I Encuentro General de Consiliarios
de Acción Católica General

“El párroco, consiliario habitual de ACG”

La Casa de Espiritualidad “Santa María” de la Institución Javeriana ha sido el marco en el que
el 14 y 15 de septiembre se ha celebrado el I Encuentro General de Consiliarios de Acción Católica General. Este Encuentro -en el que han participado 45 Consiliarios de ACG, llegados de
20 diócesis- ha sido también el primer evento interdiocesano tras la Asamblea de Constitución
de ACG que, con el lema “Abriendo caminos de Esperanza” se celebró en Cheste (Valencia)
del 30 de julio al 2 de agosto pasados.
Asimismo, han participado en este Encuentro, Mons. Atilano Rodríguez (Obispo de Ciudad
Rodrigo y Consiliario de la Acción Católica Española), Mons. Elías Yanes (Arzobispo emérito
de Zaragoza), D. Antonio Cartagena (Director del Secretariado de la Comisión Episcopal de
Apostolado Seglar) y los miembros de la Comisión Permanente de Acción Católica General.
El lema que ha enmarcado el trabajo de estos dos días ha sido “El párroco, consiliario habitual
de ACG” y con la reflexión compartida se ha buscado “avanzar en la toma de conciencia de
ser consiliarios de Acción Católica General”; “acompañar la acción conjunta de los tres sectores de ACG”; “conocer instrumentos para trabajar en el Equipo Diocesano de Consiliarios y favorecer la expansión de la Acción Católica General”; y “ofrecer una experiencia de encuentro
y fraternidad sacerdotal”.
La Acción Católica General son grupos de laicos de la parroquia -colaboradores junto al párroco- convencidos de la parroquia, que está considerada como célula necesaria y primera
concreción de la Iglesia diocesana. Tal como se plantea en el Proyecto de Acción Católica General, “el párroco está llamado a ser el consiliario ‘habitual’ de ACG”. Puesto que la comunidad parroquial es el campo preferente de evangelización de la ACG, el párroco está llamado a
ser su “consiliario habitual”. Y esto no como un peso en su pastoral, o como “una cosa más”,
sino como una parte fundamental en su acción pastoral, sin que esto signifique que excluya a
otras.
El Encuentro ha tenido como uno de sus contenidos fundamentales dos ponencias a cargo de
Mons. Elías Yanes y Mons. Atilano Rodríguez, tituladas respectivamente “La ACG como un
instrumento vertebrador, entre otros, de la pastoral parroquial. El necesario servicio del párroco
como consiliario habitual” y “Pistas de futuro tras la Asamblea de Constitución de ACG”.
Asimismo se presentaron tres experiencias de acompañamiento a los tres sectores de la ACG niños, jóvenes y adultos- en las parroquias de Todos Los Santos (diócesis de Vitoria), por parte
de D. Fernando Otaduy; San Fernando Rey (archidiócesis de Valencia), por parte D. Juan Manuel Llopis; y Nuestra Señora de la Asunción (Torrelavega, diócesis de Santander), por parte
de D. Juan Carlos Rodríguez.
El trabajo en grupos, las celebraciones de la Eucaristía y los momentos de convivencia completaron el desarrollo del Encuentro... que ha sido valorado por los participantes en el mismo
como plenamente satisfactorio.

Ponencias

Mons. Yanes comenzó su ponencia -“La ACG como un instrumento vertebrador, entre otros,
de la pastoral parroquial. El necesario servicio del párroco como consiliario habitual”- haciendo un retrato del sacerdote que hoy reclama la Iglesia.
Un sacerdote hombre de oración, llamado a ser maestro de oración... y que integra su tiempo
de oración como parte fundamental y motor de su labor pastoral. Es frecuente, por parte de
muchos sacerdotes separar el tiempo dedicado a la oración... del tiempo dedicado a la pastoral, cuando la realidad es que se necesitan el uno al otro, y son parte de una misma tarea, tal y
como expresa Benedicto XVI1. Un sacerdote hombre de esperanza... sobre todo en estos
tiempos de dificultades, siempre teniendo presente que Cristo es quien nos salva. Un sacerdote hombre de diálogo, que ejercita los rasgos con los que Pablo VI definió el diálogo en Ecclesiam suam: claridad, mansedubre, confianza y prudencia2. Y un sacerdote hombre al servicio de la Palabra... colocando a la Palabra de Dios en el centro de su vida y tarea.

