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El valor de la responsabilidad

C
ada día que pasa tengo menos tiempo para mí 
misma. Sin embargo, y aunque a priori parezca 
imposible, cada día que pasa soy más feliz». La frase 
corresponde al testimonio que M. José Lafuente 

presentó en la Jornada General del 12 de octubre. ¿Dónde 
está la fórmula, M. José?; ¡te la compramos! «Ser autónoma y 
responsable; planificar bien; priorizar en el orden adecuado; 
disfrutar de las cosas que hago», eran las claves que esta 
compañera militante apuntaba.

En el curso que iniciamos, bajo el lema «Porque donde 
está tu tesoro, allí está también tu corazón» (Mt 6,21), nos 
proponemos detenernos a revisar cómo es nuestro día a 
día, en qué se nos va el tiempo, a qué renunciamos y donde 
están nuestras opciones. Finalmente, es una invitación a 
ponernos frente al espejo y ver cuáles son las prioridades de 
cada uno, porque es aquí donde nos hacemos responsables y 
dedicamos el tiempo. Estos son nuestros tesoros.

Pero la invitación a la búsqueda del tesoro va más allá si 
introducimos una cuestión. ¿Nuestros tesoros se parecen a 
los que Jesucristo nos propone? ¿En nuestros tesoros adivina 
la construcción del Reino, aquí y ahora? La estación final de 
este recorrido nos debería llevar a descubrir cómo estamos 
realizando nuestra vocación y si estamos dedicándole el 
tiempo necesario. Sin olvidar que, como seguidores de Cristo 
y militantes de ACO, nos corresponde tener presente la 
realidad obrera y la de los más empobrecidos para revertir la 
situación actual.

Tenemos herramientas como la Revisión de Vida, que, bien 
hecha, es un «elemento de transformación personal y social» 
—tal como se sostuvo en el último Consejo. Y, sobre todo, 
tenemos las personas y los equipos. En los grupos de ACO 
estamos en un entorno seguro, amistoso, de cuidado, donde 
nos acompañamos en todo un itinerario vital. Deseamos que 
este curso nos pueda servir para, como afirmábamos en el 
Consejo, «amar más el movimiento valorando la riqueza que 
aporta personal y socialmente» y profundizar «el sentido y 
la vivencia comunitaria de ACO». Y también para hacernos 
disponibles para servir a los compañeros y compañeras del 
movimiento, abiertos a acoger de buen corazón —tal como 
decían algunos compañeros que nos han precedido— las 
responsabilidades que se nos propongan como un servicio al 
mundo obrero y a los más pobres. 

Eres libre de compartir y adaptar los contenidos de Luzysal [salvo que indiquemos lo 
contrario] indicando el autor y la procedencia y distribuyéndolo con una licencia igual que 
esta. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas. 
Licencia Creative Commons Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual (by-nc-sa):
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en las revoluciones industriales 
anteriores que han afectado el 
empleo, la combinación entre 
automatización y digitalización 
comporta procesos mucho 
más acelerados y globalizados, 
que provocan una gran 
incertidumbre.

«La organización del 
trabajo siempre ha estado 
cambiando. La organización 
de la producción ha llevado 
siempre cambios en el trabajo 
y al mismo tiempo esto ha 
obligado a los sindicatos 
a cambiar la manera de 
organizarse, de funcionar, 
las prioridades... Esta vez, 
de nuevo, será así», observa, 
en este sentido, el director 
de la oficina en España de la 
Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), Joaquín 
Nieto (Catalunya Cristiana, 
14/05/2017).

Fragmentación del 
trabajo

Entre estos cambios destaca 
una fragmentación mayor 
en la organización del 

trabajadores, hay que destruir 
primero los sindicatos».

Además, se han encontrado 
con casos internos de 
corrupción (caso de los ERE en 
Andalucía), de uso fraudulento 
de las subvenciones para 
la formación del Forcem, 
poca transparencia de la 
economía (en algunos casos), 
contradicciones... Hay que 
remarcar que, curiosamente, 
esta presión y mirada cargada 
de sospecha no se ha ejercido 
de la misma manera con las 
organizaciones empresariales.

Por otro —y éste es quizás 
el factor más de peso—, 
los cambios profundos que 
está llevando al trabajo la 
revolución tecnológica o la 
que ha sido llamada Cuarta 
Revolución Industrial. Si bien 
es innegable que ha habido 
procesos de automatización 

Por: Joan Andreu Parra  Fotos: Càritas Diocesana de Barcelona, Las Kellys, L’Osservatore Romano 

«El sindicato ha muerto, ¡viva 
el sindicato!» Era el título 
provocativo de un artículo 
de Sergi Picazo publicado 
el 1 de Mayo pasado (Crític, 
1/05/2017). El periodista 
se preguntaba: «¿Pueden 
conseguir ser los sindicatos, 
como lo fueron en el pasado, 
una fuerza clave para resistir 
los ataques de este capitalismo 
sin regulación y, además, 
volver a reclamar derechos 
nuevos —¿por qué no? — para 
los trabajadores en el siglo 
XXI?».

Ciertamente, hay varios 
factores que están 
erosionando el papel de 
defensa de los trabajadores 
que históricamente han 
desarrollado los sindicatos. 
Por un lado, una campaña 
muy potente y orquestada 
de acoso —y que ya hace 
tiempo que dura— ha dañado 
fuertemente su imagen. Picazo, 
en el artículo mencionado, 
recordaba que «para destruir la 
capacidad negociadora de los 

LA PRECARIEDAD 
ABONA EL 
NACIMIENTO 
DE DIFERENTES 
ALTERNATIVAS DE 
DEFENSA DE LOS 
INTERESES DE LOS 
TRABAJADORES

SINDICATOS ANTE

EL ESPEJO

La individualización de las relaciones 
laborales hace que los trabajadores 
pierdan conciencia de colectividad 

y, en consecuencia, de la utilidad 
y necesidad de estar afiliados a un 

sindicato. De hecho, de 2009 a 2015 
más de medio millón de personas se 

han desafiliado

Joaquín Nieto: 
«El sindicalismo 
deberá adaptarse 
a estas nuevas 
realidades como lo 
ha hecho en otros 
tiempos»

Trabajo
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¿Con quién se identifica? ¿Yo 
que soy exactamente?».

Ciertamente, las nuevas 
realidades de precariedad 
laboral —precariado femenino, 
inmigrante, de todas las 
edades, con diversidad 

trabajo y en la dependencia 
de los trabajadores. Nos 
encontramos, por ejemplo, 
con las subcontrataciones, el 
incremento de trabajadores 
por cuenta propia que 
en ocasiones son falsos 
autónomos, en otros son 
autónomos dependientes 
(TRADE) y en otros 
autónomos reales, pero que, en 
cualquier caso, no encuentran 
una representación en los 
sindicatos mayoritarios.

El sociólogo Imanol Zubero 
extrae una conclusión de todo 
esto: «Tenemos dificultades 
enormes para identificarnos 
como trabajadores y sentirnos 
obreros. Es una persona que no 
existe. El trabajador clásico de 
industria y minería ya no existe. 

funcional— han llevado a los 
trabajadores que las sufren, en 
algunos casos, a organizarse 
en colectivos parasindicales, 
asociaciones o plataformas 
que no suelen ser reconocidas 
ni por las patronales ni por 
los sindicatos clásicos. Es 
el caso de Las Kellys, el 
Sindicato Mantero (vendedores 
ambulantes de Barcelona), 
Ridersxderechos (repartidores 
de comida a domicilio de 
Barcelona), músicos callejeros, 
teleoperadores telefónicos, 
profesores asociados de 
universidad, Putas Indignadas 
o el Sindicato de Inquilinos 
(luchan por alquileres justos).

Las Kellys son una asociación 
que mayoritariamente agrupa 
camareras de piso y que se ha 

Imanol Zubero: 
«Tenemos 
dificultades 
enormes para 
identificarnos como 
trabajadores y 
sentirnos obreros»

Nos sumergimos
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general de UGT, Camil Ros, 
no lo ha querido y tampoco 
tenemos acceso a las actas. No 
tenemos mucha información, 
pero sabemos que el punto 
de las externalizaciones 
está aparcado», dice Cruz. 
Finalmente, el convenio 
ha aplazado dos años 
la regulación de las 
externalizaciones en el sector.

Redefinirse y rearmarse

Son momentos, por tanto, 
de una elevada exigencia 
al sindicalismo clásico. «El 
sindicalismo deberá adaptarse 
a estas nuevas realidades como 
lo ha hecho en otros tiempos. 
No olvidemos que los cambios 
e innovaciones tienen casi 
siempre un origen empresarial, 
son las empresas las que 
suelen promover a la vez las 
innovaciones tecnológicas, 
organizativas y laborales 
buscando su beneficio. 
Después venía la acción sindical 
adaptada a estos cambios 
buscando restablecer y ampliar 
los derechos. En las anteriores 

hecho un hueco en las noticias 
laborales gracias a la lucha 
para impedir que su actividad 
no fuera externalizada en el 
convenio de hostelería. «Con la 
entrada y la legitimación de las 
empresas externas [permitida 
por la última reforma laboral], 
en la práctica está pasando que 
las trabajadoras trabajamos 
hasta el doble de lo que debería 
ser, cobrando la mitad de lo que 
debería ser; aumenta muchísimo 
la temporalidad, hay más 
carga de trabajo y se pierde 
el derecho a la representación 
colectiva», explica Isabel Cruz, 
miembro de Las Kellys.

En la negociación del convenio 
de hostelería de Cataluña esta 
asociación no estuvo presente 
en la mesa, donde sí estaban 
la patronal y los sindicatos 
UGT (mayoritario) y CCOO, 
y para tener más fuerza en 
su demanda presentaron 
un frente común con cuatro 
sindicatos minoritarios: 
«Nos hubiera gustado estar 
presentes en la mesa de 
negociación, como mínimo 
como oyentes. El secretario 

revoluciones industriales ha 
sido así y los sindicatos han 
logrado avances notables», 
recuerda Nieto.

Y para añadir complejidad 
tenemos el hecho de que 
«la velocidad y el carácter 
planetario de los cambios 
actuales hacen que las cosas 
sean mucho más exigentes para 
los sindicatos que en anteriores 
ocasiones». Por tanto, no queda 
otra opción a los sindicatos 
que «autoreformarse sobre 
la base de su conocimiento 
de la realidad laboral, y me 
consta que lo están pensando y 
haciendo», observa Nieto, que 
durante 17 años fue secretario 
confederal de Medio ambiente 
y Salud Laboral de Comisiones 
Obreras.

Las autodenominadas como 
Las Kellys («las que limpian») 
son una asociación que 
mayoritariamente agrupa 
camareras de piso de hotel 
que centra las reivindicaciones 
en impedir que se siga 
subcontratando este servicio.

Trabajo
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Una tesis y también posible 
línea de trabajo sería la que 
se defiende en el artículo de 
Picazo: «Si el trabajo está hoy 
en todas partes; si el trabajo 
ha salido fuera de las 40 horas 
en la fábrica; si el trabajo está 
penetrado por el capitalismo 
de forma íntegra..., una opción 
que vislumbran los nuevos 
sindicalistas y los teóricos del 
activismo social es la apuesta 

para reconstruir los sindicatos 
en unas nuevas organizaciones 
sociopoliticolaborales y que no 
sean una simple “gestoría de 
conflictos laborales concretos” 
por muy potente que sea la 
gestoría». ¿La solución? En 
construcción. 

Isabel Cruz, Las 
Kellys: 
«Nos hubiera 
gustado estar 
presentes en 
la mesa de 
negociación, como 
mínimo como 
oyentes»

PROFECÍA Y JUSTICIA, LA RECETA DEL 
PAPA FRANCISCO PARA LOS SINDICATOS

Es bien conocido que el Papa Francisco tiene un discurso 
muy claro sobre el trabajo y la centralidad que tiene en la 
vida de las personas. En muchas ocasiones ha denunciado 
una economía que mira demasiado el lucro y descarta a la 
persona. A los sindicatos también se ha referido y, como 
hace habitualmente, ha repartido una de cal y otra de arena.

Fue en el contexto de la recepción, el pasado abril, de 
una delegación de la Confederación Italiana de Sindicatos 
de Trabajadores (CISL) en la que apuntó dos retos del 
movimiento sindical: por un lado, la profecía y, del otro, la 
innovación. «El sindicato es una expresión del perfil profético 
de una sociedad. El sindicato nace y renace cada vez que, 
como los profetas bíblicos, da voz a los que no la tienen, 
denuncia que el pobre es “vendido por un par de sandalias” 
(cf. Amós 2,6), desenmascara los poderosos que pisan 
derechos de los trabajadores más vulnerables, defiende la 
causa del extranjero, de los últimos, de los “descartados”». 
Por este motivo, el Papa denunció que «los sindicatos, con el 
paso del tiempo, han acabado pareciéndose demasiado a la 
política, o mejor dicho, a los partidos políticos, a su lenguaje, 
a su estilo» y «corren el peligro de perder esta naturaleza 
profética y volverse demasiado parecidos a las instituciones 
y los poderes que, en cambio, deberían criticar».

En cuanto al desafío de la innovación, el Papa recordó que 
«los profetas son centinelas que vigilan desde su atalaya. 
También el sindicato debe vigilar desde las murallas de la 
ciudad del empleo, como un centinela que mira y protege 
los que están en la ciudad, pero que mira y protege también 
los que están fuera de la muralla». Francisco, por tanto, hace 
un llamamiento a «la vocación de proteger los derechos de 
quien aún no los tiene, los excluidos del trabajo que también 
están excluidos de los derechos y de la democracia».

Por último, recordó la etimología de la palabra sindicato: «Es 
una hermosa palabra que viene del griego “dike”, es decir, 
justicia y “syn”, juntos. Es decir, “justicia juntos”. No hay 
justicia juntos si no es junto con los excluidos de hoy»

«Vivir las periferias puede convertirse 
en una estrategia de acción, en una 
prioridad del sindicato de hoy y de 
mañana», dijo el papa Francisco a la 
Confederación Italiana de Sindicatos de 
Trabajadores.

Nos sumergimos
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¿Qué es la oración para una 
persona contemplativa en 
la acción? ¿Cómo oro desde 
el espesor de la realidad de 
mi barrio y el corazón de las 
luchas migrantes y las luchas 
de las mujeres para que 
nuestras utopías se hagan 
históricas? Voy a remitirme 
a ello con tres metáforas: 
La oración como clamor, la 
oración como perforación y la 
oración como entrañarse.

La oración como clamor1

Orar, como dice Ignacio de 
Loyola, es buscar y hallar 
a Dios en todas las cosas, 
detectar su presencia como 
anuncio o como denuncia, 
como caricia o como grito 
y secundarla. La oración es 
siempre un clamor: la oración 
es un anhelo, es gemido 
del espíritu, expresión de 
los deseos más hondos de 
la humanidad y del propio 
corazón (Rom 8,26).“Señor, 
escucha mi oración, llegue a 
ti mi clamor” (salmo 102). El 
clamor del pueblo explotado 
y oprimido en Egipto con 
duros trabajos (Ex 2,23-24; 
Det 26,7), y leyes injustas que 
en nombre de la dignidad de 

1 Me inspira esta reflexión  V. CODINA, 
Una Iglesia nazarena. Teología 
desde los insignificantes. Sal Terrae, 
Santander 2010

Opinión

ORAR 
DESDE EL
ESPESOR  
DE LA REALIDAD

la vida son desobedecidas 
desde prácticas, diríamos hoy, 
de insumisión o desobediencia 
civil, como hacen las parteras 
Sifra y Pua (Ex 1,15-21) o el 
clamor del pueblo en el exilio 
o la migración forzosa como  
tantos  refugiados y migrantes 
hoy, a los que Dios a través de 
sus profetas les asegura que 
hay esperanza para su futuro y 
eso les hace resistir e inventar 
formas de supervivencia contra 
toda desesperanza (Jr 31,16-
17). En definitiva el clamor de 
los y las descartables, el de 
tantas personas y colectivos 
hoy excluidos del derecho 
al pan, al trabajo, la tierra, al 
techo, el clamor de la tierra y 
el clamor de los pobres como 
un mismo clamor (LS 49). Un 
clamor que afecta al mismo 
Dios (Si 35,15-22) y que es tan 
fuerte que tiene el poder de 
atravesar los cielos, traspasar 
las nubes y no cesar hasta ser 
escuchado rompiendo toda 
imparcialidad ya que Dios es 
parcial con los pobres.

