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«Nadie se salva solo, esto es, ni como individuo aislado ni por sus propias fuerzas. Dios nos atrae tenien-
do en cuenta la compleja trama de relaciones interpersonales que supone la vida en una comunidad huma-
na. Este pueblo que Dios se ha elegido y convocado es la Iglesia» (Evangelii gaudium, n. 113). 

Este pasaje de la Evangelii gaudium representa, me parece, la mejor puerta de ingreso para introducir-
nos al tema de esta segunda sesión de trabajo, dedicada al significado y al valor de ser asociación.  

Del subrayado propuesto por el papa Francisco en la Exhortación Apostólica podemos extraer, en efec-
to, la razón fundamental que todavía hoy, como hace cincuenta años, impulsa a la Acción Católica a ver en 
la forma asociativa no simplemente un aspecto organizativo y funcional de su existir, sino una característica 
fundante de su experiencia y, por eso, un elemento decisivo para la realización de su misión evangelizado-
ra. 

Es precisamente la conciencia que la llamada a vivir dentro de lo cotidiano como discípulos-misioneros 
no es nunca reducible a una vocación solamente personal, dirigida exclusivamente a un yo, sino que pide 
abrirnos siempre a un nosotros con el cual sentirnos en camino y con quien compartir alegrías y fatigas, 
elecciones y preguntas, que nos empuja a ofrecer a cada uno, a toda edad, en toda condición de vida, la 
posibilidad de hacer experiencia en una forma compartida de compromiso en la Iglesia y en el mundo. La 
Acción Católica funciona cuando proyecta y realiza caminos comunes, o mejor, cuando es un camino 
común, es Iglesia que hace que germinen buenos lazos de vida entre las personas y para las personas, 
acompañándolas y sosteniéndolas en su caminar juntos en la vida y en el mundo. 

La asociación, entonces, no es y no debe ser pensada y vivida en la experiencia de Acción Católica como 
lugar en el que contentarse simplemente para “estar bien entre nosotros”, corriendo el riesgo del sectaris-
mo elitista y la atribución de una importancia excesiva a las estructuras organizativas, sino al contrario, co-
mo «comunión misionera» (Christifideles laici, nn. 29-32): como espacio y oportunidad, en consecuencia, 
de discernimiento comunitario, de testimonio compartido dentro de la vida del mundo, de construcción de 
buenos lazos entre las personas, las familias y las comunidades, de corresponsabilidad laical. 

Una corresponsabilidad que incluye a todo el pueblo de Dios. Por eso, ser asociación es signo, pero tam-
bién forma concreta de un modo de pensar y de vivir la Iglesia, que es lo que nos ha enseñado el Concilio y 
sobre lo cual insiste el papa Francisco: una Iglesia entendida como Pueblo de Dios que camina junto; una 
Iglesia que sabe que la tarea de evangelizar no es confiada a alguno o a pocos, sino a una comunidad. 

Esta conciencia se traduce en la Acción Católica también en el cuidado de los procedimientos democrá-
ticos, pero, sobre todo, en la promoción constante de una colaboración autentica entre adultos, jóvenes y 
niños; entre hombres y mujeres; entre personas de diferente cultura, experiencia, sensibilidad, condición 
social y económica; entre laicos, pastores y presbíteros; entre los diferentes niveles territoriales de la aso-
ciación: parroquial, diocesano y nacional. En un estilo que podemos definir tranquilamente como “sinodal”, 
por su capacidad de valorizar las diferencias y generar un compartir.  



2 
 

Un estilo que asume gran relevancia no solo en el ámbito eclesiástico, sino también civil, sobre todo 
hoy, en el contexto de sociedades tendencialmente liquidas, en las que la pulverización de las relaciones 
interpersonales y sociales parece corroer en manera cada vez más desafiante los fundamentos solidarios 
del convivir.  

Se puede decir, entonces, que precisamente hoy en particular, en el tiempo de esa «tristeza individualis-
ta» indicada por el papa Francisco como el principal obstáculo a la evangelización (EG, n. 2), ser asociación 
representa una experiencia en si misma formativa y evangelizadora, promotora de relaciones fraternas de 
participación corresponsable y a la vida de la Iglesia y del mundo. 

Se torna importante por eso adquirir siempre mayor conciencia y, al mismo tiempo, hacer cada vez mas 
comprensible a quien mira a la experiencia de la Acción Católica en el mundo el valor del ser asociación: se 
trata de saber vivir en profundidad, pero también de saber relatar la belleza y el significado de ser laicos 
asociados, que desean caminar dentro de la Iglesia y en el mundo, no en forma individual sino juntos, no en 
orden disperso sino como porción de un pueblo que contribuye a hacer germinar y a reforzar la trama de 
los lazos de un pueblo mas grande, como levadura en la pasta de la comunidad eclesial y civil. 

Confiamos esta doble tarea a las reflexiones y a las experiencias que nos serán ofrecidas 

Su Eminencia el cardenal Carlos OSORO, arzobispo de Madrid 

y Antonio MUÑOZ, presidente nacional de la Acción Católica General de España  


