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Los Obispos españoles apuestan otra vez por la ACCION CA104ICA (A.C.) . Ayer 
se le consideraba respondona y rebelde, hoy los obispos vuelven a considerarla 
importante para impulsar la pastoral misionera. ¿ Qué ha pasado ? - preguntan 
muchos seglares y sacerdotes jóvenes. 

RECORDEMOS UN POCO LA HISTORIA 

COMIENZOS.- Por los años 40-50 aparecieron bastantes grupos por las 
parroquias que se reunían semanalmente para formarse; eran fieles cumplidores 
de los deberes religiosos; ayudaban en las paroquias y se les orientaba que 
debían hacer el bien a las personas . Era la Acción Católica (A.C.)de entonces 

EVOLUCION.- Estos grupos fueron evolucionando al contacto con los proble-
mas del ambiente donde vivían, y consideraron que debían salir de las sacris-
tías y emprender una transformación de la sociedad, fomentar las libertades y 
trabajar por ir creando un tejido social que ayudase a cambiar aquella socie-
dad, desde una perspectiva cristiana. Así nacieron,por aquellos años, diferen-
tes movimientos de A.C.: HOAC (Hermandad Obrera de A.C.), JOC (Juventud Obrera 
Cristiana), JUNIOR (Niños de A.C.), JARC (Juventud de Apostolado Rural Cristia 
no, hoy MRC -Movimiento Rural Cristiano-) y otros... 

CONSOLIDACION.- El Concilio Vaticano II supuso un gran apoyo de la tarea 
que estaban desarrollando los Movimientos de A.C. Fue una etapa floreciente. 
Los conflictos entre la Iglesia y el Gobierno de la dictadura no tardaron 
en llegar, colocando a los obispos, muchas veces, entre la espada y la pared, 
entre defender a los Movimientos de A.C. o congraciarse con el Gobierno. 
Muchos dirigentes de los Movimientos de A.C. fueron multados y encarcelados. 

CRISIS.- Ante esta fuerte crispación, los 
obispos españoles optaron por inutilizarlos des 
tituyendo a los consiliarios y presidentes de 
los Movimientos de A.C. Con esta decisión lle-
gó el desprestigio y los Movimientos de A.C.pa 
saron a ser minoritarios y a la marginación en 
la Iglesia. 
¿Qué hicieron mientras tanto los Movimientos de 
A.C.? reflexionar, revisarse profundamente,or-
ganizarse y trabajar dentro de la Iglesia y en 
la sociedad,en colaboración con otras organiza 
ciones. En una palabra, evangelizar 	de for- 
ma activa y de manera silenciosa. Algunos de es 
tos Movimientos son: MRC,HOAC,JOC,JUNIOR, etc. 

RESURGIMIENTO.- Hoy los obispos españoles 
apuestan otra vez por la A.C., como el gran me 
dio para impulsar la renovación de la Iglesia y 
la creación de militantes que transformen la so 
ciedad según los valores cristianos. 

Y Hoy ¿ QUE ENTENDEMOS POR ACCION CATOLICA ? 



LA lXREA DE LA ACCIÓN CATÓLICA: EVAN sum.:.ZM 

La ACCION CATOLICA es el medio privilegiado de la Iglesia parw.. la evange 
lizaci6n. Se compone de movimientos de seglares unidos al Ministerio Pasto 
ral, que tienen como tarea fundamental la acci6n evangelizadora de la 
Iglesia en los ambientes en que viven. Son capaces de crear militantes for 
mados que transformen las estructuras de la sociedad y de la Iglesias 
según los valores del Evangelio. 

¿ _QUE ENTENDEMOS POR EVANGELIZAR ? 

Evangelizar es actualizar,ofrecer y poner en marcha la Buena Noticia de 
Jesús (su fuerza liberadora, humanizadora y transformadora) én un ambiente 
obrero, rural, juvenil, infantil... 

i JESUS: centro de la tarea evangelizadora: 

La persona de Jesús (sus palabras y acciones) son las que van a definir 
el contenido y la practica evangelizadora de la Acción Católica: 

Jesús libera, humanizñ, y transforma la realidad anunciando la Buena No-
ticia a los Pobres; solidarizándose con los olvidados y marginados; acogien 
do a las personas; creando relaciones de vida mAs justas y fraternas; 
defendiendo la verdad; ofreciendo el perdón y la rehabilitación; dando 
sentido a la vida y esperanza a la muerte. Estas tienen que ser las prActi 
cas de la A.C. 

