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1. IDENTIDAD DE ACO
1.1. Movimiento de Iglesia
1.1.1.
Acción Católica Obrera (ACO) es un colectivo de creyentes que
formamos parte de la Iglesia de Jesucristo. De la Palabra de Jesús,
transmitida por la Iglesia a través de los siglos, nos viene la fe, la
exigencia de concretarla en nuestra vida y de compartirla con todos
los trabajadores.
1.1.2.
ACO quiere vivir fiel al Evangelio, a la Clase Obrera y a la Iglesia
de Jesucristo. Y quiere vivir una experiencia eclesial y misionera que
ayude a superar el divorcio que históricamente ha existido entre la
Iglesia y el Mundo Obrero.
1.1.3.
En cada grupo de RdV., en el comité de zona y en el comité
diocesano siempre hay la presencia de uno o más consiliarios.
Sacerdotes, religiosas o laicos están haciendo de consiliarios en el
Movimiento. La tarea del consiliario está al servicio del
conocimiento del Evangelio y del acompañamiento de la
experiencia, expresión, celebración y testimonio de la fe a partir de
lo que vivimos y hacemos. También ayuda a que esta experiencia
cristiana, sea eclesial y comunicable a los compañeros del mundo
obrero.
1.2. Como Movimiento evangelizador
1.2.1.
Somos buscadores de Dios en la vida y más concretamente en
la Vida Obrera, en sus luchas y dificultades. Creemos que Dios se
manifiesta en la realidad de los hombres y que su voz llega a cada
uno de nuestros compañeros. Queremos ser reveladores de esta
presencia de Dios.
1.2.2.
Evangelizar en ACO es anunciar Jesucristo a la Clase Obrera;
nos es preciso llevar una acción que facilite el compartir la Buena
Nueva de Jesucristo. Se trata de estar presente en las luchas para
construir un mundo donde la política y el dinero estén al servicio del
hombre, donde no haya cabida para las guerras, la opresión de los

pueblos y las causas que las provocan; donde los hombres pueden
ser hermanos.
1.2.3.
Evangelizar es también hacer posible una Iglesia que vaya
siendo entre los hombres una presencia colectiva de Jesucristo, del
Evangelio. La evangelización se va realizando en una historia, en un
proceso dentro de la vida cotidiana, a través del compartir de cada
día, en la amistad, en el testimonio. Con el tiempo hacemos la
experiencia de que nuestra fe es una riqueza a compartir y que esta
riqueza interesa también a nuestros compañeros. Compartirlo es un
deber de amistad y de amor.
1.3. Como Movimiento dentro de la Clase Obrera
1.3.1.
ACO es un movimiento formado por hombres y mujeres que
por nuestra condición, o por nuestra opción de clase, formamos
parte de la Clase Obrera y participamos en la dinámica del
Movimiento Obrero a través de nuestro compromiso en sus
organizaciones y asociaciones, o con nuestra presencia en todos los
aspectos de la vida de nuestros barrios y pueblos.
1.3.2.
Participamos de la pluralidad ideológica que anima hoy las
organizaciones de clase. Somos personas comprometidas en
organizaciones distintas, pero con un mismo objetivo: que se
acaben la injusticia, el odio, y la explotación de unos hombres por
otros hombres. Porque creemos que el hombre está llamado a vivir
libre en una sociedad donde no haya explotadores ni explotados,
sino hombres y mujeres iguales y solidarios.
1.4. Como Movimiento educativo
1.4.1.
Una característica de ACO heredada de la JOC, es que somos
un movimiento educativo, porque:
- Nuestra reflexión personal o en grupo, parte siempre de la vida,
de los hechos, de las situaciones concretas. Ayuda a que todos
expresen sus vivencias, necesidades y aspiraciones.

- Respeta los procesos de cada persona, ayudándola a creer en la
fe y a asumir su compromiso en la vida con acciones que sean
posibles. Impulsa a la coherencia con las opciones tomadas.
- Potencia la relación y la comunicación entre compañeros de
trabajo, vecinos, etc.

2. OBJETIVOS DEL MOVIMIENTO ACO
2.1. La evangelización
2.1.1.
Esta evangelización se da, tanto, con el testimonio de vida
personal, de entrega, de lucha, de militante de ACO, como con el
esfuerzo constante de reunir personas, valorando su vida, o
explicando en momentos concretos, la fe que nos anima. También
manifestando como grupo de cristianos, nuestra fe a nuestros
compañeros.
2.2. Presencia en toda la vida obrera
2.2.1.
Nuestra presencia consciente en toda la Vida Obrera,
(asociaciones políticas, sindicales, vecinales, y otras), dentro de un
proyecto transformador, es condición indispensable para llevar a
término una acción liberadora y aportar un mensaje creíble a los
demás.
2.2.2.
Dentro de esta Vida Obrera reconocemos los valores de
nuestra clase y nos unimos a la lucha y a la acción que nace y se
realiza en los diferentes colectivos, ya sean centros de trabajo u
organizaciones. Acciones que permiten un desarrollo cultural y
político de la Clase Obrera.
2.2.3.
Valoramos la participación del hombre y de la mujer en el
plano de igualdad, tanto en las tareas familiares como en la vida
colectiva.
2.2.4.
Necesitamos estar al día de las cuestiones que más afectan a
los trabajadores, de las que van modificando la misma composición

