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TESTIMONIO DE RAFI CÁCERES (23-1-2021) 

 

Agradecimiento por la llamada a hacer este pequeño testimonio de mi paso por la presidencia 
de la ACO. 

PRESIDENCIA ACO: SERVICIO A UNA COMUNIDAD DE VIDA CON FE O FE CON VIDA. (fe y vida: 
mostraría los dos aspectos como yuxtaposición, que no es el caso).  

Y ….VIDA (DESDE NUESTRA CONDICIÓN DE TRABAJADORES Y TRABAJADORES) 

 Asumí esta responsabilidad hace 14 años (2007-2011). Estábamos de lleno, en la crisis 
derivada de la burbuja inmobiliaria La vivienda está todavía dilapidando las 
condiciones de vida de tantas familias y abortando tantos proyectos vitales.  

 En algunas reuniones de candidatas a presidenta, recuerdo que alguien hablaba del 
mantenimiento del movimiento en relación con la presidencia de la ACO. Y “alguien 
tenía que hacerlo”. Me gustó la comparación. Yo pensaba en mi trabajo: la persona de 
mantenimiento conoce a todo el mundo. ….Y mucha gente lo conoce.  El movimiento 
no es algo abstracto, somos las personas. Conocer a todos es imposible, pero conocer 
a muchos militantes…sí i más allá…muchas personas 

 Antes de la aceptación, recuerdo una excusa recurrente. ¿Era el momento?  El 
momento podría ser ya. Jesús, a través de los demás, hace más que nosotros mismos.  
Recibí una llamada telefónica de una persona del equipo: ¿Quieres decir que “no”?  Un 
empuje va bien, “dejarte empujar”… A veces, va bien que “nos empujemos”. 

 Ocuparte del “mantenimiento general” del movimiento es muy agradecido. Te sientes 
muy acompañada y querida.  

o “El trabajo en equipo” no es un decir, es verdad. Pero es más: en ACO se hace 
trabajo en equipos. Descubrí que todos hacemos este mantenimiento del 
movimiento desde muchos servicios. Somos un movimiento vivo. 

o Descubrir el gran trabajo de las trabajadoras de ACO (en aquel momento eran 
mujeres todas) que, además, mantienen viva la memoria del movimiento 
como nadie. A los que tomamos responsabilidades nos marca mucho… pero 
“pasamos”.  

 Lo que más me impactó. Descubrir a Jesús en la vida con fe de los y las militantes…. 
VIDAS ESPECTACULARES. Compromiso firme de militantes para transformar nuestro 
entorno, y para luchar para cambiar las estructuras de un sistema injusto que crea 
desigualdades (es decir, descubrir cómo los militantes evangelizan). Esta presencia 
puede parecer invisible pero es fecunda en la construcción del Reino de Dios en medio 
de nuestra realidad que, muchas veces, clama justicia.  

o Y, esto, desde una gran diversidad de acciones, incluso desde ideologías 
diferentes… Y desde las posibilidades y el crecimiento que vamos 
experimentando cada uno. También desde nuestra fragilidad en muchos 
aspectos.  

Y ese compromiso militante se realiza gracias a la responsabilidad y desde la libertad 
que nos da el ser hijos e hijas de Dios. Nuestra vida está coaccionada por el 
capitalismo, coacción que se expresa de muchas maneras (consumismo, en las 
condiciones de trabajo, o no trabajo,…). La RdV  está detrás de todos. Esto… nos hace 



crecer en esta responsabilidad y libertad. Un joven trabajador vale más que todo el 
oro del mundo. 

 Me ayudó también a conocer más la Iglesia y a hacer Iglesia. Y proponer una manera 
de hacer como ACO (hay otras). Y aprender también de otros movimientos cristianos. 
Fue una fuerte experiencia eclesial y que me ayudó más a querer a la Iglesia (a pesar 
de que muchas veces no nos sentimos identificados en algunos aspectos).  

