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Apostolado seglar
Afirmar la presencia de Dios en la vida.

Apostolado seglar
“No puede haber dos vidas paralelas: `por una parte, la
denominada “vida espiritual”, con sus valores y exigencias; y
por otra, la denominada “vida secular”, es decir la vida de
familia, del trabajo, de las relaciones sociales, del compromiso
político y de la cultura” (ChL 59)
Espiritualidad significa vivir según el Espíritu. Es la tensión,
vivida día a día, de que el espíritu que nos impulsa, motiva y
guía en toda nuestra vida sea el Espíritu de Jesús y no cualquier
otro, como podría ser el propio interés o la adhesión a una
ideología.
La participación como laicos en la vida de la comunidad eclesial
y nuestra acción evangelizadora en la sociedad civil no son
responsabilidades paralelas y acciones separables ni
contrapuestas. Por ello nuestra espiritualidad debe contribuir a
la unidad de nuestra vida, ayudarnos a vivir en el mundo una
vida según el Espíritu.

Apostolado seglar
Rasgos de la espiritualidad laical:
- Vivir el Misterio de la Encarnación. Nuestra manera de estar en el mundo
y de participar en la vida de la sociedad debe estar cargada de simpatía y
de esperanza, de cercanía y encarnación.
- Dejarse llevar por el Espíritu de Dios. Discernir en los acontecimientos,
exigencias y deseos, de los que participa con sus contemporáneos, los
signos verdaderos de la presencia o de los planes de Dios”.
- Asociados, en fraternidad cristiana. Necesita del apoyo de una
comunidad, asociación o grupo de referencia con el que compartir la fe,
celebrar la caridad y convivir con esperanza.
- Como miembro de una iglesia profética y salvadora. Ser y sentirse Iglesia
como experiencia de fraternidad, de protagonismo y de encuentro con el
Padre.
- Incorporar a la propia vida la dinámica del Misterio Pascual.

Apostolado seglar
“Los seglares cristianos están llamados a dar testimonio de
Jesucristo en aquellos ambientes y lugares donde sólo ellos pueden
ser sal de la tierra.

Sólo los laicos pueden hablar de Cristo y de los valores evangélicos
en determinados ambientes, por lo que ese es precisamente el
campo normal de su acción evangelizadora. Y en ese terreno nadie
puede impedírselo o ponerles condiciones.
El mensaje de Cristo pregonado en la vida ordinaria, en estos
ambientes con el testimonio de la vida y de la palabra, adquiere una
nota específica y una peculiar eficacia por el hecho de que se realice
dentro de las comunes condiciones de vida en el mundo.
Junto a este apostolado que se realiza individualmente, están las
asociaciones e instituciones de apostolado asociado, en la que sus
miembros se forman en la vida cristiana y se ayudan mutuamente
para divulgar el Evangelio en la sociedad en la que viven. (Ej. Acción
Católica, Pastoral Obrera…)

Apostolado seglar
Los laicos pueden también ser llamados de diversos modos a una
cooperación más inmediata con el apostolado de los pastores como
sus colaboradores indispensables para la buena marcha de las
comunidades cristianas.
Una responsabilidad especial es el nombramiento de algunos laicos
para tareas de asesoramiento o dirección pastoral dependientes del
obispo, tales como miembros de los consejos diocesanos. La buena
formación teológica, junto a la competencia profesional, es condición
indispensable.
Finalmente, los laicos han de procurar, en la medida de sus fuerzas,
sanear las estructuras y los ambientes del mundo, si en algún caso
incitan al pecado, de modo que todo esto se conforme a las normas
de la justicia y favorezca, más bien que impida, la práctica de las
virtudes.
Deberán impregnar las estructuras del mundo, la cultura y las
realidades laborales, políticas y sociales de la sociedad, de los
valores morales cristianos. En todo caso esta actuación deberá estar
dirigida por la Doctrina Social de la Iglesia.
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