
 

 

 

Seglares Claretianos de Sevilla. Proceso de discernimiento.  

Sesión 4: Identidad y Vocación 
pág. 1 

 

 

SOMOS SEGLARES. Identidad y vocación seglar (despertando al 

gigante dormido) 

Iglesia-sociedad versus Iglesia-comunión 

El modo de entender qué es un seglar, depende del modelo de Iglesia que tengamos. Te 

presentamos una serie de afirmaciones. Unas corresponden al modelo de IGLESIA-SOCIEDAD y otras 

al modelo de IGLESIA-COMUNIÓN. Selecciona a qué modelo piensas que corresponde cada una: 

Definición Iglesia-sociedad Iglesia-comunión 

La Iglesia es una sociedad desigual, de superiores y súbditos   

Una Iglesia toda ella carismática   

Todos somos sacerdotes, reyes y profetas   

El principal deber de los laicos en la iglesia es la obediencia a la jerarquía   

El seglar no es considerado seguidor de Jesucristo ni se santifica en el mundo, 
sino alejándose de él. 

  

Todos somos seguidores de Jesús   

Todos tenemos vocación   

Una Iglesia de espaldas al mundo y en permanente hostilidad o de actitud de 
defensa con él 

  

Todos estamos llamados a la santidad   

Todos somos igualmente responsables en la Iglesia   

Una sociedad en la que prima la organización y la ley   

Es una comunidad de discípulos y hermanos   

Todas las vocaciones tienen la misma dignidad   

El seglar no es sujeto, sino masa   

Una Iglesia que es para el mundo   

Los curas tienen una dignidad especial   

 



 

 

 

Seglares Claretianos de Sevilla. Proceso de discernimiento.  

Sesión 4: Identidad y Vocación 
pág. 2 

 

Analiza ahora cuáles describen mejor la realidad, la situación de la iglesia y los laicos. Suma ahora las 

que corresponden al modelo iglesia-sociedad y las que corresponden al modelo iglesia-comunión. 

Comparar el resultado: 

● ¿Qué modelo prima en la iglesia, según tu interpretación?  

● ¿Crees que es el modelo corresponde con la Iglesia de Jesús? Razona la respuesta 

● ¿Cómo piensas que podrías colaborar como laico para mejorar el modelo actual? 

Brevísima historia del laicado 

La palabra laico proviene del griego y se interpreta como “el que pertenece al pueblo”, en el 

sentido específico del que “no tiene ningún cargo. Desde el s. III antes de C., esta expresión se 

encuentra para señalar al “pueblo bajo, ignorante, vulgar”. 

S. I 
Era Apostólica 

 

� 

En el Nuevo Testamento no existe una distinción entre clérigos y 

laicos: todos los creyentes llamados por igual a ser testigos y 

servidores del Evangelio. 

S. II-III 
Persecución y 
clandestinidad 

 

� 

● Seglares de todas las clases sociales, testimonian con el martirio su fe. 

● Los seglares muy unidos a la jerarquía, comparten con ella el anuncio del 

evangelio.  

S. III-IV 
Padres de la 

Iglesia 
 

� 

● La llamada  a la santidad y las bienaventuranzas es para todos. La medida de la 

perfección, sea cual sea el estado de vida, es el amor a Dios y al prójimo. 

● En algunos lugares, los seglares participan en la elección de sus pastores. 

● Devaluación del laicado. Pasadas las persecuciones, el modo de vivir de muchos 

cristianos lleva a los obispos y sacerdotes a valorarlos cada vez menos. 

En el s. IV se fija también la posición jurídica de las personas en la Iglesia con la distinción cada vez más 

clara entre seglares, clérigos y monjes. A partir de ahí la santidad parece más reservada a los monjes, 

que huyen del mundo, y las responsabilidades de la Iglesia a los clérigos. 

S. V-XI 
El oscuro Alto 

Medievo 
 

● Un sólo cuerpo, pero con partes cualitativamente distintas. El cristiano 

perfecto es el monje. El laico o lego es el hombre sin letras, no sabe latín. Los 

monjes y clérigos gozan de mayor dignidad.  

● Deberes de los legos: respetar al clero, pagar impuestos eclesiásticos, observar 
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caridad para el prójimo, acudir al templo, aprender a rezar. 

XI-XIV 
Baja Edad Media 

 

 

● Aumento hacia la valoración de los  laicos.  

● Concilio de Letrán (1215) La fe  explica a los fieles en lengua vulgar. 

● Aparecen el caballero, el peregrino, el converso, el penitente, etc. 

● La mayor parte de los fieles se santifica en el mundo, no a través de vida conyugal y 

familiar ni por medio del trabajo, sino mediante las obras de caridad. 

