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ORIENTACIONES DE TRABAJO 
 

Este documento teológico consta de tres capítulos en los que se 
desarrollan las ideas principales que inspiran todo el Congreso. La finalidad es 
ayudar a que parroquias, movimientos de apostolado seglar y todos los 
convocados al Congreso reflexionemos en esta fase preparatoria. 
 
Trabajo personal.  

La lectura del documento se puede hacer de cara a preparar la reunión 
comunitaria o simplemente como trabajo personal para profundizar en el tema. 
Es importante que se haga en un ambiente adecuado y en clima de oración. 
Por ello es interesante que se inicie con la misma cita bíblica que se propone 
para cada reunión. Apuntad las dudas que tengáis y contestad las preguntas 
que hay después de cada capítulo. 
 
Trabajo comunitario.  

Se aconseja que cada capítulo se trabaje en una reunión. Es 
importante elegir un secretario/a para que recoja las conclusiones del trabajo 
realizado. Dinámica a seguir: 

 
1. Oración por el Congreso de Laicos. 
2. Lectura de una cita bíblica que nos ayudará a centrar, desde la 
Palabra de Dios, el inicio de cada una de las tres reuniones de trabajo: 
Capítulo I “Una mirada al laicado en el Nuevo Testamento”: 1 Cor 12, 4-7 
Capítulo II “Ser cristianos laicos”: Rom 1, 6-7; Mt 4,18-22. 
Capítulo III “En el corazón del mundo”: Mt 5,13-16 
3. Un miembro del grupo hará una breve introducción del capítulo que se 
va a trabajar. Es interesante aclarar las dudas que se tengan o 
apuntarlas para consultarlas.  
4. Puesta en común de las preguntas para la reflexión y el diálogo que 
se proponen al final de cada capítulo. 
5. Elaboración de una síntesis, por parte del secretario/a, del trabajo 
realizado en el grupo. 
 
Para profundizar, al final del documento hay una Bibliografía básica. 
 
Las conclusiones del trabajo realizado por cada grupo deben enviarse 

antes del 31 de mayo para que se puedan tener en cuenta en la fase final del 
Congreso. 

 
Nos las podéis hacer llegar a través de: 
 
a) El Coordinador del Congreso en vuestra Vicaría. 
b) El correo electrónico  laicos@diocesisoa.org 
c) El correo postal: 

Obispado de Orihuela-Alicante 
Delegación de Laicos 
C/ Marco Oliver, 5 
03009 ALICANTE 
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Introducción 
 
El anuncio de Jesucristo es una exigencia y tarea permanente de toda la Iglesia, la cual 
existe para evangelizar1. En nuestros días, percibimos con particular intensidad la 
urgencia de anunciar de nuevo el evangelio. Constatamos en nuestra sociedad una fuerte 
crisis de valores y una creciente distancia entre la fe cristiana y la cultura dominante. 
Reconocemos, por ello, con Juan Pablo II, que “ha llegado la hora de emprender una 
nueva evangelización”2

 
. 

El derecho y el deber de evangelizar corresponde a todo el Pueblo de Dios: es 
responsabilidad de toda la Iglesia. Cada cristiano, en virtud del bautismo, tiene la 
misión de transmitir el Evangelio, siendo testigo del Dios vivo. Desde la comunión 
eclesial brota el impulso para la misión, que cada uno realiza de acuerdo su propia 
vocación, según lo que San Pablo señala: “Dios ha asignado a cada uno un puesto en la 
Iglesia” (1 Cor 12,28). 
 
Los cristianos laicos tienen, en el seno de la comunidad eclesial, un papel insustituible 
en la tarea evangelizadora. Sin embargo, al mismo tiempo que reconocemos con 
agradecimiento al Señor el don de la vocación laical, sentimos también la necesidad de 
profundizar en ella: ¿Qué es un laico? ¿Cuál es el perfil del laico cristiano? ¿Cómo vive 
el laico su participación y corresponsabilidad en la vida y misión de la Iglesia? ¿Cómo 
vive prácticamente la diversidad y la complementariedad de ministerios, carismas y 
responsabilidades? Estas y otras son preguntas que mueven a la reflexión, conscientes 
de que la promoción de un laicado evangélico y evangelizador, adulto y comprometido 
es cosa de todos3

 
. 

De manera particular, advertimos la necesidad de alentar la presencia del cristiano laico 
“en el corazón del mundo”, en la sociedad secular. Por diversas razones, los fieles laicos 
son movidos con frecuencia o sienten ellos mismos la tentación de separar la fe de los 
diversos ámbitos de la vida, convirtiéndola en una práctica privada, sin incidencia en el 
mundo de la familia, la profesión, la economía o la política4

 

. Resulta, por ello, 
conveniente que redoblemos el esfuerzo para que la fe sea vivida en el corazón de la 
vida cotidiana. “Lo que el alma es en el cuerpo, eso mismo han de ser los cristianos en 
el mundo”. Con estas palabras tomadas de la “carta a Diogneto” (s. II) concluye el 
capítulo 4º de la Constitución Lumen Gentium en el que se trata de los laicos. Y “tan 
importante es el puesto que Dios les ha asignado, del que no les es lícito desertar”, sigue 
diciendo esta antigua carta del siglo II que conserva hoy su actualidad. 

El Congreso Diocesano de Laicos nace con el deseo de promover en toda la comunidad 
diocesana una reflexión sobre el laicado, que impulse su presencia en la vida pública. Se 
inserta, de esta manera, en nuestra programación diocesana para el curso 2010-2011, 
que nos anima a cuidar la presencia significativa “en la calle”, en los espacios donde nos 
encontramos con otras personas y en los que convivimos. 
 

                                                 
1 PABLO VI, Ex. Ap. Evangelii Nuntiandi, 14. 
2 JUAN PABLO II, Ex. Ap. Christifideles Laici (30/12/1988), 34 (en adelante citado como ChL). 
3 Cfr. ASAMBLEA PLENARIA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Los cristianos 
laicos, Iglesia en el mundo (19/11/1991), 9 (en adelante citado como CLIM). 
4 Cfr. CLIM 146. 



El documento teológico que ofrecemos pretende ayudar en esta reflexión y acompañar 
la fase preparatoria del Congreso Diocesano de Laicos. Se estructura en tres partes, que 
concluyen cada una con un pequeño cuestionario, que quiere ayudar la reflexión en el 
grupo. Comienza lanzando una mirada al Nuevo Testamento, para descubrir los 
principales rasgos de la vocación laical. En la segunda parte nos preguntamos por la 
identidad específica del laico dentro de la Iglesia, misterio de comunión. En la tercera 
parte nos fijamos en la misión propia del laico destacando su presencia en la vida 
pública. 
 
 

I. UNA MIRADA AL LAICADO EN EL NUEVO TESTAMENTO 
 
Del testimonio que nos da el mismo Nuevo Testamento, se pueden extraer diversas 
notas que definen la vida laical. Comenzamos fijándonos en la misión común de 
anunciar a Jesucristo, para luego fijarnos en algunos elementos que nos ayudarán a 
comprender la vocación y misión específica del laico. 
 

1. La tarea de evangelizar 
 
Después de la resurrección, Jesús encargó a toda Iglesia la misión de anunciar el 
Evangelio a todo el mundo (cfr. Mc 16, 1) y comunicar a todos los hombres la 
“incalculable sabiduría de Dios” (Ef 3,10). El mismo Señor hace partícipes a los 
discípulos de su propia misión: “Como el Padre me ha enviado, así también os envío 
yo” (Jn 17,18). Con la fuerza del Espíritu, ellos cumplirán su mandato de hacer 
discípulos, bautizar y enseñar. El libro de Hechos describe las etapas de esta 
proclamación y el nacimiento de las primeras comunidades. Por su parte, San Pablo se 
siente empujado por una “necesidad”: “Ay de mí si no evangelizare” (1 Cor 9,16). Tiene 
la conciencia de haber sido llamado también él, “el más insignificante de todos los 
cristianos” a evangelizar a los paganos…, a declarar el cumplimiento de este plan 
secreto, escondido desde todos los siglos en Dios (Ef 3,9). Ha sido “elegido para 
predicar el evangelio de Dios” (Rom 1,1), “poseído e impulsado por el amor de Cristo” 
(2 Cor 5,14), “creyó y por eso habla” (2 Cor 4,13). 
 
