
Elementos de valoración del momento de ACO , 
presentado por Pep Soler en el encuentro de consiliarios 13 
a 14 marzo 2015 

“ACO es una riada de vida que 
nos mantiene siempre en la ola 
que genera permanentemente 
Jesús”
Momento del movimiento 
-hay un buen signo: cuando se ha 
planteado la Prioridad de este año, 
para ciertos militantes ha sido una 
buena noticia, manifestaron que 
tenían ganas de encontrarse con el 
Jesús del Evangelio 
-algunos han constatado que algunas 
de las cosas que mantenían vivo 
Jesús en ellos las han ido dejando y 
especialmente aquellas que eran la 
referencia: la eucaristía, el sentido de 
iglesia, el sentido evangelizador... 
-ahora cuando se ha manifestado el 
deseo de volver a conectar con Jesús, 
no se ve claro cómo empalmar con él 
de forma concreta. Se constata la 
experiencia de un entorno que ha roto 
en cierto modo con todo esto y ahora 
p a r e c e q u e n o h a y e s p a c i o . 
Conformismo de un dejar que las 
referencias de la fe queden en 
segundo plano, lo que hace difícil o 
incapacita la explicitación de la fe. 
-en algunos casos hay la experiencia 
de haber ido a beber en otras fuentes 
q u e n o s o n A C O b u s c a n d o 
espiritualidad, oración, elementos 
distintos de tipo religioso. 
-otros mantienen la fe, incluso se 
definen como creyentes, pero a la vez 
hacerla viva, transformadora no tiene 
el gancho que necesitarían. Hay como 
un perderse en discusiones de todo 
tipo que más bien fomentan una 

especie de agnosticismo religioso, 
político, social... 
-hay quien mantiene viva la fe pero 
cuesta hacerla explícita, operativa, 
evangelizadora en todo el bagaje de 
la vida 
-de hecho la militancia ACO, en el 
movimiento, activa en la vida, en la 
iglesia... está bastante en crisis. Nos 
resignamos más bien buscar espacios 
de tranquilidad, de serenidad, de no 
perder la fe... que de militancia 
t ra n s fo r m a d o ra e n l a z a d a co n 
Jesucristo.



"La joya del evangelio" del papa 
Francisco 
Leer esta exhortación apostólica es 
dejar entrar un viento de aire fresco. 
Muchos han confesado su sorpresa 
que un documento oficial de la iglesia 
tuviera este efecto. 
El evangelio renueva nuestra vida, la 
vida del mundo, la de ACO, la iglesia... 
La clave es el Espíritu Santo: tener 
espíritu, si no nosotros, el movimiento 
nos convertimos en letra muerta, 
instalación, un buscar seguros de 
todo tipo, blindar nuestra vida. 
Esto le falta al mundo y así debemos 
interpretar el vendaval que se quiere 
proyectar sobre el mundo occidental 
y especialmente Europa. 

Algunos elementos que aporta el texto 
en el capítulo 5º al momento de ACO 
-El Espíritu Santo es la clave de la 
evangelización: 
* No somos evangelizadores desde un 
punto de vista voluntarista 
* El Espíritu Santo se trasluce: en la 
audacia que no deja el tesoro 
escondido, en cualquier lugar, incluso 
a contracorriente, no depende de las 
c i r c u n s t a n c i a s . A u n q u e l a s 
circunstancias condicionan el tipo de 
evangelización. 
* Por eso es una evangelización: 
fervorosa, alegre, generosa, audaz, 
llena de amor, de vida contagiosa, que 
es viva, que sigue el camino de la 
vida, que hace creer. 
* No podemos evangelizar si el 
Evangelio no se hace carne y hueso 
nuestro, si no se reconoce en la vida 
que proyectamos 
* Evangelizadores que rezamos y 
trabajamos, con espiritualidad y con 
compromiso social. 

-no nos planteamos las dificultades 
que plantea el mundo actual a la 
evangelización, sino la peculiaridad 
que debe tener ahora y aquí: 
* Para ello es imprescindible el amor 
de Jesús que hemos recibido 
* La manera de hacer de Jesús: su 
manera de tratar a los pobres, sus 
gestos, su coherencia, la generosidad, 
su entrega preciosa 
* Un tesoro de vida y amor. 

-la misión es una pasión por Jesús y 
una pasión por el pueblo 
* Jesús nos ha hecho instrumentos 
suyos para llegar cada vez más cerca 
del pueblo amado 
* Descubrir con afecto como Jesús 
está cerca de todos. La entrega en la 
cruz es la culminación de este estilo 

-Jesús quiere: 
* Que toquemos la miseria humana, 
que toquemos la carne sufriente del 
otro 
* Dar razón de nuestra esperanza con 
ternura, con paz 
* Como hombres y mujeres dentro del 
pueblo 
* Que salimos de nuestros castillos, 
aunque el nuestro sea ACO, de la vida 
bien organizada. 
* Que no alimentemos resentimiento, 
dureza, razones para tirar la toalla, 
listas de males que nos justifiquen y 
n o i r a b u s c a r a l o t r o p a r a 
mantenernos en el castillo 

-la evangelización como actitud 
enriquece nuestra vida: 
* Nos la hace compartir 
* Nos sitúa la vida desde otra 
perspectiva: cada persona es digna 
de nuestra misión que nos pone al 
servicio del otro, nuestra vida se llena 
de nombres y nombres que llenan 
nuestra vida. 

-ACO no comienza en un punto y 
termina en otro 
* Sino que es una riada de vida que 
nos mantiene siempre en la ola que 
genera permanentemente Jesús. 
* No hay lugar para aquél convencido 
de que nada se puede cambiar 
* En la oscuridad siempre empieza 
algo nuevo 
* No nos podemos quedar al margen 
de la esperanza viva 
* Necesitamos una certeza interior y 
es la convicción de que Dios puede 
actuar en cualquier circunstancia, 
también en los fracasos. 
* El Espíritu es lo que puede conducir 
esta manera de hacer: en que 
renunciamos a controlarlo todo, 
calcular todo, permitir que él nos 
ilumine, nos guíe, nos oriente, nos 
impulse hacia donde él quiera. 
Pep Soler


