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El Derecho Canónico ha recuperado la sensibilidad, aparentemente 
aletargada durante tiempo, para detectar con sentido de justicia 1 la 
peculiar función que corresponde a los laicos en la única misión de 
la Iglesia. El mérito no es tanto del recién promulgado Código de De
recho Canónico, sino más bien del Concilio Vaticano 11 2, que mostró 
el reductivismo que suponía identificar la misión de la Iglesia con la 
misión de la jerarquía 3. 

En base a un incuestionable principio de igual dignidad, todos 
los fieles tienen, por el Bautismo, el deber de cooperar en la «aedifi-

1. Para una expOSlClOn sistemática y de conjunto, vid. DEL PORTILLO, A., 
Fieles y laicos en la Iglesia, 2 ed., Pamplona 1981; VILADRICH, P. J., Teoría de 
los derechos fundamentales del fiel, Pamplona 1969; RETAMAL, F., La igualdad 
fundamental de los fieles en la Iglesia según la Constitución dogmática, «Lu
men gentium», Santiago de Chile, 1980. 

2. «11 Concilio Vaticano Ir, con la sua rinovata visione della Chiesa e della 
missione di salvezza nel mondo, ha spalancato un nuovo e magnifico orizzon
te ai laici e al loro impegno nella comunita cristiana e nella socieHl» (Sinodo 
dei Vescovi, «Vocazione e missione dei laici nella Chiesa e nel mondo a vent'an
ni dal Concilio Vaticano Ir. Lineamenta. Libreria Editrice Vaticana, 1985, n. 6. 
En lo sucesivo este documento será citado «Lineamenta»). En este sentido, 
S. S. Juan Pablo Ir señaló en concreto que la espiritualidad del Opus Dei 
«fin dagli inizi ha anticipato quella teologia del Laicato, che caratterizzo poi la 
Chiesa del 'Concilio e del post-Concilio» (Juan Pablo Ir, Homilía, 19.VlIr.1979, 
«Insegnamenti di Giovanni Paolo 11»; Ir, 1979. Libreria Editrice Vaticana, 1980). 

3. Sobre esta cuestión, vid. LG, nn. 7 y 32, Y AA, nn. 2 y 3, cuyo contenido 
está sustancialmente recogido en los nn. 15, 16 Y 17 de los «Lineamenta», cit. 

rus CANONICUM, XXVI, n. 51, 1986, 113-137 
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catio Ecclesiae» 4, por cuanto la específica misión que deben realizar 
los fieles laicos es, por fuerza, parte integrante de la misión de la 
Iglesia. Subrayar esa realidad no ha sido, pues, mérito de la norma, 
sino de la doctrina conciliar en la que el Legislador ha querido inspi
rar la norma, y que además es doctrina que vigoriza autónomamente 
el entero Derecho Canónico, y el modo de hacer Derecho en la Iglesia. 

Sin embargo, no debe tampoco sorprender el hecho de que el des
pertar de ese letargo arrastre en ocasiones adherencias de concepcio
nes doctrinales superadas ya por la doctrina católica, y que se traduzca 
a veces en clave hierarcológica el papel que los laicos tienen en la 
misión de la Iglesia 5. Y es que toda la doctrina del Concilio Vatica
no 11, también cuando trata de la misión que a los laicos corresponde, 
constituye una unidad que debe tratar de entenderse en su conjunto, 
pero que vicia radicalmente cualquier conclusión que proceda de una 
relectura parcial 6. 

En sí misma la norma codicial es relativamente parca al referirse 
específicamente a los laicos 7 salvo que s~ padezca la ilusión de com-

4. La consiguiente vocaClOn al apostolado -no sólo asociado, sino ante 
todo individual (<<{'apostolado individuale tende sempre a creare un tessuto di 
amicizia cristiana e quindi a formare le comuniHI», «Lineamenta», cit., n. 37)
es parte «constitutiva» e «integrante» de la común vocación cristiana a la que 
son llamados todos los fieles, y de la que deriva una específica responsabilidad 
en cada uno. (Vid. «Lineamenta», cit., nn. 1, 27). 

5. La doctrina canónica ya ha señalado, por ejemplo, el peligro de que el 
contenido del c. 212 § 1 pueda ser erróneamente interpretado como un man
dato jerárquico de animación del orden temporal. En este sentido, cfr. CONDO
RELLI, M., 1 fedeli nel nuovo Codex Iuris Canonici, en «Il Diritto Ecclesiastico», 
4, 1984, pp. 803-804; FUMAGALLI, O., 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 cons
tancia de que «in apostolatu generico laici expectare non debent «mandata» 
Hierarchiae, sed suam responsabilitatem sponte adsumere» (AS, 111, 1, p. 284). 

6. Así lo recuerda la «Relatio Finalis» del Sínodo de los Obispos extraor
dinario de 1985: «Interpretatio theologica doctrinae Concilii prae oculis habere 
documenta omnia in seipsis et in eorum ad invicem conexione, ut ita possibile 
fiat sensum integrum sententiarum Concilii, saepe valde implexarum, accurate 
exponere» (Synodus Episcoporum, «Ecclesia sub Verbo Dei mysteria Christi 
celebrans pro salute mundi», Relatio Finalis, Typis Polyglotis Vaticanis, 
8.xII.1985. En lo sucesivo se citará simplemente «Relatio Finalis»). 

7. En efecto, «la mayor parte de la actividad del laico está regulada por 
el ordenamiento del Estado. Esta es la razón por la cual las normas canónicas 
que se refieren de modo explícito a los laicos han de ser necesariamente muy 
pocas» (DEL PORTILLO, Fieles y laicos ... , cit., p. 176). Para un estudio de la nor
mativa actual vid. por ejemplo, BONNET, P. A.-GHIRLANDA, G., De christifidelibus. 
De eorum iuribus. De laicis. De consociationibus, Roma 1983; CORECCO, E., 1 lai
ci nel nuovo Codice di Dirito Canonico, en «La Scuola Cattolica», 112, 1984, pp. 
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pararla con el Código de 1917, elaborado en un contexto eclesiológico 
bien distinto. Y la norma canónica es parca por fuerza, porque pre
cisamente las actividades más estrictas y específicamente laicales se 
desarrollan, corno veremos, fuera del ámbito jurídico en el que tiene 
vigencia el Derecho de la Iglesia. La sensibilidad del ordenamiento 
por la función que al laico corresponde en la misión de la Iglesia no 
es tanto mensurable en razón de una mayor o menor extensión norma
tiva que a esta peculiar función presten las leyes, sino en base al he
cho de que toda la entera legislación de la Iglesia se elabora en con
gruencia con esa realidad, que constituye una de las principales apor
taciones doctriales del Vaticano n. 

Uno de los puntos que son jurídicamente claves para establecer 
los términos formales en los que se plantea la función que tienen 
asignada los laicos en la Iglesia se halla condensado en el n. 37 de la 
Constitución dogmática «Lumen gentium», relativo a las relaciones 
entre la jerarquía y los laicos. El Código de Derecho Canónico, por su 
parte, entre otras normas que quizá podrían aludirse, coloca en diá
logo dos preceptos de carácter general, también con respecto al terna 
de las relaciones entre los laicos y la jerarquía en la Iglesia: el c. 277 
-libertad de actuación en lo temporal, y deber de atender a la doc
trina del Magisterio-, y el § 2 del c. 747, que afirma el derecho-deber 
de la jerarquía para proclamar principios morales o emitir incluso 
juicios que afecten a la realidad temporal. 

Se engloba ahí todo un conjunto de relaciones que mantienen los 
miembros de la jerarquía con los fieles laicos al llevar a cabo la 
misión de la Iglesia. La naturaleza de esas relaciones es, sin embargo, 
muy variada desde el punto de vista canónico, en el sentido de que 
no se plantean en el mismo contexto jurídico, ni tornan bajo análoga 
perspectiva los dos términos de la relación: la jerarquía -de orden 
o de jurisdicción, aunque en este trabajo generalmente nos referire
mos a la primera, tratando de ver en qué contexto · la jerarquía de 
orden puede manifestarse además como propia jurisdicción-, y el 
laico. De ahí que, si un adecuado planteamiento de esas relaciones es 
de todo punto necesario para poder contemplar lo que específicamente 
es peculiar en los laicos en la misión de la Iglesia, no menos necesario 
es también advertir las particularidades propias de los distintos con-

194-218; DALLA TORRE, G., Considerazioni prelimnari sui laici in diritto eanonieo, 
Moderna 1983; FELICIANI, G., 1 diritti e i doveri dei fedeli in genere e dei laici 
in speeie. Le assoeiazioni, en AA.VV., «11 nuovo Codice di Diritto Canonico», a 
cura di S. Ferrari, Bologna, 1983, pp. 253-273; THILS, G., Les lates dans le nouveau 
Code du Droit Canonique et au II Coneile du Vatiean, Louvain-La-Neuve, 1983. 
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textos jurídicos en que se pueden situar según los casos la relación 
entre la jerarquía y los laicos '. 

