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1.3.4. LOS FIELES LAICOS EN LA IGLESIA Y EN EL MUNDO  
 
94.- El Pueblo de Dios está constituido en su mayoría por fieles cristianos laicos. Ellos son llamados por 
Cristo como Iglesia, agentes y destinatarios de la Buena Noticia de Salvación, a ejercer en el mundo, viña de 
Dios, una tarea evangelizadora indispensable. A ellos se dirigen hoy las palabras del Señor: "Id también 
vosotros a mi viña" (Mt 20,3-4) y estas otras: "Id por todo el mundo y proclamad la Buena Noticia a toda la 
creación" (Mc 16,15 cf. ChL 33).  
 
Como consecuencia del bautismo los fieles son insertados en Cristo y son llamados a vivir el triple oficio 
sacerdotal, profético y real. Esta vocación debe ser fomentada constantemente por los pastores en las Iglesias 
particulares.  
 
a) LOS LAICOS HOY EN NUESTRAS IGLESIAS  
 
95.- Hoy, como signo de los tiempos, vemos un gran número de laicos comprometidos en la Iglesia: ejercen 
diversos ministerios, servicios y funciones en las comunidades eclesiales de base o actividades en los 
movimientos eclesiales. Crece siempre más la conciencia de su responsabilidad en el mundo y en la misión 
"ad gentes". Aumenta así el sentido evangelizador de los fieles cristianos. Los jóvenes evangelizan a los 
jóvenes. Los pobres evangelizan a los pobres.  
 
Los fieles laicos comprometidos manifiestan una sentida necesidad de formación y de espiritualidad.  
 
96.- Sin embargo se comprueba que la mayor parte de los bautizados no han tomado aún conciencia plena de 
su pertenencia a la Iglesia. Se sienten católicos, pero no Iglesia. Pocos asumen los valores cristianos como un 
elemento de su identidad cultural y por lo tanto no sienten la necesidad de un compromiso eclesial y 
evangelizador. Como consecuencia, el mundo del trabajo, de la política, de la economía, de la ciencia, del 
arte, de la literatura y de los medios de comunicación social no son guiados por criterios evangélicos. Así se 
explica la incoherencia que se da entre la fe que dicen profesar y el compromiso real en la vida (cf. DP 783).  
 
Se comprueba también que los laicos no son siempre adecuadamente acompañados por los Pastores en el 
descubrimiento y maduración de su propia vocación.  
 
La persistencia de cierta mentalidad clerical en numerosos agentes de pastoral, clérigos e incluso laicos (cf. 
DP 784), la dedicación de muchos laicos de manera preferente a tareas intra-eclesiales y una deficiente 
formación les privan de dar respuestas eficaces a los desafíos actuales de la sociedad.  
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b) LOS DESAFIOS PARA LOS LAICOS  
 
97.- Las urgencias de la hora presente en América Latina y el Caribe reclaman:  
 
Que todos los laicos sean protagonistas de la Nueva Evangelización, la Promoción Humana y la Cultura 
Cristiana. Es necesaria la constante promoción del laicado, libre de todo clericalismo y sin reducción a lo 
intra-eclesial.  
 
Que los bautizados no evangelizados sean los principales destinatarios de la Nueva Evangelización. Esta sólo 
se llevará a cabo efectivamente si los laicos conscientes de su bautismo responden al llamado de Cristo a 
convertirse en protagonistas de la Nueva Evangelización.  
 
Es urgente un esfuerzo para favorecer, en el marco de la comunión eclesial, la búsqueda de santidad de los 
laicos y el ejercicio de su misión.  
 
c) PRINCIPALES LINEAS PASTORALES  
 
98.- Acrecentar la vivencia de la Iglesia-comunión, que nos lleva a la corresponsabilidad en la misión de la 
Iglesia. Fomentar la participación de los laicos en los Consejos Pastorales, a diversos niveles de la estructura 
eclesial. Evitar que los laicos reduzcan su acción al ámbito intra-eclesial, impulsándolos a penetrar los 
ambientes socio-culturales y a ser en ellos protagonistas de la transformación de la sociedad a la luz del 
Evangelio y de la Doctrina Social de la Iglesia.  
 
