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LA MISION CRISTIANA DEL LAICO 

GAETANO LO CASTRO 

1. El problema laicoló gico 

Es opinión corriente que el problema laicológico ha alcanzado, 
sobre la base de la adquisición del más reciente magisterio eclesiástico 
y del gran quehacer de la ciencia teológica y jurídica de los últimos 
decenios, un grado de maduración tan elevado, que hoy nos estaría 
permitido abandonar o relegar las reflexiones teoréticas de principio 
para centrarse en los aspectos prácticos. 

Tal opinión no carece de fundamento. 
Ciertamente, en una perspectiva técnico-jurídica, los aspectos doc

trinales y sistemáticos referentes a la estructura constitucional de la 
Iglesia, que el problema presenta, pueden ser considerados, después 
de la promulgación del Código de Derecho Canónico para la Iglesia 
latina menos urgente que hace veinte años,.cuando, cerrada la reunión 
del Vaticano II, se trataba de poner mano a los trabajos preparato
rios de tal Código. 

Cabe esperar, además, que el inminente Sínodo de los Obispos, 
dedicará probablemente su mayor atención a los perfiles pastorales de 
la «Vocación y misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo». 

Pero ni el Sínodo, en un futuro inmediato, ni la reflexión doctri
nal, todavía durante largo tiempo, podrán descuidar los perfiles teo
réticos -tanto de naturaleza eclesiológica como de naturaleza jurí
dica- del mencionado problema. 

Efectivamente, no podemos considerar que dichos perfiles hayan 
sido definitivamente clarificados por la luz que sobre ellos han pro
yectado las disposiciones normativas sobre la materia; las cuales, por 
otra parte, en vez de eliminar las incertezas doctrinales algunas veces 
las aumentan, comenzando por la cuestión de la individuación de la 
figura del laico, que sin embargo no carece de consecuencias prác
ticas. 
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Para convencernos de esto basta considerar la definición del laico 
dado por el c. 397 del esquema de 1986 del Código de Derecho Ca
nónico Oriental (una definición que no se ha preocupado de dar, como 
es conocido, el legislador del Código de Derecho Canónico para la 
Iglesia latina): «Con el nombre de laicos se entienden en el Código 
los fieles a los que es propia y peculiar la índole secular y que viviendo 
en el siglo participan en la misión de la Iglesia sin haber sido sellados 
del orden sagrado ni adscritos al estado religioso» 1. 

Definición tan exacta como exacto era decir, bajo la vigencia del 
Código de 1917 y todavía hoy con el nuevo Código de 1983, que 
el laico es aquel que no ha sido ordenado in sacris, siendo así que el 
orden sagrado distingue, por querer fundacional de Cristo, a los clé
rigos de los laicos a fin de gobernar a los fieles por el ministerio 
del culto divino 2. 

Pero es una definición insuficiente y buscadamente genérica ya 
que la correcta percepción de la índole secular de los laicos, y de su 
situación en el mundo, no incluye en ella ningún significado funcional 
a los fines de la individualización de su condición eclesial, la cual 
sigue fijada negativamente, por el hecho de que los laicos no están 
ordenados ni pertenecen al estado religioso. 

Emerge aquí la idea, rastreable a nivel teológico antes de la cele
bración del Concilio, de que no pueden concurrir en la definición del 
laico elementos de contenido no estrictamente eclesial; y sobresale la 
persuasión de que la dimensión secular o temporal es, por definición, 
extra-eclesial, y por tanto no idónea para asumir un papel diverso del 
meramente descriptivo de una condición en la Iglesia, como es siempre 
la condición laical. Por otro lado, en cuanto que de por sí no es signi
ficativa ni comprometedora de funciones eclesiales, la dimensión secu
lar puede ser vivida por fieles que se encuentran en condiciones ecle
siales diversas de las de los laicos, y por tanto también por clérigos 

y religiosos. 
No se trata en esta sede de llevar adelante el examen de una 

norma de un Código que, por otro lado, no hace referencia a la Iglesia 
latina (Código, que al tratar de recibir las enseñanzas conciliares, no 

1. Cfr. Schema Codicis Iuris Canonici Orientalis. Romae, 1986. 
2. Cfr. el c. 948 del Código de 1917. El correspondiente c. 1008 del nuevo 

Código de 1983, al definir la función del orden sagrado, ha preferido mirar a su 
efecto sacramental, antes que al estrictamente jurídico de distinguir las condiciones 
personales de la Iglesia: no cabe duda, sin embargo, que tiene también ese efedo. 
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puede dejar de reflejar las disputas doctrinales a través de las cuales 
han pasado dichas enseñanzas). 

Se puede observar cómo, con la norma citada y las demás dedi
cadas a los laicos por el esquema del Código de Derecho Canónico 
Oriental (cfr. cc. 397-407), el legislador se ha situado en una perspec
tiva eclesio1ógicamente más rica respecto a aquella que emerge en el 
M. P. Cleri sanctitati (2 junio 1957) de Pío XII, todavía vigente, 
sobre los ritos orientales y las personas en las iglesias orientales, que 
se limita a reconocer a los laicos el derecho de recibir del clero los 
bienes espirituales, y, en primer lugar, los medios necesarios para la 
salvación (c. 527); auspicia que éstos puedan ayudar al clero en su 
trabajo propio exhortándoles a ilustrar con la luz de la doctrina cató
lica y de la caridad fraterna, así como con los oportunos razonamien
tos, los más graves problemas sociales (c. 528 § 1-2); les prohibe 
vestir el hábito eclesiástico, salvo en singulares circunstancias previs
tas por las normas (c. 529) 3. 

La postura del mencionado esquema del Código, aunque nueva, 
demuestra sin embargo la continuidad de difusas convicciones no siem
pre aceptables sobre el tema dellaicado y, en particular, de su misión, 
que exigen atenta consideración. 

2. Relevancia teológica de la dimensión temporal 

Aunque la dimensión secular o temporal es por definición extra
eclesial, no concurre a determinar o a formar el orden espiritual y sus 
estructuras organizativas, sin embargo no es extrateológica: no cae 
fuera del designio divino y de la reflexión científica sobre él. 

Dimensión espiritual y dimensión temporal o profana están, en 
efecto, profunda y radicalmente unidas por ser expresión de la misma 
idea divina; una idea que no se sitúa sólo históricamente, es decir, 
al inicio de su aventura en el tiempo, sino que acompaña el devenir 
y se sitúa como punto de llegada de su caminar histórico: Dios es 

'causa eficiente, causa providente y causa final de las dos dimensiones 
espiritual y temporal. 

Estas afirmaciones o convicciones que hoy pueden parecer hasta 
banales, sin embargo se han abierto camino con fatiga en la conciencia 

3. Cfr. A.S.S. 49 (1957), p. 592. 

443 



GAETANO. LO CASTRO 

y en la reflexión contemporánea. El dualismo entre mundo del espí
ritu (con su correlativa organización) y mundo de la materia (con su 
estructura organizativa) ha sido en realidad concebido durante siglos 
como dualidad y, se puede decir, hasta nuestros días; es decir, esas 
dos dimensiones eran vistas como realidades extrañas entre sí, con
trapuesta una a la otra, no unidas por ningún principio unifican te , 

No es creíble que esto haya ocurrido sólo fuera del pensamiento 
cristiano. 

La elaboración teológica y jurídica no podía ciertamente superar 
la!> posiciones asumidas en los siglos del magisterio eclesiástico y las 
condenas con las cuales, desde el Concilio de Braga al Concilio ecu
ménico de Florencia, fueran anatematizadas las proposiciones mani
queas y priscilianas del doble principio del bien (Dios) y del mal (el 
diablo, las tinieblas); uno, principio de las cosas invisibles; el otro, 
de las visibles: el primero, a quien hay que referir la creación del 
mundo del espíritu; el segundo, la creación <<universae carnis» 4. 

