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INTRODUCCIÓN 

 La santa madre Iglesia Católica a través de toda su historia se ha caracterizado por 

estar presente en los más importantes acontecimientos de la humanidad, con el transcurrir del 

tiempo los fieles laicos han estado presentes en todos los contextos mundiales aportando 

desde su vocación a la evangelización en todos los rincones de la tierra, por su parte, la Iglesia 

desde la antigüedad y hasta principios del XX no le brindaba herramientas efectivas para que 

el laico pudiese desempeñar un papel protagónico en el desarrollo de su actividad laical. 

 Con la entrada en vigencia de la discusión en torno al Concilio Vaticano II los 

máximos líderes de la Iglesia en todo el mundo se preocuparon por tener en cuenta en sus 

disertaciones al fiel laico y regular sus condiciones mediante las cuales se estaba 

desempeñando en todo el mundo, el Concilio Vaticano II reabre la tendencia de una Iglesia 

Católica renovada y lista para seguirle sirviendo a la humanidad hasta el fin de la humanidad. 

 El Código de Derecho Canónico de 1983 fue un resultado de los documentos 

conciliares que se expidieron con motivo del Vaticano II, toda vez que se debía cambiar la 

percepción anquilosada del Código Canónico de 1917 a la luz del Vaticano II, sin embargo, 

gracias al nuevo CIC/83 se dispuso cánones específicos mediante los cuales se le brindaban 

al fiel laico derechos y deberes para cumplir con sus comunidades cristianas, el apostolado 

es la característica fundamental mediante la cual el laico legalmente concebido a través del 

bautismo debe cumplir con su Iglesia. 
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CAPITULO I  

EL AVANCE Y EL DESARROLLO HISTÓRICO DEL LAICADO 

 

“creo que, en conjunto, la Iglesia ha aprendido mucho, y como sabemos por nuestra propia junta de supervisión, la 

participación de nuestros líderes maravillosos laicos ha sido una gracia real” 

Pbro. Roger Mahony 

A manera de introducción 

La Iglesia católica a través del tiempo ha realizado diversos esfuerzos para consolidar 

el proyecto de evangelización en todo el mundo, el presente capitulo insta a que el lector 

establezca la importancia de los avances eclesiales en materia del proyecto de evangelización 

de la Iglesia, el laicado en el siglo XXI representa la esperanza de la Iglesia y de su extensión 

por todos los rincones de la tierra. 

Los distintos documentos que ha expedido la Iglesia católica para ilustrar el campo 

de operatividad de los laicos en su misión de llevar el mensaje de Cristo a todas las personas 

sirven de base para establecer las características del laicado en el mundo, el Código Canónico 

a través de su canon 225 preceptúa la noción evangelizadora del laico y establece la 

responsabilidad que tiene con el fin de evangelizar como su misión principal al ser bautizado 

con agua y con fuego a través del espíritu santo.  

Se pretende analizar la historia del laicado a través de los distintos movimientos sociales, 

filosóficos y culturales que han influenciado en la vida del laico y en su relación con la Iglesia 

católica, los avances del siglo XX en materia de documentación conciliar y las diferentes 

manifestaciones de la voluntad eclesial acerca del laico y su influencia en la Iglesia católica. 
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1.1 El laicado en los antecedentes conciliares 

Los escritos conciliares expedidos por el Vaticano a través del vicario de Cristo y puesto 

en consenso por las máximas autoridades de la Iglesia establecen el carácter vinculante de 

los concilios vaticanos hacía todas las personas que representan a la Iglesia y que desempeñen 

o no funciones deben estar ligados a las disposiciones establecidas en los concilios vaticanos, 

para lograr el objetivo, a través de la historia se han proferido veintiún (21) concilios 

vaticanos, iniciando con el Concilio de Nicea en el año 325 convocado por el Papa San 

Silvestre y bajo la potestad reinante del rey Constantino I hasta culminar con el Concilio 

Vaticano II convocado por el Papa Juan XXIII desde el año 1962 hasta el año 1965, 

advirtiendo que el Papa Juan XXIII falleció en el año de 1963 y que su sucesor Papa Pablo 

VI siguió con su misión de diálogos y disertaciones para obtener el Concilio Vaticano II  

(Ourense, 2015) 

Es importante analizar la materia objeto de investigación de manera precisa y concisa, 

por ello, se adentrará en los antecedentes conciliares específicamente establecidos en el 

Concilio Vaticano I y Concilio Vaticano II, ya que los concilios ex ante no profundizan el 

trabajo de los laicos y tampoco sirven de pauta para el desarrollo de la investigación, sin 

embargo, es de suma importancia establecer que los concilios vaticanos son de carácter 

vinculante y de suma importancia su acogimiento y su respectivo cumplimiento en todas las 

diócesis del mundo, por ello, una organización eclesial es creada para lograr los fines mismos 

de las Iglesias bajo las directrices y posturas aceptadas y discutidas por las máximas 

autoridades académicas y clericales del mundo (Kasper, 2008) 

El concilio Vaticano I que data del siglo XIX, fue el primer abrebocas en donde se puede 

establecer la necesidad que tenía la Iglesia de expandir el mensaje de evangelización, no 



14 
 

obstante, se debe advertir que en los siglos pasados la persecución hacía los cristianos reabría 

la puerta para que poco a poco se fuera disminuyendo el mensaje de salvación en Cristo, por 

ende, en la Constitución dogmática del Filius dei1, se estableció la importancia de la 

dependencia total del hombre hacía Dios como su creador y Señor a través del mensaje divino 

de salvación y la supremacía de la palabra de Dios como centro del proyecto de vida de los 

hombres, sin embargo, es preciso indicar que no siempre el mensaje está llegando a las 

naciones y no todos los hombres han conocido el mensaje de amor en Cristo, estableciendo 

como una preocupación central la imposibilidad de llevar el mensaje de Cristo a todos lados, 

por ende, el capitulo III del Filius dei sobre la fe, reabre la responsabilidad de los bautizados 

en Cristo con la firme misión de ser transmisores del mensaje divino (Vaticano C. , 1870). 

Los Antecedentes al Concilio Vaticano II son muy pormenorizados toda vez que a medida 

que avanzan las sociedades mundiales la Iglesia tiene que ir acomodándose a los nuevos retos 

y planteamientos que asume como institución y molde edificador para que el mundo conozca 

el Evangelio desde el amor, por ello, el siglo XX crea un nuevo paradigma en la Iglesia, 

priorizando la importancia de la evangelización y estableciendo distintos documentos que le 

ayudarán a las comunidades a responsabilizarse de la misión de Cristo en el mundo y la 

conformación de comunidades que insten por evangelizar de manera continua e integral el 

mensaje de salvación. 

Se debe entender que la Iglesia católica en el siglo XX sufre grandes e importantes 

reformas que replantean la forma como los laicos a través del mundo puede tener una 

percepción de la Iglesia, el siglo XX marco la historia la humanidad, tan así, que el 

 
1 El Concilio Vaticano I se dividió en cuatro sesiones, la tercera sesión celebrada el 24 de abril de 1870 

aprobó la Constitución dogmática Dei Filiuis 
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surgimiento de dos guerras mundiales que dejaron bajas por más de 70 millones de personas 

hizo que los Estados en el mundo establecieran el principio de dignidad humana como eje 

rector de los derechos fundamentales de las personas, la Iglesia no se queda atrás, en tiempo 

de guerra surgieron grandes santos y laicos consagrados a desgastarse generosamente para 

ayudar a sus hermanos que sufrían y que pedían con ansias ayuda (Sanchéz Zariñana, 2016) 

Los vestigios de las guerras del siglo XX se profundizaron de manera colectiva en la 

Iglesia católica, estableciendo como prioridad la expedición de nuevos parámetros mediante 

los cuales se estaba evangelizando y para indagar acerca de los temas más importantes de la 

Iglesia en ese entonces. 

Unos de los antecedentes más importantes de cara a la consecución del Concilio Vaticano 

II se encuentra en los importantes aportes que realizó Yves Congar en la segunda mitad del 

siglo XX, Congar configuró el laicado desde una noción teológica muy importante, pues, se 

empieza a valorar la experiencia y la cotidianidad de los creyentes a través de la acción 

apostólica (Sanchéz Sariñana, 2016) . 

La reflexión teológica propuesta por Congar hace referencia al respeto infinito por las 

cosas de Dios y en donde el laico es el primer garante, una de las premisas más cuestionadas 

es la del “pueblo de Dios”, ya que la Iglesia desde antecedentes inmemoriales estaba 

encerrada en sí misma, por ello el pensar que podía existir un pueblo de Dios era una forma 

muy revolucionaria de poder vislumbrar las necesidades de la Iglesia. 

Sin embargo, en virtud a los acontecimientos mundiales la Iglesia católica tuvo que 

replantear la forma como seguía operando y comenzó a pensar en la acción católica que 

consistía en llevar de manera diferente el mensaje de salvación del Señor, es inquietante 
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analizar como en raíz a la degradación humana se comienza a evidenciar sacerdotes obreros, 

laicos consagrados en las calles llevando esperanza a sus comunidades, la completa 

renovación de la liturgia, la creación de los institutos seculares, y la preocupación de la Iglesia 

católica de hacerse y sentirse más presente en el cristianismo del hombre del siglo XX.  

Se debe advertir que todas estas características que emprendió la Iglesia católica fomentó 

de manera inmediata la ruptura de la Iglesia concebida como aquel componente anquilosado 

que no podía mutar para conservar su esencia tradicional a transformarse en una Iglesia que 

se preocupa por las necesidades de sus contemporáneos, por ello, el concepto de laico de 

manera práctica y real se comenzó a desarrollar en el siglo XX y se perfecciona en la década 

de los 70 , no obstante, el C.V.II identificó las problemáticas que se venían ocasionando en 

la Iglesia católica e inicia un cambio de paradigma en donde el laico representará la 

importancia de la evangelización. 

El  C.V.II surge en medio de la necesidad del mundo de poder salir de la crisis mediante 

en la cual estaba inmersa en raíz  la crisis económica, guerras mundiales y el gran número de 

conflictos filosóficos en el mundo, por ende, el laico siempre permaneció ligado a las 

innumerables comunidades seculares que empezaron a cultivar en él la necesidad de servirle 

a Cristo como aquel instrumento mediante el cual se pudiese llevar la palabra a las personas 

que aún no creían en la grandeza de Dios. 

Un 11 de Octubre de 1959 en cabeza del Papa Juan XXIII se inicia la discusión universal 

en torno a la Iglesia, Juan XXIII pasaría a la historia como aquel Sumo Pontífice que expone 

como necesidad universal eclesial la unidad a través del mensaje de Cristo y la mutación de 

las instituciones seculares para la consecución del proyecto divino, Juan XXIII tenía claro 
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que su predecesor había instaurado un fatídico y largo proyecto anacrónico de Iglesia, por 

ende su nuevo papado concebirá la nueva teología como fuente principal de la resurrección 

del Derecho canónico (Turriago Rojas, El proceso historico del Vaticano II, 2006). 

La importancia del laico a través del tiempo, es perceptible desde la óptica de la historia 

mundial, se debe recordar que la quimera principal de la Iglesia antigua estableció la 

importancia de que los apostolados congregados y organizados fuesen los pioneros de la 

evangelización, sin embargo, el mundo recreo distintas situaciones que hicieron del laico una 

minusvaloración bajo el entendido que en los siglos siguientes a la preponderancia del 

movimiento apostólico desde su génesis tendría a replantear la vida el laico y su campo de 

operatividad (Pellitero, La identidad de los cristianos laicos a la luz del concilio vaticano II , 

2015). 

Las características más icónicas que se encuentran en el cambio que hubo en el laicado 

se debe a razones puramente políticas y sociopolíticas, ya que a medida que transcurría el 

tiempo se iban evolucionando las formas de Estado y de gobierno, la Edad Media se 

caracterizó por ser un periodo de tiempo con distintas tonalidades para la Iglesia católica, ya 

que en medio de la evolución humana incentivada por los movimientos filosóficos hacía que 

las personas no le dieran veracidad a la vida en santidad y a la importancia del testimonio 

como el estilo más efectivo de enseñanza. 

Anudado lo anterior, al vivir la crisis producto de los movimientos antropocentristas que 

criticaban el teocentrismo de una manera radical y cerrada produjo que el hombre desviara 

su atención del mensaje de vida y salvación para adentrarse a una tonalidad gris en donde sus 

preguntas se respondían a través del individualismo y de la supuesta concepción moderna de 
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las cosas, la característica esencial del movimiento antropocentrista es incentivar la negación 

de Dios y por ende, de su necesaria exclusión de la vida del hombre. Dios, por su parte, 

establece el innegable nexo entre el hombre y toda la creación, se reabre una nueva relación 

de estas dos concepciones, ya que Jesucristo, como verdadero hombre también se convierte 

en verdadero Dios, de manera que el hombre no se ciñe a la concepción individual de la vida 

sino por el contrario, se fundamenta en esa relación teocéntrica hombre-Dios (Illanes J. L., 

1988) 

Superada teológicamente, las ambigüedades existentes entre el movimiento 

antropocentrista y teocentrista es importante resaltar que con la culminación de la Edad 

Media y la estructuración de nuevos movimientos filosóficos hizo crear nuevas corrientes 

apartadas de la Iglesia católica a través de las reformas protestantes impulsadas por Martín 

Lutero en el siglo XVI y  su ruptura desde los inicios patrísticos y la conformación de nuevas 

Iglesias bajo el estandarte del protestantismo, todos estos antecedentes conciliares pueden 

vislumbrarse desde la premisa de la inferioridad suprema entre el laico y el clérigo, toda vez, 

que el laico era disminuido por la autoridad eclesial en razón a que no era óptimo que una 

persona del común y sin preparación anunciara el mensaje de la salvación (Pellitero, La 

identidad de los crtistianos laicos a la luz del Concilio Vaticano II, 2015) 

En el instante en el que el laico percibió que no era útil en su relación con la Iglesia 

católica medieval se perdió el interés de incentivar los sacramentos en las personas y de vivir 

acorde a los principios cristianos que se habían enseñado desde hace muchos siglos. 
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 1.2 Concilio Vaticano II: Resurgimiento de los laicos  

Hablar del C.V. II en la actualidad resulta de una importancia sin precedentes, ya que 

estamos hablando de un acontecimiento histórico trascendental en la historia de la Iglesia, 

además constituye una de las experiencias eclesiales más importantes que tiene la Iglesia 

católica en la actualidad, por lo anterior, se debe analizar desde una perspectiva canónica y 

aterrizar la importancia del concilio en el mundo jurídico de los Estados.  

Desde el principio de las formulaciones que dieron origen a tan magno evento (C.V. 

II), es importante indiciar que ese documento conciliar es el primero en toda la historia de la 

humanidad, por preocuparse por los laicos en el mundo, por ello, es importante ilustrar todo 

su desarrollo para entender la magnitud del C.V.II en la Iglesia actual. 

Los elementos de forma mediante la cual se inicia las disertaciones respectivas al 

C.VII inician con el envío de 2.5.94 cartas a prelados, 156 cartas enviadas a superiores de 

instituciones religiosas en el mundo y 62 cartas enviadas a las universidades que consideran 

pertinentes para empezar a dar origen a un nuevo paradigma Teológico, bajo lo anterior, es 

preciso indicar que la Iglesia se preocupó por elevar la discusión en torno al C.V.II a los 

filósofos eclesiales más eruditos de la época y de contar con la participación de muchos 

sectores de la Iglesia para dar participación, credibilidad y legitimidad del futuro documento 

conciliar, se idearon 10 comisiones o temarios de discusión: i)teológica, ii) obispos, iii) 

religiosos, iv) sacramentos, v) liturgia, vi) seminarios, vii) Iglesias orientales, viii) misiones, 

ix) apostolado de los laicos y x) clero y pueblo cristiano, además, se instauraron tres 

secretariados especiales que se encargarían de las funciones administrativas del evento en 

específico, dichos secretariados eran: prensa, administración económica y técnica y unidad 

(Turriago Rojas, El proceso histórico del Vaticano II, 2006) 
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El nuevo paradigma se gira en torno a la consecución de una nueva Iglesia y de nuevas 

modificaciones normativas para los sujetos que adquirían derecho y obligaciones a partir de 

un documento conciliar, por ello, el principio rector principal para la consumación del C.V.II 

fue una fe, con mente abierta y con el corazón dispuesto (Illanes J. , 1988) 

El término concilio etimológicamente proviene del latín “asamblea” o “reunión”, la 

palabra concilio se adhiere a la filosofía eclesial toda vez que la Iglesia es una reunión o una 

asamblea convocada por Dios en donde todos tienen la potestad de participar, proponer, 

discutir y decidir, tan así, que un concilio desde su esencia es la participación de todos los 

hombres y mujeres bautizados para trabajar por el Evangelio (Marauri Ceballos J. , 2016) 

Los grandes pensadores eclesiales y virtuosos teólogos de la Iglesia han establecido 

que el C.V.II es el primero en considerarse como un concilio propiamente ecuménico, por 

ende, se debe establecer que la función principal del ecumenismo se tiñe de la necesidad de 

crear una unidad de los cristianos que se hayan separado por cuestiones doctrinales, de 

historia, tradición o práctica religiosa, es un movimiento muy importante dentro de la Iglesia 

católica que había sido inobservado en el tiempo y que en el siglo XX gracias a los teólogos 

Yves Congar y Roger Schütz se comienza a vislumbrar el ecumenismo como aquella 

necesidad de separación de las divisiones entre los cristianos bajo el entendido de que todas 

las comunidades cristianos siguen el mismo fin de dar un cumplimiento estricto al mandato 

de Cristo en el mundo. 

El C.V.II expidió varios documentos, el texto principal lo componen cuatro 

constituciones, las constituciones son los documentos principales y fundamentales de los 

concilios, ya que allí se mencionan los principios doctrinales y eclesiales de la Iglesia, así 
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como las fundamentaciones que dieron lugar a las reformas y renovaciones de la  Iglesia en 

general, estas constituciones se dividieron en 4: i) Dei Verbum (Constitución dogmática sobre 

las divinas revelaciones), ii) Lumen Gentium (Constitución dogmática sobre la Iglesia), iii) 

Sacrosanctum Concilium (Constitución sobre la sagrada escritura) y iv) Gaudium et spes 

(Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual). 

Bajo lo anterior, el C.V. II expidió declaraciones, las declaraciones son 

manifestaciones solemnes mediante las cuales se refiere a las posturas de la Iglesia frente a 

religiones no cristianas y posturas a tener cuenta en relación con los Estados, dichas 

declaraciones hacen referencia a la posición de la Iglesia frente a los distintos temas de mayor 

relevancia mundial, por ende, en el instante que algún Estado quiera realizar algún convenio 

o tratado internacional debe conocer dichas declaraciones para su desarrollo, dentro de las 

declaraciones se tienen: i) Gravissimum Educationis (Declaración sobre la educación 

cristiana), ii) Nostra Aetate (Declaraciones sobre le Iglesia con las religiones no cristianas), 

y iii) Dignitatis Humanae (Declaración sobre la libertad religiosa). 

El último elemento conciliar que profirió respectivamente el C.V. II son los decretos, 

este tipo de manifestaciones expedidas por el C.V.II se caracterizan por tener el carácter de 

concreción y desarrollo de las constituciones de los concilios, por ende, los decretos se 

encargan de regular y concretar temarios de manera específica para que el respectivo 

interprete del texto conciliar pueda materializar la constitución del texto a través de los 

decretos. 

Los decretos conciliares que se profirieron en el C.V.II, son: i) Ad gentes (Decreto 

sobre la actividad misionera de la Iglesia), ii) Presbyterorum Ordinis (Decreto sobre el 
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ministerio y vida de los presbíteros), iii) Apostolicam Actuositatem (Decreto sobre el 

apostolado de los laicos), iv) Optatam Totius (Decreto sobre la reforma sacerdotal), v) 

Perfectae Caritatis (Decreto sobre la adecuada renovación de la vida religiosa), vi) Christus 

Dominus (Decreto sobre el ministerio pastoral de los Obispos), vii) Unitatis Redintegratio 

(Decreto sobre el ecumenismo), viii) Orientalium Ecclesiarum (Decreto sobre las Iglesias 

orientales católicas), ix) Inter Mirifica (Decreto sobre los medios de comunicación social), 

estos decretos establecen en el campo de acción de las constituciones conciliares producidas 

en el C.V.II. 

El Derecho Canónico, prevalece en el tiempo como la ciencia jurídica rectora respecto 

a los efectos de las actuaciones eclesiales hechas por los hombres, por lo anterior, es preciso 

indicar que el punto de partida la codificación normativa canónica y la importancia del laico 

tienen un punto común de partida que se establece en el C.V.II, lo anterior se puede establecer 

toda vez que la cuarta constitución del Vaticano II (Sacrosanctum Concilium), pidió la 

reforma del código canónico de 1917, lo que significa que la solicitud de reforma del código 

se presenta para actualizar y ajustarse a la naturaleza de los cambios concedidos en el C.V.II 

y que fuese un código acorde a las necesidades de la Iglesia y a los nuevos rumbos que 

tomaría en virtud a la creación de un nuevo paradigma eclesial gracias al último concilio, sin 

embargo, sus mayores cambios se debieron a la necesidad de cambiar las perspectivas 

existentes en la doctrina eclesiológica, por ello, se pueden establecer varias novedades del 

código que rige actualmente en materia de la doctrina eclesiológica (Tirapu Martinez, 2002).  

Como se ha venido ilustrando en los acápites anteriores, el laico en la patrística podía 

tener un campo de acción mucho más amplio y efectivo para cumplir la misión del bautizado 

y evangelizar a las naciones, sin embargo, dicha noción fue cambiando a medida del 
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transcurrir del tiempo, desde hace varios siglos el laico fue minusvalorado por la Iglesia 

católica y por sus autoridades eclesiales, el cambio y el resurgir del laico se vive con la 

discusión del C.V.II. 

Analizando el Vaticano II, se puede establecer que en la Lumen Gentium, se estableció 

la tipología o el concepto de laico, definiéndolo como aquellas personas que son fieles a 

Cristo con excepción de los miembros del orden sagrado y el estado religioso, es decir, que 

laico según la Constitución Lumen Gentium son aquellas personas que a través del bautismo 

que lo constituyen como pueblo de Dios tienen la facultad de ejercer la misión en todo el 

mundo, sin embargo, la definición establecida en la Lumen Gentium (en adelante LG) no fue 

una definición netamente técnica, por ende, se debe entender como una definición de mera 

conducta (Viana, 1986). 

Es importante recalcar que el lenguaje en las ciencias sociales siempre será de vital 

importancia para explicar y entender las problemáticas del mundo científico y metafísico, 

por ende, analizando la LG se puede analizar que se crea una noción del fiel como aquel 

grado constitutivo del pueblo de Dios, por ende, el concilio utiliza diversas figuras para 

referirse al laico, la Lumen Gentium usa: redil, grey, arada de Dios, edificación de Dios, 

templo santo, Jerusalén celestial.  

Las aproximaciones lingüísticas que coinciden con la tarea de los laicos también 

implican analizar los principios de igualdad y variedad que erige el C.V.II, por ende, la 

naturaleza misma que adquieren los laicos mediante el bautismo establece una condición 

general con sus pares bautizados ya que tienen los mismos derechos y obligaciones partiendo 

de una radical igualdad en virtud a que todos los que componen la Iglesia católica compete 
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igualdad de condiciones para todos sus miembros, concretamente, analizando el título de la 

constitución primaria del C.V.II como “pueblo de Dios” establece la prevalencia de esa 

uniformidad religiosa para que todas las personas que pertenecen a la Iglesia católica se 

sientan parte de esa universalidad a partir de un texto (Viana, 1986) 

Más adelante el C.V.II advierte de manera contundente que los laicos son parte 

integral y activa de la Iglesia, y se esfuerza por demostrar la falacia de la premisa de 

yuxtaponer la orden clerical y el laico como aquella masa amorfa e inactiva para sus súbditos, 

dicha concepción anacrónica se rompe y se desliga la vida del laico del yugo de operatividad 

de una orden eclesial. 

