
una mujer vestida completamente de negro con 
la cara tapada que empujaba el cochecito de su 
hijo. Una vez en mi interior fue suficiente para 
hacerme bajar el ritmo del paso y pensar lo que 
había visto y oído de una manera sesgada por una 
realidad vivida a medias. Sí, iba a una reunión 
de Cáritas para organizarnos con los pobres y, a 
la vez, presenciaba una crucifixión de un pobre 
por otro pobre.

Vuelve a hablarnos desde la ternura nuestro 
amigo Jesucristo que para él no importa el color 
de la piel sino el calor del corazón.

Cuando se cumplían los días en que Jesús 
debía ser llevado al cielo, resolvió hacer camino 
hacia Jerusalén. Envió mensajeros delante de 
él, y ellos, caminando, entraron en un pueblo 
de samaritanos para preparar su llegada. Pero 
no lo quisieron acoger, porque él se encaminaba 
a Jerusalén. Al verlo, los discípulos Santiago y 
Juan le dijeron: “Señor, ¿quieres que digamos 
que baje fuego del cielo y los consuma?” Pero 
Jesús se volvió y les regañó. Y se fueron a otro 
pueblo. (Lc 9, 51-56)

Jesús contestó diciendo: “Un hombre bajaba 
de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos 
bandidos, que lo desnudaron, lo molieron a palos 
y se marcharon dejándolo medio muerto. Casual-
mente bajaba por aquel camino un sacerdote, 
cuando lo vio, pasó de largo por el otro lado. 
Igualmente un levita llegó a aquel sitio; vio al 
hombre y pasó de largo por el otro lado. Pero 
un samaritano que iba de viaje llegó cerca de 
él, lo vio y se compadeció. Se acercó, le curó las 
heridas con aceite y vino y se las vendó; luego lo 
montó en su propia cabalgadura, lo llevó a una 
posada y cuidó de él. (Lc 10, 30-34)

Por lo tanto, no sobra ningún color en el arco 
iris del Reino de Dios. Rescato de mis archivos 
de la memoria las palabras del conocido José 
Antonio Marina, cristiano y pensador: La comu-
nicación entre ciudadanos impone un esfuerzo 
de comprensión y explicación. Los fanatismos, 
dogmatismos e integrismos enrocan a la perso-
na en sus creencias y le impiden atender a las 
razones de los demás. Los prejuicios seleccionan 
la información y permiten percibir tan sólo lo 
que corrobora el prejuicio. La educación para el 
diálogo se vuelve así un proyecto ético. Como 
dijo Antonio Machado: “Para dialogar, primero 
pregunte, luego..., escuche”. (Del libro Aprender 
a Convivir, editorial Ariel.)
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  Vida del movimiento · RdV

Revisión de vida
GruPo PoBle-seC 1 – Zona Baix lloBreGat

Ver

Hecho: En una reunión las sobrecargas de nervios 
y angustias provocan que todos reaccionemos 
con una cierta agresividad y perdamos el hilo de 

lo que se está hablando.
Hechos paralelos

-Las preocupaciones por un posible futuro de cambio 
de vida debido la situación del trabajo de mi marido me 
provocan inseguridad.

-La preocupación por los nietos, la atención al marido 
y las labores me provocan una cierta angustia a la hora 
de participar o no en los servicios de la parroquia.

-Cuando en los servicios parroquiales proyectamos 
nuestras inseguridades y miedos, la convivencia se hace 
más tensa.

-El hecho de vivir con angustia y temor la posible 
presencia de alguien hace que descuidemos  valorar los 
cuidados de la pareja.

-En principio un cambio en el trabajo me supone una 
desorganización en mi vida y me provoca una cierta an-
gustia e inseguridad. Procuro sin embargo, estabilizarme 
y buscar las posibilidades positivas de este cambio, es 
importante no perder la alegría ni la ilusión, angustiarse 
más no me sirve, no me ayuda.

-En un momento de preocupación y de tensión inte-
rior, contesté muy mal a una vecina que me pedía una 
intervención en la escalera.
Causas y consecuencias

-Cuando vives y ves que la dignidad de las personas 
es pisada en el trabajo, que unos padres no pueden 
atender a sus hijos a causa de la crisis y deben hacerlo 
los abuelos, entonces tu indignación aumenta ante la 
injusticia y te provoca una tensión que repercute en ti 
y en los demás

-Nos sentimos manipulados en el trabajo, en la so-
ciedad, en la familia. Esto hace que saltemos con más 
facilidad, afecta a las personas más cercanas.

-Nos guardamos demasiadas cosas que no sacamos 
fuera, y esto repercute en lo que hacemos y en lo que 
pensamos.

-A pesar de todo lo que nos afecta, es positivo que 
nos ejercitemos día a día en el dominio de nuestra 
sensibilidad y sepamos aparcar lo que nos hace daño y 
dificulta nuestra relación.

-Vivimos rodeados de demasiado ruido, necesitamos 
el silencio para abrir los ojos. Necesitamos la oración 
personal.
Juzgar

La militancia cristiana supone trabajar para que el 
ambiente de trabajo y de reflexión sea positivo y la 
convivencia sea pacífica. Necesitamos recordar la ora-
ción de san Francisco de Asís: “Que donde haya odio, 
yo ponga amor...”

Estar en paz contigo mismo es lo principal.
La conciencia te dicta obrar rectamente (libro reco-

mendado Ayudarse a sí Mismo).
Si esperas que tu paz te la proporcionen los demás 

con sus consejos, no la encontrarás porque la persona 
te puede aconsejar pero no conocer a fondo lo que tu 
interior pide.

Necesitamos pensar que los padres no tienen nin-
guna obligación de amarte, hay que aceptar esto para 

liberarte y crecer. Cuando exigimos que el otro te quiera 
nos frustramos.

Estamos poco acostumbrados a dar gracias tanto a 
Dios como a las personas.

En el evangelio Jesús no pide, acepta al Padre.

Núcleo del juzgar
-Las angustias y las frustraciones dañan nuestro 

testimonio y nuestra relación.
-Nuestra paz interior potencia nuestra acción y la 

relación con los demás.

Propuesta de textos del evangelio
• Marcos 4, 35-41
-El miedo y los nervios contrastan con la paz y la 

fuerza de Jesús.
-A partir de un hecho límite podemos conocer de 

verdad a una persona.
-Necesitamos estos tiempos críticos para conocer a 

Jesús.
-Vamos haciendo, vamos a misa, cumplimos, hasta 

que una crisis nos da la oportunidad de avanzar en 
nuestra fe.

-Lo queramos o no, tenemos que ser probados para 
crecer.

• Lucas 8, 4-8
-Hay que preparar nuestro corazón para que demos 

todo lo que podamos.
-La semilla, el amor de Dios, cae en diferentes 

momentos de nuestra vida: Hay momentos que nos 
resbala. En otras nos emociona, pero nos falta cons-
tancia, no arraiga. En otros nuestras pasiones, los 
miedos, el egoísmo nos impide aceptar la semilla y 
nos cerramos para hacer la nuestra. Para caer en tie-
rra buena hay que saber escuchar, saber aceptar, salir 
de nosotros mismos y abrirnos a los demás, al otro. 
Esto supone la conversión a lo largo de nuestra vida. 
-Hay horas, días, años, en los que vivimos en estos 
diferentes terrenos donde cae la semilla.

• Marcos 14, 66-72
-El miedo hace que Pedro niegue a Jesús.
-Pedro niega a Jesús: maldice, perjura, tiene miedo.
-El ataque de miedo lleva a las negaciones más 

importantes.
-Judas no perdonó a Jesús que no fuese violento, 

Jesús lo defraudó.
-Solo las mujeres y el discípulo amado se quedaron 

cerca de Jesús en su pasión y muerte.
-Necesitamos amar sin medida para mantenernos 

firmes en los momentos difíciles.

Actuar
Seguramente necesitamos reflexionar y cambiar 

algunas actitudes para ser testimonios de Jesucristo y, 
por lo tanto, seguir los pasos del Maestro en nuestra 
relación con los demás y en el trabajo de la paz interior 
de nosotros mismos.

¿Qué llamadas has sentido a lo largo de esta Revisión 
de Vida?

