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Iniciamos en este momento un acontecimiento de singular importancia en la vida de nuestra Iglesia 

particular. Llegamos a la fase final de nuestro Congreso de Laicos, un evento que hemos estado preparando 
con interés a lo largo de todo el año y que culmina en estos días. Un nombre que ha sabido engarzar a 
muchos, con un lazo común, apretado, lazo de unión y eficacia, es el de Pascual Maestre Alvarado, nuestro 
Delegado de Laicos. Gracias, mil gracias. Agradezco a la comisión organizadora el esfuerzo y el trabajo 
dedicados a prepararlo. También manifiesto mi gratitud a los que vienen colaborando, a los voluntarios y, 
por supuesto, a los ponentes que ya nos acompañan. Sed bienvenidos todos, queridos laicos de los distintos 
puntos de la Diócesis. Vosotros sois los protagonistas, estamos comprometidos todos, nuestra Iglesia 
Diocesana que peregrina en Orihuela-Alicante.  

 
“En el corazón del mundo” es el título que hemos dado a nuestro Congreso, porque trata de 

alentar la presencia de los cristianos laicos en la sociedad secular, para que “la fe sea vivida en el corazón de 
la vida cotidiana”1. “Aunque alguna vez a la Iglesia que vive en el tiempo, se le llama Reino de los Cielos, es 
precisamente por su relación con la vida futura y eterna”2, explica San Agustín. 
 
 
 

1. La misión común de anunciar el Evangelio 
 

Los fieles laicos tenéis, también como miembros de la Iglesia, la vocación y misión de anunciar el 
Evangelio3. El apostolado de los seglares en verdad “es participación en la misión salvífica de la Iglesia”4. 
Por vuestro bautismo participáis en el oficio sacerdotal, profético y real de Cristo y sois corresponsables de 
la misión universal que tenemos todos los bautizados de proclamar a la creación la gracia transformadora 
del Evangelio5.  

 
Ante la indiferencia generalizada de muchos contemporáneos nuestros, urge emprender una nueva 

evangelización y rehacer el entramado cristiano de la sociedad humana. Esta nueva evangelización pide la 
formación de comunidades eclesiales maduras y en este empeño los fieles laicos tenéis una tarea importante 
que realizar, no sólo por la participación activa y responsable en la vida comunitaria, sino también con la 
acción misionera entre quienes no creen todavía o no practican la fe recibida con el bautismo6. Con la 
palabra y con la vida hemos de testificar que la fe cristiana constituye la única respuesta plenamente válida a 
los problemas y expectativas de la sociedad.  

 
 

 
2. En el corazón del mundo 

 

                                                 
1
 CONGRESO DE LAICOS, Documento teológico, Introducción. 

2
 SAN AGUSTIN, De sancta virginitate, 24,24. 

3
 cf. AA 10. 

4
 LG 33. 

5
 cf. AA 2. 

6
 cf. ChL 34. 
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Corresponde a los fieles seglares moverse y vivir“en el corazón del mundo”, “impregnando y 
perfeccionando el orden temporal con el espíritu evangélico”7. Con corresponsabilidad desde el “ministerio 
de la comunidad”8. “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 calle, hacen presente a la Iglesia en el mundo y animan y 
transforman la sociedad según el espíritu del Evangelio”9. 
 

 “Toca a los fieles laicos, termina de recordar nuestro Papa Benedicto XVI, mostrar 
concretamente en la vida personal y familiar, en la vida social, cultural y política, que la fe permite leer de 
una forma nueva y profunda la realidad y transformarla; que la esperanza cristiana ensancha el horizonte 
limitado del hombre y lo proyecta hacia la verdadera altura de su ser, hacia Dios; que la caridad en la 
verdad es la fuerza más eficaz capaz de cambiar el mundo; que el Evangelio es garantía de libertad y 
mensaje de liberación; que los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia, como la dignidad 
de la persona humana, la subsidiariedad y la solidaridad, son de gran actualidad y valor para la promoción 
de nuevas vías de desarrollo al servicio de todo el hombre y de todos los hombres. Compete también a los 
fieles laicos participar activamente en la vida política de modo siempre coherente con las enseñanzas de la 
Iglesia, compartiendo razones bien fundadas y grandes ideales en la dialéctica democrática y en la búsqueda 
de un amplio consenso con todos aquellos a quienes importa la defensa de la vida y de la libertad, la 
custodia de la verdad y del bien de la familia, la solidaridad con los necesitados y la búsqueda necesaria del 
bien común. Los cristianos no buscan la hegemonía política o cultural, sino que, dondequiera que se 
comprometen, les mueve la certeza de que Cristo es la piedra angular de toda construcción humana”10. 
 