Se establecerá una jerarquización normativa para explicar el resurgimiento del laico a partir 

del C.V.II. La Constitución del Sacrosanctum Concilium desempeña el papel protagónico en 

el resurgimiento de los laicos, por ende, no se puede pasar por desapercibido el proemio2 de 

la constitución en mención que afirma: 

  “Este sacrosanto Concilio se propone acrecentar de día en día entre los fieles la vida 

cristiana, adaptar mejor a las necesidades de nuestro tiempo las instituciones que están sujetas 

a cambio, promover todo aquello que pueda contribuir a la unión de cuantos creen en 

Jesucristo y fortalecer lo que sirve para invitar a todos los hombres al seno de la Iglesia. Por 

eso cree que le corresponde de un modo particular proveer a la reforma y al fomento de la 

Liturgia” (Vaticano, Vatican, 1963) 

Analizando el Sacrosanctum Concilium (en adelante SC) se puede analizar la 

necesidad que tenía la Iglesia en ese entonces por establecer un cambio que sirva para crear 

 
2 Proemio según la Real Academia de la Lengua: 1.m. Prólogo, discurso antepuesto al cuerpo de un libro 
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una cercanía más próxima entre el Evangelio y el Pueblo de Dios, estableciendo que la única 

forma de contribuir a la unión en Jesús es a través de la liturgia, estableciendo que la mejor 

forma para invitar al hombre al seno de la Iglesia es a través del fomento hacia la liturgia. 

La consecución del SC estableció que los laicos debían participar activamente en las 

actividades de Iglesia y fomentar el mensaje de Dios a todas las naciones, es de suma 

importancia observar los documentos conciliares bajo una óptica crítica e investigativa, el 

párrafo 79 del SC le da una responsabilidad sin precedentes al laico, ya que en el evento en 

el cual la autoridad eclesial no pueda administrar un sacramento y sea de suma urgencia y 

necesidad la aplicación del mismo, extraordinariamente un laico que tenga las cualidades 

convenientes de servicio, oración y relación con Dios podrá administrar el sacramento 

aludido, el párrafo 79 es un claro ejemplo de la importancia del laico en situaciones cotidianas 

de la vida cristiana en donde no puede llegar una autoridad eclesial para llevar el mensaje de 

Jesús. 

Los documentos conciliares instan a resurgir al laicado de una manera proba, efectiva 

y dinámica, es tanto el avance que realizó el C.V.II en materia de laicos, que no se excluye 

al momento en el que el laico quiera realizar una participación no necesariamente debe verse 

limitado a realizarla en comunión con sus pastores o bajo la rigurosidad de un plan pastoral 

que abarque las distintas metodologías mediante las cuales se va a abordar la evangelización. 

Se cambia la perspectiva del concepto de eclesial y se fundamenta a partir del C.V.II que 

dicho concepto es la misión que Dios trae para el mundo en virtud al Pentecostés mediante 

el recibimiento del Espíritu Santo se le dio el deber a toda la comunidad eclesial de anunciar 

el Evangelio y el mensaje de salvación, dichos presupuestos fueron formulados de manera 

clara y doctrinal en los acápites del C.V.II (Fernández Conde, 2001) 
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La influencia del C.V.II en el resurgimiento del laico establece grandes expectativas 

de los que sería el perfeccionamiento de las constituciones establecidas en los textos 

principales del concilio en tensión, por eso, es deber identificar el carácter vinculante del 

C.V.II, las normas generales que rigen una materia específica y que se acomodan a la 

costumbre del desarrollo de la misión de Iglesia católica pronostica que se convierte en reglas 

obligatorias para todas las personas, el carácter vinculante de un concilio vaticano revista de 

una obligatoriedad sin precedentes, ya que es la voluntad misma expuesta, concertada y 

votada por la mayoría de los representantes del catolicismo en el mundo, por ende, existe esa 

vinculación directa entre las decisiones tomadas en sabiduría por la Iglesia católica y el 

Espíritu de Dios quien es el verdadero garante de que las actuaciones del hombre sean 

legitimadas por el creador (González Marcos, 2006), por ende, el resurgir del laico en virtud 

a un documento conciliar reviste la condición de un carácter vinculante obligatorio sin 

posibilidad de apartarse al precedente eclesial. 

1.3. La igualdad por el bautismo 

En la Iglesia primitiva, el bautismo era un rito que dejaba una huella profunda en 

aquellas personas que lo recibían y en quienes participaban de la celebración. Su preparación 

duraba algunos años para que así fueran introducidos en el misterio de la vida cristiana. Esta 

Iglesia de los primeros siglos sabía suscitar mucho entusiasmo en las personas por llevar una 

vida con Cristo y en Cristo. Los que se bautizaban cortaban entonces con la vida que habían 

llevado hasta ese momento, ya que tenían la percepción de que podrían llegar a la vida solo 

a través del bautismo, pues con el abandonaban su vieja identidad para encontrar su nueva 

identidad con Jesucristo. 
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 En la antigüedad se contaba con un mundo decadente en el que el sentido de la vida 

se había perdido y todo se orientaba en torno a las sensaciones y curiosidades, placeres y 

diversiones. La ruptura con su vieja identidad se expresaba impresionantemente en la 

celebración del bautismo, que era celebrado en una vigilia nocturna en donde el que se iba a 

bautizar descendía desnudo a la fuente bautismal y se derramaba agua sobre su cabeza tres 

veces. Renunciando al mal y decidiéndose por morir a este mundo y a llevar una vida unida 

a Dios definiéndose no por sus propios placeres personales sino únicamente desde Jesús. 

 Este nuevo nacimiento en Cristo les regalaba una nueva existencia caracterizada por 

una gran libertad y definiéndose desde Dios; siendo ahora personas libres sin tener que 

cumplir con las expectativas de los demás; de esta manera emprendían el camino que los 

llevaría a la vida verdadera. Al salir desnudos de la piscina bautismal eran ungidos con aceite 

perfumado por el obispo convirtiéndose en hombres nuevos envueltos en el amor de Dios. El 

bautismo les regalaba en la Iglesia nuevos hermanos y hermanas, una comunidad en la que 

eran aceptados sin recelo siendo impulsados a llevar una vida llena de sentido. (Grum, 2002) 

1.3.1. Los sacramentos 

Etimológicamente la palabra sacramento está formada por el verbo sacrae - la acción 

para hacer sagrado, y la terminación mentum - medio para obtener cierto fin. Significa 

entonces que es aquella acción que se hace por un medio o instrumento para que así sea 

sagrado algo o alguien (VELASCO, 1997) . 

Los sacramentos fueron instituidos por Cristo, son por lo tanto signos y medios que 

fortalecen la fe universal, pero también, con ellos se le rinde culto a Dios y santifican. Al ser 

instituidos por Cristo tienen su fundamento en el derecho divino, es decir, aquellos elementos 
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en la Iglesia que no pueden ser reformables por ser parte de su legislación sacramental. Estos, 

al ser confiados a la Iglesia no quiere decir que sean de su propiedad, sino que simplemente 

es administradora de ellos con el favor de los fieles y, siendo Jesucristo el autor de la gracia 

está presente en toda acción sacramental. Los sacramentos hacen de nuestra fe más robusta, 

la alimentan y la expresa por medio de palabras y cosas; poniéndonos en relación con Dios 

por medio de Cristo. Por lo tanto, estos contribuyen a crear, corroborar y manifestar la 

comunión eclesial (HORTAL, 2002).   

El CIC al exponer los sacramentos presenta un esquema que es repetitivo en cada uno 

de ellos, pero con una excepción en el sacramento del matrimonio el cual goza de una 

estructura propia. En primer lugar, se dan a conocer los presupuestos doctrinales teológicos 

del sacramento. Sin duda, una de las notables novedades del Código de 1983 es que el canon 

inicial comprende un resumen teológico de la esencia y peculiaridad del sacramento, 

sintetizando así el sentido y contenido teológico del sacramento como un medio de 

santificación y salvación del cristiano y una realidad eclesial. Lo anterior muestra como le 

devuelve al Derecho Canónico esa dimensión espiritual y su valor como ordenamiento de la 

comunión eclesial que había perdido en la legislación anterior. Cabe resaltar que el Derecho 

Canónico tiene un principio relacionado con los fundamentos teológicos en el cuál la base de 

toda estructura jurídica son los sacramentos y la palabra de Dios. Estas dos realidades son 

diversas, pero ordenadas mutuamente en el cual nace y se edifica la Iglesia como ese lugar 

de salvación. 

Desde el punto de vista jurídico los sacramentos son acciones visibles y físicas, que 

expresan una realidad interna que actúan con poder transformador ya que consolidan, crean 
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y manifiestan la comunión eclesiástica y por esto son elementos esenciales constitutivos de 

la Iglesia (Perez de Heredia y Valle I. , 2014) 

1.3.2. El sacramento del bautismo 

El sacramento del bautismo es sin duda el que indica la iniciación cristiana y la 

entrada oficial por donde se permite el paso a la comunidad de los creyentes en Jesucristo. 

El laico cristiano es definido dentro de la Iglesia por el hecho eclesiológico de ser bautizado.  

Entre los siete sacramentos que existen en la Iglesia Católica el bautismo es el que 

más se sustenta en el nuevo testamento; ya que marca la iniciación cristiana y por donde los 

judíos y gentiles, esclavos y libres, hombres y mujeres entran y se incorporan a la familia de 

creyentes del Señor Jesucristo en el cual ejercerán el servicio del amor con y como él. El 

bautismo se convierte entonces para los fieles el primer compromiso y exigencia que deben 

asumir ante el misterio de la revelación de Dios en Cristo. Esta nueva vida implica una 

ruptura radical con el pasado, haciéndose semejante a Jesucristo por una muerte y una 

resurrección similar a la suya al no servir al pecado sino llevar una vida en Dios y para Dios. 

(Lucchetti Bingemer, 2011)  

El c. 842 nos indica que el bautismo es el fundamento de los demás sacramentos y es 

el único que puede ser recibido por un no cristiano. La iniciación cristiana comprende todas 

las verdades de la fe y la debida preparación para acoger todos los medios de santificación 

que optimizan la pertenencia institucional de la Iglesia, con el fin de que los fieles cuenten 

con los medios y ayudas para alcanzar su santificación y misión como miembro de la Iglesia. 

 Con el bautismo no se completa totalmente la iniciación cristiana, ya que es necesaria 

la íntima relación con los sacramentos de la confirmación y la eucaristía puesto que los tres 
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se requieren para la plena iniciación cristiana, pero a partir del bautismo se forma el ser 

cristiano. El código no explica el significado de esa iniciación cristiana, sino que enfatiza en 

que los tres sacramentos son necesarios para que se de esta iniciación en un cristiano. Los 

bautizados son incorporados a la Iglesia, y al ser confirmados se convierten en testigos del 

Evangelio mediante su testimonio, quedando así vinculados de una forma más perfecta a la 

Iglesia y convirtiéndose entonces el sacrificio eucarístico el culmen de todo el culto de la 

vida cristiana (Perez de Heredia y Valle I. , 2014)  

1.3.3. El principio de igualdad 

 Este principio fue perdiendo su relejo en el Derecho Canónico antes del Concilio 

Vaticano II, por lo cual el CIC de 1917 fue estructurado con privación de este principio. La 

constitución Lumen Gentium destaca de una forma precisa este principio, ya que considera 

la Iglesia como pueblo de Dios que tiene por cabeza a Cristo y en el cual al incorporarse por 

el bautismo son linaje escogido, sacerdocio real, pueblo de adquisición que poseen una 

misma ley con un mismo fin. Este principio de igualdad fundamental queda más claro en el 

n. 32 de la constitución:  

“Por tanto, el Pueblo de Dios, por Él elegido, es uno: un Señor, una fe, un 

bautismo.  (Ef 4,5). Es común la dignidad de los miembros, que deriva de su regeneración en 

Cristo; común la gracia de la filiación; común la llamada a la perfección: una sola salvación, 

única la esperanza e indivisa la caridad. No hay, de consiguiente, en Cristo y en la Iglesia 

ninguna desigualdad por razón de la raza o de la nacionalidad, de la condición social o del 

sexo, porque no hay judío ni griego, no hay siervo o libre, no hay varón ni mujer. Pues todos 

vosotros sois "uno" en Cristo Jesús” (Vaticano, Vatican, 1964)  
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Lo anterior demuestra que no existe desigualdad de fieles en la Iglesia ya que 

especifica esa condición común de fiel, y que al ser común no hay cabida a la desigualdad, 

siendo entonces comunes todos los fieles a pesar de la función que desempeñen dentro de la 

Iglesia, su llamada a la santidad, su salvación, su esperanza, su caridad, siendo todas estas 

manifestaciones de lo que es en sí el bautismo. 

Esto permite observar que el bautismo genera un enriquecimiento ontológico ya que 

el ser humano se convierte en hijo de Dios que es la raíz de la pertenencia a la Iglesia que es 

el Cuerpo Místico de Cristo. El hombre al ser regenerado por el bautismo disfruta de un 

nuevo principio de acción, es decir, por el bautismo es fiel y esto le permite actuar como fiel 

dentro de la Iglesia y de esta manera ningún miembro del pueblo de Dios es más hijo de Dios 

que otro, llevándolos a obrar en pro de la misión de la Iglesia y permitiéndoles contribuir 

bajo un mismo título y que el Decreto Apostolicam Actuositatem lo expresa de la siguiente 

manera: “La Iglesia ha nacido con el fin de que, por la propagación del Reino de Cristo en 

toda la tierra, para gloria de Dios Padre, todos los hombres sean partícipes de la redención 

salvadora, y por su medio se ordene realmente todo el mundo hacia Cristo”. Este texto resalta 

la importancia que tiene para la Iglesia la santificación personal y ser partícipes de que el 

mensaje de salvación llegue a todos los hombres, una tarea que le compete a todo el pueblo 

de Dios, pues por el bautismo y la confirmación todos ellos han recibido de Jesucristo el 

derecho y el deber de hacer apostolado.  

Se puede afirmar entonces que a partir del Concilio Vaticano II, se habla de un 

principio de igualdad que se basa específicamente en la condición del fiel que posee un 

fundamental estatuto jurídico común, ya que tienen una fundamental condición y una 

primaria categoría común. Cabe resaltar que esta condición que unifica a los fieles no se 
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extravía con la pluralidad de funciones que existe en la Iglesia. Por lo tanto, esta condición 

del fiel es radical ya que el bautismo es el primer hecho histórico sacramental en la vida de 

los cristianos. 

Ha de quedar claro entonces que absolutamente todos están llamados a ser santos, 

aunque los caminos que cada bautizado elija sean diferentes, pues esta es única para todos. 

Sin olvidar tampoco que el apostolado debe ser dado con el testimonio propio y con la palabra 

desde el Romano Pontífice hasta el último bautizado según la función que cada uno ejerza. 

De tal manera que, si se descuida alguno de estos detalles, se oscurecerían los efectos del 

bautismo y la voluntad fundacional de Cristo. 

De esta igualdad surge un estatuto jurídico común del fiel en el cual se encuentran sus 

derechos y deberes fundamentales que son absolutamente iguales y necesarios para todos ya 

que de esta manera se pueden realizar las tareas eclesiales que les corresponden; derechos 

que todos gozan por ser miembros de la Iglesia al recibir el bautismo y estar en comunión 

con esta. 

El canon 208, establece lo siguiente: 

 “Por su regeneración en Cristo, se da entre todos los fieles una verdadera igualdad 

en cuanto a la dignidad y acción, en virtud de la cual todos, según su propia condición y 

oficio, cooperan a la edificación del Cuerpo de Cristo”  

Según el canon enunciado se resaltan los siguientes aspectos: 

a. Todos los bautizados son iguales entre sí, en cuanto a la dignidad de hijos de Dios 

que tienen por el bautismo. Es la igualdad en el plano del ser. 
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b. Todos son responsables de la edificación del Cuerpo de Cristo, por lo tanto, deben 

cooperar según su propia condición y oficio. 

c. La igualdad tiene como fundamento la regeneración en Cristo que es originada por el 

sacramento del bautismo.  

Pero para que se pueda complementar este principio de igualdad es necesario acudir al 

canon 204§1: ‘Son fieles cristianos quienes, incorporados a Cristo por el bautismo, se 

integran en el Pueblo de Dios, y hechos partícipes a su modo por esta razón de la función 

sacerdotal, profética y real de Cristo, cada uno según su propia condición, son llamados a 

desempeñar la misión que Dios encomendó cumplir a la Iglesia en el mundo’  

Este canon nos presenta otros elementos de la igualdad: 

a. Son incorporados a Cristo por el bautismo siendo entonces miembros del pueblo de 

Dios. 

b. Los fieles participan del sacerdocio de Jesucristo por el bautismo en una función 

sacerdotal, profética y real, por lo que todos poseen el sacerdocio común y son 

corresponsables de la misión de la Iglesia según su propia condición. Dando lugar a 

que la diversidad se de en modo distinto en que actúan, sin embargo, todos están 

llamados a actuar. 

1.3.4. Principio de variedad 

Este principio en señalado especialmente en n. 32 de la Lumen Gentium y en el n. 28 

del Decreto Ad gentes divinitus en el n. 28 expresan que la igualdad no puede ser uniformidad, 

igualitarismo, ya que sobre la base de la igualdad en la condición del fiel se construyen 

diversos modos de vida con diferentes formas apostólicas, ritos según en medio de los 
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diferentes carismas y gracias derramadas por el Espíritu Santo. El principio de variedad esta 

también radicado en el bautismo propia de la libertas filiorum Dei trae con el las distintas 

condiciones jurídicas que son provenientes de la propia condición constitucional de cada 

bautizado pero sin afectar su núcleo básico y primario. (Fornes J. , 1992) 

La Santa Iglesia Católica por designio divino está organizada y gobernada sobre la 

base de una sobresaliente variedad. El Concilio Vaticano II hace una recopilación de este 

principio constitucional de variedad en la común condición de fiel con diferentes formas de 

vida y actuación cristiana. Esta variedad en la Iglesia es dada por la acción del Espíritu Santo 

que con sus maravillosos dones jerárquicos y carismáticos la dirige, enriqueciéndola con sus 

frutos. 

Por lo tanto, existen diferentes formas para que el pueblo de Dios alcance el fin que 

le corresponde en cuanto a fiel, que no es más que la vocación a la santidad y al apostolado 

siendo cada persona única e irrepetible tendrá un modo propio según el designio divino en 

cada una de ellas. Lo anterior aclara que la igualdad no es lo mismo que uniformidad ya que 

todos los fieles son iguales en cuanto a su condición, pero distintos en el modo de realizarla, 

pues poseen unidad en misión, pero diversidad de ministerios. Y por ese estatuto jurídico 

común es lógico que las diferentes clases de fieles tengan un estatuto personal diferente de 

acuerdo con su respectiva función eclesial. 

De esta manera se puede decir que existe un estatuto jurídico para el religioso, otro 

para el clérigo y otro para los fieles que no pertenecen a las anteriores vocaciones; las cuales 

comprenden derechos, facultades y deberes ordenados a la función específica que cada uno 

tenga. Por lo tanto, esta variedad de ministerios y funciones no obstaculiza la igualdad en lo 
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que se refiere a la dignidad y acción común de todos los fieles para que el Cuerpo de Cristo 

sea edificado pues ellos se distinguen por su misión y la modalidad de su situación jurídica. 

Se puede esclarecer que el CIC de 1983 en sus inicios la Comisión Pontificia para la 

Revisión del Código de Derecho Canónico comprendió que debía esperar la conclusión del 

Concilio para que ese trabajo fuera acorde con la doctrina conciliar. De tal modo que su 

Santidad Juan Pablo II se refirió al Código como ese gran esfuerzo por traducir la doctrina 

en lenguaje canónico.  

En consecuencia, es claro que fueron recogidos los principios de igualdad y de 

variedad en el Concilio Vaticano II y de manera especial en la Constitución Lumen Gentium. 

(Navarro Marfa, 1986) 

1.4. Exhortación Apostólica post-sinodal Christifideles laici 

 En el Sínodo de los Obispos de 1987, se enfocaron en la definición caracterización 

del fiel laico con un deseo de presentar la figura del laico de una manera positiva y la 

inquietud por complementar las vocaciones cristianas, en el interior de una eclesiología de 

comunión. 

 La exhortación apostólica Christifideles laici pone toda su enseñanza en la 

eclesiología de comunión, en la cual presenta una visión de la Iglesia como una comunidad 

viva y plural, en la que se encuentran diferentes funciones, ministerios y vocaciones pero que 

se complementan unos a otros, permitiendo que esa misión adquirida por el bautismo sea 

posible gracias a la acción de todos y cada uno de ellos. Por lo tanto, ninguna vocación puede 

estar aislada ya que obtiene verdadero sentido en el interior de la Iglesia al estar en comunión 

con el resto del cuerpo eclesial con el cual coopera. La Iglesia fue enviada por Dios a los 
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hombres para anunciar a todo el mundo que la comunión con Dios es la razón de ser de toda 

realidad. Esta no puede despreocuparse de las realidades temporales de la historia ya eso sería 

lo mismo que dejar de dar testimonio de Dios, pues ella en todo lo que es, tiene una dimensión 

secular propia de su naturaleza y misión que tiene su razón de ser en el verbo encarnado. De 

la misma manera que Cristo aceptó la condición humana en trabajo, alegría, dolor, amistad, 

sufrimiento, de la misma manera la Iglesia es solidaria con toda la humanidad ya que con ella 

vive y sufre, haciendo propios sus problemas. 

 Los miembros de la Iglesia participan de una dimensión secular que contribuyen a la 

santificación del mundo, pero esa relación al mundo no es la fuente de su existir ya que su 

fuente es Cristo. El término dimensión hace alusión a aspectos, características que son 

importantes para el constituirse de una acción o de un ser pero que no agotan su núcleo 

esencial que es Cristo y su misterio. 

 El fiel laico contribuye a la transformación y santificación del mundo, pero a su vez 

vive inmersa en el mundo, en esa sociedad en la cual participa en las instituciones, quehaceres 

seculares y diversos ambientes, pero no de un modo accidental sino como consecuencia de 

su vocación. 

 La exhortación describe la secularidad como ese lugar donde es dirigida la palabra de 

Dios:  

“Se trata de un «lugar» que viene presentado en términos dinámicos: los fieles laicos 

«viven en el mundo, esto es, implicados en todas y cada una de las ocupaciones y trabajos 

del mundo y en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social, de la que su existencia 

se encuentra como entretejida»” Párrafo 15 Christifideles laici. Ellos son personas que viven 
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la vida normal en el mundo, estudian, trabajan, entablan relaciones de amistad, profesionales, 

culturales, etc. Por tanto, el mundo es para el laico ese lugar donde fue llamado por Dios, 

pero también donde tendrá que seguir viviendo después de esa llamada, dándole un nuevo 

sentido al mundo, pero en virtud de la misma llamada siento un elemento integrante de su 

existir cristiano. 

 Lo anterior apunta a que la exhortación describe al fiel laico por la relación de 

secularidad, la cuál es su acción, presencia y misión en el mundo. Por lo tanto, el laico aporta 

a la santificación de la humanidad mediante su presencia y acción en el mundo al participar 

de las diferentes circunstancias que diariamente enfrentan los seres humanos, dando 

testimonio de un Cristo Resucitado (Illanes J. L., 1990) 

 La Christifideles laici, por lo tanto, señala algunos rasgos de la doctrina conciliar 

sobre la función de los laicos en la misión de la Iglesia, retomando del Concilio de que el 

carácter secular es la característica principal de los fieles laicos siendo así compatible con la 

dimensión secular de la Iglesia, es decir, que tiene una responsabilidad con el mundo. Esto 

implica que los sacerdotes, religiosos y laicos sean quienes realicen esa secularidad. 

