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OBJECTIUS:

Impulsar la conversió pastoral

i misionera del laïcat en el Poble de Déu, com 

signe i instrument de l'anunci de l'Evangeli de 

l'esperança i l'alegria,

per acompanyar als homes i  dones en els anhels i 

necessitats, en el camí vers  una vida més plena.  



Pre Congrés,    
Barcelona  7 de novembre 2019

1

2 El Congrés
MADRID, 14 -16 FEBRER 2020

3 Post Congreso
Barcelona 7 de març 2020

ETAPES



“S'ha iniciat un procés que 
continua obert i ens exigeix 
seguir caminant com a 
Poble de Déu en Sortida. 
Som conscients que ha sigut 
i és un procés guiat per 
l'Esperit, present des del 
principi. Hem viscut aquests 
dies una renovada 
Pentecosta”. (Ponència final )



“Es la hora de ustedes, 
de hombres y mujeres
comprometidos en el 
mundo de la cultura, de 
la política, de la industria 
… que con su modo de 
vivir sean capaces de 
llevar la novedad y la 
alegría del Evangelio
allá donde estén”.

(El Papa als participants en el Congrés )



Itineraris

presència en la vida pública

Processos formatius

acompanyament

primer anunci





La sinodalidad y el discernimiento, 
columnas del Congreso

La guía de trabajo comienza subrayando los dos 
ejes o columnas sobre los que se sustenta nuestra 
acción: la sinodalidad y el discernimiento. 
La sinodalidad y el discernimiento desean ser el 
espíritu o el estilo para dinamizar el apostolado 
seglar en los próximos años. 



“Los animo a que vivan su propia vocación           
inmersos en el mundo, escuchando, con Dios                    
y con la Iglesia, los latidos de sus contemporáneos, del 
pueblo (…) 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, simplemente, para acompañarlo en su vida. 
Que el mandato del Señor resuene siempre en ustedes: 
“Vayan y prediquen el Evangelio”

(Mensaje del papa Francisco al Congreso de Laicos). 



“el tiempo es superior al espacio”
papa Francisco, Cfr. EG 231-233.

En primer lugar, deseamos volver a recordar que el Congreso fue planteado, 
desde sus inicios, no como un evento puntual, sino como un proceso, porque 
somos conscientes de que “el tiempo es superior al espacio”.
Generar procesos que avanzan y maduran en el tiempo es un signo de la 
presencia del Reino de Dios entre nosotros. Los procesos nos deben llevar a un 
trabajo por proyectos, lo cual evita una pastoral de mantenimiento. 
En este sentido, el discernimiento no solo ha sido una de las columnas sobre las 
que se ha sostenido el Congreso, sino que también ha sido una de sus 
conclusiones más significativas. El discernimiento no es una moda, ni solo una 
metodología, sino, sobre todo, una actitud interior que tiene su raíz en un acto 
de fe (Cfr. GE 166) y qué consiste en intentar descubrir a nivel personal y comunitario 
el plan de Dios, su voluntad, su llamada a ser discípulos misioneros. 
En la cultura actual, tan compleja, el discernimiento es algo especialmente 
necesario, para que la Iglesia, por tanto también los laicos, lleven a cabo su 
misión evangelizadora, sin quedarse en bellos propósitos o buenas intenciones



“la realidad es superior a la idea”
papa Francisco, Cfr. EG 231-233.

La realidad es el punto de partida de todo discernimiento. Discernir no es sólo 
ver, mirar la realidad, sino ser capaces de captar cómo Dios está actuando en 
la historia, en los acontecimientos, en las personas, “es preciso esclarecer 
aquello que pueda ser un fruto del Reino y también aquello que atenta contra 
el proyecto de Dios. Esto implica no sólo reconocer e interpretar las mociones 
del buen espíritu y del malo, sino —y aquí radica lo decisivo— elegir las del 
buen espíritu y rechazar las del malo” (EG 51). 

En este Congreso hemos podido tocar con nuestras manos la riqueza y la 
fragilidad de nuestra realidad eclesial. Este criterio nos lleva “a valorar la historia 
de la Iglesia como historia de salvación, a recordar a nuestros santos que 
inculturaron el Evangelio en la vida de nuestros pueblos, a recoger la rica 
tradición bimilenaria de la Iglesia, sin pretender elaborar un pensamiento 
desconectado de ese tesoro, como si quisiéramos inventar el Evangelio” (EG 233). 
Nos alegra poder formar parte de esta historia llena de grandes obras de amor 
y de santidad.



