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14.7 "Comité para los Laicos" 
Antes de concluir, queremos agradecer cordialmente al "Comité para 
los Laicos" por cuanto hicieron hasta el presente, mas en concreto en 
la preparaci6n de este documento, y los invitamos a proseguir su tarea 
que consiste en: . 

coordinar las iniciativas que vayan surgiendo en cada provincia/de
Iegacion; 
aportar su conocimiento y experiencia; 
seguimiento de la aplicaci6n de esta carta en las provincias/delega. 
ciones, recolectando y analizando Ias observaciones y comentarios 
que dicha carta pueda generar; 

preparar alguna documentacion mM detallada y concreta para estu
diarIa en la asamblea prevista para noviembre del 94, teniendo en 
cuenta también las reflexiones que emergenin en la Intercapitular. 

El tiempo navidefio, que se clausura con la fiesta de Epifania, nos ha 
anunciado reiteradamente: "Nolite timere". Confortados con estas pala
bras y robustecidos por ei Espiritu del Senor, sentimos la osadia de 
abrirnos a los nuevos desaflos de la rnision: hoy, mas que ayer, se re
aviva la esperanza de presenciar la nueva realidad del compromiso del 
y con ellaicado misioner6 comboniano. 

Roma, 6 enero 1994 
Epifanfa del Senor 

(*) Comité para los Laicos 

P. David Glenday, Sup. Gen. 
P. Vittorio Moretto 
Hno.Guillermo Casas 
P. Manuel Casillas 
P. Giuseppe Filippi 

P. Ezio Bettini (I), coordinador; P. Romeo Bal1an (PE); Hno. Hans 
Eigner (DSP); P. losef Vhl (C); Sr. Marino Pattini (comunidad LMC
Via Trieste 4 - 21046 Malnate - ITALIA, Tlf. 0332425865). 

Queridos hermanos, 

paz y bien en el Senor. 

Introduccion 

1. El Capltulo de 1991 trato especfficamente del laicado en sus varias 
formas y delineo algunas orientaciones, animando a todos los miem
bros del Instituto a hacer un esfuerzo para la promoci6n de Jos laicos 
(AC 60-63). Concretamente el Capitulo pidio al Consejo GeneraI 
"nombrar un comité ad hoc para estudiar a fondo el "proyecto laicos" 
(AC 63.~). Este Comité s~ reunio el 13 y 14 de mayo 93 (Or. FamiIia 
Combomana), para refleXlOnar sobre el tema y recoger las experiencias 
llevadas a cabo hasta entonces en algunas provincias. Las reflexiones 
que emergieron de dicha reunion son el substrato de la presente carta 
que os re~iti~?s a tOOos a fin de que sea in strumento de animacion y 
una contnbuclOn a avanzar un paso mas hacia la ejecucion de Ias 
oTÌentaciones capitulares del "proyecto laicos" (AC 63.6). 

2. Las laicos tuvieron siempre un papel importante en la historia de la 
Iglesia, y d~ la evangelizaci6n en particular; piénsese en la Obra para 
la PropagaclOn de la Fe, fundada por la laica Pauline-Marie Jaricot en 
1822 y aprobada por el Papa un ano mas tarde. 
Muchos documentos del Magisterio Eclesiastico, desde ei Vaticano II 
hasta la Conferencia de Santo Domingo 1992, handedicado una parti
cular atencion a 105 laic05 como sujeto del apostolado y de la actividad 
misionera. Queremos citar aqui algunos parrafos de la enciclica "Re
demptoris Mi5Sio" (RMi) y de la exhortacion apost6lica "Christifideles 
Laici" (CL) de Juan Pablo II, que indican de modo sencillo y c1aro ei 
puesto de los laicos en la mision evangelizadora de la Iglesia: 

"La necesidad de que todos Los fieLes compartan taL responsabiLidad 
(la actividad misionera) no es solo cuestion de eficacia apostolica, si
no de un deber-derecho basado en la dignidad bautismal. ( ... ) Ellos 
tienen la obligacion genera~ y gozan del derecho, tanto personal como 
asociadamente, de trabajar para que el mensaje divino sea conocido y 
~ecibido I:~r iod~s ~os hombre~ en ~o~ el mundo" (RMi 71). 
Es tamble~t aute~tlCa presenCla mlsU?nera la de aquellos que, vivien

