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Presentación
Empieza un nuevo curso y nos atrevemos a comenzar una nueva prioridad, exigente, 

cruda, evangélica: nuestra prioridad por los pobres, con los pobres contra la pobreza, 
este boletín pretende ser una pequeña muestra de esta opción. Con unos últimos análisis 

de lo que fue la primera prioridad de las tres surgidas del último Consejo sobre las alternativas 
al consumismo y a la sociedad que nos rodea: el dosier sobre «el decrecimiento», «Imaginando 
una vida sostenible», «El pez, la caña y el río», «La banca ética». Esos artículos desde diferentes 
ángulos nos dan pistas sobre la posibilidad de una sociedad alternativa a la sociedad capitalista 
que nos rodea y de la que el artículo sobre la Reforma Laboral hace una crítica detallada de 
las causas y consecuencias de la crisis del país, sobre todo para la clase obrera y también, por 
lo tanto, para los sectores más débiles de la sociedad.

Es bonito observar cómo hay testimonios de nuestro movimiento y de la JOC que han 
hecho del compromiso una oportunidad de servicio que ha dado sentido a su vida y a su fe: 
la entrevista a Francisco Javier Ruiz, «Tres años de vida», así como el trabajo realizado por 
algunas zonas este final de curso.

El testimonio de personas que viven de cerca las situaciones de los empobrecidos es para 
todos nosotros luz que nos ayudará en el trabajo de la prioridad de este curso: «Experiencia de 
vida», «El mundo tal como es», la presentación de la tesis doctoral de un compañero de ACO 
de Madrid sobre José Mª Díez Alegría.

La llamada de Jesús a ser sal y luz para los demás en “Leer el Evangelio hoy” y la Revisión 
de Vida del grupo Poble sec, nos pueden ayudar a ver cómo la vida cotidiana está llena de 
momentos aparentemente insignificantes en que Jesús está presente y nos precede.

Para acabar os recomendamos la lectura atenta de la editorial de la revista “Aixecat”  
(Levántate) de Josep Mª Jubany, que nos ofrece su reflexión sobre la actitud de respeto y 
humildad ante los pobres y nuestra obligación evangélica del servicio.
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Orientaciones y objetivos

Una manera de situarse ante 
los pobres: seguir a Jesús

Comité Permanente

Este curso ha empezado con una huelga general. En el día a día vamos compro-
bando que cada vez cuesta más movilizarse para defender los derechos de todos 
y, especialmente, los de los más débiles. La desesperanza que genera el sistema 

económico imperante, que aplasta tanto y tanto a la persona, el discurso anestesiante 
de los medios de comunicación y la fuerte implantación del individualismo se traduce 
en: la búsqueda únicamente de los propios intereses individuales, en el acomodo, en 
instalarnos en la cultura de la queja, en la dificultad de participar en proyectos colecti-
vos que sean realmente transformadores. En estos momentos, habría que mantenerse 
firmes y dar testimonio de la necesidad de proteger los derechos del conjunto de los 
trabajadores y trabajadoras, especialmente los de los más débiles. Las consecuencias 
destructoras de la crisis no deberían recaer sobre los trabajadores/as, ni sobre los 
más empobrecidos que no somos los que hemos provocado esta crisis.

En ACO, empezamos también el curso con una nueva prioridad que refuerza nues-
tra militancia particular de cada día y, por lo tanto, la acción de todo el movimiento. 
Fijarnos en cómo vivimos nuestra opción por los más pobres desde nuestra identidad 
de movimiento arraigado en el mundo obrero, será el telón de fondo sobre el que 
trataremos de actuar allí donde estemos. Esta prioridad viene a ser una continuación 
de la prioridad del curso pasado en que tuvimos que profundizar en las graves heridas 
que deja el consumismo en nuestra sociedad.

Jesucristo, desde su vida nueva de Resucitado, nos llama a hacernos pobres, a 
escuchar y a fijarnos en aquellas personas que tenemos alrededor y que menos cuen- 
tan, que menos tienen, que menos opinan o deciden, que más sufren, que menos sa-
ben, que son los que más reciben las consecuencias de esta crisis. Este llamamiento lo 
sentimos desde el Evangelio, desde su propia experiencia. La misma venida de Jesús al 
mundo es la mirada y el acompañamiento que ha querido hacer el Padre desde abajo. 
Jesús es Dios desde el desprendimiento de todo poder o privilegio, desde el «sentirse 
uno más», haciendo cola, siendo criticado, desde el servicio, desde la sencillez, desde 
denunciar todo tipo de normas que destruyan a la persona, a veces desde el silencio, 
sintiéndose traicionado por sus amigos, desde ser condenado injustamente... Desde 
esta realidad, Jesús busca un grupo de amigos, hace que la gente profundice en su 
vida y en su fe, hace creer en la propia liberación y libera, crea interrogantes, anuncia 
otra manera de vivir justa y fraterna con todo el mundo y muestra la victoria del Amor 
sobre la muerte. Situarse como Jesús lo hace, es querer llevar a cabo el proyecto del 
Dios del Amor sobre el mundo, su Reino.

Ojalá que, en el camino de este curso, nos sintamos acompañados por militantes 
del grupo/zona/movimiento, por los compañeros, amigos, familiares y por el mismo 
Jesús resucitado que nos sale siempre al encuentro.
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Leer el Evangelio hoy

Ser sal sin miedo
Quim Cervera, Consiliario

GruPo santa eulália-BellvitGe – Zona Baix lloBreGat

Esta vez me ha parecido oportuno compartir 
dos poesías inspiradas en textos del evan-
gelio de Mateo: Somos la sal de la tierra y 

no debemos tener miedo.

Mateo 5, 13: «Vosotros sois la sal de la 
tierra.”

SAL:

Necesaria SAL pequeña,

Anónima y discreta;

presente pero invisible.

Con poca, no hay gusto.

Con demasiada, salado gusto.

Se disuelve y no se queja.

CRISTIANOS:

Necesarios, no protagonistas,

humildes en la espera;

fermento pero creíbles.

Pocos, poco fruto.

Demasiados, escándalo duro.

Nos insertamos desde la acera.

Mateo 10, 28-31: «Y no temáis a los que 
matan el cuerpo pero no pueden matar el 
alma; temed al que puede matar alma y 
cuerpo...»

No tengáis miedo,

suelte el llanto.

Matan el cuerpo,

quieren ensuciar los corazones,

pero no pueden matar el alma.

Perdura la clarividente lámina.

Tened miedo,

sufrid por la “brillantez”,

por quien puede hacer que os perdáis

en el “infierno”,

del que afila soberbio,

tanto el alma

en vías del orgullo,

como el cuerpo en la duda oscura.

Ningún gorrión,

ningún encanto

cae al suelo

y se pierde,

si no lo permite

Misericordioso y providente

vuestro Padre,

conocedor, que todo lo empapa.

Dios tiene contados

cada uno de los cabellos.

Dios es compañero,

si queremos nos hace suyos.

No tengáis miedo,

secar el llanto.

Valéis más que todos

los gorriones.

Valéis más que todo el oro

del mundo.

¡Gritad de todo corazón!:

Oh, ¡Dios, sea alabado!
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Vida del movimiento · RdV

Revisión de Vida
GruPo PoBle seC - Zona Baix lloBreGat

Ver
El hecho

En un grupo de cuatro niñas que compiten en 
natación formando parte de un mismo equipo, 
una es objeto de desprecio por parte del resto 
del equipo porque está gordita y es poco ágil,  
por esa razón tienen menos posibilidades en los 
relevos y de ganar en los campeonatos.

La monitora quiere ayudar a esa niña e intenta 
que las otras comprendan y acepten a su compa-
ñera a pesar de sus dificultades y, por lo tanto, 
la confirma en el equipo.

La niña, aunque se muestra desmotivada por la 
actitud de las compañeras, sigue entrenando ani-
mada por la monitora, pero sin mucha ilusión.

Durante una temporada no entrenó porque 
estaba convaleciente de una operación, y cuando 
se recuperó, contra todo pronóstico, retomó los 
entrenamientos y se incorporó al equipo.

Esta chica ha tenido el cambio físico propio 
de la edad, que le ha permitido integrarse en el 
equipo de una forma muy positiva, y es una de 
las mejores del grupo.

Hay que decir que siempre tuvo el apoyo de 
la monitora, y ahora los padres, en una carta, le 
han agradecido el trabajo realizado.

Las causas

-Mirada superficial del valor de la persona.

-Valorar por encima de todo los resultados más 
que el proceso.

-Buscar siempre un culpable en las propias 
dificultades.

-Influencia de una sociedad en que la persona 
cuenta por debajo de los resultados (negocios, 
empresas, notas, orden público...).

Las consecuencias

Positivas:

-No haber renunciado a formar parte del grupo 
a pesar de las actitudes y las dificultades.

-Actitud positiva de apoyo por parte de la mo-
nitora a pesar de las presiones. La persona, más 
importante que la competición.

-Superación de la dificultad por medio del es-
fuerzo y la constancia.

-Valoración agradecida de los padres al trabajo 
de la monitora.

Negativas:

-Se margina a una persona porque sus con-
diciones físicas perjudican los resultados del 
equipo.

-Cuando no se puede anular a la persona se 
intenta la manipulación del superior para conse-
guir lo que se pretende.

-Inconsciencia de la repercusión que tiene el 
desprecio y la marginación en la persona que lo 
padece.

-La persona que se encuentra despreciada 
sufre en su autoestima.

-El agradecimiento de los padres nos hace 
pensar que también vivieron con preocupación 
la situación de la niña. Unas actitudes negativas 
siempre afectan a otras personas del entorno.

El nucleo

Como en nuestra vida de cada día valoramos 
el desarrollo de la persona por encima de los 
intereses propios o sociales legítimos (difícil 
equilibrio entre los buenos resultados a nivel 
social, educativo, religioso, ciudadano, vecinal y 
el compromiso no paternalista para el desarrollo 
de las personas).

Ver hechos y actitudes que pasan en nuestra 
sociedad y/o en nosotros mismos y que consti-
tuyen nuestros hechos paralelos y en los que nos 
sentimos implicados.

Hechos paralelos

Negativos

-El jefe no te saluda por considerarte inferior.

-Maestros que trabajan para el resultado de 
unos pocos y desprecian al resto.
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Vida del movimiento · Rdv

-Haces un trabajo bien hecho y no te sientes 
valorada.

-Necesitas tener un buen tipo para trabajar 
en un banco.

-No tener en cuenta una situación especial en 
un examen después de asegurar que sí se tendría 
presente.

-Dificultad para encontrar trabajo a partir de 
los 50 años.

-Ser mujer en edad de procrear es una dificul-
tad añadida para encontrar trabajo.

-Influencia familiar en los prejuicios de los 
hijos

Positivos

-Un maestro deja buen recuerdo en los alum-
nos no tanto por lo que sabe sino por su actitud 
humana: “A los otros maestros les podía engañar 
y lo hacía; contigo, nunca, porque siempre me 
trataste como a un hijo.”

-Importancia de la ayuda moral de la familia. 
“Si no fuese por mi mujer y su padre, hoy sería 
un delincuente.”

