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FICI'IEI 1: 
EL FUmmm 	DE LO  

Imm, Dw y DIMIURD DE LOS 
Lql 	ESTE EN EL EBOUnSMO 



Introducción 

El fiel laico tiene identidad y dignidad propias. No es un 
delegado. El Vaticano II, con su eclesiología de comunión 
y pueblo de Dios, nos está ayudando a descubrir que en la 
Iglesia del Señor, en la que el centro es la Eucaristía -la 
Mesa- no debe haber sistemas piramidales, sino circulares. 
Todos en torno a la Mesa, presidida por el Señor, con igual 
dignidad (hijos y hermanos, aunque con carismas distintos) 

Ideas Claves.  

• La identidad del laico se fundamenta en la mis-
ma raíz de donde brota su dignidad: El Bautismo. 

• Pues el Bautismo: 

' Hace hijos en el Hijo: 
«El bautizado es asociado al Hijo Predilecto, lle- 
gando a ser hijo adoptivo» (Gal 4, 4-7). 

0 Miembros de un solo cuerpo: 
«Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, 
os habéis revestido de Cristo» (Gal 3, 27). 

0 Templos vivos del Espíritu. 
Por la regeneración y la unción del Espíritu Santo, 
los bautizados: 

1 son consagrados en casa espiritual 
(L.G., 10) 

y 

1 enviados a proclamar la liberación (Lc 
4,18-19) 

• Los LAICOS, por tanto, «no están en la Iglesia. 
Ellos son la Iglesia». 

Opción por la Seglaridad. Ficha 1 	 2 



Otros documentos de iluminación 

1 San Pablo: 

Se cumple así en la historia de 
cada uno el eterno designio del Padre: 

'(A los que de antemano cono-
ció, también los predestinó a reprodu-
cir la imagen de su Hijo, para que El 
fuera el primogénito entre muchos her-
manos» (Cf. Acm 8,29). 

1 Concilio de Florencia: 

Regenerados como -hijos en el 
Hijo- 	los 	bautizados 	son 
inseparablemente «miembros de Cris-
to y miembros del cuerpo de la Igle-
sia», como enseña el Concilio de 
Florencia. El Bautismo significa y pro-
duce una incorporación mística pero 
real al cuerpo crucificado y glorioso de 
Jesús. 

1 Concilio Vaticano II: 

«Con el nombre de laicos se de-
signan aquí todos los fieles cristianos 
a excepción de los miembros del or-
den sagrado y los del estado religioso 
sancionado por la Iglesia; es decir, los 
fieles que, en cuanto incorporados a 
Cristo por el Bautismo, integrados al 
Pueblo de Dios y hechos partícipes a 
su modo del oficio sacerdotal, proféti-
co y real de Cristo, ejercen en la Igle-
sia y en el mundo la misión de todo el 
pueblo cristiano en la parte que a ellos 
les corresponde» (L.G., 31). 

Opción por la Seglaridad. Ficha 1 
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Pregu  11 	I 	fdialogo  
¿Qué nos descubre esta ficha? 

¿Con qué HECHOS o con qué EXPERIENCIAS es-
tamos viviendo o negando los seglares o LAICOS algo 
del contenido de esta ficha? (Lista de hechos positivos 
y negativos) 

• 
¿A qué conclusiones OPERATIVAS (llamadas) pro-
voca el estudio de la ficha? 

De todas las conclusiones operativas señaladas, ¿cuál 
podrá pasar a CONCLUSIÓN OPERATIVA y noso-
tros, como grupo, ya desde hoy, irla persiguiendo?. 

Rezar desde la ficha 
Si todos los participantes tienen esta ficha, pueden terminar dando 
gracias, recitando el prefacio que sigue: 

En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación darte gracias 
siempre y en todo lugar, 
Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno, 
por Cristo, Señor nuestro. 
Quien, por su ministerio pascual, 
realizó la obra maravillosa 
de llamarnos del pecado y de la muerte 
al honor de ser estirpe elegida, 
sacerdocio real, nación consagrada, 
pueblo de su propiedad, 
para que, trasladados de las tinieblas a tu 
luz admirable 
proclamemos ante el mundo tus maravillas. 
Por eso, con los ángeles y arcángeles 
y con todos los coros celestiales, 
cantamos sin cesar el himno de tu gloria: 
Santo, Santo, Santo.. 