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 di
rigir a plenitud el Reino de Dios, bajo la guía de los Sagrados Pastores 
(LG, 9, c. 204) g. Esos dos conceptos de sociedad y misión se hallan 
íntimamente 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. Pero son elementos conceptuales autó
nomos, cuyo análisis separado muestra la existencia de ámbitos diver
sos que enriquecen la misma realidad. 

a) La «misión» en el ámbito «intrasocietario» 

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 jerárquicamen
te, que subsiste en la Iglesia católica (cfr. c. 204 § 2). La componen 
aquellas personas que además de estar incorporadas a Cristo por el 
Bautismo (c. 204 § 1) se encuentran en plena comunión de fe, de sa
cramentos y de régimen eclesiástico (cfr. c. 205). En esta considera
ción societaria de la Iglesia queda fundamentalmente puesto de relieve 

8. Sobre el particular, vid. entre otros, DEL PORTILLO, A., El Obispo dioce
sano y la vocación de los laicos, en AA.VV., «Episcopale munus». Recueil d'étu
des sur le ministere épiscopal offertes en hommage a Sua Excellence MGR. J. 
Gijsen», Assen 1982, pp. 189-20; GONZÁLEZ DEL VALLE, J. M., Jerarquía eclesiástica 
y autonomía pastoral, en «Ius Canonicum», XIII, 1973, pp. 73-103; HERRANZ, J., 
Il sacerdote e la vocazione specifica dei laici, en «Studi Cattolici», 1966, pp. 14-
26; LOMBARDÍA, P., El estatuto personal en el ordenamiento canónico, en «As
pectos del Derecho Administrativo Canónico», Salamanca, 1964, pp. 51-66; IBID., 
Los laicos en lel Derecho de la Iglesia, en «Ius Canonicuffi», VI, 1966, pp. 349-374; 
IBID., Los laicos, en «11 Diritto Ecclesiastico», 1972-1, pp. 286-312. 

9. Como ha señalado la Comisión Teológica internacional, «aliis denomi
nationibus praefuit locutio 'Populus Dei' ut magis apta ad exprimendam illam 
realitatem sacramentalem, omnibus baptizatis communem, quae insimul dig
nitatem in Ecclesia et responsabilitatem in mundo secumferat» (Commissio 
Theologica Internationalis, «Themata selecta de ecclesiologia, occasione XX ani
versaríi conclusionis Concilii Oecumenici Vaticani Ih, Documenta 13, Librería 
Editrice Vaticana, 1985, p. 15. En lo sucesivo será citado como «Themata selecta 
de ecclesiologia»). 
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su aspecto estructural-constitutivo, en cuyo marco tiene lugar una 
particular vida societaria cuya ley suprema es la caridad (LG 9), y 
en cuyo seno existe un reparto de funciones entre sus componentes, 
y una jerarquía que gobierna (LG 10, PO 2) l0. Se obtiene así una pri
mera acepción de la relación entre la jerarquía y los demás fieles, y 
también un primer contexto en que plantearla: el societario. 

Sin embargo, la descripción de lo que es la Iglesia resulta todavía 
demasiado pobre mientras no se añada a ese planteamiento intraso
cietario una referencia suficiente a la misión 11 que tiene confiada de 
realizar el proyecto divino de dilatar el Reino de Dios, pues, como 
señala el Concilio Vaticano 11, la Iglesia ha nacido precisamente para 
cumplir ese fin (AA 2) 12. Es preciso, entonces, considerar a la Iglesia 
también en su perspectiva dinámica: no sólo en cuanto realidad esta
ble ya realizada estructuralmente -como sociedad de bautizados, con 
unos vínculos también jurídicos (canónicos) y una peculiar vida comu
nitaria, que formalmente consiste en la comunión de fe, sacramentos 
y régimt1n de que habla San Pablo (Eph. IV)-, sino como realidad que 
está contemporáneamente llamada a realizarse en el espacio y en el 
tiempo a impulsos del Espíritu Santo, y mediante la acción apostólica 
de todos sus componentes 13. 

Efectivamente, como señala el n. 9 de la Constitución «Lumen 
gentium», aunque el Pueblo de Dios está ya incoado en este Pueblo 
mesiánico instituido para ser comunión de vida, de caridad y de ver
dad -que es la sociedad de la Iglesia, tal como se describe en los 
cc. 204 Y 205-, Cristo se sirve de él para dilatar su Reino, y lo envía 
a todo el universo como luz y sal de la tierra, utilizando así a la 
Iglesia como instrumento de redención universal (cfr. GS'3). Aquí sur
ge un nuevo ámbito, y un nuevo tipo de relación entre la jerarquía y 
los demás fieles. 

10. Cfr. «Lineamenta», cit., n. 19. 
11. Acertadamente lo expresa el documento preparatorio del Sínodo de 

1987 cuando afirma que «L'offerta a Dio di sacrifici spirituali nella comune 
confessione della¡ fede e nelle opere, nelle quali la fede agisce per mezzo della 
carita (Cfr. Gal 5, 6) sotto la mozione dello Spirito Santo, non puo essere pero 
separata dalla «missione»: il popolo sacerdotale e anche un popolo «missiona
rio»» (<<Lineamenta», cit., n. 18). 

12. En el mismo sentido, cfr. «Relatio Finalis», cit., pp. 7 Y 10. 
13. El Sínodo extraordinario de 1985 pone de relieve la mutua correlación 

de esos dos ámbitos de la misión de la Iglesia, cuando a propósito del «aggior
namento» dice: «Excluditur mere facilis accommodatio quae ad saeculariza
tionem Ecclesiae duceret. Excluditur etiam immobilis clausura communitatis 
fidelium super se ipsam. Affirmatur tamen aperitio missionaria pro salute in
tegrali mundi» (<<Relatio Finalis», cit., p. 17). 
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b) Compenetración de los (,dos ámbitos» y diversidad 
de posiciones jurídico-formales 

Con todo lo anterior se pone de relieve que lo que denominamos 
«misión de la Iglesia» no es algo que se agota en el ámbito societario 
interno, sino que rebasa los límites estructurales de la sociedad visi
ble de la Iglesia. Además, queda de manifiesto también que la única 
misión que Cristo asignó a su Iglesia discurre a través de dos ámbitos 
de naturaleza distinta. De un lado está el ámbito intrasocietario de la 
sociedad visible de la Iglesia, en cuyo marco opera el Derecho Canó
nico y la jurisdicción de la Iglesia en el sentido técnico preciso. Pero 
aparece asimismo otro ámbito, externo a esa sociedad jerárquicamente 
delimitada 14, donde el entero Pueblo trata también de realizar la mi
sión de extender al reino y proclamar el mensaje universal de Reden
ción, ámbito que sin embargo está bajo el imperio formal de leyes 
diversas (cfr. GS 43) 15. 

Es bien sabido que no son dos misiones separables, ni cabe decir 
que sean distintas, dada la «compenetración de lá ciudad terrena y de 
la ciudad eterna» (GS 40). Pero, de otro lado, esas dos realidades, aun
que compenetradas en forma íntima (AA 5), no se identifican entre sí 
y, al regirse por principios y leyes distintos, determinan también mo
dalidades distintas de poner en práctica la misión universal de la Igle
sia, las cuales comportan -y esto es lo importante ahora- posiciones 
jurídicas relativas muy diferentes entre la jerarquía de la Iglesia y los 
fieles laicos. 

