
En el nombre de Cáritas
SOMOS SAL Y LUZ DE LA TIERRA

Escribo estas palabras nada
más regresar de Madrid, donde un
grupo de representantes de nues-
tra Iglesia Diocesana hemos parti-
cipado en el Congreso Nacional de
Laicos 2020. Esta inolvidable expe-
riencia de fraternidad y de presen-
cia del Espíritu Santo, ha renovado
nuestra vocación. Es tiempo ahora
de transmitir y hacer llegar a todos
los laicos, el alma y los contenidos
de estas preciosas jornadas.

Bajo la inspiración del Papa
Francisco, el lema de este congre-
so, “Pueblo de Dios en Salida”,
nos invita a profundizar, con todas
las diócesis de España, en una
Iglesia que sale en búsqueda del
hermano, algo que nos concierne
especialmente a todos los que for-
mamos parte activa de Cáritas.
Una línea de actuación en la que ya
veníamos trabajando durante estos
últimos años en nuestro plan pasto-
ral bajo el lema “En Salida
Misionera”. 

El congreso se ha centrado
monográficamente en la figura de
los Laicos y en su papel en la
Iglesia. Pero ¿quiénes son los lai-

cos? Cada uno de nosotros, todos
los cristianos no ordenados pero
que formamos el Pueblo de Dios y
que, desde nuestro Bautismo, esta-
mos consagrados a la evangeliza-
ción y al amor al hermano. Como
se insistía en el congreso, los lai-
cos no debemos quedarnos como
actores de reparto, sino trabajar
por ser los protagonistas de esta
misión. Así daremos cumplimiento
al mandato de “ser sal y luz de la
tierra” e iluminar con la alegría del
Evangelio este mundo, a veces tan
complejo y hostil.

Quiero destacar del Mensaje del
Papa para este congreso, algunas
palabras de especial relevancia
para los laicos. 

• Nos recuerda nuestra perte-
nencia al pueblo de Dios injerta-
do en el mundo: “vivir la propia
vocación inmersos en el mundo,
escuchando con Dios y con la
Iglesia, los latidos de nuestros con-
temporáneos, del pueblo”. 

• Nos anima salir de nuestras
fronteras: “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 gente
….. esta es la Iglesia de Dios, que
se arremanga para salir al encuen-
tro del otro, sin juzgarlo, sin conde-
narlo, sino tendiéndole la mano,
para sostenerlo, animarlo o sim-
plemente para acompañarlo en
su vida”.

Ahora que estamos viviendo el
tiempo de Cuaresma los animo a
poner en valor esta actitud de estar
en salida, abriendo el corazón a la
oración, el ayuno y la limosna.
AYUNAR: dejemos a un lado lo
cómodo y fácil, aparquemos los
caprichos y deseos para poder
escuchar la vida de los que nos
rodean, sus necesidades y sus gri-
tos de dolor. ORAR: pidamos al
Señor un corazón con más capaci-
dad de amor y acogida, que se
duela del clamor de los pobres y
acepte con valentía la misión. DAR
LIMOSNA: darnos y entregarnos al
hermano, con la certeza de que en
los pobres es Dios mismo que se
nos da gratuitamente y llena de
sentido profundo nuestra vida. 

Unidos en el servicio y la oración.

Juan Rognoni 
(Director de Cáritas Diocesana de Tenerife)


