
 

 

 

NOTA DE PRENSA- JORNADA DE ENCUENTRO Y REFLEXIÓN 2018 

 

El sábado 14 de abril celebramos la 

habitual Jornada de Encuentro y Reflexión de 

nuestro Foro de Laicos España. Nos reunimos 

varios representantes de los 46 movimientos y 

asociaciones que lo componen, en su misma 

sede, para reflexionar en comunión sobre varias 

ponencias que entablaban un diálogo abierto con 

el lema “La nueva evangelización se hará, sobre 

todo, por los laicos o no se hará” (CLIM, nº 48). 

La Jornada se inició con una emotiva oración por los cristianos de Siria, 

preparada por Comunión y Liberación. Acto seguido, Dña. Dolores García Pi, 

presidenta del Foro de Laicos, saludó a los participantes. Nuestra presidenta destacó el 

hecho evidente de que la Iglesia vive un año apasionante y lleno de desafíos, por la 

celebración en octubre de la Asamblea ordinaria del Sínodo de los Obispos en Roma, 

con el título ´Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional`. En referencia a la 

reflexión sobre el laicado, recordó que el Papa Francisco concibe a la Iglesia y al laico 

como aquel que está proyectado en el corazón de la vida social y que es capaz de buscar 

e imaginar respuestas válidas a los problemas actuales.  

Continuamos con una ponencia bajo el título “Cristianos laicos, Iglesia en el 

mundo (CLIM), actualidad y actualización”, a cargo de nuestro consiliario y Director 

del Secretariado de la CEAS, D. Luis Manuel Romero Sánchez. En ella se instó a 

discernir sobre el lugar que ocupa en nuestras diócesis el apostolado seglar, partiendo de 

que las líneas generales del CLIM siguen siendo actuales. Es menester reconocer a los 

laicos lo que les corresponde por ser bautizados, porque “ellos son Iglesia, tan Iglesia 

como los pastores. Son Iglesia en el mundo, el alma de la sociedad”. Y es que en el 

mismo CLIM se habla de corresponsabilidad, participación y misión en la Iglesia y en la 

sociedad civil. La alegría, el optimismo y la esperanza deben 

ser la clave del laico en el mundo actual. Tenemos necesidad 

de laicos con visión de futuro, pues como dice el CLIM “la 

evangelización se hará, sobre todo, por los laicos o no se 

hará’. 

Dña. Camino Cañón, Directora de la Biblioteca de 

Autores Cristianos y expresidenta del Foro de Laicos 

España, nos informó sobre el Foro de Laicos Europeo, de 

cuyo Comité Directivo forma parte. El Foro de Laicos 

Europeo es una realidad plural, una asociación informal que no tiene reconocimiento 

pontificio, y que organiza diversas reuniones y actividades anuales. La realidad laical 



 

 

europea es muy diversa, y la misión del Foro de Laicos Europeo no es otra que el apoyo 

mutuo de los diferentes foros de laicos nacionales para afrontar tal diversidad. Además, 

Dña. Camino animó a la participación en la próxima Asamblea que se celebrará en 

Lisboa el próximo mes de junio.   

Para concluir la mañana, los representantes de los diversos movimientos y 

asociaciones presentes dieron a conocer las respuestas que enviaron con respecto a su 

aplicación de alguna de las distintas realidades del CLIM. Esta dinámica nos permitió 

conocer la situación concreta en la que se encuentra cada movimiento y asociación, así 

como las actividades y los procesos formativos con los que cuenta cada uno de ellos. 

Por la tarde, reanudamos la jornada con una mesa redonda sobre el próximo 

Sínodo de Obispos ´Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional` en la que 

participaron D. Raúl Tinajero Ramírez, Director del Departamento de la Juventud-CEE, 

junto con D. Javier Medina, joven español representante de la CEE en el pre-Sínodo,  y 

Dña. María Isabel Herrera, presidenta de JOC, y D. Eduardo Martín Ruano, presidente 

de JEC. D. Raúl nos habló del tema “La Pastoral Juvenil en España: en camino con el 

Sínodo” para que posteriormente, D. Javier nos presentara su vivencia en el pre-Sínodo, 

y Dña. María Isabel y D. Eduardo nos ofrecieran aportaciones sobre la iniciativa 

“Iglesia en diálogo”. Todos ellos manifestaron diferentes testimonios que confluían en 

la necesidad de la vivencia con esperanza y comunión del mensaje de Cristo. Los 

jóvenes piden menos clericalismo, más 

compromiso y más responsabilidad. Anhelan 

una Iglesia relacional, abierta a relacionarse, 

que valore como se merece el papel de la 

mujer en la Iglesia, que sepa comunicarse 

mejor con las ideas de hoy y no sea 

excesivamente moralista, pero siendo siempre fiel a Jesús y al Evangelio. Se concluyó 

que el fin último de la labor que se está llevando a cabo no es para que las iglesias se 

llenen de jóvenes, sino porque el joven necesita de la Iglesia.   

 La Jornada finalizó con la celebración de la Eucaristía. Y nos despedimos hasta 

la próxima cita que será en noviembre en la Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria, donde también celebraremos el XXV aniversario de la existencia de 

nuestro Foro de Laicos. 

 

La Comisión Permanente del Foro de Laicos España 

Madrid, 20 de abril de 2018 


