
19

PARA EL 
TRABAJO 

PERSONAL Y 
DE GRUPO

• HACEINDO IGLESIA • 

Por Diana Moya.
Miembro del Consejo Asesor de Laicos. Diócesis de Ávila

NUEVOS FRUTOS PARA UNA IGLESIA EN CAMINO
PROCESOS DE RENOVACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL 
LAICADO EN ESPAÑA: 
LA CORRESPONSABILIDAD EVANGELIZADORA 
DE TODOS LOS BAUTIZADOS

El Consejo Asesor de Laicos es un instrumento del proceso sinodal que 
se abrió en 2018 cuya misión es generar procesos que dinamicen la vida 
de las diócesis; fomentar la comunión en la diversidad y buscar cauces de 
convergencia. 

En diciembre de 2020, se reúnen en Madrid, convocados por la Comisión 
episcopal para los laicos, familia y vida un grupo de 24 personas para 
constituirse como Consejo Asesor de Laicos. Algo más de la mitad del 
grupo está formado por delegados de apostolado seglar representando a 
cada una de las provincias eclesiásticas; y la otra mitad la conforman los 
responsables de las áreas pastorales de la comisión episcopal que nos 
convoca y, por supuesto, el presidente y el director de la misma; así como 
algunas personas representando a los movimientos y asociaciones laicales 
de apostolado seglar y a la conferencia española de religiosos. En el grupo 
hay 8 sacerdotes, de los cuales cinco son obispos.

Un grupo amplio de estas personas lleva trabajando desde junio de 2018 
hasta febrero de 2020 de manera muy intensa para preparar lo que fue un 
gran encuentro de la Iglesia que peregrina en España: el Congreso nacional 
de laicos, al que acudieron más de 2000 personas y que suscitó en los 
asistentes una chispa de renovación, vivida desde la alegría gozosa de hacer 
juntos experiencia de Dios. El resto de los miembros que asisten a la reunión, 
toman conciencia por primera vez del trabajo que se está realizando a 
nivel de conferencia episcopal para impulsar la renovación del laicado. 
Ciertamente, casi todos habíamos asistido al Congreso pero nos resultaba 
un tanto lejano el trabajo de fondo que hay detrás.
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uno de los itinerarios, con la intención de 
sacar conclusiones y propuestas de mejora 
para cada área.

En el caso de 2023, se invita a las diócesis, 
movimientos y asociaciones, a trasladarnos 
antes del 30 de abril, su visión sobre 
el itinerario Primer Anuncio, así como 
cualquier reflexión o inquietud que tengan, 
de manera que podamos sacar conclusiones 
sobre el punto en que se encuentra cada 
realidad. Las aportaciones pueden hacerse 
a través del siguiente enlace https://
laicos.conferenciaepiscopal.es/formulario-
cuestionario/ y si se necesita cualquier 
aclaración o ayuda, se puede contactar con 
la siguiente dirección de correo electrónico 
consejoasesor@pueblodediosensalida.com 

Y, ¿tú?, ¿Cómo puedes colaborar?: 
Pregúntate: ¿me siento corresponsable 
de la misión de la Iglesia? Seguramente 
existe en tu diócesis un grupo de trabajo de 
apostolado seglar o un equipo sinodal; un 
área de primer anuncio o evangelización: 
Todas estas áreas trabajan en la misma línea 
y recibirán tu colaboración de muy buena 
gana: Todos somos corresponsables de la 
evangelización por nuestra condición de 
bautizados. ¡Pregunta en tu diócesis!

Desde ese momento hasta ahora, el Consejo 
Asesor de Laicos ha ido clarificando su 
misión, objetivos y modo de trabajo. Una de 
las misiones principales es generar procesos 
que dinamicen la vida de las diócesis; 
fomentar la Comunión en la diversidad 
(a través de propuestas concretas y 
organizadas, pero flexibles) y buscar cauces 
de convergencia allá donde más de un área 
o subcomisión esté trabajando sobre el 
mismo tema, reforzando siempre la idea del 
camino compartido y generar dinámicas 
con objetivos comunes. 

Elegir los objetivos a priorizar por parte del 
Consejo no ha sido fácil, especialmente 
porque, en ocasiones, los planteamientos 
han tenido que adaptarse en tiempo 
record a los signos de los tiempos y a las 
propuestas que llegaban desde otras áreas 
de la Conferencia episcopal y de Roma.

Desde los comienzos de andadura de este 
Consejo Asesor, todos estábamos deseosos 
de implementar los cuatro itinerarios 
trabajados en el Congreso (a saber: Primer 
Anuncio,  Acompañamiento; Procesos 
formativos y Presencia en la vida pública); 
pero la realidad de los años 2020, 2021 y 
2022 han reconducido las propuestas que 
íbamos esbozando. No obstante, estos 
ajustes en la hoja de ruta se han percibido 
como verdaderamente providenciales 
pues de este modo se han podido dedicar 
los dos primeros cursos a lo que se dio en 
llamar ejes transversales en el Congreso: 
discernimiento y sinodalidad.

En lo personal, me ha resultado muy 
enriquecedor comprobar que el camino se 
hace al andar. El Señor ha ido marcando 
en este tiempo los pasos a seguir y confío 
en que lo seguirá haciendo. En estos años 
hemos aprendido a poner en práctica el 
discernimiento y la sinodalidad: a la escucha 
de lo que el Espíritu nos suscite a través de 
la escucha a los demás, desde una actitud 
orante y a la luz de la Palabra de Dios.

A partir de ahora, la propuesta es animar 
a las diócesis a reflexionar de manera 
cíclica sobre cada uno de los itinerarios del 
Congreso; centrándonos en uno, de manera 
bienal, pero sin dejar de lado los otros tres. 
De este modo, cada dos años se pretende 
desarrollar un encuentro (de menor 
envergadura que el congreso) centrado en 

RADIOGRAFÍA DEL 
CONSEJO ASESOR DE 
LAICOS
Qué es: grupo de servicio dentro de 
la Comisión episcopal para los laicos, 
familia y vida.

Cuándo se creó: diciembre de 2020

Para qué: para generar, compartir y 
acompañar procesos en la Iglesia que 
peregrina en España, fomentando la 
Comunión en la diversidad.

Cómo trabaja el Consejo Asesor de 
Laicos: desde dos ejes transversales: 
sinodalidad y discernimiento; teniendo 
en cuenta las realidades diocesanas, los 
signos de los tiempos y las propuestas 
de otras áreas de la CEE o la Iglesia 
universal.


