
experiencias

En febrero de 2014 se celebró en Madrid el I Encuentro de Laicos en Misión Compartida, y en 
marzo de 2015 ha habido un segundo encuentro. Ofrecemos la reflexión de una persona que 
ha participado en estos Encuentros y comparte misión con una familia carismática religio-
sa, la salesiana.

1 Introducción
El Espíritu Santo sigue guiando a la Iglesia de 
formas muy diversas. El nuevo soplo de los 
últimos años se llama Misión Compartida, y 
está provocando reflexiones pastorales y teo-
lógicas muy profundas, que llaman a la comu-
nión entre los diversos dones, ministerios y 
carismas de la Iglesia. Bajo esta nueva llama-
da, somos impulsados con más fuerza hacia la 
evangelización, especialmente la de los colecti-
vos más desfavorecidos, como predicó Cristo.

Uno de los pasos que se ha dado reciente-
mente, a iniciativa de la Confederación Española 
de Religiosos (CONFER), ha sido la puesta en 
marcha de diversos encuentros en los que el 
tema principal es precisamente el de la Misión 
compartida, bajo el lema Juntos somos más. 
En estos encuentros se invita a religiosos y lai-
cos a tener un diálogo fecundo para ir clarifi-
cando qué significa compartir una misión, qué 
campos son más propicios, qué formación es 
necesaria…

El del año pasado tuvo una participación que 
alcanzó el millar de personas y los comenta-
rios pos-jornada fueron muy positivos. Fue, 
sin duda, un paso más en este camino nuevo 
para que lo recorran muchas familias carismá-
ticas que albergan religiosos y laicos, y tam-
bién para continuar aquellas que ya hace un 
tiempo vienen pisando fuerte en este tema.

2 Realidad diversa
No todos partimos del mismo punto en esto 
de la Misión compartida. Como decía, hay gru-
pos de religiosos y laicos que comparten muy 
poco la misión, más bien trabajan por separa-
do; otros que comparten solo ciertos proyec-
tos en actitud de colaboración intensa, y los 
menos, a día de hoy, que comparten totalmen-
te la misión a la que han sido llamados, aunque 
desarrollen tareas diferentes. De hecho, estos 
últimos, procuran rezar juntos, programar jun-
tos y compartir su propia vida y sus dificulta-
des en momentos planificados y otros en los 
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que surge, sin más, la necesidad de dialogar y 
reflexionar en nuevos caminos de evangeliza-
ción. Sus objetivos son los mismos y aúnan fuer-
zas para llevarlos a cabo, aunque los religiosos 
vivan de acuerdo a sus reglas, estado de vida… 
y los laicos totalmente inmersos en el mundo 
en el que trabajan y ven crecer a sus familias.

Esta realidad nos lleva, indudablemente, a 
hablar de una auténtica misión que va a ser 
compartida teniendo en cuenta la eclesiolo-
gía de comunión: La Iglesia es una comuni-
dad con la única misión de la proclamación 
del Evangelio. Esta misión la realiza cada cris-
tiano a partir de su vocación particular. Así, el 
problema fundamental no es “qué tengo que 
hacer yo como religioso y qué tienes que hacer 
tú como laico” sino “a qué me llama el Señor a 
mí religioso o a ti laico en el carisma que com-
partimos”. En este sentido, San Pablo nos 
dice: “Hermanos, en el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo os ruego que os pongáis de acuerdo 
y no estéis divididos. Vivid en armonía pensan-
do y sintiendo de la misma manera” (1Cor 1,10).

No podemos olvidar que las familias caris-
máticas pertenecen a la Iglesia universal, se 
encarnan en la Iglesia local y viven una espe-
cífica e intensa comunión eclesial. En la Iglesia 
nada funciona bien “por libre”, sea un indivi-
duo o un grupo; nada es fecundo sin amor. Al 
tratarse de un cuerpo, todos los miembros tie-
nen una función propia, necesaria para el buen 
funcionamiento del conjunto, para mostrar 
diversos aspectos de lo que la Iglesia está lla-
mada a transmitir: “La vida de comunión ecle-
sial será así un signo para el mundo y una fuerza 
atractiva que conduce a creer en Cristo” (ChL 33).

La misión, planteada en estos términos, nos 
sugiere una pregunta interesante: ¿Debe dar-
se una nueva relación entre laicos y sacerdo-
tes? En este sentido, un punto que hemos 
de tener en cuenta es si la misión que se va a 
compartir es de los religiosos con los laicos o si 
es entre religiosos y laicos. La preposición jue-
ga aquí un papel fundamental, y podría llevar 

modos de trabajar bien distintos. Desde luego, 
no implica lo mismo trabajar con: la relación 
puede ser solo de colaboración, profesional 
(remunerada o no), incluso solo para proyec-
tos puntuales… que trabajar entre: establece 
una relación sana de dependencia para avan-
zar en el objetivo, las metas son los mismas, 
se programa y se revisa de común acuerdo… 
Aquí, claro está, también existen relaciones 
profesionales que pueden ser remuneradas 
(colegios, ONG’s, plataformas sociales), pero 
se viven de un modo diferente.

