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PRESENTACIÓN 

«A los veinte años de clausura.. . de la Asamblea Conciliar, no 
se ha debilitado ciertamente, sino que, por el contrario, se ha hecho 
más sentida y apremiante la necesidad de que la Iglesia vuelva a 
reflexionar sobre la vocación y misión de los laicos en el contexto 
del designio de salvación que Dios en Jesucristo cumple en la his
toria» La necesidad de esa reflexión está indudablemente en la 
base del próximo Sínodo de Obispos (Otoño de 1987) sobre 
«Vocación y Misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo, 
veinte años después del Concilio Vaticano I I» . 

Esta perspectiva —la aplicación del Concilio Vaticano I I— ha 
inspirado estas páginas que se han centrado —ese es el objetivo de 
mi investigación— en un punto de especial interés en relación con 
la actividad de los laicos: la autonomía de las realidades terrenas. 
Para ello he acudido fundamentalmente a la Constitución Pastoral 
Gaudium et Spes: concretamente al estudio del texto del número 
36, sobre La justa autonomía de las realidades terrenas, en su 
desarrollo desde la fase preparatoria del Concilio hasta su promul
gación definitiva. 

Los documentos del Concilio Vaticano II —la Constitución 
Dogmática Lumen Gentium, la Constitución Pastoral Gaudium et 
Spes y el Decreto Apostolicam Actuositatem — describen la misión 
de los laicos en la Iglesia y en el mundo resaltando la mutua impli
cación o conexión que tiene la acción de los laicos en los dos ámbi
tos: lo peculiar de los laicos es realizar la misión de la Iglesia en el 
mundo, en y a través de las realidades temporales. Desde ángulos 
diversos, sin embargo, se puede preguntar: ¿no cabe, entonces, el 
peligro de desatender al valor que, en sí mismas, tienen las realida
des temporales? ¿No cabe, también, el peligro de «sacralizar» lo 

1. JUAN PABLO II , Alocución a los miembros del Consejo de la Secretaría 
General del Sínodo de Obispos, 19 de Mayo de 1984, AAS LXXVI, 785. 
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temporal privándole de su propia autonomía? La doctrina del 
Concilio manifiesta que las actividades temporales gozan de 
una verdadera autonomía —aunque relativa— con fines, leyes y 
valores propios, distintos de los de las actividades específica
mente eclesiales. Dicho de otro modo: el Concilio es claro al 
afirmar que no puede entenderse cuál es la misión y actividad 
del laico en la Iglesia y en el mundo, si no se comprende la 
autonomía complementaria que Dios ha querido para estas rea
lidades y, por tanto, para el laico en sus distintas actividades. 
Con la exposición de esta doctr ina, el Vaticano II también pre
tende salir al paso de las preocupantes corrientes secularizado-
ras del momento, que suponen un serio peligro para la 
comprensión de la vocación y misión de los laicos cristianos en 
la Iglesia y en el mundo. 

Para calibrar en toda su dimensión el avance que el Conci
lio Vaticano II ha supuesto en las cuestiones en torno a los lai
cos y su actividad, es de interés individuar el iter recorrido por 
esa doctrina desde los mismos preparativos del Concil io. De 
esa manera puede también llegarse has ta una comprensión 
más acer tada del sentido y a lcance de las afirmaciones 
conciliares. 

De esa manera , el análisis de los votos y propuestas de los 
Obispos, Universidades, etc . recogidos en los Acta et Docu
menta Concilio Oecumenico Vaticano II Apparando, permite 
conocer la situación doctrinal sobre esas cuestiones en las 
fechas inmediatamente precedentes al Concil io. Aunque lo que 
me ha movido al estudio de estos documentos ha sido dar res
puesta a la pregunta sobre cómo surgió la cuestión de la auto
nomía de las realidades ter renas , ha sido imprescindible acceder 
al estudio de los Acta desde una perspectiva más amplia para 
conocer el contexto en que surge ese tema. 

Esa perspectiva más amplia responde a la pregunta de cómo 
se hablaba en los momentos de la preparación del Concilio de 
las realidades terrenas en relación con la vocación del hombre , 
o más en concreto, con la vocación de los laicos. E s desde ese 
ángulo —la actividad del laico en la Iglesia y en el mundo— 
desde el que se explica el interés del Concilio por la defensa de 
la autonomía de la actividad temporal . Y es éste el estudio que, 
en las siguientes páginas , damos a conocer con la esperanza de 
que se resalte una vez más la magna empresa llevada a cabo en 
el Concilio para la determinación y divulgación de la naturaleza 
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de la vocación y misión de los laicos en la Iglesia en y a tra
vés de las realidades temporales. 

Hemos podido comprobar que es escasa la bibliografía en 
torno a la cuestión de la autonomía de las realidades terrenas. 
Efectivamente, antes del Concilio existen obras relacionadas 
con el tema como la de G . Thils , Teología de las realidades 
terrenas, o la de J . Danielou, Santidad y acción temporal. Así , 
podemos decir que la obra de G . Thils «rompe el fuego» en la 
valoración positiva de las realidades terrenas, pero mantiene 
abierto el interrogante acerca de su autonomía, ya que no lo 
resuelve. Las obras posteriores al Concilio no tratan de nuestra 
cuestión más que como un capítulo de tantos entre los Comen
tarios a la totalidad de la Constitución Pastoral . Sí son abun
dantes los títulos en torno a cuestiones afines —puestas o no 
en relación con la doctrina conciliar—, como es, especialmente, 
la secularización. N o existen estudios de la evolución del trata
miento de esta doctrina en la elaboración del texto de Gaudium 
et Spes desde la preparación del Concilio hasta el texto defini
tivo y a través de las mismas fuentes conciliares. 

Es de rigor mostrar , antes de concluir este prólogo, mi pro
fundo agradecimiento, ante todo, al Claustro de Profesores de 
la Facul tad de Teología de la Universidad de Navarra y, espe
cialmente, a D . Augusto Sarmiento que me ha dirigido en la 
Tesis Doctoral con su constante y generosa orientación. 
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LOS LAICOS, SU ACTIVIDAD 
Y LAS REALIDADES TERRENAS 

EN LA FASE ANTEPREPARATORIA 
DEL CONCILIO VATICANO II 

En las fechas previas al Concilio Vaticano I I , los Obispos, 
Arzobispos, Superiores de Ordenes religiosas, Universidades, etc . 
fueron enviando a la Comisión Antepreparatoria del Concilio 1 sus 
votos o propuestas aportando los temas que, a su juicio deberían 
ser t ratados en el Concil io. 

Mediante el análisis de estos votos —dirigido a la totalidad 
de ese material, aunque circunscrito sólo al aspecto que nos ha 
interesado—, hemos tratado de determinar la concepción que 
sobre la actividad de los laicos se refleja en esas peticiones. Por 
ese camino —así me parece— es posible descubrir también el 
entorno histórico doctrinal en que se formulan las cuestiones al 
futuro Concilio y, al mismo t iempo, contar con elementos de con
traste para valorar la misma doctrina conciliar. 

El estudio se distribuye en los apartados siguientes: Las «peti
ciones» sobre los laicos enviadas al Concilio; Naturaleza de la 
actividad de los laicos; Fundamentación de la actividad de los 
laicos; Necesidad de la actividad de los laicos; Ámbito del 
apostolado laical. 

Para realizar ese análisis procederemos analizando los mismos 
textos a través de sus contextos y referencias más generales. Se 
intenta hacer emerger las líneas de pensamiento sobre los laicos 
—sobre la actividad laical— presentes en esa documentación. ¿Es 
posible describir a partir de ahí, al menos en sus líneas más gene
rales, lo que es el propium y específico de la actividad laical en el 
mundo y en la Iglesia? 

1. Esta Comisión se constituyó el 17-V-1959 presidida por el Cardenal Tar-
dini, que, al día siguiente, envió una carta a todos los Cardenales, Arzobispos, 
Obispos, Congregaciones romanas, Generales de Ordenes religiosas, Universida
des y Facultades Teológicas, para pedir sugerencias y temas para el Concilio. Con
testaron el 77% de los preguntados; 1998 respuestas en total. 
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1. Las «peticiones» sobre los laicos enviadas al Concilio 

Son más de doscientos los votos que t ratan sobre los laicos. 
Dieciséis de ellos proceden de Universidades. N o contamos 
otros ochenta votos que se refieren a la actividad de los laicos 
pues lo hacen de forma tan escueta y general que no pasan de 
ser una simple mención. 

A diferencia de los votos enviados por Obispos y Pre lados , 
entre los de las Universidades hay algunos que por su exten
sión, se hacen especialmente útiles para este estudio. Los votos 
de Obispos y Prelados se limitan por lo general a señalar temas 
que interesan ser t ra tados; y si algunas veces ofrecen o recal
can algún aspecto, hay que insistir que ninguna vez se refieren 
ampliamente a la actividad de los laicos. Habrá que tenerlos en 
cuenta, no obstante , en la medida en que permiten descubrir las 
líneas de fondo que sustentan las proposiciones y peticiones 
que plantean. 

Son dieciséis —según decía antes— las Universidades o 
Facul tades teológicas que entre sus sugerencias y peticiones al 
Concilio, incluyen un apartado sobre los laicos, principalmente 
sobre su apostolado. Es tos votos son, evidentemente, de signo y 
características muy diferentes. Los de más interés —al menos 
por su extensión— son los enviados por el Pontificio Ateneo 
Urbaniano «De Propaganda Fide» 2 y el Pontificio Ateneo 
Salesiano 3 ; en ellos —si se compara con los de otras Universida
des— se trata con bastante extensión de los laicos. Esa es la ra
zón de que su estudio se haga más detenidamente y también de 
que vengan a ser como el marco en el que se estudian los demás. 

Más breves, pero también importantes , son los votos emiti
dos por la Universidad Gregoriana \ la Universidad Católica 
de T o u l o u s e 5 , la de San Patricio \ la de L o v a i n a 7 , la de 
Angers 8 , la de París 9 y la Facul tad Teológica de Tréveris l 0 . 

2 . Ap, s I, IV. I . I , 4 4 5 - 5 5 4 . 
3 . Ap, s I, IV, 1 . 2 , 1 1 3 - 2 2 0 . 
4 . Ap, s I, IV, I .I , 3 - 1 6 7 . 
5 . Ap, s I, IV, II, 6 0 0 - 6 0 2 . 
6 . Ap, s I, IV, II, 4 3 9 - 4 4 2 . 
7 . Ap, s I, IV, II, 2 2 3 - 2 2 5 . 
8 . Ap, s I, IV, II, 1 8 - 3 8 . 
9 . Ap, s I, IV, II. 5 0 0 - 5 1 0 . 

1 0 . Ap. s I, IV, II, 7 4 6 . 
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A éstos hay que añadir los que envían otras siete Universi
dades que solicitan el estudio de diversos puntos sobre los lai
cos; aquí, sin embargo, no se hace ninguna exposición o 
explicación que fundamente lo que se pide. Son la Facul tad 
Teológica Marianum 1 1 , el Pontificio Ateneo Poonense 1 2 , la 
Universidad de Münster 1 3 , las Universidades Católicas de Otta-
w a M , Milán 1 5 y Washington 1 6 , y la Universidad Pontificia 
de Comillas 1 1 . 

