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LA ENTREVISTA

–Es uno de los pocos rostros femeninos
visibles de la Iglesia en España... 
–Los rostros femeninos son poco
conocidos, pero hay algunos bastante
importantes, como el de Myriam Cortés,
rectora de la Universidad Pontificia de
Salamanca, o el de Clara Pardo, presidenta
de Manos Unidas. No son muchos, eso
es verdad, y es un tema abierto que
próximamente se abordará desde el
Apostolado Seglar.

–¿Cuál es el papel de la mujer en la
Iglesia hoy? 
 –Es un papel a descubrir que tiene
mucho que ver con la forma en que
el papa Francisco entiende la Iglesia.
Todos tenemos que descubrir, todos, el
valor fundamental del bautismo por el
que entramos a formar parte de ella,
seamos hombres o mujeres.

–Vamos, que hay debate...
–Más que un debate, un proceso
iniciado de búsqueda que estaba latente
y que ahora es explícito.

–El Foro de Laicos cumple 25 años...
¿Mismos objetivos para tiempos
distintos? 
–Quizás las formas son distintas, pero
la comunión, la corresponsabilidad de
los laicos y el redescubrimiento de su
papel y presencia en la vida pública son
objetivos de ayer, hoy y mañana.

–¿Cuáles son los retos del laicado hoy? 
–Descubrir nuestra identidad profunda,
ser responsables y corresponsables de la
vida de la Iglesia y actuar como tales en
la sociedad.

–¿Falta mayor compromiso social? 
–Falta un mayor compromiso en
trabajar juntos. Existe un compromiso a
nivel de movimientos, pero todavía nos
falta descubrir la potencia que significa
el trabajar juntos. Descubrir esos campos
de acción y ponernos a ello.

–¿Cuántas realidades eclesiales hay
representadas en el Foro de Laicos?
–Son 46 entidades de carácter estatal
muy variadas, como Acción Católica,
Comunión y Liberación, Renovación
Carismática, Institución Teresiana o
Vida Ascendente. Algunas son
marcadamente juveniles, como las
Juventudes Marianas Vicencianas y los
Scouts, y otras, entidades de carácter
social muy implicadas, como Justicia y
Paz, HOAC o Acción Social Empresarial...

–¿Es posible el diálogo entre realidades
tan diversas?
–Es posible, aunque creo que le dedicamos
poco tiempo, pero cuando lo hacemos,
nos sentimos muy enriquecidos y más
ilusionados.

–¿Cómo acercar la Iglesia a la sociedad? 
–Una clave de lectura nos la han dado
los jóvenes en la preparación del sínodo.
Han expresado algunas demandas, como
saber comunicar mejor, cambiar el
lenguaje y hacerlo comprensible a la
sociedad, poner más en valor lo que se
hace... Estar más convencidos del mensaje
y algo importante: no tener miedo a
mostrarse frágiles y vulnerables y ser
capaces de pedir perdón.

–Las iglesias en España envejecen y se
van vaciando. ¿Cómo volver a llenarlas?
–El objetivo no es llenar las iglesias,
sino seguir ilusionados e ilusionar con el
mensaje de Jesús. El resto viene después.

–Los Movimientos de laicos contribuyen a...
–Dar un rostro abierto y plural. A mostrar
una Iglesia coloreada.

–Y a nivel personal, presidir el Foro de
Laicos le aporta...
–Una relación vital con personas
comprometidas y convencidas, y
descubrir que juntos formamos una
figura maravillosa y poliédrica en la que
todos somos un don para el otro. r
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Dolores García Pi,
natural de
Purchena (Almería)
y criada en
Madrid, preside
desde 2017 el Foro
de Laicos en
España. Se licenció
en Farmacia, pero
siempre ha estado
ligada a la gestión
y administración en
ámbito eclesial.
Miembro de los
Focolares,
actualmente
trabaja en
proyectos de
cooperación al
desarrollo y
formativos.

«El objetivo no es llenar las iglesias,
sino seguir ilusionados e ilusionar»

POR ANA MORENO MARÍN
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