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Quiero comenzar estas líneas agradecien-
do a la Revista Misión Joven que haya decidi-
do dedicar un número al Congreso de Laicos, 
en cuanto que fue un acontecimiento eclesial 
de gran trascendencia para nuestra Iglesia que 
peregrina en España y que, tras estos meses 
marcados por la pandemia, parece ya olvida-
do en el tiempo.

Agradezco también la oportunidad que se 
me ha ofrecido para compartir con los lecto-
res de esta Revista mi sencilla experiencia de 
lo que fue el Congreso de Laicos y lo que creo 

que está llamado a ser en el futuro de nuestra 
Iglesia, y en concreto del apostolado seglar. 

Soy un sacerdote de la Archidiócesis de Mérida-
Badajoz, que desde octubre de 2017, se me enco-
mendó el servicio de llevar a cabo la dirección 
de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar 
(ahora se denomina Comisión para los Laicos, 
Familia y Vida) en la Conferencia Episcopal 
Española (CEE). La verdad es que, cada día, 
doy gracias a Dios por esta confianza que ha 
depositado en mí, porque estoy aprendien-
do muchísimo de los laicos y descubriendo 
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la gran riqueza y pluralidad de carismas que 
existe en nuestra Iglesia.

La providencia divina, porque sabéis que 
para nosotros los cristianos no existe la casua-
lidad, quiso también que, casi recién aterriza-
do en esta misión, me tocase hacerme res-
ponsable de la organización de un Congreso 
Nacional de Laicos.

Este Congreso comenzó a gestarse en una 
Asamblea Plenaria que se celebró en abril del 
2018, en la que, tras presentarse una Ponencia 
sobre el laicado en España, nuestros obispos 
decidieron por unanimidad la conveniencia 
de organizar un acontecimiento de este nivel. 
Además, el Congreso se enmarca en el contexto 
del Plan Pastoral de la CEE (2016-2020), que lle-
va por lema: Iglesia en misión al servicio de nues-
tro pueblo. Y como el Congreso se iba a focali-
zar en el tema del laicado, se decide encomen-
darle su preparación y organización a la CEAS. 

A partir de ese momento, nos ponemos en 
camino hacia el Congreso de Laicos, para ir 
haciendo realidad el sueño de Dios de que el 
evangelio llegue a todos y para ello es funda-
mental el papel de los laicos, que son la inmen-
sa mayoría de la Iglesia, del Pueblo de Dios. 

1 Un proceso sinodal

Desde el principio, el Congreso se planteó 
no como un evento de un fin de semana, sino 
como un proceso sinodal, un camino que inicia-
mos, siendo consciente que si es importante la 
meta, para ello es fundamental hacer un buen 
camino que nos conduzca a esa meta desea-
da. El Papa Francisco insiste constantemente 
en esta idea de que debemos aprender en la 
Iglesia a generar procesos y no preocuparnos 
tanto por ocupar espacios, porque una pastoral 
que no está basada en procesos es una pasto-
ral de mantenimiento. Dice el Papa: “darle prio-
ridad al tiempo es ocuparse de iniciar procesos 
más que ocupar espacios” (EG 223).

Un clave esencial para entender lo que era 
el Congreso de Laicos se encuentra aquí. 
Iniciamos un proceso de animación del apos-
tolado seglar en cada una de nuestras dióce-
sis, movimientos y asociaciones, que debe-
ría ir más allá de la propia celebración del 
Congreso, en el mes de febrero. 

Por eso, el Congreso comenzó desde el 
momento en que se crearon los grupos de 
reflexión y se pusieron a dialogar en torno al 
Documento-cuestionario, Un laicado en acción, 
que se elaboró desde la Comisión de Contenidos, 
que coordina la CEAS, siguiendo el método del 
discernimiento propuesto por el Papa Francisco: 
reconocer-interpretar-elegir. Este método, dice 
el Papa, “nos lleva a reconocer e interpretar las 
mociones del buen espíritu y del malo… —y 
aquí radica lo decisivo— elegir las del buen espí-
ritu y rechazar las del malo” (EG 51). 

