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“En la Constitución sobre la Iglesia Lumen Gentium el Concilio asienta primero una nueva 

definición de la Iglesia, que marca una vuelta a la autocomprensión eclesial del Nuevo 

Testamento: (…).  

Precisamente en contraposición a la identificación tradicional de la Iglesia con la jerarquía –

o a la visión clerical–, salta a la vista la novedad de la postura del Concilio: el pueblo de Dios 

comprende a todos los bautizados y todos juntos participan en el envío de la Iglesia a todos 

los hombres. En otras palabras: todos en la Iglesia son, en primer lugar, creyentes. Esto es lo 

que tienen en común: su inserción en Cristo por el bautismo y la confirmación; el estar llenos 

del Espíritu Santo; la tarea del anuncio o testimonio de la salvación acontecida en Cristo; a 

todos les corresponde el apostolado que fluye de la vida cristiana. A todos los creyentes el 

Espíritu otorga sus carismas para ayudarse mutuamente; todos son «consagrados como 

sacerdocio real» para construir la comunión eclesial y la comunión de todos a nivel mundial, 

por medio de la búsqueda de la voluntad de Dios «en todos los acontecimientos, contemplar 

a Cristo en todos los hombres, próximos y extraños». De ahí que se hable de «innumerables 

ocasiones» que tienen los laicos para “ejercitar el apostolado de la evangelización». 

Si ésta es como la carta magna de la ciudadanía de los creyentes en la Iglesia, las dificultades 

y también contradicciones en esta visión son obvias y se deben a que, como es conocido, la 

eclesiología de comunión, aunque primera en la intención del Concilio, todavía coexiste en 

los mismos textos con la eclesiología jerárquica tradicional. Es lógico que la ampliación 

extraordinaria de las tareas laicas a las cuales pertenece también el «anuncio de la palabra», 

porque son dotados «del sentido de la fe y de la gracia de la palabra», provoque el 

desconcertante problema de dónde quedan los antiguos «privilegios» del clero. Se afirma 

«una diferencia en el servicio, pero la unidad de la misión»; la «complementariedad del 

apostolado de los laicos y del servicio de los pastores», pero se echa de menos una mayor 

clarificación de aquello en lo que se distinguen las tareas de los ministros ordenados y de los 

laicos. En el fondo se trata de la necesidad de poder definir la identidad de sacerdotes y 

religiosos –y religiosas–, por un lado, y la identidad de los laicos, por otro. A esta cuestión 

llegaremos a continuación; ahora sólo quiero mostrar algunas dificultades con la asignación 

de tareas a uno y otro grupo. 

Los textos dicen, por ejemplo, de los ministros que sus ministerios están «ordenados al bien 

de todo el Cuerpo»; de los religiosos que han de vivir «más y más para Cristo y su Cuerpo», 

cuando éstas evidentemente son tareas que corresponden a todos los creyentes. Cuando se 

afirma que los alumnos de un seminario han de aprender a «vivir en trato familiar y asiduo 

con el Padre por su Hijo Jesucristo en el Espíritu Santo», esto no es otra cosa que el meollo 

de la vida cristiana atribuida en otro documento a todos los creyentes. Lo mismo vale para la 

inserción en el misterio pascual de Cristo, que a todas luces es central para todos: sacerdotes, 

religiosos y laicos. Todo esto no tiene nada de extraño a la luz de las palabras de LG 32 que 

aunque «no todos van por el mismo camino… existe una auténtica igualdad entre todos los 

fieles en orden a la edificación del Cuerpo de Cristo». El real problema de cambiar a una 

verdadera eclesiología de comunión a partir de y rompiendo con el tradicional modelo de una 

Iglesia de dos clases se ve en dos rasgos, quizá pequeños, pero significativos: al hablar de la 

jerarquía y del clero, los textos usan menos la imagen de «pueblo de Dios» que la más 

tradicional de «cuerpo de Cristo», porque esta favorece más el desarrollo de la estructura 

jerárquica. En la misma línea: el testimonio de la fe es tarea de todos y toma la forma de 



 

servicio, pero éste se limita después al servicio de la jerarquía, mientras que el de los laicos 

tiende a designarse como «cooperación», «observancia» o «responsabilidad». Otro detalle es 

quizás más significativo todavía: el capítulo sobre la vida de los presbíteros se inicia con el 

gran título «Vocación de los presbíteros a la perfección» y desde esta perspectiva tradicional 

–y tradicionalmente problemática– vuelven a aparecer los comparativos tan conocidos: los 

religiosos «se consagran más íntimamente al servicio divino»; el religioso «imita más de 

cerca… el género de vida» del Hijo de Dios. De modo semejante podría leerse la pequeña 

palabra «también»: dado que Cristo quiere «continuar su testimonio y servicio también por 

medio de los laicos»; Cristo «cumple su misión profética… no sólo a través de la Jerarquía… 

sino también por medio de los laicos».” 
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