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Pepa Torres, que fue ponente en la última Jornada General de ACO, a 
menudo dibuja la imagen que somos las «comadronas» de un mundo 
nuevo, personas que, con una mirada y unas manos delicadas, ayudan 
a dar a luz a otro paradigma de sociedad. Y en ello nos implicamos 
desde hace tiempo y de manera más acusada desde que la pandemia 
ha pasado a formar parte de nuestras vidas. «Como organizaciones 
cristianas tenemos que ser oxígeno y aliento para los más 
vulnerabilizados», nos recordaba esta religiosa del barrio de Lavapiés.

Y es que este mundo nuevo no es otra cosa que el Reino que el 
Padre quiere y desea para todas las personas, especialmente para 
aquellas que están más empobrecidas y maltratadas por un sistema 
económico antihumano. La aspiración de construir este Reino de 
justicia, paz, fraternidad y dignidad, ahora y aquí, es lo que mueve a 
tantos y tantas militantes en tantos y tantos espacios organizados. «El 
Reino de Dios lo hemos descubierto en la red de despensas solidarias, 
en los vecinos ayudando a los que lo necesitan, en unos sanitarios 
y en unos profesores que se dejan la vida..., y en miles de gestos, 
actitudes y hechos», destacaban las compañeras y compañeros de la 
diócesis de Madrid en el manifiesto de este curso.

Las personas que nos reconocemos como cristianos no somos inmunes 
al cansancio y al desánimo, también pasamos por momentos de cruz, 
de calvario (como el Maestro que nos precedió). Pero a la vez, a nuestro 
alrededor, vemos muchos duelos por el mundo que va muriendo, tanto 
en la sociedad como en la Iglesia, que también tenemos que acompañar. 
Y para afrontarlo no hay otra vacuna que, como nos recuerda Esperança 
Atarés —os recomendamos especialmente la entrevista que le ha hecho 
Mercè Solé y que encontrareis en las p. 10-15—, «volver a poner a Jesús 
en el centro, Él nos marca el camino que tenemos que hacer» (tengamos 
presente el lema de este curso: «Jo soy la vid verdadera y vosotros los 
sarmientos», Jn 15,5a).

¿Qué nos puede ayudar a ello? La lectura creyente de la realidad, 
como nos remarcó el consiliario Jordi Tres Bosch en la última Jornada 
de formación. Una lectura creyente que «necesitamos entrenar. No 
tiene que ser una lectura analítica, tenemos que tener presente a Dios 
en la vida (...) y saber reconocer el bien y la belleza que sembrasteis 
en cada uno [Oración al Creador, Fratelli tutti]. Uno de los grandes 
testimonios que podemos dar, que certifica que miramos la realidad 
con los ojos y la ternura de Dios, es con nuestras acciones», nos dijo.

La otra muleta que nos sostiene y que tenemos que cuidar es la 
comunidad: el movimiento, la entidad, la familia, los compañeros y 
compañeras de trabajo, el vecindario, los grupos y asociaciones en 
que participamos... «Es clave la recuperación de lo comunitario, de lo 
que es público, del bien común como eje vertebrador de nuestra vida 
y organización social», remarcaba Pepa. Y en este sentido, el mismo 
Jordi Tres nos invita a valorar a nuestros grupos de ACO: «Compartir 
un hecho, saber que los otros rezan por ti, que el grupo te ayuda a 
hacer una lectura creyente de la realidad, es un tesoro.» «Los cristianos 
no tenemos un mundo más fácil, pero serlo nos da una perspectiva 
brillante. Todo lo que hacemos y somos, es porque tenemos a Jesús y a 
los hermanos al lado», continuaba. Demos gracias por ello.
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La complicada coyuntura 
socioeconómica actual ha 
profundizado los graves 
problemas de acceso a un 
empleo digno que ya veníamos 
padeciendo y son los grupos 
sociales más vulnerables quienes 
más sufren las consecuencias. 
Entre ellos, destaca el de las 
personas de origen inmigrante 
que, en enero de 2020, 
representaban el 16,32% de la 
población total en España: 7,74 
millones de habitantes. Las 
personas inmigrantes ocupan, 
en mayor medida, puestos de 
trabajo en los sectores más 
precarizados del mercado 
laboral, empleos de baja 
cualificación y con salarios muy 
por debajo de la media. En este 
contexto, cada vez surgen más 
iniciativas que pretenden revertir 
esta situación de exclusión, 
generando puestos de trabajo 
dignos, desde el respeto y la 
confianza en las personas. 

La exclusión social de las 

personas de nacionalidad 

extracomunitaria es tres veces 

superior a las de origen español, 

según refleja el informe FOESSA 

de 2019. La exclusión afecta a 

todos los ámbitos de la vida, 

la tasa de paro se duplica y la 

tasa de riesgo de pobreza se 

multiplica por cuatro. En 2020, 

la situación ha empeorado a 

causa del COVID-19 ya que 

FÓRMULAS 
COOPERATIVAS 
PARA EMPLEAR A 
MIGRANTES

Por Elvira Aliaga

los ingresos procedentes de 

la economía sumergida —una 

fuente de recursos muy común 

entre la población inmigrante— 

han disminuido un 73%. Así lo 

presenta el último informe de 

Cáritas Barcelona Fronteras in-
visibles, cómo la irregularidad 
administrativa rompe el proyecto 
vital. 

La búsqueda de alternativas 

laborales que generen 

empleos dignos para los y 

las inmigrantes es una de las 

principales preocupaciones de las 

organizaciones que defienden los 

derechos y buscan mejorar la vida 

de estas personas. 

El modelo cooperativo 
como fórmula de inclusión 
social

Las cooperativas juegan un 

papel destacado en el ámbito de 

la Economía Social y Solidaria 

(ESS), es decir, en el conjunto 

de iniciativas socioeconómicas, 

formales o informales, individuales 

o colectivas, que dan prioridad a 

la satisfacción de las necesidades 

de las personas por encima 

del lucro. En la última Feria de 

Economía Social de Cataluña, 

celebrada el pasado mes de 

noviembre, se presentaron 

algunas iniciativas que apuestan 

por este modelo empresarial para 

contribuir a la inclusión social de 

Foessa explica que la exclusión social 
en las personas migrantes es tres veces 

superior a las de origen español.
Foto: Mingo Venero / Càritas Barcelona
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población inmigrante mediante 

la generación de puestos de 

trabajo en condiciones dignas, el 

fomento del espíritu emprendedor 

y la generación de riqueza en la 

sociedad. 

Una de estas iniciativas es 

Diomcoop, un proyecto que llamó 

mucho la atención hace tres años 

cuando empezó su andadura 

en Barcelona pues nació en el 

entorno de los manteros —jóvenes 

subsaharianos que venden en 

la calle— con el apoyo de la 

administración pública municipal 

y un grupo de entidades sociales. 

Es una cooperativa de inserción 

que tiene como objetivo dar 

respuesta a las necesidades 

de inclusión social y laboral de 

personas inmigrantes en situación 

de vulnerabilidad. Marie Faye, 

de origen senegalés y actual 

presidenta de la entidad, explica 

que mantener un proyecto de 

este tipo es un proceso difícil 

que implica la formación y el 

empoderamiento de las personas 

socias, un acompañamiento técnico 

profesional y una capacidad 

de adaptabilidad muy grande. 

Después de tres años de trabajo, 

Diomcoop se ha diversificado y 

ahora ofrece diferentes servicios 

(logística, limpieza, gastronomía, 

etc.) y productos, como una marca 

de ropa. El modelo tiene forma de 

cadena, no es piramidal, «porque 

El sistema de emisión de citas en comisaría 
para emitir la TIE (tarjeta de identidad de 

extranjero) está colapsado.
Foto: Mingo Venero / Càritas Barcelona

Diomcoop es una cooperativa 
de inserción: «La idea es entrar, 
formarnos, conseguir papeles 
y entrar en una empresa 
convencional (o cooperativa), 
para dejar paso a otros», explica 
Marie Faye. 
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las personas que integramos el 

proyecto somos muy variadas y 

debemos apoyarnos cooperando, 

dando herramientas a la gente y 

confiando».

Labcoop es una cooperativa 

dedicada a impulsar proyectos 

de emprendimiento social 

cooperativo. Desde allí, Jesús 

García analiza, asesora y 

acompaña iniciativas como 

Diomcoop y desde su experiencia 

da algunas claves para tener éxito: 

Reforzar un modelo de negocio 

y un plan de viabilidad antes de 

crear la cooperativa; Tener una 

buena selección de participantes 

y establecer compromisos que 

puedan evaluarse con los socios 

y socias; Contar con un equipo 

de profesionales especializados 

en cuestiones económicas y 

técnicas; Buscar aliados públicos 

y privados; Y tejer complicidades 

en el territorio para dar respuesta 

a las necesidades concretas más 

cercanas. 

 
LA SITUACIÓN LABORAL DE LAS 
PERSONAS MIGRANTES, EN DATOS

La gran mayoría de los/as trabajadores/as inmigrantes (75%) 
desempeñan ocupaciones precarizadas: un 17% trabajos de 
cuidados, un 42% otras como peón de la construcción, camarero, 
ayudante de cocina, peón agrícola, etc., y un 16% ocupaciones 
obreras cualificadas. Solo el 25% de los trabajadores/as 
inmigrantes se ocupan en empleos de servicios de cualificaciones 
medias y altas.

La explicación a esta segregación laboral no puede buscarse 
en el capital humano, ya que los niveles de formación de la 
población migrante son altos y sólo escasamente más bajos que 
los de la población nativa.

El ingreso medio mensual de los hogares inmigrantes en España 
es de 1.771 euros mensuales, frente a los 3.297 euros mensuales 
de los hogares españoles (un 46% inferior). Estos bajos ingresos 
explican que entre un tercio y la mitad de los y las inmigrantes 
se encuentren en situación de pobreza y exclusión social, unos 
niveles que, al menos, doblan los índices de pobreza de la 
población nativa.

Alrededor del 40% de las personas inmigrantes que trabajan 
tienen contratos temporales, el doble que la población española. 
Y sólo el 60% trabaja todo el año.

Y en cuanto a sus perspectivas de progreso, la gran mayoría 
de las personas inmigrantes que se ocuparon en trabajos 
elementales al llegar en España siguen enclaustradas en ellos 
después de tres lustros de estancia media en el país.

Estos datos provienen del estudio Un arraigo sobre el alambre. 
La integración social de la Población de Origen Inmigrante 
en España, elaborado por Cáritas Española y el Instituto 
Universitario de Estudios sobre Migraciones de la Universidad 
Pontifica Comillas y que fue presentado el pasado mes de 
septiembre. El estudio analiza los resultados de una encuesta 
estatal llevada a cabo por ambas entidades para evaluar cuál 
ha sido, en la última década, el proceso de integración de los 
casi ocho millones de habitantes de origen inmigrante que viven 
en España. En lo referido al trabajo, aporta datos y análisis que 
explican la discriminación y el trato desigual que sufren tantas 
personas en nuestro país por el hecho de ser inmigrantes. 

Más info: https://www.foessa.es/blog/un-arraigo-sobre-el-
alambre-la-integracion-de-la-poblacion-de-origen-inmigrante-
poi-en-espana/
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Las cooperativas permiten que las 

personas puedan unir sus fuerzas 

en lugar de intentar actuar 

solas. Generan sentimiento de 

pertenencia, crean comunidad y 

están enraizadas en los territorios. 

Todas estas iniciativas buscan 

transformar la realidad desde 

la implicación personal y el 

fortalecimiento de las personas 

trabajadoras. 

La integración a través de 
la formación y el trabajo 

La asociación Maresmon es otro 

tipo de entidad dedicada a crear 

condiciones y oportunidades 

para el empleo digno de personas 

inmigrantes, con proyectos de 

formación y formación pre-

laboral, como el Recicla’m, dirigido 

a mujeres. En Maresmon hay 

talleres de alfabetización, un 

programa para el cuidado de 

niños y niñas y otros proyectos 

dirigidos a fortalecer la cohesión 

social en Manlleu, que es donde 

se encuentran. Las personas 

inmigrantes participan, sobre todo, 

como usuarias, aunque también 

asumen otras funciones, como 

la dinamización de los proyectos 

pre-laborales y la impartición de 

clases de alfabetización por parte 

de algunos/as jóvenes de origen 

marroquí. 

Una fortaleza que destaca Aurora 

Colom, miembro de Maresmon, 

es el apoyo y la complicidad 

con la asociación de jóvenes de 

familias marroquís, nacidos/as 

aquí: «Viven inmersos en las dos 

culturas, participan en nuestros 

proyectos y son modelo para 

otros/as jóvenes y para sus 

madres.»

Aurora nos explica que evaluar el 

impacto que generan iniciativas 

como ésta no es fácil, pero valora 

la gran cantidad de personas 

interesadas en participar y cómo 

las mujeres que pasan por la 

asociación inician un recorrido 

en el que poco a poco se van 

empoderando y tienen acceso 

a otros recursos que ofrece la 

ciudad que, de otra forma, no 

habrían conocido. En muchas 

ocasiones estas mujeres llevan 

años viviendo aquí, ya son 

mayores y no consiguen aprender 

bien el idioma, pero en Maresmon 

consideran que «el objetivo 

de mejorar la integración y la 

cohesión social del territorio se va 

cumpliendo en el largo plazo». 

Acoger, proteger, promover e 

integrar. Tal vez puedan servir de 

inspiración estos cuatro verbos 

en los que el papa Francisco 

resume cuáles deben ser nuestros 

esfuerzos ante las personas 

migrantes y que cita de nuevo 

en la última encíclica Fratelli 
tutti. No dejan de ser tareas que 

asumen cada día los proyectos 

de creación de empleos dignos 

de cooperativas, fundaciones y 

asociaciones.

