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MESA REDONDA ACCIÓN CATÓLICA ITALIANA
Roma, 23 de noviembre 2019

1. ¿Cómo, en los países donde está presente el FIAC, las asociaciones y
movimientos están respondiendo a la diversificación del mundo adulto
en términos de propuesta pastoral?
Cada una de las asociaciones que pertenecen al FIAC y en concreto los
adultos hacen una concreción pastoral en sus respectivos países. Cada país
tiene planes de formación adaptados a su realidad particular y responden
a desafíos concretos.
En Acción Católica General de España la propuesta pastoral es un
itinerario formativo para todos y para toda la vida. Un itinerario sin
cortes ni interrupciones que puede empezar en cualquier momento de
nuestra vida, según las experiencias vitales de cada persona. Un itinerario
que tiene dos dimensiones, una parte discipular y otra misionera, porque
no se puede separar el discipulado de la dimensión misionera, un discípulo
misionero que nace en el bautismo de tal manera que ya no decimos que
somos “discípulos” y “misioneros”, sino que somos siempre “discípulosmisioneros” (EG 120) .
La metodología del ver-juzgar-actuar nos hace estar muy pegados a la
realidad y nos anima incesantemente al compromiso cristiano.
Pero no solo debemos promover el testimonio personal de cada uno de los
creyentes. La presencia organizada, articulada, de los laicos en el mundo
es claramente necesaria en estos tiempos. Por eso, Acción Católica
General de España ayuda a trazar líneas comunitarias para la misión en el
ámbito parroquial y diocesano, animando a que las parroquias promuevan
espacios de comunión y participación, tanto en el seno de la comunidad
parroquial como entre unas parroquias y otras.
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Acción Católica General de España realizó un camino de reconfiguración
que culminó en el año 2009. Para ello además de analizar (ver) si nuestro
proyecto evangelizador estaba respondiendo a la pastoral en España, en el
juzgar nos dejamos interpelar por el Magisterio y por la experiencia de AC
en otros países. Pasamos al actuar: Dejamos de ser tres asociaciones
atomizadas (infancia, jóvenes y adultos) a ser una única Acción Católica
general que trabaja en y desde la parroquia, en la diócesis y en el
territorio de la parroquia de tal forma que todos los ambientes le son de
su interés. Que tienen un itinerario formativo sin cortes, con una rotación
lógica y equilibrada de sesiones, en las que el acento se va situando
periódicamente en conocer-orar-celebrar y vivir. Se trata de enfatizar en
cada sesión una de esas dimensiones y así poder dedicarle tiempo
suficiente para su interiorización, pero sin perder de vista que todas están
interrelacionadas y subordinadas al principio de unidad-fe.

2. Y en este proceso de “respuesta", ¿cuáles son las principales diferencias
entre un país y otro?
ppt
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3. ¿Qué valor agregado podría ofrecer la apertura internacional y la
comparación en esta dinámica?
La apertura internacional es una riqueza porque juntos podemos llegar a
todos. Llegar a todos es el deseo del Evangelio y la insistencia de nuestros
Papas. La propuesta del Reino de Dios es una propuesta universal, este
Tesoro que hemos encontrado no nos lo podemos quedar” es para todos y
para todo” y a ello debemos dedicar nuestras energías.
La dimensión internacional nos abre otras perspectivas, el laicado
organizado nos hace más fuertes. La próxima asamblea del FIAC que se va
a realizar, Si Dios quiere, en noviembre de 2021 en Tierra Santa es una
oportunidad para conocer de primera mano, para los cristianos y cristianas
de España y de todos los países que formamos parte de la AC, cómo viven
y qué dificultades tienen los cristianos de Tierra Santa, la cuna de nuestro
Señor Jesucristo. Es una oportunidad para empatizar con ellos y
comprometernos en su afianzamiento y extensión. Todo esto será uno de
los puntos a tratar en la próxima coordinación de adultos que se va a
celebrar aquí en Roma del 5 al 9 de febrero de 2020 en el contexto de la II
Asamblea de la Fundación Pio XI "Pedagogia della santità. Una sfida
universale per i fedeli laici”. Seria buena la participación de un gran
número de adultos, os animo a ello; la cercanía, conocernos y el
intercambio personal es importante para crecer en comunión.
Mi experiencia personal de estos años de participar también en la
asamblea de UMOFC me ha permitido saber que los problemas de las
mujeres es una cuestión similar en todas las regiones de la tierra con
acentos distintos y que todavía queda mucho recorrido que transitar para
acabar con las injusticias que nos afectan.
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4. ¿Qué escenarios cree que podrían abrirse para la AC y para las otras
asociaciones y movimientos en los próximos años?
