
 LA PRESENCIA MILITANTE DE LA ACO 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

El momento que vivimos combina los mayores avances científico-tecnológicos con 

una realidad de gran desigualdad e injusticia de dimensiones globales. Por un lado 

da la sensación de vivir una época en la que “no hay necesidades” y por el otro se 

viven situaciones dramáticas con una normalidad que asusta.  

Los y las militantes de la ACO vivimos inmersos en esta realidad y también 

participamos de esta situación dual, lo cual es un signo de nuestra identidad como 

gente cristiana y obrera: la encarnación. Pero esto tiene el peligro del 

acomodamiento, del pesimismo (¡es tan difícil cambiar las cosas!), de la auto-

justificación (¡ya hago bastante…!). 

Llevamos varios años en los que, intentando ser fieles a nuestra identidad, nos 

planteamos la acción colectiva del movimiento, así como la acción en nuestro 

ambiente natural. Entendemos que la ACO, tanto en colectivo como a título 

personal, debe plantearse un testimonio significativo en medio del mundo obrero. 

Este plan viene a incidir en ese planteamiento, en nuestra presencia en las realidades 

de lucha que apuntan al Reino de Dios.  

Creemos que en los próximos años, estas líneas van en la dirección que nos 

encomienda la Iglesia como movimiento de Acción Católica.  

 

1. Presencia en actos de reivindicación y lucha 

 Movilizaciones laborales 

 Movilizaciones de barrio 

 Pobreza, economía y desigualdad 

 Sistema Educativo 

 Género y desigualdades de género 

 

2. Generar pensamiento, opinión, dar publicidad… a través de 

escritos, redes sociales, repartos de hojillas, conversaciones, etc. 

 

3. Ser referentes como militantes de la ACO en cuestiones 

relacionadas con el género, el sindicalismo, la ecología, el 

consumo y la solidaridad 

 



 

CONCRECIONES A LA PROPUESTA APROBADA 

 

Concentraciones ante los accidentes laborales que convoca la HOAC. Asegurar 

que haya 2 ó 3 personas de la ACO como mínimo (Maribel se encarga de recordar 

a la gente). 

 

Participar de las movilizaciones del 9 de marzo de educación y profundizar en los 

equipos sobre el tema. Loli, Fernando y Mamen se ofrecen a enviar información. 

 

Estar atentos a la cuestión de los refugiados. Nos parece urgente aunque en este 

momento no sabemos concretar más la implicación. Luisfer se ofrece a enviar 

información sobre el conflicto sirio. 

 

Concretar en los equipos la presencia en las luchas en torno a los días 

significativos para la clase obrera. 