social y de las estrategias de la Clase Obrera y las propuestas que
ésta puede ofrecer al conjunto de la sociedad.
2.3. Acoger las aspiraciones profundas de los trabajadores para
dinamizar la acción personal y colectiva
2.3.1.
A través de nuestras revisiones de vida descubrimos alguna
cosa más que los hechos y su apariencia externa. Los problemas y la
forma de expresarlos, como se viven y como se intentan solucionar,
nos hacen dar cuenta de que valores mueven a las personas y que
motivaciones animan a la acción. A través de ello descubrimos las
aspiraciones a través de propuestas de acción personal, abriendo
nuevas pistas de acción colectiva, aportando nuevos elementos, en
especial los de nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra razón de
vivir.
2.4. Iniciar a ACO
2.4.1.
El deseo de ampliar el Movimiento ACO, está en su propia
naturaleza. El impulso evangelizador nos lanza al exterior, nos obliga
a esparcirnos para llegar a todas partes.
2.4.2.
Hacer posible que nuestros compañeros, y otras personas,
puedan compartir en grupo la vida y la fe, haciendo su proceso con
su propio lenguaje y a su propia historia.
2.4.3.
El grupo sirve para descubrir que Dios está presente en
nuestra vida y en la vida colectiva.
2.4.4.
Estas personas irán viendo la importancia de coordinarse con
otros grupos de ACO a fin de integrarse al Movimiento.
2.5. Atender el avance personal del militante
2.5.1.
En el Movimiento ACO hemos de velar para comprender a
cada persona en su situación, proceso e historia. ACO ha de
acompañar a cada uno para que vaya personalizando su experiencia
de fe y encuentre lo que necesita a cada momento para avanzar.
Por esto ACO organiza jornadas de formación, donde se profundiza
tanto en el análisis de la realidad, como en el conocimiento del

Evangelio y la teología, para responder a los interrogantes de su
vida y de su fe. También ha de ayudar a descubrir y avanzar en la
oración personal y comunitaria.
2.5.2.
Todos los militantes nos hemos de sentir responsables del
Movimiento ACO. Hay que preparar bien la RdV, tomar iniciativas
para que la marcha del grupo mejore y cuidar el calor humano;
también hemos de ser responsables de la marcha de la zona y del
comité. Somos un movimiento orientado, dirigido y organizado por
sus militantes y hemos de estimularnos mutuamente para asumirlo.
2.6. Celebrar nuestra fe
2.6.1.
Los militantes de ACO nos encontramos con frecuencia en
medio de un ambiente que está lejos de reconocer a Jesucristo. Por
lo tanto ACO ha de ayudarnos a celebrar en la fe de Jesucristo,
nuestra Vida Obrera y nuestra acción.
2.6.2.
Con nuestros compañeros intentamos compartirlo todo;
también los momentos en los que se celebra la vida y la acción, en
los cuales vemos la presencia de Jesucristo. Queremos expresarlo
con sencillez, respetando su concepción del mundo, ya que para
nosotros es vital: el Espíritu de Jesucristo está vivo en medio de la
vida, de la lucha, del sufrimiento, de las alegrías y las conquistas de
la Clase Obrera.
2.6.3.
Los sacramentos han de ser significativos para los hombres de
todo tiempo y condición, ya que son signos de la acción de
Jesucristo. Por esto, y especialmente en los ambientes populares,
han de expresarse en un lenguaje claro e inteligible.
2.6.4.
Queremos compartir a Jesucristo, como una fuente de paz, de
luz, de sentido y de fuerza. Es nuestra esperanza. Toda acción que
surge del amor a la justicia y del amor a la dignidad de los hombres,
ya va construyendo, el Reino de la fraternidad definitiva...