 

3. Presencia de los fieles laicos 
 

Para entender, explicar y vivir el compromiso de los laicos en la vida pública, así como las 
dimensiones eclesiales y pastorales del mismo, conviene tener a la vista y entre las manos el Compendio de 
Doctrina Social de la Iglesia11. “Es tarea propia del fiel laico –se lee en dicho Compendio- anunciar el 
Evangelio con el testimonio de una vida ejemplar, enraizada en Cristo y vivida en las realidades temporales: 
la familia; el compromiso profesional en el ámbito del trabajo, de la cultura, de la ciencia y de la 
investigación; el ejercicio de las responsabilidades sociales, económicas, políticas. Todas las realidades 
humanas seculares, personales y sociales, ambientes y situaciones históricas, estructuras e instituciones, son 
el lugar propio del vivir y actuar de los cristianos laicos”12. 
 

El mundo es, por tanto, el lugar donde el cristiano laico vive su fe. Para realizar la síntesis entre fe 
y vida necesita una profunda vivencia espiritual. Sólo los regenerados como hombres nuevos pueden 
participar con coherencia en la vida social y hacer en ella manifiesto a Cristo con el testimonio de su vida13. 
Para ello es preciso igualmente cuidar la formación, que se refiere tanto a conocimientos como a actitudes 
que capacitan para la misión, con un proyecto de formación integral y permanente. 
 

La exhortación Chistifideles laici de Juan Pablo II de diciembre de 1988 sitúa al fiel laico en el ancho 
campo de la misión, “siendo”, “viviendo” y “participando” como trabajador de la viña del Señor. Y en clave 
eclesiológica, por su identidad eclesial y por la relación iglesia-mundo, se le asigna este campo de acción: 

 
La animación cristiana del orden temporal. 
 
En estos frentes bien definidos: 

 

                                                 
7
 Cfr. AA, 5. 

8
 Conferencia Episcopal Española, Documento n. 14, Madrid 1971. 

9
 CONGRESO DE LAICOS, Documento teológico, III, 1. 

10
 BENEDICTO XVI, A la Asamblea del Consejo de Laicos, 21/05/2010). 

11
 Compendio de doctrina social de la Iglesia, Editorial Vaticana, 2004. 

12
 Compendio, n. 543. 

13
 Cfr. Compendio, nn. 545-546. 
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1o. Corresponde en primer lugar a los fieles laicos la promoción de la dignidad de cada 
persona humana, fundamento de la igualdad de todos los hombres entre sí y de su participación y 
solidaridad (cf. ChL 37). El reconocimiento de la dignidad personal de todo ser humano exige respeto, 
defensa y promoción de los derechos de la persona humana, entre los cuales el primero y fundamental, 
condición de todo lo demás, es el derecho inviolable a la vida humana. Aunque esta sea tarea de 
todos, los fieles laicos están llamados a defenderlo por una motivación particular: son padres, educadores, 
profesionales de la medicina y de la salud, y ellos detentan el poder económico y político (cf. ChL 38). 
Conlleva asimismo la defensa y promoción de los derechos humanos, el reconocimiento de la libertad 
religiosa y de la libertad de conciencia, tanto de las personas como de la sociedad (cf. ChL 40). 

 
2o En el compromiso social de los fieles laicos, la familia es otro campo. Se ha de convencer a la 

misma familia de su identidad, como primer núcleo social de base y dado su papel original en la sociedad. 
El futuro de la humanidad pasa necesariamente por la familia. Si queremos que la evangelización de la 
Diócesis sea sólida y duradera en nuestras Parroquias y en nuestros Movimientos Apostólicos, ha de 
arraigar hondamente esta convicción profunda en las familias cristianas de nuestra tierra recia y 
mediterránea. Este es el logro que acariciamos todos… 

 

3o. La caridad con el prójimo -participación en la de Dios-, con sus formas de obras de 
misericordia corporal y espiritual, representa el contenido más inmediato de la animación cristiana del 
orden temporal. La caridad es el carisma más alto para la edificación de la Iglesia y para el bien de la 
humanidad. La caridad es el alma y el apoyo de la solidaridad. Diversas formas de voluntariado 
constituyen una importante manifestación en este sentido del apostolado de los laicos (cf. ChL 41). 