Proposiciones a las que pueden reconducirse, a la postre, las co
rrientes ideas erróneas acerca de la absoluta autonomía y separación 
de Dios del mundo de la materia. 

Pero también es verdad que, exorcistadas en línea doctrinal y de 
derecho, aquellas posturas maniqueas han logrado dejar una huella 
oculta e insegura en la vida práctica de los cristianos, que se refleja 
en el modo como gran parte de la cristiandad ve la relación con el 
mundo. ' 

La idea de que la dimensión corpórea es enemiga de la espiritual, 
la idea que ve el mal moral no como mal del espíritu sino como de
fecto estructural de la materia, la idea de que la dimensión espiritual 
podrá afirmarse en la contraposición con la corporal, la idea, en fin, 
de que, en el hombre, el alma, el espíritu, es contrapuesto y superior 
al cuerpo, a la materia, representan a fin de cuentas desarrollos doctri
nales que han tenido su cuna y su primitivo impulso dentro del pen
samiento cristiano. 

El dualismo, que es dualidad entre dimensión del espíritu y dimen
sión de la materia, entre alma y cuerpo, proyecta sus reflejos en el 
campo jurídico, donde ha determinado la contraposición dialéctica 

4. Cfr. Concilium Bracarense 1 (561), c. VII y XIII (en J. D. MANSI, Sacrorum 
Conciliorum nova et amplissima collectio, t. IX, 778); Concilium Florentinum, sessio 
XI (4 febrero 1442), Bulla unionis Coptorum (en Conciliorum Oecumenicorum Decreta, 
3' ed. Bologna 1973, p. 572). 

444 



LA MISION CRISTIANA DEL LAICO 

entre el elemento histórico-empírico, los fines individuales, particu
lares, la ley humana, el momento subjetivo -considerados como ex
presión de lo temporal, de lo secular- de una parte, y, de la otra, 
el elemento formal, la razón universal, el derecho divino, el momento 
objetivo de la experiencia jurídica -considerados como expresión 
de 10 espiritual- 5; tal dualismo ha conducido hacia inaceptables con
clusiones en el plano antropológico. 

Ello, en efecto, ha escindido o roto la unidad sustancial del hom
bre, dejándolo dividido en sus componentes constitutivos, con nega
tivas consecuencias tanto sobre el plano estrictamete dogmático-fideís
tico (haciendo imposible entender dogmas esenciales como el pecado 
original, la encarnación, la resurrección de los cuerpos), como sobre 
el plano de la proyección social y comunitaria: aquí el empeño en lo 
temporal es visto, consecuentemente, en contraposición a la dimen
sión espiritual propia del hombre, y así implícitamente reconducido 
hacia un principio que, si no se identifica con el mal -como ocurría 
en las extremas posiciones de origen maniqueo- es todavía enten
dido negativamente en la visión global del hombre; éste, por tanto, 
se podrá empeñar en lo temporal sólo en sentido restrictivo. 

Las secularizaciones inmamentistas de la época contemporánea, en 
el fondo no son más que desarrollos extremos de tal concepción ne
gativa: se caracterizan no sólo por el hecho de reconducir el mundo a 
un principio autónomo de Dios, sino también por no entender dicho 
principio como el 'mal' y, también, por adorarlo. Así llevan la con
cepción dualista del hombre y del mundo a sus últimas consecuencias. 

La recomposición orgánica en Dios de los elementos dualistas aho
ra recordados, no podía responder a una finalidad meramente instru
mental y contingente, aunque importante, como la de encontrar un 
ámbito de acción y de empeño por una componente eclesial. Aquella 
recomposición era, por el contrario, solicitada por razones dogmáticas 
esenciales para una visión cristiana de la vida y del mundo. El punto 
de partida no podía ser dado más que por una antropología correcta 
bajo el perfil metafísico iluminado por la fe. La reflexión al respecto 
'se habría fijado mucho más allá de las exigencias, no desdeñables, 
representadas por la estructura de la Iglesia. 

5. Cfr. N. DE LUCCA, Anima est plus quam corpus, Milano 1984, p. 27 SS., Y mi 
recensión a ese libro: Anima, corpo e giuridicita, en Il Diritto Ecclesiastico 96 (1985), 
I, p. 389 ss. 
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3. Relación Iglesia-mundo: marco de la reflexión sobre los laicos 

No cabe duda de que semejante reflexión fundamental sobre el 
hombre, sobre su dimensión humana y cristiana, sobre su origen y su 
fin último, habría impuesto, si se desarrollaba hasta sus últimas con, 
secuencias, una toma de conciencia de la Iglesia en torno a su misión 
y al modo de llevarla a su cumplimiento. 

En este contexto, y sólo en él, asume su pleno significado la refle
xión sobre los laicos y su misión y, más en general, una reflexión so
bre la estructura o sobre las estructuras de la Iglesia, desarrollada en 
torno a los años cincuenta y llevada a cabo en el período conciliar. 

No se trata por tanto de un trabajo de construcción de un sistema 
jurídico convincente o moderno, ni de un reequilibrio de fuerzas ecle· 
siales, ni de una reivindicación dialéctica de funciones y posiciones 
antes negadas o minusvaloradas (aunque todo esto haya podido 
darse en mayor o en menor medida), sino de una obra de mucho 
más vasto alcance, que deriva de (y se resuelve en) una comprensión, 
no nueva, sino más radical, de los temas fundamentales relativos a 
las concepciones esenciales del cristianismo, con particular referencia 
a la relación que liga la Iglesia con el mundo y a las funciones que, 
con referencia a esa relación, pertenecen a los distintos componentes 
eclesiales. 

La dificultad de individuar la posición y función de los laicos -di
ficultad que emerge sea en las amplias reflexiones preconciliares, sea 
en las conciliares-, en realidad, si vamos a la raíz del problema, no 
es atribuible principalmente a una insuficiente construcción eclesioló
gica de las estructuras de Iglesia, sino a una tarea de clarificación de 
la relación unitaria en Dios de la dimensión espiritual y de la tem
poral, a una falta de soluciones de los componentes dualistas de la 
realidad humana. 

Aún hoy quedan algunas incertidumbres sobre la función de los 
laicos, reflejadas incluso en la normalidad codicial que alude a ellos; 
quedan algunos desequilibrios comprobados en la interpretación doc
trinal de dicha normativa, concretándose o en la enfática acentuación 
de la misión temporal de los laicos, o en la tentativa de reducir a los 
laicos a las estructuras institucionales de la Iglesia, casi como si tu

VIeran que ser sacados del mundo, en el cual están, para ser condu
cidos a la Iglesia, sacados de la dimensión temporal, corpórea, para 
ser insertados en la dimensión espiritual, religiosa; estos hechos de
nuncian exactamente una sutil concepción dualista, residual, de forma 

446 



LA MISION CRISTIANA DEL LAICO 

persistente en la conciencia de la cristiandad, como si ésta no lograra 
liberarse en todo de aquella (la concepción dualista), a pesar de las 
reiterativas aclaraciones al respecto, aun de parte del magisterio so
lemne del Concilio Ecuménico Vaticano lI. 

4, Las clarificaciones del Concilio Vaticano JI 

Que estas aclaraciones han tenido lugar, no cabe duda. Y apare
cen tanto más decisivas para una correcta solución del problema laico
lógico, cuanto más se ha hecho camino a través de las dudas, perple
íidades e incertidumbres surgidas en el curso de los trabajos conciliares. 

