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Militantes de la esperanza

«Hay algo valioso en pensar y confiar en que el mal no tiene la última 

palabra. La esperanza es este combate contra la oscuridad definitiva y, 

en este sentido, sí soy un militante, un combatiente contra la ceguera 

del destino.» Josep Maria Esquirol, filósofo de la proximidad con el que 

hemos conversado en este número de Luzysal, pone palabras a un 

sentimiento propio de muchos cristianos: el de la esperanza a pesar de 
todo. Y, en el actual tiempo de Pascua, esto toma más sentido que nunca.

Recientemente han dejado de compartir la vida terrenal con nosotros 

auténticos militantes de la esperanza —Albert Marín, Josep Escós, 

Margarita Casulla, Fuensanta Ramos, Carmelo Gil o Jaume Botey, 

¡gracias por haber hecho parte del camino junto con nosotros!— que 

continúan siendo un faro en un mundo confuso y acelerado: «Así pues, 

también nosotros, rodeados de una nube tan grande de testimonios, 

quítese todo impedimento, y el pecado que nos sujeta, y lancémonos 

a correr sin desfallecer en la prueba que se nos propone» (He 12,1). De 

ello hablábamos en la Jornada de Comunicación de ACO del pasado 

abril, en la que David Fernàndez recordaba la necesidad de recuperar 

«razón, memoria e imaginación», como rasgos esencialmente humanos 

y también como estandarte ante algunas formas totalitarias a las que 

la revolución científico-tecnológica guía.

Tenemos la suerte de disfrutar o haber podido disfrutar de la amistad 

y la maestría de auténticos testimonios de comunión, de personas 

puente que se esfuerzan por salir de las zonas de confort, de la 

burbuja endogámica que a menudo nos construimos para evitar 

salir a la encuentro del otro, del diferente. En el momento complejo 

que vivimos —desencuentro político Cataluña-España, precarización 

laboral, disputa por las pensiones, conculcación de derechos 

fundamentales, impedimentos gubernamentales a la acogida de 

refugiados e inmigrantes... —, se hace más necesario que nunca huir de 

la superficialidad y del estímulo grosero de las emociones tan presente 

en nuestro entorno y en las redes sociales (?).

La invitación a visitar y habitar los márgenes (que nos hace Esquirol), la 

invitación a salir de las corrientes principales, la invitación a construirse a 

partir de lo que creemos son más necesarias que nunca. Los equipos de 

ACO, la metodología que nos legó Joseph Cardijn (ver, juzgar y actuar), 

cuidar de nosotros mismos y nuestro entorno más inmediato impidiendo 

que la indiferencia habite nuestro corazón... están a nuestro alcance.

«La fotografía [y aquí podríamos decir la Vida] es una fuente de 

vivencias, una herramienta enriquecedora que permite captar y apreciar 

gestos de amor, la belleza de las personas, los juegos fraternales y 

muchas otras cosas. Permite descubrir la buena gente, aquella que no 

hace ruido y por la que se siente agradecido, dando gracias por todos 

aquellos que han luchado y luchan por cambiar este mundo», relató el 

fotógrafo y amigo Joan Guerrero en dicha Jornada de Comunicación de 

ACO. Sigue habiendo razones para la esperanza, a pesar de todo..
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EL TRABAJO 
DEL FUTURO 
UN CAMBIO DE ÉPOCA

El hecho de preguntarnos 

cómo será el trabajo del futuro 

es debido a la crisis global que 

se vive de un final de época 

acompañada de un sentimiento de 

desubicación y pérdida. Zigmunt 

Bauman expresa lúcidamente 

un sentimiento relacionado 

con el futuro profesional al que 

muchos podríamos subscribirnos: 

“contemplamos impotentes cómo 
las competencias profesionales 
que en su día tanto nos costó 
aprender y memorizar aparecen 
cada minuto más despojadas del 
poco valor de mercado que les 
pudiera quedar” (Bauman, 2017). Es 

una crisis de final de fiesta, apunta 

Marina Garcés, donde todo se 

acaba y comienza la cuenta atrás: 

“¿hasta cuándo habrá pensiones, 
Europa continuará siendo blanca, 
laica y rica, habrá agua potable, 
hasta cuándo creeremos en la 
democracia?” (Garcés, 2017). Nos 

invade la incertidumbre ante tanta 

complejidad de una globalización 

que desposee. Inseguros y  

atemorizados, nos tienta volver a la 

tribu. Echamos de menos el pasado 

idealizado que nunca existió o dejó 

de existir. La nostalgia “restauradora” 

reaparece como un mecanismo de 

defensa, explica Svetlana Boym: 

“La nostalgia restauradora no se 

considera a sí misma nostalgia, sino 
verdad y tradición. La reflexiva 
insiste en la ambivalencia de la 
añoranza y de la apropiación 
humanas, y no se espanta de las 
contradicciones de la modernidad. 
La nostalgia restauradora protege 
la verdad absoluta, mientras que 

la reflexiva la cuestiona” (Boym, 

2015) El futuro del trabajo interroga 

sobre el futuro de un mundo 

globalizado, la vigencia de nuestras 

verdades y nuestro presente. 

Asistimos a una crisis que, en última 

instancia, es la transformación 

radical de la sociedad de la mano 

de innovaciones tecnológicas 

que, a su vez, movilizan otras 

transformaciones culturales, 

económicas y políticas. Una crisis 

múltiple que toma diversas formas, 

también de conflicto de poderes 

e identidades: “La inseguridad 
en relación con el presente y el 

Nos invade la 
incertidumbre ante 
la complejidad de una 
globalización que 
desposee

Existe el riesgo de la desigualdad a 
causa de la creciente desocupación 
y de la infraocupación o trabajo 
insuficientemente renumerado.

miedo respecto del futuro han 
provocado reacciones sociales en 
todos los países, una búsqueda de 
la seguridad perdida, las cuales se 
canalizan a través de las estructuras 
más primarias de la sociedad: 
la familia, la tribu, la religión y la 
nación” (Coscubiela, 2018) Todas 

estas crisis están relacionadas. Los 

desencadenantes son diversos, a 

menudo locales, pero la causa 

profunda, estructural, es global. 

Es el agotamiento del paradigma 

tecnoeconómico (el de la revolución 

Trabajo
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Cuarta revolución 
industrial

Con la aparición del primer 

modelo T de la planta Ford de 

Detroit  (1908) se iniciaba la 

era del petróleo, el automóvil y 

la producción en masa. Nacía 

una sociedad de consumo con 

un progreso continuado. Con 

la creciente producción de 

bienes y servicios, se generó un 

desarrollo industrial, una etapa de 

bienestar colectivo acompañada 

de un aumento de la natalidad, el 

conocido baby boom, generación 

a la que pertenecemos muchos de 

nosotros. La llegada al mercado 

del primer microprocesador de 

Intel (1971) anunciaba un final y un 

comienzo de un ciclo tecnológico: 

la era digital informática, que se 

ha instalado hegemónicamente 

transformando los bienes y 

servicios, la forma de producirlos, 

los hábitos de consumo y las 

relaciones entre personas. La 

información es ahora el nuevo 

paradigma social. El smartphone 

sustituye al automóvil como icono 

tecnológico y representación de 

estilo de vida.

En el momento que la máquina 

de vapor sustituyó masivamente 

el trabajo humano, el mundo 

capitalista evoluciona condicionado 

por las transformaciones 

tecnológicas. El conocimiento 

es el comandante invisible que 

transforma la sociedad desde 

lo más profundo. Un poderoso 

conjunto de tecnologías irrumpe 

periódicamente con sus productos 

y nuevas industrias, capaces 

de cambiar las bases de la 

economía, impulsando una nueva 

EL TRABAJO 
DEL FUTURO 
UN CAMBIO DE ÉPOCA

industrial) que ha construido 

esta sociedad:  una sociedad 

liberal de mercado que, con la 

explotación masiva de recursos 

naturales, con una organización 

taylorista del trabajo, ha generado 

un gran crecimiento económico, 

principalmente por la disponibilidad 

de energía renovable y por tanto, 

extingible, gracias a la cual se ha 

multiplicado extraordinariamente la 

productividad industrial.  De todo 

ello, ¿qué nos queda?

época de desarrollo de larga 

duración. La venezolana Carlota 

Pérez explica las regularidades 

históricas observadas en los 

ciclos tecnológicos que ayudan a 

comprender las dinámicas y los 

efectos de las innovaciones. El 

actual ciclo, la digitalización, se 

inicia en la década de los 70 en un 

primer período de implantación 

en el cual la tecnología del PC, la 

telefonía inalámbrica, el software, 

internet... han ido conformando 

propiamente el paradigma 

tecnológico. En este momento 

se inicia el segundo periodo , el 

del despliegue, donde los nuevos 

bienes y servicios digitales se 

propagan por toda la economía 

produciendo cambios estructurales 

en la producción (industria 4.0), 

en el trabajo, la distribución, la 

comunicación y el consumo, 

así como cambios cualitativos 

profundos en la sociedad. Entre 

ambos períodos siempre se ha 

producido históricamente un 

colapso financiero y unos años 

posteriores de recesión, que en el 

ciclo actual se inició en 2008 con 

la caída de Lehman Brothers. El 

paréntesis de crisis, que tiene su 

homónimo en el ciclo tecnológico 

anterior en el crack de 1929, separa 

el proceso de agotamiento del 

viejo paradigma del ensalzamiento 

definitivo de las nuevas tecnologías 

(Pérez, 2004).

En este momento, al actual 

ciclo tecnoeconómico (la 

cuarta revolución industrial) se 

le suma otra crisis de grandes 

dimensiones: la extinción de los 

recursos naturales, especialmente 

hidrocarburos, el deterioro 

ambiental y el cambio climático. El 

capitalismo industrial ha topado 

con unos límites planetarios que 

se manifiestan en la escasez de 

recursos, la pérdida dramática 

de la biodiversidad y graves 

desequilibrios en el metabolismo 

que constatan los efectos del 

modelo económico sobre la frágil 

biosfera, y obligan a reorientar 

el desarrollo humano a fin de 

Nos sumergimos

La encrucijada 
histórica en que 
vivimos es inédita, por 
lo cual podemos hablar 
de un cambio de época
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distribución, el comercio y 

la gestión administrativa. A 

diferencia de la antigua empresa 

con organización jerárquica de la 

producción (la fábrica tradicional) 

la nueva empresa digital 

disgrega el trabajo en multitud 

de fracciones encadenadas de 

forma integrada y colaborativa, 

pasando de un trabajo asalariado 

jerárquicamente estructurado 

evitar el colapso. Se trata, pues, 

de un cambio de paradigma, no 

tecnológico: la sostenibilidad. La 

encrucijada histórica en que vivimos 

es inédita, por lo cual podemos 

hablar de un cambio de época.

El trabajo en la era digital: 
tendencias

Toda actividad productiva consiste 

en un procesado material o una 

elaboración intangible o las dos 

cosas a la vez que, agregando 

energía y conocimiento, dan forma 

y función a bienes o servicio de 

consumo. En este proceso, el 

factor trabajo, en todas y cada una 

de sus tareas, aporta valor. Con 

las innovaciones y la progresiva 

automatización, la medida de este 

valor creado se ha desplazado 

progresivamente desde el mero 

agregado energético hacia un 

mayor y creciente agregado de 

información y conocimiento. La 

digitalización es una nueva fase 

industrial donde la codificación 

de la realidad física, es decir, 

la información y el lenguaje 

numérico se encuentran en la base 

de la producción y del trabajo. En 

consecuencia, se ha producido 

una devaluación del trabajo 

humano cuando éste aporta poco 

conocimiento. La ocupabilidad de 

los actuales y futuros trabajadores 

dependerá de su capacidad 

de adaptación a las nuevas 

competencias demandadas por el 

mercado laboral.

La tecnología digital es un estadio 

evolutivo de la industria que, por 

su potencial de transformación de 

todas la actividades productivas 

y no productivas, conforma una 

nueva economía que tiende a 

romper los límites conceptuales 

entre los tradicionales sectores 

económicos. La economía 

tradicional no se terciariza, sino 

que la cadena productiva se 

estructura ahora en redes que 

controlan la globalidad de los 

procesos, desde las manufacturas, 

los servicios industriales, la 

Se ha producido 
una devaluación 
del trabajo humano 
cuando éste aporta 
poco conocimiento

La nueva empresa digital disgrega 
el trabajo en multitud de fracciones 
encadenadas de forma integrada y 
colaborativa.

Si los gobiernos no toman medidas 
para evitar el desmantelamiento de 

los sistemas laborales y de protección 
de la ocupación, se producirá una 

creciente conflictividad social. 

Trabajo
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hacia un trabajo más colaborativo 

con formas de autonomía personal.  

Una de las tendencias que más 

teme el trabajador es el riesgo 

de la pérdida de su puesto de 

trabajo, siendo éste substituido 

por máquinas. En las economías 

digitales, el aumento de la 

productividad no comporta 

necesariamente el de la 

ocupación. Un estudio que analiza 

la  sustitución de los puestos de 

trabajo por máquinas concluye 

que casi el 50% de las actividades 

laborales son susceptibles de 

automatización (Frey & Osborne, 

2013). Pero esto no está tan claro 

ya que, contra pronóstico, toda 

revolución industrial ha terminado 

creando más ocupación de la 

que ha destruido. Una segunda 

amenaza es la aparición de un 

amplio colectivo de trabajadores 

precarios, que Guy Standing 

nombra precariado (Standing, 

2014). Sindicatos e instituciones 

internacionales vienen alertando 

del riesgo de incremento de 

la desigualdad a causa de 

la creciente desocupación y 

la infraocupación o trabajo 

insuficientemente  remunerado. 