Entre otras cosas, esta realidad obliga al canonista a mantener 
estrecho contacto con las preocupaciones y soluciones técnicas del De
recho secular en general, y del propio ámbito cultural o jurídico, en 
particular. Aunque contemplen dos realidades diferentes, de la inco
municabilidad entre ambos ordenamientos -piénsese en lo que ac
tualmente ocurre en temas de matrimonio, de personalidad jurídica, 
de índole patrimonial, y un largo etcétera-, quien sufre verdadero 
deterioro práctico e inoperatividad es el Derecho de la Iglesia, y la vida 
social que tiende a regular. Por eso, quien cultiva el Derecho Canó
nico, en aquellas materias que guardan relación con el orden secular, 
debe esforzarse por emplear un lenguaje técnico que -respondiendo 

14. Cfr. «Lineamenta», cit., nn. 27 y ss. 
15. En estos casos se actúa en un ámbito que «sfugge, a rigore, al con

trollo dell'ordinamento giuridico della Chiesa» (TURINI, S., La dottrina del lai
cato come dimensione informatrice del rapporto Chiesa-Mondo nel Concilio 
Vaticano Il, en «Ius Canonicum», XI, 1972, p. 63; en el mismo sentido, vid. DEL 
PORTILLO, El Obispo ... , cit., p. 203. 
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al ser de la Iglesia (OT 16)- sea inteligible también por el jurista se
cular, como ha procurado hacer siempre la mejor tradición canónica 16. 

2. Misión de la Iglesia y diversidad funcional 

La Iglesia es un Pueblo sacerdotal (LG 10, AA 2. La condición 
sacerdotal de sus miembros proviene de la configuración ontológica 
con el sacerdocio de Cristo producida en el Bautismo. El sacerdocio 
real es la base común que habilita 17 a todos los fieles para realizar 
la única misión de la Iglesia, y la que permite hablar de una igual 
responsabilidad de todos ellos en la consecución de esa misma tarea 
(cfr. cc. 208 y 210) 18. Teniendo exclusivamente en cuenta el Sacramento 
del Bautismo, esa facultad y la consiguiente responsabilidad se refie
ren todavía a la misión de la Iglesia tomada en términos generales, 
sin especificación subjetiva alguna, e independientemente del ámbito 
-dentro o fuera de los límites de la sociedad eclesiástica- a través 
del cual se lleve a cabo la misión. 

Pero mientras que sobre la base del sacerdocio común se establece 
el principio de igualdad que conmina en forma genérica a los fieles 
a proseguir la misión de la Iglesia, existe asimismo un principio de 
variedad que determina en cada sujeto formas específicamente diver
sas de llevarla a cabo (LG 12, AA 2). 

En efecto, la comunidad sacerdotal que es la Iglesia se estructura 
societariamente a través de los Sacramentos (LG 11). Concretamente, 
por el Sacramento del Orden los bautizados que adquieren el sacer
docio ministerial asumen específicamente la misión oficial de asistir 
espiritualmente al entero Pueblo, así como los cometidos de su direc
ción y gobierno (PO 2), ejerciendo la potestad de vincular jurídicamente 

16. Al descuidar este aspecto, nO sólo se pone en peligro la operatividad 
del «Derecho» de la Iglesia; sino que cabe también preguntarse si una exce
siva espiritualización de la «norma» canónica por influjo desmedido de la 
teología pastoral, no comporte perder de vista la historicidad de la propia 
Iglesia. Como recientemente se ha reafirmado, «vitato quolibet periculo dua
lismi necnon oppositionis, perscrutanda est correlatioquae in Ecclesia ut Po
pulo Dei viget inter adspectus 'mysterii' et 'subiecti historici'. Etenim, haec no
ta mysterii informat Ecclesiam ut subiectum historicum» «<Themata selecta 
de ecclesiologia», cit., p. 18). 

17. «La vocazione dei laici all'apostolato si radica nei Sacramenti che con
figurano i credenti a Gesu Cristo sacerdote, profeta e re, e che li abilitano a 
condividerne nella Chiesa la Missione di salvezza». «<Lineamenta», cit., n. 27). 

18. Sobre el particular, vid. «Relatio Finalis», cit., «Participatio et cor
responsabilitas in Ecclesia», pp. 14-15; también, «Lineamenta», cit., n. 17. 
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-«potestas regiminis» (c. 129)- dentro de los ámbitos propios de la 
sociedad de la Iglesia (cfr. c. 227). 

De este modo el Sacramento del Orden estructura jerárquica
mente ese Pueblo sacerdotal mediante el sacerdocio ministerial 19. 

Para quienes no reciben ese Sacramento la genérica misión recibida 
en el Bautismo no queda ulteriormente especificada por un nuevo 
sacramento o acto jurídico posterior, sino por el sencillo hecho de 
desarrollar las exigencias vocacionales inherentes al Bautismo, en la 
corriente vida social del orden temporal. Ello pone de relieve que los 
fieles laicos 20 realizarán la misión de la Iglesia de acuerdo con la do
ble componente que les es inherente: la de fieles cristianos, de un 
lado, y la de su condición secular, por otro 21. 

En cuanto que fieles, los laicos poseen el sacerdocio real que les 
compele a realizar la misión universal de Cristo. Dentro del ámbito 
societario de la Iglesia, lo hacen en calidad de «christifideles» sin una 
particular connotación ministerial -su participación en el sacerdo
cio 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 jerarquía y a la disciplina canónica que impera 
en esa sociedad. 

Sin embargo, el papel específicamente propio que debe desem
peñar el laico en la misión de la Iglesia responde al rasgo de su 
secularidad; y en relación con ello se ha afirmado con razón que 
el magisterio del Concilio Vaticano 11 ha propiciado a los laicos una 
vida espiritual más encarnada en su existencia cotidiana 22. En el ám
bito de la sociedad civil es donde específicamente deben ejercer su 
sacerdocio real y establecer con su actuación las condiciones nece
sarias para que el Reino de Dios llegue a su efectivo cumplimiento 23. 

19. El Sacramento del Orden es en tal sentido elemento estructurante y 
aglutinador de la unidad del Pueblo sacerdotal de Dios (cfr. BERLINGO, S., La 
funzione dei laici nel nuovo C.1.C., en «Monitor Ecclesiasticus», CVII, 1982, 
p.524. 

20. La «Relatio Finalis» del Sínodo de los Obispos de 1985 habla explícita
mente de una espiritualidad peculiar de los laicos fundada en el Bautismo: 
<<Ípsa spiritualis laicorum in baptismate fundata promovenda est» «<Relatio 
Finalü;», cit., p. 9). Sobre el concepto de laico, vid. DEL PORTILLO, Fieles y lai
cos..., cit., pp. 145 Y ss.; HERVADA, J., Tres estudios sobre el uso del término 
laico, Pamplona 1973. 

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

22. Sobre este punto, cfr. «Lineamenta», cit., n. 7. 
23. «Laici omnes suum munus adimpleant in Ecclesia et in quotidianis 

adiunctis, uti sunt familia, officina, activitas saecularis et otium, ut ita mun-



JERARQuíA y LAICADO 121 

3. Estructura constitucional del Pueblo de Dios y cooperación en 
la misión de la Iglesia 

No obstante esas diferencias de funciones específicas y de ámbi
tos en los que se plantea la misión de la Iglesia -con sus consi
guientes consecuencias jurídicas en cuanto a los modos de plantearse 
las relaciones entre la jerarquía y los fieles laicos-, dada la unici
dad de la misión de la Iglesia confiada al entero Pueblo, unos y 
otros están constitucionalmente llamados a cooperar entre sí (AG 
21) 24, lo que excluye por fuerza cualquier planteamiento de contrapo
sición entre los dos términos de esa relación. 

a) Estructura sacerdotal del Pueblo de Dios y estructura jerár
quica de la Iglesia 

Decíamos antes que el Sacramento del Orden estructura jerár
quicamente el Pueblo sacerdotal, introduciendo el sacerdocio minis
terial. En consecuencia, siendo ese un dato constitucional, en el sen
tido del primer parágrafo del c. 207, el Pueblo sacerdotal de Dios 
actuará siempre la misión que tiene confiada de acuerdo con la in
trínseca ordenación mutua 25 de los dos sacerdocios -el común y el 
ministerial- esencialmente diversos (LG 10, AG 21), pero mutuamen
te ordenados el uno al otro. 

