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Moldear la persona según el Cristo

Los y las cristianas tenemos un gran Maestro, Jesús. La vida de 

Cristo que nos revelan las Escrituras, aunque corta, nos pone sobre 

la mesa cuáles fueron las actitudes, los diálogos, las relaciones que 

Él mantuvo con su entorno; tan transparente y, al mismo tiempo, 

tan complicado, porque nos obliga a pulir las muchas aristas que 

tenemos y a abandonar aquellas partes de nosotros que no nos dejan 

desarrollar en plenitud, tal como el Padre quiere que lo hagamos.

La línea de actuación de este curso de ACO está dedicada a la formación. 

Formar, moldear, son verbos bonitos, evocativos, que denotan un proceso, 

un trabajo, una voluntad. Para los seguidores de Jesucristo, la formación 

va más allá de los aspectos intelectuales: abarca la integridad de la 

persona, con el objetivo de hacerla crecer humanamente y acercarla a la 

siempre difícil categoría de discípulos de Cristo.

Nuestros consiliarios y consiliarias no dejan de recordarnos que 

el método de la Revisión de Vida, que usamos en ACO y otros 

movimientos especializados, es una verdadera «escuela de vida». A lo 

largo de nuestros 66 años de historia hemos escrito mucho y dedicado 

varias jornadas a saber utilizar mejor este método que, como sabéis, 

puede aplicarse mucho más allá de los grupos de Revisión de Vida.

Creemos que es bueno valorar y conocer todo este trabajo que se 

ha hecho y se sigue haciendo y que el movimiento pone a nuestra 

disposición: la Mediateca de la web de ACO (donde podemos 

encontrar, entre otros, todos los documentos que ha elaborado la 

Comisión de Formación), el programa semanal «Llevat dins la pasta» 

de la Pastoral Obrera de Cataluña en Radio Estel o la misma revista 

«Luzysal» que tienes en tus manos...

Se trata de herramientas esencialmente formativas que nos pueden 

ayudar a tener criterio en este mundo volátil, acelerado y cambiante 

y a «entender las cruces del mundo», tal como nos decía el director 

de Cristianismo y Justicia, Xavi Casanovas, en la ponencia de la última 

Jornada General. Este conocimiento, del cual nos debemos empapar 

evidentemente, también comprende la historia del movimiento obrero 

que sigue escribiéndose: esfuerzo, solidaridad, conflicto, resolución, 

sufrimiento y alegría forman parte de este bagaje.

No queremos dejar de recordar que somos un movimiento educativo, 

ni de dar las gracias a tantas personas que han trabajado y dejado 

su huella en la Comisión de Formación —por cierto, necesitamos 

muchas más para reforzarla y poder ejecutar el Plan de formación 

que aprobamos—, y os invitamos a compartir y socializar la formación 

que vamos adquiriendo y que veamos que pueda ser útil para el resto 

de compañeras y compañeros del movimiento (la figura del relator de 

la que hablamos en el Plan de formación).
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Los cristianos de hoy, como los de 

todos los tiempos, utilizamos las 

palabras de Jesús para dirigirnos 

a nuestro Padre del cielo, lo 

alabamos diciéndole “santificado 

sea tu nombre” y le pedimos: 

“venga a nosotros tu Reino”, 

“hágase tu voluntad”, “danos el 

pan de cada día”, “perdónanos 

como nosotros perdonamos”, “no 

nos dejes caer en la tentación”, 

“líbranos del mal”.

Y mientras recitamos la oración 

tenemos que preguntarnos qué 

significado tienen estas peticiones 

en el marco concreto que nos 

corresponde vivir:

- Una humanidad que está 

afrontando el reto de su propia 

supervivencia: cambio climático, 

pérdida de la biodiversidad, 

escasez de agua y de alimentos, 

contaminación, agotamiento de 

los recursos naturales... Ponemos 

en riesgo nuestra existencia y la 

de nuestro planeta.

- Un progreso científico y técnico 

que genera cambios rápidos y 

profundos pero que a menudo 

responden más a intereses de los 

poderosos que a la búsqueda del 

bien común.

- Un sistema económico 

depredador e insostenible, 

pensado únicamente para 

beneficio de algunos y basado 

en un crecimiento ilimitado, 

imposible de mantener en un 

planeta en donde los recursos son 

finitos.

- Un sistema que excluye y 

condena a la pobreza más 

extrema y al hambre a una gran 

parte de la población.

- Un modelo social que se sustenta 

en la mentira, la inconsciencia y 

la indiferencia sobre los daños 

causados a personas, pueblos, 

regiones y ambientes naturales.

- Un sistema injusto del cual 

somos cooperantes necesarios 

a causa de nuestra manera de 

vivir marcada por el consumismo, 

el desperdicio, el egoísmo, el 

individualismo, la superficialidad y 

la inhibición.

NUESTRO PADRE 
NOS MUEVE A 
LA CONVERSIÓN 
ECOLÓGICA INTEGRAL

No puede existir una 
buena relación con la 
naturaleza ni con los 
hermanos cuando uno 
se cree el centro, el 
amo y señor de todo

Por Maria Bargalló / Fotos: Mercè Solé

Fe



 LUZYSAL | 5

Padre nuestro...

Nos dirigimos a nuestro Padre, 

pero constatamos que, en 

general, el ser humano de nuestra 

sociedad acomodada, aunque 

sea creyente, está centrado 

en sí mismo, se considera 

autosuficiente y prescinde de Él 

o, lo que es peor, lo utiliza. Busca 

la seguridad en el poder y el 

dinero, la felicidad en los bienes 

materiales, tiene el espejismo 

que los avances científicos y 

tecnológicos le darán todas las 

respuestas..., pero no puede evitar 

sentirse huérfano.

El “pecado” del hombre de 

nuestro tiempo, lo que le lleva 

a la autodestrucción —lo que le 

expulsa del Paraíso terrenal— es 

Nos sumergimos

querer prescindir del Padre, 

porque no puede existir una 

buena relación con la naturaleza 

ni con los hermanos cuando 

uno se cree el centro, el amo 

y señor de todo. Es cuando le 

reconocemos com Padre de 

todos y de toda la creación 

cuando nos sentimos en 

comunión con todos los seres 

creados.

¿Qué consecuencias tiene 
en nuestra vida la oración a 
nuestro Padre?

Participa en la Vigilia de oración por 
la creación

Haz itinerarios de reflexión,  
ontemplación y oración en la 
naturaleza

Santificado sea tu nombre

Santificar, glorificar, bendecir a 

Dios y alabarlo a través de todas 

sus criaturas, como san Francisco 

en su Cántico de las criaturas, nos 

ayuda a reconocer el valor de 

todas las obras que han salido 

de sus manos y a descubrir 

el maravilloso equilibrio que 

mantiene la vida sobre la tierra, 

un equilibrio en el que todas las 

criaturas son imprescindibles.

Santificar y ensalzar su nombre 

nos hacer tomar conciencia que 

nosotros también somos obra suya, 

somos naturaleza y formamos parte 

inseparable de este planeta. Un 

planeta que es de todos y que hay 

que legar a las generaciones futuras.

¿“Santificar su nombre” 
implica, en nuestro día a 
día, un compromiso hacia 
toda la creación?

Firma el Compromiso Laudato si’

Celebra el Tiempo de la creación

Venga a nosotros tu Reino

Tenemos el peligro de perdernos 

en los reinos de nuestro 

mundo: el poder sin entrañas, 

el todopoderoso dinero, el 

En el Reino de Dios 
la persona humana 
encuentra su sentido 
como miembro 
del conjunto de la 
humanidad y de la 
naturaleza
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La voluntad de Dios es que 

seamos capaces de superar la 

cultura de la indiferencia y de la 

autoreferencialidad, recuperemos la 

sensibilidad por el sufrimiento de la 

gente y practiquemos la solidaridad.

La voluntad de Dios es que 

dejemos atrás el asistencialismo 

para dar paso a la justicia social 

que trata de eliminar las causas de 

la pobreza y que se establezcan 

unas condiciones de trabajo 

dignas que permitan a todo el 

mundo vivir con dignidad.

La voluntad de Dios es que 

aprendamos a cuidar la vida 

de todos los seres del planeta 

y a tener cuidado de nuestros 

hermanos para vivir en comunión 

fraternal y disfrutar de sus dones. 

 ¿La “voluntad de Dios” tiene 
incidencia en nuestra vida? 

Camina, ve en bicicleta, opta por el 
transporte público o comparte coche

Opta por una banca ética, contrata 
energía renovable, reduce los  desechos...

consumo que nos consume, las 

distracciones que nos aturden, el 

culto al cuerpo que nos degrada, 

las modas que nos engullen, 

los vicios que nos anulan, la 

publicidad que nos engaña...

Es fácil vivir de lamentaciones, 

del fatalismo, del “no hay nada 

que hacer” o del “ya se lo harán”. 

Pero desear, pedir, suplicar que 

venga a nosotros el Reino de Dios 

es proclamar a nuestro mundo 

la buena nueva del Evangelio: 

“que otro mundo es posible”, que 

podemos vivir de una manera 

diferente y que este nuevo estilo 

de vida nos hace más humanos.

Porque en el Reino de Dios la 

persona humana encuentra 

su sentido como un miembro 

del conjunto de la humanidad 

y de la naturaleza que le da 

cobijo y construye una sociedad 

más humana y sostenible. Más 

fraternal con toda la humanidad y 

comprometida con la protección 

de la naturaleza y de los más 

vulnerables.

¿Hasta dónde estamos 
dispuestos a asumir las 
consecuencias de luchar 
por el Reino de Dios? 

Implícate en la resolución de los retos 
medioambientales de tu entorno

Participa en las reivindicaciones 
contra el cambio climático

Hágase tu voluntad

La voluntad de Dios es que 

cambiemos de estilo de vida 

y busquemos no tanto poseer 

como compartir, no tanto 

producir como disfrutar, no tanto 

tener como ser.

La voluntad de Dios es que 

nos liberemos de la esclavitud 

del consumismo y resistamos 

la presión de los poderes 

económicos para poder promover 

y participar en una economía 

del bien común, centrada en el 

interés de todas las personas y 

dirigida hacia los más vulnerables.

La voluntad de Dios es que cada 

uno de nosotros, en la medida que 

nos corresponde, tomemos las 

medidas urgentes necesarias para 

proteger nuestra biosfera en peligro.

La voluntad de Dios es que el 

desarrollo científico y técnico se 

haga con conciencia moral, que 

no estropee la naturaleza y que se 

oriente hacia el bien común.

La voluntad de Dios 
es que cambiemos 
de estilo de vida 
y busquemos no 
tanto poseer como 
compartir

Fe
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Danos el pan de cada día

Pedimos que nos dé a todos cada 

día el pan que necesitamos para 

vivir, pero mantenemos un estilo 

de vida del que no podrá disfrutar 

nunca toda la humanidad entera, 

sencillamente porque el planeta 

no tiene capacidad suficiente 

para soportarlo.

Pedir el pan de cada día nos hace 

cuestionar nuestras prioridades 

y valorar si vivimos por encima 

de nuestras necesidades, si 

consumimos más bienes de 

los oportunos; y preguntarnos 

si el pan y los bienes que 

desperdiciamos son los que faltan 

en el plato de los pobres.

Pedir el pan de cada día nos tiene 

que devolver a la simplicidad 

y a la capacidad de disfrutar 

con poco, que nos permite 

pararnos a valorar lo pequeño y 

aprender a apreciar las diferentes 

dimensiones de la felicidad, que 

no se pueden reducir al hecho de 

tener o poseer. 

¿Qué hábitos estamos 
dispuestos a cambiar para 
vivir con más sobriedad? 

Reduce el consumo doméstico y las 
compras, opta por el mercado de 
segunda mano...

Apoya económicamente acciones 
solidarias locales e internacionales

Perdónanos como 
nosotros perdonamos

Pedimos perdón porque la 

pobreza y los problemas 

medioambientales no son dos 

realidades diferentes ajenas a 

nosotros, sino más bien dos caras 

de la misma moneda que se 

corresponden directamente con 

una grave injusticia social.

Pedimos perdón porque 

nuestro estilo de vida, nuestro 

consumo, nuestro “crecimiento”..., 

necesitan un mundo con grandes 

desigualdades para funcionar. 

Porque necesitamos países del 

Sur empobrecidos a los que 

expoliamos los recursos, con 

gobiernos corruptos y personas 

esclavizadas, en donde los 

más inquietos intentan huir. Y 

necesitamos mano de obra aquí, 

muy precaria, que pueda ser 

explotada sin escrúpulos, para 

poder continuar comprando a 

“buen precio”.

Pedimos perdón porque 

los efectos de nuestro 

comportamiento irresponsable 

que genera el cambio climático 

se hacen sentir sobretodo en 

los sectores de población más 

vulnerables porque están más 

expuestos a los fenómenos 

meteorológicos extremos, a los 

cambios del régimen de lluvias 

o a las sequías extremas. Y 

provocan hambre, extinciones 

de culturas, desplazamientos 

cada vez más amplios de pueblos 

enteros, los llamados refugiados 
climáticos.

Pedimos perdón porque 

nuestros deshechos afectan 

sobre todo a los medios de vida 

y a la salud de las personas 

empobrecidas provocando 

importantes crisis sanitarias en 

las zonas con menos recursos 

para afrontarlos.

Pedimos perdón porque la 

sobreexplotación de recursos 

a través de la agricultura, la 

ganadería, la pesca, la explotación 

forestal y minera intensivas, 

para cubrir las necesidades de 

nuestro mundo rico, privan a 

los más débiles de su medio 

de subsistencia habitual, les 

obliga a salir de su entorno y 

a desplazarse, los desarraigan 

y pierden su identidad y su 

dignidad.

Pedimos perdón por los 250 

millones de emigrantes, víctimas 

de una forma u otra de la 

depredación de la naturaleza, de 

la violencia y de los conflictos 

armados, que buscan refugio sin 

encontrarlo. 

¿Somos conscientes de las 
repercusiones que tiene en la 
naturaleza y en los hermanos 
nuestro estilo de vida? 

Infórmate del trasfondo de los 
problemas socioambientales e 
involúcrate en su solución

Participa en campañas, plataformas 
y entidades ecosolidarias

Nos sumergimos

Pedir el pan de 
cada día nos tiene 
que devolver a la 
simplicidad y a la 
capacidad de disfrutar 
con poco
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Nos sumergimos

No nos dejes caer en la 
tentación

La tentación de pensar que 

son tantos los problemas y tan 

enorme su complejidad que la 

pequeña aportación de cada uno 

es irrelevante.

La tentación de dejarnos llevar 

por la costumbre y la comodidad 

en el momento de incorporar 

los nuevos hábitos que son tan 

necesarios.