Opción por la Seglaridad. Ficha 1 vi 
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Hay muchos que se dicen cristianos, pero piensan y 
practican que una cosa es la vida: trabajo, familia, 
relaciones vecinales, participación ciudadana... y otra 
cosa es la fe, el culto, el evangelio, el trato con Dios... 
Es decir: dividen la FE y la VIDA. Son hombres con 
medio corazón y cristianos con la otra mitad. 

Ideas Claves 
• El altar de la historia: 

El sacerdocio que los seglares tenemos por el bautismo se 
manifiesta en el altar de la historia, en la existencia personal y social 
de cada día. 

Es decir: el culto existencial se realiza en plena vida (familia, 
ri trabajo, profesión, tiempo libre, compromiso político...). Todo cs-

tiano está llamado a ofrecer a Dios su cuerpo, su creatividad y su 
servicio a los hermanos y al mundo como víctima espiritual. 

• Condiciones para que se dé este culto existencial: 

G Hacer algo que sea conforme con la voluntad de Dios. 
Ejem.: «un patrón no puede ofrecer a Dios el trabajo de su fabrica, 
si no da un sal ario justo a sus obreros...» 

Aplicarse a hacer bien el trabajo. 
Ejem.: «si uno estudia, no hacerlo con desgana, sino con entusias-
mo e interés...» 

'* Que la actividad humana (trabajo en la familia, en el pue-
blo, en la asociación, en el Consejo Escolar...) la hagamos por amor 
a Dios y servicio a los hermanos. 
Ejem.: «el que estudia y estudia bien, pero sólo para ganar dinero... 
NO PUEDE OFRECER su trabajo o actividad». 

• El altar de la eucaristía: 

La vida gastada como una ofrenda a Dios en el servicio 
entregado a los hombres recibe su plenitud y el impulso para seguir 
en la celebración de la Eucaristía. Por tanto, los laicos unidos a los 
ministros ordenados no son, en la Eucaristía, meros asistentes, ni 
meros destinatarios sino verdaderos participantes. 

'1 	Opción por la Seglaridad. Ficha 	
G 



Otros documentos de fluminacion 

• San Pablo: (Romanos 12,1-2..9) 

Os exhorto, por la misericor-
dia de Dios, a presentar vuestros 
cuerpos como hostia viva, san-
ta, agradable a Dios; éste es 
vuestro culto razonable. 

Y no os ajustéis a este mun-
do, sino transformaos por la re-
novación de la mente, para que 
sepáis discernir lo que es volun-
tad de Dios, lo bueno, lo que le 
agrada, lo perfecto. 

Que vuestra caridad no sea 
una farsa: aborreced lo malo y 
apegaos a lo bueno. 

DOCUTO 

¡Qué ¡NTERESANTE!   

1 Concilio Vaticano II: (Lumen Gentium 34) 

«Todas sus obras, sus ora-
ciones e iniciativas apostólicas, la 
vida conyugal y familiar, el traba-
jo cotidiano, el descanso espiri-
tual y corporal, si son hechos en 
el Espíritu, e incluso las mismas 
pruebas de la vida si se sobrelle-
van pacientemente, se convierten 
en sacrificios espirituales acepta-
bles a Dios porJesucristo (cf. 1 
Fe. 2,5), que en la celebración de 
la Eucaristía se ofrecen 
piadosísimamente al Padre junto 
con la oblación del Cuerpo del Se-
ñor. De este modo también los 
laicos, como adoradores que en 
todo lugar actúan santamente, 
consagran a Dios el mundo mis-
mo» (LG. 34) . (cfr. ChL. ibíd.). 

