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La Iglesia quiere potenciar la conversión 
evangelizadora de los laicos en 2020

ESPAÑA

tivos de su celebración para los próximos 
meses y años?
Esta iniciativa de la preparación y organiza-
ción del Congreso de Laicos es una propuesta 
de la Conferencia Episcopal Española, que se 
le encomienda a la Comisión Episcopal de 
Apostolado Seglar, y nace a raíz de la asam-
blea plenaria de abril 2018, donde se presenta 
una ponencia sobre el laicado. Entonces, la 
Asamblea decide que sería oportuno orga-
nizar un congreso de laicos, para dinamizar 
e impulsar el apostolado seglar en nuestras 
diócesis. Y se hace coincidir con un congreso 
que se iba a realizar al concluir el Plan Pas-
toral de la CEE (2016-2020): Iglesia en misión 
al servicio de nuestro pueblo.

El Congreso de Laicos, en la línea del ma-
gisterio del Papa Francisco, que nos está pi-
diendo, en este cambio de época,  un nuevo 
talante evangelizador, que consiste en una 
conversión pastoral misionera, tiene como 
objetivo general: impulsar la conversión pas-
toral y misionera del laicado en el Pueblo de 
Dios, como signo e instrumento del anuncio 
del Evangelio de la esperanza y de la alegría, 
para acompañar a los hombres y mujeres en 
sus anhelos y necesidades, en su camino ha-
cia una vida más plena. 

El lema del Congreso, Pueblo de Dios en sa-
lida, subraya que lo que se pretende es po-
tenciar el papel de los laicos, en una Iglesia 
Pueblo de Dios, sinodal, cuya vocación fun-
damental es la evangelización, la misión en 
el mundo, en los ambientes.  

También se plantean otros objetivos espe-
cíficos, que son: a) tomar conciencia de la vo-
cación bautismal del laicado para la misión; 
b) promover la caridad política; c) transmitir, 
desde el discernimiento, una mirada de espe-
ranza ante los desafíos de nuestra sociedad; 
d) fomentar la comunión y e) visibilizar la 
realidad del laicado. 
–¿Quiénes están implicados, a quiénes se 
dirige de modo especial, y de quiénes se 
espera una participación más intensa? 
¿Todos los fieles cristianos? 
Los destinatarios principales del proceso, en 

—TEXTO  Rafael Miner

El Congreso de Laicos que organiza la Confe-
rencia Episcopal Española (CEE) en febrero 
tiene “dos palabras clave: proceso y sinodali-
dad. Es decir, el Congreso no es un evento o un 
acontecimiento de un fin de semana (Madrid, 
14-16 de febrero 2020), sino un proceso sino-
dal, un camino que hemos iniciado hace unos 
meses en la etapa precongresual, escuchan-
do a los laicos en las diócesis, movimientos 
y asociaciones”. Quien así habla es Luis Ma-
nuel Romero Sánchez, director de la Comi-
sión Episcopal de Apostolado Seglar (CEAS) 
y coordinador del Congreso de Laicos 2020. 

“El punto de partida es ayudar a redescubrir 
que todos los bautizados, por tanto también los 
laicos, están llamados a ser discípulos misione-
ros, a descubrir la importancia de vivir el com-
promiso bautismal en la Iglesia y en el mundo”, 
añade Luis Manuel Romero, y su éxito es “que 
haya una continuidad, el post-congreso, que 
significará la vuelta a las diócesis con el deseo 
de revitalizar y dinamizar el laicado”.

Luis Manuel Romero conoce al detalle el 
próximo congreso, y le formulamos unas 
cuantas preguntas. 

–¿Cuál fue la génesis del Congreso de Lai-
cos 2020 y cuáles son, en síntesis, los obje-

El Congreso de Laicos 2020 tendrá lugar 
a mediados de febrero en Madrid, Hay 
expectativa, ilusión y trabajo. Se trata de 
impulsar una conversión misionera de los 
laicos desde su compromiso bautismal, 
explica a Palabra Luis Manuel Romero, 
coordinador del congreso.

