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«Caminar a su 
lado llevaba a 
abandonar las 
tesis y la 
filosofía de 
café, para 
arremangarse 
en la
transformación»

Joan Andreu Parra
Militante de la ACO

«Cuando acompañas a personas 
que sufren, tú terminas sufriendo con 
ellas. En momentos así, la fe queda 
un poco desdibujada.» Manel Andreu 
se sinceraba en el testimonio que dio 
en la Jornada de Formación de la ACO 
(Acción Católica Obrera) el pasado 21 
de mayo. Se refería a la respuesta que 
se estaba dando a los inmigrantes que 
vivían en los asentamientos de El Po-
blenou desde la red de apoyo vecinal 
«Acerquémonos».

En esta frase quedan condensados al-
gunos rasgos de una personalidad irre-
petible: la generosidad y la donación, 
la persona en el centro y la honestidad 
—en el mismo encuentro admitía que 
«a pesar de ser solidario con las per-
sonas que están en los asentamientos 
no soy una de ellas». También era una 
persona de síntesis —en la celebración 
de despedida que se hizo en la iglesia 
de Santa María de El Taulat, de El Po-
blenou, se refirieron a él como «hom-
bre-puente» y como «Loctite que lo une 
todo»— profundamente convencida de 
la fuerza del colectivo.

«La respuesta ha de ser colectiva y 
los que sufren también deben tomar 
protagonismo.» Su exigencia y compro-
miso ético eran irrenunciables, por eso, 
caminar a su lado llevaba a abandonar 
las tesis y la filosofía del café, para arre-
mangarse en la transformación. Manel 
Andreu, referente del movimiento 

Manel Andreu: generosidad, donación, síntesis

sindical y vecinal barcelonés, deja huér-
fanos diferentes espacios, pero también 
deja la fuerte huella del testimonio en 
las personas que le han conocido.

Obrero e hijo de obreros de El Po-
blenou, su barrio de toda la vida, desde 
muy joven se vinculó a los movimientos 
de acción católica insertados en el mun-
do obrero. Primero la JOC y después 

la ACO (de la que fue presidente en 
el período 1979-1983) le facilitaron el 
método de la Revisión de Vida («ver, 
juzgar y actuar»), para él una herra-
mienta clave.

En una entrevista que le hizo Fran-
cesc Romeu, a la pregunta de si no 
desgastaba la lucha constante decía: 
«Creo que no. Porque en muchas cosas 

ves los frutos de esta actitud crítica. Los 
frutos son que algunas veces las cosas 
se cambian (...) Y muchas veces no todo 
es una guerra, sino que la guerra va 
acompañada de una fiesta. También 
es bueno celebrar con los demás lo que 
has conseguido.»

Desde aquí abajo, Manel, celebramos 
haberte conocido.

Si tú también quieres 
participar en las 
actividades que 
organizamos a lo largo 
del año, hazte socio 
del

Gracias a amigos como vosotros 
hemos empezado el nuevo año en 
muy buena compañía. Pasamos una 
noche de fin de año muy especial. 
¡Gracias por haberlo hecho posible!
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¡Queremos 
amigos 
como tú! 


