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Las exposiciones y el servicio de la Fundación Pío XI 
"Acción Católica y Sacerdotes Santos. Asistentes y promotores de AC para ser Iglesia juntos"; 

"El Buen Camino. Testigos de la misericordia del Padre". 
 
 

Maria Grazia TIBALDI 
Secretaria del FIAC y de la Fundación Pío XI 

 

La Fundación se estableció para servir a las AC del mundo, así como a los que promueven a los testigos en 
colaboración con todas las AC y los que promueven a los testigos. Necesitamos esta reciprocidad que 
expresa el deseo de dar a conocer a los testigos para que se conviertan en nuestros "amigos" en el camino 
a la santidad.  

Un ejemplo son las dos exposiciones de las que hablamos que se han realizado con textos en tres idiomas: 
italiano, inglés, español.  

1. En 2016, con motivo del Jubileo de la Misericordia, hemos preparado la exposición "El buen camino. 
Testigos de la misericordia del Padre": 53 testigos de 12 países, especialmente jóvenes o al servicio de los 
jóvenes. Con estas figuras destacamos las obras de misericordia corporales y espirituales a la luz de las 
Bienaventuranzas, indicando el objetivo central de la formación misionera de la AC, el camino de la 
verdadera felicidad de cada creyente, tomando como referencia Mt 5 y Mt 25. 

La exposición se exhibió en el Centro San Lorenzo de Roma y también con ocasión del Congreso 
Internacional sobre AC en el atrio de la AULA  Pablo VI el 27 de abril de 2017. 

2. En febrero de 2020, con ocasión del Simposio Internacional sobre la Pedagogía de la Santidad en la San 
Pío X, hemos preparado la exposición "Acción Católica y Sacerdotes Santos. Asistentes y promotores de 
AC para ser Iglesia juntos" para subrayar una característica fundadora de la AC, la corresponsabilidad de los 
sacerdotesy de los laicos. Reunimos 41 figuras entre asistentes y promotores de nuestra Asociación, 
testigos ejemplares.  

Hemos querido darlos a conocer en primer lugar en nuestras asociaciones y a la opinión pública eclesial, 
casi como un antídoto al clericalismo del que habla el Papa en su carta al Pueblo de Dios de 2018: "El 
clericalismo, favorecido tanto por los propios sacerdotes como por los laicos, genera una escisión en el 
cuerpo eclesial que fomenta y ayuda a perpetuar muchos de los males que hoy denunciamos. Decir no al 
abuso significa decir firmemente no a cualquier forma de clericalismo".  

Incluso una exposición puede convertirse en una herramienta popular de formación pastoral misionera. 
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Después del Simposio tuvimos, como todo el mundo, las dificultades ligadas a la pandemia, pero estamos 
trabajando para que las dos exposiciones sean accesibles en línea. 

3.  Un servicio ordinario de la Fundación es el sitio web donde se pueden encontrar los perfiles de 13 
Santos, 63 Beatos, 48 Venerables, 63 Siervos de Dios en la fase romana, 35 Siervos de Dios en la fase 
diocesana y 196 figuras significativas.  

En el espíritu de Gaudete et exsultate señalamos los testigos que han seguido o siguen el proceso de las 
causas de beatificación y canonización: los santos, beatos, venerables, Siervos de Dios pero también las 
figuras significativas: "los santos de al lado" que han vivido santamente en nuestras parroquias y en 
nuestras diócesis que mantienen su memoria. 

Esperamos informacione s sobre nuevos testigos 

4.  También tenemos la página del FB que le invitamos a visitar. En estos días, hacia el 1 de noviembre, por 
ejemplo, se pueden encontrar una serie de imagines con testigos y textos sobre la santidad tomados de 
Christus vivit.: Pier Giorgio Frassati, Marcel Callo, ...  

5. No olvidemos las publicaciones con la editorial AVE. 

Estos materiales están principalmente en italiano, esperamos que gracias a su colaboración podamos 
empezar un plan de traducción!  


