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CONGRESO DE LAICOS 2020

Cuestión sencilla, 
asignatura pendiente

Por Rafael Palomino Lozano

Catedrático, Facultad de Derecho. 
Universidad Complutense de Madrid

l papel de los laicos en 
la Iglesia. Se trata de un 
asunto que va camino de  
convertirse en la perpetua 
“asignatura pendiente”. Y 
mi experiencia de muchos 
años con estudiantes de 
Universidad es que cuando 

una asignatura “está pendiente” durante va-
rios años académicos, cada vez cuesta más 
sacarla adelante, “se atraganta”, que se dice 
de forma coloquial. Es verdad. Abordar la 
cuestión del laico es cuestión muy sencilla, 
o puede terminar siendo una cuestión muy, 
muy complicada, hasta el punto de que ter-
mine atragantándose.

Digo sencilla, porque es la vocación de 
la gran mayoría de los bautizados en todo 
el mundo, aunque no tengan un congreso 
que se lo recuerde o nadie se lo haya ex-
plicado. Sencilla, porque es la vocación 
de la mayoría de los primeros cristianos 
que entregaron el relevo de la fe, ¡a veces 
manchado con su sangre! Sencilla, porque 
se inspira en la sencillez de Jesús, María y 
José en los años de silencio transcurridos 
en Nazaret.

Pero lo sencillo se ha complicado y se 
atraganta. Primero, porque a la hora de de-
finir qué son los laicos, parece que no hay 
unanimidad: el Concilio Vaticano II dice 
una cosa en Lumen Gentium y el Código 

de Derecho Canónico dice otra algo dis-
tinta. 

Dos perspectivas
Segundo, porque se mira a los laicos tras 
las lentes del clericalismo, ese vicio que ha 
denunciado con fuerza el Papa Francisco. 
Cuando se mira a los laicos con las lentes 
del clericalismo, hay solo dos perspectivas 
posibles: o la negativa o la positiva.

La negativa es pensar que los laicos siguen 
siendo menores de edad en la fe, que difícil-
mente se salvarán porque están en medio de 
un mundo que regresa a pasos agigantados 
a la barbarie y que carecen de la gracia para 
conocer y desarrollar su fe con plenitud, por 
lo que siempre deben estar bajo la tutela de la 
jerarquía, de los sacerdotes, de la parroquia 
o, en su caso, de los religiosos. Dicho de otro 
modo: un laico que no pasa por la tutela del 
clero o de religiosos es un laico muerto.

La positiva es pensar que si el problema 
es que los laicos deben ser importantes en 
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la Iglesia, la solución es bien sencilla: subir-
los al presbiterio y que ayuden al sacerdote. 
O que tengan cargos en la parroquia, en la 
curia diocesana o en la Santa Sede. Y esta 
mentalidad es mucho, mucho peor que la 
perspectiva negativa anterior. Porque des-
troza en el laico su identidad y su misión 
propia. Y encima potencia ese grave mal 
que denunció el Concilio Vaticano II en 
Gaudium et Spes: el “divorcio entre la fe y 
la vida diaria de muchos”.

¿Por qué se produce ese divorcio? Por-
que, de forma inconsciente, el laico subido 
al presbiterio acaba asumiendo que su iden-
tidad cristiana está en el presbiterio, no de 
puertas afuera de la iglesia. ¡Pero es que ade-
más no cabemos todos en el presbiterio, o en 
la sacristía o en los locales parroquiales! ¡O 
no-nos-da-la-gana subir al presbiterio! 

Y no digamos cuando esta perspectiva po-
sitiva del laico se traduce en la casi obliga-
ción de integrarlo en estructuras eclesiales, 
como si asociaciones, movimientos, agrupa-
ciones o comunidades de laicos con una mi-
sión eclesial fuera lo propio, lo específico, 
lo único que positivamente puede (¡y debe!) 
hacer el laico. La acción eclesial es necesa-
ria, pero no es un fin sino el medio.

Todas esas estructuras están muy, muy 
bien. Pero, ¿qué pasa con el 90% de los lai-
cos que ni pertenecen ni quieren, ni jamás 
se sentirán llamados por Dios a pertenecer a 
ninguna de esas organizaciones eclesiales? 
¿Es acaso ese 90% un grupo de laicos “de 
segunda clase” si no se integran en alguna 
comunidad u organización? Estas, aunque  
no son esenciales, pueden ser una buena he-
rramienta de apostolado, de acercamiento a 
la fe. Sin un grupo de amigos, o una comu-
nidad es más difícil el crecimiento y la per-
severancia en la vida cristiana. El peligro es 
transformar al Pueblo de Dios en salida en 
una Iglesia autoreferencial, que vuelve una 
y otra vez a reflexionar sobre sí misma, esta 
vez tomando ocasión de los laicos... integra-
dos en estructuras eclesiales…

Para ayudarlos, entenderlos
Para ayudar a los laicos es necesario, ante 
todo, entenderlos. Ojo: digo entenderlos, 

no “ponerse a hacer 
de laicos” para en-
tenderlos. Cada uno 
en su sitio, porque 
como enseñó San 
Pablo, no todos en 
el cuerpo son mano, 
“Dios dispuso cada 
uno de los miembros 
en el cuerpo como 
quiso. Si todos fue-
ran un solo miem-
bro, ¿dónde estaría 
el cuerpo? Cierta-
mente muchos son los miembros, pero uno 
solo el cuerpo (I Cor. 12:18-20). 

