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L
a relación con los obispos, en los movimientos 
apostólicos, es una tarea que siempre puede hacerse 
mejor. Y también, obviamente, en ACO. Admitimos que 
nos sentimos Iglesia, y de hecho muchos de nosotros 

participamos habitualmente en las parroquias y en otras 
instancias cristianas. Pero a veces, cuando tenemos que mirar 
hacia arriba, a la jerarquía, nos coge un poco de dolor de 
cervicales. A pesar de este hecho, la comunión con el obispo 
diocesano no sólo es necesaria sino que la tenemos incorporada 
a nuestro ADN como movimiento de acción católica que 
somos. Por ello, en cada diócesis donde ACO está presente y 
reconocida, intentamos mantener una entrevista periódica con 
el obispo para ponernos al día y hacer juntos el mismo camino.

De este diálogo fraterno salen algunos frutos. Por ello, nos 
felicitamos por la nota que los obispos de la Conferencia 
Episcopal Tarraconense publicaron con motivo del Día 
del Trabajo Decente celebrado el pasado 7 de octubre. 
Consideramos que este discurso debe producirse más a 
menudo ya que sitúa a la Iglesia junto a los preferidos de Jesús, 
los empobrecidos, aquellos que sufren las consecuencias más 
graves de la crisis actual. Es una voz de denuncia y propositiva a 
la vez, que demasiado a menudo hemos echado de menos.

Este octubre, los movimientos de acción católica especializados 
en el mundo obrero, y la Pastoral Obrera de Cataluña, hemos 
podido explicar de primera mano a los obispos de Cataluña la 
necesidad de revitalizar esta pastoral. Se necesitan más recursos 
humanos y económicos, consiliarios sacerdotes dedicados, 
formación..., en definitiva, una apuesta decidida de los obispos 
por hacer llegar el espíritu del Evangelio al mundo obrero y a las 
clases populares. Esto no es un hobby que practicamos cuando 
ya hemos terminado nuestras obligaciones: es una opción por 
Jesucristo y por sus favoritos, los alejados y los pobres.

Creemos que ha llegado la hora de ir más allá de las entrevistas 
y de quitar el polvo al documento aprobado por la Conferencia 
Episcopal Española, en cuya elaboración participamos, La 

Pastoral Obrera de toda la Iglesia (1994), para empezar a 
poner manos a la obra a alguna de las 32 propuestas que se 
aprobaron. Pensamos, honestamente, que esto situaría a la 
Iglesia en las periferias tanto físicas como existenciales, como 
nos pide el obispo de Roma, el papa Francisco.

Quisiéramos sentir como caminamos juntos con nuestros obispos 
y experimentar su proximidad, y que siendo cristianos con 
nosotros, para nosotros sean el pastor que nos envía y nos anima 
a buscar a nuestros hermanos y hermanas del mundo obrero.

Editorial

entrevista a

JUAN

ANTONIO

PEDREÑO

«Compromiso 
y compartir son
el núcleo de una 
cooperativa»

o
to

ñ
o

2m
16

5€

04

ACCIÓN, 
FE E 

INSPIRACIÓN Luz sal
CAMBIAR A UN CONSUMO MÁS CONSCIENTE, P. 36LA JOC, PASAR LA VIDA POR EL TAMIZ DEL EVANGELIO, P. 34

ORAR, EL DIÁLOGO CONFIADO CON DIOS, P. 21TRABAJO REPARTIDO Y RENTA GARANTIZADA, P. 4

La
 r

ed
ac

ci
ó

n
 d

e 
es

te
 n

ú
m

er
o

 s
e 

h
a 

ce
rr

ad
o

 e
l 1

8 
d

e 
n

o
vi

em
b

re
 d

e 
20

16
.

Dar vigor a La Pastoral Obrera de toda la Iglesia
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