La profesora de derecho del 

trabajo Luz Rodríguez añade 

a estos retos la necesidad de 

recualificar grandes capas de 

la población, proveer de rentas 

aquellos que, a pesar de todo, 

pierdan su puesto de trabajo, y 

la necesidad de afrontar grandes 

desigualdades,  buscando nuevas 

formas de distribución de la renta 

(Rodríguez, 2018).

La digitalización cambia la 

forma de producir (el modelo de 

negocio), la forma de consumir 

y las formas de relación. Ha 

aparecido una economía de 

plataforma que desborda los 

actuales marcos regulatorios 

laborales, fiscales, e incluso 

el imaginario de la cultura 

del trabajo asalariado. La 

deslocalización del trabajo 

ahora ya no es territorial sino 

temporal: los trabajadores están 

transitando del contrato fijo con 

derechos y negociación colectiva, 

hacia trabajos a tiempo parcial, 

esporádicos, mal retribuidos y al 

margen de la regulación laboral. 

Hasta el punto de negárseles 

la categoría de trabajador, lo 

que supone una pérdida de 

identidad laboral. Se imponen 

Nos sumergimos

Siempre cada 
revolución industrial 
ha acabado, contra 
pronóstico, creando 
más ocupación de la 
que ha destruido

A corto plazo, muchos trabajadores 
manuales poco cualificados perderán 

sus trabajos si no se reciclan para 
realizar otras tareas en la misma u 

otras empresas. 
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para evitar el desmantelamiento 

de los sistemas laborales y de 

protección de la ocupación, 

se producirá una creciente 

conflictividad social. Está en 

manos de la política que los 

gobiernos legislen a favor del 

pueblo, regulen los mercados, 

especialmente el laboral, y creen 

las condiciones de seguridad 

jurídica necesarias para que el 

capital financiero vuelva a invertir 

en la economía productiva y 

se cree ocupación. Para que la 

economía digital despliegue todo 

su potencial, genere ocupación 

y bienestar, necesitamos un 

nuevo “pacto social” entre el 

Estado, la empresa, el capital 

inversor y los agentes sociales. 

Ello sólo se realizará por la 

presión social (sindicatos, mareas 

La desocupación y 
la precariedad son 
la consecuencia de 
considerar el trabajo 
una mercancía

los contratos a disposición, es 

decir, los trabajadores, que no 

son asalariados (colaboradores), 

son contratados sólo cuando 

se les necesita, sujetos a 

horarios flexibles y que son 

remunerados sólo por las 

horas efectivas de trabajo 

contratado. Los trabajadores de 

las plataformas en línea como 

Uber, Cabify, Deliveroo... son 

muy a menudo los trabajadores 

con escasas competencias o 

habilidades digitales, despedidos 

de las antiguas empresas. A 

pesar de nombrarla economía 
colaborativa, estas plataformas 

digitales son entidades rentistas, 

simples intermediarios laborales 

(Standing, 2017) que tratan el 

trabajo como una mercancía, 

manifestando una nueva forma 

de acumulación capitalista que 

externaliza riesgos a terceros: 

de las empresas centrales a 

las periféricas o menores; de 

la empresa al trabajador, al 

autónomo o falso autónomo. 

Las rentas del trabajo significan 

cada vez un porcentaje más 

pequeño de la renta total 

generada, mientras que los 

grandes capitales amasados 

por “monopolios” digitales como 

Facebook, Amazon, Google..., 

eluden las obligaciones fiscales y 

se hacen invisibles al control de 

los Estados.

Escenarios de futuro

En esta metamorfosis, se 

vislumbra un futuro inmediato 

donde convivirán trabajo 

asalariado con otras formas de 

trabajo no asalariado. A corto 

plazo, muchos trabajadores 

manuales poco cualificados 

perderán sus trabajos si no se 

reciclan para realizar otras tareas 

en la misma u otras empresas. 

Sin embargo, muchos no 

encontrarán trabajo asalariado. Si 

los gobiernos no toman medidas 

La digitalización 
cambia la forma de 
producir, la forma de 
consumir y las formas 
de relación

Para afrontar el cambio climático 
necesitamos transformar los modelos 
energético y productivo hacia una 
economía circular sin residuos y de 
alta eficiencia

Trabajo
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de pensionistas, movimiento 

feminista, afectados por las 

hipotecas...). El movimiento de 

indignación del 15M necesita 

consolidarse políticamente 

y superar apriorismos e 

ingenuidades populistas que hoy 

lo debilitan. Entretanto, vamos 

viendo populismos de derechas, 

izquierdas y nacionalistas.

Respecto a la ocupación, a corto 

plazo hay un escenario más 

optimista: la crisis  ecológica. 

De este reto colosal, el cambio 

climático, puede generarse una 

gran oportunidad. Para afrontarlo 

necesitamos transformar los 

modelos energético y productivo 

hacia una economía circular sin 

residuos y de alta eficiencia. 

Es necesario construir las 

infraestructuras digitales, las 

redes de energía renovable 

distribuida, las políticas de 

eficiencia energética, la 

electrificación de la movilidad, 

la renovación energética de los 

edificios y  la transformación 

de las ciudades en hábitats 

saludables. También exige 

transformar la agricultura y 

la ganadería. Satisfacer las 

necesidades sociales, los 

trabajos de cuidados, etc. Son 

tareas que demandarán millones 

de puestos de trabajo en las 

próximas décadas. No obstante, 

en esta crisis de final de época, el 

trabajo está mutando desde la 

ocupación asalariada hacia otro 

modelo donde el trabajo tenga 

sentido. La desocupación y la 

precariedad son la consecuencia 

de considerar el trabajo una 

mercancía: la falta de libertad de 

la persona en un sistema laboral 

de mercado. Volviendo al origen 

del artículo, la falta de sentido, el 

sentimiento de pérdida, el todo se 

acaba, la añoranza de un pasado... 

son consecuencia de un sistema 

de valores ahora cuestionado 

por la misma lógica del cambio 

tecnológico. En el horizonte se 

puede entrever un cambio de 

paradigma ético-social: valorar 

el trabajo que se realiza por 

encima de su remuneración. Dar 

más importancia al trabajo que 

a la ocupación. Esta es la gran 

cuestión de futuro que plantean 

los defensores de la renta básica, 

que ya tendría que formar parte 

del debate político de nuestra 

sociedad en transición.

Se adivina un futuro 
inmediato donde 
convivirán trabajo 
asalariado con otras 
formas de trabajo no 
asalariado

En las economías digitales, el aumento 
de la productividad no comporta 

necesariamente el de la ocupación.

[Para abordar la crisis 
ecológica] es necesario 
transformar los 
modelos energético  y  
productivo

PARA SABER MÁS
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Social

«Trabajos más sencillos 
o menos vistosos que 
otros, al hacerse bien, 
también tendrían 
que ser objeto de 
reconocimiento»
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Inspiración

Lo primero que se agradece de 
Josep Maria Esquirol Calaf (Sant 
Joan de Mediona, 1963) es su 
tempo cuando habla. Es perfecto 
para tomar apuntes y anotaciones. 
Se nota que hace treinta años que 
imparte filosofía en la Universidad 
de Barcelona. El otro aspecto 
destacable, su esfuerzo por hacerse 
entender, para hacer asequible 
el lenguaje. Acordamos que la 
entrevista girará alrededor de su 
última obra —«quiero compartir una 
cosa que a mí me ha apasionado»—, 
un ensayo suficientemente amplio 
para que en él entren todos los 
temas que nos habíamos planteado.

Defiende que, «filósofos, en cierta 
manera, lo somos todos, porque 
pensamos. Hay personas que no 
tienen títulos de filosofía y, así y 
todo, tienen un pensamiento muy 
valioso». Y también defiende el 
método: «criticar, que literalmente 
quiere decir examinar las cosas, 
analizarlas, en un cierto sentido, 
dudar de ellas. Porque esta duda es 
como un filtro que pasas para ver lo 
que queda realmente. Por tanto —
asegura Esquirol—, la crítica está al 
servicio de la verdad».Texto: Joan Andreu Parra

Fotos: Agustí Codinach y Joan Andreu Parra

JOSEP MARIA 

ESQUIROL,  
FILÓSOFO  
Y PROFESOR

«EL CRISTIANISMO 
GENUINO ES 
TAMBIÉN UNA 
RESISTENCIA 
FECUNDA SITUADA 
EN LOS MÁRGENES»
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La penúltima bondad proyecta 
una mirada marcadamente 
esperanzada: «No hay nada 
más vivo que la bondad, ni más 
esencial que la generosidad que 
vive. Nada más vivo, ni nada que 
tenga más fuerza. Por ello esto 
sostiene el mundo humano. Sin 
la bondad, la oscuridad inundaría 
un mundo que resbalaría hacia 
el caos abismal.» ¿Esquirol es un 
militante de la esperanza? 
Procuro cuidar la esperanza, es 

decir, esperar, a pesar de todo. No 

es una actitud fácil y automática, al 

menos para mí. Efectivamente, hay 

algo valioso en pensar y confiar que 

el mal no tiene la última palabra. 

La esperanza es este combate 

contra la oscuridad definitiva y, en 

este sentido, sí soy un militante, 

un combatiente contra el hado o 

contra la ceguera del destino.

En el libro hay una referencia 
constante a las afueras como 
un territorio connatural de la 
especie humana: «un espacio 
en donde no hay ni plenitud ni 
perfección.» «No se tiene que 
añorar ni el centro ni la plenitud; 
al contrario, conviene atender el 
valor de las afueras.» Esto nos ha 
resonado a las periferias de las 
que habla el papa Francisco. 
Es una coincidencia. Las afueras 

son una imagen para describir la 

situación humana fundamental. 

Intento hacer un juego extraño, 

en el sentido de pensar unas 

afueras sin ninguna añoranza de 

una centralidad, ni de una plenitud 

perdida. No hablo de la especie 
humana porque no describe bien 

lo que significa la vida humana. 

Cuando en el lenguaje coloquial 

decimos «cada persona es un 

mundo», esto es una sabiduría rica, 

quiere decir que lo que importa es 

cada persona y no el género.

El papel del filósofo, hoy

En el libro habla de la «mirada 
médica, como la más atenta 
a la condición humana de 
vulnerabilidad y afectación». 
¿El filósofo es el doctor de la 
modernidad? ¿Podría asimilarse 
la actividad de un filósofo a la 
de un profeta? 
Los griegos antiguos ya decían 

que así como el médico atiende 

el cuerpo, el filósofo lo hace del 

alma. Por ello, hablaban de la 

filosofía como los cuidados de 

sí mismos. Por tanto, el lenguaje 

del cuidado para caracterizar 

el pensamiento no es nuevo. 

En este sentido, el pensar sirve 

principalmente para cuidarnos 

o, dicho de otra forma, nos 

cuidamos y nos consolamos 

también con las palabras, 

con los pensamientos, con las 

cosas que nos decimos y en 

las descripciones que hacemos 

de las cosas. Hay un aspecto 

literalmente terapéutico en 

la palabra que nos dirigimos 

los unos a los otros. Cuando 

el pensamiento es realmente 

rico y fecundo hace de abrigo 

y da sentido. El pensamiento 

no es solamente la búsqueda 

del sentido, sino también la 

generación del sentido.

En el libro usted desmonta una 
sentencia lapidaria a menudo 
repetida e interiorizada: «Es lo 
que hay y eso es todo.» 
Es una sentencia con la que no 

estoy de acuerdo. Es una afirmación 

excesiva, pretenciosa y dogmática, 

sin que tenga una base clara para 

sostenerla. Miro de aproximarme a 

la experiencia de la vida en la cual 

se pueden destacar las fisuras, las 

honduras inabarcables. El término 

alteridad, habitual en la filosofía 

contemporánea, nos sirve para 

indicar esta especie de fisura, de 

hondura infinita, de misterio, que 

forma parte de la experiencia de la 

vida.

Se le podrían sumar otras como 
«No tengo tiempo». Doctor, ¿qué 
le duele a nuestra sociedad? 
El malestar de la sociedad del 

bienestar, que todos percibimos, 

tiene unos contornos un poco 

difusos. Algunas características de 

este malestar serían el hecho de 

vivir en una situación en la cual hay 

mucha confusión, es decir, mezcla 

sin criterio ni discernimiento; el 

hecho de la aceleración, no solo 

del ámbito tecnológico, sino del 

tipo de vida que hacemos, con un 

punto de evasión; el hecho que nos 

entendemos muy poco a nosotros 

mismos; y añadiría que, a pesar 

de que continuamente se está 

hablando del futuro que vendrá, el 

hecho es que hay poco horizonte. 

Este último es uno de los factores 

que ayudaría a entender porqué 

se habla de la pandemia depresiva 

como la más preocupante ahora 

mismo y en los próximos tiempos.