En relación con los votos enviados por los Obispos y Prela
dos, lo primero que hay que observar es —decía antes— su 
brevedad y concisión. La mayoría de ellos se limitan a refe
rirse, sin más , a la actividad de los laicos o a los laicos en 
general. Con todo, hemos enumerado ciento setenta votos espe
cialmente útiles o valiosos para nuestro estudio; el motivo es 
que ofrecen alguna explicación o razonamiento en el que apo
yan sus posiciones al hablar de los laicos. Proceden de todos 
los rincones del mundo católico en número relativo al desarro
llo de la Iglesia en cada lugar. Por eso, en números absolutos, 
son más abundantes los votos de Obispos franceses, españoles 
y polacos. Por esta misma razón llama la atención el número 
relativamente escaso de votos sobre los laicos que presentan los 
Obispos i talianos, sobre todo si se tiene en cuenta el número 
total de votos y peticiones que presentan al futuro Concilio. 

A fin de tener una visión más completa, ofrecemos el 
siguiente recuento. D e los votos de los Prelados europeos, vein
tinueve son franceses, veintidós españoles, dieciséis polacos, 
once a lemanes , diez i talianos, nueve belgas, cinco de Austr ia , 
cuatro de Holanda , dos suizos, un danés y un portugués. De 
América contamos con doce votos de Estados Unidos , ocho de 
Brasil, cuatro de Argentina, dos de Méjico, dos de Canadá , dos 
de Ecuador , dos de Paraguay, dos de Colombia, uno de Costa 
Rica, uno de Panamá y uno de Chile. 

Al continente africano pertenecen trece votos; corresponden 

11. Ap, s I, IV, 1.2, 419-470. 
12. Ap, s I, IV, II, 727. 
13. Ap, s I, IV, II, 800. 
14. Ap, s I, IV, II, 486-488. 
15. Ap, s I, IV, II, 669-674. 
16. Ap, s I, IV, II, 627. 
17. Ap, s I, IV, II, 72-118. 
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a los siguientes países: Mozambique , Congo, Nigeria, Tanga-
nica, Sudán, Tánger, Argelia (dos votos) , África Occidental 
(Dakar) , República Sudafricana (Basutoland-Swaiziland, dos 
votos), Túnez , Ruanda-Burundi y la Conferencia Episcopal de 
Congo y Ruanda-Burundi . Los de Asia se reparten así: un voto 
de Líbano, uno de Palest ina, uno de Fi l ipinas, uno de China , y 
uno de Viet-nam. D e Austral ia tenemos un sólo voto. Y los 
restantes son de tres superiores religiosos. 

De entre la totalidad de estos votos caben destacar los de 
estos Obispos: Mons . A . Baraniak l 8 , Mons . L. Suszynski 1 9 y 
Mons . C . W o j t y l a 2 0 , los tres de Polonia; M o n s . A . Silva San
tiago, Arzobispo de Santísima Concepción de Chile 2 1 ; Mons . 
R. González Moralejo 2 2 y Mons . N . Jubany 2 3 , Obispos españo
les; M o n s . M . de Bazelaire 2 4 y M o n s . J . E . Ménager 2 5 , ambos 
franceses; el Cardenal J . Doepfner ( A l e m a n i a ) 2 6 ; Mons . J . 
Neuháusler , Obispo Auxil iar de M o n a c o 2 7 y la Conferencia 
Episcopal de Fu lda , de A l e m a n i a 2 8 , por señalar algunos de 
diversas nacional idades. 

Como característ icas más generales puede decirse que tanto 
los votos de los Obispos y Prelados como los de las siete Un i 
versidades enumeradas en último lugar, solicitan la elaboración 
de una Teología del La icado , pero por lo general no hacen 
desarrollo alguno, y en la medida en que se dan algunos inten
tos, éstos se limitan a apuntar algunos aspectos para ser estu
diados por el Concil io; a veces da la impresión de que las 
preguntas se plantean como consecuencia de una falta de cono
cimiento de las cuest iones. 

Es también bastante general el hecho de que el t ra tamiento 
sobre los laicos se sugiera como resultado más de una urgencia 
práctica que como consecuencia de una finalidad especulativa y 

18. Ap, s I , I I , I I , 662-664. 
19. Ap, s I , I I , I I , 764. 
20. Ap, s I , I I , I I , 741-743. 
21. Ap, s I , I I , V I I , 361-362 
22. Ap, s I , I I , I I , 431-432. 
23. Ap, s I , I I , I I , 456. 
24. Ap, s I , I I , I , 268-271. 
25. Ap, s I , I I , I , 477. 
26. Ap, s I , I I , I , 578-585. 
27. Ap, s I , I I , I , 691-706. 
28. Ap, s I , I , 737-764. 
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doctrinal: en los últimos años , a instancias principalmente de 
los Romanos Pontífices, ha cobrado un fuerte impulso la activi
dad de los laicos en la Iglesia. Es —nos parece— como si se 
estuviera despertando de un largo letargo que hiciera necesario 
no sólo avivar y fomentar ese resurgimiento, sino también bus
car y ofrecer una mayor fundamentación teológica 29', introdu
ciéndola, además , en la correspondiente ordenación canónica. 
De ahí los abundantes interrogantes que se abren, tal como 
ponen de relieve algunos de los votos de Universidades: ¿cuál 
es el status de ¡os l a i c o s ? 3 0 , ¿cuál es la tarea (munus) de los 
l a i c o s ? 3 1 , ¿de qué son responsables en la Ig l e s i a? 3 2 , ¿cuáles son 
sus derechos y deberes? 3 3 , ¿cuál es la naturaleza y ámbito de 
su apostolado? 3 4 , ¿cuál es su dependencia respecto a la Jerar
quía? 3 S , ¿cuál es la naturaleza de la Acción Católica? 3 6 . O que 
se recuerden algunos puntos que el Concilio deberá tener en 
cuenta al elaborar la teología del laicado: la dignidad de los 
laicos 3 7 ; el sacerdocio común de los fíeles 3 8 ; t ratar del lugar y 
tarea de los laicos en la Iglesia como derivación de los Sacra
mentos recibidos 3 9 ; la necesidad de estimular la acción de los 
laicos en la Iglesia, especialmente en la Acción Católica 4 0 . 

29. Así dice, por ejemplo, el Arzobispo de Hobart, Australia: Ap, s I, II, 
VII, 592: «Opinor doctrinam de statu laicali tractandam esse quia laici ob 
'Actionem Catholicam', apostolatum generalem laicorum et renascestiam liturgi-
cam maiorem partem in ipsa vita actuosa Ecclesia nostris temporibus habent». 

30. Univ. Cat. París, Ap, s I, IV. II, 502; Univ. Cat. Washington, Ap, s I, 
IV, II, 627; Mons. G. Paupini, Ap, s I, II, VII, 312, solicita que se investigue 
sobre el estado de los laicos; Mons. L. S. Haller, Ap, s I, II, II, 46, que se 
dilucide; Mons. P. de la Chandine, Ap, s I, II, I, 274 dice: «Opportunum esset 
studere ac definire status in Ecclesia proprios clericorum et laicorum?». Mons. 
L. Robin, Ap, s I, II, I, 228 pide que se defina el estado de los laicos. Cfr. 
también Mons. M. Wehr, Ap, s I, II, I, 665-669 y Mons. A. Liénart, Ap, s I, 
II, I, 229. 

31. Pont. Ath. Poonense, Ap, s I, IV, II, 727; Univ. Cat. Ottawa, Ap, s I, 
IV, II, 486. 

32. Pont. Ath. Poonense, Ap, s I, IV, II, 727. 
33. Univ. Münster, Ap, s I, IV, II, 800; Fac. Teol. Tréveris, Ap, IV, 

II, 746. 
34. Univ. Cat. Washington, Ap, s I, IV, II, 627. 
35. Fac. Teol. Milán, Ap, s I, IV, II, 669. 
36. Pont. Univ. Comillas, Ap, s I, IV, II, 72. 
37. Univ. Cat. Washington, Ap, s I, IV, II, 627; Univ. Münster, Ap, s I, IV, 

II, 800; Fac. Teol. Tréveris Ap, IV, II, 746. 
38. Univ. Cat. Washington, Ap, s I, IV, II, 627. 
39. Fac. Teol. Milán, Ap, s I, IV, II, 669. 
40. Univ. Cat. Ottawa, Ap, s I, IV, II, 488; Univ. Cat. Washington, Ap, s I, 

IV, II, 627. 
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Casi los mismos interrogantes e intenciones son los que se 
plantean los Obispos . En concreto , con la expresión Teología 
del Lateado varios de ellos solicitan que se desarrolle en el 
Concilio la doctrina sobre los l a i c o s 4 1 . Par t icularmente , el 
Arzobispo de Dakar , Mons . Lefebvre, lo hace queriendo así 
salir al paso de los planteamientos de Y. Congar en su obra 
Essai d'une théologie pour le láicat*2. 

Peticiones análogas hacen otros Obispos indicando que se 
trate del laicado 4 3 , de la cuestión de los laicos en la Iglesia 4 4 

ya que son necesarias ciertas precisiones doctrinales 4 5 , o de la 
naturaleza del laicado 4 6 . Es ta es la línea de Mons . P . Gouyon , 
Obispo de Bayona (Francia) , quien espera que con esta exposi
ción doctrinal se disipe la situación de confusión creada res
pecto a la condición del laico 4 7 . 

La mayoría de los votos, sin embargo, no hacen referencia 
a la necesidad de clarificar la doctrina frente a los errores. 
Quieren, sin más , que el Concilio determine la posición 4 8 o el 
lugar y parte del laico en la I g l e s i a 4 9 . Entre ellos, sin embargo, 
se dan perspectivas muy dist intas: al Obispo de Autun, Chalón 
y Macón (Francia) , Mons . L. Lebrun, le interesa «el lugar y 

41. Cfr. Mons. A. Perraudin, Ap, s I, II, V, 430; Möns. M. Perrin, Ap, s I, 
II, V, 501; Möns. F. A. Dorrego, Ap, s I, II, V, 319; Möns. G. Mercier, Ap, s 
I, II, V, 108; Möns. R. Bogarin Argaiia, Ap, s I, II, VII, 482; Möns. F. M. 
Verdet, Ap, s I, II, I, 495; Möns. L. Bereciartüa Balerdi, Ap, s I, II, II, 330-
332. 

42. Ap, s I, II, V, 48. 
43. Cfr. Möns. R. Johan, Ap, s I, II, I, 167. 
44. Cfr. Möns. J. T. Suhr, Ap, s I, II, I, 158. 
45. Cfr. Möns. J. B. LIosa, Ap, s I, II, I, 180. 
46. Cfr. Möns. G. Sensi, Ap, s I, II, IV, 442. 
47. Ap, s I, II, I, 209: «De Laicis qui ad apostolatum vocantur praecipue 

per Actionem Catholicam, quaestio oritur acrior quaenam sit in Ecclesia condi
tio Laicatus. In iis rebus aliqua confusio regnare videtur. Necesse est subtilius 
determinare quae sint partes Laicorum in Ecclesia, quaerere quomodo res doc-
trinaliter fundetur, et investigare relationem huius officii tarn cum sacerdotio 
fidelium quam cum sacramento Confirmationis. Quod opus certe daret fidelibus 
facultatem arctius percipendi quam sit grave officium Ecclesiae servitio se 
addicere». 

48. Cfr. Möns. P. A. Nierman, Ap, s I. II, II. 487. 
49. Cfr. Möns. M. Lefebvre, Ap, s I. II. V. 48; Möns. G. Urbani. Ap. s I. 

