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Acoger la vida
Sostener el futuro

Desde el Secretariado

Les seguimos enviando estas páginas con la vida que aparece en tantos lugares del mundo marista. El acento, 
como saben, está puesto en las expresiones de comunión, donde hermanos y laicos se sienten unidos en el 
mismo proyecto amoroso de Dios. 

Dentro de la variedad de experiencias que aquí se recogen, destaco la vivida por un grupo de laicos y laicas de la provincia 
Ibérica. Es el segundo grupo de esta provincia que expresa públicamente su vinculación al carisma marista. Se unen a los 
laicos que en otras partes del Instituto también han querido expresar de forma personal o en pequeño grupo su opción 
por conformar su vida al estilo marista. 

Así se expresaron dos de los vinculados: “Un día de acción de gracias por este don que hemos recibido de manera insospe-
chada y que nos hace ser parte de una familia de hermanos y hermanas donde deseamos seguir viviendo nuestra vocación 
cristiana y nuestra misión personal”. “Entiendo mi vinculación al carisma marista, que culminó con la celebración de familia 
de Lardero, como una historia de fidelidad. Siento que mi recorrido personal es historia marista. A partir de este momento, 
en que el carisma marista ha sido reconocido también en los laicos, me siento reconocido e integrado en la familia marista 
de una forma personal, y me siento comprometido con sus valores y responsable de su tarea. Creo que esa es mi vocación 
y desde ahí entiendo el paso que hemos dado”.

Los dos expresan muy claramente el sentido de su vinculación: Reconocimiento e integración en la familia marista, compro-
miso con sus valores y responsabilidad en su tarea. Las Comisiones continentales están actualmente reflexionando sobre 
posibles propuestas para el próximo Capítulo General que hacen referencia a procesos de formación, de discernimiento 
vocacional, de vinculación y asociación laical.  La opción manifestada por estos laicos de Ibérica así como por otro peque-
ño grupo de otras provincias, ilumina nuestras búsquedas para un futuro de comunión.

Fraternalmente,
Javier Espinosa, FMS

Encuentro de animadores 
del  Movimiento 
Champagnat en Bolivia

Los días 27 y 28 de febrero se reunieron 15 animadores/
as del Movimiento Champagnat de la Familia Marista 
de Bolivia. En el encuentro se compartió el caminar y 

el proceso que está viviendo cada comunidad. La ilumina-
ción y reflexión la realizó el H. Mariano Varona, de manera 
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Reunión de la Comisión laical de Oceanía en Sydney

virtual, con cuatro puntos: El Sentido de los Encuentros, 
los rasgos de identidad del MCHFM, el caminar del Instituto 
Marista y los desafíos en la vida personal y grupal. Ricardo 
Miño, representante del Provincial en Bolivia, desarrolló el 
tema: Jesús, modelo para el animador/a. Posteriormente se 

La Comisión de Oceanía (OPC) celebró su última 
reunión los días  3 y 4 de marzo en Sídney, Aus-
tralia. Está formada por Tony Clarke (Presidente), 

Liz Falconer y Joe McCarthy (Australia), Lucy Sinei, el 
H. Mark Kenatsi y Ruth Hihiriru (Distrito de Melanesia), 
Dan Dungey y el H. Carl Tapp (Distrito del Pacífico). La 

analizó la Guía Provincial para el MCHFM y se dieron los 
primeros pasos para elaborar el Plan de formación trienal. 
Bolivia hace parte de la Provincia Santa María de los Andes, 
junto con Perú y Chile. En la Provincia existen 14 fraternida-
des del MChFM: 7 están en Bolivia, 6 en Chile y una en Perú.

Boletín de noticias de la Asociación
Marista de Laicos, en Canadá

En el mes de enero de este año la 
Asociación de laicos de Canadá 
ha dado nacimiento al primer 

Boletín de la Asociación, si bien es-
ta publicación quiere representar al 
conjunto de laicos de la Provincia. El 
boletín pretende ser un medio de co-
municación de los diversos proyectos 
y actividades maristas de la provincia, 
además de posibilitar un diálogo fra-
terno entre todos los grupos maristas. 

