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Debiendo tratar de las relaciones entre presbíteros y laicos, de 
relaciones mutuas que el concepto basilar de la communio exige que 
sean estrechas y claras, sin confusiones ni incomprensiones, pienso 
que es obligado proceder como harían dos personas deseosas de llegar 
a un buen entendimiento: ver primero lo que tienen en común 
-para alegrarse- y ver después -para comprenderse mejor y ayu
darse- lo que tienen de diverso, de propio y complementario. Natu
ralmente, no pretendo -ni podría- trazar el cuadro completo de 
esas relaciones. Trataré sólo tres aspectos que me parecen esenciales. 

l. LA COMÚN CONDICIÓN DE «FIEL» 

Bs bien sabido que el Concilio Vaticano II ha puesto un énfasi& 
especial en subrayar que la Iglesia -el entero pueblo de Dios- cons
tituye un pueblo mesiánico, un pueblo sacerdotal. Dice así un her
moso texto del Decr. Presbyterorum Ordinis: «Nuestro Señor Jesús, 
'que el Padre santificó y envió al mundo (lo 10,36), ha hecho par
tícipe a todo su Cuerpo Místico de aquella unción con la cual El ha 
sido ungido: en ese Cuerpo, en efecto, todos los fieles forman un 
sacerdocio santo y real» l. Esta no es una doctrina nueva: ya en el 

,siglo IV enseñaba San Ambrosio: «omnes filii Ecclesiae sacerdotes 
sunt» 2. «En efecto -explica la Lumen gentium glosando conocidos 
textos de la primera Epístola de San Pedro-, no habiendo sido rege
nerados los que creen en Cri,to por una semilla corruptible, sino por 

1. Decr. Presbyterorum Ordinis, n. 2. 
2. Exp. in Lucam, 5, 23. 
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una incorruptible, por la gloria de Dios vivo (cfr. 1 Pt 1,23), ni 
tampoco por la carne, sino por el agua y por el Espíritu Santo, cons· 
tituyen una estirpe elegida, un sacerdocio real, gente santa, un pueblo 
{;dquirid'o para la salvación ... aquello que en un tiempo no era ni 
siquiera pueblo es ahora, en cambio, pueblo de Dios (1 Pt 2,9-10)>> 3. 

Por el bautismo los creyentes son consagrados a Dios y hecho~ 
partícipes del único sacerdocio de Cristo 4. Muertos y resucitados en 
Cristo (cfr. 1 Cor 12,13; Rom 6,3 ss.; Col 2,12 ss.) a una vida nueva 
(cfr. Gal 6,15; Rom 6,4), los bautizados adquieren la condición tea· 
lógica y canónica, primaria y fundamental de fieles cristianos, una con· 
dición que precede ontológicamente y existencialmente a cualquier di· 
ferenciación de funciones, estados de vida o ministerios específicos. Re· 
sumiendo de modo magistral los distintos textos conciliares que cons· 
tituyen sus fuentes, especialmente la Consto Lumen gentium, n. 31 
§ 1, el primer canon (can. 204) del Libro De Populo Dei del nuevo Có· 
digo establece: «Son fieles cristianos quienes, incorporados a Cristo 
por el bautismo, se integran en el pueblo de Dios y hechos partícipes 
por esta razón, de la manera que les corresponde, de la función sacer· 
dotal, profética y real de Cristo, cada uno según su propia condición, 
son llamados a desempeñar la misión cuyo cumplimiento Dios enea· 
mendó a la Iglesia en el mundo». Por tanto, esta común y primaria 
condición de fieles, de christifideles, participada por la misma razón y 
en igual grado por presbíteros y laicos, crea entre ellos una funda
mental relación de igualdad y de fraternidad: «Común es la dignidad 
de miembros (del Pueblo de Dios) por su regeneración en Cristo, 
común la gracia de hijos, común la vocación a la perfección» ó. 