Pero el clamor lo es también 
de júbilo y acción de gracias, 
como cuando logramos parar 
un desahucio o conseguir la 
asistencia sanitaria pública 
para todos en la comunidad 
de Madrid o ganamos una 
negociación colectiva, o una 
empleada de hogar denuncia 
a su empleador y gana sus 

derechos aun cuando no tenga 
papeles, o como cuando un 
mantero es declarado inocente 
en su juicio contra Carolina 
Herrera acusado de “ robo” 
contra la propiedad intelectual 
o como cuando el proyecto 
de economía social en el que 
estamos embarcados, vemos 
que podremos seguir avanzando 
un año más y contratando a un 
nuevo compañero o compañera 
en condiciones dignas. O como 
cuando una mujer gana un 
juicio por violencia de género 
o se consiguen las medidas de 
alejamiento  

La oración es también el 
clamor del agradecimiento. 
Así lo descubrimos en Jesús,  
cuando ora a su Abba la alegría 
incontenible de experimentar que 
los sencillos y humildes captan 
el misterio de la generosidad y la 
gratuidad de Dios y las semillas 
de alternatividad presentes ya 
en nuestro mundo, mientras que 
los ricos y satisfechos,  blindados 
en sus intereses privados, no 
se enteran de nada que no 
sea rendimiento económico 
y una amenaza a su bienestar 
y seguridad (Lc 10,21). La 
oración es clamor y por tanto 
es plegaria, pero no petición 
cómoda ni evasiva. La oración 
concebida como clamor nos 
salva del intimismo narcisista y 
del individualismo. Nos reubica 
como criaturas finitas pero 
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también a imagen y semejanza de 
Dios y anhelantes de comunión 
y de justicia. Nos hace sentirnos 
cuerpo con toda la humanidad 
y la creación que gime dolores 
de parto (Rom 8,22,39) el 
alumbramiento de otro mundo 
posible y nos urge a ser sus 
parteras y parteros en nuestros 
contextos. La oración por tanto 
no es nunca un clamor estéril, ni 
siquiera un desahogo psíquico 
sino un anhelo esperanzado 
basado en la confianza de que el 
Dios todo misericordia y cuidado 
desde los últimos no abandona 
nunca, como nos dice Isaías (Is 
41,14;17-18).

La oración como 
perforación y entrañarse

Orar, como dice Madeleine 
Delbrell, es perforar la realidad2 
para descubrirla habitada por 
el misterio de dignidad que la 
alienta en su hondura, aunque 
esté mezclada con la miseria 
humana, como el trigo con la 
cizaña (Mt 13,24-52). Por eso 
orar es buscar en la densidad 
de los acontecimientos 
y del propio corazón sus 
respiraderos, hacer experiencia 
de Dios, del Amor, estemos 
donde estemos, convencidos 
que para el encuentro con Dios, 
el mundo y la cotidianidad 
son cita obligada y que allí 
donde tenemos nuestro lugar 
de vida tenemos también 
nuestro lugar de encuentro 
con Él. Por eso disponernos 
a orar es disponernos a 
perforar la realidad, a hacer 
hoyo en ella, a tener la actitud 
de los zahorís, es decir, en 
ir haciéndonos expertos 
y expertas en descubrir 
los manantiales ocultos en 
lugares o experiencias vitales 
aparentemente desiertas. Orar 
es ahondar y cuidar el propio 

2 D.A., Deslumbrada por Dios y por su 
pueblo: Madeleine Delbrêl, Amigos de 
Madeleine Delbrêl, Salamanca, 2013.

corazón porque en él están las 
fuentes de la vida (Prov 4,23).

Pero orar es también entrañarse. 
Las entrañas son el lugar de 
la hondura humana en ellas se 
van grabando las experiencias 
que jalonan la existencia como 
símbolo de fecundidad y 
generatividad3. Las entrañas 
son el lugar de la misericordia. 
Misericordia significa corazón en 
la miseria. Decir que la oración 
es entrañarse significa que en 
ella nos abrimos a la misericordia 
de Dios para ser misericordia en 
acción, misericordia en relación 
en los contextos del mundo 
obrero y excluido. Significa 
también reconocer vitalmente 
que la fuente de nuestro amor 
y de nuestro anhelo de justicia, 
de reconciliación, de utopía, 
es el útero de la misericordia 
de Dios, donde todo y todos y 
todas podemos nacer de nuevo 
(Is 66,9,11; Is 65,17; Is 42,14) 
como le sucedió a Nicodemo 
(Jn 3,1-9) y desde donde brota 
la fuente de todo amor, de 
toda regeneración, de toda 
compasión, toda posibilidad 
de cambio y transformación 
profunda en nuestra vida y en la 
vida del mundo. Por eso no hay 
activismo ni militancia cristiana 
duradera si no nos “entrañamos”

Y tú, ¿como oras? 

3 Sigo aquí a E. MARTINEZ OCAÑA, 
Te llevo en mis entrañas dibujada, 
Narcea, Madrid 2012.

Tribuna a pie de calle



Por Joan Andreu Parra

«ESTE ES EL 
TESORO: A PESAR 
DEL HORROR, 
NOS AMAMOS»
LÍDIA PUJOL, 
HEREDERA DE 
TROVADORAS Y 
JUGLARES
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«Lídia es una mujer que ha sabido 
transformar el sufrimiento de 
su vida en canto de amor para 
dar esperanza al mundo». La 
mística y humanista Angela 
Volpini ajusta en esta frase la 
descripción de una persona difícil 
de etiquetar. El texto que sigue 
es el intento humilde de recoger 
en las coordenadas de la tinta y 
el papel una conversación intensa 
—subyugante y, al mismo tiempo, 
turbadora— de tres horas largas 
con Lídia Pujol.
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Hemos ido a encontrar 
a Lídia Pujol (Barcelona, 
1968) en una masía aislada 
de Torà (La Segarra) donde 
vive desde hace siete años. 
Se la ve cansada por la 
acumulación de emociones 
y pensamientos que está 
desvelando en el inconsciente 
colectivo el proceso catalán; 
la noche anterior asistió a la 
manifestación que se hizo 
en Barcelona pidiendo la 
liberación de los presidentes 
de la Asamblea Nacional 
Catalana, Jordi Sánchez, y de 
Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

Vives junto a la ermita 
románica de San Salvador del 
Coll de l’Aguda. ¿Qué te llevó 
a esta vida casi eremítica? 
Hubo un cambio en mi vida y 
empecé un nuevo proceso que 
no sabía dónde me llevaría, 
pero sí deseaba que esta vida 
fuera más mía y a mi medida, 
sin tantos intermediarios. Como 
dice un amigo, «soy pequeña 
con vocación de pequeña».

Cantar, para mí, ha resultado 
ser la expresión artística de 
algo traumático. Con el tiempo 
he reconocido en la propia 
vulnerabilidad el más preciado 
tesoro para fundamentar mi 
deseo de comunicar, de crear 
puentes. La posible calidad de mi 
canto brota de la constatación 
de la indisociabilidad entre 
forma y contenido. A través 
de mi profesión busco lo 
mismo que, con más o menos 
conciencia, buscamos todos 
en nuestras vidas: ser quien 
somos en relación. Mi entrega 
interpretativa nos interpela en 
este sentido.

Cuando lo que hacemos está 
fundamentado en un claro 
deseo, en una fuerte intención, 
se activa una vibración 
universal de la que todos 
somos partícipes. Se pone 
en juego algo concreto y a la 

Lídia Pujol ha encontrado en Torà el silencio, 
la soledad y el contacto con la naturaleza. 
Es un espacio donde «puedo aspirar a la 
plenitud de la vida, que es compartir».
Foto: X. R. Trigo
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a los ojos de las personas y 
me doy cuenta de la infinita 
vulnerabilidad y ternura que 
nos vincula, en contradicción 
con todo lo que aparentemente 
nos estructura como sociedad.

Esta búsqueda personal de 
verdad pide que todo el aparato 
que rodea el negocio de la 
música se ponga a su servicio. 
Las economías neoliberales, 
como la nuestra, justamente 
piden poner el dinero por 
delante de las personas. El 
orden de los factores siempre 
favorece los intereses materiales 
en detrimento de los poéticos. 
Y para mí, humanamente, es al 
revés.

Por eso, cuando escucho 
gritar «viva Cataluña libre», se 
me representa Ovidi Montllor 
matizando que «todo empieza 
por uno mismo, porque quiero». 
Porque la Libertad es un 
vínculo de calidad bidireccional 
hacia uno mismo y hacia los 
demás indisociablemente, no 
en contradicción, oposición o 
competitividad.

Antes eras una urbanita... 
Sí, soy del Eixample pero a 
los 18 años me fui a vivir al 
corazón del barrio de Gracia, en 
Barcelona. Aquella casa todavía 
la tengo, y voy a menudo.

Por ejemplo, a presentar tu 
último disco. 
Sí, Iter Luminis, este camino 
orientado que viene de orientar 
mi vida con un nuevo punto 
de partida: la voluntad de ser 
uno mismo en relación con los 
demás y aceptar el riesgo y 
las consecuencias de escuchar 
mi deseo más profundo como 
punto de partida para invitar 
al otro. Esto me lleva a buscar 
más la calidad humana que la 
cantidad, a compartir más que 
a competir y, todo ello, va en 
contra del sistema, donde no 
tienes ni espacios ni tiempo 
para poder ser..

¿Qué ofreces? 
Me dedico a cantar y eso, para 
mí, es invitar al otro a lo mejor de 
sí mismo en un espacio artístico. 
Sé que el día a día nos come con 
las prisas y la sobreinformación 
y cuesta encontrar espacios y 
tiempos de reflexión y calma. 
Pero no hay que olvidarlo y, en la 
medida de lo posible, procurarlo. 
Este es mi trabajo: que los 
demás no olviden que para ser 
feliz hay que dar sentido a la 
vida. ¿Qué significa ser persona? 
Evidentemente es mucho más 
que la funcionalidad, lo que 
haces, el título superior, las 
propiedades que tienes, lo que 
pareces...

vez inalcanzable, dando fe y 
razón al poema de Verdaguer: 
«Poeta y labrador soy. Y en 
todo hago trabajo tan limpio 
que labro como un poeta y 
escribo como un labrador».

Los vínculos que nos nutren 
fundamentalmente son 
transversales. El resto son 
un juego de poder entre 
dominados y dominantes. El 
sistema valora lo que pareces 
por encima de lo que eres. Por 
eso el alma enferma silenciosa 
e invisible y nos preguntamos 
cómo es que, teniendo de todo, 
somos infelices. Y buscamos la 
respuesta en los demás, en la 
aprobación de los padres o la 
pareja, poniéndonos en manos 
de entendidos, ahorrándonos el 
riesgo de vivir y los trabajos y 
procesos que el Amor pide.

Cuando canto con este intento 
de dar sentido a mi vida, miro 

«Mi trabajo es 
que los demás no 
olviden que para 
ser feliz hay que dar 
sentido a la vida»

«El sistema valora 
lo que pareces por 
encima de lo que 
eres»

El año que 
viene Lídia 
Pujol cumplirá 
50 años: 
«Será el del 
centenario del 
nacimiento 
de Raimon 
Panikkar y 
Maria Aurèlia 
Capmany», 
observa 
ilusionada.
Foto: David 
Ruano

Social
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la confrontación pacífica de la 
injusticia, o la reacción violenta 
contra la provocación de la 
policía. La ley del más fuerte, 
la de la selva, se manifiesta de 
una manera muy primaria. Hay 
algo geneticobiológico que no 
ha evolucionado mucho a lo 
largo de toda la historia hacia 
ser persona y que todavía es 
reconocido y celebrado, ya 
sea absolutizar lo humano de 
género masculino a la función 
de cazador, como lo de género 
femenino en la función de 
paridora y cuidadora. Y esto 
ocurre tanto en catalán como 
en castellano. Nuevamente 
disociar la acción de su 
reflexión orientada a lo mejor 
de nosotros mismos, abarata 
nuestra calidad humana.

Habría que no dar tanto peso 
a la pregunta de quién soy 
sino a la de quién quiero ser. 
Por eso veo clara la frase que 
«la República catalana será 
feminista o no será», con todas 
las matizaciones por el rechazo 
que para diferentes sectores 
la palabra feminista pueda 
suscitar. Para mí, el horizonte 
de esta frase esencialmente no 
hace bandos entre hombres o 
mujeres. Habla de lo femenino 
y masculino en relación, de 
oriente y occidente en uno 
mismo, de poeta y labrador, 
de la capacidad gestante de 
cada acción, de receptáculo, de 
acoger la vulnerabilidad, cuidar 
y cultivar lo que es posibilidad 
constitutiva de la persona y 
que, en constante proceso, por 

Aquí te aprecian, ya formas 
parte de este paisaje, nos lo 
han dicho los vecinos que 
nos han llevado hasta aquí, 
participas en el pesebre 
viviente de Ardèvol... 
Sí, la alegría es el motor de 
mi vida y para cultivarla, para 
mí, es bueno vivir aquí en la 
montaña, no en el pueblo. Estar 
sola me permite estar mejor en 
compañía. Estos días tengo que 
vigilar por todo este momento 
tan intenso [se refiere al 
momento político de Cataluña]; 
a pesar de estar sola aquí, la 
avalancha de información me 
trastorna emocionalmente, 
colapsa mis espacios de 
reflexión y silencio y abarata la 
calidad de todo lo que hago.

Hay que preservar los espacios 
de soledad y los de relación. 
Nuestra realidad es poética. 
Es tangible y vulnerable, y 
dinamizada por algo infinito que 
nos pone en relación. Disociarla 
nos jerarquiza, nos deshumaniza, 
nos cosifica. La dualidad es el 
principio de las aberraciones, 
empezando por la separación 
entre lo masculino y lo femenino.

Danos un ejemplo práctico que 
hayas observado. 
En la manifestación de ayer por 
la liberación de Jordi Cuixart 
y Jordi Sánchez, observaba la 
disyuntiva que encontramos en 
cada instante en que puedes 
elegir libremente bien el uso 
de la fuerza o bien del amor. 
En este caso, podías elegir una 
actitud que tuviera más que ver 
con el silencio, con una vela o 
cualquier otra forma que tome 

UNA AMISDAD 
FÉRTIL CON 
TERESA 
FORCADES

«Fue un milagro». Lídia 

Pujol se refiere al hecho 

que la monja benedictina 

y teóloga Teresa Forcades 

aceptara ir al monasterio 

de Sant Llorenç de 

Morunys al estreno que 

hizo del espectáculo Iter 

Luminis hace siete años. 

Después de cenar juntas, 

la conexión vital ya fue 

un hecho. «A todo lo que 

bullía en mí y que hacía sin 

saber, Teresa comenzó a 

ponerle palabras».

