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EL OLVIDO DE 
DIOS COMO MAL 
DE NUESTRO 
TIEMPO

4. ¿Cómo no hemos de pensar en la 

persistente difusión de la indiferencia 

religiosa y del ateismo en sus más diversas 

formas, particularmente en aquella —hoy 

quizás más difundida— del secularismo? 

Embriagado por las prodigiosas conquistas 

de un irrefrenable desarrollo científico-

técnico, y fascinado sobre todo por la más 

antigua y siempre nueva tentación de 

querer llegar a ser como Dios (cf. Gn 3, 5) 

mediante el uso de una libertad sin límites, 

el hombre arranca las raíces religiosas que 

están en su corazón: se olvida de Dios, lo 

considera sin significado para su propia 

existencia, lo rechaza poniéndose a adorar 

los más diversos «ídolos».



A DISCERNIR LOS 
HUMANISMOS

Se ha dicho que el nuestro es el 

tiempo de los «humanismos». Si 

algunos, por su matriz ateo y 

secularista, acaban paradójicamente 

por humillar y anular al hombre; otros, 

en cambio, lo exaltan hasta el punto 

de llegar a una verdadera y propia 

idolatría; y otros, finalmente, 

reconocen según la verdad la grandeza 

y la miseria del hombre, 

manifestando, sosteniendo y 

favoreciendo su dignidad total.



LA NECEDAD 
AUMENTADA LA 
RECONSTRUCCIÓ
N DE LA TORRE 
DE BABEL 
Una vez más, pero en proporciones 

mucho más amplias, diversos sectores 

de la humanidad contemporánea, 

queriendo demostrar su 

«omnipotencia», renuevan la necia 

experiencia de la construcción de la 

«torre de Babel» (cf. Gn 11, 1-9), que, 

sin embargo, hace proliferar la 

confusión, la lucha, la disgregación y la 

opresión. La familia humana se 

encuentra así dramáticamente turbada 

y desgarrada en sí misma.



SELLO INDELEBLE DEL 
ESPÍRITU SANTO EN EL 
BAUTIZADO
El Espíritu Santo es quien constituye a los 

bautizados en hijos de Dios y, al mismo tiempo, 

en miembros del Cuerpo de Cristo.  El Espíritu 

Santo «unge» al bautizado, le imprime su sello 

indeleble (cf. 2 Co 1, 21-22), y lo constituye en 

templo espiritual; es decir, le llena de la santa 

presencia de Dios gracias a la unión y 

conformación con Cristo. Con esta «unción» 

espiritual, el cristiano puede, a su modo, repetir 

las palabras de Jesús: «El Espíritu del Señor está 

sobre mí; por lo cual me ha ungido para 

evangelizar a los pobres, me ha enviado a 

proclamar la liberación a los cautivos y la vista a 

los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, y 

a proclamar el año de gracia del Señor» (Lc 4, 

18-19; cf. Is 61, 1-2). De esta manera, mediante 

la efusión bautismal y crismal, el bautizado 

participa en la misma misión de Jesús el Cristo, 

el Mesías Salvador.



LOS LAICOS 
TAMBIÉN ESTAMOS 
LLAMADOS A LA 
SANTIDAD

Todos en la Iglesia, precisamente por 

ser miembros de ella, reciben y, por 

tanto, comparten la común vocación a 

la santidad. Los fieles laicos están 

llamados, a pleno título, a esta común 

vocación, sin ninguna diferencia 

respecto de los demás miembros de la 

Iglesia: «Todos los fieles de cualquier 

estado y condición están llamados a la 

plenitud de la vida cristiana y a la 

perfección de la caridad»[43]; «todos 

los fieles están invitados y deben 

tender a la santidad y a la perfección 

en el propio estado»[44].



TRIPLE OFICIO 
DEL BAUTIZADO



OFICIO 
SACERDOTAL

Los fieles laicos participan en el oficio 

sacerdotal, por el que Jesús se ha ofrecido 

a sí mismo en la Cruz y se ofrece 

continuamente en la celebración 

eucarística por la salvación de la 

humanidad para gloria del Padre. 

Incorporados a Jesucristo, los bautizados 

están unidos a Él y a su sacrificio en el 

ofrecimiento de sí mismos y de todas sus 

actividades (cf. Rm 12, 1-2). 



OFICIO 
PROFÉTICO

La participación en el oficio profético de 

Cristo, «que proclamó el Reino del Padre 

con el testimonio de la vida y con el poder 

de la palabra»[24], habilita y compromete 

a los fieles laicos a acoger con fe el 

Evangelio y a anunciarlo con la palabra y 

con las obras, sin vacilar en denunciar el 

mal con valentía. Unidos a Cristo, el «gran 

Profeta» (Lc 7, 16), y constituidos en el 

Espíritu «testigos» de Cristo Resucitado, los 

fieles laicos son hechos partícipes tanto 

del sobrenatural sentido de fe de la Iglesia, 

que «no puede equivocarse cuando 

cree»[25], cuanto de la gracia de la palabra 

(cf. Hch 2, 17-18; Ap 19, 10). 



OFICIO REAL

Por su pertenencia a Cristo, Señor y Rey del 

universo, los fieles laicos participan en su 

oficio real y son llamados por Él para servir 

al Reino de Dios y difundirlo en la historia. 

Viven la realeza cristiana, antes que nada, 

mediante la lucha espiritual para vencer en 

sí mismos el reino del pecado (cf. Rm 6, 

12); y después en la propia entrega para 

servir, en la justicia y en la caridad, al 

mismo Jesús presente en todos sus 

hermanos, especialmente en los más 

pequeños (cf. Mt 25, 40).

Pero los fieles laicos están llamados de 

modo particular para dar de nuevo a la 

entera creación todo su valor originario. 



PASMAOS Y 
ALEGRAOS: 
HEMOS SIDO 
HECHOS CRISTO
Al final de estas reflexiones, dirigidas a definir la 

condición eclesial del fiel laico, retorna a la 

mente la célebre exhortación de San León 

Magno: «Agnosce, o Christiane, dignitatem

tuam»[48]. Es la misma admonición que San 

Máximo, Obispo de Turín, dirigió a quienes 

habían recibido la unción del santo Bautismo: 

«¡Considerad el honor que se os hace en este 

misterio!»[49]. Todos los bautizados están 

invitados a escuchar de nuevo estas palabras de 

San Agustín: «¡Alegrémonos y demos gracias: 

hemos sido hechos no solamente cristianos, sino 

Cristo (...). Pasmaos y alegraos: hemos sido 

hechos Cristo!»[50].




