
LOS DISTINTOS PLANOS DE LAS RELACIONES ENTRE 
LA JERARQUIA y LOS FIELES LAICOS .. 

JUAN IGNACIO ARRIErA 

Uno de los puntos claves para establecer los términos formales 
en los que se plantea la función que tienen asignada los laicos 1 en 
la Iglesia se halla condensado en el n. 37 de la Constitución dogmá
tica «Lumen gentium», donde se alude a todo un conjunto de rela
ciones que mantienen los miembros de la jerarquía con los fieles lai
cos al llevar a cabo la misión de la Iglesia 2. Ahora bien, la natura
leza de esas relaciones es muy variada ~esde el punto de vista canó
nico, en el sentido de que no se plantean en el mismo contexto jurí
dico, ni toman bajo análoga perspectiva los dos términos de la rela
ción: la jerarquía y el laico. De ahí que, para la comprensión misma 
de esas relaciones, sea de todo punto necesario advertir las particu
laridades propias de los distintos contextos jurídicos en que se pueden 

• 3 sltuar . 

* Síntesis del trabajo Jerarquía y laicado, publicado en «Ius Canonicum», VOl. 

XXVI, n. 51, 1986, pp. 113-137. 
1. Para una exposición sistemática y de conjunto, vid. A. DEL PORTILLO, Fieles 

y laicos en la Iglesia, 2." ed., Pamplona 1981; P. J. VILADRICH, Teoría de los de
rechos fundamentales del fiel, Pamplona 1969; F. RETAMAL, La igualdad fundamental 
de los fieles en la Iglesia se'gún la Constitución dogmática «Lumen gentium», San
tiago de Chile 1980. 

2. La doctrina canónica ya ha señalado, por ejemplo, el peligro de entender que 
el contenido del c. 212, § 1, pueda ser erróneamente interpretado como un mandato 
jerárquico de animación del orden temporal. En este sentido, cfr. M. CONDORELLI, 
1, fedeli nel nuovo Codex Iuris Canonici, en «11 Diritto Ecclesiastico», 4, 1984, 
pp. 803-804; O. FUMAGALLI, 1 laici nella normativa del nuovo Codice, en «Monitor 
Ecclesiasticus», CVII, 1982, p. 499. Recuérdese, en ese contexto, que cuando se 
redactó en la forma actual el párrafo final de LG 33, se dejó constancia de que 
«in apostolatu gene rico laici expectare non debent 'mandata' Hierarchiae, sed suam 
responsabilitatem sponte adsumere» (AS, III, I, p. 284). 

3. Sobre el particular, vid. entre otros, A. DEL PORTILLO, El Obispo diocesano 
y la vocación de los laicos, en VV.AA. «Episcopale munus. Recueil d'études sur le 
ministere épiscopal offertes en hommage a Sua Excellence MGR. J. Gijsen», Assen 
1982, pp. 189-206; ]. M. GONZÁLEZ DEL VALLE, Jerarquía eclesiástica y autonomía 

361 



JUAN IGNACIO ARRIETA 

1. Los ámbitos de actuación de la misión de la Iglesia 

El Concilio Vaticano II presenta a la Iglesia como un Pueblo o 
sociedad de los bautizados que ha recibido la misión de dilatar y 
dirigir a plenitud el Reino de Dios, bajo la guía de los Sagrados Pas
tores (LG, 9, c. 204) 4. Esos dos conceptos de sociedad y misión se 
hallan relacionados en cualquier realidad societaria, y también lo están 
en la Iglesia, pues una sociedad se autocomprende en relación con 
la misión que debe cumplir. Al ser elementos conceptuales autóno
mos, su análisis separado puede enriquecer el conocimiento de la rea· 
lidad que aquí interesa exponer. 

La sola consideración del primero de esos dos elementos -el so
cietario- presenta a la Iglesia como estructura jurídicamente estable, 
constituida como sociedad en este mundo y organizada jerárquica
mente, que subsiste en la Iglesia católica (cfr. c. 204 § 2). La com
ponen aquellas personas que además de estar incorporadas a Cristo 
por el Bautismo (c. 204 § 1) se encuentran en plena comunión de fe, 
de sacramentos y de régimen eclesiástico (cfr. c. 205). En esta consi
deración de la Iglesia queda de relieve su aspecto estructural-constitu
tivo, en cuyo marco tiene lugar una particular vida societaria y en 
cuyo seno existe un reparto de funciones entre sus componentes (LG 
10, PO 2) 5. 

