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¿Qué es la Acción Católica?
Una institución con valores:
Somos una institución eclesial, sin fines de lucro, que trabaja por la formación
integral de las personas promoviendo los valores humanos y cristianos, en el
desarrollo del liderazgo social y por la promoción humana.
Nacimos el 5 de abril de 1931, por iniciativa del Episcopado Argentino, en
respuesta a la invitación del Papa Pío XI de organizar, en los distintos países, esta
novedosa asociación.
En ella confluyeron distintas expresiones católicas que venían trabajando en
nuestra patria, a fin de optimizar los esfuerzos en una institución que hiciera
efectiva la propuesta de FORMAR LIDERES para la Argentina en pleno desarrollo.
Organizados para servir:
En la actualidad, conformamos una organización presente en más de 850
comunidades, en las diversas regiones de nuestro extenso país
Estas comunidades se componen, a su vez, de 780 grupos de adultos, 790 grupos
juveniles – en una edad que abarca de los 12 a los 25 años aproximadamente –
650 grupos dedicados a la promoción de la niñez y diversos grupos sectoriales:
trabajadores, educadores, rurales, etc.- atendiendo realidades específicas. Los
diversos grupos están coordinados en distintos niveles que hacen efectiva la
unidad.
Somos en la Argentina 30000 miembros, con una sólida y efectiva presencia en
la realidad en la que participamos, asumiendo un compromiso permanente en los
ambientes, donde contribuimos en la construcción del Bien Común.
Un estilo de vida:
Nuestro estilo de vida se define por la fidelidad a los valores trascendentes y por la
apertura a las necesidades que surgen en el contexto cambiante de la historia, a

fin de que con nuestro liderazgo y servicio, germine lo mejor de cada persona y de
cada realidad.
Desde nuestro nacimiento, largo es el camino recorrido, muchos son los
movimientos civiles y eclesiales nacidos de nuestras filas para dar respuesta a una
gama cada vez más compleja de necesidades sociales.
Gran número de líderes sociales se formaron en nuestras comunidades,
desplegando un rico potencial para promover la dignidad humana y el ejercicio
eficaz de sus capacidades. Microemprendimientos, servicios sociales, programas
de capacitación, proyectos de renovación cultural, experiencias ligadas a potenciar
las posibilidades de comunidades en riesgos diversos, son algunos de los frutos
del trabajo realizado.
Este estilo, nuestra mística, es el que nos permite tener claramente definido
que nuestra MISION consiste en compartir con todas las personas, en las distintas
etapas de su vida y en las condiciones de su propio desarrollo, los valores y el
mensaje del Evangelio de Jesús.
Evangelio que propone, para todos los hombres y mujeres de todos los
tiempos, el reconocimiento de su DIGNIDAD y el VALOR DE TODOS LOS
DERECHOS HUMANOS.
Nuestra Visión:
Nuestra VISION es ser protagonistas de la Historia; comprometidos en el
SERVICIO concreto y efectivo, que promueva condiciones de vida cada vez más
humanas, tanto en el orden individual como en el tejido social del que formamos
parte.
Para lograrlo, trabajamos por la sólida formación integral de nuestros militantes,
promoviendo su capacidad para asumir el desafío de su propia libertad.
Los valores que vivimos y proponemos son: la justicia, la verdad, la solidaridad,
la comunión, el bien, la paz, el sentido ético, el respeto a los derechos de las
personas, la fraternidad, la vida, el respeto por la naturaleza, la familia y el Amor.
La Acción Católica Argentina trabaja organizadamente y su presencia se
extiende en lo nacional, provincial, municipal y barrial, a través de las diócesis y
parroquias. Sus organismos de conducción, junto a los distintos grupos de
militancia – donde se hace efectiva la pertenencia y la participación – garantiza
nuestra llegada directa a los diversos ámbitos de la vida.
LA ACCIÓN CATOLICA ARGENTINA,
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Junto a la sociedad civil:
Diálogo Argentino
Reforma Política YA
Campana contra el Hambre Más Urgente
Campaña “Compromiso ante la ciudadanía” (Fondo Nacional de las Artes)
Movimiento por la Vida.
