1. LO QUE NO PODEMOS PERDER DE VISTA
No podemos perder de vista que tanto el objetivo de la
campaña como el de las reflexiones que nos disponemos a
realizar sobre las situaciones del mundo obrero y los
sectores, son el mismo:
Facilitar que los militantes podamos ir viviendo la
propuesta de vida y acción número 7:
“Vivir la comunión con los empobrecidos del mundo obrero y
del trabajo y ofrecerles a Jesucristo a través de nuevos
modos de vida y de acción” (Material 4 de la XIII AG, pp.
10-11).
Y más en particular, su apartado a.
“Seguir haciendo de nuestro Quehacer un instrumento que
nos encarne en la debilidad del mundo obrero y que nos
posibilite crecer en comunión de vida, bienes y acción
con dicho mundo obrero y del trabajo” (Material 4 de la XIII
AG, p. 10).

1

Para que el logro de este objetivo se pueda ir dando en
nuestras vidas es necesario que la manera de situarnos y
actuar en la realidad gire en torno a las cuatro claves que
compartimos en las páginas 2 y 3 del Material tercero de la
XIII A.G.
1. Acompañar la vida de las personas en sus ambientes
(familiar, eclesial, social y laboral) y colaborar con ellos
a que se den las condiciones para que podamos vivir
nuestra humanidad de manera plena.
2. Colaborar a un cambio de mentalidad y de la
atmósfera cultural que nos envuelve y condiciona.
Hace falta otra comprensión vital de en qué consiste
nuestra humanidad y cómo se construye.
3. Colaborar al cambio de las instituciones para que
estén mucho más al servicio de las necesidades de las
personas y para animar y renovar el tejido social.
4. Colaborar a construir y dar visibilidad a
experiencias alternativas en la forma de ser y
trabajar (en el uso de los bienes, en las formas de
trabajo, en la vida política, en la solidaridad con los
empobrecidos, etc.), también, hay que ir construyendo
experiencias cotidianas y sencillas de otra manera de
vivir y de otras prácticas personales y comunitarias.
Es fundamental que en todo lo que sigue no perdamos de
vista esta perspectiva para responder al objetivo
señalado.
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También es importante que entendamos que este objetivo
requiere de una actitud permanente de conversión
personal, por tanto necesita de un tiempo y espacio para
la toma de conciencia, reconocimiento de la dificultad
personal y decisión de querer responder desde estas
claves. Lo importante es estar en el camino, los pasos
unas veces serán muy cortos y lentos y otras iremos a
paso más rápido, pero la cuestión es estar en el camino
correcto y no quedarnos parados.
Por tanto, las tareas que nos disponemos a realizar junto
con nuestra formación son instrumentos que nos quieren
ayudar a esa conversión que necesitamos.
2. LA ESPIRITUALIDAD DE NUESTRA CAMPAÑA
A. El trabajo como vocación
El trabajo no nace de nosotros mismos, su fuente es la
llamada del Dios de la Creación para edificar un mundo
según su voluntad. La cosa no empieza en nosotros sino
en Dios que cuenta con nuestra colaboración.
No trabajamos en nuestra viña, ni trabajamos para
nosotros mismos y, por tanto, tal pertenencia y punto de
partida crea una espiritualidad, una intencionalidad y
sentido sobre el origen y meta del trabajo: paternidad3

filiación en relación con Dios y fraternidad en relación con
los compañeros.
B. El trabajo como don
La vocación lleva al don. La gratuidad del trabajo plantea
críticas fundamentales a la concepción del mismo como
compra y venta del esfuerzo humano y como cerrazón
individual sin apertura a la relación con el otro y con Dios.
Por eso, cuando hablamos del trabajo no estamos
presentando algo cerrado en nosotros mismos, sino algo
recibido y relacionado. Un don. Desde esta manera de
entender el trabajo, estamos proponiendo una alternativa
a la diferenciación de los trabajos por razones de sexo, de
retribución, trato …
C. El trabajo como realización humana
“… poner de relieve que el trabajo humano es una
clave, quizá la clave esencial, de toda la cuestión social, si
tratamos de verla verdaderamente desde el punto de vista
del bien del hombre. Y si la solución, o mejor, la solución
gradual de la cuestión social, que se presenta de nuevo
constantemente y se hace cada vez más compleja, debe
buscarse en la dirección de «hacer la vida humana más
humana», entonces la clave, que es el trabajo humano,
adquiere una importancia fundamental y decisiva.”
( Laborem exercems 3)
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El trabajo, si se tiene o si no se tiene, constituye la clave
principal y el Evangelio para todos nosotros. El trabajo
será duro, temporal y fuente de explotación, “pero lo peor
es no tenerlo”.