II, III, 720-721; Mons. N. Jubany, Ap, s I. II. II. 456: Möns. G. Modrego y 
Casäus, Ap, s I. II, II, 153-154; Card. G. Montini, s I. II. III, 377; Mons. G. 
Louis, Ap. s I. II. I, 366; Conf. Ep. Congo-Ruanda-Burundi, Ap. s I. II, V, 
203; Möns. J. Lefebvre, Ap, s I. II, I, 241; Möns. R. Gonzalez Moralejo, Ap, 
s I, II, II, 431-432. 
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parte que corresponde a los laicos, principalmente en las diver
sas uniones de Acción Católica» 5 0 . Al hacer la misma pro
puesta, el Cardenal J . Fr ings, Arzobispo de Colonia, da la 
impresión de que ese lugar y participación del laicado en la 
Iglesia consiste en hacerle partícipe de los grados eclesiásti
c o s 5 1 . Y, de otra par te , el Cardenal S. Wyszynski , Arzobispo 
de Varsovia y Gniezno , pide que se determine en el Código de 
Derecho Canónico «el lugar de los fieles en la Iglesia por 
razón de la gracia de los sacramentos» 5 2 . 

Hablando de los laicos son también numerosos los votos 
centrados en su actividad. Aquí hay que notar que, dada la 
variedad, no resulta sencillo darles unidad en estas páginas. 
Unos se refieren de manera general a la «actividad» o «partici
pación activa de los laicos». En esta última línea está la peti
ción del Obispo de Limburg (Alemania) , Mons . G . Kempf, que 
«desea una ulterior definición de la Iglesia, principalmente de 
la disposición del laico en la Iglesia como sujeto de su vida y 
actividad en el mundo» 5 3 . 

En el mismo ámbito se mueven las intervenciones del 
entonces Cardenal G . Montini , quien habla de la «participación 
activa» de los laicos en la vida de la Iglesia 5 4 y de Mons . C. 
Wojtyla, cuando solicita que se explique la índole propia y el fun
damento de la actividad de los laicos. Dice en la tercera de sus 
proposiciones: «Los laicos, sobre los que el C. I. C. apenas trata, 
parece que tienen en el presente más parte activa en la Iglesia de 
Cristo. (...) Conviene delinear doctrinalmente la índole propia de 
esta actividad a la vez que su fundamento sobrenatural. Entonces 
se mostrará mucho mejor la vocación del laico en la Iglesia (o 
diversas vocaciones) y su responsabilidad propia» 5 5 . 

50. Ap, s I, II, I, 204. 
51. Ap, s I, II, I, 617: «Quem locum homo laicus in Ecclesia teneat ex 

parte theologiae. Apostolatus laicorum et actio catholica foveantur; inducantur 
in Cod. Iur. Can. eodemque firmentur.- Exquirendum erit, utrum utile sit ordines 
minores reviviscere ut gradus per se existentes et suis singulis muneribus fungentes, 
etiam utrum expédiât diáconos coniugatos ecclesiastico muñere fungi». 

52. Ap, s I, II, II, 674. 
53. Ap, s I, II, I, 619: Respecto de este voto nos ha llamado la atención 

que este párrafo constituye la primera cuestión de su apartado de cuestiones 
doctrinales y la única sobre la Iglesia en general. 

54. Ap, s I, II, III, 377. 
55. Ap, s I, II, II, 743; acerca de la responsabilidad de los laicos en las 

actividades que realizan, cfr. Mons. A. Bruniera, Ap, s I, II, VII, 31. 
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Otros votos se refieren expresamente a la actividad apostó
lica del laico, o, en otras palabras , a su apostolado. Lo que 
piden es que se trate de esta cuestión en el Concil io. Como 
ejemplos están los votos de Mons . F . Aldegunde Dorrego, 
Arzobispo de Tánger , cuyo único deseo en este punto es que se 
estudie la «Teología de los laicos y su apostolado» 5 6 ; también 
está el voto del Obispo de Coutances (Francia) , Mons . L. J. 
Guyot que procede de una forma enteramente similar 

Nos parece que no pocos de los acentos que caracterizan 
tanto a las preguntas como a los razonamientos que se hacen, 
vienen condicionados por las circunstancias históricas y cultura
les de las regiones de que proceden. En los países de la tierra 
de misión se pide una mayor atención a todas aquellas tareas 
que puede desempeñar el laico para resolver los problemas que 
derivan de la escasez de sacerdotes; en cambio, en Europa —en 
Francia especialmente— y también en Es tados Unidos , los 
votos se centran, en buena par te , en el apostolado de los laicos 
a través de la Acción Catól ica, e tc . 

Lógicamente hubiera sido deseable completar este estudio 
con el análisis de los motivos por los que en los votos de otras 
Universidades y Obispos no se habla de las actividades de los 
laicos. Ello permitiría tener una visión más completa de la 
situación; pero no es posible, ni, por otro lado, entra directa
mente dentro de los objetivos de este trabajo cuya finalidad es 
conocer el pensamiento sobre los laicos —ser, misión, e tc .— a 
partir de las actas preparatorias del Concil io. 

Pe ro , ¿cuál es el contenido doctrinal sobre el laico y su 
actividad en esta fase preparatoria del Concilio? A partir de los 
votos enviados a la Comisión Antepreparator ia del Concilio 
Vaticano I I , ¿se puede determinar un cuerpo doctrinal?; ¿qué 
doctrina es ésa, al menos en sus rasgos generales? Pa ra cono
cerlo y, dado que los votos de más interés son los de los A te 
neos Urbaniano y Salesiano, haremos , al hilo de ambos , la 
presentación de esta doctrina llegada para la preparación del 
Concilio. Esos dos votos ofrecen dos puntos de vista bastante 
distintos sobre la actividad del laico. A cada uno de ellos 
podrían sumarse muchos de los demás votos , aunque no puede 

56. Ap, s I, II, V, 319. 
57. Ap , s I, II, I, 274. 
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decirse que existan tan sólo esas dos líneas, concebidas, ade
más , como excluyentes y totalmente opuestas. 

2. Naturaleza de la actividad de los laicos 

Nuestro propósito en las siguientes páginas es conocer la 
naturaleza de la actividad del laico según se pone de relieve en 
los votos antepreparatorios. Se trata de determinar en qué 
medida el laico es responsable de la actividad de la Iglesia, 
cuál o cuáles son las actividades concretas que le corresponden 
de acuerdo con su misión en la Iglesia y en qué forma éstas le 
competen. Aunque muchos de los votos exponen en el fondo la 
petición de que se clarifique la naturaleza de la misión y activi
dades propias de los laicos, hay, sin embargo, unos votos que lo 
hacen expresamente . Hablan de la función de los laicos o de 
los deberes u obligaciones que se derivan de la condición de 
laico, así como de sus derechos . Esperan , de esa manera, que 
se manifiesten la naturaleza y las características de la acción 
del laico, distinta de la de los sacerdotes y de los religiosos, 
por tener una misión propia en la Iglesia; o, de forma negativa, 
mostrar que su papel en la Iglesia no es sólo receptor y 
pasivo. 

El interés de M o n s . J . I . H . Mena Porta 5 8 y de Mons . R. 
Bogarín ( P a r a g u a y ) 5 9 , Mons . A . Silva Santiago ( C o l o m b i a ) 6 0 y 
Mons . L. Bereciertúa Balerdi ( E s p a ñ a ) 6 1 es que el Concilio 
trate de la misión de los laicos. En estos votos, sin embargo, 
no se aporta ninguna explicación. También de forma general 
Mons . J . Ricote Alonso , Obispo Auxiliar de M a d r i d 6 2 y el 
Obispo alemán Mons . J . von Rudolff 6 3 , preguntan cuáles son 
los derechos y deberes de los laicos en la Iglesia. Otro voto, 
—el de M o n s . A . Tomaka (Polonia)— pregunta solamente por 
sus deberes 5 4 , y varios Obispos indican que se incluyan éstos 
en el C . I . C . Son, entre otros, Mons . J . M . Mart in , Obispo de 

58. Ap, s i 
59. Ap, s I 
60. Ap, s I 
61. Ap, s I 
62. Ap, s I 
63. Ap, s I 
64. Ap, s I 

I, VII, 477. 
I, VII, 480-482. 
I, VII, 361-362. 
I, II, 332. 
I, II, 453. 
I, I, 688-689. 
I, II, 713. 
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Rouen (Francia) 6 5 , Mons . A . Silva Santiago, Obispo de Santí
sima Concepción ( C h i l e ) 6 6 , los Obispos polacos M o n s . G . 
G o l e b i o w s i 6 7 , Mons . M . Blecharczyc 6 8 , y Mons . J . K. Lorek, 
Obispo de Sandomierz, y el Cardenal S. W y s z y n s k i 6 9 . 

Ot ros , como Mons . B. Wechner (Bélgica) hablan de dere
chos y función (fundió) del laico 7 0 o de tarea (munus) de los 
laicos. Citamos aquí todas estas expresiones porque con ellas 
es presentado el apostolado o la actividad de los laicos. 

La Universidad Gregoriana en relación con este extremo 
dice expresamente: «Laico es el cristiano que constituido miem
bro de la Iglesia por la fe y el Baut ismo, en el seno de la 
comunidad eclesiástica adquiere la dignidad de persona con 
todos los derechos y obligaciones que le son inherentes, no los 
que, sin embargo, son propios del orden clerical y de los esta
dos canónicos de perfección» 7 1 . En concreto —continúa dicién
dose allí—, «el ejercicio del apostolado y la caridad crist iana» 
se ha de enumerar entre los derechos y deberes del laico. Aquí 
son, pues , consideradas determinadas actividades como obliga
ciones para el laico: el apostolado y las obras de caridad. Vea
mos seguidamente otras propuestas que coinciden con esta 
línea, aunque indicando puntos más precisos. 

La Universidad Catól ica de San Patricio habla también de 
la acción apostólica de los laicos como obligación: tienen obli
gación al apostolado en general , o también a un apostolado 
concreto, específico, cuando se trata del apostolado familiar o 
personal , según las circunstancias de cada uno. Pero —añade— 
el apostolado ejercido en una asociación particular no obliga 
sino accidentalmente: cuando el bien de la Iglesia lo requiere 7 2 . 

65. Ap, s I, II, I, 387. 
66. Ap, s I, II, VII, 361-362. 
67. Ap, s I, II, II, 750. 
68. Ap, s I, II, II, 726-728. 
69. Ap, s I, II. II, 674-679. A este respecto, la Conf. Ep. de Fulda. Ap, s 

l, II, I. 764, dice: «...desiderantur normae praesertim de laicorum iuribus et 
officiís in vita tum privata tum publica necnon de eorum responsabilitate pro 
bono Ecclesiae et pro salute animarum atque de eorum obligationibus circa 
apostolatum et circa societatem humanam». son palabras muy semejantes a las 
del Obispo de Tréveris (Alemania), Mons. M. Wehr. Ap s I, II, I, 669. 

70. Ap, s I. II, I. 98. 
71. Ap. s. I. IV, 1.1. 52. 
72. Ap, s I. IV, II. 440: cfr. también Mons. G. Sensi. Ap, s I, II, IV. 441-

442. 
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Parecidas son las peticiones del Obispo polaco Mons . L. 
Suszynski, que sugiere que se definan en el C. I. C. el «lugar 
que los fieles, por el carácter del bautismo y de la confirma
ción, y por la gracia santificante, ocupan en la Iglesia como 
Cuerpo Místico de Cristo y las obligaciones que provienen de 
ahí: la obligación de la santificación personal a través de los 
medios sobrenaturales; de forma principal la responsabilidad 
respecto a la fe católica y la Iglesia de Cristo y, en conexión 
con esta responsabil idad, la obligación de defender frente a los 
enemigos la fe católica y los derechos de la Iglesia». A conti
nuación enumera otros temas para definir en el C. I. C. que 
parece que incluye dentro de las obligaciones del laico: «... el 
apostolado del los laicos; la cooperación de los laicos con la 
Iglesia en la propagación de la fe a través de las misiones y la 
cooperación con la jerarquía y el clero en las asociaciones ecle
siásticas» 7 3 . Todo ello manifiesta la convicción de Mons . L. 
Suszynski de que los laicos gozan de un papel activo en la 
Iglesia, papel que deben ejercer y del que son responsables. 