Esa estructuración del Pueblo sacerdotal conduce a consecuen
cias jurídicas muy diversas, algunas de las cuales nos alejarían del 
hilo de este trabajo. Limitémonos a señalar sólo una. Adviértase, por 

dum lumine et vita Cristi penetrent et transformen!» (<<Relatio Finalis», cit., 
p. 8). 

24. «Sacerdotium commune fidelium et sacerdotium ministeriale seu hie
rarchicum inter se referatur ... Ad expansionem vitae in Ecclesia, Corpore 
Christi, sacerdotium commune fidelium et sacerdotium ministeriale seu hierar
chicum 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. 

25. La íntima relación mutua entre el sacerdocio real y el sacerdocio mi
nisterial, y la~ conexión que respectivamente guardan con el Bautismo y con el 
Orden, se puso de manifiesto ya en la sesión de abril de 1967 del «Coetu 
Centrali Consultorum» para la revisión del Codex de 1917. Es ilustrativo re
cordar que allí se planteó la cuestión de si la disciplina de ambos sacramentos 
-Bautismo y Orden- había de regularse en la parte correspondiente al esta
tuto de los fieles y de los clérigos, o si bastaba con remitir en esa parte a la 
disciplina de los Sacramentos. Se optó unánimemente por la segunda solución, 
pero que el problema fuera planteado manifiesta la profunda convicción del 
influjo de esos dos Sacramentos en el momento estructurador de la sociedad 
de la Iglesia. (Cfr. «Communicationes», 2, 1969, p. 10). 
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ejemplo, que dentro de la sociedad visible, esa estructuración del 
Pueblo sacerdotal «coincide exactamente» con la estructura consti
tucional de la Iglesia como sociedad. Ello explica el hecho de que los 
ministros sagrados tengan constitucionalmente confiada las funcio
nes de dirección y de gobierno; y comporta también que la Iglesia, 
al presentarse externamente como Pueblo de Dios, bajo la forma ju
rídica de cualquier estructura organizativa -Diócesis, Prelaturas, Vi
cariatos, etc., (cc. 368, 372 § 2, 294)-, por necesidad intrínseca de su 
constitución, manifieste también esa ordenación jerárquica del Pue
blo sacerdotaP6. 

En efecto, en términos estrictos y dentro del Derecho Canónico, 
una estructura jerárquica es una entidad jurídico-canónica que orga
niza el Pueblo de Dios, o cuerpo social de la Iglesia, de un modo 
acorde a su intrínseca constitución; es decir, organiza ese Pueblo en 
su totalidad o una parte de él, «por» y «en base» a la componente 
ontológico-sacramental del Bautismo y del Orden. Quiere ello decir 
que la expresión «jerárquica» está tomada en el sentido de «jerarquía 
de orden», causada por el Sacramento, y no como «jerarquía de ju
risdicción». Por ello, no basta que en una entidad se ejerza jurisdic
ción para que pueda decirse que esa entidad es una «estructura je
rárquica», pues no es esa la nota distintiva. Lo distintivo es que se 
trate de una entidad que organiza al Pueblo de Dios según éste se 
manifiesta ontológica y constitucionalmente de acuerdo a la dualidad 
«clerus-plebs», y a las relaciones consiguientemente basadas en la mu
tua ordenación del sacerdocio real y del sacerdocio ministerial. 

No cabe por tan decir que una asociación -aun compuesta por 
clérigos y laicos y regida por clérigos- es estructura jerárquica, pues 
es un acto fundacional, y no los Sacramentos, la causa que constituye 
y estructura de un cierto modo a esa asociación, y además, porque la 
fuerza de la autoridad de la asociación deriva de la libre adscripción 
de sus miembros, y no como algo simplemente congruente con la su
bordinación entre sacerdocio real y ministerial. Algo parecido cabe 
aplicar a los Institutos de vida consagrada, sin que ello desmerezca 

26. Pertenece a la estructura esencial de la Iglesia todo cuanto procede 
de institución divina «dure divino»), mediante el acto de fundación de Cristo. 
Dicha estructura esencial es necesariamente permanente, pero puede adoptar 
formas contingentes y mutables «dure ecclesiastico») según las circunstancias. 
Sin embargo, «essentialis Ecclesiae structura in quadam definita forma se m
per implicata est, extra quam subsistere non potest. Itaque, respectu essentia
lis structurae, quam in quadam condicione fideliter e efficaciter exprimere 
debet, numquam indifferens est definíta forma» (<<Themata selecta de eccle
siologia», cit., pp. 30-31). 
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en nada el trascendental papel que cumplen en la vida de la Iglesia. 
Cuando el c. 207 · § 2 señala que no pertenecen a la estructura jerár
quica de la Iglesia, no niega que se ejerza en ellos poder jurídico 
(c. 596 § 1), o que los de índole clerical desarrollen jurisdicción en el 
ámbito de la incardinación (c. 596 § 2), al margen de la fuerza jurí
dica que proviene de los votos. Lo que el Legislador señala es simple
mente que esas no son entidades constitucionales, porque no son en
tidades organizativas a través de las cuales el Pueblo de Dios se or
ganiza del modo que le es propio como tal: por y en base a la com
ponente ontológico-sacramental del Bautismo y del Orden. 

b) Estructura sacerdotal del Pueblo de Dios 
y subordinación jurídica 

Pero, aparte de esa importante consecuencia de índole estructu
ral, y más en relación a nuestro tema, debe señalarse que dentro del 
orden societario de la Iglesia, la mutua ordenación del sacerdocio co
mún y del sacerdocio ministerial comporta, en determinados aspec
tos, una subordinación de naturaleza jurídica: con el Orden sacer
dotal surge en la Iglesia la jerarquía de orden, que además es, en 
última instancia, el fundamento de la jerarquía de jurisdicción que 
tiene confiada de modo específico la tutela del orden societario (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 
merecer 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 jeraquía (AA 6) 27. 

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 específicamente depen
diente del sacerdocio ejercido «in persona Christi Capitis» (c. 1008). 

27. No parece sostenible pues que todas las actividades que suponen rea
lizar la misión de la Iglesia en el ámbito intrasocietario sean actividades 
jerárquicas. Ni lo son -piénsese, por ejemplo, en el ejercicio del derecho 
de asociación por parte de los fieles-, ni lo pueden ser, pues ello equi
valdría a olvidar que todos los fieles, y no únicamente los componentes 
del «ordo», están llamados a realizar la única misión sacerdotal que Cristo 
confió a su Pueblo. 
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c) Estructura sacerdotal del Pueblo de Dios 
y acción «extrasocietaria» 

Consideremos ahora el otro ámbito por el que se desarrolla la 
misión de la Iglesia. Cristo se sirve del entero Pueblo sacerdotal es
tructurado en sociedad como instrumento de redención universal (LG 
9). Aquí resulta interpelado el entero discurso de la Constitución «Gau
dium et spes», cuando comienza a tratarse de una misión que supera 
los límites societarios de la comunidad eclesiástica, con el fin de po
ner a disposición del entero «género humano el poder salvador que 
la Iglesia, conducida por el Espíritu Santo, ha recibido de su Funda
dor» (GS 3). La misma misión de llevar a plenitud el Reino de Dios, 
discurre en este caso por cauces distintos, ya que «las cosas creadas 
y la sociedad misma gozan de propias leyes y valores, que el hombre 
ha de descubrir, emplear y ordenar» (GS 36), a los cuales -añadimos 
nosotros- debe necesariamente amoldarse, también respecto de las 
formas jurídicas, la realización de la misión de la Iglesia en la socie
dad humana. 

En este ámbito, la actuación de la Iglesia seguirá manifestándose 
bajo la intrínseca ordenación y cooperación mutua del sacerdocio mi
nisterial y del real (AA 6). Sin embargo, es muy de hacer notar que, 
en el plano jurídico, esa ordenación mutua no es configuradora 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 igualdad, que es 
presupuesto de las situaciones de libertad. 

y es que, formalmente, la actividad de la Iglesia en cuanto estruc
tura social organizada jerárquicamente termina en los estrictos lími
tes del ámbito societario. Y fuera de ese ámbito impera un principio 
de autonomía y de libertad según el cual la mutua cooperación orgá
nica de los fieles bautizados y de los ministros sagrados se da en un 
plano jurídico de igualdad, regidos por el orden moral y no por el 
jurídico y canónico 28. 