La tentación de creer que el 

crecimiento económico y los 

avances científicos y tecnológicos 

solucionarán todos los problemas.

La tentación de caer en un 

mundo de fugacidades que 

nos aturden y nos impiden ser 

realmente felices.

La tentación de “mirar hacia otro 

lado” y desentendernos de los 

retos de nuestro mundo.

La tentación de quedarnos en la 

esfera personal y no participar 

en la lucha por un cambio de las 

estructuras socioeconómicas, 

políticas y culturales. 

¿Cuáles son nuestras 
tentaciones? ¿Y nuestras 
excusas? 

Participa en acciones y plataformas 
ecosolidarias locales (limpieza 
del bosque, compartir vehículos, 
intercambio de servicios, huertos 
compartidos...)

Líbranos del mal

Del mal de un modelo 

socioeconómico depredador e 

injusto que daña la naturaleza, 

excluye personas y nos lleva a la 

autodestrucción. 

¿Cómo luchas contra este 
mal? 

Participa en campañas de denuncia 
y en acciones reivindicativas de 
carácter ecosolidario 

Impulsa políticas que favorezcan la 
naturaleza y a los más vulnerables

Tal como leemos en la encíclica 

Laudato si del papa Francisco:

...la crisis ecológica es una llamada 
a una profunda conversión interior. 
[...] es necesaria una conversión 
ecológica, que implica dejar 
brotar todas las consecuencias 
del encuentro con Jesucristo en 
las relaciones con el mundo que 
nos rodea. Vivir la vocación de 
ser protectores de la obra de 
Dios es parte esencial de una 
existencia virtuosa, no consiste 
en algo opcional ni en un aspecto 
secundario de la experiencia 
cristiana. (LS 217)

Todos rezamos el “Padrenuestro”, 

pero ¿estamos dispuestos a dejar 

que nos cambie el corazón, la 

manera de pensar y las prácticas 

cotidianas para que “venga a 

nosotros su Reino”?

La pobreza y 
los problemas 
medioambientales 
tienen que ver 
directamente con una 
grave injusticia social

Fe
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Opinión

Mar Pérez y Díaz es doctora 
en Biblia, profesora y 
vicedirectora del Instituto 
Superior de Ciencias 
Religiosas de Lleida (IREL).

¿POR QUÉ  LEER  

LA BIBLIA HOY?

Tribuna a pie de calle

Son libros muy diferentes a 

los que hay que acercarse de 

puntillas y con un buen manual 

de historia bajo el brazo para 

poderlos ubicar y contextualizar. 

También es conveniente que 

tengamos con nosotros un buen 

comentario escrito por algún gran 

biblista sobre el significado de 

lo que vamos leyendo, porque 

si no lo hacemos así, y leemos el 

texto sagrado como si fuese una 

novela actual, corremos el peligro 

de hacerlo de manera literal y, por 

tanto, ver afirmaciones que en 

realidad no están, y hacer decir al 

Señor Dios cosas que no dice.

La Biblia, las Sagradas 

Escrituras, son y tienen que 

ser el fundamento de nuestra 

fe. Conocerlas es básico e 

imprescindible para poder dar 

razón de lo que creemos. Nuestro 

mundo necesita creyentes 

que conozcan aquello que 

creen, que sepan explicar de 

manera razonada los elementos 

metafóricos que iluminan las 

narraciones bíblicas. El diálogo 

entre nuestra fe vivida y su 

razonabilidad tiene que darse a 

la vez para no convertirnos en 

tontos que se creen todo lo que 

les dicen.

La formación bíblica es una 

buena compañera en la lectura 

de la Escritura. Está bien 

profundizar en ella asistiendo a 

cursillos, a institutos de formación, 

a sesiones de investigación 

bíblica, a charlas… Porque, como 

decía al principio, cuanto más 

Adentrarse en la lectura de la 

Sagrada Escritura es una aventura 

apasionante que puede ayudar a 

vivir más humanamente el tiempo 

que nos ha sido dado.

Como sabéis la Biblia es un 

conjunto de libros muy diferentes. 

En la primera parte,  hay algunos 

históricos que nos explican las 

peripecias del pueblo de Israel y 

los tira y afloja que tuvieron con 

el Señor porque no le entendían; 

otros nos explican la historia de 

un personaje concreto, ya sea 

Rut, Jonás, Judit, Ester u otros, 

que tuvieron una relación especial 

con Dios; hay cantos de alabanza 

al Señor; también encontramos 

muchas normas para que haya 

paz entre nosotros y en nosotros 

mismos, y muchos otros libros 

que quieren acercarnos a Dios y 

hacernos saber quién es y porque 

nos ha sido siempre fiel.

En la segunda parte de la Biblia 

hay cuatro libros que hablan de 

Jesús de Nazaret, especialmente 

del tiempo en el que predicó 

entre nosotros y de las cosas 

que dijo y que hizo. Después 

encontramos cartas en las cuales 

autores diferentes escriben a 

comunidades cristianas de los 

primeros tiempos para ayudarlos 

en las dificultades del día a día 

como cristianos. Son significativas 

las del apóstol Pablo porque 

tienen una gran profundidad 

y desvelan una sabiduría 

excepcional. El último libro es el 

Apocalipsis, una narración llena 

de esperanza.

ahondemos en sus páginas, más 

motivadora será la tarea que nos 

ha sido encargada, más fácil será 

entender las dificultades que 

nos aparecen y más ligera será 

la carga porque será compartida 

con todos los que nos han 

precedido en el intento de creer 

y, consecuentemente, de vivir el 

Evangelio.

Os animo a formaros, a no 

cansaros nunca en la tarea de 

conocer los personajes, las 

historias, las experiencias, los 

conocimientos... que aparecen en 

los diferentes libros bíblicos. No 

tenemos que olvidar nunca que 

son, de alguna manera, Palabra 

de Dios.



Por Xavier Such / Fotografías: Joan Andreu Parra

«DIOS ME ACOMPAÑA, 
¿QUÉ MÁS PUEDO 
PEDIR?»

GABRIELA SERRA, ACTIVISTA Y LUCHADORA

«Siempre doy gracias por 
haber llegado a los 67 
años; vengo de lugares 
donde la gente no llega 
a esta edad». El abrazo 
con Gabriela (Mataró, 1951) 
es efusivo y cálido; es una 
alegría reencontrarse con 
esta amiga y compañera de 
camino, con quien coincidimos 
en la Federación Catalana 
de ONGD (oenegés para 
el desarrollo): ella estaba 
en Entrepueblos y yo en 
Veterinarios sin Fronteras. Nos 
recibe en su casa, en su amada 
Santa Coloma, Santako, 
una ciudad rebelde, diversa 
y crítica. Como la misma 
Gabriela.
Gabriela te vemos 
comprometida en mil y una 
causas. Uno de tus últimos 
compromisos está en la cárcel...
Desde hace dos años, cuando 

encarcelaron a los políticos y 

líderes independentistas catalanes, 

empecé a hacer voluntariado en 

la cárcel de mujeres de Wad-

Ras, con Justicia y Paz. Primero 

ayudaba en el aprendizaje 

del idioma, pero entre la gran 

cantidad de lenguas de origen tan 

diversas e ir un día a la semana era 

muy poco efectivo. Ahora estoy 

integrada en el Grupo de Agentes 

Culturales, es decir, el colectivo de 

mujeres presas que semanalmente 

se reúnen para planificar y 

organizamos actividades para las 

internas ya que las veinticuatro 

horas del día en la cárcel se hacen 

muy largas. Hay que decir que 

en Wad-Ras las mujeres están 

en régimen preventivo hasta 

que llega la sentencia; como que 

es pequeña, todo el mundo se 

conoce (presas, funcionarios, 

voluntarios, dirección), así 

la relación es más humana y 

cálida. Cuando las envían a Brians, 

Mas de l’Enric..., se me rompe 

el corazón porque en aquellas 

grandes prisiones la situación es 

muy diferente.

¿Qué tipo de mujeres 
encuentras?
Sorprende la diversidad de 

mujeres, hay de todos los 

continentes y en su mayoría son 

bastante jóvenes. Trabajo con 

muchas mujeres latinoamericanas, 

son creativas y nos lo pasamos 

muy bien.

¿Qué te han enseñado estas 
personas privadas de libertad?
Acompañarlas me ha hecho 

reflexionar y recordar que las 

cárceles se inventaron hace siglos 

para encerrar a los pobres, los 

que robaban la leña o lo que fuera 

para sobrevivir, y así sigue siendo 

en muchos de los casos.

La cooperación 
internacional en entredicho

Estuviste muchos años  
vinculada a la cooperación  
internacional. ¿Cómo la ves hoy?
Los tiempos que vienen para la 

cooperación son nefastos. Esto 

ya no es una crisis, la recesión 

que nos viene será peor que la del 

2008 y hará que la cooperación 

desaparezca del mapa.

Además, el papel de las ONG no 
está claro...
El conjunto de la cooperación debe 

revisarse, porque la dinámica ha 

hecho que las ONG (especialmente 

las que se han hecho grandes como 

empresas) se hayan convertido 

en cautivas de la Administración 

y se hayan transformado en 

agentes o subcontratas de los 

Estados. Además, los formularios y 

las justificaciones las tienen 

absorbidas y por ello necesitan 

tantos técnicos. Esto hace que 

se hayan convertido en un fin en 

sí mismas, a fin de salvaguardar 

puestos de trabajo y sueldos.

En Entrepueblos, ¿cómo vivisteis 
todo esto?
No lo sufrimos tanto, porque no 

estirábamos más el brazo que la 

manga. Cuando estábamos en la 

Federación Catalana de ONGD 

insistía que las ONGD teníamos 

que ser más austeras.

Hubo un momento en que las 
ONG se multiplicaron...
Cierto, los años 80 en nuestro 

Las cárceles se 
inventaron hace 
siglos para encerrar a 
los pobres y así sigue
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base. Para mí, ser cristiano es 

la amalgama de generosidad, 

gratuidad y altruismo. En Santa 

Coloma, las comunidades 

cristianas son una fuerza viva y, 

a pesar de ser pocos, son muy 

activos; he aprendido mucho de 

ellas y somos muy amigos.

¿Por qué tienes fe?
Porque Nuestro Señor es un 

pesado. Yo no lo elegí, Él me eligió 

a mí. No recuerdo haber dicho: 

«Yo ahora creeré.» De pequeña 

iba a una escuela de monjas y lo 

normal era creer. De hecho, la fe 

la he vivido con una normalidad 

cotidiana. Cuando estaba a punto de 

casarme, en 1970, quise ir a misiones 

al Camerún y significó una crisis en el 

noviazgo con el que sería mi primer 

marido; después se me pasó...

Y cuando militabas en la izquierda 
extraparlamentaria ¿cómo te 
miraban como cristiana?
Se daba por hecho que eras ateo, 

pero nunca se me ocurrió pensar 

en hacer apostasía. Cuando llegó 

el momento, dije lo que pensa-

ba —porque mi madre nos educó 

muy libres—: a mí el crucifijo no me 

molestaba. En los  

Círculos Obreros Comunistas (que 

salían del Frente Obrero Catalán, 

donde había mucha gente creyen-

te) la gente tenía una actitud  

anticlericlal, pero no  

anti-Iglesia. Además, casi siempre 

nos reuníamos en las parroquias, 

disimulábamos como jocistas e 

incluso los camaradas tuvieron que 

aprender alguna canción de “misa”.

Creo que tu primer marido, tuvo 
un papel, en afianzar esta fe...
Sí, sin pretenderlo; él se definía 

como agnóstico y me dio libros 

como Sincero para con Dios [del 

obispo anglicano John A.T. 

Robinson en el que criticaba la 

teología cristiana tradicional] 

o Triunfo que, precisamente, me 

ayudaron a madurar en la fe. Los 

libros de Gustavo Gutiérrez 

[teólogo de la liberación] tardaron 

años en llegar.

las comunidades cristianas de 

base, en Guate, en Honduras..., y 

eso me sobrecoge. Es la gente 

que viene de la teología de la 

liberación y que, a pesar de todas 

las dificultades, viven y sonríen, 

continúan luchando y lo hacen 

porque es bueno hacerlo. Esto es 

una diferencia respecto a ciertas 

militancias “revolucionarias”, 

que lo que quieren es ganar 

poder. El trabajo que hicimos con 

las Brigadas de Paz estaba muy 

vinculado a la Iglesia y allí hemos 

dejado unos cuantos mártires.

Una fe vivida con 
normalidad cotidiana

En Santa Coloma de Gramenet, 
donde vives, ¿también sucede 
esto con las comunidades 
cristianas?
Sí, entre la gente más coherente, 

vehemente, que a pesar de todo 

sigue, están los cristianos de 

Inspiración

país fueron un boom. Quizás 

exageradamente en relación con 

otros países con más trayectoria y 

por lo tanto más experiencia. Hablo 

de los países del norte de 

Europa; allí había menos entidades 

y grupos más consolidados. Ahora 

bien, Xavier, con el corazón en la 

mano, ¿cuál ha sido el impacto que 

han tenido nuestros proyectos?

Habría que ver cada caso.
La cooperación, como la caridad 

bien entendida, tenía un sentido 

cuando podías influir en las 

políticas locales. En el momento 

que la economía neoliberal hace 

que el mundo sea un mercado, 

todo esto cambia.

¿Qué queda, de lo que construyó 
la cooperación, por ejemplo, 
en Centroamérica?
En Nicaragua todo ha quedado 

descabezado. Tenemos la suerte 

de que se mantiene activo el 

colectivo humano que representan 
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era profesora de educación física en 

la misma escuela. Te  

pongo dos ejemplos: a mi hermana 

y a mí las monjas nos descosieron 

el dobladillo del vestido porque al 

arrodillarnos a rezar se nos veían 

las rodillas. Mi madre exigió que 

nos lo volvieran a coser y señaló 

un cuadro inmenso de la Purísima 

que había en la escuela: «Si los án-

geles del cuadro enseñan el culito, 

mis niñas pueden enseñar las rodi-

llas, así que cósanles el dobladillo» O 

cuando durante los ejercicios espi-

rituales me prohibieron leer un libro 

de santa Juana de Arco porque no 

era lo suficientemente piadosa. Mi 

madre puso el grito en el cielo, y el 

libro lo terminé leyendo.

Y de adulta, ¿la fe la has vivido en 
soledad, en comunidad? Formaste 
parte de la HOAC, ¿no es así?
De la HOAC, fui más tarde, cuando 

regresé de Guatemala. Mucho 

antes, habiendo regresado de 

Italia con mi marido y a través 

de una amiga que me habló de 

una escuela entre barracas, fui al 

Campo de la Bota, donde estuve 

tres años en la escuela nacional 

Manuel de Falla. Teníamos un 

grupo de Revisión de Vida en 

el que estaban los escolapios 

(habían regentado una escuela 

en el viejo Castillo antes de que 

se construyera la escuela pública) 

y gran parte del equipo de 

profesores que eran creyentes.