Consideremos la misma definición de la condición y función de los 
laicos dada en el n. 31 de la Constitución dogmática Lumen gentium. 
Definición -sea dicho de paso, aunque el inciso no merece excesiva 
atención- que muchos (también algunos Padres en el curso de los 
trabajos conciliares) insistieron e insisten en calificar de tipológica y 
no ontológica, casi como si mirase a distinguir la condición laical de 
las otras condiciones en la Iglesia, y no a individuar lo specificum 
propio de los laicos (lo que no es cierto, puesto que la difinición, bien 
considerada, sí nos ofrece elementos distintivos y descriptivos de la 
condición laical, frente a la clerical y a la religiosa, y también presenta 
elementos individuan tes de la primera bajo un perfil ontológico). 

Para entender bien el significado relevante del paso conciliar aho
ra mencionado, es importante señalar las graves incertidumbres por 
las cuales los Padres conciliares llegaron al texto definitivo aprobado 
por el Concilio, deteniéndonos sólo en el punto o sobre los puntos 
que interesan en la presente reflexión. El n. 31 de la Lumen gentium 
pasó a través de tres sucesivas redacciones antes de llegar al texto 
finalmente promulgado. 

En la primera redacción, debida a la Comisión preparatoria del 
Concilio, el esquema De Ecclesia, después de haber definido a los lai
cos, «hic», «como los fieles que, incorporados al pueblo de Dios me
diante el bautismo y aunque (attamen) viviendo en el mundo, son re
gidos por las normas generales de la vida cristiana»; después de 
haber aclarado que no son llamados ni a la jerarquía de orden ni al 
estado religioso, evidenciaba cómo los laicos debían alcanzar la san
tidad cristiana también con la actividad secular (<<per opera quoque 
saecularia») y, empeñados en los asuntos seculares pero movidos del 
espíritu evangélico debían oponerse al mal del mundo (<<malitiae mun-
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di»), y así santificar, a través de su vocación cristiana, el mundo como 
desde dentro 6. 

De esta definición emergían, aparte -de los problemas colaterales 
que no es el caso examinar, dos aspectos importantes: el primero, 
que la santidad cristiana se podía alcanzar a través de la actividad 
secular; afirmación de gran importancia, no disminuida a fin de cuen~ 
tas por la restricción representada por la partícula «también» (quo
que); el segundo: el juicio sustancialmente restrictivo con respecto al 
mundo, considerado sólo por el mal que él puede albergar, y la mi
nusvaloración de la tarea secular del cristiano: el mundo se salva 
eliminando el mal que en él se encuentra; la misión del laico como 
cristiano se resuelve (resume) en esta tarea (eliminación del mal), y 
sólo así se santifica. 

En la siguiente redacción del esquema, debida a la Comisión con
ciliar y presentada en la segunda sesión del Concilio, la misión de los 
laicos es siempre ligada a una concepción negativa de la realidad mun
dana; ellos, empeñados en los asuntos del mundo, pero guiados por 
el espíritu evangélico, deben oponerse con fuerza a las concupiscen
cias del mundo. A diferencia del primer esquema, en el cual, en la 
definición, se decía que los laicos podían alcanzar la santidad cristiana 
mediante las actividades seculares, aquí quedaba afirmado que ellos 
cumplen la misión del pueblo cristiano a través de una actividad reli
giosa (<<etiam per actionem religiosam»). Por 10 tanto, la misión de 
los laicos quedaba igual: oponerse al mal del mundo, pero su acti
vidad era calificada de una forma diversa: secular, en el primer es
quema, religiosa en el segundo 7. 

Eran evidentes las preocupaciones y las incertidumbres de los Pa
dres conciliares, manifestadas ya, por otra parte, en la doctrina pre-

6. Cfr. Schema Constitutionis Dogmaticae de Ecclesia, en Acta Synodalia S. Con
cilii Oecumenici Vaticani II, vol. I, pars IV IT.P.V., 1971), cap. VI, n. 22 (p. 39); 
en el Commentarius al capítulo se precisaba (p. 45) que los laicos serán, en primer 
lugar, determinados positivamente por su incorporación bautismal a la Iglesia, con 
una doble restricción: no pertenecen al sacerdocio ministerial, ni entran en el estado 
religioso; y después quedan descritos (describuntur) según su condición en la socie
dad: están en el mundo, trabajan en el mundo, lo santifican «malitiae mundi adver
santes». 

7. Cfr. Schema Constitutionis Dogmaticae De Ecclesia (transmitido a los Padres 
conciliares el 22 abril 1963), en Acta Synodalia, vol. JI, pars I - sessio publica II 
(T.P.V., 1971), cap. III, n. 23 (p. 258). 

Por lo demás, en el siguiente n. 25, dedicado a De vita salutifera et apostolica 
laicorum, después de haber precisado que los laicos no están exclusivamente dedicados 
a los asuntos temporales, sino que pueden desarrollar una preciosa tarea de evan-
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cedente: ¿un empeño en el siglo puede tener una vertiente y un sig
nificado eclesial? ¿ Si es necesario ir en busca de elementos que iden
tifiquen la condición eclesial, pueden esos elementos entresacarse de 
una dimensión por definición extraña, si no contraria, a la dimensión 
religiosa? Son estas preocupaciones y dificultades las que llevan aún 
a algunos sectores doctrinales a enfatizar, para los laicos, su función 
en las estructuras de la Iglesia, y a poner entre paréntesis su empeño 
secular; una misión vista bajo un perfil meramente descriptivo, pero 
no como connotadora de una condición eclesial. 

La razón de aquellas preocupaciones y obstáculos se encuentra en 
la fallida superación de la concepción dual de la realidad humana, en 
la incapacidad de reconducir a la unidad en Dios la dimensión secu
lar o temporal y la dimensión espiritual. En efecto, si el mundo se 
entiende religiosamente sólo en sentido negativo, por el mal y las 
concupiscencias que en él pueden encontrarse, este mal y estas concu
piscencias podrán y tendrán que ser mantenidas a raya y neutralizadas, 
como nos mueven a hacer los apóstoles Juan y Pablo, cuando nos ex
hortan a «rechazar las obras de las tinieblas y revestirnos de las armas 
de la luz» (Rom 12,12), a no amar «ni el mundo, ni las cosas del 
mundo» (1 10 2,15), a buscar «las cosas de arriba», a pensar «las 
cosas de lo alto» (Col. 3,1-2). El mundo, de esta forma, es identifi
cado con Satanás, es el enemigo del espíritu, es una realidad que nos 
aleja de Dios. Más aún: no se ve por qué a combatir el mal y las 
concupiscencias, a combatir a Satanás, tendrían que prestarse sola
mente los laicos; podrán y tendrán que hacerlo en primer lugar, y 
con mejores resultados, los clérigos, y también los religiosos. 

gelización del mundo, promover las condiciones idóneas para la difusión religiosa y 
extender los valores morales, el esquema afirmaba que los laicos «per opera etiam 
saecularia seipsos aliosque sanctificent, ita ut mundus Spiritu Christi inbuatur, atque 
in justitia et pace finem suum efficacius attingat» (pp. 260-261). 