28. Es de advertir que en esta afirmación no se incluyen los juicios que 
realice la jerarquía sobre concretas soluciones del orden temporal, que no só
lo vinculan moralmente la conciencia de los fieles, sino que también les vincula 
jurídicamente, pues se emiten dentro de los ámbitos de vinculación jurídica 
que el bautizado tiene con la sociedad eclesiástica (cfr. cc. 747 § 2, en relación 
con el c. 227). 
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4. La correlación de las específicas misiones 
de clérigos y laicos 
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En este punto, parece necesario considerar algunas características 
más que posee la ordenación mutua entre sacerdocio real y sacerdo
cio 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 funciones 
específicamente confiadas al otro 19. En efecto, la misión de la Iglesia 
ha sido confiada genéricamente al entero Pueblo sacerdotal de Dios, 
y los sacramentos -particularmente el Orden- al señalar misiones 
específicamente diversas, no anulan las responsabilidades genérica
mente asumidas por el Bautismo. Esa responsabilidad genérica puede 
llevar, en determinadas ocasiones, a tener que asumir como deber fun
ciones que específicamente no son propias: que fieles laicos tengan 
que realizar funciones que propiamente corresponden a los ministros 
sagrados (LG 33, c. 228 § 1), o incluso que estos últimos deban afron
tar 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, tienen dos limitaciones importantes. La primera es 
de carácter sacramental: nadie puede llevar a cabo tareas para las que 
ontológicamente carece de capacidad so. La segunda es de orden disci
plinar. La actividad subsidiaria de suplencia necesita adecuarse a la 
disciplina canónica que -por razones pastorales, de congruencia, de 
orden público, etc.- regula el estatuto específico de cada fiel cris
tiano, y en las que se determinan limitaciones a la actividad de los su
jetos: ni los laicos ni los clérigos podrán desempeñar funciones que 
les están prohibidas por la ley 31. 

29. Sobre el particular, vid. GUTIÉRREZ, J. L., El principio de subsidiariedad 
y la igualdad radical de los fieles, en «Ius Canonicum», XI, 1971, pp. 413-444. Como 
recientemente se ha señalado, el principio de subsidiariedad es un principio 
pastoral y jurídico implícito en la idea católica de comunión. Cfr. THILS, G., 
Vingt ans aprés Vatican [[, en «Nouvelle Revue Theologique», 107, 1985, p. 29. 

30. En este sentido, por ejemplo, es ilustrativo el contenido del c. 150, res
pecto de las cualidades que el c. 149 § 1 establece en general. 

31. Por ejemplo, los ce. 278 § 3, 285, 286, 287 § 2, en lo relativo a la disci
plina del clero, podrían suministrar un primer contorno de lo que en la dis
ciplina canónica habría que entender por «ámbito secular». 
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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 orgánica 
entre sacerdocio real y sacerdocio ministerial, a la que alude el n. 11 
de la Constitución «Lumen gentium» 32. La ordenación mutua de esos 
dos sacerdocios, y la corresponsabilidad común -por el Bautismo
en la realización de la misión de la Iglesia, hace que el ejercicio de las 
funciones específicas de cada uno no pueda desligarse por completo 
del otro, sino que viene exigida una mutua cooperación entre ellos, 
para lo que es de todo punto necesario que todos, sacerdotes y laicos, 
ejerciten las funciones que son específicas de cada cual 33. 

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 de
sempeñar las funciones laicales; sino en que uno y otro cooperen en
tre sí, cada uno del modo que le es propio, para realizar la misión 
universal de la Iglesia 34. Nótese entonces que, en esos términos, tal 
«cooperación» no supone realizar función alguna de suplencia: cada 
fiel realiza la misión que específicamente le corresponde. 

s. La misión del laico en la sociedad eclesial 

Para concretar algo más lo anterior, consideremos brevemente la 
actividad del fiel laico dentro de la sociedad eclesiástica 35. Aunque 

32. Nos 'hemos referido anteriormente ya a este particular. En ~sa coope-, 
ración orgánica consisten los «giusti rapporti, che devono intercorrere tra il 
clero e il laicato nella Chiesa» (<<Lineamenta», cit., n. 8), que tan alejados están 
de la clericalización del laicado como de la laicización del clero. 

33. Con el principio de corresponsabilidad de los laicos se extraen las con
secuencias de la «communio» al campo de la misión, haciendo desaparecer la, 
concepción jerarcológica de la Iglesia. Cfr. CORECCO, E., I presupposti culturalf 
ed ecclesiologici del nuovo Codex, en AA. VV., «11 nuovo Codice di Diritto Ca
nonico», a cura di S. Ferrari, Bologna 1983, p. 50. Sobre la misión de los fieles 
vid., concretamente, lo que señala VILADRICH, Teoría ... , cit., p. 313. Sobre esta 
responsabilidad común a todo fiel, vid. también «Themata selecta de ecclesio
logia», cit., p. 22: «sodalibus Populi Dei,... secundum diversitatem vocationum,. 
omnes debent assumere solidari responsabilitate». 

34. Es en este sentido como se entiende la acción pastoral orgánica de' 
que habla el n. 38 de los «Lineamenta», cit. 

35. Conceptualmente no es preciso hacer aquí una mención particular de 
la vida consagrada, ya que ese estado no altera la organización constitucionat 
de la Iglesia realizada por los sacramentos (cfr. c. 207 § 2), y quienes abrazan ese 
modelo de vida -que pertenece a la vida y santidad de la Iglesia- mantienen, 
constitucionalmente la condición de clérigos o de laicos. 
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específicamente corresponda a los ministros sairados la dirección y 
el gobierno de esa sociedad, la misión que ejercen en dicho ámbito 
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) 36. Por ejemplo, puede pensarse en cierto grado de intervención 
en funciones litúrgicas (cfr. cc. 517 § 2, 943, 1168), en algunos sacra
mentos (cfr. cc. 861 § 1, 910 § 2, 1112), en el ejercicio oficial del «mi
nisterium Verbi» (cfr. cc. 759, 766, 776, lO64),etc. 37. No siendo esas 
funciones típicas del sacerdocio común, su desempeño por fieles 
laicos será legítimo en los términos que imponen las reglas de la sub
sidiariedad 38: . a causa de la imposibilidad o grave dificultad de que 
un ministro sagrado realice dichas tareas. La legitimidad de la suplen
cia decae cuando esa misión pueda realizarla quien específicamente 
la tiene asignada. 

b) Actividades no supletorias 

De todos modos, nuevamente se impone aquí una preClSlOn. Es 
importante distinguir ese tipo de actividades que siendo propias de 
los clérigos, por razones de suplencia, en ocasiones puede realizar un 

36. Es el caso, a mi juicio, de los ministerios confiados a los laicos según 
el c. 230. El § 3 de ese c. habla expresamente de suplencia; y es que claramente 
se confieren por tal motivo, y no porque esa sea una actuación específica del 
laico en la Iglesia. Sobre este particular, la Comisión teológica internacional 
apunta que «solummodo posset abusive considerari, has concessiones stabilire 
aequalitatem inter respectiva munera episcoporum, presbyterorum, diacono
rum, et illa laicorum», ya que «non potest habere plenitudinem et amplitudi
nem signi ecclesialis, quod in ministris ordinatis residet vi qualitatis propriae 
eorum qui Christum sacramentaliter repraesentant» «<Themata selecta de eccle
siologia», cit., p. 44). 

37. Vid. los estudios de CIPROTTI, P., 1 laici nel nuovo Codice di Diritto 
Canonico, en AA.VV., «11 nuevo Codice di Diritto Canonico», Roma 1983, pp. 
107-117; DALLA TORRE, G., La collaborazione dei laici alle funzioni sacerdotale, 
profetica e regale dei ministri sacri, en «Monitor Ecclesiasticus», CIX, 1984, 
pp. 140-165; VALDRINI, P., Fidele et pouvoir, en «Praxis juridique et religion», 
1.2, 1984, pp. 177-193. 

