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ACO, quiénes somos
Acción Católica Obrera, ACO, es un movimiento fundado en 1953 (63 años) y se
caracteriza por ser una iglesia muy de base, enraizada en el mensaje de Jesús y con
una opción clara por ser clase trabajadora y por comprometerse con la clase
trabajadora.
Del documento de identidad:
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.
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.
En cada grupo de Revisión de Vida, en el equipo de zona y en el comité hay
siempre la presencia de uno o más consiliarios. Sacerdotes, religiosas y laicos
están haciendo de consiliarios en el Movimiento. La tarea del consiliario está al
servicio del conocimiento del Evangelio y el acompañamiento de la experiencia,
expresión, celebración y testimonio de la fe a partir de lo que vivimos y lo que
hacemos. También ayuda a que esta experiencia cristiana sea eclesial y
comunicable a los compañeros del Mundo Obrero.
Tiene unos 900 militantes en Cataluña y una pequeña representación en Madrid,
Córdoba y Alicante. Se trata de un colectivo de personas muy diverso, la mayoría con
edades comprendidas entre los 40 y los 65 años.
Muchos militantes de ACO tienen ocupaciones relacionadas con el trabajo social y la
enseñanza, entre otras muchas, y también están comprometidos sindicalmente, en
asociaciones de vecinos, en AMPAS, en parroquias, como consiliarios de otros
movimientos...
ACO forma parte del Movimiento de Trabajadores Cristianos Europeo (MTCE), del
Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos (MMTC), del Consejo de Acción
Católica (de la diócesis de Barcelona) y de la Pastoral Obrera.
ACO está reconocida como movimiento episcopal de la Iglesia en las diócesis de
Barcelona, Girona, Lleida, Sant Feliu, Terrassa y Vic.
ACO, cómo nos organizamos
Nos organizamos en grupos en los que vivimos la fe en Jesús en comunidad. Como
método habitual practicamos la Revisión de vida y el Estudio de Evangelio.
Aprendemos la difícil tarea de vivir y proyectar el Evangelio, acompañados del Espíritu,
que nos da esperanza.
Cada año se define una Prioridad de curso que marca la temática general del trabajo
de los grupos del movimiento. Las prioridades de curso se deciden cada cuatro años en
el Consejo.
En el presente curso estamos preparando el Consejo, que se celebrará el próximo

mayo, con el propósito de refundar el movimiento.
ACO tiene una pequeña estructura: 2,5 personas liberadas (coordinadora, secretaria y
responsable de comunicación). En ACO hay presidente y presidenta y consiliario
general.
El presupuesto anual de ACO está en el entorno de los 110.000 €. Prácticamente en un
90% se autofinancia con las cuotas de la militancia.
Qué pedimos
Nos felicitamos por la nota que los obispos de la Conferencia Episcopal Tarraconense
publicaron con motivo del Día del Trabajo Decente celebrado el 7 de octubre.
Consideramos que este discurso debe producirse más a menudo ya que sitúa la Iglesia
junto a los preferidos de Jesús, los empobrecidos, aquellos que sufren las
consecuencias más graves de la crisis actual. Es una voz de denuncia y propositiva a la
vez, que demasiado a menudo hemos echado de menos.
Se necesitan más recursos humanos y económicos, consiliarios sacerdotes dedicados,
formación..., en definitiva, una apuesta decidida de los obispos por hacer llegar el
espíritu del Evangelio al mundo obrero y a las clases populares.
Quisiéramos oír como caminamos juntos con nuestros obispos y experimentar su
proximidad, y que siendo cristianos con nosotros, para nosotros sean el pastor que
nos envía y nos anima a buscar a nuestros hermanos y hermanas del mundo obrero.
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