
JORNADA DE FORMACIÓN 16 N: 
CON LA PALABRA MANTENEMOS VIVA LA HISTORIA 

 
Los testimonios fueron 3 militantes de los más antiguos de ACO y un consiliario 
de Madrid: 

- Antonio García, de Nou Barris 
- Manolita Olmo, del Baix Llobregat (no asistió, leyó el testimonio Conxi 

Yuste, su nuera) 
- Josep Sánchez-Bosch, de Montserrat 
- Fernando Rivas de Madrid (no asistió, su testimonio fue leído) 

 
Se les formulan tres preguntes: la primera y la tercera es la misma para todos, la 
segunda es diferente para cada uno, según sus experiencias y vivencias. 
 
1. ¿Por qué escogiste ACO, cuando había otras opciones? 
 
Antonio García: 
 
- Uno de mis amigos, Àngel Mena (militante de la JOC), me invitaba a los 

encuentros generales de la JOC. Con él descubrí la RdV. Aquello significó 
un cambio radical en mi vida. 
 

- Entré en contacto con ACO con el mismo espíritu que la JOC. 
 

 
Josep Sánchez-Bosch: 
 
- Una de las cosas que no habíamos decidido de recién casados era cómo 

continuar la militancia obrera y cristiana, existían dos movimientos con 
finalidades parecidas, la HOAC y la ACO. Yo de joven había tenido contactos 
con la HOAC, incluso había vendido su periódico, me daba un poco de 
pereza pasar por el Plan Cíclico de Formación. Lourdes lo tenía muy claro, 
en aquel tiempo ACO integraba mejor a la mujer y la gente que conocíamos y 
admirábamos estaba en este movimiento. El método era muy semejante a la 
JOC, pero más centrado en la Revisión de Vida y nos unimos. 

 
 
Manolita Olmo: 
 

- Con Jaume descubrí la JOC. Fue un doble enamoramiento, hacia él y hacia la 
JOC... Cuando nos casamos, decidimos entrar en ACO porque era continuar 
con la misma manera de funcionar (revisión de vida, estudios de evangelio...) 
y de vivir que en la JOC. 
 

- ACO nos ayudó a hacer de nuestra casa una casa abierta a los demás. 
 

- ACO nos ayudó a creer en todo momento en aquello que hacíamos y en el 
porqué lo hacíamos. 

 
 



Fernando Rivas: 
 
- La duda estaba entre la HOAC y la ACO... Se eligió ACO porque era lo más 

parecido a la JOC, pero para adultos; la cercanía y sencillez de los que lo 
presentaron y la propia pedagogía, basada sobre todo en la Revisión de Vida. 

 
- Un estilo de funcionamiento más asambleario. 

 
 
2. ¿Qué realidades del mundo del trabajo son urgentes ahora? 

Antonio García: 
 
- Defendíamos el ramo del espectáculo del cine con valentía, sin miedo. Los 

empresarios sentían mucho respeto por nuestras reivindicaciones. 
 
- Actualmente, ya jubilado, observo cómo los sindicatos han perdido la fuerza 

que tenían en nuestra época. 
 

- Actualmente hay mucho miedo y mucha sumisión de la clase obrera a causa 
del poder de los empresarios: despidos, traslados... 

 
 

• La experiencia internacional. Josep Sánchez-Bosch: 
 

- Al cabo de tres años de casados (con Lourdes), pudimos tener un piso de 34 
m2 de Construcciones Españolas en la Verneda. 

 
- Gente de ACO de Suiza creen que sería interesante que una pareja de ACO 

de Barcelona fuese a Ginebra para ayudar a interpretar las situaciones en 
que se encuentran los emigrados españoles y crear un nexo con la ACO 
suiza. 
 

- ACO nos plantea ir. Nosotros vamos a mediados de noviembre de 1961. 
 
