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Un Congreso de Laicos cargado de esperanzas II 
Presencia activa de los laicos en el mundo

1- Presencia activa de los laicos 
en el mundo.

Dicen nuestros obispos en la Instruc-
ción Pastoral «Católicos en la vida 
pública» que «La misión propia y ca-
racterística de los seglares, que son la 
mayoría en la Iglesia, es la que se de-
riva de su condición secular, es decir, 
de su presencia activa en el mundo» 
(CVP, 106). 
Como todo el pueblo de Dios, los 
laicos están llamados a la santidad 
entendida como perfección de la 
caridad (CFL 16) pero siendo su pe-
culiaridad la «índole secular», ya que 
«viven en el mundo, implicados en 
todas y cada una de las ocupaciones 
y trabajos del mundo y en las condi-
ciones ordinarias de la vida familiar y 
social, de la que su existencia se en-
cuentra entretejida», se santifi can me-
diante «su inserción en las realidades 
temporales y en su participación en 
las actividades terrenas» (CFL 17). El 
mundo de las realidades temporales 
es campo propicio para la evangeliza-
ción a la que los laicos están llamados 
y es además el campo propio, aunque 
no exclusivo, de su vocación laical «El 
campo propio de su actividad evan-
gelizadora es el dilatado y complejo 
mundo de la política, de la realidad 
social, de la economía, así como tam-
bién de la cultura, de las ciencias y de 
las artes, de la vida internacional...» 
(EN 70 y CFL 23).

2- La Doctrina Social de la Iglesia 
como referente doctrinal y estí-
mulo para la acción.

El Papa Benedicto XVI en su Encíclica 
«Sacramentum caritatis» dedicada a 
refl exionar sobre la Eucaristía y sus 
implicaciones para el cristiano nos 
dice en su tercera parte titulada «Eu-
caristía: Misterio que hay que vivir» 
que «El cristiano laico en particular, 
formado en la escuela de la Eucaristía, 
está llamado a asumir directamente la 
propia responsabilidad política y so-
cial. Para que pueda desempeñar ade-
cuadamente sus cometidos hay que 
prepararlo mediante una educación 
concreta a la caridad y a la justicia. 
Por eso, como ha pedido el Sínodo, es 
necesario promover la doctrina social 

de la Iglesia y darla a conocer en las 
diócesis y en las comunidades cristia-
nas. En este precioso patrimonio, pro-
cedente de la más antigua tradición 
eclesial, encontramos los elementos 
que orientan con profunda sabiduría 
el comportamiento de los cristianos 
ante las cuestiones sociales canden-
tes» (SC, 91). De ese precioso patrimo-

derechos y deberes ciudadanos, de-
ben participar en estas asociaciones 
estrictamente civiles y promoverlas 
ellos mismos como una forma im-
portante de cumplir sus responsabi-
lidades en la construcción del bien 
común» (CVP, 128). Y es en torno a 
este aspecto sobre el que querríamos 
hacer una última refl exión a la luz de 

lo que nos dice el Vaticano II en Gau-
dium et spes y Pablo VI en Octogesi-
ma Adveniens. Motivada sobre todo 
al observar que muchos cristianos 
comprometidos por coherencia con 
su fe en el mundo político, sindical o 
asociativo tienden a presentar su op-
ción como la opción, o lo que es igual 
que sólo hay un compromiso cristia-
no. Sin embargo el Vaticano II nos dice 
que «muchas veces sucederá que la 
propia concepción cristiana de la vida 
les inclinará en ciertos casos a elegir 
una determinada solución. Pero po-
drá suceder, como sucede frecuente-
mente y con todo derecho, que otros 
fi eles, guiados por una no menor sin-
ceridad, juzguen del mismo asunto 
de distinta manera». Y en relación con 
este tema Pablo VI decía que «en las 
situaciones concretas, y habida cuen-
ta de las solidaridades que cada uno 
vive, es necesario reconocer una legí-
tima variedad de opciones posibles. 
Una misma fe cristiana puede con-
ducir a compromisos diferentes». Por 
ello será bueno que nos acostumbre-
mos a aceptar el pluralismo de opcio-
nes, si bien esto exija como dice Pablo 
VI en la cita anterior «un esfuerzo de 
recíproca comprensión» y que todos 
aceptemos que, como dice el Vatica-
no II al referirse a estas situaciones, «a 
nadie le está permitido reivindicar en 
exclusiva a favor de su parecer la auto-
ridad de la Iglesia».
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Como todo el pueblo de Dios, los laicos están llamados 
a la santidad entendida como perfección de la caridad