Más aún, todos los que componen el Pueblo de Dios son miem
bros activos, porque Cristo, al confiar su misión a la Iglesia, hizo a 
todos los fieles partícipes y corresponsables de su cumplimiento: «To· 
da la actividad del Cuerpo Místico ordenada a este fin (la difusión 
del Reino de Cristo sobre la tierra) se llama apostolado, el cual es 
ejercitado por la Iglesia mediante todos sus miembros, en modos na· 
turalmente diversos» 6. «A cada discípulo corresponde el deber de es· 
parcir la fe, en la medida que le sea posible» 7. No es ésta una misión 
que pertenezca solamente a los clérigos: «Los sagrados Pastores sao 

3. Const. dogm. Lumen gentium, n. 9. 
4. Cfr. Consto dogm. Lumen gentium, nn. 9-10, 30-36. 
5. Consto dogm. Lumen gentium, n. 32. 
6. Decr. Apostolicam actuositatem, n. 2. 
7. Consto dogm. Lumen gentium, n. 17. 
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ben de hecho muy bien en qué medida contribuyen los laicos al bien 
de toda la Iglesia. Saben que no han sido instituidos por Cristo para 
asumir ellos solos todo el peso de la misión salvadora que corres
ponde a la Iglesia con respecto al mundo, sino que su oficio más alto 
es el de apacentar a los fieles y reconocer sus ministerios y carismas, 
de: tal modo que todos cooperen concordemente, en su medida, al 
bien común» 8. 

Se comprende bien que, sobre la base de éstas y otras fuentes doc
trinales del Concilio -especialmente el n. 32 de la Lumen gentium
diga así el nuevo Código en el primer canon del Título sobre los 
«Deberes y derechos de todos los fieles»: «Por su regeneración en 
Cristo, se da entre todos los fieles una verdadera igualdad en cuanto 
a la dignidad y a la acción, en virtud de la cual todos, según su propia 
condición y oficio, cooperan a la edificación del cuerpo de Cristo» 9. 

Comunidad de consagración bautismal, comunidad de dignidad en 
la filiación divina, comunidad de vocación a la santidad, comunidad 
de misión y de responsabilidad apostólica. He aquí por qué el Dcr. 
Presbyterorum Ordinis, en su n. 9 (titulado durante el Concilio Presby
terorum cum laicis conversatio) comienza precisamente así: «Los 
sacerdotes del Nuevo Testamento, si bien en virtud del sacramento 
del Orden desempeñan la función excelsa e insustituible de padre y 
de maestro en el pueblo de Dios, son, sin embargo, como los demás 
fieles, discípulos del Señor, llamados a la participación de su Reino 
por la gracia de Dios. En medio de todos aquellos que han sido rege
nerados con las aguas del bautismo, los presbíteros son hermanos en
tre los hermanos, como miembros del mismo y único Cuerpo de Cristo, 
cuya edificación es deber de todos. Por esto, los presbíteros, en el 
desarrollo de la propia función de presidir la comunidad, deben obrar 
de tal modo que, sin mirar a los propios intereses, sino sólo al servi
cio de Jesucristo, unan sus esfuerzos a los que realizan los fieles lai
cos, comportándose en medio de ellos como el Maestro, el cual no 
vino a ser servido, sino a servir, a dar la propia vida por la redención 
de muchos (Mt 20,28)>>. Es ésta una magnífica exhortación a la fra
ternidad y a la comunión, al respeto y al honor mutuo, a la humildad 
sincera, al espíritu de servicio, al potenciamiento en la relación con 
los laicos de las virtudes naturales, «que justamente son muy aprecia
das en la sociedad humana, como por ejemplo la bondad, la sinceri
dad, la firmeza de ánimo, la constancia, el cuidado asiduo de la justi-

8. Consto dogm. Lumen gentium, n. 30. 
9. CIC, can. 208. 
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cia, la amabilidad ... » lO. Exhortación apta para evitar, en caso de que 
hubiese necesidad, cualquier forma de soberbia clerical, de prepoten· 
cia apoyada falsamente en el nombre de la Iglesia o de abuso de 
autoridad. 

Ciertamente, junto a la recordada unidad e igualdad fundamental 
de todos los miembros del pueblo sacerdotal de Dios existe también 
entre presbíteros y laicos una desigualdad ontológica, sacramental ll