La misión lleva a identificar lo que es común 
entre laicos y religiosos. Mueve a todos al segui-
miento de Jesús y a la referencia al Reino. Parten 
todos de un don carismático recibido, todos 
con igual dignidad, derechos y deberes, jun-
tos participan activamente en la misión. Esta 
va más allá de las actividades concretas que se 
desarrollan en una obra, tiene que cuidar los 
aspectos vocacionales concretos de cada sujeto.

3 El laicado y la misión
Para los laicos, es muy importante que nos 
planteemos con seriedad algunas de  las pre-
guntas más profundas y personales que pode-
mos hacernos cada uno de nosotros en este 
momento, en el que los distintos ministerios 
de la Iglesia están llamados a plantear proyec-
tos conjuntos y a compartir realmente una 
misión: ¿Qué aporta a mi vida ser laico? ¿Me 
compromete a algo? ¿Estoy respondiendo a 
la llamada? ¿Sé qué es una vocación auténti-
ca y relevante dentro de la Iglesia?

Voy a intentar compartir con todos los que 
leáis este artículo mi reflexión sobre estos inte-
rrogantes, pues solo desde la vida interior y 
la presencia de Dios en cada uno se puede 
responder con cierta autenticidad.

1) Es una verdadera maravilla pararse a pensar 
un momento y redescubrir la vida del laico 
como una continua reflexión y renovación de 
nuestro papel en el mundo. Nuestra misión 

60 Misión Joven • N.º 459 • Abril 2015



puede ir cambiando, porque nuestras eta-
pas vitales lo hacen. En cada toma de deci-
siones lo difícil, pero también lo apasionan-
te, es discernir la voluntad del Padre a tra-
vés, precisamente, de la necesidad de Dios 
que tienen los demás y de lo que debemos 
aportar ineludiblemente, sin irlo demoran-
do por falta de tiempo, de falsos mitos, de 
egoísmos, de comodidades… Reconocerse 
laico es dar importancia a la oración de forma 
natural y cotidiana, ser poseedor de una ale-
gría espiritual que se contagia (y no me refie-
ro aquí solo a un optimismo descarnado o al 
“positivismo” ante la vida), sino a la alegría y 
la paz que da estar a bien con Dios, con uno 
mismo y con los demás. Es también dedicar 
siempre esa mirada especial a los más nece-
sitados y no tener miedo a desarrollar plena y 
auténticamente nuestras vocaciones inspira-
das por Dios y elegidas libremente: ser padre, 
madre, esposa, esposo, misionero… Y esto 
incluye también evangelizar la cultura actual 
desde cualquier edad o estado: niños, ado-
lescentes, ancianos, personas enfermas….

 Desarrollando esa vocación dentro de la Iglesia 
y siendo significativos en la sociedad es como 
llevamos a cabo nuestra tarea laical y, repi-
to, es una tarea ineludible, como sería para 
un religioso vivir en comunidad, obedecer a 
su superior o cumplir su voto de pobreza.

 Por tanto, somos cristianos en el mundo, 
sí, pero también, hoy más que nunca, ciu-
dadanos en la Iglesia.

 Los laicos somos plenamente Iglesia y no 
precisamente como elementos pasivos sino 
ejerciendo el apostolado, al igual que los reli-
giosos, porque sin él nadie puede ser ver-
dadero miembro del Cuerpo de Cristo.

2) El conocimiento mutuo de las vocaciones en 
la Iglesia ayudará, sin duda, a ejercer mejor 
este apostolado. Muchos religiosos se están 
planteando ya conocer mejor la identidad 
del laico, conscientes de que la relación 
entre pastores y pueblo de Dios está basa-
da en el amor mutuo, el diálogo y la comu-
nión fraterna. La llamada personal del Padre 
a cada uno es un vínculo sagrado que enten-
demos perfectamente y que debemos res-
petar profundamente unos y otros. Los lai-
cos colaboramos en descubrir las necesi-
dades humanas y pastorales en el mundo 
donde trabajamos, amamos y convivimos 
con otros laicos y con personas no creyen-
tes. Los religiosos deben ser conscientes de 
esta tarea y dotar con su consejo y forma-
ción a estos laicos para que, juntos, haga-
mos realidad en la sociedad las palabras 
de Jesús: “Ved cómo se aman”. Se necesi-
ta una formación laical que subraye diver-
sos aspectos: la formación espiritual, bíbli-
ca, litúrgica, catequética, social, pastoral, 
moral… Nos dice la Exhortación Apostólica 
Christifideles Laici que “la formación no es el 
privilegio de algunos, sino un derecho y un 
deber de todos, para poder realizar su plena 
vocación humana y cristiana”.