En la imagen, taller de confección 
textil DiambaarBcn.
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EL SUEÑO DE ENCONTRAR UNA VIDA 
MEJOR EN EUROPA

Los países europeos permitieron la inmigración porque querían 
controlar el continente africano y su riqueza, pero llegó un 
momento en que la situación se les escapó de las manos y 
activaron la estrategia de impedir que llegáramos, pero ya 
era tarde. Me llamo Aboubacar Sidiki Kaké, soy de Guinea 
Conakry, tengo 22 años y escribo mi experiencia para acercar 
mi realidad a muchos hermanos africanos que, como yo, se 
ilusionaron con la idea de viajar a Europa buscando un paraíso 
y lo que encontramos fue un continente con sitios bellos para 
visitar, hogares aparentemente bonitos, coches, mucho dinero 
mal repartido y una convivencia en la que no se respetan los 
derechos humanos de las personas inmigrantes.

Cuando era pequeño, en mi barrio —Kakimbo— los blancos 
estaban idealizados y Europa era el destino al que todos 
queríamos llegar. Así que uno inicia un viaje sin saber qué 
se encontrará en el camino, sin saber si llegará a su destino, 
arriesgando la vida al atravesar el desierto y cruzar el mar, con 
la esperanza de llegar a Europa y construirse una vida mejor. Lo 
que encuentra es un lugar en el que nadie se preocupa por ti, no 
te preguntan por qué has huido de tu casa, ni si has comido hoy 
o no. Los primeros meses puedes tener un poco de ayuda social y 
cuando se acaba conseguir el asilo o el arraigo social es tan difícil 
que sólo si tienes la suerte de trabajar puedes sobrevivir. 

Cuando llegué a Barcelona tuve una oportunidad de esas que 
no se pueden dejar pasar: conocí a la Fundación BarcelonActúa. 
Un día visité su comedor para los sin techo y me impactó ver la 
cantidad de personas que acudían. Pensé que cada una de ellas 
vive en la calle por una razón y que, si no puedo sacarlos de 
ahí, al menos les dedicaré tiempo para hablar, compartir y reír. 
Es irónico que un africano que está esperando regularizar su 
situación ayude a los sin techo europeos. 

En mi país hay un dicho que resume el juego de Europa con 
África: «No me quieres ver, pero siempre estás en mi casa»: 
explotan nuestro continente lleno de riquezas y recursos, sin 
respetarnos. No necesitamos ayuda humanitaria, sino acceso 
a educación, desarrollar nuestras culturas, cuidar nuestros 
bosques y a los seres vivos y no engañarnos con venir a Europa 
como si esto fuera el paraíso. 

Desde hace unos meses Aboubacar es “pareja lingüística” de Quim 
Cervera, que le ayuda a aprender catalán. A Aboubacar le gusta 
escribir sobre su experiencia migratoria, sobre su llegada a Europa 
y sobre qué es lo que ha encontrado aquí. Así que le pedimos un 
testimonio, del que publicamos aquí un resumen. En la página 
web de ACO podéis leer el texto completo, tal y como él ha querido 
compartirlo. Su historia nos acerca a todos estos hermanos y 
hermanas que vienen, sobre todo, con la esperanza de encontrar un 
empleo para tener una vida mejor y se dan de bruces con una realidad 
en la que justo eso, un trabajo un digno, es lo más difícil de conseguir.
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Tribuna a pie de calle

Neus Forcano i Aparicio es 
filóloga y teóloga, miembro 
de Alcem la Veu. Colabora 
con Cristianisme i Justícia, 
con el Col·lectiu de Dones 
en l’Església de Barcelona, 
con la revista Iglesia Viva y 
es miembro de la Asociación 
Europea de Mujeres para 
la Investigación Teológica 
(ESWTR).

como Marta y María de Betania; 

discípulas y animadoras como 

Prisca, Febe, Júnia, entre 

otras. También la Amma María 

en Egipto o la comunidad de 

Macrina la joven, hermana de 

Basilio y de Gregorio de Nisa, 

son iniciadoras del monaquismo. 

Del siglo XII me admira la 

fuerza con la que Hildegarda de 

Bingen hace teología y funda 

nuevas comunidades femeninas 

independientes de los espacios 

de reclusión de las tapias de los 

monasterios masculinos. En el siglo 

XIII, las beguinas muestran que es 

posible una organización femenina 

de laicas que combina la vida en 

común, la acción social, el estudio 

y la oración. En el siglo XVI, la 

filósofa Marie de Gournay, editora 

crítica de Michel de Montaigne, 

ya reclamaba el reconocimiento 

del pensamiento de las mujeres 

y escribía públicamente que las 

mujeres tenían que ser presbíteros 

si lo querían.

Doy un salto para realzar esta nueva 

ola de revuelta global de las mujeres 

dentro de la iglesia, y es que desde 

el 2019, la huelga de servicios en 

las parroquias de las católicas 

alemanas de Münster se haría 

viral y animaría a un montón de 

mujeres de toda Europa a sumarse 

al movimiento Maria 2.0. Grupos de 

mujeres católicas y movimientos 

eclesiales se han manifestado 

públicamente en contra del 

clericalismo, del papel subordinante 

de las mujeres o del silencio y 

la invisibilidad a que nos tienen 

acostumbradas. Es el final del 

silencio, no callamos más, proclama 

la organización internacional 

VOICES OF FAITH (Voces de fe) y 

promueve un peregrinaje mundial a 

Roma para el 2022 para concretar 

temas y cambios que las mujeres 

La sensibilidad en relación a las 

discriminaciones y a las injusticias es 

un valor reconocido en las religiones 

y en las comunidades creyentes, 

a pesar de que comprometerse 

a denunciarlas supone, a 

menudo, una contradicción y un 

cuestionamiento de la institución 

que las representa.

Para mí y para muchas 

mujeres creyentes no es una 

contradicción ser feministas y a 

la vez profesarnos creyentes. Lo 

es, quizás, para la institución si 

se percibe la crítica como una 

amenaza. Lejos de buscar la 

controversia por ella misma, las 

feministas creyentes no podemos 

dejar de poner en evidencia la 

discriminación y la desigualdad que 

continuamos viendo y padeciendo 

en las iglesias. El convencimiento 

que las mujeres católicas estamos 

preparadas y podemos predicar 

la palabra, interpretar los textos, 

ser teólogas, líderes y servidoras 

de la comunidad, nos viene 

del  descubrimiento que hemos 

hecho de la genealogia feminista 

también, precisamente, dentro 

de la tradición eclesial. Me siento 

comprometida en esta memoria 

colectiva. Una cadena de referentes 

que ha sido y es un vínculo social 

y espiritual entre generaciones; 

una cadena de apoyos afectivos, 

intelectuales y de compromiso; y 

que ha permitido la transmisión de 

aquella fe subversiva que anima a 

vivir amando.

En los primeros tiempos las 

mujeres son llamadas apóstoles, 

predicadoras, benefactoras, 

diaconisas, en las cartas de 

Pablo y en los Hechos: María 

Magdalena, testimonio de la 

resurrección; celebrantes de la 

palabra en las iglesias domésticas 

quieren en las iglesias. Ahora, la 

Revuelta de Mujeres, Mujeres 
y Teología, la Red Míriam y las 

plataformas de Alcem la veu se 

añaden a este peregrinaje.

A pesar del carácter abierto del 

papa Francisco, la comisión del 

diaconado femenino ha quedado 

sin resolver; en el Sínodo de la 

Amazonia no se dejó votar a las 

mujeres; y en la última encíclica 

Fratelli tutti, la excusa que es una 

formulación de San Francisco de 

Asís no disimula que el mensaje 

parece dirigido exclusivamente a 

la jerarquía eclesiástica de barones 

—y que la reinscribe—, y no a toda 

la iglesia. La tradición cristiana me 

ha enseñado que lo que decimos 

de Dios es insuficiente, pero 

nunca indiferente. El feminismo 

es político. La mística cristiana 

que cree en la emancipación 

del ser humano y entiende la 

transcendencia como una relación 

amorosa que invita a la comunión 

y a ser iglesia de iguales, también 

es una mística política.

SER CREYENTE ES EVIDENCIAR 

CONTRADICCIONES QUE NOS HACEN CRECER 

Y CONSTRUIR LA IGLESIA QUE QUEREMOS



Por Mercè Solé. Fotografías: Joan Andreu Parra

ESPERANÇA ATARÉS,  

ABADESA DEL MONASTERIO DE SANT PERE DE LES PUEL·LES

Esperança Atarés es todavía 

hoy estimada y recordada en 

Viladecans por su actuación 

durante la huelga de la fábrica 

de helados Camy en el año 1969, 

en pleno franquismo. Una joven, 

militante de la JOC, junto con 

dos sacerdotes obreros tuvieron 

el valor de plantarse junto con 

sus compañeros ante las injustas 

condiciones laborales de los 

trabajadores temporales que se 

ocupaban de la carga y descarga 

de helados con temperaturas 

extremas y ello provocó un 

conflicto laboral que tuvo una 

gran repercusión.

Muchos de sus antiguos colegas 

se sorprenderían de encontrarla 

hoy como abadesa del monasterio 

benedictino de Sant Pere de les 

Puel·les, en donde nos recibe, 

todavía en plena pandemia.

Eres hija de familia trabajadora...
¡Y tanto! El movimiento obrero 

es donde nací como persona. Mi 

padre era tapicero de coches y 

mi madre hacía las faenas de casa 

y cuidaba algún crio de nuestro 

barrio, el Guinardó. Yo empecé 

a trabajar a los 13 años, antes de 

acabar los estudios básicos, como 

aprendiza de modista.

«EL MOVIMIENTO 
OBRERO ES DONDE 
NACÍ COMO PERSONA»
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vivíamos había un inspector de 

policía y supongo que él debía de 

interceder, porque mi hermana 

lo fue a ver. Años después, en 

1984, Montserrat Roig vino al 

monasterio a entrevistar a una 

hermana monja mayor y se 

sorprendió al encontrarme aquí. 

Fue un reencuentro feliz cuando 

le reclamé la manta: lo recordaba. 

Era una persona muy maja, 

abierta, comprometida con el 

pueblo, gran periodista... Me dolió 

mucho que muriera tan joven.

Pasaste del compromiso sindical 
al político en un momento en 
el que había muchos grupos y 
grupitos, pero no parecía que 
estuvieran tan enemistados 
entre ellos como ahora.
Cada uno hacía su faena. En este 

grupo que estaba, GOA, muy 

pequeño, casi todos veníamos del 

mundo religioso, de movimientos. 

Estaba Manuel Múrcia, famoso, 

que había participado en la huelga 

de la Walter, de la Olivetti. El MIL, 

Moviment Ibèric d’Alliberament 

(Movimiento Ibérico de 

Liberación), en donde estaba 

Salvador Puig-Antich, a quien no 

llegué a conocer nunca, que nos 

ayudaba en las huelgas. A gente 

nuestra la detuvieron y la llevaron 

a la prisión. A menudo teníamos 

que correr y en las reuniones 

siempre había alguien que vigilaba. 

Ya sabemos lo que es y lo que fue 

la clandestinidad. Pero siempre 

he pensado que vivir bajo el 

peso del franquismo nos dio una 

gran fuerza. En aquel momento 

éramos capaces de jugarnos la 

Enseguida entraste en la JOC...
Sí, en mi parroquia estaba Jaume 

Vilà de vicario y él hizo el grupo. 

Entonces empezabas como 

aspirante, decían. A la JOC me 

llevó más el sentido de justicia, 

de dignidad y de los derechos 

humanos, que no el religioso. Pero 

además, en la JOC fui descubriendo 

este Jesucristo que me ha ido 

fascinando siempre y que he ido 

conociendo. Por eso estoy aquí.

La JOC te llevó a otro tipo de 
compromiso.
Sí, al político. Estaba en Comisiones 

Obreras y después fundamos un 

grupo que se llamaba GOA, Grupos 

de Obreros Autónomos, un poco 

anarquista, que no acababa de 

ser un partido. Con todo, había un 

grupo de la JOC que nos reuníamos, 

con Josep Maria De la Hoz 

Hernando y con Esteve Vidal Pons. 

Los dos habían trabajado en la 

Camy y habían empezado la huelga. 

Nos encontrábamos personas de la 

JOC y afines, comprometidos en la 

lucha y siempre con una referencia 

al Evangelio.

Y todo esto ahora es difícil 
de imaginar, en plena 
clandestinidad.
A mí me detuvieron en 1968. 

Era un 30 de abril, entonces era 

presidenta de la JOC y estaba en 

el local de la calle Llúria. Se había 

convocado la manifestación del 

Primero de Mayo, que cada año se 

hacía a pesar de la prohibición. No 

me pude contener y allí fui y me 

detuvieron, por buena fe. Cuando 

bajaba por la Rambla la policía 

estaba apaleando a un chico (que 

yo no sabía que también era de 

la JOC) y les pedí que dejaran de 

hacerlo. Acabaron esposándonos a 

los dos y llevándonos a comisaría. 

Allá conocí a Montserrat Roig, 

que llegó al día siguiente. No sabía 

quién era y le dejé una manta que 

me habían traído de casa.

A Montserrat Roig la llevaron poco 

después a la Modelo y a mí no, 

porque en la escalera en donde 

ESPERANÇA ATARÉS,  

ABADESA DEL MONASTERIO DE SANT PERE DE LES PUEL·LES

vida. Ahora salimos a la calle, 

hacemos cosas y protestamos, 

pero falta este sentido de dignidad 

humana, de los trabajadores, 

que todo el mundo tenga lo que 

necesita, de luchar por la justicia. 

Cuando lo recuerdo ahora, era un 

tiempo feliz porque estábamos 

comprometidos y nuestra vida 

tenía un sentido muy fuerte.

Cuando mataron a Puig-Antich yo 
tenía dieciséis años y trabajaba. 
Mi jefa nos dio una esquela que 
aún conservo. Para ti el impacto 
todavía debió ser más fuerte.
Sí, me impresionó mucho. Siempre 

he tenido una fotografía suya (que 

circuló después que lo ejecutasen 

al garrote), en mi espacio de 

trabajo, en el monasterio. La 

muerte de Puig-Antich me llevó 

a pensar que una persona que 

ha vivido para un ideal, que se ha 

jugado y ha dado la vida por los 

demás, no puede morir; por tanto, 

siempre vivirá. Enlacé este está 

vivo con el Cristo resucitado. A 

partir de aquel momento busqué 

y busqué, fui a Italia, porque me 

habían regalado un libro de Carlo 

Carretto, Cartas del desierto, y 

tenía muchas ganas de conocerlo. 

