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Queridos hermanos y amigos, 
Acabamos de participar del Congreso del Laicado Catolico y de celebrar el Jubileo de los laicos 
junto al Sucesor de Pedro. Acabamos de vivir esta experiencia fuerte de Iglesia Universal y ello 
me retrotrae a otro acontecimiento eclesial que marcó rumbos en la historia del laicado y que 
está íntimamente ligado al nacimiento del FIAC y que fue el Sinodo de los Obispos sobre la 
Vocación y la Misión de los Laicos. 
Siguiendo la clara doctrina conciliar sobre la Acción Católica, los Padres Sinodales expresaron, 
junto a la riqueza de los nuevos movimientos y asociaciones de laicos suscitados en la Iglesia, 
la vigencia de esta particular forma de apostolado organizado que es la Acción Católica. Sus 
definiciones son expresadas en la Exhortación Apostólica Christifidelis laici como aquella 
asociación de laicos, dirigida por los laicos, con un particular estilo formativo y llamada a 
"servir con fidelidad y laboriosidad al incremento de la comunión eclesial, a los planes 
pastorales y a la iluminación evangélica de los distintos ambientes" (CFL 31). 
Fue entonces, durante esos dias del Sinodo que se encontraron en Roma representantes de 
Asociaciones Nacionales de Acción Católica de distintos paises los que iniciaron un fecundo 
diálogo e intercambio de experiencias acerca de cómo vivia cada uno, según su propia realidad 
y de acuerdo a los planes pastorales de las diversas Iglesias locales, esta común identidad 
asociativa. 
Estos primeros encuentros se continuaron y - con el apoyo y el aliento del Pontificio Consejo 
para los Laicos, en la persona de su Presidente el Cardenal Eduardo Francisco Pironio - fue 
tomando cuerpo la creación del Forum como un lugar de encuentro, de intercambio y 
promoción de la Acción Católica, en especial comunión con el Papa y los Obispos. 
Así es como el 9 de noviembre de 1991 se realizó la Asamblea Constitutiva del Foro 
Internacional de Asociaciones y Federaciones de Movimientos de Acción Católica, integrado por 
asociaciones laicales organizadas a nivel nacional que reúnen simultáneamente las cuatro 
notas enunciadas en AA n. 20 y comprendidas en la descripción de la Christefidelis laici n. 31 y 
se aprueba el Documento Normativo Preliminar. Los países fundadores del FIAC y que 
suscribieron su constitución son España, Austria, Malta, Italia, Rumania (rito greco), México, 
Paraguay y la Argentina. 
Se formó un primer Secretariado integrado por Austria, España, Italia, México y Argentina. En 
relación a estos primeros pasos del Forum, quisiera hacer memoria de su Primer Coordinador, 
el Ing. Marcelo Zapiola, Presidente de la Acción Católica Argentina, que lideró los primeros 
pasos del FIAC y a quien el Señor lo llamó a su casa el 9 de diciembre de 1994. 
Luego de la Asamblea Constitutiva comienza un proceso de consultas a las Conferencias 
Episcopales de los países miembros, quienes realizan sus aportes al Documento Normativo, el 
que es finalmente aprobado en la I Asamblea Ordinaria realizada en Viena en octubre de 1994. 
En esta Asamblea se sumaron como miembros del FIAC Colombia, Venezuela y Suiza. 
El Pontificio Consejo para los Laicos aprobó el Documento Normativo ad experimentum por 3 
años, el 29 de junio de 1995 y recientemente el 3 de enero de 2000 ha decretado su 
aprobación definitiva al Documento Normativo y refirmado al FIAC como organismo 
internacional. 
 
La finalidad del Foro Internacional de la Acción Católica es: 
• ser lugar de encuentro y solidaridad entre la Acción Católica de los distintos países y 
regiones, 
• analizar la dimensión mundial de los problemas que la sociedad plantea a la Iglesia y a la 
Acción Católica, 
• animar y promover "la nueva evangelización" en el marco del respeto a las realidades 
estructurales y pastorales de cada Acción Católica. 
 