“la unidad prevalece sobre el conflicto”
papa Francisco, Cfr. EG 234-237.

En el Congreso pudimos experimentar un estimulante ambiente de comunión.
La comunión es una de las notas características de la identidad de la Iglesia y 
de la misma identidad del discipulado cristiano. Una comunión que nace del 
misterio de Dios y que difunde en el mundo el buen aroma de Cristo. 
La sinodalidad ha sido la segunda columna del Congreso. Hemos podido vivir 
una experiencia de sinodalidad en cosas tan concretas como la escucha, el 
diálogo, la participación, el respeto, la discreción, el silencio, la oración, el 
aprecio entre todas las vocaciones y la cercanía de nuestros pastores. 
La sinodalidad, que significa “caminar juntos”, no es un tema para reflexionar, 
sino más bien un modo de ser y de trabajar en la Iglesia, que nos lleva a vivir 
una auténtica comunión y corresponsabilidad entre pastores, vida religiosa y 
laicos. Todos nos tenemos que sentir, Iglesia, Pueblo de Dios, llamados a vivir la 
comunión, desde nuestra vocación y para la misión. El papa Francisco describe 
la imagen de una Iglesia sinodal como una pirámide invertida o un poliedro. 



«el todo es superior a la parte»
papa Francisco, Cfr. EG 234-237

Este criterio nos ha hecho ver que nos necesitamos todos. 
Ser conscientes de que en el Pueblo santo de Dios todos 
somos necesarios ayuda a vivir con una actitud de humildad.
El camino de la humildad evita la altura y la distancia y 

favorece la cercanía y la colaboración; hace que el perdón y 
la misericordia de Dios encuentren acogida en nuestros 
corazones; propone hacer memoria agradecida del camino 
que Dios ha hecho con nosotros, fieles laicos en la Iglesia y en 
el mundo; invita a dejarnos acompañar por la Iglesia que hoy 
propone recorrer el camino de la sinodalidad.



1.2. Una nueva etapa 
del Congreso de Laicos 

El poscongreso abre una etapa nueva en continuidad con las fases anteriores.   
Esta nueva etapa tiene como objetivo 
 favorecer la acogida de los contenidos del Congreso de Laicos en nuestras 

realidades diocesanas, en los movimientos y en las asociaciones; 
 propone un tiempo para concretar iniciativas que hagan ver nuestra 

voluntad para ser el «Pueblo de Dios en salida», haciendo realidad un 
renovado Pentecostés en nuestra Iglesia que peregrina en España. 

tomando como referencia lo vivido y compartido, queremos ahora plantear 
un camino que ayude a acompañar y dinamizar el apostolado seglar. 
Como pilares la sinodalidad y el discernimiento, y que consistirá en ir 
profundizando, en los próximos años, en los cuatro itinerarios que han 
marcado la senda recorrida: primer anuncio, acompañamiento, procesos 
formativos y presencia en la vida pública. 



Esta guía de trabajo la hemos estructurado en tres partes. 
 En la primera queremos situar el contexto del Congreso de manera que 

nos ayude a entender sus propuestas; 
 con la segunda buscamos conectar lo expuesto y planteado en el mismo 

Congreso con el poscongreso a través de una síntesis de las aportaciones 
de los grupos de reflexión en la que se presentan las líneas fundamentales 
hacia las que apuntan las mismas, comunes a los cuatro itinerarios y, al 
mismo tiempo, proponer algunos caminos específicos para cada uno de 
los cuatro itinerarios que marcaron el desarrollo del Congreso, tal como se 
concretaron en los trabajos de los grupos, intentando dar respuesta a un 
triple interrogante:

 ¿qué actitudes debemos convertir?, 
¿qué procesos activar?, 
¿qué proyectosproponer?; 

1.2. Una nueva etapa 
del Congreso de Laicos 



 en la tercera y última parte hemosintroducido dos anexos. 
En el primero, pueden verse todas las propuestas remitidas 

por los grupos de reflexión, clasificadas por itinerarios y 
líneas temáticas, de modo tal que puedan ser consultadas 
por diócesis, asociaciones y movimientos y otras 
comunidades eclesiales para encontrar en ellas 
inspiración en sus planes y programas para concretar la 
fase poscongresual. 