Para ayudar a los laicos hay que respetar-
los en su propia esfera de actuación, que es 
el desempeño de sus tareas y deberes secula-
res, ayudándoles a descubrir a Dios ahí, jus-
to ahí. Está muy bien un taller de oración a 
las nueve de la noche en la parroquia, pero lo 
que necesitan los laicos es descubrir a Dios 
por la mañana temprano, en el metro, en el 
atasco, dejando a los niños en el colegio, en 

una reunión con el 
jefe… De lo que se 
trata es de unir la fe 
y la vida diaria. A los 
laicos hay que (per-
dón por la expresión 
de moda, pero creo 
que ayuda a enten-
der) “empoderarlos” 
en su propia voca-
ción y misión, hay 
que convertirlos en 
líderes de sus vidas 
con Cristo. 

Lo que veo con frecuencia es que, por el 
contrario, el “empoderado” y líder es el pá-
rroco, el sacerdote (motivos, desde luego, 
hay, porque gracias a Dios hay sacerdotes 
muy líderes, humana y cristianamente) y lo 
que se espera es que el laico le siga. Pues me 
parece que eso es un error y que lo pagare-
mos con el tiempo muy caro.

En 2002 Mary Ann Glendon, catedrática 
católica de la Universidad de Harvard, es-
cribió un ensayo titulado La hora de los lai-
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Para ayudar a los laicos 
hay que respetarlos en su 
propia esfera de actuación, 
que es el desempeño 
de sus tareas y deberes 
seculares, ayudándoles 
a descubrir a Dios ahí
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cos. Pienso que viene a cuento aquí. Escri-
bía Glendon su ensayo en un momento en 
el que había millones de católicos laicos en 
su país, ocupando todo tipo de profesiones, 
también puestos de responsabilidad en la 
economía, la política, la ciencia… Podrían 
ejercer una influencia capital para lograr 
una sociedad más humana y más cristiana, 
de forma natural pero no por ello menos 
efectiva. ¿Por qué no lo logran? En parte, 
por haber divorciado su cultura y su fe de 
la vida social, política, profesional… La fe 
como un asunto privado, de puertas adentro 
de las Iglesias. 

La crisis de 2002 sobre los abusos sexua-
les del clero, escribe Glendon parafraseando 
al converso y sacerdote americano Richard 
John Neuhaus, fue triple: de fidelidad, de 
fidelidad y de fidelidad. Pero Glendon dice 
que también se pagó el precio por otro tri-
ple desastre: de formación, de formación y 
de formación, de los teólogos, de los cate-
quistas y de los propios padres católicos. Y 
esa es una de las claves de lo que necesitan 
los laicos hoy: formación, formación, for-

mación. Santidad, santidad, santidad. Vida 
en Cristo y con Cristo. Conocer a fondo la 
propia fe, de forma que de la formación pue-
dan pasar a la transformación, personal y del 
mundo en el que viven. Para esto es impres-
cindible  la vida sacramental que se imparte 
en la Iglesia.

Ante el congreso
Ante el próximo Congreso de Laicos, ¿qué 
pienso que debo hacer? Ante todo, rezar 
para que sea un motivo de conversión para 
todos los asistentes, una oportunidad para 
acercarse de forma más decidida a Cristo. 

¿Y qué pienso que puede hacer por mí y 
por mis hermanos católicos laicos? Ayudar-
nos a estar más cerca de Dios. En mi caso, 
a descubrir constantemente la presencia 
y las llamadas del Señor en mis lecciones 
de cátedra, en mis investigaciones, en mis 
lecturas, en mi trato con otros investigado-
res y alumnos, en mis relaciones familiares 
y de vecindad, en mi actuación ciudadana 
responsable. A ser apóstol de Cristo en mi 
realidad diaria. ■

OPINIÓN

CONGRESO 
PUEBLO DE DIOS EN SALIDA

El Congreso de Laicos tiene 3 etapas:

● Pre-Congreso: se desarrolla en ám-
bito diocesano. Trabaja el documento 
“Un laicado en acción” en grupos. Esta 
fase acabará en un encuentro diocesa-
no. Con las aportaciones de todas las 
diócesis se elaborará un “Instrumen-
tum Laboris”. 

● Congreso: entre el 14 y el 16 de 
febrero de 2020, en Madrid. Se tra-
bajarán, en grupos, cuatro itinera-
rios fundamentales: Primer Anuncio, 
Acompañamiento, Procesos Formati-
vos y Presencia en la Vida Pública. 

● Post-Congreso: se concretarán pro-
puestas y líneas de acción 

Organizado por la CEE 
(Comisión de Apostolado Seglar)
www.pueblodediosensalida.com
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