D. El trabajo como creación, unión con Cristo y
explotación
Tres razones que expresan nuestra fuente
espiritualidad: (expresado en Laborem exercens)

de



El trabajo humano contribuye a la obra de la
creación de Dios. El trabajador es “concreador” en
una obra maravillosa que no está rematada. No se
trata de una actividad marginal o sin importancia.
Esta cualidad del trabajo lo dignifica y ennoblece
hasta límites insospechados.



"Él mismo era hombre de trabajo", "pertenece al
mundo del trabajo", "mira con amor el trabajo". Que
Jesús fuera un obrero es fuente inagotable para el
trabajo.



El último número de la Encíclica, acaba hablando
del trabajo humano a la luz de la cruz y resurrección
de Cristo. Puede ser el otro elemento de la
espiritualidad del trabajo. Efectivamente ese
esfuerzo tan noble está unido a la fatiga y al dolor
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pero no al maltrato y a la explotación. Es un sudor
redentor, en cuanto unido a Cristo, tiene capacidad
de salvación universal.



Es también una fuerza de liberación frente a la
explotación.

3. NUESTRO QUEHACER EN LA CAMPAÑA
No podemos considerar la campaña “Trabajo Digno para
una Sociedad Decente” como una tarea más que
incorporamos a nuestro compromiso militante y a nuestra
planificación diocesana. Se trata de la tarea, del
compromiso personal y comunitario que los militantes,
amigos y simpatizantes de la HOAC venimos de otra
manera desarrollando a lo largo de hace mucho tiempo,
pero que hoy lo presentamos estructurado bajo un lema
que da nombre a una campaña que conecta con la
realidad más sangrante y actual del Mundo obrero y del
trabajo.
“Trabajo Digno para una Sociedad Decente” queremos
llevarlo al centro de nuestras vidas, al centro de la vida de
la HOAC, y por lo tanto también queremos convertirlo en el
centro de nuestra planificación diocesana, y no porque
antes no estuviera presente, sino porque ahora hemos sido
capaces de poner nuestra vida y nuestro compromiso bajo
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el tutelaje de este lema y lanzarlo como campaña a los
cuatro vientos, como signo de esperanza y liberación.
Se trata de vivirlo, rezarlo, comunicarlo, iluminar con él
nuestros encuentros organizativos: la vida de los equipo,
los compromisos personales y colectivos en los diferentes
Planes de Formación que pueda realizar el militante y en
las Revisiones de Vida Obrera, en la revisión de las
Responsabilidades en los Equipos, en el trabajo y
funcionamiento de las Secciones, en la vida y contenidos
de los Sectores, en los Proyectos Personales de Vida
Militante, en los Proyectos Evangelizadores de los
militantes y en sus Planes de Equipo, que sirvan de foco
para los trabajos de la CD, ....
Se trata de empeñarnos en vivirlo todo, nuestro VER,
JUZGAR y ACTUAR, desde la profundidad liberadora que
encierra este grito de esperanza de “Trabajo Digno para
una Sociedad Decente”.
Para todo ello, a nivel de sensibilización y difusión previa
se debe trabajar a dos niveles:
A nivel eclesial
a) Establecer
reencuentros
con
determinadas
parroquias, programando, para tan fin, una serie de
actividades
complementarias
y
perfectamente
dirigidas a crear conciencia, sensibilidad y
participación a lo largo de toda la campaña.
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b) Programar presentaciones con el mismo contenido y
finalidad en otras parroquias donde, hasta la fecha,
no hemos realizado gestos. Trabajar y contar con
ellas a lo largo de toda la campaña.

c) Programar encuentros con otros movimientos
eclesiales y con las distintas pastorales a nivel
diocesano, para informarles sobre los objetivos de la
campaña, los contenidos de la misma y las
actividades que pretendemos realizar, con la
finalidad de que la apoyen, se sumen a nuestros
actos y hagan suyas nuestras reivindicaciones en lo
que, desde su racionalidad como movimiento eclesial
o como pastorales concretas les afecta la situación
que se padece en el mundo obrero y del trabajo.

d) Con mayor intensidad a nivel eclesial diocesano
debemos procurar que a esta campaña y a todos sus
actos se sumen como auténticos coprotagonistas los
movimientos eclesiales que ya vienen apoyando la
iniciativa “Por el trabajo decente”.
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A nivel socio-político y general.
a) Programar encuentros con las organizaciones
sociales políticas y sindicales para informarles sobre
los objetivos de la campaña, los contenidos de la
misma y las actividades que pretendemos realizar.

