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Hay cinco ámbitos muy importantes para el testimonio cristia
no de los fieles laicos:

La familia  , arraigada en el sacramento del matrimonio en
tre hombre y mujer, comunidad de amor y vida, célula fun
damental del tejido humano y social, escuela de humanidad, 
llamada a ser “iglesia doméstica”, lugar fundamental de edu
cación de las nuevas generaciones, hoy día más que nunca 
cuestionada y agredida en su naturaleza, unidad y misión.

El trabajo  , como cocreación, signo y crecimiento de dig
nidad, ámbito de solidaridad y santificación, hoy día impac
tado por aceleradas y profundas transformaciones y someti
do a frecuentes situaciones de precariedad.

La política  , como alta expresión de la caridad y el servicio 
al bien común, necesitada de rehabilitación en su dignidad.

La educación  , sobre todo de los jóvenes, porque todo co
mienza y depende de la conciencia del’ “yo” de la persona, 
de su libertad y responsabilidad, de su crecimiento integral, 
dimensión hoy día muy descuidada por una sociedad que en 
muchas ocasiones no sabe educar o renuncia a su responsa
bilidad educativa.

La cultura  , como conciencia crítica de la experiencia hu
mana que se despliega en los espacios universitarios, cien
tíficos, tecnológicos, filosóficos e ideológicos, en las crea
ciones artísticas y en las comunicaciones sociales. Nuestra 
cultura está necesitada de criterios de juicio que valoricen 
la razón en todas sus dimensiones, sin reducirla a racionalis
mo, abierta al Misterio y potenciada por la fe.

Inculturando una fe vivida y compartida, los fieles laicos tienen que 
manifestar, con sus obras, que el Evangelio de Cristo es fuerza de 
libertad y mensaje de liberación, es Buena Nueva sobre la dignidad 
de la persona...Tienen que demostrar históricamente hoy que el 
cristianismo es la propuesta más plenamente humana, más a medida 
de la totalidad de la vocación, de la experiencia y del destino de los 
hombres.

Dr. Guzmán M. Carriquiry Lecour. Claves de identidad laical.
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FIELES LAICOS,
CONSTRUCTORES DE UNA NUEVA SOCIEDAD

Presentamos el curso pasado, para el estudio, la reflexión 
y el diálogo de los distintos grupos de la Diócesis, la con
ferencia del Profesor Torralba titulada “Reflexiones sobre 
el laicado cristiano en nuestra sociedad”.

En este nuevo año el Plan Diocesano de Pastoral nos sugie
re la lectura personal y comunitaria  de la ponencia que el 
Profesor Guzmán Carriquiry pronunció en el Congreso de 
Laicos sobre “Los fundamentos de la vocación y misión del 
laicado cristiano”. Se señalan en ella las claves de la identi
dad laical y, a los 50 años del Concilio Vaticano II, se nos in
vita a un examen de conciencia en el que valoremos si, en 
este misterio de comunión y misión en que nos movemos 
todos los bautizados, caminamos seriamente hacia la santi
dad, sintiéndonos constructores de una sociedad nueva. 

«El encuentro con Jesucristo lo convierte todo en más 
humano, más verdadero, más hermoso y más feliz» nos 
recuerda el profesor Carriquiry en su ponencia. Todos los 
laicos diocesanos podemos aprovechar esta nueva oportu
nidad para reflexionar sobre nuestra vocación y misión. 
Ello nos ayudará a fortalecer nuestra vida interior y a 
anunciar a Jesucristo con audacia, valentía y humildad.

DeLeGaCión DioCesana De LaiCos

p r ó l o g o

CONSTRUCTORES DE UNA NUEVA SOCIEDAD

Presentamos el curso pasado, para el estudio, la reflexión 
y el diálogo de los distintos grupos de la Diócesis, la con
ferencia del Profesor Torralba titulada “Reflexiones sobre 
el laicado cristiano en nuestra sociedad”.

En este nuevo año el Plan Diocesano de Pastoral nos sugie

p r ó l o g o
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Guzmán m. Carriquiry LeCour

Nació en Montevideo (Uruguay) está casado y tiene 
cuatro hijos. Cursó sus estudios en la Universidad 
de la República, en Montevideo, donde se graduó 
con el título de “Doctor en Derecho y Ciencias So
ciales”. 
Actualmente, y desde hace más de 35 años, trabaja 

al servicio de la Santa Sede. Ha sido colaborador cercano de S.S. Pablo VI 
y de S.S. Juan Pablo II, y lo es ahora de S.S. Benedicto XVI, primero en 
el Consilium dei Laicis y después en el Consejo Pontificio para los Laicos 
del cual es Subsecretario.
Ha sido el primer laico que fue nombrado “Jefe de Departamento”, 
por parte de S.S. Pablo VI, y también el primer laico nombrado como 
“Subsecretario” en un dicasterio de la Santa Sede, por parte de S.S. Juan  
Pablo II. 
Ha participado como experto, por designación pontificia, en cuatro 
Asambleas Generales del Sínodo Mundial de Obispos (sobre la evange
lización en el mundo contemporáneo, sobre la familia, sobre los laicos y 
sobre la Iglesia en América).
Ha recibido, entre otras, la más alta condecoración pontificia (“Caballero 
de la Gran Cruz de la Orden de S. Gregorio Magno”).
Ha participado como perito en las III, IV y V Conferencias Generales 
del Episcopado Latinoamericano (Puebla, 1979; Santo Domingo, 1992 y 
Aparecida en 2007). 
Ha dictado Cursos y Seminarios, como “Profesor Invitado”, en diversas 
Universidades Pontificias en Roma, en Universidades estatales roma
nas (“La Sapienza” y “Tor Vergata”). En la Universidad de Santo Tomás 
de Aquino ha recibido el “Doctorado honoris causa” en jurisprudencia y 
ciencias políticas.
Son numerosas sus publicaciones sobre asuntos culturales, eclesiales e in
ternacionales, así como sobre los más diversos temas latinoamericanos.

b i o g r a f í a
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p o n e n c i a

En los cauces del Concilio Ecuménico Vaticano II.1. 

«El Concilio ha ratificado y ampliado el aporte que ya los 
movimientos del laicado católico, desde hace un siglo, ofrecen a la 
Iglesia peregrina y militante»: fueron palabras de S.S. Pablo VI el 21 
de marzo de 19711. «Vosotros sabéis bien como el Concilio Vaticano 
II –recordaba Juan Pablo II en su primer viaje apostólico, en México, 
dirigiéndose a los laicos2– recogió esa gran corriente histórica de 
promoción del laicado, profundizán dola en sus fundamentos teológicos, 
integrándola e iluminándola cabalmente en la eclesiología de la Lumen 
Gentium, convocando e impulsando la activa participación de los laicos 
en la vida y misión de la Iglesia». 

Sabemos que esa corriente histórica de promoción de los laicos 
–uno de los hechos más importantes del siglo XX eclesial– fue generada 
y contó con impulsos sucesivos en el proceso de una maduración 
progresiva de una más profunda auto conciencia del ser y misión de la 
Iglesia en nuestro tiempo. De esa preparación remota y próxima del 
Concilio Vaticano II, que hunde sus raíces históri cas en la segunda mitad 
del siglo pasado, se cuenta ya con numerosas investigaciones y estudios. 
Nue vas exigencias y modalidades de participación de los fieles laicos 
se promueven entonces, en Europa, ante la progresiva disgregación de 
las cristiandades rurales tradicionales, ante la ruptura entre el «tro

CLAVES DE IDENTIDAD LAICAL.
FUNDAMENTOS DE LA VOCACIÓN 
Y MISIÓN DEL LAICO CRISTIANO

Dr. Guzmán M. Carriquiry Lecour
Subsecretario del Consejo Pontificio para los Laicos
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no» y el «altar» y las hostilidades y persecuciones promovidas contra la 
Iglesia por las nuevas dirigencias políticas e intelectuales secularizantes, 
ante las profundas repercusiones sociales y culturales pro vocadas por la 
extensión del proceso de la «revolu ción industrial» emergiendo nuevas 
sociedades en proceso de creciente descristianización. Los reno vados 
estudios bíblicos y patrísticos hacia fines de si glo, el camino emprendido 
de renovación eclesiológica, nuevos carismas y comunidades misione ras 
ad gentes, el resurgimiento del asociacionismo católico, las corrientes 
y experiencias del «catolicis mo social», entre otros, fueron abriendo 
cauces y dando consistencia a ese protagonismo de los fieles laicos.

Hubo que esperar al Concilio Vaticano II para que la Iglesia Católica 
en su conjunto pretendiese «poner el mundo moderno en contacto 
con las energías vivificantes del Evangelio»3. Es bien sabido como una 
renovada autoconciencia eclesial –su realidad sacramental, arraigada en 
la vida trinitaria, signo para el mundo entero del designio salvífico de 
Dios, pueblo de Dios peregrino y escatológico, presente en la historia 
como manifestación de la inagotable novedad del Cuerpo de Cristo– 
iluminó y puso de relieve la vocación y la dignidad bautismal de los 
fieles laicos y su plena pertenencia a este misterio de comunión. En 
efecto, en el Vaticano II la Iglesia reconocía en sí la participación de 
to do el Pueblo de Dios en el don sacerdotal de Cris to, implantando el 
sacramento del orden –jerár quico y ministerial a la vez– en el contexto 
univer sal del sacerdocio de los fieles.  Al mismo tiempo, esa misma 
autoconciencia daba nuevas perspecti vas a la misión, replanteando la 
presencia y el servi cio de la Iglesia en el mundo, ya no replegaba so
bre sí, sino «derribados los bastiones», andando «ad gentes», solidaria 
con «los gozos y esperanzas, las tristezas y angustias de los hombres de 
nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos su fren» (...), 
bien consciente que la «espera de una tierra nueva no debe amortiguar, 
sino más bien avi var, la preocupación de perfeccionar esta tierra, donde 
crece el cuerpo de la nueva familia humana (...)»4.

No en vano el Concilio Vaticano II representa ba «el fundamento y el 
comienzo de una gigantes ca obra de evangelización del mundo moderno, 
que ha llegado a una nueva encrucijada de la his toria de la humanidad en 
la que esperan a la Igle sia tareas de una gravedad y amplitud inmensas»5. 
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Se trataba de «volver a las fuentes» para reproponer la radicalidad y 
fascinación de la Presencia de Jesucristo en medio de los hombres por 
medio de una renovada autoconciencia y autorrealización de la Iglesia, 
rejuvenecida desde la santidad, en su misterio de comunión y en su 
impulso misionero, ad gentes, hacia todos aquellos que no creen o no 
viven más la fe recibida con el Bautismo, alcanzan do y convirtiendo 
con la potencia del Evangelio de Cristo la conciencia personal y 
también colectiva del los hombres, las actividades en las que están 
comprometidos, su propia vida y ambientes de convivencia. En esta 
perspectiva se señalaba que “el apostolado de los laicos (...) deriva de su 
misma vocación cristiana”, que es participación “a la obra de redención 
de Cristo”, que se ejerce “evangelizando y santificando a los hombres 
y animando y perfeccionando el orden temporal”. Ningún bautizado 
podía quedar aje no y ocioso ante esa ineludible responsabilidad, con 
la conciencia de «que las circunstancias actuales piden un apostolado 
seglar mucho más intenso y amplio»6.

De allí la autoconciencia conciliar respecto de los fieles laicos que 
Juan Pablo II sintetizara lumino samente conmemorando el vigésimo 
aniversario del Decreto Apostolicam Actuositatem, destacando ese 
«pleno reconocimiento de la dignidad y responsa bilidad de los laicos, 
en cuanto “christifideles”, en cuanto incorporados a Cristo, o sea en 
cuanto miembros vivos de su Cuerpo, participantes de este misterio 
de comunión en virtud del sacramento del bautismo y la confirmación 
y del consiguiente sacerdocio común y universal de todos los cristia
nos (...), llamados a vivir, a testimoniar y compartir la potencia de la 
Redención de Cristo –clave y ple nitud de sentido para la existencia 
humana– en el seno de todas las comunidades eclesiales y en todos los 
espacios de la convivencia humana: en la fami lia, en el trabajo, en la 
nación, en el orden interna cional»7. «Hombre de la Iglesia en el corazón 
del mundo», dirán con toque barroco los Obispos latinoamericanos, 
para ordenar y transformar la convivencia humana según el Evangelio, y  
«hombre del mundo en el corazón de la Iglesia” para hacerse eco en ella 
de los interrogativos, anhelos y desafíos que se plantean en las diversas 
sociedades y cooperar a arraigar y desarrollar más incisivamente su 
presencia evangelizadora y santificadora al servicio de los hombres. 
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Esa «dignidad», «corresponsabilidad» y «participación» de los fieles 
laicos, a la luz de las inseparables dimensiones de misterio, comunión y 
misión de la Iglesia, se retoman y conforman, ahondan y desarrollan en 
la Exhortación postsinodal Christifideles Laici, que es recapitulación de 
las enseñanzas del Concilio y renovadas orientaciones ante la novedad 
de cuestiones y movimientos planteados en la vida de la Iglesia durante 
la fase postconciliar. Esta Exhortación apostólica postsinodal es la carta 
magna para todo el laicado católico en estos comienzos del siglo XXI.