1

Benedicto XVI. Homilía de la misa Crismal. Basílica de San Pedro, 13 de abril de 2006. «Eso significa que debemos conocer
a Jesús de un modo cada vez más personal, escuchándolo, viviendo con él, estando con él. Debemos escucharlo en la lectio
divina, es decir, leyendo la sagrada Escritura de un modo no académico, sino espiritual. Así aprendemos a encontrarnos con
el Jesús presente que nos habla. Debemos razonar y reflexionar, delante de él y con él, en sus palabras y en su manera de
actuar. La lectura de la sagrada Escritura es oración, debe ser oración, debe brotar de la oración y llevar a la oración.
Los evangelistas nos dicen que el Señor en muchas ocasiones -durante noches enteras- se retiraba “al monte” para orar a
solas. También nosotros necesitamos retirarnos a ese “monte”, el monte interior que debemos escalar, el monte de la oración. Sólo así se desarrolla la amistad. Sólo así podemos desempeñar nuestro servicio sacerdotal; sólo así podemos llevar a
Cristo y su Evangelio a los hombres.
El simple activismo puede ser incluso heroico. Pero la actividad exterior, en resumidas cuentas, queda sin fruto y pierde
eficacia si no brota de una profunda e íntima comunión con Cristo. El tiempo que dedicamos a esto es realmente un tiempo
de actividad pastoral, de actividad auténticamente pastoral. El sacerdote debe ser sobre todo un hombre de oración. El
mundo, con su activismo frenético, a menudo pierde la orientación. Su actividad y sus capacidades resultan destructivas si
fallan las fuerzas de la oración, de las que brotan las aguas de la vida capaces de fecundar la tierra árida.
Ya no os llamo siervos, sino amigos. El núcleo del sacerdocio es ser amigos de Jesucristo. Sólo así podemos hablar verdaderamente in persona Christi, aunque nuestra lejanía interior de Cristo no puede poner en peligro la validez del Sacramento.
Ser amigo de Jesús, ser sacerdote significa, por tanto, ser hombre de oración. Así lo reconocemos y salimos de la ignorancia
de los simples siervos. Así aprendemos a vivir, a sufrir y a obrar con él y por él.
La amistad con Jesús siempre es, por antonomasia, amistad con los suyos. Sólo podemos ser amigos de Jesús en la comunión con el Cristo entero, con la cabeza y el cuerpo; en la frondosa vid de la Iglesia, animada por su Señor. Sólo en ella la
sagrada Escritura es, gracias al Señor, palabra viva y actual. Sin la Iglesia, el sujeto vivo que abarca todas las épocas, la Biblia
se fragmenta en escritos a menudo heterogéneos y así se transforma en un libro del pasado. En el presente sólo es elocuente donde está la “Presencia”, donde Cristo sigue siendo contemporáneo nuestro: en el cuerpo de su Iglesia.
Ser sacerdote significa convertirse en amigo de Jesucristo, y esto cada vez más con toda nuestra existencia. El mundo tiene
necesidad de Dios, no de un dios cualquiera, sino del Dios de Jesucristo, del Dios que se hizo carne y sangre, que nos amó
hasta morir por nosotros, que resucitó y creó en sí mismo un espacio para el hombre. Este Dios debe vivir en nosotros y
nosotros en él. Esta es nuestra vocación sacerdotal: sólo así nuestro ministerio sacerdotal puede dar fruto».