-Creemos que se nos pide estar abiertos y recep-
tivos, confiar y no tener miedo de admitir el riesgo. 
-Entendemos que orar es abrirse al Amor, y que el Amor 
es necesario compartirlo.
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Vida del movimiento · internacional

Nuevas perspectivas para la 
seguridad social en Europa

Extracto de la Declaración del semina-
rio del MTCE celebrado del 18 al 21 de 
Octubre del 2012 en Bratislava

 Lo que vemos
Desde el año 2009, se han aplicado en 

Europa severos programas de austeridad 
para consolidar los presupuestos públicos 
de los estados miembros. Las profundas 
reducciones en los gastos del Estado tienen 
un impacto en las condiciones de vida de los 
trabajadores y las trabajadoras en Europa. 
Privatización, reducción de los salarios mí-
nimos, reducción de los salarios y de las ventajas 
sociales, aumento de la edad de la jubilación, 
limitación del número de empleados en el sector 
público, y, al mismo tiempo, se constatan tasas 
más elevadas sobre el consumo, etc. Esto tiene 
como consecuencia el empobrecimiento de la po-
blación y un crecimiento del paro especialmente 
el de los jóvenes. La efectividad económica de 
estos programas es por lo menos dudosa. Las 
consecuencias de éstas medidas sobre los de-
rechos sociales y los procesos democráticos son 
inadmisibles.

La política europea ha declarado como priori-
dad principal la salvación del sistema financiero 
y de los bancos. Las necesidades sociales de 
las personas en estos países en crisis parecen 
estar en segundo plano igual que los derechos 
democráticos de los ciudadanos y de los Parla-
mentos.

La crisis financiera pone en evidencia los erro-
res de la economía capitalista: la falta de control, 
la carencia de decisiones democráticas, objetivos 
condenables, estimulaciones económicas des-
tructivas, la apetencia del beneficio, el reparto 
desigual de los beneficios y la degradación del 
trabajo humano considerado como una mercan-
cía que conduce a la degradación del hombre en 
tanto que criatura de Dios.

Una señal de luz y esperanza está siendo la 
respuesta ciudadana que, con sus movilizaciones, 
con sus manifestaciones y denuncias, exige otros 
modos de comportamiento en lo político y en lo 
social.

Lo que queremos
A la luz de las consecuencias de un liberalis-

mo económico desenfrenado, el modelo social 

europeo y sus diferentes expresiones nacionales 
han de ser protegidas como visión de una Europa 
común y se debe continuar preservando el Estado 
del Bienestar. El ejemplo debería ser un modelo 
social europeo que asegure a cada persona una 
misma dignidad con derechos inalienables. Tene-
mos necesidad de una Europa donde cada cual 
encuentre seguridad (“buena vida”) y perspectiva 
de futuro (“buen trabajo”), donde la fraternidad 
cristiana se transforme en solidaridad entre los 
pueblos de Europa y del mundo.

Los mercados financieros son un instrumento 
y han de servir a la estabilidad económica y a 
la equidad social. Deben apoyar activamente un 
desarrollo sostenible. El dinero ha de invertirse 
en la vida de la gente en estructuras equitativas 
y no en mercancías que dañan irreversiblemente 
a las personas y a la naturaleza.

En consecuencia: tenemos necesidad sobre 
todo de otra Europa. Se ha de tomar un camino 
que remonte las carencias del tratado de Maas-
tricht como también de la asimetría de la cons-
trucción económica. Se ha de instalar un gobierno 
europeo que tenga su legitimidad en la democracia 
de tal manera que la política controle la economía.

A qué nos comprometemos, bajo el signo de 
la Esperanza:

Nosotros, el MTCE, nos comprometemos a 
nivel europeo pero también en nuestras redes 
nacionales a trabajar en esta “nueva” Europa. 
Esta Europa “renovada” no será un regalo de los 
poderosos sino que deberá ser conquistada por 
una larga lucha. Trabajaremos por un mundo 
fraterno, solidario, sostenible, equitativo y social, 
que debe crecer.

Nos comprometemos, en el seno de nues-
tros movimientos, a reflexionar, sensibilizar y 
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promover la formación sobre el momento que 
atravesamos en Europa y el deseo de la Europa 
común.

Nos comprometemos a difundir este docu-
mento en cada uno de nuestros lugares de pro-
cedencia, a los sindicatos, partidos, movimientos 
sociales, a otros movimientos y comunidades 
cristianas, a nuestras conferencias episcopales, 
instituciones diocesanas y pastorales obreras.

Como propuestas concretas, desde y con los 
partidos, sindicatos, organizaciones sociales, 
sociedad civil..., trabajaremos por y para:

-promover la participación social como princi-
pio de ciudadanía;

-que las mejoras de productividad estén al 
servicio del bien común;

-que la Renta Social Mínima sea universal y 
razonable, y ayude a resolver la condición de las 
personas en precario;

-una fiscalidad más justa, más global;
-soluciones medioambientales que aseguren 

la sostenibilidad de nuestro planeta;
-un estado social que garantice los derechos 

adquiridos por los trabajadores.
Como signo de comunidad, deseamos convo-

car a los movimientos del MTCE en los próximos 
años para la Jornada Mundial de la Dignidad del 
Trabajo Humano, cada 7 de Octubre, para orga-
nizar acciones en común.

Bratislava, 21 de Octubre 2012 
Resumen de Alfons Collado ACO 

Ser reponsable en ACO 
Comisión de FormaCión

Recordemos

Hoy recordamos el documento de ACO nº 6, 
Ser responsable en ACO, elaborado por 
la Comisión de Formación del momento y 

publicado en 2002.
 

Algunos rasgos de este material

Es un documento breve, pero con mucho con-
tenido concreto y práctico.

Es un verdadero manual para ayudar a des-
cubrir el sentido de la responsabilidad en ACO y 
dar unas pautas de cómo vivirla.

Es un material que, aunque ya hace 10 años que 
se publicó, es tan actual como en aquel momento. 
Cómo animar a los militantes a tener alguna 
responsabilidad sigue siendo una inquietud en 
diferentes ámbitos de ACO.

En 20 páginas se concretan los siguientes 
aspectos:

• La llamada, ¿qué conlleva?
• Miremos a Jesús y al Evangelio
• Un proceso de aprendizaje
• La tarea de acompañar al grupo
• La responsabilidad de la zona
• Algunas cuestiones a tener en cuenta
Y al final encontramos una ficha de revisión 

de vida.
Sería conveniente tener en cuenta este ma-

terial en los grupos más jóvenes que se han ido 
integrando en la ACO, también en los grupos en 
los que en algún momento u otro se revisa cómo 
se vive la responsabilidad en ACO, o a quienes se 
plantea aceptar alguna responsabilidad.

Recordamos este documento en este curso, ya 
que con motivo del próximo consejo, es un buen 
momento para reflexionar sobre el porqué de la 
responsabilidad dentro de ACO.

Si no lo tienes, en formato papel se puede en-
contrar en la sede de ACO. También os lo podéis 
descargar de:
http://treballadors.org/aco/es/formacio.
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Ejercicios de verano
enriC Blasi

GruPo sants-Zona Baix lloBreGat

después todo cambió. No conocía a Teresa y tenía 
la oración olvidada. Doy gracias por hallar la paz 
en contacto con la realidad de Jesús encarnado 
en los demás.”

“Llegué después de un tiempo difícil preocu-
pado por mí salud, lo que ha condicionado mi 
presencia en los ejercicios. Llegué cansado, muy 
cansado, necesitaba liberarme un poco y saber 
asumir la realidad. Hablar de los místicos me 
atraía porque había practicado algo el budismo 
y lo asociaba con lo místico, pero no es así, y he 
quedado sorprendido con la visión de Mª Ángels 
sobre santa Teresa y el amor al prójimo. La me-
ditación solo es perfecta si es para el bien, el bien 
de todos. Me llevo dos palabras para mi mente y 
espíritu: sanación y compasión. Son dos palabras 
que la RdV conoce bien.”

“Volvía para reponer fuerzas y reencontrarme 
con este mi Jesús que siempre está en mí. A partir 
de ahora lo compartiré también con los demás.”

“Me proponía este año hacer otra cosa, pero 
una difícil situación laboral trastocó mi vida, y me 
planteaba playa y descanso y además había poca 
esperanza de poder venir pero al final todo se 
arregló. Me he encontrado muy bien y he sentido 
este calor humano de solidaridad y amistad. Gra-
cias, Padre, por este tiempo que me has regalado 
y gracias por tu amor.”

“Hace años que no iba a ejercicios y los mís-
ticos estaban  muy lejos de mí. Ángels hablando 
del amigo Jesús me ha sorprendido positivamente 
y me he encontrado entre vosotros muy bien. 
Los problemas que tenía los veo ahora de otra 
manera. “

Quisiera saber explicaros de la ma-
nera más exacta y sencilla posible 
toda la humanidad y espiritualidad 

que descubrimos y compartimos todos 
los presentes en estos ejercicios, acom-
pañados en todo momento por Mª Ángels 
Dresaire (carmelita).

Como vinieron cuatro militantes de la 
HOAC de Alicante y un compañero de ACO 
de Córdoba, todos nos esforzamos en 
hacernos comprender y con esta buena 
voluntad por parte de todos es como se 
convivió.