Todo el proceso se ha apoyado en dos 
columnas fundamentales: el discernimiento 
y la sinodalidad. También nos han guiado cua-
tro itinerarios que entre todos consideramos 
que eran fundamentales en la vida pastoral 
de la Iglesia, y en concreto, en el apostolado 
seglar: el primer anuncio, el acompañamien-
to, los procesos formativos y la presencia en 
la vida pública. 

El camino de preparación del Congreso fue 
corto (un año y medio escasamente), pero 
muy intenso y una experiencia muy rica de 
comunión, de sinodalidad, en la que los lai-
cos asumieron el protagonismo, trabajando 
en diversas comisiones, juntos a los pastores 
y la vida consagrada. En tiempo récord se con-
siguió movilizar a la gran mayoría de las dióce-
sis españolas, los Movimientos, Asociaciones 
y otras realidades laicales. 

Se percibía que las aguas del laicado se esta-
ban moviendo y que los propios laicos sen-
tían una enorme necesidad de este impulso 
y dinamización, valorando su vocación laical 
y su misión en la Iglesia y en el mundo. 
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Este ambiente, que se fue creando en la fase 
precongresual, tuvo su momento álgido con 
la celebración del Congreso de Laicos, los días 
14-16 de febrero, en el Pabellón de Cristal de 
la Casa de Campo, en Madrid. 

2 El Congreso de laicos

El objetivo que perseguimos es que el 
Congreso llegara a ser un espacio de diálogo, 
un ejercicio de discernimiento y comunión. 
Por eso, el formato del Congreso no fue el 
habitual, con ponencias magistrales, sino un 
encuentro de trabajo, de diálogo para que los 
congresistas, enviados por sus realidades ecle-
siales, reflexionasen sobre la riqueza y plura-
lidad de nuestra Iglesia y de nuestro laicado. 

Fue un Congreso de 2200 personas, repre-
sentantes de las diócesis españolas, los movi-
mientos y asociaciones, CONFER, institutos 
seculares y otras realidades laicales, en tor-
no a 250 sacerdotes y 70 obispos. 

La ponencia inicial recogió el camino recorri-
do en la fase precongresual y centró la cues-
tión del laicado en los conceptos: vocación, 
comunión y misión. 

El Congreso de Laicos ha ayudado a poner 
de relieve de nuevo la vocación laical, que 
hunde sus raíces en el sacramento del bau-
tismo. Por el bautismo, nos sentimos llama-
dos a la misión y a vivir la comunión, la corres-
ponsabilidad. Llamados y enviados, por eso: 
discípulos misioneros. El Papa Francisco resu-
me muy bien esta dinámica en la Evangelii 
Gaudium: “En virtud del Bautismo recibido, 
cada miembro del Pueblo de Dios se ha con-
vertido en discípulo misionero (cf. Mt 28,19). 
Cada uno de los bautizados, cualquiera que 
sea su función en la Iglesia y el grado de ilus-
tración de su fe, es un agente evangelizador, 
y sería inadecuado pensar en un esquema de 
evangelización llevado adelante por actores 
calificados donde el resto del pueblo fiel sea 

sólo receptivo de sus acciones. La nueva evan-
gelización debe implicar un nuevo protago-
nismo de cada uno de los bautizados […] Si 
uno de verdad ha hecho una experiencia del 
amor de Dios que lo salva, no necesita mucho 
tiempo de preparación para salir a anunciar-
lo, no puede esperar que le den muchos cur-
sos o largas instrucciones. Todo cristiano es 
misionero en la medida en que se ha encon-
trado con el amor de Dios en Cristo Jesús; ya 
no decimos que somos “discípulos” y “misio-
neros”, sino que somos siempre “discípulos 
misioneros” (EG 120). 

En el Instrumentum Laboris de preparación al 
Congreso de Laicos aparecía esta idea que me 
hace reflexionar: “No nos vemos como envia-
dos al mundo por la Iglesia. Vivimos la voca-
ción laical por momentos y por espacios, sin 
que constituya un todo que guíe nuestros 
pasos, ilumine nuestras decisiones y oriente 
nuestras acciones” (IL 53). 

