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MEMORIA y PROFECIA 
Laicos de Acción Católica, Discípulos Misioneros (FIAC. desde el 2017 a hoy) 

 
Rafael Ángel CORSO 

Coordinador del Secretariado del FIAC. Presidente Nacional de la Acción Católica Argentina (ACA) 
 
 
 
El segundo Congreso Internacional celebrado en Roma en Abril del 2017 fue el gran punto de 
referencia para el trabajo de éste Secretariado, que quedó constituido por Burundi, Senegal, 
España, Italia y Argentina. Tanto el mensaje del Santo Padre destinado a los miembros del 
Congreso como el posterior dirigido a la Acción Católica Italiana en el marco de la celebración de 
sus primeros 150 años han sido motivo de relectura, reflexión y propuesta de líneas de acción para 
nutrir la vida de nuestras comunidades de discípulos misioneros en las iglesias diocesanas de cada 
país en los 5 continentes. 
 
… Hoy recibimos nuevamente la Palabra del Santo Padre que nos llama, nos anima y nos envía.  
 
Podemos presentar el actual empeño del Secretariado del FIAC para el período en curso en la 
realización de 3 líneas de Trabajo y servicio: 
 

1. Poner el Magisterio del Papa Francisco a la Acción Católica a disposición de Todos como 
el espíritu que nos anime. 

• Compartiendo lo vivido en el Congreso de abril 2017 – Definiciones, testimonios, 
materiales 

• Ofreciendo a todas las AC y diócesis instrumentos que permitan conocerlo y 
promoverlo 

• En estrecha colaboración con la Santa Sede, en particular con el Dicasterio para 
Laicos, Familia y Vida y el dicasterio de Desarrollo humano Integral. 

2. Vivir la Acción Católica Misión, con Todos y para Todos 
• En la Iglesia, misterio de Comunión Misionera y en el sendero del Concilio Vaticano 

II, con la Evangelii Gaudium y el Magisterio de Francisco, como brújula de nuestro 
caminar, asegurando una atenta lectura de los signos de los tiempos. 

• Encarnada en las diócesis y en las parroquias, creciendo y en medio de todo el 
Pueblo. 

• Como generadores de espacios de comunión, de encuentro y de diálogo en la 
iglesia y en la sociedad, comprometidos con las necesidades integrales de nuestra 
gente, en particular de los más pobres y sufrientes. 

3. Promover la Acción Católica 
• Privilegiando el Nivel Continental y Regional para llegar a todas las diócesis, y las 

Coordinaciones por Edades para recrear vínculos fraternos y espacios de 
cooperación y promoción. 

• Partiendo de lo que tenemos en común (4 notas, se llamen o No AC.) 



2 

• Buscando y Generando Trabajo en común con las AC. especializadas y Otros. 
Participando en Redes para Temas Específicos. Organismos religiosos, clero, 
religiosas, institutos seculares, OSC. y de Gov. En el orden Internacional, en alianza 
con la UMOFC. y UNUM OMNES. 

 
En comunión con toda la Iglesia hemos recorrido y estamos recorriendo el camino de los sínodos 
sobre los jóvenes, la familia, la Panamazonia y hoy sobre la sinodalidad en la Iglesia comunión, 
participación y misión. 
 
Somos conscientes de los grandes desafíos que atravesamos como Familia y en este tiempo de 
Pandemia y fragilidad a causa del COVID19 los hemos abordado particularmente a través de 
encuentros en línea incentivando la construcción de una red internacional que favorezca la 
participación de miembros de las iglesias locales de todos los continentes. 
 
Hemos puesto sobre la mesa temas que nos desafían como el miedo al futuro, el acceso a las 
vacunas, el escape de la realidad,  indiferencia, violencia; la Concentración Económica, Inequidad 
distributiva, la cultura del descarte, exclusión, pobreza, migración forzada, trata de personas, 
marginalidad… Concentración del poder Político, autoritarismo, tensión entre Globalización y 
políticas Nacionales, cierre de fronteras, xenofobia; El Grito de los Pobres y el Grito de la Tierra a 
la luz de Laudato´si, la Crisis del paradigma consumista y del modelo de Sustentabilidad, la lucha 
por el dominio de los recursos naturales, las guerras y la corrupción política y económica. 
 
Encontramos que los cristianos católicos, las mujeres y hombres de Fe y de Buena Voluntad, 
tenemos mucho para decir y hacer juntos, encarnando la Alegría del Evangelio en nuestra 
cotidianeidad: 

• Viviendo la fraternidad humana como camino y Cultura del encuentro, superando la 
instrumentación política de la religión y el fundamentalismo religioso que enfrenta, oprime 
y mata, y aprendiendo a vivir como Familia Humana, como instrumentos de Paz, buscando 
lo que nos une por sobre lo que nos diferencia. 