Byung-Chul Han es un filósofo 
superventas. Hemos encontrado 
algunos conceptos comunes con 
usted —como por ejemplo: «la 
transparencia es la enfermedad 
de nuestro tiempo» o una 
mirada crítica a la civilización del 
progreso y del éxito científico-
técnico—. ¿Se conocen? ¿Qué 
opinión le merece su producción 
ensayística? 
No le conozco personalmente y 

le he leído muy poco. Pero por 

lo poco que sé veo que es una 

persona preparada, que sabe 

detectar temas relevantes de 

nuestro tiempo y que los trata con 

«Hay algo valioso en 
pensar y confiar que 
el mal no tiene la 
última palabra»

Social

«La sociedad 
contemporánea 
promueve una cierta 
frialdad y produce 
más aislamiento que 
compañía»
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agudeza. Alguien ha reseñado mi 

libro poniéndolo en contraste con 

publicaciones de Han. Supongo 

que hay una cierta coincidencia, 

hecho que no es extraño. Aunque 

mi objetivo principal no sea el hacer 

un diagnóstico de la sociedad, hay 

referencias y, por tanto, puede 

haber puntos del diagnóstico que 

coincidan y esto lo celebro.

El reconocimiento 
del trabajo

ACO es un movimiento 
evangelizador en el mundo del 
trabajo. Usted hace referencia 
a un tipo de trabajo que, 
desafortunadamente, no abunda: 
«Está claro que trabajamos 
para vivir, pero cuando el 
trabajo no es alienante y tiene 
sentido, a la vez es verdad que 
vivimos trabajando, y de ello 
disfrutamos.» ¿Qué le podríamos 
decir a una kelly, a una camarera 
de habitación que trabaja a 3 
euros la hora, o a una persona en 
situación de precariedad laboral? 
El trabajo tiene una significación 

paradójica, porque por un 

lado, como la misma palabra 

etimológicamente indica, expresa 

una carga, una situación de tortura. 

Es una idea presente en todas 

las tradiciones y en particular 

en la bíblica. Existe la dificultad 

inherente al trabajo; tenemos 

que vivir a partir del propio 

esfuerzo. Pero tenemos también 

el significado del trabajo que va 

vinculado a la expresión de lo que 

uno hace en la comunidad: es la 

profesión o el oficio. Es la expresión 

de cara a los demás de lo que tú 

dices que te comprometes a hacer 

con el máximo rigor y atención. Y 

esto es muy valioso porque hace 

que haya el reconocimiento de 

los demás. Además de esta doble 

faceta, puedes analizar situaciones 

históricas o presentes y darte 

cuenta que hay un tipo de trabajo 

en el cual prácticamente todo 

es dificultad, incluso oscuridad, 

y ningún reconocimiento 

(recordemos el trabajo de los 

esclavos). Hoy en las sociedades 

occidentales no hay esclavitud, 

pero continúan existiendo trabajos 

muy poco reconocidos y muy 

poco considerados. Cambiar 

esto depende absolutamente de 

nosotros. Trabajos más sencillos 

o menos vistosos que otros, al 

realizarse bien, también tendrían 

que ser objeto de reconocimiento, 

lo que tiene que ver con la 

retribución económica y con 

la manera de ser tratados los 

trabajadores.

Tecnología, 
¿omnipresente?

En el libro usted se pregunta: 
«¿Podría ser que la civilización del 
progreso y del éxito científico-
técnico esté desorientada como 
cultura de la vida?» Y continúa: 
«¿Podría ser que el consumismo 
exacerbado, el malestar 
contenido y la violencia fuesen, 
al menos en parte, síntomas de 
esta desorientación?» ¿Qué se 
responde? 
Respondo que sí a las dos 

preguntas. Estamos en una 

sociedad que está básicamente 

dirigida por aquello que llamamos 

progreso científico-tecnológico. La 

Inspiración

«Hay una especie de 
fisura, de hondura 
infinita, de misterio, 
que forma parte de 
la experiencia de la 
vida»

El filósofo y profesor Josep Maria 
Esquirol imparte asignaturas de 

filosofía política y de pensamiento 
contemporáneo en la Universidad de 

Barcelona.
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capacidad que tenemos en este 

momento para modificar el mundo 

e incluso a nosotros mismos es 

inédita. Y ello se debe al éxito de la 

civilización científico-tecnológica. 

Pero la sociedad contemporánea 

promueve una cierta frialdad y 

produce más aislamiento que 

no compañía. Propicia más la 

frustración y  la depresión que 

no la esperanza. Esto significa 

que esta cultura que estamos 

forjando centrada en la ciencia y la 

tecnología es claramente deficitaria 

como cultura que se preocupa 

de la vida de las personas, como 

cuidado del alma y del cuerpo, 

como cultura que facilita una 

comunidad más fraterna y un gusto 

por la vida compartida. Aquí hay, 

sin duda, una falta y, por tanto, una 

desproporción.

En el libro usted expresa 
azoramiento en relación al 
concepto de «inteligencia 
artificial» y pide hablar con más 
precisión para evitar confusiones. 
Advierte contra la degeneración 
del «conocimiento y la técnica 

en sistemas colonizadores y 
alienantes de la vida de las 
personas». ¿El hombre domina la 
tecnología o es a la inversa? 
Esta sociedad moderna que tiene 

como eje el desarrollo científico y 

tecnológico ha ido creando un tipo 

de estructura que algunos autores 

denominan sistema. Es obvio que 

cuando el agricultor se relaciona 

con sus instrumentos para trabajar 

la tierra, el agricultor domina el 

instrumento. Pero en cambio, hoy, 

para hacer una descripción más 

rigurosa de la situación tenemos 

que hablar del sistema científico-
tecnológico. El sistema es una 

especie de realidad que se ha 

constituido con una fuerza y un 

alcance tal —de la misma manera 

que cuando hablamos del sistema 
económico— que parece que en 

vez de orientarlo hacia donde 

tú quieres, tienes que adaptarte 

a él, porque ha conseguido una 

especie de autonomía que en 

vez de servirnos le tenemos que 

servir. Parece que nos tenemos 

que adaptar a este nuevo destino 

cuando lo más pertinente sería 

decirnos: «Si somos nosotros los 

que construimos el mundo, ¿cómo 

lo queremos construir?»

Posthumanismo, transhumanismo, 
robótica, biotecnología, big data, 
un mundo hipercomunicado 
y lleno de pantallas (usted 
habla de la «pantallización de 
la vida»). ¿Cómo apaciguar el 
ruido de la hiperinformación, 
de la hiperconexión, de la 
hiperexposición para reconectar 
con la autenticidad del ser 
humano? ¿Por qué nos cuesta 
tanto hacer experiencias de 
desierto? 
Precisamente por esto que 

decíamos: los sistemas consumistas 

y científico-tecnológicos son muy 

«A pesar que 
continuamente se está 
hablando del futuro 
que vendrá, hay poco 
horizonte»

Esquirol dirige el grupo de 
investigación Aporia, que se 

dedica a estudiar el pensamiento 
contemporáneo en relación con el 

mundo tecnológico.

Social
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poderosos, acaparan y lo dominan 

casi todo y, por tanto, condicionan 

la vida. No es extraño, pues, que 

sea difícil encontrar espacios no 

colonizados, pero no es imposible. 

Esto significa que siempre hay 

marginalidad; por suerte, siempre 

hay márgenes. La gracia está en 

poder ir también a estos márgenes, 

como mínimo para instalarte 

de forma provisional. Porque el 

margen es una cosa diferente y, por 

tanto, que hace que el mundo sea 

mejor. La homogeneidad hace que 

la sociedad sea unidimensional, 

gris. Por tanto, el mundo humano 

se enriquece siempre por la 

diferencia. En cualquier situación 

de dominio sistémico el margen 

resulta valioso. ¿Cuesta? Sí, pero 

no hay que ir a la cima de una 

montaña para conseguir esta 

marginalidad; es una cuestión de 

actitud, de mirada, de como uno se 

sitúa. La terapia frente a cualquier 

dominio es esta marginalidad.

En el libro usted dice «la 
desconexión de lo sencillo es 
desconexión de la génesis» 
y  se pregunta si puede estar 
relacionada «la incapacidad 
para darse cuenta de la sencillez 
con la falta de generosidad» 
Esta mirada que es sanadora 

es una mirada sobre todo de la 

base de la vida humana, de lo 

que significa vivir para nosotros. 

Hago una sinonimia entre base, 

fundamento y génesis. Al hablar 

de génesis normalmente uno se 

imagina el punto inicial de una 

serie temporal, pero también 

puede ser sinónimo de base. 

Hoy existe la necesidad de una 

mirada a lo más básico, a lo más 

fundamental, a la génesis, a la 

sencillez, y es enormemente 

fecunda. Nos sirve para, de 

nuevo, orientarnos, tocar más de 

pies al suelo y, a la vez, para abrir 

horizontes.

Comunidades fraternas 
para vivir

En el libro usted advierte en 
relación a un «tipo de sociedad 
—acomodada, fascinada por 
el consumo y colocada en 
una envenenada fuga hacia 
adelante— que aparca o ahoga 
el deseo de la vida espiritual». 
¿Por qué es necesaria la vida 
espiritual, a la que se refiere 
como «los cuidados para la 
pobreza del alma»? 
La vida espiritual es una forma 

tradicional de referirse a lo más 

hondo de cada uno de nosotros, 

Inspiración

«El mundo humano se 
enriquece siempre por 
la diferencia»

«La cultura que 
estamos forjando 

es claramente 
deficitaria en 
relación a la 

atención a la vida 
de las personas»

«El alumno que viene a estudiar 
filosofía es muy agradecido, tiene 

muchas ganas, se le ha despertado 
una pasión. Y valoro la continuidad de 

la pasión», remarca Esquirol..
Foto: Agustí Codinach
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esta hondura que es cada 

persona humana y a la cual hay 

que procurar atención. ¿Por qué 

hay que tener cuidado de uno 

mismo? Porque necesitamos 

orientar nuestra vida. Tener 

cuidado de uno mismo, orientarse 

y encontrar sentido van unidos. 

El sentido de la vida, de las 

cosas importantes, de entrada, 

no lo tenemos. Estamos en 

una situación de periferia (que 

decíamos antes), de intemperie, 

no solo física, sino también 

metafísicamente. Por este motivo, 

la experiencia que hacemos de la 

vida es, en el mejor de los casos, 

de búsqueda y de orientación; 

esto es la vida espiritual; un 

intento de buscar sentido. Si no 

lo haces, la desorientación crece, 

la confusión crece, el malestar 

crece. O puedes ser mucho más 

propenso a las evasiones, que no 

son solamente empobrecedoras, 

sino peligrosas.

En el ensayo La resistencia 
íntima, usted propone la 
protección del hogar (a 
veces, no necesariamente un 
espacio físico) y la calidez de 
la familia, como los espacios 
en donde recuperar fuerzas, 
autoregenerarse para resistir. 

También dice: «Lo más difícil, 
pero a la vez lo más decisivo, 
es saberse valorar bien a uno 
mismo.» ¿Qué consejo tiene 
para los militantes de ACO, 
muchos de ellos comprometidos 
con diversas causas a veces 
hasta la extenuación del 
activismo (ampas, plataformas, 
mareas...)? 
Esto quiere decir que en vuestra 

entidad hay muy buena gente. Y 

esto, sin duda, es lo más valioso 

de todo. Para poder ser generoso 

tienes que tener una posición 

mínima; bondad y generosidad 

expresan la misma cosa. La 

generosidad, que quiere decir el 

ofrecerse y el estar por los demás, 

conlleva como condición de 

posibilidad una mínima posición; 

tienes que tener tu sitio, porque, 

si no, la absoluta donación es 

imposible. La condición humana 

permite que desde una posición 

mínima puedas abrir las puertas, 

puedas hacer este gesto de 

ofrecer y ofrecerte, pero desde 

una cierta firmeza, una cierta 

verticalidad. Es obvio que si no te 

cuidas a ti mismo, no mantienes 

una cierta verticalidad y no 

podrás cuidar a los demás. Por 

tanto, las personas generosas 

tienen que velar también por ellas 

mismas.

Pero la degeneración está aquí 
mismo... 
Cierto, una cosa es ocupar un 

lugar y otra cosa es querer 

ocupar demasiado. La peor de 

las degeneraciones es querer 

ocupar demasiado lugar, en vez 

de ocupar un lugar mínimo, que 

es un hecho totalmente justo, 

necesario y bueno. Creo que 

muchos de los males de nuestra 

sociedad se deben al hecho de 

querer abarcar demasiado, de 

«La vida espiritual es 
un intento de buscar 
sentido»

El filósofo, casado y con tres hijos, 
vive en su pueblo natal, Sant Joan 
de Mediona, en la comarca del Alt 

Penedès, y tiene sus orígenes en una 
familia de pastores y carniceros.

«Nos cuidamos y nos 
consolamos también 
con las palabras, con 
los pensamientos»

Social



 LUZYSAL | 17

querer ocupar demasiado, de 

querer tener en exceso. Esto se 

corresponde con el concepto 

de la necesaria autoestima: si 

una persona no tiene estima por 

ella misma difícilmente podrá 

estimar a los demás. Otra cosa es 

el orgullo, la soberbia, que son la 

degeneración de la autoestima.

Usted apuesta por el otro como  
condición de posibilidad de 
nuestra libertad, no como un 
obstáculo: «Es gracias a los 
demás que soy libre», dijo en un 
curso de Cristianisme i Justícia. 
¿Qué tipo de relaciones tejemos 
hoy? 
Podemos destacar una tendencia 

de la sociedad contemporánea, 

que es paradójica: la masificación 

y el aislamiento. Masificación 

quiere decir apelotonamiento, 

aparentemente mucha gente 

junta, riadas de gente en los 

lugares, pero a la vez mucho  

aislamiento, que quiere decir 

falta de relaciones personales 

fuertes. En general, la sociedad 

consumista, muy masificada, 

no facilita las relaciones 

sociales, no facilita que haya 

vida institucional, que existan 

nuevas organizaciones. 