En una nota muy importante (17) a eSe n. 25, se podía leer que la división 
de la materia no había sido hecha en relación a las distintas formas de apostolado, 
sino según las materias que pueden tocar a la actividad apostólica de los laicos. Caben 
así distinguir: las «res et actiones propie religiosae» (como la oración, el culto, la 
difusión de la fe), por las cuales los laicos se conducen no como hombres profanos, 
sino como «membra Ecclesiae in mundo profano»; las acciones a través de las cuales 
la religión es indirectamente promovida; la actividad «mere profanae» que, en razón 
de su objeto, ni son religiosas ni pueden considerarse sub ratione moralitatis et peccati, 
pero en sus propios principios (como el trabajo, la economía, la cultura, la política, 
etc.), estas últimas serán reconducidas a Dios «ratione personae agentis», sin que los 
laicos salgan de su propio orden. Los Padres conciliares tenían ya claro que era ne
cesario, por un lado, evitar la confusión entre cosas religiosas y temporales, pero 
también la separación «qua valores terrestres ut totaliter independentes et abso1uti 
efferventur» (pp. 266-267). 
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En el fondo de una cierta secularización de la condición clerical 
y de la condición religiosa se encuentra una falta de comprensión teo
lógica, no tanto de la condición eclesial de los presbíteros y de los 
religiosos, cuanto justamente de la dimensión secular y de su positiva 
vertiente religiosa (aunque no propiamente eclesial). 

Clericalización de los laicos, por una parte, secularización de los 
clérigos y de los religiosos, por otro lado, son por lo tanto, conclu
siones opuestas, pero estrictamente concatenadas, de la misma mala 
comprensión del dualismo espíritu-materia; son la herencia lejana, 
quizás inconsciente, pero cierta, del maniqueísmo. Sólo, en efecto, una 
interpretación maniquea puede conducir a entender las exhortaciones 
de los apóstoles Juan y Pablo como si en ella fuera establecida una 
equivalencia entre el mundo -aquel mundo que Dios creó y que era 
«cosa buena» (Gen 1, passim), aquel mundo que Dios confió al hom
bre para que lo sujetara y lo dominase, y vio que eso era «cosa muy 
buena» (Gen 1,28-31)- y el maligno. 

Es conocida la luminosa y equilibrada respuesta del Concilio Va
ticano II y la superación de tales dudas y perplejidades en el docu
mento finalmente promulgado. 

En la tercera redacción del esquema De Ecclesia) sustancialmente 
correspondiente a la cuarta y definitiva, que hoy podemos leer en el 
n. 31 de la Constitución Lumen gentium) se supera aquel residuo de 
valoración restrictiva en sentido negativo del mundo, que se deducía 
de la definición del laico en el anterior esquema. Misión de los laicos 
no es sólo la de desarraigar el mal del mundo, la de oponerse a sus 
concupiscencias, sino más bien la de «contribuir desde el interior, 
como fermento, a la santificación del mundo mediante el ejercicio de 
su propio trabajo, guiados por el espíritu evangélico, y de esta forma, 
descubran a Cristo a los demás, principalmente con el testimonio de 
su misma vida, y con el brillo de su fe, esperanza y caridad. A los 
laicos les toca por eso particularmente iluminar y ordenar todas las 
realidades temporales a las cuales están estrechamente vinculados, de 
modo que se realicen continuamente según el espíritu de Jesucristo y 
se desarrollen y sean para la gloria del Creador y Redentor» 8. 

Pero si los laicos pueden santificar el mundo, esto significa que 

8. Cfr. Schema Constitutionis De Ecclesia (transmitido a los Padres conciliares 
el 3 julio 1964), en Acta Synodalia, vol. III, pars I - sessio publica IV (T.P.V., 1973), 
cap. IV, n. 31 (p. 272). Confróntese también el texto del n. 25 del esquema 1963 
(del cual hemos hablado en la anterior nota) con el correspondiente, más completo 
y articulado, n. 36 (pp. 276-278). Cfr. también la ReZatio al n. 31 (pp. 282-283). 
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el mundo es santificable; si las realidades temporales pueden ser orde
nadas e iluminadas por los laicos y pueden prosperar según Cristo, 
esto significa que conducen a Cristo, que son propiamente camino de 
santidad, no sólo portadoras del mal; el mal no es un defecto estruc
tural de la materia, sino un desorden que puede referirse tanto a la 
dimensión temporal mundana, como también a la espiritual religiosa. 
Así queda reducida la visión dual de la realidad humana. Los laicos, 
en su tarea secular, van hacia Dios y se santifican. 

El empeño en el siglo no es, entonces, una circunstancia más, des
criptiva de la condición de algunos cristianos (que pueden ocupar to
das las posiciones eclesiales), sino que representa propiamente una vo
cación, como sanciona el conocido inciso del n. 31 de la Lumen 
gentium, en el texto aprobado: «A los laicos pertenece por propia 
vocación (ex vocatione propria), buscar el reino de Dios tratando y 
ordenando, según Dios, los asuntos temporales». 

La decisiva importancia de dicho inciso para la individuación, no 
solamente tipológica, sino también ontológica, de la condición laical 
en la Iglesia, puede quizá ser mejor entendida si se confronta ese 
pasaje del documento conciliar con el del tercer y penúltimo esque
ma De Ecclesia, del cual representa la única y más significativa 
modificación. 

En aquel esquema, en efecto, se decía, con proposiciones apa
rentemente idénticas, pero seguramente menos cargadas de incisividad, 
que «los laicos son llamados, en el curso de su vida, peculiarmente 
aunque no exclusivamente, a gestionar las cosas temporales y ordenar
las según Dios» 9; la tarea secular de los laicos era presentada así 
como una posibilidad, por lo demás no exclusiva. 

En el texto definitivamente aprobado es evidente que no se trata 
de una posiblidad, sino de una vocación verdadera y propia, una vo
cación conectada necesariamente con la condición laical, cuya respuesta 
conduce, nada menos, que a recomponer la unidad, en Dios y en 
Cristo, entre la dimensión espiritual y la temporal; la falta de una 
respuesta a tal vocación frustra este designio de Dios e impide a la 
Iglesia alcanzar su finalidad de santificar el mundo no sólo ab extra) 
sino ab intra, como el mundo debe ser santificado. 

Un año después de la promulgación de la Lumen gentium, concre
tamente en la octava y novena sesión del Concilio, aparecerán los desa-

9. Cfr. Schema últ. cit., ibidem. 
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rrollos y aplicaciones de tal doctrina en el Decreto Apostolicam actuo
sitatem y en la Constitución pastoral Gaudium et spes. 

La concepción dualista del orden temporal y espiritual, y su reduc
tio in unítatem, sería ulteriormente precisada: por un lado, en efecto, 
fue puesto en evidencia el correcto concepto de autonomía de la rea
lidad terrena que, en virtud del acto creativo, tiene consistencia autó
noma, verdad, bondad y leyes propias que el hombre debe respetar, 
y fue también especificado que toda la realidad constituyente del or
den temporal, «es decir, los bienes de la vida, de la familia, la cultura, 
la economía, las artes y profesiones, las instituciones de la comunidad 
política, las relaciones internacionales, y otras cosas semejantes, y su 
evolución y progreso, no solamente son subsidios para el último fin 
del hombre, sino que tienen un valor propio, que Dios les ha dado, 
considerados en sí mismos, o como partes del orden temporal» (Aposto
licam actuosítatem, n. 7; cfr. Gaudium et spes, n. 36); por otro lado, 
fue confirmada la íntima unión en Dios de toda la realidad temporal 
y espiritual (Apostolicam actuositatem, n. 5). 

Es conocido, a este respecto, cómo únicamente en la elaboración 
final del esquema del decreto sobre el apostolado de los laicos, fue 
introducido el inciso, con el cual se dio una coherente explicación en 
el plano teológico, a las afirmaciones que atribuían a la Iglesia la 
misión de la animación cristiana del orden temporal, y a los laicos, 
un específico empeño apostólico en ese campo. 

«La misión de la Iglesia -afirmaba dicho esquema en un pasaje 
correspondiente al n. 5 del decreto aprobado fina1mente- no es sólo 
llevar el mensaje de Cristo y su gracia a los hombres, sino también 
animar y perfeccionar el orden temporal con el espíritu evangélico. 
Los laicos por lo tanto --continuaba el esquema-, desarrollando esta 
misión de la Iglesia, ejercitan su apostolado tanto en la Iglesia como 
en el mundo, tanto en el orden espiritual como en el temporal» 10. 