Sin embargo, la descripción de lo que es la Iglesia resulta todavía 
demasiado pobre mientras no se añade a ese planteamiento intrasocie
tario una referencia suficiente a la misión 6 que tiene confiada de rea
lizar el proyecto divino de dilatar el Reino de Dios (AA 2). Es pre-

pastoral, en «Ius Canonícum», XIII, 1973, pp. 73-103; J. HERRANZ, Il sacerdote e 
la vocazione specifica dei laici, en «Srudi Cattolici», 1966, pp. 14-26; P. LOMBARDÍ.\, 
El estatuto personal en el ordenamiento canónico, en «Aspectos del Derecho Admi
nistrativo Canónico», Salamanca 1964, pp. 51-66; IBID., Los laicos en el Derecho de 
la Iglesia, en «Ius Canonicum», VI, 1966, pp. 339-374; IBID., Los laicos, en «11 Di· 
ritto Ecclesiastico, 1972-1, pp. 286-312. 

4. Como ha señalado la Comisión Teológica internacional, «aliis denominatia· 
nibus praefuit locutio 'Populus Dei' ut magis apta ad exprimendam illam realitatem 
sacramentalem, omnibus baptizatis communem, quae insimul dignitatem in Ecclesia 
et responsabilitatem in mundo secumferat» (Commissio Theologica InternationaJis, 
«Themata selecta de ecclesiologia, occasione XX aniversarii conclusionis Concilii Oecu· 
menici Vaticani II», Documenta 13, Libreria Editrice Vaticana, 1985, p. 15. En Jo 
sucesivo será citada como «Themata selecta de ecclesiologia»). 

5. Cfr. Sinodo dei Vescovi, «Vocazione e missione dei laici nella Chiesa e nel 
mondo a vent'anni dal Concilio Vaticano Ir", Lineamenta. Librería Editrice Vaticana, 
1985, n. 19 (citado por «Lineamenta»). 

6. Cfr. «Lineamenta», cit., n. 18. 
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ciso, entonces, considerar a la Iglesia también en su perspectiva diná
mica: no sólo en cuanto realidad estable ya realizada estructuralmente, 
sino como realidad que está llamada a realizarse en el espacio y en el 
tiempo a impulsos del Espíritu Santo, y mediante la acción de todos 
sus componentes. 

Como señala el n. 9 de la Constitución «Lumen gentium», aun
que el Pueblo de Dios está ya incoado en este Pueblo mesiánico ins
tituido para ser comunión de vida, de caridad y de verdad -que es 
la sociedad de la Iglesia del c. 2Q4 y 205-, Cristo se sirve de él 
para dilatar su Reino, y 10 envía a todo el universo como luz y sal 
de la tierra, e instrumento de Redención universal (cfr. GS 3). Aquí 
surge un nuevo ámbito, y un nuevo tipo de relación entre la jerarquía 
y los demás fieles. 

La «misión de la Iglesia» no se agota en el ámbito societario in
terno, sino que rebasa Íos límites estructurales de la sociedad visible 
de la Iglesia. Ello supone que la única misión que Cristo asignó a su 
Iglesia, discurre a través de dos ámbitos de naturaleza distinta: el 
ámbito intrasocietario, en cuyo marco opera el Derecho Canónico y la 
jurisdicción de la Iglesia en el sentido técnico preciso; y otro ámbito, 
externo a esa sociedad jerárquicamente delimitada 7 que está bajo el 
imperio formal de leyes diversas (cfr. GS 43) 8. 

No se trata de dos misiones separables, ni diversas; sino de dos 
distintos ámbitos que al regirse por principios y leyes distintos, deter
minan modalidades también distintas de poner en práctica la misión 
universal de la Iglesia, que conllevan -y esto es 10 importante aho
ra-, posiciones jurídicas relativas muy diferentes entre la jerarquía 
de la Iglesia y los fieles laicos. 

2 Misión de la Iglesia y diversidad funcional 

La Iglesia es un pueblo sacerdotal (LG 10, AA 2). La condición 
sacerdotal de sus miembros, que proviene de la configuración onto
I<5gica con el sacerdocio de Cristo producida en el Bautismo, es la 

7. Cfr. «Lineamenta», cit., nn. 27 y ss. 
8. En estos casos se actúa en un ámbito que «sfugge, a rigore, al controllo dell'or

dinamento giuridico della Chiesa» (S. TURINI, La dottrina del laicato come dimen
sione informatrice del Rapporto Chiesa-Mondo nel Concilio Vaticano n, en «Ius Ca
nonicum», XI, 1972, p. 63; en el mismo sentido, vid. DEL PORTILLO, El Obispo .. , 
cit., p. 203. 
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base común que habilita 9 a todos los fieles para realizar la única 
misión de la Iglesia, y la que permite hablar de una igual responsa
bilidad de todos ellos en la consecución de esa misma tarea (cfr. cc. 
208 y 210). Pero junto a ese elemento de igualdad existe asimismo 
un principio de variedad que determina en cada sujeto formas espe
cíficamente diversas de llevar a cabo la misión (LG 12, AA 2). 

