
PREPARACIÓN DEL CONGRESO NACIONAL DE     
LAICOS 2020 “PUEBLO DE DIOS EN SALIDA” 
 

Los sueños parecen al principio imposibles,      
luego improbables y luego, cuando nos      
comprometemos, se vuelven inevitables    
(Mahatma Gandhi) 

 

1.Introducción  
 
El Centro Berit participará los próximos días 14 a 16 de febrero de 2020 en el Congreso de                  
los Laicos 2020 (“Pueblo de Dios en Salida”), que se celebrará en Madrid en el seno de la                  
representación de la Archidiócesis de Zaragoza en el mismo. Con la finalidad de realizar              
una aportación en la reflexión a desarrollar en este Congreso, se ha elaborado este              
documento.  
 
El Centro Berit (1964), asociación de fieles de la Archidiócesis de Zaragoza, es una              
comunidad de cristianos formando un espacio de acogida y de diálogo. Un centro de              
formación teológica y vivencia espiritual.  
 
La celebración del Congreso de los Laicos 2020 constituye una oportunidad para propiciar             
un diálogo fructífero en el seno de la comunidad eclesial española sobre el papel de los                
laicos en la Iglesia y en el mundo.  
 
El Centro Berit ha participado en la fase precongresual, a través de la reflexión comunitaria               
y preparación de las contestaciones a la encuesta preparatoria del Instrumentum Laboris del             
Congreso y la asistencia y participación en el Encuentro Diocesano de Preparación del             
Congreso Nacional de Laicos, que se celebró el pasado día 19 de octubre de 2019, en la                 
Parroquia del Corazón de María (Av. Goya, 67).  
 
La reflexión sobre el Instrumento de Trabajo del Congreso ha constituido una nueva             
oportunidad para la preparación comunitaria de este evento, bajo las cuestiones generales            
planteadas por el mismo: ¿qué actitudes convertir? ¿Qué procesos activar? ¿Qué proyectos            
proponer?.  
 
El Congreso Nacional de Laicos 2020 se organiza a través de cuatro itinerarios: “primer              
anuncio”, “acompañamiento”, “procesos formativos” y “presencia en la vida pública”. A pesar            
del interés que presentan los cuatro itinerarios, el Centro Berit participará específicamente            
en dos itinerarios, en concreto, el de “acompañamiento” y el de “procesos formativos”. La              
reflexión realizada abarca el conjunto de los elementos tratados en el Instrumento de trabajo              
pero esta aportación se refiere exclusivamente a los dos itinerarios en los que se              
participará, sin perjuicio de una necesaria visión transversal y de conjunto.  



 
El Centro Berit acoge con alegría y esperanza este acontecimiento eclesial, planteamiento            
como lema central de su participación en el Congreso el de “actividad formativa y              
experiencia comunitaria”.  
 

2.Itinerario 2: “acompañamiento” 
 
Dentro del itinerario “acompañamiento”, se ha trabajado específicamente la primera línea           
temática prevista, el “acompañamiento en procesos de iniciación cristiana”. En el marco de             
esta línea, se ha situado la reflexión realizada, bajo el prisma de la experiencia acumulada               
en el catecumenado de adultos en el Centro, desarrollado bajo la metodología de la              
“Renovación de Vida Berit” (RE-VI-BE), elaborada por D. Francisco Martínez, fundador del            
Centro y Presidente vitalicio del mismo.  
 
Esta metodología, que no nace ex novo, sino que pretende aunar la tradición espiritual de la                
Iglesia y la vivencia de la fe a partir de la Palabra, como “un proyecto de organización                 
evangélica del corazón centrado en la vivencia sólida del Misterio de Cristo tal como la               
Iglesia lo celebra en el año litúrgico y en referencia con los contenidos y experiencias               
centrales de la Revelación, de la litúrgica y de la espiritualidad”. 
 