2
Ecclesiam Suam, 31. «El coloquio es, por lo tanto, un modo de ejercitar la misión apostólica; es un arte de comunicación
espiritual. Sus caracteres son los siguientes: 1) La claridad ante todo: el diálogo supone y exige la inteligibilidad: es un intercambio de pensamiento, es una invitación al ejercicio de las facultades superiores del hombre; bastaría este solo título para
clasificarlo entre los mejores fenómenos de la actividad y cultura humana, y basta esta su exigencia inicial para estimular
nuestra diligencia apostólica a que se revisen todas las formas de nuestro lenguaje, viendo si es comprensible, si es popular, si es selecto. 2) Otro carácter es, además, la afabilidad, la que Cristo nos exhortó a aprender de El mismo: Aprended de
Mí que soy manso y humilde de corazón; el diálogo no es orgulloso, no es hiriente, no es ofensivo. Su autoridad es intrínseca por la verdad que expone, por la caridad que difunde, por el ejemplo que propone; no es una mandato ni una imposición. Es pacífico, evita los modos violentos, es paciente, es generoso. 3) La confianza, tanto en el valor de la propia palabra
como en la disposición para acogerla por parte del interlocutor; promueve la familiaridad y la amistad; entrelaza los espíritus por una mutua adhesión a un Bien, que excluye todo fin egoístico. 4) Finalmente, la prudencia pedagógica, que tiene
muy en cuenta las condiciones psicológicas y morales del que oye: si es un niño, si es una persona ruda, si no está preparada, si es desconfiada, hostil; y si se esfuerza por conocer su sensibilidad y por adaptarse razonablemente y modificar las
formas de la propia presentación para no serle molesto e incomprensible.

En un segundo momento, se reafirmó en su convencimiento de que la Iglesia de hoy necesita
con urgencia “un laicado articulado, con profunda comunión eclesial, bien formado y con inquietud evangelizadora”. Y abundó en la idea de que “la AC entra de lleno en el diseño constitucional de la parroquia”. El laico que promueve la AC, desde las notas del Concilio... es necesario para la Evangelización. Es necesario, más que nunca “un laicado, articulado y dirigido
por laicos, sin perder su carisma laical, que tenga como horizonte el mismo que la Iglesia”
afirmó. Y añadió que “la AC no nace por generación espontánea. Requiere esfuerzo y estrategia. Y estar convencidos de que esto es importante -y de absoluta necesidad- para la Iglesia”.
Posteriormente revindicó la plena actualidad del concepto de parroquia que definió Juan Pablo II en Christifideles Laici3... una parroquia en la que se superan todas las limitaciones y barreras geográficas, teológicas y pastorales que muchas veces atenazan a nuestras comunidades. Una parroquia, en la que se pueda desarrollar la corresponsabilidad de los fieles laicos,
tal y como reclama Benedicto XVI4.
Una parroquia que sea “instrumento de comunión”, en la que está presente de una manera
palpable la “Espiritualidad de Comunión” que se nos describe en Novo Millennio Ineunte5.
Un Consejo Parroquial, la asamblea de un Movimiento Apostólico, la asamblea del Episcopado, son distintas modalidades de instrumentos de comunión que la Iglesia ha ido creando y
estableciendo. Pero todo eso es perfectamente inútil si no hay una espiritualidad de comunión por parte de los protagonistas.

Con el diálogo así realizado se cumple la unión de la verdad con la caridad y de la inteligencia con el amor».
3
Christifideles Laici, 26. «La comunión eclesial, aún conservando siempre su dimensión universal, encuentra su expresión
más visible e inmediata en la parroquia. Ella es la última localización de la Iglesia; es, en cierto sentido, la misma Iglesia que
vive entre las casas de sus hijos y de sus hijas.