También el Cardenal S. Wyszynski indica que los laicos 
deben aspirar a la perfección cristiana por medio —principal
mente— de los sacramentos y, además , sugiere que se incluyan 
las obligaciones de los laicos en el t ratado De Laicis del 
Código, para que, de este modo, se hagan conscientes de su 
responsabilidad en la Iglesia; en su voto encontramos la 
siguiente enumeración de temas que el Concilio debería consi
derar a este respecto: «... apostolado de los laicos, carácter 
social de las costumbres de cada fiel, obligación de cooperar 
con la Iglesia, obligaciones y funciones de los laicos en la 
parroquia, la función de educar a la prole en la familia cris
tiana, la relación de los laicos con el c l e r o » 7 4 . En otro 
momento de su voto, recuerda el deber de los laicos de consa
grar el mundo mediante su trabajo: «Se han de definir y esta
blecer los deberes y funciones de los laicos, que están unidos 
estrechamente a los de la Iglesia. Deben saber todos que han 
de consagrar el mundo entero por medio de su trabajo» 7 S . 

Otros votos que hablan de la actividad del laico considerán
dola dentro de sus deberes , son los del Obispo de Vannes 

73. Ap, s I, II, II, 764. 
74. Ap, s I, II, 674 y 681-682. 
75. Ibidem, 681. 
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(Francia) Mons. E. J. de Bellec —aunque sólo menciona el 
deber de los laicos «de promover el Reino de Dios» 7 6 —, y 
Mons. L. Pietsch, Obispo titular de Naromen que, de forma 
análoga, se refiere sólo a la obligación de los laicos en la pro
pagación y edificación de la Iglesia, en cuanto que son miem
bros de la Ig les ia 7 7 . Por el contrario, Mons. J. O. Cody, 
Obispo de Kansas City-San José, habla de la propagación del 
Evangelio, no como un deber de los laicos, sino como un dere
cho que pueden ejercer bajo la autoridad eclesiástica 7 8 . Si bien 
—consideramos— la propagación del Evangelio es ciertamente 
un derecho de los laicos, el callar que es además para ellos un 
deber, puede conducir erróneamente a restarles responsabilidad 
en esta empresa. 

Mons. S. Soares de Resende, Obispo de Beira (Mozambi
que) enumera las actividades que ha de realizar el laico como 
«imperativos» derivados de su sacerdocio —el apostolado, el 
apostolado organizado, su participación activa en el culto—, o 
de su inserción en el Cuerpo Místico de Cristo —la responsabi
lidad en la extensión, elevación y eficacia de la política (en el 
sentido amplio de la palabra) del propio país 79'. Por las caracte
rísticas de este voto —se observa un esbozo de fundamentación 
de la actividad del laico en su condición— será necesario 
tenerlo en cuenta en posteriores apartados de nuestro trabajo. 

De signo completamente diverso son los votos que centran 
la actividad del laico en sus deberes en relación a la Acción 
Católica. Las breves palabras de Mons. Roger Michon, Obispo 
de Chartres (Francia) —como ejemplo— piden que se trate de 
los derechos y deberes de los laicos en la Iglesia «en orden al 
apostolado y la Acción Católica» 8 0 . Por su parte, Mons. L. S. 
Duval, Arzobispo de Argelia, enumera entre los «deberes de 
los fieles, principalmente de la Acción Católica», el «testimonio 
que los católicos deben dar de Cristo (...), la cooperación con 
la jerarquía para salvar a las almas y la sociedad, el deber de 
sostener materialmente las obras de la Iglesia, principalmente 
las misioneras. Acerca del deber de apostolado —añade— es 

76. Ap, s I, II, I, 442. 
77. Ap, s I, II, I, 100. 
78. Ap, s I, II, VI, 350. 
79. Ap, s I, II, V, 323-324. 
80. Ap, s I, II, I, 272. 
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conveniente que el futuro Concilio aplique a la vida de cada 
fiel, guardando la proporción (debida), lo que dijo el Vaticano 
de la vida de la Iglesia como signo de credibilidad (Vaticanim, 
sessio I I I a , cap . 3, De Jíde, Denz . 1794); que todo cristiano 
debe recibir en sí, a una con la Iglesia de la que es hijo y 
miembro, el peso del reino de Dios» 8 1 . 

Para citar unos últimos votos en torno a la obligación del 
laico de participar en la actividad de la Iglesia, nombremos a 
Mons . P . Golebiowski (Polonia) quien explícitamente sólo men
ciona la «obligación al apostolado de los laicos, principalmente 
de los padres en la educación religiosa y moral de los hijos» 8 2 ; 
y a Mons . J . B. Neuháus ler , Obispo Auxiliar de Monaco . Este 
último habla del derecho y deber de los fieles de participar 
activamente en la liturgia, de su obligación de trabajar en el 
apostolado y de la función (munus) que pertenece a todos los 
fieles cristianos —dice— del apostolado en lo profano 8 3 . 

Puede verse, en resumen, que es general la consideración 
del apostolado como una obligación del laico; aunque algunos 
se refieren a un apostolado muy específico (el de la Acción 
Católica principalmente) . 

Pero hay también otro tipo de votos, que tratan de la activi
dad de los laicos pidiendo que el Concilio explique la función o 
funciones de los laicos: son los de Mons . L. Bereciartúa 
Balerdi, Obispo de Sigüenza-Guadalajara 8 4 , Mons . J. Rosales, 
Arzobispo de Cebú ( F i l i p i n a s ) 8 5 , y nuevamente, Mons . J . B. 
Neuháusler 8 6 . Sin embargo, sólo el Arzobispo de Poznan (Polo
nia), M o n s . A . Baraniak, hace una verdadera enumeración de 
los aspectos que se incluyen en la función del laico en la socie
dad humana y eclesiástica: profesar su fe en la vida privada y 
pública, desarrollar obras pastorales en cada parroquia, llevar a 
cabo una acción de ayuda en los casos en que es más difícil la 
comunicación entre los fieles y los pastores , el conocimiento y 
la práctica de los principios de la Iglesia en la vida pública 8 7 . 

81. Ap, s I 
82. Ap, s I 
83. Ap, s I 
84. Ap, s I 
85. Ap, s I 
86. Ap, s I 
87. Ap, s I 

II, V, 101. 
II, II, 750. 
II, I, 706. 
II, II, 330. 
II, IV, 290. 
II, I, 691. 
II, II, 663. 



436 EULALIA NUBIOLA AGUILAR 

Más frecuentemente, sin embargo, las peticiones emplean el 
término munus para analizar las actividades que corresponden 
a los laicos. Así lo hacen Mons . M . Perr in, Arzobispo de Car-
tago 8 S , Mons . S. Czajka, Vicario Genera l de Czestochova 8 9 , el 
Cardenal C . Roques , Arzobispo de Rennes ( F r a n c i a ) 9 0 , y el 
Cardenal , J . Garibi y Rivera, Arzobispo de Guadalajara (Méji
co) 9 1 . Se dice que el laico ostenta un munus activo en la Igle
sia 9 2 , que «la tarea de los laicos en la Iglesia —como observa 
la Conferencia Episcopal a lemana— de ningún modo puede 
provenir de cierto minimalismo en la doctrina de la estructura 
jerárquica de la Iglesia» 9 3 . Tiene , por tanto, el laico, una tarea 
{munus) propia en la Iglesia, que realiza a través de la práctica 
de tareas concretas . D e ahí que varios votos crean necesario 
dilucidar cuáles son estas tareas o actividades concretas que 
debe desempeñar el l a i c o 9 4 . «Sería conveniente —dice M o n s . 
C. de Provencheres , Arzobispo de Aix (Franc ia )— tratar sobre 
la posibilidad y tarea (munus) que corresponde a los laicos en 
la Iglesia, y principalmente de su apostolado» 9 5 . 

D e forma aún más concreta M o n s . R. Four rey , Obispo de 
Belley (Francia) , al enumerar los temas que, a su juic io , debe 
tratar el Concil io, pide que se explique la «tarea de los laicos 
en el apostolado (especies diversas de Acción C a t ó l i c a ) » 9 6 , con 
lo que da la impresión de limitar la acción apostólica de los 
laicos a los distintos modos que pueden darse de colaboración 
con la Acción Catól ica . 

El Obispo Auxil iar de Nueva York se centra también en el 
munus apostólico del laico. En concreto dice Mons . J . I . M a -

88. Ap, s I, II, V, 501. 
89: Ap, s I, II, II, 694. 
90. Ap, s I, II, I, 380. 
91. Ap, s I, II, VI, 193. 
92. Möns. J. E. Ménager, Ap, s I, II, I, 477. 
93. Ap, s I, II, I, 752. 
94. Mons. M. Reuss, Ap, s I, II, I, 731: «Laicis certis verbis dicatur sibi 

qua laicis munera et labores in 'regno caelorum' terrestri commissos et deman
dâtes esse, quia unusquisque, qui Ecclesiae nomen dedit, saluti mundi inservire 
débet». Mons. A. Ancel, Ap, s I, II, I, 507: «Laici: magis magisque invitentur 
laici ut muneribus praecipuis in Ecclesia fungantur. Utile videtur Concilium: 
originem, extensionem, fines munerum quae laici tradi possint, modum in mune
ribus exercendis una cum dependentia ab auctoritate in eo quod ad disciplinant 
et actionem apostolicam pertinet, partem in cultu liturgico, determinare». 

95. Ap, s I, II, I, 175-176. 
96. Ap, s I, II, I, 218. 
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guire: «A comienzo de este siglo la Santa Sede exhortaba viva
mente a los laicos para que entendieran con más profundidad y 
llevaran a cabo su función propia dentro de la función salvífica 
de la Iglesia. Se ha tratado muchas veces de la importancia de 
esta part icipación, pero atendiendo a las necesidades actuales 
de la Iglesia, me parece oportuno que el Concilio trate de 
modo doctrinal y disciplinar de este apostolado de los laicos 
(...)» 9 7 . 

Los anteriores testimonios nos llevan a la conclusión de que 
el laico tiene un munus propio en la Iglesia, peculiar y distinto 
del que corresponde al sacerdote, pero también importante y 
vital en la Iglesia. El laico debe intervenir en la actividad apos
tólica de la Iglesia, sin embargo, conviene determinar en qué 
medida y forma le corresponde. En este sentido hay que desta
car las palabras de Mons . J . d 'Avack, Arzobispo de Camerino 
(Italia) —a las que podríamos sumar la opinión del Cardenal J. 
Doepfner—: «Conviene definir y dar mayor importancia a la 
tarea específicamente sacerdotal , y distinguir la labor propia de 
los laicos, los cuales deben hacer realidad los principios de la 
doctrina cristiana en todos los intereses de la vida humana. Por 
esto conviene definir y promover más y más (...) el apostolado 
de los laicos, reservando a los sacerdotes su función propia. Ha 
de corregirse la frecuente confusión actual sobre cuáles son sus 
deberes , de modo que, al igual que los sacerdotes, más aún los 
laicos, se formen en las tareas que les son propias —las obras 
sociales, económicas , sindicales, recreativas, etc.—» 9 8 . De esta 
forma —concluye— se evita que los sacerdotes a su vez, se 
aparten o distraigan de su tarea sacerdotal . Observaciones simi
lares hace el Arzobispo de Fe rmo , Mons . N . P e r i n i 9 9 . 