Si el esquema hubiese sido aprobado en esos términos, la misión 
de la Iglesia y de los laicos en lo temporal hubiera podido aparecer 
como secundaria y, sobre todo, extrínseca; ni se habrían delineado, 
en vía del principio, los límites de tal misión requeridos por la auto
nomía del mismo orden temporal. 

10. Cfr. Schema decretí De Apostolatu laicorum (transmitido a los Padres con
ciliares el 28 mayo 1965), en Acta Synodalia, vol. IV, pars JI (T.P.V., 1977), p. 319. 
Ese texto sustituyó totalmente el n. 9 del Schema decretí De Apostolatu laícorum 
(transmitido a los Padres el 27 abril 1964) (en Acta Synodalia, vol. III, pars JJI 
-T.P.v. 1974-, p. 669 ss.). 
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Por tanto, en orden a un correcto planteamiento y solución del 
problema, aparece decisiva la proposición que fue incluida al final: 
«estos órdenes (es decir, el espiritual y el temporal), si bien son distin
tos, también están ligados en el único designio divino, que Dios mismo 
intenta reasumir en Cristo todo el mundo en una nueva creación (in 
novam creaturam), de un modo incipiente en esta tierra, perfecta
mente en el último día» 11. 

Quedó de esta manera afirmada la real y recíproca autonomía de 
lo temporal respecto del orden espiritual, el respeto mutuo que am
bos se deben, pero, al mismo tiempo, su íntima unión en el designio 
divino. La tarea de santificación propia de la Iglesia y, específicamen
te, de los laicos que se mueven en el orden temporal, no puede ser de 
ahora en adelante entendida como extrínseca al mundo, porque no 
consiste ésta en llevar o en reducir la dimensión temporal a la espi
titual, sino interna, intrínseca al orden temporal, ya que este mismo, 
animado y vivido según el designio de Dios, del cual es expresión, 
lleva justamente a El. 

La concepción de la relación entre la dimensión del espíritu y la 
dimensión de la materia, delineada por el Concilio en los pasajes arri
ba recordados, representa la premisa cultural y teológica del contenido 
y de la modalidad de explicación de la tarea cristiana de los laicos en 
las realidades temporales y, al mismo tiempo, configura en vía de prin
cipio, los límites de toda intervención de la autoridad eclesiástica en 
el orden temporal, bien directamente, o mediante los laicos que de 
tal orden se ocupan 12. 

11. Schema decreti: De Apostolatu laicorum. Textus recognitus et modi (fascículo 
distribuido a los Padres en la 155' congregación, e! 29 de octubre 1965), en Acta 
Synodalia, vol. IV, pars VI (T.P.V. 1978, p. 44). El texto del decreto fue aprobado 
en tales términos con una pequeña pero significativa modificación formal: la distin
ción de los órdenes, puesta en subjuntivo en e! esquema (<<etsi distinguantur»), pasó 
al indicativo en el texto definitivo (<<etsi distinguuntur»), como así habían propuesto 
treinta y dos Padres conciliares (cfr. Relatio de singulis numeris, ibi, p. 49). 

, 12. Cfr. Apostolicam actuositatem, n. 7: «Los laicos tomen como obligación 
suya la restauración del orden temporal, y que, conducidos en ello por la luz del 
Evangelio y por la mente de la Iglesia, y movidos por la caridad cristiana, obren 
directamente y en forma concreta; que cooperen como ciudadanos con los demás 
con sus conocimientos especiales y su responsabilidad propia; y que busquen en todas 
partes y en todo la justicia de! reino de Dios». El decreto precisaba también el 
modo de cumplir esa misión, en un importantísimo pasaje del mismo número: «Hay 
que establecer el orden temporal de forma que, observando íntegramente sus pro
pias leyes, esté conforme con los últimos principios de la vida cristiana, adaptado 
a las variadas circunstancias de lugares, tiempo y pueblos. Entre las obras de aposto-
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Una vez más la suerte y la fortuna de la condición laical queda así 
ligada a la visión que se tenga de la relación entre dimensión espiri
tual y temporal; y de ella, en definitiva, depende la misión que, por 
su específica vocación cristiana --como había dicho la Lumen gen
tium-, compete a los laicos: empujar el orden temporal hacia Dios 
y vivir en él según el designio divino. 

5. Doctrina preconciliar sobre los laicos 

A la luz de las aportaciones magisteriales del Concilio Vaticano II 
pueden ser valoradas, con la suficiente distancia que permite la madu
ración histórica del problema, las proposiciones de ciertos sectores de 
la más antigua doctrina teológica sobre la materia, cuyos contenidos 
siguen, todavía hoy, aflorando a veces en los debates sobre el 
problema. 

Parece así en cierto modo superada la preocupación de quien pa
ra re introducir al laico en la Iglesia, de la cual parecía alejado -y 
parecía alejado por la incorrecta identificación de la Iglesia con su 
jerarquía-, propuso distinguir la Iglesia como «institución», a la cual 
los laicos no tendrían acceso, de la Iglesia como «comunidad de salva
ción», en la cual los laicos participarían al tomar parte activa en la vida 
de la misma 13. Preocupación correcta, pero solución meramente provi
sional, por su naturaleza meramente clasificatoria y formal, que eludía 
considerar los contenidos de la misión eclesial propia de los laicos por 
su específica vocación, como haría el Concilio y como hizo después 
el mismo estudioso 14. 

lado sobresale la acción social de los cristianos, que desea el Santo Concilio se extien
da hoy a todo el ámbito temporal, incluso a la cultura». 

Cfr., además, la Consto Lumen gentium, n. 36 y, para los límites en los que se 
admite la intervención de la autoridad eclesiástica, la Consto Gaudium et spes, n. 43. 
Sobre el problema cfr. G. Lo CASTRO, Ordine temporale, ordine spiritualr! e promo
zione umana. Milano 1986, p. 42 ss. 

13. Cfr. Y. M.-]. CONGAR, Jalons pour une théologie du laicat. Paris 1964 (1: ed. 
1952), pp. 46-51; del mismo autor cfr. precedentemente Sacerdoce et laicat dans I'Eglise, 
en La vie intellectuelle 14 (1946/12), pp. 6-39, en particular pp. 14-15. 

14. Cfr. CONGAR, Pour une théologie du laicat. Le laicat et l'Eglisr! dans son 
rapport au monde, in Études 256 (1948), pp. 194-218. En este escrito, el autor eviden
cia con fuerza la autonomía de las realidades sociales y temporales; éstas existen antes 
que la Iglesia y son independientes de ella; la Iglesia no tiene por tanto jurisdicción 
alguna sobre ellas (p. 209). Naturalmente, cuanto más se reconoce a lo temporal su 
carácter profano, más se acentúa el problema de la relación de la realidad terrestre 
con el valor supremo que es el reino de Dios (p. 211). En todo caso, existe la con-
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Todavía más lejana parece la doctrina que establecía una distinción 
(funcional) de los laicos respecto de los clérigos, pero no respecto de 
los religiosos o fieles de vida consagrada: sería laico el fiel íntegra
mente empeñado en el apostolado (como lo está el que pertenece a 
un instituto secular), no el de Acción Católica o el laico casado (cuyo 
empeño apostólico, según esta concepción, podrá ser sólo episódico y 
no pleno) 15. 

La lección del Concilio es diametralmente opuesta: laico no es el 
que hace del apostolado su profesión, sino el que transforma su pro
fesión y su vivir en las estructuras del mundo (sociales, familiares, eco
nómicas, políticas, etc.) en apostolado y en ocasión de santificación; 
esto viene impuesto por la visión cristiana de la relación dualista entre 
dimensión del espíritu y dimensión de la materia. 

