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INTRODUCCIÓN

Muchos hombres y mujeres cristianos de nuestras diócesis 
de Getafe no se sienten identificados cuando se habla de los 
laicos, y sin embargo lo son. 

Realmente no tienen una idea clara del significado de la 
palabra laico, ni conciencia de que ellos mismos forman 
parte del laicado cristiano que constituimos la gran mayoría 
del Pueblo de Dios, la mayor parte de la Iglesia.

Desde la Delegación de Apostolado Seglar queremos 
ofreceros algunas pistas para la reflexión como ayuda al 
descubrimiento de nuestra vocación.
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¿Qué es ser laico?

El término laico proviene del griego aikoz  – laikó s, “alguien del 
pueblo”.

La palabra laico significa miembro del pueblo e identifica a quienes 
forman parte del pueblo llano sin pertenecer ni a la aristocracia ni a las 
jerarquías sociales.

Desde el siglo II se utilizó en el cristianismo la palabra laico para 
designar a las personas de la Iglesia que constituimos el Pueblo de Dios 
y no formamos parte de la jerarquía sacerdotal o religiosa. 

El Código de Derecho Canónico define al laico en su canon 207 con un 
criterio negativo: es laico quien no es clérigo. Sin embargo en el canon 
225 se puede extraer una definición positiva del fiel laico: “los laicos son 
aquellos que tienen la obligación general de trabajar para que el mensaje divino 
de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres del mundo...”



¿Qué es ser laico?

Ser laico es una auténtica vocación: Desde el Concilio 
Vaticano II se ha destacado cada vez más que ser laico cristiano 
es una auténtica vocación. Por esta vocación el laico está 
llamado a santificarse en el cumplimiento de las obligaciones 
ordinarias, en primer lugar las familiares.

La Constitución Dogmática Lumen Gentium afirma que la 
vocación del laico consiste en iluminar y organizar todos los 
asuntos temporales a los que están estrechamente vinculados, 
de tal manera que se realicen continuamente según el espíritu 
de Jesucristo y se desarrollen y sean para la gloria del Creador 
y del Redentor (nº31)

Lumen Gentium establece “a los laicos corresponde, por propia 
vocación, tratar de obtener el Reino de Dios gestionando los 
asuntos temporales y ordenándolos según Dios”.



¿Qué es ser laico?

Los cristianos laicos somos la inmensa mayoría de hombres y mujeres que 
constituimos la Iglesia. También son denominados seglares, palabra que hace 
referencia a “siglo”, y expresa la inserción y el compromiso de vida de este 
amplio  de creyentes con las condiciones humanas y sociales propias del tiempo 
que les ha tocado vivir.

El Concilio Vaticano II en la Constitución sobre la Iglesia dice: “Por el nombre de 
laicos se entiende a todos los fieles cristianos, a excepción de los miembros que han recibido 
un orden sagrado y los que están en estado religiosos reconocido por la Iglesia, es decir, los 
fieles cristianos que, por estar incorporados a Cristo mediante el Bautismo, constituidos en 
Pueblo de Dios y hechos partícipes a su manera de la función sacerdotal, profética y real de 
Jesucristo, ejercen por su parte, la misión de todo el pueblo cristiano en la Iglesia y en el 
mundo.” (LG 31)

También se nos dijo en el Concilio que “la Iglesia no está verdaderamente constituida, 
ni vive plenamente, ni es representación perfecta de Cristo entre las gentes, mientras no 
exista y trabaje junto con la jerarquía un laicado propiamente dicho. Porque el Evangelio no 
puede penetrar profundamente en las conciencias, en la vida y en el trabajo del pueblos sin 
la presencia activa de los seglares.” (AG 21)

Los laicos “no sólo pertenecemos a la Iglesia, sino que somos la 
Iglesia” junto con los ordenados y religiosos.



¿Qué es ser laico?

El laico en el Antiguo Testamento
Los laicos eran hombres de Dios que buscaban perpetuar el nombre de Dios en la 
historia y en su pueblo, pueblo que comienza con Abraham.