 
Esta caridad, que ama y sirve a la persona, no puede ser separada jamás de la justicia. De ahí que 

para servir a la persona y a la sociedad, los fieles laicos no deban abdicar de su participación en la vida 
pública (caridad política), es decir, en la multiforme acción económica, social, legislativa, administrativa y 
cultural, destinada a promover orgánica e institucionalmente el bien común (cf. ChL 42; GS 74-75). Los 
fieles laicos que trabajan en la política, han de respetar, sin embargo, la justa autonomía rectamente 
entendida de las realidades temporales. Y han de distinguir la acción que como cristianos realizan, aislada o 
asociadamente, a título personal, de la acción que llevan a cabo en nombre de la Iglesia, en comunión con 
sus pastores (cf. GS 76). Atención, por tanto, a una triple modalidad de participación válida del laico en la 
vida pública: Ia) Presencia individual del laico, Iglesia en el mundo, en la vida pública; 2a) Presencia asociada del 
laico en la vida pública, bien formando parte de asociaciones civiles, bien constituyendo asociaciones de 
inspiración cristiana; 3a) Presencia pública de la Iglesia, tomando parte en asociaciones confesionales católicas 
o bien, representando, por delegación expresa, a la jerarquía católica en una determinada institución civil 
(cf. CLIM 46). 

 

4o. La solidaridad reclama y pide igualmente la participación activa y responsable de todos en la 
vida pública. Hoy este empeño adquiere horizontes mundiales. El fruto de la actividad política solidaria es 
la paz. Los laicos trabajen por promoverla, mediante la conversión del corazón y con la acción en favor de 
la verdad, de la libertad, de la justicia y de la caridad (cf. ChL 42). 

 

5o. Situar al hombre en el centro de la vida económico-social es otra de las tareas 
temporales importantes del laico. En concreto, además de la hipoteca social que recae sobre toda 
propiedad, destaca la contribución suya a una nueva organización del trabajo, como instrumento más común e 
inmediato para el desarrollo de la vida económica (cf. GS 63). Una indicación precisa y necesaria en el 
momento: los laicos cristianos han de comprometerse a resolver los gravísimos problemas de la creciente 
desocupación, a convertir el lugar de trabajo en una comunidad de personas en las que se respete y se las 
facilite el derecho a la participación, a desarrollar nuevas formas de iniciativa empresarial y laboral y a 
revisar los sistemas de comercio, de financiación y de intercambios tecnológicos, sin olvidar la cuestión 
ecológica (cf. ChL 43). Conscientes siempre de que el cumplimiento de su trabajo, realizado con 
competencia profesional y espíritu cristiano, constituye para ellos el principal camino de santificación 
personal (cf. GS 67). 
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6o. Evangelizar la cultura y las culturas es otra de sus responsabilidades para la pervivencia 
de la persona y de la sociedad. Los laicos navegáis por el mar  de la cultura: en la escuela y en la universidad, 
en ambientes de investigación científica y técnica, en lugares de creación artística y de reflexión humanista, 
habéis de purificar los elementos de la cultura existente e intentareis lograr  su integración y elevación 
mediante las riquezas originales del Evangelio y de la fe cristiana (cf. GS 58; EN 18-20). Sin olvidar que los 
medios de comunicación social constituyen hoy un lugar privilegiado para crear y transmitir dicha cultura (cf. 
ChL 44). Momento oportuno para felicitar a De Par en Par Premio Bravo, este año, de la Conferencia 
Episcopal Española. 

