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PRESENTACIÓN
En los meses de julio y agosto han tenido lugar los primeros encuentros para la 

solidaridad en la Casa Emaús. Estos encuentros tienen como objetivo la promoción 

de militantes y la difusión de una cultura solidaria. En este año hemos contado con 

la aportación solidaria de muchos amigos que han colaborado al objetivo de hacer 

del periodo de vacaciones una oportunidad para la vida solidaria. El verano es el 

tiempo de los festivales de música donde miles de jóvenes bailan al son que les 

marcan. Mientras, los adultos se lanzan a los placeres que proporciona el turismo, 

que es la primera industria de nuestro país. En la Casa Emaús hemos vivido una 

experiencia de solidaridad que transita por otros derroteros. la industria del 

turismo deja un gran reguero de víctimas; nuestras costas se llenan de barquitas 

llenas de hermanos que huyen del latrocinio que sufren los países africanos; muchos 

españoles no pueden ni siquiera plantearse la posibilidad de tener ni una semana 

de vacaciones. los Encuentros para la solidaridad quieren ser ese espacio donde 

todas estas realidades tengan voz. Y no para suplantarles, sino que ellos puedan 

transmitirla.

los días de encuentro son días de convivencia, escucha y trabajo. Nadie cobra  

todos aportamos esfuerzo, creando así, un espacio autogestionario donde se vive 

un ambiente fraterno. sin subvenciones ni ayudas de ningún tipo hemos comprobado 

que es el trabajo la única fuente de creación de riqueza. 
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CAMPAMENTOS
Hemos salido a los ríos, playas, 

montes, calles... a encontrarnos con 

la Vida. los campamentos de este 

año han sido especiales por muchas 

razones.

Es nuestro primer campamento 

con el nombre sal!, y lo hemos 

celebrado elaborando camisetas, 

logos, chapas, carteles.

los jóvenes que este año cumplen 18 han ido como responsables de 

campamentos. Haciendo equipo con algún adulto que aporta su experiencia, con 

los que otros años han estado, y haciendo equipo entre ellos y con los chicos, para 

hacer de estos días una experiencia de solidaridad, de amistad y de libertad. 

los niños y jóvenes con los que hemos estado nos enseñan muchas cosas, 

nos regalan su confianza y también nos ponen delante el reto enorme de quitar los 

estorbos a nuestra vocación. a todos nos estorba la pereza, la moda, la impaciencia, 

la mentira, la superficialidad... y juntos queremos combatirlas. En el trabajo hemos 

descubierto nuestras capacidades, que son muchas. También nos hemos visto como 

somos, con nuestras debilidades y ombliguismos. Y empezamos a ver que esto de 

ser amigos, amigos de verdad, es una aventura que nos supone esfuerzo y tiempo. 

Volvemos alegres y agradecidos, con un poco más de deseo y de compromiso. 

los niños del preinfantil hemos 

tenido nuestra primera experiencia 

de una semana sin padres en la Casa 

Emaús en Torremocha de Jarama, 

¡en tiendas de campaña!  Gracias a 

amigos como Manuel, el párroco del 

pueblo, hemos hecho tiro con arco. 

También aprendimos recetas de 

cocina, fuimos al río... 
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los del infantil estuvimos 

en Villapresente, en contacto 

con la naturaleza, visitamos 

santander, jugamos mucho... 

y cantamos con mucha fuerza 

nuestro himno de campamento 

y otras canciones. 

los juveniles y circulantes 

estuvimos en Navarra. los 

juveniles, como cada año 

hicimos cuatro etapas del Camino de santiago, desde roncesvalles hasta Estella. 

Nos encantó saber que somos capaces de ir juntos, de ayudarnos unos a otros 

con las mochilas, de ir cantando y bañarnos en 

ríos y fuentes, de vivir con poco. Esos días aún nos 

quedó energía para visitar los lugares por los que 

íbamos pasando, y para preparar una coreografía 

de percusión corporal para una acción en la calle 

que haríamos con los circulantes, ¡casi nada! aquí 

se aprovecha el tiempo.

los circulantes llegamos a la conclusión de que 

un campamento es como una de esas pastillas de 

caldo concentrado, es pequeño pero hay que ver el 

juego que nos da el tiempo. Hemos tenido un taller 

de cine y documentalismo (estamos elaborando 

nuestra propia serie de vídeos sal!), testimonios 

de una familia que nos ha contado la vida y muerte 

de su primera hija, un taller de noviolencia, el 

testimonio de un periodista que ha estado en la industria del porno... además de 

todo esto nos daba tiempo a torneos de fútbol y de ajedrez, a lavar nuestra ropa, a 

cantar y hacer montones de fotos y vídeos. 

Junto a los juveniles hemos tenido un día de calle en san sebastián, difundimos 

muchos libros, cantamos y representamos una canción con estatuas y percusión 

corporal que iba sobre la esclavitud (incluida la del consumismo). 
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Con todo este concentrado, nos ha salido un montón de planes. Tenemos 

intención de que los pequeños de sal! pasen algunos momentos más con los 

mayores, queremos conocernos y así servir más y mejor. Tenemos en marcha 

una campaña para que los jóvenes pensemos sobre la relación del porno con la 

explotación y la trata. Tenemos en el horno algunos vídeos que queremos difundir. 

Tenemos planes de invitar amigos a todo esto, planes de hacer algunos materiales 

sal!... y tenemos algunas fechas para este curso que serán muy importantes para 

nosotros. 

Como los campamentos nos dejaron buen sabor de boca, muchos nos volvimos 

a reunir en agosto en un encuentro de varios días. El reto es grande, de cada uno 

y de todos como asociación. Nos vamos dando cuenta de que nos falta acción en 

nuestras localidades. Nos falta tomarnos más en serio el estudio, la relación con 

los compañeros de clase, con los amigos que trabajan, las relaciones de pareja, el 

trabajo. En todo queremos hacer crecer la solidaridad, la amistad y la libertad. 

adelante, salaos!
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EJERCICIOS ESPIRITUALES
los Ejercicios Espirituales del 25 al 29 de julio de 2018 en la Casa Emaús con 

Monseñor alfonso Melián, obispo emérito de Barbastro-Monzón, tuvieron como 

eje central la Trinidad: el amor permanente de las tres divinas personas entre sí, así 

como el que se desprende a imagen suya de la Humanidad entre nosotros.

Podemos decir que estos 

ejercicios son una escuela 

de amor cristiano. Una 

profundización en el amor 

que se desprende del mismo 

análisis del amor trinitario, 

para fortalecer el mutuo amor y 

servicio entre los hombres. 

El Padre, el Hijo, y el Espíritu 

santo son vivientes eternos 

que se autorealizan en la medida que se entregan mutuamente, y la característica 

fundamental de cada una de las personas divinas es ser: para la otra, con la otra y 

en la otra. así, los tres amores del cristiano, a imagen de la Trinidad, son: dios, el 

prójimo, y uno mismo.

aprendimos a distinguir entre el ego y el yo, a amar al prójimo en sus fallos, y 

a amar a dios como él nos ama: Él nos amó primero. Jesús dice: “Yo amor al Padre 

y hago su voluntad”.

Nuestra mirada al mundo nos hace 

quererlo al percibirlo con el cariño y la 

ternura de dios, pues somos ciudadanos 

del cielo, y nuestra dicha no será completa 

mientras peregrinamos en esta vida  

encarnados en la tierra.

somos ciudadanos del cielo 

encarnados en la tierra.
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la consecuencia de ello es clarísima: comprometernos en el mundo teniendo 

como guía el Evangelio. dios nos quiere felices ya aquí. Y Jesús gozaba mientras 

estuvo con nosotros. 

En los ejercicios, Monseñor nos puso muchos ejemplos de cómo amaron y 

reflejaron el amor de dios grandes personajes históricos: Buda, profetas del 

antiguo Testamento, evangelistas, papas, teólogos, cantantes… así como personas 

anónimas y sencillas hoy: curas de pueblo, adolescentes, mendigos, niños…

Y nos enseñó a poner el amor a dios por encima de todo en todo lo que 

hagamos, así como el amor al prójimo y el amor a uno mismo, un amor que cura las 

heridas que sufrimos en este caminar. 

ESCUELA DE PADRES
Nos acompañan Clemente y Maricarmen, poniendo de manifiesto que si estos 

son tiempos complicados para la educación de los hijos, también es verdad que 

es la tarea más hermosa. 

Nuestros hijos deben 

tener la experiencia de ser 

amados incondicionalmente. 

