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Estimados 
Es una alegría grande  para toda la AC, representada en este acto por los presidentes de las ACs que 
integran el Secretariado del Foro Internacional de AC - Argentina, Burundi, España, Italia, 
Rumania- dar inicio a este proyecto que llamamos  "Por una Historia de la Acción Católica en el 
Mundo", que realizamos en conjunto con el ISACEM  Instituto "Pablo VI", dedicado a la historia 
de la Acción Católica  y del movimiento católico en Italia. 

Pensando en los próximos pasos, del camino que hoy estamos iniciando, hemos propuesto al 
ISECEM ampliar su objetivo a la historia de la  AC de todo el mundo y al mismo tiempo, a partir de 
lo producido en este Seminario, desarrollar grupos de investigación en los distintos países para 
seguir descubriendo la historia y los temas transversales más relevantes de la vida de la AC en cada 
realidad local. 

Sabemos que es un proyecto ambicioso, pero estamos seguros que sin esa conciencia histórica se 
debilita nuestra misión. 

Queremos contribuir a recuperar la memoria, no solo como una actividad académica, ni tampoco 
como una visión nostálgica de que "todo tiempo pasado fue mejor". Vivimos en un tiempo y en un 
espacio. Cada uno de nosotros y como asociación tenemos una responsabilidad solidaria con la 
historia. Hemos recibido una gran herencia con sus luces y sus sombras, con sus posibilidades y 
limitaciones  y al mismo tiempo tenemos que  entregar a las nuevas generaciones nuestro mejor 
aporte. 

La AC que peregrina en la historia, es al mismo tiempo don y tarea. Pero nuestra obra, si bien 
requiere de poner en común nuestros talentos y de aportar toda nuestra originalidad, ni comienza, ni 
termina con nosotros. 

Queremos hacer una memoria agradecida por quienes nos precedieron en la aventura de la 
evangelización, en el desarrollo de un laicado maduro y comprometido en la Iglesia y en la 
sociedad, que se fue encarnando en las distintas realidades del mundo y al mismo tiempo descubrir, 
a través de los acontecimientos, los hechos y los datos, lo esencial, los caminos de esperanza que 
sean aportes para las decisiones del presente y para la construcción del futuro. 

El FIAC es un espacio de encuentro y de solidaridad de las ACs y en ese marco queremos seguir 
descubriendo la historia para redescubrir lo que tenemos en común. 

Quiero subrayar en este itinerario, el testimonio de tantos Santos, Beatos y Siervos de Dios que son 
un fruto precioso de nuestra historia. El FIAC , junto con la ACItaliana ha creado la Fundación 
"PIO XI, AC escuela de santidad", para promover y dar a conocer su ejemplo , su vida, siendo una 
manera de conocer también nuestra historia. 

Confiamos que al hacer memoria agradecida y traer a nuestra mente y a nuestro corazón nuestras 
raíces, nos ayudará a reconocer nuestra identidad, a afianzar nuestra pertenencia y será motivo que 
anime nuestra misión. 



 