La AC es una propuesta sólida para la formación y articulación de un
laicado consistente, que posibilita llevar a cabo la tarea evangelizadora en
nuestras parroquias y diócesis.
Nos decía el Papa Francisco en el II Congreso del FIAC, Roma 2017: “La
misión no es una tarea entre tantas en la Acción Católica, sino que es la
tarea – salir en misión-. La Acción Católica tiene el carisma de llevar
adelante la pastoral de la Iglesia. Si la misión no es su fuerza distintiva la
Acción Católica se desvirtúa y pierde su razón de ser.
Pero para que esto sea real es vital renovar y actualizar el compromiso de
la Acción Católica para la evangelización, llegando a todos los sitios, en
todos los lugares, en todas las ocasiones, a todas las periferias
existenciales, de verdad y no como una simple formulación de principios.
Esto implica replantear sus planes de formación, sus formas de apostolado
y hasta su misma oración para que sean esencialmente, y no
ocasionalmente misioneros.
Abandonar el viejo criterio: porque siempre se ha hecho así.
La AC tiene que asumir la totalidad de la misión de la Iglesia en generosa
pertenencia a la Iglesia diocesana desde la Parroquia. (…) respondiendo y
asumiendo como propia la pastoral de cada Iglesia diocesana en su
inserción concreta desde las parroquias.
La AC tiene que ofrecer a la Iglesia diocesana un laicado maduro que sirva
con disponibilidad a los proyectos pastorales de cada lugar como un modo
de realizar su vocación.
Necesitan encarnarse concretamente. ”
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El apostolado no es un trabajo sino pura vocación. Nace de la certeza de
sentirse amado por Dios, un amor gratuito, que nos desborda porque
quiere ser a su vez regalado a los que nos rodean; y esta gracia la podemos
vivir en cualquier fase de nuestra vida.
Los adultos aportamos madurez, la experiencia del camino de la fe, la
sapiencia vital de un recorrido abrupto, no exento de altibajos, dudas y
conflictos, pero a su vez lleno de sentido, porque la búsqueda de la
plenitud sólo encuentra su buena orientación en Cristo. Sabiduría de vida
que se acrecienta en la ancianidad, donde encontramos los testigos de la
tradición de la fe, auténticos maestros del Evangelio (Cfr. Christifidelis laici
48).
La extensión de la Acción Católica en el mundo debe ser un compromiso
fuerte que estamos adoptando. En el cono Sur americano se creó un
equipo de extensión de la Acción Católica, ahora a mediados de diciembre
se juntarán en Montevideo con Uruguay, Paraguay, Brasil y se hacen
gestiones para la invitación a nuevos países. Hay que popularizar más la
Acción Católica. (Cf.Papa Francisco, II Congreso FIAC, abril, 2017)
El Papa Francisco también nos lanzó otro fuerte reto: las personas
mayores, pueden ser la sección intercesora de la Acción Católica. Así
mismo la relación intergeneracional entre jóvenes y mayores
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5. ¿Cuáles podrían ser las repercusiones a nivel cultural y social, por
ejemplo como contribución a un proyecto europeo común?
“Es necesario que la Acción Católica esté presente en el mundo político,
empresarial, profesional, pero no para creerse los cristianos perfectos y
formados sino para servir mejor.
Quiero una Acción Católica en el pueblo, la parroquia, en la diócesis, en el
país, barrio, en la familia, en el estudio y el trabajo, en lo rural, en los
ámbitos propios de la vida. En estos nuevos areópagos es donde se toman
decisiones y se construye la cultura.” (Papa Francisco, II Congreso FIAC,
abril 2017).
A nivel de FIAC podríamos tener voz en organismos internacionales para
llevar nuestra palabra cristiana a dichas instituciones. El trabajo en
comunión con otras organizaciones cristianas y/o católicas haría que
nuestra voz fuese más potente, incisiva, enérgica, y así llegar más lejos.
Quizá podríamos unir nuestra palabra a la de UMOFC, que está presente
en FAO, ECOSOC, UNICEF, CONSEJO DE EUROPA Y UNESCO, o/y otras
organizaciones católicas.
Hay temas comunes: los vientres de alquiler, la eutanasia, la trata de
personas que nos afecta a mujeres, hombres, niños, jóvenes, adultos en
todos los lugares de la tierra. En este mundo globalizado las acciones de
unos afectan a otros y hemos de ser conscientes y actuar no de forma local
sino de forma global, p.e.: En el mundo occidental somos consumidores de
los vientres de alquiler y el mundo empobrecido sufre la depredación del
mundo occidental en este y otros campos. Una acción global sería
interesante.