- Pronto vemos también al abbé Maréchal, el sacerdote y consiliario que ayudó 

a poner en marcha la ACO de Barcelona, nosotros ya lo conocíamos de 
algunas charlas, un hombre de gran claridad de ideas y con un respeto 
profundo por la persona. Nos ayuda a situarnos y a creer que tenemos alguna 
cosa que hacer. 
 

- Vivimos más de dos años en los barracones de Bois Galland. Estando allá 
nació nuestro hijo, estábamos realmente estrechos, teníamos sólo 11 m2.  Al 
cabo de poco tiempo pudimos cambiar a un habitáculo de 12 m2, este metro 
de más se notaba bastante. Pudimos poner la cama de nuestro hijo.  
 

- El año que nuestro hijo tenía que ir al colegio había que plantearse si nos 
integrábamos en Suiza o volvíamos, tampoco nuestro papel allí lo teníamos 
demasiado claro. Decidimos volver, volvemos el 15 de marzo de 1968. 
 

 



• La experiencia de acompañar a la pareja en su militancia.  
Manolita Olmo: 

 
- Quisimos hacer la militancia en casa, en el barrio, en nuestro entorno más 

próximo. 
 

- No sabría decir quién acompañaba a quién. 
 

- ¡Tengo el corazón tan lleno de nombres de personas que nos han ayudado y 
nosotros hemos acompañado! 
 

- No lo hemos vivido como nada extraordinario (lo hacían también otras parejas), 
sino que con lo cotidiano fuimos descubriendo un Dios vivo. 

 
 

• ¿Cómo viviste y percibiste el papel de consiliario en aquellos 
momentos? Fernando Rivas: 

 
- La situación en Madrid era y es bastante anómala y excepcional. 

 
- Llevo como consiliario de equipo desde el inicio y de la Zona desde su 

fundación, y sin posibilidades de cambio. En este sentido, me siento como 
Robinson Crusoe o un monje anacoreta. 

 
 
 
3. ¿Qué elementos de vida y formación provenientes de ACO han sido 

fundamentales en tu vida? 
 
Antonio García: 
 

- A los 86 años es una pregunta difícil de explicar. 
 
- La acción en el barrio siempre estuvo allí, desde que me casé. 

 
- El equipo y la Revisión de Vida me han ayudado a descubrir al Jesús del 

Evangelio, en quien veía claro mi compromiso. 
 

 
 

Josep Sánchez-Bosch: 
 
- La JOC me había hecho sentir el orgullo de ser trabajador, la importancia de 

escoger el oficio y de tomar decisiones a partir de los hechos de la vida: Ver - 
Juzgar - Actuar, era el método de Trabajo. Eso me ha permitido tomar muchas 
iniciativas. 

 
- Una de ellas participar en la política. Fui a las municipales del año 1979 en las 

listas del PSUC. Como concejal inicié un taller de aprendizaje de oficios para 
jóvenes entre 14 y 18 años (que habían dejado la escuela). 



- Cuando decidimos volver de Suiza en 1968, la nueva adaptación será muy 
dura; encontramos nuestro país sucio y feo, desplazamientos largos, tengo 
que trabajar 62,5 horas por semana, suerte de la familia y los amigos que lo 
hacen un poco más soportable. 
 

 
 
Manolita Olmo: 
 
- En primer lugar, la Revisión de Vida. 

 
- La oración: el padre y yo rezábamos juntos en casa, de camino a las reuniones, 

con nuestros hijos. 
 

- Compartir en grupo los Estudios de Evangelio nos hacía crecer. 
 

- Con amor siempre lo hemos superado todo. 
 

- La ACO me lo ha dado todo, Jaume me lo ha dado todo, Dios me lo ha dado 
todo. 

 
- Rezo mucho y busco en todo momento su PALABRA. 

 
 
 

Fernando Rivas: 
 
- La presencia de alguien de Catalunya que acompañó el proceso fue 

fundamental para los inicios de la ACO.  
 
- Era un espacio de formación y de encuentro con otr@s militantes, que nos 

ofrecían su experiencia y su recorrido. 
 
 

 
 


