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Entrevista a 

Gabriela 
Serra,

activista y 
luchadora

«Entre la gente 
más coherente, 
que a pesar de 
todo sigue, 
están los cristianos 
de base»
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Moldear la persona según el Cristo

Los y las cristianas tenemos un gran Maestro, Jesús. La vida de 

Cristo que nos revelan las Escrituras, aunque corta, nos pone sobre 

la mesa cuáles fueron las actitudes, los diálogos, las relaciones que 

Él mantuvo con su entorno; tan transparente y, al mismo tiempo, 

tan complicado, porque nos obliga a pulir las muchas aristas que 

tenemos y a abandonar aquellas partes de nosotros que no nos dejan 

desarrollar en plenitud, tal como el Padre quiere que lo hagamos.

La línea de actuación de este curso de ACO está dedicada a la formación. 

Formar, moldear, son verbos bonitos, evocativos, que denotan un proceso, 

un trabajo, una voluntad. Para los seguidores de Jesucristo, la formación 

va más allá de los aspectos intelectuales: abarca la integridad de la 

persona, con el objetivo de hacerla crecer humanamente y acercarla a la 

siempre difícil categoría de discípulos de Cristo.

Nuestros consiliarios y consiliarias no dejan de recordarnos que 

el método de la Revisión de Vida, que usamos en ACO y otros 

movimientos especializados, es una verdadera «escuela de vida». A lo 

largo de nuestros 66 años de historia hemos escrito mucho y dedicado 

varias jornadas a saber utilizar mejor este método que, como sabéis, 

puede aplicarse mucho más allá de los grupos de Revisión de Vida.

Creemos que es bueno valorar y conocer todo este trabajo que se 

ha hecho y se sigue haciendo y que el movimiento pone a nuestra 

disposición: la Mediateca de la web de ACO (donde podemos 

encontrar, entre otros, todos los documentos que ha elaborado la 

Comisión de Formación), el programa semanal «Llevat dins la pasta» 

de la Pastoral Obrera de Cataluña en Radio Estel o la misma revista 

«Luzysal» que tienes en tus manos...

Se trata de herramientas esencialmente formativas que nos pueden 

ayudar a tener criterio en este mundo volátil, acelerado y cambiante 

y a «entender las cruces del mundo», tal como nos decía el director 

de Cristianismo y Justicia, Xavi Casanovas, en la ponencia de la última 

Jornada General. Este conocimiento, del cual nos debemos empapar 

evidentemente, también comprende la historia del movimiento obrero 

TXH�VLJXH�HVFULELpQGRVH��HVIXHU]R��VROLGDULGDG��FRQµLFWR��UHVROXFLyQ��

sufrimiento y alegría forman parte de este bagaje.

No queremos dejar de recordar que somos un movimiento educativo, 

ni de dar las gracias a tantas personas que han trabajado y dejado 

su huella en la Comisión de Formación —por cierto, necesitamos 

muchas más para reforzarla y poder ejecutar el Plan de formación 

que aprobamos—, y os invitamos a compartir y socializar la formación 

que vamos adquiriendo y que veamos que pueda ser útil para el resto 

GH�FRPSDxHUDV�\�FRPSDxHURV�GHO�PRYLPLHQWR��OD�´JXUD�GHO�relator de 

la que hablamos en el Plan de formación).
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LUZYSAL es una publicación semestral de 
Acción Católica Obrera que informa sobre 
temas vinculados con la Iglesia de Jesús y 
el mundo del trabajo y que se distribuye 

entre la militancia, simpatizantes y 
suscriptores. La opinión de ACO la 

encontrarás en el editorial, el resto de 
opiniones serán responsabilidad de las 
personas entrevistadas o autores de los 

artículos.
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