Opción por la Seglaridad. Ficha 2 
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Preguntas IparaEIJ dialogoTi 
¿Qué nos descubre esta ficha? 

Expresiones y HECHOS de nuestra vida que manifies-
tan la separación entre culto existencial y culto litúrgi-
co. 

¿A qué conclusiones OPERATIVAS (llamadas) pro-
voca el estudio de esta ficha? 

De todas las conclusiones operativas o llamadas seña-
ladas: ¿cuál podía pasar a CONCLUSIÓN 
OPERATIVA, para potenciar la complementarización 
entre culto existencial y culto litúrgico? 

Rezar desde la ficha 
Iks Pensemos y recemos con el salmo 14: 

«No tenemos acceso a la presencia de Dios, al cul-
to litúrgico, si no procedemos honradamente, si no 
practicamos la justicia... Es decir: Sí no vivimos en 
la vida el culto existencial.» 

SALMO 14 

Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda y ha-
bitar en tu monte santo? 
El que procede honradamente y practica la justi-
cia, 
el que tiene intenciones leales y no calumnia con su 
lengua, 
el que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino, 
el que considera despreciable al impío y honra a 
los que temen al Señor, 
el que no retracta lo que juró aun en daño propio, 
el que no presta dinero a usura ni acepta soborno 
contra el inocente. 
El que así obra nunca fallará. 

l*i Opción por la Seglaridad. Ficha 2 
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IuItt.rIlIr.iwt.i'ii 
La palabra PROFETA, a la mayoría de los cristia-

nos, nos sigue sonando grande, no inteligible, de otro 
mundo, de otros tiempos y sensibilidades. Y, sin embar-
go, pertenece al núcleo clave de la historia de la salva-
ción. Todos los bautizados pertenecemos a la comuni-
dad de profetas (Hech., 2, 14-18). 

Ser PROFETA en la tradición bíblica consiste en: 

.0 una actitud de alabanza permanente de todo lo bueno en el plano personal, social 
e histórico. 
.0 una actitud de crítica implacable a todo lo malo en el plano personal, social e 
histórico. 
.0 una acción comprometida hasta la muerte para desarrollar el bien personal, social 
e histórico. Y esto porque el profeta oye el clamor del pueblo desde Dios, que 
irrumpe en él, le alcanza de verdad, le altera (se siente otro), se siente enviado (no 
puede no decir, no ir...) aún a riesgo de ser perseguido y maltratado. 

(Desde estas claves podemos leer algunos pasajes de los profetas: Jeremías, 
Amós, Jesús de Nazaret...) 

Ideas Claves 
• El servicio profético de los fieles laicos: 

.* Viene de Jesús de Nazaret. El es el PROFETA por antonoma-
sia (Lc., 4, 16-28). Jesús proclamó el Reino del Padre con el 
testimonio de su vida y con el poder de la palabra (L.G. 35). 

Los fieles laicos verdaderos, al participar del profetismo de 
Cristo por el bautismo, se comprometen a acoger con fe el Evan-
gelio y a anunciarlo con la palabra y con las obras, sin vacilar en 
denunciar el mal con valentía. 

Pero los laicos tienen que ser profetas, sobre todo, con el 
TESTIMONIO en su vida familiar y social. 

Los fieles laicos viven también el profetismo cuando, con pa-
ciencia y valentía, en medio de las contradicciones de la época 
presente, expresan su esperanza en la gloria «también a través de 
las estructuras de la vida secular (L.G. 35).(cfr. ChL. ]bid.). 

• Campos del profetismo de los laicos: 
* En la familia: testificar y transmitir la fe... 

En medio de una cultura secularizada: forma cristiana de vivir, 
de enjuiciar, de actuar... 

