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T
ienes en las manos una nueva revista. Está hecha por 

ACO. Es la heredera del anterior Boletín que ha tenido 

una trayectoria fructífera. La nueva revista se crea con la 

voluntad de llegar más allá de la propia militancia.

Creemos que ACO tiene muchas cosas que decir sobre nuestras 

dos fidelidades principales: la fidelidad a Jesús formando iglesia, y 

la fidelidad a la clase obrera y al mundo del trabajo. Queremos que 

la revista sirva de plataforma para expresar ideas, reflexiones y que 

contribuya a provocar debate en torno a estas fidelidades que nos 

vertebran.

Este es un espacio abierto y plural, pero especialmente atento a 

dar voz a aquellas iniciativas dentro de la Iglesia que a menudo 

están ocultas, a la Iglesia que está cerca de la calle, de la gente que 

necesita trabajar para sobrevivir.

Somos trabajadores, obreros... En palabras del militante Toni 

Fernández “queremos sentirnos como las personas que se 

encuentran con más dificultades, que tienen trabajos más precarios, 

que tienen menos derechos, que han llegado de otros países...”. 

Nuestra opción son los desfavorecidos.

ACO es un movimiento de laicos que nos remangamos en lo 

cotidiano y nos alimentamos de la revisión de vida y del estudio de 

evangelio para mantenernos firmes ante el cansancio y el desánimo.

Esta constancia nos permite 

trabajar conjuntamente con 

otras compañeras y compañeros 

y con otros movimientos y 

organizaciones cuyo objetivo es 

construir un mundo más justo, 

fraterno y solidario.

¡Esperamos que disfrutes de la 

lectura de la revista tanto como 

nosotros hemos disfrutado 

preparándola! 
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CÓMO RESISTIR EN LAS PYMES

Sin embargo, la vieja herramienta 

de las cajas de resistencia sólo se 

ha podido utilizar en las grandes 

empresas donde los conflictos se 

preveían de larga duración o para 

hacer frente a situaciones límite. En 

la pequeña y mediana empresa, que 

conforma el 90% del tejido industrial 

y económico de nuestro país, las 

herramientas de lucha obrera son las 

tradicionales pero introduciendo va-

riantes. Los paros, las concentracio-

nes o las huelgas de corta duración, 

por días o por horas, son las más 

utilizadas, además de la irrupción de 

internet y de las redes sociales como 

vehículos de difusión de las reivindi-

caciones. Según Juan Manuel Tapia, 

responsable del Observatorio de la 

Negociación Colectiva de CCOO en 

Cataluña, “ahora hay más moviliza-

ciones en clave de concentraciones 

en las puertas de la empresa, el ejer-

cicio del conflicto por la vía jurídica, 

etc. Hay un cierto nivel de experi-

mentación, pero los mecanismos de 

lucha siguen siendo los mismos y 

deben adaptarse a los tiempos”.  

Lejos de haberse agotado, la lucha 

obrera está reforzando sus instru-

mentos y está haciendo resucitar 

viejas herramientas adaptadas a los 

nuevos tiempos, como las cajas de 

resistencia o de solidaridad que han 

utilizado los huelguistas de la Ciu-

dad de la Justicia de Hospitalet, los 

trabajadores de Panrico en Santa 

Perpètua de Mogoda (8 meses en 

huelga) o más recientemente los 

trabajadores en Coca Cola.

El origen de las cajas de resisten-

cia se encuentra en los años 40 

del siglo XIX. Son fondos que se 

nutren de aportaciones económi-

cas destinadas a los trabajadores 

que están en huelga, o que sufren 

expedientes de regulación tempo-

ral de empleo o que se enfrentan a 

otras necesidades, como cubrir las 

costas judiciales, asumir sanciones 

o multas... Son los mismos traba-

jadores los que deciden cómo y 

para qué se utilizará ese dinero, y se 

encargan de recogerlo y gestionarlo 

autónomamente. Las aportaciones 

llegan tanto de compañeros de los 

afectados, como de afiliados de un 

mismo sindicato, comités de otras 

empresas, ciudadanos del municipio 

afectado o incluso de famosos.

El resurgimiento de las cajas de 

resistencia puede obedecer a que 

“estamos viviendo un período de 

crisis que recuerda más las situacio-

nes del siglo XIX que las del siglo 

XX, donde los métodos en desuso 

están volviendo a tener un protago-

nismo absoluto, como son los mo-

vimientos en la calle y de grandes 

multitudes “, señala el historiador 

Xavier Domènech, profesor de la 

Universidad Autónoma de Barce-

lona (UAB) y activista del Proceso 

Constituyente. Domènech matiza 

que “se han producido movimientos 

sociales muy espectaculares como 

el 15-M, las mareas antirrecortes o 

las acciones de la Plataforma de 

Afectados por la Hipoteca, y estas 

nuevas formas de actuación colec-

tiva utilizan herramientas antiguas 

como las cajas de resistencia, las 

ocupaciones, los encierros o los 

escraches”. También se generan 

muchas redes de solidaridad en el 

ámbito territorial o comarcal.

LUCHA OBRERA 
ADAPTADA A LOS NUEVOS TIEMPOS

Por Àngela Rodríguez
Imágenes Departamento de prensa de CCOO y David González

Trabajo
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pero en esta nueva fase histórica y 

con un discurso antiguo, éstas no 

han tenido éxito y se necesitan otros 

planteamientos”. Desde el Observa-

torio de la Negociación Colectiva de 

CCOO, Juan Manuel Tapia reconoce 

que “es cierto que las huelgas gene-

rales no han obtenido un resultado 

de cambio legislativo, pero eso no 

les quita valor, porque sí han tenido 

repercusiones políticas. Ahora el 

Gobierno del PP está muy atenaza-

do y deberá ser un cambio político 

el que lo reforme todo”.

En este punto, Xavier Domènech 

apunta al fenómeno de la criminali-

zación de los movimientos sociales 

por parte de algunos sectores, “que 

quieren demostrar que son vio-

lentos y así se piensan que están 

legitimados para reprimirlos”. Do-

mènech piensa que si ha habido un 

elemento muy fuerte de represión, 

ha sido porque no hay una respues-

ta política, y añade que “cuando el 

consejero de Interior se considera 

públicamente el más importante de 

un Gobierno (en referencia a Felip 

Puig) es porque no hay capacidad 

el combate que se hace desde el 

sindicalismo no son realidades com-

parables: “Nada que ver los costos y 

riesgos entre organizar una huelga o 

hacer una manifestación”.

EL VALOR DE UNA  

HUELGA GENERAL

Adentrándose más en lo que repre-

sentan las huelgas generales como 

método de lucha, el historiador y 

activista del Proceso Constituyen-

te advierte que, antes del periodo 

2010-2012, “toda huelga general 

había llevado a cambios legislativos, 

Un punto en el que coincide el histo-

riador Xavier Domènech: “Yo no diría 

que haya nada más antiguo o más 

nuevo, o formas de lucha más útiles 

o más inútiles. Desde el año 2008, 

estamos inmersos en un periodo de 

mucho sufrimiento social, pero tam-

bién vivimos una amplia experimen-

tación en las formas de lucha”.

Ahora bien, la calle sigue siendo 

el espacio privilegiado de reivin-

dicación. Xavier Domènech opina 

que “hay una ausencia de espacios 

donde expresar el malestar de 

la ciudadanía, pero siempre está 

implicada la calle, y es ésta la que 

hace fuerte movimientos como el 

15-M”. En el ámbito laboral, la huelga 

mantiene su vigencia como forma 

de lucha, aunque, según Domenech, 

“se necesitan otros planteamientos, 

por ejemplo convertir las huelgas 

en movilizaciones masivas, en 

auténticas huelgas ciudadanas que 

confluyan con diferentes movimien-

tos sociales”. Ahora bien, el diputado 

de ICV-EUiA en el Congreso, Joan 

Coscubiela, precisa que la fuerza 

de estos movimientos sociales y 

Si ha habido un 
elemento muy 
fuerte de represión, 
ha sido porque no 
hay una respuesta 
política

Trabajo
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más remedio”. Joan Coscubiela opi-

na que el reto para el sindicalismo y 

para el conjunto de la sociedad es 

“construir contrapoderes al capitalis-

mo financiero global, generador de 

buena parte de los desequilibrios y 

de las injusticias en todo el mundo”. 

Según él, “este capitalismo tiene ca-

pacidad de decidir políticamente, en 

sustitución incluso de los sistemas 

democráticos de los países”. En este 

sentido, Tapia sostiene que es im-

prescindible la acción internacional y 

que la negociación colectiva se lleve 

en el ámbito europeo e internacio-

nal ya que, a su juicio, “este será el 

escenario donde se producirán las 

grandes batallas sindicales que pue-

den determinar un futuro alternativo 

y diferente al actual”.  

negociadora”. Lo mismo ocurre con 

la ofensiva judicial contra el derecho 

de huelga, con la imputación en los 

últimos meses de muchos sindicalis-

tas por supuestas acciones violen-

tas durante las huelgas generales. 

Según Juan Manuel Tapia, “los orga-

nismos judiciales están permitiendo 

que las leyes ordinarias ataquen 

las leyes constitucionales como el 

reconocimiento del derecho a la 

negociación colectiva, a la huelga, 

etc., que organizan y amparan los 

mismos órganos constitucionales”.

El historiador Xavier Domènech 

también piensa que los sindicatos 

mayoritarios “se encuentran ahora 

en una fase tan defensiva que se 

están volviendo ineficaces”, lo que 

no comparte Juan Manuel Tapia: “Es 

verdad que nos encontramos en una 

situación defensiva, pero tampo-

co nos debemos limitar a querer 

volver al pasado y a reconquistar 

exclusivamente el nivel de derechos 

que teníamos a principios de siglo; 

tenemos que recomponer las cosas 

pero no volver a lo que teníamos 

antes, sino ir a más. No nos queda 

Nos sumergimos

Pacto social roto  
Tras la II Guerra Mundial, se produce un proceso de constituciona-

lización de la libertad sindical, del derecho de huelga y del dere-

cho a la negociación colectiva. En paralelo se desarrolla el Estado 

social del Bienestar. El movimiento obrero cuenta con un nivel de 

reconocimiento que le permite gestionar el conflicto porque vive en 

un marco que ha ayudado a construir, un pacto social en el que el 

sacrificio fue la convivencia con un modo de producción capitalista.

Desde mediados de la década de los 70, el neoliberalismo ha ido 

debilitando el Estado del Bienestar, primero en el Chile de Pinochet 

y después con los gobiernos de Ronald Reagan en Estados Unidos 

y de Margaret Thatcher en el Reino Unido, extendiéndose más 

tarde por toda Europa. En España, la involución en materia laboral, 

fruto de sucesivas reformas laborales, ha atacado el corazón mismo 

del sindicalismo que es la negociación colectiva. El fuerte des-

empleo debilita aún más la respuesta de unos sindicatos de clase 

que están viendo como las clases más desamparadas no son ya las 

trabajadoras sino el creciente contingente de parados. 
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Opinión

: )
Celebro la iniciativa de esta nueva revista de ACO. Desde Cáritas sabemos las graves 

consecuencias que conlleva en esos momentos la falta de trabajo. Y ACO es una 

voz autorizada para reflexionar sobre este tema. Más de la mitad de los hogares que 

atendemos en Cáritas son familias con niños, y vemos cómo la falta de empleo es el 

inicio de un camino de vulnerabilidad y de sufrimiento. El no tener un sueldo a final 

de mes impide pagar la vivienda, cubrir las necesidades básicas... y aquí empieza un 

camino que puede ser largo y difícil. Y debemos estar al lado de todas esas familias. 

Ayudándolas en todo lo material que necesiten, pero sobre todo estando a su lado, 

ofreciéndoles esperanza, escucha.