Transformación de los diferentes ambientes de la realidad: 

La A.C. se entiende como Iglesia en el mundo, como fermento en medio de 
la masa: los militantes de A.C. comparten la vida -sus alegrías y sufri-
mientos- y viven en el barrio, en el pueblo, en la fábrica, con los niños, 
con los jóvenes ... Y en los diferentes ambientes son llamados a transformar 
la realidad humanizándola y celebrándola al estilo de Jesús: denunciando in-
justicias y todo lo que se oponga al Reino de Dios, anunciando y trabajando 
por construir el Reino de Dios, y siempre luchando contra el sistema neoli-
beral que produce dolor y muerte. 

¿ _COMO LO REALIZAN ? 

Los seglares militantes cristianos en comunión con el Ministerio Pasto-
ral hacen presente a la Iglesia en el mundo. 

- Desde su vocaciAn e identidad de cristianos que surge del Bautismo,se 
sienten y son protagonistas y hacedores de la tarea evangelizadora allí don 
de viven: en la familia, en el trabajo, en su pueblo, con los amigos... 

- en el contexto de la Iglesia particular (Diócesis); 

- organizándose en diversos grupos donde se reflexiona y se lee la 
realidad a la luz del Evangelio,con el fin de construir el Reino de Dios; 

- en diálogo constante y confiado con el Ministerio Pastoral; 

- formándose para el compromiso en el inundo y encarnAndose en los dife-
rentes ambientes de la sociedad. En cada ambiente social hay unos privile-
giados de la acción evangelizadora con nombres y apellidos: los parados,los 
ancianos abandonados, los niños y los jóvenes con problemas familiares,las 
zonas rurales deprimidas, los toxicómanos, los alcohólicos... Los militan'-
tes de A.C. estAn llamdos a hacer presente en la vida de los hombres y 
mujeres de hoy la fuerza salvadora de la persona de Jesús, 

-. celebrando la vida en comunidad. 



Para llevar adelante la misión de evangelizar se necesitan militantes cris-  
tianos, que surgen del proceso de formación propio de los Movimientos de A.C. 

1.- EL GRUPO: Es el lugar privilegiado de encuentro, comunicación, formación, 
revisión y celebración. Es la pequeña comunidad donde se acepta al otro como 
alguien que me enriquece. Se sirven de dos libros: Evangelio y la vida. 

2.- ANALISIS DE LA REALIDAD: Sirve para conocer lo que pasa en el ambiente 
donde se vive, sus causas y las consecuencias que tienen para los obreros,para 
los jóvenes, para los pobres, para el mundo rural... Hay que iniciarse en 
el hábito y en la actitud que capacita a las personas para estar atentos y cri-
ticos ante lo que ocurre alrededor. A ésto ayudan las ciencias humanas. 

3.- LA LECTURA CREYENTE: Aprender a mirar la vida, las personas, los aconte-
cimientos con los ojos de Jesús, el Señor. Es ir descubriendo lo que Dios reve-
la en realidad para tener el mismo mirar de Dios. Esto se consigue estando aten 
tos a la vida y al Evangelio de Jesús. (Contemplativos en la acción). 

4.- LA ACCION TRANSFORMADORA: Supone comprometerse personalmente y en grupo 
ante la realidad descubierta, asumiendo para ello responsabilidades. Hay que corn 
prender que la realidad puede y tiene que ser cambiada por nosotros. 

5.- EL COMPROMISO CRISTIANO: Es la sintesis de la fe y la vida. A la hora de 
hacer el compromiso, tanto personal como del grupo, hay una referencia:el Reino 
de Dios. El compromiso se dirige hacia el mundo y hacia la Iglesia para su 
trasnformación evangélica. El "actuar" cristiano es "celebrado" en el grupo 
o en la comunidad donde se comparte la fe. 