Es después de esto que te 
envían a Santa Coloma de 
Gramenet, ¿verdad?
Sí, cuando estoy organizada en 

COC, a los “pequeñoburgueses” 

nos proletarizan, éste era el 

¿Y todo esto no lo vivías como 
una contradicción?
Para mí no podía ser contradictorio 

porque llego a la política por la 

fe. Descubro la pobreza desde 

aquí. Con 13 o 14 años, cuando 

estaba con las monjas del 

Corazón de María de Mataró, las 

niñas pijas y uniformadas íbamos 

a hacer catequesis a las barracas 

de Molinos Altos y fue un choque 

muy fuerte. Me generaba mala 

conciencia: «¿Por qué yo tengo 

escuela y esto y aquello, y estos 

chicos no?», me preguntaba. Allí 

en la parroquia había un cura que 

se dirigió a nosotras: «Mucho rezar, 
sí, pero a Dios rogando y 
con el mazo dando.» Y yo lo 

del mazo dando no lo entendía y 

nadie me lo aclaraba. Hasta que 

en casa pasamos por una mala 

época económica y pedí a los 

padres ir al instituto público, que 

era mixto, donde venía gente de 

toda la comarca, de diferentes 

extractos sociales y mayor 

que yo. Allí aprendí qué era la 

política y el a Dios rogando y con 
el mazo dando.

¿Qué fe te transmitieron las 
monjas?
No he tenido ningún trauma con las 

monjas porque estaba el contrape-

so permanente de mi madre, que 

término; podías estar en el frente 

de barrios, obrero, de educación, 

de universidad... Y como yo era 

maestra y estaba en el frente de 

maestros el partido me pide que 

venga a vivir a Santa Coloma. Y allí 

fuimos con mi primer marido. Él 

no logró situarse..., era demasiado 

complicado... Así que tuve que 

elegir entre «la revolución, o él», 

me dijo. Elegí la revolución, que no 

la hice, pero... en ello estamos.

¿Y no dudas nunca, de tu fe?
No puedo dudar nunca porque 

no espero nada; sólo quiero la 

compañía y Dios no me ha dejado 

nunca. A estas alturas de la 

vida, no creo en la virginidad de 

María, ni en el cielo..., pero tengo 

una fórmula que siempre me ha ido 

muy bien: ¿Dios-Padre-Madre? Es 

incuestionable, es la verdad, es la 

razón. ¿El Espíritu? Es el impulsor, 

la energía, la fuerza. ¿Jesús? Es 

el compañero. Esta Santísima 

Trinidad, cada uno juega un papel 

en mi fe, que la siento.

...
Recuerdo aquella noche, un 15 de 

agosto, Virgen de la Asunción, 

cuando nos tiran las dos bombas 

en Guatemala, que todo salta por 

los aires. No morimos porque no 

era el día, fue un milagro. Cuando 

finalmente los vecinos que 

vinieron a ayudar y la policía a 

hacer el atestado se fueron y 

nos quedamos solos, teníamos 

que ir a descansar porque al día 

siguiente teníamos que seguir 

trabajando. Entonces me ofrecí a 

vigilar —no quedaba ni un vidrio 

entero y las puertas estaban 

reventadas—, pese a que estaba 

Nuestros jóvenes 
están en un estado de 
ansiedad permanente, 
del tener y del comprar

Social
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muerta de miedo... No me dio 

por cantar la Internacional, sino 

por rezar el padrenuestro. Ni por 

pensar en El Capital, sino en los 

evangelios, las bienaventuranzas. Y 

me encontré acompañada y 

fuerte y bien... Esto no lo eliges, lo 

tienes. Cuando voy a dormir, debo 

rezar. A lo largo del día muchas 

veces me encuentro diciendo 

«Gracias a Dios». Él me acompaña, 

¿qué más puedo pedir?

Pero todo esto que pide un 
trabajo personal, en tu caso veo 
que lo vives muy integrado, que 
te es dado...
He leído, pero sobre todo he 

copiado. Cuando veías nuestras 

monjas, la gente de Guatemala, 

las comunidades de base... ¿Qué 

se trabaja allí? Lo viven, lo sienten, 

les acompaña. Esta gente no 

ha leído ni a Gustavo Gutiérrez 

ni a nadie. Es demostración 

de vida, lo viven, lo llevan 

encima. Cuando me preguntan 

si soy cristiana digo: «No, intento 

llegar a ser cristiana.» Gratuidad, 

altruismo y generosidad, son 

palabras mayores. Ser cristiano 

significa ser coherente con estos 

tres principios, y eso tiene su 

coste. Por lo tanto, es un proceso 

de revisarte: aquí he fallado, allí 

he acertado..., no de cuestionarse 

sino de revisarte si vas en este 

camino o no vas. Y a esto me 

ayuda mucho colectivizarlo: 

preguntar a mi alrededor cómo 

lo estoy haciendo. Y también, 

espiritualmente me dan fuerza 

la serenidad que aportan la 

montaña o la música.

Y respecto a la Iglesia, ¿como lo 
vives todo esto?
No tengo ninguna guerra con 

la Iglesia, pero la estructura 

o institucionalidad de la Iglesia es 

muy pesada. El Papa me da mucha 

pena; haría más si estuviera mejor 

acompañado. La Iglesia institución 

no me ha atraído nunca, pero eso no 

quiere decir que no valore mucho 

el trabajo que hace una parte 

importante de ella. Y cuando digo 

esto dentro de mi entorno político 

no siempre se entiende o acepta.

¿Por qué?
Les pregunto: «¿Cuáles son 

las organizaciones que están 

trabajando con los más 

desfavorecidos y con las víctimas 

de un sistema inhumano? En las 

cárceles, con las prostitutas, con 

el tráfico de seres humanos, en su 

primer momento con la gente que 

tiene SIDA...» Hay sustancialmente 

personas y organizaciones 

vinculadas a la Iglesia trabajando, 

atendiendo y acompañando. Son 

trabajos duros y en ocasiones con 

un nivel de riesgo elevado.

Se podría decir que la Iglesia 
ayuda a todo esto, pero no va a 
las causas, no tiene vocación de 
cambio...
Hay de todo. Como he dicho, 

bastante gente creyente está 

profundamente involucrada en la 

transformación de la sociedad. Y 

también es cierto que la Iglesia 

institución no pretende ni de lejos 

cambiar el sistema.

Nuestros jóvenes

Ahora bien, mucha gente joven 
con quien te relacionas no viven 
la militancia desde la fe.
Tienen otro tipo de 

espiritualidad; no ha habido 

ninguna generación ni civilización 

que haya podido vivir sin 

espiritualidad. Nosotros hemos 

vivido los sueños de nuestros 

padres, hemos vivido mejor 

que ellos y nos hemos podido 

proyectar (trabajo no nos 

faltaba y los contratos eran 

casi todos fijos). Ahora, ¿qué 

La recesión que 
nos viene hará 
que la cooperación 
desaparezca del mapa
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posibilidades tienen? ¿Qué 

pueden ahorrar? ¿Como puedes 

vislumbrar más allá de la miseria 

que tienes hoy? La estabilidad 

laboral y vital ya no es el objetivo: 

deben contentarse con un 

contrato de tres meses. ¿Qué 

sentido de trascendencia pueden 

tener los jóvenes cuando viven 

absolutamente al día y en un 

mundo que todo es de usar y tirar, 

cuando la falta de capacidad de 

proyección de vida los ata a la 

inmediatez, a la provisionalidad?

¿Qué observas en estos hijos de 
la democracia?
Nuestros jóvenes están en un 

estado de ansiedad permanente, 

del tener y del comprar. La felicidad 

se ha mercantilizado, el afecto se ha 

cosificado. La relación con los niños 

es comprar cosas, ya no es el beso o 

el abrazo. La cantidad de estímulos 

constantes que generan falsas 

necesidades, que sitúan tener por 

encima de ser es profundamente 

destructivo. Nosotros no tuvimos 

esas presiones, la seducción del 

consumo era mucho menor. Amo la 

niñez que tuve.

¿Cómo explicas la participación 
de los jóvenes en los disturbios 
de estos días atrás?
Siempre hay un poco de todo: los 

infiltrados de siempre, los alocados, 

los desesperados, las viejas 

guardias... Es una mezcla. Nuestros 

jóvenes han nacido en democracia 

y se les ha hecho creer que 

esto de la democracia es un 

chollo. Han madurado como 

individuos y han ido viendo que 

no es así: no hay chollo. Han 

descubierto la miseria, el engaño, la 

destrucción... y sí, se han enfadado 

mucho, se han indignado... ¿Y 

ahora nos preocupamos de la 

violencia? Mientras estos jóvenes 

han visto desahucios, aviones de 

combate (a algunos los militares 

los han visitado en la escuela para 

convencerlos de que trabajen 

en el ejército), inmigrantes que 

se ahogan por no poder llegar a 

puertos cerrados..., guerras que 

generan destrucción, refugiados 

que buscan mantener la vida... 

Deberíamos preocuparnos de 

la cultura de la violencia en que 

vivimos. Es muy fuerte cómo 

hemos normalizado la violencia, 

la muerte, el sufrimiento..., y ahora 

se criminaliza y acusa de violentos 

a jóvenes —y no tan jóvenes— 

que se oponen a la injusticia, a la 

opresión y a la represión de quien 

tiene el monopolio de la fuerza. SÍ, 

hablamos de violencia, de la que 

ejerce quien tiene el poder.

Ciudadanos  
empoderándose

En una entrevista hemos leído 
que te cuestionas que todo sea 
público y planteas que ahora es 
el momento de lo comunitario.
La izquierda hemos caído en la 

misma trampa de querer el poder 

centralizado, el Estado y que todo 

sea público. Por eso cada vez me 

siento más libertaria. ¿Por qué 

debe ser el Ayuntamiento quien 

gestione el agua, los comedores 

escolares o los centros cívicos 

si en América Latina estamos 

haciendo que sea la comunidad 

quien lo promueva? La idea de lo 

público como control del Estado es 

fatídica, de esta manera no hay un 

cambio. En nuestro país tenemos 

experiencias de gestión colectiva, 

cooperativa, comunitaria, vecinal, 

que son muy estimulantes.

Les cuesta mucho a los políticos 
de izquierdas dar este paso...
El Ateneo de Nou Barris es un 

buen ejemplo. Hacen actividades, 

lo organizan ellos, además, das 

posibilidades de que la gente sea 

creativa, que se involucre, que lo 

sienta suyo. Esto es básico y 

lamento que, en general, la 

izquierda haya recuperado el 

peor modelo que podía tener: 

el del Estado como gestor y 

controlador de todo.

El concepto comunitario 
sí que lo aportamos los 
cristianos...
Claro, es básico. El empode-

ramiento es un fenómeno que 

se ha reavivado con el pro-
cés. Por ejemplo, los jubilados 

y jubiladas se han autoorga-

nizado comunitariamente de 

una manera espectacular, que 

ya quisieran los partidos po-

líticos o los ayuntamientos. Lo 

han conseguido porque hay 

un ideal común, se conocen 

y van al grano. Ojalá no lo 

perdiéramos y se pueda con-

vertir en un grupo de gente 

activa en el barrio, autónomo 

y autogestionado, que pueda 

organizar cualquier cosa.

Esto, las instituciones (tanto 
políticas como eclesiales) ¿lo 
tolerarán mucho tiempo?
El empoderamiento de 

la gente les da terror.

También pones el acento en 
el cuidado.
Sigo acompañando a las 

familias que han perdido a 

un ser querido, porque el 

duelo no se hace sólo el día 

del funeral. Tenemos una 

vida tan ajetreada, que nos 

estamos deshumanizando. La 

política, también. A la hora de 

la verdad, no tenemos cuidado 

de nosotros mismos ni del 

otro. Nos han convencido de 

que debemos ser productivos y 

el cuidado está desprestigiado, 

absolutamente. Esto lo 

aprendes mucho en la cárcel, 

donde no puedes cosificar, 

hay una necesidad de ternura 

terrible. Es una población 

profundamente agradecida, a 

un beso, a una broma, si eres 

capaz de crear una textura.

Tenemos una vida 
tan ajetreada, 
que nos estamos 
deshumanizando

Social
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El Procés

¿Y como nos miran a Cataluña 
desde fuera?
Hemos conseguido lo que parecía 

imposible, que España se empiece 

a levantar; manifestaciones de 

apoyo a los catalanes contra la 

sentencia del Supremo en Cáceres, 

Sevilla, Ávila, Valladolid, Madrid, 

Murcia..., cada vez más pueblos, 

después de toda la campaña de 

criminalización de la violencia, 

se atreven a salir con un tema 

tan punzante; son valientes. La 

presión en la calle y la constancia 

de la ciudadanía están creando un 

problema serio a Pedro Sánchez.

Pero la gente con la que hablo 
está frustrada, despistada, 
desconfiada...
Esta sensación de angustia, 

de incertidumbre, de no 

haber hoja de ruta nos da 

una inseguridad tremenda, 

es cierto. Pero, aún así, las 

movilizaciones no decaen, ha 

surgido Tsunami Democrático, 

que es un instrumento 

importantísimo, los CDR 

continúan activos, habrá tiempo 

para ver cómo se resitúan las 

luchas y las resistencias. Estamos 

en un momento de cambio 

importante. Soy optimista.

Es que no entiendo qué se 
quiere decir cuando dicen 
«hagamos República»...
Es fácil, te lo explico: es 

empezar a aplicar los tres 

principios de libertad, igualdad 

y fraternidad. Fraternidad: hacer 

nuestros los problemas de los 

más desfavorecidos. Quiere 

decir, presupuestos y 

prioridades (becas comedor, 

inmigrantes...). Igualdad, todos 

iguales ante la ley: empecemos 

por los derechos, hombre y mujer 

iguales... Pongámonos a ello, 

desde los ayuntamientos, hagan 

plenarios abiertos, abramos la 

participación, hagamos prioridad 

del gasto en las zonas más 

desfavorecidas de la ciudad..., 

prioricemos lo común, lo 

colectivo... Esto es construir la 

república desde abajo.

Gabriela nos despide con el consejo 

de las bifocales cristianas: mirar lejos 

para saber dónde uno se dirige, 

mirar cerca para no tropezar.