Para realizar ese anuncio de Jesucristo es necesaria la colaboración de todos; se precisan 
misioneros-evangelizadores. Escribe San Pablo: “todo el que invoque el nombre del 
Señor se salvará. Ahora bien, ¿cómo van a invocar a aquél en quien no creen? ¿Cómo 
van a creer en él si no han oído hablar de él? ¿Y cómo predicarán si no son enviados?” 
(Rom 10,13-14). Es toda la Iglesia la que está llamada a predicar la Palabra para la 
salvación. 
  
 

2. Los laicos en la misión evangelizadora 
 
Desde el comienzo, los fieles laicos participan en esa misión evangelizadora común a 
toda la Iglesia. En el Nuevo Testamento se recogen los nombres de muchos hombres y 
mujeres que, desde su propia vocación laical, se unieron a la misión común de anunciar 
a Jesucristo y su proyecto del Reino. Si bien el término “laico” no aparece en el Nuevo 
Testamento, sin embargo, la realidad que se designa cuando se introduce más tarde en el 
vocabulario cristiano, está claramente enunciada en los escritos neotestamentarios.  



Un breve recorrido por los Evangelios nos lleva a recordar a muchas personas que al 
encontrarse con Jesucristo se convierten en colaboradores y continuadores de su misión. 
Destaca especialmente María Magdalena la primera que anunció a los mismos apóstoles 
la noticia de la resurrección: “He visto al Señor” (Jn 20, 18).  

Los Hechos de los Apóstoles nos hablan de mujeres como Tabitá, que “repartía muchas 
limosnas y hacía obras de caridad” (9, 36), o como María, la madre de Juan Marcos, 
cuya casa se usó en Jerusalén como lugar de encuentro para la oración (Hech12, 12). 
Los laicos acompañan también toda la tarea misionera de San Pablo. Son de toda clase 
social (médicos y esclavos, comerciantes y terratenientes) y de diferentes condiciones 
(hombres y mujeres, matrimonios, viudas, célibes). Todos ellos son reconocidos como 
“colaboradores de Dios” implicados de diversas maneras en la tarea de anunciar a 
Jesucristo. Algunos como Lidia, prestan su casa para la reunión de la comunidad (Hech 
16, 14), otros como Febe, tienen un papel activo en la evangelización (Rom 16, 1-3). 
Destaca especialmente el matrimonio formado por Prisca y Aquila, excepcionales 
misioneros de los que Pablo dirá que todas las comunidades de gentiles estaban en 
deuda.  
 
Para advertir la riqueza y diversidad de la presencia de los laicos en el Nuevo 
Testamento, podemos leer el final de la carta a los Romanos (16, 5-13), en el que se 
refleja el rostro de las comunidades cristianas: “Saludad a mi querido Epéneto, 
primicias del Asia para Cristo. Saludad a María, que se ha afanado mucho por vosotros. 
Saludad a Ampliato, mi amado en el Señor. Saludad a Urbano, colaborador nuestro en 
Cristo; y a mi querido Estaquio. Saludad a Apeles, que ha dado buenas pruebas de sí en 
Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a mi pariente Herodión. Saludad 
a los de la casa de Narciso, en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, que se han 
fatigado en el Señor. Saludad a la amada Pérside, que trabajó mucho en el Señor. 
Saludad a Rufo, el escogido del Señor; y a su madre, que lo es también mía. Saludad a 
Asíncrito y Flegonta, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos que están con 
ellos. Saludad a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, lo mismo que a Olimpas y a 
todos los santos que están con  ellos”. 
 

3. La variedad de ministerios en la Iglesia, obra del Espíritu 
 
Sin embargo, en el Nuevo Testamento el acento no está puesto en la diversidad y en la 
distinción, sino en la unión y comunión fundamental que comporta la pertenencia a la 
Iglesia. Cuando San Pablo habla de la diversidad, insiste en la única fuente que sustenta 
los ministerios y carismas y que asegura la articulación armónica de los mismos: “hay, 
además diversidad de carismas, pero uno solo es el Espíritu; hay diversidad de 
ministerios, pero uno solo es el Señor; hay diversidad de operaciones, pero uno sólo es 
Dios, que lo hace todo en todos y a cada uno se le ha dado una manifestación particular 
del Espíritu para la utilidad común” (1 Cor 12, 4-7). 
 
La diversidad de ministerios y carismas es reconocida por San Pablo como obra del 
Espíritu en el Pueblo de Dios: “En la Iglesia, Dios ha establecido a algunos, en primer 
lugar, como apóstoles; en segundo lugar, como profetas; en tercer lugar, como maestros, 
luego hay milagros, luego dones de curar, asistencias, funciones directivas, diferentes 
lenguas” (1 Cor 12, 28).  
 
 



4. Los nombres del cristiano 
 
Los que más tarde serán llamados “laicos” son designados en el Nuevo Testamento con 
términos diversos, que incluyen a todos los miembros de la comunidad cristiana. 
Aunque la Sagrada Escritura no usa de modo específico del término “laico”, es rica en 
nombres calificativos e imágenes que sirven para designar a los cristianos. Presentamos 
las principales, que nos ayudarán a entender la vocación y misión laical: 
 
Todo fiel es, ante todo, “discípulo”, seguidor de Cristo. Es el nombre que más se usa en 
el Nuevo Testamento. Desde el comienzo de su predicación, Jesucristo llama al 
seguimiento absoluto e incondicionado, que implica la adhesión plena a su persona, a su 
mensaje, a su destino. Las exigencias radicales del seguimiento de Jesús (Lc 9,57-62) 
indican que en Él irrumpe el reino de Dios. Quienes lo siguen son expropiados de su 
mundo y hechos herederos de un mundo nuevo (reino de Dios) definido por la persona 
misma de Jesús. Seguir a Cristo engendra comunidad de vida que se traduce en una 
relación estable, permanente, exclusiva con Él, hasta compartir su destino de muerte y 
resurrección.  
 
El seguimiento, o discipulado, tal como fue vivido por los discípulos por los caminos de 
Galilea y Judea, sigue siendo el prototipo al que miran todas las generaciones de 
cristianos: caminar con Jesús, compartir con Él en una relación dinámica, siempre 
nueva, de comunión, de amistad, de amor. 
 
Según cuenta el libro de Hechos  (11, 26), en Antioquía se comenzó a designar a los 
discípulos con el nombre de cristianos. Este título, que tenía inicialmente un carácter 
menospreciativo en la sociedad romana, se irá generalizando. El nombre, al mismo 
tiempo que indica relación a Cristo, hace referencia a la unción, que consagra al 
bautizado a semejanza de Jesucristo. “Para nosotros —dirá un autor del siglo II— ésta 
es la explicación de nuestro nombre de cristianos, pues estamos ungidos por el óleo de 
Dios”5

Otros nombres con el que se designa a los creyentes son los de santos, elegidos, 
amados de Dios. Hijos con el Hijo del Padre Santo (Jn 17,11) y colmados por Dios de 
su Espíritu Santo (Hech 4,31) con el que estaba “ungido tu santo siervo Jesús” (Hech. 
4,27.30), los cristianos son un pueblo santo (1 Ped 2,9). El nombre de “santos”, designa 
a los cristianos principalmente como objeto de acciones divinas. A este nombre se 
vincula el de “elegidos” o “llamados”: “Llamados de Jesucristo, amados de Dios, 
llamados santos” (Rom 1,6-7). “Santificados en Cristo Jesús, llamados santos” (1 Cor 
1,2). 