Corregir, prevenir y 

responder son parte de un 

proceso  en el que tenemos 

que implicarnos a fondo.

la propuesta es educar 

nuestra actitud y hace falta 

mucha humildad para educar 

a un hijo. El éxito no hay que buscarlo, de entrada, en la respuesta del hijo, sino 

en la actitud de los padres los hijos están esperando cómo nos organizamos ante 

cosas que no nos gustan. Hay que escoger la actitud.

Tenemos que aprender a hacer a los hijos responsables de su comportamiento. 

la actitud de los padres es la clave en la educación de los hijos. Nuestros hijos 

aprenden de como resolvemos los conflictos y problemas.
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la actitud de ignorancia o indiferencia en los adultos provoca en los hijos 

ciertas ausencias que los hacen vulnerables. 

En el proceso educativo de nuestros hijos nos 

la jugamos en cómo ponemos las normas y en 

cómo corregimos. Nuestros hijos no son malos 

ni tontos, simplemente necesitan nuestra 

ayuda para hacer bien las cosas.

El objetivo principal de la educación no es 

que obedezca a corto plazo sino su autonomía 

y su madurez personal. 

Por eso, es mucho mejor aplicar consecuencias que castigos. la  sobreabundancia 

crea muchas heridas en la personalidad y maduración del niño. Nuestros hijos 

necesitan saber que nos interesan y eso se demuestra mediante gestos concretos. 

Nuestro objetivo de entrada no debe ser 

que los hijos nos obedezcan, sino que ellos 

interioricen lo que queremos transmitirle.

Finalizaron recomendándonos un “Kit 

de primeros auxilios”: serenarse, mirar a 

ver lo que decimos y cómo lo decimos. Esto 

tiene que ver con la escucha, la empatía y 

la asertividad.

EXPOSICIÓN: El Rif se levanta
El rif ha jugado un papel importante en la historia de las luchas contra el 

colonialismo y ha sido un referente histórico: 

recordamos a Mohammed ameziane o 

abdelkrim El Jattabi, que fundó la república 

independiente del rif (1921-1927). Es una región 

que siempre se ha considerado marginada por 

rabat.
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lo que de verdad explica el estallido actual es una política que ha supuesto el 

incremento de las desigualdades sociales, la 

falta de  oportunidades que llevan a los más 

jóvenes a tener que emigrar a ciudades más 

industrializadas como Tetuán o Tánger cuando 

no a Europa. Nadie quiere ver a sus hijos e 

hijas morir en el mar.

EXPOSICIÓN: Paz y noviolencia
Con gran alegría deseamos compartir esta exposición, que reúne testimonios 

de lucha noviolenta por la Paz y la Justicia del siglo XX 

hasta nuestros días. Nace impulsada con el espíritu de 

educar a nuestros jóvenes en la alegría del compromiso 

solidario con los pobres y débiles de nuestro mundo.

Es nuestro deseo con esta exposición mostrar 

también la Misericordia que nuestro mundo necesita y 

que nuestro corazón sienta las miserias y se conmueva. 

Hoy en el mundo hay muchas muestras de esperanza, que lo grandes medios 

de comunicación silencian. Esta es la razón de mostrar más de 70 testimonios, 

cada uno acompañado de un video, que puede verse con la técnica de realidad 

aumentada.

Queremos educarnos en la solidaridad en un mundo donde se ha globalizado 

la indiferencia hacia los pobres y débiles. Conviene verlos y escucharlos sin ruidos, 

en silencio, para abrir nuestro corazón a 

cuantos viven en situación de opresión, 

injusticia y sufrimiento. Estos testimonios 

son un modo de despertar la conciencia, 

muchas veces aletargada en la mediocridad 

y la rutina, a un mundo de Justicia, de 

Verdad, de amor y de Perdón. 

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D0v0_YfMUfdk
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CURSO: La solidaridad hoy
En un mundo en el que se disparan las diferencias entre 

enriquecidos y empobrecidos es imprescindible plantearnos la 
solidaridad como respuesta. ¿Existen hoy respuestas solidarias?, 
¿cómo hacer avanzar la solidaridad?, ¿podemos poner nuestra 
profesión al servicio de la solidaridad?

Crisis de la democracia representativa: síntomas, causas y propuestas

José Fernández-Albertos. 
Instituto de Políticas y Bienes Públicos. Centro Superior de Investigaciones Científicas

Nos ayudó a explicarnos el surgimiento de los populismos, el análisis de los 

actores políticos y sus estrategias políticas y el proceso por el que se perpetúan las 

políticas que favorecen a los que más tienen.

Hay un descontento social y una consciencia 

de que las políticas siempre son las mismas, 

independientemente de a quién vote o el número 

de manifestaciones y protestas.

deberíamos ser más innovadores en soluciones 

y mecanismos participativos, y en la creación de instituciones nuevas que lleven 

las demandas de la sociedad.

Construir solidaridades es fundamental. implica impedir procesos de 

segregación.

Esto implica una visión transversal de las políticas.
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Luchar contra el hambre políticamente

José Esquinas 
Ingeniero agrónomo, exsecretario de la comisión de la FAO sobre recursos genéticos

En su aportación concluyó que “El hambre y la pobreza son el principal 
problema de la humanidad. Y sigue aumentando en lugar de disminuir.”

José Esquinas, nos recuerda que en 1963 Kennedy afirmó que existían los 

medios para acabar con el hambre en el mundo en una sola generación. solo falta 

voluntad política para ello Hoy aumenta el hambre, según la propia Fao.

«Con el 2,5% de lo que se gastó en el rescate de los bancos se podría acabar 
con el hambre». Hoy se produce un 60% más de los alimentos necesarios para 

alimentar a toda la población mundial.

El hambre y la pobreza son el caldo de cultivo de las migraciones ilegales, de 

la violencia internacional. Hay una relación creciente entre seguridad internacional 

y seguridad alimentaria.

¿se puede resolver el hambre en el mundo? No cabe ninguna duda. No es un 

problema de mayor producción, ni de tecnificar más la agricultura. Estos argumentos 

son los que han manejado los grandes intereses comerciales.

También es 

mentira que las grandes 

agroindustrias alimenten 

a la población mundial. 

El 75 % de los alimentos 

que llegan a nuestra boca 

procede de explotaciones 

pequeñas y familiares.

se han sustituido 

variables vegetales 

locales adaptadas a las 

condiciones de la zona por especies genéricas uniformes, que necesitan abono, 

pesticidas, riego permanente, perdiéndose rusticidad y cualidades especiales para 

la zona. Todo por intereses comerciales de agroempresas.



13

En la España de la crisis se tiraba 7,7 toneladas métricas anuales de alimentos, 

lo que vienen siendo 169 Kg. de alimento por persona y año. ¿Por qué?, porque la 

función del alimento hoy no es alimentar sino especular.

En la mercantilización de los alimentos están implicadas las grandes compañías 

multinacionales agroalimentarias, y las claras compañías farmacéuticas, así como 

las grandes financieras.

El proceso del siglo XX de la estandarización, uniformidad.... es de lo peor que 

ha podido suceder. Esperamos que la diversidad sea el paradigma del siglo XXi.

Y sigue José Esquinas: los llamados “bienes comunes” de la humanidad: tierra, 

agua, aire y energía han pasado a ser bienes privados. debe haber acción política 

para recuperarlos como “bienes comunes”.

Sobrevivir en Calais

Juanjo Peris, 
Trabajador social, experto en migraciones y trata.

Calais es un paradigma de violencia y vulneración de derechos humanos en la 

patria de los derechos humanos.

En agosto de 2015 reino Unido llega a un acuerdo con Francia de que Francia 

protegerá la frontera de reino Unido a cambio de dinero. Esto provocó un aumento 

de la militarización de la zona, en lugar de una atención humanitaria.

la violencia policial es permanente 

y en la actualidad se le suma la 

provocación permanente por parte 

de la policía: gaseado indiscriminado, 

palizas, robo de pertenencias de los 

migrantes (sacos de dormir, calzado, 

ropa,...).

los migrantes a las 6:30 h. de la 

mañana están levantados abrazados 

a sus sacos de dormir, esperando la 

acción de la policía, para saber si tienen que salir corriendo al bosque para impedir 

que la policía les robe los sacos o si pueden seguir descansando un rato más.
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la militarización de la frontera no vale absolutamente para nada. la única 

forma de combatir el trafico y la trata de personas vulnerables es con pasillos 

seguros para estas personas.

Tiene que haber propuestas que vayan más allá de la asistencia, espacios de 

propuestas políticas que surjan del conocimiento de esta realidad de migrantes y 

del encuentro en red de solidaridad.

Esta actuación en frontera del Estado pretende introducir en la mentalidad de 

la población que hay personas con derechos, personas con algunos derechos y 

personas sin ningún derecho.

