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estudios

Toni Vadell y Ana Medina, que pusieron voz a la ponencia final del Congreso de Laicos, reúnen una ces-
ta de “semillas” que cultivar personal y comunitariamente para hacer crecer el fruto de la sinodalidad.

Ana: ¡Cómo arde nuestro corazón cuando 
recordamos lo vivido en febrero del 2020! 
En aquellos días, los ecos que nos llegaban 
sobre un nuevo virus que se estaba expan-
diendo silenciosamente desde el continen-

te asiático aún nos parecían lejanos y si algo 
centraba las conversaciones de todos los que 
formamos parte de la Iglesia en España era el 
tema de los laicos. Por fin la Iglesia regresaba 
a esta cuestión, abierta a fondo por el Concilio 
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Los autores señalan algunas de las “semillas” que el Congreso de Laicos sembró en la vida de la Iglesia en 
España. Expresiones como sinodalidad, primer anuncio, acompañamiento, trabajo en red, formación, dis-
cernimiento, alegría o vida pública son abordadas como el compromiso que la comunidad cristiana ha de 
asumir para hacer emerger un laicado maduro y capaz de testimoniar de forma creíble a Jesús en nues-
tro mundo. Los trabajos del congreso necesitan su continuidad en la vida de las parroquias y diócesis asu-
miendo una actitud de constante conversión por parte de todos los bautizados para que el modelo ecle-
sial del Concilio Vaticano II sea una realidad. 
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Vaticano II, pero pendiente en nuestra reali-
dad más inmediata, del lugar de los seglares 
en la comunidad de seguidores de Cristo. 
Meses preparando, miles de personas reflexio-
nando, cientos de ideas, mochilas rebosantes 
de ilusión, nervios, optimismo, sueños… Hoy, 
con el paso de los meses (¡y qué meses!), todo 
aquello resulta lejano, muy lejano, ¿verdad?

Toni: Pero no es algo pasado. Ni siquiera 
cerrado. El Congreso sembró en nuestro cora-
zón y en el corazón de la Iglesia una serie de 
semillas que han tenido que ser enterradas, 
ocultas a la superficie, pero que están a pun-
to de brotar. 

A: Así es. En la ponencia final las verbali-
zamos a modo de ejemplo con una serie de 
palabras repartidas entre los más de 2.000 
asistentes. ¡Aún recuerdo que alguna le tocó 
a un arzobispo, otra a una religiosa, incluso 
hubo alguna que se quedó escondida! Pero 
todas, ya en el Congreso, activaron proce-
sos que no pueden detenerse, sean cuales 
sean las circunstancias que nos rodean. Y es 
que todo lo que hacemos empujados por el 
Espíritu, acaba dando fruto.

T: Mucho ha pasado desde entonces, Ana, 
es verdad. Pero eso no ha impedido que aque-
llas esperanzas que tanto eco tuvieron en el 
Congreso de Laicos hayan sido abandonadas. 
¡Es ahora el tiempo de la verdad, del traba-
jo! La semilla rara vez germina sola. Necesita 
agua, tierra, sol, paciencia y trabajo. 

A: Y mucho de eso hubo en el Palacio de 
Cristal de Madrid. Allí estaban representadas 
todas las realidades de la Iglesia. Impresionaba 
ver personas de todos los puntos de España, 
de grupos y carismas diversos, de edades dis-
pares, dedicadas a tareas muy distintas y con 
experiencias que nada tienen que ver, y sin 
embargo, juntas. No vi paredes en el Palacio de 
Cristal (había muy pocas); vi puentes, manos, 
sonrisas, comunión. 

T: ¡Y miraras donde miraras! Laicos, religio-
sos, sacerdotes, obispos… Y muchas semillas 
que están luchando por brotar y salir a la luz 
en nuestras diócesis y parroquias, en nues-
tros movimientos y misiones. Yo aún lo ten-
go vivo en el corazón.

A: Y yo. ¿Y si recogemos unas cuantas de 
esas semillas para asegurarnos que caen en 
tierra buena y comprometernos a regarlas 
juntos? La primera que yo destacaría, Toni, y 
creo que vamos a coincidir en eso, es la de la 
sinodalidad. Estuvo muy presente en todo el 
Congreso. El mismo encuentro era un ejem-
plo de ello: cientos de personas que se sienten 
parte de un mismo pueblo de Dios, que cami-
nan unidas, que reman juntas, con la mirada 
puesta en Jesús, conscientes de su propia voca-
ción (como un regalo hecho por Dios a cada 
uno) y dispuestos a entregarse a los demás 
en la misión para la que Cristo nos ha elegido.