En el segundo, se encuentran unas pautas formales y 
materiales para la recepción de la Guía en nuestras 
realidades eclesiales 

1.2. Una nueva etapa 
del Congreso de Laicos 



2. Contexto 
2.1. La pandemia de la COVID 
El marco social en el que nos situamos lo encontramos en una sociedad, en la que 
predomina una cultura secular y pluralista. 
En el contexto de estos desafíos culturales, se ha hecho presente una pandemia. 
La COVID-19 nos ha sorprendido, paralizado, y ha cuestionado muchas rutinas y 
formas de vivir. En estos últimos meses hemos sido testigos de la muerte de una gran 
cantidad de personas, muchas de ellas mayores; del sufrimiento y de la soledad de 
otros; de las penurias económicas y laborales derivadas de la crisis económica en la 
que hemos entrado de golpe. 
Pero en este tiempo también hemos visto a muchas personas trabajar generosamente 
por el bienestar y la salud de los demás, hemos sido testigos de gestos hermosos de 
solidaridad y de compasión, 
ha crecido la conciencia que lleva a afirmar que nos necesitamos todos, así como 
el afianzamiento de una cultura del cuidado y el avance de la apuesta por una 
ecología integral. Nos necesitamos todos y en el mundo todo está conectado (cf. LS, n. 15). 

Los cristianos, a través de su compromiso personal o en distintas instituciones 
eclesiales, han sido un motivo de esperanza en una situación tan dolorosa. 



El Congreso «Pueblo de Dios en salida» puede ser una buena orientación para 
nuestro futuro inmediato. 
Los cristianos tenemos mucho que aportar y es importante tomar conciencia 
de ello. Todo depende de los caminos que tomemos, a nivel personal y 
comunitario, para ser, como Iglesia, sacramento de salvación en este mundo 
azotado por la pandemia de la COVID-19, que está buscando ser iluminado. 
Somos poseedores de una profecía pastoral que nace de la Pascua y no 
podemos olvidar que el misterio de la Pascua habla de vida. Dios mismo 
estaba con Jesús en su pasión y muerte, pero lo ha devuelto a la vida. Dios 
mismo está sufriendo con nosotros, pero nos trae un mensaje de vida. No 
pensábamos que fuese tan necesaria la resurrección y la esperanza. La 
esperanza que nos anima es la esperanza de sabernos en las manos de Dios. 
Es la esperanza que nos lleva a afirmar que sin Jesús no somos nada. 

“Nadie puede pelear la vida aisladamente. […] Se necesita una 
comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos 
unos a otros a mirar hacia delante. ¡Qué importante es soñar juntos!” (FT n.8)

2. Contexto 



2.2. La teología del laicado

2.3. Una propuesta antropológica
para el laicado:

identidad espiritual



3. Síntesis de las aportaciones de los  
grupos de reflexión en el Congreso de Laicos 

3.1. Premisa: ¿hacia dónde queremos ir?

3.2. El camino (I): aspectos comunes a los cuatro itinerarios 
3.2.1. Actitudes comunes 
3.2.2. Procesos comunes  

3.3. El camino (II): aspectos específicos de cada itinerario
a) Actitudes específicas 
b) Procesos específicos 
c) Proyectos concretos  



Para trabajar la Guía 
Hemos vivido un Congreso de Laicos cuyo objeto era dinamizar y potenciar la 
vocación laical, el poscongreso ha de llegar a aquellos espacios eclesiales en 
los que los laicos estamos especialmente involucrados. 

1. Invitamos a descubrir la importancia del discernimiento comunitario, como 
herramienta pastoral indispensable para acoger la Guía de trabajo y llevar a 
cabo una recepción adecuada del poscongreso. Desde esta clave, nos 
preguntamos: ¿cómo interiorizar paulatinamente el contenido de este 
documento en nuestra parroquia, diócesis, asociación o movimiento? 
2. ¿qué prioridades observamos en nuestra diócesis, asociación o 
movimiento que hemos de abordar especialmente en el contexto actual (a 
nivel sociológico, teológico y antropológico) para avanzar hacia una Iglesia 
en salida? 
3. En relación con las propuestas comunes relativas a cada uno de los cuatro 
itinerarios, ¿cuáles podemos considerar particularmente necesarias para 
nuestra concreta realidad? Articulación de un plan de acción por itinerarios 
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