2.   Vocación y dignidad de los fieles laicos.

Hoy puede considerarse superada aquella con dición de minoridad 
en la que quedaban recluidos los fieles laicos, como si se tratase, por una 
parte, de una capitis diminutio en relación al clero, masivos destinatarios 
y clientes de la acción pastoral, apenas una fuerza auxiliar; así como, 
por otra parte, en re lación a los religiosos, como cristianos de segunda 
clase tolerados en sus conmixtiones y debilidades «mundanas». De allí 
que predominase meramente su descripción «negativa», en cuanto no 
pertene cientes ni al orden ni al estado religioso y que los fieles más 
practicantes y devotos tendieran a ase mejarse, como ideal, sea a los 
curas sea a los religio sos. 

No en vano se puede afirmar que el Concilio Vaticano II, 
considerado sintéticamente, desde un punto de vista histórico, asume 
y discierne, transfigura y trasciende, mediante un resurgimiento de la 
tradición católica, las dos instancias críticas que estaban en la base de 
la modernidad, o sea la Reforma protestante y la Ilustración. Ambas 
habían sido reivindicaciones de sectores laicales emergentes: la Reforma 
reivindicaba el sacerdocio universal de los fieles, no integrado con el 
sacerdocio ministerial, sino contra él, contra la sucesión apostólica, 
contra la jerarquía; mientras que la Ilustración contraponía los derechos 
del hombre a los derechos de Dios, la razón a la fe, la libertad a la 
tradición. Sin capitulaciones ni confusiones, el Concilio Vaticano II 
retomó lo mejor de tales instancias críticas, que eran de la propia 
tradición eclesial, desechando sus graves errores y derogándolas de 
facto. 
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La «teología del laicado», que tuvo su auge durante las décadas 
del ‘40, del ‘50 y del ‘60, con no pocos influjos en la elaboración de 
textos del Concilio Vaticano II, tendió a fundar la identifi cación de lo 
«específico» del sacerdote, del religio so y del laico8. Se requería entonces 
resaltar, enfocar con fuer te luz, colocar en el centro de la vida y de la 
aten ción eclesiales, la identidad del laico. Acentuando el momento de 
la diferencia, de la diversidad, de la especificidad, fueron tiempos de 
búsqueda y acen tuación de una formación laical, de una espirituali dad 
«laical», de un compromiso «laical», de una exaltación de la «laicidad» 
en el mundo, etc. Pres tó, eso sí, un precioso servicio en esa «hora de 
los laicos», apoyando el reconocimiento y el pleno in greso de sectores 
«laicales» emergentes en la escena eclesial. Dio alas a la conciencia de 
dignidad de los laicos y al reclamo y ejercicio de su responsa bilidad en 
la Iglesia. 

La afirmación de la autonomía de los laicos, de sus estilos y campos 
específicos, se movía aún en el campo sensible de una reacción de 
resistencia y sospecha ante las pretensiones de una Iglesia «clerical». Pero 
esa identidad específica no podía definirse sino por oposición. No por 
casualidad, la imagen de una comunión eclesial ofuscada y descoyuntada 
en segmentos estamentales y corporativos –clero, religiosos, laicos– en 
pugna por una rigurosa y celosa delimitación de esferas de acción, por 
una afirmación y redistribución de sus respectivos derechos, poderes y 
funciones, por un combate contra todo clericalismo –real o presunto– 
llegó a prevalecer en las actitudes y comportamientos de no pocos 
«agentes pastorales». Las relaciones clerolaicado constituyeron un 
campo temático crítico, sobre todo durante los años '60 y '70 del siglo 
pasado, desde un interminable y variadísimo anecdotario eclesiástico. 
Fueron también frecuentes las contraposiciones esquemáticas y 
disgregantes entre una «Iglesia Pueblo» y una «IglesiaJerarquía», entre 
una «Iglesiacomunidad» y una «Iglesia institución».

Al mismo tiempo, tal definición por oposición e incluso por 
contraposición, terminaba esfumando y descentrando la conciencia de la 
común radical «identidad» e igual dignidad de todos los fieles cristianos, 
sobre fundamentos cualitativamente mucho más importantes que los 
motivos de distinción –a veces, además, entremezclados según criterios 
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diversos– entre ellos.

Por todo ello fue bien percibido como necesa rio y oportuno 
recentramiento, en sintonía con lo fundamental de las enseñanzas 
conciliares, el arraigo que la Exhortación Apostólica, a 20 años del 
Vaticano II, quiso dar a la vocación, dig nidad y responsabilidad de los 
laicos en su condi ción de «Christifideles». No ya la sola referencia a 
laicos –término que dice poco y resulta cultural mente ambiguo– sino 
«fieles laicos», «cristianos lai cos», «Christifideles laicos». Esto es mucho 
más que una simple cuestión nominalista. El sustantivo es el de fieles, 
«Christifideles» en el que el paulino «en Christoi» expresa el signo 
esencial y distintivo de la existencia eclesial del cristiano, precedente, 
y más radical, originario y decisivo que toda distinción en estados de 
vida. Ser en Cristo, o sea vivir la secuela de Cristo con su intrínseca 
dimensión misionera concierne en sí y para sí a todos los fieles: 
pastores, religiosos, laicos. La figura del cristiano laico no se caracteriza, 
pues, inmediatamente en relación al sacerdote o al religioso sino en la 
referencia directa a Jesucristo. 

Esta referencia, que comporta en sí mis ma una determinación 
positiva fundamental de la figura del cristiano que ninguna ulterior 
considera ción debería ocultar o preterir. Ella se realiza, mediante la 
gracia bautismal, por la incorporación de los fieles a Cristo, regenera
dos a la vida de los hijos de Dios, unidos a Jesucristo y a su Cuerpo 
que es la Iglesia, ungidos en el Espíri tu Santo y constituidos en templos 
espirituales. «Es la inserción en Cristo por medio de la fe y del sacra mento 
de la iniciación cristiana –afirma Juan Pablo II en la Christifideles Laici– la 
raíz primera que ori gina la nueva condición del cristiano en el misterio 
de la Iglesia, la que constituye su más profunda “fisonomía”, la que está 
en la base de todas las vocaciones y del dinamismo de la vida cristiana de 
los fieles laicos»9. Por eso mismo, se ha podido afirmar sintéticamente: 
«¡Laico, es decir cristiano!»10, o, con San Agustín: «Soy Obispo para 
vosotros, soy cristiano con vosotros. La condición de Obispo connota 
una obligación, la del cristiano un don; la primera comporta un peligro, 
la segunda una salvación»11. En el pueblo profético, sacerdotal y real, 
que es la Iglesia de Jesucristo, «es común la dignidad de los miembros, 
que deriva de su regeneración en Cristo; común la gracia de filiación, 
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común la llamada a la perfección: una sola salvación, única la esperanza 
e indivisa la caridad (...). Aun cuando algunos, por voluntad de Cristo, 
han sido constituidos doctores, dispensadores de los misterios y pastores 
para los demás, existe una auténtica igualdad entre todos en cuanto a la 
dignidad y a la acción común a todos los fieles en orden a la edificación 
del Cuerpo de Cristo»12.

En Cristo Jesús, muerto y resucitado, el bautiza do llega a ser una 
«criatura nueva» (2 Cor 5, 17); «hombres nuevos» y «mujeres nuevas» 
en Cristo revestidos, purificados y vivificados. Por eso, «no es exagerado 
decir que toda la existencia del fiel laico tiene como objetivo el llevarlo a 
conocer la radical novedad cristiana que deriva del bautismo, sacramento 
de la fe, con el fin de que pueda vivir sus compromisos bautismales 
según la vocación que ha recibido de Dios»13. De tal gracia bautismal, 
incorporados a Cristo, los fieles laicos partici pan, a su modo, de su triple 
oficio sacerdotal o cultual, profético o de testimonio y anuncio, real o 
de señorío de sí y del mundo al servicio del Reino de Dios.

Si ante todo nos definimos cristianos en la común dignidad y 
responsabilidad, lo de «laicos» indica la «índole secular», que es una 
modalidad de indudable sentido teológico y sociológico en la que se 
realiza la novedad cristiana aportada por el bautismo. Por supuesto, 
hay que mantener con claridad la diferencia entre sacerdocio común 
y sacerdocio ministerial, entre estado de vida secular y estado de vida 
religioso, conscientes de que la peculiaridad de todo ministerio y estado 
de vida se vive en la circularidad de la comunión eclesial, en la que 
único es su significado profundo: «vivir la igual dignidad cristiana y la 
universal vocación a la santidad en la perfección  del amor», pero según 
modalidades que son, a la vez, «diversas y complementarias».14.

3. Un examen de conciencia.

Es bien conocido que Juan Pablo II, en la gracia de la conversión 
del Jubileo del Año 2000, invitó a toda la Iglesia a un serio «examen de 
conciencia», que comprendía, según la carta apostólica Tertio Millennio 
Adveniente, «la recepción del Concilio, este gran don del Espíritu a la 
Iglesia al final del segundo milenio» (núm. 36)15. En la vigilia del Jubileo, 
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con ocasión de la XVIII Asamblea plenaria del Consejo Pontificio para 
los Laicos (1 de marzo de 1999), el Santo Padre especificó el examen 
de conciencia al poner a cada uno de los fieles laicos las preguntas 
fundamentales: «¿Qué he hecho de mi bautismo? ¿Cómo estoy 
respondiendo a mi vocación? ¿Qué he hecho de mi confirmación? ¿He 
dejado que fructifiquen los dones y carismas del Espíritu? ¿Es Cristo el 
“tú” presente en mi vida? Mi adhesión a la Iglesia, misterio de comunión 
misionera, tal y como su fundador la quiso y como se va realizando 
mediante su tradición viva, ¿es verdaderamente plena y profunda? En 
mis opciones, ¿soy fiel a la verdad que propone el Magisterio eclesial? 
Mi vida conyugal, familiar y profesional, ¿está impregnada de la 
enseñanza de Cristo? Mi compromiso social y político, ¿arraiga en los 
principios evangélicos y en la doctrina social de la Iglesia? ¿Cuál es mi 
aportación a la construcción de formas de vida más dignas del hombre 
y a la inculturación del Evangelio ante los grandes cambios actualmente 
en curso?»16

¿Cómo no hemos de advertir el carácter extremadamente abstracto 
y genérico de la referencia al “laicado católico”? Se trata de más del 
95% del pueblo de Dios, de innumerables personas bautizadas que viven 
los más diferentes grados de pertenencia y adhesión, de participación 
y corresponsabilidad, en la vida de la Iglesia. Esto sin tener presente 
que sólo un porcentaje aproximado del 15% de bautizados participa 
regularmente como mínimo en el cumplimiento del precepto dominical. 
Además, numerosas encuestas realizadas en estos últimos años, es decir 
algunos decenios después de la clausura de las sesiones del Concilio 
Vaticano II y de su actuación en la vida de la Iglesia, evidencian que entre 
los fieles que pertenecen a ese 15% hay un porcentaje relevante que 
demuestra una escasa o confusa adhesión a las verdades fundamentales 
del Credo o que rechaza y se opone explícitamente a las enseñanzas 
doctrinales y morales del magisterio eclesial. También se ha verificado 
la paradoja de que, mientras algunos sectores significativos del laicado 
han crecido en la conciencia de la propia vocación y dignidad bautismal, 
en el sentido de pertenencia y corresponsabilidad a la Iglesia y en la 
participación de su misión, hay vastos fenómenos de desafección, de 
contestación y alejamiento indiferente de parte de tantos bautizados 
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que han enterrado el don recibido en el olvido o en el rechazo en 
medio de fuertes tendencias de descristianización. Otros aún conservan 
la arraigada costumbre de las devociones, pero que a menudo está 
desligada de la conciencia de una vida verdaderamente cristiana. Se 
asiste a una erosión de la confesión cristiana de tanta gente como efecto 
de la potente asimilación mundana, hasta el punto de reducirse a una 
etiqueta convencional, a fragmentos y episodios de la propia existencia 
que, al final, resultan superfluos.

El patrimonio de la fe ya no se transmite pacíficamente de generación 
en generación. Es más, su transmisión es hoy una tarea ardua y difícil. 
Los grandes medios de comunicación social difunden y transmiten 
modelos culturales cada vez más lejanos e incluso hostiles a la tradición 
cristiana. Convertirse al cristianismo, vivir como cristiano, a menudo 
significa ir contracorriente, ser un signo de contradicción. La cuestión 
crucial de hoy es, por lo tanto, el modo con el que el don de la fe es 
transmitido, acogido y vivido por los bautizados, en modo particular 
por los fieles laicos.