Afortunadamente, además de 

las cosas que ya vienen de antes, 

tenemos muchos ejemplos de 

gente y de iniciativas dispuestas a 

ir contracorriente.

En el libro habla de recorrer 
medio palmo en la buena 
dirección, «hacia la comunidad 
fraterna». Si lo hiciésemos, 
dice, «podríamos tener unas 
periferias sin violencia, justas 
y fraternales» y permitiría 
«ver las cosas de otra forma». 

¿Sería un posible avance en el 
entendimiento para superar el 
desencuentro Cataluña-España? 
Seguro que sí. Una de las 

aportaciones de la figura de san 

Francisco, del franciscanismo, 

es la idea de la horizontalidad 

fraternal que describe muy 

bien la situación humana: todos 

estamos en la misma orilla, en 

la misma horizontal, nadie está 

por encima de nadie. Aunque 

hay muchas degeneraciones que 

hacen que haya personas que en 

nombre de determinadas ideas 

piensen que están por encima de 

los demás. Y esta pretensión de 

superioridad lleva a la violencia y 

al ejercicio del poder arbitrario. 

Ojalá que pueda existir un diálogo 

Cataluña-España entre iguales.

El cristianismo llevado a las 
últimas consecuencias, ¿es 
resistencia? 
En el tipo de sociedad y de 

cultura que hoy domina, la 

mirada genuina a la base —tan 

propia del espíritu franciscano— 

no es lo más frecuente. El 

cristianismo genuino es también 

la mirada a esta base y sí que, 

en este sentido, es también una 

resistencia fecunda situada en los 

márgenes. Es obvio, sin embargo, 

que esta resistencia no es una 

huida, sino que es una situación 

desde la cual se espera fecundar 

el conjunto. La resistencia nunca 

es huida, nunca es evasión, nunca 

es dimisión, nunca es falta de 

coraje. Al contrario, la resistencia 

siempre es esperanzada. Uno 

resiste porque cree que tiene 

una cosa valiosa en las manos 

y que quiere preservar para 

poder incidir en el conjunto en el 

momento oportuno.

Inspiración

«Las personas 
generosas tienen que 
velar también por sí 
mismas»

La sociedad 
consumista, muy 
masificada, no facilita 
las relaciones sociales

DE LA 
RESISTENCIA  
A LA BONDAD

Sístole y diástole. Este es 
el movimiento de las dos 
últimas obras del filósofo 
Josep Maria Esquirol. 
En La resistencia íntima: 
ensayo de una filosofía de 
la proximidad (Acantilado, 
2015) el autor hacía una 
llamada a la resistencia 
«frente a todo lo que 
disgrega y erosiona, el 
propósito era vayamos 
a unir, vayamos a crear 
espacios de resistencia 
para que este sistema no lo 
domine todo». En cambio, 
en La penúltima bondad: 
ensayo sobre la vida humana 
(Acantilado, 2018) Esquirol 
pone el foco en la bondad 
extravertida y relacional, 
lejos de un idealismo 
bobo. Es un libro lleno de 
referencias, algunas bíblicas 
—«el desconocimiento 
y los tópicos sobre la 
cultura bíblica es total»—, 
que «busca desconcertar 
personas contaminadas por 
los tópicos. Miro de romper 
la etiqueta, haciendo un bien 
al lector», admite Esquirol.

El filósofo ha dedicado 
los últimos tres años a 
destilar La penúltima 
bondad. El listón anterior 
estaba muy arriba, ya que 
con el libro precedente 
obtuvo el Premio Ciudad 
de Barcelona (2015) y el 
Premio Nacional de Ensayo 
(2016). «La resistencia 
íntima fue un fenómeno; 
fue muy agradecido, ha 
conectado con mucha 
gente. No está todo perdido, 
por mucha verborrea 
que haya, hay personas 
que tienen necesidad 
de no desconectar de lo 
fundamental», celebra.



Fe

Recortes variados
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Una religiosa que escribe desde los 
márgenes
Relatos de vida, esperanza, resiliencia, ternura, 

violencia, denuncia y solidaridad. Decir 
Haciendo. Crónicas de periferias (San Pablo, 

2017), de la religiosa Pepa Torres Pérez, es 

un libro apasionante en el que se reclama el 

derecho a que todas las vidas valgan lo mismo 

y merezcan la pena ser vividas. Pepa Torres, 

que escribió un artículo de opinión en el 

Luzysal anterior, reúne un conjunto de artículos 

publicados en revistas y blogs, escritos a veces 

con rabia y otras con ternura, con el objetivo 

de cuestionar, denunciar y pensar sobre 

política, movimientos sociales, las mujeres, la 

espiritualidad y la religión.. 

«Galilea.153», para sacar partido a la liturgia

Una revista dirigida al laicado para «ayudar a saborear la liturgia y a la vez 

vincular la liturgia con toda la vida cristiana». Así describe el Centro de 

Pastoral Litúrgica la nueva revista Galilea.153 de la cual son editores. La 

publicación saldrá cada dos meses, en versión en catalán y en castellano, y 

tanto en papel como online. En la web (https://galilea153.cpl.es ) también se 

pueden descargar materiales relacionados con cada número. 

«Se besarán la justicia y la paz», el 
pensamiento de una hermanita de la 
Asunción
«Una mujer, cristiana, evangélica, catalanista 

y muy activa por el país y por su lengua 

y cultura, con conciencia obrera, solidaria 

con el cuarto y el tercer mundo, sensible y 

trabajadora por la paz y la justicia, ecologista, 

una mujer de fe, de Dios, risueña, y que aun 

siendo austera sabía disfrutar de la vida, del 

buen cava familiar, de la buena comida, de 

la buena y amistosa conversación.» Quim 

Cervera recuerda de este modo a Natalia 

Torelló, hermanita de la Asunción.

Más allá del conocimiento familiar, Cervera 

ha recogido en un libro autoeditado varios 

textos de Natalia Torelló. Se besarán la 
justicia y la paz reúne elementos biográficos, 

pensamientos, vivencias y recuerdos de los 

lugares donde vivió, reflexiones de retiros, 

ejercicios espirituales o el dietario de su 

estancia en Nicaragua, entre otros, de esta 

hermanita de la Asunción.

«He descubierto una Natalia muy profunda, 

con una gran capacidad de entender lo 

que pasaba en su entorno, en el país, 

en el mundo, en la Iglesia, de una gran 

sensibilidad espiritual y evangélica. Más bien 

me han sorprendido escritos suyos, muy 

bien escritos, que traslucen humanidad, 

creatividad, paz...», explica Quim. 
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Opinión

EL LUGAR Y EL PAPEL DE LA 
IGLESIA EN NUESTRO MUNDO

Gaspar Mora (Sant Andreu de 
Llavaneres, 1939) es sacerdote 
de la diócesis de Sant Feliu de 
Llobregat, doctor en teología 
moral y profesor emérito de 
la Facultad de Teología de 
Catalunya y de otros centros 
de enseñanza teológica de 
Catalunya. Ha sido consiliario 
diocesano e internacional de 
los Centros de Preparación al 
Matrimonio.

Esta cuestión fue uno de los temas 

centrales del Concilio Vaticano II 

(1962 – 1965) y a la que se dedicó 

uno de los documentos principales: 

Gaudium et Spes. Lo primero que 

hay que subrayar es la actitud; el 

documento hace un análisis de 

nuestro mundo que es crítico desde 

la simpatía. Es la primera lección. 

El papel de la Iglesia hoy tiene que 

comenzar con una actitud abierta 

a nuestro mundo, que no hace una 

lista de sus negatividades sino que 

intenta entenderlo porque lo quiere.

Gaudium et Spes habla de las 

características de la situación 

humana actual. Hay dos muy 

importantes. Por un lado, la 

secularización en un ambiente de 

ateísmo y de agnosticismo; nuestro 

mundo se aleja de la fe y de la 

Iglesia, y reduce la cuestión religiosa 

al ámbito de la vida privada. Junto 

a este acento hay otro igualmente 

importante: la afirmación de los 

valores y de los derechos humanos. 

Intentando evitar la caricatura, se 

puede decir que en aquel mundo 

había dos ámbitos que ofrecían 

un sentido global de la vida: el 

religioso – cristiano y el agnóstico, 

en un clima global de secularización. 

Los dos mundos, sin embargo, 

tienen en común la valoración 

de los derechos humanos como 

una posibilidad de diálogo y de 

cooperación. En este marco, el 

Vaticano II reitera diversas veces 

la oferta de colaboración de la 

Iglesia y de los cristianos con todos 

los hombres y mujeres de buena 

voluntad para la construcción de un 

mundo justo y fraternal.

Han pasado cincuenta años y han 

cambiado muchas cosas. Uno de los 

nuevos acentos más importantes 

es la globalización y el pluralismo. 

Nuestro mundo es un único 

mundo; cualquier suceso influye 

en todo el resto. Precisamente 

esta globalización nos ha llevado al 

choque de la pluralidad que vivimos 

cada día: pluralidad de estilos de 

vida, de manera de pensar y de 

vivir, de culturas, de religiones, de 

principios éticos...

“El mundo” ya no es nuestro mundo 

occidental, sino el mundo entero. 

Visto globalmente, ya no se puede 

hablar de mundo secularizado y 

agnóstico. Una buena parte de 

la humanidad vive en ámbitos 

religiosos que marcan su vida. 

Y lo que es más importante; 

estos ámbitos pueden tener 

concepciones éticas diferentes, 

incluso contrapuestas: concepción 

de la mujer, de la sexualidad, de los 

niños, de los homosexuales, de las 

castas. Intentando de nuevo evitar 

la caricatura, se puede decir que 

el clima de hace cincuenta años ha 

cambiado: el mundo religioso no 

se reduce a una minoría cristiana 

sino que abarca a una buena 

parte de la humanidad, muy 

plural; y los valores éticos ya no 

son el elemento de acuerdo y de 

comunión, sino que pueden ser 

vividos de manera muy diversa, 

creando verdaderos conflictos.

Esta nueva situación plantea un reto 

para todos los grupos humanos, 

también para la Iglesia: elaborar el 

pensamiento de una convivencia 

plural. El Vaticano II ofrecía la 

colaboración de la Iglesia con todos 

los hombres y mujeres de buena 

voluntad para construir un mundo 

más justo. En un clima social mucho 

más complejo, esta continua siendo 

la misión de la Iglesia.

Lo primero que hay que fomentar 

es un clima de aceptación mutua 

y de diálogo. Esta es la primera 

opción antropológica y ética. 

El diálogo comporta un doble 

Tribuna a pie de calle

esfuerzo. Primero es el trabajo en 

el interior de la propia comunidad 

de fe, para enraizarse en los 

acentos más fundamentales del 

Evangelio, subrayando lo que es 

esencial y relativizando lo que no 

lo es. Y después, un trabajo hacia 

fuera, valorando todo lo que hay 

de positivo en otros grupos y otras 

tradiciones, y evitando el peligro de 

subrayar solamente los aspectos 

negativos y causantes de conflicto.

Hay un aspecto muy importante, 

decisivo: el bien personal y social 

como criterio en este diálogo. Sin 

duda que todos los actores sociales 

están llamados a aportar su riqueza, 

también la Iglesia aportando los 

valores del Evangelio. Pero hay 

que aprender a hacerlo como una 

aportación a aquello que todos 

estamos llamados a buscar: el bien 

de las personas, de los grupos 

humanos, especialmente de los 

más necesitados, y de la naturaleza, 

verdadera casa de todos
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Montse Forcadell / Fotos: Pexels.com

Fue uno de los fundadores de 

la Juventud Obrera Cristiana 

en Catalunya y en 1954 fue uno 

de los promotores de la Acción 

Católica Obrera en Barcelona.

Conocido como un hombre 

sencillo, acogedor, discreto, 

silencioso, humanitario, que con 

su actitud fue un testimonio y 

referente para todos los militantes. 

Su bondad hacía que los demás 

se sintieran queridos y partícipes.

Después de más de 50 años sus 

palabras y reflexiones son aún 

de plena actualidad. El tiempo 

ha pasado pero los cristianos 

seguimos en nuestro día a día 

buscando cómo acercarnos a 

Jesús y ser los comunicadores de 

su mensaje. Miquel profundizó en 

temas que no tienen caducidad, 

que continúan vigentes en 

nuestros días tal como los 

encontramos en sus escritos. Sus 

reflexiones sobre el camino del 

cristiano hacia la pobreza nos 

sitúan en la propia realidad:

“Somos cristianos que tenemos 
la inquietud (más o menos viva) 
de la pobreza y no encontramos 
salida. Y eso es porqué estamos 

aferrados a nuestra seguridad, a 
nuestro nivel de vida, a nuestros 
conocidos más o menos 
influyentes. A todo aquello, 
precisamente, que nos hace la 
vida confortable.”

Y  añadía después: 

“Y la fuerza de la corriente humana 
de civilización que a través del 
tiempo lleva al hombre hacia un 
mayor bienestar, relativizando 
siempre el concepto de pobreza. 
(...) Todo eso nos obliga a hacer 
un esfuerzo de lucidez que venga 
a iluminar nuestros pasos en el 
camino que lleva a la pobreza.”

