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ste cuaderno pretende
ayudarnos a reﬂexionar
sobre nuestra presencia
como cristianos en la vida
pública.
Desde muchos ámbitos se percibe como presencia
pública de la Iglesia la que se reﬁere en exclusiva a
quienes la representan oﬁcialmente, es decir, a los
obispos y al Papa. Por eso se hace necesario
reﬂexionar sobre esta realidad en un momento en
que en la Iglesia se habla con fuerza del compromiso de los cristianos, a la luz del pasado Congreso de
Laicos y cuando estamos iniciando un proceso
sinodal sin precedentes para impulsar un encuentro, una escucha recíproca y para realizar un
discernimiento abierto a la novedad, como Francisco
propone en la inauguración del Sínodo sobre la
Sinodalidad.
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