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¿Cómo animar la presencia evangelizadora 
de los laicos en su vida diaria? ¿Cómo res-
ponder hoy en día desde la fe a todas las 
dimensiones de la vida de una persona? 
¿Cómo hacerlo de forma integral y equilibra-
da? ¿Cómo conseguirlo de forma adaptada a 
las distintas etapas de la vida, desde la infan-
cia a la vida adulta? ¿Y cómo hacerlo de for-
ma natural, en un único contexto, junto con 
otras personas con las que compartir a la luz 
de la Palabra lo que cada uno va viviendo en 

su familia, con sus amigos, en su trabajo, en 
sus estudios, en su contexto cultural…? ¿Es 
esto una prioridad para la Iglesia y, por lo 
tanto, para la Acción Católica General?

Como siempre, el punto de partida deber ser 
Jesucristo: “Id al mundo entero y proclamad 
el Evangelio a toda la creación”. Es decir, TO-
DOS los creyentes estamos llamados a esta 
maravillosa misión. No es algo destinado a 
unos grupos concretos de creyentes que “sa-
ben lo que tienen que hacer”. Y no hay lími-
tes ni fronteras para los destinatarios de la 
Buena Noticia, es para TODOS. Por lo tanto, 
la misión no es algo opcional, no es un extra 
en nuestra vida cristiana, no es un comple-
mento que nos podemos poner o quitar a 
nuestra trayectoria cristiana.

Desde la vida
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El Concilio Vaticano II también nos recuer-
da esta llamada a todos los creyentes en la 
misión evangelizadora: “Puesto que toda la 
Iglesia es misionera y la obra de la evangeli-
zación es deber fundamental del Pueblo de 
Dios, el Santo Concilio invita a todos a una 
profunda renovación interior a fin de que, 
teniendo viva conciencia de la propia res-
ponsabilidad en la difusión del Evangelio, 
acepten su cometido en la obra misional 
entre los gentiles”1.

En el Proyecto de Acción Católica General 
también se refleja de forma clara la univer-
salidad de la misión de la Iglesia. Uno de los 
rasgos de la dimensión de espiritualidad es 
“testimoniar personal y comunitariamente 
la fe en Jesucristo resucitado, trabajando 
en solidaridad con todas las personas de 
buena voluntad en favor de un “hombre 
nuevo” y una sociedad nueva según Dios, 
en la que reinen la verdad, la justicia, la li-
bertad, el amor y la paz”. Y en la dimensión 
de la misión se da un paso realizando dos 
concreciones muy interesantes:

- Por un lado, se detalla la misión de los 
laicos que son miembros de la Acción 
Católica General que “…están llamados a 
descubrir y escuchar la voluntad de Dios, 
y a dar testimonio de su fe en todas las 
circunstancias de la vida. Ellos pueden 
y deben evangelizar, por así decirlo, por 
contagio. Abarcando los diferentes ám-
bitos de la vida secular: «el mundo vas-
to y complejo de la política, de lo social, 
de la economía, y también de la cultura, 
de las ciencias y de las artes, de la vida 
internacional, de los medios de comuni-
cación de masas, así como otras realida-
des abiertas a la evangelización como el 
amor, la familia, la educación de los ni-

ños y jóvenes, el trabajo profesional, el 
sufrimiento, etc.»2.

- Y de forma complementaria a lo anterior 
se concreta esta misión en el contexto de 
la parroquia: “La Acción Católica General 
tiene en la parroquia su espacio vital y 
propio. Con un encargo, aportar a la pa-
rroquia dinamismo en la madurez y cre-
cimiento de los laicos y de su responsa-
bilidad y protagonismo, y el dinamismo 
misionero, que se ocupa de los alejados 
y de las personas en situaciones sociales 
de pobreza y marginación”3.

Desde la vida

1  Concilio Vaticano II. Decreto Ad gentes, n. 35. 2 Proyecto de Acción Católica General, editorial EDICE, página 39.
3 Proyecto de Acción Católica General, editorial EDICE, página 39.
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Desde nuestra constitución en el año 2009 
siempre hemos tenido como objetivo el de 
dar una respuesta desde la fe a la vida de las 
personas de la parroquia, tanto de aquellas 
que ya participan en mayor o menor medi-
da de la vida de la comunidad parroquial, 
como de las personas que viven en el terri-
torio de la parroquia, en el barrio o pueblo 
donde está el edificio de la paroquia, pero 
que, por los motivos que sean, viven aleja-
das de la vida cristiana y a las que debemos 
anunciar la Buena Noticia, ya que como nos 
dice San Pablo “¡ay de mí si no anuncio el 
Evangelio!”4.