 Los rasgos principales de la identidad laical como su plena pertenencia a la Iglesia 

con su propia vocación y su misión (Portillo, 1997) 

 El aporte principal de esta exhortación no es el desarrollo de nuevos conceptos sino 

en que pudo expresar con mucha armonía el tejido eclesiológico en el que los laicos ejercen 

su responsabilidad en la misión de la Iglesia, especialmente en su esencia profética ya que 

son anunciadores del Evangelio. 
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El mundo enfrenta diferentes desafíos diariamente al igual que la misma Iglesia y esto 

explica la urgencia de tal misión evangelizadora para los fieles laicos. Este documento 

presenta con claridad la relación que existe entre evangelización y misión profética, pues se 

trata también de que los fieles son evangelizadores al ser partícipes de la misión profética de 

Cristo; la cual se concreta con el testimonio; siendo este una unidad de vida en el que el 

Evangelio impregna todas las áreas de la vida de los fieles.  

El laico al estar en medio del mundo sin aislarse de las diferentes situaciones de la 

vida cotidiana, llevando de esta manera una síntesis vital entre en el Evangelio y los deberes 

cotidianos, convirtiéndose en signos de contradicción y profético para todos aquellos que 

están en el mundo, pero bajo el consumismo, la competitividad y valoraciones externas del 

hombre. (Fernandez Conde, 2001) 

A manera de síntesis  

El primer capítulo de la investigación ha permitido hacer un recorrido histórico del 

laicado, teniendo como punto de referencia los antecedentes conciliares y como estos 

aportaron significativamente a la misión apostólica de los laicos en la Iglesia de Jesucristo. 

El Concilio Vaticano I, presentó la primera inquietud en cuanto a la necesidad que la 

Iglesia tenía de expandir el mensaje de salvación, pues le preocupaba que por causa de la 

persecución fuera disminuyendo poco a poco, sin embargo, precisó en que los hombres 

adquirieran una total dependencia a Dios como su creador y Señor; también la preocupación 

de esa imposibilidad de llevar el Evangelio a todo el mundo, por lo que abrió la posibilidad 

de que todos los bautizados asumieron la responsabilidad  de ser transmisores del mensaje 

de Cristo. 
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El Concilio Vaticano II, fue el más grande aporte de la Iglesia al laicado, pues fue el 

primero en preocuparse por la realidad del laico dentro de esta; estableciendo que ellos debían 

participar de forma activa, anunciando el Evangelio desde su vocación al estar inmersos en 

el mundo, pudiendo de esta manera llegar a todos los ámbitos donde se desenvuelven 

cotidianamente. 

El bautismo también presenta un fundamental hecho jurídico, pues con él los fieles 

adquieren derechos y obligaciones dentro de la Iglesia, permitiéndoles la iniciación cristiana 

y siendo el principal fundamento de los demás sacramentos. También, gracias a que los fieles 

gozan de igualdad, dejando claro que entre los fieles no existe desigualdad en la Iglesia, pues 

es una condición común de todos y permitiéndoles tener un estatuto jurídico común.  
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CAPITULO II 

ORIGEN DEL NUEVO PARADIGMA: APOSTOLICAM ACTUOSITATEM Y C.225 

DEL CIC/83 

 

“Para conocer a Dios es necesario conocer al hombre” 

Pablo VI-Discurso de clausura Concilio Vaticano II, 8 de diciembre de 1965 

 

A manera de introducción 

La Iglesia católica a través del tiempo se ha puesto de meta crear una mayor cercanía 

entre el laico y la Iglesia, para lograr ese objetivo ha tenido que reformar de manera 

contundente los estamentos conciliares principales para crear una hoja de ruta consonante 

con las nuevas directrices que se implementaron en el C.V.II, el Derecho canónico se 

desempeña como aquel instrumento efectivo para lograr los nuevos objetivos de la Iglesia, 

por lo anterior, los grandes exponentes de las ciencias canónicas se preocuparon por crear 

una serie de adecuaciones normativas para que los integrantes de la Iglesia católica los 

cumplieran a cabalidad. 

Los nuevos horizontes de la Iglesia católica en el mundo están al unísono de los textos 

conciliares producidos por el C.V.II, anudado lo anterior, con sus constituciones principales 

bajo los decretos que especifican y reglamentan materias singulares de posturas eclesiales, 

en el caso en concreto, el decreto del Apostolicam Actuositatem representa el interés de la 

Iglesia para con sus laicos por ende, se debe analizar dicho elemento conciliar y el C.V.II 

como antecedente protagónico en la unificación, consecución y desarrollo del CIC de 1983. 
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2.1 Análisis fenomenológico del proceso de redacción del DC. Apostolicam Actuositatem 

 La Iglesia se ha caracterizado por abordar y opinar sobre las distintas ramas filosóficas 

que se han producido en el mundo en general, por ello, la Iglesia contiene una gran carga 

doctrinal a raíz de los distintos movimientos que han fluctuado el pensamiento (Aishboul, 

2005), sin embargo, es deber ilustrar porque se caracteriza como un evento fenomenológico 

la redacción del DC. Apostolicam Actuositatem. 

 La fenomenología estudia la relación directa existente entre un objeto y el medio en 

el que se desarrollan los hechos y a través de esos mismos hechos como influye en ese 

fenómeno. Se puede establecer que bajo los términos del filósofo J.H. Lambert la 

fenomenología es la ciencia del estudio del fenómeno, las circunstancias mediante las cuales 

se cambian las condiciones de un fenómeno y como muta a través de acontecimientos en 

concreto.    

 Se debe afirmar que la redacción del documento conciliar Apostolicam Actuositatem 

es un proceso fenomenológico en virtud a la creación de un fenómeno asociativo eclesial que 

se caracterizó por incentivar en el laico la realización de un ideal de vida en Cristo sin 

necesidad de pertenecer a alguna comunidad religiosa, lo que crea un amplio espectro de 

operatividad del laico bautizado en su deber de profesar el mensaje de Cristo por todos los 

rincones de la tierra (Etxeberría, 1998) 

 Al evidenciar los nuevos fenómenos existentes en virtud de las nuevas 

configuraciones eclesiales propuestas de manera ex ante y ex post por el C.V.II se 

consolidaron grandes textos conciliares que le recobraron al laico la misión evangelizadora 

mediante la cual estaba destinado y vinculado a realizar de manera continua y efectiva. 
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 La necesidad de cambio dentro de la Iglesia católica se experimenta bajo una óptica 

alentada por el encuentro del hombre con la modernidad y el modelo de su relación con Dios, 

a través de la reinvención de sus documentos conciliares se propuso darle origen a una nueva 

concepción. 

2.1.2 Del efecto de un fenómeno en los procesos conciliares 

 A la luz de un C.V.II que sigue vigente y que tiene más de 50 años de antigüedad se 

le debe endilgar una responsabilidad eclesial sin precedentes, toda vez que la Iglesia se vio 

en la necesidad de cambiar el estilo mediante los cuales se estaban llevando la mayoría de 

sus actividades cotidianas, sin embargo, el fenómeno mismo del hito conciliar inicia desde 

el uso del lenguaje a través de un revolucionario mecanismo mediante los cuales los próceres 

del C.V.II  configuraron la primera constitución del mismo estableciendo que el cambio 

inminente de las condiciones de vida en Cristo como consecuencia del avance de la ciencia 

y de las técnicas modernas, de la inmensa ambición por el poder y de inminentes guerras trae 

una nueva noción de la cristiandad (Scatena, 2012) 

 El fenómeno del lenguaje expuesto en el cuerpo del texto del C.V.II procuró darle la 

percepción de diferencia y modernidad a las nuevas tendencias de la Iglesia católica, sin 

embargo, no se puede inobservar que en pleno auge de la guerra fría y de los conflictos de 

Corea y Vietnam la Iglesia bajo los escenarios bélicos perdía margen de operatividad porque 

se vivía anclado a una condición rezagada en los métodos que se impartía el mensaje de Dios 

y la relación laico-clero no tenía una gran importancia, inclusive, la jerarquización eclesial y 

su especial formación le prohibían al laico exponer a las demás personas el mensaje divino. 
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 El cambio y origen a un paradigma denominado “Nueva Teología” se hizo en virtud 

a la convocatoria proferida por Juan XXIII a través de las corrientes nuevas y progresistas de 

la Iglesia católica europea, la inclusión de los teólogos más representativos en materia de 

innovación eclesial invocaba la separación de la escolástica producida y establecida en siglos 

pasados para mutar al concepto de la teología neo-escolástica, fue un proceso largo y 

doloroso para la Iglesia católica, toda vez que se iba a cambiar de las entrañas mismas de la 

Iglesia sus objetivos colectivos. El Concilio conlleva a acoger la teología expuesta por el 

progresista Karl Rahner, que aporto los lineamientos principales para la adecuación de la 

Iglesia a la modernidad, una modernidad que la Iglesia había tomado con actitud de 

desconfianza y rechazo (Galeano Atehortúa, 2016) 

 El movimiento de la Nueva Teología o mejor conocida como “Nouvelle Théologic” 

fue liderada por Henri de Lubac quién desarrollo sus ideas de forma decisiva y concreta para 

implementar en la Iglesia católica desde las sagradas escrituras y los más importantes padres 

de la Iglesia el enfoque de una Iglesia con anteojos de posmodernidad. Por ello, Rahner y De 

Lubac representan las dos corrientes teológicas más importantes que se impulsaron y 

erigieron en el C.V.II con su innegable articulación a la modernidad y pos-modernidad. 

 Estableciendo los fenómenos teológicos se dirime las grandes dispuestas que existían 

entre la Iglesia católica y la historia de la humanidad, el cambio hacia un mundo que tenía la 

necesidad de pasar a una posmodernidad que rescatará la dignidad humana como elemento 

esencial de los Estados, por ende, no se podría quedar atrás las innovaciones ocurridas en el 

C.V.II. 
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2.1.3 La función pública eclesial como efecto fenomenológico  

 La Iglesia católica en Latinoamérica se ha constituido de manera libre desde hace más 

de 300 años, estando en los distintos cambios de las naciones pertenecientes al nuevo 

continente, es una tendencia muy latinoamericana sentir el arraigo por la religión católica 

independientemente que en la gran mayoría los Estados se consideren bajo la predominación 

del principio de libertad de culto (Osuchowska, 2014), por ende, se debe analizar que el 

fenómeno más importante para la consecución de documentos conciliares como los 

producidos por el C.V.II a través del Apostolicam Actuositatem es la función pública y 

general que tiene la Iglesia católica a través de toda su historia. 

 Los principios de universalidad y generalidad de la Iglesia católica han incentivado 

en el laico la condición irrestricta de apertura a través de la dialéctica de las premisas de amor 

hacía el prójimo y el testimonio de Jesús en la vida de los receptores del mensaje, la historia 

ha sentenciado que la Iglesia en sus años de historia tiene una función pública irrestricta, en 

concreto, y siguiendo el estilo de análisis bajo el sistema latinoamericano las misiones 

católicas otorgaron una ayuda sin precedentes a la población civil, a tal punto que es preciso 

indicar que en la segunda mitad del siglo XX las Organizaciones Católicas que hacían 

presencia en América Latina asumieron la totalidad de las responsabilidades de asistencia 

social en las poblaciones, anudado lo anterior, los Estados establecieron convenios con las 

Iglesias para que se llevaran a cabo la asistencia social de las mismas, esa lógica se dio como 

consecuencia de la falta de presencia del Estado en muchos sectores de los países y la amplia 

evangelización y cobertura que tenía la Iglesia Católica establecida desde tiempo 

inmemoriales (Castro Carvajal, 1957) 
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 En Europa, la función pública de las Iglesias poco a poco iba deteriorándose en virtud 

de las diversas persecuciones religiosas que emprendieron algunos Estados contra los 

seguidores del catolicismo, sin embargo, el libre acceso de las personas al credo católico hizo 

que un fenómeno social del trabajo misional de la Iglesia católica fuese visto como una 

victoria en materia de cuidado y formación para las personas que vivían los espacios de 

evangelización propuestos por la Iglesia. 

 Es una característica principal establecer que la Iglesia ex ante de la producción de 

los textos conciliares de la década de los 60 actuaba como una institución social que bajo los 

términos de Luciano Gallino (García Méndez, 2004) establece que una institución social se 

puede adecuar a: 

 “Grupo de valores y de costumbres, de normas, que regulan el comportamiento y la 

 acción en una esfera importante de la vida social, más el personal que con su 

 actividad sostiene valores y normas, les da cuerpo, las reproduce y las enseña a los 

 nuevos miembros” 

 De dicha afirmación se puede desprender la importancia de la Iglesia como institución 

social que prioriza su función de accesibilidad a toda la comunidad en general, por lo anterior, 

es preciso indicar que gracias al esparcimiento de la Iglesia por todo lo largo y ancho del 

nuevo continente trajo consigo efectos colaterales que ayudaron en grandes proporciones a 

esparcir el mensaje de Cristo por sus comunidades, los jóvenes en las actuaciones laicales 

del nuevo continente efectivizaron la legitimidad del mensaje y fueron pieza fundamental en 

el encuentro de las personas no creyentes con comunidades que a través del testimonio 

enseñaban el mensaje de Jesús (Dominicano, 2014) 
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2.2 Identificación de los principales elementos conciliares incidentes en la redacción del 

canon 225 

 El C.V.II ha sido el mayor acontecimiento de la Iglesia en el siglo XX. Tan es así que 

Juan Pablo II se refirió al Concilio como esa verdadera profecía para la vida de la Iglesia, el 

cual señala una dirección clara para el futuro de esta.  

 El laicado, antes del Concilio se encontraba en una precariedad teórica, pero 

especialmente práctica. Recordando que se es laico por el bautismo y no por una delegación 

de la jerarquía, por una identidad propia ya que no solo pertenecen a la Iglesia, ellos son 

Iglesia. En el concilio se reconocieron los derechos y deberes de los laicos en la vida de la 

Iglesia, lo cual es detallado en el capítulo IV de la constitución dogmática LG. Los laicos 

tuvieron acceso directo a la palabra de Dios, y que se considera uno de los principales frutos 

del Concilio; ya que, este gran tesoro estaba solo reservado a la lengua litúrgica, tamizado 

por el clero y contraindicado para los demás fieles. Pero también, un dato importante de los 

grandes logros del Concilio es la secularidad, reconociendo la autonomía en lo secular, que 

no es solamente un rasgo del laicado, sino de toda la Iglesia , pues el mundo sigue siendo ese 

lugar donde Dios sigue mostrándose y no podría ser Iglesia sacramento si se aísla de este 

(Ecclasia, 2012) 

El Papa Pablo VI entendió el Concilio como la primavera de la Iglesia, que traería 

una renovación en la que se trataba no de subvertir la Tradición de la Iglesia sino de 

preservarla, despojándola de las formas caducas. El Concilio buscaba acrecentar la vida 

cristiana, adaptar mejor a las necesidades del tiempo presente las instituciones sometidas al 

cambio, promover el ecumenismo y fortalecer la misión cristiana en el mundo. Se resalta 

entonces, que esos elementos importantes tratan de esa dimensión misionera, la nueva mirada 
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de la Iglesia al mundo, su carácter ecuménico, la opción por los pobres, la centralidad de la 

palabra de Dios y el aprecio por la piedad popular. Por lo tanto, se ve la necesidad de que la 

Iglesia anuncie a Dios en el mundo de hoy en comunión, participación y corresponsabilidad.  

La virtualidad del C.V.II específicamente en el laicado se halla en la oferta de un 

patrimonio doctrinal, pastoral, jurídico y espiritual que ha ensanchado los horizontes 

eclesiológicos anteriores. La canonística y la eclesiología del siglo XIX consideraban la 

constitución eclesial como un estamento clerical, regular y laical. En la cual, la Iglesia era 

una sociedad formada por estados o estamentos en el que el oficio de las potestades eclesiales 

era asumido por la clerecía. Entonces, el laico era simplemente un fiel que no había recibido 

el sacramento del orden y en la Iglesia no tenía oficio ni cargo público. Frente a esta 

concepción, el código de 1917 cuando se refería a las personas en la Iglesia lo hacía desde el 

punto en que se relacionaban con la jerarquía o formaban parte de ella. Por lo que el principio 

de igualdad que era expuesto en el c. 87 era matizado por el c. 107, que diferenciaba al laico 

del clérigo por la misma institución de Cristo en lo que se refería al régimen de los fieles y 

el servicio del culto divino. 

Debido a lo anterior, frente a la negativa que caracterizaba al laico por ir en 

contraposición al clérigo, es decir, a la persona que había recibido el orden sagrado, el 

Concilio ve la importancia de partir de la común dignidad de todos los fieles, los cuales, por 

el bautismo son miembros de la Iglesia y llamados a la perfección cristiana.  

El Concilio da a conocer el tema del laicado en sus documentos oficiales, 

especialmente en la Constitución LG y el Decreto AA. Estos documentos ofrecen una 
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particular claridad de la posición del laico en la Iglesia. La Constitución Pastoral Gaudium 

et spes profundiza sobre la misión de los laicos en el mundo actual.  

2.2.1.  Constitución Dogmática Lumen Gentium 

 Inicialmente, los laicos contribuyen con la misión salvadora de la Iglesia desde el 

mundo, ya que, por su condición de vida, están estrechamente vinculados a ella, 

permitiéndole a la Iglesia hacerse presente en el mundo, pues aún siendo Iglesia son también 

mundo y hacen el mundo; haciéndose presente el mundo y la Iglesia en el laico.  

La totalidad de las actividades y ocupaciones del hombre son desarrolladas en el mundo, 

viviendo y haciendo su propia historia en el mismo, es decir, el mundo no es precisamente el 

lugar donde los seres humanos viven, sino que más bien es el mundo la vida del hombre. 

Viéndolo de esta manera, el mundo deja de ser una realidad física, objetiva, para adquirir un 

carácter humano. La Iglesia es también mundo, pues no solo esta en él, sino que es parte de 

él. La Constitución LG resalta una oposición entre mundo e Iglesia ya que ella no es 

plenamente mundo y por lo tanto hay en él algo que no es Iglesia. Es decir, se enfrenta una 

parte del mundo que es Iglesia, con aquella que siendo también mundo no es Iglesia. 

Entonces, el vocablo “mundo” es esa parte de él mismo que no es Iglesia. Por lo tanto, el 

Concilio parte de esa oposición que afirma que la misión debe ser realizada en el mundo 

dejando claro que hay una gran diferencia entre lo que santifica y lo que es santificado, 

indicando que, aunque la misión de la Iglesia sea en el mundo no son la misma cosa.  

La Iglesia se realiza históricamente como una institución siendo un cuerpo organizado 

que diferencia a los miembros de la institución, de aquellos que no pertenecen a ella pues no 

todos están bautizados. Y son estos no bautizados que pertenecen al mundo a quien la Iglesia 
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debe evangelizar y salvar. Para ilustrar de una manera más precisa y concisa los acápites 

anteriores se explicará de la siguiente manera: 

- La humanidad desde este punto de vista; el mundo es primeramente la 

humanidad, en el cual la Iglesia imparte el mensaje de salvación que afecta a cada 

uno de los hombres, iluminando a todos aquellos que buscan la verdad y a los 

sujetos que son los que se han de evangelizar.  

- La sociedad en la cual los hombres no viven encerrados en sí mismos, pues la 

única manera de realizarse es en la apertura a los demás. En la sociedad existen 

hombres, relaciones personales, actividad. En otras palabras, el mundo son los 

hombres que viven en sociedad, siendo entonces el mundo la misma sociedad, la 

cual es temporal y vive vinculada a las preocupaciones temporales. Aunque el 

mundo se agote en el tiempo la Iglesia trabaja para la eternidad en un mundo que 

es temporal. 

- La actividad secular en el cual el mundo es el conjunto de actividades seculares. 

Esta actividad comprende la vida cotidiana, es decir la vida familiar y social junto 

al trabajo y el descanso del alma y del cuerpo. 

Es claro que, el laico debe hacer presente a la Iglesia en el mundo por lo que la Iglesia 

y mundo no pueden estar separados (Fornes J. , 1986).  

2.2.2. La tarea secular de los laicos 

Según la constitución LG, lo más propio de los laicos es su carácter secular, pues su 

campo de acción característico es justo allí donde la Iglesia no puede llegar si no es por medio 

de ellos. 



50 
 

Es de tener en cuenta que, la tarea secular no es suficiente por sí sola para poder 

diferenciar al laico de cualquier otro, pues el religioso también cuenta con una tarea temporal. 

Esta tarea es acompañada por una condición de vida secular que determina la forma de actuar 

y estar para así buscar el Reino de Dios.  

Santificar al mundo estando insertado en él es lo que caracteriza a los seglares (laico) 

pero, esto no se trata solamente de que desempeñen un oficio provisional, sino que es 

necesario que puedan hacerlo en las condiciones comunes de la vida secular y de esta manera 

ser testigo de la resurrección en el mundo. 

En cuanto a la función sacerdotal, el laico al estar inmerso en el mundo, la 

santificación de sus actividades son espontáneamente una santificación del mundo. La 

Constitución LG también habla de su función profética, que con su testimonio evangelizan y 

hacen brillar la luz del Evangelio. En el momento de sumergirse el laico en el mundo indica 

un elemento positivo cuando es visto desde el llamamiento de Dios que contribuye a su 

Reino. Ya que, además de haber recibido la vocación general de ser cristiano o hijo de Dios 

por el bautismo, recibió una vocación especial y debido a esto tienen su misión en la Iglesia 

los cuales son acompañados por la gracia de Dios y sus carismas. (Ibañez, 1998) 

En cuanto a la santidad del laico la constitución afirma que debe darse en función de 

sus actividades cotidianas en el orden temporal, siendo inspirado por el espíritu de Jesucristo 

y sometiéndose a él y realizando esa santidad en una Iglesia abierta a la permanencia eterna 

en Dios. Esta acción santificadora está estrechamente unida a la misión profética de Cristo y 

de su Iglesia ya que él la ejerce no sólo con la jerarquía sino también con los laicos.  
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Por otro lado, cabe resaltar las relaciones que el laico tiene con la jerarquía y las 

obligaciones que de esta relación nacen en primer lugar porque el laico está en la obligación 

de obedecer a los jerarcas de la Iglesia pues ellos son los representantes de Cristo, pero, de 

una forma en que el ejercicio de la autoridad no sea transformado en una carga insoportable, 

ya que esta autoridad tiene ciertas limitaciones por decisión de Jesucristo. En segundo lugar, 

está la obligación de que los laicos presten su colaboración específica, pues como ya a lo 

largo de la investigación se ha demostrado y explicado, cada miembro de la Iglesia tiene una 

vocación, una tarea específica, por lo cual, la jerarquía no puede cubrir el campo de los laicos 

y los laicos el de la jerarquía. Esto significa que, los seglares deben poner al servicio de la 

Iglesia su actividad dentro del mundo y así alcanzarlo para Dios. Y, en tercer lugar, hay 

ocasiones que el laico en distintos escenarios tiene la obligación de exponer su opinión a la 

jerarquía. 

En cuanto a las obligaciones de la jerarquía con los laicos, tienen la obligación de dar 

a los hijos de Dios los dones espirituales como lo es la Palabra de Dios y los sacramentos y 

reconocer su papel dentro de la Iglesia con hechos; escuchándolos y dándoles campo libre 

para que puedan ejercer su vocación.  

Los fieles deben conocer y saber diferenciar los derechos y deberes que les competen 

al ser miembros de la Iglesia y los que poseen al ser también integrantes de la sociedad civil 

(Setien, s.f) 

2.2.3. Deberes y derechos del fiel en los antecedentes conciliares 

 La doctrina de la Iglesia enseña sobre los derechos y deberes de los laicos, pero sin 

olvidar que deben ser agregadas dos situaciones jurídicas llamadas incapacidades: la 
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incapacidad para los actos específicos para la potestad de orden y los actos para potestad de 

jurisdicción que radica en el carácter sacerdotal. Es importante resaltar que las libertades 

fundamentales y los Derechos humanos se abren con el principio de igualdad, ya que por el 

simple hecho de ser persona y no por su condición social son merecedores de esos derechos. 