-A veces una situación negativa forja el carác-
ter de la persona y a la vez la hace más sensible 
a situaciones similares: “Haber experimentado la 
amistad al morir el marido hace que la persona 
se dé cuenta del sufrimiento de otras personas 
que también han experimentado la ausencia de 
un ser querido. “

Juzgar
Marcos 12, 41-44

“Os digo con toda verdad que esta viuda pobre 
ha dado más que nadie... ella, que lo necesitaba 
para vivir, ha dado todo lo que tenía. “Jesús nos 
señala el límite de nuestra donación, no dar sólo 
lo que nos sobra; la exigencia del evangelio es 
darnos, dar nuestro tiempo, dar lo que tenemos 
para vivir y que nunca más recuperaremos, pero 
es vaciándonos que nos llenamos de los demás, 
de Dios.

Decíamos “que una pequeña mirada puede 
hacer más que una acción” porque nos hace 
compartir la vida del otro, incluso cuando no 
tenemos nada más que ofrecer que esa mirada 

de fraternidad. “Dar lo poco o mucho que tienes, 
cada uno en su interior lo sabe, la mirada fraterna 
nos lleva a la acogida y nos transforma y trans-
forma a los demás.”

“Hay que considerar siempre que no son las 
muchas cosas que hacemos lo importante, sino la 
actitud con que estamos dispuestos a hacerlas.” 
“La misma importancia que tiene lo que hacemos 
por los demás, también es importante saber 
agradecer lo que los demás hacen por nosotros 
por pequeño que sea. “

Juan 8, 2-11

“Los escribas y los fariseos le trajeron una 
mujer que había sido sorprendida en adulterio... 
-Maestro esta mujer ha sido sorprendida en adul-
terio, Moisés en la Ley nos manda apedrear a las 
mujeres. Y tú, ¿qué dices? “Somos propensos a 
aplicar las leyes y los mandamientos a los demás 
y justificar nuestros defectos como, “defectillos”, 
la gente de Iglesia a menudo tenemos la propen-
sión de aplicar nuestra forma de ver las cosas a 
todos, que si los gais, que si la moral así o asá, 
hacemos de nuestra ética de máximos una ética 
para todos. Jesús vino a salvar no a condenar, el 
evangelio sobre todo es una buena noticia y mu-
chas veces lo interpretamos como una carga.

Juzgamos con mucha ligereza, tenemos una 
gran facilidad para poner etiquetas a lo que hace 
o deja de hacer la gente, y como a los que que-
rían apedrear a la adúltera si Jesús nos dijera 
que “aquel/lla que no tenga ningún pecado que 
tire la primera piedra “haríamos lo mismo que 
los fariseos, ya que cuando nos sinceramos con 
nosotros mismos vemos cuantas cosas oscuras 
hay en nuestras vidas.

Actuar
Todo esto que ha ido saliendo en la Revisión 

de Vida pide alguna cosa, alguna transformación 
en nosotros.

Quizás ahora nos cueste hacer un compromiso 
de vida, algún pequeño cambio al que podamos 
sentirnos llamados/as, hay que tener un poco 
de tiempo para ir releyendo lo que nos ha dado 
esta Revisión (volver a ver), le dedicaremos un 
rato y en la oración pediremos las fuerzas para 
el compromiso en el camino de Jesús.
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   Vida del movimiento · Iniciación

Presentación del grupo de Elda
 (Vinalopó Mitjà - Alacant)

Somos un equipo de vida de Elda de 5 per-
sonas (Josema, Ana, Salu, Lucio y Toñi), 
hemos comenzado este año en la ACO. 

Nuestro recorrido hasta llegar aquí ha sido muy 
variado, a través de varios procesos parroquiales 
en el que participaron Josema, Ana y Salu.

Ahora Josema está trabajando de cartero, 
aprobó las oposiciones hará 5 años y pidió una 
excedencia para irse a Madrid de liberado estatal, 
cuando regresó estuvo en el paro 2 años, y a úl-
tima hora tenía la sensación que no le iban a dar 
plaza en ningún sitio, pero no fue así, lo consi-
guió y ahora está en Denia aguantando a un jefe 
bastante peculiar; tiene una hermana mayor y 
un sobrino de 2 años. De Josema podemos decir 
que viene de cuna, ya que su madre fue duran-
te muchos años militante de la HOAC, después 
entró en la JOC, donde se formó cogiendo varias 
responsabilidades, una de ellas de zona y otra 
estatal.

En cuanto Ana, ella está casada con Lázaro 
(miembro que también apuesta fuerte por la ACO), 
e intentando ampliar la familia, ella es la tercera 
de cinco hermanos y tiene cuatro sobrinos, vive 
en Elche y acaba de terminar su contrato en el 
Eroski de pescadera, en estos momentos está 
echando currículums por todos los centros comer-
ciales de la ciudad. Después de una iniciación un 
poquito larga, empezó su militancia en la JOC, 
en la que llevó varias responsabilidades, entre 
ellas responsable federal, iniciadora o cuando fue 
liberada de zona.

De Salu, ella está trabajando como adminis-
trativa llevando la contabilidad de tres empresas 
distintas desde hace más o menos 13 años, es la 
cuarta de cinco hermanos, tiene cinco sobrinos y 
vive en Elda. Cuando entró en la JOC, tuvo que 
defender la responsabilidad federal, ser tesore-
ra federal e iniciar un grupo, además de estar 
implicada en Pobreza Cero y de participar en el 
consejo parroquial.

Lucio, que es nuestro consiliario, está presente 
en todos los movimientos de nuestra parroquia, 
en la HOAC, la JOC, y ahora que hemos creado 
un nuevo colectivo en la zona, le agradecemos 
que quiera formar parte y que nos acompañe en 
esta aventura.

Y por último yo, Toñi, llevo un año y medio en 
el paro, pero he trabajado como administrativa 
en varias empresas, en estos momentos estoy 
estudiando unas oposiciones para auxiliar admi-
nistrativo en la rama de sanidad y ya han dado 
campanadas de que el examen saldrá para el año 
que viene, por el mes de mayo en adelante, soy la 
tercera de tres hermanos, tengo cuatro sobrinos 
y vivo en Petrer con mis padres. Para diferen-
ciarme del resto, yo no pasé por varios procesos 
parroquiales, ya entré directamente en la JOC, 
me costó adaptarme pero lo conseguí, defendí la 
responsabilidad de tesorera de zona.

Como os habréis dado cuenta, cada uno de 
nosotros somos de un pueblo distinto, pero to-
dos nacimos y vivimos nuestra infancia en Elda. 
A veces, para vernos tenemos que recorrer una 
distancia de una hora y media de camino, otras 
en cambio, a una media hora, pero tenemos la 
costumbre de vernos todas las semanas. Hoy por 
hoy todo el equipo decimos que somos lo que so-
mos gracias a la JOC y que dicha insignia quedará 
guardada en el cajón de nuestro corazón.

Durante 8 meses estuvimos reflexionando qué 
hacer en nuestra militancia adulta, ver por dónde 
tirar y conociendo los movimientos existentes. 
Ahora formamos parte de la ACO, y en nuestros 
primeros días de vida queremos trabajar el estilo 
de vida, la RVO, teniendo nuestra pequeña acción 
en nuestros ambientes, el ir conociendo la ACO 
y a toda las personas que forman parte de ella y 
de vivir en comunidad.
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 Vida del movimiento

Final de curso en el Baix Llobregat

Nou Barris, final de curso
núria Casanovas 

GruPo “sense nom” - Zona nou Barris

Ya hace días, el domingo 19 de junio, ce-
lebramos el encuentro de final de curso y 
cuando pensaba que os lo podría explicar, 

el primer pensamiento fue resumiros todo lo que 
hicimos: las valoraciones del curso pasado y los 
objetivos que nos marcamos para este.

Pero ahora, con la perspectiva que da ver las 
cosas con más tiempo, he pensado que quizás 
sería mejor transmitir la idea general de lo que 
fue el encuentro, las sensaciones y los momentos 
que me vienen a la cabeza y que me han quedado 
en la memoria de aquel día.

El primero es el recuerdo de los jóvenes del 
MIJAC que he visto crecer y que se encargaron 
de entretener a los más pequeños para que los 
padres pudiéramos participar de todo el encuen-
tro.

Ver un nuevo grupo ya incorporado al día a día 
de la zona. Fueron ellos quienes prepararon la 
oración. Me gustó el texto elegido, las Bienaven-
turanzas, un texto que nos permitió reflexionar 
sobre quiénes son los bendecidos por Dios con 
su gracia y amor: los más pobres, los más desfa-
vorecidos, los justos, los que luchan por mejorar 
este mundo.

La participación de militantes “de largo reco-
rrido”, aunque ilusionados por el nuevo curso, 
por la campaña, con ganas de trabajar y que 
enseguida se subieron al carro de emprender 
acciones colectivas en nuestros barrios para 
hacernos presentes como ACO. Debo reconocer 
que desconocía la aportación de la zona en las 
comisiones nacionales, me sorprendió todo el 
trabajo que hacen y lo positivas que son.

La economía del movimiento nos preocupa y 
nos sentimos responsables. No entendemos el 
hecho de no cotizar. Y aún más, nos volvemos a 
plantear el revisar cómo y cuánto cotizamos para 
incrementar las cuotas al movimiento.

Y pienso que como siempre nos faltó tiempo 
para terminar todo el trabajo, pero también en la 
ilusión de intentar que el año que viene la asamblea 
sea de todo un día y así tener tiempo de trabajar, 
de convivir, tener tiempo para charlar, de comer 
juntos y de poder celebrar una eucaristía al final 
del encuentro.

No todo fue positivo, también me viene a la 
cabeza como nos cuesta ser concretos en nuestras 
aportaciones y las dificultades que tenemos para 
dejar hablar al resto de compañeros. Tenemos 
que mejorar en las dinámicas de trabajo para que 
las puestas en común sean más ricas y que no se 
hagan demasiado largas y pesadas.

Eché de menos a gente, pienso que éramos 
pocos y me sabe mal por los grupos enteros que 
no participaron con ningún militante que luego les 
pudiesen transmitir toda la vida de la zona.

Y por último tengo un recuerdo especial para 
mi grupo de RdV: ha sido un curso de fusión de 
dos grupos y como objetivo principal teníamos 
que cohesionarnos, sentirnos bien en el grupo y 
participar en los actos generales del movimiento 
y también en los de la zona. En la Asamblea par-
ticipamos en ella casi todos, o bien preparándola 
en el comité, o bien haciendo el chocolate ya tra-
dicional del desayuno y sobre todo en el momento 
de proponer nuevos retos, objetivos y acciones 
para el curso 2010-2011.

ánGela rodríGueZ

GruPo Pujós xii-Zona Baix lloBreGat

La Zona del Baix Llobregat celebró la asam-
blea de final de curso el pasado 6 de junio 
en la parroquia de Sant Jaume de Almeda. 

Para empezar la jornada, se hicieron las valora-
ciones correspondientes desde el Pequeño Comité 

y las comisiones que funcionan en la Zona. Los 
responsables valoraron que la participación en 
todos los actos durante el curso había sido muy 
alta, en especial en los Estudios de Evangelio y 
en los actos de Formación que se han organizado  
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en ACO. Sin embargo, se hizo un llamamiento 
para que los y las militantes se impliquen más en 
las responsabilidades de la Zona. Últimamente se 
habían producido relevos en las responsabilida-
des de Economía y de Formación, pero existían 
todavía las vacantes de responsable de Zona y 
corresponsable de Iniciación (hay mucho trabajo 
por hacer para una sola persona) y responsable 
de los Estudios de Evangelio.

