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ENCUENTROS PASTORALES DEL PAPA CON LOS JOVENES.

La juventud de Acción Católica Italiana disfrutó también de una velada con el Santo Padre
en Castelgandolfo. El día 6 de septiembre estuvieron con el Papa de 8 a 9.30 de la tarde,
doscientos muchachos y muchachas que comenzaban ese mismo día en Roma el
congreso de vicepresidentes y equipos diocesanos.
Sentados en la hierba de los jardines alrededor de Juan Pablo II y acompañados del
consiliario nacional, don Fortunato Spertini, fueron presentando al Papa sus actividades.
Habló primero María Teresa Vaccari, vicepresidenta para la Juventud, que afirmó la
voluntad de todos de ser misioneros y misioneras del Evangelio en la vida de cada día y
dentro del ambiente de cada uno. El otro vicepresidente para la juventud, Paolo Nepi,
recordó que de los doce millones de jóvenes que hay en Italia, sólo medio millón figura en
asociaciones cristianas, y añadió: ‘somos una asociación de fieles que quiere hacer
patente la eficacia histórica de la fe en el mundo de hoy’. A continuación y entre un canto
y otro, varios jóvenes de distintas partes de Italia fueron pasando por el micrófono para
dar al Papa una visión panorámica de sus actividades.
Juan Pablo II agradeció mucho la visita y se lamentó de que otras ocupaciones le
impidieran estar más tiempo con ellos, como sería su deseo. Aludió al dato del medio
millón entre los doce millones de jóvenes citado anteriormente, y subrayó:
‘Vosotros sois la levadura evangélica de ese medio millón. Hay grandes esperanzas en
vosotros. O mejor, sois vosotros la esperanza. El encuentro de esta noche ha sido como
la verificación de esta palabra’. Elogió luego los cantos y les deseó que el congreso sea
fructífero para tantos jóvenes que esperan de ellos la levadura. Finalmente los muchachos
obsequiaron al Papa con el libro ‘La donna nella terza Italia’, resultado de una encuesta
realizada por los jóvenes, asesorados por un grupo de expertos.
Las asociaciones laicales
El segundo punto al que quiero hacer referencia es el de las asociaciones laicales y en
especial a la Acción Católica. Es necesaria la actividad apostólica organizada a nivel de
los fieles; con estructuras adecuadas a las condiciones de nuestro tiempo, y que a la vez
reflejen y coordinen la actividad de las parroquias
y comunidades eclesiales,
insertándolas en la pastoral del obispo y de la Jerarquía de la Iglesia
El Concilio Vaticano II ha presentado la grandeza de la vocación de los laicos, que por su
presencia y actividad en el orden de las cosas temporales deben ser un testimonio vivo
de fe. Ha mostrado también que ese testimonio puede ser un testimonio individual y
personal, pero ha señalado claramente las condiciones del apostolado organizado, que
corresponden a la índole social del hombre, y ha especificado su íntima relación con el
apostolado propio de la jerarquía (Christus Dominus, 33).

La Acción Católica
Por lo que se refiere más concretamente a la Acción Católica, más allá de las actividades
de índole exclusivamente temporal o de sola asistencia social, ella lleva a sus asociados a
una conciencia profunda de su vocación apostólica en la propia condición laical. Como
justamente enseña el Concilio Vaticano II, ‘La Iglesia no está perfectamente formada, no
vive plenamente , no es señal perfecta de Cristo entre los hombres, en tanto no exista y
trabaje con la jerarquía un laicado propiamente dicho. (Ad gentes, 21)