En los encuentros de Acción Católica Gene-
ral de Santiago de Compostela (2017), Ávila 
(2019) y Barcelona (2022) hemos ido explo-
rando este camino, dedicando espacios de 
reflexión, de diálogo y de compartir expe-
riencias que nos han ido enriqueciendo y 
animando a avanzar. Y, sin duda alguna, el 
Congreso de Laicos “Pueblo de Dios en sali-
da” supone un respaldo muy importante al 
completo desarrollo de nuestro proyecto. 
Es, por tanto, el momento de comenzar a 
dar pasos para concretar esta tarea en la 
propuesta que ofrecemos para la dinamiza-
ción del laicado en la vida de las parroquias.

 ¿Cómo concretar todo esto?

Es una evidencia que nuestros barrios y 
pueblos son, desde el punto de vista so-
ciológico, cada vez más diversos y plura-
les; no son contextos socialmente unifor-
mes, como podríamos encontrar con más 
frecuencia hace unas décadas. Conviven 
personas, con sensibilidades distintas, con 
distintas raíces culturales, con niveles edu-
cativos distintos, con niveles económicos 
también muy diferentes, con experiencias 
de fe diversas y en algunos casos inexisten-
te. Por todo esto, debemos ser capaces de 
articular una respuesta a las distintas reali-
dades que nos vamos a encontrar, para lle-
gar a “…todos, para ganar, sea como sea, a 
algunos”5.

La metodología de la Acción Católica que 
parte de la vida de las personas, de las si-
tuaciones y hechos que las personas pue-
den compartir en el equipo de vida, se 
convierte en un instrumento totalmente 
adecuado para que todo aquello que suce-
de en la vida de las personas, ya sea gozo-
so o sufriente, pueda ser vivido en comu-
nión a la luz de la fe en un espacio junto 

Desde la vida

4 1 Cor 9, 16. 5 1 Cor 9, 16.
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con otros creyentes para seguir dando 
pasos todos juntos en el camino hacia 
la santidad. Por lo tanto, es el equipo 
de vida donde ya estamos caminando 
en las tres dimensiones del Conocer, 
Orar-Celebrar y Vivir, donde vamos a 
incorporar todas estas dimensiones tan 
cruciales en nuestras vidas, donde to-
dos los miembros del equipo podemos 
acompañar a otros y ser acompañados 
por el resto del equipo en todo tipo de 
circunstancias. ¿Podemos acaso dejar 
al margen de la vida del equipo si una 
persona del grupo se queda sin traba-
jo? ¿Cómo acompañar esta situación 
desde la fe? ¿Podemos dejar de abordar 
en nuestro equipo de vida si el número 
de personas que en nuestra parroquia 
solicita la ayuda de Cáritas es cada vez 
mayor y con situaciones más desespe-
radas? ¿No es necesario que podamos 
acompañar desde la fe a alguna per-
sona de nuestro equipo que tiene un 

compromiso concreto en el mundo de la 
política, o de la cultura, o en la promoción 
de la mujer? ¿No supone esto también un 
enriquecimiento y estímulo para todos los 
miembros del equipo de vida y una nece-
sidad para la persona que está realizando 
dicho compromiso?

Sin duda alguna que todo esto traerá 
como consecuencia una mayor conciencia 
por parte de todos de la necesidad que 
tiene este mundo de que haya creyentes 
comprometidos en todos estos ámbitos 
de presencia pública. Y también esto pue-
de servir para acercar y animar este com-
promiso a muchos más creyentes. Inclu-
so puede convertirse en un método muy 
adecuado para llegar a tener un primer 
contacto con personas más alejadas de la 
fe y de la vida de la Iglesia, siendo un pun-
to de partida de como la Iglesia toma la 
iniciativa ante aspectos determinantes de 
la vida de cada persona.
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A partir de ahora se puede abordar la 
elaboración de materiales para vivir en 
los equipos de vida todas estas cues-
tiones para poder, con la actual meto-
dología, tratar cuestiones relacionadas 
con el trabajo, la familia, la ecología, 
la cultura, la educación, la promoción 
de la mujer, la caridad, la política, las 
nuevas tecnologías, los medios de co-
municación… y otras cuestiones que 
sean determinantes en las vidas de las 
personas y que es necesario compartir 
en comunidad y a la luz del Evangelio. 
El objetivo es que todas aquellas cosas 
que suceden en nuestras vidas puedan 
ser iluminadas por la Palabra de Dios 
y por otros creyentes con quienes lo 
compartimos en el equipo de vida y que 
todo esto se haga de forma equilibra-
da. Es decir, es muy importante que la 
formación sistemática, que los espacios 
de oración comunitaria se cuiden y se 
equilibren los momentos que dedica-
mos a todas las dimensiones de nuestra 
fe para que no sólo nos formemos, ni 
sólo recemos, ni sólo nos dediquemos a 
compartir lo que nos pasa. Cuando ha-
cemos sólo una cosa, que habitualmen-
te es la que más nos gusta, al principio 
parece que no pasa nada, pero a medio 
plazo se empobrece la vida cristiana, 
llegando la parte a ocupar el espacio 
del todo. Y siempre que hacemos esto 
algo se seca en nuestra fe. Este es, sin 
duda, uno de los riesgos que debemos 
evitar: no hacer sólo aquello en lo que 
nos encontramos más cómodos o que 
más nos gustan. La fe es desinstalarse 
de forma permanente, vivir en una cier-
ta incomodidad que es la que nos hace 
crecer y es la que al mismo tiempo nos 

