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Foro Internacional de Acción Católica (FIAC) - breve presentación 

El Foro Internacional de Acción Católica (FIAC) nació en 1987 como resultado de un encuentro entre varios 
grupos de Acción Católica en Roma, durante el Sínodo de los Obispos sobre los fieles laicos de 1987. El 
apoyo del cardenal Eduardo Pironio, entonces presidente del Consejo Pontificio para los Laicos, y la 
publicación de la exhortación apostólica postsinodal Christifideles Laici, que hace una referencia explícita a 
la Acción Católica (CFL 31), favorecieron la constitución de este Foro. El punto clave de referencia es el 
documento Apostolicam Actuositatem (AA 20). El siguiente Magisterio de Juan Pablo II y Benedicto XVI y 
ahora el del Papa Francisco confirmaron la validez de esta démarche. El Consejo Pontificio para los Laicos, 
ahora Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, reconoció el Foro Internacional de Acción Católica en el 
año 2000. 

Con este lema, Acción Católica Pasión Católica, el FIAC pretende favorecer el encuentro y la comunión, a 
través de iniciativas en diferentes realidades continentales, promovidas a nivel regional y nacional, 
implicando a nuevos países junto a los países miembros. El objetivo es formar discípulos misioneros laicos 
en la parroquia, conscientes de su propia vocación, en el pueblo fiel de Dios para desarrollar una cultura del 
encuentro (cf EG 220), sin cansarse de fomentar la fraternidad (cf EG 91). 

 

INFO IFCA EN ASIA 

En Asia, el primer encuentro se celebró en Bangkok en 2012. 

http://www.catholicactionforum.org/bangkok2012_page/?lang=en 

Nos preparamos para celebrar nuestro segundo encuentro en Asia en Manila, en marzo de 2020. 
Trabajamos en colaboración con la Conferencia Episcopal de Filipinas, a través de LAIKO, el Consejo de 
Asociaciones Laicas que se convirtió en miembro del FIAC en 2017. También estuvimos en contacto con la 
FABC. 

PERO no pudimos reunirnos el año pasado.  

Ahora estamos promoviendo esta reunión en línea  

 

Estos encuentros son una oportunidad para que los participantes se conozcan e intercambien opiniones 
para el futuro 

 

Las 4 opciones que caracterizan a la Acción Católica - con este nombre o con otro - y que el Concilio 
Vaticano II ha definido en Apostolicam Actuositatem 20 - deben ser siempre actualizadas, renovadas e 
inculturadas en las Iglesias locales de todo el mundo para promover la corresponsabilidad de los laicos en la 

http://www.catholicactionforum.org/bangkok2012_page/?lang=en
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Iglesia y en la sociedad: eclesialidad, laicos responsables, organizados como asociación, de acuerdo con los 
Obispos 

 

Una Iglesia en salida requiere una formación misionera para la santidad de todos los laicos: niños, jóvenes, 
adultos, familias, ancianos, tanto hombres como mujeres, y requiere que los sacerdotes acompañen el 
camino de fe de cada individuo y el de los grupos para asegurar un discernimiento continuo. 

 

Es cierto que, en Asia, los desafíos son muchos y grandes, pero la realidad viva de la Iglesia, de los laicos, de 
los grupos laicos tiene mucho que enseñar a toda la Iglesia en lo que se refiere al diálogo y a la misión. 

¿Qué significa la Acción Católica? El Papa Francisco va a lo esencial: Acción Católica ¡Pasión Católica! 

Laicos en el corazón de la Iglesia, en el corazón del mundo, en el corazón de Jesús donde encontramos la 
fuente inagotable de amor y pasión por la Iglesia y por las personas, aprendiendo a caminar al lado de los 
más pobres y débiles. 

El magisterio del Papa Francisco es muy alentador y exigente. Nos ofrece una síntesis postconciliar y 
universal actualizada que tenemos como base para nuestro compromiso en Asia y en los demás 
continentes: "Este es el pueblo concreto que debéis formar. Con este pueblo concreto, y por este pueblo 
concreto, debéis rezar" 

Inspirado en el sueño del Papa Francisco para nuestra Iglesia expresado en Evangelii Gaudium tan 
claramente: "Sueño con una 'opción misionera', es decir, con un impulso misionero capaz de transformarlo 
todo, de modo que las costumbres, los modos de hacer, los tiempos y los horarios, el lenguaje y las 
estructuras de la Iglesia puedan canalizarse adecuadamente para la evangelización del mundo de hoy y no 
para su autoconservación (EG 27), nosotros, como laicos de Acción Católica, reunidos en el Foro 
Internacional de Acción Católica (FIAC), con generosidad y entusiasmo y de acuerdo con nuestra propia 
identidad, nos ponemos al servicio de este desafío misionero inspirados por el testimonio, los gestos y las 
palabras del Papa Francisco a lo largo de su ministerio. Queremos seguir a Jesús, dejar que se acerque a 
nosotros y servir a nuestros hermanos.  

 

En abril de 2017 el II Congreso Internacional de Acción Católica, con el tema: "La Acción Católica es Misión. 
Con todos y para todos" representó para nosotros, como FIAC un punto de inflexión, una exhortación a 
continuar nuestro trabajo en todo el mundo para ser realmente laicos con todos y para todos guiados por 
nuestra pasión por la Iglesia y su misión. 

 

En estos últimos años el Papa Francisco a través de documentos, viajes y gestos nos está interpelando 
mucho como laicos, como pueblo de Dios, como asociación que vive en la parroquia, en la Iglesia local y en 
la Iglesia universal.  Estamos pensando en Laudato sì, en el documento de Abu Dhabi, en Fratelli tutti, así 
como en el Año Santo de la Misericordia, en Gaudete et exsultate y en nuestra vocación a la santidad y 
ahora estamos dispuestos a trabajar para el próximo Sínodo sobre la sinodalidad, exactamente "Por una 
Iglesia sinodal: comunión, participación y misión" 


