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La sociedadcivil asimétrica

CAPiTULO 5. LOS RELATOS DE CLASE. identidad de clasey
estrategiasmateriales de las asociacionesreligiosas católicasen la
España

Las asociacionesreligiosasse presentancomo asociacionesde sentido (‘asociacionesde
Espíritu”, podrian’iosdecirenunaadaptaciónde la formulaciónde Bonhociferde “Comunidad
de Espíritu”) que confonnanel caráctery la identidadde los afiliados. Por asociacionesde
sentido vamos a entenderaquellas que intervienenexplícitamenteen la formaciónde la
identidaddel asociado.Recogela ideade las “asociacionesexpresivas”acentuandoel efecto
de la construccióncultural del sujeto, tanto personalcomo colectivo, fm que puede estar
presente de forma muy profunda en asociacionesinstrumentalesen las que el socio
simplementerecibeun serviciomaterial concreto.291~ Las asociacionesreligiosasmodelanla
identidaddel sujetoqueparticipaen ellas292.

En una sociedaden que las tradicionesarraigadasa la pertenenciaterritorial pierden su
influencia293,las “comunidadesnucleares”294gananmáspoderíoparaorientarla formaciónde
lapropiacomprensiónde uno mismoy de los sujetoscolectivosaqueestáincorporado295.

29) Por ejemplo, lasasociacionesde consumidoressuele realizarsecon un modelode corporaciónen la que el

individuo recibe una información y una serie de servicios materiales.Ese modelo de asociaciónde servicio
contrastacon el modelodeasociaciónde sentidoqueprocuraríaademásformular unaidentidadde consumidory
agenteeconómicoen el individuo. Nos hemosfrecuentementeencontradoeste dilema a lo largo de nuestro
procesode investigaciónen asociacionesno religiosas.Por ejemplo,en unaasociaciónde vecinosse planteóla
necesidadde pasar de ser una asociaciónde servicios (que suministrabaun gabinetede atenciónjurídica a
vecinos, dedicabaa unas personasa la defensapolítica de los derechosdel barrio y gestionabauna serie de
serviciosculturniescomo fiestasy cursosde pintura, baile o fotografla) a seruna asociaciónde sentidoque
configurara la identidad colectiva de barrio y la personalde vecino con el fin de acentuarel compromiso
emocionale identualde los sociosen las laboresdereivindicaciónpolítica. De igual modo, los partidospolíticos
han dejadode ser asociacionesde sentidoparaconvertirseen asociacionesde serviciopor lo que la socialización
sociopolíticade las generacionesestáencauzadaprincipalmentepor otrascorporacionesde la sociedadcivil. Las
asociacionesreligiosas son, en su mayoría, asociacionesde sentido. Serian una excepción aquellasque
simplementedan una formaciónespecíficaen cuestionescomo teología o las que ofrecenexperienciasmuy
rntuaíesdetipo cultual (comola corrientedeTaJá,por caso).

Sobrela capacidadsocializadorasecundariadelas asociacionesreligiosas,consultarSíater(1966):
“Microcosm: Structural,PsychologicalandReligicusEvolutionin Groups”,Wiley y Sons,NuevaYork.
Tambiénel número4 del volumen38 dediciembrede 1991 dela revistaSocial Compassdedicado
monográficamentea juventudy socializacionesreligiosas.Especialmentelos artículos deJeanRémyy
JacquesZylberbergy de HelenaHelve.
293 “La modemidadesesencialmentepostradicional.”Oiddens(1991:33).
294 Rendtorff(1958:221)introduceestaideade las comunidadesnucleares.Diaz-Salazarpreviene:“En el futuro,

sólo en los gruposhumanosmásexplícitamentereligiosossepodrádetectarunainfluenciafuertede la religión en
todas las esferasdela vida. (.) Es más,esosgruposexplícitamentereligiososconstituiránnúcleosde identidad
bastantefuerteen sociedadesen lasque las identidadesestaráncadavezmásdifuminadasy en las que quizáse
redendesarrollartendenciasanómicas.”Díaz-Salazar(1993:111).

La influenciadela comunidadeclesialen la formaciónde la concienciasocialesmuy considerable.De
hecho,Diaz-Salazarmuestraa partirdedatosprocedentesdel CentrodeInvestigacionesSociológicas(1984),
que el magisteriodondemásinfluye esen “la formacióndela concienciasocial”por encimadela influencia
que manifiestanlosespaflolessobreaspectoscomo “la vida íntimay espiritual”, “relacionessexualesy
matrimoniales”ola “opción políticay voto”. Díaz-Salazar(1994:89).
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Considerandola identidad296 como la narración refleja de la historia de una persona
(individual o social), las asociacionesde sentidocomo las religiosastienenun protagonismo
muy intensoen los procesosde susmiembros.No solamentecomo unaasociaciónde sentido
más297, sino, frecuentemente,como la asociacióncentral de sentido para los sujetos en
referencia a la cual van filtrando y ordenandootras contribucionesde asociacioneso
entidades298.Si la asociaciónde sentidoesaquellaqueinstituyeactividadescorporativasen las
que el individuo realizaprácticasreflexivas,unaasociacióncentralde sentidoesaquelgrupo
corporadoque tiene mayor capacidadde conformarel relato que el individuo hacesobresí
mismoy la realidad.

Frenteal hecho de la clase social299,tanto formulado como hecho real como en razónde
concepto tan relevanteculturainiente que es ideológicamentereal para los sujetos, la
asociaciónsepresentaa si misma e inducea que sus miembrossepresentende diversos
modos. A continuaciónqueremosrealizar una clasificación de las diferentes formas de
presentacióno negaciónde la propia situación de clasey de las estrategiasde defensade
interesesmaterialesen la estructurade clases,sustentadopor la participaciónidentualen las
asociacionesreligiosas.

En laconcienciade clasesediferenciandoselementosque señalaErik Olin Wright (1992).
El primero, afectivo o identidadsubjetiva de clasesocial. Es la intensidademocionale
identificativacon la propiaclase.Es un hecholigado a la crónicabiográfica, esdecir, a la
identidadconstruida,orientadaal pasado.Las experienciasvividasque formanla identidad
de clasegeneranaccionesafectivaso tradicionalescomo las costumbres.El segundo
elementode la concienciade clasees la estrategiaobjetivao material,orientadaal fúturo y
basadosobretodo en unaelección.Ambasseaúnanen unaúnicanarración(el modo como
espresentadoun acontecimientohistórico) de la propiaclasesocial(con grandiversidadde

296 Anthony Giddensforrnulaque la identidaddeunapersonaseencuentra“en la capacidadparallevar
adelanteunacrónicaparticular”desi mismo,“la historiacontinuadel yo” (1992:74).CharlesTaylor, también
situadoenesaconcepciónnarrativa,veráque“paratenerun sentimientodequiénessomos,debemosposeer
unaideadecómohemosllegadoa sery dedóndevenimos”(1989).RosaAparicio y AndrésTomoslo
formulansencillamentediciendoque “Teneruna identidadsocial es ser‘alguien’ enel trato corriente.”
(1995:17).
297 “Contralo quesuelepensarsela religión no explicaba,sinoqueera,el sentidodelavida. Lo es,aún,para
los que laposeen.”Giner(1994:131).
298 En algunoscasostieneinclusomayor centralidadque la&milia. Algunasasociacionesllegana ser tanvoraces
que compitencon la &milia anulandola influencia de aquellatanto cuantoseacontradictoriocon los valores.
creenciasy prácticasque promuevenen dichascorporaciones.Estees un hechosobradamenteanunciadoen
entidadescomoel OpusDei o el MovimientoNeocatecumenal,loquehallevadoinclusoa un sectorsignificativo
deautoresa considerarloscomosectasdestructivas.A esteefecto,consultarla publicacióndeCanteras,A. (1992)
vatrocínadaenEspaflapor la ComisiónInterministerialdelaJuventudy dela ln&ncia.

Sobrereligióny estratificación,consultar:Max Weber(1922:376-411)y (1904-1905);Tawney(1926),
especialmentelo relativoa lasanciónreligiosadela avariciay la legitimacióndel lucro;Niebuhr(1929)en su
caracterizaciónclasaldelas sectas;ThomasHoult (1958): capitulo 11 sobreestratificacióny religión;último
capitulo deVemon(¡962)conun análisisempíricosobreestratificacióny religión;un estudioparticularde
religión y prestigio,en RomasODea(1966);Matthes(1967-1968),en el segundocapítulodel segundo
volumenhacealgunasconsideracionessobreestructurasocial en tomo a las tesisweberianas;HervéCarrier
(1960)yGerhardLenski(1961)con estudiossobrelas formásdereligiosidaden las distintascategoríasde
estratos;David Martin (1967);Stark(1966-72)presentala tradiciónmarxistade la relaciónentrereligiosidad
y clasesocial con unaespecialatencióna la diversificaciónreligiosaen sectas.
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sintácticasy semánticas)y las prácticasasociadasa esehecho.En undiscurso,si la historia
esel acontecimientoy la narraciónel efecto de contarlo,el relatoes la estructura.Vamos,
pues, a desentrañarla estructuraciónque las asociaciones(a través de sus discursos
colectivos o de los discursosde sus miembros) hacen del acontecimientoclasal. La
perspectivadesdela que analizarla identidadde clasetieneun planodoble.Poruna parte,
desdeel piano de la identidadindividual, filtrada por la pertenenciaa la asociacióny la
condiciónde clase:porotra parte,el píanode la identidadcorporativade la asociaciónen
relaciónala clasesocialpolítica y culturaldominanteen quese encuadra.

PRIMERA PARTE. MODELOS DE PRESENCIA PÚBLICA DE LAS
ASOCIACIONESRELIGIOSASCATÓLICAS

Tanto desde la consideraciónde esa doble perspectivade análisis (personaindividual y
corporativa)como desdela formaciónde las estrategiasfrentea la promociónde interesesde
clase, se justifica la necesidadde estableceruna clasificaciónde los modos de presencia
pública de las asociacionesque estudiamos.El objeto que estudiamos,bajo el fin que
buscamos,recibeun tratamientomuy extensoenotroscamposcomo lateología,quetieneuna
perspectivadistinta.Hacemosnuestrala frásede RosaAparicio y AndrésTomosen relacióna
estacuestión:“Ello tiene importantesefectossociales.No perteneceala sociologíael decidir
si esesignificadoesteológicamentefalso, perole importamuchono decirfalsedadesacercade

1. Introducción

La presenciapúblicaesun tematradicionalen el debateentrecristianosqueactualmenteestá
vigente con toda su fuerza ante el desafiode una sociedadprogresivamenteplural301. La
emergenciade modelos,favorecidosdesdealgunascuriasepiscopales,en los c~ue M priMado
un modo de presenciapúblico que retrotraíahacia situacionespreconcihares justificó un
avivamientodel debateen los añosochenta303.Actualmente,constatandoel fracasode la
generalizacióndel modelo eclesial de esos movimientos pero á la vez también la
desorientaciónde gran parte de la comunidadeclesial, se continúa una reflexión en un
escenario progresivamentepostcristiano y civilmente plural. Intentamos recoger los
principalesaspectos,presentesen las asociacionesde apostoladoseglar,que vemosrelevantes
paracaractenzaresosmodosdepresenciapública.

En un tema en el que cabentantos maticeses importantecomenzaraclarandoel objeto.
Entendemosporpresenciapública la evangelizacióndesdela condiciónde ciudadanosen el

300AparicíoyTomos(1995:20).
~ Sobrela importancia,de estetemaen la zonacatólicanosreferimosa Díaz-Salazar(1997),especialmentea

partir dela página23 dondecomienzael apartadotitulado“Haciaun cristianismodemediacióncon
resencia”.

Estediagnósticoserecogeen textoscomoporejemploLois (1989:38-42).
30~ Sobreesteavivamiento,consultarGonzález-Carvajal<1989),en el capitulotitulado “Pequeflacrónicade
un cambiode sensibilidad”.
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espacio público304 y, exclusivamente,vamos a analizar la presencia pública de las
asociacionesreligiosascatólicasseglares.Esos“modos” señalanlos criterios que constituyen
la presentaciónpública de sí mismaso el que proponena sus miembros.Distinguimos los
“modos” de ptesenciapública de las “ideologías”de presenciapública. Entre estasúltimas
cabeel restauracionismo,el liberacionismoo el programasocial-liberal~.Peroesto, aunque
inspira la dirección de los modosde presencia,no los determina.Algunasasociacionescon
ideologíascontradictoriasmantienenmodosde presenciapública idénticos.Aunqueel medio
manifiestapartede los fines,hay modosde presenciapúblicaque correspondena un tipo de
cultura corporativa que luego puededesarrollartanto una ideología retrógradacomo una
progresista.Tambiénhay quematizarquehacemosreferenciaa la presenciapúblicageneral,
no a las iniciativasespecíficasde servicioreligiosoen la esferapública306.

2. Tresejesde la presenciapública

Al abordaresteasuntode los modosde presenciapública,existenvariosejesestructuralesque
recorrenatodaslasasociacionesseglaresy frentea las cualesseformanlos distintosmodosde
procederen la esferapública. Alrededor de esosejes, que podrían ser presentadoscomo
tensioneso tambiéncomo criterios, sehan generadodebatesmuy vivos. Algunos de esos
debatessonya tradicionales;otrossonnuevasversionesde polémicashistóricas307;casitodos
hanproducidounagrancantidadde reflexionesy prácticaspublicadasen cientosde frentesy
lugares.Nuestrofin espresentarsencillay sintéticamenteel estadode la cuestióndesdelas
observacioneshechasa la red actualde asociacionismoreligioso en flinción del objetivo del
capítulode nuestratesis. Necesitamosconocerlos modosde presenciapública parasaberla
térmacomohacenfrentedesdelas asociacionesa lascondicionesmaterialesde la sociedaden
que participan.Intentaremosanalizarestacuestióndel modo de presenciapública segúnla
comprendenlas mismasasociaciones,esdecir, siguiendounaorientaciónde “déntro a fuera”
(como señalaBonhoeffer)parapoder comprendera continuaciónlas estrategiasmateriales.
Estastensioneslas hemosordenadoen tres camposque denominaremos“ejes~~: presencia
apostólicao presenciaestética;presenciaenclaustradao presenciaencamada;y, por último,
presencia clerilaical” o presenciaseglar. Siempre existengradosque tamizan cualquier
afirmación,pero,en nuestrointentopordistinguirmodostípicos,hemosdedistinguirde forma
útil a favorde la visibilidad308.

2.1. Presenciapúblicaapostólica

El eje que más profundamentecreemosque discrimina las distintas formas de estaren lo
público esla eclesializacióndel sujetoqueactivaesapresencia.Segúnla referencianormativa

~ “Es espaciopúblicoun lugarabiertoal públicoque serealizafrentea espectadores.Sucaráctermanifiesto
marcala delimitaciónanteaquelloqueesprivadoy oculto. Lo abiertoe ilimitado frentea lo cerradoy
limitado. Lo público implica visibilidad,transparenciaycomunicabilidad.”GarciaRoca(1989:12).
305 Lois (1989): capitulosegundo.
~ GustavoGuti&rez(1980), por ejemplo,indicael riesgodequela Teologíade la Liberaciónseaactivada
comoun neoconstatinismodeizquierdassimilaral quepracticanlascorrientesultraconservadoras.
307 Tarancón(1994:página1434y siguientes).
~ En ocasioneslosescrúpulosporpreservartodoslos maticesoriginalesllevaa la inutilidad de la ciencia
paraserinstrumentoútil como ilustra Borgesenaquelcuentoen el cualnarrala historiadeunosgeógrafos
querealizanunosmapascon tal detalleque son de igual escalaquelatierraquequierenrepresentar.
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que se estableceen la octava carta encíclica de Juan Pablo II centradaen la Misión,
“RedemptorisMissio”309 una posiciónapostólicaestáconstituidapor la participaciónen la
Misión de Cristoa travésde la comunióneclesial.Segúnesareferencia,hay presenciasen lo
público protagonizadaspor asociacionesque carecen de esa dimensión de participación
misioneray de la dimensióneclesial.Suelenserasociacionesque entiendenque desarrollan
sus “propiasmisiones” de modo“independiente”. En relacióna las “propiasmisiones” que
esaasociacióndelibera,se entiendeque, a menosque sedisciernaen el senode la Iglesiay,
siendoacompañadala asociaciónpor la Iglesia,en la querecibela buenanoticiade Jesucristo,
no esMisión sino, llamémosle,en palabrasde JuanPablo II, “actividad particular”310;Según
esecanon,existennumerosasasociacionesque viven escindidasdel resto de la Iglesia o
solamenteaceptanel acomnpofiamientode cierto sectorde “su iglesia” nacional,de clase,
ideológicamenteafmo niegacualquiertipo de autoridadeclesialuniversalista311.

La presenciaapostólicaestácaracterizadapor no creerque esapresenciaesabsolutamente
propia sino queesla formacomopersonasy gruposparticipanen la Misión de Cristo; y por
participardentrodc la Iglesia,“siendocon los demás”,lo quesetraduciráen diversoshábitos
de acompañamientoy discernimientoeclesial, inmersoen un intenso sentidode Pueblo de
Dios312.La que hemosdenominadé,porel contrario, “presenciaestética”,consisteen que se
ignora o rechazael acompañamientodel Pueblo de Dios (totalmenteo reduciéndoloa una
parteafm) y se “apropia” de la Misión, dejándolaen “actividad particular” cívica sin sentido
eclesia]misioneroy en ocasionessin sentidomístico.

El sentido mistico de la presenciapúblicaes,por tanto, crucialparaque éstapuedaasumirse
como cristiana313.Peroesaausenciade lo místico en la acciónpública es una realidadtan
patenteenalgunasasociacionesreligiosasque distinguendosformasdivergentesde presencia
civil. Este modo deseclesializadoy desmistificado en asociacionesreconocidas como
religiosascatólicas,lo hemosdenominadoestéticopor cuantoexisteuna identificacióndesde
la afmidad con lo cristiano aún con la carenciade elementosconstituyentesde dicha
condición.

Un modode presenciapública es,portanto, el apostólicoy otro el modo estético.Dentro del
modo apostólicoexiste una cuestiónde grado. Si se observaque en algunasasociaciones
católicasexiste sumo interéspor incidir con la acciónen unamejorasustancialde los hechos
públicosy enotrasasociacionesno existeun discernimientode las prioridadeso, incluso,no
hay la másmínimaatenciónal campode lo público. Un modode presencia,dentrode esteeje
de lo apostólicoseríael de aquellasasociacionescon voluntad de relevanciay aquellasque
establecenunaprácticade presenciadependiendono de unabúsquedadel bienmayorsino en
función de los propiosgustos,facilidades,costumbres,etc. o sencillamentebuscancamposen
los quesolucionarsimbólicamentela exigenciade la presenciapública. Estassimulacionesde
presenciapública que resuelvede forma fetichistala responsabilidadsonde uso normalen
muchasprácticasasociativas.

309 JuanPablo11(1990):“RedemptorisMissio”.
~ JuanPablo11(1990):número77.

~“ JuanPablo11(1988): ‘ChristifidelesLaici”: número25.
3>2 JuanPablo11(1988):número8.
313 JuanPablo11(1988):número30.
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Dentrode la presenciapúblicaapostólicaexisteotra distinciónque abrehondosdebatesen la
comunidad cristiana314. La cuestión planteadaes si esa acción ciudadanadebe verse
acompañadade un anuncioevangélicoexplícito o no. Un modo que seda es el de una
evangelizaciónplenaqueaporteunapresenciaintegral.Estapresenciase caracterizaporque
las accionesciviles cuentancon una explicitacióndel anunciodel año de gracia del Señor.
Otromodo de presenciaesunaevangelizaciónquemuestraeseanuncioatravésde la “calidad
depresencia”en un “lenguajede hechos”.Estaúltima forma,planteacon carácterimplícito e]
anuncioatravésde las obrasde reconciliación.La primerala denominaríamospresenciaplena
y la segundapresenciafáctica.

Porúltimo, otromatiza introducir dentrode estatensiónapostólicaesla existenciadentrode
la asociaciónde procesosde iniciación y acompañamientode la presenciapública o la

• ausenciade los mismos.En el primer caso hablaremosde presenciaacompañaday en el
segundode presenciapública francotiradora.Lo más frecuentees la ausenciade procesos
explícitosde iniciación a la militancia cívica aunquees frecuenteque estéfiltrado en una
formacióngeneraldel carácterdel individuo y los grupos. Abundamucho la irreflexión e
ignoranciadel tema (presenciaciega) y la presenciaindividualista sin socializaciónde la
misma (en los entomos de la militancia cristiana se suele denominar “sindrome del
francotirador”).

2.2. Presenciapúblicaencarnada

Esteeje distingue entreaquellasformasde estaren lo público que asumentodo lo humano
como campode accióny aquellosotros modos que rechazanciertoscamposapostólicosa
favor de algunosespecialmenteindicadospor la costumbrepara los cristianos315 Hay
asociacionesquerechazanla participaciónen ciertasesferasde lo público o denigranhastala
estigmatizaciónel hechode la participaciónen esosterrenos.Esoscamposfrentea los que se
sientenque no son “tan idóneos”para un cristiano cuentanespecialmentela política y el
mercado,porunaparte,y las instituciones,engeneral,porotra.

Es común la repugnanciaque campaen las asociacionescristianas,especialmenteen las
pequeño-burguesas,por la política y el mercado,de modo que se incita a sus afiliados a
participar en muchoscamposcívicos (inserciónen ambientesexcluidos, lucha contra la
pobreza,educacióny sanidad,especialmente,de los que sedice que “son más humanos”y
“máscristianos”)olvidandoo rechazandolos que tienenquever con el podery el dinero.Los
miembrosde los gruposque toman parte en uno de los “camposlimpios”316 son señalados
comoejemplaresy aquéllosquetienenunaposiciónen los tabúesapostólicossonvistoscomo
desafortunadoso mediocres.El infortunio eslegitimadobajoel dichoque se formula“de algo
hay quevivir” y esredimido con una insatisfaccióncríticaconel trabajoy el vuelcopasional
de la personaa tareaslimpias en su “tiempo libre”. Se escindeasí el sujetoen una partede

~ Diaz-Salazar(1997).
315 Tarancón(1994):capitulotercero.
3>6 La metáforadela limpieza/suciedaddelosasuntospúblicosmela sugirióel siguientecomentariode Karl

Rahner(1966): “El cristianono puedehablarde la políticacomode un ‘negociosucio’ y esperarúnicamente
queDios le dejededicarsea supiedaddepequeño-burgués.El mundosecularexigea loscristianosquela
‘piedadpolítica’ formepartedela auténticapiedadcristiana.”(1966:219).
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“tiempo esclavo”en el trabajo y otrapartede “tiempo libre” en 0NGD317,voluntariadosde
todo tipo o laboresintraeclesiales.

Los que eligen voluntariamenteasumir posicionesde responsabilidaden el mercado son
tachadosde pactistascon las estructurasde pecado,hipócritasque llevan doble vida (afirman
la justiciay apoyanlas instituciones)o simplementeburócratassin el másmínimo deseode
transformacióno evangelizacióndel mundo. Como mucho existeuna conmiseracióncon el
otro y la firme convicciónde que ha optadopor la legitimacióndel sistemay que no va a
podercambiarnadaimportante.

Existe en muchosgruposunamitificación colectivade los trabajosy dedicacionesquetratan
directamentecon sujetos desflivorecidoso que son, titularmente, católicaso solidaristas
(colegios, ONOD, agenciasde trabajo social) formulando un ideal laboral y ciudadano
enfocadoexclusivamenteen unaparte,relevantey necesitada,de la sociedadcivil y haciendo
olvidodeaquelloscentrosen los queseformulanlas decisionesqueregulanel sistematotal.

El otro fenómenomuy extendidoquehemoscitado esde la presenciainstitucionalo presencia
marginal. El procedimientoes semejanteal anterior. La presenciapública en un caso se
consideraque esvirtuosa,o másvirtuosa,cuandoserealizaal margende las instituciones
socialesy, especialmente,en territorios o redesexcluidaso alternativas.La participaciónen
los centrosde decisiónsedescalificacon argumentossimilaresa los dc la anteriorcategoría:
hipocresía,mediocridado infortunio.

De estaforma, existeunaculturacorporativacatólicaqueestigmatizala presenciapúblida en
institucionesy en ciertossectoresprohibidospor su potencialcorruptorparael individuo y el
sistema.Los cristianosestánausentesde los centrosde decisióny, por tanto,del gobiernode
la vida pública. Muchos grupos cristianos se han reducido a un circuito cerrado de
voluntariados318y espaciosprotegidosde la repugnanciade la contradicción,el conflicto
social, la pluralidady la relevancia.Esto sc producedesdeuna perspectivaque identifica la
opción por los pobrescon un campo de misión y no como un criterio paratoda misión.
Algunasasociacionesgeneranuna presenciapública, desdela perspectivade la Justiciapero
buscandosolucionarsuscausasa la vezque serelacionancon aquellaspersonasy colectivos
másvulnerables.Estasasociacionestratande aplicar eseprincipio de relevancia,por lo que
buscanincidir en los centrosde decisióno generarotrasagenciasque intervenganen la esfera
públicacon poderde decisión.Operanuna presenciapública cristianaen los márgenesdel
centrosin necesidadde habitarel centrodelmargen.

Hay una culturacorporativatodavíamásextremaque consideraque la vida pública sólo es
objeto de mejoraen aspectosreligiososy culturales,o al menosconsideraque esa es la
prioridadapostólicade todo cristiano:el anuncioevangélicoy la purificaciónde la cultura,
olvidandoo minusvalorandola importanciade lo económicoo lo político. Estosculturalismos
o religiosisrnosson sesgosmuy acentuadosy tradicionalmentecriticadosporalgunossectores
cristianos pero que todavíaestánen vigor. Es otra versióndel “enclaustramiento”de los

317 OrganizacionesNo Gubernamentalesparael Desarrollo.

3>8 Por voluntariadoseentiendeen el mareoque estudiamoslacolaboracióngratuitaen tareasdentrodeuna

agenciacuyofin esla ayudadepersonasexcluidaso sufrientes.
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sujetos en espaciospúblicos limitados desdeclaves más anacrónicaspero, en ocasiones,
sórprendentementepujantes.

2.3. Presenciaapostólicaseglar

Si el anterior eje seorganizabaen tomo a una idea de “lo nuestro”,éstegira en tomo a la
tradicional fórmulade “los nuestros”. Si la anterior tensióndabacuentadel destinatarioy
objetode la presenciapública,estatensiónvertebrasobretodo la constitucióndel sujetode la
presenciapública. Adentrándonosen estecriterio de la seglaridad3’~, observamosqueen unas
entidadesse identificaa la Iglesiacon unacomunidadpolítica que se constituyeen agencia
ciudadanadesdela cual se actúaen virtud deciudadanocatólicocomo si de una banderíase
tratan y frente a la cual se consideraal resto de la ciudadaníano católica320. En otras
mentalidades,seconcibe,en cambio,quela Iglesianó esunaorganizaciónpolíticasino quees
germenuniversalistade una nuevaHumanidadplenamentemcluida en la Iglesia segúnla
normaconciliarde la que partimos.Esto definedosmodosdistintosde presenciapúblicaque
seven másagravadossi tenemosen cuentaque algunaasociación,pero bastantepromovida
desdejerarquíaseclesiásticas,se consideraa sí mismatambiénunacomunidadpolítica y que
incluso asumeel monopoliode la representaciónde la Iglesiaque, obviamente,comprende
comocomunidadpolíticaen algunosescenariosprioritarios321.Estoeslo queha sido criticado
pordiversosautorescomopresencialismo.

El debateentrepresenciay mediaciónno se reducea la tensiónentre anuncioexplicito. o
implícito, como en ocasionessepretenderesolver.Esedebateentreanunciode palabrasy/o
hechosse sitúa en el primer eje, dominadopor la calidadde los contenidosde la presencia;
mientrasque la polémicapresencia/mediacióntranscurreen el ámbito de la constitucióndel
sujetode la accióncívica.

La posiciónde mediaciónse caracterizaporuna identidadcristianaclara(explícitao no)pero
que actúa,ensupresenciapública, en colaboracióncon otros ciudadanos,cristianaso no, en
terminosde colaboración.Consideraríaque es cierto que a la Iglesiapertenecensólo los
bautizadospero que los que construyenel Reino de Dios no son sólo los miembrosde la
Iglesia,sino que, aunqueno seade forma plena, los que no se confiesancristianostambién
puedensersujetoconstructordelReinoenvirtud de la llamadaevangélicaatodos los hombres
de buenavoluntad. Asípues,el denominadorde estemodode presenciaesla colaboracióny la
formaciónde comunidadesde colaboraciónentrediversidadde ciudadanos.

~ Paraproftmdizaren la referencianormativade lapresenciaseglar,consultarConcilio EcuménicoVaticano
11: Constitucióndogmáticasobrela Iglesia “Lumen Gentium”:número31.TambiénvéaseComisión
PermanentedelaConfeTenciaEpiscopal(1966): “La Iglesiay el ordentemporala la luz del Concilio”, en
Documentoscolectivosdel Episcopadoespañol(1870-1974),BAC, Madrid, 1974: 370403.
320 Rechazadasen diversosdocumentoseclesialescomocon ocasióndel Comunicadosobreel casoMoveros
porpartede la ComisiónPermanentedelaConferenciaEpiscopal(1973).VéasetambiénBarth (1946): “Es
totalmentenecesarioqueanivel politicolos cristianosno seagrupenen un partidoespecialsino queactúen
comohombresqueestánnocontraalgunos,sino a favor detodos. (.) Cuandola comunidadcristianaacepta
serrepresentadaporun partidopolítico sehaceincapazdeserla salpolítica quedeberíaserparala ciudad.”
321 ConferenciaEpiscopal(1972): “Orientacionessobreel apostoladoseglar”,enDocumentoscolectivosdel
Episcopadoespañol(1870-1974),BAC. Madrid, 1974:493-520.TambiénConferenciaEpiscopal(1973>:
“Sobrela Iglesiay la comunidadpolítica”, en Documentoscolectivosdel Episcopadoespañol(1870-1974),
BAC, Madrid, 1974:520-554.
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Dentrodeestaopciónpor fundarcomunidadesde colaboraciónplurales,hay unacuestiónque
también ha sido puesta en el candelero en acaloradasdiscusiones: el hecho de la
corifesionalidadde las obras. No se sigue que del hecho de la naturalezaplural de una
asociacióncívica tengaque derivarseautomáticamenteuna titularidad no confrsional.Es
posiblequehayapersonasno cristiánasquequierancolaboraren institucionescristianaspor
diversos motivos siempre que esas instituciones no se conciban a sí mismas como
exclusivamenteeclesial,sino que muestreuna naturalezay talanteplural. Tambiénescomún
la posturade aquellaspersonasque, paraparticipar en una comunidadpolítica plural con
personasde distinto o ningún credo, no desee que predomine una confesionalidad
determinada. Frente, a esta última demanda se suele formular una titularidad de
“aconfesionalidad”paraesasinstituciones.

Aunquelapalabraseaambigua,la aconfesionalidadsedefme,en el mejorde los casos,como
pluralidadde credoso religiosidaddentrode la institución. Deberíamoshablar,de forma más
procedente,de “pluriconfesionalidad”: la convivenciaen colaboración de personascon
diferentessentidosvitales sin queningunodomineorgánicamentesobrelos demássino que el
cursocolectivoseael fruto de la mutuacoóperación.

Además,estála posibilidad de la confesionalidad,que no significa necesariamenteque esa
corporaciónu organizaciónseidentiflquea sí misma como comunidadpolítica322.Y esque
una asociaciónreligiosa frecuentementepromueve operacionescorporativasde presencia
públicabiena travésde la propiaasociaciónque protagonizaciertasaccioneso biencreando
institucionesinstrumentalesque le ayudena ello. El problemapareceque se planteano tanto
encuálesla titularidadconfesionalde la obrao el promotorde la misma, sino en quéapertura
existeal sujetosocial y qué gradode participaciónen ofrecerle sercooperadoren la misma
con capacidadde decisión.Tambiénseráfbndamentalobservarsi la asociaciónpromuevela
participaciónpluralde sus miembrosen la sociedadcivil o prescribela obligatoriedad(o una
acentuadaconveniencia)de encauzartoda la participación cívica a travésde dicha obra
corporativa. Ahí radica la diferencia entre presencia confesional y presencialismo.
Distinguiremos,de estaforma, tresmodosmásde presenciapública: confesional,irreligiosay
pluriconfesional.

Referidosa aquellasasociacionesque se considerancomunidadpolíticay que realizanobras
corporativas,sepuedehablarde un modo de presenciatotalista o clerical (consideraa todos
los seglarescomo clero en el sentidode Cristiandad).Estatendenciapresencialistaniegala
mismacondiciónde seglaresestableciendounanuevacondicióneclesiásticaque llamaremos
el “clerilaico”.

322 El horizontenormativoesdesarrolladopor laConferenciaEpiscopal(1986)en“Los católicosen la vida

pública”. Seindicaquela participaciónasociativadeloscristianospuederealizarsea travésdeentidades
estrictamenteciviles,con o sin inspiracióncristiana,ya travésdeasociacionesestrictamenteclesiales.De las
primerasseadviertequeno seanuna injerenciaindebidadela fe en lo Públiconi quesupongaunaexclusión
de la libertadpolíticade los católicos.Subrayanla ilegitimidad de cualquieraqueseapropieexclusivamente
paraunaopción civil determinadabajoel título decatólico. En unafórmula sintetizanesaidea: “Inspiración
noequivalea confesionalidad~.Respectoa las asociacioneseclesialesseestablecequequepuedenser
apoyadaspor la diócesisy no debenserdiscriminadas.Ante todo la ConferenciaEpiscopalquiereguardarla
necesariapluralidadsociopoliticadelos cristianos.
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Muy próximoaesteúltimo eje se encuentraunaconsideraciónquebienpodíaconstituirun eje
autónomoo incluirseel tercero.Setratade la exigenciaquealgunossectoresreivindicande las
asociacionesreligiosasde que su presenciapúblicase comprometainstitucionalinentecon las
distintasaccionesciudadanas.En recientestiempospasadosera unaexigenciamoral de un
sectora las asociacionesreligiosasque optaranpor partidoso programassociopolíticos.La
misma Iglesia se está comprometiendoconstantementetomando opción en numerosas
bifurcacioneshistóricasy tambiénlas asociacionessonobjeto de esecompromiso.

En las asociacionesreligiosascatólicas de seglarescoexiste una doble naturaleza de
comunidadeclesialy asociacióncivil que incide mayormenteen la necesidadde opciones
históricas.Porsu mismanaturalezade asociación,habitaun régimenpolítico frenteal cual se
posicionay en el que aceptauna seriede reglasde juego. Como agenciaciudadana,a las
asociacionesreligiosascatólicasles correspondeunaseriede responsabilidadespúblicasen las
que secompromete(el mismorégimenlegal de muchasasociacionesles exigepor derechola
democraciainterna,el respetoa la legalidad,la publicidadde sus actoscorporativos,etc.).
Ahora bien, hay un umbralde compromisoque dichasasociacionesse reservande activar;
sobretodo aquellasquedeseanhacerposibleen su interior unaciertapluralidadideológicao
mantenerun fm exclusivamentereligioso.

Cabediferenciar,pues,entreuna presenciapúblicacivil o política, propia de todaasociación
formadaporciudadanos,y presenciapúblicapartidistaqueesunaopcióndistinta.

3. Una tipologíademodosde presencia

En este cuartopasobuscamosestableceruna tipologíasencilla(CUADRO 1) de modos de
presenciapública que recoja los criterios que hemosexpuestoanteriormente.Los tres ejes
(apostólica,encarnaday seglar)funcionaráncomocriteriosparacomponerdichaclasificación.
Paraeso,distinguimosen el trío axial cuál el másdiferenciador:el apostólico,que divide la

tabla en dospartesbien diferenciadas.La presenciaapostólicala tamizamosa travésde dos
criterios:el deencarnacióny el de seglaridad.

1. La presenciapública estéticarealizaunasprácticassimbólicasfetichistaspararesolverla
responsabilidado sedecideenfunción no del bienmayor smo sesgadapor otros intereses
materialesde ordennarcisista,clasista,nacionalista,etc.

2. La presenciapúblicasectariaesla practicadapor asociacionesreligiosasdedicadasa unos
campospúblicosexclusivamentee identificandoala propiaasociaciónconunacomunidad
política. La fórmulacoloquialsería“los nuestrosa lo nuestro”.

3. La presenciapública neoclaustralasumela pluralidad en el sujetocolectivode la acción,
perocierrasusdedicacionesacampospúblicoslimitados.Sepodríaexpresarcomo “quien

quieraa lo nuestro”.

4. La presenciapúblicatotalistacierra sobresí una comunidadpolíticaquecubretodos los
aspectosde la vida pública. Forma, por tanto, una comunidadpolítica totalista en el
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sentidoquelos individuosno colaboranparatodoslos asuntospúblicosconnadiemásque
no seade su propiaasociación.Unaformade decirlo sería“los nuestrosentodo”.

5. Finalmente,quedapor decir “quien quieraen todo”. La presenciapública pluralista se
dedica a todos los campossin más distinción que las prioridadesapostólicasde cada
momentohistórico y abiertaa la colaboraciónuniversalistacon todos los hombressin más
distinciónquesu libertadaparticiparen el marconormativodado.

SEGUNDA PARTE. MODOS DE CONCIENCIA E IDENTIDAD DE CLASE DE LOS
MIEMBROS DE ASOCIACIONESRELIGIOSASCATÓLICAS
El método de exposiciónde estacuestiónva a ser similar al seguidoen el anterior apartado.

Presentaremoscriteriosy elaboraremosunatipologíademodosdeidentidad323.

1. Ejesy criteriosde identidad

Hemoshalladocuatroejes.Primero,si el planteamientoes individual o corporativo.Segundo,
la relevanciadelhechoclasalen el ~ujeto.Tercero,la nociónde la clase.Cuarto,la concreción
de la posiciónde clasesocial. Los dos primerosserefierena los modosde identidad (los
criteriossegúnlos cualesuno seplanteala pertinenciade incorporarla condiciónde clasea la
propiabiografia) y los dosúltimos desentrañanel esquemaque sigue la genteparaasignarse
comopartede la identidadunaclaseespecífica.

¡.1. Claseindividual o corporativa

Hay asociacionesque consideranque la claseesun atributo exclusivamenteindividua] en el
que la asociaciónno participaen absolutoya que no superael ámbito de lo privado. En
algunasasociacionesel asuntode la clasesocial, bajoesacircunscripciónindividual, estáen
circulación en los discursosde los socios o incluso en el relato corporativo. En otras
asociacionesla clase es un tema privatizadoque no emergeen el discursopúblico. Esta
privatizaciónde la clasesocial lleva a su ausenciade la asociación,un fenómenoqueparece
quecorresponderíaintegrarloenel siguienteejede relevanciaperoquetambiéntienesulugar
en esteprimero si consideramosque no seniega la claseni su importanciasino que se ve
comoalgoqueperteneceala vidade cadacual32~.

La privatizaciónde laclasesejustifica bajo el argumentode unapresenciaen la vida pública
no partidistatal comola caracterizamosen la primerapartede estecapítulo.Esefenómenode

.323 SeguimoslapistametodológicadeJ. Milton Yinger (¡957y ¡970)quesuperaa diferenciación
Iglesia/sectaparaelaborarunatipología entrecuyoscriterios introducesu relacióncon laestratificación
social:cuántasclasessocialescomprendeunaasociación,e] origen clasistadesus ideologíasy su
qenerali7aciónen laredsocial.

AndrésBilbao aportalasiguienteexplicaciónaesasconcepcionescomunitariaso individualesde la
concienciadeclase:“El universodel ‘obrero’ esel de laconcienciacolectivaquevinculael destinouniversal
ala suertedelaclase. (.) El trabajador,ya seaobreroo individuo, percibeen términosnegativossusituación.
Lo quelosdiferenciaesla proyeccióndesusintereses.En un casolos interesesindividualessepercibencomo
interesescolectivos,mientrasqueen otrocasoéstospermanecencomo individuales.Ambossecomportan
comoindividuos racionales.”(1993:89).
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la privatización de la clase sucedeexclusivamenteen las asociacionesde mentalidad
conservadora325.

Una solucióndivergentede presenciapública, la partidista,esel marcoenel que se sueledar
la identidad de clase corporativa, que viene acompañadade un explícito planteamiento
corporativo desdeinteresesde clasey tambiénde una política de claseen la admisiónde
socios o conférmaciónde su identidad de clase. Desdeestasasociacionesse critíca la
inconscienciade las asociacionesque participancorporativamentecomo agenciasciviles sin
estarpolarizadasenun sentidou otro.

1.2. Influenciade laclasesocial

Muchasde las asociacionesquehemosvistocarecendeunaexperienciavivida de desigualdad
que sostengacategoríasde diferenciaciónsocial.La homogeneidadsocial de los escenarios
quefrecuentales “secuestrala experiencia”(unaexpresiónde Anthony Giddenssobre“las
tribulacionesdel yo”) de la diferencia(especialmentecon los más perjudicadospor esas
diferencias).No sólo el individuo sino el grupo corporadoreligioso a que estáafiliado
transitanporun mismocircuito de clasequeno les presentaen la vida cotidianapersonasni
entidadesdistintas.En realidad,sustraerseal encuentrode la alteridadclasalesunaoperación
cognitiva.La organizaciónemocionalde la realidadquetienenpersonasy asociacioneslleva a
que se considerenrelevantessólo algunossujetosconcretossiendo insensiblesa otros, que
permanecenexcluidosdel entornodel individuo (un entornodel sujeto que es espaciode
sociabilidady tambiénun entornode protecciónque recuerdaa los comentariosde Goffinan
sobrela reducciónde laangustiaal otro). La ignoranciade la diferencia,tantoparalucharpor
su desaparicióncomopor la luchaporsuperpetuación,llevaaqueel individuo se despreocupe
de su propia condición.Esaignoranciase da en ocasionespor la operaciónde desplazarla
cuestiónde la condiciónde claseal futuro. Esel problemadel eternoadolescentequeprolonga
su juventudenescenariosasociativosque semantienena vecesgraciasa la prolongaciónde
las condicionesde vida adolescentesde algunosde sus miembros(disponibilidadde tiempo,
dependencia,intereses,dedicaciones,etc.).El desplazamientodel hechode clase(comoel del
compromiso socio-político) se justifica por la prioridad otorgadaa la “formación” del
individuo y porla dedicacióndelsujetoa lastareasintracorporativas326.

325 La privatizaciónenla modernidadcomoefectodel ascensodela valoracióny reconocimientodela

inalienabilidaddcl individuo y su asociacióna la religiosidaddelas personasde ideologíasconvervadorases
objetodenumerososanálisis.Estáasumidoel análisisde ThomasLuckmann(1967)ensureligión invisible
sobrela exclusióndelo religiosoa la esferadelo privado.En estecasoseseñalala existenciadel juegode
muñecasrusasdondela religiosidadesprivatizaday a la vezdentrode las asociacionesprivadasreligiosasse
privatizael hechosocialdela clase.
326 JoséComblin (1983)comentaqueel amoren los movimientos,“se tratadeunaamorqueesmásuna
experienciaindividual queun compromisocon el dramade lahumanidad.Falta la dimensiónescatológicadel
cristianismo,faltael mensajedela luchaenel mundo,el realismodela miseriavivida y compartida,el
sentidodela tragediadela condiciónhumanatal comoesvivida por la inmensamayoría.La lecturadela
literaturadelosmovimientosdala impresióndeque les falta lapercepcióndela seriedaddela vida y de que
susadultossonadolescentesquenuncaconsiguenescapardesusproblemaspersonales.Si bien éstaes la
condiciónde la clasemedia.los movimientostiendena mantenerestaclasemediaensu situación.”Acabasu
razonamientopreguntándose:“¿Serialacondiciónindispensableparasu éxitoT’
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Ademásde la ignoranciay la exclusiónemocional,tambiénhay un efecto que hemoshallado
enel campodetrabajo.La deslocalizaciónde los individuosdelterritorio en favor de unaserie
deescenariosvirtualesespecíficamentemontadosparala relaciónde personasy corporaciones
de igual condicióncultural, llevaaquelos individuosignorensuspropiosinteresesmateriales.

La irrelevancia de la clase va desdela negaciónde su existenciahasta estimar que su
influenciaesdespreciablecomoparatenerlaen cuenta.Ademásde la privatizaciónde la clase
social (“clasesprivadas”)hay otro fenómenoquemerecela penaremarcar:la claselimitada.
Nos encontramoscon personasque limitan la existenciade la realidadde claseaun atributo
que caracterizael papelsocialque un individuo cumpleen un escenariodeterminadocomo la
viviendao el empleo;peroque estáausentede todo el restode actividadesy papelessociales
que cumple.Estareificacióndel factorclasalesparcialpor cuantoel individuo consideraque
esun factorqueexisteen susefectosy esrelevanteexclusivamenteenunaesferade su vida.

Hay asociacionesquevivenen granbeligeranciacon el temade laclasesocialtantoporquees
un importanteestructuradorde su ideologíacorporativao bienpor negarlovehementemente,
En el primer caso nos encontramosasociacionesen las que la descripciónde clase, en
términosmarxistas,esuno de los principalesconformadoresde su cultura, si no la máxima
junto con la creenciaevangélica.En el otro lado,hay asociacionesque meganrotundamente
quela clasesocialseaun factorqueinfluye determinantementeen la vida socialo queseauna
variablepertinenteparasus competenciasde accióncorporativa.Hay asociacionesque dan
una importancia plenipotenciariaa las categoríasconfesionalesdesechandodiferencias
clasales.Estos culturalismostoman en consideraciónel sentido existencial y confesional
exclusivamenteparael análisisde la realidaddelquepartenparasuspolíticascorporativa=.Su
concienciaes planteadacomo ‘anticlase”, en virtud de las “creenciasclasefóbicas”que
mantienela asociación327~

Esteeje tiene, por tanto, dos criterios. Primero,si seconsideraque la clasees influyente o
relevante.Segundocriterio, si esuna relevancialimitada. Tercero, si es un estructurador
centralo secundariode la asociación.Cuartocriterio, si la asociaciónesclasefóbica.Estosdos
ejesquehemosdesarrollado(Corporatividade influencia)establecenlaspautasde pertinencia
de la concienciade claseque suelenseguir las asociaciones.Los otros dos ejes(la ideay el
esquemade clase)presentanlas clasificacionessegúnlascualesse asignanlas identidadesde
clase.

1.3. La ideadeclasesocial

Un tercerejese refierea la mismanociónde claseya que se entiendenhechosmuy distintos

bajoel fenómenode clasesocial.

327 En el MovimientoNeocatecunienalhayunaideologiapersonalistaconunaradicalaversiónacualquier

ideao semánticadereferenciamarxiana(encuyo campose incluyeel conceptodeclasesocial), lo que
mantieneuna ‘concienciaingenua”(CasianoFloristán)combinadaconun hermetismoférreoa expenencías
queno esténfiltradasporel propiogrupo.
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1. Un criterio es la complejidaddel hecho:los que consideranque esmuy complicadoy es
un hecho multifactorial. Los que creenque esun hechomonofactorialreductiblea una

únicacausa.

2. Otro criterio es si es un hecho enclavadoen condicionesestructuralesexternasa la
voluntaddel sujetoo si esun atributodependientedela voluntaddelindividuo.

3. Un tercer criterio es si es, por un lado, algo asignadodesdeel reconocimientode la
comunidadlocal o determinadopor la estructurasocial o si, porotro lado, dependede la
propiaidentificación.

4. El cuartocriterio essi la claseesunaclasificaciónestablecidaen dependeñciacausalentre
ellaso si vienedadaporunadesviaciónde la normade la clasemedia.

5. Dualismoso plurismospor lo queseconsideraqueexistendosgrandesclasespolarizadas
o hay unaclasificaciónmáscompleja.

Andrés Bilbao escribea propósito de la concienciade clase de los trabajadoresy los
ciudadanos que “La dicotomía ‘nosotros’ frente a ‘ellos’ tiene tilia configuración
caleidoscópica.Ser obrero fi-ente a patrono, trabajadorfrente a gobierno,pueblo frente a
Parlamento,etc., son formas de esa dicotomía que se expresacomo relaciónentre grupos.
Tienetambiénsu reflejo ideológico,queen algunoscasosse expresaen identificacionestales
como trabajador,izquierda frente a empresario,derecha.(.)Trabajo y capitalen irresoluble
conflicto constituiríanel resumende estasreferenciasenfrentadas.”(Bilbáo, 1993:88). Hay
quienestimaque las clasesson la de los empleadoreso empresariosy los que no lo son.
Tambiénnosencontramoscon quehay personasquedistinguenaquientrabajacon susmanos
y quien estáen “trabajoslimpios”, el tradicionalcriterio quedistingue manualy no manual.
Estas dos nocionesse correspondena la clase económicatal como la hemos definido
anteriormente.

Otra nociónmuy extendidaesconsiderarque la clasees la cantidadde dinero que se tenga.
Tambiénseentiendequeesel nivel devidacomprendidocomola cantidadde consumoque se
realiza.Otraconcepciónse alineamásconlo queyahemosdefinidocomo “estilo de vida’: las
clasesaltas seríanlas ostentosasy las otras, una gradaciónen función del prestigio de lo
consumido.Tambiénseoperaa vecescon una definición de clasesocialbasadaen el nivel
educativo.Se habladeuniversitarioso profesionalesporunapartey trabajadoressimplemente

328
porotra

En ocasionesse estableceuna norma social de vida que se consideraclase media y se
estableceque los que “se salen”porencimay debajode esanormasonlos ricos y los pobres
respectivamente.Laclaseseria la consecuenciade la desviaciónen razónde laámbicióno la

328 “Hay otrasformasdeautorrepresentacióncolectivaque seconstruyenen oposición a laposiblepertenencia
a lacategoriade‘trabajador’.La concienciadeserempleadoy la deserprofesionalsondosexpresiones
colectivasen las queseentremezclanelementosderechazoy aceptacióndel ordenvigentejuntocon una
reafirmaciónde sí mismoscomodiferentesa los obreros.”A. Bilbao (1993:83).
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responsabilidad(ricos) y del error o el infortunio (pobres).Estaconcepciónmedianistasuele
darseen combinaciónconunabajarelevanciadel hechodeclase.

Cuando emergeeste tema en las entrevistasy otros dispositivos, hay una mayoría que
estableceuna estructurade clasesdual. Tantoen referenciaal mito industria] (proletariado,
burguesesy capitalistas)como a otrósdosdualismosmuy extendidos.Unos ven la estructura
conla siguienteexpresión:“todos somosmaso menosigualesexceptolos pobres”.Paraellos,
las clasessocialesserianlos ricos o pequeños-ricosy los pobres.Otros,sin embargo,creen
que existe el pueblo y los poderosos.La primera es una visión que denominaremos
“marginalista”y la segunda“populista”. Unaversióndel dualismomarginalistano seestablece
cornopersonasdenúode lasociedadnacionalsino comopaísesdentrodel mapainternacional,
L~ clasesocial polftica que hemosesbozadoen un capítulo anterior, incluye estasúltimas
nociones.Añadamosuna más:algunosdantestimoniode que la clasela concibencomo un
cúmulo de condicionesde vida ligadas al territorio en que viven. Se concibenlas clases
socialescomo barrios o asentamientos.La clasede cadacuales la de la calidadmaterialdel
barrio o asentamientoen quevive. Finalmente,hay una clasevoluntariaque no dependedel
reconocimientosocial sino de la gentea la que uno decidaunirse independientementede las
condicionesmaterialesde vidaque caractéricenal sujeto.Vamosa llamar a estaconcepción
como“clasesimpática”o “autoclase”.

Haycuatronocionesque hemosencontradomuy generalizadasen las asociaciones,en el seno
de las cualeshabíaunaopiniónbastantehomogéneasobrelo queerauna clasesocial: como
empleadoro no;, el nivel de consumo;los tres dualismos(medianismo,marginalismo y
populismo);y la autoclase.

1.4. Esquemadeclase

El último eje quieredar respuestaa la preguntade quién dice la genteque es cuandole
preguntassobrede quéclasesocialesél o sonensuasociación.Unaprimerasituaciónesla de
aquellosque consideranla clasecomo un factor influyentepero quehanaplazadosu entrada
enesacondiciónal futuro. Hay un segundocriterio que considerala sociedadcomplejay el
factorde clasecomo un hechocomplicadoy multifactorial. Se vive la propia clasede forma
confusa. También se dice que es dificil defmir la propia clase porque vive condiciones
contradictoriasque le ponenen un lugar u otro de la estructurasocial(por ejemplo,una que
salió mucho esel casode quien es asalariadopero tiene poderpara despediry contratar).
Tambiénhay quien estáconilbndido en la ambigliedadde sus condiciones(seruniversitario
pero a la vez realizar trabajosque no requieren cualificación. Nos encontramosuna
formulaciónquenosparecemuy expresivade esasituación:“Estudíalo queno eligesparano
trabajaren lo queestudiaste”).Estaesunasituaciónmasivaen la mayoríade asociaciones:la
confusiónpor la complicación,la contradiccióny la ambigfledad329.Tambiénexistenpersonas
y asociacionescon planteamientosabiertamenteconscientesde la clase social en que
participan.Hayvariasclasificacionesquefuncionancomooperacionalizacionescon las quela
genterealizasusdeliberaciones.

329 CasianoFloristúnindicaquelasasociacionesmedias,que él denomina“eclesiales”,secaracterizanpor

vivir constantesconflictos internosconsecuenciadesueclecticismodeclasemedia.
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Porunaparteunaclasificacióndualquedistinguea la “clasealta” (“poderosos”,“buijueses”)
de la “clasemediao baja” identificadacomo “pueblo” o “clasepopular”. Porotra, unaescala
quejuegaconvariosgradosen la clasemedia:“media-alta”, “media-media”o “clase normal”,
“media-baja”,etc.Tantoenpositivo (gentequesedefmea sí misma)comoen negativo(gente
quesedefmeasí mismadefmiendoa los otros),hemosidentificadolos siguientesgrupos:

1. Clasesempresariales,patrimonialeso capitalistasy poderosos(seap]icael criterio de clase
económica;específicamenteempleador).De sí mismoshablancomo empresarioso gente
con patrimonio.De elloscomocapitalistaso poderosos.

2. Clasesprestigiosas,altas, de consumo de calidad (no se defmena sí mismos de alto
consumo sino de consumo de calidad), elites o burgueses(este último es asignado
negativamente).Esta posición se construye a partir de los criterios conceptualesde
ostentación(estilo de vida), prestigioy poder.

3. Clasesliberales,universitarios,profesionales330,media-altao pijos (esteúltimo es un
planteamientonegativo).Esta clasese generadesdela ideade clasescon abundante
capitaleducacionalperosin granprestigioni patrimonio.

4. Clasesmedias,currantes,asalariados,trabajadores.Todas sonconcepcionespositivasya
que las otras clasesno suelenhablarde ellos definiéndoles.En todo casose habladel
nombre convencional de “trabajador” aunque siempre con la advertencia de que
“trabajador también soy yo”. Fundamentalmentese construye desde la categoría
económicade empleador/asalariado.

5. Clasesfrágiles, vulnerables(estosdos primerossonnombresnegativos,dadosdesdeel
exterior),obreros,populareso clasescutres.Defmidosdesdela manualidad,la incapacidad
paracontrolarla conservacióndelpropio empleo,de un nivel de consumobajoy desdelas
condicionesde vidadellugarde residencia.

6. Clasespobres,marginados,excluidos,víctimas,sufrientes(exceptoel primero,todosellos
sonnombresasignadosnegativamenteya quetodoshablande ellospero ellossedefmen
muypoco a sí mismos).Condicionesextramercantiles,economíasumergida,condiciones
delhábitate infraconsumosonalgunosde los criteriosempleados.

2. La clasificacióndemodosde identidaddeclase

Primero vamos a combinar los modos de identidad que nos hemos encontradomás
frecuentementeen las asociacionesreligiosas(CUA»RO 2). Este cuadro de modos de
concienciasecombinacon los esquemasde clasesegúnlos que la genteseclasifica, y como

~ Lasasociacionesque sedefinendeclasemediaaltatienenunagraninsistenciaen la autorrealizaciónsobre
todoa nivel profesional.Lo profesionalesun granestructuradorde sudinámicainternaya queessu capital
principal endiferenciaconotrasclases.El profesionalismoestrabajadoatodos los nivelesdemodo que
parecequeel sujetoestámediadosobretodoporsu rol laboral.Laprofesiónllega agenerartodaunamística
quele da unaimportanciasegregadadeotrasocupacionesque carecendeuna especificidadtan consonante
con las metasdela organizacióno con el estatusmayoritariodeesaentidad. Lo profesionalesunacategoría
central enmuchasasociaciones.
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resultantetenemosuna posible clasificación de identidadesde clase. En cada cuadrante
(CUADRO 3)asignamosunaasociaciónen la quetípicamentehallamosesaidentidadde clase
ensu culturacorporativa.Aunqueciertamentecasitodaslas asociacionespodríanparticiparde
másdeunaidentidad,sólo algunaconstaen másdeunaposiciónen estatipología.No setrata
portanto, de unadescripciónde la asociaciónsino de unaubicaciónde dondese detectanlos
tipos de identidades.Hay asociacionesa las queesaidentidad las caracterizadiáfanamentey
otrasqueresultan,porsu mayorpluralismointerno,menoscomprendidasen el tipo asignado.

TERCERAPARTE.ESTRATEGIASMATERIALES CLASISTAS

Enestaúltima partequeremosidentificar las estrategiasde defensade interesesmaterialesen
la estructurade clasesque sedesarrollanen las asociacionesreligiosascatólicas.El objetivo es
conféccionaruna tipologíade estrategiasy confrontaríacon la clasificaciónde identidades
clasalesdel apanadoanterior. Seguiremosparaesto un métodosimilar al que empleamosen
todo el capítulo: distinguiremoslos criteriosde clasificación(en esedescubrimientonosserán
útiles los modosde presenciapúblicaqueexpusimosenelprimerapanado),expondremoslos
fenómenosy elaboraremosla tipología.

Al adentramos en las estrategias, percibiremos que algunas de ellas tienen una
correspondenciamuy estrechacon las identidadesde clase (como, por ejemplo, el
contraconsuinismo).Estosedebeaqueen variascorporacioneslas identidadesde clasesonen
realidadefecto o subproductode la estrategiaclasistaque sepractica.Estefenómenode la
adaptaciónde la identidad a los interesesmaterialesesalgo muy tratado desdela primera
tradiciónmarxista.

1. Los ejesde las estrategiasmateriales

Distinguimos cuatro ejes en los que se ramifican los criterios. El primero serefiere a los
mismos programade anulaciónde las estrategiasmateriales.El segundoeje considerael
reconocimiento de la propia estrategia.El tercero trata de los sesgosal destinatario
universalista.El cuarto y último eje agrupalos diferentesmediosque hay paraencauzary
articularlasestrategiasmateriales.

1.1. Anulsciondeestrategiasmateriales

Este primer eje escudriñalas ¡ligas por las cuales las asociacionesevitan plantearseuna
determinadaestrategiamaterial clasista. Hay varios fenómenosen este campo, algunos
analizadosclásicamentepor los estudiososde la sociologíade la religión, que sepodrían
agruparenuncriterio que los polarizaraentredosopciones:estrategiasescapistaso estrategias
encamatorias.Las segundasafrontanla condiciónde cla~ecomo un hechodel quedar cuenta
asumiendoel curso histórico. Las primerasbuscandiversasoperacionesque desvíena la
asociaciónde eseenfrentamiento331.Hay unafuga tradicionalque es la huida o rechazodel
mundo que hemos hallado nombradacomo “fuga mundi”, escapismo, angelismo y

~‘ Sobrela huidadelmundo,consultarel análisisclásicodel “monasticismo”deRichardTawney(1926).
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funcionalismoreligioso. El “angelismo” es una expresiónde Caffarena332con la que se
significa la opción de olvidarse de los hechoshistóricos (excepto los que afecten a la
asociaciónreligiosa) en virtud de unasprácticasde diálogo con una divinidad ajena a la
intervenciónen la realidad secular. Ese angelismo suele detectarsetras una virulenta
advertenciade una estrictaapoliticidadde la asociaciónre1i~iosa.El discursoangelistausa
lemascomo “morir al mundo”, “hacercallar al mundo , etc . Hay unacontinuadisposición
del modelo contemplativoconventualo monásticocomo el paradigmade forma de vida que
los miembrosde la asociacióndebebuscarpesea las “dificultades” que le suponesu vida
laical.

Otro supuesto,el funcionalismoreligioso, tambiénllamado“religión anglicanizada”busca
sólo interesesrelacionadoscon “asuntos estrictamentereligiosos” sin considerarotros
aspectos que los meramente eclesiásticos o reconocidos por la sociedad como

334
específicamentereligiosos

Unaformaañadidade evitar lacuestiónde claseesanularlacon el fm de reforzarla formación
de comunidadespolfticas como el nacionalismo(el anticlasismoalgunasasociacionescomo
“Tradición, Familia y Propiedad” encauzacualquier solidaridad material hacia la lealtad
supremaala condiciónpatriótica)o la organizacióneclesiástica335.La Iglesiaesentendidapor
algunas asociacionescomo una comunidadpolítica dentro de la cual no existen más
diferencias que las ministeriales336. Esa comunidad política niega la condición seglar
identificando a la Iglesia no como “un instituto cultural como tantosotros”, en palabrasde
Bonhoeffer, sino como una institución integral que actúa como corporación alternativaa
cualquierotraen cualquieresferapública. A estaestrategiavamosa denominarla“estrategia
totalista” frentea las “estrategiaspluralistas”que seidentificancon las condicionesseglaresde
presenciapúblicaqueexpusimosenelprimerapanadode estecapítulo.

332 “El angelismoera el paradojicobarnizideológicodeuna Iglesiahondamentepolíticaen susignificación
real comolegitimadoradeunavictoria enguerracivil.” Caffarena(1975:12-13).
~ Estelenguajeesconstanteen el Movimiento Neocatecumenalquebuscaunidireccionalmentela nueva
construcciónde la identidaddel individuo y la familia en términoscorporativos.
~ Hayunaconcepciónde religión no como“sentido” o “cultura” sino hechosde la corporacióneclesiástica.
Igual quelaspersonasestándivididasporlos procesosde institucionalizacióndesuspapelessociales,
tambiénlascomunidadesy sociedadesestánescindidasen distintosestadios.Lo económico,lo político, lo
consuntivo,lo social,lo cultural, lo religioso,lo familiar o lo lúdico seviven comoparcelasseparadasque
muchasvecesnotieneninterrelación.Lo religiososeve comounaagenciaquecumpleunaseriedefunciones
referentesa los ritos depaso,a la muerte,al sentidodetrascendenciay a loespiritual.
~ Porotraparte,esunainversiónde las escalasde valoraciónde la sociedad.Los creyentesdebajacondición
social se ven elevadosa posicionesde máxima consideraciónen la estratificaciónde “santidad”. Nietzsche
desarrollósuteoríafiuncional de la religión comosoluciónal resentimientode clasecontralos poderososque se
ven en eseotro escenariogobernadosy condenadospor los quesegúnla escalaclasistason oprimidos. Liston
Pope(1942:137-138)lo explica de la siguientemanera:“Las sectassustituyenel estatussocial por el estatus
religioso, un hechoquepuedeayudara explicarsu insistenciaen los diferentesestadosde Gracia.4) las nuevas
sectasdividen a sus miembros, y a las personasen general, en varias clasificacionesreligiosas: salvados,
santificados,bautizadoscon el Espíritu Santo,bautizadoscon agua,¡os quehan recibido la primera, segunda,
tercerabendición,etc. Segúnesto,¿quéimportaqueun metodistatengamásdinerosi nuncahasidobautizadocon
el EspírituSanto?”
336 JuanBiosca(1986)comentaquelasrepercusionessociopoliticasdelasprácticaspúblicasy principios de
Comunióny Liberacióntienenelriesgodeimponerla unidadpolítica a los cristianos.
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Entre los que no deslegitimanla pertinenciade las cuestioneshistóricasni deslegitiman
cualquiercomunidadpolítica que no seala organizacióneclesiástica,tambiénhay otrasvías
para evitar la confrontacióncon estrategiasmateriales.Una de ellas es la negaciónde la
existenciade contradicciónnecesariaentre los interesesde las personas,con distinta clase
social.Cadapersonatieneunafunciónsocialquedebecumplir337y la realizaciónexcelentede
esa flinción esel camino para la felicidad personaly colectiva338.En caso de que existan
diferencias,sediagnosticaque“en el fondotodo esun problemade comunicación”(Entrevista
T.A./Focolares339)y que la forma de afrontarloses intensificar el amor entít las distintas
posturassin entrarenel conflicto340.Antetodo lo quenuncaaningúnpreciodebequebrarsees
la unidad. Esta sacralizaciónde la armonia y satanizacióndel conflicto la llamaremos
estrategia armonista frente a la que se posicionan otras estrategias que reconocen
contradicciónde interesesy un conflictoen el que lajusticiaestáporencimadel consenso341.
El Movimiento de los Focolaresparticipande estaestrategiade anulación-superaciónde los
conflictosa travésde la búsquedade la unidad. Tanto,que el centrode suethoslo llaman la
“espiritualidadde la unidad”. Desdeesosprincipios de incorporaciónde todos, desde sus
propias flinciones, a un único organismo de unidad, formulan sus iniciativas y planes
económicosbajoel nombrede “economíade comuniónen libertad”(EdC)342.

~‘ “Amar la funciónde laqueel otro estáinvestido.”Lubich (1971:94).
338 “Las fábricas,¡lenasconfrecuenciade‘esclavos’del trabajoen un clima deaburrimiento,si no de

blasfemias,convertirseen lugaresdepaz,dondecadauno trabajasuparteparael bien detodos.” Lubich,C.
(1969:97-98).
~ Paramásinformaciónsobrelas estrategiasmaterialesdel Movimiento Focolar,consultarBiagioni (1997),
Carrasco(1997),Novak(1996),Bermejo(¡996), Ferrucci(1995Ay 1995B),Lubich (1995A y 1995B),
Ruggiu (1995),Herrera(1994),Guerrero(1994),Bru (1994),Zanzucchi(1994)0 Giordaní(l979).
~ “Cuandolaunidadcon los hermanossehacedificil esnecesariono rompernunca,sino plegarse,hastaqueel
amorhagael milagrode un corazónsolo y deun almasola.”Lubich,C. (1969:153).
341 “La teologíaburguesacontribuyea esteencubrimiento.En sudiscursoteológicosobrelosnovísimos,por
ejemplo,el futuro mesiánicoaparecedesdehacetiemposinningunatensiónapocalíptica:en realidadhan
desaparecidolos peligros,las contradicciones,las catástrofes.Todoestábajoel primadode la reconciliación.
Perocon ello, sin quererlo,estaescatologíaburguesanohacesino darel visto buenoa la ingenuidadpolitica y
moral,afianzaren símismala presentesituaciónburguesa,sin impulsarlamásallá desí, puestoqueal final,
deuno u otro modo, todosetoma buenoy alcanzala reconciliación.”J.B. Metz (1980:14).
342 ChiaraLubich enel año 1991 formuló la propuestadela economíadecomuniónen libertad(EdC)
invitandoa tosempresariosfocolareso relacionadosconfocolaresa que formaranempresasde“comunión
productiva”.Lubich ofrecióa los empresarios“producir con profesionalidady creatividadbienesútilesy de
calidad,actuandodeformatransparente,pagandolos impuestosy sintrampear,sin contaminary sin caeren
la competenciadesleal.”(Aguirrey Rubio, 1998:20-21).Desusbeneficiossedestinaríaun tercioal desarrollo
institucionaly pagodeimpuestos;otrotercio a donacionesparael bienestardelospobres;el último tercio
paraprogramaseducativosparaformar“hombresnuevos”.El tipo deempresariopropuestotransformasu
imagen:“El capitalistase convierteenun importantehermanoquearriesgasusrecursosen beneficiode
todos.”(Aguirre y Rubio, 1998:23).La viabilidaddela empresatienesumotivo en la culturadeempresaque
sesostienesobrela unidad: “Los empresariosdela EdCconsiguenatravesarla[ladificultad]sólo con la
unidadentreempresariosy trabajadores,y graciasala presenciadeDiosy delos donesdel Espíritu que trae
dichaunidad.”(Aguirre y Rubio, 1998:21).Alberto Ferrucci,el líderdeestaredempresarial,aclarael modo
deestaculturay la capacidadde gobiernodel empresario:“No pensamosenabsolutoen crearunaalternativa
a la economíademercado.Lo quequeremoscrearsonhombresalternativos,quedespuésvivan la economia
demercadohumanamente,y no aferradosal egoismoracional.(.) La orientacióndel empresarioesmuy
específica.Esél quien le daunadireccióna la empresa.(.) Dependeráde¿¡tambiénsi repartemásbeneficios
a los quetrabajanmás;incluso puedegobernarla empresa,ya seaponiendoa laspersonasen contraunas
contraotras,o bien teniendoqueminimizar los problemasqueexistenen laempresa.(.) Por lo tanto,
queremosuna unidaddelaspersonasanivel humano.Yo, comocreyente,le daréun significadodivino a esta
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Un efectosimilar esderivadodelanálisisdel “sociocentrismo”de laspersonasde clasemedia.
Hemosvisto quehay personasen las asociacionesqueseconsiderandel mismo centrode la
escalasocial, lo que establecencomo canonde normalidad.Su estrategiaes la del ideal del
centrismo. Se sabenen el centro de la lucha de clases,de las ideologías,de las zonas
asociativas,etc.El centroseconvierteen unaideologíade la mediaday de la neutralidadlo
cual no es sinónimo de ecuanimidad,sino que frecuentementeextrema el absentismo,la
apoliticidad,lapasividado las normasmayoritariascon grannaturalidad.El disgustopor lo
radical, por lo extremistaanulacualquierestrategiacompremetedoralas asociacionesmedias
queno quierenversedesplazadasde suposiciónarmónica’Ñ

344

De la ideologíade la mitad , emergeunametáforatopológicatípicadel espectadorque por
sus condicionesde vida puedepermitirseno intervenir en la arenadel coñflicto (“no nos
metemosen política porqueno la necesitamos”,parecendecir). Estasestrategiasarmonistas
tienen otras versionesademásde la comentada.El rechazo a la participación en ciertos
escenariosde la esferapolítica o mercantil,tal como lo expusimosen los modosde presencia
pública,esotrafonnade evitar la contradicciónmaterial.

Finalmentehay quien huye sistemáticamentedel conflicto pesea reconocercontradicciones
estructuralesy que si no se reivindicano se logra la justicia. El fondo arnionistade muchas
culturascorporativasanulalaprácticade cualquierestrategiaque supongatensión,conflicto,
contradiccióno ambigliedaden susmiembros.En la mayoríade las asociacionessepromueve
siempreun modelo cívico de personaque actúasiempreen situacionesde claridadmoral y
muestrala bondaddecarácterde sus miembrosentodaslas ocasiones(bondadcomprendida
como“personaqueno planteaproblemas”)

Porpartede las estrategiasconflictivistas(queno hacende surechazoal conflicto un principio
pesea la predilecciónporel diálogo y la cooperación)sehablade. esasposturasescapistas
muy críticamente.Sedicequeinhabilitana la persona“parala vidareal”; que están“fiera del
mundoenun mundode fantasía”;quesupaz“es unapazempantanada”y en generalsejuzga
como una cultura infantil. El armonismo dice de las estrategiasconflictivistas que son
secularizadores,que estánobsesionadospor la actividad,quetienenproblemasde narcisismo
paraaceptarla autoridadlegítima, que les falta vida religiosa. En general les acusande ser
poco religiososy de caeren la tentaciónde la luchamaterialista.Ya hemosdescritoen el
primerapartadolasactitudesquehay entrelas personasqueactúanen algúnescenariotabúy
las queestigmatizanesosespaciospúblicos.

Otro criterio que evita el compromisocon interesesmaterialeses aquel que prioriza una
estrategiade accesovivenciala las “experienciasvividas” por la claseajenaa la propiacon la
que quieresolidarizarse.La identificacióncon los interesesde otra clasesocialessobretodo

unidad,peroparaquientengaotra conviccióntambiéntienevalor, porqueestoesde un gran valor humano.”
(Ferrucci,1998:20).
~ Es lo queEugenSchoenfeld(1992:128)denominael “auramedia”resaltandola tendenciamedianistade
ciertasreligiosidadesqueseoponena cualquierextremismoqueatentecontrael ordensocialcomouna
formulaciónantinatural.
~«MonseflorEcharren(1990)hablade la tendenciadealgunosgruposaasumirel “extremocentro” frentea
la tensiónderecha-izquierda.
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experimentar345la identidad de clasedel otro o experimentarla relacióncon el socialmente
diferente.Generalmenteesunaextroversiónhaciaclasessocialesinferioresa la propia.

EJ disolventeque anulalas estrategiasmaterialesclasistasesJa reducciónfenomeno]ógica
de la vida asociativay de todas,las dimensionesvitales a una experiencia.Así, en la
profesiónlo importanteesla autorrealización,no la relacióncon los mediosde producción;
en la decoraciónlo importanteessentirte a gusto, no la calidadde lo que posees;en las
asociacioneslo central es lograr “vivirla a fondo”, no corporarse.Esta igualaciónpor la
estéticada un papel de gran peso al sentir, al sensorismoo “sensacionismo”,que se
manifiesta en un lenguaje sobre todo psicologista y afectado del sentimiento. Las
“experiencias”jueganpapel prrncipal en unas asociacionesque se caracterizanpor un
sobredimensionamientodel mundosensorialy afectivo.

En un mundode vida quesesientecanalizadoen circuitosrutinarios,los individuosnecesitan
“salir” del propio ambientepara“probar” nuevassensaciones,parasentirsevivos o explorar
nuevasesferasdel sentiry de la realidad.Conesefin se crean“experiencias”que simulan la
realidad (camposde trabajo en ambientesrurales, inserción entre los pobres, visitas a
enfermos,etc.).Algunasasociacionesdisponende programasde “experiencias”determinadas
como si fueran“agenciasde viaje” quepermitenasus miembrossentirdiversaspruebas.Las
asociacionesorganizanmontajesque emulano simulan las experienciasoriginalesque han
captadode otros lugaresde modo que le rebajan su fuerza originaria vulgarizándolaa su
modo.

Parael sujeto es necesarioadquirir “experiencias” que puedanenriquecerla identidad del’
individuo. Tienen una propiedad de evocación de cienos atributos que incorpora a la
identidad. Se van afiadiendo al propio curriculum vivencialista toda una serie de
acontecimientosen los quehaparticipadoy queconformanun sujetopretendidamenteamplio
y expertoen sus exploracionessensitivas.El fm perseguidopor una asociaciónal procurar
tantas asociacioneses principalmenteel mejoramiento de la formación moral de sus
mdividuosy su conocimientode la realidad. Las experienciaspuedenformar parte de un
procesode formacióno bienpuedenseguiruna lógica acumulativade colecciónde distintas
vivencias.

Aplicadoala estrategiade clase,la estrategiasereduceaidentificarseemocionalmentecon el
otro trasunaexperienciaconél y de sumedio.El vivencismosobrepesalas experienciascomo
un camposin resistenciasmaterialessobretodode naturalezamaterialporqueal final todoslos
interesessonde localización,simulacióny simpatía.Algunoscríticosde estefenómenohablan
enténninosde “consumismode experiencias”.Circulanexpresionesquecaracterizany juzgan
al individuo o grupo que va adquiriendoesetipo de experiencias:“safari social” o “turismo
social”.

Finalmente,nosencontramosun cuartocriterio dentrode esteeje de anulación,relativo a las
expectativasde cambio social,esdecir, de éxito de las estrategias.Nos encontramoscon que

~ Definamos“experiencia o ~vencia”como la narraciónque un sujeto(individual o social)construyea partir
de losefectoscognitivosy emocionalesquelecausaun acontecimiento.
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oscilaentreestrategiasprogresivasque confianen el éxito de sus fines materiales,hastael
fatalismoquecreede antemanoenel fracasode cualquierintento.

Hayunacreenéiamuy arraigadaen algunasasociacionescon personasque se considerana sí
ndsniasde clasesexcluidaso bajas:el fatalismo346.Ese fatalismotiene unalecturatrágicade
la Historiaen la quecualquieriniciativa socialfracasaráy en la queel sufrimientoesyalorado
positivamente347.En parteesuna expectativaarraigadaen una minusvaloracióndel propio
individuo y de la comunidadsocialen la que vive que lleva a la más tradicionalresignación.
Esteesun componentecentralde la religiosidadarraigadaen el MovimientoNeocatecumenal
y quelesllevaatenerun granéxito en personasde extracciónpopular.Es unareediciónde las
viejasespiritualidadesque remarcabanla culpabilidadpunitiva con el fm de hacersentiral
individuo en absolutadeudaa pagarcon un Seflor y con la propia asociaciónparticularque
administrael biensalvífico. Las estrategiasmaterialesfatalistasreconocenlas diferenciasy las
valorannegativamentepero flegana considerarlaslegítimasen su función de sanción.Los
procesosreivindicativosquedananuladosde raíz ya que el sujeto se consideradeslegitimado
paraaspirary con una concepciónpesimistade cualquierintento de cambio que no sea el
estrictamentereligiosoconfesional.

Una segundavariedaden estecriterio de expectativasanteel cambio socialesel pesimismo
estructural.Las esperanzasde cambio conformanlas estrategiasmateriales.En estetipo, la
genteno creeque las institucionesvayana cambiaraunquese lucheporello. Se reconocela
diferencia;se aspiraa la igualdad;pero no secreeen un cambio que no seael meramente
personalo depequeñosgrupos.Sin dudaesel fenómenomásextendidode esteeje: la creencia
en la inevitabilidad de las instituciones348.La asociaciónsededica a estrategiaspuramente
distractivaso con una incidencia irrelevanteque al menospuedenvariar las condiciones
microsociales.Ese pesimismoestructuraldisuadeal sujeto de planearo activar cualquier
estrategia.