Forcades invitó a Pujol 

a que inaugurara con un 

concierto el Congreso 

de Teólogas Feministas 

europeas. Y a partir de 

ahí comenzó a estudiar 

con ella haciendo cursos 

en el monasterio de Sant 

Benet, leyendo a Simone 

Weil, adentrándose en la 

teología feminista. «Iba 

al monasterio y cada 

palabra que escuchaba 

me daba vida, espacio, 

luz. Lloraba por todo, de 

alegría infinita. Siempre he 

buscado, desde mi rabia 

e ignorancia, y he tenido 

mucha suerte porque me 

han aparecido grandes 

maestros de los que 

he bebido con avidez», 

recuerda Lídia

«Hay que preservar 
los espacios de 
soledad y los de 
relación»

voluntad propia, la constituye. 
«Serás creado sin ti, pero no 
serás salvado sin ti», decía San 
Agustín..

Jesucristo utilizaba muchas 
parábolas vinculadas al 
campo y a la siembra. En una 
entrevista que te hizo Joan 
Gómez i Sagalà decías: «Que 

«Habría que no 
dar tanto peso a la 
pregunta quién soy 
sinó a la de  
quién quiero ser»
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hagas todo el trabajo no es 
garantía de fruto (...) Todo 
lo que llevo haciendo aquí 
tiene que ver con esto, con 
esta humildad del campesino 
que persevera ante la vida tal 
como es». ¿Lo que importa es 
sembrar aunque no recojamos 
fruto? 
Bueno, es que no hay otro 
camino. Decía Ramon Llull: 
«Si te desamase tu Amado 
¿qué harías?» «Amaría a fin 
de no morir porque desamor 
es muerte y amor es vida.» O 
como Santa Teresa de Jesús 
que dice: «Mi amo y Señor 
es muy exigente». Estos 
momentos, por ejemplo, son 
muy exigentes: porque cuando 
te están rompiendo un dedo 
y otro, y una bala de goma 
te saca un ojo..., ¿debemos 
perseverar en la paz y el 
amor...? El amor da placeres y 
pide trabajos, decía Llull, y el 
Amado instruía a su amigo en 
amar: con el amor le enseñó a 
estar en peligro; y con paciencia 
le adoctrinaba sobre cómo 
sostener trabajos de amor.

El pueblo de Cataluña hemos 
tenido una de las experiencias 
más importantes de Amor, 
con mayúsculas, el día 1 de 
octubre [referéndum]. Lo 
hemos probado, ha germinado 
entre nosotros a golpes. El 
hecho de que nos prohibieran 
ir a votar, hizo que ya no fuera 
tan importante el Sí o el No, 
sino que lo fuera lo que nos 
fundamenta, el derecho a 
decidir. Ya sé que muchas veces 

decidimos por miedo, por el 
qué dirán o por intereses, y eso 
no nos hace libres, pero seguro 
que si nos prohíben decidir, no 
tenemos ninguna posibilidad de 
responsabilizarnos de nuestras 
vidas y aspirar a la Libertad. La 
persona no cabe en la norma, 
decía Teresa de Jesús.

¿Qué será eso de la dignidad 
fundamental? ¿Qué ponemos 
en nuestro horizonte último? 
¿Qué inspira nuestras 
acciones? ¿La Persona o la 
norma? En mi opinión, las 
leyes de este mundo son 
una herramienta para la 
convivencia de las personas. 
Un medio, no un fin.

Pero aún pasó algo más 
importante: ¡la adversidad 
hizo que transcendiésemos 
lo personal e hiciéramos 
comunidad! ¡La felicidad que 
todos buscamos es compartida! 
Por el especial amor que el 
amigo tenía por su Amado 
elegía el bien común por encima 
del bien personal (Llull). Este 
es el misterio: la diversidad 
en comunión, es decir, sumar 

ITER LUMINIS, 
UNA EXPERIENCIA 
COMUNITARIA

Tengo que hacer un 

micromundo en el que 

haya un poco de lo que 

yo aspiro». Iter Luminis, 

un camí orientat no es 

un espectáculo, ni un 

libro disco, es un trozo 

de vida en el que una 

artista se entrega con una 

honestidad total. Con esta 

propuesta Lídia Pujol ha 

recorrido más de cincuenta 

monasterios e iglesias 

de Cataluña durante los 

últimos siete años en 

un curioso proceso de 

decrecimiento que la ha 

llevado a pasar de tocar 

en grandes monasterios y 

basílicas a buscar espacios 

más pequeños.

Estos conciertos, 

además de reclamar la 

participación activa del 

público, dan un papel 

protagonista a la economía 

social y cooperativa (la 

cerveza de la Fundació 

Casa Dalmases, el vino de 

la Cooperativa L’Olivera, 

el aceite de Peccatum7... 

): «Lo que hacen es una 

tarjeta de presentación 

personal —defiende Lídia 

Pujol. Cuando Carlos [de 

Ahumada, de L’Olivera] 

te da una copa de vino, 

te está diciendo: “Prueba 

esto, es lo mejor que sé 

hacer. Esto soy yo”».

Con Iter Luminis Lídia 

Pujol se ha desprendido 

de los «intermediarios, 

los managements, las 

estructuras normalizadas, 

con empresas, con 

mentiras..., pasadas por 

el neoliberalismo y en el 

que tú nunca llegas a la 

persona».

«A cada instante 
puedes elegir 
libremente bien el 
uso de la fuerza, o 
bien del amor»

Social

Foto: Carme Esteve
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respondió que nadie le había 
dado conocimiento del amor ni 
lo había instruido a ser amador. 
Esto es lo que el maestro Jesús 
encomendó a sus apóstoles y a 
todos nosotros.

Esta rebeldía, ¿la tienes desde 
pequeña? 
A cada uno le toca la posibilidad 
de ser quien es y un entorno, 
porque estamos en relación. 
Pero hay que tener la suerte 
de que, más allá de lo que 
hemos heredado, haya alguien 
que te dé conocimiento de 
la gratuidad del Amor; que 
te enseñe que sometimiento, 
mercadeo, posesión, celos..., lo 
que dicen que es amor, no lo 
es. El miedo, la incomunicación, 
la rebeldía, la provocación, la 
violencia son síntomas de un 
alma enferma que busca ser 
feliz y se equivoca de camino. 
Además este gesto te ha de 
calar y a menudo tenemos 
tantas corazas... Personalmente, 
he buscado desesperadamente 
contra todas mis corazas y 
ahora, creo que desarmada, 
busco con esperanza ser 
feliz. Por suerte siempre he 
encontrado maestros de Amor.

Pero, com dices, somos en 
relación. 
Sí, buscamos infinitamente 
que nos reconozcan y que 
nos quieran. Somos infinita 
necesidad de amar y de ser 
amados. Pero en lugar de 
buscar nuestros rincones de 
intimidad y que haya un punto 
de partida que busque la 
calidad, que también tenga en 
cuenta la dignidad personal y 
que nos ponga en relación con 
el otro, vamos directamente al 
otro. Quizás porque nadie te 
ha reconocido, ni te ha dicho 
«qué interesante tu punto de 
vista», «qué bonito eso que has 
hecho», «sólo tú sabes lo que 
tienes que hacer». Si a ti no te 
reconocen primero, tú no te 
valoras.

diferencias al servicio de un 
horizonte común, superando los 
bandos, no absolutizar lo que 
yo pienso o lo que tú piensas 
porque hay una tercera cosa 
que sí es absoluta, precisamente 
porque nos incluye a todos.

Mark Twain decía: «Hay dos 
momentos importantes en la 
vida del ser humano: el día 
que nacemos y el día que 
descubrimos para qué hemos 
nacido». ¿Has descubierto para 
qué has nacido? 
Sí, cuando en el disco digo 
«camino orientado» pienso 
en la responsabilidad hacia mi 
libertad a la que San Agustín me 
invita con su frase «serás creado 
sin ti, pero no serás salvado sin 
ti». Es este primer nacimiento 
en el que tú no tienes nada que 
ver, y este otro, en el que te 
implicas y eliges. ¿Qué será eso 
de hacerme cargo de mi vida? 
A cada paso encontramos un 
cruce en el que puedes elegir 
la violencia o el amor. Cuando 
pudiendo odiar amas, te das 
cuenta que estás poniendo 
libremente toda tu voluntad 
para romper la cadena causal 
del mecanismo natural del 
mundo, aquel en el que el pez 
grande se come al pequeño, 
y aparece el mecanismo 
sobrenatural del mundo, aquel 
que, pese a tener más fuerza o 
poder, mira al otro de tú a tú.

¿Quién nos enseña a amar? 
Hay muchas personas que no 
saben qué es eso de amar. 
Quien no conoce el amor no 
puede dar amor. Estoy segura 
de que aquella persona que 
cogió la furgoneta y bajó por la 
Rambla no sabía qué es amor. 
El amor no es mercadeo, es 
gratuidad. Te quiero porque 
sí, no por lo que me das o si 
haces lo que quiero. Encuentra 
el amigo un hombre que 
moría sin amor y pregunta a 
aquel hombre por qué moría 
sin amor. Y aquel hombre 

¿Y como le explicas esto a la 
gente? 
Mal. Todavía tengo la pulsión 
de convencer al otro y a veces 
invado su libertad y me desgasto 
inútilmente. Pero enseguida 
dudo y me arrepiento. Tengo y 
me reservo espacios de reflexión 
y silencio. Yo sólo puedo cantar 
y exponer y que cada uno haga 
lo que buenamente pueda. 
Lo estoy trabajando y me doy 
cuenta de mi desazón, pero 
caigo una y otra vez. Ahora, al 
menos, me levanto y reoriento 
mis pasos. Puedo invitar a no 
convencer de. Estamos todos 
en relación, cogiéndonos de 
la mano en un proceso de 
humanización personal ante un 
reto, la comunidad humana.

INTERPRETAR EN 
ESPACIOS SACROS

¿Por qué eliges espacios 
sagrados para interpretar? 
Descubrir la música, la poesía, 
el arte y la belleza, sin saberlo, 
fue lo que me empezó a salvar. Y 
en los grandes monasterios hay 
belleza, arte y una arquitectura 
que busca la trascendencia. Algo 
que te abruma y que va más allá 
de ti, te sublima y entonces te 
pones al servicio de eso.

La primera experiencia fue en 
Santa María del Mar, ¿verdad? 
Me invitaron a hacer un 
espectáculo que representara 
la diversidad. Quería encontrar 
un denominador común y 
fueron las canciones de cuna, 
presentes en todas las culturas 
y religiones y que son las que 
representan la acogida, el 
cuidado de la vulnerabilidad. 
En mi caso, el primer 
nacimiento del que habla 
Twain son las canciones de 
cuna y el segundo nacimiento 
son las que representan la 
espiritualidad de mi cultura, 
canciones del Llibre Vermell de 
Montserrat. En La Cerimònia 
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de la Llum reúno esta dualidad: 
comenzaba el espectáculo con 
un diálogo entre Jesús y su 
madre que estaba esculpido en 
Sant Llorenç de Morunys, en 
el que se ponía en relación la 
materia con el espíritu, el poeta 
con el labrador. «Yo soy el 
redentor de este mundo —dice 
Jesús a su madre, tocándose 
la llaga del pecho sangrante. 
La Virgen se saca el pecho, lo 
enseña a su hijo, con la mano 
señala este mundo y le dice: 
Si tu eres el redentor, hijo mío, 
yo soy la corredentora, porque 
has mamado de mi leche, y 
así has tomado carne humana. 
¿Cómo te presentabas a los 
hombres de este mundo, como 
un espíritu?»..

REINTERPRETAR LA 
ESPIRITUALIDAD

Es toda una reinterpretación 
de María. 
Sí, ya no es la esclava del 
señor, sumisa, un referente que 
no me seducía nada, porque 
la mujer perfecta desde el 
punto de vista social, e incluso 
cultural, es la mujer que se 
arrodilla, la esclava, la paridora. 
Esta interpretación temprana 
que recibí del símbolo de 
María ha sido un foco de 
rebeldía hasta llegar a la que 
me hizo Teresa Forcades. Lo 
que da valor a la respuesta de 
María es su libertad también 
para decir No. Ni Dios puede 
interferir en nuestra respuesta 
a cada invitación a quedarnos 
embarazados de Amor. Pues, 
claro que soy esclava del amor, 
entiendo que amor es lo que 
me salva. Son los momentos 
en que verdaderamente soy 
lo que soy. Volvemos a Llull: 
imagínate que todo es un 
horror, que levantas la cabeza 
al cielo y dices ¡Dios mío !, 
¿por qué me has abandonado? 
Pero como sigue amando, dice, 
Perdónalos, Señor, porque 

espacio». El Dios que hace 
una danza alrededor de tu 
perímetro para apartar aquello 
que sea un impedimento a tu 
florecimiento como persona. 
Un Dios que sabe y quiere que 
seas capax Dei.

¿Qué herramientas tenemos 
para enderezar esta nave de 
la vida? 
Tenemos la duda y el perdón. 
Encima de esta Piedra edificaré 
mi iglesia, dijo Jesús a Pedro. 
Hija de la Iglesia, fueron las 
últimas palabras de Teresa de 
Jesús. La comunidad cristiana 
se fundamenta en una persona 
que negó tres veces a Jesús, 
pero que dudó de lo que había 
hecho, lo sintió profundamente 
y lloró.

La escena del Gólgota para 
mí define clarísimamente las 
dos orientaciones que puede 
tomar libremente cada uno de 
nosotros ante cada situación 
de la vida. La humanidad 
queda representada por los 
dos ladrones y sus actitudes 
ante la vida: la duda y el 
perdón, o la certeza y la 
soberbia. Aquel que se entrega 
y nos invita constantemente a 
seguirlo para fundamentar y 
orientar la vida, espera nuestra 
respuesta.

He vivido el milagro de 
encontrar a Teresa [Forcades] 
y tantas otras personas 
que constantemente me 
han ido invitando a amar 
con el ejemplo, que me han 
reconocido como pieza única 
y me han valorado. Para 
mí, en este reconocimiento 
radica la posibilidad de ser 
Persona, un regalo que no me 
pudo hacer mi madre, ni a mi 
madre la suya, y así hasta «una 
Eva» interpretada en clave 
de los privilegios de unos en 
detrimento de otras. Cuando 
Jesús reconoce digno de 
estimación plena a Pedro, nos 

no saben lo que se hacen. Es 
la pregunta equivalente que 
dirige Ramon Llull al amigo 
cuando dice: «Y si te desamase 
tu Amado, ¿qué harías? —
Amaría a fin de no morir 
porque desamor es muerte 
y Amor es Vida». Esta es la 
resurrección que nos propone 
Jesús.

Y también una 
reinterpretación del 
cristianismo. 
¿A quién puede interesar el 
fundamentalismo cristiano, que 
es el de Trump? ¿Qué tienen 
que ver esta gente y el negocio 
de las armas con Jesús?

Hay que tener presente el 
segundo mandamiento de la 
ley de Dios y saber que el ser 
humano, demasiado a menudo, 
se proclama dios o justifica sus 
crímenes en nombre de Dios.

Hay que atravesar la 
superficialidad mediática y los 
intermediarios y que cada uno 
se haga cargo de lo que para 
él es el amor, y se construya 
en cada fiat, a lo largo de toda 
su vida. Y es que Solo Amor da 
valor a todas las cosas, y que 
sea tan grande que ninguna 
le destorbe a amar es lo más 
necesario. La tierra que no 
es labrada, llevará abrojos y 
espinos aunque sea fértil. Así 
es el entendimiento del hombre 
(Teresa de Jesús).

Aquello que te hace Persona, 
es tu Dios, tu Luz. Bendito 
quien busca porque encontrará 
lo divino en el hombre, dice 
Ángela Volpini.