b) Desarrollar una colaboración recíproca y continuada
en los aspectos reivindicativos comunes con apoyos
presenciales a lo largo del desarrollo de nuestra
campaña y de sus posibles movilizaciones por los
mismos o semejantes objetivos.

c) Ver las posibilidades de tener un gesto diocesano
final de campaña donde se involucre el Arzobispado,
que preceda al que se organice a nivel de Zona y
General que sirva de evaluación de todo el trabajo
precedente a nivel eclesial y sociopolítico local y
provincial. Y, por lo tanto trabajar desde el principio
con esa perspectiva con los distintos grupos
eclesiales y sociales donde queremos realizar
nuestra labor militante.
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d)
4. LAS RESPONSABILIDADES EN LA CAMPAÑA
Partimos de una pregunta: ¿cómo debemos vivir para
poder comprometernos en el mundo obrero y del
trabajo de hoy?.
Para nosotros es vital la vida en equipo, que es la vida de
cada militante, desde la firme convicción de que el
proyecto de apostolado sólo podemos definirlo en la
medida que dejamos que Dios la defina en nosotros.
La tarea principal de cada equipo es construirnos como
personas para que, siendo iguales entre nosotros, seamos
testimonio de Jesucristo y propuesta de liberación para el
mundo obrero y para todos los hombres y mujeres.
De ahí el papel fundamental de nuestra responsabilidad
en esta campaña.


Responsabilidad de Formación


Vigilar para que la Formación consiga el crecimiento
armónico y equilibrado de las dimensiones personal,
familiar, eclesial, político-social y laboral-creativa de
cada uno.
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Estar atentos para que la formación se realice con
ritmo y metodología adecuada y que se trabaje todo
material de la campaña
Anima a que tus compañeros/as tome las decisiones
necesarias que le permitan vivir con alegría todo el
proceso de la campaña.

Responsabilidad del Compromiso


Centrar a cada uno en su Proyecto Evangelizador
configurado y revisado desde los presupuestos de la
campaña.



Que vaya definiendo su participación y su presencia
en los actos que se tienen preparados: gestos,
charlas,… Animar a participar en ellos.



Estar atentos a los actuares de los planes de
formación desde esta perspectiva.



Animar a compartir los PPVM

Responsabilidad de Difusión


Estar atentos para que las publicaciones
incorporen al compromiso de cada militante.



Hacer llegar toda información de la campaña por los
medios correspondiente: papel, wassap, twitter,
Facebook,…
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Procurar
que
se
encuentren
la
actividad
evangelizadora de la HOAC ( publicaciones,
actividades de denuncia y concienciación y
actividades de solidaridad) con la del militante.



Que
los
militantes
conozcan
y
vayan
acostumbrándose a utilizar las distintas páginas
webs y herramientas online.

Responsabilidad de Conciliaría- Animación de la fe


Difundir la espiritualidad de la campaña.



Preparar las oraciones de equipo y celebraciones
desde esta perspectiva.



Posibilitar actitudes que posibiliten el encuentro y la
coherencia de la Fe con la vida: crear conciencia que
surge del comentario realizado en un momento
concreto, solicitar, de vez en cuando, algún minuto
de silencio para agradecer, para pedir, para
reflexionar,…



Te toca ser lluvia fina que cae durante la reunión y
que, poco a poco, lo va empapando todo.
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Responsabilidad de Organización


Procurar que tus compañeros/as participen en la
vida de la Hoac, en el proceso de reflexión de la
campaña y en las actividades organizadas sobre la
misma.



Procurar que todas las responsabilidades vayan
cumpliendo con su cometido.



Animar para que se viva la triple comunión en el
equipo. Estar atentos a las necesidades.



Confeccionar el Plan de equipo y, una vez aprobado,
tenerlo como guía.

Responsabilidad de Representación


Animar que en los equipos
se trabajen en
profundidad los procesos y reflexiones que
tendremos entre manos este curso: triple comunión,
sectores/situaciones, revisión del Tú, fondo de
solidaridad diocesano…



Estar pendiente de que la campaña tenga frutos
provechosos para el compromiso de los y las
militantes y un buen impacto en la diócesis.
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Animar el proceso de reflexión diocesano sobre
nuestro ser Acción Católica para la Pastoral Obrera,
y que necesita le dediquemos nuestra reflexión
desde nuestra realidad particular como militantes y
como HOAC diocesana.



Mantener una visión profunda sobre el estado de tu
equipo dentro del momento que vive la HOAC y el
mudo obrero y sugerir temas, actividades,
dinámicas,…
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