Ser cristiano significa 
ser coherente 
con los principios 
de generosidad, 
gratuidad y altruismo



16 | OTOÑO-INVIERNO 2M19

Me he decidido a hacer este 

escrito en la línea de lo que 

nuestro padre, Jaume Ribas 

García, hizo muy a menudo: 

escribir plasmando reflexiones, 

oraciones o vivencias que luego 

enviaría al boletín de ACO para 

compartirlo con los militantes 

del movimiento. Y es que para 

él era muy importante dar a 

conocer como se podía vivir fiel 

al mundo obrero y a Cristo y 

transmitirlo. Deseaba también, 

junto a tantos otros militantes 

obreros cristianos, dar a conocer 

qué y quién había dado sentido 

a su vida, para ayudar, para ser 

testimonio, para caminar juntos 

en el camino de consciencia, de 

generosidad, de implicación en 

la lucha y en la dignidad de los 

trabajadores, seguidores de Jesús 

y conscientes de que el Reino de 

Dios ya está aquí.

Pienso en la historia de mi padre, 

de nuestros padres y de tantos 

militantes; y creo que han sido 

historias de mucha fe, de lucha 

obrera, de mucha dedicación, de 

historias de amor y de fidelidad y 

quiero compartirlo con vosotros.

Mi padre nació en Barcelona en 

1933. Militante obrero y cristiano. 

Hijo de padres inmigrantes. 

Trabajó en la fábrica textil Serra i 

Balet en el barrio barcelonés de 

Sants desde muy joven, donde 

RECORDANDO 
A MI

Por Jaume Ribas Olmo

MEMORIA AGRADECIDA DE JAUME RIBAS GARCIA

PADRE
fue enlace sindical. Con otros 

compañeros reivindicaba mejorar 

las condiciones de trabajo. Lo 

despidieron. Se recogieron 

muchas firmas para intentar su 

reincorporación.

A principios de los años 50 

conoció la JOC y junto con otros 

militantes se irían encontrando 

en casa de mosén Pere Oliveras. 

Fue responsable del servicio de 

enfermos y junto con mi madre 

visitaron hospitales y sanatorios. 

En estas visitas mi padre 

tocaba a menudo la armónica 

que era una de sus aficiones. 

También hacía excursiones con 

los aprendices de su barrio, 

donde les iría explicando qué 

iban descubriendo en la JOC, 

difundiendo el mensaje de Josep 

Cardijn “un joven trabajador vale 

más que todo el oro del mundo”, 

estando cerca de la vida de 

estos jóvenes, atento a las duras 

condiciones de trabajo en las 

cuales se encontraban.

Me decía que era 
feliz aquella persona 
que hacía feliz a 
quien tenía a su 
alrededor

También trabajó en una 

fábrica de vidrio y después de 

carpintero en una cooperativa en 

l’Hospitalet (allí vivíamos), donde 

fue el encargado y también 

el presidente. Fue uno de los 

fundadores y presidente del 

Centro Social de La Florida en 

los años sesenta, reivindicando 

mejoras para el barrio, 

organizando charlas.

Fe
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RECORDANDO 
A MI

Los pioneros de ACO

Mis padres empezaron en el 

año 1953 en ACO participando 

activamente en el movimiento, 

durante muchos años como 

responsables de equipos en 
camino, la iniciación, dando a 

conocer el movimiento y dando 

testimonio de su vida obrera, 

familiar y de seguidores de Cristo. 

A menudo refería el encuentro 

con Albert Maréchal, consiliario 

de la JOC de Suiza, junto con 

otros militantes de ACO. Le llamó 

la atención como Maréchal se 

interesaba por sus vidas, qué 

hacían y por qué lo hacían y 

cómo lo estaban viviendo. Una 

interpelación cercana y cariñosa. 

Sentía verdadero aprecio por 

aquellos militantes-compañeros 

con los que comenzaron: Lleonard 

Ramírez y Josefina, Remei 

Ramírez, Mn. Casas, Mn. Jaume 

Cuspinera, Enric Aparicio, Josep 

Pisa, Manuel Murcia, Josep 

Castaño, Ignasi Carvajal, Verdura, 

Rigual, Josep Pujol, Rafael 

Hinojosa, Joan N. García-Nieto, 

Josep Ramírez y Fina Faidella, 

Àngela Surroca, Fernando Estivill, 

Lolita Martínez, Miquel Juncadella, 

Oleguer Bellavista, Josep Breu, 

Francesc Porret, Joan Caballé, Mn. 

Aureli, Josep Sánchez Bosch y 

Lourdes, los Estrada, Àngel Mena 

y Montserrat, Carmelo Gil, Rosario 

y Andrés, su equipo de RdV de 

Riera (Cornellà) donde llevaban 

La historia de mi 
padre y de tantos 
militantes han sido 
historias de mucha 
fe, de lucha obrera, de 
mucha dedicación, de 
historias de amor y 
de fidelidad

muchos años revisando y donde 

él se sentía muy orgulloso de 

estar y participar. Jordi Fontbona 

y Miquel Elhombre, que mi padre 

recordaba cuando les iba a ofrecer 

el diario Juventud Obrera. Tantos 

nombres de tantos militantes (me 

dejo muchísimos), zonas, lugares...

Mi padre quería mucho al 

movimiento ACO y a sus militantes, 

a los que estaba muy agradecido. 

Valoraba mucho las aportaciones 

de los militantes más jóvenes 

o en iniciación. Nos decía que 

había que estar atentos a la 

nueva mirada de estos últimos 

cuando entran en el movimiento, 

porque todo sumaba y enriquecía 

el movimiento y por lo tanto el 

mundo obrero. Era consciente de 

que tanto la JOC como ACO les 

había cambiado la vida y la mirada. 

Para mi padre, los movimientos lo 

eran todo y se dedicaron durante 

muchos años con mucha entrega, 

convicción y responsabilidad.

Conchi, su nuera, hizo una 

aportación para la JOC Nacional 

sobre la corresponsabilidad en el 

movimiento. Recordamos cómo 

se implicó mi padre poco antes 

de morir en prepararlo con ella, 

insistiendo en que “el militante 

debe hacer suya y debe dar a 

conocer la RdV y el movimiento 

como herramientas para muchos 

otros jóvenes trabajadores”. 

Decía que ésta “es nuestra 

responsabilidad, el regalo que 

podemos ofrecer al mundo obrero. 

Que este regalo sólo se puede vivir 

desde la alegría de vivir y sentir el 

Evangelio que nos han transmitido 

otros militantes anteriormente”. 

Ha sido un hombre de profundas 

convicciones.

Dicen que se muere 
como se vive y, en 
este sentido, con mi 
padre fue así
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Una vida en plenitud

Mis padres se casaron en el año 

1957 en el barrio de Sants, en 

la parroquia Mare de Déu dels 

Dolors. Finalizó su vida laboral 

trabajando en el Teatro del Liceo 

de Barcelona   formando parte del 

coro junto a su hermano. Estuvo 

afiliado a la USOC desde el año 

1977. Lo hicimos a la vez él y yo. 

Siempre estuvo atento al mundo 

sindical y a sus reivindicaciones, 

participando con mi madre en 

muchos de sus actos, encuentros, 

reuniones y manifestaciones.

Creo que vivió una vida muy llena. 

Sus pasiones: la música, el bel canto, 

la armónica, el piano, la lectura, 

escribir, las charlas distendidas… 

Le gustaba hablar, escuchar y dar 

su opinión, ser cariñoso, cercano, 

mostrarse con gesto amable, 

abrazar de manera conciliadora. 

También pasear con mi madre, ir 

a la playa a Torredembarra, hacer 

las paellas con mi madre, los 

encuentros familiares, el buen 

humor, la risa y la buena armonía. 

Estos últimos años disfrutaba de los 

nietos, las nietas, las biznietas y el 

biznieto y del pequeñín que estaba 

en camino. Cuando pensaba en él, 

sonreía. Sabio como era, consciente 

de que la vida se abre paso con las 

nuevas generaciones y que esto era 

motivo para estar muy contentos. 

Siempre buscaba y velaba por la 

paz. Fue un hombre bueno.

Mi padre nos dejó el día 9 de 

marzo a los 85 años. Pasaron 

siete meses desde que le 

diagnosticaron la enfermedad. 

Murió en su casa, como él quería, 

acompañado por profesionales 

del Pades de mucha calidad 

humana, por la doctora y 

enfermera del ambulatorio, por 

la familia y amigos. Dicen que se 

muere como se vive y, en este 

sentido, con mi padre fue así. Al 

igual que optó por una manera 

de vivir su vida con el espíritu del 

movimiento; también optó cómo 

vivir sus últimos días.

Decía que la muerte no podía ir 

desligada de las opciones que 

había hecho en la vida. Siempre 

quería vivir el presente, vivir 

siendo él quien decidiera cómo 

quería marchar. Había sido una 

vida muy llena vivida con sentido, 

y también quiso que el momento 

de decirnos adiós no se alargara 

más de la cuenta, consciente de 

que la obra que él podía dejarnos 

ya estaba hecha, sabiendo que 

ahora nosotros, con muchos otros, 

la seguiríamos haciendo. En estos 

últimos años, y especialmente 

en sus últimas semanas, mi 

padre iba buscando el silencio, 

la oración. Iba buscando crecer 

hacia su interior. Se mostraba 

sinceramente agradecido. Era 

consciente de cómo la fe se había 

arraigado en su interior, como 

se podía vivir con sentido, con 

esperanza. Todos estos años 

habían sido un regalo de Dios.

Durante los últimos meses 

aprendimos de él como vivir 

la enfermedad, los momentos 

difíciles. Que la vida es un 

misterio, un regalo que hay que 

ir acogiendo y viviendo día a día. 

Que lo más importante es amar 

lo que hacemos en este preciso 

instante. Fue un hombre muy 

agradecido por lo que la vida y 

el Señor le habían ofrecido, su 

esposa, su familia, los movimientos 

de la JOC y ACO donde había lo 

descubierto todo, porque habían 

llenado su vida de sentido. Lo 

podía vivir desde la alegría, se 

sentía conectado con Dios, fue 

él quien entregó su vida, sabía 

que todos nosotros lo queríamos 

mucho, pero también que el Señor 

quería lo mejor para él.

Sabía que cuando abriera los ojos 

después de cerrarlos, lo primero 

que encontraría sería al Señor 

quien siempre le había querido de 

manera incondicional. Él confiaba 

en su abrazo para siempre.

Se emocionaba y nos 

emocionábamos, conscientes de 

la vida, de la suerte de caminar 

juntos todos estos años, del 

amor, de los proyectos vividos, 

del coraje, del optimismo, de la 

generosidad, de la gratitud, de 

la humildad, del perdón, de la 

entrega, del buen humor, de la 

alegría y del placer de vivir, del 

amor de pareja, de la riqueza 

de los hijos, de sus diez nietos, 

los tres biznietos y del otro que 

vendrá. Un camino de felicidad, 

una aventura con mi madre que 

iniciaron hace más de 62 años y 

que continúa.

Mi padre a menudo 
refería el encuentro 
con Albert Maréchal, 
consiliario de la JOC de 
Suiza, junto con otros 
militantes de ACO

Para mi padre, los 
movimientos lo eran 
todo y se dedicaron 
durante muchos 
años con mucha 
entrega, convicción y 
responsabilidad

Era consciente de 
cómo la fe se había 
arraigado en su 
interior, como se podía 
vivir con sentido, con 
esperanza

Fe
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Quería que hiciéramos llegar a 

todos su agradecimiento por 

haberos interesado por él y por 

vuestras oraciones. Quiso pedir 

perdón y darnos las gracias. Hubo 

tiempo para rezar con él, para 

cantar con él alrededor de su 

cama, de comulgar. En sus últimas 

semanas habíamos compartido 

reflexiones muy interesantes. 

Con la conciencia de que el final 

de la vida llegaba, experimentó 

que desde la enfermedad vivía 

una espiritualidad renovada, 

que le llevó a compartir 

confidencialidades con los hijos y 

con los nietos. Me decía que era 

feliz aquella persona que hacía 

feliz a quien tenía a su alrededor. 

Que en la vida es básica la 

actitud que tomamos en cada 

momento. Decía como en sus 

debilidades, en las nuestras, en las 

adversidades, reconocemos que 

somos fuertes, y lo somos porque 

esta fuerza la encontramos en el 

Señor (2 Co 12,10).

Para finalizar este escrito quiero 

transmitiros que si la tristeza nos 

acompaña por su pérdida, puedo 

a la vez sentir la alegría de haber 

vivido una vida, una aventura a 

su lado. Él fue de los primeros 

compañeros de trabajo que tuve. 

Él me enseñó a rezar junto con mi 

madre. Fue un padre inquieto por 

nuestras vidas, un padre bueno 

que nos quiso muchísimo. La 

palabra que me sale del corazón 

es alegría, porque siento que mi 

padre ha marchado con mucha 

paz interior y ha vivido una vida 

en paz. Me decía que no le daba 

miedo morir porque fue muy 

grande lo que vivió y cómo lo 

vivió. Amó mucho y él sentía que 

el Señor lo quería también, mucho.

Muchas gracias por todo lo bueno 

que nos has dado, hemos crecido 

a tu lado, nos das fuerzas, nos 

hemos sentido muy queridos, 

continúas con nosotros, y créeme 

que ya es fácil encontrarte en todo 

y en todos. Te queremos mucho, 

ya siempre vivirás en nosotros, te 

estaremos siempre agradecidos. 

Gracias Señor por este regalo tan 

grande que ha sido nuestro padre 

y nuestra madre.

Quiero terminar con un fragmento 

de un escrito de  Anthony de 

Mello, líder espiritual jesuita 

e hindú a quien a mi padre le 

gustaba leer y a quien a menudo 

hacía referencia:

– ¿Y cuando piensas realizar 
tu sueño?—pidió el 
Maestro a su discípulo.

– Cuando tenga la 
oportunidad de hacerlo— 
respondió.

El Maestro le dijo:

– La oportunidad nunca llega. 
La oportunidad está aquí.
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Un recorrido a través 
del país andino 
conducido por Josep 
Maria Oró

Josep Maria Oró, miembro de ACO 

desde hace más de veinticinco 

años, del grupo de Castellbisbal, 

nos ofrece un breve retrato de su 

paso por Colombia en septiembre 

del 2016, coincidiendo con la firma 

de los acuerdos de paz entre el 

gobierno y las FARC.

Josep Maria desde que era muy 

joven ha sido voluntario de 

Manos Unidas y su representante, 

delegado y presidente (2015-

2018) de la delegación de la 

diócesis de Terrassa-Sant Feliu. 

La organización (con presencia 

en setenta y dos diócesis) nació 

gracias a mujeres de Acción 

Católica, a través de una llamada 

mundial de la FAO alrededor de 

los años sesenta para atender 

una gran realidad de hambre 

mundial. Éstas iniciaron diversas 

campañas con respuesta muy 

favorable, tras lo cual, después 

de unos años, se constituyó la 

organización. Josep Maria se 

siente cómodo en esta institución 

eclesial que trabaja para mejorar 

las condiciones de vida de los más 

pobres porque sigue las palabras 

del Evangelio: «Dar de comer a 

quien tiene hambre». Y añade: 

«Si tenemos dos panes y somos 

hijos del mismo Dios, le daremos 

como mínimo uno al hermano que 

tenemos a nuestro lado que no lo 

tiene, ¿no es así?»