En la comunidad eclesial y ecuménica:
Deplai (Departamento de Laicos del Episcopado Argentino)
Comisión Nacional de Pastoral de la Juventud
Mesa Argentina de Organizaciones de Mujeres
CEORAS (Coordinación Estatal de Organizaciones Religiosas de Acción Social)
Mesa de Diálogo Interreligiosos y Ecuménico
Campaña Mundial contra el Hambre.
En el ámbito internacional
UMOFC (Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas)
FIHC (Federación Internacional de Hombres Católicos)
FIAC (Foro Internacional de Acción Católica)
PAX ROMANA
NUESTRAS ALIANZAS:
Conscientes de la creciente necesidad de trabajar en redes que nos vinculen y
potencien los esfuerzos a fin de hacer efectivo el trabajo, la institución viene
generando alianzas estratégicas con distintos actores mediante convenios
diversos, entre quienes podemos mencionar:









Bolsa de Cereales (provisión de semillas para huertas comunitarias)
INTA (asesoramiento técnico para el desarrollo de huertas comunitarias)
Asociación Cristiana de Jóvenes – YMCA (desarrollo y promoción de los
Certámenes)
Universidad Católica Argentina (asesoramiento y certificados Curso de Formación
de Dirigentes Políticos)
Editorial San Pablo(Convenio de cooperación – formación, publicaciones)
Misiones Rurales (trabajo con maestras rurales)
ARCA (Asociación de Radios Católicas Argentinas – PREMIO MAGNIFICAT)
Sabemos que la Acción Católica sin el servicio no puede ser concebida, ya que
la fe sin obras es una fe muerta. Aprendemos del Obispo de Roma que nos
enseña que hoy podemos pedir al Espíritu Santo que nos dé la gracia de fastidiar
las cosas que están demasiado tranquilas en la Iglesia, la gracia de avanzar hacia
las periferias existenciales.

En la Acción Católica estamos promoviendo, acompañando y ayudando a
madurar los servicios y acciones de compromiso social y desarrollo humano que
los militantes, grupal o individualmente, desarrollan para generar estructuras de
bien, desde una dinámica proactiva por medio de los servicios y proyectos de
compromiso social teniendo en cuenta que son una respuesta misionera, activa,
efectiva y adecuada a las necesidades de promoción humana de una comunidad.
El servicio principal:
La institución existe para evangelizar. Trabajar genéricamente por este objetivo
global es el servicio original que la AC presta a la Iglesia y al mundo, al cual debe
subordinarse todos sus programas y acciones concretas.
En este sentido la Acción Católica Argentina asume, desde el encuentro vivo
con Jesucristo, realizar en clave misionera todas sus acciones y se compromete
con la promoción de la vida y la familia, la participación ciudadana, la inclusión y la
erradicación de la pobreza, favoreciendo la amistad social
Es por esto que la institución puede aplicarse creativamente a proponer a sus
miembros diversas formas organizadas para afrontar situaciones específicas y
atender problemas de la gente, en orden a la „promoción humana‟ puesto que la
Iglesia es consciente que el hombre -no el hombre abstracto, sino el hombre
concreto e histórico- es el primer camino que ella debe reconocer en el
cumplimiento de su misión1.

Los servicios en sentido estricto:

En el ámbito de la realidad social y cultural, surge con mayor fuerza sobre todo
en estos últimos años, después de la crisis social del 2001, el nacimiento de lo que
se ha dado a llamar el “Tercer Sector”, liderado por hombres y mujeres de buena
voluntad que descubren al prójimo como hermano superando una tendencia
cultural de secularismo e individualismo.
Ellos donan su tiempo y conocimiento buscando servir y sostener al prójimo,
ayudándolo a superar sus carencias y miserias, procurando la inclusión del
hombre en el ámbito educativo, social y cultural, ejerciendo un rol clave en la
sociedad. Dicho rol en muchos casos corresponde a la respuesta que debería dar
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estado nacional, provincial o municipal y que históricamente, sólo era cubierto por
la acción de la Iglesia y los diferentes credos.