 La presidencia de ACO fue también una escuela mayor de militancia. Momento 
privilegiado de formación (4 años) en la fe como trabajadora… En muchos aspectos. 

o Reafirmar mi enraizamiento en el mundo obrero: el origen de mi familia, 
inmigrantes en la época de los sesenta a Catalunya.  

 Volvemos al principio: La presidencia de ACO fue para mí un servicio a una comunidad 
de vida con fe… (ACO).  

o Pero no es muy atrevido decir, como una persona del equipo dice siempre 
que, desde ACO también hacemos un servicio más global: a la Iglesia y al 
Mundo Obrero. Una parte muy importante de la iglesia es mundo obrero 
(aunque no se tenga consciencia o no se explicite). Y muchos trabajadores no 
conocen el mensaje de liberación de Jesús.  Esta es nuestra misión, dentro de 
la evangelización.  

 

Rafi Cáceres, 23 de enero de 2021 

 

 



TESTIMONIO DE MONTSE RIBAS (23-1-2021) 

 

Buenos días a todos y todas. 

Desde el movimiento, se me ha pedido que expusiera mi responsabilidad como 

presidenta del movimiento de ACO durante el período comprendido entre 2011 y 

2015.  

No obstante, primero me gustaría hacer una breve presentación mía:  

Me llamo Montserrat Ribas y llevo casada más de 36 años con Justo. Tenemos 

dos hijas y somos abuelos de tres nietos. Vengo de una familia obrera y cristiana. 

Mis padres crecieron en un barrio de Barcelona, Sants, donde, ellos y otros 

militantes, iniciaron  en  el año 1949 la JOC y la ACO.   

Actualmente, formo parte del grupo Ágora de la zona del Baix Llobregat. Llevo en 

ACO 37 años. 

Tanto mi marido como yo, venimos de grupos de la JOC y comprometidos en 

diferentes responsabilidades del movimiento de la JOC, pero también en la 

Asociación de Vecinos del barrio donde nos fuimos a vivir y en las AFA 

(Asociación de Familias de Alumnos) de los colegios de nuestras hijas, etc. 

Nuestras hijas también estuvieron en el MIJAC y en la JOC. Como responsables y 

militantes de los movimientos.   

Mi experiencia laboral, ha sido como dependienta en una tienda de bolsos de 

artículos de piel , y a raíz de un despido improcedente por cuestiones de solicitar 

unas mejoras laborales, fui testimonio en primera persona de las situaciones 

laborales y sociales de la clase obrera, estando además afiliada a USO como 

organización de lucha que tenemos los trabajadores que son los sindicatos. 



Después de una formación como trabajadora familiar y habilitada como educadora 

estuve trabajando durante 25 años, como socia  en una cooperativa de inserción 

social, en los ámbitos de más desigualdad que tenemos en nuestra sociedad, 

personas mayores, familias destructuradas, maternos infantiles, e inmigración 

dando clases , casas de acogida, estos  fueron los ámbitos de mi trabajo. 

Si hago una valoración de toda esta experiencia personal y laboral, la palabra 

sería un enriquecimiento en todos los sentidos, darme cuenta de lo afortunada que 

soy y un golpe a la realidad que me rodea. Una cosa es pobreza vivida desde un 

nivel teórico, paternalista,  quizás no pasarlo por una misma y otra es vivirla, 

tocarla, sentirla y querer vivirla más a fondo. También fue un vivir desde un sentido 

de cambio y esperanza delante de las dificultades.  

Aquí acabaría mi presentación y ahora empiezo haciendo una sencilla pregunta:  

¿Qué entendemos por responsabilidad?  

Es la conciencia sobre el impacto que nuestras decisiones tendrán  en la sociedad 

en el futuro. 

Relacionado con el concepto de la ética y la moral, dado que las decisiones que 

se toman tanto a nivel individual como social o en grupo en general tienen 

consecuencias sobre el resto y hay que desarrollar una conciencia de conjunto. 