En fin, la relación con el mundo, en la cual una autorizada doc
trina teológica, expresada antes del Concilio, encontraba el rasgo ca
racterizante y distintivo, en sentido positivo, del laico 16, habría sido 
considerada por el magisterio conciliar como insuficiente para connotar 
la específica vocación laical, si no hubiera sido precisada en sus con te-

ciencia de que, siendo querida por Cristo la dualidad de una Iglesia y de un mundo, 
la Iglesia, realidad sacral, no trabaja sólo para e! reino de Dios. En esa realidad sa
grada, los laicos tienen una parte importante; no sólo porque realizan una cierta acti
vidad sacerdotal, profética, y real, y edifican la comunidad de siervos de Dios; o por
que tienen una propia función en la tarea apostólica que la Iglesia realiza hacia e! 
mundo, y una propia misión en relación al testimonio que los cristianos deben dar 
en e! mundo; sino también para que su tarea profana sea eso mismo, a plusieurs 
titres, un servicio al reino de Dios: empeñados en las actividades profanas del mundo, 
trabajan para crear las condiciones favorables a la vida cristiana y, en todo caso, 
cooperan con Dios para dar a la creación todas sus dimensiones, toda su madurez 
(pp. 216-217). Cfr., también, del mismo autor, Jalons pour une théologie du larca!, 
cit., pp. 18-45. 

15. Cfr. H. URS VON BALTHASAR, Der Laier und der Ordensstand, Freibung 1949, 
pp. 63-64. Para e! autor, el problema de! apostolado de los laicos viene dado por 
la necesidad de llegar a la «harmonische, ausgeruhte Einheit von Aktion und Kon
templation» (p. 64); esta armónica unidad, que se presenta al autor, como die Quadra
tur des Kreises, se daría en los laicos comprometidos en los institutos seculares (p. 72 
ss.). Conviene advertir que el escrito ahora citado fue ocasionado por la entonces 
reciente promulgación de la Consto apost. Provida Mater Ecclesia (2 febrero 1947) 
de Pío XII, y por la Instr. Cum Sanctissimis (19 marzo J 948) sobre los institutos 
seculares. En el más reciente trabajo Chi e un laico?, en Communio 83-84 (1985), 
pp. 4-11, el autor matiza un poco su precedente neta posición, afirmando que en los 
institutos seculares la calificación de laico sufre una cierta modificación y oscilación, 
debido a la incerteza, de parte de los miembros de tales institutos, para reconocerse 
en el estado de los laicos o en el de los consejos (P. 9). 

16. Cfr. K. RAHNER, aber das Laienapostolat en Schrifte"n zur Theologie, b. IP. 
Einsiedeln-Zürich-Koln 1956, pp. 339-373, en particular pp. 342-344; el autor, ante
riormente, había delineado el concepto de laico en sentido negativo, es decir, con 
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nidos y en sus potencialidades santificantes y, por tanto, propiamente 
religiosas. Efectivamente, sólo vista en esta óptica, esa relación habría 
permitido configurar el empeño secular de los laicos como un empeño 
no externo al mundo, y, por ende, de naturaleza no «clerical»; enten
demos aquí por clerical toda actividad que tiende a reconducir a la 
dimensión espiritual, y, si se quere, a la Iglesia institución, la dimenc 

sión temporal, considerando a ésta de por sí carente de aliento 
religioso. 

El lugar ocupado en la realidad mundana, como posición socioló
gica, no es en sí mismo significativo de una condición eclesial. Vivir 
en la realidad mundana y secular, con la responsabilidad de sacarle 
toda su potencialidad religiosa conectada con su ser creatural, esto sí 
representa el fruto de una específica vocación que caracteriza a la gran 
parte de los miembros del pueblo de Dios, y connota, a través de su 
acción, una específica misión de la Iglesia. 

Los problemas de naturaleza definitoria deben dejar por tanto el 
puesto a los problemas de naturaleza sustancial, sin que por ello, los 
primeros tengan poca importancia, o su solución esté exenta de relieve. 
Ciertamente relevante, al final de la solución de los problemas difini
torios, es la clarificación formalmente sancionada con la Constitución 
apostólica de Pablo VI Ministeria qaedam, de 1972, recibida después 
en el Código reformado (c. 266, § 1); es decir, que el ingreso en el 
estado clerical sea con el diaconado, sí que deja eliminada toda duda 
formal, manifestada de una parte por la doctrina antes contemplada 17, 

acerca de la pertenencia de los entonces subdiáconos, o de los reves
tidos de las órdenes menores, al estado clerical. 

Pero, en resumen, el Concilio no se ha movido a lo largo de una 
directriz formal y definitoria, sino sustancial. 

6. La doble interpretación del c. 225 

Las enseñanzas conciliares vistas ofrecen la más correcta clave de 
lectura de las normas dadas al Código sobre los laicos y, sobre todo, 
la norma del primer y segundo parágrafo del c. 225. 

referencia al estado clerical y al religioso (pp. 339·342). Bajo el aspecto poSltlVO, 
el autor subrayaba que «ist der Laie der Christ, der in der Welt bleibt». El estar 
en el mundo aparecía para el autor, por otra parte, como el elemento verdaderamente 
originario del concepto de laico, ya que su puesto en el mundo (Weltort) lo tiene 
idependiente y anteriormente al ser cristiano. 

n. Cfr. RAHNER, op. cit., loco cit., p. 340. 

456 



LA MISJON CRISTIANA DEL LAICO 

Sería errado ver en los dos parágrafos del canon dos diversas di
mensiones de la misión y de la función de los laicos: como si el pri
mer parágrafo llamase a los laicos a una función propiamente 'ecle
sial'; y el segundo les consintiese desarrollar una misión 'religiosa' 
en el mundo. Como si, para continuar en esta línea poco correcta 
de reconstrucción de la voluntad normativa, la función eclesial carac
terizase al laico modo proprio, y este modo fuese después 10 que se 
especifica en los sucesivos cánones que reconocen a los laicos una 
genérica idoneidad (habilitas) para asumir oficios y competencias ecle
siásticas (c. 228, § 1), a ser llamados a participar en los así llamados 
ministerios no ordenados, o en la misma función jurisdiccional en la 
Iglesia. 

Semejante interpretación del c. 225 implicaría una continua in
comprensión de la vocación y de la misión cristiana de los laicos. Re
flejaría la preocupación de aquella ya antigua doctrina que se esfor
zaba por evidenciar cómo los laicos formarían plenamente parte de 
la Iglesia, y serían en cualquier momento llamados a participar en su 
misión. Quedaría estancada todavía en la idea de que la función de 
los laicos es meramente participativa y de colaboración con la misión 
principal y esencial de la jerarquía. Mostraría que no ha sido del todo 
superada la visión de una Iglesia identificada con su organización de 
gobierno. Consiguientemente, no atribuiría el relieve debido al orden 
temporal y a la santificación de la realidad del mundo, como misión 
esencial y fin primario al que la misma Iglesia ha estado llamada por 
su Fundador. 

La función sacramental, el ministerio de la Palabra, los perfiles 
organizativos y también jurídicos, a través de los cuales se construye 
la Iglesia, quedan, en esa interpretación, finalizados y cerrados en sí, 
y la misma actividad apostólica es privada de su más alto significado, 
que mira a la realización del diseño divino percibido y amado en su 
complejidad también humana, para transformarse en un trabajo, las 
más de las veces estéril, de información y propaganda. 