nio, que orienta el comportamiento 
de los cristianos, aprendemos que el 
hombre, la persona humana, por ser 
imagen de Dios, es «el autor, el centro 
y el fi n de toda la vida económico-
social» (GS, 63), que su dignidad es 
inviolable en cualquier momento o 
situación (GS, 27), y que, al conside-
rar la persona, el cristiano ha de mi-
rar con amor preferencial a los más 
pobres (SRS, 42); que la búsqueda del 
bien común entendido como «el con-
junto de condiciones de la vida social 
que hacen posible a las asociaciones 
y a cada uno de sus miembros el lo-
gro más pleno y más fácil de la propia 
perfección» (GS, 26) es objeto directo 
de toda actividad pública, por lo que 
obliga «a los poderes públicos a re-
conocer, respetar, acomodar, tutelar 
y promover los derechos humanos, y 
a hacer más fácil el cumplimiento de 
las respectivas obligaciones», pero 
también es «un deber de todos los 
miembros de la sociedad» (PT, 56); 
que la solidaridad entendida como 
«la determinación fi rme y perseveran-
te de empeñarse por el bien común» 
(SRS, 38) «nos llama al compromiso 
por el desarrollo integral de perso-

nas y pueblos» (SRS, 38,39); que «la 
participación justa, proporcionada y 
responsable de todos los miembros 
y sectores de la sociedad en el de-
sarrollo de la vida socio-económica, 
política y cultural es el camino seguro 
para conseguir una nueva conviven-
cia humana»; y que los bienes de la 
tierra tienen un destino universal ya 
que «Dios ha destinado la tierra para 
uso de todos los hombres» (GS, 69), 
motivo por el cual sobre la propiedad 
privada grava una «hipoteca social» 
(SRS, 42). A todo esto cabría añadir 
la afi rmación de nuestros obispos «la 
vida teologal del cristiano tiene una 
dimensión social y aún política que 
nace de la fe en el Dios verdadero» 
(CVP, 60) por lo que nos invitan a la ca-
ridad política no como una suplencia 
de las defi ciencias de la justicia sino 
como «un compromiso activo y ope-
rante, fruto del amor cristiano a los 
demás hombres, considerados como 
hermanos, a favor de un mundo más 
justo y fraterno, con especial atención 
a las necesidades de los más pobres» 
(CVP, 61).

3- El pluralismo en la acción del 
creyente.

A la luz de esos principios el cristiano 
laico se ha de comprometer. Sabe que 
ninguna opción política o social pue-
de abarcar en su totalidad el mensaje 
evangélico, pero también sabe que 
«los cristianos, en el ejercicio de sus 

... los creyentes sabemos 
que no hay mayor signo de 
esperanza ni mayor pro-
puesta de liberación que la 
que nos ofrece el Dios ma-
nifestado en Jesucristo

Todo cuanto anteriormente se ha di-
cho de la misión del laico es de aplica-
ción en la Pastoral Obrera.
Muchos laicos tenemos puestas nues-
tras ilusiones en este Congreso y con-
fi amos que sirva para estimularnos al 
compromiso evangelizador en una 
sociedad muy distinta de la de hace 
algunos años, pero tan necesitada 
como siempre de signos y palabras de 
esperanza. Y los creyentes sabemos 
que no hay mayor signo de esperanza 
ni mayor propuesta de liberación que 
la que nos ofrece el Dios manifestado 
en Jesucristo.
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