1 Primer anuncio

T: Ana, estoy súper de acuerdo contigo. 
Ciertamente la sinodalidad es una semilla 
que estuvo muy presente en el Congreso y 
que tenemos que sembrar… Y añadiría otra: 
el Primer Anuncio, que coincide con el pri-
mer itinerario.

A: Aquí itinerario lo tenemos que enten-
der como un proceso a activar en nuestras 
comunidades, en nuestras diócesis y en cada 
uno de nosotros, los cristianos, especialmen-
te en los laicos.

T: ¡Exactamente, Ana! Y fíjate, no es un pro-
ceso estratégico, sino vocacional. 

A: Ahora me pierdo, Toni. Explícate un poco 
más. 

T: Sí, claro… Muchas veces planteamos los 
planes pastorales como estrategias a seguir 
en nuestras comunidades, como un proyec-
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to diocesano o de la parroquia… y no estoy 
diciendo que esto esté mal. Pero la evangeli-
zación, antes que ser una estrategia, es una 
exigencia que nace de la vocación, es conse-
cuencia de una relación de amor con el Señor.

A: Sí, cierto… y no es una exigencia moral, 
sino una exigencia que nace del que ha encon-
trado un Amor en mayúscula en su vida, que 
ha tenido un encuentro con el Señor. Y en este 
sentido, el laico está especialmente llamado 
al primer anuncio.

T: Me encantó lo que alguien dijo en los dis-
cursos iniciales del Congreso. Existe una voca-
ción laical. Y no es una vocación por defecto: 
de aquel que, al no tener vocación de cura, 
ni a la vida consagrada, ni a la vida matrimo-
nial… entonces se queda con la vocación lai-
cal por defecto… ¡Nooo!… El Señor llama a 
los laicos, los prefiere para una misión muy 
concreta: la misión del anuncio. 

A: Toni, a partir de lo que dices, se me ocu-
rre que otra semilla que hemos sembrado en 
este congreso es la semilla de la vocación. 
Pero, explícame más esto de que el primer 
anuncio no es un proceso estratégico, sino 
vocacional. 

T: Pues recuerdo, Ana, que el papa Francisco 
en la Evangelii Gaudium (n. 164), nos indica que 
el primer anuncio es primero no en orden cro-
nológico, sino porque es el anuncio princi-
pal, que continuamente tiene que repetirse. 
Por ello el que se siente llamado a vivir una 
relación de amor con el Señor, que es la gran 
llamada que nos hace Jesucristo, no puede 
dejar de anunciarlo. ¡El enamorado, Ana, no 
calcula! Cuando uno se enamora no puede 
dejar de hablar de su amada o amado. Toda 
su vida habla de esta relación. No sé si estás 
de acuerdo. 

A: Me encanta la metáfora. ¿Cómo no voy 
a estarlo?

T: Muchas veces planteamos el primer anun-
cio como una estrategia, pero en realidad no 
es más que la consecuencia de haber descu-
bierto el afecto mayor de tu vida, y eso no 
puedes callarlo.

A: El primer anuncio no nace del cálculo, 
sino del amor, de la relación con el Señor.

T: Y también de la relación con los herma-
nos de la comunidad. 

A: Porque este amor del Señor lo encuen-
tras concretado, encarnado en unos herma-
nos que te acogen, te escuchan, te perdonan, 
que te aguantan, y a quien tienes tú también 
que aguantar y perdonar… pero les amas y te 
acompañan… Aquí hay otra clave evangeliza-
dora; pero esto ya lo hablaremos más adelante. 

T: ¿Te pongo un ejemplo de primer anuncio?
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A: El del profesor de matemáticas de un 
instituto público de Barcelona…

T: Veo que ya conoces la historia…

A: Algo me suena, pero me encanta, por-
que además de ser real, es muy clarificadora… 

T: Un día en la clase de matemáticas de pri-
mero de bachiller, un alumno se acerca a la 
mesa del profesor, al final de la clase, y le pre-
gunta: “Profe, tengo un problema muy grave, 
¿me podría escuchar un momento?”

A: Y claro, el profesor pensaría que el chi-
co tenía un problema de matemáticas… pero 
¿cuál era?

T: El chico le dijo: “Tengo un problema de rela-
ción muy grave con mi hermana… Me siento 
perdido y muy triste”… Y le contó más detalles.

A: ¿Y qué solución le brindó el profesor?

T: Antes de ofrecerle una solución le planteó 
una inquietud desde la curiosidad. “Permíteme 
una pregunta: ¿Por qué me pides ayuda a mí? 
No soy tu tutor, ni el orientador, ni el profe 
de reli… ¿Por qué a mí?”