Para la Asociación significa respon-
der a uno de los objetivos por la 
que fue fundada: Reunir a todas las 
personas que desean vivir el caris-
ma marista; promover el espíritu 
marista favoreciendo la profundi-
zación de los valores y del carisma 
de Marcelino Champagnat, y con-
tribuir a la vitalidad de las obras 
maristas al lado de los hermanos. 
El Boletín saldrá tres veces al año.

Comisión tiene responsabilidad sobre el crecimiento 
y la formación de todos los involucrados en la vida 
marista dentro de las Unidades Administrativas de 
Oceanía. Desde su creación, la Comisión ha empren-
dido varias experiencias de formación. La más reciente 
tuvo lugar en Brisbane, en noviembre pasado, para la 

formación de los laicos maristas de 
toda la Región con el fin de actuar 
como formadores en sus respec-
tivas Unidades. Al respecto, se ha 
buscado en la Región dar continui-
dad al programa desarrollado en 
Roma, en mayo del 2015.  Esta últi-
ma reunión estuvo centrada en dia-
logar los temas sugeridos por el Se-
cretariado para el encuentro de las 
Comisiones continentales que se 
celebrará en el mes de octubre en el 
Hermitage: la propuesta del Conse-
jo General, los temas relacionados 
con la formación inicial y perma-
nente, la pertenencia y asociación, 
el Proyecto de vida en Fraternidad 
del Movimiento Champagnat de la 
Familia Marista.
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Boletín FRATS-ECHOS del Movi-
miento Champagnat en Francia

Formación conjunta con tono misionero en Venezuela

Encuentro de los codirectores 
del Secretariado de Laicos en Roma

FRATS-ECHOS, publicación del 
Movimiento Champagnat de 
Francia,  ya está por el No. 90, 

correspondiente a febrero del presen-
te año. Fidelidad y constancia que ha 
permitido a través de los años conver-
tir este Boletín en una expresión de 
comunicación y de comunión entre 
las fraternidades de Francia. En el 
presente número dan cuenta de las 
asambleas regionales organizadas por 
sectores: la asamblea del Sur, teni-

da en Aubenas, con las fraternidades 
de Aubenas, Espira y Le Cheylard; la 
asamblea del Noreste, realizada en 
Bua, Bélgica, con las fraternidades y 
comunidades de Lagny, La Valla/Mul-
house, Bua y Arlon; y la del Centro en 
Ntra. Señora de la Roche, con repre-
sentación de las fraternidades de Val 
de Saône, de Sait Pourçain, de Pont-
charra, de Fr. François y del Hermitage, 
además de hermanos de diferentes 
comunidades.

Durante la Semana Santa un grupo de Maristas de 
Champagnat de Vene-
zuela, luego de una lar-

ga travesía por aire, tierra y 
río, llegaron a Santa Catalina 
para celebrar la “II Experiencia 
de Formación Conjunta  Fou-
rvière”. Un grupo de 14 laicos 
y 8 hermanos fueron los invi-
tados a vivir esta experiencia. 
Los días estuvieron orienta-
dos desde la vivencia de la Se-
mana Santa y acompañados 
en cada uno de ellos por Ma-
ría de la Promesa, María de la 
Vocación, María del Servicio, 
María del Caminar y María de 
la Fidelidad. La experiencia de 

misión se realizó en un asentamiento indígena Warao llamado 
El Remanse, que dista a más 
o menos una hora río abajo 
de Santa Catalina. “Sentimos 
a Dios en nuestros hermanos 
waraos y fuimos evangeliza-
dos por ellos, más que dar 
recibimos; su sentido comu-
nitario, allí estaban todos, ni-
ños, jóvenes, adultos disfru-
tando y compartiendo. Apre-
ciamos el don de sus manos 
en sus hermosas artesanías. 
Una invitación que nos reta a 
mirar el mundo, nuestro país 
desde abajo, “mirar el mundo 
con los ojos de los niños y 
jóvenes pobres”.