Otro fenómenorelacionadocon estecampoes la propagaciónde la “moral de resistencia”.
Trasel fracasode las utopíascomunistasy en lasdécadasde política neocoservadora,algunas
asociacionesdesarrollaronuna “moral de resistencia”consistenteen conservarlas propias
costumbresemancipatoriasanteel desmontajede las ideologíascomunitariasprogresivas.En
un ambienteideológicocontrario a los principiospropugnadosen razónde la desigualdadde
clase,ciertas asociacionesvieron decaersu fichero de afiliados y no recibíancandidatos
jóvenesque renovarangeneracionaimentela entidad.La actitud se centró sobretodo en la
defensade la propia cultura corporativafrente a un clima adversoen la sociedady en el
mundoeclesial.Es moralde resistenciahizo tan impugnablésa las asociacionesque muchas
perdieronel cohtaetocon el curso de las institucionesde la claseen que participaban,

346 Quinney(1964):“Political Conservatism,Alienation, Fatalism:Contingencyof SocialStatusand
Religious Fundamentalism”,Sociometry,vol.27,no.3, 1964:372-381.
~ Lastesisdela glorificación del sufrimientoenMax Weberexponenla virtud de la lágrimaa la luz de los
procesosreligiososde salvación.Esavaloracióndel sufrimientosegúnWeberestárelacionadacon frecuencia
al carácterdeclase.Consultara esterespectoel capítuloundécimodedicadoa Weberdela obra deGerthy
MilIs (1953).
348 La cosificaciónesla ignoranciadeladialécticaconstituciónhistóricadela relaciones(la autonomíade
Lukács, 1923:16),un fenómenopróximoal pesimismoestructuralque,aunquetengaconcienciadela
historicidadignorala vulnerabilidadde la autonomiacausaldeesasrelaciones.
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impidiendoel accesode nuevasestrategiasmaterialesadaptadasante los desafiosconcretos
delpresente.

En último lugar hemospresenciadola circulación de un discurso progresivoque plantea
aspiracionesmaximalistaspero ignora las estrategiasparahacerlasposibles. En efecto, en
muchasasociacionessepercibenexcelentesmodelosde bienestara los queaspirael conjunto
de socios,perono hay la menorideade cuálesel itinerario por e] que ir haciéndolorealidad.
Estacarenciaparalizala acciónsociopolítica.

Con el fin de ayudara visibilizar los principalestipos de estrategias,vamosa recogerqué
clasificación(CUADRO4) resultaríaporla aplicacióndelos criteriosdeesteeje.

1.2. Reconocimientode la estrategia

Las asociacionessuelenmantenerdistintasactitudesfrente al reconocimientoexplícito de la
estrategiade claseque adoptancorporativamenteo que recomiendanasus socios.La primera
estrategiasepuedesintetizaren unalínea de tensiónque oscilaentreun polo de autodefensa
-de los interesesmaterialesligadosá la propia condiciónsocialy otro polo en el que se da el
fenómenode que los sujetosdefiendenlos interesesmaterialespropios de otrasclasesa las
que ellosno pertenecen.Esacomunióncon interesesajenospuedetenerdiferenteintensidad,
pero no varianel hechode la alteridadde clase.En este último caso no sólo no existeun
reconocimientode la propiaestrategiamaterial sino quehayunaalteracióndel interés.

Hay una estrategiade autodefensapropia de los cuadrosde personasen servicios de
empresa,a la que hemosaludido cuandoexpusimosel fenómenodel profesionalismo.Ese
profesionalismosepresentacomo “santificacióndel trabajo”, comoesel casodel OpusDei.
En esapropuestaseestimaqueel individuo tieneque tenerun fm salvífico en la excelencia
del cumplimientode la funciónde su puestode trabajo.Portrabajo,el OpusDei comprende
bien la función individual en un empleoespecíficoo bien las funcioneslaboralesque un
individuo realiza desdeuna cualificaciónespecífica.En ambos casosel objeto es el
individuo en su ocupaciónsocialmentedefmida.Como subproductoa la excelencialaboral
personal,cuyo fm esla salvacióncristianadel individuo, hay un mejoramientodel sistema
general.La santificacióndel trabajoen la ideologíaescrivanasuponela sacralizacióndel
sistemade producción.Los aspectosque se comentanacercade la mejora del modo de
producciónoperansolamenteconcadaagenciaeconómica,no concategoríastransversales
comola clasesocial(la palabrainstitucióneconómicaesel objetode análisis)y sedirigena
aspectosde consideraciónde los aspectos“humanos” del trabajador(tratamientode la
identidaddel empleado)y la corrección(unafraternadivisión funcional) de los protocolos
de autoridad en la institución. La promociónde la justicia en esta cosmovisiónes un
subproductonecesariode laautodefensade los intereseÉde cadainstitucióneconómicay de
lapropiaposiciónindividualenel modode producción349.Másen el centrode esteejenos

~ Ilustramosestaconocidaexplicacióna travésdel libro apologéticode WJ. West sobreel OpusDei en el
quedejacursoal siguientetestimoniodeMaria TeresaSánchez,empleadadehogar:“Trato deconvenirmi
trabajo-planchar,cocinar,hacerlascamas,sevir lamesa-en oración,realizandoesastareaslo mejorque
puedoy ofreciéndolasa Dios. Procuroencontrarcadadía algoquepuedohacermejor.Estoyconvencidadelo
quedecíaMonseliorEscrivá:queel trabajobien hechobeneficiarápidamentealosdemás.Y servira los
demáses serviraDios.” SigueWestdiciendo:“Maria Teresa,dejoven,eramuy buenaestudiantey sus
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encontramosestrategiasde ocultación del interés material y estrategiasde articulación
politica del interés material. Es frecuente hallar personasy asociacionesque sienten
vergtienzapor lapropiacondiciónde clasey porsu identidad.

Otra forma de no reconocimientotiene relación inversacon aquellanoción de la “clase
limitada”. Se reducelo casala un escenarioque en este casono esel laboral sino que el
“tiempo de defensade interesesde clase” esel ocio a travésde actividadesde “tiempo libre”
como el voluntariado,la actividadcívica, etc. Esaestigmatizacióndel hombreen el proceso
laboral bajo el argumentode que ahí no puededesarrollarplenamenteni su identidadni el
programade la asociaciónde sentidoen que participa, conectacon los planteamientos
marxistasde la alienación.En el casomarxistael individuo esexpulsadopor el sistemade
dominación;enestecaso,hay un matizdefmitivo: la autoexclusiónvoluntariapor desafección
moralconel modode producción350.

Hay una cuestiónque hemoshallado y que estáenraizadaen el sentimientode culpaque
alguien sienteporsu propia posición de clasesocial. No esvergilenzaya que se reconoce
abiertamentela propiasituación,sino la condenairredimible a que sesometeel individuo y a
todos aquellosque compartensu condición Los discursosson una constantedenunciadel
propio sujetoy un mandatoimperativoa realizaraccionesque atenúenla culpabilidad. Son
estrategiasque no reconocenal otro porcuantoestancentradasabsolutamenteen la propia
identidad intentandosolucionarsu dilema de conciencia.La culpabilidad punitiva de estas
personasinsatisfechasporsucondiciónsocialsuperioresunaformade narcisismo351.Frentea
ella, nosencontramosculpabilidadesreparadorasy posicionesquereconocenabiertamentesu
situaciónconorgullo de clasey tambiénestrategiasno narcisistassino comunitariasabiertasa
la comuniónconla “altercase”.

La obsesiónpor la identidadtambiénlleva aun reconocimientoquenuncaesde la condición
de clase,un conceptoesencialmenterelacional,sino siemprenarcisista.Uno de los problemas
centrales(a juicio de autorescomo KlausEderpropio de las clasesmedias)es la identidad,
hechoque planteaEder(1993) en uno de los epígrafesdesu libro “Las nuevaspolíticasde
clase”:“el problemade la identidadcomoun temacentralparalasclasesmedias”.

Las asociacionescon una identidad de clase social más ambigua, indefmida, fluida y
contradictoria,necesitande estructuras(entreellas las asociaciones,pero tambiénobjetosde
consumo,etc.)que los vinculena sujetoscolectivosque formulenideologíasmateriales,Esa
volatilidad de la identidad se traduce en una gran inestabilidadinterna que muestranlas

profesorasle aconsejaronquehiciesealgunacarrera.Cuandolesdijo queestabaencantadacon laprofesión
quetenía,no salíandesuasombro.”Ellalojustifica así: “ComoMonseñorEscrivásolíadecir es lo quehizo
durantetodasuvidalaMadredeDios, queeslacriaturamásexcelsade cuantasexisten.”West, 1987:81.
350 En Marx eseapartamientodel trabajosignifica “queel trabajoesexternoal trabajador;esdecir, queno
pertenecea suesencia,que,por lo mismo,esapersonano seafirmaen sutrabajo, sinoqueseniegaasi
mismo. (.) Sesienteagusto,cuandono trabaja;cuandotrabaja,se sientecomoenmoradaextraña.Poresosu
trabajono esvoluntario,sino impuesto:trabajoforzado.” Post(1969:220).
“‘ Anthony Giddmscomentaque “el narcisismoes una preocupaciónpor el yo que impide al individuo
establecerlímitesválidosentreel yo y losmundosexternos.El narcisismorelacionalos sucesosexteriorescon las
necesidadesy deseosdel yo, preguntándosesólo ‘qué significaesoparamí’. El narcisismosuponeunabfiusqueda
constantedela identidaddel yo, pero dichabúsquedasefrustradebidoa quela averiguacióinquietadel ‘quién
soy’,másqueunaindagaciónalcanzableesunaexpresióndeobsesiónnarcisista.”(1991:216).
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depresionescolectivasde las asociaciones.En esasasociacioneshay una gran preocupación
por Ja motivaciónde todassusacciones,se encuentranvariadosprocesosexplicativosde su
acción.Uno de los fines másprofundosesel de la autorrealización.La discusiónacercade si
las asociación“llena” a la genteo no “le llena”, esrecurrente.La asociaciónde este tipo está
continuamenteafectadapor procesosde disonanciasociocognitivay esto la sume en una
constantedinámicade autodefmición,de refundaciones,de autoobservacióncasi narcisista.
Los procesosde discusiónsobrela “identidad” de la asociaciónse generana partir de “el
problema”que siemprepermaneceindefinido y “la crisis” como preguntasirresolubles. “El
problema” y “la crisis” sonfantasmasqueconjuranlas muchasy variadasindeterminaciones
crónicasde la asociaciónnarcisista.

De igual forma que en el anterior eje realizamosuna síntesis,tambiénqueremosindicar en
estedel reconocimientolos principalestipos que resultande la combinaciónde los criterios
expuestos(CUADRO 5).

1.3. Destinatariode la estrategia

En el eje del destinatariorecogemospartedel primercriterio (autodefensa-alterdefensa)del
anteriorejedel reconocimientoy señalamosa las estrategiasque sedescentrande suspropios
intereses.Un primer criterio para desbrozarlos fenómenosque se agrupanalrededores
distinguir los límites de los destinatarios.Hay asociacionesque articulanestrategiaspor las
que redistribuyenbienes(dinero o puestoslaborales,por ejemplo)entre los miembrosdel
mismo grupo corporadoestableciendouna “comunión de bienes” en la entidad. A estas
estrategiaslas denominaremosneotribalesconformeal conceptode Michel Maffesoli, aunque
tambiénse podríandenominarcorporatistaso sectarias352.La aperturaa otrosdestinatariosde
la defensamaterial la señalaremoscomo estrategiasuniversalistas.Hay estrategiasque
trabajanabiertamentecon criterios corporatistasy hay quien simula falsos universalismos.
JoséComblin (1992)aplica esecorporatismoa la construcciónsectariade la ideade pueblo
mundial: “Por otro lado, los movimientostiendena cerrasea si mismos. Sonun mundo
completoy la transnacionalizaciónrefuerzala ilusión. Bastaleersuliteraturaparaver cómose
empeñanen subrayarsu universalidad.Graciasa estapseudo-universalidad,no sientenla
necesidadde abrirse a otras realidades. Cerrarseen sí mismos es aceptar la sociedad
establecidatal cuales,y reforzarde hechoel statusquo. (.) Dana susmiembrosunafalsaidea
de universalidadporque los ponenen contactocon miembrosde todos los continentesdel
mundo.”

Otraselecciónde destinatariosserealizadesdeaquellanociónmarginalistade clasesocial.Las
estrategiasmarginalistassevuelcana la comuniónde interesescon los pobresy las personas
mis excluidasy perjudicadasporel sistemasocial. Algunosdefiendenque es la únicaclase
relevanteparaserdefendiday otros, sin excluir esadefensa,la incluyen dentrode unadefensa
de interesesasociadosaotrasclasesbajo el criterio de propiedadde mediosdeproduccióno
ciertosumbralesde condicionesde vida (a estaúltima la llamaremosestrategiaglobalista).El

352 Comblin (1983)ilustraestaprácticaen suobservaciónde losCursillosdeCristiandad:Los Cursillosde

Cristiandadrealizanel modelonuevopartiendode “una profundaexperienciadeConversiónpersonal.Pero
estaconversiónesrealizadaengruposy en colaboracióncon losgruposy ellagenerala formacióndegrupos.
Lasconversionesindividualesprovocanla formaciónde un puebloorganizadoen movimiento.”
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marginalismoes la estrategiamaterialmásdifimdida en el mundocristiano y esobjeto de un
grandesarrofloinstitucionalporpartede las asociacionesreligiosascatólicas.

El tercer criterio distingue entre las estrategiascuyos sujetosse unen a clasespolíticas
generalestradicionalesy lasque formansuspropiasclasesparticulares.Finalmente,hay quien
defiendecomodestinatariosólo a individuosa los queayuda(estrategiasrehabilitadoras953y
quien procura transformar las condicionesestructuralesque generanla contradicciónde
intereses(estrategiaspromocionales)y reconocela existenciade sujetoscolectivos.También
clasificamosenunasolatipificación loscriteriosexplicados(CUADRO 6).

1.4. Mediosparala estrategia

Elúltimo ejetieneunaarticulaciónmuy plura¡yaquereúnemuchosfenómenosdistintosbajo
el titulo comprensivode mediosrecursivosparalas estrategiasmateriales.Hay unaprimera
grandivisiónentrelos tipos de mediosqueorientade formadistintaa lá asociaciónreligiosa.
RolandRobertson(1970) ensu “Interpretaciónsociológicade la religión” da cuentade esa
doble acción religiosa de generaciónde productos culturales (símbolos) y estrictamente
sociales(instituciones).Algunasactivanrecursospolíticos (animacióndel asociacionismode
bienestar,propagamensajesy consignasde lasorganizacionescívicas,participaen campañas
sociopolíticas,da cobertura institucional a líderes y asociaciones,etc.) y otras recursos
culturaleso religiosos(promociónde culturas,difusiónde modeloscomunitarios,producción
dediscursos,revoluciónde las identidades,etc.) aunqueamboscon la intención determinada
de unadefensamaterial de intereses.Este criterio no presentados polos disyuntivossino
compatiblesperoquesídistinguensensibilidadesestratégicasde diferentesasociaciones.

Una primeraestrategiaes laatenuaciónde los efectosde lospropiosinteresesmaterialessobre
otras personaso conjuntos sociales. Esa atenuaciónse logra de distintas formas. Una,
retrayendoel consumode modoque no se oftezcaunaimagende ostentaciónprovocativaque
escandalicea los perjudicados.De esa forma los individuos se contienenabnegandosus
posibilidadesdadosu nivel de vida. Generalmenteestediscursoinsisteen la perversióndel
consumoy de la progresivae inconscienteparticipacióndel individuo y las familias en el
“consumismo” mientrasque muchaspersonasno puedenalcanzareseestándarde vida. Su
solución esacercarsea los niveles de consumode los anterioresparahacersemássolidarios
conellos.

En ocasioneses un simple ejercicio de ascetismo;en la mayoría va acompañadode una
donación de recursos a personasen peores condiciones que las del sujeto354. El

~ Consultarparala distinción entreestrategiasasistenciales,rehabilitadorasy promocicnalesel }ibro deJoaquín
GarcíaRoca(1994), “Solidaridady voluntariado”.
~‘ En las estrategiascristianas,Metz estimaqueel dinero“ejerceunafunciónsalvífica:el dinero,adquiridoa
menudosin compasióndeningunaclase,seconvierteen sustitutivodela compasióncon el sufrimientoajeno;~
sirveparaexpresarsolidaridady simpatíay compensarasí esarenunciaa unajusticiamayorqueviene
impuestaporunasociedadsobredeterminadaporel intercambio.Deestamanerael dineroseconvieneen el
gran mediadorentrelas virtudescristianaspuramenteprivadasde la religión burguesay los sufrimientos
sociales;sehacecuasisacramentodesolidaridady simpatia.Con estecaráctercuasisacramental,
naturalmente,quiereserinclusoexpresióndealgo, quea mi entenderno puedeexpresar:la ejecucióny
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contraconsumismoes la estrategiamásdesarrolladaen algunasasociacionesconservadorasde
clasemedia. Se practicael contraconsumismoparano elevarsede clasesino abajarsey así
identifucarseconlos queno tienentanto(lasclasesmásbajas)atravésde polfticascotidianasy
personalesy/o colectivasde austeridad(simple contencióndel consumoen un nivel estableo
ahorroprogresivoque buscavivir progresivamentepor debajode lasposibilidadesdel nivel de
vidaquesecorrespondecon la claseeconómicade cadacual).Estaestrategiatienecomofm la
variacióndel estilo de vida (parael controlde lapropiamovilidadde clase)y enocasionesla
capitalizaciónde accionesque defiendenlos interesesmaterialesde las clasespopulareso
excluidas(ahorro para donar a terceros).Estasestrategiasse han visto reforzadasdesde
mediadosde los añosochentapor una nueva valoración ecologistade la virtud del bajo
cqnsumo que legitima estas estrategias contraconsumistas.Cuando las estrategias
contraconsumistasse dirigen a reorientacionesfinancieras, suelen enmarcarsedentro de
programasmásgeneralesde luchaclasistaque lasincluyen.

Las que únicamenteusanestaconcienciay con un fin de meraausteridadascéticason las
asociacionescontraconsumistaspaliativas, las cuales,tanto las que tienen una conciencia
colectiva (todos se considerande una “clase de consumo” similar y adoptanestrategias
comunescomo “colectivo de consumo”) como personal, son asociacionescon muy baja
concienciade clasey en generalnominalmenteapolíticas(digo nominalmenteporquetodas
las asociacionescatólicas que hemosestudiadoy que hacenun discursoextremadamente
apolítico tienenunaculturacorporativaextremadamenteconservadora).

Ademásdel contraconsumismoy el donativismo(que puedepracticarseen distintasformas
que varian desde la limosna distribuidaen la calle a una personaque mendiga hastasu
canalizacióna través de organizacionesque construyeninfraestructurasde autodesarrollo
sostenjbleen paísesempobrecidos),hay otraestrategiapaliativaque esel asistencialismo.El
asistencialismoesla prestaciónde serviciosmaterialesa unapersonao colectivoquevive en
unascondicionessocialespeoressinqueestéacompañadade comuniónde interesesni unión a
las estrategiasmaterialesde dichaspersonaspara cambiar las causasestructuralesde su
condiciónde clase.

Hay estrategiasmaterialesque anulanlos conflictos que le suponeinternamenteal sujeto la
contradicciónde interesesdeclaseatravésde la prácticade un ritual en el queven consumada
todala estrategiaglobal. Sonlas estrategiasmaterialesfetichistasque,frentea las “estrategias
compactas”que asumentodos los mediosdisponiblesque conducenmejor al fm buscado,
legitimanla abstencióndel individuo o el grupocorporado.EJdonativoo la asistenciaaactos
públicos suelenteneren muchoscasosestafunción. En nuestraexploraciónhemoshallado
tambiénpersonasque forman nuevasidentidadesa travésde símbolos(vestuario, lenguaje,
gustos,etc.)que expresancomunionesconotrasclasessociales.Estasestrategiasestéticasde
comuniónsobredimensionanaspectosexpresivosque desvíano establecenla satisfaccióndel
compromisopragmáticoo eficaz355.

expansióndenuestroamory nuestracompasiónconformea aquellasnormasmesiánicasparalasqueen la
g;~ácticano hay límitesdecompetencia.”iB. Metz (1980:17).

En unasededelMovimientoTeresianoApostólicosituadaenun barriocéntricodeMadrid deacentuada
insercióndeinmigrantesy condicionesdevida insuficientes,asistimosa unaasambieaen la queparalograrla
activacióny canalizacióndeintencionescolectivasdepromoverla justicia, seinvocóintensamentela
necesidaddeparticiparenun voluntariadodemarginaciónparabuscarlugaresdondepoderasistira personas
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Entre las personasque siguenestrategiasde comunióncon los interesesmaterialesde otras
clasessocialesexistendosgrandesgruposde orientaciones.El primergruposonestrategiasde
desclasamientoque buscanunirsea las personasde la otra clase en el mayor númerode
aspectosposibles (estilo de vida, experienciasvividas, nivel de vida, acción política.
condicioneseconómicas.etc.).Estosdesclasamientosgeneralmentechocancon el obstáculo
de lascapitalizacionesqueel sujetoha adquiridodurantesusocializaciónprimaria(educación,
porte, relaciones,etc.) y con el obstáculo(para la plena similitud) de la reversibilidad(el
retornoa la claseoriginariaatravésde la familiao de laactivaciónde los capitales).

Losdesclasamientospuedentenerdiversosgradosdeprofimdización.Hay quiensigueun plan
de desclasarseen algunosaspectosdel nivel de vida (renunciaapartede su salario, ubicasu
residenciaen un barrio obrero,comparteserviciospúblicoscomo la enseñanza,la sanidado
las pensiones);aspectosexpresivosde estilo de vida o estética;o aspectosde la posición
económica.

Algunos programasde defensamaterial establecenprincipios por los cualessolamentese
puedendesarrollarestrategiaseficacessi serealizancumpliendonecesariamente(cuandono
exclusivamente)algunascondicionesde desclasamientocomo la ubicaciónen determinados
escenarios,la colaboracióncon personasde cierta clase o la semejanzacon determinada
apariencia. En algunas asociaciones se considera que solamente se puede generar
legítimamentecambiosdesdelugaresmarginales,desdeel centrodelmargen.

Otrasestrategias,que formaríanel polo opuestodel desclasamiento,son las que llamaremos
Encionalistasemancipatorias.Buscandefenderlos interesesmaterialespor los mediosmás
eficacesconvistasal cumplimientodel fin356. Paraello suscapitalessocialesy la participación
en la toma de decisionesen los centros de decisiónserá un medio privilegiado357.La
excelenciaen el cumplimientode la ifinción profesionaly socialde cadacualal serviciode la
mejorade la transferenciade podera las clasesa las que0ptaunirsepolíticamenteel sujeto,es
la estrategia.Sehablaenesecasode personasqueesténen los centrosde decisiónpero siendo
marginalesen éstos,con fines descentradosde la lógica internade multiplicacióndel poder
porreproduccióninstitucionalo interesesquecontraríenlos interesesalteradosquedefienden.
La diferenciaentreel centrodel margeny el margendel centro marcados modalidadesde
defensaque estánen constantelidia en las asociacionesreligiosascatólicasde finalidad
emancipatoria.Claroque la estrategiaflincionalistaestambiénmanipuladade formasutil para

quevivieran en la pobreza.El voluntariadoesla típicaherramientaburguesaparaabrir en la sociedadun
canalquehagaposibleel accesoa unasociabilidadconpersonasexcluidasque en la vidacotidianano existe.
Estegrupo,declasebajay en un mediocon grandesbolsasdepobreza,habíaninternalizadotantouna
religiosidadcorporativaburguesaquerecurríandemodofetichistaal voluntariadoaún cuandoya erauna
realidaddeconvivenciaordinariacon un sectornecesitado.La concienciadeclaseeranula (tendentea una
identidadmedjanistacon estrategiascontraconsumistas)y lasestrategiasfetichistas.
356 CasianoFloristánindica queen los movimientosqueél clasificacomoeclesiales(y queen algúnmomento
hemoscaracterizadonosotroscomoasociacionesmedias)estípico el fbncionalismodeideologíacentristasin
un análisisestructural.
~ Unaaplicacióndel funcionalismoemancipatorioesel siguienteconsejodel pensadorMonseñorCamara:
“La mejormanera,y la másvaliosa,de ayudaral TercerMudo consiste&ndamentalmenteen acelerarla
reformadelasestructurasenvuestromundodesarrollado.”(HelderCamara,1968).
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que legitime un funcionalismoquemultiplique el sistemapeseaciertoscambiosestéticosen
el discurso355.

La participaciónen escenariosdondehabitanpersonasde condicionessocialesdistintasa las
propiassueledenominarseinserciónsocial359.Frecuentementehay estrategiasquesuscitanesa
inserción con el fin de ser motor de transformacióndesde dentro del escenario.Esas
estrategiasbien puedenser protagonizadaspor los individuos o bien puedenser llevadasa
caboindirectamentedel siguientemodo. Seescogenaalgunaspersonasde eseambiente,se les
atraehacialos círculosde la asociacióny allí seles formade modoque luegosonreinsertados
o enviadosal cambio en supropio ambiente.En las primerasopcionessuelendarsedistintas
posturas,dosde lascualessonlas estrategiasdemocráticasen las queel individuo esuno más
que une partede su biograila (y su identidad,por tanto)a la historia común de un actor
político; otrasson estrategiasdespóticaspor las que unosindividuos o una asociaciónva a
realizaralgún proyectomesiánicode mejorade la vida denese escenario,con unosmedios
similares al resto de los vecinos, pero sin contar con su participación corporadaen la
iniciativa. Estos despotismossuelen practicarsebajo distintas modalidades:paternalismo,
“despotismohumanitario”(todo paralos pobrespero sin los pobres”),etc. Es lo queGramsci
denominó“revoluciónpasiva” en unade sus acepciones(la otra es la transformaciónsocial
por estrategiasde resistenciapacífica), una ‘revolución hechadesdearriba, sin iniciativa ni
participaciónpopular”(Díaz-Salazar.1991:178).

La producciónde elitespuedeserunaconsecuenciano intencionadade Jaacciónasociativao
puedeconvertirseen una estrategiaque incluso llega a seruno de los objetivos centrales,
confesableso no, de la asociación.Descubrimosasociacionesaltoburguesasque actúanen
ambientespopularesconel fm de formara personasparapoder incidir en esosentornos.Lo
que hacenen realidadcon suprácticaesprepararo formara unoscuantosindividuosde clase
bajaparaluego devolverlosa suentornoconvenidosen “señoritos”quepromueveniniciativas
en las que inyectaránlo aprendidoIberade su ambientede origen y destino.Es decir, se ha
multiplicado la matriz aprendidaen individuos de forma que ya no hay “paracaidistas”
interviniendosino que seintervienea travésde personasque,aunquesonnativospor origen
sonigualmenteextrañosculturalmente.La producciónde elitespopularesesmuy efectivaya
que estaspersonassuelenllegar con una mentalidadde superioridada menosque se haya

~ Sobreel riesgode lautilizacióndela lógicadel poderen el mododeprocederdeComunióny Liberación,
Juan Hioscadicelo siguiente:“Si [elcristiano] optapor la utilizacióndela fuerzaquedael dinero,el
prestigiosocial,el saber,pilaresdel podersocialjunto ala perfectaorganización,funcionandocomoun
aparatodondetodo estáprevistoy planificado;aúnhaciéndolocon lamásloableintención,pierde
posibilidadespararelacionarsecon gratuidady preocuparsede lo peqtefio. Propenderácasi inevitablementea
convenirseen un ventajistainstrumentalizadordetodaslas relaciones.Si opta por utilizar la persuasiónestá
creyendoen la capacidaddecomunicacióndelhombre,al igual quecreeque Diossehacomunicadoy se
comunicacon los hombressin mediarlela lógicadel podersino la del amor.” Hiosca(1986:110).
~ La inserciónsocialesun estadoen el queconcursandoscriteriosnecesarios:convivenciay asunciónde
ciertascondicionesde vida deaquelloscon quienseconvive.Puedeseruna insercióntemporalo pennanente.
Hayun sectordeasociacionesquepractican“experienciasdeinserciónsocialen marginación”.Estas
consistenen un tiempoen el queun individuoo grupoconvivencon personasmarginadascompartiendocon
ellosalgunascondicionesdevidacomoel lugarderesidencia,unaviviendasimilar,hábitosdecomiday
sociabilidad,etc.Esteesel fin perseguidotambiénpormuchasdelas organizacionesno gubernamentalespara
el desarrollocuandoenvíana personasapaisesempobrecidos.La inserciónsuelecombinarsecon algúntipo
detrabajodel individuoparala comunidaddondparticipa.
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contrarrestadoese efectomecánico.Son la imagen y semejanzaexageradade las actitudes
paternalistasburguesascuandointervienenen la clase popular. Es todo lo contrario de la
inculturación: es la desculturacióncon vistas a la contraculturaciónde las bases.Son
dinámicas muy potentes de colonización asociativa de los entomos populares. Esta
desculturaciónquetraeprocesosde irreversibilidadparalos queparticipansucedetambiénev
algunassituacionesen las que la formaciónde asociacionespopularesgeneraun grupo de
militantesactivosy otro de socioscomunes.En ocasiones,esosmilitantesse van separando
del restohastaformarunaelitepuristaexcesivamentedistanciadade la base360.De último, los
modosde presenciaque defmíamoscomo presenciay mediaciónforman alternativasen los
programasdedefensade interesesmateriales.

Hay una lectura ascendentey otra lectura descendentede las estrategiasque hemosido
presentando.El desclasamientopuedeserel de Tartufoo el del curaobrero;la inserciónpuede
serla del “hortera” o la del individuo quesehaceperiféricoen algunosaspectosde suvida; la
autodefensapuedeser obrerao capitalista.Aunqueexistenprocesosde movilidad ascendente
en las estrategiasmaterialesde algunasasociaciones(hemosrelatadoalgunosmecanismosde
ascensosocial corporativo como muchos procesoshistóricos del Opus Dei) estamos
refiriéndonosnormalmenteaun “abajamiento”desdeclasessuperioresaotrasmásfrágiles.

Esasestrategiasconsistenenpolíticasemancipatorias36’quebuscanla transferenciade podera
un sujeto (individual o colectivo) de modo que puedacambiarsus condicionesde vida y
autocontrolarsu curso vital. No obstanteno son la únicavía de solidaridad intercíasista;las
políticasemancipatoriassoncompletadaspor políticasde vida362 quetratandel desarrollodel
sentidodel individuo y los colectivos;necesitande la plenitudde la dignida0de cadapersona.
La pasiónde la relacióninterpersonaly la solidaridadsurgidadel encuentrocompasivocaraa
caraesunatareainsustituibley necesariaporqueel sufrimientoesirreductibleen susmúltiples
fluentes;pero la misericordia,de carácteremocionale intimo, requierede la racionalidadque
prioricenecesidadesy articuleplanesparalogrardarlesrespuesta363

Esteúltimo eje que rematamosdisponede una síntesisde lo tipos de estrategiasegúnlos
mediosactivados(CUADRO 7).

360 Son las ya citadascrisispuritanasdeCarrascoen sulibro de1970.A estepropósito,JoséComblin afinna: “Las

comunidadeseclesialesdebasesehanvuelto ‘puristas’,han creadoun ritual y un lenguaje.Poresohanperdido
comunicacióncon el pueblo sencillo. Actualmente es necesariala colaboración de todos: comunidades,
movimientospopulares,fuerzassociales.Hace falta una alianza lo másamplia posiblepara llevar adelantela
liberación.”(1992:9).
361 “Defino lapolíticaernancipatoriacomounavisióngeneral,interesadasobretodoen liberaralosindividuos
y losgruposde lastrabasqueafectanadversamenteasusposibilidadesde vida.La política emancipatoria
implica doselementosprincipales:el esfuerzoporliberarsede lasatadurasdel pasado,permitiendoasíuna
actitudtransformadorafrenteal futuro, y el objetivo desuperareldominio ilegítimo dealgunosindividuoso
rupossobreotros.” Giddens(1991:267).

La política dela vida “se tratadeunapolítica derealizacióndel yo en un entornoreflejamenteordenado,
dondeesarefiexividadenlazaelyoy el cuerpoen sistemasdeámbitouniversal.”Giddens(1991: 271).
363 “El amorqueestáen el origendela acciónsolidariaespeligrososinosecontrabalanceaderacionalidad,ya
quelasolidaridadno consistesóloensergeneroso,smoen respondera lasnecesidadesdel otro.” GarcíaRoca
(1998:31).
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2. Tipologíadeestrategiasmateriales

Paraelaborarunatipologíageneralde estrategiasmaterialesdebemoscombinarlas quehemos
realizadoen cada eje. Los tres primeros ejes se puedencombinar en una sola tipología
(CUADRO 8). De esa tipología se generanlos modelosque siguen: (1) Angelismo; (2)
Religiosismo;(3) Corporatisnrtotalista;(4) Armonismo;(5) Experiencialismo;(6) Fatalismo;
(7) Pesimismoestructural;(8) Clasismovergonzante;(9) Culpabilidadpunitiva de clase;(10)
Autodefensa colaboracionista;(11) Autodefensa presencialista; (12) Sectarismo; (13)
Rehabilitacionismo;(14)Neotribalismo.

Si tomamoslas estrategiaspromocionalesy las politicascomo baseparaser filtrada por el
cuarto eje, nos resultansietetipos más que podemosañadir a los anteriorescatorce: (15)

Donativismo; (16) Asistencialismo;(17) Fetichismo;(18) Elitismo; (19) Mesianismo;(20)
Altercíasismo;(21) Desclasamientounitivo.

CUARTA PARTE. MODELOS DE CONCIENCIA DE CLASE. CRUCE DE LAS
CATEGORÍASDEIDENTIDADES DE CLASE Y ESTRATEGIASMATERIALES

Con el fin de procurarmayor claridada la correspondenciaentreidentidadesy estrategias
vamos a reduciren un tercio los tipos de éstasúltimas. Paralograr esareducciónvamos a
hacerlas siguientesoperaciones:

• De estasveintitrésestrategiashay algunasquetienenunaespecialpresenciacomo
recurso de la cultura corporativa de las asociaciones.La primera y segunda
podemosasociarlasbajo la categoríamás generalde escapismo,obviando el
acentopluralistao totalista.

• El tercero y el décimo tercero son dos fenómenosmuy relacionadoscon el
destinatario,por lo que podemos englobarlos en una sola estrategiaque
llamaremoscorporatista.

• Los dostiposde autodefensapodemosreducirloaunaúnicacategoría.
• El neotribalismovamosaeliminarlo porserun matizdemasiadomarginalfrentea

la extensióndelrestodelasestrategias.
• Entreel elitismo y el mesianismovamosa deshacerla diferenciaque los separaba

(el criterio de funcionalismo)paraconstituir una sola categoríaque llamaremos
despotismo.

Tras estasoperaciones,la clasificaciónde estrategiasmaterialesquedareducidaa dieciséis
tipos: (1)Escapismo;(2) Corporatismo;(3) Annonismo;(4) Experiencialismo;(5) Fatalismo;
(6) Pesimismoestructural;(7) Clasismo vergonzante;(8) Autodefensa;(9) Culpabilidad
punitiva de clase; (10) Rehabilitacionismo;(11) Donatívismo; (12) Asistencialísmo; (13)
Fetichismo;(14)Despotismo;(15)Alterclasismo;(16)Desclasamientounitivo.

A la busca de una reducción de un medio de las categoríasde conciencia de clase,
introducimosciertasfusionesen Jalista detreintay seistipos deconcienciadeclase.
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• En la concienciade las diferentes identidadeseliminamos la diferencia entre
colectivae individual.

• La concienciaburguesapersonaly la concienciaburguesaprivatistacorresponden
a un único fenómeno individualista. Lo denominamosa este tipo, identidad
burguesaprivatista.

• La concienciaclasistaasalariaday la obrera puedenestarunidas en una sola
concienciatrabajadoraen virtud del parecido cultural entre las asociaciones
implicadas. Siguiendo la misma mecánica se puede construir el clasismo
trabajador,el consumismotrabajadory el anticlasismotrabajador.

• El populismoesunaconcepcióndual frentea las clasesaltas,que aúnaen un solo
upo aprofesionales,asalariadosy trabajadoresen la categoríaclasespopulares.

• También hay una similitud entre asodiacione~burguesasy profesionalesque
permitiría, en estaoperaciónde simplificación, unir en una sola categoríalos
homónimosde la concienciamedianista,contradictoria,consumistay anticlasista,
bajoel nombregeneralde identidadburguesa.

• Las categoríascontinuasde profesional y asalariadotambiénpodrían aceptar
fisiones en las categoríasprivatista, marginalistay limitada bajo el titulo de

• identidadasalariada.

Tras dichasoperacionessepuedenformular diecinuevetipos de identidadesde claseen las
asociacionesreligiosas católicas que estudiamos:(1) Identidad patrimonial clasista; (2)
Identidadpatrimonialanticlasista;(3) Identidadburguesaprivatista; (4) Identidadburguesa
medianista;(5) Identidadburguesacontradictoria;(6) Identidad burguesaconsumista;(7)
Identidadburguesaanticlasista;(8) Identidadprofesionalclasista;(9) Identidadprofesional
autoclasista;(10) Identidadasalariadamarginalista;(11) IdentidadasalariadaconfUsa;(12)
Identidadasalariadaprivatista;(13) Identidadasalariadalimitada; (14) Identidad trabajadora
clasista; (15) Identidad popular; (16) Identidad trabajadoracorisumista; (17) Identidad
trabajadoraanticlasista;(18)Identidadexcluidaclasista;(19)Identidadexcluidaanticlasista.

El último pasodelprocesoconsisteen establecerlas córrespondenciasentrelas identidadesde
clase y las estrategiasmateriales (CUADRO 9). Desdeese cuadro podemos hacer las
siguientesobservaciones:

1. Hay una estrategiade donación que es propia de toda la red asociativa católica.
Donacioneseconómicasordinariasen forma de cuotasmensualesparafines socialeso
ciclicas (con motivo de jornadaso conmemoraciones)o bien en fonna de cuestaciones
extraordinariasanteciertasnecesidadesurgentes.Estaculturade donaciónestápresenteen
la culturabásicade todoel entramadocon tal fuerzaquehay institucionesespecializadas
en cadaasociacióna esterespecto.Porejemplo,enel entornode los SagradosCorazones,
de los Claretianoso de los Jesuitashay grandesfiestasen las queseinvita aparticipara la
genteprevio pago de una donación,en la que hay diversasactividadesen las que los•
asistentestienenla oportunidadderealizardiferentesaportaciones.Cadafiesta,de carácter
anual,levantaentrecinco y quincemillonesde pesetas.Todaslas asociacionesquehemos
exploradorealizanoperacionesde esteestilo: la tradicionalcuestaciónde “hucha”, la
prácticadel“diezmo” (undécimode su salario),donacióndeuno de los sueldosde los dos
cónyugesafmessocialeso genteque haceun donativo contodo aquellosque le sobrede
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susalariouna vezrestadoel salariomínimo interprofesionalque sereservaparasí mismo.
Lo normalesla colaboraciónen agenciasespecializadasen solidaridadbiende desarrollo
depaísesempobrecidoso de promociónde los excluidosde la propiaciudad.

2. Unasegundaanotaciónserefiere a la generalizacióndel asistencialismoentodoslos tipos
de asociaciones.En efecto, la gran difUsión de los voluntariadosdesdela zona civil
católicaha llevado a la instauraciónde un modelo de sociabilidadintercíasistabajo el

• signo delasistencialismo.

3. La tercera lectura que hacemosdel cuadro noveno resalta la correspondenciadel
escapismoy el corporatismocon las identidadesde clasemáselevadasy las másbajas.
Son solucionesde alto comunitarismopor un lógica de autoayudacon dosrazonesobvias
distintas.

4. Otro datoeslo insólito queesel desclasamientoy quelos quelo practicandisponende un
abanicocortode estrategias.

5. Las categoríasquepriorizanla autodefensatienentambiénpocasestrategiasmás:

6. La contradiccióny la limitaciónconllevanunamultiplicidad de estrategias.

7. El Donativismo, el asistencialismoy el fetichismoformanun paquetede estrategiasmuy
• asociadasy extendidasa la mayoríade lasasociaciones.Otropaquetequesueleir asociado

se compruebaque son las formulacionesnegativistas(Fatalismo,pesimismoestructural,
vergúenzay culpabilidad) junto con el experiencialismo.Un tercer paquete es el
desclasamientoy el vuelcoa la alteridad.

En un intento de realizaruna síntesismássimple,podemosextraerdel cuadrolos siguientes
modelos:

1. Modelo de autodefensaburguesa.Es unaautodefensaatravésde la reivindicaciónexpresa
de sus intereseso por la anulaciónde la legitimidad de cualquierestrategiaclasistao
secular.Promueveideologíascentristaso de la mitad dondetodaslas diferenciasseanulan
de forma armonista, defiende la solidaridad corporativa entre los miembros de la
asociacióny generalizauna escalade valoracióndesdeel angelismo.Su relacióncon las
otras claseses despótica.Como en el resto de los modelosestápresenteel paquete
estratégicode donación,asistencialismoy fetichismo, al que vamos a llamar “hucha y
visita”. A estemodelopodríamosdenominarlo“modelo patrimonial”.

2. El escapismo.popular tiene un repertorio de estrategiasmuy similar al modelo de
autodefensaburguésadiferenciade la ausenciadetoda autodefensa.Por lo demás,insiste
en las “sociovisiones”anticlasistas,en la autoayudacorporativay, característicamente,en
el fatalismo. Tanto el modelo de autodefensaburguesacomo el modelo de escapismo
popular coincidenen la práctica del despotismoen su relación con las clasesmás
desfavorecidas.Estemodelolo denominaremosescapismopopular.
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3. El tercertipoesel modelorehabilitador,de raízen el modocontradictorio,cuyaestrategia,
además del omnipresente paquete de “hucha y visita”, recurre a dos modos
complementarios:nos encontramoslas estrategiasnegativistasjunto con las soluciones
experiencialy rehabilitadora.Es decir, solucionesquepasanpor la autoconstruccióndc la
propiaidentidady la dedicaciónala reconstruccióndeotros individuos.

4. El modelo solidario funcional de los profesionales(funcionalismoemancipatorio)y los
marginalistas(desclasamientounitivo) practica.la autodefensade sus posiciones y
cualificacionesjunto con un aprovechamientode sus recursospara la defensade los
interesesde lasclasesmásfrágiles,acompañadodesignosdedesclasamiento.

5. El modelo de autodefensapopularo emancipatoriopopularsc combinacon alteridady
desclasamientoendefensade los interesesde los másdébilesde la comunidadsocial.

Cuantificar cuántaspersonasparticipan en cadauna de las opciones es una operación
arriesgadaya que ya hemosadvenidoque en algunasde las asociacioneshay una tipología
muy diversas de opciones.Vamosa introducir en cadacategoríaa las opcionespor la
estrategiae identidadde clasedominantes.Ademásvamosa incluir solamentelas asociaciones
transversalesy plurilocales(a excepciónde algunasde las que carecemosde información
numéricacomo las citadasAsociaciónde Acción Empresarialo la asociaciónApostolado
Gitano).En totalestamoshablandode un contingentede sociosquetiene su mínimo en 15.947
personasy el máximo en 22.796.De esacantidad,entre2475 y 3204 estánen la opción de
autodefensaburguesa;entre7.208 y 10.394en la rehabilitadora;la funcionalestáformadapor
un contingentede sociosque oscilaentre 1.041 y 1.543 individuos; la autodefensapopular
tiene4.020 o 5.124 afiliados; y, finalmente,el escapismopopularcuentacon un registroque
va de 1.203a 2.531 socios.Enresumen,el modelode autodefensaburguesasuponeun 14%o
15%de lazonacivil asociada;el modelo rehabilitadorel 45%o 46%; el modelo funcional el
7%; el modelo de autodefensapopular el 23% o 25%; y por último el modelo escapista
popularoscilaentreel 7% y el 11%, como sevisibiliza en el CUADRO 10. El dominio del
modelo rehabilitadorexplica la expansiónde los voluntariadosde marginaciónde ayudaa
personasen situacionesde exclusióno minusvalía,junto con la bajaimplicación en partidos
politicos y asociacionespolíticas,asícomoel exilio del siglo económico.
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CONCLUSIONES. LA SOCIEDAD CIVIL ASIMÉTRICA.

1. El tipo de construcciónde la noción de asociacióncivil es crucial para evaluar la
asimetría de claseen el usoy formacióndeestafigura de lasociedadcivil.

El núcleocentralde la nociónde asociaciónesquela consideramosungrupocorporadodonde
los sujetosparticipanenvirtud de la similitudentresi. A diferenciade las organizaciones,que
sonsociedadesfuncionalesregidasporrelacionessimbióticas,a los gruposcorporadosno hay
división complementariasino que seoperaen funciónde la igualdad. Si unaasociaciónno es
de afiliación voluntaria o sus miembros no son autónomosse convierte en una sociedad
funcional necesariamente.Finalmente,el reconocimientosocialde unaasociaciónestambién
una condiciónprincipal. Haydiversoselementosquedebenexistir en unaasociacióny estar
disponiblesa serpercibidosexteriormente:un cuerpode afiliados,fines, accióncorporativa,su
conversacióndeliberativa,una administracióny un modo de procederde caráctervinculante
entrelos socios.Esosprotocolosy narracionespuedenversesometidosavariacionesradicales
que no afectaríana su estatus terminológico de asociación.La combinación de estas
condicionesnecesariasy suficientesdieroncomo resultadolanoción inicial cuya formulación
simplificada sepodría enunciarasí: asociaciónes un grupo corporadocivil autónomode
adscripciónvoluntariay modosdeprocederconscientesy públicamentereconocibles.

2. El asociacionismoreligiosode la zonacivil católicasecaracterizapor serde sentidoy
estarorgánicamenteincorporadoa la Iglesia.

El objeto de nuestrainvestigaciónson asociacionesde sentido religioso católicas.Hemos
escogidolas asociacionesde a zonacivil católicaporque,segúnmostróMilton Yinger en el
contexto anglosajón,en ningún sitio son más claraslas diferenciasde clase como en los
movimientosreligiosos.El análisisde claseha sido realizadocon éxito en esta décadaen
diversossectoresasociativos(asociacionismoprofesional,sindical,patronal,etc.)mientrasque
en la sociedadespañolala tramacatólica tras la Transiciónapenasha sido estudiadaen sus
contribucionesa la sociedadcivil. Las asociacionesciviles que estudiamosestánadjetivadas,
en primer lugar, por el atributo religioso. Hemos circunscrito la seleccióna aquellas
asociacionesquetengancomofin corporativola formacióndelsentidoo la prácticade ritosde
carácter religioso. Por asociación de sentido entendemosaquéllos que intervienen
explícitamenteen la configuraciónde la identidaddel asociado.Generalmentelas asociaciones
religiosassonde sentidoaunquetambiénexistenalgunasqueno lo son.

Estasasociacionesde sentidoreligioso sonrestringidas,además,a las católicas.Esto introduce
lacuestiónde la relaciónde la Iglesiay la zonacivil católica.La Iglesiacomo instituciónes
complejaporcuantoserelataa sí mismano comounaagenciasocialsino como la comunidad
apostólicaenviadapor Cristo a su misión de redención.La Iglesia es consideradapor
Bonhocifer como revelación divina y “pertenece a su esencia ser creída o negada”.
Históricamenteexiste una tensiónque manifiestasu carácterde institución corporadaque
limita su pretendidaincomparabilidad.La Iglesiaescomunidadde sentidoal modo que lo
expone Bellah, lo que significa una narración mesiánicainstitucionalizadaa la que se
incorporanpersonasa través de grupos, movimientos, identidadesy prácticas. Se puede
observarel entramadode agenciasde la esferacivil que pertenecenorgánicamentea dicha
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comunidadde sentido componiendouna figura institucionalque denominaremoszonacivil,
específicamentecatólica.Las asociacionesqueparticipanendichazonacivil debengozarde
autonomiacomoparaserentidadesconpersonalidadsocial propia.El doble estatutocivil y
eclesiásticointroduceunaseriede maticesy problemasqueformanpartede la estructuracoral
del ámbito católico, en el que la autoridad eclesiásticano es monopólica aunque sí
hegemónica.La Iglesiacomprendidacomo “pueblo” y no reductivamentecomo eclesiásticos;
tiene una trama asociativacomplejacon una autoridadlegitimadoracentral, pero que no
monopolizael accesoa lo católico ya que la autodeclaracióncomo católicosde personasy
asociacionesjunto al reconocimientosocialde esapretensiónpuedeincluir en la zonacatólica
a agenciasque, sin embargo,no participanen la Iglesia con la que necesariamentedeben
manteneralgúnvínculo orgánicoqueactualiceun acompañamientoconversacional.

El asociacionismode sentidoreligiosode la zonacivil católicaesobjeto de ordenamientosque
lo estructuranen diversasformaciones. Coexisten varios servidoresque clasifican a las

asociacionescomo es e] orden territorial parroquial.Una parroquiano es una asociación
porque carece de autonomía y otras condiciones,pero muchos parroquianosforman
asociacionesdentro de las parroquias.No obstante,existe la tendenciade remodelarlas
parroquiasparaque seconfigureninternamente,no formalmentecomo asociaciones(o redes
asociativas)una vezque haperdidogran partede su flinción administrativaen la comunidad
ciudadana.El encuadramientode todoslos católicosen distribucionesterritorialesde carácter
parroquial se ve atravesado y puenteado en la práctica por otros ordenamientos
sobreparroquiales.La zonacatólicapresentaun cuadrode múltiplesservidoresdefiniendouna
realidadasociativaqueestáformadapordiversossubsistemasde diferentemorfología,cultura
y escala,que forman una sociedadcivil fraccionadaen sus escalaso fractal. La zonacivil
católica confonna un microcosmosasociativo tan completo que se pueden observar
fenómenosproyectablesa la sociedadcivil global.

3. La trama asociativareligiosa en Madrid entre 1982 y 1997 secaracterizapor un
movimientode reconstruccióndel tejido asociativode gruposjuvenilesy un periodode
repliegueminifundistaen comunidades.

La restricciónaasociacionesdejóvenesexigequeéstostomenpartecomo categoríarelevante
en las que son plurigenésicaso que esté formada mayoritariamentepor jóvenes. Estas
asociacionesactúanademásenun contextogeohistóricolimitado: Madrid entre1982 y 1997.
Los antecedentesdel asociacionismocatólico que analizaremosson los siguientes: (1)
desmontajeen los setentadel asociacionismoreligioso tradicional; (2) final de la primeraola
basistasincronizadacon el obrerismode la Transición; (3) expansiónde nuevosmodos
estéticosy de cultos fruto de la aperturacultural y el ensayocreativo;(4) innovaciónen os
procedimientosde las asociaciones(desclericalización,internacionalización,introducciónde
técnicasgrupalespsicosociales,final de lasnarracionessegregacionessexistasy clasistas).Esa
transformacióndel tejido asociativo católico se produce en el marco de una profUnda
transiciónreligiosade la sociedadespañola.El otoño de 1982esel signovisible del inicio de
unanuevaetapaquedejaatráslaTransición.El periodoescogidoparanuestrainvestigaciónse
inicia en esafechay remataen 1997.En esosquinceañosel asociacionismocatólicovive dos
etapasbiendiferenciadas.La primeratermmaen tomoa 1990 cuandosederrumbauna línea
reformista de articulación de las parroquiasy la corriente restauracionistainterviene
decididamenteen el gobiernode la pastoraldejóvenes.
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Estaetapala caracterizamoscomo la reconstrucciónen medio del conflicto entrereformismo
y restauracionismo.En estaetapareconstructivahay un replanteamientodel asociacionismo
parroquialy de los entornosasociativosde religiososa la vezque surgennuevasasociaciones
quesonversionesactualizadasdel viejo asociacionismo.Hay variosfactoresque defineneste
periodo.Primero, la formaciónde una amplia y entusiastared de jóvenescon dedicaciones
pastoralesque se unen a la iniciativa de la DelegaciónPastoralde Jóvenesque propone
reconstruirlas agrupacionesparroquialescon un programareformista.El segundofactoresla
emergenciade unacorrienterestauracionistaquecuajaen variasasociacionesquereivindican
una revisiónde la interpretaciónreformistadel Concilio Vaticano II. Movidos por parte del
programapastoralde JuanPabloII, proponenuna respuestainstitucionalistay conservadora
anteel pluralismoy la segundaolade secularización(irrelevanciade la condiciónteístatras la
primeraolade desclericalización).Esareprograinacióninstitucionalasumeformasasociativas
autoritariasy un planteamientoreductivodevaloresy creenciasqueestildado porsuscríticos
de fimdamentalista.La dinámicade ambascorrientesno esde fricción constanteya que cada
una teníasus circuitosciviles e intereses.Las asociacionesque no militabanen una de esas
corrientesbien fueron funcionales al restauracionismopor la lógica de obedienciaa la
voluntad episcopalo bien siguieron una trayectoria independientesin participar en lo
diocesano.Porotraparte,las asociacionesrestauracionistasno ocupabantodoslos espaciosya
que, ademásde su moderadonúmerode asociados,la dinámicainternade sus asociaciones
consumíagranpartede susdedicaciones.Esto favoreciócierto paralelismoo separatismoen la
comunidadlocalmadrileña.Esacontroversiaseagravócuandose cesaal equiporeformistade
la Delegaciónde Juventudy se desarticulala red reformista. Otro Ñctor, quizásel más
estructuralalaépoca,eseljuvernlismo.

Lo mássignificativo de estaprimeraetapaesla construcciónde nuevasasociacionescatólicas
dejóvenesy la renovaciónde los planesde catequesis.Lasredesparroquiales,los entomosde
colegiosy congregacionesy otrasasociacionescoincidenenunaestrategiade fondo: invertir
la tendenciageneracionalde desafihiacióndel catolicismo.Se emprendeuna extensalabor
catequizadoray de creaciónde gruposreligiososformando una movilización de recursos
pastoralesalrededorde la autonomíade cada centro. El plan se lleva a cabo desde la
fragmentaciónminiflindista en pequeñasoperacionesmayoritariamentedescoordinadas.Esa
tendenciaminiflmdista no es sólo consecuenciade la fractalidad y de la desconexión
interparroquial sino un mecanismo de protección de los pastoralistas frente al
restauracionismo.Las plataformasentre diversasasociacionesprácticamenteno existen o
cesantras ser convocadosa equiposde serviciopara las visitas papales.En estaetapase
produceunasegundaola basistade inspiraciónlatinoamericana,de ideologíamoderada,que
promueveunadedicaciónmasivade las asociacionescatólicasaproyectosde solidaridadcon
los paises empobrecidosy los excluidos metropolitanos, a través de voluntariados,
organizacionesno gubernamentalesy actividadesdetiempolibre.

La segundaet~pa va de 1990 1 final del periodo, 1997,año en tomo al quecambiael titular
episcopal,fracasaunplande reorganizacióninterparroquialde los gruposdejóvenes,se inicia
una plataforma interasociativa alternativa de carácter reformista que es sancionada
punitivamente~porautoridadeseclesiásticas,fracasa¡a expansiónrestauracionistaquemuestra
suslimitespa~torales,y el operadordiocesanodenpastoraídejóvenesentraen un nuevociclo
en clavede setvicios.Eneseperiodose da, trasla explosióngeneracionalde nuevosmilitantes
cristianos,un ?epliegueminiflindistadel movimientocomunitario.Haynuevosconflictosa la
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vez quecreceel malestargeneralcontrael restauracionismo,pero lo quepredominaesuna
actitudde pluralismoescéptico.Lasasociacionesfundadasen los ochentaviven unacribay las
que encuentran viabilidad para desarrollarse buscan formar asociaciones llamadas
comunidades.Si la clavedel asociacionismocatólico de losochentafue el ‘movimiento” y el
“grup& áoraen los noventaserála “comunidad”:esel pasode la fUndacióncarismáticaa la
institucionalización.Lascomunidadescristianasde los noventase caracterizanpor un tríptico:
comunidad,identidady solidaridad.Se acentúanlos procesosde formaciónde a identidad
cristiana,seasimilan los grupospsicosocialesrogerianos.la presenciade un narradoreclesial
en la deliberacióncorporativa,tenercomo fin la coherenciacotidiana entre fe y vida, a
realizaciónde serviciospastoralesintraeclesialeso solidaristas,formarasociacionesciviles de
participación democráticaradical y la centralidadpara los sujetos como asociacionesde
sentido.

Las asociacionesencontrarona su veztrabasparasu desarrolloinstitucionaloriginadasen una
matrizcaíequétícademuchasasociaciones.Esosimpedimentosintentanser removidospor un
plandetransiciónde un asociacionismoquegira alrededordel sacramentodc la confirmación
aun procesopastoralvocacionalquebuscala formaciónde la identidadreligiosaadulta.Es un
cambioobstaculizadoporla desafiliacióntasla celebraciónde la confirmación;la carenciade
personalespecializadoen los procesosvocacionales;clericalismode eclesiásticosy seglares
quefrenanla iniciativa; ausenciade modelosasociativosadultosgeneralizables.Esto lleva a
quela mayorpartedel tejido asociativocatólicod jóvenesno maduresino se disuelvaen el
pasode la juventuda la vida adulta. La masade desafihiadosdivergeen distintasopciones:
formanequiposde servicio parroquial,asociacionesde animaciónsocioculturalo culturaleh,
agenciassolidaristaso simplementeabandonanla afiliación a asociacionesde la zonacivil
católica. El estilo asociativoal final del quinqueniose caracterizapor el minut’undismo, el
pragmatismo,la contraculturadela solidaridady el pluralismoescéptico.

El panoramaasociativoavanzalas siguientestendencias:sc frena la ola restauracionisracon
dos grandesasociacionespotentes,el OpusDei y el Movimiento Neocatecumenal;hay un
gran avanceen número y consistenciadel asociacionismoligado a matrices de órdenes
religiosassobretodo masculinas;el escultismocatólico se secularizaprogresivamentepesea
lo cual conservaunagranredde sedes;crecela fragmentaciónde asociacionescolegialestras
el derrumbamientode las dosgrandesasociacionesintercolegialesde servicio (Montaflerosde
SantaMaría y CristianosSin Fronteras);miniflándismode las ciento cincuentaasociaciones
comunitariasparroquiales;insuficiencia de la Acción CatólicaGeneralpara articular una
asociacióngeneralde fieles interparroquial,y éxito de una incipienteplataformaalternativa
ligada a los antiguosagentesreformistasde pastoralde jóvenes;presenciatestimonialdel
basismoy prácticadesaparicióndelasociacionismotradicional.

4. El mapamadrileñodel asociacionismoreligiosocatólicodejóvenessecaracterizapor
un dominio numérico de los entornos de órdenes religiosas frente a la potencialidad
inoperada de lasasociacionesparroquialesy unagran dispersión territorial.

Nuestrainvestigación localiza 298 asociacionesciviles de sentido religioso católicasde
jóvenesenel periodo.Esas298 asociacioness ubicanen534 localizacionesdiferentesy reúne
34.788afiliados, cl 2,74%del 1.269585jóvenesentre 15 y 29 añoscensadosen Madrid en
1991. Si relajáramoslos criterios de nuestranoción de asociacióncivil esecontingentese
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multiplicaría, lo que hacecomplejala zonacivil católicaya que numerosasasociacionesy
cuasiasociacionespasandeun ladoal otro de la categoríaenmenosdetres años.En general,el
conocimientoque existesobreesteentramadoasociativoesescasoentrelos expertosy los
mismos responsablesdiocesanos.Aciertan moderadamentelas encuestasde juventud. El
colectivoCEMIC registróen 1991 6.000asociadosmásquenosotrosy EDIS, en 1985, 12.000
menos,lo que daríaindicadoresque argumentana favor delprocesoexplicado en anteriores
epígrafes.Lo que lejanamentese aciertaa calcular es el númerode asociaciones(ni en
encuestasni en registros oficiales) siempre por debajo de su realidad abundante y
territorialmentedispersa.

Al detallar la estructuraasociativa católica vemos que existen asociacionesmatriciales
(dependientesde una ubicación ligada a una matriz institucional como una parroquiao un
colegio) o transversales(sin ubicaciónorgánica).Las asociacionesmatricialespuedenestar
circunscritasa unainstitución en una sola ubicacióny entonceslas llamamosunilocales;o
puede que esténincorporadasa una red de dos o más sedes(plurilocales). Esta sencilla
clasificación ayuda mucho a comprender el mapa asociativo religioso católico. Las
asociacionesmatricialesunilocalesparroquialesson 177 y congregana 10.853 personas
(0,85%de losjóvenesmadrileños).

Al filtrar los 221 centroscon algunaasociacióncivil religiosade jóvenesen su interior, que
encontramosen el medio millar de parroquiasde la ciudad, concluimos que existían 74
asociacionesunilocalesconsolidadas,51 asociacionesqueal menosestánestablecidasy 52 en
estadoprecairio.El modelode asociaciónmatricialparroquialuniloca! se correspondecon los
siguientesrasgos:tiene unamorfología interna dividida en grupos con fines y actividades
diversas; suele estructurarsepor promociones de edad y tiene continuidad de varias
promociones;participandel comunitarismo;su antiguedadno llega a una décadacomo
máximo; suelehaberuna intensavida participativacon una o dos reunionessemanales;
cuentancon un proceso de iniciación; los miembros suelen estar en la adolescenciay
permanecenentre 1 y 5 años;el 34% de las asociacionestienenun tamañoentre 50 y 99
miembros,un 20% entre25 y 49 y el 1 9O/~ menosde 25 socios;suelenformar unapandilla;
hay crisiscíclicasde renovaciónde los afiliados; surgende la catequesisdeconfirmación;se
dedicanintensamenteal barrio; hayunafigura de guía,animadoro sacerdote;tieneuncontrato
de intercambio de servicios con la parroquia; y, fmalmente, suelentener relacionesde
referenciaconalgunaotraasociaciónparroquial.

De los 84 centroscolegialesque acogenalgúntipo de asociacióncivil religiosa, hay42 que
cumplenlos criteriosde lasasociacionesunilocales.Esas42 asociacionesentotal suman2.586
afiliados (0,2% de los jóvenesde Madrid). En los colegioshay bastantemás presenciade
asociacionesplurilocales que en lo parroquial. Las unilocales estánvolcadasal servicio
pastoralen el colegio;sigueel ritmo colegial;algunassoncanterasparavocacionesreligiosas;
suelensergruposde 50 personas;hay unagrandesorientaciónacercadel modeloasociativoa
seguir;semezclala asociacióncon los antiguosalumnosy los equipospastorales;hay una
figura de animadorquesueledesempeñarun religioso; sonmayoritariamentefemeninas;están
poco ligadosal territorio y se encauzansu accióncívica por agenciassolidaristas;algunas
formanserviciosparmquialesparalelosal ordenamientooficial; los asociadostienenentre 14
y -25 añosy permanecenentre3 y 5 años;sonasociacionesfúndadasamitad de los ochenta.
Hay9 consolidadas,18 establecidasy 15 asociacionesunilocalescolegialesprecarias.
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Las asociacionesplurilocalesy las transversales(las que no tienen ubicacionesorgánicasa
matricesterritoriales)son 79 y disponende 315 localizacionesque afilian a 21.349jóvenes
(1,68%de los jóvenesmadrileños).Las más frecuentesen parroquiasson la Acción Católica
(predominanteinenteJóvenesde Acción Católica), el Movimiento Neocatecumenaly el
Movimiento ScoutCatólico.No obstante,las redesinterparroquialessonde corto alcance(la
másextensa,el Movimiento ScoutCatólico,esde 16 parroquias).Hay 3-tiposde cohabitación
de asociacionesplurilocalesy transversales(ambasformanla categoríade sobreparroquiales)
en parroquias.Primero,parroquiasalónomas:parroquiassin asociaciónunilocalen su interior
que acoge todas las asociacionesrestauracionistasque quieren tomar parte como los
neocatecumenales,el OpusDei, la Acción Católicao laLegióndeMaría. Segundo,parroquias
hoteleras:centrosparroquialesabiertosa una amplia gamade asociacionesconservadoraso
moderadamentereformistasque coexistensin interacción. El tercer tipo son parroquias
univocas:parroquiasque sólo aceptanuna o dos asociacionescon un signo ideológico
marcado.En los colegio hay másasociacionesno unilocales.En uno de cadacuatro colegios
hubouna sedede Montañerosde SantaMaría; en el 14% hay una de la JuventudMariana
Vicenciana.Agustinos,salesianoso scoutscatólicosen un intervaloentreel 10 y el 12%.

En cuantoal tamañoy dispersiónterritorial de las asociacionesplurilocaleso transversales(de
tal variedadque no espertinenteinit~rir un modelo común más allá de las características
expuestassobreel contextogeneralde la época),las grandesasociacionesson los propiosde
los entomosde religiosos.El que reúnemas genteesel Movimiento Juvenil Salesianocon
3.500 socios. Las comunidadesignacianasson 1.530; los agustinos, 1.350; la Juventud
MarianaVicenciana820 y los claretianos530. Entotal suman7.550miembrosdistribuidosen
50 sedesurbanas. 1 segundosector asociativo católico que mueve más gente son los
escultistas:dos entidades,Movimiento ScoutCatólico y Montañerosde SantaMaría, juntan
2.400y 990asociadosrespectivamente,en 24 y 18 sedes.Mientrasque las cóngregaciones
suelen ser macrocentroscon una media de 150 jóvenespor cada uno, las asociaciones
escultistastienen más sedescon menos afiliados (unos 80 por base). Las asociaciones
restauracionistassonasociacionescon un tamañoentre 500 y 1.000personasdistribuidosen
media docenade sedespor entidad.Los Focolaresson 800, Neocatecumenalestiene 750
jóvenesy el OpusDei, 600. Si les añadimoslas asociacionesrestauracionistade menosde
medio millar de socios, vemosque en total Ja corrientellega a congregar3.801 militantes.
Finalmente,las plataformasinterparroquialescomo Acción Católica Generalo En común
coordinan480 y 1.250personasrespectivamente.

5. Las asociacionesparticipan en la asimetríade la sociedadcivil por el grado de
honioclasismoy la asociatividad.

Una asociaciónuniversalistade salvacióncomo la Iglesiacatólica incluye en su-zonacivil
asociacionesque buscanese universalismoo que se formañ bajo criterios de adscripción
particularistaentrelos quela clasecomunitariaesfrecuente.Sendasasociacionesactúanen el
senodecomunidadeslocalesy portantosusmiembrosseven incluidosenclasescomunitarias
caracterizandoa su veza las asociacionesquepertenecencon su estatusparticular.Incluso las
asociacionesparticularistassufrenuna tensiónen su interior ya que por un lado buscanla
inclusión universaly por otraestánatravesadasporcadenasde distinción que configuranal
grupo corporadodesdemodelosasociativosde clase.Paraconocerlos efectosestablesy
concretosque la estructura de clase opera sobre las asociacioneshay que distinguir
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asociacionesqueelaboranuna narraciónque da cuentade sus particularismosclasistas(que
llamarnosasociacionesclasistas)y aquellasque no incorporana su narracióno niegan el
efecto de la clase sobresí. A estasúltimas las denominamosasociacionesclasales.La
dificultadpararealizarel análisisde clasedel asociacionismocreceal revelarseel carácterde
la clasecomunitariacomo variabledependientee independientea la vez :la asociaciónesun
hechoenclasadoy enclasante.Hemosdesarrolladoen estainvestigaciónlas grandescuestiones
con las que la clasemodelaa la asociación:la segregacióny capitalizaciónde asociados,el
papelestratificadorde la comunidadlocal, la morfologíacorporativay la concienciade clase
(identidadde clasey estrategiasmateriales).

El primer plano de asimetríaes la diferente disposición de recursosasociativos. La
disponibilidad de información sobre la existenciade asociacioneses un primer recurso
asociativode los ciudadanosqueestádesigualmentedistribuido. A másestatuse conocenmás
asociacionesreligiosas.A menosclasecomunitariahay un conocimientomásestereotipadode
caractergeneralista.A más estatusse conocenmás las asociacionesreligiosasdel propio
entorno y a la vez hay un conocimientomás estereotipadodel asociacionismoreligioso
popular.

La distribución de las asociacionesreligiosascatólicasplurilocalesy transversalesde jóvenes
de Madrid segúnla clasesocialdominanteentresusmiembros,declaradaporlas responsables
de cadagrupo encuestadoporRiveraMorenoponede manifiestoque másde la mitad de las
asociacionesse declarandeclasemediaalta y progresivamentese establecequeamenorclase
comunitaria hay menos de dichas asociacioneshastael punto en que la proporciónde
asocacionismoentre los trabajadoreses diez veces menor que en el estatusmáximo. El
asociacionismounilocal parroquialconsolidadoesun hecho preferentementepropio de los
miembrosde clasemedia alta, que representaaproximadamentela mitad de ese sector.El
dominio de la clasemedia alta se acentúacuando se observael asociacionismocolegial
unilocal consolidado.La presenciade adscripcionesa la clase media alta es progresivo
confonneseavanzaen la solidezde los tipos de asociaciones.Esasobrerrepresentaciónde la
clasemediaalta estámás marcadaen las distribucionesde las asociacionesplurilocalesy
sobretodo en las transversales.El asociacionismoreligioso se muestraconsistenteen los
modelos transversalesy en los grupos ligados a las personasde clase media alta; y se
manifiestaprecarioconformesedesplazahacia lo ligado a un solo emplazamientode ámbito
colegial o, sobretodo, parroquial. Este dominio de clase se correspondecon los datos
confirmadosen repetidasinvestigacionessobreasociacionismoque llevan a formular a un
especialistacomo Prieto Lacacique el asociacionismojuvenil esun fenómenocaracterístico
de los altosestatus.El mismo ofrecedatosdefmitivos sobrelas altastasasde asociatividad
burguesaque se ve acentuadapor el hecho de que las jersonasde clasesmás elevadas
.practicanmásla multiafiliación aunagamaademásmásvariadadeasociaciones.

La distribución desigualsegúnla categoríade clasecomunitaria,entre las distintos tipos de
asociacionesreligiosas católicas(matriciales o transversales,parroquialeso colegiales,
consolidadaso precarias,etc.) son un fenómenodel que deducimosque las asociaciones
religiosasson susceptiblesde una tipología clasista. Los índices de homoclasismo(qué
distribuciónde adscripcionesde clasehay en una asociación:a másdominio de una clase
comunitaria,más homoclasismo)muestran,como en el caso de la Comunidad de Vida
Cristiana,una sobrerrepresentacióncuadruplicadade empleadosexpertosy sextuplicadade
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directivosexpertosen relacióna la proporciónde la sociedaden que se inscribe.El estudio
cualitativo de las asociacionesreligiosasapoyael predominio de una narracióncorporativa
sobreotrasyaque no coexistenenigualdadmásde unanarraciónenraizadaen unasubcultura
de clase o con elementosestructuralesclasistaso clasales.El homoclasismose agudiza
conforme se atiende a asociacionesformalespor personasde clasemás alta ya que la
asociacióntiene mayor capacidadcapitalizadoradirectamenterelacionadacon la escasezde
nuevosbeneficiariosy la abundanciade socios benefactores.El homoclasismoatrae más
candidatosa la afiliación y los mecanismosde exclusiónseafinanmás.Esadiferenciaciónde
las asociacionessusceptiblesde afiliaciónparalaspersonassegúnsuclasecomunitarialleva al
corolarioqueenunciaquecadaestatustienesurepertorioparticularde asociaciones.

6. Lasasociacionesdisponende un sistemademecanismosde selecciónde la pertenencia
y desegregaciónintrasociati’vasegúncriteriosdeclase.

El homoclasismolimita lasoportunidadesde eleccióndeasociación.La condicióndeclasedel
sujetoejerceuna constanteinfluenciaen los itinerariosasociativospero especialmenteen el
accesoa los gruposcorporados.Las políticas homoclasistas,bien sin premeditacióno bien
deliberadas,articulanmecanismosexcluyentesconunefectoenclasante.

El primermecanismoexcluyenteesel filtro de acceso:1 tramade dispositivosinstituidospara
la seleccióny rechazode candidatos.En muchasasociacioneslos miembrossientenlatensión
universalismo-clasismoque expresancon un malestarpor la claustrofobiade ser socios
clasalmentedemasiadosimilares los que habitan cadaentidad.A la vez, por contra, hay
claustrofilicosque disfrutany defiendenese modo grupal uniforme. Esa.unilúrmidadestá
inscritaenla forma de contactarcon la asociación.En unaencuestarealizadaen colaboración
con JuanIglesiassedemuestraque las asociacionesensulaborde reclutamientose ajustana
los caucesamicalese institucionalesestablecidasporla dinámicade lasclasescomunitarias.A
menosque existauna política explícitamentepluriclasista,lo usualesque secontinúenlos
cana]esquesociah-nentefuncionan.La endofiliaserefierea estehechode quelos aspirantesa
una asociaciónsonpreviamentemiembrosde las redesrelacionalesde los socios(el 55%de
los encuestadosaccedierona través de amigos que están en la misma asociación) y
prácticamenteel restoprovienende entidadesa que estáligadala asociaciónde pertenencia.
Las asociacionesmatriciales pluralizan esas fuentes institucionales mientras que las
transversalesacentúanal máximo la dependenciade las redesamicales.El enrolamientose
formateaestructuralmentesegúnla criba de las canteras(lugares, redes relacionalese
institucionesdondelas asociacionesreclutancandidatos)quesehaga.Dadala circunscripción
a aquellascanteras“naturales” dondesemuevenlos socios no esde extrañarque no haya
concienciaclasistade excluir a nadie sino que todo se expliquecasi siemprepor razones
espontáneas.

Ademásde la polftica de canteras,también es importanteentre los filtros de acceso,los
procedimientosde convocatoriaque en sus formas, lenguajeso territorios diseñanuna
estrategiamoduladaparaunosestatusdeterminados.Si atendemosa los procesosde entrada
hay sistemasparaimpedir o disuadirla aspiracióna asociarse.Uno esla invisibilidad de la
asociación,no halar lapuertade entradao que el contactoseameramenteadministrativo (lo
queenasociacionestanexpresivascomolas religiosasresultamásdisuasorio),un efecto muy
acusadoen las asociacionestransversalesque no estánvinculadasa lugares territoriales.
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Además las asociacionesno esperana cualquiercandidato sino que demandanun perfil
expreso.Todo aspirantetiene unaprehistoriasimbólicaen la asociacióna que llega y con la
quetiene quecorresponderse.El candidatodebemostrarun curriculuni subyacentequeavale
su idoneidadsi esun extrañoporqueenel casode queseaun conocidoavaladoporun socioo
benefactorde la asociación,los trámitesde accesoseacelerano seeliminan. Hechosacaecidos
en el asociacionismocatólico corno la miniaturizaciónde las asociaciones,la extensióndel
grupo rogeriano,la diversificaciónasociativasegúnsegmentosde estatuso la especialización
desterritorializadaaumentanel fenómenode la endoafiliación.

Un segundomecanismoenclasantede la pertenenciaes la expulsiónque cierra el ciclo
metabólicode la asociaciónde secciónhomoclasistade sussocios.Las formassonvariadas:el
ostracismoamical,el hechode nuncahaberestadoen realidadregistradocomo socio sino ser
un sociovirtual y camuflar la expulsióncomo abandono(sobreestimulandola disidenciao
elevandolas exigenciasatravésde escaladaspuristas)o los sistemasreglamentarios(públicos
o secretosenreglamentosinternosdiscretos)que seaplicanarbitrariamenteen referenciaala
condicióndelafiliado.

No cabedudade que existenasociacionespluricasalesy no esmenosciertala realidadde la
segregaciónintrasociativaque prolonganlas divisionesestablecidasen la comunidadlocal.
Esteesel tercermecanismo.Puedearticularsediferenciandoestatutariao cotidianamentetipos
de socios;especializandosedesdistintaso gruposinternos;categoríasparticularistasen razón
de la edad, género, estudios, profesión; también formando asociacionesfiliales donde
encuadrarlas diferencias;o simplementea trayés de las pandillas que se organizanen
cualquier asociaciónreligiosa. Las tres encuestasrealizadasen la Comunidad de Vida
Cristianaa comunidadeslocales,gruposdentrode cadasedey personas(en colaboracióncon
JuanIglesiasy TomásGómez) nos permitieronmedir el nivel de homoclasismocanalizado
por la segregaciónintrasociativa.En el 45%de los grupos internosy en el 34% de las sedes
hay mayoríaabsolutade algunaclasecomunitaria.

El cuarto mecanismode diferenciaciónes la exclusividaddel liderazgo.En los estudiosde
PrietoLacacise contabilizaquedosde cadatrespresidentesy uno de cadadosresponsables
de los cuadrosmediosde las asociacionessedeclaranasí mismosde la clasemedio alta. En
nuestraexploraciónno percibimosperfilesdeclaseparacadaunade las áreasdeautoridaden
dichasentidades,sino una lejana correspondenciaen responsabilidadessubalternas,en los
liberadosy, lógicamentemuy intensa,en los benefactores.Tambiénescierto la existenciade
fuertescorrespondenciasclasalesen lasasociacionesmásconservadoras.

Muchosde estosmecanismossubyacena las prácticasde las asociacionesque estudiamosy
frecuentementeno están formulados explícitamenteen los coloquios de la gente. Las
reaccionesantedichosusossedividenentreel quesienterepugnanciaantedichosmecanismos
y el quejustifica la homogeneidadde la membresíacon vistasa compartirunavisión común.
Dificilmente, exceptoen Jasquepublicanadscripcioneso estrategiasclasistas,secomprueba
formuladapor escrito.Incluso esdificil percibir esosmecanismosen la vida corrientede la
asociación:es en los conflictos o crisis, generaleso localizadas,cuando las asociaciones
destapansusdispositivosde formamanifiesta.
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7. Lasasociacionessonunaagenciadecapitalizacióndesussociosy sejerarquizansegún
sucapacidadcapitalizadora.

El individuo en el curso de supertenenciaa una asociacióncomo las religiosasrecibe una
serie de beneficios de los que obtiene una rentabilidad para su movilidad de clase. La
asociaciónesuna institución generadorade capitalesparasus socios que éstos rentabilizan
desigualmentedependiendode la asociaciónqueseay del perfil delafiliado. Los criteriospara
hacer una tipología de los capitalesque se mueven son los siguientes:enajenabilidad,
apropiabilidad,fiduciaridad,explotabilidad,actividad,credencialidad,formalización,control,
decisividady capacidadde acción colectiva. La tipología resultantees: capital fmanciero,
capital fisico, capital laboral, capitalcultural, capital credencial(capital humano)y capital
social.El capitalsocialpuedesercapitalrelacionalo capitalinstitucional.A suvez, el capital
institucionalgeneracuatrocapitales:corporativo(ésteesparticularizadoen nuestrocaihpode
estudiocomo “capital asociativo” por JuanJesúsGonzález),informativo, organizacionaly
político.

