
D
o

ss
ie

r 
12

O

P
a
se

m
o

s 
d

e
 l
a
 i
n

d
ig

n
a
c
ió

n
a
 l
a
 a

c
c
ió

n
 l
ib

e
ra

d
o

ra

20 21

E
u
c
a
ri
st
ía

Diran que és mentida 

i “busca’t la vida”, 

“és el teu problema”, 

“de qué vas pel món?” 

No deixis enrera 

les raons de viure 

lluita i espera 

amb la teva gent.

Manifiesto 
Jornada General 2015 

Preparación Zona Vic

De las definiciones de manifesto, la que más encaja aquí es la de ser 

una declaración escrita en la que una persona o un grupo explica 

públicamente sus propósitos y su programa de actuación. Una decla-

ración pública de principios e  intenciones.

Así pues, el hecho de llamar a este escrito manifesto ya le impone, 

implícitamente, una determinada estructura y contenido, en este caso 

esperamos compartida en buena medida por todos los miembros de 

ACO para hacer sentir nuestra voz al mundo.

CONSTATAMOS  QUE

Aunque digan que la crisis ha terminado, nosotros vemos un país don-

de ha pasado la apisonadora, sin esperanza. 

- La sanidad pública no ha resuelto sus gastos crónicos.

- La educación está en declive con un cambio de ley cada año. 

- La gente dependiente cada vez están más desamparados.

- Centenares de miles de parados sin ingresos. 
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- Desahucios de miles de familias sin viviendas públicas que les acojan.

- El trabajo es de corta duración, poco salario y  ¿en qué condiciones? 

- Vemos que la crisis ha pasado por encima de los sindicatos como 

una riada.

- Observamos aterrados la falta de respuesta ante las grandes co-

rrientes migratorias que se producen desde Asia y África. 

- Que en nombre de una religión se producen los crímenes más bárbaros.

- Que los triunfadores nos dicen que ha acabado la crisis pero la rea-

lidad muestra que han quedado ciudadanos empobrecidos, traba-

jadores menos estables y mal pagados, sumisos y temerosos, todos 

al servicio de un grupito de ricos que lo son cada vez más y que 

ostentan el verdadero poder por encima de los políticos. 

REFLEXIONAMOS Y PENSAMOS QUE

- Sabemos que, de acuerdo con los evangelios, tenemos que mover-

nos por un mundo más fraternal, justo y solidario, donde el hombre 

no sea una pieza, un esclavo de sus necesidades básicas. Es lo que 

Jesús nos decía: El Reino de Dios.

- Como militantes de ACO hemos escogido, libremente, tener una 

doble condición y conciencia: la de cristianos y la de trabajadores. 

Creemos que todos compartimos la Dignidad de ser hijos de Dios

- Tenemos presente que nos han robado derechos y protección a 

cambio de nada. 

- Queremos estar al lado y dando la mamo al hermano. Sabemos que 

toda acción forma parte de un fenómeno más global.

- Queremos que la Iglesia tenga la mirada de Jesús sobre los pobres 

y los empobrecidos y trabaje sumando esfuerzos con otras entida-

des sociales. 

- Hemos de tener presente los éxodos migratorios que se están pro-

duciendo desde Asia y África hacia  Europa. Su dolor es el nuestro.

NOS PROPONEMOS

- Ante el contento y la demagogia de los gobernantes, no callar el 

hecho de que la crisis se ha hecho crónica para muchas familias y 

que se ha ido agravando a medida que los recursos de todo tipo se 

han ido agotando.

- No desfallecer en las situaciones de injusticia, desigualdad y opre-

sión. Para algo tenemos  la esperanza. 

- No dejarnos contagiar por el pesimismo y el derrotismo fruto de 

una crisis tan larga y que tanto sufrimiento e impotencia ha traído a 

tantos y tantos millones de personas, que somos nosotros, nuestras 

parejas, nuestros hijos, familiares,  amigos, compañeros, vecinos... 

nunca una crisis nos ha sido tan poco ajena.

- Denunciar que en nombre de una religión se pueden producir los 

crímenes más bárbaros. 

Por todo eso, queremos reiterar firmemente nuestro compromiso de 

actuar de manera colectiva en la defensa de los hermanos con el con-

vencimiento de que la acción social compartida multiplica, mientras 

que la acción individual aísla. Y que ésta es  nuestra manera de res-

ponder a la  llamada de Jesús para construir aquí el Reino.