Diferentes proyectos, 

diferentes vivencias

Como miembro de Manos Unidas, 

en septiembre del 2016 Josep 

Maria inició un viaje de diez días 

a Colombia, que le permitió 

supervisar alguno de los proyectos 

y tomar conciencia de cómo 

vivían los colombianos aquel 

momento histórico. La primera 

visita se realizó al Chocó, uno de 

los treinta y dos departamentos 

de Colombia: una región 

despoblada (300.000 habitantes, 

el 90% afrocolombianos y un 5% 

indígenas), la más pobre del país, a 

pesar de ser una de las más ricas 

en biodiversidad de minerales (oro).

La región ha sido muy castigada 

por la guerrilla por su posición 

geoestratégica como corredor que 

facilita el paso de armas y cocaína; 

ha sido, por tanto, zona de lucha, 

provocando desplazamientos 

de los autóctonos hacia otras 

zonas del país. La principal vía 

de comunicación es el río Atrato, 

caudaloso y rico en recursos. 

Antaño, los esclavos liberados 

o fugados y los indígenas 

autóctonos remontaban aguas 

arriba y se establecían formando 

pequeñas comunidades. 

Evidentemente, sus descendientes 

no han poseído escrituras de 

propiedad, hallándose indefensos 

ante las multinacionales, 

interesadas en los terrenos, 

OBJETIVOS Y
SITUACIÓN ACTUAL

EN COLOMBIA: 
LA PAZ

Social

Por Montse Forcadell
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que iniciaban procesos de 

desforestación para sobreexplotar 

la selva y malgastar sus recursos.

Josep Maria recuerda que después 

de dos horas de ruta por el río llegó 

a un pueblo que tenía alrededor de 

cincuenta casas autoconstruidas; 

tan solo la escuela y la iglesia eran 

de obra. Esta última ha ejercido un 

papel más social que religioso, al 

permitir los encuentros y fortalecer 

el poder de estas comunidades. 

En este pueblo Josep Maria asistió 

a una asamblea en la que se 

explicaron el proceso de paz y las 

condiciones del referéndum que 

tendría lugar.

Precisamente, el obispado de 

Quibdó (capital del Chocó) ha 

destacado en la elaboración de los 

tratados de paz. Uno de los puntos 

de lucha había sido la devolución 

de las tierras a las comunidades 

y el fortalecimiento del poder de 

las mujeres. Además, la pastoral 

social de la diócesis, gestionada por 

misioneros y seglares claretianos, 

ha impulsado un proceso de 

evangelización enmarcado en la 

defensa y cuidado de la vida. Ello ha 

permitido a estos grupos sociales 

asumir programas y prácticas 

para la defensa del territorio como 

espacio de vida y construcción 

cultural, con un uso racional de 

recursos y el refuerzo del propio 

derecho a este medio ambiente.  

De ahí la presencia de la pastoral 

social en la Cocomancia (Consejo 

Comunitario Mayor de la 

Asociación Campesina Integral del 

Atrato), pionera en la lucha por el 

reconocimiento de los derechos 

étnicos de la población negra 

de Colombia, la participación 

en la construcción del capítulo 

Internacional

étnico dentro los acuerdos de 

paz, programas de actividades 

en el campo productivo o la 

declaración del río Atrato como 

sujeto de derechos, entre otros. 

Estas acciones reclaman recursos 

que no poseen las comunidades, 

siendo en este punto donde 

el obispado, oenegés y Manos 

Unidas unen esfuerzos. 

Otros proyectos promovidos 

por la misma pastoral social con 

financiación de Manos Unidas 

y que Josep Maria pudo visitar 

fueron un centro de salud y una 

cooperativa transformadora de 

arroz, caña de azúcar y harina de 

plátano de manera ecológica para 

su posterior comercialización.

Igualmente se visitó la zona de la 

Guajira, al norte de Colombia, en un 

terreno prácticamente desértico, 

habitado por la comunidad 

indígena de los wayuu. Josep 

Maria aún se entristece cuando 

piensa en la pobreza extrema 

de aquellas personas, sin agua 

potable, ni fluido eléctrico, ni vías 

de comunicación. Y explica cómo 

la colonización española llevó 

prácticamente al exterminio de la 

población. Las acciones de Manos 
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Internacional

Unidas han ayudado a disminuir la 

desnutrición infantil y se continúa 

trabajando por la autogestión. Para 

él fue una gran experiencia poder 

compartir con estas comunidades 

esperanzas, preocupaciones, 

anhelos y darse cuenta de que 

nuestros esfuerzos pueden tener 

un impacto directo en sus vidas.

La realidad tres años 

después

La firma de los acuerdos de paz 

entre la guerrilla de las FARC-

EP y el gobierno colombiano 

aquel noviembre generó grandes 

expectativas en la población del 

Chocó, confiando en la futura 

construcción de una paz fiable y 

duradera, hecho que se evidenció 

con los resultados del plebiscito, 

en el medio y bajo Atrato, donde 

votó Sí a los acuerdos de paz el 

95% de la población, a pesar del 

No ganador en el ámbito nacional.

Josep Maria recibe noticias poco 

esperanzadoras de las seglares 

claretianas con quienes aún 

mantiene contacto. En efecto, la 

demora en la implementación de 

los acuerdos y su incumplimiento 

han repercutido en graves 

afectaciones al proceso de 

paz. La presencia de grupos 

paramilitares, las disidencias de 

grupos armados y el Ejército 

de Liberación Nacional o la 

ocupación de espacios que 

habían abandonado las FARC-

EP provocan pánico entre las 

comunidades porque vuelven 

las amenazas, los asesinatos, 

secuestros, desplazamientos, las 

restricciones de la libre movilidad, 

el aumento de minas antipersonas, 

la afectación a procesos 

educativos, entre otros. A su vez 

se frena la inversión social al no 

hacerse efectivo el programa 

sobre el desarrollo rural integral, y 

se perpetúa el abandono estatal 

que históricamente han sufrido 

estas comunidades.

Además, se obstaculiza el 

funcionamiento de la JEP 

(Justicia Especial para la Paz) 

ocultando las víctimas del 

conflicto armado. Por otro lado, 

la siembra de cultivos de uso 

ilícito y las prácticas de minería 

perjudican a las comunidades 

negras e indígenas. Otro punto 

a destacar es el asesinato 

sistemático de hombres y 

mujeres líderes de los derechos 

humanos y reclamantes de tierra 

que evidentemente debilita los 

procesos organizativos y la propia 

democracia.

Sin duda, se está poniendo en 

riesgo el proceso de paz que tanto 

costó firmar y a su vez, el país 

se acerca, otra vez, a la guerra. 

Para evitarlo, tendrían que salir a 

la luz los incumplimientos de los 

acuerdos de paz y la demora en 

su implementación, de manera 

que agencias de cooperación 

internacional, la ONU y otros 

cuerpos diplomáticos acreditados 

presionen al gobierno colombiano 

y al partido de las FARC 

para que realmente se acabe 

implementando y cumpliendo el 

Acuerdo de Paz. Y, además, tomar 

conciencia que la paz se construye 

con el esfuerzo de todos.

Social
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Pepe Rodado, director del 

Secretariado interdiocesano de 

Pastoral Obrera de Cataluña y 

consiliario de ACO

En noviembre del año 1994, 

hace ahora 25 años, los obispos 

de la Conferencia Episcopal 

Española (CEE) aprobaron 

el documento La Pastoral 

Obrera de toda la Iglesia. Este 

documento es un referente 

para todas y para todos los 

que sentimos la vocación y 

la misión de evangelizar el 

mundo obrero, tarea primordial 

de la Pastoral Obrera.

A pesar del título del documento 

y de los 25 años transcurridos, 

tenemos que reconocer que 

no somos muchos los que 

conocemos el documento. Pero 

más grave es el desconocimiento 

que sobre la misma Pastoral 

Obrera abunda en toda la Iglesia, 

e incluso entre las muchas y los 

muchos militantes que formamos 

parte. Por lo tanto, de entrada, 

agradecemos a Luzysal la 

oportunidad de hablar de este 

documento, de esta realidad 

pastoral que quiere ser sobre 

todo, una invitación a descubrirlo 

para entender mejor nuestra 

tarea y afrontar los grandes retos 
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Texto: Pepe Rodado / Fotografias: Cáritas diocesana de Barcelona

25 años de  
«La Pastoral Obrera 
de toda la Iglesia»

que tenemos como trabajadores 

y cristianos. Retos que tienen 

que ser un estímulo para seguir 

viviendo apasionadamente el 

seguimiento de Jesucristo en el 

mundo del trabajo con nuestros 

compañeros y compañeras, en 

el mosaico grande y diverso que 

es el mundo del trabajo hoy y en 

las perspectivas nuevas que ya se 

apuntan.

Breves pinceladas para 
contextualizar el documento

El documento no fue el resultado 

de una inspiración casual de los 

obispos. Fue el resultado de dos 

años de trabajo previo de muchos 

militantes (hombres y mujeres), 

movimientos y delegaciones, 

coordinados por la subdelegación 

de Pastoral Obrera, creada en 1985 



del franquismo y los primeros 

años de la democracia, en la que 

la misma Iglesia busca su lugar y 

su aportación a la sociedad, en un 

contexto social y político nuevo.

La pastoral obrera de toda la Iglesia

Antes de todo quiero invitarte 

a leer el documento original. 

El documento quiere ser la 

expresión de la preocupación y 

del compromiso de la Iglesia en la 

evangelización del mundo obrero 

como se manifiesta en la breve 

introducción y en la reflexión final. 

Consta de tres partes: la primera 

es una breve descripción de la 

realidad compleja del mundo 

obrero; la siguiente, describe la 

misión de la Pastoral Obrera en el 

marco de la acción general de la 

Iglesia; y la tercera, la más larga, 

aporta 32 propuestas operativas 

o pistas de actuación.

24 | OTOÑO-INVIERNO 2M19

do
ss

ie
r

25 años de «La Pastoral Obrera de toda la Iglesia»

Texto: Pepe Rodado / Fotografias: Cáritas diocesana de Barcelona

En la primera parte, sin ánimo de 

hacer un estudio completo de la 

realidad del mundo del trabajo, 

habla de las transformaciones 

profundas producidas en el mundo 

del trabajo y de sus causas, de 

la creciente fragmentación y 

heterogeneidad, de la pérdida 

de conciencia obrera, del 

progresivo empobrecimiento 

y proceso de exclusión social 

al que está sometido el mundo 

de los trabajadores y de las 

trabajadoras. Constata que el 

mundo obrero sigue siendo 

la realidad más importante 

social y numéricamente de la 

sociedad, aunque en proceso 

de transformación y con una 

gran variedad de situaciones, 

en cuanto a los sectores 

(industria, servicios, campo, mar, 

emigración...) y a las condiciones 

de trabajo (trabajo legal, economía 

sumergida, trabajadores fijos, 

temporales, en paro, parados 

de larga duración o contratos 

intermitentes, a tiempo parcial, 

de aprendizaje, trabajadores con 

alta cualificación profesional, o 

con poca o nula, los autónomos, 

jóvenes, adultos, activos, 

jubilados, en barrios populares 

marcados por unas determinadas 

condiciones de vida de familias 

enteras...) todas marcadas por la 

precariedad laboral y económica, 

y la dependencia del puesto de 

trabajo. 

dentro de la Comisión Española de 

Apostolado Seglar de la CEE. Dos 

años intensos en los que, siguiendo 

una pauta de trabajo, se recogía 

la experiencia, la valoración y las 

propuestas de muchos militantes 

obreros cristianos de todo el 

país que querían que su trabajo 

no se considerara una acción 

marginal dentro de la Iglesia, 

sino formando parte de la acción 

evangelizadora de toda la Iglesia. 

Con las aportaciones finales de 

los obispos, será aprobado un 

documento breve, de fácil lectura 

y comprensión, que representa 

un verdadero reconocimiento de 

la Pastoral Obrera. En honor a la 

verdad, hay que decir que esto fue 

posible por el apoyo de un grupo 

de obispos que en aquel momento 

eran muy cercanos a esta pastoral 

y que tenían gran influencia en la 

Conferencia Episcopal Española.

Hay que recordar que veníamos 

de un tiempo difícil en el que, 

después de que los obispos 

deshicieran los movimientos 

especializados a finales de los 

60, se tuvo una visión muy 

reduccionista y residual de 

los Movimientos Apostólicos 

Especializados. Con este 

documento se da reconocimiento, 

al tiempo que se le quiere dar 

proyección eclesial a la pastoral 

obrera en un nuevo contexto, 

superadas ya las etapas del final 

 El desconocimiento 
sobre la Pastoral 
Obrera abunda 
en toda la Iglesia, 
incluso entre 
muchos de los 
militantes que 
formamos parte



que la evangelización del mundo 

obrero es el objetivo central de la 

Pastoral Obrera, en tanto que esto 

es una tarea de TODA la Iglesia, 

que es quien envía, acompaña, 

sostiene y anima a los agentes 

de esta pastoral. Y que se debe 

tener cuidado y fortalecer la 

relación entre la Pastoral General 

y la Pastoral Obrera. Ésta es 

especialmente necesaria porque 

en el trabajo, clave de la cuestión 

social, está en juego la dignidad de 

la persona humana, que es nuclear 

en la fe cristiana y en la Doctrina 

Social de la Iglesia. Y además, los 

trabajadores y trabajadoras son 

la mayoría de la sociedad y de la 

misma Iglesia. La Pastoral Obrera 

es una pastoral específica ya que 

el mundo obrero tiene una historia, 

una cultura, una situación y unos 

problemas específicos, así como 

sus organizaciones, que hay que 

tener muy en cuenta. Es por eso 

que las personas que se dedican 

a esta pastoral han de cuidar 

las siguientes características: 

la dimensión misionera, la 

encarnación en el mundo obrero, la 

formación de militantes cristianos, 

la proximidad entre Iglesia y 

mundo obrero para ayudar a que la 

Iglesia nazca y crezca en el mundo 

obrero y éste se haga presente en 

la Iglesia, y para dar respuesta a 

los problemas y situaciones de los 

trabajadores desde la fe y desde 

los criterios evangélicos.

Finalmente, la tercera parte 

presenta 32 propuestas operativas 

para concretar y hacer avanzar 

esta pastoral en el seno de 

la Iglesia y en la sociedad. 