En la línea de lo que venimos afirmando se 
encuentra esta tentación y peligro que tan-
to critica el Papa Francisco en los sacerdo-
tes: el clericalismo. Se trata de una tenden-
cia por parte del clero a disminuir y desvalo-
rizar la gracia bautismal que el Espíritu Santo 
ha puesto en el corazón de los laicos. El clero 
cae en esta tentación cuando se siente supe-
rior a los laicos y se aleja de la gente, de los 
laicos, porque los considera de una catego-
ría inferior, cristianos de segunda. 

El papa Francisco afirma que “el clericalis-
mo surge de una visión elitista y excluyente 
de la vocación, que interpreta el ministerio 
recibido como un poder que hay que ejercer 
más que como un servicio gratuito y gene-
roso que ofrecer…es algo que nos lleva a 
creer que pertenecemos a un grupo que tie-
ne todas las respuestas y ya no necesita escu-
char y aprender nada”. 

Para evitar este peligro del clericalismo y 
subrayar en su debido punto la vocación lai-
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cal, es necesario que se produzca un conver-
sión pastoral, que nos lleve también a aban-
donar esa inercia del “siempre se ha hecho 
así”. El Papa sueña “con una opción misione-
ra capaz de transformarlo todo, para que las 
costumbres, los estilos, los horarios, el len-
guaje y toda estructura eclesial se convier-
ta en cauce adecuado para la evangelización 
del mundo actual más que para su auto-pre-
servación” (EG 27). 

El sábado pudimos vivir una manifestación 
rica, plural de lo que es nuestra iglesia a través 
de las 80 experiencias y testimonios, tomando 
como ejes los cuatro itinerarios propuestos: 
a) el primer anuncio (en los diversos ámbitos 
eclesiales, en la preparación pre-sacramental, 
en los jóvenes, la familia, en la cultura, en la 
misión ad gentes, a las personas que están 
en situaciones límites…); el acompañamien-
to (procesos de iniciación cristiana, jóvenes, 
familia, escuela, sufrimiento y soledad, diver-
sidad funcional, vocación, increencia…); c) 
procesos formativos (en todas las etapas de 
la vida, movimientos apostólicos, discerni-
miento, doctrina social de la Iglesia, biblia, 
tiempo libre, profesionales…); d) presencia 
en la vida pública (política, asociaciones, sin-
dicatos, trabajo, familia, pobreza, inmigra-
ción, ecología, educación, economía, medios 
de comunicación…). 

Tras las ponencias introductorias a cada itine-
rario y las experiencias y testimonios, se produ-
jo un rico diálogo en los grupos de reflexión en 
torno a tres preguntas: ¿qué actitudes convertir? 
¿qué procesos activar? Qué proyectos proponer?

El domingo se puso el broche de oro con una 
excelente ponencia final, en la que se insis-
tió en que los laicos no son actores secun-
darios en la Iglesia, sino que deben sentirse 
protagonistas, junto con los pastores y la vida 
consagrada. Se nos animó a ser un Pueblo de 
Dios en salida y llevar a cabo en nuestras rea-
lidades eclesiales un renovado Pentecostés. 

Se destacó que, en estos momentos actua-
les, en un contexto secular y pluralista, nues-
tra Iglesia no puede seguir mirando para otro 
lado, por eso es urgente y posible iniciar refor-
mas, cuya clave sea la comunión. Hay que evi-
tar el individualismo, abandonar el derrotis-
mo, el pesimismo y la tentación del clerica-
lismo. Se debe reconocer el papel de la mujer 
en la Iglesia, el protagonismo de los jóvenes y 
la familia. Tenemos que pasar de una pastoral 
de mantenimiento a una pastoral misionera, 
que subraye la escucha, el diálogo, la empatía 
y la acogida, también al que es o piensa dife-
rente, porque la diversidad nos complementa.

3 El post-congreso  
y la pandemia

Las evaluaciones que se han realizado del 
Congreso han sido todas muy positivas. El 
Congreso ha sido calificado como referente 
para la Iglesia española, una fiesta, un gran 
encuentro de comunión, de pueblo de Dios 
y signo de esperanza. 