Dada la naturaleza propia de la Acción Católica, su diocesanidad, su inserción plena en la 
pastoral diocesana y nacional, el Forum no es un organismo directivo ni condicionante de las 
realidades de Acción Católica locales, sino fundamentalmente es un órgano de servicios que 
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promueve iniciativas orientadas a sostener y profundizar el servicio específico que debe 
desarrollar la Acción Católica que se desenvuelve en los diversos contextos históricos, 
culturales y eclesiales. De manera especial su compromiso en la formación de los laicos. 
Este camino del FIAC, iniciado en Roma en 1991, consolidado en Viena en 1994, ha tenido otra 
etapa en el camino en la II Asamblea Ordinaria celebrada en Buenos Aires en setiembre de 
1997 y en la que se sumaron como miembros propios Albania, Myanmar, Burundi, Luxemburgo 
y Perú. 
Esta Asamblea de Buenos Aires fijó las siguientes líneas de acción para el trienio: 
- promover el conocimiento de la Acción Católica, especialmente en los países donde no existe, 
- propiciar las relaciones de solidaridad y cooperación entre los países miembros, favoreciendo 
el intercambio de experiencias, 
- favorecer la participación de los jóvenes, 
- animar y promover la nueva evangelización en el marco de respeto a las realidades 
estructurales y pastorales de cada AC, 
- reforzar las relaciones de colaboración y diálogo entre el Forum y los Pastores, tanto hacia 
las Conferencias Episcopales como ante los organismos de la Santa Sede. 
En cumplimiento de estas líneas de acción el Secretariado conformado por México, Italia, 
España, Rumania y Argentina realizó las siguientes acciones: 

Reuniones del Secretariado  
El Secretariado se reunió por primera vez en Roma en noviembre de 1997, ocasión en que 
designó su Coordinadora a la vez que solicitó al Pontificio Consejo de los Laicos la designación 
de Asistente Eclesiástico, cargo que estaba vacante luego de la designación del Card. De Giorgi 
como Arzobispo de Palermo, siendo designado Mons. Agostino Superbo, Asistente Eclesiástico 
de la Acción Católica Italiana. 
Posteriormente las reuniones del Secretariado se concretaron, en la mayoría de los casos, en 
ocasión de la realización de otras actividades en las siguientes fechas y lugares: 
- en mayo de 1998, en Roma. 
- en julio de 1998 en Iassi, Rumania. 
- en setiembre de 1998, en Roma. 
- en abril de 1999 en México. 
- en octubre de 1999 en Roma. 
- en mayo de 2000 en Roma. 
- en noviembre de 2000 en Roma. 
Encuentros continentales 
Siguiendo el camino de preparación del Jubileo se realizaron los siguientes encuentros 
continentales: 

• Del 31 de julio al 2 de agosto de 1998 se llevó a cabo en el Seminario de Iasi en 
Rumania el II Encuentro Continental Europeo del FIAC sobre el tema: Cristo Salvador 
ayer, hoy y siempre - Cristianos y comunidades cristianas signo de esperanza para 
Europa - Caminos para la formación y la misión de los laicos en distintos contextos. El 
Encuentro se ubicó en el contexto de la preparación a la II Asamblea Especial del 
Sínodo de los Obispos para Europa y en el camino de la preparación al Gran Jubileo del 
Año 2000. Participaron de el representantes de países miembros y observadores del 
FIAC: España, Italia, Suiza it., Malta, Eslovaquia, Rep. Moldova, Rumania de rito greco-
católico y de rito latino y representantes del MIDADE. La elección de Rumania, país del 
este europeo, como sede del Encuentro quiso expresar concretamente nuestro empeño 
común de laicos de Acción Católica en la construcción de una única Europa "del 
Atlántico a los Urales". Previo a la realización de este encuentro los miembros del 
Secretariado realizaron una visita a la AGRU, Acción Católica Rumana de rito greco 
católico, con sede en Cluj. 