- Promover los consejos de laicos, en plena comunión con los pastores y adecuada autonomía, como lugares 
de encuentro, diálogo y servicio, que contribuyan al fortalecimiento de la unidad, la espiritualidad y la 
organización del laicado: estos consejos de laicos son también espacios de formación y pueden establecerse 
en cada diócesis en la Iglesia de cada país y abarcar tanto a los movimientos de apostolado como a los laicos 
que, estando comprometidos con la Evangelización, no están integrados en grupos apostólicos.  
 
99.- Incentivar una formación integral, gradual y permanente de los laicos mediante organismos que faciliten 
"la formación de formadores" y programen cursos y escuelas diocesanas y nacionales, teniendo una particular 
atención a la formación de los pobres (cf. ChL 63).  
 
- Los pastores procuraremos, como objetivo pastoral inmediato, impulsar la preparación de laicos que 
sobresalgan en el campo de la educación, de la política, de los medios de comunicación social, de la cultura y 
del trabajo. Estimularemos una pastoral específica para cada uno de estos campos de tal manera que quienes 
estén presentes en ellos sientan todo el respaldo de sus pastores. Estarán incluidos también los militares, a 
quienes corresponde siempre estar al servicio de la libertad, la democracia y la paz de los pueblos (cf. GS 79).  
 
-Teniendo presente que la santidad es un llamado a todos los cristianos, los pastores procurarán los medios 
adecuados que favorezcan en los laicos una auténtica experiencia de Dios. Incentivarán también publicaciones 
específicas de espiritualidad laical.  
 
100.- Favorecer la organización de los fieles laicos a todos los niveles de la estructura pastoral, basada en los 
criterios de comunión y participación y respetando "la libertad de asociación de los fieles laicos en la Iglesia" 
(cf. ChL 29-30).  
 
d) MINISTERIOS CONFERIDOS A LOS LAICOS  
 
101.- El Documento de Puebla recogió la experiencia del Continente en cuanto a los ministerios conferidos a 
laicos y dio orientaciones claras para que, de acuerdo con los carismas de cada persona y las necesidades de 
cada comunidad, se fomentase "una especial creatividad en el establecimiento de ministerios o servicios que 
pueden ser ejercidos por laicos, de acuerdo con las necesidades de la evangelización" (DP 833; cf. 804-805; 
811-817).  
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El Sínodo de los Obispos en 1987 y la Exhortación Apostólica "Christifideles laici" han insistido en la 
importancia de mostrar que estos ministerios "tienen su fundamento sacramental en el Bautismo y en la 
Confirmación" (ChL 23).  
 
Fieles a las orientaciones del Santo Padre, queremos continuar fomentando estas experiencias que dan un 
amplio margen de participación a los laicos (cf. ChL 21-23), y que responden a necesidades de muchas 
comunidades que, sin esta valiosa colaboración, carecerían de todo acompañamiento en la catequesis, la 
oración y la animación de sus compromisos sociales y caritativos. 
 
Consideramos que "nuevas expresiones y nuevos métodos" para nuestra misión evangelizadora encuentran 
amplios campos de realización en "ministerios, oficios y funciones" que pueden desempeñar algunos laicos 
(cf. ChL 23) cuidadosamente escogidos y preparados. Una forma adecuada podría ser que a una familia 
completa se le dé el encargo pastoral de animar a otras familias, preparándose debidamente para este oficio. 
 
e) LOS MOVIMIENTOS Y ASOCIACIONES DE IGLESIA 
 
102.- Como respuesta a las situaciones de secularismo, ateísmo e indiferencia religiosa y como fruto de la 
aspiración y necesidad de lo religioso (cf. ChL 4), el Espíritu Santo ha impulsado el nacimiento de 
movimientos y asociaciones de laicos que han producido ya muchos frutos en nuestras Iglesias.  
 
