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Excmo. Kevin Card. Farrel 

Prefecto Dicasterio para los Laicos, Familia y Vida 

Eminencia Reverendísima 

 

1) Respecto a la cuestión de si existe en México alguna estructura, oficina o comisión especial 

dedicada al estudio y promoción de la vocación  de los laicos en la Iglesia y en la sociedad le 

informo lo que se tiene de directa responsabilidad de ésta Dimensión Episcopal para los Laicos 

(DELAI) y también aquellas entidades que en su misión, visión, ser y quehacer están pensadas 

en coadyuvar en la formación y promoción del laicado en México: 

 

Instancias de directa responsabilidad de la DELAI 

Consejo Nacional de Laicos (CNL) 

o Presidente: Lic. Jorge Carlos Estrada Avilés 

o Email:   jcea58@hotmail.com    y   cnl.directiva@hotmail.com  

o Objetivo: El Consejo Nacional de Laicos es una asociación privada de laicos, residentes 

en la República Mexicana, en comunión con la Conferencia del Episcopado Mexicano. Son 

una expresión del Laicado, aunque bajo las orientaciones de la Conferencia Episcopal. No 

constituyen ´superestructuras´ de gobierno y carecen de jurisdicción para efectos del Derecho 

Canónico. El Consejo Nacional de Laicos busca la animación con espíritu cristiano del orden 

temporal, el fomento de la vocación cristiana en el mundo y la unión entre la fe y la vida. 

 

Mirando hacia el vasto número de fieles laicos el Consejo tiene como finalidad  “Buscar el 

Reino de Dios ocupándose de las realidades temporales y ordenándolas según Dios” (LG 31. 

Catecismo de la Iglesia Católica N. 898) impregnando las realidades sociales, políticas y 

económicas (Catecismo No. 899) con el espíritu evangélico, coadyuvándoles a dar así 

testimonio de Cristo en la realización y ejercicio de sus tareas seculares. 

 

El Consejo Nacional de Laicos, mirando hacia la comunión eclesial, tiene como finalidad: 

servir como receptáculo de las manifestaciones de los laicos en México de sus necesidades y 

deseos, para comunicárselas a los Pastores de la Iglesia de México.  

 

Mirando al Bien de la Iglesia, el Consejo Nacional de Laicos tiene como finalidad: transmitir 

a los Pastores las opiniones de laicos competentes sobre aquello que se considere beneficia a 

la Iglesia y a la sociedad, o que los Pastores soliciten expresamente saber de laicos 

conocedores y prestigiosos en temas concretos. El Consejo difundirá esas opiniones entre la 

sociedad mexicana, asegurándose que preserven la integridad de la fe y de las costumbres. 

 

El Consejo Nacional de Laicos se integra por su órgano máximo de gobierno que es su 

Asamblea General que se conforma de la siguiente manera: 

a) Una persona designada por los Obispos de cada una de las 18 Provincias Eclesiásticas 

determinadas por la CEM. 

b) 6 personas designadas de entre los Presidentes Nacionales de los Movimientos Laicales 

reconocidos por la CEM, designadas por acuerdo entre ellos mismos. 
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c) 6 personas designadas por el Presidente de la Dimensión Episcopal para los Laicos 

(DELAI), que inmersos en los espacios públicos y profesionales, y en función sus 

especialidades profesionales, coadyuven en las temáticas de mayor influencia en México. 

d) El secretario ejecutivo de la Dimensión Episcopal para los Laicos, que hace las veces en 

puente entre el CNL y la DELAI. 

o Tipo de material que produce: Rostro laical Ad-Intra de la Iglesia: 

o https://www.facebook.com/pg/consejonacionaldelaicosmexico/posts/?ref=page_internal 

 

 

Juntos por México: Unión Nacional de Movimientos Católicos AC 

o Presidente:  Esther Pérez Grimaldi 

o Email:   esthergrimaldi@hotmail.com 

o Misión: Trabajar, Juntos por México, aportando nuestros carismas institucionales y 

personales para llevar a la sociedad, mediante acciones conjuntas, una propuesta testimonial 

del Evangelio, con el solo interés de contribuir a la construcción de una sociedad libre, 

responsable y justa, donde se pueda vivir en paz, respetando la vida en todas sus etapas y 

expresiones. 