4. El acontecimiento cristiano en la persona.

El magisterio iluminante de S.S. Benedicto XVI está todo centrado 
en ayudar a  redescubrir la dignidad y la belleza, la razonabilidad, alegría 
y responsabilidad de ser cristiano, en un mundo que tiende a ser post
cristiano. Lo que está en juego es algo originario, profundo y crucial: 
es la naturaleza misma y la significación del acontecimiento cristiano en 
la vida de las personas. El cristianismo no es, ante todo, una doctrina, 
una ideología, ni tampoco un conjunto de normas morales, menos aún 
un espiritualismo de bellas almas. Es un hecho, históricamente acaecido: 
el Verbo se hizo carne, el Misterio en que todo consiste y subsiste ha 
irrumpido en la historia humana, Jesucristo ha revelado el rostro de 
Dios, que es amor misericordioso, y a la vez la vocación, dignidad 
y destino de la persona humana y de toda la creación, salvadas de la 
caducidad, de la corrupción, por su victoria pascual. Ha sido dado a toda 
persona, en todo tiempo y lugar, ser contemporánea de la Presencia de 
Cristo gracias a su Cuerpo y a su Pueblo, que es la Iglesia, la compañía 
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de sus testigos y discípulos. Benedicto XVI enseña en su encíclica Deus 
Caritas Est que «no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o 
por una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una 
Persona, que da nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación 
decisiva»17.

Cuestión prioritaria y fundamental es rehacer la fe de los cristianos. 
Todos estamos llamados a vivir la fe como nuevo inicio, como esa novedad 
sorprendente de vida, esplendor de verdad y promesa de felicidad, que 
reenvía al acontecimiento que la hace posible y fecunda. No es casual que 
el pontificado de Juan Pablo II haya comenzado con su llamada a «abrir 
las puertas a Cristo» y concluya con su invitación a «recomenzar desde 
Cristo»18, fija la mirada en su rostro, redescubriendo toda la densidad, 
profundidad y belleza de su misterio, confiándose mendicantes a su 
gracia, conscientes de ser llamados a la santidad, desde la pertenencia al 
misterio de comunión que es la Iglesia, en la más inaudita revolución del 
amor que da sentido y plenitud a la historia humana. 

No hay otro camino que recomenzar desde Cristo, para que Su 
Presencia sea percibida, encontrada y seguida con la misma realidad, 
novedad y actualidad, con el mismo poder de persuasión y afecto, que 
lo experimentado hace 2000 años por sus primeros discípulos en las 
orillas del Jordán. Sólo en el estupor de ese encuentro con Cristo, cuya 
Presencia se trasluce en el testimonio de sus apóstoles y discípulos, 
sobreabundante a todas nuestras expectativas pero percibido y vivido 
como plena respuesta a los anhelos de verdad y felicidad del corazón de la 
persona, el cristianismo no queda reducido a una lógica abstracta sino que 
se hace carne en la propia existencia. Somos como los abatidos peregrinos 
de Emaús que, reconociendo la presencia de Cristo resucitado, sienten 
arder nuevamente el corazón y se convierten en sus testigos.  

En otras palabras, se trata del redescubrimiento, lleno de gratitud, 
alegría y responsabilidad, del propio bautismo como la más profunda 
y sublime autoconciencia de la dignidad de la persona, disminuida y 
ofuscada por el pecado pero regenerada por la gracia, destinada a la 
plena estatura de lo humano en Cristo Jesús. El Señorío de Cristo ha de 
ser siempre de nuevo experimentado en modo concreto, comprensible, 



15

razonable, convincente y conveniente, como certeza experimentada en 
la vida, en su bondad, en su belleza, en su verdad, y no como discurso 
abstracto y formal. Gracias a ese encuentro y seguimiento, se emprende 
un camino de crecimiento en la fe y de su verificación en la vida, desde 
la reiniciación cristiana hacia la formación de personalidades cristianas 
maduras. De tal modo, crece la criatura nueva que somos por el bautismo, 
hombres nuevos y mujeres nuevas, no en sentido retórico o simbólico 
sino desde todo su realismo ontológico, en cuanto protagonistas nuevos 
dentro del mundo, testigos de una vida cambiada, convertida en más 
humana.

5.  Vocación a la santidad.  

Todo se juega, pues, en aquel «Ven y sígueme» que, a través de las 
diversas circunstancias de la vida por las que la Providencia quiere atraer 
nuestro corazón, Cristo continúa proponiéndonos cara a cara. Eso es 
lo que llamamos vocación a la santidad, en el encuentro, seguimiento 
e identificación con el Santo por excelencia. Todo lo demás «se da por 
añadidura». Lo que importa es esa centralidad, para no convertir en 
centro, infecundo, las «añadiduras».

Pues bien, parece muy evidente que en nuestro tiempo la Iglesia 
sienta especialmente la necesidad de este recentramiento, de esta 
refundación de experiencia creyente de todos los fieles cristianos en 
relación a la «vocación universal a la santidad», correspondiente al 
designio originario del mismo Concilio y desarrollada especialmente 
por el capítulo V de la Constitución Lumen Gentium. Pero ¿por qué este 
acento renovado?; ¿Por qué tan frecuentes referencias catequéticas de 
Juan Pablo II y Benedicto XVI a la santidad? ¿Por qué tanta asiduidad en 
celebrar y resaltar la memoria de los grandes testimonios de santidad, 
como paradigmas pedagógicos sobre las posibilidades concretas y 
maduras de realización del cristianismo?

Quizá porque en la primera fase del postconcilio las energías 
desencadenadas, liberadas de cami sas demasiado estrechas, terminaron 
centrándose en debates de interpretación del Concilio, en polémicas 
eclesiásticas, en experimentos de reformas de estructuras o de creaciones 
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de otras nuevas en la Iglesia, en tareas de continua planificación y 
programación, con riesgos de burocratización por multiplicación y 
confianza excesivas en comités, consejos, secretariados, lista densa de 
sesiones... Cosas importantes estaban en juego en todo ello, sin duda. 
Pero quizá, también, estas energías no estuvieron suficientemente 
arraigadas, sostenidas, alimentadas en la fuente de donde procede 
verdaderamente la dynamis de la auténtica renovación de la Iglesia. 
De nada valen programas y estructuras si la sal se vuelve insípida. Son 
sólo instrumentos al servicio de algo mucho más grande y profundo. 
«La Iglesia tiene hoy necesidad –repite Juan Pablo II– no tanto de 
reformadores cuanto de santos». Porque los santos son los más auténticos 
reformadores» y evangelizadores. No son caricaturas meramente 
devocionales, sino testigos de gran humanidad, «hombres nuevos» en 
el camino de crecimiento hacia la plena estatura revelada por Cristo, ¡el 
hombre perfecto! 

Además, resultaba importante poner de relieve el carácter universal 
de esta vocación a la santidad, en la que hemos sido todos bautizados. 
No es la santidad reservada a algunas almas heroicas, a una aristocracia 
espiritual. No es una llamada sólo para quienes asumen los compromisos 
de la vida consagrada, sino que es don y responsabilidad para todos los 
bautizados, para todos los fieles, en sus diversos estados de vida. El Papa 
Juan Pablo II lo decía precisamente a los laicos españoles en Toledo: 
«Estáis todos llamados a la santidad. Así como florecieron magníficos 
testimonios de santidad en la España del Siglo de Oro por la Reforma 
católica y el Concilio de Trento, reflorezcan ahora, en tiempos de la 
renovación eclesial del Vaticano II, nuevos testimonios de santidad, 
especialmente entre los laicos»19. Y en la jornada conmemorativa del 
vigésimo aniversario del decreto conciliar para el apostolado de los 
laicos, afirmaba: «La Iglesia tiene necesidad hoy de grandes corrientes, 
movimientos v testimonios de santidad entre los fieles cristianos, porque 
es de la santidad de donde nace toda auténtica renovación de la Iglesia, 
todo enriquecimiento de la inteligencia de la fe y de la secuela cristiana, 
toda fecunda reactualización vital del cristianismo al encuentro de las 
necesidades de los hombres y una renovada forma de presencia en el 
corazón de la existencia humana...»20.
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«No tengan miedo a ser santos» decía a los centenares de miles de 
jóvenes reunidos en Santiago de Compostela21. Es sólo en la santidad 
–en cuanto sequela Christi, hasta llegar a confesar “no soy yo que vivo 
sino que es Cristo quien vive en mi”– donde se sostiene y se irradia la 
participación de los fieles laicos en la comunión y misión de la Iglesia. 
Es la santidad de la Iglesia –en la perfección de la caridad– el secreto 
manantial y la medida infalible de su laboriosidad apostólica y de su 
ímpetu misionero»22.

6.  Más allá del divorcio entre fe y vida.

Ahora bien, la grandeza y sublimidad de esta vocación –en cuanto 
llamados y destinados a la «perfecta unión con Cristo»– se vive en 
la conciencia aguda de los propios límites, fragilidades y miserias 
humanas, en la experiencia del pecado. Por eso requiere, con el auxilio 
de la gracia, un proceso de continua conversión de vida. El Concilio 
Vaticano II ha señalado especialmente el divorcio entre la fe que se 
profesa y la vida cotidiana, entre las ocupaciones profesionales y sociales 
y la vida religiosa, como uno de los «errores más graves de nuestro 
tiempo»23. Pablo VI indicaba la «ruptura entre Evangelio y cultura» 
como el drama más grave de los tiempos modernos24. La Exhortación 
Apostólica Christifideles Laici lo recalca, señalando la tendencia a las 
«vidas paralelas», fragmentadas, parcializadas25. Al contrario, se trata 
de ir más allá de todo ritualismo, moralismo y espiritualismo –en los 
que la fe no logra interpelar y convertir la vida del bautizado– para 
promover una más plena interiorización y apropiación personales del 
anuncio evangélico, de modo que la fe crezca y sea cada vez más el 
significado y la experiencia matrices de todo el espesor y el horizonte 
de la existencia.

Todos los fieles laicos quedan especialmente llamados a tomar 
conciencia del propio bautismo y de la novedad de vida que comporta 
como germen fecundo, para que fructifique y Cristo se manifieste en 
el rostro de cada bautizado. Importa, pues, suscitar en los fieles una 
formación de la conciencia, de las actitudes y de los comportamientos 
vitales que sean correspondientes a la fe recibida; que den forma 
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subjetiva, en la existencia cristiana, a las enseñanzas objetivas de la Iglesia. 
Mientras, por una parte, resulta capital que la formación de los fieles sea 
capaz de incorporar, en modo fiel, integral y orgánico, la Verdad de la fe 
y de la doctrina católicas recibidas de la Revelación y la tradición eclesial 
–compendiada en el precioso servicio que es el nuevo Catecismo de la 
Iglesia Católica–, por otra parte, ello mismo ha de suscitar un desarrollo 
de la sensibilidad y mentalidad cristianas para ir creando en los fieles un 
hábito capaz de reaccionar ante todos los acontecimientos y situaciones 
de la vida con criterios de juicio y modos de comportamiento formados 
por la fe.         

El encuentro con Cristo, la familiaridad y la comunión que se 
profundizan con Él en el camino de educación de la fe, se viven como 
experiencia de una sorprendente novedad de vida. La profesión de fe y la 
estructura de la vida cotidiana no quedan divididas en compartimentos 
separados. Nada puede resultar extraño a esta metanoia, a esta conversión, 
a la transformación de toda la existencia. Si es verdadero encuentro con 
Cristo cambia la vida de la persona y marca con su impronta la vida 
matrimo nial y familiar, las amistades, el trabajo, las diversiones, el uso 
del tiempo libre y del dinero, el modo de mirar toda la realidad, e incluso 
los mínimos gestos cotidianos. Todo lo convierte en más humano, más 
verdadero, más hermoso, más feliz. Todo lo abraza con la potencia de 
un amor transfigurador, unitivo, vivificante. En efecto, «si uno está en 
Cristo, es una nueva criatura» (2 Cor 5, 17). Tenemos que implorar, 
suplicar, mendigar esta gracia de continua conversión.

El cri stianismo es una llamada de Cristo a la libertad de la persona, 
que espera la simplicidad del fiat, como el de la Vir gen María, para que, 
por medio de los sacramentos de la Iglesia, se haga carne en nuestra 
carne. De tal modo se transforma en totalizante, lo que es lo contrario 
de un cristianismo disociado de los intereses de la vida de la persona.

Es en esta síntesis entre la fe profesada y la vida personal, familiar 
y social, donde está en juego la realización de la vocación peculiar de 
los cristianos laicos y su contribución singular a la misión de toda la 
Iglesia. Todo lo contrario de una fe ajena y lejana de la vida, apenas un 
fragmento cada vez más residual de la experiencia humana, cada vez 
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más marginada, reducida y empobrecida bajo las presiones del proceso 
de secularización.

7.  Un juicio cristiano sobre toda la realidad.

Esta novedad de vida, que configura toda la existencia, tiene que 
convertirse en una nueva sensibilidad, en una nueva modalidad de mirar, 
afrontar y discernir toda la realidad. La fe es el método de conocimiento 
de la realidad, y no un mero sentimiento religioso en el que el creer y el 
saber permanecen separados y están a veces contrapuestos.

De hecho, si Dios existe y es el Logos, tal es la racionalidad última de 
toda la realidad. Si Dios se ha revelado en Jesucristo, entonces ¿cómo no 
hemos de considerar el acontecimiento de la encarnación de Dios como 
el hecho fundamental de la historia humana, la clave de la inteligencia 
de toda la realidad? «Sólo quien reconoce a Dios, conoce la realidad y 
puede responder a ella de modo adecuado y realmente humano», afirmó 
Su Santidad Benedicto XVI en Aparecida26.