S. XV-XVII 
 

 
  

● HUMANISMO: bondad del mundo y de la actividad humana en él  (Erasmo) 

● REFORMA PROTESTANTE: se niegan toda diferencia esencial entre los laicos, 

sacerdotes y monjes. 

● CONCILIO DE TRENTO: los laicos NO pueden administrar los sacramentos. 

Institución divina de la jerarquía.  

● Se multiplican las asociaciones laicales dedicadas a la caridad  (vgr. Miguel Mañara) 

● Conmoción del cristianismo con la Revolución Francesa y la ilustración.  

S. XVIII-XIX 
 

� 

● Siglos traumáticos para la Iglesia: conflicto con la ilustración y el liberalismo.  

● Separación asuntos terrenales y religiosos. 

● Reacción al asedio: posición defensiva, sin diálogo con la sociedad. Clericalismo. 

Ppios. s. XX 
 

 

● Iglesia jerarquía y el clero, objeto de  hostilidad y descrédito. 

● Conservadurismo y clericalismo 

● Surgen asociaciones y  movimientos laicales. 

S. XX 
La hora de los 

laicos 
 

�  

CONCILIO VATICANO II (1962-65) 

● Se recupera el modelo IGLESIA COMUNIÓN de los primeros siglos. 

● LUMEN GENTIUM: Igualdad dignidad  de los todos los laicos en la Iglesia. Nueva 

relación de los laicos y la jerarquía. Apostolado como la misma misión salvífica de 

la Iglesia  

CHRISTISFIDELES LAICI (Juan Pablo II, 1987) 

● La secularidad es una dimensión de toda la Iglesia 

● Laicos lamados a la santidad y a santificar el mundo. 
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S. XXI 
 

� 

Papa Francisco, a los laicos: 

 

Los laicos, son parte del Santo Pueblo fiel de Dios y por lo tanto, los protagonistas de la 

Iglesia y del mundo, a los que los pastores están llamados a servir y no a servirse de ellos. 

 

 

Un modo peculiar de ser iglesia 

La Iglesia es carismática, primero y ante todo. Partiendo de la finalidad de los carismas (re-presentar  

a Cristo en su Iglesia y proseguir su misión), podemos decir, en líneas muy generales, que: 

SACERDOTES 
RELIGIOSOS SEGLARES 

● Re-presentan a Cristo como 

cabeza de la comunidad. 

● Re-presentan a Cristo como 

Buen Pastor, que vino a ser 

servido, sino a servir. 

● Como servidor de la comunidad, 

perdona los pecados, preside la 

eucaristía y los demás 

sacramentos. 

● Re-presentan a Cristo como 

célibe por el Reino de los 

cielos.  

● Se acentúan en ellos la 

dimensión comunitaria. 

● Se acentúa  también la 

dimensión escatológica de la 

vida cristiana. 

● Re-presentan a Cristo que 

se encarnó plenamente 

en el mundo y para el 

mundo. 

● Los seglares extienden el 

Reino de Dios 

gestionando los asuntos 

temporales. 

 

Ungidos y consagrados por el Espíritu para ser otro Cristo 

● Con-sagrados significa que nos hace sagrados con y en Cristo. el Espíritu Santo, que nos 

transforma, nos cambia. 

La primera consagración, fundamental y fundante para cualquier 

vocación, es la consagración bautismal 

Comentario [1]: Si se va corto de 
tiempo, este punto es prescindible 
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Sacerdotes, profetas y reyes 

El laico, sacerdote en el mundo y para el mundo 

● El sacerdocio de Cristo no es cultual o ritual, sino existencial.  

● El laico es sacerdote en el mundo, es testigo con su vida, de la verdad del Señor. El 

testimonio de vida es una dimensión esencial del sacerdocio bautismal. 

● La Eucaristía es la cumbre del sacerdocio existencial cristiano.  

El ser y el servicio profético del seglar claretiano 

● Lo genuino del profeta es ser portavoz de Dios, y de su REINO; y ser también portavoz de 

los hombres, especialmente de los pobres (recordar la imagen del compás) 

● PROFETAS DE LA CALLE: en las realidades política, económica, social, cultural y religiosa. 

● TESTIGOS DE LA PALABRA: Todo creyente tiene vocación y misión de ser testigo de la 

Palabra.  

● TESTIGOS DE LA FE: vivir la fe “contra viento y marea” en el mundo. 

● TESTIGOS DEL ABSOLUTO DE DIOS: proclamar la primacía de DIos sobre los bienes y las 

cosas. 

● LA DENUNCIA PROFÉTICA: Para dar la batalla al mal hace falta ir con la verdad por delante, 

la rectitud, la integridad moral. 