Por el Sacramento del Orden los bautizados que adquieren el sa
cerdocio ministerial asumen específicamente la misión oficial de asis
tir espiritualmente al entero Pueblo, así como los cometidos de su 
dirección y gobierno (PO 2), ejerciendo la potestad de vincular ju
rídicamente -«potestas regiminis» (c. 129)- dentro de los ámbi
tos propios de la sociedad de la Iglesia (cfr. c. 227). 

Para quienes no reciben ese Sacramento, o no adquieren una nue
va situación jurídica mediante un acto de consagración personal, la 
genérica misión recibida en el Bautismo no queda ulteriormente es
pecificada canónicamente, sino que se predica de ellos la peculiar nota 
de la secularidad (LG 31); es decir, el sencillo hecho de desarrollar 
las exigencias vocacionales inherentes al Bautismo en la corriente vida 
social y en el orden temporal. 

Los fieles laicos realizarán por eso la misión de la Iglesia de 
acuerdo con la doble componente de fieles cristianos, de un lado, y 
de su condición secular, por otro 10. Dentro del ámbito societario de la 
Iglesia lo hacen en calidad de «christifideles», sin una particular con
notación ministerial -su participación en el sacerdocio de Cristo no 
es ministerial, como en cambio lo es la de los presbíteros-, con la 
libertad propia de los hijos de Dios, y bajo el sometimiento a la jerar
quía y a la disciplina canónica. Pero es en el ámbito de la sociedad 
civil donde esos fieles deben específicamente ejercer su sacerdocio real 
y establecer con su actuación las condiciones necesarias para que el 
Reino de Dios llegue a su efectivo cumplimiento 11. 

9. «La vocazione dei laici alI'apostolato si radica nei Sacramenti che configu
rano i credenti a Gesu Cristo sacerdote, profeta e re, e che li abilitano a condivi· 
de me nelIa Chiesa la Missione di Salvezza» «<Linamenta», cit., n. 27). 

10. Sobre esta perspectiva propia de los laicos, vid. «Lineamenta», cit., nn. 22-24. 

11. «Laici omnes suum munus adimpleant in Ecclesia et in quotidianis adiunctis, 
uti sunt familia, officina, activitas saecularis et otium, ut ita mllndllm lumine et 
vita Christi penetrent et transforment» (Synodlls Episcoporum, «Ecclesia sub Verbo 
Dei mysteria Christi celebrans pro salute mllndi». Relatio finalis, Typis Polyglotis 
Vaticanis, 8-XII-1985. Citada como «Relatio finalis»). 
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3. Estructura constitucional del Pueblo de Dios 
y cooperación en la misión de la Iglesia 

No obstante esas diferencias de funciones y de ámbitos en los 
que se plantea las relaciones entre la jerarquía y los fieles laicos, unos 
y otros están constitucionalmente llamados a cooperar entre sí (AG 
21) 12. Si, como decíamos antes, el Sacramento del Orden estructura 
jerárquicamente el Pueblo sacerdotal, éste actuará siempre la misión 
que tiene confiada de acuerdo con la intrínseca ordenación mutua de 
los dos sacerdocios -el común y el ministerial- esencialmente di
versos (LG 10, AG 21), pero mutuamente ordenados el uno al otro. 

a) Estructura sacerdotal del Pueblo de Dios 
y subordinación ;urídica 

Dentro del orden societario de la Iglesia, la mutua ordenación del 
sacerdocio común y del sacerdocio ministerial comporta, en deter
minados aspectos, una subordinación de naturaleza jurídica: de juris
dicción que tiene confiada de modo específico la tutela del orden so
cietario (cfr. PO 2). 

En consecuencia, aquella parte de la misión salvífica que se des
pliega dentro del orden societario de la Iglesia posee, en el plano 
jurídico formal, la peculiar connotación de estar sometida -dentro de 
las respectivas competencias- a la jurisdicción de la jerarquía y me
recer la atención del ordenamiento canónico; sin que eso signifique, 
como es obvio, que toda la misión de la Iglesia que se despliega den
tro del ámbito intrasocietario sea una misión de la jerarquía (AA 6), 
o que la autonomía de la voluntad no tenga espacio alguno en ese 
terreno. Será misión jerárquica aquella que constituya formalmente 
una tarea de formación -proclamación oficial de la Palabra de Dios, 
ejercicio del «munus sanctificandi», etc.- o de gobierno específica
mente dependiente del sacerdocio ejercido «in persona Christi Capi
tis» (c. 1008). 