. 

Se designa también a los cristianos como fieles y creyentes. Son términos que se exigen 
mutuamente. Ser cristiano es creer en el nombre del Señor Jesús y permanecer en su 
amor (Jn 15,9.10). Esto exige la fidelidad aun en medio de las dificultades: “Vosotros 
sois los que habéis permanecido constantemente conmigo en mis tribulaciones" (Lc 
22,28). 

También se designa a los discípulos como hermanos. Jesús llama a los suyos 
“hermanos” (Mt 25,40). El vínculo de parentesco con Él se establece por creer en su 

                                                 
5 TEÓFILO DE ANTIOQUÍA, Ad Autolycum, I, 12. 



nombre (Jn 1,12); por cumplir “la voluntad de mi Padre celestial” (Mt 12,50); por 
escuchar la palabra de Dios y cumplirla (Lc 8,21). Jesús enseñó a los discípulos que 
sólo él era el maestro y “todos vosotros sois hermanos” (Mt 23, 8). Los primeros 
cristianos se llamaban con este nombre, reconociendo su vinculación con Cristo y su 
pertenencia a una comunidad. En virtud del bautismo, el cristiano es parte de la familia 
de Dios (cf. Ef 2,19; 1 Tim 3, 15) y forma con sus hermanos un solo cuerpo, del que 
Cristo es la cabeza (Col 1,18). 

Estos y otros términos que aparecen en el Nuevo Testamento (como “amigos” o 
“herederos”) pueden ayudarnos a entender la naturaleza del laicado, situándolo en 
relación con el Dios Trinitario (elegidos y amados del Padre, discípulos del Hijo y 
ungidos por el Espíritu) y en la Iglesia, como comunidad de hermanos. 

5. Miembros de un pueblo santo 

En la Primera Carta de Pedro se explica que todos los cristianos forman un sacerdocio 
sagrado (2,5); son parte de “un linaje escogido, un sacerdocio real, una nación santa”. 
La unión de cada uno con Jesucristo, único y eterno sacerdote (cf. Heb 7, 24), hace de la 
Iglesia un pueblo sacerdotal. Mediante los signos visibles del bautismo y la unción del 
Espíritu, llegamos a ser un reino de sacerdotes (cf. Ap 1,6; 5-9-10). Este sacerdocio 
común de todos los fieles se ejerce en la ofrenda del único sacrificio de Cristo, con Él y 
por Él (Ap 1, 5; Heb 13, 15). También en la ofrenda de alabanza que tiene su máxima 
expresión en la Eucaristía (Heb 13, 15; 10-22; 1 Pe 2,9), en el sacrificio espiritual y la 
entrega de vida (Rom 12, 1-2) y en la caridad (Heb 10, 24; Sant 1, 26-27). Y, de un 
modo especial en el testimonio que culmina en el martirio ((Flp 1, 19-30; 1 Pe 2, 20: Ap 
5, 9-10). Todos los cristianos tienen que “anunciar las maravillas del que nos llamó de 
las tinieblas a su luz admirable… y estar siempre preparados para dar razón de la 
esperanza a quien la pida” (1 Pe 2, 9.12). 

6. Templos vivos y santos del Espíritu 

En la misma carta de Pedro se describe también a los bautizados como piedras vivas 
cimentadas en Cristo y destinadas a la construcción de un edificio espiritual (2,5). La 
vida de los creyentes, como la del mismo Cristo, está marcada por el Espíritu. San  
Pablo subraya el protagonismo del Espíritu en la tarea del evangelizador y apóstol. El 
Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, es la verdadera ley interior del cristiano para 
san Pablo: “los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios” (Rom 
8,14). Es el Espíritu el que conduce toda la tarea apostólica. 
 
En 2 Cor 3, 3 Pablo expresa de manera inequívoca el sentido de la vida cristiana: “A la 
vista está que sois una carta de Cristo redactada por nosotros y escrita no con tinta, sino 
con el Espíritu del Dios vivo; no en tablas de piedra, sino en tablas que son corazones”. 
También Gal 5, 16-26 es una exhortación a entender la vida cristiana como un continuo 
caminar bajo la guía del Espíritu de Dios. De esta manera el comportamiento cristiano 
viene ya definido como un vivir en relación al Espíritu. Cuando Pablo exhorta, 
(“procurad que la libertad no sea un pretexto para dar rienda suelta a las pasiones; antes 
bien, sed esclavos unos de otros por amor”) a utilizar la libertad en que estáis, como 
libertad para el amor, no es otra cosa sino el realizar la propia vida laical atendiendo y 
escuchando al Espíritu.  
 



Los laicos, sabiéndose unidos fuertemente a Cristo, van tomando conciencia a impulso 
del Espíritu, de que su presencia en el mundo, en la sociedad extiende en los diversos 
ámbitos de la vida, como Jesús, la semilla de la Buena Noticia. Ellos sal y levadura, que 
se hunde y confunde con la masa, pero la fermenta y son luz que ha de alumbrar más 
allá de la casa (Mt 5, 13-14; 13, 33). Con estas imágenes evangélicas se expresa 
espléndidamente la novedad y originalidad de la inserción y participación de los fieles 
laicos en el mundo 
 
Preguntas para la reflexión y el diálogo: 
 
1.- ¿Cuáles son los principales carismas y ministerios que se dan en nuestro 
grupo/comunidad/movimiento? 
 
2.- ¿En qué aspectos concretos se nota que vivimos el discipulado, el seguimiento de 
Cristo? 
 
3.- ¿Cómo entendemos el sacerdocio de los fieles en nuestra 
comunidad/grupo/movimiento? 
 
4.- ¿Qué necesitamos a nivel personal y comunitario para llevar el evangelio de Cristo a 
quienes no le conocen? 
 
5.- ¿En qué ámbitos de la vida se nota que vamos tomando conciencia (a impulso del 
Espíritu) de nuestra fuerte unión con Cristo? 
 
 

 
 
 
 
 

II. SER CRISTIANOS LAICOS 
 
Después de la reflexión iluminada por la Sagrada Escritura, pasamos a preguntarnos por 
el ser del cristiano laico, por lo que constituye la identidad del laico en el seno de la 
Iglesia.  
 
Los sacramentos del Bautismo y la Confirmación, junto con la Eucaristía, centro y 
cumbre de la vida cristiana, son la fuente permanente del ser y el actuar del laico en la 
Iglesia y en el mundo. Y para muchos de ellos además el sacramento del Matrimonio6

 

. 
Para comprender bien lo “específico” de la vocación laical es preciso comenzar por 
subrayar la unidad profunda, no simplemente sociológica sino sacramental de la 
condición cristiana común a todos los bautizados. Y subrayar, por tanto, la unidad e 
identidad de la misión confiada a todos los discípulos de Jesucristo. Sólo después se 
puede pasar a la explicación de las diferencias de ministerios, de carismas y de 
vocaciones particulares dentro de la vocación común de todos los bautizados, de un 
único y mismo llamamiento a la santidad. 

                                                 
6 ChL 23. 



 
1. La identidad cristiana en referencia a Cristo, la Iglesia y el mundo 

 
La pregunta por la “identidad” del laico es, ante todo, la pregunta por la identidad 
cristiana. Qué es un laico, equivale a preguntar qué es un cristiano.  Y esta “identidad 
cristiana” viene conformada por tres referencias inseparables e imprescindibles. A 
saber: Jesucristo, la Iglesia y el mundo.  
 
1.- Cristo, su vida y su persona, son referencia obligada para toda forma de vida 
cristiana. Seguir a Jesucristo es el compromiso primero y fundamental de todo 
bautizado. Y por tanto, existe una sola y misma vocación cristiana a partir de un solo y 
mismo bautismo, que se vive en formas peculiares (ministerio ordenado, religiosos, 
laicos…) y que son iguales en dignidad y complementarias entre sí. 
 