De este voluntariado social surgen diferentes organizaciones que toman la
forma de servicios y Organizaciones de la Sociedad Civil, (OSC), que articulan con
la realidad cotidiana del hombre. Estas organizaciones están marcadas por la
donación de voluntad, tiempo, amor y entrega pero suelen presentar varias
carencias sobre todo de gestión, económicas, de infraestructura, de voluntariado,
etc.
Como Acción Católica y como Iglesia reconocemos a estos “emprendedores
sociales” como hermanos que trabajan desinteresadamente por el hombre más
allá de diferentes líneas de pensamiento, mostrando con su testimonio personal
semillas de Verdad que promueven la construcción del Reino.
Por eso pensamos dinamizar la participación de los miembros de la Acción
Católica, en las tareas de servicio sociales como un instrumento pastoral y un
espacio de comunión, adonde llevamos nuestros dones.
Promover, acompañar, ayudar a madurar e institucionalizar, los servicios y
acciones de compromiso social y desarrollo humano que los militantes grupal o
individualmente desarrollan en todo el país, es el objetivo del Sector de Promoción
Social de Acción Católica.
En numerosas ocasiones la institución, con 84 años de vida en el país, puso en
primera página este encuadre en su accionar. Algunas definiciones en este
sentido son las que remiten a sus campañas, tales como: La pobreza duele; Probá
no probar, la droga y el alcohol matan, elegí la vida; Votá, tu voto vale; Cada
comunidad con Acción Católica por lo menos un servicio; En familia nuestra vida
es más… Recordamos que evangelizamos, también, a través de los servicios que
son expresión visible del apostolado organizado de la institución.
La misión es una pasión por Jesús, pero al mismo tiempo una pasión por su
pueblo2.
Haciendo un poco de historia:
En la época fundacional, el Secretariado Económico Social, en la vanguardia
de los apóstoles sociales: El 23 de mayo de 1934 la Junta Nacional de la ACA
constituía, según directivas del Episcopado Nacional, el Secretariado Económico
Social, órgano consultivo, promotor, ejecutivo y de propaganda que desenvolvería
su acción bajo la dependencia y responsabilidad de la Junta Nacional para
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divulgar y llevar a la práctica los principios social cristianos en el mundo del
trabajo. Tarea complicada que se iniciaba durante el gobierno de Agustín P. Justo,
en plena restauración conservadora.
La Acción Católica de aquel entonces - octubre de 1933- contaba con apenas
19.892 socios, en su mayoría mujeres. Este dato nos permite inferir el
protagonismo que asumieron las mujeres católicas de nuestro país aún en roles
no tradicionales tal como lo era el mundo económico de los años 30 y 40.
Pensemos que muchas de estas mujeres, en su mayoría jóvenes llevaron, por
ejemplo a las fábricas y a los ambientes de trabajo, el discurso de la justicia social
y de la caridad cristiana en tiempos donde ésta sólo era proclamada por
socialistas, comunistas y anarquistas. Se adhieren a la ACA en esa época Obra de
Conservación de la Fe, Consorcio de Médicos Católicos, Sindicato Católico de
Maestras y Tercera Orden de San Francisco.
El Secretariado se propone como objetivos la formación social de los miembros
de Acción Católica y de la sociedad argentina en general; el estudio y la
elaboración de proyectos de leyes sociales a favor de las clases trabajadoras y el
impulso, promoción, asistencia y coordinación de las distintas acciones sociales y
organizaciones profesionales de orientación cristiana que ya realizaban tareas en
el país.