12. «Sacerdotium commune fidelium et sacerdotium ministeriale seu hierarchi
cum inter se referantur ... Ad expansionem vitae in Ecclesia, Corpore Christi, sacer
dotium commune fidelium et sacerdotium ministeriale seu hierarchicum necessario 
ese debent complementaria, id est, necessario 'ad invicem... ordinantur» (<<Themata 
selecta de ecclesiologia», cit" pp. 40-41). En el mismo sentido, vid. «Lineamenta», 
·cit., n. 4. 
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b) Estructura sacerdotal del Pueblo de Dios 
y acción extrasocietaria 

Sin embargo, la actuación de la mlSlOn de la Iglesia se realiza 
también fuera de los límites societarios de la comunidad eclesiástica. 
Discurre entonces por unas vías en las que es preciso tener present~ 
que «las cosas creadas y la sociedad misma gozan de propias leyes 
y valores, que el hombre ha de descubrir, emplear y ordenan> (GS 
36), a los cuales -añadimos nosotros- debe necesariamente amol
darse, también respecto de las formas jurídicas, la realización de la 
misión de la Iglesia en la sociedad humana. 

En este ámbito, la actuación de la Iglesia seguirá manifestándose 
bajo la intrínseca ordenación y cooperación mutua del sacerdocio mí
nisterial y del real (AA 6); pero esa ordenación mutua no es confí
guradora aquÍ de un orden jurisdiccional -como en cambio sucedía 
dentro de la sociedad eclesiástica-, sino que necesita amoldarse al 
principio de autonomía propio de la ciudad terrena (GS 36). En ese 
ámbito no rige la jurisdicción eclesiástica, por lo que las relaciones 
que en un contexto intrasocietario eran -como vimos- formalmente 
relaciones de jerarquía, se desenvuelven aquÍ en un plano de igual
dad, que es presupuesto de las situaciones de libertad. 

4, La correlación de las específicas misiones 
de clérigos y laicos 

En este punto, parece necesario considerar algunas características 
más que posee la ordenación mutua entre sacerdocio real y sacerdocio 
ministerial. 

a) La subsidiariedad respecto de las funciones específicas 
del sacerdocio real y del sacerdocio ministerial 

La primera es el carácter subsidiario que cada uno de esos dos 
sacerdocios -esencialmente diversos- tiene respecto de las funcio
nes específicamente confiadas al otro. En efecto, como la misión de 
la Iglesia ha sido confiada genéricamente al entero Pueblo sacerdotal 
de Dios, la consiguiente responsabilidad puede llevar, en determina
das ocasiones, a tener que asumir como deber funciones que espe
cíficamente no son propias: a que fieles laicos tengan que realizar 
funciones que propiamente corresponden a los ministros sagrados. 
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(LG 33, c. 228 § 1), o incluso a que estos últimos deban afrontar 
algunas que ciertamente son propias de los laicos. 

En estos casos puede hablarse de una actuación «subsidiaria» que 
es de «suplencia», y que además de seguir las reglas propias de la 
subsidiariedad, tiene dos limitaciones importantes. La primera es de 
carácter sacramental: nadie puede llevar a cabo tareas para las que 
ontológicamente carece de capacidad. La segunda es de orden disci
plinar: ni los laicos ni los clérigos podrán desempeñar funciones que 
les estén prohibidas por la ley 13. 

b) La cooperación orgánica de sacerdotes y laicos 

Otra observación que es también consecuencia de la estructura
ción sacerdotal del Pueblo de Dios se refiere a la cooperación orgáni
ca entre sacerdocio real y sacerdocio ministerial, a la que alude el 
n. 11 de la Constitución «Lumen gentium». La ordenación mutua de 
esos dos sacerdocios, y la corresponsabilidad común -por el Bautis
mo- en la realización de la misión de la Iglesia, hace que el ejerci
cio de las funciones específicas de cada uno no pueda desligarse por 
completo del otro, sino que exige una mutua cooperación entre ellos. 
Para que se dé cooperación y no asunción, es de todo punto necesa
rio que todos, sacerdotes y laicos, ejerciten las funciones que les son 
específicas de cada cual 14. 

La cooperación no consiste en que el laico ayude al clérigo a rea
lizar las funciones clericales, ni en que el clérigo ayude al laico a 
desempeñar las funciones laicales; sino en que uno y otro cooperen 
entre sí, cada uno del modo que le es propio, para realizar la mi
sión universal de la Iglesia 15. En esos términos, tal «cooperación» no 

13. Por ejemplo, los ce. 278 § 3, 285, 286, 287 § 2, en lo relativo a la disciplina 
del clero, pueden negativamente suministrar un primer contorno de lo que en la 
disciplina canónica habría que entender por «ámbito secular». 

