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DOCUMENTOS SOBRE
LOS LAICOS.


Magisterio Universal:
* Lumen Gentium
- Concilio Vat. II * Gaudium et spes
* Apostolicam

actuositatem
- Evangeli Nuntiandi
- Christifideles Laici

DOCUMENTOS SOBRE
LOS LAICOS.


Magisterio Latinoamericano:
- Documento Puebla.
- “ Santo Domingo.
- “ Aparecida.

LOS LAICOS.









El Concilio Vaticano II nos ha dado una teología
completa del laicado en estrecha relación con la
concepción que se tiene de la misma Iglesia y de su
misión.
Para entender el papel del laico hay claves que
ayudan a comprender:

+Iglesia
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+Iglesia
+Iglesia

Pueblo de Dios
Comunión
Sacramento de Salvación
Misionera
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IGLESIA PUEBLO DE DIOS.




Considerada Pueblo de Dios, la Iglesia abandona su
autocomprensión a modo de pirámide donde los
ministros consagrados ocupan el lugar privilegiado
y los laicos son simples receptores. La Iglesia se ve
a ella misma como sujeto histórico donde se
cumplen las promesas de Dios.
El pueblo de Dios, término de raíces bíblicas, es
dinámico. Tiene un fin que es cooperar en la
construcción del Reino, en tanto que con la
esperanza de los bienes futuros llevamos a cabo la
obra confiada por el Padre.

IGLESIA COMUNIÓN.




El laico no tiene razón de ser si no vive en
una comunidad, lo que el Concilio llama
“misterio de comunión” (LG1-4).
LG nos indica que la comunión de los laicos,
es en primer lugar vivida en su familia y
matrimonio para los que están casados.
Después, esa comunión se vive en la
comunidad eclesial. Esta línea la sigue el
Código de Derecho Canónico (c. 226).







Los laicos viven la comunión de la Iglesia
participando a los demás de sus dones y carismas.
Su participación en la vida de la Iglesia puede ser
individual (CHL 28) y a través de asociaciones de
fieles (CHL 29).
Participan de la vida de la comunidad eclesial y
evangelizan en la sociedad (RM 19). Los laicos
cristianos son Iglesia: miembros de la comunidad
eclesial y ciudadanos de la sociedad civil,
inseparablemente. Son el “alma de la sociedad”[1].
Son, Iglesia en el mundo.
[1] Cfr. Carta a Diogneto.

IGLESIA SACRAMENTO
DE SALVACIÓN




El campo propio de su acción evangelizadora es el
mundo vasto y complejo.
Por tanto, de manera singular, a los laicos les
corresponde iluminar y ordenar las realidades
temporales a las que están estrechamente
vinculados, en el mundo del trabajo, de la educación,
etc. Pero sobre todo en la familia (LG 31).



Por ello, su tarea primera es poner en práctica todas
las posibilidades cristianas y evangélicas escondidas.
El campo propio de su actividad evangelizadora, es el
mundo vasto y complejo de la política, de lo social,
de la economía, y también de la cultura, de las
ciencias y de las artes, de la vida internacional, de los
medios de comunicación de masas, así como otras
realidades abiertas a la evangelización como el amor,
la familia, la educación de los niños y jóvenes, el
trabajo profesional, el sufrimiento, etc. (EN 70).

IGLESIA MISIONERA.




Para entender a los laicos en medio de un pueblo que
camina en misión, debemos reconcer las palabras de
comunión con Cristo de las que da cuenta San Pablo:
“Ya no vivo yo, vive en mí Cristo” (Gal 2-20). Ello
permite compartir el ministerio apostólico de Jesús
que instituyó a los Doce “para que estuvieran con él
y para enviarlos a predicar” (Mc 3,14).
Los laicos, por su forma de vivir y sus condiciones,
pueden y deben evangelizar en todos los ámbitos en
que se desarrollan. En el mundo, en las condiciones
ordinarias de la vida familiar y social, son llamados
por Dios para santificar el mundo desde dentro, a
modo de fermento (LG 31).



No puede quedar excluida la cuestión
social de la tarea evangelizadora de la
Iglesia. Por ello, en SRS se enfatiza en
la misión laical de ser constructores de
la paz.

LOS LAICOS PROTAGONISTAS
DE LA NUEVA EVANGELIZACIÓN


La tarea evangelizadora de los laicos reside en su
propia naturaleza. Los laicos son evangelizadores no
en razón de los problemas del mundo, sino en su
naturaleza de hijo de Dios otorgada desde el
bautismo. Sin embargo, la autonomía de nuestra
sociedad crecientemente secularizada (AA 1); la
separación, pretendidamente justificada, entre la fe y
la vida diaria, pública y privada (GS 43); la crisis de
valores, y la búsqueda de la verdad y la justicia social
son desafíos que hacen urgente la participación de
los laicos en la misión evangelizadora de la Iglesia.