Las propuestas se dividen en 

cuatro apartados. El primero, 

presencia de la pastoral obrera 

en la vida y en la misión de la 

Iglesia, presenta propuestas de 

cara a la promoción, presencia y 

participación de todos los fieles 

y de los diferentes organismos 

eclesiales en esta pastoral. El 

segundo, presencia de la pastoral 

obrera en la sociedad, después 

de un pequeño listado de nuevos 

problemas y nuevas situaciones 

de aquel momento histórico, 

incide en la necesidad de los laicos 

y de su participación en la vida 

pública, con un compromiso de 

denuncia profética y de anuncio 

de Ia Buena Nueva de Jesucristo; 

que tiene que tener presencia y 

relación con las organizaciones 

obreras y también con la Pastoral 

Social. El tercero, formación de 

militantes obreros cristianos, 

urge a priorizar la formación de 

la dimensión sociopolítica de la 

fe, subrayando la Revisión de 

Vida como método avalado por 

la experiencia y recomendado, 

ya que la formación laical debe 

hacerse especialmente a través 

de la acción y para la acción 

transformadora, con el estilo de 

Jesucristo y con su espiritualidad, 
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Con rotundidad insiste que, a 

pesar de que su rostro haya 

cambiado, el mundo obrero sigue 

existiendo ocupando el mismo 

lugar de subordinación en el 

sistema de producción, sometido 

a las exigencias del capital y a 

sus mecanismos económicos y 

culturales. Termina esta parte 

denunciando, en la tradición de 

la Doctrina Social de la Iglesia, la 

regulación o desregulación que 

se está imponiendo en el trabajo, 

provocando un gran sufrimiento, 

empobrecimiento y marginación 

social, que es incompatible con 

la dignidad de las personas y el 

respeto de los derechos humanos.

Afirma que la Iglesia quiere 

mantenerse fiel a Jesucristo y 

comprometida en la causa del 

mundo del trabajo para ser 

verdadera Iglesia de los pobres. Por 

eso, en la segunda parte expresa 

 Con el documento 
de la POTE se da 
reconocimiento a 
la pastoral obrera, 
al tiempo que 
se le quiere dar 
proyección eclesial, 
en un nuevo 
contexto

Las imágenes corresponden a la 
acción reivindicativa que hicieron en 
la plaza Sant Jaume de Barcelona 
los movimientos de la plataforma 
Iglesia por el Trabajo Decente, en la 
Jornada por el Trabajo Decente del 7 
de octubre.

 LUZYSAL | 25



que incluye el acompañamiento. 

En el cuarto y último apartado, 

extensión de la pastoral obrera, 
señala unas propuestas de cara 

a algunos agentes concretos 

(obispos, movimientos apostólicos, 

teólogos), así como a algunos 

medios (escuelas sociales, prensa, 

radio, televisión…).

Una valoración

Después de 25 años, sorprende 

la validez de nuestro documento. 

Con un lenguaje conciso, claro y 

concreto, orientado a la acción, 

sigue siendo válido para orientar la 

acción evangelizadora de la Iglesia 

en el mundo obrero. Los criterios 

para la presencia y la acción en el 

mundo del trabajo, así como las 

cuatro partes de las propuestas 

me parecen inspiradoras para 

revisar y plantear nuestra 

militancia obrera y cristina. Con 

todo, es evidente que en este 

intervalo de tiempo hay algunas 

situaciones y novedades sociales y 

eclesiales a tener en cuenta.

La plena irrupción de la 

globalización (especialmente 

en su versión neocapitalista), 

la aceleración y el impacto 

de la revolución tecnológica, 

el fenómeno global de las 

migraciones, el peso de la 

economía financiera y la crisis 

ecológica producida por el sistema 

de producción y consumo son 

elementos que están influyendo 

en la configuración actual y futura 

del mundo del trabajo y de la vida 

en general, especialmente bajo 

múltiples formas de desigualdad y 

de empobrecimiento.

Al lado, hay que poner la crisis 

de las instituciones políticas de 

cara a dar respuesta a este nuevo 

escenario mundial y, al mismo 

tiempo la crisis de credibilidad que 

tienen, a menudo, al servicio de 

los intereses económicos. A pesar 

de que hay también elementos 

positivos, como la creciente 

sensibilidad verde, la irrupción 

del feminismo y la multiplicidad 

de iniciativas de economía 

social, debemos reconocer 

que socialmente, al menos en 

Occidente, se respira un ambiente 

general pesimista y distópico, 

individualista, de miedo, de 

búsqueda de seguridad en todos 

los ámbitos ante la incertidumbre 

del presente y del futuro, que 

hacen difíciles las propuestas 

alternativas ilusionantes, inclusivas 

y plausibles.

Eclesialmente, no estamos 

aislados de estos elementos que 

configuran nuestro mundo y 

sobre todo, del espíritu de este 

momento: querer conservar lo 

que tenemos porque lo vemos 

amenazado. Este es un espíritu 

presente en nuestra Iglesia y 

¡se hace notar! Y todo ello, en 

un proceso de envejecimiento 

acelerado, al menos en Europa.

Este proceso marca también 

a los agentes más vitales de la 

Pastoral Obrera, sometida a una 

dinámica de envejecimiento y de 

falta de relevo; a la misma crisis 

de identidad del mundo obrero en 

el contexto actual, a consecuencia 

de la configuración del trabajo, 

del lugar social que se le da y de 

la ideología cultural neoliberal; y 

seguramente, por todo ello, a la 

falta de creatividad y de osadía 

profética que tenemos todos...

Hacia un futuro “que ya empieza 
hoy con fuerza y ansia”

Una primera consideración es que 

las personas que formamos la 

Pastoral Obrera, y toda la Iglesia, 

debemos estar en medio de nuestro 

mundo, en las diversas realidades 

donde se juega la vida de las 
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 El mundo obrero 
sigue siendo la 
realidad más 
importante social y 
numéricamente de 
la sociedad, aunque 
en proceso de 
transformación

 El documento 
afirma que la Iglesia 
quiere mantenerse 
fiel a Jesucristo y 
comprometida en 
la causa del mundo 
del trabajo para ser 
verdadera Iglesia de 
los pobres



personas, desde el principio de 

encarnación. Esto conlleva estar 

muy atentos a las situaciones que 

viven y vivimos en el ámbito del 

trabajo y querer hacernos presentes 

con Jesucristo y como Jesucristo. 

Y toda esta realidad de vida 

hacerla presente en medio de las 

comunidades cristianas, en nuestras 

celebraciones, discerniendo los 

signos y las llamadas del Espíritu a 

colaborar con Él. No habrá pastoral 

obrera posible sin que las personas 

estemos empapadas de Jesucristo 

y de su Proyecto de Humanidad, 

yendo a buscar y concretando 

signos comunitarios que lo hagan 

presente, especialmente entre los 

“últimos”.

Una segunda cosa será, 

precisamente en este ambiente 

individualista, hacernos presentes 

en realidades colectivas, sociales 

y políticas con un fuerte acento 

en el bien común. Esto conlleva 

un estilo profético, de realismo 

esperanzado, para situarnos en los 

lugares donde se juegan las causas 

de los acontecimientos sociales, 

conscientes de las dificultades, 

sin mesianismos, con actitud de 

búsqueda de soluciones sociales 

inclusivas al servicio de la vida de 

todas las personas. La formación 

y el acompañamiento de las 

personas que se comprometen 

en estos sitios tienen que ser muy 

serias.

Añadiría el gran reto global que 

tenemos sobre la configuración 

del trabajo en el futuro, debido a la 

revolución tecnológica. Como todas 

las cosas humanas, depende del uso 

y de la implementación que se haga 

que tendrá unas consecuencias u 

otras. No está en juego sólo una 

cuestión técnica sino humana. Y 

debemos estar dispuestos a que 

esté al servicio de las personas 

y no del poder del capital y de 

sus intereses. La Iglesia, con la 

Pastoral Obrera y otros agentes, 

no puede obviar este reto y quedar 

al margen, que incluye el debate 

multidisciplinar y la búsqueda 

de propuestas de alternativas 

humanizadoras que cuenten con 

los más desfavorecidos. Aún más, 

la necesidad de una reflexión 

teológica sobre el trabajo, que no 

puede ser un juego intelectual sino 

que ponga sobre la mesa que lo 

que está en juego es la vida de las 

personas, de la humanidad y del 

mundo tal como Dios lo quiere.

El papel de los movimientos 

apostólicos especializados como 

ACO, HOAC, JOC y MIJAC 

será muy importante para que 

la Pastoral Obrera pueda ser 

verdaderamente de toda la Iglesia. 

Por ello, hay que hacer una revisión 

sobre nuestra participación en 

la vida eclesial más cotidiana y 

sencilla, como en las parroquias, 

así como nuestra presencia 

en los puestos de trabajo más 

precarios y menos valorados, 

que permita el contacto cercano 

y empático con las trabajadoras 

y los trabajadores últimos de la 

escala social, para que ellos y ellas 

puedan convertirse en discípulos y 

apóstoles de Jesucristo, Evangelio 

de Dios para la humanidad. Los 

Equipos Arciprestales de Pastoral 

Obrera siguen siendo una vía muy 

inexplorada por nuestra parte, y 

creo que portadores de futuro, 

bien arraigados en la realidad.

Para terminar...

Este artículo quiere ser abierto 

e interactivo. Tú, lectora o lector, 

¿qué retos y acentos pondrías a los 

militantes obreros cristianos para 

ser fieles a nuestra misión? No dejes 

de pensar en ello, de compartirlo 

con otros, en grupo, intentando 

llegar a algunas propuestas de 

acción que os animen y animen 

a otros a seguir colaborando 

con el Padre-Madre Nuestro en 

la realización de su Reino, como 

trabajadoras y trabajadores.

Mirar el camino hecho estos 25 

años, haciendo una valoración de 

los avances y de los errores, afianzar 

convicciones en Jesús y marcar 

prioridades que nos parezcan 

válidas para este nuevo momento, 

es una tarea de la Pastoral Obrera 

para celebrar el aniversario y 

proyectar el futuro. 
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Puedes consultar el documento La Pastoral Obrera de toda la Iglesia en
http://acoesp.org/sites/default/files/pastoral_obrera_de_toda_la_iglesia_0.pdf

 No habrá pastoral 
obrera posible sin 
que las personas 
estemos empapadas 
de Jesucristo y 
de su Proyecto de 
Humanidad

 Los Equipos 
Arciprestales de 
Pastoral Obrera 
siguen siendo 
una vía muy 
inexplorada por 
nuestra parte

 Después de 25 
años, la POTE sigue 
siendo válida para 
orientar la acción 
evangelizadora 
de la Iglesia en el 
mundo obrero

http://acoesp.org/sites/default/files/pastoral_obrera_de_toda_la_iglesia_0.pdf
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En casi todas las tradiciones 

religiosas hay una figura 

que vertebra el proceso de 

aprendizaje de los que quieren 

iniciarse en los caminos de Dios: 

el Maestro. En el hinduismo 

encontramos al gurú; el starets, 

dentro de la tradición ortodoxa, 

da a conocer a sus hijos e hijas 

espirituales “el amor que guía”; 

sheij, en el sufismo, es el sabio 

que ayuda al que se inicia a 

retornar al sendero del Amor.

Los evangelios insisten una y otra 

vez en llamar discípulos a aquellos 

y aquellas que siguen a Jesús por 

los caminos de Galilea, usando 

—¡más de 200 veces!— el término 

griego “maghthv”, que significa 

aprendiz. Y estas mujeres y 

hombres que acompañan a Jesús 

por los caminos le llaman Rabí, 

reconociendo en él una autoridad 

y una enseñanza que nace no solo 

de sus palabras, sino sobre todo 

de sus gestos, de los espacios que 

habita, de los rostros concretos a 

los que se acerca.

 Jesús de Nazaret

¿Quién es este hombre ante el 

que los discípulos exclaman “Tú 

tienes Palabras de Vida Eterna”? 

¿Quién es este hombre que por 

los caminos lleva el anuncio de un 

Dios que es Amor y Misericordia? 

¿Quién es éste que toca con 

amor y ternura las heridas más 

profundas del ser humano y que 

con su mirada levanta y pone en 

pie a los abatidos?

Su Presencia, su modo de mirar 

la realidad y de abrazarla, su 

experiencia profunda de Dios y 

su decir sobre Dios genera en 

los que se dejan tocar por esta 

novedad el deseo de entrar en 

este modo de Ser que sabe a 

libertad, que sabe a justicia, que 

sabe a Amor. Jesús, el Maestro, 

con su Presencia seduce y 

despierta deseos de permanecer 

junto a Él.

Convertirse en discípulos

Los Evangelios nos muestran 

siempre a Jesús rodeado de 

personas. Entre todo este gentío 

que le acompaña están aquellas 

mujeres y hombres a los que 

él ha llamado a seguirle. Y es 

que ser discípulo de Jesús nace 

de un mutuo reconocimiento 

que brota del Amor, nace del 

contacto con esa seducción 

primera, nace del deseo de Jesús 

de ser acompañado y de su 

invitación a entrar en un proceso 

de transformación profunda. El 

DISCÍPULOS EN LA  
ESCUELA DEL AMOR

discipulado al que invita Jesús no 

consiste en la asimilación de unas 

enseñanzas o de una doctrina; 

Jesús invita a sus discípulos —y 

también a cada una de nosotras y 

nosotros— a entrar de lleno en la 

experiencia de Dios y del Reino. 

En la tradición judía y helenística 

del tiempo de Jesús, los discípulos 

elegían a su maestro, y tras un 

tiempo de formación alcanzaban 

un estatus que los igualaba a ellos. 

Pero Jesús, cuando llama lo hace 

para introducirnos en una relación 

única de Amor que durará siempre. 

Esta relación de Amor sacará a 

sus discípulos de sus espacios 

físicos conocidos, y los lanzará 

con el Maestro a los caminos para 

entrar en contacto con aquellos 

para quienes Dios sueña un mundo 

nuevo, el Reino: los pequeños, los 

Por Patricia Hevia Colomar, rscj

Jesús, el Maestro, con 
su Presencia seduce y 
despierta las ganas de 
quedarse a su ladoJesús invita a sus 

discípulos a entrar 
de lleno en la 
experiencia de Dios y 
del Reino

Imágenes correspondientes a algunos 
momentos de la 66ª Jornada General 
de ACO que se celebró el 12 de 
octubre pasado.
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El Evangelio es vida

marginados, los expulsados, las 

mujeres, los enfermos…

Las muchedumbres, los márgenes 

de los caminos y aquellos 

que los habitan, los lugares 

apartados y de descanso, las 

mesas compartidas… todos esos 

espacios se convierten en escuela 

para aprender a conformarse 

con el Maestro, con sus mismos 

sentimientos, con sus mismas 

opciones, con su misma pasión.

