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1. IDENTIDAD DE ACO
1.1

Movimiento de Iglesia
1.1.1

ACO es un movimiento evangelizador formado por
grupos diversos de creyentes en la Iglesia de Jesús.
De su transmisión de la Palabra y el estilo de vida
de Jesús nos viene la fe, la invitación de concretarla
en nuestra vida y la exigencia de compartirla,
especialmente con las personas que “con sus
condiciones de trabajo y de vida marcadas por la
precariedad, modestia económica, dependencia...
con sus diferentes situaciones y con sus luces y
sombras constituyen la realidad incuestionable del
mundo obrero actual” (La Pastoral Obrera de toda la
Iglesia) (1)

1.1.2

ACO vive fiel al Evangelio, a la Clase Obrera y a la
Iglesia de Jesucristo. ACO se siente Acción Católica
y como tal asume su ministerio eclesial (Ad Gentes
15) (2) cuyas características vienen definidas
en estas cuatro notas conciliares (Apostolicam
Actuositatem 20): (3)

1.- Eclesialidad. ACO hace suya la finalidad de la Iglesia: la
evangelización, en su caso, del mundo obrero.
2.- Protagonismo del laicado. ACO está dirigida por seglares,
que asumen responsabilidades de la propia organización para
que ésta funcione como es debido y ayude a llevar a cabo la
misión.
3.- Organizados. ACO es un movimiento, no sólo un conjunto
de grupos aislados. Hay una realidad que va más allá del grupo
e incluso de la diócesis. Como tal Movimiento, compartimos
la misión de evangelizar el mundo obrero junto a otros
movimientos.
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4.- En comunión con la jerarquía. ACO es un movimiento
diocesano, vinculado por tanto al obispo e insertado en la
Iglesia local. Su lugar y su tarea es la de la Pastoral Obrera, en el
seno de la Pastoral Diocesana.

1.2. Movimiento evangelizador
1.2.1. Como Movimiento evangelizador, busca a Dios en la
vida y concretamente en la vida del mundo obrero,
en sus luchas, dificultades, logros y esperanzas de la
clase trabajadora. ACO cree que Dios se manifiesta
en la realidad concreta de las mujeres y de los
hombres y que su voz llega a cada uno y una en
particular. Las personas militantes de ACO quieren
ser reveladoras de esta presencia de Dios en la tierra.
1.2.2. Evangelizar en ACO es presentar a Jesucristo a la
clase trabajadora. No es preciso llevar una acción
concreta que facilite el compartir la Buena Nueva
de Jesús. Se trata de estar presente en aquellos
movimientos, espacios sociales y culturales que
defienden y procuran que todo el mundo se sienta
en hermandad, sin la opresión de los pueblos y las
causas que la provocan.
1.2.3. Evangelizar es también hacer posible una Iglesia
que vaya siendo entre las mujeres y hombres una
presencia personal y comunitaria 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 se hace la
experiencia de que la fe es una riqueza a compartir y
que esta riqueza interesa también a los compañeros
y compañeras. Compartirlo es un deber de amistad y
de amor.

4

1.3. Movimiento dentro de la Clase Obrera
1.3.1. ACO es un movimiento formado por hombres y
mujeres que, por la condición u opción de clase de las
personas militantes, forma parte de la Clase Obrera
y participa en la dinámica del movimiento obrero
a través del compromiso en sus organizaciones
y asociaciones, o con su presencia en todos los
aspectos de la vida de los barrios y pueblos.
1.3.2. Participa de la pluralidad ideológica que anima hoy
a las organizaciones de clase. Como clase también
participa en los diversos ámbitos y corrientes sociales
como el ecologismo, el consumo consciente o el
feminismo desde una visión cristiana y obrera. En
ACO las personas se comprometen en organizaciones
distintas, pero con un mismo objetivo: que se acaben
la injusticia y la explotación de personas y pueblos, y el
expolio y degradación innecesaria de la naturaleza para
el desarrollo humano. Porque la persona está llamada
a vivir en una sociedad donde no haya explotadores
ni explotados, sino personas iguales y solidarias, en
armonía con la naturaleza y sus recursos.

