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Informe de las actividades del Fiac 
Eduardo RAMÍREZ CATO 
 
(de noviembre de 1994 a agosto de 1997) 
 
1. La I Asamblea Ordinaria del FIAC, reunida en Viena, Austria, de acuerdo al punto 4 del 
Documento Normativo, eligió como países miembros del Secretariado a: Argentina, Austria, 
Italia, Malta y México. Al celebrar su primera reunión el Secretariado en Roma en Marzo de 
1995, designó a su servidor como Coordinador. 
 
2. La I Asamblea Ordinaria decidió adoptar líneas de compromisos compartidas por todas las 
Organizaciones y Federaciones de Movimientos de Acción Católica, las cuales se dieron en dos 
vertientes: 
 
2.1 Líneas para la Acción Católica:  
• Compromiso para la educación y la formación de las personas, a partir de la formación a una 
auténtica vida espiritual. 
• Cooperación para la unidad de la Iglesia, a fin de que crezca la comunión eclesial. 
• Compromiso para la evangelización en los tres modos descritos en la Redemptoris Missio: 
"misión ad gentes", nueva evangelización, cura pastoral. 
• Compromiso para una especial atención a las realidades de los jóvenes, de los adolescentes y 
de los niños, a fin de promover su dignidad y sus derechos. 
 
2.2 Líneas para el trienio 1994-1997 del FIAC 
o Promover el conocimiento de la AC, especialmente en las naciones en las cuales no existe, a 
fin de facilitar su eventual constitución; con esta finalidad se deberá concluir el Vademécum 
del FIAC, con los datos necesarios para un conocimiento básico de AC. 
o Desarrollar las relaciones entre los países miembros del FIAC, para una ayuda recíproca y 
para una más eficaz acción común; con esta finalidad durante el próximo trienio se tendrán 
Encuentros Continentales. 
Construir al interno del FIAC una forma de coordinación juvenil, que ayude el intercambio de 
experiencias y pueda promover la AC entre los jóvenes. 
 
3. La formulación y aprobación del Documento Normativo del FIAC en la Asamblea Constitutiva, 
en 1991, se nutrió con las diferentes opiniones de las Conferencias Episcopales de los países 
miembros. Una vez hecho este delicado trabajo, se sometió a la aprobación dicho Documento 
del Pontificio Consejo para los Laicos, lo cual a su vez implicaba el reconocimiento oficial de la 
Santa Sede al FIAC. Con fecha 29 de junio de 1995, fiesta de los apóstoles San Pedro y San 
Pablo, el PCL reconoció oficialmente al FIAC como Organismo Internacional de Derecho 
Pontificio, con personalidad jurídica privada. Se anexa copia del documento aprobatorio. 
 
4. Respecto a las primeras líneas, las Organizaciones y Federaciones de Movimientos de Acción 
Católica, asumieron como suyos los retos planteados, los cuales, iluminados por la 
presentación que en esa ocasión nos regalara Mons. Eduardo Pironio, han profundizado de muy 
diversas maneras en sus realidades concretas. 
 
5. Por lo que toca a las líneas para el trienio que concluye, la Asamblea encargó al 
Secretariado, el favorecer su instrumentación e implementación. Para ello, el Secretariado se 
reunió en 5 ocasiones: 
del 18 al 19 de marzo de 1995 en Roma, 
del 12 al 14 de abril de 1996 en Roma, 
el 7 de noviembre de 1996 en Buenos Aires, 
el 3 y 4 de abril de 1997 en Malta, y 
el 11 de septiembre de 1997 en Buenos Aires. 
La primera reunión en Roma, sirvió para formular el programa de actividades del Secretariado 
del FIAC, el cual se anexa al presente informe. Las siguientes reuniones trataron lo relativo al 
avance del programa, al caminar en general del FIAC y los nuevos retos que se le plantean. 
• Como se mencionó anteriormente el Secretariado celebró 5 reuniones, en lugar de 3 que se 
tenían programadas. La variación en el número y en los lugares obedecieron a viajes que se 
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tuvieron que hacer por parte de los miembros y que posibilitaron el encuentro en diversas 
ocasiones. Cabe destacar que dos de las reuniones coincidieron con los respectivos Encuentros 
Continentales de América Latina y Europa, lo cual significó un acercamiento mayor y posibilitó 
un seguimiento más cercano, a pesar de las limitantes de tiempo en el propio país para cada 
uno de sus miembros. 
• En las diversas reuniones que ha celebrado el Secretariado, la preparación de esta II 
Asamblea en Buenos Aires, ha sido objeto de análisis, planeación y puesta en marcha. Por su 
respuesta a estos esfuerzos les estamos muy agradecidos. 
 