En unaasociaciónseproducenvariosde esoscapitales.En lasreligiosas,comoen otraspero
másacentuadaporsu condiciónde asociacionesde sentidoque formanla identidad,hay una
función de educacióninformal que realiza tareasde socializaciónanticipadaen diversos
aspectoscomo la cooperación,el trabajo grupal, la interiorización, la elaboraciónde
protocolos, el dominio y construcción de lenguajes comunes, la administración, la
identificacióncon la culturacorporativa,etc.El capitalhumanoquedaunaasociacióncomola
religiosaesmuy valiosoy tiene efectosútiles y perdurablesparalos sociosyaquey unidaa la
formaciónde la identidad,con una gran capacidadde intemalización.Se adquierecapital
humanoaprendiendola corporación,elaborandola sociabilidad,trascendiendoepropio interés
en funciónde unanarracióngrupal,etc.

El capital socialpuede encauzarsea travésdel capital relacional,exponencializadopor la
capacidadinstitucionalizadoradevínculosaúnsecundariosporpartede la asociaciónentrelos
afiliados.El capitalcorporativoesun avalenel curriculumdel individuo quede estaforma se
ve doblementeasociadoa unainstitución. Esecapitalcorporativotiene un valor comparativo
dadoporlaposiciónen la escalade prestigio socialde las asociaciones.La asociaciónademás
confierecapital informativo porun flujo de datosprivilegiadosy en ocasionesexclusivoque
transcurrepor el interior de la asociacióny especialmentepor las elites de dichosgrupos
corporados.El capital organizacionalviene dado como subproductodel ejercicio de la
autoridady, finalmente,el capitalpolítico estámuy concentradoen unasinstitucionesen las
quela solidaridadinterpersonalestámuyacentuadaporrelacionesreligiosasexpresivas.

La dotaciónde capitalesesmayor conformeseelevael estatusde los afiliadosporqueposee
mayorcapital financiero;tienenmayor importanciasocial; al capitalse le da másrelevancia;
hay una organizaciónque optimiza la distribución de capitales; mayores recursosde
socializacióny formación; mayor inversión en desarrollo institucional; mejorescaucesde
socialización infantil; mayor diversidad sectorial de otras afiliaciones inducidas; un
comportamientocolectivoque refuerzael sentidode autoridadcorporativa;mayor afinidad
con la cultura dominante;máscapacidadparaemplear;un ámbito territorial másamplio que
favorecela movilidady el crecimientode las redesrelacionales;protecciónde la escasezde
suscapitales;y, finalmente,mayoraccesoaempleadores.
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8. La asociación,parcialmentemodeladapor la estratificaciónsocial,es un clasógenoque
intervieneen la formaciónde las clasescomunitariasy articulaestrategiasde movilidad
socialcorporativa.

La asociaciónesun clasógenotanto ensuintervencióncomo formadorde clasespolíticasen
las clasescomunitarias y económicas,como en su papel de configuradorde la clase
comunitaria.Los interesesmaterialessedifractanen diversosinteresesde mediacióna través
de los relatosde clase.La clasecomo factorha vivido unatransformaciónen su tratamiento
narrativo:de serun plano relatadoexplícitamenteha pasadoa ser relatado(estructuradasu
comunicación)en estructurassecundariastras las que sehallan clavesclasales.La propia
morfologíaesefectode la causaclasaly a lavezpuedeserun relatode la misma,siguiendola
expresiónde Melucci “la formade organizaciónesel mensaje”.

La asociacióntieneunafunciónmultiplicadorade la claseo atenuadorade las diferenciasy la
exclusión(o un modelo mixto con exciusógenose inclusógenos).En la primera opción se
convierteen un mecanismode defensacontra la excesivafluidez de la estructurasocial
pluralista.Las asociacionessonespaciosen dondeel individuo y los gruposgeneranrecursos
para sus estrategiasde movilidad social. Las mismas asociacionesreligiosas católicas
planificanen ocasionesprocesosde ascensiónenla escalasocialpor la captaciónde socioso
incrementandoel homoclasismo,de abajamientopara extender su menibresíaen sectores
medioso populareso de pluralizaciónde la condiciónsocial del fichero de asociadoscon el
fin derebajarel homoclasismo.

9. La clasecomunitariade los miembrosdeunaasociacióny la posicióncorporativaen la
estratificación social constituyen una serie de condicionesque forman morfologías
asociativasdiferentes.

Las asociacionesreligiosasqueestudiamostomanformasmuy diversas.La morfologíade una
asociacióndependede variosfactores(regímenesjurídicos, ideologías,eclesiología,intereses
materiales,tradiciones,fines, entornocomunitarioen que se inserta,etc.) entrelos cualesla
clasecomunitariade susmiembrosy la posicióncorporativaen la estratificaciónsocial(tanto
la dadacomo la aspirada)no son el menoren importancia.Seha queridorecogery ordenar
sistemáticamentelas diferenciamorfológicasy comprobarlasen el bancode asociacionesque
constituyenuestrocampode trabajo.El enfoqueelegidoparaorganizarel material sigue un
esquemaque distingue dos planos:uno infraestructuraly otro estructural. Y dentro del
segundoplano distribuiremoslos atributosentreestructurasculturales nómicasy políticas
corporativas.

La infraestructuraasociativa son aquellos recursosde que dispone una asociaciónpara
constituirsey cumplir sus fmes, Paraclasificar los recursosse siguieronvarios criterios: la
frente,el métodode captación,sufin, la materialidad,la estructuradelrecursoy la autonomía
con que sepuededisponerdel mismo. La tipologíade capitalesdistinguerecursosinternos
ordinariosregulados(cuotasy trabajo voluntario de los afiliados y colaboradores),recursos
internosordinariosno regulados(donacionesvoluntarias),recursosinternosextraordinarios
(campañas, cesiones, préstamos),recursos externos matriciales, recursos externos no
regulados(donacionesde benefactoresajenos),recursosajenosprivados de instituciones
(patrocina4oreso donacionesinstitucionales)y recursospúblicos(privilegios, benevolencia
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fiscal, cesión de uso de instalaciones,subvencioneso convenios). Los recursosde una
asociaciónresultanserinmuebles(locales),equipamientoadministrativo,recursoshumanos,
asistenciamaterial y técnica, accesoa mediosde comunicación(publicidad) y recursos
culturales.

Las asociacionesreligiosas en general son asociacionesbarataspero internamentehay
diferencias radicales. Las asociacionesreligiosas católicas transversalesviven en la
abundanciagraciasa un uso generalde todo tipo de recursosmateriales,mientrasque las
asociacionesunilocalesson máspobres.Casi todas, sin embargo,(exceptolas sancionadas
negativamentepor las institucioneseclesiásticas)tienen garantizadoel umbral asociativo
(aquellosrecursosmínimosquerequiereuna asociaciónparaserviable) graciassobretodo a
los recursosexternosmatriciales.

Las diferenciasentrelos recursoshumanosde las asociacionesestudiadasseordenanen cuatro
planos:dedicaciones,contratación,cualificacióny cesión.Las asociacionesaltasdisponende
unacanteramayorde personascon máscualificacióny variedadde conocimientos.Disponen
de máspersonasdedicadasexclusivamentea la asociacióny setieneaccesoa organizaciones
que distribuyen conocimiento. Las asociaciones altas poseen mucha capacidad de
reproducciónpor su potenciamediáticacapazde recabarmucho reconocimientosocial y su
cuatemanzación.

Por recursosculturalesde las asociacionesentendemoslas narracionesque dan identidad
colectivay personal,sentimientode incorporación,sentido histórico, finalidad y modo de
procedera unaasociación.Unanarraciónesel efecto quecreael relatode un acontecimiento
sucedidoo esperado.Es decir, sonacontecimientosque, atravésde unacodificación(relato)
seofrececomo narraciónaun sujeto.La narraciónesel generadormásimportantede recursos
ya que activa diferentestipos de recursosy en diferentegrado (puede suscitarentregas
sustanciosasde donacionesde los propios socios, logra conexionescon recursosexternos
matriciales,creaproductosmediáticosrelevanteso convocaacolaboradores).Esoexplicaque
dos asociaciones con similar directorio de recursos dispongan de infraestructuras
absolutamentedispares.Las narracionesson susceptiblesde un tratamientorecursivoya que
sonobjetivables,manipulablese intercambiables.Hay un “mercado”de narracionesen el que
las asociacionestienendiferentescapacidadesdeaccesoy adquisición.

En la zonacivil católicahay un depósitocomúnde recursosnarrativosaunquesu explotación
es desigual.Un factorcrucial esel reconocimientode las formas de procederen la acción
colectiva. En las asociacionesaltas, la experienciahistórica quedaregistradapor diversos
canalesgraciasa la continuidadinstitucional(mayorduración,menosexplosivo,másreglado),
la disponibilidad de especialistay su capacidadmediática,mientras que en las bajas la
memoriaasociativaesescasa.Otra diferenciaesque las narracionesseguardenenlormatos
reconociblesy flicilinente objetivablesparasu recuperacióny reutilización.En las altas,el
residuo asociativo es &cilmente reconocible,objetivable y reusable.La inmersión de las
estructurasasociativases fácilmente reversible porque se graba en otras instituciones
homologables.En las asociacionespopularesla producciónyace sumergidaen las redes
primariasy no es probableque se objetive de forma distinta a la vida social primaria. La
existenciade entidadesmcta-asociativaso procesossocioanaliticosque trabajen con el
material que constituyen las mismas asociacioneses un canal inmediato para recoger
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reflexivamenteacontecimientosde todos los camposy tipos de asociacionesquetransforman
en experiencias.Esasexperienciassepresentancomo herramientasque forman repertorios.
Esosrepertoriosson manipuladospor dichasagenciasmeta-asociativaso se grabanen la
memoriade otrasinstitucionesquedesempeflanla funciónde neverasasociativasen lasquese
depositanlasexperienciascomotrabajomuerto.

El asociacionismocatólico consisteen la incorporacióna una narración eclesial que es
transmitidapornarradorescorporativoso individuales(unafigura con ciertosatributosdc los
“identificadores” de Pizzorno). Hay distintas figuras de narradores:promotoresasociativos
(que ayudana crearlas condicionesinicialesparala fundacióny viabilidad de la asociación),
formadores(logra que personasy gruposadquieranuna serie de habilidades),animadores
(creanun estadoemocionalde logro de fmes) y guías(objetiva los procesosofreciendouna
informacióna las personaso gruposenunarelaciónsocioanalftica).Enentornospopulareshay
un déficit de narradoresy narracionesmoduladasa lascondicionescomunitarias.Los procesos
propiosparahabilitarnarradoresenasociacionesde la clasecomunitariapopularsonescasosy
en generalserecurrea la autoformación,lo que daunasuperioridadclaraa las asociaciones
transversalesquedestinannarradoresadichosambientes.

La estructuranómicaserefiere a cuál es la morfología de los complejosinstitucionalesque
regulanla acciónde unaasociación.Esaestructuratienetres planos:el modonómico como la
asociaciónfultrael entramadosocialen queestáinserto(hayasociacionesprimarizadasy otras
secundarizadasen las quehay unatramade relacionesy papelessecundarios),la multiplicidad
de ¡tientes institucionalizadoras(la estructura asociativa varía entre la uninomía y la
multinomia y entrela monológicay la plurilógica, dependiendode la secundarizaciónde la
vida internay de la imbricaciónen un entramadode agenciascon las que se estéencontinua
negociación); y la dialéctica entre la lógica emocional y la lógica normativa en la
conformaciónde laestructuranómicade lavidaasociativa.

Según Parsons las asociaciones,por su carácter secundario, serian universalistas, no
adscriptivas, específicasy afectivamenteneutrales,mientras que el orden primario es
particularista, adscriptivo, difuso y afectivamente marcado. La peculiaridad de las
asociacionesreligiosasesque la cuartacondiciónesprimaria y refluye sobreel restode las
condicionesde la asociaciónprovocandoqueel grupotransitede lo específicoa lo difuso, de
lo no adscriptivoa lo adscriptivoy de lo universala lo peculiar.Esto lleva a primarizarlas
asociacionesciviles de sentido religioso con una clave comunitarizadora(en el sentido
tónniesiano)peroqueseacentúamásen laspopulares.

Finalmente,la políticacorporativasonrasgosquetienenpot comúnlimitar a la asociaciónen
aspectosbásicoscomo el tiempo,el espacio,la incorporacióno el númerode miembrosde la
entidadcorporada.

La matrizdediferenciasmorfológicasclasalesresultantede los distintosplanosmodeladospor
la clasecomunitariade la morfologíade las asociacionesreligiosascatólicasnos permite
diferenciarcuatromodelosdistintos.

El primer modelo es la asociaciónaltoburguesa(RegnumChristi, Comunióny Liberacióno
Movimiento Apostólico Schónsttat).Son asociacionescon sobreabundanciade recursosde
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naturalezaprivada, con accesoa frentes de capital (lo que requierepocos métodosde
captaciónde donaciones,de pocaparticipaciónperorentables),con avalesy una fmanciación
sofisticaday autónoma. Cuentancon muchosrecursoshumanoscon muchadedicacióny
especializadosen mucha variedad de competencias,frecuentementeremunerados,con
narradorespropiosprofesionalizados.La formaciónde los sociosessofisticada,especializada,
estandarizaday prolongada.Tienencapacidadparaunapresenciainmediataen los mediosde
comunicación,pero suelenblindarseenel secretísmoy la invisibilidad. Disponende muchos
medios culturales para formar narraciones fuertes y legitimadas por muchas diversas
operaciones.Disponende agenciasque conservany reproducensusfórmulasasociativas,que
sonobjetivables,reversibles,estáncanonizadasy songeneralizables.Puedentenerrepertorios
asociativosmuy completosrecogidosde todo tipo de entornos,aunquesólo las innovadoras
los aplican.Sonasociacionessecundarizadasaunquecon un flujo comunitarioque,exceptoen
las asociacionesautoritarias, lleva las relacionesa las tramas primarias. Excepto las
emancipatorias,sonasociacionesmuy formalesy jerarquizadas,con ungrancontrol internode
la institución y del accesode socios, que son de afiliaciones continuas. Son grandes
asociacionesplurilocales internacionales.Tienen personalidadjurídica legal, con un alto
reconocimientocomunitarioy una gran claridad autodefmitoria.Hacenuso de prácticasde
asociacionesinstmmentales.

El segundomodelo es la asociaciónmedia (ejemplos:Asociacionesignacianas,Fraternidad
Marista, CEIvII o Montañerosde SantaMaria). Recursosabundantes,de naturalezaprivada,
provenientesdematricesasociativascon poderen la comunidadsocial.Financiaciónsaneada,
dependiente,conavales.Métodosdecaptaciónde recursosdiversosy participativos,rentables.
La formaciónde los sociosessofisticada,especializada,estandarizaday prolongada.En este
punto de la cualificaciónlas asociacionesmediassonigualeso superioresa las altoburguesas
aunquelos mediosseanmenosabundantes.Losrecursoshumanossonabundantesaunquecon
menos capacidadque el anterior modelo. Disponen de narradorespropios pero no
remuneradosy de algunoscedidospor la matriz. Disponende cierta personalidadmediática
intermitentey de pocacapacidadparaapareceren mediosde comunicaciónde masas.Cuentan
con un sujetoasociativocontinuo y de unamatriz con memoriaparaconservary reproducir.
También cuentan con un amplio repertorio de fórmulas asociativas. Son asociaciones
secundarizadascon un fuerte componentesociogramático.Son asociacionesabiertas,con
control de socios, con una afiliación continua. Tienen personalidadjurídica legal, con
reconocimientoen la comunidad local y problemasde autodetinición. Poco uso de la
ingenieríaasociativa.

El tercermodelo es la asociaciónpopular(ejemplos:partedel Movimiento ScoutCatólico,
IglesiadeBasede Madrid, partedelMovimientoNeocatecumenal,partede la PlataformaEn
Común, la Juventud Obrera Cristiana o la RenovaciónCarismática).Recursosclaramente
limitados,conequipamientosinsuficientes,provenientesde los salariospropios,de la Iglesia
diocesanao de colegioscatólicos. Sin avales,tienen una sencilla financiacióndoméstica.
Cuentancon unagrandiversidadde métodosdecaptaciónderecursos,muy participativosy de
bajarentabilidad.Los recursoshumanossonmuy escasosy las narraciones,exceptoen las
asociacionestransversales,son muy pobres.La formaciónesasistemática,corta,sencillay
general.Haypocaespecializaciónde figuras de narradoresy sin ningunaprofesionalización.
Secuentaademáscon pocadiversificaciónde cualificacioneslo querequierepolivalencia.La
presenciamediática viene exclusivamentepor el conflicto. El sujeto asociativo, en las
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asociacionesde baja narración, está primarizado, es discontinuo, con accionespoco
objetivables, irreversibles, no generalizables.Cuentancon un repertorio propio. Es una
asociación de libre conversación,sociogramática,comunal, abierta de afiliación real,
intermitentey tardía,sin aparatosde socializaciónde nuevasgeneraciones(.todoexceptoen las
asociacionesautoritarias).Sonpequeñasasociacionesvolátiles,dehecho,my territorializadas,
espontáneasy explosivas,sin regulacionesde los procedimientos,horizontales,tendentesal
liderazgopopulistao asambleario.

Finalmente, el cuarto modelo es el infraclasalo de los excluidos. Viven en la pobreza
asociativa.Sólo disponende localesde la Iglesiadiocesana.Estánfuera de todo sistemade
fmanciación, excepto las de agentesexternos. Carecen de recursoshumanos excepto
narradores externos o algunos agentesdesclasados.Asociación religiosa plenamente
primarizada.Sujeto disuelto, sin memoriaobjetivable más allá de las redesprimarias, sin
neverasni invernaderosque conserveno reproduzcansus accionesasociativas,que son
foiclóricas, espontáneas,explosivas,dionisíacas.Es una asociaciónlíquida, sin control de
pertenencia,sin procesosde formación. Asociacionespequeñas,volátiles, intermitentes,
territorializadas,asamblearias,plurilógicas,anómicas,comunales.Personalidadalegal.Es una
asociaciónideológicamenteexcluida.Unaasociaciónsumergida.

Hay cuatro factoresque atenúano exageranlas diferenciasen las asociacionesreligiosas
analizadas: estructuración narrativa de la asociación, autoritarismo o liberalismo,
conservadurismoo innovacióny un cuarto fáctor que ha salido explícitamenteen algunos
momentosy quesubyaceaalgunasde lassituaciones:la concienciade clase.

10. El modo de presenciapública de una asociaciónencofra la concienciade clase
(identidad subjetiva y estrategiamaterial) que relata de si e internaliza en cada
individuo.

En una sociedaden que las tradicionesarraigadasa la pertenenciaterritorial pierdensu
influencia, las queRendtorffllama“comunidadesnucleares”(quenosotrosentendemoscomo
asociacionescentralesde sentido: ) gananpoderíoparaorientar la formación de la propia
comprensiónde uno mismoy de los sujetoscolectivosa queestáincorporado.Considerando
la identidadcomo la narraciónrefleja de la historia de una persona(individual o social), las
asociacionesde sentidocomolas religiosastienenun protagonismomuy fuerteen los procesos
de identificación.Frecuentementela asociaciónreligiosaeslaasociacióncentralde sentido,es
decir, el grupocorporadoquemayorcapacidadtieneparaconformarel relatoqueel individuo
hacesobresí mismoy la realidaddeunaforma,además,totalporqueen la zonacivil católica
seproponeun sentidoglobal de la existencia.De estemodo, frenteal hechode la clasesocial
la asociaciónse presentaa sí mismae inducea que sus miembrossepresentende diversos
modos.

En la concienciade clasese diferenciandospíanosque señalaErik Olla Wright. El j,rimero,
orientadoal pasado,afectivo o identidad subjetiva de clase comunitaria.Es la intensidad
emocionalde reconocimientoconla propiaclasequegeneraaccionesafectivaso tradicionales
como las costumbres.El segundoplano esla estrategiaobjetiva o material,orientadaal futuro
y basadasobretodo en unaelección.Ambasse conjuganen unaúnicanarraciónde la propia
clasesocialy lasprácticasasociadasaesehecho.
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Previamentese necesitandiferenciar los modos de presenciapública de las asociaciones
religiosascatólicasque luego portanlas narracionesde clasede sí y que internalizana sus
asociados.La presenciapública la comprendemoscomo la acción de las asociacionesen
cuanto que civiles. Distinguimos los modos de las ideologíasde presenciapública. Los
criterios clasificatoriosse inician en la condiciónapostólica(la incorporaciónorgánicade la
acciónasociativaa la acciónevangelizadorade la Iglesia).Las asociacionesque disponende
esacondición apostólicaseven tamizadaspor una rejilla formadapor otros dos criterios:
encarnación(esteeje distingueentre aquellasformas de estaren lo público que asumensin
límites los camposde acción y aquellasque rechazanciertos camposa favor de algunos
especialmentepertinentespara las asociacionesreligiosascatólicas: se distingue entre lo
generaly “lo nuestro”)y seglaridad(estecriterio distinguemodosde constitucjóndel sujetode
la presenciapública: diferenciaentre el “todo quien quiera” y “los nuestros”). Esteúltimo
criterio diferenciaporunaparteentrepresenciapúblicapresencialista(cuandouna asociación
católica se autoconcibecomo comunidadpolítica) y presenciapública de colaboración
(cuandose forma comunidadde colaboracióncon otras personasque no pertenecena la
asociación)y, porotraparte,sedistingueentrepresenciapúblicaconfesional(cuandohay una
titularidad católicaen unaacción cívica), religiosa (cuandose rechazala emergenciadel
hechoreligioso enuna accióncívica) y pluriconfesional(cuandoconvivendiversoscredosy
religiosidadessin dominioorgánicode ningunode ellos).

Del esquemade dos criterios aplicadosa las asociacionesapostólicassurgeuna tipología
sencillade cuatro modosde presenciapública: (1) “los nuestrosa lo nuestro” (asociaciones
que seconsideranunacomunidadpolitica, dedicadasexclusivamentea camposlimitadospor
el tabú);(2) “quien quieraa lo nuestro”(asociacionesque formanun sujetoplural de la acción
limitada por tabúa unoscampos);(3) “los nuestrosen todo” (la asociaciónseconsiderauna
comunidadpolítica totalista que lleva a prescindirde otras afiliacionesa sus miembrosque
tomanparteen todos los asuntospúblicospero sólo con los compañerosde su entidad); (4)
“quienquieraentodo” (la asociaciónsededicaatodoslos campossin límite y abiertaaformar
sujetoscolectivoscon quien seacon el fm de ejecutaresasacciones).Los modosde presencia
públicaesel encofradode la concienciade clase(identidadsubjetivay estrategiasmateriales)
narradaenlas asociaciones.

11. En el relato de la identidaddeclaseen las asociacionesreligiosascatólicasdomina
unaconcienciamarginalistao unaconcienciaindividualista,

Los modosde identidadde claseen las asociacionessepuedenclasificara travésde cuatro
ejes:(1) si esunaidentidadsólo individual o tambiéncorporativa;(2) si el hechode la clasees
un elementorelevanteparala identidad;(3) la mismanociónde clasesocial; (4) la posiciónde
claseen la estratificaciónde la comunidad.Hay asociacionesque consideranquela claseesun
atributo exclusivamenteindividual enel que la asociaciónno participaen absolutoya que no
superael ámbito de lo privado. En otrasasociacionesla claseesun temaprivatizadoque no
emergeen el discursopúblico. La privatizaciónde la clasesejustifica bajo el argumentode
una presenciaen la vida pública que limita los camposde presenciapública. Una solución
divergentede presenciapública es e] marcoen e] que se sueledar la identidad de clase
corporativa,quevieneacompañadade un explícito planteamientocorporativodesdeintereses
de clasey tambiénde unapolítica de claseen la admisiónde socioso conformaciónde su
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identidadde clase.Desdeestasasociacionessecritica la inconscienciade las asociacionesque
participancorporativamentecomoagenciasciviles sin estarpolarizadasenun sentidou otro.

Muchasde las asociacionesquehemosvisto carecende unaexperienciavívida de desigualdad
que sostengacategoríasde diferenciaciónsocial.La homogeneidadsocial de los escenarios
que frecuentales “secuestrala experiencia”(una expresiónde Anthony (liddenssobre “las
tribulacionesdel yo”) de la diferencia(especialmentecon los más perjudicadospor esas
diferencias).La organizaciónemocionalde la realidadque tienen personasy asociaciones
llevaa que seconsiderenrelevantessólo algunossujetosconcretossiendoinsensiblesa otros,
quepermanecenexcluidosdelentornodel individuo (un entornodel sujetoqueesespaciode
sQciabilidady tambiénun entornode protecciónquerecuerdaa los comentariosde Goffinan
sobrela reducciónde laangustiaal otro). La ignoranciade la diferencia,tantoparalucharpor
sudesaparicióncomopor la luchaporsuperpetuación,llevaaqueel individuo sedespreocupe
de supropiacondición.El desplazamientodel hechode clase(comoeldel compromisosocio-
político) se justifica por la prioridad otorgadaa la “fonnación” del individuo y por la
dedicacióndel sujeto a las tareas intracorporativas.Además, la deslocalizaciónde los
individuos del territorio en favor de una serie de escenariosvirtuales específicamente
montadosparala relaciónde personasy corporacionesde igual condicióncultural, lleva aque
los individuosignorensuspropiosinteresesmateriales.

Hay asociacionesqueconsideranla claseun factor irrelevanteo esde una relevanciamuy
limitada a ciertos papelesdel individuo que luego se diluyen en la identidad del sujeto
estructuradamáscentralmenteporotros papeles.La claseesparaunosun estructuradorde
primeramagnitud y para otros es secundario.Hay tambiénquien es clasefóbico:rechaza
cualquierintervencióndeestefactorparala constitucióndela identidadpersonalo colectiva.

Otro ejeserefiereaJamismanocióndeclaseyaqueseentiendenhechosmuy distintosbajoel
fenómenode clasesocial. (1) Un primer criterio de eseeje es la complejidaddel hecho: los
queconsideranqueesmuy complicadoy esun hechomultifactorial. Los quecreenque esun
hechomonofáctorialreductibleaunaúnicacausa.(2) Otro criterio essi esun hechoenclavado
encondicionesestructuralesexternasa la voluntaddel sujetoo si esun atributodependientede
la voluntaddel individuo. (3) Un tercercriterio essi es,por un lado, algo asignadodesdeel
reconocimientode la comunidadlocal o determinadopor la estructurasocial o si, por otro
lado, dependede la propia identificación. (4) El cuarto criterio es si la clase es una
clasificaciónestablecidaen dependenciacausalentreellaso si vienedadaporunadesviación
de la normade la clasemedia.(5) Dualismoso plurismosporlo queseconsideraqueexisten
dosgrandesclasespolarizadaso hayunaclasificaciónmáscompleja.Hay cuatronocionesque
hemosencontradomuy generalizadasenlas asociacionesreligiosascatólicas,en el senode las
cualeshabía una opinión bastantehomogéneasobre lo que era una clase social: como
empleadoro no;el nivel deconsumo;la autoclase(la clasede cadauno eslaél creequees);y
tresdualismos:medianismo(divide la sociedadentrelos queestánenposicionesmediasy los
demás),marginalismo (los marginadosy los otros) y populismo (los que pertenecenal
“pueblo” y los quesonelites).

El último eje quiere dar respuestaa la preguntade quién dice la genteque escuando le
preguntassobrede quéclasesocialesél o sonensuasociación.En lasconversacionescon los
informantesy en algunosdocumentosde las asociacionesreligiosascatólicasque analizamos,
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hemosidentificado predominantementelas siguientescategoríasdé clasecomunitarias.(1)
Clasesempresariales,patrimonialeso capitalistasy poderosos(se aplica el criterio de clase
económica;específicamenteempleador).De sí mismoshablancomo empresarioso gentecon
patrimonio.Deelloscomo capitalistaso poderosos.(2) Clasesprestigiosas,aftas,de consumo
de calidad(no sedefmena sí mismosde alto consumosino de consumode calidad), eliteso
burgueses(esteúltimo esasignadonegativamente).Estaposiciónse construyea partir de los
criterios conceptualesde ostentación(estilo de vida), prestigio y poder. (3) Clasesliberales,
universitarios,profesionales,media-altao pijos (este último es un planteamientonegativo).
Estaclasesegeneradesdela ideade clasescon abundantecapitaleducacionalpero sin gran
prestigio ni patrimonio. (4) Clasesmedias,currantes,asalariados,trabajadores.Todas son
concepcionespositivasyaquelas otrasclasesno suelenhablarde ellosdefiniéndoles.Entodo
casosehabladel nombreconvencionalde “trabajador” aunquesiemprecon la advertenciade
que “trabajador también soy yo”. Fundamentalmentese construye desde la categoría
económicade empleador/asalariado.(5) Clasesfrágiles, vulnerables(estosdos primerosson
nombresnegativos,dadosdesdeel exterior), obreros,populareso clasescutres.Defmidos
desdela manualidad,la incapacidadparacontrolar la conservacióndel propio empleo,de un
nivel de consumobajo y desdelas condicionesde vida del lugar de residencia.(6) Clases
pobres, marginados,excluidos, víctimas, sufrientes (excepto el primero, todos ellos son
nombresasignadosnegativamenteya que todos hablande ellos pero ellos se defmenmuy
poco a si mismos). Condicionesextramercantiles,economíasumergida,condicionesdel
hábitate infraconsumosonalgunosde los criteriosempleados.

El relato de clase está incorporado de muy diversas manerasal tratamiento que las
asociacionesde sentido religioso hacende la identidad de sus miembros. Domina una
concienciamarginalistaquedivide la sociedaden personascon bienestary excluidosque son
objeto de rehabilitaciónsolidariao de donacionesde recursosmateriales.Tambiénprimauna
concienciaindividualista,limitada y contradictoriaque lleva a la ausenciade una conciencia
declaserelatadaentérminospolíticossino comoestilosde consumo(generandoestrategiasde
austeridad)o autoclase(identificaciónestéticaconunaclasesocial).

12. La mayor parte de las asociacionesreligiosas católicas promuevenestrategias
rehabilitadorasy hay un conflicto entre tres estrategiassolidarias: el despotismo
solidario,el funcionalismoemancipatorioy eldesclasanilentounitivo.

La clasificaciónde las estrategiasmaterialesse realizacon cuatro ejes: anulaciónde las
estrategiasmateriales, reconocimiento de la propia estrategia, sesgos al destinatario
universalistade la propia estrategia y, el cuartoeje, los diferentesmediosparaencauzary
articularlasestrategiasmateriales.
Además,de las estrategiasmaterialesde autodefensa,la matriz de estrategiasmateriales
alteradas(extrovertidashaciaotros o solidarias)que seconstruyepuederesumirseen ocho
modelos.

1. La estrategiadesencarnada.El criterio que más diferencia surge de preguntara la
asociaciónsi antelas desigualdadessocialessereconoceny alteranlos interesesmateriales
de sus afiliados. Hay un sectordel asociacionismoque evita plantearsecomo asociación
cuestionesque no seanestrictamente“religiosas”. Se entiendelo religioso como una
dimensión independientede otras dimensionesde la vida como la política, educación,
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trabajo, etc. Sólo seaplica lo religioso acentuadamenteal mundoprimario del individuo
(familia, amigos,pareja,etc.). El angelismo(es una expresiónde Caifarena)alude al
olvido de los hechoshistóricoscon formulacionescomo“morir al mundo”,“hacercallaral
mundo”, “ser apolíticos”,etc. Se vive la asociaciónbajo la metáforadel monasterioo el
refúgiodondesepuedeencontraraDios. Esta“anglicanización”(hacerde lo religiosouna
mera fUnción social)• busca sólo interesesrelacionadoscon “asuntos estrictamente
religiosos” sin considerarotras necesidadesque las exclusivamenteeclesiásticas(o
peticionesde ayudaa travésde las peticionesdel clero). Estasasociacionesignoranque
sonparteencadenantede la estratificacióncomunitariay sus estrategiasde solidaridadse
reducenadar dinero.Sonasociacionesconservadorascon un profUndo rechazoa todo el
lenguaje“marxista”, “obrero”o “social”, porlo queseanulade susdiscursosla referencia
a la injusticia y nuncase haceel más mínimo análisisde la realidad.Todo se envuelve
dentrode unafUerte concepciónde la Iglesiacomo comunidadpolítica en queformanun
frente cristiano contra “la sociedad”.Dentro de esacomunidad política eclesiásticase
anulan las diferenciasporque sólo cuenta el grado de pertenenciay la “jerarquía
ministerial”. Esta inconscienciaangelistaes defendidapor asociacionesformadaspor
personasde la alta burguesíao asociacionespopularesrestauracionistas.Las primerasen
realidadestánpracticandouna fonna de autodefensade sus interesesmaterialesde clase
patrimonial.Enesecaso,la desencarnaciónessobretodo deslegitimaciónde lasdemandas
de justicia. Los llamados“movimientos restauracionistas”participande la “clasefobia” y

de estasestrategiasdesencarnadas.

2. La estrategianarcisista.Un fenómenomuyextendidoesel narcisismoentendidocomouna
patologíapor la cual toda la realidadsecorrespondey reduceal “mundo del yo”. El
narcisismollega a su culminacióncuando el centro no es el individuo sino el grupo
cristiano,queseve “enriquecido”,“alterado” con experienciascoletivas.Hay asociaciones
por tanto que consideranque la principal acción solidaria es la identificación con la
personanecesitada.Estoselograporel accesodel socioa ciertasexperienciasvividaspor
los necesitados.La identificación con los interesesde la clase inferior es sobretodo
experimentarla identidadde clasedel otro o experimentarla relaciónconel socialmente
diferente.Lo importanteesel accesoexperienciala la comprensiónde “el otro”, a sentir
suscondicionesde vida en la propiacarne.El procesoessobretodo estético(entendiendo
por tal “el gusto”, “el sentir”). Estaigualaciónconel otro por la estéticada un papelde
gran peso al “sensorismo” o “sensacionismo”, que se manifiesta en un lenguaje
psicologistay afectivo. Con el fm de experimentary conocerla realidad,se organizan
“experiencias”que acercana la misma (“visitas” a espaciosmarginales,viajes al países
empobrecidos)o montanemulacionesde aquelestilo de vida (camposde trabajo,etc.).En
ocasioneslos individuos pasantiempos compartienddlas condicionesde vida de los
obreroso de los excluidostrabajandoensusmismasocupaciones.Los resultadosde todas
estasinsercionesy “experiencias”esun “enriquecimiento”del yo sin alterarsusmtereses
materiales.Estasasociacionescaenen el “consumismo de la marginación” haciendo
“turismo social” o “safaris solidarios” (en los que vas a “ver” pobresy sentircómo viven
tal como un espectadorseacercaa un espectáculo).Muchasasociaciones,sin asumir
únicamenteestemodelo, caenenestaestrategia.Es generalen asociacionesque tienen
entresus fmes procesospedagógicosde formación exceptoel modelo de educación
obrerista.
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3. La estrategia contraconsumista.Hay asociacionesque tienen conciencia de su
participaciónen los mecanismosque causanla desigualdad,y establecenlas diferencias
sobretodo en los nivelesde consumo.Adoptanpolíticasde austeridadqueles haganllevar
unavidamássencillade formaqueno resultetanostentososu nivel económico.Partedel
ahorropuedequesedediquea donadoainstitucionesde solidaridad.A vecesesun simple
ejercicio de ascetismo.En algunasasociaciones,de carácterconservadory formadaspot
pequeñosburgueses,la estrategiamaterial pasa por una reorientación del consumo
procurando practicar el contraconsumismo.Las medidas caritativas no suponen
necesariamenteasumir la defensade interesesajenossino son accionesde caráctersobre
todo expresivocomprendidascomo un medio para “superarse”o mejorarmoralmentey
“dar testimonio”

4. La estrategiapersonalista.La estrategiaque másasociacionesadoptanes la personalista.
En un cálculoque hemoshecho,el 45% del tejido asociativodejóvenesparticipade este
modelo. Parte de una visión no estructuralde las necesidadessino sobretodo de la
compasiónde ver individuosque sufreny a lo que setratade ayudarpor diversosmodos.
o quepnniaen estaestrategiaessobretodo la necesidadde] otro frenteaplanteamientos
más globales.Precisamentelo característicoes la ausenciade una reflexión sobre las
causasestructuralesdel sufrimiento y las necesidades.Se potenciantodas las actividades
de proximidadal otro, principalmenteencauzadoa travésdel papeldel voluntariado.El
encuentroconel otro y la alteracióndelmododerelacionarsenormalmente,suelenllevara
unareconstrucciónde la identidaddel sujeto y al establecimientode interesescomunes
con la personanecesitada.Las principalesactividadesson el acompañamientodel otro
dialogando o haciendo cosasjuntos, y la participaciónen procesosde rehabilitación
dedicandotrabajo o donandorecursosparaquepuedaparticipar.

5. La estrategiaclaustra]. Hay asociacionescon conciencia de la desigualdad,de su
participacióny de la necesidadde defenderlos interesesmaterialesde los sujetosftágiles.
Pero rechazanla participaciónen ciertasesferasde lo público. En muchasasociaciones
hayrepugnanciaa la acciónen campospúblicos queno se considerantan “idóneos” tal
como sonla política o el mercado(el poder, en general).Se incita a que los afiliados “se
metan” en “camposlimpios” que sean“más humanos”o “más cristianos” tales como la
enseñanza,la rehabilitación,la sanidad,las “ONG’s”, etc. La gentequetomaparteen esas
“zonaslimpias” esseñaladacomo ejemplaresmientrasque aquellosque asumenun lugar
enuna “zonatabú” sonjuzgadoscomo desafortunadoso mediocres.Pareceque amuchos
les importaramásparecerjustosque lograrjusticia. Hemosdenominadoa estaestrategia
“claustral” porque el cristiano creaun nuevo claustro monacalexclusivo formado por
circuitos nominalmente“solidarios” y “humanos”, estigmatizandoel “mundo perverso”
Iberadel monasteriosocial. Se tiene la firme convicciónde que quien se “meta” en las
estructurasde poder acabarácorrompido y que no va a poder cambiar nada. Esas
acusacionesse atenúansi la personaque participaen esos“campostabú” exhibesignos
expresivosde su contraculturaparamanifestarsu proyectosolidario. Perocomo la gente
tieneque sobreviviral fmal casitodo el mundo (menosunospresuntamenteprivilegiados
que trabajanen ONG’s) acabaen “el sistema”: eso obliga a llevar una doble vida que
reducela estrategiamaterial solidariaaunaactividaddetiempolibre.
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6. La estrategiadespótica.Enlapequeñaburguesíay en algunossectoresde clasemediaalta
radicalizadahayun conflictoentretresmodelosde estrategiasemancipatorias.La primera
es el despotismosolidario donde la asociaciónpracticaoperacionesde mejora de las
condicionesmaterialesde vida de clases intériores sin establecercolaboracióncon los
destinatarios.Son los “paracaldistas” o “paternalistas”que van a lugaresdonde hay
necesidada realizaraquellosproyectosque ellos creenque se necesitan.Los métodos
suelen ser proyectos unilaterales ubicados en barrios, fUndaciones, ONOs, etc.
Intencionalmentesedefiendenlos interesesde otros pero sin establecerla más mínima
colaboración.La formulaciónpareceser“todo paralos pobresperosin los pobres”,en una
actualizaciónde] “despotismoilustrado” como “despotismohumanitario”. Los progresos
de liberaciónque resultande estaestrategiasuelellevara acarreadosla hipotecaa otras
cadenasfruto delpaternalismo.

7. El fUncionalismo emancipatorio.La otra estrategiafUerte en debateesel fUncionalismo
emancipatoriopor el que la persona,individual o social,buscaa travésde sus fUnciones
socialesladefensade los interesesde la clasetrabajadoray las infraclases.El individuo se
insertaen los centrosde decisiónparainfluir en las mismasen la direcciónde la defensa
de los interesesde los frágiles. El cauceprincipal es la profesión.La caridadno se ve
comounaactividaddetiempolibre sino comounaconstante:no seve comoun “campo de
misión” sino como “un criterio de discernimiento”paracualquiercampode actividad.El
otm cauceesla políticaenla que,desdelasposicionessocialesque seheredan,setratade
transformarla realidad.Estefimcionalismo cuentaavecescon experienciasde interacción
con los destinatariosde la estrategiasolidaria(a travésdel voluntariado)o con ciertos
desclasainientosparciales(conunaadecuacióndelpropio estilo de vidaal nivel de vidade
aquellosaquienessedeseabeneficiar)queacercanal individuo a la comunióncon e] otro.

8. La estrategiaunitiva. La última estrategiaesla emancipaciónunitivapor e] queindividuos
o colectivossedesclasan(rebajansu posición económica,su estilo de vida o establecen
comunionespolíticas)paraformarcuerpoconpersonasde menorclasey desdeesaunión
inician una defensade interesesque son comunes,no ajenos. Es resultado del
planteamientode la pregunta“A quiénvamosaunir nuestrahistoria”. Lo característicode
este modelo es la unión de ciertos aspectoso todos los posiblesal modo de vida de
aquellosqueerananteslos destinatariosy ahorasoncompañeros.Estasestrategiasunitivas
suelengenerar“zonasliberadas”en las quedesdeunanuevasociabilidadsecreannuevos
sujetoscolectivosalternativosal sujetohegemónicoquedominala comunidadpolítica.

Una síntesismás global que combine la identidad de clasey las estrategiasmateriales,de
autodefensao alteradas,concluyecincomodelosde concienciade clase:

1. Modelo patrimonial o de autodefensaburguesa. Es una autodefensaa través de la
reivindicaciónexpresade sus intereseso por la anulaciónde la legitimidad de cualquier
estrategiaclasistao secular.Promueveideologíascentristaso de la mitad dondetodaslas
diferenciasse anulande forma armonista,defiendela solidaridadcorporativaentre los
miembrosde la asociacióny generalizauna escalade valoracióndesdeel angelismo.Su
relacióncon lasotrasclasesesdespótica.Como en el restode los modelosestápresenteel
paqueteestratégicode donación, asistencialismoy fetichismo, al que vamosa llamar
“huchay visita”.
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2. El escapismopopular tiene un repertorio de estrategiasmuy similar al modelo de
autodefensaburguésa diferenciade la ausenciade todaautodefensa.Por lo demás,insiste
en las “sociovisiones”anticlasistas,en la autoayudacorporativay, característicamente,en
el fatalismo. Tantoel modelo de autodefensaburguesacomo el modelo de escapismo
popular coinciden en la práctica del despotismoen su relación con las clasesmás
desfavorecidas.

3. El tercertipo esel modelorehabilitador,de raízenel modocontradictorio,cuyaestrategia,
además del omnipresente paquete de “hucha y visita”, recurre a dos modos
complementarios:nos encontramoslas estrategiasnegativistasjunto con las soluciones
experiencialy rebabiiitadora.Es decir, solucionesquepasanpor la autoconstrucciónde la
propiaidentidady la dedicacióna lareconstruccióndeotros individuos.

4. El modelo solidario fUncional de los profesionales(fUncionalismoemancipatorio)y los
marginalistas(desclasamientounitivo) practica la autodefensade sus posiciones y
cualificacionesjunto con un aprovechamientode sus recursospara la defensade los
interesesde las clasesmásfrágiles,acompañadode signosde desclasamiento.

5. El tnodelo de autodefensapopularo emancipatoriopopular secombina con alteridady
desclasamientoendefensade los interesesde los másdébilesde la comunidadsocial.

En un intentode cuantificarde formagruesala participaciónen los modelosde concienciade
clase,vamosaestablecersu correspondenciacon las asociacionesplurilocalesy transversales.
En total se tratade un contingentede sociosque tiene su mínimo en 15.947personasy el
máximo en 22.796. De esa cantidad,entre 2475 y 3204 estánen la opción de autodefensa
burguesa;entre 7.208 y 10.394 en la rehabilitadora; la fUncional está formada por un
contingentede sociosqueoscilaentre1.041 y 1.543 individuos; la autodefensapopulartiene
4.020o 5.124afiliados; y, finalmente,el escapismopopularcuentacon un registroqueva de
1.203 a2.531 socios.En resumen,el modelo de autodefensaburguesasuponeun 14%o 15%
de lazonacivil asociada;el modelorehabilitadorel 45%o 46%; el modelofUncionalel 7%; el
modelode autodefensapopularel 23%o 25%; y porúltimo el modeloescapistapopularoscila
entreel 7% y el 11%. El dominio del modelo rehabilitadorexplica la expansiónde los
voluntariadosde marginaciónde ayudaapersonasen situacionesde exclusióno minusvalía,
junto con la bajaimplicaciónenpartidospolíticos y asociacionespolíticas,asícomo el exilio
delsiglo económico.

13. Lasoportunidadesde las asociacionesen la sociedadcivil asimétrica.

La observaciónde las asociacionesciviles de sentidoreligiosocatólicasdejóvenesenM;adrid
entre1982 y 1997llevanala conclusiónde queel asociacionismoesunafigura corporadaque
se formaapartirde la similitud internade lossujetospero queescapazde generardiferencias
fUncionalesde carácterclasalentresusmiembrosatravés de la segregaciónintrasociativay
haciael restode la comunidadlocal por los mecanismosde exclusiónde la pertenencia.Esas.
prácticasllevanaque entrelas sinúlitudes,buscadaso no intencionadas,la condiciónde clase
comunitariaseaun factortan importantequegeneracondicionesde homoclasismoy establece
correspondenciasculturalesentrelas asociacionesy la subculturade claseaque perteneceel
sectordominantedela entidad.Enesasituaciónlaclasecomunitariaoperasobrela morfología
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de la asociaciónafectandoa las propiasoportunidadesde fUndacióny desarrollode dichos
gruposconporados.Lastasasdesigualesde asociatividad,multiafiliación, accesoal liderazgoy
la excluyente disposición de capitalessocialesy humano, acentúanla asimetría entre
individuosensucapitalasociativo(tantocuantitativamentecomo en la formadeéste)segúnla
clasecomunitaria y entre asociacionessegúnsu morfología y posición corporativaen la
estratificaciónsocialde la comunidad.En cuantoal plano asociativo,una figura cmcial en la
comunidadpolítica, la sociedadcivil esasimétrica.

Las narracionespor las que las asociacionesdancuentade su identidadcorporativay con las
que suscitan ciertas pautasde sentido en los asociados,no sólo están relevantemente
relacionadasconla capacidadrecursivade la asociacióny la capacidadde generarafiliaciones,
sino que sitúanal grupo corporadoante la elecciónde una identidadde clasecomunitaria
(corporativae inducidaa los socios)y la decisiónde una estrategiamaterial. La concienciade
claseaparececomo unapiezacentralen el destinode la accióncorporaday viabilidad de las
asociacionesen el seno de la realidad de una sociedadcivil asimétrica.Las asociaciones
religiosas,participandoatravesadaspor esaasimetría,seencuentranen el dilema, latenteo
manifiesto,de optarpor estrategiasreproductorasde laestratificaciónvigenteo contraculturas
solidariasde transformaciónsocial eligiendo entre vías de fUncionalismo emancipatorioo
desclasamientounitivo.

336



u
• La sociedadcivil asimétrica

EXODUCCIÓN. Un programa dc democratización del
asociacionismo.

Al igual quela introduccióninicia a la comunidaden el texto, la exoducciónesla salidade la
investigaciónhaciala comunidaddesdela queoriginalmentesegeneró.

La investigaciónque hemosrealizadotuvo unasintencionesclarasde las que hemosdado
cuentaen la introduúción: transparentarla realidadponiendode manifiesto la desigualdad
asociativade una sociedadcivil que esasimétrica,y conocerlos mecanismosmás urgentes,
universalesy multiplicadoresparapromoverla participaciónasociativade los másfrágiles que
procuresuemancipacióny posibiliteel sentido.

Tras unainvestigacióntanexhaustivacomo la quehemosrealizado,hay unacorrespondencia
conun programaquetiene claros los destinatariosy sus necesidades,los objetivosgenerales,
las líneas de acción y las medidas operativasespecíficaspara hacerlasefectivas. Este
programase concretaendosórbitas: unamásparticularque esel asociacionismoseglaren la
Iglesia católicay otra órbita más generalque es el asociacionismociudadanoen la esfera
pública.

En estaexoduccióntan sólo queremosapuntarlas lineasfundamentalesde dicho plan. El
programade asociacionismoqueproponemosva másallá de la justiciadistributivaque busca
la igualdaddeoportunidades;apuestaporun programade interdependenciaqueprofUndicela
solidaridadcomunitaria.En correspondenciacasi exactacon las conclusionesde esta tesis,
hemosdescubiertoque las líneasde acciónmásurgentes,universalesy multiplicadorassonlas
siguientes:

1. Abrir espaciosde sentido para generarprocesosde socioanálisisbarriales que hagan
emergerel asociacionismosumergido.

2. Transferira las asociacionesrecursosinfraestructuralesy estructuralesparadotarseescalas
que las homologuea la asociaciónconvencionalburguesa.Habilitar los espaciosciviles e
institucionalesen que puedenparticipar asociacionespara que accedanasociacionesde
formatosdiferentesalosconvencionales.

3. Promoción de la a~ociatividaddiscriminandopositivamentea los sectorespopulares,
especialmente,porordende prioridad,entrejóvenes,mujeresy mayores.

4. Transparenciay publicidadde la vida internade las asociaciones.Auditoríasde democracia
interna a las asociacionessujetasa derechopúblico y canónico o a reconocimientode
comunidadescohesionadas.Negociacióncon las asociacionesparaintemalizarprincipios de
aperturade canteras,colaboraciónpluriclasaly universalidad.

5. Capitalizar las asociacionesfrenandoel accesodesiguala capital informativo, capital
organizacionaly capital político. Promover itinerarios educativos de asociacionismoy
participaciónsocial.
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6. Políticas de dotación de infraestructurasmateriales (locales, movilidad geográfica y
comunitaria,y recursosde comunicación) a asociacionespopulares,condicionadasa la
demandagradualdeparticipaciónasociativa.

7. Promoción de organismos especializados (administración, fundaciones, equipos,
asociaciones,etc.)y colaboracionescondiversasinstituciones(universidad,empresassociales,
editoriales,etc.)parala investigacióny desarrollode narracionesasociativas,y de mediospara
la comunicaciónde los aconteciniientosasociativosatendiendocomodestinatariopreferencial
al sectorpopular.

8. Políticasagresivasde dotacióndepromotoresasociativosenlos entomospopulares.

9. Aumentar la oferta de formación de narradoresasociativos para los afiliados de las
asociaciones.

10. Incentivarla formaciónde redesinterasociativasy la colaboraciónde las asociaciones
pnmarizadasy las asociacionesen general,con distintasinstitucionesbajo diversasfigurasde
cooperación(desarrollarlasfigurasde convenio,partenariado,etc.).

II. Potenciarhabilidadesde análisisy participaciónpolfticade afiliadosy asociaciones.

12. Potenciarformasde comuniónde interesesy habilidadesde colaboraciónsolidariade las
asociacionescon las partesmásolvidadasy heridasdel cuerposocial, con el fin de formar
sujetossocialesemancipatorios.

En síntesis,esun programade democratizaciónpor la solidaridady participacióncon tres
grandeslineasde acción:

1. Espaciosde sentidoparagenerartransparenciay corporaciónen basea la similitud

de la solidaridaduniversalista.

2. Igualdadde oportunidadesdeparticipaciónasociativaenla sociedadcivil.

3. Promociónde recursosnarrativosquegenerenpolíticasde emancipacióny políticas
de sentido.

Cauceoperativode esalíneade transparenciahaqueridoserestatesisquecreehaberhechoun
pocomásútil asuautory ahorasóloquiereserútil paralosdemás.

Barrio deManoteras,Madrid, otoñode 1998
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INTRODUCCIÓN

Comohemosexplicadoen la exposicióndelprocesode investigación,hemosescogidouna
muestrade unaveintenade asociacionesconel fm de presentarlascomocuerpoempírico
quepresentapartesignificativade las 298 asociacionesqueconstituyenel tejido íntegrodel
asociacionismoreligiosocatólicomadrileño,especialmenteaquellastransversalesde las
queno pudimosdarcuentaen los rasgosgeneralesde un modelotípico.

Pararealizarunaseleccióndeasociacioneshemosseguidolasprincipalesdistincionesque
hemosutilizado en la investigación.Hemosescogidoasociacionesunilocalesparroquiales(por
ejemplo,TresCantos)y colegiales(Teresianasde Ossó),plurilocales(comolos Scouts)y
Transversales(porcaso,CEMI). Hay asociacionesde miles deafiliados(Salesianos)y
asociacionesmínimas(FamiliaEspiritana).Hay asociacionescivilesquebordeansu estatus
comopandilla(ComunidadLibre de Leganés),corrientesqueno fraguanenasociación(Taizé)
y otrasinstitucionalizadas(Montañerosde SantaMaría).HayasociacionesrestauracionistaS
(Comunióny Liberación)y reformistas(Fey Justicia).Hay asociacionesreligiosasqueestán
enel límite de lo católico(Idente)y otrasquehanasimiladoun voto deespecialfidelidad al
episcopado(JuventudUnidaRumboaDios). Incluimosasociacionesdepastoralde masas
(Agustinianos)y otrasdirigidasaminorías(Movimiento TeresianoApostólico).Registramos
asociacionesde adscripciónobrera(JuventudObreraCristiana),otrasconexcluidos(Fey
Luz) y otrasquediversificaninternamentelos afiliadossegúncriteriosdeclasey nivel
educativo(Schónsttat).Tratamosasociacionismotradicionalde carácterfolclórico (Romería
de El Escorial)y asociacionismoreligiosoposteondiliar.Recogemosunaexperienciade los
límitesdelasociacionismoen infraclases.Tenemosasociacionesexpresivasde un carisma
(Franciscanos)y otrasasociacionesque sonde servicio(Cristianossin Fronteras).

La descripcióndecadaasociaciónseestructuraconformea la realidadquehemosido
descubriendoencadauna.La misma formade estructurarel discursosobredicha
asociaciónesensí partedel mensajesobrela asociación.Las objetivacionesno son
sistemáticasporqueen nuestrocasonuestrofm esrecogerlas influenciasde la clasesocial
en el conjuntode latramaasociativa,hechoque sistematizamosenla segundaparte.
Tampocohayunadescripciónde sumatrizeclesiológica,pastoralo pedagógicasino que
estáhechadesdeunaperspectivasociológicaresaltandoaquellosaspectosqueencadacaso
hemosestimadoqueconstituíanuna informaciónrelevanteparacomprenderel hecho
asociativoqueinvestigamos.Citaremoslas entrevistasy gruposde discusiónconun
nombre,un vinculo (porejemplo,las siglasde laasociacióno el lugarde ubicacion)y la
fecha(primerolas dosúltimascifrasdelaño, luegoel númerodelmesy fmalmenteel día
del mes:porejemplo,el 2 de mayode 1997secodifica970502).

Las ffientesen las quesebasanson documentacióninternade la asociación,publicaciones
reflexivassobrelaasociación,observaciónparticipante,socioanálisis,gruposde discusión
y entrevistasdondesehaaccedidoa las narracionesrelatadasporpersonasquepertenecen,
quehanpertenecidoo quetieneninformacióndirectasobreacontecimientosde la
asociación.
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1. ASOCIACIÓN JOVEN DE COOPERACIÓN CON LA INSTITUCIÓN
TERESIANA (ACIT-JOVEN). COMUNIDADES DE SEGLARES DEL ENTORNO
POVEDANO364.

ACIT JOVEN es un movimientode jóvenesligadosa la Institución teresianafúndadapor
PedroPovedaen 1911. La historiade la asociacióncomienzaen 1977, fechaen quesecelebra
el primerEncuentroNacionalde los distintosgruposque habíanido surgiendopromovidos
por las teresianaspovedanas.Desdeentoncesha habido un proceso de clarificación y
construccióncolectivade la identidady estilo de vida de los miembrosdel movimiento.Su
componentesocialesprincipalmenteun sujetouniversitariode clasesmediasaltas.

La asociacióntiene las característicasde un grupode referencia.Es una asodiaciónreligiosa
con unaespiritualidadactualizadaa la culturaeclesialdel VaticanoII y con una mentalidad
críticaconel mundoen el que seencarnanconun proyectode transformaciónconformealos
valoresevangélicos.Entre los cinco rasgosque en una entrevistadio una de sus dirigentes
acercade la asociación,estabaelquelos miembrosestán“comprometidoscon nuestromundo,
queremosparticipare implicarnosactiva,críticay creativamenteen las realidadesculturalesy
socialesquevivimos.” (ET-ACIT-9711).

Su modelo socialestácaracterizadopor la convicciónen una sociedadplural en la que los
ciudadanossonpersonaslibresy solidarias.El sujetoquesepromueveen la asociaciónesuna
personacreativacapazde tomarautónomamentedecisiones.Un perfil de sujetoparticipativo
que comienzapor asumiresecarácterdentrode la propia asociación.Por eso se fomentaél
grupoenel queseacompañaacadapersonaen un procesode férmación,maduracióny toma
de conciencia.Es unaasociaciónen la queun objetivo principales la promociónde cadauno
de susmiembros.Esun movimientocentradoenel desarrollopersonal.

Esedesarrollose cursainsertandoal individuo dentrode la Iglesiaatravésde la asociacióny
reforzandolos procesosde comunitarizacióna través de la vida de grupo. Con este fm la
asociaciónseorganizaen gruposque sereúnensemanalmentey que anualmentedisponede
actividadesde desarrollode la propiacomunidad.Unade esasactividadesesla celebraciónde
lapascuay otrala participaciónenexperienciasestivalesanivel nacional.

Comoorganizaciónesflexible y se basasobretodoen los procesospersonales.La entidadestá
al servicio de ese crecimientodesdeel incentivo y la propuesta,no desdeposicionesmás
prescriptivas.Explícitamentedicende sí mismos que no están“atados a leyes y normas
estáticas”.

La dinámicacorre sobreestosdos pilares: lecturade la realidady compromisoen la acción,
dentro del contextode una comunidadenvolventetanto cognitiva como afectivamente.El
proceso de desarrollo comienzacon un período de iniciación tras la cobvocatoria. A
continuaciónseentraenunaetapade proflindizacióndesdeunaclavede las respuestasqueel
individuo da a las propuestasdel Evangelio. En esta etapa hay un planteamiento.

~ Las técnicasde investigaciónaplicadasfúeronentrevistasamiembrosy dirigentesde laasociación,
autorrelatodelapropiaasociacióny participaciónen el socioanálisisentremovimientos.
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fundamentalmentevocacional.La respuestaa esasllamadasessobretodo unaserieprácticas
queseasumen.Estaetapaesla del compromiso.

Enestaterceraetapade compromisosevive desdeunametodologíadialécticaacuatrobandas
entrela realidad,la promesaevangélica,la iglesiaconcretadaen el grupo y el propio sujeto.El
descubrimientode la realidady la tomade concienciade la propiaposicióny responsabilidad
en la mismaesun pasocentral.El métodoesla exposiciónala realidad,la lecturareflexivade
los signosde la misma,el discernimientocristianoy la decisiónde accionesy actitudes.

Es una asociacióncon una cultura teológicaprofundamentecristocéntricapara la vida
comunitaria y la vida privada de cada uno. Tienen un fuerte componentecomunal
representadoenel compartirde bienestantoculturalescomoeconómicos.Compartiresunade
las palabrasints repetidasen nuestrasentrevistas.Se insisteen compartirlos acontecimientos
biográficosene] grupoy encompartirlas creenciasy los procesosreligiososde cadauno.

Se realizandos labores comunitariasprincipales: una de carácterpastoral (animaciónde
grupos, iniciación de otros jóvenesa la asociación,tareasparroquiales)y otra solidarista
(asuncióncolectivade proyectosde promoéiónde la justicia, trabajosvoluntarioscotidianos
en atencióna los excluidosy participaciónen organizacionesno gubernamentalesparael
desarrollo).La acciónsurgecomo una prolongaciónde la Misión que Cristo comenzó,con
una clave hondamenteapostólica(enviadospor la Iglesiaa sercontinuadoresde la Misión
evangélica).

Es una asociaciónparticipativaque fomenta ciudadanosautónomos.Forma comunidades
eclesiales(“Nos sentimosIglesia, llamadosa hacervida el Evangelioen nuestroMundo”
EntrevistaAS-ACIT-93) depromociónindividual. Soncomunidadesde discernimientoparala
Misión con un fuerte componentede grupo envolvente. Su cultura es una síntesis de
eclesiologíaconciliar y de ideología social progresistaque se manifiesta en el modelo
promocionalde solidaridadgrupalquesepracticacon losexcluidossociales.

Su diferenciaprincipal con otras comunidadesdel estilo resideen lo marcadaque es su
relación orgánicacon la Institución Teresianay la colaboracióncon ésta en distintos
proyectos.En esesentidoesunaasociación,de seglaresautónomos,ligada a unainstitución
similar a una congregaciónreligiosaaunqueformalmenteseinsisteen no definirsede ese
modo. En la prácticasus similitudes la integran en ese grupo. El mismo nombre de la
asociaciónindica muy marcadamenteestacaracterísticade la asociación.En atencióna ese
signo, seria la asociaciónde todo el panoramaque másexpresasuvinculacióny que incluso
ponela colaboraciónapostólicacon la asociaciónmatrizcomoel fm quenombraal grupo.
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2. ADSIS. HOGARES DESCLASADOS PARA LA MISIÓN365

El Movimiento Adsis se inicia en Vizcayaen 1964a partir de grupóscolegialesimpulsados
por los Ejercicios Espiritualescelebradoscon grupos colegialespor la pastoral juvenil
salesianos,con la formainicial de asociacióncatólicajuvenil. Eneseprimermomentoreúnea
animadoresde grupo, también llamados agentesde pastoral juvenil. Los progresivos
encuentrosentrelos miembrosde la asociaciónsuscitala necesidadde hacerespecializarlos
vínculos grupales. Progresivamentese separade la pastoral salesianaya que no quería
solamenteserun equipode apoyopastorala los salesianossino quequeríaconstituirseen una
comunidadmástotalizadacon mayorcompromisocompartidopor los afiliados. En agostode
1969, en el encuentroen un cursillo celebradoen Vinuesa (Soria) se transformaen un
movimientode comunidadescristianasen el queparticiparánpersonasque hayanhechouna
opciónvocacional3t

El Movimiento fue aumentandosus cotasde autonomíahastadependerde sí mismos,no de
los salesianos.Algunos sacerdotessalesianossolicitarondispensaspara dedicarsea Adsis.
Posteriormenteabandonaronla comunidadde los salesianosenfavor de un vínculo diocesano
y suincorporaciónal Movimiento.Entrelos fundadoresdestacaronJoséLuis PérezAlvarezy
JoséRamónUrbieta.La expansiónfije produciéndoselentamentehastatenervariosgruposen
distintasciudadesde! país(Valencia,Barcelona,Bilbao, Vitoria, Asturias,Madrid, Valladolid,

• Salamanca,Canarias,Zaragoza..)y países de América (Chile, Argentina, Uruguay y
• Ecuador).Las principalesintuicionesde Adsis quedaronya asentadasen su Primer Consejo

General celebradoinmediatamente,en noviembre del mismo año 1969. Cuatro añosmás
tarde,en 1973, constituyósus fUndamentosy formasen el “Ideario Adsis” enel curso de su
SegundoConsejoGeneral.

La primeraclave del Movimiento tite misional: el servicioa los jóvenesy los pobres.Esa
misión les fue estructurandoen razónde una tradición liberacionistaque sintetizaroncon ¡a
espiritualidadsalesiana(Sendin confirma que “hemos trabajadomucho la Teologíade la
Liberación”). Esamisión serealizaatravésde la presenciade los sujetosen la vidacotidiana
de los jóvenesy los pobres.De ahívieneel nombredel Movimiento, “Adsis”, que significa
“presencia”. La tercera clave viene de la naturalezade que es una misión que no es
autoadjudicadasino recibidade la Iglesiaatravésde unacomunidadconcreta,el Movimiento
Adsis,que hacememoriadey asumeaquelenvío que Jesucristohacea susapóstolescon la
Misión de anunciar el Evangelio. En síntesis es una “comunidad de servicio” y una
“comunidadde respuesta”en la que se unen aquellosque entiendensu vida como una
respuestaaeseserviciodentrodeAdsis.

Adsis surgedentrodel fuertemovimientocomunitariode carácterbasistaen todx la Iglesia
católicaen los años60, y dentrode esacorrientegeneralsesitúaasumiendomuchosde sus
modosperotanibiéúcríticamente.De hecho,en el periodode la Transiciónparticipanen toda
la movilización de cambio muy activamenteen colaboracióncon otras organizacionesde

365 El trabajodecampoconsistióenentrevistasa CannenSendin,un grupodediscusiónconseismiembrosde

Adsis,observaciónparticipante,auton-elatocorporativoy anáiisisdedocumentospropiosdeAdsis.
366 La opción vocacionalse entiendecomo respuestaa una demandaemitida desdela comunidadconcreta,

quees llamadade Jacomunidaduniversalque es la Iglesia y quees comprendidacomo la herenciade la
llamadaoriginal deJesucristoa susapóstoles.
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Iglesia como las ComunidadesCristianasPopulares.Sendín cree que los caminosluego
divergieronporquela Iglesiade Base se movió más en lo reivindicativo y Adsis semovió
desde lo promocional. Tambiénsurge en el momento de la decadenciade las grandes
asociacionescatólicasde masas.Frentea los modelosclásicosde la Iglesiay en relacióna
algunosmitoscomunitariosmodernos,la comunidadAdsis apuestapordoselementosque la
defmen:

1. “La revalorizacióndela oraciónenla fidelidada la Palabray a la historiade los hombres.”
(Urbieta,J.R., 1977:97>.

2. “La huidadelos beneficiosy proteccionesde los poderosos.”(Urbieta,IR, 1977:97).

El destinatariodel serviciode la Asociaciónsonlas víctimasde la sociedad.En suanálisisde
una sociedadde alienaciónsostienenla necesidadde prestarservicio a los jóvenes;de la
situaciónde explotacióny dominaciónde los pobres,ven aéstoscomosu otro destinatario.De
su propia historia recogeneste doble destinatario.Primero,de sus orígenespastoralesuna
vocaciónpor la dedicacióna los jóvenes.Segundo,de su vínculo ideológico a la tradición
liberacionista,sudedicacióna los póbres.Estadoble dedicaciónseunifica al considerara un
destinatarioespecial:losjóvenes-pobres,a los queadjudicanla mayorpartede susacciones.

El mododel servicioes,comohemosdicho,la presencia.La Presenciaesla idea-fuentesobre
la quesehaentramadoel carismade la Asociación.La Presenciaseexplicacomounarealidad
que sucedeavariosniveles:

1. Presenciadelhombrey de la Comunidadensurealidad.Se insistemuchoen un realismo
histórico que lleve al individuo a asumir la situación en que se halla y actúe en ella
plenamentevolcadoa ella. El sucesoque serepite comoreferenciaes la Encamaciónde
Diosen el Mundoa travésdeJesucristo.Esaasunciónplenade todala realidadporparte
de un Dios volcadoa ella, esel modelo de la concienciahistóricade cadapersonay cada

comunidad.

2. Presenciade Dios en lavida personaly comunitaria.Asumenqueel carismaesel centro
organizadorde la vida comunitariay disponetodo desdeese caráctercarismático.Los
miembrosde Adsis dedicandiariamentemuchotiempopersonaly comunitariamentea la
comunicacióncon Dios. La comunidadbuscala interioridad, la experienciade Dios a
travésde la oración,de los sacramentos,de la vida diaria y de los acontecimientosde la
historia.Esabúsquedade la experienciade relacióncon Dios atravésde todoslos hechos
lo formulanconel lemade PedroArrupe“contemplativosen la acción” (Ideariode Adsis:
72).

3. Presenciadel individuo en la Comunidad y viceversa. La presenciacomunitaria la
resumenen unasolapalabra:comuniónplena,queles llevaa compartirla mismavivienda
porpequeñascomunidadesde aproximadamenteuna decenade personas.El movimiento
comunitarioAdsis esunainstitucióntotalque implica atodoel individuo.No hay votosde
obediencia(aunque las opciones de vida de algunos de los miembros sí tienen
reconocimientojurídico) ya que cada personaes la que debe deliberar sus propias
decisiones,perola Comunidadproponeeintervieneen eseprocesode discernimiento.
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La misión Adsis podría sintetizarsecomo la “calidad de presencia” en los escenariosque
compartenconjóvenesy pobres.Esacalidadde presenciatieneun marcode condicionesque
identifucaal Movimientoporque,en palabrasde Urbieta, “la profecíaexigepobreza,abandono
del poder, ausenciade dominio de clase,pertenenciaa Ja base,renunciade alianzasque
atenazanlaPalabra,expresiónllana, concreta”.

1. Vivir la situaciónde los pobresparahermanarsecon ellosal compartirsuscondicionesde
vida. Deestaforma se asimilala identidadde los pobresatravésde la “identificación con
las situaciones,sufrimientosy vida de nuestroshermanos”(Urbieta, IR, 1977: 90). Este
es“el primer e imprescindiblepasode la presenciacristiana”(Urbieta,IR., 1977: 90). El
culmende esaidentificación es ser uno más en la situación de pobreza,incorporarse
plenamenteal escenariode lapobrezacomo lanormalidad.

2. Esto se logra a travésde variasoperacionesqueson asumidaspor cadapersonay cada
comunidad(relatadosporUrbieta,J.R,1977:90):

1. “Renunciara todo privilegio clasista,individual o de grupo.”
2. Renunciar“a la integraciónentodaestructurao sistemainjusto.”
3. “Socializar los bienesenla comunidad.”
4. “Universalizarlas relaciones,estableciendovínculosconpersonasque pertenecen

asituacionesdiversas,creandoasíunaverdaderafraternidad,basadaen la fe y en
ladignidaddelhombre.”

5. La pobreza.Lapobrezaqueviven las comunidadesAdsis esla de unafamilia en la
que sus miembros trabajan, disponende un hogary de ciertas seguridadesde
futuro. La pobrezala entiendencomo un estilo de vida sencillo. La casaen la que
nosrecibencordialmenteesla típicacasamodestaen la quetodo el mobiliario es
de pino, con una vieja televisión, sin muchosadornosy en unascondiciones
medias.

3. Concienciade clase.El segundopasoes la asunciónde los interesesmaterialesde los
pobres,de sus“urgencias”(Urbieta,J.R,1977:90).Estorequierecambiarel estilo de vida
y de cultura en livor de “una serie de formas de vida, de convivencia,de lenguaje,
tendencias,vivenciascomunitarias,proyectosde trabajo...” (Urbieta,J.R, 1977: 90). La
referenciaanteriordeUrbietaa la “expresiónllana, concreta”,se incluye dentro de este
puntotambién.

4. Participaren la luchade los pobresdenunciando.La concienciade claseque sediceque
debeser la propia tras desclasarselos miembrosde Adsis, lleva a la denuncia,que en
Adsis es“denunciaprofética”.Esadenunciacomienzaporel mismosujetoquela hace,los
miembrosde la comunidady éstamismaen los aspectosque la calidadde presenciaque
no secumplen. Y también es denunciaprofética de la sociedad,especialmentede las
estructuras.Esadenunciasi se hacecualifucadamente“en un contextode injusticia es
necesariamenteconflictivay subversiva.”(Urbieta,J.R., 1977: 91).

5. Por Último, esaluchacomo pobressetranscribeen luchapolítica de liberaciónde las
causasde la injusticia atravésde accionesciudadanasy militancia política. Esaluchapor
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transformarlas estructurasrequierede unaconcienciaqueesté“purificada” de formaque
su calidaddepresenciaescadavezmásíntegra.

Adsis, en consecuencia,realiza las siguientes accionesconcretasa los que. denomina
“proyectos”:

1. Catecumenadode jóvenesen parroquiasy otros serviciospastorales(aula de teología,
formación socio-política, actividadesde tiempo libre, etc.). En Madrid dispone de
encomiendasparroquialesal Movimiento enuna zonaen construcciónen 1997, llamada
Las Rosas,y en dos lugaresde SanBlas.

2. Trabajo social de desarrolio comunitario centrado, sobre todo, en la promoción de
marginados.En Madridsededicanconcretamenteatrabajosocialcon inmigrantesy niños
marginados.En Valencia y Vizcaya con presos. Hay también varios proyectosdc
cooperacióncon Latinoamérica.Estapresenciano es asistencialsino que se buscauna
promociónintegralde lagente.

3. Acción ciudadanaen los barrios.En Madrid su trabajoprincipal se realizaen San Blas,
dondesededicansobretodoal trabajode calle atravésde la educaciónpreventivade los
niñosy jóvenesdelbarrio.

4. Dedicacióna la enseñanza.Hayunagranproporciónde maestrosentrelos miembrosde
Adsis.

5. Desarrollode la profesiónpropiaconfmesemancipatorios.

6. Militancia política y sindical. Como Movimiento no está integrado en ninguna
organizacióncivil pero cadamiembro milita en lo que él considerenecesario.Señala
Sendínque hay frecuentesenfrentamientoscon la Administraciónpor causa de las
distintasrealidadesde marginación.En general,segúnCarmenSendín, la militancia en
partidosno es usual entre los miembrosAdsis y sí lo es en asociacionesvecinaleso
asociacionesde padresde alumnos(Sendín-Adsis-1997).

Esta presenciano es individual sino que estáen la intención incorporadaa la acción
comunitaria. Se hace desde lo comunitario como un solo sujeto colectivo con distintos
miembrosque hacendiferentesactividadessiendoel mismo cuerpo(estametáforade cuerpo
escon queSanPabloexplicala Iglesiay comola comunidadmisioneraseexplicaa sí misma).
El factor comunitarioescentral,lo que acentúaen la consideraciónde cadamiembro como
“hermano”. Se definen corno un “movimiento comunitario” (Sendín-ADSIS-1997)y
jurídicamentesonunaasociacióninternacionalprivadade fielesincardinadaen cadadiócesis
local.

Adsis, conformeha ido transcurriendoestetercio de siglo de existencia,ha ido defmiendo
progesivamentesumodelo comunitario.En las distintasformasde comunidadseevaluó la
superioridadde la fórmula de que un hermanoAdsis compartala mismavivienda con otros
hermanosformandoun hogar. Con el tiempo, aunqueteóricamentelas formascomunitarias
puedenservariadas,la prácticamuestraque todos los miembrosde Adsis viven en pisos
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compartidos.Esa vivienda común se entiendecomo familia, lo que supone una fuerte
autonomíade la familia decadacualparaintegrarseplenamenteen la familia comuriitaria.

Lasrazonesparaestaespecializaciónprogresivasonlas siguientes:

1. Selogramayorcalidaddepresenciaen los escenariosde misión.
2. Sepotenciala complementariedadeintegraciónde las opcionesvocacionales.
3. Se consigueuna mayor comunicaciónentre los miembrostanto de bienescomo de las

obras,los pensamientosy los sentimientos.
4. Haymásdedicacióncomúna laoracióny a la celebracióneucarística.
5. La viviendaen comúnseconvierte,por la constanteconvivenciay formaciónde un sujeto

colectivocon más interdependencias,en signo de la comunidadde vida4 con lo que se
intensificanmutuamenteentresigno y experiencia.

EnMadrid susefectivossonlos siguientes.EnLasRosastienenunaviviendaen la queviven
un matrimoniocon hijos, dospresbíterosy dos personasque estánen procesode optar. Los
hijos no sonmiembrosde Adsis aunquecompartanel piso y sí pertenezcanal hogar-familia.
En San Blas tienen otra vivienda en la que viven un matrimonio con cuatro hijos y tres
hermanosmás.En la calle Ortegay Gassetviven nueve miembros:un mátrimonio con dos
hijos y cinco adultos.Estosdospisostiene la función de casade formación. Por último, su
cuartacomunidadestáenPeflagrande,unacasagrandeen la queresidendosmatrimonios,tres
hijos de éstos y cuatro adultos. Esta última casacumple el servicio de secretariadodel
Movimiento y espaciode encuentrointercomunítario.

Entotal, en Madrid son24 personasen cuatrocomunidades.Susedadesconenentresetapas.
Un núcleode 40 años,otro menorde 25-30y otro de sacerdotesde 60 años.Suorigensocial
es muy variado. De los escenariosmarginalesen que estáninsertos, aunque la misma
“promoción humana” es difucil, algunaspersonasse inician en la “vocación Adsis”. Los
miembros de Adsis trabajan y alguno está liberado para realizar trabajos del propio
Movimiento. Sus trabajos son de obreros (instalador de teléfonos), trabajadorescon
FormaciónProfesional(empleadode laboratorioo auxiliar sanitario, porejemplo),maestros
(muy frecuentesen la Asociación),universitarioso teólogos,etc. Todos viven en casasque
mezclantodo tipo de orígenesy condiciónprofesional. CarmenSendínreconoceque las
diferenciasculturalesentre las personasque vienende distintassituacionesy formaciones,
pero se superana travésde las fraternidades.Son conscientes de esasdiferenciasy así lo
expresanen suautorrelatode 1995: “la ComunidadAdsis se configuraasumiendoen su seno
todaslasrealidadesqueconfiguranla vida de los hermanos,cualquieraque seasucondición
desexo,edad,estadode vida, ministerio...” (Autorrelato-ADSIS-1995).

Los orígenessondistintosy como Comunidaddisfrutande unascondicionesmediasde vida,
conun estilo cultural populare intelectualmentecualificado.En calidadde organizaciónse
autofinancianatravésde los trabajosde susmiembrosy los recursosque la Iglesialespresta
en funciónde las encomiendasparroquiales.1-landeclaradorenunciaa “los prestigiosantelas.
clasesdominantes”y “los beneficiosy proteccionesde los poderosos”que cuandohacesese
tipo de vidaesfrecuentedisponer(ambascitasde Urbieta,J.R,1977:97).
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En la historia de Adsis en Madrid hay un momento que tiene gran importancia parael
conjunto del entramadoasociativo.A JoséRamónUrbieta le propusoMonseñorTarancón
hacersecargode la DelegaciónPastoralde Juventuden el año 1980. Urbietaeramiembro de
Adsis y todo el Movimiento se volcó en diseñary trabajar la pastoralde jóvenes en la
Diócesis.Sobretodo la comunidadparticularde Urbieta, la del Pozodel Tío Raimundo.se
dedicóa esatarea.El principallogro de la Delegaciónfue realizarun procesodeformaciónde
jóvenesde parroquiascomo agentesde pastoraly constituir una tramade relacionesentre
éstoscomo miembrosde la Iglesia.Se formarongruposde jóvenesalrededorde un carisma
queen lo básicocoincidíaconla culturade Adsis. Muchostextosqueconstituyeronlas bases
de la corrientede Agentesde PastoralJuvenil <AP.)) fueronemulacionesde los materiales
Adsis queel propio Urbietacolaborabaaformar. La plataformaAPJ tuvo un granéxito como
movilizacióny corporaciónde jóvenesen la pastoraldiocesanade Madrid. La identificación
entreel Movimiento Adsisy la tramade APJfue haciéndoseprogresivaatravésde algunosde
los miembrosqueparticipabanen amboscampos.