En ACO, yo diría que esta responsabilidad, o servicio, como otras 

responsabilidades del movimiento. Ciertamente es un servicio que hace respecto 

por todo lo que comporta, que pide dedicar un tiempo, tuve dejar otras cosas. 

En esta decisión, la reflexión incluyó la implicación de la familia (sobre todo la 

pareja), el equipo, amigos/amigas en este proyecto personal. También os quiero 



decir que asumí la responsabilidad con ilusión, esperanza, plegaria el poder llevar 

este reto.   

Soy consciente, que amagar mi talento era no dejar entrar a dios en mi corazón. 

 Porque estoy convencida que Dios a través del grupo de Rdv, me dio 

confianza,esperanza y descubrí que la podía superar poniendo esfuerzo y contar 

que el trabajo se hace en equipo en el Comité Permanente  y entiendo que el 

movimiento lo hacemos día a día y entre todos.  

Una constatación que me hice fue, si el movimiento era tan decisivo en mi vida, si 

formaba parte de un estilo de vida en ser y estar y a la vez si quería el movimiento. 

Como dice la Parábola de los Talentos:Mateo 25,14-30 

El testimonio de Jesús nos pide no estar cerrado, estar abierto. Depende de 

nosotros. 

Esta parábola nos empuja a no esconder nuestra fe y nuestra pertenencia  a 

Cristo a no sepultar la Palabra de Evangelio, sino hacerla circular en nuestra vida, 

en las relaciones, en las situaciones concretas. 

La Palabra de Dios ¿hago que crezca en los demás?¿o la guardo en la caja 

fuerte? 

¿Quién soy para no dedicar este tiempo al servicio del movimiento? 

Yo sabía, y sabemos muchos, que la recompensa una vez hecha el servicio es 

más  grande. Es un bagaje de mochila que te da mucha fuerza para seguir 

caminando. Más de un militante/ta nos lo ha dicho una vez finaliza su 

responsabilidad. 



Pienso que Dios nos habla en diferentes momentos de nuestra vida. Contaba con 

Dios,  lo tenía muy presente. Este camino no lo hacía sola, contaba con Él, la 

familia, el grupo de revisión de vida, el Comité permanente, el movimiento… Fui 

llenando el equipaje  de vida de mucha riqueza humana y de tantos valores. 

Os lo muy convencida durante este tiempo han sido tantas las vivencias, 

testimonios, experiencias... todo un Reino de Dios. He podido conocer y descubrir 

tantos militantes/ as i consiliarios /as.. 

Es una gran riqueza haber trabajado con el comité Permanente, el Comité 

General, Diócesis, Coordinaciones… toda una experiencia increíble. Entre 

reuniones, Jornadas, zonas… pude disfrutar de la gran diversidad y riqueza del 

movimiento: personas, con sus dificultades y alegrías, pero sobre todo su fuerza y 

compromiso de clase y de fe.  

Esta mirada y escucha me ha aportado ver un ACO con cara y ojos: La misión de 

ACO en el mundo obrero como portadores de la Buena Nueva.Los cuatro años 

pasaron deprisa. Yo diría que ha habido un antes y un después. Una cosa es 

haber sido responsable de equipo, zona y otra el haber cogido el servicio de 

presidenta. 

Dificultades que me encontré 

La creciente dificultad de relevar las diferentes responsabilidades a todos los 

niveles: Zona, de Comisiones, Presidente, presidenta, etc. Nos cuesta tanto. 

Quizás nos ponemos o hemos puesto unos listones demasiado altos. Damos 

prioridad a otras responsabilidades fuera del movimiento. 

Quizás hace falta una reflexión colectiva realista hacia dónde vamos, qué 

queremos que sea el ACO. Se tiene que tener en cuenta con qué herramientas 



contamos y con qué recursos se pueden contar para poder llevar a cabo el 

proyecto y que pueda salir. 

Cada uno desde su punto de vista, desde la perspectiva a de llevar su 

conocimiento, experiencia. No se trata de ser creativos e innovadores por delante 

de todo, sino de hacer un esfuerzo de conexión con la realidad y expresar con 

humildad las necesidades que se detectan y que salidas. Poner en valor las cosas 

que funcionan y reconocer los límites. 

