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La Iglesia...
... LOS LAICOS

Para nuestra reflexión y diálogo...
1

¿Encuentras dificultades para mantener
la unidad de vida entre tu vida
“espiritual” y la “vida secular”? ¿En qué

2

¿Eres consciente de que para ser un
buen apóstol lo primero es la conversión

ámbitos te es más difícil, familia,

de uno mismo, y que de esa conversión

trabajo, amigos?

nace la necesidad de anunciar a
Jesucristo?. ¿Dialogas

3

¿Sabes que tu familia es una Iglesia

constructivamente con todos? ¿Te has

doméstica? ¿Qué haces para

planteando como propones la Buena

fomentarlo? ¿Comparte tu familia la

Noticia? ¿Te “adaptas” a la persona con

oración diaria, la escucha de la Palabra y

la que dialógas?

la comunión eucarística para
convertirse, cada vez más, en templo del
Espíritu? ¿Presentas las dificultades de
tu familia al Señor, para que las ilumine
con su Palabra y sane en su Iglesia?

LOS LAICOS

Catecismo, 901
Los laicos, consagrados a Cristo y ungidos
por el Espíritu Santo, están maravillosamente
llamados y preparados para producir siempre
los frutos más abundantes del Espíritu. En
efecto, todas sus obras, oraciones, tareas
apostólicas, la vida conyugal y familiar, el
trabajo diario, el descanso espiritual y
corporal, si se realizan en el Espíritu, incluso
las molestias de la vida, si se llevan con
paciencia, todo ello se convierte en
sacrificios espirituales agradables a Dios por
Jesucristo, que ellos ofrecen con toda piedad
a Dios Padre en la celebración de la
Eucaristía, uniéndolos a la ofrenda del
cuerpo del Señor. De esta manera, también
los laicos, como adoradores que en todas
partes llevan una conducta sana, consagran
el mundo mismo a Dios

Christifideles laici
En su existencia no puede haber dos vidas
paralelas: por una parte, la denominada vida
«espiritual», con sus valores y exigencias; y
por otra, la denominada vida «secular», es
decir, la vida de familia, del trabajo, de las
relaciones sociales, del compromiso político
y de la cultura. El sarmiento arraigado en la
vid que es Cristo, da fruto en cada sector de
su actividad y de su existencia. En efecto,
todos los distintos campos de la vida laical
entran en el designio de Dios, que los quiere
como el «lugar histórico» del revelarse y
realizarse de la caridad de Jesucristo para

gloria del Padre y servicio a los hermanos.
Toda actividad, toda situación, todo esfuerzo
concreto —como por ejemplo, la
competencia profesional y la solidaridad en
el trabajo, el amor y la entrega a la familia y a
la educación de los hijos, el servicio social y
político, la propuesta de la verdad en el
ámbito de la cultura— son ocasiones
providenciales para un «continuo ejercicio de
la fe, de la esperanza y de la caridad.

Evangelii Gaudium,91-92
Un desafío importante es mostrar que la
solución nunca consistirá en escapar de una
relación personal y comprometida con Dios
que al mismo tiempo nos comprometa con
los otros. Eso es lo que hoy sucede cuando
los creyentes procuran esconderse y
quitarse de encima a los demás, y cuando
sutilmente escapan de un lugar a otro o de
una tarea a otra, quedándose sin vínculos
profundos y estables: «Imaginatio locorum et
mutatio multos fefellit». Es un falso remedio
que enferma el corazón, y a veces el cuerpo.
Hace falta ayudar a reconocer que el único
camino consiste en aprender a encontrarse
con los demás con la actitud adecuada, que
es valorarlos y aceptarlos como compañeros
de camino, sin resistencias internas. Mejor
todavía, se trata de aprender a descubrir a
Jesús en el rostro de los demás, en su voz,
en sus reclamos. También es aprender a
sufrir en un abrazo con Jesús crucificado
cuando recibimos agresiones injustas o
ingratitudes, sin cansarnos jamás de optar
por la fraternidad … Allí está la verdadera

LOS LAICOS
sanación, ya que el modo de relacionarnos
con los demás que realmente nos sana en
lugar de enfermarnos es una fraternidad
mística, contemplativa, que sabe mirar la
grandeza sagrada del prójimo, que sabe
descubrir a Dios en cada ser humano, que
sabe tolerar las molestias de la convivencia
aferrándose al amor de Dios, que sabe abrir
el corazón al amor divino para buscar la
felicidad de los demás como la busca su
Padre bueno.