Y en el mismo libro el autor me 

dedicó: Dio ti cerca e ti vuole 
tutta sua. Y este fue mi camino de 

búsqueda, su testamento, y aquí 

es donde estoy.

El santuario de Puiggraciós para 
ti ha sido un lugar importante, 
también para mucha gente 
de ACO. No obstante, hay 
militantes de movimientos que 
piensan que esto del monasterio 
es como una huida, una especie 
de compartimento estanco. 
Puiggraciós, en cambio, es un 
lugar de encuentro de estos dos 
mundos. ¿Cómo lo ves?
Puiggraciós es lo que queremos 

que sea nuestra comunidad. 

La pequeña comunidad de 

Puiggraciós nació el año 1973 y 

siempre ha sido parte de Sant 

Pere de les Puel·les, aunque 

físicamente esté en el municipio de 

«En la JOC descubrí 
este Jesucristo que 
me ha ido fascinando 
siempre y que he ido 
conociendo. Por eso 
estoy aquí»

Inspiración
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tantos años ahí. Ahora mismo, si 

no fuera abadesa, habría pedido 

ir allá. Es lo que más me gusta, 

pero en este momento me toca 

hacer otras cosas.

Las antenas del 
monasterio, en la realidad

¿Continuas viviendo con 
intensidad el mundo obrero, 
las causas de los trabajadores, 
las personas en precario? ¿El 
monasterio tiene las antenas 
puestas en estas realidades?
Sí, estamos todo el día tan atentas 

como podemos a la realidad que 

vive la gente: las noticias, lo que 

la gente nos viene a decir, lo que 

hablan, lo que se vive... A veces 

con la prensa, aunque se tiene 

que cribar y esto a veces cuesta. 

Estamos abiertas a todo lo que 

se está viviendo en el mundo y 

en la realidad actual: de tener que 

cerrar cosas, la gente que está en 

ERTO... Nos preguntamos cómo 

es que los gobiernos no hacen 

nada. De acuerdo con que hay 

cosas que no se podían prever, 

Figaró, en un paraje de una gran 

belleza. Como abadesa apuesto 

por mantenerlo, aunque nos 

cuesta mucho. Y apuesto por dos 

razones: una es personal, conocí a 

Sant Pere de les Puel·les e hice el 

paso de ser benedictina después 

de haber hecho una estancia en 

Puiggraciós, y la segunda razón 

es que creo que la vida monástica 

ha de tener esta abertura donde 

las monjas y los laicos puedan 

estar juntos y participar de la vida 

de la comunidad. Aquí estamos 

muy marcadas por la realidad 

que hemos vivido durante tantos 

años, por no decir siglos (desde 

el X). No es fácil poder hacer esta 

abertura y tengo confianza que 

continuaremos en este camino. 

De hecho, el monasterio de Sant 

Pere es una comunidad abierta a 

la gente que viene. La gente que 

nos conoce puede ver todo lo que 

hacemos. Hay una cosa importante 

que os diría a los laicos que estáis 

en el mundo: sois vosotros los 

que tenéis que hacer de palanca; 

si hubiese mucha gente que nos 

pidiesen cosas, esto iría hacia 

delante, iría más rápido. El hecho 

que haya gente que se conforma 

con lo que ya hay no hace avanzar.

Puiggraciós es un lugar de 
acogida y de libertad y con 
una convivencia estrecha 
con las monjas, cosa que no 
siempre debe ser fácil para la 
comunidad. Siempre he pensado 
que esta abertura es de una gran 
sencillez evangélica.
Y requiere una gran humanidad 

por parte de las hermanas que 

hay. Estoy muy agradecida a 

las hermanas que han estado 

pero hay gente que se está 

quedando sin nada. Contra esto 

tenemos que luchar, nos tenemos 

que comprometer, no podemos 

dar la espalda a la gente que está 

padeciendo. Los que tienen más 

recursos van viviendo. Y desde 

aquí hacemos lo que podemos, 

a veces colectas, hemos hecho 

venir a gente con diferentes 

compromisos en campos de 

refugiados, en Cáritas, en Acció 

Solidària contra l’Atur (Acción 

Solidaria contra el Paro)... Nuestro 

monasterio, desde hace muchos 

años, es la sede de l’Acció dels 

Cristians per a l’Abolició de la 

Tortura, ACAT (Acción de los 

Cristianos para la Abolición de la 

Tortura). Y también hay que decir 

cosas, cuando sean oportunas.

En el momento de la 
clandestinidad y de la transición 
política, unía mucho ir contra 
el franquismo. Hubo una gran 
capacidad de consenso, aunque 
hoy está muy criticada. Ahora 
cuesta mucho hacer un trabajo 
para un objetivo común, con 
la conciencia de tener que 
renunciar a alguna cosa por el 
bien de la colectividad.
Este ha sido un mal de siempre, 

lo llevamos en el ADN: cada uno 

quiere que se destaque lo suyo, que 

se le considere. Creo que aquí hay 

una falta de madurez humana. Se 

trata de luchar por lo que tenemos 

delante y esto es lo que nos ha de 

unir. Ahora bien, es una cosa bien 

humana. En el Evangelio ya se ven 

estas tendencias: quieren ser los 

primeros ya desde el comienzo. Nos 

falta humildad, fundamentada en la 

vida y entender que yo no me salvo 

«Tener encima este 
peso del franquismo 
nos dio una gran 
fuerza. Éramos capaces 
de jugarnos la vida 
en aquel momento. 
Nuestra vida tenía un 
sentido muy fuerte»
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solo. Lo dice el papa Francisco, si no 

estamos todos juntos no podemos 

hacer nada.

Más allá de los partidos políticos, 
en donde he comprobado que a 
veces se discute más el lugar que 
cada uno ocupa en la lista que 
no el programa, ¿qué pasa en la 
Iglesia?
A mí hay cosas de la jerarquía de 

la Iglesia que me chirrían mucho. 

Si estamos hablando de una 

Iglesia en salida y de estar con la 

gente que está padeciendo, no 

los ves en ningún sitio. Los  ves en 

grupos de Iglesia que hacen cosas, 

pero salir al barrio, a pasear, como 

hacía el obispo Joan Carrera, este 

sentido de ser uno más, no les 

veo y me sabe muy mal. Carrera 

fue un obispo cercano, al lado 

de la gente. Con todo esto del 

procés (proceso) no han hecho 

ningún signo y me parece poco 

evangélico porque hay personas 

en la prisión, exiladas, que están 

padeciendo. Pueden haber cosas 

que no se han hecho bien por 

parte de los políticos, seguro, 

pero es que todo el mundo hemos 

hecho cosas que no están bien. 

En cualquier caso hay que estar al 

lado de los que están padeciendo. 

Una persona de la curia nos dijo 

que rezábamos solo por una parte, 

nosotras le dijimos que rezábamos 

por todos, y también por ellos. 

No cambiaremos nuestra manera 

de rezar. Es una pena que no 

tengamos nadie que sobresalga, 

hay algunos sacerdotes (se 

cuentan con los dedos de las 

manos) que sí que están al lado de 

la gente.

¿Cómo conectan la revisión de 
vida y la vida monástica?
Nosotras, a nuestra manera, 

también hacemos revisión de vida 

cuando compartimos la vida en 

las reuniones, encuentros y retiros 

comunitarios que hacemos. 

Normalmente, cuando hacemos 

un retiro, partimos de cosas que 

la gente está viviendo y también 

de hechos del Evangelio. Diría 

que un momento fuerte es la 

oración nuestra al anochecer, en 

las completas, en la que revisas 

tu vida y el día, qué has hecho, si 

has sido evangélica o has estado 

fuera de la línea.

En el Evangelio se habla de 
carga ligera. En ACO que 
somos una realidad pequeña, 
ya nos encontramos con una 
organización y unas estructuras 
que a veces nos constriñen. 
¿Cómo lo hacéis para vivir 
en esta casa tan grande 
las diecinueve monjas con 
una estructura general que 
suponemos que también es 
enorme?
Esta mañana le pedía a nuestro 

Señor: «Dame que sea confiada.» 

Ciertamente, esta casa es un peso, 

una carga, a pesar que nos la 

queremos. Hay ideas para alquilar 

espacios, pero es complicado 

porque tenemos el claustro en 

medio y no se nos puede quitar 

el silencio en nuestra vida. Lo 

hemos intentado. Ahora estamos 

ampliando la hospedería, en el 

espacio del antiguo noviciado. 

Estamos viviendo de las pensiones 

de las monjas y del trabajo en el 

taller, que va disminuyendo. Nos 

dedicamos a la restauración de 

libros antiguos. Cada vez tenemos 

menos entradas porque las 

monjas mayores van muriendo. 

La hospedería podría aportar más 

ingresos, pero con el confinamiento 

hay muy poco movimiento.

«Una persona que ha 
vivido para un ideal, 
que se ha jugado y 
ha dado la vida por 
los demás, no puede 
morir, por tanto, 
siempre vivirá»

Esto de la iglesia en salida, 
¿cómo os lo planteáis?
Significa abertura, estar 

abiertas. Ahora hacemos un 

curso junto con la Fundación 

Vidal i Barraquer y el ISCREB, 

«Construye tu vida espiritual», que 

se ha convertido en un máster. 

Los alumnos hacen inmersión en 

el monasterio: duermen y hacen 

las comidas con nosotras en el 

refectorio, aunque ahora por la 

pandemia se hace virtualmente.

También contamos con un grupo 

de laicos que nos ayudan mucho. 
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Hay muchos voluntarios que vienen: 

en la hospedería, en la portería... 

Tenemos los Amigos del monasterio 

de Sant Pere de les Puel·les, que se 

están constituyendo en asociación. 

Formamos con ellos una red de 

estimación y amistad.

Monjas que predican

A diferencia de los monasterios 
masculinos, las monjas tenéis que 
ser muy dependientes de la línea 
y de la orientación que tenga el 
sacerdote que os viene a celebrar.
Nosotras tuvimos el sacerdote 

Francesc Vergés, que murió y que 

vivió con nosotras en una casita a 

parte, durante sesenta años. Esto 

nos condicionó mucho, aunque 

era una persona maja, abierta, 

comprometida. Hace dos años 

cedimos esta casa a Asís, que es un 

centro de acogida para mujeres sin 

recursos o que vienen de la calle. 

Cuando, por razones de salud, 

mosén Vergés dejó de hacer este 

servicio no queríamos atarnos a 

un solo sacerdote. Y optamos por 

un conjunto (los jesuitas, el rector 

de la Bonanova, el obispo Toni 

Vadell...): la mayoría de presbíteros 

comulgan con lo que hacemos.

¿No os gustaría a vosotras ser 
las sacerdotes?
¡Y tanto, estamos convencidas! En 

el confinamiento celebrábamos 

la Palabra, la parte que podíamos 

hacer y otras que normalmente 

no se hacen. Algunas monjas 

predicábamos. «Nos podríamos 

quedar con esto, que nos gusta 

más», dijeron algunas. Es una pena. 

Las mujeres tendríamos que dar 

más pasos y estamos atrasadas en 

este sentido. Pero, ¿cómo lo haces? 

No sé. Hacer lo que podemos hacer, 

hacerlo y no escaquearnos. Y lo que 

no podemos... Pareció que el Papa 

quería hacer esto de las diaconisas, 

pero el tema ha quedado parado.

Para mí es un error tomar como 
único punto de referencia el 
siglo I, porque ahora la situación 
es muy diferente y, se hiciese lo 
que se hiciese en el siglo I, es 
necesario un cambio.
Sí, es complicado, y no es la 

única cosa en que habría que 

cambiar. Hoy es importante que 

las mujeres en la Iglesia estemos 

bien formadas, tema en el que no 

hemos hecho bastante. Podemos 

ser feministas y tenemos que 

serlo, pero tenemos que defender 

nuestros derechos en condiciones 

de igualdad, con una buena 

formación. Vamos haciendo este 

camino que la Iglesia tendría que 

reconocer, aunque a veces nos 

dejen de lado.

El estudio es importante y la 

mística y la espiritualidad, también. 

Solamente se puede avanzar si 

tú rezas realmente, la oración 

tiene que ir con nosotras, tiene 

que formar parte de nuestra 

vida, y con esta oración vamos 

avanzando, porque Cristo nos dice 

las cosas muy claras: Él nos da el 

camino que nos va haciendo. La 

oración es básica. A las monjas 

les decía: «Ahora que tenemos 

más trabajo, más oración.» Hay la 

oración de la lectio divina, pero 

hay la oración personal en que has 

de callar para que Cristo te hable. 

Y esto ha de pasar cada día. No 

estaría aquí si no rezase.

Más allá de estas 
responsabilidades, como mujer 
me resulta difícil escuchar lo 
que dicen los obispos porque 
me siento poco estimada y poco 

«La vida monástica 
debe tener esta 
abertura en donde 
las monjas y los laicos 
puedan estar juntos y 
participar de la vida de 
la comunidad»

valorada. Vosotras, ¿os sentís 
valoradas?
En el pasado hubo gente, 

presbíteros y obispos, que 

han estimado, considerado y 

apreciado mucho la comunidad 

de Sant Pere. Me lo han 

explicado las hermanas mayores. 

Actualmente, no. También 

hay que decir que formamos 

parte de una congregación de 

benedictinas de España.

Fe
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otro. Como mínimo, conversar 

con el otro, hablar y se llega a 

comprenderse mutuamente. Esto 

también nos cuesta a nosotras.

Hace nueve años que eres 
abadesa, una posición diferente 
con las hermanas, te deben 
confiar más cosas. ¿Qué has 
descubierto en el alma de las 
hermanas durante este tiempo 
que antes no veías?
Descubres que el otro tiene su 

mundo y que lo has de respetar. 

Si hay una cosa que afecta a la 

comunidad, si que puedes decir 

una palabra, para bien o para 

mal. Yo soy una más y esto me 

viene de las abadesas anteriores, 

Gertrudis y M. Lourdes. Hago de 

abadesa cuando viene alguien, 

cuando hay una entrevista como 

hoy... Pero entre todas lo hacemos 

todo.