El CIC indica que: 

a. Los derechos y deberes fundamentales se manifiestan por el simple hecho de ser 

bautizados y no son adquiridos por ninguna condición social incluso dentro de la 

Iglesia. 

b. Los titulares de todos los derechos y deberes fundamentales son todos los fieles. 

      Dándose entonces una verdadera igualdad entre todos los fieles c. 208.  

Se entiende también, por dignidad el ser sujeto de derecho o ser persona; y que al ser 

hijos de Dios el canon señala que son merecedores de estos derechos fundamentales. El CIC 

de 1983 señala los derechos y deberes fundamentales del fiel en los cánones 208 – 223 en 

título I del Libro II, los cuales tienen un incuestionable contenido constitucional 

fundamentado muchos de ellos en el derecho divino.  

Esa raíz de los documentos del C.V.II que los derechos y deberes de los fieles toman 

fuerza en el Derecho Canónico, al alentarlo en una construcción a partir del Misterio de la 

Iglesia; el impacto que provocó el Concilio proporcionó una renovación de la ciencia 

canónica que exigía un desprendimiento de los vicios y defectos. El Vaticano II tiene un valor 

jurídico fundamental ya que contiene en sí el futuro del ámbito canónico, y como factor de 

la dinamicidad del Derecho de la Iglesia, promoviendo la renovación y transformación de las 

estructuras positivas y las concepciones científicas de la doctrina canónica. Es decir, que le 
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indica al canonista que para interpretar el Derecho Canónico es necesario mirar siempre el 

Misterio de la Iglesia para que este sea siempre su raíz y fundamento y pueda reflejar de esta 

manera su más íntimo ser. Por lo tanto, la ciencia canónica debe ser siempre amplia para que 

en ella se vea siempre reflejado el espíritu conciliar con sus posibilidades de futuro.  

Debido al carácter bautismal, el fiel recibe los derechos y deberes fundamentales y los 

cuales el código vigente los expone en los cánones 208 – 231 y en el cual se encuentra el 

canon que es motivo de estudio de esta investigación. El bautismo interviene a modo de 

hecho jurídico, produciendo el fundamento y título de estos derechos y deberes 

fundamentales. En pocas palabras, el conjunto de derechos y deberes que nacen de esa 

condición de fiel como exigencias jurídicas de carácter bautismal son llamados derechos y 

deberes fundamentales del fiel, los cuales son el centro del estatuto jurídico de los fieles. El 

CIC de 1983 después de presentar los derechos y deberes fundamentales del fiel ofrece ocho 

cánones del 224 al 231 dedicados a los derechos, deberes y capacidades del laico. Sin 

embargo, será solo el derecho a hacer apostolado expuesto en el c. 225 el motivo de esta 

investigación y el cual lo que hace es aplicar el derecho-deber fundamental del apostolado.  

En cuanto a la técnica jurídica de los fieles laicos en el CIC/83 se debe hacer una pequeña 

remembranza de su campo de operatividad:  

- Cánones exhortativos sobre el deber de ayudar a los pobres promover la justicia 

social como en el c.222 

- Cánones que contienen deberes de carácter moral, por ejemplo, el c.211 que 

destaca el derecho de trabajar para que el mensaje de salvación sea conocido y 

alcance a los hombres de todo tiempo. 
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- Canon que recalca el deber que los laicos tienen al apostolado y que nace por el 

bautismo al igual que a la santificación de las realidades terrenas c.225. 

- El deber del laico de recibir formación doctrinal c.229 

- Cánones que enuncian capacidades c. 228, 229, 230 

Por otro lado, están esas grandes líneas en la que se ha basado para construir desde el C.V.II: 

- El llamado universal a la santidad 

- La libertad o autonomía de los laicos en el campo temporal 

- La libertad en el campo del apostolado 

- La capacidad para desempeñar oficios y cargos eclesiásticos (Escriva Ivars, 2006) 

Al concluir, es necesario mencionar que la celebración del Concilio Vaticano II y 

plasmado en sus documentos conciliares, restituyó el necesario lugar del laico en la actividad 

de la Iglesia Católica, ya que no seguirían siendo solamente el objeto de la evangelización, 

sino protagonistas y responsables en esta misión.  

Antes del Concilio en la Iglesia existían tres estados fundamentales: 

- Los clérigos 

- Los religiosos 

- Los laicos  

Cada uno de ellos estaba definido por deberes y derechos de acuerdo con la 

organización estatal en la Iglesia y en la cual no había cabida para que esos derechos y 

deberes fueran comunes para todos los fieles (Ochoa Reynoso, 2013) 

Después del Concilio esta concepción cambió al verse incompatible con una visión 

unitaria de la común condición del fiel. Permitiendo entonces, a una elaboración del canon 
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225 basada en los elementos anteriormente mencionados, pues ya no solamente es posible 

que el clero anunciara el Reino Dios, sino que, los laicos ahora participarían y cooperarían 

de forma activa con la misión Evangelizadora de la Santa Iglesia Católica.  

El Derecho Canónico ahora reconoce el derecho y el deber que tienen todos los 

bautizados laicos de la evangelización universal a todos los hombres y en el mundo entero. 

El c. 225, permite ver la influencia que el Concilio tuvo para su redacción al exponer que la 

Evangelización no es patrimonio exclusivo de la jerarquía y de determinadas vocaciones 

cristianas y convirtiéndose en sus colaboradores suyos, estos pues, tienen el derecho de 

reclamar a la Jerarquía su deber dentro de la Iglesia siempre y cuando se mantenga dentro de 

los límites debidos a la comunión eclesial.   

2.3 Análisis de los diversos nexos jurídicos existentes entre el DC. Apostolicam 

Actuositatem y el canon 225 del CIC/83 

 La noción de laico y su misión dentro del pueblo de Dios en el C.V.II es uno de sus 

aportes más determinantes. Como ya se ha aclarado anteriormente, dos de sus documentos 

son de suma importancia para comprender mejor el aporte del Concilio a los laicos: la 

Constitución dogmática Lumen Gentium y el Decreto Apostolicam Actuositatem.  

El Decreto AA en su n.2 recalca que el fin de la Iglesia es que todo el universo esté realmente 

enfocado a Cristo. Para lograrlo, es necesario que los fieles ejerzan sus distintas funciones 

siendo fermento del mundo ya que se encuentran inmersos en él; pues el laico es mundo 

redimido y debe cooperar para que el resto del mundo sea también redimido. 
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 Es importante aclarar que la laicidad no puede ser entendida como secularidad, ya 

que la laicidad es una vocación específica que tiene relación no con la situación externa del 

fiel sino de a su manera profunda de ser en la Iglesia y en el mundo. 

 El CIC/83 tiene más riqueza en contenido sobre los laicos que el del Código de 1917, 

aunque también es escaso en cánones dedicados a ellos. Pero es más que lógico, porque si el 

estatuto jurídico-canónico del laico debe estar unida a promocionar su misión eclesial de 

buscar el reino de Dios, el laico es entonces un ciudadano bautizado y desarrolla su tarea en 

la sociedad civil  

El Decreto AA en el n. 2 define el apostolado de la siguiente manera: La Iglesia ha 

nacido con el fin de que, por la propagación del Reino de Cristo en toda la tierra, para gloria 

de Dios Padre, todos los hombres sean partícipes de la redención salvadora, y por su medio 

se ordene realmente todo el mundo hacia Cristo. Toda la actividad del Cuerpo Místico, 

dirigida a este fin, se llama apostolado (presupuestos establecidos en el Apostolicam 

Actuositatem). Permitiendo establecer que ninguno de los detalles de la acción de Cristo y de 

su esposa la Iglesia respecto a los hombres escapa del concepto de apostolado. Si un laico no 

coopera para que el Evangelio se extienda y crezca así el cuerpo de Cristo es considerado 

como inútil para sí mismo como para la misma Iglesia. 

Por esto el Concilio determina que los cristianos están llamados también a que su 

apostolado sea ejercido de forma individual en las diferentes circunstancias de la vida diaria. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el ser humano es social por naturaleza, y queriendo 

Dios unir a todos los creyentes en un solo cuerpo y convertirlos en su propio Pueblo, el 

numeral 18 del AA demuestra que es importante tener también un apostolado organizado para 
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que se pueda responder a todas las necesidades humanas y cristianas. Es decir, los cristianos 

pueden unir sus esfuerzos al asociarse para robustecer su apostolado.  

Lo anterior fue plasmado en el canon 225 del CIC/83 correspondiente al estatuto 

jurídico del laico, en forma de derecho y deber para todos los fieles. Los fundamentos del 

apostolado laical sin duda alguna tienen su raíz en la misión y naturaleza de la Iglesia, que 

es Cristo mismo como sacramento, que no es más que la unión intima de Dios con la 

humanidad. Así pues, el apostolado es la propia misión salvadora de Jesucristo y que es 

confiada por Dios a su Pueblo. Los documentos conciliares restauraron la noción de Iglesia 

como verdadero pueblo de Dios en la que todos participan de una común misión apostólica. 

Es importante aclarar las clases de apostolado que tienen los laicos. Y como se ha 

venido desarrollando a lo largo de la investigación, pueden hacerlo de forma individual o 

asociado. Cuando es asociado es permanente, ya que requerirá una organización. El n. 15 del 

Decreto AA muestra la influencia que ejerció en la redacción del c. 225 ‘Los laicos pueden 

ejercitar su labor de apostolado o como individuos o reunidos en diversas comunidades o 

asociaciones’ dejando claro el derecho que tienen los fieles laicos de trabajar por el reino de 

Dios asociada o individualmente. 

El apostolado individual: este apostolado es siempre necesario e insustituible, y 

siendo en muchas ocasiones la única forma posible de ejercerlo, siendo también fuente de 

todo apostolado colectivo. 

a. Nace de la propia santidad de vida del cristiano como con las obras de caridad y todas 

las virtudes cristianas. Esta forma de apostolado puede ser ejercida de diferentes 
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maneras, por ejemplo: la predicación, la educación católica, la catequesis. Pero 

también el culto público, la oración, la penitencia.  

b. Su participación es la misión salvífica de la Iglesia ya que la hace presente y operando 

en cualquier lugar donde se encuentren. 

El apostolado asociado: es el que los laicos desarrollan al pertenecer a diferentes 

asociaciones o grupos que libremente elija, pero más concretamente en las asociaciones de 

apostolado.  

El derecho y deber al apostolado consiste en que de esta manera el Evangelio de 

Jesucristo sea conocido por toda la humanidad en el mundo entero. Este derecho-deber tiene 

su fundamento en la destinación derivada del bautismo y de la Confirmación. Por tanto, no 

es necesario que la jerarquía de un mandato para que tenga validez, es decir, el deber que los 

laicos tienen al apostolado jurídicamente es objeto de un derecho de libertad y que por tanto 

no puede ser impuesto ni impedido. Este derecho puede ser ejercido tanto personal como 

asociadamente. 

El Código ha presentado levemente todo en cuanto tiene que ver con la capacidad de 

los laicos para el desempeño de los oficios eclesiásticos y de esta forma ser parte de la 

organización eclesiástica. Pero en realidad esto no es lo más importante ya que se refiere a 

una capacidad o aptitud, en cambio se da más atención a la función eclesial del laico que no 

es más que la de santificar las realidades temporales; siendo su propia vocación y misión  

(Labandeira, 1986). 

 El simple hecho de ser laico lo prepara para poder anunciar el Evangelio, la vocación 

laical siempre será de vital importancia para la vida de la Iglesia, ya que sin ellos y como 
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también sin ministros ordenados, el laico se quedaría sin Iglesia, es decir sin Cristo mismo. 

Este ha sido el principal aporte del Concilio en materia del laicado, pues explica como 

Jesucristo actúa su sacerdocio, su profetismo y su realeza a través de ellos. 

 Según el c. 225 §1el apostolado es propio de la vocación laical; al estar en el corazón 

del mundo representan de esta forma el llamado que tienen para contribuir en la misión de la 

Iglesia. 

Por otro lado, se debe advertir que el Derecho Canónico es el Derecho de la Iglesia 

Católica, se debe diferenciar del Derecho Eclesiástico del Estado que comprende las 

relaciones dedicas a regular en base a un factor religioso desde una perspectiva civil, por lo 

anterior, se puede decir que el Derecho canónico es una de las ramas del Derecho más 

antiguas en la historia, y fue de suma importancia para la creación de lo que hoy el mundo 

conoce como el Derecho continental  europeo, dado a que las actuaciones que se efectuaban 

de manera ex ante a la consumación del mismo tenían la particularidad de estar estrechamente 

ligados con el Derecho Canónico, toda vez que la conexión entre el Derecho romano (derecho 

occidental) y el derecho canónico era innegable, a tal punto que instituciones jurídicas como 

el matrimonio, la familia, sucesiones, nociones procesales y constitucionales recibieron 

fuerte influencia de lo que pregonaba el Derecho Canónico en todas sus dimensiones 

eclesiales (Olmos Ortega, 2005) 

 El Derecho Canónico en el mundo fue quien motivo a la aparición de la famosa 

escuela jurídica conocida como el derecho positivo (Iuspositivismo), toda vez que los 

pensadores que seguían los lineamientos de un Derecho creado por el hombre como el 

Iuspositivismo no podían concebir la idea principal del Derecho divino, sin duda, es un hito 
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sin precedentes mediante las cuales se creó una de las más famosas y reconocidas escuelas 

del Derecho en la actualidad. 

 El sistema anglosajón no se quedó atrás, ya que en el caso del sistema jurídico inglés 

se puede evidenciar como el Derecho Canónico permeo en la estructura jurídica de los más 

cotidianos hechos realizados por sus ciudadanos, como el matrimonio, derecho de los 

contratos, derecho sucesorio y la inspiración a muchos de los creadores de sus teorías 

constitucionales (Martínez-Torrón, 1991) 

2.3.1 Relación del derecho canónico y los documentos conciliares 

 Como se ha demostrado de forma pretérita el C.V.II fue el hito mediante el cual se 

produjeron los máximos cambios de la Iglesia para mutar con el hombre a la modernidad, el 

C.V.II visto desde una revolución teológica, pastoral y laical sirvió de pretexto para que se 

pensará en la codificación de un Código de Derecho Canónico (En adelante CIC), que se 

acoplará a las condiciones mismas estipuladas por el C.V.II, sin embargo, El CIC más 

conocido como Codex Iuris Canonici, auspiciado por el Papa San Pio X, predecesor de Juan 

XXIII no podía seguir el espíritu del nuevo documento conciliar C.V.II que entraba en 

vigencia a la luz del CIC/1917. 

 El papa Juan XXIII acogió de forma amistosa e innovadora la idea de crear un nuevo 

CIC, a pesar de que no tenía la condición de jurista el sumo pontífice entendía la necesidad 

de expedir normas frescas, claras y con un efecto vinculante óptimo que establecería una 

cercana conexión con los nuevos presupuestos que se iban a establecer en el C.V.II, 

simultáneamente a la decisión del Papa, se hizo el anuncio en la basílica de San Pedro de la 

futura creación de un nuevo CIC y se dispuso al cardenal Pedro Ciriaci para liderar la 
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comisión que empezaría a estudiar la creación de las nuevas normas canónicas en 

consecuencia a los nuevos documentos conciliares (De la Hera, 1967) 

 Es por ello que se decidió hacer un cambio sin precedentes de la estructura de las 

leyes canónicas establecidas en el año de 1917, sin embargo, es deber advertir que los 

concilios vaticanos en la historia han desarrollado la razón principal mediante las cuales se 

deben reformar o crear el Corpus Iuris Canonici, no se queda atrás el anquilosado CIC/17, 

toda vez que los grandes canonistas de principios del siglo XX entendieron la preocupación 

después del Concilio Vaticano I de crear un manual mediante las cuales se establecieran las 

fuentes de creación de las leyes canónicas en la Iglesia, a tal punto, que el 1906 se empieza 

hablar de un sistema completo de Derecho canónico, que enmarque las distintas instituciones 

mediante las cuales se podría evidenciar la conexión de un vínculo jurídico, que ayudará a 

ordenar de forma colectiva un método riguroso de manera lógica y científica de las normas 

jurídicas de la Iglesia (Fantappie, 2018). 

 Es deber analizar como se ha venido ilustrando en la monografía que los documentos 

mediante los cuales se perfeccionaban las constituciones eran a través de los decretos 

conciliares. El Derecho Canónico ilustra de manera idónea su influencia a través de la 

creación de los decretos conciliares proferidos por el C.V.II, a tal punto que los dieciséis 

decretos conciliares que tiene vigentes la Iglesia católicas hicieron cambiaron su historia para 

siempre (Infobae, 2012), en el caso del Apostolicam Actuositatem enmarca las nuevas 

disposiciones frente a los laicos, disposiciones que se venían exigiendo por parte de la Iglesia 

en general ante la ya ilustrada situación que vivían los laicos en el mundo. 
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 Es importante destacar que todo lo discutido y adoptado en el C.V.II es de obligatorio 

cumplimiento para las personas que integran la Iglesia católica, por ende, es imprescindible 

señalar que se tiene un efecto vinculante de suma importancia por parte de los miembros de 

la misma, en el caso en concreto y después de la expedición del decreto conciliar Apostolicam 

Actuositatem, el CIC/83 efectivizó normativamente hablando el decreto en tensión a través 

del c. 225 del Título II: “De las obligaciones y Derechos de los fieles laicos”, lo que implica 

una conexión normativizada entre el CIC/83 y el decreto conciliar Apostolicam Actuositatem. 

 Se debe ilustrar el efecto vinculante que enaltece el CIC/83, en su c. 1, se establece: 

“Los cánones de este código son sólo para la Iglesia latina”, el c. 6 §, establece: “En la medida 

en que reproducen el derecho antiguo, los cánones de este código se han de entender teniendo 

también en cuenta la tradición canónica”, en el c. 1 respectivamente se puede ilustrar el sujeto 

pasivo mediante los cuales se les aplicará las normas de la Santa Iglesia Católica, corresponde 

a la totalidad de personas que pertenecen a la Iglesia Católica, ahora bien, se debe analizar 

que se hace parte de la Iglesia Católica desde el bautismo ya que se acepta a Jesús como el 

salvador innegable del mundo. 

2.3.2 Principio de legalidad frente al CIC/83 y el decreto conciliar Apostolicam 

Actuositatem 

 El principio de legalidad en los ordenamientos jurídicos es la garantía de una 

seguridad jurídica eficaz, es imposible hablar de un Derecho establecido en normas jurídicas 

sin que los presupuestos de hecho que componen la norma jurídica se cumplan a cabalidad 

por sus destinatarios, por ende, el principio de legalidad desempeña el papel protagónico en 

la materialización del Derecho Canónico, deber mediante el cual se debe probar su inmediata 

conexidad. 



63 
 

 Al respecto, se debe hacer una distinción efectiva sobre el ámbito de aplicación del 

principio de legalidad en el Derecho Canónico, ya se ha establecido la victoria innegable del 

positivismo jurídico en una amplia mayoría de los sistemas jurídicos existentes en el mundo, 

la ley escrita está por encima de los poderes públicos de los Estados para garantizar que los 

mismos cumplan con las leyes establecidas, en el caso en concreto del Derecho Canónico se 

debe afirmar que es un caso peculiar donde ya que la Iglesia Católica fue fundada por 

Jesucristo como ministerio para salvar almas, acercarlas a Dios y vivir de manera integral el 

amor hacía el prójimo, por ende es deber establecer que la ley general y fundamental 

mediante las cuales se crea el Derecho Canónico es la voluntad de Jesús ya que es un criterio 

determinante en el desarrollo histórico de la Iglesia, por ende, el Derecho divino tiene una 

característica natural independientemente si se debe o no estipularla en una ley escrita, por 

el contrario, es una disposición natural mediante la cual la Iglesia está al Derecho divino y 

no puede pactar en contrario a esas estipulaciones (Solá Granell, 2015) 

 Por lo anterior, se debe destacar que en los sistemas de fuentes del Derecho Canónico 

la ley divina concebida de manera natural es la suprema fuente del Derecho de la Iglesia, 

ergo el principio de legalidad en el CIC/83 se ciñe a la voluntad emanada por Dios, por ende, 

la ley divina está subordinada de todos los miembros de le Iglesia en general. 

 Desde un criterio objetivo, el c. 24 §1 afirma que en cuanto a la costumbre ninguna 

podrá alcanzar fuerza de ley si es contrario al Derecho divino, por lo anterior, se puede 

evidenciar como el Derecho Canónico establece un ingrediente taxativo respecto al derecho 

consuetudinario, afirmando aún más la postura de que la fuente única y principal del Derecho 

Canónico es la ley divina. 
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 Al establecer la ley divina como fuente principal del CIC/83 se debe analizar la 

complejidad de un sistema normativo jerarquizado y no transversal, es difícil poder lograr 

una conclusión efectiva sobre el rango de las leyes canónicas que se emanan, por ende para 

establecer el nexo jurídico entre las disposiciones codificadas en el CIC/ 83 específicamente 

el c.225 y el decreto conciliar Apostolicam Actuositatem es deber analizar la jerarquización 

de normas canónicas, anudado lo anterior, un primer análisis normativo se establece en virtud 

del c. 135§1 que indica que la potestad del régimen canónico se establece y divide en 

legislativa, ejecutiva y judicial, lo que refiere un símil a las características esenciales de los 

Estados del mundo en sus organización política, es de mayor interés analizar §2 del c.135  

que establece:  

 “La potestad legislativa se ha de ejercer del modo prescrito por el Derecho, y no 

 puede delegarse válidamente aquella que tiene el legislador inferior a la autoridad 

 suprema, a no ser que le Derecho disponga explícitamente otra cosa; tampoco puede 

 el legislador inferior dar válidamente una ley contraria al derecho de rango superior” 

 Es una de las disposiciones normativa con más amplio debate jurídico en las ciencias 

jurídicas canónicas, sabiendo delimitar que en el Título I del CIC/83 sobre las normas 

generales mediante las cuales se deben guiar el sujeto pasivo también delimita decreto 

general, leyes eclesiásticas y los actos administrativos singulares, se encuentra un alto grado 

de dificultad para establecer una jerarquización debido a que la ley canónica no tiene un 

procedimiento establecido mediante las cuales se puede seguir estrictamente, aún más 

complicado cuando existe una ausencia de exclusividad de la facultad legislativa de la Iglesia, 

lo que no deja singularizar los creadores de la configuración legislativa (Solá Granell, 2015) 
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 El Derecho Canónico ha establecido el alcance de lo que se conoce por ley canónica, 

se debe observar que en los ordenamientos jurídicos ordinarios la ley tiene inmersa un 

carácter de interpretación propio de la racionalidad del ser humano, por lo anterior una de las 

grandes distinciones mediante las cuales se puede percibir una ley canónica es que la técnica 

utilizada para la producción de sus normas jurídicas están subordinadas a la racionalidad del 

hombre, lo anterior para explicar, que el derecho divino crea, modifica y extingue las 

competencias que tiene el legislador canónico para la producción de sus leyes. 

 El CIC/83 crea un complejo análisis jurídico que debe ser observado con 

detenimiento, la primera característica para derogar el CIC/17 y crear uno nuevo fue su 

misma revisión en el año de 1963 por parte de una comisión canónica especial que se 

encargaría de analizar los distintos preceptos establecidos en esa normativa de 1917 y proferir 

concepto si estaba al unísono de los objetivos que se estaba trazando la Iglesia católica en 

medio de las sesiones del C.V.II, se pudo aterrizar en la conclusión de que el CIC/17 estaba 

erigiendo principios anacrónicos que no hacían distinción del nuevo catolicismo a partir de 

la promulgación del C.V.II en 1965 (Álvarez Salgado, 2017) 

 Con la promulgación del nuevo C.V.II y la aparición de un nuevo enfoque eclesial, 

se inicia consigo la conformación del nuevo CIC/83, por lo anterior, el decreto conciliar 

proferido por C.V.II Apostolicam Actuositatem, le devuelve la condición universal y 

fundamental del laico, el documento apostolado de los laicos es la excusa principal para 

crearle posteriormente una disposición jurídica eclesial contenida en el CIC/83, es importante 
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destacar que  el Vaticano II puso identificar la necesidad la de la vocación de los laicos en el 

apostolado de Cristo3. 