Durante la asamblea se constató que, a pesar 
del contexto actual de crisis, vivimos en una so-
ciedad consumista y debemos reflexionar sobre 
si lo que gastamos es necesario o superfluo, y 
de qué manera podemos ser más austeros. Se 
plantearon dos cuestiones para que se trabajara 
en grupo: compartir nuestras vivencias de la 

crisis (personales o colectivas) y de qué manera 
nos está afectando esta situación, destacar algún 
aspecto de esperanza y ver cómo podemos actuar 
cada uno de nosotros.

La asamblea de final de curso sirvió también 
para que el que ha sido hasta ahora responsable 
del Baix Llobregat, Francisco Javier Ruiz, se des-
pidiera de los militantes, aunque dejó claro que 
continuará implicado en la Zona.

Presentada la propuesta de cubrir los puestos 
de la comisión permanente nadie respondió a la 
demanda, por lo tanto a comienzos de curso se 
volverá a plantear, esperamos que las vacacio-
nes sean un buen momento para plantearse esta 
cuestión.

Sobre la reforma laboral
salvador Clarós

GruPo Pla de Fornells-Zona nou Barris

La economía española, que es la que más 
empleo ha destruido de toda la UE en el presente 
episodio de crisis, está mostrando una incapa-
cidad crónica para crear puestos de trabajo. A 
pesar de haber estado creciendo los años ante-
riores a la crisis por encima de la media de la 
UE, el índice de desempleados siempre ha sido 
con diferencia de los más elevados. Este hecho, 
que puede parecer contradictorio, se explica 
por la estructura de una economía industrial 
débil, que exporta poco, que tiene demasiada 
dependencia de recursos y de capital exterior, 
con muchas empresas pequeñas o microempre-
sas, con un sector de la construcción irracional 
y desmesurado, y con una excesiva dependencia 
del sector turístico que es temporero. También 
ayuda a entender el hecho nuestro modelo de 
relaciones laborales que tolera, si no promueve, 
la precariedad laboral, es decir, la contratación 
temporal, los salarios bajos que son propios de 
actividades con poco valor añadido, una jornada 
laboral larga y en muchos casos poco flexible 
que dificulta la conciliación de la vida laboral y 
familiar y propicia el absentismo y no mejora la 
productividad.

La derecha social y económica del país asimi-
la el elevado índice de desempleo al exceso de 
regulación del mercado laboral y a la baja pro-
ductividad de la mano de obra, lo que explicaría 
según la patronal la falta de competitividad de 
las empresas, las dificultades para la exportación, 
etc. El coste del despido tendría la culpa, según 
la patronal, de las dificultades de las empresas 

para contratar mano de obra, y por eso defienden 
abaratarlo con el fin de crear empleo. ¿Cómo se 
explica, pues, que si en España es tan costoso 
despedir y hay tanta rigidez laboral, sea aquí 
precisamente donde se ha despedido más tra-
bajadores de toda la UE en los últimos dos años, 
y sea también aquí donde se celebran la mayor 
parte de contratos eventuales? ¿No es esto un 
contrasentido?

Es evidente que la regulación laboral no es la 
responsable del elevado índice de desempleo. 
Ni la contratación ni el despido dependen esen-
cialmente de las condiciones laborales sino de la 
coyuntura y de la estructura de nuestro sistema 
productivo. La Reforma Laboral no es, pues, el 
instrumento para crear empleo. Más bien lo que 
necesita el país son instrumentos de política 
industrial que aborden una reconversión hacia 
sectores tecnológicos, de valor añadido y vayan 
sustituyendo la economía especulativa que ha 
reinado en los últimos años por un nuevo modelo 
económico y productivo basado en la «revolución 
verde», es decir, en los nuevos sectores de la 
energía renovable, de la automoción eléctrica, de 
la gestión de la eficiencia energética, el ahorro 
de recursos y el reciclaje, el ciclo del agua, los 
nuevos materiales sintéticos, los biocultivos, la 
economía y el consumo local, etc. También hace 
falta una nueva política fiscal que recaude los 
recursos que precisa tal reconversión industrial 
y el mantenimiento de las políticas sociales y 
de subsidio necesarias. Una fiscalidad que vaya 
a buscar los recursos allí donde se encuentran 

Llucha obrera y compromiso
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escondidos: las grandes fortunas, los beneficios 
empresariales, los capitales especulativos.

Pero, en lugar de avanzar en esta dirección, 
el gobierno socialista que había asegurado que 
no haría pagar la crisis a los trabajadores, ha 
acabado cediendo a las presiones de la derecha 
neoliberal española y europea. Ha descafeina- 
do la Ley de Economía Sostenible, no ha aumen-
tado la presión fiscal a los ricos, ha rebajado el 
sueldo a los trabajadores de la función pública. 
Ahora ha recortado los derechos de los trabaja-
dores con el decreto de Reforma Laboral (RL), y 
se propone también retrasar la edad de jubila-
ción y bajar las pensiones a los jubilados. Lo que 
pretenden los sindicatos con la huelga general 
es poner el gobierno socialista de Zapatero entre 
la espada neoliberal y la pared de la ciudadanía. 
Por más que Zapatero haga de tripas corazón 
diciendo a todas horas que no piensa retroceder 
con la RL, si hay una censura aplastante en la 
calle, el gobierno se quedará solo y desautoriza-
do, empantanado en una crisis sólo remontable 
desde la rectificación.

Abaratar el despido

La reforma de las condiciones laborales del 
decreto legislativo aprobado con el único apoyo 
del PSOE deja los derechos de los trabajadores 
españoles en las peores condiciones de la UE, 
exceptuando Grecia. La RL promueve la elimi-
nación de los derechos individuales y colectivos 
conquistados por la clase trabajadora.

La patronal española ha mantenido histó-
ricamente una especial beligerancia contra el 
articulado del Estatuto de los Trabajadores que 

se refiere al coste del despido. La facilidad o di-
ficultad de despedir a un trabajador marca una 
diferencia sustancial entre lo que sería un simple 
mercadeo en que el empresario dispone y pres-
cinde a discreción de la fuerza de trabajo, o bien 
el reconocimiento que un trabajador es más que 
una mercancía porque tiene derechos (el derecho 
a ser indemnizado en caso de despido apuntala 
la necesaria estabilidad económica de quien de-
pende de un salario para vivir).

Si la indemnización para despedir es lo sufi-
cientemente baja, la diferencia entre un contrato 
indefinido y uno temporal será en la práctica 
inexistente ya que el contrato de duración indefi-
nida se podrá rescindir con relativa facilidad cuan-
do convenga al empresario, alegando este causas 
objetivas que pueden ser razones económicas o 
estratégicas, sin que necesariamente tenga que 
demostrar que la empresa tiene pérdidas. Unos 
beneficios por debajo de los esperados podrían ser 
causa suficiente para despedir. En esta situación 
ya poca importancia tendrá el actual contrato in-
definido con indemnización de 45 días por año o 
el nuevo contrato indefinido que prevé la RL con 
33 días de indemnización por año trabajado. En la 
práctica todos los despidos se intentarán tramitar 
como despidos procedentes por causas objetivas 
económicas o técnicas, pagando al trabajador 
sólo 20 días por año, de los cuales el empresa-
rio sólo pagará una parte, y el resto correrá a 
cargo del FOGASA (Fondo de Garantía Salarial). 
Demasiadas facilidades, sobre todo porque hoy 
ya muchas empresas practican la sustitución de 
los trabajadores de más edad por otros jóvenes. 
¿Qué pasará a partir de ahora cuando el despidió 
no cueste prácticamente nada?
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Hablamos con… 

Francisco Javier Ruiz,
responsable saliente de la Zona Baix Llobregat

“La responsabilidad debe 
vivirse con alegría y nunca 

como una carga”

ánGela rodríGueZ

GruPo Pujós xii

Francisco Javier Ruiz ha sido responsable de 
la Zona del Baix Llobregat de ACO durante 
tres años, y ahora toca el relevo. Educador 

social de profesión, con 50 años de edad y 19 de 
trayectoria en el Movimiento, milita en el Grupo 
Santa Eulàlia-Bellvitge.

Después de tres años en esta responsabili-
dad, ¿qué te ha aportado estar al frente del 
Baix Llobregat?

He aprendido un montón de cosas. Por ejem-
plo, a tener una visión general de la Zona. Tam-
bién aprendes a respetar procesos, ya que no 
todos los militantes tienen la misma actitud de 
dedicación al Movimiento, y compruebas que el 
trabajo en equipo funciona y que debes asumir 
responsabilidades y consensuar.

En la asamblea de final de curso de la Zona, 
dijiste que te sentías y te sientes en deuda 
con los movimientos de Acción Católica. 
¿Por qué?

Tanto en la JOC como en ACO he encontrado 
un espacio, como decía alguien del grupo, “te-
rapéutico”. Hay algunas circunstancias duras de 
la vida que no compartes con la familia y sí en 
el grupo y en el Petit Comitè. Los movimientos 
especializados han sido el medio donde he con-
cretado mi fe.

¿Qué ha sido lo más positivo que te has encon-
trado como responsable del Baix Llobregat?

El terminar los tres años de responsabilidad 
y cumplir con un compromiso adquirido. Asumí 
este papel fruto de un Actuar de una Revisión 
de Vida. Una de las cosas más positivas ha sido 
la respuesta que ha dado la gente de la Zona en 
momentos como la Semana Santa del año pasado 
o en el Consell de Lleida. En esas ocasiones me 
he sentido orgulloso de ser responsable.

¿Y lo más negativo?

No haber vivido la responsabilidad con alegría 
en general. A nivel de salud he tenido dificultades 
que he ido arrastrando, y al recuperarme me ha 
dejado mal sabor de boca quedarme a medias 
algunas veces, pero el Petit Comitè ha funcionado 
y donde no llega uno, llega otro.

Supongo que algunas cosas también te ha-
brán sorprendido…

Han sido tres años de conocer muchas per-
sonas de otros lugares, incluyendo Madrid, Viz-
caya y Córdoba. Descubres que, a pesar de las 
distancias o la diferencia de idiomas, somos lo 
mismo y existen muy pocas diferencias en cuanto 
a cuestiones de fondo.

¿Has tenido algún referente?

Muchos, sobre todo responsables que me han 
precedido, y militantes con años de experiencia 
y recorrido y que, sin embargo, continúan asu-
miendo responsabilidades. Por ejemplo, José Luis 
Buil, que prácticamente hasta el último momento 
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estuvo al pie del cañón. Lo más fuerte que me ha 
pasado ha sido su pérdida.

¿Qué lecciones has aprendido de todos 
ellos?

Por ejemplo, que es un error querer asumirlo 
todo, porque al final te acabas quemando. Hay 
que saber supervisar y a veces ir detrás de la 
gente para comprobar si se han hecho las cosas, 
y otras veces hay que delegar.

¿Cómo definirías la Zona de la que has sido 
responsable?