38. Cfr. BERLINGO, S., 1 laici: presenza e valore nella Chiesa postconciliare, 
en «Vivarium», 5 (1980-1983), p. 165. 
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fiel laico,.-de otro tipo,. de actuaciones en la vida litúrgica y sacramen
tal 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, determinadas ac
tuaciones de los laicos en la Iglesia, son tan sólo una manifestación 
de la cooperación orgánica debida en razón del sacerdocio común. 
Cuando en este contexto los fieles laicos cooperan con la jerarquía 
-con su consejo, su opinión, su pericia profesional, etc.- no están 
desempeñando con carácter subsidiario una función jerárquica, sino 
que están ejerciendo su sacerdocio real, que les hace también corres
ponsables de las tareas propias del sacerdocio ministerial. Piénsese, 
concretamente, en las tareas de gestión o de consejo a través de cau
ces institucionalizados, como los consejos pastorales (cfr. cc. 512, 536), 
o de asuntos económicos (cfr. cc. 492 § 1, 537) o, mejor aún, en el 
asesoramiento que se realiza por vías no institucionalizadas y que cla
ramente responde a una obligación inhe:.;ente al sacerdocio común 
(cfr. c. 212 § 3) 39. 

c) Ejercicio del sacerdocio común en la sociedad eclesiástica 

Sin embargo, el papel que ordinariamente están llamados a de
sempeñar los laicos dentro del orden instrasocietario de la Iglesia 
sigue una dirección distinta. Difícilmente podría encontrar apoyo en 
la doctrina del Concilio Vaticano 11 la tesis de que su actuación en 
ese contexto deba necesariamente reducirse a suplir a la jerarquía, 
o a intervenir de cualquier modo en la dirección oficial de la Iglesia. 
En calidad de fiel, 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, en el plano del perfec
cionamiento individual, como en el de la realización colectiva. La 
búsqueda de la santidad personal, el trabajo por extender el men
saje cristiano de caridad (c. 210), la participación en calidad de fiel 
en la vida litúrgica y sacramental de la Iglesia, la promoción de aso
ciaciones o reuniones con fines espirituales Cc. 215), el libre ejercicio 

39. Eso es quizá lo que lleva a decir a Berlingó que <dI ministero del lai
co ... ha una sua rilevanza 'pubblicistica' o 'ecclesiastica', pur non essendo auto
ritativo» (BERLINGÓ, La funzione ... , cit., pp. 538-539. En el mismo sentido, 1BIO., 
Posizione dei laici nella Chiesa. Il Diritto di Associazione, en «Giustizia e ser
vizio. Studi sul nuovo Codice de Diritto Canonico in onore di Mons. Giuseppe 
de Rosa», Napoli 1984, especialmente, pp. 54-59. 
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de los derechos de petición, opinión.,,(c. 212), instrucción (c. 217), etc., 
o la reclamación jurídica de los propios derechos injustamente lesio
nados (c. 221), constituyen unos pocos ejemplos de actividades que 
inciden directamente en el orden social de la Iglesia, y a los que nin
gún fiel cristiano puede renunciar. 

Esas y otras manifestaciones del sacerdocio común, desarrolla
das dentro del orden societario, guardan como vimos una subordina
ción jerárquica dentro de la disciplina de la Iglesia. A los pastores 
corresponde discernir los carismas (LG 12) Y moderar 40 el ejercicio 
de los derechos (c. 223 § 1), que se tienen por el Bautismo, no por 
concesión de la autoridad. Por eso, en una sociedad que tiene por con
dición la libertad de los hijos de Dios, existe subordinación ante el 
legítimo ejercicio de la autoridad que, por consiguiente, no puede ser 
discrecional sino reglado: delimitado por el Derecho, que es parte 
integrante de la Iglesia como sociedad. 

En efecto, los números 6 y 7 de los Principios Directivos para la 
revisión del Codex de 1917 señalan la necesidad de determinar en el 
ordenamiento canónico 41, el ámbito de las competencias de cada oficio, 
en el deseo de proteger los derechos subjetivos y garantizar la libertad 
de todos los fieles. Es ese un criterio que, con independencia de que 
esté o no debidamente formalizado en las leyes, es un presupuesto de 
la justicia, y por tanto está siempre vigente en el Derecho de la Iglesia. 

Todo lo anterior pienso que confirma una conclusión de índole 
técnico jurídica: que el tipo de actividad que dentro de la sociedad 
eclesiástica puede desarrollar el laico, está en realidad regulado por 
el título «De omnium christifidelium obligationibus et iuribus» (cc. 
208-223), más que por el específico «De obligationibus et iuribus chris
tifidelium laicorum» (cc. 224-231) 42. 

6. La misión bautismal del laico en la sociedad civil 

Pero el Pueblo sacerdotal de Dios debe realizar su mlSlOn ante 
la Humanidad entera, rebasando consiguientemente el contorno social 

40. Se ha hecho notar que la expresión «moderari» del c. 223 § 2 podría 
resultar equívoca de no ser interpretada -como limitadora de los derechos 
que es- según el criterio restrictivo que indica el c. 18 (cfr. CONDORELLI, 1 fede
li ... , cit., pp. 805-806). 

41. Cfr. «Principia quae Codicis 1uris Canonici Recognitionem dirigant», 
nn. 6-7, «Communicationes», n, 1969, pp. 82-83. 

42. En el mismo sentido, vid. CONDORELLI, 1 fedeli ... , cit., p. 801; CORECCO, 
E., 1 presupposti ... , citi., p. 47; 1BID., Il laici ... , cit., p. 212; FELICIANI, 1 diritti.. ., 
cit., p. 263. 
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que el Bautismo y la comumon de fe, de sacramentos y de régimen 
determinan. Como toda actuación de la misión redentora, esa es una 
tarea que corresponde genéricamente al entero Pueblo de Dios; pero 
que, sin embargo, de un modo específico ha sido confiada a aquellos 
fieles que se distinguen por la peculiar nota de la secularidad (LG 
31) 43. 

No parece estrictamente necesario --en el orden de los concep
tos- realizar aquí una específica consideración de la actividad que 
en el campo secular realizan aquellos fieles laicos que asumen formal
mente un modelo de vida consagrada. Se toma la secularidad no como 
dato sociológico, sino en cuanto elemento teológico y eclesial «especi
ficante» 44. El análisis de esa otra realidad merece ser estudiado apar
te, bajo la fundamental coordenada que impone el hecho de que se 
trata de fieles que cooperan a la realización de la misión de la Iglesia 
con su consagración a Dios, mediante la respuesta a una nueva voca
ción, y sirviéndose de la sociedad civil como campo material de desa
rrollo de su personal consagración (cfr. c. 713). 

Ello supone ciertas particularidades. Mientras que en un caso la 
secularidad se asume en directa y exclusiva relación al Bautismo 45, 

en el otro se adopta como ámbito de desarrollo de la propia consa
gración a Dios. Sin poder entrar ahora a distinguir las diferencias que 
existen entre la «secularidad consagrada» y la secularidad sencilla
mente postulada por el Bautismo, es preciso señalar -porque sí afecta 
al tema del trabajo- que la «secularidad consagrada» comporta una 
actividad en el terreno secular que está jurídicamente vinculada a los 
modos específicos de actuación y de dirección que determinen los 
«estatutos» de un concreto Instituto (cfr. c. 714). Es una actuación 
«secular» que no se realiza en el genuino plano jurídico de libertad 
propio de los demás laicos, sino con una determinada vinculación 
al Derecho Canónico. 

Distinta de esa es la actividad de aquellos fieles que sólo en razón 

43. «1 Laid, che la loro vocazione specifica pone in mezzo al mondo e alla 
guida dei piu svariati campi temporali, devono cserdtare con cio stesso una 
forma singolare di eva:-_gelizzazione» (Exhort. Ap. Evangelii nuntiandi, n. 70, 
cit. en «Lineamenta», cit., n. 5; vid. ibid., n. 24). Sobre la secularidad como 
nota específica del laico, vid. DEL PORTILLO, Fieles y laicos ... , cit., pp. 165 Y ss. 

44. Cfr. «Lineamenta», cit., n. 22. Sobre este punto, vid. la opinión que 
sostiene GUTIÉRREZ, A., Lo stato della vita consacrata nelLa Chiesa. Valori per
manenti e inovazioni, en «Monitor Ecclesisticus», CX, 1985, p. 40. Vid. también 
CORECCO, 1 laici ... , cit., p. 207. 

