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Hoy, 61ª Jornada General de ACO, nos reencontramos para compartir el 

trabajo hecho y todas las acciones vividas durante el pasado curso.

Como militantes obreros y cristianos hemos trabajado la prioridad sobre La 

dignidad de la persona y hemos observado que esta característica inherente 

del ser humano aún no está reconocida en todos los niveles: social, político, 

económico, psicológico, etc. Ante esta situación los y las militantes de ACO 

hemos trabajado para reivindicar esta dignidad desde los lugares donde 

estamos implicados e implicadas: sindicatos, partidos políticos, asociaciones 

de vecinos, Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), pastoral 

penitenciaria, Cáritas y otras entidades y movimientos sociales que luchan por 

dignificar las condiciones laborales y sociales de las personas. Por esta razón 

nos hemos hecho presentes en multitud de actos de protesta, manifestaciones, 

asambleas, en la Marcha por la Dignidad, etc.

Aunque desde arriba se nos quiere vender que la crisis se está acabando, 

que la economía está remontando, que existe un crecimiento económico, que 

hay menos paro... estamos viviendo una situación de crisis que cada vez más 

está calando en la sociedad, incrementada por un sentimiento pesimista y 

de resignación que nos arrastra a la desmotivación, el individualismo y a una 

pérdida de valores humanos.

Como militantes cristianos/as, nuestro motor es la Fe en Jesucristo que nos 

ha de dar fuerza para transmitir un mensaje de dignidad y de esperanza para 



nuestros/as hermanos/as trabajadores/as. Como hijos e hijas de Dios, no 

podemos quedarnos inmóviles.

En este curso, ante la prioridad de La Fe en Jesucristo, un motor para vivir 

y compartir, tenemos el medio para impulsar acciones desde la Fe y ser 

testimonios de la Buena Nueva para los demás, especialmente los pobres y 

excluídos: “Los once discípulos se fueron a Galilea, a la montaña que Jesús 

les había indicado. Al verlo, lo adoraron; antes, dudaron. Jesús se acercó 

y les dijo: “He recibido plena autoridad en el cielo y en la tierra. Id, pues, a 

todos los pueblos y hacedlos discípulos míos, bautizándolos en el nombre 

del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñadles a guardar todo aquello 

que os he dicho. Yo estoy con vosotros día tras día hasta el fin del mundo” 

(Mt 28, 16-20).

Nuestra fe tiene que ser el motor para arrancar acciones que den testimonio 

en el mundo obrero, en el mundo de los” últimos”. Estamos viviendo en 

una sociedad donde ser creyentes es algo más, se es obrero, sindicalista, 

padre-madre… y creyente. Desde nuestra militancia en ACO y nuestra fe en 

Jesucristo, manifestamos:

• Que ser creyente es lo que nos motiva para reivindicar una sociedad mas 

justa y equitativa para todos.

• Que la Fe en Dios Padre/Madre nos da la valentía para ser defensores de 

los derechos humanos, porqué Él siempre nos guía y nos ama.

• Que en cualquier ámbito, tanto social, como político o familiar, aquello 

que nos define es ser cristianos y desde esta visión trabajaremos para una 

mejora en nuestra vida obrera.

• Que somos Iglesia, la de Pedro, que la queremos y desde ese amor 

fraterno queremos pedirle que cada día “huela más a oveja” citando 

palabras textuales del Papa Francisco.