Te has referido a la 
«desafortunada educación 
religiosa que recibiste». ¿Qué 
Dios has conocido después? 
El que me ha enseñado Teresa 
Forcades es el Dios de la 
pericoresis, peri de «alrededor 
de» y coreo de bailar, «hacer 

Social
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Inspiración

ARTE PARA 
DESPERTAR 
CONCIENCIAS

A Lídia Pujol le gusta 

descolocar. Lo hace con 

una voz aterciopelada, 

cálida y que penetra 

amigablemente. En su 

espectáculo llega a 

combinar el Salve Regina 

de la Polla Records con el 

Polorum Regina del Llibre 

Vermell de Montserrat. 

O últimamente, que está 

cantando Mi querida 
España, de Cecilia, «la 

versión no censurada», 

aclara.

Otro ejemplo es su 

segundo disco Los 
amantes de Lilith (2007), 

en el que la mujer es 

protagonista y objeto del 

poder patriarcal. Letras 

y melodías oscuras, 

la sombra del abuso 

infantil...: «El horror de 

la inhumanidad está 

en nosotros. ¿Quién 

se cree que no somos 

capaces de eso, cada 

uno en su medida y en su 

posibilidad?»

dice que nos acepta siempre y 
plenamente tal como somos, y 
nos invita a la duda y el perdón 
como herramientas para 
enderezar esta nave de la vida.

En ACO este curso tenemos 
como lema «Porque donde 
tienes el tesoro allí estará el 
corazón». ¿Dónde están los 
tesoros de Lidia? 
Ayer fui al hospital a visitar 
a Dolors, una amiga que 
han operado del corazón. 
La dedicatoria que escribí 
en el libro disco que le traje 
es «Este es el mapa de mi 
tesoro. Tu cor-age es para mí 
una orientación ». A mí lo que 
me desarma de reacciones y 
violencia es ver que, a pesar 
del horror, nos amamos. Mirar 
la vida tal como es, es eso. Y 
ese es el tesoro: que a pesar 
del horror, nos amamos.

¿Cuál es el horror? 
Que Jesús vino a decirnos 
con su historia humana y 
divina, indisociablemente 

poeta y labradora, que el ser 
humano puede elegir. Que el 
hombre, si quiere, no es un 
lobo para el hombre. Todo 
es tan fuerte y tan abusivo, 
que no encuentro palabras 
para describir el horror al 
que estamos sometidos 
legalmente. Dictadura 
me parece poco. Hemos 
normalizado las palizas del 1-O, 
están encarcelando a gente 
inocente, y no lo hacemos con 
gente que ha expoliado el país, 
las pensiones, las preferentes, 
la sanidad, que rescataron 
empresas privadas con dinero 
público... A veces no sé cómo 
protegerme de eso. La lucha 
que tengo es no ser la reacción 
a todo este sistema que 
reduce las relaciones humanas 
al miedo y la violencia a 
cambio de seguridad, como 
si la vida se pudiera controlar, 
como si el riesgo de vivir 
personalmente no fuera lo que 
verdaderamente le da sentido 
y por lo que vale la pena 
vivirla. 

El nombre de nuestra revista sirve a Lídia Pujol para hablar de la dualidad: 
«La relación entre sal y luz, Oriente y Occidente, es indisociable. En 
la dualidad está el germen del horror, de la deshumanización, de la 
cosificación del ser humano».  Foto: Marc Javierre Kohan
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Textos y fotos: Quiteria Guirao

Teixit de Dones Mataró 
es un espacio de mujeres 
comprometidas con el avance 
de la igualdad en la línea de 
los valores que han defendido 
los feminismos: la solidaridad, 
el rechazo de la estructura 
patriarcal de la sociedad, el 
respeto a la diversidad personal 
y cultural, el diálogo y la 
cooperación, el trabajo en red...

Núria Varela define el 
feminismo, en su libro 
Feminisme per a principiants 
(2013), como una teoría 
práctica articulada por mujeres 
que, después de analizar la 
realidad en la que vivimos, 
tomemos conciencia de las 
discriminaciones que sufrimos 
por el hecho de ser mujeres y 
decidamos organizarnos para 
ponerle fin.

Hace siete años un grupo 
de mujeres, muy diversas, y 
entidades, constituimos Teixit 
de Dones. Coincidió con el 
proceso de modificación fallida 
de la ley del aborto por parte 
del gobierno central. Tomamos 
conciencia de que teníamos 

TEIXIT DE DONES 
MATARÓ, LA LUCHA 
COLECTIVA POR LA 
IGUALDAD
UN GRUPO DE MUJERES Y ENTIDADES DAN 

VISIBILIDAD A LAS VIOLENCIAS MACHISTAS

Cada mes Teixit de Dones 
Mataró se concentra delante del 

Ayuntamiento en un acto sencillo 
para rendir homenaje a las mujeres 
asesinadas y recordando a las que 

sufren violencia machista..

Social

que ir más allá de lo que día 
a día hacíamos, y articular un 
espacio donde nos sintiésemos 
reconocidas y diésemos voz 
a las situaciones que vivimos 



 LUZYSAL | 19

muchas mujeres. Decidimos 
limitarnos, por ahora, a un 
ámbito concreto donde poner 
nuestra voz. Éste es el de la 
denuncia de las violencias 
machistas con presencia 
pública cada mes en la puerta 
del Ayuntamiento de Mataró.

Mi papel en Teixit tiene que ver 
con la comunicación interna, 
importante para cohesionar 
al grupo, y la comunicación 
externa para dar visibilidad 
a la lucha. Estoy vinculada 
desde el primer día y, aunque 
en el transcurso de estos siete 
años ha habido momentos en 
que era necesario estar más 
presente en el ámbito familiar, 

el compromiso con Teixit no 
lo he dejado de tener, más 
bien al contrario, he valorado 
antes dejar otros compromisos 
que la lucha colectiva por la 
igualdad.

PRESENCIA PÚBLICA

Teixit de Dones está presente 
cada mes en la calle junto 
con la implicación de muchas 
entidades e instituciones de 
la ciudad que han expresado 
su rechazo a las violencias 
machistas. Y hemos recordado 
cada mes el nombre de las 
mujeres asesinadas y hemos 
recordado a tantas y tantas 
mujeres que luchan por salir 
de su situación de sufrimiento, 
junto con sus hijos e hijas, y 
que son supervivientes de ello.

Una presencia pública que 
hace que los medios de 
comunicación local se hayan 
planteado seriamente cómo 
tratar las noticias de las 
violencias machistas; una 
presencia pública que nos da 
autoridad para plantear más 
recursos para las situaciones 
de maltratos machistas (en 

Mataró más de 100 denuncias 
el año 2016); una presencia 
que nos hace a nosotras 
mismas tener muy presentes 
las duras realidades que 
muchas mujeres sufren.

Dios  quiere una vida plena 
para  las mujeres. Como la 
quiere para los hombres. Y en 
este, podríamos llamar, deseo 
que hemos recibido del mismo 
Dios, hemos de poner toda la 
firmeza para hacerlo realidad. 
A menudo con un compromiso 
personal, como es el caso, de 
protesta y, si es necesario, de 
servicio hacia las mujeres que 
de manera valiente denuncian 
a su maltratador.

Y con una oración en los 
labios. 

Quiteria Guirao es militante de un grupo 
de ACO de la zona Maresme.

«Tenemos muy 
presentes  las 
duras realidades 
que muchas 
mujeres sufren»

«Cada mes 
denunciamos 
las violencias 
machistas en 
la puerta del 
Ayuntamiento de 
Mataró»

Compartiendo ACO
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Por: Maria Martínez  |  Fotos: MMTC

Es difícil reflejar y expresar la 
fuerza que sentí al compartir 
vida y experiencias con 
compañeros y compañeras 
llegados de muchas partes 
del mundo para celebrar el 
Seminario y la Asamblea 
del MTCE (Movimiento de 
Trabajadores Cristianos de 
Europa) y del MMTC (Movimiento 
Mundial de Trabajadores 
Cristianos) que tuvo lugar entre 
el 12 y el 21 de julio pasado en 
Ávila. Las emociones, alegrías, 
preocupaciones, discrepancias, 
dificultades, esperanzas, 
sufrimientos y, como se dijo en 
una de las ponencias, «retos 
y desafíos» se palpaban. 
Pero estábamos y estamos 
convencidos y convencidas 
que el esfuerzo, la dedicación, 
la ilusión, la necesidad y el 
convencimiento de caminar 
unidos, nos da conciencia, 
coraje, impulso y ánimos para 
continuar, sabiendo que juntos 
tenemos más fuerza y que nos 
ponemos en las manos de Dios y 
en Él confiamos.

Nos sentimos acompañados, 
como dice la Declaración Final, 
«por el papa Francisco, los 
principales responsables de la 
Iglesia, la acogida de la ciudad 
y de representantes sindicales 
de España». La celebración 
de la Palabra que hacíamos 
a primera hora de la mañana, 

SEMINARIO Y ASAMBLEA DEL MTCE Y DEL MMTC EN ÁVILA

MMTC, 
50 AÑOS EVANGELIZANDO  
EN EL MUNDO DEL TRABAJO

Trabajo
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las eucaristías, el encuentro 
de mujeres para compartir 
experiencias y situaciones —
algunas de violencia, represión y 
pobreza—, y también proyectos 
que les ayudan a salir de estas 
injusticias y sufrimientos, fueron 
momentos muy emotivos.

Las ponencias, los debates, 
los trabajos de grupos, las 
visitas a Cáritas, a un Centro 
Especial de Trabajo (CET) y 
al Comité de Nissan, sirvieron 

para completar la visión de 
la situación del trabajo en el 
mundo. A la hora de comer, en 
la cena/mesa de Europa —en 
que compartimos productos de 
todos los países participantes—, 
la cena festiva, la fiesta al final 
de las jornadas son pinceladas 
de lo que fueron estos días.

EL MOVIMIENTO 
EUROPEO

El Seminario del MTCE tenía 
como lema «Trabajo digno 
y ocupaciones precarias 

en Europa: refugiados, 
precariedad» y el método de 
trabajo fue la Revisión de Vida. 
En el Ver, dos intervenciones 
nos hablaron de «Ocupaciones 
precarias en diferentes países 
de Europa» y «Una mirada a 
la situación de las personas 
refugiadas en Europa»;  la 
tercera fue la aportación de 
un experto de la Organización 
Internacional del Trabajo de 
Francia sobre como «Garantizar 
un trabajo decente. ¿Cuál es el 
papel que tiene la OIT en ello?».

El Juzgar consistió en una 
reflexión del consiliario del 
MTCE, «Una mirada al trabajo 
desde la Palabra de Dios», 
que después profundizamos 
por grupos y compartimos 
más tarde en el plenario. Se 
organizaron dos grupos para 
preparar el Actuar. Uno fue 
a visitar un centro de Cáritas 
para conocer el programa 
«Soporte a la creación de 
pequeñas empresas», y el otro, 

Imágenes de la eucaristía del 50 
aniversario del MMTC presidida 
por el cardenal Blázquez.

El pleno de la Assemblea General 
de la MMTC escogió la nueva 

dirección del Movimiento

Conexiones
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a un CET para personas con 
discapacidad. En la Asamblea 
general se abordaron las 
finanzas de 2016, la renuncia 
del coordinador y se hicieron 
las elecciones de cargos para 
el mandato siguiente.

EL MOVIMIENTO 
MUNDIAL

El día 15 empezó el Seminario 
Internacional del MMTC. El 
lema: «Tierra, techo, trabajo 
para una VIDA DIGNA», y el 
método de trabajo, la Revisión 
de Vida. El Ver consistió en 
una primera exposición de la 
«Situación de los trabajadores 
y trabajadoras en el mundo. 
Mirada del MMTC. A partir de 
las respuestas del cuestionario 
preparatorio. Testimonios 
de las diferentes regiones 
del MMTC»; la mesa estaba 
compuesta por miembros 
de las regiones de América, 
África, Asia y Europa. La 
segunda fue «Mirada mundial 
a la situación de la ocupación, 
tendencias. Presente y futuro». 
Los ponentes eran la OIT de 
España, la central sindical 
ETUC y la Asociación Barrios 
Ignorados Movimientos 
Populares. El trabajo de grupo 

partía de una reflexión sobre 
el Ver de las dos sesiones. Las 
conclusiones las llevamos al 
plenario.

El Juzgar de la primera sesión 
fue la intervención del obispo 
responsable de la Pastoral 
Obrera que nos habló de «Las 
llamadas del papa Francisco 
ante  la situación del mundo 
del trabajo». La segunda 
sesión fue la «Presentación 
de la historia del MMTC. 50 
años de compromiso en la 
evangelización del mundo 
del trabajo. Pasado, presente 
y futuro del MMTC. Retos 
y desafíos». Con diversos 
testimonios, trabajo de grupos 
y conclusiones en plenario.

Para el Actuar se organizaron 
dos grupos. Al primero nos 
recibió el Comité de Empresa 
de Nissan para explicarnos 

todo el proceso, negociaciones 
y estado actual de la empresa. 
El otro grupo fue a conocer la 
situación y la oposición que 
se está haciendo contra la 
extracción de mineral a cielo 
abierto muy cerca de la ciudad 
de Ávila.

Y llegado el día 19, se hizo 
la obertura de la Asamblea 
General que se clausuró el 
mediodía del 21. Reflexionamos 
sobre los cuatro próximos 
años del MMTC y se aprobó 
un Plan de Acción, se hicieron 
las elecciones a copresidenta, 
tesorero, Consejo 
Internacional; se renovó el 
mandato de la secretaria 
general y se presentó el nuevo 
consiliario. 

La coordinadora, Cèlia Santiago, 
la presidenta, Maria Martínez 
y el militante de la Comisión 

de Internacional, Xavier Such, 
asistieron en nombre de ACO

Los representantes del 
Comité de Empresa de Nissan 
nos explicaron que están 
negociando para que la factoría 
no se cierre

Trabajo
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El laicado, de espectadores a responsables 
La responsabilidad compartida en las parroquias

Autor: Quim Cervera i Duran | Fotos: Cathopic.com

«Cada día somos menos 

gente en las parroquias, 

por este motivo se hace 

necesario un cambio 

de planteamiento y 

de organización. La 

renovación de la Iglesia 

necesita de los laicos». La 

afirmación es de Nuria 

Jiménez, implicada en la 

pastoral de la parroquia 

El laicado, de espectadores a responsables
La responsabilidad compartida en las 
parroquias

de Sant Just Desvern. 

En el dossier de Luzysal, 
hablamos con cuatro 

testimonios que nos 

aportan su experiencia 

de servicio en sus 

parroquias respectivas, 

cómo se han sentido, 

con qué dificultades se 

han encontrado y cuáles 

pueden ser los caminos a 
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seguir. El autor hace una 

glosa final y propone tres 

condiciones comunitarias 

básicas para que hoy sea 

creíble el Evangelio: el 

reconocimiento del papel 

de la mujer, la democracia 

dentro de la Iglesia 

y la responsabilidad 

compartida.

El laicado, de espectadores a responsables 
La responsabilidad compartida en las parroquias

Autor: Quim Cervera i Duran | Fotos: Cathopic.com do
ss
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arciprestales, diocesanos, eran 
consultivos o decisorios. De 
hecho, el derecho canónico 
no recogió mucho el espíritu 
del concilio en este aspecto ni 
en otros. La organización de 
la Iglesia seguía y sigue aún el 
esquema estructuro-relacional 
de clérigo-laico, de autoridad 
a obediente, consolidado a lo 
largo de muchos siglos, aunque 
no fuera fiel a las primeras 
comunidades cristianas, donde 
no había discriminaciones de 
sexo, de nacionalidad, lengua, 
procedencia. Todos eran 
hermanos y hermanas iguales, 
siguiendo el mensaje evangélico 
de Jesús. De hecho, en las 
primeras comunidades había 
incluso mujeres que presidían 
las oraciones y las celebraciones 
de la fracción del pan en las 
casas y posiblemente obispas. 
Los estamentos obispo-clérigo-
religioso-religiosa-laico-laica 
como un orden jerárquico de 

más superioridad a menos, han 
continuado presentes. Todavía 
podemos observar sectores 
eclesiales que lo quieren 
mantener, y que se resisten 
a pasar a una asamblea de 
hermanos y hermanas en el que 
todo el mundo es tratado como 
igual, y todos son servidores 
unos de otros, con un conjunto 
de funciones / ministerios 
(= servicios a la comunidad) 
según sus cualidades, vocación, 
formación, posibilidades y 
consensus y acuerdos de la 
misma comunidad.