Y nos abría la mirada hacia un 

proceso de cambio: 

“No se trata tanto de renunciar a 
lo que se tiene como de servir 
más con lo que se tiene. (...) 
Todo encaminamiento hacia 
el compromiso es también un 
encaminamiento hacia  la pobreza.”

Cambio que nos lleva en definitiva 

hacia aquello tan necesario en 

nuestro movimiento: 

“El compromiso temporal es el 
esfuerzo organizado para construir 
un mundo más justo y más 

MIQUEL JUNCADELLA: 
HOMBRE DE PALABRAS 
Y HECHOS

Inmersión 
admirada en los 
escritos de uno de 
los fundadores de 
ACO

Miquel Juncadella (Barcelona, 
1921-Barcelona, 2017) en la imagen (a 

la derecha) con Jaume Ribas. 

Fe
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fraternal, donde la explotación 
del hombre por el hombre no sea 
posible. Un mundo socializado por 
decirlo con una palabra de ahora. 
Un mundo donde la vida colectiva 
sea más humana.”

En otra de sus publicaciones 

escribía: 

“Cada uno de nosotros tiene una 
vocación. Como todo el mundo 
sabe, la vocación es una llamada 
de Dios. (...) Es una vocación 

de vida. Y Dios solicita nuestra 
vida porqué por medio de ella 
realizamos una misión. (...) Cardijn 
llega a afirmar que la vocación de 
la más pequeña de las obreras, del 
más pequeño de los aprendices, 
es tan importante como la de la 
Virgen María o como la del Papa.”

Y se preguntaba: “¿Por qué nos 
quiere pobres Dios?”

Y la respuesta para él era clara, 

absolutamente vinculada a nuestra 

sociedad occidental a menudo 

ajena al sufrimiento del otro 

mundo que nos miramos de reojo: 

“El rico vive alienado por culpa 
de la riqueza. Puede hacer y 
deshacer, las puertas se le abren, 
es obedecido y, a veces temido. 
(...) El pobre, en cambio, palpa la 
verdad en él. Ve sus límites,  su 
precariedad, y adivina, a través 
de su verdad, la igualdad de los 
hombres.”

Y añadía: 

“El que no tiene nada lo espera 
todo de los demás, y sobre todo, si 
es creyente, de Dios. No le importa 
pedir, ni le importa dar cuando 
puede, al menos entre los suyos.”

Y como cristianos: 

”Para los creyentes, la pobreza nos 
ayuda a esperarlo todo de Dios, y 
a reconocer en él al Padre. Eso nos 
ayuda a sentirnos hermanos en 
Jesucristo. Hermanos con todos.”

Y así: “A medida que nos 
desprendemos de las cosas, 
nuestro corazón deviene más 
libre. (...) Cualquier esfuerzo para 
aceptar la pobreza y vivirla es un 
punto de partida en el camino de 
la libertad. (...) Nuestra libertad es 
así nuestra posibilidad de servir.”

Y nos orientaba hacia este 

servicio, en esta donación que a 

veces no sabemos conducir: 

“La única manera auténtica de 
servirnos los unos a los otros es a 
través de la cadena de pequeños 
hechos que forman nuestra vida 
de cada día. (...) Y en nuestra vida 
de cada día hay tres aspectos 
principales: nuestra vida de 
trabajo profesional, nuestra vida 
familiar y nuestro compromiso.”

Y en el trabajo es necesaria una 

mirada de pobre: 

“El trabajo, como hemos dicho, 
independientemente de la 
intención con la que se mire, es 
un acto de servicio. Pero si se 
mira con ojos de rico, se irá al 
trabajo propio o de los demás, 

Compartiendo ACO

«Hemos llegado a 
olvidar que el trabajo 
es un servicio a los 
hombres y un acto de 
colaboración con Dios»
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Compartiendo ACO

estrictamente por el beneficio. El 
servicio no se ve. Y, así, el trabajo 
que tenía que ser un instrumento 
privilegiado para la promoción de 
la humanidad, se ha convertido 
en el mayor instrumento de 
opresión de unos hombres sobre 
otros. Por lo tanto, es urgente que 
empecemos a mirar el trabajo con 
ojos de pobre, y que veamos claro 
su valor. (...) Nuestro concepto de 
trabajo es pagano. Hemos llegado 
a olvidar que el trabajo es un 
servicio a los hombres y un acto 
de colaboración con Dios.”

Y en nuestra vida familiar es 

necesario abrirse hacia los demás 

con generosidad: 
“Tener hijos, educarlos, hacerles 
personas conscientes, diligentes 
y con capacidad de amar, es, 
también, como decíamos, un 
servicio a la sociedad y a la 
Iglesia. (...) Pero no podemos 
olvidar que el hogar no es un lugar 
de evasión, y para no olvidarlo 
es necesario hacer siempre un 
esfuerzo de apertura (y eso 
no solamente en espíritu, sino 
también con la puerta del piso) 
para poder contemplar al mundo 
y a las personas que nos rodean 
y los problemas que viven ellos y 
nosotros. (...) Y así, puede llegar 
que un día, un hogar rodeado 
de otros, emprenda una acción 
colectiva encaminada a resolver 
problemas que les son comunes.”

Y el compromiso nos lleva a la 

acción: 

“Todos sabemos que el compromiso 
temporal es la forma de atender 
el bien común mediante la acción 
colectiva y organizada (...); la 
acción temporal es una acción 
dirigida a evitar la multiplicación 
de los pobres (...), los que aman la 
pobreza quieren hacer desaparecer 
a los pobres. En cambio, los otros, a 
quienes los pobres les dan asco y a 
veces miedo, hacen todo lo posible 
para aumentar su número.”

Después Miquel respondió 

sabiamente al porqué Dios nos 

quiere pobres: 

“Para que no nos hagamos 
demasiadas ilusiones sobre 
nuestra condición humana, y 
para que nos sepamos iguales. 
Para ayudarnos a ser fraternales 
y a esperarlo todo de Él. Para 
facilitarnos la conquista de la 
libertad y, como pobres libres, 
servirnos los unos a los otros.”

«Debemos ayudar a 
la Iglesia a ser pobre, 
debemos sensibilizarla 
en lo que se refiere 
al sufrimiento de los 
pobres»

Fe

Y concluyó de forma contundente 

que: 

“Es un hecho innegable que los 
pobres están fuera de la Iglesia. 
Escandalizados. Ha sido el gran 
escándalo del siglo XX. Y eso es 
grave. (...) Tenemos que ayudar a 
la Iglesia a ser pobre, debemos 
sensibilizarla en lo que se refiere al 
sufrimiento de los pobres, y hemos 
de preparar en su seno el lugar que 
los pobres han de llegar a ocupar.”

Como militante que era, hace 

palpable el papel que tiene en 

nosotros la verdadera revisión de 

vida, a través de la cual podemos 

hacer este camino que nos 

proponía: 

“A través de la revisión de vida, mi 
esposa y yo hemos ido viendo lo 
que Cristo nos pide en cada hecho 
o situación concreta; hemos 
intentado ser consecuentes a su 
llamada y darnos más. Dios nos 
ha puesto delante de hechos en 
los cuales hemos visto claramente 

qué se tenia que hacer: sólo 
teníamos que decir sí o no. De 
aquí viene nuestra pobreza, de 
haber dicho sí a algunas cosas.”

En su vida puso en práctica 

aquello que escribía, no 

solamente era un hombre de 

palabras sino también de hechos, 

en definitiva un hombre que vivió 

en sí mismo el camino hacia la 

espiritualidad de la pobreza.

.



Iniciar a pequeños  
y jóvenes en la fe

En una sociedad como la 

nuestra —laica, democrática, 

secularizada, individualista—, 

que prioriza culturalmente 

el consumo, la consecución 

inmediata de los bienes y 

placeres y a la que le cuesta 

mucho manejar el dolor y 

el fracaso, no es nada fácil 

iniciar, no sólo a la fe cristiana, 

sino también a cualquier 

creencia que priorice las 

dimensiones espirituales, 

sociales y comunitarias. Cada 

vez es más importante, pues, 

la opción personal, libre y 

madura, a la fe religiosa o 

humanista, a las convicciones 

profundas, por medio de 

una educación de la fe, una 

iniciación. En el Dossier 

presentamos diferentes 

experiencias, católicas y 

de otras confesiones, de 

transmisión de la fe a las 

nuevas generaciones.
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Texto: Quim Cervera i Duran

Foto: Pexels.com



Desde hace exactamente unos 

cuarenta años en las parroquias a 

menudo hemos oído o afirmado 

frases como «No hay jóvenes en las 

iglesias», «¿Por qué? ¿Qué sucede?», 

«¿Qué podríamos hacer para 

llegar a los jóvenes?». Incluso las 

escuchábamos en los años setenta 

y ochenta en que en bastantes 

parroquias había movimientos de 

jóvenes cristianos —JOBAC, JOC, 

Hora 3, MUEC, JARC— y grupos de 

adolescentes que se preparaban 

para la confirmación. Expresiones 

a veces acompañadas de la 

observación que los movimientos se 

llevaban a los jóvenes y que éstos 

dejaban de ir a misa. Eran tiempos 

que aún había muchos niños que 

se preparaban para la primera 

comunión con, incluso, grupos de 

poscomunión.

Ya había un diálogo sobre el hecho 

de que muchas de las familias 

que apuntaban a sus hijos para 

hacer la primera comunión (o para 

bautizarlos) lo hacían por tradición, 

y podíamos tener serias dudas si 

la fe cristiana era una decisión libre 

de la familia. Era evidente que si 

no confluían la educación cristiana 

en el seno de la familia y la que 

se podía hacer en la parroquia 

difícilmente los niños seguirían la 

buena noticia de Jesús. Por eso 

se encontró la alternativa de la 

catequesis familiar acompañada 

de las misas familiares (habría que 

hacer un balance en otro espacio).

Si avanzamos en el tiempo, hemos 

ido viendo las grandes dificultades 

para continuar grupos con los niños 

después de la primera comunión, 

el decrecimiento de los inscritos 

en las catequesis de confirmación, 

los bautismos y también a las 

primeras comuniones. Seguro 

que estos decrecimientos no son 

iguales en todas partes, ahora bien, 

es la tendencia general aquí y en 

los países de la Europa occidental, 

tanto en el catolicismo como en el 

protestantismo (en Europa oriental 

es diferente).

Comunidades católicas

La catequesis familiar de una 
parroquia: San Ildefonso (Barcelona)

190 familias llevan a sus hijos, 

de entre 7 y 13 años, a la 

catequesis de la parroquia de San 

Ildefonso. Son unas cifras elevadas 

y sostenidas los últimos veinte 

años, cuando el entonces rector 

de la parroquia, Mn. Joan Alemany, 

y Frederic Bassó introdujeron 

un método que implicaba a los 

padres en la educación cristiana 

de los hijos. «Es un método 

sencillo, pero exigente para las 

familias. Siguiendo los materiales 

confeccionados por Bassó, 

los padres se comprometen a 

explicarlos y comentarlos con los 

hijos. También se les recomienda 

que cada día recen juntos», 

explica el rector de San Ildefonso, 

Josep M. Jubany, delegado de 

Pastoral Social del arzobispado de 

Barcelona y consiliario de ACO.

Un domingo por la mañana 

cada mes, se realiza la sesión de 

catequesis en la parroquia en dos 
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Texto: Quim Cervera i Duran

turnos. Los niños, distribuidos por 

edades, se encuentran con un 

catequista, y los padres también 

se reúnen. «Se pone en común el 

trabajo hecho en casa, se explica 

el tema próximo y a los padres 

también se les introduce diferentes 

aspectos del año litúrgico», relata 

Jubany. La jornada termina con 

una eucaristía conjunta, pensada y 

dirigida a los niños.

«A pesar de que la mayoría de las 

familias tienen inquietudes de fe, 

algunas no tienen hábitos de oración, 

ni de práctica religiosa. A menudo 

confunden vivir la fe, con vivir los 

valores evangélicos. Se encuentran 

lejos e indiferentes de todo lo que es 

eclesial, o también son muy críticas», 

destaca Jubany entre las dificultades 

principales. También se encuentran 

con familias que durante los años 

de la catequesis se han implicado 

mucho y cuando los hijos acaban se 

desvinculan de la comunidad. «No 

hemos sabido dar continuidad a la 

catequesis. Han fracasado todos los 

grupos de adolescentes y jóvenes», 

continúa Jubany.

En cambio, en San Ildefonso están 

satisfechos que «a partir de la 

catequesis familiar algunas familias 

se han incorporado activamente 

a la comunidad. Los catequistas 

son padres y madres que han 

participado en la catequesis familiar, 

y que han querido continuar 

haciendo este servicio». Igualmente, 

hay un número elevado de niños y 

niñas que continúan después de la 

primera comunión, hasta los 13 años, 

cuando finaliza la iniciación cristiana.

	Josep M. Jubany: 
«A partir de la 
catequesis familiar 
algunas familias se 
han incorporado 
activamente a la 
comunidad»



diferentes locales religiosos de 

Barcelona. «Hemos visitado una 

mezquita para que entiendan las 

semejanzas y diferencias entre 

religiones y puedan aclarar dudas 

o rumores que escuchan en la 

escuela, en la calle...».

- Hablar con personas que 

consideran la fe como punto 

de partida para una acción 

solidaria. «Hablamos de los valores 

y la justicia social que conlleva 

seguir el mensaje cristiano».