14. Con el principio de corresponsabilidad de los laicos se extraen las canse
eUfncias de la «communio» al campo de la misión, haciendo desaparecer la concep
ción jerarcológica de la Iglesia. Cfr. E. CORECCO, I presuposti culturali ed eccle
siologici del nuovo Codex, en AAVV, «Il nuovo Codice di Diritto Canonico», a 
cura di S. Ferrari, Bologna 1983, p. 50. Sobre la misión de los fieles, vid. concreta
mente lo que señala VILADRICH, Teoría ... , cit., p. 313. Sobre esta responsabilidad 
común a todo fiel, vid. también «Themata selecta de ecclesiologia», cit., p. 22: «soda
libus Populi Dei, ... secundum diversitatem vocationum, omnes debent assumere so
lidari responsabilitate». 

15. Es en este sentido como se entiende la acción pastoral orgánica de que habla 
el n. 38 de los «Lineamenta», cit. 
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supone realizar función alguna de suplencia, porque cada fiel realiza 
la misión que específicamente le corresponde. 

5. La misión del laico en la sociedad eclesial 

Aunque específicamente corresponda a los ministros sagrados su 
dirección y gobierno, la misión de conducir a plenitud la sociedad 
eclesiástica está, como vimos, confiada al entero Pueblo sacerdotal. 
Por ello, la función que ahí cumplan los fieles laicos la realizan no 
en base a lo que les especifica como laicos -la secularidad-, sino 
con arreglo a la facultad y responsabilidad de quien es fiel. 

a) La actuación supletoria del laico 
en la sociedad eclesiástica 

Razones de suplencia pueden en ocasiones determinar que laicos 
realicen tareas específicamente propias de los ministros sagrados (LG 
35). Por ejemplo, puede pensarse en cierto grado de intervención en 
funciones litúrgicas (cfr. cc. 517 § 943, 1168), en algunos sacramentos 
(cfr. cc. 861 § 1, 910 § 2, 1112), en el ejercicio oficial del «ministe
rium Verbi» (cfr. cc. 759, 766, 776, 1064), etc. 16. No siendo esas 
funciones típicas del sacerdocio común, su desempeño por fieles laicos 
será legítimo en los términos que imponen las reglas de la subsidia
riedad: a causa de la imposibilidad o grave dificultad de que un mi
nistro sagrado realice dichas tareas. La legitimidad de la suplencia 
decae cuando esa misión pueda realizarla quien específicamente la tie
ne asignada 17. 

b) Actividades no supletorias 

De todos modos, nuevamente se impone aquí una precisión. Pa:
rece importante distinguir ese tipo de actividades que, siendo propias 
de los clérigos, por razones de suplencia en ocasiones puede realizar 
un fiel laico, de otro tipo de actuaciones en la vida litúrgica y sacra-

16. Vid. los estudios de P. CIPROTTI, Il laici nel nuovo Codice di Diritto Cano
nico, en VV. AA., «11 nuovo Codice di Diritto Canonico,>, Roma 1983, pp. 107-117; 
G. DALLA TORRE, La collaborazione dei laici alle funzioni sacerdotale, profetica e 
regale dei minzstri sacrí, en «Monitor Ecclesiasticus,>, CIX, 1984, pp. 140-165; P. 
VALDRINI, Fidele et pouvoir, en «Praxis juridique et religioll», 1. 2, 1984, pp. 177-193. 

17. Cfr. S. BERLINGO, 1 [aici: presenza e valore ne'lla Chiesa postconciliare, en 
«Vivarium,>, 4 (1980-1983) p. 165. 
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mental de la Iglesia que nada tienen que ver con la suplencia, sino 
que son ejercicio del sacerdocio real de los fieles: las describe el n. 11 
de la Constitución dogmática «Lumen gentium». 

Téngase además en cuenta que, muchas veces, la actuación de los 
laicos en la Iglesia es sólo una manifestación de la cooperación orgá
nica debida en razón del sacerdocio común. Cuando en este contexto 
los fieles laicos cooperan con la jerarquía -con su consejo, su opi
nión, su pericia profesional, etc.- no están desempeñando con carác
ter subsidiario una función jerárquica, sino que están ejerciendo su 
sacerdocio real, que les hace también corresponsables de las tareas 
propias del sacerdocio ministerial. Piénsese, concretamente, en las 
tareas de gestión o de consejo a través de cauces institucionalizados, 
como los consejos pastorales (cfr. cc. 512, 536), o de asuntos econó
micos (cfr. cc. 492 § 1, 537); o mejor aún, en el asesoramiento que 
se realiza por vías no institucionalizadas y que claramente responde a 
una obligación inherente al sacerdocio común (cfr. c. 212 § 3). 

c) Ejercicio del sacerdocio común en la sociedad eclesiástica 

En calidad de fiel el laico debe cooperar a vivificar la sociedad 
de la Iglesia en un cuadro de libertad y de autonomía, cumpliendo 
los deberes y ejercitando los derechos que corresponden al sacerdocio 
común (LG 11) Y que reconoce el ordenamiento canónico, tanto en 
el plano del perfeccionamiento individual como en el de la realización 
colectiva, en los cc. 208 y ss., al tratar de los derechos y obligacio
nes de todos los fieles. 