El Baix Llobregat cuenta con una gran diver-
sidad de militantes, de edades, procedencias, 
opciones… Algunos fueron fundadores de ACO en 
los años 50. La gente más mayor puede compartir 
sus vivencias con militantes mucho más jóvenes. 
Es una riqueza contar con ese abanico tan amplio 
de realidades. Además, es una zona que aporta 
muchos responsables al Movimiento.

Precisamente, este curso se ha valorado que 
la asistencia de los militantes a los actos 
ha sido bastante alta. ¿A qué crees que se 
debe?

Han podido influir varios factores. Uno sería 
que desde el Petit Comitè hemos intentado impli-
car al mayor número de grupos en la preparación 
de los actos. Los responsables y las responsables 
también han sabido motivar a la participación. Y 
por último, aunque no menos importante, los mi-
litantes han asumido la responsabilidad de asistir 
de forma individual.

Pero no debería valorarse tan sólo la asis-
tencia, ¿no?

A mí nunca me ha obsesionado la participación. 
Considero prioritario que los actos estén bien 
preparados, que haya trabajo de fondo, canguro 
para los niños… Cada cual es libre de asistir o no, 
pero no tanto para contabilizar, sino porque lo que 
tú puedes aportar a los demás se pierde.

El nivel de compromiso también ha sido 
muy importante en el caso de los Estudios 
de Evangelio…

Los EE en la Zona del Baix tienen mucha histo-
ria y siempre han tenido muy buena prensa. Son 
un medio excelente para compartir con militantes, 
diferente al grupo de RdV, y para profundizar en la 
fe. A modo de ejemplo de implicación, uno de los 
testimonios del último EE lo hizo un militante que 

vino expresamente desde Blanes, donde estaba 
pasando el fin de semana.

ACO continúa creciendo fuera de Catalunya. 
¿Qué nuevos retos crees que debe plantear-
se el Movimiento?

Las prioridades del Consell de Lleida pueden 
responder perfectamente a esta pregunta. A 
nivel organizativo, hemos de tener en cuenta la 
relación de igualdad con las zonas más lejanas 
geográficamente; nuestra tendencia será a con-
vertirnos en ACO España, y no por ello debemos 
actuar como una apisonadora e imponer nuestro 
criterio ni tampoco ser paternalistas. En algunas 
reuniones quizá tengamos que renunciar a parlar 
català, pero hemos de reivindicar el respeto por 
nuestra lengua. Otro reto importante será el reco-
nocimiento legal de ACO por parte de la Iglesia.

Sobre la mesa hay algunas vacantes de res-
ponsabilidades en la Zona. ¿Cuesta que los 
militantes se impliquen?

La realidad es ésta: se asumen responsabilida-
des en otros ámbitos de la vida cotidiana, como 
las AMPAS, el sindicato, proyectos sociales... pero 
cuesta dedicar tiempo al Movimiento y, en reali-
dad, no tienes que renunciar a tantas horas.

¿Cómo animarías a que los y las militantes 
se impliquen más en ACO?

Les invito a que reflexionen e intenten con-
testar a una primera cuestión: ¿Qué he recibido 
de los movimientos, de la RdV, de las personas 
del grupo...? A continuación, les pediría que se 
hicieran una segunda pregunta: ¿Qué puedo yo 
aportar? Es tan sencillo como eso.

¿Te atreves a dar algún consejo a la persona 
que te suceda en la responsabilidad?

Soy partidario de que los consejos se pidan, no 
se den; pero partiendo de la experiencia, sí que 
puedo decir que el trabajo en equipo funciona. 
Sobre todo, que viva la responsabilidad con ale-
gría y nunca como una carga. Seguro que tendrá 
motivos para estar contento/a.

Y ahora que te “liberas” de tu responsabi-
lidad, ¿cómo te planteas seguir en el Movi-
miento?

La intención es incorporarme al equipo de Estu-
dios de Evangelio, participar en el Petit Comitè y 
en el comité de Zona. No quiero desvincularme del 
todo de las responsabilidades en el Movimiento.
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 Un día en la vida de...

Mireia Arnau, maestra de religión 
en la enseñanza pública

Me llamo Mireia Arnau. Tengo 36 años y 
estoy casada con Josetxo. Tenemos tres 
hijos: Núria, que tiene 7 años, Mikel, que 

tiene 5, y Xabier, que tiene 1 año. Somos del 
Grupu’02 de la zona Sagrera - Sant Andreu.

Desde 2008 hago de maestra de religión en 
la escuela pública, hago dos medias jornadas 
(es decir, que trabajo a jornada completa pero 
en dos centros), mi vida laboral se desarrolla entre 
la escuela Palma de Mallorca (en Nou Barris ) y la 
escuela Bernat de Boïl (en Buen Pastor). Voy cada 
día a un centro y el martes por la mañana a uno y 
por la tarde a otro, así que tengo que estar muy 
atenta para no despistarme y acabar el miércoles 
donde me toca ir el jueves... ¡Tengo que reconocer 
que me ha pasado alguna vez!

Normalmente el despertador suena a las 7’30. 
Empieza un nuevo día, intentamos desayunar los 
cinco juntos pero yo seguro que aprovecho ese 
rato para poner alguna lavadora, preparar las 
mochilas de natación... A las 8’45 salgo de casa 
para llegar a la escuela a las 9’00, voy en moto y 

necesito poco tiempo para desplazarme. Josetxo 
es quien se encarga de dejar a los niños por la 
mañana en el cole.

Las aulas de las escuelas donde trabajo están 
llenas de niños de todo el mundo, muchos de 
ellos son catalanes pero las familias provienen  
de diferentes países, de América Latina... mayori-
tariamente. En las clases de religión hablamos de 
muchos temas: de Jesús, de la crisis, del paro... 
Muchos de ellos viven momentos de mucha ten-
sión familiar ante la pérdida del trabajo de los 
padres. Hace unos años no parábamos de recibir 
niños recién llegados durante el curso, y en cam-
bio este ya hemos hecho unas cuantas “fiestas de 
despedida” ya que retornan a sus países al ver la 
situación actual en Catalunya.

Los ratos de vigilancia de patio, los ratos en 
la sala de profesores, la comida diariamente  
en el comedor escolar... son buenos momentos 
para hablar con los compañeros e irnos cono-
ciendo, siempre me han tratado con mucho res-
peto aunque el tema de la religión es polémico y 
siempre hay alguien que quiere entrar “a saco”, 
pero pienso que el hecho de poder hablar y de 
verme a mí como maestra de religión ha hecho 
que algunos tengan una idea más positiva sobre 
la cuestión.

Cuando acaba la jornada laboral, vuelo a 
buscar a los niños, los días que mi horario me lo 
permite (si no, van abuelos, canguro o padre). 
Entonces vamos a música, a la plazoleta a jugar 
o a casa a pasar la tarde tranquilamente. La cena 
también la intentamos hacer juntos, es un buen 
momento para repasar el día. Ponemos a los ni-
ños a dormir entre las 20’30 y las 21, para poder 
tener tiempo y poder hablar con Josetxo, o ir a 
la reunión del AMPA, de la ACO... ¡Las tardes a 
veces están más llenas de lo que quisiera! Tras 
la reunión pertinente a dormir que ya no puedo 
más ¡Buenas noches!
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Carta desde Arequipa
marta Candial

GruPo Port ii – Zona Baix lloBreGat

Buenos días a todos y todas!

Supongo que están de vacaciones, dis-
frutando de unos días de descanso. Yo me 

tomé las vacaciones en julio; se me acababan 
los tres meses de permiso del pasaporte y tenía 
que cruzar frontera para poder tener otros tres 
meses más. Desde Arequipa el país más cercano 
es Bolivia, que está a 7h, así que decidí viajar a 
este país; y ya que pasaba a Bolivia, no podía 
dejar de visitar a Andrea que está en Potosí. 
Algunos/as de ustedes ya la conocen, Andrea es 
religiosa del Niño Jesús y estuvo en nuestro ba-
rrio durante muchos años, como profesora de la 
escuela Nostra Senyora del Port, como monitora 
del Esplai El Submarí, como catequista... y en 
1991 nos dejó para irse a Bolivia. Así que ahora 
era la oportunidad de visitarla y de poner cara e 
imagen a Azángaro (comunidad rural donde vive) 
y a tantos lugares y proyectos de los que ella nos 
había hablado. Allá también coincidí con Concha, 
que estuvo en el barrio, implicada en la escuela 
de los Chavorros (Can Tunis).

Desde la frontera ya se adivina un país de 
costumbres similares a Perú (ya que toda la zona 
es andina y tiene las mismas raíces) pero a la 
vez, más rural y más pobre: las construcciones, 
el valor de la moneda, las carreteras, las caritas    
y las manos cortadas por el frío, los mercados... y 
todo llenito de mamitas o cholitas con sus polleras 
(faldas) y sus aguayos bien coloridos y cargando 
con la compra o con el niño/a a cuestas, o senta-
das por las calles vendiendo sus productos.

He regresado muy contenta de la experien-
cia en Bolivia. Durante los días que estuve tuve 
tiempo de conocer un poco la misión que están 
haciendo allá las hermanas y también de hacer 
turismo por el Salar de Uyuni (¡una maravilla!), 
Potosí, Sucre y Copacabana-Lago Titicaca (de 
regreso ya para Arequipa).

En casa de Andrea y Concha, descubrí una 
comunidad al servicio de los pobres, en este 
caso al servicio de la población rural, sobretodo 
de las jóvenes. Tienen un taller de confección 
donde elaboran objetos típicos de Bolivia y hay 
trabajando un grupo de chicas. También tienen 
habitaciones y aulas donde acogen a las líderes 
de las comunidades rurales y les ofrecen forma-
ción durante unos días para que después ellas 

lo puedan transmitir a sus comunidades. La 
mayoría de las hermanas son maestras y están 
en escuelas rurales ofreciendo sus servicios. Fue 
lindo compartir con ellas algunas de sus misiones, 
participar de un encuentro, visitar una escuela, 
el campamento minero de Potosí donde hacen 
catequesis... y poder ver y conocer un poco el 
pueblo de Bolivia, su gente y su cultura.

Esos días coincidí también con un grupo de 
jóvenes franceses/as que venían durante sus 
vacaciones de campo de trabajo y me recordó 
otras experiencias que había vivido.

Potosí (3.800 m) es una ciudad minera, básica-
mente viven de la extracción de los minerales que 
quedan (después del saqueo de los españoles)  
en el Cerro Rico. Tuve la suerte de visitar la mina 
y el campamento minero (barrio donde viven las 
familias mineras). En la mina apenas estuve 2h 
pero suficiente para tener claro las condiciones 
en las que trabajan los mineros: la oscuridad, el 
calor en algunas zonas era insoportable, cargados 
con sacos de 50 kg caminando por los túneles o 
arrastrándose por algunos tramos (que íbamos 
de rodillas o metiéndonos en agujeros por los que 
una persona un poco obesa no podía pasar), o 
tirando entre cuatro hombres de carretillas carga-
das que pesaban toneladas... Hubo un momento 
de la visita que le pregunté a la guía si quedaba 
mucho para salir porque ya no podía aguantar 
más dentro, ni físicamente ni emocionalmente 
de pensar en la gente que trabajaba. Allá dentro 
también nos presentaron al TÍO, un personaje 
mítico que forma parte de los rituales más anti-
guos: una vez al mes los mineros van a hacerle 
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las ofrendas y a pedirle salud, éxito... Le llevan 
hojas de coca (que es lo que mascan los mineros 
para aguantar las largas horas dentro de la mina), 
cigarrillos, y alcohol de 96ºC que le ponen por 
los ojos (para que les de buena vista para ver las 
vetas), por el pecho (para que les de la fuerza de 
poder trabajar duro dentro de la mina), y por el 
pene (para que les de fertilidad). Lo que queda de 
la botella, se lo beben ellos (!?). A los pies del tío 
también ofrecen un feto de llama: es una ofrenda 
a la pacha mamá, como símbolo del cuidado de 
la tierra y del cerro.