 El Decreto Apostolicam Actuositatem que proviene del derecho divino es la fuente 

principal para la redacción del c.225 del CIC/83 estableciendo parámetros mediante los 

cuales el laico debe ejercer a través de derechos y obligaciones, al establecer el principal 

nexo jurídico entre ambos documentos canónicos también es deber establecer que el CIC/83 

desligo la relación entre Derecho Canónico y la autoridad secular, toda vez, que el Derecho 

Canónico respaldado en el c.225 y en la existencia de un decreto general como el Apostolicam 

Actuositatem le reviste de le independencia del laico frente a las situaciones que pueda tener 

una autoridad secular, significa que el laico tiene por potestad propia que incentivar en su 

vida la responsabilidad de cumplir el deber otorgado por el bautismo de expandir el mensaje 

de Dios (Etxeberría, 1998) 

 Se vislumbra la relación directa entre el Derecho Canónico a través de sus fuentes y 

promulgaciones y el derecho de los laicos que contiene una gran variedad de documentos 

que respalda su labor, los antecedentes conciliares y la historia de la Iglesia confirman su 

relación innegable entre Derecho e Iglesia. 

A manera de síntesis  

Este capítulo ha permitido conocer más a fondo el aporte del Decreto Conciliar 

Apostolicam Actuositatem y el canon 225. El Decreto se caracterizó por abordar el tema de 

 
3 El Capítulo I del Decreto Conciliar Apostolicam Actuositatem establece en el numeral 2 que la misión principal 

de la Iglesia Católica es la propagación del reino de Cristo en toda la tierra, para gloria de Dios Padre, y para 

que todos los hombres sean partícipes de la redención salvadora y de la misión evangelizadora. 
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los laicos en la Iglesia e incentivarlos a llevar una vida en Cristo al ejercer su derecho-deber 

de anunciar el evangelio sin la necesidad de pertenecer a una comunidad religiosa. 

El canon 225 tiene sus raíces en varios elementos conciliares, ya que gracias al 

Concilio Vaticano II fueron reconocidos los derechos y deberes de los laicos en la vida de la 

Iglesia y que lo expresa con más claridad en la Constitución Dogmática Lumen Gentium. Los 

laicos tuvieron acceso a la palabra de Dios, siento este uno de los frutos más valiosos del 

Concilio, pero también la secularidad como el rasgo más característico del laicado, ya que el 

mundo es el lugar donde Dios sigue mostrándose, por lo tanto, la Iglesia jamás podría vivir 

aislada de el, pues dejaría de ser Iglesia sacramento. Es necesario entonces santificar al 

mundo estando insertado en el, y este es el apostolado de los laicos, pues debe darse en 

función de sus actividades diarias. Además de haber recibido esa vocación general de ser 

cristiano e hijo de Dios, han recibido una misión especial por el bautismo. 

 No se puede olvidar que, la jerarquía tiene obligaciones con los seglares y es la de 

darles los dones espirituales, como la palabra de Dios y los sacramentos.  

Gracias a los documentos conciliares los derechos y deberes de los fieles laicos toman fuerza 

en el Derecho Canónico, al alentarlo en una construcción a partir del Misterio de la Iglesia y 

provocando una renovación de la ciencia canónica.  

Por otro lado, el apostolado de los laicos puede ser ejercido de manera individual o asociada 

para que el Evangelio de Jesucristo sea anunciado y conocido en todos los rincones de la 

tierra.  
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III CAPITULO 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS FIELES LAICOS 

 Así nos lo ha mandado el señor:  

“Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra “Hechos 13:47 

 

A manera de introducción 

El Derecho Canónico representa a la Iglesia Católica como aquel conglomerado de 

normas jurídicas que estipulan la realización de los objetivos mismos de la Iglesia, por ende, 

es importante delimitar las condiciones que tienen los fieles laicos en torno a su campo de 

acción en la Iglesia, existen diversas características esenciales que despliegan la condición 

actual del laico y la Iglesia. 

Se va a ilustrar cuáles y cómo son las condiciones mediante los cuales los fieles laicos 

pueden actuar conforme al derecho canónico, se parte de la condición vocacional que tiene 

el laico como una fuente principal para la obtención de derechos y deberes en consonancia 

con las estipulaciones contenidos en el CIC/83, priorizando y analizando los documentos 

conciliares hito para la consecución de la tarea de los fieles laicos, analizando 

cronológicamente los mismos, desde el C.V.II hasta las últimas disposiciones laicales en 

materia de jóvenes. 

El joven ilustra la esperanza de la Iglesia, razón por la cual es de gran importancia 

establecer el rol que desempeña el joven en la Iglesia, por ende, el objetivo principal del III 

Capitulo de la monografía en tensión es aterrizar los temas a tratar en la misión que tiene el 

joven dentro de sus derechos y deberes respectivamente  
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3.1 El laico y su lugar en el ministerio de la Iglesia  

El laico es el protagonista en las sociedades católicas actuales, gracias a su 

participación dentro de la Iglesia prioriza su expansión por todos los rincones de la Iglesia, 

sin embargo, es deber analizar el campo de acción que tiene el laico en la actualidad, 

observando como a través del Derecho canónico se le brindan herramientas de suma 

importancia para cumplir con sus derechos y deberes. 

Es preciso indicar que el Derecho Canónico crea una disciplina en el fiel laico, toda 

vez que desde el c.224 se empieza a vislumbrar una serie de normas jurídicas que influyen 

directamente en el actuar del mismo, sin embargo, se ha afirmado la facilidad de 

interpretación que posee la norma jurídica canónica, a tal punto que cualquier persona sin 

necesidad de una formación ex ante pueda entender el ordenamiento canónico a la luz de su 

cotidianidad, se debe explicar la relación del laico cristiano con la potestad del régimen de la 

Iglesia, a través de la historia de la Iglesia se ha podido evidenciar las distinciones tan fuertes 

que existían entré el laico y el clero, después de perdurar esa amplia diferenciación y la 

precarización de la operatividad laical se cambió a un nuevo paradigma eclesial surgido en 

el C.V.II. (Díaz Moreno, 1989) 

Para llegar a establecer la posición mediante la cual está el laico, se debe analizar los 

distintos documentos conciliares que sirvieron como base para otorgar una distinción 

especial en la relación laico e Iglesia, el documento conciliar ha sido la hoja de ruta mediante 

la cual de forma obligatoria y expedita se debe acatar a cabalidad las disposiciones contenidas 

en los mismos por parte de las personas que les compete las normas jurídicas canónicas en 

especifica.  



70 
 

3.1.1 Vicisitudes en el marco del CIC/17 y el CIC/83 sobre los fieles laicos 

La codificación canónica tiene un compendio de normas jurídicas que se convierten 

en universales para todos los miembros de la Iglesia, esas normas son de carácter imperativo, 

por ende, las disposiciones contenidas en el CIC son las normas rectoras de la Iglesia católica, 

como se ha venido demostrando de forma pretérita en el marco de la investigación, el CIC 

recoge y enaltece los principios rectores de la Iglesia que provienen a través del Derecho 

divino. 

El siglo XX fue un periodo de suma importancia para la mutación doctrinal y jurídica 

de la Iglesia, tan así, que a partir del siglo XX se habla de manera formal de la creación de 

un CIC que se acomodara a las necesidades que tenía la Iglesia en materia de normativización 

de los elementos fundantes de la mismas, el primero CIC formalmente escrito por el 

legislador canónico se expidió en el año de 1917. 

El CIC/17 que fue promulgado en el año de 1917 por parte del papa Benedicto XV, 

establecía aún concepciones muy parcas y vagas frente al laicado, estableciendo de manera 

minusvalorada la posición del laico en la Iglesia, a tal punto que existían muy pocos cánones 

que establecían la conexión de derechos que tenían los fieles laicos, en el peor de los 

escenarios el mismo CIC/17 establecía una transversalidad de derechos en algunos 

condiciones en concretos entré clérigos y laicos, por tanto, se disminuía su adhesión legitima 

en la consecución con normas acordes con la realidad de la Iglesia, no obstante, el CIC/17 

pese a que no se ajustaba a las realidades guerreristas de le época de la primera guerra 

mundial estableció en el c.682 una serie de derechos que tenía el fiel laico en relación con 

los clérigos y surgen como consecuencia de un deber del mismo clero <<La práctica 

sacramental>>, inmediatamente después establece los cánones reguladores de los estamentos 
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de la Iglesia: Clérigos, religiosos y laicos, el c. 107 presenta la distinción existente entre 

clérigos y laicos, estableciéndola bajo el principio estructurador, el CIC/17 establece que el 

laico es un bautizado que no es ni clérigo ni religioso, sin duda, el códex de 1917 hace 

relevancia al laico de forma negativa, dibujando aún una brecha más amplía de las diferencias 

entre la autoridad eclesial y el laico, su limitación en la función pública de la Iglesia y el 

pobre campo de operatividad del seglar (Díaz Moreno, 1989) 

En el código actual (CIC/83) que surge en razón a los nuevos planteamientos de la 

Iglesia Católica a partir de Vaticano II deja como elemento esencial para entender el 

ministerio del laico en la Iglesia una carga doctrinal reformada en donde los mismos 

principios divinos de la Iglesia establecen que la vida cristiana misma necesita del laico para 

poder asumir la carga evangelizadora para la extensión del reino de Dios. 

El título II denominado “De las obligaciones y Derechos de los fieles laicos” se 

desprende el mayor avance en relación de los fieles laicos desde el año 1965 cuando se había 

expedido el decreto conciliar Apostolicam Actuositatem, el precepto normativo en mención 

en su inciso primero establece un nexo causal innegable entre los sacramentos y los derechos 

y deberes que obtenía el fiel laico en virtud a ese acontecimiento, el c.225 del CIC/83 deja 

entre ver que en el mismo instante mediante el cual se bautice una persona inmediatamente 

inicia una serie de responsabilidades y exigencias que está soportado en el Código de normas 

jurídicas más importante para el mundo de la Iglesia Católica. 

Como se ha venido estableciendo de forma pretérita, el C.V.II partió en dos la historia 

de la Iglesia Católica, convirtiéndola en una Iglesia moderna y cercana a la personas, gracias 

al C.V.II se vislumbra la principal vicisitud entré el CIC/17 y el CIC/83, el nuevo enfoque 
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impartido en aras de contribuir a la participación del fiel laico en la misión profética de Cristo 

a través de la enseñanza de la sagradas escrituras y el testimonio de vida acorde a la vida 

cristiana (Martinez Tirapu, 2012) 

3.1.2 El papel que desempeña el joven laico en el actual ministerio de la Iglesia 

Se ha venido observando que el Derecho brinda las regulaciones más efectivas de las 

conductas humanas en sus actuaciones cotidianas, el establecer las grandes vicisitudes que 

históricamente se venían dando entré el CIC/17 y el CIC/83, se aterriza en la actual normativa 

vigente del mundo canónico para ilustrar la efectiva participación del laico en torno a la 

Iglesia Católica en general. 

El CIC/83 reviste al fiel laico da grandes facultades para desempeñar labores que 

antes a dichas nociones normativas eran imposibles de cumplir, en la actualidad el fiel laico 

puede formarse en temas sagrados de la Iglesia católica en instituciones educativas religiosas 

y obtener un título por ello4, es importante resaltar que la Iglesia Católica ha librado una 

lucha sin precedentes para establecer una postura propia de la educación en el mundo, a través 

de  promover principios humanos y socioculturales de las personas, mejor aún, en el instante 

en que la Iglesia promociona la integra formación humana trabaja incasablemente para que 

esas personas en la sociedad se desarrollen humanamente bajo criterios cristianos, bajo esas 

concepciones de educación integral y cristiana se crea un mejor desarrollo de los grupos 

sociales (Marauri Ceballos J. M., 2016) 

 
4 Código de Derecho Canónico, c. 229 §2.  Tienen también el Derecho a adquirir el conocimiento más profundo 

de las ciencias sagradas que se imparte en universidades o facultades eclesiásticas en los institutos de ciencias 

religiosas, asistiendo a sus clases y obtener grados académicos.  
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Con la importancia que actualmente le da la Iglesia a la formación del laico se 

desprende la característica del joven laico que actúa como la renovación y las ideas 

oxigenadas de la Iglesia, la Iglesia pudo darse cuenta que el joven es la esperanza de la 

Iglesia, por ende se debe procurar por incentivar la actividad laical juvenil, a tal punto que se 

ha vislumbrado al joven con la capacidad indispensable para crear una Iglesia y un mundo 

mejor (Telam, 2017). 

Con las nuevas garantías expuestas en virtud al CIC/83 se puede recrear de manera 

correcta que el joven laico está llamado a colaborar con sus pastores en tareas que eran 

propiamente de la autoridad eclesial, para ilustrar al lector las actividades que implementa el 

CIC como una facultad que le compete al laico son (Martinez Tirapu, 2012): 

- Ejercicio de potestad de gobierno en consonancia con el c.129,2 

- Presencia de laicos en Concilios particulares en consonancia con el c.443,3 

- Sínodos diocesanos en consonancia con el c.463 

- La participación y democrática en los consejos pastorales en consonancia con el c.511 

y 536 

- La participación en tribunales eclesiásticos en consonancia con el c.1421,2  

Estableciendo las nuevas y distintas actividad de que tenía el laico y que incentivó de 

manera directa el CIC/83 se puede establecer que existe un quebrantamiento efectivo entre 

la dependencia que tenía el laico ante su autoridad secular relegándole por mucho tiempo de 

poder participar activamente en los distintos escenarios que tenía la Iglesia, por ende, 

partiendo de la interpretación del c.225 y de los cánones que de manera subsidiaria sirven 
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para garantizar la importante postura del laico se desprende este ramillete de actividades que 

garantizan la participación del laico y la materialización de sus derechos y deberes. 

El joven a sabiendas que bajo su condición de bautizado establece una serie de 

derechos para actuar firmemente en los objetivos esenciales de la Iglesia profundiza y 

efectiviza de manera idónea el principio “In Solidum” que faculta solo a un sacerdote para 

establecer toda la actividad pastoral en virtud a la unicidad que existía antes del C.V.II, sin 

embargo, existió esa ruptura y se profundizó en delegar tareas de suma importancia al laicado 

(Miras, 1989) 

 En las dinámicas de las sociedades denominadas post-modernas, existe una posición 

Católica que sigue los planteamientos de la cibercultura, no obstante, la tecnología en el siglo 

XXI cambio absolutamente todas las relaciones del hombre con su entorno en general, por 

ende, los jóvenes son los que han podido estudiar y desarrollar la cibercultura a fondo, su 

inconmensurable influencia en las redes sociales crea una nueva movilización social que día 

a día usa la red para crear nuevos conceptos y comportamientos de vida  que se permea en la 

mayoría de la sociedad (Arboleda Mora, 2017) 

La Iglesia católica aceptó un gran reto en la evangelización por el mundo virtual, es 

un reto que revoluciona ampliamente a la Iglesia, se vive un acelerado crecimiento del 

desarrollo de las tecnologías  y de las comunicaciones en general por ende es de suma 

importancia transmitir el mensaje del Evangelio bajo las plataformas digitales, ya que es un 

medio efectivo para llevar almas a Cristo, desde el invento de la máquina de vapor en la 

primera revolución hasta la creación del internet que denota la cuarta revolución industrial 
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se puede establecer que el sujeto pasivo determinador de las nuevas tendencias de la 

tecnología la realizan los jóvenes (Arboleda Mora, 2017) 

Por tal razón, el joven desempeña el papel protagónico de la evangelización en la 

cibercultura, toda vez que el mayor protagonismo de la red se vive en el siglo XX relegando 

y desplazando las tendencias antiguas mediante la cual debía existir el contacto directo para 

crear en el receptor un mensaje efectivo del evangelio, se puede evidenciar como en la 

actualidad a través de la red se ha podido crear cercanía entre la Iglesia y sus fieles laicos, 

usando herramientas tecnológicas útiles para acoplarse a esa realidad cibernética del mundo. 

3.2 La obligación laical desde la proximidad de sus derechos y deberes  

Con la entrada en vigencia de disposiciones normativas canónicas frescas y acordes 

a la nueva realidad mundial se crearon de manera unilateral diversos vínculos desde un 

ámbito jurídico entre la Iglesia y el seglar, el respectivo subcapítulo se centrará en dos hitos 

jurídicos canónicos: i) Apostolicam Actuositatem y ii) CIC/83. De manera subsidiaria y 

complementaria se analizará la exhortación apostólica proferida por el Papa Juan Pablo II y 

denominada Christifideles Laici. 

Es importante destacar que el régimen jurídico de las comunidades religiosas depende 

directamente de lo establecido por la Santa Sede y por los ordenamientos jurídicos internos 

en donde esté situada la Iglesia católica, según cifras, el catolicismo tiene 1.313 millones de 

personas bautizadas en el mundo, lo que significa que la Iglesia hace presencia en los cinco 

continentes y en la gran mayoría de países del mundo, por lo anterior, la gran mayoría de los 

Estados en donde tiene influencia la Iglesia católica han erigido la libertad religiosa como 

cláusula social de gran relevancia en sus normas constitucionales o de mayor poder 
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jerárquico, lo que significa que no se limita la actuación de la Iglesia en la gran mayoría de 

los países del mundo (Arlettaz, 2018). 

La Santa Sede al regular de forma universal las condiciones generales mediante las 

cuales debía actuar la Iglesia creo un precedente obligatorio mediante el cual sus miembros 

debían respetar y cumplir debidamente. Es deber afirmar que los derechos y deberes de los 

fieles laicos en torno a su ministerio eclesial surge exclusivamente por la creación de una 

obligación, por obligación se definirá como aquel vinculo jurídico que surge unilateral o 

bilateralmente mediante una exteriorización de la voluntad (Pérez Vives, 1959). 

En relación al vínculo jurídico que se crea en el momento en que un ciudadano es 

bautizado inician sus derechos y deberes como miembro de la Iglesia Católica, como en la 

primera mitad del siglo XX era inobservada la actuación del laico se procuró por ser 

minusvalorado e inobservado por la Iglesia general, sin embargo, al cambiar ese paradigma 

usando la herramienta de configuración normativa establecida en CIC/83 y los decretos 

conciliares expedidos por el C.V.II, el laico adquiría responsabilidades profundas en torno a 

su actuar. El CIC/83 en el c. 204 inciso1 establece: 

           “Son fieles cristianos quienes, incorporados a Cristo por el bautismo, se integran en el 

pueblo de Dios, y hechos partícipes a su modo por esta razón sacerdotal, profética y 

real de Cristo, cada una según su propia condición, son llamados a desempeñar la 

misión que Dios encomendó cumplir a la Iglesia en el mundo” 

La característica del c.204 singulariza el sujeto pasivo de los derechos y deberes de 

los fieles laicos que emana del Título II del CIC/83, como se ha afirmado de manera pretérita 

el bautismo es el primer sacramento del cristiano mediante el cual está obligado de sembrar 
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en tierra infértil o fértil el anhelo del mensaje del evangelio, teniendo presente que se puede 

encontrar con las situaciones más adversas de la vida: pobreza, violencia, marginación, 

discriminación, entre otras (Enriquez Rengifo, 2010) 

3.2.1 De la obligación laical emanada del c. 225 del CIC/83 y el DC Apostolicam 

Actuositatem 

El laico está sujeto a las disposiciones emanadas del Derecho Canónico, por ende, los 

decretos conciliares que se profirieron en el C.V.II produjo un gran efecto en la vida de los 

seglares, en raíz al Apostolicam Actuositatem se le dio una misión especial laico en donde 

debería procurar por impartir el mensaje sagrado del evangelio a todas las personas, en su 

proemio se trata de incentivar e intensificar la actividad apostólica del pueblo de Dios, el AC, 

establece en el titulo denominado “Fundamento del apostolado seglar” numeral 3 (Católica, 

Vatican, 1965):  

“Los cristianos seglares obtienen el derecho y la obligación del apostolado por su 

unión con Cristo Cabeza. Ya que insertos en el bautismo en el Cuerpo Místico de Cristo, 

robustecidos por la Confirmación en la fortaleza del Espíritu Santo, son destinados al 

apostolado por el mismo Señor. Son consagrados como sacerdocio real y gente santa (Cf. 1 

Pe., 2,4-10) para ofrecer hostias espirituales por medio de todas sus obras, y para dar 

testimonio de Cristo en todas las partes del mundo. La caridad, que es como el alma de todo 

apostolado, se comunica y mantiene con los Sacramentos, sobre todo de la Eucaristía” 

El anterior acápite expuesto por el Apostolicam Actuositatem fue el antecedente 

principal y la fuente primaria para la consecución del c. 225 que adquiere varias similitudes 

con el acápite citado anteriormente. Estableciendo la conexión innegable del DC AA y el 
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CIC/83 el laico adquiere obligaciones por el bautismo, sin embargo, dichas obligaciones no 

se cumplen en estricto sentido. 

Desde la expedición del C.V.II por Pablo VI y la creación de los nuevos horizontes 

de la Iglesia, se ha propuesto de manera contundente dos posturas: i) La importancia de su 

aplicación día a día y ii) La recepción del Concilio todavía no ha empezado verdaderamente, 

la primera coincide en que el C.V.II  hizo volcar la mirada de la Iglesia al mundo de una 

manera profunda para iniciar la respectiva implementación de los disposiciones de concilio 

y la segunda postura establece que el C.V.II aún no se ve reflejada en la Iglesia, ya que 

necesite un largo camino de pedagogía y mutación de las instituciones mismas de la Iglesia 

para lograr los objetivos propuestos en el (Gonzalez, 2015) 

Sin embargo, es evidente afirmar que, si se están cumpliendo de manera continua los 

presupuestos del Apostolicam Actuositatem, las Iglesias Católicas del mundo han 

implementado distintos procesos pastorales mediante los cuales se puede efectivizar la 

participación del fiel del laico en los objetivos de la Iglesia, no es un secreto afirmar que las 

parroquias en el mundo incentivan la pastoral social, familiar, juvenil, litúrgica, entre otras, 

creando y cumpliendo con sus deberes como bautizados. 

La misión pastoral que se vive actualmente en muchas parroquias del mundo se hacen 

gracias los presupuestos canónicos establecidos en la segunda mitad del siglo XX, por ende 

es uno de los grandes resultados que se le pueden endilgar al Derecho canónico a través del 

Apostolicam Actuositatem y el c. 225 del CIC/83, sin embargo, el Derecho Canónico 

establece en sus normas jurídicas un presupuesto de hecho y una consecuencia de Derecho 

divino, por lo anterior, es de saber que la Iglesia vive por el mandamiento del amor y por 
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ende no se puede obligar al ciudadano a aplicar la vida cristiana, no existen sanciones actuales 

en donde se condene al fiel laico por no cumplir sus derechos y deberes que se han adquirido 

en virtud al Bautismo, lo que significa que la sanción aplicable será interpuesta por el dador 

de vida como juez principal. 