Deseo que esta nueva etapa de la revista sea un espacio de denuncia y de escucha 

de estas situaciones. Y así, todos juntos, podamos contribuir a la construcción del 

Reino de Dios, un Reino de paz, justicia y fraternidad.

SALVADOR BACARDIT
Delegado episcopal de Cáritas Diocesana de Barcelona

Hace 50 años que CCOO de Catalunya nació en la iglesia de 

Sant Medir, gracias al cobijo de unos sacerdotes y de una parte 

de la Iglesia comprometida en la defensa de las libertades y de 

los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras.

Desde la complicidad de años de luchas compartidas os 

queremos felicitar por vuestra nueva revista Luzysal y por los 

objetivos de reflexionar y llevar a debate los problemas que 

hoy golpean a nuestra sociedad.

Como siempre nos encontraremos en el debate, la reflexión y 

la lucha. 

JOAN CARLES GALLEGO
Secretario General de CCOO de Catalunya

BIENVENIDA      Luzysal

Hace tiempo que algunos sacerdotes de l’Associació de Preveres 

del Pradó de Catalunya apostamos por acompañar a los y las 

militantes del MIJAC, la JOC y la ACO. Desde nuestro carisma 

apostólico de evangelizar a los pobres y de conocer a Jesucris-

to a través del estudio de evangelio, hemos caminado con los 

laicos leyendo los signos de los tiempos en el mundo obrero. 

Ahora tenemos el reto de aprovechar las nuevas tecnologías para 

transmitir la Buena Noticia de Jesucristo. Asimismo, no debemos 

olvidarnos nunca de aquellos que no tienen acceso a Internet, 

pero pueden conectar con Cristo a través del testimonio de algún 

militante cercano. Deseamos que esta iniciativa de una nueva 

revista sea una oportunidad  para explicitar más lo que somos y 

hacemos. ¡Muchas felicidades!

PEPE BAENA
Responsable del Pradó de Catalunya i Balears y consiliario
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Bienvenida Luzysal

La nueva revista de ACO es, sin duda, un buen medio para dar a conocer lo que está pa-

sando en el movimiento, en la Iglesia, en la sociedad, pero sobre todo en la clase obrera.

Como militantes comprometidos, que seguimos el testimonio de Jesús, que no olvida-

mos que era obrero, nos quedan muchas luchas por hacer, que, sin duda, conseguire-

mos siguiendo caminando juntos; como siempre, con la mirada puesta en los pequeños 

cambios de transformación de las personas que tenemos cerca, con las cuales vamos 

transformando nuestro entorno en otro mejor.

Por eso podemos explicar que lo que se hace tiene importancia, ya que con el testimo-

nio militante empieza la transformación.

¡Gracias por ser testigo! ¡Ánimo! ¡Nos encontraremos en el camino!

¡Bienvenida, Luzysal!

JENNY JIMÉNEZ
Responsable nacional de iniciación y extensión de la Joventut Obrera Cristiana

Desde el Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos (MMTC) 

recibimos con mucha alegría la noticia, muy buena, del nacimiento de 

la revista Luzysal de la Acción Católica Obrera de España.

Como iglesia de Jesús y como obreros es muy importante hacer oír 

una voz común que consiga ser conocida y escuchada más allá de 

nuestros movimientos, ya que la lucha de la clase obrera es una lucha 

de todas y todos por un mundo mejor: un mundo mejor que ¡sí que es 

posible!

¡Que esta revista sea una voz de esperanza y fortalezca nuestro cami-

no en la construcción de una sociedad más justa, fraternal y sostenible!

Mis mejores deseos para la revista y para la ACO.

BETINA BEATE
Secretaria General del MMTC

BIENVENIDA      Luzysal

Sal y luz. Acertada definición. La sal y la luz, este es el orden. Sal que sala, que da buen gusto, 

que es símbolo de entrega y de alianza. Luz que ilumina y no deslumbra, que atrae y proyecta, 

que no pierde cuando se da, que hace estallar la belleza por doquier. ¡ACO es y debe ser eso! 

¡Por algún motivo es un movimiento cristiano!

Sin embargo, cuando la sal no sale del salero y la luz queda limitada a las reducidas dimensiones 

individuales y del grupo, podemos estar seguros de que ni da buen gusto ni ilumina. ¡Cuidado 

con la autoreferencialidad! Salgamos del salero, queramos ser una Iglesia en salida para llegar a 

las periferias humanas y ofrecer a todos la vida de Jesucristo, Él que es la luz.

Jesús hace de cada uno de nosotros un discípulo misionero y nos invita a salir del aislamiento de 

nuestros esquemas de autoconservación para adentrarnos en la realidad de nuestra sociedad 

para iluminarla con la joya del Evangelio. Es la proyección misionera que deseo para esta 

publicación que, con la ayuda de Dios y el esfuerzo corresponsable de todos, empieza a caminar.

+ SEBASTIÀ TALTAVULL
Obispo auxiliar de Barcelona
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Opinión

En nombre de la Hermandad Obrera de Acción Católica y en el mío 

propio, trasladaros un gran abrazo en el inicio de Luzysal.

Compartimos lugares comunes, como es el ser Iglesia en el mundo 

obrero y, con ello, vivir la alegría del Evangelio en realidades de deshu-

manización y empobrecimiento. En esta “periferia” ejercemos la solida-

ridad efectiva, vivimos nuestros compromisos y acompañamos la vida. 

El mundo del trabajo ha sido desplazado de la centralidad que debe 

ocupar en la sociedad y en el respeto a la dignidad humana, de ahí, la 

importancia de la prensa comprometida que cuente “nuestras luchas, 

alegrías y penas”. Por eso, daros las gracias sinceras con la aportación 

que realizará esta revista y desearos lo mejor en este caminar.

ABRAHAM CANALES
Responsable de Publicaciones HOAC / Director de Noticias Obreras

Informarse es formarse.  

Una de las preocupaciones iniciales del movimiento obrero fue la forma-

ción de los trabajadores. Los tiempos han cambiado y la educación es un 

derecho universal en nuestro país. Pero informarse continua siendo una 

de las maneras de formarse. Por eso es motivo de alegría poder dar la 

bienvenida desde CatalunyaReligió.cat a una nueva publicación formativa 

e informativa de ACO.

JORDI LLISTERRI
Director de CatalunyaReligió.cat

Como  director de Catalunya Cristiana y Ràdio Estel, dos medios de comu-

nicación eclesiales, me place saludar cordialmente a los promotores de la 

revista Luzysal, órgano de comunicación de ACO, y desearles una fecunda 

trayectoria al servicio de la Iglesia y del resto de la sociedad. Durante mu-

chos años he sido consiliario de  otro movimiento especializado, el MUEC, y 

hace unos 29 años que me continuo reuniendo periódicamente con antiguos 

militantes. Los movimientos son a menudo la base de amistades profundas y 

ayudan mucho a leer la vida a la luz de la fe. Pero son también muy descono-

cidos. Ya sé que el fermento dentro de la masa actúa silenciosamente, pero 

en nuestra sociedad digital es imprescindible estar presentes en los medios 

de comunicación que pueden convertirse en una óptima caja de resonancia 

y un camino privilegiado para la comunión. El bien es difusivo. Bienvenida, 

pues, Luzysal, al campo de la comunicación eclesial.

JAUME AYMAR I RAGOLTA
Director de Catalunya Cristiana y Ràdio Estel

Me gustaría que la nueva revista de ACO España pueda te-

ner un futuro brillante. Información, inspiración, análisis de la 

sociedad..., la reflexión y la acción son elementos indispen-

sables para los activistas del movimiento. La revista también 

ha de ser un instrumento para fortalecer las relaciones con 

otros movimientos de nuestra red europea.

MARC MICHIELS
Coordinador del Movimiento Europeo de Trabajadores 
Cristianos (MTCE)
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Bienvenida Luzysal

Amigos de ACO, ¡muchas felicidades por este nuevo medio de 

comunicación!

A menudo las buenas noticias no son noticia y aún menos si se trata de 

hechos cotidianos. Por eso a los movimientos sociales nos toca dar voz 

a todos aquellos que día a día trabajamos por unas relaciones humanas 

más dignas, desde nuestro ámbito de trabajo, nuestras profesiones, 

familias, las asociaciones.

¡Adelante, Luzysal!

NOEMÍ UBACH
Presidenta del Moviment de Professionals Catòlics de Barcelona

ACO, ¡enhorabuena por esta nueva revista de comunicación, Luzysal!

El título que habéis elegido para la revista es suficientemente significati-

vo para los que sienten la llamada y la misión de Jesucristo de hacernos 

presentes en el mundo obrero de hoy. Todos los que formamos parte de la 

Pastoral Obrera compartimos esta vocación y misión que queremos vivir 

plenamente.

El reto que juntos tenemos es ser mundo obrero en medio de la Iglesia y 

ser Iglesia, Pueblo de Dios, que siguiendo a Jesucristo nos empuja a com-

partir las situaciones dolorosas de tantos hombres y mujeres víctimas de 

un sistema que excluye.

¡Adelante!

PEPE RODADO
Delegación de Pastoral Obrera

En nombre propio y en el de los compañeros de Justícia i Pau os queremos felicitar 

por la iniciativa de Luzysal. Impulsar un medio de comunicación periódico desde 

cualquier institución es un gran reto que requiere altas dosis de tenacidad y esfuer-

zo y que se enfrenta a una gran competencia. Por eso os agradezco que tengáis 

la audacia y el valor de hacerlo, porque vuestra voz, como laicos cristianos en el 

mundo del trabajo, es importante y muy necesaria en estos momentos tan difíciles 

para mucha gente. Os ofrecemos nuestra colaboración en este proyecto, desde la 

gran amistad y trabajo conjunto que nos unen.

EDUARD IBÁÑEZ
Director de Justícia i Pau de Barcelona

Desde Cristianisme i Justícia queremos dar la bienvenida a 

este nuevo espacio. Me atrevo a decir que con ACO nos guía 

un horizonte común: luchar por la justicia social que nace 

de la fe en el evangelio de Jesús. En concreto, el mundo 

del trabajo nos preocupa: hemos trabajado y analizado re-

formas laborales, propuestas de salario ciudadano, trabajo 

digno, etc. Ánimo y adelante. Seguimos caminando juntos. 

XAVI CASANOVAS
Director de Cristianisme i Justícia
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Por Ton Clapés
Imágenes Fina Garcia y Xavier Esteban

A ARCADI OLIVERES (BARCELONA, 1945) LOS ÚLTIMOS AÑOS LE HA AUMENTADO 
EL TRABAJO. TANTOS AÑOS PREDICANDO EN EL DESIERTO, CUANDO TODO 
SE HA DERRUMBADO, MUCHA GENTE HA VISTO QUE LAS COSAS QUE DICE 
ESTE ACTIVISTA Y DIVULGADOR, ECONOMISTA Y PROFESOR UNIVERSITARIO, 
AFABLE Y COMPROMETIDO, SE ACERCAN A UN BUEN DIAGNÓSTICO Y QUE HACE 
PROPUESTAS RAZONABLES PARA COMENZAR A CAMBIAR LAS COSAS.

Entrevista a

“El mensaje del Evangelio es 
un mensaje de sublevación, 
radical de izquierdas”

ARCADI
OLIVERES
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Hace casi cuatro años parecía que 

la gente estaba muy indignada; 

ahora ¿cuál dirías que es el estado 

de ánimo de la gente?