• Del 6 al 11 de abril de 1999 se realizó en la ciudad de México el III Encuentro 
Americano sobre el tema de la Asamblea Especial del Sínodo de Obispos para América: 
El encuentro con Jesucristo en el hoy de América nos llama a la conversión, a la 
comunión y a la solidaridad y nos muestra el amor del Padre.  
El encuentro estuvo centrado en el accionar de la Acción Católica a la luz de la 
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Exhortación Apostólica Ecclesia in América y participaron representantes de los países 
miembros del continente: México, Venezuela, Colombia, Perú, Paraguay y Argentina. En 
calidad de observadores participaron Ecuador, Panamá, Estados Unidos, Cuba en el 
exilio y el representante regional del MIDADE junto a los miembros del Secretariado. 

• Del 26 la 29 de abril de 2000 se llevó a cabo en Resurrection Garden, Nairobi (Kenya) 
un Seminario organizado por el Secretariado del FIAC sobre el tema: Seréis mis 
testigos en Africa. Realidad, desafíos y prospectivas para la formación de los laicos. La 
contribución de la Acción Católica. Esta iniciativa representó el primer paso para iniciar 
el trabajo regional del FIAC en Africa partiendo de la realidad de Acción Católica de los 
países con los que se tiene contacto y de la realidad de nuevos interesados en una 
reflexión sobre la formación de los laicos en Africa y en la propuesta de la Acción 
Católica. En el contexto del año jubilar el punto de referencia constante ha sido por un 
lado el Concilio Ecuménico Vaticano II y algunas etapas del camino post conciliar como 
el Sínodo sobre los Laicos (CFL), la encíclica Redemptoris Missio (RM) y el Sínodo 
continental africano (Ecclesia in Africa) y por el otro lado la lectura de la realidad de las 
Iglesias particulares del continente africano, de la participación de los laicos, en 
particular de los laicos de las asociaciones y movimientos y la contribución de la Acción 
Católica. Participaron obispos, sacerdotes y laicos provenientes de Kenya (Nairobi, 
Nyeri, Murang'a), Burundi (Gitega, Bururi, Ruyigi), Rwanda (Kibungo), Uganda (Lugazi, 
Masaka), Repubblica Centro Africana (Bangui), Togo (Lomé), Sudan, Guinea Bissau. Por 
el Secretariado participaron Argentina, Italia y Rumania y contó con la presencia de 
representantes de organismos internacionales a nivel africano: Unum Omnes, MIDADE, 
IYCS, Pax Romana. 

• Queda pendiente de realización el previsto encuentro europeo en Chezstochowa, 
Polonia y bajo el lema Laicos de Acción Católica, testimonio del Resucitado en la Europa 
del tercer milenio, que se centraría en el aporte de la Acción Católica a la luz del Sínodo 
de Europa. 

 
Participación de Jóvenes 
Como forma de favorecer la participación de los jóvenes en todas las actividades realizadas por 
el FIAC, se priorizó la ayuda económica a los representantes de los jóvenes y se recomendó a 
los países miembros prestaran especial atención a las posibilidades de su participación. 
 
Durante el período se realizaron las siguientes acciones específicas para jóvenes: 

• la Primera Semana de Formación de Jóvenes, se realizó en agosto de 1998 en IASI, 
Rumania, a continuación del Encuentro Continental Europeo. Participaron jóvenes provenientes 
de España, Italia, Suiza it, Eslovaquia, Rep. Moldova, Rumania de rito greco-católico y de rito 
latino. 

• La Segunda Semana de Formación de Jóvenes, se realizó del 22 al 26 de septiembre de 1999 
en Oradea, Rumania. En esta oportunidad participaron jóvenes de Rumania, Hungría, 
Eslovaquia, Polonia, Ucrania, Moldova, España, Italia, Bulgaria, Suiza, Austria, Malta y Bosnia 
Erzaegovina. 
 
Estamos convencidos de la necesidad de concretar una coordinación de jóvenes dentro del 
FIAC, se han dado pasos en este camino pero queda sin duda para el próximo trienio el 
avanzar en este sentido. 
 
