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Resumen 

 

El presente trabajo investigativo pretende profundizar en el ser y que hacer de 

los laicos. Mira el papel que desempeñan, su vocación específica dentro de la 
Iglesia y su proyección en el campo social desde una perspectiva de 

compromiso y fidelidad. El contenido se presenta en tres capítulos: En el 

primero se investiga su origen y fundamento, donde incursionamos 

ampliamente en la opinión que manejan diversos autores en torno al 

concepto, el aspecto bíblico, su evolución a lo largo de la historia, los 

elementos que se ofrecen antes y después del Concilio Vaticano. En el 
segundo, así como la espiritualidad, se investigan todos los elementos que 

conforman al laico en torno a su apostolado, su fundamento, sus diversas 

expresiones de acción pastoral "ad intra" y "ad extra" en la vida parroquial y 

su influencia en el mundo actual como proclamadores de la verdad, testigos 

del amor y promotores de la libertad en los ámbitos económico-social, 

político y cultural; y en el tercer capítulo se presenta una visión panorámica 
desde los documentos latinoamericanos, iniciando por un análisis de la 

realidad que viven nuestros países, los avances y los retrocesos, así como los 

desafíos a los que se han de enfrentar los laicos hoy. En las tres sesiones se ha 

logrado destacar de manera clara y precisa la gran variedad de elementos que 

nos permiten identificar y confirmar una vez más que la tarea que realizan los 

laicos es insustituible en la vida pastoral, pues ellos son la columna vertebral 
que sostiene a la Iglesia. Corroborando así, que el compromiso y la fidelidad 

laical son elementos imprescindibles de la expresión de pertenencia y de 

solidaridad. 
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