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El propósito que nos guía en este 2° Congreso es proponer la Acción Católica como instrumento eficaz 
para la misión de la Iglesia -entendida como Pueblo de Dios-, formando laicos maduros, discípulos 
misioneros, corresponsables en la Iglesia -misterio de comunión misionera- y en la sociedad. 

Desde los comienzos del cristianismo los laicos han acompañado la obra de evangelización, 
asumiendo su compromiso bautismal. La referencia ejemplar es la de Aquila y Priscila, quien colaboraron 
activamente con el apóstol San Pablo en la evangelización. 

Hoy más que ayer los desafíos eclesiales y sociales requieren una evangelización en profundidad, 
después de la crisis tan desestabilizante de la sociedad en Occidente y, como eco, en el mundo entero, en 
razón de la dominación de su modelo social y económico. Todo esto tiene necesidad urgente del 
compromiso de cada bautizado de ser discípulo misionero en todas partes. 

La experiencia de la Acción Católica Italiana y la difusión de la Acción Católica, por iniciativa del papa 
Pío XI, confirman suficientemente la necesidad de asociarse para colaborar en esta obra.   

Es en esta perspectiva que en África, y en otros lugares, ha nacido la Acción Católica que en algunos 
países se llama “Movimientos de Acción Católica”, descritos como colaboración de los laicos en el 
apostolado jerárquico, y que han sido fecundos para el reino de Cristo. 

Estas formas de apostolado juegan un rol importante en el dinamismo de las Iglesias particulares de 
África. Aseguran la catequesis para los niños y llevan a cabo acciones a favor de los pobres en los hospitales, 
en los orfanatos, en las prisiones. Hay que destacar también que hay vocaciones, ministros de la Eucaristía, 
catequistas que provienen de estos Movimientos de Acción Católica. 

Sin estas Asociaciones, numerosas parroquias y diócesis serían como el Nuevo Testamento sin los 
Hechos de los Apóstoles y las Cartas de san Pablo. Son verdaderas escuelas de formación permanente en la 
fe responsable y en la santidad.   

El Concilio Vaticano II indica la importancia de la Acción Católica para la vida de la Iglesia y define la 
identidad a través de las cuatro que la caracterizan: (1) el fin apostólico; (2) la colaboración con la jerarquía;  
(3) la organicidad y (4) la laicidad (AA n.20). 

Esta identidad se hace cultura en las distintas realidades y lleva a una Acción Católica una y distinta, 
de la que este Congreso quiere ser el reflejo fiel. 

En la Iglesia de hoy, con la Evangelii Gaudium como brújula, la Acción Católica quiere revisar su acción 
con la finalidad de comprometerse para una verdadera conversión pastoral que le permita vivir y asumir 
una Iglesia “en salida”. 

Para ayudarnos en esta reflexión, contamos con la contribución de (1) S. E. monseñor Eduardo García, 
obispo de San Justo, en Argentina, asistente eclesiástico de la FIAC y asistente nacional de la Acción Católica 
Argentina, y (2) el de Stella Morra, una teóloga en contacto permanente con la realidad de los laicos, cuyo 
último libro se titula “Dio non si stanca mai” [Dios no se cansa nunca], un libro que ilumina la reflexión 
sobre la misericordia de Dios. 

 
Preparémonos para escucharlos. 