3. MÉTODOS
3.1. Método: la Revisión de Vida
3.1.1.
En ACO seguimos el método de la Revisión de Vida Obrera
(RVO), para descubrir la importancia de los hechos, como estamos
implicados en ellos, como a través de ellos Dios nos habla y nos
invita a transformarnos (conversión) y a transformar la realidad
(compromiso).
3.1.2.
Partimos siempre de nuestra vida, de la acción que llevamos,
de las situaciones y problemas que vivimos, tanto a nivel personal
como colectivo; siempre con hechos concretos. Se trata de
comprender y acoger en profundidad toda la vida que hay detrás de
las palabras que estamos escuchando.
3.1.3.
Tenemos la necesidad de hacer RVO en grupo. Un grupo en el
cual podamos tener suficiente confianza y sentirnos libres para
hablar de los hechos que vivimos. Tan solo en grupos se nos facilita
descubrir las causas y repercusiones de nuestros hechos, las
personas y colectivos implicados; profundizando más, intentamos
llegar a las motivaciones y a los deseos que animan (la lucha, la
acción) todo aquello que vivimos; así es como descubrimos las
aspiraciones profundas que viven y anhelan nuestros compañeros
de clase y percibimos las aspiraciones colectivas de nuestros hechos.
3.1.4.
En la RVO intentamos hacer experiencia de contemplar
nuestra vida desde la mirada de Dios, y vemos que todos estamos
implicados en el egoísmo, la dejadez, los miedos... pero también
constatamos que todos tenemos unas experiencias de lucha, de
vencer la barrera de nuestra insolidaridad; esto nos impulsa al
compromiso por la justicia y notamos así que ya comenzamos a
participar de la resurrección de Jesucristo.
3.1.5.
En el “Actuar” miramos de responder a todas las aspiraciones a
través de propuestas de acción personal, abriendo nuevas pistas de
acción colectiva. De hecho miramos de acoger libremente la llamada
a la acción y a la conversión que cada uno siente.

3.1.6.
Acabamos con un silencio que introduce a la oración personal
y comunitaria de acción de gracias, petición de perdón, de ayuda...
A veces culmina con la celebración de la Eucaristía.
3.1.7.
Pero la RVO no es sólo un método sino un espíritu que va
configurando un estilo de ser y de vivir abierto, crítico y
transformador, y una nueva forma de irnos convirtiendo en
seguidores de Jesucristo. A lo largo de los años, los militantes vamos
entrando en este espíritu que nos sitúa permanentemente atentos
al tejido concreto de nuestra vida, personal y colectiva, para
contemplarla a la luz de nuestra fe: en definitiva, a la luz de Cristo. E
ir transformándola con la fuerza de su Espíritu.
4. MEDIOS
4.1. El Movimiento tiene medios para poder recoger y transmitir estas
vivencias como son:
- Jornadas de reflexión por zonas
- Jornadas de responsables de grupo
- La Jornada General de Militantes en la cual se profundiza sobre
un tema que será punto de referencia durante todo el curso
- Encuentros de reflexión por temas específicos que son de
actualidad y a los cuales somos especialmente sensibles.
5.

INICIACIÓN DE NUEVOS MILITANTES

5.1.1.
La procedencia de los grupos en camino y en general de los
que empiezan a conectar con el Movimiento ACO es diversa: por
ejemplo: los hay que proceden de movimientos juveniles cristianos,
otros de ambientes de parroquias obreras, otros llegan a través de
la amistad con los militantes en los barrios o lugares de trabajo, etc.

5.1.2.
ACO ha de acoger de una manera adecuada a todas y cada una
de estas personas, partiendo de su realidad y facilitando su proceso
de crecimiento en el compromiso y en la fe.
5.1.3.
Se necesita cierto tiempo para conocer ACO, sus objetivos y su
metodología. Por ello y para respetar a las personas en su proceso,
ACO ha de asegurar un tiempo de iniciación, antes de entrar a
formar parte de grupos que ya tienen su ritmo, (su dinámica).
5.1.4.
Durante este período de iniciación han de ser acompañados
por militantes conocedores de ACO y capaces de transmitir sus
objetivos y metodología. Estos militantes con algún consiliario han
de dedicar tiempo a esta tarea. Todo ello ha de ser ayudado desde
el Movimiento ACO con un plan de iniciación, unos materiales y una
revisión periódica del proceso seguido.
5.1.5.
Este proceso de iniciación tiene como objetivo fundamental
entrar en la experiencia de la revisión de vida; se trata, pues, de
aprender a ver y a conocer la realidad que vivimos cada día, y de
trabajar la conciencia de pertenecer a la Clase Obrera. Y con todo
ello caminar hacia una visión de vida coherente con la Clase Obrera
y el Evangelio.
6. RELACIONES DEL MOVIMIENTO ACO
5.2. Con la Iglesia local
5.2.1.
ACO forma parte de la Iglesia diocesana y participa en las
instancias de Iglesia para hacer presente la voz del Mundo Obrero.
En este sentido, constatamos que hay militantes de ACO
comprometidos en Consejos Pastorales, catequesis y otros servicios
de Iglesia.
5.2.2.
Como Movimiento, ACO participa en la Pastoral Obrera de
Cataluña.

5.3. Con otras instancias eclesiales, estatales e internacionales
5.3.1.
ACO forma parte del Movimiento Mundial de Trabajadores
Cristianos (MMTC). Igualmente está en relación habitual con la ACO
francesa y la LOC de Portugal.
5.3.2.
ACO participa en los encuentros de Pastoral Obrera a nivel del
Estado Español.
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