Finalmente Urbina y su comunidad del Pozo del Tío Raimundoaspirarona formar un
movimientocon los gruposde APJ y Adsis no convino aello, por lo que la Comunidaddel
Pozo se escindióy formaronuna nuevaa~ociacióncon el nombrede Presenciaque duró un
parde años.A su fin contribuyóel cesedeJoséRamónUrbietadesdela sedeepiscopalque
habíacambiadode titular sustituyéndoseal CardenalTarancónpor el CardenalSuquía.La
corrientede APJ habíacosechadotantasadhesionescomoantagonistasque formulabandos
acusaciones.Primera,la de monopolizarla DelegaciónDiocesanaenuna sola“tendencia”que
excluía la párticipaciónplural. Segunda,una crítica a la línea liberacionistay basistade la
propiaculturadeAPJ. Ladecisiónepiscopalsupusoun fuertetraumaparala Iglesiade Madrid
y generéun malestarque una décadadespuéstodavíaperdurae impide la articulación de
proyectoscomunesdejóvenesyaque muchosgruposdamnificadospermanecentodavíaen la
basede lasparroquias.

Estamedidapusofm aun proyectoinspiradoporAdsis y fue comprendidapor la mayoríaen
términosde represión.Años mástardeseformó conlos restosde la trana de gruposAPJ que
continuarony junto con otros gruposnuevosde parroquiauna coordinadoraen la que se
incluye Adsis actualmenteconel nombrede Común”.

En síntesis,unaasociaciónde personasque viven en comúndentrode la Iglesialocal con un
fUerte sentidode comunióncristianay en servicio a travésde la presencia(Adsis) entre los
jóvenesy pobres,conlos quecompartenciertascondicionesde vida.
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3. COMUNIDADES CRISTIANAS AGUSTINIANAS. ASOCIACIÓN PARA LA
PASTORAL DE MASAS367

Lasasociacionesagustinianasen Madridestánmuy ligadasala acciónpastoralde Agustinasy
Agustinosen Madrid. Fundamentalmentese ordenanendosgrandesentomos:un primerode
los colegiosy colegiosmayoresy uno segundoqueseciñe a las parroquias.Las asociaciones
y grupos agustinianostienen por objetivo el marco general de la evangelizacióny se
estructuranen distintasetapasorganizadaspor referenciaa la edad.A los gruposagustinianos
enMadridpertenecenun totalde 1350jóvenes.Un 76%desdeun centroeducativoy un 24%
en las parroquiasy voluntariados.Para los responsablesagustinosno fue posible cifrar el
númerode personasencadauno de los distintosgrupos.

El marcojurídico de las asociacionesagustinasen Madrid esel reconocimientosocial que
discurredentrode la FederaciónAgustinianaEspañola(FAE) enla queestánintegradascuatro
provinciasde Agustinos(Provinciade Castilla,Provinciade Filipinas, ProvinciaMatritensey
Provinciade España),una provinciade Agustinasdel Amparo y unaprovincia de Agustinas
Contemplativas.

Todo el asociacionismojuvenil agustinianoy los voluntariadosconectadoscon el entorno
agustinianovivieron un impulsode renovacióna partir de la preparacióndelXVI Centenario
de la Conversiónde SanAgustínen1983por motivo de la cualsurgela Comisiónde Pastoral
de la FAE. El panoramaasociativoagustinianocambiatotalmente.

El marcogeneralen el que se insertatoda esarealidadde participaciónpartede unapastoral
cristianacanalizadaen la espiritualidadagustmiana.Éstasecaracterizaporun marcadoacento
cristológico(losprocesosestáncentradosen la experienciapersonalreligiosade lesucristo),el
sentido eclesial(comunión,vinculación y participacióncon la Iglesia) y la espiritualidad
bíblica(una vida de oracióny celebraciónquetrabajasobretodo sobreel materialbíblico).
Además, de la espiritualidadagustinianase infieren otros elementosque se aplican a los
grupos:la amistadentrelos miembros,la constantereferenciaa la experiencia,la primacíade
la solidaridady lajusticia,el sentidode esperanzay la inclusión enunacomunidad.

La amistades interpretadaen forma de “clima” de cordialidady como una actitud personal
(AbrahamLópez Bravo explica este sentido de amistad como “alojar aun extraño en las
propias entrañas,ofrecer un tiempo, una escuchaatenta,una disponibilidad que rebasa
horarios.”).Estaactitud de amistad“crea vínculos, y, sobretodo, emplazaa la personaa
utilizar el código común de la experiencia” (Abraham-AGUST-1997).La referenciaa la
experiencia es constanteen todo el programa agustiniano, y es entendida como la
comunicacióndelprocesoíntimo.

367 Trabajode campo.La fluente principal ha sido el trabajorealizadocon AbrahamLépezBravo (entrevistay

auton-elatoen 1997),un religiosoagustinianoresponsabledeacciónpastoraly animaciónasociativa.Otrasfluentes
esla participacióndelas comunidadesagustinianasen laCoordinadorade MovimientosCristianosdeMadrid, en
el procesode socloanálisísy distintas conversacionescon distintos responsablesentre los que resalta Angel
Camino(1993).
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La solidaridadescomprendidacomojusticiano como beneficenciaa la que secritica corno
insuficiente.Aunquelos principios hablande la pretensiónde lanzar a los miembrosde las
comunidadeshacia la responsabilidadsocial, principalmentetodo se encauzahacia el
voluntariadoconvencionalde rehabilitaciónde personasexcluidas.

La esperanzaaviva a los participantesa tenerfe en que la realidadesposibleque cambie,
impulsa hacia “ese fúturo incierto y hacerlo un proyecto-esperanza”.Se insiste
abundantementeen la idea de proyecto (el mismo programase llama “proyecto juvenil
agustiniano”)comounade lasvirtudesde la espiritualidadagustinianay de suscomunidades.

Por último, la comunidadofrecea los miembrosun acompañamientoal procesode la vida
personaly un sentidoconcretoe inmediato de fraternidadcristiana. Se basa mucho en la
dinámicade gruposcomométodomarcode los procesoscolectivos.Sesubrayala importancia
de lo gruposy las comunidadesen una sociedadque “provocaun anonimatogeneralizado”.
Los tres pasosprincipales de la formación de la comunidad son: “acompañamientoen
amistad”,“constituciónde la comunidad”y abrirse“a la solidaridadcon los másdébiles”.La
política agustinianaestácontinuamentedisponiendoenel centrode la constituciónde grupos
esaextroversiónparano caerenel riesgorealde gruposensimismados.

Las comunidadesagustinianasofrecenpertenenciano sólo a esaasociaciónsino a la Iglesia.
Esascomunidadesestánen unarelaciónatentaa ¡a Iglesiadiocesanacomo principio, aunque
en la realidadgeneraun mundo interno en el que las basesno estánpragmáticamenteen
contactocon la Iglesia.No obstanteen el discursoasociativohay unafUerte disposicióna la
comuniónconla Iglesiaen lacuallas comunidadesagustinianassonun modo depertenencia.

Los grupos fUncionan sobretres mínimos que se les exige por parte de los responsables
agustinos:organización,estabilidady acompañamiento.

1. La organizaciónrequiereen la comunidad“normas internasconcertadas,conocidasy
sinceramenteadmitidas”, además de elementos prácticos como “periodicidad de
encuentros,un horariofijo y unprogramadeactividades”.

2. La estabilidadsupone“fijar desdeel principioel itinerarioque seva ahacer.Lo mismolos
proyectoscomunes.El grupo tiene que garantizarun procesoen el que el desarrollo
humanoy el crecimientoen la fe seapoyene integrenmutuamente.”

3. El acompañamientode un animadoragustinianocualificadoesnecesariotambiénparaque
el grupopuedaincluirseenel entornoagustino.

Los distintosgruposy comunidadesse inscribenenun itinerario pastoral.quese organizaen
cuatroetapas:Tagaste1 y TagasteII, Casiciacoe Inquietud.Cadaetapatieneunascondiciones
deedady madurezpersonal,unosobjetivos,unosmediosy unosmateriales.LópezBravonos
insistemuchoenla cuestiónde los materiales:“EsteItinerario vaacompañadode unaseriede
materialesque afianzany danconsistentea la acciónconcretallevadaa caboen cadagrupo.
No podemosolvidarquela existenciade un buensoportehacequela plasticidaddelItinerario
seaseguray garanticeel éxito: consecuciónde mediosy logro de los objetivospropuestos.”
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El lemabajo el queseinscribetodoel Itinerario es“Gruposagustinianos:paraaprenderasery
a compartir”.Destacalos dosvaloresprincipalesque formanel ethosde la asociación:formar
cristianosy animarlesal servicioendistintastareaseclesialesy sociales.

La primen etapa la constituyen los grupos Tagaste. El nombre proviene del lugar de
nacimientode SanAgustín, un pequeñopuebloen la zonaoriental de Argelia, próximoa la
fronteracon Túnez.Correspondea la franjadeedaddesde11 a 13 años.El fm esayudara
accedera los participantesa las experienciasfundamentalesde su momentode crecimientoa
la luz de valoresy actitudescomo la sinceridad,la ayudamutua,el compañerismo,el espíritu
decolaboración,el silencioy la oración.

La segundaetapa,en la que estánincluidos jóvenesdesde14 a los 17 añosdisponeotros
objetivos:accesoa la experienciade Jesúscomoel centrode referenciade todala experiencia
personaly grupal, formacióncatequéticaen la Fe cristiana,celebracióndel Sacramentode la
Confirmación,“adoptarunaposturaconstructivafrenteal mundo,paratransformarlosegúnel
plan de Dios’ y vivir la fe desdela espiritualidadagustiniana.Los mediosempleadosen
ambas etapas son comunes: la reunión semanal, convivencias, celebración pascual,
campamento,actividadesdiocesanasy voluntariadodemarginación.

La terceraetapacomprendeajóveneslaicosen tomo a los 20 añosqueya hacenunaopción
autónomapor integrarseen grupos cristianos.Ya hay una independenciade la pastoral
colegial,con muchamenorautonomíay dentrodel circuito de actividadescolegiales.Estos
grupos Casiciacosrequierendel participante una decisión personalde pertenencia.Los
objetivos sonhacerunaopciónvocacionalcristianay animara insertarseen experienciasde
servicioatravésdelapastoral(monitorde gruposTagaste)o del voluntariadode marginación.
Esunaetapaprincipalmentede discernimientovocacionalquesuponereuniónsemanal,retiros
y otrosmediossimilaresa los de la etapaanterior(pascua,actividadesdiocesanas,etc.).

La cuarta etapadel asociacionismoagustinianose llama inquietud. Sus destinatariosson
“jóvenesuniversitarioso del mundodel trabajono intelectual” quehan optadopor un estado
de vida seglar.La etapaofrecealgunaposibilidadmás,complementariaa las comunidades
cristianasagustinianas,tal como las Escuelasde Animadoresen las que se reúnen para
formarsepersonasquerealiceno quieranrealizarserviciospastoralesen etapasanteriores.

El fm de estosgrupos es ir definiendo la opción vocacional, la profesionaly animar la
integraciónreal en la Iglesia. Los objetivos en que se desglosaeste fm general son la
formaciónbíblica y teológica,personalizarel Evangelioen la propia vida, vivir en clave de
Misión y asumirresponsabilidadesestablesen la Iglesiay en las obrasapostólicasde espíritu
agustiniano.Los mediosson la reuniónperiódicaen un grupopequeñode diezpersonaspara
la revisión de vida, la reflexión y la celebracióny la participaciónen los distintosorganismos
pastoralesy sociales.Un caucecrecienteen importanciaesel voluntariado,que se ofertaa
todoslos participantesengruposy comunidadesagustmuanas.
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4. COMUNIDAD ESTADO MARIA INMACULADA (CEMI).
POSTCONGREGACIONES RADICALIZADAS368.

La CongregaciónEstadoMaría Jnmaculadase incluye dentro de la red de Congregaciones
Marianasestandoéstaubicadaen el entornode los Marianistas.CEMI tuvo su origen en la
propuestaqueun marianista,JoséAntonio Romeo,hizo aunaseriede antiguosalumnosde El
Pilar: unacongregaciónmarianaque seade seglares,personaquehayanelegidoel estadode
vida seglar(de ahí la palabraestado”en el nombrede la Asociación).Al principio tuvo la
orientaciónclásicade las CongregacionesMarianasperoen los años70 fue cuajandootro tipo
de opcionesquecausaronunarupturageneracional.

En el itinerario de CENIt hubo un momentoen que las comunidadesCEMI máspujantesse
vincularon a la corriente liberacionistaque movilizó a muchascomunidadesal final del
Franquismo.Esaradicalizaciónideológicaprovocóun distanciamientocon los Marianistas,de
dondesesiguió unaescisióndelentornoasociativomarianista:los religiososfomentaronotra
asociaciónde seglaresllamadaFraternidadesMarianistasalternativaa CEMI. En la segunda
mitad de los añosochentalas partesse reconciliaroncoexistiendoambasasociacionesen el
entornomarianista.No obstante,larelacióncon los Marianistasesdesigual.Entrelas personas
adultasexistemásvinculaciónporsu historiacomún,peroentrela gentejovenesavinculación
sentimentaly carismáticano existe.Dicenclaramenteque no se sientenenel carismade los
marianistasaunquesí esunarelaciónamantenerparael futuro como“parientes”.

Las clavesde CEMJsonactualmentedos: la identidadconciliardel laico y la promociónde la
Justiciacomo fm de la acciónpersonaly grupal. JavierFresnedalo formulacon la imagebde
“los pobres como horizonte de la comunidad” (Fresneda-CEMI-1997). En su propia
defmición, lo formulanasí: “Movimiento comunitariode basequefavorecela constituciónde
comunidadescristianasy el compromisorentea los problemasy la liberaciónde los hombres,
enespecialde los másoprimidos.”

CEM~ sonveinte comunidadesde aproximadamenteveinte personascadauna(el númerode
miembrososcilaentreladecenay la veintena).

1. La CEMI másantiguasellamaComunidadVictorino. Sonpersonasen torno a los sesenta
años, de clase media alta y todavía en la cultura de las congregacionesmarianas.
Permanecenen CENIt por fidelidad al religioso que las lidera, pesea que hay grandes
diferenciasideológicasconel restode CEMI.

2. La CEMI-Faustino son personasde clase media alta, con ocupacioneslaborales de
responsabilidaden lugaresdonde se toman decisionespúblicas como Argentaría, el
Ministerio de Educación, Embajadas, etc. Son personas muy concienciadasdel
compromisosocio-políticoy del compromisopor la promociónde los marginados.Entre
todos han liberado a una personapara que trabaje en un piso de acogiday ofrecen
numerososserviciosprofesionalesen distintoscamposdondeserequieren.

368 El trabajodecampoconsistióen variasentrevistascon JavierFresneday otrosmiembrosde la asociación,
un grupodediscusióny observaciónparticipante.
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3. La ComunidadTomásMoro sonpersonasde aproximadamntecincuentaañosy de clase
alta. En esabandade los cincuentaañosse encuentranlas tres siguientescomunidades

también.

4. La ComunidadSanIsidroesunacomunidadobrerade CEMI que “logró aguantarpeseal
lenguaje, al ambiente,etc. Estánmuy integradosen CEMI y participana tope en todo
comoel quemás”(Grupo-CEMI-1997).

5. La ComunidadMaríaReinasondiezpersonasde las quesólo la mitad sesientendentrode
la Asociaciónde comunidades.Es unacomunidadpopularque encuentraproblemaspara
integrarseenCEMI porproblemasde lenguajey “dc nivel” (Grupo-CEMI-1997).

6. ComunidadSueflo de Jacob.Sonaproximadamenteveintepersonasde clasemedia alta.
Especialmenteseresaltasusensibilidadhaciatodo el mundode las O.N.G.deDesarrollo.

7. ComunidadJuanXXIII. Son veinte personascon una edad aproximadaa los cuarenta
años,de clasealta, con elevadospuestosprofesionales.Susprincipalepreocupacionesson
poruna parteel correcto desempeñode su ocupacióncoherentementecon los valoresdel
Evangelioy tambiénlapastoralde catequesis.

8. La ComunidadChaminadeesel grupoqueseformacon residentesdel Colegio Mayordel
mismo nombreen Madrid. Es una comunidadformadaporuniversitarioshijos de familias
de clasemediaalta. Su peculiaridades que es efimeraal durar sólo el tiempo que lós
miembrosestánenel Colegio Mayor. De esta“comunidadrotante” (Grupo-CEMI-1997)
luegose formanotrosgruposo simplementesedispersanhaciadistintosdestinos.

9. ComunidadOscarRomero.Sonpersonastreintañeras,hijosmuchosde miembrosmayores
de CEMI, de clasemedia alta. Han llegado a una concienciamuy agudade trabajary
poner todas sus accionesal servicio de la promociónde la justicia para mejorar las
condicionesmaterialesde vida de las personasdesfavorecidas.Tomanla Teologíade la
Liberacióny los nuevosmovimientossocialescomo referentede su cultura grupal, de
donde surge el nombre que se dieron. Sus dedicacionesprincipales se enfocan
principalmentea acogeren sus propias casasa “chicos” tuteladospor la Comunidad
Autónomade Madrid y a sostenery atenderun piso de acogidade adolescentesde la
mismacondiciónanterior.Tambiénestánentresusdedicacionesla militancia en partidos
políticos y en O.N.G. de Desarrollo.Junto con la ComunidadPazy Marchay algunas
personasqueno pertenecenaCEMI, hanformadounaasociaciónquesellamaAsamblea
Allende,quedescribiremosmásadelante.

10. Comunidad Guadalupe.Son jóvenes de aproximadamenteveinticinco años, de clase
mediaalta, muy centradosen supropia realidadgrupaly poco extrovertidosa la realidad
socialde laspersonasenpobreza.Haypreocupaciónporel temade los pobres,pero sobre
todoseenfocadesdeprocesosdeculpabilizaciónqueno acabande generarningunaacción
conereta.

11 Comunidad Myriam. Una comunidadde jóvenes que acabande terminar la carrera
superioruniversitaria,de extracciónde clasemediaafta, cohesionadosalrededorde una
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culturade solidaridadconlos pobres.Sobretodo sededicana la colaboraciónen O.N.G.D.
y acogidade “chicosde la ComunidadAutónomadeMadrid”.

12. ComunidadPier Giorgio Frassati.Gentealrededorde los veinticincoaños,de clasemedia
alta,concompromisosenproyectosdesolidaridaden Vallecas,en la “Plataforma0,7” y en
otrosvoluntariados,peroconescasaconcienciasocio-política.

13. ComunidadPazy Marcha. Sonalrededorde quince personasen una franja de edaddc
veinticincoaños,cuyo núcleoprincipal fUe un antiguogrupo de Chaminadeque luego se
propusoformarunacomunidadautónoma.Partedelos miembrosdeestacomunidadviven
juntosenunacasa,formandolo que ellos llamanuna “comuna”.Esacomunaha alquilado
unacasabajay un piso en unabarriadapobrede SanBlas,Madrid (Calle Hogarde Belén,
50) en dondehanllegado a vivir ochopersonas.Esainiciativa de la comunatambiénsela
hanplanteadootros gruposcomo la ComunidadMyriam. Es unacomunidadformadaen
sumayoríaporpersonasde clasemedia alta y en la quetambiénparticipanpersonasde
condiciónobrera.

Pazy Marchaesun grupocon grancapacidadde organización.Hantrabajadoiniciativaspara
ir realizandounacoordinaciónentredistintosgruposreligiososcristianosenMadrid queestén
insertosenbarriosmarginales,o hanestablecidovínculosde relacióncon la Iglesiade Basede
Madrid, ademásde otras muchasiniciativas en el barrio y en el ámbito de la política.
Comunitariamentetomandecisionessobreen qué camposcivileshay que estarpresentescon
algunadedicación.De esa forma cubrenpor el compromisode todos los miembrosy de la
misma comunidad como tal, una gran variedadde asuntoscomo parroquias,catequesis,
asociaciónde vecinos,O.N.G.D.,COCAN! (CoordinadoraCayde Madrid), Iglesiade Basede
Madrid, dosrevistasen que colaborancomo redactores,partidopolítico, AsambleaAllende,
defensajurídicade inmigrantes,pisosde acogidade “chicos de la ComunidadAutónomade
Madrid”, ColectivodeInsumisos,etc.

La cultura del grupo seha ido confonnandoa la luz de la tradición de la Teologíade la
Liberación,con estanciasen Latinoaméricaqueles ha ayudadoa asimilarla,y de los nuevos
movimientossocialescomo la ecología,el feminismo, los derechosde los homosexuales,el
pacifismo, las comunidadeseclesialesde basey el internacionalismoliberador. Suforma de
asumir esa cultura no es simplementenominal sino que han ido incorporandoa hechos
personalesy colectivosconcretos,los valoresy accionesconsecuentescon los programasde
cadamovimiento.

El tipo de casaen que viven es una casaamuebladamuy austeramente,con muebles
compradosa unosvecinosque son marginadosque trabajanen chatarrerías.La casaestá
decoradacon numerososcartelesde movimientossocialesy eclesialesemancipadores.Hay
unatelatejidaporartesanoslatinoamericanoscolgadadela paredy en la quecolocandiversos
objetos (fotografias,canas,figuras, folletos, etc.) que son testimonio del recorrido de la
comunidady degenteconla que esténvinculados.

Enla historiadeestegrupofuemuyimportantela relacióncon unacomunamalagueñaquerio
pertenecíaa CENIt, sino que era una libre iniciativa de unosjóvenesde aquellaciudad.La
realidaddeesacomuna,narradacon entusiasmoy admiraciónen el cursode la sesión del
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grupo,esla referenciade la ComunidadPazy Marcha.Aquellacomunidadinsertaen el barrio
de El Perchel(La Palmilla, Málaga) es su ideal de comunay de comunidad (luego se
dividieron endos casasdistintasy otraspersonasqueestánasualrededorsin formarpartedc
las comunas).Susmiembros369eranjóvenesde clasebajaconmuchaconcienciade serpobres
y de la necesidaddedar lugara iniciativasde asociacionismoparamejorarsusituación.Para
esto desdela comunaque formaron en una casaen condicionesprecarias,comenzarona
realizarun estilo devidaalternativoquepocoapocofue atrayendoadistintaspersonas.Desde
ahí,segúnrelatanlos miembrosde la ComunidadPazy Marcha,sefUeroncomprometiendoen
la zonasiendo“fermento ciudadano”quedio lugaraun procesoasociativode los vecinos.Las
consecuenciasfueronprincipalmentedos: unamejorade las condicionesde vida por la lucha
política de los vecinosy unaalternativahecharealidaden la líneade los nuevosmovimientos
sociales.InterpretaJavierFresnedaque estose debea la gran libertad con que actuabansus
miembros,sobretodo en la liberación sexualcon que vivían. A sujuicio, “han logradoun
procesoasociativode éxito y contagiosoen una zonapobrepor la fuerte erotizaciónde su
formade vivir juntosy de hacerlas cosas.”Actualmenteresaltade ellosquegraciasa los tres
o cuatrocompromisospersonalesde cadauno de los miembros,esacomunidadestápresente
entodoslos movimientossocialesde Málagay hastaenel gobiernomunicipal. Conestegrupo
se encontraron,convivieronun tiempo y aprendieronun modelo que trabajanporemularen
Pazy Marcha.

De suinserciónen el barrio,Paz y Marchadestacala ilusión de la comunidadpor insertarse
comocomunaen un barriopobrecomo SanBlas. Percibenque unacomunaquerealiceen la
vidadiaria ciertosvaloresy accionesqueestánen el deseodetodosaplicar,esun “motor” para
la comunidadenteraLa casaenque viven siempreestácon gentequevieney va. Escasade
acogidadepersonasendiferentesdificultadesparaencontrardondevivir unosdías,y también
escasade animacióndedistintascomunidadesqueseven interpeladaspor el estilo de vida de
esacomuna.Ademásesun centro importantede distribuciónde información. En resumen
ponenun sinibolo que recogeel significado de la Comuna: la mesade la sala de estar.
“Alrededor deestamesacompartimosla comida, nosconocemosy charlamos,discutimosy
tomamosdecisiones,acogemosy conocemosnuevagente,y celebramosla eucaristía.Es un
lugarde creaciónde comunidady el lugardondesurgeny seresuelventodo, alrededorde la
mesa.”

Pero,como ya hemosvisto, Paz y Marcha no es la norma dentro de CEMI. Hay siete
comunidadesmás que,son grupos provenientesdel Colegio de El Pilar. Todos con una
condición social elevaday con una preocupacióncrecientepor el compromisopersonaly
grupal por el trabajo parala liberaciónde los más pobres.En el Colegio de El Pilar se les
proponeen el procesocatequéticode confirmaciónlaofertade CENII. Estaoferta la realizan
personasquecolaborancomocatequistasenesecolegio. Duranteeltiempo dedesaeuerdocon
los Marianistasno sepermitiórealizarla ofertaenel colegio porsuclaracompetenciacon las
Fraternidades,aunqueahorala coexistenciaesrazonablementepacífica.

La actividadde unacomunidadvaríamuchode unaaotra,peroengeneralescomúnque haya
unareuniónsemanalen la queprincipalmenteseornjuntos, se celebrala eucaristíacuandoes
posibley sobretodohayunaorientacióna la formación.Lascomunidadesescogenun temaen

369 La personadereferenciaparaestacomunidadmalagueñaesel concejalmalagueñoJavierGarcíaNúñez.
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referenciaal cual seleccionanun material formativo quereflexionanjuntosy que les interpela
a adoptaractitudes,sentimientosy accionesacordescon el programaque van discerniendo
comocoherentecon el Evangelio.

En realidadCENIT no tiene unacultura únicasino que hay “una mínima pero consolidada
estructuraorganizativa”<autorrelato-CEMI-1975), con fuertesvariacionesintercomunitarias.
Hay cuatrode las veinte comunidadesque estánmáscohesionadasen tomo a un programa
emancipadory que tienen gran afinidad entreellas: tres de jóvenesy una de adultos.En
general,menosel grupode “los Victorinos”, todos los grupostienenen comúnunaideología
socialdemócrata,asumenel programade reformas en la Iglesia católica formulado en el
manifiesto “Somos Iglesia” y tienen cierto compromiso concretocon la promoción de la
justicia. Hayunaconcienciacomúnde la posiciónsocia] de cadacualy “desdeahise intenta
echarunamano” (Grupo-CEMI-1997),“pero engeneralla genteno van vestidosde lo que no
son” (Crupo-CEMI-1997). Sí reconoce Javier Fresnedaen las conversacionesque
mantuvimosquehay un cierto esteticismoen algunosmomentosen quesecaeen la tentación
de esforzarsepor parecerpobresmás que trabajar realmentepor los pobres” (Entrevista-
CEMI-Fresneda-l995), pero se interpreta en el proceso de las comunidades más
comprometidascomounpasoen la maduración,aunquetambiénsedicequehay algúngrupo
“atascado”enesemomentode simulación.

Un caso que narraronen el (3rupo-CEMI-1997y que es relevanteparael fin de nuestro
análisis esel de un intento de fusión de dos comunidadesen una sola. Una comunidadde
jóvenesCENIT de laparroquiade Vallecascon quecolaboranflie estableciendolazoscon otra
comunidad del colegio El Pilar hastael punto que plantearon su unión en una única
comunidad,la ComunidadIiesta-SanPelayoque fracasópor las diferenciasde lenguajey
estilode vidaentresusmiembros.

Cadacomunidadtienetotal autonomíaparasuorganización,aunquela Asociaciónacompaña
los procesosa travésde la presenciadel consiliario que va rotandopor los distintosgrupos
paraprincipalmentecelebrarla eucaristía.Desdeahíanimala vida de cadagrupoparticular.
Tambiénexisteun acompañamientoinformal entrelas comunidadesque sientenunaafinidad
entresí, consistenteen encuentrosfrecuentes,colaboracionesen las mismasdedicaciones,etc.
Hay dos ejemplossignificativosde esto último, aplicadoa las dedicacionesprofesionales:
algunosmiembrosde unadelas comunidadeshan formadoun despachode abogadoscon una
dedicaciónpreferentea inmigrantesy en el que haninvitado aparticiparcomo abogadoa un
miembrode Pazy Marchaqueacabóla carrerade derecho;miembrosde otracomunidadhan
formadoun despachode arquitectosal que han invitado a trabajara otro miembro de Paz y
Marcha.

Todaslas comunidadesCENIT de Madrid sereúnenen uñaeucaristíamensuala la queasisten
unasochentade las trescientaspersonasque suma CEM[ de Madrid. Esta proporciónla ve
comoel indicadorde los querealmenteestáncomprometidosen la Asociación.

CENII tambiéncuentacon unaO.N.G.D. propiacon el nombrede FundaciónRomeobajo la
quecuentapartede la financiacióny las propiedadesque disfrutan.La financiaciónde CEMI
es doble. Por una parte estánlas aportacionesordinariasde los socios para las distintas
necesidades.Porotra, hay un legadode gran valor. Un edificio en la Calle FranciscoSilvelá
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(Madrid) cuyospisossonalquiladosafamiliasdeCEMI quelos necesitany a otros inquilinos.
Otrospisosy un local en la Calle Franciscode Navacerrada.Ademáscuentantambiéncon la
posibilidadde usode ]ocalesde la Parroquiade Val]ecasen queestáunade suscomunidades,
el ColegioMayorChamninadey el ColegioEl Pilar. Las propiedadessonen su mayoríalegado
de unatía del consiliariode CENIT.
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5. COMUNIDAD FE Y JUSTICIA. COMUNIDADES CRISTIANAS
CIUDADANAS37«.

La ComunidadFe y Justicia(CFi) esunaasociacióncon comunidadesen Bilbao, Vitoria y
Quito (Ecuador) ademásde sitas Madrid. En total suman unas 150 personasestando
aproximadamenteun tercio en la ciudadde Madrid. La composiciónsocial de la comunidad
madrileñaesdoble:porunaparteuniversitariosde origenacomodadoy porotra miembrosde
extracciónpopular.El fuertesentidode comunidady el acentuadocompromisocon la clase
obreray los marginadospolarizaa la Asociaciónenunaunidadinternamuy intensa.Hay una
presenciaequilibradade ambosgénerosy predominanlos sujetosen tomoa los treintaaños.

El nombrede la Asociaciónes la clave paracomprendersu ethos: vivir en Comunidadla
promociónde la Justiciadesdela Fe enla PromesacristianadelReinode Dios. Los miembros
de la asociaciónprocuranayudarsea hacerrealidadel Reino de Diostanto en la vida personal
como en la colectiva. Ese trinomio Comunidad, Fe y Justicia ordena la cultura de la
asociación.El procesoasociativoesorganizadoenesastresáreas:vidacomunitaria,oracióny
sacramentos,y compromisosocio-políticoy unidadcon los pobres.Hay unatriple frentepara
unanuevasíntesisde lo religioso:el compromisoen lapromociónde la Justicia,la experiencia
de oracióny la incorporacióna unacomunidad.Sonconscientesde queestastresfuentesno
suelen estar frecuentementeunidas sino que la cultura religiosa ordinaria suele hacer
predominaruna de ellas sobre las otras. Su forma asociativatiene la voluntad de aunar
equilibradamentelastresparaqueserefuercenmutuamente.

La entidad se autonominacomo comunidadde comunidadeso asociaciónde comunidades
(Romero-CFJ-1993),una fórmula que da gran autonomíaa sus sedes.Esto es signo de la
prevalenciade los procesospersonalesy comunitariosde la basesobrelos principios más
unitarios.No obstantehay un fuertesentidodeperteneceraun cuerpoaunquedesdeunaclave
críticacon la Iglesia.Estascomunidadestienenunafuerteconcienciaeclesialy se defmenen
primer Jugarcomo “comunidadeseclesiales”,comunidadesde la Iglesia queluego tiene su
peculiaridadeshistóricas.

Las CFJjuntan en Madrid a 40 personas.La Asociaciónse basaen comunidadesque se
orgamzaninternamenteen grupos. El fin de esos grupos es ayudar a los individuos a
encarnarsey a la vezactuarjuntosen accionescomunitarias.La comunidadestáorganizadaen
grupospequeñosde unadocenade personasque se reúnensemanalmenteparahacerrevisión
de vida’11. La revisión seenfocaa los tresaspectosde la vida quetantoresaltala Asociación:
comunidad,oracióny compromiso.Otro elementofUndamentalde la vida comunitariaes la
comunicaciónde bienespor la cual uno pone, por propia discreción,recursospropios a
disposicióndel uso comunitariode ellos. La ComunidadFe y Justicia implica al individuo
totalmente,entodossusaspectosporquebuscaayudara integrarsu Fe y su vida plenamente.

370 Trabajode campo:Entrevistaa AlejandroRomeroPérez,observaciónparticipanteen una asambleade la

Asociaciónen Madrid,Grupodediscusiónconmiembrosde la Asociaciónen Tetuán,1993.
“ Larevisióndevidaesunmétodoporel cualcadapersonanarraun tiempoo un aspectodesubiografia que
es evaluado entretodos los miembrosdel grupo. Esa evaluaciónconsisteen que los otros, a la luz del
Evangeliocristiano, comunicanal protagonista¡a reacción que surge en cada uno frente a lo que ha
compartido.La revisiónpuedetenerporobjeto la vida de un individuo y tambiénde dos o más,y tambiénla
deun grupo,unacomunidado un colectivo.
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Ademásdeesasreunionessemanales,la CFJsuponeotrasactividadesgrupalesy comunitarmas
coffio retiros, convivencias,cursillosy distintascelebracioneslitúrgicas.

Toda la vidaasociativasedecidedesdela asamblea,perose gestionaatravésde unaniinima
estructurajerárquica.El gobiernode la asociaciónse canalizaa travésde un consejocon un
presidentea la cabeza,elegidospor la asamblea.Es unaorganizaciónplenamentedemocrática
enla quelos presbíterostienenun papelmásfraternalquepaternal.

Todala experienciaquesostieneacadauno y a la Asociaciónes la experienciade Jesucristo,
la conversiónde vida al descubrir,adherirsey seguira Jesucristo.Esto lo señalancomo el
centrodetodo. Desdeahíviven la comunidad,laoracióny el compromisocon la Justicia.Los
aspectosy actividadesmísticostienen,por tanto, una importanciamuy grandedentro de la
Asociación,quepromuevela oracióndiaria y lavidasacramentalcentradaen la eucaristíay la
reconciliacióny en la constanterenovacióndel matrimonio y del orden sacerdotalcomo
“sacramentosde vida”. Además,hay un catecumenadode formaciónintegralque flindamenta
el principio del curso de unapersonaen la Asociacióny en el que la formaciónteológicay
eclesiológicatieneun sitio principal.

Los so¿iostambiénrecibenporpartede la CFJunaintensaformaciónsocio-política.El factor
Compromisocon la Justiciapolariza a toda la Comunidad.Su cosmovisiónpresentauna
realidaddividida por la injusticia quegeneraexclusiónde unoshombresy pueblospor otros.
Hayunavisión conflictivade la sociedaden la quehay interesesantagónicos.

La Asociaciónprecisamentesubrayaque la Promociónde la Justiciaescentral.Enesecentro
ponenla identificacióncon los interesesmaterialesde los pobres,a cuyacausabuscanumrse.
Y seuneno sólo personalmentesino en unaComunidadqueacompaliaeseprocesoy quehace
tambiénsuopcióncolectiva.En la situaciónquecontemplanhandeterminadoquesu “línea es
la acciónde transformacióny cambio” (autorrelato-CFJ-1993).Es una asociaciónen la que
hay unafuertepresenciade llamadasdesdelugaresen los quesenecesitaayuday a los que se
intentadar respuestadentrode las posibilidadesdelgrupo.Paradar unarespuestamáseficaz
personaly colectivamente,se incorporaa movimientostransformadoresemancipatoriosque
potenciensucompromiso.

Un lugarespeciallo tieneel compromisopolítico. En la CFJtomaparteJoséMaria Mardones,
un sacerdotecatólico intelectualque esunareferenciadesdelos añosochentaen la opinión
públicade la Iglesia.Se ha distinguido porsupersuasiónen generarmilitancia política entre
los cristianos.La cultura corporativade CFJponeel fin principaldeltrabajoporla Justiciaen
la soluciónde las causasestructuralesy en la relacióndirectay personalcon las personasque
sufrenalgunaexclusión.Aquellasolucióntieneun cauceprivilegiadoen la socio-política.En
la militanciaen partidospolíticosy en la sociedadcivil. Se tratade “llevar las co»tradicciones
de la luchade clasesal debatey la acciónpúblicos”(JoséMaríaMardones,1993:161-162).

Además,la ComunidadtieneunafUerte concienciadeserunaasociaciónen la sociedadcivil y-
comotal asumepartede susresponsabilidades.Participan,portanto junto conasociacionesde
otrostipos enplataformasciviles con fmesde liberaciónpopular.
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EstascomunidadesFe y Justiciahan tenido una relevanciagrandepesea su aparienciade
pequeñaasociación.Ligadas al movimiento genérico de las comunidadesde base, han
elaboradosupropio discursosobretodoatravésde variosde susmiembrosquehanalcanzado
popularidadcomo Patxi Loidi o el mismo JoséMaría Mardones.Han elaboradorecursos
culturalesde muy alto nivel conunaincidenciadirectaenunacomunidadcristianaquecon el
pasodeltiemposehaescindidoen dosdistintaspordiscordiasinternas.

En síntesis,una comunidadformadapor dos sujetossocialesdistintosque han intemalizado
personaly grupalmenteuna cultura que combinacomunitarismo,justicialismoy misticismo
con el fm de unir sus interesesa la causamaterial de la clasepopular y los pueblose
individuosexcluidos:

It
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6. IGLESIA DE BASE DE MADRID (IBM). LA SUBVERSIÓN DESDEABAJO3”.

Los antecedentesespañolesdel movimientobasistacristiano hay que radicarlo en los años
sesentay setenta,en el clima de contestaciónque surgedesdeel tejido asociadocristianotanto
entresacerdotescomoreligiososy seglares.

El primer antecedentees la red de asociacionesobreristasque constituíanlos movimientos
especializadoscomo HermandadObrera de Acción Católica (HOAC) y Juventud Obrera
Católica(JOC)o las VanguardiasObrerasCatólicas(VOC) de los jesuitas.Sucontribuciónse
encauzapor tres vías. Primero,como transmisoresde unaherenciaobrerista;segundo,como
paraguasinstitucional que amparóel desarrollode iniciativas reprimidaspor el Régimen
estataly eclesial;tercero,comocanteradecierto contingentede personasquepasaronaformar
nuevas alternativas asociativas.Esas fugas disipativas de los grandes movimientos se
produjeronpordosfuentes:

La primen es la JOC. El natural pasoa formar parte de la HOAC entrañabaalgunas
dificultadescausadaspor la distanteautonomíainstitucionalentreambasorganizacionesy por
las diferentes formas de organizarinternamentela vida de los afiliados. En la HOAC
prevalecíanprocesosmás reflexivos que en la JOC eran enriquecidospor una gama más
ampliade actividades.Al finalizar su itinerario en la JOC,portanto, un contingenterelevante
depersonasbuscónuevasorganizacionescoherentesconla identidady los modosde proceder
por que habíanido optando en sus añosanteriores.El destino de parte de este flujo de
militantesseráformarcomunidadesde base

La segundafrenteserefiere a la VOC. Partede la VOC se radicalizóen opcionespolíticas
revolucionariasque les llevaron a constituirunasorganizacionesdistintasen síntesiscon las
corrientes de la época. Entre esasorganizacionesestá su contribución principal a la
OrganizaciónRevolucionariade los Trabajadores(ORT) y la IglesiaPopularque luego se
transformaríaenlas ComunidadesCristianasPopulares.

Sendosflujos, el jocistay el vanguardista,van a ser,junto a la universidady algunosgrupos
parroquiales,lasprincipalescanterasdesdelasqueconstituirel movimientobasistacristianoal
integrarel restode los antecedentes.La crisis de los movimientosespecializadosde final de
los 60 no va ahacersino acentuarla fuga de masadisipativaque crearánuevasasociaciones,
sintonizarácon nuevascorrienteso, mayoritariamente,cesaráensumilitanciaasociativa.

El segundoantecedentees la llegadade la corrientecristianacrítica europeay la corriente
ecunienista.Estaúltima teníaun efecto muy transformadoren un catolicismomonopolizado
bajoel nacionalismoespañoly la mitificación de la Contrarreformahispanistabarrocaque el
Franquismointentó manipularcomo imaginariode su política de autarquíainternational.La
corrientecrítica vino de mano de muchos sacerdotes,religiososy seglaresque estaban
recibiendo su formación en el extranjero o viajaban por motivos personaleso de sus
responsabilidadeseclesialeso profesionales.Otra de las vías de entradafue a travésde los

“2Lastécnicashan sidonumerosasentrevistasa miembrosy dirigentesdeJaIBM y críticosdeJamisma,

dirigentes,dosgruposdediscusión,análisisdedocumentacióny de autorrelatosde la tramaasociativay de
itinerariospersonales.
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organismosinternacionalescomo Justiciay Paz o Cáritas.En Europahabla un movimiento
reformista radicalmentereivindicativo y activo en tomo a 1968, formado por asociaciones
bajo el programade la crítica a la civilización capitalistay de cristiandadburguesa,y la
solidaridad socio-políticacon los oprimidos. Algunos de estos grupos eran el británico
Catholical RenewalMovement, el francés Echangeet Dialogue, los belgas Présencea
Termoignageo Exodus,etc.

Un tercer antecedentees la corriente revolucionariade identidad cristiano-marxistaque
comienzaen diálogosintelectualesen los añossesentay culminaen la primerareunióñde la
réplicaespañoladelmovimientochilenoCristianosporel Socialismoenenerode 1973.

El cuartoantecedenteesla expansiónen los años70 de un cambiode paradigmateológicoque
va a estructurarcognitivamentelas aspiracionessocio-políticasy religiosasde la corriente
revolucionariay refonnistacristiana. Ese giro paradigmáticose alimenta de dos Rentes.
Primera,la publicaciónenEspañade una serie de autoresque estabanhaciendouna nueva
teologíapolítica que sería extendidaa travésde gran partede la red de revistaspastorales,
teológicasy confesionalescristianas.Segundafuente,la recepciónenEspañade la producción
teológicadel movimientoliberacionistalatinoamericanoquereforzóel cambio hermenéutico
en todos los mediosde producciónde culturareligiosade quedisponíael tejido reformistay
revolucionariode la Iglesiaespañola.La fechamásemblemáticade esaentradade la teología
liberacionistaesel año 1972,cuandose celebranlasJornadassobreTeologíade la Liberación
en El Escorial.

El quinto antecedentefueron las distintasexperienciasde nuevo asociacionismoy estilosde
vida que estabanensayándoseen Españainspiradospor el obrerismo de inserción y la
recepción del modelo de comunidadeseclesialesde base del movimiento liberacionista
latinoamericanoenla segundamitad de los añossesenta.Algunasexperienciasde inserciónde
comunidadesen barrios obrerosfueron protagonizadaspor miembrosde la JOC; otraspor
sacerdotes,religiososy religiosasinspiradosen la figura arquetípicafrancesadel sacerdote
obrero.

El modelo de las pequeñascomunidadescristianasde enclavepopular Re un movimiento
internacionalque tuvo su origen sobretodo en el continenteamericanoy que quedaron
popularizadasuniversalmentepor lasasambleasepiscopalesde Pueblay Medellín.

La confluenciade estosfactoresfue fraguandoun sectorcristiano que veníade la tradición
obreristao del socialismo,que buscabanuevoscaucesde asociacióncon el fm profundo de
impulsarun cambiocivilizatorio enconexióncon el movimientointernacionalsocialistay con
el fin inmediatode finar la Dictaduraespañolae introducirreformasradicalesen la Iglesia.En
ese sector,muy catalizadopor Cristianospor el Socialismo,se formó IglesiaPopular, una
organizaciónreticular que congregó una trama relevante de comunidadesexpresivasy
organizacionesinstrumentalesy queprotagonizóaccionestalescomo la ocupaciónde la sede
de la NunciaturaApostólicaporun centenardemilitantescristianos.

Junto a esaorganizacióncentral que luego seconstituyó bajo el nombrede Comunidades
CristianasPopularesfueroncuajandootras iniciativas asociativasen los diferentesentornos
asociativos pernieabilizadosa esa corriente. Así se formaron comunidadesen órden¿s
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religiosas como los jesuitas, los franciscanoso los dominicos, y en congregacionesde
religiosascomo las dominicas. Otros gruposse fueron componiendoa partir de diferentes
basescomo las parroquiales,las iniciativas estudiantilesuniversitariaso los clandestinos
partidospolíticos. En 1973 se fundan las ComunidadesCristianasPopulares(CCP), lo que
permitecontara la trama basistacon un espacioasociativosólido parasu accióneclesial y
civil, apesarde comprendera unaspocascomunidadesen Madrid y a que la mayorpartede
las comunidadesde baseno se unierona la platafonnaCCP.A partir de ese momento,la
formaciónde unared cívico-eclesialde comunidadesde basenecesitóde másde diez años
para concretarseen una coordinadoraen donde también está presenteCCP, y que se
constituyó en 1986. Esta coordinadoracarecede morfología jurídica de caráctercivil o
canónico.Como dice uno de los entrevistados,“la coordinadoraestodo base” (Ciani-IBM-
1997).

La descripcióndel tejido asociativode IBM es la siguiente:La Iglesiade Basede Madrid

(IBM) se distribuye en seis zonas: Zona Centro, Zona Vallecas-Moratalaz,Zona Usera-
Crabanchel,ZonaCanillejas-SanBlas, Zona Norte y la Zona Mixta. En esaszonas están
presentesunascincuentacomunidadesque en ocasionesson gruposde fe y en otras son
pequeñasasociacionesinstrumentales.

Cristianospor el Socialismo son en la prácticauna decenade personasque se reúnen
mensualmentecon el propósitode hacerprogresarsu promociónideológicay con el fin de
organizarlas distintasedicionesanualesde los congresosen los quereúnena unasdoscientas
personas.La Asociaciónde TeólogosJuanXXIII constade un pequeñoequipoqueorganiza
la asociacióny que gestiona los congresosde teología anualesde gran difusión. El
Movimiento por el Celibato Opcional (MOCEOP) reúne a sacerdotessecularizadosque
promuevenel fin que anuncianen su nombre. Estaasociacióntiene también un carácter
instrumentalya que la mayoríade sus activosparticipanen otrascomunidadesde basemás
expresivas.La AsociaciónÉxodoesel equipoquerealizala revistacon el mismonombre.Los
Comités Oscar Romero y Africa Negra son asociacionesinstrumentales,con una gran
capacidadde convocatoriaa sualrededory dondedoblansuafiliación muchosmiembrosde
otras comunidadesde base. Tanto las asociacionesinstrumentalescomo las asociaciones
comunitariasparticipancomomiembrosconestatutoidéntico.

La comunidadAquino “es unade las comunidadesmás fuertes,la que mejorfuncionacomo
comunidadcristiana’ (Ciani-IBM-1997).Todos son miembroseconómicamentepudientesy
culturalmentecualificados. Su origen es la antigua parroquiauniversitariaque Monseñor
Angel Suquíadisolvió, y cuya comunidad continuó con un esquemamuy similar a una
parroquia.Sontresgruposqueconvocancincuentapersonas.

Hay trescomunidadescon enclavesenel entornojesuíticode los añossetenta.El Movimiento
Apostólico Seglar(MAS) esunapequeñaasociaciónligada a los jesuitasde ideologíasmás
revolucionariasen los añossetenta.Eranpersonasquecompartíanbienesy conunaformación
culturalmuy elevada.Actualmentesonuna decenade personasque continúantrabajandoen
camposcomo el partido político. El FECUMI, Federaciónde CongregacionesMarianas
Universitarias,continúafuncionando,sin suanteriorcapacidadcanónica,a travésde un grupo
de sietepersonas.El Movimiento Católicodel Empleado,del entornojesuítico, son medio
centenarde personasligadasal antiguomovindentoHogardel Empleado,que desempeñanel
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papelde patronesen la FundaciónHogardelEmpleado(FUHEM), conunosdosmil millones
de capitalsocial y entrecuyasobra destacanlas obraseducativasy el apoyo al Centrode
InvestigacionesporlaPaz(CIP). La ComunidadCampanarsonel grupodejóvenes,animados
porel jesuitadel Centro,Enrique GarcíaAlamán,con sedeen la calle Cadarso,dentro del
Movimiento Católico del Empleado.El MCE promueveunaasociaciónjuvenil con diversas
actividadessocioculturales.

En Valiecasestáel principal módulo de la IBM. La comunidadFontarrón,CCP, sita en el
barriodel mismo nombrede Madrid, esunacomunidadjovende granactividad,ubicadaen
unaparroquiavallecana.La ComunidadSan Eulogio pertenecea la parroquiahomólogade
Vallecas.La ComunidadSanto Tomásde Villanueva esun grupo de personasmayoresde
Val]ecas,de origenessocialesmuy populares.La ComunidadNuestra Señorade] Valle,
pertenecienteaunaparroquiade Pacífico,próximaal núcleovallecano,actualmenteestácasi
inactiva;tansólo restancinco personas.La ComunidadSanAmbrosio, la ComunidadNuevas
Palomerasy la ComunidadSan Cosmey San Damián,de la red vallecana.La Comunidad
ParroquiaSanCarlosesla obraasociativadelSacerdotede Castro.Quedaun pequeñogrupo
solamente.La ComunidadRivas-Vaciamadrid.Es un grupode personasmodestas,empleados
de bajacualificación. La Comunidad Orcasitases una comunidadcasi exclusivamentede
mujeresmayoresy rayandoen la pobreza,que animabaunareligiosa.Actualmenteestácasi
inactiva.La ComunidadSanIgnaciode Loyola esuna comunidadque apenastiene activos,
con unascinco personassolamente.

El entornodominicoanima variasde las CCP comoPalomeras.La ComunidadPuebloLibre
esun grupode migrantessalvadoreñosque llegarona Españaen los tiemposde persecución
cuandomataronaMonseñorRomero.Actualmentequedancuatro o cinco de esosmiembros,
quesereúnencontraspersonasen el Alberguede TranseúntesSanMartin de Porresllevado
porundominico. La Comunidadde Canillejassontresgruposquereúnenamedio centenarde
participantes,algunosintegradosen CCP y otros solamenteen IBM. Son personasmuy
activas,con unaalta militancia en el Partido SocialistaObrero Español(PSOE)e Izquierda
Unida(IU), asi como en los sindicatosmayoritarios.Estánanimadoslos grupospor religiosas
donanicas.

El entornoclaretianoexpulsódesutejido aospromotoresdepartede la IBM. La Comunidad
Otra Voz de Iglesia, del Centro de Madrid, forma parte de una pequeñared de cuatro
comunidadesde antiguosclaretianosexpulsadosde la Orden y lideradospor Benjamín
Forcano. En esa microtrama se incluyen la Comunidad Cuatro Jinetesy la comunidad
Cenicientos,pequeñascomunidadesde unadecenade miembros.

La ComunidadFrayJuníperode Pobladura,ubicadosenel entornofranciscano,sonun grupo
de jóvenesadultoscon profesionescomo administrativosy oficinistas. Entresusactividades
más llamativas está el hecho de que en Navidad comparten la noche atendiendoa y
conviviendocon los albergadosen la red de Metro. La ComunidadJusticiay Liberaciónson
un grupo de jóvenesde origen popular que se reúnen en una parroquiade Caño Roto
promovidoporun arquitecto.La Comunidadde Carabanchelesun grupode una docenade
personas.ComunidadSan Atanasio,de Tetuán,Ibrmadaporun grupode jóvenesy otro de
adultos,todosde clasepopular.La ComunidadResurrecciónsondosgruposquereúnenveinte
personasde clasemediaalta, animadosporel sacerdoteCasianoFloristán.En la Parroquiade
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NuestraSeñorade Guadalupehay un grupo de diez socios, de clasemedia alta, que están
vmculadosaIBM.

La ComunidadCañoRoto sonantiguosjocistasquellevan treintaañosjuntosreuniéndoseen
Caño Roto aunquede allí sólo resideun personaque eraex-religiosa.Los demástienen su
vivienda en otras zonas limítrofes. Es una comunidadde veinte personasque convoca
usualmentea una quincenade éstas.La ocupaciónmáspopularde los miembroses la ex-
religiosa,queesenfermera.Otrasocupacionessonprofesorde informáticaen la Universidad,
periodista,maestra,etc. A sí mismosno seconsideranclasepopular,aunquesí dicenestar
defendiendolos interesesdel proletariadoy los pobres.El grupo varíamucho en númeroa
pesarde su continuidady también “en moral, que estábaja, lo que essíntomade dejadez”
(Ciani-IBM-1997).El compromisode estacomunidadespersonal,y comunitariamentehacen
una significativaaportacióneconómicaa ONGD en Latinoamérica.Suprincipal actividades
la eucaristíasemanal,quecelebransacerdotes,incluidos los secularizados,y dentrode la cual
hay unareflexión comunitariaen la que bien se revisaalgún aspectoconcretode la vida, o
biensediscutealgúntemapreviamenteseleccionado.Su financiaciónsaleexclusivamentede
los miembros,quepaganun alquilersimbólico a la Asociaciónde Vecinos del barrio, ya que
el párrocono les permiteelusode los localesde la Iglesia.

La coordinadora IBM sigue una lógica de descentralizaciónradical, por lo que las
comunidadestienen una altísima heterogeneidadentre ellas. La coordinadoranunca ha
intervenidoen el funcionamientointernode las comunidades,que en general funcionanen
pequeñosgruposquetratanternasque interpelana susmiembrosal cambiode su culturay al
compromisoen accionesde carácterprincipalmenteemancipador..Hubo en los añosochenta
algunosintentosde “purgaspuristas”queideológicamenteno se identificabansuficientemente
con el programabasista.La ideologíade la IBM esla tradiciónde izquierdas,con un fuerte
ligazónconel liberacionismolatinoamericano.La muertede MonseñorRomeroal comienzo
de la décadade los ochentafueel reactivoquefundó la identidadde la IBM. Conel tiempo la
IBM se ha ido haciendomásortodoxatanto litúrgica como ideológicamente,lo que se ve
causadopor los pocosjóvenesque hay en la IBM y que impide la renovacióncultural y
eclesiológica.

La coordinaciónde lascomunidadesde baseestárepletade problemaslogísticosy culturales
yaque la dispersióny la independenciaesmuy alta. De hecho,existeuna coordinadorabasista
a nivel madrileño, pero en ningún nivel geográfico más amplio. Sí hay relacionescon
comunidadesde base de otras regiones.CCP sí que ha conseguidogenerar,con mucho
esfuerzo,una trama estataly tenerconexionesinternacionalessignificativassobretodo en
Europa y Latinoamérica.Una de las razonesque dan los propios miembros de esa
desorganizaciónes que “a la gente de base no se le ha enseñadoa organizarsebien, a
agruparsebien.” Otra razónha sido la exclusiónde lasparroquiasy la movilidad.geográficaa
que han sido sometidoslos sacerdotesy religiososque colaborabanen la IBM, lo que ha
llevado a continuosdesmontajesde las estructurasporfulta de clavesen recursoshumanosy
materiales.

En total estarnoshablandode medio millar depersonasen Madrid, en dondeapenassetenta
personasson jóvenes. Casi todos tienen una clase media de empleados,con cuatro
comunidades,especialmentede CCP de Vallecas, de clasebaja. Hay tres comunidadesde
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clasemediaalta con profesionalesliberalesy de alta cualificación(médicos,por ejemplo).
Hay una fuerte presenciade ocupacionesrelacionadascon el campode la sanidady la
enseñanza,a las que se denominacomo “más humanitarias” que otros empleos.Hay una
discriminaciónideológicade empleosy posicionesen el modo de producción,inclinadaa
favorecer lo proletario y lo más “humano” (trabajosmuy expresivos de la atención
personal)373.

Engeneral,secompruebaquela IBM no esexclusivasino minoritariamentede clasepopular.
Esarealidadmediade los sociosde IBM generacontradiccionesen la corriénteya queéstase
juzga como ausenteen el proletariadoy excluidade la participaciónde pobres.Hay una
constantepreguntadeporquéno tomanpartelos pobresenlascomunidadeseclesialesde base
(CEB), a lo que se respondebien desdela desestructuraciónvital de aquélloso desdela
mediocridaddelcompromisobasista.

Un elementoa teneren cuentaa la hora de describir la IBM es lo territorial. Hay dos
realidadesde summaimportancia:la calle y el barrio. Se valora la culturade “la gentede la
calle” y la mismacalle como sitio de actividadcolectiva. El barrio esun espacioteofánico
aglutinantede las accionesde distintascomunidadesen interesesmaterialescompértidoscon
los vecinos.Por ello, aunqueno secompartaninteresesmaterialesen la posiciónocupacional,
sí se han unido interesespolíticos y culturales.Una de las formasde unir esosintereseses
residirenlos mismosLigaresy tomarsumismacultura.

La estrategiade desclasamientoterritorial lleva a que, frente a la deslocalizaciónde los
movimientoscristianosburgueses,haya una radicalizaciónde lo .local en el ámbito civil y
eclesial.El barrio espara las CEB el espaciopolítico por excelenciay aplica todas las
dimensionesala hechosconcretosbarriales.

Esa valoracióndel barrio es coherentecon la exaltaciónparroquial o paraparroquialdel
movimiento basista.En una de sus lineas más constitucionales,lo . basistaniega ser una
asociaciónmás sino que quierenser la referenciaeclesialmás inmediataal individuo. La
conientebasistanacecomo “germende unanuevaIglesia”, no como un movimientoeclesial
más. Pretendeser la organizaciónque encaucela participacióneclesialy por esto no ha
tomado formas convencionalesde movimiento sino que ha ido construyendouna Iglesia
alternativa.Esteparalelismobasistasedebeala exclusiónde queha sidoobjeto de partede las
autoridadeseclesiásticasy las distintas sancionesde descapitalizaciónmaterial y humana
(retiradade locales,sacerdotesy recursoseclesiásticosde toda índole). Su exclusiónde los
consejospastorales,laicalesy de las delegacionespastorales,ademásde lasdiversascondenas
episcopalesha llevadoa generaren la IBM una culturade automarginaciónqueva desdela
descalificacióngenéricaatodala Jerarquíadiocesanahastael victmusmo

El hechoesquesocialy eclesialnienteseles consideraun movimientomásentrelos muchos.
Ese paso,del que reniegan,de un movimiento de masasa un movimiento de minoríasha

“~ “Las CCPse componen,en su mayorparte,por personasque estánencuadradasen lo que llamaremos
clasemediabaja.Setrata,por tanto,degentesqueviven austeramente,peropor lo generalsin llegar a pasar
faltas.Abundanen las Comunidadeslos queprovienendel mundodela enseñanzay también losrelacionados
con profesionesdedicadasa la sanidad.Esto indica que en las CCP son ftecuenteslas personasque por
profesiónse dedicanatareasal serviciode losdemás.”Castillo, J.M. (1995): 17.
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supuestovarias quiebrasinternas.Esatendenciaha sido ademásreforzadapor una moción
mtema, especialmentedefendidadesde CCP, de crisis puristas cíclicas que buscanhacer
depuracionesde militancias, autentificacionesde la asociaciónreclamandode personasy
gruposuna coherenciacon el programabasista.Las CED, que queríanser la organización
eclesialpropia del Pueblo, siguiendoun esquemahegemónistagranisciano,cadavez está
siendoestructuradoy reconocidocomounaasociaciónmásde tamañoiÉediano374.

Pero las CEB no sólo son una asociación,sino que asumenla representaciónrelativadel
movimientobasistainternacional,sobretodo latinoamericano.Porestoadoptaunaestructura
demovimientosocialconunaaudienciaampliaa sualrededor(simpatizantes,referentes,etc.).
Juntocon otrasredesasociativascatólicas(En común,Platatérmade gruposde barrio, CEMI.
etc.), conformanel entornobasistay liberacionistaen Madrid actualmentemuy ligado a
dominicosy a un colectivode sacerdotesdenominado“Los 300”. Las CEB tienenmáscuerno
como símboloreferencialde “lo de Base” que como basesocial real.Uno de los indicadores
más expresivoses que carezcade unarenovacióngeneracionaly que esté casi plenamente
desconectadodelrestodeltejido eclesial.

La CEB tiene un largo periodo de constitución primero como grupo amical, con un
crecimientoinstitucional lento, carentede recursosy su procesoestámuy sujeto a los ciclos
ideológicosde la sociedady los barrios.Las militanciasqueno seresolvieronen la Transición
suelenser fluctuantes.Resaltanen el grupo de discusiónde basistas,que los jóvenesno se
comprometende “formamilitante”, esdecirde modocontinuoy con unaalta disponibilidada
la organización.

Supeculiarcoordinacióncentrípetasedebeen granpartea la formulaciónque se hacede la
autoridad.Tambiénse debe a la inconexiónque hay en la cultura ciudadanapopular(Lobo,
1996). Cadacomunidadsigue su propio ritmo y dinámica, coordinándoseen unospocos
aspectos.La unidadintercomunitariaentrelas CEB essobretodo unidadideológicay esmuy
vulnerablea las crisis temporalesde otrasíndolesqueno estántantrabajadascomo depósito
común(porejemplo,lo afectivoo la transmisiónde la fe anuevasgeneraciones,etc.).

La IBM tiene unafirme voluntad antiburocrática,apuestapor el horizontalismoorganizativo,
la descentralizaciónde responsabilidadesy la corresponsabilidad.Su modo de funcionares
unadivisión amicalde las responsabilidades,con unagraninformalidady basadaen una alta
concentraciónsobreun reducidonúcleode militantesdisponiblesy muy concienciados.Ese
antiautoritarismose traduce también en un rechazo visceral hacia casi cualquier tipo de
mediacióneclesial,aunquesí separticipeenmúltiples mediacionescívicas.

“~ Dehecho,laprimeracrisiscrónicaqueseñalanMarinsy otros ensu programasobrecomunidadesde base,
dice que es la “Tensión causadapor considerara las pequeñascomunidadescomo un movimientomásde
Iglesiay no cornocélulasde la Iglesia.(...) La diferenciaentreestasiniciativas [movimientoseclesiales]y las
pequeñascomuniddesestá en que las CEBs, sin ser grupos elitistas, son células básicasde la Iglesia
particular.Integran a losbautizadosdel área [cursivanuestra]y sonparaellos el nivel de referenciaeclesial
inmediata y dinámica.Las CEBs viven lo fimdamentalde la Iglesiaen¡o localizadode las bases.”Marmns,J.;
Trevisan,T.M. y Chanona,C. (1991):62.Peroa la vezreconocenque eseefectovienede la “Tensióncausada
al crear,mantenery desarrollar‘coordinadoras’que son,en práctica,alternativasa la jerarquíade la Iglesia
diocesana.”Marins,J.; Trevisan,T.M. y Chanona,C. (199l):64.
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Enesadivisiónde las funciones,secreaunordendistinto al socialmentenormal.Las CEB son
frecuentementeunaIglesiainvertidaen cuestionesculturales,pastorales,clasistas,políticasy
ministeriales.Se creandiaconiasnuevasy sereducenlas diferenciascon otras hastalimar
plenamentelas distincionescon el clero. Esadesclericalizaciónes radicalmenterealizadaen
aras de un nuevo igualitarismo que propugnala colegialidadcomunitaria. Ese contrato
comunitariorefundalas morfologíasasociativasreligiosasenel panoramacatólicomoderno.
El poder sagrado (la jerarquía) pasa de estar en el ministerio pastoral a residir en la
comunidad,queesconsagradacomoautoridadcuya voluntadesconocidaporprocedimientos
racionalesdemocráticosde corteasambleario.

Las relacionesinternasen las CEB son las de compañerosde tarea, sin una gran efusión
afectivasino másbiencomuniónen la tarea,amistadpolítica. Se formuladiciendoqueen las
CEB hay una“Comunión de hechosno comuniónde dichos”.El modelode relaciónesel de
vecinos,de culturapopulary dominado,pues,por lacamaraderíacomunal.

Tambiénhay un fuerte clasismoen las relaciones.Primero, con un trato acentuadamente
discriminador de aquellas personasque no son de cultura popular o la practican.
Especialmenteen CCPhayun clasismomuy acentuadohacialo burgués,inclusoen el senode
la mismaIBM. Hay una constantesospechahacialaspersonasde formasno populares,que
son intensamentedespreciadoso tratadoscon paternalismo.Dentro de las comunidadesse
cuenta(Grupo IBM-1997) la historia de personasque fueron excluidasal haberprogresado
socialmente.La historiaconcretaque serelataes la de una personaque mejoró suposición
prof~sional y que era acusadopor otro miembro del grupo de no compartir los mismos
problemasy la mismaformade ver lascosas.Finalmente,estapersonaacabóyéndQse“porque
vio que éste no era su sitio” (Grupo IBM-1997). Dentro de la misma IBM hay tensiones
intercíasistasentreunascomunidadesy otras.El núcleode CCP conjuntaa las comunidades
de personasmásdesfavorecidas,con concienciade su situación y que frecuentementeles
recuerdanal restode asociacionesde la I.B.M. Unaforma de referirsea las comunidadesque
sonpersonassocialmentedesfavorecidas,esque son“comunidadespopularespopulares”.La
redundanciasignifica que el sentido de “populares” es el más sociológico, más que el
ideológico.Siguiendoesaconciencia,se recuerdaa los que no son“popularespopulares”no
compartenunaseriede problemasy poresono sontanradicalesen susplanteamientos.Hay
unainterpelaciónfuertedesdelas comunidadespopularespopulareshaciael restode la I.B.M.
(incluso planteandoabiertamentela convenienciade queabandonenla I.B.M., comose narró
enel GrupoIBM- 1997)en cuestionescomo el gasto,el uso del dinero, el estiio cultural, e]
compromisopolítico y de partido,la posiciónftentea lajerarquíaeclesiástica,etc.

Con lasclasesmediastienenunarelacióncomplejay contradictoria.La contradicciónvienede
unadefiniciónmuy restrictivadel sujetode las comUnidadespopulares,quedebeserde clase
obrerao menos,y la realidadde un componentesocial de universitariosen sus generaciones
jóvenesqueno respondenal tipo obrero.Sin embargo,secontinúaconel discursoobrerista
pese a la movilidad ascendentede muchosde sus miembros, lo que lleva a situaciones
idealizadas.Su precaucióncontrala “contaminación” de los valoresy creenciasburgueses,
contrael mundoburgués,lleva a que se fuercencon voluntarismolas situacionesde vida de
los miembros.EnI.B.M. estedilemasemultiplica másy esuno de los factoresquedicenque
explicala ausenciadeunageneracióndejóvenesquerenuevela I.B.M.
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En ocasionesla I.B.M. ha ejercidosu voluntad de inserciónentrepersonasempobrecidas,en
un intento por desclasarsey compartirinteresesmaterialescon los excluidossociales.Estoha
generadoprocesosde sentirse“extranjerosen el barrio” o “paracaidistas”,“igual que algunos
burguesescuandovienenalos barriosobreros”.La I.B.M. tiene problemasde relacióncon los
más pobresy esto es un fracaso en opinión de sus miembros. Especialmenteha habido
problemasde conexiónen la concienciade clasey en la estética.Un clásicoconflicto consUs
vecinosha sido el rechazobasistaa la religiosidadpopular, aunqueha habido intentos, sin
resultadosvisibles,de asumirla.La renovaciónestéticabasistano fue asumidapor la clase
obreray los excluidos,sino que eraextraña,paradójicamentemásdeseadapor la burguesía
queporel destinatario.

Estos conflictos internos vienen de la voluntad personal y colectiva de compartir las
condicionesde vidacon las personaspobresy el proletariado.No desarrollarla vida desdela
ideologíasino desdela convivenciay la unión de interesescon el sujeto popular. Eso ha

generadodecenasde experienciasde inserciónobreray marginal, instalando la residencia
familiar o comunal en barriosperiféricosen los que promoverla acciónsocio-política.Esa
inserciónhatenidoy tienequedepurarsede muchosefectosque comentanresumiendoen dos
pnncipales:superacióndel paternalismohacia el pobre y superaciónde la idealizacióndel
pobre.

Lo quebuscanes“hacerseperiféricos” (compartirexclusionescon los marginados)asumiendo
opcionesde riesgo”: compartenlos riesgosy los problemasdel proletariado,no quieren

defenderlosdesdeIbera como aliados,sino que pretendenque seansuyos.Esto se logra en
distintosgrados.De fondohay unafrustraciónporno poderpr.oducirsemayoritariamenteuna
identificaciónplena,perotambiénhay un orgullo porhaberasumidociertosdescentramientos
(residencia,condicionesbanales,defensade interesesproletariosen las empresas,uso del
serviciopúblico, etc.)que leshanllevado a no pocosconflictosy sancionessocialesque son
entendidoscornosignosmartiriológicos”t

Esosprocesosde desclasamientotienenlímitesque muchoshancomprobadoinfranqueables
pesea su voluntadde asumir la vida obrera.Principalmentelos obstáculosesel depósitode
capital cukural del individuo y la posibilidadde la reversibilidadde su opción, pudiendo
retornaral puntoanteriorasu decisiónalhacervalersuscréditossociales.

En esteasunto,centralenla culturabasista,hay dosinterpretacionesprincipalesquepodemos
ordenar según las categoríasclásicas de Weber: el liberacionismo de conciencia y el
liberacionismode responsabilidad.El primerobuscaun desclasamientoen todos los órdenes
de la vida posibleparadesdeahí iniciar un compromisointegral del individuo. El segundo
asumelaposiciónsocialdel sujetoy lo que intentano escambiarlasino queel individuohaga
suyoslos interesesmaterialespopularesy que desdesus riquezastrabajeparadefenderlos.

“~ “Es muy diferente,insistimos,saberdel pueblodeoídas,por ‘visitas o por libros, o conocerloa travésde
biografiasconcretasen caliente,al hilo de la vida compartidaen común. Conocerpor propiaexperiencialo
queesvivir la pobreza,las consecuenciasdeshunianizadorasde unaincultura impuesta,despuésde despenar
nuestracólera,nosha hechoentrar en comunión con su angustiay su esperanza,con esapacienciade los
sistemáticamenteoprimidos,quetienenmásdeaguantequederesignación.Por otra partenosha librado de
todo clichéprefhbricado,detodaidealizacióny detodopaternalismo.El pueblono necesitani mereceque se
lemitiflque.” (Comunidaddel Barrio del Cristo, 1971:418-19).
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Entreamboshay un enfrentamientoideológicomuy agudo.Al segundose le acusade quecon

la permanenciaen la estructurase estápactandocon el sistemay queel individuo salvaguarda
susinteresespropios.Tambiénsele dicequeactúa“desdefuera” pormotivacionesideológicas
y queatravésde su accióninyectaen la clasepopularla ideologíaburguesay la aceptaciónde
las virtudesdel sistemade desigualdad.Al primerosele echaencaraque le importamásque
el propio sujetose identifiquecon las condicionesy el estilo de vida popularque procurarel
medio más urgentede mejorar esascondiciones,tambiénse crítica la imposibilidad del
desclasamiento,másconformeaumentala movilidad socialdel sujetode la asociación.

De lo quesetrataen amboscasosesde conferirpoderal sujetopopular,serdemocratizadores
(quesignificadarpoderal pueblo)o poliarquizarla sociedad(pluralizarlas fuentesde poder).
La opción por/con los pobres(de nuevo aparecela distinción entre sendascorrientes
liberacionistas)es el gran caballo de batalla de estaasociación,lo que se realiza de forma
conflictiva, contradictoriay asumiendoriesgospor parte de muchosde los socios de tal
empresa.

Lo que sí caracterizaa todos los miembros de I.B.M. casi sin excepciónes el análisis
estructuraldesdela concepciónde la luchade clasesy la dedicaciónpersonaly colectiva a la
militancia en agenciassociopoliticasde izquierda.La I.B.M. esun lugarde motivaciónpara
ejercer liderazgos y compromisos intensos en organizacionessocio-políticas y a ser
fUndadoresde iniciativasnuevas.Estecompromisoesexplícito y seconvierteenun requisito
parala pertenenciaa la I.B.M. La mismaasociaciónmantieneunavinculaciónorgánicaatodo
tipo de colectivosde transformaciónemancipatoria.Estoha traídoel problemade que otras
asociacionesreligiosasveana la I.B.M. comoun instrumentosociopolíticoqueha perdidosu
especificidadeclesial

Desdeesecompromisoideológico,de estilo de viday militancia politica conel proletariado,
seentiendesuhipersensibilidadfrenteacualquierinstituciónburguesa.La I.B.M. estáen una
crítica y acción permanentecontra cualquiermodo injusto de dominación, alienación y
explotación.Suscríticos les acusandeestar“siemprecabreados,de vivir en el resentimientoy
la acritud”. Frentea estoellossedefiendenconel argumentode que la burguesíaentiendesu
forma de ser y hacercomo acritud y la clasepopular como liberación.Lo cierto esque la
cultura troncal del movimientoestá imbuida del recursoal conflicto, la reivindicacióny la
contradicción.El temperamentocontestatariode denunciaquecuajétan intensamentedurante
su fundaciónen los añosde la Transicióncontinúapresente.Su interpretacióneclesiológicade
estaactitud identifica esteestilo conel profético y el mesianismo.Su constantedenunciaha
fraguadoun consensode negaciónfrentea muchassituacionesque no siemprehatenido una
formulaciónenpositivo. Frecuentementedicenqueestánmásunidosen lo qe no quierenque
enlo quesj buscan376.

Los elementosdel programaquepromuevenen positivo siguendostendencias:el programa
propio de los sindicatoscomunistasespañolesy el programade la rama libertaría de los
llamadosnuevosmovimientossociales(ecologismo,pacifismo,feminismo,etc.).Hay un gran

376 “Se entrevécomo una vuelta a unaexperienciamáspersonaly proñmdade la fe, a partir de las propias
crisisymaduracioneshumanas.En estocadauno tienesu palabrainsustituible.Sabemosmuy bien en quéno
creemos;quizáno tantoformularlo quecreemos.”ComunidadesCristianasPopularesdeGranada(1995): 5.
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gusto por lo subversivocon ciertos rasgosde una neofilia que persiguecontinuamentela
reivindicaciónde lo utópico.

El criterio de discernimientoesla defensade los interesesmaterialespopularesdentrode un
mundo que es interpretadoentérminosclasistas.Toda la herenciaeclesialha sido revisada
desdeprincipiosclasistas.Eseplanteamientopugnalesel quepolarizasu visiónde la realidad
socialendosmundoscontrapuestos.La estrategiade luchalleva a planteamientosmaniqueos
que no matizanlas situacionesde contradicciónde muchasposicionesde claseque se ven
obligadasa simularporno verseexcluidasde la asociación.Deesamatrizdivisionistavienela
incompatibilidadcon otros modeloseclesiológicosdistintos al suyo, lo que ha llevado a
muchos entrevistadosa criticarlos como “intolerantes”, “poco plurales en la Iglesia” o
“hipercríticos”.Estoesreconocidoporalgunosmiembrosdela I.B.M. quesí reconocenque en
ocasionesmantienenposturasmuy “puristas” sobretodo desde las C.C.P. Y es que otra
característicade estascomunidadeses que su gusto por la oposiciónseaplica cíclicamente
tambiénaellos mismoscon la misma durezaque a otros. Son tremendamenteautocríticos
hastael punto de que un entrevistadodecía que a veces cree que hbía una tendencia
autodestructivaenesosprocesosderevisión377.

Sucoñstanteaccióncontrainstitucionalles lleva a la insumisióny objeciónen un tiempoque
caracterizancomo muy adversohacia la defensade los interesespopulares.Susexpectativas
iniciales de extensiónpor la Iglesiay de crecimientode la trama organizacionalde clase
obrera se han visto frustradosy eso contribuye a un sentido que muchasvecespuede ser
descrito como victimista. Frente a esa adversidadse ha formulado colectivamentela
importanciade la resistenciaporsusefectosde transmisióndeltestigo anuevasgeneraciones
y de aperturade“espaciosliberados”dentrode la sociedad.Esa“moral de intemperie”motiva
alaacciónbajo el lemade que“permanecerestriunfar”378

Su matrizculturalesel socialismomarxistaqueasumendesdela síntesjsque hacenalgunas
escuelasde la Teologíade la Liberación.Sudogmatismosocio-políticocontrastasin embargo
con un gran libertarismoen lo religioso, en donde practicanuna desdogmatizaciónde lo
litúrgico y lascreenciasteológicas.

Aunque le dan una gran importanciaa lo simbólico, han alteradolos cánoneslitúrgicos
tradicionalesen favor de una síntesiscon la cultura obreristaen un intento por sustituir la
culturareligiosapopularporunade mayorconcienciaclasista.En las celebracioneshay una
formulaciónde su cosmovisiónsociopolíticade la que emergelo religioso, en un intento de
autentificarla superestructuradesdela fidelidada la infraestructura.

Sus liturgias estándemocratizadasdesdela igualdadde ministeriose incluso invirtiendo los
papelestradicionales.Se encuentraun sentidopleno de la eucaristíacomo cenade todos e

“‘ “Vivíamos una fe irásdoctrinaria y militante, frente a las formas católicastradicionales;una fe como
participación en la fe de la comunidad:el ‘creemos’ en pluraí, que nos hacfa sentimos portadoresde la
verdad.”ComunidadesCristianasPopularesde Granada(1995): 5.
378 Fruto de lapocacapacidadde conservaciónde lo asociativo,está lamentalidadderesistencia,la moral de -

intemperie,quedesarrollanlasasociacionesen los ciclos de crisis. Así, hay comunidadesquese llamana sí
mismas“Comunidadesde Poblaciónen Resistencia”.Villar, E. (1994).
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iguales.A lavezseproduceuna secularizaciónde los lugaressagradosy una desacralización
de granpartedel aparatoen fávorde unaresacralizaciónporsuservicioa la causapopular379.
En suscelebracionestieneun lugarcentral lo festivoy lo comunaly el objeto de celebración
sueleserlo concreto,lo práctico,no laselaboracionesabstractas.La dedicacióna la oraciónes
menorqueen otrasasociacionesy éstano siguelas formasverbaleso de meditación,sino se
remterpretadesde la acción380. Se rechazanexplícitamentelas formulacionesde oración
hechasporla burguesíadesdeunaposturaexpresamenteantiespiritualista.

