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Misión del laico

El carácter secular de los laicos.

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”.

Los laicos viven en el siglo, es decir, en todos y cada unos de los 
deberes y ocupaciones del mundo, y en las condiciones ordinarias 
de la vida familiar y social, con las que su exigencia está como 
entretejida.

“Allí están llamados por Dios, para que, desempeñando su propia profesión 
guiados por el espíritu evangélico, contribuyan a la santificación del mundo 
desde dentro, a modo de fermento”. (LG 31)

Los distintos miembros de la Iglesia realizan la común vocación 
al apostolado según las peculiaridades de su estado.



Misión del laico

La misión de evangelizar en la Iglesia es tarea de TODOS.

El Compendio de Doctrina Social de la Iglesia señala a su vez: “Es 
tarea propia del fiel laico anunciar el Evangelio con el testimonio de una 
vida ejemplar, enraizada en Cristo y vivida en las realidades temporales…
(Comp DSI, 543). .

“Id y enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y 
del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he 
mandado”. “Yo estaré con vosotros siempre hasta la consumación del 
mundo”.

Esta misión de evangelizar corresponde a todo el pueblo de Dios: 
Pastores, religiosos y fieles laicos en virtud de los sacramentos del 
bautismo y de la confirmación.
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Misión sacerdotal
Nos podemos relacionar 
directamente con Dios y poner al 
mundo en relación con Él

Incorporados a Jesucristo, los 
bautizados están unidos a Él y a su 
sacrificio en el ofrecimiento de sí 
mismos y de todas sus actividades 
(Rm 12, 1-2)

Misión profética
Así como Cristo es profeta del 
Padre, de forma similar todos los 
cristianos, por pertenecer a este 
Pueblo elegido de Dios, la Iglesia, 
tienen la misión de anunciar y 
denunciar; anunciar a Cristo como 
el enviado del Padre y denunciar 
todo aquello que se aparte de El.

Misión real
Si la realeza de Cristo, distinta a cualquier 
realeza humana, radica en el servicio 
amoroso a sus hermanos, de igual 
manera la realeza de los laicos y en 
general del Pueblo de Dios debe consistir 
en el servicio desinteresado a los demás 
por el bien del Reino de Dios.

Debemos asumir nuestra propia 
responsabilidad en la construcción de la 
Iglesia y del mundo, oír el Evangelio y 
conocer a Jesucristo.

Santificar, enseñar y gobernar. “Los laicos, como todos los miembros de la Iglesia, participan de la triple función profética, 
sacerdotal y real de Cristo, en vista al cumplimiento de su misión eclesial. Pero realizan específicamente esta misión en el ámbito de lo 
temporal, en orden a la construcción de la historia, gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios”  (DM 10,8)



Misión del laico

Somos Iglesia en el mundo.

Los laicos somos cristianos que vivimos la vida normal en el 
mundo; estudiamos, trabajamos, entablamos relaciones de 
amistad, sociales, profesionales, culturales, etc. Nuestra 
condición de vida no es sólo un dato, no sólo una realidad 
sociológica, sino también una realidad teológica y eclesial. 
Dios nos manifiesta y nos llama a impulsar su proyecto en la 
situación actual del mundo; nos comunica la vocación 
particular de “buscar el Reino de Dios tratando las realidades 
temporales y ordenándolas según Dios”.

Los laicos estamos llamados concretamente a hacer presente 
y viva a la Iglesia en los lugares y condiciones donde ella no 
puede ser sal de la tierra si no es a través de nosotros. 
Estamos llamados por Dios, para que al igual que la levadura, 
contribuyamos desde dentro a la santificación del mundo y de 
este modo ayudar a descubrir a Cristo a los demás, ante todo 
con el testimonio de vida.
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Somos Iglesia en el mundo.

Lo que hacemos en nuestra vida ordinaria en el mundo no es algo secundario para nuestra existencia cristiana. Nuestra vida 
es cumplimiento de nuestra misión. Por esto tiene dignidad cristiana y valor espiritual. Así colaboramos con el plan de Dios. 
Esta tarea es fundamentalmente laical. 

Somos
Iglesia en
 el mundo

Damos 
testimonio de vida

Construimos 
todo tipo de relaciones

Ejercemos
un trabajo

Buscamos el bien 
común de la sociedad

Cada cual en las circunstancias personales, familiares, 
laborales… que le tocan o ha elegido, debe intentar vivir 
de forma que los valores del Evangelio se vayan 
encarnando en la realidad.
Nuestra forma de trabajar, de relacionarnos con los demás, 
de educar a nuestros hijos… es testimonio para los demás. 

Somos Iglesia encarnada en nuestra familia, en el 
vecindario, en el lugar de estudio o de trabajo, en 
nuestras diversiones, en cada ambiente en el 
que vivimos. Y toda nuestra vida 8relaciones, 
actividades, conversaciones...) forma parte de 
nuestro compromiso cristiano.

A través de nuestro trabajo ayudamos a 
mejorar el mundo, colaboramos con Dios.

La solidaridad, la participación, y la organización de la 
vida social y política son inherentes al compromiso 
cristiano. Es tarea nuestra mejorar y transformar el mundo 
poniendo el acento en el reconocimiento de la igual 
dignidad de todas las personas, el reparto equitativo de 
bienes, el derecho a la educación y al trabajo de todos.
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Comprometidos en la vida de la Iglesia

Cada miembro del Pueblo de Dios está animado a su modo por el Espíritu que hace de él un signo e instrumento vivo al 
servicio del Evangelio. A partir de él cada hombre o mujer con sus condiciones y carismas peculiares contribuye a su manera a la 
evangelización.
“Es así como adquiere toda su importancia la presencia activa de los seglares en medio de las realidades temporales. No hay que pasar 
pues por alto u olvidar otra dimensión: los seglares también pueden sentirse llamados o ser llamados a colaborar con sus Pastores en el 
servicio de la comunidad eclesial, para el crecimiento y la vida de ésta, ejerciendo ministerios muy diversos según la gracia y los carismas 
que el Señor quiera concederles.” (EN 73)

En el servicio de la Palabra

En el servicio de la caridad

En la organización viva de la comunidad

En la acción litúrgica