2.- La comunidad eclesial es esencial para conformar la identidad cristiana. Sólo es 
posible seguir a Jesucristo insertos en su cuerpo que es la Iglesia. Ella nos transmite la 
memoria viva de Cristo. Ella es el pueblo de Dios que fundamenta en el Bautismo y en 
la Confirmación (no en el Orden sacramental) los derechos y deberes de todos los 
miembros. No hay cristianos por libre: amar, creer y esperar “cristianamente” sólo 
puede hacerse en comunidad.  
 
3.- El mundo, realidad creada como “habitat” del hombre. El hombre no es una realidad 
superpuesta artificialmente en el mundo, sino que está profundamente enraizado en él; 
el hombre forma parte del mundo, cuyos influjos positivos y negativos, no puede dejar 
de percibir. Es preciso que reafirmemos la profunda unidad existente en el plan de Dios 
entre la obra de la creación y la obra de la redención. Necesitamos superar el binomio 
“sagrado-profano” porque el mundo esta llamado a ser “santo en su profanidad”7. Desde 
esta perspectiva, la “mundanidad”, la “secularidad” forma parte del ser cristiano8. Es 
“propia y peculiar” de los laicos9

 
 pero no exclusiva.   

Así pues, desde estas tres referencias a Cristo, la Iglesia y el mundo, subrayamos y 
tomamos como punto de partida la unidad profunda de la identidad cristiana común a 
todos los bautizados; y la unidad e identidad de “misión” confiada a todos los discípulos 
de Cristo sin distinción ni excepción. 
 
 

2. Algunas consideraciones a la pregunta por la vocación laical 
 

Situados en esta perspectiva, y para dar  un paso adelante en la pregunta por la identidad 
laical debemos tener presentes al menos dos consideraciones:  
 
En primer lugar, es conveniente evitar un planteamiento individualista del tema: el laico 
singularmente considerado, frente al clérigo o al religioso considerados también de 
                                                 
7 Lo profano, convirtiéndose en “sagrado”, deja de ser profano; lo “profano”, haciéndose “santo” continúa 
siendo “profano”. Cfr. M.-D. CHENU, Los laicos y la “consecratio mundi”, en G. BARAUNA, La 
Iglesia del Vaticano II, II, Barcelona 1966, p.1003. 
8 Hay que distinguir, sin embargo, “secularidad” y “secularismo”. El término “secularidad” se refiere a la 
legítima autonomía de las realidades temporales. Cuando lo referimos a la Iglesia, entendemos que la 
Iglesia es en el mundo y para el mundo. Por su parte, con el término “secularismo” nos referimos a la 
absolutización que se realiza de lo temporal cuando se desliga de su referencia a Dios (cfr. GS 36). 
9 Cf. LG 31; GS 43. 



forma singular. El modelo de una Iglesia “comunión” establece que todos sus 
miembros, como único Pueblo de Dios, tienen idéntica dignidad —derechos y 
deberes— en la vida y misión de la Iglesia, aunque las funciones, ministerios y carismas 
sean diversos10

 
.  

En segundo lugar, es particularmente oportuno insistir en la laicidad como dimensión 
propia de toda la Iglesia. La condición “laical” no es algo exclusivo de un grupo de 
bautizados dentro de la Iglesia sino que afecta a toda la comunidad eclesial en cuanto 
tal. Es obligación de todos los miembros de la Iglesia la renovación cristiana del orden 
temporal11

 
.  

a) Complementariedad vocacional 
 
Las distintas vocaciones cristianas son, dentro de su insuprimible diversidad, necesaria e 
indisolublemente complementarias.  
 
Juan Pablo II en su Exhortación apostólica sobre la Vida Consagrada, reconoce que “en 
la unidad de la vida cristiana, las distintas vocaciones son como rayos de la única luz de 
Cristo que resplandece sobre el rostro de la Iglesia. Los laicos en virtud del carácter 
secular de su vocación, reflejan el misterio del Verbo Encarnado en cuanto Alfa y 
Omega del mundo, fundamento y medida de todas las cosas creadas. Los ministros 
sagrados, por su parte, son imágenes vivas de Cristo cabeza y pastor, que guía a su 
pueblo en el tiempo del ‘ya pero todavía no’, a la espera de su venida en gloria. A la 
vida consagrada se le confía la misión de señalar al Hijo de Dios hecho hombre como 
meta escatológica a la que todos tiende, el resplandor ante el cual cualquier otra luz 
languidece, la infinita belleza que, sola, puede satisfacer totalmente el corazón 
humano”12

 
. 

Cada una de las tres vocaciones peculiares, “personifica” aspectos esenciales que 
pertenecen a la naturaleza íntima y esencial de toda la Iglesia: los ministros, encarnan y 
personifican la “ministerialidad”; los religiosos encarnan y personifican de forma 
especial, el compromiso de toda la Iglesia de seguir a Cristo amando a Dios con todo el 
corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas; los laicos encarnan y personifican de 
forma peculiar pero no exclusiva, el compromiso de toda la comunidad eclesial en 
relación con el mundo, entendido éste como realidad que hay que asumir y transformar 
según el proyecto de Dios.  
 
La variedad de estados de vida y vocaciones revela la inmensa riqueza del misterio de 
Cristo. Es responsabilidad de todos promover y estimular las vocaciones al matrimonio 
cristiano, al sacerdocio ministerial y a la vida consagrada 
 

b) Laicidad, dimensión de toda la Iglesia 
 

                                                 
10 Cf. LG 32; AA, 3. 18; AG 11. 
11 Cf. AA 7; GS 36. Conviene distinguir “laicidad” y “laicismo”. “Laicidad” se refiere al respeto de la 
autonomía de las realidades profanas. En el ámbito político promueve el mutuo respeto entre Iglesia y 
Estado fundamentado en la autonomía de cada parte. Por su parte, “laicismo” es una ideología que 
promueve una concepción de la sociedad sin ninguna referencia a Dios. Resulta clarificador el discurso de 
BENEDICTO XVI, A los juristas católicos (9/12/2006). 
12 JUAN PABLO II, Ex. Ap. Vita Consecrata, 1996, n 16. 



El redescubrimiento del laicado corre parejo con el redescubrimiento de la Iglesia. La 
revalorización de la dignidad del laico en la Iglesia y de su función en el mundo fue una 
de las tendencias centrales del Vaticano II. Ha sido éste el primer concilio en la historia 
de la Iglesia que ha tratado de forma directa y con amplitud la realidad teológica y 
pastoral de los laicos. Al laico, el concilio le ha dado un puesto privilegiado, 
dedicándole un capítulo dogmático y pastoral, que resulta irremplazable en la 
autorreflexión y autocomprensión de la propia Iglesia13. Se podría decir que la pregunta 
por el laicado es una pregunta por la Iglesia14

 

. Las categorías eclesiológicas de misterio, 
comunión y misión, esclarecen correlativamente la “identidad-dignidad”, la vocación y 
la misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo. 

Desde este planteamiento, la condición “laical” no es algo exclusivo de un grupo de 
bautizados -los laicos-, sino que afecta a toda la comunidad eclesial. Es preciso asumir 
radicalmente por parte de todos los miembros de la Iglesia, la “secularidad” inherente a 
la Iglesia misma, que no sólo está “en el mundo”, sino que es “para el mundo”, desde la 
clara conciencia de que “sólo se salva lo que se asume”15

 
. 