El método REVIBE, de profunda inspiración cristocéntrica, se fundamenta:  

● En el Misterio de Cristo, en la persona y el mensaje de Jesús, en su muerte y                 
resurrección, su Espíritu animando y vivificando a la humanidad nueva.  

● En la Liturgia, como acontecimiento de la presencia entre nosotros del Cristo celeste             
haciendo vivas y actuales su palabra y los misterios de su vida, para animar y               
vivificar en ellos a la comunidad que los celebra).  

● En la Palabra, a través de la cual Dios se revela.  
● En la oración, como convivencia progresiva con Dios, transformante, personal y           

comunitaria y el grupo de amistad en la fe, fraterno y comprometido, sin olvidar la               
historia y la sociedad, como espacio donde leemos la voluntad de Dios y nos              
hacemos responsablemente presentes y solidarios. Oración personal y comunitaria,         
retiros mensuales y ejercicios anuales.  

Este proceso de iniciación cristiana y crecimiento en la fe se articula a través de los                
temas nucleares de la fe, con especial interés en la vivencia de los tiempos fuertes del Año                 
litúrgico, a través de escrutinios periódicos y ejercicios prácticos .  1

 
Una visión del laicado, llamado a componer y arreglar, según Dios, los asuntos             

temporales, a transformar, desde la fe y la esperanza evangélica, la sociedad y el mundo.               

1 Muchos de esos documentos se encuentran disponibles en la web del Centro Berit:              
www.centroberit.com. Vid. Martínez García, F. (2002): Vivir el año litúrgico, Ed. Herder, Barcelona.  
 

http://www.centroberit.com/


Una vocación esencialmente y genuinamente laical. Comporta, en definitiva, una plena           
identidad laical.  
 
¿Qué actitudes convertir? 

● La experiencia de ser comunidad. La importancia de la comunidad se configura            
como una de las “luces” reconocidas en el documento (IL, 12). Pero el mismo              
documento advierte asimismo el hecho de que la vida comunitaria en la Iglesia “está              
perdiendo vigor”. Se reclama en el documento que la conversión personal se haga             
visible en la conversión comunitaria (IL 71). “Comunidad” es una de las palabras más              
repetidas en las respuestas al cuestionario. Por tanto, “fortalecer el sentido de            
comunidad, de pertenencia, de identidad eclesial ayuda igualmente al crecimiento”.          
La comunidad, como “lugar de encuentro y comunión, de desarrollo de relaciones            
auténticas” (IL 79) 

● El compromiso comunitario, compromiso que surge de la libertad y la           
responsabilidad. Construir un proyecto comunitario a partir de la corresponsabilidad          
y el compromiso personal. Los procesos de crecimiento en la fe deberían            
configurarse como itinerarios de inserción efectiva en la comunidad eclesial, espacio           
donde ser experimenta el sentido de comunión que caracteriza al ser real y pleno del               
creyente. 

● A través de pequeños grupos de amistad y de fe cuya creación, si bien              
espontánea, sea promovida en los procesos de iniciación cristiana. “Inserción          
responsable en un movimiento que, a través del pequeño grupo de amistad, basado             
en la fe, se esfuerza en la consecución de una fraternidad fundamentada en la              
común vivencia del amor de Dios en nosotros” (Ideario del Centro Berit, 6). La              
vivencia de la fe en el plano de la amistad fraterna constituye una fuente              
fundamental en nuestro crecimiento personal y comunitario. La experiencia de la           
Iglesia desde los primeros siglos invita a trabajar en este sentido.  

¿Qué procesos activar? 
 

Se trata, en última instancia, en profundizar en la fe en un clima de amistad y                
experiencia de fe para consolidar comunidades vivas que propicien la vivencia comunitaria            
de la fe.  

● Favorecer el surgimiento y consolidar comunidades vivas 
● Promover formación 
● Intensificar relaciones  
● Evangelizar la cultura 
● Favorecer la inclusión de los laicos en la iglesia y en la sociedad.  