Don Fernando Sebastián
Aguilar
Congreso Nacional de Apostolado Seglar 2004
De esta vida cristiana, nueva y diferente,
nace espontáneamente la necesidad del
apostolado. El cristiano que convive con los
no cristianos se siente en la necesidad de
explicar y justificar su vida, de dar razón de
su esperanza, explicando a los amigos y
vecinos cuáles son los motivos por los que él
lleva una vida distinta de la que se presenta
como vida normal, como vida humana
corriente y legítima. Por pura lealtad con sus
vecinos, el cristiano tiene que explicarles de
dónde le vienen a él la fortaleza y el gozo
ante todos los acontecimientos de la vida,
intentando ofrecerles el mismo don que él ha
recibido para descubrir el valor de la vida
humana en todas sus circunstancias, en la
vida personal y en la familiar, en el trabajo y
en el ocio, en la salud y en la enfermedad, en
la vida y en la muerte, en este mundo y en la
esperanza de la vida eterna. Como María
Magdalena, los cristianos, cuando nos
encontramos espiritualmente con Cristo
resucitado y salvador, recibimos el encargo
misionero: «no te entretengas, anda, ve a mis

hermanos y diles que voy a mi Padre que es
también su Padre, que voy a mi Dios que es
también su Dios» (Jn 20,17)
Naturalmente, para tener que explicar la
propia vida, primero hay que vivirla. La
conversión y el cambio de vida, personal,
familiar y comunitario, es condición
indispensable para que surja la acción
apostólica del cristiano. El anuncio del
Evangelio no busca directamente ninguna
eficacia de carácter temporal, sino que busca
directamente el renacimiento de la persona a
la vida de hijo de Dios, la iluminación de la
mente y la conversión del corazón, el cambio
de vida, el arrepentimiento de los pecados y
el nacimiento a una nueva vida, arraigada en
el seguimiento de Cristo y alimentada por el
Espíritu Santo. Esta nueva vida comienza por
el reconocimiento de Dios, la gratitud y la
alabanza, el amor de Dios sobre todas las
cosas. Y se expresa en el cumplimiento del
mandato del amor como norma suprema y
universal de vida. Todo tiene que rehacerse
desde el amor de Dios arraigado en nuestros
corazones. Las demás cosas vendrán por
añadidura. Los planes, los proyectos, las
convocatorias, no valen de nada, si no arde
en nuestros corazones el fuego del amor de
Dios, si no vivimos del todo poseídos por el
amor y el Espíritu de Jesús.

LOS LAICOS

Christifideles laici
También la familia cristiana, en cuanto
«Iglesia doméstica», constituye la escuela
primigenia y fundamental para la formación
de la fe. El padre y la madre reciben en el
sacramento del Matrimonio la gracia y la
responsabilidad de la educación cristiana en
relación con los hijos, a los que testifican y
transmiten a la vez los valores humanos y
religiosos. Aprendiendo las primeras
palabras, los hijos aprenden también a alabar
a Dios, al que sienten cercano como Padre
amoroso y providente; aprendiendo los
primeros gestos de amor, los hijos aprenden
también a abrirse a los otros, captando en la
propia entrega el sentido del humano vivir.
La misma vida cotidiana de una familia
auténticamente cristiana constituye la
primera «experiencia de Iglesia», destinada a
ser corroborada y desarrollada en la gradual
inserción activa y responsable de los hijos en
la más amplia comunidad eclesial y en la
sociedad civil. Cuanto más crezca en los
esposos y padres cristianos la conciencia de
que su «iglesia doméstica» es partícipe de la
vida y de la misión de la Iglesia universal,
tanto más podrán ser formados los hijos en
el «sentido de la Iglesia» y sentirán toda la
belleza de dedicar sus energías al servicio del
Reino de Dios