Esta verdad no se reduce a una fórmula intelectual, a un raciocinio 
filosófico o a una cosmovisión ideológica, sino que se identifica con 
una persona que dijo de sí: ¡«Yo soy la verdad», Yo soy la verdad del 
cosmos y de la historia, Yo soy la llave más radical y total de la realidad, 
Yo soy el significado y el destino de la existencia humana, Yo soy el 
sentido de tu vida! No hay alternativa: o es la afirmación de un loco o es 
sorprendentemente verdadera. De nosotros los cristianos, que hemos 
recibido esa revelación a través del flujo de una tradición viva de 2.000 
años y que la hemos experimentado como verdadera en nuestra vida, 
no se espera otra cosa que proponer esta hipótesis y demostrar que es 
razonable. Esto no nos exime, sino que nos exige la interpretación de 
los signos de los tiempos; requiere además que apreciemos, discernamos e 
integremos las múltiples aproximaciones a la verdad en los campos del 
conocimiento científico, metafísico y sapiencial, emprendiendo diálogos 
a 360 grados con los que afrontan con seriedad la condición humana, y 
que elaboremos síntesis culturales siempre provisorias.

Nuestra certeza, como católicos, es que Cristo constituye el centro 
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efectivo de la realidad histórica y la piedra angular de toda construcción 
auténticamente humana y, por ello, también de la Iglesia católica. La 
pertenencia al Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, es la referencia 
ineludible, como juicio nuevo y original, para la propia vida y para toda 
la realidad. Cuando esa pertenencia resulta frágil en la conciencia y en la 
vida y no se da ese juicio original (la fuerza purificadora de la fe respecto 
a la razón), entonces se acaba por estar subordinado a las instancias 
dictadas por el poder y los intereses dominantes. La inteligencia de 
la fe tiene que iluminar radicalmente la inteligencia de la realidad. 
Benedicto XVI, de hecho, nos exhorta a una revalorización de la razón, 
no encerrada y diluida en sus límites utilitarios, sino extendida en todas 
sus posibles dimensiones, hasta el encuentro con la fe que la sostiene, 
fortalece y eleva. «La fe todo lo ilumina con nueva luz y […] orienta la 
mente hacia soluciones plenamente humanas» (Gaudium et Spes, 11)27.

8.  Partícipes de un misterio de comunión.

Bien es sabido con cuánto vigor la conciencia del ser Iglesia, de 
ser reconocidos y reconocerse como miembros vivos del Cuerpo de 
Cristo, de ser valorizados en su plena ciudadanía en el Pueblo de Dios, 
suscitó un renovado ímpetu de participación activa y responsable de los 
fieles laicos en la vida y misión de la Iglesia. Un profundo proceso de 
renovación eclesiológica se despliega desde mediados del siglo pasado, 
incorporando datos bíblicos y referencias patrísticas redescubiertas, 
poniendo mayor énfasis en la autoconciencia eclesial, su fundación 
trinitaria y cristocéntrica, su realidad pneumatológica y soteriológica y 
sus dimensiones sacramentales y comunitarias. Causó honda impresión 
la vigorosa exclamación de Pío XII –el Papa de la Mystici Corporis–
dirigiéndose a los laicos: «¡Sois Iglesia!» Los laicos –repetía luego a los 
Cardenales– «deben tener conciencia, cada vez más clara, no sólo de 
pertenecer a la Iglesia sino de ser la Iglesia (...)»28. 

Esta renovación eclesiológica está en el corazón mismo del Concilio 
Vaticano II. Es a la luz de la eclesiología conciliar donde queda iluminada 
y destacada la original dignidad de los fieles laicos, al punto que el 
Decreto Ad Gentes llegará a afirmar que «la Iglesia no está verdaderamente 20
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formada ni vive plenamente, ni es representación perfecta de Cristo 
entre las gentes, mientras no exista y trabaje con la jerarquía un laicado 
propiamente dicho»29. 

De esa conciencia de pertenencia surgieron durante y después del 
acontecimiento conciliar fuertes ímpetus y corrientes de participación 
de los fieles laicos en la vida de la Iglesia a los más diversos niveles, ya no 
limitada  a la presencia en los servicios rituales sino, en cuanto sujetos 
eclesiales que en el bautismo, en la confirmación y en la comunión 
eucarística descubren las exigencias intrínsecas de su vocación cristiana 
y de su testimonio misionero. Se asiste, pues, a una presencia activa y 
a una creciente toma de responsabilidades por parte de los fieles laicos 
en las más variadas comunidades, servicios e instituciones del Pueblo 
de Dios, gracias a un proceso de reconocimiento de la diversidad y de 
la complementariedad de las vocaciones y condiciones de vida, de los 
ministerios, de los carismas y de las responsabilidades.

La participación de los fieles laicos ha sido muy significativa en 
la renovación de las comunidades parroquiales, referencias visibles, 
vecinas e inmediatas, de las Iglesias locales, abiertas y acogedoras 
de la diversidad de componentes del Pueblo de Dios, congregado 
en la unidad, fundamentalmente en torno a la Palabra de Dios y a la 
Eucaristía. Muchas de ellas han evolucionado hacia la realización de una 
comunión de comunidades, más allá de las formas de masificación y, a 
la vez, de disgregación que imperan en el tejido social30. Se manifiesta 
también en la promoción pastoral de pequeñas comunidades, en 
muy diversas modalidades, que pretenden realizar el arquetipo de las 
comunidades primitivas, atentas a los criterios de discernimiento dados 
por el Magisterio31. Muchas familias cristianas redescubren su vocación 
de Iglesias domésticas32. Ha habido también una mayor participación 
de fieles laicos en las asociaciones de fieles y movimientos eclesiales. 
Muchos fieles laicos han ido tomando conciencia de estar incorporados 
en una Iglesia particular, porción del pueblo de Dios encomendada al 
Obispo, que «es principio y fundamento visible» de su unidad, expresión 
y realización de la Iglesia Católica, una y única, universal y primigenia, 
esparcida y encarnada en los más diversos contextos sociales y culturales 
de los pueblos33.
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No hay dimensiones, servicios y actividades eclesiales en las que 
esa renovada presencia de los fieles laicos no se haya dejado sentir, como 
en el movimiento de renovación litúrgica –con la mayor participación 
del pueblo cristiano en la celebración de los misterios de Dios–, en la 
revalorización de la piedad popular católica, en las más diversas tareas de 
la catequesis, en las obras de caridad, especialmente desde la solidaridad 
con los más pobres y necesitados, en instituciones educativas, en la 
prensa católica, en la acción misionera ad gentes.

Un aspecto particular que merece ser destacado dentro de esa 
pluriforme corriente de participación y corresponsabilidad de los 
laicos es lo que respecta a las formas institucionales en que se expresa. 
Por una parte, se trata de la creación o renovación de estructuras de 
participación, corresponsabilidad, coordinación... Numerosos Sínodos 
diocesanos han contado con relevante representación laical. Algunos 
países experimentan la realidad de Consejos nacionales de laicos. Pero 
el lugar privilegiado, querido por el Concilio mismo34, han sido los 
Consejos Pastorales,  parroquiales y diocesanos, llamados a «estudiar y 
examinar todo lo que se refiere a las obras de apostolado para después 
sacar conclusiones, a fin de que la vida y la actividad del pueblo de Dios 
sean más conformes al Evangelio»35. En tales órganos se pretende que 
los fieles laicos participen de modo influyente en la elaboración y gestión 
de programas pastorales. Pasada una fase crítica de experimentación, se 
espera que su realidad crezca en sus presencias diocesanas, pero sobre 
todo en intensidad de comunión y servicio.

Por otra parte, también se ha ido procediendo a una creciente 
institucionalización «ministerial» de servicios prestados por fieles laicos, 
sobre todo a partir de la reforma de las órdenes menores según el Motu 
Proprio Ministeria quaedam,  que estableció los primeros «ministerios 
instituidos» abiertos a los noordenados36. La experiencia y la reflexión 
sobre la naturaleza y diversidad de tales ministerios noordenados 
no hará más que crecer en tiempos postconciliares. La Exhortación 
Apostólica Evangelii Nuntiandi destacó la importancia de esos ministerios 
para la plantatio ecclesiae, para su vida y maduración, indicando a título 
de ejemplo los de «catequistas, animadores de la oración o del canto, 
cristianos dedicados al servicio de la Palabra de Dios o a la asistencia 
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de los hermanos necesitados, dirigentes de pequeñas comunidades, 
responsables de movimientos apostólicos, etc.»37. La generosa 
disponibilidad de muchos fieles laicos está, sin duda, fuera de discusión, 
así como también los preciosos servicios que desempeñan ante las más 
diversas necesidades de las comunidades cristianas. Y si bien es claro que 
estas responsabilidades son asumidas en cuanto ejercicio del sacerdocio 
universal de los fieles, o sea en razón de las exigencias del bautismo y de 
la confirmación, no cabe duda que el desarrollo de los ministerios no
ordenados ha cobrado especial urgencia en tiempos y lugares de escasez 
del personal clerical y religioso. 

No pocas cuestiones, por cierto, se plantean aún respecto a esta 
experiencia. ¿Cómo preci sar, en efecto, la oportunidad pastoral y la 
razón teológica de instituir determinados ministerios –como cometidos 
concretos ante necesidades vitales de la Iglesia, que comportan una 
responsabilidad y una duración, siendo reconocidos por la Iglesia local, 
implicando un acto de la autoridad eclesiástica– que, de hecho, los 
fieles laicos pueden ejercer ordinariamente en razón de su condición 
de bautizados, miembros de la Iglesia? ¿Cómo evitar una inflación 
indiscriminada de «ministerios», banalizando la diaconía eclesial, 
«clericalizando» a los laicos, tendiendo a «sociologizarlos» según 
roles y funciones, deslizándose a veces –sobre todo, en las Iglesias que 
cuentan con considerables recursos económicos– a la formación de 
una corporación de «funcionarios» eclesiásticos? ¿Cómo superar los 
riesgos de una confusión genérica de ministerios que ofusque la esencial 
diversidad entre el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio 
ministerial –fundado en el sacramento del orden– en tiempos en que 
resulta tan importante la promoción de vocaciones sacerdotales como la 
reafirmación de la capitalidad y la originalidad del ministerio sacerdotal 
para bien de la vida y misión de la Iglesia?38.

     Tras cincuenta años del Concilio Vaticano II, toda esa densidad 
de experiencias multiformes de participación de los fieles laicos ha sido 
signo de la fecundidad del acontecimiento y de las enseñanzas conciliares, 
ha hecho crecer la conciencia y responsabilidad de muchos laicos en la 
comunión y misión de la Iglesia, ha abierto caminos a su más enriquecedora 
realización como pueblo de Dios. Sin embargo, la renovación eclesial 
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fue también surcada por graves formas de contestación, secularización 
y desafección, sobre todo en una primera fase de prueba, incluso de 
crisis de fe. No es, pues, por casualidad que la Iglesia invite y proponga 
hoy a todos los fieles –para confirmar y profundizar los buenos frutos 
y evitar los malos– a meditar y gustar la densidad, grandeza y belleza 
del «misterio de comunión» que la constituye y que ella realiza como 
sacramento de unidad y salvación del género humano. Ya la Asamblea 
extraordinaria del Sínodo de los Obispos (1985) retomaba y destacaba 
esa «eclesiología de comunión», que recorre como hilo conductor toda 
la Exhortación Apostólica Christifideles Laici mediante la figura bíblica de 
la vid y los sarmientos (cf. Jn 15, 5)39.

Pues bien, es necesario redescubrir de nuevo en la Iglesia el misterio 
de Dios que, en Jesucristo, por medio de Su Espíritu, salva y congrega a 
los hombres en la unidad de la verdad y la caridad; misterio de salvación 
que le ha sido encomendado para custodiarlo y comunicarlo en toda su 
integridad a los hombres. La Iglesia no es nuestra, sino suya, de Dios40, 
milagro experimentado por los hombres gracias a la potencia salvífica 
de su Presencia. No puede convertirse en objeto exterior, sujeto a 
nuestra disección analítica y a nuestra libre manipulación. Más que 
transformarla, nos trasforma con sus dones jerárquicos y carismáticos. 
Quizá por ello mismo se propone expresar mejor ese misterio por la 
conjugación de la imagen de pueblo de Dios –que evoca una dimensión 
histórica, peregrinante, escatológica– con la de Cuerpo de Cristo, que 
da todo un sentido de radicalidad e interioridad de pertenencia.