¿Podrías valorar el momento 
eclesial en que nos 
encontramos?
La situación de ahora, 

especialmente después de las 

declaraciones recientes de alguna 

gente de Iglesia, ha hecho que 

bajase en picado la valoración que 

tenían del Papa. La corrupción 

económica en el Vaticano, el 

desastre de los abusos..., es un 

momento fuerte y doloroso, la 

Iglesia pasa por un momento muy 

bajo que no sé si podrá remontar. 

La única manera de hacerlo es 

que Jesucristo vuelva a estar en 

el centro, si hacemos todo aquello 

que Cristo nos ha dicho a todos 

los niveles (obispos, Santo Padre, 

nosotros) irá bien: Él es el centro y 

nos marca el camino que tenemos 

que hacer. Esto es lo principal. 

Es verdad que la Iglesia no es 

solo la jerarquía, es cada persona 

que cree en el Cristo, que vive el 

Cristo. Tendríamos que decir que 

la Iglesia somos toda la gente que 

queremos vivir Jesucristo

¿Santa Hildegarda?
Sí. La formamos veinticuatro 

comunidades y esta organización 

nos hace más independientes 

respecto de los obispados. Ya no 

tienes tanta relación con el obispo 

del lugar, sino con la abadesa-

presidenta. Es una novedad. En 

el 2014 comenzamos a hablar 

de ello las abadesas y se aprobó 

en diciembre de 2019. Esto de 

caminar solas, de no depender de 

nadie, solo de nosotras mismas es 

una gran cosa. Aquí hay un peso 

eclesial y podríamos convertirnos 

en un factor de cambio.

¿Qué podemos hacer para ser 
más libres y acogedores?
La primera, rezar. La otra es ser 

capaces de vivir con humildad 

con nosotros mismos. No es fácil. 

Saber que no todo lo que yo digo, 

hago, pienso, va a misa. Puede 

haber una parte que conecte con 

los otros y otra que no, porque 

los otros tienen otra manera de 

funcionar, otras ideas. La humildad 

es uno de los pilares de la regla 

de San Benito, nos trabajamos 

constantemente este respeto al 

otro. No es solo educación, es más 

profundo, la humildad de saber 

que estás con Dios, pero al mismo 

tiempo con los otros, y que tienes 

que dejar una parte tuya que no 

tiene la razón y coger la parte del 

prójimo. Oración y humildad.

Y otra cosa a ejercer es la 

fraternidad comunitaria. Piensa 

que aquí cada una viene de su 

casa; en el fondo es dejar tu ego, 

todo lo que crees y coger lo del 

«Hay una cosa 
importante que os diría 
a los laicos que estáis en 
el mundo: sois vosotros 
los que tenéis que hacer 
de cuña»
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Venezuela es objeto de la 

atención informativa de 

los medios cíclicamente, 

alternándose períodos de gran 

actividad con otros de silencio. 

Además, resulta difícil entrever 

la verdad en informaciones muy 

polarizadas sobre un país con 

diversos intereses geopolíticos 

en juego. Para poner un poco de 

luz en la situación, desde Luzysal 
hemos conversado a través 

de videoconferencia en varias 

sesiones con el venezolano Luis 

Vargas, coordinador continental 

de JOC América y miembro del 

Por Joan Andreu Parra / Fotos: JOC América

grupo promotor del Movimiento 

Mundial de Trabajadores 

Cristianos en ese país.

De entrada, el concepto crisis 
humanitaria merece una atención 

especial por parte de Luis: «La 

crisis humanitaria es una antesala 

para legalizar una invasión del 

país. Es un tema muy sensible 

aquí y me gustaría dejar claro 

que es una construcción política 

para deslegitimar el proceso y 

la revolución bolivariana. Hay un 

bloqueo internacional que origina 

una crisis interna.» Según nuestro 

interlocutor, pues, la crisis no seria 

la causa sino «consecuencia del 

problema de la crisis cambiaria 

(dolarización de la economía 

e hiperinflación), del bloqueo 

económico y de una mala 

gestión y decisiones del gobierno 

nacional en materia económica».

Sobre esta cuestión se ha 

extendido el propio Vargas en 

el boletín INFOR del MMTC del 

pasado octubre: «La arremetida 

contra el proyecto venezolano y 

contra la unidad de los pueblos, 

llevó a varios países adeptos y 

ENTENDIENDO 
A VENEZUELA
UNA APROXIMACIÓN AL DÍA A DÍA DE LA 
CLASE TRABAJADORA

La JOC América promueve 
encuentros y debates sobre la realidad 

de vida y de trabajo de los jóvenes 
trabajadores y actúa para mejorarla.
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presionados por EEUU a cancelar 

cualquier tipo de acuerdo, 

político financiero, aislando 

al país y sometiéndolo a una 

guerra económica y financiera 

internacional, argumentando que 

la situación venezolana era una 

crisis humanitaria.» Todos estos 

factores llevan a una «asfixia 

de las condiciones de vida de 

la población al no poder tener 

acceso a los bienes y servicios» 

(comida, agua, transporte, 

teléfono e internet, servicios y 

prestaciones públicas), lo cual 

ocasiona «un problema interno, 

humanitario».

Clases populares y 
trabajadoras golpeadas

Por un lado, existe un problema 

de base que es una hiperinflación 

«automática, permanente y 

sistemática», tanto en el bolívar 

(moneda oficial) como en el 

dólar (moneda que se usa en la 

práctica). Esto lleva aparejada 

una devaluación intensiva de 

los salarios que ha llevado a los 

propios trabajadores «a temer 

aumentos salariales, porque 

automáticamente le sigue 

un aumento exponencial del 

dólar». Ante lo ínfimo de los 

salarios formales (equivalentes 

a 2 dólares al mes), se produce 

«una desbandada del sector 

público. Un caso emblemático 

son los educadores con salarios 

de miseria, que son una burla», 

refiere Luis.

«La clase trabajadora está en un 

resuelve permanente, es decir, 

buscar paliativos inmediatos a 

la crisis para poder solucionar 

la comida y otras cuestiones 

fundamentales: abundan 

actividades de economía informal 

(cobradas en dólares) y negocios 

no registrados», apunta Luis, 

como la reventa especulativa de 

productos, teletrabajo para otros 

países... También se apuntala 

la economía cotidiana en las 

remesas de los migrantes y los 

bonos que el gobierno da a un 

80-85% de la población, pero con 

un efecto «paliativo de bajo nivel». 

Según este jocista «esto arroja a 

buena parte de la clase obrera a 

la pobreza extrema».

En estas condiciones precarias 

ha impactado el Covid-19: «La 

pandemia es una preocupación 

de la gente, pero no es la más 

importante —asegura Luis. La 

gente está volcada en sobrevivir. 

Es cierto que la pandemia agrava 

algunos elementos de crisis, 

pero realmente no representa 

una ruptura en la vida cotidiana; 

hay puntos más urgentes por 

resolver». 

Burguesías «parasitarias»

Tras esto, según Vargas, están 

las mafias financieras tanto 

internacionales como nacionales. 

Y, por ello, es muy crítico con 

los sectores internos que se 

benefician de esta situación: la 

burguesía histórica tradicional 

(fundamentalmente financiera) 

y la emergente burguesía roja 

—«próxima a sectores militares 

y gubernamentales que tienen 

en su agenda oficial la defensa 

de la soberanía nacional y la 

justicia social pero su desempeño 

está caracterizado por una 

suerte de contradicciones muy 

fuertes con el planteamiento 

inicial del chavismo de refundar 

la patria con justicia social y 

también violaciones importantes 

a la constitución nacional»—, 

Protesta reclamando una educación 
de calidad para la vida y el trabajo, 
en noviembre de 2016, en Guayana 
(Venezuela).
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ambas con «la misma lógica 

del parasitismo, que están 

usufructuando la renta nacional 

del petróleo».

Recordemos que Venezuela 

es un país petrolero, casi en 

régimen de monoproducción, y 

que este sector aporta la parte 

más significativa de los ingresos 

del país: «Esta dependencia 

del petróleo afecta a cómo 

se han desarrollado las clases 

burguesas y obrera: la burguesa 

se desarrolló como no productiva, 

vinculada a fuerzas militares 

y políticas, más a la derecha 

política.» En las circunstancias 

actuales se da la paradoja que 

la gasolina escasea y que la 

que se suministra proviene de 

Irán, habiendo dejado de estar 

subsidiada totalmente por el 

Estado.

Claroscuros del éxodo de 
venezolanos

Uno de los temas más presentes 

en las informaciones es la 

migración venezolana a países 

vecinos: en un país con 30 

millones de habitantes, Luis 

Vargas estima en 4,5 millones los 

que han marchado del país. A ello 

se suman denuncias, como la que 

recientemente hizo en una homilía 

el obispo de la diócesis de San 

Cristóbal, Mario Moronta, de que 

estos «caminantes» son víctimas 

de maltratos, robos y extorsión 

por parte de la Guardia Nacional, 

el Ejército y de la policía del país. 

Luis Vargas confirma que lo que 

dice Mons. Moronta «es muy 

cierto» y él también lo ha sufrido, 

pese a que es algo presente ya 

antes de la crisis: «Esto existe 

permanentemente y la crisis ha 

acentuado la descomposición de 

los aparatos represivos del Estado 

a favor del enriquecimiento 

ilícito, la corrupción, las mafias.» 

Ahora bien, Luis también pone 

sobre la mesa el uso político 

de la migración: «En ese flujo 

migratorio hay unos poderes 

que quieren beneficiarse 

políticamente. Los países 

receptores de la migración 

(Brasil, Perú, Ecuador o 

Chile), la promocionaron para 

responsabilizar al gobierno 

bolivariano de una crisis que tiene 

su génesis parte en el bloqueo y 

parte en la mala gestión pública 

del Estado.»

Además, «los migrantes que 

llegan a los países receptores 

no encuentran acogida, ni un 

marco jurídico, ni una política 

regulatoria que permita que los 

migrantes se inserten. Hay un 

Jóvenes carretilleros del mercado Las 
Pulgas en Venezuela, grupo al cual 

apoya la JOC América.
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grueso sector de venezolanos 

que trabajan en el sector informal, 

en mercados ilegales o chicas 

en la prostitución. Y también se 

observa un repunte continental 

de la xenofobia, una ola racista 

y cuasi fascista, respecto a la 

recepción de los venezolanos.»

El papel de la Iglesia

«La Iglesia institucional en 

Venezuela se ha caracterizado 

por tener un discurso sistemático 

antigobierno en tiempos de 

Chávez y de Maduro, el punto 

mas alto de este perfil fue su 

participación en el golpe de 

Estado en Venezuela durante 

2002; esto es muy triste, porque 

no representa una alternativa 

real en medio de la polarización. 

Representa muchas de las cosas 

que hemos cuestionado durante 

«ROMPE LA CADENA, NO COMPRES 
EXPLOTACIÓN», ÚLTIMA CAMPAÑA DE 
JOC AMÉRICA

La JOC en América ha puesto la atención en las grandes 
corporaciones textiles que producen a bajo precio «porque 
lo hacen en países donde los derechos humanos se vulneran 
constantemente y los empresarios dueños de esta industria, 
como Amancio Ortega (Zara, Pull and Bear, Massimo Dutti, 
Bershka, Stradivarius, Uterqüe), obtienen mayor ganancia». Entre 
otras cuestiones denuncian que el 95% de la mano de obra de 
25 multinacionales de América Latina son trabajadores ocultos 
o que las Zonas Francas que producen indumentaria para las 
grandes marcas de moda explotan a jóvenes trabajadores 
(jornadas laborales que pueden ir desde 9 a 16 horas), persiguen 
a líderes sindicales y ofrecen salarios de miseria.

Desde JOC América piden salarios y jornadas dignas, 
Seguridad Social efectiva y la libertad de poder organizarse. 
La campaña puede apoyarse y seguirse en redes sociales 
con las etiquetas #TrabajoDigno, #NOmasexplotación, 
#RompelaCadenaNOcompresExplotación.

años desde la JOC», asegura Luis 

Vargas. Esto es así, según nuestro 

interlocutor, porque la Iglesia 

desde los años 80 para acá «ha 

experimentado un reflujo de la 

gente pobre representada en las 

instancias de la Iglesia (Pastoral 

Obrera, laicado) en detrimento 

de las clases medias y altas. Se 

ha ido distanciando de la gente», 

concluye Vargas que mira con 

buenos ojos otros episcopados 

«más avanzados» como el de 

Brasil. Ahora bien, Luis valora que 

«hay instituciones solidarias como 

las compasionistas o impulsadas 

por sacerdotes jesuitas, 

escolapios, claretianos que hacen 

un trabajo social muy profundo 

en las comunidades, pese a que 

es un trabajo aislado y marginado 

por el clero general».
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La pandemia hace aflorar 

el debate de cómo hemos de 

vivir y ser cuidados en las 

últimas etapas de la vida

Los meses de pandemia, con 

la afectación terrible que ha 

tenido el coronavirus en la gente 

mayor, sobre todo la ingresada 

en residencias, han vuelto a 

hacer aflorar con fuerza cómo 

tendrían que ser los últimos años 

de  vida y qué atención hemos 

de dar y se ha de dar a la gente 

mayor, con una esperanza de 

vida que en España supera los 

80 años y que a partir de esta 

edad ya la sitúa en el neologismo 

llamado cuarta edad. Tercera 

y cuarta edad (mayores de 65 

años) son, además, un colectivo 

La gente mayor 
en la encrucijada 
de la covid-19

cada vez más numeroso; en 

España representa ya el 19% de 

la población según datos del 

Instituto Nacional de Estadística, 

INE, del 2019.

Cuando una persona se jubila 

alrededor de los 65 años, puede 

tener en muchos casos veinte 

años de vida por delante, que 

la persona y la sociedad han de 

afrontar en positivo: “La vejez 

es un reto, no un problema”, 

proclamó José Augusto García 

Navarro, presidente de la 

Sociedad Española de Geriatría 

y Gerontología, en una mesa 

redonda organizada por la 

Comunidad de San’Egidio el mes 

de octubre pasado en Barcelona. 