Podría extenderme en infinidad de 
detalles y anécdotas que compartimos 
pero creo que el mejor resumen de estos 
ejercicios será el testimonio que los asis-
tentes dieron en la charla final en la que 
cada uno habló. En medio del pinar, sentados en 
cómodas sillas de plástico alrededor de unos tron-
cos cortados, como si bailásemos una sardana, 
estuvimos unas tres horas resumiendo cada uno 
su reflexión sobre estos ejercicios de verano de 
ACO. En estas anotaciones he procurado resumir 
algunas de las opiniones que libre y espontánea-
mente dijo cada uno de los presentes. Son breves 
porque me resulta imposible poder transcribir la 
riqueza de las reflexiones ya que todo lo que dije-
ron era muy importante. También debo decir que 
me resulta imposible saber transcribir en palabras 
el espíritu de hermandad que en todo el acto nos 
acompañó de la mano de Mª Ángels.

“Venía desmoralizado, pero la oración más 
personal con Dios me ha ayudado a reponerme 
físicamente y espiritualmente.”

“Mi primera impresión fue: ¡Sorpresa! Tengo 
que reflexionar y hablar con mi grupo de RdV. La 
experiencia más grata que me llevo es ver cada 
día, como ahora, la alegría y la solidaridad refle-
jadas en vuestras caras. “

“Estaba con preocupaciones de soledad y pro-
blemas familiares. La relación humana de todos 
los participantes me ha ayudado mucho, sobre 
todo poder hablar de mi fe con todos los presentes 
y sentirme escuchada. “

“Vine con mucha ilusión pero he recibido 
tanto que tengo que asimilarlo, pero para bien. 
Si pudiera resumirlo diría que todo se reduce a 
saber contemplar y hallar a Dios en nuestra vida 
diaria.”

“Vine sin ganas, buscaba silencio para pensar, 
no para orar, y vuestra charla me molestaba, pero 
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“Mi objetivo era saber acercarme más a Dios 
y saber que Dios me ama. Santa Teresa a tra-
vés de Ángels me impulsa a ser yo mismo pero 
completamente libre. Es como si Dios me hubiese 
dicho: ámame tal como eres.“

“Espero hablar más cuando el alma recupere la 
reflexión sobre todo lo que decís, la convivencia 
y el saber de años que hemos compartido con 
cariño y que nos ha enseñado Ángels a través de 
unos santos, personas también muy normales. 
¡Unos santos muy normales!”

“Sé que Dios está ahí y que nos quiere y nos 
ayuda, pero en estos ejercicios he aprendido a 
mirarle a los ojos, a hablarle como a un amigo 
en quien confío en lo más profundo y queriendo 
transmitir este amor a los demás. Me voy más 
humana. Gracias.”

“Me ha gustado tanto amor entre vosotros y 
me llevo esto como una riqueza viva. ¡Con Ángels 
he visto que las monjas son humanas! Saber re-
conocer mi verdad y caminar hacia Dios sin tener 
miedo a la vida, y no para huir de mis dificultades 
sino porque algo en mi ha cambiado.”

“Ahora todos conocemos y queremos más a 
Jesús, pero ha sido tanto lo recibido que tengo 
que digerirlo. Gracias, Ángels.”

“Vine cansada y aunque esté llorando me voy 
muy contenta. Santa Teresa y san Juan de la Cruz 
me han impresionado. Las moradas… tengo de 
asimilarlas. Me llevo el amor de Dios pero también 
el amor que todos me habéis dado. Gracias. Y 
gracias, Ángels, por no hablarnos de Jesús sino 
del amigo Jesús.”

“No estoy ahora en ninguna asociación ni grupo 
y vine en plan de descansar y si no hubiera podi-
do quedarme me habría marchado tan tranquila, 
pero ya el primer día ¡flash! Me gustó y penetró en 
mi interior la alegría y la sinceridad de todos. Me 
llevo la idea de no te preocupes que Él ya sabrá 
llevarte al lugar que buscas. ¡Estoy tan contenta 
de las charlas y del compartir por la noche! “

“Yo, eran mis primeros ejercicios espirituales, 
tenía miedo, me cuesta a veces trabajo medi-
tar. Hablar todos libremente me ha servido un 
poco para hacerlo con facilidad al centrarme en 
la oración y pensamientos de santa Teresa. Me 
he sentido bastante bien acogido. El que hayáis 
hablado en castellano lo agradezco mucho.”

Solo me resta añadir como final y creo que en 
nombre de todos: gracias, Ángels.

Formación de responsables
araCeli ChiCon

GruPo madrid - dióCesis de madrid

El pasado mes de septiembre, durante los 
días 22 y 23, tuvo lugar un encuentro de 
formación de Responsables de Equipo. En 

la casa de las oblatas de Pozuelo de Alarcón 
(Madrid) nos reunimos un grupo de responsables 
procedentes de diferentes zonas.

Allí, Conchi Yuste nos introdujo en la sociología 
de los grupos y nuestro papel como responsables 
de equipo. Aportando desde su experiencia profe-
sional y personal (como miembro de un grupo de 
ACO), trabajamos herramientas para “dinamizar 
nuestros equipos”.

En estos dos intensos días hubo tiempo para 
la formación, la reflexión y también para la con-
vivencia y alegría del reencuentro y de conocer 
caras nuevas.

Un grupo pequeño, pero que supo aprove-
char.

Gracias a Montse por acompañarnos y a Conchi 
por su disponibilidad y exposición clara, cercana 
y sencilla.

Creo que a todos nos mereció la pena el viaje. 
Nos llevamos la mochila llena de ideas y con ilu-
sión renovada para el desempeño de este servicio 
al movimiento que es la responsabilidad. Además 
pudimos poner en práctica dinámicas muy nove-
dosas que Conchi nos traía preparadas, como por 
ejemplo: reestructuración de sala y colocación-
organización espacial de mesas. Gustó mucho.



butlletíel 
10 Diciembre 2012 - n. 199

Crónica de la 59ª Jornada General
Conxi Yuste

GruPo lleFiá-Zona Besós

El pasado 12 de octubre ce-
lebrábamos la 59ª Jornada 
General de nuestro movi-

miento, bajo el lema Alegría y 
esperanza, en referencia a la con-
memoración del 50 aniversario del 
inicio del Concilio Vaticano II.

Celebrábamos esta Jornada, tal 
y como nos lo recordaba el Comité 
Permanente en un contexto mar-
cado por la reforma laboral, los 
recortes económicos, los desahu-
cios injustos, el déficit fiscal, y el 
aumento del paro, realidades que 
nos van calando porque se van 
haciendo cada día más duras.

La Jornada tuvo lugar, como 
en años anteriores, en el colegio 
de los salesianos de Horta, en un 
día lluvioso pero a pesar de ello, 
animado por los reencuentros que 
la Jornada siempre nos permite. 

Los niños también pudieron 
disfrutar como en otras ocasiones 
de un día de ocio con los anima-
dores/as del MIJAC.

Durante la Jornada nos acompañaron militan-
tes de la JOC, el MIJAC, la HOAC..., así como el 
Sr. Puigdollers de la Dirección General de Asuntos 
Religiosos de la Generalitat, el obispo auxiliar 
Sebastiá Taltavull, Marc Michiels (Coordinador del 
MTCE), desde la realidad europea, nos comentaba 
como actualmente, cuando todo parece estar en 
cuestión, que el trabajo y la lucha desde nuestros 
movimientos van haciendo realidad una Europa 
más social y asentada sobre bases que atienda n 
los verdaderos problemas de sus ciudadanos.

La Jornada se desarrolló de manera tranquila. 
Este año no hay prioridad, trabajaremos durante 
el curso la preparación del X Consejo que lleva 
por lema ¡No tengáis miedo, esperanzados y en 
acción! y que celebraremos en mayo del próximo 
año. En el material que nos entregaron tenemos 
toda la información sobre el contenido y el pro-
ceso de trabajo de preparación del Consejo.

La charla central estuvo a cargo de Josep 
Hortet, consiliario de la zona del Baix Llobregat. 

Vida del movimiento

Dibuix Montserrat Cabo

Con el título de Alegría y Esperanza en ACO nos 
habló sobre el Concilio Vaticano II, lo que significó 
para la iglesia de aquel tiempo y para la actual, 
con numerosas imágenes del recuerdo de aquel 
momento como testigo presencial. Fue haciendo 
referencias a Cardjin y a muchos militantes de la 
JOC que vivieron esperanzados la renovación de 
la iglesia planteada en el Concilio.

Terminó su charla deseándonos que hagamos 
nuestro para el curso que empezamos la alegria 
y la esperanza, como una consigna de vida.