Situación y luchas de los inmigrantes africanos en España

Danyck Jessy Kayina 
Asociación de Africanos y amigos residentes en España

Jessy nos habla del Panafricanismo, desde su Gabón natal, un país rico y 

básicamente pacífico, receptor de víctimas de guerras como la de Congo. Un país 

sin vallas, hoy lleno de europeos. Un país en el que soldados franceses pueden 

parar y pedir documentación  a sus nacionales. Un país robado y saqueado en el 

que sus jóvenes tienen que emigrar.

¿de dónde viene el dinero de Europa? Es un continente pequeño sin muchos 

recursos. España tampoco tiene grandes recursos y aquí llega petróleo o manganeso 

de Gabón. Todos los países pagan un tributo a Europa.

al llegar, encontramos un sistema que nos rechaza y criminaliza. Trabas para 

conseguir la documentación (quien consigue un visado de 3 meses, necesita 6 

meses de cotización a la seguridad social para conseguir papeles).

España es sólo una puerta de 

entrada. Para muchos el destino es 

Francia, que sigue siendo la “madre” de 

muchos africanos... Y como tal, debe 

tener la responsabilidad de hacerse 

cargo de sus “hijos”. El colonialismo 

perdura, no existe independencia real 

en los países africanos.
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¿dónde está la humanidad? Es tiempo de mostrar soluciones políticas 

responsables. En África hay dictadores o jefes de estado impuestos por Europa. 

Nosotros podemos sostener esto o hacer algo para cambiarlo.

la función del ejército español es vigilar las extracciones de petróleo de 

rEPsol o las minas de coltán. No reaccionamos hasta que los problemas llegan a 

nuestras puertas: aceptamos la esclavitud, las guerras,.... mientras recibamos sus 

beneficios.

Nos hemos quedado mirando las llamas y se acerca el incendio. Estamos 

perdiendo la humanidad, unos por obtener beneficios a costa de lo que sea... otros 

tras generaciones de explotación y rechazo. Estamos creando la próxima guerra.

Hemos creado una plataforma africanista que trata de agrupar las distintas 

asociaciones: manteros, víctimas de explotación sexual,... intentando crear 

proyectos para reconocer y respetar los derechos de las personas y su integración 

social, cultural, legal,...

la necesidad actual aquí es más política que cultural, los problemas con los 

que llegan los emigrantes son políticos y necesitan respuestas políticas

“El mismo que explota en mi país, explota aquí”, las palabras de Jessy nos 

recuerdan a lo que nos decía hace años El Noi del sucre En Europa tenemos la 

oportunidad de oponernos a esta opresión, en África solo podemos padecerla o 

huir.

¿Qué está pasando en el Rif

 Houssien El Ouriachi, 
Periodista e historiador

 El rif se divide en dos zonas, la de los 

rifeños y el amazigh, que se ha arabizado. 

El rif está en el Norte de Marruecos. Era 

un protectorado español. El Gran rif llega 

hasta más allá de Melilla. las grandes 

ciudades son alhucemas, Nador y Melilla. 

la mayor parte de la población es amazigh 

y en Ceuta hay un porcentaje significativo.
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Situación en Marruecos:

•	 Monarquía constitucional absoluta.

•	 Corrupción generalizada. En Marruecos es peligroso ser honesto políticos y 

jueces honestos son cesados o trasladados a zonas rurales para castigarles.

•	 Económicamente bajo la apariencia de liberalismo económico es una 

economía feudal controlada por la familia real (Houssien nos recomienda 

el libro “El rey depredador”, que analiza este tema). los negocios de la 

familia real están exentos por ley de tributar, y copan sectores desde los 

más sencillos como la fabricación de jabón hasta complejos productos 

financieros.

•	 altísima tasa de paro.

•	 destrucción de la familia rompiendo las redes de solidaridad tradicionales 

que ésta mantenía. Esto produce una carestía de vida que tiene como 

consecuencia, por ejemplo que en Marruecos haya 500-700 mil mujeres 

explotadas sexualmente. la carestía de vida ha generado movilizaciones por 

todo el país. la movilización del rif no es algo aislado, hay un descontento 

y unas protestas 

generalizadas en 

Marruecos. los 

únicos que han 

visto mejoradas sus 

condiciones han 

sido las fuerzas del 

orden (militares y 

policías).

•	 abandono histórico 

del régimen: falta 

de infraestructuras, inversión, corrupción, militarización, ... Genera 

descontento de rifeños y no sentirse plenos ciudadanos marroquíes. los 

rifeños se sentían más libres con la ocupación colonial española que con el 

nuevo gobierno marroquí.



17

El régimen marroquí ha intentado la arabización de la zona sin respetar la 

cultura y raíces rifeñas. Esto genera conflictos en 1958, y posteriormente en 1984 

(población bombardeada y disparada en las calles). Cientos de muertos con la 

militarización como respuesta por el régimen.

El papel de la mujer es muy importante en las luchas políticas desde la 

primavera árabe.

El Hirak (movilización social de la región del rif) ha generado más de 500 

detenidos. Juicios sin garantías procesales y los últimos condenados y encarcelados 

no es más que la punta del iceberg.

En el norte de África el concepto político es que o eres fiel o eres opositor y si 

eres opositor solo vas a utilizar la violencia. Por eso es tan importante la cultura 

de la noviolencia.

Economía del absurdo

Josep Burgaya 
Profesor universitario y ensayista

la economía es el campo de juego fundamental hoy y no conviene dejarlo en 

manos de los economistas o los “expertos”. si hay algo político es la economía así 

que es un terreno que no debe dejarse en manos de otros.

El sentido de la economía es general bienestar al mayor número posible de 

gente. Cuando la economía no hace esto, sino que genera cada vez más pobre, no 

solo en el tercer mundo sino también en nuestro primer mundo... la economía no 

funciona.

Hay un problema clarísimo en la asignación/reparto de recursos: cada vez 

hay menos redistribución. 

las dos vías principales de 

redistribución son salarios 

y fiscalidad y cada vez 

funcionan peor, con salarios 

precarizados y una fiscalidad 

cada vez más gravosa sobre 

trabajo en lugar de sobre 

patrimonio.
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Vivimos en un mundo de desigualdad extrema.

Tú, con renta baja compras más barato y a medio plazo toda tu familia se queda 

sin trabajo. las empresas low cost se acaban cargando el tejido de la pequeña 

empresa.

Vivimos la paradoja de una economía que no está pensada para el servicio a 

las personas, sino para la acumulación de bienes en manos de unos pocos.

Injerencia de los tratados internacionales en la soberanía de os pueblos

Josep Burgaya 
Profesor universitario y ensayista

los nuevos tratados de libre comercio buscan no solo hacer desaparecer la 

influencia del Estado en la economía, sino generar normas por las que si los 

gobiernos intervienen para regular operaciones de grandes transnacionales, éstas 

puedan denunciar a gobiernos a tribunales privado

Objetivos de los tratados internacionales: 

•	 Hacer desaparecer las barreras arancelarias que tienen que ver con el 

medio ambiente, la salud y una medida de seguridad que existe en Europa 

que es el principio de 

precaución.

•	 acabar con cualquier 

i n t e r v e n c i ó n 

pública. se trata de 

reglamentar que el 

Estado no pueda 

reglamentar, es decir, 

es la negación de la 

política. si el Estado 

no puede reglamentar 

para proteger la salud de la población o buscar el bien común desaparece 

la política.

•	 se pretende privatizar absolutamente todo y el comercio deja de ser medio 

de intercambio a ser el principio y fin de todas las cosas.
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También aprovechamos la estancia de Josep entre nosotros para tener una 

tertulia nocturna sobre el nacionalismo catalán. Con una amplia experiencia política 

en Cataluña, nos hizo una clara exposición sobre el proceso secesionista, con un 

lúcido análisis sobre su génesis y los actores que lo conforman. agradecemos 

especialmente esta aportación, inicialmente fuera de programa, por la valentía y la 

claridad de sus planteamientos. lo que ocurre en Cataluña también debe tener una 

respuesta solidaria.

Recorriendo fronteras

Aurora Otero 
Pasaje Seguro Cantabria

aurora comienza hablándonos de la experiencia de las Caravanas recorriendo 

fronteras. son actos políticos.

Uno de los elementos fuertes de las caravanas es que allí por donde pasan 

conocen a los diferentes colectivos que 

trabajan por la solidaridad.