Entre las dificultades destaca «un 

ambiente escolar y de amistades 

laico. A menudo, un miembro 

de la pareja no es creyente y 

nos encontramos con mensajes 

religiosos no contemporáneos y 

difíciles de defender hoy. También 

tenemos dudas personales sobre 

la Iglesia (no sobre la fe)», admite 

Santamaria, que observa un vacío 

después de la preparación de la 

primera comunión.

«Nos gustaría que los hijos 

vivieran la fe como la vivimos y la 

entendemos nosotros, pero el suyo 

es otro momento, y otro contexto, y 

lo entendemos como una elección 

personal del niño», concluye. 

Tres madres de ACO implicadas 
en la catequesis coincidiendo con 
la preparación para la primera 
comunión de los hijos

«Tengo una hija pequeña de 

seis años; intentamos vivir la fe 

en casa y también fuera de ella, 

sin escondernos, como lo más 

natural de nuestras vidas. La edad 

ideal para oír hablar de la fe no 

existe. Dentro del vientre de la 

madre que agradece a Dios aquel 

hijo o hija que viene, ya es el mejor 

momento», sostiene Lucía Brenlla, 

catequista de la parroquia de San 

Pedro y San Pablo del Prat de 

Llobregat, junto con las otras dos 

militantes, Gemma y Toñi.
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Un grupo de madres y padres de 
Nou Barris que inician a los hijos 
en la fe

«Estamos satisfechas de los 

resultados de nuestra labor para 

transmitir la fe cristiana, aunque 

quisiéramos que estuviera más 

presente este hecho religioso», 

explica Imma Santamaria, maestra 

y madre que forma parte de un 

grupo de fe y vida acompañado 

por Celia Sabarich (Auxiliares 

Seglares Diocesanas). Este grupo 

utiliza diferentes métodos y 

recursos:

- Celebrar citas religiosas como 

Navidad o Pascua. «Es más 

fácil entender la relación entre 

la religión y la cultura y se 

contextualiza en un rito que da pie 

a hablar de su significado».

- Ver películas sobre 

Jesús. «Permiten hacer un recorrido 

histórico, situar los acontecimientos 

en el tiempo y la vida de Jesús, y 

hablar de sus mensajes».

- Conocer otras confesiones 

religiosas. En su caso, aprovechando 

la Noche de las Religiones, con 

puertas abiertas y actividades en 

	Imma Santamaria: 
«Hablamos de los 
valores y la justicia 
social que conlleva 
seguir el mensaje 
cristiano»

La Juventud Obrera Cristiana (JOC) 
se dirige a los jóvenes del mundo 
obrero, de los barrios populares.

Foto: JOC



Lucía pone de relieve que «las 

cosas han cambiado mucho 

de veinte años a esta parte» y 

actualmente hay «una carencia 

de raíces y de conocimiento de 

la realidad de la fe, tanto en la 

calle, como en muchos colegios, 

e incluso, en casa». Esta es la 

mayor dificultad que encuentran 

a la hora de tener que transmitir 

la fe: «Muchos niños no entienden 

el significado de palabras 

como resucitado, eucaristía..., 

ni mucho menos las historias 

o parábolas de la Biblia, como 

el buen samaritano, la oveja 

perdida, el Mar Rojo, el pueblo 

de Israel..., es complicado hablar 

del Credo. Y, aún más grave, 

desconocen el sentido de palabras 

como padecer o compadecerse».

Ante todo ello, invitan, antes que 

nada, a no desanimarse. «Muchos 

santos han nacido en familias no 

creyentes; a veces el contraste 

puede hacer bien. No tienen vicios 

adquiridos y no venimos obligados 

a hacer sacramentos», observa 

Lucía. En segundo lugar, considera 

ideal empezar a los 9 o 10 años: 

«Son los jóvenes del futuro y ahora 

tienen menos prejuicios que si 

fueran más mayores». Y también 

valora positivamente que «las 

familias acompañen a los niños 

en la catequesis y participen en 

charlas, encuentros conjuntos, 

misa familiar...».

Los métodos consideran que 

son el «tema estrella»: «Los niños 

llegan a cate bailando el baile 

de moda..., no pueden parar de 

moverse. La catequesis debe 

ser un espacio de relax y de 

encontrarse con ellos mismos, 

de hacerles pensar en las cosas 

que pasan a su alrededor y 

de hacerles reaccionar». Por 

este motivo, consideran muy 

importante no hacer clase, ni 

teorías sobre la religión... «Les 

gusta que les hablemos de 

nuestra experiencia, de cristiano, 

de familia, de perdón, de caerse y 

levantarse..., y como Jesús nos ha 

ayudado a vivir todo esto. Tienes 

que ser un testimonio, no 

un profe».

Esto, por lo tanto, determina cómo 

preparar los temas: «Lo hago desde 

lo que creo que ellos necesitan 

mezclado con mi experiencia. La 

fe debe dar respuestas a su 

realidad y a la realidad del mundo 

actual porque, si no, será una 

historia que no se creerán o que 

olvidarán muy pronto». Lucía 

también propone cambiar los 

nombres de las actividades —

encuentros, reuniones, actividades, 
juegos, talleres— con cargas 

antiguas y negativas. «Un día que 

volvíamos de unas jornadas de 

convivencias, un buen amigo, no 

cristiano, se extrañó de que aún 

dijéramos convivencias como 

cuando él era pequeño. Nos 

propuso cambiarlo 

por teamwork o challenge. Me hizo 

gracia, tal vez era un guiño del 

Espíritu».

«Todo ello es un reto 

apasionante», concluye.

La iniciación a la fe cristiana en 
la JOC

La Juventud Obrera Cristiana 

(JOC) se dirige a los jóvenes del 

mundo obrero, de los barrios 

populares, proponiéndoles 

«un estilo de vida inspirado 

en Jesucristo, a partir de las 

condiciones de vida que tienen, 

para transformarla y transformarse 

al mismo tiempo», recuerda Pepe 

Rodado, consiliario de la JOC y de 

ACO. «Más allá de un proceso muy 

pensado y articulado, la situación 

de cada uno de los jóvenes 

es determinante para hacer la 

iniciación a la fe, a la acción y a la 

reflexión», destaca Rodado.

En este sentido, toma relieve 

la dimensión comunitaria (el 

pequeño grupo, las federaciones 

y el movimiento) «en el que la 

fe se expresa y se vive en las 

celebraciones, en los testimonios 

(de los jóvenes y de los adultos 

que los acompañan), en la 

formación...». La Semana Santa 

es un momento central: «Las 

celebraciones propias de estos días 

y los talleres de formación (sociales 

y bíblicos) van ayudando a hacer 

camino en la fe y en el seguimiento 

de Jesucristo», anota Rodado.
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Para muchos jóvenes, «la JOC es la 
única referencia cercana de la fe y de 

Jesucristo», sostiene Pepe Rodado. 
Foto: JOC
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En la JOC, muchos jóvenes son 

invitados a hacer un camino 

complementario de preparación a la 

iniciación cristiana sacramental. «Los 

Estudios de Evangelio, que 

complementan la Revisión de 

Vida —herramienta pedagógica 

principal—, también ayudan a 

conocer a Jesús. Igualmente, 

son muy valorados los ejercicios 

espirituales para jóvenes jocistas 

con recorrido», describe Rodado.

La JOC está comprobando 

que muchos jóvenes que 

comienzan la iniciación «no 

tienen prácticamente referencias 

religiosas, y sí que tienen muchos 

prejuicios, básicamente contra la 

Iglesia. Sus familias no son ninguna 

referencia que ayude al cultivo 

y valoración de la fe». En este 

sentido, para muchos jóvenes, «la 

JOC es la única referencia cercana 

de la fe y de Jesucristo». Ante 

estas dificultades, «creemos 

en el valor del proceso a largo 

plazo, el del testimonio y la 

mistagogía (experiencia) que 

proponemos. Muchos jóvenes no 

pasan de la etapa de iniciación, 

pero muchos otros que pasan a 

ser militantes, siguen un proceso 

de crecimiento que les permite 

convertirse en verdaderos 

testimonios y apóstoles para otros 

jóvenes».

Un proceso, no lo olvidemos, que 

continúa en la vida de adultos «con 

el deseo de seguir profundizando 

en la persona de Jesús y su 

manera de vivir. Esto es una joya, 

un tesoro. De hecho la JOC ha sido 

para muchas personas del mundo 

obrero una mediación para vivir 

una fe vital y alegre, que quieren 

compartir allí donde están. Este es 

el objetivo principal, más allá de 

los números», concluye Rodado.

 

MIJAC, trabajar una fe más vital

Evangelizar el mundo infantil 

es el propósito del MIJAC, 

movimiento de Acción Católica 

especializado [véase Luzysal 
n. 5]. «La fe se transmite a través 

de un proceso de evangelización 

que se dirige prioritariamente a 

los niños; con la singularidad que 

estos niños son los principales 

evangelizadores de los otros 

niños, con el acompañamiento y 

participación de los animadores, 

iniciadores y consiliarios», 

explican los integrantes de la 

Comisión Diocesana del MIJAC de 

Barcelona y Terrassa.

Esto hace que el dinamizador 

principal de este proceso sea el 

testimonio personal: «El animador 

del MIJAC se define como 

amigo y testimonio del niño, y la 

referencia permanente en la vida 

del Movimiento es la persona de 

Jesucristo», subrayan desde la 

comisión diocesana. Todo ello 

combinado «con métodos propios 

de los movimientos de Acción 

Católica como la revisión de 

vida, el estudio de Evangelio, el 

cuaderno del animador, etc.».

Los niños que participan en el 

MIJAC lo hacen en unas edades 

[6 a 14 años, aproximadamente] 

coincidentes con la preparación 

de la primera comunión y, en este 
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	Jordi Espí: 
«En la catequesis 
se hace una 
presentación 
de la fe más 
estructurada. En el 
MIJAC se trabaja 
la fe de una forma 
más vital y activa»

Lo que se vive en el MIJAC «tiene una 
incidencia en el conjunto de la vida de los 
niños —familia, colegio, barrio, comunida. 
cristiana, etc.», según indican desde la 
comisión diocesana.
Foto: MIJAC
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sentido, el consiliario catalanobalear 

y diocesano de Barcelona, Jordi 

Espí, apunta que «catequesis y 

MIJAC pueden ser realidades 

complementarias. En la catequesis 

se hace una presentación de la fe 

más estructurada. En el MIJAC se 

trabaja la fe de una forma más vital 

y activa».

Desde el MIJAC, pues, entienden 

la transmisión de la fe como un 

proceso de evangelización de 

larga duración y, en este sentido, 

consideran que las principales 

dificultades son «encontrar una 

continuidad, para estos niños 

cuando terminan su proceso en 

el MIJAC, en otros movimientos 

o realidades parroquiales, la 

continuidad de los animadores, la 

poca implicación (en general) de 

los padres en este proceso, etc.».

En cualquier caso, muestran 

satisfacción de ver como lo que 

se vive en el MIJAC «tiene una 

incidencia en el conjunto de la 

vida de los niños —familia, colegio, 

barrio, comunidad cristiana, 

etc.—. Es una oportunidad de hacer 

realidad lo que los niños del MIJAC 

cantan en su himno: “Queremos un 

mundo nuevo, Jesús nos mueve”».

La comunidad 

cristiana evangélica

La Iglesia evangélica protestante 

trata de transmitir la fe, en primer 

lugar, a los hijos de la mano de la 

comunidad eclesial y con un papel 

destacado de la familia (padres 

y abuelos). Las personas que se 

han incorporado de adultos a 

las iglesias evangélicas serían el 

segundo grupo preferente.

En cuanto a la metodología 

y recursos, toma una gran 

importancia la Escuela del Domingo, 

«un espacio en el que se estudia 

la Biblia de una forma sistemática 

y por edades. En las clases de 

los adolescentes y jóvenes se 

introducen temas doctrinales y 

éticos», explica Jaume Triginé Prats, 

profesor de teología en diversas 

instituciones evangélicas.

«Los recursos pedagógicos son 

plurales, en función de la edad y 

con una cierta innovación formal: 

audiovisuales, fichas de trabajo, 

exposiciones participativas...», 
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«Nuestros niños, 
adolescentes y 
jóvenes deben 
resolver la 
dicotomía entre 
lo aprendido el 
domingo en la 
comunidad de fe 
y los aprendizajes 
académicos»
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detalla Triginé. Aunque también 

se transmite la fe en otros ámbitos 

como centros recreativos, 

campamentos, encuentros locales, 

nacionales e internacionales de 

jóvenes.

«El secularismo condiciona la 

interiorización de los contenidos de 

la fe que son puestos en cuestión 

por la enseñanza materialista 

en las escuelas, institutos y 

universidades. Nuestros niños, 

adolescentes y jóvenes deben 

resolver la dicotomía entre lo 

aprendido el domingo en la 

comunidad de fe y los aprendizajes 

académicos», observa Triginé. Ante 

este hecho, toma una gran 

importancia «tratar en el seno 

de las familias y de las iglesias, 

los temas que relacionan la fe, la 

cultura y las ciencias a fin de que 

puedan alcanzar una visión integral 

de la realidad».

Triginé sostiene que existe una 

satisfacción general por la tarea de 

transmisión de la fe a las nuevas 

generaciones: «La asistencia y 

participación es bastante estable 

ya que hay un alto nivel de 

implicación de las familias en esta 

vertiente formativa». Vertiente 

que culmina cuando los jóvenes, 

habiendo madurado, «se integran 

a la comunidad de forma libre y 

responsable. Teniendo en cuenta 

que la transmisión de nuestras 

creencias no busca tanto una 

incorporación a un modelo de 

religiosidad sociológica, sino 

una verdadera experiencia de fe 

personal y comunitaria».