En países cercanos —Francia, 
Suiza, Bélgica, Alemania y 
otros—, donde ha confluido 
esta intuición profunda del 
Vaticano II y la necesidad, fruto 
de la falta de sacerdotes, han 
afrontado la cuestión en serio 
y lo han concretado con un 
nuevo modelo organizativo, 
más evangélico. Han reducido 

Prácticamente hasta el Concilio 
Vaticano II, en las parroquias 
había una distinción muy 
clara entre unos oyentes-
espectadores-enseñados, el 
laicado, y un clero-obispos, 
que eran directores-decisores-
enseñantes. Con el Concilio 
Vaticano II (Decreto sobre el 
Apostolado de los Laicos y la 
Lumen Gentium: Constitución 
sobre la Iglesia), al laicado 
se le reconoce un papel más 
relevante. De hecho el concilio 
recoge la experiencia de los 
movimientos de Acción Católica 
y la intuición de Joseph Cardijn, 
en los que, aunque haya un 
consiliario, los que deciden 
son las laicas y los laicos. En 
las parroquias, a partir del 
concilio se constituyeron 
los consejos pastorales. No 
fue fácil. Hubo resistencias. 
Hubo debates larguísimos y 
pesados sobre si los consejos 
pastorales, parroquiales, 
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parroquias, las han fusionado, 
o han hecho uniones 
pastorales de lo que antes 
eran varias parroquias. Han 
constituido equipos formados 
fundamentalmente por laicos 
y laicas, con algún cura o 
diácono, para animar y dirigir 
las comunidades cristianas de 
una zona determinada. Se ha 
trascendido el debate sobre 
los consejos consultorios o 
no y, en un trabajo en equipo, 
se han tomado decisiones 
importantes para la marcha de 
las comunidades y asegurar 
la celebración, la transmisión 
de la fe y la atención a los más 
necesitados. Así van superando 
la distancia entre clero y laicado 
e, incluso, con innovación, 
rompen el esquema estructuro-
relacional antiguo que frenaba 
el desarrollo evangélico. De 
hecho, una organización más 
igualitaria y fraternal, ella 
misma ya es evangelizadora, 
da testimonio de otro tipo de 
relaciones entre las personas, tal 
como las quería Jesús.

En Cataluña, hay diócesis 
que han iniciado itinerarios 
similares, quizás no tan 
atrevidos como los de los 
países vecinos. En Lleida y 
Tarragona han dinamizado hace 
tiempo ministerios laicales, 
o laicos y laicas con misión 
pastoral. En otras diócesis 
hay intentos similares más 
“prudentes”. El obispado de 
Barcelona tal vez es el que 
va más lento en este camino. 
Algunas parroquias en varios 
lugares de Cataluña han 
inaugurado la experiencia de 
los equipos coordinadores, 
formados por el rector y 
unos seis u ocho laicos, que 
hacen la misma función que 
hacía únicamente el rector, y 
ahora lo ejercen en equipo. La 
experiencia ha sido positiva, 
aunque desigual y con 
dificultades de continuidad, ya 

que estamos en un momento 
en que no sólo faltan curas, y 
que éstos se hacen mayores, 
sino que también nos faltan 
laicos y laicas, más jóvenes o 
maduros, que puedan sustituir a 
los que se hacen mayores y que 
de forma muy fiel y continuada 
han realizado estos servicios.

Exponemos cuatro testimonios 
de laicas y de laicos que 
siguen fieles a estos servicios. 
Expondremos las respuestas de 
cada uno de ellos a las cuatro 
preguntas que les hemos hecho.

 
1a ¿Qué servicio(s) 

has realizado en tu 
parroquia?

Montserrat Roig (MR): Desde 
el año 2001 estoy nombrada 
como laica con misión pastoral 
en la parroquia de San Martín, 
obispo, de Vilallonga del Camp, 
y en la parroquia de San 
Pedro Apóstol, del Rourell 
(arzobispado de Tarragona). 

Desde el inicio, con los diversos 
rectores con quien hago y he 
hecho equipo, se me planteó 
que asumiría todas las tareas 
que me fuera posible asumir: 
economía, tareas de secretaría 

(despacho, libros sacramentales, 
acogida de personas que vienen 
a pedir servicios...), catequesis 
(tanto con los niños como en 
la coordinación, reuniones de 
padres...), visitas a enfermos, 
presidir celebraciones en 
ausencia de presbítero u otros 
actos tanto religiosos como 
civiles en su representación, 
participar en las eucaristías y en 
los demás sacramentos como 
ayuda al rector y en todo lo 
que fuese necesario y que yo 
pudiera hacer.

Núria Jiménez i Huertas 
(NJH): En la parroquia de Sant 
Just Desvern (diócesis de Sant 
Feliu de Llobregat)

- Catequista (cuando era 
joven)

- Consiliarios laicos de JOBAC 
y la JOC (con jóvenes) con 
mi marido

- Equipo de acogida de 
prometidos, con mi marido 
(18 años)

- Miembro del grupo “Nuestra 
mujer”, adheridas al CDE

- Misa joven
- Miembro del consejo 

parroquial
- Coordinadora de Cáritas 

(actualmente)
- En el Estudio de Evangelio 

mensual en la parroquia (en 
ACO RdV)

- En el grupo que organiza un 
espacio de oración mensual
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Leonor Coromina Maymi 
(LCM): En la unidad pastoral 
de parroquias de Figueres 
(diócesis de Girona)

- Catequista
- Grupo de Familias
- Secretaria del despacho 

parroquial

Antonio García (AG): En la 
parroquia de Santa María 
del Gornal (archidiócesis de 
Barcelona)

En un primer momento, cuando 
era estudiante, acompañé un 
grupo de niños y niñas de post 
catequesis. Posteriormente, 
pasé a hacer actividades de 
acción social en la parroquia. Y, 
actualmente, aparte de realizar 
tareas de acción social de la 
parroquia y de la Fundación 
La Viña, que integra todo lo 
vinculado con la acción social de 
las tres parroquias de Bellvitge y 
Gornal, formo parte del equipo 
coordinador de la parroquia de 
Santa María del Gornal.

 
2a ¿Cómo te 

has sentido? 
Dificultades, 
avances. ¿Qué has 
aportado? ¿Qué te 
ha aportado? ¿Qué 
has aprendido?

MR: En estos años he trabajado 
con tres rectores, todos ellos 
diferentes entre sí, tanto de 
carácter como de manera 
de actuar. Lo cierto es que, 
tras el periodo de adaptación 
lógico a todo cambio tanto 
por mi parte como por la de 
ellos, me he sentido siempre 
bien acogida. He visto que 
mi trabajo es valorado y que 
se tiene confianza en mí. 
Igualmente en las reuniones 
arciprestales donde también 
participo.

El hecho de ser mujer supone 
un obstáculo inicial, que 
se supera con paciencia y 
buen humor. Al principio los 
parroquianos tienen un poco 
de aprensión, después de un 
tiempo aceptan perfectamente 
la labor que se hace y ya no 
dan tanta importancia a si es 

el rector el que propone, o 
si va delante, o si soy yo. Lo 
importante es que desean que 
la vida parroquial se revitalice y 
que se garanticen los diversos 
servicios y sobre todo que haya 
una persona disponible que los 
escuche y pueda dar respuesta 
a sus dudas y propuestas.

El servicio a una comunidad 
parroquial siempre aporta más 
de lo que se da. He vivido con 
una gran alegría el crecimiento 
de muchas personas de las dos 
parroquias, el incremento de 
su compromiso e incluso de su 
autonomía. Todo ello se produce 
de manera lenta y con altibajos; 
hay que tener paciencia, aceptar 
los ritmos de cada uno, saber 
valorar los pequeños avances 
y también digerir que hay 
fracasos inevitables. Por todo 
ello es fundamental la oración, 
también saber confiar en las 
personas y no darse nunca, 
nunca, nunca, por vencida.

Así pues, lo más importante que 
he aprendido es que todo tiene 
su ritmo, igual que la naturaleza, 
en nuestra labor dentro de las 
comunidades parroquiales, 
que al fin y al cabo son las 
personas que las componen. 
Por lo tanto, cabe esperar una 
primavera que promete nuevos 
brotes, un verano que nos da 
los frutos del trabajo, un otoño 
en el que se prueba el inicio 
de la decadencia, un invierno 
que para la vida pero que se 
sabe promesa de una nueva 
primavera que nacerá. Hay 
que estar siempre disponible y 

En países 
cercanos han 
afrontado la 
cuestión en 
serio y lo han 
concretado 
con un nuevo 
modelo 
organizativo, 
más evangélico

Una 
organización 
más igualitaria 
y fraternal, por 
ella misma ya es 
evangelizadora
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dispuesta a volver a empezar. 
En todo este ciclo de muerte y 
resurrección es fundamental el 
trabajo en equipo con el rector. 
Es necesario que la lealtad y la 
confianza presidan toda nuestra 
acción pastoral entre los que 
tenemos la responsabilidad 
de presidir, pero también con 
los laicos y laicas que tienen 
compromisos más fuertes y 
con todo el mundo en general. 
También he descubierto 
que tengo que aceptar mis 
limitaciones, no tengo que hacer 
un drama sino saber buscar 
la ayuda y el apoyo que sea 
necesario, con el fin de que toda 
la actividad parroquial, tanto 
celebrativa como espiritual, 
siga adelante. Y finalmente 
he aprendido que saber pedir 
perdón forma parte de esta 
aceptación, sin complejos 
ni falsas humildades, somos 
humanos y nos equivocamos, 
reconocerlo es el primer paso 
que hay que dar para avanzar, 
para “resucitar” de nuevo.

NJH: Siempre me he sentido 
bien haciendo lo que hacía. 
¿Dificultades con la parroquia? 

El grupo de Familias me ha 
aportado conocer y compartir 
los diferentes puntos de vista 
de otros matrimonios, eso 
te hace aprender que todos 
tenemos diferentes puntos de 
vista y actitudes diferentes 
ante los problemas que nos 
trae la vida.

En el despacho parroquial he 
aprendido muchísimo, puedo 
decir que somos como una 
familia.

Principalmente con las 
actividades que implicaban 
el trabajo con jóvenes. He 
aportado compromiso, ilusión, 
imaginación para superar 
obstáculos, ganas de hacer 
equipo, también formas de 
organización que faciliten la 
participación. He aprendido 
mucho, a tener paciencia, a 
captar por donde se pueden 
reconducir situaciones y 
también a aceptar que en las 
parroquias somos gente muy 
diversa y que no siempre se 
puede conseguir hacer lo que 
sería conveniente para avanzar 
como comunidad. A veces un 
cierto desánimo, parece que 
no avancemos y que a veces 
retrocedemos.

LCM: De la catequesis he 
aprendido mucho de los niños 
y de los diferentes sacerdotes 
que han pasado por la 
parroquia, evidentemente con 
algún sacerdote ha habido 
más empatía. Como avance, 
he procurado tomar iniciativas 
quizá porque me he sentido 
a gusto y me lo han dejado 
hacer.

«La fe en Jesús 
sin acción y sin 
participar en 
la mejora de 
las personas, 
del entorno 
del barrio y de 
la comunidad 
parroquial, no 
tiene sentido», 
Antonio Garcia
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AG: La implicación en las tareas 
dedicadas a las personas del 
barrio y de la parroquia ha sido 
muy enriquecedora y ha sido 
una forma de llevar el Evangelio 
a la práctica. La fe en Jesús 
sin acción y sin participar en 
la mejora de las personas, 
del entorno del barrio y de la 
comunidad parroquial, no tiene 
sentido.

Participar e implicarme en las 
actividades de la comunidad 
parroquial me ha hecho ver 
y conocer a las personas, 
entender sus diferentes 
pareceres y ver todo lo que 
nos une.

Creo que el diálogo sincero 
es muy importante para 
sacar adelante nuestras 
comunidades parroquiales. Un 
diálogo en el que todos somos 
tenidos en cuenta, cualquiera 
que sea nuestro lugar y nuestra 
tarea. Lo que sí es cierto es que 
la parroquia y los sacerdotes 
deben estar predispuestos 
a establecer una relación de 
comunidad y participación.

 
3a ¿Por qué te 

ofreciste? ¿Por 
qué has seguido 
haciendo este (s) 
servicio (s)?

MR: Mi familia es de raíces 
profundamente cristianas y 
comprometida con la parroquia 
y con el pueblo, de ellos he 
aprendido la necesidad de 
no ser un sujeto pasivo sino 
una persona comprometida. 
Al hacerme mayor, desde el 
compromiso aprendido en el 
movimiento (JARC-Juventud 
Agrícola Rural Católica), busqué 
varias opciones para dar salida 
a la vocación que sentía; la 
propuesta de Mn. Pere Dalmau 
y Mn. Joan Curieses hizo que 
escogiera la del compromiso 
parroquial, la de la pastoral en 
sus diversas facetas.

Para mí el compromiso con 
las personas, desde la fe, es la 
parte fundamental de mi vida. 
La respuesta a la llamada de 
Dios, que empuja y da fuerza. 
A pesar de las vicisitudes 
de la vida, la enfermedad 

o el fracaso, el éxito o la 
mediocridad, yo no puedo 
dejar de responder a la llamada 
recibida.

NJH: Porque la parroquia es 
un espacio de proximidad 
donde, en algún momento de 
la vida, muchas personas se 
acercan. Estoy convencida 
de que si laicos y sacerdotes 
nos sintiéramos y actuáramos 
como una comunidad de 
iguales, nuestra Iglesia 
avanzaría al estilo de Jesús, 
en sintonía con el Evangelio. 
Vivir en el pueblo me hace 
sentir que formo parte de esa 
comunidad y también soy 
parroquia.

LCM: En la catequesis me 
ofrecí para acompañar a mis 
hijos en el proceso catequético, 
había sido catequista antes. 
Después para hacer un servicio 
y porque me gusta. En el grupo 
de Familias, para compartir 
la fe con otras parejas. En el 
despacho parroquial porque 
me lo pidieron y me hizo 
ilusión; he encontrado calor y 
¡también he aprendido mucho!!

AG: Me propusieron participar 
y dar mi opinión sobre las 
cuestiones en las que yo 
participaba. Soy una persona 
bastante tímida que no me 
gusta tener protagonismo. 
Me he sentido responsable 
de cómo mejorar el 

«El diálogo 
sincero es muy 
importante para 
sacar adelante 
nuestras 
comunidades 
parroquiales», 
Antonio Garcia

Algunas 
parroquias 
tienen los 
equipos 
coordinadores, 
formados 
por el rector 
y unos seis u 
ocho laicos, 
que hacen la 
misma función 
que hacía 
únicamente el 
rector, y ahora 
lo ejercen en 
equipo

«Todo tiene su 
ritmo, como la 
naturaleza, en 
nuestra labor 
dentro de las 
comunidades 
parroquiales, 
que al fin y al 
cabo son las 
personas que 
las componen», 
Montserrat Roig
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funcionamiento del día a 
día de la parroquia y de las 
actividades que se realizan.