 Conversando en cierta ocasión con un reli-
gioso salesiano me decía con sinceridad 
que los laicos lo tenemos realmente difícil 
al tener que conjugar trabajo, familia, tareas 
pastorales y pertenencia a nuestras comuni-
dades parroquiales con sus diferentes caris-
mas. Demostró así una comprensión hacia 
nuestro modo de vivir y nuestra vocación. 
Esta empatía es fundamental: comprender 
al otro, sobre todo en las dificultades de 
cada día, es hacer Iglesia. Hermanarnos en 
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este camino revitaliza el mandamiento del 
amor, nos une y nos hace creíbles en una 
sociedad que hoy necesita menos maes-
tros elocuentes y más testigos cuyo centro 
de vida sea Cristo. Eso se evidencia en cada 
gesto de amor, en cada mirada más allá de 
los prejuicios y en cada palabra cuya fuente 
sea el Evangelio. Laicos y religiosos necesi-
tamos rezar y pensar juntos, aunar esfuerzos 
pastorales… Os regalo esta frase magnífica 
de San Gregorio Magno: “El bien de todos se 
convierte en el bien de cada uno; y el bien de 
cada uno se convierte en el bien de todos. En 
la Iglesia, cada uno sostiene a los demás y los 
demás le sostienen a él”.

3) Os lanzo ahora una pregunta para que la 
reflexionéis: ¿Quién de vosotros no ha leí-
do o meditado Mt 5,14: “Vosotros sois la sal 
y la luz del mundo”? Hay que creérselo de 
verdad, mucho más allá de la metáfora que 
conforma, y ser valientes para cumplirlo. Nos 
hemos comprometido desde el bautismo. 
Los laicos no somos simplemente los obre-

ros que trabajan en la viña, sino que forma-
mos parte de la viña misma. Recordad: «Yo 
soy la Vid y vosotros los sarmientos» (Jn 15,5). 
Nos hemos comprometido a participar en 
la misión evangelizadora de la Iglesia.

 Y esto es así, en gran parte también, por-
que nuestros fundadores tenían muy claro 
que eran hombres y mujeres de Iglesia. Nos 
hemos ido formando con esta perspectiva 
y yo he crecido en la fe gracias al modelo y 
la figura de Don Bosco, pero sé con certe-
za que el santo de los jóvenes no es solo de 
los salesianos, Don Bosco es de todos, como 
el resto de los fundadores de las distintas 
órdenes religiosas. Son un referente eclesial 
que nos ayuda a vivir mejor nuestro com-
promiso cristiano y desde su santidad nos 
llevan a Cristo, el máximo modelo y refe-
rente en nuestras vidas.

 Esto es muy importante para que encontre-
mos elementos de comunión fraterna entre 
todos, pues los diferentes fundadores de 
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órdenes religiosas tenían muchas cosas en 
común y todos trabajaron duramente para 
evangelizar y hacer Iglesia. Los carismas que 
nos han transmitido son diferentes pero el 
Espíritu que los suscita es el mismo.

 Destaco aquí, por mi mayor conocimien-
to como salesiana cooperadora, que Don 
Bosco tiene “un sentido eclesial misionero»; 
no esperó a que los jóvenes vinieran a él: 
fue él en busca de los jóvenes. Sabía que 
los jóvenes necesitaban alguien en quien 
confiar, alguien de quien esperar una res-
puesta verdadera. Esta respuesta sólo pue-
de partir de Dios. Don Bosco llega a definir 
sus Oratorios como «la parroquia de los que 
no tienen parroquia». Pretende que los chi-
cos marginados y las clases populares pue-
dan hacer una experiencia de Iglesia positi-
va, es decir, que perciban a la Iglesia como 
verdadera madre y maestra, y no, como una 
institución fría y lejana.

 Me gustaría enfatizar también la idea del lai-
cado como algo muy importante para Don 
Bosco. Necesita colaboradores y los busca, 
invita a todos a trabajar con él. En la tarea 
apasionante de la salvación de la juventud es 
necesario unir todas las fuerzas posibles. Esto 
no ha cambiado hoy. Sigue siendo necesario. 
Ahí están, al pie del cañón, los salesianos coo-
peradores, como tercera rama fundada por el 
mismo Don Bosco; pero también todos los 
grupos de la gran Familia Salesiana, que es 
ya ese vasto movimiento de personas que 
él  soñó para salvar a sus jóvenes.