García Navarro advertía también 

que la vejez y la atención que pide 

será el reto social más importante 

de los próximos veinte años.

Pero hemos pasado unos meses 

negros, muy negros, y mientras 

la pandemia continúe activa, 

la gente mayor será una de las 

víctimas principales. En la primera 

ola del coronavirus, el 4% de 

las personas enfermas vivían 

en residencias pero superaron 

el 50% de los muertos, según 

datos globales facilitados por 

Jaume Castro de la Comunidad 

de San’Egidio en la misma 

mesa redonda. En Catalunya, la 

mortalidad en las residencias se 

ha situado en el 32% del total, 

pero en otros países del primer 

mundo han llegado al 82% del 

total, como en Canadá, o al 58%, 

en Noruega.
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Y abriendo un poco más el foco 

más allá de las residencias, los datos 

oficiales en Catalunya nos dicen que 

del total de 12.791 personas muertas 

registradas como consecuencia de 

la covid-19 entre el 25 de febrero y 

el 5 de agosto, 11.345 tenían más de 

70 años. El papa Francisco, siempre 

atento a las realidades sociales, 

hace mención en la última encíclica, 

Fratelli tutti, 19:

“Hemos visto lo que pasó con 

las personas mayores en algunos 

lugares del mundo a causa del 

coronavirus. No tenían que morir 

así. Pero en realidad una cosa 

parecida ya había ocurrido a 

causa de las olas de calor y en 

otras circunstancias: cruelmente 

rechazados. No advertimos que 

aislar a los ancianos y abandonarlos 

al cargo de otros sin un adecuado 

y próximo acompañamiento de la 

familia, mutila y empobrece a la 

misma familia”.

Dos modelos: atención 
domiciliaria o residencial

Actualmente, el sistema de atención 

a la vejez trabaja con dos modelos: 

el de la atención domiciliaria y 

el residencial. Hay un consenso 

generalizado que, en la mayoría 

de los casos y siempre que las 

necesidades de la persona lo 

permitan, la atención domiciliaria 

tiene unos efectos más positivos 

para la persona. Lo defienden 

entidades y asociaciones que no 

tienen ningún interés económico 

en estos modelos, como podría 

ser la ya citada Comunidad de 

San’Egidio o los Amigos de los 

Mayores. Pero parece que el modelo 

residencial se ha impuesto después 

de que grandes multinacionales y 

grupos de capital de riesgo, sólo 

interesados en el retorno de la 

inversión, hayan entrado en este 

negocio que ya mueve 4.500 

millones de euros en España. Con 

estas cifras se entiende que, por 

ejemplo en Catalunya, la inmensa 

mayoría de residencias sean 

privadas, 61,3% del total de plazas, 

mientras se sitúan en segundo lugar 

las privadas sin ánimo de lucro 

vinculadas al tercer sector (20,8%) 

y, sólo en tercer lugar, las públicas 

(17,9%), tanto de la Generalitat como 

de los entes locales, según datos de 

la misma Generalitat.

Este modelo residencial, a largo 

plazo es demasiado a menudo 

insostenible económicamente 

para las familias y también para las 

administraciones, pero en muchos 

casos es la solución más fácil 

“porqué simplifica la vida familiar y 

diluye responsabilidades”, asegura 

la trabajadora social Gemma 

Muñoz, que también participó 

en la mesa redonda citada 

anteriormente.

En la primera ola de la pandemia, 

y muy a su pesar, las residencias 

han sufrido la tormenta perfecta. 

Muchos factores han contribuido a 

los altos niveles de mortalidad en 

las residencias, aún con la atención 

de los trabajadores de los centros, 

en muchos casos más allá de lo 

que es profesionalmente exigible, 

como el hecho de confinarse en 

las mismas residencias. Según 

recoge Elisa Sala, del Observatorio 

de la Soledad de los Amigos de los 

Mayores, “la precariedad y la falta 

de atención sanitaria, así como la 

falta de equipos de protección o 

tests para la detección pueden 

ser las causas principales de este 

desbarajuste, pero tampoco ha 



do
ss

ie
r

Laïcat, d’espectadors a responsables 
La responsabilitat compartida a les parròquies

Textos: Joan Andreu Parra  |  Fotos: Sal i llum

22 | OTOÑO-INVIERNO 2M20

do
ss

ie
r

La gente mayor en la encrucijada de la covid-19

Textos: Ton Clapés / Fotografías: Daniel Alarcón / Càritas Barcelona 

familiares cada vez más urgente en 

un continente que envejece, como 

Europa”, propone el presidente 

de San’Egidio, Marco Impagliazzo. 

Según datos facilitados por 

esta asociación, la asistencia a 

domicilio actualmente es irrisoria: 

sólo 16 horas al año por anciano 

necesitado.

Precariedad laboral de las 
cuidadoras y cuidadores 
profesionales

Pero esta asistencia domiciliaria 

encuentra otros escollos como 

la precariedad laboral de 

muchas cuidadoras dedicadas al 

cuidado y compañía de la gente 

mayor, a menudo sin papeles y 

sin contrato de ningún tipo. A 

tiempos excepcionales, medidas 

excepcionales, y en Italia el 

gobierno aprobó el mes de mayo 

pasado la regularización de 

250.000 trabajadores del ámbito 

agrícola, del trabajo doméstico y 

cuidadores de gente mayor. “Los 

invisibles a partir de hoy serán más 

visibles”, afirmó una sindicalista 

celebrando la medida. En Portugal 

una medida semejante aprobada 

el mes de marzo pasado prometió 

regularizar de manera urgente a 

todas aquellas personas que ya 

estaban en trámites de hacerlo, 

unas 500.000 personas que 

gracias a su regularización tendrán 

derecho a asistencia sanitaria y a 

la prestación de desempleo, entre 

otras prestaciones. En España, el 

ministro de Inclusión, Seguridad 

Social y Migraciones, José Luis 

Escrivá, se apresuró  a decir en 

el Senado: “Aquí no se dan las 

circunstancias excepcionales de 

Italia y Portugal.”

El Vaticano sigue considerando 

que España tendría que seguir 

el camino de Portugal e Italia y 

hacer una regularización masiva 

de inmigrantes sin papeles, 

según defendió Fabio Baggio, 

subsecretario de Inmigrantes y 

Refugiados de la Santa Sede, 

durante un encuentro virtual con 

responsables de inmigración de 

las diócesis españolas: “Se han de 

favorecer los canales regulares de 

inmigración para no dejar a nadie 

atrás”, dijo.

Punto de inflexión para cambiar 
el modelo

Volviendo a los retos de la vejez, 

según San’Egidio, la pandemia de 

covid-19 ofrece una oportunidad de 

transformación del modelo actual, 

para producir un punto de inflexión 

y optar por la atención domiciliaria, 

en definitiva, ayudar a los ancianos 

a quedarse en casa. Este modelo 

de quedarse en casa pasaría, entre 

otras medidas, por ofrecer una 

mejor atención domiciliaria, una 

combinación de prestaciones de 

salud y servicios sociales, más 

basado en la prevención que en 

los cuidados paliativos, y potenciar 

la red social con un conjunto de 

intervenciones comunitarias para 

fijar a la gente mayor en casa y 

para luchar también contra el gran 

mal de la ancianidad: el aislamiento 

ayudado el doble confinamiento 

de los residentes, aislados del 

exterior y en su habitación 

sin poder acceder a las zonas 

comunes, junto con la prohibición 

de recibir visitas de familiares 

o amigos. La única posibilidad 

de vínculo social se ha visto 

reducida a algunas llamadas y/o 

videoconferencias”.

“Es un fracaso que una persona 

acabe ingresando en una 

residencia y se deberían activar 

todos los recursos para que esto 

no pase”, asegura José Augusto 

García Navarro, y más cuando 

las encuestas dicen que el 95% 

de la gente mayor preguntada 

por el tema prefiere la opción de 

continuar viviendo en casa. La 

Comunidad de San’Egidio defiende 

desde hace muchos años el modelo 

de mantener a los ancianos en 

casa, “protegidos pero no aislados”, 

asegura, en tiempos de pandemia. 

Aparte de defender una mejor 

comunicación y accesibilidad en las 

residencias, optan por un modelo 

que incentive todos los programas 

que fomenten la asistencia y los 

cuidados a domicilio, así como las 

redes de protección territorial, para 

ayudar a las personas a quedarse 

en casa.

“El fenómeno de la 

institucionalización de los ancianos 

nos hace insistir en un tema al 

cual San’Egidio se dedica desde 

hace años: dejar atrás el sistema 

de residencialidad para pasar 

a un conjunto de nuevas redes 
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y la soledad no deseada en un 

contexto en que, sólo en Catalunya, 

334.000 personas mayores de 

65 años viven solas, según datos 

oficiales de 2019, y en España 

llegan casi a los dos millones.

Diversas administraciones 

han empezado a impulsar 

programas que ayuden a esta 

acción comunitaria, como el 

proyecto Radares impulsado 

por los Servicios Sociales del 

Ayuntamiento de Barcelona. 

Tal como su nombre indica, 

se articula a través de una red 

de radares (vecinos y vecinas, 

comercios, farmacias y centros 

de salud del barrio) que están 

atentos a la dinámica diaria de las 

personas mayores de su entorno 

y si detectan que  puede haber 

algún cambio importante que 

implique un riesgo, se ponen en 

contacto con Servicios Sociales y 

se valora si es necesario intervenir 

o no. Para paliar el sentimiento 

de soledad de estas personas, 

los voluntarios y voluntarias de 

la plataforma de seguimiento 

telefónico de Radares los llaman 

de manera periódica y establecen 

una relación de confianza. Esta 

tarea se complementa con la 

coordinación entre diferentes 

recursos y entidades (casales, 

centros cívicos, entidades de 

voluntariado, etc.) y con la 

creación de nuevas iniciativas 

comunitarias que contribuyan a la 

inclusión de las personas mayores 

en su entorno más próximo.

Para dar más datos a favor 

de este apego a la casa, 

San’Egidio asegura que 

una encuesta hecha por su 

programa “Vivan los Ancianos” 

a 6.500 ancianos beneficiarios 

de este servicio de atención 

domiciliaria y comunitaria en 

Italia, también implantado en 

Barcelona, demuestra un índice 

de mortalidad inferior al 20% 

durante los meses más duros de 

confinamiento.
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Abuelas y abuelos esenciales para 
familias y sociedad

Más allá de definir un nuevo 

modelo y mejorar la atención, 

ya sea residencial o domiciliaria, 

la gente mayor lucha para 

dar un mensaje positivo hacia 

su colectivo tan diverso y 

grande pero demasiado a 

menudo asociado a problemas 

y decadencia. Muchos de los 

mayores de 65 años pueden 

vivir y viven, en muchos casos, 

sin demasiados problemas de 

salud hasta pasados los 80; se 

calcula que entre un 70% y un 

80% son autónomos hasta llegar 

a esta edad. Son esenciales 

como abuelos cuidando de los 

nietos, a menudo con jornadas 

maratonianas, y en tiempos de 

crisis sustentan económicamente 

a la familia con sus pensiones. 

También están muy presentes en 

muchas tareas de voluntariado. 

Cáritas de Girona ha iniciado 

una campaña de captación de 

voluntarios porque el 47% de los 

voluntarios actuales tienen más 

de 60 años y son considerados 

grupo de riesgo.

En esta línea, el gobierno de 

Navarra tiene una campaña de 

gente mayor en positivo dentro 

de la estrategia de envejecimiento 

activo y saludable 2017–2022. 

Consideran que es necesario 

fomentar activamente una imagen 

positiva del envejecimiento, 

adaptada a la realidad social 

actual, considerándolo como un 

proceso de la vida, y rescatar 

y promocionar los valores que 

simbolizan, como la serenidad, 

la experiencia, la sabiduría, el 

respeto, la independencia o la 

memoria.

Nuevamente, el Papa, en la 

encíclica Fratelli tutti advierte 

de la importancia de la conexión 

intergeneracional y considera 

que la falta de contacto jóvenes-

mayores “acaba privando a 

los jóvenes de este necesario 

contacto con sus raíces y con una 

sabiduría que la juventud por ella 

misma no puede alcanzar” (19). 

Amigos de los Mayores combate 

el edatismo, que no es más que la 

discriminación por la edad. Hablar 

con diminutivos a la gente mayor, 

dar por hecho cuáles son sus 

necesidades o dar por hecho que 

no entienden de qué hablamos son 

tres ejemplos de edatismo en que 

a veces caemos fácilmente los que 

somos un poco más jóvenes. Esta 

asociación considera que la vejez 

es “una etapa de empoderamiento 

personal y de nuevos proyectos. 

Es una etapa de ilusión. No 

podemos permitir que definan la 

vejez como aquello que no es”.

Y acabamos con Pere Casaldàliga 

que, yendo un poco más allá, 

relaciona vejez y trascendencia: 

“Me parece que la vejez es una 

especie de sacramento. Aunque 

pierdas oído, oyes más, porque 

escuchas la vida, no los ruidos… Y 

comparas, sabes relativizar más. A 

la luz de la muerte, la vida adquiere 

un peso específico, más definitivo.

Para saber más:

Vivan los ancianos (Comunidad 

de San’Egidio) 

www.santegidio.org/
pageID/30092/langID/ca/VISCA-
ELS-ANCIANS.html

Amigos de los Mayores  

www.amigosdelosmayores.org/es

Sociedad Española de Geriatría y 

Gerontología  

www.segg.es

Sociedad Catalana de Geriatría y 

Gerontología  

www.scgig.cat
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Testimonios

Josep Sánchez Bosch y Lourdes 
Burzón, un matrimonio con una 
vida activa e intensa, militantes 
de ACO desde hace más de 50 
años, que vivieron en Suiza en los 
años sesenta acompañando a los 
inmigrantes españoles, cuando 
rondaban los 80 años, decidieron ir 
a vivir a una vivienda tutelada para 
gente mayor con algunos servicios 
compartidos, y en el 2014 hicieron 
un segundo cambio para entrar ya 
en una residencia para gente mayor. 
Josep, ahora con 88 años, nos explica 
su experiencia, marcada en los 
últimos meses por las restricciones y 
estragos de la covid.