o Visión: Consolidarnos como la mayor organización de organizaciones laicales católicas de 

nuestro país que en pleno ejercicio de la libertad religiosa y con la fuerza de la unidad, 

promueva la familia, los valores y la cultura cristianos para contribuir a transformar las 

estructuras sociales colaborando con instituciones afines. 

o Origen: Como respuesta al desafío de la Misión Continental (CELAM - Aparecida 2007), los 

dirigentes reunidos en el Encuentro de Presidentes y Asistentes Nacionales de Movimientos y 

Asociaciones Laicales, convocado por la DELAI (Dimensión Laicos de la C.E.M.) en febrero 

de 2008, decidimos empezar a trabajar de forma conjunta. 

o Objetivos: Juntos por México es un espacio de encuentro de los Movimientos, 

Instituciones  y Asociaciones Laicales Católicos a nivel nacional. 

Propicia el mutuo conocimiento, respeto y estima para promover, desde la Espiritualidad de la 

Comunión, acciones conjuntas en los diferentes ámbitos de la sociedad orientados por los 

siguientes objetivos 

 Ámbito formativo: Impulsar a la familia como gestora de valores y virtudes que nos 

permita forjar personas sanas, felices, libres, responsables y solidarias para seguir 

construyendo la civilización del amor. 

 Ámbito social: Desde la visión cristiana del hombre, trabajar en la defensa y 

promoción de los derechos humanos, desde la concepción hasta el encuentro natural 

con El Señor. 

 Ámbito de la comunicación: Promover que los medios de comunicación sean 

objetivos, profesionales e imparciales y cumplan con el papel de educación, de 
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formación de valores y de sano esparcimiento que les corresponde, como entidades de 

interés público. 

 Visión de los jóvenes: Comprometidos con estos objetivos, nosotros jóvenes, 

miembros de las diferentes Organizaciones y Movimientos laicales, queremos ser 

constructores de nuestras propias familias y de la gran familia universal, siendo 

testimonio vivo del Evangelio, viviendo de modo radical, los valores cristianos en los 

ambientes en los que nos encontramos. 

o Tipo de material que produce: Rostro laical Ad-Extra de la Iglesia: 

http://www.juntospormexico.mx/ 

 

Institutos de Laicos para laicos en comunicación con la DELAI 

Centro de Investigación Social Avanzada: CISAV 

o Director General: Lic. Aarón Adrián Castillo Fernández 

o Email:   aaron.castillo@cisav.org 

o Contexto:  El Centro de Investigación Social Avanzada /CISAV es una comunidad 

de investigadores, docentes y alumnos que deseamos servir a la persona y a la sociedad a 

través de la búsqueda apasionada de la verdad. Se tiene la convicción de que a través de la 

amistad es posible reeducar nuestra mirada y afectividad para el esfuerzo que implica la 

construcción de una racionalidad rigurosa y abierta a una realidad siempre más grande que 

ella. El CISAV ofrece un espacio de encuentro y de formación académica de alto nivel para 

avanzar hacia las respuestas de las principales cuestiones que otorgan sentido a la existencia 

de la persona.  

Objetivo: Del CISAV se realiza primordialmente a través de la investigación de alto nivel y la 

educación de posgrado (maestrías y doctorados). Conocemos la importancia de un 

conocimiento interdisciplinar, en el que interactúen las humanidades, las ciencias sociales y 

diversas ciencias experimentales con el fin de develar lo propio de la persona de la manera 

más completa posible. En la comunidad del CISAV confluyen biólogos, filósofos, médicos, 

sociólogos, juristas, historiadores, y académicos de otras áreas, comprometidos en proyectos 

de investigación a largo plazo y programas de docencia que familiarizan al educando con el 

diálogo y la colaboración entre especialidades y especialistas de todo tipo. 

o Tipo de material que produce:  

o INVESTIGACIÓN: http://cisav.mx/experiencia-cisav/proyectos-de-investigacion/ 
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Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana: IMDOSOC 

o Presidenta Consejo: María Lucila Isabel Servitje Montull 

o Email:   jorgechimes@gmail.com   y   imdosoc@imdosoc.org.mx 

o Contexto:  Somos una institución de laicos católicos, con espíritu ecuménico, en 

diálogo con las culturas; cuya misión es contribuir a formar la conciencia personal y social, 

para construir una realidad social justa a la luz del Evangelio y a través de la investigación, la 

enseñanza y la difusión del pensamiento social cristiano. 