Sabemos bien que no se puede adherir verdaderamente a Cristo 
sin esa participación en la comunión eclesial, pero recuperada toda la 
grandeza y profundidad de su misterio. El entonces Cardenal Joseph 
Ratzinger afirmaba durante la II Asamblea Extraordinaria del Sínodo 
mundial de los Obispos (1985): «Sería un triste espectáculo si finalmente 
pudiese surgir la impresión de que hemos hablado principalmente de 
nosotros mismos, de nuestras normas, de nuestros poderes. La Iglesia 
que habla de sí misma no habla de sí, porque no tiene la propia esencia 
en sí, sino que se encuentra a sí misma difundiéndose en el Señor»41. Es 
lo propio de su naturaleza sacramental. Por eso, se puede afirmar que 
aquella pregunta fundamental del Vaticano II –«Iglesia, ¿qué dices de 
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ti misma?»– hoy, treinta años después del Concilio, reenvía necesaria, 
inseparablemente y de un modo más radical a la pregunta que Cristo, en 
la Iglesia y por la Iglesia, continúa planteándonos a cada uno de nosotros: 
«Y tú ¿quién dices que soy yo?», para que confesemos nuevamente con 
Pedro, con los apóstoles y sus sucesores, con los mártires, santos y 
confesores, desde la fe de toda la Iglesia: «Tú eres el Cristo, el Hijo de 
Dios vivo» y celebremos su presencia con una renovada participación en 
la vida litúrgica y sacramental de las comunidades cristianas.

Parece una cosa ordinaria –pero, ¡qué decisiva!– invitar a amar a la 
Iglesia como Madre, que hace presente el Cuerpo de Cristo en medio de 
los hombres, como esposa en un incomparable misterio de comunión. 
Entonces cambian nuestras perspectivas. Esa común pertenencia y 
solidaridad radical se viven, pues, muy concreta y efectivamente, como 
más totales y determinantes que toda otra solidaridad social, política 
o ideológica. La comunión se realiza, no como fruto de hegemonías 
o transacciones desde una lógica de poder, sino como don de unidad 
acogido y profundizado en la verdad y en la caridad, significada y 
garantizada por la comunión afectiva y efectiva con los obispos y con  
el sucesor de Pedro. El Papa no se cansa de invitar a toda comunidad 
cristiana –familias, parroquias, pequeñas comunidades, asociaciones y 
movimientos...– a realizar, testimoniar y comunicar ese misterio de 
comunión que constituye a la Iglesia. Cuanto más lo experimenta y 
manifiesta una comunidad cristiana, más sorprende por su novedad de 
vida, más interpela y atrae, más hace crecer a las personas, más vitalidad 
misionera demuestra, más se convierte en sujeto de solidaridad entre 
los hombres.

La gratitud y el empeño perseverante, la identidad y el 
crecimiento de la vida cristiana sólo pueden, en efecto, sustentarse 
por la incorporación de los fieles en esas comunidades cristianas vivas, 
nutridas por la frecuente participación en la Eucaristía –fuente y vértice 
de la comunión– y en el sacramento de la Penitencia, iluminadas por 
la Palabra de Dios, interiorizadas en la oración, compartidas con los 
hermanos en la fe y guiadas por la paternidad y el magisterio de sus 
Pastores. Es esta experiencia concreta de comunión –no el aislamiento 
o la diáspora, no la provisión episódica de servicios religiosos, no el 
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activismo funcional en colectivos impersonales, no la simple etiqueta 
de católico– lo que genera e irradia la libertad de los hijos de Dios en la 
que Cristo nos ha liberado, ya no subalterna y conformada a la cultura 
mundana dominante. En ella, el despliegue de diversidades y pluralidades 
legítimas de caminos y modos de expresar la fe no se convertirá en 
desgarrante. La Asamblea extraordinaria sinodal habló de pluriformidad 
en la comunión. La acogida y la búsqueda del don de la unidad en lo 
que es esencial –o sea, la plenitud de la fe católica en toda su verdad, 
y en todas sus dimensiones, de la que el nuevo Catecismo de la Iglesia 
Católica es compendio orgánico y punto de referencia– deja entonces 
atrás las tentaciones oscilantes entre monolitismos uniformizantes y 
tranquilizantes y pluralismos disgregantes, que empobrecen ambos la 
comunión y la misión. Se afronta así el reto de una Iglesia que es y tiene 
que ser cada vez más, en sus diversas comunidades, como esa forma 
mundi, nueva sociedad dentro del mundo, modelo de la comunión que 
los hombres no alcanzan nunca con sus solas y desordenadas fuerzas.

9. En movimiento. Apostolado asociado.

Siempre en la historia de la Iglesia numerosos fieles se han sentido 
llamados y atraídos a una vida cristiana exigente en sus ímpetus 
de santidad y de apostolado, manifestada en muy diversas formas 
carismáticas, comunitarias, asociativas42. Pero muy especialmente la 
corriente de «promoción del laicado» ha estado íntimamente vinculada 
a un vigoroso desarrollo del asociacionismo de los fieles desde fines del 
siglo pasado hasta nuestra actualidad.

No puede extrañar, pues, que el Concilio Vaticano II, en el cuadro 
iluminante de su eclesiología de comunión y de responsabilidad 
misionera de todos y cada uno de los bautizados, haya destacado «la 
importancia de las formas organizadas del apostolado seglar» como 
respuesta adecuada «a las exigencias humanas y cristianas de los fieles 
y (...) al mismo tiempo, signo de comunión y unidad de la Iglesia en 
Cristo». Recomendó también «que se robustezca la forma asociada 
y organizada del apostolado» y alentó el desarrollo asociativo a nivel 
internacional, reafirmando explícita y netamente «el derecho de los 
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fieles a fundar y guiar asociaciones» en la comunión43.

En «la variedad existente de asociaciones de apostolado» que el 
Decreto conciliar sobre el apostolado de los laicos reconocía hace treinta 
años, una merecida referencia especial y recomendación se hacía de la 
Acción Católica44. Se pueden rastrear los orígenes de ésta desde finales 
del siglo XIX. Sabemos que adquirirá una orientación y estructuras más 
precisas con el pontificado de Pío XI, quien la consideraba «inspiración 
providencial». No en vano el «Papa de las misiones» en pueblos 
emergentes fue también el Papa de la Acción Católica, ante los desafíos 
crecientes de la descristianización. Así quedaba definida, según categorías 
de ese tiempo: «participación» –decía Pío XI–, mejor «colaboración»  
precisaba luego Pío XII  de los laicos en el apostolado de la jerarquía para 
instaurare omnia in Christo. Sin duda, la Acción Católica, en su diversidad 
de formas, ha significado una gran siembra y escuela multiplicadora 
en la formación, participación y promoción de los laicos en la vida y 
misión de la Iglesia. Es como matriz fundadora, en el siglo XX, de los 
dinamismos de organización de los laicos con fines apostólicos. En ella 
se han forjado generaciones de un laicado militante con fuerte sentido 
de fidelidad eclesial y de ella procedieron líderes laicales en los más 
diversos ámbitos de la vida eclesial y secular. Su modelo unificado a 
nivel nacional fue dado por la Acción Católica Italiana, mientras que 
desde ámbitos francobelgas se difundieron los movimientos de «Acción 
católica especializada» o de «ambiente» sobre la base de las intuiciones 
misioneras y pedagógicas de Joseph Cardijn. Las profundas exigencias 
de aggiornamento desatadas por el acontecimiento conciliar y el impacto 
de las altas mareas ideológicas –secularizantes y «anti institucionales»– 
de fines de la década de los ‘60, sumieron a la Acción Católica y a 
muchas otras tradicionales asociaciones de fieles en una fase de prueba, 
de desconcierto coyuntural, de trabajoso proceso de renovación y 
redefinición. Se habló entonces de crisis del asociacionismo. Hoy día la 
Acción Católica ha ido recuperando su mejor tradición, renovándose 
en sus articulaciones asociativas, en sus itinerarios de formación, 
en su servicio a la pastoral cotidiana y común de las Iglesias locales, 
siempre en directa comunión y disponibilidad para con los Obispos. 
Pero su realidad ha quedado limitada a algunos países dentro de la 
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catolicidad y bastante reducida en muchas diócesis. Los movimientos 
«especializados», por su parte, sufrieron fuertes crisis de identidad que 
hoy resultan por lo general superadas –salvo casos aislados–, quedando 
muy reducidos y en búsqueda de consolidar y difundir un nuevo vigor 
espiritual y misionero. 

Mientras tanto se ha multiplicado y diversificado un tejido de 
organismos de «voluntariado» –confesionales o no, pero siempre 
con la participación de muchos cristianos– al servicio de enfermos 
y minusválidos, de los pobres y marginados, de los ancianos, de la 
recuperación de drogadictos, del interés ecológico, de la solidaridad 
entre los pueblos, de la acción misionera. También se han incrementado 
diversas formas asociativas laicales vinculadas al carisma y a las obras de 
comunidades religiosas.

Sin embargo, la «nueva época asociativa de los fieles laicos»45 está, 
sobre todo, caracterizada por la novedad de la vigorosa expansión de lo 
que se ha dado en llamar nuevas comunidades y movimientos eclesiales. 
Entre ellos, el Movimiento de los Focolares (Obra de María), la 
Renovación Carismática Católica, Comunión y Liberación, Schoenstatt, 
Cursillos de Cristiandad, Encuentros Matrimoniales, Comunidad del 
Emmanuel, Comunidad de San Egidio y muchos más. A ellos se pueden 
agregar, a diverso título, las Comunidades Neocatecumentales. «En 
varias ocasiones, sobre todo durante mis viajes en Italia y en varios países 
del mundo –afirmó Juan Pablo II– he tenido la gran oportunidad de 
reconocer el grande y esperanzador florecimiento de los movimientos 
eclesiales y los he indicado como motivo de esperanza para toda la Iglesia 
y para los hombres»46. Es bien notorio el reconocimiento y aliento que 
Juan Pablo II y Benedicto XVI no han cesado de señalar respecto a estas 
realidades, proponiendo su riqueza carismática, educativa y misionera a 
la Iglesia universal. 

Aunque sean muy diversos en sus orígenes y carismas, pedagogías y 
formas, se pueden enumerar algunas características para reconocerlos. 
En primer lugar, impacta el hecho de su emergente novedad y de su 
factor sorpresa en la actualidad eclesial. No han surgido y crecido por 
decisión de la Jerarquía. Como sugerentemente se ha escrito, nadie 
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los ha proyectado ni han sido diagramados por ninguna oficina ni plan 
de pastoral47. Irrumpen como novedad no prevista ni esperada, que 
sorprende, sacude, rompe rutinas y hábitos, a veces desconcierta, suscita 
dinámicas nuevas, obliga a revisar esquemas mentales y, ¿porque no?, 
proyectos pastorales. «Novedad del Espíritu, “que sopla donde quiere” 
(Jn 3, 8),... son el signo de la libertad de formas –afirmó el Papa Juan 
Pablo II– en las que se realiza la única Iglesia y representan una segura 
novedad, que espera aún ser adecuadamente comprendida en toda su 
positiva eficacia para el Reino de Dios en el hoy de la historia»48.

En segundo lugar, puede afirmarse que, aunque nacidos en fechas 
diversas, antes, durante y después del Concilio, no es por casualidad que 
su más vigorosa expansión se dé en una tierra eclesial abonada por las 
simientes conciliares y en fase de sedimentación y crecimiento de sus 
mejores frutos.

En tercer lugar, se definen más por la acogida, comunicación 
y fructificación de un carisma que por consideraciones funcionales, 
programáticas o de eficacia. Por eso reconocen a sus líderes como 
autoridades espirituales y se participa en ellos por asunción personal de 
una solicitación del Espíritu y no por razones extrínsecas o mecánicas 
de pertenencia institucional.

En cuarto lugar, prefieren llamarse más «movimientos eclesiales» que 
laicales, pues reflejan en su propia composición –a veces institucionalizada 
en diversificados núcleos y agrupaciones– la participación de cristianos 
en diversos estados de vida y marcan el tránsito de «las teologías del 
laicado» a una más madura conciencia y realización de la eclesiología de 
comunión.

En quinto lugar, son más misioneros que «eclesiásticos», en cuanto 
lugares de conversión y crecimiento en la fe, especialmente referidos a 
ambientes o personas muchas veces lejanas de los radios ordinarios de 
las instituciones eclesiásticas.

Coexisten hoy, en el panorama asociativo de la Iglesia, el 
testimonio secular de las Cofradías –expresión del patrimonio de la 
piedad popular–, las Terceras Órdenes Seculares, las Congregaciones 
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marianas (hoy Comunidades de Vida Cristiana) y otros pioneros del 
asociacionismo laical contemporáneo como los Vicentinos de Ozanam, 
el apostolado católico de un Pallotti o de un Kolping. Está también la 
gran tradición de la Acción Católica en sus diversas formas y la de de 
otras asociaciones probadas en sus servicios como la Legión de María, 
los Cursillos de Cristiandad y los Caballeros de Colón, junto con las que 
fueron llamadas Organizaciones Internacionales Católicas en los campos 
de la educación, de las comunicaciones sociales, de las profesiones, de 
la promoción humana... Ese variado mundo asociativo se ha visto muy 
enriquecido y diversificado con la variedad de los movimientos eclesiales 
y nuevas comunidades49.