El c. 225 debe ser, por el contrario, interpretado unitariamente 
en sus dos parágrafos, en el sentido siguiente: el primero, reclama 
genéricamente el deber (nacido del Bautismo y de la Confirmación, 
es decir, de su ser cristiano) del fiel laico, de todos los fieles laicos, 
de empeñarse en que el mensaje divino de salvación sea conocido y 
aceptado de todos los hombres, en toda la tierra; el segundo pará
grafo especifica (no aumenta) el modo propio, correspondiente a la 
peculiar vocación laical, de cumplir dicha misión. Tal modo es preci-
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samente el «de impregnar y perfeccionar el orden temporal con el 
espíritu evangélico, especialmente en la realización de esas mismas 
cosas temporales y en el ejercicio de las tareas seculares». 

En esa misión, los laicos gozan de la misma libertad -añade el 
siguiente c. 227- que corresponde a todos los ciudadanos; una liber
tad que ellos, obviamente, podrán aducirla frente a la autoridad ecle~ 
siástica, si bien, en su uso, habrán siempre de procurar inspirar su 
acción del espíritu evangélico, y prestar la debida atención a la doc
trina del magisterio eclesiástico. 

Se refleja en estos dos cánones (es decir, en el c. 225 y en el 
c. 227), bajo un correcto perfil normativo, la doctrina cristiana del 
dualismo entre orden o dimensión temporal y orden o dimensión espi
ritual: la autonomía del orden temporal respecto al espiritual emerge 
del límite que el legislador ha querido imponer a la autoridad jerár
quica de la Iglesia de intervenir sobre cuantos -es decir, los laicos
están empeñados en el orden temporal. Al mismo tiempo, el valor de 
santificación propia del orden temporal, no viene simplistamente en
tendido como el mal del que hay que huir, como lugar de concupis
cencia y vicio, sino como huella de Dios y, todavía mejor, como crea
tura divina, como pone de manifiesto la misión específicamente asig
nada a los laicos por el c. 225, S 2. 

No se puede disimular cómo, bajo un plano estrictamente litera
rio, la imprevista introducción de la partícula «etiam», al inicio del 
segundo parágrafo del c. 225 (<<Roe etiam adstringuntur officio ... »), 
puede representar una dificultad para la interpretación sugerida ante
riormente. Mucho más eficaz sería, ciertamente, haber utilizado la par
tícula «praesertim», propuesta en el curso de los trabajos prepara
tivos 18. Parece que la partícula etiam fue introducida, en la revisión 
del Schema Codicis de 1980, por razones meramente de estilo 19, sin 
ninguna particular intencionalidad; no fue introducida, en todo caso, 
para subordinar la tarea vocacional de los laicos, en lo temporal, a 
sus eventuales tareas eclesiales; ni tampoco para dividir o distinguir 
esas dos tareas. 

Independientemente de estas notas de carácter exegético literal, 
que encuentran su comprobación en los trabajos preparatorios 20, otras 
y más profundas motivaciones fundamentan la interpretación del 

18. Cfr. Communicationes 2 (1969), p. 47. 
19. Cfr. el c. 270 § 2 del Schema Codicis Iuris Canonici de 1980. 
20. Cfr. G. Lo CASTRO, Il soggetto e i suoi diritti nell'ordinamento canonico. 

Milano 1985, pp. 74-75. 
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c. 225, propuesto anteriormente, que responden a las indicaciones 
conciliares. 

Prescindamos incluso del argumento de que las normas codiciales 
vengan interpretadas sobre la base de las prescripciones conciliares; y 
no porque no sea correcto, sino porque, en línea de principio, hay que 
considerar que las normas del Código aclaran, especifican, o desarro
llan fielmente cuanto fue dispuesto por el Concilio (las fáciles contra
posiciones que algunas veces son aducidas entre normas del Código 
y disposiciones conciliares, entre mente del legislador codicial y espí
ritu o mente del Concilio, frecuentemente revelan auténticos abusos 
de interpretación). 

Para una equilibrada valoración del conjunto normativo dedicado 
a los derechos y deberes de los fieles laicos en el Código, hace falta 
tener en cuenta cómo éste tuvo que centrarse sobre problemas espe
cíficos; y los problemas, ciertamente, más delicados a resolver, bajo 
un perfil normativo, eran los de la participación de los laicos, en vir
tud de un sacerdocio común, tareas que parecen recaer, o tradicional
mente han recaído, en la esfera o en la competencia de los fieles re
vestidos del sacerdocio ministerial. 

Esto pudo haber hecho nacer la idea de que el legislador pensando 
en los laicos, y concretamente en la misión que les es propia, la haya 
visto restrictivamente, como participación en la misión jerárquica de 
la Iglesia o en las munera docendi el sanclificandi de los ordenados 
in sacris. 

Si se tienen, sin embargo, presentes las consideraciones antes desa
rrolladas, no será difícil atribuir el lugar adecuado a las normas dicta
das a este propósito, ni será difícil entender como centrales y deter
minantes para individuar la misión de los laicos -correspondientes a 
su vocación -las disposiciones normativas del c. 225 § 2 y del c. 
227. Son estas normas las que configuran la condición y la misión 
laical, y hacen vislumbrar indirectamente una solución insatisfactoria 
del problema de la relación entre dimensión espiritual y dimensión 
secular, relación en la que está -como hemos visto-- la clave inter
pretativa principal del problema laicológico. 

El resto de las normas del Código sobre esta materia no se pro
ponen dar una doctrina, sino que son expresión de una doctrina sobre 
los laicos, a la luz de la cual, por tanto, deben ser interpretadas. 

Se aprecia todavía cómo la participación de los laicos proprio 
modo a la misión del pueblo de Dios, en el ejercicio, por el sacerdocio 
común a todos los fieles, del oficio sacerdotal, profético y real de Cris-
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to, se dará según su vocación específica (no sólo condición) secular, 
como ponen de manifiesto los nn. 34, 35 Y 36 de la Constitución 
Lumen gentium (dedicados respectivamente a la participación de los 
laicos al sacerdocio común y al culto, al oficio profético de Cristo, al 
servicio real). 

De este modo, toda obra de los laicos, no sólo la oración y la ini" 
ciativa apostólica, sino también la vida conyugal y familiar, el trabajo 
cotidiano, el descanso espiritual y corporal e incluso las molestias, si 
se cumplen en el espíritu de Dios, son sacrificios agradables a Dios; 
de este modo ellos consagran el mundo a Dios (Lumen gentium, 
n 34). 

Así, aún el anuncio de Cristo, hecho con el testimonio de la vida 
y de la palabra, tiene una nota específica y una reculiar eficacia por 
el hecho de que es llevado a cabo en la común condición del siglo; 
de modo que los laicos, también aquellos que por particular dificultad 
fueron llamados a suplir algún oficio sagrado, según su facultad, de
ben también cooperar a la dilatación e incremento del reino de Dios 
en el mundo (Lumen gentium, n. 35). 

Así, en fin, los laicos deben, como todos los fieles, hacer que el 
mundo sea empapado del espíritu de Cristo, para alcanzar su fin; 
pero ellos, en particular, con su competencia en las disciplinas profa
nas y con su actividad, contribuirán a que los bienes creados lleven al 
progreso universal en la libertad humana y cristiana, en la seguridad 
de que ninguna actividad humana, tampoco en las cosas temporales, 
puede ser sustraída al dominio de Dios (Lumen gentium, n. 36). 

7. La misión propia de los laicos 

Una doctrina teológica un poco difusa, que tiene alguna autori
zada verificación en el campo jurídico, sostiene que la tarea de santi
ficación de la realidad del mundo es propia de la Iglesia, de toda la 
Iglesia, no sólo de los laicos. 