Los comentarios tras la charla fueron en la línea 
de constatar que aún hoy la iglesia debe estar 
más abierta a la sociedad actual y debe ser más 
crítica frente a los nuevos tiempos.

Terminamos la jornada celebrando la euca-
ristía.

Como cada 12 de octubre hemos tenido la 
posibilidad de reencontrarnos, formarnos, dar  
la bienvenida a los equipos y militantes que co-
mienzan este año, y eso nos llena y nos anima.
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Lucha obrera y compromiso

Protestar y luchar
toni Ferrer

GruPo Pujós x - Zona Baix lloBreGat

Trabajo en la Administración General del Es-
tado desde 1989, y en el Instituto Nacional 
de Estadística (INE), el Departamento del 

Censo Electoral, desde 2000 como funcionario de 
carrera (administrativo). También soy delegado 
sindical por CCOO.

Intentaré explicar cómo afecta la crisis y los 
recortes a nuestro organismo y qué respuestas 
damos los trabajadores.

Inmediatamente después de las elecciones al 
parlamento español los responsables del INE co-
menzaron a seguir las directrices del gobierno del 
PP, reduciendo los derechos de los trabajadores, 
haciendo ajustes de personal, de material, con 
externalizaciones, como la de los departamentos 
de encuestas, etc. Más datos:

-En diciembre, cambiaron el presidente del INE 
por una persona de confianza del PP.

-El Consejo de Dirección del INE hizo un borra-
dor que presentó a los sindicatos: “Proyecto de 
reasignación de tareas”, que incluía la modificación 
y flexibilización de las condiciones laborales de 
los trabajadores, en el que ya salía la expresión 
“posibles despidos de efectivos que no son nece-
sarios “.

-La reforma del mercado de trabajo hace que 
puedan despedir al personal laboral del sector 
público, por causas económicas, técnicas, organi-
zativas o de producción.

-Recorte en las partidas de ayudas de acción 
social y de formación en un 50% respecto al año 
pasado.

-La productividad que cobran los altos cargos se 
ha rebajado en un 5%, pero como la cobra menos 
personal, acaban recibiendo más dinero que el 
año pasado.

-L’INE privatiza la recogida de datos de la en-
cuesta sobre integración social y salud, y subcon-
trata la encuesta sobre tecnologías de la informa-
ción en los hogares.

-L’INE contrata una empresa de servicios in-
formáticos y de asistencia técnica para dos años. 

Si esta tarea la hicieran los trabajadores del INE 
(analistas y programadores), costaría la mitad de 
dinero.

-Del presupuesto de formación que el Instituto 
de Administración Pública da al INE, un 51% se 
gasta en un curso de inglés que se hace un fin de 
semana en un hotel en un lugar de España.

Otros recortes que nos afectan a todos los em-
pleados públicos son:

-La reducción de sueldo del 5% el año pasado.
-Este año no cobraremos la paga extra de Na-

vidad (7% del sueldo).
-Quieren incrementar media hora la jornada 

laboral diaria.
-Reducción de días de libre disposición y de 

algún día de vacaciones a trabajadores que tienen 
más de 15 años de antigüedad (ganancia lograda 
como contraprestación a una congelación de nues-
tro sueldo).

-No hay oferta pública de empleo, no se cubren 
las jubilaciones ni las bajas, etc.

La política del INE es clara: reducción de per-
sonal, empeorando las condiciones laborales de 
los trabajadores, externalizando empresas para 
reducir el gasto público (reducción del déficit de 
las Administraciones Públicas) aunque encarezca 
el gasto privado.

Ante estas injusticias, los sindicatos y los tra-
bajadores hemos hecho:

-Desde principios de marzo hasta hoy, nos 
concentramos cada viernes a la hora del desa-
yuno durante 30 minutos. Nos juntamos con los 
trabajadores de la Generalitat y Correos (cuanta 
más gente mejor). Y desde antes del verano, nos 
vestimos de negro (marea negra).

-Se ha conseguido la unidad sindical al hacer 
estas movilizaciones.

-Un 35% del personal hizo huelga el 29 de 
marzo (cifra muy alta en comparación con otros 
organismos del Estado).

-Algunos afiliados y trabajadores participaron 
en la manifestación del 15S en Madrid.

-Cuando el gobierno del Estado aprueba 
reales decretos que nos afectan, vamos todos 
a la Subdelegación del Gobierno a protestar.

-Se han creado plataformas de sindicatos 
y asociaciones ciudadanas para luchar contra 
aquellas “novedades” que nos “va regalando” 
el gobierno.

Y así vamos haciendo, sin perder los ánimos. 
No podemos quedarnos quietos esperando que 
nos rebajen más los sueldos, que las condi-
ciones laborales vayan empeorando y que el 
estado del bienestar vaya desapareciendo por 
voluntad unilateral de los políticos que nos 
gobiernan. Debemos continuar protestando y 
luchando.
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La entrevista

Hablamos con...

Salvador Torres, rector de las parroquias 
de San Paulino de Nola y San Pedro 

Armengol del barrio del Besós
“Debemos tener una mirada comprensiva 

y amorosa hacia los inmigrantes”
ánGela rodríGueZ

GruPo Pujós xii - Zona Baix lloBreGat

desde la buena voluntad y la necesidad de mutuo 
conocimiento.
Y en todo este contexto, surge el fenómeno 
de los asentamientos...

Pronto hará un año que aparecieron los asenta-
mientos. El más emblemático, donde malviven unas 
400 personas, se encuentra en unas antiguas naves 
industriales en la calle Puigcerdá, que de un lado 
dan al Besós y por detrás a Poblenou. Allí se con-
centran muchas nacionalidades: hay un sector de 
rumanos que ocupan algunas naves. Otro espacio 
lo ocupan latinos. Otro grupo son negros de trece 
países diferentes, la mayoría senegaleses. Aparte 
de las condiciones en que malviven, se producen 
muchos problemas. Hay muy buena gente, pero 
algunos individuos que vienen de fuera les dicen 
que consuman alcohol y se dediquen a la venta de 
droga como solución a sus problemas. Se producen 
enfrentamientos entre ellos, incluso entre grupos 
de africanos. También hay conflictos con el agua, 
que deben ir a buscar fuera, y con la electricidad 
y el frío. El asentamiento constituye un factor de 
división entre los vecinos, pero saben que las pa-
rroquias tenemos un discurso de aproximación y 
de respeto.
¿Cómo vienen a parar aquí tantas personas?

Esta problemática desborda los límites de un 
barrio. Muchos vinieron expulsados de Badalona, 
donde se habían sobre alquilado muchos pisos para 
5 o 6 familias, y un decreto contra la sobre ocupa-
ción de las viviendas hizo que fueran expulsados. 
También han venido a parar al barrio africanos que 
intentaban vender en el top manta y los perseguían, 
y ahora muchos sobreviven tan sólo con la venta 
de chatarra. Muchos han venido también de otros 
asentamientos que han desalojado.

El barrio del Besós y el Maresme está situa-
do en el extremo de Barcelona junto a San 
Adrián de Besós y del barrio de Poblenou. 

En el Besós hay un alto índice de población inmi-
grante, proveniente de Andalucía, Galicia y Extre-
madura desde los inicios de los años sesenta, y 
más recientemente de Pakistán, América Latina 
y África. En verano, el barrio fue noticia en los 
medios de comunicación por el asentamiento 
más numeroso de Barcelona, situado en unas 
antiguas naves industriales de la calle Puigcerdá 
donde malviven unos 400 extranjeros, estaba a 
punto de ser desalojado. Finalmente, esta ac-
ción se paralizó, aunque últimamente vuelve a 
hablarse de desalojo. Salvador Torres es rector 
de las parroquias de San Paulino de Nola y San 
Pedro Armengol, ambas en el Besós, y sigue de 
cerca esta problemática, así como otras que se 
producen en el barrio.
¿Qué radiografía haría del actual barrio del 
Besós desde un punto de vista social?

Se trata de un barrio donde se respira mucha 
precariedad. En los últimos años se ha producido un 
aumento espectacular de los beneficiarios de Cáritas 
entre las dos parroquias, y ahora atendemos casi 
2.000 personas. Trabajamos en coordinación con 
los servicios sociales municipales, y de momento 
lo conseguimos, pero hay una avalancha de pro-
blemáticas. Hay mucho paro y mucha población 
inmigrada que regresa al país de origen, ante la 
situación de precariedad en que se encuentra, pero 
no todo el mundo se atreve. Resumiendo mucho, 
hay una mezcla muy fuerte, tanto de culturas como 
de religiones, que hace unos años era impensa-
ble. Y las parroquias estamos haciendo un intento 
muy serio de acercamiento a todas las realidades 
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Y cuando hace ya tiempo que están aquí en 
Barcelona viviendo así, ¿qué pensamientos 
pasan por sus mentes?