do por motzvos dlversos en pafses o ambientes donde la 19lesia no esia 
todavfa establecida, testimonian sufe. ( .. .) Para evangelizar se necesi
tan ~~bre t?~O evangelizadores. I!0r ello todos, comenzando por. las. 
famzllas crlstzanas, debemps sentlr la responsabilidad de favorecer el 
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nacimiento y maduraciOn de vocaciones espedficamente misioneras, 
tanto sacerdotales y religiosas como laicales" (CL 35). 
"En la actividad misionera hay que revalorar las varias agrupaciones del 
laicado, respetando su fndole y fmalidades: asociacwn dellaicado misio
nero, organismos cristianos y hennandades de diverso tipo; que todos se 
entreguen a la misiOn ad gentes y la colaboracwn con Las IgLesias loca
leso De este modo se favorecerd el crecùniento de Wl laicado maduro y 
responsabLe, cuya formacwn se presenta en las j6venes IgLesias como ele
mento esencial e irrenWlciabLe de la plantatio Ecclesiae" (RMi 72). 
1.os obispos de América Latina reconocen a 10s laicos como "Ios pro
tagonistas de la nueva evangelizaci6n, la promoci6n humana y cultura 
cristiana" (Santo Domingo 97) y que "es urgente un esfuerzo para fa
vorecer, en el marco de la comWlwn eclesial, la bu.squeda de santidad 
de los laicos y eL ejercicio de su misi6n" (ibidem). 

Y es una permanente preocupacion pastoral de los episcopados africa
nos la formacion de un laicado adulto y responsable: catequistas, 
maestros y Hderes en los diversos campos de la actividad humana. 

3. Como Misioneros Combonianos, fieles a la praxis del Fundador, que 
con gran valor y determinaci6n supo involucrar a 10s laicos en su obra 
evangelizadora, queremos esforzarnos para favorecer el f1orecimiento 
actual dellaicado cristiano que esm cada dia mas deseoso y disponible 
a asumir la responsabilidad, que deriva del bautismo, de testimoniar y 
anunciar el Evangelio "ad gentes tl

• 

En esta exposici6n seguiremos e\ métoda de ver - juzgar - actuar. 

PRiMERA PARTE 

Ver 

1.,os laicos eD la Iglesia 

4. En un mundo en que va creciendo la conciencia y la dignidad de la 
persona humana, el laicado esta siendo cada dia mas activo en la vida 
de las camunidades cristianas. Base y fundamento de este despertar de 
los laicos es la fuerza del Espiritu, que con el Concilio Vaticano II pre
paro e\ camino a la concepcion de la Iglesia-pueblo de Dios, Iglesia
misterio de comuni6n y participaci6n, Iglesia ministerial, Iglesia 
inmersa en el mundo. 
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14.4 Al servicio de la Iglesia 
1.os motivos que nos mueven en esta empresa de desarrollar el laicado . 
misionero comboniano en toda su riqueza de variantes, es el deseo de 
aportar una contribuci6n a toda la Iglesia; no lo hacemos para buscar 
una solucion a las necesidades del Instituto. Esto qui ere decir que los 
laicos con espiritu comboniano no estaran necesariamente supeditados 
al Instituto ni en sus actividades ni en la eleccion desus campos de ac
tividad. 

14.5 Invertir en lafonnaci6n 
La historia de nuestro Instituto es una demostracion de la enorme in
version en personal y en medios que, con la gracia de Dios, alumbra
ron y acrecentaron tantas Iglesias locales. 
Fieles a esta tradicion domestica, exhortamos a las provincias/delega
ciones y a las comunidades a invertir tiempo y energfas en formar una 
conciencia misionero laical, como es postulada por los signos de nues
tro tiempo. 

14.6 Aplicaciones de esta carla 
Al clausurar esta carta exhortamos a los provinciales/delegados y sus 
consejos a: 

Remitir esta carta a todos los combonianos para que la estudien y 
refIexionen sobre ella, dentro de unos plazos establecidos, teniendo 
presente que todos tienen el derecho y el deber de expresar sus pa
receres. 

Las observaciones y sugerencias, junto con un breve resumen de lo 
que se ha ido realizando, sean recogidas y enviadas al Hno. Casas, 
del Consejo GeneraI, ya un miembro elegido libremente del "Co
mité para los laicos" (*) antes del 31 de mayo de 1994, de modo 
que se pueda hacer una evaluaci6n con ocasion de la Asamblea In
tercapi tu lar. 

Tener presente la posible puesta al dia del Directorio Provincial 
con respecto al papel de los Laicos Misioneros Combonianos, to
rnando en consideraci6n las directrices capitulares y el contenida 
de esta carta. 

Designar en cada provincia/delegacion una persona encargada de 
animar y coordinar in laco la ejecucion del "proyecto laicos" y de 
mantener el contacto con el "Comité para los Laicos". 
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surginin, como comunidad 10caI, como provincia y como instituto. Si 
les bacemos frente con un corazon libre, con determinacion combonia
na y movidos por la fe seran una grada que nos ayudara a crecer en 
nuestra identidad, segun el dinamismo del punto focal que el Capftulo 
nos ba mostrado para vivir con Daniel Comboni hoy. 