Para mí, como sacerdote, la preparación del 
Congreso y esos días en Madrid, han sido una 
experiencia inolvidable de trabajo con laicos, 
que me han ayudado a crecer en mi ministe-
rio y a abrir mi corazón y mi mente a la rique-
za y pluralidad de nuestra iglesia.
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En líneas generales, el Congreso fue una 
bocanada de aire fresco en la Iglesia que pere-
grina en España porque se podía vislumbrar 
novedad, un lenguaje diferente y un clima 
de comunión y corresponsabilidad. El laicado 
salió del Pabellón de Cristal con el ánimo y el 
deseo de llevar a sus diócesis y realidades lai-
cales lo que habían vivido y experimentado 
ese fin de semana. 

Pero unos días después, todo parece que 
quedó silenciado a causa del coronavirus, que 
nos obligó a confinarnos en nuestras casas y 
detener el tiempo de nuestras agendas. Ahora 
bien, entre todos estamos llamados a man-
tener la llama viva, el espíritu del Congreso, 
en el contexto actual de tanta incertidumbre, 
porque estoy convencido, que su mensaje es 
aún más válido en estos momentos.

No podemos dejarnos llevar por la parálisis 
ni caer en un estancamiento pastoral, porque 
ahora más que nunca estamos llamados a ser 
una Iglesia en salida, que anuncia el mensaje 
de la Buena Noticia de Jesús, que acompaña, 
que se sigue formando para la misión y que 
está presente en el espacio público. 

En el post-congreso no partimos de cero, 
sino que es una etapa nueva, que tiene una 
evidente continuidad con las fases anteriores. 
Por eso, este periodo deberá venir marcado de 
nuevo por la sinodalidad, es decir, que descu-
bramos, que entre todos vamos escribiendo 
el futuro de nuestro laicado. Para conseguir 
este objetivo, se va a constituir un Consejo 
Asesor de Laicos, formado por algunos obis-
pos, sacerdotes, miembros de la vida consa-
grada, pero principalmente por laicos. Este 
Consejo ayudará a dinamizar el apostolado 
seglar en España, para que vayamos teniendo 
un proyecto común, y a articular la metodolo-
gía de trabajo en los próximos años, tomando 
como referencia los cuatro itinerarios: primer 
anuncio, acompañamiento, procesos forma-
tivos y presencia en la vida pública. 

El discernimiento comunitario será una 
herramienta indispensable también para 
escuchar las inspiraciones del Espíritu Santo 
y seguir el camino que nos vaya indicando. 
Para el discernimiento, tomaremos como pun-
to de partida una Guía de Trabajo que recoge 
las aportaciones surgidas en el Congreso de 
Laicos en torno a los cuatro itinerarios y que 
son las respuestas a las tres preguntas que 
planteamos en los grupos de reflexión: ¿qué 
actitudes convertir? ¿qué procesos activar? 
¿qué proyectos proponer?

En los cuatro itinerarios –Primer Anuncio, 
Acompañamiento, Procesos Formativos y 
Presencia en la Vida Pública– hemos concre-
tado tanto el camino natural de la fe que reco-
rremos los creyentes, como las prioridades de 
la misión a la que estamos llamados los fie-
les laicos. 

El primer anuncio busca reafirmar la idea de 
que, en el contexto de secularización y plura-
lismo, caracterizado por el desconocimiento 
y la indiferencia hacia la persona de Jesús, la 
propuesta cristiana sigue siendo hoy impres-
cindible para la liberación de las personas y 
para la humanización de la sociedad. 

La conversión pastoral que solicita el Papa 
Francisco ha de basarse en una pastoral del 
acompañamiento. Una Iglesia en salida es aque-
lla que propicia procesos de acompañamiento, 
acogida, escucha, cercanía y trato personal. Se 
trata de hacer de nuestra Iglesia no una aduana, 
sino una casa de puertas abiertas, un oasis en 
medio del desierto, un hospital de campaña. 