Es necesario que todos volvamos a descubrir, por la fe, el verdadero rostro de la parroquia; o sea, el «misterio» mismo de la
Iglesia presente y operante en ella. Aunque a veces le falten las personas y los medios necesarios, aunque otras veces se
encuentre desperdigada en dilatados territorios o casi perdida en medio de populosos y caóticos barrios modernos, la parroquia no es principalmente una estructura, un territorio, un edificio; ella es «la familia de Dios, como una fraternidad
animada por el Espíritu de unidad», es «una casa de familia, fraterna y acogedora», es la «comunidad de los fieles». En definitiva, la parroquia está fundada sobre una realidad teológica, porque ella es una comunidad eucarística. Esto significa que
es una comunidad idónea para celebrar la Eucaristía, en la que se encuentran la raíz viva de su edificación y el vínculo sacramental de su existir en plena comunión con toda la Iglesia. Tal idoneidad radica en el hecho de ser la parroquia una comunidad de fe y una comunidad orgánica, es decir, constituida por los ministros ordenados y por los demás cristianos, en la
que el párroco -que representa al Obispo diocesano- es el vínculo jerárquico con toda la Iglesia particular».
4
Benedicto XVI. Discurso a la Asamblea de la diócesis de Roma. 20 de junio de 2009. «Al mismo tiempo es necesario mejorar los planes pastorales para que, respetando las vocaciones y las funciones de los consagrados y de los laicos, se promueva gradualmente la corresponsabilidad de todos los miembros del pueblo de Dios. Esto exige un cambio de mentalidad, en
particular por lo que respecta a los laicos, pasando de considerarlos colaboradores del clero a reconocerlos realmente como corresponsables del ser y actuar de la Iglesia, favoreciendo la consolidación de un laicado maduro y comprometido».
5

Novo Millennio Ineunte, 43. «Hacer de la Iglesia la casa y la escuela de la comunión: éste es el gran desafío que tenemos
ante nosotros en el milenio que comienza, si queremos ser fieles al designio de Dios y responder también a las profundas
esperanzas del mundo.

¿Qué significa todo esto en concreto? También aquí la reflexión podría hacerse enseguida operativa, pero sería equivocado
dejarse llevar por este primer impulso. Antes de programar iniciativas concretas, hace falta promover una espiritualidad de
la comunión, proponiéndola como principio educativo en todos los lugares donde se forma el hombre y el cristiano, donde
se educan los ministros del altar, las personas consagradas y los agentes pastorales, donde se construyen las familias y las
comunidades. Espiritualidad de la comunión significa ante todo una mirada del corazón sobre todo hacia el misterio de la
Trinidad que habita en nosotros, y cuya luz ha de ser reconocida también en el rostro de los hermanos que están a nuestro
lado. Espiritualidad de la comunión significa, además, capacidad de sentir al hermano de fe en la unidad profunda del
Cuerpo místico y, por tanto, como « uno que me pertenece », para saber compartir sus alegrías y sus sufrimientos, para intuir sus deseos y atender a sus necesidades, para ofrecerle una verdadera y profunda amistad. Espiritualidad de la comunión es también capacidad de ver ante todo lo que hay de positivo en el otro, para acogerlo y valorarlo como regalo de
Dios: un « don para mí », además de ser un don para el hermano que lo ha recibido directamente. En fin, espiritualidad de
la comunión es saber « dar espacio » al hermano, llevando mutuamente la carga de los otros (cf. Ga 6,2) y rechazando las
tentaciones egoístas que continuamente nos asechan y engendran competitividad, ganas de hacer carrera, desconfianza y
envidias. No nos hagamos ilusiones: sin este camino espiritual, de poco servirían los instrumentos externos de la comunión. Se convertirían en medios sin alma, máscaras de comunión más que sus modos de expresión y crecimiento».