14.1 Superacifm del clericalismo 
La presencia activa de laicos nos ayuda a superar formas de clericalis
mo todavia presentes eDtre nosotros, sacerdotes y hermanos, que nos 
llevan a gestionar la vida de la comunidad cristiana y su actividad de 
un modo individualista, tornando solos las decisiones. Juan Pabio II es
cribe: "Es un error antievangélico y antiteol6gico, concebir la Iglesia 
exdusivamente como cuerpo jerarquico: una Iglesia sin puebLo. Cléri
gos y laicos, jerarqufa y fieles no ordenados son el unico pueblo de 
Dios, la unica Iglesia, la unica comunwn de Los que siguen a Cristo, 
asi que la Iglesia es de todos y cada uno y todos somos responsabLes 
de su vida y de su desarrollo" (Os. Rom. 28.10.93). Es perentorio para 
todos DOSOtros aprender a com partir con los laicos las responsabilida
des en la vida de la Iglesia y de la evangelizaci6n, acogiendo y desa
rrollando los carismas que les son propios. 

14.2 Una mentalidad nueva 
La presencia responsable de 10s laicos en nuestro servicio misionero 
nos exige renovamos humana y espiritualmente. El esfuerzo para cola
barar con ellos nos ayuda también a superar lo que las Actas Capitula
res lIaman "Las sombras de nuestra vida" (AC 4), como el desanimo, 
el individualismo, el activismo (AC 4.6), la ausencia de motivadones 
y de identidad (AC 11.3-4) que nos impiden IIhacer causa comun" con 
la gente. 

14.3 ColtJboraci6n entre los Instautos combonianos 
La reaIidad del Iaicado misionero comboniano nos esta llamando en 
este mOnlento a abrirnos a com partir con Ios Institutos combonianos 
femeninos, deseo que es compartido por ellas: Ias Hermanas Misione
ras Coml:Jonianas y Ias Misioneras Seculares Combonianas. A los dis
tintos niveI es de comunidad, provincia/delegacion, Direccion Generai, 
se nos brinda una nueva oportunidad de colaboracion y comunion, alen
tados porel espiritu de nuestTO Fundador, a quien tenemos la esperanza 
de poder llamar pronto Beato, y por el amor a la mision "ad gentes". 
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4.1 Las asociaciones de laicos con finalidades apostolicas, misioneras 
caritativas, sociales y de ayuda al desarrollo, son un fenomeno vigoro~ 
so y multiforme. 

4.2 En las ordenes e institutos religiosos, van surgiendo por todas par
tes fermentos de asociaciones y grupos Iaicales, que nacidos de y apo
yados por tales instituciones religiosas, condividen como laicos la 
espiritualidad y las actividades apostolicas. 

4.3 En Ios institutos misioneros, y eI nuestro entre eIlos, estan realizan
dose diversas experiencias que pueden aportar luz en la investigacion 
de nuevas formas de colaboracion, asociacion e integracion da laicos. 
Ordenes e institutos religiosos realizan con grupos de laicos encuentros 
formativos, programas y actividades acordes con su carisma, exten
diendo aSI su influencia entre un publico mas amplio, mediante revis
tas, boletines y otros medios. 

Los laicos y los MCCJ 

5. Nuestro Instituto ya tiene una experiencia y una sensibilidad respec
to a los laicos, sobre todo por aquellos Iaicos que desde siempre san 
una prioridad en nuestras preocupacìones pastorales para pIantar y 
acrecentar la Iglesia locai. A partir del Vaticano II, los ministerios la i
cales se multiplicaron y surgieron otros nuevos junto a los del catequis
ta tradicional, sobre todo donde se desarrollan las comunidades 
eclesiales de base (América Latina) y las pequefias comunidades cris
tianas (Africa). 
Pero, ademas de esto, nos ocupamos también del aspecto "misionero" 
de 10s laicos. Desde 1969 todos los Capftulos y Asambleas Intercapitu
lares trataron el asunto: basta con echar una ojeada a los documentos 
respectivos para percibir que se ha hecho un camino de sensibilizacion 
y de promocion del laicado. 
La orientacion capitular sobre los Laicos Misioneros Combonianos en 
las AC del 91 no es, por tanto, una novedad en el Instituto, sino el pun
t~ de llegada de todo un trabajo becbo en precedencia y punto de par
tida y de referencia para un compromiso todavfa mayor, mejor 
organizado, metodico y carismatico bacia la organizacion de las varias 
formas de laicado comboniano. 