Por “laicidad” se entiende, desde nuestra concepción eclesial, la afirmación de la 
autonomía y de la consistencia del mundo profano en relación a la esfera religiosa. Hay 
que reconocer que la laicidad, el carácter secular, es un concepto difícil y controvertido. 
Por ello, la asunción de la laicidad lleva consigo algunas exigencias importantes: ante 
todo es necesaria una actitud crítica en un permanente ejercicio de discernimiento y por 
tanto evitar la tentación de una asunción fácil, acrítica e indiscriminada de la laicidad16

 
.  

Junto con el leal reconocimiento de la laicidad del mundo donde las realidades terrenas 
tienen un valor propio y autónomo hemos de reafirmar la dimensión secular de la Iglesia 
donde todos los bautizados sin distinción son responsables del orden temporal. 
 
 

3. Perfil de la condición laical 
 

Desde las consideraciones precedentes intentamos ahora señalar aquellos elementos que 
delinean e identifican al laico. Para comenzar, recordemos que en la descripción 
tipológica del laico que dio el concilio Vaticano II en Lumen Gentium 31,  se afirman 
dos elementos que cualifican al laico de cara a la misión: 
  
En primer lugar, la eclesialidad: el laico no sólo pertenece a la Iglesia, sino que es la 
Iglesia, de modo que su hacerse presente en el mundo es la forma de hacerse presente la 
Iglesia en el mundo. Sin los laicos no existiría la Iglesia tal como nos recuerda el 

                                                 
13 Nos referimos al capítulo IV de la “Lumen Gentium”. Y junto a este documento “central” del concilio, 
habríamos de mencionar expresamente, el Decreto sobre los laicos “Apostolicam actuositatem” (AA). Sin 
olvidar otros documentos como el Decreto sobre las misiones “Ad Gentes” (AG),  o la Constitución 
Pastoral “Gaudium et spes” donde aunque no desde una perspectiva doctrinal ni de forma expresa y 
directa, sino desde una perspectiva más operativa, afrontó temas y ámbitos donde los laicos tienen que 
desenvolver su compromiso cristiano. Así, por ejemplo, la segunda parte de GS trata: matrimonio/familia, 
cultura, vida económico-social y política, construcción de la paz… 
14 Bastaría fijarse y comentar los subtítulos de los tres primeros capítulos de la Exhortación apostólica 
Christifideles Laici: la dignidad de los fieles laicos en la Iglesia-misterio; la participación de los fieles 
laicos en la vida de la Iglesia-comunión; la corresponsabilidad de los fieles laicos en la Iglesia-misión. 
15 Cf. Pablo VI, Encíclica Ecclesiam Suam, 80;  ChL 15 
16 Cf.  GS 33-39, Cap.III “La actividad humana en el mundo”. 



decreto Ad Gentes 21: “la Iglesia no está verdaderamente formada, ni vive plenamente, 
ni es representación perfecta de Cristo entre las gentes, mientras no exista y trabaje con 
la jerarquía un laicado propiamente dicho”.   
 
El segundo elemento es el de la secularidad: el laico es llamado a vivir su eclesialidad 
en la manera secular, en el ámbito de lo temporal donde realiza su misión de construir el 
reino de Dios. Así “el carácter secular es propio y peculiar de los laicos”17

 
. 

Después del Concilio se han realizado grandes esfuerzos para definir al laico, buscando 
una definición positiva de su vocación y misión18. Entre los diferentes acercamientos a 
la figura del laico19

 

, señalamos los puntos de referencia imprescindibles que deben ser 
tenidos en cuenta para definir teológicamente la identidad eclesial del laico: 

1.- Ante todo, es preciso partir de la Iglesia como comunión (eclesiología del 
Vaticano II), porque como nos dijo Juan Pablo II: “Sólo dentro de la Iglesia como 
misterio de comunión se revela la identidad de los fieles laicos, su original dignidad. Y 
sólo dentro de esta dignidad se pueden definir su vocación y misión en la Iglesia y en el 
mundo”20

 

. Con la imagen de la viña referida en Jn 15 parte la exhortación Christifideles 
laici  para decir que los laicos “no son simplemente obreros que trabajan en la viña, sino 
que forman parte de la viña misma”.  Todos los miembros de la Iglesia son miembros 
activos y corresponsables. Toda ella es comunidad ministerial, profética, carismática, 
apostólica. 

2.- Es necesario recordar, además, que resulta  imposible establecer la identidad del 
laico sin una referencia intrínseca y esencial a las otras dos vocaciones “peculiares” 
dentro de la Iglesia: el ministerio y la vida religiosa. 
 
3.- El Bautismo es la base sacramental primera y decisiva para definir teológicamente 
al laico. Y esto en una doble dimensión: en sí, en cuanto simple cristiano; y 
relacionalmente, en cuanto miembro “no-clérigo” ni “religioso”. La consagración 
bautismal es lo esencial; es la primera y la más radical; es la condición previa necesaria 
e imprescindible para todas las demás consagraciones futuras y pensables en la Iglesia. 
Es más, todas las demás vocaciones y consagraciones especiales se contienen ya 
nuclearmente en la vocación fundamental cristiana a la fe y en la consagración 
bautismal. El Bautismo es la base teológica y dogmática de la condición laical.  Y en 
este mismo plano sacramental hay que situar los sacramentos de la Confirmación y de la 
Eucaristía como Sacramentos de la Iniciación cristiana. 
 

                                                 
17 LG 31.  
18 Se intenta evitar pensar en el laico sólo negativamente, como “el que no es clérigo, ni religioso”. El 
debate teológico posconciliar sobre el laicado se ha movido fundamentalmente entre dos tendencias: la 
que se centra en el redescubrimiento y valoración de una “laicidad” que considera propia de toda la 
Iglesia y tiende por tanto a disminuir el valor del término “laico” introducido por el Concilio; y por otra 
parte, la que por el contrario intenta conservarlo y apunta a la defensa de algo “específico” en sentido 
pleno que habría sido afirmado por el Concilio. 
19 Nos limitamos sólo a señalar algunos: a) la secularidad como índole peculiar, como rasgo específico 
del laico; b) la superación y sustitución de la distinción clérigo-laico por la de comunidad-ministerios; c) 
la “laicidad” como dimensión propia de todo el pueblo de Dios, a la luz de la teología de los ministerios; 
d) la superación de la figura del laico en la del “cristiano”. 
20 ChL 8. 



4.- Hay que valorar la participación del laico de la misión “única” confiada por Cristo 
a la Iglesia y realizada y vivida en y desde las circunstancias ordinarias de la vida. Punto 
éste de la misión apostólica de los laicos que se desarrollaremos en el siguiente capítulo. 
 
5.- Valorar la condición o carácter “secular” como “peculiar” y preferencial, si bien 
no exclusiva, del laico.  El siglo ya no es algo de lo que hay que huir —fuga mundi—, 
no es el lugar en el que vive el cristiano esperando el siglo futuro; es el lugar de la 
misión. Y esto no es sólo un dato sociológico sino teológico. El bautizado no sólo está 
en el mundo, sino que es enviado al mundo para anunciar el evangelio de la salvación. 
Además, desde una perspectiva pastoral es importante subrayar el carácter secular del 
laico precisamente en la situación actual en la que se detecta una nueva forma de huída 
del mundo y en la que se quiere a veces absorber la misión de los laicos en los ámbitos 
intraeclesiales. 