La comunidad Bahá›í

«Cada persona tiene el deber de 

buscar por sí misma la verdad 

religiosa y no simplemente aceptarla 

por herencia, por tradición y menos 

aún por imposición». Este principio 

cardinal de la Fe bahá’í lo explica 

Emili Egea, de la comunidad Bahá’í 

de Barcelona. Por lo tanto, «los 

hijos e hijas de los bahá’ís reciben 

de los padres y de la comunidad 

una educación esencialmente 

espiritual. El progreso y felicidad 

de los niños depende de su 

desarrollo moral, del conocimiento 

de las potencialidades inherentes 

a la naturaleza humana, de 

su motivación y espíritu de 

investigación. Las clases bahá’ís 

tienen como propósito contribuir a 

estos objetivos».

Así, pues, en las clases se estudian 

«las verdades fundamentales de 

las grandes religiones del mundo, 

el aprecio por ellas y por su papel 

en el avance moral y social de la 

humanidad», destaca Egea. «Los 

fundadores de los sistemas 

religiosos son portavoces del 

mismo y único Dios, que los ha 

enviado para educar a los seres 

humanos y ayudarles a cumplir el 
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El modelo socioeconómico y cultural 
de nuestra sociedad no pone fácil la 

transmisión de la experiencia religiosa 
y espiritual..

Fotos: Pexels.com
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desarrollo de los atributos divinos 

que cada persona posee en 

potencia y el avance continuo de la 

civilización humana».

A partir de los 15 años los niños y 

niñas de padres bahá›ís pueden 

manifestar libremente el deseo 

o no de formar parte de la 

comunidad. «Tenemos un programa 

de cursos que en la infancia ofrece 

educación moral y espiritual y una 

orientación hacia el servicio. En la 

preadolescencia el programa se 

encamina a apoderarse y ayudarles 

a definir los principios espirituales y 

morales que deben servir de brújula 

en la vida adulta».

Son programas «no proselitistas 

y que están abiertos a cualquier 

niño o prejoven, sea bahá’í o 

no. De hecho, en algunas partes 

del mundo se han incluido como 

materias extracurriculares en 

centros educativos no bahá’ís», 

explica Egea.

Los bahá›ís dan a conocer las 

enseñanzas de Bahá›u›lláh mediante 

actividades públicas y, sobre 

todo, mediante conversaciones 

con las personas de su entorno a 

las que invitan a investigar tales 

enseñanzas o mediante páginas 

web y también de los centros 

e individuos bahá›ís en todo el 

mundo. La Fe Bahá›í es, según 

datos de la Enciclopedia Británica, 

la segunda religión más extendida 

geográficamente en el mundo, 

después del cristianismo. Fundada 

hace 175 años, está presente en 236 

países independientes y territorios 

dependientes.

La comunidad 

musulmana

«Nos preocupamos poco en 

transmitir la fe musulmana, 

pero compartimos nuestra fe, 

creencia religiosa, con los hijos 

e hijas. El islam es una religión 

que forma parte de nuestra vida 

cotidiana e intentamos que los 

hijos lo practiquen con nosotros», 

explica Tahir Rafi Khanum, de la 

comunidad musulmana paquistaní.

La comunidad musulmana 

también utiliza para transmitir 

la fe todos los recursos actuales 

como material didáctico impreso 

o digital «combinado con algunos 

métodos tradicionales como 

la memorización mediante 

la escucha. Además, usamos 
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«El islam es una 
religión que forma 
parte de nuestra 
vida cotidiana e 
intentamos que los 
hijos lo practiquen 
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juegos virtuales sobre aspectos 

religiosos, talleres. Las charlas 

también son parte de la 

enseñanza a los hijos», detalla 

Tahir.

Una dificultad que destacan 

«es el poco tiempo que tienen 

los niños y jóvenes estudiantes 

debido a la cantidad de 

asignaturas y actividades 

escolares regladas. Esta realidad 

influye mucho en el esfuerzo y el 

tiempo que se puede dedicar al 

conocimiento de la fe». Asimismo, 

«en un ambiente aconfesional 

o laico los mínimos resultados 

que se pueden obtener son un 

éxito, por el esfuerzo extra que 

supone para todos combinar esta 

enseñanza con el día a día de los 

niños y jóvenes», observa Tahir.

 

Transmitir la fe, una 

experiencia de minorías

Todas las respuestas apuntan a 

que el modelo socioeconómico 

y cultural de nuestra sociedad 

no pone fácil la transmisión de la 

experiencia religiosa y espiritual.

Las diferentes experiencias 

coinciden en que la fe religiosa 

es una opción libre, personal y 

madura, que hay que ir preparando 

y educando sobre todo en la familia, 

y esta educación debe tener una 

continuidad en la comunidad 

creyente. Compartiendo la fe 

en comunidad es como vamos 

aprendiendo a lo largo de la vida, no 

sólo la propia creencia que anida en 

nuestro corazón, sino que también 

así vamos conociendo los modos 

de transmitirla vivencialmente a los 

demás, a las nuevas generaciones.

También todas las respuestas 

indican la necesidad de emplear 
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La fe religiosa es una opción libre, 
personal y madura, que hay que 
ir preparando y educando sobre 
todo en la familia, y esta educación 
debe tener una continuidad en la 
comunidad creyente.. 
Fotos: Pexels.com

métodos innovadores, recursos 

pedagógicos, que tengan en cuenta 

el grupo, las relaciones personales 

cariñosas, las técnicas audiovisuales, 

el taller práctico, escuchar el 

testimonio de los adultos, el juego, 

las redes, las tecnologías digitales...

¡Todo un reto! De hecho vamos 

aceptando que un seguimiento 

maduro, auténtico y coherente de 

cualquier convicción y creencia 

religiosa, es de minorías. Estas 

minorías plurales religiosas y 

espirituales son y pueden ejercer 

la función de fermento, es decir, 

pueden expresar lo que vive 

mucha gente anónimamente, 

discretamente, en germen, pueden 

cuidar la dimensión creyente y 

espiritual de la que participan todos 

los humanos y acompañarlos (hacer 

de pastores humildes) y pueden 

dar razón, y dar fe, que más allá de 

lo visible, hay armonías, sonidos, 

palabras, aromas, realidades que 

misteriosamente nos quieren.

Iniciar a pequeños y jóvenes en la fe
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Veinte años atrás, un grupo de 

jóvenes de cuatro parroquias 

de Badalona decidió poner en 

marcha un espacio de acogida 

para personas sin techo en 

la parroquia de Sant Josep. 

Esta iniciativa, ilusionada y 

totalmente voluntaria, ha ido 

consolidándose: lleva once años 

en un nuevo espacio —en la calle 

Arnús, 64— y se complementa 

con un comedor social y duchas 

matinales.

La consolidación de Folre, 

lamentablemente, también 

surge de la constatación que 

la población sin techo crece de 

forma alarmante. La gran urbe 

de Barcelona ha desbordado 

los dispositivos de acogida y 

las personas desamparadas 

acuden a las ciudades de la gran 

área metropolitana: Badalona, 

Santa Coloma de Gramenet... 

El camino realizado por Folre 

ha permitido que diversas 

entidades sociales hayan 

trabajado codo a codo en este 

ámbito y, últimamente, se haya 

constituido la Mesa Sin Hogar 

de Badalona, incorporándose 

también los servicios sociales del 

ayuntamiento.

En este proyecto que acompaña 

Cáritas diocesana de Barcelona 

se encuentran implicados cuatro 

militantes de la ACO de la zona 

del Besós, tres como voluntarios 

y uno como técnico. Es el caso 

de Antonio Jurado, del grupo de 

la Florida, el cual se comprometió 

con estas personas “en la 

convivencia, acompañamiento, 

en el compartir desde el respeto”, 

nos explica. Dedicar tiempo 

a las personas sin techo ha 

permitido a Antonio “descubrir 

aspectos muy importantes del 

ser humano, la importancia de las 

pequeñas cosas, el valor de ser 

acogido por ellos como próximo 

a sus problemas, las virtudes y 

defectos de sus vidas maltrechas, 

y la alegría de compartir.”

Desde Folre se facifitan diversos 

servicios, a pesar de que el 

principal e identificador es el 

espacio de acogida: el café, el 

calor humano, el reconocimiento 

del otro como hijo/a de Dios. 

También se ofrecen servicios de 

higiene personal y lavandería, 

peluquería y  podología, taquillas 

y correspondencia, cena y ayuda 

alimentaria para el día siguiente. 

En Folre también organizan 

salidas culturales, celebración de 

aniversarios y fiestas tradicionales, 

lectura y comentario de noticias 

de actualidad, incluyendo ¡un 

equipo de fútbol! Se les acompaña 

al médico, juicios, trámites y otras 

gestiones con frecuencia.

Texto: Joan Andreu Parra / Fotos: Folre

ACOMPAÑAR A  
LOS DESCARTADOS 
DE LA SOCIEDAD
DESCUBRIMOS FOLRE, PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS 
SIN TECHO DE BADALONA

Algunas de les personas sin techo que 
acuden a Folre participan en el Taller 
Sant Isidre, un espacio socioocupacional 
que ayuda a ocupar y crear/recuperar 
hábitos, relaciones..., cobrando una 
pequeña beca de apoyo.

Social
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Globos de sujeción que se 
rompen

A las personas que acuden a 

Folre —según una metáfora que 

aplica Fernando para explicar 

su trayectoria que le llevó a una 

situación de calle— se les han roto 

todos los globos que les sujetaban. 

Tal como recuerda la militante 

Montse Garcia, trabajadora social 

de Cáritas del Barcelonés Nord y 

que apoya el proyecto: «Se rompen 

el trabajo, la familia, la amistad 

y en poco tiempo te encuentras 

en la calle —desesperanza, 

miedo, alcohol… “Nunca más en 

la calle”, decía Fernando—. Nos 

podemos imaginar, tan sólo 

imaginar, lo que supuso para 

Jordi, Fernando y muchas otras 

personas, vivir esta experiencia 

y, consecuentemente, lo serio y 

difícil que resulta acompañar este 

camino de recuperación personal 

(no siempre), pero al mismo tiempo 

qué privilegio representa que nos 

dejen acompañarlos».

Corazón, cabeza y justicia articulan, 

según Montse Garcia, el presente 

del Folre. «Corazón puesto en la 

acogida sincera con todo lo que 

lleva el otro. Atender, entender, 

respetar ritmos, decisiones. 

Acompañar y probar la experiencia 

de dejarnos acompañar. Casi 

siempre estos vínculos son 

facilitadores de cambios en todas 

direcciones». Y continúa: «Cabeza 

para que la intervención sea 

honrada con la realidad. Lo que 

se puede y no se puede pedir a 

los otros, lo que se puede y no se 

puede hacer. Cabeza pensando 

en todas aquellas posibilidades, 

alternativas, para ser creativos, 

ayudar a caminar». Y, por último, 

«Justicia. Creernos que no hay 

causas perdidas sino causas 

justas: estamos luchando contra 

la vulneración de unos derechos. 

Empezar y volver a recomenzar».

«Hemos descubierto que siempre 

puedes echar una mano y 

además aprendimos a trabajar 

La iglesia se moja

en red —asegura el presidente 

de Folre, Xavier Oncins—. 

Tenemos que decir  que faltan 

manos, la principal necesidad 

es que los voluntarios puedan 

dar el tiempo libre a personas 

con problemáticas y que lo 

necesiten. Cuando se ponga en 

funcionamiento la red integral 

próximamente, será necesario dar 

respuesta veinticuatro horas al día 

trescientos sesenta y cinco días al 

año». Folre es el proyecto al cual 

este curso la ACO ha destinado 

la aportación solidaria (1.000 €) 
de su presupuesto. Está abierto 

de lunes a viernes de 16 a 20 h, a 

pesar que se está trabajando para 

ampliar el horario, dependiendo 

del aumento de recursos y 

voluntariado. ¿Os animáis a 

participar?

En otoño del 2016 Folre celebró 
los veinte años de funcionamiento. 
Andrés Hernando y Dolors Sangüesa 
completan los cuatro militantes de la 
ACO comprometidos en Folre.

Antonio Jurado explica que el 
voluntariado en Folre lo vive «como 
un regalo, un descubrimiento del 
ser humano que ha hecho de mí una 
persona más próxima al sufrimiento de 
quienes no tienen nada más que sus 
pobrezas, de los nadie de la sociedad».
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La forma más fácil de explicar 

lo que es el Movimiento 

Cristiano de Adultos (MCA) es 

decir que se trata de grupos 

parroquiales que se encuentran 

periódicamente para organizar 

su acción evangelizadora en 

el territorio de las parroquias 

donde están esos grupos. Se 

trata, pues, de cristianos que 

se agrupan con la voluntad de 

atender las necesidades de la 

Iglesia local en donde viven y 

trabajan. Están integrados dentro 

de la Acción Católica General de 

la Iglesia y, por tanto, no tienen 

una especialización concreta en 

su plan de formación o de acción 

como tienen otros movimientos en 

función del tipo de temática o del 

lugar en donde se ubican (clase 

obrera, mundo rural, ambiente 

universitario...). El Movimiento 

Cristiano de Adultos se fundamenta 

en atender las necesidades de las 

parroquias donde se encuentran 

los grupos y vivir la vida de éstas a 

partir del impulso del laicado adulto 

humanamente y cristianamente 

evangelizador y comprometido en 

el mundo que les rodea.