5.1 Entendemos por "laicos combonianos" todas aquellas personas que 
"de algun modo han sido tocadas por et carisma comboniano o que 
pueden ser alcanzadas por nuestra misioneridad" (AC 60.1). 
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Graeias a Dios son numerosos (hombres, mujeres, nilios, jovenes, en
fermos, ancianos, etc.) y estan implicados, de modo diverso, en nues
tras actividades misioneras, de modo particular en la evangelizacion, 
promoeion humana, animaeion misionera, promocion vocaeionai y for
maeion. 

a. En el amplio campo de la animacion misionera se encuentran la 
multitud de lectores de nuestras revistas, los familiares de Ios mi
sioneros, los bienhechores, los ex-alumnos, los combonianos que 
dejaron el Instituto, los jovenes formados en nuestros itinerarios 
vocaeionales, innumerables monjas de clausura, los amigos que 
oran y sufren por las misiones, etc. 

b. Hay otra realidad nueva que esta tornando cuerpo. Un eierto nume
ro de personas desean com partir con nosotros un proyeeto de vida 
y un trabajo. Son laicos disponibles a formar con nosotros "comu
nidades apostolicas" o equipos de trabajo, comprometiéndose unos 
por algunos alios, otros para toda la vida en un servieio de anuncio 
del Evangelio que incluye el partir "ad gen tes " . 
Naturalmente que la fisonomfa de este laicado no esta todavfa clara 
en todos sus puntos y quedan aspectos por perfilar. Pero lo que im
porta es pasar de las ideas y de las hipotesis a las realizaciones 
atrevidas de un proyeeto y pasar a organizar las varias propuestas 
de laicos y para laicos, de acuerdo con las orientaciones del Capf
tulo del 91. 

5.2 Muchos hermanos han tenido ya la ocasion de trabajar con laicos 
(en particular voluntarios apoyados por las ONGs) en proyectos de for
maci6n humana y de compromiso pastoral. Las experiencias fueron 
positivas o negativas segun los casos, las situaciones y las personas. 
Cada colaboraci6n tiene su historia, con aspeetos positivos y dificulta
des por ambas partes. 
Los juicios en pro y en contra a la hora de desarrollar un laicado com
boniano, dependen a menudo de nuestra experiencia personal y direeta 
con algunos de estos voluntarios laicos. Dejando de lado generali da
des, en este momento somos llamados a sacar parti do de experiencias 
pasadas, dando relevancia a los Iogros conseguidos en los ultimos afios 
con Ios eolaboradores laieos. Las falIos nos pueden proporcionar pistas 
6tiles para preparar del modo mas adecuado a los laicos y sostenerlos 
en sus compromisos. Una evaluacion seria y serena de las experiencias 
realizadas nos ayudanl también a mejorar nuestra capacidad de colabo-
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13.3 Conscientes de las limitaciones 
Para hacer frente a los inevitables momentos de desencanto y desalien
to, hay que reflexionar juntos, laicos e Instituto, sobre unas cuantas la
gunas inherentes al quehacer misionero delos laicos. Indicamos las 
mas relevantes: 

Algunos laicos haran un perIodo de servicio misionero "ad gentes" 
relativamente breve y por consiguiente no podran aprender la len
gua hasta el punto de poder comunicarse fluidamente con la gente. 
Debido a esto, también la aculturacion, que normalmente exige pe
rlodos largos, sera mas bien limitada. 

En la fase inicial no siempre sera posible mantener la continuidad 
del servi cio con una rotaci6n regular del personal. 

En situaciones misioneras de inseguridad la responsabilidad bacia la 
propia familia tiene la precedencia sobre la de la comunidad locai. 

13.4 Contrastar y evaluar 
La planificaci6n que cada provincia ha hecho o hara y la ejecucion del 
proyeeto-Iaieos han da verificarse y evaluarse regularrnente. Por elIo 
las mismas Aetas Capitulares subrayan: "Préstese atenci6n particular 
al acompanamiento y a /a evaluaci6n peri6dica de Las primeras expe
riencias, reciproca y corresponsablemente, tanto por parte de Los con
sejos provincia/es de origen y de destino, como del Consejo GeneraL Il 

(AC 63.5). 
Las verificaciones que sucesivamente se iran haciendo iran sa cando a 
la luz las dificultades encontradas y las soluciones adoptadas para 
mantenerse fieles a la finalidad fundamental, especialmente en los ca
sos de la presencia de laicos en la evangelizaci6n "ad gentes", de sus 
relaciones con las autoridades loeales eclesiasticas y civiles y con el 
Instituto, de las exigencias econ6micas, de habitaci6n, de seguros, del 
tipo de servi cio que realizan, de las relaciones con la comunidad apos
t6lica y con la comunidad comboniana dellugar. 

Ocasi6n de resurgimiento y renovaci6n (AC 7) 

14. Si la realidad de 10s laicos combonianos dimana de la vitalidad y 
riqueza del carisma que el Espi'ritu otorgo a Daniel Comboni y a la 
Iglesia en favor del anuncio evangélieo a Ios "mas necesitados y aban
donados deL universo, sobre todo con respecto a la fe" (RV 5), debe
mos prepararnos a enfrentarnos con fe y valor a 10s desaflos que 
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acometa iniciativas para déSarrollar una o varias formas (Cfr. 12.1-4) y 
las llevea término para obtener un servi cio mas completo y cualificado 
de la irtisi6n. Para conseguirlo, han de tenerse presentes estos elementos: 

13.1 Las personas 
.• ~ caracterlsticas de un grupo laical-misionero-comboniano son suge
ndas ante todo por las personas, por sus expectativas y por las exigen
cias de la mision:· cada proyecto arranca de las personas y en ellas se 
desarrolla y madura. Esto configura diversas formas de laicado misio-

! n~I."o (Cfr. mas arriba) y bace posible que cada provincia pueda realizar 
.supropio itinerario a este respecto. En cualquier caso, 10s laicos tienen 
.. que ser los protagonistas y encontrar en el Instituto el apoyo y la ayuda 
formativa necesarios para la existencia y el desarrollo del proyecto. 