6. El trabajo ordinario del Secretariado. Con el reconocimiento del FIAC, se intensificó la 
elaboración del Vademécum del FIAC, documento informativo y de promoción de la Acción 
Católica en el mundo.  
Después de una auténtica tormenta de llamadas telefónicas, faxes, consultas, correcciones, 
traducciones y revisiones, en esta Asamblea presentaremos a ustedes el Vademécum 2000, 
primera versión de dicho instrumento, que será inmediatamente distribuido a todos los países 
y que servirá especialmente para aquellos en donde se promoverá en el futuro la creación de 
la Acción Católica. Cabe decir que esta primer versión del Vademécum deberá enriquecerse 
conforme avance la vida del FIAC y para ello se necesitará el concurso de todos ustedes. El 
título de Vademécum 2000, nos prepara al Gran Jubileo y quiere manifestar el espíritu del 
mismo: abierto siempre a los nuevos retos y situaciones que afrontaremos en el Tercer Milenio 
como Acción Católica. La presentación del Vademécum se pensó que fuera de tal manera 
versátil para poder incluir otras partes conforme se haga necesario o bien cambiar aquellas 
que den cabida a mostrar la evolución de la AC en el mundo. Su contenido está integrado por : 

• Introducción general, que recoge cada uno de los pasos más significativos que dieron 
origen al FIAC y aquellos dados una vez ya constituido, se hace un reconocimiento a 
Marcelo Zapiola principal fundador del FIAC, se relaciona una breve antología del 
Magisterio Eclesiástico relacionado con la AC, se presenta también a la Acción Católica 
en los hechos como un camino de santidad y se dan algunas notas prácticas, útiles para 
la vida del FIAC. 

• Se dedica una primera parte del Vademécum a describir la historia, estructura, 
dinámica asociativa, datos estadísticos, carácter y misión, información general y la 
estructura de la Acción Católica en cada uno de los países miembros del FIAC y que 
tienen una presencia nacional. 

• Una segunda parte está dedicada a la Acción Católica en aquellos países que tiene 
situaciones diversas de presencia y que han venido agregándose como miembros del 
FIAC y en ella se presenta una breve historia de cada una de ellas, así como su 
situación y las perspectivas que tienen. 

La difusión del Vademécum se inicia hoy y quedará como un pendiente permanente para el 
próximo Secretariado. 
• La idea de contar con un instrumento que facilitara un acercamiento con todos los países y 
un intercambio de experiencias y solidaridad al interior del FIAC y que a la vez informara a 
otros países lo que somos y qué hacemos, se concretó a través del Boletín del FIAC, el cual se 
planeó como una edición anual, sin embargo la abundancia de actividades de cada uno de los 
países miembros, así como las múltiples actividades adicionales que ha coordinado el 
Secretariado, dieron pie para que desde su primera edición, hasta esta Asamblea, se hayan 
editado 4 boletines. A propósito de este instrumento, un reto que tenemos todos es darle vida 
con las informaciones de la AC en nuestro país. 
• En cuanto a los Encuentros Continentales, se ha comprobado la bondad de los mismos, en 
especial en este período en que pudieron realizarse por primera vez, tanto en Latino América 
como en Europa. En el primer caso se celebró el Encuentro en Asunción, Paraguay del 8 al 10 
de noviembre de 1996 y participaron Argentina, México, Paraguay, y Venezuela en su calidad 
de miembros, así como Bolivia y Perú como observadores y en el segundo caso se celebró en 
Malta del 4 al 6 de abril de 1997 y asistieron Austria, Italia, Malta, España, Suiza Italiana, 
Rumania rito griego bizantino y rito latino como miembros del FIAC y Polonia, Eslovaquia y 
Hungría como observadores. El tema tratado en ambos casos "En diálogo con Dios, en la 
Iglesia, con el mundo y con las culturas", sirvió como preparación a esta II Asamblea. El 
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intercambio entre las realidades de AC fue en ambos casos de enorme enriquecimiento para 
sus participantes, queda el reto ahora para que cada país aplique las mejores ideas para que la 
Acción Católica se haga presente y operante en sus realidades. 
Con motivo del incremento de los miembros del FIAC y también de sus actividades, se ha 
vuelto necesario solicitar apoyos económicos a diferentes Dicasterios y Fundaciones. La 
Fundación Pío XII, ha recibido nuestras solicitudes y en dos ocasiones hemos tenido respuestas 
positivas. La Pontificia Comisión para América Latina recibió nuestra visita y nuestras 
solicitudes de apoyo, destaca especialmente el "Plan para apoyar la formación y el crecimiento 
de la Acción Católica en América Latina", para el cual aún no recibimos una respuesta. 
 