El pluralismo contésionalradical que viven lleva a que su estrategiade comunicacióndel
Evangelioa otraspersonasseasobretodo la convicciónde susactos.Hay un rechazoabierto
al anuncioexplicito del mensajereligiosoen favorde unatácticadel “anunciosilencioso”.

Forman principalmentegrupos de reflexión y animacióna la acción, con una insistente
atencióna “los signosde los tiempos”: “A lo largode nuestrorecorrido hemosintentadoleer
los signos de los tiempos, signos de esperanzaque primordialmente han nacido del
CONFLICTO, de nuestrascrisis personalesy comunitarias,del dolor de quienesfueron
despojados/asde todo, pero que con esperanzaansíanun nuevo día.” CCP Sin Fronteras
(1 996):49.

Son grupos de discusión sobre interesesmaterialesy de ayuda mutua, intercambio de
experiencias,revisión de vida, siempredesdeuna fmalidadmuy politizaday “poco afectiva”
(Ciani, 1997).La comunidadse convierteen germende la organizaciónde clasepopularque
creceráhastagenerarun nuevo Estadoy desdeahí seentiendela comunidadcomo lugar de
concienciación.Se operasobrelo ideológico, lo actitudinaly.los comportamientos,con una

remiciacióna la fe condimensiónsocio-política.

“~ “La Comunidadde Basetienemuyclarala corresponsabilidadde todos los miembrosen las decisionesy
en la continuacreaciónde vida cristiana;no entendemosunaIglesiano democrática,con estructurasfeudales
de la edadmedia,en las que la búsqueday el mantenimientode poderle quitan todo derechoa considerarse
Iglesia de Jesús. (...) Hacemostodo lo posible por desclericalizarnuestravida comunitaria, tratandode
superarla rigidez de personas,tiemposy lugaressagrados,parapoderservir al Padre‘con espírituy verdad’
(Jn 4,23-24).(...) Todosdesempeñamosministerios,y ningún ministerio lleva a tenerpodersobrelos demás
ministerios,porqueseríaunacontradicción:ministerioseríaservicio,no poder.El sacerdote,cuandolo hayen
la Comunidad,es uno más,aunque,a veces,por la formaciónqueha recibido,le cuestemeterseen Ja nueva
mentalidad;tal vez por eso no hay muchossacerdotesque sepanvivir en Comunidadesde Base,porque
quierenquese les reconozcaun rangosuperior,porpequefloquesea.(...) Lamujer es en la Comunidadigual
que el varón, sin que se le marginede ningún ministerio, incluido el de presidir la Eucaristíaen las
Comunidadesque la celebransin sacerdoteporqueno lo encuentrano porquelos queencuentransólo aceptan
sermeros“capellanes”sin integraciónalgunaen la Comunidad.”BonetNavarro,J. (1995):20.
380 “Nuestraoración,másquela denominada‘verbal’ (de fórmulaspreestablecidas),ni tampocola ‘meditación’
(por muy valiosa que sea),sueleser mayormentela búsquedade respuestas,con frecuenciaa problemas
socialeso comunitariosy en otrasocasionesde las grandespreguntasexstenciales.Pocasvecesnosunimos
los cristianosdebasea orar, lo hacemosmásbien a lo largode la cotidianidad:transitandopor la calle,en los
mediosdetransporte,en esosverdaderossantuariosde la oraciónqueson el metro, e autobús,el coche.De
esa forma, el orar, más que un acto aparte del resto de nuestrasactividades, se convierte en algo
consubstancial,menosexpresadocon los labiosy másconel quehacerlaboral,con el amor familiar y amical,
con el voluntariadocomprometido,con el ‘buscadel Reino’ y sobretodo‘su justicia’.” Giráldez,A. (1995):5.
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7. COMUNIDAD FE Y LUZ (FyL). COMUNIDADES CON EXCLUIDOS381.

En 1971 unasfamilias con personascon deficienciaspsíquicasparticiparonjunto con una
encargadad¿ la diócesisen la pastoralespecíficaen esaproblemáticaen un encuentro
internacionaldel movimientoEl Arca fundado por JeanVanier. En ese encuentropuntual
participaban“chavales”(así serefiereel discursocorporativoa las petsonascon deficiencias
mentalesque participanen la Asociación),familiaresde los mismos(padresy hermanos)y
jóvenesquecompartíanconellosdiversosserviciosy amistades.EneseencuentroVanierhizo
un llamamientoaque sefundarancomunidadesde fmesreligiososenlas distintaslocalidades.
Trasel encuentro,la delegadaen la diócesis,MaríaJoséPrendes,quetambiénparticipóen el
encuentro,convocóa más gentecon hijos deficientesa fundar esascomunidades,y así
comenzk a andar la AsociaciónFe y Luz de Madrid, totalmenteligada a la organización
internacionalinspiradaporJeanVanier y Marie EleneMathieu.Estosformaronuna comisión
mundialparaconstituir la fórmulajurídica, los fines y los modosde Fe y Luz. Actualmente
sonunasdiezmil personasdistribuidaspor los cincocontinentes.

ParafUndar la primeracomunidadsepartió de un club de ocio para“chavales”que se había
puestoen marchadesdela Iglesiay queluegosehizo independientedela mismay adoptóuna
forma aconfesional,aunque todavía se compartencanterasy dobles afiliaciones. Esa
bifUrcación en unaasociacióncívica y una asociaciónreligiosaes completahastala plena
autonomía.

Actualmenteen Madrid hay tres comunidadesuna de las cualesha crecido tanto que seha
“multiplicado” en tres distintas dentro de la comunidad.En.to4 seis gruposdistintosde
aproximadamentecuarentapersonascadauno. Lastres asociadassellamanEpheta(quehace
alusiónal “Abrete” que Jesucristodijo a los ojos de un ciego segúnrelata el Evangelio),
TalithaQum (quesignifica “Niña levántate”,taJ comotambiéndijo Jesucristoen el pasajede
un milagro de resurrecciónde una niña muerta)y Emaús(referenteal pasajeevangélicodel
Camino de Emaús).Las otras tres se sitúanen la Parroquiade San Franciscode Borja en
Serrano(ComunidadHorizonte), la Comunidadde Cuatro Caminosen La Parroquiade
NuestraSeñorade Los Angelesy la Comunidadde Majadahondaen la Parroquiade Santa
María en la misma localidad. Las comunidadesde Majadahonday de Horizonte estén
formadasensumayoríaporpersonasde clasemediaaftamientrasqueen las otrasdoshayuna
mezclade personasde distintasclasessociales.Conviven desdeprofesionalesliberaleshasta
obreroscomo taxistas, fontaneros,etc. y algunapersonaque vive de pensionesy reside en
barrios marginalesde Madrid. La comunidadde Majadahondason un centenarde personas
mientrasque las otrastienencuarentacadauna. En total sumaunamembresiaen Madrid de
300 personas.

En las comunidadesparticipanchavales,familiares (padresy hermanos)y otraspersonas
(fundamentalmentejóvenes)queseunenalas comunidades.Estosúltimos no participanen el
estatuscte “voluntarios”quehacenun servicio(“aunquealgunopuedaenun principio ir enese
plan,pronto se da cuentade queno esasí”, diceAna Berástegui)sino como miembrosde la
comunidaden igual rangoque el resto con el quecompartenla misma dinámicaasociativa.

321 Trabajo de campo:Entrevistascon Ana Berástegui,Cristina(ierechter,MartaGarrido, María Barón y

ElenadeTorre.Observaciónparticipanteen 1993 y 1995.Análisisdedocumentos.
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Los jóvenessí tienenun perfil de clasesocialmuy defmido: “suelen sermásbien de clase
mediaalta” (Berástegui-FYL-97).

Las canterasde donde provienen las familias de los “chavales” son parroquias,colegios
especialesy las redesamicalesde los miembrosde Fe y Luz. Las canterasde los jóvenesson
comunidadescristianasy centrosde enseñanzadel entornode losjesuitas,asícomoamigosde
laspersonasquevienende eseentorno.

La participaciónen Fe y Luz suponeunareuniónsemanalen cadaunade las cualeshay tres
momentostras uno inicial de acogida:el primer momentoesde tratamientode un temaa
travésde juegoso dramatizaciones.Un segundomomentode oracióno eucaristía.Un tercer
momentode fiesta.Entrereunión y reunión, se hablaen la Asociaciónque hay un “cuarto
tíempo’ que consisteen las salidascomunesde tiempo libre, en las visitas que se hacenlos
miembroso distintasactividadesquesehacenjuntos. Deesaforma,la vidaasociativade Fey
Luz se distribuye en cuatrotiemposcadauno de los cualesrecibeun cuidadominucioso.El
primer tiempo vienedefmido desdelos máximos órganosinternacionalesque sancionanun
“carnetde ruta”, unaguíadetemasporlo generalde carácterreligiosoy moral. Las reuniones
son muy caóticasdentrodel ordende trestiempos,hay un granelementoafectivo y dejuego
en el queentrantodoslos miembrosde ¡acomunidad,peroespecialmentelesresultamásfácil
conectara laspersonasdecondicionessocialesmásmodestas.

Cadacomunidadtieneun equipode coordinaciónformadoporun consiliario,dosjóvenes,una
madreo pa~lre y un “chaval” que sonvotadosdemocráticamente.La entrevistadaresaltaque
las madresde claseelevadatiendena estarmásrepresentadasen esoscargosporquetienen
mayor disposicióny habilidades,pero que la Asociacióntiendea neutralizarese efecto y
reequilibraraveceseseefecto.Esteequipopreparaencuentros,preparareuniones,gestionalas
finanzas,distribuyeinformacióny secoordinacon otrascomunidades.Las distintasrealidades
territoriales intercomunitariossevan estructurandoen nivelesregionales,intracontinentales,
continentalese internacionales.Además existen unas relacionesespecialesentre cada
comunidadlocal conotra alejadaa la que denominasu “comunidadgemela” con el fm de
hacer progresar distintas relaciones internacionales.Además del acto semanal hay un
encuentromensualde todas las comunidadesde Madrid, uno continentalcadacinco añosy
otro mundialcadadiez.

Los conflictos crónicos de Fe y Luz son el envejecimiento, la “multiplicación” de
comunidades(creardoso máscomunidadesa partir de una) a que se niegala comunidadde
masgenteya que “estánmuy a gusto tal como están”,el problemade encontrarindividuos
dispuestosa desempeñarlos papelesde responsablesy tambiénlos problemasde lenguaje.
.Estosúltimos respondena los distintosnivelesde proflindizaciónque hay dadala realidad
psíquicade los afiliados y tambiénse debe a las distintas religiosidadesde la genteque
participa,que sonmuy diversas:“unasmáspopularesy otrasmáselevadas”(Berástegui-FyL-
1997). En esteúltimo problema,la entrevistadainforma de que en la Asociaciónhay un
voluntadprácticade igualar los nivelesde exposiciónhacia“abajo de modo queel chavalmás
profundotengaalgo que decir.” (Berástegui-FyL-1997). En las relacionesentrepersonasde
distintasclasessocialesenla Asociación,Berásteguiconstataquelos familiaresquevienende
clasesbajasse sientencon menoscapacidadque el resto, pero que la Asociacióntrata de
neutralizaresadisfunción.
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La fmanciaciónde la Asociacióncorreacuentade cadacomunidadademásdel usode locales
parroquialesy de instalacionesde losjesuitas.TambiénlaIglesiaaportaun consiliario,quees
sacerdotey enmiembrode la comunidad.Entrelos consiliariosde Fe y Luz hayunapresencia
mayoritariade miembrosde la Compañíade Jesús.

Fe y Luz estáintegradoen el movimientovanierianoque cuentacondosobrasprincipalesy
autónomasentresí: las comunidadesEl Arcay las comunidadesFe y Luz. Las primerasson
gruposde chavalesquecompartenpiso conotrosmiembrosdeEl Asca(religiososo seglares).
Es un movimiento extendidoporel Mundoqueseestáintentandocrearen Madrid. Porahora
sólo existeunaexperienciade un piso de estascaracterísticas(el responsableesun párrocode
CañoRoto,Madrid,y vive un pequeñogrupo)quetiene su referenciaen El Ascaperono está
integradoorgánicamenteen la Asociacióninternacional,y tambiénhay un grupoque sereúne
regularmentecadamesdesde1995 apartirdeunaestanciadeJeanVanieren Madrid en la que
animóa fundarestetipo de comunidadesde residenciay vida. Estegrupode quincepersonas
tratade gestaresaprimeracomunidaddeEl AscaenMadrid.

En Fe y Luz hay unanivelaciónigualitaria de las familiasqueparticipanpor la condiciónde
tenerun hijo con unadeficiencia mental. En la comunidad se intenta en primer lugar el
descubrimientodel “chaval” comoun don no através de la resignaciónsino por una nueva
miradasobrela realidad.Se concibe a los “chavales”como unos“superdotadosen el amor”
cuya presenciagenerauna conversiónen los padres,una transformaciónen su escalade
valores.

Las comunidadesde Fe y Luz estánafectivamentemuy cohesionadasde modo que la
solidaridadinternaesmuy intensa.Especialmentese muestraen momentoscrucialescomo el
Ihílecimientode algunapersonade las comunidadesendondetodos los miembrosse vuelcan
mucho.

En Fe y Luz los padressonconscientesde las exclusionesa queestánsometidossushijos y
viven con angustiala preocupaciónpor su futuro una vezque ellos no esténparaayudarles.
Los grupostienenunafunciónde integraciónde la realidadde los padresy de su problemática
concreta“a la luz de la fe” y tambiénunafUnción de solidaridadmutua.El elementodel que
nuncasehablaesdel socio-politico, ni siquieraparala defensasocio-políticade los derechos
de los “chavales”,“se centramásbienen solidaridadinterna” (Berástegui-FyL-1997),aunque
tambiénhay una presenciaconstanteen el discursode la figura del pobre.La entrevistada
alíade que muchosjóvenesque estánen Fe y Luz luego en sus ocupacionesaplicanen la
medidade lo posiblelo que viven en la comunidady lleganatomardecisionesque favorecen
a los “chavales”y otrosen sucondición.

405



La Sociedadcivil asimétrica

8. CRISTIANOS SIN FRONTERAS (CSF). ASOCIACION ECLÉCTICA DE
SERVICIO382

Estemovimiento tieneen su comienzoalgunasde las mejoresclavesdeinterpretaciónde su
realidadactual. El principio de Cristianossin Fronterastiene un nombreclaro que diseñó el
proyectoeorganizacióny actividades.Esobraprincipalde un emprendedor:el sacerdoteJosé
Valdavida, especializadoen pastoralmisionerajuvenil. Desdeentoncessu papel ha sido
principalcomopromotorde la organización,aunqueencontróprontounagran acogidaen un
grupode pastoralistasque lo cimentarony colaboraron.No sepuededecirque seauna obra
personal, aunque si que es el “socioempresario” principal. La asociación es obra de
profesionalesde la pastoralhaciajóvenes,aunqueesdirigido por laicosen la actualidad.La
fUndación social fUe de profesionales:la asociaciónera un instrumento de pastoral,de
socialización,quedesbordósusproyectosiniciales.

El comienzode CSF,de hecho,tienesuprólogoenunasSemanasEspañolasde Misionología
celebradasenBurgosen agostode 1971. Con el temageneralde “Juventudy responsabilidad
Misionera”, Valdavidaexpusouna ponenciaacercade la colaboraciónjuvenil en el Tercer
Mundo. Sus ideasiban ligadasa unarenovaciónde ideasy formasen la organizaciónde la
pastoralmisional. Religiosas responsablesde pastoralen Zamora propusieronponer en
prácticala ideaen suprovinciay desdeaid seextendióaotrasdiócesisy congregaciones.

La estructurade la asociaciónes la de cinco organizacionesdiferenciadasdentrode una sola
organización.El primerproyectosinfronterafue parajóvenes,reclamandopronto actividades
paraniñosen edadescolar,lo queseconcretóenunanuevaorganizacióndentrodel complejo,
con el nombreMisionerosMundoNuevo.Despuéssedescubrióla necesidadde especializarse
enactividadesparalos adolescentesquedanelpasode los 13 a los 15 años,por lo quese creó
Futuro sin Fronteras.Este proyecto, implicaba también a familias que no sólo querían
participar simpáticamente,sino participar organizadas,Jo que llevó a cimentar una
organizaciónsinfronterapara familias: Famisión. Por último, hasta 1992, la organización
mcorporóunaramamuy especializadade profesionalessanitariosque existíaanteriormentey
quesedenomina“Sanidady Misiones”. Cristianossin Fronterasesunaorganizacióncon una
base social distribuida en cinco “ramas~~ bajo un mismo discurso común. El criterio de
distribución es la edadestableciéndoseun pasogenésicode una ramaa otra. La familia se
puedeconsiderarcomo una última etapagenésica,y la rama sanitariaobedecea un orden
ocupacional.

Cristianossin Fronterasnacedentrodeórganosde la Iglesia,enlas delegacionesde pastoraly
las congregaciones.Tiene una organizaciónmatriz muy obvia: la pastoraldiocesanay las
pastoralesde congregacionesreligiosas en sus colegios. Su bolsa de destinatarioses
explícitamenteintraeclesial:no abordanuevosespaciosdescristianizadosdonde enraizarse,
sino que tiene una labor Regeneradorade vías no usadaso inftautilizadas: delegaciones,
colegios,consejos,etc.Estamisiónregeneradorade Cristianossin Fronterasesunaconstante
laborde despertary activarlo ya institucionalizadoperoadormecido.De hecho,su laboresde

382 Lastécnicasaplicadasfueronentrevistasasociosy dirigentes,religiosas,responsablesdecolegios,

participaciónen el socioanálisisdemovimientos,observaciónparticipante,documentacióninternay
autorrelatocorporativo.
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respondera las llamadasquehacendesdedelegaciones,obispadosy colegiosparaquesaquen
adelanteproyectoso paraparticiparenalgunosyaorganizados.Estaspeticionesesel principal
mododeexpansiónde la organización.

La aportaciónprincipalde Cristianossin Fronterasesla vertebraciáninternade los jóvenesde
la Iglesiaespañolaa travésde sus laboresde organizacióny convocatoriapíuraí. Aunque
frentea la sociedadcivil tieneuna laborpresencialista,frentea la Iglesiatiene una estrategia
de mediación,desdeuna intención de servicio: “somos conscientesde prestarun servicio
desdedentrode cadaunade estascomunidadesa la plenitudde vida de las mismas” (CSF,
1990:14).De hecho,nacecomoun proyectode coordinación,de estructuración.Cristianossin
Fronterases más una estrategiade estructuraciónque un carismaoriginal. No inventa un
carismaespiritual, sino que refuerzauna vocaciónmisionerade la Iglesia. De ahí que su
prmcipal capitalseala capacidadde organización,su actividad.Un componentecentral de
Cristianossin Fronterases su función como gestorade actividadesdentrode una declarada
vocacióndeserviciointraeclesial.

Cristianossin Fronterasesmásunaestrategiaqueunaideología:unaestrategiade promoción
de lapastoraldemisionesenunprimermomentoy de organizaciónde pastQralescolegialesen
un segundomomento. En efecto, Cristianos sin Fronterasha sido quizás el movimiento
eclesialcon mayordifusión durantelos añosochentaporsucapacidadde dar un serviciode
pastoralacolegioscatólicos.

La asociaciónofrecía a los colegios una cultura corporativa ecléctica-y generalistaque
permitíala compatibilidadcon las culturas específicasde cadacongregación.Ademásel
movimientosuponeun soporteparala coordinaciónintercolegialde los diversoscentrosde
cadacongregaciónreligiosay aportabaun espaciode Iglesiaparala incardinacióndentro de
las pastoralesdiocesanas.Por último, la asociaciónorganizabauna gran cantidad de
actividadestantoduranteel cursoacadémicocomoen verano,lo quesuponíaquelos colegios
teníansolucionadoslos serviciosde actividadespastoralesextraescolaresy estivalescon una
inversiónmínima.

El movimiento une más por la calidad de sus actividadesque por la espiritualidad.La
eclesiologíade Cristianossin Fronterasesuna espiritualidadde vinculación.No dotana esa
vinculacióndeunostintes sectarios,sino que sumisiónescrearespaciosen los queparticipan
sectoresmuy diversos incluyendo a personasde otros movimientosde Iglesia Por eso su
discursono presentaun ideologíasino unprocesodondecadaetapava llevandoa la siguiente
sin un marcoideológicomuy marcado.Cristianossin Fronterastiene en susdocumentosun
desarrollohistóricodeldiscursode la identidadenvezde exponerunateoríadel carismacomó
puedesermáscomún.Unade las clavesdel éxito de Cristianossin Fronterasesprecisamente
esaneutralidad,esaausenciade unaideologíapropiamuy marcadaque les llevaa un carácter
ecléctico en su espiritualidad. Por ese carácter ecléctico los espaciosde comunión de
diferentescarismasque crean,sonaceptadosporunamayoríade organizaciones.Al éxito y
los frutos que ha dado colaboradefinitivamenteel carácterecléctico al que nos hemos~ -

referido.

Desdesu origen, ha tenido una naturalezainstrumental para las institucioneseclesiales
(delegacionesdiocesanas,congregaciones,colegios)con objetivospastoralesy en su misma
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fUndaciónsecompruebaquenacede la praxis pastoral.Estautilidadse ha solidificadoen una
vocación,en unaopción institucionalpreferencial.El éxito queha obtenidoen la pastora]de
TercerMundo ha llevado a extenderla utilidad a otrasáreaseclesiales,especialmentelas de
coordinación de movimientos con vistas a grandes actividades de Iglesia como las
macroconcentracionespapaleso diocesanas.En las entrevistasrealizadassepuedecomprobar
quesehabladesdela praxisde la organización,no se muestraunaeclesiologiani unateoríade
la justicia,no seexpresaun mareoteóricoo ideológicoen el quese actúa.

Sin embargo,Cristianossin Fronterasesmasqueunaasociaciónde sérvicio,lo que vaatraer
en un momentodadoconflictos agudosdentrodel movimiento. Cadacomunidadrealizasu
elaboraciónculturalen la queincluye las líneassinfronteristas,tangeneralesque incluye casi
cualquieropción. Esto generauna organizacióncon grandesdiferenciasentre sedeslocales.
Conformeaumentala edadde los sociosy seconsolidanlas comunidadeslocales,segeneran
discordiasqueno compartenesareduccióndelmovimientoaun instrumentopastoralsino que
lo ven como un movimiento integral. El movimiento se ve en la necesidadde ir ampliando
progresivamentesumasaculturaly suvidaasociativainternahastallegar aserdisflincional a
los fmesinicialesparalos quehabíasido creada.La autonomíaseglary local quecadavez se
remarcamás por los procesosde crecimiento,señalana otros fines de desarrollo interno y
clarificaciónde la identidadcomoprioritariosfrentea los principiosde expansióny servicio.

Hay otro procesoparalelo.Nacecomoun complementopaÉtorala las comunidadeslocaleseh
el campo especializadode la ayuda al Tercer Mundo, y poco a poco se constituyeen un
movimiento integralparadar respuestasa todoslos aspectosde la vida y cuidarlos procesos
de formaciónde los jóvenes.Se constataen la asociaciónuna derivacióndesdeuna acción
misionalque tienecomo destinatarioa las personasde los paísesdel llamado TercerMundo,
haciaunapastoralmásgeneralcon unainsistenciaen la labormisioneragenéricade cadauno
en su vida.

La asociación,aunqueprioriza el servicio y la compatibilidad con cualquier comunidad
eclesialen quecolabora,va formandounacultura corporativaque será la que seaplique en
esosinevitablesprocesosintegrales.Partede los conflictos venclmnde la insuficienciade los
procesosde formaciónya que la asociaciónno estabaideadaparaesefm sino paraalgo más
parcial. Poresola asociaciónpotenciasobretodo,en una huidahaciaadelante,lasactividades
y pretendequeel núcleocultural seaunaconsecuenciade lapraxis.

El momentoen que surgela asociaciónestámarcadopordossucesosquedefmensu cultura:
por unaparteunarevoluciónen la culturajuvenil a caballode los hechosdel mayo francés;
porotraparte,e] cataclismode la Acción Católica,Jacrisisdeconfianzaen e] asociacionismo
seglar y el vacío de sujeto en las funcionesdiocesanas.Frentea este segundofenómeno
Cristianossin Fronterassurgecomo un sustituto funcional de algunastareasde la Acción
Católica. Como dijo un obispo en una entrevistapersonalcon motivo de comentarestos
estudios,“estáncon nosotroslos que no sonnuestrosy los nuestrosno estáncon nosotros”,
refiriéndosea CSF y a la Acción Católica(1992/OBISPO).Asume,por tanto, un tipo de
servicialidada la jerarquja eclesiásticacaracterizadapor el culto a lo episcopaly por la
promociónde unnuevoclericalismoyapresenteeneldirigismo de los lídereseclesiásticosdel
movimiento.
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En estesentido,es un movimiento clerical convencionalpero reformado en los modos de
expresión,másafectivosque moralesy cubierto pornuevosespaciosde participaciónseglar.
El clericalismoya no se poneenel centrode la vertebraciónni se asimíladesdevíasmorales
sinode formaemocionaly comoun supuestoindiscutible.El movimientoha estadoal servicio
de las instruccionesque los obispos han indicado y así se puedeobservarque en las
movilizacionescatólicasde las diócesis han sido en los últimos véinte añosel principal
organizador.Su fidelismo episcopal,junto con la neutralidady eclecticismolo han hecho
merecedorde muchamásconfianzapor partede lajerarquíaeclesiásticay del puebloeclesial
al no despertarfobiasentrelos sectoresno conservadores.

Que la sintaxisclerical continúase ve en queen los momentosde crisis en que los seglares
decidíanunalíneadistintaa las instruccionesdel cleroregente,la autonomíalaical sedisolvía
bajo la acusaciónde deslealtada los principios fundacionales,ejerciéndoseel poder del clero
que en todo momentoestabablindado frenteal seglar.A la ve~ hay que señalarque esun
clericalismoqueno precisade un ejerciciocontinuosino querecabaa seglaresparacolaborar,
queabreespaciosde cooperacióny delegapapeles.La omnipresenciadel cleroy el lenguaje
clerical es sustituidopor una nueva semánticalaical y por una reservade lo clerical a la
sintaxisde lasrelacionesen la asociaciónmásquea laexpresión.

Sucontemporaneidadconla revolución de la generaciónde jóvenesde los añossetenta,ha
sido tambiénun factor importante.Frentea la cultura de la militancia de Acción Católicay
frente a otras imágenes,Cristianos sin Fronteraspuso sus recursosa disposiciónde una
renovaciónestéticade los jóvenes.Fue el movimiento quepusoen circulaciónmasivauna
nuevaimagendeljovencristiano.Nuevodibujantes,unanuevacomposicióniconográficaque
transmitía una nueva comprensiónde lo cristiano y abría nuevosaccesosQulturalesa lo
cristiano.

El cambio quese inició en la cultura religiosade los jóvenesfue sobre todo estético.La
creatividaden la expresiónde lo cristiano fine el principio rectorde la vida del movimiento
haciael exterior.La insistenciaen la evangelizaciónseaplicabaa la iniciativa de decenasde
nuevosrecursosde movilización colectiva cuyo factor comúnerael sernuevosmodosde
comunicary nuevas iconograflasa distribuir. Las vigilias de la luz (cultos de oraciónen
grandesasambleasde masasde jóvenes convocadosen cadadiócesisbajo la presidencia
episcopal),los encuentrosde la canciónmisionera(concursosde cancionesa nivel de cada
centrolocal, de cadadiócesisy a nivel nacionalseleccionandolas mejorescon el fin de dar
testimoniodel credo a travésde la aceptaciónde la músicacomo canalde expresión), los
sembradoresde estrellas(repartocallejerode figuras adhesivasde estrellascon un mensaje
evangélico),etc: Todosestosnuevosactosrecogíanel deseode novedad,de nuevosmodosy
nuevasimágenesqueactualizaranlo eclesialrecuperandola adhesiónpersonaly la cohesión
comunitariaa la Iglesia.

Hay queteneren cuentaun hechocrucial: tanto los pastoralistascomo el mismo sujetode la
asociacióneranuevo.Eraunanuevageneraciónde adolescentesqueno estabaimplicadaen
las tensionesdel final del franquismoy unageneraciónde pastoralistasjóvenesqueno habían
tenido responsabilidaden los principalesprocesosasociativosqueconcluyeronen las crisis
conciliaresy las quiebraspolítico-religiosasde finalesde los sesenta.
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Se asumíaya la actualizaciónconciliardel Vaticano II sobretodo dadoque la organizacion
trabajabasobreun asuntomuyparticularen el queeramásfácil asumirprincipiosprogresistas
queenotroscamposmáscentrales.Aperturaquedabanuevaactividadesconvencionalespero
sin la hipotecade los conflictos entre restauracionistasy progresistas.Frenteal ambiente
decadentey represivo de finales de los sesenta,y frente a las situacionesde confusión,
Cristianossin Fronterasentraconunanuevaestéticay atravésde unavíalateralde la pastoral
enganchandoanumerosasparroquiasy aunagranmayoríade colegiosde religiosas.El éxito
delmovimientosedebeen parteahaberseconcentradoenun camponeutraldesdeunacultura
neutral. Esto despertarárecelosde parte de algunasasociacionestotales (en las que se
implicaban compromisosvocacionalesy se trabajabasobreel hombrede modo integral
teniendocadasociosuvidatotalmentefiltradapor la entidad)que la acusande mediocridad.
No obstante, las tensionesinternas de renovación o represión no cualificaban a los
movimientosparaestarpendientesde competircon un movimientoqueteníala ventajade no
heredarnadadel pasadoy no tenercaucesnormativosparasu desarrollofuturo sino sólo una
praxisde ofertadeexpansión.

Estaprofusiónde actividades,y la consecuentevoráginede gestiónen quetodos los recursos
humanosde la asociaciónestabanimplicados, sin espaciospara el desarrollocultural del
discurso,tuvo suscríticosque secuestionabansi no erauna“huida haciaadelante”contal de
no plantearselas cuestionesprincipales.Enel debateinternoprevalecióla consideraciónde la
urgenciade hacermásquede decir.

El servicioa lajerarquíaeclesiásticay a los fines pastoralesdispuestospor lasautoridadesde
la asociaciónesel principio centralde la organización.Todoslos sociosviven un procesode
crecimiento que consiste en interiorizar la virtud de ese servicio y su disponibilidad
incondicional a él. Más que la reflexión crítica o el discernimientode los servicios se
promuevela disponibilidada los serviciosindicados.El movimientohacesuyoun lemaquees
una contestaciónala culturarupturistadel mayo francés:frentea la protestacooperación.La
respuestaa la contestaciónjuvenil erala colaboraciónconlos pastoresde la Iglesia.

Ensusencuentrosy actividadeslos participantessedistribuyensiguiendoun criterio de origen
diocesanoy parroquial.Hay un sector de críticos que argumentabanque esoscriterios de
agrupaciónno eranrelevantesparalos jóvenesni eranlos más importantesparasu formación
de modoqueeraconvenienteque percibieranquese les categorizabapor otroscriterioscomo
la generación,la pluralidad,etc.Peroel movimiento estádispuestoa fomentarpor encimade
cualquierconsideraciónlo diocesano.Esaesla razónde queCSFno siga la líneapastoralde
muchosmovimientosque creansupropia tramade actividadesparalelasa las parroquiales.
CSF hacedeclaraciónexpresade ser funcionalesa lo parroquial,ámbito al que hacenuna
.ofertade complementariedad.Juegala carta funcional de una Acción Católicaque quiere
constituirasociacióngeneralde fielesy servira lasdirectricesdiocesanas.

Contra la crisis de ruptura generacionalel sinfronterismo significa ¡a unidad con las
generacionesmayores,la libertad de prejuicios frente a las categoríasde edadesy estados
vocacionales.Refuerzala comuniónintergeneracionalque los fundadoresnecesitabanparala
colaboraciónde jóvenesen lapastoralmisional.Esaunidadintergeneracionalse refuerzapor
la organizaciónde seglaresadultosen la asociaciónen familias. La unidad de los socios
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adultos es la familia: el mismo nombrede la rama adulta del movimiento, Famisión, es
indicativade] familismode la entidad.

La espiritualidadde encuentroy vinculaciónqueespropia de la praxissinfronteristatieneen
el fondo una ideade la unidadde la Iglesiacomo relación armónicay monologal en las
cuestionesfundamentalesparaponer el pesode la diferenciaciónen aspectosexpresivos.Su
estrategiade granlibertadde creatividaden algunosaspectosprácticosde la realizaciónde las
laboresde evangelizacióncontrastacon la negativaa la revisión corporativadel magisterio
eclesiástico.Todaposiblepuestaendudade una directriz episcopales interpretadacomo un
atentadocontra la unidad y la comunión. La comunión se entiendeprecisamentecomo
fimcionalidad a las instruccionesepiscopales.Para cimentar esta estructurafidelista se
promueveunaespiritualidadde la armonía,unasacralizaciónde la unidady la armoníaquese
ponecomouno de los principioscentralesdelmovimiento.

No tener fronterassignifica precisamenteno hacerdiferencias intraeclesiales,sobretodo
generacionales,sino cooperarjuntos a la evangelizaciónen comunióncon los pastoresde la
Iglesia.

Una de las consecuenciasde estosprincipios esque aumentanla concienciaeclesialde sus
miembros.La asociaciónasumeel nuevo lenguajeconciliaracompañadode nuevasestéticas
quesintonizanmáscon la nuevaculturajuvenil, y poneen circulaciónmensajesconciliaresde
participación,pertenencia,comunióny creatividaddentrode la Iglesiaque llevan a que parte
deunageneraciónencuentrenuevossignosqueexpresany le conectanconla Iglesia.

Estenuevolenguajelleva tambiéna suministrarrecursosa los jóvenesparainiciar un nuevo
impulso a testimonializarla fe. Se ve necesariaunanuevadeclaraciónpública de fe ante la
crisisde secularización,cambiarla imagenpúblicade descristianización(unade las funciones
prmcipalesde las grandesconcentracionescatólicascon motivo de visitaspontificias) y abrir
vms de accesoa lo cristianoen los ambientescotidianos.La evangelizaciónseentiendecomo
testimonio, como declaraciónconfesionalpública de cada uno de los miembros en sus
contextosordinarios.

El potencialde supervivenciade estaasociaciónes grandepor la capacidadde adaptación
porqueenel fondo esuna cultura generalistade principios abstractos.Esaabstracciónes la
que le llevó a las principalestensionesinternas. Los conflictos detectadosseñalana la
necesidadde madurarla asociacióninstrumentalhaciauna asociaciónautónomade Iglesiaen
la que los miembros tuvieran la soberaníasobre su destino. Esto choca con los agentes
pastoralesdelclero y conun sectorde sociosfiel a la ideadeunaorganizaciónde servicio.Las
demandasde perfilar lineasde acciónque desarrollaranla ideade pertenencia(exigir a los
sociosun estilo de viday un compromisoconcreto)y que cualificaranla culturacorporativa,
chocancon la intenciónde continuarcon unaculturageneralistaqueno provocarconflictosa
la expansióny al serviciouniversalqueserealizaba.Unade las peticioneserala de desarrollar
la matriz primigenia del servicioa los paisesempobrecidos.Las formulacionescuajadasa
principios de los setentahabíancambiadoy la cultura solidaristaen Españahabíacambiado
tantoque eranecesariaunaactualizaciónde aquellospresupuestos.Las transformacionesiban
en dos líneas: una primeraque indicaba la necesidadde profundizaren los conceptosde
solidaridady justicia.La segunda,sepretendíacrearapartirdelmovimientounaOrganizacion
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No Gubernamentalparael Desarrollo equiparablea otras del entorno,con un componente
centralde intercambiointernacionalde voluntarios.

Es llamativo cómo en un movimiento con una motivación nuclear misionera y
condestinatariosen paísesempobrecidos,no hay un solo elementode su discursoque haga
mencióna la justicia. Estaausenciaes el indicadormás importantedel giro a la pastoral
generalal que hemoshechomención, y ademásessigno deltipo de cultura corporativaque
mantiene.La ausenciade análisis ni lineas dejusticia ni de compromisosocio-político, son
muestrade unaorganizaciónvolcadaalapastoralintraeclesialy sin apenasconcienciasocial.

A.la vezalgunascongregacionesy parroquiasconformehan ido creciendocorporativamente
han elegido líneaseclesialesconcretasa partir de las cualesevaluabana Cristianos sin
Fronterascomo mediocree insuficiente.La dependenciatanrígida del aparatodiocesanole
restaflexibilidad paraadaptarsea las demandaslocalesquegozande unaautonomíacasitotal
pero que reclamanposicionamientosa nivel general.Una tercerademandaes la necesidad
progresivade formar comunidadesde vida para las que la asociaciónno tiene recursos
colectivos.Esto llevará a que las comunidadeslocales que sevan confonnandorecurrana
otras culturas eclesialespara traerse modos comunitarios que en ocasionesVan a ser
incompatiblescon el sinfronterisniodesdela exigenciade radicalidady especificidada la
entidad genérica.Por último, los procesosde formación, tan generalistasy avocadosa la
actividad,muestransu insuficienciacuandolos jóvenesllegan a la vida adulta, con menos
tiempo parala dedicacióna las actividadesy a la vidaasociativa.Ademáslavida pasade estar
éentradaen el tiempo de ocio a reclamaruna gran dedicaciónen tiempo y preocupacióna
actividadesfamiliaresy profesionales.En algunasentrevistasnossurgeun discursoquecritica
el hechode que la evangelizaciónesentendidaen generalcomo un compromisodeltiempo
libre en actividadesapostólicas,másque como una mtegraciónplenade la personaen todos
los momentosdela vida.

En síntesis,Cristianossin Fronterasesun serviciode un grupode personasa la diócesis,que
porel momentoquele hatocadovivir hacubiertoun espaciode movimientogeneralde fieles
nutriéndosesobre todo de personasde clasesmediasde los colegios de religiosas. Su
composiciónsocialestámuy segmentadaen sedeslocalescongrandesdiferenciasentreellas.
Suculturaeclesialesmuy generalistacon el fin de incluir a gentesmuy distintas,y promueve
unaeclesiologíafidelistay unitaristaa travésde unaascesisde vinculacióncon actividadesde
reunión y expresión.Estos principios, acompañadospor una iconografla y una semántica
novedosas,permitió renovarmuchaspastoralesdiocesanasy colegiales,así como establecer
en los socios y participantesuna identidad de comunión eclesial. Las limitaciones que
introducenconflictosestánprincipalmenteen esaneutralidadcentristacriticadapormediocre;
enunaeclesiologíaqueno desarrollacomunidadeslocalesy en la debilidadde los procesosde
formaciónpersonal.Además,sufunciónoriginal, esservicioa los paísesempobrecidos,quedó
extremadamentedesactualizado.
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9. JUVENTUD FRANCISCANA (JUFRA). GRUPOS DE EXPRESIÓN
FRANCISCANA.

El entorno franciscanoes de los más antiguosde la zona católica española.Desdelos
comienzosde la orden fundadapor Franciscode Asís, se incorporó una terceraordenque
actualmentesobrevive con el nombre de Orden FranciscanaSeglar. Su formato se ha
convertidoenun paradigmade instituciónseglarvinculadaaunaorden.El modeloterciarioha
sido aplicado por muchasotras órdenes aunquecon fórmulas asociativasvariadas. Esa
tradición terciariaordenamuchoel entornocivil franciscano.De OrdenFranciscanaSeglar
partendos ramasprincipales: la JuventudFranciscanay la FraternidadSeglarFranciscana,
prmcipalmenteorientadaaadultos.

Ese ordenamiento,tan clarificado en el ligamen seglar, se pluralizapor la raiz dada la
tradicionaldivisiónde las congregacionesde raízfranciscana.Esto lleva a que las relaciones
con los seglarestomenvariasorientacionesy portantosepluraJicenlas opcionesasociativas.
Dentro del entornofranciscanohay tres distribucionesprincipales:JUFRA, gruposjuveniles
de fraternidadescon un formato sobre todo parroquial y, en tercer lugar, versiones
franciscanasde otrasasociacionespropiasdelescultismo,del obrerismoo del pacifismo.

El JIJFRAesunaasociaciónconautonomíade la OrdenFranciscanaSeglar,aunquedentrode
su campocultural. Sus fines los formulanen relacióna la emulacióndel estilo de vida de
Franciscode Asís y a la promociónpersonaldesdeel carismafranciscano.Unade laspersonas
entrevistadadescribióde estaforma la esenciadel fm de estosgrupos: “Individualmentecada
uno debellevar accionesconcretasque traduzcanel espfritu evangélico-franciscano,como
mensajerosde alegría, paz, esperanza,respetoa la creación(ecología).” (93-JUFRA). La
visión queteníael grupode encuestados,correspondíaaunaacción individual eh cadauno de
los ambientesen que sevivía. Otro decíaaesterespectoquesetratabade “irradiar el espíritu
franciscanoenlos ambientesquenostocavivir. Familia, trabajo,sociedad,etc.”

El métodoque aplicanconsisteen el repartode los miembrosen “equipos” en los que se
reflexionay serecibenmaterialesformativoscon una frecuenciasemanal.Los equipossuelen
adoptar una pedagogíade círculo de estudio, coloquio o conferencia, así como una
articulaciónen el tratamientode temasen relacióna los cualesrevisansu vida. Las formas
concretasvarianradicalmentede unasedea otradel movimiento.El pesofundamentalen el
movimientoseponeen lacomuniónalrededorde la identidadfranciscana.

El trayecto de JUFRA ha sido conflictivo y largo. Nacido a finales de los años sesenta,
concretamenteén 1967, no ha logradoconsolidaruna corporacióncohesionada,sino que la
dinámicaha seguidouna línea Ilincional a cadauno de Jos centrosde religiososa que se
vinculabacadagrupoespecífico.El JUFRAes,segúnel grupo de sociosque entrevistamos,
unaasociacióntodavíasin maduraren suautonomía,conunagrandependenciadel clero.En
estoeratajanteuno de los miembros:“El movimientoestámovidoporla orden,por los curas”.
De hecho,partedesu intermitenciae irrelevanciaduranteesteúltimo tiempo sc debea que
carecende recursoseclesiásticosporla muertede algunosreligiososresponsableso el cambio
de destinode otros. Esainestabilidades la que ha llevado a que hayafrecuentesfracasosde
continuidadde la asociacióntanto en su transicióna las fraternidadesadultascomo en la
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prolongacióndeJUFRAdesdesu autonomía.La edadmediaentre los miembrosde JUFRA
muestrala inexistenciadeunarealidaddejóvenesadultos.

Es más comúnla similitud en el estilo celebrativo,aspectomuy importanteen su dinámica
grupal. Las actividadesson sobretodo expresivas.Ademásde las citadascelebracionesde
culto, hay abundantesmomentosde oración y contemplacióny actividadescomo teatro,
audiovisuales,música,juegos,etc.Estapreponderanciade elementosexpresivosprovocauna
minoría crítica que en su discursoafirma que “somos más folcloristas que teóricos” en el
sentidode quegustamásel expresarsequepensary reflexionarsobrelos hechos.

La concienciasocialen el JIJFRA varíamuchode un grupoa otro. Hay gruposcon unagran
concienciacolectivacríticasobretodo en temasdejusticia,paz y ecologismo,y otros quese
reducena gruposexpresivoscon algunasactividadesde asistenciaa personasexcluidas,con
absoluta ausencia de reflexiones socio-políticas. Preguntadossobre cuántas veces se
mencionanasuntosrelacionadoscon e] campodel compromisosocio-políticoy de la justicia,
uno contestó“el temade la políticano lo escuchamosnuncaperoel otro sí sobretodo através
de las organizacionesde caridad•a que vamos.” (TT-JUFRA-93). Otro señaló que “hay
algunosdel temasocial. Peromuy poquito y tampocolo buscamos.”(JM-JUFRA-93).Lo
únicoquetienenclaroenesteaspectoesqueen el grupotienequehaberdetodo,pluralidadno
unasolaideologíapolítica.

El componenteclasal de los que participanen JUFRA sueleser popular. Desdeahí han
surgidoexperienciasde matrizobreristascomolasFraternidadesFranciscanasObreras,ya casi
totalmenteextinguidastrasla crisis de finalesde los añossetenta.El obrerismofranciscanose
insertódentrodel entornode la Iglesiade Basemásque en el entornofranciscano,aunque
manteníanunaviva relaciónconflictivaconel entornodelconjuntoterciario.

Las fraternidadesfranciscanasobreraseranpequeñascomunidadesformadaspor proletarios
que residíanen barriostrabajadoresy burguesesque iban a residir a los barrios.En todo el
entornofranciscanoeranun conjunto significativo de gruposquedio materiaparaformar la
asociaciónintercomunitaria.Al principio de estascomunidades,a fmalesde los añossesenta,
fueron sancionadascon unareprensióngeneraldel entornofranciscanoespañol,aunquelos
contactoscon un realidadobreristafranciscanaen paísescomo Franciau Holandaanimó a
ganarun espaciodentrode estatramaeclesial.A los diez añosde su inicio, a finalesde los
setenta,gozaronde cienoreconocimientoaunquesin estarintegradasdentrode las opciones
prioritariasde los gobiernosdel entornofranciscano.

Estas fraternidadesfranciscanasobreras, también llamádas “pequeñas fraternidades”o
“fraternidadesde trabajo” eran promovidassobre todo por religiosos pertenecientesa las
ramas de la obra franciscana,especialmentefranciscanosy capuchinos,aunquetambién
algunasreligiosascomo algunaspersonasde las FranciscanasMisionerasde María. Estos
pionerosanimarongruposde seglaresque estabanen relaciónconel entornoformandogrupo
con ellos.Las pequeñasasociacionesque secrearonestabanformadasporseglaresy por los
mismosreligiososque erantambién socios en igualdad dentro de ellas, aunquecon una
indiscutible labor de liderazgo.Estaequiparaciónenmembresíaerasigno de un movimiento
mayor de señalabahaciaun replanteamientode lo que seentendíapor vida religiosa y con
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unasprácticasque “borran las líneasentreseglarismoy Votos, tan canónicamenteclaras”
(Henares,1977: 142).

Sus claveseranuna cultura obreristade matriz marxistay una teología liberacionistaque
inspiraban una asociación explícitamente de clase. Las fraternidades de clase que
promocionabanteníanun proyectode renovaciónde la dogmática,de la moraly de la liturgia
pastoral.Propugnabanuna preferenciapastoralpor destinatariosde clase obrera y una
concienciadeclasequefieracríticacon laspropiasinstitucionesfranciscanasy la sociedaden
quesevive.

Su crítica al resto del entorno franciscanoera radical. Se comienzapor observarque las
preguntassobreel compromisocon la liberaciónsocialestánausentesde la mayoríade grupos
y asociaciones“llamadas ‘franciscanas”’ (Henares,1976:77). Para estarama obreristael
quehacerde muchasasociacionesfranciscanasse dabapornulo por su ambigíledady por la
complicidadde su silencio conel sistema.Criticabana “las viejas formasacusándolascomo
de modelostrasnochados,defendidospor inerciay porfaltade imaginación.”(Henares,1977:
622).Lapastoralde los religiososfranciscanosy elentornocivil franciscanose criticabaporel
“envilecimiento” del Evangelioy por “el secuestroburguésque se ha hechode Franciscode
Asís” (Henares,1977: 142)y que seve en las dedicacionesburguesasdel entornofranciscano
a una vida de culto y contemplaciónvacíade compromisosocio-político y en las labores
litúrgicasy colegiales.

Estas fraternidadesobrerasse extinguieronrestandosolamentealgunosgrupos inconexos
orientadosa la vidaparroquialy sin integraciónalgunaenel círculo terciario queha seguido
apostandopor lapastoralconvencional.La matrizobreristade lasfraternidadesclasistasno ha
sido incorporadaa la cultura corporativadel entornosino que se permaneceen una línea
expresivade la identidad franciscana.Hay algunaexcepcióndentrodel entorno franciscano
que sí recogiópartedel legadoobreristay que desarrollancompromisosliberacionistassobre
todo ligadosa la líneade LeonardoBofl antiguofranciscano,al compromisoen colectivosde
transformaciónde las condicionesde vida de los excluidosurbanosy a la conexióncon
nuevosmovimientossocialescomoel pacifista.
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10. JUVENTUD OBRERA CRISTIANA (JOC). ASOCIACIÓN CRISTIANA DEL
MOVIMIENTO OBRERO383.

La JOC sedefmecomo “un movimientode educaciónde los jóvenesde la clasetrabajadora
por la acción...”Estadimensiónformativadesdela acciónse havisto especialmentedestacada
tras una Transición en la que hubo un gran pesode JOC como actorde transformación
política, tal como,a juicio de la organización,demandabanesosaños.Los añosochentase
planteanpara la organizaciónen un nuevo contexto en el que se trabaja para integrar al
individuo en sus aspectosindividuales, colectivosy trascendentes.En los años noventa,
estabilizadala organizacióntrasunaescisióninternaen dosorganizaciones,una confesionaly
otra más aconfesional,se consolida la línea de movimiento de educaciónintegral de los
jóvenesobreros.La dedicaciónse vuelcaadaptativamentea camposcomo el tiempo libre, la
vida cotidianay la “calidad de la militancia”. Esto último buscaformar un modo intenso y
formal de participacióny compromisocomo socioqueñnpliquetotalmenteal individuo en las
acciones,en su caráctery en todos los aspectosde su vida procurandola coherenciaentre
todosellosy sumilitanciaen JOC.

La JOC buscapor tanto la consecuciónde unosprocesosformativosdesde la acciónque
logren la transformaciónde los modosde vida de los jóvenesde claseobreray aquellosque
hagansuyacoherentementela causaobrera,y, atravésde ellos,delrestode lasociedad.

La JOC partede un análisis socialen el que una gran partede la Humanidad,personaly
colectivamente,es explotada económicamente,es dominadapolíticamentey es alienada
culturalmente.Frentea eso cabe la luchaobreraque es una transformaciónintegral dé la
sociedaden favor del biengeneraly comenzandoporel cambiode lascondicionesmateriales
de vida delos másdesfavorecidos.

La JOCenEspañaesunarealidadasociativaformadapormil quinientosmilitantes,dosmil en
proceso de incorporación, cien sacerdotesque son consiliarios y cincuenta adultos en
funcionesde “animadoresen la fe”. La JOC en Madrid esuna federaciónformadapor unas
doscientaspersonasdividas en cuatro centros en Madrid (Canillejas, Usera, Vallecas y
Carabanchel)y asuvezsubdivididosenequiposde vida de cincopersonasmásun consiliario
que a ser posibleparticipa en cadauno de ellos. Dentro de cadaequipo hay una estricta
división de fUnciones en las que uno asumela responsabilidadgeneralde las laboresdel
equipo(coordinación,representación,etc.)y otro realizalaboresde tesorería.Encadacentroy
en cadafederaciónserepite la estructuracon una gran rigurosidad en el ejercicio de sus
responsabilidades.Enestosserviciossevahaciendorealidadla solidaridadentrelos miembros
dela asociación.

Las canterasde la JOCson fUndamentalmentetres: casila mitad de la genteprovienede las
parroquias,otraproporciónsignificativasonamigosconvocadospormiembrosde la JOCy el
tercersegmentosonpersonasquehanllegadoa la asociaciónatravésde los contact&quelos
jocistashanhechocon otrosjóvenespor la calley parques.

~ Trabajode campo:EntrevistasJoséLuis-971119 y Susana-940610,análisis de documentosy entrevistas
con otraspersonasno afiliadasa JOCquehicieronreferenciaa laAsociación.
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En la JOC se asumeclaramenteque su asociaciónes una organizaciónformada bajo la
adscripciónde clase,pero con un sentidoamplio del conceptode obrerocomoempleadossin
podersobrela organizaciónni el control de los beneficiosde la agenciaeconómicaen que
trabajan.Tambiénsonconscientesde que su identidadobrerano esasumidapor todos los que
sonrealmenteobrerosya que los tiemposde los grandesmovimientosobrerosdejaronuna
marcasimbólicamuy fuerteque ha obstaculizadoactualizarlas simbologíasen un momento
enquela ideologíaestáenun ciclo contrarioa la luchaobrera.

El problemade reconocimientosocial a que se enfrentala JOC es que se ha disipadola
concienciade claseen los trabajadoresy unaprimera labor esque la personaque entraen
contactocon la JOC seaconscientede su realidad laboral y cultural. Su 4iscursosubraya
especialmentela consideraciónde queel hechode que las personashayanlogradomástítulos
universitariosno significa quehay habidoun cambioen la estructurade clases.Lo queocurre
que laspersonasquevana launiversidad,prolongansu infanciaen “una campanade cristalde
la queal salir sedanla hostia”.

La asociación,aunquetiene una adscripciónde clase,no estácenadaa la participaciónde
otraspersonasquehayanhechounaauténticaopciónpor los pobres.Esaopciónpor lospobres
esdefmidacomouna apuestacon todos los recursosparacambiarla situaciónmaterialde la
clasetrabajadoray los marginados.

Se critican las posturastomadaspor muchaspersonasque hacenfalsasopcionespor lQs
pobres.El primer casoesel de “la falsa progresía”que simplementehacenuna opción de
palabraperoquenuncallega aponersus bienesy sutiempo al serviciode las organizaciones
quedefiendenlos interesesde laclaseobrera,sino que“simplementeespose”.El segundotipo
esel de la personaquetienemitificado al pobrey al obreropero quenuncase ha relacionado
verdaderamenteconuno de ellos.Los entrevistadoscoincidíanen que“no hay quemitificar al
obreroni al pobre”.El tercertipo quedibuja esel de aquelparael quela acciónpor los pobres
seconvierteen un “autoencuentro”narcisista.Creenqueestos“trucosde desc]asaniiento”son
los másfrecuentesentrelaspersonasconciertaconcienciasocial.

Tambiéncritican las posicionesde aquellosqueestánmuy concienciadoscon los problemas
del Tercer Mundo y que incluso se han identificadode tal modo con esospaísesque han
internalizadoculturas,ideologíasy teologíasque importana su situacióncotidianasin haber
hechouna adaptacióna la realidadque viven. Paraellos la Teologíade la Liberaciónesua
continuaciónde la tradiciónobreristaenla queellosestáninsertos.Perocreenque esmásfácil
el exotismode la identificacióncon aquellosprocesoslejanosquehacercrecer los procesos
próximoshastasusúltimasconsecuenciasde compromisopersonaly colectivo con todos los
empobrecidos.

Por esoparala JOCun punto inicial esla proximidad,la cercanía,la relacióndirectacon los
perjudicadosdemodoquedesdeahísurjanlos compromisosy la mentalidad.La pedagogíade
JOC nacede la vidareflexionada.La JOC esun procesode formaciónde la concienciaeneV
senode un colectivo.La piezabásicaes la acción(“no la reunióndesdela que luego no sé
qué...”) sobrela que luego secompartey reflexiona.Por lo normal los sociossejuntandoso
tres vecessemanalesy en ocasionesse convocanencuentrosque se ven necesariosdesdela
acción,pero como complemento,no como fm del que luego emanenacciones.El socio de
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JOC respondeal tipo de compromisodel “militante” queponea disposiciónde la causatodo
sutiempo libre. Con lo cual esusualque los militantes tengantodos los díasde la semana
algún compromisoen algunaorganizacióny que en los díassobrantessedediquena “hacer
esquina”.Con “hacer esquina”, “hacer calle” o “hacer parque”, los jocistas se refieren al
encuentroespontáneoconjóvenesqueestánpor la callepasandoel tiempo libre. Se les ofrece
otrosmodosde emplearsu tiempo y seconversaconellos acercade la situaciónsocial y del
barrioen quesevive.

El primerobjetivo de la dOC en sumodo de procederesexplicitarjunto cón los jóveneslas
contradiccionesde esa realidad,crear concienciade contradicción.Eso se hace desde lo
parroquial,desdelas organizacionesciudadanasgeneralesy desdelos peatones,la genteque
estáenla calle o laspandillasde amigos.Entodosesosambientessetratadehaceremergerlo
oculto y a continuaciónver las solucionesque hay. La construcciónde alternativasy la
búsquedade organizacionesy accionesparahacerlasposiblesdefmeel contenidodel segundo
pasoen su método. Hay una gran insistenciaen que todas esasalternativasy accionesno
surgende la reflexión teóricasino de la reflexiónsobrelo concreto,sobrela acción,dándole
un sentido. Todo esto forma parte de una tradición de la Acción Católica llamada la
“pedagogíade la acción”.

Dentrode los equiposde vida sesigueel métodode la “revisión de vida obrera” queconsiste
en la evaluaciónde la vida de cadauno o de colectivosa la luz del Evangeliode modo que
emerjantransformacionesconcretasen las nnsmas.El equipoacompañaefectivamenteesas
tiansformaciones,por lo que “se aseguraque cadamilitante se encameen su ambiente
concreto,con los compañeros,y que lleve allí un procesode accióndonde dar testimonio.
dondesermisionero

La JOC integraen la tomade sentidola dimensiónradicalo trascendentedel hombre, lo que
sehacedesdelo que ellos llaman una “místicarecia” que huye de espiritualidadesque no
encarnanal hombreen la realidadparatransformarlasinoque le enajenande ella.

Algunaspersonasdicenque uno de los problemasde JOC esuna imagenantigua,a lo que
desdedOC secontestaquelo pasadode modaesel compromiso,no lo obrero.Tambiénseles
criticaporsu excesivoformalismo, lo que aceptaJOC diciendoque sonunaasociaciónmuy
institucionalizaday con unaidentidadfuerteparasusmilitantesy queestoesprecisamentelo
que permiteformar parala accióny no perderseen autocontemplaciones.Por otrapartese
estimaqueesainstitucionalizaciónesla quepermitequeen unascondicionesde vidadificiles
la organizacióntenga éxito en sus fines. Pesea esto, se reconoce que la JOC está en
permanentecrisisya que laspromocionesque estánformadasal fmal del itinerario tienenque
cesaren su afiliación por el límite de ed4d. La JOC se pone toda en cuestióncon cada
generaciónmientrasque otrasasociacionesjuveniles se dice que vecesestánformadaspor
todo tipo de gente menosjóvenes.Graciasa esosprocesosde institucionalizaciónde los
compromisosde los sociosse logra tejerunatrama socialentrelas personasdesfavorecidas
quelashacepasar“de masaapueblo”.

La financiaciónde JOC senutreprincipalmentede lascuotasy donacionesde los socios,que
puedenir desdelas 500 a las 10.000pesetas.Tambiéna travésde la Iglesiaque les aportaun
consiliario.a nivel nacionaly les penniteel uso de locales parroquiales.Por último, reciben
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fondosde partedel Estadoa cambio de distintosserviciospúblicosque realizan.Esténo es
suficientepara mantenerlas actividadesque desarrollan,por lo que producenobjetosque
ponena laventaentresusredesdeamigos.Deestafinanciaciónlogranrecursosparamantener
trecejóvenesseglaresliberadosparadistintastareasen el Movimiento.

La JOC tiene un discurso acentuadamentecrítico respecto a ‘la cultura eclesial.
Tradicionalmentesehanconstatadounasrelacionesconflictivascon la Jerarquíade la Iglesia
y con gran parte de las asociacionesde fieles más dominantes,lo que ha llevado a duras
represionesaestemovimientoy asu exclusiónde muchosámbitoscomoesla pastoraljuvenil
en Madrid. La cultura de la Iglesia,juzgan,no sólo no essensibleen su mayor parte a lo
obrero sino que esclaramentealienante.Frente a eso,el Movimiento se comprometea la
transformaciónde la Iglesia desdesu interior aunque críticamente.JOC es uno de los
movimientosespecializadosqueestánen la federacióndemovimientosde Acción Católica,lo
cual, por la especial vinculación de la Acción Católica al episcopado aumenta las
probabilidadesde conflicto.
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11. ASOCIACION INTERNACIONAL JUVENTUD IDENTE. ENTRAMADO DE
CAPTACIÓN384.

La AsociaciónInternacionalJuventudIdenteesunaasociaciónde inspiracióncatólicapero no
confesionalinstituidapor la Fundaciónde CristoRedentory el Instituto Identede Misioneros
y MisionerasIdente, una entidad que está en el proceso de intento de ser reconocida
canónicamentepor el Vaticano como congregaciónreligiosa. Mientras fUncionan con la
personalidadcanónicade asociaciónpúblicadefielesreconocidaen cadadiócesisenque están
presentes.Los miembrosde esaasociaciónprofesanvotosy viven enresidenciascomunes,

Estaprimeraasociaciónfue fundadaporFernandoRielo en 1959en Tenerife. Su fin, al que
denominan“carisma” las entrevistadas,es“el anuncioevangélicoen la juventudy el diálogo
con los intelectuales”.Para cumplir la primera parte de su fm, la evangelizaciónde ¡os
jóvenes,organizaronunaasociaciónquepromovieravaloresen cualquierjovenque participe
“sea católico o no”. En las entrevistasa Galán, de Arcos y Gonzálezhay la intención
determinadade que quedeclaro, y así se exprese,que la AsociaciónInternacionalJuventud
Idente (Mil) esuna asociaciónno confesional.La fundaciónde AIJI serealizaen 1975 a
-partirde la experienciadeun campamentoparajóvenesen el Pirineocatalán.

La segundapartedel fm busca“la defensade la Cátedrade Pedroy del dogma” entrelos
intelectuales.Paraello se impulsadefenderla Fe desdelas cátedrasuniversitariasy desdela
creaciónartística.A estosefectos,en 1981 seinstituyela FundaciónCultural FemandoRielo.
Entresus actividadesdestacaun premioque se convocade poesíamística. Tambiénexisten
seminariosy conferenciasenáreascomo la filosofia,la músicao la pedagogía.

El complejo institucional alrededorde FernandoRielo esmás amplio. También¡lindé una
AsociaciónSanitariaprincipalmenteafincadaenItalia y quepromueveestudiossobrebioética
y S.I.D.A. Tambiénseha instituido el Centro Juvenil “Jesúsy San Martín” a partir de la
Fundación“Jesúsy SanMartín” quehacesiglo y medio promovieronnoblesespañolescon el
fin de dar “atenciónhumanay religiosa”aniñosy jóvenes,ubicadoen Getafe.

FernandoRielo es el fundador carismático de todo el complejo ldente. En él, dice el
documentode presentaciónde AlA, estáel “origen” de Mil y de la Institución Católicade
Misionerosy MisionerasIdentes,así como la Fundaciónque lleva su nombre. De él dice
Luján queesun “humanista”.Es un madrileñoque no llegó aprofesarcomo sacerdoteen la
orden de los redemtoristas,orientando su biografla a la vida seglar y su profesión a
funcionario de Correos.Destinadoa Tenerife, allí empezóa fundar su obra a través de la
canterade Cursillosde Cristiandad.El entramadoidentede Rielo disponede suficientecapital
.como paramantenerdos fundaciones,dosasociaciónesinternacionalesy disponedel capital
de la FundaciónJesúsy SanMartínconel quemantieneún centropastoralen Getafe.

.384 El trabajodecampoconsistióen las siguientestécnicas:Participanen el socioanálisis-MCM,entrevistaa
Ana María Galán Noves. Madrid, diciembre de 1993. Entrevistaa Angustiasde Arcos Pastor. Madrid,
diciembrede 1993. Entrevistaa Luján González Portela. Madrid, octubre de 1997. Autorrelato de AIJI
describiéndosea si mismos.Madrid, 1993. Observacióndesu domicilio corporativoy locales.Entrevistap
altocargoeclesiástico,XXIX.
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AIJI se divide en dos camposbien determinadosdesdesu dirección, que es desde la
Asociaciónmatrizdecélibes.Uncampoconsisteen un voluntariadosocialqueorgánicamente
perteneceaAIJI peroqueenla prácticafbncionacomoun entidaddistinta.El otro campoesel
mismoAiIM, quebuscala animaciónsocio-culturaldejóvenes.La laboren estasegundaárea
institucional tiene dos vertientes.Primera, las actividadesque se realizancon los sociosy,
segunda,los trabajosquetienen comodestinatarioso “beneficiarios a otros jóvenesqueno
sonsocios(campamentos,actividadesculturales,etc.).

El ethosde todo el complejo institucionalIdentees“la concienciafilial en el ser humano”,
“sentirse hijos”. Y es Jo que se quierepromoveren AIJI. El nombreque les identifica,
“Idente”, esun neologismoquevienedel mandatode Jesucristoasusapóstoles“Id y anunciad
el Evangelio...”.De eseverbo “íd” componenlos “identes”, “los que van”. En sustextos lo
explicanasí: “El nombreIdenteesun neologismoconstruidocon el imperativo id del verbo
españoly la desinencia-entedel participio latino -ens, -entis. Significa caminaruniéndose
uno,permanentemente,con los másaltosvalores.”(Documentode presentaciónde AIJI a los
candidatos).

Suaconfesionalidad(“no senos puedeincluir entrelas asociacionescatólicas”,diceLuján) es
ambigua.Primeroporquesu ideologíarezumaconstantementeel reconocimientoexplícito del
Evangeliocristiano.Segundo,porqueparticipanen el ConsejoDiocesanode Laicosde Madrid
y en todas las intituciones diocesanasen que tienenoportunidaden calidad de asociación
católica.Suadscripcióncristianaesexpresaporejemploen el Documentode presentaciónde
AIJI “JuventudIdenteflindamentasuformaciónen la vivenciade estosvalores,cuyo origen
específicoesel evangelio...”o en un autorrelatoque habíarealizadoalguiende AIJI mucho
tiempo antesde la entrevistacon Luján González:“Tomandoa Cristo como modelo,quiere
queprogresen[los socios]generosamenteen surelacióncon Dios, con la naturalezay con la
sociedad,al reconocerla grandezade su filiación divina.” Estasreferenciasa Jesucristolas
explica Luján Gonzálezpor la defensasiguiente: “Como frente de valores tomamos a
Jesucristo.Aunqueno seascatólico.No sepidequesecreaen Cristocomo Dios pero si como
la personaque es el modelo máximo”. En su documentode presentacióndel Voluntariado
Idente,estáescritoquela pedagogíaIdenteestá“inspiradaenel conceptode personay modelo
psicopedagógicode Cristo,explicitadoen el Evangelio.”

Enotro nivel, queno seaconfesionalno significaríanecesariamenteque no seateísta.Es una
asociaciónreligiosa-aunqueen las entrevistasy formalmenteno quieranque seles adscriba
como asociaciónreligiosacatólica-. La AIJI promueveuna seriede valoresa través de los
diferentesreconocimientosde que hay unDios queesfrentede esosvalores.“Los másaltos
valores” es una expresión constante en su lenguaje. Las fórmulas que transmiten
institucionalmentesu ideología,sonevidentementeteístas.La “regla de honor” de ALII es“Ad
Deum propter humanitem” (“A Dios por medio de la humanidad”),una frase legadapor
FemandoRielo. El lema,complementariamente,es“Dios, Naturalezay Sociedad”.

La aconfesionalidadse justifica en que el Dios a que se refieren “tiene un sentido
antropológico,no serefiere a unareligión concreta,sino a lo que cadauno consideracomo
másnobley valiosoconstituyéndoseen referentedesuvida (Diosde una religión concreta,un
Ideal,perosiempreactuandocomovalor supremo).”(Documentode presentaciónde Mil).
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No obstanteen la entrevistaa Gonzálezse insiste en que ni siquierason religiosos. Aún
cuando el Dios que planteannominalmentepueda ser no trascendente(“un Ideal”...) sus
creenciassonobviamentereligiosas.Luján defiende,de todasformas,queen AIJI participan
personasque son “no creyentes”y que se les respeta“e incluso se les.promueveen que
profUndicenen sus valorespropios”. Pero las aportacionesde las entrevistasmuestranque el
discurso es contradictorio. Por una parte se esfrerzaen la voluntad de defmirse como
arreligiosa,peroporotrase saturatodo el discursode referenciasteístasy cristianas,además
de que el joven que participeen la asociación,como mínimo, “tiene que estarabiertoa lo
religioso”. Las referenciasal teísmoy al cristianismoson constantesy ambiguascomo para
presentarla asociacióndeun modou otro segúnconvenga.Lo que sí estáausenteescualquier
referenciaala Iglesiacatólica.

AIJI esunaasociaciónextremadamentedependientede JosMisionerosIdentes.Pruebade elio
esque la representaciónde la mismasiemprecorre a cargo de algún misionero idente. Esta
autoridadsereflejaenla mismarelaciónentrelos sociosy los misionerosque estánpresentes
en ALJI. A estosúltimos se les denomina“profesores” porque, explica Lujé, “no somos
monitoresni animadoressino que la relaciónesmásde enseñanza,de enseñaraprofesaruna
seriedevalores..?’.

Los “altos valores” que promueve la asociaciónson: “La veracidad, la sinceridad, la
generosidad, la honorabilidad, junto con la colegialidad, el vínculo, el respeto, la
universalidad,la apertura,responsabilidad,la gratitud, la conljanza,el buen gusto...” Son
todos valores compactadosen un ethos de “filiación divina” que se enraízanen dos
tradiciones:la culturacristianaespañolade la posguerrade las imágenescaballerescasdé las
CongregacionesMarianasy la cultura internacionalistade los discursosdel YMCA. Las
referenciasal latín, el culto al líder y las mismasactividadesde los socios de AIJI se
correspondencon esastradiciones.No hay marcasdel catolicismo del Vaticano II, ni del
asociacionismocatólicode los años80 ni del nuevoasociacionismojuvenil de los mismos
años80. Tampocose ha incorporadola cultura de los movimientossociales.Como nuevo
instrumentode modernizaciónsehaasumidoel lenguajedelvoluntariado.

En las entrevistasde 1993 y 1997 y en el autorrelatode 1993, hay una viva intención de
describirlos camposde accióndel voluntariadoque organizan.Se comentanbrevementecasi
todos los demásaspectosy se extiendeen el terna del voluntariadosocial. Esto lo hemos
interpretadocomo parte de una política de imagen minuciosamentediseñaday que
comentaremosmásadelantea la luzdeotrosdatoscomplementarios.

En el voluntariadose dedicana dos campos:tareasurbanasy tareasque son “misionesen el
TercerMundo”. Estasegundaparte,segúnlas entrevistas,se encauzaconfesionalmentey a
travésde la Fundacióny el Instituto de misionerosMenteen lasdistintasobrasmisionerasque
tienenendistintospaíses.Sin embargo,enel autorrelatono seexplicade estamanerasino que
seledaunaformamásaconfesionalizadabajoeltitulo de “cooperacióninternacional”.

En Madrid sobretodo se enfocan las dedicacionesal trabajo con menoresprotegidosen
colaboracióncon laComunidadAutónomadeMadrid desdelos programasde apoyoescolary
acompañamientode actividades.Tambiénsetrabajaenel campode las niinusvalíaspsíquicas
y fisicas,y conpersonasancianas,
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Todaslas actividadesvandirigidasala formaciónde unjovenqueseaidealista(“con todaslas
personasseva consiguiendoun desarrollopersonalque contribuye a que los jóvenessean
idealistas”, Documentode presentaciónde AIJI) y que ese idealismo tenga por últin-xa
referenciaa Dios (se incita a la identificacióndel “máximo Ideal” con la personadivina) y
comomodelo máximoaJesucristo.

SuimagenescontradictoriaEn elDocumentode presentaciónde AiIM estáescrito“Juventud
Identees una AsociaciónInternacionalno gubernamental(ONO)”, aunqueal comentarlo
Lujándicequeno seles puedeconsiderarunaONO sino que sonuna “asociacióndistinta”. Y
esque en cadalugar dicen lo que esnecesariodecirparaser adecuadosal contextoy poder
participar. En la Plataformade Voluntariado se presentancomo voluntariado (de ahí la
contradicciónde la coexistenciay autonomiadel voluntariadoen la asociación~Enel Consejo
Diocesanode Laicos de Madrid y en la DelegaciónDiocesanade Juventudde la misma
Archidiócesissepresentancomo asociacióncatólica.En la ComunidadAutónomade Madrid
y en el Consejode la Juventudsepresentancomo asociaciónaconfesionaly juvenil.

Hayunaestrategiade comunicaciónpúblicaprofesionalizada.De hecho,Luján Gonzálezesla
Jefe del Gabinetede Prensade la FundaciónFemandomelo pero, como ella mismo dijo,
ejerceesafunciónentodaslas entidadesdel complejo Idente.Esaestrategiaestámuy cuidada
e inclusola rodeacierto secretismoquehallevado a algúncargoeclesiásticode la diócesisde
Madrid a la sospechade que traseseentramadoinstitucionalhay unasecta(entrevistaa alto
cargo eclesiástico,5009. AlA trata de ganarel reconocimientosocial que no tiene por sí
misma a travésde su asociación diversosorganismosestatales,regionalese internacionalés
que la avalan. Parte importantede su discurso expone esos marcos que la presentany
promueven.

AlA es presentadapor los misioneroscomo un asociaciónde dimensióninternacionalcon
presenciaen 26 paises.En Españadicenestar presentesen quincesedes:Almería, Bilbao,
Constantina(Sevilla), Granada,La Laguna(Tenerife),Las Palmasde GranCanaria,Madrid,
Málaga,Murcia,Palmade Mallorca,Salamanca,Santander,Sevilla, Valladolidy Zaragoza.

En Madrid hay unaúnicasedeademásde la de Getafe,pertenecientea otra diócesis.En el
voluntariadodiceLuján Gonzálezque esdificil decircuántaspersonashay.En esaentrevista
¡lic dificil querespondieralas preguntasrelativasal númerode personasy a la organización
internade la asociaciónLos datoscuantitativoshuboque ir sacándolospor la insistenciaen
un tanteoaproximado,con la tendenciaa dar la impresiónde sermáspersonasde las que
realmenteparticipan (se empeñóen subrayarcomo número de participantesa todos los
beneficiariosdirectose indirectosde los fines de la asociación).Estoahondala hipótesisde la
políticade imagenidente.

Finalmentecifró el númerode voluntarios identesen 200 personas(“y creciendo,todos los
días llegan3 o 4 personasinteresadas”).En AlA hay 70 socios(“aunquebeneficiariosson
muchosmás,unos400”). La basede sociosde Mil no son sólo jóvenessino quehay muchos
niños.Los sociossedistribuyenen tresgruposcon susactividadesespecíficas:grupo infantil
(entre8 y 13 años),grupojuvenil (entre14 y 17 años)y grupouniversitario(mayoresde 18
años).Seesquivarontodaslas cuestionesrelativasa desglosarel númerode personasen cada
grupo. Finalmentejóvenesllegamosa la conclusiónque eranunos 40 socios a travésde
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preguntasindirectas:porel espaciode reunión(en la habitaciónde reuniónno cabenmásde
esaspersonasala vez)y laspersonasqueparticipabanensuprincipalactividad(el parlamento
mundial).

Las canterasno freron especificadas.Todaslas preguntasrelativasa la estructurasocial de
AJJI le extrañabanmucho. Por lo quesepudo entresacar,las canterassondos: primero,las
personasque vienenencauzadaspor las institucionesa queestánasociadas,por las ferias de
asociacionesque éstas organizan y por la propagandaque ponen en esas entidades
(Comunidadde Madrid, Consejo de la Juventud,Universidad Autónoma,Plataformade
Voluntariado,etc.)y, sobretodo,amigosde los queya estánatravésdel “bis a bis”.

Áfirma que la afluenciadejóvenesesmuy intensa,que vienendel ordende 15 a20 jóvenes
semanalesa mformarse.Sucapacidaddecaptaciónevidentementenoeseficazya queninguna
asociaciónjuvenil en Madrid recibetantoscandidatosy el númerode sociosesdeun mediano
grupode 40.

Al preguntarlecuáleslazonadondeestáel domicilio de los socios,semuestradesconcertada
y respondeque los jóvenesvienen de todo Madrid, que no predominaningún territorio
concreto.Le especificopreguntandosi hay máspresenciade jóvenesque vengande la zona
dondeestásituadoel domicilio socialde AIJI, perodicequeno, quede todo Madrid.

Los jóvenesque pertenecena la asociaciónson todos universitarios,segúnla entrevistaa
González.La gentesonpredominantementecatólicosno practicantesde clasemedia o clase
media baja. Al preguntarpor las ocupacionesde los padresde los socios no supo decir
ninguna,pero concluimosque podían incluirse la mayoríaen la categoríade empleadosno
manualesy sin laboresdedireccióno supervisión.La últimaentrevistadaesconscientede que
hay una condiciónque predominay sí tiene la sensaciónde que sonpersonasque con el
tiempohandescendidoen la escalasocialy queno estánconectadasa las redeseclesialesde
parroquias,movimientoseclesiales,etc.No hay obrerosni tampocohay “personasde familias
acomodadas”.Estoúltimo lo explica enrazónde que“la genterica no necesitaunaasociación
como éstaporquepuedesalir más a más sitios que no son de este tipo. A este tipo de
asociaciónvienenpersonasque [dudaal verqueel fmal lógico de estafrasees“no puedenir a
otrasasociacioneso aotrasactividades”,porlo quela dejasin terminar,confusamente].En las
esferasaltasveoun asociacionismomásculturalo másreligioso

Las actividadesparajóvenesseestructuranentresáreas:

1. Areade “Aire libre”. Campamentos,camposde trabajo,excursionesy peregrinacionespor

laRutaJacobea.
2. Aiea “Humanística” Las actividadesque se ofrecen son “ateneos,circulos poéticos,

tertulias, exposicionesy certámenesliterarios, talleres de teatro y talleres de música’t
(DocumentodepresentacióndeAIJQ. Deestalista laque funcionarealmenteesla tertulia.
Es una actividad interna de la asociaciónque estádispuestaa acogera personasque
quieranparticiparenella sin perteneceraAIJI.

