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“Caminar juntos para crecer como Iglesia” – XXIX Asamblea Foro de Laicos1 
En la sede madrileña de la Institución Teresiana y bajo el lema “Caminar juntos para crecer como Iglesia” se 
celebró la XXIX Asamblea General del Foro de Laicos de España. Participaron en doble modalidad 
(presencial y online) 72 personas de 28 asociaciones y movimientos nacionales de Apostolado Seglar, junto 
con el Obispo auxiliar de Barcelona y encargado del Foro, Mons. Sergi Gordo y D. Luis Manuel Romero, 
director del secretariado de la Comisión Episcopal de Laicos, Familia y Vida.  

Usando la imagen del camino y teniendo como hilo conductor el Evangelio de Marcos de la Resurrección de 
Jesús, la sesión de la mañana estuvo dedicada a continuar las reflexiones del proceso sinodal, poniendo en 
práctica la escucha y el aprendizaje desde el respeto y usando dinámicas interactivas y muy participativas.  

En un primer momento, se trataba de conocer el trabajo realizado por los grupos sinodales organizados por 
el Foro, dejándose interpelar a través de la rica puesta en común con paneles colocados en las paredes de 
la sala. 

En la segunda parte de la mañana, se compartieron 3 testimonios. Paloma González-Blanch, miembro de la 
Comisión diocesana de Madrid para una vida libre de violencia contra las mujeres, nos hizo partícipes del 
sufrimiento que se vive en estas situaciones y de nuestra responsabilidad con el lema “La comunidad 
salva”. Luis Mariano González, teólogo y colaborador de Chrismon (comunidad LGTBI), explicó su labor de 
acompañamiento y de fidelidad a la Iglesia, compartiendo una “mirada” distinta, a veces desde el dolor de 
la no comprensión. Pedro Mogollón, persona no creyente, habló de su trabajo de años en instituciones 
sociales de Iglesia y del compromiso con aquellos más desafortunados. 

¿Qué sentimiento me llevo de esta experiencia sinodal? ¿Qué podemos ofrecer a la Iglesia y a la sociedad 
como Foro de Laicos? ¿Cuál podría ser el siguiente hito o paso a dar? Eran las preguntas a las que los 
participantes en la Asamblea dieron respuesta colocando sus conclusiones en los panales.  

Con el trabajo presentado y las aportaciones compartidas en la mañana, el Foro de Laicos elaborará su 
síntesis para ser enviada al equipo sinodal de la Conferencia Episcopal Española. 

La sesión culminó con un momento intenso y profundo de oración. “Id al mundo entero y proclamad el 
Evangelio a toda la creación”. Estas palabras del Evangelio de Marcos resonaron como una fuerte invitación 
de envío para seguir el camino juntos. 

Por la tarde se llevó a cabo la Asamblea ordinaria, en la cual se presentaron y aprobaron por unanimidad el 
informe de gestión, económico y el presupuesto. También se informó de otros temas de interés: el Consejo 
Asesor de Laicos y el Foro Europeo de Laicos. Con las informaciones de varios movimientos y la aprobación 
del acta terminó la Asamblea. 

Mons. Gordo, tanto en su intervención al final de la mañana, como en la homilía de la Eucaristía, dio voz a 
los sentimientos de gratitud de todos los presentes: “Podemos dar gracias a Dios por lo sucedido y, como 
en los Hechos de los Apóstoles, debemos contarlo a otros (…) Jesús se aparece a los Once en el Cenáculo y 
los envía. Cuenta con ellos (…) Contamos con la fuerza del Resucitado y Él nos envía a nuestra Galilea, que 
es nuestro mundo cotidiano”. 

Madrid, 1 de mayo de 2022. 

                                                             
1 El Foro de Laicos es un lugar de encuentro, diálogo y comunión, y un cauce de representación del Apostolado seglar asociado e 
impulsor de presencia pública del laicado asociado español. 