La invitación del h. Emili une 
tradicionalmente en Roma, en 
el mes de febrero, a los codirec-

tores del Secretariado igual que a los 
diversos grupos de la Administración 

General. Son días para la integra-
ción. Para los codirectores significó 
una hermosa experiencia de diálogo 
y encuentro con el Consejo General 
y con varias comisiones.  El encuen-
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Capacitación de animadores de Fraternidades
del Movimiento Champagnat en El Salvador

tro estuvo lleno de contenidos y 
de inspiración. Hermanos y laicos 
que siguen apostando por Jesús y 
su evangelio. Un rico mosaico de 
propuestas y proyectos de cara al 
próximo Capítulo General. Llamada 

a integrar lo inmediato con lo global, 
lo parcial con lo total, lo provincial 
con lo internacional, en un horizonte 
de trascendencia que es promesa 
de Dios. Desde El es posible superar 
dicotomías, visiones dispares. Desde 

El es posible leer su Palabra amorosa 
hecha realidad, hecha historia, en 
cada hermano, en cada laico y laica, 
en cada obra, en cada proyecto, en 
cada comunidad del Instituto.

Los días 16 y 17 de enero 28 animadores de fraternida-
des se dieron cita en el Liceo Salvadoreño, San Salva-
dor, para preparar el Año de la Misericordia y el Año 

Fourvière, y poder así vivirlo y transmitirlo con mayor pasión 
y eficacia a sus respectivas fraternidades. Se aprovechó 
también para orientar la elaboración del Proyecto de Vida 
de las fraternidades con la temática más apropiada a cada 
fraternidad y en consonancia con los objetivos de la Iglesia 
y del Instituto para este año tan especial. La Licda. Nohemí 
Pinto puso al día en el manejo de la animación de grupos y 
las cualidades que debe tener un animador fraterno marista. 
Hubo la elección de los cargos directivos del equipo nacio-
nal de fraternidades, para el año 2016.

Encuentro de la Comisión de Asia, Marikina, Filipinas

Discerniendo la vitalidad del carisma marista en la región

Del 31 de marzo al 2 de abril la Comisión de Laicos 
de Asia se reunió en la Escuela Marista de Ma-
rikina para discernir juntos los grandes desafíos 

que afectan a la vida marista, en particular de los laicos, 
en la Región. La reunión tenía por objetivo, entre otros, 
proporcionar propuestas sobre los contenidos que serán 
objeto de reflexión en el encuentro del Hermitage del 
presente año: Itinerario de la vocación laical marista, la 
formación inicial y permanente para laicos y hermanos, 
y el tema de la vinculación y pertenencia a través de 
una asociación laical. La Comisión introdujo la reflexión 
sobre formación con un ejercicio de contextualización 
de la realidad asiática. Al respecto se profundó una 
documento sobre “El llamado para una nueva evangeli-
zación: La Iglesia en Asia en los próximos 50 años”.  Fr. 
Jojo M. Fung, sj, del Instituto Pastoral de East Asia, ayudó 
desde su vasta experiencia en el acompañamiento de la 
reflexión, para la formulación de los temas clave para los 
programas de formación de laicos en el contexto asiáti-
co. La reunión concluyó con propuestas para presentar a 
la Conferencia de Líderes de Asia.
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Promesas de los Misioneros Maristas 
de Ciudad Juárez, México

Encuentro de la Comisión europea 
en Freising, Alemania

Vinculación laical al carisma marista en Ibérica

Los jóvenes de la Asociación Misioneros Maristas de 
Ciudad Juárez renovaron recientemente sus promesas 
anuales en una celebración eucarística.  Se comprome-

ten a trabajar durante un año a favor de las personas que 
viven en la zona. A colaborar en el desarrollo físico, mental 
y espiritual de aquellas personas, especialmente niños y 
jóvenes, que se encuentran en algún tipo de necesidad. Y a 
participar en la construcción del Reino de Dios con el espí-
ritu de familia, sencillez, amor al trabajo, presencia amorosa 
y amor a María.

El encuentro se desarrolló en el ámbito de la acogida 
de parte de Wolfgang, representante de la provincia 
Europe Centre-Ouest, que fue un atento anfitrión.  