  
 
4. Algunos retos en la situación presente 

 
Señalamos dos aspectos que a nuestro modo de ver se convierten en retos para el laico 
en el momento que nos toca vivir: la santidad de vida y una sólida formación humana y 
espiritual. 
 

a) La espiritualidad laical y la santidad  
 
La vocación y misión de los laicos requiere ser apoyada y sustentada por una profunda 
vivencia espiritual. “Los fieles laicos están llamados a cultivar una auténtica 
espiritualidad laical, que los regenere como hombres nuevos, inmersos en el misterio de 
Dios e incorporados en la sociedad, santos y santificadores. Esta espiritualidad edifica el 
mundo según el Espíritu de Jesús: hace capaces de amar más allá de la historia, sin 
alejarse de ella; de cultivar un amor apasionado por Dios, sin apartar la mirada de los 
hermanos, a quienes más bien se logra mirar como los ve el Señor y amar como Él los 
ama”21. La espiritualidad laical tiene que ser cristocéntrica, bautismal, eclesial, teologal, 
que vive y asume la “mundanidad”, y que es esencialmente misionera. Una 
espiritualidad que en el marco de las bienaventuranzas nos ayude en la progresiva 
identificación con Jesucristo. Exigencia de esta espiritualidad es la santidad de vida22: 
asignatura obligatoria y no de libre opción, y desde luego, una asignatura siempre 
pendiente23

 
. 

b) La formación y la presencia en la vida pública 
 
Por otro lado, y para ser creíbles en el mundo, los laicos deben apoyarse también en una 
sólida formación24

                                                 
21 PONTIFICIO CONSEJO JUSTICIA Y PAZ, Compendio de la doctrina social de la Iglesia, n. 545. 

. Se requiere un proceso de crecimiento y aprendizaje continuos, que 
permita a los cristianos laicos asumir responsabilidades como miembros de la 
comunidad eclesial y ciudadanos de la sociedad civil, solidarios con los hombres y 
testigos del Dios vivo. Esta formación debe tener un carácter integral, transmitiendo 
tanto conocimientos como actitudes que respondan a su propia vocación y conduzcan a 

22 Cf. LG. Cap V  
23 Cfr. ChL 16 y 17. 
24 Cfr. CONSEJO DIOCESANO DE PASTORAL, La formación de los fieles laicos en la Diócesis de 
Orihuela-Alicante, parte II. 



capacitarles para la misión. Tendrá como objetivo facilitar la armonía entre la fe y la 
vida, conduciendo a un laico adulto y comprometido que viva en “unidad de vida”.  
 
Cuando hoy hablamos de escasa presencia de los cristianos en la vida pública, tal vez 
tendríamos que preguntarnos por su identidad eclesial, y la formación y el 
acompañamiento recibidos. 
 
 

5. La hora de los laicos 
 

Esta “hora del laicado” ha de ser considerada como uno de los signos de nuestro tiempo. 
El compromiso de muchos hombres y mujeres laicos en la Iglesia universal se expresa 
de muy diversas maneras: en la diaconía de la caridad; en el ámbito político-social; en 
las tareas catequéticas, de formación religiosa; en el anuncio y en la teología; en la 
enseñanza; en la educación de adultos; en el trabajo en los medios de comunicación; en 
el culto y vida sacramental de las parroquias; en consejos y asociaciones; en la 
administración de los bienes eclesiásticos; en centros de atención pastoral; en grupos 
ecuménicos y de solidaridad 
 
El mundo es el campo encomendado a su cuidado. Su vocación específica los coloca en 
el corazón del mundo, y “su tarea primera e inmediata no es la instalación y el 
desarrollo de la comunidad eclesial… sino poner en práctica todas las posibilidades 
cristianas y evangélicas escondidas, pero a su vez ya presentes y activas en las cosas del 
mundo25

 
.  

Los laicos son como levadura en la masa. Están “metidos en harina” pero no de 
cualquier manera. Han de hacer que la Iglesia esté presente en el mundo y llevar el 
clamor del mundo hasta el corazón de la Iglesia. 
 
 
Preguntas para la reflexión y el diálogo: 
 
1.- Comenta: los Sacramentos de la Iniciación cristiana son la fuente permanente del ser 
y el actuar del laico en la Iglesia y en el mundo. Y para muchos además el sacramento 
del Matrimonio. ¿Cómo revitalizar la práctica sacramental y potenciar que muchos 
completen la Iniciación Cristiana? 
 
2.- ¿Cuáles son las fuentes de las que se nutre la misión de los laicos? ¿Cómo ha de ser 
una espiritualidad laical? ¿Y la formación del laico? 
 
3. – La pertenencia eclesial del laico es una pertenencia de corresponsabilidad ¿Cómo 
podríamos potenciar la vivencia eclesial y comunitaria de los laicos?  
 
4.- ¿Cómo comprender cada una de las diversas vocaciones bautismales en la 
complementariedad de las vocaciones y en el servicio de unas a las otras? 
 
5.- Distingue laicidad de laicismo, secularidad de secularismo. 
 

                                                 
25 PABLO VI, Evangelii Nuntiandi, 70 



6.-  Comenta: “Hombres de la Iglesia en el corazón del mundo y hombres del mundo en 
el corazón de la Iglesia”. 
 

 
III. EN EL CORAZÓN DEL MUNDO 

 
1. Insertados en el mundo 

 
Pasamos a reflexionar sobre el mundo, como campo propio de la acción evangelizadora 
de los fieles laicos. Ellos viven en el mundo, en las condiciones ordinarias de la vida 
familiar y social. Y concretan la inserción de la Iglesia toda en el mundo y para el 
mundo. En efecto, la Iglesia, aunque no es del mundo (cf. Jn 17,16), vive en el mundo, 
por lo que la secularidad es inherente a su vida y misión, como se ha dicho. Ahora bien, 
cada miembro de la Iglesia participa de diversa manera en esa dimensión secular, siendo 
“propia y peculiar” de los fieles laicos la “índole secular”26

 
. 

El “mundo” es el ámbito y medio de la vocación cristiana de los laicos, que tiene como 
meta “buscar el Reino de Dios tratando las realidades temporales y ordenándolas según 
Dios”27. “Como ciudadanos del Estado les corresponde a ellos participar en primera 
persona en la vida pública y, respetando las legítimas autonomías, cooperar a configurar 
rectamente la vida social, juntamente con todos los demás ciudadanos, según las 
competencias de cada uno y bajo su responsabilidad autónoma”28

 
. 

Por ello, sin olvidar la corresponsabilidad que les compete en la animación de la vida de 
la comunidad eclesial, resulta urgente y necesario acentuar su compromiso 
evangelizador en la sociedad civil. “Su vida según el Espíritu se expresa particularmente 
en su inserción en las realidades temporales y en su participación en las actividades 
terrenas”29

 
. 

2. La sociedad en que nos encontramos 
 

La sociedad a la que se dirige la palabra salvadora de Jesucristo es una realidad en 
continua transformación. Conviene que nos fijemos en algunos rasgos que caracterizan 
desde el punto de vista religioso nuestro mundo. 
 
1.- El primer rasgo que destaca es la fuerte secularización y el consiguiente descenso 
de la práctica religiosa. Nos encontramos en una situación en la que la secularización 
parece haber configurado la cultura occidental. “El bienestar económico y el 
consumismo –si bien entremezclado con espantosas situaciones de pobreza y miseria- 
inspiran y sostienen una existencia vivida ‘como si no hubiera Dios’”30

 
.  

En este contexto, la religión es considerada no pocas veces como enemiga de la razón o 
es presentada como desencadenante de la intolerancia. Consiguientemente, se teme su 
influjo en el ámbito público y se la recluye al ámbito privado. “La fe cristiana –aunque 

                                                 
26 LG 31 
27 LG 31 
28 BENEDICTO XVI, Mensaje a los participantes en la 45 Semana Social de Católicos Italianos 
(12/9/2007) 
29 ChL 17. 
30 ChL, 34. 



sobrevive en algunas manifestaciones tradicionales- tiende a ser arrancada de cuajo de 
los momentos más significativos de la existencia humana como son los momentos del 
nacer, del sufrir y del morir”31

 

. El empuje del pensamiento secularista ha conducido a 
una invisibilización de la religión, a una privatización de la fe. 

2.- Otro elemento que configura nuestro contexto cultural y social es la emergencia del 
individualismo. Se atribuye un peso decisivo a la autonomía del individuo y a su 
realización personal, presentando como ideal un ser humano que es independiente y 
vive en la provisionalidad, sin compromisos duraderos de ningún tipo. 
 