La mística de la Acción Católica destaca, ahora como entonces, que la
evangelización determina nuestro servicio en la Iglesia, nuestro estilo de vida y
nuestra organización. Existir para evangelizar, significa llevar la Buena Nueva a
„todos los ambientes de la humanidad y, que con su influjo, transformar desde
adentro, renovar a la misma humanidad “he aquí que hago nuevas todas las
cosas. Pero la verdad es que no hay humanidad nueva si no hay en primer lugar,
hombres nuevos con la novedad de la vida según el Evangelio”.3
No hay una Acción Católica fiel a su identidad, donde sus grupos y organismos
de conducción no estén comprometidos en el servicio concreto al hermano en su
promoción humana. Los servicios en la Acción Católica aparecen como una
propuesta de trabajo mediante una metodología concreta, sencilla y apropiada a
los requerimientos de la realidad y a la naturaleza institucional, por lo que
aparecen como la actividad de un grupo de miembros de la institución que la
llevan adelante a fin de dar una respuesta activa, efectiva y adecuada a una
necesidad detectada en un determinado ambiente: capacitación laboral,
educacional, asesoramiento sanitario, jurídico, aporte nutricional, organización
comunitaria, entre otros.
Los servicios se tornan expresión visible del apostolado organizado de la
institución, ya que un grupo de miembros (en cualquiera de sus niveles) se
compromete a planificar y llevar a cabo una obra, que responda a las necesidades
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de su medio y cuya realización esté a su alcance, procurando aunar el aporte de
diversas entidades de la sociedad civil.
A través de ellos, los miembros vuelcan a la comunidad con generosidad y
espíritu solidario, sus capacidades, competencias humanas y profesionales a fin
de dar respuesta a diversas necesidades del hombre concreto en sus
comunidades y animar desde el Evangelio su vida de todos los días. Son
transversales a todas las áreas y expresan la organicidad de la institución y abren
espacios de participación.
Actualmente se encuentran relevados unos 100 servicios prestados por la
Acción Católica en nuestro país. Se procura animar a los miembros de la ACA a la
participación y el compromiso en el impulso de proyectos propios y en comunión
para responder a las diversas cuestiones sociales y apoyar los proyectos
emprendidos para ello. Estos servicios se desarrollan en diferentes diócesis a lo
largo y ancho del país.
„Alegrarse, porque en este camino no están solos: está el Señor que los
acompaña, tienen tantos obispos y sacerdotes que los sostienen. Están sus
comunidades parroquiales, sus comunidades diocesanas con las cuales compartir
el camino. No están solos. Con estros tres comportamientos, permanecer en
Jesús, ir a los confines y vivir la alegría de la pertenencia cristiana, podrán llevar
adelante su vocación y evitar la tentación de la “quietud”, que no tiene nada que
ver con el permanecer en Jesús, evitar la tentación de la cerrazón y aquella del
intimismo, tan edulcorado, desagradable por más dulce que sea…Y si ustedes
“van adelante”, no caerán en la tentación.‟ (Papa Francisco, Discurso a la Acción
Católica Italiana, 3/5/14)
La planificación de los servicios posibilita: el contacto con la realidad, expresar
la misión en obras concretas, brindar experiencias de comunión con la comunidad
eclesial y social y abrir caminos que podrán crecer en el futuro.
Al plantearnos la relación entre los servicios y la AC el Papa Francisco nos
invita a vivir una „Iglesia en salida que es la comunidad de discípulos misioneros
que primerean, se involucran, acompañan, fructifican y festejan 4.Una Iglesia
esencialmente misionera y promotora del desarrollo humano y social.
Asimismo se valoran las acciones evangelizadoras en la promoción humana
frente a las situaciones de injusticia, marginación y exclusión social, así como
incentivar las iniciativas evangelizadoras y promotoras de la dignidad humana que
se llevan a cabo en nuestros grupos, en otras instituciones y movimientos
eclesiales y en la sociedad civil. En este sentido se busca impulsar el servicio
evangelizador y promotor del hombre en la comunidad y también profundizar estos
temas desde el Magisterio de la Iglesia y el conocimiento científico.
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„Pidamos al Señor para cada uno de nosotros, ojos que sepan ver más allá de
la apariencia, orejas que sepan oír los gritos, susurros y también los silencios,
manos que sepan sostener, abrazar, cuidar. Pidamos sobre todo un corazón
grande y misericordioso, que desea el bien y la salvación de todos.‟ (Discurso a la
Acción Católica Italiana, 3/5/14. Papa Francisco)
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