En esos días se tocó la diversidad de las cinco provincias, 
detectando al mismo tiempo la necesidad de unir esfuerzos 
y visión, de caminar juntos. El proverbio africano lo recor-
daba, “juntos podemos llegar más lejos”. El punto más 
señalado de la agenda fue el diálogo sobre los primeros 
contenidos de reflexión propuestos por el Secretariado 
para el encuentro internacional del mes de octubre en el 
Hermitage. Significó profundizar el proyecto de camino 
formativo en clave vocacional, las posibilidades de vincula-
ción y asociación laical, los espacios comunes de formación 
para hermanos y laicos en su respuesta a Dios. Se concluyó 
el encuentro con el convencimiento de que se está viviendo 
un tiempo de posibilidad, un tiempo de gracia. Esto pide 

caminar sin prejuicios ni miedos a comenzar proyectos 
nuevos.

El domingo 3 de abril de 2016, 
tuvo lugar en la capilla de la casa 
de convivencias de Lardero, la 

segunda celebración de la vinculación 
laical al carisma marista en la provin-
cia Ibérica. Catorce laicos y laicas con 
larga trayectoria marista que confir-
maron públicamente su vocación y 

compromiso. Fue un día especial en 
el que se hizo realidad la afirmación 
que encontramos en el documento del 
XXI Capítulo General: «reconocemos y 
apoyamos la vocación del laico maris-
ta. Creemos que es una invitación del 
Espíritu a vivir una nueva comunión 
de hermanos y laicos maristas juntos, 

aportando una mayor vitalidad al ca-
risma marista y a la misión en nuestro 
mundo». 

Para este grupo de laicos el día el día 
no supuso un punto y final sino un 
punto y seguido de lo que ya venían 
viviendo. Y esto se les hizo muy cons-
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Taller para hermanos y laicos de Nigeria 
En búsqueda de una mayor vitalidad de la misión marista en la Provincia

ciente a los catorce laicos, en el fin de 
semana previo, en el que dedicaron un 
tiempo sosegado para hacer memoria 
agradecida de su historia marista, y en 
el que pudieron compartirlo a fondo, 
siendo común la emoción, el agrade-
cimiento, la nostalgia por quienes les 
habían acompañado y ya no estaban, 
la alegría por sentir la presencia del 
Espíritu entre ellos, el sentimiento de 
privilegio por haber sido tan cuidados 
a pesar de las dificultades… 

Pero uno de los momentos más emo-
tivos fue el de la expresión del com-
promiso público con la fórmula que 
dice así:

En presencia de nuestro Padre Dios, nuestra Buena Madre y Marcelino Champagnat.

Después de un proceso de discernimiento de mi vocación cristiana vivida en el carisma marista de Cham-
pagnat, Yo,…, deseo y es mi voluntad ser reconocido/a como laico/a marista en nuestra provincia Ibérica.

Pido al hermano superior provincial ser acogido/a en esta familia y me comprometo a cuidar y vivir mi fe, 
a compartirla en mi comunidad y con otros hermanos y laicos maristas y a dar a conocer a Jesucristo y 
hacerlo amar, construyendo, con ayuda del Espíritu, una Iglesia profética y mariana.

El H. provincial acogió a cada uno y 
entregó una hermosa cruz de plata 
con esmaltes violetas. Unida a esta 
promesa, cada uno de los vinculados 

colocaron un papel con su nombre en 
una cajita con forma de corazón que 
depositaron a los pies de la Buena Ma-
dre. Gesto que recordaba la tradición 

de Marcelino en el Hermitage cuando 
depositaba los nombres de los herma-
nos en el corazón de la Virgen antes de 
que marcharan a sus nuevos destinos. 