general, y del Congreso, en particular, son: los 
laicos no asociados, de parroquia, que son la 
inmensa mayoría. Nos referimos a los fieles 
laicos que están en diversos ámbitos parro-
quiales y diocesanos: familia, juventud, per-
sonas mayores, enseñanza, universidad, ca-
tequesis, Cáritas, hermandades y cofradías. 
También los laicos asociados, miembros de 
movimientos y asociaciones, presentes en 
nuestras diócesis y a nivel nacional; y en ter-
cer lugar, aquellos bautizados que no se han 
incorporado aún a la vida y dinámica pasto-
ral de nuestras parroquias y movimientos y 
asociaciones. Este proceso puede ayudar a 
que surjan nuevos grupos de reflexión para 
laicos que no están participando en nada o se 
encuentran más alejados de la Iglesia.  
–Parece que se da prioridad a procesos for-
mativos en cinco aspectos (ser cristianos 
en el corazón el mundo, vitalidad carismá-
tica, ¿qué es MAG+S, la formación en cinco 
puntos, y encuentro matrimonial). 
El Congreso va a girar en torno a cuatro itine-
rarios: el primer anuncio, el acompañamien-
to, los procesos formativos y la presencia en 
la vida pública. Y de fondo hay dos cuestiones 
transversales: el discernimiento y la sinodali-
dad. Hemos elegido estos temas, porque pen-
samos que son los aspectos fundamentales 
que está destacando el Papa Francisco en su 
Magisterio para la Iglesia en general y de un 
modo particular para los laicos, que son la 
inmensa mayoría del Pueblo de Dios. 

Y si tuviera que subrayar algunas de estas 
cuestiones, destacaría los temas transver-
sales. El Congreso nos tiene que ayudar a 
situarnos como Iglesia en España en clave 
de discernimiento, de escucha mutua y del 
Espíritu Santo, para ir vislumbrando nuevos 
caminos evangelizadores. 

Y además, la sinodalidad debe ser el rostro 
renovado de nuestra Iglesia, que desea tener 
una imagen poliédrica. Es fundamental que 
en estos momentos se fomente la comunión 
entre pastores, vida religiosa y laicos, evitan-
do la tendencia al clericalismo, sintiéndonos 
todos corresponsables para la misión evan-

ACTUALIDAD
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gelizadora. 
–¿Puede ofrecer la apoyatura de algún do-
cumento del Papa Francisco y/o de Papas 
anteriores, que sirva de lectura y entre-
namiento para todos lo que deseen par-
ticipar o estar más al tanto del Congreso?
El Congreso, en cuanto a la reflexión que está 
siguiendo, hunde sus raíces en el Magisterio 
que aparece en el Concilio Vaticano II y de un 
modo particular en la Constitución Dogmá-
tica Lumen gentium. 

Después podemos encontrar dos textos im-
portantes del Magisterio universal y particu-
lar de la Iglesia en España, que se refieren al 
laicado como tema específico: la exhortación 
apostólica Christifideles laici (Juan Pablo II, 

año 1988) y el documento Los cristianos lai-
cos, Iglesia en el mundo (CEE, año 1991). 

Y en el momento actual, nos inspira el ma-
gisterio del Papa Francisco, especialmente 
su exhortación apostólica programática, 
desde un punto de vista pastoral: Evangelii 
gaudium (año 2013). 
–Uno de los miembros del Comité Ejecu-
tivo, Isaac Martín, ha subrayado el carác-
ter de proceso de este congreso, y se están 
destacando lo que se denominan cuatro 
itinerarios en la vocación y misión de los 
laicos. ¿Puede explicar esta cuestión?
Hay dos palabras claves para entender esta 
iniciativa del Congreso de Laicos: proceso y 
continuidad. Es decir, el Congreso no es un 

Luis Manuel Romero, coordinador del 
Congreso de Laicos de febrero. Abajo, 
imagen del himno, y el logo.

evento o un acontecimiento de un fin de se-
mana, sino un proceso sinodal, un camino 
que hemos iniciado hace unos meses en la 
etapa precongresual, escuchando a los laicos 
en las diócesis, movimientos y asociaciones.