Yo diría que es una mezcla de indig-

nación y de esperanza. Indignación, 

porque los motivos que promovieron 

aquella indignación siguen vigentes 

o están todavía peor, porque las 

cifras de paro no han mejorado, las 

pensiones han empeorado, la gente 

padece, hay niños que no tienen la 

alimentación que necesitarían…

No obstante se han dado vías de 

salida. Una, en Catalunya, es la vía de 

la independencia y la emancipación 

nacional que ha ilusionado a mucha 

gente aunque de ninguna manera 

les arreglará los problemas sociales, 

y otra es aquello que en un primer 

momento se convirtió en los movi-

mientos de indignados, después en 

sectoriales como las mareas, y que 

ahora está cuajando en diferentes 

alternativas de carácter político. Por 

tanto, hay una cierta esperanza. Para 

mí el 15-M fue un gran acto de peda-

gogía política, la gente se dio cuenta 

que la situación era insostenible.

Se dice que los momentos de crisis 

han de servir para aprender la 

lección y hacer las cosas diferentes 

para no repetir errores. ¿Crees que 

como sociedad hemos aprendido 

alguna cosa?

Yo tengo la impresión que no y 

que además no saldremos de la 

crisis. El tipo de actuación que se 

está haciendo no toca de raíz los 

orígenes de los problemas básicos 

que hemos padecido hasta ahora. 

La especulación financiera no se ha 

frenado nada; al contrario, un ins-

trumento básico de la especulación 

como son los fondos de pensiones 

se expanden cada vez más. El tema 

de los pisos se paró porque fue una 

catástrofe, pero ahora ya se empieza 

a relanzar. La caída del estado del 

bienestar tampoco se ha parado, la 

creación de puestos de trabajo ha 

mejorado pero ha sido de manera 

circunstancial y temporal. No ha 

habido ninguna voluntad de salir de 

esta crisis y la lección no la hemos 

aprendido; al contrario, todos aque-

llos que se beneficiaron de la crisis 

se seguirán beneficiando.

Y personalmente, ¿todo habrá 

servido para alguna cosa y 

habremos aprendido lo que no 

tendríamos que volver a hacer?

Primero tendríamos que entender 

lo que sucede. Lo que dicen los 

grandes medios es pura mentira, 

puro engaño y pura confusión de la 

gente. Nos quieren confundir para 

que pensemos como corderos. 

Mientras que todo lo que entiende la 

gente venga a través de los medios 

que están en manos de poderosos, 

sean banqueros, gobiernos, etc., no 

mejorará la toma de conciencia de la 

gente. Por tanto, para mí el requisito 

previo es que haya una buena toma 

de conciencia. En segundo lugar, si 

queremos que las cosas cambien, no 

se tiene que perder la capacidad de 

asociación. El ejemplo más brillante 

es la Plataforma de Afectados por 

la Hipoteca (PAH), que ha demos-

trado que con la gente asociada se 

pueden hacer cosas. Tercero, que se 

impulsen acciones determinadas en 

todos los terrenos y, por último, una 

cosa que considero básica, y es que 

se pierda el miedo. Han conseguido 

tener una ciudadanía completamen-

te asustada. Históricamente todos 

los avances sociales se han produ-

cido cuando la gente se enoja y no 

tiene miedo de perder. Con la gente 

asustada no haremos nada.

Pero parece que la gente empieza 

a perder el miedo. Tú mismo has 

hablado de la PAH, el 9-N, quizás 

La independencia 
ilusiona a mucha 
gente pero de 
ninguna manera 
les arreglará 
los problemas 
sociales

Social
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Inspiración

la han hecho tan gorda que la 

gente se está moviendo...

El 9-N, nos gustara o no, fue un gran 

acto de desobediencia, yo tengo la 

impresión que cuantas más desobe-

diencias hagamos mejor iremos. No 

veo que las cosas progresen mucho, 

pero esperanzado sí que estoy.

Las grandes corrupciones de la 

clase política y empresarial de 

este país y nuestras corruptelas 

como no pagar el IVA o hacer 

llamadas personales en el trabajo, 

¿son lo mismo a diferente escala o 

estamos hablando de otra cosa?

Yo creo que estamos hablando de 

otra cosa. No pagar el IVA al lampis-

ta o dar una clase en negro no tiene 

nada que ver con lo que hace la gran 

banca, el señor Amancio Ortega o 

Samsung. Yo no culpabilizaría a la 

gente y menos en las circunstancias 

actuales. Que todos somos culpa-

bles, seguro. Que tenemos nuestra 

parte de responsabilidad, también, 

pero hay grados y grados. Tenemos 

que ser honestos, sí; lo tenemos que 

hacer bien, sí; pero no nos pueden 

equiparar con esos que hacen esta-

fas de las mil y una.

Estás a la cabeza de un movimiento 

político (Proceso Constituyente) 

junto con una monja. No es normal 

que dos personas cristianas y que 

la gente las identifica como tales 

tengan tanta visibilidad política.

Puede ser significativo pero también 

tendría que ser perfectamente 

normal. El mensaje evangélico es un 

mensaje de sublevación, un mensaje 

radical de izquierdas. Si se quiere 

poner en marcha un movimiento 

político, la dirección la tiene que 

marcar el Evangelio. Esto no quiere 

decir que vayas con la banderita 

que esto es un movimiento cristiano; 

ahora, que de un ideario cristiano 

haya salido un movimiento político 

yo diría que es un proceso natural, 

una cosa lleva a la otra.

No tenemos que ir con la banderita, 

pero a menudo parece que estemos 

escondidos ...

Escondidos no, pero no podemos 

confundir religión con política. La 

Democracia Cristiana Italiana ya nos 

enseñó que esto no funciona. Ahora 

bien, decir que tu opción política 

deriva de una fe en la que tú crees, 

unos principios de justicia y frater-

nidad, pienso que es legítimo; pero 

sobretodo sin la banderita.

¿Hasta dónde llegará el papa 

Francisco?

Juan XXIII tuvo un mandato de 

cinco años y medio y no está mal 

el trabajo que pudo hacer. La 

posibilidad de mover la maquinaria 

no parece sencilla. Ya hemos visto 

como ha ido el sínodo en el que 

proponía cambios en relación con 

los divorciados y que la curia se le 

echó encima. Parece, con todo, que 

hay voluntad y también ilusión.

Este cambio tan contrastado entre 

el papa actual y el anterior, aparte 

del Espíritu Santo, ¿a qué se debe?

Cuando escogieron a Benedicto 

XVI, el papa actual ya salía en las 

quinielas. A la vista del deterioro 

de la Iglesia en todo el mundo, que 

cada vez tiene menos adeptos, se 

necesitaba no una reacción, sino un 

retorno al espíritu conciliar que con 

Juan Pablo II había caído por tierra.

Algunos economistas que se han 

hechos los amos de las tertulias 

radiofónicas o televisivas ya 

postulan el final de la clase obrera y 

de la lucha de clases. Actualmente 

cuando hablamos de clase obrera, 

¿de qué hablamos?

Cuantas más 
desobediencias 
hagamos mejor
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Hablamos de todos aquellos que 

tienen dificultades para llegar a final 

de mes. O sea toda la gente que está 

en el paro, los que no tienen unas 

condiciones laborales pertinentes; y 

un tercer grupo, aquellos que se ex-

plotan a sí mismos, ya que esta crisis 

ha generado mucha auto–ocupación.

Hablando de clase obrera sus re-

presentantes tradicionales han sido 

los sindicatos, estos también pasan 

por una cierta crisis.

Los sindicatos representan única-

mente a los trabajadores que tienen 

trabajo y no a los parados. Teniendo 

en cuenta las cifras del paro, un 

sindicato lo que tendría que hacer 

primero es defender a aquel que se 

ha quedado sin trabajo. Un segundo 

problema es que los sindicatos, y  de 

aquí vienen los casos de corrupción, 

se han burocratizado demasiado. Y 

por último, lo más grave de todo es 

que hasta este momento los sindi-

catos no se han sabido organizar a 

escala internacional, cuando las em-

presas sí que son transnacionales.

También tienen muchos problemas 

los partidos políticos.

Hay diversas razones, pero la más 

importante ha sido la financiación, 

no tenían un sistema claro y 

entonces buscaban una financiación 

fuera de lo normal. Si pasamos a los 

cargos electos entonces hay mucha 

obra pública, comisiones, etc., y esto 

ha provocado una cosa que a mí no 

me gusta, poner en el mismo saco a 

todos los políticos. Aquello de que 

“todos los políticos son iguales” no 

es verdad.

¿Todo esto se debe a la falta de tra-

dición democrática o también hay 

un cierto poso cultural y social?

Tradición democrática no tiene 

porqué significar que las cosas vayan 

bien. Hace unos meses surgió el 

caso del presidente de la Comisión 

Europea Jean Claude Juncker que 

cuando era presidente de Luxembur-

go se hicieron unos acuerdos fiscales 

a medida para las multinacionales y 

nadie negará que Luxemburgo tiene 

una gran tradición democrática. 

Ahora, también es verdad que hay 

un factor cultural de primera dimen-

sión. Si yo explico a mis amigos en 

un bar que mi asesor fiscal me ha 

conseguido una desgravación fiscal 

de 3.000 € por la venta del piso de la 

abuela, mis compañeros me invitarán 

a una ronda y si estuviera en Suecia 

me expulsarían de la mesa. La res-

ponsabilidad del pago de impuestos 

es diferente porque el gasto que se 

genera de este pago es diferente.

Últimamente has salido más en la 

televisión y te han seguido durante 

dos años en un documental, “Mai és 

tan fosc” (“Nunca es tan oscuro”), 

que se ha podido ver en los cines. 

¿Hay alguna voluntad de ser más 

mediático?

Ha sido circunstancial y una cosa ha 

llevado a la otra. No tenía ninguna in-

tención y tampoco me ha represen-

tado ningún cambio. Quizás te hacen 

más caso cuando dices alguna cosa 

y la gente te para más por la calle.

 

¿Qué relación hay entre el movi-

miento independentista y la crisis 

económica? ¿La situación estaría 

en este punto sin la crisis?

Probablemente no. La razón de fon-

do es el recorte del Estatut del año 

2010 por el Tribunal Constitucional. 

Cuando hay crisis la gente está 

disconforme con el sistema cuando 

éste no le satisface las necesidades 

más básicas; y entonces piensa  –yo 

creo que es un error– que una Cata-

luña independiente resolverá mejor 

las cosas. Será un sistema económi-

co diferente el que resolverá mejor 

las cosas. Y el sentimiento indepen-

dentista lo ha acabado de animar la 

inestimable colaboración del señor 

Rajoy y “sus muchachos”.

Recalco, con todo, que este 

independentismo no resolverá 

ninguno de los problemas 

socioeconómicos que padecemos. 

Me dan un poco de miedo los 

discursos del tipo ”España nos roba”. 

Créetelo. Nos roba o no nos roba, yo 

no haré los números, pero la razón 

de la independencia de Cataluña 

no es “España nos roba”. Es un 

error justificar la independencia de 

Cataluña con la cuestión económica. 

Si somos más pobres también 

queremos ser independientes: es una 

cuestión de dignidad, por encima de 

la riqueza o de la pobreza.  

No ha habido 
ninguna voluntad 
de salir de esta 
crisis y la lección 
no la hemos 
aprendido

Social
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¿Qué os motiva a estar?

La idea de estar entre la gente, con 

personas humildes y sencillas, com-

partiendo una herramienta como 

la informática,  a la que no todo el 

mundo tiene acceso. Ello la convier-

te en un elemento de discriminación 

por las dificultades de acceder a 

determinados sitios, hacer gestiones 

cotidianas o presentar un currículum.

¿En qué os ayuda como personas y 

como creyentes?