13.2 Tentativas y experimentos 
Se requiere una reflexion en profundidad, especialmente para la formu
la LMC (Cfr. 12.4), junto con los laicos interesados, acerca de su iden
tidad, formacion, profesion, requisitos, relaciones con el Instituto, 
hasta alcanzar la redaccion de una propuesta. 
Un aspecto que bay que tener presente es el de las relaciones y come
tido del laico comboniano en la Iglesia local de la que sale y a la que 
llega, para la evangelizacion o para la animacion, de modo que mani
fieste la comunion entre las Iglesias, junto COn las otras vocaciones mi
sioneras. 
Desde el principio han de tenerse presentes los aspectos jurfdicos y 
economicos, que tienen un peso notable en la plasmacion de cada pro
yecto. Han de someterse a un estudio atento en colaboracion con los 
propios laicos, para que se prevean todos los problemas de manteni
miento del laico y de su famiIia, viajes, seguros sociales, enfermedad, 
desgracias, vejez y los acuerdos consensuados con el obispo para in
sertarse eli la Iglesia local. A fin de respetar la identidad y el roI espe
dfico de Ios Iaicos es bueno orientarse lo antes posible hacia una 
autonom la jurfdica y administrativa. 
Una vez madurado el proyecto convenientemente, se proceda lo antes 
posible a la fase experimental de algun proyecto-piloto, sin tener la 
pretension de baber previsto y resuelto todos los problemas, y aceptan
do de an1emano un margen de riesgo, inevitable en todos los comien
zos y COIl mayor razon en una vocaciDn misionera "ad gentes". 
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racion y a renovar nuestro estilo de vida, creando espacios nuevos para 
los laicos que tienen la intencion de asumir junto con nosotros el servi
cio de la evangelizacion y animacion misionera. 

5.3 Como Consejo Generai hemos nombrado un comité para ahondar, 
coordinar y contrastar el "proyecto laicos", siguiendo las directrices del 
Capitulo y de acuerdo con ellas (AC 63. 6). 
Las miembros del comité fueron elegidos entre Ios participantes en la 
asamblea que tuvo lugar en Roma del 1 al 4 de octubre de 1992 con el 
propOsito de definir objetivos, composicion y finalidad de dicho comité. 

SEGUNDA PARTE 

Juzgar 

En la fase del juzgar queremos reflexionar sobre las motivaciones ba
silares para un compromiso mas cualificado del Instituto comboniano 
con y par:a los laicos. ." 

, ~, . 

. Centraiida'd de la mision 

,6. La renovacion, las exigencias y las pistas nuevas deben venir de la 
mision y orientarse bacia la mision. También el papel (le loslaicos tie
ne que ser visto en funciDn da la mision hoy, en sus diversas compo-

. n.entes. En el centrode la mision esm el Espfritu delSenor resucitado 
a quren ooedecen con la misma dignidad y con ministerios diversos 
tanto los laicos como los ministros consagrados. 

Igiesia - Pueblo de Dios 

7. "Hay en la Iglesia diversidad de ministerios, pero unidad de misi6n" 
(AA 2). IIEsta diversidad de servicios en la unidad de lamisma misi6n 
constituye la riqueza y la hermosura de la evangelizaci6n Il (EN 66). 
Los .. diversos ministerios tienen, por lo tanto, una unica fm31idad: lamision, 
la evangdizacion en su totalidad, complejidad y dinamismo (Cfr. EN 17). 
En la Iglesia no bay concurrencia .entre los diversos ministerios y caris
mas,.p~esto que es el mismo Espfritu que los suscità. Las ministerios 
no son éoÌnpètitiv.os entre SI, sino que se complementan; se ejercen pa
ra beneficio dc;l la unica mision en un espiritu de comunion, esprritu 
que hay que buscary· ~nstruir ininterrumpidamente,mediante el dis
cernimiento no· ~Iempre' èxento de dificultades. 
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Los diversos ministerios, porque brotan del mismo Esprritu, enrique
cen la misi6n y se ayudan mutuamentea fin de que cada uno descubra 
y viva: mejor la propia identidad: obispo, sacerdote, hermano, religiosa, 
secular, consagrado/a en el mundo, laico/a, casado, etc. 

