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El domingo se celebra el 
Día de la Acción Católica y el 
Apostolado Seglar que, bajo 
el lema: “Hacia un renovado 
Pentecostés”, hace una llama-
da para que, tras la celebra-
ción en febrero del Congreso 
Nacional de Laicos, los laicos 
vivan un proceso de discer-
nimiento sinodal. Entrevista-
mos a Luis Manuel Romero 
Sánchez, director de la Comi-
sión Episcopal para los Lai-
cos, Familia y Vida de la CEE.

Uno de los retos que tie-
ne la Iglesia en España es la 
aplicación de lo que surgía 
del Congreso de Laicos, ce-
lebrado en febrero. ¿Cómo 
está siendo ese trabajo?

Desde abril del año 2018, 
hemos recorrido las fases 
precongresual y congresual, 
como un proceso sinodal y 
desde el discernimiento, si-
guiendo la metodología que 
nos ofrece el papa Francis-
co: reconocer-interpretar y 
elegir.

Ahora, sin obviar la expe-
riencia dramática del coro-
navirus que hemos sufrido, y 
teniendo aún muy presentes 
los ecos favorables del Con-
greso nacional de Laicos, que-
remos, desde la Comisión de 
Laicos de la CEE, seguir im-
pulsando y animando la ter-
cera etapa, el post-congreso.

Nuestro objetivo inicial es 
que siga sonando la música, 
el espíritu del Congreso que 
nos impulsaba a ser Pueblo 
de Dios en salida y caminar 
hacia un renovado Pente-
costés. Esto será posible si 
recuperamos esas claves de 
la sinodalidad y el discerni-
miento. Para eso es muy im-
portante que descubramos 
que el post-congreso es un 
camino abierto y depende de 

todos nosotros: obispos, sa-
cerdotes, diáconos, religiosos, 
laicos y laicas. Todos nos ne-
cesitamos para ser esta Iglesia 
en salida que anuncia el gozo 
del Evangelio en medio del 
dolor y las heridas, con que 
hemos sido marcados por la 
pandemia del COVID-19. 

Los dos ejes transversales, 
sinodalidad y discernimien-
to, se van a trabajar, en los 
próximos años, desde cuatro 
claves fundamentales: Primer 
Anuncio, Acompañamiento, 
Procesos Formativos y Pre-
sencia en la Vida Pública. 

De cara al próximo curso, 
podremos contar también 
con un documento amplio, 
Instrumentum laboris, en el 
que se van a recoger las apor-
taciones de los grupos de re-
flexión, que se hicieron en 
Congreso, y que será la hoja 
de ruta del laicado para esta 
década. 

¿Los laicos son cada vez 
más conscientes de que es-
tán llamados a vivir un com-
promiso eclesial diferente a 
los consagrados, pero no por 
ello menos comprometido o 
de segunda fila?

Durante estos años, como 
Director de la Comisión de 
Laicos, estoy experimen-
tando que existe un laicado 
consciente de su vocación 

laical, su llamada a vivir la 
comunión y corresponsabili-
dad y su misión en medio del 
mundo. 

Es fundamental desterrar 
de nuestra Iglesia la tentación 
del clericalismo, que concibe 
a los laicos como cristianos de 
segunda, actores de reparto, 
confundiendo la promoción 
del laicado con su implica-
ción en tareas intraeclesiales 
y de organización de la pas-
toral. Esto se refleja en erró-
neos planteamientos perso-
nalistas y particularistas de 
la vida eclesial, donde cada 
cual reclama su cuota de pro-
tagonismo frente a otros y se 
prima la pertenencia al gru-
po particular sobre la común 
identidad eclesial, que se ali-
menta y expresa en el seno 
de la comunidad de todos los 
bautizados. 

El 9 de mayo se celebró la 
Jornada Nacional de Aposto-
lado Seglar de forma virtual. 
¿Qué podemos concluir de 
esa Jornada?

Tras la pandemia, que nos 
ha sorprendido a todos, y ha 
sido como una losa que nos 
ha dejado un tiempo paraliza-
dos, entendíamos que tenía-
mos que seguir el itinerario 
del post-congreso adaptán-
dolo a esta nueva realidad. 
Por eso se decidió llevar a 

cabo la Jornada Nacional de 
Apostolado Seglar prevista 
para el 9 de mayo, aunque 
fuera de un modo virtual. El 
primer objetivo de la Jornada 
era encontrarnos de nuevo y 
recuperar la alegría y la espe-
ranza para continuar con ese 
impulso misionero que salió 
del Congreso de Laicos. 

Tras una ponencia sobre 
cómo ser Pueblo de Dios en 
salida en la época del post-co-
ronavirus, se presentaron las 
conclusiones y valoraciones 
del Congreso. También se les 
animó a retomar el contacto 
con sus equipos de laicos, en 
el contexto del Día de la Ac-
ción Católica y del Apostola-
do Seglar, para que siga vivo, 
en nuestra Iglesia española y 
laicado, el sueño de un reno-
vado Pentecostés.

Juan José Montes

Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar

Discernimiento y sinodalidad, los ejes  
que marcarán al laicado los próximos años 

Vigilia de 
Pentecostés 

virtual
El sábado 30 de mayo, 

a las 22 h., se celebrará 
una Vigilia de Pentecos-
tés que, debido a la si-
tuación generada por la 
pandemia del COVID-19, 
se celebrará de manera 
virtual. En ella se verán 
representadas diversas 
realidades del laicado de 
nuestra diócesis.

Podrá seguirse a través 
del perfil de Facebook 
“ACG Mérida-Badajoz” 
y desde YouTube (canal 
“Acción Católica Gene-
ral Mérida-Badajoz”). 
También podrán encon-
trar el enlace a la Vigilia 
en la web de la diócesis: 
meridabadajoz.net

Luis Manuel 
Romero Sánchez, 
director de 
la Comisión 
Episcopal para los 
Laicos, Familia y 
Vida de la CEE.