Los movimientos dan importancia fundamental a la Palabra de Dios, la oración en común y la atención 
especial a la acción del Espíritu. Hay casos también en que, a la experiencia de una fe compartida, sigue 
siempre una necesidad de comunicación cristiana de bienes, primer paso para una economía de solidaridad.  
 
Las asociaciones de apostolado son legítimas y necesarias (cf. AA 18); siguiendo la orientación del Concilio, 
se reconoce un lugar especial a la Acción Católica por su vinculación profunda a la Iglesia particular (cf. AA 
20; ChL 31). Ante los riesgos de algunos movimientos y asociaciones que pueden llegar a cerrarse sobre sí 
mismos, es particularmente urgente tener en cuenta los "criterios de eclesialidad" indicados en la exhortación 
post-sinodal "Christifideles laici" n. 30. Es necesario acompañar a los movimientos en un proceso de 
inculturación más definido y alentar la formación de movimientos con una mayor impronta latinoamericana.  
 
"La Iglesia espera mucho de todos aquellos laicos que, con entusiasmo y eficacia evangélica, operan a través 
de los nuevos movimientos apostólicos, que han de estar coordinados en la pastoral de conjunto y que 
responden a la necesidad de una mayor presencia de la fe en la vida social" (Juan Pablo II, Discurso 
inaugural, 27).  
 
f) LOS LAICOS, LINEA PASTORAL PRIORITARIA  
 
103.- La importancia de la presencia de los laicos en la tarea de la Nueva Evangelización, que conduce a la 
promoción humana y llega a informar todo el ámbito de la cultura con la fuerza del Resucitado, nos permite 
afirmar que una línea prioritaria de nuestra pastoral, fruto de esta IV Conferencia, ha de ser la de una Iglesia 
en la que los fieles cristianos laicos sean protagonistas. Un laicado, bien estructurado con una formación 
permanente, maduro y comprometido, es el signo de Iglesias particulares que han tomado muy en serio el 
compromiso de Nueva Evangelización.  
 
1.3.5. LAS MUJERES  
 
104.- En Cristo, plenitud de los tiempos, la igualdad y complementariedad con que el hombre y la mujer 
fueron creados (cf. Gn 1, 27) se hace posible, "ya que no hay hombre ni mujer, ya que todos somos uno en 
Cristo" (Ga 3, 26-29). Jesús acogió a las mujeres, les devolvió su dignidad y les confió después de su 
resurrección la misión de anunciarlo, (cf. MD 16). Cristo, "nacido de mujer" (Ga 4,4) nos da a María, que 
precede a la Iglesia mostrando en forma eminente y singular el modelo de Virgen y de Madre (cf. LG 63). 
Ella es protagonista de la historia por su cooperación libre, llevada a la máxima participación con Cristo (cf. 
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DP 293). María ha representado un papel muy importante en la evangelización de las mujeres 
latinoamericanas y ha hecho de ellas evangelizadoras eficaces, como esposas, madres, religiosas, trabajadoras, 
campesinas, profesionales. Continuamente les inspira la fortaleza para dar la vida, inclinarse ante el dolor, 
resistir y dar esperanza cuando la vida está más amenazada, encontrar alternativas cuando los caminos se 
cierran, como compañera activa, libre y animadora de la sociedad.  
 
SITUACION  
 
105.- En nuestro tiempo la sociedad y la Iglesia han crecido en la conciencia de la igual dignidad de la mujer 
y el varón. Aunque teóricamente se reconoce esta igualdad, en la práctica con frecuencia se la desconoce. La 
Nueva Evangelización debe ser promotora decidida y activa de la dignificación de la mujer; esto supone 
profundizar en el papel de la mujer en la Iglesia y en la sociedad.  
 