1.4. Movimiento educativo
1.4.1. Una característica de ACO, heredada de la JOC, es
ser un movimiento educativo, porque:
- La 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 posibles. Impulsa a la coherencia con
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las opciones tomadas.
- Potencia la relación y la comunicación entre las
personas del mismo entorno laboral, vecinal, etc.

1.5. Movimiento arraigado en una historia, un tiempo y
un lugar
1.5.1. Desde su nacimiento en 1953, ACO impulsa a su
militancia a encarnarse en la historia concreta de
liberación del movimiento obrero y su realidad social
donde se encuentra, con su cultura y tradición,
a la vez que abierta a la realidad de las personas
trabajadoras llegadas de otros países y a su
aportación cultural.
1.5.2. ACO impulsa a su militancia a adquirir una
conciencia a escala mundial, a fin de dar respuestas
apropiadas a las realidades actuales, ya que las
fuerzas políticas y, sobre todo, las económicas
actúan sobre ámbitos que van mucho más allá de
nuestro propio país.

1.6. Movimiento acompañado por consiliarios
1.6.1. En cada grupo de Revisión de Vida, en el comité de
zona y en el comité diocesano siempre hay la presencia
de uno o más consiliarios que forman parte del clero,
de congregaciones religiosas o del laicado. Su tarea
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
viven y hacen los militantes. También ayuda a que
esta experiencia cristiana sea eclesial y comunicable a
compañeros y compañeras del mundo obrero.

6

2. OBJETIVOS DEL
MOVIMIENTO ACO
2.1. Evangelizar en el mundo del trabajo
2.1.1. Entendemos por evangelización el hecho de llevar
a los diferentes ambientes del mundo, a personas
creyentes y a las que no lo son, la esperanza de
que es posible un mundo diferente donde reine la
justicia. Nuestra fe nos mueve y no dudamos en
hacerla explícita, pero no debe ser un obstáculo para
trabajar codo a codo con personas no creyentes
comprometidas con el bien común.
2.1.2. Esta evangelización la llevamos a cabo
principalmente con el testimonio de vida personal,
de entrega y de lucha como personas cristianas
y comprometidas con el movimiento. También
acercándonos a todas las personas, haciendo
nuestros sus sufrimientos y esperanzas (Gaudium et
Spes, 1) (4) y explicitando en momentos concretos
la fe que nos anima. También manifestando nuestra
fe a quienes nos acompañan en nuestro proceso y
entorno laboral.

2.2. Estar presentes en la vida obrera
2.2.1. Nuestra presencia consciente y activa en todas
las formas de organización de la vida obrera es
indispensable para llevar a término una acción
liberadora y transformadora.
2.2.2. En el contexto de este mundo del trabajo somos parte
de las clases trabajadoras y populares y reconocemos
como nuestros sus valores solidarios. Y por tanto nos
unimos a la lucha y a la acción que nace y se realiza en
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los diferentes colectivos, ya sean centros de trabajo u
organizaciones. Estas acciones impulsan el desarrollo
cultural y político de la Clase Obrera.
2.2.3. ACO está comprometida y trabaja por la igualdad
de oportunidades y la no discriminación por motivos
de género o diversidad de capacidades en cualquier
ámbito, familiar o colectivo.
2.2.4. Para que nuestra presencia activa en el mundo del
trabajo esté bien fundamentada, ACO promueve
y facilita la formación de sus miembros en temas
sociopolíticos.

2.3. Acoger las aspiraciones profundas de las personas
de la Clase Obrera para dinamizar la acción
personal y colectiva
2.3.1. A través de nuestras Revisiones de Vida
descubrimos algo más que los hechos y su
apariencia externa. Los problemas y la forma de
expresarlos, cómo se viven y se intentan solucionar
nos permiten profundizar sobre qué valores mueven
a las personas y las motivaciones que las animan a la
acción. Y descubrimos las aspiraciones a través de
las propuestas de acción personal, que abren nuevas
pistas a la acción colectiva, aportando nuevos
elementos, en especial los de nuestra fe, nuestra
esperanza y nuestra razón de vivir.
2.3.2. ACO, como movimiento, está abierto a escuchar
los signos de los tiempos en los ambientes
populares, haciendo suyas y comprometiéndose
en las distintas reivindicaciones y propuestas que
puedan surgir de los mismos: derechos sociales
y económicos, ambientales, dignidad humana, de
vivienda, de acceso a la enseñanza y a la sanidad, de
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manifestación y opinión, etc.