, 

porque Cristo ha instituido un sacerdocio jerárquico o ministerial, y 
los elegidos que lo reciben participan -distinguidos por una autori· 
dad y responsabilidad peculiar- de la potestad con la que El mismo 
enseña, santifica y gobierna a su pueblo. Pero esta diferenciación en
tre sacerdocio común y sacerdocio ministerial secum fert coniunctio
nem 12, comporta una comunión, ya que las dos formas de participa
ción en el único sacerdocio de Cristo ad invicem ordinantur 13, son 
complementarias. Es una diferenciación que no puede perjudicar ja
más ni poner en cuestión la ya comentada igualdad fundamental de 
todos los fieles. Esa relación primaria de fraternidad precede a la rela
ción jerárquica. El mismo Concilio ha presentado la transmisión de la 
potestad por parte de Cristo no como el momento de la fundación 
de la Iglesia, sino solamente como el momento de la constitución de 
la jerarquía 14, para el servicio pastoral del pueblo de Dios. Por esto, 
en la relación de los presbíteros con los otros fieles -que deberá ser 
siempre una relación netamente sacerdotal, evangélica, sin complejos 
o inhibiciones de condición- los presbíteros deben recordar que «es 
necesario hacerse hermanos de los hombres, dado que queremos ser 
pastores, padres, maestros» 15. 

Es así -llegando a ser verdaderamente amigos y hermanos de los 
hombres- como los presbíteros alcanzarán a resolver, sin aventuras 
y sin equívocos, uno de los problemas más fuertemente sentidos por 
los Padres conciliares en la elaboración del Decreto conciliar sobre el 
ministerio y la vida de los sacerdotes. Me refiero -siguiendo un 
comentario del Secretario de la Comisión conciliar correspondiente 16_ 

a la inserción pastoral de los presbíteros en la sociedad contempo-

10. Deer. Presbyterorum Ordinis, n_ 9. 
11. Consto dogm. Lume'n gentium, n. 10. 
12. Consto dogm. Lumen gentium, n. 32. 
13. Consto dogm. Lumen gentium, n. 10. 
14. Cfr. Consto dogm. Lumen gentium, n. 18. 
15. PABLO VI, Ene. Ecclesiam suam, 6-VIII-I964. 
16. Cfr. A. DEL PORTILLO, Consacrazione e missione, en «L'Osservatore della 

Domenica», 25-1-1966. 
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ránea, a su presencia sencilla y operativa en la vida ordinaria de los 
hombres. Hoy, en efecto, más que nunca, el laico -el intelectual, el 
obrero, el empleado- quiere ver en el presbítero un amigo, un her
mano, un hombre de trato sencillo y sincero (un hombre, se dice, al 
.alcance de la mano), que sepa comprender bien y estimar las realida
des humanas nobles, y que al mismo tiempo sepa acoger y enseñar 
con solicitud fraterna la dimensión cristiana y sobrenatural de esas rea
lidades (un hombre de Dios). Presencia fraterna entre los laicos, cris
tianos y no cristianos, que reflejará así rectamente la instancia dialéc
tica ínsita en la naturaleza misma del ministerio sacerdotal: porque 
esa misión podrá cumplirse bien, únicamente si el sacerdote es capaz 
·de estar entre los hombres (pro hominibus constitutus) y, al mismo 
tiempo, en un cierto sentido separado de ellos (ex hominibus assump
.tus: cfr. Hebr 5,1); si vive con los hombres, si comprende sus proble
mas, si aprecia a la luz del Evangelio sus trabajos y comparte sus an
gustias y alegrías; pero, al mismo tiempo, sabe abrir y dilatar los 
horizontes de las almas, es decir, educarlas en la fe, hasta llegar a la 
armónica síntesis cristiana entre esperanza humana y esperanza 
sobrenatural. 

n. Los LAICOS: TESTIGOS DE DIOS EN EL MUNDO 

«Los presbíteros deben reconocer y promover sinceramente la dig
nidad de los laicos, y su tarea específica en el ámbito de la misión 
-de la Iglesia» 17. ¿Cuál es esta tarea específica del laico, que se añade 
-o, mejor dicho, matiza o cualifica de manera peculiar- a la parti-
~ipación genérica que el laico tiene en cuanto christifidelis en la mi
sión total del Pueblo de Dios? ¿Cuál es esta misión propia del laico, 
que los detentores del sacerdocio ministerial debemos reconocer y 
promover sinceramente? Nos encontramos aquí frente a una palabra 
de particular hondura teológica referida concretamente al ser y al obrar 
'del christifidelis laicus: la secularidad. Me parece muy importante que 
los presbíteros comprendamos bien -rectamente y cumplidamente
lo que significa esta realidad, y las consecuencias que tiene en la vida 
de nuestros hermanos laicos: en sus ideales apostólicos, en su menta-

17. Decr. Presbyterorum Ordinis, n. 9. 
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lidad, en su espiritualidad específica, en el modo de plantear y de 
tesolver los grandes y los pequeños problemas de su existencia diaria, 
de sus compromisos profesionales, culturales, sociales o familiares, en 
su modo de sentirse Iglesia. Ha recordado efectivamente el Concilio 
que: «la misión de la Iglesia no es solamente la de llevar el mensaje 
de Cristo y su gracia a los hombres (tarea primordial, común a todos 
los christifideles que --como ha precisado el CIC, can. 225, § 1-
apremia «todavía más a los laicos en aquellas circunstancias en las que 
sólo a través de ellos pueden los hombres oír el Evangelio y conocer 
a Jesucristo»), sino también la de animar y perfeccionar el orden tem
poral en el espíritu evangélico 18. 