- Hoy se difunden diversas proposiciones reduccionistas sobre la naturaleza y misión de la mujer se niega su 
específica dimensión femenina, se la pospone en su dignidad y derechos, se la convierte en objeto de placer, 
con un papel secundario en la vida social. Ante esto queremos proponer la doctrina evangélica sobre la 
dignidad y vocación de la mujer, subrayando su papel "como madre, defensora de la vida y educadora del 
hogar" (DP 846).  
 
106.- En la familia y en la construcción del mundo hoy gana terreno una mayor solidaridad entre hombres y 
mujeres, pero hacen falta pasos más concretos hacia la igualdad real y el descubrimiento de que ambos se 
realizan en la reciprocidad. 
 
Tanto en la familia como en las comunidades eclesiales y en las diversas organizaciones de un país, las 
mujeres son quienes más comunican, sostienen y promueven la vida, la fe y los valores. Ellas han sido durante 
siglos "el ángel custodio del alma cristiana del continente (cf. Juan Pablo II, Homilía en Santo Domingo, 
11.10.92, 9). Este reconocimiento choca escandalosamente con la frecuente realidad de su marginación, de los 
peligros a los que se somete su dignidad, de la violencia de la que es objeto muchas veces. A aquella que da y 
que defiende la vida, le es negada una vida digna. La Iglesia se siente llamada a estar del lado de la vida y 
defenderla en la mujer.  
 
COMPROMISOS PASTORALES  
 
107.- Consideramos urgentes estas líneas de acción:  
 
- Denunciar valientemente los atropellos a las mujeres latinoamericanas y caribeñas, sobre todo a las 
campesinas, indígenas, afroamericanas, migrantes y obreras, incluso los que se cometen por los medios de 
comunicación social contra su dignidad. Promover la formación integral para que se dé una verdadera toma de 
conciencia de la dignidad común del varón y la mujer. Anunciar proféticamente el ser verdadero de la mujer, 
sacando del Evangelio la luz y la esperanza de lo que ella es en plenitud, sin reducirla a modalidades 
culturales transitorias. Crear espacios para que la mujer pueda descubrir sus propios valores, apreciarlos y 
aportarlos abiertamente a la sociedad y a la Iglesia.  
 
108.- Desarrollar la conciencia de los sacerdotes y dirigentes laicos para que acepten y valoren a la mujer en 
la comunidad eclesial y en la sociedad, no sólo por lo que ellas hacen, sino sobre todo por lo que son. 
Fomentar una actitud de análisis crítico ante los mensajes de los medios de comunicación sobre los 
estereotipos que éstos presentan sobre la feminidad. Discernir a la luz del Evangelio de Jesús los movimientos 
que luchan por la mujer desde distintas perspectivas, para potenciar sus valores, iluminar lo que puede parecer 
confuso y denunciar lo que resulta contrario a la dignidad humana. Al leer las Escrituras, anunciar con fuerza 
lo que el Evangelio significa para la mujer y desarrollar una lectura de la Palabra de Dios que descubra los 
rasgos que la vocación femenina aporta al plan de Salvación.  
 
109.- Crear en la educación nuevos lenguajes y símbolos que no reduzcan a nadie a la categoría de objeto, 
sino que rescaten el valor de cada uno como persona, y evitar en los programas educativos los contenidos que 
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discriminan a la mujer, reduciendo su dignidad e identidad. Es importante poner en práctica programas de 
educación para el amor y educación sexual en la perspectiva cristiana, buscar caminos para que se den entre el 
varón y la mujer relaciones interpersonales basadas en el mutuo respeto y aprecio, el reconocimiento de las 
diferencias, el diálogo y la reciprocidad. Se ha de incorporar a las mujeres en el proceso de toma de decisiones 
responsablemente en todos los ámbitos: en la familia y en la sociedad. Urge contar con el liderazgo femenino, 
y promover la presencia de la mujer en la organización y la animación de la Nueva Evangelización de 
América Latina y el Caribe. Es necesario impulsar una pastoral que promueva a las mujeres indígenas en lo 
social, en lo educativo y en lo político.  
 
