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Queridos hermanos y hermanas de la Acción Católica, sean todos bienvenidos. 

Hoy nos encontramos con gran alegría para compartir con espíritu fraterno esta conferencia 
internacional de representantes de países miembros y observadores, en la cual tendrá lugar 
nuestra octava Asamblea ordinaria del FIAC. 

Por razones de fuerza mayor, como Secretariado, tomamos la decisión de realizar este 
encuentro por vía informática, y hacer coincidir nuestra última reunión del período en Roma. 

El Foro Internacional de Acción Católica nació a la luz de la exhortación Post Sinodal 
Chirstifideles Laici, por inspiración de dirigentes que intentaron responder a los signos de los 
tiempos vislumbrados por nuestra Madre Iglesia, y con el acompañamiento e impulso del 
querido cardenal Eduardo Francisco Pironio, hoy venerable por gracia de Dios. 

Este es un espacio solidario de encuentro, de acompañamiento y trabajo mancomunado, un 
camino de reflexión y compromiso sobre los grandes problemas que la sociedad 
contemporánea plantea a la Iglesia y a la Acción Católica. 

El FIAC es una comunidad dirigencial que trabaja para favorecer el recíproco conocimiento, 
promover iniciativas orientadas a sostener y desarrollar el servicio de la Acción Católica 
respetando el contexto cultural, social y eclesial en el cual se desenvuelve cada País 
miembro u observador; profundizar el estudio de problemas que hacen a la vida y misión de 
la Iglesia en el nivel universal, continental o regional, mantener relaciones de diálogo y 
colaboración con organizaciones de apostolado laical internacional, representar a los 
miembros ante el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida y ante otros organismos de la 
Santa Sede, y siempre en fidelidad a las cuatro notas esenciales que nos confió el Concilio 
Ecuménico Vaticano II hace 60 años en el Decreto Apostolicam Actuositatem sobre el 
Apostolado de los Laicos: Eclesialidad, Secularidad, Organicidad y Unión con los Pastores. 

  

Hoy a más de 30 años de la constitución del Foro Internacional, nos reunimos bajo una idea 
fuerza que nos interpela: Acción Católica Pasión por una humanidad renovada en Cristo; … 



ES 

2 

en este tiempo Sinodal, … en este Mundo herido, … y comprometidos en una misión con 
Todos y para Todos. 

Junto al Papa Francisco y a nuestros obispos, intentamos afrontar los grandes desafíos de la 
hora presente: el grito de los pobres y el grito de la tierra; la necesidad de un nuevo modelo 
de desarrollo humano integral que responda a la crisis de sentido, de fe, crisis ecológica y de 
sustentabilidad que hiere el peregrinar humano lastimando su relación con Dios, entre los 
hermanos y con la naturaleza, dando lugar a un enorme contraste entre logros y 
posibilidades por un lado, y por el otro, daños y nuevas esclavitudes que configuran una 
cultura de la indiferencia y el descarte. 

Padeciendo todavía los efectos de la Pandemia del COVID’19 que aun subyace entre 
nosotros, y ha dejado enormes daños en pérdida de vidas, enfermedades, cansancio 
emocional y exigencias económicas, algunos hombres de gobierno han llevado al mundo 
entero a una crisis bélica inimaginable - la Tercer Guerra mundial en palabras del Papa - una 
guerra fratricida, desbastadora, cruel, que sumerge a la humanidad entera en la locura de la 
muerte y en un agravamiento del déficit alimentario y energético mundial. 

Entre otros escenarios bélicos, la invasión a Ucrania grita el sufrimiento de la destrucción, el 
desplazamiento de millones de migrantes con destinos inciertos; la fractura de familias y 
comunidades, y si bien se abren lazos fraternos entre naciones, también se viven enormes 
precariedades, explotación, trata de personas, reducción a servidumbre…. Todas 
manifestaciones de una cultura de muerte inaceptable. Muchos hermanos y hermanas 
sufren en el mundo entero. ¡Basta de Guerras!, ¡Basta de Persecuciones!, ¡miles de millones 
de sufrientes necesitan Pan y Trabajo digno!, ¡miles de millones queremos Paz! 

