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EL GRUPO EUROPEO
DE PASTORAL OBRERA

El Grupo Europeo de Pastoral Obrera (GEPO) es una coordinación de Pastorales
Obreras de distintos países de Europa. Forman parte del GEPO las Pastorales
Obreras de Alemania, Bélgica francófona, España, Francia, Luxemburgo, Italia,
Malta, Países Bajos, Portugal, y Suiza romanda. Participan también representantes de las coordinaciones europeas de la JOC Internacional (JOCI), de la
Coordinación Internacional de la JOC (CIJOC) y del Movimiento Mundial de
Trabajadores Cristianos (MMTC-MTCE).
Breve reseña histórica
El GEPO nació a raíz del Concilio de Vaticano II por iniciativa de obispos
europeos conscientes de la condición de los trabajadores. Su instalación fue
realizada por Guy Deroubaix, el futuro obispo de Saint Denis en Francia, que era
entonces secretario de la Misión Obrera de Francia. En octubre de 1972 tuvo
lugar en Roma un encuentro que reunió a obispos, sacerdotes y laicos comprometidos en la pastoral obrera en el que se establecieron los principios del GEPO.
El tema del encuentro fue: Aspiraciones de trabajadores en la Europa actual y Fe
cristiana
El GEPO organiza un simposio cada cuatro años aproximadamente.
1983 : Situación de los trabajadores en este período de crisis. Acción de la
Iglesia. Desafíos y pistas para una pastoral obrera renovada, en Chevilly-Larue
(Francia).
1987 : Desafíos para los trabajadores. El movimiento obrero y la fe en
Jesucristo dentro de la Iglesia, en El Escorial (España), en mayo de 1987.

1991 : Por una pastoral obrera en Europa. Opciones para la acción, propuestas
para la Iglesia , en Roma (Italia).
1995 : Ante los retos planteados por la nueva precariedad del mundo del trabajo,
optamos por la esperanza y la solidaridad, en Wegscheid (Alemania).
1999 : La Pastoral obrera en el umbral del siglo XIX, en Oporto (Portugal).
2003 : Alternativa al neoliberalismo: ¿sueño, utopía o realidad? La pastoral obrera
ante los retos de hoy, en Petange (GD de Luxemburgo).
Se organizaron distintos seminarios como preparación para los simposios.
En 2000, un seminario en Bruselas sobre el tema: Igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres en el mundo del trabajo.
En 2001, en Bruselas: Juventud, trabajo y empleo en Europa.
El 5-7 de diciembre de 2002, en Petange (Luxemburgo, en colaboración con el
ISF (Luxemburgo), el CEFOC (Bélgica), la Oswald-von-Nell-Breuning-Haus
(Alemania) : Inmigración y sociedad civil en Europa.
En 2004, en Madrid (España) : Para una Europa socialmente alargada. Una
seguridad social para todos. Palabras y acciones de la sociedad civil y de las
Iglesias cristianas.
Estos distintos seminarios y simposios son preparados por un Grupo de
Continuidad, compuesto por representantes de cada pastoral obrera nacional y
de cada coordinación europea. Este Grupo de continuidad se reúne una vez al año.
Un Buró se reúne aprox. dos veces al año para ultimar las decisiones.

Seminario subvencionado por la Comisión Europea con la collaboration y el
apoyo de EZA (Europaïsches Zentrum für Arbeitnehmerfragen)

Objetivo del GEPO
El objetivo del GEPO es reforzar la solidaridad, la lucha por la justicia, el anuncio
de una palabra y un actuar de liberación inspirado en el Evangelio y en las
enseñanzas sociales cristianas, en y con el mundo del trabajo europeo, en
solidaridad con los trabajadores de todos los continentes.
El GEPO quiere promover una participación eficiente en el movimiento obrero, en
la lucha contra la exclusión, la precariedad y por una sociedad justa. Quiere
contribuir a la consolidación y apoyo de las pastorales obreras de los distintos
países de Europa. Asimismo quiere tener un impacto en los distintos espacios de
Iglesia de modo a tener más en cuenta en la reflexión y la acción pastoral las
situaciones y cuestiones que afectan a los trabajadores de Europa, con o sin
empleo, o en vías de precarización.

El GEPO promueve en particular la discusión y la búsqueda a partir del
intercambio de análisis y experiencias de los participantes de cada país. La
búsqueda se hace a través del asesoramiento de expertos que desde la
contribución de todos ayudan a avanzar en la toma de decisiones.
Decisiones, contactos, representaciones
Cada simposio concluye su trabajo con la toma de decisiones que conciernen a
cada participante, a las pastorales obreras de cada país, el GEPO, por un
compromiso cada vez más activo en el mundo del trabajo. Las conclusiones van
siendo comunicadas a los responsables de las Iglesias de cada país, a las distintas
instancias de las pastorales obreras y a distintas instituciones europeas.
El GEPO está presente también en determinados foros europeos como el segundo
encuentro ecuménico de Graz (Austria), organizado conjuntamente por el Consejo
de Conferencias Episcopales de Europa (CCEE) y la Conferencia de Iglesias
Europeas (CIE), un foro ecuménico que reúne a 123 Iglesias cristianas. Se
participó asimismo en el encuentro organizado por la secretaría del Consejo de
Conferencias Episcopales de Europa sobre pastoral social y del trabajo, en
Frascati (Roma), en 1998.