hace desinstalarnos de nuevo. Por esta 
razón, siempre es bueno que haya se-
siones de formación o de oración que 
nos ponen frente a cuestiones que pue-
de que no sea lo que más nos apetezca, 
pero que es necesario que nos enfren-
temos a ellas. El Evangelio está lleno de 
experiencias vitales donde Dios se cruza 
en la vida de las personas, no cuando 
las personas piensan que lo necesitan, 
sino justo cuando piensan que es el mo-
mento más inoportuno para que Dios 
les diga: “Te necesito”.

Otro de los riesgos es “poner el carro 
delante de los bueyes”, es decir, incor-
porar estas cuestiones antes de tiempo. 
Debemos ser conscientes que esta pro-
puesta requiere un poco de recorrido 
por parte del equipo de vida. Debe es-
tar asentada la metodología, la confian-
za entre todos los miembros del grupo, 
para que se puedan ir incorporando 
esta propuesta. Es necesario respetar 
los procesos y los tiempos de las per-
sonas para que estas cuestiones afloren 
en el equipo de vida en el momento 
apropiado.

Como conclusión, tenemos un precio-
so camino que construir y recorrer al 
mismo tiempo; seamos constantes y no 
tengamos prisa. Combinemos las ga-
nas de avanzar con la necesidad de que 
todo se vaya asentando. Y seamos capa-
ces de imaginar un futuro en el que en 
nuestras parroquias se empiecen a de-
sarrollar iniciativas de presencia evan-
gelizadora en todos aquellos ámbitos 
que son trascendentales en la vida de 
las personas.
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PARA EL TRABAJO PERSONAL Y DE GRUPO

VER, MIRADA CREYENTE.

La dimensión misionera de la fe está en lo 
nuclear de nuestra vida creyente, es una 
tarea de todos los bautizados, todas las 
personas estamos llamadas a realizar el 
anuncio del Evangelio en todo momento.

Y, por lo tanto, es algo que debemos impul-
sar y animar como comunidad parroquial: 
la presencia evangelizadora del laicado en 
los distintos ámbitos de presencia pública.

¿Qué aspectos de la vida de las personas de 
tu parroquia son las más importantes para 
ellas (familia, trabajo, solidaridad, cultura, 
etc…)? ¿Qué les ofrecemos desde la parro-
quia para acompañarlas desde la fe en es-
tos aspectos centrales de sus vidas?

Comparte un hecho con tu equipo de vida 
concreto.

JUZGAR, REFLEXIÓN CREYENTE.

Jesús siempre nos ha alentado al anuncio 
de la Buena Noticia, los creyentes sabemos 
que esta es una tarea ineludible y los laicos 
tenemos una tarea irremplazable en esta 
misión que es de toda la Iglesia.

San Pablo también nos ha animado a la 
tarea evangelizadora, destacando que la 
evangelización no es ya un deber, sino una 
necesidad que siente el creyente.

Dedica un tiempo de oración y de reflexión 
personal apoyándose en los siguientes tex-
tos evangélicos y del Magisterio de la Igle-
sia:

Marcos 16, 15-18
1 Cor 9, 16-23
Concilio Vaticano II. Decreto Ad gentes, n. 35
Christifideles laici, 35
Cristianos laicos, Iglesia en el mundo, 146-
148

¿Qué valoración haces en cuanto a tu mi-
sión evangelizadora en los distintos am-
bientes en los que vives? ¿Qué llamadas 
personales descubres?

¿Qué retos o necesidades descubres en tu 
comunidad parroquial llamada a la evange-
lización de la realidad de tu barrio-pueblo?

ACTUAR, COMPROMISO CREYENTE.

Es el momento de la toma de compromisos 
personales después de todo lo orado, re-
flexionado y compartido.

A nivel personal

Toma un compromiso personal para impul-
sar tu capacidad evangelizadora en alguna 
de los ambientes en los que se desarrolla tu 
vida. Recuerda que el compromiso debe ser 
concreto y fácilmente evaluable después de 
pasado un tiempo.
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A nivel grupal

Piensa en una propuesta que te gustaría 
realizar en tu equipo de vida para que, 
como grupo de la parroquia, os podáis 

plantear un compromiso de carácter mi-
sionero en vuestra parroquia. Podéis com-
partir todos los compromisos planteados 
y tomar un solo compromiso concreto 
como grupo de vida de vuestra parroquia.