En Grecia a los migrantes se les 

arrebata su dignidad: 5 meses en una 

especie de “gallineros” sin ninguna 

actividad. soportan esas condiciones 

con la esperanza de que saldrán de ahí 

con papeles y se encuentran que acaban 

vagando por las calles tal y como entraron 
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5 meses antes.

la segunda caravana fue a Melilla. Evidentemente la misma situación de 

frontera de Grecia la tenemos en casa en nuestra frontera sur.

la situación de las personas en los CiEs de algeciras y Tarifa son tremendas. 

El CiE de algeciras se había cerrado porque era un edificio que no mantenía las 

condiciones adecuadas para alojar personas. sin embargo parece ser que sí vale 

para alojar migrantes.

En el CiE de Tarifa hasta unos dias antes de la caravana las personas detenidas 

allí ilegalmente tenían que hacer sus necesidades en un agujero en el patio a la 

vista de todos los demás internos.

Por la noche, menores no acompañados se acercaban al lugar en donde los 

voluntarios hacían curas a menores con sarna o heridas por los intentos de pasar 

la frontera.

se acercaban muchos menores sin ningún tipo de herida física, solamente para 

que alguien durante un rato les dedicara atención que respete su dignidad.

Tráfico de armas

Aurora Otero 
Pasaje Seguro Cantabria

seguimos con aurora hablando del tráfico de armas. la fabricación de armas, 

venta y transporte es “material clasificado” en nuestro país. Pasaje seguro Cantabria 

está presente en la campaña “la guerra empieza aquí. Parémosla aquí”.

Todas las licencias de exportación de armamentos pasa por una junta 

interministerial, cuyas actas son secretas y por tanto queda su actividad queda 

oculta a los órganos de control del Estado y a nivel judicial.

El origen del secretismo en el comercio de armas es preconstitucional, de 1968. 

Ha habido modificaciones, aumentando este secreto en 1986, 1987, 2010...

las licencias de venta se aprueban en la comisión interministerial. si calculamos 

el número de licencias concedidas en el último año y una jornada laboral de 8 

horas para el estudio de cada licencia sale a menos de minuto y medio de tiempo 
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dedicado al estudio de cada una.

La venta de armas aumenta en nuestro país.

se ha conseguido parar las cargas en Bilbao, pero se ha trasladado su carga al 

puerto de santander.

Un bombero se negó a estar de retén de servicio en la carga de armas en el 

puerto de Bilbao. le trajo como consecuencia una difícil situación laboral, pero 

ha sido detonante para que varios colectivos se hayan puesto a estudiar el tema y 

emprender movilizaciones.

Es fundamental unirse para luchar. También que seamos conscientes de que 

no estamos luchando por los derechos de otras personas, sino por el derecho de 

todos que nos están queriendo robar. la objeción fiscal para el gasto militar es una 

acción posible que podemos tener en cuenta.

En España todos los bancos financian armamento excepto la banca ética.

Queremos evitar más muertes en el mar

Ángel Lorenzo Vara 
PROEMAID, Profesionales de la emergencia

Empezamos la tarde con una afirmación contundente de Ángel: “Vivimos en 

una sociedad que a la vez que busca y encuentra un lago de agua en Marte deja 

morir de sed a personas en su propio planeta”. Un amigo con el que dialogamos 

como poner la profesión al servicio de los que más sufren. Escuchándole, pudimos 

sentir lo que es ir en una patera.

Nuestro planteamiento es: 

con mi profesión y con lo que yo 

sé, ¿cómo puedo colaborar con 

los que están sufriendo?.

En las tareas de seguimiento 

y rescate además de a las 

dificultades del medio se tienen 

que enfrentar a las acusaciones 

de tráfico de personas, incluso 

de tenencia ilícita de armas.
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El día que nos mentalicemos de que somos un solo planeta y una sola raza 

humana muchos de los problemas actuales dejarán de ser problemas.

los migrantes que llegan a nuestras fronteras son personas que han tenido 

la mala suerte de nacer en un lugar del planeta en donde nuestra economía ansía 

explotar y apoderarse de sus recursos naturales.

la mayoría de los rescates se realizan por la noche para impedir en lo posible 

que puedan detectarlos los guardacostas tunecinos o griegos. El trato normal que 

reciben de estos guardacostas son devoluciones en caliente previo apaleos con 

bicheros y mangueras de agua a presión.

se sabe que 10.000 niños no acompañados han desaparecido en las fronteras 

europeas, ¿qué ha sido de ellos?

a los migrantes que van 

a pasar el Mediterráneo se 

les venden salvavidas que no 

son tales salvavidas. Están 

fabricados de tal manera que 

va a servir para hundir al que 

lo lleve en lugar de hacerle 

flotar.

Por este tráfico no 

pasa absolutamente 

nada, sin embargo al que 

voluntariamente va a intentar 

ser solidario se le criminaliza y se le acusa de tráfico de personas.

Tres compañeros de ProEMaid fueron detenidos y encarcelados. Costó 18.000 

€ la fianza y dos años de espera hasta el juicio en el que finalmente salieron sin 

cargos.

detrás de estas migraciones están las guerras, nuestros intereses económicos, 

nuestra venta de armas.....

El acuerdo UE-Túnez ha hecho que se active la peor ruta del Mediterráneo: 

libia-italia.
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Tenemos tantas cosas por las que unirnos a trabajar juntos todos los seres 

humanos. Engrandece tanto al ser humano trabajar por un objetivo común por la 

solidaridad.

si hay algo razonable en este mundo es ayudar al que tengo al lado y lo necesita. 

somos tierra de migrantes. En otras épocas hemos emigrado, gracias a eso salimos 

adelante y nuestros migrantes han enriquecido aquellos países a los que han ido.

Esto pasa hoy con los que vienen a nuestras fronteras. Muchos de ellos vienen 

por situaciones que nosotros hemos generado. sumemos trabajando unidos por 

un mundo mejor.

Investigaciones en el campo de la salud pública: paro, explotación laboral, inmigración 
y salud

 Rodrigo Lastra, 
Médico oncólogo

También rodrigo nos habla de la profesión al servicio de la solidaridad. 

¿Qué pesa más en la 

salud: el código genético o el 

código postal? los factores 

socioeconómicos son 

fundamentales en la salud de 

las personas.

las condiciones sociales 

y laborales son determinantes 

en las cuestiones de salud. la 

política tiene una influencia 

directa en la salud.

El tabaco mata, el alcohol mata, la mala comida mata. Todo esto es verdad... 

pero no es toda la verdad. Hay que tener en cuenta también las causas estructurales. 

los informes a veces las dejan entrever, pero no son valientes en este tema.

la inmigración también es un determinante de salud. El real decreto de 2012 

esgrimía justificaciones como el turismo sexual: los inmigrantes no vienen por 

turismo sexual, de hecho, los que vienen son los más sanos, fuertes, jóvenes,...
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las redes de solidaridad reducen considerablemente la medicalición y mejoran 

muchos niveles de salud.

En este curso, los asistentes se dividieron por grupos y dedicaron tiempos a 

la reflexión común mediante la realización de murales y edición de vídeos con los 

distintos temas del curso.

la sociedad busca recetas contra la angustia. En este curso se ha acrecentado 

la angustia, pero con una dirección clara, para que nuestra vida sea respuesta 

solidaria.

rematamos el curso “la 

solidaridad hoy” celebrando 

juntos la Eucaristía.
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CURSO: La cultura del encuentro
Vamos a dialogar con las realidades de lucha asociada en las 

periferias. ¿De qué nos vale quejarnos de lo mal que está el mundo si 
no nos ponemos manos a la obra?. La profesión es una herramienta 
imprescindible para la construcción de una sociedad más justa.

La cultura del encuentro que propone el papa Francisco

Pedro José Gómez Serrano 
Profesor de Economía Internacional y Desarrollo de la UCM. Profesor Inst. Sup. de Pastoral de Madrid

El clima cultural no favorece ni el encuentro ni el diálogo. Por eso es tan 

importante promoverlos.

a los primeros a los que quiso 

hablar el Papa Francisco fue a los 

últimos: El primer viaje que hizo el 

Papa no es a Bruselas, Nueva York, 

etc. Es a lampedusa, donde llegaban 

vivos o muertos refugiados. 

En una de las homilías más claras 
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dijo: “Esto es una vergüenza”. Eso lo entendió todo el mundo con un altar en un 

cayuco y una cruz con remos.

El primer encuentro que organiza el Papa Francisco en el Vaticano es sobre el 

trabajo digno y llama a los basureros, a los últimos y habla del descarte de alimentos 

y personas... “Tierra, Trabajo, Techo...”. Un trabajo despreciable socialmente es 

puesto como ejemplo de trabajo que fraterniza, que da dignidad al que trabaja, 

cuida el planeta, reparte lo que sobra… ¡Quién iba a pensar que los primeros 

invitados eran estos!