Relaciones con los países 

• En noviembre de 1997, se participo del Encuentro de Laicos en prepraración al Viaje 
Apostólico de S.S. Juan Pablo II, realizado en Cuba y posteriormente de la Semana de 
Formación de Laicos realizada en noviembre 1998, también en Cuba. 
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• En mayo de 1998 participamos del Encuentro del Laicado Católico de Polonia. 

• Representantes del FIAC participaron de las Asambleas de Acción Católica del Paraguay 
y de la Argentina. 

• Se continuaron las relaciones entre Italia y Rumania en diócesis de rito bizantino. 

• En forma continuada se llevan a cabo acciones de formación del laicado en Albania. 

• En febrero de 1999 se realizo el Segundo Seminario de Formación para miembros de la 
Acción Católica de Myanmar. 

 
Relación con otros organismos internacionales  
 
Del 2 al 3 de setiembre de 1998 nos reunimos por primera vez en Roma, los representantes de 
la UMOFC - Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas, FIHC - Federación 
Internacional de Hombres Católicos, y el FIAC - Forum Internacional de Acción Católica, en un 
encuentro de reflexión y amistad. 
Estas jornadas convocadas bajo el lema A la escucha del Espíritu Santo. FIAC-UMOFC-FIHC en 
camino hacia el tercer milenio, contaron con la iluminación del P. Tomás Spildik sj., teólogo del 
oriente cristiano y de la Dra Stella Morra, teóloga y socióloga, quiénes subrayaron la dimensión 
espiritual y eclesial de las organizaciones de laicos a la luz de las enseñanzas del Concilio 
Ecuménico Vaticano II y la Christifidelis laicis en el camino de preparación del Gran Jubileo del 
año 2000. 
En este marco general se efectuó la presentación de cada uno de los organismos: su historia, 
sus miembros, sus objetivos y actividades propios y las perspectivas futuras. En grupos de 
trabajo se consideraron los aspectos comunes y las posibilidades de apoyo y cooperación 
recíproca. En las recomendaciones finales se destaca el propósito de dar continuidad a 
acciones de colaboración entre los tres organismos internacionales. 
Participó también del trabajo Lucienne Sallé en representación del Pontificio Consejo para los 
Laicos, quien en su intervención alentó la iniciativa, destacó el papel importante de la Acción 
Católica en la comunión eclesial y realizó interesantes propuestas para darle continuidad a 
estas acciones en común. 
Como fruto de este primer encuentro se espera una profundización de las relaciones entre 
estos organismos a nivel regional y una mayor participación en las iniciativas de cada uno de 
ellos. 
Con el MIDADE - Movimiento Internacional de Infancia - hemos mantenido estrecha relación y 
participado en todos los encuentros que ambas organizaciones han realizado. 
Se han realizado diversas gestiones tendientes a la incorporación del FIAC a las OIC. Habiendo 
cumplido todos los requisitos previos, marcados por los estatutos sólo resta la resolución de la 
próxima Asamblea General de las OIC a realizarse en diciembre de 2001 
 
Relaciones con el Pontificio Consejo para los Laicos 

En las ocasiones que el secretariado se ha reunido en Roma hemos mantenido entrevistas con 
el Card. Stafford y reuniones con Mons. Stanislaw Rilko, con Guzmán Carriquiri y con Lucien 
Sallé. 
Se destaca también la participación en diversas actividades organizadas por el Dicasterio, tales 
como el Encuentro con Movimientos y nuevas comunidades eclesiales de mayo de 1998, el 
Congreso de la Tercer Edad, del 16 de septiembre del 2000 y del Jubileo de la Tercera Edad el 
17 del mismo mes, los encuentros preparatorios de la Jornada Mundial de la Juventud, y el 
reciente Congreso de Laicado Catolico. 
Del Foro de Jóvenes, realizado en agosto de 2000, previo a la Jornada Mundial de la Juventud, 
participaron en representación del FIAC, jóvenes de Rumania. 
 