No lo vivimos como una carga, 

sino como un regalo. Me llena de 

satisfacción y me emociona ver a 

Tomás, contento como un chiqui-

llo, cuando ha podido navegar por 

Internet y ver una pequeña pedanía 

de Albacete, el lugar donde nació; o 

a Simona, una inmigrante rumana a 

quien el hecho de haber aprendido 

a crear una cuenta de correo y en-

viar documentos le hacía muy feliz 

porque podía tener más contacto 

con la familia de Rumanía. El hecho 

de aportar, de salir de uno mismo, 

de compartir, provoca una felicidad 

enorme, lo cual es motivo para dar 

gracias al Padre.

¿Qué experiencia de transforma-

ción social estáis realizando?

Es un primer paso para una ex-

periencia de “banco de tiempo”, 

compartir unos conocimientos muy 

básicos (de informática) con gente 

sencilla que sufre la precariedad 

laboral, gente en el paro que se pre-

ocupa por formarse pero no llega 

a los canales oficiales. Queremos 

promover más acciones con la gente 

que hemos contactado a través 

del curso y hacer que descubran la 

parroquia como un espacio que di-

namiza, que se preocupa socialmen-

te e intenta dar respuesta humana y 

próxima a los problemas del barrio.

¿Cómo es valorada por los 

participantes?

De manera muy positiva, con 

agradecimiento y con ganas 

de repetir. Cuando estamos 

acostumbrados a ver que todo 

tiene precio, el hecho de la 

gratuidad, de compartir lo que uno 

tiene (en este caso, tiempo y unos 

conocimientos), hace que la gente 

descubra otras formas de funcionar 

y actuar. Algunos participantes han 

recomendado a conocidos suyos 

que vengan al nuevo curso porque 

saben que también les beneficiará.

¿Cómo superáis los momentos  

de dificultad?

Con dos cosas muy sencillas: 

la sonrisa de satisfacción o 

agradecimiento de los participantes 

y con la ayuda de Dios. En realidad 

no hemos percibido dificultades. 

Además, no lo hemos concebido 

como una cosa nuestra, sino que el 

resto de militantes de ACO aunque 

no han participado directamente 

en la acción, sí que la han tenido 

presente, la han seguido de cerca, la 

hemos compartido en la revisión de 

vida y con el resto de militantes de 

manera que se viva realmente como 

un proyecto común y colectivo. 

Compartiendo ACO

FRAN Y VICEN, DOS MILITANTES DE 

ACO DE ELCHE, HAN ENSEÑADO 

INFORMÁTICA A LA GENTE MÁS 

HUMILDE Y SENCILLA DEL BARRIO 

DE SANT ANTONI. HA SIDO UNA 

ACCIÓN CONJUNTA MADURADA 

EN LOS EQUIPOS DE ACO DE LA 

ZONA, CON LA VOLUNTAD DE 

HACERSE PRESENTE EN EL BARRIO, 

DE ACERCARSE A LA PARROQUIA 

(DESDE DONDE SE HA OFRECIDO 

EL CURSO) Y A LA GENTE MÁS 

DESFAVORECIDA “QUE TIENEN 

MUCHA VIDA POR COMPARTIR CON 

NOSOTROS”. EL CURSO HA PALIADO 

EN PARTE LAS DEFICIENCIAS 

FORMATIVAS Y LA FALTA DE 

RECURSOS QUE TIENEN LOS 

PARADOS DE LARGA DURACIÓN, 

JUBILADOS E INMIGRANTES.

Informática para 
todos en el barrio de 
Sant Antoni de Elche

Social
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Tres personas próximas 

nos explican qué sentido 

tiene la fe en su vida. Una 

religiosa teresiana, Victòria 

Molins, que pone el acento 

en la espiritualidad que Santa 

Teresa de Jesús nos ha 

dejado, precisamente el año 

en que recordamos el 500 

aniversario de su nacimiento. 

Una laica, Dolors Clotas, 

campesina y cooperativista, 

que afirma que la fe es la 

fuente inagotable donde 

encuentra la gasolina para su 

motor vital. Y un militante de 

ACO, Àlex Pérez, a quien la fe 

recuerda permanentemente 

que estamos llamados a ser 

hijos de Dios y que cada cara 

humana que encontramos 

es nuestro hermano, nuestra 

hija, nuestra madre, nuestro 

abuelo...

La fe en Jesucristo,  
motor para vivir y compartir



lorem ipsum

“Mi fe no es nada 
sin la entrega a los 
demás”

Victòria –también se hace llamar 

Viqui– es una religiosa teresiana de 

79 años que contagia entusiasmo y 

que hace casi veinte años que vive 

en el barrio del Raval de Barcelona 

con cuatro hermanas más. Toma 

esta opción como consecuencia de 

una conversión que vivió cuando 

tenía más de 50 años. “En el año 

82 empecé a viajar acompañando a 

jóvenes a los encuentros con el Papa. 

En Nicaragua conocí la pobreza y a 

la vez la injusticia. Allí la diferencia 

social era muy grande, pero aque-

lla gente tenía unos valores en la 

fe muy fuertes, las eucaristías eran 

una maravilla. Al volver a mi barrio, 

para mí las misas no tenían sentido, 

me preguntaba qué clase de fe 

tenemos aquí. Pensé en irme de 

misionera, pero ya estaba en una 

editorial y no podía marcharme. 

Entonces me pregunté por el Cuarto 

Mundo y fui hacia allí. En aquel mo-

mento empezaba el SIDA, y allí me 

introduje en un mundo terrible. Todo 

aquello me provocó una división 

interna muy fuerte. Después de diez 

años pudimos ir a vivir al Raval. El lu-

gar donde se vive es muy importan-

te para formar a  la persona. Dios me 

hizo este regalo para vivir los últimos 

años de mi vida estando cerca de los 

que Él más ama, en la pobreza”.

¿Qué es para ti la fe?

Mi fe es como mi vida, las dos me 

las dieron mis padres y con ambas 

he ido creciendo. Para mí la fe es la 

esperanza que me da Jesús. Él lo 

es todo para mí, es el esposo con 

quien comparto la vida. He pasado 

diferentes etapas, como en cual-

quier matrimonio: primero enamo-

rada cuando estaba en el noviciado, 

después este amor intimista crece 

y se convierte en donación. Y ahora 

somos como un matrimonio viejo 

con un amor profundo, pero sin ser 

necesario verbalizar tanto. Mi fe no 

es nada sin la entrega a los demás.

¿Crees que en la sociedad actual 

Dios es innecesario?

Al contrario, pienso que es más 

necesario que nunca. Conozco a 

personas que se declaran agnósticas 

pero son capaces de dar mucho, 

creo que es así porque no conocen 

a nuestro Dios.  En nuestro país, 

durante muchos años ha habido 

un nacionalcatolicismo que nos ha 

llevado a una Iglesia de leyes que ha 

ahuyentado a las personas. Hemos 

creado una religión de normativa, de 

creencias, pero no la que debería ser, 

una religión de amor a Jesús. Él nos 

trajo un Dios padre poco conocido 

en nuestra sociedad.

Ahora el papa Francisco es un ena-

morado de Jesús y por esto lo cono-

cemos como el papa de la ternura, el 

de Jesús o el de la revolución.

Nuestra sociedad está muy necesi-

tada de Dios, por eso, cuando digo a 

los demás que estoy enamorada de 

La fe en Jesucristo, motor para vivir y compartir   Prioridad 2014/2015

#JesúsmotorACO          Autores: Montse Forcadell y Joan Andreu Parra   
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La fe en Jesucristo, motor para vivir y compartir   Prioridad 2014/2015
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La necesidad de trascendencia es 

cosa del ser humano, queremos 

vivir más allá de esta temporalidad 

y eso pasa en todas las religiones.

¿Cómo podemos conocer a Santa 

Teresa?

Se tiene que leer directamente, pero 

quizás hace falta introducirse pri-

mero en su mundo. Yo he escrito un 

libro, Si Teresa de Jesús volviera hoy, 

en el que la santa recorre las calles 

de Barcelona y se va encontrando 

situaciones cotidianas actuales y 

cómo las ve con sus ojos. También 

nos habla de cómo encontrar la feli-

cidad y vivir el camino de la oración.

¿La fe, cómo puede ayudar a 

transformar el mundo?

Yo estoy con personas con las cuales 

es difícil ver resultados, no estoy cerca 

de la pobreza, que da pena, estoy al 

lado de la marginación, que provoca 

rechazo porque muchas veces repre-

senta delincuencia, molesta. Pero así 

puedo ver la acción de Dios a través 

del amor, las personas se transforman 

con el amor, sólo queriéndolas.

Un ejemplo que me ha conmovido 

es el de un chico de la cárcel que 

decía que no quería vivir, quería 

morirse. Después de visitarlo 

durante semanas acercándome a él, 

al cabo de dos meses vino corriendo, 

me abrazó y me dijo: “Me has 

devuelto las ganas de vivir”. Desde 

aquel día es mi hijo.

de emociones, de fiestas o celebra-

ciones. El segundo cuando ya estu-

diaba filosofía y letras en la universi-

dad, un profesor me enseñó a leer y 

a interpretar a los clásicos y también 

a Santa Teresa, que escribía igual 

que hablaba. Y por último, el tercer 

momento, en el que estaba pasando 

una crisis de fe, un carmelita, Tomás 

Álvarez, especialista en la Santa, me 

hizo dar cuenta de que ella era una 

mujer muy apasionada y aunque 

había decidido seguir a Dios, a veces 

también quería seguir al mundo. En 

este momento pensé que yo era 

como ella, me pasaba lo mismo.

En un encuentro que tuvo lugar en 

Madrid por el cuarto centenario de 

su muerte, la  describieron como 

una mujer histérica, que en nuestros 

días estaría en un psiquiátrico y todo 

por la manera de expresarse en sus 

obras. Juan Rof Carballo dijo enton-

ces: ”Sí que estaría en un psiquiátri-

co, pero dirigiéndolo”.

Santa Teresa vio en lo que era la 

relación con el ser humano lo que 

era la relación con Dios.

¿Cómo podemos cuidar la fe?

Recientemente hemos creado un 

espacio de oración [en la parro-

quia del Carme de Barcelona, cada 

miércoles a las 19.30 h]  y veo que 

hay necesidad de estos espacios 

de silencio. Somos una iglesia de 

grupos, de comunidades y  yo creo 

mucho más en esta iglesia que en la 

de grandes celebraciones de un día. 

Todos tenemos necesidad de Dios. 

Jesús, nadie se ríe de mí. Si dejamos 

que Jesús nos hable del Padre, vol-

veremos a un cristianismo, no a un 

catolicismo, y eso es Evangelio.

¿La fe es el motor de tu vida?

Sí que lo es, soy hija del humanismo 

y eso quiere decir estar enamorada 

de la persona y, por  lo tanto, estar 

pendiente de lo que el otro necesita 

me hace feliz. Dios me ha dado un 

don, la palabra, que me permite 

acercarme a las personas y entre-

garme. El motor que siempre nos 

mueve es la ilusión por comunicar, 

por lo que estás haciendo, por vivir 

un mundo mejor.

A veces me han preguntado: “Si no 

tuvieses fe, si no estuvieses enamo-

rada de Jesús, ¿harías lo mismo?”, y 

la verdad es que no lo sé, siempre 

he crecido con la fe.

Yo no tengo familia, ni hijos ni nietos 

quiero decir, he renunciado a ello 

para darme a otras familias, para 

que mejoren.

Siempre digo que hay que vivir con 

sentido del humor, y hasta cuando 

era pequeña mi abuela me decía: 

”Ya viene el viento terral, eres la ale-

gría de la casa”.

¿Qué vigencia tiene hoy Santa 

Teresa?

Las palabras de Santa Teresa no se 

pueden traducir porque sería perder 

parte de su sentido, se tienen que 

leer en castellano antiguo aunque 

cueste de entender.