Este individualismo se refleja en el ámbito religioso en el fenómeno que se ha 
denominado “religión disgregada” o “religiosidad a la carta”. El individuo escoge las 
creencias a las que se adhiere, según sus propios gustos. Esto da lugar, en muchas 
ocasiones, a un sincretismo religioso. Las personas recogen creencias de diversas 
tradiciones religiosas, que suman de manera incoherente. Con ello se acrecienta el 
divorcio entre la razón y la fe y la tendencia a reducir la fe a la esfera de lo privado. El 
individualismo postmoderno provoca el surgimiento de una fe sin comunidad. Incluso 
entre los cristianos practicantes, se da una identidad eclesial muy débil. 
 
3.- Otro hecho que debemos reconocer en su importancia es el pluralismo religioso. La 
influencia de los medios de comunicación social y, sobre todo, el fenómeno de la 
inmigración, han provocado un cambio del panorama religioso de nuestra tierra. Junto a 
cristianos ortodoxos y evangélicos, advertimos una importante difusión de las sectas. 
Por otra parte, también se da una presencia creciente de musulmanes entre nosotros, 
generalmente procedentes del Magreb. 
 
Una mala comprensión del fenómeno de la diversidad religiosa da lugar con facilidad a 
posiciones relativistas, que otorgan el mismo valor a todas las religiones. En nombre del 
pluralismo social y religioso se sostiene también que lo mejor es no “privilegiar” 
ninguna religión, negándoles toda relevancia en el espacio público. 
 
4.- Advertimos también un progresivo avance del laicismo, entendido como aquella 
mentalidad y praxis que propone una visión de la sociedad y de la persona humana sin 
referencia a Dios ni a ningún valor trascendente o absoluto y que excluye la presencia 
de la religión de la vida pública. En este contexto, “muchos ya no logran integrar el 
mensaje evangélico en la experiencia cotidiana; aumenta la dificultad de vivir la propia 
fe en Jesús en un contexto social y cultural en que el proyecto de vida cristiano se ve 
continuamente desdeñado y amenazado; en muchos ambientes públicos es más fácil 
declararse agnóstico que creyente; se tiene la impresión de que lo obvio es no creer, 
mientras que creer requiere una legitimación social que no es indiscutible ni puede darse 
por descontada”32

 
. 

5.- Constatamos finalmente en nuestros contemporáneos la permanente aspiración y 
necesidad de lo religioso. Un eco de esta aspiración se advierte en la atracción por lo 
simbólico, lo esotérico, lo místico y misterioso. El anhelo de Dios es una constante del 

                                                 
31 ChL, 34 
32 JUAN PABLO II, Ex. Ap. Ecclesia in Europa (28/06/2003), n. 7. El laicismo niega el “derecho a 
profesar públicamente la propia religión y a trabajar para que las verdades de la fe inspiren también la 
vida pública” y “tiene consecuencias negativas sobre el verdadero desarrollo” (BENEDICTO XVI, Enc. 
Caritas in Veritate (29/06/09),  n. 56. 



corazón humano, si bien aparece configurado en nuestro tiempo de un modo subjetivo y 
no institucional. 
 

3. Presencia de los laicos en el mundo 
 

Este mundo es el lugar propio de la misión de los cristianos laicos. “El campo propio, 
aunque no exclusivo, de la actividad evangelizadora de los laicos es la vida pública”33

 

. 
Los laicos no pueden de ninguna manera abdicar de su derecho a estar presentes en el 
mundo civil. De este modo, con su presencia en la vida pública, hacen presente a la 
Iglesia en el mundo y animan y transforman la sociedad según el espíritu del Evangelio. 

Es responsabilidad particular de los laicos, hacer llegar el anuncio del Evangelio a todos 
los ambientes, hasta transformarlos en su raíz. Como explicaba Pablo VI, “se trata de 
alcanzar y transformar con la fuerza del evangelio los criterios de juicio, los valores 
determinantes, los puntos de interés, las líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras 
y los modelos de vida de la humanidad, que están en contraste con la Palabra de Dios y 
con el designio de salvación”34

 

. Se trata de evangelizar hasta alcanzar las mismas raíces 
de la cultura humana, es decir, de las mentalidades, las costumbres y los 
comportamientos. 

La presencia de los cristianos en la vida pública se realiza tanto por la participación de 
los laicos en las instituciones seculares como por la promoción de obras propias desde 
las cuales hacerse presente en la sociedad. Se trata de dos modalidades “distintas pero 
no alternativas, ni exclusivas o excluyentes de la presencia y actuación de la Iglesia y de 
los católicos en el mundo”35

 

. Cada cristiano tiene el derecho y el deber de participar en 
la vida pública. Al mismo tiempo, la Iglesia puede alentar y promover acciones que 
ayuden a hacer presente el Evangelio en el mundo.  

Esta presencia pública de la Iglesia y de los creyentes ha de estar iluminada por el 
debido respeto a la justa autonomía de las realidades seculares, las cuales poseen unas 
leyes y valores que le son propios y que es preciso discernir y realizar36

 

. Así mismo una 
presencia efectivamente evangélica lleva consigo un compromiso transformador de la 
sociedad a favor de la justicia y está marcada por una opción preferencial por los pobres 
y necesitados de nuestra sociedad. 

4. Ámbitos de presencia 
 

Los cristianos laicos, según su propia vocación y con los carismas y dones recibidos del 
Espíritu, transmiten el mensaje de salvación en los distintos sectores y ámbitos en los 
que están presentes.  
 
Un campo prioritario de realización de la vocación laical es el mundo del matrimonio 
y la familia. “El matrimonio y la familia constituyen el primer campo para el 

                                                 
33 CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Los cristianos laicos, Iglesia en el mundo (12-11-1991), 
n. 45. Cfr. PABLO VI, Enc. Evangelii Nuntiandi, 70. 
34 PABLO VI, Enc. Evangelii Nuntiandi, 19. 
35 CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Los cristianos laicos, Iglesia en el mundo (12-11-1991), 
n. 49. 
36 Cfr. GS 36. 



compromiso social de los fieles laicos”37

 

. El laicado ha de ser verdadero protagonista en 
este campo.  

También es misión de los laicos el amplio mundo de la política. Los creyentes “de 
ningún modo pueden abdicar de la participación en la política; es decir, de la 
multiforme y variada acción económica, social, legislativa, administrativa y cultural, 
destinada a promover orgánicamente e institucionalmente el bien común”38

 
. 

El mundo del trabajo es también un sector a destacar. Nuestra Diócesis cuenta con una 
relevante realidad obrera, principalmente en la industria y el turismo, con importantes 
actividades también en los sectores pesquero y agrario. El laicado está llamado a hacer 
llegar al mundo obrero el mensaje liberador del Evangelio. 
 
El anuncio de Jesucristo ha de alcanzar el mundo de la cultura. “La evangelización de 
la cultura debe mostrar también que hoy, en esta Europa, es posible vivir en plenitud el 
Evangelio como itinerario que da sentido a la existencia”39

 

. Resulta para ello 
indispensable favorecer la presencia de la Iglesia en el mundo de la escuela y la 
universidad, promover el diálogo con la razón y la ciencia, valorar el patrimonio 
cultural de la Iglesia y apoyar la inculturación de la fe en el arte  y en las 
manifestaciones populares de nuestro pueblo. 

Dada su importancia, nuestra Iglesia debe prestar también una atención particular a los 
medios de comunicación social. “El compromiso de los cristianos, no sólo en los 
medios religiosos, sino también en los medios estatales o comerciales, es una 
prioridad”40

 
.  

