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Los que formamos la Pastoral Obrera de Cataluña (Movimientos, Delegaciones y Colecti-
vos) nos alegramos de la sacudida a la conciencia que significa el movimiento del 15-M y 
las acampadas. 
 
Ya era hora que hubiera una reacción clara y masiva a la degradación de las condiciones 
laborales y sociales, y un "digamos no" a la perpetuación de un sistema económico, social 
y político que no responde a las verdaderas y urgentes necesidades de la mayoría de los 
ciudadanos, que se van empobreciendo y arrinconando en el proceso social. 
 
Ahora ha aparecido esta manifestación significativa y de gran resonancia de las acampa-
das, pero eso no se improvisa. Mucha gente, de mucho tiempo, ha ido trabajando para 
fomentar la conciencia social, para denunciar los abusos económicos, para buscar y mos-
trar que "otro mundo es posible". Por eso esperamos que se encuentren propuestas de 
transformación y renovación sociales y políticas duraderas. 
 
Creemos que este movimiento de "democracia real ya" es una propuesta bien legítima de 
ser planteada y escuchada, y por eso protestamos por la desproporcionada y represiva 
acción policial del pasado viernes. 
 
Saludamos con esperanza la incorporación de muchos jóvenes a este combate, y nosotros 
mismos queremos apoyar a quienes luchan por estos valores de justicia y de paz, de soli-
daridad y de transformación social, que son valores que aprendemos en la palabra y la 
acción de Jesús y su Evangelio. 
 
El colectivo de cristianos y cristianas que representamos hace mucho tiempo que trabaja-
mos en la formación de personas con una conciencia crítica ante el sistema capitalista y 
solidaria con los pobres de la tierra. En el camino nos hemos ido encontrando con otros 
colectivos muy diversos (sindicales, políticos, culturales, sociales ...) y hemos compartido 
amistad y esperanzas. 
 
Animamos a los cristianos de las iglesias de Cataluña a fomentar la atención, la solidari-
dad y la participación en todo aquello que signifique una transformación humanizadora 
de la vida de las personas y de nuestra sociedad, porque creemos que todo esto "no está 
lejos", al contrario, del proyecto del Reino de Dios. 
 
 
Barcelona, 28 de mayo de 2011 
 

MOVIMIENTOS OBREROS CRISTIANOS DE CATALUÑA Y BALEARES: ACO, 
HOAC, JOC, MIJAC, CURAS OBREROS, RELIGIOSAS EN BARRIOS Y DELEGA-
CIONES DE PASTORAL OBRERA DE LAS DIÓCESIS DE CATALUÑA. 