MOVIMIENTO 
CRISTIANO DE 
ADULTOS,  
UNA APUESTA POR LA 
ACCIÓN EN LAS PARROQUIAS

Texto: Joan Francesc Cánovas
Fotos: MCA

Cómo se organiza

Este movimiento que hace 

más de veinte años que existe 

tiene actualmente dos grupos 

en Barcelona (en los barrios de 

la Sagrera y de Sant Andreu) y 

otros en la zona de Tarragona 

y Tortosa. Se reúnen de forma 

periódica (cada semana o cada 

quince días) para hacer revisión 

de vida (ver, juzgar y actuar) y 

estudio de Evangelio, formarse y 

definir cuáles son las prioridades 

de la acción del curso. Estas 

prioridades tratan de compartirlas 

con el resto de grupos, aunque, 

básicamente, están marcadas por 

la situación y las necesidades de 

las parroquias donde actúan. Por 

lo tanto, se trata de un núcleo de 

crecimiento humano y cristiano, de 

formación y de reflexión a partir 

de la vida, a la luz del Evangelio 

y que lleva a una conversión y a 

un compromiso eclesial y social. 

Cada grupo tiene un responsable 

laico y un consiliario. Actualmente 

la estructura del movimiento es 

la propia de los movimientos 

diocesanos, muy funcional, con 

la voluntad de potenciar la vida 

cristiana de las personas y de 

los grupos. Al tratarse de un 

movimiento pequeño, su estructura 

es limitada pero está previsto que 

cuando tenga más dimensión se 

estructure por demarcaciones 

y por arciprestazgos teniendo 

como mínimo un presidente y 

un consiliario diocesano. Una 

vez al año intentan coordinarse 

todos los grupos de Cataluña y 

se encuentran para compartir las 

experiencias vividas.

Implicados en las 
parroquias

Sílvia Urbina y María José Casas 

son dos militantes del movimiento 

en Barcelona y las personas que 

nos ayudan a entender mejor 

quién es, cómo actúa y cómo se 

organiza el Movimiento Cristiano 

Fe

«Querríamos ser aún 
una herramienta más 
útil a nivel diocesano»



 LUZYSAL | 35

son el lugar natural de implicación 

y de trabajo, “para nosotros la 

parroquia es el espacio de trabajo 

y de profundización natural de 

nuestra acción evangelizadora. El 

movimiento vive en las parroquias 

y por eso compartir lo que 

hacemos con ellos nos da a todos 

un espacio de nutrimiento y de 

profundización natural que nos 

enriquece y nos retroalimenta”.

Para acabar, nos ofrecen una 

reflexión sobre la relación con 

el resto de movimientos: “A 

veces pensamos que quizás no 

interaccionamos lo suficiente con 

la familia de la Acción Católica y 

tal vez tendríamos que trabajar 

más juntos, parece que ponemos 

más énfasis en aquello que nos 

separa que en aquello que nos une. 

Somos movimientos diocesanos 

y por eso quizás querríamos ser 

aún una herramienta más útil 

a nivel diocesano y que desde 

los obispados nos consideren 

elementos transformadores de la 

realidad en donde vivimos”.

El Movimiento Cristiano de 
Jóvenes actúa de cantera

El Movimiento Cristiano de Jóvenes 

- Movimiento de Universitarios y 

Estudiantes Cristianos (MCJ-MUEC) 

es la organización natural de la 

que provienen buena parte de los 

militantes del MCA. Las relaciones 

entre los dos movimientos son 

estrechas y en buena medida 

algunos de los miembros del 

Movimiento Cristiano de Adultos 

actúan como guías del Movimiento 

de Jóvenes acompañándoles en 

su proceso de crecimiento y en su 

acción evangelizadora.

Más información:  

acciocatolicageneral.bcn@gmail.com.

Hermanos en camino

de Adultos. Creen que como 

grupos “trabajamos básicamente 

todo aquello que se hace en las 

parroquias y que, por lo tanto, es 

el foco de nuestra comunidad 

de vida cristiana. Es cierto que 

a veces el hecho de tener una 

visión general como movimiento 

de Acción Católica, y de no 

estar especializados en ninguna 

cosa concreta, puede hacer 

más difícil sumar para poder 

tener más incidencia, pero eso 

también nos permite estar muy 

cerca de lo que vive la gente 

de nuestra comunidad, cosa 

que a veces en los movimientos 

especializados  cuesta un poco 

más”. Las realidades parroquiales 

«Estamos muy cerca de 
lo que vive la gente de 
nuestras comunidades 
parroquiales»

«La parroquia es el 
espacio de trabajo y 
de profundización 
natural de nuestra 
acción evangelizadora»
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EL RECICLAJE TEXTIL: 
«AUN QUEDA MUCHA 
TELA PARA CORTAR»

Ton Clapés | Fotografias: Formació i Treball, Solidança

En esta sociedad capitalista y consumista en que 

vivimos, los residuos ganan protagonismo y volumen 

cada día. Aunque se empieza a entrever que nos  

lanzamos a una situación insostenible, los datos 

indican que todavía se está muy lejos de hacer las 

cosas bien. En los residuos textiles y su reciclaje, 

para hacer un chiste fácil, podemos decir que «aun 

queda mucha tela para cortar».

Algunos datos para empezar. En España se calcula 

que cada persona consume una media de 34 piezas 

de ropa al año y tira por no ponérsela o por estar 

deteriorada unos 14 quilos, sumando la ropa de casa. 

Estos datos generales extrapolándolos en el área 

metropolitana de Barcelona, más de 3,2 millones 

de personas, nos llevan a hablar de la generación 

de 63.000 toneladas de residuos textiles, ropa y 

complementos cada año. De estas 63.000 toneladas, 

según datos del Área Metropolitana de Barcelona, 

sólo va al sistema de recogida selectiva un 11%, el 

resto van a la basura sin ningún tipo de reciclaje. Los 

porcentajes de Barcelona y los municipios de su 

alrededor están en la franja alta. En el conjunto de 

Catalunya el porcentaje de recuperación baja y se 

sitúa entre el 5% y el 7% según la Agencia Catalana 

de Residuos, aunque se valora positivamente ya que 

tiene una tendencia al alza.

El Estado español se ha comprometido con la 

Unión Europea a recuperar 490 millones de quilos 

de ropa el 2020, pero a finales de 2016 los quilos 

recuperados se situaban, en el mejor de los casos 

y siendo muy optimistas, en los 100 millones. 

Actualmente ninguna ley o normativa obliga a 

los Ayuntamientos ni a ninguna Administración a 

establecer un sistema de recogida y recuperación.

Educa

EL EFECTO CAMBIO DE ARMARIO

Las empresas que se dedican a la recogida 
de ropa tienen dos picos anuales de trabajo. 
Son cuando empieza a hacer calor y cuando 
empieza a hacer frío. Los primeros calores 
y la primera bajada del termómetro hacen 
que la gente haga el cambio de armario y tire 
ropa que ya no se pondrá. Nunca son fechas 
exactas, siempre en primavera y en otoño, 
y provoca que los contenedores de ropa se 
llenen de manera repentina y generalizada.

La recogida de ropa, calidad y cantidad, no es 
la misma en función del barrio donde estén los 
contenedores. En los barrios más acomodados, 
más cantidad y calidad. También se detecta 
que en épocas de crisis baja la recogida, ya que 
la gente aprovecha y alarga más la ropa como 
hasta hace pocos años hacían todas las familias 
cuando en las casas, casi siempre las madres y 
las abuelas, sabían coser.
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Todo esto nos sitúa muy lejos de otros sitios 

de Europa como Francia, donde la empresa 

de inserción laboral le Relais, fundada por el 

movimiento/comunidad de Emaús inspirado por el 

abbé Pierre, recoge unas 100.000 toneladas anuales 

y donde cada vez que se compra una pieza nueva 

de ropa se paga una pequeña tasa para el reciclaje 

posterior de aquella pieza y para financiar el sistema.

Recogida de ropa y empresas de 
inserción laboral

También como en Francia y otros lugares de 

Europa, en Catalunya y España la recogida está 

principalmente en manos de empresas de inserción 

laboral donde todo el proceso de recogida y 

recuperación de la ropa, en el que se necesita 

mucha mano de obra, es la excusa para reinsertar 

en el mercado laboral a  personas usuarias de 

los servicios sociales con dificultades de volver a 

la vida laboral por sí solas. En Catalunya las dos 

empresas grandes que pueden hacer todo el ciclo 

de recuperación son la Fundación Formació i Treball 

de Cáritas Barcelona, con 4.213.212 quilos recogidos 

en el 2017 en 860 contenedores en 146 municipios, 

y Solidança con 3.132.266 quilos recogidos también 

Altereconomía

el 2017 en 411 contenedores y 52 puntos de recogida, 

que generan 41 puestos de trabajo de inserción.

El ciclo de la ropa empieza cuando la gente tira 

la ropa y complementos, zapatos, cinturones, 

bolsos, etc., en los contenedores, en Catalunya 

mayoritariamente de color naranja con la marca 

Roba Amiga, que agrupa la mayor parte de 

empresas y ONG dedicadas a la recuperación del 

textil. Estos contenedores tienen en sus laterales un 

eslogan que es ya una declaración de principios: «Tu 

ropa crea puestos de trabajo, hagámosla útil».

Una vez recogida se traslada a las llamadas 

plantas de gestión integral para la clasificación 

y, si es necesario, reutilización. En estas plantas 

se hace la selección de la ropa. En Solidança hay 

36 clasificaciones posibles por tipo de ropa o 

complemento que llega. El estado de la ropa marca 

ya el destino final de cada pieza. Por debajo de un 

10%, la de más calidad y más bien conservada, irá a 

tiendas de segunda mano que a menudo tienen las 

mismas empresas que hacen la recogida (Solidança 

tiene 7, y la Fundación Formació i Treball, 11). La baja 

calidad de la ropa actual hace que el porcentaje de 

ropa para la venta de segunda mano esté estancado.
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Alrededor de otro 40% de la ropa recogida es 

también reutilizable, pero no aquí sino en otros 

países principalmente en África donde después de 

exportarla se vuelve a vender. En Catalunya la cifra 

exportada de este tipo de ropa se sitúa en los 9 

millones de quilos anuales.

El porcentaje más alto de la ropa recogida, alrededor 

de un 50%, se recicla para aprovechar las fibras e 

hilos para hacer nuevas piezas de vestir o productos 

textiles de inferior calidad, como trapos, moquetas o 

relleno para cojines. Esta reutilización también obliga 

a exportar esta ropa ya que prácticamente todo este 

proceso de reutilización se hace en países asiáticos. 

Quedaría el 10% restante como ropa no utilizable 

en ninguno de los supuestos anteriores y que en la 

Fundación Formació i Treball ya se destruye en plantas 

de cogeneración que producen electricidad y calor.

Mucho campo por avanzar en la 
recuperación de ropa

Mirando hacia el futuro, el objetivo es crecer. Las cifras 

actuales en que sólo alrededor del 10% de la ropa entra 

en el circuito de recuperar y reutilizar hace que haya 

mucho campo por recorrer. Un campo por recorrer 

que podría ser deseable para  empresas que no sean 

de inserción y que pueden aplicar márgenes y criterios 

especulativos que las pueden hacer muy competitivas 

económicamente hablando. «Si las empresas y 

organizaciones sociales hacemos bien las cosas no 

tendría que haber margen para empresas privadas con 

ánimo de lucro», asegura Isabel Gimeno, directora de 

Solidança, que resalta también la sensibilidad cada vez 

más creciente de los Ayuntamientos a la hora de hacer 

los concursos para la recogida de ropa con «mercados 

reservados» para que sólo las empresas de inserción 

puedan optar al servicio.

Para Albert Alberich, director de la Fundación 

Formació i Treball, otros retos serían asegurar la vía 

ética en todo el recorrido de la ropa, sobre todo 

cuando es exportada, para evitar trabajo infantil o 

explotación laboral. En este sentido, la francesa le 
Relais se ha puesto manos a la obra para abordar esta 

problemática creando sus propias plantas de gestión 

integral y tiendas en Burkina Fasso o Madagascar.

Y más allá de lo que tiramos, el debate en los 

consumidores, o sea todos, está en lo que compramos, 

cantidad y procedencia. Aunque las grandes cadenas 

nos inciten a lo contrario, rebajas y descuentos todo 

el año, publicidad agresiva, etc., los consumidores 

tenemos mucho que decir en aquello que compramos.

Tres conceptos emergentes: la ropa ética, que 

es la que se hace cuidando los derechos de las 

personas que la fabrican; la ropa ecológica, que es 

la que se hace con fibras procedentes de cultivos 

ecológicos y limita el uso de ciertas sustancias; y 

la ropa ecoética, o moda sostenible, que es ropa 

hecha bajo parámetros de sostenibilidad ambiental 

y confeccionada en buenas condiciones laborales y, 

puede que también, localmente. Un buen ejemplo 

de esta ropa ética y de quilómetro 0 sería la 

Cooperativa Ciutat Invisible con una tienda en el 

barrio de Sants de Barcelona.

Podemos decir, pues, que el reciclaje de la ropa 

empieza en el momento de la compra y no cuando 

vas al contenedor a tirarla.

Educa
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