El fin de semana de febrero será un momen-
to de comunión, de diálogo y profundización 
en lo reflexionado con anterioridad. Y el éxito 
del Congreso es que haya una continuidad, 
el post-congreso, que significará la vuelta a 
las diócesis con el deseo de revitalizar y di-
namizar el laicado. En todo este proceso nos 
sirven como guías esos cuatro itinerarios que 
ya antes he mencionado (primer anuncio, 
acompañamiento, procesos formativos y pre-
sencia en la vida pública) y que nos marcarán 
un camino de futuro en nuestra iglesia. 
–Parece que otro de los temas que se abor-
dará será también el acompañamiento en 
las distintas situaciones de la vida, un te-
ma del que se trató en el Sínodo de los jó-
venes. ¿Es así?
El tema del acompañamiento es crucial en 
nuestra Iglesia en estos momentos, porque 
el anuncio explícito de la fe en Jesucristo es 
necesario que luego tenga una continuidad. 
Pienso que un error de nuestra pastoral, al 
menos en los últimos años, ha sido olvidar 
la cuestión del acompañamiento y por eso 
muchos jóvenes, especialmente, han aban-
donado la Iglesia. 

Muchos laicos demandan sentirse acom-
pañados por los pastores y sus comunidades 
cristianas, sobre todo cuando deciden llevar 
a cabo un compromiso cristiano en el mundo, 
en los ambientes, en las periferias. 

En el Congreso de Laicos no podemos ol-
vidar esta cuestión del acompañamiento, 
porque siguiendo el ejemplo de Jesús con sus 
discípulos y con las demás personas, la Igle-
sia tiene que favorecer hoy más que nunca la 
cultura del encuentro frente a la cultura del 
descarte. La necesidad/tarea de acompañar, 
en cada concreta realidad, recoge muy bien 
el sentir pastoral de esta época porque pone 
en acción la misión de compasión que ha re-
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Antonio Cañizares
CARDENAL ARZOBISPO DE VALENCIA

El cardenal Cañizares ha ani-
mado a jóvenes, educadores 
y familias a formar parte de 
la Iglesia porque “todos, sa-
cerdotes, religiosos y laicos, 
somos necesarios para llevar 
a cabo la misión que nos ha 
encomendado el Señor”.

Carlos Osoro
CARDENAL ARZOBISPO DE MADRID

El cardenal Osoro ha recor-
dado que “el discípulo del 
Señor tiene que lanzarse y 
salir a dar el mensaje a los 
otros. Las periferias las tene-
mos a nuestro lado. Se trata 
de dar testimonio”.

Mario Iceta
OBISPO DE BILBAO
COMISIÓN DE APOSTOLADO SEGLAR

Mons. Iceta ha invitado a 
grupos, comunidades, asocia-
ciones, parroquias, unidades 
pastorales, etc., a participar 
en las consultas abiertas para 
elaborar el Plan Diocesano de 
Evangelización.

Preparación 
en las diócesis

cibido todo creyente para hacer presente al 
Señor y su Reino, mediante una relación ca-
racterizada por la hospitalidad, la pedagogía 
y la mistagogia. 
–¿Tiene previsto el congreso tocar de algún 
modo la vocación de discípulos misioneros 
y la evangelización?
El Congreso tiene como punto de partida 
ayudar a redescubrir que todos los bautiza-
dos, por tanto también los laicos, están lla-
mados a ser discípulos misioneros, a descu-
brir la importancia de vivir el compromiso 
bautismal en la Iglesia y en el mundo. 

El aspecto de la evangelización, del testi-
monio en medio del mundo, estará muy pre-
sente en el cuarto itinerario, que se refi ere a 
la presencia en la vida pública. No podemos 
olvidar que a los laicos les corresponde, de un 
modo propio y peculiar, aunque no exclusivo 
dar testimonio de su fe en los ambientes, en 
el corazón del mundo. 
–¿Hay algún otro tema que considere de 
interés para el próximo Congreso de Lai-
cos?
Me gustaría subrayar que este Congreso de 
Laicos es un proceso sinodal, que pretende en 
un clima de discernimiento, de escucha, ayu-
darnos a ser cada día más Pueblo de Dios en 
salida, en el que nos sintamos en comunión, 
corresponsables de la misión evangelizadora 
que el Señor nos ha encomendado.

Animo a que todos nos situemos ante este 
Congreso desde una actitud de alegría y espe-
ranza, con la confi anza puesta en el Espíritu 
Santo que guía la Iglesia. 

