
 
 

INTRODUCCIÓN AL DOCUMENTO TEOLÓGICO 
 
Con el fin de acompañar la reflexión común que vamos a iniciar en nuestra 
Diócesis durante la fase preparatoria del Congreso de Laicos, se ha preparado 
un Documento Teológico, en el que, siguiendo de cerca la rica doctrina 
conciliar y el magisterio de los Papas, se presenta la vocación y misión de los 
fieles laicos, incidiendo de manera particular en su presencia en la vida pública, 
“en el corazón del mundo”. Como se dice en la introducción del Documento, “al 
mismo tiempo que reconocemos con agradecimiento al Señor el don de la 
vocación laical, sentimos también la necesidad de profundizar en ella”. 
 
El Documento teológico se estructura en tres capítulos, que concluyen cada 
uno con un pequeño cuestionario, para ayudar a la reflexión en el grupo. El 
primer capítulo se centra en las bases bíblicas de la vocación y misión del laico. 
El segundo capítulo aborda la identidad específica del laico dentro de la Iglesia, 
misterio de comunión. En el último capítulo se destaca la presencia del 
cristiano laico en medio del mundo. 
 
El cristiano laico sólo puede ser entendido desde la misión de anunciar el 
Evangelio, confiada por Jesucristo a toda la Iglesia. Por eso, el capítulo primero 
(“Una mirada al laicado en el Nuevo Testamento”) destaca la necesaria 
colaboración de todos en la común misión. Se explica cómo hombres y mujeres 
de toda clase social  (médicos y esclavos, comerciantes y terratenientes) y de 
diferentes condiciones (matrimonios, viudas, célibes) colaboraron desde el 
comienzo con los Apóstoles implicándose de maneras diversas en el anuncio 
de Jesucristo. Sin embargo, el Nuevo Testamento no subraya tanto la distinción 
cuanto la unión y comunión fundamental que comporta la pertenencia a la 
Iglesia. Cuando San Pablo habla de la diversidad, insiste en la única fuente que 
sustenta los ministerios y carismas y que asegura la articulación armónica de 
los mismos: “hay, además diversidad de carismas, pero uno solo es el Espíritu; 
hay diversidad de ministerios, pero uno solo es el Señor; hay diversidad de 
operaciones, pero uno sólo es Dios, que lo hace todo en todos y a cada uno se 
le ha dado una manifestación particular del Espíritu para la utilidad común” (1 
Cor 12, 4-7). 
 
Para profundizar en la vocación y misión de los laicos se invita a fijarse en los 
términos con los que se designa a los miembros de la comunidad cristiana en 
el Nuevo Testamento: “discípulo”, “cristiano”, “santo”, “elegido de Dios”, “fiel”, 
“creyente” y “hermano”. El capítulo bíblico concluye desarrollando la presencia 
en el cristiano del Espíritu Santo, el cual es verdadero protagonista de toda la 
tarea apostólica. 
 
El segundo capítulo del Documento se centra en la identidad del laico, la cual 
viene conformada por tres referencias inseparables e imprescindibles: a 
Jesucristo, a quien todos seguimos; a la Iglesia, en la que estamos insertos por 
la Bautismo y la Confirmación; al mundo, que constituye el lugar propio y 
peculiar de desarrollo de la vocación laical. 
 



El Documento insiste la necesidad de comprender al laico desde la Iglesia 
como comunión, en la que existe diversidad de ministerios y en la que todos los 
fieles tienen igual dignidad. Entre las distintas vocaciones (laicos, ministros 
sagrados y vida consagrada) se da una indisoluble complementariedad. Cada 
una de las tres vocaciones peculiares, “personifica” aspectos esenciales que 
pertenecen a la naturaleza íntima y esencial de toda la Iglesia. Por eso, se 
afirma en el documento, “el redescubrimiento del laicado corre parejo con el 
redescubrimiento de la Iglesia” y “la pregunta por el laicado es una pregunta 
por la Iglesia”. 
 
Esta vocación y misión del laico exigen particularmente tanto la santidad de 
vida como una sólida formación. Sólo desde una profunda vivencia espiritual 
apoyada en una sólida formación integral se puede desarrollar su tarea “en el 
corazón del mundo”. 
 
El tercer capítulo del Documento teológico explica que los cristianos laicos 
“concretan la inserción de la Iglesia toda en el mundo y para el mundo”. Como 
señaló el Concilio, es propio de los laicos “buscar el Reino de Dios tratando las 
realidades temporales y ordenándolas según Dios” (LG 31). 
 
A continuación, el Documento, presenta un análisis de los rasgos principales 
que caracterizan desde el punto de vista religioso el mundo en que nos 
encontramos: la fuerte secularización, la emergencia del individualismo, el 
pluralismo religioso, el avance del laicismo y, también, la permanente 
aspiración y necesidad de lo religioso. En este mundo debe desarrollarse la 
tarea de los cristianos laicos, la cual se realiza tanto por su participación en las 
instituciones seculares como por la promoción de obras propias desde las 
cuales hacerse presente en la sociedad. 
 
Los principales ámbitos de presencia son el mundo del matrimonio y la familia, 
el campo de la política, el mundo del trabajo, el sector de la cultura y los 
medios de comunicación social. La forma primera de apostolado es el 
testimonio de Cristo que cada uno de ellos da con su vida entera. Al mismo 
tiempo, los fieles laicos pueden y, en muchos casos, deben, buscar formas de 
apostolado comunitario. El Documento teológico acaba subrayando que esta 
presencia de los laicos en todos los aspectos de la vida secular debe ser 
estimulada, apoyada y sostenida por toda la comunidad cristiana. 
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