Sin embargo, no faltan quienes parecen ver con recelo el 
apostolado de los laicos: «Es muy conveniente —observa 
Mons . J . Fon t y Andreu, Obispo de San Sebastián— que se 
aporte la verdadera y exacta doctrina acerca de la naturaleza y 
extensión del apostolado secular, para que no ocurra que por 
una excesiva estimación de esta apostolado, sea subestimado 

97. Ap, s I, II, VI, 478-479. 
98. Ap, s I, II, III, 153; cfr. en este mismo sentido los votos de Möns. E. 

Forni, Ap, s I, II, I, 125 y Card. E. Ruffini, Ap, s I, II, III, 505. 
99. Ap, s I, II, III, 259. 
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por los fieles cristianos la dignidad y actividad de la sagrada 
jerarquía» l 0 ° . 

Es posible que este problema sea real y que este Obispo lo 
haya experimentado por una confusión práctica de los distintos 
papeles de laicos y sacerdotes . Quizá sea éste el motivo —el 
peligro de la pérdida del sentido de autoridad— el que haya 
conducido a numerosos Obispos a insistir en que el apostolado 
de los laicos debe realizarse bajo la guía del Obispo . Entre 
otros, el Obispo Auxil iar de Madr id , M o n s . J . M . Lahiguera, 
opina «que ha de discernirse y definirse la doctrina acerca del 
apostolado secular, siempre bajo la luz, inspiración y dirección 
del obispo de la diócesis» 1 0 1 . Así mismo, el Cardenal C . M . de 
la Tor re , Arzobispo de Qui to (Ecuador) , propone en uno de los 
puntos de su voto: «Coordinar y conducir a la unidad la multi
forme actividad del apostolado de los laicos» 1 0 2 . 

En línea análoga Mons . R. Stourm, obispo de Amiens 
(Francia) dice que «el obispo es el centro de todo el aposto
lado de su diócesis , vínculo, cabeza y apóstol de la unidad de 
la propia Iglesia» 1 0 3 . Mons . J . Hervás y Benet señala este 
mismo punto para incluir en el C. I . C . I 0 4 . Relacionados con 
esta cuestión, se dan otro tipo de votos: los que piden que se 
hable de las relaciones entre el clero y los laicos. As í , podemos 
encontrar los votos del Cardenal J . Doepfner 1 0 S , de M o n s . J . B . 
Neuháusler 1 0 6 , de M o n s . F . von Streng, Obispo de Basilea y 

• 100. Ap, s I, II, II, 266; cfr. también, Mons. E. V. Byrne, Ap, s I, II, 
VI, 442. 

101. Ap, s I, II, II, 477; cfr. Möns. L. Bereciartua Balerdi, Ap, s I, II, II, 
330-332; Mons. J. Eguino Trecu, Ap, s I, II, II, 298-316; Mons. J. P. Hui-
bers, Ap, s I, II, I, 490; Möns. S. Chiocca, Ap, s I, II, III, 804; Mons. A. 
Bruniera, Ap, s I, II, VII, 31; Möns. S. Rubio y Montiel, Ap, s I, II, II, 251; 
Mons. J. P. Cody, Ap, s I, II, VI, 350. 

102. Ap, s I, II, VII, 24; cfr. Mons. J. V. Casey, Ap, s I, II, VI, 361 y 
Card. O'Hara, Ap, s I, II, VI, 404-406. 

103. Ap, s I, II, I, 185; cfr. Mons. O. Màrquez, Ap, s I, II, VI, 229-
230. 

104. Ap, s I, II, II, 394. 
105. Ap, s I, II, I, 585. 
106. Ap, s I, II, I, 693: «In demostrando, quae ratio intercedat Ordini lai-

corum cum clero, non minus strenue confirmari oportebit, quam arcta necessitu-
dine quamque paribus finibus ambo Ordines ecclesiastici colligantur in Christo 
Iesu, quod est Caput Ecclesiae (cf. Eph. 4, 15), ad unam sanctorum commu-
nionem unumque corpus, quam qua distinctione inter se differant». 
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Lugano , 0 \ de Mons . C. Wojtyla l 0 8 , de Mons . S. Czajka, Vica
rio General de Czestochova 1 0 9 , de Mons . P . M. Lacointe, 
Obispo de Beauvais ( F r a n c i a ) " 0 , de Mons . L. Pietsch (Bélgi
ca) ' " , de Mons . J . von Rudulff (Alemania) " 2 , del Cardenal 
Urbani , Patr iarca de Venecia 1 1 3 y de Mons . A . Cesbron, 
Obispo de Annecy (Francia) " 4 . 

Evidentemente, deberá ser característica de la acción apos
tólica de los laicos que sea realizada en comunión con la Jerar
quía —el Papa y los Obispos—, pues son éstos quienes por 
institución divina ostentan la autoridad en la Iglesia. N o obs
tante creemos necesario delimitar cuál es al grado de dependen
cia del apostolado de los laicos en su dirección u organización 
respecto de la Jerarquía eclesiástica, cosa que no hacen estos 
votos. Aclararemos este punto más adelante, una vez que se 
haya determinado el ámbito propio de la actividad de los laicos 
y, especialmente, después de tratar sobre la fundamentación de 
la misión activa de éstos en la Iglesia. 

Del conjunto de estas propuestas se desprende, en resumen, 
que el laico goza de un papel activo en la Iglesia, que le 
corresponde intervenir en la actividad de la Iglesia como deber 
y como derecho inherente a su vocación en el cumplimiento de 
esta misión part icipada de la misión de toda la Iglesia; y que, 
por ello, le corresponden unas tareas o funciones específicas, 
distintas de las del sacerdote. 

3. Fundamentación de la actividad de los laicos en la Iglesia 
y en el mundo 

¿Cuál es la fundamentación que , en los votos remitidos a 
la Comis ión Anteprepara to r i a del Conci l io , se da a la activi
dad de los laicos? E s la cuest ión que ahora t ra tamos de res
ponder . En general se hace derivar la actividad de los laicos 

107. Ap, s I 
108. Ap, s I 
109. Ap, s I 
110. Ap, s I 
111. Ap, s I 
112. Ap, s I 
113. Ap, s I 
114. Ap, s 1 

II, I, 21. 
II, II, 743. 
II, II, 694. 
II, I, 214. 
II, I, 100. 
II, I, 688-689. 
II, III, 720-721. 
II, I, 196. 
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de la condición que tienen en la Iglesia, de lo que son —y los 
laicos son, ante todo, cr is t ianos—. 

Si analizamos el voto del Pontificio Ateneo Urbaniano «De 
Propaganda F ide» , se descubre un triple fundamento —común a 
otros votos, como veremos—. Esos fundamentos son: el cris
tiano es miembro del Cuerpo Místico de Cris to , y en él debe 
ejercer su función; el cristiano está sellado por el carácter de 
los sacramentos del Bautismo y de la Confirmación; y, por 
último, el cristiano participa del sacerdocio común de los 
fieles. 

A esa triple fundamentación nos referimos ahora, hacién
dolo por separado 1 1 5 . 

a) El carácter sacramental del Bautismo y la Confirmación 

Según el Pontificio Ateneo Urbaniano «el dinamismo sobre
natural» de los fieles y, por lo tanto , su munus apostólico, se 
funda «ante todo, en el carácter sacramental por el que son 
sellados». Carácter , que en el Bautismo hace el hombre cris
tiano y en la Confirmación lo convierte en apóstol . Recurre 
como apoyo a Santo Tomás en la Suma Theologiae, I I I , qq. 
63 y 73 " 6 . 

N o es frecuente entre los votos de las Universidades esta 
doctrina. Sí la tiene el Pontificio Ateneo Salesiano, junto a la 
del sacerdocio de los fieles, proponiendo que este doble aspecto 
sea incluido en el C. I . C . 1 I 7 . La Universidad de San Patricio 

115. No seguimos el mismo orden que el Urbanismo al estudiar esta triple 
fundamentación ya que consideramos que es primario el carácter sacramental: 
el hombre empieza a ser cristiano por el Bautismo, por el cual se hace miem
bro del Cuerpo Místico de Cristo y partícipe de su Sacerdocio, hecho que el 
mismo Ateneo advierte. 

116. Ap, s I, IV, I.!, 508-509. 
117. Ap, s I, IV, 1.1, 155: «Ad novum titulum inserendum (XX. Lib. II, Pars 

III C. I. C ) , proponimus ut canon efformetur qui, dum can. 87 integrat, ex 
charactere baptismali, quo christiani membra ñunt Ecclesiae, deducat omnium 
fidelium, pro sua cuiusque conditione, ad sacerdotium Christi participationem. 
Hoc canone breviter defíniatur modus huius participationis et efferatur eminens 
dignitas 'universalis fidelium sacerdotii', specifice tarnen diversi a 'speciali 
sacerdotio' presbyterorum (Mediator Dei, A. A. S. XXXIX, 1947, 554).- Hoc 
modo fundamentum dogmaticum generale laicorum apostolatui ponetur atque in 
re tarn gravi, aberrationes vitabuntur, quae in quibusdam tentaminibus 'theolo
giae laicorum' irrepserunt (Ibid., pp. 553-5; A. A. S. IL, 1957, p. 930)». 
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sólo menciona el sacramento de la Confirmación, y lo consi
dera como una de las raíces de la obligación que los laicos tie
nen de participar en el apostolado " 8 . 

Hemos encontrado también votos entre los enviados por los 
Obispos —un total de once— que, de un modo u otro indican 
que el munus de los laicos —con frecuencia refiriéndose en 
concreto al munus apostólico—, o bien sus derechos y deberes, 
derivan del carácter recibido en el Bautismo y en la Confirma
ción u 9 . Algunos lo relacionan con la doctrina del sacerdocio 
real. Así lo hace , por ejemplo, Mons . M. Wehr , Obispo de 
Tréveris (Alemania) al hablar de la «dignidad de los laicos que 
por el carácter del bautismo y de la confirmación, se hacen 
partícipes del Reino y sacerdocio de Cristo» 1 2 ° . Esa es también 
la posición de Mons . J . Drzazga, Obispo Auxiliar de Gnesen 
(Polonia): La posición de los laicos en la Iglesia ha de defi
nirse en razón del Bautismo y Confirmación, de los cuales el 
sacerdocio real y la responsabilidad de realizar la Iglesia» 1 2 1 . 

Nos parece que a esa doctrina se refiere Mons . J. J. Rus-
sel, Obispo de Richmond (Estados Unidos) , cuando solicita 
«una clarificación del carácter recibido en el sacramento del 
Bautismo y en el de la Confirmación en relación con el 
sacerdocio» 1 2 2 . 

Exis ten, sin embargo, otros numerosos votos que hablan 
sólo de uno de estos dos sacramentos. Relacionándolo con el 
Bautismo, Mons . G . Sensi , delegado Apostólico en Jerusalén y 
Palest ina, pide «determinar la naturaleza del laico católico 
(santificado por la fe y el bautismo)» 1 2 3 . En cambio, son más 
frecuentes los que establecen una relación entre la actividad del 
laico con el carácter de la Confirmación. Ese es el parecer del 

118. Ap, s I, IV, II, 440: «Omnes ad exercendum aliquem apostolatum 
tenentur. Radices huius obligationis sunt incorporatio in Corpus Christi Mysti-
cum, Sacramentum Confirmationis, exigentiae caritatis et voluntas expressa 
Ecclesiae». 