5. Apostolado personal y apostolado asociado 
 

La forma primera de presencia de los laicos en la sociedad es el testimonio de Cristo 
que cada uno de ellos da con su vida entera. “Es absolutamente necesario —se dice en 
Christifideles Laici— que cada fiel laico tenga siempre una viva conciencia de ser un 
«miembro de la Iglesia», a quien se le ha confiado una tarea original, insustituible e 
indelegable, que debe llevar a cabo para el bien de todos”41. La fidelidad de cada cual a 
su propia vocación es fuente de enriquecimiento para el mundo y para la Iglesia. “El 
padre y la madre que se responsabilizan de las educación humana y cristiana de sus 
hijos, la persona que busca acoger y escuchar, el que sabe fomentar el diálogo y mediar 
en los conflictos acercando las partes, quien sabe reconocer su debilidad y desde ahí 
resultar sanante para el prójimo, el obrero que renuncia a parte de su salario y que lucha 
por unas condiciones dignas de trabajo para todos, el empresario que procura crear 
puestos de trabajo asumiendo riesgos y renunciando a beneficios, la persona enferma 
que vive y transmite su fe en circunstancias adversas, por citar algunos ejemplos, están, 
en definitiva, poniendo al servicio de los demás y del Reino de Dios los dones recibidos 
del Espíritu”42

                                                 
37 ChL, 40. 

.  

38 ChL, 42. 
39 JUAN PABLO II, Ex. Ap. Ecclesia in Europa (28/06/2003), n. 58. 
40 CONSEJO PONTIFICIO PARA LA CULTURA, Para una pastoral de la cultura (23/5/1999), n. 33. 
41 ChL, 28. 
42 DIOCESIS DE PAMPLONA Y TUDELA, BILBAO, SAN SEBASTIAN Y VITORIA, El laicado: 
identidad cristiana y misión eclesial, Idatz, San Sebastián 1996, n. 52. 



 
Al mismo tiempo, los fieles laicos pueden y, en muchos casos, deben, buscar formas de 
apostolado comunitario que son expresión, tanto de la naturaleza asociativa de la 
persona como de la misma naturaleza y misión de la Iglesia. En nuestras sociedades 
fuertemente secularizadas se hace patente especialmente la necesidad de asociaciones y 
movimientos que alienten la presencia de los cristianos en el mundo. El Concilio 
Vaticano II recomendó vivamente el asociacionismo de los fieles: “En las circunstancias 
presentes es en absoluto necesario que en el ámbito de la cooperación de los seglares se 
robustezca la forma asociada y organizada del apostolado, puesto que solamente la 
estrecha unión de las fuerzas puede conseguir todos los fines del apostolado moderno y 
proteger eficazmente sus bienes”43

6. Desde la caridad 

. 

Todo el compromiso público de los cristianos laicos ha de estar animado por la caridad 
que es el “alma de todo apostolado”44. En ocasiones se usa la expresión “caridad 
política”, porque ese compromiso transformador del mundo, por la presencia de los 
laicos en la vida pública, es una exigencia de la fe. La caridad política es “un 
compromiso activo y operante, fruto del amor cristiano a los demás hombres, 
considerados como hermanos, a favor de un mundo justo y más fraterno, con especial 
atención a las necesidades de los más pobres”45

 
.  

La caridad nos invita a colaborar activamente en la construcción de la nueva 
civilización del amor. Vivir la caridad política es participar activamente y de un modo 
coherente con la fe cristiana, en las instituciones y plataformas sociales, económicas y 
políticas en las que se decide la suerte de los hombres. La dimensión social y pública de 
la vida y apostolado de los laicos es una exigencia de la vida teologal. Por eso, la 
reducción de la vida cristiana a lo privado y la escisión entre lo público y lo privado, 
atenta contra el ser cristiano.  
 
 

7. Miembros activos de nuestra Iglesia 
 
El apostolado de los seglares “es participación en la misión salvífica de la Iglesia”46. Su 
actividad en la vida pública contribuye a la evangelización, a la edificación de la Iglesia 
y al bien de la humanidad. De la comunidad cristiana brota, así mismo, el empuje 
misionero que conduce a estar presente en el corazón del mundo. La comunión es a la 
vez “la fuente y el fruto de la misión”47

 
. 

La presencia de los cristianos laicos en todos los aspectos de la vida secular debe ser 
estimulada, apoyada y sostenida por la Iglesia particular. Resulta de singular 
importancia que los fieles laicos se sientan miembros de la Iglesia y que encuentren en 
la comunidad cristiana el apoyo para su misión. Como señala Benedicto XVI, es preciso 
pasar de considerar a los laicos como “colaboradores” del clero a reconocerlos como 

                                                 
43 CONCILIO VATICANO II, Apostolicam Actuositatem, 18; cfr. ChL 29 y CLIM, cap. 4. 
44 LG 33; AA 3. 
45 COMISION PERMANENTE CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Los católicos en la vida 
pública (22/04/86), n. 61; cfr. CLIM, 54. 
46 LG 33. 
47 ChL, 32. 



“corresponsables” del ser y actuar de la Iglesia, favoreciendo la consolidación de un 
laicado adulto y comprometido48

 
. 

La debilidad de la presencia de los cristianos en la vida pública se debe, en muchas 
ocasiones, a la debilidad de su identidad eclesial. Por parte de las parroquias y 
comunidades cristianas es preciso un compromiso decidido por impulsar la vocación 
laical cultivando la espiritualidad propia, poniendo particular atención en las vocaciones 
de presencia en la sociedad, estableciendo las ayudas necesarias para su discernimiento 
y el acompañamiento para su desarrollo.  
 
Nuestra Iglesia diocesana quiere muy en serio la participación de los seglares. Como 
dice un documento del Consejo Diocesano de Pastoral: “Una Iglesia diocesana, que se 
tome en serio el gozo del Evangelio y la responsabilidad de la nueva evangelización, no 
puede dejar de estimular la presencia evangelizadora de los cristianos laicos en la 
sociedad. La presencia pública de los católicos no es un asunto facultativo sino una 
concreción privilegiada del mandato del Señor: «Id al mundo entero y proclamad el 
Evangelio a toda criatura» (Mc 16,15). Todos estamos de acuerdo en que es la hora de 
sacar la fe a la calle, es la hora de contribuir a la animación evangélica de las realidades 
temporales (…) es la hora de los laicos”49

 
. 

 
Preguntas para la reflexión y el diálogo: 
 
1.- ¿Cuáles son los rasgos que definen desde el punto de vista religioso la sociedad en la 
que vivimos? ¿Qué elementos parecen los más determinantes? ¿Qué aspectos positivos 
tienen y qué aspectos negativos? 
 
2.- ¿Cómo llevar el mensaje de Jesucristo hasta las mismas raíces de la cultura humana 
(mentalidades, costumbres, comportamientos)? 
 
3.- ¿Cómo se realiza la presencia pública de los fieles laicos? ¿Cómo vive el laico esta 
presencia? 
 
4.- ¿Cómo potenciar el apostolado asociado de los laicos? 
 
5.- Reflexionar sobre el concepto de “caridad política”, entendido como “compromiso 
activo y operante, fruto del amor cristiano a los demás hombres, considerados como 
hermanos, a favor de un mundo justo y más fraterno, con especial atención a las 
necesidades de los más pobres”. 
 
6.- ¿En qué medida nuestra Diócesis conoce y favorece la responsabilidad pastoral de 
los laicos? ¿Qué acciones debe llevar a cabo nuestra Iglesia particular (y las 
comunidades parroquiales) para apoyar la presencia de los laicos en la vida secular? 

 

                                                 
48 BENEDICTO XVI, Los laicos en la Iglesia, de la colaboración a la corresponsabilidad. Discurso en 
la inauguración de la Asamblea de la Diócesis de Roma (26 mayo 2009). 
49 CONSEJO DIOCESANO DE PASTORAL, La presencia de los cristianos laicos en la vida pública 
(17/04/1999), cap. 2. 
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