Somos una comunidad cristiana de encuentro, formación y servicio, en la que vivimos la 

misión y los valores del IMDOSOC. Como parte de la Iglesia, contribuimos a la 

evangelización de lo social. 

o Recibimos reconocimiento social y académico por la calidad y pertinencia de nuestras 

acciones en materia de pensamiento social cristiano (PSC). Hemos establecido a través del 

diálogo alianzas productivas y significativas, en favor de la justicia social y la promoción de 

los valores, principios y vivencias del PSC. 

o Somos profesionales competentes, con capacidad de medir y evaluar nuestras acciones y su 

impacto en la realidad social. Hemos logrado un equilibrio financiero con el fin de alcanzar la 

autosustentabilidad. 

o Tipos de materiales: 

 Oferta educativa:  

 http://www.imdosoc.org/web/category/cursos-conferencias-y-diplomados/ 

 Revista: 

 http://www.imdosoc.org/web/revista/ 

 Reflexiones: 

 http://www.imdosoc.org/web/category/doctrina-social-cristiana/reflexiones/ 

 Encuesta: 

 http://www.encuestacreerenmexico.mx/ 

 Publicaciones y Librería: 

 http://www.imdosoc.org/tienda/index.php? 

 Cartografía eclesiástica: 

 http://cartografia.imdosoc.org/#5/23.342/-95.493 

 Diplomados en línea: 

 http://www.imdosoc.org/web/pscenlinea/ 
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2) Existe en las Diócesis y Provincias eclesiásticas, algún curso o seminario para los laicos a nivel 

formativo? 

 

A mediados de éste año, durante el último Encuentro Nacional de Sacerdotes directores y 

Laicos presidentes de la Dimensión de laicos de las distintas Diócesis del país, en la que estuvieron 

presentes representantes de las 18 Provincias Eclesiásticas y 48 Diócesis del país, los resultados de la 

encuesta de actualización de información, arroja la siguiente información sobre cursos y seminarios.  

 

Es importante señalar, que en todas las 94 Diócesis del país, en 82 Diócesis se tiene un 

Sacerdote designado por el obispo titular de la Diócesis, para la atención, acompañamiento y 

formación de los laicos; y en el restante de las Diócesis se tiene una Dimensión Diocesana de 

Familia, la cual incluye la atención a los laicos, especialmente a los movimientos laicales que son los 

que dan vida y operan muchos de los proyectos Diocesanos.  

 

Así mismo y como resultado de una insistencia de ésta Dimensión Episcopal para los Laicos, 

de animar al compromiso de los laicos como Discípulos –Misioneros en SALIDA en la Misión 

Permanente de sus respectivas Diócesis, y de una formación “permanente en los temas de 

actualidad”, hoy día se pueden identificar dos tipo de formación para los laicos en las Diócesis: 

 

o Una formación en la catequesis y en el ser y quehacer de los laicos en la Iglesia y en el mundo y 

 Una formación permanente a los laicos en los temas de actualidad, que permitan dar razones de 

su fe en sus propios ambientes en que se desarrollan como son: académico, político, 

investigación, cultura, medio ambiente, servicio público, medios de comunicación, etc., etc. 

 

Es así que a continuación presentemos los más destacados, incluyentes y conformados, cursos 

o seminarios en la formación de los laicos localizados en las Provincias Eclesiásticas de México. 

