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Resumen 

 

Esta investigación permite identificar el término laico, cuyo origen 

etimológico procede del griego "laos" y que en las Sagradas Escrituras indica 

"pueblo de Dios". El concepto laico ha variado según los momentos 

históricos de la Iglesia y de su reflexión teológica; en los primeros siglos 
indicó sin más la comunidad de fieles, que participaban del triple ministerio 

sacerdotal, profético y regio por el bautismo que los unía a Cristo, los 

insertaba en la comunidad (pueblo de Dios) y al tiempo que participaban de 

una variedad de dones y carismas espirituales que facilitaban su misión y 

hacía posible su testimonio de vida. A partir de Constantino hasta finales de 

la edad media, este aspecto de pueblo de Dios, sin diferenciaciones de 
carácter teológico, se pierde paulatinamente y surge una comunidad cristiana 

de desiguales, jerarcológica, en donde a los laicos se les desconoce su 

participación en el triple ministerio y como consecuencia de esto, no cuentan 

para la misión y son considerados no aptos para las cosas espirituales y solo 

les corresponde las cosas del mundo en sentido peyorativo. En un segundo 

momento, la revalorización de la teología del laico, tiene su origen en los 
comienzos de la modernidad, con el nacimiento del humanismo y la reforma 

protestante que obligó a reconsiderar la función y el papel del laico en la 

Iglesia y en el mundo; al tiempo que surge la necesidad de la reflexión 

teológica de las categorías de mundo, de lo secular, y de la laicidad. Esta 

actitud de revalorización del laicado y de su carácter secular, es 

profundamente examinada por el Concilio Vaticano II, provocando un 
desarrollo en la teología, misión y espiritualidad del laicado, rescatando su 

identidad bautismal y participación en el triple ministerio, a la vez que se le 

reconoce su derecho de participar en el anuncio y construcción del Reino por 

su pertenencia al pueblo de Dios, anuncio que tiene como misión la 

transformación del mundo, ya que al laico le corresponde particularmente 
ejercitarse y realizarse en el mundo, puesto que lo característico del laico en 



el pueblo de Dios es su carácter secular. Por último, el reconocimiento 

teológico del laico que se hace a partir del Concilio Vaticano II, pide al 

tiempo, que el laico asuma con prontitud y madurez su misión en la Iglesia, 

pero especialmente en lo que le atañe a su carácter en el orden secular, pues, 

frente a las nuevas situaciones sociales (de injusticia, los avances científicos, 

las nuevas políticas y el cambiante mundo cultural) del mundo actual. 
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