El Reino está entre 
vosotros

Aprender a reconocer el Reino en 

la realidad, aprender a reconocer 

la nueva vida que se gesta y que 

ansía ver la luz, especialmente 

en aquellos lugares, espacios y 

personas donde esta misma vida 

está más amenazada u oprimida, 

nos pide dejarnos afectar por 

el sueño de Dios de que cada 

criatura pueda vivir la Vida plena 

a la que está llamada. En Jesús 

el Reino es la pasión para que su 

relación única con Dios-Abba-

Amor alcance a cada criatura.

Y dejarnos afectar y conmocionar 

por lo que sucede nos pide entrar 

en un proceso de aprendizaje 

para educar nuestra mirada, para 

adiestrar nuestra sensibilidad desde 

las claves del Dios compasivo y 

misericordioso, protector de viudas 

y de huérfanos, que ve y escucha 

el clamor de su Pueblo. Vemos 

cómo Jesús, con paciencia, pero 

con firmeza, va ayudando a sus 

discípulos a reconocer aquello que 

oprime a los más pequeños, aquello 

que pervierte el rostro de un Dios 

compasivo, y en un proceso que 

no nace en su cabeza sino en sus 

entrañas va adiestrándolos para 

que también ellos vayan y anuncien 

la paz y lleven libertad, y hagan 

posible la Vida.

Seducidos, llamados y enviados, 

necesitamos rescatar cada día 

nuestra condición de discípulos 

y discípulas para seguir 

aprendiendo este modo de estar 

en la realidad y transformarla, en 

un proceso que va de dentro a 

fuera, en un proceso que nace en 

el corazón y que se expande allí 

donde nuestra vida se despliega. 

Necesitamos dotarnos de 

aquellas herramientas que nos 

ayuden a “perforar” la realidad 

—en palabras de una gran mujer: 

Madeleine Delbrêl— para entrar 

en el corazón del mundo y llevar 

ahí la Buena Noticia de Jesús.

“Tú tienes Palabras de Vida 
Eterna”

Sinagoga de Cafarnaúm. La 

palabra de Jesús va llevando a 

aquellos que le siguen al centro 

de sus búsquedas, en contacto 

con sus anhelos, desvelando 

su propia verdad. El relato 

evangélico nos dice que, a partir 

de aquel momento muchos 

discípulos le abandonan porque 

su mensaje es fuerte. Pero hay 

un pequeño grupo que descubre 

que esas mismas palabras tienen 

sabor a verdad y autenticidad.

Beber del Evangelio, dejar que el 

modo de Jesús interpele nuestra 

vida, es un proceso que pone en 

riesgo nuestra comodidad, que 

descoloca nuestras construcciones 

mentales, que nos lleva a tocar 

nuestra vida con sus luces y con 

sus sombras, con sus aciertos y 

mediocridades, para poner más 

lucidez y verdad. Pero necesitamos 

recorrer este camino para liberar el 

Amor que nos habita.

Necesitamos regresar una y otra 

vez al lugar en el que fuimos 

atraídos por Jesús, necesitamos 

regresar a las palabras de vida 

eterna —únicas para cada uno de 

nosotros y nosotras—, lugares y 

palabras desde las que podemos 

ser enviados sin miedo y con 

audacia, apasionados y confiados 

en Aquél que nos llama y nos envía.

Necesitamos 
herramientas que nos 
ayuden a «perforar» la 
realidad para entrar en 
el corazón del mundo 
y llevar la Buena 
Noticia de Jesús

Dejarnos afectar por 
lo que pasa nos pide 
entrar en un proceso 
de aprendizaje para 
educar nuestra mirada
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las comunidades con las que 

trabajan, promoviendo los 

derechos humanos. Además, en 

España, una red de voluntarios y 

voluntarias, más de 150 personas 

que colaboran en 14 territorios 

diferentes, se implican en labores 

de sensibilización, educación 

para el desarrollo y promoción 

del Comercio Justo y el consumo 

responsable.

Mujeres que mueven el 
mundo

La historia de esta organización 

está ligada a las Siervas de 

San José, una congregación 

cuyo carisma se expresa en el 

compromiso con la promoción 

y evangelización del mundo 

trabajador pobre, privilegiando 

las acciones para dignificar los 

empleos de las mujeres. Todo 

empezó en el humilde taller de su 

fundadora, Bonifacia Rodríguez, 

en plena revolución industrial 

cuando las opciones laborales 

para las mujeres eran muy 

limitadas y llenas de dificultades. 

Hoy siguen viviendo su 

compromiso en sus comunidades-

talleres, impulsando iniciativas 

LA ONG TALLER 
DE SOLIDARIDAD 
DIGNIFICA Y 
EMPODERA A LA 
MUJER TRABAJADORA 
POBRE

La situación de vulnerabilidad 

en la que se encuentran 

muchas mujeres en el mundo 

y el convencimiento de que 

la educación, la igualdad de 

oportunidades y un comercio 

basado en la justicia se convierten 

en motores de transformación 

social son las principales razones 

por las que la ONG Taller de 

Solidaridad impulsa proyectos 

con mujeres trabajadoras 

empobrecidas.

Taller nació en el año 2001 

y está presente en 13 países 

impulsando unos 300 proyectos 

que han beneficiado a más 

de 350.000 personas. Son 

proyectos que apuestan por la 

formación básica y técnica, por 

fomentar el acceso de mujeres 

y jóvenes a emprendimientos, y 

por impulsar el desarrollo de 

sociales —como la ONG Taller 

de Solidaridad— y tejiendo una 

red de sororidad más que nunca 

necesaria para revertir la cultura 

patriarcal que dificulta el pleno 

desarrollo de una gran parte de la 

Humanidad.

Os contamos brevemente cuatro 

proyectos de Taller que son ejemplo 

de cómo esta organización va 

hilando todas las dimensiones de 

su acción social para contribuir a la 

mejora de la situación de la mujer 

trabajadora buscando alternativas a 

los grandes problemas que genera 

el negocio de la ropa y un modelo 

TEJIENDO SUEÑOS, 
TRANSFORMANDO EL MUNDO

Social

Por Sonia Carralafuente y Elvira Aliaga

El carisma de las 
Siervas de San José 
se expresa en el 
compromiso con 
la promoción y 
evangelización del 
mundo trabajador 
pobre, privilegiando 
las mujeres
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de consumo, comercialización y 

producción injusto.

Los Talleres de Nazaret 

La industria textil emplea a más 

de 60 millones de personas 

en el mundo, la mayoría de 

ellas mujeres procedentes de 

países asiáticos. Una situación 

que no sólo afecta a estas 

mujeres, que se ven sometidas 

a condiciones de explotación 

laboral y que se enfrentan a 

condiciones que ponen en riesgo 

su salud, sino que también ha 

supuesto la pérdida de empleos 

para muchas mujeres que en 

España trabajaban en el sector 

textil. Además, el consumo no 

consciente y desenfrenado 

de ropa crece a nivel mundial 

al ritmo de la fabricación, 

perpetuando este sistema de 

producción injusto y poniendo 

en grave riesgo el equilibrio 

ambiental de nuestro planeta. 

Ante esta realidad, la ONG 

promueve en Filipinas los 

“Talleres Nazaret”, que surgen 

como respuesta a la situación 

de pobreza en la que viven 

muchas mujeres jóvenes. Su 

misión no sólo incluye un empleo 

con un salario justo y un lugar 

de trabajo saludable, sino que 

también, mediante un programa 

de formación, garantiza a las 

trabajadoras el desarrollo de 

las facultades necesarias para 

recuperar, valorar y potenciar 

sus capacidades como 

persona, empoderándolas y 

proporcionándoles autonomía. 

Además, ofrecen otros servicios 

como una cooperativa de crédito, 

depósito de ahorro, programa de 

vivienda y un centro de atención 

a la infancia, para que puedan 

conciliar vida laboral y familiar.

La Iglesia se moja

Proyecto de cooperación Wasi Nazaret, un 
refugio para la mujer en Checacupe, en la 

sierra andina de Perú

Taller de Solidaridad 
impulsa un 
emprendimiento 
textil que ofrece a 
mujeres en riesgo 
de exclusión social 
oportunidades 
laborales en 
condiciones dignas
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La Iglesia se moja

Proyecto Hilandera

Siguiendo con la experiencia 

de Filipinas, en Málaga se ha 

abierto este año un proyecto que 

quiere generar una alternativa 

ética a los sistemas actuales 

de producción textil. Estos se 

han basado en localizar toda 

su producción en países donde 

las condiciones laborales de 

las trabajadoras son mínimas, y 

sus derechos prácticamente no 

Social

Proyecto Hilandera, de 
emprendimiento social textil que 

da trabajo a mujeres en riesgo de 
exclusión social en Málaga

son respetados, así como los 

estándares legales. Gran parte 

del sector textil español fue 

desmantelado en los últimos 20 

años, para llevar la confección a 

otros países. Taller de Solidaridad 

ha apostado por impulsar un 

emprendimiento textil, que ofrece 

a mujeres, en riesgo de exclusión 

social, oportunidades laborales 

en condiciones dignas. Lo que se 

pretende es integrar este taller en 

un ecosistema de diseñadores/as, 

talleres, comerciantes que están 

apostando por la moda ética y 

sostenible, trabajando en red para 

generar más impacto.  

Ropa hecha con amor 

“Ropa hecha con amor” es 

el nombre de la marca que 

comercializa los productos 

textiles que se fabrican en 

los talleres. Con esta ropa se 

generan cambios en los hábitos 

de consumo a través de acciones 

concretas de sensibilización en 

centros educativos, en ferias 

de comercio y en espacios 

concretos dedicados al negocio 

del comercio de ropa. Una línea 

importante es la de producción 

de uniformes o ropa escolar, 

también deportiva. 

La conciencia también se 
entrena

Desde Taller se ha unido el deporte 

con el Comercio Justo y con la 

promoción de la mujer. Un ejemplo 

es el proyecto de sensibilización 

“Entreno Conciencia” con el que se 

organizan formaciones y eventos 

y se preparan libros y materiales 

que ayudan a difundir los valores 

del Comercio Justo y el consumo 

responsable. Sobre todo, se realiza 

en centros educativos y cuenta 

con la colaboración de mujeres 

deportistas. 

Concepción Moreno Romero, una 

de las voluntarias que colabora 

en la organización desde Leganés, 

dice que Taller es sobre todo 

una ONG “de mujeres soñadoras, 

porque ellas aportan la capacidad 

de soñar y con los proyectos 

se ponen las herramientas 

necesarias que tejan sus sueños”.

Alumnos y alumnas del colegio Sagrada 
Familia de Alicante, que visten el polo de la 

marca Ropa Hecha con Amor.

Actividad con alumnos y alumnas del colegio 
Patrocinio de San José de Madrid junto a las 

jugadoras de “las Leonas Emerging” de la 
selección española de rugby femenino en el 

marco del proyecto Entreno Conciencia

La cultura patriarcal 
dificulta el pleno 
desarrollo de una 
gran parte de la 
Humanidad



 LUZYSAL | 33

«Llevat dins la pasta», nuevo programa de la 
Pastoral Obrera en Radio Estel
Un espacio semanal de 25 minutos para explicar la realidad, 

las experiencias y las vivencias en torno a la Pastoral Obrera 

y el mundo del trabajo. Esta es la propuesta que se concreta 

en el nuevo programa semanal en Radio Estel, 'Llevat dins la 

pasta' (“Levadura en la masa”), que se emite cada viernes a 

las 17.30 h de la tarde desde el 20 de septiembre pasado.

El programa, que impulsa el Secretariado interdiocesano 

de Pastoral Obrera de Cataluña, está conducido por la 

periodista y militante de ACO, Àngela Rodríguez. Se 

estructura alrededor de una entrevista a un invitado y 

espacios específicos como recursos y actividades para 

ampliar información y la lectura de enunciados de la Doctrina 

Social de la Iglesia.

Hasta el cierre de esta edición de Luzysal, por el programa 

han pasado Antón Costas (pobreza juvenil), Benigno 

Martínez (25 aniversario de la muerte de Joan N. García-

Nieto), Emili Ferrando (la comunicación en los movimientos 

obreros cristianos), Nasir Mehmood (Riders por derechos), 

Anna Lara (militantes cristianos en política), Xavier 

Casanovas (la formación del laicado), Toni Mora (las reformas 

laborales y la precarización de derechos), M. Dolores 

Puigdevall (Agenda Latinoamericana) y Josep Jiménez 

Montejo (la coordinación internacional de los movimientos de 

trabajadores cristianos).

Puedes consultar los programas emitidos en el enlace: http://

radioestel.cat/llista_programes.php?idprg=51. 

Congreso de laicos «Pueblo 
de Dios en salida» en 2020
Un congreso para «impulsar la 

conversión pastoral y misionera del 

laicado en el Pueblo de Dios, como 

signo e instrumento del anuncio 

del Evangelio de la esperanza y 

de la alegría para acompañar a los 

hombres y mujeres en sus anhelos 

y necesidades, en su camino 

hacia una vida más plena». Esta 

es la propuesta que se concretará 

en tres jornadas, del 14 al 16 de 

febrero de 2020, en la Casa de 

Campo de Madrid.

Otros objetivos específicos 

del Congreso son la vocación 

bautismal del laicado para la 

misión, la dimensión sociopolítica 

de la fe, vivir la misión con alegría 

y esperanza, comunión para la 

acción misionera y llamados a 

ser «discípulos misioneros» en la 

Iglesia y en el mundo.

En la fase previa a la celebración 

de este Congreso Nacional de 

Apostolado Seglar (convocado por 

la Conferencia Episcopal Española) 

se están trabajando varios 

cuestionarios desde las diócesis 

con un papel destacado de los 

movimientos y las asociaciones de 

laicos. ACO también tomará parte.

Tenéis más información en 

el programa y en la web 

del Congreso: http://www.

pueblodediosensalida.com. 

Xavi Casanovas, en la 66ª Jornada General de ACO
El director de Cristianismo y Justicia, Xavi Casanovas, impartió la 

ponencia de la Jornada General de ACO que se hizo el 12 de octubre 

pasado. «La formación cristiana nos ayuda a entender las cruces del 

mundo», fue una de las ideas fuerza que Casanovas trasladó en una 

conferencia que tuvo una primera parte en la que se diagnosticó el 

lugar que ocupa la formación en nuestra época de postmodernidad. En 

la segunda parte el ponente exploró propuestas para darle centralidad 

en la vida cristiana a partir de algunas ideas de autoras como la filósofa 

Marina Garcés o Simone Weil. El ponente, además, destacó que para el 

método de la Revisión de Vida la formación es clave.