Relaciones con los pastores de distintas iglesias locales  
Con motivo de su presencia en Roma - sea por las Asambleas Sinodales, las visitas ad limina o 
la Celebración de los distintos Jubileos - el Asistente Eclesiástico, la Secretaría del FIAC y la 
ACI han tomado contacto con Obispos de distintas Diócesis de todas las regiones del mundo, 
dando a conocer los servicios eclesiales que brinda el FIAC. 
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Comunicaciones 

• Con motivo del primer aniversario del fallecimiento del Card. Eduardo Pironio, se editó el 
folleto "Magnificat", que recoge algunos de sus aportes al FIAC. Esta publicación se realizó en 
lengua italiana, inglesa, francesa y española. 
• Se continuó la publicación del "Newsletters", boletín de informaciones del FIAC, que con una 
periodicidad semestral recogió las conclusiones de los distintos encuentros y brindó 
informaciones sobre los distintos países. 
• Al inicio del período se confeccionó un tríptico con información acerca de qué es el FIAC y que 
se encuentra disponible en inglés, francés, español, italiano, rumano. Esperamos concretar 
proximamente su traducción al swahili y kirundi y esperamos la colaboración para otras 
lenguas. Consideramos que este ha sido un instrumento valioso de difusión. 
• Se realizó una nueva edición actualizada del VADEMECUM, publicación que contiene una 
reseña del FIAC, una síntesis de documentos eclesiales referidos a la Acción Católica, y un 
capítulo dedicado a la Acción Católica de cada uno de los países miembros. Al término de este 
trienio se ha solicitado a los países miembros que realicen una revisión del material y 
propongan las adecuaciones que crean necesarias a efectos de poder mantener actualizado 
este material. La versión original de este VADEMECUM fue presentada en la Asamblea de 
Buenos Aires, en lengua española, inglesa e italiana. En la actualidad contamos también con su 
traducción al francés. 
• Se realizó la publicación de las Actas de la II Asamblea Ordinaria realizada en Buenos Aires. 
Su edición en italiano, inglés, francés y español fue remitida a todos los países miembros y 
utilizada como material bibliográfico de referencia en el itinerario de preparación de esta 
asamblea. 
• Se publicaron tambien, en versiones italiana, francesa, inglesa y española, las Actas del 
Encuentro de UMOFC, UNUM OMNES y FIAC de septiembre de 1998 y las Actas del Encuentro 
Continental Africano de abril de 2000. 
• Durante estos tres años numerosos movimientos y asociaciones de Acción Católica de nivel 
nacional, diocesano y parroquial, han comenzado a tener sus páginas WEB, dando esto un 
importante canal de comunicación.  
Queda como actividad para el próximo Secretariado el concretar el anhelo de un sitio para el 
FIAC. 
 
Sostenimiento económico 

El aporte económico de los miembros del FIAC ha resultado totalmente insuficiente para 
solventar las crecientes actividades encaradas durante este trienio. 
Para el funcionamiento ordinario del Secretariado hemos contado con el aporte de la Fundación 
Pio XII . 
Para la realización de distintas iniciativas hemos contado con ayuda economica extraordinaria 
de las siguientes organizaciones: 
• Renovabis, para la realización de la Primera Semana de Formación de Jóvenes, en IASI, 
1998. 
• Pontificia Comisión para la America Latina, para la realización del III Encuentro Continental 
Americano. 
En ambos casos el aporte fue destinado a solventar gastos de pasaje y estadia de 
participantes. 
En particular para la realización de esta Asamblea hemos recibido aportes de: 
• Propaganda Fide 
• Fondo de Solidaridad del Jubileo  
• Fundación Pio XII 
• Algunas Organizaciones de Acción Católica Nacionales que han hecho su aporte solidario. 
 
