SIGNOdigital
Acción Católica es misión con todos y para todos
Carlos Eduardo Bulacios

Este nuevo número de Signo nos encuentra inmersos en un diverso contexto eclesial,
institucional y social: la reciente Asamblea Federal vivida en San Juan, caracterizada por su
marcada actitud misionera; las canonizaciones de San Paulo VI -el Papa de la Acción
Católica- y San Óscar Romero, verdaderos modelos de compromiso con el Pueblo de Dios;
el Sínodo sobre los jóvenes que se desarrolló en Roma y la desafiante agenda que presenta
nuestro país ante los debates sobre la legalización del aborto, la relación entre Iglesia y
Estado y la Educación Sexual Integral; todo esto, sumado a la compleja situación
económica y social que el país atraviesa.
Ante esto nos proponemos una “Acción Católica que sea misión con todos y para todos”,
lo que supone entrar en un diálogo fraterno y maduro con los diferentes sectores que hoy
reclaman nuestro compromiso, para hacer manifiesto el amor que el Señor supo darnos
primero.
Nos decía Paulo VI: “El campo de trabajo que se abre ante la Acción Católica es amplio y
sin confines y requiere con inaplazable urgencia el testimonio de apóstoles convencidos e
íntegros, concretos y sacrificados, humildes y animosos […] Es necesario un programa
concreto de trabajo, que sensibilice las conciencias, encienda las voluntades y haga crecer el
sentido de responsabilidad en todos los creyentes”1. Son justamente a esos campos donde
queremos llegar con nuestro testimonio y servicio al bien común y la amistad social para
fortalecer cada vez más la cultura del encuentro.
Desde nuestro trabajo sectorial queremos asumir cada vez más una vocación laical que nos
permita “asumir como tarea propia la renovación del orden temporal. Si el papel de la
Jerarquía es el de enseñar e interpretar auténticamente los principios morales que hay que
seguir en este terreno, a los laicos les corresponde, con su libre iniciativa y sin esperar
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1

SIGNO digital N° 69

Área Sectores
Noviembre 2018
3

Editorial

pasivamente consignas y directrices, penetrar de espíritu cristiano la mentalidad y las
costumbres, las leyes y las estructuras de la comunidad en que viven. Los cambios son
necesarios; las reformas profundas, indispensables: deben emplearse resueltamente en
infundirles el espíritu evangélico”2.
Es nuestro deseo que estos artículos nos ayuden a infundir de ese espíritu evangélico cada
una de las realidades donde concretamos nuestra misión.

2 Populorum

Progressio, 81; disponible en
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/es/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_26031967_populorum.html .

SIGNO digital N° 69

Área Sectores

Noviembre 2018
4