Una de los principales avances  que tiene la implementación de los presupuestos 

normativos canónicos en la actualidad es que el seglar tiene la capacidad de catequizar sus 

comunidades, lo que llena de responsabilidad dicha actuación, cumplir con el papel 

evangelizador a través de la catequesis e incentivación de los sacramentos crea un mayor 

grado de legitimidad y uniformidad del mensaje de Cristo (Silva, s.f) 

Es Fundamental evidenciar la implementación discrecional del CIC/83 y el c. 225 a 

través del trabajo pastoral que incentivan las parroquias en el mundo, en contextos 

latinoamericanos es preciso indicar que la Iglesia ha tenido mucha influencia en las 

sociedades, sin importar el triunfo del liberalismo del siglo XIX, la Iglesia siempre sostuvo 

el respeto que merece y la aplicación inmediata de la evangelización de los pueblos, según 

datos del 2015 cuando la Santa Sede entrego la lista de los 10 países más católicos del mundo,  

de los diez, cuatro países pertenecían a Latinoamérica (Brasil, México, Colombia y 

Argentina) (PRENSA, 2017), lo que  significa la gran influencia que ha tenido el pueblo 

latino por parte de la Iglesia Católica que le ha permitido mantener el desarrollo de 

comunidades en base a los principios cristianos 

En la actualidad se tiene una gran influencia de la Iglesia Católica en las 

organizaciones civiles y políticas en países como México y Colombia, se puede evidenciar 

como en la gran mayoría de lugares donde tiene presencia la Iglesia Católica se brinda la 
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educación de mejor calidad de la región, disposiciones que emanan de los presupuestos donde 

intervienen los fieles laicos, le educación también es un gran aporte del C.V.II a través del 

Apostolicam Actuositatem y el CIC/83 en su Título II de los derechos y deberes de los fieles 

laicos. 

La Iglesia ha venido cumpliendo sus objetivos de forma paulatina, la injerencia del 

Derecho en ellas crea un disciplina para cumplir la norma y no sistemas de coacción para su 

eficaz cumplimiento, premisa anterior que confirma la efectividad que tiene la Iglesia 

actualmente, ya que se decide cumplir con el Vaticano II y con el CIC/83 por amor y vocación 

al ministerio de la Iglesia, el siglo XXI puede admirar a grandes laicos que han servido como 

grandes doctrinantes de la Iglesia que han contribuido de manera idónea en la consecución 

del proyecto divino. 

La perspectiva de análisis propuesta permite evidenciar a una Iglesia como una 

institución con principios sólidos y claros que contribuyen al apostolado de sus interlocutores 

a medida que se difunde la doctrina cristiana como aquel llamamiento efectivo para vivir 

plenamente (Molina Fuentes, 2012), la influencia del laico en las comunidades cristianas del 

siglo XXI se establecen como el espíritu mismo de la Iglesia que tiene el aroma particular 

del Espíritu Santo que lo inspira a cumplir con sus derechos y deberes emanados de las 

normas canónicas superiores.  

La Christifideles Laici es una exhortación apostólica emitida por el Papa San Juan 

Pablo II en una época en donde se necesitaba la interpretación del trabajo del fiel laico en las 

comunidades cristianas, establece que el laico al momento de ser bautizado con agua y fuego 

adquiere la vocación de misionar por el mundo enseñando el mensaje del evangelio, en el 
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numeral 2 de la introducción del Christifideles Laici el Papa San Juan Pablo II en 1987 

estableció (II, Vatican, 1987): 

           “La parábola evangélica despliega ante nuestra mirada la inmensidad de la viña del 

Señor y la multitud de personas, hombres y mujeres, que son llamadas por Él y 

enviadas para que tengan trabajo en ella. La viña es el mundo entero (cf. Mt 13, 38), 

que debe ser transformado según el designio divino en vista de la venida definitiva 

del Reino de Dios”  

Se evidencia como a partir de una ley emanada de la fuente del derecho divino le da 

la condición de universalidad del fiel laico, estableciendo una preponderante en toda la 

humanidad para que conozcan y sientan propio el mandamiento del amor. 

3.3. El sacerdocio común y el sacerdocio ministerial 

En este punto de la investigación jurídica, se tiene claridad en que todos los fieles de 

la Iglesia, los que han recibido la iniciación cristiana, los que han recibido el sacramento del 

orden y los que profesaron los consejos evangélicos, poseen una misma dignidad como 

cristianos, convirtiéndose en hermanos en Cristo e hijos de Dios. Por lo que el Concilio ha 

profundizó en esa conciencia de los cristianos, en la acción pastoral y en las instituciones 

canónicas. Y según este, el único y definitivo sacerdocio de Cristo tiene su participación en 

la Iglesia bajo una doble forma y modalidad, el cual llama sacerdocio común de los fieles y 

sacerdocio ministerial jerárquico (Blazquez, 2002) 

La Constitución LG en el segundo párrafo del n.10 y siendo este de carácter 

constitucional expone lo siguiente:  
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“El sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial o jerárquico, aunque 

diferentes esencialmente y no sólo en grado, se ordenan, sin embargo, el uno al otro, pues 

ambos participan a su manera del único sacerdocio de Cristo. El sacerdocio ministerial, por 

la potestad sagrada de que goza, forma y dirige el pueblo sacerdotal, confecciona el sacrificio 

eucarístico en la persona de Cristo y lo ofrece en nombre de todo el pueblo a Dios. Los fieles, 

en cambio, en virtud de su sacerdocio regio, concurren a la ofrenda de la Eucaristía y lo 

ejercen en la recepción de los sacramentos, en la oración y acción de gracias, mediante el 

testimonio de una vida santa, en la abnegación y caridad operante” partiendo de lo anterior 

se explicará la materia de investigación en tensión.  

Las participaciones del sacerdocio común y ministerial son ambas con un mismo 

origen; no derivándose la una de la otra, sino que a través del ejercicio de cada una de ellas 

el sacerdocio único de Cristo ejerce su fuerza salvífica en toda la historia y permitiendo de 

esta manera que lo que en Cristo es uno en la Iglesia funciona en modalidad doble. 

La palabra sacerdocio, hace memoria inmediatamente al ejercicio ministerial de los 

que la Iglesia llama presbíteros o han recibido el sacramento del orden sacerdotal y el cual 

hace referencia a los obispos, presbíteros y diáconos. Es decir, son ellos los encargados de 

administrar los sacramentos, predicar la palabra de Dios y gobernar al pueblo redimido. 

(Anaya Duarte, 1996) 

3.3.1. El sacerdocio común de los fieles 

Jesús es el Ungido y Sacerdote de la Nueva Alianza, que fue sellada con su Sangre 

por Dios Padre con la humanidad; él con estos actos históricos de su vida que desembocan 

en el misterio pascual, siendo entonces el sacerdote y victima agradable al Padre por toda la 
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eternidad. Él, al hacerse hombre se convierten el único mediador entre Dios y los hombres 

tal y como lo expresa la carta a Timoteo en la Sagrada Escritura. 

Por tanto, el sacerdocio común de los fieles indica esa participación al sacerdocio que 

Jesucristo mismo da a los que han recibido el sacramento del bautismo, y donde según San 

Pablo ellos ofrecen sus cuerpos como hostias vivas, santas y agradables a Dios. 

 Este sacerdocio es existencial, ya que ha sido constituido por Dios como sacerdote de su 

propia existencia. La actividad de este sacerdocio común reside en esa especial santificación 

desde la vida diaria, entregándose día a día desde los quehaceres y responsabilidades que 

cada fiel tiene. Entonces, Cristo por medio de este sacerdocio reúne a todos los cristianos en 

su sacrificio y exaltación a Dios Padre, permitiendo la realización de la existencia cristiana. 

 Es entonces, el sacerdocio común de los fieles esa maravillosa realidad cultual y 

profética que es desempeñada en las diversas realidades de la existencia humana en el mundo 

entero, sin estar reducida a los actos rituales, el cual pone su esencia en ese ofrecer la propia 

vida a Dios y, en este sentido su ejercicio no podrá desaparecer jamás (Giugno, El sacerdocio 

ministerial y el sacerdocio común en la estructura de la Iglesia, 1987)  

 Definir el sacerdocio común desde una perspectiva negativa, como una manera de no 

participación ministerial, seria muy inexacto pues no manifestaría su esencia, que es esa 

participación directa al amor de Jesús a través del Padre ya que la estructura de la Iglesia se 

funda en el sacerdocio común de los fieles y siendo entonces la vocación cristiana 

fundamental. Por tanto, esa participación al sacerdocio común puede realizarse de distintas 

maneras, pero según la vocación, carisma y ministerio, sin generar incomunicabilidad entre 
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cada estado de vida pues todos están unidos en la misma dignidad de hijos de Dios, siendo 

miembros de la Iglesia y partícipes de la misma misión. (Echeberria, 1998) 

 El Nuevo Testamento presenta el sacerdocio común de los fieles como una 

consagración a Dios, ligado muy estrechamente al testimonio de la persona y obra de Cristo, 

y es plasmado en la vida cristiana, es decir, dar siempre culto al Padre en el Espíritu y que 

según la tradición proviene de la Unción del Espíritu que es recibida por Cristo y con él los 

cristianos. Ese sacerdocio real de Jesucristo tiene su fundamento en la Unción del Espíritu 

Santo y que recibe esa humanidad desde el Padre. 

Esta unción es obtenida por el fruto de una acción trinitaria que posee una realidad 

permanente, la unción misma del Espíritu Santo en el Ungido. Según la Tradición esa 

realidad permanente tiene su origen en la unción sacramental, y a la vez su resultado es el 

sacerdocio común de los fieles.  

 Es preciso recalcar que, la unción que es recibida por el bautismo le regala al cristiano 

una participación en la unción del Espíritu que es recibido por Jesús en el misterio de la 

encarnación. En concusión, el sacerdocio común de los fieles se recibe en el bautismo al 

recibir la unción del Espíritu Santo perfeccionándose así misma con el sacramento de la 

confirmación; conformándose como pueblo sacerdotal consagrado por la unción del Espíritu 

y adquiriendo con ella una nueva exigencia que viene siendo doble: el llamado a la santidad, 

como culto al Padre pues se trata de llevar una vida en santidad y de ofrenda a Dios. La otra 

es la llamada a la misión apostólica que ya se ha expuesto anteriormente (Villar, 2011) 



85 
 

3.3.2. El sacerdocio ministerial 

Ciertamente, no hay más sacerdote que Cristo ni ningún sacrificio más agradable a 

Dios Padre que el de su propia entrega y existencia. Este sacerdocio ministerial es por así 

decirlo, el ingenio divino en el que el hijo de Dios al estar sentado ala derecha del Padre 

entrega a toda la humanidad su palabra, su perdón, y su maravillosa gracia, siendo este el 

fundamento del sacerdocio o ministerio eclesiástico: al estar Cristo presente en su Iglesia, 

atrae a los fieles para formar en él y con él un solo cuerpo, siendo cabeza y pastor que 

gobierna, santifica e instruye a su Pueblo. Es de esta manera como Cristo a la cabeza se sigue 

haciendo presente a través del sacerdocio ministerial que él mismo quiso instituir en el seno 

de la Iglesia. Por tanto, el sentido central de este sacerdocio ministerial es el ministerio de 

Jesucristo y que, por medio de la ordenación sacramental se sigue haciendo presente y 

viviendo su sacerdocio en medio de su Santa Iglesia. 

Este sacerdocio ministerial es sacramental no por su origen ya que ambos provienen 

de los respectivos sacramentos, sino a lo que es realmente específico del sacerdocio 

ministerial y de sus propios actos es ser causa sacramental de la presencia de Jesús Mediador 

y Cabeza. A diferencia del sacerdocio común, pues sus actos propios no son sacramentales 

sino reales, quienes pertenecen a la vida en santidad de los cristianos. Todo lo contrario, 

sucede con el sacerdocio ministerial, pues todos aquellos que lo reciben son sellados para 

siempre (Giugno, 1987) 

Lo auténtico del sacerdocio ministerial es ser mediador entre Dios y el pueblo, ya que 

este les da todo lo que está relacionado con las cosas divinas, pero también ofrece sus 

oraciones a Dios, y de cierta manera satisface por los pecados de ellos. 
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En el Nuevo Testamento se puede observar el ministerio de los apóstoles, en donde 

todo se da en torno a ellos y sus colaboradores se fueron formando las comunidades eclesiales 

y en las cuales aparecieron carismas y diversos ministerios, pero bajo el gobierno de los 

Apóstoles, siendo ellos los principales responsables de la predicación de la Palabra y de los 

sacramentos. Por lo tanto, el ministerio sacerdotal o jerárquico tal y como se conoce hoy en 

día con la participación de los obispos y presbíteros, tiene su origen en el ministerio 

apostólico. Y según los escritos paulinos que contienen una profunda meditación de la 

vocación y carácter de este ministerio recalcan, que el Apóstol es un llamado que ejerce la 

diaconía del Espíritu al servicio de la palabra de reconciliación, y permitiendo que 

sacramentalmente se haga presente el Sacerdocio de Cristo para que de esta manera sea 

aceptado ante Dios la ofrenda del su Pueblo, llevando a la perfección ese sacrificio espiritual 

de los redimidos de Dios. 

El Apóstol según San Pablo es llamado, enviado y autorizado para ejercer con 

responsabilidad el servicio que exige el compromiso de la vida entera para todo aquel que lo 

asume, sin embargo, siempre será ejercido con los dones del Espíritu Santo que es el mismo 

Espíritu de Cristo y el mayor fruto de la Cruz. Este ministerio es de tal consistencia que se 

muestra como el ministerio de la Nueva Alianza, el cual es comprable en rango con el 

ministerio de la Antigua Ley, pues al ser puesto paralelo a él, resulta muy superior. Sin 

embargo, para asumir semejante ministerio es necesario que el sujeto tenga las facultades 

para ejercerlo, y en primero lugar no puede ser una iniciativa propia de la persona, sino un 

auténtico llamado de Dios, pero también el ministerio apostólico debe revelar la presencia 

inmediata de Cristo de la misma manera como el aroma indica la cercanía inmediata de una 

persona. 
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El sacerdocio ministerial, tiene toda la naturaleza y las dimensiones que son dadas 

por la misión. Esta misión va unida a la vocación y a la consagración sacerdotal. También es 

importante precisar que la ordenación, no aleja al sacerdote del Pueblo de Dios, todo lo 

contrario, implica una participación real en la filiación divina dentro del pueblo cristiano y 

del Cuerpo de Cristo. La vida pública y privada del sacerdote tiene un gran valor pastoral que 

rebosa en el servicio al Pueblo redimido por la Sangre de Jesús, y siendo el culto eucarístico 

su más importante servicio (Lama, 2006) 

3.3.3. El sacerdocio ministerial como un servicio para los laicos 

 Después del C.V.II, los laicos han sido un importante tema de conversación, pues se 

habla con mayor frecuencia de ellos, y de forma especial en cómo abrirles nuevos espacios 

para que puedan colaborar en los organismos eclesiales y no más bien, en cómo ayudarles a 

que comprendan y se desarrolle su vocación derivada de su índole secular. Por lo cual, sería 

un grave error comprender el llamado del laico como simplemente a las actividades que ellos 

desarrollan en el contexto eclesiástico tales como, en su participación en el anuncio de la 

palabra de Dios, la liturgia, en la catequesis y entre otras; ya que de esta manera quedaría 

oscurecida que la misión eclesial de los laicos no estaría en este ámbito sino en el secular.  

 Por otro lado, el Concilio exhortó a los presbíteros a que era necesario que 

reconocieran y promovieran la dignidad de los laicos, al igual que el papel que cumplen en 

la misión de la Iglesia para que de esta manera ellos puedan tener una mayor conciencia de 

su vocación cooperen en su preparación para que así puedan actuar en los diferentes campos 

y realidades temporales con responsabilidad y libertad personal. Y es precisamente aquí 

donde los sacerdotes deben asumir su deber con los laicos y enseñarles si de verdad se quiere 

promover su condición misionera. La libertad y responsabilidad son términos que van de la 
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mano pues, aunque la libertad es un don de Dios para sus hijos trae consigo una 

responsabilidad que implica exigencias y tareas. Por esta razón, es importante que los laicos 

sean formados para que de tal modo sean capaces de poder enfrentar las diversas 

circunstancias con coherencia en la propia fe; ayudándoles a asumir sus propias 

responsabilidades.  

 Es importante tener en cuenta que, ayudar a los laicos a que desempeñen su misión 

en la Iglesia, los sacerdotes no se deben enfocar solamente a que su participación sea solo a 

reuniones en la parroquia o cosas semejantes sino enseñarles que pueden ser verdaderamente 

apostólicos en los diferentes ambientes cotidianos. La exhortación Pastores dado vobis en el 

numeral 16 dice lo siguiente: ‘El ministerio del presbítero está totalmente al servicio de la 

Iglesia; está para la promoción del ejercicio del sacerdocio común de todo el Pueblo de Dios’ 

(II, Vatican, 1992) 

En el numeral 17 expone (II, Vatican, 1992) que: “los presbíteros se encuentran en 

relación positiva y animadora con los laicos, ya que su figura y su misión en la Iglesia no 

sustituye, sino que más bien promueve el sacerdocio bautismal de todo el Pueblo de Dios, 

conduciéndolo a su plena realización eclesial. Están al servicio de su fe, de su esperanza y de 

su caridad. Reconocen y defienden, como hermanos y amigos, su dignidad de hijos de Dios 

y les ayudan a ejercitar en plenitud su misión específica en el ámbito de la misión de la 

Iglesia” 

La anterior referencia deja mayor claridad en como el sacerdocio está siempre al 

servicio de los laicos, promoviéndoles esa conciencia de la propia misión, por lo que siempre 

será necesaria que la conversión misionera empiece por los presbíteros y comprendan 
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primero su ministerio al servicio de los laicos para que puedan ayudarles a llevar una 

vocación plena al servicio de la Iglesia, y entendiendo la parroquia como el campamento base 

donde se cultiva en los fieles el deseo y capacidad de enfrentar la sociedad con el propio 

testimonio de una forma sencilla y valerosa. Los laicos deberán ser formados entonces, con 

una fe que sea conscientemente misionera en todas las realidades de la vida diaria y no 

limitarlo solo al campo parroquial. 

 Por lo tanto, es necesario el campamento-base no para generar comodidad, sino como 

ese lugar donde se recobran fuerzas y se parte a nuevas conquistas. Lo cual significa que el 

ministerio sacerdotal debe formar laicos con espíritu de iniciativa que los impulse a llevar el 

Evangelio con su testimonio de vida en los diversos ambientes en los que se desarrollan.  Una 

de las grandes tentaciones es acomodarse al campamento-base en vez de arriesgarse a nuevas 

experiencias y abrirse a nuevos caminos, dedicándose solo a comités, consejos pastorales, 

olvidando el anuncio efectivo y el testimonio de fe.  

 A través del apostolado de los laicos el Evangelio se hace presente en todas las 

realidades cotidianas en tantos lugares y ambientes, pudiendo llegar al corazón de sus amigos, 

vecinos, colegas, familiares. Podría deducirse entonces, que se trata de que el sacerdote ayude 

a los laicos a descubrir que: en el apostolado personal hay grandes riquezas, con ellos el 

Evangelio se hace cercano, con su vida pueden irradiar la fe (Cattaneo, El sacerdote al 

servicio de la misión de los laicos, 2007) 

3.3.4. Pastores y fieles en cooperación mutua 

Una vez más se resalta el aporte del Concilio Vaticano II a la misión de los laicos en 

la Iglesia al describir que los pastores o sacerdotes no fueron consagrados para asumir solo 
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la tarea de la Iglesia, sino que su oficio consiste en apacentar a los fieles y reconocer su 

misión y carismas para que de esta manera puedan cooperar juntos en el Anuncio del 

Evangelio siendo esta cooperación común la muestra de esa necesidad común entre pastores 

y fieles. Esto quiere decir que, la misión no es titularidad del ministerio al que los fieles 

auxilian, por lo contrario, son los pastores los auxiliares de los fieles. 

El Concilio aclara también la visión que se tenía de la naturaleza de la Iglesia, vista 

como una institución representada por la jerarquía y en quienes la misión recaía, y pasar a 

una concepción de pueblo de Dios en el que todos manteniendo la unidad comparten una 

misma misión y vocación las cuales, ejercen según su carisma, funciones y servicios. Esta 

unidad y diversidad posee su raíz en el ministerio de la Iglesia como Cuerpo de Cristo en el 

que cada miembro cumple una función específica por lo que todos son importantes y 

necesarios.  

La misión de la Iglesia se realiza en cooperación orgánica, es decir, que su misión es 

el fruto del trabajo conjunto de fieles y sacerdotes; ambos están vinculados entre sí por 

recíproca necesidad y se lleva a cabo por su posición en la Iglesia. Por lo tanto, esta 

cooperación mutua implica respeto y coordinación para poder tener éxito en el trabajo en 

común. Si se desconocieran las funciones y coordinaciones podría ser peligroso para el 

sacerdote y para el laico (Villar Saldaña, 2010) 

De esta interrelación entre el sacerdocio común y ministerial surge la forma social de 

ser y vivir en la Iglesia, pues la comunidad de fieles es estructurada en su interior por el 

ministerio de sucesión apostólica, siendo animada por los dones del Espíritu Santo.  
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En síntesis, los laicos y pastores cooperan en la misión de la Iglesia al ordenar según 

Dios los asuntos temporales. Pues su inmersión en el mundo determina su posición en la 

Iglesia con la consecuencia de que también determina su servicio dentro de ella a la obra 

común. Los laicos también ejercen servicios comunitarios, pero estos no deberán sustituir la 

responsabilidad que poseen dentro del mundo, ya que es de esta forma como es sumamente 

necesaria su participación en la misión Evangelizadora. 

A manera de síntesis  

 Gracias a este capítulo, se ha permitido conocer los derechos y deberes de los fieles 

laicos, pues las normas jurídicas influyen directamente en sus propios comportamientos, y la 

facilidad de interpretación que tienen para que cualquier persona pueda interpretarla sin haber 

tenido algún tipo de formación. El CIC recoge los principales principios que provienen del 

derecho divino, reconociendo que en la vida de la Iglesia y en la vida misma, se necesita del 

laico para poder asumir la carga evangelizadora de expandir el Reino de Dios. 

 Por lo tanto, el CIC reviste al fiel laico de grandes facultades para desempeñar las 

labores acordes a su vocación y que antes era imposible que pudieran hacerlo. Permitiéndoles 

también la posibilidad de formarse en los temas sagrados de la Iglesia. Y con esta misma 

importancia que ella le ha dado a los seglares a partir del vigente código, se desprende la 

característica del joven laico que actúa como esas nuevas ideas oxigenadas y renovadas para 

la Iglesia.  

 Habrá que tener presente siempre que los laicos están sujetos siempre a las 

disposiciones expuestas por el Derecho Canónico. Ellos han obtenido el derecho y deber al 

apostolado según el c.225 por esa unión con Cristo en el bautismo.  
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La Iglesia se muestra como esa institución con principios sólidos y claros que contribuyen al 

apostolado de todos sus miembros y en donde unos participan del sacerdocio ministerial y 

todos del sacerdocio común pues ambos participan del único sacerdocio de Jesucristo y en el 

cual el sacerdocio ministerial se encuentra al servicio de los fieles, pero ambos cooperan 

mutuamente en la misión evangelizadora de la Iglesia. 
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 CAPITULO IV 

COMUNIÓN ECLESIAL ENTRE CLÉRIGOS Y LAICOS 

 

 «Ser apóstoles no significa llevar una insignia en el ojal de la chaqueta; no significa hablar de la verdad, sino vivirla, 

encarnarse en ella, transformarse en Cristo. Ser apóstol no es llevar una antorcha en la mano, poseer la luz, sino ser la 

luz [...]. El Evangelio [...] más que una lección es un ejemplo. El mensaje convertido en vida viviente» 

San Alberto Hurtado 

A manera de introducción 

El presente capitulo tiene como objetivo poder ilustrar de manera contundente el 

vínculo existente entre los clérigos y los fieles laicos, la evangelización en el mundo depende 

directamente de dicha dicotomía, por ende, la relación inquebrantable entre el laico y el 

clérigo fundamenta el nuevo concepto de evangelización de la Iglesia Católica en todo el 

mundo. 

