
  



 

 

 

 

 

 

Según el P. Hurtado, resolver el problema 

de la grave crisis de fe, debida en gran 

parte a la falta de cultivo espiritual de las 

masas, exigía un esfuerzo de todos en la 

iglesia para aumentar el número y la 

calidad de sus sacerdotes. Si uno compara 

el total de sacerdotes de entonces (1.615) 

con el número actual (2.224), llegamos a la 

conclusión de que la proporción entre 

sacerdotes y fieles ha empeorado desde entonces. 

Él se dio cuenta del imperativo de incorporar a los laicos en el trabajo pastoral, no como 

socios menores, sino como protagonistas, pues nadie en la Iglesia puede reemplazarlos: 

un ejemplo de esto es el Hogar de Cristo, obra laical desde su inicio y en que los 

sacerdotes solo son capellanes. Los datos sobre la escasez sacerdotal, que persiste 40 

años más tarde, confirman esta línea pastoral. Es, por lo demás, lo que lleva consigo el 

concepto de Iglesia definido en el Vaticano II, como "pueblo de Dios", pueblo que lleva el 

sello sacerdotal desde el bautismo, y al cual los sacerdotes, la jerarquía, prestan un 

servicio ministerial (Lumen Gentium). Esto implica entre otras cosas una nueva relación 

entre laicos y jerarquía, tal como lo afirma el Sínodo romano de 1987 (Christifideles Laici). 

¿Llegará la hora de los laicos? Aquellos que trabajan en la política, en la empresa, en la 

población, en los medios de comunicación y en el mundo de la educación y de los jóvenes, 

deberían incorporarse a un proceso de inculturación de la fe y de valores cristianos 

mediante su testimonio personal en su medio de trabajo y de vida. Esto debe llevar 

paulatinamente a acrecentar una mentalidad solidaria capaz de vencer el egoísmo y el 

individualismo, que conduzca a hacerse cargo del "prójimo" como nos dio ejemplo el 

buen samaritano. La fuerza de las denuncias del P. Hurtado contra los malos cristianos y 

la exigencia a los que tienen más a dar más, debería resonar en nuestra conciencia. Esto 

nos permitiría participar en el siglo XXI con mayor bienestar personal y social, y en la paz 

que surge de la justicia social realizada. 

(Revista Mensaje, Edición especial. Abril, 2001) 



 

 

 

 

 

Leer el texto, puede ser compartido en pantalla y cada miembro del grupo puede leer un 

párrafo.  

ACTIVIDAD:  

1. ¿Qué significa para ti ser laico y qué rol cumplen dentro de la Iglesia? 

2. ¿Cómo entiendes la relación Jerarquía de la Iglesia y Laicos?  

3. Te invitamos a poner el nombre por escrito en una hoja de algún Laico que sea 

significativo para tu vida, y a presentarlo ante el resto del grupo, contando porque 

él es significativo para ti.  

4. Se finaliza el momento poniendo en oración a todos los fieles laicos en especial a 

aquellos que son significativos para nuestra vida. 

  

 

ORACIÓN A LA VIRGEN MARÍA POR LOS FIELES LAICOS 

(Juan Pablo II) 

Oh Virgen Santísima, madre de Cristo y madre de la Iglesia, con 

alegría y admiración nos unimos a tu Magnificat, a tu canto de 

amor agradecido. Contigo damos gracias a Dios, “cuya 

misericordia se extiende de generación en generación”, 

por la espléndida vocación y por la multiforme misión 

confiada a los fieles laicos, por su nombre llamados por 

Dios a vivir en comunión de amor y de santidad con él y 

a estar fraternalmente unidos en la gran familia de los 

hijos de Dios, enviados a irradiar la luz de Cristo y a 

comunicar el fuego del Espíritu por medio de su vida 

evangélica en todo el mundo. Virgen del Magnificat, llena 

sus corazones de reconocimiento y entusiasmo por esta 

vocación y por esta misión.  