En la catequesis y enseñanza religiosa... 
* En la vida social: denunciar humillación de los indefensos, la 

injusticia para con los pobres... 

i*l 
Opción por la Segiaridad. Ficha 3 	 - 



Otros documentosdet Huminacin1 

L Concilio Vaticano II (Lumen Gentium 35) 

Cristo, el gran Profeta, que pro-
clamó el reino del Padre con el tes-
timonio de la vida y con el poder 
de la palabra, cumple su misión 
profética hasta la plena manifes-
tación de la gloria, no sólo a tra-
vés de la Jerarquía, que enseña 
en su nombre y con su poder, sino 
también por medio de los laicos, a 
quienes, consiguientemente, 
constituye en testigos y les dota 
del sentido de la fe y de la gracia 
de la palabra (cf. Act 2,17-18; Apoc 
19,10) para que la virtud del Evan-
gelio brille en la vida diaria, fami-
liar y social. Se manifiestan como 
hijos de la promesa en la medida 
en que, fuertes en la fe y en la es-
peranza, aprovechan el tiempo 
presente (Eph 5,16; Col 4,5) y es-
peran con paciencia la gloria futu-
ra (cf. Rom 8,25). Pero no escon-
dan esta esperanza en el interior 
de su alma, antes bien manifiés-
tenla, incluso a través de las es-
tructuras de la vida secular, en 
constante renovación y en un for-
cejeo con los dominadores de 
este mundo tenebroso, contra los 
espíritus malignos (Eph 6,12). 

Opción por la Seglaridad. Ficha 3 



Preguntas para J fdialogo  
¿En qué nos confirma o aclara la Ficha sobre la mane-
ra de entender y vivir el Profetismo? 

¿A través de qué HECHOS concretos hemos vivido o 
negado nuestro PROFESTIMO LAICAL? 

¿A qué conclusiones OPERATIVAS (llamadas) lleva 
el estudio de esta ficha? 

De todas las conclusiones operativas o llamadas seña-
ladas: ¿cuál podía pasar a CONCLUSIÓN 
OPERATIVA? 

Rezar desde la ficha 
• Podemos leer el siguiente texto del Profeta Amós 7, 10-17: 

«Entonces A masías, sacerdote de Casa-de-Dios, 
envió un mensaje a Jeroboam, rey de Israel: Amos 
conjura contra ti en medio de Israel; la tierra ya 
no puede soportar sus palabras. Porque así predi-
ca Amos.- Morirá tí espada Jeroboam. Israel sal-
drá de su país al destierro. Dijo Amasías a Amos: 
Vidente, vete y refúgiate en tierra de Judá: come 
allí tu pan, y profetiza allí. No vuelvas a profeti-
zar en Casa-de-Dios, porque es el santuario real, 
el templo del país. Respondió Amos: No soy pro-
feta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de 
higos. El Señor me sacó de junto al rebaño, y me 
dijo: Ve y profetiza a mi pueblo de Israel..... 

Pues bien, así dice el Señor. 
Tu mujer será deshonrada en la ciudad, 
tus hijos e hijas caerán a espada; 
tu tierra será repartida a cordel, 
tú morirás en tierra pagana, 
Israel saldrá de su país al destierro" 

(Momentos de meditación en silencio) 

• Pedimos fuerza para vivir nuestro PROFETISMO LAICAL 
al estilo de Amos. 



FI.COR 4: 
FUNCIóN REAL DEL CRISTIANO 

Y RELACIÓN CON LA DIMENSIÓN 
SACERDOTAL Y PROFÉTICA 



i tui 1r(Ís1[I1tO-ui 
• 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). 

Opción por Ja SegJaridad. Ficha-4 
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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. 

Opción por la Seglaridad. Ficha 4 
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Preguntas 	II1 fdialog4j 
¿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. 

Opción por la Seglaridad. Ficha 4 	 - 	6 - 
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introducción 
• Que un laico dé catequesis, esté en el equipo de liturgia, partici-

pe 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 LAI-
COS 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 tem-
porales. 

• 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, «pro-
pia y peculiar». 