Esas manifestaciones del sacerdocio común, desarrolladas dentro 
del orden societario, guardan una subordinación jerárquica dentro de 
la disciplina de la Iglesia, ya que a los pastores corresponde moderar 
el ejercicio de los derechos (c. 223 § 1), que se tienen por el Bautismo, 
no por concesión de la autoridad. En una sociedad que tiene por 
condición la libertad de los hijos de Dios, existe subordinación ante 
la autoridad legítima y ante el legítimo ejercicio de la autoridad que, 
por consiguiente, parece que deba ser reglado: delimitado por el 
Derecho, que es parte integrante de la Iglesia como sociedad. 

6. La misión bautismal del laico en la sociedad civil 

Pero la misión del Pueblo sacerdotal de Dios rebasa el contorno 
social que el Bautismo y la comunión de fe, de sacramentos y de ré-
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gimen determinan, y alcanza también al orden secular. Como toda 
actuación de la misión redentora, esa es una tarea que corresponde 
genéricamente al entero Pueblo de Dios pero que de un modo espe· 
cífico la llevan a cabo aquellos fieles en los que no se ha alterado la 
condición secular que poseían en el momento del Bautismo (LG 3W. 

La secularidad no es simplemente una nota teológica del laico, 
sino que es la nota teológica de todo fiel cristiano en el momento 
bautismal, como consecuencia del hecho que por el Bautismo la pero 
sana empieza a desenvolverse en dos sociedades de convivencia como 
partida: la Iglesia y la sociedad civiL De ahí que teológicamente no 
sea posible disociar el concepto de laico del de fiel cristiano: se trata 
de una diferencia formal; y tampoco tratar de individuar unas notas 
teológicas en el laico que no sean las de cualquier fiel en el momento 
original del Bautismo. 

La actividad de aquellos fieles que en razón de su vocación bautis· 
mal poseen el ámbito secular como natural terreno de realizar la mi
sión de la Iglesia, no es distinta ni separable de la que realizan den
tro del orden intrasocietario de la Iglesia. Se trata en realidad de una 
actuación no sólo dependiente de la primera, sino real y efectivamente 
subsiguiente respecto de ella, ya que constituye <<una actividad ele
vada desde dentro por la gracia de Cristo» (LG 36), lo cual sólo es 
posible cuando se ha asumido la responsabilidad que como fiel le co
rresponde 19. 

Ahora bien, como al realizar la misión salvífica en la sociedad 
secular, la estructura sacerdotal que manifiesta el Pueblo de Dios y 
la cooperación orgánica que le es inherente, está desprovista formal
mente de la componente de subordinación jurisdiccional, la actuación 
de los fieles queda situada en un plano jurídico de igualdad (LG 37) 
y de libertad. Formalmente considerada como tal, la actuación espe
cíficamente jerárquica concluye dentro de los límites societarios de la 
Iglesia que establece la comunión de fe, sacramentos y régimen de go· 
bierno (c. 205). aunque la exacta fijación de tales límites corresponde 

18. «I Laici, che la loro vocazione specifica pone in mezzo al mondo e alla 
guida dei piu svariati campi temporali, devano esercitare con cio stesso una forma 
singolare di evangelizzazione» (Exhort. Ap. «Evangelii nuntiandi», n. 70, cít. en 
«Lineamenta», cti., n. 5; vid. ibid., n. 24. 

