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LA ACCION CATÓLICA Y SU PROYECTO 
 
1. Volver a sus raíces: 

 Cuando leí por vez primera la Exhortación Apostólica Evangelii gaudium vi en el n. 47 y 48 la 
urgencia de volver a leer lo que el Concilio Vaticano II nos dice sobre la Acción Católica. Entre otras cosas 
dice el Papa Francisco: "uno de los signos concretos de esa apertura es tener los templos con las puertas 
abiertas, en todas partes... Pero, hay otras puertas que tampoco deben cerrar: las puertas de la 
participación, porque todos pueden participar de alguna manera en la vida eclesial, todos pueden integrar 
la comunidad...Las puertas de los sacramentos, que tampoco deberían cerrarse por una razón cualquiera. 
Esto vale sobre todo...del sacramento que es la puerta: el Bautismo. Y pensemos  

 La Acción Católica no es una reliquia del pasado. En el año 2004 San Juan Pablo II decía: "¡La Iglesia 
tiene necesidad de la Acción Católica! La memoria no debe reducirse a un recuerdo nostálgico del pasado, 
sino debe llevarnos a tomar conciencia de un valioso don que el Espíritu Santo ha hecho a la Iglesia, una 
herencia que, en este alba del tercer milenio, está llamada a suscitar nuevos frutos de santidad y 
apostolado". El Papa Francisco nos decía en la Exhortación Apostólica Evangelii gaudium, como en el nuevo 
contexto social, recibimos una llamada a la revisión y renovación de las parroquias, en orden a que estén 
todavía más cerca de la gente, que sean ámbitos de viva comunión y participación, y que se orienten 
completamente a la misión. Nos dice así: "la parroquia debería ser presencia eclesial en el territorio, ámbito 
de escucha de la Palabra, del crecimiento de la vida cristiana, del diálogo, del anuncio, de la caridad 
generosa, de la adoración y de la celebración. Y, con todas sus actividades, la parroquia debería formar y 
alentar a sus miembros, para que sean agentes de evangelización. Porque la parroquia es una comunidad 
de comunidades, santuario, donde los sedientos van a beber para seguir caminando, y centro constante de 
envío misionero"(cfr. EG 28)... Y no tendremos que olvidar nunca que, el objetivo de estos procesos 
participativos no será principalmente la organización eclesial, sino el sueño misionero de llegar a todos"(cfr. 
EG 31). 

 

2. Su lugar en la Iglesia:   

 En el Decreto del Concilio Vaticano II Apostolicam actuositatem, encontramos el lugar en el que 
cristaliza el movimiento comenzado a finales del s. XIX e impulsado por los sucesivos Papas. En el Decreto 
se nos habla de la responsabilidad de los seglares en la misión la evangelización, conforme a su singular 
rasgo de secularidad y los anima a que se asocien para esta misión en estrecha colaboración entre los 
sacerdotes y los obispos, manifestando así públicamente la comunión que es la Iglesia.  
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 Y así, el Concilio Vaticano II presenta la Acción Católica así: 1) como una asociación, 2) como una 
vocación y 3) como un ministerio.  Viene muy bien definido su Proyecto, sobre la base de las cuatro notas 
que el Concilio Vaticano II le indica a la Acción Católica, construida sobre cuatro pilares: espiritualidad, 
misión, formación y organización. Es un proyecto pensado para dinamizar la vida de las comunidades 
parroquiales, tomando como referencia la diócesis, al servicio del plan de pastoral de la misma y va dirigido 
a todas las edades: infancia, jóvenes, adultos. Y lo hace con las cuatro notas que da el Concilio Vaticano II y 
que se reflejan en el Decreto Apostolicam actuositatem (cfr. n. 20): Primera nota: fin apostólico: 
evangelización, santificación, formación, compromiso. Segunda Nota: dirección seglar: promoción del 
protagonismo laical en la misión. Tercera nota: organización: apuesta por lo comunitario y asociativo, la 
comunión en el marco concreto de la Iglesia local. Cuarta nota: vinculación con la jerarquía: cooperación 
entre laicos y pastores como forma estable de trabajo en un proyecto común asumido. 