• Esta manera de estar los laicos en el mundo, «desde den-
tro», 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 polí-
ticas, socio-culturales, familiares y laborales. Y esto con plena RES-
PONSABILIDAD 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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E Concilio Vaticano IT (Lumen Gentium 31.Chl. 
Ibid) 

El carácter secular es propio y pecu-
liar de los laicos. Pues los miembros del 
orden sagrado, aun cuando alguna vez 
pueden ocuparse de los asuntos secula-
res incluso ejerciendo una profesión secu-
lar, están destinados principal y expresa-
mente al sagrado ministerio por razón de 
su particular vocación. En tanto que los 
religiosos, en virtud de su estado, propor-
cionan un preclaro e inestimable testimo-
nio de que el mundo no puede ser trans-
formado ni ofrecido a Dios sin el espíritu 
de lasbienaventuranzas. A los laicos co-
rresponde, 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 ordina-
rias de la vida familiar y social, con las que 
su existencia está como entretejida. Allí 
están llamados por Dios, para que, des-
empeñando su propia profesión guiados 
por el espíritu evangélico, contribuyan a la 
santificación del mundo como desde den-
tro, a modo de fermento. Y así hagan ma-
nifiesto a Cristo ante los demás, primordial-
mente 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 es-
trechamente vinculados, de tal modo que 
sin cesar se realicen y progresen confor-
me a Cristo y sean para la gloria del Crea-
dor y del Redentor. 

Opción por la Seglaridad. Ficha 5 



Preguntaspara el t 
1 

¿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 CON-
CLUSIÓN OPERATIVA, para ayudar a nacer y potenciar un 
LAICADO más consciente de su ÍNDOLE SECULAR? 

Rezar desde la ficha 

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. 

• Lo reflexionado lo podemos recoger en oración así: 

90  Canto: QUE BIEN, TODOS UNIDOS 

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. 

Ooción Dor la Seolaridad. Ficha 5 
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• "La santidad -dice Francisco de Asís-: 

.* no es un cumplimiento de sí mismo, 
* ni una plenitud que se da. 

La santidad es: 

un vacío que se descubre, y que se acepta, 
.G y que Dios viene a llenar en la medida que uno se abre a su 
plenitud... "(Sabiduría de un Pobre, pg. 129) 

• Desde este pensamiento: 
¿Quién no puede ser santo? 

Ideas Claves 
• La santidad no es, principalmente, cuestión 

de puños, de esfuerzo. 

*La santidad es: 
Don, GRACIA, misericordia entraña-

ble del Padre por nosotros, aparecida sobre todo en 
Jesús de Nazaret y continuada en su Iglesia por su 
Espíritu. 

. Es, en segundo lugar, ACOGIDA, SEGUIMIENTO que tiene que verificarse en 
nosotros bautizados en 

1 recepción de las Bienaventuranzas, 
1 escucha y meditación de la Palabra de Dios, 
U participación consciente y activa en la liturgia y sacramentos, 
1 oración individual, familiar y comunitaria... 
1 hambre y sed de justicia. 
1 llevar a la práctica el mandamiento del amor... 
1 servicio a los hermanos, especialmente a los más pobres... 

• La santidad en los laicos no tiene que darse: 
1 huyendo del mundo, 

sino insertándose en las realidades terrenas. 

• Más: los padres del Sínodo sobre los Laicos (oct. 87) nos dijeron en su 
último mensaje: 

«El Espíritu nos lleva a descubrir más claramente que hoy la santidad no es 
posible sin un compromiso con la justicia, sin una solidaridad con los pobres y 
oprimidos». 

Opción por la Seglaridad. Ficha 6 	 22 
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El Christifideles Laici, N° 17: 

La vocación de los fieles laicos a la 
santidad implica que la vida según el Es-
píritu se exprese particularmente en su in-
serción en las realidades temporales y en 
su participación en las actividades terrenas. 
De nuevo el apóstol nos amonesta dicien-
do: «Todo cuanto hagáis, de palabra o de 
obra, hacedlo todo en el nombre del Se-
ñor Jesús, dando gracias por su medio a 
Dios Padre>) (Col. 3, 17). 