424



u
m La Sociedadcivil asimétrica

3. Aiea de Seminarios Consisteen una sola actividad: el ParlamentoUniversal de la
Juventud.

La otra actividad que realiza Mil es una sesión semanal informativa sobre la propia
asociacióna nuevoscandidatos.Las actividadespertenecena un repertorioantiguo, el que
manteníanel YMCA estadounidensey lasgrandesasociacionescatólicasde los años60 y 70:
lasescultistas,las congregacionesmarianasy AcciónCatólica.

La mayor partede las actividadesno tienen existenciareal y algunasque seofrecencomo
específicasparael entornode universitarioso intelectuales,en realidadson internasque se
ofrecenapersonasqueno son socias.Estaesunaprácticade maquillaje comúnen muchas
asociacionesjuveniles que dan una forma aceptablea sus actividades(hacenpasar, por
ejemplo, las sesionesde catequesiscomo “animación sociocultural” o los encuentrosentre
socioscomo“congresosjuveniles”a “Ibrosuniversitarios”)conel fin de integrarseen o ganar
recursosdela administracióny otrasentidades.

Las actividadesestán“infladas” (seaparentaunadimensiónmayorde la querealmentetiene)
con el fm de fúncionar como atractorparanuevossocios,de configurar una determinada
personalidadsocial de la asociaciónen distintos entomos(eclesial, administrativo,civil,
universitario,etc.) y paracohesionara la membresíaa travésde una actividadqueaparenta
mayor relevanciade la quetiene. La pmebamásevidentees la principal actividadde AIJI: el
“ParlamentoUniversalde la Juventud”.

La formaquetienendedescribirla actividad,acentúaesaambiguedadquehemosseñaladoen
todo el análisis.En el autorrelatolo describenasí: “Nosreunimosen Parlamentosnacionalese
internacionalesparaexaminarlos problemashumanosa la luz de Cristo comoffiodelo.” Enel
Documentode presentaciónde Mil, lo explicande esteotro modo: “siendo el Parlamento
Universal de la Juventud un foro abierto que la Juventud Identeofrece para trabajar e
investigarcolectivamentesobreaquellosasuntosqueseande preocupaciónparala juventud,y
unidos, los jóvenes,en la defensade los másnoblesvalorese ideales,educarparala paz.”

En la entrevistaaGonzález,aunquefue dificil quedescribierapragmáticamenteestaactividad,
seconcluyóquela actividaderaunareuniónmensualde cuarentajóvenesen lasque setertulia
acerca de diversos temas relacionadoscon los valores que constituyen el objetivo de
promocióndeAl». Sedialogabajo la supervisiónde los profesoresidentesy se incentivaal
compromisopersonalcon esosideales.Las sesionessecelebrantodo el año y “culmina en
veranocon unencuentrodejóvenesde diferenteslugares”.La imagenexcedeexageradamente
su realidadprácticay su relevanciaen el carácterde universalidady de inclusión de la
Juventud.Noesun foro de la Juventudsino de algunosjóvenesqueestánafiliados a:AIJI.

La asociaciónidenteseautodefinecomo “apoliticos”, tal comoformuló LujánGonzálezen la
entrevista:“$omos apolíticos. Sí promovemoslos valoressocialespero no nos mteresalo
socio-político.Queremosqueeljovenidenteseaunapersonalibrey quesearesponsable,que,
comosesueledecir,construyaunasociedadverdaderamentehumanaperolo político no entra
en la JuventudIdente,aquí puede participar cualquiera,como dicen los principios, sin
diferenciade creenciase ideologíaspersonales.”
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Susplanteamientosdel voluntariadoponencomo objetivo la “restauraciónde la humanidad”
aunqueno seexpresacuálesla situaciónanteriorque esla referenciade la restauración.Se
supone latentementeque es el mito del Paraísocatólico. Teniendo como objetivo esa
restauración,el VoluntariadoIdenteesunaacción“en respuestaal dolor humanoen susmás
variadasmanifestaciones:marginación, carenciasy necesidadesbásicas,sufrimientos o
limitacionesdecualquieríndole,” (Documentode presentacióndel VoluntariadoIdente).

El medio esuna tareade ayudaconcretaa unapersonanecesitaday el desarrollointegral
personal.La mayor partedel discursoidente sobrevoluntariadoen las entrevistasy en los
documentosponesupesocasiexclusivamenteenqueesarestauraciónsehace“partiendode la
queel voluntario identehacede sí mismo.” El procesoprincipal tiene como objeto al propio
voluntario, no al destinatario.Y el objetivo selograporla mejoradel propio voluntario quese
ejerceenlapromociónde los necesitados.Estoeslo quequedamanifiestoen su defmición del
voluntarioIdente:

“El VoluntarioIdenteesaquellapersonaque deseaa través del trabajovoluntario en equipo
desarrollartodassuscualidadesy proponerselos másaltos idealeshumanos,paraofrecerno
sólo lo mejorde sí mismo,sino la mejorrespuestaa los problemasque otros sereshumanos
padecen.”(Documentode presentacióndelVoluntariadoIdente).

La tareade asistenciaal necesitadoesun medio (“a travésdel trabajovoluntario...”) parael
mejoramientode la personaqueluegorevertirácomorespuestahacialos destinatarios.

Al voluntario se le exige“una formación inicial específicay permanente”y “una evaluación
periódica” (ambas citas son del Documento de presentacióndel Voluntariado Idente).
Tambiénseponemuchainsistenciaen la obligatoriedadde que la personase integre en el
equipo de voluntarios bajo las condicionesde “sentido de apertura” (que es aperturaa
reconocerlo religioso,tal comovlmos anteriormenteen la referenciasimilar de otro texto) y
“respeto” (esdecir, contribuira la legitimaciónde los objetivosy el proceso).Es decir, queel
centrodel procesode voluntariadose poneen la afiliación de un individuo a un procesode
desarrollopersonalquetiene comomodelo máximo “psicopedagágico”y religiosoa Cristo y
queesincentivadoal crecimientopersonalatravésde unaactividadconcretaque esla tareade
ayuday el trabajoen equipo.Enel texto hay unaausenciatotaldereferenciasestructurales,de
implicacionessocio-políticasy de promocióncentraldel destinatariode la ayudavoluntaria.
Cuandoen las entrevistasse preguntóporestosaspectosserespondiódesdela opción de la
apolítica.

La apolítica es una respuestatípica de las asociacionescjue quierenocultar su verdadera
.identidad política. Se disponeen los textosreguladoresy en la presentaciónsocial de la
asociacióncon el fin de no causardañosa laasociación.

Mil y en general el entramadoIdente estáencuadradodentro de la derechatradicional
española.Tanto en las entrevistascon sus responsablescomo en su participaciónen las
sesionesde socioanálisisen la Coordinadorade Movimientos Cristianos,han defendido
opcionescatólicastradicionalistasy una visión del mundorestauracionista,aunquedesdesu
peculiarorganizaciónrecóndita.
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Nuestrainterpretaciónesqueen realidadlas dosramasde AIJI, el ParlamentoUniversaly el
Voluntariado,sonel mismo procesoaunqueen éste último camposetiene como incentivo
atractorla tareade asistenciaaunapersonamarginadao necesitada.La aparenteautonomíaes
simplementeoportunistacon vistasa la captaciónde afiliadosy a la presentacióninstitucional
de la asociación.

Por último, el Centro Juvenil de Getafeestásostenidosobre los recursosmaterialesde la
FundaciónJesúsy San Martín, y sobre los recursoshumanosy culturales del entramado
Idente.Los destinatariossonniños,jóvenesy adultos.Participanunascienpersonasdel barrio
segúnsuscifras.Las actividadessonpastoralesy socioculturales.Situadoen la AvenidaJuan
Carlos1, número3, constituyeunaparroquiano oficial y tienenla propuestade constituirlo en
parroquiaaunqueellosprefierenquecontinúecon eseformatoinstitucionalparatenercontrol
plenosobrela obra.

La AsociaciónInternacionalJuventudIdentees,en síntesis,unaasociacióncontroladapor una
Fundaciónmatrizpresididapor un líder quetratade promoverafiliacionesa su obraa través
de una asociaciónque tiene como destinatariosa personasque no esténligadasa procesos
parroquialeso de otros movimientos.Esasafiliacionescontribuyena realizaruna laborde
promoción cultural católica a través de seminarios, tertulias y la incentivación de la
producción literaria católica. Sus miembros son hijos universitariosde gersonascon una
movilidad descendenteque encuentranen estaasociaciónun retroyecto conservadorde
tradicióninternacionalistay humanista

3S5 Retroyectoesunaréplicadela palabraproyectoperoconel sentidode vuelcode la referenciatemporalal
pasado.
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12. FAMILIA ESPIRITANA (FAMES). GRUPO AUXILIAR DE PEQUEÑA
CONGREGACIÓN386.

La Familia Espiitana(FAMES), formadaen Madrid por 150 personas(800 en España),
apenastiene un grupo dejóvenes,en una comunidadllamadaMIES (siglas similaresa otra
asociación en Madrid) y situadaen el barrio de Usera, porque no entra dentro de las
prioridadesde estacongregación.Lasactividades,diceel informante,“no estánadaptadaspara
ellos”. Efectivamente,se hicieron en los añosochentaunos campamentosde trabajo en
Argeliay otros camposde trabajo en barriosmarginalesen nuestropaís,pero al no dársele
mediacionesparala continuidad,la canterano llegó a cuajar en un grupo estable,sino que
fueron unoscuantosjóvenesque no sostuvieronsu tejido asociativo.El pequeñoentorno
espiitano se sostienesobre un centro animado por una comunidad religiosa de dicha
congregación,conaccionesde animaciónmisionerasobreparroquias,colegiosy otroscentros
confesionales.Por esa razón muchosde los seglaresque estánen la Familia Espiritana
mantienenuna dobleafiliaciónespecialmenteen el Movimiento TeresianoApostólico y en el
entornofranciscano.

La basesocial es de clase media baja en su mayoría (obrerosmanuales)y un grupo de
pequeñospropietarios y agentescomerciales,que, segúnel entrevistado,son ‘<personas
venidasamenos,quehanido bajandocon el tiempode condiciónsocial”. Esepequeñogrupo
esel que dirige la asociaciónporque son “los que llevan el ritmo”, los que establecen“una
forma de hacerlas cosas”,un tipo de religiosidady de culto. Entre lo que se cuentaen la
entrevista,hay un casoquecaptala atenciónporo relevanteparanuestroestudio.Unaseñora,
de las esposasde los comerciantes,quedentrodela asociaciónqueha cumplidofimcionésde
presidenciaregionalde la asociación,halogradoquesehagaunasecretaríapersonalparaella,
paraque desarrollesus laboresde beneficiode la asociación.El informanteargumentaesto
debidoasucaráctery también“a quese lasdade muchaclasecon los otros”.

La Congregación,por la debilidad asociativade los seglaresmiembros,es la promotora
principal de la entidad.En 1994 se hallabanen situaciónde una nuevapromocióncuyos
resultadosno fueron lo exitososque deseaban.Entre esosplanes estabala intención de
“captaciónde ‘líderes’ (matrimoniosjóvenes)”387paraque seanpromotoresa su vez de la
asociacióny la Congregación(“capacesde transmitir nuestro ideal de vida y nuestro
carisma”388).

La FAIvIES esuno de los caucesparaligarsea la CongregaciónEspiritanacorrespondiendo
conunacoincidenciaen los fmesy en el “espíritu misionero”.La asociaciónesprincipalmente
un grupo de animaciónmisionera. Sus fines son la profundizaciónen la espiritualidad
espiritana,participaciónen los proyectosde la Congregación(cursosde formaciónmisionera
y ayudasconcretasa“misiones”) e iniciativasde trabajosociallocal.

La vida asociativa de la FAMES Ja dividen en tres tipos de actividades: espirituales,
formativas y apostólicas. Las actividadesespirituales son una serie de celebraciones

386 Trabajodecampo.Análisisde documentación,entrevistaEsteban-FAMES-110594.
387 Informede la AnimaciónMisionera.FamiliaEspiritana,ProvinciadeMadrid, 1994: 5.
388 Informede laAnimación Misionera.FamiliaEspiritana,Provinciade Madrid, 1994:5.
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eucarísticasy retiros por Cuaresma,Adviento y Pentecostés.Las formativassonunareunión
señianalen la que se convocaunaEscuelaMisioneraen la que se va formandoa travésde
explicacionessobredistintasmateriasrelativasala propiaespiritualidady a lo misionero.

Las “actividadesapostólicas”de la FAMES son la visita a enfermos,peregrinaciones(por
ejemplo,en 1993 al Santuariode NuestraSeñorade Peñade Francia),visitasculturales(en el
mismo año,visita a la ExposiciónLasEdadesdel Hombre),visitas aasilosde ancianos,venta
de una lotería propia para sacarfondos de fmanciación,tómbola misionera, servicios a la
comunidadde religiososespiritanosy colaboraciónen campañasde ayudaa los marginados
(en el 94, ayudaa una asociaciónde trabajocon inmigrantes).En las visitasa enfermos,por
ejemplo, los fines que exponenson los siguientes:“aliviar sus dolores,acompañarlesen la
soledad,hacerles sentirseFamilia Espiritana, solucionar, en lo posible, sus necesidades,
reconfortarlescon la dimensiónCristiana-Misionera,ofrecerlesauxilios espirituales”.Esas
visitasserealizanporparejas.
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13. COMUNIDAD LIBRE DE LEGANÉS. ASOCIACIÓN DOMÉSTICA389.

Son tres personasjóvenes,varones,de extracciónpopular, que viven juntas en un piso
precario de Leganésaplicandoen un estilo de vida concreto el programade la coniente
eclesialreformista,del liberacionismolatinoamericanoy de los nuevosmovimientossociales.
En su planteamientode vida recordabamucho al programabippie de la Iglesia Libre de
Berkeley.

Sonun centrode informaciónque esreferenciaparamuchosgruposy personasy organizan
unatertuliamensuala la queacudediversagente.No sedefmencomounaasociación,aunque
a su alrededorjuntan normalmenteun grupode cincuentapersonas.Estánconectadosa la
coordinadorade gruposde barrioenqueparticipanCEMI, CCPy otrosgruposparroquiales.

389 El trabajode campoifie unaentrevistaengrupoyentrevistasindividualesa participantes.
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14. MOVIMIENTO JUVENTUD UNIDA RUMBO A DIOS (JURD). ASOCIACIÓN
COLEGIAL390.

El movimientoJURD esunaasociaciónde carácterinternacionalorgánicamentevinculadaal
Instituto SecularAlianza en JesúsporMaria, cuyafinalidadesla formaciónde susafiliadosen
el programacristianoy ayudaral discernimientovocacionalde cadauno:

JURI) sonunaasociaciónfonnadaporunastreintapersonas,casitodasmujerescuyasedades
van de los 16 a los 30 años, pertenecientesa una extracciónsocial de empleadossin
cualificación(oficinistas) y pequeñoscomerciantes.Esamayoríafemeninatiene su causaa
que hastahacealgún tiempo era exclusivamenteparamujeres.Constituyenun único grupo
quecelebrareunionesde formacióncristianay culto religioso. El movimiento lleva fue fudado
ensuactual forma en 1965pero la masaafiliada ha ido cambiandocontinuamentedebidoal
constanteabandonode losmiembrosaciertaedad.

JIJRDtieneunafilial infantil de la que estájurídicamenteseparadopero frente a la quetiene
responsabilidadesdeanimacióny otrosservicios.Esafilial infantil, llamadaEscuelade Jesús
(EDE]) sonunascienpersonasenMadrid entrelos 8 y los 15 años.

Las lineasfundamentalesde suprogramason las siguientes.Primero,reconocimientopúblico
de la identidad católicaen todos los escenariosen que el sujetosedesenvuelveen su vida.
Esaspresenciade la confesióncristianase entiendecomo “testimonio”. Segundo,fidelidad al
magisterioepiscopaly papalenlas cuestionesmoralesrelativasa la sexualidad,al respetoa la
vida de los no nacidos,a la prosperidadde las institucioneseclesiásticascomo son las
educativas,sanitarias,caritativas,etc.Tercero,seragentesnormativosenlos ambientesen que
el individuo sedesenvuelvepresionandoparaque setomendecisionesy actitudesajustadasa
lamoraldel magisteriorelativasa los asuntosanteriormentecitados.Esafunciónprescriptiva
setomaa partir de la exhibición de las propiasdecisiones,por las conversacionespersonales
conaquellaspersonasquecontradicenesasposturasconectaso bienatravésde la denunciay
el anunciopúblicoscon carteles,octavillas,etc. Cuarto, rechazode las ideologíassocio--
políticasde tradiciónmaterialistay apreciode la tradiciónde Cristiandadque en Españase
concretaenunaevaluaciónponderadadela propiahistoria delfranquismo.Quinto,veneración
cúlticadela figura deSantaMaríacomo modelode caráctery comomediadorade la oracióna
Dios. La configuracióncaracteriológicade SantaMaría seleccionalos siguientesrasgos:un
modelo de sumisión femeninaal orden de la autoridad en todos los ámbitos (familiar,
eclesiástico,asociativo...)a travésde actitudescomo el silencio, la modestia,la participación
como actor secundario,etc.; y, en segundolugar, disponibilidada la dedicacióna asuntos
domésticoso de pequeñosserviciosen los distintosambientes.Sexto y último, culto a las
figuras de la Jerarquíaeclesiásticacomo los sacerdotes,los obisposy el Papa,asíComo a las
autoridadessiemprequeesténacordescontodo el anteriorprograma.

Las actividadesde JIJRD consistenprincipalmenteen la colaboraciónparroquial como
catequistas,en funcioneslitúrgicas(coro, lectores,etc.)y la colaboracióncomoanimadorasde
los gruposdeEDEJ.Algunapersonatambiéncolaboraen laCáritasparroquial.

~ Entrevista con ConcepciónAlvarez, participación en el socioanálisisMCM, autorrelato, observación
participanteyanálisisdedocumentos.
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15. MOVIMIENTO APOSTOLICO SCHÓNSTATT. UNA ASOCIACIÓN DE
DIFERENCIAS391.

El MovimientoSchónstatttienesuorigenen unainiciativa surgidade un sacerdotequeestaba
dedicadoa las CongregacionesMarianasen Alemania, el P. JoséKentenich que fundó el
Movimientosiguiendoel mismomodelocongregantey que sehizo independienteapareciendo
como Schdnsttat.Schdnsttatesun movimientode personasde todas las edadespero con una
significativa presenciade jóvenesque disponende sus propios organismosintrasociativos.
Scbdnsttatse organizacomo unatramade subasociacionesreguladasdesdela subasociación
de sacerdotesde Sch6nsttat.En Schónsttaten Madrid participanunasdoscientaspersonas,en
similar proporción varones y mujeres,casi exclusivamentede clase media alta y alta
(entrevista1995).En opinióndel sacerdoteinformante,miembrode Schónsttat,en otrospaises
sí hay presenciade personaspopularesatravésdel movimientopopularde la asociación,pero
en Españaesexclusivamentepersonasde esaextracciónsocialalta. Las canterassoncolegios,
parroquias,círculos de amigosy algunosflujos de otros movimientosde Congregaciones
Marianasquefuerondeclinandoy queencauzanhaciaSchónsttatasuscontingentes.

Las distintas organizacionesde Schónsttat son interpretadaspor sus miembros como
“corrientes” dentro del movimiento. La asociaciónestá internamentemuy diVersificadaen
distintascorrientesque distribuyena la gentesegúnlos criterios, etreotros, de edad,género,
estadoeclesiástico,nivel de estudios,ocupacióne implicaciónen la asociación.

El Movimiento se explica así mismo a través de la metáforaorganicista: “El Padre José
Kentenich estructuróla Obra Internacionalde Schónsttatcomo un organismovivo..”. De
hecho,el lema que sintetizael proyectode renovaciónschdnsttatianoes el “amar, vivir y
pensarorgánicos” de Kentenich.Esa metáforaorgánica se ve fortalecidapor la metáfora
familistapor laquesehabladelMovimiento conla “Familia Schénsttat”.

El Movimiento Schñnsttatestá formado por cuatro tipos de subasociaciones,llamados
columnas,distintospero sujetosa la misma autoridad.El primertipo sonlos institutos, que
son comunidadesde hogaren las que los individuostienenun vinculo jurídico, votos y una
obedienciajerárquicaa superiores.Esevinculo jurídicopúblico les haceserlos miembrosmás
establesy propiosde la Asociación.Sedefinencomo“comunidadescelularesde vida, de ideal
y de educación”,lo que redundaenel sentidoorganicistade la Asociación.Sonuna seriede
asociacionescentralizadasinternacionalinentecon el estatusde núcleoprincipal de gobierno
del Movimiento global. Los institutosson seisdiferentes:Instituto de las Hermanasde María,
Instituto NuestraSeñorade Schónsttat,Instituto de las Familias Schónsttat,Instituto de los
Hermanosde María, Instituto de los Padresde Schdnsttate Instituto de los Sacerdotes
.Diocesanosde Schónsttat.Como seve hay una gran diversificación internade secciones
dentrode los tiposde subasociacionesdelMovimiento. Enestetipo participanseglarescon un
voto privadode celibato,f~milias adisposiciónplena,religiosasy religiosos,y sacerdotesbien
del Movimientoo ligadosal Movimientode~desuencardinamientodiocesano.

~‘ Trabajodecampo:entrevistasa socios,análisisde documentación,observaciónparticipante,autorrelato,
análisisiconográficoy socioanálisisdemovimientos.
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El segundotipo de subasociacioneses la columnade federacionesapostólicasen las que se
remarcael fm ascéticode las mismas.Lasfederacionestambiénsepresentancomo “pequeñas
células comunitariasde vida, de ideal y de educación”.Son seglaresque han hecho un
compromisoprivado vitalicio depertenenciaa la Asociación,quetienenreunionesfrecuentes
en lasquepracticansesionesde formacióny oracióncon grupospequeñosy que “cultivan su
vida interior a travésde la prácticacomprometidade los mediosascéticosde Schónsttat”.Las
subasociacionesde estacolumnase segregansegúncriterios de estadocivil, maternidad,
género,situaciónde saludy estadoministerial. Son la FederaciónApostólicade Hombres,la
FederaciónApostólicade Mujeres,FederaciónApostólicade Madres,FederaciónApostólica
de Señoras,FederaciónApostólica de Matrimonios, FederaciónApostólicade Enfermasy
FederaciónApostólicade SacerdotesDiocesanosde Schónsttat.

La terceracolumnasonlas ligas apostólicascuyo fin esla educaciónde los miembros.Es el
conjuntode subasociacionesmássimilaresaotrosmovimientoseclesiales.Estánformadospor
“aquellas personasque, aspirando a la santidad, se dejan educar por Schónsttat”. La
vinculaciónaSchesnsttattodavíano hasido formuladacomo vitalicia, por diversasrazonesde
edad,disponibilidado convicciones.El vínculo estemporaly privado,realizadoatravésde un
rito en la Asociación.A las reunionessemanalesen gruposque hacenen estassecciones,se
sumandiversosencuentros,retirosdejornadao de variosdíasy actoslitúrgicos.Estacolumna
estádividida en once subasociacionesdistintassegúncriterios de ocupación(profesionales).
nivel educativo,género,estadocivil, paternidad,situaciónde salud,estadoministerial y edad.
Es la asociaciónprincipal en cuantoa participaciónjuvenil, sobretodo en cuatro de las
subasociacionesque son la Juventud Femenina,la Juventud FemeninaUniversitaria, la
Juventud Masculina y la Juventud Masculina Universitaria. Además.hay otras ligas
apostólicasque son la Liga Apostólicade Familias, la Liga Apostólica de Madres,la Liga
ApostólicaFemenina,laLigaApostólicadeEnfermas,laLiga Apostólicade Profesionales,la
Liga Apostólicade Hombresy la LigaApostólicadeSacerdotes.

Es un movimiento fuertementeestructuradoen subasociacionesque cuentacon una cuarta
colunina compuestapor una sola entidad: el movimiento popular y de peregrinos de
Schtsnsttat. Es comprendido como un “complemento” de las ramas más “propias” de
Sch6nsttat,en el queparticipanpersonaspuntualmenteo desdeun compromisono establecido
con la Organización.Este movimiento popular,es configuradocomo un “movimiento de
masas”degente“del pueblo”en el que “difundir masivamente”la “piedad mariana”. En ese
sentidola direcciónde Schónsttatexpresala convenienciade “emplearunapastoraladecuada
quecaptelos puntosde contactoe interesesdelpueblo”con el fin de promoverla “renovación
personaldevida” segúnel idealmariano.

El modelo segúnel cual se configurael hombreesun carácterideal formadopor elementos
cristológicosy mariológicos.Especialmentedestacala presenciade elementosmarianoscomo
una figura centralen Sch6nsttat.De hecho,la organizaciónse estructuraterritorialmenteen
santuariosalrededorde los cualesgiran los distintosgrupos.Esaestructuracióndel carácter
cristianoa travésde la figura de Maríaestáen la esenciade la culturade la organización.De
hecho,llega adefinirseen los documentoscomo un ‘humanismomariano”.La formade esa
figura está muy codificada semiológicanientea través de una gran cantidad de signos.
Schónsttatsedefmecomo “un movimientode renovaciónde la Iglesia” (autorrelatode 1993)
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y explicaque “su carismaesla formaciónde un ‘hombrenuevo’,segúnla imagende Cristo, y
de una‘nuevacomunidad’.”(autonelatode 1993).

Esarenovaciónantropológicay eclesial la logana través de la educaciónya que en otros
documentosseconsiderana sí mismoscomo “un movimiento deeducadores”que sededicana
la educaciónreligioso-moralquepretendelograrquelos individuosinterioricenparallevarala
práctica.Esa interiorizacióndel modelo moral Schónsttat se logra a través de distintos
instrumentos:el culto mariano (en el que entra su actividad central, la peregrinacióna
santuariosmarianos),las reunionessemanalesde formación y la dirección espiritual. Los
temasquesuelentratasesonla familia, laspautasde relacionessociales,los comportamientos
sexuales,la vidainterior y la filiación ala Iglesia.La orientacióndelenfoquevalorativo es,en
juicio de uno de los entrevistados,fuertementeconservadorpero “estono daproblemasporque
lagenteestodamuyparecida”.

Los miembrosde Schónsttatestánorganizadosalrededorde santuarioslocalesqueesténhecho
a imitación literal del Santuariofundacional.En todo el discursose expresala fidelidad a la
tradición y al FundadorKentenich como un valor principal entre los miembros de la
Asociación. La réplica del Santuariocreadoen la Fundación,es signo de esa lealtad a
reproducir el modelo asociativo tal como ha sido formulado al inicio de la historia
institucional.

Una de las repeticionesconstantesde Schónsttates el conflicto autonomía-dependencia.En
distintosmomentosde las entrevistasy de lostextosse repite la ideade que“las comunidades
sonautónomas”paraenotrosmomentosde los discursoscontradeciresaautonomíaal otdrgar
“la autoridad moral” y “la autoridadúltima” al “Presidium Generale”,que es el “órgano
supremo”de la entidad a nivel internacional.Estamosante un modelo eclesiológico muy
clerical y unmodeloasociativodondelo normativoocupaun lugarcentral.La obedienciaesla
dinámicaprincipal tantoen los procesosformativoscomo en las actividades.Schdnsttatesun
movimiento muy jerarquizadointernamentey con numerosasnormasque detallanaspectos
cúlticos y asociativos.Uno de los centrosde la actividadasociativaes la formulación del
compromisoantela asambleaasociativaenel Movimiento,en cualquierade suscolumnas.El
másextendidoesel queIJanianla “Alianza deAmor” queesmuy cuidadoen supreparacióny
celebración.La Alianza de Amor, la expresiónde la pertenenciaal Movimiento, es el ritual
sobreel quegirala Asociacióny quecomprometeal individuo con susdiversasdisposiciones.

Carecende accionesespecializadas,peropor lo generalsededicana trestipos de campos.El
primero es ~~laayudasocial” (autorrelatode 1993) que implica “hospitales,asilos, barrios
gitanos”en los quehacendistintaslaboresde servicioo visitasbajoel estatusde voluntariado.
El segundocampode acciónes la catequesisy el terceroes“la participacióncon la iglesia
diocesanaenencuentrosy peregrinaciones.”(autorrelatode 1993).En opiniónde un miembro
sacerdotedel Movimiento, lo social no tieneapenasimportanciaen Sch6nsttatde Madrid, así
comoenotroslugarescomo en Chile silo tieney se“han hechointervencionesen algúnbarrio
muyconflictivoayudandoa construirla parroquiay visitandofamiliascon problemas”.

Ademásdelas columnasintrasociativas,Schónsttatpromueveotrasiniciativascorporativas.El
tipo de operacionescorporativassedebeaqueprincipalmenteesun movimiento queactúaen
el Mundo atravésdel procesoderenovaciónde cadauno de susmiembrosy a quesobretodo

434



La Sociedadcivil asimétrica

esun movimientocúltico. La principalexperienciaquetienenlos socioses ladel culto común
al santuariomariano.Eselugar esconsideradosagrado,se creeque essanto(“Estelugar es
santo”).En él seexperimentansituacionesde santidadde modoque luegose extiendaatodas
las situacionesdel Mundo. -

Lo cúltico secuidamucho,redundandoenel granaparatonormativoy ritual de la Asociación.
Entodo Santuariode Schónsttatescanonquehayalos siguientessignos:estatuadel Arcángel
SanMiguel a la izquierdadelretablo(ya que la capilladel cementeriodel primerconventode
Sch~nsttatestabadedicadaa él), a amboslados las estatuasde Pedroy Pablo (expresanel
carácterapostólicodel Movimiento), hay uncuadroconcrucesde hierro (enrepresentaciónde
las que ganaronlos primerosmiembrosde Schbnsttatdurantela PrimeraGuerra Mundial
como soldados),una coronade oro sobre la imagende la Virgen, la “Lui del Santísimo”
dentrode unaesferaquesimbolizael planetapuestaen unapatenaadornadacon unacruzen
la parte superiory tres crucesen la inferior en representaciónde los caídosen la Primera
GuerraMundial, una inscripciónenlatín en la basedel soportede la lámparade dichaesfera
en dondeestáescritoenlatín “primaverasagrada”,en el cielo rasodel coro del Santuariohay
unapaloma(símbolodelEspíritu Santo),unaestatuade SanJosé,unapila de aguabenditay
la inscripción“Ave Maria” sobreel arco dela puerta.

La primera iniciativa es la “Campañadel Rosario”por la que seenseñaa la gentea rezarlo.
Paraestoseayudande pequeñasimágenesde la Virgen quevan ambulantesde hogaren hogar
con el fin de promovery personalizarel culto.

Otraesconocidacomo Pro-Dirigentia,queesunaacciónpor la que se quiereque “surja una
nuevamentalidaden aquellos que esténdispuestosa servir a la sociedad”,refiriéndosea
líderessociales.Es unaoperaciónde fonnaciónde líderesque promuevanel “amar, vivir y
pensarorgánicos”de Kentenich.Se fomentauna mentalidaden estos líderes,seleccionados
entrelos miembrosdelMovimiento, en la que sedebensentir “verdaderos‘padres’, reflejo de
lapaternidadde Diosen la sociedad”.
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16. MONTAÑEROSDESANTA MARIA (MSM). EL PODERDE LA METÁFORA392.

Estaasociaciónfue una formade transiciónentrelas CongregacionesMarianasy la pastoral
de los años90, llegandoaun momentoculmenaprincipiosde los años80 tantoen númerode
miembroscomo en númerode grupos.Su origen son las CongregacionesMarianas.En las
CongregacionesMarianas(CC.MM.) más ligadas a los jesuitas, especialmentela de San
Estanislaode Kostka,conel P. Múzquiz,se habíadesarrolladounaactividadinternasiguiendo
los modosescultistaspero con un acentuadocarácterreligioso al estilo de las CC.MM. A
finalesde los añoscuarentaestaactividadseextiendea variascongregacionesque se reúnen
para celebrar campamentosde montañaanualmenteen (Jredoscreandoun tejido común
alrededordelHogardelEmpleadode Madrid.

En el año 59 sefundaun servicio de montañadentrode la Federaciónde CC.MM. creando
una corrienteinternade jóvenesy sacerdotes.Cuando algunasde estasCC.MM. hacenla
revisión para seguir las nuevasorientacionesde la Compañíade Jesús,los sacerdotesy
dirigentesde eseservicioparalas CC.MM. reaccionanen contra.En parte porrechazoa las
nuevasorientacionesconciliaresy enpartepor la ausenciadeofertasviablesquereformulenel
asociacionismoreligiosodel entornode las congregaciones,muchomásamplio queel entorno
jesuita.Los entrevistadosinterpretanesacrisis de las congregacionesy la reacciónmontañera
en términos de regeneración:“El objetivo fue revitalizar las CongregacionesMarianas
juveniles,dinamizarlas.,enriqueoerlas,porqueal ir los chicosa la universidadfallaban; eran
quizásdemasiadoflojos y muy egoistas.[MSM] nacióparaser levadurade la Congregación”
(Cordada,e~peciai25 aniversario:p.l0).

Esasdécadasde los añossesentay setentason un tiempo de hibernacióndel entornojesuita
con lapermanenciade algunasasociacionestradicionales,el ocasode otrasy la inexistenciade
nuevasofertasquecubranlos espaciosasociativosextinguidos.

Partedel entornode las congregaciones,diez,setransformóen Montañerosde SantaMaría.
Estaasociaciónfue extendiéndosea lo largo de los añosconsiguiendocanterascolegiales.
Algunasde centroseducativosde los jesuitasen algunasprovincias.La mayoríade colegios
de institucionesfemeninasde vida religiosa,ya que las CongregacionesMarianasestabanen
procesosdistintosa las propuestasde MSM.

La mayorpartedelMovimiento MSM seindependizódelprocesoevolutivode las CC.MM. y
del entornojesuita.Sólo algunoscolegiosdejesuitasy algunascongregacionesdirigidaspor
jesuitas mantuvieroncontacto con la pastoralde la Compañíade Jesús introduciendo
elementosdeprogresiónprovenientesdelnúcleodeeseentorno.MSM, aunqueindependiente
del núcleode CC.MM., se apropióde los beneficiosde la marcacorporativade las CC.MM.
diciendoqueerala auténticaherederade las CC.MM., afirmaciónnegadaporlos quetenianel
patrimoniojurídicoy eclesialde las mismas.

MSM comofórmula de transiciónfue cambiandode sujetoa lo largo de los años60. Partede
los gruposde las CC.MM. abandonóMSM antesde 1965 y antesde los 70 tansólo quedaban
tresde aquellosiniciales.Laextensiónacentuólavíacolegialdereligiosas.

392 Numerosasentrevistas,gruposdediscusión,análisisdeiconogratiaydocumentos,socioanálisis.
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Laspersonasquepertenecíana estoscentroseranpredominantementejóvenesentrequincey
veinticinco años,con un pequeñogrupode treintañerosque dirigían la Asociaciónjunto con
los consiliarios.La distribuciónenrazóndel géneroeramuy desiguala favorde las mujeresen
virtud de la dédicaciónfemeninade los colegiosde religiosas.La clase social de la masa
afiliadaerapredominantementela de los hijosdeempleados,funcionariosdelos nivelesbajos,
agentescomercialesy pequeñospropietariosde comercios,con algún grupode profesionales
universitariospor cuentaajena en puestostécnicoscomo aparejador.Tambiénhabía dos
gruposde personasde claseselevadas:las teresianasde JesúsMaestroy las del colegio de
Pozuelo.La granmayoríade las personashicieronestudiosuniversitarios,exceptoun sector
significativo del CentroKostkas.

Medio centenarde colegios de instituciones religiosas incapacesde generar fórmulas
asociativaspropias sevincularondentro del Movimiento. En Madrid, en los añosochenta
MSM comprendíaa un millar de personasaproximadamente,ubicadasen los siguientes
centros.Tres colegiosde las Concepcionistasen la calle Princesa,Hortalezay El Escorial,
Colegiode laSagradaFamiliaenMoratalaz,ColegiodelCorazónde María,Colegio delAmor
de Dios en Canillejas, Colegio del Santísimo Sacramentoen Arturo Soria, Colegio de las
Salesianasde Villaamil, ParroquiaVirgen de La Nueva, Colegio de las Teresianasde Jesús
Maestro, CongregaciónMariana San Estanislaode Kostkas,Colegio de las Irlandesasen
Pozuelo,Colegiosde JesúsMaríaen JuanBravo y HermanosGarcíaNoblejasy un colegiode
LasRozas.

A nivel estatal,MSM seextendíaen los años80 por Barcelona,Zaragoza,Pamplona,Burgos,
Peñafiel,Astorga,Orense,Lugo, La Coruña,Ponteareas,Vigo, Cáceres,Badajoz, Segovia,
toledo, Alcácar de SanJuan,Córdoba, Sevilla, Morón de la Frontera,Granada,Puertode
SantaMaria, Huelva,Valencia,Alicante,Murcia y Monóvar.

Su fUente de financiación era múltiple. Por una parte, los recursosaportadospor las
institucionesreligiosasen forma de locales, subvencionesa actividades,recursosmateriales
(serviciosde transporte,cesiónde colegiospararealizargrandesencuentrosde masas,etc.) y
humanos(sacerdotesy religiosas),etc. Porotraparte,las cuotasde los socios,sobrecargosen
actividadescon destinosa la financiaciónde la Organización,y ventade productoscomo
pegatinas,camisetas,libros y otros materialesa los afiliados y a otraspersonasde quien se
lograbaqueparticiparan.

Su organizacióneraexageradamentejerárquica,con un modelo castrensede obediencia.Esa
obedienciano sólo era una forma logística sino que estabaen el meollo del proceso de
formacióndelo~ socios.Esto seremarcabaportodaunasimbologíaquecubríatodoslos actos
y situacionesasociativos.Paracomenzar,¿xceptoen las reunionessemanalesde los grupos
locales,entodaslas actividadessevestíaun uniformeque apiovechabaropa del Ejército de
Tierra,acercandoelmodeloScouthacialo castrense.A estoseuníaninsignias,escudosy todo
un conjunto de abaloriosque marcabansimbólicamentela obediencia,el sentimientode
pertenencia y el “sentido de cuerpo” que homogeneizabaIso caracteresen uno solo
corporativo.Ademáshabíaun desarrolloiconográficoy de folclore muy exuberante(cantos,
oraciones,ritos, signosque marcabandistintoshechoscomolasoncede la noche,momentoen
que todos los socios tenían la norma de cantar la Salve en latín parareforzar la unidad
corporativa,etc.), un barroquismoen la identidadasociativaque era muy apreciadopor los
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jóvenesmiembrosdesdela identidady la pertenenciaque se adquiere,y conflictivizado en
términosde crisis de autoridadpor los másmayores.

La jerarquía e la organizaciónllevaba a que cada asociación tuviera un consiliario
(necesariamenteun sacerdote,o unareligiosaen sudefecto)queteníael poderreal del grupo
local y un consejolocal elegido a vecesdemocráticamentepor los propios socios, aunque
frecuentementeeraun procesomanipuladoporel consiliarioquecoaccionabaa los votantes,a
los candidatoso simplementevetabalos resultadoselectorales.Variosgrupos formabanuna
zona,provinciao región (por ejemplo, la zonacentroque incluía Madrid y las Castillas),y
todoslos grupos

MSM teníaunadoble naturaleza.Primero,unaculturaproyectivacomo congregaciónmariana
que seguíadesarrollándose.Segundo,una cultura adaptativacomo organizacionde servicios
escultistasde fmesreligiososa cincuentacolegiosde religiosas,de los cualesquinceestaban
ubicadosen Madrid,endondeseprodujomasivamenteeseefectoadaptativo.

Continuamentesevivió ese conflicto entre la cultura congregantey la realidadde servicio.
Mientras que la primera formulaba la necesidadde desarrollar la Asociación como
movimientoignaciano,la otrarequeríasuficientepolivalenciacomo parasercompatiblecon
el carismaespecíficode cadainstitución. Al serunaorganizacióndedicadasobretodo a la
pastoralcolegial,mostródificultadesparadesarrollarsede modoquedieraestructurasparalos
universitarios.

El sector congregacionistaseguíados líneas próximasal origen jesuítico. Una línea, de
carácterreaccionario,ligadaa los jesuitasmásconservadoresquediscordaroncon la evolución
corporativade la Compañíade Jesústras el Concilio y que buscaronapoyoen la Milicia de
SantaMaría y en jesuitasy sacerdotesformadosen los circulos ultraconservadoresde la
ciudadde Toledo.La otra línea sevinculó a la evoluciónde las CC.MlvI. haciaCVX. Estas
tensionescausarontensionesdentrode la Asociaciónque cuajaronen la escisiónde algunos
gruposen dos distintosdentro de MSM. Lo principal de este núcleocongreganteeran los
EjerciciosEspirituales,atravésde dondeconectaronconotrossacerdotesjesuitasquetrajeron
nuevaspropuestasa la Organización.

Lo comúnatodala Asociaciónerancuatrobases:

1. Lo primeroeraunapastoralde internalizaciónde una moralcatólicaconservadoraatravés
de gruposque luego exponíansu sesión a la asambleade todos los participantes.La
Ibrmaciónerael objetivo principalde la Asociación,que sehacíatratando“temas” en los
gruposcon el fm de exponercadapersonasu punto de vista de forma acordeal canon
defendidopor la Asociación.El desacuerdoteníamárgene~poco flexibles. Por ejemplo,
un jovenfue expulsadode un campamentoporexpresaren el pequex~ogruposu acuerdo
con el uso de anticonceptivosen algunos casos.Montañerosde SantaMaría era una
organizaciónbasadaen la autoridadparaquelos individuosasumieranlos distintosvalores
y creencias,los cualesactuabancon un fuerte voluntarismo para cumplir las altas
expectativasque les ordenabancomo ideaL El medio de lograrlo era un fUerte trabajo
sobrela voluntad del sujeto,a travésde la sacralizaciónde modoscomo la superación,la
obedienciay la exigencia.
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2. La segundalíneacomúneraunaseriede pautasde culto que indicabanun “plan de vida”
en el que se incluían numerososmomentos diarios de oración, ritos propios de la
Asociacióny asistenciaa la eucaristía.Especialmenteseremarcabael culto de la figura de
SantaMaría como mediaciónparaorar a Jesucristo.Era una figura caracterizadapor la
sumisión,la disponibilidadal servicioy lapiedad,valoresquesepromovíancomopropios
de cualquiersocioenel Movimiento.La oracióntambiénestabamarcadaporesamoralde
superaciónquetomabacomo lemaunamanipulaciónde la fiaseatribuidaa SanFrancisco
Javier:“Más, másy más”

3. La tercerapieza de la cultura corporativa era la versión que habíanformulado del
escultismo.Eraun instrumentopastoralque explotabala metáforade la montañapara el
aprendizajede numerososaspectosde la vida personaly colectiva.Estapastoraíanalógica
explicabala vida como un campamentode montaña. En esa sociedadtotal que se
planteabaencadaactividadde montaña(marcha,campamento,y tambiénaplicadoal resto
de actividadesque imitaban lo montañero)se encuadrabaa todos los participantesen
grupos de seis a ocho personasllamados “patrullas” y en un orden de autoridad muy
rígido. Cadapatrullateníasujefe y su subjefe,cadagrupo formadopor cinco patrullas
disponíade su jefede grupo y la asamblea,marchao campamentoteníasujefey subjefe
ademásdel clero. Las actividadesde montañaseconvertíande estaformaen “escuelade
vida” en dondese aprendíaausteridad,disponibilidad al servicio colectivo, obediencia.
continencia (todas las actividadeseran segregadaspor género: varones y mujeres
pertenecíana distintos grupos semanalesy tenían actividadesdiferentesorganizadas
autónomamente).La separaciónde génerosera tan extremaque hastaen los gruposde
Madrid durantelos desplazamientosen autobusesmozosy mozasibanen partesdistintas
situándoseel clerolosjefesen los asientosmedianosquedividían a la gente.

4. La cuartabaseeraunaideologíaconservadora,de culto al clero, a lo episcopaly papal,y
expresamenteincluida enel Nacional-catolicismo(en la montañaeranfrecuentescantos
propiosde laFalange).

Los miembrosde la Asociaciónaceptabanpor lo generaltodos estosprincipios aunquede
forma crónicaaparecíanpersonaso gruposde protestaque eranreprimidosy expulsadosde
forma expeditiva. Alrededor de 1990 una corrienteinterna fue forzando cambios.Algunos
fueronlos siguientes:eliminacióndel uniformeen actividadesqueno fueranestrictamentede
montaña;EjerciciosEspiritualesestrictamenteignacianos;convivenciade génerosen algunas
actividadesde universitarios;eliminaciónde los símboloscastrenses,de origen falangistay
españolistas;adaptaciónde nuevosprocesospastoralesque reforzabanlos procesosde los
pequeñosgrupos;ligazóna otrosmovimientoseclesialescomo CVX; intervenciónde algunos
jesuitasquehabíanpertenecidoen el pasadoa MSM y queretomabancon otrasorientaciones
eclesiológicas;mayordemocratizacióninterna.Los cambiosfueronlogradosenmedio de una
gran tensióny graciasa una política de hechosconsumadosen algunos gruposque eran
elevadosa norma general. Finalmente la cúpula de la Organizacióndiagnosticó que la
situaciónsele habíaido delas manosy expulsóagruposlocalesenterosy adistintaspersonas
que habíansido agentesde transformaciónlas despojóde susresponsabilidades.Sin embargo
los cambioscontinuaronyaquehabíaunacorrientede opiniónmuy sólida,lo queprovocóque
los sacerdotesque habíanestadoen la fundación,arropadopor algunosde los gruposmás
reaccionarios,al estaren posesiónjurídica de la Asociación, expulsarana dos millares de
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personas,entre ellas a todos los grupos de Madrid excepto tres: Kostkas, Santísimo
Sacramentoy SagradaFamilia.

Esos grupos formaronuna Asociaciónreplicante que a la vez a los dos años sufrió otra
escisióninternaentreel núcleoignacianoy los colegiosde religiosasque reclamabanaMSM
comoorganizaciónde servicio.Finalmentela mayorpartedel tejido de orientaciónignaciana
ingresóen CVX y el entornojesuita, mientrasque el resto continuó con una organización
intercolegial de cinco colegios. Esta última organización,que continúa con la identidad
colectiva de Montañeros,contmúaprincipalmentepivotando sobre la pastoral analógica
montañeray eliminandolos otrosaspectos.

Un minúsculo grupo continúacon la versiónmiliciana de MSM, formadopor personasno
universitarias,empleadosen oficinas,con suscanterasendoscolegios.Deestegrupoalguna
personaingresóen la Milicia de SantaMaría, otrosen Comunióny Liberacióny otros en el
OpusDei.
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17. MOVIMIENTO SCOUT CATOLICO (MSC>. ASOCIACIÓN DE EDUCACIÓN
DEL CARÁCTER393.

El Movimiento ScoutCatólico(MSC) tienesu origenen el movimiento escultistafundadopor
BadenPowell en la Inglaterrade entresigloy que llega a Españaen la primeradécadadel
presente.En el movimiento escultistahay numerosasorganizacionesdistintas no siempre
coordinadasentre ellas sino con unas relacionescomplicadasya que el origen de esa
diversidadestáendiferentesescisionessucedidasapartir de ciertosconflictos. Esosconflictos
obedecenprincipalmentea las distintas interpretacionesque sehacedel eje que forman la
fidelidadfundacionaly la adaptaciónhistórica.

MSC secaracterizapor dos variacionesespecíficasfrentea otras organizacionesscout. La
primera, la confesionalidadcatólica Estaesla grandivisión entreasociacionesescultistasen
nuestropaís,y queexplicala existenciade dosmacro-asociacionescon cercade cincuentamil
socioscadauna:la Asociaciónde Scoutsde España(ASDE) y el Movimiento ScoutCatólico.
Estadivisión entreunaorganizaciónlaicay otraconfesionalesuno de los signosdestacados
paradatar la transición religiosaespañolaen la segundamitad del siglo. Aunque ambas
organizacionesreconocenla legitimidad de la otra, hay lugares donde todavía se está
produciendoesadiferenciacióndentrode gruposescultistasque permanecieronen el senode
un entorno institucional eclesia] (un colegio, una parroquia, una orden, etc.) y que
progresivamentese convierten en aconfesionales.Este es un procesoque todavía no ha
acabadodentrodeMSC y quetodavíageneraescisionesy abandonosde grupos.Esto explica
queMSC hayaretrocedidoensu implantaciónenlos distintosentomos(franciscanos,jesuitas,
salesianos,parroquias,etc.) y que siga siendouno de los conflictos crónicosque obligan a
continuosreajustesde la organización.

La segundavariaciónque dacuentadel mapade asociacionesescultistasesel compromiso
socio-políticode la asociación.Esto distingue las organizacionescon dos medidas:si esuna
materiaexplícitaen la asociacióny, entrelos que lo tomanencuenta,el signo ideológicodel
mismo. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, entre los Scouts de Europa (SE), católicos
conservadorespróximos a posicionesautoritariasy MSC, católicossocialdemócratasque
asumenlos nuevosmovimientossociales(ecologismo, feminismo, pacifismo, solidarismo,
etc.).

Sendasclavessepuedendescubriroperantesen el itinerario de las ramasescultistasque se
autodenominanScouts de Baden Powell, con presenciaen Madrid y que tienen su
diferenciación con las otras organizacionesen una explicitación más intensa de la
confesionalidadcatólica desdepresupuestosconservadoresya que MSC había tomado un
rumbo de oposiciónal franquismoen los años60. El Centrode Informacióny Codificación
Escultista(CICE) rechazacualquierplanteamientode la relacióncon la. socio~politicadesde
presupuestosimplícitos muy conservadorescon implicacionesautoritarias.El CICE es una
escisiónde los Scoutsde BadenPowell (SBP),que sí decidieronformularafinalesde los años
70 ese compromiso sociopolítico. De SBP hubo otra escisión que planteó un signo
liberacionistay aconfesionaldel escultismo(asuncióndel programade la Izquierda en su

~ Trabajode campo:autorrelato,entrevistasa socios,dirigentesy críticos, socioanálisisdemovimientos.
ob~ervaciónparticipante.Análisis iconográfico,análisisde documentacióninterna.
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proyectocorporativo,autonomíafrente a la organizacióninterterritorial y desrregulaciónde
las institucionesscout tradicionalescomo simbología,etc.). En eseprocesode SBP vemos
funcionarel mecanismode confesionalidady compromisocívico (tantoen presenciacomo en
signo ideológicodel mismo).

MSC es sobretodo, como en el restode la cadenaescultista,una asociaciónque aplica un
método parala formacióndel carácter.Esamodelaciónde la personalidada lo largo de la
infanciay juventudesel principaly casiúnico objetivo del movimientoescultista.En MSC
también ocupa el centro teleológico de la organización,junto con otros dos fines: la
transformaciónsocialy la confesionalidadcristianadel individuo.

MSC esun movimientoeducativocatólico queaplica y adaptael métodocreadopor Baden
Powell. La fidelidada la “esencia”de eselegadoesunade las guíasde la corporaciónya que
se consideraque es un método universal tanto geográficacomo temporalmente.Se le
consideraaplicable en todo tiempo y lugar siempre que se realice la adaptacióna las
condicionessocialesy de los destinatariosde cadasitio y épocahistórica.MSC tiene unagran
concienciade disponerdeun patrimoniocorporativoqueesel Escultismo394.

Los dosfmessecundariosde MSC estánnominalmenteintegradosen un solo objetivo formar
personascristianasen el Mundo. Pero la realidad de la prácticaMSC muestraque el fin
corporativoconsensuadoesla formacióndel carácterenreferenciaa un modelo antropológico
y que, en segundolugar, ese modelo incorporaun modelo de cristiano y un modelo de
sociedadpor la quesetrabaja.El objetivo cristianono sólo esel menosconsensuadosino que
esampliamentediscutido,en líneaconaquellafisura axiológicade la confesionalidad.Esetrío
queenrealidadesunaunidadfinal (carácter,cristianismoy compromisocon el cambio social)
selograporun únicomedio:el métodoescultista395.

La versión MSC del método escultistarecogetodo el material scout adaptandoalgunos
elementoscomo la simbología, la consideraciónde la naturaleza, algunos enfoques
pedagógicoscomo la coeducaciónde géneros,etc. En realidad,comparadacon la otra gran
agenciascout,ASDE, hay unagransimilitudenel procesode adaptación.

Los principiosquesostienenla versiónMSC delmétodoescultistasoncuatro:

1. Cumplimiento del individuo de un compromisopúblico de seguimientoa unas
leyes.

2. Educaciónporla experimentacióndelpropio sujetode distintassituaciones.
3. Insercióny convivenciaenun pequeñogrupoen elqueuno discurretodo el tiempo

dentrode la asociación.
4. Objetivosplanteadosprogresivamenteenrelaciónalaedaddel individuo.

~ “El pasodel tiempo noshademostradoqueH.P. [BadenPowellj no anduvoequivocadoy su buenolfato
educativole llevó a crearun métodoque destacaporsu universalidad,condiciónindispensableparaconferirle
categorfademétodo:esaplicable,en su estructurabásica,al margendel tiempo(hay que teneren cuentaque
“Escultisnioparamuchachos”va acumplir ochentaaflos) y del espaciogeográfico(hay gruposscoutsen todo
elmundo).”MSC, 1990:69.
~“ De esemétodo setieneconcienciade seruna mediaciónprivilegiadapero adaptativa.No se absolutiza
comoen SBPosellegaa sacralizarcomoesel casodeotrasorganizacionesentrelasqueestánSE o CICE.
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El primerprincipio seformulacomo “lealtad a la promesay la ley”. Todo miembro de MSC
realizaunapromesaanteotrosmiembrosde la Asociaciónenla que secompromete,a través
de la lecturadeunafórmularitual, a cumplir las leyesescultistas.Esapromesasetienecomo
una “herramientapedagógica”(MSC, 1990:75)que ayudaa queel individuo incorporea su
forma de ser la fidelidada los valores,la responsabilidadpúblicade su comportamientoy la
fidelidad a las promesashechas.En estepunto hay un conflicto crónicoen dosdirecciones.
Primero, se buscaque no existaun continuo examendel individuo ni una sancióne sus
comportamientosen relaciónal canonprometido.Poreseriesgoseve la promesacomo una
imposición agobiantey muchosrechazanel hacerlo y obligar a los miembrosescultistasa
hacerla.Segundo,secuestionael programanormativo a que secomprometecadaindividuo,
ya queesunaley tangenéricaqueenrealidadesinútil. Anteestoseplanteandosopciones:los
que quierenque se elimine o sustituyay, en un segundopolo, los quedeseanque se concrete
másen prescripcionesmásconcretas(relativasal comportamientodel individuo, su práctica
religiosa,suparticipaciónenla asociación,etc.).

El segundoprincipio esconstantementeinvocadocomo “Educaciónpor la Acción”. Esteesel
gran descubrimientode la pedagogíaescultistaque provocópartede su éxito y expansión
mundial (otra causa fUe su fimcionalidad como educación cívica para los jóvenes,
especialmentepara los menos integrados), y que luego fue incorporado por muchas
corporacionesen susprogramaseducativos.Setrata de queel sujetoaprehendae incorporea
supersonalidadelementosqueexperimentaenunassituacionesdadas.

La situación por excelenciaen la zonaescultistaha sido tradicionalmentela Naturaleza,
especialmentela montaña.Laprácticadel senderismoy de la acampadaha permitidogenerar
unasituaciónglobal duranteun tiempo determinadoque esextrañaa lo cotidianodel sujeto.
En esa situaciónextrañasevive en una sociedady unasinstitucionestambiénextrañasque
permitenla supervivenciay unaidentidadcolectiva.Los fUndadoresscoutssepercataronde la
idoneidadde lavida acampadaen Naturalezapararecrearuna sociedadcasitotalmentenueva
en el que los niños y jóvenespudieranser socializadoso resocializadosen casi todos los
aspectosde su vidayaqueduranteuntiemposedaunainstitucióntotal.

En esasituaciónextrañaseorganizauna sociedadcon su autoridad,su sistemaeconómico,
división del trabajo,creenciasy valores,símbolos,etc. Todo estoha llegadoa estardefmido
minuciosamente(hastael tamañode lastiendasausar,los horarioso los objetosque le estaba
permitido llevar a ca4a asistente a la acampadao marcha) aunque en MSC ha ido
liberalizándoseprogresivamentehastael punto en que sedecideen cadasituaciónlocal las
normasconcretasde cadaactividad.Se creaun Mundo Scouten el queel individuo asumeun
papel que aplica asimilando una cultura determinada.Esa educaciónpor la asunción
experiencialde papelessocialesen ciertas situacionesde condicionescontroladas,se ve
complementadapor charlasde formaciónque racionalizanlos principios que están siendo
aprendidos.

Hay otra consecuenciade las situacionestotales en las que se practica la pedagogía
experiencial:la pedagogíaanalógica.LavidaparticularenNaturalezaseconvierteenuna gran
metáforade la vida generalen Sociedadhastael punto que las situacionesgeneralesson
traducidasen términosde la situaciónparticular: la vidaescomo una acampada,la familia es
comounapatrulla,el compañerismoescorno unacordadadeescalada,el trabajoescomo las
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laboresde montafla, la empresaescomo un equipode campamento,la ciudadescomo la
Asociación,la biografia es como una ascensiónde montaña,etc. Esa metáforaescultista
codificala realidadgeneralde formaqueesmuchomásfácil parael sujeto la identificacióny
la aplicacióndelprogramanormativoaprendidoenaquellassituacionesespeciales.

Ese carácterexperiencialexplica que el pesode la vida asociativay de la participaciónen
MSC se ponga sobretodo en actividades.Los miembrosde MSC son, en primer lugar,
activistasque pronto comienzana aprenderno sólo a desenvolverseen sus papelesen las
celebracionessino aorganizarlas.

El tercerprincipio esla inserciónen un pequeñogrupode igualesquecuentacon la presencia
de un educador.Esegrupode igualestambiéntiene unafUnciónde educaciónexperiencia!de
la convivenciay de pedagogíaanalógicapor la proyecciónde esa microsociedadal mundo
relacionaldel aprendiz.Esosgruposseformanbajo el criterio de la semejanzade edad.Los
gruposcambiandetamañodependiendode la situación.Así, e estáorganizadoen seisenas,en
patrullaso equipos,y en ramas(todoslos de unaedaddetenninada),gruposlocalesy distintas
agrupacionesde sedeslocaleshastallegar al ámbito de laorganizacióninternacional.

La presenciadel educadoresun elementofundamentalya que el método escultista,aunque
tiene una vertientemayéuticaal suscitaren el individuo experienciasde las que extrae
moralejas,estambiénunatransmisiónde la herenciametodológicay moral del Escultismo.
Esatransmisiónserealizaatravésde dosvías:primero,la iconografiasimbólicaescultistaque
marcaritos y significados.Segundo,la asuncióndel modelo antropológicoque sevisibiliza
sobretodo en los mayoresde la Asociacióncuyafigura se idealiza.La convivenciacon los
educadoreses,pues,la vía más importanteparacaptaresaidentidad ideal. Estoseducadores
tambiéntienenquedesempeñarun papelinductor y sancionador.Esa función estambiénun
asunto polémico en la organizaciónpor cuanto se cuestiona el principio de autoridad
continuamentehastael punto de que sehan elaboradonuevosconceptosde dirección no
autoritariacomo el de “motivador”. La educaciónserealizabajo las señasde la cooperación
con los destinatariosy el diálogo. Pesea todo, hay un ejercicio de la autoridadsin el cual se
producencrisis disolutoriasy cismáticas.

Porúltimo, el cuartoelementoclaveeselpasode] individuo pordistintasetapasen cadauna
de las cualeshay una enseñanzaespecializadacon objetivos, modosy papelesnuevosque
incluyen las laboresde socializaciónde los menoresde maneraque se hace una cadena
educativadondetodoslos mayoresal destinatariocontribuyenactivamenteasu formación.

Esapedagogíaprogresivaha sidoobjetodediversasrevisionesla másimportantede las cuales
diferenciaentreunaprogresividaddirigida desdeunplanpretederminadopor los educadoresy
una progresividadque induce a los destinatariosa realizar su propio destino hacia el que
progresar.A estaúltima concepciónse la denominaproyecto progresivo y subraya los
elementosde auto-educaciónquehanestadotanenbogaen los añosochentaenEspaña.

La historiade MSC ha ido acentuandocambiosde orientaciónen la ideologíasocio-política
quesubyacea susprácticas.Amplios sectoresde MSC estuvieronconectadosconla corriente
de protestapolítica contrael Régimenfranquistay engeneralconel movimientoliberacionista
de los añossetenta,aunquesin integrarseen el movimientobasistadadosu caráctereducativo
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y pastoraly la fuerteorganizaciónqueconstituían,consuficientepesocomoparatenerentidad
específicaporsí mismos.

Actualmenteesatendenciaesla causadeunaculturaque ha asimiladoen el programaMSC
los principalesnuevosmovimientossocialesy muchosprincipios socialdemócratasque han
generadotambiénunacierta induccióna la militancia en partidosde esenicho político. En la
tradiciónescultistala lealtady el trabajoporel bienestardelpropiopaísesunapiezacentralde
su engranaje.Esa opción ha sido comprendida en MSC como compromiso por la
transformaciónsocial de la realidad,lo que ha conducidoa formular bajo el enunciadode
“Opción País” una serie de actividadescorporativasdirigidas al cambio socia] como su
participación en todos los órganosde gobiernoen los que cabe su participacióncomo
asociación (consejos de juventud, comisiones administrativas, convenios con la
administración,etc.).

Otro ejemplo es su compromisocon el movimiento ecologista.La Naturalezaya no es
entendidacomoun espacioideal tal comoerarecogidoen laspelículasde Walt Disney(quees
la principal fuente iconográficade Scoutstras la SegundaGuerraMundial, despuésde la
iconografiacastrense,inspiradoradesdesufundación),sino comoun ambienteglobal en crisis
y en conflicto con la acciónhumana.La tercerafuentemitográfica,aunquepersistepartede
las anteriores,tiene su origen en las organizacionesecologistascomo Greenpeace.El
pacifismo y el solidarismoson otros de los movimientossocialesasumidosen el programa
escultista de MSC, lo que le ha llevado a protestascomo las marchaspacifistas de
interposicióna la Guerrade Bosniao a la participacióncomo logísticosen la Acampadadel
0,7 en Españaen la primera mitad de los años90. Finalmente,MSC ha incorporadouna
pedagogíade lajusticiaatravésdel voluntariadoy de la eliminaciónde exclusionescomo las
barrerasqueimpidenlaparticipacióndepersonascon minusvalias.

Comomovimientocatólico,MSC sedefmeambiguamentecomoasociacióneducativacatólica
en unas ocasionesy como asociaciónreligiosa en otras, tal como quedó patenteen su
participaciónenel socioanálisisde nuestrainvestigacióny en las entrevistas.Dependiendodel
escenarioen que intervienetoma una forma u otra. No obstante,lo que esesenciales su
caráctercatólico como corporación,su autodefmicióncomo “movimiento de Iglesia” y la
presenciadeunaintenciónde educaciónreligiosaintegradaenunaeducacióngeneral.

Peroesta“Opción Fe” esunacuestiónhartodiscutiday queestaen unacrisis queno seacaba
de resolver en la organización.La tendenciade secularizacióndel escultismo está muy
extendidaen esta Asociación principalmentepor dos motivos, segúnlos entrevistados:
primeroporquesehareducidolo religiosoa sumero nombramiento,acelebracionesaisladas
del restode lasactividadesy a charlasen momentosconcretos;segundo,por la oposiciónde
un gran sector de educadoresde MSC que estánen una situación de oposición a la
confesionalidad,en estadode confusióno de bajaadhesiónal cristianismo.No obstante,la
identidadcatólicaesaceptadaen generalcomoreferentey seintegrano comounacatequesis
sino comopartede la culturaquesubyacea esassituacionesqueel individuo y los gruposvan
viviendo.

MSC en Madrid son 2.400 personasentre ocho y veintiún añosmás los educadoresque
participanEstánorganizadosen cuatroramasquecomprendende los ocho a los onceaños
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(rama de los Lobatos),de los docea los catorce (Scouts),de los quincea los diecisiete3 (Pioneros)y hastalos veintiuno(Rovers).
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18. TAIZÉ-MADRAS. CORRIENTE SIN ASOCIACIÓN396.

Taizéesel nombrede un puebloen dondehabita una comunidadmonacala cuyo alrededor
convocaa lo largo de todoel año aun centenarde miles de personas,especialmentejóvenes.
Esosencuentrostienencomo fin la oracióny la convivenciaecuménicade reconciliación
Aunquerenuncianaorganizarun movimientoy permanecencomocorrientefiltradaa cientos
de asociaciones,hay unapequeñaorganizaciónen Madrid que fUnciona bajo la identidadde
Taizé.

EstaesunaasociaciónfUndadaenel año 1990queen realidadesun instrumentojurídico tras
el que sesostieneunacuentacorrienteporla quecorrenmillonesdepesetascorrespondientes
a las gestionesde los encuentrosy la corrientede Taizé.Soha hechounaasociacióncultural
con el fm de gestionaresosfondosy organizarlas actividadesnecesarias.E] sujetode esa
asociaciónsonjóvenesqueestánvinculadosaTaizéperoni la comunidadmonacalni ninguna
asociacióninternacionalparticipa.Lo quehaceTaizéesreconoceren Madrása un interlocutor
válido parala mayorpartede las relacionescon Madrid.Es unaasociacióninstrumentalhecha
con fmesprácticosdegestióny conun mínimo trabajode actividadcarismática.La asociación
cuentacon dos teléfonosy un fax, es una asociación-oficinade organizaciónde viajes y
represéntacióndeTaizéen Madridy enpartedeEspaña.

No hay un procesocolectivodetrástal como esconvencionalenotrasasociacionesreligiosas.
Simplementeesun grupode servicioquedivide el trabajode gestiónentrelas funcionesde un
presidente,un secretarioy un tesorero.Estoscargosserenuevananualmenteentrepersonas,
gruposy entidadesqueestánpermanentementevinculadasala corrientede Taizé.Ademásde
estoscargoshay un entornode gentequeestámoviéndosealrededorde la AsociaciónCultural
Madrásy quecolaboranen los distintosmomentos.

Esegrupode serviciorealizaotrostrabajosapartede la gestióneconómicade los encuentros
de Taizé.Tambiénorganizaactividadesquereplicanel métodoque sevive en Taizé(algunas
oracionesy distribuciónde materialesde Taizé)y montalas relacionesentreTaizé y Madrid.
Frecuentementevienena Españamiembmsde la Comunidadmonacalde Taizé y Madrás
gestionala visita: organizala agendadelitinerario,convocagente.

La organizaciónno estáformalizadasino que se funcionacon técnicasbastantedeficientes.
SusanaStiedl nos comenta:“No hay nadapensadoni programado,seandapor casa.¿Tú
puedesencargarteen la primerasemanade veranode organizartal o cual?Vale, puesvenga,
ya. ¿Queno hay nadieparaseptiembre?Puesno seorganizanada.”

Madráses la asociaciónque visibiliza la partede organizaciónde viajesa los encuentrosde
Taizé,pero renunciaa estructurarsemásy a darlecuerpoa la corrientealrededorde Taizé.
“No queremosorganizarun movimientode Taizéporqueestovacontrael mismoespíritu de
Taizé,porqueTaizéesun donparatodala Humanidad,esun carismaquesiembray da frutos
en todas las comunidadesy personas,no queremosencerrarloni monopolizarloen j¡y~~

organizaciónconcretapeseaquemuchagentelo pide.”, comentaSusanaStiedl.

~ Trabajodecampo:observaciónparticipante,autorrelato,entrevistas,análisisdedocumentación.
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La realidadde Taizé se correspondemuy bienaunacorrientesin corporaciónaunquecumple
unpapelmuy importanteen algunascomunidadesque sehanestructuradosobreel carismade
Taizé. De hecho,muchaspersonasviven su cristianismocon una identidad de Taizé. Estos
cristianostaizenianosno sólo son individuos sino que en ocasioneshay gruposque toman
forma a travésde esecarismao que.en unaépocadeterminadatomanformapor esecarisma
(por ejemplo,los gruposde SagradosCorazoneso los Montfortianos).Esto en Madrid tiene
una influenciamenorqueen Barcelona,de la quellegana salir por expediciónmásde treinta
autobusespara el encuentrode Pascua(de 1500 a 2000 personas).Madrid muevepor
encuentro cerca de las quinientas personascomo grupos e individuos constantemente
conectadosconTaizé.Perolo ordinarioesqueseauna actividadcomplementariaa muchasde
las asociacionescristianasconvencionales,por la que han pasado miles de cristianosde
Madrid.

No obstante,hay una fUnción de asociaciónvirtual (corriente> que no podemosdejar de
comentarmásallá de la materializaciónpráctica(perotambiénsimbólicaporeseentorno de
personasy gruposalrededorde Madrás)queesMadrás,estacorrientede tantaimportanciaen
el último cuartode siglo.
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19. MOVIMIENTO JUVENIL SALESIANO (MJS). ASOCIACIÓN DE CENTROS
JUVENILES397.

El Movimiento Juvenil Salesianoesunaasociaciónqueha reunidomuchasde las iniciativas
asociativasy pastoralesdel entornosalesianoen una sola organización.El MiS surgede la
necesidada mitad de los añosochentade unificar todas las distintas iniciativas y. grupos
salesianos,algunosde los cualeseranorganizacionesdivergentesde la espiritualidadsalesiana
que teníansus canterasen los centroseducativosy parroquiales.Sejuzgó que no habíauna
propuestageneral cualificadaen esoscentrosarticuladadesdela identidad y el liderazgo
eclesialdel entornosalesiano.Algunasde esasiniciativas estabanrealizadasdesdeScoutsde
España,otrasdesdeCristianosSin Fronteraso Montañerosde SantaMaría. El modo de crear
un movimientopropio y genéricofue realizarun itinerario educativoreligioso común para
todos los procesosasociativosy pastoralesmovidospor los salesianos.El resultadoesuna
seriede grupos,cadauno con suspeculiaridadeshistóricasy sus propiasiconografias,pero
que tienencomo columnavertebralese itinerario pastoraly la pertenenciaa un movimiento
globalqueesMiS.

En Madrid hay aproximadamenteoncecentrosdonde se enclavanlos grupos:Salesianosde
Atocha, Salesianosde Estrecho,Salesianosdel Paseode Extremadura,Salesianasde Emilio
Ferrari, Centro Juvenildel Barrio del Pilar, Salesianasde Villaamil, Salesianasde Plazade
Castilla,SalesianasdeAravaca,Salesianasde laDehesade la Villa, CentroDomingoSabioen
SanBlas y ungruporeligioso dentrode la O.N.G.D. Madreselva.Los centrosdel MiS son
estructuralinentede dos tipos: los que tienen su canteraen un colegio y los que surgen
alrededordeunaparroquia.Estodistribuye los centrossegúnsutitular seanlas salesianaso los
salesianos.El tamañode los centroseducativosestánalrededorde las 25 o 30 personas(e]
Centrode Ferraritiene40 personas,Villaamil son20 y Dehesa,15) enel casode las salesianas
y de gruposde cientocincuentapersonasen los centrosde la ramamasculina,generalmente
parroquiales(Atocha reúne más de doscientosjóvenes). En total podemoscalcular una
asociaciónformadaporcercadel millar dejóvenesautónomos,aunquesi secontabilizaranlos
jóvenes que estánen grupos adolescentesguiados desde la pastoralcolegial, el número
asciendeaunostreso cuatromil (un indicadorquesedaesquecadaañoseformaen Madrid
unapromociónde un centenardenuevosanimadoresdelMSS).

Los miembrosde MJS, distribuidosen centrosjuvenilesubicadosen barriospopulares,son
personasde clasebaja, En la entrevistacon la delegadade MJS nos subrayóla intención
determinadade dedicarseprogresivamentea la gentede los barriospopulares,“los que no
puedenelegir el lugar dondemeterse,sino que estánen lo que haya su alrededor”.Hay una
opciónpreferencialporqueen MSS hayapersonasde extracciónpopular,aunquetambiéncon
limitaciones.En sus obrasno hay personasen situaciónde marginaciónextrenWaunquesi
participanpersonasen situacionesde pobreza.CuentaLuján la experienciadel centrojuvenil
del Barrio del Pilar en el que se propuso a jóvenesmarginalesel participar y fije tal la
disonancia~ultural y el desordenque creabanque hubo que acabarseleccionandolos
destinatariosmásrestrictivamente.Tambiéncuentacómo enel centrode Villaamil fueron a

~ EntrevistasMarujaLuján (971124),CristinaGalindo(940725),grupodediscusiónconmiembrosde MJS,
observaciónparticipantey análisisdedocumentose iconografla.
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participarpersonasde la etniagitanaque finalmenteprodujeronun conflicto de tal magnitud
quehuboquetambiénseleccionarel perfil de los beneficiariosdel centro.

Las dificultadesprincipales que hay por el hecho de la clase social que participa en la
asociación,provienende los padres.Primero, señalaLuján, por la “desestructuraciónde los
hogares”en los que la educaciónla lleva sobretodo la abuelade la familia, por lo que el
modelo paternoy maternose ven muy dificultados. Esto dice la pastoralistaque tiene una
influenciadirectaen los modosdeaceptaciónde las formasasociativasy formativas.

Los jóvenes se distribuyen igualmentepor géneroy son de diferentesedades.El entorno
salesianodisponede ofertasparatodaslas edadesde la vida, disponiendoMIS parajóvenes
entretrecey unaedadmáximatodavíano establecida.La genteestádistribuidapor gruposde
edadcomún,y seestablecendivisionesde edadesdadassobretodo porlos saltosen la mismas
etapasdel sistemaeducativo.Un salto se producecuandolos jóvenesentranen bachillerato,
donde en los centroseducativos(no tanto en los parroquiales)se desafilia un tercio. El
siguienteescolloque dividegenésicamentela asociaciónesel fin de la enseñanzasecundaria,
en donde sólo unos cuantosperseveranen la asociación,generalmenterealizandoalgún
servicio como animador,voluntario, etc. De esosque continúan, algunospocosoptan por
ingresaren la asociaciónseglar salesianaque tiene el estatuto de tercera orden de los
salesianosbajo el nombre de CooperadoresSalesianos.Otro instrumentopara continuar
asociadoen el entornosalesianoesafiliarse a los Antiguos Alumnos de Don Hoscoo en los
VoluntariosdeDon Hosco,actualmenteen procesode formación.Ademássele ofrecea los
jóvenesen el fmal del itinerario educativo una serie de propuestasorganizativascomo la
O.N.G.D. Madreselva,proyectos de prevenciónde la marginación,etc. Un entramado
asociativomuy rico quepartede la mismaaccióndel entornosalesianosobreel tiempo libre.
Su operaciónen camposcomo el teatro, la música,el deporte,el escultismo,etc. genera
procesosasociativosautónomoso lideradospor algún adulto que inciden en ese campo
concreto(gruposde teatro,gruposmusicales,de montaña,etc.).La diversificaciónesgrande.
sobreel criterio sobretodo deltiempolibre y de la ayudaa niñosy jóvenesmarginados.Pero
lasopcionesde asociacionesreligiosasestriple.

Efectivamente,la estructuraasociativasalesianaes un tronco de MJS que se triflirca en
Cooperadores,Voluntariosy Ex-alumnoso quecontinúacomoMSS hastaunaedadtodaviano
determinada.Y esqueMiS no ha formuladocon todala fluidezposibleel pasode MJS auna
de las opcionesadultasy por eso una granpartede los miembrosde MJS continúanen el
movimiento hasta los treinta añoso más como grupo de fe y en virtud de su papel dc
animadoresprolongandoel MSS a unanuevaasociaciónsalesianade adultos.Aquí hallamos
uno de los conflictoscrónicosenMSS: la tensiónentrelas distintasorganizacionesdel entorno
.salesianoparaencauzarlos pasosde unaafiliaciónaotra.

Respectoa los cooperadores,generalmentehay un grupode jóvenesen todaslas obrasde los
salesianos,e incluso variosen algunosde los centrosmásdesarrolladoscomoAtocha.Entotal
se calculaque habráunosdoseientosjóvenesparticipandoen los CooperadoresSalesianos.El
origende los cooperadoresen 1874 esel deungrupode bienhechoresquecolaborabancon su
influenciasocial y sucapacidadeconómicaal sostenimientode los oratoriossalesianos.Y de
hecho, hay una imagen social de que los CooperadoresSalesianos(COOSAL) son una
asociaciónde benefactorescuandoen realidadsu identidadcorrespondea la de una clásich
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terceraordeninsertadaen el entornosalesiano.Esuna opciónvitalicia de pertenenciajurídica
a los fmesy espiritualidadde lo salesianoenel senode unaasociaciónconvencional:sin votos
ni vida común,sino por la participaciónen pequeñosgruposen los que seva animandoa la
estructuracióndel caráctery el estilo de vida, a la vezque segestionala colaboraciónen las
obrassalesianasde educaciónde los niñosy jóvenes.Entodo el mundose elevana cercade
los cuarentamil miembrosportodoslos continentes,siempreligadosaobrassalesianas.

Las diferenciasentreMJS y COOSAL residenprincipalmenteenel estatutodel socioy en las
expectativasde permanenciaen la asociación.Mientrasqueel segundoestávinculadojurídica
y vitaliciamente,el miembrode MSS tieneuna afiliación informal y temporal.En el restode
cuestionessonmuy similares. Ambos celebranel mismo tipo de reuniones,colaboranen las
mismasobrasy tienenel mismocarisma.Lujánponeel puntode diferenciaenla “maduración
de las opciones”y en que COOSAL esuna “vocación muy específica” dentrodel entorno
salesiano.

Alrededorde lasramasreligiosas,de los COOSAL y del MJS estánlos antiguosalumnosque
es unaasociacióngeneralde vinculacióncon “lo salesiano”y en la que estánincluidos todos
los sujetosquehayantenidocontactocon cualquierade las obrasde los salesianos.Exalumno
no seentiendesólo comopersonasquehayancursadoestudiosen algúncolegio salesianosino
comocualquieraquehayatomadoparteen los procesoseducativosque mantienencomo los
oratorios,centrosjuveniles o el mismo MJS. Así, dan forma al movimiento en tomo a lo
salesianoestructurandola audienciade beneficiariosy simpatizantesde la corporación.Los
mismossalesianoshantomadoestaopciónde movilizar “a masas”(Entrevista-MarujaLuján-
971124),de incluir al máximo númerode personasen suentornode forma que los núcleos
promotoresdelo salesianopuedaseguir ejerciendoinfluenciaentodala redsocial.