La formación, inherente a la vida espiritual, 
es elemento imprescindible para la vivencia 
de la fe y premisa del testimonio y del com-
promiso público. Al mismo tiempo, constitu-
ye una de las urgencias de la Iglesia sinodal y 
misionera. La formación ha de ser permanen-
te (abarca todas las edades y todos los esta-
dos) e integral y deberá cuidar la vocación y 
capacitar para la misión. 
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La presencia en la vida pública es un proce-
so consistente en estar y actuar en los dife-
rentes ámbitos de la sociedad civil, desde el 
compromiso con la verdad y la libertad, sanan-
do personas, cuidando vínculos y tendiendo 
puentes; en definitiva, en hacerse presente 
en la realidad social para defender y promo-
ver la dignidad del ser humano.

Tomando como referencia los cuatro itinera-
rios, una propuesta concreta, aún abierta a ser 
dialogada, será la celebración de un Congreso 
de Laicos promovido desde la Conferencia 
Episcopal Española –ciertamente, de meno-
res dimensiones que el ahora celebrado–, con 
periodicidad concreta, cada tres años, para ir 
profundizando en cada uno de los cuatro iti-
nerarios desde las claves del discernimiento y 
la sinodalidad, en el que participen represen-
tantes de las Diócesis, asociaciones y movi-
mientos y en el que se presenten experien-
cias que se están llevando a cabo desde dife-
rentes realidades eclesiales.

Pensamos que este modo de ir trabajando 
y profundizando en estas claves nos llevará 
también a una mayor coordinación no sólo 
al interno de las Comisiones de la CEE, sino 
también con otras Comisiones, de cara a que 
trabajemos proyectos comunes para dar res-
puesta al laicado en general. 

Otra propuesta concreta que tenemos en el 
horizonte es la elaboración de un nuevo docu-
mento sobre los fieles laicos. En 2021 se cum-
plirán los 30 años de Cristianos Laicos, Iglesia 
en el Mundo (CLIM), sin duda alguna un hito en 
el Magisterio de la Iglesia española que ayu-
dó a concretar en la realidad de nuestro país 
las enseñanzas del Concilio Vaticano II sobre 
la vocación y misión de los fieles laicos en el 
marco de Christifideles Laici (1988). La evolu-
ción de la sociedad experimentada en todo 
este tiempo y la luz ofrecida por los docu-
mentos posteriores del Magisterio de nues-
tros Papas hacen necesario un nuevo docu-

mento que oriente a todos sobre el auténtico 
significado de la vocación laical y cómo vivir-
la en el siglo XXI en el contexto de la realidad 
actual de nuestro país. 

4 Soñar juntos el futuro

El futuro del Congreso de Laicos es una pági-
na en blanco, un camino abierto y depende de 
todos nosotros: Obispos, sacerdotes, diáconos, 
religiosos, laicos y laicas. Todos nos necesita-
mos para ser esta Iglesia en salida que anun-
cia el gozo del Evangelio. Como ha ocurrido 
con las fases precedentes, el post-congreso 
será una acción de toda la Iglesia española, 
alentada por nuestros Pastores y conducida 
por todos los miembros del Pueblo de Dios. 

En líneas generales, podemos afirmar que 
la comunión es la clave que debe marcar el 
futuro del Congreso de Laicos y, por tanto, del 
apostolado seglar. Hemos de proponer cami-
nos de manera unida, coordinada, desde una 
mirada profunda, aprendiendo los unos de los 
otros, creando espacios compartidos de escu-
cha, estudio, trabajo, servicio, activando pro-
cesos y poniendo en marcha proyectos pas-
torales ricos y fecundos que nos ayuden efi-
cazmente a reaccionar ante lo que Dios nos 
está pidiendo. 

En esta hora, en este nuevo, incierto y con-
vulso tiempo, marcado por la pandemia y sus 
consecuencias, tenemos que pedir al Espíritu 
Santo imaginación y creatividad pastoral, para 
ser una Iglesia en salida que quiere abordar la 
evangelización desde el primer anuncio, crear 
una cultura del acompañamiento, fomentar la 
formación de los fieles laicos y hacernos pre-
sentes en la vida pública para compartir nues-
tra esperanza y ofrecer nuestra fe.