Con la santa he pasado tres momen-

tos. El primero cuando de pequeña 

iba a las teresianas y era momento 

Hemos creado una religión de 
normativa, de creencias, pero no 
una religión de amor a Jesús
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“La visión del mundo 
cambia si nos 
sentimos parte de 
algo más grande, 
siendo simplemente 
instrumentos”

Dolors Clotas es una ampurdane-

sa de 60 años que actualmente 

trabaja de campesina en los huertos 

de Sant Jeroni de la Murtra en la 

cooperativa Conreu Sereny. Es pe-

dagoga y durante muchos años ha 

trabajado con personas que tenían 

discapacidad física y psíquica. Tiene 

tres hijas y es miembro de la Xarxa 

de Laics de Badalona, Montgat y 

Tiana. Recomienda para profundizar 

en la fe el libro El regreso del hijo 

pródigo, de Henri Nouwen.

¿Qué es para ti la fe?

Para mí la fe es el hilo conductor de 

la vida. Vengo de una familia cre-

yente y siempre me ha acompañado. 

Para mí Jesús es como el sol, que nos 

calienta a todos tanto si nos lo mere-

cemos como si no, a todos igual.

En el grupo de oración al que 

pertenezco puedo descubrir en 

los textos referencias que me 

acompañan en el día a día. Siempre 

podemos encontrar ejemplos 

anónimos que reflejan esta fe.
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pones a disposición, que Dios haga 

de mí un instrumento de su paz.

¿La fe, cómo nos puede ayudar 

a transformar la realidad más 

inmediata?

Puede que empezando por lo más 

inmediato que nos toca vivir, por la 

familia, por los de casa, por la comu-

nidad, es decir, allí donde nos move-

mos podemos incidir de una manera 

o de otra, transmitiendo valores 

como el consumo responsable de las 

cosas, incidiendo en cómo se fabrica, 

qué tipo de economía defendemos, 

por ejemplo. Todos servimos para 

algo, pero no todos valemos para lo 

mismo; lo cierto es que todos pode-

mos incidir en un grado u otro.

Y otra frase que digo mucho es “hace 

más ruido un árbol que cae que 

todo un bosque que crece”, porque 

aunque haya muchos desastres, hay  

grandes cosas que están ahí, pero 

si no las buscamos no las vemos. Es 

cierto que se pueden criticar muchí-

simas cosas de la Iglesia, de los sindi-

catos, de nosotros mismos, pero allí 

donde miramos, debemos dirigir la 

mirada, sabiendo lo que no queremos, 

cultivando lo que queremos y en eso 

sí que nosotros tenemos la clave.

¿Cómo se puede mantener una 

buena salud en la fe?

No sé si cuesta, pero si no hay fe, no 

hay nada, lo engloba todo.

¿Crees que en la sociedad actual 

Dios es innecesario?

Como  madre de tres hijas no ena-

moradas de Jesús cuesta mucho 

afrontar la pregunta: ¿qué no he 

hecho bien?, ¿por qué no les he 

podido transmitir esta fe?  Reconoz-

co en ellas una inquietud espiritual, 

pero hay tantas cosas ahora para 

satisfacerla...

Pienso que el Espíritu Santo hace 

su camino y nosotros hemos de 

seguir aunque no salgan las cosas 

como queremos. La visión que te-

nemos del mundo es muy diferente 

si pensamos que todo empieza y 

acaba en nosotros mismos o si sen-

timos que formamos parte de algo 

más grande siendo simplemente 

instrumentos y que los dones que 

cada uno tenemos los ponemos a 

disposición de los demás.

¿La fe es el motor de tu vida?

Sí, por supuesto, en momentos de 

crisis esta fe y amor nos hacen fuertes. 

De hecho es la fuente inagotable 

donde encuentras la gasolina para el 

motor.

¿Cómo ayuda la fe cuando el mun-

do se tambalea?

En muchas ocasiones no sabes qué 

hacer, pero sí que sabes lo que no 

debes hacer y confías pensando: “Yo 

llego hasta aquí, para el resto hace 

falta que te echen una mano”. A 

veces no tienes la respuesta pero te 

El Espíritu Santo hace su camino y 
nosotros debemos seguir aunque no 
nos salgan las cosas como queremos
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La fe es la fe en Jesucristo, en Dios 

Padre-Madre... ¡Y llena de sentido 

la vida! Porqué todo lo que pasa en 

cada instante de cada día... tiene 

sentido. Porqué cada día que te 

levantas... tiene sentido. Porqué cada 

persona, niño, niña, madre, anciano, 

que te encuentras en tu barrio es tu 

hermana, tu hijo, tu madre, tu abuelo...

Es la fe en Jesucristo, en Dios 

Padre-Madre, que te lo recuerda, 

que te lo hace saber, que te lo hace 

sentir..., recordándote que estás 

llamado a ser hijo de Dios, llamado 

a ser hermano de los demás. ¡Es un 

motor imparable, que alimenta la 

vida llenándola de sentido!

¿Crees que la cultura dominante 

en las múltiples expresiones 

ideológicas (sociedad de consumo, 

cultura del yo, neoliberalismo, 

agnosticismo…) ha hecho que Dios 

no sea necesario?

No hay ninguna cultura que pueda 

borrar la necesidad humana de 

Dios. O... no  hay ninguna cultura 

que pueda borrar la humanidad, 

la transcendente humanidad, ¡el 

proyecto humano de Dios!

La cultura puede fomentar unos 

hábitos... o que los dejes de tener. 

La cultura puede fomentar ideolo-

gías, pero no borrar la interioridad 

del ser humano. La cultura puede 

fomentar modelos de vivir, pero no 

puede vivir por tí.

“La fe es la fuerza 
que te acompaña 
cada día”

Àlex Pérez Viedma es un barcelonés 

de 36 años, militante de ACO en el 

grup Ora et Labora de Nou Barris.  

Antes había militado en la JOC. Vive 

en el barrio de Torre Baró, en la 

periferia de Barcelona. Es educador 

social y trabaja en una UEC (Unidad 

de Escolarización Compartida-ESO 

adaptada) con adolescentes que se 

han quedado fuera de los institutos. 

Está casado con Isa. Es padre de 

dos hijos, Joan y Maria. Actualmente 

está conectando y acompañando 

a jóvenes en el camino de la fe, 

conjuntamente con los salesianos 

de Ciutat Meridiana y la JOC de Nou 

Barris. Es secretario de la AVV de 

Torre Baró, vocal de la AMPA EBM 

Aqüeducte y de la AMPA Mestre Mo-

rera. Es el representante laboral en 

el puesto de trabajo y miembro del 

Consejo Parroquial de Torre Baró.

¿Qué es la fe para tí? ¿Por qué es 

tu motor de vida?

La fe es la fuerza que me acompa-

ña cada día. Es aquello transversal, 

presente, latente... En los momentos 

de parada, la reconozco. En los mo-

mentos de correr, me hace actuar. Y, 

aunque a veces no soy consciente, la 

fe me continúa sosteniendo...
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 ¿Quién es Dios?... Si para tí Dios es 

una idea, puedes decir que Dios no 

es necesario. Si para tí Dios es tu 

Padre, tu Madre... entonces ya no 

puedes decir que ¡“no le necesitas”!

Desde mi experiencia, la cultura no 

tiene la última palabra, no es causa 

última, ni tampoco es la “culpable” 

de que mucha gente se haya podido 

apartar de la “religión”... Ni tan solo 

es buena, o mala... La cultura condi-

ciona..., pero no decide...

¿Cómo te ayuda la fe a superar las 

dificultades?

La fe está por encima de mis limita-

ciones, ayudándome y recordándo-

me que soy pequeño y limitado. Me 

enseña a ser humilde y a recordar 

que solo no lo puedo hacer todo 

y que hay un Dios que me ama infini-

tamente y que está cerca de mí...

En los momentos de cansancio físico, 

mental, emocional..., en estos momen-

tos busco  a Dios para pedirle ayuda, 

fuerza..., le pido que me de fuerzas..., 

le pido que me ayude a levantarme, 

porque solo no puedo..., le pido que 

me sostenga..., porque solo no puedo...

En los momentos de la vida en los 

que no puedo..., es Dios quien me 

sostiene, quien me da nuevas fuer-

zas, quien me cura mis miserias...

Y me recuerda muchas cosas... Me re-

cuerda que me quiere... Me recuerda 

que estoy  llamado a ser  hijo suyo... 

Me recuerda que cada cara humana 

que me encuentro es  mi hermano, 

mi hija, mi madre, mi abuelo...

Una nueva fuerza me envuelve...,  

poco a poco..., respetando los tiem-

pos..., y me voy sintiendo con nuevas 

fuerzas, con nuevas ilusiones, con 

nueva vida... Y entonces, doy gracias 

a Dios, porqué me sostiene..., porque 

Las dificultades 
de la vida son 
compartidas, 
son llevaderas 
con Dios
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a tu hermano dentro del trabajo... Mi-

ras a todas las personas desde una 

nueva óptica: ¡son tus hermanos!...

Esto hace que las acciones vayan 

cargadas siempre de más afecto, de 

más paciencia para escuchar, para 

acompañar. El esfuerzo que haces en 

la AMPA, la AVV, el sindicato, con los 

vecinos, la familia, los amigos, la co-

munidad..., lo haces con más amor...

¡La lucha por la justicia y la paz 

cobra todo el sentido profundo! 

Las fuerzas se multiplican..., sacas 

fuerzas de donde pensabas que no 

tenías...

Esta fe, empieza trabajando dentro 

de ti, haciéndote más cercano a los 

demás. Y los que te rodean reciben 

toda esa expresión que fluye dentro 

de tí gracias al Espíritu Santo, gra-

cias a la fe...

Los otros ven como les escuchas, 

como luchas, como te desgastas 

para hacer lo que haces... Los demás 

reciben los gestos cotidianos con 

afecto, mirándote a los ojos. Enton-

ces, los momentos cotidianos se van 

transformando poco a poco..., los 

cambios en tí llegan..., los cambios 

en los demás también..., respetando 

la libertad..., liberándonos...

La fe me empuja a no acomodarme, 

a mirar la vida, el dolor, la injusticia 

y a luchar por ello. La fe me empuja 

a agradecer el amor, la justicia, el 

humor, la belleza, la música, el arte...

La fe me ayuda a transformar todo 

lo cotidiano precisamente porqué 

me transforma a mi mismo... 

entendimiento y creatividad...; cuan-

do unas palabras van cargadas de 

amor..., encuentro a Dios; cuando un 

gesto de amor me toca..., encuentro 

a Dios...

Antes de irme a dormir: no siempre 

soy capaz de hacerlo..., pero cuando 

lo soy, doy gracias a Dios por el 

día vivido, por lo que ha pasado 

durante la jornada, le pido por las 

personas que siento que necesitan a 

Dios cerca...

En el grupo de Revisión de Vida: el 

grupo es fundamental para ir reco-

nociendo a Dios, para ir escuchando 

a Dios, para caminar con Dios... Es el 

espacio de encuentro con Jesús, que 

nos da fuerzas, nos ilumina el cami-

no, nos renueva el sentido de la vida…

¿Cómo la fe nos puede llevar a 

transformar nuestra realidad más 

próxima?

La misma fe en Jesucristo, en Dios, 

no nos puede dejar indiferentes... No 

puedes estar viviendo la vida con 

esta fe sin actuar. No puedes dejar 

de actuar desde el corazón si vives 

con fe... porqué seria falso.

¡Todo empieza dentro de uno 

mismo!... Los cambios se generan, 

primero, en ti mismo..., porqué la fe 

te abre la vida a la esperanza, llenan-

do de sentido la vida, llenando de 

sentido todo el esfuerzo de cada día, 

llenando de sentido toda la huma-

nidad... En ti mismo se produce un 

cambio cuando miras a los ojos a la 

mujer que tienes delante, al niño que 

te mira, a  tu mujer que te acompaña, 

Con la fe miras a todas las  
personas desde una nueva óptica: 
son tus hermanos

solo no puedo... Las dificultades de 

la vida son compartidas, son lleva-

deras con Dios.