119. Por ej. Mons. J. Schneider, Arzobispo de Bamberg, Ap, s I, II, I, 
576. 

120. Ap, s I, II, I, 665; a este voto se suma el de Mons. B. Stein, Obispo 
auxiliar de Tréveris. 

121. Ap, s I, II, II, 761. 
122. Ap, s I, II, VI, 416; cfr. además Mons. M. Riha, Ap, s I, II, VIII, 40; 

Mons. A. Hófer, Ap, s I, II, VI, 534. 
123. Ap, s I, II, IV, 442. 
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Cardenal F . O 'Ha rá , Arzobispo de Filadelfia 1 2 4 y de Mons . C. 
Geiger, Prelado Nullius de Xingú (Brasil). «Todos los cristia
nos —dice—, fortalecidos por el Sacramento de la Confirma
ción, reciben la gracia de la cooperación activa en la Iglesia. 
Parece necesario dar unas normas adaptadas a estos tiempos 
para que todos los confirmados según las circunstancias , tam
bién trabajen para la salvación de otras almas (..)» 1 2 5 . 

b) Los laicos, miembros del Cuerpo Místico de Cristo 

«Hay en el Cuerpo Míst ico, que es la Iglesia —escribe el 
Ateneo Urbaniano—, una doble actividad: una de Cristo 
Cabeza por medio de la Jerarquía , de enseñar, regir y santificar 
su Cuerpo; otra de los miembros de Cris to , voluntaria y gene
rosa cooperación con la gracia 'adimplentium ea quae desunt 
passionum Christi pro Corpore eius, quod est Eccles ia ' (cf. 
Col . I , 24) . Aquella distinción cuya institución es fundamental 
y divina, entre Pastores que enseñan y gobiernan, y fieles que 
reciben la enseñanza y el gobierno, no ha de entenderse como 
si la Iglesia se dividiera en dos par tes , una activa y otra 
pasiva. Ningún miembro de ningún organismo vivo puede per
manecer pasivo, sino que debe , para vivir, actuar y penetrar de 
algún modo con su actividad todo el cuerpo» 1 2 6 . La Iglesia es 
una Comunión de los Santos por la que cada miembro del 
Cuerpo Místico de Cristo influye en los demás: «.. . cualquier 
miembro —se continúa diciendo— no solo recibe la gracia, sino 
que se convierte, según la cooperación de cada uno con ella, 

124. Ap, s I, II, VI, 406: «Accuratius declarare relationem inter characte-
rem sacramenti Confirmationis et Apostolatu Laicum». 

125. Ap, s I, II, VII, 308-309; cfr. el voto de Mons. H. Brault, Ap, s I, II, 
I, 395: que dice en el apartado De Laicis: «Quicumque Confirmationis Sacra
mento est insignitus eum elaborare oportet ad Dei regnum illustrandum actione 
et vi quae modis valde diversis exerceri possunt», y el del Card. A. Liénart, 
Ap, s I, II, I, 299: «Cläre et firmiter exponenda essent puncta doctrinae de 
statu laicorum eorumque in Ecclesia actuosa participatione. Quaedam de voca-
bulis elucidanda essent ea mente qua secundus de apostolatu laicorum congres-
sus mundialis adlaboravit contradistinguendo sacerdotium ministeriale a sacerdotio 
universali. Idem elucidandi essent modi varii et complementarii quibus in illis 
tribus ecclesiae activitatis generibus scilicet magisterii, ordinis, regiminis hierar-
chia ac laicatus adlaborantur. Idem, respectu eiusdem adlaboriationis elucidatio-
nis, explananda esset doctrina de Confirmationis sacramento». 

126. Ap, s I, IV, 1.1, 508. 
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en un centro más o menos potente de intensificación y distribu
ción de la gracia» l 2 7 . Por tanto, —es lo que pide el Urbaniano— 
conviene hablar en el Concilio de la actividad de los laicos 
desde su fundamentación ontológica: el laico es miembro del 
Cuerpo Místico de Cristo y de ahí que deba actuar como tal. Y 
se trata de una actividad que, siendo distinta a la de la Jerar
quía, no se opone a ella, sino que la complementa. La comple-
mentariedad es mutua. Es una doble actividad de la única 
misión de la Iglesia. Es ta es también, en este punto, la posición 
de la Universidad Católica de San Patricio 1 2 8 y la de la Uni
versidad Gregoriana de Roma l 2 9 . 

Por su parte en el voto de la Universidad Católica de Tou-
louse (Francia) se pone de relieve que cada cristiano, por el 
sólo hecho de su fe, su esperanza y su caridad, ha de esfor
zarse en colaborar en el crecimiento del Reino de Dios , por ser 
miembro del Cuerpo de Cristo 1 3 ° . 

A su vez, la doctr ina del Cuerpo Místico de Cristo, apli
cada a la teología del la icado, es muy común también en los 
votos de los Obispos y otros Prelados. Se encuentra muy viva 
la eclesiología de la Encíclica Mystici Corporis, y desde esa 
perspectiva se contempla el status del laico y su función en la 
Iglesia 1 3 1 . El laico es «por derecho divino parte esencial de la 
Iglesia visible» l 3 2 . 

127. Ibidem. 
128. Ap, s I, IV, II. 40: «Hic apostolatus, (laicorum), quamvis sit secunda-

rius et apostolatum Hierarchiae praesupponat, immediate fluit ex hoc quod 
laicus est membrum communitatis salvificae quae a Christo in mundo missa 
est». 

129. Ap, s I, IV, 1.1, 15: «Ut tractatio de Ecclesia sit completa, agendum 
est etiam de laicis in Ecclesia. In Mystico Corpore locum habent etiam simpli-
ces fideles, et singuli quique habent, in loco ubi a Deo positi sunt, propriam 
responsabilitatem. Hac in re multae habentur confusiones». 

130. Ap, s I, IV, II, 600. 
131. Véanse comò ejemplo las palabras de Mons. C. J. Kowalskii, Ap, s I, 

II, II, 643-644: «Denique doctrinam de Mystico Corporee Christi a Summo 
Pontifice p. m. Pio XII magnifice exaratam a Concilio Oecumenico reasumen-
dam esse censeo et evolvendam, ita ut non solum episcopi et sacerdotes, nec-
non maiorum et minorum ordinum clerici, sed etiam religiosi et religiosae, 
immo et laici catholici sciant, quid sint ut membra Mystici Corporis Salvatoris, 
qualem locum in hoc organismo teneant, quantum laborem sanctificationis et 
apostolatus exercere debeant, ut cantate afflante vivant, crescant et centuplum 
fructum afferat Mysticum Corpus Christi in societate moderna»; y las de Mons. 
F. Romero Menjbar, Ap, s I, II, II, 195: «Pressius et accuratius enucleare 
ipsam Ecclesiae ideam sicut Corpus Christi Mysticum videretur valde conso-
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Las expresiones con que se formulan esas peticiones varían 
pero el concepto vertido es el mismo. A veces se usa la formu
lación «los laicos constituyen la Iglesia». Es el caso , por ejem
plo, de Mons . L. A . Elchinger 1 3 3 , Mons . N . Jubany 1 3 4 , Mons . 
H . B r a u l t 1 3 5 , Mons . F . Barda 1 3 6 y Mons . A . Tomaka 1 3 7 . 

Otras veces, además de la doctrina sobre la Iglesia Cuerpo 
Míst ico, se recuerda la de la Iglesia Pueblo de Dios , como fun
damento de la teología del laicado. Parece de interés subrayar 

num, ut quodammodo perficiatur et amplificetur conceptus Ecclesiae post-
tridentinus forsan nimis polemicus et adiunctis historicis.- Argumenta huius 
affirmationis nascuntur ex rerum liturgicarum praesenti cursu, ex charactere 
praesertim christocentrico spiritualitatis hodiernae et ex maiori in dies dignitate 
laicorum in Ecclesiae aestimatione, quibus additur actuaiis evolutio associatio-
num et corporum socialium sensu christiano.- Proficuum quoque apparet, hanc 
lineam Ecclesiae ut Corporis Mystici sequendo, ponere et explanare quaedam 
veluti fundamenta peculiaris theologiae laicorum, ut dicam. In ea momentum 
laicorum in Ecclesia penitius declararetur, determinando eorum positionem et 
munus relate ad sacerdotium in labore apostolatus».- Y el voto del Obispo de 
Azul, Mons. E. Marengo, Ap, s I, II, VII, 47: «Mystici Corporis doctrina eius-
que influxus et theoretice et practice magis cognoscatur ut communitas Chris
tiana in pristinum splendorem redigatur: (...) Iuvamen in operibus apostolicis 
praestitum ob omnibus christifidelibus sive actione catholicae sint addicti, sive 
alias confraternitatibus vel associationibus sint inscripti, ut aliquid omnibus 
omnino necessarium habeatur».- Cfr. ademäs Möns. L. Eijo y Garay, Ap, s I, 
II, II, 214; Möns. L. Bereciartüa Belerdi, Ap, s I, II, II, 330-332; Card. J. M. 
Bueno Monreal, Ap, s I, II, II, 328; Mons. A. Tomaka, Ap, s I, II, II, 713; 
Mons. A. J. Atton, Ap, s I, II, I, 533-534; Mons. E. J. de Bellec, Ap, s I, II, 
I, 442; Möns. H. Jenny, Ap, s I, II, I, 502-503; Conf. Ep. Fulda, Ap, s I, II, 
I, 737-764; Mons. J. B. Janssens, Ap, s I, II, Vili, 124-125; Mons. J. K. 
Lorek, Ap, s I, II, II, 669; Mons. J. L. Connolly, Ap, s I, II, VI, 324. 

132. Möns. M.. Olaechea, Ap, s I, II, II, 365. 
133. Ap, s I, II, I, 472: «Interest multum ut definiatur locus et missio lai

corum in Ecclesia. Laici non sunt unice membra Ecclesia, sed, sicut dixit S. S. 
Papa Pius XII, constituunt Ecclesiam in mundo in quantum Ecclesia est 'anima 
mundi'». 

134. Ap, s I, II, II, 456: «Persona laicorum in vita Ecclesiae magnum 
momentum habet, eo quod et ipsi 'Ecclesiam constituunt'. Inde desideratur doc
trina theologica: a) circa laicorum participationem sacerdotii Christi: b) circa 
eorum capacitatali ad hoc ut subiectum potestatis Ecclesiae consdierari 
queant. praesertim quando sermo fit de potestate magisterii; c) circa locum 
quem obtinent in Ecclesia laici statibus perfectionis addicti (...); d) circa pecu
liare»? activitatem quae laicis in ordine apostolico reservatur, indeque circa 
veram naturam Actionis Catholicae et associationum apostolatus laicorum; e) 
circa valorem iuridicum atque auctoritatem qua gaudeant orgam'zationes 
internationales laicorum (...)». 

135 Ap, s I, II, I, 395: «Laici enim sunt unum ex duobus Ecclesiam cons-
tituentibus elementis: Populus Dei. quem Apostoli instituere debent. Alterum 
Ecclesiae elementum est 'Apostolicitas'». 

136. Ap, s I, II. II, 668. 
137. Ap, s I, II, II. 713. 
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las palabras del Obispo de Utrecht (Holanda) ,Mons. B. J. 
Alfrink, porque en cierto modo preludian el contenido de la 
futura Constitución Dogmática Lumen Gentium, siendo, por 
otra par te , poco comunes entre los votos preparatorios: «Que el 
Concilio determine con más claridad el lugar que los laicos 
deben ocupar en la Iglesia»; y como fundamentación añade que 
«la Iglesia es Pueblo de Dios y Congregación de los fieles, y 
todos los fieles participan de la función sacerdotal , profética y 
real de Cristo (...)» 1 3 8 . 

Si el laico es un miembro vivo de la Iglesia, tiene una fun
ción activa dentro de ella. Por eso existen votos que reclaman 
esa actividad, que desenmascaran a su vez las confusiones 
prácticas existentes. D e alguna de ellas se duele I. Newman, a 
quien corresponde parte del voto de la Universidad Católica de 
San Patr icio: «En los cursos de teología dogmática no se trata 
suficientemente de la Iglesia como comunidad Apostólica en 
cuanto que parece que los laicos tienen sólo una parte pasiva. 
Esta omisión abre camino hacia otras lagunas en teología, prin
cipalmente en el tema de la relación entre la Iglesia y las mate
rias temporales , en las cuales puede ser útilísima la actividad 
de los laicos» 1 3 9 . 