• Siendo entusiastas profetas y testigos de la Esperanza Cristiana, en los distintos contextos 
culturales, viviendo con coherencia y compromiso los valores evangélicos en la vida 
cotidiana. Orientando el conocimiento y la organización social y política al servicio de todos 
los hombres. En diálogo con la cultura, ser constructores de un nuevo humanismo 
cristiano. Atentos al mensaje de “Amoris Laititia” creemos en la fuerza transformadora del 
Amor. 

• Promoviendo un nuevo paradigma de desarrollo integral, que ponga su foco en el cuidado 
de la creación y en la promoción de los más pobres y sufrientes, siguiendo el 
discernimiento de “Laudato’si” para una conversión ecológica.  
Es necesario que nos preguntemos ¿por qué hacemos lo que hacemos?, ¿para qué? y 
¿para quienes? Recuperando conciencia y Sentido. 

 
Hemos tratado temas como El Coraje de cambiar para salir mejores, en el Camino con san 
Francisco, guardianes de la obra de Dios, fraternidad universal y política, desarrollo humano 
integral, pacto educativo, no tengas miedo a la santidad,… rezamos con san José y nuestros santos 
patronos…  
Una mención particular merece el trabajo conjunto con la Fundación Pío XI, Acción Católica 
Escuela de Santidad y el Simposio Internacional realizado en febrero del 2020 sobre la pedagogía 
de la santidad en la que contemplamos la vida de tantos testigos que manifestaron su santidad en 



3 

el servicio de la Acción Católica como miembros y como asistentes, enormes modelos de fe y vida 
que alientan y acompañan nuestro camino. 
Del mismo modo los Encuentros con el Obispo de Asís y el Patriarca Latino de Tierra Santa han 
sido momentos de profunda oración, contemplación y reflexión.  
Que riqueza enorme se despliega en cada Encuentro Continental, diálogo de culturas, espíritu de 
cooperación, acompañamiento y reflexión de los Pastores, empuje y compromiso del laicado!!, 
trazado de una agenda común que nos acerca y nos permite colaborar unos con otros. 
También la riqueza de los encuentros por edades puso de manifiesto la posibilidad de cooperación 
mutua, creatividad, definición de prioridades… la alegría de compartir el amor a Cristo y a la Iglesia 
en la promoción de niños, Jóvenes y adultos. 
Nos sentimos acompañados por los asistentes, asesores y consiliarios, con quienes trabajamos 
codo a codo, gracias!! 
Un agradecimiento particular a María Grazia, Gianni, Codruta, Marija, Chiara Finocchietti, Chiara 
Santoniero, Ida y Samar que regularmente están detrás de todas las necesidades y elaboraciones 
de la secretaría Ejecutiva: Newsletter, Zoom, presupuestos, comunicados de prensa, proyectos y 
pedidos de financiamiento y todo lo que presenta el día a día de la vida asociativa. 
 
Otra iniciativa sostenida es la promoción de acciones comunes en días especiales, como 
manifestación de compromisos permanentes: 
 
•    El 1 de enero día mundial de la Paz. 
• 8 de febrero, Jornada de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas 
• 1 de septiembre, Jornada sobre el Cuidado de la Casa Común. 
• 1 de noviembre, día de Todos los Santos /con la Fundación Acción Católica escuela de Santidad 

Pio XI 
• Domingo previo a Cristo Rey, jornada Mundial de los Pobres. 
 
• El Viernes Santo, la Colecta por nuestros hermanos de Tierra Santa 
 
• Desde el 2014 hemos promovido el “8 de junio con Un Minuto Por la Paz” recordando el 

encuentro del Papa Francisco con el presidente israelí y el premier Palestino. Invitamos a 
trabajar cada vez con más entusiasmo y abarcativamente. 

 
 
En este momento la Acción Católica está presente, con muchos de sus miembros, trabajando en la 
Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, en las acciones iniciadas en la etapa diocesana del 
Sínodo sobre la Sinodalidad y colaborando a través de Claudia y Emilio como consultores en el 
dicasterio de LVyF para el año de la familia Amoris Laititia. 
 
Siempre en manos de la providencia y prontos al cierre del año de san José le pedimos a la 
Sagrada Familia de Nazareth que hagan hoy y siempre de la Acción Católica, una gran servidora de 
la Familia Humana para que nuestros Pueblos encuentren en Jesucristo su fuente de vida, y vida 
en Abundancia!!  
Gracias. 
 
(26.11.2021) 