¿Cómo mantienes la viveza de 

la fe? ¿Cómo hay que trabajar el 

espacio interior?

Intento hablar mucho con Dios...

Actualmente no puedo hacerlo 

como lo hacía en mi juventud, con 

los de la JOC (estudios de Evangelio, 

cuadernos de vida, ejercicios espiri-

tuales, retiros, oraciones semanales 

con mi mujer...,y sobre todo una 

comunidad jocista muy próxima, 

sentida, compartida...) porqué estoy 

viviendo una etapa de mi vida con 

hijos pequeños, unos hijos precio-

sos, que piden muuuuuucha energía 

y mucho tiempo... Pero hay una 

cierta interioridad permanente que 

la vivo gracias a dos herramientas 

fundamentales: la Revisión de Vida y 

“los ejercicios espirituales de la vida 

cotidiana”, que hice con los jesuitas. 

Las revisiones de vida y los ejercicios 

espirituales en la vida ordinaria me 

despertaron una conciencia de Dios 

en la vida, y me ayudan a reconocer-

lo en lo más cotidiano de cada día.

¿Cómo hablo con Dios?

Cuando voy a trabajar, caminando..., 

le doy gracias por el día que vivo... y 

le pido que me de fuerzas y entendi-

miento para hacer una buena jornada.

En momentos cotidianos de la vida: 

cuando mis hijos me sonríen..., doy 

gracias a Dios; cuando los jóvenes 

con los que trabajo dan un paso im-

portante en su vida..., doy gracias a 

Dios; cuando veo que están desahu-

ciando a alguien en el barrio..., pido 

y pido a Dios; cuando  mi mujer me 

sonríe..., doy gracias a Dios; ante las 

injusticias de mi barrio..., pido y pido 

a Dios que nos de unidad, fuerza, 
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8 de marzo Día de la Mujer 
Trabajadora
El próximo 8 de marzo se celebra el Día 

de la Mujer Trabajadora, un día para ha-

cer visible la lucha diaria por la igualdad 

de derechos entre mujeres y hombres. 

Desde los movimientos de trabajadoras 

cristianas de la Pastoral Obrera se ha 

creado una comisión para que trabajen, 

entre otras cosas, la propuesta de comu-

nicado. En la celebración del año pasado 

se propusieron diez buenas prácticas. 

La precariedad laboral, trabajo de curso de la 
Pastoral Obrera de Cataluña
La Pastoral Obrera de Cataluña ha lanzado una encuesta para observar la 

realidad de precariedad laboral que vivimos. En la próxima Jornada de Estu-

dio, que se hará el 7 de marzo, se profundizará en este análisis y se propon-

drán acciones de transformación personales y colectivas. El ponente será 

Rafa Allepuz, coordinador de Justicia y Paz en Lleida y militante de ACO.  
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Trabajo

El MTCE elegirá nuevo 
coordinador en octubre
El Movimiento de Trabajadores 

Cristianos Europeos elegirá nuevo 

coordinador en la Asamblea que 

se realizará el próximo mes de oc-

tubre. La propuesta que toma más 

cuerpo es la entrada de Manolo 

Copé, militante de la HOAC, en 

esta responsabilidad.

El MTCE quiere poner el acento en 

la lucha contra el paro y avanzar en 

el trabajo digno. 

7 de octubre Jornada Mundial por el 
Trabajo Decente
En un momento de claro retroceso en los derechos de la clase 

trabajadora y de precarización sostenida de las condiciones 

de trabajo, conviene levantar la voz en jornadas como esta 

del 7 de octubre en la que se reivindica el Trabajo Decente.

El trabajo digno es la clave para detener el empobrecimiento 

y el camino para vivir en sociedades decentes, justas y 

humanas.       
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Tribuna a pie de calle

Daniel Jover 
(Alicante, 1956). 
Maestro, educador y 
emprendedor social. 
Es cofundador 
del Equipo 
Promociones, 
una empresa de 
economía social. 
Acaba de publicar 
Memoria de la 
esperanza. Caminos 
de ternura y 
solidaridad (Icaria).

L
a economía social y solidaria entiende 

que ésta tiene que subordinarse a su 

finalidad original y, en consecuencia, 

proveer de manera sostenible las bases 

materiales del desarrollo personal, social y 

ambiental del ser humano. Se trata de una 

economía  que pretende construir relaciones 

de producción, distribución, consumo y fi-

nanciación basadas en la justicia, la coopera-

ción, la reciprocidad y la ayuda mutua, frente 

a la lógica del capital, la mercantilización 

creciente de las esferas públicas y privadas y 

la búsqueda del beneficio máximo.

Este punto de vista, evidentemente, invierte 

el sentido del valor central de la economía 

convencional. La economía social y solidaria 

concibe la empresa cual organización que 

mejora la rentabilidad empresarial y la efica-

cia profesional a partir del potencial que po-

seen las personas sobre el capital; la gestión 

participativa frente a la jerarquía piramidal; el 

compromiso cívico y la responsabilidad social 

de las empresas con la ciudadanía y su im-

plicación en la comunidad, la solidaridad y el 

desarrollo sostenible. Las empresas de la eco-

nomía solidaria aseguran puestos de trabajo 

de calidad y contribuyen mejor a la cohesión 

social y al desarrollo local; son una vía idónea 

para combatir una crisis que resisten mejor, 

puesto que sus principios son valores éticos y 

culturales más humanos1. 

Sabemos que el dinero es un indicador 

insuficiente y a menudo inadecuado para 

determinar la verdadera riqueza de un país. 

El PIB contabiliza positivamente flujos de 

caja relacionados con la destrucción, sin 

contabilizar los recursos naturales o humanos 

no monetarios. En la soberanía alimentaria y 

la economía social y solidaria ya aplicamos 

otros indicadores para calcular la riqueza 

real: solidaridad, espíritu de cooperación 

e innovación. Estos valores culturales 

asociados a la reciprocidad activa son 

imprescindibles para que estas propuestas 

cooperativas y autogestionarias lleguen 

a buen fin. Sólo así podremos reforzar la 

capacidad de resistencia de la sociedad 

frente a la atomización social provocada por 

la monetarización y mercantilización de la 

vida cotidiana.

El punto clave de la economía solidaria 

se haya en el plano ético, en unos 

valores compartidos: la vocación de ser 

responsables y solidarios en la lucha por la 

dignidad, la justicia y la igualdad en una tierra 

habitable. Genera confianza porque son 

empresas creibles. Optan por un modelo de 

desarrollo sostenible y de calidad total que 

empieza por la calidad de las personas.

Con la educación y la economía solidaria 

asumimos la responsabilidad de ser 

buscadores críticos de la verdad que nos 

interpela al compromiso cívico y a actuar de 

manera cooperativa y responsable. 

La economía ha de 
proveer de manera 
sostenible las bases 
materiales del 
desarrollo personal, 
social y ambiental 
del ser humano

Economía social y solidaria, 

1  Garcia Jané, Jordi. Adéu, capitalisme, 15M-2031.  
 Barcelona, Ed. Icaria, 2012.

Por Daniel Jover Torregrosa

crisálidas de la metamorfosis

Opinión
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CADA VEZ QUE INTENTAMOS VOLVER A LAS 

FUENTES Y RECUPERAR LA FRESCURA ORIGINAL 

DEL EVANGELIO, BROTAN NUEVOS CAMINOS, 

MÉTODOS CREATIVOS, OTRAS FORMAS DE 

EXPRESIÓN, SIGNOS MÁS ELOCUENTES, 

PALABRAS CARGADAS DE RENOVADO 

SIGNIFICADO PARA EL MUNDO ACTUAL 
# LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO  / EVANGELII GAUDIUM, N. 11

toque por dentro, tal y como dice el Plan 

de Curso de este año: “La relación con 

Jesucristo y su mensaje liberador, que 

toca de raíz la vida de muchos militantes, 

provoca un cambio de actitud profundo 

(conversión) que transforma nuestra vida y 

la manera de ver las cosas”.

Necesitamos que Jesús nos toque 

continuamente los ojos del corazón para 

ver la vida y las personas como lo que 

son de verdad, y no como el ciego que las 

veía “como árboles que caminan”, hasta 

que Jesús lo vuelve a tocar y “el ciego vio 

claramente” (Mc 8,22-26).

Cuando Jesús dice: “felices los pobres, los 

que lloran, los limpios de corazón, los que 

luchan por la Justicia…”; cuando decía 

que “en todo Israel no había visto tanta fe” 

como la del centurión romano…; cuando 

decía a la mujer considerada pagana “gran-

de es tu fe”… estaba viendo encarnado el 

Evangelio en sus vidas.

U
no de los aspectos que, desde siem-

pre, me ha llamado más la atención 

de la vida de Jesús son sus enigmá-

ticos 30 años de Nazaret, donde vivió en 

el más completo anonimato, conviviendo y 

trabajando  con la gente de su pueblo (mis-

terio de la Encarnación).

Después, en los llamados tres años de 

vida pública, recorrió Palestina ayudando 

y liberando a muchos de todo mal… Pero, 

en todos estos tres años, con quien más 

tiempo estuvo, convivió y compartió fue 

con sus discípulos (lo subrayo). Los fue 

formando con su Palabra, vida y acción. 

Los fue “educando” partiendo de la vida, 

podríamos decir que haciendo Revisión de 

Vida con ellos. No les dio una “doctrina”, 

sino una manera de vivir y amar desde la 

Verdad de Dios. Les enseñó a mirar la vida 

con los ojos del amor, con los ojos de Dios.

Nosotros, como aquellos primeros 

discípulos, necesitamos que Jesús nos 

Por Jordi Fontbona

Trabajemos el Evangelio  
para hacerlo vida

Fe
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El Evangelio es vida

Palabra de Dios encarnada. Una Palabra 

que es Verdad y Vida “Yo he venido al mun-

do para dar testimonio de la verdad. Todos 

los que son de la verdad, escuchan mi voz”, 

dice Jesús a Pilatos (Jn 18,37).

“NO REZO SOLO POR ELLOS, SINO 

TAMBIÉN POR LOS QUE CREERÁN EN MÍ 

GRACIAS A SU PALABRA”

Jesús reza por sus discípulos, porque cree 

y confía en ellos, a pesar de sus muchas 

limitaciones, y porque ellos serán los 

continuadores de su Obra, ayudados por el 

Espíritu (“Recibiréis una fuerza que os hará 

testimonios míos” Hch 1,8).

Somos, ahora, nosotros que “rodeados de 

una nube tan grande de testimonios que 

nos han precedido… tengamos la mirada 

fija en Jesús, el que nos tiene que guiar 

por el camino de la fe y el que la lleva a la 

plenitud” (He 12,1-2), y acompañados por Él 

y ayudados por su Espíritu podremos dar 

a conocer su Mensaje y esparcir por todas 

partes la semilla del Evangelio. Y tal como 

dice el papa Francisco: “La mejor motiva-

ción para decidirse a comunicar el Evange-

lio es contemplarlo con amor, es pararse 

en sus páginas y leerlo con el corazón” (La 

alegría del Evangelio, n. 264).

Necesitamos trabajar más el Evangelio 

para hacerlo vida. Tenemos un gran medio 

como es el Estudio de Evangelio que con 

la Revisión de Vida nos ayuda a conocer 

más a Jesucristo como “motor para vivir y 

compartir”.  