A: Y el chico le sorprendió.

T: Efectivamente, Ana. El alumno le dijo: 
“porque por la forma en que usted nos tra-
ta me ha parecido que me escucharía y me 
podría ayudar”.

A: ¡Es impresionante, Toni! El alumno se 
sentía especial, se sentía bien tratado, cui-
dado… Cómo tratamos a las personas pue-
de ser crucial. 

T: Y ahora viene la respuesta del profesor: 
“No tengo ninguna receta para solucionar tu 
relación con tu hermana, pero te puedo con-
tar mi secreto…”

A: El chico estaría atento como nunca… 
¿Cuál es el secreto?

T: “Mi secreto es que he descubierto que 
Jesucristo me ama y esta certeza y la relación 

de amistad que tengo con Él, dan sentido a 
todas mis inquietudes. Quizá si tú también te 
atreves a descubrir esta relación con Jesús, tu 
amistad con Él pueda ayudarte a mejorar la 
relación con tu hermana”, le dijo.

A: Y ¿cuál fue la reacción del chico? Porque 
el profesor se arriesgó. No sabía si el chico era 
creyente o no… 

T: Sí, se arriesgó. Pero fíjate, el chico al sen-
tirse bien tratado por el profe, le consideró un 
referente y se animó a confiarle un problema 
que le llenaba de tristeza… Aquel adolescen-
te le abrió el corazón. Y el profesor aprove-
chó la oportunidad para ofrecerle lo mejor 
que tenía: a Jesucristo, para el primer anuncio. 

A: Pero, ¿cuál fue la respuesta del joven?

T: Su respuesta fue: “pues ayúdame a des-
cubrir a Jesús”. Pero, para mí, la respuesta no 
es lo más importante; podría haber respondi-
do como el joven rico. Lo que me parece ver-
daderamente interesante es llegar a descubrir 
que es nuestra manera de vivir y de tratarles 
lo que resulta atrayente y llama la atención 
de los chavales. Es la manera de vivir de los 
cristianos lo que genera preguntas e inquie-
tud, no el marketing. 

A: Y ahora entiendo lo de la estrategia. 
Enseguida pensamos: ¿cómo hacer que en 
todos los institutos los profesores de mate-
máticas tengan esta experiencia?

T: Exacto, y no es cuestión de estrategia, es 
cuestión de cómo vives la vida, cómo dejas 
que la relación con el Señor, esa vocación a 
amarle y dejarte amar por Él, empape toda 
tu vida de tal manera que la haga sumamen-
te atractiva… Pero después tienes que arries-
garte a anunciar tu secreto… 

A: Por esto todos estamos llamados al primer 
anuncio, a evangelizar… a ir a las periferias. 

T: Y por ello estará súper bien que organice-
mos retiros o cenas u otras iniciativas de pri-
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mer anuncio en nuestras parroquias… pero 
el primer anuncio empieza por cada uno de 
los bautizados, y la periferia está en nuestro 
metro cuadrado. La periferia está en nues-
tra familia, nuestros compañeros de trabajo, 
nuestros vecinos, etc… 

A: Y con ellos no sólo vivir el Evangelio, sino 
también anunciar explícitamente a Cristo… 

T: Un enamorado no sólo vive de tal modo 
que se le nota en la mirada y en el andar… 
sino sobre todo en que no puede dejar de 
hablar de la persona amada. 

2 Acompañamiento

A: Pero claro, Toni… Como el amor, que 
pide más después de la primera cita, el pri-
mer anuncio debe continuar. Y ahí aparece 
otra semilla, el segundo de los itinerarios que 
centraron el trabajo por grupos: el acompa-
ñamiento. ¡Y qué gran tarea es esa en el seno 
de nuestra Iglesia! 

T: Cuando hablamos de acompañamien-
to siempre me acuerdo de los primeros dis-
cípulos. Si algo caracterizaba la relación de 
Jesús con sus apóstoles era precisamente 
eso: se acompañaban y se sentían acompa-
ñados. Puede que los apóstoles no lo com-
prendieran siempre, que tuvieran miedo, que 
se encontraran perdidos o sin fuerzas, pero 
sabían que Él estaba con ellos y, más allá de su 
muerte, descubrieron que uno de los secre-
tos para que la semilla de la resurrección die-
ra fruto consistía en permanecer unidos, cui-
dar unos de otros.

A: No en vano les mandó ir “de dos en dos”. 