Es precisamente en este segundo aspecto de la misión salvífica de 
la Iglesia donde más particularmente se entronca y se realiza la espe
cificidad de la responsabilidad eclesial activa del «christifidelis laicus». 
Es ésta, como se sabe, una repetida enseñanza del Concilio Vaticano II 
y del Magisterio ordinario de la Iglesia, que ha sido recordada recien· 
temente en la «Instrucción sobre libertad cristiana y liberación» de 
la Congregación para la doctrina de la fe 19. Era lógico, por eso, que el 
Supremo Legislador eclesiástico, después de sancionar en el § 1 del 
can. 225 la responsabilidad apostólica general del laico en cuanto 
«fiel», establezca ya más específicamente en el § 2 del mismo canon 
que los seglares cristianos, los fieles laicos, tienen «el deber peculiar 
(peculiare officium), cada uno según su propia condición, de impreg
nar y perfeccionar el orden temporal con el espíritu evangélico, y dar 
así testimonio de Cristo, especialmente en la realización de esas mismas 
cosas temporales y en el ejercicio de las tareas seculares». 

En otras palabras, cuando se habla de la vocación y de la misión 
del laico «en la Iglesia» y «en el mundo», no se puede razonar como 
si se tratase de dos vocaciones o misiones diversas: una primaria )' 
propiamente pastoral y comunitaria, para ser realizada en las estruc
turas propias de la organización eclesiástica (curias diocesanas, canse· 
jos parroquiales, funciones litúrgicas, asociaciones, etc.) a las que que
daría reducido pobremente el concepto más amplio de Iglesia; y otra 
secundaria, con un compromiso menor de colaboración eclesial, que 
se haría realidad en las estructuras propias del orden temporal: las 
profesiones civiles, el mundo universitario y de la cultura, las rela
ciones familiares y sociales, la vida política y sindical, etc. Una bipar. 
tición de este tipo de la cooperación orgánica de los seglares en la 

18. Cfr. Decr. Apostolicam actuositatem, n. 5. 
19. Cfr. n. 80 de este documento. 
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misión de la Iglesia, además de ser sociológicamente injusta (porque 
llevaría a considerar «insertados en la pastoral diocesana» o «colabo
radores de la Jerarquía» solamente a los laicos que se dedicasen de 
manera preferente, con o sin especiales oficios o ministerios, a las 
actividades del primer tipo), sería además una simplificación teológi
camente errónea. Efectivamente, esa bipartición -sólo justificable en 
el plano sociológico- equivaldría a reducir al ámbito organizativo de 
la sociedad eclesiástica el ejercicio de las funciones profética, santifi
cadora y real del sacerdocio espiritual de los seglares, y dejaría así 
en la penumbra o marginaría el elemento específico que la vocación y 
misión propia del laico añaden a su condición fundamental de fiel: 
la secularidad, su compromiso santificador y apostólico en el siglo, en 
el mundo. 

Efectivamente, teniendo en cuenta el notable desarrollo tanto de 
la doctrina teológica y ascética sobre el laicado, como de las institu
ciones suscitadas por el Espíritu para el incremento del apostolado de 
los laicos 20, el Magisterio conciliar dio en el n. 31 de la Consto Lumen 
gentium una noción tipológica del laico rica de elementos teológicos, 
ecIesiológicos y pastorales ,que no pueden ser ignorados o minimiza
dos, como han intentado algunos autores, también canonistas, bajo la 
influencia de opciones teológicas poco rectas sobre la misión de la 
Iglesia 21. De acuerdo con esta enseñanza frecuentemente glosada y 
subrayada por el Magisterio ordinario de estos 20 años del postcon
cilio: 1) la secularidad constituye un elemento substancial y caracte
rístico, que, en cambio, no se da plenamente, ni se debe dar -como 
ha determinado debidamente el C.I.c. 22_ en las otras categorías de 