Esta riqueza indudable de la pluriformidad de dones, caminos 
y experiencias asociativas tiene que conjugarse en la unidad. Si los 
Pastores no cuentan ciertamente con el monopolio de los carismas, 
están investidos por el carisma de discernimiento de todos los carismas 
en la Iglesia para encauzarlos en la unidad de la verdad y la caridad. 
Es propio de su ministerio de gobierno pastoral. Todos los carismas 
y experiencias asociativas dan ya muestras de autenticidad eclesial 
sometiéndose al discernimiento de la autoridad eclesiástica, llamada 
a reconocerlas y acogerlas –sin pretender desconocer o modificar su 
identidad profunda–, a acompañarlas y corregirlas cuando haga falta, 
a armonizarlas y guiarlas para bien de la comunión y misión de toda 
la Iglesia. Se trata de «poner a prueba los espíritus» (1 Jn. 4, l), no 
para mortificarlos sino para alentar, garantizar y hacer crecer sus frutos 
cristianos. Más que un deber, es una delicada responsabilidad: «No 
extingáis el Espíritu (...); probadlo todo y retened lo bueno» (1 Tes. 
5, 1922). Todo está dicho sintéticamente en la exhortación dada por 
S.S.Benedicto XVI a un grupo de Obispos alemanes: «Vayan al encuentro 
de los movimientos con mucho amor»50.

Dada la delicadeza y actual complejidad de esa tarea, resalta hoy 
la necesidad de contar con «criterios precisos de discernimiento y 
reconocimiento» de las asociaciones de fieles, más allá del cómodo o 
displicente laissez faire, laissez passer o del mero gesto de autoritarismo 
clerical. Como «criterios fundamentales», la Exhortación apostólica 
Christifideles Laici ha destacado estos cinco: «el primado que se da a la 
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vocación de cada cristiano a la santidad, estando las asociaciones de 
fieles llamadas a ser «instrumentos de santidad»; la «responsabilidad 
de confesar la fe católica» que hace de   cada asociación de fieles «un 
lugar en el que se anuncia y se propone la fe y en el que se educa para 
practicarla en todo su contenido»; el testimonio que deben demostrar 
de «una comunión firme y convencida» con el Papa y los Obispos; el 
ser sujetos de «nueva evangelización»; el actuar como «corrientes vivas 
de participación y solidaridad para crear unas condiciones más justas y 
fraternas de sociedad»». En última instancia, es por los frutos concretos 
que se conoce y aprecia el árbol51.

Algunas breves observaciones parecen aún oportunas respecto a 
esta nueva fase asociativa en la vida eclesial. En primer lugar, no hay que 
olvidar que la promoción y el sostén del asociacionismo de los fieles en 
la Iglesia fortalece derechos y espacios de libertad y de participación 
en el tejido social de las naciones. No en vano, estas asociaciones son 
frecuentemente víctimas de las políticas hostiles o represivas de los 
sistemas o regímenes liberticidas. La segunda observación es para 
destacar la importancia que tienen las asociaciones de fieles para formar 
personalidades cristianas adultas, maduras. Confiarse hoy día sólo a las 
instancias tradicionales de socialización y educación cristianas –familias, 
parroquias, escuelas– parece muy insuficiente. La tercera se refiere a la 
relación de movimientos internacionales (subrayo: internacionales) con 
las Iglesias locales (subrayo: locales). Hay que reconocer que existen 
a veces tensiones, pero si pensamos análogamente en la historia de 
las relaciones entre Iglesias locales y Congregaciones religiosas, nos 
convenceremos que no hay nada de especialmente novedoso bajo el sol 
en esta materia. Toda exaltación del localismo, como si la Catolicidad 
fuese una federación de Iglesias locales, termina siendo limitada, 
empobrecedora, dependiente de cielos políticos, culturales y eclesiales 
estrechos. Es normal, es bueno que las asociaciones de fieles tengan 
proyección internacional, católica –siguiendo como referencia y guía 
al Pastor universal– y enriqueciendo con sus carismas y circulación de 
experiencias a las múltiples y diversas localizaciones. Pero esa proyección 
internacional requiere, indisociablemente, que las asociaciones de fieles 
hagan un serio esfuerzo de inculturación en diversos contextos seculares 
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y eclesiales, incorporándose con disponible apertura, desde su propia 
identidad, a la vida y programas de las Iglesias particulares, siempre 
en comunión con los Pastores. En vista de la unidad y catolicidad de la 
Iglesia, es necesario que el discernimiento de cada Obispo tenga bien 
presente el discernimiento del Papa y los reconocimientos o erecciones 
canónicas que proceden de su jurisdicción universal. Más que eso, cabe 
sólo esperar que las dificultades y tensiones transitorias que se presenten 
sean afrontadas con magnanimidad, paciencia, prudencia, y con aquellas 
otras  calidades que el Apóstol Pablo indica en el himno a la Caridad (1 
Cor 13, 110).

Por último, más allá de todo irenismo o sentimentalismo, hay que 
ir disminuyendo en todas las instancias de la Iglesia el nivel de rivalidad 
y hasta de contraposición entre las diferentes experiencias asociativas 
e instancias comunitarias. Hieren la comunión y desgastan energías 
para la misión. Gracias a Dios, se está avanzando en el proceso del 
reconocimiento de los recíprocos dones, en espíritu de comunión y 
colaboración. Pues «todos hemos sido bautizados en un sólo Espíritu 
para formar un sólo Cuerpo» (1 Cor. 12,13): el testimonio de unidad 
es, sobre todo en esta fase de gran desafío misionero, el don más grande 
para la conversión y la transformación del mundo.

10.  Sujetos de una nueva evangelización. 

Es paradójico pero muy real que, al mismo tiempo que se daba una 
crecida participación y responsabilidad de fieles laicos en la vida de la 
Iglesia, se difundía un vasto y capilar proceso de descristianización. Si en 
los años '60 el Concilio Vaticano II advertía que «multitudes crecientes 
se alejan de la religión»52, veinte años después, la Exhortación Apostólica 
Christifideles Laici no daba espacio a fáciles optimismos: «Enteros países 
y naciones, en los que en un tiempo la religión y la vida cristiana fueron 
florecientes (...) están hoy día sometidos a dura prueba e incluso 
alguna vez que otra son radicalmente transformados por el continuo 
difundirse del indiferentismo, del secularismo y del ateísmo». Grandes 
masas de hombres viven «como si Dios no existiese». Pero también «en 
otras regiones o naciones (en que) todavía se conservan muy vivas las 
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tradiciones de piedad y religiosidad popular cristiana» ese «patrimonio 
moral y espiritual corre hoy el riesgo de ser desperdigado bajo el impulso 
de múltiples procesos, entre los que destacan la secularización y la 
difusión de las sectas»53. «El número de los que aún no conocen a Cristo 
ni forman parte de la Iglesia –se afirma en la Carta Encíclica Redemptoris 
Missio– aumenta constantemente, más aún, desde el final del Concilio, 
casi se ha duplicado»54. Si millones y millones de hombres esperan aún 
una primera evangelización, también una «nueva evangelización» es 
necesaria –y no de menor ímpetu misionero, ni de menor urgencia, 
audacia y novedad– para hacer reflorecer la vida cristiana allí donde 
avanza la desertificación de una convivencia humana sometida a los 
ídolos del poder, de la riqueza y del placer.

Ante tremendos desafíos, las primeras palabras de Juan Pablo II 
«Abrid las puertas a Cristo...  A su potestad salvadora, abrid las fronteras 
de los Estados, los sistemas económicos y políticos, los vastos campos 
de la cultura, de la civilización y del desarrollo. No tengáis miedo...», 
eran el preludio de un pontificado misionero55. ¿No era ésa, acaso, la 
profunda intencionalidad del Concilio Vaticano, que Pablo VI destacaba 
en su discurso inaugural del cuarto periodo de sesiones cuando decía: 
«la Iglesia, en este mundo, no es un fin en sí misma; está al servicio de 
todos los hombres; tiene que hacer presente a Cristo a todos, individuos 
y pueblos, lo más ampliamente, lo más generosamente posible; ésta es 
su misión... »?56. Se trataba de pasar de una actitud «conservadora» a 
una actitud misionera: derribar los muros, dejar atrás la mentalidad de 
fortaleza asediada, superar hábitos y formas institucionales y culturales 
que habían perdido dinámica misionera real, corriendo el riesgo de 
fosilizarse. Un nuevo impulso para ir ad gentes, pero no sólo hacia nuevos 
territorios sino hacia todos los ambientes de la convivencia social. Diez 
años después de la conclusión del Concilio, la Exhortación apostólica 
Evangelii Nuntiandi confirmaba y recentraba esta intencionalidad 
misionera con su estupenda perspectiva de la evangelización de la cultura 
y las culturas del hombre. Se requiere una «nueva evangelización»: así 
lo ha recordado reiteradamente Juan Pablo II57. No se trata de anunciar 
un «nuevo Evangelio», sino la novedad inagotable del Evangelio de 
siempre –en la insondable riqueza de Cristo– testimoniado y anunciado 
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por «hombres nuevos» y «mujeres nuevas», con nuevo ardor, nuevos 
métodos y expresiones, para responder a los nuevos desafíos que se 
plantean en las más diversas situaciones y culturas del hombre. ¿No es 
acaso muy significativo que S.S. haya decidido recientemente la creación 
de un nuevo dicasterio de la Curia Romana, dedicado a impulsar esa 
“nueva evangelización” como prioridad del servicio del Pastor universal 
a toda la Iglesia?58

Podría hasta decirse que se quiere prolongar y condensar, en 
ese lema iluminador y movilizador de una nueva evangelización, la 
actualización del mandato misionero, confiado por Cristo a su Iglesia, 
según el designio y el legado del Concilio Vaticano II para esta fase del 
segundo milenio. Hay una urgencia misionera que desarrollar en la vida 
de las comunidades cristianas, sacudir las propias inercias, letargos y 
distracciones, exigir una autenticidad de experiencia cristiana, ir más 
allá de la rutina eclesiástica, salir al encuentro de todas las necesidades 
del hombre, atender sus demandas de significado y de ideales grandes 
de vida. Con la inaudita convicción y el contagioso entusiasmo de que 
–como afirmaba S.S. Juan Pablo II– «para el hombre que busca la verdad, 
la justicia, la felicidad, la belleza, la bondad sin poder encontrarlas con 
sus propias fuerzas, y que se detiene insatisfecho ante las propuestas 
ofrecidas por las ideologías inmanentistas y materialistas y, por eso, 
toca el abismo de la desesperación o del aburrimiento, o queda como 
paralizado en el estéril y autodestructivo deleite de los sentidos, para el 
hombre que lleva impreso en sí, en la mente y en el corazón, la imagen 
de Dios y siente esta sed de absoluto, la única respuesta es Cristo»59 .

Ningún creyente en Cristo, ninguna institución de la Iglesia, 
ningún fiel cristiano puede sustraerse a este deber supremo de anunciar 
a Cristo en todos los pueblos, de «dirigir la mirada del hombre, de 
orientar la conciencia y la experiencia de la humanidad hacia el misterio 
de Cristo»60. Es un supremo servicio para la realización de la libertad, la 
dignidad y el destino de cada persona humana.

Si la corriente histórica de promoción del laicado cobró 
originariamente impulso tras la disgregación de las antiguas cristiandades 
y las necesidades de la misión en nuevas tierras y pueblos –en aquella 
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segunda mitad del siglo XIX–, hoy los fieles laicos quedan convocados 
en primera fila para dar cuerpo a una nueva fase misionera de la Iglesia. 
La encíclica Redemptoris Missio nos dirige una fuerte interpelación en este 
sentido cuando afirma que las dificultades más arduas de superar son las 
«internas» al Pueblo de Dios: «la falta de fervor que se manifiesta en 
la fatiga y desilusión, en la acomodación al ambiente y en el desinterés 
y sobre todo en la falta de alegría y esperanza», como también «las 
divisiones pasadas y presentes entre los cristianos, la descristianización 
de países cristianos, la disminución de vocaciones al apostolado, los anti
testimonios de fieles que en su vida no siguen el ejemplo de Cristo». 
Entre las «más graves», está «la mentalidad indiferentista, ampliamente 
difundida, por desgracia, incluso entre los cristianos, enraizada a menudo 
en concepciones teológicas no correctas y marcada por un relativismo 
religioso que termina por pensar que una religión vale como otra»61. 
Sólo son protagonistas de la nueva evangelización los fieles laicos que 
comuniquen persona a persona, de experiencia en experiencia, la 
novedad de vida encontrada y compartida desde el seguimiento de 
Jesucristo, como testigos y heraldos de su Presencia salvadora en todas 
las situaciones, ambientes y culturas humanas.

No es la misión una actividad específica que se agrega a la vida 
ordinaria de los fieles laicos. No se reduce a un programa, a una 
estrategia, y menos aún, a una operación de “marketing” para hacer más 
vendible el producto. Se puede afirmar que se realiza como forma de 
atracción y de ósmosis, de persona a persona, por medio del testimonio 
lleno de gratitud y alegría de quienes, conscientes de haber recibido un 
gran don, experimentado éste en toda su verdad, belleza y bondad para 
la propia vida, sienten la urgencia de compartirlo generosamente con 
todos los que encuentran en los más diversos ambientes y circunstancias. 
La misión no es otra cosa que compartir el don del encuentro con Cristo. 
Lo que nos ha sido dado gratuitamente, gratuitamente es compartido, 
proponiéndolo a la libertad de nuestros prójimos por amor a su vida y a 
su destino. Fundamental es, pues, que nuestra vida sea testimonio lo más 
transparente y resplandeciente posible de la presencia de Cristo, con ese 
plus de humanidad que sólo Cristo puede darle, capaz de suscitar la 
curiosidad y la atracción de quienes nos encuentran y de poder entonces 
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compartir con ellos las razones de nuestra esperanza. 