… 

La Acción Católica es y quiere ser más eficazmente un Claro Testimonio de fraternidad y 
amistad social en este mundo herido. Discípulos misioneros de Jesucristo para que el mundo 
Crea. Discípulos misioneros para una humanidad renovada en Cristo, El que nos hace uno. El 
que nos llama a volver al Padre caminando en el Amor indisoluble a Dios a los hermanos y a 
la naturaleza de la que somos parte. 

… 

Hoy Tendremos momentos de oración, de escucha y reflexión, de diálogo y propuestas. 

Pondremos el Acento en el trabajo que vienen realizando nuestros Continentes y nos 
daremos un tiempo de escucha y reflexión sobre las presentaciones de las coordinaciones 
continentales. 

Nos guía el Espíritu Sinodal, espíritu de encuentro, escucha y discernimiento, espíritu de 
comunión, participación y misión con todos los varones y mujeres de buena voluntad, 
intentando llegar a todas las periferias geográficas y existenciales, a las familias, al mundo de 
la educación y el trabajo, de la justicia y de la política, del arte y la ciencia, viviendo en 
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nuestras Parroquias y Comunidades de Acción Católica como verdaderos “gimnasios de 
sinodaldad” 

De este modo actuaremos en comunión y concordancia con el pedido del Documento de 
trabajo Sinodal para la Etapa Continental (DEC 104) en el que se nos invita a dar un paso más 
en este camino espiritual … «Así como la experiencia de los discípulos de Emaús fue solo el 
comienzo de su nueva misión, nuestro proceso sinodal es solo un primer paso» (CE 
Federación Rusa). El contexto continental constituye una oportunidad para vivir la 
sinodalidad, que aún estamos aprendiendo a captar y que ahora se nos invita a practicar 
concretamente. 105. …Lo recogido en el primer año del Sínodo, tiene la finalidad de guiarnos 
y de permitirnos profundizar en nuestro discernimiento, teniendo en cuenta la pregunta 
básica que anima todo el proceso: «¿cómo se realiza hoy, a diversos niveles (desde el local al 
universal) ese “caminar juntos” que permite a la Iglesia anunciar el Evangelio, de acuerdo a 
la misión que le fue confiada; y qué pasos el Espíritu nos invita a dar para crecer como Iglesia 
sinodal?» (DP n. 2). … 

Gracias a todos los dirigentes que están participando a través del Zoom desde cada uno de 
los países miembros y observadores. Necesitamos el compromiso de su presencia durante 
las 3 horas de trabajo de hoy y mañana. Gracias a los que se han conectado en YouTube para 
participar de los momentos expositivos. Gracias a UMOFC. Y Unum Omnes, siempre 
presentes y en cooperación fraterna. 

Gracias a los responsables de los Dicasterios Pontificios, Obispos y Presbíteros Asistentes 
que acompañarán estas jornadas. Gracias al Papa Francisco que con amor Paterno 
acompaña y anima el caminar de la Acción Católica encarnada en cada comunidad y cada 
ambiente. Gracias por su entrega total, rezamos por él y recordamos lo que nos pidió en 
noviembre del año pasado al cumplirse los 30 años de vida del FIAC. 

·         Que el foro sienta muy profundamente la urgencia de trabajar por la fraternidad y la 
amistad social como medios de reconstrucción de un mundo herido. 

·         Que siembren en los corazones de todos que la auténtica espiritualidad cristiana es 
la que se hunde en el deseo de santidad y este es un camino que arranca en las 
bienaventuranzas y que se realiza desde Mateo 25; amando y trabajando por nuestros 
hermanos más sufrientes. 

·         Que el espíritu que anime todos sus proyectos y trabajos sea, el de ser una Iglesia en 
salida que vive la dulce y confortadora alegría de evangelizar; y que se note. 

El Espíritu Santo nos anime y la Virgen Madre y el coro de Santos y Testigos Fieles de la 
Acción Católica protejan a la Iglesia toda y a nuestros miembros y familias, para ser 
instrumentos al servicio de su Reino de verdad y de vida, de santidad y de gracia, de justicia, 
de amor, de paz y misericordia.    

Iniciamos el trabajo, ¡Alabado Sea Jesucristo! 


