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La Comisión Permanente de la HOAC expresa su alegría por el nombramiento del cardenal 
Omella como presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y le transmite su 
felicitación y el deseo de que su presidencia pueda seguir ayudando a crecer en la comunión 
eclesial y en el servicio evangélico a toda la sociedad. La normal continuidad de los servicios 
eclesiales, y el de presidente de la CEE lo es, es signo de comunión. 
 
Pedimos al Espíritu Santo que le guie en este nuevo servicio que la Iglesia española le 
encomienda, y le manifestamos nuestra disponibilidad para seguir caminando en comunión en 
la misión evangelizadora que la Iglesia nos encarga, como no puede ser de otro modo, en tanto 
que somos Acción Católica para la pastoral obrera y del trabajo. 
 
Al mismo tiempo deseamos agradecer el servicio de don Ricardo Blázquez en estos años de su 
presidencia; su cercanía cariñosa y servicial, su acompañamiento y pastoreo discreto y 
humilde, nos han invitado, en más de una ocasión a poner renovadamente nuestra confianza 
en Dios, al tiempo que animaba nuestro caminar eclesial con los empobrecidos de nuestro 
mundo. 
 
Su presencia en la XIII Asamblea General de la HOAC, o en la Asamblea del Movimiento 
Mundial de Trabajadores Cristianos, celebrada en Ávila en 2017, han sido momentos 
significativos de ese acompañamiento. Dios se lo pague como solo él sabe. 
 
Esperamos que esta nueva etapa de la CEE, en la que se inaugura también, con los nuevos 
Estatutos, un estilo de trabajo más sinodal y colegial, nos empuje a todos y todas a avanzar en 
la Iglesia española hacia una pastoral de conjunto en la que la acción evangelizadora vaya 
realizándose con el concurso necesario de la Iglesia, pueblo de Dios, haciendo viva la vocación 
bautismal de todos y todas, y especialmente del laicado, como hemos expresado en el reciente 
Congreso de Laicos “Pueblo de Dios en salida”. 
 
De nuestros obispos esperamos su deseo de emprender un camino compartido que acoja las 
intuiciones y propuestas expresadas en el Congreso, y que posibilite abrir los procesos 
necesarios, desde la creciente confianza en el laicado de la Iglesia española, en  
corresponsabilidad y participación, para evangelizar en medio de las realidades que nos son 
propias.  
 
Y de modo especial deseamos que ayuden a nuestra Iglesia a dotarse de un rostro de escucha 
y diálogo en medio de esta sociedad plural, que ayude a tender los puentes que necesitamos 
para superar conflictos y abrir procesos, para estar cercana a las periferias, a toda la 
humanidad sufriente, especialmente al mundo del trabajo; para ser cada vez más una Iglesia 
en salida, que favorezca su servicio a las personas y al bien común, con su presencia en las 
diferentes realidades de nuestra sociedad. El magisterio social de la Iglesia puede ser luz y 
esperanza en una sociedad que necesita puentes y que permitan la escucha y el diálogo, ante 
situaciones y actitudes cada vez más polarizadas. 
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