19. Por eso dice el n. 43 de la Constitución Gaudium el spes que «christíanus, 
officia sua temporalia negligens, officía sua erga proximum, immo et ipsum Deum 
negligit suamquae aeternam salutem in discrimen adducit». Lo cual no puede desli· 
garse del contenido del n. 33 de la Constitución Lumen gentium, cuando recuerda 
que a través de los Sacramentos, y especialmente de la Eucaristía, los laicos comunican 
a los hombres el amor a Dios. 
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al ordenamiento canOnICO, también valorando las circunstancias con
cretas que puedan perturbar la comunión (cfr_ c_ 747 § 2)_ 

Por ello, como recoge la Constitución «Gaudium et spes», en ese 
tipo de actividades por las que discurre la específica misión de los 
laicos la actuación de éstos debe guiarse por los dictámenes de la 
recta conciencia cristiana, iluminada por las enseñanzas del Magiste
ríc de la Iglesia (GS 43). Se reconoce que en esas áreas las relacio
nes con la jerarquía se plantean en el plano moral de la conciencia, 
donde el Magisterio ilustra a todos 1m; hombres, y especialmente a 
los hijos fieles de la Iglesia 20 • 

Todo eso da por supuesto que no corresponde a la misión de la 
Iglesia el suministrar soluciones concretas a los problemas de la so
ciedad humana, donde los fieles deben buscarlos guiados por su fe 
(GS 11). y da por supuesto también que, en la mayoría de los casos, 
no existen respuestas unívocas en el plano te~poral a las propias creen
cias, no siendo lícito por tanto invocar el apoyo jerárquico para avalar 
opciones personales (GS 43, c. 337). 

El ámbito temporal es así un campo de responsabilidad personal 
de los fieles laicos, en el que desarrollarán la específica misión que el 
Bautismo les asigna sin comprometer a la estructura ~clesiástica 21. Esto 
último es manifiesto en el nuevo Código, cuando establece, por ejem
plo, cautelas contra el indiscriminado uso del término «católico», para 
calificar actividades de ese género (cfr. ce. 216, 300, 803 § 3, 808). 
Así se pretende que los laicos asuman personalmente en el mundo la 
responsabilidad de sus propias iniciativas, lo que congruentemente pa
rece tener por contrapartida el que la jerarquía sepa también autocon
trolar su intervención en las opciones libres de los fieles (cfr. DH 14). 

En este sentido, una actitud demasiado tendente a establecer «con
troles» -no ya simples «orientaciones»- sobre las iniciativas de los 
fieles en el campo secular, además de invocar una jurisdicción de la 
que en ese ámbito se carece, supondría ignorar tanto las exigencias 

20. «El orden temporal goza de una legítima autonomía, y su edificación no 
está sometida en cuanto ¡al a la potestad de régimen de la jerarquía eclesiástica, 
por lo que debe concluirse que el ministerio rector del Obispo diocesano afectará 
fundamentalmente a la acción de los laicos en lo temporal no tanto en forma de 
jurisdicción, como mediante consejos, exhortaciones y ejemplo, que muevan a los 
laicos a un cumplimiento fiel de sus deberes y a un ejercicio íntegro de sus dere
chos, teniendo siempre presente el bien común y formando personalmente sus deci
lÍones a la luz del Magisterio de la Iglesia, para así santificarse y ejercer el aposto
lado. (DEL PORTILLO, El Obispo ... , cit., p. 203). 

21. Para este punto particular, vid. DEL PORTILLO, Derechos ... , cit., p. 68-72_ 
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de la autonomía del orden temporal, como las del específico carácter 
que la condición laica1 posee en la Iglesia. 

7. Jerarquía y misión específica del laico 

Cuanto hemos señalado no supone que el influjo de la actuación 
de la jerarquía quede limitada en términos absolutos a 10 que deno· 
minamos ámbito societario. Sólo en ese ámbito su actuación es de 
índole jurisdiccion¡t1; pero además están las actividades de iniciativa 
jerárquica en el orden de la sociedad civil, con ocasión de una insufi
ciente o insatisfactoria actuación de los fieles laicos, bien porque son 
actividades que resultan ligadas a su mensaje de caridad o al fin insti
tucional de algunas de sus asociaciones. Aquí deberían incluirse por 
ejemplo, iniciativas benéficas, docentes, asistenciales, o de promoción 
humana, que muchas veces exigen niveles de altruismo que rayan el 
ejercicio heroico de las virtudes cristianas. El ordenamiento canónico 
afirma el derecho nativo de la Iglesia a intervenir en estos campos, 
y la historia es palmario ejemplo del servicio que se ha prestado así 
a la sociedad civil. De ellas, sin embargo, no nos ocupamos aquí. 

Necesariamente la actuación de la jerarquía llega también fuera 
de los límites intrasocietarios, en razón de la cooperación y subsidiarie
dad recíprocas que en el ejercicio de sus respectivas misiones corres
ponde a quienes participan del sacerdocio real y del sacerdocio mi
nisterial. Dediquemos a este punto la última parte de la presente 
comunicación. 

a) Cooperación en la específica misión de los laicos 

En primer lugar, la principal manifestación de la cooperación se 
traducirá en prestar a los fieles laicos la asistencia espiritual en cada 
caso necesaria para que iluminen con la fe las realidades temporales 
(GS 43). 