Estoy convencido que los laicos no son el 
pasado, ni el futuro de nuestra Iglesia, sino 
el presente. ■

ESPAÑA ANÁLISIS

Un matrimonio del grupo fundador del 
Movimiento Cultural Cristiano, Ana y 
Víctor, explica la espiritualidad del 
movimiento y su día a día, mirando al 
Congreso de Laicos.

—TEXTO Ana Solano y Víctor Navarro

Se acerca ya el gran encuentro que será 
el Congreso de Laicos. No se trata de un 
simple evento por grandioso que pueda 
aparecer, sino de arrancar, o más bien dar 
un nuevo impulso, al proceso ya iniciado 
con el Concilio Vaticano. En él se puso de 
relieve el valor del Bautismo como acon-
tecimiento fundante de la vida cristiana, 
y el llamamiento a la santidad para todo 
bautizado, también para los laicos.  

Con el profundo deseo de fomentar la 
comunión a través del conocimiento de 
nuestros distintos rasgos de espiritua-
lidad, respondemos a la solicitud de la 
revista Palabra de compartir la vida co-
tidiana de un militante del Movimiento 
Cultural Cristiano (MCC).

Somos un matrimonio con 4 hijos ya 
casados y la bendición de 11 nietos, por 
ahora. Somos del grupo fundador del 
MCC y procedíamos de la editorial ZYX 
fundada por Guillermo Rovirosa. 

Si hemos de resumir en pocas palabras 
los rasgos que marcan nuestra vida, pon-
dríamos en primer lugar la radicalidad: 
Dios lo pide todo. Buscad el Reino de Dios 
y su Justicia y todo lo demás se os dará 
por añadidura, que además es el ciento 
por uno. Nos sabemos en el mundo sin 
ser del mundo, por razón de nuestro 
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por añadidura, que además es el ciento 
por uno. Nos sabemos en el mundo sin 
ser del mundo, por razón de nuestro 

Militantes del MCC. Izqda., junto al 
sacerdote, el matrimonio 
autor del artículo.

españa ene.indd   26 20/12/19   14:21



Enero 2020  — PALABRA   27

OPINIÓNMovimiento Cultural 
Cristiano Evangelizados 
por los pobres
Bautismo.

Huimos de la ejemplaridad. Siempre 
acaba siendo farisaica. Nos sabemos pe-
cadores y sabemos por experiencia que 
sólo el don de la Gracia, que recibimos 
de Dios a través de los hermanos com-
prometidos por la Justicia,  nos puede 
sostener. De ahí nuestro gran amor a la 
Iglesia y el valor que otorgamos a la fre-
cuentación de los sacramentos (reconci-
liación y eucaristía en la vida cotidiana). 
Es una fi esta comunitaria cada bautismo, 
primera comunión, confi rmación, matri-
monio…, que acontece a alguna familia 
del MCC. 

Diis Padre
Sabemos que la vida cristiana ha de estar 
marcada por la pobreza, la humildad y el 
sacrifi cio que son como el sello de identi-
dad del propio Cristo. La vida cristiana no 
se da fuera de este confl icto permanente 
que encontramos en las tentaciones de 
la riqueza, el poder y el placer hedonista 
que, siendo tendencias claras de nues-
tro corazón, el mundo ha convertido en 
el motor de sus instituciones y que el 
mundo nos ofrece como recompensa. 
Ellas fueron sufridas por el mismo Jesús. 

Por eso es tan importante en nuestra es-
piritualidad la encarnación en la vida y en 
la lucha de los pobres. Buscamos poder 
ser evangelizados por ellos, y que ellos 
sean el metro de nuestro “crecimiento”. 
“Crecimiento hacia abajo”, solemos de-
cir. Los pobres son los depositarios de la 
verdadera antropología cristiana. Ellos 
experimentan la necesidad de Dios co-

mo Padre y se saben sostenidos por la 
Providencia, en una vida marcada por el 
sufrimiento y el sacrifi cio. La solidaridad, 
la comunión, es su arma de resistencia. 
La historia del movimiento obrero po-
bre, en Europa, de raíces profundamente 
cristianas, así nos lo enseña. Y por eso 
también nos sentimos depositarios de 
sus riquísimas experiencias societarias 
de lucha por la justicia y de creación de 
realidades de respuesta. 