Ahora ya saben que no tienen un futuro aquí. 
Saben la situación que hay en España. Todos han 
venido engañados y lo reconocen. En sus países, 
a sus familias, no les dicen la verdad de cómo lo 
están pasando, pero muchos les han dejado de en-
viar dinero. Tampoco tienen ganas de volver tienen 
miedo a represalias en sus países, porque irán a la 
cárcel por haberse marchado sin permiso... Muchos 
no tienen papeles ni tendrán, porque al no tener 
contrato de trabajo, no los podrán conseguir... Son 
situaciones estancadas. Es una patata caliente muy 
fuerte para la Administración, y pienso que no saben 
qué hacer. En bonanza económica, habría trabajo 
para todos, pero ahora...
Antes de la crisis, algo podían sacar para ir 
tirando...

Pero en estos momentos la vía de la chatarra 
se va agotando, primero porque no se construye, 
y porque los rumanos les toman la delantera con 
furgonetas. Los otros, los negros, van con carros y 
se pasan 8 horas en la calle y casi no recogen nada. 
También hay una explotación brutal de los chata-
rreros, que les pagan una miseria por la chatarra. 
Cuando van a vender, les pagan a 25 céntimos el 
kilo de chatarra, o incluso menos, ahora creo que 
les pagan entre 17 y 23 céntimos. Hay quién les 
envían un camión allí mismo, a las naves, a comprar 
la chatarra, y con básculas trucadas. Les pagan 
lo que quieren por el material y los inmigrantes, o lo 
venden o se mueren de hambre. Pero están conten-
tos porque hay tiendas donde, por un euro, compran 
cuatro barras de pan, plátanos o sardinas.
Pero seguro que también les afectan los re-
cortes en sanidad, ya que en la actualidad se 
necesitan documentos para poder acceder.

Acusan mucho la supresión de la sanidad. Mu-
chos ya no estaban empadronados en la ciudad y 
no podían ir al ambulatorio. Pero ahora, además, 
aunque estés empadronado, si no tienes papeles no 
puedes acceder a la sanidad. Sólo al hospital en caso 
de extrema gravedad, si se han roto una pierna o se 
han quemado. Les hacen esperar horas, aunque al 
final los atienden. Pero ir al médico por un dolor de 
muelas o de estómago queda descartado. A pesar 
de todo, hay profesionales de la sanidad que hacen 
objeción de conciencia y atienden cuidadosamente 
a los inmigrantes enfermos. Es una buena noticia.
¿Hay más asentamientos en el barrio, verdad, 
y no sólo este de la calle Puigcerdá?

Más bien están en Poblenou, quizá se trata de 
grupos de unas 40 o 60 personas, pero la problemá-
tica es la misma. En estos asentamientos, los que vi-

ven ya no dejan entrar a nadie más, porque ocupan 
un recinto que era sólo una fábrica, y ellos mismos 
se auto controlan. En cambio, en las antiguas naves 
industriales del Besós, como están abiertas y son 
muy grandes, entra y sale quien quiere.

A pesar de que haya grupos de vecinos en 
contra de los asentamientos, ¿se ha visto so-
lidaridad con sus ocupantes?

Sí, se dan signos de respuesta o se echa una 
mano, tanto en el barrio del Besós como el del 
Poblenou (donde hay una red de apoyo a los 
asentamientos en los que hay algunos militantes 
de ACO), pero se trata de soluciones parciales. La 
asociación de vecinos del Besós facilitó el campo de 
fútbol para que los inmigrantes se pudieran duchar 
cuando hay partido. El club de fútbol Pujades tam-
bién forma equipos de fútbol con jóvenes de 4 ó 5 
países diferentes, y se lo pasan pipa, porque es un 
rato de evasión y de fiesta ¿Pero qué más puedes 
hacer? Ni Cáritas se puede poner en ello. Si ya a 
nivel de la gente del barrio estás desbordado, ima-
gínate 400 más y con el máximo de precariedad. 
Las parroquias no pueden asumir el grueso de la 
problemática. Sin embargo, no debemos vivir de 
espaldas a la realidad, y esto representa tener una 
mirada comprensiva y amorosa, no beligerante 
sino de desear que se hagan intentos de solución 
sabiendo que son personas.

Ante un conflicto de tales dimensiones, la 
Iglesia no puede quedarse al margen...

Por supuesto. Los grupos cristianos NO podemos 
vivir en un gueto aislado sin saber qué le pasa a esta 
gente, y que nuestra función sea sólo rezar y cantar, 
pensando que las injusticias y precariedades de este 
mundo ya se resolverán en el otro y, por tanto, no 
hay que preocuparse. Hay grupos en el barrio que 
predican esto, son grupos religiosos evasivos de la 
realidad, en vez de contemplar con la mirada de 
Jesús estas situaciones de pobreza, marginación, 
falta de salud y de servicios básicos.

¿Le han impactado las vivencias personales de 
los inmigrantes con los que ha hablado?

Mucho... La mayoría tienen entre 20 y 30 años 
y son emigrantes aventureros. Yo me dedico a es-
cuchar sus historias y muchas son impresionantes, 
sobre todo de los que atraviesan el desierto. Se 
pueden estar un año para atravesar países como 
Chad, Camerún, Nigeria o Argelia, para luego pasar 
hacia Marruecos. Allí, algunos tiran hacia el lado de 
Melilla y otros  hacia Ceuta. Muchos mueren por el 
camino y entre ellos tienen un pacto para que, si 
esto ocurre, se lo comuniquen a la familia y ellos 
mismos te explican que entierran los cadáveres con 
dignidad en la arena y no dejan que los pájaros se 
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los coman. Te lo dicen como algo de lo más normal 
del mundo, ¿sabes?
Supongo que, lamentablemente, ya saben que 
no todo el mundo llega a su destino.

Exacto. Como también tienen pánico al posible 
retorno, que los pillen y les obliguen a volver. En el 
caso de los repatriamientos forzados, los que no son 
de Marruecos, los dejan en la frontera con Maurita-
nia, en medio de la nada. Los llevan en autobús y, 
una vez allí, les dicen: “Ya estáis en Mauritania, es-
pabilaros”, y el autobús vuelve hacia atrás. Muchos 
mueren, porque se enfrentan a unas temperaturas 
de 60 grados durante el día y muy frías por la noche, 
sin comer ni beber.
¿A usted le han explicado cómo ven Occidente 
desde allí?

Yo estuve 8 años en Camerún y tengo una cerca-
nía en este sentido. Los que son de Camerún aquí en 
las naves se quedan parados que podamos hablar 
en francés, y eso les libera mucho. Muchos vienen 
deslumbrados por lo que les llega de Occidente, 

que aquí todo es fácil y tendrán trabajo enseguida. 
Lo ven en películas y en la televisión, que llega a 
todas partes. También se marchan porque están 
tan mal en sus países, que piensan que cualquier 
sitio será mejor. La posibilidad de salir adelante allí 
es muy difícil.
En la actualidad oímos hablar de casos de in-
migrantes que regresan a los países de origen 
porque allí pueden encontrar trabajo, pero en 
el caso de los africanos la vuelta debe resultar 
mucho más difícil.

Volver sin haber triunfado es el máximo fracaso. 
Esto ocurría también aquí en España. Además, hay 
ciertos países donde volver significa ir a la cárcel, y 
las prisiones de África no tienen nombre. Cualquier 
lugar de aquí para animales es mejor que una prisión 
africana. También se quejan mucho de sus países. 
Los aman, pero critican a los gobiernos por el alto 
grado de corrupción y de nepotismo que hay. La clase 
política, una minoría, vive provocativamente bien. 
Todos reconocen la desgracia de sus políticos

La entrevista

Amparo Sancho, pequeña gran mujer

Amparo murió en la residencia de las her-
manitas de la Asunción el 3 de octubre 
pasado. La gente veterana de la zona del 

Baix Llobregat tuvimos la suerte de conocer a una 
persona que sin mucho ruido era un testimonio 
de la Buena Noticia del Reino entre la gente del 
barrio, de la comunidad parroquial y, ¡claro!, de 
los que en aquel momento formaban parte de la 
ACO  en Collblanc, en la Florida y en Cornellá.

Amparo quería a la ACO, siempre que podía 
participaba con nosotros en los encuentros de 
grupo, los retiros y también estaba con nosotros 
en las vacaciones compartidas en Castellet, don-
de, a pesar de su salud no muy buena, colaboraba 
como una más del grupo.

Hizo una labor silenciosa y constante con mu-
chas personas de nuestros grupos, siempre con 
una pequeña risa y con palabras de aliento que 
nos reavivaban. Pocos saben de su trabajo en la 
secretaría de la ACO, escribiendo a máquina en 
francés y traduciendo la correspondencia con la 
ACO de Francia y haciendo trabajo de secretaría 
cuando se lo pedían, nunca tenía un no por res-
puesta si se le pedía algún servicio .