En una reciente intervención, el Papa Francisco dirigió a los participantes en la             
plenaria del Dicasterio para los laicos, la familia y la vida las siguientes palabras: “no sois                
“ingenieros sociales” o “eclesiales” que planean estrategias para aplicar en todo el mundo             
con el fin de difundir una determinada ideología religiosa entre los laicos. Estáis llamados a               
pensar y actuar como “hermanos en la fe”, recordando que la fe nace siempre de un                
encuentro personal con el Dios vivo y se alimenta de los sacramentos de la Iglesia. Toda                



formación cristiana debe basarse siempre en esta experiencia fundamental del encuentro           
con Dios y en la vida sacramental”. Estas palabras constituyen un referente que orienta              
nuestra reflexión en este sentido. Más que “profesionales” debemos ser “testigos”.  
 
¿Qué proyectos proponer? 
 

En el sentido señalado, se propone promover grupos de oración y de fe que              
permitan articular procesos de iniciación cristiana y el crecimiento en la fe, a través del               
tratamiento compartido de temas nucleares de la fe.  
 

3.Itinerario 3 “procesos formativos”  
Dentro del tercer itinerario, “Procesos formativos”, se ha optado por la línea temática 5,              
“Itinerario de Formación Cristiana para Adultos como herramienta de formación integral y            
permanente”.  
 
La promoción de la formación teológica y espiritual de los seglares en la Archidiócesis de               
Zaragoza constituye el núcleo de la identidad del Centro Berit a través del apoyo a las                
actividades formativas del Instituto Diocesano de Estudios Teológicos para Seglares de esta            
ciudad. La oferta formativa del Instituto se configuración como una formación no reglada,             
que permite complementar la oferta formativa de otras entidades de la Archidiócesis y que              
se dirige especialmente a la actualización formativa de los laicos en los temas nucleares de               
la teología y de la fe cristiana. Una formación dirigida a afrontar las interpelaciones a la vida                 
práctica de la sociedad actual, muy identificada con el modelo formativo al que se refiere el                
Instrumento de Trabajo del Congreso: una formación “desde la propia vocación”, “para la             
misión”, “con el fin de potenciar una Iglesia misionera en Salida” (IL 88).  
 
Sin duda, la complejidad del mundo actual exige un modelo formativo lo más abierto              
posible, en directa relación con la realidad del tiempo en el sentido apuntado por los               
documentos del Concilio Vaticano II. La exigencia de una presencia comprometida y            
solidaria en la sociedad y el mundo de hoy requiere un interés especialmente volcado en la                
formación de los fieles.  
 
¿Qué actitudes a convertir? 

● Concienciar a los fieles de la necesidad de favorecer el compromiso y la             
responsabilidad en su propia formación como laicos, una formación exigente que           
permita afrontar los muchos retos que a los creyentes de hoy se les presenta en la                
sociedad y en el mundo.  

● Reivindicar, por qué no, el papel de las personas que promueven la formación, tomar              
conciencia de la importancia de su misión y de la relevancia de la formación de los                
laicos para la vida de la Iglesia y para una presencia coherente en el contexto actual 

● Potenciar un diálogo fructífero de cultura y fe.  

¿Qué procesos activar? 



● Favorecer espacios de formación para laicos, incluyendo formación compartida con          
sacerdotes y religiosos, en el conjunto de las diócesis y movimientos eclesiales.  

● Promover una formación abierta y multidisciplinar, tanto en su perspectiva bíblica,           
litúrgica, de doctrina social, bioética, … 

¿Qué proyectos proponer? 
 
Como proyecto se plantea, favorecer la existencia de centros de formación con ofertas             
formativas especialmente dirigidas a los laicos, a partir de un determinado nivel de             
población, de formación teológica no estrictamente académica, que promuevan la asistencia           
y la participación de estos y su formación permanente.  
 
 

Zaragoza, 10 de febrero de 2020 
 
 