Para ir acabando, muchas veces he dado gracias a Dios por este regalo que me 

dio durante esos cuatro años, de haber cogido la responsabilidad de presidenta. 

Este descubrimiento  ha marcado mi vida y me ayudado a crecer como persona, 

como militante obrera y como cristiana. Entiendes el sentido que has recibido el 

ciento por uno, como dice el evangelio Mt 19,29 “y todo el que haya dejado 

casas, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o hijas, tierras en 

mi nombre, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. 

La fe en Jesús  encarnada con las personas son el motor de nuestro movimiento. 

Es el momento de pasar el testimonio a otra mujer, desde la perspectiva de un 

servicio al ACO, a la Iglesia y al mundo obrero, una opción que tomas en la vida y 

que tiene que ver mucho con el amor “Doy gracias a mi Dios cada vez que os 

recuerdo… Ya que os llevo dentro del corazón”.  

Como dice el evangelio de oración de Pablo a los Filipenses Fl 1, 3-11, Nos 

tenemos que creer más que como movimiento tenemos un tesoro y es la RdV 

descubrir a Dios encarnado, presente y actuando en el corazón de la vida y de las 

personas y en la nuestra. 

Gracias por este tiempo vivido y compartido, intensamente durante estos 4 años, y 

gracias a todas/os por haber participado en el Comité General.  



TESTIMONIO DE MARIA MARTÍNEZ  AL COMITÉ GENERAL 23-1-2021 

 

--EN  EL  ESCRITO DEL PASADO SEPTIEMBRE,  A LAS COMPAÑERAS MILITANTES LES  
RECORDABA  LA INVITACIÓN  DE  JESUCRISTO  PARA  PODER  HACER ESTE SERVICIO  A  ACO. 
¿Y,  A  QUÉ  LAS ESTABA  INVITANDO? 

-A TENER EL PRIVILEGIO Y  LA RESPONSABILIDAD ,JUNTO CON EL PRESIDENTE, DE SER LA 
REPRESENTANTE  LEGAL DE ACO.  

-A TRABAJAR  EN  EQUIPO  EN LOS C.P. LOS C.G, LAS COMISIONES….. EL EQUIPO  QUE DA  LA 
FUERZA, EL APOYO, LA CONFIANZA Y LA AYUDA, SINTIENDO GENEROSIDAD, PACIENCIA, 
RESPETO,  ILUSION, ESPERANZA, ACOGIDA. 

 TAMBIEN MOMENTOS  Y SITUACIONES DE DUDA, CANSANCIO, DIFICULTAD. COMPARTIENDO  
LA PLEGARIA , LA RVD Y LA REFLEXION  QUE ACOMPAÑAN  EN ESTE CAMINO  Y  
ENCONTRANDO EL ABRAZO DE DIOS. 

-A CELEBRAR  CON MUCHOS Y MUCHAS MILITANTES DE ZONAS Y DIOCESIS,  JORNADAS, 
REUNIONES, ENCUENTROS.  

 SENTIR  LOS VALORES  DE LA PLURALIDAD (EDAD, COMPROMISOS, EXPERIENCIAS, 
PROPUESTAS, OPINIONES…). 

-A COMPARTIR EL TRABAJO Y LAS  RELACIONES CON OTROS MOVIMIENTOS, PLATAFORMAS, 
ENTIDADES, ALGUNOS DE OTROS PAISES Y CONTINENTES. 

- INVITA TAMBIEN  A VIVIR  MUY  INTENSAMENTE  SER  MILITANTE DE  ACO, UN MOVIMIENTO 
EVANGELIZADOR QUE QUIERE SER FIEL AL EVANGELIO, A LA IGLESIA DE JESUCRISTO  Y A LA 
C.O. 