La conferencia está disponible en el canal de YouTube de ACO y por 

escrito en la Mediateca: http://acoesp.org/sites/default/files/191012_

aco_ponencia_xavier_casanovas_esp.pdf. Foto: Mercè Solé

Fe

Retales variados
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http://acoesp.org/sites/default/files/191012_aco_ponencia_xavier_casanovas_esp.pdf
http://www.pueblodediosensalida.com
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VERDE
Movimiento Católico 
Mundial por el Clima

La encíclica del papa Francisco 

Laudato si’ (Alabado seáis) de 

2015 con el subtítulo explícito 

“sobre el cuidado de la casa de 

todos” en que el obispo de Roma 

pedía una reacción global ante 

de la crisis medioambiental y el 

cambio climático fue la chispa que 

dio lugar al Movimiento Católico 

Mundial por el Clima. Cuatro años 

después, las palabras proféticas 

y acusadoras de Francisco y la 

degradación imparable del planeta 

han hecho que el movimiento 

esté ya plenamente consolidado, 

extendido por todo el mundo y 

haya dado a la Iglesia católica, o 

mejor dicho al mismo Papa, un 

papel referente en uno de los retos 

de futuro de la humanidad.

El movimiento propone convertir la 

encíclica en “acción para la justicia 

climática al experimentar nuestra 

propia conversión ecológica, 

transformando nuestros estilos 

de vida y pidiendo políticas 

públicas junto con el movimiento 

climático general”. Esta conversión 

ecológica personal puede empezar 

por acciones sencillas como por 

ejemplo reciclar y un compromiso 

ético a la hora de comprar.

Fundado pocos días después de 

la publicación de la encíclica, el 

2015 mismo, el movimiento ya 

reúne más de 400 organizaciones 

católicas (Cáritas, órdenes 

religiosas, movimientos laicos, 

grupos de jóvenes, etc.) del mundo 

y tiene casi un millón de miembros 

individuales. Está dirigido por un 

CUANDO LA IGLESIA  
SE VUELVE

comité directivo internacional con 

sede en Boston (EUA). En España 

y en Catalunya el movimiento aún 

“está en pañales”, admite Gabriel 

López Santamaría, coordinador 

en España. Explica que en otros 

estados, como Ecuador, ya se 

han constituído en un congreso y 

organización interna propia. “Es 

un trabajo de hormiguita” que lo 

ejemplifica en el hecho que en la 

Conferencia Episcopal Española, 

hasta ahora, sólo han conseguido 

que haga una jornada de reflexión 

al año sobre el tema.

El objetivo de dar vida a la 

Laudato si’, lo enfoca desde tres 

dimensiones:

· Una sería la espiritual, 

instando a las comunidades 

locales a someterse a 

la “conversión ecológica” 

necesaria para superar el 

consumismo y adaptar 

nuestra relación con la 

“creación y los pobres“.

· La segunda dimensión es la 

del estilo de vida, fomentando 

cambios, como por ejemplo 

a través del programa Eco 

Parish para reducir la huella 

del carbono en las parroquias 

católicas y la desinversión-

reinversión para cambiar 

los activos financieros de 

la Iglesia de combustibles 

fósiles a  energía limpia y 

renovable. En este sentido, el 

mes de septiembre pasado el 

Movimiento Católico junto con 

otros movimientos semejantes 

a otras Iglesias y religiones 

como Green Anglicans, 

Operation Noah (operación 

Noé), que es una organización 

ecuménica que hace campañas 

exclusivas sobre el cambio 

climático, y Green Faith, una 

coalición interreligiosa para el 

medio ambiente, anunciaron 

una nueva desinversión en 

combustibles fósiles. Las 

instituciones religiosas, 150, 

son el mayor número de 

entidades que contribuyen 

a la desinversión de un total 

de 1.100 entidades de todos 

los ámbitos. Hasta ahora este 

millar largo de instituciones 

han desinvertido 11.000 

millones de dólares en activos. 

“Demasiadas veces donde 

empieza el patrimonio acaba 

nuestro compromiso”, comenta 

López Santamaría. Por este 

motivo el Movimiento tiene en 

esta campaña que hace tres 

años que se realiza su buque 

insignia. Cáritas Internacional, 

la Conferencia Episcopal Belga, 

diversas diócesis italianas, etc., 

son algunos de los organismos 

de la Iglesia que se han sumado 

a esta desinversión.

Fe

Por Ton Clapés

El Movimiento 
Católico Mundial por 
el Clima reúne más de 
400 organizaciones 
católicas de todo el 
mundo y tiene casi un 
millón de miembros 
individuales

LA ENCÍCLICA LAUDATO SI' MOTOR DE CAMBIO HACIA COMUNIDADES MÁS ECOLÓGICAS
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Por Ton Clapés

El proyecto se basa en cuatro ejes:

· El primero sería el llamado 

“nueva mirada”, basado en la 

difusión y profundización del 

texto de la encíclica para la 

conversión ecológica.

· Esta profundización nos 

llevaría al segundo eje, 

que sería “la espiritualidad 

ecosocial”, ya que a lo largo 

de todo el texto aseguran 

que “hay puntos de reflexión 

y elementos de gran densidad 

espiritual que mueven a 

la oración y se pueden 

incorporar a la liturgia”.

· Después de la reflexión, la 

acción: el tercer punto se llama 

“nuevos estilos de vida”, para 

transformar la vida cotidiana de 

la comunidad y sus miembros, 

con valores como la sobriedad 

frente al del despilfarro o el 

consumo responsable frente al 

consumismo.

· El cuarto punto sería el 

“compromiso social”, basado 

“en la necesidad del diálogo 

sobre el medio ambiente 

hacia nuevas políticas locales, 

nacionales e internacionales 

y también en la necesidad 

de orientar la política y la 

economía hacia el desarrollo 

integral de la persona y la 

plenitud humana.”

· Y la tercera dimensión sería la 

política pública de encontrar 

los máximos altavoces 

posibles para pedir políticas 

climáticas con la movilización 

en las calles y amplificando el 

mensaje de la Laudato si’ en 

los medios de comunicación.

En relació amb l’encíclica i per 

evidenciar que la lluita ecològica 

la lideren en molts casos els 

joves, el Moviment té una branca 

juvenil “Generació Laudato si’”, 

que es mobilitza “perquè la justícia 

climàtica convoqui l’Església i el 

món perquè actuïn”. S’organitzen 

en cercles, petit grup de persones, 

que es reuneixen periòdicament 

per pregar, reflexionar i actuar. 

Moltes de les seves accions les 

fan juntament amb la resta del 

moviment a favor de la defensa 

del planeta.

Parroquias ecosolidarias

Un proyecto semejante al del 

Movimiento Mundial es el que 

impulsa Justicia y Paz bajo el título 

de Parroquias Ecosolidarias con el 

objetivo “de que las instituciones 

cristianas animen a la conversión 

ecológica integral y se conviertan 

en un espacio donde experimentar 

un nuevo estilo de vida fruto de 

esta conversión”, siempre con la 

Laudato si’ como guía y fuente de 

inspiración.

Hermanos en camino

El buque insignia 
del MCMC es 
la desinversión-
reinversión para 
cambiar los activos 
financieros de la 
Iglesia de combustibles 
fósiles a energía limpia 
y renovable

Para saber más:

Movimiento Católico 
Mundial por el Clima:  
https://
catholicclimatemovement.
global/es/

Generación Laudato si':  
https://laudatosigeneration.
org/es/home-es/

Parroquias ecosolidarias: 
http://www.justiciaipau.org/
ecoparroquies/

Manifestantes en la primera huelga 
mundial del clima que se hizo el 27 de 
septiembre pasado.

https://catholicclimatemovement.global/es/
https://laudatosigeneration.org/es/home-es/
http://www.justiciaipau.org/ecoparroquies/
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Los comedores ecológicos pueden convertirse 
en una palanca de cambio en el sistema 
productivo, de consumo y alimentación
 

La necesidad de una transformación global en el 

sistema productivo, de consumo y alimentación 

se convierte en un elemento imprescindible para 

garantizar nuestro futuro como sociedad. En 

este sentido las grandes colectividades pueden 

convertirse en una palanca de cambio importante 

por el volumen que representan y por los diferentes 

actores que forman parte. El caso de los comedores 

escolares es un ejemplo claro, ya que nos 

encontramos en una situación en la que intervienen 

familias y alumnos, cocineros y monitores, direcciones 

de centros y administración, productores. La 

apuesta por unos comedores escolares ecológicos 

plantea un cambio de paradigma que facilita esta 

transformación global. Pero alrededor de la etiqueta 

“ecológico” hay diferentes propuestas e iniciativas, 

Educa

MENÚS SALUDABLES 
Y SOSTENIBLES EN 
LA ESCUELA

Por Joan Manel Mayordomo / Fotos: Associació Menjadors Ecològics

algunas de las cuales se mueven más en la parte de 

reclamo comercial que en la de plantear un cambio 

real del modelo.

Pero, ¿qué es un comedor ecológico? Nani Moré, 

cocinera y presidenta de la Associació Menjadors 

Ecològics, explica que un comedor ecológico debe 

ser saludable y sostenible. Esto implica establecer 

un consumo diario de verduras de temporada 

y proximidad, aumentando el equilibrio entre 

proteínas vegetales y animales; una apuesta por los 

productores cercanos, favoreciendo la economía local, 

reduciendo el transporte y con unas relaciones entre 

productores y consumidores socialmente justas; y un 

acompañamiento de los niños y niñas en el tiempo de 

mediodía, educando y acompañando este cambio.

Esta transformación no es fácil ni rápida. Hay 

escuelas que quieren plantear el cambio, pero 

desconocen como iniciar esta transición. Este es 

el planteamiento que lleva el 2013 a un grupo de 

profesionales de la producción, la alimentación 

y la educación a crear la Associació Menjadors 

Ecològics. Para Nani Moré era imprescindible poder 

asesorar, acompañar y formar para dar el paso hacia 

un modelo alimentario más saludable y sostenible.

La apuesta por los comedores 
ecológicos puede permitir 
recuperar, aumentar y consolidar 
las producciones ecológicas locales, 
generando puestos de trabajo



Moré “en Catalunya hay 400.000 usuarios de 

comedores escolares de primaria y en diez años 

sólo hemos conseguido que 20.000 pasaran a un 

menú ecológico”. Para ella algunos de los motivos 

que dificultan este cambio son la dificultad de 

acceso a los alimentos locales y ecológicos; la poca 

experiencia de cambio de comedor convencional 

a ecológico; la falta de formación de los equipos 

de cocina en recetas para confeccionar un menú 

escolar ecológico y de temporada; la falta de 

apoyo por parte de la Administración en procesos 

de compra pública en que apueste por criterios 

de sostenibilidad y proximidad; las reticencias por 

parte de la comunidad educativa (familias, AMPA 

y direcciones). Un ejemplo muy significativo es el 

equipamiento de las cocinas escolares, donde se 

puede ver cómo predominan los congeladores 

por encima de las neveras. Este hecho dificulta 

la apuesta por una cocina de temporada y con 

presencia de materia prima fresca por encima de la 

congelada.

El papel de las familias es muy importante en 

la aceptación de una propuesta de comedor 
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Hablar de alimentación supone abordar todo 

el ciclo, del campo al plato: la producción, la 

recogida, la distribución, la elaboración... La apuesta 

por los comedores ecológicos puede permitir 

recuperar, aumentar y consolidar las producciones 

ecológicas locales, generando puestos de 

trabajo. Este es un reto importante en la actualidad, 

en que el sector agrario en Cataluña representa sólo 

el 2% de la población activa.

Nani Moré destaca el éxito de algunas escuelas 

donde se ha podido llevar a cabo esta 

transformación, de manera que entre el 70% y el 

80% de los alimentos del menú son ecológicos y 

se ha aumentado el consumo diario de verduras 

sin incrementar el precio del menú. Según Nani 

Altereconomia

El papel de las familias es muy 
importante en la aceptación de una 
propuesta de comedor ecológico
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ecológico. Para muchas familias un buen servicio 

de comedor significa que los niños y niñas salgan 

hartos (de comida). Esto hace que “probar” esté mal 

visto, y con el añadido de que, según Nani Moré, la 

repetición suele ser un derroche alimentario, ya que 

se cocina más cantidad de la necesaria. Hay que 

ser conscientes de que en el modelo actual muchos 

de los alimentos que forman parte de los menús 

escolares provienen de cadenas de abastecimiento 

globalizadas, con el consiguiente alto impacto 

ecológico. Hay menús en los que el consumo 

de proteína animal es tres veces superior a las 

recomendables, con las repercusiones que implica 

en la salud y el medio ambiente.

Para Nani Moré se produjo un punto de inflexión 

en 2015, cuando un conjunto de ayuntamientos, 

entre los cuales ocho de España, firmaron el Pacto 

Alimentario Urbano de Milán. En este acuerdo se 

proponía promover dietas sostenibles (tanto en el 

aspecto saludable como ambiental), redefiniendo los 

programas de los comedores escolares para ofrecer 

comida sana y de procedencia local y apostar por 

unas cadenas de suministro cortas.

En este sentido es muy difícil que el número de 

comedores ecológicos aumente sin el papel activo 

de la Administración. Los criterios de compra 

pública y de licitación de las Administraciones 

deberían incluir criterios sociales, culturales, 

ecológicos y de proximidad en la compra pública, 

ya que este es un elemento clave para impulsar 

cambios estructurales del modelo de comedor.

Cabe destacar en la actualidad la concentración 

de la gestión de comedores escolares en un 

número reducido de empresas. Es el caso de 

dos empresas multinacionales que gestionan el 

20% de los comedores y que apuestan por la 

optimización de costes, la deslocalización de la 

producción y la concentración de la elaboración de 

los menús en grandes cocinas centrales. Mientras 

las administraciones públicas continúen primando la 

oferta más económica, es muy difícil que las 

pequeñas y medianas empresas puedan acceder 

introduciendo criterios sociales y ecológicos.

La transformación hacia unos comedores ecológicos 

es compleja, pero es una realidad posible que ya 

existe y necesaria. Hay que ser conscientes de 

la necesidad de transformar nuestro modelo de 

alimentación y producción, incluyendo criterios 

socialmente justos y ambientalmente sostenibles. En 

este cambio es imprescindible la participación de 

los diferentes actores que intervienen y la apuesta 

decidida de las Administraciones por la compra 

pública.

Educa

Mientras las administraciones 
públicas sigan primando la oferta 
más económica, es muy difícil 
que las pymes puedan acceder 
introduciendo criterios sociales y 
ecológicos

Referencias:

Associació Menjadors Ecològics:  
https://www.menjadorsecologics.cat/

 

“Los comedores escolares no son 
sostenibles”: https://www.elcritic.cat/

noticies/assignatura-pendent-amb-el-

planeta-els-menjadors-escolars- no-

son-sostenibles-30441

https://www.menjadorsecologics.cat/
https://www.elcritic.cat/noticies/assignatura-pendent-amb-el-planeta-els-menjadors-escolars-�no-son-sostenibles-30441
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