20. Cfr. por ejemplo, JUAN PABLO n, Const. Ap. Ut sit, proemio, en AAS 7'5 
(2-V-1983), pp. 423-424. 

21. Entre los que sostienen que la doctrina conciliar en este punto ha quedado 
ya superada, cfr. J. A. KOMONCHAK, Clergy, Laity and the Church's Mission in the 
World, in «The Jurist» 42 (1981), pp. 422-447. Como se ha hecho notar acertada
mente (cfr. S. BERLINGO, La funzione dei laici nel nuovo CrC, en «Monitor Eccle
siasticus», 107, 1982, p. 549, nota 109) el autor parece influenciado por las tesis 
'<le la «teología de la secularización» y de la «teología política de J. B. Metz y, 
sobre todo, por la «teología de la liberación» de G. Gutiérrez. 

22. Cfr., por ejemplo, can. 277; 284; 285; 286; 287, § 2; 289; 599; 600; 601; 
607, § 3, 668; 669; 672. Se trata de normas que, sin pretender separar a los minis
tros sagrados de los demás miembros del Pueblo de Dios, y -menos aún- tele
garles al ámbito de las sacristías, ponen de manifiesto en la comunidad de los fieles 
y en las estructuras seculares que los ministros sagrados «son ministros y dispensado
res de una vida distinta de la vida terrena» (Decr. Presbyterorum Ordinis, n. 3); y, 
en el caso de los religiosos, les ayudan a vivir, sin complejos de frustración humana, 
~eJ testimonio público de Cristo y de la Iglesia» que les es propio, y que exige de ellos 
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fieles, clérigos o mlmstros sagrados y religiosos: «la índole secular e¡; 
propia de los laicos»; 2) la secularidad determina el fin específico 
del apostolado laical, es decir de la gracia vocacional recibida por los 
laicos: «Por su vocación es propio de los laicos buscar el Reino de 
Dios tratando las cosas temporales y ordenándolas según el querer de 
Dios»; 3) La secularidad delimita el ámbito existencial, el ámbito de 
la vida ordinaria y, por tanto, especifica también la problemática doc~ 
trinal, moral y ascética del vivir laical: «Viven en el siglo, es decir~ 
implicados en todos y en cada uno de los empeños y los negocios 
del mundo y en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social 
en las cuales su existencia está como entretejida»; 4) la secularidad 
descubre el modo en que, por gracia vocacional, se armonizan perfec
tamente en el laico la búsqueda de la santidad personal y el apostolado 
en medio del mundo: «Allí están llamados por Dios para contribuir, 
desde el interior y a manera de levadura, en la santificación del mundo 
( ... ), sobre todo con el testimonio de su vida y con la luz de la fe, 
de la esperanza y de la caridad» 23. 

«ilIam a mundo separationem, quae indoli et fini uniuscuiusque instituti est propria» 
(C.Le., can. 607, § 3; cfr. Decr. «Perfectae caritatis» n. 5). 