Alguien de la zona asistió a la Eucaristía que, 
recordándola, se celebró en la parroquia de San 
Andrés de Palomar y queremos compartir con to-

dos vosotros los recuerdos que sus compañeras, 
las hermanitas de la Asunción, nos ofrecieron .

«Las hermanitas agradecemos que hoy en 
esta Eucaristía, nos encontremos todos juntos, 
para recordar a nuestra querida hermana Amparo 
Sancho.

«Amparo estuvo bastantes años en el barrio, 
en la parroquia. Se dio plenamente a todas las 
personas que ella creía que lo necesitaban y sobre 
todo a las que estaban más solas ...

«Con su simpatía, acogida y sencillez fue pa-
sando la Buena Nueva del Evangelio a todas las 
personas que trataba.

«La Palabra de Dios la ayudó siempre y más en 
los momentos de dificultad..., y hoy que celebra-
mos la fiesta del evangelista san Lucas, nos gusta 
recordarla ya feliz para siempre con el Dios que 
tanto amó. Gracias, Amparo, por todo el tiempo 
vivido contigo, hasta la vista.

«Muchas gracias a todos por acompañarnos.
Los que la conocimos y amamos quisiéramos 

hacer nuestras las palabras de Isaías: “Qué her-
mosos son sobre los montes los pasos del mensa-
jero que anuncia la paz, que trae la Buena Nueva, 
que anuncia la salvación” (de la antífona de intro-
ducción propia de la misa de San Lucas).
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Un día en la vida de...

Una tendera de barrio
Fina GarCía,

GruPo PoBle-seC 1 - Zona Baix lloBreGat

mal ver cómo están cambiando nuestros barrios, 
cada vez hay más tiendas cerradas, poco a poco 
los barrios van perdiendo su identidad y se van 
deteriorando.

Cuando me voy de la tienda aprovecho para 
hacer las tareas del hogar y comprar, esto es a 
mediodía, porque cuando salgo por la tarde, la 
mayoría de los sitios cierran o ya están cerra-
dos.

Colaboro siempre que puedo con la gente de 
la parroquia del barrio, es una comunidad viva 
en la que todos pueden participar según sus po-
sibilidades: es lo que se dice que entre todos lo 
hacemos todo. Hoy mismo, cuando cierre, tengo 
que ir al barrio del Port para asistir al Comité de 
Zona de ACO como responsable de nuestro grupo 
Poble-sec 1; la reunión ya estará comenzada, 
pero siempre reservan el espacio de reflexión y 
trabajo para el final, así yo también puedo parti-
cipar de lo más importante.

Los fines de semana los dedico a la familia. 
Tenemos un hijo, ahora vive fuera de casa y a 
menudo lo vamos a ver. También tenemos dos 
abuelas, hermanos y sobrinos. Siempre esta-
mos de celebración en celebración. Doy gracias 
de tener un marido tan comprensivo, me ayuda 
muchísimo, sin su apoyo no podría hacer las co-
sas que hago.

Cuando me acuesto normalmente es muy 
tarde, hago examen de conciencia de las cosas 
que me han pasado, de los aciertos y las equi-
vocaciones. En la oración doy gracias a Dios por 
toda su ayuda.

Una nueva mañana, el despertador ha he-
cho sonar la alarma, son las tres y media. 
Me levanto, la ducha me prepara para co-

menzar una nueva jornada. Para cargar pilas me 
preparo un buen café, mientras hago un repaso 
de las cosas de casa. Cuando ya he tomado el 
café, la perrita me está esperando para salir a dar 
una vuelta corta, porque el trabajo me espera, 
la suerte de tenerlo cerca de casa me permite 
disponer de tiempo para poder hacer cosas e ir 
más relajada.

Hace muchos años que trabajo en una charcu-
tería. No he hecho nunca otro trabajo y siempre 
he trabajado en el mismo sitio. Tengo la suerte 
de que me gusta mucho el trabajo que hago, hay 
días, sin embargo, que el trabajo se hace bastante 
pesado, y es que tengo un horario bastante largo 
y, encima, partido.

Hace muchos años que trabajo con la misma 
compañera; cuando empezamos éramos depen-
dientas, más adelante nuestra jefa se jubiló, y 
entonces decidimos llevar la tienda nosotras dos. 
Siempre nos ha ido bastante bien, aunque eso 
no quiere decir que no hayamos tenido nuestras 
diferencias, la convivencia de muchos años, por 
un lado te facilita el trabajo, pero por el otro, co-
nociéndonos tanto las virtudes como los defectos 
de cada una, existe el peligro del conflicto, por 
lo que hemos intentado siempre respetarnos y 
hablar para aclarar los malos entendidos.

La charcutería es una tienda pequeña de ba-
rrio, en el Poble-sec. En cuanto a la relación con 
las personas, este trabajo es muy enriquecedor; 
tenemos clientes de muchos años, con algunos 
mantenemos una relación muy cercana. Nos ale-
gramos con ellos cuando compartimos las buenas 
noticias, nos preocupamos cuando nos hacen 
partícipes de sus angustias. Pienso que esta es 
una manera también de vivir y encontrar a Dios 
en la vida de cada día: intento vivir en el trabajo 
y en la acogida el compromiso de la Revisión de 
Vida. He recibido mucho de personas que sin 
manifestarse creyentes han sido un testimonio 
para mí y para los demás, y todo ello dentro de 
una tienda de barrio. También tenemos muchas 
abuelas que hace muchos años que nos conocen, 
que se encuentran muy solas: les gusta mucho 
que las escuchen, explican vivencias de su juven-
tud, les gusta hablar de sus hijos y nietos..., por 
eso a las personas mayores les gusta más ir a la 
pequeña tienda cerca de casa que al supermer-
cado, la relación es más personal. Me sabe muy 
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Egipto, testimonio de Sabah

Sabah es miembro del Movimiento de Traba-
jadores Cristianos (MTC) de Egipto. Durante 
la Asamblea General de Nantes en octubre 

de 2009 Sabah fue elegida como miembro del 
Consejo Internacional del MMTC para representar 
al continente africano.

En febrero de 2011, el Consejo en su reunión 
anual le dio la palabra para que relatara su parti-
cipación activa en los acontecimientos de la plaza 
Tahrir y las esperanzas de un pueblo entero de 
construir una sociedad más justa, más humana, 
más fraternal.

En febrero de 2012, se le dio de nuevo la pa-
labra para presentar un balance de la revolución 
egipcia y valorar tanto los avances como los 
obstáculos en este largo camino hacia la demo-
cracia.

Sabah comenzó su testimonio con la proyec-
ción de vídeos cortos realizados por aficionados 
que muestran la feroz represión del poder contra 
los manifestantes. Algunas imágenes son suma-
mente duras, como unos carros blindados del 
Ejército que atropellan a un grupo de jóvenes 
cristianos o unos militares tirando cadáveres de 
manifestantes al basurero. Uno de los vídeos 
rinde homenaje al valor de las mujeres que a 
pesar de la represión se atreven a manifestarse 
por la libertad y por la dimisión de los dirigentes 
actuales que colaboraron con el antiguo régimen. 
Otros nos llenan de esperanza, como el de un 
grupo de músicos actuando y siendo aplaudidos 
por la muchedumbre de la plaza Tahrir. “Cristia-
nos, musulmanes, somos la misma mano”. “Aquí 
estamos de nuevo. Esta es la revolución de los 
jóvenes. Ha crecido nuestra esperanza. Volvemos 
por la libertad, por la igualdad para todos, para 

que el mundo nos escuche….”. “Uníos, trabajad 
con entusiasmo. La luz va a volver y el mundo 
es de todos…”.

Escuchemos a Sabah:
Opté por presentarles estos vídeos para que 

me acompañen sobre el terreno, en lo cotidiano. 
Desde hace un año hemos conseguido logros pero 
también hemos tenido decepciones.

Un primer gran triunfo fue el haber logrado 
acabar con el miedo que tenía el pueblo. Hoy la 
gente se atreve a salir y a manifestarse pese a la 
represión. Ya no hay miedo a la muerte.

Animamos a los jóvenes a salir a la calle, a 
expresar abiertamente su ira, algo que no era 
posible antes. Varios miembros del MTC de Egipto 
militamos en sindicatos, partidos políticos y aso-
ciaciones de Derechos Humanos.