Durante los días 4 al 9 de abril en el Centro de Forma-
ción marista de Orlu se tuvo un taller para hermanos 
y laicos de la provincia de Nigeria. Agnes Reyes del 

Secretariado de Laicos fue la facilitadora del taller. Entre los 
grandes temas de reflexión y diálogo:  La comprensión pro-
funda del carisma de Marcelino Champagnat y la vocación lai-
cal marista. La sencillez de vida siguiendo los pasos de María 
y de Champagnat. Nuestra misión entre los jóvenes. Cuidar y 
amar a los pobres. Procesos de formación para el laico maris-
ta. La vocación del laico marista como regalo para la Iglesia. 
Surgieron diferentes sugerencias para crecer en el camino de 
comunión hermanos-laicos: Compartir la vida espiritual, por 
ejemplo, teniendo retiros, talleres e incluso orar juntos algu-
nas veces. Trabajar juntos en proyectos apostólicos. Elaborar 
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Convivencia de laicos y hermanos de Italia 
en la Casa General, Roma

Reflexión del Consejo provincial de América Central

una Guía de formación para el laico marista. Compartir juntos 
celebraciones y acontecimientos. Alentar la animación de los 

procesos laicales con una debida coordinación. El taller resul-
tó muy motivador para todos los participantes.

Unas 40 personas llegadas de 
Génova, Cesano, Roma y Giu-
gliano se reunieron el 9 y 10 de 

abril, en la Casa general para compartir 
dimensiones de vida marista. Asistie-
ron laicos y hermanos de Italia, Provin-
cia Mediterránea. Entre los momentos 
más significativos son de destacar el 
encuentro con el hermano Emili Turú, 
Superior general, los tiempos dedica-
dos a compartir experiencias maristas 
y la eucaristía de clausura.

Hacemos eco del último Informe del Consejo provin-
cial de América Central tanto por la reflexión que 
introduce el h. provincial como por lo expresado 

en el diálogo con los consejeros. Así se expresa el h. Luis 
Carlos, después de recordar el número importante de Fra-
ternidades que hay en la provincia, con casi 500 miembros, 
y los 50 laicos que siguen un proceso de acompañamiento 
personal, bautizado como “Grupo Fourvière”, en sintonía 
con el momento fundacional de la Sociedad de María: “Los 
laicos son una gracia para nuestra vida como Hermanos. 
Mirando a muchos de ellos, nos sentimos impulsados a vivir 
más conscientemente nuestra vocación y radical consagra-
ción a Jesús. Algunos laicos nos superan en capacidades 
profesionales, y ello nos hace plantearnos cuál es nuestro 
auténtico aporte a la vida y misión marista. Ellos nos lo 
recuerdan constantemente: Ser Hermanos. Ser Religiosos 
Hermanos. Los laicos nos traen agua nueva y nos hacen 
retomar el manantial fresco de nuestra vocación medular. 
Ellos, a su vez, se ven confrontados hoy para responder a 
un agua que también brota en su corazón. Ellos buscarán 
y confirmarán una vocación que intuyen. Nosotros depu-
raremos y nos reencantaremos en una vocación que nos 
fundamenta y nutre”. 

Un capítulo del libro “Beber del mismo pozo: El carisma 
fundacional”, del marianista José María Arnaiz,  motivó el 

diálogo sobre los procesos laicales que se están promo-
viendo en la provincia, especialmente en relación a los 
que han asumido un proceso de discernimiento. Entre las 
preguntas que surgieron: ¿Cómo aceptamos que el discerni-
miento de estos laicos ha sido válido? ¿Cómo mantenemos 
el crecimiento de este grupo? ¿Qué medios de formación y 
experiencias pueden vivir? 

¿Cómo desemboca en un estilo de vida? ¿Qué estilo de vida 
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Roma: crecer en comunión entre los Secretariados

intuimos? ¿Promesa? ¿Compromiso en una misión? ¿Poner-
se a la disponibilidad de la Provincia, del Instituto? 