Daniel Comboni y los laicos 

8. Encontramos en la obra y los escritos de Comboni algunas referen
cias a los tllaicos misioneros" como los concebimos hoy. Dichas refe
rencias, en aquel contexto, hacen de Comboni un precursor: 

su pian prevé expresamente un laicado misionero africano ("Rege
neraci6n de Africa por s{ misma "); 
educO lairos africanos en los institutos del Cairo para que se integrasen 
mas tarde en el servicio de la misi6n en el interior (Escritos 2472, 3409); 

escogi6 laicos para procuradores de la mision en Egipto, para la 
acogida, tramites aduaneros y expediciones; 

tuvo siempre presente la idea de involucrar a los laicos en la coo
peraci6n misionera en retaguardia. Quiso una presencia cualificada 
de 10s laicos en el consejo centrai de la Asociacion del Buen Pastor; 
cultivo una tupida red de bienhechores unidos a su persona, a la 
Obra del Buen Pastor y a la revista "Los Anales", creada y lanzada 
por él, y que luego se cambio en "Nigrizia tl ; 
estaba unido al comité centrai de la Sociedad de Colonia y a la 
"Marienverein" de Viena, donde entraban eclesiasticos y laicos; 

supo sensibilizar también a los poderosos, los pollticos y Ios pu
dientes en beneficio de la mision africana. 

Estos breves pasajes nos permiten afinnar que Daniel Comboni fue un 
gran animador y coordinador de la actividad misionera para favorecer 
a los africanos, involucrando no solo al clero y a los institutos religio
sos, sino también a los laicos provenientes de todas las c1ases sociales 
y de las mas diversas nacionalidades. 

Los laicos en la trayectoria historica de los combonianos 

9. El carisma de Daniel Comboni, heredado y conserva do por los 
miembros de los institutos que se inspiran en él, es un don de Dios a la 
Iglesia universaI. Por elio puede ser compartido por otras modalidades 
eclesiales mas alla de las fonnas historicas en las que se ha encamado 
hasta el presente. 
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a nuestra vida, por las caracterlsticas de la misioneridad y de la "com
bonianidad" (familiares, amigos, bienhechores, ex-alumnos, coopera
dores, lectores de nuestras revistas, amigos'orantes y enfermos etc.). 
Esta multitud de laicos necesita nutrirse en las fuentes de la espiritua
lidad misionera comboniana. Por elio, se requiere un esfuerzo mas sis
tematico por parte del Instituto para mantenerlos infonnados de 
nuestras actividades, necesidades de las j6venes Iglesias, y para for
marlos espiritualmente, motivando su dedicaci6n con un conocimiento 
cada vez mas profundo de Comboni y de los combonianos. 

12.4 "Laicos misioneros Combonianos" (LMC) (AC 63.5) 
Los Laicos Misioneros Combonianos constituyen un hecho nuevo, que 
exige por nuestra parte confianza, disponibilidad y creatividad. Algu
nos laicos, por la naturaleza de las motivaciones que les impelen hacia 
la ,mision, se dan cuenta que tienen una vocacion similar a la nuestra, 
si bien dentro de su identidad laical, que los distingue de nosotros y 
que hace su servicio complementario del nuestro. Estos laicos estaTI pi
diendo compartir la mision con nosotros, bien sea sali endo "ad gentes", 
bien sea trabajando en la animaci6n misionera en la propia tierra. 
Esta IIvocaci6n" no puede tener una salida satisfactoria si no se hace un 
auténtico esfuerzo, aunque pueda resultar oneroso, por parte del Insti
tuto para organizarlos, al menos en alguna provincia. 
Hay que animarlos a ellos y auto-organizarse en las varias fases de su 
itinerario misionero. De este modo podran crecer, ser mas creativos y 
gestionar mejor su laicidad, sin dependencias innecesarias. Podemos 
llevar a cabo en favor suyo una tarea especffica en la espiritualidad, 
fonnacion y otros aspectos, por ejemplo el economico, en caso de ne
cesidad y sobre todo en la fase inicial. 
Algunos grupos de Laic.os Misioneros Combonianos eligen la vida co
munitaria como estilo de presencia misionera, y toman parte en la co
munidad apostolica, en la planificacion, puesta en practica y revision 
del proyecto pastoral, pero con fonnas de independencia de nuestras 
comunidades religiosas. 

Las provincias/delegaciones y los laicos 

13. Como Consejo Generai invitamos a los superiores provinciales/de
legados con sus consejos a que animen la provincia/delegacion para 
que se sienta implicada en el desarrollo dellaicado misionero combo
niano. Partiendo de las exigencias y situaciones locales y teniendo pre
sentes las orientaciones de esta carta, que cada provincia/delegacion 
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sia local (AC 63.1). Es un esfuerzo que esta en perfecta armonIa con 
nuestrametodologia misionera (Cfr. AC 44.2.b-c-d; 46.1.b). 
Junto con los ministerios intraec\esiales (catequistas, vida sacramentaI, 
crecimiento de la comunidad eclesial, liturgia, etc~) recomendamos de 
modo especiallos que ayudan a la transformacion de la sociedad segun 
el Evangelio, con una presencia activa de los laicos en las "cosas tem
porales" qlle les son mas apropiadas (poHtica, economia, orden social, 
salud, comunicaciones, ciencia, artes, familia, educacion, ecologIa, paz 
justicia, derechos bumanos, solidaridad, etc.). 