Durante estos días, en las visitas, ha estado 
muy presente la explotación de España a estas 
tierras, la conquista, la esclavitud y los trabajos 
forzados a los indios... y lo peor de todo es que 
esta “superioridad” de la persona blanca sobre el 
indio, después de más de 500 años todavía hoy 
sigue viva, todavía hoy nos miran con admiración, 
y existe un sentimiento de inferioridad como pue-
blo boliviano (en Perú también lo he notado).

A Bolivia llegué para finales de junio-julio, que 
es la época de más frío. Pero, al igual que en todo 
el planeta, el clima acá también está cambiando, 
y tuve suerte de no pillar los días más fríos. De 
todos modos, por la noche bajan las temperatu-
ras a -0ºC y en Potosí es la época de preparar el 
chuño. Por los campos se veían grupos de familias 

secando la papa. El chuño es la papa deshidra-
tada, una vez que la recogen, aprovechan esta 
época que hiela por las noches para dejar las 
papas estiradas en los campos y varias veces al 
día y a la noche, le van poniendo agua por encima 
y las van pisando, de esta manera se congela la 
papa y se puede guardar durante meses sin pro-
blema. Lo peor de todo era ver las condiciones en 
las que estaban en el campo, las “tiendas” donde 
pasaban las noches, pensando que si la papa se 
congelaba, ellos/as también.

A pesar de la dureza de estos paisajes y de 
este pueblo, me quedo con muchos signos de es-
peranza, de vida, de acogida, de gente que abre 
sus puertas, de un pueblo unido que lucha por su 
dignidad (además allá cuando luchan, luchan..., 
y si hay paros=huelgas, ¡todos se movilizan!; 
¡tenemos mucho que aprender!).

Subrayo el trabajo de las religiosas del Niño 
Jesús, la gran labor que están haciendo por le-
vantar a cada una de las chicas con las que tra-
bajan, acogiéndolas y dándoles formación para 
dignificarlas. Me quedo también con el testimo-
nio de Veronique (la coordinadora del grupo de 
Francia) que acompañaba al grupo de jóvenes 
y que nos enseñó la foto de su bebito de 1,5 años 
que había dejado con su pareja en Francia; nos 
dijo que todavía era muy pequeño para traérselo 
para 1 mes pero que al año que viene también 
participaría del campo de trabajo. Estos campos 
de trabajo ofrecen la posibilidad que jóvenes de 
Europa descubran por unos días que hay gente 
que vive de manera muy diferente, que se sensi-
bilicen y sensibilicen a sus amigos/as de Europa 
y incluso hay algunos/as que posteriormente se 
plantean una estancia más larga en Bolivia o en 
otros sitios. Me sorprendió también una pareja 
joven de Italia que pasaron unos días en Azán-
garo, están de voluntarios en Cochabamba con 
un hijo de 1,5 años y una hija de 4 años. Estarán 
durante 2 años, hasta que la niña tenga 6 para 
empezar la primaria en Italia. En Potosí también 
conocí un centro de apoyo escolar (NIDELBARMI: 
Niños del Barrio Minero). Es una entidad que tiene 
6 centros en Potosí en los barrios más pobres y 
otros tantos por la ciudad de la Paz. Desde allá 
se hace todo un trabajo educativo para poder 
prevenir situaciones de riesgo y ofrecer una al-
ternativa a la infancia.

Muchos besos desde Arequipa (ayer estuvimos 
de fiestas en la ciudad: hicieron un pasacalles de 
todo el día con un montón de carrozas y com-
parsas culturales, vestidos con trajes típicos y 
bailando las danzas del país y de algunos países 
vecinos, ¡fue muy lindo!).
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Tres años de vida
Guillem Pla Berdier

liBerado de extensiones de la joC

Colaboraciones

Qué bien! ¡No sabes el regalo que te han 
hecho!” Hace casi tres años que Pep Escós 
me decía esta frase cuando le comentaba 

que acababa de empezar de liberado de exten-
siones de la JOC. Creo que ahora me doy cuenta 
de lo que realmente significa, quizás todavía no 
soy lo suficientemente consciente.

Han sido tres años recorriendo Catalunya para 
encontrarme con personas que quieren a la JOC, 
que luchan para que los jóvenes tengan una 
oportunidad mejor. Gente que me ha acogido en 
su casa y me ha ayudado a hacer camino en el 
descubrimiento del Padre. He podido ver cómo 
nacían “nuevas” realidades en Lleida, Anoia, Sant 
Boi... Mallorca, Blanes? Parece que esto no acaba 
aquí y que en Manresa y en Menorca se empieza 
a cocer algo, quizás también en Tarragona.

El proceso es lento y todo estaba por definir, 
creo sin embargo, que ahora ya hemos empezado 
un camino que no tiene marcha atrás y que las 
extensiones del movimiento seguirán creciendo, 
más aún, sabiendo que ya hay relevo, para velar 
porque la JOC se conozca, donde actualmente no 
está presente. En el trabajo realizado en el XIII 
consejo sobre la estructura del movimiento, se de-
cidió, que al liberado/a que llevara la iniciación se 
le quitaría trabajo para que pudiera dedicarse media 
jornada a las extensiones. Así pues, hemos ase-
gurado la continuidad del proyecto, y Alba Ribas 
es la nueva liberada de iniciación y extensión.

El movimiento va creciendo en la tarea de ex-
tenderse. Tenemos más clara la importancia de 
hacernos presentes en otros puntos del territorio, 
y poco a poco, los militantes entendemos la im-
portancia de desplazarnos para hacerlo posible. 
Hemos aprendido a priorizar donde hacer los es-
fuerzos y a tener presente que la JOC es para los 
jóvenes, pero más para aquellos que tienen más 
dificultades para tener una vida digna. Creo que 
el proyecto de extensiones ha dado elementos al 
movimiento para reflexionar sobre estos aspectos 
y las federaciones vamos priorizando cuáles son 
los jóvenes a los que tenemos que llegar.

No siempre ha sido un camino fácil, también 
he dudado y he tenido miedo; se hace difícil en-
contrar al Padre cuando no se es capaz de poner 
a los demás por delante de uno mismo. “Quédate 
con nosotros, porque atardece y el día ya ha de-
clinado. Y entró para quedarse con ellos. Sentado 
en la mesa, tomó el pan, pronunció la bendición, 
lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los 
ojos y lo reconocieron.”

Por suerte hay mucha gente acompañando 
este proceso, y he tenido los espacios necesarios 

donde compartirlo y seguir creciendo en fe, en 
compromiso, en militancia...

Como decía Pepe Escós, ha sido un regalo 
inigualable. Pienso en estos tres años y sólo en-
cuentro palabras de agradecimiento. ¡Es tanta la 
gente que hace que todo esto sea posible! Cardijn 
decía: “La JOC supone simplemente una gran fe. 
Es necesario creer que es posible, es necesario 
creer que a la JOC la quiere Dios, que cree en los 
más pobres, los pequeños, los humildes (...) hay 
que confiar en este apostolado de pobres entre los 
más pobres.” Gracias a todos por seguir creyendo 
que es posible.

De verdad que han sido tres años decisivos en 
mi vida. En este tiempo he podido comprender la 
dimensión del movimiento, con sus luces y sus 
cruces; espero haber transmitido todo lo que he 
aprendido, con la fuerza que se merece. He cono-
cido a Mireia, mi compañera (¡Imaginad cómo ha 
cambiado mi vida!), Con la que quiero hacer camino 
en esta militancia a la que tanto debemos. Me he 
sentido acogido por gente que antes ni conocía. 
Pero me gustaría destacar una experiencia, que 
creo clave en mi vida. He conocido a un grupo de 
jóvenes en Sant Boi que me han hecho poner los 
pies en el suelo en más de una ocasión. Todas y 
cada una de las personas que han pasado por mi 
vida en estos tres años han sido importantes en 
este proceso de aprendizaje, pero este grupo de 
jóvenes me ha dado una lección vital que espero 
no olvidar nunca. Es con ellos que descubro cada 
semana el verdadero sentido de hacer opción por 
Jesús. Es con ellos que las tres verdades de Cardijn 
toman más fuerza que nunca.

Gracias a todos por hacer posible estar con estos 
jóvenes, entre los más pobres.

El proyecto está en marcha y hemos asegurado 
la continuidad, esperamos que muchos más jóve-
nes puedan descubrir en el evangelio, la luz que 
ilumine sus vidas.
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Tesis doctoral sobre 
José María Díez Alegría

Juan Antonio Delgado de la Rosa, del Grupo Lucero I, de la diócesis de Madrid, es el 
autor de la tesis doctoral Filosofía, religión y Compromiso social en la obra de José 
María Díez-Alegría. Diálogo cristianismo/marxismo en España (1960-1980), dirigida 

por el profesor José Luis Mora García en la Universidad Autónoma de Madrid en 2010, tesis 
doctoral que todavía pudo desarrollar en vida del teólogo, que murió el 24 de junio pasado 
a los 98 años de edad. A continuación reproducimos un fragmento de la presentación.

José María Díez-Alegría (1911) forma parte de 
la historia de España, como jesuita, intelectual y 
pensador que ha creado unos vínculos especiales 
entre la fe y la política, tomando conciencia de 
la explotación que sufrían los obreros y de su 
alejamiento de la Iglesia. Intentó durante más 
de medio siglo romper, desde la Filosofía, el De-
recho, la Ética, la Doctrina Social de la Iglesia, la 
manera que tenía la Iglesia jerárquica de entender 
la libertad de conciencia, la opción preferencial 
por los más pobres y las relaciones cristianismo/
marxismo. Su trayectoria siempre ha estado com-
prometida con la sociedad laica que le ha tocado 
vivir, desde una conciencia libre, que le permite 
tener una cosmovisión en infinidad de aspectos y 
temas relevantes para el hombre del siglo XXI.

En primer lugar y como primer objetivo de la 
tesis, se trata de hacer una recopilación de su 
obra escrita para fijar el “corpus” bibliográfico 
(24 libros; 90 colaboraciones en libros colecti-
vos; 121 artículos) y su posterior repercusión 
que, hasta el momento no se ha realizado, 
con objeto de profundizar en su pensamiento 
y en su obra para sacar a la luz sus principios 
éticos-filosóficos y religiosos sobre el hombre 
y el mundo, contemplando como eje central el 
diálogo entre creyentes y no creyentes. También 
nos centraremos en la cuestión fundamental de 
la recepción de su pensamiento. Lo anterior, sin 
perder de vista las distintas críticas autorizadas 
que desde distintas instancias se han hecho a 
estos planteamientos. Podemos afirmar que hay 
aproximaciones parciales a su polémica figura en 
torno a diferentes aspectos morales de la Iglesia, 
faltando ahondar en la aportación que realiza a 
la transición democrática en España en sus pla-
nos filosófico, religioso y de compromiso social. 
En este contexto, es significativo que le dedique 
el profesor Elías Díaz en su obra Pensamiento 
español en la era de Franco (1939-1975),  unas 
páginas, en concreto 123-125, donde nos invita 
a realizar un estudio de conjunto sobre el pen-
samiento del padre Díez-Alegría, deteniéndonos 
en sus obras fundamentales para descubrir su 
aportación en la búsqueda de un auténtico y 
verdadero reconocimiento del valor y la dignidad 
de la persona humana.

