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Acción Católica México
En esta realidad que estamos viviendo, hemos tenido el tiempo de reflexionar como AC, desde
la publicación de Laudato Si, hemos venido trabajando para que la Acción Católica asuma su
compromiso eco-social, en cada una de las diócesis en donde está presente la Acción Católica
en México. Hay diferentes problemáticas que repercuten en nuestra Casa Común.
Ante esto, el sello pastoral y misionero de la ACM tiene la tarea de generar procesos de trabajo,
caracterizados por su opción ecológica para el cuidado de nuestra Casa Común siguiendo el
espíritu de Laudato Si’ y de Querida Amazonia en donde el Papa Francisco nos llama a “una
conversación que nos una a todos, porque el desafío ambiental que vivimos, y sus raíces
humanas, nos interesan y nos impactan a todos”. Ante este llamado, consideramos dentro de
ACM una línea importante a seguir en la formación: es la educación y espiritualidad ecológicas
, para así responder a las tareas y desafíos del mundo de hoy.

Estamos dando una respuesta concreta en estos momentos : El Movimiento Rural de Acción
Católica, ha trabajado desde hace algunos años en semanas rurales , cursos presenciales ,
visitas parroquiales y diocesanas , encuentros nacionales , promoviendo la formación y
acompañamiento de los líderes en la elaboración, diseño y aplicación de proyectos eco-sociales
como agricultura familiar y comunitaria a fin de mejorar la calidad de vida de la familia,
proponiendo un cambio en el estilo de vida , basado en Laudato Si y Querida Amazonia ,
generando comunidades conscientes de su responsabilidad por nuestra Casa Común.
Al iniciar este trienio, y reconociendo la labor de todos nuestros predecesores y de quienes hoy
militamos, se vislumbra un arco de tiempo importante para la ACM. En 2029, por la gracia de
Dios, celebraremos 100 años de vida. Eso significa que estamos en un tiempo adecuado para
prepararnos a celebrar este acontecimiento histórico y eclesial. Por tanto, desde ahora vemos
la necesidad de preparar un proyecto pastoral, digno y dinamizador, para que este centenario
no sólo sea una ocasión celebrativa, sino la oportunidad para que la ACM pueda recuperar su
protagonismo laical viviendo plenamente la comunión con nuestros obispos e Iglesia toda,
respondiendo a los desafíos de hoy.
Uno de esos desafíos es precisamente en el ámbito ecológico. En este momento estamos
desarrollando una formación permanente para que los militantes de AC reciban la orientación
del Magisterio Social del Papa Francisco y realicen su labor pastoral en sus propias realidades.
Reconocemos que nos falta mucho por hacer, pero nuestro deseo y esperanza, es que la ACM

sea expresión de una Iglesia en salida, para la obra misionera en la construcción del Reino, en la
dignificación de las personas y en el cuidado permanente de nuestra casa común.

PREGUNTAS.
1.- ¿Cómo difundir y homogeneizar en la sociedad un nuevo estilo de vida , considerando la
diversidad de edades, actividades y funciones que hay en ella?

2.-¿Cree necesario definir una nueva escala de valores específicos como sociedad que nos
lleven rumbo a la sostenibilidad inclusiva que aterrice en ese proceso de transformación?