2.4. Invitar a personas y grupos a compartir nuestra
experiencia
“Toda persona tiene derecho a conocer a Jesús. Nosotros
creemos que ACO es un medio para que los trabajadores
y trabajadoras lleguen a conocer a Jesucristo, porque
ACO es un Movimiento Evangelizador y un Movimiento de
Iglesia en el seno del mundo obrero.” (Ponencia sobre la
iniciación en el XI Consejo de ACO) (5).
2.4.1. Para ACO el deseo de ampliar el movimiento está en
su propia naturaleza. El impulso evangelizador nos
hace salir de nosotros mismos hacia el exterior y nos
obliga a movilizarnos para llegar a todas partes.
2.4.2. ACO está abierta a acoger personas y grupos que
sientan y que compartan inquietudes similares
a las nuestras y que quieran hacer el proceso de
discernimiento, mediante nuestra iniciación.
2.4.3. ACO está receptiva a la posibilidad de mantener una
estrecha colaboración con personas y grupos que,
a pesar de no pertenecer al movimiento, compartan
todos o algunos de nuestros valores e inquietudes.

2.5. Acompañar en el proceso personal a los miembros
de ACO
2.5.1. En el movimiento ACO comprendemos y
acompañamos a cada persona en su situación,
proceso e historia para que viva su experiencia de
Fe y encuentre lo que necesita en cada momento
para evolucionar. Por esto se organizan jornadas
de formación, en las que se profundiza tanto en
el análisis de la realidad como en el conocimiento
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del Evangelio y la Teología, para responder a los
interrogantes de su vida y de su fe.
2.5.2. ACO ayuda a sus miembros a descubrir y avanzar
en la oración personal y comunitaria, para el
fortalecimiento de su proceso de fe.
2.5.3. Todas las personas militantes nos sentimos
responsables del movimiento. Somos un movimiento
orientado, dirigido y organizado por sus militantes y
nos estimulamos mutuamente para asumirlo.
2.5.4. Los consiliarios y consiliarias del movimiento están
dispuestos y preparadas para el acompañamiento de
sus miembros en los distintos momentos personales
de su proceso.

2.6. Celebrar nuestra fe
2.6.1. ACO ayuda a sus miembros a celebrar la fe en
Jesucristo, desde nuestra vida obrera y nuestra
acción y compromiso siempre con una dimensión de
comunidad eclesial.
2.6.2. Con las personas del movimiento compartimos
todo y también los momentos en los que se
celebra la vida y la acción, ya que es en ellos que
experimentamos la presencia de Jesucristo en
nuestras vidas.
2.6.3. Expresamos nuestra fe con sencillez, respetando
nuestra concepción del mundo, 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 trabajadora y de las
clases populares, en comunión con las personas más
desfavorecidas.
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2.6.4. En ACO vivimos los sacramentos como signo de la
acción de Jesucristo en todo tiempo y condición, en
un lenguaje claro y actual.
2.6.5. Queremos compartir a Jesucristo con todo el
mundo como fuente de paz, de luz, de fuerza
y de esperanza, subyacente en todas nuestras
vidas. Y compartirlo en nuestra acción liberadora,
fruto del amor a la justicia y a la dignidad de los
hombres y mujeres, en sintonía con la espiritualidad
de las distintas creencias y tradiciones, para
ir construyendo colectivamente el Reino de la
fraternidad definitiva.
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3. MÉTODOS
3.1. El movimiento profundiza su espiritualidad
militante, lo que el Espíritu de Jesús le guía para
realizar la misión de evangelizar el mundo obrero, a
partir de que sus militantes formen grupos, zonas y
diócesis que se reúnen periódicamente para hacer
Revisión de Vida, Estudio de Evangelio, formación
diversa y celebraciones de la fe.
3.2. La Revisión de Vida
3.2.1. El método espiritual por excelencia es la Revisión
de Vida (RdV) que da la identidad al movimiento.
No es únicamente un método, sino un espíritu que
va configurando un estilo de ser y de vivir abierto,
crítico y transformador y una nueva manera de ir
convirtiéndonos en seguidores y seguidoras de
Jesucristo.
3.2.2. La Revisión de Vida ayuda a volver a mirar la vida
con toda su riqueza, a poder renovar la actitud de
aprender y de conocer cómo estamos implicados e
implicadas, a valorar la importancia de los hechos
que vivimos y revisamos. Y es a través de ellos que
descubrimos cuál es la voluntad de Dios que nos
habla a cada componente del grupo y nos invita a la
conversión y al compromiso.
3.2.3. En la Revisión de Vida hay un primer paso que es el
Ver. Parte de la vida, de comprenderla y acogerla
en profundidad; de la acción donde estamos
comprometidos y comprometidas; de las situaciones,
problemas, dificultades y anhelos que vivimos, tanto a
nivel personal como colectivamente y de lo que pasa
en el mundo.
El segundo paso es Juzgar a la luz del Evangelio,
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donde el texto es leído y meditado con una actitud
de plegaria contemplativa, en silencio, que nos
resuene y sitúe en la verdad, en el encuentro con
Dios vivo, Dios liberador. En el Juzgar se contrasta
nuestra mirada en el Ver con los valores del Reino
de Dios predicados y practicados por Jesús.
El tercer paso es Actuar, un compromiso desde
la conversión en el Juzgar. Es acoger y responder
libremente a las aspiraciones y llamadas a través de
propuestas de acción personal y colectiva.