Lapiezabásicadel MSS esel centrojuvenil. Enel centrojuvenil el fm eseducara los jóvenes
atravésdeltiempo libre y porla mediaciónde un climaespecíficoque secreaporel programa
y estilo deactividadesy por los animadoresqueparticipanen él. El mediodel quesevalenlos
salesianoscomo herramientaeducativaprincipalensuscentrosesla creaciónde una situación
correctaen la que los niñosaprehenden“experienciaspositivasde bien” (PEOCJS:15) y se
van socializandoen valoresy creenciasevangélicasy salesianas.

Los sociosdel MJStienenunareuniónsemanalen la quevan tratandolos distintospasosque
marcael programadel itinerariopastoralde los salesianos.Además,hayunaofertade tiempo
libre que ocupatodo el fin de semanaconsistenteen juegos, deporte, artes, reflexión,
actividadesecologistas,etc. Ademáscadaciertosmesesse celebranacampadas,retiros de
oraciónparalos jóvenesmayoresde MJS, vigilias de oración,pascuasjuveniles, congresos
nacionalese internacionalesy se celebranlos “campoboscos”(peregrinacionesnacionalese
internacionalesa lugaresqueestánespecialmenteseñaladoscomo sitios dondelos fundadores
delos salesianosvivieron momentosimportantesdesusbiografias).

Conforme la gentejoven va creciendo, los mayores van tomando responsabilidadesde
animaciónde los más nuevos.Primero sobre las organizacionesinfantiles y adolescentes,
llamadasoratorios o chiquiboscos (hasta los trece años) en donde principalmente se
desarrollanactividadeslúdicas,festivasy deaficiones,como centrosjuvenilesespecíficosque
son.Se resumeen los documentoscomo “un tiempo libre educativo”.Esosoratoriosbienson
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un centroestableo tambiénpuedetomarla opciónde formarun “oratorio ambulante”,que va
buscandochicospor la calle y desarrollandoactividadesde tiempo libre de calle, plazao
parque.Estalaborde educadoresde calleha generadounatradiciónqueha sido asumidapor
muchasotrasentidades.Pocoapoco los jóvenesde lo salesianosvan asumiendoservicioscon
destinatariosprogresivamentemayoreshastahacersecargodelmismoMSS.

Unade las actividadesmásprósperasquedesarrollansonlos campamentoso veranosurbanos.
Unatemporadade veranoen la que los chicosduermenen sushogaresy acudendurantetodo
el díaa uno de los centrosjuvenilesen los quesedesarrollanunagrangamade actividadesde
tiempo libre. C.G., que ha sido animadoraen estoscampamentosurbanos,resaltade esta
actividadqueprincipalmentesellega a la gentepopularqueno tienemediosparadisfrutarde
un veraneofuerade laciudado parafmanciarseun campamentoconvencional,o cuyospadres
trabajany debenestarenel hogarfamiliar.

La espiritualidadsalesianasurgede la vocación de un grupo de personaspor el servicio
educativoa los niñosy jóvenes,especialmentepobreso de clasessocialesdesfavorecidas.De
esaprácticahanido emergiendoconel tiempo, y particularmentemarcadospor el estilo de
vidade sufundador,DonHosco,elementosquedefmenunasreglaspedagógicasy vitalesy un
programaeducativo.Eseprogramasesintetizaen una formulaciónde las “bienaventuranzas
de losjóvenes”.La clavede las bienaventuranzasvienedadaprincipalmenteporunapráctica
queeselevadaaprogramadevidacomúnqueparticularizael cristianismo,

Esavocacióneducativaestructurala espiritualidady las organizacionescomo el MJS que
prmcipaimentesonjóvenesque asumenlaboreseducativasde otros compañerosmenofesy
queademástienensus “gruposde fe” enlos queir fonnándose.La figura del “animador”y en
generalde las fUnción de “animación” ha sido unainnovaciónsalesianaque progresivamente
ha ido extendiéndosecomorecursoporgranpartedel mapade asociacionesreligiosascomo
acervocomúnde la Iglesiamásjoven.

El estilo salesiano,transformadoen programade valoresparala estructuradel caráctery de la
vidacomún,participade los siguienteselementospropios:cordialidaden la acogiday trato, la
espontaneidadde los procesosasociativos,la alegría, la fiesta (“La espiritualidadjuvenil
salesianaesuna espiritualidadde la fiesta” (EJS: 59). “Somos gentede fiesta, vivimos una
espiritualidadque da amplio espacioa la fiesta.” (EJS: 60). En esafiesta tienenun lugar
preferente“las personasexcluidasde las fiestasde nuestrasociedad”.),el optimismo y la
visión positivade la vida, el vitalismo (“una explosiónde vida queno sepodíaresistirmucho
tiempo” (EJS: 12). Es unaespiritualidadvitalista, queresaltael hechode la vida y desborda
deseosde vivir especialmentelo cotidiano. Otros elementosmás prescriptivos son la
creatividady el “espíritu de suferación”.el “sentidodel deber y de la responsabilidad”y el
“serviciosolidario a los demás”~

El MSS tieneotra dedicaciónespecíficaademásdel mismo MSS y sus centroseducativos:el
voluntariado.El entornosalesianoseestávolcandoen ladécadade los 90 a otraslaboresfiera
del entornoeducativo,hacia tareasde voluntariadode marginación,como unaactividadque
conectacon granpartedel programaperosin la claveeducativa,sino másbienrehabilitadora.

PEOCJS:15.
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La cultura real de la asociaciónno trata cuestionessociopolíticasni de concienciade clase,
auñquehay unaleve presenciade estamateriaenel discursoprograináticode los ideólogos
del movimiento.Tampocotratael compromisocívico en los barriosni generaafiliacionesa
partidospolíticos, sindicatosu otrasorganizacionesciudadanasde prácticapolítica. En esto
Lujánconfiesaque“estamosdándonoscuentade queesnecesariotrabajarlo político y se vaa
comenzarahacerun itinerario socio-político de formaciónparala gentede MJS”. En esta
cuestiónde lo socio-políticoLuján reconoceque“no esuno de nuestrosfuertes.Cadacarisma
tiene sus funcionesy nosotrosaportamossobretodo la educacióny la animaciónde tiempo
libre.”
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20. GRUPO PARROQUIAL JUVENIL SANTA TERESA (TRES CANTOS). GRUPO
PARROQUIAL399.

En la Parroquiade SantaTeresaenTres Cantoshay unasdoscientaspersonasimplicadasen
la pastoral juvenil, que va desde los doce a las promociones más veteranas,
aproximadamentepersonasen tomoa los veintisieteaños.Los gruposesténentroncadosen
la pastoralparroquial y sonorientadospor un agentede pastoraljuvenil desde los doce
hastalos diecisieteaños.En la primeraetapa,que se llama PREAS, como emblemaque
significa“pre-adolescentes”,setratade unaintroducciónala vida cristiana,a lo parroquial,
unafamiliarizaciónconel mundode lo cristiano.La segundaetapasellamaPROPUESTA
y .en ella se presenta la figura de Jesucristo generandoadhesión en tomo a su
reconocimientoy seguimientodentrode la Iglesia.Hastaaquíhayun responsablede grupo
que orientael grupo.A partir de los gruposformadosporpersonasde diecisieteaños,los
integradosen la etapa IC, ya hay más autonomíadel grupo. IC significa Iniciación
Cristiana.En estacuartaetapaIC setratantemasquepreocupenal propio grupo.El propio
grupovacomponiendoel menúde temasquevatrabajandoenlas reuniones.Especialmente
secentrasobreel estilo de vida de Jesúsy la identidadde cadauno. El núcleocentralesla
constitucióndeunaidentidadcristiana. La quintaetapaesunatransiciónal comienzode la
universidad,poresose llama DESEMBOCADURA. Al final de esaetapade paso,en la
queseelige un modode estaren la parroquiay en la Iglesia,seentraen los gruposde vida
parroquiales.Estosgruposde vida consistenen ir integrandola vida de cadacual“desdeel
enclavede Jesús”.Los temasque setratanse escogen“desdelas inquietudesdel propio
grupo”y suélenser los amigos,la parejao el voluntariado.Estosgruposya sonplenamente
autónomosy esténinsertosen la parroquiatotalmente.Son dosgruposde diez personas
cadauno.

Estos grupos de jóvenesuniversitariosson deudoresde dos herencias.La primera, la
pastoralde los Misionerosdel EspírituSanto,queconducíanestosgruposde Tres Cantos,
ya que anteriormenteestabanencargadosde la Parroquia,con una línea similar a los que
llevan en la Parroquiade NuestraSeñorade Guadalupe.La segunda,la aportaciónde las
JuventudesHospitalariasde Los Camilos con los que compartíanpartede la base de
afiliadospesea que los primeros,llamados“los mejicanos”,intentaronque los miembros
de los gruposparroquialesabandonaranlapertenenciaa los gruposhospitalarios.De ambas
influenciasse encuentranactualmenterasgosaunqueahora la Parroquiaestáencargadaa
clero diocesanoque, junto con los seglares,ha remodeladoel proyecto pastoralque
fmalmentesigueprácticamenteidénticoestilo.

La gente de estos grupos son personasde clase social elevada, todos universitarios,
equilibradamentevarones y mujeres, residentesen Tres Cantos. Los grupos no estén
vinculadosa otrosgrupos.Apenastienerelevanciaparalos miembrosque participaalgún
representanteen los organismosvicariales.Hay un fuerte sentimientode aislamientoen
algunosde los miembros,que “estamosnosotrosmismoscon nuestrosamigos”.No hay
conexionesgrupalesconotraspersonasqueno seandelentornoparroquial.

~ Trabajod.c campo:entrevistasa miembros,autorrelato.
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Estosgruposesténestructuradosculturalmentea travésde un trinomio: formación,¿ración
y vida. La formación estructura todo el proceso de asimilación catecumena]y de
complementoscon vistasaaccionesconcretascomo el voluntariadó.La oraciónorganizalo
litúrgico, las oracionescomunesy lo sacramental.La vida hacealusióna la organización
de los encuentros,las convivencias, las dinámicasde grupo, las celebracioneslúdico-
festivas,etc.

Un elementoque preocupaa los gruposesel compromisocon los pobres,que comprenden
en términosde serviciosde ayuday encauzanprácticamentea travésdel voluntariado.A
prmcipiosde los 90 existíaun canalde voluntariadoque eraun centrohospitalariode Los
Camilosen TresCantos,peroahoraestánbuscandolos líderesdel grupoposibilidadespara
“meterseen algúnproyecto”. Paralos menoresde dieciochoañosbuscanun lugar donde
puedantenercontactosocasionalescon el servicioa personasexcluidaspor algunarazón
económicao de otro tipo. Preferentementeseorientahacianiños, ancianoso minusvélidos
psíquicoso físicos. Dice la entrevistadaque como sonpersonasmuy de clasealta, no se
comprometensemanalmenteporqueno hay ni intenciónni tienentiempo. Por lo tanto se
subrayaque se quieredisponerde un sitio en el que seaposiblehacerlo ocasionalmente.
Parael resto de las etapashasta los universitariosse esténbuscandolugaresdonde se
puedanhacervisitas y a la vez que alguno sepuedacomprometermáspermanentemente.
Se busca un “voluntariado de grupo”, “para vivirlo en grupo”, y dice que es difícil
encontrarloporqueescomplicadoencontrar“un servicioqueseaparatodoel grupo”. A los
mayoresse les proponequevayandesarrollando“suspropios proyectos”,no quesólo estén
enel voluntariado.Se hablade que sequiereanimara la gentea quesecomprometaen el
proyecto parroquial de CAritas dirigido a un servicio de orientación para personas
desempleadas.
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21. COMUNIÓN Y LIBERACIÓN: FRENTE CRISTIANO400

Las asociacionesaltoburguesasno actúan simplementedesdelo ideológico, sino que en
ocasionesmanipulan lo experiencialdirectamente,sin los corsés orgiásticos con que
encauzanla vida de la comunidad que congregan: las celebracionescontenidas, las
vacacionesprogramadas,los sacramentossobrerritualizados,etc. El experiencialismo
burguésque desafíaal moralismo de los estatusmás altos, es apropiadosuperandolas
antiguasacusaciones.La primera,acusaciónde “subjetivismo”. La acusaciónexplícitaa esas
manerasviveacialistasesque dan demasiadaimportanciaa lo que cadauno interprete,es
decir, quehay unarealidadobjetiva quereclamauna fidelidady unapraxisqueno pasapor lo
subjetivo.Es, a fm de cuentas,un “revival” de la contrarreformaque pretendela libre lectura
de la Realidady la Revelación.Lo experiencialdemandalegitimidadparatodo lo quetenga
el estatutode “lo que vivo” y llega a convenirse,ya no sólo en una vía posible, sino en la
pruebainsustituibleque legitima cualquiercontenido:todo tiene que sersentido de alguna
forma,tiene queestarpresenteexplícitamenteen lo vivido, “vivenciado”, “experimentado”,
paraserreal.

Estemétodovivencialistade verificación fUe uno de los motoresde cambio de la religiosidad
posmodernaque origina antesy tras el Concilio Vaticano II, la gran oleda de nuevos
movimientos. En un sentido y en el contrario, se generancorrientes de religiosidad
experiencialy corporacionesneocanonistasde talante conservador.Pero estas reacciones
neocanonistas,críticas con el sistema sensorista,no rechazanfrontalmente la corriente
sensible,lo queles enfrentaríacon un legadocompartidopor la mentalidadmayoritaria,sino
que algunastienenla habilidadde simularun cienovivencialismo que luego retraena sus
sistemasdominantes.HayunacríticaqueseapropianconmayorfUerza,la de individualismo.
Lo que al principio essumamentedisfbncionalparalas cristalizacionesclericráticas,después
realiza beneficios abundantes.La formación de reflexiones comunitaristas generan
ambignedadesde solucióncomplicada.Porun lado, esposibleel manejode las asociaciones
fUertementecomunalistassi existeun sustratosocial que arraiguea la gentea un entorno
completoque le demandadesdemúltiplescabosisomórficos; ahora,el peligro asoma,en
cuanto existe socioanálisisque disuelva las barreras de conservación.El pensamiento
estructural,útil en ciertoscontextosmuy corporativosen sí, esarriesgadoporquese dirige a
la transparenciade los lugaresde controlsocial.

El individualismo no operaa esa escalaestructuraly por lo tanto no entrañatantosriesgos
globalesaunqueproduzcaciertosdescontrolesparticulares.Paraactuarde forma máseficaz
en lo privado ha sido necesario personalizar más los procesos y asumir cierta
experiencialidadquepermitetrabajarsobrelo vital del sujeto.El sujetoesel individuo, como

•se puedeobservaren todo el procesoque se describe.El objeto directo de la acción
corporativaes la patologíaindividual, sincronizándosede estamaneraconel individualismo
metodológico.Esaincursión,no obstante,tiene limites.

En general,los dispositivosque se han montadosonuna simulaciónde la libertad. Hemos
conocido casosde personasa las que se les ha puesto límites a su desarrollodesdeesa
perspectivavivencialista.No cabeexponertodavivenciay, por supuesto,la experienciano es

400 Trabajodecampo: entrevistasa sociosy críticos,análisisdedocumentacióny observaciónparticipante.

456



E
• La Sociedadcivil asirndwica

que no tangael monopolio de la verificación, sino que no es ni un canal válido de
legitimación. Encontramosdospersonasquerelatabanque cuandocontabansus dudas,sus
contradicciones,susambiguedades,seencontrabanque generabanincomodidady extrañeza,
una especiede paternalismoseguidode censuraantelo que comentaba.La crueldadde los
queactúansobreti sin contemplacionesen “un momentoenquete hashechomuyvulnerable
a ellos porqueconfiabasen ellos, te creesde verdadque es un gruporeal de compartirlo
todo.” (TC-CL-950923)La crítica que ella sentíade fondo era que llegabaa creerseque
“cuandodecíanquete desnudarashabíaquehacerloa fondo,y cuandolo hacíaste llamaban
guarra.” (TC-CL-950923) Parecía que la acusaran,en esa metáfora, de “pornografía
sentimental”.

La acusacióncategóricaal sensorismosiguemanifiestaen cuantosedisuelvela apariencia
del dispositivovivencialistadeatraccióny exoyecciónde la materiasobrela quetrabajar.La
durezadel filtro absolutoconque la autoridadoperasobrela materia,ya de por sí incitadaa
la autocensura,muestraun canonismoestricto, a pesar del barniz vitalista. En un texto
extraídode una entrevistacon Giorgio Sarcoen 1979, Luigi Giussani, sentenciaesacrítica
congranclaridad:“Un enfoquequeolvide la importanciadel rigor exigido por cadaobjeto,
essentimental.”(Giussani,en Sarco:15).

Con esaconvocatoriade lo experimentadono se buscatrabajardesdelo vivencial, sino la
eficacia del logro de obediencia.Una convicción es partir no de lo ideológico, sino ir
directamentea los lugaresde decisiónreal: la propia vida, la experienciavital. Hay una
satanización de lo ideológico. Cualquier planteamiento disfUncional para el proceso
giussaniano,esaniquiladopor suetiquetacióncomo “ideológico”. Se intentade estaforma
anular toda produccióndiscordantede los miembros, deslegitiniándolesy dirigiendo el
conocimientoveraza estratoscognitivos más hondosde la conciencia,dominadospor el
sentimiento.Por eso,el primerpasoesextrovertir lo vivencial del individuo, que el sujeto
expongasu “realidad prima” al público disponiéndolaa la intervención.“Cada uno debía
hablarde supropiaexperienciahumanay no de sus conviccionesideológicas...”(Sarco:7).

Estaprimacíade la experienciadeshacelos muros reflexivos, lo que da paso a una gran
vulnerabilidadde lapersonafrentea la reacciónajena.Esavulnerabilidadseráprincipalpara
la efectividad del método.No se trata de hacervivir al individuo diversasexperienciassino
de ver los problemasarestauraral canonoriginal.

El rechazoa lo ideológicoy al tratamientoracionalde los hechos(“No hacefaltadialectizar,
razonarmucho. Hacefalta comprendery así se aprende.”Giussani(1985): 64) ha llevado a
que seformuleunacrítica de antiintelectualismoy rechazoa la modernidadcontraC.L., a la
que el padrey fUndadordel Movimiento, Giussani,hacontestadode diversosmodos.En un
momentoserespondediciendoqueno escierto puestoque lo mayoritarioenel Movimiento
es la presenciade personascon expedientesacadémicosmuy notables.Otra de sus defensas
contra la acusaciónde tradicionalismo es decir que en el Movimiento se trabaja con
materialesde autoresmodernos.Si bien, “extraelo queconsiderajusto sin dejarsedesviarpor
la ideología.” Sarco: 19 (palabrasde Giussani).Es el fetichismo de lo moderno: “nuestra
genteha navegadopor las páginasde Shakespeareo de Pavesecompartiendoa fondo...”
(Sarco:19).

457



La Sociedadcivil asimétrica

Usanktichesparaaparentarmodernidad,en fonnade la manipulaciónde citasde autoreso
interpretacionesparcialesde su obra. Eso le da un aspectomuy abierto y comprensivoy
aprovechala tUerzafetichista de los nombresde intelectualesy creadoresa favor de los
propios argumentos.Hayun tratamientoespecialde los autores,másallá de su apropiación
fetichista.Se “salva” al autor conuna distinciónentrelo ideológicoy lo experiencialen el
mismo. Lo experiencialhacereferenciaa aquelloselementosdel autor que presentanuna
“problemática” humanae insolventadapor la “parte ideológica” del mismo autor, que lo
desvíade la respuestaverdaderaqueposeeel Movimiento.Así, seusanlos autoressobretodo
comoportadoresde cuestionesde fondoqueinspirabansucreación(sesalvala poéticade sus
obrasque sonrecicladasparael usotópico en la asociación)erradosen sussolucionespor la
ideología.

La materiaen la queoperael métodogiussanianoesla experienciaentendidadesdeunaclave
problemática;esel conjunto de problemasqueactúanen la vida del sujetoy sobreel queel
Movimiento quiere influir. No hay una visión dominadapor los hechosgozosos,sino
centradaen las patologías: “Se debía partir de la experiencia,o sea, de los problemas
fUndamentalesdel joven, específicosde su condición.” (Sarco: 7). Hay, por tanto, una
limitación a la materia que se puede exhibir. No se permite tambalearel grupo con la
irrupciónde “materialescorrosivos” antelos que setomandosopciones:o la censuragrupal
enla queel colectivorechazaal individuo (“no mehe sentidocómodoantelo queha contado
tal o cual persona”(SB-CL-9610),la sanciónpúblicapor la autoridad(“estoes lo que no se
debehacer,hay cosasque uno debeguardarseparasí y su secreto”,o “hay que sabertener
secretos”(SB-CL-9610)o, lo que esmáscomún, secanalizaal sujetohaciael tratamiento
personalcon un especialistaque no pueda ser afectadopor las confidenciasdesviadas
(directorespiritual,maestrode vidao el confesorcomún,etc.).

En realidad,se invita apublicar en el senodel grupoo de la asamblea(Neocatecumenales)
las experienciasfUncionalesal procesopredeterminadoque defmeel método. El métodono
esun modo de procedercapazde tratar cualquierrealidadhumana,personalo colectiva,
consonanteo asonante,sino que sólo permiteel tratamientode unamateriaespecíficaqueel
conductordel grupotiene quetrabajarcon anterioridad.Hay un texto de C.L. que explica la
estructurade las reunionesde la “Escuela de Comunidad” y en el que sehacereferencia
explícitaa la autocensurade aquelloscontenidosqueno seanacordescon la “mentalidad” y
el “estadodeánimo” de los otros: “...evitar tambiénel error mássutil dehablarsin teneren
cuentala mentalidady el estadode ánimo de los otros. Hacefaltaun cierto freno interior, una
verdaderamortificacióninterior.” Documento(82-89):3.

Por esecontrasteentrela aparienciaabiertay la estructurahermetista,surgeel sentimiento
que sacanmuchaspersonasde esosgruposde los primerospasos:que esun momentoen el
que seinvita a exponerlas experiencias,pero implícitamenteseestánreclamandosólo un
tipo concretode comentarios.

Resultamuy llamativauna sensaciónqueeracomúnalas personasqueentrevistamos:eraun
coleguismo extraño. Todos los miembros del Movimiento resultaban forzosamente
“modernillos”. Usabanun lenguajequepegabamuchocon la mentalidadde la gentede la
calley a la “progresía”:uso comúnde tacos,de un lenguajesumamentecoloquialhastarayar
lo “chelí”, deunosteniasderesonanciaspormodernos,delusocorrientede autoresmodernos
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tanto en el campode la filosofia como de las artes(pmtores,escritores,cineastas,músicos,
etc.).Peroesepapelde “colegas” discordabaclaramentecon lo queera en si esapersonay
con el fondotambién.

Resultabauna simulación de modernidada travésde la interpretaciónde un estereotipo
cancaturesco,queusabancomoatraetoro comodisfrazparagenerarconfianzaen el otro. La
experienciaes comúna CL y tambiénal OpusDei. “Los del Opuste empiezana contar
enseguidaque hansido ensu vida unoshijos de puta,unospecadoresde mierda,que han
estadomásbajo que nadie.A nadaqueles cuentessobretus dudaselloste dicenque las han
tenido más gordas. (.) Pero luego les falta la toleranciade quien se ha conocido como
realmentepecador.”(LS-CL-9502).Trasesasimágenesqueaparentanmodernidad,subyacen
concepcionesultratradicionalistascomoseve en los pasosque sigueel métodogiussan¶ano.

La iconograflamodernasedistorsionaen cuantose observala dinámicaconcretade cada
reuniónya que,junto a esainvitación a la libre exposiciónal grupode las experiencias,se
disponeaun agentede controlmáximo: “En el encuentroestabasiemprepresenteun adulto
que,al fmal, colocabalas diversasexperienciasvividasen relacióncon la visión cristianadel
mundoy del hombre y dentro de un ordenobjetivo de valores.” (Sarco:7). La estructura
canonistano essutil, sino transparenteal inicio de observarla realidad:hay un filtro adulto de
todo el procesode libre vivencialismo.El adulto no cumplesólo unafimción moderadora,
metodológica,objetivadorao evaluadoradel sujeto grupal, sino que es el filtro del
acontecimientoy el mediadorabsolutodel fUturo: “Decisiva, en todo esto,esla presenciadel
adulto: esjusto atravésdeladulto como el seguimientose va orientandohaciael destino,es
decirhaciala completarealizaciónpersonaldecadauno delosjóvenes.”(Saco:7).

La estructurade la reuniónC.L. esmuy rígida, con un dispositivomuyeficaz de fomentode
la autocensuray conun agentede autoridadquefiltra todoel discursoy dirige el proceso.Esa
selecciónde materialla realizael individuo de formanaturalviendo lo que “pegay lo queno
pega”(TC-CL-950923),y así lo expresaJM: “En C.L. no hay libertadde debate,de decir lo
que quieras.Es normal,hay cosasque de forma naturalno sedicen.” (JM-CL-950911). El
discursoesrígidamenteconducidoantes,durantey despuésde la sesiónpor la “Autoridad”
(que es como se denominaen el vocabulario giussanianoa ese adulto responsable).La
intervenciónfinal de la Autoridad es un ejercicio explícito de configurar el discursoa la
voluntaddel Movimiento al queestárepresentandoya queesaAutoridadla recibe del mismo
Movimiento por el que es responsabilizadode esa tarea. El adulto manufactura las
experienciasreveladasporlos participantesconunagranlibertaddandoel sentidoverazde lo
dicho.

Laaplicaciónexpresade la estructuraautoritariano sólo esel maquinarioaxial de Comunión
y Liberación,sino que esteMovimiento sepodríasintetizaren que sumodo de procederes
solamenteuna estrategiade logro de obediencia,tal como lo dice Giussani:“Comunión y
Liberaciónno esotra cosaque una tentativade introducir pedagógicamentela estructura
objetivade la autoridadde la Iglesia.” Sarco:29-30.

Comunión y Liberación es un mecanismoen forma de correa de transmisión de las
instruccionesdel PapaJuanPablo II, tal como soninterpretadaspor los máximosdirigentes
del Movimiento, a través de los distintos responsablesy muy especialmentede los
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responsablesde la Escuelade Comunidad.El enunciadodel frndador de Comunión y
Liberaciónessuficientementerotundocomoparaexplicarseasí mismo:

“El problemaconsistesolamenteen centraraún másclara e intensamente,crítica, cordial y
generosamente,todoentomo a la palabradel Papa.Y paraestotodo el que tengaautoridad
en el Movimiento debeserejemplode auténticoseguimientode la palabrade suMagisterio.
La personaqueDios usaparaeducaren suIglesiaes,desdeel puntodevistadel contenidode
la verdad,en cierto sentidoindiferente.En el momentoactualde la Iglesia, sin embargo,el
tipo humanode estePapaes,él mismo,un hechoaltamentesignificativo desdeel punto de
vista pedagógico.Las personasresponsablesde nuestro Movimiento tienen e] inteligente
deber de ensimismarsecon el tipo humano mediante el que hoy es guiada la Iglesia,
empaparsede la certezahumana,cargadade fe, queel Papavive...” Sarco:30-31.

Seríanecesarioremaitaralgunas ideaspara matizar la lectura de ese párrafo anterior.
Primero,la simplificacióndel problemaangularque sintetizatodala problemáticaque seha
ido recogiendode los diversosautoresmodernoy de las experienciasde los miembrosdel
Movimiento. El problemafinal que da la llave de soluciónatodoel conjuntoesel siguiente:
centrartodoen torno a lapalabrade estePapa.FUeseel lectoren queno segeneralizaparala
categoríade Papas,sino que secentraenunPapaconcretocon lo cualsecierrael procesode
reificacióndela figuradel primadopontifice.

La figura históricay personalizadadel Sumo Pontíficecatólicoesel canonde todaacción,
pensamientoy sentimiento,para los miembros de Comunión y Liberación. De ahí la
invitación que se hace a los responsablesdel Movimiento, las autoridades,para que
conformensu vida a imitación de la vida de esePapa.Las autoridadestienenuna naturaleza
de correasdetrasmisióna la basesocialde laAsociacióna la querecodificansus discursos
personalessegúnaquelelevadocanon:

“La síntesis final es un intento de reconstrucciónde las intervencionesalrededorde la
propuestacristianay espronunciadaporun resnonsable,esdecir,porunapersonamásadulta
que,porsuhistoriay suexperienciaen la vidacristiana,escomounareferencia,unaayuday
unaconfrontaciónparati. Sufbncióncontigo esla de serautoridad,esdecir, el que estáatu
servicioparaquetú crezcas,el quevive contigo la comunióncomoeducación.”Anónimo 82-
89: 3.

El procesode cambio de lavida del sujetoC.L. esporobedienciaa la operaciónde imitación
del modeloestablecidopor la máximaautoridad.Eseprocesogrupal estáprotegidoporunas
reglasseverasy por la constantevigilancia que reclamaobediencia,ya que el seguimiento
personaltantodelcolectivocomode los responsablesconcretosescontinuo.Describirla vida
interna de C.L. es hablar en primer lugar, como procesocentral, de un mecanismode
legitimaciónde la autoridady del seguimientode las instruccionesdel Movimiento, que son
unainterpretacióndelas instruccionesdelMagisteriopapal.

El procesono es la reflexión o meditación de una propuesta,sino una identificación
categóricaconunosaxiomasdictadosdesdelamáximaautoridaddel Movimiento. Eso eslo
quesucedeenlas reuniones,tal comolo describeRestán:“En laEC setrabajasobreun texto
escritopor Giussani. Esteteno no espararemontarsea alturasteológicas,sino paraque
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comprendiendoel texto, nos identifiquemoscon las categoríasque el texto contiene,no de
unamaneraintelectualsino vivencialy que creeexperiencia.”

La propuestaque sehacedesdeel Movimiento esque te dejesguiar porunapersonaque
tiene autoridad.La guíaesdoble.Un agenteesel directorespiritualque esun sacerdote.El
otro agente,especificodel métodoC.L., es la autoridad.Estaautoridadesun laico, mayor en
edady en experienciadentrodel Movimiento, quetrabajacon el guiadoasuntosrelativosal
Movimiento. SM lo explica de estaforma: <‘La autoridadno es unadirecciónespiritual, es
tenera unapersonacomo punto de referencia.Me refiero a alguienque lleva mucho más
tiempo que tú y que cuandosurgecualquierduda,acudesa unapersonaque esde tu plena
confianza. Yo tengo mi propia autoridad dentro del movimiento que es de mi plena
confianza.”(JM-CL-950911). Ambosagentestratan,en la práctica,el mismomaterial,la vida
del sujeto, y se superponencenandoun doble filtro sobreél. Si el aspiranteno ofrece
resistencia,encontraráqueatravésde la implantaciónensuvida de las reglasdel Magisterio
se le conducirá a la felicidad. Esta relación de dominación se formula con la palabra
encuentro”.El Encuentro,momentomatrizdel procesogiussaniano,esentreel individuo y

unaautoridadquerepresentaaDios o, conexpresiónmásmodesta,a laVoluntadde Dios. Es
en ese encuentroprimero entre el neófito y un adulto con autoridad pertenecientea
Comunióny Liberación,endondesefraguala matrizde la obediencia.C.L. trabajadesdeuna
afectividadcristalizadaenel ENCUENTROinicial. Esarelacióninicial esel canonde todas
las relacionesy dela afectividad,queestáorientadaporla fidelidadal statusquo definido por
aquel encuentroprimado que ha sido sacralizado.Toda la metodologíagiussanianase
construyesobrela piedraangularde eseencuentrooriginario, y la actividadprincipalde los
miembrosdel Movimientoesrecordaresemomentofúndacionalen la fe, eseencuentroque
ha hecho renaceren la fe. El entrevistadoINI resaltabala relevanciadel hecho de “hacer
memoria”, de estaforma: “La memoriaesuna cosaimportantísimadentrodel movimiento
porquete dala visiónsobrecómodebesactuarencadamomento.“Hacermemoria”esvolver
a recordarel origen del movimiento y las experienciasprimeras de cada uno en el
movimiento.Eshacermemoriadelencuentroquete hacambiado.”(JM-CL-950911).

El encuentroprimadorequierelealtadextensiblea todos los aspectosde la vida. Todaslas
obras,sentimientosy pensamientosdebenser filtradosporesapolaridadafectivaprescritaen
el encuentroprimado.Estaprimacíaesresaltadaen todos los textos fbndanentalesy en
muchasde sus obras,quetoman el nombrede encuentro.Susmismasexposicionespúblicas
(“testimonios”giranentomoaunavaloraciónextremadel hechodel “encuentro”).El mismo
relato fundacionalda cuentade esehechoencontrista:“...el P.Giussanidecidió promoveruna
nuevapropuestacristianadentrodel ambientede la escuela.Punto centralde estapropuesta
fue una idearadical y revolucionariaque, a su vez, dio origenal método: el cristianismo,
antesqueun ética,esun encuentropersonal,un diálogo y unacomunión.(.) La Iglesiano es
sólo guardianade estatradiciónculturalhistórica.Ella es,antesquenada,el lugardondees
posiblerepetirel encuentrocon el Señor.” Sarco(1979):6.

El conceptode “encuentro” espatrimoniode muchascomunidadeseclesiales,y estáen la
religiosidadde granpartede la catolicidad en la que seconsideracomo la piedraangularel
encuentrohistórico y personalcon el Dios trinitario. C.L. recogeesaideadel encuentroy
ciertamenteesde los primerosen generalizarsuusoenel léxico religiosode la época.Sobre
esanovedadhay concienciay orgullo dentrodel Movimiento, tal como lo expresaINI, que
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considera a C.L. como una corriente renovadoray aperturista en relación a otras
organizacionescomoel OpusDei o lo parroquial:“El temade las reunionesde experiencias
era más novedosoque lo que es estabarealizandoen las iglesias. Nosotroséramosmás
aperturistasqueel resto.” (SM-CL-950911).

La novedad semánticano conlíeva, sin embargo, novedadessintácticas. La sintaxis
giussanianaes ortodoxa,pero la operaciónsignificativaque introduceesuna analogíaentre
diversossujetosen esarelaciónverbal,quedejanclarala mecánicacentralde la asociación.
El encuentroDios-individuo seconsideraisomórfico al encuentroentre Iglesia-individuo,
análogoa la vez al encuentroMovimiento-individuo y aAutoridad-individuo. Se identifica
toda la serie entre sí. La disonanciasemánticaes salvadapor una similitud sintácticade
representación:Dios= Iglesia= Movinuento= Autoridad.La identificaciónde las categorías
seleccionadasconduceala divinizacion(o almenosala sacralización)delMovimiento y de
la Autoridad concreta.Todo en C.L. estáreferidoa esaAutoridad sacralizada,corriendode
unaaotracategoríaanálogaendependenciade lo quesedeseelegitimar.

Esasanalogíasporlas quesedeslizancontantafacilidad, llevaa afirmaciones,insinuaciones
o asociacionesde ideastan potentesparala divinizacióndel Movimiento, comola siguiente
en la que identifica a Cristo con C.L: “Cristo es Comunióny Liberación, o vida como
nosotrosdecimosaquí.”Fidel:2; o estaotradondesutilmenteseva creandola sinonimiaentre
la Iglesiay el Movimiento (denominadocomúnmente“compañía”): “permanecedahí, enel
lugardondeÉl semanifiesta;esdecir,permaneceden la compañía,en la compañíavivida de
la Iglesia,el lugar enel que estáisviviendo. La compañíade la Iglesia, allá donde está,es
viva.” Giussani(1985): 119.

El encuentro acontecepor la confrontaciónde la vulnerabilidad del aspirantecon la
asertividadde la Autoridad y surevestimientosacral.La libertad del individuo esseducida
por la autoridady puestaa su disposición para que la configure a imitación del perfil
canónicoquese hadecididointerpretardelMagisteriopapal.

La libertad, segúnla antropologíaque se manejaen C.L. sólo se perciberealísticaniente
cuandose sacrificala voluntadpersonalen beneficiode la legítimade la Autoridad.El texto
próximo exponeestatesis ademásde establecerla verdad de que la libertad se potencia
cuandodescubre,a travésde la revelaciónde la autoridad,cuálesla accióna que el sujeto
debesujetarse: “...la autoridades ocasiónparaque la libertad semanifieste,porque toda
potenciaentraen acción sólo frentea su propio objeto; es frentea un ejemplo de fe más
madura(.) como la libertad, al entrevermejor supropio objetivo último, entraen acción.En
el impactoprovocadoporunapresenciaquedenotaunamayortensiónhaciael idealescomo
sehacemásevidentelo razonabley sugestivoque esaquello hacia lo que tendemosy, por
tanto, la posibilidadde alcanzarel propio fin. Por estemotivo podemosdecir que es por
imitacióncomosedesarrollala dinámicade la afirmaciónpersonalequilibraday sanamente.”
(Giussani,en Sarco: 28). Ese procesode imitación giussanianosigueuna metáforade la
educaciónfamilista. SediceconstantementequeC.L. esunapedagogíay tambiénserefieren
ala estructurafamilimórficadelMovimiento.

El impacto de la experienciade sentirseredefinido identidual y socialmente(aceptación
celebradapor la Corporación)por alguienquerevelaconautoridady certezael destino,estan
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grandequeesconsideradocomo unainflexión de caráctercrucial y casimitico. Esemomento
essobredimensionadocomoun acontecimientodeconversiónradical,un milagro.El objetivo
que buscala Autoridad en el encuentro(solamentese le llama “encuentro” a ese primer
encuentrode conversióny establecimientode la relación filial de obediencia)es el de
mostrarleal sujetocuál essudestino,el fin de suvida dentrodelUniversomediadapor el
Movimiento.

Esedeslumbramientocósmicode la vida de] sujeto esexplicado cuandosehacememoria
comoel Acontecimiento,análogoala Encarnación,cuandoDiosseencuentracon el Mundo.
El AcontecimientodelEncuentroes,en la doctrinade Giussani, el mismode la Anunciación.
Poreso,enel vocabulariode C.L. sele denomina“acontecimiento”y “milagro”.

EseAcontecimientoesunafuentede revelaciónlegitimadapor la cadenade autoridadesque
“descienden” directamentede Cristo graciasa la jerarquía.La autoridad ejerciendo,sin
pretenderla beatituddel que la porta,es la graciade Dios, cuyabondadmásresaltadapor
Giussanies la certeza.La certezaseríael primer elementometodológico(Sarco: 14) del
procesodel iniciado. En el Encuentrose revela con certezasu destino a través de la
Autoridad.C.L. insisteen la asertividadcomounacaracterísticasin la cualtodoel constructo
cristianosederrumba.

Hay una “seguridadtotal” (Giussani(1985): 89) en que “lo que digo vale porquenuestras
palabras,las palabrasquenoshanreunido,sonverdaderas.”Giussani(1985): 129. La certeza
pasa de aplicarse de las palabrasbíblicas a las palabraspropias del Movimiento. La
afirmatividadllega a sertanextremaque serealizanformulacionesexorcizadorasde la duda
tanparadójicascomo la que sigue: “La dudano esmisterio, porqueel misterio esunacosa
claraenextremo,aunqueimpenetrable.El problemaesquesin la certezauno no camina.La
primeragraciaquenosha sido dadaesprecisamentela certeza.”Giussani(1985): 128

Por el caráctermatricial de la relación de Autoridad comprendidaen su misterio en el
Encuentro,se puedeencontrarel generadorcriteriológico aplicablea todas las elecciones:
obedecer.“¿Y en quéconsisteel seguimiento?Consisteenaplicara cualquierhechopersonal
y socialel criterio de verdadquesehaaprendidoenel encuentro.”Sarco:8. Eseesel proceso
de discernimiento:la VoluntaddeDios esel destinoreveladopor la Autoridadpersonalizada
y corporativaparacadacircunstanciade la vida. Como a Comunióny Liberaciónle ha sido
otorgadala gracia de la certeza,la seguridadde las autoridadeses proporcional a sus
pretensiones.

El encuentroentendidocomo Encamaciónescomprendidocomo nuevaCreación,Nueva
Génesis.Estaesla razónpor la que se consideraque los ya iniciadoshan sido ‘<generados”,
renacidosa la fe por alguienconcretoque toma la personalidaddel Padrey ejerce,nunca
mejordesdeelparadigmalacaniano,la funciónde limitación, la Ley. El texto quereservamos
paraestemomentonos muestracómo seconceptualizael hecho de la generación(“noshan
generadoen la comunión”)y cómoeseEncuentroreclamafidelidadpor partedelnovicio:

“Vivimos parala comunión.Esto esposibleen la medidaen queobedecemosy seguimosa
quienesnoshan generadoen la comunión. Uno que hable de comunión y liberación, que
conozcatodo sobreel asunto,quehablede culturanuevay un montónde rollos más,pero no
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siguea nadie,no obedeceanadie,sino quesesiguea sí mismo,y seobedeceasi mismo o a
las ideas que ha escuchadoy le han entusiasmado,esun iluso, permanecerásiempreun
enano,un estéril, un m... [sic]Así no secreceni seconstruyela comunióny la liberaciónen
Cristoni se generandiscípulosni culturanueva.”Fidel: 2.

La lealtades la consecuenciadel agradecimientoal Maestro/Padreque lo ha generadoa la
vidanueva,quele ha hechonacerde nuevopor la graciade la autoridad:“. . . la gratitudhacia
el maestroquenoshaintroducidoen la verdadde lavida y, por tanto,en la experienciade la
libertad,crecepasoa pasoconel aumentode la libertad que la personaasumeen la vida.”
Sarco:29. Palabrasde Giussani.

Esa deudade gratitud esla experiencianaturalque prolongala relación de dominacióna
travésde unaautoridadpersonalizadavitalicia muy reconocidadentrodel sistema(“cadauno
de nosotrossabemuy biendóndeestásu ‘padre’ enel movimiento,sumaestro.”Fidel: 33, y
quelleva a descalificara los queno reconozcanesaautoridadenténninostanduroscomolos
dcl texto anterior: “permanecerásiempreun enano,un estéril, un m[ierda]”. El Encuentroes
la matriz de todo el procesode Comunióny Liberacióny reclamaobedienciacomo una
actitudnatural: “el seguimientoy la obedienciaa quienesCristo noshapuestodelantecomo
maestrosy padresen estavida esesencial.No hay nadieque nosdiga que él no hayasido
generado.”Fidel: 3.

El Movimiento esun armazónque ayudea prolongaresaobedienciamatriz (“El movimiento
es fundamentalmentecomo el hechocristiano: (.) unaobedienciaque te generaa vida llena,
quete hacea ti mismo en la medida que la mismaes capazde sermaestro,de generar,de
crecer,de llamar aotros...”Fidel: 3.), aplicadaatodaslas fuenteslegítimasde autoridadque
enprincipio asumenanalógicay místicamentelapersonadeJesucristo.

Cristoejercesuautoridad,segúnlos textosfundamentalesy la mentalidadde susmiembros,a
través de los responsablesde C.L., tal como concluimos de la siguiente lógica: “Esa
compañíasólo podemosvivirla como la obediencia.(.) La únicaautoridadque tenemoses
Xto., el cualejercesu autoridada travésdel Papay ésteatravésde lajerarquíade la Iglesia,
si vanosdeseendiendo,autoridadseráparanosotroscualquierpersonaquepor su ilusión y
vida en Xto., noshagaenriquecemos:en esapersonaestáXto. y con esapersonadebemos
confrontaría y seguirla.” (Restán). Como se indicó anteriormente,según la doctrina
“comunionista” la accióncolaboradoraconel plande Salvaciónconsisteen la obedienciay
en generarobedienciasde otros.

El individuo deberevisar sobretodo este aspecto,la obediencia,fundamentodel proceso
cristianode seguimiento.Esunapruebamuyexpresivaleeralgunaspreguntasparael examen
de concienciacadadiaantesde acostarse,queindicala autoridad:“sobretodo,quiénesquien
meayudaa crecer,avivir estavida nuevaenel movimiento?o quiénesmi padreenella?a
quiénsigo yo?a quién obedezco?o mesigo a mi mismo?A Cristo se encuentraenla carne
de susdiscípulosconcretos:cuerpode Cristo concretoparamí. Comoestepuntoesesencialy
fundamentalhablaremosenotraocasiónde! mismo. (.) Obedezcoa las directricesque nos
han dado?Quétrabajocultural estoyhaciendo?leo los discursosdel Papa?los estudio?los
sigo? los desentrañolos discursosdel Papa?Quétipo de escritosestoy preparandopara

464



u
— La Sociedadcivil asimétrica

ayudarmeamí y a mis amigosdentrode la escuelade comunidady con los quee! Señorme
haconfiado?”Fidel: 3.

Ese compromisoemergentedel Encuentroes auxiliado para llevarse a la prácticay a
desarrollarsea travésde diversasherramientasinstitucionales.Una de ellases el lenguaje,
que contienetrampascomo el deslizamientode analogíaso la sustituciónsemánticade
palabrascon significadosarbitrarios(porejemplo,la noción“comunión” o “liberación”). Se
impone muy marcadamenteun lenguajepropio muy característico.Hay una caracterización
semánticamuy marcadaque identifica mucho al Movimiento simulandorecreartoda la
pastoralde la Iglesiaa travésde suparticularvocabularioesoteriológico.

Otros instrumentosque ayudana priorizar los criterios con que sehacenlas cosassonel
rezar,la escuelade comunidady, tercero,la personaque esautoridad,aquellosquetienenla
responsabilidaden la compañía.Perodel trío el más importanteesesteúltimo: “Esteterca
aspectoesquizásmás importanteque los dos primeros,en cierto sentido; porquesi tú te
olvidas de los dos primeros,aquel de te guía, que conducela comunidad,te lo vuelve a
recordar.”Giussani(1985):63-65

Respectoala oración,éstaesprincipalmenteentendidadesdetres contenidos:primero,hacer
memoriade Cristo y del EncuentroconÉl. Segundo,como petición: “en esenciala oraciónes
petición.”<3iussani(82-89): 8. Tercero,la oracióncomoadoracióny alabanzapor los hechos
fundamentales,que son Cristo, la vida de la propia persona,la Iglesia y Comunión y
Liberación: “Puesbienestoesla oración: reconocimientode que mi vida pertenecea Xto y
Xto estáenla Iglesia,en la compañía.”RestAn

Los mecanismoscentralesdel Movimiento sondos: los gruposde amistady la obedienciaa
los queejercenla autoridad,las autoridades.Así, la recomendaciónque haceel dirigenteen
la cartaque dirige un dirigente a algunosde C.L. de España,confirma la primacíade la
obediencia:“Pido a todos una obedienciaextremaa C. [nombreocultadoj,a M. [nombre
ocultado],a quienestenganel serviciode la autoridad,y a travésde ellosa los orígenesde]
movimiento:Don Giussani...Es la vida. Los francotiradoresen cristianono sirven.”Fidel: 3.

“La comunidadesconcebida,enestesentido,comounagranreglade vida” dondesepromete
la obedienciareconociendoque el Movimiento tiene derechossobrela vida personal.La
autoridadno essólo sobrepersonassino quetambiénselleva a cabosobregrupossiguiendo
unalógicapiramidalenla queuno al final esel querecibeel legadolegítimodelPapaquiena
su vez lo recogede Jesucristo.Por eso sedescribeal Movimiento Comunióny Liberación
con la fórmula “una compañíaguiadahaciael destino”Giussani(A): 7. “El término ‘guiada’
indica la granimportanciadeunaautoridadquetengacomotareael asegurarel nexo con el
magisterioeclesialy que,asuvez,seamaestrode vida.” Uiussani(A): 7.

La amistady la compañía(seusaindistintamenteparareferirsehomónimamentea varias
entidades:el grupo,la comunidad,el movimiento)juegaun papelfundamentalenel método
“comunionista” (“La compañíaes amistad.” Giussani (1985): 11). De hecho, RestAn
consideraque esel cauceutilizado porDios parala salvaciónde cadauno de los afiliados a
CL.: “Xto nostransformay redimeatravésde nuestracompañía.”
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Es muy significativa la historia narradapor el mismo RestAn, segúnla cual un hombre
desorientadoexistencial y moralmente(“perdido”) se enderezapor la amistad con los
miembrosde C.L. y cuando se separapor motivos laborales del grupo, “vuelve a las
andadas”.Finalmente,el grupole recuperamandándoleorganizarun sededel Movimientoen
aquelnuevodestino,y el sujeto en cuestión,se restaura.ConcluyeRestáncon mayúsculas:
“LA FIDELIDAD AL MOVIMIENTO LE SALVO.”

La tribu finalmentese considerano sólo posiblemediosalvífico sino imprescindible.Parala
luchaconel mundoy con “la propia opinión”, el Movinúentoseofrececomo único alcázar
capazde serun armaeficaz: “La compañíaesese lugar dondeesalucha esposible, donde
estoseempiezaarealizar,ya quefuerade estacompañíaesimposible.” Oiussani(1985): 38-
39.

La compañíaessobretodo amistad,como indican en los textosprincipales,lo que lleva a
todaunamistica de la amistadcomo unade las principalesgraciasque hay que lograr. De
hecho,unade las laboresde los responsablesestrabargruposmuy unidosquellegana tener
un caráctersectariotal como acusabanenalgunasentrevistas:Carlos,profesorde COU, dice
que hanimpuesto al directorde la escueladel Seminarioy que metenprofesoresde CL en
cuantopueden,incluso forzandolas situacionesde desgastede profesoresque no estánde
acuerdo.Vancon lo chavalesenselectividadpero sólo cogenparacomera suspreferidos.En
cuantovimos estonosescandalizamosmuchísimoy lo denunciamosparaquelo cambiarany
no lo hicieran.¿Túsabeslo queesir a selectividaddondetodos los chavalesestándeseando
ver aalguiendelcolegio y quede repenteveanaun profesorquesubey sólo seleccionapara
comera los suyos.Mira: amí meesigual lo quepienseny les respetolo mása suscreencias
y lo que crean,pero cuandodamnificana los chavales,esono, de aid no paso,no, ah, no.”
Los chavales,por suparte,denuncianque <‘sólo cogena los cuatrolistos de la clasey a los
demáspasande nosotros”. “Uno de los chavalesme vino a ver al despacho”,dice otra
profesora:“Se habíaido de CL y estabadeprimidoporquelo quehabrásido todo su mundo
sehabíacaídoabajo.tansólo la familia le quedabay queiba a ir a la universidad.Comotodo
lo hacendependerde CL: los amigosde estudio,los amigosde salir, la novia, etc. pueste
hundenporquecuandote vas,desaparecentodos. Estuvecon él de cuatroa sietede la tardey
el chavallloraba,llorabaalágrimatendida.Vanjuntosatodos los ladosdetrásdeun curaque
esmuy abierto,muy simpático,muy moderno,pero luego escenado,cavernícola...Saben
quesi no los cogentiernos,cuandopiensan,en la universidad,ya estánmuy dificiles.” (9506-
CL).

El Movimiento estambién,principalmente,un agentede autoridadnormativaparael sujeto.
La imagenqueseformaes la del superyofreudianocolectivo. Giussani,por ejemplo,pone
un caso concretode esaprácticade acompañamientoprescriptivo fantasmagórico:“en la
relación con tu novio, tú debespensar:¿quéme diría la compañíasobreesto?” (Jiussani
(1985): 32.

Es tanfuerteel corporatismoquela identidadpersonalsediluye en favor de la participación
enel cuerpogrupal.Llegaa decirRestAn,de nuevoconmayúsculas:“SOY EN LA MEDIDA
QUE PERTENEZCO”, el máximum de cualquier doctrina comunitarista. Con ecos
resonantesdescartianos,esunaparalelaa la frasecomún“pienso luegoexisto”,queencuentra
su contrapuntoen el comunionista“pertenezcoluego soy”. En efecto, la ambición del
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Movimiento es grande ya que pretendeconstituir al individuo desde su identidad más
profunda,recrearlototalmentemonopolizandoabsolutamentela mediaciónenesatarea.

Los procesosde reordenamientode la red de sociabilidad es uno de los hechosmás
acentuadosenC.L., y propio de muchasorganizacionesquehemosestudiado.La inserciónen
C.L. suponeunareorientaciónamical: uno deja la intensidadde disponibilidada susamigos
habitualespara dirigirla a otro grupo. Esto sucedede una forma natural, sin excesivas
violenciasafectivas.Esun procesode saturaciónde vida internadel Movimiento que cada
vez reclamamas tiempo del individuo hastatomar casi todo su ocio, su pertenenciaa
organizacionesde la sociedadcivil, su vida parroquial, suvida amorosa,etc. JM lo cuenta
como un tiempo de proflindización y de selección“natural” de las amistades:“No te
aconsejabanquecortarasconnadie,peroseibaproduciendoautomáticamenteunaseparación
porquecadavez entrabasmásy la amistadse iba haciendomásprofunda,más íntimay una
personaqueno estuvieradentrode laondapuesquedabafuerapor sucuenta.”(95091l-CL).
En efecto, la captaciónesfrecuentementeen bloque cuandoseacudea institucionescomo
centrosde enseñanzao parroquias.De ese bloque captadohay una selecciónde personas
interesadasy otras que no lo estány que finalmente son segregadasdel grupo; acción
promovidapor los responsablesde una forma suave:por esasaturaciónde dedicacionesal
Movimiento... Nosencontramosun testimoniode cómo C.L. captaa un coro de jóvenesque
cantabaen una parroquiay forzó a que todo el coro fuera miembro del Movñniento
separéndosela genteque no veíaesaafiliación como opción: “Por ejemplo,al coro de la
parroquiacuandollegó C.L. se hizo quefueradel Movimiento,y la gentequeno quiso tuvo
que ¡rsedel coro.” (TC-CL-950923).Otro casofue relatadopor JM: “O pertenecíasa ese
grupoo dejabasde ser tan amigo de lo que eras antes. Yo tengo una amiga a la que le
hicieronla vida imposibleporqueno veíapositivo lo de meterseen C.L. sino que eh quería
seguiren laparroquiacomocatequista,comoestabaella. A ella le seguíallenandotrabajaren
la parroquiade catequista.Entonces,ella que estabamuy metidaen el grupo,puesle fuero
dejandode lado,de lado,de ladohastaun momentoenelqueclaro,puesquedóaparte.”(JM-
CL-950911).

La pertenenciaesunacategoríainternalizadahastatal gradoquegeneraprocesosexcluyentes
que seleccionanartificial pero imperceptiblementelas redesamicalesde los miembrosde
Comunión y Liberación. Esa sensaciónde enclaustramientode la sociabilidades algo
comprobadopornumerosasfuentesexternase internas,y lleva a decira algunoscomo JIM:
“Una vezquete metes,te cierrasmucho.”(JM-CL-950911).

Giussani(1985:90)exponequeen C.L. sevive un “‘ethos’ de pertenencia”,lo que seexplica
como un ethostribal que generatodos los patronesde valores.El individuo lo quetiene que
haceresobedecery cultivarla amistadgrupal.El mandatomisionalprimigenioquetienenlos
miembrosde C.L. esvivir a fondocomoamigosen Cristo,amarseentreellos, lograrvivir en
santacomuniónentreellos: “Así puesla primerapreocupaciónnuestra,no eshacercosas,
sino vivir esacomunión que dará como resultadohacercosasy no al revés.” RestAn. En
efecto,secreeque la acciónsalvíficaesconsecuenciade una fuerte relacióncomunionista
entrelos miembrosdela comunidad,paralo cualhay quehacerunagraninversiónde tiempo
y esfuerzospastoralesparatrabajaresasligazonesinternasy trabajarpermanentementeese
aspectoatravésde actividadescentralesenel cursodelMovimiento.
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La liberación es la consecuenciade la comunión entre los miembros: «Si uno vive la
comunión,liberala vida” (Giussani(1985): 67),o, comotitulan elEquipedel CLU (1987: 1),
“Comunión es Liberación”, que es una explicación del nombre del movimiento. Esa
comuniónesla fuenteapostólicatotal: todaslas iniciativas“o brotaránde estacompañía,de
estacomunión,o, de lo contrario, lo que hagamosseránactividadesque nosquemeno que
nos gasten.”(Giussaniy Carrascosa:45). La línea principal de inversión pedagógicadel
método C.L. es la obedienciaa las instruccionespapalesy la amistaden el interior del
Movimiento alrededordelencuentroconJesucristo.El restode lasaccionessonconsecuencia
de la intensidadcon que se vivanesosdosejes.La doctrinacomunionistadesconflade toda
actividadqueno surjadesdela asimilaciónde esasdosfuentes,por lo quese aseguraque el
filtro de legitimación de cualquier iniciativa pasa necesariamentepor la criba de la
observanciadoctrinaly de la tbncionalidadal estatusdelgrupo.El signo queindicaqueseha
logrado la integraciónde la comunión (que implica amistady obediencia)esel “sentirsea
gusto”,expresiónrepetidafrecuentementeen susfórmulasy oraciones.JM explicala relación
entrecomunióny liberacióndelsiguientemodo: “Comuniónesvivir todo unidos, vivir todos
juntos.Y liberaciónesque te sacade ti mismo,que estásmuchomása gusto contigomismo
y con los demás.Liberaciónen el sentidode que estéscómodo,que estésa gusto, que te
encuentresbienparaque puedasayudara la gente.”(JM-CL-950911).

El gruposeformadesdela homogeneidadde afinidadessocialesy culturalesy defiendeesa
pureza.La respuestade Giussanianteunapreguntaacercade la posibilidadde participación
de personasqueno tenganel nivel cultural de lo normaalta en C.L. (en esecasoconcreto,
una personasorda) es la siguiente: “Es verdad que el clima, el tenor del diálogo entre
nosotrostieneun cierto nivel, quizásno cultural, pero sí un cierto nivel de conciencia.Sólo
hay unarespuestaa estapregunta:la relaciónpersonal.La únicamediaciónauténticaes la
relaciónpersonal.”Giussani(1985): 74. La comuniónquepromueveC.L. escomunióntribal
y escomuniónentreiguales.

Comunióny Liberación tiene como sujeto a miembros de la clase alta aunque en su
organización participauna minoría de personasde claseobrerasiguiendoel “efecto de
colocación” queha sido tratadoen otro lugar. Comunióny Liberaciónaspiraa ocuparel
nicho de la altoburguesía,por lo queha competidocon el OpusDei llegandoa seréstossus
más acérrimos críticos hastallegar a manifestarprotestasinformales ante pastoresdel
episcopado.Comunióny Liberaciónestádirigido porpersonaspropiasde la alta burguesía,y
de hechotienenunapresenciaespecialdentrodel Movimiento a travésde su capacidadde
fmanciación,de sus redesrelacionalesy de la distinción(en el sentidode Pierre Bourdieu:
capacidadde discernimiento del sentido necaristocrático).Esas situacionestienden a
garantizarsustatusquo enpartedebidoa la inexistenciade procedimientosdemocráticosde
legitimación de la autoridaddentro de Movimiento y a la ausenciade transparenciaen la
dirección de los “jefes”. Es recurrenteen los sociosde C.L. la soluciónde “eso viene de
Italia” a laspreguntasparalas quedesconocenrespuesta.

Tambiénseobservaen C.L. la divisiónterritorialdel Movimiento.Es cierto quehay personas
de diferentesclases sociales, pero estánsegregadasen distintas sedes con diferentes
capacidadesde intervención. El predominio universitario es muy grande y el sentido
testimonialde los barriosmásdesfavorecidos(Vallecaso SanBlas,en Madrid)secomprueba
en suscomposicionesde la autoridad,en el tipo de problemasqueseplanteany en el peso
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que tienen en el ordenamientode las dedicacionescorporativas,por lo que es utilizado
dominantementecomoun argumentoconstantede legitimación.

La solidaridadintercíasistadentrode C.L. es,sin embargo,visible y encauzadaatravésde la
promoción laboral de los miembros más desfavorecidos.Varios socios comprobabanla
existenciadehallazgode empleosatravésde gentede la organizaciónqueayudaaotrosde la
misma u otra comunidadlocal. Esasolidaridadtribal consolidalos procesosdel “ethos de
pertenencia”de quehablaGiussani.

¿Cuál es la vivencia interna que los afiliados de este movimiento de esa máquinade
autoridad?¿Hastadóndelos miembrosde C.L. participande estaestructura?La impresión
que nos hemos formado tras la observaciónde la realidad del Movimiento, es que la
Asociaciónessumamenteamigabley esfácil cursarenella siemprequeseseafuncionala los
fines y procesosde la misma.Lamayoríade los afiliados sonafinesa las creenciasy valores
de C.L. y no sientenla dominaciónde la estructurade autoridadsencillamenteporqueéstano
tiene necesidadde activarseparalograrobediencia.Antesde reclamarla obedienciapor la
sanciónnormativa,sedesarrollala legitimaciónafectivade la doctrinaatravésdela inclusión
grupal y un sobredimensionanñentodel factorcomunionalquecaracterizaal nucleo cultural
de CL. Es en los casosde desacuerdoo dudapertinazdonde la máquinaoperacon clara
potenciay aplica suaparatode legitimacióny autoridad.Como dice J.M., “en C.L. no hay
debateinterno, las cosas,vamos,vanpordecreto.Normalmenteno se sueleopinar diferente,
no se suele intervenir ni hay conflictos ni desacuerdos.”950911-CL. No existeun perfil
generalizadode individuosmiliciados sino que lo que hay esunavivencia funcional de la
Asociación que lleva ignorar la misma organización,tal como muestrael siguiente
testimonio: “No conozcola forma internade organizarse.Los responsableslos eligen en
Italia. El jefenacionallleva todo enEspafia.Yo nuncahe visto ningún tipo de elección,ni
hay debatessobrecómo sellevan las cosas.”95091 l-CL. Lo normalesquelas personasque
cumplenlos criterios comunionistasno sientanel pesode la rigidez institucional, sino que
puedaninclusorelajarsey adaptara suscriteriosla asistenciaa las actividades,la adscripción
a una autoridad o la frecuenciade la dirección espiritual. Desdeahí se entiende la
consideracióngenéricade la faltade problemasquelas organizacionesponenaindividuosde
clasealtaconun fUerte absentismo:espor sumásalta ttncionalidada la asociaciónquele
compensala distorsiónde sus ausencias.Se ejerce un doble efectode polizoneo(el “free-
rider” de Olson): el burguésabsentistaparasitaa la asociaciónquea la vezlo parasitaa él, El
Movimiento no sancionaaquiencumple sudoctrina,quesólo moviliza suaparatocuandove
cuestionadasu legitimidad por la existenciade “desviados”o por los desafiosabiertosa la
Asociación.

El inventariocompletode las herramientasfundamentalescaracterísticasde C.L. queayudan
a persevaren la comunióntribal es el siguiente:la escuelade comunidad,el diezmo, las
vacacionesy las caritativas. Son mediosque estánorientadosa fomentar la sociabilidd
intragrupal,a la formaciónde los afiliadosy a lacaptaciónde fondosparael Movimiento.

La Escuelade Comunidad“es unareuniónformativa,educativa,vivencial, semanalcuyo fm
estomarcontacto,enformarunamentalidadmaduraafianzadaenXto.” El temade estudioes
senaladopor la autoridad.Fundanientalinenteesun catecismode formaciónpermanente:La
E.C. “es un aprenderel desarrollodel mensajey de los elementosbásicosdel catecismo.”
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Giussani(1985): 63.El métodosebasasobretodoen adoctrinamiento.De hecho,segúnJM
“los ejerciciosespiritualesquehacemossebasanencharlasconsecutivasque sonmeditadasa
lo largodeldíay en unaasambleaen laquesehacenpreguntas.La materiade lascharlasson
temassobreel Movimientoy la metodología.Sonformación.” (JM-CL-950911).

El diezmo esunaproporciónquecadamiembroaportade susalarioal Movimiento. Sehace
comounaacciónde caridady el Movimiento lo empleaen aquellosfmes que consideramás
prioritariosencadamomento.“El diezmo esel 10% de susueldoparael Movimiento.Todo
el querecibeun salariolo paga.El uso lo decidenlos jefes.Con esedinero seayudaa gente
delMovimientoconnecesidades,seayudaalasobrasdel Movimiento,agentequetrabajaen
C.L. en Atlántida, etc. Todo esohay que pagarlo.Toda la red de la Complutensehay que
pagarla.”(JM-CL-950911).

Las VacacionesInternacionalesseorganizantodoslos añosen los Alpesen el mesde agosto
y las nacionalesenEspaña,enunaestaciónde esquí del Pirineo tambiénen agosto.Sonun
momentomuy importantede encuentroparalavida de C.L, el centrodelaño.

“La caritativa” es la nominacióncoloquial de la “Acción Caritativa”, y consisteen que
cíclamente(quincenal,mensual...)el grupo haceuna visita a una institución que acojaa
necesitadostales como ancianos,enfermos,niños, etc. La finalidad de la caritativa es la
educaciónde los participantesatravésdelolvido de si mismo.Suobjetivo no esla resolución
de las necesidadesde los necesitadossino que el principal destinatariode la acciónesel
propio miembrode C.L.

Pero no sirve cualquierforma de realizaresaactividad,sino que la caritativadebe cumplir
tres condiciones para realmente ser útil al método comunionista: primero, debe ser
sistemática,cíclica y rigurosaen sudesarrollopedagógicoparaque no setransformeen otro
tipo de experiencias(“de estaformano seráalgosentimental”,dirá Giussani).Segundo,tiene
quesercomunitaria,hechaportodala compañía.Y tercero,tieneque serreferenteal interior
del Movimiento paraque seaútil al procesode formación.Entoda la acción,sepotenciala
donacióndel individuo, la generosidaddel sujeto, no la solución de problemasde los
necesitados,que son instrumentosde mejoradel verdaderodestinatariode C.L. que es su
afiliado: “El acentono se puedeponer en lo que puedo resolver sino en lo que puedo
compartir”,estáregladoenlas instruccionesqueritualizanestaactividad.

La acción apostólicade Comunión y Liberación en el Mundo tiene tres “intereses”: la
caridad,lamisióny la cultura.La caridadcomodonaciones,la misiónesel testimonioverbal
confeso,y la cultura es la hegemoníade organizacionesconfesionalesen al menos la
sociedadcivil.

Lo primeroesevaluarsucomprensiónde la caridad.ParaGiussaniy los miembrosde C.L.,
la caridad “es compartirsea sí mismo.” (Sarco:8). La funciónmás importantede la caridad
para C.L. es su labor educativaque conforma al sujeto que la ejerce: “el compartir las
propias,empezandopor el dinero y el tiempo, no es menosimportanteporque educaeste
librecompartirde sí.” Sarco:8. Lacaridadesentendidacomodonaciónde partede lo que se
tiene y la materiaa compartir essobretodo tiempo, dinero y en generaluno mismo. Los
destinatariosexpresosen sustextos sontres: primero, los otros entendidoscomo relaciones
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interpersonalesde la red de sociabilidad; segundo,la misma asociaciónComunión y
Liberación; tercem,las “misiones”, que por lo común son las agenciasde evangelización
católicaenpaísesempobrecidos.

Es llamativa la concepciónquetiene C.L. de la opciónpor los pobresy la promociónde la
Justicia. A continuacióntranscribimosla respuestacompletade Giussania la cuestiónsobre
cómo se encuadradentro del Movimiento la elecciónpor la opción preferencial por los
pobres:

“Nosotrostenemoscomoopciónpreferenciala Cristo.No eslapobrezalo quea nosotrosnos
interesa,sino elamoraCristo.Habíaunoalquele interesabanlos pobres:Judas.Esteteníael
amorpreferencialhacialo pobres.Si yo amo al pobreesporqueesunapersonaamadapor
Cristo.Y tambiénel rico esamadopor Cristo,máspobrecitosi no empleabiensuriqueza;es
para apiadarse.Por tanto, cualquier división según una clasificación sociológica es
anticristiana.¿PorquéCristo teníaun acentoparticularhacia los pobres,esdecir, hacia los
enfermoso los ancianoso los niños?.Porqueerael modo comosubrayabael valor infinito de
lapersonahumana,de aquellaspersonasqueno podíandefenderseporsi mismasfrentea la
sociedad.Perono eraporquefUeran niños, pobreso enfermossino porqueen la sociedad
éstoseranlos seresinútiles, sin poder; y, sin embargo,tenían un valor igual que los más
poderosos.El valor de la personaesla relación con El, es decir, con el infinito. No existe
nadamásamargoy máscristianamenteequívocoque la opciónpor los pobres.Los santos
más grandesque han dado su vida por los pobresy por los enfermosnunca han hechola
opciónporlos pobres,sino por Cristo.” <3iussani(1985:75).

Tras exponer este comentarioa miembrosde C.L., concluimos que hay una línea que
considerancomo fúndamental:sucentro de atenciónexclusivoes la dedicaciónexistencial
(afectiva, cognitiva,activa) a Jesucristo,y lo demásson consecuenciasde esa<‘dedicación
vital”. El destinatariodeesadedicaciónestásituadoen un lugar trascendenteconel quese
relacionan.Las acciones“terrenas”emanande esarelaciónprincipal. Lo característicode la
concepciónqueesteMovimiento tienede laopciónpor los pobresno esesaprimacíacrística
sino sobretodo la estigmatizaciónque operacontrala mismaopciónpor los excluidos.Hay
unaoposiciónabierta,críticaconlas comprensionesmásjusticialistasquelleganaconsiderar
casien un estatusde anatema,al enunciarconla siguienteradicalidadsurechazo:“No existe
nada más amargoy más cristianamenteequívocoque la opciónpor los pobres.” Otros
maticesimportantessonel individualismo misionológicoal consideraren todo momentoel
problema de la marginación. En ningún momento hay un planteamientoestructuralo
colectivo,sino que siempreseactúa exclusivamentesobreel sujeto individual. Se constata
tambiénla ausenciade diagnósticosni análisis sobreeste objeto cuandose dicta doctrina
sobreel asunto.Porotraparte,hayun rechazoaesemismo análisisdeslegitimandoel usode
clasificacionesprovenidasde ciencias socialescomo la sociología. A lo largo de los
documentosde Comunióny Liberaciónsedetectaun debateconstantecon el fantasmadel
liberacionismo,al quecontestafrecuentementecomoantagonistateóricode suscertezas.

Esto lo comprobamosen la serie de entrevistas,con la ideaqueteníau miembro crítico de
C.L.: “En C.L. las cosasde lo social... mira. MuchasvecesComunióny Liberaciónsonuna
pandadepijos, enel sentidode comodones,entoncesalahorade lo social.Sí,unavezal mes
hacesla caritativa. Duranteun domingoal meso cadaquincedíasse va a un hospital o un
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albergue,y conesoya tienenhechoya su forma caritativa.(.) Normalmenteno hay gente
metidaen cosassocialesde marginacióncomo voluntariados,y no sefomentatampocoel
temasocial,o sea, entiéndeme,no esun asuntoque se trate. O salede ti o tampocose dice
nada.”(JM-CL-950911).

Giussanimuestracómoel horizontede logos socialesa promoverpor los miembrosde sus
movimientos,y generalizableal resto de los cristianoscatólicos, se dirigen a objetivos de
comuniónculturalentrelagenteya que “todas las demásdoctrinas,todaslas demásutopías,
sonajenasal hombremismo,y poresosonsueñosquecansanal hombre,y sonirrealizables
porque no son exigenciasdel hombre.Porqueincluso la sociedadsin clasesno es una
exigenciadel hombre.Cuandohe meditadoen toda su profUndidad estaafirmación la he
descubiertoinjusta.Porquelos vagosno tienenel mismo derechoaestaral mismo nivel que
los laboriosos,no esunaexigenciaestructuraldelhombre,y por esocuandouno luchaporun
idealpordebajode estoacabacon aridezy con cansancio,consecuenciadel esfUerzoético
que nuncapuedesatisfaceral hombre.”Giussani(1985): 89. Hay una ausenciaabsolutade
consideracionesmisionalesreferentesala transformaciónde las estructurassociales,y esoes
algo que secompruebapatentementeén las laboresde sus nominalesO.N.G.D., dirigidas
fUndamentalmentea la promocióndel propio Movimiento en paisesempobrecidos.CESAL
(Centrode EstudiossobreAméricaLatina)y los extintoscentrosdirigidosaOrienteMedio y
a los paísesdel Este, mantienenuna fachadasolidaristay una realidad de aparatode
expansióndel movimiento,a la mirada de uno de sus afiliados: “Lo que se haceestener
relaciónconpaisesde Latinoaméricaen losquehay gentede C.L. Hay intercambiosy allí se
ve cómo vafUncionandoC.L. Perono tiene quever conel desarrollo,sino con experiencias
de intercambioenC.L..” (JM-CL-950911).

La razón de su restricción de accionesmisionaleses la propia concepciónde Misión,
comprendidaen términosactivistasy enunciadacomo “acción misional”. Ésta se explica
exclusivamentecomo testimonio explícito de la confesión católica, hecho que es
caracterizadocomo algo ‘<ocasional”, <‘que se presenta”en las situacionesconcretas,paralo
que serequiere“generosidady audacia”,o sea,negacióndel propio interésy desafioa una
realidadpugnante.Hacia el desarrollode esa tareapropagandistavan gran parte de los
empeñosde laorganizaciónparaformar asusmiembros:“Conrespectoala misión, ella esel
testimoniodadoatodosde la verdad...O Tenersentidode misiónsignificadisponibilidada la
voluntadde Dios, generosidady audaciaen las ocasionesque senos presentanparadar
testimoniocristiano.” (Sarco: 8). “Puedesserel más tímido de estemundo, te costarádiez
añosdarun panfletoatu compaiferode banco,pero si vives estapertenenciaprontoo tardete
resultaránormalestegesto.” (Seola:68). Ese testimoniono essimplementetransmisiónde
información, sino que tiene una estructuramás compleja. Lo que se buscaes establecer
relacionesde amistadsobrecuya infraestructuralograr un ascendenteafectivo que vehicule
unarelaciónde autoridadqueposibilite el encuentrogiussaniano.Tal escomo seexpresaen
lugarescomo éste: “Intentemosaumentarestasrelacionespersonales,porqueel hombresólo
tiene necesidadde una casa:de una compañía,alguienque le ayudea caminarhacia su
destino.”Giussani(1985):74.

La extensiónde C.L. es,enprimerlugar,portanto, a travésde las redesde sociabilidady el
restode los planesintentanpromocionaresasrelacionespersonales.Como relataGiussani,
“C.L. se ha propagadodesdeMilán a toda Italia sólo porque al irse de vacacioneslos
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chavales,y encontrarsejunto a susamigosde otrasregiones,les comunicabanel gustopor la
experienciaque estabanviviendo...” (Uiussani, en Sarco: 34). El sujeto no entrapor la
propagacióndoctrinal sino encauzadopor la seducciónde la amistad.Por esouna de las
operacionesmás importanteses hacervisible a la gentedel exterior del Movimiento la
amistadque hay entrelos miembrosdel mismo.A estosedebe la observaciónque hacen
algunaspersonasexternasreferentea la excesivaexpresividadafectiva de sus formas de
relación.Es unplandeterminadode propaganda,tal como explica Restán:“En Italia cuando
preguntabanaalguienporquehabíanentradoenCL la respuestaerapor la fascinaciónqueles
habíaproducidover esaamistad.Por lo tanto lo que más fascina es la vida en común,
atrayente...”. Éste es el objetivo también de su principal actividad en la Universidad
Complutensede Madrid: “El Happeningesunaformademostrara los demásla amistad,o al
menosquese puedevivir de unamaneradiferentey realmentechoca.Del happeningno entra
muchagente,peroalgunagenteentraenel Movimiento, muypocos.”(JM-CL-950911).

Surelaciónapostólicacon el mundo sedefinedesdela intervención,no desdeun modelo
encarnatoriode incorporación.Y la intervenciónes sobre todo cultural. Partiendode la
obviedadde que “es evidenteque el cristianismotiene una fimción cultural.” (Sarco: 8),
consideranque la terceralíneade intervención(junto con la caridady la acciónmisional) es
la “accióncultural”. Esaaccióneslareorientaciónde las institucionessocialesrelevantespara
definir la mentalidadde las personas.Aquí sí emergeun análisis no estructuralsino
institucionalistadel mundo.Esanuevadirecciónde las organizacionesesfimdamentalmente
laofertacatólicade fe en Jesucristo,quelleva a la obedienciaa las “instrucciones”concretas
del SumoPontífice.Escaracteristicode C.L. la confesionalidaddirectadetodassusacciones:
esesapresencia,en ideade sus miembros,la que posibilita un “encuentro” de la gentecon
“personascon autoridad”.Las institucionesposibilitan la creaciónde un ambientepropicio
paraquese produzcael encuentro.Susaccionesenel senode las institucionesvan dirigidasa
quesesigala doctrinapapaly agenerarespaciosde “encuentro”de la genteconpersonascon
autoridad.Otra característicamuyacentuadaen estemovimiento,esel sujetode esaacción.
El sujetode la acciónculturalesel propio Movimiento atravésde susmiembros.Así como
enel OpusDei nosencontramosconquehay unaintenciónmarcadade separarsede laacción
de susmiembros,en Comunióny Liberaciónsemanifiestala presenciadel Movimiento en
todas las acciones inducidas a sus miembros. Las iniciativas se accionan desde el
Movimiento y en Movimiento. El siguientetexto apoyael hecho:esasiniciativas “no son
obrasdirigidas por el Movimiento (.) pero es claro que dejanrelucir la fecundidady la
místicadel Movimiento del cualhannacido y al que, de algunamanerasiguensirviendo.”
(Giussani,enSarco:9).

Deahíderivala convicciónde que lasaccioneshay quehacerlasgrupalmenteexclusivamente
entregentedelMovimiento. Algo quecaracterizaa C.L. esquela direccióndelas iniciativas
estáexcluyentementeen posesiónde sus miembros.Encontramosnumerosasevidenciasy
denunciasde suautosuficienciatanto en ámbitosuniversitarios(Atlántida), comode O.N.U.
de desarrollo,y en la la acciónparroquial,educativay diocesana.