6.- LA ORGANIZACATON: Una vez acptados y conseguidos los pasos anteriores 
en el proceso de formación se ofrece al que quiera pertenecer a los Movimientos 
de A.C. la posibilidad de continuar la misma tarea, pero de forma organizada, 
con otros. Tiene muchas ventajas: apoyarse en otros para ir mós allá de nues-
tros compromisos, y la posibilidad de ser mós eficaces a la h6ra de cambiar las 
estructuras injustas y las que producen dolor y muerte. También se descubre un, 
mundo mús amplio al que se contempla y vive cada día. 

7.- LA REVISION DE VIDA: Es la columna vertebral de los Movimientos de 
A.C.,tanto por lo que tiene de sentido práctico, como por lo que tiene de 
educativa toda su estructura interna. Es un mótodo que podemos llamar globali-
zante,porque aporta una forma de entender la vida. Debe estar presente en todo 
el proceso de formación y profundización. Une la fe y la vida, es unificadora 
de la persona y grupos, que les hace responsables de transformar la realidad en 
que se vive. Sirve para revisar y celebrar hechos y acciones. LLama siempre 
a nuevos compromisos. 

Cada uno de los Movimientos de A.C. tienen detalles distintos 
por su ambiente, historia y por las personas a quienes se di-
rige. Lo mus importante es común. 
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C.Y AHORA QUÉ HACEMOS? 
LOS SEGLARES 

1 
A LOS LAICOS [)AR 
SOLUCIONES CON- 
CRETAS A ~LE- *y Vs- 1ASSQCIALESY 	TED1557 FDLIT1COS 

DECIR LOS 

TIENe4 QUE 
HACER 

1. PLANTEARSE LA FE, actualizarla y vivirla para ser 
de verdad cristianos. Unir la fe y la vida, porque - 
cristiano es quien tiene una fe personal vivida en co 
munidad. 

2. SER CRISTIANO EN EL MUNDO Y EN LA IGLESIA, como un 
don recibido y como un servicio para los demás: anali-
zandode continuo la realidad, atentos a la vida, y corn 
prometiéndose con otros para cambiar esa realidad pa-
ra que sea según Dios. 

3. INFORMARSE DE LO QUE ES la A cci 6n Ca tól i ca, su es - 
cificidad, sus características, su metodología.., para: 

- valorarla y eliminar posibles prejuicios; 
- descubrir su lugar en la Iglesia, como presencia 

y evangelización de los ambientes; 

4. INICIARSE EN UN MOVIMIENTO de Acción  Ca tól i ca , si es 
posible en el lugar donde cada cual se encuentra y pro 
moverlo. 

LOS MOVIMIENTOS DE ACCION CATOLICA 

a. Realizar un esfuerzo especial: 

por darse a conocer a todos los cristianos y a la sociedad en general. 
de coordinación y acercamiento entre todos ellos; 
de iniciación de grupos y de testimonio donde se les llame y ofrecer 
se continuamente; 

b. Ofrecer con sencillez su experiencia, su pedagogía de la acción y de la Revi 
sión de vida. 

c. Estar abiertos a las llamadas que les haga la Iglesia. 

EL MINISTERIO PASTORAL 

1.- LOS CURAS: 

+ Nunca ser un obstáculo, sino un animador de la acción seglar organiza-
da, acompañando a los grupos y anim4ndolos en la fe y en el compromiso. 

+ Estar siempre disponibles al servicio de todos, como talante pastoral. 

+ Iniciar el proceso de corresponsabilidad en la parroquia donde estén 
destinados. 

+ Que se empeñen de verdad en que surjan Movimientos de A.C. en la parro 
quia,... y no tener miedo al espíritu de los Movimientos de A.C. 

2.- LOS OBISPOS: 

. Que se note en hechos concretos y a las claras, no sólo en los papeles, 
la opción realizada por los Movimientos de A.C.,como movimiento "oficial" 
de la Iglesia para la Evangelización. Potenciarlos con personas y uixlias. 

• Optar por una auténtica pastoral misionera rural, obrera, juvenil,de ni 
ños... que es la que llevan los Movimientos de Acción Católica. 

• Que en los Seminarios y a los sacerdótes se les explique muy bien la 
Teología del Seglar, y así se cuente con ellos en la marcha de la Igle-
sia con su presencia militante en las distintas instituciones: Consejos 
parroquiales,diocesanos, de apostolado seglar... 
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