Las organizaciones que se han conformado en torno a la creación de un vínculo más 

efectivo de evangelización se deben observar de manera detenida y describir como han 

logrado re potencializar el modo mediante el cual el apostolado estaba ejerciendo el liderazgo 

a través de la evangelización de los pueblos, no obstante, el papel que desempeña el joven en 

el siglo XXI en la Iglesia reviste los más altos grados de importancia y de legitimidad del 

mensaje de salvación de Cristo 

Es importante destacar que la relación clérigos y laicos ha cambiado a través del 

tiempo de una forma impresionante, destacando el clérigo desde su ámbito de aplicación y al 

laico desde su campo de operatividad, lo que conculca la dependencia del laico hacía una 

jerarquización clerical para poder cumplir a cabalidad e integralidad los objetivos trazados y 
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establecidos en el CIC/83 y en los demás documentos pontificios existentes a través de 

exhortaciones apostólicas papales. 

4.1 Organismos seglares y eclesiales 

La historia es la encargada de ilustrar con mayor severidad la situación de los 

organismos eclesiales que existen en la actualidad, sin duda, han evolucionado de una manera 

increíble, en el siglo II d.c, se comienza a hablar de pontífice, obispo y presbítero y los 

sistemas monárquicos existentes de le época establecían las nuevas condiciones de sus 

regímenes a través de los denominados episcopados monárquicos. 

Después del pletórico legado que dejo Jesucristo en el mundo a través de sus distintas 

enseñanzas y el testimonio de su vida como eje rector principal para la consecución del 

proyecto divino de Dios dejó cimentados el trabajo apostólico que venían realizando varías 

comunidades, en el momento mismo que Jesús parte a la diestra del Padre, se empiezan a 

desarrollar de manera concreta el pedido de Jesús de evangelizar todos los pueblos del mundo 

y de enseñar el mandamiento del amor conforme al mensaje divino. 

Se ha establecido que entré los años 50 y 110 d.c, se evidenciaron dos grandes 

corrientes mediante las cuales se empieza a organizar de forma adecuada los ministerios 

evangelizadores de la Iglesia, por una parte se tenía el ministerio itinerante que se encargaba 

de organizarse en pequeños grupos para poder llevar el mensaje de Cristo de forma adecuada, 

ya que, eran las personas que habían tenido una densa etapa de formación para poder llevar 

el mensaje de Cristo y tenían la autoridad de hacerlo, en este primer grupo se encuentran los 

apóstoles, los profetas, los maestros, en ese periodo de tiempo fue muy duro acentuar de 
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manera contundente el mensaje del evangelio, toda vez que algunas personas se hacían pasar 

por los representantes del mensaje divino y confundían a los evangelizados (Laicales, s.d) 

Por su parte el segundo grupo corresponde a los estables que lo conforman los obispos 

y diáconos, que eran elegidos por la comunidad y que sirven de senda ilustración para 

demostrar un antecedente contundente de las primeras comunidades cristianas que elegían a 

sus representantes a través de estos mecanismos, se establecía el siguiente criterio para ser 

tenido en cuenta al momento de la elección: i) hombres humildes, desinteresados, veraces y 

probados, la elección se hacía de forma instantánea al momento de presentarse el candidato 

y se hacía a mano alzada, paulatinamente se pudo establecer con más efectividad el ministerio 

estable y por ende se fue disipando el ministerio itinerante hasta tener de resultado solo el 

ministerio estable (Laicales, s.d) 

El antecedente mencionado explica como iniciaron de manera contundente las 

primeras comunidades cristianas d.c, y que tenían como finalidad principal anunciar el 

mensaje de Cristo por todos los rincones de la tierra, más adelante, la historia ha establecido 

de manera contundente que con las decisiones de Constantino en el Siglo V, la Iglesia 

Católica iba a tener un desarrollo más uniforme y efectivo para evangelizar a sus pueblos 

(Teja, 2006) 

Es importante establecer que en la actualidad se tiene ese ministerio estable mediante 

el cual la organización clerical se estructura de forma idónea, sin embargo, la historia a través 

de los primeros siglos d.c, estableció lo que hasta hoy en día se conocen como las órdenes 

menores, que se caracterizaron en primera medida por ser practicados por los seglares. Eran 

actividades de suma importancia para el servicio que el pueblo de Dios le daba con todo su 
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amor al llamado que tenía la Iglesia en ese entonces, los órdenes menores se caracterizaron 

en un inicio por ser desarrollados por los fieles laicos en actividades como la lectura de las 

Sagradas Escrituras, ostiario, acólito, entré otras actividades acreditadas por la Iglesia,  para 

llegar a dicha condición se realizaba un rito previo mediante la cual dejaban de ostentar la 

condición de laico e iniciaban a pertenecer al gremio de los clérigos con efectos similares 

(Laicales, s.d) 

Los órdenes menores siempre han revestido de suma importancia para poder 

consolidar el trabajo mancomunado de la Iglesia, cumplir conforme al derecho divino sus 

objetivos comunes y contribuir a través del apostolado la expansión del mensaje de Cristo 

por todos los rincones del mundo. En el C.V.II , muy pocos líderes de la Iglesia que se habían 

puesto cita en la mencionada discusión propusieron la revisión de las órdenes menores y del 

subdiaconado, sin embargo, el Concilio no estableció nada en concreto sobre la función que 

están cumpliendo las órdenes menores, pero, enunció una serie de principios que abrieron 

una puerta de claridad sobre el tema en cuestión, esas normas conciliares que tuvieron la 

característica reformadora y rejuvenecida de la Iglesia opto por cambiar el modo mediante el 

cual se realizaba la liturgia, lo que significa que también se consolidaron algunas labores que 

venían desempeñando los laicos (Echeverría, 1985) 

El mismo C.V.II estableció que en las celebraciones litúrgicas, cada cual, ministro o 

fiel al desempeñar el oficio propio de su profesión insta por hacer todo aquello que le 

corresponda por la naturaleza misma de la acción y de las normas litúrgicas (Echeverría, 

1985), razón por la cual el mismo C.V.II es el primer garante en efectivizar la unión de la 

Iglesia y la implementación de diversos mecanismos que ayuden a configurar mecanismos 

más vinculantes y óptimos para llevar el mensaje de Jesús por todo el mundo , la influencia 
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del principal documento conciliar que existe en la actualidad fue tan amplia que el proemio 

de la Constitución dogmática Sacrosanctum Concilium estableció (Católica, vatican, 1963): 

“Este sacrosanto Concilio se propone acrecentar de día en día entre los fieles la vida 

cristiana, adaptar mejor a las necesidades de nuestro tiempo las instituciones que están 

sujetas a cambio, promover todo aquello que pueda contribuir a la unión de cuantos 

creen en Jesucristo y fortalecer lo que sirve para invitar a todos los hombres al seno 

de la Iglesia. Por eso cree que le corresponde de un modo particular proveer a la 

reforma y al fomento de la Liturgia”  

Por lo anterior, es preciso indicar como a través del tiempo los organismos clericales 

y laicales tienden a cambiar, se influenciarían sus principales cambios en virtud del C.V.II 

que decreta la importancia de adaptarse mejor a las necesidades de tiempo, modo, espacio y 

lugar para contribuir a la unión y el fortalecimiento general en Jesucristo e invitar a todos los 

hombres al seno de la Iglesia. 

4.2 El sacerdote en los organismos laicales y eclesiales 

El sacerdote en el siglo XXI tiene unas nuevas condiciones especiales para el 

desarrollo de su vocación, el nuevo siglo se ha caracterizado por un crecimiento poblacional 

sin precedentes lo que significa un esfuerzo extra para evangelizar y llevar el mensaje del 

evangelio de una forma más efectiva y precisa, el sacerdote contemporáneo evidencia las 

distintas problemáticas que aquejan sus comunidades y preguntándose  concretamente cuál 

es su papel dentro de la Iglesia, es deber afirmar que el sacerdote debe erigir la condición 

salvífica de su apostolado entendiendo con el mayor sentido de orgullo que gracias a su 
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ministerio está aportando para la consolidación del reino de Dios por todos los rincones del 

mundo. 

Sin embargo, en tiempos actuales la misión de evangelizar cada día resulta más difícil, 

requiriendo la experticia y preparación del sacerdote para poder actuar como parte activa en 

los organismos laicales y eclesiales del mismo, por tanto, en relación con el trabajo manual 

se debe establecer que si se admite teológicamente que el laico es el cristiano sin aditamentos, 

no es una falacia ilógica establecer que en cierto sentido el jerarca clerical resulta siendo laico 

por su condición natural vocacional. 

Se deben establecer dos premisas: i) el sacerdocio solo es comprensible dentro y al 

servicio del Pueblo de Dios y ii) El hecho de la pertenencia a la jerarquía no suprime el campo 

de la actividad común cristiana (Medina Estévez, 1966). 

La primera premisa establece el campo de aplicación mediante el cual se debe ceñir 

el respectivo sacerdote, estableciendo de forma clara y concreta que efectivamente el 

sacerdote es el llamado a trabajar arduamente por el pueblo Dios para que a través de él se 

puedan llevar almas a la salvación (Baena, 1976), la segunda premisa establece la ruptura de 

criterios paradigmáticas de la Iglesia antigua que aludían la inexorable dependencia del laico 

y el clérigo, estableciendo que existía de forma directa una relación jerarquizada entre el 

clérigo y el seglar, sin embargo, con la ruptura de dicha noción se reabrió el campo de 

operatividad de los fieles laicos para establecer la actividad cristiana independientemente de 

la opinión o aprobación de una autoridad eclesial. 

El sacerdote tiene la condición especial de ser el guía del fiel laico en el cumplimiento 

de sus derechos y deberes en concordancia con el Título II del CIC/83, por ende, el sacerdote 
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debe armar al laico en conocimientos, bases pastorales y teológicas para poder defenderse en 

su misión de evangelización, es importante recalcar que el laico joven tiene como común 

denominador preguntarse: ¿qué debo hacer? ¿Dónde lo debo hacer?, ¿Cuándo lo debo hacer? 

¿Cómo se hace?, dichas respuestas fundamentan aún más la relación existente entre 

sacerdotes y laicos, porque el sacerdote brinda la solución de dichas preguntas y diseñan un 

modelo conjunto mediante el cual se deberá actuar frente a la evangelización en Cristo (Urrea 

Duque, 2011) 

La postura de la teología del siglo XXI establece que el sacerdocio está al servicio de 

la misión de los fieles laicos, se debe entender que el sacerdocio es un servicio para la 

edificación integral de la Iglesia, Es fundamental precisar por parte de los sacerdotes las 

dificultades que presentan las misiones de los laicos, solo diagnosticando lo anterior el 

sacerdote podrá contribuir a hacer que los laicos desempeñen en plenitud su papel específico 

en el ámbito de la misión de la Iglesia (Cattaneo, El sacerdote al servicio de la misión de los 

laicos, 2007) 

La innegable relación existente entre el sacerdote y el fiel es un silogismo perfecto 

mediante el cual la concurrencia de los dos en las actividades propias de su vocación harán 

cumplir con los objetivos de la Iglesia, el C.V.II lo entendió de manera lucida y perfecta al 

establecer en la constitución dogmática Lumen Gentium (LG) numeral 31 inciso segundo 

(parcial) lo siguiente (Iglesia Católica, 1964):  

“El carácter secular es propio y peculiar de los laicos. Pues los miembros del 

orden sagrado, aun cuando alguna vez pueden ocuparse de los asuntos seculares 

incluso ejerciendo una profesión secular, están destinados principal y expresamente 
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al sagrado ministerio por razón de su particular vocación. En tanto que los religiosos, 

en virtud de su estado, proporcionan un preclaro e inestimable testimonio de que el 

mundo no puede ser transformado ni ofrecido a Dios sin el espíritu de las 

bienaventuranzas. A los laicos corresponde, por propia vocación, tratar de obtener el 

reino de Dios gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios” 

Es evidente recalcar como desde el Derecho canónico se reabre las expectativas 

mediante las cuales puede operar el fiel laico y como debe existir esa relación innegable entre 

el sacerdote actuando como director espiritual y pastoral, y el laico cumpliendo con amplias 

expectativas el llamado mediante el cual adquirió a través del bautismo. 

4.3 Grupos y movimientos de apoyo en la evangelización 

Es importante establecer, enunciar y describir los métodos mediante los cuales se 

crean movimientos católicos que han decidido apoyar la misión evangélica por el mundo de 

una manera contundente, real y sincera, para lograr ese objetivo se debe establecer que el 

interés principal de la Iglesia Católica es el de mostrarle al mundo el mandamiento del amor 

que Cristo impartió, el seguimiento de una vida en concordancia con los valores cristianos y 

el amor sin condiciones hacía el prójimo, para nadie es un secreto que la Iglesia Católica ha 

ayudado en amplias dimensiones a las causas de la evangelización por el mundo, 

incentivando las organizaciones laicales que tenían como finalidad cumplir con el apostolado 

en la misión de Cristo. 

Como se ha venido afirmando de forma pretérita, la Iglesia tiende a cambiar sus 

métodos en el mismo instante que la sociedades van cambiando, por ende, es preciso indicar 

que actualmente no se está usando la evangelización que predominaba en siglos pasados o 
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décadas anteriores, hubo una reinvención de la evangelización Católica en el mundo, el 

máximo exponente de la reforma de la Iglesia en la evangelización fue el Papa San Juan 

Pablo II que se refirió a la famosa “NUEVA EVANGELIZACIÓN”,  concepto que deja de 

primer análisis que no se trata de un nuevo Evangelio, el Evangelio y la idea del mensaje en 

Jesús sigue siendo el mismo, lo que resulta innovador es el método de aplicación mediante 

el cual se está llevando a cabo la evangelización, hubo un análisis exhaustivo por parte de los 

líderes de la Santa Iglesia y se concluyó que las diócesis que conformaban la jurisdicción 

católica manejaban métodos de evangelización muy simples y efectivos, razón por la cual se 

decidió reformar el discurso y darle un nuevo rumbo donde se unificaran los criterios por 

parte de las diócesis y que se aplicaran de forma obligatoria a las parroquias (Washington, 

2012) 

Se puede establecer, que la necesidad del Vaticano de considerar crear nuevos 

mecanismos de evangelización hace el aporte principal para que la Iglesia cree grupos, 

asociaciones y movimientos que apoyen la evangelización, sin duda, todas las organizaciones 

que dediquen su tiempo para evangelizar están cumpliendo con los presupuestos normativos 

canónicos a través de los principios fundantes de los mismos. 

Los laicos también se han sumado positivamente para la evangelización del mundo, 

han anudado esfuerzos para cumplir con su llamado apostólico y aportar a la causa de la 

misión, en un caso en concreto, la fundación summa humanitate es muy famosa en el mundo 

y se encarga de servir a la Iglesia, contribuir al sostenimiento y difusión de sus majestuosas 

obras, de forma que se pueda garantizar su continuidad y se mantenga su carisma, dicha 

fundación ha sido precursora de la escuela misional de laicos que entendieron la importancia 
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de su misión en el mundo a través de la labor social y pastoral de la Iglesia en aras de fomentar 

su presencia en las sociedad actuales (humanitate, s.f) 

4.4 Exhortación post sinodal Christus Vivit 

La Iglesia Católica ha entendido a la perfección que el joven es la esperanza y el 

presente de la Iglesia, de él se desprende la vigorosidad y la energía para ser parte activa de 

la Iglesia Católica en sus comunidades. El Christus vivit como exhortación post sinodal 

expuesta con lucidez y brillantez por el Papa Francisco examina la importancia de que la 

Iglesia vuelque su mirada a los laicos y los jóvenes especialmente, vivir en Cristo representa 

según la exhortación apostólica es tener esperanza y vislumbrar la más hermosa juventud del 

mundo que es Cristo Jesús, a un joven lleno de vida se le debe decir: ¡Él vive y te quiere 

vivo! 

Se pretende analizar desde una óptica inmersa en el análisis el documento Christus 

Vivit desde: i) Los jóvenes comprometidos, ii) Misioneros valientes y iii) Siempre 

misioneros, se expondrá la idea e intención de la Iglesia denotados por los ítems anteriores y 

poniendo dichas acepciones en la actualidad. 

4.4.1 Sobre los jóvenes comprometidos 

Para iniciar el análisis, la exhortación apostólica en mención trata el tema de los 

jóvenes comprometidos desde el párrafo 168 hasta el 174, estableciendo la realidad de un 

joven lleno de vacíos y encerrado en pequeños grupos, encerrado en una óptica conformista 

y alejada de su verdadera realidad, de aquellos desafíos que la vida en sociedad exige y que 

el siglo XXI requiere, el amor en el joven debe ir más allá de los grupos de amigos que se 

dedican al ocio o las situaciones efímeras del mundo, la vocación del joven laico es tener 
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caridad hacía sus semejantes evangelizar el mensaje de Cristo a través de acciones que 

comprometan la honestidad, tolerancia, justicia, respeto hacia los Derechos Humanos y la 

misericordia, cumpliendo con ese mandato se evangeliza desde el testimonio el reino de Dios 

(Católica, Vatican, 2019). 

Es importante recalcar que el Christus Vivit confirma la posición de la Santa Iglesia 

sobre la familia, ya que representa la base de la sociedad y desde casa se inicia con el 

aprendizaje de los valores cristianos y la vocación laical imperante, sin embargo, la enemistad 

que ocasiona el joven degenera su entorno social, se insta principalmente por crear en el 

joven laico la misión de evangelizar primero desde casa. 

En la actualidad el joven laico tiene una perspectiva más real de humanidad, los 

distintos movimientos juveniles católicos que existen en parroquias, colegios y universidades 

procuran usar la caridad y las bienaventuranzas para ayudar a las personas que necesitan del 

joven, al adulto mayor que necesita ayuda, al pobre que necesita de afecto y protección, la 

misión social del joven laico representa una figura indispensable en la consecución de le 

Iglesia misma, la labor social desempeña el desapego hacía lo material y la urgencia por 

ayudar con el corazón a los que realmente lo necesitan, el joven madura cuando aprende a 

entrar en contacto con el sufrimiento propio y especialmente el de otras personas, su visión 

de vida cambia y se propone ayudar a sus comunidades. 

El joven es creativo y rebosante de esperanza, la misión que el Christus Vivit les 

encomienda no es sencilla, el camino de la fe no es fácil, tiene caminos llenos de obstáculos 

y limitaciones, pero la Iglesia en cabeza del Papa Francisco cree que como en el milagro de 

Jesús, los panes y los peces de los jóvenes pueden multiplicarse, con la gracia y el amor que 
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Jesús enseño al mundo se puede lograr la importante misión que la Iglesia le ha dado a los 

jóvenes para ampliar el reino de Dios. 

Viendo lo anterior desde la parte jurídica, se puede encontrar que los jóvenes y en 

general todos los bautizados deben buscar el bien común y salir de sí mismos para construir 

una sociedad mejor. El bien común es definido según la Dignitatis humanae como aquella 

suma de las diferentes situaciones de vida social en la que los seres humanos pueden alcanzar 

con mayor plenitud y facilidad su propia perfección. Sin lugar a duda, este bien común tiene 

un carácter normativo ya que es precisamente un orden ideal que es impuesto de forma 

imperativo-categórica u obligatoria a la conciencia. Es más, las normas sociales reciben de 

él su normatividad, pues en él debe tener su raíz el “patrón ordenador” de la conducta. El 

bien común es ese criterio objetivo de la ordenación de la sociedad manteniendo un elemento 

permanente y otro variable; siendo permanente la finalidad que siempre irá en pro de la vida 

social, con la necesidad absoluta de determinar las condiciones, medios y estructuras para 

lograrla, es variable ya que influirán las diferentes circunstancias particulares de cada 

sociedad.  

El c. 222 expresa lo siguiente: “§1. Los fieles tienen el deber de ayudar a la Iglesia en 

sus necesidades, de modo que disponga lo necesario para el culto divino, las obras de 

apostolado y de caridad y el conveniente sustento de los ministros. §2. Tienen también el 

deber de promover la justicia social, así como, recordando el precepto del Señor, ayudar a 

los pobres con sus propios bienes”  

Por lo tanto, los jóvenes están en la obligación de cooperar con todo lo que la Iglesia 

requiera con tal de alcanzar el bien común de sus miembros y alcanzar también la salvación 
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de sus almas. Entre esas formas de contribuir desde su vocación laical está la ayuda a los más 

pobres y la caridad en un mundo enfermo en el alma y en el cuerpo, aportando en todos los 

ámbitos de la vida cotidiana, buscando la justicia y el bien de todos los seres humanos, para 

que de esta menara la Iglesia a través de ellos pueda contribuir en la transformación del 

mundo y pueda llegar a ser lo que Cristo mismo ha planeado para todo su Cuerpo Místico. 

Los jóvenes laicos al ser conscientes de su realidad como bautizados son capaces de 

comprometerse en trabajar por el bien de toda la sociedad. 

4.4.2 Sobre los misioneros valientes. 

Hablar de misión sin duda resulta de suma importancia, algunas comunidades 

católicas tienen como esencia principal misionar por el mundo, el joven debe ser un 

misionero valiente, el valor del testimonio establece que se enseña a través del ejemplo, las 

juventudes del siglo XXI deben encaminarse a exteriorizar en sus relaciones sociales, 

profesionales y laborales el mensaje de Cristo. 

El Joven del siglo XXI debe entender que hablar de Jesús, de su infinito amor para el 

prójimo y lo bien que hace meditar sus palabras puede cambiar directamente la vida de ese 

joven que necesita sabor a su vida, el joven debe dejar de hablar y compartir las cosas malas 

y superficiales y adentrarse en construir desde el valor cristiano, la misión jamás fue 

singularizada para unos pocos, todas las personas que habitan el planeta tierra están llamados 

a evangelizar por todos los rincones de la tierra, por ende, el joven no debe limitarse de llevar 

a cualquier ambiente el mensaje del evangelio. 

Por el contrario, la misión le crea al joven el carácter cristiano, como es bien sabido 

el camino de la fe tiene peldaños y dificultades, el joven lleno de esperanza que se sume a la 
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misión de la Iglesia debe entender que no será un camino fácil y cómodo, algunos jóvenes a 

lo largo de la historia de la Iglesia han dado su vida misma por no frenar ese impulso 

vocacional que los ha llevado a misionar por toda la tierra. 

Los jóvenes laicos que son misioneros son como aquel grano de mostaza que Dios 

poco a poco irá regando y abonando para obtener un gran árbol que sirva como una obra 

activa de la salvación del mundo. El joven no debe esperar para iniciar a misionar, la Iglesia 

los necesita ahora y más que nunca. 

El c.210 expone que:  

“Todos los fieles deben esforzarse según su propia condición, por llevar una vida 

santa, así como por incrementar la Iglesia y promover su continua santificación”. 

 Por lo cual, el CIC respalda las palabras del Papa Francisco cuando en este punto de 

la exhortación resalta que los jóvenes deben dar testimonio del Evangelio. Para enfocar de 

forma correcta este llamado universal a la santidad, el estatuto jurídico de los fieles cristianos 

enfatiza en que de ella provienen los derechos y obligaciones de todos los miembros de la 

Iglesia. Pues, al adherirse el ser humano completamente a Jesucristo por el bautismo es dócil 

a la acción del Espíritu Santo siendo esta obra de la gracia de Dios y siendo siempre el 

proyecto de Dios para cada persona.  

Los jóvenes ante este llamado de Dios se abren a la posibilidad de descubrir la 

vocación al sacerdocio o a la vida religiosa, pero, la gran mayoría de ellos concreta su 

proyecto de vida en no asumir una condición jurídica eclesial, sino en llevar a Dios en la 

practicidad de la vida diaria, tal como en el trabajo profesional, deberes familiares y sociales 

propios de su estado laical. Y es de esta manera como los jóvenes laicos al configurarse con 
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Cristo se convertirán en los nuevos santos del siglo XXI, que visten te jean y camiseta, 

santificándose al encontrarse con el otro e impregnando la fragancia de Cristo a todos los que 

le rodean, cooperando no solamente con la santificación propia sino con las de todos sus 

hermanos en la fe. 

