
 

POST-CONFERENCIAS TRAPEROS DE EMAUS, el 1 de febrero de 2023 

 

 

Nos reunimos 11 personas, un pequeño grupo y un diálogo intenso, cargado de experiencias 

vitales compartidas… cuestionados como personas y como ciudadanos con una 

responsabilidad social… agradecidos a Traperos de Emaus por despertar nuestros sueños de un 

mundo mejor que nos han mostrado posible…  

A continuación recogemos algunas de las muchas experiencias compartidas, agrupadas de un 

modo que nos ha parecido ordenado, aunque fueron surgiendo desde el corazón, con menos 

orden y más profundidad. Espero ser capaz de recoger al menos un poco del calor humano 

compartido. 

EN EL PLANO PERSONAL. Admirados y cuestionados al mismo tiempo. El ejemplo de Traperos 

de Emaus nos interpela mucho. Sorpresa, admiración, un poco de vergüenza propia, pues nos 

sentimos un poco capitalistas, denunciados por nuestra falta de austeridad. Nos sentimos 

llamados a reducir el consumo, vivir con menos, claro que salimos con buenas intenciones y 

sabemos que se pasa en unos días. Claro que individualmente poco se puede conseguir, 

tenemos que buscar lo colectivo, lo individual es poco. 

EN EL PLANO DE LOS VALORES. Traperos de Emaus es un ideal de valores cristianos hecho 

realidad. Los cristianos tendríamos mucho que aprender de lo que significa justicia social y 

compromiso con el ejemplo de Traperos. La Solidaridad se muestra en el repartir el trabajo 

para que otros puedan trabajar y eso es una oportunidad para muchas personas excluidas.  La 

dignidad de todas las personas tiene su mejor expresión en el hecho de tener todos el mismo 

salario, eso son hechos y no buenas intenciones. El derecho al trabajo que dignifica mucho más 

que la subvención o la caridad. Ya es subir un pequeño escalón: seguridad social, un trabajo, 

dignidad laboral… La diversidad de personas y nacionalidades como una riqueza cultural y de 

creatividad… 

LA CARA OSCURA DE LA DIVERSIDAD. Nos hacemos conscientes de las muchas dificultades que 

el día a día trae cuando conviven 300 personas tan diversas en el trabajo diario o incluso 

viviendo bajo el mismo techo y nos sale una palabra de reconocimiento y de ánimo a los que 

están haciendo realidad, con sus dificultades, este sueño en Traperos de Emaus. Tienen toda 

nuestra comprensión y respaldo. 

MILEURISTAS. No cabe duda que nos impresionó el que todos los salarios sean iguales, unos 

1100€ y ello nos lleva a reflexionar sobre la desigualdad salarial en nuestra sociedad 

capitalista. Nos ponemos en el pellejo de estos trabajadores de Traperos que tienen que llegar 

a fin de mes con ese salario con grandes dificultades, especialmente si tienen familia a su 

cargo. El problema de acceso a una vivienda digna surge inmediatamente como consecuencia 

de esta constatación. Pero enseguida nos damos cuenta de que mucha gente en Navarra está 

malviviendo con ingresos incluso inferiores. Esto nos lleva a la indignación y a la denuncia de 



este capitalismo deshumanizador, pero también al reconocimiento, otra vez más, de estas 

iniciativas sociales que como Traperos de Emaus están dignificando la vida de muchas 

personas que de este modo tienen un contrato laboral, una seguridad social, un salario base 

cada mes...  

EMPRESA SOCIAL Y SOLIDARIA. Constatamos que Traperos no es la única Empresa Social y 

Solidaria y esto es motivo de esperanza. La Red de Economía Social y Solidaria, REAS, es un 

motivo para la esperanza, para seguir soñando que otro modo de hacer economía es posible 

también en Navarra. Nuestro apoyo queda expreso y también nuestro compromiso. Es verdad 

que cuando hablamos de las empresas sociales, el cooperativismo por ejemplo, no son los 

mismos valores o al menos no la misma coherencia, pero todo suma y resaltar lo bueno es 

oportuno, aunque sin perder la capacidad crítica que nos va llevando a mejorar siempre.  

LO PÚBLICO. El diálogo nos va llevando a los temas más estructurales y aparece el papel lo 

público, de las administraciones, en primer lugar en positivo, pues la Mancomunidad ha 

mostrado siempre una sensibilidad y un compromiso con el proyecto de Traperos de Emaus 

con todo lo que eso implica. Nos hacemos conscientes de la importancia de las cláusulas 

sociales y medioambientales en la contratación pública. Compartimos la preocupación por 

encontrar políticas sociales más basadas en el trabajo garantizado que en las subvenciones por 

nada. Nos unimos a la denuncia de la trayectoria de externacionalización de los servicios  

públicos al mejor postor sin considerar otros valores como la calidad, lo social y lo ambiental… 

POLITICA. Sin duda lo político es muy importante y está en todo. Al votar habrá que ver a quien 

apoyamos. Hablamos de fiscalidad y conciencia distributiva de los recursos, hablamos de las 

políticas sociales con los excluidos, hablamos del apoyo o no a la Economía Social y Solidaria de 

la Traperos de Emaus es un gran ejemplo… y nos damos cuenta de que no todos los partidos 

proponen el mismo modelo, por supuesto. La decisión de a quién votar está en nuestras 

manos. 