-DICE EL DOCUMENTO “SER RESPONSABLE EN ACO,” QUE ACO ES UNA OBRA DE DIOS, FORMA 
PARTE DEL PROYECTO LIBERADOR DE JESÚS, Y TAL COMO JESÚS LLAMÓ A ALGUNOS 
COLABORADORES  A TIRAR ADELANTE SU PROYECTO, HOY NOS CONTINÚA INVITANDO, 
LLAMANDO. 

Y EN EL EVANGELIO  DE JUAN 1,39 NOS DICE: "VENID  Y LO VEREIS”. 

 A LA PROPUESTA  QUE ME LLEGABA  DE SER PRESIDENTA, CONTESTABA  MUY AGRADECIDA, 
PERO  A LA VEZ  MUY CONVENCIDA,  QUE NO ERA MI MOMENTO, PERO  SENTÍ EL ESPIRITU DE 
DIOS QUE ME DECIA: MEDITA, REZA, HAZ SILENCIO,  UNA RdV CON  MI GRUPO FLORIDA  QUE 
ME HA AYUDADO EN LA OPCION Y ESTIMACION AL MOVIMIENTO. HAN ESTADO A MI LADO 
APOYÁNDOME Y DÁNDOME  TESTIMONIO DE GRATUIDAD Y  COMPROMISO  SOCIAL, 
SINDICAL, DE IGLESIA. FINA, ANTONIO, TERE, FRANCIS. DE PRESIDENTA DORA Y   DE  
PRESIDENTES  ALBERT Y JOSE LUIS. MARIA TERESA TAMBIEN SE PRESENTO DE CANDIDATA.   
JORDI SIEMPRE HA SIDO NUESTRO  CONSILIARIO. 

HE TENIDO TAMBIEN EL REGALO DE MI FAMILIA. 



TUVE CLARO QUE ACO SERIA UNA PRIORIDAD EN MIS COMPROMISOS DURANTE  ESTE TIEMPO 
QUE HA PASADO MUY RAPIDO. 

HE CREIDO QUE CADA UNA Y CADA UNO APORTA LOS TALENTOS Y CAPACIDADES  QUE DIOS LE 
HA DADO Y QUE LOS PONE AL SERVICIO DEL MOVIMIENTO. HOY  PODREMOS FORMARNOS  Y 
REFLEXIONAR CON EL TEXTO DE LA PARABOLA DE LOS TALENTOS. CON LA MIRADA EN LA 
RESPONSABILIDAD COMO UN RETO DEL MOVIMIENTO. 

ANIMABA Y ANIMO A LAS COMPAÑERAS A PRESENTARSE PORQUE ACO NECESITA UNA 
PRESIDENTA.  

 POR VARIOS MOTIVOS, UNO QUE AL SER ACO UN MOVIMENTO DEMOCRÁTICO Y 
PARTICIPATIVO, DECIDIMOS QUE HUBIERA PRESIDENTA Y PRESIDENTE Y OTRO MOTIVO, LA 
IMPORTANCIA DE LAS MUJERES EN TODOS LOS AMBITOS DE LA VIDA, TAMBIÉN EN LA IGLESIA, 
QUE NO SE PUEDE HACER SIN NOSOTRAS.  

ACO OS NECESITA, SE LO MERECE Y VOSOTRAS Y VOSOTROS CUANDO HABREIS DE ASUMIR 
ESTA O OTRAS RESPONSABILIDADES, TAMBIEN OS MERECEIS VIVIR  ESTA EXPERIENCIA, ESTE 
COMPROMISO. 

 ME GUSTARIA SABER EXPRESAR Y TRANSMITIR HUMILDEMENTE, CON MUCHA ALEGRIA, 
TODO LO VIVIDO,  APRENDIDO,  ACOMPAÑADA, CON MUCHA ESTIMACIÓN. UN REGALO QUE 
HE RECIBIDO CONVENCIDA DEL AMOR DEL PADRE-MADRE QUE A TODAS Y A TODOS NOS 
LLEVA EN SUS MANOS. 

 

 

 

  

 