El núcleo central de esta tesis doctoral es 
profundizar en la obra escrita de José María Díez-
Alegría, en el periodo propuesto de 1960-1980, 
donde ahonda en aspectos diversos y de gran 
envergadura, como son la libertad de conciencia, 
la libertad religiosa, la propiedad privada, la rela-
ción entre la ética y la vía jurídica, la filosofía del 
mundo, el respeto a la vida humana o la posible 
compatibilidad entre ser, a un tiempo, católico y 
comunista. Teniendo en cuenta también que, des-
de 1945 hasta 2005 sigue escribiendo y reflexio-
nando desde las claves filosóficas, sociales, reli-
giosas que nos descubren un valioso Díez-Alegría, 
con un pensamiento coherente y en constante 
evolución. Para ello, partiremos de un somero 
acercamiento a la realidad histórica del periodo 
estudiado (1960-1980), teniendo en cuenta que 
no es nuestra intención hacer una introducción 
sobre la historia de España en esos años, sino 
enmarcar la vida de este país y del propio José 
María Díez-Alegría en el contexto de la realidad 
española. Posteriormente, entraremos de lleno en 
la figura de Díez-Alegría, en su biografía intelec-
tual, llena de densidad. Sus estudios de bachiller, 
formado en el gusto por la Literatura y la poesía 
por Gerardo Diego, quien le marco profundamen-
te; sus ejercicios espirituales en verdadera forma 
ignaciana que le proporciono de forma didáctica 
Ángel Ayala; sus dos tesis doctorales en Filosofía 
y en Derecho, nos anuncian un tercer capítulo, 
en el que expondremos los temas fundamenta-
les de su pensamiento y la repercusión y validez 
que hoy puede tener. Mención especial merece 
el haber sustentado en su inicio la teología de la 
liberación en España.

Indudablemente es una tesis que quiere 
hacer un reconocimiento expreso a José María 
Díez-Alegría sobre su trayectoria intelectual y de 
compromiso social. Hoy a sus 98 años y en vida 
durante la redacción de esta tesis le confiere un 
valor añadido a la misma.

A partir de esta tesis doctoral, que mereció 
un Sobresaliente Cum Laude, Juan Antonio ha 
publicado un libro para el público en general, 
que encontrarás recomendado y referenciado 
en la última página de este boletín.
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El pez, la caña y el río
Quim Cervera, Consiliario

GruPo santa eulália-BellvitGe – Zona Baix lloBreGat

Desde hace años, para superar las llamadas 
actitudes de beneficencia, y de paternalis-
mo, sobre todo en los ambientes de Caritas 

y de parroquia, se dice que es más importante 
enseñar a pescar que dar el pez. Durante un 
tiempo se contraponían estas posiciones, quizá 
por necesidad: unos, por apartarse del mal visto 
y poco “progresista” paternalismo, y otros, para 
resguardar la tradición de atención directa, ho-
nesta y sin protocolos, a la persona que en un 
momento determinado puede tener una necesi-
dad urgente.

Después ya se paso a decir que se tenían que 
hacer las dos cosas, ya que si no se da el pez pa-
ra comer, la persona no tendrá ánimos ni fuerza 
para aprender a pescar, ni para sostener la caña. 
Aquí comenzó un proceso de complementariedad, 
de no descalificación mutua y de ver y atender 
cada caso, de forma realista según la situación 
que presenta.

Recuerdo que Mn. Luis Ventosa, uno de los fun-
dadores de Obinso, y dedicado toda su vida a tratar 
con delincuentes, me hizo pensar en que muchas 
personas por más peces que se les dé y más caña 
que hayan aprendido a lanzar, no pueden obtener 
nunca un pez por autonomía y voluntad propia, ya 
que están lejos del río. Lo que hay que hacer, nos 
decía, con esas personas, es acompañarlas al río, 
allí donde está el agua que les puede ofrecer la 
comida, la vida, las posibilidades de futuro sin de-
pender de otros. A menudo no nos damos cuenta, 
en el trabajo social, de esta realidad (en el sistema 
económico-el río-se aleja de los excluidos, cada vez 
más) y de la situación de cada vez más personas 
que han quedado totalmente desorientadas, “perdi-
das” en un mundo de estímulos consumistas que no 
pueden satisfacer, fruto de muchos factores, de tipo 
hereditario, pero sobre todo de carácter educativo y 
de carencias serias en la socialización. En especial, 
nos recordaba Mn. Ventosa, porque nadie les ha 
puesto límites y “pintan” su vida fuera del marco, 
y no saben dónde está el río, ni sus canales... de 
trabajo, de vida...

Personalmente aunque añadiría que hay otro 
elemento para muchas personas del Cuarto Mundo: 
muchos no tienen conciencia de que son o pueden 
convertirse en verdaderos “pescadores”. Su au-
toestima está tan anulada, que no reconocen sus 
cualidades, sus potencialidades, y sus capacidades 
de convertirse en “pescadores”. “Pescadores” de 
todo lo que les puede dar vida verdadera: de un 
empleo, de unas relaciones humanas dignas, de 

unos recursos que les pongan en una circulación 
humanizadora y en una red solidaria. Pescadores, 
por lo tanto, de una vida más plena, que toman su 
propio destino, que se valoran y piden con libertad 
las ayudas necesarias a otros, no de una forma 
exigente, casi infantil, sino mucho más madura. 
A menudo, observamos que tienen una gran ca-
pacidad de “picaresca”, de “darte la vuelta”, “de 
conseguir” con presteza de la persona o entidad 
donadora (vistas y vividas como ingenuas y poco 
vivas) lo que quieren. Estas habilidades las han 
aprendido en la familia, y por la presión de la nece-
sidad, pero, en mi opinión, no les ayudan a crecer. 
Con la crisis, el fortalecimiento de la sociedad de 
consumo, y la consolidación global del capital puede 
más bien aumentar esta picaresca.

Por lo tanto, actualmente se hace más patente 
y urgente complementarnos según las diferentes 
vocaciones, confluyendo sinergias, y evitando 
enfrentamientos en la acción social de nuestras 
comunidades, movimientos y entidades cristianas, 
actuar combinando las siguientes acciones:

Dar el pez para comer.

Dar “cañas” (y según los casos, también “redes” 
y “barcas”) y enseñar a pescar.

Acompañar a los “ríos”, “canales”, a los “lagos” y 
“mares” (puestos de trabajo, de economías socia-
les, cooperativas, puestos de relaciones humanas 
y redes sociales, asociaciones, atenciones psicoló-
gicas, educativas, sanitarias, jurídicas...).

Colaborar para que cada persona tome con-
ciencia de que es “pescador” (trabajo psicológico 
y espiritual).

Cada uno de nosotros puede hacer mejor un 
servicio que otro, según sus cualidades y expe-
riencia, y así sí que quizás lograresmos el milagro 
de la “pesca milagrosa”.
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Imaginando una VIDA sostenible
Ambiental, social, económica, de salud y emocional

jordi Cordero 
GruPo soPa Barrejada - Zona vallés oCCidental

En general...

Lo que vivimos ahora es un sueño para 
algunos y una pesadilla para muchos otros. 

Es viable si aceptamos las injusticias que se gene-
ran. Es inviable si creemos en una vida digna para 
los que vivimos en el mundo y para las próximas 
generaciones.

Imagino un tiempo... En el que todos estare-
mos dispuestos a cambiar nuestra vida para que 
podamos vivir todos, en que viviremos en armonía 
con la naturaleza, en que la vida humana no será 
degradación y desequilibrio del entorno, en el que 
conviviremos y no nos explotaremos unos a otros, 
en que el amor llevará al perdón y el perdón hu-
manizará, en el que llevar una vida saludable no 
será ningún privilegio sino un derecho fundamental, 
en el que todos cooperaremos en bien de todos y 
competiremos en generosidad hacia los demás.

Valores humanos

Imagino un tiempo... En que el egoísmo será 
claramente un antivalor, en que estará claro que 
si uno se enriquece estará empobreciendo a otro, 
en el que el lujo material privado será muy caro 
y pagará impuestos muy altos, en el que el lujo 
de una puesta de sol al alcance de todos seguirá 
siendo gratuito, en el que el ocio inútil no será la 
razón de existir de nadie, mientras haya injusticias 
y desigualdades en el mundo.

Sencillez y sostenibilidad

Imagino un tiempo... En que cualquier residuo 
será: reutilizable, reparable, reciclable, evitable, 
mínimo, inerte...

Hoy en día, un “Súper Mercado” puede tener 
más de 10.000 referencias de diferentes de pro-
ductos:

Pan de molde de 400g, de 600, de 800, de 1000, 
con corteza o sin, de una marca o de otra...

Leche de 1 l, de 1,5 l, entera, semi, desnatada, 
con omega3, con calcio, sin lactosa ...

Huevos en ½ docena, en docena..., grandes, 
medianos, pequeños, de campo, de gallina estre-
sada..., etc., etc., etc.

Todo ello a precios de explotación humana, 
animal, ambiental y social. Todo ello a precios 
ridículos, políticos, estratégicos... Todo ello despre-
ciando la energía y los recursos naturales, despre- 

ciando el impacto irreversible sobre la Tierra, todo 
ello sin considerar en ningún momento que no 
podemos consumir ilimitadamente.

¿Es lógica y racional tanta oferta de produtos 
diferentes? ¿Hay tanta especialización? ¿Son 
tan diferentes nuestras vidas? ¿Disponemos 
de tan poco tiempo para adaptarnos a unos produc-
tos estándar de calidad? ¿Hay que generar tantos 
residuos plásticos de desecho?

¿Por qué no podríamos... volver a comprar 
con envases reutilizables: leche de una vaquería, 
huevos, fruta y verdura de un campesino de cer-
ca, aceite y vino de otro campesino o cooperativa 
agrícola? ¿No podríamos pagar a un precio justo 
con el que el productor se pueda ganar la vida 
dignamente?

¿Por qué no podríamos... tener todos huertos 
urbanos, ruralizar las ciudades, recuperar los pue-
blos, ser más autosuficientes y, por lo tanto, más 
libres, producir nuestros alimentos saludables y 
seguros (soberanía alimentaria)...? ¿No podríamos 
vivir sin necesitar tanto dinero para comprar de 
todo? ¿No podríamos prescindir de tantas cosas 
que queremos hacer/poseer/disfrutar en exclusiva 
y disfrutarlas compartiéndolas con otros? Necesi-
tamos muchas cosas en esta sociedad occidental, 
pero... ¿qué es más necesario que la cultura, los 
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valores, la conciencia, la salud y lo que respiramos, 
bebemos y comemos?