El pueblo de Israel se reserva la tribu de Leví, para el ejercicio del sacerdocio; las demás 
tribus serán los laicos.

Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés son líderes laicos de su Pueblo.

En el AT la labor de los laicos era defender, proteger, guiar, gobernar al Pueblo que 
Dios se había escogido. Los antiguos esperaban con ansía un Salvador, anunciado por 
los profetas.

El laico en el Nuevo Testamento
En el NT ya ha llegado el Salvador de las naciones y deben los laicos anunciarlo, darlo 
a conocer, seguir sus pasos y predicar su mensaje de salvación o si se quiere su 
programa de vida.

Juan el Bautista dedicó su vida a anunciar a Aquel que bautizará con Espíritu.

Los laicos más importantes en la historia de la Salvación: María, la madre de Jesús y 
San José, el fiel custodio del Señor.

Todo discípulo es un laico que actúa con el Espíritu de Jesús, en su propio ambiente, 
llevando el mensaje de salvación, invitando a la conversión y viviendo ellos mismos su 
entrega a Jesús.



¿Qué es ser laico?

Primera carta de Pedro 2, 9-12.

9 Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo 
adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las 
tinieblas a su luz admirable;

10 vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de 
Dios; que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis 
alcanzado misericordia.

11 Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de 
los deseos carnales que batallan contra el alma,

12 manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles; para que en lo 
que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de 
la visitación, al considerar vuestras buenas obras.



Carta a Diogneto.  Anónimo, 158 d.C.

 Se trata de un breve tratado
apologético dirigido a un tal
Diogneto que, al parecer, había
preguntado acerca de algunas
cosas que le llamaban la atención 
sobre las creencias y modo de
vida de los cristianos:

V. Porque los cristianos no se distinguen del resto de la humanidad ni en la localidad, ni en el habla, ni en las 
costumbres. Porque no residen en alguna parte en ciudades suyas propias, ni usan una lengua distinta, ni 
practican alguna clase de vida extraordinaria. Ni tampoco poseen ninguna invención descubierta por la 
inteligencia o estudio de hombres ingeniosos, ni son maestros de algún dogma humano como son algunos. Pero 
si bien residen en ciudades de griegos y bárbaros, según ha dispuesto la suene de cada uno, y siguen las 
costumbres nativas en cuanto a alimento, vestido y otros arreglos de la vida, pese a todo, la constitución de su 
propia ciudadanía, que ellos nos muestran, es maravillosa (paradójica), y evidentemente desmiente lo que podría 
esperarse. Residen en sus propios países, pero sólo como transeúntes; comparten lo que les corresponde en todas 
las cosas como ciudadanos, y soportan todas las opresiones como los forasteros. Todo país extranjero les es 
patria, y toda patria les es extraña. Se casan como todos los demás hombres y engendran hijos; pero no se 
desembarazan de su descendencia (abortos). Celebran las comidas en común, pero cada uno tiene su esposa. Se 
hallan en la carne, y, con todo, no viven según la carne. Su existencia es en la tierra, pero su ciudadanía es en el 
cielo. Obedecen las leyes establecidas, y sobrepasan las leyes en sus propias vidas. Aman a todos los hombres, y 
son perseguidos por todos. No se hace caso de ellos, y, pese a todo, se les condena. Se les da muerte, y aun así 
están revestidos de vida. Piden limosna, y, con todo, hacen ricos a muchos. Se les deshonra, y, pese a todo, son 
glorificados en su deshonor. Se habla mal de ellos, y aún así son reivindicados. Son escarnecidos, y ellos 
bendicen; son insultados, y ellos respetan. Al hacer lo bueno son castigados como malhechores; siendo 
castigados se regocijan, como si con ello se les reavivara. Los judíos hacen guerra contra ellos como extraños, y 
los griegos los persiguen, y, pese a todo, los que los aborrecen no pueden dar la razón de su hostilidad.
VI. En una palabra, lo que el alma es en un cuerpo, esto son los cristianos en el mundo.