La residencia
Ya teníamos 80 y 82 años y 

notábamos el deterioro de 

nuestra salud, teníamos que ir 

más a menudo al médico. Ya hacía 

10 años que vivíamos en un piso 

para gente mayor con servicios 

de limpieza, lavadora comunitaria 

y conserjería.

Lourdes creía que el deterioro 

personal iría a más y no quería 

cargar a los hijos (tenemos dos) con 

nuestro cuidado: que si uno ha de 

ir al hospital, el otro necesitará ser 

atendido y que eso puede quedar 

resuelto ingresando en la residencia.

Entramos en la residencia Nostra 

Senyora de Lourdes de Sant Just 

Desvern el 15 de marzo de 2014. 

Hasta la pandemia del covid-19 las 

puertas estaban abiertas, podías 

salir, ir a comprar, a la peluquería, 

a la biblioteca, a la parroquia, a 

comer con la familia, a reuniones, 

siempre que a las 10 de la noche 

estuviésemos de vuelta; también 

podíamos ir de vacaciones 

avisando con antelación; 

podíamos recibir visitas, también 

en nuestra habitación.

A partir del mes de marzo 

de 2020 todo eso cambió 

radicalmente; ahora la residencia 

está cerrada; en algún momento 

se ha permitido a familiares 

que nos vengan a visitar, pero 

con muchas precauciones. 

Permiten que nuestro hijo nos 

haga alguna compra, pero sin 

tener contacto físico con él; lo 

deja en la puerta, alguien lo va 

a buscar, lo desinfectan y nos lo 

dan. Actualmente, octubre de 

2020, sólo podemos salir al jardín 

de la residencia y si salimos para 

cosas imprescindibles, como 

ir al médico, cuando volvemos 

tenemos que hacer 10 días de 

cuarentena en la habitación.

Ya desde el principio, una de las 

cosas que me disgustaba más 

era la hora límite de regreso a las 

10 de la noche, te limita poder 

participar en muchas actividades.

Con la covid, nuestro hijo, al 

darse cuenta de las limitaciones 

que hemos de soportar, nos ha 

propuesto ir a vivir a su casa, pero 

con Lourdes no lo tenemos nada 

claro, ya que, sobretodo ella, cree 

que seremos una carga para él.

La covid-19 ha hecho desastres en 

la residencia, murieron veinticuatro 

residentes; de las siete monjas 

que había, una murió y las otras, 

excepto la superiora, pasaron 

la enfermedad; las cuidadoras 

también cayeron enfermas, excepto 

dos, que se cargaron de trabajo; 

el Ayuntamiento y la Generalitat 

intervinieron, hicieron venir a la UMI 

(Unidad Militar de Intervención) 

para que desinfectara, y nos 

confinaron durante tres semanas en 

la habitación y nos traían la comida.

Desde el principio de estar allí, nos 

dimos cuenta de que estamos en 

una organización comunitaria, las 

comidas no son como en casa, 

pero son aceptables y tal vez más 

apropiadas para nuestra edad. La 

organización de los comedores y 

habitaciones la deciden las monjas 

según su criterio. Nosotros desde 

el principio tenemos la misma 

habitación, pero conocemos 

personas que las han hecho 

cambiar diversas veces y sufren 

mucho con estos cambios.

Cuando hemos tenido que pasar 

diversos días en el hospital, tenemos 

la tranquilidad de que el compañero 

o la compañera están cuidados.

Estamos en contacto con mucha 

gente, algunos con grandes 

problemas de salud y otras 

dificultades, en algunos momentos 

nos tenemos que ayudar. Así, entre 

otras cosas, acompañamos a los 

residentes más dependientes, 

Lourdes cose cuando se necesita, 

y yo también, cuando me lo piden, 

con el ordenador hago rótulos e 

indicaciones para la residencia. A 

pesar de todo, valoramos bastante 

positivamente la experiencia y 

damos mucha importancia al 

hecho de poder seguir juntos, 

aún con problemas de salud y 

hospitalizaciones que hemos 

sufrido.

Miky Aragón, militante de la 
zona Barcelona Nord

Acompañando 

la vejez de Anita
«Tendría que ir al médico 

porqué a veces me olvido de las 

palabras»... De eso ya hace unos 

años. Mi madre (la yaya Anita) 

vivía sola y casi cada día nos traía 

fiambreras con  la comida para 

casa. En aquel momento en casa 

estábamos Anna, Lluc, que no 

tendría más de tres años, y yo.

Fuimos al médico, y durante dos 

años nos decía que no era nada, 

hasta que un día nos deriva al 

neuropsicólogo. Éste, después 

de diagnosticar un inicio de 

demencia, acabó diciéndonos 

la palabra que esperábamos: 
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pendiente de las pastillas, hablar 

con la persona cuidadora. 

Muchas noches cuando no cogía 

el teléfono, salía corriendo a su 

casa angustiado para saber cómo 

estaba.

Después de unas fiestas 

navideñas, vimos claro que ella ya 

no podía seguir sola. Necesitaba 

a alguien y decidimos ir a vivir 

con ella para acompañarla 

emocionalmente. No sabíamos 

cuidar, pero teníamos claro que 

podíamos ofrecer nuestro amor y 

nuestra compañía.

Desde el verano del 2017 

vivimos en su casa en el mismo 

barrio de la Sagrera. En casa 

nos encontramos diferentes 

dinámicas. La energía infinita de 

los 6 años de Gil, Lluc con 11 años, 

que cada vez se acerca más a la 

adolescencia, Anita de 82 años y 

con un ritmo que se enlentece de 

forma inversamente proporcional 

a la de los pequeños, y nosotros 

dos, Anna y yo mismo, que 

compaginamos trabajo, familia, 

cuidados y militancias.

En este contexto se nos hace 

difícil acompañar a la vejez. En un 

mundo en que todo es cada vez 

más rápido no tenemos tiempo 

para pararnos y adaptarnos al 

ritmo de la yaya. Eso nos genera 

muchas contradicciones en el 

día a día ¿Vamos al parque todos 

juntos? ¿Se queda alguien con 

Anita o la dejamos sola un rato? 

Quedamos con amigos para pasar 

el día, y ¿qué hacemos con la 

yaya? ¿Salimos un fin de semana 

sin la abuela? A veces son los 

mismos niños los que quieren 

salir sin la yaya, a veces soy yo el 

que necesito salir sin la abuela y a 

veces salimos todos juntos y ¡nos 

lo pasamos muy bien!

No os negaré que últimamente 

el «sin la yaya» se me hace muy 

presente. Ahora hace unos días 

murió el padre de Anna de forma 

repentina. Tenía 75 años, estaba 

más o menos bien y era muy 

activo. Tenía una relación muy 

divertida con los nietos. El día 

que murió, viendo a mi madre, le 

pregunté a Dios ¡por qué no era 

al revés! Deseé que se terminase 

ya. Que se acabase el hecho de 

ver que mi madre no es capaz de 

limpiarse, no es capaz de vestirse 

sola, no es capaz de vencer la 

tristeza cuando toma conciencia 

de lo que le pasa, no es capaz de 

tantas cosas que se convierten en 

una carga en el día a día...

En cambio, hay momentos en 

que surgen capacidades que 

transformen la realidad. Es capaz 

de jugar con Gil y ayudarle a 

bajar el ritmo inconscientemente, 

es capaz de explicar alguna 

historia mía a los niños cuando 

estamos cenando, es capaz de 

sonreír y decir «me lo he pasado 

muy bien hoy», es capaz de 

dejarse acompañar por Lluc y 

por Anna y, sobre todo, es capaz 

de enseñarnos a bajar el ritmo y 

nos enseña a fijarnos en las cosas 

importantes.

Como veis, se me hace difícil 

compartiros cómo acompañamos 

a la vejez. En casa estamos 

aprendiendo y cuestionándonos 

continuamente. Nos preguntamos 

por la dignidad del día a día de 

mi madre y por su futuro. ¿Dónde 

está esta dignidad? Por otro 

lado, acompañando a la vejez 

aprendemos a poner los cuidados 

en el centro de nuestra vida.

Tan sólo quiero acabar pidiendo al 

Padre perdón por las veces que la 

rabia y la impotencia me vencen. 

Cuando las prisas del mundo me 

hacen pedirle a mi madre cosas 

y ritmos que no puede sostener 

y cuando maldigo a mi madre 

porque su enfermedad me enseña 

la cara más cruel. Finalmente, 

quiero dar gracias al Padre por 

ponernos esta situación en medio 

de nuestra vida que nos está 

enseñando a amar.

ALZHEIMER. Tal vez después 

de unos tres años del primer 

momento, pusimos «nombre» a un 

proceso que aún no ha acabado. 

Un proceso que se puede resumir 

así:

• de participar cada semana 

en las tertulias de «Mirada 

de Dona» a dejar de asistir 

porque no sabía qué decir;

• de ser monitora y ayudar en el 

«Tramat de Vida» de Cáritas a 

ser una de las abuelas usuarias;

• de traernos fiambreras, a 

recibirlas;

• de explicar historias de su hijo 

a todo el mundo a quedarse 

callada en muchos momentos;

• de hacer los canelones por 

Navidad a acompañarme 

mientras los hago;

• de reírse de ella misma a pasar 

horas llorando cuando se da 

cuenta de que ha perdido la 

autonomía;

• de la alegría y de la sonrisa 

fácil a una tristeza en sus ojos;

• de ir siempre bien arreglada 

con sus colonias a no saber 

cuándo está sucia.

Pasaron los años, nació Gil (para 

ella, el pequeño) y mientras él se 

ha ido haciendo mayor, la yaya se 

ha hecho pequeña. En paralelo 

yo también inicié un proceso 

de ser hijo cuidado a ser hijo 

cuidador. Un proceso que nunca 

se acaba y sigo haciendo camino 

y aprendiendo a cuidar.

Llegó un momento en que nos 

empezamos a sentir desbordados. 

El día a día con niños pequeños 

siempre se complica. Acompañar 

a mi madre se hacía muy difícil, 

sobre todo desde la distancia: 

revisar la nevera, la higiene 

personal y de la casa, estar 
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seguramente no quisiera 

morirme.» En realidad, lo único 

que yo había hecho por ella fue 

acogerla en mi propia vida, no 

solo como «persona dependiente» 

sino, en primer lugar, como 

«persona valiosa» a la que valía la 

pena conocer, además de cuidar. 

En el fondo, Madame S. más que 

morir lo que deseaba realmente 

era existir ante alguien, seguir 

significando algo más que 

sus escaras, su incontinencia 

y sus dolores. Un discurso 

muy extendido nos conduce a 

considerar a los ancianos como una 

carga pesada para la vida social y 

familiar. Son «pasivos», personas 

que ya no producen y que además 

consumen muchos recursos. Sin 

que la sociedad llegue a confesarlo 

abiertamente, los ancianos se 

han convertido para ella en seres 

«in-útiles» de los que convendría 

desprenderse, guardando 

las buenas formas, lo antes 

posible. Hace falta una mirada 

verdaderamente contracultural 

para contemplar la realidad del 

envejecimiento y el camino hacia la 

muerte desde otra perspectiva.  

«Si se acepta el gran principio de 

los derechos que brotan del solo 

hecho de poseer la inalienable 

dignidad humana, es posible 

aceptar el desafío de soñar y 

pensar en otra humanidad», 

afirma Francisco (Fratelli tutti 127). 

Frente a la «cultura del descarte», 

necesitamos urgentemente afinar 

una sensibilidad nueva que nos 

permita ir creando una «cultura del 

cuidado»; una cultura consciente 

de que los ancianos, aunque a 

veces pesan, cansan y manchan, 

son también y ante todo una 

fuente de riqueza y aprendizaje, 

una afirmación de la vida.  

Cuidar implica ocuparse de 

las necesidades básicas de las 

personas a quienes la edad o 

la enfermedad han convertido 

en dependientes. Sin embargo, 

cuidar va mucho más allá del mero 

«ocuparse» y supone asegurar una 

presencia verdaderamente humana 

que posibilite la relación, incluso allí 

donde los estragos neurológicos 

han destruido la memoria, la 

palabra y otras muchas facultades. 

Adentrarnos en esta lógica, difícil 

pero enraizada en las entrañas 

de nuestra condición humana, se 

convierte entonces en una aventura 

apasionante, en una verdadera 

bienaventuranza. 

En medio de nuestro mundo 

«cerrado por las sombras», los 

cristianos estamos llamados 

a dejar pasar un rayo de luz 

pascual: «Bienaventurados los que 

cuidan, porque experimentarán la 

alegría de llegar hasta el fondo de 

la humanidad auténtica.»

Margarita Saldaña Mostajo 
Religiosa de la Fraternidad de 
Hermanitas del Sagrado Corazón 
de Carlos de Foucauld, periodista 
y autora de Cuidar. Relato de una 
aventura. PPC Editorial, 2019

Bienaventurados 

los que cuidan
Hace unos meses estuve 

trabajando en una residencia de 

ancianos en París. Una tarde llegó 

una nueva residente, Madame S. 

Tenía 93 años, se había caído y ya 

no podía seguir viviendo sola en su 

casa. Una de mis compañeras, al 

observar que venía con las manos 

cruzadas sobre el pecho, le dijo 

con desparpajo: «Veo que es usted 

católica y que está rezando.» 

Su hijo, que la acompañaba, 

respondió un poco molesto: «Mi 

madre es como yo, solo cree en 

lo que ve.» En aquel momento 

yo deseé con todas mis fuerzas 

que Madame S. pudiera ver en 

nosotras un poco de bondad.

Desde el principio, Madame S. 

expresó una profunda amargura 

y un intenso deseo de morir: 

«los viejos somos la escoria de 

la sociedad», decía. Su tristeza 

inconsolable y su sentimiento de 

ser un «desecho» me movieron a 

buscar con ella algún resquicio de 

esperanza. Le propuse pasar todos 

los días un rato juntas para que me 

contase ciertos eventos del pasado 

que ella había vivido en primera 

persona y que me interesaban. 