A veces pienso que en nuestras Revisiones 

de Vida, cuando entramos en el Juzgar y 

nos preguntamos qué nos dice Jesús delan-

te de ese trozo de vida que estamos revisan-

do y buscamos algún texto que encaje más 

o menos, quizás se nos escapa o no sabe-

mos ver lo que hay de Evangelio en nuestra 

vida, cómo vemos el Evangelio hecho vida.

También el Plan de Curso nos dice “La fe en 

Jesús es vocación (llamada y envío) y misión 

a la vez. Como militantes cristianos nos sen-

timos llamados por Jesús a realizar su misión, 

animados y orientados por el Espíritu”.

El capítulo 17 de Juan, al cual yo tengo 

mucha devoción, porque lo considero como 

el credo personal, es la Oración que Jesús 

hace al Padre. Una Oración que yo hago 

mía muchas veces ya que, para mí, “cono-

cer” a Jesucristo y vivir con Él y desde Él, es 

el máximo bien que puedo desear para esta 

vida, tanto para mí como para los demás. 

Podemos decir que resume toda la vida de 

Jesús y el “porqué” y el “para qué” Dios se 

ha encarnado en Él.

Solamente unas pinceladas muy breves 

de algún versículo, a manera de pequeño 

Estudio de Evangelio:

“LA VIDA ETERNA ES QUE TE CONOZCAN A 

TI, EL ÚNICO DIOS VERDADERO, Y A AQUÉL 

QUE TÚ HAS ENVIADO, JESUCRISTO”

Esta fue la gran prioridad de Jesús: dar 

a conocer “el Dios verdadero” (Padre–

Madre–Amor) que ama sus hijos e hijas 

alocadamente, y que le reconozcan en 

su persona. Esta fue la finalidad de la 

Encarnación: revelar quién es Dios y 

enseñarnos a vivir como hijos suyos y 

hermanos. Es, entonces, cuando podemos 

decir que la vida ya es “eterna”.

“CONSÁGRALOS EN LA VERDAD QUE ES 

TU PALABRA. TAL Y COMO TÚ ME HAS 

ENVIADO AL MUNDO, YO TAMBIÉN LOS 

HE ENVIADO”

Jesús nos revela quién es Dios, y lo hace 

con la Palabra y las obras. Toda su vida es 

Jesús fue “educando” a 
los discípulos partiendo 
de la vida, podríamos 
decir que haciendo 
Revisión de Vida con ellos
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E
l Foro de Curas de Madrid nació 

en 2007 a raíz de los sucesos 

con la parroquia de San Carlos 

Borromeo, dedicada a personas 

en situación de exclusión social.  El 

arzobispado de Madrid valoraba su 

dedicación social, pero exigía que se 

recondujesen algunas formas de celebrar, 

de hacer la catequesis…, para adecuarlas a 

la normativa diocesana.

«Creíamos que la jerarquía no comprendía 

las situaciones y la mentalidad de la gente 

de  nuestros barrios y que tenía una escasa 

voluntad de abrir caminos nuevos en diálogo 

real con los que estamos directamente 

viviendo los problemas», recuerda Billy Ro-

dríguez uno de los miembros del Foro.

En el manifiesto de presentación del Foro 

subrayan que hay un malestar originado en 

Foro de Curas de Madrid

Una pequeña plataforma que defiende el 
pluralismo y la democracia en la Iglesia 

Preparar 
los grandes 
cambios.  
Billy defiende 
que los cambios 
en la Iglesia 
también 
dependen de las 
iniciativas que 
se toman desde 
la base.

Fe



 LUZYSAL | 29

La Iglesia se moja

Billy Rodríguez  
participando en 
las Marchas de la 
Dignidad en Madrid 
el 29 de noviembre 
de 2014.

«el alejamiento de la jerarquía de las situacio-

nes concretas que vive la gente, la enfeuda-

ción ideológica y social en los sectores de la 

derecha sociopolítica y  la escasa disposición 

para facilitar un diálogo real entre sensibilida-

des eclesiales diferentes».

También han denunciado el escándalo del 

pacto que se tuvo que hacer con las fuerzas 

económicas y políticas para organizar la Jor-

nada Mundial de la Juventud (Madrid, 2011) 

y que «refuerza la imagen de la Iglesia como 

institución privilegiada y próxima al poder».

El gobierno democrático en la Iglesia

«La manera actual de funcionar es una espe-

cie de monarquía papal, que se explica por la 

evolución de los últimos siglos. Pero no siem-

pre ha sido así», recuerda Rodríguez. «Se tra-

ta de encontrar la manera más adecuada a la 

mentalidad de hoy, de recuperar en todos los 

niveles eclesiales el estilo sinodal».

Es el estilo reclamado por José M. Castillo: 

«Ir quitando poderes a la curia y darlos a 

las conferencias episcopales, y que estas 

procedan como en el primer milenio, hasta 

la reforma gregoriana, en que las decisiones 

las tomaban los sínodos» (Religión Digital, 

28-11-2014).

En cualquier caso, Rodríguez destaca que 

«tampoco no hay que esperar que todo 

nos venga de arriba. Los cambios también 

dependen de las iniciativas que vayamos 

tomando desde abajo. Se nos ha maleduca-

do mucho en la sumisión, en las adhesiones 

incondicionales».

Luchas al lado de los excluidos

Los miembros del Foro están en las luchas 

contra los desahucios, están con los inmi-

grantes, los sin techo… «Estamos aprendien-

do que lo más importante no es la solución 

asistencial, “caritativa”, de los problemas sino 

que la gente se vaya organizando para res-

ponder comunitariamente a las situaciones 

que les afectan».

«El hecho de luchar codo con codo con las 

personas afectadas nos hace sentir parte de 

un pueblo que construye su dignidad. Y no 

como personajes que, por “sus contactos 

con gente e instituciones poderosas”, se con-

vierten en proveedores que mantienen las 

personas en una dependencia permanente».

Convertir las parroquias

Billy está porque las parroquias, además de 

ser centros de oración, sean un espacio en el 

que la comunidad cristiana «se eduque en el 

análisis de las situaciones socioeconómicas 

en que vivimos y animarlas en un 

compromiso efectivo desde las propuestas 

evangélicas y la Doctrina Social de la Iglesia».

«Y un compromiso que vaya más allá de la 

mera asistencia caritativa, que se plantee 

la lucha organizada contra las “estructuras 

de pecado”: estructuras económicas, 

sociales, políticas, como dice Juan Pablo 

II en la Sollicitudo Rei Socialis (36) o 

como ha subrayado el papa Francisco 

en el discurso de hace pocos días a los 

Movimientos Populares: “¡Los pobres no 

solamente padecen la injusticia sino que 

también luchan en contra de ella! No se 

conforman con promesas ilusorias, excusas 

o coartadas. Tampoco se están esperando 

con los brazos caídos la ayuda de ONGs o 

de planes asistenciales que muchas veces 

van en una dirección de anestesiar o de 

domesticar. Vosotros sentís que los pobres 

ya no esperan y quieren ser protagonistas, 

se organizan, estudian, trabajan, reclaman 

y, sobretodo, practican esta solidaridad 

que hay entre los que sufren, y que nuestra 

civilización parece que ha olvidado” 

(octubre, 2014).  

Lo más importante no 
es la solución “caritativa” 
de los problemas sino 
que la gente se vaya 
organizando 
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vo y aceptar la existencia del seme-

jante y a su lado, la posibilidad del 

amor. “El eros es la condición previa 

del pensamiento. Sin el deseo hacia 

un ser querido no hay la posibilidad 

de la verdad, de filosofar, de pensar, 

de conocer... Nos exige haber sido 

amigos, amantes para poder pensar”. 

Aquí el autor nos habla del círculo 

clásico entre amor y conocimien-

to. Conocemos porque amamos, y 

amamos porque conocemos, reco-

nociendo que prioriza la primera 

parte del círculo. Y dirá: “La falta de 

relación con el otro es la causa de la 

depresión. Y eso se agudiza con las 

redes digitales, en la cuales no trata-

mos directamente a los otros y esta-

mos solos”. Y, al final, explica ”todos 

estamos agotados y deprimidos” 

por una competencia desencarnada. 

Todo deviene mercancía y espec-

táculo. Todo necesita ser exhibido, 

expuesto en el escaparate del mer-

cado. Y el exhibicionismo aniquila el 

eros, la posibilidad de amar.

“La demanda actual de transparencia 

en todo (política, comunicaciones...) 

no es la de un ciudadano consciente 

y activo sino la de un espectador 

pasivo. La participación se realiza en 

forma de reclamaciones y quejas. La 

sociedad de la transparencia, pobla-

da de espectadores y consumidores, 

es la base de una democracia del es-

pectador”. La confianza sólo es posi-

rior. La represión se ha interiorizado. 

El individuo no tiene libertad para 

decidir si quiere o no dejar de estar 

deprimido. El sistema neoliberal nos 

obliga a ser competitivos y a tratar a 

los demás como competidores.

Han sigue: “El esclavo de hoy es 

quien ha optado por someterse. La 

persona se ve libre y se explota a sí 

misma hasta el colapso”. A cambio, 

la persona cede su soberanía y liber-

tad. Según este autor, la autoexplo-

tación voluntaria actual va más allá 

de la clàsica alienación del obrero, 

llevando al cansancio, la persona ha 

derivado en verdugo y víctima de sí 

misma. Y buscando el éxito, se au-

toconduce al fracaso como persona 

humana.

La solución que Han propone está 

en el amor (¡totalmente evangèlico!). 

Conviene negar el presente represi-

E
ste autor nace en 1959 en 

Seúl. Decide instalalarse 

en Alemania para estudiar 

literatura, pero acaba interesándose 

por la filosofía. Ha escrito sobre la 

sociedad del cansancio, la asfixiante 

competividad laboral, el excibicio-

nismo digital y la falsa demanda 

de transparencia política, como los 

principales males de nuestros días.

Según su criterio, la persona hu-

mana ya no padece de agresiones 

externas; se está autodestruyen-

do ella misma, entregándose a la 

búsqueda narcisista (el egoismo del 

que se mira a sí mismo diciéndose 

que es el mejor). Ello deriva en una 

depresión. El narcisismo comporta 

la pérdida del sentido del eros. De-

jamos de percibir la mirada del otro. 

No asumimos que la otra persona es 

la raíz de todas nuestras esperanzas. 

Estas reflexiones de Byung-Chul 

Han tienen resonancias claramente 

evangélicas. Solamente el otro, dice, 

nos lleva al eros (quizás desde el 

punto de vista más evangélico de-

nominaríamos “ágape” que es amor 

fraternal) y el eros es el que genera 

el conocimiento. Y en el mundo 

virtual el otro desaparece.

 Y realizando una extensión a facto-

res sociales, Han afirma que la vio-

lencia inherente al sistema neoliberal 

destruye las personas desde su inte-

La autoexplotación contemporánea  
y el amor responsable

según  Byung-Chul Han

El sistema 
neoliberal 
destruye las 
personas 
desde dentro

Nota Las citaciones de Byung-Chul Han son de la entrevista realizada por Francesc Arroyo y publicada en El País, que podéis 

consultar completa en  >  http://cultura.elpais.com/cultura/2014/03/18/actualidad/1395166957_655811.html

Por Quim Cervera
 

Educa
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ble en un estado entre conocimiento 

y no conocimiento. La confianza 

genera que sea posible una acción 

a pesar de no saberlo todo en su 

totalidad. En la transparencia (falsa, 

ya que lo que hay es apariencia) el 

no saber es eliminado y en conse-

cuencia se aniquila la confianza. La 

apariencia viene reforzada por cier-

ta utilización de las redes sociales: 

fotos, mensajes anodinos..., en los 

escaparates del Facebook, Twitter... 

Según este autor, que seguimos, “la 

acumulación de la información no es 

capaz de generar la verdad”.