7. Actividades con el PCL. El 18 de abril de 1996, S.S. Juan Pablo II, en un gesto de gran 
deferencia para la Acción Católica, nombró a Giuseppe Gervasio, Presidente de la ACI como 
consejero del Pontificio Consejo para los Laicos y a mí me nombró miembro del mismo 
Consejo, para el período 1996-2001. Esta alta distinción la llevaremos hasta el término, a 
nombre del FIAC. 
A propósito de esta participación en el PCL, recibí invitación para aportar nuestros comentarios 
para la preparación de la Asamblea de los Obispos de América Latina que se celebrará el 
próximo mes de noviembre. Para el efecto envié comunicado a los países miembros del FIAC, 
con objeto de que enriquecieran la aportación. De esa manera se elaboró un documento que 
se envió oportunamente a la Comisión que prepara dicha Asamblea. 
 
JÓVENES 
Dos invitados del FIAC al "2º Encuentro de Responsables de la Pastoral Juvenil en Europa", 
evento organizado por el PCL del 11 al 16 de septiembre de 1995. 
VI Foro Internacional de Jóvenes en París del 14 al 18 de agosto de 1997, organizado por el 
PCL, participaron representantes de España y Argentina. 
Jornada Mundial de la Juventud en París del 19 al 24 de agosto de 1997, organizada por el 
PCL, participaron representantes de todos los países. 
 
MEDIO ORIENTE 
I Encuentro de Laicos de Medio Oriente, celebrado en Beirut, Líbano del 10 al 14 de junio de 
1997, organizado por el PCL, participó Eduardo Ramírez Cato. En él se dio la oportunidad a los 
diferentes ritos existentes de encontrarse por primera ocasión, después de la reciente visita de 
S.S. Juan Pablo II a Líbano y en donde tuve la oportunidad de presentar el FIAC y considero 
que las posibilidades de crear la Acción Católica en esos países es muy grande ya que no hay 
asociaciones de laicos con objetivos apostólicos propiamente. El campo está abierto para 
trabajar y estoy seguro que el FIAC tomará iniciativas para apoyar su creación. 
 
8. Actividades adicionales realizadas por el Secretariado con organismos 
• Una vez que se otorgó el reconocimiento oficial al FIAC ante la Santa Sede, se iniciaron las 
gestiones a partir del 20 de noviembre de 1996, con el fin de incorporar al FIAC dentro de las 
Organizaciones Internacionales Católicas (OIC). Se ha enviado la solicitud al Secretariado de 
las OIC, ya se participó en una reunión preparatoria de su Asamblea que celebrarán a fines de 
este año y es muy probable que la aceptación se anuncie precisamente en esa ocasión. 
• Coloquio de Continuidad de la Conferencia de las OIC, celebrada del 30 de junio al 2 de julio 
de 1997 en Roma, participó Giuseppe Gervasio. 
• Asamblea de la UMOFC en Camberra, Australia, en febrero de 1996, participó Italia, 
Argentina y España. 
• Con UNUM OMNES hemos mantenido contacto a través de los miembros del FIAC que 
también son miembros de esta organización y se participará en su próxima Asamblea en 
noviembre de 97 en Jerusalem. 
• UMOFC, UNUM OMNES, FIAC, se tiene el propósito de encontrarse en junio de 1998 para 
discutir temas comunes a las tres organizaciones, que puedan ayudar a una mejor relación y a 
una mayor efectividad en los trabajos de cada uno. 
• En el MIDADE participan miembros de Acción Católica de España, Italia y Venezuela. 
 