El Papa Francisco no rehuye el conflicto. se encuentra con los pobres... Y con los 

poderosos. No visita solo sitios favorables... Myanmar, república Centroafricana... 

Mapuches; habla con otras confesiones y religiones; dialoga con los hechos. Una 

forma superior de diálogo.

la iglesia está llamada a construir una cultura de la misericordia. Esto pasa 

por el encuentro con otros... por el diálogo...

La cultura del encuentro que propone el papa Francisco

Mussie Zerai 
 Sacerdote católico eritreo, candidato al premio nobel de la paz, premio Mundo Negro 2018, 

defensor de los inmigrantes en Italia.

El miedo a perder nuestra seguridad tiene como base la justicia rota en los 

países de origen de los migrantes ¿Tenemos relaciones justas entre nosotros? 

respondámonos...  Estoy en esta reunión porque me es útil, por mi ego, por justicia...

los cristianos no 

estamos llamados a ser 

custodios de la ley si no 

a confrontarla desde la 

justicia Europa hace leyes 

contra los migrantes a 

cada ley preguntemos si 

responde a la justicia o al 

interés egoísta? debemos 

respetar una ley injusta? 
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diálogo y encuentro con todos... y con todo, pues formamos parte de la 

realidad, de la Creación, de la Naturaleza. No podemos privarnos de la aportación 

de nadie de la “familia”. los ortodoxos nos aportan relación con la Naturaleza, los 

protestantes su relación con la palabra.

la esfera no es la imagen. El poliedro sí. ahí se unen los distintos, conservando 

cada uno su identidad1.

Podemos escoger 

el camino del descarte, 

de la indiferencia o de 

la solidaridad... No 

podemos vivir siendo 

el centro, nosotros 

primero y vivir que 

los migrantes son 

una pesada carga. No 

podemos dejar que 

el miedo a perder 

status nos encierre en 

nosotros mismos. la 

palabra “encuentro” es la responsabilidad de ponerse al cuidado del otro. El Papa 

preguntó de nuevo en lampedusa: ¿Qué has hecho de tú hermano.

italia se escandaliza porque se dedican 9 millones de euros en salvar migrantes 

y refugiados y no porque se gastan 70 millones ¡diarios! en armas. Un ejemplo de 

ley contra la justicia y el amor. En Eritrea, tras 30 años de guerra, de cinco millones 

de habitantes... uno es refugiado. El cáncer de la humanidad son las relaciones 

basadas en la explotación y el poder.

En medio del miedo y del egoísmo surgen posibilidades de relaciones de 

encuentro y reconciliación. Hay gestos del Primer Ministro de promover el encuentro 

de Paz, insistiendo en el lenguaje del amor

1 Videomensaje del santo Padre Francisco con ocasión del tercer festival de la doctrina social de la iglesia: “la 
esfera puede representar la homologación, como una especie de globalización: es lisa, sin facetas, igual a sí misma 
en todas sus partes. El poliedro tiene una forma semejante a la esfera, pero está compuesto por muchas caras. Me 
agrada imaginar a la humanidad como un poliedro, en el que las formas múltiples, expresándose, constituyen los 
elementos que componen, en la pluralidad, la única familia humana. Y esta sí que es una verdadera globalización. la 
otra globalización —la de la esfera— es una homologación”.
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lo mismo que en lo personal sucede en lo institucional. los acuerdos 

comerciales Unión Europea-África se basan en perjuicios para los países africanos. 

En el comercio hay relaciones de robo no de colaboración. los intereses políticos 

cabalgan sobre el miedo y el conflicto social. la política está para prevenir y 

solventar los conflictos no para vivir a costa de ellos.

Mi país me ha retirado 

el pasaporte y no puedo 

volver a mi país. Practicar 

la solidaridad tiene sus 

costes... Y sus alegrías. los 

inmigrantes africanos no son 

un problema para Europa lo 

son para África. los mejores 

dejan África vacía. aquí son 

un problema para poder hacer 

un proceso de selección. aquí 

hay millones de parados. No 

necesitan migrantes. se trata de enfrentar a los pobres y rebajar derechos.

los migrantes vienen pensando que llegan al “paraíso”. luego nunca cuentan su 

explotación. Por esto prospera el tráfico humano. Hay más tráfico de personas que 

de droga. Y es más rentable. Y en especial de menores que deviene en esclavitud...

El teatro, la música, el deporte... son espacios de encuentro y de intercambio 

de riqueza cultural, religioso, de vivencia, de experiencia... los africanos no llegan 

como una tabla rasa... todos idénticos Hay poetas, ingenieros, abogados... aunque 

los veamos vendiendo en la calle.

Hemos denunciado que en cuatro años ha ganado 600 millones de euros en 

tráfico de órganos. Y más de 1000 millones en tráfico de personas.

Hay muchísimas personas practicando la solidaridad en silencio. No tengamos 

miedo. la gente no está de acuerdo con las formas políticas xenófobas.

El primer ministro etíope está llamando a diversos líderes políticos, religiosos, 

culturales... a practicar el perdón. lo está respaldando con hechos como liberar a 

presos que no tienen delitos contra personas.
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En Europa tienen un problema con su natalidad. les preocupa quién va a 

sostener su nivel de vida, sus pensiones... Por eso “necesitan” importar mano de 

obra. En italia los migrantes han creado 550.000 empresas que tributan y crean 

riqueza.

Esta es una foto de una manifestación en Bruselas para forzar a la Unión 

Europea a poner en el centro de la agenda política los problemas de los migrantes. 

Extendimos una gran lista con todos los nombres de los muertos en el Mediterráneo. 

Oídos sordos de la Unión Europea. 

Ningún poder promoverá que conozcamos África y menos desde una relación 

entre iguales. África es para los poderosos “una vaca lechera” y un depósito de 

armas para que nos matemos entre nosotros.

los que huyen del hambre no son felices por tener que emigrar. se juegan la 

vida. No puede ser posible no acogerles. después de estas relaciones injustas entre 

países... Cuando llegan los migrantes se les criminaliza a ellos y a quienes colaboran 

a salvar sus vidas. Es triste que un africano en Europa, para ser aceptado, deba ser 

“blanco por dentro y negro por fuera”.

En África estamos formando futuros inmigrantes. Estudian carreras e historia 

francesa, italiana... En cuanto acaban de van.
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No es fácil convencer a las familias de que no es cierto el mensaje del bombardeo 

mediático que dice que “inmigrante igual criminal”, “El migrante es tu enemigo”.

si yo me encuentro con el otro, también dentro de la iglesia, por interés, utilidad... 

No es el encuentro del Evangelio. No es el encuentro necesario para avanzar en 

Justicia, derechos sociales, solidaridad. Corremos el peligro de acuerdos que no 

son de Justicia.

Cada uno de nosotros debemos comprometernos a construir la paz en nuestro 

día a día. Tenemos que poner las leyes al servicio de la Justicia. No al servicio del 

interés egoísta.

si tenemos claro que todos somos hijos de dios por el bautismo, con la misma 

dignidad... el encuentro ha de ser posible.

lo mismo que en lo personal sucede en lo institucional. los acuerdos 

comerciales Unión Europea-África se basan en perjuicios para los países africanos. 

En el comercio hay relaciones de robo no de colaboración.

En medio del miedo y del egoísmo surgen posibilidades de relaciones de 

encuentro y reconciliación. Hay gestos del Primer Ministro de promover el encuentro 

de Paz, insistiendo en el lenguaje del amor

Diálogos sobre trata y esclavitud

Carmen Lago 
Presidenta de la Asociación Faraxa por la abolición de la prostitución. Vigo.

“soy hija de una familia desestructurada, mis hermanos todos toxicómanos, 
como yo, están todos muertos. Fui prostituta. soy una superviviente gracias 
a la lucha”. Carmen tiró por tierra los mitos sobre la prostitución y denunció 

valientemente los mecanismos de trata y explotación sexual.

Hoy la prostitución ha empeorado, si eso es posible. Yo fui prostituta pero no 

víctima de trata. Yo me considero privilegiada comparando lo que yo sufrí con lo 

que sufren hoy las mujeres en la prostitución.

las víctimas de trata tardan años en llegar a Europa. son violadas 

sistemáticamente, apaleada, obligadas a abortar, algunas llegan con sus hijos bajo 

el brazo y ... 50.000 euros de “deuda”. algo impagable. Circulan “libremente” por 

España atadas por la peor cadena... el miedo.
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Fui violada muchas veces, incluso por varios al tiempo... Muchos creen que 

porque eres prostituta eres de libre disposición.

acabamos de descubrir, en Galicia, una red de trata con fines de explotación 

laboral con 37 víctimas. algunas trabajan 23 horas al día por 400 euros,  evidentemente 

en situación “irregular”.