En lo personal, me pregunté por qué iba yo 
a la plaza Tahrir, por qué soy voluntaria y me 
he comprometido en esta lucha? Me educaron 
en la escuela de la vida. Participé en la acción 
católica de la infancia, y luego en la Juventud 
Obrera Cristiana (JOC), y en estos momentos, soy 
responsable en el MTC, es decir el movimiento 
adulto. Es todo lo recibido de estos movimientos 
lo que me anima a actuar. Siento una fuerza en 
mí. Expreso mi indignación hasta ante el obispo. 
Hoy me atrevo a criticar a la Iglesia, a denunciar 
las injusticias, incluso las que existen dentro de 
la institución. Es algo nuevo para mí. Antes no 
me atrevía, ahora ya no tengo miedo.

Junto con un grupo del MTC de Egipto, hemos 
creado una página de Facebook para invitar a los 
jóvenes a acudir a las manifestaciones. La página 
se llama: “Somos egipcios, somos positivos”. El 
objetivo es ofrecer concienciación política a las 
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jóvenes generaciones que por costumbre no tie-
nen interés por la política.

Un eslogan: “Pensar, conocer, elegir”.
La Iglesia desempeñó un papel negativo du-

rante la revolución. Todos los jefes religiosos 
(musulmanes, ortodoxos y católicos) recomen-
daron a los jóvenes no ir a la plaza Tahrir. Afor-
tunadamente, nadie les hizo caso. En la página 
de Facebook hemos escrito que “no olvidamos el 
papel de la Iglesia”. Publicamos también textos 
del Evangelio para que la gente reaccionara. 
Utilizamos textos de la Iglesia sobre la libertad 
y palabras de Mons. Oscar Romero.

El proceso tuvo también sus dificultades y 
puntos débiles.

Hubo muchos muertos desde que se inició la 
revolución. Se habla de unos 2.286 muertos y 
más de 700 heridos de los que algunos de mucha 
gravedad. Se procedió a 16.000 detenciones, 
muchas de ellas a jóvenes.

Puede parecer paradójico pero este olor a 
sangre fue lo que nos motivó a continuar.

Los medios de comunicación egipcios transmi-
ten una imagen distorsionada de la realidad.

Otra dificultad fue el éxodo de muchos cris-
tianos a EEUU, Canadá y Australia. Se estima 
en casi 100.000 el número de cristianos que 
emigraron.

Los salafistas y los Hermanos musulmanes 
nos robaron nuestra revolución para aprovechar 
el pastel. Hoy la revolución está con problemas 
para avanzar. Mubarak se fue pero sigue vigente 
el sistema que instauró. La violencia y la repre-
sión son más fuertes que antes.

El año pasado estaba muy entusiasmada y 
llena de esperanza. Pero hoy veo que nada ha 
cambiado en realidad.

El año pasado decía que los islamistas no 
accederían al poder, que sólo eran una fuerza 
política entre otras y que el Ejército y el pueblo 
caminaban unidos de la mano. Me había equi-
vocado aunque los Hermanos musulmanes sólo 
representan a una franja de los musulmanes.

Ahora son los Hermanos musulmanes y el 
Ejército los que caminan unidos de la mano. El 
poder utiliza la violencia contra los cristianos 
para dividir a la gente. Provoca disturbios para 
demostrar que hace falta gobernar el país con 
mano de hierro.

Queda mucho trabajo por hacer para educar 
y concienciar al pueblo. La postura de la Iglesia 
no está clara, y no sabemos si está a favor o en 
contra de la revolución. El Papa ortodoxo dijo por 
su parte que “hacer la huelga, es como hacer la 
huelga en contra de Dios”.

La situación económica es muy difícil. Aumen-
tan la pobreza y el desempleo. Ya no vienen los 

turistas. El mes que viene me habré quedado 
sin trabajo y mi marido también está desem-
pleado.

El mundo obrero de Egipto está pasando por 
un momento muy complicado. Me quedaba la 
esperanza de que tras la revolución quienes 
salieron al extranjero regresarían para ayudar a 
la reconstrucción del país. Pero está pasando lo 
contrario. Todos quieren marcharse de Egipto.

Sigo manteniendo las esperanzas hoy pero soy 
más realista. ¿Qué perspectivas tenemos?

Hemos emprendido un camino muy largo. Ha-
brá que trabajar con empeño sobre la conciencia 
y el diálogo. Debemos luchar contra la ignorancia 
y el analfabetismo, demostrar la importancia 
de vivir juntos los cristianos y los musulmanes. 
Debemos desarrollar también el espíritu crítico, 
la capacidad de cada persona para reflexionar 
por sí misma y forjarse su propia opinión. En 
lo colectivo, debemos cuestionar y elegir lo que 
convenga para la mayoría de la población.

En el MTC de Egipto queremos acometer este 
reto e invitamos a nuestros miembros a com-
prometerse en los partidos políticos para volver 
a darle valor a la política. Así mismo debemos 
invitar a los responsables de la Iglesia a cambiar 
su visión, a acercarse a los más pobres, a trabajar 
con el pueblo.

Existen indicios esperanzadores a pesar de los 
llantos y de la sangre derramada. Conocí a un 
psiquiatra musulmán. Dialogamos juntos sobre 
estas cuestiones de espíritu crítico, de querer 
restaurar la imagen de la política, del vivir jun-
tos en la diversidad. Él me dijo que “debemos 
trabajar juntos, cristianos y musulmanes, por el 
futuro de nuestro país. Vamos a crear un grupo 
de jóvenes para sensibilizarles sobre los asuntos 
políticos e invitarles a la acción”.

Me alegro de poder compartir con Uds. toda la 
cotidianeidad de nuestra vida, luchas, esperan-
zas, fracasos. Me siento apoyada. Las palabras y 
miradas de Uds., sus gestos solidarios, todo ello 
nos motiva aún más y nos hace más fuertes que 
nunca en este camino hacia la libertad.

Entrevista realizada por
Jean Michel Lanoizelez (Febrero de 2012)
Y publicada en Infor del MMTC en julio 2012

El buzón de correo electrónico de Sabah y la 
página de Facebook tardaron poco en ser pira-
teados. Como militante muy comprometida en 
la plaza Tahrir, recibió amenazas. Por tanto, si 
desean comunicarle un mensaje de solidaridad 
a Sabah y a los miembros del MTC de Egipto, 
escriban al MMTC que lo transmitirá a los com-
pañeros/ as de Egipto (correo electrónico: info@
mmtc-infor.com).
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TV Cataluña, por el canal 33, en el programa 
Siglo XX emitió el domingo 17 de junio por la 
tarde y el lunes 18 por la mañana el documen-

tal titulado Iglesia rebelde, un primer intento de 
recordar y recuperar para el gran público televisivo 
el esfuerzo de la Iglesia militante para separarse 
de lo que se llamó “nacionalcatolicismo” promovido 
por la Acción Católica del momento y propiciado 
generosamente por el régimen dictatorial de Franco 
durante los largos 40 años de la dictadura. Vale la 
pena verlo ya que no se había hecho todavía un 
documental entero sobre la acción de los cristianos 
en muchos campos para lograr un cambio político, 
social y eclesial en Cataluña.

En aquellos años oscuros y desgraciados no 
gustó aquella iglesia que se rebelaba. Ya conocéis 
la historia, y para los más jóvenes, la podéis co-
nocer un poco más. Como dice la que fue directora 
de la revista El Ciervo, Roser Bofill, muerta hace 
poco, “no fueron años de desierto, sino de mucha 
inquietud por recuperar las libertades que había-
mos perdido con la guerra civil española”.

Ahora tampoco ha gustado este título, Iglesia 
rebelde. La Conferencia Episcopal Española negó el 
acceso a sus archivos para hacer el documental y a 
ninguno de nosotros se nos escapa el porqué. Ahora 
también pasamos por unos años en que todavía se 
necesita una Iglesia que no acepta los pasos atrás 
que se están haciendo desde los estamentos de 
poder de la Iglesia, llamémosle jerarquía, Vaticano, 
curia, papa o lo que queráis, una Iglesia, todavía 
rebelde, que no acepta el incumplimiento de los 
acuerdos del Concilio Vaticano II que tanta espe-
ranza suscitaron cuando reconocían y reforzaban la 
acción de los cristianos en el mundo, la acción de 
los movimientos evangelizadores, donde clérigos, 
laicos y laicas juntos estábamos comprometidos 
en dar a conocer a un Jesús más encarnado entre 
los más pobres y alejados de la Iglesia entre otros 
caminos abiertos a la renovación, que de haberlos 
seguido ahora no se tendría que sufrir tanto por el 
hecho de pertenecer a la Iglesia católica.