Fue así como Madame S. me fue 

narrando una multitud de pequeños 

o grandes acontecimientos, llenos 

de aprendizaje para mí, desde la 

liberación de París en 1944 hasta las 

técnicas de elaboración tradicional 

de la perfumería francesa. 

El día que fui a despedirme 

de ella, Madame S. me dijo 

con gran emoción: «Si hubiera 

más personas como usted, 
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Razones familiares nos llevaron a 

aquella ciudad devastada por los 

monzones, con su gente habitando 

y muriendo por las calles. Debía 

tener unos tres meses, la cuna era 

un montón de barro en medio de la 

calle; su madre, al lado. Un hombre 

me dijo gritando: “¡Fotografíe y 

enséñelo al mundo!” No pude. Hay 

fotografías que sólo se realizan con 

el alma. Todos los tiempos difíciles, 

como ahora mismo, tiempo de 

pandemia, son tiempos para ir a los 

fundamentos, a las raíces.

«Yo soy la vid verdadera», no habla 

de una vid cualquiera. No está sola 

esta vid, tiene un Padre, que es el 

vendimiador, corta los sarmientos 

que no dan fruto, limpia los que 

sí lo dan, para que fructifiquen 

aún más. El marco se acaba de 

plantear: estamos en una viña. El 

hecho de limpiar los sarmientos 

nos inquieta. Quizás por esta 

razón, Jesús dice a continuación: 

«Vosotros ya estáis limpios» 

(15,3). Pero, ¿cómo hemos sido 

limpiados? Es “gracias a la palabra 

que os he comunicado” (15,3).

Jesús sigue hablando: ¿Cómo 

podemos velar por esta limpieza? 

El primer consejo que nos da: 

«Estad conmigo, como yo estoy 

en vosotros» (15,4). Este «en» abre 

todo un mundo. Se trata de estar 

inseridos en Jesús, si habitamos 

en él, él habitará en nosotros. 

Para explicarlo bien coloca la 

imagen del sarmiento y la cepa, un 

sarmiento solo muere, no da fruto. 

Y nosotros, ¿cómo lo daremos?

Nos ha explicado quién es 

él y quienes somos nosotros, 

formamos parte de esta cepa, 

somos un fragmento, por eso él 

nos puede dar vida. No es tan 

fácil mantener esta unión entre 

los problemas del vivir cotidiano.

Entonces, Jesús dice unas palabras 

que ya indican un vínculo: «Tal 

como el Padre me ama, también 

yo os amo a vosotros». Tenemos 

la clave de la relación: hemos 

sido objetos del amor, Jesús y 

nosotros. Es una cuestión de amor, 

de alguien que se supo amado, 

soñado profundamente y esto le 

hizo llevar este amor hacia los otros. 

Jesús nos ama, porque descubrió 

hasta qué punto llegaba a ser 

amado. No es un amor abstracto 

que viene de un ser etéreo, sino 

de Jesús, que seguramente forma 

parte de los paisajes de nuestra 

vida desde mucho tiempo atrás, el 

Jesús nacido en Belén, crecido en 

Nazaret, el Jesús de los caminos, 

el Jesús de los amigos y de la cruz. 

Una historia que ya conocemos, es 

este Jesús que nos ama y nos pide 

que nos mantengamos en este 

amor (15,9).

TIEMPO DE IR A LAS 
RAÍCES (JN 15,1-17)

Para estar juntos nos da pistas: 

guardar los mandamientos (15,10), 

amarse los unos a los otros, como 

ha practicado él (15,12), dar la 

vida (15,13)…, nos está hablando 

de una experiencia de amor y de 

servicio: agacharse y lavar pies.

Este amor de Jesús no es un 

amor que nos hayamos ganado 

haciendo ve tú a saber qué, es un 

amor que se nos ha adelantado 

antes de nuestra existencia vital; 

conviene saber que: «No me 

habéis escogido vosotros a mi; 

soy yo quien os ha escogido a 

vosotros y os he confiado la misión 

de ir por el mundo y dar fruto, y 

un fruto que dure para siempre» 

(15,16). Fue él que se nos adelantó 

y nos escogió. Este amor es una 

misión, ir por el mundo y dar fruto. 

No temamos, que no estaremos 

solos: «Todo aquello que pediréis 

al Padre en mi nombre, él os lo 

concederá» (15,16).

Habíamos empezado hablando 

de una cepa y de un vendimiador, 

posteriormente añadimos los 

sarmientos, unos daban fruto 

y vivían; otros, secos, eran 

cortados... Nosotros leíamos 

la historia y no podíamos 

Por M. Lluïsa Geronès Estrada / Ilustración: Natxy Flores

«Todos los tiempos 
difíciles, como ahora 
mismo, tiempo 
de pandemia, son 
tiempos para ir a los 
fundamentos, a las 
raíces»

«Se trata de estar 
inseridos en Jesús, 
si habitamos en 
él, él habitará en 
nosotros»
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evitar preguntarnos: ¿Nosotros 

quiénes somos? Y Jesús nos lo 

explica. Somos los sarmientos; 

si queremos vivir, nos tenemos 

que injertar. El amor nos unirá. 

El camino para mantener el 

injerto es el de la alteridad, 

hacer experiencia del camino 

de Jesús en nosotros, amar y dar 

la vida. Sarmientos escogidos, 

amados, en misión, dar fruto, un 

fruto para siempre. Por mucho 

que lo podamos sentir, no hay 

soledad, somos unos sarmientos 

acompañados, solo falta la 

confianza de saber pedir al 

vendimiador, al Padre.

De este fragmento podríamos 

vivir toda la vida. Es una historia 

preciosa, una historia de amor 

verdadero.

Quizás estas palabras no se asimilen 

en un tiempo centrado en la 

individualidad. Hablan de un espíritu 

común, justo en un momento que 

la vida ha quedado al aire, con 

muchas inseguridades, vuelven a 

repetir el camino del otro. No hay 

duda: una llamada a las personas 

que tengan el valor de enfrentarse 

a las crudas realidades, las diversas 

pobrezas: las económicas, las 

sociales, las psicológicas, las de la 

soledad, las de las enfermedades... 

Es el presupuesto que tenemos 

para hacer posible el futuro. Así 

ha sucedido a lo largo del tiempo. 

Muchos han hecho realidad que 

si uno caía, el otro lo levantase. 

Podemos ponernos de espaldas al 

mundo, pero jamás podremos dar la 

espalda al vendimiador, ni a aquella 

cepa que un buen día nos empezó a 

amar, es decir, no podemos darnos 

la espalda a nosotros mismos, a la 

esencia que nos define.

La sabia que nos nutre está 

compuesta de justicia, de 

responsabilidad, de compromiso... 

Es aquella sensación interior, según 

nuestra visión, que nos hace sentir: 

La autora es madre de 
familia (cuatro hijos, entre 
biológicos y acogidos, 
cuatro nietos). Presidenta 
de la Asociación Àkan, 
de apoyo y acogida de 
personas inmigradas en 
dificultades especialmente 
duras, en Girona. Profesora 
jubilada de secundaria en 
institutos y licenciada en 
filología catalana.

«Sarmientos 
escogidos, amados, en 
misión, dar fruto, un 
fruto para siempre»

no, no es posible, y nos pone en 

marcha. Es la uva, el fruto, el vino, 

que se repite en cada eucaristía, 

para que no olvidemos, es 

repartirse y aliarse. Es el amor que 

tiene el valor de levantar la cabeza 

y ayudar a superar los males que 

el mundo y la vida provocan. No 

estamos solos, el vendimiador 

siempre está presente. Sólo hace 

falta la humildad del sarmiento 

que levanta los ojos, reza, explica, 

confía y trabaja. No es un mensaje 

ambiguo, es un mensaje directo, 

claro y, realmente, ¡qué suerte 

poder vivir en esta bendita viña!
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ACOGER, 
ACOMPAÑAR, 
RECUPERAR Y 
CREAR VÍNCULOS
DESDE LA CRUDEZA Y 
VULNERABILIDAD DE 
LAS PERSONAS QUE 
VIVEN EN LA CALLE

Por Dèlia Viedma 

El proyecto Sin Hogar de Cáritas 

de San Francisco de Asís de 

Bellavista (les Franqueses del 

Vallès) nació cinco años atrás. 

Ante el aumento de personas 

viviendo en la calle, un grupo 

de voluntarias sensibilizadas por 

esta realidad, acompañadas por 

nuestro párroco, Josep Baena, 

elaboramos un proyecto y nos 

pusimos en marcha. Este proyecto 

abarca, además de les Franqueses, 

los municipios vecinos de 

Granollers y Canovelles, ya que las 

tres poblaciones son colindantes y 

las personas sin hogar circulan por 

todas ellas.

Acompañamos a personas que 

están solas y que, por diversos 

motivos, viven en la calle o están 

a punto de hacerlo (sin trabajo 

y sin ingresos, inmigrantes sin 

documentación, con enfermedades 

mentales y otras, adicciones...). 

Intentamos dar la posibilidad de 

hacer camino para su recuperación. 

Desde nuestra pobreza y humildad 

(somos un proyecto pequeño y 

con pocos recursos). Intentamos 

hacernos cargo de la realidad de 

estas personas, cargar con esta 

realidad con los medios posibles y 

encargarnos que vayan rehaciendo 

sus vidas (Hacerse cargo, cargar 
y encargarse de la realidad. Hoja 
de ruta samaritano para otro 
mundo posible, José Laguna, 

Quaderns C i J, 172). Nos dejamos 

tocar por el Buen Samaritano. 

DAR LA MANO  
A LAS PERSONAS 

SIN HOGAR
Y A LOS JÓVENES EXCLUIDOS 
DEL SISTEMA EDUCATIVO

APROXIMACIÓN A LOS PROYECTOS 
QUE HAN RECIBIDO LA APORTACIÓN 
SOLIDARIA DE ACO EL CURSO PASADO

Nos sentimos llamados a hacerlo 

desde la fe en Jesucristo y la 

fidelidad a su Evangelio (“llevar 

la buena nueva a los pobres”, 

Lc 4,18-19), que nos invita a 

ponernos al lado de las personas 

que sufren y que se encuentran 

en extrema vulnerabilidad, a fin 

de que recuperen la dignidad de 

la persona, hija de Dios con sus 

derechos, y la esperanza de una 

vida con sentido. Por ello, creemos 

que todo el mundo, más allá 

de sus creencias, nacionalidad, 

enfermedades, diversidades, es 

digno de sentirse amado, tal como 

Jesús nos amó, y de poder vivir una 

vida con dignidad en la que estén 

cubiertas las necesidades básicas, 

tanto las materiales como las 

espirituales. No podemos permitir 

que en el siglo XXI continúe 

habiendo personas durmiendo 

en la calle, sufriendo violencia e 

inseguridad, en un Estado que se 

declara del primer mundo y en el 

que “se supone” que se tendría 

Social
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La Iglesia se moja

que procurar por el derecho de 

todos a tener un hogar y respetarlo 

(Derechos Humanos, Estatuto y 

Constitución). Por poco que se 

pueda, tenemos que actuar y no 

dejarnos arrastrar por la tendencia 

deshumanizadora. Vemos que 

conviene estar informados 

globalmente pero que se tiene que 

actuar localmente.

Nos acompaña un trabajador 

social de Cáritas arciprestal. Nos 

coordinamos con los Servicios 

relacionados del territorio. E 

intentamos no perder ocasión 

de denunciar esta realidad y las 

causas que la provocan.

¡Damos gracias a la ACO por su 

solidaridad!

Dèlia Viedma y Julio López, que 
fueron entrevistados en el programa 
'Llevat dins la pasta' de Ràdio Estel, el 
pasado 20 de noviembre.



32 | OTOÑO-INVIERNO 2M20

Social

EL LLINDAR
UNA ESCUELA 
DE NUEVAS 
OPORTUNIDADES

Por Begonya Gasch,  

directora general de El Llindar

Tras las cifras alarmantes de 

abandono escolar (prácticamente 

uno de cada cinco jóvenes 

abandona los estudios 

prematuramente, y la mayoría sin 

el Graduado en ESO) hay jóvenes 

que sufren. Afrontar el hecho va 

más allá de la formación. Conviene 

abordar situaciones personales de 

extrema fragilidad que impiden 

plantearse un futuro. Se requiere 

un abordaje humanista y singular, 

trabajar más desde la invención 

que desde el déficit.

En este contexto, el año 2004 

nace El Llindar en Cornellà de 

Llobregat. Nos construimos 

para formar una escuela, un 

lugar de vida para cuatrocientos 

adolescentes y jóvenes que 

se encuentran excluidos del 

sistema educativo y social. Los 

acompañamos para construir 

su proyecto vital, promoviendo 

el retorno al sistema educativo, 

el acceso a la calificación 

profesional y la mejora de la 

ocupabilidad.

Desde un inicio nos orientó la 

hipótesis que estos jóvenes, al 

amparo del diagnóstico de “locos” 

y “delincuentes”, están invadidos 

por un profundo malestar. Este 

malestar ¿actúa como obstáculo 

para consentir su proceso de 

aprendizaje? La pregunta ha 

madurado y hemos construido 

respuestas empezando por 

ofrecer una mirada, un espacio 

y un tiempo diferentes. El 

primer paso es que cada joven 

(re)conecte con su deseo de 

aprender.

Como escuela impulsamos 

actuaciones educativas y 

profesionalizadoras. Apostamos 

por entornos de aprendizaje 

diversos e itinerarios formativos 

personalizados, de dos a cuatro 

años, en escenarios reales 

de trabajo, y en alianza con 

empresas referentes del sector. 

Entre otras: imagen personal, 

automoción y restauración. 

Actualmente estamos explorando 

la fabricación digital.

El 2019 abrimos un piso para 

alumnos de El Llindar que se han 

quedado sin un lugar para vivir. 

Con la ayuda de ACO hemos 

cubierto gastos de suministro y 

manutención.