Hay incluso monjas, que con buena voluntad y queriendo ayudar a las chicas 

las buscan casas donde 

servir... las familias recurren 

a ellas...

En Galicia a las víctimas 

de trata y prostitución la 

Xunta las equipara como 

víctima de violencia género y 

pueden acceder a una ayuda 

pequeña durante un año. de 

otra manera son invisibles... 

No existen.

Nos hemos encontrado traductores de juzgados que pertenecen a la misma 

mafia que los tratantes. siempre nos personamos como acusación popular.

Hay que hacer tarea de conciencia y de restauración de la persona. Es 

curioso, la salida más normal a la prostitución es... el servicio doméstico. El estrés 

postraumático de una prostituta es similar a un soldado de la guerra de Vietnam.

Falsos mitos:  “les gusta”, “es un mal necesario”, “siempre fue así”... la juventud 

es ahora más consumidora.

la prostitución es la feminización de la pobreza. No podemos legalizar que se 

vendan y alquilen cuerpos. En alemania lo hicieron y lejos de disminuir aumentó 

la cantidad y la explotación. sí es un trabajo, ¿qué hacemos? ¿cursos de Formación 

Profesional de cómo hacer una felación?

No nos dejan hablar de prostitución, solo de violencia de género ( en charlas 

en Eso) los adolescentes con el acceso tan fácil a la pornografía creen que esa es 

la sexualidad normal. la pornografía también es prostitución.
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Diálogos sobre nuevas formas de explotación laboral.

Carolina Elías 
Presidenta de SEDOAC (Servicio Doméstico Activo) Madrid. 

soy abogada, salvadoreña y vine a estudiar. Quise acabar mi doctorado... 

Trabajo en el servicio doméstico. Empecé a trabajar en el servicio doméstico y 

descubrí las condiciones de trabajo y que la ley que antes no existía... no se cumplía. 

Me asocié en sEdoaC y llevamos 10 años luchando. Tuve que elegir doctorado o 

vivir y seguí trabajando.

El servicio doméstico siempre recae en migrantes. Pasó en España, en el 

franquismo, con miles de niñas gallegas, extremeñas, castellanas... Y hoy sigue 

siendo así... Mujeres y migrantes. Pero no nacemos con el gen de limpiar WC.

Muchas muchachas no hablan de cómo viven, ni de que trabajan cuando lo 

hacen en el servicio doméstico. les da vergüenza. Está muy desvalorizado. Mal 

pagado, muy duro... no está considerado ni como trabajo profesional. El 60% son 

extranjeras. sin contar las nacionalizadas, ni las que 

trabajan en la economía sumergida... Con el riesgo de 

ser encerrada en un CiE.

Nadie migra por gusto. Tenemos que renunciar 

al derecho a no tener que migrar, a nuestra familia, a 

nuestras comidas, a nuestra tierra... Muchas madres 

tienen que dejar a sus hijos. Es muy duro vivir una 

maternidad transnacional, venir a cuidar hijos de 

otros, dejando allá a hijos que cuando regresas no te 

reconocen.

desde sEdoaC pedimos empatía y conciencia. 

No venimos a robarles sus trabajos, ni sus derechos 

sociales. Necesitamos luchar juntos. si tienen a 

alguien contratado no basta con darle ropa que ya no les sirve, ni una cestita en 

Navidad. sean empleadores que velen por los derechos.

También hay hombres en servicio doméstico... Un 2% Estar nacionalizada no 

sirve más que para que no te lleven a un CiE. Te pagan lo mismo de poco y sigues 

siendo la chacha extranjera
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los cuidados son algo muy importante y por eso reivindicamos la 

profesionalización. la lucha es dura. de 36 horas legales de descanso continuado que 

tenemos las internas dedicar 4 horas y sin medios es complicado. aún así hacemos 

tarea de conciencia de los derechos y formación para cuidar con profesionalidad.

MESAS DE TRABAJO. Carolina Elías

Un gran triunfo ha sido que el Gobierno 

se reúna directamente con nosotras no con 

los sindicatos. Estamos haciendo tarea 

de conciencia con las trabajadoras pero 

también incidencia política.

si el empleo en el servicio doméstico es 

digno también se multiplicará la dignidad en 

otros sectores. Tenemos que trabajar para 

que la dignidad en el trabajo se extienda. 

¡Queremos Justicia! ¡seamos la piedra en el zapato de los gobiernos! ¡Hagamos 

nuestra parte!

MESAS DE TRABAJO. Carmen Lago

detrás de la prostitución mucho dinero y poder. Tienen testaferros y se cierra 

un día y se abre al siguiente. Ya se gana más que con las drogas. solo detrás de las 

armas.

En la educación está la base pero vivimos 

una doble moral, hay mucha hipocresía sobre 

la prostitución: existe prostitución porque 

hay demanda.

Mi sueño es una legislación abolicionista 

como la sueca que persigue al putero y da 

alternativas a la prostituta. Una prostituta 

dice que es lo peor y si pudiera buscaría un 

trabajo digno. Cada vez hay más prostitución encubierta en ofertas de empleo, 

servicios como masajes “con final feliz”. la demanda está provocada, no es natural. 

Nos están alienando y promoviendo una falsa libertad sexual.
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rematamos esta jornada de experiencias de lucha y de solidaridad con la 

Eucaristía, dando gracias y ofreciendo nuestro trabajo. Nos acompaña Mussie Zerai 

en la Casa Emaús.

Experiencia en la frontera sur. Cuando Europa persigue la solidaridad 

Tertulia con Mussie Zerai 

Nos cuenta su experiencia de solidaridad con los migrantes y la persecución 

que ello le conlleva por parte del poder político.

Yo también estoy en 

contra de la inmigración no 

controlada. Es un daño para 

África no para Europa y para 

los que arriesgan la vida. 

la respuesta no es cerrar 

la puerta. la respuesta es 

política y económica. de 

solventar el desequilibrio 

Norte-sur.
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los países europeos dan 30000 millones de € para ayudar en los países 

africanos de origen de los migrantes... Pero sacan 140000 millones. ¡Esto es robo no 

desarrollo!

El desarrollo de África es nuestra muerte. si África se desarrolla ya no 

dependerá de nosotros. El negocio es tener un modelo de desarrollo que tenga a 

África siempre de rodillas.

No es un problema de abrir o cerrar la puerta: Europa la lleva queriendo cerrar 

20 años, pero los traficantes abren muchas ventanas.

Podríamos promover la Unión africana... Pero la que hay sirve a occidente 

no a África. Muy lentamente y desde abajo se promueve la unión de los Pueblos 

africanos.

Pensar que en África la soberanía está limitada. Hay al menos 14 países cuya 

soberanía monetaria depende de Francia. Han de pagar tasas a Francia para emitir 

moneda.

Yo ya estaba muy apoyado por el Papa Benedicto XVi... Y también por el Papa 

Francisco.  He participado tres veces en encuentros  de la academia Pontificia de 

Ciencias sociales. Francisco me pidió por favor que continuara con esta lucha en 

favor de la acogida de los migrantes y refugiados. la sección Migrantes y refugiados 

es una gran creación

Raíces y posibilidades de la cultura del encuentro en España

Rodrigo Lastra 
Médico, Zaragoza

Tenemos raíces. seamos conscientes o no. Hoy dialogamos para tomar 

conciencia de que somos hijos de 

la historia.

«En Zaragoza en las 
conferencias me presentan como 
dr. lastra. El otro día di una en el 
pueblo de mi madre y era “el hijo 
de la Carmina”. Y es verdad. somos 
Historia».

http://www.pass.va/content/scienzesociali/en.html
http://www.pass.va/content/scienzesociali/en.html
https://migrants-refugees.va/es/
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la Historia no empieza conmigo. No juzgar la Historia. No añorar la Historia. 

Tres razones para conocer la Historia.. Para amarla. Para comprometernos en el 

presente... No podemos anhelar tiempos pasados pero no podemos vivir como si 

mañana fuera el apocalipsis. 

Entre el hacha de sílex y la tablet no hay un salto como no lo hay entre un 

embrión y un ser adulto. Hay un proceso que necesita conciencia histórica que no 

es saber Historia.