Refiriendo estas palabras del apóstol a los fieles laicos, el Concilio 
afirma categóricamente: «Ni la atención de la familia, ni los otros deberes 
seculares deben ser algo ajeno a la orientación espiritual de la vida)> (AA. 
4). A su vez los Padres sinodales han dicho: «La unidad de vida de los 
fieles laicos tiene una gran importancia. Ellos, en efecto, deben santificarse 
en la vida profesional y social ordinaria. Por tanto, para que puedan res-
ponder a su vocación, los fieles laicos deben considerar las actividades 
de la vida cotidiana como ocasión de unión con Dios y de cumplimiento 
de su voluntad, así como también de servicio a los demás hombres, lle-
vándoles a la comunión con Dios en Cristo». (ChL. 17). 

• Mensaje de los padres sinodales al Pueblo de Dios. 

Llamada a la santidad 

Todos estamos llamados a ser santos como el Padre que está en los 
cielos, según nuestra vocación especifica. En nuestro tiempo, la sed de 
santidad crece siempre más en los corazones de los fieles cuando éstos 
escuchan la llamada de Dios, que los invita a vivir con Cristo y transfor-
mar el mundo. El Espíritu nos lleva a descubrir más claramente que hoy la 
santidad no es posible sin un compromiso con la justicia, sin una solidari-
dad con los pobres y oprimidos. El modelo de santidad de los fieles laicos 
tiene que incorporar la dimensión social en la transformación del mundo 
según el plan de Dios. 

Opción por la Seglaridad. Ficha 6 
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Preguntas para el dialogo 
¿Qué corrige, completa o amplia esta Ficha sobre 
nuestra concepción de la santidad? 

io, ¿Qué HECHOS o GESTOS (camino) de santidad 
LAICAL vemos en nuestro entorno? 

¿Qué CONCLUSIONES OPERATIVAS o llamadas 
se desprenden esta Ficha? 

De todas las llamadas aparecidas: ¿cuál podía pasar 
a CONCLUSIÓN OPERATIVA? 

Rezar desde la ficha 
• En el corazón de la Oración de la Iglesia reza-

mos esto que creemos: 

G La SANTIDAD: un DON del Espíritu y una 
exigencia. 

(El grupo, después de unos momentos de silencio, 
puede terminar orando con estas palabras de la Ple-
garia Eucarística V/c): 

Señor, Padre de misericordia, 
derrama sobre nosotros 

el Espíritu del Amor, 
el Espíritu de tu Hijo. 

que todos los miembros de la Iglesia 
sepamos discernir los signos de los tiempos 

y crezcamos en la fidelidad al Evangelio; 
que nos preocupemos de compartir en la caridad 

las angustias y las tristezas, 
las alegrías y las esperanzas de los hombres. 

y así les mostremos el camino de la salvación. 

Opción por la Seglaridad. Ficha 4 -2 ~ - 
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troduccion 
1 En la Iglesia se han dado y se pueden seguir dando diversas mo-

nopolizaciones: 
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 entroni-
zado 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 herma-
nos, 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 recapitu-
lar 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. 

‹I> Opción por la Seglaridad. Ficha 7 
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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 rea-
lidad sociológica y psicológica. La 
Iglesia-Comunión es el pueblo «nue-
vo», el pueblo «mesiánico>', el pue-
blo que «tiene a Cristo por Cabeza 
(...), como condición la dignidad y li-
bertad 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) consti-
tuido por Cristo en comunión de vida, 
de caridad y de verdad (LG. 9) (ChL. 
18 y 19). 

1 Christifideles Laici 0  20: 

El fiel laico "no puede jamás cerrarse sobre sí mismo, aislándose 
espiritualmente de la comunidad; sino que debe vivir en un continuo inter-
cambio 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 de-
más, el inmenso tesoro recibido en herencia. El Espíritu del Señor le con-
fiere, 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 ha-
bilitación 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 to-
dos, bajo la guía prudente de los Pastores". (ChL. 20). 

Opción por la Seglaridad. Ficha 7 
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4 ¿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. 

Opción por la Seglaridad. Ficha 7 


