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LAICOS: EPOCA DE CAMBIO 
 

Tras la celebración del congreso de laicos último, nuevamente el Papa Francisco viene a 
echar una mano, con su palabra y con la apertura de un camino que abre grandes 
puertas a la urgente catequización necesaria en la actualidad, no solo para niños, sino 
para todos. Todos estamos en la rueda y todos somos necesarios para esta ingente labor. 
Es una “época de cambio” para el laico que se traduce en: “Laicos en acción”. 
 
Se inicia con el Papa Francisco cuando instituye el ministerio laical de catequista, 
subrayando que el obispo es el primer catequista en su Diócesis junto a sus sacerdotes, 
y destacando también la responsabilidad singular de los padres respecto a la educación 
cristiana de sus hijos. Pero junto a eso, la Iglesia siempre ha reconocido y reconoce la 
presencia de laicos que, en virtud de su propio bautismo, se sienten llamados a colaborar 
en el servicio de la catequesis y eso es aún más urgente en nuestros días, debido al 
desafío de la evangelización en el mundo contemporáneo y al relativismo que amenaza 
de forma descontrolada. 
 
Seguimos creyendo que siempre será esencial la misión de los laicos en medio del 
mundo, que consiste en “tratar de obtener el reino de Dios gestionando los asuntos 
temporales y ordenándolos según Dios” como dice el Concilio Vaticano II. Eso no es 
contradictorio con que haya laicos que pueden ser llamados a una tarea tan decisiva en 
el seno de la comunidad cristiana como la catequesis, sin perder nada de su índole 
secular. ¡Nada de clericalizar a los laicos!, insiste siempre el Papa.  
 
Y continuamos afirmando que, para este ministerio recién instituido, necesita 
sustentarse con la fuerza de que, las personas llamadas, posean una profunda fe y 
madurez humana, participen activamente en la vida de la comunidad y reciban la debida 
formación teológica y pastoral para ser comunicadores atentos de la verdad de la fe. La 
evangelización no es una iniciativa individual basada en la genialidad o el arrojo 
personal, sino un servicio que se realiza en la comunidad cristiana y en comunión con el 
obispo que la preside. 
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