CRISTIANOS EN LA LUCHA OBRERA

COMISIÓN PERMANENTE DE LA HOAC

SINOPSIS
«Cristianos en la lucha obrera» no es sólo una reflexión sistematizada sobre la
identidad cristiana sino que es un testimonio de fe. La fe del militante obrero no es solo
una fe ilustrada por la reflexión y una fe comprometida en la lucha, sino una fe confesante.
Y esto ha sido la V Asamblea General de la HOAC: un impresionante testimonio de quienes,
no por nuestra sabiduría, ni por nuestra honradez, sino por la fuerza del Espíritu de Jesús
queremos ser con toda sencillez TESTIGOS DE LA FE EN LA LUCHA OBRERA.
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