T: Todos en la Iglesia estamos llamados a 
vivir ese acompañamiento. A buscarlo para 
nuestro caminar y a ejercerlo con aquellos 
con quienes compartimos cada paso. 

A: También los sacerdotes y los obispos, 
que es algo en lo que un amigo cura me ha 

hecho caer hace poco. ¡No sois superhéroes 
o “el llanero solitario”! Pero es fundamental 
para nosotros los laicos. 

T: Esta tarea pone en acción la misión de la 
compasión, sentir con el otro, vivir juntos las 
alegrías y las penas de cada día.

A: Pues sí, solo de ese modo podemos 
repartir el tesoro que todos los creyentes lle-
vamos en vasijas de barro para hacer presen-
te al Señor y su Reino en el mundo. Porque 
si vamos como francotiradores… poco creo 
que vayamos a conseguir. 

T: Me viene a la mente otra frase: “mirad 
cómo se aman”… Ahí está la clave. 

A: ¡Qué bonito que nos conozcan porque 
damos pie a una relación caracterizada por la 
hospitalidad! Ella sola dará pie a abrir la puer-
ta al Misterio. Ya lo dijo el Papa en su mensa-
je a los participantes: “No tengan miedo de 
patear las calles, de entrar en cada rincón de 
la sociedad, de llegar hasta los límites de la 
ciudad, de tocar las heridas de nuestra gen-
te… esta es la Iglesia de Dios, que se arreman-
ga para salir al encuentro del otro, sin juzgar-
lo, sin condenarlo, sino tendiéndole la mano, 
para sostenerlo, animarlo o, simplemente, 
para acompañarlo en su vida”.

T: Y si son bonitas esas palabras, más lo es 
aún poder ver que se vuelven carne, realidad. 
Porque a lo largo de las experiencias comparti-
das en el Congreso, pudimos ver cómo la Iglesia 
está siendo esa casa abierta, es más, esa comu-
nidad en camino, ese grupo de enamorados de 
Cristo que patea las calles, que sale donde nadie 
más quiere ir, que toca a las puertas de los olvi-
dados para, simplemente, eso: acompañar. 

A: ¿Y dónde está acompañando la Iglesia? 
se preguntarán algunos… Hubo muchos 
ejemplos sobre la mesa, con nombres rea-
les: a personas en situación de sufrimiento 
y vulnerabilidad, a matrimonios y familias, a 
jóvenes… porque no solo todos estamos lla-
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mados a acompañar, sino que todos necesi-
tamos ser acompañados.

T: Y a aquellos que están discerniendo su 
propia vocación, que se preguntan qué quie-
re Dios de ellos. Porque cuando las grandes 
preguntas de la vida nos asaltan, ¿quién está 
a nuestro lado para que sepamos dar con la 
respuesta? En esos momentos de la vida el 
acompañamiento es vital, y los laicos tenéis 
mucho que enseñar. 

A: Pero esto no puede quedarse en inten-
ciones… hace falta mucho más. 

T: ¿Cómo qué?

A: Pues se dijo allí, ¿recuerdas? El acompa-
ñamiento tiene que ser, no un propósito, sino 
nuestra actitud pastoral básica. Recuerdo a mi 
primer párroco. Se sentaba en el escalón a la 
entrada del templo, y a su lado siempre había 
un sitio libre. No tenía prisa, solo una sonri-
sa y los ojos bien abiertos. ¡Cuántos nos con-
vertimos por estar, simplemente, cerca de él!

T: Ese hombre sabía vivir en clave de acom-
pañamiento. Seguro que no necesitaba poner-
lo por escrito en el plan pastoral parroquial. 
Era su actitud, su estilo de vida.

A: Exacto. ¡Qué grande era! Y es que la semi-
lla del acompañamiento hay que cuidarla. 
Así lo dijeron los participantes del Congreso. 

T: ¡Y concretaron mucho! Porque para acom-
pañar, hay que ponerse en camino, y ahí encon-
tramos una nueva semilla: el trabajo en red. 

A: Ardua tarea, sin duda. ¿Cómo se traba-
ja para que una parroquia, un movimiento o 
incluso una diócesis viva en actitud de acom-
pañamiento? 

T: Pues sí que es un reto, Ana. El Congreso 
ha dado algunas pistas. Por ejemplo: promo-
ver Grupos y Redes de Acompañantes, que 
se encarguen de dar la acogida en las parro-
quias a aquellos que se acercan por uno u 
otro motivo.

A: ¡Cuántas ocasiones tenemos cuando 
alguien viene a pedir un sacramento o simple-
mente a visitar el templo como patrimonio! 