9. Otras actividades en las que ha participado el FIAC 
• Encuentro con los responsables de la AC, con Mons. Matthaias U Shue, Presidente de la 
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Conferencia Episcopal y con los responsables para el apostolado de los laicos en Rangoon, 
Myanmar del 10 al 12 de enero de 1995. Participó en esta ocasión Maria Grazia Tibaldi. 
• Reunión Interdiocesana celebrada en Loikaw, Myanmar, del 9 al 11 de marzo de 1996, 
asistieron 3,000 miembros de AC y participó Eduardo Ramírez Cato con su esposa Lourdes. 
• En coordinación con el Presidente de la Conferencia Episcopal y el Presidente de la Comisión 
Episcopal de Laicos de Myanmar, se organizó, del 8 al 14 de febrero de 1997 en Taunggyi un 
Seminario sobre Liderazgo y Espiritualidad para 100 dirigentes laicos de diversas 
organizaciones, entre las que se encontraba la Acción Católica. Dirigieron este curso Maria 
Giovana Rugieri de la ACI y Eduardo Ramírez Cato. 
• Simposio Nacional promovido por los padres Pallotinos, con la participación del Episcopado 
Polaco y del PCL, con miras a la fundación nuevamente de la Acción Católica Polaca. Participó 
un consejero nacional de la ACI, en Varsovia del 26 al 29 de abril de 1995. 
• Universidad de verano organizada por la AGRU, asociación de laicos de AC de Rumania rito 
griego-católico, en Cluj del 6 al 10 de agosto de 1995. Participaron dos responsables 
regionales de la ACI de la región de Calabria. 
• En coordinación con la UMOFC, se preparó un curso de Acción Católica para darse en Cuba, 
sin embargo por problemas para que se otorgaran las visas a los expositores, dicho curso tuvo 
que cancelarse. 
• Nos sumamos como FIAC al llamado de la Iglesia de Burundi, hecha a través del Asistente 
Eclesiástico de la AC en Bururi, el Pbro. Salvatore Niciteretse, con objeto de conseguir apoyos 
concretos para aliviar la situación de sufrimiento, por la persecución entre tribus que se vive 
en aquel país. El primer número de 1997 del Boletín del FIAC dedicó un espacio para detallar 
los diferentes tipos de ayuda solicitada. 
• Asambleas de Acción Católica de Italia, México y Argentina, participaron diversos miembros 
del FIAC invitados por los países. 
 
10. Invitaciones especiales recibidas 
• El 16 de mayo de 1995, con objeto de la preparación del Gran Jubileo del año 2000, recibí 
invitación para formar parte de la Comisión Pastoral. Asistí a una de las reuniones celebradas 
en Roma y debido a la frecuencia de ellas y su corta duración (un día en cada ocasión), 
Giuseppe Gervasio, Presidente de la ACI ha sido quien ha venido atendiendo los compromisos 
con esta Comisión. 
• Como FIAC en Europa recibimos invitación para participar en la II Asamblea Ecuménica 
Europea en Graz, en junio de 1997, a la cual asistieron un sacerdote rumano (rito griego-
católico), representantes de Malta, Italia y naturalmente de Austria. 
 
11. Situación actual del FIAC. Gracias a las distintas actividades que se han programado y 
comunicados que se han enviado por todo el mundo, se tiene un incremento en los países 
miembros del FIAC y la perspectiva es muy favorable, tomando en cuenta los países en donde 
se ha encontrado presencia de AC y aquellos con lo que hemos iniciado contactos en orden a 
favorecer su formación.  
La situación en cuanto membresía es la siguiente: 

• Países miembros del FIAC: Argentina, Austria, España, Italia, Malta, México (los 
anteriores son los países fundadores del FIAC). 

• Rumania rito griego bizantino (Cluj), Rumania rito latino (Iasi), Suiza Italiana (Lugano), 
Myanmar (Taunggyi, Loikaw, Toungoo), Burundi (Bururi), Colombia (Cali, Santa Fe de 
Bogotá), Venezuela (Caracas, Maracaibo), Paraguay (Asunción), Luxemburgo. 

• Países con diversas realidades de AC y con los que tenemos contacto: Albania (ya 
solicitaron su adhesión), Polonia (en fase de constitución), Perú, Bolivia, Eslovaquia, 
Cuba, Antillas (23 países), Salvador, Panamá, Ecuador. 

• Otros países con los que se tiene contacto: Hungría, República Checa, Eslovenia, 
Bulgaria, Francia, Medio Oriente, Tierra Santa. 
A raíz de los Encuentros Continentales celebrados, se solicitaron datos a los países que 
en conjunto muestran la presencia de la Acción Católica a nivel mundial y continental. 
Dichos datos se anexan al informe. 

 



5 

12. Situación financiera del FIAC. Como se ha presentado, las actividades desarrolladas 
rebasaron ampliamente lo planeado, debido en gran parte al interés que se ha creado al 
contactar a diferentes países y presentarles el FIAC. Ello ha llevado consigo una erogación 
adicional no esperada. La contribución establecida para los países miembros del FIAC, no ha 
sido suficiente para cubrir los gastos. Diferentes países, personas en lo individual y algunos 
Organismos Internacionales como se mencionó anteriormente, han aportado recursos que han 
permitido la realización de las actividades reportadas en este informe. 
En justicia siento necesidad de reconocer y agradecer a todos quienes han colaborado en estos 
esfuerzos. 
También en justicia, quisiera solicitar la solidaridad de todos los miembros del FIAC para que 
sigamos colaborando económicamente en estos esfuerzos. Nadie es tan pobre que no pueda 
aportar algo y nadie es tan rico que no necesite recibir nada de los demás, con este 
pensamiento concluyo mi invitación a su generosidad. 
El detalle con los ingresos y egresos de este período están a disposición de todos ustedes para 
su revisión cuando los requieran. 
 