Una de las carencias más dolorosas que pade-
cemos es la falta de igualdad de derechos entre 
hombres y mujeres. La negación reiterada a la 
ordenación de las mujeres para servir y acompañar 
una comunidad cristiana, dar los sacramentos, to-
dos, la Eucaristía también. Las mujeres lo vivimos 
con pena y nos duele que sea “nuestra comunidad 
extendida por todo el mundo” la que incumpla 
este derecho tan básico, el derecho a la igualdad, 

Una opinión, otra sensibilidad
ernestina ródenas

GruPo PoBlenou ii – Zona Besós

reconocido en la 
Declaración Univer-
sal de los Derechos 
Humanos que se 
acepta en la ma-
yoría de países de 
tradición cristiana, 
en el ámbito civil y 
practicado en otras 
iglesias cristianas. 
No me extiendo en 
los demás derechos 
humanos que tam-
bién son vulnerados 
por nuestra Iglesia 
católica porque no 
son el motivo de 
esta reflexión.

¿Por qué me dirijo a la ACO? Ha sido la reacción, 
al recibir la invitación de la ordenación de diácono 
del militante de ACO, Josep Antón Clua, del Vallés 
Occidental.

Me alegro por él si es su opción y, sabiendo que 
ha sido formado en la JOBAC y ACO, será un ser-
vidor de su comunidad, pero me entristece saber 
que las mujeres de ACO no tenemos esa misma 
posibilidad, por muy preparadas que estén y por 
muchos servicios que hagan.

Sé de cierto que muchos militantes, hombres 
y mujeres comprometidos, están de acuerdo con 
lo que expreso ahora y me gustaría oír más voces 
críticas en el seno del movimiento ACO, que es 
plural y abierto, pero que no debe dejar de hacer 
denuncias proféticas, como nos decía Fernando 
Rivas el pasado 12 de Octubre.

Ahora también necesitamos una “iglesia rebel-
de”. Ya está, pero poco valorada, invisibilizada, 
menospreciada y en algunos casos marginada de 
cualquier decisión de cambio.

Nosotros, militantes de ACO, no queremos caer 
en la trampa de la colaboración acrítica. O bien en 
lo de decir “esta no es nuestra iglesia, nosotros 
vamos a la base, con la gente, nos justifica el 
evangelio, la revisión de vida que hacemos, nuestro 
movimiento.” Pero todavía no somos lo suficien-
temente valientes. Practicar la igualdad, evitar la 
marginación también es evangélico, aunque pueda 
crear tensiones con las actuales jerarquías eclesiás-
ticas o con otros grupos de cristianos que piensan 
diferente o que ya les está bien todo lo que dice y 
bendice la iglesia vaticana.

Colaboraciones
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La crisis y nuestras creencias
manolita olmo Y jaume riBas

GruPo riera-Zona Baix lloBreGat

La sociedad está muy manipulada y al mismo 
tiempo muy resignada. La resignación nos hace 
perder la dignidad. Nosotros como creyentes 
debemos ayudar a construir el Reino de Dios, 
donde estamos, desde la familia, las comunida-
des, los sindicatos…, solidarizándonos con los que 
padecen las peores condiciones, participando en 
las manifestaciones –la unión siempre ha sido la 
fuerza de los pueblos–, ayudando a despertar a 
los dormidos, a los satisfechos, a los que creen 
que esta situación no va con ellos.

El querer seguir las enseñanzas de Jesús com-
porta unas exigencias y mucho más en estos mo-
mentos de tanto sufrimiento. Sabemos que Dios 
nos habla en los hechos de la vida, en la revisión 
de vida y en el evangelio.

Estamos llamados a construir un mundo más 
humano, más justo, si no ¿para qué sirven nues-
tras creencias? ¿Para qué?

J. M. Castillo hace estas reflexiones a los que 
somos creyentes: No os fiéis de vuestra religiosi-
dad, algunos de vosotros creéis que porque tenéis 
fe ya es suficiente y vivís tranquilos, pero lo que 
vale es lo que hacéis por los demás y en la forma 
que aliviáis o que intentáis aliviar el sufrimiento 
de las personas, que es poner en práctica lo que 
nos pide Jesús de construir el Reino de Dios dentro 
de la clase obrera.

Dichosos los que trabajan por la paz. Dichosos 
los que tienen hambre y sed de justicia. Dichosos 
los misericordiosos. (Mt 5.1-12)

Id y proclamad el Reino de Dios que es la fuerza 
que nos humaniza. (Mt 10.9-15)

Nos encontramos en unos momentos 
de una profunda crisis. Momentos 
difíciles para la clase obrera; los ac-

tuales gobiernos están creando una fábrica 
de hacer pobres, una continua agresión a 
las mejoras conseguidas en nuestro tiempo 
y que tanto sacrificio costaron a muchos 
militantes obreros.

Han hecho recortes en los derechos labo-
rales con la reforma laboral, en la sanidad, 
en la enseñanza, subiendo el IVA, recortes 
a los que tenemos menos, etc.

En menos de dos años han destruido el 
estado de bienestar. Consecuencias: han 
creado aproximadamente más de 5 millo-
nes de parados, y más trabajo precario, in-
finidad de comercios y empresas cerradas, 
un 50% de jóvenes sin tener experiencia 
de un primer trabajo, desahucios que han creado 
mucho sufrimiento, depresiones y hasta suicidios, 
el 18% de la población sobrevive gracias a las 
redes solidarias públicas y privadas. Lo peor es 
que no resuelven esta crisis.

Todo este sufrimiento es aplaudido en las 
cortes por los diputados del PP. Es un insulto a 
todos los que padecen las consecuencias de los 
recortes. Para Coscubiela esta actitud demuestra 
que los populares “están en una burbuja y no tie-
nen la más mínima idea de como están viviendo 
las personas. Hay cosas que por decencia o por 
dignidad nunca se pueden aplaudir”.

En esta situación no se realiza el reino de Dios. 
Todo lo contrario, el evangelio de Jesús nos hace 
una llamada a construir el reino de Dios, el “hom-
bre nuevo”, el hombre desprovisto de egoísmo, el 
hombre que vive pensando en los demás, donde 
el hombre es antes que las cosas.

Según Ernesto Cardenal a nosotros los cris-
tianos nos toca ayudar a una iglesia jerárquica 
que calla demasiado ante las injusticias que se 
les hace a los más débiles, en muchos casos 
cómplices de estas injusticias, escándalo para 
los más pobres. Pero la Iglesia no es solo la je-
rarquía que está en los palacios, sino también 
los sacerdotes obreros, los teólogos avanzados, 
las comunidades de base, los movimientos. Y si 
parte de la Iglesia calla delante de esta realidad, 
nosotros no podemos callar, ni dejar de actuar. 
Creo que estos grupos están inspirados por el 
mismo Espíritu Santo.



El camíno abierto por
 Jesús. Lluc

josé antonio PaGola

madrid, editorial PPC 2012

La serie “El camino abierto por Jesús” recoge algunos de los muchos 
comentarios a los textos de los cuatro evangelios publicados por 
el autor. Está redactada con la finalidad de ayudar a entrar por la 

senda abierta por Jesús, centrando nuestra fe en el seguimiento a su 
persona. Una serie que nace de la voluntad de recuperar la Buena Noticia 
de Jesús para los hombres y mujeres de nuestro tiempo. El libro que 
presentamos es el dedicado al evangelio de Lucas y es probablemente 
el más atractivo. El primero que hemos de leer para descubrir con gozo 

a Jesús, el Salvador enviado por Dios “para buscar y salvar lo que estaba perdido”. Al mismo tiem-
po es el más accesible para captar el mensaje de Jesús como Buena Noticia de un Dios compasivo, 
defensor de los pobres, sanador de los enfermos y amigo de pecadores.

Mariano Gamo, testigo de un tiempo: 
Entre el cristianismo y el 

 marxismo y viceversa
juan antonio delGado de la rosa

madrid, endYmion ediCiones, 2012

Estamos en el mundo para transformarlo no para contemplarlo. 
Esta idea subyace en el corazón de Mariano Gamo, sacerdote que 
pasó progresivamente del Frente de Juventudes a la militancia 

marxista. El libro muestra desde un estudio riguroso, cómo y cuál fue 
el papel de los sacerdotes obreros, teniendo como referencia la vida del 
padre Gamo, militante de la Iglesia postconciliar en la España franquista 
y en su transición democrática. La figura de Mariano Gamo, encarnado 
en el barrio, con los vecinos, y su modo de actuar, constituyó una au-
téntica Escuela de democracia, buscando una evangelización liberadora 
más allá de la pastoral sacramentalista de cristiandad, en la que se 
localizase a Dios entre los más pobres, oprimidos y marginados. Esto 
se planteaba desde la convicción profunda de que la fe cristiana es 
generadora de contenidos y criterios valorativos, por lo que había que impedir un dualismo entre 
conciencia cristiana y conciencia política.

Juan Antonio Delgado de la Rosa, el autor de este ensayo sobre el padre Gamo, es profesor de 
filosofía y militante de ACO en Madrid.