T: También se habló de fomentar Escuelas de 
Acompañamiento y Discernimiento Espiritual. 
Incluso, una propuesta destacada fue la elabo-
ración de un Plan de Formación en el Acompa-
ñamiento.
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A: Y es que hay muchas herramientas a nues-
tro alcance para ayudarnos a acompañar y a 
discernir. ¡Y son tan desconocidas!

3 Procesos formativos

T: Otro itinerario que trabajamos en el 
Congreso fueron los procesos formativos, y 
cuando hablamos de formación, inmediata-
mente pensamos en lo académico. ¿No te pasa 
a ti también, Ana?

A: ¡Cierto! Pensamos en itinerarios de for-
mación, en cursos de Biblia o de Teología, o 
de Doctrina Social de la Iglesia… 

T: Y ciertamente esto es muy importante… 
pero los procesos formativos también debe-
ríamos entenderlos en la clave relacional de 
la que hablábamos al tratar el tema del acom-
pañamiento. 

A: Me encanta Toni. Sí, los procesos forma-
tivos tienen mucho que ver con el acompa-
ñamiento, en esta relación entre discípulos… 

T: Y con la comunidad… ¿con quién se for-
ma un cristiano? Con sus hermanos… 

A: Porque no se trata sólo de saber cosas, 
sino de vivir… En este sentido cuando habla-
mos de procesos formativos nos referimos a 
“iniciar procesos” como dice el Papa.

T: Exacto. El cristiano se va formando acom-
pañado, con sus hermanos, en ellos percibe la 
novedad que genera Jesucristo en la vida del 
hermano, con ellos aprende a amar, a perdo-
nar, a escuchar la Palabra, a rezar, a celebrar… 

A: Son procesos formativos en la vida de 
cada día… ¡genial!

T: Como la iniciación cristiana. Fíjate que 
muchas veces entendemos la catequesis como 
procesos escolares, y la iniciación cristiana 
es sobre todo aprender a vivir en cristiano, y 
esto no se aprende sólo en un aula, se apren-

de sobre todo con otros, con la comunidad, 
juntos, compartiendo, comunicándonos… 

A: Y fíjate, Toni: como periodista conside-
ro que los cristianos tenemos que aprender a 
comunicarnos mejor, a comunicar el Evangelio. 
En este sentido, en el Congreso se habló de 
crear en las diócesis escuelas de comunica-
dores. Pero a veces pienso Toni, que lo que 
más nos cuesta es comunicarnos de corazón 
entre los hermanos.

T: Sííí… el proceso formativo del discípu-
lo es sobre todo un proceso comunicativo, 
que dura toda la vida… ¿a quién me cuen-
to? ¿a quién cuento el proceso que el Señor 
está haciendo en mí?

A: Nuestras comunidades, de todo tipo: 
parroquiales, de movimientos, grupos, etc… 
tienen que ser espacios que posibiliten la 
comunicación… Tenemos que aprender a 
mirarnos como el Señor nos mira, sin juzgar-
nos, intentando mirar siempre el don que habi-
ta en el otro… para que el otro pueda cono-
cerse y conocer al Señor… y esto no es fácil… 

T: Como todo lo apasionante en la vida: se 
aprende… de aquí los procesos formativos.

A: Se habló en el Congreso de una forma-
ción integral e integradora, que aúne espi-
ritualidad, oración personal y comunitaria, 
sacramentos y profundización en la fe para 
dar razones de nuestra esperanza.  

T: Y concretamente también se animó a 
potenciar la formación en Doctrina Social de 
la Iglesia, la cual tiene que hacerse sobre todo 
en diálogo con las realidades concretas y con 
las situaciones sociales que vivimos. 

A: En estos procesos formativos el Congreso 
vio un gran reto; y el objetivo de estos pro-
cesos no es tener laicos brillantes, sino que 
nuestras escuelas de formación estén al ser-
vicio de que cada cristiano descubra su voca-
ción bautismal para así vivir con más pleni-
tud su misión. 
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T: Sin olvidar que el espacio formativo es 
siempre comunitario y no académico, y el 
estilo formativo es el del acompañamiento. 

A: Toni, cuando remarcas tanto el contex-
to comunitario frente al académico, ¿qué 
quieres decir?

T: Es evidente que la formación académica es 
importante. Los cristianos tenemos que cono-
cer la Biblia, y es muy importante la formación 
teológica, y la doctrina social… y esto precisa 
de un contexto académico… Pero incluso este 
contexto académico tendría que tener un esti-
lo comunitario: que toque la vida y el corazón 
de la persona, que lleve o parta de la oración 
y la celebración… 

A: Si lo entendemos así, los procesos for-
mativos duran toda la vida… 

T: Efectivamente. Al final, el cristiano es el 
que vive la vida atento al Señor… con el deseo 
de responder cada día a la pregunta: “Señor, 
¿qué quieres de mí?” Esta es la aventura del 
discípulo, una aventura diaria… 

A: Al final, lo que tenemos que aprender 
es a discernir…. 