3.3. El Estudio de Evangelio
3.3.1. El Estudio de Evangelio es otro método espiritual. Es
la afición, el gusto (más allá del estudio intelectual)
de trabajar asiduamente las Escrituras para llegar
a una más profunda experiencia de conocimiento
de Jesucristo y de comunión con Él. Por este
conocimiento y comunión se va entrando, como
militante y movimiento, en el proyecto que Dios
quiere realizar en la humanidad concretado en el
mundo obrero.
3.3.2. La finalidad y el sentido del Estudio de Evangelio
es conocer a Jesucristo para reconocerlo en la
vida, en la acción, en el trabajo y en la lucha, en el
movimiento, en la Revisión de Vida, en la Iglesia, en
los sacramentos, en el corazón de cada una de las
personas, especialmente en las más pobres.

3.4. La Formación
3.4.1. La formación es uno de los objetivos de ACO para
que la militancia:
- Asuma el propio protagonismo laical y su misión
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evangelizadora, tanto personal como comunitaria.
- Profundice en el análisis de la realidad, en el
conocimiento del Evangelio y de la Teología y
responda a los interrogantes de su vida y de su fe.
- Ahonde en la conciencia y en la opción de clase y
en el sentido crítico del presente..
Es importante la formación básica para que la
militancia haga suya la identidad del Movimiento.
La formación bíblico-teológica para cultivar la
espiritualidad como espacio que permite mantener
el compromiso y la acción; y la político-social para
reflexionar y tomar conciencia hacia dónde se ha de
orientar ese compromiso.

3.5. Los espacios de oración y celebración
3.5.1. El Movimiento proporciona elementos y espacios
para celebrar nuestra vida obrera y la acción
transformadora en la fe de Jesucristo.
3.5.2. El Movimiento es comunidad de militantes que
comparte la vida y la acción en comunión con
Jesucristo. Busca 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 los trabajadores y trabajadoras.
3.5.3. 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
y mujeres ya va construyendo el Reino de la
fraternidad definitiva.
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3.5.4. Los sacramentos —signos de la acción de
Jesucristo— son significativos para las personas
de todo tiempo y condición. Para la militancia son
alimento de su espiritualidad, especialmente la
Eucaristía.
3.5.5. Existen otros espacios de oración y de celebraciones
propias de la Iglesia como los ejercicios espirituales,
los retiros y/o las celebraciones en los tiempos
litúrgicos (Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua).
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4. MEDIOS
4.1. Qué entendemos como medios
4.1.1. El Movimiento se dota de medios —entendidos como
estrategias y recursos— para lograr e implementar
sus objetivos, identificados y descritos en el
apartado número 2 de este documento. Definidos
los objetivos, se plantea cómo hacer realidad esos
sueños, esas metas.
4.1.2. Los medios se han de adaptar y flexibilizar para ser
realmente útiles en la finalidad de implementar los
objetivos. Se trata de una herramienta pedagógica
a través de la que concretamos el cómo, el qué, el
cuándo y el para quién de los fines de ACO, con una
realidad dinámica y contemporánea.
4.1.3. Las diferentes formas que adoptan los medios tienen
que permitir no perder de vista el objetivo a trabajar,
para que siempre sean una herramienta y no se
conviertan en objetivos en sí mismos.