 Abundan en sus Memorias Biográficas las fra-
ses de nuestro fundador que nos hablan cla-
ramente de cómo procuró siempre el bien 
de la Iglesia universal, tanto en los asuntos 
inmediatos y fáciles, como en los complica-
dos: «Toda fatiga es poca cuando se trata de 
la Iglesia y del Papa» (MBe V, 411). «Trabajo y 
quiero que todos los Salesianos trabajen por 
la Iglesia hasta el último aliento» (MBe XIV, 202 
y 219).

4 Los religiosos
Muchos de nosotros, laicos comprometidos 
en misiones y obras salesianas, no estaríamos 
ahí si no hubiéramos tenido un encuentro con 
algún religioso salesiano que ha marcado un 
antes y un después en nuestras vidas. Es así 
también en otras congregaciones, en las que 
un/a religioso/a ha iniciado un proceso en un 
joven laico a través de la acogida, la respues-
ta sincera, la cercanía y le ha ido acompañan-
do en su vida posibilitando un encuentro más 
profundo con el Señor. ¿Y cuántos de nosotros 
no hemos acabado trabajando en alguna obra 
salesiana? Es un proceso casi natural del com-
partir la misión, hasta tal punto que se convier-
te en el centro de nuestra vida, en la que impli-
camos a nuestras familias y todo lo que de ver-
dad nos importa. Y todo forma ya un mismo 
centro, por eso demandamos a veces que esto 
se entienda en la máxima expresión de traba-
jar por el Reino sin que ninguna de las facetas 
de la vida laical quede en desventaja o menos 
valorada. El estado de vida de cada uno hay 
que respetarlo y amarlo como a uno mismo.

Intento explicar con esto que cuando se tie-
ne tan clara la misión el paso de compartirla, 
no de colaborar en ella, debería ser mucho 
más fácil también para los religiosos. Es cier-
to que la fidelidad y la responsabilidad deben 
ser exigidas a los laicos como garantía de que 
esa misión va a llevarse adelante; pero, al final, 
lo verdaderamente importante es que toda la 
familia carismática permanezca unida y fiel a la 
misión, que su latir sea el de un solo corazón 
que busca hacer el bien en todo y en todos.

Ya se ha celebrado un segundo encuentro 
de “Juntos somos más” y mi experiencia en 
la participación de las reuniones ha sido muy 
positiva y, sobre todo, enriquecedora. Hay una 
representación bastante significativa de con-
gregaciones religiosas que ya están haciendo 
misión compartida (no las cito por si se han 
incorporado más durante estos meses y me 
dejara alguna) y que cuentan testimonios entra-
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ñables de lo que se consigue cuando realmen-
te se comparte la misión. Disfrutar de estos 
encuentros ha abierto considerablemente mi 
perspectiva eclesial, y conocer otros fundado-
res y carismas me ha aportado una experien-
cia que nunca olvidaré. 

Quisiera terminar mi reflexión con unas pala-
bras del papa Francisco que nos anima cada día 
a estar unidos y a trabajar codo con codo por 
la evangelización: “Para afrontar los desafíos 
contemporáneos y las nuevas urgencias pas-
torales es necesaria una sinergia entre el clero, 
los religiosos y los fieles laicos. Si años atrás la 
Iglesia local estuvo oprimida por los regímenes 
basados en ideologías contrarias a la dignidad 
y la libertad humana, ahora hay otros peligros, 
tales como el secularismo y el relativismo. Por 
ello es necesario, junto a un anuncio incansable 
de los valores del Evangelio, un diálogo cons-
tructivo con todos, incluso con aquellos que 
están lejos de cualquier sentimiento religioso”.

Quizás, junto a los nuevos brotes que anun-
ciarán muy pronto la entrada de la primavera, 
haya nacido un esplendor que proclame, a tra-
vés del soplo transformador del Espíritu Santo, 
un laicado fiel, con fuerzas hasta ahora desco-
nocidas, que puedan emplearse en una misión 
común con los religiosos: un nuevo Pentecostés.

Con él 
Himno del I Encuentro de 

Laicos en Misión compartida 
Maite López

Como una inmensa viña 
abrazando la tierra,

saciando con sus frutos 
el hambre y la sed del mundo,

somos Cuerpo de Cristo, 
pueblo de Dios, Iglesia,

carismas diferentes 
a la comunión llamados.

AMAR COMO JESÚS Y SER
LA SAL, LA LUZ, LA LEVADURA.
VIVIR ABRIENDO EL CORAZÓN

HACERSE PAN, HACERSE VINO (bis)
CON ÉL Y EN ÉL.

Como un grano de trigo, 
tan sencillo y humilde,

o un grano de mostaza, 
tan pequeño y tan fecundo,

tesoros escondidos, 
buenos samaritanos,
levadura en la masa, 

fuego vivo y odres nuevos.

Descargable en 
http://www.maitelopez.com/

descarga-mi-nuevo-tema-con-el/
Begoña Rodríguez González
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