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introducción
• Que un laico dé catequesis, esté en el equipo de liturgia, participe en el coro de la iglesia... es bueno y útil, pero no es misión específica
del seglar.
• Más: si ese seglar piensa y, de hecho, no tiene tiempo de más,
pero no se inquieta.., es peligroso: está perdiendo lo propio y peculiar de
su misión: el mundo, el siglo.
• Misión peculiar o específica del seglar es la que solo el seglar puede hacer: el marido respecto
de la mujer, el padre respecto al hijo, el obrero respecto al obrero...
Preguntémonos a esta luz: ¿No hay muchos «laicos», «sacristanes» a la moderna y pocos LAICOS del C. Vat. II, Lumen Gentium 31.

Ideas Claves
• La identidad y dignidad completa le viene al laico por una
doble vía:

*

Por el Bautismo y

G por su inserción en el corazón del mundo. Los laicos son,
por tanto, aquellos hermanos bautizados que el Señor siembra en el
corazón del mundo y de la historia, en medio de las realidades temporales.
• Toda la Iglesia tiene una dimensión secular. Ella existe para
el mundo. Todos los que formamos la Iglesia (sacerdotes, religiosos(as)
y seglares) tenemos que vivir volcados hacia el mundo; pero son los
laicos quienes viven la condición secular de una forma original, «propia y peculiar».
• Esta manera de estar los laicos en el mundo, «desde dentro», que se llama «índole secular» quiere decir:
que el LAICO sin el mundo-pueblo (laos) no puede ser
LAICO. El mundo es para el laico el lugar de encuentro con Dios y
donde él, como Iglesia, construye el Reino.
En resumen:

'G No son llamados a abandonar el lugar que ocupan en el
mundo, sino que el Señor les encarga que transformen desde dentro,
como fermento, el mundo: estructuras socio-económicas, socio políticas, socio-culturales, familiares y laborales. Y esto con plena RESPONSABILIDAD y según Dios. El Concilio Vaticano II dice: «...
gestionando los asuntos temporales según Dios» (Lumen Gentium 31).
Opción por la Seglaridad. Ficha 5
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El carácter secular es propio y peculiar de los laicos. Pues los miembros del
orden sagrado, aun cuando alguna vez
pueden ocuparse de los asuntos seculares incluso ejerciendo una profesión secular, están destinados principal y expresamente al sagrado ministerio por razón de
su particular vocación. En tanto que los
religiosos, en virtud de su estado, proporcionan un preclaro e inestimable testimonio de que el mundo no puede ser transformado ni ofrecido a Dios sin el espíritu
de lasbienaventuranzas. A los laicos corresponde, por propia vocación, tratar de
obtener el reino de Dios gestionando los
asuntos temporales y ordenándolos según
Dios. Viven en el siglo, es decir, en todos y
cada uno de los deberes y ocupaciones
del mundo, y en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social, con las que
su existencia está como entretejida. Allí
están llamados por Dios, para que, desempeñando su propia profesión guiados
por el espíritu evangélico, contribuyan a la
santificación del mundo como desde dentro, a modo de fermento. Y así hagan manifiesto a Cristo ante los demás, primordialmente mediante el testimonio de su vida,
por la irradiación de la fe, la esperanza y la
caridad. Por tanto, de manera singular, a
ellos corresponde iluminar y ordenar las
realidades temporales a las que están estrechamente vinculados, de tal modo que
sin cesar se realicen y progresen conforme a Cristo y sean para la gloria del Creador y del Redentor.
Opción por la Seglaridad. Ficha 5
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¿Qué nos descubre o amplia esta Ficha en torno la identidad y
dignidad del Laico?
¿Qué HECHOS manifiestan que los LAICOS de nuestra Iglesia
están viviendo su misión específica (su índole secular)? (Pensemos
dónde se encuentran... en torno a qué..., qué hacen...)
¿Qué conclusiones operativas o llamadas se derivan de esta ficha
para los fieles LAICOS de nuestra Iglesia y para los responsables
de la formación del LAICADO?
De todas las conclusiones o llamadas: ¿cuál podía pasar a CONCLUSIÓN OPERATIVA, para ayudar a nacer y potenciar un
LAICADO más consciente de su ÍNDOLE SECULAR?

Rezar desde la ficha
• Lo reflexionado lo podemos recoger en oración así:
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Canto: QUE BIEN, TODOS UNIDOS

Que bien, todos unidos
mano con mano en el luchar.
Que bien, todos hermanos
en el sufrir y en el gozar.

Nosotros queremos, Señor,
amarte amando la tierra;
queremos dejar tras nosotros
un mundo mejor, una vida más
bella.

Si todos tienen Ficha rezan juntos:
Señor Dios nuestro,
que pusiste como fermento en el mundo
la fuerza del Evangelio,
concede a cuantos has llamado a vivir
en medio de los afanes temporales
que, encendidos de espíritu cristiano,
se entreguen de tal modo a su tarea en el mundo
que con ella construyan y proclamen tu reino.
Por nuestro Señor Jesucristo.