Cabe destacar que la Acción Católica Italiana proporciona la sede y afronta los gastos del 
funcionamiento corriente del Secretariado, habiéndose hecho cargo además del costo de la 
totalidad de las publicaciones realizadas. 
Asimismo contamos con la contribución de aquellos países que además de pagar su 
contribución, se hacen cargo de los gastos de pasaje y viáticos que demanda la participación 
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del miembro del Secretariado de su país. 
Hasta aquí hemos querido presentar, en apretada síntesis la actuación del Secretariado 
durante el período 1997-2000. 
El crecimiento del FIAC durante este período, que se manifiesta en la cantidad de países 
observadores participantes en esta Asamblea, presenta nuevos desafíos que el próximo 
Secretariado debera afrontar, tales como encontrar nuevas formas de organización, 
administración y financiamiento que permitan una mayor y mejor comunicación y hagan mas 
efectivo el servicio que el Foro debe brindar. 
Queremos expresar un reconocido agradecimiento a la Acción Católica Italiana por su aporte al 
sostenimiento del Secretariado del FIAC y de manera muy especial a Maria Grazia Tibaldi, 
quien con su generosa entrega y disponibilidad ha hecho posible la realización de muchos de 
nuestros sueños, la valiosa colaboración de Ana Meucci en las actividades del Secretariado y de 
Don Salvatore Niciteretse que nos permitio concretar las actividades en Africa. 
El Señor les retribuya copiosamente su generosidad. 
 
Nuestra Asamblea 

Iniciamos ahora esta III Asamblea General Ordinaria, bajo el lema: La permanente actualidad 
de un don del Espíritu. Acción Católica: Laicos que viven la novedad del Evangelio y son signo 
de comunión. 
Una Asamblea que tiene lugar a 35 años de la finalización del Concilio Ecuménico Vaticano II 
(8 de diciembre 1965) e intenta convertirse en un momento privilegiado de confirmación en el 
espíritu jubilar indicado por Juan Pablo II, de renovación a la luz del Concilio y de purificación 
respecto a un camino de "infidelidades, incoherencias y lentitudes" en estos años, no sólo en lo 
personal sino también como Acción Católica. 
Por eso, al presentar el itinerario de preparación a esta Asamblea recordábamos que ese 
tiempo de preparación nos tenía que permitir revisar muy sinceramente nuestra fidelidad a ese 
don recibido del Espíritu, nuestra fidelidad a la identidad conciliar de la Acción Católica y a este 
momento histórico, a las realidades locales, de nuestra tierra, de nuestra región y también a 
esta realidad global que a todos abarca. 
Esta tercera asamblea ordinaria del FIAC, requiere por lo tanto una reflexión acerca de la 
identidad misma de nuestro organismo y una verificación específica respecto a los 
compromisos asumidos, para poder mirar con esperanza, con coraje y con alegría las 
perspectivas que el nuevo milenio nos presenta. 
En este espíritu vivamos estos días, preparando nuestro corazón para la celebración de la 
Jornada jubilar y para el encuentro con el Santo Padre. 
Pedimos al Señor, con la intercesión de tantos santos, beatos, amigos en la comunión de los 
santos, un corazón grande, inteligencia abierta, amor a la humanidad y a la historia de nuestro 
tiempo para participar en la vida de la Iglesia, para ser Iglesia, con aquella singular forma 
ministerial que nos califica y en la cual nos hemos inspirado al definir el titulo de nuestra 
asamblea "jubilar", en el umbral del tercer milenio: La permanente actualidad de un don del 
Espiritu. Acción Católica: laicos que viven la novedad del Evangelio y son signo de comunión. 
Antes de finalizar queremos hacer memoria del Card. Eduardo F. Pironio a quien tanto debe la 
Acción Católica y el FIAC y al recordar con gran afecto y gratitud a un padre en la fe y en el 
amor a la Iglesia y a un queridísimo amigo. Sabemos que ahora vela nuestro camino, 
contemplando el rostro del Padre, en la comunión de los santos. 
 
III ASAMBLEA ORDINARIA - Roma, 2-6 de diciembre de 2000 
Acción Católica: fieles laicos que viven la novedad del Evangelio y son signo de comunión 
LA PERMANENTE ACTUALIDAD DE UN DON DEL ESPÍRITU 

 