Hay cinco ámbitos muy importantes para el testimonio cristiano 
de los fieles laicos, para su presencia misionera, evangelizadora, y para 
la construcción de nuevas formas de vida más dignas y más humanas 
en las que se puedan entrever los signos del Reino de Dios presente y 
operante:

La familia•	 , arraigada en el sacramento del matrimo nio entre 
hombre y mujer, comunidad de amor y vida, célu la fundamental 
del tejido humano y social, escuela de humanidad, llamada a 
ser “iglesia doméstica”, lugar fundamental de educación de 
las nuevas generaciones, hoy día más que nunca cuestionada y 
agredida en su naturaleza, unidad y misión.

El trabajo•	 , como cocreación, signo y crecimiento de 
dignidad, ámbito de solidaridad y santificación, hoy día marcado 
por aceleradas y profundas transformaciones y sometido a 
frecuentes situaciones de preca riedad.

La política•	 , como alta expresión de la caridad, servicio al bien 
común, necesitada de rehabilitación en su dignidad, hoy día 
controlada por corpo raciones autoreferenciales y degenerada 
en la mera lucha y gestión del poder.

La educación•	 , sobre todo de los jóvenes, porque todo 
comienza y depende de la conciencia del’ “yo” de la persona, de 
su libertad y responsabilidad, de su crecimiento inte gral, del 
capital humano y social; dimensión hoy día muy descuidada por 
una sociedad –y por sus malos maestros– que no sabe educar y 
renuncia incluso a su responsabilidad educativa.

La cultura•	 , como conciencia crítica de la experiencia 
humana que se despliega en los areópagos universitarios, de la 
investigación científica, de las innovaciones tecnológicas, de las 
corrientes filosóficas e ideológicas, de las creaciones artísticas y 
de las comunicaciones sociales, necesitada de criterios de juicio 
que desarrollen la razón en todas sus dimensiones, sin reducirla 
a racionalismo, abierta al Misterio y potenciada por la fe. 
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11.  Constructores de una nueva sociedad.

«Una nueva evangelización», si es auténticamente tal, tiene que 
generar nuevas formas de vida para el hombre, nuevas experiencias de 
convivencia social, nuevas mentalidades y estructuras de relación entre 
hombres y pueblos. Lejos de toda evanescencia y desarraigo, esa nueva 
evangelización se realiza desde la solidaridad cristiana con el destino 
del hombre y el porvenir de las naciones. Nada de lo humano puede 
resultar ajeno a esa solidaridad cristiana. El Evangelio acoge, expresa y 
potencia todo lo auténticamente bueno, justo y ver dadero que se vive 
en la experiencia humana, mientras rechaza toda esclavitud y opresión 
como atentatorias contra la sublime dignidad del hom bre, creado a 
imagen de Dios y redimido por la san gre de Cristo. Una transformación 
real de la vida y de la sociedad a la luz de Cristo: ésta es la obra a la que 
está llamada la Iglesia.

En esta perspectiva, la contribución dada por los fieles laicos a 
la presencia misionera de la Iglesia, al servicio de la persona y de la 
sociedad, es insustitui ble y sumamente importante. Su novedad cristiana 
de vida está, en efecto, caracterizada por la «índole secular», en cuanto 
modalidad de realización y dilatación en las «condiciones ordinarias 
de la vida familiar y social»62. Donde «secular» no quiere decir por 
cierto separado de Cristo sino llamado a recapitular en Él todas las 
articulaciones de la experiencia humana. 

Cierto es que han si do superados esquemas vulgares que tendían 
a atri buir al clero el dominio de lo sacro y a los laicos el de lo secular, 
siendo bien consciente hoy la Iglesia que toda ella está caracterizada 
por una dimensión se cular: vive en el mundo aunque no es del mundo 
y su misión de continuar la obra redentora de Jesu cristo está referida 
a la salvación de los hombres, abarcando a la vez la restauración de lo 
temporal. Todos sus miembros participan de esa dimensión secular, 
aunque con modalidades distintas.

Sin embargo, retomando los acentos de las enseñanzas conciliares 
en esta materia, ya Pablo VI había sentido la necesidad, a los diez años 
del Concilio, de urgir el compromiso de los fieles laicos en esa «forma 
sin gular» de evangelización63, que es la de conformar con el espíritu 
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cristiano la mentalidad y las cos tumbres, las leyes y las estructuras en 
las cuales ellos viven. Es ésta la modalidad primordial que caracte riza 
su testimonio de Cristo, Señor de la historia, y su contribución a la 
propagación de Su «reino de ver dad y de vida, reino de santidad y de 
gracia, reino de justicia, de amor y de paz»64. «La unidad de vida, la 
síntesis vital entre el Evangelio y los deberes coti dianos que los fieles 
laicos sabrán plasmar, será el más espléndido y convincente testimonio 
de que, no el miedo, sino la búsqueda y la adhesión a Cris to son el factor 
determinante para que el hombre viva y crezca, y para que se configuren 
nuevos modos de vida más conformes a la dignidad humana»65. 

Se trata, pues, de hacer todo lo posible para sus citar y robustecer 
tal identidad, esta presencia y ac ción en el compromiso de los fieles 
laicos en la ciu dad secular, con la responsabilidad y la libertad que se les 
reconocen. Ellos deben crecer en una renovada confianza en la potencia 
constructiva del Evangelio en todos los campos de la vida social. 

Toca especialmente a los laicos llevar el testimo nio evangélico, la 
presencia de la Iglesia, el anuncio y la experiencia de una vida nueva y 
buena, el servi cio concreto de la caridad, al encuentro de las necesidades 
y esperanzas en la vida cotidiana de sus prójimos, antes que nada en la 
vida matrimonial y familiar, en el trabajo y en el ejercicio profesional, 
en las escuelas y universidades, en las fábricas, en las oficinas y en los 
campos, en la vida política y social...66. Inculturando una fe vivida y 
compartida, tienen que manifestar con sus obras, que el Evangelio de 
Cristo es «fuerza de libertad y mensaje de liberación»67; es «Buena Nueva 
sobre la dignidad de la persona hu mana»68, comenzando por el derecho 
a la vida, a la libertad religiosa, a la libertad educativa y asociativa; 
es caridad que sostiene y hace más grande toda auténtica solidaridad 
entre los hombres; es solidaridad preferencial con los que vi ven más 
agudamente el misterio de la Cruz, llevan do en su carne las llagas de la 
humanidad: los enfermos y abandonados, los pobres y oprimidos, los 
desocupados, los privados de su libertad y dere chos, los que sufren la 
guerra y el hambre...  Tienen que demostrar históricamente hoy que 
el cristianis mo es la propuesta más plenamente humana, más a medida 
de la totalidad de la vocación, de la expe riencia y del destino de los 
hombres, mucho, mu chísimo más, que cualquier ideología humana.
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Se necesita, con determinación y urgencia, superar el éxodo, 
la diáspora y el anonimato de los cristianos en la vida pública, su 
asimilación mundana, su tendencia al repliegue eclesiástico, mediante 
una adecuada educación en la fe, un profundo sentido de comunión, un 
ímpetu misionero, un conocimiento y propuesta creativos de la doctrina 
social de la Iglesia, y una con vergencia de ideales y tensión por la unidad 
para saber afrontar juntos las grandes cuestiones del tiempo presente. 
Incluso más: el papa Benedicto XVI está destacando con frecuencia la 
necesidad de la formación “de una nueva generación de laicos cristianos 
comprometidos” que sean “capaces de evangelizar el mundo del 
trabajo, de la economía y de la política”69, y para ello “coherentes con 
la fe profesada, que tengan rigor moral, capacidad de juicio cultural, 
competencia profesional y pasión de servicio por el bien común”70.  

12. Tres principios ideales y un programa.

La Doctrina Social de la Iglesia propone, especialmente a los laicos 
católicos, tres principios ideales, hoy en día muy actuales, como criterios 
de juicio y construcción social: 

La dignidad de la persona: que nunca se puede reducir a un •	
fragmento de la naturaleza, a un elemento anónimo de la ciudad 
humana, al mero hecho de ser productor o consumidor dentro 
de una lógica economicista, a la pura condición de ciudadano 
del estado.

La subsidiariedad: como tarea de la propia libertad, en la •	
participación asociativa y democrática, en vista de una sociedad 
civil abierta con una viva presencia de los “cuerpos intermedios”, 
superando una excesiva confianza en la acción del estado y de la 
mano invisible del mercado.

La solidaridad: como expresión de la caridad, especialmente con •	
los más pobres, con los que sufren, los excluidos, los oprimidos, 
como buenos samaritanos y constructores de formas de vida 
más dignas y justas, que derribe los muros de la indiferencia y 
de la violencia, del egoísmo y de la desigualdad71.
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Existe una especie de “programa” para este compromiso cristiano 
y esta convergencia ideal. Tres puntos de este “programa” son “no 
negociables”:

La defensa de la vida como don, desde la concepción hasta la •	
muerte natural (ciertamente, hoy todos advertimos cómo la 
cuestión con respecto a la vida y la muerte provocan un crucial 
debate antropológico en el campo público).

La protección de la verdad, la belleza y el bien del matrimonio •	
y la familia.

La libertad en la educación y todo lo que esto implica•	 72.

Pero hay muchos más contenidos de gran importancia, como son:

La defensa de la •	 libertas ecclesiae, fuente y garantía de cualquier 
libertad, que se conjuga con el fomento de los derechos 
naturales de la persona y la nación.

La libre creación de una red de obras de caridad, en el campo de •	
la educación, la salud, la asistencia y la solidaridad, al encuentro 
de las necesidades humanas, como contribución al bien común, 
parte y signo de una sociedad cambiada y mejorada.

La definición y progresiva actuación de nuevos modelos de •	
desarrollo, con renovadas sinergias entre estado, mercado y 
sociedad civil, de carácter inclusivo, con particular atención a 
los más pobres, necesitados y desamparados.

La construcción de formas de convivencia que, a partir de la •	
revitalización de la propia tradición, sepan ser acogedoras y 
promotoras de encuentros humanos y culturales, evitando las 
polarizaciones de la degeneración xenófoba y la disgregación 
multicultural en compartimentos herméticos.

La promoción de la paz desde lo cotidiano hasta los •	
grandes escenarios, contra toda forma de violencia, 
sobre todo de aquella fanática del terrorismo.  
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La ampliación de la participación democrática en la vida de las •	
naciones.

La afirmación de una sana laicidad más allá del fundamentalismo •	
y el laicismo.

El cuidado del ambiente ecológico y humano.•	

La cooperación con los países y las poblaciones más pobres •	
y la búsqueda de modalidades que hagan superar las grandes 
desigualdades e injusticias que configuran el “desorden” 
internacional.

La reforma de las estructuras políticas, comerciales y financieras •	
a nivel internacional hacia la construcción de una auténtica 
comunidad de naciones, animada por el espíritu solidario de la 
familia humana73.

Hoy, más que nunca, la Iglesia y los cristianos son –y cada día deben 
serlo más y más– protagonistas en las grandes tareas para custodiar 
y promover la vida, la razón, la libertad, una ecología humana de 
convivencia, los grandes ideales de paz y justicia, la esperanza de los 
hombres y los pueblos. Es cierto que no se nos puede pedir el dejar de 
lado la convicción de que Cristo es la piedra angular de toda construcción 
verdaderamente humana, pero esta convicción mantiene viva la 
disponibilidad a colaborar con los demás hermanos cristianos, creyentes 
de otras religiones y hombres de buena voluntad, en la perspectiva del 
“programa” antes esbozado, participando en la dialéctica democrática, 
compartiendo las buenas razones y buscando el consenso oportuno más 
allá de los límites confesionales e ideológicos.

La Iglesia convoca, en fin, a orientar y animar ese compromiso social 
de los fieles laicos en la pers pectiva de una civilización del amor. Nada 
tiene de sentimentalismo irénico ni de tranquilizante fuga en la utopía. 
Las impresionantes transformaciones que están ya desplegándose son de 
magnitud civilizadora. Se asiste a saltos cualitativos del progreso científico 
y tecnológico, a una revolución de las comunicaciones, cambian los 
sistemas de trabajo y las referencias culturales, se resquebrajan imperios 
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y se abandonan sistemas y mesianismos terrestres... Son también de 
horizon te civilizador los grandes desafíos planteados para la salvaguardia 
de la vida y la libertad humana ante los complejos tecnoburocráticos de 
concentración del po der, para la educación de las nuevas generaciones, 
para la afirmación de la paz y el desarme, para la custodia de la ecología 
ambiental y humana, para la construcción de una ver dadera solidaridad 
entre las naciones ante la trage dia y escándalo planetarios de la miseria y 
del ham bre en pueblos enteros. Llega a sus puntos de mayor radicalización 
materialista y nihilista, el proceso de la modernidad secularizante, pero 
también a su agotamiento y empantanamiento. ¿Cuáles son los motivos 
y caminos de esperanza? 