También se hicieron esta pregunta: ¿Cómo desemboca este 
camino? Como aproximaciones de respuesta a la pregunta 
esto recogemos del Informe: “Exploramos en la reflexión 
diversos caminos. Habrá un compromiso personal y pú-
blico, bajo la forma de promesa. Se ayudará a concretar 
la opción y forma de vida marista desde las realidades 
diversas de los laicos/as: disponibilidad para las diferentes 
formas de expresión de la misión a nivel local, provincial 

y a nivel de Instituto; participación en los medios usuales 
de crecimiento: retiros, formación…; formas de adhesión a 
la vida marista en la Provincia o en el Instituto (vida com-
partida, comunidad de vida laical, comunidad de vida con 
hermanos; misión individual, participación en proyectos u 
obras locales, disponibilidad para la misión en la Provincia, 
disponibilidad global para la misión del Instituto,…). Siendo 
un proceso dinámico, el aliento del Espíritu y la constante 
búsqueda irán guiando los posibles pasos futuros, con es-
peranza y generosidad”.

A principios del mes de abril los animadores hermanos 
de cada uno de los cinco Secretariados se reunie-
ron durante dos días en una casa religiosa fuera de 

Roma, para intercambiar fraternalmente tanto el proceso 
personal que está viviendo cada uno, como los puntos 
fuertes de animación del respectivo Secretariado. Fue 
ocasión de sentirse comunidad dentro del rasgo itinerante 
de sus miembros, de compartir las luces y sombras de los 
núcleos de animación, de conocer las grandes líneas que 
determinan actualmente cada uno de los Secretariados y 
de contagiarse con lo que mueve la vida, la vocación y la 
misión de cada uno de los hermanos reunidos.

Laicos participando del Curso para Animadores 
comunitarios, en El Escorial

Por primera vez un grupo de laicos participó en un cur-
so de formación permanente para los hermanos, en El 
Escorial. Hace 15 años, el Capítulo General del 2001 

ya lo había recomendado: “El Consejo General podrá abrir 
los Centros de espiritualidad existentes para que en ellos 
participen los laicos”. El curso estaba destinado a Anima-
dores comunitarios de comunidades de hermanos. Durante 
dos semanas 14 laicos y laicas de Portugal, España, Argen-
tina, Ecuador, Colombia, Venezuela y México, compartieron 
el curso y el ritmo comunitario con los Hermanos. Una 
parte se realizó en El Escorial y la otra en los lugares ma-
ristas de Francia. En el Hermitage se amplió la convivencia 
con los hermanos del curso de Manziana y con los novicios 
de Europa. Resultó una experiencia de consolidación de la 
comunión hermanos-laicos, además de una hermosa sensi-
bilización para realizar juntos el nuevo inicio.
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Nace el laicado joven marista en Brasil Centro-Sul

Más de 70 jóvenes se reunieron 
en Curitiba, de 15 diferentes 
ciudades, para reflexionar y 

comprometerse con esta propuesta 
marista “Carisma y compromiso”, para 
los que quieran vivir los valores de 
María y del carisma de Marcelino. 
Durante los días de encuentro se pro-
fundizaron diversos temas: Itinerario 
de los discípulos de Emaús; el h. Fran-
cisco como referente marista para el 
laicado joven, en cuanto continuador 
del sueño de Champagnat; el proyecto 
personal y el proyecto comunitario; 
construir una nueva tienda; experien-
cias ad gentes, comunidades laicales, 
comunidades internacionales. Termi-
nó el encuentro con una celebración 

de compromiso, recordando al grupo de jóvenes sacerdotes en Fourvière. Los 
participantes depositaron sus promesas a los pies de la imagen de la Buena Ma-
dre. El Sector de Pastoral, que promovió el evento, deseó al grupo un camino de 
crecimiento como auténticos maristas jóvenes de Champagnat, animados por el 
Espíritu de Dios e inspirados en la herencia dejada por san Marcelino.

LA IGLESIA LAICA YA ES UNA REALIDAD

PARA REFLEXIONAR

La Iglesia es "un pueblo de laicos", afirmó hace pocos años el teólogo José Comblín. Sin querer desmentir el 
hecho y la necesidad de personas "que mandan" en la Iglesia, Comblín llamó la atención sobre la equidad 
fundamental de los creyentes. Es decir, que no hay cristianos de segunda categoría. Esta realidad es con-

firmada por san Pablo, quien escribe que entre los bautizados "ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hom-
bre ni mujer". Aunque las diferencias existan, ya no pueden servir para separar o para dominar a las personas.