Esa misma participación activa en la Iglesia es reclamada 
por Mons . A . Silva Santiago, Arzobispo de Santísima Concep
ción (Chile) . Lo hace con palabras de Pío X I I M 0 . Y lo mismo 
ocurre con el Obispo argentino Mons . J . Ir iarte, quien expresa
mente sugiere al Concilio «que empuje y fomente» la presencia 
activa del laico en la Iglesia, frente al «error de confundir la 
obediencia a la Jerarquía con la pasividad absoluta, lo cual 
daña gravemente a la Iglesia» 1 4 1 . 

138. Ap, s I, II, II, 512. 
139. Ap, s I, IV, II, 439. 
140. Discurso del II Congreso Mundial para el Apostolado de los laicos, 

5 Oct. 1957 y «Mystici Corporis Christi»: «Ce serait méconnaître la nature 
réelle de l'Eglise et son caractère social que de distinguer en elle un élément 
purement actif, les autorités ecclésiastiques, et d'autre part, un élément pure
ment passif, les laïcs. Tous les membres de l'Eglise sont appelés à collaborer à 
l'édification et au perfectionnement du Corps Mystique du Christ». 

141. Ap, s I, II, VII, 73; cfr. también Mons. M. A. Jansen, Obispo de Rot
terdam (Holanda), Ap, s I, II, II, 500; Mons. P. I. M. Moors, Obispo de Roer-
mond (Holanda), Ap, s I, II, II, 494, indica: «Que le renouvellement de la 
conception ecclésiale et la prise de conscience générale des laïques puisse 
mener à ce que la législation montre clairment que le laïque ne soit pas seule-
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Por su par te , Mons . L . Jaeger , Obispo de Paderborn (Ale
mania) solicita en su voto que se trate de la actividad del laico 
dentro del apartado De Ecclesia, y de su responsabilidad «prin
cipalmente en aquellos problemas que incumben a las concien
cias cristianas en el ámbito moderno social o cul tural». 
Recuerda para ello las enseñanzas de los Romanos Pontífices 
Pío X I , Pío X I I y Juan X X I I I 1 4 2 . 

Cabe señalar en este mismo sentido los textos de los votos 
del Obispo de Berlín, el Cardenal J . Doepfner, y del Arzobispo 
de Chambery (Francia) , Mons . L. de Bazelaire, quienes, al 
hablar de ese papel activo de los laicos en la Iglesia, se refie
ren al sacerdocio de los laicos y al carácter sacramental como 
fundamentos de esa actividad. Es tas son sus intervenciones: el 
laico «es miembro de un pueblo regio y sacerdotal . Es miembro 
libre de la Iglesia, y por ello responsable de la Iglesia. Tal pro
clamación tienen ante sus ojos la imagen (...) de la Iglesia 
como pueblo santo de Dios. D e donde el laico en la Iglesia no 
ha de definirse por defecto respecto del clérigo sino más bien 
por la condición y misión de cristiano baut izado y confirma
do» 1 4 3 . 

«Como todo el Cuerpo de la Iglesia, como dice el Apóstol 
San Pedro , es genus electum et regale sacerdotium, sacerdo-
timque sanctum ad offerendas spirituales hostias, y a todos los 
fieles cristianos les competen no sólo los deberes sino también 
las prerrogativas del carácter baut ismal , conviene que el Conci
lio Ecuménico clarifique cuidadosamente el estado de los laicos 
en la Iglesia» 144. 

Mons . L. de Bazelaire, solicita que la exposición se haga 
teniendo en cuenta la doctrina de los Romanos Pontífices Pío 
X I , fundador de la Acción Catól ica , y Pío X I I en las Encícl i
cas Mystici Corporis y Mediator Dei y en sus Alocuciones 
sobre el apostolado de los laicos. 

La consecuencia de toda esta doctrina es , como afirman 
otros votos, que la condición del laico no es pasiva o negati-

ment l'objet de la charge des âmes mais qu'il soit aussi le collaborateur et le 
co-responsable dans la tâche et dans la mission de l'Eglise». 

142. Ap, s I, II, I, 637-638. 
143. Ap, s I, II, I, 584; cfr. también Conf. Ep. Fulda, Ap, s I, II, I, 751-

764. 
144. Ap, s I, II, I, 268. 
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va l 4 \ Porque los laicos son Iglesia, son plenamente responsa
bles, y con una participación activa en la vida de la Iglesia l 4 6 . 
O, con palabras de Mons . S. Rubio y Montiel , Obispo de 
Osma-Sor ia , los laicos son «sujetos conscientes y libres de 
la Iglesia» l 4 7 . 

c) Sacerdocio común de los laicos 

Como fundamento del apostolado de los laicos es señalado 
también por el Urbaniano el sacerdocio real, del que habla San 
Pedro: «Et ipsi tamquam lapides vivi superaedificamini, domus 
spiritualis, sacerdotium sanctum afferre spirituales hostias, 
acceptabiles D e o per Iesum Christum (...). Vos autem genus 
electum, regale sacerdotium, gens sancta, populus acquisitionis: 
ut virtutes annuntietis eius qui de tenebris vos vocavit in admi-
rabile lumen suum» (I Ptr 2, 5.9) 1 4 8 . En realidad esa funda-
mentación ya estaba incluida en el carácter sacramental . Pero 
el Urbaniano se refiere al sacerdocio de los laicos también 
expresamente. 

Así lo hacen también otros votos que recurren a esta cita 
de San Pedro como fundamentación de la obligación de los lai
cos de participar en la actividad de la Iglesia 1 4 9 . 

Sin embargo, son muy numerosos los votos que se limitan a 
pedir —sin ofrecer ningún tipo de motivos— que se defina en 
qué consiste el sacerdocio de los laicos 1 5 ° . Por ejemplo, piden 

145. Cfr. Mons. J. E. Ménager, Ap, s I, II, I, 477. 
146. Cfr. Möns. Z. Golinski, Ap, s I, II, II. 647 v Card. G. Montini, Ap, s 

I, II, III, 377. 
147. Ap, s I, II, II, 251. 
148. Ap, s I, IV, 1.1, 509. 
149. Möns. C. Pekala, Ap, s I, II, II, 772: «Ideo desiderandum videtur, ut 

auctoritate Concilii denuo adhortentur laici atque edoceantur, qu&nodo eos con
versari oportet in Ecclesia Dei, quanti valoris partes attributae sunt eis in 
Ecclesia, cum et ipsi docentur ab Apostolo gens sancta, regale sacerdotium, 
membra Corporis Mystici Christi, lapides vivi, quibus coaedificatur Ecclesia, a 
quibus etiam tantum Ecclesiae bonum dependet. Revocetur in eorum memoriam illa 
inaequabilis et incomparabilis dignitas filiorum Dei membrorum Christi, ad quod 
nascuntur in Ecclesia et simul etiam responsabilitas eorundem pro statu Ecclesiae 
eiusque efficaci operatione in Christi mandato exsequendo». Cfr. ademäs, Mons. A. 
Silva Santiago, Ap, s I, II, VII, 369; conf. Ep. Fulda, Ap, s I, II, I, 756. 

150. Möns. G. Sensi, Ap, s I, II, IV, 442; Möns. S. Chiocca, Ap, s I, II, 
III, 804; Mons. A. Fougerat, Ap, s I, II, I, 291; Möns. F. Hengsbach, Ap, s I, 
II, I, 598; Mons. N. Jubany, Ap, s I, II, II, 456. 
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se incluya esta doctrina en el C. I. C. Mons . A . Silva San
tiago, Arzobispo de Santísima Concepción (Chile) 1 5 1 y Mons . 
S. Czajka, Vicario General de Czestochova ( P o l o n i a ) 1 5 2 . 

El sacerdocio de los laicos es , evidentemente, participación 
del sacerdocio de Cris to. La Universidad Católica de París 
señala que la participación de los laicos —como de todos los 
bautizados— en el sacerdocio de Cris to, es un aspecto que 
lleva a una mejor comprensión del estado de los laicos 1 5 3 . 
Otros dos votos de Universidades hablan del sacerdocio de los 
fieles: la Católica de Lovaina y la de Angers . La primera —sin 
pretender con ello dar una fundamentación del apostolado de 
los laicos— considera de interés que se trate de este punto en 
la enseñanza del Concil io; lo indica como derivado del carácter 
del Bautismo y de la Confirmación 1 5 4 . A esto también se 
refiere el Urbaniano citando a Santo Tomás , 5 5 . 

En esa part icipación, los Obispos Mons . S. Moro Briz, 
Obispo de Ávila, y Mons . F . Gómez de Santiago, Obispo titu
lar de Dausaren , parecen fundar la posibilidad de que se les 
confiera una misión canónica, y en concreto, la de cooperar en 
la Acción Católica; quieren que el Concilio trate de la l lamada 
«Teología de los fieles ' la icos '» . Y concretan: «razón por la 
que participan del sacerdocio de Cristo; qué misiones canónicas 
de la Sagrada Jerarquía se les puede encomendar , etc.» 1 5 6 . 

151. Ap, s I, II, vil, 369. 
152. Ap, s I, II, II, 694. 
153. Ap, s I, IV, II, 500. La propuesta de Möns. F. Imberti, Arzobispo de 

Vercelli, Ap, s I, II, III, 724, también se refiere a esta cuestión: «ítem definire 
oportet originem, naturam et fines participationis laicorum ad Christi Sacerdotium». 

154. Univ. Cat. Lovaina, Ap, s I, IV, II, 225: «Et si a divulganda falsam 
cuiusdam laicalis sacerdotii notione abstineri oporteat ne conceptus clari pes
sima aequivocatione misceantur, opportune nihilominus, tempore proprio termi-
nisque adaequatis, doceatur laicos, virtute characteris eis sacramentis baptismi 
et confirmationis impressi, muñere sacerdotali et prophetico Christi participando 
vere deputari». 

155. Ap, s I, IV, 1.1, 508: «Totus autem ritus Christianae religionis deriva-
tur a sacerdotio Christi. Et ideo manifestum est quod character sacramentalis 
est character Christi, cuius sacerdotio configurantur fideles secundum sacramen
tales characteres, qui nihil aliud sunt quam quaedam participationes sacerdotii 
Christi, ab ipso Christo derivatae» (Summ. III q. 63, a. 3). 

156. Ap, s I, II, II, 135 y 440, queremos hacer notar que ésta es toda la 
propuesta de estos dos Obispos sobre los laicos (a excepción de otras palabras 
en las que, más adelante, hablan de la Acción Católica y la obligación al apos
tolado de todos los fieles; además tanto estos votos como el del Obispo de 
Sigüenza-Guadalajara, Möns. L. Bereciartúa Balerdi, Ap, s I, II, II, 330-
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Otros votos que también piden que se trate del sacerdocio 
real en relación con la Acción Catól ica, son los de Mons . J , A . 
Mart in , Obispo de Nicolet ( C a n a d á ) 1 5 7 y M o n s . G . Cabana , 
Arzobispo de Sherbrooke (Canadá) que, con palabras muy 
semejantes al pr imero, sugiere: «Establecer los principios del 
apostolado de los laicos y del sacerdocio real de los laicos, 
principalmente respecto a la Acción Católica» " 8 . 