23. Consto dogm. Lumen gentium, n. 31/2. En una intervención en el Aula Con· 
ciliar, el 30-IX-1964, Mons. ]. J. Wright, Relator del Cap. IV della Consto Lumm 
gtntium, aclaró: «Hay que notar que este capítulo ... no da una definición ontológica 
del laico, sino sólo una descripción tipológica» (Relatio super Caput IV textus emen
datt, en «Acta Synodalia», vol. lII, Pars. IlI, pp. 61-64; cfr. «Acta Synodalia», 
vol. IIl, Pars. 1, p. 282). Sin embargo, tanto en ése como en otros textos de la 
Lumen gentium, del Decr. Apostolicam actuositatem (cfr. nn. 2, 5 y passim) y de la 
Consto pasto «Gaudium et spes» (cfr. nn. 26, 29, 41, 43 y passim). la Comisión para 
13 Revisión del C.l.e. encontró elementos abundantes y ricos de contenido para 
trazar una configuración teológica y jurídica de la figura del fiel laico, así como de 
los derechos y deberes inherentes a su participación específica en la misión de la 
Iglesia. Esta es también la opinión general de teólogos y canonistas: cfr., entre otros 
muchos, M.-D. C H ENU, I laici e la «consecratio mundi», en la obra colectiva «La 
Chiesa del Vaticano 11», dirigida por G. Baraúna, Firenze 1966, pp. 978-993; J. L 
ILLANES, La santificación del trabajo, Madrid 1966, pp. 50 ss.; F. KLOSTERMA'lN, 
Comentario al Cap. IV de la Consto Lumen ?,entium, en «Commentaries on the Do· 
cuments of Vatican 11», London 1967, pp. 231-253. Desde el punto de vista canó
nico, cfr. A. DEL PORTILLO, Fieles y laicos en la Iglesia. Bases de sus respectivos 
estatutos jurídicos, Pamplona 1969 (2.' ed., Pamplona 1981); J. L. GUTIÉRREZ, El 
principio de subsidiariedad y la igualdad radical de los fieles, en «Ius Canonicum» 
vol. XI (1971), pp. 413-444; E. CAPARRÓS, Les notions juridiques de fidele el de laic, 
en «Studia Canonica» 6 (1972), pp. 79-98; ]. HERVADA, Tres estudios sobre el uso 
del término laico, Pamplona 1973; P. LOMBARDÍA, Los laicos en el Derecho de la 
Iglesia, en «Escritos de Derecho Canónico», vol. Il, ed. Universidad de Navarra, 
Pamplona 1973, pp. 151-204; ID., Los laicos, en «Escritos de Derecho Canónico», 
vol. IIl, ed. Universidad de Navarra, Pamplona 1974, pp. 167-204; F. RETAMAL, La 
igualdad fundamental de los fieles en la Iglesia según la Constitución dogmática «Lu
men gentium», Santiago de Chile 1980; O. FUMAGALLI CARULLI, I laici nella norma-
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Una descripción tan rica del ser y del actuar laical fue posible en 
la Constitución «De Ecclesia» precisamente porque, como hemos re
cordado antes, el orden temporal, el mundo, ha sido valorado por el 
Vaticano 11 no sólo como el ámbito ordinario de la vida y de la 
acción de los fieles laicos, sino también como el locus theologicus 
ordinario de su empeño ascético y apostólico, dentro y no fuera o al 
margen de la misión salvífica de la Iglesia. También en esta actitud 
concreta los Padres del Concilio tuvieron la sensibilidad de escuchar 
y de discernir la voz del Espíritu hecha eco en la vida de hombres 

. santos y de realidades eclesiales que -al igual que otras surgidas 
después del Vaticano 11- han visto la necesidad de oponer a la vieja 

• cultura secularística (negadora de Dios y de toda referencia del orden 
.. temporal al orden espiritual) una nueva cultura, que abra a la recu
peración y al desarrollo de valores doctrinales y morales y, por tanto, 
a un mundo más humano, las puertas del tercer milenio de la 
Iglesia. 

111. Los PRESBÍTEROS: MINISTROS SAGRADOS 

La expresión ius est et officium, que aparece frecuentemente en 
los documentos eclesiásticos de carácter disciplinar, corresponde a la 
figura del derecho-deber frecuente en los ordenamientos civiles. Se 
trata, en efecto, de un derecho subjetivo, cuya misma existencia es 
fuente de una doble obligación: en los demás genera la obligación de 
respetar el ejercicio de tal derecho, mientras que en la persona que 10 
tiene por título genera el deber de ejercerlo. Pues bien, en el orden 
de la gracia, el primer derecho-deber de los laicos -como de todos 
los fieles- ha sido formulado así en la ley universal de la Iglesia: 
«Los fieles tienen derecho a recibir de los Pastores sagrados la ayuda 
de los bienes espirituales de la Iglesia, principalmente la palabra de 
Dios y los sacramentos» 24. A este derecho fundamental corresponden, 

l/va del nuovo Codice, en «Monitor Ecclesiasticus» 107 (1982), pp. 491-508; S. BER
UNOO, La funzione dei laici nel nuovo e.1.e., en «Monitor Ecclesiasticus» 107 (1982), 
pp. 509·550; G. DALLA TORRE, I laici, en la obra colectiva «La nuova legislazione 
canonica», Roma 1983, pp. 155·180; G. FELICIANI, I diritti e i doveri dei fedeli in 
"enere e dei laici in specie, en AA. VV. «11 nuovo Codice Diritto Canonico», 
Bologna 1983, pp. 253·273; P. J. CORDES, Weltflucht engagierter Laien?, en «Deutsche 
Tagespost», 9/1O·IV·1985, pp. 6·7. 