Esta doctrina llega a identificar secularidad y laicidad en el sen
tido de que ambos términos explicarían la autonomía y la consistencia 
del mundo profano respecto a la esfera religiosa 21, de modo que la 
relación con la dimensión secular que, en aquella óptica es como decir 

21. Cfr. V. BENEDETTl, L'interpretazione delta laicita, en AA.vV., Laicita nella 
ehiesa, Milano 1977, p. 182. 
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'laical', sería propia de todos los bautizados, por cuanto se basa en 
variedad de formas, correspondientes a los carismas personas, más que 
en estáticas contraposiciones entre laicado, jerarquía y estado reli-

• 22 glOsO . 
De tales premisas se ha entresacado no sólo que la dimensión de 

laicidad o secularidad impondría el reconocimiento y respeto de parte 
de la Iglesia, del valor propio y autónomo de la realidad terrestre, sino 
también, bajo otro plano, que la responsabilidad en relación con el 
orden temporal sería propia de todos los bautizados y no sólo de los 
laicos. 

Debería así permanecer devaluada la enseñanza conciliar según la 
cual «la índole secular es propia y peculiar de los laicos» (Lumen 
gentium, n. 31); debería también negarse o disminuir la separación 
«entre los agentes (laicos -ministros ordenados-, religiosos)>> mien
tras sería preciso superar la distinción entre ámbito sacro y ámbito 
profano en la relación Iglesia-mundo, cada uno de los cuales, de otra 
manera, precisaría agentes propios especializados (precisamente los 
ministros sagrados, los religiosos, los laicos) 23 • 

. Esta doctrina eclesiológica encuentra o puede encontrar su verifi
cación técnico-jurídica en las afirmaciones que identifican la condición 
laical con la de bautizado o fiel en la Iglesia, bajo el aspecto, cierta
mente exacto, de que ningún acto de naturaleza sacramental (o, de 
todos modos, con valor jurídico) viene a especificar la condición laical 
respecto de la del cristiano bautizado. 

Se comprende cómo muchas de las afirmaciones de dicha tesis, aún 
siendo correctas, sean inaceptable en su conjunto, en la medida en que 
no respetan o no evidencian la específica vocación de los laicos, ni la 
recíproca autonomía de la dimensión espiritual y de la dimensión 
temporal. 

El dualismo de la realidad humana, hecha de espíritu y de mate
ria, encuentra su composición en la unidad sustancial del hombre y 
del Ipsum esse subsistens, del que dicha realidad toma su raíz, y que 
forma parte del designio de Dios. La Iglesia, entonces, no puede ser-

22. Cfr. B. FORTE, La Chiesa icona della Trinita. Breve ecclesiologia, Brescia 1984, 
1984, p. 39. Cfr., también, J. BEYER, Le Mcat et les latcs dans l'Eglise, en Gregorianum 
68/102 (1987), pp. 174 Y 180, el cual duda que sea suficiente, para especificar a los 
laicos, el empeño en las cosas temporales. Y, por lo demás, ¿para qué hablar de laicos 
si toda la Iglesia está empeñada en el mundo? En esa perspectiva la única definición 
posible y válida de laico que queda es la negativa: no clérigo, no religioso (ibi, p. 172). 

23. Cfr. FORTE, op. cit., pp. 41·42. 
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vir a la compleja realidad humana si no es en el respeto de su estruc
tura dualística; la realidad humana, en efecto, en cuanto verdadera
mente orgánica composición de materia y de espíritu, conduce a Dios. 

La distinción de los órdenes y de las dimensiones, a nivel indivi
dual y social, 'exige' teológicamente la articulada organización de la 
Iglesia, necesaria en su complejidad, para dar respuesta adecuada a la 
complejidad de la realidad humana. La diversidad ontológica de los 
misterios en la Iglesia halla su fundamento en la necesidad de respetar 
la voluntad fundacional de Cristo, pero ésta, en los contenidos en los 
cuales se ha desarrollado, encuentra su 'explicación' en el servicio que 
la Iglesia debe dar a la realidad humana, servicio al que ha estado 
llamada y para el que ha sido hecha idónea por el mismo Cristo. 

Por tanto, distinguir esencialmente, y no de gradu tantum, los mi
nisterios ordenados de los ministerios no ordenados o, dicho de otro 
modo, el sacerdocio ministerial del sacerdocio común, los estados de 
vida consagrada, la vocación laical y, en campo jurídico, las distintas 
condiciones de vida (o status) en la Iglesia, lo pide no sólo la correcta 
comprensión de la estructura de la Iglesia, sino también el respeto a 
la estructura de la dimensión humana. 

La especificación de la vocación laical puede presentar dificultad 
en el plano normativo, ya que no viene a través de un acto jurídica
mente relevante posterior al que se consigue la condición de fiel en la 
Iglesia. 

El fiel no es laico entrando en la dimensión de la secularidad para 
santificarla a través de un acto sacramental, o jurídicamente relevante 
de otro modo, por el que comienza o se causa su condición eclesial 
y su específica misión (de la misma manera que se es clérigo o reli
gioso). El fiel es vocacionalmente laico, en el sentido de que es lla
mado a santificar la realidad mundana, a reconducirla a Dios por el 
simple hecho de ser bautizado. 

El carisma propio de la laicidad está estrechamente unido al bau
tismo y reforzado por la confirmación, aunque no se pueda decir que 
sea 'causado' por el sacramento. 

Laico es el cristiano (bueno o malo, consciente o inconsciente de la 
propia dimensión espiritual, con sentido de responsabilidad o privado 
de él) que vive la dimensión de la secularidad, a la cual está ontológica 
y específicamente llamado. Y hemos visto cómo la secularidad no pue
de ser entendida sociológicamente, como situación en el mundo, sino 
teológicamente, como vocación, que exige una respuesta, a vivir en 
la multiforme dimensión temporal y humana, para reconducirla a Dios, 

462 



LA MISION CRISTIANA DEL LAICO 

su creador. Que después esta respuesta no se produzca, o sea débil, o 
contradictoria, es un problema étic(i), totalmente al margen del plano 
on tológico-teológico. 

De los fieles laicos, in sinu Populi Dei son después separados 
algunos, consagrados en una particular condición, para una misión 
sagrada de particular testimonio de las realidades celestes; mediante 
tal misión, correspondiente a su específica vocación, prestarán direc
tamente a la Iglesia, e indirectamente al mundo, un servicio necesario 
e insustituible. 

Es importante recordar, sin embargo, que no existen bautizados 
sin una misión correspondiente a un determinado carisma vocacional. 

Ser cristiano por el bautismo es ya la respuesta del hombre a una 
vocación divina, a la que corresponde la tarea de santificación del 
mundo. La respuesta positiva a esta vocación, por su naturaleza uni
versal (en línea de principio ningún hombre está excluido), atribuye 
una común función de santificación de la realidad humana. La par
ticular vocación sacerdotal o de vida consagrada son, bajo el perfil 
personal (es decir, de quien la recibe), especificaciones de la primi
genia vocación cristiana, aunque eso no pueda aparecer bajo el perfil 
funcional, mirando principal y directamente a la finalidad diversa de 
la perseguida por los fieles laicos. La laicidad (y el correspondiente 
carisma vocacional) tiene, por lo tanto, su propio y específico espesor 
funcional, no es simplemente una condición pasiva. 

Reconocer todo esto puede presentar ciertamente dificultades en 
el plano normativo; pero no en el jurídico, en el que no sólo con las 
normas sino mediante la praxis (que será también y sobre todo pas
toral), el reconocimiento doctrinal del específico carisma laical y, en 
primer lugar, las afirmaciones magisteriales de principio, es preciso 
dar a cada uno lo suyo: en nuestro caso no sólo a los laicos, sino, a 
través de ellos, a la realidad humana que la exige y la espera. 
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