T: ¡Exactamente! El cristiano vive discer-
niendo cada día cuál es la voluntad de Dios. Y 
no hay recetas que podamos bajar del Google 
para discernir… No lo podemos hacer solos, 
necesitamos la comunidad, la oración, escu-
char la Palabra, invocar el Espíritu, ser acom-
pañados… 

A: ¡Qué planazo!

T: ¿Me permites que te ponga un ejemplo?

A: ¡Claro!

T: No querría dar la impresión de que apro-
vecho la oportunidad para hacer publicidad de 
la diócesis de Barcelona… pero es que tene-
mos entre manos un proyecto muy intere-
sante que, además, hemos estado trabajan-
do con el consejo episcopal, los delegados 

diocesanos y el consejo diocesano de pas-
toral… y que consiste en una propuesta for-
mativa para laicos… hace tiempo que la esta-
mos madurando.

A: Cuenta, Toni. ¿En qué consiste?

T: Queremos plantearlo no tanto como una 
experiencia abierta a todo el mundo, como 
puede ser, por ejemplo, un curso del institu-
to de estudios religiosos, sino más bien como 
una experiencia para personas que alguien 
propone, es decir, que nazca de un discerni-
miento del consejo parroquial, de un acom-
pañamiento del párroco, etc… 

A: ¿Y qué se ofrece?

T: Queremos ofrecerle a la persona pro-
puesta una oportunidad para profundizar en 
su vocación bautismal y en su misión evan-
gelizadora… 

A: ¿Y será un curso?

T: En primer lugar se ofrece un espacio de 
acompañamiento y de comunidad. Me expli-
co: un equipo de acompañantes acogerá a las 
distintas personas interesadas para escuchar 
el momento que viven y sus necesidades, y 
fruto de la escucha y discernimiento se les 
hará una propuesta… 

A: ¡Se trata de una propuesta formativa muy 
personalizada!

T: Efectivamente… y según las necesidades, 
a uno se le podrá ofrecer que haga un curso 
de profundización en Biblia, o en Cristología 
o en Doctrina Social de la Iglesia… Y a otro 
se le podrá proponer que haga los Ejercicios 
Espirituales en la vida ordinaria, o que haga 
una experiencia pastoral en un proyecto parro-
quial, etc… 

A: Y el marco comunitario ¿cómo se asegura?

T: Pues todos estos discípulos que estén 
haciendo esta experiencia jubilar participarán 
también de unos momentos comunitarios, de 
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compartir la vida, el proceso que están hacien-
do, con momentos de oración y de retiro. 

A: Esto pinta muy bien… Lo podríamos con-
siderar como una concreción muy bella del 
Congreso de Laicos. 

4 Vida pública

A: En este punto, ¿sabes qué me parece 
que estamos llamados a ser los laicos, en el 
fondo? Apóstoles de la alegría (y aquí tene-
mos otra semilla)… Ya lo dijo el Papa en su 
mensaje al Congreso: estamos en el mundo, 
cada uno comprometido en distintas tareas 
y ambientes (la cultura, la política, la indus-
tria, los medios de comunicación…) y nues-
tra novedad es precisamente eso: contagiar 
esas realidades con la alegría del Evangelio, 
con esa fuerza nueva y transformadora que 
no puede dejar indiferente. Porque en con-
junción con el resto de la sociedad, aportare-
mos esa seña distintiva, como levadura en la 
masa. Como dicen en mi tierra… ¡chica tarea!

T: Colosal, diría yo, Ana. Y es que somos 
seres en relación, que vivimos continuamen-
te en contacto con otros. ¿Cómo podríamos 
haber hecho el Congreso confinados, cada 
uno en casa?

A: Por muy útiles que sean los medios digi-
tales, no habría sido lo mismo. Necesitamos 
estar ahí, salir de nuestras cuatro paredes, man-
charnos, accidentarnos, para que otros tam-
bién reciban esa impronta cristiana, les llegue 
y les interpele.

T: Tienes razón. El agua del bautismo no 
se seca nunca.

A: ¡Ah! ¿no? 

T: Nooo. Desde que somos bautizados, 
somos otra cosa.

A: Claro, somos Iglesia.