4.2. Tipología de medios generales
4.2.1. Identificamos una serie de medios generales
que se mantienen en el tiempo, porque se valora
su respuesta eficaz para llegar a conseguir los
objetivos. Algunos son:
4.2.2. La organización y estructura del Movimiento que
se adapta a las distintas realidades, entre las que se
encuentra el Consejo, órgano máximo de decisión
del Movimiento. La organización del Movimiento ha
de ser fiel a la vocación y misión de evangelización
del mundo obrero.
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4.2.3. Los encuentros son espacios para planificar,
compartir, celebrar, soñar, descubrir la riqueza y
diversidad del Movimiento (Jornada General, retiros,
asambleas…) y para la transformación de la realidad
desde los diferentes contextos y niveles en los que se
organiza el Movimiento.
4.2.4. El Plan de Formación fundamentado en el constante
descubrimiento de Jesucristo y de su Espíritu
encarnado y vinculado en la realidad que vivimos
y desde la acción que desarrollamos. Un Plan
de Formación que alimenta el espíritu crítico y
transformador.
4.2.5.El Plan de Comunicación es el documento y la
estrategia orientada a contribuir a la cohesión y la
difusión interna del Movimiento y a incrementar la
visibilidad externa para darlo a conocer en el ámbito
eclesial y social, y para difundir la voz de ACO en la
sociedad ante los acontecimientos de actualidad.
La visibilización externa se realiza a través de la
adhesión a manifiestos de colectivos afines y a
través de la redacción de propios, siendo críticos
y a la vez ofreciendo respuestas esperanzadoras.
Los Medios para la comunicación interna son el
correo electrónico, el eboletín, el correo postal y los
productos editoriales (revista, libros, material de
formación…) y la web. Para la comunicación externa
sumamos los comunicados de prensa y las redes
sociales a la web y a la revista, que tienen este doble
papel de medio interno y externo.
4.2.6. Las evaluaciones periódicas sirven de
retroalimentación, búsqueda de nuevos retos y para
celebrar los avances y reconocer las dificultades
que nos encontramos en el camino de esta
transformación.
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4.2.7. La Revisión de Vida y el Estudio de Evangelio revelan
el sentido profundo del compromiso de las y los
militantes de ACO.
4.2.8. El trabajo en red con otros movimientos y
asociaciones con los que establezcamos alianzas de
acción.

4.3. Los medios específicos para dar alcance a las
prioridades
4.3.1. Cada curso planteamos trabajar unos medios
específicos para dar respuesta a las prioridades
elegidas en el Consejo que responden a unas
necesidades identificadas en un determinado
momento.
4.3.2. Las prioridades son líneas de actuación que se
convierten en un hilo conductor y objetivo sobre el
que profundizar a nivel interior y exterior de forma
conjunta por todo el Movimiento, desde las distintas
realidades y para un período concreto.
4.3.3. Es necesario que los medios que dan forma a las
prioridades sean creativos dando respuestas y
esperanzas a la realidad del mundo obrero en la que
nos queremos encarnar.
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5. INICIACIÓN DE NUEVOS
MILITANTES
5.1. ¿Qué es la iniciación?
5.1.1. La iniciación de nuevos militantes se encuadra
dentro de la dimensión evangelizadora de ACO. Con
ella queremos colaborar en la construcción del Reino
de Dios, hacer llegar y compartir con la Clase Obrera
la experiencia de Jesucristo a través de nuestro
testimonio.
5.1.2. Es un proceso que facilita la continuidad del
Movimiento y la extensión e implantación a otros
lugares en los que todavía no existe experiencia de
ACO a partir del proyecto liberador de Jesús.