Además, para Comblín, lo más importante en la Iglesia no se entiende desde sus funciones sacerdotales. La 
Iglesia es una comunidad de seguidores de Jesús, un laico judío, un obrero del campo. Esta comunidad de se-
guidores debe entenderse por esto como un cuerpo laico, o sea, seglar. Como consecuencia, es preciso revisar 
las relaciones entre laicos y clérigos en la Iglesia. 

El papa Francisco reconoce esta necesidad cuando sostiene que "los laicos son la mayoría del Pueblo de Dios", 
y la minoría del clero "está a su servicio”.

Sin embargo, en la Iglesia actual podemos ver que existen modelos muy diferentes para las relaciones entre 
laicos y clero. Dentro de esta diversidad percibimos experiencias reales de la Iglesia laica. Es una Iglesia que se 

Stefan Silber *
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preocupa por los problemas reales del mundo que nos rodea. Una Iglesia que nace de la fe de las personas 
aplicada a su contexto vital. Una Iglesia que reúne a mujeres y varones que viven una experiencia  de  Dios 
dentro de su propio mundo y bajo su propia responsabilidad.

Estos creyentes crean una Iglesia dinámica, viva, ecuménica y provisional. Cuando acogen a los migrantes, 
cuando luchan por la justicia salarial, cuando se preocupan por sus familias y sus vecinos, ellos practican su 
fe y construyen una nueva realidad de Iglesia laical.  No es necesario que vayan a la misa, que acudan a la 
parroquia o que se afilien a un movimiento católico. Aunque muchos lo hacen.

Ellos son la Iglesia "pueblo de laicos", porque practican su fe. Ellos realizan la misión de la Iglesia: Anunciar y 
hacer presente el Reino de Dios, siguiendo los pasos de Jesús de Nazaret. Dentro de su vida cotidiana, ellos 
crean y recrean continuamente la Iglesia. Obviamente, no es una Iglesia de oro y plata, de grandes edificios 
y de verdades inalterables. Esta Iglesia laica no tiene otros recursos que la fe y el amor, practica la verdad 
en consonancia con su contexto, y muchas veces desaparece sin dejar huellas externamente visibles. Para 
alcanzar sus metas, se comunica con cristianos de otras Iglesias, con ateos, judíos y musulmanes.

Esta Iglesia laica ni siquiera tiene por qué temer al laicismo del Estado. Se relaciona con la sociedad civil a 
través de la búsqueda común de la solidaridad y de la justicia. Prescinde de los privilegios eclesiales para 
entrar en el modo de servicio a la sociedad, ante todo a los necesitados. Por esto no despierta de igual modo 
la hostilidad histórica del laicismo.

Es cierto que la situación de los laicos en la Iglesia Católica precisa de una serie de reformas estructurales 
necesarias: Una nueva práctica de las relaciones entre las personas ordenadas y no-ordenadas en la Iglesia, 
libre de dominación. Es necesario reforzar las estructuras sinodales y democráticas en la Iglesia, como los 
consejos de laicos, y en el nombramiento de obispos. Se deben construir nuevas formas del ejercicio de res-
ponsabilidad dentro de la Iglesia, abiertas para laicos, desarrollando nuevos ministerios laicales.

Todo esto (y mucho más) ciertamente es necesario. Pero también debemos abrir los ojos a la realidad de la 
Iglesia laica que ya vive, se desarrolla y pone en práctica el ejemplo de Jesús dentro de nuestras sociedades. 

Stefan Silber es teólogo laico y agente pastoral. Miembro del movimiento por la paz  “Pax 
Christi“ de la Diócesis de Würzburg.  Miembro de la Plataforma por la Teología de la liberación 
(en Suiza, Austria, Alemania). Asistente Pastoral de las parroquias de Goldbach (Diócesis de 
Würzburg, Alemania). Título de uno de sus últimos libros: “Fermento de otro mundo posible. 
Reflexiones sobre la Iglesia y Dios en el mundo de hoy”.