T: Así es, pero Iglesia concretada, en el laico, 
en su estar en el mundo. Eclesialidad y secu-
laridad no son elementos contrarios, sino que 
se combinan especialmente en la misión de 
los laicos y laicas.

A: Ahora entiendo lo del agua, entonces… 
¡Qué te gusta una metáfora, amigo! El agua del 
bautismo nos sumerge en esta ola de alegría 
y novedad que, si nos lo creemos y nos hace-
mos conscientes, “mojará” a todo aquel que 
esté a nuestro lado. Porque nuestra misión 
está íntimamente unida a la relación.

T: Exacto.

A: ¡Y pocas cosas hay más de frontera! Estar 
en el mundo sin ser del mundo. De eso, y no 
de grandes cosas, hablamos cuando deci-
mos eso de que hay que estar presentes en 
la “vida pública”. ¡Iglesia en salida! ¡Se acaba-
ron las catacumbas! Ya tenemos otra semilla 
que regar…

T: ¡Eso es! Y mira que nos gusta que los 
obispos y los sacerdotes salgamos a la pales-
tra o demos la cara en los medios de comuni-
cación… de lo contrario, parece que la Iglesia 
no está ahí; cuando, en realidad, tú misma en 
el programa de Trece o cualquiera de tus invi-
tados seglares sois Iglesia y estáis dando tes-
timonio tanto o más elocuentemente que un 
consagrado.

A: Mucho nos queda que aprender ahí, Toni. 
Hablo como periodista y como laica. Llevas 
toda la razón. Un voluntario de Cáritas, una 
enfermera cristiana, un migrante, un joven de 
parroquia… ¿quién dice que no son la Iglesia 
hablando? Mucho que pensar, cómo te he 
dicho…

T: Y ¡qué bonito testimonio el que aportáis! 
Porque para vosotros es connatural el diálo-
go con otras realidades sociales que, sin com-
partir la fe, sí pueden andar el mismo camino 
a nuestro lado y enseñarnos muchas cosas.
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A: Ahhh, el deseado diálogo con la socie-
dad civil, eso que tanto nos cuesta a veces 
¿verdad? Nos parece que los otros nos pue-
den rechazar y vamos “de tapadillo”.

T: O que nos pueden contaminar, que es 
la otra cara. Y de todo diálogo sale algo bue-
no siempre. Porque es abrirnos al otro, y ahí 
siempre se cuela el Espíritu.

A: ¡Que se lo digan a quienes desarrollan 
actividades, por ejemplo, de diálogo entre 
la fe y la ciencia, algo que fue subrayado en 
este encuentro, o entre la fe y el arte, o la fe 
y la política…!¡Hay tanto campo de acción!

T: Cada uno es llamado, por sus dones, al 
lugar donde ejercer esa presencia. Es un gus-
tazo ver cómo la persona va descubriendo esa 
llamada y atenderla no solo da fruto, sino que 
la hace feliz sobre todas las cosas.

A: Otra cosa que fue sembrada en el Congreso 
a este respecto es el acompañamiento, por-
que la presencia en la vida pública necesita ser 
acompañada por parte de nuestras comuni-
dades de referencia. Son auténticos envíos y, 
como tal, necesitan revisión, compartirse, cer-

canía de nuestros hermanos en la fe, en defini-
tiva, beber de la fuente de la comunidad para 
dar más frutos. Si no, corremos el riesgo de 
que el enviado acabe “quemándose”.

T: Y el enriquecimiento que trae, lo que esa 
experiencia en lo público le aporta a la mochi-
la, no se queda en él o en ella, sino que gene-
ra crecimiento en la parroquia o en el grupo. 
Digamos que esa persona es, de algún modo, 
una especie de enlace, de corresponsal, en su 
particular ámbito de misión, porque todos no 
podemos estar en todo. Y eso es muy rico.

A: Del Congreso salieron propuestas concre-
tas ¿recuerdas? “Regaderas” para esta semi-
lla de la vida pública. Recuerdo, por ejemplo, 
la de promover foros y lugares de encuentro 
para aquellos que viven su fe comprometi-
dos con la política.

T: También con el cuidado del planeta. Se 
habló de que sería muy positivo incorporar a 
nuestra vida parroquial y diocesana órganos y 
acciones específicas que promuevan la eco-
logía integral. ¡Ese es otro lugar donde com-
partimos misión con voces distintas! ¡Donde 
practicar el diálogo y el caminar juntos!