Hay personas que tienen todas las razones para el rencor, para odiar... por 

culpa de la Guerra Civil... Que gracias a la conciencia histórica, que es capaz de 

mirar a un futuro distinto a construir, fue capaz de perdonar y aceptar a Jesucristo 

gracias a conversos como Guillermo rovirosa

El apostolado obrero fue posible porque hubo un diálogo entre el mundo 

cristiano y el mundo obrero donde ninguna identidad se disolvió. En una generación 

pasamos de una postguerra a una transición y hubo que forzar dos crisis para 

tratar de romper los frutos políticos de ese diálogo.

El apostolado obrero construyó puentes de diálogo entre cristianos y obreros 

de diferentes ideologías, que permitieron la transición que tuvimos. Entusiasmante 

juicio de Peirats y Juan Gómez Casas sobre los cristianos de la editorial ZYX: “son 

esperanza”. años antes se combatían.

la editorial ZYX que fue una plataforma apostólica cuyo primer presidente fue 

Guillermo rovirosa, que tuvo evidentes frutos culturales y políticos... su nombre 

se escogió por ser las letras ordenadas desde el 

final, los últimos primero, frente al diario de la 

burguesía aBC.

Guillermo rovirosa y Julián Gómez del Castillo 

son los grandes artífices de este diálogo que evitó 

otra guerra a la muerte de Franco. Un puñado de 

jóvenes socialistas, libertarios, obreros, conversos. 

Gestaron una revolución silenciosa que hizo avanzar 

la Historia de España.
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Raíces y posibilidades de la cultura del encuentro en España

Cristina Casanova, enfermera, Madrid 
Moisés Mato. Actor y director, pedagogo teatral, Madrid

Podemos vivir la propuesta de la alegría como un escándalo o podemos 

rechazar la propuesta del Papa Francisco. Pero no es posible vivir la vocación con 

tristeza y pesar.

las palabras claves de Francisco son “alegría” - “Evangelizar” - “descartados”. 

No se pueden separar

la acción misionera 

transforma nuestras 

costumbres, transforma 

el estilo, transforma 

el lenguaje... y toda 

estructura eclesial

de escuchar la 

angustia del otro nace la 

posibilidad del encuentro 

solidario, el lugar de 

encuentro es lugar de 

evangelización.

la mediocridad mata el ideal.. Ya nos recordaba Benedicto XVi que “no se 

trata de una gran idea sino de un Encuentro” y Francisco insiste en que “quién ha 

acogido la vida no puede vivir la acción evangelizadora sin entusiasmo”.

El tiempo es superior al espacio. lo vimos el otro día con la  muchacha sueca 

que paró una deportación en un avión. decidió usar su tiempo eligiendo entre el 

tiempo del deportado que iba a la muerte y el de los pasajeros que tenían derecho 

a su tiempo de ocio, de negocio...

imponemos a los migrantes castigos de tiempo.: “te impongo tres años para 

conseguir los papeles”. Y vemos ejemplos como los de Van Thuan o san Pablo , que 

usaron el tiempo en la cárcel para transformar, para evangelizar. lo decía incluso 

lao Tse: “decir no tengo tiempo es decir, no quiero”.
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Cesar Chávez, con ocho hijos, montó un sindicato agrario con la lucha 

noviolenta más importante de américa. No tenía 

tiempo y aprovechó para tenerlo pidiendo que le 

dieran de comer en las casas de los obreros. Ese fue 

el tiempo de lanzar la organización. 

diferenciando realidad e idea, el Papa Francisco 

nos recuerda que la realidad es y la idea se elabora. lo 

que estamos haciendo ahora es suplantar la gimnasia 

por la cosmética, pero la gente que resiste crea vida 

de la muerte.

la política es el esfuerzo consciente de lograr la unidad. la mala política 

exacerba el conflicto. ¡sed alegres mensajeros del Evangelio! ¡Vivid la propuesta de 

la alegría del Evangelio!

después del golpe del suicidio de un hijo la única medicina es el amor. Estas 

son las palabras de un padre superviviente al suicidio de su hija de 18 años.

Con la noviolencia han caído 15 dictaduras en las últimas décadas. la más 

reciente en abril de 2018 en armenia.

defiendo que no se aborte pero no quiero que vengan inmigrante. Te acompaño 

a abortar. Pero alzo mi voz para que no se cierren las fronteras.

Tenemos que tender puentes porque hay muchas distintas miradas de la realidad 

y tenemos que cruzar estos puentes para poder encontrarnos y entendernos.

Las profesiones al servicio de la cultura del encuentro

Con rafael, ingeniero y 

promotor de la experiencia de 

agricultura Huerta Molinillo; 

Pilar de lara, magistrada 

de lugo y Pilar Gómez-Ulla, 

psicóloga de red el hueco de 

mi vientre, hablamos sobre 

la Profesión al servicio de la 

solidaridad.
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Rafael Martínez 
Campesino, impulsor de “Huerta Molinillo”, Burgos

Cuando surgió la idea de montar la hueta estábamos en paro, teníamos familia... 

y profesión. No montamos una sede de Monsanto sino una huerta en un Monasterio 

del centro de Burgos. se trata de dar de comer, de servicio, de trabajar, se trata de 

la profesión, de hacer sociedad.  se trata de la vocación.

Necesitábamos financiación y, aunque 

trabajamos con banca ética, lo principal lo 

obtuvimos de lo que nos prestaron los amigos 

en confianza... Y sobre todo del trabajo gratuito.

Cogimos una finca baldía y queremos dejarla 

a los que vengan mejor que la recibimos... No 

peor. Este el el espíritu de la laudato si’.

Contratamos a un compañero que llegó 

en patera, de Burkina Faso. Vivía explotado 

cogiendo patatas 70 horas semanales por 700 

euros. Cuando le dijo a su jefe que se venía con 

nosotros, el jefe le contestó: “¿adónde vas a estar 

mejor que aquí?”

apostamos por un modelo de consumo, un  modelo de compromiso, un 

modelo de responsabilidad. Esto es más que comprar barato, también es construir 

un modelo de sociedad. Benedicto XVi en Caritas in Veritate también insistía en 

esta idea: consumir no es sólo comprar más barato, sino un acto moral.

Pilar de Lara 
Jueza titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Lugo

siempre pensaba que aplicaba la justicia como quien aplica una fórmula 

matemática. En 2009 topé con un caso de tráfico de personas y prostitución, me 

encontré con las víctimas y comprobé que la justicia no es para todos igual.

Hay cambios legales que se hacen en función de los intereses de los grandes, 

las grandes superficies, por ejemplo: es más delito un robo en un supermercado que 

un gran fraude. Tenemos que convencer a la sociedad de que no se deje engañar 

con estas reformas legales.
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la justicia penal es solo para los débiles... Quieren convencernos de que se 

han endurecido las leyes para luchar contra la corrupción 

pero la realidad es que se pena más al “roba gallinas”.

las víctimas de trata necesitan tiempo para poder 

abrirse y declarar, pero el juez no tiene tiempo. Y lo 

sacamos a veces de no dormir. También la justicia puede 

ser vivida desde la vocación y como vocación. No hay 

pisos para alojar a las víctimas e incluso hay guardias 

civiles que han pagado hoteles de su bolsillo.

Cuando te enfrentas a determinados pilares del 

Estado, te llegan campañas y jugarretas inimaginables. 

Y tienes que sobreponerse a ese dolor porque las que 

sufren de verdad son las víctimas y han de verte fuerte.

son causas muy largas y complejas. Muchos encausados, muchos recursos 

de grandes despachos para anular los juicios. se presentan grandes dificultades 

simplemente para aplicar la ley.

Pilar Gómez-Ulla 
Psicóloga, Presidenta de la red El Hueco de mi vientre

la vida profesional es más que el trabajo en diferentes áreas. Personalmente, 

he recapitulando en torno a dos temas: jóvenes y familia. 

de los cinco hijos que tenemos Óscar y yo, 

tres murieron en etapa perinatal. Mi profesión y mi 

experiencia del dolor de esas pérdidas me llevó a ver 

qué faltaba atención sanitaria, cultural, política... y 

unir todo eso a otras familias y profesionales.

Hay amor personal, pero también hay amor 

político. En la red del hueco de mi vientre 

descubrimos que, a la muerte de los hijos de 

nuestras familias, debíamos unir el dolor de las 

madres empobrecidas que perdían a sus hijos por 

la pobreza.
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Un equipo es esencial; se trata de unir vocaciones, unir profesiones... Poder 

escucharse. las matronas de la red hemos descubierto que hay belleza en afrontar 

un amor que va más allá de la muerte. la alegría de “ser pueblo” que nos recuerda 

el Papa Francisco es la de poder hacer equipo con todos.

ser puente e encontrarse con el de enfrente. Hay dolor, pero también hay 

posibilidades solidarias. No competimos con otras asociaciones similares, 

colaboramos entre todos y colaborar siempre multiplica posibilidades.