 

3. Para promover con sus cuatro dimensiones constitutivas la comunión y misión en la Iglesia: 

 Según el Decreto Conciliar Ad gentes Divinitus, sobre la acción misionera de la Iglesia dice así en el 
n.15: "para la implantación de la iglesia son necesarios varios ministerios que, suscitados por vocación 
divina de la misma congregación de los fieles, deben ser fomentados y cultivados por todos diligentemente; 
entre éstos se encuentran las funciones de los sacerdotes, de los diáconos y catequistas y la Acción 
Católica". ¿Se puede discernir la vocación a la Acción Católica? El Beato Pablo VI definía el carisma "como 
un vivo y operante sentido de Iglesia. Romano Guardini en el ensayo que tienen "El sentido de Iglesia", ya 
en el primer capítulo dice: "un acontecimiento religioso de alcance trascendental ha hecho su aparición: la 
Iglesia nace en las almas", estas palabras definen muy bien el carisma de la Acción Católica, como un vivo 
amor a la Iglesia que se concreta en amor y servicio a la Iglesia diocesana en todos sus organismos y muy 
especialmente en la parroquia. La Acción Católica tiene precisamente en la parroquia su espacio natural en 
el que ser Iglesia, pues no desarraiga a los laicos de su comunidad, lo que hace es articular y hacerles 
aportar su dinamismo, madurez, responsabilidad y protagonismo. Siempre hace suyo el plan de Pastoral de 
la Iglesia Diocesana en la parroquia, haciendo posible que se desarrollen dos dimensiones: la parroquia 
como comunidad eucarística y como territorio de misión evangelizadora. Y al mismo tiempo da 
consistencia, equilibrio y coherencia a la relación diócesis-parroquia, evita aislamientos y siempre da 
continuidad a las acciones pastorales, hace verdad lo que el Papa Francisco nos invitaba a vivir: "lo 
importante es no caminar solos, contar siempre con los hermanos y especialmente con la guía de los 
obispos, en un sabio y realista discernimiento pastoral"(EG 33). 

Todo ello, sin confundir compromiso apostólico con asunción de tareas intraparroquiales. Pues este error 
provoca un sutil proceso de subordinación –no lejano de un cierto estilo clerical-, que altera, o al menos 
minusvalora, la aportación propia de los laicos como “Iglesia en el mundo”. Con razón la ChL recuerda de 
nuevo esta índole secular cualificada justamente como “modalidad” al afirmar con fuerza que “la común 
dignidad bautismal asume en el fiel laico una modalidad que lo distingue, sin separarlo, del presbítero, del 
religioso y de la religiosa” (nº15). Por tanto, la Acción Católica promueve una presencia asociada en los 
diferentes campos de la vida pública, para testimoniar personal y comunitariamente la fe en Jesucristo 
Resucitado, trabajando en solidaridad con todos los hombres de buena voluntad a favor de una sociedad 
nueva, según Dios, en la que reinen la verdad, la justicia, la libertad, el amor y la paz.  

 Si tuviera que resumir todo lo anteriormente dicho, diría que hay cuatro dimensiones que son 
constitutivas de la Acción Católica: 1) La espiritualidad en el que descansa todo el proyecto de la Acción 
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Católica, (niños, jóvenes, adultos), la común a todos los bautizados, respuesta a la llamada de Jesús, unión 
con Él y vivir la misión que nos da. 2) La misión en la Acción Católica es hacer suya la misión apostólica de la 
Iglesia Diocesana en cada comunidad parroquial, se encuentra en el Decreto Ad gentes: para la plantación 
de la Iglesia y para el desarrollo de la comunidad cristiana son necesarios varios ministerios, que todos 
deben favorecer y cultivar diligentemente, con la vocación divina suscitada de entre la congregación de los 
fieles, entre los que se encuentran las funciones de los sacerdotes, de los diáconos y de los catequistas y la 
Acción Católica"( AG 15). 3) La formación de un laicado maduro formado por niños, jóvenes y adultos 
capaces de evangelizar, en clave de pedagogía activa y la pedagogía de la acción. 4) Vivir en clave asociativa 
y comunitaria: aprender a vivir lo que el Señor ha puesto en la Iglesia, como es la llamada permanente a 
constituirse y a vivir como comunidad misionera. 


