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troduccion
1 En la Iglesia se han dado y se pueden seguir dando diversas monopolizaciones:
2 una monopolización sacerdotal (Clerical): todo el sacerdote y lo
sacerdotal-clerical...
2 una monopolización laical: «sólo la militancia laical es cristiana y
eclesial ... », el cura: nada.
Esto trae un empobrecimiento soberano del carácter carismático de la
comunidad eclesial.
1 Otro gran peligro es la neutralización:
2 los laicos se clericalizan (los «militantes» que se forman son ("sacristanes").
2 los curas se hacen laicos (ni más ni menos...)
¿No se curará la MONOPOLIZACIÓN con Comunión y la NEUTRALIZACIÓN con
complementación?

Ideas Claves
• El Carisma original y originante, en quien se nos dan
todos los dones, es el Hijo entregado por nosotros y entronizado por nosotros, Cristo, Jesús, el Señor Nuestro. (Todos
somos hijos en El y todos somos hermanos en El, hijos en el
Hijo, hermanos en el Hermano, rotas todas las diferencias).
• Pero el Don, que a todos nos une, al unirnos nos
distingue para poder compartir la misma misión. Es decir: Para
expresar enteramente el rostro de Cristo, llevando adelante
su misión, hacen falta tres gestos distintos:
' Unos hermanos hacen presente a Jesús que nos ama primero, que va delante, dándose: Son los
PRESBITEROS.
G Otros hermanos hacen presente a Jesús identificados con los hermanos, hermanos con hermanos, metidos entre ellos como fermento en la masa: Son los LAICOS.

Otros hermanos tienen que hacer los excesos de la misericordia para que se vea que el mundo
no termina en el mundo sino que va más allá: Esos son los RELIGIOSOS.
• Pero estos tres GESTOS son COMPLEMENTARIOS, pues para edificar la Iglesia y recapitular el mundo hace falta:
la novedad del Evangelio: Re-presentación (Presbit.)
la hondura histórica: Transformación (Laicos)
.G el grito porque venga el Señor pronto... :Trascendencia (Religiosos)
Gracias a esta DIVERSIDAD y COMPLEMENTARIEDAD, cada fiel laico se encuentra en relación
con todo e] cuerpo y le ofrece su propia aportación.
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1 Cfr. Lumen Gentium 9.
Christifideles Laici, 18-19.
La realidad de la Iglesia-Comunión
es entonces parte integrante, más
aún, representa el contenido central
del misterio o sea del designio divino
de salvación de la humanidad. Por
esto la comunión eclesial no puede
ser captada adecuadamente cuando
se la entiende como una simple realidad sociológica y psicológica. La
Iglesia-Comunión es el pueblo «nuevo», el pueblo «mesiánico>', el pueblo que «tiene a Cristo por Cabeza
(...), como condición la dignidad y libertad de los hijos de Dios ( ... ) por
ley el nuevo precepto de amar como
el mismo Cristo nos ha amado ( ... ) por
fin el Reino de Dios ( ... ) (y es) constituido por Cristo en comunión de vida,
de caridad y de verdad (LG. 9) (ChL.
18 y 19).
1 Christifideles Laici
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El fiel laico "no puede jamás cerrarse sobre sí mismo, aislándose
espiritualmente de la comunidad; sino que debe vivir en un continuo intercambio con los demás, con un vivo sentido de fraternidad, en el gozo de
una igual dignidad y en el empeño por hacer fructificar, junto con los demás, el inmenso tesoro recibido en herencia. El Espíritu del Señor le confiere, como también a los demás, múltiples carismas; le invita a tomar
parte en diferentes ministerios y encargos; le recuerda, como también
recuerda a los otros en relación con él, que todo aquello que le distingue
no significa una mayor dignidad, sino una especial y complementaria habilitación al servicio (...). De esta manera, los carismas, los ministerios, los
encargos y los servicios del fiel laico existen en la comunión y para la
comunión. Son riquezas que se complementan entre sí en favor de todos, bajo la guía prudente de los Pastores". (ChL. 20).
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¿Qué luces y ánimos nos da el estudio de esta Ficha?
¿Qué HECHOS o EXPERIENCIAS corroboran lo
que se dice en esta Ficha?
¿A qué CONCLUSIONES OPERATIVAS o llamadas
nos conduce el estudio de esta Ficha?

lo,

¿Cuál de estas conclusiones o llamadas podía pasar a
CONCLUSIÓN OPERATIVA?

Rezar desde la ficha
• Recogiendo todo lo anterior y con los textos
que siguen, orar con este pensamiento: lo que tiene
que alentar todo es el AMOR:
• Lectura de la primera carta del Apóstol San
Pablo a los Corintios 12, 31-13, 8a.
Hermanos.
Ambicionad los carismas mejores. Y aún os
voy a mostrar un camino mejor.
El amor es comprensivo, el amor es servicial y
no tiene envidia; el amor no presume ni se engríe;
no es mal educado ni egoísta; no se irrita, no lleva
cuentas del mal; no se alegra dela injusticia, sino
que goza con la verdad.
Disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin
límites, aguanta sin límites.
El amor no pasa nunca.

S Canción: HOMBRES NUEVOS.
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