12.1 Papef multiplicador de los laicos misioneros (AC 63.2) 
1..os laicos misioneros deberfan prestar preferentemente un servicio de 
~imacion y de formacion de los laicos locales, sobre todo en su res
ponsabiIidad de transformar la sociedad, bien insertos en las realidades 
de orde n temporal y en sintonfa con la.Iglesia local. La I1egada de lai
cos misioneros extranjeros, ademas de contribuir al desarrollo de la co
munidad, puede favorecer eI desarrollo de un laicado misionero local 
"ad gentes", ejerciendo de este modo un papel multiplicador y de ani
macion misionera. 1..os laicos casados tienen un rol particular en la ani
macion cristiana de Ias familias. 
1..oslaicos misioneros son llamados a participar en la comunidad apos
tolica a laque aportan su contribucion especffica. AIgunos de ellos 
pueden elegir un estilo de vida comunitaria propio de ellos. 

12.2 "Combonianosasociados" (AC 63.3) 
Esta fonna de servicio misionero de "combonianos ad tempus", apro
bada en el Capftul0 del 85 (127-130) la experimento solamente la pro
vincia de lengua alemana hasta el presente; los resultados son buenos 
en generaI. La experiencia prosigue y debe ser promovida también en 
otras provincias. Recordemos que los "laicos asociados" pretenden vi
vir insertos en la comunidad comboniana y por lo tanto participan de 
todas las actividades. Las comunidades que los acogen han de prepa
rarse de modo adecuado. 
DifUndase y bagase conocer esta modalidad de "asociados" también a 
sacerdotes diocesanos (alternativa a los sacerdotes Fidei Donum) y a 
10s religiosos de otros institutos que lo desean y que son aptos para 
convivir con nosotros sirviendo a la mision por unos allos. 

12.3 Volr.mtariado comboniano (AC 63.4) 
Con estos términos nos referimos a las diversas categorfas de personas 
que, sin unos vlnculos especiales, se sienten unidas a nuestra persona y 
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Después de Comboni la "laicìdad" se eclipso en el Instituto (sea como 
reflejo de la época sea por disminuida "combonianidad") y durante 
unos decenios su sensibilidad sufrio un evidente deterioro. Con el Con
cilio Vaticano n y la emanacion de sucesivos documentos de la Iglesia, 
se desarrollo el compromiso de los laicos con la mision. 
Es urgente que nosotros, Misioneros Combonianos, sostenedores en di
verso grado de la actividad misionera de los laicos, nos dispongamos a 
acoger y a colaborar con 10s laicos con una actitud positiva de aliento 
y confianza, y no ver en ellos solamente unos ejecutores técnicos de lo 
que nosotros, sacerdotes o hermanos, no sabemos o no podemos hacer, 
sino personas que junto con nosotros comparten la responsabilidad de 
la actividad evangelizadora de la Iglesia, verdaderos copartfcipesde la 
unica mision. 
Por otra parte, tenemos que contribuir a preparar los laicos para la co
laboracion con los religiosos y la cooperacion con las otras fuerzas 
ec1esiales (c\erolocal, otros institutos misioneros, voluntarios de 
ONGs, laicos consagrados, laicos locales, etc.) porque, como reflejan 
los signos de nuestro tiempo, la mision del futuro senI en gran parte 
realizada por "equipos ec\esiales" y en "comunidades apostolicas". 

Los laicos en la Regia de Vida 

lO. El Capi'tulo del 79 introdujo los laicos en la RV. De ellos habla in
directamente cuando propone un cierto tipo de mision , de animacion y 
colaboracion en la que tienen cabida también los laicos (Or. 61, 62, 
64, 73.4, 77.2). 
Pero hay dos numeros que revisten especial relevancia: 

RV 77.6: promocion de las vocaciones de misioneros laicos; 
RV 68: las llcomunidades apostolicas" como lugar especffico de la 
colaboracion con los laicos y las otras fuerzas presentes. 

Este Ultimo numero de la RegIa de Vida es el que mejor nos introduce 
en un espi'ritu de aceptacion y de colaboracion con el laicado, conside
rado como una parte esencial de la "comunidad apostolica": "para ha
cer mas completa y eftcaz la actividad evangelizadora" (ibidem). 