De todo lo que necesitamos consumir: ¿no de-
beríamos saber cómo ha influido, influye o influirá 
en el equilibrio ambiental, social y económico? ¿No 
deberíamos dejar de hablar de explotaciones agrí-
colas, ganaderas..., y volver a hablar, por ejemplo, 
de granjas y fincas eficientes que aseguren una 
vida digna a los animales y un uso que no degrade 
permanentemente las tierras?

Energía y transportes

Imagino un tiempo... En que la energía será sólo 
renovable, limpia, donde la producción y el consu-
mo serán locales y respetuosos con el entorno, en 
que la energía será segura y no implicará graves 
riesgos actuales ni futuros para las personas... 
El planeta Tierra es finito, los recursos naturales 
son finitos y, necesariamente, nos tenemos que 
adaptar a la energía renovable que pueda generar 
el mundo, sin romper la armonía global. Para ello 
será necesario que el primer mundo reduzca mucho 
su consumo, que se renuncie a energías sucias y 
energías que agotan irreversiblemente los recursos 
naturales. Será necesario que la energía tenga un 
precio real y, por lo tanto, que sea cara y que nadie 
se vea tentado a dañarla.

Imagino un tiempo... En qué irá desapareciendo 
el transporte individual y se irá mejorando la red de 
transporte público. No será necesario que viajemos 
tanto, será necesario que todo lo tengamos mucho 
más cerca, se precisarán las bicicletas...

Gobiernos y economía

Imagino un tiempo... En el que habrá mucho de 
pequeño y diverso, más que poco y grande y uni-
forme. En que los gobiernos serán todos locales y 
permanentemente reclamarán opiniones e ideas al 
pueblo. En que los gobiernos locales se coordinarán 
a nivel regional, nacional, continental y mundial 
para canalizar la solidaridad entre pueblos y de-
sarrollar proyectos de interés común. En que los 
gobernantes serán simples gestores/ trabajadores/
servidores de la voluntad del pueblo, y la democra-
cia sólo se entenderá como consenso y no como 
imposición de la voluntad de la mayoría.

Imagino un tiempo... En qué todo el mundo se 
sentirá responsable de su pueblo y estará dispues-
to a servirle. En qué desaparecerán las grandes 
organizaciones y gobiernos complejos/lejanos/
inaccesibles expuestos a todo tipo de corrupción. 
En qué desaparecerán gobiernos que en la práctica 
no escuchan el pueblo y a menudo acaban some-
tiéndose a los lobbys...

Es vital un cambio de sistema que asegure la 
libertad de los débiles y limite al máximo el abuso 
de libertad de los fuertes. La fina malicia de este 
sistema capitalista “democrático” la podemos 

apreciar, por ejemplo, en las ayudas públicas a los 
bancos privados y en la reforma laboral. Ante estas 
imposiciones democráticas: ¿dónde tenemos que 
protestar?, ¿Ayuntamiento local?, ¿en la Generalitat?, 
¿en el gobierno del Estado?, ¿en la Unión Europea?, 
¿la ONU?, ¿ante los gobiernos?, ¿ante las multina-
cionales?, ¿ante el Banco Mundial, FMI, los lobbys 
de los bancos, los lobbys de otros sectores?... Todo 
es muy democrático, ¿pero dónde y contra quien 
tenemos que protestar? Esto es la dictadura per-
fecta, un monstruo con muchas caras cordiales y 
con un trasfondo dramático para mucha gente.

De forma similar:
Imagino un tiempo... En que no habrá grandes 

empresas multinacionales, poderosas, lucrativas, 
egoístas, irresponsables... En que los gobiernos 
(de países ricos también) no deberán bajarse los 
pantalones ante los especuladores del mundo. En 
que la superación del caciquismo local no dará un 
peor fruto como es el caciquismo global, que no 
sabemos muy bien dónde está y cómo actúa contra 
el beneficio de todos...

Imagino un tiempo... En el que sí habrá infinidad 
de empresas locales o cercanas, arraigadas en el 
pueblo y socialmente responsables. En que el co-
mercio internacional será sólo para complementar 
el comercio local. En que el comercio de proximidad 
proveerá de todo lo básico para la subsistencia. En 
que el mercado será un mercado social. En que el 
mercado se adaptará a las necesidades de las per-
sonas (y no al revés). En que no se hará publicidad 
(fomento del consumo compulsivo y egoísta). En 
el que sí se dará información verídica y auditada. 
En el que el teletrabajo e Internet nos abrirán al 
mundo sin la necesidad de desplazarnos tanto.

Imagino un tiempo... En que los ricos y fuertes 
no lo serán tanto para condicionar la libertad de los 
pueblos, en el que el uso de la fuerza y la riqueza 
estarán bien controlados y se asegurará que se 
utilizan para generar riqueza para todos y no para 
enriquecer a nadie, en el que el premio nunca será 
acumular dinero sino el cariño y el reconocimiento 
social (competir en servir). En el que este mun-
do, movido ahora por la globalización económica, 
volverá necesariamente a iniciar un proceso de 
re-localización económica (también porque el coste 
real del transporte lo dejará de hacer viable). En 
el qué se globalice (primero) la justicia y la soste-
nibilidad en todos los ámbitos.

Imagino un tiempo..., que no tiene por qué ser 
lejano, en el que reine la justicia y la fraternidad 
en el mundo.

Para ello, sólo necesitamos que todos tomemos 
conciencia y caminemos juntos.

Si esto ocurre, ningún poder del mundo podrá 
evitar el cambio, el progreso y la evolución real de 
la humanidad.
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¿Bienaventurados los pobres?
¡Des de Jesús, sí!

Porque de ellos es el Reino de los Cielos
Felisa FernándeZ

GruPo tres torres-Zona vallés oriental

Me llamo Felisa Fernández. Soy voluntaria 
del Centro Penitenciario de Quatre Ca-
mins, como tal conocí a Florentino. Se 

me acercó para pedirme si podía ponerle pilas al 
reloj, por eso lo conocí. Acepté su encargo, aun 
sabiendo que no está permitido entrar nada en 
el Centro Penitenciario.

Un día al entrar en el Centro volví a verlo. Me 
dijo que pronto saldría en libertad, que había cum-
plido la condena. Me alegré por él. Al cabo de unos 
días, una compañera me pidió si podía sustituirla 
para ir a buscar un chico que salía en libertad del 
módulo cuatro, era Florentino.

Pregunté a mi compañera: “¿Dónde lo tengo 
que llevar?” Su respuesta fue: “Al  tren de Gra-
nollers.” Llamo a los servicios de la Seguridad So- 
cial del Centro y pregunto por los vínculos familia-
res del interno y me responden que “los descono-
cen”. Ante sus circunstancias les pregunto: “¿Cómo 
es posible que lo pongan en la calle conociendo 
su estado de salud? ¿Cómo es que no han podido 
encontrar un lugar donde pueda recuperarse? “Por 
toda respuesta:” Su condena ha terminado y tiene 
que irse. Tiene unos 1000 €, se supone que puede 
vivir dos meses.“

Lo recogí y lo llevé a la estación de Granollers, 
tomamos un café y hablamos un buen rato. Lo 
vi muy nervioso y desorientado, su estado me 
preocupó, le dije que si necesitaba algo que  
me llamara, le di el número de mí móvil. A los 
pocos días me llamó. Se había gastado todo el 
dinero. Le dije que si quería recibir ayuda debería 
venir y permanecer aquí, en una pensión. Aceptó 
y empecé a conocer su historia.

La madre de Florentino había muerto cuando 
él tenía 3 años, el padre repartió a sus hijos entre 
los familiares. Al niño, se lo llevaron a vivir a Ma-

drid con unos tíos, donde empezó a sufrir malos 
tratos por parte de su tío. Una prima hermana 
que también vivía con ellos sufrió abusos del tío, 
para soportar la situación familiar, su esposa se 
refugiaba en la bebida. Él no pudo aguantar más 
y se escapó para buscar a su padre que vivía en 
Tarragona con una persona con la que no se en-
tendieron, aquí empezó a conocer el mundo de 
la droga. Trasladan a su padre a Zaragoza donde 
tiene otra pareja, ésta era una buena persona y 
se preocupaba de Florentino, él, sin embargo, ya 
estaba enganchado a todo tipo de droga. A los 
16 años encuentra pareja, la que también estaba 
metida en la droga.

Supongo que sus circunstancias fueron el moti-
vo de sus adicciones. Debido a esto, actualmente 
tiene enormes problemas de salud: sida, hepatitis 
B y C, los pulmones muy afectados por el tabaquis-
mo, además de los problemas ocasionados por la 
heroína y la cocaína.

En la actualidad, después de conseguir las ayu-
das sociales necesarias, estamos luchando día a 
día para intentar superar su adicción a las drogas 
y al alcohol, a pesar de los inconvenientes que 
nos surgen a cada momento. Sé que está metido 
en un pozo con pocas posibilidades de salir, pero 
también sé que tengo que acompañarlo y respetar 
sus decisiones, su manera de vivir es diferente. 
Comparto su soledad, su angustia, su deseo de 
seguir adelante y sus ilusiones, con la esperanza 
de que un día pueda deshacerse de todas sus 
ataduras.

Todo esto me hace pensar en el terrible sufri-
miento que Jesús vivió el viernes santo, sin perder 
la esperanza de la Resurrección. Para mí es muy 
fácil entender las obras de misericordia. Tenía ham-
bre, y me disteis de comer, tuve sed y me disteis 
de beber, era forastero, y me acogisteis; estaba 
desnudo, y me vestisteis, enfermo y me visitas-
teis; en la cárcel, y vinisteis a ver (Mt 24, 35-36) 
En cambio, las bienaventuranzas me parecen muy 
complicadas. ¿Cómo Jesús podía decir: ¡Bienaven-
turados los pobres, los que sufren, los enfermos!? 
¡No basta con ser pobre y sufrir y aun los llama 
bienaventurados! Me costó mucho entenderlo. 
Cuando vine de Madrid a Barcelona tuve la suerte 
de conocer la ACO y hacer la experiencia de unir 
Evangelio y la vida. Entender el Evangelio desde 
la vida me enseña a ir cambiando las actitudes y 
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tomar opciones desde el Evangelio, los más pobres, 
emigrantes, enfermos, marginados... bueno y sin-
tiéndome también yo una más entre ellos.

Se da la circunstancia de que con estas per-
sonas, con quien comparto parte de mi vida, son 
personas que salen de la cárcel física y emocional-
mente tocados, son chicas solas, madres solteras, 
sin trabajo, sin papeles, con problemas económicos 
y sociales. Intento acompañarlas para que en-
cuentren trabajo, hacer gestiones a nivel social... 
Alguna vez hago de puente a fin de encontrar 
personas que puedan regularizar su situación legal 
aquí, para que puedan defenderse, mantener la 
dignidad y que sus hijos tengan la oportunidad de 
una formación de una calidad de vida.

Comparto con ellos el día a día, puedo decir que 
para mí son un regalo, enriquecen mi vida como 
ser humano, al tiempo que me enseñan y aprendo 
a vencer mis contradicciones, egoísmos y a valorar 
y agradecer, así me doy cuenta que todo lo que 
tengo me ha sido dado, ya que nada me pertenece; 
sabiendo siempre que soy un instrumento y que 
es Jesús quien actúa a través de mí.