 
4a ¿Qué piensas 

del papel de 
los laicos en las 
comunidades, en 
la Iglesia? Retos, 
caminos a seguir, a 
iniciar, hacia dónde 
ir...

MR: Para mí los laicos somos 
la base de las comunidades 
parroquiales; en realidad, sin 
nosotros, no existirían. Creo 
que nuestro papel debe pasar 
de ser los meros espectadores 

del trabajo de los sacerdotes, 
de los obispos..., a ser 
personas comprometidas con 
la comunidad en todos sus 
aspectos, tanto espirituales 
como temporales, que deben 
ser tenidas en cuenta y 
apreciadas. Esto significa que 
es necesario que intervengamos 
en las decisiones, en las 
planificaciones..., no sólo de las 
parroquias sino en todos los 
ámbitos. Pensar que el papel 
de los laicos y las laicas no sólo 
se desarrolla en la parroquia, 
sino que también los laicos y las 
laicas estamos llamados a dar 
testimonio en el mundo en que 
vivimos, en nuestra vida diaria, 
en el trabajo, en el tiempo libre, 
en los lugares donde estamos 
comprometidos..., en el mundo.

«Si laicos y 
sacerdotes nos 
sintiéramos y 
actuáramos 
como una 
comunidad de 
iguales, nuestra 
Iglesia avanzaría 
al estilo de 
Jesús», Nuria 
Jiménez
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Evidentemente esto supone 
que los laicos debemos 
formarnos, debemos saber 
de qué hablamos o a qué 
compromete cada decisión 
que se toma. Y no sólo en el 
aspecto temporal, sino también 
en el espiritual. La oración debe 
ser la base de toda nuestra 
tarea, no la precipitación o 
la espontaneidad o lo que 
creemos nosotros; debemos 
saber reservar ese momento 
del día, cada uno sabe cuál es el 
mejor, y si la puedes hacer solo 
o en comunidad.

La formación puede ser de 
muchos tipos: la bíblica, que 
siempre es ayuda a la oración y 
nos da una visión más profunda 
del mensaje de Jesús que 
guardan los evangelios. También 
la teológica, que abre nuestros 
sentidos al pensamiento y a la 
reflexión; también la que viene 
de la Iglesia, como son los 
escritos del Papa o de nuestros 
obispos. Pero no debemos 
olvidar la mirada al mundo que 
nos rodea y a la sociedad y al 

tiempo al que pertenecemos y 
que nos obliga a estar atentos 
a la presencia y a la llamada 
de Dios. Hoy tenemos las 
herramientas para hacerlo. 
Internet es una buena fuente 
para conseguir información, 
procurando que siempre beba 
de sitios fiables y contrastados.

Todo lo que he dicho hasta 
ahora nos lleva a un reto: cómo 
pasar de comunidades pasivas 
a comunidades activas y 
comprometidas, en la parroquia 
por supuesto, pero también 
en la sociedad que nos rodea, 
que tenemos que saber cuidar 
y hacer crecer desde la fe, 
desde el testimonio sereno y 
constante. Este reto nos afecta 
a todos: los comprometidos en 
las parroquias pero también a 
los cristianos de base, a los que 
participan en las misas de los 
domingos, a quien se acerca 
esporádicamente a recibir 
sacramentos, a los que nos 
miran desde fuera y que ya no 
participan en nada o también 
a quienes no creen... ¿Cómo 

rehacer lazos? ¿Cómo dar a 
conocer o reconocer al Cristo 
que tanto amamos? ¿Cómo ser 
testigos del amor que Dios nos 
tiene? No tengo la respuesta, 
como pueden imaginar, pero 
ya he dado pistas en los puntos 
anteriores. Lo que sí creo es 

«El papel de 
los laicos 
debe pasar 
de ser meros 
espectadores 
del trabajo de 
los sacerdotes, 
de los obispos... 
a ser personas 
comprometidas 
con la 
comunidad 
en todos sus 
aspectos», 
Montserrat Roig
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que somos los sembradores 
y que cada uno, en su lugar 
y desde su vida, tiene que 
trabajar, ser generoso en el 
amor y poner todo lo necesario 
para que surja una nueva 
primavera en el corazón de 
nuestras comunidades.

NJH: Necesitamos formación 
los sacerdotes y el laicado 
para introducir cambios de 
mentalidad. Como cristianos, 
necesitamos ser reconocidos 
y reconocidas como iguales ya 
que todos estamos bautizados 
(ungidos). Ahora, con la 

disminución de sacerdotes, la 
Iglesia tiene la oportunidad 
de aceptar el celibato 
opcional y el sacerdocio 
de las mujeres, para formar 
equipos en las comunidades 
con una visión acogedora, 
que no sólo ofrezcan 
servicios sacramentales, que 
haya espacios abiertos, de 
meditación, de oración, de 
debate, de participación, 
de proyectos compartidos, 
de formación, etc. La 
participación es fundamental 
porque, generalmente las 
personas se implican allí donde 
pueden tomar decisiones. 
Iría bien salir de la zona de 
confort, como se dice ahora, 
e ir a conocer e intercambiar 

experiencias con otros 
colectivos y comunidades que 
funcionen diferente. En las 
parroquias cada día somos 
menos gente y ¡hace falta ya 
un cambio de planteamiento y 
de organización! La renovación 
de la Iglesia necesita de los 
laicos y laicas.

LCM: Creo que en estos 
momentos somos casi 
imprescindibles por la falta 
de sacerdotes, pero cuesta 
porque venimos de una 
época que ibas a misa y te 
sentabas a ver “hoy qué me 
dirán”. Aquí también tienes 
que tomar iniciativas, no 
puedes esperar que todo 
te lo den hecho, también 
te hace sentir útil. Ahora 
se están haciendo muchas 
celebraciones de la Palabra 
y formando a las personas 
que están interesadas, se ha 
convertido en una necesidad 
que ya hace mucho tiempo 
se veía venir; también tal 
como hablamos en el curso de 
pastoral del CEP que hicimos 
los años 2007 y 2008, sería 
importante ir pensando en la 
agrupación de parroquias, la 
corresponsabilidad y hacer 
equipos de animación pastoral.

AG: Los laicos tendremos que 
ir cogiendo más protagonismo 
en la vida de nuestras 
comunidades, primero 
porque estamos viviendo la 
realidad de nuestros barrios 
y de las personas que viven 
en ellos. Debemos hacer 
que el funcionamiento de 
las comunidades no esté 
supeditado a la arbitrariedad o 
al personalismo del rector.

La comunidad parroquial 
puede ser, y debemos 
esforzarnos para que lo sea, 
un lugar donde haya unas 
relaciones tan horizontales 
como se pueda. Las diferentes 

funciones que podemos hacer 
los laicos y los curas sólo 
deben quedar diferenciadas 
por lo que cada uno tiene 
encomendado.

En todo lo referente a las 
acciones sociales, los laicos ya 
tenemos un papel importante 
que no se debe dejar de 
potenciar.

Respecto a la fe creo que es 
muy importante crear espacios 
donde poder sentir y dialogar 
sobre el Evangelio (Estudios 
de Evangelio). Aparte del 
tiempo que uno puede dedicar 
personalmente a leerlo, es muy 
importante poder compartir la 
experiencia del Evangelio con 
personas que tengan interés 
por vivir y poner en relación 
vida y Evangelio.

La Iglesia como institución 
me queda un poco lejos, 
pero creo que debería hacer 
esfuerzos para dar un papel 
más importante a los laicos 
y romper un poco con las 
estructuras estamentales que 
la hacen vivir en un mundo 
propio. Hay que dar más voz 
a las mujeres y a los laicos 
y laicas para acercarnos a 
nuestra sociedad.

«Como 
cristianos, 
necesitamos 
ser reconocidos 
y reconocidas 
como iguales 
ya que todos 
estamos 
bautizados 
(ungidos)», 
Nuria Jiménez

«La comunidad 
parroquial 
puede ser, y 
tenemos que 
esforzarnos 
para que sea, 
un lugar donde 
se den unas 
relaciones tan 
horizontales 
como se pueda», 
Antonio Garcia
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Comentario a

los testimonios
Releyendo estos testimonios 
podríamos decir que la 
experiencia es muy positiva 
y que todos han aprendido 
mucho de los servicios que 
realizan, de las personas 
con las que han trabajado, 
convivido, acogido, atendido. 
La aceptación y adaptación de 
unas funciones, sobre todo si 
las ejercen mujeres, necesita 
un tiempo, se va haciendo 
poco a poco y a diversos 
ritmos. De hecho, romper 
los esquemas mentales, 
organizativos, jurídicos y 
de costumbres de siglos no 
es fácil. Tanto por parte del 
clero como por parte de los 
cristianos en general, a veces 
la dificultad no es tanto el estar 
de acuerdo en que hay que 
avanzar en la responsabilidad 
compartida de todos en la 

marcha y decisiones de las 
comunidades cristianas, 
sino que es una cuestión de 
hábitos. Hay curas y laicos que 
querrían volver a la situación 
de antes; los que mandan no 
quieren perder su “poder” y, 
además, como que son los 
que nos indican el camino, en 
todo caso son ellos los que 
se equivocan. Hay curas y 
laicos que están de acuerdo 
en que se debe aumentar el 
protagonismo del laicado, 
pero no están habituados al 
trabajo en equipo y tienen 
que aprender. Finalmente hay 
quienes están en un proceso 
positivo de aprendizaje y han 
dado muchos pasos adelante, 
más en los países vecinos que 
en el nuestro. Pienso que no 
es bueno culpabilizar a nadie, 
ya que el problema está en 
una estructura que se ha 
convertido en disfuncional y, 
por lo tanto, lo que hay que 
hacer es ofrecer espacios de 
diálogo y de confianza para 
ir abriendo mentalidades, 

y dirigirnos hacia modelos 
organizativos que rompan 
con el modelo dual, poco 
evangélico, y copiado del 
imperio romano, con los 
modelos anteriores judíos 
y, posteriormente, con los 
modelos feudales.

Es interesante observar 
cómo la participación en 
movimientos de Acción 
Católica les ha dado otra 
manera de ver las cosas. 
Aquí haría falta un estudio 
sobre la mutua fecundación 
entre vida parroquial y 
vida de los movimientos de 
Acción Católica. También los 
testimonios abundan en la 
llamada, en su vocación, y en 
el sentido de pertenencia a la 
comunidad cristiana, lo que les 
lleva a servirla, y avanzar en 
unas formas más evangélicas. 
Ven fundamental la oración, el 
Estudio de Evangelio.

En todos existe una clara 
demanda de que los laicos 



El laicado, de espectadores a responsables 
La responsabilidad compartida en las parroquias
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Sin cumplirlas, para mí no es 
creíble (y creo que para mucha 
gente tampoco lo es) hoy el 
Evangelio. Muchos cristianos 
y cristianas católicos tienen, 
sobre estas tres condiciones, 
legítimas expectativas. La 
continuidad y la credibilidad 
de la Iglesia en Europa está 
relacionada con:

1 El papel de la mujer, es 
decir, el reconocimiento en 
todos los ámbitos eclesiales 
de las capacidades de 
decisión, de dirección, de 
negociación, de animación 
pastoral y de celebración 
de las mujeres y emprender 
caminos para materializarlo. 
Querer a la mujer significa 
igualdad y paridad.

2 La democracia en la Iglesia, 
es decir, avanzar hacia un 
modelo organizativo (los 
modelos organizativos 
son más evangelizadores 
o no por sí mismos) de 
más participación en 
todos los ámbitos de la 
Iglesia. Las parroquias, 
las comunidades, los 
grupos y movimientos 
eclesiales son lugares de 
aprendizaje de democracia, 
de participación y de 
reivindicaciones. Quererse 
entre cristianos y cristianas 
implica dar voz y voto a 
todos, conlleva democracia.

3 La responsabilidad 
compartida, es decir, la 
constitución de equipos 
de animación y dirección 
pastoral de zona, formados 
por personas con una 
racional distribución de 
servicios pastorales (según 
calidades, formación, 
dedicación, recursos, 
opciones...) y que dirijan y 
animen las comunidades 
cristianas en todas las 
dimensiones de la pastoral y 

den funcionalidad fecunda, 
humana, social y espiritual 
a los recursos y patrimonio 
que la Iglesia tiene en 
la zona asignada. Amar 
significa también participar, 
ser responsable de la 
marcha de la comunidad, 
compartir, hacer equipo.

 Es decir, se trata de ir 
forjando comunidades 
de hermanos y hermanas 
iguales, de relaciones 
horizontales, todos 
responsables de todo y 
de todos, cada uno con su 
función para ponerse al 
servicio de la humanidad 
de cada entorno, 
especialmente de los más 
necesitados..

Veo muy difícil, que sin cumplir 
estas tres condiciones, con la 
principal, la de estar siempre 
al lado de los más vulnerables, 
que en Cataluña y en Europa, 
el cristianismo pueda ser “luz”.

Y la concepción dual, 
según la cual, los curas 
deben tener cuidado de 
las cuestiones internas de 
la Iglesia, y el laicado debe 
preocuparse e implicarse 
en la transformación de la 
sociedad, además de que deja 
a los curas disminuidos como 
ciudadanos, es la gran excusa 
pseudojustificante para no 
encarar la necesaria y profunda 
renovación evangélica de 
la Iglesia. Sabe mal que 
todavía algunos sectores del 
clero y de la Acción Católica 
estén posicionados en esta 
concepción dualista que 
sigue separando al pueblo 
cristiano, situando unos como 
“consagrados” (“separados” 
del mundo) y otros como 
“seculares”, cuando desde 
Jesús todos son “sagrados” y 
todos son constructores del 
mundo.

y las laicas intervengan 
más en las decisiones, 
planificaciones pastorales, 
no sólo parroquiales, sino 
también diocesanas y de toda 
la Iglesia universal. Insisten 
en la necesidad de formación 
bíblica, teológica, espiritual, 
pastoral, social... En los cursos 
de formación pastoral que 
habíamos hecho el equipo 
del CEP (Centro de Estudios 
Pastorales) durante unos 
diez años, observamos esta 
demanda. Y observábamos 
que los laicos y las laicas que 
hacían los cursos estaban más 
preparados de lo que ellos 
mismos pensaban. Siempre es 
buena la formación, que debe 
ser permanente.

Da la impresión de que se 
están dando pasos en la 
responsabilidad compartida 
pero que todavía son muy 
débiles, precarios y temerosos. 
Hacen falta pasos más 
atrevidos.

Toda la Iglesia, además del 
fundamento más claro, que 
es la acogida, atención, 
ayuda y acompañamiento 
de las víctimas de las 
injusticias sociales, necesita 
cumplir tres condiciones 
comunitarias básicas que 
harán posible la verdad real 
del mensaje del Amor. Además 
son tres condiciones en las 
que confluyen la tradición 
evangélica y las demandas 
sociales y eclesiales actuales. 
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Por: Ton Clapés  |  Fotos: Ton Clapés y Mercè Solé

También posee entidades con 
cincuenta años de antigüedad, 
como el Centre Espeològic Alpí 
Vallesà (CEAV), la Associació 
de Veïns o la Associació Social 
Andròmines, con veinticuatro 
años, e incluso una revista de 
barrio, la Hoja Informativa. Las 
entidades y la Hoja Informativa 
tampoco nacieron de la 
nada sino que fue gracias a 
la cohesión y organización 
por parte del vecindario. Un 
fenómeno que con el paso de 
los años ha dado paso a una 
palabra, procedente del inglés, 
que se utiliza casi para todo: 
apoderarse. 