Desde esta vocación universal a la santi-
dad, nos lanzamos a la misión propia del 
laico: la caridad política. Entendemos que 
esta caridad implica el protagonismo de 
los pobres en organizaciones autogestio-
narias. Nada sin los pobres, sin su promo-
ción integral, sin su protagonismo. Diri-
gimos nuestra vida apostólica a combatir 
las causas de la explotación y la inmora-
lidad, también en el plano institucional, 
lo que Juan Pablo II llamó estructuras de 
pecado. Para ello contamos con un plan 
de trabajo apostólico anual que marca to-
do el calendario personal y familiar. 

Esto es posible gracias a nuestras pla-
taformas apostólicas: Ediciones Voz de 
los sin Voz, Aula Malagón-Rovirosa y 
Campaña por la Justicia en las relaciones 
Norte-Sur. El objetivo de ellas va dirigido 
a la formación de militantes cristianos 
pobres y a la creación de una cultura so-
lidaria. Es para nosotros una exigencia 
fundamental trabajar con medios po-
bres, donde la principal aportación sea 
el trabajo gratuito. El lucro nunca es el 
motor. El benefi cio se traduce en la con-
secución del bien común. Todo lo que ha-
gamos ha de ser asequible también a un 
grupo de pobres sin recursos materiales, 

esa es nuestra máxima: 
trabajo sobre capital. 

La persona, como 
dice la Doctri-

na Social de la 
Iglesia, es el 

fi n, el cen-
tro. ■

JOSÉ MARÍA 
CALDERÓN
—Director Nacional 
de Obras Misionales 
Pontificias (OMP)

Aprender 
del Niño Dios

La Navidad está pasando…, ¡o ha pasado ya! 
Y hemos contemplado al Niño Dios junto a 
su madre, María y a José… el hombre bueno 
y fiel. Pero es importante ser capaces de 
descubrir que todo lo que Jesús hizo, incluso 
siendo niño, es ya misión: Jesús es el primer 
misionero.

Eso es lo que estamos haciendo desde In-
fancia Misionera: mirar al Niño Dios como 
misionero. ¿Se dan cuenta de que al poco 
tiempo de nacer tiene que huir a Egipto? Po-
demos entender que es una fatalidad, una 
consecuencia de la crueldad de un corazón 
egoísta y soberbio, el de Herodes, incapaz de 
compasión. Pero no podemos olvidar que en 
todo lo que ocurre está Dios y su providencia. 
¿No será que la presencia de Jesús, también 
siendo niño, es ya una presencia que anuncia 
el amor de Dios y de su misericordia? 

Jesús huye a Egipto, haciendo posible que el 
amor de Dios se haga presente en un pueblo 
rico en cultura y en desarrollo, pero lejano 
al Dios verdadero. Egipto recibió la visita de 
Dios, y la presencia de la Sagrada Familia en 
esa situación muestra desde el principio que 
Dios ha venido a todos los hombres, sin dis-
tinción. La redención del hombre viene por 
Cristo; no hay otra forma de salvarse que mi-
rando al Señor. Por eso no se puede privar a 
ningún pueblo, a ninguna nación, a ninguna 
cultura de su presencia y su amor.

Queremos que los niños, los nuestros, los 
de España del año 2020, sientan en su cora-
zón el deseo de hacer presente a Dios, a ése al 
que tanto quieren, en sus familias, entre sus 
amigos, a sus compañeros del colegio y de los 
juegos. Como Jesús, ellos, los niños, también 
son misioneros y con ellos cuenta la Iglesia, 
por eso el lema de la Infancia Misionera es: ¡En 
marcha! Pongámonos todos en marcha para 
llevar a Jesús a nuestra sociedad. Con razón, el 
lema de la Infancia Misionera es y será siem-
pre: los niños evangelizan a los niños. ¿Y qué 
mejor ejemplo que e l Niño Jesús? ■

experimentan la necesidad de Dios co- secución del bien común. Todo lo que ha-
gamos ha de ser asequible también a un 
grupo de pobres sin recursos materiales, 

esa es nuestra máxima: 
trabajo sobre capital. 

La persona, como 
dice la Doctri-

na Social de la 
Iglesia, es el 

fi n, el cen-
tro. ■
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