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A los laicos les corresponde la evangelización a través de los valores humanos y
sociales, de la competencia profesional y la amistad, de la vida familiar y de la
colaboración en la búsqueda del bien común y la justicia.
Lo cuenta en este entrevista el teólogo Ramiro Pellitero, que ha escrito un libro
sobre el laicado, "Ser Iglesia haciendo el mundo. Los laicos en la nueva
evangelización" (Editorial Promesa, San José de Costarrica, 2008), en el que explica
"cómo vivir la Iglesia en la dinámica misma de la transformación actual del
mundo".
Ramiro Pellitero (León, 1956) es doctor en Teología por la Universidad de Navarra,
donde es profesor de Eclesiología y Teología Pastoral.
--"Ser Iglesia haciendo el mundo": ¿qué ha querido aportar con este libro?
--Pellitero: He querido presentar las cuestiones fundamentales que afectan a la
teología y a la pastoral, referentes a los fieles laicos. Como todos los demás fieles,
están incorporados a Cristo desde el bautismo. En su caso participan de los
funciones de Cristo de acuerdo con la índole secular, característica teológica de la
condición laical. Es decir, que buscan la santidad y participan en el apostolado de
la Iglesia precisamente a través de su trabajo profesional, de la vida familiar y la
intervención en la vida social, cultural y política. También para todo esto, el
Espíritu Santo los enriquece con multitud de carismas al servicio de la misión de la
Iglesia.
--¿Cuál es en concreto la contribución específica de los laicos a la evangelización?
--Pellitero: Como digo, la participación de los laicos en la evangelización debe
comprenderse a partir del bautismo y de los carismas que reciben y acogen
libremente, para la edificación de la Iglesia y el servicio al mundo.
Ellos están como naturalmente insertados en el mundo, en la sociedad civil. Ese es
el "lugar" propio donde desarrollan su vocación bautismal y el objetivo principal, si
se quiere llamar específico, de su misión.
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El Concilio Vaticano II resume esa misión diciendo que les corresponde la
ordenación de las realidades temporales al Reino de Dios. Es decir, la
evangelización a través de los valores humanos y sociales, de la competencia
profesional y la amistad, de la vida familiar y de la colaboración en la búsqueda del
bien común y la justicia. Todo ello de acuerdo con los dones y carismas, muy
variados, que reciben.
Como todos los fieles cristianos, es lógico que también los laicos participen más o
menos intensamente, de acuerdo con sus posibilidades y preferencias, en tareas
como la catequesis y la educación de los jóvenes, en las celebraciones
parroquiales, la atención a los pobres y a los enfermos, la orientación familiar, y
otras colaboraciones pastorales muy diversas.
--¿Qué lazo hay entre el Espíritu Santo y la misión de los cristianos?
--Pellitero: El Espíritu Santo es el principio de la unidad y de la vida de la Iglesia.
Actúa en los sacramentos y los carismas, en orden a que todos los cristianos
realicen la misión que Cristo les ha encomendado, bajo la guía de la Jerarquía.
Ahora bien, la vida y la misión de la Iglesia no debe entenderse como una actividad
rígida y uniforme, sino como una sinfonía, donde caben y deben escucharse
melodías e instrumentos diversos, bajo la autoridad del Colegio Episcopal. De este
modo, los carismas garantizan la comunión, es decir, la unidad en la diversidad.
--¿Cuál es compromiso de los fieles laicos para una civilización del amor?
--Pellitero: Se podría resumir diciendo que su compromiso es la transformación de
la cultura contemporánea, por medio de su coherencia y su presencia en la
sociedad, con la santificación de la vida ordinaria: el trabajo, las relaciones
familiares y de amistad... el servicio especialmente a los más necesitados, y su
participación en la vida cultural y política.
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