El barrio de Can Sant Joan, 
conocido asimismo como 
Bifurcación por el hecho 
de hallarse al lado de un 
enclavamiento ferroviario de 
Montcada Reixac, población 
de más de treinta y cuatro mil 
habitantes, al lado de Barcelona 
saliendo hacia el norte, posee 
ambulatorio, escuela, transporte 
público, escuela de adultos, 
etc. Todo este conjunto de 
equipamientos no llegaron al 
barrio solos o por presupuestos 
de la Administración; la mayoría 
lo hicieron después de luchas 
y reivindicaciones sonadas, 
algunas con la persecución de 
la guardia civil, por parte de 
los vecinos que reclamaban 
dignificar un barrio obrero 
e inmigrante en el cual las 
condiciones de vida no eran 
fáciles y precarias.

Y en medio de toda esta 
movida, tres sacerdotes, 
primero Sebastià Heredia, que 
llegó al barrio a medianos de 
los sesenta, y posteriormente 
Pep Martínez y Miquel Soler. 
“No estábamos con ellos, sino 
que éramos uno de ellos”, 
resume Sebastià Heredia, 
quien cincuenta años después 

SEBASTIÀ HEREDIA EXPLICA LA DIGNIFICACIÓN DE BIFURCA

LOS SACERDOTES 
OBREROS DE 
MONTCADA I REIXAC

Bifurca es un barrio de Montcada 
i Reixac que ha ido dignificándose 

gracias a la lucha vecinal

Fe
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y a punto de cumplir ochenta 
y nueve, continúa viviendo 
en Bifurca. Este ser “uno de 
ellos” significaba al final de los 
sesenta y en la década de los 
setenta “cambiar la estructura 
religiosa que llegaba a la gente” 
con una serie de gestos y 
acciones, como renunciar a vivir 
en la parroquia y, sobretodo, 
ponerse a trabajar, oficios 
manuales, como realizaban 
los demás vecinos del barrio, 
y de esta manera renunciaban 
al sueldo seguro que poseían 
como sacerdotes. Sebastià 
Heredia trabajaba realizando 
soldaduras para radios en 
su casa y posteriormente en 
una imprenta. Pep Martínez 
en una panadería y Miquel 
Soler en una industria química 
y posteriormente en una 
planchistería. Eran sacerdotes 
obreros.

SACERDOTES QUE SON 
UNO MÁS

«Los privilegios que teníamos 
como Iglesia los pusimos al 
servicio del barrio”, concreta 
Miquel Soler, que al igual que 
Pep Martínez llegaron a Can Sant 
Joan para ayudar a Sebastià 
Heredia y en este momento ya 
están secularizados y casados, 
desde hace muchos años.

Pero estos tres sacerdotes 
obreros no estaban solos en el 
mundo; compartían estilo de 
vida con otros sacerdotes de 
Catalunya, España y Europa y 
entroncaban con un movimiento 
surgido después de la Segunda 
Guerra Mundial en Francia, 
Italia y Bélgica, donde algunos 
religiosos que habían sufrido 
la contienda e incluso habían 
estado reclusos en campos 
de concentración vieron la 
necesidad de estar con la gente 
de manera directa y cercana. 
Necesidades, también de 
quitarse de encima todo aquello 
que les hacía sentir superiores, 
poderosos, por la condición 

de sacerdotes, a ser solo un 
“cualquiera” entendido más 
como camino de conversión que 
de eficacia pastoral.

En la diócesis de Barcelona, 
un grupo constituido, que aun 
perdura, fue reconocido per 
el arzobispado en 1978, a raíz 
de una Asamblea Diocesana 
de Religiosos. Este grupo se 
coordinó con otros grupos de 
España y Europa. Heredia no 
lamenta que la mayoría del 
grupo ya sean mayores, de “la 
primera hornada”, y no se haya 
producido un cierto relevo, “no 
buscamos herencias, sólo ser 
fieles al mundo obrero”. 

El testimonio y la acción de 
los sacerdotes obreros en 
Can Sant Joan fue profunda 
y sentida. Sebastià Heredia, 
que a medianos de los setenta 
abandonó toda responsabilidad 
parroquial por no estar de 
acuerdo con la Iglesia actual 
pero siguió al pie del cañón 
en el movimiento asociativo, 
fue nombrado hijo adoptivo 
de Montcada en marzo de 
2017 por acuerdo de los ocho 
grupos políticos presentes 
en el consistorio. Pero su 
reconocimiento no quedó 
aquí. También por acuerdo 
unánime se dedicó una plaza 
del barrio Can Sant Joan a 
estos sacerdotes obreros que 
“apoyaron al vecindario en sus 
reclamaciones de justicia social 
en la década de los 60,70,80” 
tal como se puede leer en el 
panel informativo colocado 
al lado de la placa situada en 
el mismo barrio de Can Sant 
Joan, al lado de la parroquia. 
El 21 de junio, también de 2017, 
se hizo el acto de bautizar la 
plaza. En aquel acto, Sebastià 
Heredia hizo una bendición-
oración parafraseando Lc 
11,27-28 “Bendito el pueblo 
que nos acogió con amor en 
sus entrañas y parió estos 
sacerdotes obreros”. 

Sebas compartiendo mesa y bota 
con Enric Blasi en la Jornada 
General del 2016

La Iglesia se moja
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Por: Àngela Rodríguez  |  Fotos: Ángela Rodríguez y Somos Connexión

estoy harto» o bien «me han 
engañado y me hacen pagar 
por un paquete de servicios 
cuando solo utilizo una parte». 
De todas estas prácticas 
quiere huir Somos Conexión, la 
primera compañía de telefonía 
ética que opera en el Estado 
en forma de cooperativa 
de consumo y que es más 

¿Quién no ha vivido o padecido 
personalmente situaciones 
lamentables relacionadas 
con las grandes compañías 
de telefonía? Es muy habitual 
oír a alguien que se queja 
porque «siempre me llaman 
para hacerme ofertas a la hora 
de la siesta» o «me persiguen 
para que me haga cliente y ya 

que esto, ya que se trata de 
una experiencia única en el 
mundo en el terreno de las 
telecomunicaciones. Y tiene su 
sede en un barrio obrero como 
es el de Sant Cosme, en el Prat 
de Llobregat.

Somos Conexión, que primero se 
dio a conocer con el nombre de 
Eticom, empezó a caminar el año 
2012 y se constituyó oficialmente 
como cooperativa en marzo 
de 2015. Desde hace dos años 
da servicio en todo el Estado 
español y cuenta ya con más de 
2.600 personas socias y más de 
4.000 contratos. Su presidente 
y uno de los impulsores desde 
los Grups Associats per al Treball 
Sociocultural (GATS), Òscar 
Rando, tiene muy claro que «hoy 
tenemos mucha más capacidad 
de transformar la realidad 
cambiando nuestras pautas de 
consumo que yendo a votar 
cada cuatro años». Reconoce 
que el principal detonante que 
le llevó a querer cambiar el 
modelo de telefonía fue «un 
enojo con una de las operadoras, 
que no fue el primero porque 
antes ya me habían hecho lo 
mismo». A partir de este enojo 
inicial, hizo una reflexión sobre 

SOMOS CONEXIÓN, UNA OPERADORA ALTERNATIVA

LA TELEFONÍA

Educa

ÉTICA YA ES 
POSIBLE
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Altereconomía

el papel de la telefonía en pleno 
siglo XXI y llegó a la conclusión 
que «tenemos que avanzar 
hacia unas telecomunicaciones 
más éticas, más solidarias y 
más comunitarias. Tenemos 
que ser capaces de integrar 
el elemento cooperativo 
y el elemento comunitario 
mancomunadamente en 
un servicio como son las 
telecomunicaciones e intentar 
hacer cumplir aquella máxima 
que, pagando un servicio, estoy 
ayudando a que quien no lo 
tenga, lo pueda tener».

MÁS DE 4.000 
CONTRATOS

En la actualidad, Somos 
Conexión ofrece el servicio de 
telefonía móvil, fija e Internet 
en casa (ADSL y fibra), estos 
dos últimos desde julio pasado. 

No tienen prisa por crecer, van 
progresando lentamente pero 
de forma constante y segura. 
El hecho que en solamente dos 
años hayan conseguido más de 
4.000 contratos dice mucho 
de esta iniciativa. Según Òscar 
Rando, «nosotros trabajamos 
para que las cosas pasen cuando 
tengan que pasar, pero no 
podemos forzar a nadie para 
que se haga socio o socia de 
la cooperativa desde el primer 
día». Añade: «Esta tiene que ser 
una decisión consciente, muy 
meditada y muy clara porque 
quieres cambiar tu consumo 
y transformar esta realidad en 
el mundo. Por eso no hay que 
hacer publicidad, sino trabajar y 
que la gente  poco a poco vaya 
conociendo el proyecto».

Las personas que quieran ser 
socios de la cooperativa tienen 
que aportar un capital social 

de 100 euros. Con este dinero 
hacen posible que el proyecto 
tenga solidez económica y 
financiera. También existe la 
opción de ser «apadrinado» por 
una persona socia, sin tener que 
aportar esta cantidad inicial, 
pero cada titular de línea paga 
su consumo. Todo va orientado 
en una misma dirección que 
es la de dar respuesta a las 
necesidades de los socios, 
sabiendo que la persona es el 
centro. El presidente de Somos 
Conexión subraya que «somos 
como cualquier otra compañía 
en aspectos técnicos pero con 
una excelencia y una calidad 
en el trato y una orientación 
de servicio hacia las personas 
que no tiene ninguna otra de 
las compañías que ofrecen 
servicios telefónicos en el 
Estado español». Òscar Rando 
destaca que «el trato que 
damos es totalmente diferente 
al de cualquier otra operadora, 
en donde miran de engañarte 
o cortarte rápido y nosotros 
podemos estar hablando 
una hora con un socio o una 
socia porque necesita una 
información, porque le tenemos 
que ayudar y porque es quien 
hace posible este proyecto. 
Es un cambio brutal». Y desde 
Luzysal somos testigos de este 

El local de Grups Associats per 
al Treball Sociocultural (GATS) 
de donde surgió el proyecto de 
Somos Conexión y desde donde 
se trabaja
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Educa

trato, ya que nos interesamos 
por las tarifas de la compañía 
y estuvimos hablando con 
Gemma Úbeda, encargada de 
la atención directa a los socios 
y usuarios, que nos dedicó 
todo el tiempo necesario para 
aclarar nuestras dudas.

De momento, para prestar sus 
servicios, Somos Conexión ha 
tenido que llegar a acuerdos 
con las empresas que tienen 
red en el Estado español, como 
Telefónica, Orange, Vodafone y 
Yoigo. «A pesar de que parece 

que estamos revendiendo el 
servicio, aportamos un valor muy 
potente: el valor de la economía 
solidaria, aunque de momento 
solo sea parcial. Puede llegar 
un momento en que sea total 
pero eso no depende solo de 
nosotros, sino de que ganemos 
socios y socias». El presidente 
de Somos Conexiób deja clara 
la filosofía de esta cooperativa: 
«La mayoría queremos trabajar 
en un sitio en donde nos 
sintamos orgullosos de poder 
hacer una contribución a la 
comunidad  y a la sociedad... 
Es una gran oportunidad, pero 
han de dejar de mandar los 
intereses económicos y, para 
conseguirlo, tenemos que ganar 
volumen y tener más músculo 
económico; y a partir de aquí 
podríamos configurar una red 
de telecomunicaciones abiertas, 
libres y neutrales», concluye 
Òscar Rando.

SANT COSME VALLEY

La proximidad es otra de les 
claves con las que cuenta 
Somos Conexión. Sus socios y 
socias saben que llaman a Sant 
Cosme, en el Prat de Llobregat, 
en Barcelona. Reciben una 
atención en su idioma y con 
puestos de trabajo que se 
crean en el territorio, cuando 
las grandes empresas, si son 
de lengua inglesa, se llevan 
las centralitas a la India y, si 
son de lengua española, se 
van a América latina. Todo 
se enmarca en lo que hoy se 
conoce entre el vecindario 
como Sant Cosme Valley, 
recordando el Silicon Valley de 
San Francisco. Òscar Rando 
también forma parte y explica 

Somos Conexión participa habitualmente 
en ferias y actos públicos donde explican 

sus servicios. En la imagen, en la última 
Feria de la Economía Solidaria de 

Catalunya

Òscar Rando: 
«Lo único que 
podemos regalar es 
la verdad»
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que «hace 10 años nadie daba 
un duro por el barrio de Sant 
Cosme, pero ahora estamos en 
una pequeña revolución de la 
economía solidaria que aunque 
es muy pequeña es imparable. 
Nos hemos dedicado a cultivar 
un Sant Cosme Valley que tiene 
tecnología, pero también es un 
valley de las personas y de la 
economía solidaria. Estamos 
dando un mensaje muy potente 
en el que todo es posible».

LAS EMPRESAS  
DEL “SOMOS”

Somos Conexión ha nacido con 
buen pie y quiere encontrar 
su lugar en el ámbito de la 
economía solidaria estratégica, 
con las otras empresas del 
«Somos», como Somos Energía, 
Somos Movilidad o Somos 
Banca, pero todavía ha de 
crecer y evolucionar más, para 

poder ofrecer más servicios. 
«Nos apasiona el hecho de 
poder reutilizar y deseamos que 
llegue el momento de ofrecer 
el servicio de reparación de 
móviles para alargar así la vida 
útil de los dispositivos», sostiene 
el presidente de la cooperativa. 
Pero, de momento, no pueden 
regalar nada como hacen otros 
operadores: «Somos tan pobres 
en este sentido que lo único que 
podemos regalar es la verdad, 
que es un valor que nadie más 
está regalando en el mercado 
de las telecomunicaciones. Hay 
gente que quiere continuar 
siendo engañada. ¡Ya vendrán, 
y nosotros les esperaremos!», 
exclama Rando.

La iniciativa lleva un recorrido 
de crecimiento constante, 
aunque aun se ha de elevar más 
y tomar ímpetu, ya que todavía 
hay mucho desconocimiento y 

quizás un poco de reticencia. 
Como describe Òscar Rando, 
«la criatura solo tiene dos 
meses y aun está aprendiendo 
a caminar pero lo hace bastante 
bien. Es una chica o un chico 
muy espabilado porque está 
haciendo muy bien las cosas. 
A ver si, igual que pasó con 
la caída del muro de Berlín, 
con esta toma de conciencia 
rompemos el muro de la 
vergüenza de la economía a 
través de iniciativas como la 
nuestra». El presidente de la 
cooperativa apunta que «hay 
muchas empresas que crecen 
con pies de barro y después se 
hunden. Nosotros vamos paso 
a paso, con buenas bases y 
el crecimiento llegará cuando 
tenga que llegar». Poco a poco 
y con buena letra, seguro que 
Somos Conexión llegará muy 
lejos. 

Altereconomía

A la derecha, el presidente de Somos 
Conexión, Òscar Rando, es un 

activista social que cree y fomenta 
la economía social en el territorio 

del Baix Llobregat. Un ejemplo 
es el festival cultural y solidario 

Esperanzah que se celebra en El Prat.

En la parte inferior, el 10 de junio 
pasado fue la Asamblea de Somos 
Conexión. Es un espacio donde los 
socios participan y deciden sobre 

la marcha de la cooperativa y, para 
ello, cuentan con información previa 

y transparente.