  

o Escuela de Pastoral para Laicos/ Arquidiócesis de León 

o Diplomado en Sagradas Escrituras/ Arquidiócesis de León 

o Escuela Diocesana de Formación/ Arquidiócesis de León 

 Diplomado sobre teología del Cuerpo (De laicos para laicos)/ Arquidiócesis de León  

 Escuela de formación para padres (De laicos para laicos)/ Arquidiócesis de León 

  

 Centro de Investigación Social Avanzada/ Diócesis de Querétaro 

 Diplomado en 

Bioética 

 Diplomado en 

Antropología de la 

Sexualidad 

 Diplomado en 

Antropología 

Filosófica Contemporánea 

 Diplomado en Filosofía de la 

Educación 

 Fundamentos de Bioética 

 Antropología filosófica 

contemporánea 

 Derechos Humanos 

 Doctrina social de la Iglesia
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o Diplomado en Formación de agentes de Pastoral/ Arquidiócesis de Chihuahua 

www.facebook.com/kerixchihuahua 

o Escuela Diocesana de Teología de laicos para laicos/ Arquidiócesis de Chihuahua 

 

 

o Instituto Superior “Fides et Ratio” Seminario Laical/ Arquidiócesis de Durango 

 

 

o Instituto de formación integral y permanente de laicos para la nueva evangelización. 

Con tres diplomados seriados en “Liderazgo para la Nueva Evangelización”/ 

Arquidiócesis de Guadalajara 

 Talleres de formación para laicos en temas de actualidad como: Ideología de género, 

Familia y vida, Participación social, Objeción de conciencia/ Arquidiócesis de 

Guadalajara 

 

 Diplomado en formación integral de agentes laicos /Diócesis de Zamora. 

  

o Instituto Diocesano Teológico Pastoral para formación de los laicos/ Diócesis de 

Aguascalientes  

 Diplomado en Vida Humana, liderazgo y sexualidad/ Diócesis de Aguascalientes 

 Diplomado en Teología del cuerpo/ Diócesis de Aguascalientes 

 

 

o Instituto San Pedro y San Pablo, A. C. (IPEPAC)/ Arquidiócesis de México  

o Centro de Estudios Teológicos Abiertos (CETA)/ Arquidiócesis de México 

 Centro de Formación para Agentes Laicos en Acciones Específicas/ Arquidiócesis de 

México 

 Ediciones Pastorales/ Arquidiócesis de México 

 

 

o Centro Diocesano de Formación Integral de Tlalnepantla 

Itinerario discipular- Teología laical. 

 

o Instituto de Formación para Laicos/ Diócesis de Texcoco 

o Diplomado de Matrimonio y Familia/ Diócesis de Texcoco 

 

 Diplomado sobre Familia/ Arquidiócesis de Xalapa  

o Escuela de Ministerios Laicales/ Arquidiócesis de Xalapa 

 

o Escuela de teología de laicos para laicos/ Diócesis de Veracruz. 

o Escuela Diocesana de Ministerios Laicales/ Diócesis de Veracruz 

 

 

o Instituto de formación para laicos/ Diócesis de Tabasco 
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o Centro de Investigación de la Pastoral Familiar/ Arquidiócesis de Monterrey 

o Instituto Superior de Estudios para la Familia/ Arquidiócesis de Monterrey 

 

 

o A la pregunta sobre ¿Qué contenidos deberían incluirse en la formación de los laicos en la 

sociedad actual? 

 

En relación a lo expresado por Sacerdotes y laicos durante la última reunión de responsables y 

presidentes Diocesanos de Dimensiones de Laicos y considerando los últimos cuatro años de éste 

encuentro las aportaciones temáticas son: 

 

o El quehacer de los laicos en la política y en la vida pública. 

o Formación laical en temas de actualidad para dar razones de la fe en Jesús resucitado. 

o Laicos como Discípulos Misioneros en la cultura, la academia y la educación. 

o Movimientos laicales en salida a las periferias 

o Acompañamiento a los laicos en política, medios de comunicación y universidades. 

o Doctrina Social de la Iglesia y vida pública de los laicos. 

o Incidencia de los laicos en lo social, económico, político y medios de comunicación. 

 

 

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes. 

 

 

Su hermano en Cristo y María 

 

 

 

† Mons. Faustino Armendáriz Jiménez 

Obispo de Querétaro y  

Presidente de la Dimensión Episcopal para los Laicos. 
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