La acción cultural busca timdamentahnentela homogeneidadcultural de las personas.
Recogiendounainterpretaciónquehacende S.Pablo,promuevenun mismosentir,un mismo
pensary un mismo obrar. El objetivo esla “comunión” entretodas las personasentendida
como similitud cultural. Desde ahí es desde donde surgirán las verdaderaslabores
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restauradorasde las otrasgrandesnecesidadesdelhombre.Lo primeroa lograr, la necesidad
más hondadel hombre es el encuentrocon Cristo (a travésde alguien portadorde su
Autoridad), la comunión cultural y la pertenenciaa un grupo de iguales. La “conciencia
comunional”(Giussani(A): 7) esel objetivo por el que se llegaráa otrassoluciones,queson
necesariasaunqueno llenanabsolutamenteal hombre,tal como leimos en un texto anterior
sobrelas utopíasseculares.Esaesla auténticaliberación,dirá la doctrinadel Movimiento.
Unavezlogradala Comuniónla Liberaciónesunaconsecuenciainmediata.En continuidad
conel debateconel movimientocristianoalrededorde la Teologíade la Liberación, afirma
Giussani: “Tambiénnosotrosqueremosla liberación,esdecir, que el hombreseaayudadoa
perseguirde maneraauténticasusideales,peroestoaconteceen la medidaen quesedifUnde
la comuniónverdaderade los creyentes,influyendo en la sociedadcomo estructura,como
cultura,comoeducación.”Giussani(A): 6.

El mejor modo de llegar a esa homogeneidades, según la doctrina comunionista, la
hegemoníainstitucional. La hegemoníase logra por la competenciade instituciones
confesionalmentecatólicas organizadaspor miembros de Comunión y Liberación. Su
intención de homogeneidady hegemoníaquedamanifiestaen el fragmentoque continua
“Nosotrosdebemos,enel espacioqueel podernosdeja,empezaracrearestructurashumanas
másdignasparael hombre.Esto antetodo aconteceen la comunidadque nosotroscreamos
porla fe, atravésdeobrasque,partiendode la ‘vida quedimanadenuestracompañía,muchos
creany seguirán creando, intentando cubrir el mayor espacio posible segúntodas sus
posibilidades.Idealmente, nosotrosquisiéramoscrear un conjunto-tejido tal de obras y
presenciassocialesquellegueasertambiénunasugerenciay unaacciónpolítica.” (Giussani,
1985:123).

Lavia máseficazparalogar esahegemoníaesla conquistadel poderinstitucional.Unpoder
conunaaplicacióndoble: los mediosde comunicacióny la política. Esassonlas dosgrandes
dedicacionescorporativas.Se buscacrear “presencia” (espaciosdonde “encontrarse”con
autoridades)desdelos generadoresdel poder. La estructuraverticalistaque les confonna
como asociación,se correspondeconunavisión verticalistade la sociedad.Igualque todo el
poderemanade las itximas autoridadesde la Iglesia, tambiénen la sociedadse fUnciona
siguiendolasinstruccionesde los másaltosdignatarios.Sufin esidentificar ambasescalasde
autoridad a través de los miembros del Movimiento ya que Comunión y Liberación
manifiestauna vocaciónde ser “autoridad” para todo el Mundo: “nuestra compañíaes
realmenteunaescuela,una escuelaparticularque nosmuestrael destinode nuestraviday,
por medio de nosotros,esla escueladeldestinodelmundo.”(iiussani(1985): 11.

El canmo de conquistay hegemoníaes la red corporativade organizacionesa que antes
aludíasu “padrey fundador”.La variedadde corporacionesincluye en Italia, y se buscaen
España, “periódicos, radios, casas editoriales, escuelas,centros culturales, centros de
iniciativa social y tambiénpolítica, cooperativasde trabajo y de asistencia,grupos de
expresiónartísticay musical...”(Giussaní,enSarco:9).

Todaestadeseripciónde los fundamentosy estrategiascomunionistassehancomprobadoen
dos ámbitos: el Universitario a través de la Asociación Atlántida y el diocesanopor
Comunióny Liberación.La asociaciónAtlántida ha sido desarrolladaen medio de grandes
conflictos que señalana las bisagrasde los aspectosque hemos tratado. Primero, su
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sectarismo, que les lleva a no establecerrelaciones de colaboraciónque supongan
negociaciónde su identidad. Segundo,el monopolio que hacendel catolicismo, que ha
suscitadoprotestasentre otros cristianos que están en la universidad.Uno de ellos
cuestionabaen estostérminos: ‘¿Porqué se llaman “asociacióncristiana” a diferenciade
otras?¿Esque sonmáscristianosqueyo, que participoenuna asociaciónde izquierdas?¿Es
queen mi asociaciónno soycristianoo esque¡ni asociaciónno puedeestarconstruyendoel
Reino de Dios tanto como la suya?” Tercero, fúndamentalismo:identificaciónentrela fe
cristianay la doctrinade C.L. y cadaunade las accionesde Atlántida.Todacríticahaciasus
actividadeso tácticasorganizacionalessonconsideradaspor ello comoun ataquedirectoa la
Iglesiay a Jesucristo.Estoles lleva, encuartolugar, a una situaciónde encastillamiento,de
relaciónbélicacon el restodelos actoresde susentornos.Precisamente,anteunapreguntade
un grupo de miembrosde CL que queríanconocersu opinión acercade cómo vivir la
compañíaenun ambienteuniversitariocatólicocrítico con el Magisteriode la Iglesiay conel
mismo Movimiento, Giussani contestacon el relato de Alexander Solzenicyn que ha
comenzadosu conversiónal cristianismodentro de un campo de prisionerosen Rusia.
(Oiussani(1985): 125-126).Sus fmes en la universidadsoncrear lugaresde “encuentro” y
porello generanproductosde comunicacióno actividadescomo el “happening”,unaferiade
actividadeslúdicas y culturalesparauniversitariospromovida exclusivamentepor C.L. y
entrelas que incluyen,porejemplo,encuentrosconel fundadorde Comunióny Liberación,
Luigi Giussani. Esto lo hacen,tal como protestanotras organizacionesconfesionalmente
católicasde la universidad,en exclusiva, rechazandocualquierayuda, formulada incluso
formalmenteen Consejosdiocesanospor los responsablesde movimientoseclesiales.La
misma pastoraluniversitariade Madrid estámonopolizadasectariamentepor miembrosde
C.L., tal como denunciannumerososagentesde pastorala los que entrevistamos.Esto era
posiblepor la proteccióny promociónque ejercíauna de las autoridadesde C.L. que fue
nombradoobispo, MonseñorJavierMartínez.Otro factoresla sectarizaciónde la vidade los
miembrosde Comunióny Liberación,que por el hecho de pertenecera ese Movimiento
tienen su vida inscrita en todo un circuito cerrado.Los socios de C.L. que están en la
ComplutensepornormapertenecenaAtlántida(JM-CL-950911), y así en todoslos ámbitos
de la vida civil en la que C.L. tiene una organizaciónde su red. La discusiónno esentre
presenciaconfesionalo mediacióncivil, sino secentrasobretodo enel sesgoque se acentúa
sobrelos participantesenesosprocesoscomunionistas.El objetivo de Atlántida,por último,
esla conquistadel poderpolítico de los alumnos,y seha intentadoorganizara los profesores
cristianosde la UniversidadComplutensede Madrid paraque realicenunaoperaciónsimilar
de corporativismo confesional. Esta estructuratambién se reproduce en la institución
diocesanaatravésdel Seminariomenory delmayor,de las institucionesde formación,de las
delegacionespastoralesy de algunasparroquias.

La acción de CL. ha sido muy criticada y poco revisadapor sus miembrosporque el
extremismoesjustificado no sólo como un subproductosino como signo de progresión:
‘Frenteal ideal no cabela exageración,frente al ideal esjusto todo lo que se haga,frenteal
ideal no hay línxite. El lñnite esel ideal mismo,esconseguirel mismo ideal, es llegar a él.”
Giussani(1985):88.

Las acusacionescríticasaComunióny Liberaciónha sido tanextensascomoextremaha sido
su presencialismo.El propio Movimiento esconscientede que “el ataqueideológicocontra
C.L. ha sido masivo...”(Sarco: 18). Las denunciasson:Deno comprenderla importanciade
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la “mediación cultural” y de no valorarla; de fomentar una cerrazónintegrista de las
comunidadesestudiantiles;de fomentarun rechazo de vivir la relación con el mundo
moderno;de representaruna cultura tradicionalista;de permanecerancladaen posiciones
preconciliares;de su estructuraautoritaria y de ser unos cruzadosdel conservadurismo
político, próximoala reacción.

Frenteal ocultismodel OpusDei o de RegnumChristi, C.L. asumepúblicamentelascríticas
y les da respuesta.La recomendaciónconcretadel “padrey fundador” antelas críticasque
recibansns fieles es,ademásde mostrarsecordialesy pacíficos,precisamentela respuesta
ilustrada: “debéis buscarayudapararespondera las objeciones.íd a vuestroscuras, id a
aquellosque son más grandesque vosotros; buscadun profesoro una personaculta que
comprendavuestraposicióny hacedqueos expliquencómo seresponde,aunqueen muchas
cosasno hayposibilidadde contestar,porquesoncosasenlas queya separtede un puntode
vistadistinto.” Giussani(1985): 69. Estaactitud de reacciónvisible se debe a dos razones:
primera,estáen pleno ascensosocial corporativo,en competenciacon otrasasociaciones
(Opus Dei o RegnumChristi) por el dominio del nicho altoburgués.Segundarazón, su
apuestaatractoraes el desafiopresencialista,una fuertey ostentosaidentidad corporativa
públicafrenteala que la protestadel medio le esfuncional a la propaganday a subrayarla
identidad(“Nosotros,en nuestrapequeñez,ennuestrainsignificancia,ennuestrairrelevancia
empezamosa llamar la atención.”Giussani(1985):93).Tienenuna actitud de lucha retante
pero,a la vez, la combinantambiénconunatácticade victintismo quedespiertasentimientos
de piedad en muchaspersonas,una identidad de necesitadoque remarcatambién la
personalidad.Esa exhibición no significa transparencia.Por contra, hay una política
institucionalde discrecióny fuerteproteccióndepartede surealidad,másallá de la zonade
escaparatequesehaconstruidoparala muestra.

Hay unanecesidadmuy fuertede expansiónen númerode miembroscon el fm de arraigarse,
unaurgenciaque se palpaen los textosinternosde Comunióny Liberación.Llega hastael
punto de identificar esacaptacióncon la misma identidadde la Asociación. Comunióny
Liberaciónahondaen sí misma a travésde la expansiónnumérica:“Hay que llamar atodo
quisque,si preconceptos,segúnel estilo de vida de cadauno, y en la maneraquepuede
entender:llamarcon inteligenciay no ‘testigo de Jehovástyle’I! esdecircon la inteligenciay
sabiduríay el métododel movimiento. (.) Es el caminoparaahondarenel movimientoy en
la nuevavida que se nos dona.” Fidel: 2. Por eso se responsabilizande la pastoralde
universidady la monopolizanen variasdiócesisespañolas.Pretendenserhegemónicosen la
representacióncristianatanto en ámbitoscomo el universitario,en la clase patrimonial y
altoburguesa,y en generaltenerun crecimientoglobal del Movimiento. La urgenciade esa
expansiónsepuedecomprobartambiénal leer las preguntasqueproponela Autoridadparael
examende concienciadiario para los miembrosde CL en España:“Me preguntocadadía
antesde acostarme:(.) ¿A cuántoshe invitado hoy a estavida nuevaen la consagracióny su
estilo y su vida? (.) ¿Hoy a cuántoshe habladode la ‘lluvia que me ha azotado’, de la
experienciade vida nueva en mí? (.) ¿A quién he llamado hoy al seguimientoes esta
propuestade vida?” Fidel: 2-3.

Porúltimo, otracaracterísticamarcadade Comunióny Liberaciónes la propia consideración
en laHistoriade la Iglesia.Comunióny Liberaciónseconsideranunanovedadabsolutaenla
Historiade la Iglesia.No essólo unacomunidadeclesial,sino quemanifiestanquetraenuna
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noticiaabsolutamentenovedosaparelMundo,creenciaqueesapoyadaporla creaciónde un
nuevoléxico. De ahíunacríticafrecuentequeseleshace:“se anunciana si mismos

El efectoprincipalde esaconsideraciónoriginaldentrode la Historiaesla legitimaciónde su
organización.Para legitimarse, se ha montado una tarea de reificación del método y
mitificación de su fundación, tanto de su fundador como del relato de creaciónde la
institución.Es llamativala inmutabilidadquequierenlograr de susclavesprincipales,como
es,porejemplo,su pedagogía:“. . .sumétodoeducativo.Ésteha quedadoinvariadohastahoy,
en sus elementosesenciales,y es el fundamentosólido sobreel cual seha construidoel
trabajo de estosaños.” (Sarco: 7). Dentro de la alta autoestimacolectivaque muestran,se
puedenconsiderarhechoscomo la sobrevaloraciónde su estructuraideacional (en CL
“presentamosun discurso magníficamenteexpuestocon una rotundidad intelectual en
ocasionesevidenteo aplastante.”Miembro de CL, en Giusanni(1985): 127), desurealidad
amical (“¿Quién vive más intensamentela sociabilidadque nosotros, si vivimos esta
compañía?”Giussani(1985):65) y de la calidadde suspersonalidades(“¿Quiénpuedevivir
unas semanascomo las de las ‘Vacaciones’?,¿quién?.O una humanidadasí de intensa,
¿dóndesepuedeencontrar?”Giussani(1985):67).

Sin embargo,la legitimaciónmás eficaz es la sacralizaciónde toda su cadenavertical de
autoridadesqueemanandirectamentede la autoridadpapal,quees la de Cristo. Desdeahíse
llegana autonominarcomo salvacióndel Mundo: “Es impresionantellegar a decir que esta
compañíanuestra,tanfrágil, tandébil, esla salvación,la huella, el camino, la vía,” Giussani
(1985): 130.
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22. EL CASO DELAS PEÑASDE LA ROMERÍA SERRANADE SAN LORENZODE
EL ESCORIAL: SISTEMA DE ASOCIACIONES CLASALES EN UNA
COMUNIDAD LOCAL401.

Dentro del asociacionismoreligiosocatólicoeranecesarioanalizarel fenómenode las peñas
romeras,estudioque exponemosa continuaciónpor lo ilustrativo queresultaenrelacióna la
mecánicadelprocesode distinción en las asociacionesreligiosasdentrode unaestructurade
clasescomunitaríasde unapequeñaciudaddentrode nuestrocampode estudiode Madrid.

Hay unas sesentacarretasrespaldadascada una por sus respectivaspeñas,aunquevan
aumentandosiempredesde1957, en que empezóla romería.Concretamentevivimos dos de
ellas: los de la PeñaZipi-Zapey la PeñaEl Rebote,aunquehabíaotras,como la Peñade las
Amasde Casa,PeñaEl Chupetín,PeñadelMovimientode ScoutsCatólicos,etc.La Romería
de la Virgen de la Ermitade la 1-ferrería,es,segúnlos burriatos,la segundade Españatrasla
del Rocío,quetienemástradicióny mediosquela de SanLorenzo.Es propiade SanLorenzo
de El Escorial, no de El Escorial, que es el pueblo de abajo. Ellos, con los que estánen
continuapugna,pretendenhacer la suya,pero “no dan paraello porqueademásno tienen
sitio”, nosdice Paqui, vinculadaa la PeñaEl Zipí-Zape(Pfi ZZ, de aquíen adelante).No
obstante,los de abajoparticipanenla romeríacon variascarretas.Unade ellashacealusióna
todala problemáticaentrelos pueblos,titulándose“Todosqueremosmás”y enla que figuran
amasadosambospueblospresidiendoal de abajola Estaciónde Ferrocarril, y al de arriba,el
Monasterio.En cadapueblotreshombrestirande unacuerdaatadaacadauno de los edificios
intentandotraerse,la estacióny el monasterio,respectivamente,asu pueblo.Hay máscarretas
de los de abajo,y no sonmuyapreciadas.

El origen de la romeríalo tenemosen 1942, cuandoel párrocode la Ermita, hablandocon
variosbuniatos,lamentabanel quelos veraneantesse marcharantanprontode susresidencias
escoralinasdejando el publo sumido en una pasividadmortecina Queriendopaliar este
desánimo,pensaronen hacer una gran fiesta-romeríacon la que, además,invitar a los
veraneantesa prolongarsuestancia.Así, pidiendoalas familiasprincipales’yconmáshijosel
que participaran,sefundó la romería.Tuvo un origen festivo, pero tambiénturístico. Desde
entonces,seha celebradoininterrumpidamente,lo queesun motivo de enorgullecimientopara
unade lasvecinasconla quecharlamos,quelo resaltaenfáticamente.Los cartelesanunciantes
los elabora, desde la primeraromería, el mismo artista, un señortotalmentecalvo muy
veneradoentrelos romerosserranosy al que esteaño sele rendíahomenajerepresentándolo
enunade lascarretas.Estequizáeselmejorsímbolode la continuidadininterrumpida.

La romeríaesun día,quecomienzaconun rosariode la auroraa las seisde la mañanay al que
asistieroncatorcemil personasen la citade 1992,perohay todaunadinámicaromeraque se
desarrollaa lo largode todo el año a travésde las peñas.Estaspreparansusbailesy carretas,
comopoco.Estossonlos dosdistintivos fundamentalesde laspeñas.Las peñassemanifiestan
al exterior a travésde sus carretas,de la música,cantosy danzas,y de la generosidady
esplendordesucomiday bebida.

401 Trabajode campo:entrevistasyobservaciónparticipante.
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Las carretasseenfilantrasacudiral rosario,a lasdiezde la mañanay salenenperegrinacióna
la Ermita. La abre un personaje,abuelo del que la ffindó conel cura,a caballo junto con
algunosde susfamiliaresmásjóvenes.Estepapelseheredade padrea hijo varón. El jinete le
ordenóa suhijo de unosonceo doceaños:“tú aquí,a mi lado”. Orgulloso,representaaquella
fundación,abrela romería,esun nexoentre el origen (nexo atávico)y la actualidad,esuna
línea genéticade una familia que esla del pueblomismo. Se premia tambiénla iniciativa
fundadorapromotorade la identidadmisma del pueblo.Porqueantetodo esuna fiestaa la
identidaddelpueblo.Poresola presenciade los de Abajo esextraña,aunqueno esextraña,es
más,es aplaudida,la de las esposasde los chinosque han establecidoun restauranteen el
pueblo,y quevistendetradicionalcampero.Los trajestípicosde mielero,jineteo campero,es
decir, los hombrestrabajadores(el hombreserepresentaen sustrajesatravésde su dialéctica
laboral:hombre!supervivencia!naturaleza,mientrasque la mujeren sudialécticaintersexual)
y las mujerescon traje de domingo.De hecho,los temasde las coplas,de invenciónpopular
(espontánea)sonen su mayoría de caráctersexual: son “las bestias,que son las mejores”,
como gritabauno de los coplerosanimandoa adentrarseen esteestilo. El otro tema más
acentuadoesel que gira entomo a la vida sexualde los curasy monjas.Despuésle sigueel
temareligioso de culto y alabanzaala virgen,y casiigualadaslas coplasde identidadromera
o serrana.Tambiénsonmuy escuchadaslascoplasqueexpresanla identidadde cadapeña.En
este sentidose asimilanentrelos cantosotrosritmosy complejosmusicalescontemporáneos
que adaptana la temáticade la peña.Un casoesel de “Un bote,otro bote,lapeñadel rebote:
maricónel queno bote,maricónel que no bote,etc.” Estribillos de coplasson,por ejemplo,
los siguientes:“Veinticinco mujeres,cincuentatetasarmanun zipizapede mil pulletas” o “Si
los curascomieranchinasdelrío, no estaríantangordoslos tíosjodios.”

Cada carreta consta de dos segmentos:la carreta y los acompañantes.La carreta está
compuestade un tiro y de la carreta.El tiro en un principio era de bueyes,aunqueen la
actualidadlo máscorrientees que seantractores,maquinariade construccióno todo-terrenos
debidoa la carestíadelalquilerde los bueyes.La organizaciónsubvencíonaconcincuentamil
pesetasa las carretascon animalesde tiro. Menosde unadecenateníantracciónanimal, y
eran, además,vacas negras.Las carretasportan figuracionesencima de tema variado.
Podemosestablecerque las hay de tematradicional (resaltala imagineríatradicionalpopular)
como puedenser las barberías,las fábricas chocolateras,mesonesde comida, ermitas,
imágenes pastoriles, hogares, el complejo del monasterio, etc.; otras representanlo
característicode eseaño (Expo, Ave, Olimpíadas,Quinto centenario,etc.) y unaterceraserie
seriandecríticao propaganda:ecologismo(ballenaso basura),gestiónmunicipal(los faroles),
ademásde alusionesalos poderespúblicos(alcalde,curas,etc.).

Portany acompañanla carretalos vinculadosa la peñarespectiva.Algunos iban a caballo,
aunqueestáindicado que los jinetesvayandelantede la romeríapor el peligro que supone
parala poblaciónla presenciaindiscriniinadade caballos.Denuncianlos vecinos,además,que
muchosde los que cabalgan“no tienende ideaporquesonturistasque vienende Madrid y
cogenel caballosin saber” (Vecina). Los acompañantesde las carretasmásprestigiosasvan
bailando y cantandotodo el camino, lo que suponeun continuo ensayoa lo largo del año.
Distinguimos tres niveles entre las carretas: las del tipo Zipi-Zape (carreta compleja y
acompañamientocompleto),las del tipoEl Rebote(carretacomplejay acompañamientomás
modesto)y las quebajanel nivel en carretasy acompañamiento.Las carretasmásbrillantes
hansupuestoun granesfuerzoparasusautores.Una,reproducea escalaunacarabelaubicada
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en medio del jardín de los frailes del Monasterio; otra, en medio de un paisaje de la
arquitecturadecadenteromanaalzan dos columnasun carro tirado por bueyes,como un
homenajede la GranCulturaa la vidapopular,representandoel triunfo de lo popularsobrelas
modas y corrientesculturales... lo secular y lo intemporal. Los acompañamientosmás
complejos,como el de la Zipi-Zape,retinentécnicay gente.La gentesonvaronesy mujeres
escalonadosen una amplia gamade edadesque representala continuidad,tan importante
como ya hemosrelevado.Nuestraguía, Paqui, se regocijay señalaeso,precisamente:la
presenciade niñospequeños,muchosen silla de ruedastodavía.De los mayoresa los más
jóvenesvan bailandocon unatécnicamuy pura. Y “con naturalidad,congracia”, dicePaqui,
destacandoqueel aprendizajeesfácil, pero lo quedarealmenteel don de ladanzaesla gracia,
llevarlo dentro,laprácticacontinua,desdela identidaddelpueblo.Es connaturala los romeros
auténticamenteserranos.Es el signo de la autenticidadserrana:porque se transmitepor
carácter,“se mama,no seaprende”.Ademásdel baile, hay coro y músicos.La músicatiene
variasespeciesmusicales:rondones,jotas(las másapreciadas),seguidillas,etc.La guitarra,la
bandurria, la botella de anís, las conchas,el triándulo, tambor, bombo, castañuelas,y un
peculiar instrumentode viento, son los máscomunes.Los cantantesmás virtuosos deben
tener,ademásde unavoz bonitay trabajada,una potenciay resistenciaapruebade cualquier
maratón.Todosacabanconla vozafónica,reventada.

Todos los acompañantesvan con los tradicionalesatuendos.Lo que se debe llevar para
comulgarmininiamentecon el espíritu de la fiestaesvaqueros,camisablanca,el pañuelode
serrano(crucede líneasblancasy endostonosde azul)y boinanegra.En térmación,abrenla
carrétados filas, varonesy mujeres,de buniatosbailando,ordenadosde menora mayor.Los
siguenel coro y músicos,en peña.Detrássepresentaya la carretaconduciday escoltadapor
miembrosde la peña.estaesla formamásortodoxa,aunquehay variantesdependiendode lo
presentablede los acompañantes.Algunosno tienenmúsicosy llevancasetescon grabaciones.
Mientraspasan,los que escoltanlas cretasofrecenvino de sus botas.Esteesotro de los
signosde prestigio:la generosidady la calidaddel vino.

Como se puedepercibir, hay una escalade prestigio entre las carretas:ser buniato o del
pueblodeabajo(lo mal visto esserdelpueblode abajo,porqueno serbuniatoesinclusovisto
comounahonrapor acercarsea lasfiestas.De hecho,uno de los enganchesparaintegrartees
mostrartecomode litera: gallego,valencianoo portugués),la calidadde la carreta,del vestir,
del baile, del númerode acompañantes,de la distribuciónpor edades,(no tengo claro si la
paridadsexualesun puntode prestigio),los bueyes,el tema,el vino y la famaquete antecede
(aunquetambiénesunaexigenciaparael nivel quedebesalcanzar).

La expresiónmásrealde esaescalaesel concursode carretasentrelas queunjuradopopular
seleccionarála mejor distribuyendopremiosentretodas. Millón y medio de pesetases la
gratificación con que sedotó a la ganadorade este año. Ganarel concursoesuno de los
alicientesparala calidadde los conjuntosromeros.El jurado deliberaconformela procesión
de carretasrecorreel par de kilómetroshastalos alrededoresde la ermita.Al salirdel recinto
romero,al atardecer,conformevanavanzandolas carretasanteel palcodeljurado,en la plaza
de la ermita,seles vahaciendoentregadelpremioasignado.

Así, en aproximadamenteun par de horasllegan las carretasal recinto romero, ante las
miradasde los serranosy visitantes.Trasel señorque presidela romeríavan las autoridades
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civiles y eclesialescon sus familias. Le sigueuna reprodueciónde la primeracarretaque
inauguróla primeraromeríade 1942,hechapor la PeñaEl Chupetín.Rodeandoel Monasterio
sevaporLa Herreríahastala ermitade la Virgen, dondehorasantesse lloró en la salveque
cerrabael rosario.Es unamezclade experienciareligiosay atávica:Dios manifestadoen las
micesde la tierray la costumbre,en la identidadde SanLorenzode El Escorial.Quizáporeso
estánvivas las luchascon El Escorial, el pueblo de abajo, porque son la amenazamás
peligrosaparala identidaddel pueblo.Pretendenabsorberlo,colonizarlo,mestizarsu identidad
hastadiluiría. La romeríaes una afirmaciónde la razaburriata, de la serraníaque tbrja al
romero.

Llegadosya a la Ermitade la Herrería,las canctassedistribuyenporel campoy bosquesde
roble. El díaanteriorlas peñashanbuseadoun sitio y hechounainstalación.La calidadde las
instalacionestambiénestánjerarquizadas.Hay sitios mejoresqueotrossegúnla cercaníaa la
Ermita, lo llano del terreno,etc.El terrenoesacotadosegúndiferentesmétodos:unosusan
vallasde maderacomponiendoun hermosoconjuntoconla cabañade las bebidasy la carreta,
otros,vallasmenosartesanales,otrosplásticoo cuerda,y unaopcióndistintaesno marcarlos
límitescon estasseñales,sino por las mesasque colocano ni tansiquieraeso.El sentidode
cerrarlos terrenosessobretodo controlarel accesoa la comida,esun mecanismode cierrede
la peñaa los entrometidosy gorrones.La Zipi-Zape no marcó el territorio, con una gran
generosidaden vino y comidaa todo el que seaproximaba.Eraunapeñaabierta,como más
tardecomprobaremos.

Los mejoreslugaresdel recinto (proximidadde la Ermitay los caminos)estánocupadospor
establecimientoscomercialesque abundanen la feria: comida, vituallas, bocadillos,tapas,
objetosde bromay juguetes,etc.,esdecir,todos los elementosde los puestoscomercialesen
las feriasexceptoatracciones(cochesde choqueo casetasde tiro, tómbolas,etc.).Hay dos
opcionesparapasarel día: ir a los comercioso a las peñas.Y enestaúltima, establecerteen
una peña o dos, o ir recorriendo todas las peñas a lo largo del día. Hay tres zonas
informalmentelimitadas dentro del territorio que ocupaestapeña,y una estructurasocial.
Estamoshablandode unas setentau ochentapersonas,pudiendo llegar en ocasionesal
centenar.Las peñas se puedencontarpor familias y en éstaestaráaproximadamenteuna
quincena de familias. Hay muchas relaciones interfamiliares (familias nucleares) y así
pudimospercibirqueenestapeñaestántreshermanoscon susrespectivasfamilias..,entreun
grangrupode los miembrossepodíanestablecerparentescoscercanosde los Lobo. Además,
VictoriaLobo, nuestroenlacedentrode lapeña,habíatraídoasusamigosy su novio, Ricardo
del Campo,quepertenecíaa otrapeña,El Rebote.Seríainteresantehacerun mapade redes
parentaleso amicalesde lapeña.Enlaspeñastengola impresiónqueseentraporquesetienen
familiares dentro o amigos, conocidos.Pocos seránlos que se metan sin tenervínculos
íntimos. Es algo a averiguar. Tambiénhabríaque preguntarsepor la clase social de los
miembros. Visiblemente muchostienen una clase de origen igual, aunqueluego habrá
diferencias.Es algo a cuestionarse.La flimilia de los Lobo pertenece,por un lado, a
asalariadosno supervisoresde hosteleríacon un nivel de estudiosno superiores.También
disponende una cafetería-restaurante,con lo que sería pequeñaburguesíapropietariasin
estudiosy autoempleadosconmenosdetresasalariados.

Al tenerunaestructurade familias(pertenecenfamilias,no individuosaislados),eslógico que
viéramosmiembros de todas las edades.Hay otras carretasque no: por ejemplo, la del
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Movimiento de ScoutsCatólicos,en la queestabansólo jóvenesen su mayoríasupongoque
Scouts. Pero las peñasordinarias, las que no dependende organizacionesgenésicas,son
familiares.En laspeñassereproduce,portanto, la estructurafamiliar y social:familias demás
estatusy unaestructuragenésicadondelos viejos son muy respetados,los jóvenes-adultos
([25-30]) y los adultos([30-60]) tienenla voz cantante,la posturadominante,y los niños
tienen sus submundos.Los jóvenespodemoscalificarlos de aprendices,aprendiendoa ser
serranosromems.

Tambiénhay una división sexualde las tareasdedicándoselos hombresatocar y cantar,a
cocinaren la barbacoay las brasas,a gestionarla bodegay bar, y portarlas botasy botellas.
Las mujeresescuchany ríen,charlan,sededicanacuidara los niños,y seencargande todo el
restode la comidahechaen casa(tortillas, empanadas,etc.).Hay laborescomunesque son
comer,bailar (en el fondo,danzassexuales),dormir la siestay cantaren ocasiones.En otras
peñas,comoen El Rebote,lasmujerestienenunpapelmáspredominante,no hay unadivisión
sexualtanmarcada.Hayqueteneren cuentaquelos miembrosde estaúltima peñasonmucho
másjóvenes,y hay pocasfamilias, sonjóvenes-adultosreciéncasadoso todavíanovios. La
estructurapor familias no estan marcadaaunquetiene una presenciamuy fuerte(la edad
todavíano la ha dejadocuajar),y por lo tanto no hay una estructuragenésicaque amolde la
culturade la peña.Lo queestáclaroesquela tradicióneshereditaria:seaprendeaserromero,
“se mama”. Los padres llevan a sus hijos a las romerías, es una cadenahereditariade
repmducciónculturalensumásexpresivalúrma.

El espacioen la Zipi-Zape,comoya hemosdicho, tienetres lugares:la bodega-bar,el “patio”
de cantey baile, y lazonade cocina,comiday siesta.Enrealidadsondos: el escenariopúblico
de actuacionesy el lugar de supervivencia(comery dormir): la sociedady el hogar. La
bodega-baresunaconstrucciónde ramaslargasen formade conoalrededorde un árbol, con
ramasde pino que cubrentoda la paredy sonsujetasporalambreque circundanel cono a
varios niveles.Las ramassonverdesy tienenqueserbuscadaslejos del recinto: sonpor su
escasezenel recintomuy preciadashastamotivar el robo. Estatiendatienenque construirla
antesde la romería(el domingo),perolo mástardeposibleparaqueno sela roben,por lo que
la mayoríalas hacenla nochedel sábado.Dentroseguardanlas bebidasy partede la comida
resguardándoladel sol y del polvo. En la puerta, un agujero triangular, hay una tabla
interpuestadonde sesirvenlas bebidasy comidaque administraun miembro de lapeñaque
estádentrode latienda.Estáconstantementemoviendoel vino (vino con gaseosay vino puro)
y la sangríaya que la bebidaes la sangrede la romería.Ya por la mañanase comienza
bebiendoen la procesióny durantetodo el díaesel signo de vinculaciónconlos otros: beber.
El signo de amistadcuandoentrasen un peñaes que te ofrezcanvino y tú bebas.Y te
manches,porqueeso significa que bebesy que merecela penamancharsepor ese amigo,
comprometersepúblicamentepor él. La manchaes un testimonio de haber bebido y de
sacrificarse,disponerseal otro, a que le reconozcan.Es desapegarsede lo de uno, es la
monedaquepagas:abnegarte,mancharteporel otro. Es unaalianzade sangre:yo manchado,
tú manchadode vino.., es la sangrede Cristo quenosmanchapor nuestrospecadosenvezde
limpiarnos.Cuandounapeñavisita aotra,el administradordelbar semueveatodavelocidad
e incluso precisaun ayudanteque saquey saquebebidaparatodos. Sí hay niños también
tienenrefrescosy agua,aunquenadieo casinadiebebeagua.De hecho,en laZZ no la vi en
todoel día.Paraconservarla bebidafrescahay neverase hielo. La zonade comidatieneuna
parte libre, para estarde pie o sentadoenel suelo,y otra con mesasque es paralos más
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establesdentrode la peña,con los que se cuenta.Algunaspeñasdan a esteaspectode las
mesasuna sofisticaciónmuy alta, otras lo dejanal albedríodel romero(mesasportátiles de
campo)y otras sencillamenteno tienen y ponenun plástico,un mantelo unamanta en el
suelo. La comidatiene dos elementos:la comidahechaen casa(tortilla, jamón, empanada,
etc.)y la hechaallí: la barbacoade brasas.Es un trabajode varonesquepreparancon mucho
artela hoguera,las brasashastadejarlasen la incandescenciaidealparaasarchorizos,morcilla
y panceta.La comidaestambiénun gestode amistad,de entrelazamiento.Rechazarcomidaes
un mal gesto.Hay quecomery comerabundante,haciéndolehonoresa la comiday a lapeña
portu buenapetito.

La principalactividaddurantetodo el díaestocar,cantary danzarlas músicastradicionales.
Es unaexpresióncomún,perotambiénesunaexhibiciónde calidadde baile, de ‘nivel”. En
unascomposicionesla protagonistaes la danzay en otras esel canto,aunquehay fórmulas
mixtas. Al bailar, se emparejanheterosexualmente(homosexualmente,no se baila entre
varones,sí entremujeres),y al cantarla composicióndel grupoesvaronil. Lo que concentra
másatenciónson las coplas,sobretodo, como ya hemosdicho, “las másbestias”.Las coplas
sonseriestemáticasabiertas.Alrededorde un estribillo, que marcael tema(las mujeres,los
curas, las novias, la serranía...),los coplerosvan cantando los versos tradicionalese
inventandootros. Soncoplasde régimenabierto,popular.Todoscantanel estribillo y alguien
cantauna coplaparadejarpasoal siguiente. Las intervencionessuelenser apasionadas,el
cantanteseentregacontodasupotenciade voz y corazóna la copla.En muchosseve quees
un modo de reconocersedentro del grupo, paralos másjóvenesel cantar es un rito de
míciaciónenelquetodosconfirmanun neófito.Seguramenteparael añopróximoyaensayará
conellosduranteel año. Paraotrosesunamanifestacióndesu estatusdecoplero:los mayores
sonrespetadosy escuchadosconatención,aunquedigantonteríaso la voz no les dé. Hay un
desarrollogenésicode los estatusde coplerosque esun procesode iniciación y promoción
constantehastaformarunagerontocracia.

Todo se desarrollaen un ambientede compañerismoconalgunatendenciaa la competencia,
que llegaa suclñnaxal entrarenun procesode “pique”. Cuandodos varonessepicanse van
retandoalternandocoplas.Es un duelode coplasen el que la voz, la mordacidadde la letra y
la gallardíadeterminanun ganadorpor la nulidad del otro. Todos aclamanel pique como un
juego,aunquepuedellegar a más. Contrael alcaldehay piquesal absoluto,insultos, aunque
muy localizadosquesólo algúnlanzado,animadoporel vino, escapazdeentonar.

Conformepasael día,el procesoetilico vaconformandolas fasesde los estilosy la intensidad.
Acabacon la decadenciadel cansancio,con piques cortos, intervencionesafónicas,bailes
apagados...esel signo de un día de mucho trajín. El cansancioalegraporque essigno de
trabajo.

La peñageneralmenteno escerrada,sino que es una exposiciónde comida,bebida,bailes,
cantosy carreta,por la que todo el mundo pasa.Aunqueestésestablecidoen una peña,te
pasaspor todas,especialmentepor las que tienenmásanimación.Laspeñasmásabiertasse
empeñanen acogery demostrarsugenerosidady esplendorrepartiendovino en cantidady
calidad,y comidaparalos que vengan(una de las mujeressequejabade que sumarido se
habíatraído a comera veinticinco personas,sin avisarle de nada): “ya se sabeque en la
romeríahay quetraercomidaparalos tuyosy paraun montónmásque sejuntan”, nosdice
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Ricardo.Tambiénatraegenteel baile y los cantosque seabrendesdecadapeñacomoatractor.
En los gruposcoplerosintervienentodos aquellosque quieren,aunquehay que tenercierta
seguridadpara hacerlo. Igualmenteen el baile. Hay una invitación constantea integrarte
dentro de la fiesta incitándotea bailar, tocarun instrumentosencillo o cantar, incluso te
enseñana ello.

Aunquealgunasde las peñasestánestablecidascomo asociacióncultural, no es general.
Alguna, ademásde prepararextensivamentela romería, es un grupo de danzasque actúa
duranteel año en concursos,festivales, etc. por toda España.En algunasde las peñas
mvestidascomo asociaciónno hay diferenciacionesentresersocio de la peñay simplemente
fúrmarpartedela tramaamicalo parental.Pudimoscomprobarquealgunosde los miembros
más comprometidosdentro de la peña,no estabanasociadosformalmente.Hay un umbral
bastantegrandede gentedel grupo establede la peñaen la Romería,que son invitados o
gorrones (algunaspeñas limitan con controles esta presencia,otras, como la ZZ se
enorgullecen),y otro umbral de personasque, siendo estables,“de siempre”, no están
asociadosfonnalmente.
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23.LÍMITES DE UN MODELO ASOCIATIVO CON PERSONAS SIN VIVIENDA NI
EMPLEO

Ante la escasezde asociacionespropiasde nuestrocampoformadasporpersonasexcluidas,
ofrecemosla visión de los límites de un modelo asociativocon personassin vivienda ni
empleo.No es una descripción sino una narraciónde la experienciade socioanálisisque
discurrióenel Alberguede Transeúntesde SanJuande Dios enMadrid.

A fmesde 1995 comienzoun servicioenel Alberguede SanJuandeDios queenunaprimera
etapaconsisteen insertarmey conocerel mundodel Alberguey de los albergados,personas
sin hogarni trabajo. Paralograreseobjetivo empiezoun procesode integraciónentodaslas
laboresbásicasque se realizanen la institución. Primero, la conversacióncon todos los
albergadosen los tiemposlibresy tiemposde espera;segundo,el repartode la cena;tercero,
compartiractividadesjuntos como el juego y la televisión; cuarto,mostrar el sistemade
flmcionamientoa laspersonasquesealojanporprimeravezen la entidad;quinto,participoen
los encuentrossemanalesque con fmes religiososorganizael Albergue paralas personas
albergadasque quieranacudir; sexto,cadamiércolespor la tarde,dirijo una sesióncon una
treintena de albergadosen condición de “colaboradores”(personasque tienen pensión
completaenel Alberguey estánintegradosen unprograma),enla queconversamoshaciendo
análisisde la realidadsocial.

Ademásde estastareasconvivenciales,inicio una líneade estudioy síntesisde la literatura
sobreestecampo, conectocon especialistas,me entrevistocon el personaldel alberguey
dialogomuy frecuentementecon los responsablesde la institución.Especialmenteinteresantes
resultanlasconversacionescon las dostrabajadorassociales,con el psicólogodelcentroy con
el religiosoresponsablede ladireccióndel Albergue.

Trastresmesesde largainsercióndetreintahorassemanales,decidimosconcentramosendos
objetivos: la sesiónde análisis de la realidadsocial, y la realizaciónde un estudiosobrela
realidaddel transeuntismo.El objetivo era conocerla realidad y ayudar a movilizar los
motoresde cambio de esa realidada unadonde mejoraranlas condicionesde vida de las
personassin hogar ni trabajo.El estudio nos lo &cilitó el doctor D. PedroCabreraal que
ayudamosa realizarentrevistascon medio centenarde albergados,lo que integró en una
encuestamásampliade la quenosentrególos resultados.Esosresultadosse le entregaronal
colectivode colaboradoresparaquelo comentaran.

Quedaunagrancantidadde materialesemergentesde esasmásde ciento cincuentasesiones,
que encauzaremosen otra investigacióncentradaen este colectivo concreto. Ahora nos
interesasuexplotaciónhaciael fin parael quehasido creadaestatesis:el asociacionismo:

Desdeesa situación, surgieronvarias líneas disipativas que indicabanpor dónde podía
avanzar.Porun lado, la desinstitucionalización,la normalizacióndel hogar.Unade lasquejas
principalesque salíanconstantementeen los gruposde análisiserael de que el Albergueera
como un hospital o una cárcely que habíaque soportara muchagentede muchostipos,
algunosde los cualeseran “mala gente”, lo que creabamuy mal clima en ocasiones.En
segundolugar, el cambiode la culturade solidaridadde los voluntarios,muy asistencialistas,
tal como denunciabanlos propios albergados.En tercer lugar, fhcilitar la reincorporaciónal
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mercadode trabajo a travésde la protección de un primer empleo. En cuarto lugar, el
asociacionismoentrepersonassin hogarni trabajo.

El asociacionismono esun temaquesalga.Porel contrario;sólo salecuandolo introduzcoen
algún momento. Un día propusimoshablar directamentede este tema. Los albergadosno
sabíande qué hablar: apenasconocían asociacionesy no reconocíancuáles eran las
experienciasasociativas.Algunoscomenzarona hablardealgunasasociacionesa las queiba
haciendoreferencia,perosin conexiónalgunacon la realidadpresente.Finalmente,propuseel
asociacionismoante la situación que estabanviviendo. Los discursosse centraron casi
absolutamenteennarrarproblemasy contrasquedesanimancualquiertipo deasociacionismo.
Los problemasquemencionaronsonlos siguientes:

1. No hay sujeto colectivo paraestabilizaruna asociaciónporque el colectivo esun sujeto
migrante,nómada.Cambiamucholagentequeestáenel Alberguey las iniciativaspierdenel
sujeto.Todos son conscientesde que “No puedescontarcon nadieporque al día siguiente
puedeque no esté ya aquí”. La mayoríaconcluyeque no esposibleorganizarnadaporque
“nadie puedecontarcon nadie”. Ademásno hay un sitio desdeel que hacerlo. Destacanun
problemadeterritorio: seactúadesdela dispersióno desdeel alojamientoenun albergueenel
queuno no sabecuántosdíasle vanadejarpermanecer.

La descomunitarizacióndel transeúnteesquizásel obstáculomásgrave.En ese“nadiepuede
contarcon nadie” se percibeuno de los procesostípicosdel procesode transeuntizaciónde la
exclusión:la rupturade lasrelacionessocialesy la configuracióndeuna identidadsolitaria,sin
recursossocialesde relacióny conunasociabilidadraquitizada.No hay disposiciónpersonala
la sociabilidadque requierenlos procesosasociativos.El albergadoes muy desconfiado,
advierten,“nadie se puedefiar de nadieporquetodosestamosa sobrevivircomo sepueda”.
Otro factorproblemáticoesla mezclade situacionesmuy diversas.La coyunturade cadauno
de los posiblesparticipantescambiamucho,por lo queesdificil crearunadefinicióncomún
de la realidady compartirfines comunes.

2. Las personasen coyunturasde exclusióntan gravesno realizanaccionesa largo plazo ni
realizan acciones estructuralessino de solución inmediata y directa. Los discursos no
presentanespeculacionesabstractassino que se centranen lo concreto. En cuanto a la
posibilidad de lo asociativotambiénsehabla de que se pierdenen abstraccionesy no se
dirigen a realizar cosasconcretas.Hay un escasopensamientoestructuraldel asunto en
algunosy ademásla premurade su condición conducetodos sus esiberzosa una salida
práctica individual para ese momento. No actúan para solucionar el problema del
transeuntismo,sino parasolucionarsu propio problema.Hay ademásrelatosporpartede los
albergadosque cuentanla leyendade antiguasiniciativas de asociaciónque resultaronuna
estafadeunoscuantosqueexplotarona los otros. Sonleyendasquelegitimanla desconfianza
y la opción individualista. Estasestrategiasindividualistasno quieren decir que no sean
solidarioscon los otros. De modo discontinuosí hay accionessolidariasque ellos mismos
reconocen.

3. En sus vidas no reconocenexperienciasasociativas.Tan sólo uno de los treinta contó
espontáneamenteque habíaparticipadoen una asociación:una asociaciónde alcohólicos
anónimosenun parroquiacatólicade Madrid. Luego cuandosepreguntamáspor actividades
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socialesquehanhechoensuvidase les adviertequeesoseranprocesosasociativos.Peropara
ellos no tienenesenombresino que estánmás ligadosa la vida del barrio o a la laboral,
ffimiliar o amical.

Carecende recursosculturales asociativosque les indiquen por dónde puedediscurrir un
proceso de fundación y cómo se construye un asociación. No conocenademásotras
experienciassimilaresque puedanservir de guía.Tampocoel Albergue guardamemoriade
otrosprocesosni tienerecursosasociativosque ofrecer.Dentro del complejode entidadesde
ayudaalos “sintecho”,no actúanenconexiónigualitariaconotrasinstituciones.Casisiempre
son objeto de asistencia,no sujetode colaboración.Esamatriz no participativalleva a que
análogamenteno desarrollenhabilidadesde participaciónni incorporenrecursosasociativos.

Tambiénse habladelproblemade los recursosmaterialesy humanosLo primeroesqué local
sepuedeusar(uno sepregunta:“¿Y si estásmañanabajo un puente?”),semencionatambién
el teléfonoy los billetesde transporteparair allí dondeestéel sitio ese.Tambiénsemenciona
la ausenciade apoyos(“ademásquiénva a dejarun local a unostranseúntes”)y que no hay
personasque atiendanesaasociaciónporquetodo el mundo estábuscandourgentementeun
empleolasveinticuatrohoras.

Tambiénalgunocomentéalgunaventajade la asociación.La principaleraque si hubierauna
asociaciónseríamás fácil que todos pudieransalir de su situación.Se discutió sobrequién
tendríaqueestarenesaasociacióny la conclusiónfUe quedebíaser algo solamentede gente
enesasituaciónde transeuntismo.

Al siguientedíaaestareunióndeanálisisles expuseunainterpretaciónde lo aportadodurante
la pasadasesióny comuniquéuna reflexiónsobresurealidadasociativacomoobjetivaciónde
su situación.Comoconsecuencia,uno de ellosconvocóunareuniónespontáneaotro díaentre
los albergadoslograndoque un grupo seinteresepor la ideade ¡lindar una asociaciónde
personassin casani empleo que defiendansus intereses.El promotor de la idea de la
asociación,J.A.V., había tenido una experiencia de asociacionismoen una asociación
parroquialde AlcohólicosAnónimos. Un religiosodel Aiberguele ofrecedarledifusión a la
iniciativa ofertándoloatodala gentequequiera.Así, el ochode febrerode 1997sepresentael
proyectoaalgunosalbergadosy el díadiezseconvocaunaasambleadetodoslos queestánen
el albergue.El resultadoesquecuarentay trespersonasseapuntana esaasociacióny eligen
un grupo de ocho entre ellos paradesarrollar la asociación.La llaman “Comité Hogar y
Trabajo” y llamana la radioparapresentarla.En sus gestioneslogranqueun grupocristiano
les presteunlocal conunteléfonocomosede.

A la vezque surgenestasoportunidadeshay entrelos sociosalgunosde los que seteme que
vayana estafaral colectivo. El resto de los albergadosson aceradamentecríticos con los
asociadosy le desaniman.Hay miedoaquela asociaciónseaunesfuerzode muchosutilizado
en beneficiode unospocos.Uno acusé,enunareflexiónposteriorque “se quieresalir en la
TV paraquete cojanenun parquey tedenuntrabajo”.La situacióncreamuchasenvidiascasi
cainitas.A esecontextoadversose une la informalidadde la gentey la desorientaciónque
tienen como asociaciónUna conclusiónque saqué en colaboracióncon el psicólogo,
reflexionandodespuésel procesoesque los albergadosse afilianaunaasociaciónenla queel
objetivo es desafiliarselo antesposible. El pesimismohacemella y la iniciativa concluye
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cuandoa las dossemanasJAV. encuentraunasoluciónÑmiliar asusituacióny abandonael
Albergue. La asociaciónse disuelve sin ninguna formalidad, sino porque no hay más
convocatorias.

Gruposreligiososobligados.

Otra iniciativa de asociaciónes la incentivadadesde la dirección del Albergue. Es una
actividad inducidaen la que en realidad lo que seproduceesuna falsa asociación.En el
Alberguede S. Juande Dios un grupo de cristianosde una comunidadparroquialpróxima
ofrecenen latardedel domingounareuniónde gruposobretemasde religión. Conel nombre
de “diálogosde evangelización”,el Albergue abre sus puertasa los que quieranasistir de
formavoluntaria. La voluntariedadde los gruposescuestionadaal ver quela gentequeviene
lo haceporentrarantesbajoel cobijo del Albergueya quesi no debeesperaradoshorasmás
tardeenqueel Alberguepermiteel acceso.

En los grupos,formadosporunadocenacadauno, los monitoresproponenun temadel queal
prmcipio de hacenunasconsideracionesparaal pocotiempopedirla opiniónde los asistentes.
En generalhay un ambientede silencio,unaactitud generalde apatíaantelos fines de ese
grupo.Hayunaresistenciaatravésde la no participación.En las entrevistaspersonalesconlos
albergadossemostróun desinterésunánimehaciaesasconvocatoriasy un rechazoamargoa
que hayaque recurrir a un falso interésporagruparsecon fmesreligiososcon tal de poder
tenertechoun pardehorasantesde lo ordinario.El modode resistenciaesel silencio,porque
tampocohayun deseode queseacabenesosdiálogosdeevangelización.

Asociacionessumergidas

Encontrastecon esassimulacionesde asociacionismo,hay un asociacionismode hecho,en el
mundosumergidodeltranseuntismo.La másllamativaesla queseproduceentrepersonassin
techoqueseunencadanocheparadormir enel mismo sitio conel fin de darseproteccióny
seguridad.

Equipode fútbol

La asociaciónquemáséxito tuvo los últimosañosha sidounadeportiva.De modo espontáneo
los treintaalbergadosorganizaronun equipode fútbol quepropusojugarcontraun equipodel
personallaboral del Albergue. El club de fútbol despertóun alto interés en todos los
albergadosy muchossededicaronconunaintensidadquehizonecesariorecomendarporparte
del directorde la instituciónquefrenaransuempeñoenfavor de no menoscabarsusesfuerzos
por seguirbuscandoempleo.Lograrondel Albergueque lespatrocinancon unascamisetasy
variosdiseñaronun escudodel equipoparalos distintospartidosque comenzarona apalabrar
condistintasagrupacionesdel barrio.
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24. MOVIMIENTO TERESIANO APOSTOLICO (MTA). GRUPOS
POSTCOLEGIALES402.

La asociaciónfUe fundadapor el Beato Enriquede Ossó y Cervelló y tiene implantación
estatal.Sucentroesla promociónpersonaly la colaboracióncon lasreligiosasteresianasen la
pastoralcolegial.El MTA esun movimientoqueincluye asociosinfantilesaunquebajootro
nombrey entidad en la que estánhastaque llegan a la edaden que puedeningresarenel
MT?.. Es el principal instrumentode pastoralde las Teresianasde Ossó parala educación
religiosade sualumnado.

Los miembrosdelMIA enMadrid son150 personasdistribuidasenaproximadamentequince
grupos.Cincuentapersonasde másde cuarentaañosy cienpersonasentrelos 18 y 23 años.
Tienendos sedesen Madrid: los colegiosde JesúsMaestroy Puebla.Cadasedetiene una
composiciónsocialmuy diferente.El primerotieneunaacusadaclasemediaalta y el segundo
esmayoritariamenteclasebajae incluso acogena hijos de personasinmigrantesde países
empobrecidos,con una condiciónsocialmuy baja.El perfil social de los miembrosde MTA
porlugaresde origenesel siguiente.

1. En Morasoncincuentapersonas.Todo chicas,hijas de agricultores,pequeñospropietarios
agrfcolas,albañilesy peones.La mayoríaestánen estudiosuniversitariososcilandolas edades
entre24 y 26 años.“La gentetiene origenessocialesdistintospero todossemezclany no se
notandiferencias.”

2. En Las Palmasde GranCanariasson 70 personas.“Provienende clasesmuy variadas”:
empleados,funcionarios,empresarios,directivos...Haydossectoresprincipales.“Uno que es
ungrupode adultos,que sonde clasepudiente”y otro quesonvariosgruposdejóvenesentre
20-23añosy 30, mujeresensumayoría,conmenosnivel. “En mi grupode diezhay cuatroen
paro” (25 años). Hay tensionesentre los adultosy los jóvenes que quierenuna mayor
proyecciónsociale implicaciónenel barrio. “Si pidesayudaa los pudientes,comono estánen
esemeollo, no entiendenporquéqueremosmetemosenesosrollos socialesy pasan.”

3. Pamplonacuentacon27 personas,conedadesentre19 y 25 años,con sólo tres varones.Se
organizanen tresgrupos.Son“alumnasdelcolegio, sin problemaseconómicos,acomodadas,
todasuniversitarias”.

4. Barcelonatiene seis gruposque distribuyen a unas sesentapersonas.Dos grupos de
matrimoniosformadosa partir de padrescuyoshijos celebraronla primeracomunión en el
colegio de Ganduser.“Tienen muy alto nivel y estánmetidos en cosasde diócesis. Son
comprometidosy sonclasechic”. Sonentotalunasveintepersonas.“Luego vieneungrupode
matrimoniosformadopor antiguasalumnasde Ganduser,potentesen trabajo y estudios.”
Buscanun grupode formacióny no quierenoir hablarde estructurasni de asociacionespor
encimade sugrupo.Finalmente,tresgruposmásjóvenes.El de gentemayor,entre 26 y 32
años, son todas universitarias(maestra,abogada,bióloga, farmacéutica,etc.) y la mayoría
tienenunasegundacarrera.El segundogrupojovenes“un grupodemezclaformadoporgente

402 Trabajode campo:numerosasentrevistasconsocios,dirigentesycríticos,observaciónparticipante,
socioanálisis,autorrelato,análisisdedocumentacióny gruposdediscusión.
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de Gandusery Belviche. Todos universitarioscon buenostrabajosel primer grupo, se
comienzanajuntar con gentede PP. Porúltimo hay “un grupo que seha desmontado”,que
eran universitariosdedicados“a cosasde parroquia” y “sólo hacíancosaspuntuales”. Se
entiendequeporesarazónseleshainducido adisolversecomogrupo.

5. Huelva. Son 80 miembro distribuidosen dos franjas de edad.Primero, tres gruposde
matrimoniosde nivel cultural medio. De éstos,dos grupossonde genteuniversitaria(con
bastantesenparo)y otro de amasdecasadeextracciónpopular.Segundo,dosgruposjóvenes.
Uno de “todos universitariosque trabajantodos” y otro de “gente más normal con mucho
paro”.

6. Sevilla cuentacon aproximadamentecuarentapersonasque se ordenanen cuatro grupos.
Dosgruposde adultosy dosdejóvenes.El primerode adultossonmatrimonioscasitodoscon
estudiossuperiores.El segundoson “gentenormalconbastanteparo”. El primerodejóvenes
estáformadopor “genteque ha acabadola universidad,con uno o dos añosde búsquedade
trabajo que esun tiempo de inestabilidady de sufrir. Esto lleva a un malestarcomo grupo,
paraquéestamos,quésomos...”Porúltimo, el cuartogruposongenteentre25 y 35 añoscon
situaciones laboralesdiferentes.La mayoría universitarioscon trabajo y una minoría de
personassin bachilleratoy sin trabajo.

7. En Puebla(comunidadlocal de Madrid) hay cuatro grupos.Uno de veinte adultoscon
muchs diferencias sociales entre si. Algunos son albañiles y otros son profesionales
acomodados.Otro de diez “amas de casamásbiende clasebaja”. Clin tercero de 16 jóvenes
entre25 y 30 añosy otro de 10 personasentre22 y 25. Estosdosúltimos, másjóvenes,son
muchosuniversitariosquetrabajanenlo quehanestudiado.Sonhijos deporteros,de personas
con un pequeñonegocio,de taxistas,etc. Suorigenespopularpor la mismazonaen la que
viven, el centro de Madrid (calle Puebla).En el grupo de adultoshay dos bandos.Los
albañilesporunapartey “los profesionales”porotra. “La genteacomodadasonmásamigos
entresi. Tienensobrecincuentatacos. Sonprofesionalesacomodados.Pidenmásal grupo,
salenjuntosa cenar,los fines de semana,etc. Estánmásunidos entre sí y se dedicanmása
cosasde grupo.Los otrosse sientenmal porqueno puedenir, o avecestampocoquierenir, y,
claro,esoles desuney creatensionesporqueno puedenestara la vez, al mismoritmo. Estoa
vecesquieredecirque hay discusionessobresi mayor compromisoconel grupo o no. Y los
quepidenmáscompromisosonla pandilladeprofesionales.O si tambiénno secompartenlos
mismos problemas,porque a los profesionalesles interesanunostemasque aburrena los
otros.Perono escierto lo de queno estánenel grupo,porquecuandohay que hacercosas,si.
Como Hortensiay Felipa que hanvenido aquía cocinar.Son del grupode amasde casa”.
Respectoaestoúltimo, enlajornadade socioanálisisla asociacióndispusola orgamzación,en
lacualsecontó condosseñoras,amasdecasa,obreras,quecocmaron.

En la observaciónparticipanteque realizamosenestamismacomunidadsepudo comprobar
perfectamenteesa situación que describe el representantede Puebla. Se distinguían
perfectamentelos grupos. Por una parte los jóvenes, de extracción obrera y algunos
universitarios.Segundo,un grupode empleadosno manualescon cargosde supervisióny
algúnprofesionalliberal, a los que en el socioaná]isisseles llamó “los profesionales”y que
estabanbastantesde los que forman la pandilla.Despuésalgunode los “albañiles”, que no
estabantodoslos que son.Y por último las amasde casaque estabantodas.En las reuniones
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la palabrasereparteentrelosjóvenes,lasteresianasy los profesionales.Las amade casay los
albañilesno hablarony cuandouna de las asesorasteresianasles preguntóno supieronqué
decir, creándoseun momentode conksión.La sensaciónque dio esde estarabsolutamente
doniinadosporel monopoliodelaopiniónqueteníanlos profesionales.

Luegoestáel grupode Madrid que estáen Jesús-Maestro,dondehay un grupode “gentede
buenaclasesocial” peroa los queno les interesael MTA y apenasse mezclancon Pueblaa
excepcióndealgunapersonaqueal final hadejadoaquellarealidadparair incorporándosea la
comunidadde Puebla.Esun grupode seispersonasentre20 y 30 años,“de nivel alto”, todas
universitariasy “las que hanacabadotienentrabajo”.

En la observaciónparticipantede Pueblay en el grupo de discusiónentre Pueblay Jesús
Maestrosaleexplícitamentela diferenciade clasesocial.Seacusaa JesúsMaestrode “pijas” y
de estar“presasde suestructura”,deestarmuy “condicionadasporlo que significa elcolegio.”
En la entrevistacon Alicia de Pueblasereferíaa surelacióncon aquellacomunidadlocal.
Decíaque “ir a JesúsMaestroya esunapasadaporqueentrasy te vesen un sitio enormecon
grandescolunnas,supersolemne,muy serio todo y quete da miedo hastapisar. No me gusta
nada,no puedeshacernadaahí”. Las de JesúsMaestrono contestabanaesasacusaciones.La
percepciónesque erancómplicesde las críticasque hacíanlos miembrosde Pueblaa su
comunidadde origen.Aunquesí sedijo queno eran“tan pijas” todasy que “habíade todo”.
La situación del colegio, segúncontó la responsabledel colegio, en el socioanálisiscon
teresianasen Valladolid, es complicadaporque no puedeshacernadasin contar con las
religiosas,con los profesoresy con los padres. “Lo del APA [Asociaciónde Padresde
Alumnos] esterribleporquecontrolantodo el colegioy sehanmetidomuchosdelOpusDei a
dirigir la asociacióncon lo que cualquierplanteamientoque hagamosdel Movimiento
TeresianoApostólico es visto por ellos y criticado aunqueno tengannadaque decir al
respectosiguiendolas competenciaslegales,pero lo controlan”

8 En Salamancasonentre 120 y 150 personas.Sonjóvenesde “clasemedia alta”, entre20 y
25 años.Hay algunoen paro, otros trabajando.Casitodo chicas.Tambiénhay dosgruposde
adultos.Uno de señorasque sonamasde casay otro de matrimonios.Entreellos seda el
mismoproblemadePueblade Madrid, “los másacomodadospidenmás”.

9. “En Zaragozahaydetodo”, diceSanti,representantede sucomunidadlocal. Hayjóvenesy
hay mayores.Hay chicosy chicas.Hayobrerosy hay “profesionales”de alto nivel como’hijos
de empresarios(9 empleados),etc. No pasande la treintena.Se vienede dos colegios: un
colegio (Colegio Enriquede Ossó)de gentede claseobrera(desdeahí se formaun grupode
adultos)y del colegio Teresiano,degentedenivel alto. “Sí hayproblemasentrelos dosgrupos
a pesarde que hay un intento de homogeneizar,de limar diferenciasentre ellos”. Cuentael
mismorepresentanteque el grupodejóvenes“fUncionamuchocomoungrupode amigoscon
la excusadel MTA. Nosjuntamossobretodo porser antiguosalumnosdel colegio aunquesí
que intersala religión y el MIA y eso.Peroprimerosomosun grupo de amigosy después
MTA. Y lo quehay puesesmuchodequesomosamigos,no tantoaqueseantemasde MTA.”

10. Valladolid (cuarentapersonas)es“gentepudiente”y eso“se notamuchoal trabajaren la
pastoral,es increíble”.Hay un grupode matrimoniosdondehay unparadoy tresmaestros.La
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genteestá.trabajando.Luegohay un grupode adultos-jóvenesquesontodosuniversitarios.Y
luegolos gruposmásjóvenes.

11. Donosti sontrespersonas,no tienenformadoni un grupo.Sí diceque sonde clasealta y
universitarias.

12. Avila son25 personas“de clasemedia,contrab~jossencillos”y todosuniversitarios.

Las diferenciastambiénsonpalpablestratándosedeun mismométodoasociativoy unamisma
asociación.Lo primeroesqueaunquesonla mismaasociaciónformal, informalmentesondos
asociacionesdistintas, con pocos vínculos entre ambas más allá de alguna relación
interpersonal.En laprácticaThncionancomodosasociacionesdistintas.Las característicasde
una y otravaríansiguiendola matriz de diferenciasinterasociativasque exponemosen otro
capítulo de este trabajo, pero de resaltar alguna,diríamos el desinteréspor los procesos
formalesen la clasepopular, la mayor comunalidadde los mismos y su desprovisiónde
protocolosasociativosquefiltren lasrelacionesinternasy conel restode la sociedad.

El tamañode las sedesfavorecequeademásde los lazosasociativos,cadasedeconformeuna
pandillaemocionalde tiempo libre. Hayunacoincidenciaentreasociacióny grupoprincipal
de amigos,de modoquelos fmesasociativossonen la mayoríade los casosel armazónbajo
el quesesostieney promueveun grupode amigos.Los grupospequeños,compuestosde una
decenade personascadauno, sereúnencon unafrecuenciasemanaldirigidosporunapersona
mayor que recibeel nombrede “asesora”.En realidadel asesoramientoesmuy directivo ya
quetiene el papelprácticode movercon autoridadla dinámicade la reunióny de intervenir
directamenteen el procesopersonal de cada miembro. El planteamientocuando se les
preguntapor la metodologíapropiadel movimiento esclaro: “Se trabajaen gruposdirigidos
pormonitoreso asesoresteresianos.”La presenciadel sujetodirectivoescentralen el discurso
sobrelos grupos.En ningúnmomentose integranelementosde sujetocomunitarioo procesos
grupalesdeautonomía

Cadagrupotratatemasqueseconsiderande interésparael crecimientocristianoy tienensu
actividadprincipalenlaoracióncomún.El MTA participade la corrientede militancia
que buscabaa principio de siglo el que los católicosno fueran simplementenominalesy
cúlticossino quetuvieranunaprácticasocialvisible y confésionalqueabrieranuevosespacios
de accesoa la experienciacristianaapersonasno creyenteso alejadosde la Iglesia.De ahí su
msistenciaen el compromisocon el apostoladoen el propio ambiente.Esteesuno de los
pilaresdel movimiento. El apostoladose comprendesobretodo testimoniode la identidad
cristianaen las prácticascotidianasy a travésde la palabraparaofertarun accesoal credo
católico.

Ese testimonio se va realizandoa basede pequeñoscambiosy detallesque seansignos
cotidianosmarcadosde significacióny de fácil ejecuciónporpartedel testigo. La pedagogía
de desarrollopersonalsebasasobretodo en la capacidadcreativaque tienenlos pequeños
detalles,los “hábitosdelcorazón”enel sentidoqueel equipode Bellahlo indicaenel libro del
mismotítulo. Hayunagraninsistenciaenlos compromisosconcretos.
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Desdeesaclavedel “cristianismode lo pequeño”seplanteael segundopilarde la asociación.
Los sociostienenel compromisopersonalde ahondarenelestilo teresianode la prácticade la
oraciónpersonaly grupal.Estecompromisose concretaen la normade dedicarun cuartode
horadiario a la oración.

El componentede instrumentopastoralcolegial determinaen gran parteel modelo de la
asociacióngeneral.La culturacorporativavive desdeunaclave colegial,como continuación
de la etapaescolar,por lo que cuentanfactoresque sonexternosa los fines asociativospero
queen laprácticamantienencohesionadaala asociación.Primero,la asociaciónesun soporte
fisico, cultural y retórico de la pandilla de amigos.De hechodetectamosen los gruposde
discusiónque celebramoscon miembrosde estaasociación,unatensiónmuy fuerteentre los
que queríandarlemás fuerzaa los fines asociativosformalesen contrade los sociosque
simplementeeranmiembrosen función de la pandilla amical. Otra función que hace la
asociaciónesla deprolongaciónde unavinculaciónsimbólicaal colegio,unaversiónreligiosa
de la asociaciónde antiguosalumnos.

La debilidadde los grupos,el dirigismo de las asesorasy la inconsistenciainternade los
procesosconfonnecrecenlosjóvenes,lleva aqueno existaunaasociaciónautónomasino con
una total dependenciade las teresianas.De ahí viene otra línea de conflicto percibidaen
nuestrasobservaciones:la demandade unpequeñogrupode la asociaciónde quedeseacrecer
haciaunaasociaciónautónomay adulta.Esaautonomíachocacon la intenciónde la mayoría
del grupo que estásatisfechocon los gruposde oración, formación e impulso hacia el
compromiso,y tambiéncausaunacrisisdedependenciadelas religiosasteresianas.

Un problemaquetambiéneramuy patenteenel grupodisidenteque buscabaunaasociación
más fiel a susprincipios, erael deseode superarla culturade “grupo de amigoscristianos”
paraavanzarhaciauna comunidadapostólicaque supongauna identidad cristianaelegida
responsablementey unamayorconcienciade grupoeclesial.Pararealizareseproyectohabía
un déficit estructuralquelo impedía: la inconsistenciadelaparatoculturalparaacompaflarlos
procesos.

Porúltimo tambiénhubo unacríticaa los planteamientosmisionalesexigiendounapresencia
mayor de contenidosde promociónde unamayorconcienciasocial y de motivación iniciar
actividadesde “contactoconel mundodela marginación”.

Las teresianasporsupartedeseabantambiénunamayorfidelidada los fines originalesperoa
la vez veían la necesidadde recursosnuevospara la cultura de la asociaciónante la
insuficienciaprácticadel desarrolloasociativohastael momentoparagenerargruposcon
autonomíay corresponsablescon las teresianasparacolaborar. La situacióndentro de la
asociaciónrespectoa esaslíneaserade unamayoríaque no comprendíalos cambiossino que
cifrabantodo el conflicto enunamayor fidelidada la presenciade los sociosenel senode la
asociación.Estavíamayoritariaabogabaporquelos síntomassedebíana lapocacohesiónde
la asociacióny propugnabanla soluciónde dedicarmástiempocadauno a las actividadesdel
MTA e intensificar la vida internadel grupo.Estavía interioristaparala asociacióntambién
creabadificultadesen aquellospocosque no teníansupandilla principalenel mismogrupo.
En generalhabíaun clima de conitisiónya quetampocose sabíaporpartede los críticos de la
culturaquémodeloconcretoerapropuestofrentea los críticosde la cohesión.
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El procesorecurrentedurantevarios añosha sido el de ir generandopandillasqueal avanzar
hacialos veinticinco añosentranen crisis y sedisuelvenquedandoun restoque recompone
otrapandillapor incorporara nuevosmiembrosqueingresanenelMTA provenientesde otra
generacióndelcolegio.

Las Teresianasreconocenque ellashanestadoy estánconfusasen qué hacercon el MIA.
Reconocenque casitodo ha dependidode ellasy sientenque esdemasiadopesoporqueno
sabenquéhaceravecesy ven que sonlos propioslaicos los quetienenquecogerlasriendas
de suspropiascomunidades.

La estrategiaanteserala de hacerun gran movimiento de masasque intentaraencauzaral
mayornúmeroposiblede gentede suscolegios,pero estofracaséporqueal fmal no cuajaban
bien los gruposdejóvenes-adultos.Llegabana launiversidady todo estabamuybasadoen un
serviciode lagenteenla pastoraldel MTA. Esdecir,creequela gentepermanecíaenelMTA
sobre todo para llevar grupos de jóvenes.De hecho, todo el mundo, salvo excepciones
contadas,estabarealizandolaboresde anñnaciónpastoralde niñosy adolescentes.

Sin embargohuboun replantamientotrasunacrisis afmalesde los ochentaenla quehubouna
desbandadade gente.La impresiónesquelas promocionessequedabansolasy hubo mucho
sufrimiento porquesólo permanecíanunaspocaspersonasque resistíancon muchafe en el
proyecto.Esa crisis generó dolor, desconciertoante el fUturo y confUsión de por dónde
orientarse.Tambiénha sido interpretadoaposterioricomounprocesodepurificaciónde todos
los que estabanpor razonesajenasal propio fm apostólico del movimiento. Por eso la
entrevistadase refiere a los que sequedaroncomo “el Restode Israel”. Ana E.H., que fUe
cuatroañosdirigentenacionaldel MTA, precisamenteen “los añosde la desbandada”hizo la
“travesíadel desierto”de aquelMTA demasasaelMTA deminorías.

En efecto, la Compañíade SantaTeresareformulé su estrategiafrente al MTA. Primero,
porque era lo único que habíay, segundo,porque ese conectaroncon otros modelosde
movimientosen los que no se buscauna organizaciónde masassino una comunidadde
pequeñascomunidadesconmiembrosmuyconvencidosde suopción.

Esto a la vez tambiénsupusoun replanteamientode la culturacorporativadel MTA y de la
propia Compafila de SantaTeresa.La eclesiologíaera acentuadamenteinstitucionalistay
clerical y el movimientoeramuy conservadore inspiradoenun modelo“monjil” y anacrónico
con las necesidadesde los nuevoscandidatos.Estapercepciónes una consecuenciade un
procesode cambio dentrode la mismaCompafliade SantaTeresa,que estáabriéndosea una
reflexión sobresupropiaculturay que le lleva a renovarse.Enunasprovincias(Cataluña,por
ejemplo)sehacecon másceleridadqueenotras(Castilla, que esmásconservadora),lo que
produceciertossufrimientosen los quedeseanunarenovaciónmásrealy desorientaciónen
los queavanzanmásrápido.

El MTA en la primera mitad de los 90 escribe,entre religiosasen calidadde asesorasy
seglaresen calidad de miembros, una nueva formulación de su “Plan de formación de
comunidades”asumiendouna seriede novedades(comunidad,discernimiento,misión, etc.)
parael que no hay, sin embargo,unabasesólidade ideasy creenciasque las sostengan.La
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renovaciónformal seha adelantadoaunarenovaciónde la culturaeclesialy ciudadanadelos
líderesy lasreligiosasqueparticipanenel movimiento.

Estaideade cambio quedaperfectamenteseñaladacuandoplanteo en un grupode discusión,
la cuestiónde “cómo ven al MTA desdefiera”, “quién dicenque sois vosotros”.Con esta
preguntaqueríabuscarla propiapercepciónobjetivaday la imagen del MTA que tienen
personasqueno pertenecenal movimiento y que los propiosmiembroshanmemorizado.En
realidad,en la sesiónlas respuestasfUeronensu mayorparteobjetivacionesde cómo creen
ellosquese les ve,esdecir,unaproyecciónde supropiavisióncríticadelMIA.

La dirigentede Barcelonacomentabaquecomo asociaciónno se lesve, la genteno sabeque
existeny los que les conocencreensobretodo que son “las monjasde turno”. “Nos miran
sorprendidosy otros admiradospor lo colgadosque somos”. Es decir, que cuandotienen
presenciapúblicalos otrossesorprendende encontrarsecon unagenteasociadaque estátan
aislada. No obstante,cuentanque a medida que se meten en la diócesis los otros van
reconociendoque no sonsólo un grupode colegio.Unade las cosasque sedicencuandoles
conocenes que son muy buenosorganizadores.“En organización,un diez”, nos dicen
Tambiénles pareceque la gente les ve como un grupo cerrado “aunqueúltimamentenos
abrimos,estamosmenoscomo un grupo ensimismado”.Ademásse piensaque somosun
grupode gentebien.Y escierto,porquesomosunacomunidadenquetenemostrabajo todos,
no hayparados.

En Madrid sediceque seles ve como una“t~brica de monjas” en el sentido de que esuna
asociaciónpromovidapor las religiosasparacaptarapersonasque seancandidatasa ingresar
en la Compañíade SantaTeresa.Coincidencon los anterioresen que seles ve como muy
organizadosy comopersonasmuycualificadasespiritualmente.“Somos muyespirituales”.

Huelva sale al paso de estasopinionesy por contracree que “la gente no nos ve muy
preparados,hay de todo”. Luegorespondea la opiniónde Barcelonasobreel perfil de clase.
Dice que en primer lugar somosgenteque tiene el privilegio de asociarsey que no todos
tienentrabajo,haybastantesenparoenelgrupo.

Otra dirigente de Barcelona,pertenecientea otra comunidadde gentede condición más
modesta,contestaqueesciertoqueno todosestamostanbien,quehay diferencias.Lo que sí
escierto esque seles ve como ‘gentecon verborrea”,con capacidadpara“hablar, dirigir y
organizar

Las personasdeSevilla cuentanquedesdehacealgúntiempoparticipanen organismosde su
diócesisy la gente“le sorprendeque nos dediquemosa otrascosasque no seanel propio
movimiento”. La gentepiensa de una forma estandarizadaque son un grupo cenadoy
“dedicadoa su ego, maravillosoen si mismo, dedicadoa sí mismo”. Un jovende Zaragoza
confirmala ideageneralde que “somosun grupoespiritualy cenado,quevaa suaire” y que
“somosgentepreparada”.EnDonostisedicequeno seles conoce.Salamancasubrayaqueno
se lesconoceano serporalgunapersonaconcretay que,efectivamente,sepiensaqueson“un
grupode cola, un movimientocerrado”aunqueescierto quetambiénse cree,en lo positivo,
“preparamuybienparaqueluegolagentevayaaparroquiasy otros lugares”.
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Fetichismo social extremo. Los de Pueblaestánentre pobresy se planteanbuscaralgún
voluntariadoparaayudara los pobresenvezde asumirsurealidad.Sonconscientesde que
viven en un barrio conflictivo conuna mezclaétnicaconsiderabley a la vez encauzansus
perspectivasde compromisoenalgunaacciónen los lugaresconvencionalesde voluntariado
queno sonlos propiosdelbarriodondeestáinsertadasuasociación.

Sehablatodoel tiempode proyectocomolapalabraquesintetizala ideade avanzarhaciauna
nuevaformadeser colectivoy haciala reformulaciónde la identidadpersonal.

Las diferenciasy el conflicto no son fUente de reorganizaciónsino que sonvistos en algún
momentocomoproblemasquehay queresolverpor la unidady enla mayoríade los casoses
unarealidadque no estontadaen cuenta.Cuandono setiene encuenta,poralgunosescifrada
en los problemasderivadosde esarealidad: “no hay compromiso”, “no se compartenlos
problemas”,etc.

En generalseconcluyequehay unaimagende grupoorganizado,espiritualista,ensimismado
y cenadosal resto de la Iglesia y el Mundo. Esa imagen creenque es un diagnóstico
justificado sobreellos y que tambiénseautoevalúande esemismo modo. El grupo de Mora
coincide en que soncerradospesea que “nos estamosabriendo”. Difieren, sin embargo,en
queno se les conozca.A ellos sí seles conoceperosin dudasedebea queMoraesun pueblo
de medianotamaño.Avila aportala ideade quela gentecreequey de hecho“somosun grupo
cerradoa la realidadsocial”. Coincidecon los demásen que son cerradosy se van abriendo
pocoapoco.

Pamplonaestámásvolcadaal barrioenqueestáel colegioy ahísí seles conoce,así comoen
la parroquiadel mismo barrio enquetambiéncolaborael MTA. No obstantecreenque “hay
que superarla imagenquehay de I~brica de monjas” queen algún mometofue cierta pero
ahorano lo es.LasPalmasrepiteque seles ve y soncerrados.Tambiénse les echaencarael
que son “nmas bien” y que “no tenemosacción social”. Esto va cambiando,opina esta
dirigente local, y se abrenmása la proyecciónsocial.Valladolid reafurmaque “el trabajodel
movimientoessobretodoparaadentro”y que “lo socialessólocomomuchopersonal”.
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