Cuando alguien ha sido atendido y querido en un trance como la pérdida de un 

hijo en etapa perinatal, sólo puede responder con gratuidad. Y así lo evidenciamos 

en la red de El hueco de mi vientre.

MESAS DE TRABAJO. Pilar de Lara. 

Hay diferencia entre la rapidez y como se actúa por la denuncia de un hurto en 

un supermercado y la lentitud si la denuncia es que en un club hay una muchacha 

retenida contra su voluntad.

En Portugal y en Francia, los 

fiscales son independientes, sólo 

dependen del poder judicial. siempre 

y en todas partes debería ser así.

Hay mucha politización de la 

justicia. los jueces no decidimos los 

tiempos. los decide una policía que 

depende del ministro de interior. 

son ellos los que piden una orden de 

entrada y registro, por ejemplo, antes 

de unas elecciones...

Pediría a los jueces que no seamos esclavos de la ley. la ley es un instrumento 

para el hombre. a la sociedad la pediría que despierte del letargo: nos quieren 

adormecidos, poco combativos... ¡Y esto no puede seguir siendo así1

MESAS DE TRABAJO. Rafael Martínez

la experiencia de Huerta Molinillo ha posibilitado el encuentro entre personas 

de colectivos muy distintos.
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En Huerta Molinillo valoramos la importancia de las relaciones interpersonales: 

una economía que permite una relación de tú a tú entre todos los actores económicos 

(empresario, empleado, proveedor, 

cliente e incluso “competidores”).

Es imposible lanzarse a estas 

experiencias como Huerta Molinillo 

sin asociarse, sin contar con el 

equipo.

antes que la cooperativa, 

el cooperativista, como afirmó 

Guillermo rovirosa en el Coopin.

Toda profesión tiene una dimensión política. Y la medida del compromiso en la 

profesión deben ponerla los oprimidos. la sociedad necesita experiencias con alta 

carga de ideal.

Tenemos que aprender a vivir la tensión entre el pragmatismo y el idealismo, 

para no matar al ideal, pero tampoco a las posibilidades de trabajo y viabilidad-

No nos rendimos

Por la noche, los asistentes al curso, de la casa y del pueblo, pudimos disfrutar 

y reírnos con una obra de teatro escrita e interpretada por el matrimonio Moisés 

Mato y olga Compte.
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El último día lo dedicamos a reflexionar en grupo, poniendo en común las 

dificultades para promover el Encuentro, planificando como responder a las 

dificultades personal e institucionalmente. y celebramos la Eucaristía en la 

Parroquia de El salvador de Guadalajara. antes Jesús, su párroco, nos explicó el 

mosaico que elaboró el P. Marco iván rupnick.

Y, con el fin del curso, queda la salida al encuentro
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ASAMBLEA de Militantes de Encuentro y Solidaridad
 la asamblea de militantes de Encuentro y solidaridad estuvo marcada por 

la alegría y la responsabilidad que supone el lanzamiento de una experiencia 

apostólica en la iglesia y la sociedad. En la asamblea nos reunimos hermanos que 

queremos vivir la fe como aquella huella que deja en nuestras vidas el encuentro 

con Jesús, y fruto de aquel encuentro, salimos al encuentro del hombre de hoy 

para anunciarle esa Buena Nueva. 

 En los trabajos de la asamblea tuvimos diversos momentos de diálogo con 

hermanos a los que les pedimos aportaciones desde la teología y la sociología que 

nos ayudaran a comprender mejor el reto evangelizador que tenemos entre manos.

José luis Cabria, decano de la Facultad de Teología del Norte, nos habló de 

la propuesta evangelizadora de Francisco en 

una sociedad marcada por tres características: 

secularización, postmodernidad y sociedad 

líquida.

El reto es encontrarnos en los distintos 

niveles, encontrarnos con los demás en esta 

sociedad de relativismo, perspectivismo 

y renovación. En esto, ¿cómo entra una 

espiritualidad teísta y cristiana en esta 

perspectiva postmoderna y secular? El 

encuentro es una de las experiencias más 

profundas del ser humano

•	 “El otro” como objeto

•	 “El otro” como persona

•	 “El otro como el prójimo

Y, ¿quién es mi prójimo?

Jesús cambia la pregunta, del “¿Quién es mi prójimo?” al “¿de quién soy yo 

prójimo?* desplaza el centro del Yo al TÚ.
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antón Negro, sacerdote y sociólogo de lugo habló sobre la mentalidad del 

hombre de hoy ante la cuestión religiosa.

la iglesia católica es especialmente molesta por

•	 ser una institución muy seria en sus 

planteamientos

•	 Tener una gran solidez doctrinal 

•	 Estar formada mayoritariamente por 

pobres

•	 ser la institución mundial más 

defensora de los pobres

se ha desatado una persecución contra ella y/o corromperla.

Monseñor atilano, obispo de sigüenza-Guadalajara y presidente de la Comisión 

Episcopal de Pastoral social de la 

Conferencia Episcopal Española, en 

su conferencia sobre los retos 

evangelizadores de hoy nos recordó 

que el planteamiento del Papa 

Francisco de salir a las periferias no 

es algo nuevo, está presente en los 

Evangelios.

El Papa insiste en la necesidad de 

una iglesia en salida por el momento 

actual de alejamiento de la religión, 

un “vivir como si dios no existiera”

Es fundamental cuidar el encuentro con Cristo y la formación cristiana. También 

tenemos que ir a las periferias, viejas y nuevas pobrezas a tener especialmente 

presentes. Hoy hay muchas y en ellas tiene que estar la iglesia, tenemos que estar 

los cristianos.

ayudar a los demás a descubrir que dios les ama a través de nuestro amor.
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JORNADA DE ENCUENTRO Y CONVIVENCIA
El primero en intervenir fue d. luis argüello, obispo auxiliar de Valladolid que 

tuvo una aportación 

sobre la “Espiritualidad 

de Encarnación”, que es 

la espiritualidad que 

quiere vivir Encuentro y 

solidaridad.

Cristo se hizo carne 

y habitó el una situación 

social y política concreta, 

con gestos concretos, 

relaciones concretas,... 

Cristo se hizo carne y se 

entregó.

Cristo se hizo carne y habitó el una situación social y política concreta, con 

gestos concretos, relaciones concretas,... Cristo se hizo carne y se entregó.

El camino de bajada es una senda indispensable en la espiritualidad de 

Encarnación. Un camino de humildad, de pobreza y de sacrificio. Un camino que, 

entre el pesebre y la cruz, le hizo pasar por el lavatorio de los pies.

El camino de Jesús es de bajada, para poder levantar a los que están en el 

camino. Con el ascenso de Jesús a los cielos aparece el peligro de la desencarnación. 

la Pascua dominical contempla el envío del Espíritu que actualiza la presencia de 

dios en todas partes. 

debemos encarnar la presencia de dios en el mundo y reconocerle donde están 

los empobrecidos. abrir la carne a la conversión.

En la carne, la vida del Espíritu nos acompaña para que podamos ser pobres, 

entregarnos con humildad, luchar con sacrificio. Vivir las mismas virtudes de Cristo 

en su camino de bajada. la encarnación de estos valores, su acogida... nos lleva a 

tocar la realidad de Cristo
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Un ejercicio carnal y real de comunión de vida, bienes y acción. la espiritualidad 

de Encarnación relativiza todo a ponerlo en relación con el reino de dios. la vida 

apostólica, el combate espiritual, la conversión, piden la compañía de los hermanos 

haciéndose carne con nosotros.

la espiritualidad de Encarnación se juega en el ser y en el hacer. No es algo que 

acontece en la capilla: se configura en la acogida del Espíritu santo en la oración y 

en el ejercicio de la salida a los caminos…

Ánimo pues.

Pasado, presente, futuro... Unidos en este camino de encuentro. somos un 

paso en este caminar hacia la solidaridad, hecha carne, hecha historia.

El segundo momento del encuentro fue protagonizado por Enrique Prieto, 

veterano militante que nos habló de nuestras raíces; por Gema y Miguel, matrimonio 

militante que nos regalaron su experiencia en la vida familiar y militante y Tomás 

Medina que nos transmitió su experiencia de joven miembro de una familia militante 

educado en la Casa Escuela de Emaús y promotor de la realidad juvenil sal. 
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Cerramos el día con la celebración comunitaria de la Eucaristía y una fiesta 

compartida.

“Hoy será el primer día del resto de mi vida.” Emaús es el camino de ida y vuelta, 

del entusiasmo al compartir. Volvemos al Camino. Te esperamos en un Encuentro
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