La asistencia se concreta ante todo en la necesidad de organizar 
del mejor modo posible la actividad pastoral. No sólo supone orga
nizar y establecer estructuras pastorales adecuadas 22, sino también 
fijar horarios y tiempos de atención pastoral de acuerdo con las neceo 
sidades de los fieles laicos. Es también este el modo en que pueden 

22. Cfr. A. DEL PORTILLO, Dinamicidad y funcionalidad de las estructuras paso 
torales, en «Ius Canonicum», IX, 1969, pp. 305-329. 
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cooperar en la «formación» del laico (AG 21): haciendo que posea 
la formación de un buen fiel cristiano, para que con recta conciencia 
acierte a encarnar las exigencias de su fe en la realidad terrena. El 
resto de la formación del laico obviamente la proporciona la profe
sión, las relaciones sociales, la familia, etc. 23. 

Corresponde a la jerarquía mantener en la Iglesia las condiciones 
necesarias para que los fieles laicos lleven a cabo la misión específica 
que les corresponde; alentarles para que asuman sus responsabilidades 
sociales; sugerirles iniciativas, e impulsarles a vivificar en coherencia 
con su fe las variadas situaciones de la sociedad civil. En esta activi
dad motora no se ejerce jurisdicción, pues así como en muchos casos 
las obligaciones del fiel pueden ser formalmente conminadas, las es
pecíficas obligaciones laicales no pueden, en cambio, ser jurídicamente 
impuestas. 

Además, los clérigos cooperan también en la específica misión de 
los laicos cuando auxilian sus iniciativas actualizando su sacerdocio 
ministerial. El capellán de un hospital o el profesor de religión de 
una institución docente, cooperan en iniciativas de carácter secular, 
ejerciendo su ministerio de un modo que «formalmente» necesita 
seguir las peculiares leyes que rigen la actividad secular, y sus mani
festaciones de estatus social, cualificación profesional, nivel retribu
tivo, etc. 

b) Vinculaciones jurídicas y vinculaciones morales 

En el campo por donde discurre la específica acción cristiana de 
Jos laicos en el mundo, no existen vinculaciones jurídicas formalmente 
tales con la jerarquía. Cada fiel ha de guiarse según el dictado de su 
conciencia rectamente formada, y a la jerarquía corresponde a su vez 
el deber de formar y de iluminar las conciencias de los fieles con su 
Magisterio 24. Esa función magisterial se mueve en el campo moral, 
y no dentro del derecho, salvo en los casos del c. 747 § 2, cuando 
la función magisterial se ejerce jurisdiccionalmente con un juicio par
ticularizado acerca de soluciones concretas que amenazan la comunión. 

Pero, en términos generales, y prescindiendo de esos casos con-

23. En este sentido, vid. Lincamenta, cit., nn. 39-42, en relación con los nn. 
31-34 del mismo documento. Vid. también, «Relatio Finalis», cit., p. 10. 

24. Sobre este particular, es ilustrativo que en la redacción del último párrafo 
de! n. 24 del decreto «Apostolicam actuositatem», se acogió un voto que proponía 
sustituir la expresión «applicare» por «docere», <mt vitetur periculum ingerentiae in 
quaestiones politicas» (AS IV, VI, p. 110). 
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cretas, la actividad del Magisterio guiando la actuación en el orden 
temporal, presente la paradoja de que sin tener la fuerza vinculante 
de un acto jurisdiccional, posee en cambio un ámbito subjetivo de 
aplicación incomparablemente mayor, pues no sólo guía la actuación 
en conciencia de los fieles, sino la de toda persona humana de buena 
fe (GS 46). 

En resumen, una de las principales reglas de actuación de la 
jerarquía respecto de la actividad de los laicos es, sin duda, la de 
respetar cuanto resulta específico de la condición secular que les es 
connatural, tanto a esos fieles como a sus iniciativas. Ello implica una 
adecuada comprensión -bajo la guía del Vaticano II- del misterio 
de la Iglesia y de la misión que Cristo le ha confiado. El respeto de 
lo específicamente laical pondrá de relieve que los fieles laicos sólo 
raramente, y en casos excepcionales, habrán de asumir funciones que 
propiamente están confiadas a los clérigos; y que entender su actua· 
ción eclesial en términos de intervención sustitutiva en funciones Ii· 
túrgicas, sacramentales, etc. 25, no sólo supondría prescindir de la pe. 
culiar condición de los fieles laicos, sino que sería también distorsionar 
la realidad de la Iglesia, y oscurecer la misión que tiene asignada en 
el mundo. 

25. Sobre el particular, vid. Lineamenta, cit., n. 8. 
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