45. Es el sentido en que parece situarse la Relación Final del Sínodo ex
traordinario de 1985, cuando habla de la espiritualidad de los laicos (cfr. «Re
latio Finalis», cit., p. 9). 
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de su vocación bautismal poseen el ámbito secular como específico 
terreno de realizar la misión de la Iglesia. La misión que estos fieles 
laicos llevan a cabo en el ámbito secular no es distinta ni separable 
-como ya vimos- de la que realizan dentro 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 la misión específica que a un cristiano le corresponde por su 
condición laical sólo se realiza de hecho mediante «una actividad 
elevada desde dentro por la gracia de Cristo» (LG 36), lo cual sólo 
es posible cuando se ha asumido la responsabilidad que como fiel le 
corresponde: no es posible ser buen laico si no se es buen fiel cris
tiano 46. No obstante, el ámbito secular en que se desenvuelve ahora 
esa misión determina efectivamente unas características específicas 
de actividad, temáticamente abordadas en la Constitución «Gaudium 
et spes», y en el Decreto «Apostolicam actuositatem». 

7. El plano jurídico de igualdad 

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 formalmente de la componente 
de subordinación jurisdiccional y situada en un plano jurídico de 
igualdad (LG 37). Formalmente considerada como tal, la actuación 
específicamente jerárquica concluye dentro de los límites societarios 
de la Iglesia que establece la comunión 47 de fe, sacramentos y régimen 
de gobierno (c. 205). Como es obvio, la exacta fijación de tales límites 
corresponde al ordenamiento canónico, teniendo en cuenta no sólo 
el misterio de la Iglesia (OT 16), sino también valorando las circuns
tancias concretas que puedan perturbar la comunión (cfr. c. 747 § 2). 

46. Por eso dice el n. 43 de la Constitución «Gaudium et spes» que «christia
nus, officia sua temporalia negligens, officia sua erga proximum, immo et ip
sum Deum negligit suamquae atternam salutem in discrimen adducit». Lo cual 
no puede desligarse del contenido del n. 33 de la Constitución «Lumen gen
tium», cuando recuerda que a través de los Sacramentos, y especialmente de 
la Eucaristía, los laicos comunican a los hombres el amor a Dios. 

47. Sobre el sentido de la expresión y sus consecuencias eclesiológicas, 
vid. recientemente «Relatio Finalis», cit., pp. 12-16, Sobre el modo de utilizar 
el poder jurídico en ese ámbito, la Comisión teológica internacional apuntó 
que <<in hac vero auctoritate exercenda stricte servari debet regula generalis a 
Concilio Vaticano 11 in Declaratione de libertate religiosa (7) inculcata: 'liber
tas debet quam maxime homini agnosci; nec restringenda est ni si quando et 
prout est necessarium'» (<<Themata selecta de ecclesiologia», cit., p. 38). 
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Esa libertad e igualdad entre laicos y clérigos se da no sólo en 
actividades humanas de índole técnica o que teóricamente podrían 
considerarse «neutr~s» desde el punto de vista de la difusión del men
saje de Cristo. Se da también en iniciativas relacionadas con materias 
que interesan directamente a la Iglesia en cuanto sociedad. Coinciden 
en parte con las que han venido denominándose «materias mixtas» 
-actividades en el terreno de la enseñanza o de la familia, por ejem
plo-, y en parte también con sectores, como el de la promoción huma
na o el de la cultura, en los que la jerarquía de la Igesia ha manifes
tado particular interés en todo momento histórico. 

Como recoge la Constitución «Gaudium et spes», en ese tipo de 
actividades por las cuales discurre la específica misión de los laicos, 
la actuación de éstos debe guiarse por los dictámenes de la recta 
conciencia cristiana, ilumiada por las enseñanzas del Magisterio de 
la Iglesia (GS 43). No es que el interés de la Iglesia en esas materias 
haya decrecido: simplemente se reconoce que, en esas áreas, las re
laciones con la jerarquía se plantean en el plano moral de la concien
cia, donde el Magisterio ilustra a todos los hombres, y especialmente 
a los hijos fieles de la Iglesia 48. 

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 temporal a las propias 
creencias, no siendo lícito por tanto invocar el apoyo jerárquico para 
avalar opciones personales (GS 43, c. 227). 

El ámbito temporal es un campo de responsabilidad personal de 
los fieles laicos, en el que desarrollarán la específica misión 49 que el 

48. «El orden temporal goza de una legítima autonomía, y su edificación 
no está sometida en cuanto tal a la potestad de régimen de la jerarquía ecle
siástica, por lo que debe concluirse que el ministerio rector del Obispo dioce
sano ·afectará fundamentalmente a la acción de los laicos en lo temporal no 
tanto en forma de jurisdicción, como mediante consejos, exhortaciones y ejem
plo, que muevan a los laicos a un cumplimiento fiel de sus deberes y a un 
ejercicio íntegro de sus derechos, teniendo siempre presente el bien común 
y formando personalmente sus decisiones a la luz del Magisterio de la Iglesia, 
para así santificarse y ejercer el apostolado» (DEL PORTILLO, El Obispos ... , 
cit., p. 203). 

49. En este punto, vid. DEL PORTILLO, El Obispo ... , cit., p. 194; FUMAGALLI, 
1 laici ... , cit., p. 501. Eso mismo es sin duda lo que le mueve a decir a Turini 
que ,dI Concilio chiede al laico uno sforzo la cui estensione deve essere pro
porzionale alla velocita di trasformazione del mondo stesso; ma soprattutto 
richiede che i laici si abituino a pensare sempre piu in maniera costruttiva
mente autonoma» (TURINI, La dottrina ... , cit., p. 61). 
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Bautismo les asigna sin comprometer a la estructura eclesiástica. 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. cc. 216, 300, 803 § 3, 808). Así 
se pretende que los laicos asuman personalmente en eL.mundo la res
ponsabilidad de sus propias iniciativas, lo que congruentemente pare
ce 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 iniciativas de los fie
les en el campo secular, además de invocar una jurisdicción de la 
que en ese ámbito se carece, supondría ignorar tanto las exigencias 
de la autonomía del orden temporal, como las del específico carácter 
que la condición laical posee en la Iglesia. 

8. 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 lo que deno
minamos ámbito societario. Sólo en ese ámbito de la comunión de fe, 
sacramentos y régimen (cfr. c. 205) su actuación es de índole juris
diccional; pero necesariamente su actuación llega también fuera de 
tales límites, en razón de la cooperación y subsidiariedad recíprocas 
que en el ejercicio de sus respectivas misiones corresponde a quienes 
participan del sacerdocio real y del sacerdocio ministerial. Dedique
mos a este punto la última parte del presente trabajo 50. 

a) Cooperación en la específica misión de los laicos 

En primer lugar, la principal manifestación de la cooperaClOn 
-aunque en este concreto caso, en lugar de «cooperación», quizá sea 
mejor hablar de una «ordenación de servicio pastora1»-, se traducirá 
en prestar a los fieles laicos la asistencia espiritual en cada caso ne
cesaria para que iluminen con la fe las realidades temporales (GS 43). 
Esa asistencia, distinta según las concretas necesidades, presenta a 
su vez una dimensión doble: intrasocietaria y externa. 

En cuanto a su dimensión intrasocietaria, la asistencia se con
creta en la necesidad de organizar del mejor modo posible la actividad 

SO. Para este punto particular, vid. DEL PORTILLO, Fieles y laicos ... , cit., 
pp. 68-72. 
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pastoral. No sólo supone organizar y establecer estructuras pastorales 
adecuadas 51, sino también fijar horarios y tiempos de atención pas
toral no en función de los trabajos e iniciativas que realicen los clé
rigos, sino de acuerdo con las necesidades de los fieles laicos. Esta 
es, sin duda, la tarea principal que pueden y deben desarrollar los 
clérigos en favor de la misión de los laicos quienes, «al igual que 
todos los fieles cristianos, tienen el derecho de recibir con abundan
cia de los sagrados pastores los auxilios de los bienes espirituales 
de la Iglesia, en particular la palabra de Dios y los Sacramentos» 
(LG 37). Es también este el único modo en que pueden cooperar en 
la «formación» del laico (AG 21): conseguir que adquiera una esme
rada formación cristiana; pues el resto de la formación del laico ob
viamente la proporciona la profesión, las relaciones sociales, la fami
lia, etc. 52. 