110.- Denunciar todo aquello que, atentando contra la vida, afecte la dignidad de la mujer, como el aborto, la 
esterilización, los programas antinatalistas, la violencia en las relaciones sexuales; favorecer los medios que 
garanticen una vida digna para las mujeres más expuestas: empleadas domésticas, migrantes, campesinas, 
indígenas, afroamericanas, trabajadoras humildes y explotadas; intensificar y renovar el acompañamiento 
pastoral a mujeres en situaciones difíciles: separadas, divorciadas, madres solteras, niñas y mujeres 
prostituidas a causa del hambre, del engaño y del abandono.  
 
1.3.6. LOS ADOLESCENTES Y LOS JOVENES  
 
111.- Jesús ha recorrido las etapas de la vida de toda persona humana: niñez, adolescencia, juventud, edad 
adulta. El se revela como el camino, la verdad y la vida (cf. Jn 14,5). Al nacer asumió la condición de niño 
pobre y sometido a sus padres, recién nacido fue perseguido (cf. Mt 2,13). El mismo Jesús, revelación del 
Padre que quiere la vida en abundancia (cf. Jn 10,10), devuelve la vida a su amigo Lázaro (cf. Jn 11), al joven 
hijo de la viuda de Naim (cf. Lc 7,7-17) y a la joven hija de Jairo (cf. Mc 5,21-43). El sigue llamando hoy a 
los jóvenes para dar sentido a sus vidas.  
 
La misión de los adolescentes y jóvenes en América Latina que caminan hacia el tercer milenio cristiano es 
prepararse para ser los hombres y mujeres del futuro, responsables y activos en las estructuras sociales, 
culturales y eclesiales, para que, incorporados por el Espíritu de Cristo y por su ingenio en conseguir 
soluciones originales, contribuyan a lograr un desarrollo cada vez más humano y más cristiano (cf. Homilía 
Juan Pablo II en Hig¸ey, 12.10.92, 5).  
 
SITUACION  
 
112.- Muchos jóvenes son víctimas del empobrecimiento y de la marginación social, de la falta de empleo y 
del subempleo, de una educación que no responde a las exigencias de sus vidas, del narcotráfico, de la 
guerrilla, de las pandillas, de la prostitución, del alcoholismo, de abusos sexuales, muchos viven adormecidos 
por la propaganda de los medios de comunicación social y alienados por imposiciones culturales, y por el 
pragmatismo inmediatista que ha generado nuevos problemas en la maduración afectiva de los adolescentes y 
de los jóvenes.  
 
Por otra parte constatamos que hay adolescentes y jóvenes que reaccionan al consumismo imperante y se 
sensibilizan con las debilidades de la gente y el dolor de los más pobres. Buscan insertarse en la sociedad, 
rechazando la corrupción y generando espacios de participación genuinamente democráticos. Cada vez son 
más los que se congregan en grupos, movimientos y comunidades eclesiales para orar y realizar distintos 
servicios de acción misionera y apostólica. Los adolescentes y los jóvenes están cargados de interrogantes 
vitales y presentan el desafío de tener un proyecto de vida personal y comunitario que dé sentido a sus vidas y 
así logren la realización de sus capacidades; manifiestan el desafío de ser acompañados en sus caminos de 
crecimiento en su fe y trabajo eclesial y preocupaciones de transformación necesaria de la sociedad por medio 
de una pastoral orgánica.  
 
