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La Acción Católica quiere actualizarse para transmitir el Evangelio en nuestra sociedad y para ofrecer a los 
laicos de las parroquias nuevos cauces de participación en su misión pastoral. En definitiva, ser Iglesia para 
estar en el mundo siendo Iglesia. 

• La Acción Católica General es parroquial 

La Acción Católica tiene en la parroquia su espacio natural en el que ser Iglesia. No desarraiga a los laicos de 
su comunidad, sino que los articula aportando dinamismo, madurez, responsabilidad y protagonismo. 
Apuesta por organizar a los laicos de las parroquias en torno a grupos cuyo punto de convergencia no sea 
una función pastoral específica, sino pequeñas comunidades que permitan compartir la fe, revisar la vida 
con la mirada de Dios y tomar impulso para ser sal en el mundo, fermento en la sociedad. De esos equipos 
saldrán personas dispuestas a colaborar en los servicios pastorales que necesite la parroquia y a hacer 
presente con su vida, testimonio y compromiso socio-político a la comunidad cristiana en el seno de la 
sociedad civil, individual y colectivamente. La Acción Católica General no diseña una planificación propia o 
paralela, sino que hace suyo el Plan Pastoral de la parroquia y ayuda a ésta a desarrollar plenamente sus 
dos dimensiones: la parroquia como comunidad eucarística en la que participan las personas que se 
reconocen como creyentes, y la parroquia como territorio de misión evangelizadora, que permite una 
convocatoria explícita de los alejados, empobrecidos o no creyentes, para anunciarles el Evangelio de 
Jesucristo. 

Por otra parte, al ser la parroquialidad característica inherente a la Acción Católica General, es el párroco y 
no alguien proveniente de realidades eclesiales distintas, quien está llamado a ser el consiliario de esos 
grupos de laicos. 

• La Acción Católica es diocesana 

La misión y la evangelización se refieren ante todo a la Iglesia diocesana en su globalidad. La diócesis es la 
Iglesia, la parroquia es concreción y articulación de la diócesis. La parroquia, por tanto, no es nunca una 
realidad para sí, no se cualifica por sí misma, y es imposible pensarla si no es en comunión con la Iglesia 
particular. No se debe caer en la autarquía parroquial. Es necesario valorar y reforzar los lazos que expresan 
la referencia al obispo y la pertenencia a la diócesis. 

En este sentido, la Acción Católica da consistencia, equilibrio y coherencia a la relación diócesis-parroquia. 
Ayuda a conectar unas parroquias con otras, evita que una parroquia se aísle en sí misma y que las acciones 
pastorales se personalicen o dependan en demasía de circunstancias coyunturales. Se necesita un laicado 
maduro que dé continuidad en el tiempo a las líneas pastorales marcadas por la diócesis. Para ello, la 
Acción Católica asume los planes diocesanos como sus directrices principales y está llamada a ser 
representativa en la diócesis, a tener presencia en la mayoría de las parroquias. Con humildad y actitud de 
servicio, sin caer en la autorreferencialidad, sin anteponer siglas o estructuras a la articulación del laicado 
diocesano que se precise; “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) 



2 
 

• La Acción Católica es misionera 

La Acción Católica se redefine para tratar de responder a los retos de la “Nueva Evangelización”. Como 
afirma el Papa Francisco: “La reforma de estructuras que exige la conversión pastoral sólo puede entenderse 
en este sentido: procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras, que la pastoral ordinaria en todas sus 
instancias sea más expansiva y abierta, que coloque a los agentes pastorales en constante actitud de salida 
y favorezca así la respuesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús convoca a su amistad. Como decía 
Juan Pablo II a los Obispos de Oceanía, «toda renovación en el seno de la Iglesia debe tender a la misión 
como objetivo para no caer presa de una especie de introversión eclesial»” (EG, 27). 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 (cf. EG 28). 

Una misión que los seglares tienen que asumir con responsabilidad y protagonismo: “La pastoral misionera 
será fundamentalmente una pastoral realizada por laicos” (EN 70). La Acción Católica, a través de sus 
procesos, educa a niños, jóvenes y adultos a ser testigos del amor de Dios a los demás. Apuesta por una 
metodología que llama a la conversión interior de las personas y las anima a comprometerse en la 
transformación de la realidad social. Los laicos son los encargados de hacer presente a la Iglesia en el 
mundo. La Acción Católica fomenta actitudes solidarias y asume como criterio de transformación la opción 
por las personas más desfavorecidas. 

La Acción Católica no sólo alienta a los laicos a “salir” a evangelizar de forma individual encarnándose en lo 
secular, además, ayuda a trazar líneas comunitarias para la misión en el ámbito parroquial y diocesano. “La 
misión renueva nuestras comunidades: diócesis y parroquias. La animación de nuestras comunidades 
impulsa la misión: la nueva evangelización, la evangelización misionera y su compromiso en la construcción 
de una nueva civilización. La evangelización de los no creyentes en la sociedad española, la participación de 
los miembros de nuestras comunidades en la misión universal de la Iglesia, y la solidaridad con los pobres, 
son signo y verificación de vitalidad. La conciencia de la corresponsabilidad en la misión y la participación 
en la acción evangelizadora, fortalece la fe de los creyentes y dinamiza nuestras comunidades.”  

• La Acción Católica es un proceso para toda la vida 

La propuesta de la Acción Católica, uniendo en una sola realidad a personas de todas las edades, permite 
proponer un proyecto de pastoral integral. Favorece la corresponsabilidad de todos, sea cual sea su edad y 
condición. Garantiza un proceso para toda la vida, que puede comenzar con el primer anuncio de la fe y 
durará toda la vida del creyente. Un camino sin interrupciones, que propicia la continuidad de los grupos 
parroquiales aún cuando se pase de una etapa a otra. 

La familia, el trabajo, la política, la cultura… son el campo propio de evangelización de los seglares, cuya 
vocación específica los coloca en el corazón del mundo y a la guía de las más variadas tareas temporales (cf. 
EN 70). La Acción Católica, para vivir consecuentemente esa vocación, se dota de instrumentos formativos 
que conjugan la Palabra de Dios, los contenidos del catecismo y la vida misma. Un proceso organizado, 
gradual y equilibrado, que busca la unidad fe-vida: “En el descubrir y vivir la propia vocación y misión, los 
fieles laicos han de ser formados para vivir aquella unidad con la que está marcado su mismo ser de 
miembros de la Iglesia y de ciudadanos de la sociedad humana. En su existencia no puede haber dos vidas 
paralelas: por una parte, la denominada vida «espiritual», con sus valores y exigencias; y por otra, la 
denominada vida «secular», es decir, la vida de familia, del trabajo, de las relaciones sociales, del 
compromiso político y de la cultura.”(ChL 59) 

Un proceso que, en todo momento, suscita, promueve y alimenta la comunión con Jesucristo. La finalidad 
no es la mera transmisión de una doctrina o una visión ideologizada del mundo, sino propiciar encontrarse 
con Dios, descubrirle en la realidad, entender el contenido de la fe cristiana y sus implicaciones en todos los 
aspectos de la vida. Configura personas maduras, de fe consistente, sentido eclesial y con espíritu 
misionero. 