Por su parte, Mons. Atilano Rodríguez, en su ponencia “Pistas de futuro tras la Asamblea de
Constitución de ACG”, alentó a los Consiliarios de ACG -tras manifestar su gozo por lo vivido
en Cheste y dar las gracias a los Consiliarios por el trabajo que han llevado a cabo hasta ahoraa “no olvidar el pasado pues nos deja muchas experiencias y ricas enseñanzas” y a “estar preparados para afrontar las tentaciones del camino y para afrontar la evangelización en este momento de la historia... renovar cada día nuestra respuesta a las constantes llamadas del Señor”6.
Hizo una llamada a los Consiliarios para que cuide la vida de evangelizador pues Él “los llamó
para estar con él y para enviarlos a predicar”. E incidió en lo ya apuntado por Mons. Yanes al
afirmar que “tenemos que ser maestros de oración para ayudar a nuestros hermanos a ser
hombres y mujeres de oración; hemos de vivir la comunión eclesial y ser artífices de comunión; hemos de poner los medios para superar el individualismo pastoral 7; hemos de abrir el
corazón de los hermanos a la trascendencia por medio de la espiritualidad y de la formación
integral y permanente; y hemos de colaborar con el Espíritu en la formación de una laicado
maduro en la fe y corresponsable en la misión evangelizadora de la Iglesia 8.
Mons. Rodríguez finalizó su intervención reafirmando que “no puede haber evangelización
sin conversión permanente al Señor y sin la experiencia de la cruz” y animando a los presentes
a sentirse “enviados a los de cerca y a los de lejos”.

6
Mc 3, 13-14. “Subió al monte y llamó a los que él quiso; y vinieron donde él. Instituyó Doce, para que estuvieran con él, y
para enviarlos a predicar”.
7
Lumen Gentium, 1. «Por ser Cristo luz de las gentes, este sagrado Concilio, reunido bajo la inspiración del Espíritu Santo,
desea vehementemente iluminar a todos los hombres con su claridad, que resplandece sobre el haz de la Iglesia, anunciando el Evangelio a toda criatura (cf. Mc., 16,15). Y como la Iglesia es en Cristo como un sacramento o señal e instrumento
de la íntima unión con Dios y de la unidad de todo el género humano, insistiendo en el ejemplo de los Concilios anteriores,
se propone declarar con toda precisión a sus fieles y a todo el mundo su naturaleza y su misión universal.
Las condiciones de estos tiempos añaden a este deber de la Iglesia una mayor urgencia, para que todos los hombres, unidos hoy más íntimamente con toda clase de relaciones sociales, técnicas y culturales, consigan también la plena unidad en
Cristo»
8
Lumen Gentium, 30. «El Santo Concilio, una vez que ha declarado las funciones de la jerarquía, vuelve gozosamente su
espíritu hacia el estado de los fieles cristianos, llamados laicos. Cuanto se ha dicho del Pueblo de Dios se dirige por igual a
los laicos, religiosos y clérigos; sin embargo, a los laicos, hombres y mujeres, en razón de su condición y misión, les corresponden ciertas particularidades cuyos fundamentos, por las especiales circunstancias de nuestro tiempo, hay que considerar con mayor amplitud. Los sagrados pastores conocen muy bien la importancia de la contribución de los laicos al bien de
toda la Iglesia. Pues los sagrados pastores saben que ellos no fueron constituidos por Cristo para asumir por sí solos toda la
misión salvífica de la Iglesia cerca del mundo, sino que su excelsa función es apacentar de tal modo a los fieles y de tal manera reconocer sus servicios y carismas, que todos, a su modo, cooperen unánimemente a la obra común. Es necesario, por
tanto, que todos “abrazados a la verdad, en todo crezcamos en caridad, llegándonos a Aquél que es nuestra Cabeza, Cristo,
de quien todo el cuerpo trabado y unido por todos los ligamentos que lo unen y nutren para la operación propia de cada
miembro, crece y se perfecciona en la caridad” (Ef., 4, 15-16)».