24. CIC, can. 213. 
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como ya se ha dicho, dos deberes diversos: uno por parte de los fieles 
(en nuestro caso, concretamente, el de los fieles-laicos), y otro por 
parte de los Pastores sagrados, de los detentores del sacerdocio 
ministerial. 

Por parte de los mismos laicos: el deber de escuchar la palabra de 
Dios, el verbum Dei, «quod ex ore sacerdotum omnino fas est requi-' 
rere» 25, Y de recibir los sacramentos necesarios en orden al perfecto 
cumplimiento de los deberes del propio estado, y especialmente -para 
vencer el pecado y mantener el alma en gracia- los sacramentos de 
la Reconciliación y de la Eucaristía. Solamente así --con buena for
mación y vida interior- podrá el laico cumplir con segura conciencia 
las exigencias de su vocación cristiana en medio del mundo. 

Es bien sabido cuánto insiste el Romano Pontífice sobre la neceo 
sidad de formar bien la conciencia de los seglares cristianos, de modo 
que sepan hacer compatible -porque 10 es, como lo demostraron ya 
los primeros cristianos en medio de la sociedad pagana 26_ el «no 
ser de este mundo» (cfr. lo 17,14) con el empeño apostólico serio en 
y a través de las cosas temporales. Sólo así se podrán evitar tanto la 
pasividad y la irresponsabilidad de la fuga mundi de los seglares como 
su mundanización: dos errores que el Concilio Vaticano II describió 
con palabras verdaderamente lapidarias: «Se equivocan aquéllos que, 
sabiendo que no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que bus· 
camos la futura (cfr. Hebr 13,14), piensan que, por eso, pueden des
cuidar sus deberes terrenos, sin darse cuenta de que, precisamente por 
esa fe, están aún más obligados a cumplirlos, según la vocación que 
cadá uno ha recibido (cfr. 2 Thess 3,6-13; Eph 4,28). Pero no yerran 
menos quienes, al contrario, consideran que pueden meterse de lleno 
en los asuntos terrenos considerándolos totalmente ajenos a la vida 
religiosa, reduciendo ésta a unos actos de culto y al cumplimiento de 
algunas obligaciones morales. Esa separación entre la fe que profesan 
y la vida ordinaria de muchos debe considerarse como uno de los 
errores más graves de nuestro tiempo» 27. 

Por parte de los presbíteros: el deber de facilitar al laico el cum
plimiento de este derecho fundamental; por tanto, el deber de cum
plir con la máxima perfección y dedicación su triple función de doc-

25. Decr. Presbyterorum Ordinis, n. 4. 
26. Cfr. por ejemplo, la Epístola a Diogneto. 
27. Consto pasto Gaudium el spes, n. 43/1. Son muchos los lugares de esta 

Constitución en los que se repite la idea de que la esperanza de la vida futura no 
debe ser obstáculu, sino estímulo para participar en lo temporal: cfr. nn. 20/2, 21/2, 
34/3, 39/2, 57/1. 
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tores, de santificadores y de pastores 28. Tenemos aquí la grande, la 
auténtica y siempre absolutamente necesaria misión de los ministros 
de Dios: el servicio pastoral, la evangelización, la santificación per
sonal de los laicos, con el fin de que puedan ellos a su vez cumplir 
la misión específica propia de saótificar ah intra las estructuras 
temporales. 

El anticlericalismo, la oposición o la crítica a los sagrados Pasto
res tendrá lugar solamente -hay ya al respecto ejemplos muy signi
ficativos de odium plebis- si el sacerdote tiene el alma poco sacer
dotal, si cae en la admiración indiscriminada y superficial de todo lo 
que es laico, si tiende a reducir el propio ministerio a objetivos de 
asistencia social o económica, etc. Es útil recordar que hoy, más que 
nunca, los hombres y especialmente los jóvenes, aman especialmente 
una virtud por encima de todas las demás: la sinceridad, la autentici
dad en el comportamiento; y rechazan automáticamente, por esto, 
cuanto encierra algo de falso, fingido o postizo: y un comportamiento 
Jecularístico o laicista en el sacerdote caería sin duda en todo esto. 
En efecto, lo que los laicos desean, lo que esperan aunque con fre
cuencia no tengan conciencia plena de esa esperanza, es que el sacer
dote, homo fidei, Evangelii minister, les lleve a Dios. Y si el sacer
dote no hace esto, si no los busca para esto, si no les ayuda a escuchar 
la voz del Espíritu, a descubrir y a comprender rectamente la dimen
sión religiosa de su vida, entonces los engaña. «Es verdad que estos 
hombres exigen que se les hable de un modo determinado -positivo, 
acomodado vitalmente a sus problemas espirituales específicos, de un 
modo tal que dé ánimo, lleno de optimismo cristiano-, pero quieren, 
sin duda, y esperan que se les hable de Dios, y que esto se haga 
abiertamente, pues hay ya demasiadas cosas en su vida diaria que 

