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1. A modo de introducción. 
 
1.1 Breve panorámica del laicado (organizado) en España. 
 
1.2 "Tipos" de "misión compartida". 
 
«Debido a las nuevas situaciones, no pocos institutos han llegado a la convicción de 
que su carisma puede ser compartido con los laicos. Estos son invitados, por tanto, a 
participar de manera más intensa en la espiritualidad y la misión del instituto mismo. 
En continuidad con las experiencias históricas de las diversas Órdenes seculares o 
Terceras Órdenes, se puede decir que se ha comenzado un nuevo capítulo, rico en 
esperanzas, en la historia de las relaciones entre las personas consagradas y el 
laicado». (Vita Consecrata ,54. 1996) 
 
- Colaboración:  

Son grupos, más o menos organizados, o laicos individuales, que se reúnen en 
torno al instituto religioso, garante del carisma, para contribuir al desarrollo de la 
misión del mismo. 

 
Exige vivir en cristiano... 

 
- Compartir la misión: 

Se trata de «compartir carisma y misión». La manera concreta de ser y de estar en 
la Iglesia que supone compartir un carisma, puede llevar a compartir también la 
misión propia de los institutos religiosos, algo que se puede llamar «misión 
carismática» y que es una concreción de la «misión católica» que todos los 
bautizados compartimos. 

 
Entraña un compromiso explícito con la misión del instituto... 

 
- Presupone un conocimiento de dicha misión y una profundización desde la 

perspectiva laical. 
- Comporta una corresponsabilidad más allá de los elementos de una 

actividad concreta. 
- Exige la pertenencia a una comunidad donde se alimenta, revisa y celebra la 

fe. 
- Prepara a una disponibilidad para asumir responsabilidades. 
- Despliega una apertura a una mayor vinculación con el carisma. 

 
 
 
 
 



2. Características del laico en misión compartida. 
 
2.1 Hablamos de laicos. 
 
2.2 Hablamos de laicos que viven su ser cristiano según un carisma concreto. 
 
2.3  Hablamos de laicos que viven su ser cristiano según un carisma concreto en 
misión compartida.  
 
Un laico así se siente: 

- ... VOCACIONADO a vivir su ser cristiano compartiendo un carisma concreto. 

- ... IDENTIFICADO con el grupo de aquellos que viven el mismo carisma. 

- ... SERVIDOR de la misión de Cristo en la manera concreta de su carisma. 

- ... FORMANDO PARTE de una “comunidad para la misión”. 

- ... LLAMADO A UN COMPROMISO proporcionado y exigente a la vez. 

 
 
3. Algunas cuestiones a partir de las características. 
 
3.1 Desarrollo de una pastoral de la vocación. 
 
3.2 Lectura laical de los carismas. 
 
3.3 Acompañamiento y discernimiento del compromiso. 
 
3.4 Proceso para la transmisión del carisma. 