113.- En la Iglesia de América Latina los jóvenes católicos organizados en grupos piden a los pastores 
acompañamiento espiritual y apoyo en sus actividades, pero sobre todo necesitan en cada país líneas 
pastorales claras que contribuyan a una pastoral juvenil orgánica.  
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COMPROMISOS PASTORALES  
 
114.- Nos proponemos ejecutar las siguientes acciones pastorales:  
 
- Reafirmar la "opción preferencial" por los jóvenes proclamada en Puebla no sólo de modo afectivo sino 
efectivamente; esto debe significar una opción concreta por una pastoral juvenil orgánica, donde haya un 
acompañamiento y apoyo real con diálogo mutuo entre jóvenes, pastores y comunidades. La efectiva opción 
por los jóvenes exige mayores recursos personales y materiales por parte de las parroquias y de las diócesis. 
Esta pastoral juvenil debe tener siempre una dimensión vocacional.  
 
115.- Para cumplirla proponemos una acción pastoral:  
 
- Que responda a las necesidades de maduración afectiva y a la necesidad de acompañar a los adolescentes y 
jóvenes en todo el proceso de formación humana y crecimiento de la fe. Habrá que dar importancia especial al 
sacramento de la Confirmación, para que su celebración lleve a los jóvenes al compromiso apostólico y a ser 
evangelizadores de otros jóvenes.  
 
- Que capacite para conocer y responder críticamente a los impactos culturales y sociales que reciben y los 
ayude a comprometerse en la pastoral de la Iglesia y en las necesarias transformaciones de la sociedad.  
 
116.- Que dinamice una espiritualidad del seguimiento de Jesús, que logre el encuentro entre la fe y la vida, 
que sea promotora de la justicia, de la solidaridad y que aliente un proyecto esperanzador y generador de una 
nueva cultura de vida.  
 
117.- Que asuma las nuevas formas celebrativas de la fe, propias de la cultura de los jóvenes, y fomente la 
creatividad y la pedagogía de los signos, respetando siempre los elementos esenciales de la liturgia.  
 
118.- Que anuncie, en los compromisos asumidos y en la vida cotidiana, que el Dios de la vida ama a los 
jóvenes y quiere para ellos un futuro distinto sin frustraciones ni marginaciones, donde la vida plena sea fruto 
accesible para todos.  
 
119.- Que abra a los adolescentes y jóvenes espacios de participación en la misma Iglesia. Que el proceso 
educativo se realice a través de una pedagogía que sea experiencial, participativa y transformadora. Que 
promueva el protagonismo a través de la metodología del ver, juzgar, actuar, revisar y celebrar. Tal pedagogía 
ha de integrar el crecimiento de la fe en el proceso de crecimiento humano, teniendo en cuenta los diversos 
elementos como el deporte, la fiesta, la música, el teatro.  
 
- Esta pastoral debe tener en cuenta y fortalecer todos los procesos orgánicos válidos y largamente analizados 
por la Iglesia desde Puebla hasta ahora. Cuidará muy especialmente de dar relevancia a la pastoral juvenil de 
medios específicos donde viven y actúan los adolescentes y los jóvenes: campesinos, indígenas, 
afroamericanos, trabajadores, estudiantes, pobladores de periferias urbanas, marginados, militares y jóvenes 
en situaciones críticas.  
 
- La Iglesia con su palabra y su testimonio debe ante todo presentar a los adolescentes y a los jóvenes a 
Jesucristo en forma atractiva y motivante, de modo tal que sea para ellos el camino, la verdad y la vida que 
responde a sus ansias de realización personal y a sus necesidades de encontrar sentido a la misma vida.  
 
120.- Para responder a la realidad cultural actual, la pastoral juvenil deberá presentar, con fuerza y de un 
modo atractivo y accesible a la vida de los jóvenes, los ideales evangélicos. Deberá favorecer la creación y 
animación de grupos y comunidades juveniles vigorosas y evangélicas, que aseguren la continuidad y 
perseverancia de los procesos educativos de los adolescentes y jóvenes y los sensibilicen y comprometan a 
responder a los retos de la promoción humana, de la solidaridad y de la construcción de la civilización del 
amor. 


