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Desde la Iglesia 
de base 
Jordi Soriano Márquez, 

candidato a presidente 

de ACO

Tengo sesenta y dos años. 

Nací en el barrio de Poblenou 

de Barcelona, mi padre llegó a 

Cataluña para trabajar desde la 

provincia de Cuenca en 1956 y mi 

madre nació en Barcelona, con 

familia con raíces en Castellón.

Estoy casado con Lourdes López 

Cobo, también militante de 

ACO, con quien tenemos dos 

hijas, Núria de veintiséis años y 

Claudia de veinticuatro. Lourdes 

y yo vivimos en el barrio del Clot 

de Barcelona, las hijas ya están 

independizadas.

Mis orígenes están en el barrio 

de Poblenou y mi actividad de 

joven la desarrollé en la parroquia 

de Santa Maria del Taulat y Sant 

Bernat Calvó. Durante la infancia 

y la adolescencia asistí al esplai 

”Movi” y posteriormente fui 

monitor.

Durante el año 1977 se iniciaron 3 

grupos de revisión de vida (RdV) 

de JOBAC y yo formé parte de 

uno. Participé activamente en el 

movimiento JOBAC, comisiones 

de paro en las que promovíamos 

iniciativas de economía social, 

juergas en el encuentro de 

Semana Santa. Formé parte 

de varios grupos de RdV en la 

JOBAC.

Junto con amigos del Poblenou 

fundamos los grupos de gigantes 

y de diablos del Poblenou.

En 1983 empiezo la relación con 

Lourdes y también es el año en 

que me contrata una entidad 

bancaria, donde he estado 

durante treinta y cinco años. 

Actualmente estoy pre-jubilado.

En 1986 Lourdes y yo nos 

casamos y vamos a vivir al piso de 

Poblenou donde había nacido. En 

1989 nos mudamos al barrio del 

Clot, donde vivimos actualmente.
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Soy Graduado Social diplomado, 

aunque nunca he ejercido.

Desde 1990/1991 entro en ACO 

con el Grupo de RdV de Poblenou 
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Lourdes y yo entramos en un 

equipo de RdV del barrio de La 

Sagrera de Barcelona (SAGRERA 

II), zona Barcelona Nord.

Formo parte activa de la 

Comunidad Cristiana de S. 

Pedro Claver del barrio del 

Clot de Barcelona, desde hace 

20 años aproximadamente. 

Actualmente formo parte de la 

organización y hago de catequista 

de la Catequesis de niños y 

he colaborado también en la 

Catequesis de Jóvenes como 

animador. Con Lourdes hemos sido 

monitores de la Escuela de padres.

Soy voluntario de la Cruz Roja de 

Barcelona.

Formo parte de la Junta Directiva 

del Comité Óscar Romero de 

Barcelona. Desde el Comité hemos 

llevado a cabo campañas para 

apoyar a entidades diversas del 
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Son campañas relacionadas con la 

pandemia Covid y con los estragos 

provocados por los huracanes ETA 

y IOTA.

En octubre de 2018 algunos 

miembros de los Comités Óscar 

Romero de Barcelona y Terrassa 

asistimos a la ceremonia de 

VDQWL´FDFLyQ�GHO�RELVSR�ÄVFDU�

Romero en Roma. En enero de 

2022 junto a miembros de Comités 

Óscar Romero del Estado español 

vamos al Salvador a conocer de 

primera mano las comunidades 

eclesiales de base y la realidad 

de este país centroamericano. 

En el transcurso de este viaje, el 

pasado 22 de enero asistimos a la 

EHDWL´FDFLyQ�GH�5XWLOLR�*UDQGH��VM��

amigo de Óscar Romero.

Desde que me prejubilé a 

´QDOHV�GH�������DSDUWH�GH�ORV�

voluntariados, me he dedicado a 

la familia y, más concretamente, 

a la atención y cuidado de los 

padres, que enfermaron y han 

muerto en estos dos últimos años.

Me presento a candidato de 

ACO y creo que puedo aportar 

al movimiento mi capacidad 

de diálogo, de trabajo, de 

organización. Esta responsabilidad 

la tomaría desde la vivencia de 

una Iglesia sencilla, que toca 

con los pies en el suelo, desde la 

Iglesia de base que conoce los 

problemas de la clase trabajadora 

y popular, desde la opción por los 

pobres, por los desfavorecidos, 

por los inmigrantes y por los 

trabajadores/as y, evidentemente, 

desde la opción por Jesucristo, la 

fuente de nuestra fe: Jesús es el 

camino, la verdad y la vida.