A: La presencia pública abarca igualmen-
te nuestro modo de estar en internet y las 
redes sociales. ¡Cuántos misioneros trabajan 
cada día ese continente digital sin cansarse, 
creando nuevas formas de hablar de Dios, de 
crear fraternidad! Pienso en youtubers, blo-
geros, tuiteros, instagramers… ¡Y la edad no 
es obstáculo para eso! Que tengo un montón 
de amigos en Facebook que peinan muchas 
canas y son unos auténticos influencers des-
de lo sencillo, lo cotidiano. 

T: Precioso campo de acción, sin duda. Como 
comunidad tenemos que aprender a promo-
ver, potenciar, profesionalizar y estructurar 
nuestra presencia en esos areópagos, gene-
rando proyectos evangelizadores. ¡Lo pidie-
ron los participantes en el Congreso! 
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A: Pero sin olvidar las conversaciones con 
nuestros vecinos, con nuestros compañe-
ros de trabajo, con los padres del cole… ¡Las 
“redes sociales ordinarias” también son pre-
sencia pública!

T: Uy, ¡qué cierto es eso! Últimamente lo 
hemos comprobado más que nunca. Lo pre-
sencial es insustituible.

5 Semillas sembradas

A: ¡Pues hemos sembrado estas páginas de 
semillas! Eso no significa más que una cosa: 
¡queda mucho por hacer! Pero ¡qué reconfor-
tante! Hace unos días, un amigo misionero 
en la Amazonia brasileña me regaló un collar 
de los indios enawenê nawê. Era de algodón 
muy sencillo, pero su valor era incalculable 
¿sabes por qué?

T: Me huelo que porque viene cargado de 
sabiduría, pero cuéntamelo.

A: Pues efectivamente. Ese collar lo elabo-
ran las niñas de la comunidad cuando dan su 
paso a la madurez. Pero no se hace en un día. 
El proceso empezó mucho tiempo atrás. Un 
día, una niña enawenê nawê sembró la semi-
lla de la planta de algodón, la cuidó, la culti-
vó hasta hacerla crecer, cosechó el algodón, 
lo hiló, lo tintó de un intenso color rojo y lo 
tejió. Es maravilloso pensar lo único que es 
ese collar, aunque a simple vista no tenga 
nada de especial, ¿no crees?

T: Ciertamente. Así pasa con todas estas 
semillas de sinodalidad, de Iglesia que el 
Espíritu Santo va sembrando en el camino 
de todos nosotros. Podemos pensar: ¡nunca 
veremos su fruto, es imposible! Pero si tene-
mos fe, si ponemos todo de nuestra parte, 
como esa niña de Brasil, disfrutaremos de 
ello no solo nosotros, sino todos.

A: Quizás nos vinieran bien algunos con-
sejos para no desesperar, como bien dices…

T: Podemos recuperar los que en el propio 
Congreso se descubrieron en el trabajo con-
junto. Los definimos en una serie de actitu-
des a convertir en nosotros mismos. La con-
versión tiene su fuente en Dios, gracias al 
impulso del Espíritu, mediante el encuentro 
con Jesús, el Señor.

A: Solo así dejaremos atrás el individualis-
mo, el clericalismo, el derrotismo… Los laicos 
y laicas convocadas al Congreso dijeron alto 
y claro que una Iglesia en salida no es posible 
sin reconocer el papel de la mujer en la Iglesia, 
el protagonismo de los jóvenes en nuestras 
comunidades y la inclusión en ellas de per-
sonas con diversidad funcional. Asumiendo 
nuestra responsabilidad como bautizados, con 
creatividad, desde la parroquia como núcleo 
central de la comunidad cristiana y 

pasando de una pastoral de mantenimiento 
a una pastoral de misión, que sale en búsqueda 
de los otros. Aún me emociono al recordarlo.

T: La clave, al final, está en la comunión, en 
proponer caminos de manera unida, coordina-
da, desde una mirada profunda, aprendiendo 
los unos de los otros, creando espacios com-
partidos de escucha, estudio, trabajo, servi-
cio, activando procesos y poniendo en mar-
cha proyectos pastorales ricos y fecundos que 
nos ayuden eficazmente a reaccionar ante lo 
que Dios nos está pidiendo. 

A: El camino no es sencillo, pero sí ilusionan-
te. Soñemos juntos con esa cosecha. Porque 
esto solo ha comenzado, y tiene vocación 
de continuidad. Como en Pentecostés, es el 
Espíritu Santo el que nos empuja. Sigamos 
adelante. Como terminamos la ponencia final 
del Congreso: «No estamos construyendo 
para hoy. No estamos trabajando para maña-
na. Estamos forjando un camino para la eter-
nidad. Y lo vamos a hacer juntos».

Mons. Antoni Vadell
Ana Medina
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