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dente del Consejo Pontificio para la
Promoción de la Unidad de los Cristianos,
que habló de la “Aportación de los fieles
laicos y de las asociaciones de fieles en la
promoción de la unidad de los cristianos, a la
luz del Magisterio y en el estado actual del
movimiento ecuménico”. A su conferencia
siguió una mesa redonda sobre experiencias
de compromiso ecuménico de las asocia-
ciones de fieles, animada por las aporta-
ciones de representantes de Comunión y
Liberación, de la Renovación carismática
Católica, del movimiento de los Focolares y
de la Comunidad Chemin Neuf.

El segundo día, centrado en el diálogo inter-
religioso, inició con la conferencia de S.E.
mons. Michael Fitzgerald, secretario del
Consejo Pontificio para el Diálogo interreli-
gioso, con el tema “Aportación de los fieles
laicos y de las asociaciones de fieles al diá-
logo interreligioso, a la luz del Magisterio y
en la actual fase histórico-cultural”. De las
experiencias de diálogo interreligioso de las
Asociaciones de fieles se habló en la mesa
redonda que se tuvo a continuación en la
que intervinieron representantes de la
Conferencia Internacional del Scoutismo,
de la Comunidad de Sant’Egidio y de la
Comunidad del Arca. Por la tarde, el prof.
Giorgio Feliciani y el padre Gianfranco
Ghirlanda, sj, profundizaron la cuestión de la
“Participación de los cristianos de otras
Iglesias y comunidades y de los creyentes de
otras religiones en la vida de las asocia-
ciones de fieles laicos tanto católicas como
interconfesionales, a la luz de la normativa
canónica”.

Las actas del seminario se publicarán en la
colección de estudios Laicos hoy.

El compromiso de las asociaciones de
fieles en el ámbito del ecumenismo y
del diálogo interreligioso ha sido el

tema de un importante seminario que se ha
tenido en nuestros locales los días 22-23 de
junio de 2001, por iniciativa del Consejo
Pontificio para los Laicos en colaboración con
la Congregación para la Doctrina de la Fe, el
Consejo Pontificio para la Promoción de la
Unidad de los Cristianos y el Consejo
Pontificio para el Diálogo Interreligioso.
Además de los dicasterios interesados, estuvie-
ron representadas la Conferencia de las
Organizaciones Internacionales Católicas,
algunas OIC, varios movimientos eclesiales y
nuevas comunidades.

Se reservó un amplio espacio a las problemáti-
cas relativas al diálogo ecuménico e interreli-
gioso  emprendido por numerosas asociaciones
internacionales de fieles, cuyo impulso
misionero les ha conducido a la creación de
nuevas formas de diálogo y de cooperación
entre católicos y hermanos cristianos de otras
Iglesias y comunidades y con los creyentes de
otras religiones. De este encuentro de experi-
encias distintas se derivan situaciones inéditas
y a veces complejas, que requieren un atento
discernimiento y una orientación adecuada.

El planteamiento de los trabajos, después de
una introducción de S. Em. el card. James
Francis Stafford, la dió S.E. mons. Rino
Fisichella, obispo auxiliar de Roma, con la
conferencia: “Cuestiones, exigencias y
desafíos en el diálogo ecuménico e interreli-
gioso a la luz de la misión de la Iglesia en la
sociedad global y multicultural”.

El primer día, dedicado al diálogo ecuménico,
intervino S.Em. el card. Walter Kasper, presi-
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