Existen seis elementos clave 

en la política educativa: 1) 

Acompañamiento subjetivo; 

2) Formación en alternancia 

basada en aprender haciendo; 

3) Itinerarios largos, flexibles y 

certificados; 4) Espacios de trabajo 

metodológico del equipo docente 

para elaborar conjuntamente un 

saber; 5) Trabajo colaborativo para 

construir con otros (empresas, 

entidades, administraciones...); y 6) 

Investigación y diseño de nuevos 

entornos de aprendizaje.

El éxito de una respuesta como 

ésta no se puede medir solo en 

cifras. No obstante, a grandes 

rasgos podemos destacar que 

el 75% de los jóvenes (chicos y 

chicas) obtienen un certificado 

de profesionalidad, el 65% sigue 

estudiando y el 15% entra en el 

mercado laboral. Pero tras los 

porcentajes hay jóvenes que han 

(re)conectado con su deseo de 

aprender y, en definitiva, de vivir.

Jovenes atendidos en El Llindar
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Hermanos en camino

LA ACO FRANCESA, 
NUESTRA HERMANA 
MAYOR

Por Bruno Cadez,  secretario nacional responsable de internacional

Como en muchas 

otras asociaciones, 

movimientos y organizaciones 

sindicales y políticas, la 

pandemia ha complicado la 

vida de la ACO. Muchos equipos 

han tenido dificultades para 

reunirse y algunos no han podido 

encontrarse este 2020. Esto nos 

preocupa y los responsables 

del movimiento están tratando 

de proponer soluciones, 

especialmente a través de 

promover videoconferencias. En 

algunos lugares, como en 

Toulouse, por ejemplo, se llevó 

a cabo un retiro íntegramente 

por videoconferencia y los 

participantes pudieron conversar 

sobre lo que habían expresado 

y recogido durante el 

confinamiento.

Hemos hecho dos reuniones de 

ámbito nacional (consejo nacional 

y permanente nacional) a 

través de videoconferencia. Las 

nuevas tecnologías nos 

permiten mantener un 

vínculo mínimo dentro del 

movimiento y conseguir que 

continúe funcionando. Hemos 

pedido a los miembros que 

respeten las directrices sanitarias 

y limiten los desplazamientos 

y los contactos. Pero también 

somos conscientes de que el 
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Fe

amarillos, una voz de toda una 

parte del pueblo olvidada por los 

diferentes poderes.

Ahora estamos preocupados 

por el aumento de la pobreza 

como consecuencia de la 

crisis. Los jóvenes menores 

de 25 años no tienen ninguna 

remuneración, aunque están, sin 

duda, en la primera línea de las 

consecuencias de la crisis. Nos 

hacemos eco de la llamada de 

muchas organizaciones juveniles, 

incluida la JOC (Juventud Obrera 

Cristiana), para que la renta de 

solidaridad activa (asignada a 

los más pobres, sin trabajo ) se 

extienda a los menores de 25 

años.

Decenas de miles de puestos 

de trabajo serán suprimidos en 

las próximas semanas. Muchos 

trabajadores viven con la angustia 

del futuro próximo por miedo de 

terminar en la pobreza, sin trabajo 

uso de las nuevas tecnologías no 

puede ser una solución que deba 

perdurar. Se palpa la necesidad 

de verdaderos encuentros 

y de convivencia.

En el ámbito de la espiritualidad , 

hemos propueso un 

itinerario para la Cuaresma y  

otro para el Adviento.

Socialmente, económicamente, 

esta pandemia ha puesto 

obretodo de manifiesto las 

numerosas desigualdades que hay 

en todo el país. En primavera, la 

ACO redactó una declaración 

en la que se daba la palabra a 

los trabajadores que han sido 

olvidados estos últimos años 

y que ahora vemos que son 

indispensables. Los trabajadores 

de la salud, del comercio, 

del transporte, los obreros 

industriales, los empleados... Esta 

crisis ha sido como un eco del 

movimiento de los chalecos 

y con dificultades para alimentar 

a la familia. Las pequeñas 

empresas no tienen más 

remedio que suprimir puestos de 

trabajo para sobrevivir, pero los 

grandes grupos empresariales, 

como Bosch (al sur de 

Francia) o Bridgestone o 

la gran distribución comercial 

(Auchan/Alcampo, Carrefour...) 

aprovechan la ocasión para 

suprimir puestos de trabajo 

o cerrar centros . Y mientras 

suprimen puestos de trabajo, 

los grandes grupos y las 

multinacionales continúan 

pagando dividendos a los 

accionistas.

Un poder más autoritario y 
violento

Actualmente, en Francia, se ha 

puesto en marcha un importante 

movimiento social contra 

la violencia policial. Desde 
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Hermanos en camino

el agravamiento de la crisis 

social, percibimos la tentación 

del poder de mostrarse 

más autoritario y violento 

contra quienes manifiestan su 

cólera. Se podría otorgar más 

poder a empresas privadas de 

seguridad para mantener el orden.

Hay amenazas 

sociales importantes bien 

presentes, se teme que la 

reforma de la jubilación se 

vuelva a poner sobre la 

mesa y el gobierno mantiene 

la voluntad de rebajar los 

derechos de los parados, ¡y eso 

cuando muchos trabajadores 

perderán su empleo en las 

próximas semanas y meses!

Ante esta situación, y mientras 

la izquierda y los ecologistas 

están divididos, pensamos que 

la ACO debe ser más que nunca 

una palabra de esperanza. Ya 

tenemos en perspectiva 

hace unos cuantos años, las 

manifestaciones (chalecos 

amarillos, contra la reforma 

de la jubilación, por el 

cuestionamiento de las leyes 

laborales, por el cambio climático, 

etc.) han sido objeto de violencia 

por parte de la policía. El uso 

de armas como las LBD (un 

tipo de balas de goma) o los 

gases han herido y dejado 

tuertos a muchas decenas de 

manifestantes estos últimos 

años. Como los activistas 

a menudo filman 

estas acciones violentas, ahora un 

proyecto de ley de 

seguridad quiere limitar 

este derecho de filmar a las 

manifestaciones. Este 

movimiento ha crecido a raíz de 

la noticia de un nuevo caso de 

violencia. Un artista negro ha 

sido agredido violentamente 

por varios agentes de policía 

sin ninguna razón (excepto la 

de no llevar mascarilla). Ante 

el Encuentro Nacional de 

2022, que haremos en 

Lourdes. Propondremos a los 

equipos revisar sus experiencias 

y nuestra orientación (“Rema 

mar adentro, calad las redes”), 

teniendo en cuenta que hay dos 

ejes importantes de referencia: el 

mundo del trabajo que debemos 

reencontrar y los jóvenes.

Finalmente, la encíclica Fratelli 
tutti ha sido muy bien acogida 

en el mundo militante, más 

allá de los cristianos. Sin 

duda, hay el reto para los 

cristianos de hacer escuchar más 

esta voz, y, más específicamente, 

para los movimientos de acción 

católica el de mostrar otra cara de 

la Iglesia, portadora de esperanza 

para el mundo del trabajo, los 

oprimidos, los explotados.

ACO France 
www.acofrance.fr

Imágenes del Consejo Nacional de 
ACO celebrado el pasado octubre.
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Se ha repetido muchas veces el ejemplo, “la leche 

viene de la nevera” pero no por gastada es menos 

cierta. Los ejemplos crecientes sobre la ignorancia 

de nuestra sociedad respecto a una cuestión tan 

vital como nuestra alimentación son innumerables. 

Pero esta realidad, afirmo, es una señal de un 

problema mucho mayor. La modernidad que tanto 

hemos idolatrado —“la ideología más hipócrita de 

la humanidad”, a decir del agricultor argelino Pierre 

Rabhi— ha dejado de lado nuestra relación con la 

naturaleza, con la Vida. Recuerdo como meses atrás, 

en Benalauría, un pueblo de la serranía de Ronda, 

Isidro, un maestro jubilado, se quejaba de que en los 

pueblos de la zona los maestros y maestras actuales 

ya no son población del mismo mundo rural, son 

gente de ciudad que cada día van y vuelven. Por 

eso no se extrañó, nos explicó el docente jubilado, 

cuando una tarde de verano, paseando frente a su 

antiguo colegio, vio como el urbanoprofesor tenía a 

su alumnado haciendo gimnasia a pleno sol.  Al verlos 

sudar y deshidratarse peligrosamente recapacitó 

su decisión atlética y les dijo, “mejor poneros a la 

sombra del sauce llorón”. Todos le hicieron caso. 

Todos menos un chaval que se le acercó y le aclaró, 

“vale, profe, pero ese sauce se llama olivo”. Es decir, de 

alguna manera creo que es muy clara la relación entre 

‘urbanización’ de nuestra sociedad y desconexión de 

ella con la Naturaleza.

En una situación de emergencia, cuando nos 

jugamos nuestro futuro, esta desconexión y este 

desconocimiento se convierten en el pasaporte hacia 

la desaparición de la civilización porque, torpes, 

soberbios y urbanos, estamos desobedeciendo las 

tres sencillas reglas de la Vida en la Tierra. Lo explica 

muy bien el ecofeminismo en tres puntos. 

Uno, no conocer la naturaleza, vivir ignorándola entre 

cuatro paredes y varias pantallas, es no conocer los 

límites físicos del planeta que nuestros antepasados 

tenían objetivamente asumidos. Si nos hubiéramos 

mantenido ligados a la realidad rural territorializada 

—realidad que podíamos recorrer con nuestro propio 

cuerpo— sabríamos que las opciones de supervivencia 

Por Gustavo Duch* / Fotos  Cathopic.com

UNA SUERTE DE 
ANARQUISTAS

Educa
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Altereconomia

no pasaban por la explotación y agotamiento de 

cualquier rincón del planeta, al contrario, cada pedazo 

de tierra debía manejarse cuidando, reproduciendo 

y preservando los recursos locales, los únicos a su 

alcance. Dos, desligados de la Naturaleza se nos 

olvida nuestra ecodependencia. Caminamos sobre 

la tierra con botas militares aniquilando al resto de 

seres vivos, como las lombrices de tierra básicas 

para mantener la fertilidad de la tierra; rociamos los 

cultivos con pesticidas que emborrachan de muerte 

a las abejas y otros insectos polinizadores poniendo 

en riesgo las próximas cosechas; y, desde luego no se 

respeta ni el Cielo, metáfora espiritual descolorida, que 

inundado de carbono se calienta hasta el ahogamiento 

globalizado. Tres, y último, el Déficit de Ruralidad de 

nuestra sociedad es un trastorno que pretendemos 

resolver con cápsulas de autosuficiencia pero sin 

cooperación, apoyo mutuo y solidaridad comunitaria 

—quizás la gran diferencia evolutiva del ser humano— 

solo nos queda seguir confiando en esa religión que 

idolatra al dios Hucha. Ya podemos seguir engordando 

a ese cerdito de barro de la mesita de noche y 
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Educa

suplicarle milagros crematísticos que, por portentosos 

que resulten, no permitirán sostener algo tan complejo 

como la Vida.

Sostengo también, que el fin del mundo rural, y 

por ende una vida en comunión con la Naturaleza y 

con la comunidad, no ha sido un fenómeno natural 

propio del progreso humano como nos quieren 

hacer creer. Ni tan siquiera, diría, fue provocado para 

vaciar los pueblos y facilitar con su mano de obra 

la industrialización de la economía. Más bien creo 

que ha sido la manera de extinguir del planeta a las 

comunidades que, viviendo en pequeñas aldeas o 

pueblos, se situaban al margen del capitalismo. Un 

plan perpetrado con una única intención. “Vamos a 

sacarlas de su buen vivir para llevarlas a la sociedad 

del consumo y la dependencia”, dicen explícitamente 

las biblias de los fondos de inversión. La imposición 

de la agricultura industrial en detrimento de la 

agricultura campesina ha sido la mejor herramienta 

para convertir a un buen número de células vivas 

soberanas, complejas y autónomas, como son los 

pueblos y aldeas, en un simple conjunto de masas 

amorfas, las grandes ciudades, dependientes de la 

mediocridad de acumular capital.

¿Y no será —podéis pensar muchas de vosotras— 

que estás exagerando en esta idealización rural? 

Cierto, no olvido muchas realidades presentes en 

el mundo rural como el machismo o el caciquismo, 

pero mientras los imperios de la comunicación 

sigan su cruzada anticampesina y antirural yo me 

mantendré radicalmente activista y atavista, es decir, 

a favor de recuperar (algunos) comportamientos 

del pasado, como me enseñó Marina I. Villaverde 

López, una joven muchacha palentina abiertamente 

entregada a la recuperación del oficio de pastora y 

el uso de la lana. Porque si bien la vuelta al mundo 

rural que tras la pandemia parece se está poniendo 

en valor (y en venta), por la libertad y seguridad 

que genera vivir en pequeños municipios rodeados 

de firmamento por todas partes, el acercamiento al 

ruralismo atávico que defiendo es aquel que puede 

funcionar como un puente para conducir al ser 

humano a su condición animal y evitar la inminente 

barbarie a la que nos conduce, como dice Baudouin 

de Bodinat, la razón mercantil que ha destruido 
enteramente nuestro mundo. 

Inconscientemente, por todo esto, les propongo volver. 

Por ejemplo, a la huerta donde toda práctica es amor, 

un interminable deseo, como las revoluciones.

*Licenciado en veterinaria, promotor con otros de Veterinarios 
Sin Fronteras, autor de varios libros y del blog Palabre-ando, en 
el que recoge sus artículos, coordinador de la revista Soberanía 

Alimentaria, Biodiversidad y Culturas.
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de Protección de Datos, titularidad de Acción Católica Obrera (ACO) y mantenido bajo su responsabilidad para 
envío de información de ACO y uso administrativo y estadístico. Puedes ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición dirigiéndote a ACO, C/ Tapioles 10 2º, 08004 Barcelona, o a 
acocatalunya@gmail.com, adjuntando fotocopia de tu DNI o documento identificativo equivalente.

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

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

Nombre del titular

Dirección del titular

Banco/Caja   Localidad

Sucursal Calle y número

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

Firma titular                Fecha 

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

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

menos de 

1€ 
al mes

> 

> 
> 

    Domiciliación bancaria

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

Cheque nominativo
Cheque nominativo a nombre de Acción Católica Obrera

FORMAS DE PAGO (elige una)
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