Estoy convencido de que el presente, no 
ya el futuro de la Iglesia, depende de los lai-
cos. La Instrucción “Cristianos laicos, Iglesia 
en el mundo” (CLIM) afirmaba en su último 
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número que “la nueva evangelización se hará, 
sobre todo, por los laicos, o no se hará” (n. 
148). Opino que un renovado Pentecostés en 
nuestra iglesia española lo harán los laicos o 
se llevará a cabo. Para eso, como dice el Papa 
Francisco: “tenemos necesidad de laicos con 
visión de futuro, no cerrados en las pequeñe-
ces de la vida… tenemos necesidad de laicos 
con sabor a experiencia de vida, que se atre-
van a soñar….” (Discurso del Papa Francisco a 
los participantes en el Consejo Pontificio para 
los laicos, 17/06/2016).

Por eso animo e invito principalmente al 
laicado a vivir un sueño, el sueño misione-
ro de llegar a todas las personas, de un lai-
cado en acción, que sea Pueblo de Dios en 
salida... No perdamos la capacidad de seguir 
soñando juntos. 

Soñemos juntos. Recordemos las palabras 
que el Papa Francisco les decía a los jóvenes 
–y, a través de ellos, a todos los que forma-
mos la familia de la Iglesia–, en el número 166 
de Christus Vivit: 

“A veces toda la energía, los sueños y el entu-
siasmo de la juventud se debilitan por la ten-
tación de encerrarnos en nosotros mismos, 
en nuestros problemas, sentimientos heridos, 
lamentos y comodidades. No dejes que eso te 
ocurra, porque te volverás viejo por dentro, y 
antes de tiempo. Cada edad tiene su hermo-
sura, y a la juventud no pueden faltarle la uto-
pía comunitaria, la capacidad de soñar unidos, 
los grandes horizontes que miramos juntos.”

 Este proceso tiene ahora una clara continui-
dad y el Señor cuenta con nosotros para sem-
brarlo en nuestra Iglesia y en nuestra socie-
dad. No hemos acabado con este Congreso, 
sino que constituye el punto de partida de 
nuevos caminos. 

No son tiempos fáciles, pero debemos sen-
tir el impulso del Espíritu Santo que nos llama 
a seguir adelante con alegría y con esperanza. 

El motor de la evangelización es la alegría, el 
optimismo, el entusiasmo, la esperanza… que 
tiene su fundamento en la alegría de Cristo y 
siempre es una alegría misionera (EG 1). De ahí 
que somos llamados a evangelizar no con cara 
de funeral, no siendo evangelizadores tristes, 
desalentados, impacientes, de los que pien-
san que “siempre se ha hecho así”, que somos 
pocos, que somos siempre los mismos y que 
somos muy mayores y que por tanto aquí ya 
no hay nada que hacer…

No solamente «un santo triste es un triste 
santo» (dicho adjudicado a Santa Teresa), sino 
que un apóstol triste, un discípulo misionero 
triste no difunde la buena noticia, no evange-
liza. La alegría acompaña la misión, la evan-
gelización, según la acertada formulación de 
Pablo VI: «la dulce y confortadora alegría de 
evangelizar» (EN 80). 

Deseo terminar este artículo, recordando 
unas palabras que nos dirigía el Papa Francisco 
a los congresistas y que se convierten en nues-
tra meta y objetivo para el momento actual, en 
el que deseamos seguir dinamizando el apos-
tolado seglar. Dice así: “Es la hora de ustedes, de 
hombres y mujeres comprometidos en el mun-
do (…) que con su modo de vivir sean capaces 
de llevar la novedad y la alegría del Evangelio 
allá donde estén. Los animo a que vivan su pro-
pia vocación inmersos en el mundo, escuchan-
do, con Dios y con la Iglesia, los latidos de sus 
contemporáneos, del pueblo (…). Por lo tanto, 
no tengan miedo de patear las calles, de entrar 
en cada rincón de la sociedad, de llegar hasta 
los límites de la ciudad, de tocar las heridas de 
nuestra gente… esta es la Iglesia de Dios, que 
se arremanga para salir al encuentro del otro, 
sin juzgarlo, sin condenarlo, sino tendiéndole la 
mano, para sostenerlo, animarlo o, simplemen-
te, para acompañarlo en su vida. Que el manda-
to del Señor resuene siempre en ustedes: “Vayan 
y prediquen el Evangelio” (cf. Mt 28,19).”

Luis Manuel Romero Sánchez
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