Pues bien, somos testigos de que Cristo revela el Absoluto 
insondable de Dios como amor y que es piedra angular de toda 
civilización auténticamente humana. La batalla se libra en el corazón 
de cada hombre y enfrenta el Señorío de Cristo contra los poderes 
de este mundo. La certeza de la victoria está dada por la potencia de 
la Resurrección, la de rrota del pecado y de la muerte que son raíces 
de toda esclavitud y el don definitivo de los cielos nue vos y las tierras 
nuevas, en la morada del Padre, en donde no habrá más hambre ni 
sed y toda lágrima será enjugada. ¿Seremos los cristianos capaces de 
vivir y anunciar aquí y ahora, esa potente y segura esperanza, para ir 
construyendo nuevas experien cias de convivencia humana  aunque 
siempre frá giles, reformables, mejorables  en las que se vis lumbre «la 
liberación que se avecina», los signos emergentes del Reino de Dios?

13.  En vasijas de arcilla.

La grandeza de la vocación cristiana, la responsabilidad que implica 
y los desafíos y las tareas que debe afrontar, ponen en evidencia la 
tremenda desproporción de quien lleva el peso de los propios límites, 
distracciones, incoherencias y miserias. No hay espacio para el fariseísmo. 
No podemos limitarnos a lamentarnos, a protestar y condenar la 
inmoralidad de los contemporáneos en un mundo que tiende a no ser 
más cristiano. Ni tampoco hay espacio para aquel moralismo según el 
cual todo parece depender de nuestras iniciativas, planes, campañas y 
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técnicas. Es absolutamente verdad lo que dijo Jesús: “Sin mí no podéis 
hacer nada” (Jn 15, 5).

Todo comienza y vuelve a comenzar con la súplica de la gracia y la 
disposición a la oración. Todo depende de un renovado encuentro con 
la presencia del Señor, en la comunidad de los apóstoles y discípulos. 
Todo encuentra su semilla fecunda y potente, aunque aparentemente 
muy pequeña, en la experiencia grata y feliz del despuntar de una 
nueva humanidad que, en vasijas de arcilla, se hace presente en los 
más diversos ambientes de convivencia, mediante nuevos discípulos y 
testigos, protagonistas nuevos en la vida de los pueblos y las naciones.

  Dr. Guzmán M. Carriquiry LeCour

   Subsecretario del Consejo Pontificio para los Laicos

 



44

(1) Pablo VI, en «Insegnamenti» (V), 1967, pág. 160.

(2) Juan Pablo II, Alocución a las Organizaciones Nacionales del Laicado en 
Ciudad de México, 2911979, en «Insegna menti di Giovanni Paolo T. I», 
Vol. II, 1979, pág. 249250.

(3) Juan XXIII, Constitución Apostólica Humanae Salutis, 25121961, Librería 
Editrice Vaticana.

(4) Concilio Ecuménico Vaticano II, Gaudium et Spes, nn. 1, 39.

(5) Juan Pablo II, Alocución al VI Simposio de Obispos europeos, 11101985, 
en «Insegnamenti di Gio vanni Paolo II», Vol. VIII/2, 198,1), pág. 910, n. 
13.

(6) Concilio Ecuménico Vaticano II, Apostolicam Actuositatem, 1.

(7) Juan Pablo II,Alocución para la Conmemoración del vigési mo aniversario del 
Decreto Conciliar Apostolicam Actuositatem, 18111985, en «Insegnamenti 
di Giovanni Paolo II», Vol. VI 11/2, 1985, pág. 1300, n. 2.

(8) Cfr. Y. Congar, Jalons pour une théologie du laicat, Editions du Cerf, Paris 
1953.

(9) Juan Pablo II, Christifideles Laici, 9.

(10) Luigi Giussani, «Laico, cioè cristiano!», Comunione e Liberazione, agosto 
1997.

(11) San Agustín, Sermón 340, 1.

(12) Concilio Ecuménico Vaticano II, Lumen Gentium, 32.

(13) Christifideles Laici, 10.

(14) Christifideles Laici, 55.

(15) Juan Pablo II, Tertio Millenio Adveniente, 36.

(16) Juan Pablo II, Mensaje al Congreso del laicado católico en el Gran Jubileo, 
21.11.2000, en «Insegnamenti di Giovanni Paolo II», 2, 2000, pág. 926. 

(17) Benedicto XVI, Deus caritas est, 1.

(18) Juan Pablo II, Novo Millenio Ineunte, 29 ss.

(19) Juan Pablo II, Alocución a los laicos en Toledo, España, 411 1982, en 
«Insegnamenti di Giovanni Paolo II», Vol. V, 1982, pág. 1128.

(20) Juan Pablo II Alocución para la Conmemoración del Vigési mo aniversario 
del Decreto Apostolicam Actuositatem, 18111985, en «Insegnamenti di 
Giovanni Paolo II», Vol. VIII/2, 1985, pág. 1300.

notas



45

(21) Juan Pablo II, Alocución en el Encuentro Internacional de Jóvenes en 
Santiago de Compostela, España, 1481989, en «Insegnamenti di Giovanni 
Paolo II», Vol. X11/2, 1989, pág. 284.

(22) Christifideles Laici, 16 ss.

(23) Gaudium et Spes, 43.

(24) Pablo VI, Evangelii Nuntiandi, 20. 

(25) Christifideles Laici, 59.

(26) Benedicto XVI, Alocución inaugural de la V Conferencia General del 
Episcopado Latinoamericano, 13V2007, en «Insegnamenti di Benedetto 
XVI», 1, 2007, pág. 851. 

(27) Gaudium et Spes, 11.

(28) Pío XII, Discurso a los nuevos Cardenales, 20II46.

(29) Concilio Ecuménico Vaticano II, Ad Gentes, 21.

(30) Christifideles Laici, 26.

(31) Evangelii Nuntiandi, 58.

(32) Juan Pablo II, Familiaris Consortio, 49 ss.

(33) Congregación para la Doctrina de la Fe, Carta a los Obispos de la Iglesia 
católica sobre algunos aspectos de la Iglesia entendida como “comunión”, 
n. 13; 2851992, Libreria Editrice Vaticana.

(34) Concilio Ecuménico Vaticano II, Christus Dominus, 27; Ad Gentes, 30.

(35) Pablo VI, Motu Proprio Ecclesiae Sanctae, 68 1966.

(36) Pablo VI, Motu Proprio Ministeria Quaedam, 1581972.

(37) Evangelii Nuntiandi, 73.

(38) Cf. Christifideles Laici, 2124.

(39) II Asamblea extraordinaria del Sínodo mundial de Obispos, Relatio finalis; 
Cf. Christifideles Laici, 19  ss.

(40) Cf. J. Ratzinger, Rapporto sulla Fede, Edizioni Paoline, Milán, 1985, págs. 
4849.

(41) J. Ratzinger, «L’uomo non cerca strutture», Revista 30 giorni, año IV, n.1, 
Roma, enero 1986, pág. 46.

(42) Cf. G. Carriquiry, «Las asociaciones de fieles, con referencia especial a 
la Acción Católica y a los nuevos movimientos eclesiales», en La voz de los 
laicos en el Sínodo, Ed. Pontificio Consejo para los Laicos, Vaticano, 1988.

(43) Apostolicam Actuositatem, 19; Cf. Gaudium et Spes, 90.

(44) Apostolicam Actuositatem, 20.

(45) Christifideles Laici, 29.



46

(46) Juan Pablo II, Alocución a los sacerdotes de Comunión y Li beración,  
1291985, en «Insegnamenti di Giovanni Paolo II», Vol. VIII/2, 1985, pág. 
658.

(47) Joseph Ratzinger, Rapporto sulla fede, Op.cit.

(48) Juan Pablo II, Alocución en el 30° aniversario del Movimiento Comunión 
y Liberación, 2991985, en «Insegnamenti di Giovanni Paolo II», Vol. 
VII/2, pág. 694; cita retomada por Benedicto XVI, Alocución a los 
participantes al Seminario «Pastores y movimientos eclesiales», 17V2008, 
en «Insegnamenti di Benedetto XVI», IV, 1, 2008, pág. 809. 

(49) Christifideles Laici, 30, 31.

(50) Benedicto XVI, Alocución a un grupo de Obispos alemanes en visita ad 
limina, retomada por el Papa en alocución del 17V2008, ya citada. 

(51) Christifideles Laici, 30, 31.

(52) Gaudium et Spes, 7. 

(53) Christifideles Laici, 34. 

(54) Juan Pablo II, Redemptoris Missio, 3.

(55) Juan Pablo II, Homilía durante la Misa de inauguración oficial del 
pontificado, 22X1978. en «Insegnamenti di Giovanni Paolo II», I, 1978, 
pág. 35.   

(56) Pablo VI, Alocución de inauguración del IV período de sesiones del Concilio 
Vaticano II, 14.9.1965, en «Insegnamenti di Paolo V1», Vol. 111, Tipografía 
Polí glota Vaticana, pág. 460.

(57) Juan Pablo II, Alocución a la Asamblea ordinaria del CELAM, Portau
Prince, 9III1983, en «Insegnamenti di Giovanni Paolo II», VI.1, 1983,  
pág. 690. 

(58) Benedicto XVI, Motu Proprio Ubicumque et semper, 21IX2010.

(59) Juan Pablo II, Discurso a los Cardenales y a los miembros de la Curia 
Romana con ocasión de la audiencia de felicitación navideña, 23XII1982, 
en «Insegnamenti di Giovanni Paolo II», vol. 3, 1982, pág. 1674. 

(60) Juan Pablo II, Redemptor Hominis, 7.

(61) Redemptoris Missio, 10.

(62) Lumen Gentium, 31, 35, 36; Apostolicam Actuositatem, 7; Ad Gentes, 21; 
Gaudium et Spes, 43. 

(63) Cf. Evangelii Nuntiandi, 70.

(64) Lumen Gentium, 36.

(65) Christifideles Laici, 34.

(66) Cf. Christifideles Laici, 3645.



47

(67) Congregación para la Doctrina de la Fe, Instrucción Libertatis Nuntius, 1, 
AAS 76 (1984), 876 877.

(68) Redemptor Hominis, 10.

(69) Benedicto XVI, Alocución durante la visita pastoral a Cerdeña, 7IX08.

(70) Benedicto XVI, Alocución a la Asamblea Plenaria del Consejo Pontificio 
para los Laicos, 15X08, en «Insegnamenti di Benedetto XVI»,  
IV.2., 2008, pág. 670.

(71) Consejo Pontificio Justicia y Paz, Compendio de la Doctrina Social de la 
Iglesia, 2005.

(72) Cfr. Congregación para la Doctrina de la Fe, “Notas sobre algunas 
cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida 
política”, Vaticano 2002.

(73) Cfr. Benedicto XVI, Caritas in Veritate.  

 



48

Responde a las preguntas y comparte tu experiencia sobre las 
cuestiones extraídas de la Carta Tertio Millennio Adveniente que 
aparecen en el apartado «Un examen de conciencia» (pp.1113).

Como afirma el Papa Benedicto XVI al inicio de su encíclica 
Deus Caritas est: «No se comienza a ser cristiano por una 
decisión ética o por una gran idea, sino por el encuentro con un 
acontecimiento, con una Persona…», ¿qué circunstancias de tu 
vida han propiciado tu encuentro o reencuentro con Cristo y 
han supuesto una invitación a seguirle más de cerca?

«La Iglesia tiene hoy necesidad, como afirmaba Juan Pablo 
II, no tanto de reformadores cuanto de santos». ¿Cómo vives 
la coherencia entre la fe y la vida? ¿Qué pides a tu parroquia, 
movimiento o comunidad de referencia para ayudarte a tener 
mayor testimonio de vida y responder mejor a esa llamada de 
Dios para ser santo/a?

ref lexión&diálogo

Cuestiones para La 
refLexión 
y eL 
DiáLoGo
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¿Qué papel consideras que deben desempeñar los distintos 
movimientos eclesiales en la tarea de la nueva evangelización? 
Concretamente, ¿qué tipo de ayuda pueden ofrecer para 
fomentar un mayor testimonio cristiano en cada uno de esos 
cinco ámbitos principales: familia, trabajo, política, educación 
y cultura? ¿Cuál piensas que resulta más urgente abordar en tu 
grupo, movimiento o Parroquia?

De acuerdo con los tres principios de la Doctrina Social de la 
Iglesia: dignidad de la persona, subsidiariedad y solidaridad, ¿qué 
propuestas de acción sugieres para llevar a cabo el programa que 
se nos ofrece al final de la ponencia?

Programa:
Defensa de la vida. Protección del matrimonio y la •	
familia.

Libertad en la educación.•	

Defensa de la libertad de la Iglesia para llevar a cabo su •	
misión.

Promoción de la convivencia integradora de las distintas •	
razas y culturas, combatiendo la xenofobia.

Sana laicidad (contra el fundamentalismo y el •	
laicismo).

Combatir estructuras de pecado mediante otras que •	
revitalicen la justa distribución de bienes.

Cuidado del medio ambiente •	
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