4.4.3 Sobre los jóvenes siempre misioneros 

Una de las características más particulares y bellas de la Iglesia es la de tener inclusión 

para todas las personas que tengan el fervor por conocer de Cristo Jesús, es la de crear una 

incondicionalidad que se le demuestre al Dios Todopoderoso a través del servicio y el amor 

por la cruz. 

 Los jóvenes no deben temer si son débiles, limitados o heridos, en esa condición 

pueden ser misioneros activos de la Iglesia, la comunicación del mensaje del bien y del amor 

jamás se limita a la contextura física, color de piel, lengua o nacionalidad, todos tienen la 

capacidad y el privilegio mismo de aportar a la ampliación global del mensaje de Cristo 

 La pastoral juvenil incentiva en el joven perder la timidez, abrir su pensamiento sobre 

la Iglesia y de tener contacto con otros jóvenes que le ayuden a construir la relación con el 

Espíritu de Dios, el joven día a día se reinventa, esa condición hará que dentro del ámbito de 

sus parroquias inicien en cambiar sus métodos mediante los cuales están misionando, a través 

de redes sociales incentivan el llamado de Cristo y exportan la fraternidad y el compromiso 

por el mensaje del amor cristiano en sus comunidades, el joven a través de una simple 

invitación puede estar misionando con muy grandes resultados, por ende, jamás se limita la 

tarea misional de laico joven de donarse con amor y sinceridad por Jesús. 

El c. 211 del CIC/83 establece:  
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“Todos los fieles tienen el deber y el derecho de trabajar para que el mensaje divino 

de salvación alcance más y más a los hombres de todo el tiempo y del orbe entero” 

El canon anterior, enfatiza en el derecho y deber al apostolado personal de todos los 

fieles y trabajar por la propagación del mensaje Divino. Esa participación es misionera pues 

contribuye con el sacerdocio común en su triple función profética, sacerdotal y real. Lo que 

significa que, las palabras del Papa Francisco en cuanto a que los jóvenes sean en todo 

momento y en todo tiempo misioneros, es parte de la legislación de la Iglesia. Esta 

evangelización, debe realizare con total fidelidad al Evangelio mismo y a todas las 

normativas de que la Iglesia dispone para lograr el bien y salvación de las almas. 

Cabe resaltar que, es de suma importancia que los jóvenes laicos tomen conciencia 

de que su responsabilidad de anunciar Cristo se debe a s condición cristiana y su condición 

eclesial, siendo el apostolado laical siempre eclesial, tanto en la forma personal como 

asociadamente o en cooperación con la jerarquía. Esta misión debe manifestarse en el 

contexto de las más amplias relaciones Iglesia-mundo.  

Como ya ha sido aclarado en la investigación, la iglesia es misionera al tomar su 

origen en la misión del Hijo de Dios y del Espíritu Santo según el designio de Dios Padre, 

por lo que la actividad misionera de todo el pueblo de Dios tiene su fundamento en la vida 

que Cristo infundió en sus miembros.  

4.4.4. Caso concreto del Plan de Pastoral de la Arquidiócesis de Bogotá 

 El plan de evangelización 2013 – 2022 de la Arquidiócesis de Bogotá es ese mapa o 

ruta para seguir para poder alcanzar el propósito de la misión evangelizadora de la Iglesia 

para poder responder a los retos y desafíos que la sociedad de la capital de Colombia necesita. 
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Este plan contiene un espíritu renovador para que Cristo sea conocido, servido y amado en 

el mundo entero y para esto es necesaria esta renovación que el plan E (llamado así por la 

Arquidiócesis el plan de evangelización) propone a la ciudad de Bogotá.  

Este plan de Evangelización nació en el año 2013 al ser convocado por el Cardenal Rubén 

Salazar Gómez Arzobispo emérito de la ciudad (2010 – 2020). El cual fue consultado a 

diferentes miembros de la Iglesia como parroquianos, sacerdotes, religiosos, familias entre 

otros. Se fijaron 9 años para poder ejecutar a plenitud esta ruta evangelizadora con tres 

periodos de 3 años.  

1. El gran giro (2013 – 2016) cuyo fin fue conocer, comprender y acoger el plan de 

evangelización. 

2. Un nuevo rumbo (2016 – 2019) para que todos sean renovados y pueda darse un 

nuevo salto a la creatividad en la forma de evangelizar. 

3. Un nuevo ritmo (2019 – 2022) la cual es la etapa en la que actualmente se encuentra 

la Iglesia en Bogotá y en donde ya se ha logrado tomar esa nueva ruta y pasar de esa 

pastoral de conservación a una presencia y acción evangelizadora decididamente 

misionera.  

Con todo lo anterior la Iglesia Católica en la ciudad de Bogotá busca que todos los 

bautizados en Colombia sean conscientes de su misión y se reconozcan como verdaderos 

discípulos misioneros de Jesucristo siendo testimonio en todos los campos de la vida 

cotidiana. Este plan espera que cada miembro pueda estar adherido a la persona de Jesús y a 

su proyecto del Reino, expresándolo en su vida de comunidad mediante la representación 

orgánica de todos sus miembros, conscientes de su misión evangelizadora como sal de la 

tierra y luz del mundo, adquiriendo actitud dialogante, profética y propositiva para poder 
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anunciar a Cristo en medio de la pluralidad cultural. Es decir, que de esta manera puedan ser 

partícipes una sociedad más solidaria, misericordiosa, justa y que cuida la creación de Dios. 

Estos misioneros adquieren una nueva mentalidad llamada paradigma misionero de 

evangelización es decir, una Iglesia Arquidiocesana que reconoce la presencia de Dios en 

cada región en medio de los diversos desafíos de las desigualdades y conflictos sociales, el 

pluralismo y la transición sociocultural y religiosa que al estar en contacto con su contexto 

se deja interpelar por el llamado de Dios para ser sal de la tierra y luz del mundo, permitiendo 

ver la realidad desde la Palabra de Dios (Observatorio Arquidiocesano de Evangelización, 

2016) 

Los fieles al responder este llamado de Dios asumen tres actitudes de Jesús como 

evangelizador: salir al encuentro de Dios que habita en la gente, hacerse compañero de 

camino para cuidar y anunciar, ser fermento de la sociedad por la comunión y el servicio y 

de esta forma acepta la tarea de evangelizar y propiciar un encuentro con Jesucristo 

permitiendo tener relaciones de comunión, transformando la historia hasta la venida de 

Cristo. Por lo tanto, para que este plan E pueda tener fruto será necesario que los corazones 

de los bogotanos sean renovados.  

Lo anterior, permite observar que, los miembros de la Iglesia de la Arquidiócesis de 

Bogotá se encuentran actualmente en la tercera etapa que fue enunciada como “Nuevo 

Ritmo” y que según Mons. Pedro Salamanca, Obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Bogotá 

significan tres cosas: 
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1. Avivar el paso evangelizador de la Arquidiócesis de Bogotá para ser consagrados con 

mayor dedicación y alegría tal y como lo expresa el Papa Francisco en la exhortación 

apostólica Evangelii Gaudium sobre el Anuncio del Evangelio en el mundo actual.  

2. Seguir caminado unidos, pues si cada uno va por su lado se pierde el ritmo y de esta 

manera apoyarnos unos a otros para poder cumplir con éxito la tarea evangelizadora.  

3. Ser sal de la tierra y luz del mundo, pues ese es el sentido de este plan E y de la misma 

Iglesia, anunciar a Jesucristo, pero también contribuir en la construcción de una 

sociedad mejor, pero desde el querer de Dios y de esta manera ver que tan presente 

esta la Iglesia de Jesucristo en los diferentes escenarios donde se juega la vida de la 

ciudad de Bogotá, y que tanto nos hemos dejado guiar para salir y encontrar a Dios 

en la ciudad. 

Para continuar y sacar adelante el plan E, es necesario que el pueblo de Dios tenga 

memoria, perseverancia y espíritu creativo. Ir a las periferias y encontrar a los que están lejos 

de Cristo es el objetivo de este plan. Hay que entrar entonces en el espíritu de la etapa antes 

de iniciar proyectos para que de esta manera se pueda transmitir. En este nuevo ritmo, Dios 

está haciendo algo Nuevo en la Iglesia de Bogotá, con muchas probabilidades de ser 

sorprendida con otras realidades nuevas. Muchas veces se olvida que Dios es capaz de hacer 

nuevas todas las cosas, tanto en la sociedad como en el interior del ser humano. Pues Dios 

sigue caminado con nosotros a través de si hijo Jesucristo, nos sigue acompañando en el 

discernimiento de su voluntad para el Anuncio del Evangelio en este tiempo.  

La espiritualidad misionera es la que caracteriza este documento; se conoce por 

espiritualidad a una forma de vivir particular la existencia cristiana como por ejemplo la 

religiosa, laical, sacerdotal. Pero la espiritualidad misionera, significa que los fieles se sientan 
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constantemente enviados por el Padre como lo hizo Jesús para poder anunciar la buena 

Nueva. Pues Dios actúa en el mundo a través de todos sus hijos gracias al bautismo. Por lo 

tanto, se debe volver al origen de la vocación que cada quién ha recibido, pues con esta han 

sido llamados y enviados a ser signos vivos del amor de Jesucristo. Esta misión requiere que 

en cada fiel desarrolle esa pasión evangelizadora y por la que se nos ha encomendado para 

poder así contagiar a otros.  

Anunciar a Jesucristo es la misión que se debe cumplir a cabalidad con nuestra propia 

vida, con encuentros personales pues la Iglesia no puede ser fiel al Señor Jesús sino lo 

Anuncia, para que de esta manera se pueda construir una sociedad mejor sin desentendernos 

de la realidad actual, todo contrario, se trata de trabajar por esa transformación y cambio a la 

manera de Dios (Arquidiócesis de Bogotá (oficial), 2019) 

Luego de esta presentación del plan E de la Arquidiócesis de Bogotá se observará el 

apostolado misionero a través de los jóvenes. 

Según el Instituto de Bienestar Familiar, el concepto que se tenía de niños en Colombia 

se ha ido transformado a través de los años. Ellos fueron considerados como seres pasivos 

que se encontraban sujetos a la autoridad paterna, también como seres en condición de 

necesidad y que el legislador debía proteger de cualquier circunstancia que los explotara. 

Pero a partir de la constitución de 1991 los menores de edad se convierten en sujetos de 

derecho. El código de la infancia y adolescencia define al niño como todas personas entre los 

0 y 12 años y los adolescentes a las personas entre los 12 y 18 años (Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, 2010). Mientras que el CIC en los c. 97 y 98 expresan que, la persona 

antes de que sean cumplidos los siete años son llamados infantes, siendo considerados como 



113 
 

sin uso de razón, por lo cual están bajo la potestad de sus padres o tutores para poder ejercer 

sus derechos. Considerando a la persona que ha cumplido 18 años como mayor y siendo 

entonces menor antes de los 18 años. Por lo tanto, las personas mayores son las que tienen 

pleno ejercicio de sus derechos 

El concepto de juventud posee un origen histórico, presenta diversas variaciones 

substantivas en cuanto a forma y contenidos, y según las naciones unidas no existe un 

concepto de juventud, sin embargo, con fines estadísticos define los jóvenes como aquellas 

personas entre los 15 y 24 años, y aclarando que su concepto varía de un país a otro según 

factores socioculturales, institucionales, económicos y políticos. Los jóvenes se desarrollan 

en un contexto de cambios geopolíticos, pero de surgimiento de nuevas oportunidades. La 

ética de darle mayor prioridad a esa realización personal y del triunfo individual trae como 

consecuencia una sociedad altamente diferenciada, ya que esto ocasiona que cada persona se 

limite a vivir su propia vida. Además, los jóvenes se enfrentan a una sociedad en que ya no 

les da importancia a las tradiciones, haciendo de la vida algo experimental, en el cual, lo 

heredado y los estereotipos no sirven. Este contexto donde ellos habitan es de demandas 

encontradas y de incertidumbres, donde será necesario que cada persona ponga de su parte 

para poder orientar la propia vida en el sentido correcto (Baeza, 2010)  

Partiendo del plan E, la Iglesia tiene la responsabilidad de asumir el reto de salir al 

encuentro de los jóvenes y no solamente estar a la espera por ellos en la parroquia o las 

diferentes comunidades juveniles. Los jóvenes representan esperanza para el presente y el 

futuro del mundo pues ellos anhelan aportar un cambio real al mundo y encontrar de esta 

manera el sendero que los lleva a la vida plena y a la felicidad. Si se les presenta el Evangelio 

sin reducciones ni tergiverciones, con ese esplendor de la verdad que lo caracteriza, con 
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testimonios vivos y auténticos, los grandes retos que implica este Anuncio con certeza traerán 

grandes frutos de conversión con compromiso y responsabilidad.  

 Gran parte de la población bautizada juvenil de Bogotá se limita a una experiencia de 

fe solo sacramental, es decir, piensan que ser hijo de Dios se limita solamente a participar de 

los santos sacramentos, desconociendo que tienen el deber-derecho al apostolado por el 

bautismo y la confirmación. Pero que al conocerlo y ser consientes de ello son capaces de ir 

hasta las periferias del mundo en pos de la verdad, anunciando el Evangelio con valentía, 

alegría y ardor en el corazón.  

 En el siglo XXI la juventud tiene la ventaja de ser más tomada en cuenta en las 

actividades de la vida diaria, además gracias a los avances tecnológicos tienen una mayor 

facilidad para el manejo de estas nuevas tecnologías pues nacieron en el mundo del internet 

y no han tenido la necesidad de adaptarse sino que, ya están acostumbrados a su existencia, 

organizando su misma vida en torno a las redes (Lopez, 2013)  

Según la tercera etapa del plan E en la cual se encuentra actualmente, los jóvenes 

podrían aportar de manera significativa con su pasión y alegría para que la Iglesia de Bogotá 

sea avivada, siendo apóstoles de otros jóvenes e impactando sus corazones con su fe y 

testimonio de vida y la predicación de la Palabra de Dios.  

También son importantes agentes de apoyo, pues ellos en la libertad de su juventud 

pueden llegar incluso donde los adultos no alcanzarían por los diversos compromisos de la 

vida que son diferentes a los de la juventud. Ellos podrían llegar a esos campos educativos 

donde hay tanta afluencia de personas y en especial de tantos jóvenes con deseos de salir 

adelante para conquistar el mundo. Si ellos son alcanzados para Cristo en esta etapa de la 
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vida, son capaces de entonces conquistar el mundo para ese Dios de amor que los llamó y 

encomendó una misión. 

El Papa Juan Pablo II, en su mensaje a los jóvenes en la XVII jornada mundial de la 

juventud, les expresó que ellos eran la sal de la tierra y la luz del mundo, pues así como la 

sal tiene como función principal sazonar y dar sabor a los alimentos, ellos por el bautismo 

fueron profundamente transformados al ser sazonados con la nueva vida que es Cristo 

Mismo, siendo la sal por la que no se desvirtúa la identidad cristiana, es esa maravillosa 

gracia bautismal regenera el ser humano, concediendo la capacidad de responder a la llamada 

de Dios y ser entregados como victima agradable a él, adquiriendo un nuevo modo de pensar 

y de vivir diferente al de sus contemporáneos. 

La sal también se encarga de conservar los alimentos, los jóvenes también están 

llamados a conservar la fe que han recibido, pero también que esta pueda ser transmitida de 

manera íntegra a los demás, manteniendo íntegro el depósito de la fe. Según el Papa Juan 

Pablo II, es necesario que los jóvenes descubran sus raíces cristianas al profundizar en la 

herencia espiritual que han recibido y al ser fieles a los mandamientos podrán ser los testigos 

y apóstoles del nuevo milenio. 

 Pero los jóvenes, también son luz del mundo, lo cual según Jesucristo evoca al deseo 

de la verdad y llegar al conocimiento que se encuentra grabado en el interior del ser humano. 

Esa luz es la fe que ilumina el corazón y claridad a la inteligencia. Este encuentro personal 

con Cristo trae una nueva luz que ilumina de forma diferente la vida, ya que conduce al ser 

humano por el camino del bien comprometiéndolos a ser sus testigos. Con ella se puede 

observa el mundo y las personas de forma diferente (II, Juan Pablo, 2001) 
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 Por esta razón, es necesario que en un mundo secularizado como el de hoy en día en 

el que cientos de personas viven el día a día como si Dios no existiera, es necesario y urgente 

que los jóvenes sean reafirmados en la fe, y cooperen con la misión apostólica de la Iglesia 

tal y como lo presenta el plan de evangelización de la Arquidiócesis de Bogotá. 

 A manera de síntesis: 

Se establecieron los distintos nexos causales mediante los cuales las organismos 

clericales y laicales han coexistido a lo largo de la historia de la historia de la Iglesia 

proponiendo los grandes cambios que se han generado a través del tiempo las tendencias 

mediante las cuales se vivía la comunión entre clérigos y laicos. 

El sacerdote intensifica la labor misional del mensaje de Cristo e insta por ser guía y 

vigía del trabajo de todos los fieles laicos a través de su seguimiento, apoyo e irrestricto 

compromiso de las comunidades cristianas que se establezcan en una parroquia o en una 

diócesis. 

La historia hace que se muten las condiciones de existencia del ser humano, la Iglesia 

al encontrarse con el hombre moderno busca los mecanismos más efectivos para poder 

aportar desde un cambio atractivo la concepción de Iglesia y añade nuevos ingredientes para 

que se expanda el mensaje de Cristo por todo el mundo. 

El trabajo realizado por la Arquidiócesis de Bogotá en su denominado Plan E reviste 

de vital importancia para desempeñar desde un plan pastoral la evangelización hacía los 

jóvenes que desean conocer el mensaje de Cristo, el trabajo diocesano ha sido amplio y 

riguroso para lograr esos objetivos que se complementan con la exhortación apostólica 

Christus Vivit proferida por su Santidad el Papa Francisco donde busca crear ese nexo causal 
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entre el joven y la Iglesia Católica para concretar la misión mediante las cuales todos los 

cristianos bautizados han sido llamados. 
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CONCLUSIONES 

Destacando los distintos escenarios mediante los cuales los fieles laicos recobran 

importancia a través del C.V.II se puede afirmar que la responsabilidad laical en el siglo XXI 

para aumentar el Pueblo de Dios se ha incrementado en amplias cifras porcentuales, toda vez 

que, bajo las disposiciones emanadas del Derecho Canónico, el fiel laico tiene un vínculo 

innegable con la Iglesia Católica desde el momento que es bautizado. El Concilio Vaticano 

II contribuyó a la reforma del Código para que de esta manera fuera ajustado a los nuevos 

cambios concedidos en el Concilio. Entre esos cambios, la Constitución LG aportó de manera 

significativa al laicado, ya que gracias al bautismo eran constituidos como Pueblo de Dios y 

contribuir en la tarea evangelizadora de la Iglesia, pues adquieren la facultad de ejercer la 

misión en todo el mundo. De esta manera, ya podían participar de forma activa en las 

actividades de la Iglesia, adquiriendo responsabilidades. 

Por tanto, el bautismo se convierte para los fieles en esa primera exigencia o 

compromiso que saben asumir ante el misterio de la revelación de Dios en Cristo, siendo este 

el fundamento de todos los sacramentos, y siendo los sacramentos la base de toda estructura 

jurídica.  

Cabe resaltar que, a partir del C.V.II el bautismo convierte al ser humano en hijo de 

Dios, haciéndolo parte del Cuerpo Místico de Jesucristo, en el que todos son iguales y no 

existe cabida a la desigualdad pues gracias a este sacramento todos sus miembros poseen un 

estatuto jurídico común, aunque los caminos y vocación de cada uno sean diferentes están 

llamados a la santidad y a contribuir en la expansión del Reino de Dios. Los files participan 

del sacerdocio de Cristo por el bautismo en una función sacerdotal, profética y real, por lo 

que todos son corresponsables de la misión apostólica de la Iglesia según su propia condición, 
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permitiendo que la diversidad se de conforme al modo distinto en el que actúan. De esta 

manera el principio de variedad en la Iglesia permite las diferentes formas de apostolado, 

pero con un modo propio según el plan de Dios para cada bautizado. 

Los laicos al estar inmersos en el mundo llevan a la Iglesia a todos los ámbitos de la 

vida cotidiana de los seres humanos. 

Los Derechos y deberes de los fieles laicos son características principales del c. 225 

del CIC/83 y del decreto conciliar Apostolicam Actuositatem, mediante las cuales se pudieron 

fundamentar en gran medida un ámbito jurídico de aplicación eclesial para difundir el 

mensaje de Cristo, sin embargo, actualmente se puede evidenciar la ruptura mediante la cual 

el fiel laico dependía de la figura jerarquizada de un clérigo para poder desarrollar sus 

actividades dentro de su ministerio natural a través del laicado apostólico, ahora, según 

disposiciones del Título II del CIC/83 a través del bautismo y posteriormente con la 

confirmación el laico está obligado a cumplirle a la Iglesia en la especificaciones que el 

mismo CIC establece. 

El CIC/83 crea una disciplina para los fieles laicos, en el que las normas expresadas 

influyen directamente en el actuar del mismo y que le ayudará en su tarea evangelizadora, 

resaltando el nexo innegable entre los sacramentos y los derechos y deberes que obtiene el 

fiel en virtud del bautismo. Sin embargo, la Iglesia reconoció que para asumir esa misión era 

necesario que se formara en sus temas sagrados en instituciones educativas católicas. Desde 

aquí se observa el papel fundamental que cumple el joven laico dentro de la Iglesia, trayendo 

consigo ideas oxigenadas y una renovación constante de la misma para que pueda ser 



120 
 

construida una sociedad e Iglesia según la visión de Dios mientras coopera con sus pastores 

en las tareas propias de la autoridad eclesial.  

La reciprocidad es fundamental para lograr la misión evangelizadora del mensaje de 

amor en Cristo, los sacerdotes que ejercen liderazgo en sus parroquias motivan al fiel joven 

laico y lo guían para desarrollar con lujo de detalles su misión pastoral misional. Todos los 

elementos ilustrados anteriormente como consecuencia del C.V.II y de la fuente del Derecho 

Canónico para aportar desde la norma canónica un corpus iuris en donde se incluya la 

actividad que realiza el fiel laico en sus comunidades para otorgar credibilidad y legitimidad 

en su apostolado por el mundo. 

El Papa Francisco hace un gran aporte a la vocación laical juvenil en la cual, enfatiza 

que los jóvenes son la esperanza y el presente de la Iglesia. Ellos no pueden vivir encerrados 

en pequeños grupos y dedicados solo a un servicio dentro de las parroquias, pues su misma 

vocación laical se vive en una inmersión en el mundo y con la cual deben cooperar en la 

misión de la Iglesia. Los jóvenes, son capaces de llevar el Evangelio a sus familias, colegios, 

universidades, trabajos, redes sociales y en todos aquellos campos de la vida cotidiana.  

Los jóvenes al descubrir que con su vocación laical tienen el deber y derecho de 

anunciar el Evangelio apoyados por los pastores de la Iglesia, aportan de manera significativa 

en el siglo XXI pues una de las cosas que los caracterizan es su capacidad de crear en medio 

de la desesperanza y dificultades. Con esa creatividad que identifica a los jóvenes de hoy, 

pueden ayudar de diferentes maneras las realidades adversas que enfrenta actualmente la 

humanidad. Y es precisamente desde ese enfrentar la realidad donde ellos son capaces de 

madurar y comprometerse con la Iglesia y la sociedad, para que de esta manera puedan 

contribuir en buscar el bien común para la construcción de un mundo mejor. 
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Al despertarse en ellos esa conciencia de su realidad como bautizados, dan testimonio 

del Evangelio pues también, están llamados a la santidad, siendo esta la raíz de todos los 

derechos y deberes de los miembros de la Iglesia.  

Por tanto, la juventud laical, está llamada también a trabajar para que el mensaje 

divino sea conocido por todos los hombres del mundo entero. Esta participación es siempre 

misionera, teniendo en cuenta el Evangelio de Jesucristo y las normativas que la Iglesia tiene 

para poder alcanzar el bien y salvación de las almas. 
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