S · 29 oscurecen u Imagen» . 
No es el caso de dramatizar las cosas, hablando de una desacrali

zación de los Sagrados Pastores, pero me parece conveniente subrayar 
-como ha hecho Juan Pablo II 30 Y se recoge en los Lineamenta del 
próximo Sínodo de los Obispos 31_ el peligro que existe de una pro
gresiva laicización, o naturalización del ministerio sacerdotal. Es éste 
un peligro -terapéutica equivocada contra ciertas formas actuales de 

28. Decr. Presbyterorum Ordinis, nn. 4-6 y 13. 
29. A. DEL PORTILLO, El Decreto «Pfesbyterorum Ordinis», en «Palabra», Ma

drid, enero 1966. 
30. Cfr. Alocución a los Obispos suizos, 15-VI-1984: «lnsegnamenti di Giovanni 

Paolo 11», VII/1, 1984, p. 1.784. 
31. Cfr. n. 9 del documento. 
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desorientación y de desánimo- que desde hace tiempo causa miedo 
y aprensión a los mismos laicos. Advertía ya en 1965 Jean Guitton, 
el primer seglar que fue invitado al Concilio: «Tengo miedo de que 
(los sacerdotes) pierdan tiempo y energías, que se agoten por querer 
hablar nuestro lenguaje especial e incluso nuestra jerga, por querer 
adoptar nuestros métodos y comportamientos, nuestra forma de vida 
trepidante, nuestras preocupaciones temporales, nuestras angustias de 
hombres que están metidos de lleno en tareas políticas, en una pala. 
bra, nuestra forma de vida moderna. ¿ O tal vez temo que ellos 
deseen llegar a ser 10 que son para nosotros los directores laicos de 
conciencia: psiquiatras, terapéuticos, sociólogos, psicoanalistas, psicó' 
lagos, maestros de ciencias humanas? En ese campo los laicos, con 
dedicación plena, seremos siempre más fuertes que ellos. Los sacerdo· 
tes serán nuestro guía, si permanecen en su propio campo, que es para 
nosotros inaccesible y necesario. Tengo miedo de que ... no estimen 
ya bastante la dignidad de su estado, de que alimenten una especie 
de lamento latente por no haber elegido el camino ciertamente más 
ancho, más fácil, más airoso, más cálido, más solidario, del 'aposto· 
lado laical'. Temo que tengan alguna vez, al atardecer, en la soledad 
de la ciudad o del campo, la impresión de ser 'marginados por sus 
hermanos los hombres', señalados por los demás como si fueran se
res extraños, sin familia, sin experiencia vital y casi sin raíz. Tengo 
miedo de que, sin decirlo o sin saberlo, se lamenten, se quejen y que 
en sus ánimos se cierna como una triste nube» 32. Y concluía así el 
mismo Guitton -y yo también lo hago-, con palabras que, al cabo 
de 22 años - ... y de no pocas tragedias vocacionales-, resuenan a 
10 largo y a lo ancho de la Iglesia con un eco de profunda actualidad: 
«Por esto les digo con toda mi convicción y con una larga experiencia 
de vida: perderéis siempre, si queréis igualarnos o guiarnos en nuestro 
campo laico. Venceréis siempre, si os establecéis con alegría, con fuer
za, con una sencillez radiante, en lo que es vuestro dominio propio e 
incomunicable: el sacerdocio. Os pedimos ante todo y por encima de 
todo que nos déis a Dios, especialmente con los poderes que sólo vos
otros tenéis: absolver y consagrar. Os pedimos que seáis 'hombres de 
Dios', ish Eloihim como los profetas, los portadores de la palabra 
eterna, los distribuidores del Pan de la vida, los representantes deI 
Eterno entre nosotros, los embajadores del Absoluto ... » 33. 

32. J. GUITTON, Il sacerdote de doma ni e di sempre, en «L'Osservatore deIla 
Domenica», 18-XI-1965 . 

.33. Ibid. 
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