
FI.COR 4: 
FUNCIóN REAL DEL CRISTIANO 

Y RELACIÓN CON LA DIMENSIÓN 
SACERDOTAL Y PROFÉTICA 
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• Función REAL en la Biblia no es mando, poder, prestigio, primeros 
puestos, riqueza, buena vida...., sino: 

.0 servir al hombre en su integridad y no asegurarse una exis-
tencia más confortable al abrigo del poder. 

Jesús dice en el Evangelio: 
«Los reyes de las naciones los dominan y los que ejercen la 

autoridad se hacen llamar bienhechores. Vosotros no hagáis así, 
sino que el primero entre vosotros pórtese como el menor, y el 
que gobierne, como el que sirve... » (Lc., 22, 24-26). 

Ideas Claves 

• Se vive la REALEZA cristiana, en primer lugar, 
mediante la lucha espiritual para vencer en sí mismo 
el reino del pecado. 

• Se vive la REALEZA cristiana, en segundo lugar, 
en la propia entrega por servir, en la justicia y en la 
caridad, al mismo Jesús presente en todos los herma-
nos, especialmente en los más pequeños (cf. Mt., 
25,40). 

• Se vive la REALEZA cristiana, en tercer lugar, cuan-
do uno se siente en la Iglesia -en relación de colabo-
ración-obediencia con el Obispo- auténtico sujeto 
RESPONSABLE, que se reúne con otros cristianos, 
colabora en las decisiones que afectan a todos. Vive, 
en definitiva, la CORRESPONSABILIDAD. 

• Se vive también la REALEZA cristiana en la de-
fensa de los derechos humanos de la sociedad. Y al 
hacer esto, ser conscientes de que, además de defen-
der al hombre, se da gloria a Dios, ya que la voluntad 
de Dios es la vida plena del hombre (cf. San Ireneo). 
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W Christifideles Laici, N° 14: 

Por su pertenencia a Cristo, Señor y Rey 
M universo, los fieles laicos participan en su ofi-
cio real y son llamados por El para servir al Rei-
no de Dios y difundirlo en la historia. Viven la rea-
leza cristiana, antes que nada, mediante la lucha 
espiritual para vencer en sí mismos el reino del 
pecado (cf. Rom. 6,12); y  después en la propia 
entrega para servir, en la justicia y en la caridad, 
al mismo Jesús presente en todos sus hermanos, 
especialmente en los más pequeños (df. Mt. 
25,40). Pero los fieles laicos están llamados de 
modo particular para dar de nuevo a la entera 
creación todo su valor originario. Cuando median-
te una actividad sostenida por la vida de la gra-
cia, ordenando lo creado al verdadero bien del 
hombre, participan en el ejercicio de aquel po-
der, con el que Jesucristo Resucitado atrae a sí 
todas las cosas y las somete, junto consigo mis-
mo, al Padre, de manera que Dios sea todo en 
todos (cf. Jn. 12,32; 1 Cor., 15, 28)-(Cfr. ChL. ¡bid.). 

1 Presente y futuro del Apostolado Seglar en 
España. Folleto 3. Página 16: 

Por eso no se debe sospechar «a priori» de 
la presencia de los laicos en la liturgia o en la 
catequesis como si fuera exclusivo de los laicos 
la actividad secular en la cultura, economía, polí-
tica, comunicaciones, etc. Pero tampoco sería 
justo que los laicos se encerrasen en aquellas 
actividades descuidando la marcha de la socie-
dad. Más aún, teniendo en cuenta las tendencias 
que se van generalizando en los diferentes am-
bientes de nuestra sociedad, la tentación del in-
dividualismo y la privatización no es ajena a la 
vida ecles ial. Por ello es preciso insistir en la ur-
gencia de una presencia de los cristianos, cohe-
rente con la fe, en todos los ámbitos de la vida 
pública como ejercicio concreto de su participa-
ción en los tres oficios de Jesucristo. El laico es, 
al mismo tiempo, partícipe de la misión de Cristo 
sacerdote, profeta y rey. 
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¿Qué nos descubre esta Ficha sobre la Función REAL 
del cristiano y su relación con las otras dimensiones? 

¿Con qué HECHOS, hasta ahora, hemos vivido no-
sotros esta función REAL? 

¿A qué CONCLUSIONES OPERATIVAS o llama-
das nos lleva el estudio de esta Ficha? 

lo De todas las conclusiones operativas o llamadas 
percibidas: ¿cuál podía pasar a CONCLUSIÓN 
OPERATIVA? 

Rezar desde la ficha 
Se podía recitar o cantar como oración el Salmo 71 que nos habla 
de cómo el Mesías pone en práctica su función REAL. [Así se 
completa la Ficha y se ayuda a unir reflexión (vida) y oración (fe)]. 

TU REINO ES VIDA 
Tu reino es vida, tu reino es verdad; 
tu reino es justicia, tu reino es paz; 
tu reino es gracia, tu reino es amor. 
Venga a nosotros tu reino, Señor. 

Dios mío, da tu juicio al rey; 
tu justicia al hijo de reyes, 
para que rija a tu pueblo con justicia, 
a tus humildes con rectitud; para que.... 

Que dure tanto como el sol, 
como la luna de edad en edad; 
que baje como lluvia sobre el cesped, 
como rocio que empapa la tierra. 
Que en sus días florezca ]ajusticia 
y la paz hasta que falte la luna. 

Librará al pobre que suplica 
al afligido que no tenía protector; 
se apiadará del humilde e indifente, 
y salvará la vida de los pobres; 
salvará de la violencia sus vidas, 
pues su sangre es preciosa ante sus ojos. 
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