 
 
1. Conclusión 
 
Deseamos todos vivamente contar en nuestra Diócesis de Orihuela-Alicante con un laicado 

maduro, responsable y comprometido. Con hombres y mujeres valientes y decididos, en todas las edades y 
situaciones de la vida, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos14. Hombres y mujeres con presencia 
visible en la calle y colaboración complementaria15. Sin olvidar a los enfermos que también son apóstoles, 
privilegiados y cualificados16. “Enfermos, médicos y Sacerdotes –aquí nuevamente nuestro querido Papa-, 
serán reservas de amor, que cuanto más abundante sea en uno, tanto más se comunicará a los demás”17. 
Teniendo muy en cuenta, repito, que la familia constituye el puesto privilegiado en que todo cristiano 
participa en la vida y misión de la Iglesia.  Esta familia que, en nuestro caso, tiene su apoyo sólido en un 
sacramento y que debe superar los muros del hogar por su pertenencia a la sociedad y a la Iglesia. 

 
Sí, es ésta una hora propicia para llevar nuestra la fe a la calle en que vivimos, para contribuir a  la 

animación cristiana del orden temporal, para evidenciar el testimonio de fe en el corazón del mundo que 
nos rodea. Es la hora de los laicos. Que este Congreso contribuya a tener en la Diócesis de Orihuela-
Alicante un laicado más corresponsable. Habrá, en consecuencia, más hombres y mujeres conscientes de su 
adhesión a la fe y a la Iglesia. Plenamente convencidos de que este cambio para mejorar es posible. 

 
2. Medios para conseguirlo 
 
¿De qué manera, con qué medios se puede llevar a cabo esta acción santificadora y evangelizadora? 

Será fruto de la acción de Dios en nosotros y del esfuerzo personal de todos y cada uno, vinculado siempre 
a la acción de Dios. 

 
En este punto de convergencia coincidimos todos: Obispo, Sacerdotes, Religiosos, Religiosas y 

Fieles seglares. Las Capillas de adoración eucarística permanente que tenemos en Elche y en Alicante están 
ayudando a muchos a evidenciarlo. El maduro Cardenal Newman, recientemente beatificado por 
Benedicto XVI, nos ofrece esta solución: Siendo activos como fruto de ser contemplativos, es decir, 
dejándonos penetrar y habitar por la luz de Dios e irradiándola  en nuestro entorno. 

 
“El cristiano, explica, debe sentir que la verdadera contemplación de su Salvador se hace en los 

asuntos terrenos: que, como Cristo está en los pobres, los perseguidos, los niños, así se manifiesta en las 
actividades que propone a su elegido, sean las que sean; que obedeciendo a su vocación encontrará a 
Cristo; que si la descuida, a causa de esto ya no podrá seguir gozando de su presencia; mientras que si la 
cumple, verá cómo Cristo se revela a su alma entre las acciones ordinarias de cada día, como en una 
especie de sacramento” (PPS VIII 11, 165). 

 

                                                 
14
 cf. ChL 45-49. 

15
 cf. ChL 51-52. 

16
 cf. ChL 53-54. 

17
 BENEDICTO XVI, 21.6.2009. 
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De este modo, la espiritualidad sigue estando al servicio de una vida resueltamente apostólica. El 
cristiano debe dejar que la Luz de Cristo viva en él, para que esta Luz irradie a través de él sobre el mundo, 
como expresa en una hermosa oración retomada por la Madre Teresa de Calcuta: 

 
Señor Jesús, 
inúndame de tu Espíritu y de tu vida. 
Toma posesión de todo mi ser 
para que mi vida no sea otra cosa  
que un reflejo de la tuya. 
 
Irradia a través de mí, vive en mí, 
y que todos los que encuentre 
puedan sentir tu presencia a mi lado. 
Al mirarme, ya sólo te verán a ti, Señor. 
Permanece en mí 
y entonces podré irradiar, como tú,  
hasta llegar a ser a mi vez 
una luz para todos los demás, 
una luz, Señor, 
que emanará completamente de ti. 
Serás tú quien ilumine a los demás 
a través de mí. 
 
Así mi vida será una alabanza de tu gloria, 
la alabanza que tú prefieres, 
haciendo que irradies sobre aquellos 
que nos rodean. 
 
Por la plenitud rebosante del amor 
que te tiene mi corazón. 
Amén18.   
 
 
 
 
 

+ Rafael Palmero Ramos 
Obispo de Orihuela-Alicante 

                                                 
18
 K. BEAUMONT, 15 días con el Cardenal �ewman, Ciudad Nueva, 2010, 113-114. 