Desde la experiencia de vivir con los pobres 
puedo comprender la grandeza de las biena-
venturanzas, y sentirme uno más entre los bien-
aventurados. Jesús nos anuncia el Reino de los 
Cielos a nosotros, los pobres, los despreciados, 
los perseguidos... Nos dice: “Bienaventurados, a 
pesar de las apariencias.”

Editorial AIXECA’T núm. 191
 enero-marzo del 2010

joseP m. juBany

Parafraseando el segundo mandamiento del 
Decálogo, me atrevo a proponeros un nue-
vo precepto: No tomar el nombre del pobre 

(marginado, drogodependiente, prostituta, sin 
techo, enfermo terminal, etc), en vano.

Estos últimos meses la Iglesia Católica tiene 
que hacer frente a toda una serie de acusaciones, 
a raíz de actuaciones deshonestas y delictivas de 
algunos de sus miembros. Son acusaciones, que 
desde mi opinión son excesivas, y en muchos ca-
sos injustas. Por lo que se ha ido publicando, me 
parece que la Iglesia tiene suficientes argumentos 
para defenderse y también suficientes herramien-
tas para corregir las irregularidades, e incluso 
las maldades que hayan cometido algunos de su 
dirigentes. Por este motivo me sabe mal, que para 
defenderse, a menudo se utilizan argumentos 
que no son correctos. Así, he podido escuchar en 
tertulias, donde se debate esta cuestión, y tam-
bién en escritos, expresiones como: los abusos 
sexuales son una minoría en la Iglesia Católica, 
Iglesia que hace mucho por los más pobres, y a 
continuación se detallan una serie de actuaciones 
y obras que entidades eclesiales hacen a favor de 
los más desfavorecidos. No niego que esto sea 
cierto. Ahora lo que me parece preocupante es la 
instrumentalización de los pobres.

El pobre es el icono de Cristo. Él, Cristo, es 
el pobre por excelencia, Él que era de condición 
divina se hizo nada. Él se identifica con los des-
validos. La Iglesia cuando acoge la necesidad, no 
lo hace por altruismo, ni por generosidad, sino 
por coherencia con lo que profesa y predica. Va-
nagloriarse, o hacer publicidad, o utilizarlo para 
defenderse de algunas acusaciones (aunque és-
tas sean injustas) es utilizar el nombre del pobre 
(icono de Cristo) en vano.

El pasado día 20 de marzo tuvo lugar en el 
colegio de las Teresianas de la calle Ganduxer, la 
presentación del segundo folleto de "testigos entre 
los pobres", este año dedicado a G. Joan Lluís Ca-
sanovas y el Padre Josep Mª Pañella. Leyendo ese 
folleto, te das cuenta como ellos dos hicieron de su 
profunda opción por los pobres, una consecuencia 
lógica de su vocación religiosa. Los que los hemos 
conocido personalmente, podemos dar fe de que 
lo hicieran siempre con sencillez, sin estridencias, 
nunca se les ocurrió utilizar su dedicación a los 
pobres para otros fines.

Pero no es sólo en la Iglesia donde está la tenta-
ción de tomar el nombre del pobre en vano. Otros 
también lo hacen. Cuando estamos a las puertas 
de unas elecciones autonómicas, los políticos han 
vuelto a caer en la tentación de utilizar al inmigran-
te sin papeles, en argumentos electoralistas. Buena 
prueba de ello son las demagógicas declaraciones 
de algunos líderes de partidos extraparlamenta-
rios, como puede ser Plataforma per Catalunya, y 
mucho más grave por la incidencia que tiene en 
la opinión pública, el debate que ha suscitado la 
decisión del ayuntamiento de Vic, de poner trabas 
o desincentivar la inscripción en el padrón munici-
pal de los inmigrantes sin papeles. Sorprende esta 
decisión cuando se hace en momentos donde han 
disminuido notablemente los extranjeros alegales. 
La Plataforma de Entidades Cristianas para la In-
migración ha publicado un comunicado con el que 
nos identificamos totalmente.

Repito el pobre es sagrado. El pobre vive en 
condiciones indignas, debemos amarlo por la 
dignidad que tiene como persona, y para los cre-
yentes imagen de Cristo sufriente. Nunca puede 
ser considerado como argumento o pretexto. No 
tomemos el nombre del pobre en vano.



Octubre 2010 - n. 191 butlletíel 
23

Colaboraciones

Banca ética: un nuevo modelo de ahorro
jj aymeriCh

GruPo GruPu’o2 - Zona saGrera-sant andreu

Cada vez hay menos razones para guardar nues-
tros ahorros en un banco o una caja convencio-
nal. Los criterios de multiplicación de beneficios, 

rentabilidad económica, crecimiento de balances no 
son compatibles con la esencia de las personas que 
se preocupan por la justicia social y que creen en la 
esencia moral de las entidades financieras. Si además 
estas entidades te exprimen con comisiones, intereses 
abusivos sobre préstamos e hipotecas y multas por 
descubiertos, queda claro que todo tiene un límite y 
hay que buscar alternativas.

La más eficaz y que está creciendo de forma expo-
nencial en nuestro entramado social es la banca ética, 
bancos que cumplen con todos los requisitos legales y 
de solvencia, al igual que los demás bancos y cajas, 
pero que tienen como base de su funcionamiento un 
uso ético y responsable del dinero de sus clientes. 
De esta manera, se da una alternativa a aquellos 
ahorradores o clientes de otros bancos que queremos 
que nuestro dinero sea usado para financiar empre-
sas y actividades que promuevan la justicia social o 
el necesario desarrollo de los países del Sur, y que 
sea respetuoso con el medio ambiente. A la vez, se 
financian exclusivamente actividades que respondan 
a esos parámetros éticos y morales mediante créditos 
a bajo interés con los fondos de las inversiones de 
los particulares o empresas solidarias y sensibilizadas 
con estos criterios. Eso implica necesariamente un 
rendimiento ligeramente más bajo de las inversiones 
a plazo, pero la diferencia recae a favor de estos cré-
ditos o acciones con carácter solidario.

Además, esas entidades ofrecen la posibilidad de 
invertir también en capital social del banco en cues-
tión, que en determinados casos permite al inversor 
convertirse en socio de la cooperativa y tomar parte 
en las decisiones sobre los proyectos a financiar y las 
ong’s, asociaciones u otras cooperativas a las que hay 
que ayudar mediante créditos.

El caso más antiguo en España, y consolidado 
desde hace años en Catalunya, es el de Triodos Bank, 
de origen holandés pero aquí regulado por el Banco  

de España. Ha ido creciendo a lo largo de los años 
y ha demostrado dejar de ser un sueño. Este banco 
está financiando actividades a las que no llega la 
banca convencional: escuelas, arte, proyectos de 
cooperación y desarrollo, actividades religiosas... El 
banco, después de un minucioso examen, presta di-
nero a condición de que pueda ser recuperado, pero 
siempre a largo plazo e interés bajo. El capital está 
en manos de unos 12.000 accionistas, ninguno de los 
cuales puede poseer más de un 10 por ciento, aunque 
las decisiones y su ejecución recaen en el consejo de 
administración.

Actualmente se está constituyendo en el Estado 
otra entidad de estas características, Fiare, con origen 
en el País Vasco y expandiéndose por las principales 
ciudades, incluida Barcelona. Actualmente la captación 
de capital social aún no ha concluido y por lo tanto 
la banca en sí misma no está constituida, pero está 
tutelada por la Banca Popolare Italiana, que presta su 
infraestructura mientras dure el proceso de constitu-
ción y que, por lo tanto, permite que Fiare ya pueda 
ofrecer créditos a entidades que lo necesiten y tam-
bién fondos de inversión a particulares y empresas 
para financiar esos préstamos a la vez que generan 
un beneficio para el inversor. Con participaciones de 
300 euros como mínimo, cualquier persona puede 
entrar a formar parte de la cooperativa Fiare y tomar 
parte en las decisiones relativas al uso del dinero, 
principal diferencia con el modelo de Triodos expuesto 
anteriormente.

Por último, cabe mencionar también a algunas 
cooperativas que no son bancos en el estricto sentido 
de la palabra, pero que actúan también como emi-
sores de crédito para entidades con responsabilidad 
social, ecológica, humanitaria, que actúan en nuestros 
entornos directos o bien en el Tercer Mundo. Estas 
cooperativas contribuyen a la financiación de pro-
yectos de carácter ético gracias a las inversiones de 
las personas que deciden poner sus ahorros en esas 
entidades y pasar a ser socios activos con derecho a 
voto sobre los proyectos y el uso del dinero. En Cata-
lunya se puede invertir en Coop’57, de origen catalán 
y con años de solvencia contrastada, o en Oikocrèdit, 
de origen holandés pero con creciente implicación en 
Catalunya, además de algunas cooperativas que ac-
túan en campos muy específicos, como la reconocida 
Abacus, que invierte en el campo de la educación y 
de la pedagogía.

Puedes buscar información de todas estas entida-
des en Internet, accediendo a las respectivas páginas 
web, donde se expone con todo detalle todo lo que os 
haya generado interés al leer estas líneas, una simple 
cata informativa para tomar conciencia de que, tam-
bién en el campo financiero, otro mundo es posible.

Fuentes: Eclesalia y las entidades mencionadas
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Claves de lectura de la Biblia
Cuestiones preliminares

armand PuiG tárreCh (Coordinador), aGustí Borrell, jordi Cervera, enriC Cortés, 
joan Ferrer, andreu marQués, Carles torner, joseP-oriol tuñí

Barcelona, Editorial Cruïlla, 2010

Libertad de conciencia y derechos humanos
Vida y pensamiento de José Mª Díez Alegría

juan antonio delGado de la rosa

Valencia, ADG-N Libros, 2010

LLa Biblia es de hecho un gran código cultural: es un código en sí misma, el reflejo de la cos-
movisión de una comunidad lejana, antigua, pero a la vez es un código de nuestra civilización, 
en la medida en que las diversas manifestaciones artísticas, filosóficas, literarias... de nuestra 

cultura hay marcas, rastros, huellas que nos remiten al relato bíblico y el rememoran.

Así y todo, no es un código de lectura obvia: hay que aprender a leerlo. Y en esta pretensión hay 
que situar este volumen. En él están las claves que nos permitirán acercarnos al texto bíblico de una 
manera más rica: la reflexión sobre la noción de inspiración y el significado de la expresión Palabra 
de Dios, los métodos de aproximación al texto bíblico y la cuestión de la exégesis y la interpretación 
del texto.

Porque la Biblia es un tejido que hay que saber leer y un relato que hay que saber tejer, todavía.

Con este libro, Juan Antonio Delgado ha conseguido identificar correctamente al intelectual y 
teólogo Díez Alegría (1911-2010) y presentarlo con objetividad. Tiene un toque de originali-
dad, ya que ayuda a descubrir aportaciones incluso para quienes más lo conocían, trabando 

muy bien sus bases intelectuales con su inmersión dentro del movimiento obrero y su fidelidad a 
lo más auténtico de la espiritualidad ignaciana, a pesar de haber sido expulsado de la Compañía 
de Jesús.