El ser y el  servicio real del seglar claretiano (Id 10) 

● En el NT la comunidad cristiana aparece toda ella como un pueblo de reyes: sus miembros 

comparten todos la condición regia, es decir, la insuperable dignidad de ser hijos de Dios. 

● Ejercemos la función real acogiendo el don del Reino y extendiéndolo en nosotros mismos, en 

la sociedad y en la creación entera. 

Un modo peculiar de estar en el mundo 

La palabra seglar viene del latín “saeculum”, que significa mundo. Lo más 

característico de la vocación seglar es “vivir plenamente insertos en el 

mundo” (Id 11) 
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● A los seglares no se les “dispensa” de la perfección evangélica para tener familia, administrar 

bienes, tener una profesión… es precisamente ahí donde se santifica. 

● “Somos y nos sentimos parte del pueblo y, como ciudadanos, participamos en todas las 

responsabilidades”(Id 11). Estas palabras son una invitación a estar dentro de todas las 

organizaciones de la vida ciudadana: sociales, políticas, económicas, culturales, sindicales, 

lúdicas, etc. 

 

 

ANEXO : IDEARIO 

 2. Somos seglares 

6 
Todos los cristianos estamos llamados a seguir a Cristo, cada uno según el don recibido . 

Nosotros hemos recibido, como don del Espíritu, la vocación seglar, que nos 

capacita y destina a cooperar en la edificación de la Iglesia y la extensión del reino 

de Dios gestionando los asuntos temporales . 

Seguir a Jesús como seglares significa para nosotros un modo peculiar de ser Iglesia y 

de estar en el mundo al servicio del reino de Dios. 

 

 2.1 Un modo peculiar de ser iglesia 

7 
La consagración bautismal nos configura con Cristo, nos hace miembros de su 

Cuerpo y partícipes de su ser y su función sacerdotal, profética y real. En virtud de 

esta consagración y de la unción del Espíritu, que recibimos también en la confirmación, 

nos convertimos en una nueva humanidad a través de la cual Cristo continúa hoy su 

misión en el mundo. 

Cooperamos al crecimiento del Cuerpo de Cristo  y la extensión del reino de Dios 

realizando, desde la clave de la evangelización y como seglares, el triple servicio: 

sacerdotal, profético y real de Cristo . 

8 
Por la participación del sacerdocio de Cristo quedamos especialmente capacitados 

para consagrar el mundo a Dios, ofreciendo al Padre, por medio de Jesucristo y 

viviendo según el Espíritu: nuestros compromisos de evangelización, la oración, la 

vida conyugal y familiar, el trabajo, el descanso y las pruebas de la vida. Todo ello 

lo unimos a la oblación del Cuerpo de Cristo en la eucaristía, en la que nosotros mismos 

nos ofrecemos al Padre juntamente con la Víctima sagrada. 
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9 
Unidos a Cristo profeta y revestidos de la fuerza del Espíritu , quedamos capacitados y 

destinados: 

● a proclamar, con el testimonio de vida y con la palabra que el Señor Jesús 

resucitó y vive . 

● a confesar nuestra fe en medio de la trama de las realidades temporales . 

● a anunciar el absoluto de Dios y de los bienes definitivos y a proclamar la 

provisionalidad de todas las cosas  

● a denunciar el misterio de iniquidad y a luchar sin desfallecer y sin violencia 

contra los dominadores de este mundo  y en contra de los ídolos de la sociedad. 

 

10 
La participación en la realeza de Cristo nos lleva a optar radicalmente por su causa: el 

reino de Dios. Nos pone a su servicio y al servicio de todos los hombres para 

renovar la humanidad desde dentro  y cambiar las estructuras inhumanas del mundo a 

fin de que todo sea regido por la justicia, la paz y la caridad . 

 2.2. Un modo peculiar de estar en el mundo al servicio del Reino 

11 
Forma parte de nuestra vocación secular el vivir plenamente insertos en el mundo, es 

decir, en las condiciones ordinarias de la vida matrimonial, familiar y social; el ejercer, 

con la mayor competencia posible , profesiones  seculares y el ocuparnos en asuntos de 

orden doméstico, social, económico, político y cultural . 

 

Somos y nos sentimos parte del pueblo y, como ciudadanos, participamos en todas 

las responsabilidades . 

 

 

 

Para saber más: 

➔ M1 R3. Rasgos de la identidad seglar. La vocación seglar (Versión extendida) 

➔ Formación inicial. MSC 2015 (disponibles en www.seglaresclaretianos.org 

◆ Cartilla nº1. IDENTIDAD SEGLAR “Ser seglar” 

◆ Cartilla nº2. El laico en la historia 

◆ Cartilla nº4. VOCACIÓN SEGLAR 

 

 


