
 

 

 
JOSÉ MARÍA GARCÍA BRESO:  
 
“No se puede dar transformación ni revolución si no hay una transformación 
personal”. 
 

 
1  No entendemos que unos tengan más que otros, que otros vivan mejor que otros. 
 
2 Nuestra experiencia es que cuanto más nos mezclemos, más sabios somos, más riqueza tenemos, más 
aprendemos. 
 
3 De los que formamos Traperos de Emaus, el 75% somos personas que tenemos una mochila de 
experiencias complicadas en nuestras espaldas. En muchos casos, es porque las estructuras sociales, políticas 
y económicas de donde procedemos generan exclusión, generan sufrimiento, generan persecución, generan 
violencia y en otros casos también, porque nuestras fragilidades no nos hacen interpretar bien o de alguna 
manera de colocarnos en la realidad social que vivimos,en las comunidades donde vivimos. 
 
4 Tenemos igualdad salarial, no nos diferenciamos por la responsabilidad que tenemos dentro del colectivo. 
Esto es muy importante porque se engloba dentro de lo que es la intencionalidad permanente de Traperos de 
Emaús, de intentar ser coherente. Obviamente tenemos convicciones. 
 
5 Yo creo que el capitalismo ha puesto una trampa mortal en lo económico, en lo medioambiental, pero 
también la cultura capitalista fundamentalmente nos ha dividido a los seres humanos, ha consolidado el que 
pensemos de una manera y actuemos de otra. Uno de los grandes esfuerzos que en Traperos intentamos hacer 
es convertirnos en la unidad. Que las personas volvamos a ser uno y que inmediatamente, cuando tenemos 
una convicción, la llevemos a la práctica. Por tanto, ese empeño por la coherenciaes muy importante. 
 
6 Nosotros vemos que las clases sociales, las diferencias económicas, han generado mucho sufrimiento, la 
competitividad también, pero sobre todo las clases sociales, realmente hacer ciudadanos de primera, 
ciudadanos de segunda, ciudadanos de tercera y, además, en muchos casos bendecido por muchas iglesias, 
por muchos momentos históricos, incluso de la Iglesia Católica. 
 
7 En los años 90 hicimos esa opción de decir vamos a rebajar nuestra jornada de trabajo para trabajar más 
personas. El reparto del trabajo.  
 
8 También hay que contener los salarios en esa opción por la sobriedad 
 
9 Nuestra jornada es de treinta y dos horas y media a la semana, incluyendo tiempos de formación, tiempos 
de reuniones colectivas en las diferentes áreas, 
 
10 Lo que hacemos tiene una intencionalidad clara. Y es que queremos un mundo mejor,  queremos 
contribuir a lo que podríamos llamar la bondad social, ser la amabilidad social. 
 
11 El trabajo es maravilloso, es un elemento socializador importantísimo y de participación en la comunidad. 
La solidaridad como actitud política, es decir, no solo es la ayuda inmediata de bienes inmediatos ante 

20píldoras seleccionadas de la conferencia pronunciada por José María García Breso, Licenciado 
en Estudios Teológicos por la Universidad deComillas y Master Internacional de Atención al 
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habitado”. 
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cualquier situación de necesidad, sino transformar la realidad. Esa es la sociedad política, es decir, evitar que 
se produzca aquello que se critica, 
 
12 Desde las basuras, hemos ido aprendiendo que lo que hacemos no solo es bueno para los traperos 
y las traperas, sino que es bueno para la sociedad y es bueno para la tierra, para la madre Tierra, 
para el planeta. Hemos ido aprendiendo que no somos los dueños de la tierra los seres humanos, que 
somos parte de la Tierra. 
 
13 La comunidad científica nos lo está diciendo permanentemente. Es decir, el último informe del Grupo 
Intergubernamental de Expertos del Cambio Climático lo dice claramente y además, atrevidamente, habla de 
que el capitalismo con el crecimiento son el causante y el que está poniendo fecha de caducidad a la vida. 
 
14El año pasado hemos manipulado más de 13.000 toneladas, de lasque hemos aprovechado un 84%, es 
decir, prácticamente desde la artesanía. Si el 1 de enero empezamos a dejar todos los objetos en la Plaza del 
Castillo, el 31 de diciembre, habríamos llenado toda la Plaza del Castillo por entre diez y 13 metros de altura.  
 
15 El referente más importante,el referente clave es que las personas somos lo más importante, es decir, 
siempre y en cada momento,los actores presentes han modulado la realidad de cada momento. Esto es lo que 
nos lleva a decir que somos un proceso. No somos un proyecto. 
 
16 Nuestra realidad, tiene que tener una identidad social, es decir, una identidad de intentar configurar todo 
un universo de relaciones en donde las personas nos relacionemos, donde estemos, nos crucemos, nos 
mezclemos, etcétera Y este espacio social, esta identidad social tiene sus lemas, habla de diversidad, habla de 
justicia. Ahí está,de dignidad, de solidaridad, de honestidad, de participación,respeto al medio ambiente. De 
alguna manera es un sistema integrado y dinámica de valores, teoría y práctica interrelacionados.  
 
17 Estamos incluidos en ese espacio, digamos, en esa cultura, en esa historia de los pueblos oprimidos, desde 
las experiencias sufridas en nuestras diferentes realidades, con prácticas ejemplarizantes de nuevas 
relaciones humanas, priorizando la acogida y la ternura hacia los más frágiles. Esto es una opción definitiva. 
También abiertos a la imaginación y a la creatividad. Y como miembros de una sociedad planetaria diversa y 
con diversas formas de vida, vamos a avanzar.  
 
18 El trabajo es la primera dignidad recuperada de los pobres. 
 
19 La organización del trabajo la tenemos basada en la igualdad, en la diversidad, en la participación y en el 
compartir. Y la concretamos,como hemos hablado antes, de la igualdad salarial, de la jornada laboral de 32,5 
horas, en la sobriedad salarial. 
 
20 No se puede dar transformación ni revolución si no hay una transformación personal. 