Corresponde a la jerarquía mantener en la Iglesia las condicio
nes necesarias para que los fieles laicos lleven a cabo la misión espe
cífica que les corresponde; alentarles para que asuman sus responsa
bilidades sociales -piénsese, por poner un ejemplo, en su intervención 
activa en la gestión u orientación de los centros de enseñanza donde 
estudian sus hijos-; sugerirles iniciativas, e impulsarles a vivificar 
en coherencia con su fe las variadas situaciones de la sociedad civiL 
En esta actividad motora no se ejerce jurisdicción, pues así como en 
muchos casos las obligaciones del fiel pueden ser formalmente con
minadas, es importante hacer notar, como consecuencia de lo ante
rior, que las específicas obligaciones laicales no pueden, en cambio, 
ser jurídicamente impuestas. 

En una dimensión externa, cooperan también en la específica mi
sión de los laicos cuando auxilian sus iniciativas actualizando así tam
bién la universalidad de 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 peculares' leyes que rigen la ac
tividad secular, y sus manifestaciones de «status» social, cualificación 
profesional, nivel retributivo, etc. 58. 

51. Cfr. DEL PORTILLO, A., Dinamicidad y funcionalidad de las estructuras 
pastorales, en «lus Canonicum», IX, 1969, pp. 305-329. 

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

53. La intervención de la correspondiente autoridad jerárquica en las ac
tividades de esa índole que realice un ministro sagrado a ella subordinado, 
está lógicamente en función de los compromisos jurídicos de la incardinación, 
y del desempeño de los oficios eclesiásticos que se tengan confiadós. Pero 
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b) Actividades de iniciativa jerárquica 

De otro lado, la jerarquía realiza actividades de suplencia, con 
ocasión de una insuficiente o insatisfactoria actuación de los fieles 
laicos. Sucede de ordinario en actividades claves para la vida de toda 
sociedad -en este caso, de la Iglesia-, o que resultan ligadas a su 
mensaje de caridad. Aquí deben incluirse, por ejemplo, iniciativas 
benéficas, docentes, asistenciales, o de promoción humana, que tienen 
escasa consideración social y muchas veces exigen, en cambio, nive
les de altruismo que rayan el ejercicio heroico de las virtudes cristia
nas. 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 54. 

Caso aparte constituyen las iniciativas jerárquicas de índole aso
ciativo, en las que se busca dar, mediante la disciplinada actuación 
de sus componentes, soluciones cristianas a los problemas de la so
ciedad civil. Iniciativas de este tipo han adoptado formas muy varia
das, y han evolucionado también en forma distinta, según las circuns
tancias históricas de cada país. Es difícil, por eso, una valoración glo
bal. Sin embargo, las enseñanzas del Vaticano 11 en torno a la inexis
tencia de soluciones unívocas a los problemas que plantea la socie
dad (GS 33), y a la ilicitud de invocar la autoridad de la Iglesia en 
favor de opciones determinadas, parecen invitar a un replanteamiento 
no sólo formal -que seguramente se habrá hecho ya-, sino efectivo 
y real de ese tipo de patrocinios asociativos, cuestionando incluso la 
validez universal de la fórmula misma. 

Este es un típico caso de iniciativas -de efectiva, si no formal 
supeditación a la jerarquía- de suplencia, que sólo cobra sentido 
-bajo nuevas coordenadas de libertad, como antes decía- en la me-

fuera de esos términos que ligan a cada clérigo con su correspondiente Ordi
nario, tratándose de cooperación en iniciativas laicales, la actuación de la 
jerarquía pienso que debe ser paralela a la del c. 747 § 2. Es decir, no puede 
hablarse en términos generales de un "derecho» de la autoridad eclesiástica 
al nombramiento de un sacerdote determinado para actividades de esta na
turaleza, y en cambio sí puede hablarse del derecho, que ejerce jurisdiccional
mente, de reprobar a una persona determinada en los términos del c. 805. 

54. De todos modos, aún las iniciativas que en ese ámbito promueva la 
jerarquía, han de acomodarse al orden temporal en el que se realizan, en el 
sometimiento a las leyes civiles y a los principios que rigen las relaciones 
profesionales y laborales en general. Por eso, la autoridad no se manifestará 
formalmente en esos casos en forma de jurisdicción; sino ordinariamente en 
base a la protección jurídica que las leyes civiles otorgan a las estipulaciones 
contractuales. 
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dida en que los fieles laicos no hayan asumido su misión específica 
de iluminar con su fe las estructuras de la sociedad civil 55. 

c) Vinculaciones jurídicas y vinculaciones morales 

En el campo por donde discurre la específica aCClOn cristiana 
de los laicos en el mundo, no existen vinculaciones jurídicas formal
mente 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 fie
les con su Magisterio 56. Esa función magisterial se mueve en el cam
po moral, y no dentro del derecho, salvo en los casos del c. 747 § 2, 
cuando la función magisterial se ejerce jurisdiccionalmente con un 
juicio particularizado acerca de soluciones concretas que amenazan 
la comunión. 

Pero, en términos generales, prescindiendo de esos casos concre
tos que constituyen la actuación de un poder jurídico en los ámbitos 
de la comunión 57, la actividad del Magisterio guiando la actuación en 
el orden temporal, presenta la paradoja de que sin tener la fuerza 
vinculante de un acto jurisdiccional, posee en cambio un ámbito sub
jetivo 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 

SS. Pienso que es también subsidiaria la función de natura1eza diplomá
tica tendente a defender la libre actuación de los fieles laicos en la sociedad 
civil del Estado. No lo es, en cambio, si se dirige a defender el normal desarro
llo del orden societario de la de la Iglesia. Esta segunda tarea es misión de 
la jerarquía, que tiene confiada la función de velar por el orden societario de 
la Iglesia; mientras que la primera es función específica .que. los. fieles laicos 
deben realizar, utilizando iguales procedimientos que sus conciudadanos pa
seen para influir en la legislación civil. Por eso; la jerarquía intervendrá en 
estos casos subsidiariamente, en la medida en que la actuación de los laicos 
resulte ineficaz y como modo de hacer posible que puedan realizar la misión 
que tienen confiada en el mundo. 

56. Sobre este particular, es ilustrativo que en la redacción del último 
párrafo n. 24 del decreto «Apostolicam actuositatem», se acogió un voto que 
proponía sustituir la expresión «applicare» por «docere», «ut vitetur periculum 
ingerentiae in quaestiones politicaslO (AS IV, VI, p. 110). 

57. Efectivamente, es necesario distinguir casos que «materialmente» pue
den parecer próximos, si "la jurisdicción es poder de mando, es decir, poder 
sobre las conductas, el Magisterio más bien vincula la fe, en el sentido de 
que la fe consiste en creer por el testimonio de otro, y el magisterio significa 
que los pastores testifican de la fe y del mensaje cristianos» (DEL PORTILLO, 
Fieles y laicos ... , cit., p. 100). 
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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 mis
terio de la Iglesia y de la misión que Cristo le ha confiado. El respeto 
de lo específicamente laical pond:fá de relieve que los fieles laicos 
sólo raramente, y en casos excepcionales, habrán de asumir funcio
nes que propiamente están confiadas a los clérigos; y que entender 
su actuación eclesial en términos de intervención sustitutiva en fun
ciones litúrgicas, sacramentales, etc. 58, no sólo supone ignorar la na
turaleza peculiar de los fieles laicos, sino que es también distorsionar 
la realidad de la Iglesia, y oscurecer la misión que tiene asignada en 
el mundo. 

58. Sobre el particular, vid. «Lineamenta», cit., n. 8. En doctrina, vid. 
DALLA TORRE, La collaborazione ... , cit., p. 165; ROSI, O., La figura del laico nel 
Concilio Vaticano JI, en «Monitor Ecclesiasticus», CVII, 1982, pp. 476490. Diver
sos autores han denunciado también, por ejemplo, el peligro de «che l'attri
buzione di potesta ecclesiastica ai laici si risolva, invece che in una valorizza
zione, in una forma de clericalizzazione del laicato» (FELICIANI, G., Potesta della 
Chiesa, en «Enciclopedia del Diritto», XXXIV, p. 814); sobre el mismo pro
blema, vid. BERLINGO, La funzione ... , cit., p. 526. 