Las tres dimensiones dellaicado comboniano 

11. De la especffica condicion y pertenencia a la Iglesia, Pueblo de 
Dios, del ministerio que eSuln llamados a ejercer y del carisma al que 
se quieren inspirar los laicos misioneros combonianos, brotan las tres 
dimensiones siguientes: 
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11.1 Laicidad 
''Por su vocacwn, es especfjico de los laicos buscar el Reino de Dios por 
el trato de Las cosas temporaLes y ordelUindolas segt1n Dios" (LG 31). 
"Su principal cometido... es la ejecucMn de todas las posibilidades 
cristianas y evangélicas Latentes, pero ya patentes y operantes en Las 
realidades del mundo. El campo especlfico de su actividad evangeliza
dora es el mundo en su vasta complejidad de la polltica, Las realidades 
sociales, la econom(a; también de la cultura, de Las ciencias y de Las 
artes, de la vida internacional, de Ios medios de comunicaci6n social, 
y otras realidades mas abiertas a la evangelizacwn, como el amor, la 
farnilia, la educacwn de los nmos y de Los adolescentes, el trabajo pro
fesional, el sufrimiento" (EN 70; Cfr. RMi 59, 72, 82). 
La laicidad, con su "papel primordial" de actuar en "Las realidades deL 
mundo", se ejerce también en los ministerios intraeclesiales, como 10s 
referentes a la Palabra, catequesis, liturgia, camino de las comunidades 
eclesiales, obras asistenciales, administracion de 10s bienes de la Igle
sia, ensefianza de la religion en la escuela, etc. (Or. RMi 73-74; Santo. 
Domingo 97, 99). 

11.2 Misioneridad 
El Bautismo, con la Confirmacion y la Eucaristia, es la rafz del com
promiso misionero de cada cristiano: "deber-derecho fundado sobre la 
dignidad bautismal" (RMi 71). Esta misioneridad puede realizarse de 
varios modos, segun las posibilidades y 10s dones de cada uno: "En la 
actividad misionera hay que revalorar Las varias agrupaciones dellai
cado, respetando su indole y finalidades ... " (RMi 72). 
Algunos ponen en practica este compromiso parti endo. Otros haran 
animacion misionera en la Iglesia local y apoyaran actividades misio
neras "ad gentes". 
En el"laicado misionero", a diferencia del voluntariado concebido co-

. mo un servicio técnico para el desarrollo, se pone de relieve la motiva
cion de fe como nota especffica e indispensable a la actividad 
misionera, por lo que esta se entiende como "ministerio laical" en el 
ambito de la secularidad para la edificacion de la Iglesia. El papel de 
10s laicos misioneros es el de ser anunciadores del Evangelio mediante 
el testimonio de su estilo de vida, que manifiesta la fe, fundamento de 
su servicio. El testimonio de los laicos casados que se entregan al ser
vicio misionero como familia, es especialmente importante. 
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11.3 Combonianidad 
El ~isma de Comboni, que es un don del Espfritu a la Iglesia, rebasa 
las lmdes de los actuales Institutos combonianos que de él se origina
ron. Existen laicos, hombres y mujeres, que se sienten afectados, inspi
rados, contagiados del carisma de Comboni en su itinerario cristiano y 
apostolico y que por elio - en lenguaje eclesiologico - también ellos na
cen como vocacion misionera espedfica del carisma de Comboni. Da
niel Comboni les pertenece a ellos también. 
Estas personas, viviendo como laicos el carisma comboniano, lo enri
quecen y lo desarrollan en su dimension laica I y secular. 
Estos laicos extraen et alimento para su espiritualidad misionera y 
comboniana de nuestro testimonio de misioneros identificados con el 
carisma del Fundador. Al tener facil acceso a los escritos y a la expe
riencia carismatica de Daniel Comboni, son i1uminados con los ele
mentos esenciales de su carisma y con su espiritualidad misionera del 
Corazon del Buen Pastor. 
Lo que les ayuda también a asumir el principio basico de la metodolo
gia misionera de Comboni: "Salvar Africa con Africa", haciéndose 
promotores y multiplicadores de laicos locales.· 
Las varias iniciativas y formas que los Laicos Misioneros Combonia
nos, en colaboracion con los combonianos encargados, estan empren
diendo en algunas provincias, son una manifestacion concreta de la 
vitalidad laical de dicho carisma. 

TERCERA PARTE 

Actuar 

Proposiciones operati vas del Capitulo 

12. Pretendemos con esta carta y como Consejo GeneraI dar algunas 
{)rientaciones operativas inmediatas que hagan despegar o que faciliten 
la reflexion en nuestras comunidades y provincias o delegaciones, re
cobrando las orientaciones capitulares sobre los Laicos Misioneros 
Combonianos .. 
Como queda dicho mas arriba (nQ 5), damos por supuesto que el es
fuerzo prioritario de nuestra actividad pastoral de evangelizacion tiene 
que ser la formacion de un laicado nativo adulto y responsable enri
quecido con 10s varios ministerios, en colaboracion activa con la Igle-