5.2. El proceso de iniciación
5.2.1. La procedencia de las personas que comienzan la
iniciación en ACO es diversa, por lo que el proceso de
iniciación ha de ser abierto. Se parte de las distintas
realidades y ser acompañado con el fin de facilitar el
camino de crecimiento personal y comunitario, en las
dimensiones de la acción, la reflexión y la fe.
5.2.2. El acompañamiento es individualizado y cercano,
respetando los diferentes ritmos, situaciones y
distintas etapas vitales.
5.2.3. El conocimiento y profundización en la Revisión
de Vida y la pedagogía de la acción son dos de
las herramientas fundamentales para ayudar
a desarrollar el estilo de vida que comporta
la militancia, comprometido con su realidad y
coherente con el Evangelio.
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5.2.4. En cuanto a la formación se incluirán, entre otros,
contenidos relacionados con el conocimiento de la
Identidad de ACO, la forma de organización y de
financiación del Movimiento.
5.2.5. Es necesario asegurar la participación de las
personas que se inician en momentos comunes de
celebración, formación y acción para contribuir a la
experiencia de la dimensión comunitaria.
5.2.6. Algunos medios de apoyo en el proceso son la
Comisión de Iniciación, materiales de formación, la
jornada de iniciación y el Plan de Iniciación, que se
revisarán y adaptarán a la realidad concreta de cada
momento.

5.3. Iniciadoras e iniciadores
5.3.1. Durante el período de iniciación, las personas
que emprenden este proceso son acompañadas
por militantes conocedoras de los aspectos
fundamentales de ACO.
5.3.2. La persona que inicia y acompaña es referencia
cercana y accesible a la iniciada, capaz de transmitir
los objetivos de ACO y la metodología de la Revisión
de Vida. Dedica corazón y tiempo a la tarea, así
como a realizar revisiones periódicas para que el
proceso se adapte a las necesidades y avances.
5.3.3. La tarea de iniciación la realizan algunas
personas, aunque el proceso lo acompaña todo
el Movimiento: acogiendo sus vidas, valorando
la riqueza y diversidad que aportan, teniendo en
cuenta la existencia de grupos de iniciación a la
hora de planificar, realizar acciones, programando
momentos de formación comunes, etc.
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5.4. Paso a la militancia
5.4.1. El proceso de iniciación abarca el tiempo suficiente
para que la persona conozca y se sienta identificada
con las claves de identidad y objetivos del
Movimiento. Generalmente se desarrolla durante
dos cursos y finaliza con una reflexión personal que
recoge cómo ha sido la experiencia del proceso
y si se concreta en la opción y el compromiso
con el mundo obrero a través de la militancia en
ACO, como un medio para vivir y profundizar en
el seguimiento a Jesús. Esta reflexión personal
es compartida y celebrada en el grupo que le ha
acompañado en el proceso.
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6. RELACIONES DEL
MOVIMIENTO ACO
6.1. Con la Iglesia local
6.1.1. ACO forma parte de la Iglesia diocesana y participa
en las instancias de Iglesia para hacer presente la
voz del mundo obrero. Está presente y se coordina
en los consejos de Acción Católica, los consejos
pastorales diocesanos, equipos diocesanos de
Pastoral Obrera, equipos parroquiales de Pastoral
Obrera, consejos pastorales parroquiales, catequesis,
Cáritas...

6.2. Con otras instancias eclesiales, estatales e
internacionales
6.2.1. ACO forma parte del Movimiento Mundial de
Trabajadores Cristianos (MMTC) y del Movimiento
de Trabajadores Cristianos de Europa (MTCE).
6.2.2. ACO participa en los encuentros de Pastoral Obrera
a nivel del Estado español.
6.2.3. ACO interviene en encuentros organizados por la
Delegación de Pastoral Seglar a nivel diocesano,
interdiocesano y por el departamento de Pastoral
del Trabajo de la Conferencia Episcopal Española.

6.3. Con los medios de comunicación
6.3.1. ACO se relaciona y participa con medios de
comunicación eclesial y social.

6.4. Otras organizaciones de clase
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6.4.1. ACO se relaciona y participa con otras
organizaciones sociales y sindicales que trabajan por
la mejora de las condiciones de la clase trabajadora.

6.5. Diálogo ecuménico
6.5.1. ACO se relaciona y participa en el diálogo
interreligioso y ecuménico. Respeta las diferentes
opciones de conciencia, pensamiento, espiritualidad
y religión que trabajan por los Derechos Humanos.
Apuesta por el conocimiento, la promoción y la
aplicación de estos valores entre las convicciones,
tradiciones, confesiones religiosas y espirituales.
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www.acoesp.org
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