13. La Asamblea de Buenos Aires 
• Es muy significativo que hoy, en Argentina estemos reunidos todos. América Latina, ha sido 
manifestado en varias ocasiones por el Papa como el Continente de la Esperanza. Queremos 
ser signo concreto de que esa esperanza comienza a hacerse realidad aquí. 
• Al estar presentes 18 países, de 4 distintos continentes con Acción Católica, manifestamos la 
presencia de la Iglesia local pero también de la Iglesia Universal. Esto es también un signo de 
la prioridad que hemos asumido por la formación del laico, por la solidaridad y por el 
intercambio entre las iglesias. 
• En la perspectiva de la celebración del Gran Jubileo del 2000, este año dedicado a Jesucristo 
en que termina este período y comienza el siguiente casi simultáneamente con el año dedicado 
al Espíritu Santo, la Acción Católica, como un signo de este Espíritu, está atenta también a la 
celebración del Sínodo de los Obispos de América Latina, que se celebrará el próximo mes de 
noviembre. 
 
14. Pendientes que deben tomarse en cuenta a futuro por el FIAC 
• Con motivo del merecido nombramiento que S.S. Juan Pablo II le hiciera a Mons. Salvatore di 
Giorgi, anterior asesor del FIAC, éste no cuenta con asesor por el momento. A través de carta 
y personalmente se ha planteado la situación a Mons. Francis J. Stafford, nuevo Presidente del 
PCL. La solución está próxima a tomarse por lo que el nuevo Secretariado deberá estar atento 
a ello. 
• También con motivo de la reciente aceptación de retiro de Mons. Eduardo Pironio y la toma 
de responsabilidad en la Presidencia del Pontificio Consejo para los Laicos por parte de Mons. 
Stafford, es necesario estrechar los vínculos con dicho Consejo. Una muestra indudable de 
parte del PCL para que esto sea una realidad, es la presencia de Mons. Stanilaw Rylko hoy en 
esta Asamblea, así como lo fue en el Encuentro Continental Europeo. Toca al FIAC y su futuro 
Secretariado mantener y mejorar esta relación y ampliarla a otros Dicasterios de la Santa 
Sede. 
• El FIAC, ante la perspectiva de crecimiento que tiene en el corto plazo, requiere revisar su 
organización con el fin de poder atender de cerca cada una de las realidades de AC en el 
mundo. 
 
15. Conclusión 
• Quiero agradecer a Dios por el don de servir a la Iglesia en el FIAC, a mi familia por su apoyo 
y comprensión. 
• Mi agradecimiento a S.S. Juan Pablo II, por sus constantes alocuciones sobre la Acción 
Católica y en especial por las palabras dirigidas a los Obispos Polacos, en donde pidió y así se 
ha podido hacer realidad la formación nuevamente de la Acción Católica. 
• Mi agradecimiento a los miembros del Secretariado por su ejemplo de entrega a la Iglesia. En 
especial mi agradecimiento y reconocimiento a Maria Grazia Tibaldi, quien ha sido el motor de 
todas las actividades junto con su gran equipo de apoyo. 
• A todos ustedes, cuya respuesta al llamado del Señor y a la invitación para venir a esta 
asamblea, son el regalo más valioso para el esfuerzo que el ser humano realiza trabajando en 
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el apostolado. 
• Encomiendo los trabajos futuros del FIAC a la Santísima Virgen de Luján a quien visitaremos 
estos días y a San José, patrono del FIAC. 
• Nuestro amigo Marcelo Zapiola que desde el 9 de diciembre de 1994 se nos adelantó a la 
casa del Padre, intercederá seguramente por los trabajos del FIAC durante el próximo trienio. 
 
Buenos Aires, Argentina 12 de septiembre de 1997 
 
II ASAMBLEA ORDINARIA - Buenos Aires, 11-14 septiembre 1997 
Cristo Salvador ayer, hoy y siempre 
EN DIALOGO CON DIOS, EN LA IGLESIA, CON EL MUNDO Y CON LAS CULTURAS 

 


