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Acción Católica: 
un verdadero entrenamiento para la Santidad 

 
Fran RAMIREZ  

ACG España 
 
 
 
Hola a todos y a todas. 
 
Muchos quizás me conocéis, soy Fran Ramírez, el responsable del Sector de jóvenes de Acción 
Católica General en España.  
Soy un laico de parroquia, liberado, durante unos años, por la Iglesia, para desempeñar esta tarea 
apasionante de la evangelización siguiendo las directrices del proyecto pastoral, abierto  para “todas 
las parroquias” y “para todos”, de Acción Católica General. 
 
Comparto con vosotros mi experiencia y testimonio vivido en la Jornada Mundial de la Juventud 
celebrada en Panamá en enero de 2019 (¡Qué lejos queda ya!). 
Junto con mis amigos, Emanuela de Italia y Jorge de Argentina, pudimos participar como 
representantes del FIAC en la “Feria de las vocaciones” que se celebraba, los días de la JMJ; en el 
Parque Omar de la capital panameña. 
Fue una experiencia impresionante, para mí, que me marcó y que certificó, una vez más, que la 
Acción Católica fue y es una escuela de formación, un espacio de participación juvenil, y del resto de 
los laicos, y una auténtica escuela de santidad. 
Durante esos días una multitud de jóvenes se acercaron a nuestro stand: al “espacio del FIAC”, 
guiados por la curiosidad, atraídos por la simpatía de Emanuela, por la sonrisa de Jorge, y por el 
merchandising de Fran, pero lo que más les hacía acercarse era la singularidad de la propuesta, para 
el laicado, que Acción Católica ofrece a todos los cristianos de parroquia. 
Aunque la tradición de Acción Católica es ya dilatada su originalidad sigue siendo vigente.  
Intentando plasmar de manera más concreta estas experiencias os resumo, en tres “titulares”, lo que 
os intento transmitir: 
 

• Acción Católica fomenta la identificación como “laicos” de los cristianos dentro de la Iglesia: 
“¿Esto es para mí”? 
Muchos jóvenes se acercaban a nuestro stand en Panamá y tras hablar con nosotros nos 
hacían, sorprendidos y alegrados por haber hecho un enorme descubrimiento, esta pregunta: 
“Pero… entonces… ¿Esto es para mí?” 
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Si… Esto es para ti, este instrumento, este proceso,… este regalo de la iglesia, es para todos 
los cristianos laicos.  
La Acción Católica integra en las parroquias a las personas en procesos de fe llenos de vida y 
con un auténtico espíritu evangelizador y de transformación de nuestros ambientes. 

 
• Acción Católica propone un proceso formativo en clave de ACCIÓN: 

En las conversaciones que pude tener con los jóvenes en el Stand del FIAC, en la JMJ, me 
manifestaban con enorme gozo su alegría por descubrir la existencia de esta realidad, Acción 
Católica, dentro de la Iglesia para la formación continua de los laicos. 
Los cristianos debemos estar formados desde la acción y para la acción en nuestra sociedad, 
pero con formación suficiente para proponer con seriedad, solvencia, pero  siempre con 
alegría, el Evangelio de Jesucristo. 
 

• Acción Católica, verdadera escuela de Santidad:  
“Frassati testigo y referente de Cristo para la juventud” 
Pero si tuviera que afirmar la razón prioritaria y preferencial por la que los participantes en la 
JMJ pasaban por nuestro Stand del FIAC en Panamá, subrayaría una por delante del resto: los 
jóvenes se acercaban atraídos por una fotografía gigante, a tamaño natural, que teníamos en 
el stand, de Pier Giorgio Frassati. 
Los jóvenes al pasar por nuestro espacio y observar a Pier Giorgio lo reconocían llenos de 
felicidad, se identificaban con su testimonio, y se hacían fotos con su fotografía. 
Muchos de ellos no conocían Acción Católica, su proceso, su formación, su propuesta para 
articular el laicado en las parroquias para formar cristianos para el mundo… pero conocían a 
Frassati. 
Era impresionante ver como los jóvenes identificaban la imagen de Pier Giorgio como la de un 
amigo, la de un testigo verdadero para vivir la fe en el día a día. Como un referente para llevar 
la fe a sus vidas… lo reconocían como un joven santo… queriendo ser como él. 
Pier Giorgio invitaba a los jóvenes a pensar que la santidad es un camino real, posible y 
deseable. No es un objetivo inalcanzable y de otra época, sino que es una propuesta de Cristo 
para cada uno de los jóvenes. En Pier Giorgio lo veían posible, lo percibían real… y lo deseaban 
para sus vidas. 

 
Pier Giorgio hace que los jóvenes no tengan miedo de mirar hacia arriba…  “¡Hacia lo alto!” (“Verso 
l´alto”)… ¡Hacia el Cielo!  
Los jóvenes mirándolo su testimonio y su ejemplo también quieren ser santos. 
 
Acción Católica es un “gimnasio” perfecto en el ámbito parroquial, que identifica a los cristianos 
laicos habituales de parroquia y que posibilita “entrenamiento” fraterno en grupos y comunidades de 
niños de jóvenes y de adultos, formándonos para la acción, y con la mirada puesta y el compromiso 
firme de salir y evangelizar; llevando la Buena Noticia de la alegría de Jesús, para transformar el 
mundo en todos sus ámbitos: cultura, economía, política, familia, trabajo, deporte, etc.,  siempre con 
la fuerza de la gracia de la fe. 
 
Por ello, podemos afirmar con enorme alegría, pero con absoluta firmeza, que pertenecer a la Acción 
Católica es un gran entrenamiento para poder llegar a ser santos y santas. 
 
 
Muchas gracias a todas y a todos. 