Evangelii Nuntiandi
Supongamos un cristiano o un grupo de
cristianos que, dentro de la comunidad
humana donde viven, manifiestan su
capacidad de comprensión y de aceptación,
su comunión de vida y de destino con los

demás, su solidaridad en los esfuerzos de
todos en cuanto existe de noble y bueno.
Supongamos además que irradian de manera
sencilla y espontánea su fe en los valores
que van más allá de los valores corrientes, y
su esperanza en algo que no se ve ni osarían
soñar. A través de este testimonio sin
palabras, estos cristianos hacen plantearse, a
quienes contemplan su vida, interrogantes
irresistibles: ¿Por qué son así? ¿Por qué
viven de esa manera? ¿Qué es o quién es el
que los inspira? ¿Por qué están con
nosotros? Pues bien, este testimonio
constituye ya de por sí una proclamación
silenciosa, pero también muy clara y eficaz,
de la Buena Nueva. Hay en ello un gesto
inicial de evangelización…. Surgirán otros
interrogantes, más profundos y más
comprometedores, provocados por este
testimonio que comporta presencia,
participación, solidaridad y que es un
elemento esencial, en general al primero
absolutamente en la evangelización …Y, sin
embargo, esto sigue siendo insuficiente,
pues el más hermoso testimonio se revelará
a la larga impotente si no es esclarecido,
justificado —lo que Pedro llamaba dar "razón
de vuestra esperanza", explicitado por un
anuncio claro e inequívoco del Señor Jesús.
La Buena Nueva proclamada por el
testimonio de vida deberá ser pues, tarde o
temprano, proclamada por la palabra de vida.
No hay evangelización verdadera, mientras
no se anuncie el nombre, la doctrina, la vida,
las promesas, el reino, el misterio de Jesús
de Nazaret Hijo de Dios.
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Evangelii Nuntiandi
Paradójicamente, el mundo, que a pesar de

si son débiles en su fe, con afirmaciones que

los innumerables signos de rechazo de Dios
lo busca sin embargo por caminos
insospechados y siente dolorosamente su

pueden ser claras para los iniciados, pero
que pueden ser causa de perturbación o
escándalo en los fieles, provocando una

necesidad, el mundo exige a los
evangelizadores que le hablen de un Dios a

herida en sus almas. Será también una señal
de amor el esfuerzo desplegado para

quien ellos mismos conocen y tratan
familiarmente, como si estuvieran viendo al
Invisible. El mundo exige y espera de
nosotros sencillez de vida, espíritu de
oración, caridad para con todos. Sin esta
marca de santidad, nuestra palabra

transmitir a los cristianos certezas sólidas
basadas en la palabra de Dios, y no dudas o
incertidumbres nacidas de una erudición mal
asimilada. Los fieles tienen necesidad de
esas certezas en su vida cristiana; tienen
derecho a ellas en cuanto hijos de Dios que,

difícilmente abrirá brecha en el corazón de
los hombres de este tiempo. Corre el riesgo

poniéndose en sus brazos, se abandonan
totalmente a las exigencias del amor.

de hacerse vana e infecunda.
La obra de la evangelización supone, en el
evangelizador, un amor fraternal siempre
creciente hacia aquellos a los que
evangeliza… ¿De qué amor se trata? Mucho
más que el de un pedagogo; es el amor de un
padre; más aún, el de una madre. Tal es el
amor que el Señor espera de cada predicador
del Evangelio, de cada constructor de la
Iglesia. Un signo de amor será el deseo de
ofrecer la verdad y conducir a la unidad. Un
signo de amor será igualmente dedicarse sin
reservas y sin mirar atrás al anuncio de
Jesucristo. Añadamos ahora otros signos de
este amor.
El primero es el respeto a la situación
religiosa y espiritual de la persona que se
evangeliza. Respeto a su ritmo que no se
puede forzar demasiado. Respecto a su
conciencia y a sus convicciones, que no hay
que atropellar. Otra señal de este amor es el
cuidado de no herir a los demás, sobre todo

Don Fernando Sebastián
Aguilar
Congreso Nacional de Apostolado Seglar 2004
Somos poseedores de una levadura capaz de
transformar la masa entera, somos la sal que
preserva a la humanidad de la corrupción,
tenemos en nuestras manos la luz que quita
las tinieblas del mundo. Cómo podríamos
callar por miedo o por desconfianza de
nosotros mismos, como podríamos renunciar
a intervenir eficazmente en la marcha de los
acontecimientos. ¿No estaremos siendo
infieles y cobardes, culpables de un peligroso
silencio, disfrazado de prudencia y de
aperturismo? ¿No estamos siendo la luz
mortecina que ya no ilumina, la sal sosa
incapaz de dar ningún sabor, la levadura
envejecida que ya no transforma la masa?