Nos podríamos preguntar a raíz de 

estas reflexiones del filósofo corea-

no: ¿Hasta qué punto nos dejamos 

arrastrar por la tendencia autoex-

plotadora, competitiva del sistema? 

¿Ello nos cansa, nos deprime? ¿Nos 

roba tiempo? ¿Nos afecta anímica-

mente? ¿Nos condiciona a la hora 

de asumir responsabilidades socia-

les y comunitarias? ¿Nos imposibi-

lita pensar en los demás, personas, 

y en nuestro alrededor: grupos, 

sociedad, comunidad cristiana, mo-

vimiento evangelizador...? ¿Nos per-

mite dedicar tiempo al desarrollo de 

las asociaciones y movimientos que 

nos dignifican? ¿Abrimos espacios 

de confianza, de no saber, para estar 

abiertos al misterio del otro, conocer 

más...? ¿Cómo utilizamos las redes 

sociales y las nuevas tecnologías? 

¿Nos separan del entorno? ¿Nos im-

plican y nos introducen en el tesoro 

del otro?  

El esclavo 

de hoy es 

el que ha 

optado por el 

sometimiento. 

Uno se ve libre 

y se explota a 

sí mismo hasta 

el colapso

Filosofía al poder

BYUNG-CHUL HAN
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Por Montserrat Sidera y Lourdes Casanovas
Imágenes Fina Garcia y La Fageda

El pasado mes de abril, unos cuarenta 

militantes de ACO visitamos una empresa 

atípica, La Fageda, para poder palpar 

una realidad laboral que tiene como base 

la dignidad de la persona en todos sus 

ámbitos. La visita la organizó la Comisión de 

Formación en el marco de la prioridad del 

curso pasado "La dignidad de la persona".

En La Fageda hay un equipo de más de 200 personas entre los trabajadores con discapacidad y/o 
enfermedad mental, y profesionales (técnicos, psicólogos, monitores y administración).

Educa

La Fageda
y  la dignidad de la persona

L
a Fageda es una coope-

rativa catalana de inicia-

tiva social sin ánimo de 

lucro, creada en 1982. 

Actualmente, es la tercera 

empresa productora de yogures y 

derivados lácteos de Cataluña. Por 

lo tanto, es una empresa económica 

y socialmente sostenible que tiene 

por objetivo la integración laboral 

y la mejora de la calidad de vida 

de sus trabajadores. La mayoría 

de sus trabajadores son personas 

con discapacidad intelectual o con 

enfermedad mental de la comarca 

de la Garrotxa (Girona).
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Altereconomía

CLAVES DE LA FAGEDA

1/ La importancia de la realización 

de un trabajo productivo por parte 

de los usuarios (trabajadores) de la 

cooperativa. Para mejorar su estado 

es necesario que se produzca un pro-

ducto de calidad y que la comerciali-

zación en el mercado sea competitiva.

2/ Todos los trabajadores son socios 

de la cooperativa. A destacar, la re-

lación con los familiares y la función 

de los trabajadores no discapacita-

dos, que deben tener claro el doble 

objetivo: que La Fageda sea rentable 

económicamente y que el trabajo dé 

sentido a la vida de los socios.

3/ Ampliación a nuevas actividades, 

es decir, a la capacidad de reinven-

tarse conforme a las necesidades de 

los trabajadores con discapacidad, 

así como también para poder ampliar 

los clientes: huerta, mermeladas...

4/ Atender las necesidades sociales 

que tienen los miembros de la 

cooperativa. Han ido creando pisos 

tutelados o residencia para las 

personas que no pueden vivir en los 

pisos ni con la propia familia.

Rsumiendo, destacaríamos que La 

Fageda funciona muy bien porque 

los trabajadores y el equipo res-

El fundador 
de La Fageda, 
Cristóbal 
Colón, es un 
psiquiatra 
que se dio 
cuenta de 
que había que 
facilitar a las 
personas con 
enfermedad 
mental un 
trabajo útil 
en el seno de 
la sociedad 
productiva.

ponsable están constantemente 

revisando aquello que no funciona 

para encontrar las soluciones más 

adecuadas y siempre con visión de 

futuro, ya que tienen muy claro que: 

“Cuanto más éxito empresarial tenga-

mos, más éxito social obtendremos“ 

(extraído de www.fageda.com El 

modelo Fageda, pág. 5).

UN POCO DE HISTORIA 

El fundador de La Fageda, Cristóbal 

Colón, es un psiquiatra que trabajó en 

instituciones y en hospitales psiquiá-

tricos. A través de la experiencia se 

dio cuenta de que había que ofrecer 

un trabajo real a las personas con en-

fermedad mental, que no fuera sólo 

un trabajo ocupacional o una activi-

dad para entretenerse o para pasar el 

rato. Colón sostiene que las personas 

con discapacidad no existen. Son 

personas con capacidades diferen-

tes que en un entorno con apoyos 

adecuados pueden desarrollarse y 

realizar un trabajo normalizado.

El nacimiento de la empresa fue 

justo al revés de cómo nace una 

empresa capitalista clásica. Partir de 

una necesidad, mejorar la vida de 

las personas con discapacidad y / o 

enfermedad mental, buscar posibili-

dades, medios y con mucha creati-

vidad, llegar a poner un proyecto en 

marcha: una empresa de producción 

con una red de comercialización.

Iniciaron el proyecto criando vacas 

lecheras y vendiendo la leche a 

las fábricas. Las restricciones en 

la producción de leche por parte 

de la Unión Europea les llevaron a 

comenzar la producción de yogures. 

Actualmente con la leche de más de 

400 vacas criadas de manera natural 

producen diferentes yogures y otros 

derivados lácteos. Últimamente 

también hacen helados y, a partir del 

huerto de árboles frutales, elaboran 

mermeladas ecológicas.

Actualmente el reto es mantener el 

mismo espíritu, el mismo objetivo 

con el que fue fundada la empresa y 

poder ir haciendo el relevo de respon-

sables de la empresa conservando 

siempre el objetivo con el que se inició.

Objetivos: ser 
rentables y que 
el trabajo dé 
sentido a la vida 
de los socios

La Fageda 
está situada 
en Mas Els 
Casals, en el 
corazón de 
un magnífico 
paraje 
natural, 
la Fageda 
d’en Jordà, 
en la zona 
volcánica de 
la Garrotxa.
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Buscamos contribuir humildemente a 

iluminar el mundo del trabajo y de la vida, 

con la mirada que Jesús propone: 

humanizando y amando, 

comprometiéndonos junto a los más 

pobres y en las situaciones que nos rodean. 

Luzysal existe gracias a la colaboración 

desinteresada de diversas personas que se 

ocupan de redactar y corregir textos, 

ilustrar y fotografiar. Los costes 

corresponden a la impresión y envío.

SUSCRÍBETE
A LUZYSAL

Recibirás dos 
revistas al año

Ayudarás a 
anunciar a Jesús 
en el mundo 
del trabajo

Nombre

Apellidos

NIF

Dirección

Población    Código postal

Teléfono    Móvil

Correo electrónico

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

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

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

Nombre del titular

Dirección del titular

Banco/Caja   Localidad

Sucursal Calle y número

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

Firma titular                Fecha 

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

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

menos de 

1€ 
al mes

> 

> 

> 

    Domiciliación bancaria

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

Cheque nominativo
Cheque nominativo a nombre de Acción Católica Obrera

FORMAS DE PAGO (elige una)

ES

siempre será contribuir a dignifi-

car la vida actual y futura (como 

trabajadores tendrán derecho a la 

pensión de jubilación) de las per-

sonas con necesidades especiales. 

Demuestran ser unos trabajadores 

fieles y de alto rendimiento cuando 

se les ofrecen tareas adecuadas a 

las posibilidades de cada uno.

También, como cooperativa, atien-

den peticiones y dudas que les lle-

gan por parte de personas interesa-

das en crear proyectos similares.  

Altereconomía

EMPRESA ÈTICA

La Fageda es un testimonio fiel de 

la integración social de personas 

con dificultades especiales. El hecho 

de que esté pensada para ocupar 

laboralmente a personas de estas 

características y que haga muchos 

años que funcione con buen rendi-

miento, es un ejemplo a seguir.

Queremos destacar también, el 

hecho de que han decidido no 

desperdiciar parte de los recursos 

económicos en la publicidad usual, 

sino que el mercado los vaya valo-

rando por la difusión que hacen del 

proyecto (como nuestra visita y los 

documentales) y, sobre todo, por los 

buenos yogures y los otros deriva-

dos de la leche que producen.

Nos ha animado ver cómo velan 

por una economía ética. Tienen en 

cuenta las ideas de cada uno de 

los trabajadores, los animan a ser 

más autónomos y tratan de resolver 

los conflictos que se derivan de las 

relaciones humanas. Lo importante 

Educa

La Fageda nace 
justo al revés de 
como lo hace 
una empresa 
capitalista 
clásica

La cooperativa  está ampliando los productos y últimamente también hacen 
helados y, a partir del huerto de árboles frutales, mermeladas ecológicas.

LA DIGNIDAD DE LA PERSONA
EL CURSO PASADO, LOS EQUIPOS DE ACO HAN TRABAJADO EL TEMA “LA DIGNIDAD DE LA PERSONA”. LA 

VISITA A LA FAGEDA HA CONMOVIDO Y SORPRENDIDO A LOS ASISTENTES, QUE HAN PODIDO COMPROBAR 

QUE PUEDE EXISTIR “UNA EMPRESA CON CAPACIDAD DE DAR SENTIDO Y MOTIVACIÓN A PERSONAS CON 

ENFERMEDAD MENTAL O DISCAPACIDAD INTELECTUAL”.

ALGU 
NAS
OPI 
NIO 
NES
PER 
SONA 
LES

Si las cooperativas se coordi-

nan, como el caso del Grupo 

Mondragón en el País Vasco, 

jugarán un papel clave en el fu-

turo de la economía mundial. Y 

habrá que seguir denunciando 

las derivas políticas existentes 

votando y colaborando con los 

partidos y con las iniciativas 

que potencien estas alternati-

vas laborales.  Teresa Canals

La Fageda hace unos productos 

de calidad, ecológicos, hechos 

con esfuerzo y cariño, que 

no entran en el juego de las 

grandes campañas de publici-

dad, de los mercados, ni de la 

tacañería de los bancos. Esto 

se nota incluso en el sabor de 

las mermeladas y los yogures. 

David Masobro

 

El trabajo que ofrece La 

Fageda devuelve la dignidad 

a personas de la comarca 

que por su enfermedad 

habitualmente están menos 

valoradas y que quedan 

arrinconadas en nuestra 

sociedad.  

David Masobro



Buscamos contribuir humildemente a 

iluminar el mundo del trabajo y de la vida, 

con la mirada que Jesús propone: 

humanizando y amando, 

comprometiéndonos junto a los más 

pobres y en las situaciones que nos rodean. 

Luzysal existe gracias a la colaboración 

desinteresada de diversas personas que se 

ocupan de redactar y corregir textos, 

ilustrar y fotografiar. Los costes 

corresponden a la impresión y envío.

SUSCRÍBETE
A LUZYSAL

Recibirás dos 
revistas al año

Ayudarás a 
anunciar a Jesús 
en el mundo 
del trabajo

Nombre

Apellidos

NIF

Dirección

Población    Código postal

Teléfono    Móvil

Correo electrónico

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

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

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

Nombre del titular

Dirección del titular

Banco/Caja   Localidad

Sucursal Calle y número

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

Firma titular                Fecha 

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

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

menos de 

1€ 
al mes

> 

> 

> 

    Domiciliación bancaria

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

Cheque nominativo
Cheque nominativo a nombre de Acción Católica Obrera

FORMAS DE PAGO (elige una)

ES