Òscar Rando: 
«Aportamos un 
valor muy potente: 
la economía 
solidaria»
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a la búsqueda y reafirmación 
de la dimensión comunitaria 
del cristianismo. Piensa que 
la única manera que tiene el 
cristianismo de arraigar en este 
contexto histórico es orientar el 
movimiento como un recurso 
por el que los trabajadores 
podrán, de manera autónoma, 
reflexionar sobre Dios. Ideó un 
Plan de Formación, modelo 
que ha perdurado hasta el día 
de hoy, como pauta de trabajo, 
a través del cual las personas 
podían vivir la experiencia de 
Dios de una manera positiva, 

Per: Montse Forcadell  |  Fotos: GOAC

CHARLA CON EL PRESIDENTE DE LA DIÓCESIS DE BARCELONA-SANT 
FELIU, JOAN MATE

LA HOAC, AL LADO DE 

LOS TRABAJADORES 

SIGUIENDO EL EVANGELIO

aprendiendo a separarla de 
la imposición social y política 
del momento. De esta manera 
se ponía la semilla para el 
nacimiento de los grupos de 
lucha política y sindical para 
defender los derechos de 
los trabajadores tal como el 
Evangelio pedía.

El plan de formación ideado 
se basaba en compartir ideas 
y pensamientos sobre un tema 
concreto en exposiciones 
breves al resto de componentes 
del grupo; por tanto, requería 

CÓMO NACE

El año 1946 los obispos 
españoles deciden crear la 
Hermandad Obrera de Acción 
Católica, es decir, la HOAC, y 
lo que posteriormente será la 
GOAC en Catalunya. España 
está en plena posguerra y el 
marco social y político es muy 
complejo, sobre todo para el 
mundo de la izquierda sindical y 
trabajadora. Encargan a Guillem 
Rovirosa que la organice. 
Él es una figura decisiva en 
la construcción de nuestro 
movimiento porque, aunque 
provenía de una formación 
científica y atea, su recorrido 
personal hasta aquel momento, 
le  convirtieron en un hombre 

Fe
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de un proceso mental de 
síntesis y expresión. Esto 
permitió a los trabajadores que 
formaron parte que mejorasen 
sus deficiencias en lectura 
y escritura y, por tanto, un 
crecimiento personal a la vez 
que espiritual.

CÓMO EVOLUCIONA

En tiempos de la dictadura el 
movimiento daba cobijo, dentro 
de las parroquias, a encuentros 
sindicales porque, aún 
siendo un hecho clandestino, 
reivindicaba y luchaba por 
los derechos de los obreros. 
Con los cambios políticos de 
finales de los 60 y principios 
de los 70, se produjo una crisis 

de identidad. La Iglesia, como 
instrumento de poder, se daba 
cuenta del posible derribo del 
régimen del dictador y veía 
en la HOAC una herramienta a 
utilizar para crear un sindicato 
católico ante un gran cambio 
político. Guillem Rovirosa 
consideraba que la actividad 
de los militantes obreros 
cristianos provenía de una 
decisión personal compartida 
con el equipo e inspirada por 
el Espíritu, pero nunca como 
cuestión estructural y dirigida. 
Este hecho provocó su retirada 
por no generar confrontación.

Con la entrada de la 
democracia el número de 
militantes disminuirá ya que, 

en parte, algunos estaban en 
la HOAC por la lucha y defensa 
de los trabajadores y no tanto 
como seguidores del mensaje 
de Jesús. Así se llega a los años 
80, con realidades sociales 
más sosegadas, y militantes, 
la identidad de los cuales se 
define en Jesucristo y el mundo 
obrero, que deciden libremente 
cómo y dónde lo quieren vivir.

CÓMO SE ORGANIZA

La piedra angular del 
movimiento son los equipos 
de formación, de encuentro 
semanal o quincenal, y 
donde se definen seis 
responsabilidades: difusión, 
organización, animación de la 
fe, animación del compromiso, 
formación y responsable o 
presidente. Es por eso que, 
en general, están integrados 
por seis personas aunque el 
número puede variar. El plan de 
formación es la base sobre la 
cual trabaja cada equipo.

Somos unos 1.000 militantes 
aproximadamente, distribuidos 
por las diócesis españolas, y 
así se definen las Comisiones 
Diocesanas, integradas por 
miembros de los equipos 
de cada diócesis, para 
representarlos. En estas 
comisiones también existen 
las seis responsabilidades, 
nombradas anteriormente, y los 
responsables de cada diócesis 
hacen tres encuentros anuales.

También está la Comisión 
Permanente, integrada por seis 
militantes, incluyendo la figura 
del consiliario, y que, junto 
con el Equipo de Formación 
de Trabajo, tienen la misión de 
renovar los planes de formación. 
Posteriormente este Plan será 

Las fotos corresponden a la 
Asamblea Diocesana que hizo la 
GOAC en El Masnou el 21 y 22 de 
octubre pasados

Hermanos en camino
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aprobado en la Asamblea 
General, que se celebra cada 
seis años. Cada comisión 
diocesana elaborará, a partir de 
este nuevo Plan, planes bienales 
para el trabajo de los equipos de 
formación según las realidades 
de cada sitio.

Todos los encuentros son 
siempre muy enriquecedores 
porque tomamos conciencia de 
que hay realidades y miradas 
diferentes sobre los mismos 
temas dentro del propio 
movimiento.

CÓMO CRECEMOS 
DENTRO DEL 
MOVIMIENTO

Cuando un miembro empieza 
a participar en el movimiento 
sigue un proceso de 
crecimiento personal mediante 
los cuatro planes de formación 
estructurales:

 · Plan de formación inicial, en 
el que se hacen reflexiones 
para tomar conciencia de 
la realidad del movimiento 
y decidir si se quiere 
formar parte. Tiene una 
duración de unos dos años 
aproximadamente y se 
cierra con una Revisión de 
Vida para hacer la opción 
de continuidad.

 · Plan básico de formación 
cristiana, con temas tratados 
siguiendo la estructura del 
ver, juzgar y actuar y que se 
cierran con Revisión de Vida.

 · Plan básico de formación 
política, con la misma 
estructura que el anterior.

 · Plan de formación 
permanente, que lleva a la 
profundización personal 
y del equipo. También se 
utiliza la Revisión de Vida 
como método de trabajo.

Y AHORA....

La consiliaría ha sido 
representada por la figura del 
sacerdote desde la fundación 
del movimiento, pero la realidad 
actual muestra las deficiencias 
de la Iglesia. En este sentido, 
en el movimiento, ya hace 
unos cuantos años, se creó la 
figura del animador de la fe y 
eso ha hecho que la figura del 
consiliario haya cambiado y 
en algunos casos el sacerdote 
se haya convertido en un 
compañero más que asume otra 
de las responsabilidades.

Es un sentimiento compartido 
dentro de la GOAC que existe 
una necesidad de vivir con la 
duda para crecer en la fe, y la 
misión de estos responsables 
es, pues, el acompañamiento de 
otros adultos en su crecimiento 
y profundización espiritual. En 
la diócesis de Barcelona se ve 
clara la necesidad de hacer un 
esfuerzo por la formación de 
estas personas que harán de 
animadores y animadoras de 
la fe.

La evolución social ha 
determinado que seamos lo 
que somos y que nuestros 
militantes puedan trabajar en 
los espacios a los que se sienten 
llamados y hacer  su camino: 

cultivando la espiritualidad, 
con un proyecto de vida 
que evoluciona haciéndose 
presentes en la parroquia 
del barrio y siempre con el 
equipo como  comunidad. En 
definitiva, estando atentos a las 
personas que nos rodean para 
sentir la llamada y ofrecernos 
a ellos porque las injusticias y 
situaciones precarias continúan 
existiendo. Actualmente todas 
estas llamadas y actuaciones 
están centradas en la búsqueda 
del trabajo digno para todas 
las personas; todos tenemos 
derecho a ser respetados y  la 
dignificación en el trabajo es 
clave.

Hermanos en camino
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“Després vaig veure un cel nou i 
una terra nova. 
El cel i la terra d’abans havien 
desaparegut” Ap 21,1 

Des que vaig saber que aquest 
és el lema de la jornada de 
l’ACO, en la meva reflexió, 
amarada del brogit del carrer, 
del xiu-xiu de les converses del 
metro o del bus, o de l’escalfor 
de l’asfalt de les nostres 
ciutats, em preguntava què és 
aquest “tot” que Jesús fa nou, 
i ho vaig veure clar, només 
calia començar el capítol pel 
principi: “un cel nou i una terra 
nova”.

Allò que em produeix més 
pànic i el sentiment de no 
ser res és la mort. I llegia: ¡A 
la terra nova ja no hi haurà 
mort! La gran utopia de 
la resurrecció de l’home i 
del món seria veritat. Però 
aleshores s’imposava una 
pregunta: què vol dir que ja 
no hi ha mort? Què vol dir que 
la resurrecció ha de ser total: 
del cel i de la terra? El cel no 
em preocupa, la terra sí. La 
nova terra, la nostra, la que 
coneixem i en la qual vivim i 
som, on tenim els peus ben 
arrelats, no pot esvair-se  

–sublimar-se?– o ser absorbida 
en una infinitud amorfa i 
indiferenciada que correríem 
el perill de confondre amb la 
infinitud de Déu, i perdre’ns 
nosaltres mateixos en una 
contemplació naïf, buida de 
contingut.

I m’he adonat que només haig 
de fer una cosa, no veure, sinó 

Per Roser Solé Besteiro

mirar; no oir, sinó escoltar; no 
limitar-me a repetir pregàries 
implorant Déu que transformi 
els nostres cors, sinó examinar 
què és el que no permet viure 
a tantes i tantes persones, el 
que impedeix la renovació de 
la terra. Què haig de fer jo, 
què hem de fer, per participar 
activament en la reconstrucció 
de la “ciutat del futur”. No 
som instruments en mans de 
Déu, perquè un instrument no 
té responsabilitats, sinó que 
Déu ens ha cridat a participar 
responsablement en l’obra 
de la creació, i això és molt 
seriós perquè ha deixat a les 
nostres mans renovar-la fins 
a convertir-la en terra de Déu, 
en terra d’ella mateixa perquè 
no resulti estranya a si mateixa 
ni als homes i dones que 
l’habiten; i que no sigui mai 
terra d’exili, de pena i de mort.

I les preguntes continuen: què 
és el que fa que sigui terra 
de sofriment i de mort? Què 
és allò que impedeix la plena 
realització de les persones? 
En coneixem la llista i la causa: 
el que mata és la manca 
de justícia i d’amor que es 
manifesta en els assassinats, 
violències i guerres; en les 
grans estafes econòmiques, 
els sistemes econòmics i 
polítics que no permeten un 
treball digne per a tothom 
i condueixen les famílies a 
la misèria; els sistemes i les 
persones que posen barreres a 
emigrants, exiliats i refugiats; i 
tot això sense oblidar la meva 
responsabilitat davant de tot 
aquest panorama.

Roser Solé Besteiro

Llicenciada en filosofia 
i teologia, professora 
convidada de l’ISCREB, 
membre de la parròquia 
del Crist Rei i del 
Col·lectiu de Dones en 
l’Església

JO FAIG QUE 
TOT SIGUI NOU

I, una vegada més, veig que jo 
sola no puc anar més enllà de 
la crítica de cafeteria o donar 
unes monedes per fer callar 
la meva consciència. Només 
un grup pot ajudar-me a 
discernir els problemes reals i 
a l’abast, veure en què em puc 
comprometre efectivament, 
revisar críticament allò que 
estic fent i no perdre la 
dimensió de transcendència 
alimentada per la pregària 
compartida. Necessitem 
aquells companys de camí, 
homes i dones amb qui no 
ens cansem mai d’anar a la 

“recerca de la ciutat futura”, en 
un procés d’alliberament mai 
acabat. 

Buscamos contribuir humildemente a 

iluminar el mundo del trabajo y de la vida, 

con la mirada que Jesús propone: 

humanizando y amando, 

comprometiéndonos junto a los más 

pobres y en las situaciones que nos rodean. 

Luzysal se publica gracias a la 

colaboración desinteresada de diversas 

personas que se ocupan de redactar y 

corregir textos, ilustrar y fotografiar. Los 

costes corresponden a la impresión y 

envío.

SUSCRÍBETE
A LUZYSAL

Recibirás dos 
revistas al año

Ayudarás a 
anunciar el 
mensaje de Jesús 
en el mundo del 
trabajo

Nombre

Apellidos

NIF

Dirección

Población    Código postal

Teléfono    Móvil

Correo electrónico

Los datos personales que nos facilitas serán incorporados a un fichero de datos registrado en la Agencia Española 
de Protección de Datos, titularidad de Acción Católica Obrera (ACO) y mantenido bajo su responsabilidad para 
envío de información de ACO y uso administrativo y estadístico. Puedes ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición dirigiéndote a ACO, C/ Tapioles 10 2º, 08004 Barcelona, o a 
acocatalunya@gmail.com, adjuntando fotocopia de tu DNI o documento identificativo equivalente.

Si no quieres recibir información de ACO, marca la siguiente casilla:

SUBSCRIPCIÓN ANUAL (2 NÚMEROS AL AÑO) /SUSCRÍBETE YA
Para envíos de más de un ejemplar o al extranjero, contacta con nosotros

Nombre del titular

Dirección del titular

Banco/Caja   Localidad

Sucursal Calle y número

Ruego se sirvan pagar los recibos que Acción Católica Obrera presente en mi cuenta/libreta

Firma titular                Fecha 

IBAN /nuevo código de las cuentas
Reducida 8€ año                     Real 10€ año                    Apoyo 15€ año

Envía esta solicitud a Acción Católica Obrera, C/ Tapioles 10 2º, 
08004 Barcelona o escaneándola por email a acocatalunya@gmail.com

menos de 

1€ 
al mes

> 

> 
> 

    Domiciliación bancaria

Ingreso vía transferencia 
Si realizas el abono por transferencia, envíanos una copia de la operación.          
Nuestra cuenta: Triodos Bank ES 75 1491 0001 2920 0698 4526

Cheque nominativo
Cheque nominativo a nombre de Acción Católica Obrera

FORMAS DE PAGO (elige una)

ES



La cartu
ja d

e San
ta M

aría d
e M

o
n

taleg
re (T

ian
a

, M
aresm

e) es el ú
n

ico
 cen

o
b

io
 cartu

jan
o

 h
ab

itad
o

 en
 C

atalu
ñ

a
. E

l M
u

seo
 d

e 
B

ad
alo

n
a le d

ed
ica u

n
 lib

ro
, u

n
 ciclo

 d
e ch

arla
s y u

n
a exp

o
sició

n
 d

e fo
to

g
rafía

s co
n

 m
o

tivo
 d

e lo
s 6

0
0

 añ
o

s d
e su

 fu
n

d
ació

n
, q

u
e 

se p
o

d
rá visitar h

a
sta el 14

 d
e en

ero
 d

e 2
0

18
. T

ien
es m

á
s in

fo
rm

ació
n

 en
 la w

eb
 m

u
seu

d
eb

ad
alo

n
a

.cat. 

A
n

to
n

io
 G

u
illén

 P
astran

a es fo
tó

g
rafo

 y h
a p

asad
o

 larg
as h

o
ras en

 la cartu
ja p

ara h
acer este trab

ajo
. G

u
illén

 se h
a cen

trad
o

 so
b

re to
d

o
 en

 el esp
acio

, la g
eo

m
etría d

e 
la arq

u
itectu

ra y la lu
z q

u
e, en

 el en
to

rn
o

 cartu
jo

, tien
e u

n
 en

o
rm

e sim
b

o
lism

o
. A

l m
ism

o
 tiem

p
o

, tam
b

ién
 h

a q
u

erid
o

 reco
g

er escen
as d

e la vid
a d

e lo
s h

erm
an

o
s, 

ya sea en
 o

ració
n

, m
ed

itació
n

 o
 co

n
tem

p
lació

n
 o

 en
 alg

u
n

o
s m

o
m

en
to

s d
estin

ad
o

s a las tareas d
o

m
ésticas d

e cad
a d

ía.

E
sta fo

to
 p

ro
vien

e d
el lib

ro
 M

o
n

taleg
re. Sis segles d

e silen
ci carto

ixà (M
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