Pero el peligro de esta doctrina es la confusión del sacerdo
cio del laico con el propio del Sacramento del Orden por lo 
que hay votos que solicitan al Concilio que se explique con 
claridad la distinción. Es el caso de Mons . M . Perr in , Arzo 
bispo de Cartago " 9 ; de Mons . P . A . Nierman, Obispo de G r o -
ningen (Holanda) 1 6 0 ; del Cardenal A . Liénart , Obispo de Lille 
(Francia) 1 6 1 ; de Mons . P . M . Lacointe , Obispo de Beauvais 
(Francia) 1 6 2 ; de Mons . R. Stourm, Obispo de Amiens (Fran
cia) 1 6 3 y de Mons . G . Cabana , Arzobispo de Sherbrooke 
(Canadá) 1 6 4 . 

También las Universidades quieren que se saiga al paso de 
esa confusión. En concreto, la Universidad Católica de Angers . 
desea que se deshagan las confusiones existentes en relación 
con el sacerdocio ministerial y el de los fieles, que no es más 

331, parece que relacionan la participación en el sacerdocio de Cristo, prtari-
palmente, con la posibilidad de misión canónica de los laicos. Dice este éltterj©:: 
«Concilium enuntiare oportet doctrinam contentam in expressíone sic dicta 
'theologia laicatus' et etiam stabilire momentum et amplitudine^! 'sacerdotii rea-
lis' laicorum, eorumque participationem ut auxiliorum in Ecclesìae redimine et , 
in genere, eorum missionem in supradicta Ecclesia».- Para Möns. S. Soares de 
Resende, Ap, s I, II, V, 323-324 , el apostolado de los laicos en general, el 
apostolado organizado y la participación en el culto, son consecuencias dell 
sacerdocio de los laicos. Y para Mons. A. Höfer. Vie. Ap. de Limón (Costa 
Rica), Ap, s I, II, VI, 534 , de él derivan como consecuencias, la obligación de 
los laicos «respecto a la Acción Católica y los derechos y deberes de los 
laicos». 

157. Ap. s I. II. VI. 63 . 
158. Ap. s I. II. VI. 111: A este respecto, son también significativas ilas 

palabras de Mons. J. E. Marques. Arzobispo de Albi (Francia). Ap^ s H. M. ü. 
183: «Quae pertineat. ratione Christi Sacerdotii aliquo modo parricipatti. ad 
Laicos, in ordine tarn ad cultum divinum procurandum quam ad christìanaro 
religionem. maxime per Actioncm Catholicam. propagandarti». 

159. Ap. s 1. II. V. 501 . 
160. Ap. s 1, II. II. 487. 
161. Ap. s I. II, I. 299. 
162. Ap. s I. II. I. 184-185. 
163. Ap. s I. II. I. 213-214. 
164. Ap. s I. II. VI. 111. 
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que una participación remota en el sacerdocio de Cris to , deri
vada del carácter bautismal 1 6 5 . El Pontificio Ateneo Urbaniano 
también teme esta confusión, por lo que explica en qué consiste 
el sacerdocio espiritual de los fieles: «¿Cuál es la función de 
este sacerdocio espiritual? Ciertamente éste no da a los fieles 
potestad de actuar en persona de Cristo y de ofrecer el sacrifi
cio del mismo Cristo como hace la ordenación sagrada; da sin 
embargo la posibilidad de unirse a Cristo como co-oferentes y 
co-víctimas y así colaborar con Él en su obra salvífica, o para 
expresarlo más vigorosamente, en el Aposto lado, 'adimplendi ea 
quae desunt passionum Christi pro Corpore eius quod est 
Eccles ia ' (cf. Col I , 24)» 1 6 6 . 

Queremos hacer notar que en estos votos —como cosa 
general antes del Vaticano I I— al hacer un empleo equívoco de 
los vocablos «fieles» y «laicos», se llega a veces a la confusión 
de hablar de sacerdocio de los laicos empleándolo como equi
valente de sacerdocio de los fieles. Si la palabra «fiel» se ha 
usado desde el principio en la Iglesia para expresar la condi
ción de miembro de la Iglesia, adquirida por el baut ismo, debe 
aplicarse no sólo a los laicos, sino a todo baut izado sea cual 
fuere su es tado; en cambio el término «laico» debe reservarse a 
aquellos miembros de la Iglesia que mantienen su condición 
secular, distinguiéndose tanto de los clérigos como de los reli
giosos 1 6 7 . Por otra par te , en la Iglesia hay dos formas de part i
cipar del mismo y único sacerdocio de Cris to: el sacerdocio 
común de los fieles y el sacerdocio ministerial. Del primero 
participan todos los fieles (por tanto también los clérigos); del 
segundo, sólo quienes han recibido el sacramento del Orden. 
N o debe hablarse , por tanto , de sacerdocio de los laicos, pro
piamente, ya que su sacerdocio no es distinto del que poseen 
comúnmente todos los fieles. 

El voto del Ateneo Urbaniano aún añade un fundamento 

1 6 5 - Ap, s I , I V , I I , 1 8 : «Nimis enim multa scripta quae theologica se 
haberent, in quaestione 'sacerdotio fidelium' promiscua quaedam et amplificata 
satis defienda introducunt, ex quibus non clare apparet an sit discrimen, et 
quodnam, inter ministeriale sacerdotium, Ordinis sacramento collatum, et Tide-
Hum sacerdotium', quod tarnen non est nisi remota quaedam participado Christi 
sacerdotii, ex baptismali charactere derivata». 

1 6 6 . Ap, s I , I V , I , 1 , 5 0 9 . 
1 6 7 . Cfr. A . D E L PORTILLO, Fides r laicos en la Iglesia, (Pamplona 1 9 6 9 ) 

3 0 - 3 1 . 
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más de la actividad apostólica de los laicos: «los dones caris-
máticos que Dios reparte cuando y a quien quiere según las 
necesidades de la Iglesia» l 6 8 . Carismas que, si bien no vienen a 
través de la Jerarquía , no suprimen el sometimiento a ésta y su 
juicio para el ejercicio público de ese apostolado. 

4. Necesidad de la actividad de los laicos 

El Pontificio Ateneo Urbaniano, bajo el título De effica-
ciore cooperatione laicorum in opere missionario, desarrolla en 
primer lugar, la necesidad del apostolado de los laicos. Hay 
tres motivos más principales —según este voto— para funda
mentar la necesidad del apostolado de los laicos. En primer tér
mino, el apostolado es una actividad propia del laico, y 
esencial en la vida de la Iglesia; es , además , especialmente 
necesario en las circunstancias de la sociedad actual; y, en ter
cer lugar, es imprescindible en momentos de escasez de 
sacerdotes l 6 9 . 

El razonamiento del Urbaniano es seguido por Mons . J. 
Garibi y Rivera, Obispo de Guadalajara (Méjico). En concreto, 
señala la necesidad de vivir coherentemente según el carácter 
cristiano; las muchas y graves necesidades de nuestro t iempo; 
la facilidad de los laicos católicos de influir en lo civil; la 
penuria de sacerdotes , y las exhortaciones de los Romanos 
Pontífices al apostolado de los laicos 1 7 0 . 

Como punto de partida del Urbaniano se resalta que el 
apostolado de los laicos era algo vivo, esencial, en la Iglesia de 
los primeros siglos, como bien lo muestra el Nuevo Testamento 
(I Cor 16, 15-18 y Act . 8, 4) y la enseñanza de los Sumos 
Pontífices 1 7 1 . Desde el principio, la doctrina cristiana era pro-

168. Ap, s I, IV, 1.1, 509-510. 
169. Ap, s I, IV, 1.1, 505-507. 
170. Ap, s I, II, VI, 193. 
171. A.A.S. 43, 511: «Parique modo omnibus exploratum est christiani 

doctrinam non solum ab Episcopis ac sacerdotibus, sed a magistratibus quo
que, a militibus, a primatisque civibus per consulares vias propagatam fuisse. 
Christifideles ad milia bene muulta, a catholica suscepta fide recentes, quo
rum hodie nomina ignorantur, cum studio novae provehendae religionis, quam 
amplexi erant, vehementissime flagrarent, evangelicae ventati iter sternere 
enisi sunt; quamobrem post circiter annos christianum nomen christianaque 
virtus iam ad principes omnes Romani Imperii urbes pervenerant». 
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pagada no sólo por los sacerdotes y Obispos, sino también por 
los laicos. 

Este apostolado de los laicos —continúa— siendo necesario 
siempre, se hace especialmente urgente hoy «cuando la socie
dad humana está alejada de la Iglesia» e inmersa en un 
«ateísmo material is ta». En este ambiente, «el apostolado de la 
jerarquía puede penetrar poco» y resulta ineficaz. Sólo «los fie
les laicos pueden, en cuanto que son ciudadanos de pleno dere
cho de uno y otro reino: el del cielo y el de la tierra, constituir 
el nexo necesario» de modo que, por medio de ellos, «como 
por venas capilares, pueda penetrar el influjo espiritual de la 
Iglesia en todo el cuerpo de la sociedad humana» 1 7 2 . 

De algún modo se refiere a esta misma necesidad el Nuncio 
Apostólico de Ecuador , Mons . A . Bruniera, quien como argu
mento principal para la colaboración del laico en el apostolado, 
habla de la mayor facilidad que tiene el laico «para acercarse a 
los que están imbuidos de prejuicios contra la Iglesia y sus 
ministros» y la eficacia práctica de la acción de los laicos 
«especialmente en las relaciones con los intelectuales» 1 7 3 . E s , 
quizás, la misma razón aportada por Mons . A . V. Scherer, 
Arzobispo de Porto Alegre (Brasil) cuando dice que el aposto
lado de los laicos «siendo en todo t iempo necesario, indispensa
ble», es hoy «urgentísimo» 1 7 4 , y también, lo que aducen los 
Obispos polacos Mons . Pekala y Mons . Blecharczyc: los laicos 
—dicen— extienden el campo, de acción de los sacerdoaducen 
los Obispos polacos M o n s . Pekala y Mons . Blecharczyc: los 
laicos —dicen— extienden el campo de acción de los sacerdo— 
acentúa Mons . C. Wojtyla— se puede llegar a ambientes donde 
la acción del sacerdote no alcanza 1 7 6 . 

172. Ap, s I, IV, 1.1, 505. 
173. Ap, s I, II, VII, 31. 
174. Ap, s I, II, VII, 239. 
175. Mon. C. Pekala, Ap, s I, II, II, 772: «Sacerdotes in cura pastorali 

exercenda, in ventate religiosa definienda, in iuribus Ecclesiae propugnandis, si 
adiutorio laicorum expertes sunt, vix muñera sua perfecte adimplere possunt. 
Eorumdem labor, etsi magnanimis et constans, non semper omnes sed quando-
que paucos tantum attingere potest. Si autem laicorum apostolatu adiuvante 
laborant, operationis eorundem ambitus valde distenditur, cum laicis saepissime 
plures pateant ianuae, quae sacerdotibus occluduntur. Praeterea laicismo atheo 
opponendus est laicatus catholicus, qui apostolatum una cum sacerdotibus et 
sub eorum ductu exercere paratus sii»; cfr. Mons. M. Blecharczyc, Ap, s I, II, 
II, 727. 

176. Ap, s I, II, II, 743. 
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En resumen, pues , el primer motivo para la necesidad de la 
acción del laico en la Iglesia —del cristiano— hay que ponerlo 
en el hecho de que a él le es posible influir primariamente en 
la sociedad imbuyéndola del espíritu cristiano; o, en palabras 
de Su Santidad Pío XI I —recogidas por el mismo voto del 
Urbaniano—: «Los fíeles, o más precisamente, los laicos, están 
en la primera línea de la vida de la Iglesia; por ellos la Iglesia 
es el principio vital de la sociedad humana. De ahí que ellos 
mismos, ellos principalmente, deben tener conciencia clara no 
sólo de pertenecer a la Iglesia, sino de ser Iglesia, esto es , la 
comunidad de los fieles sobre la tierra bajo la dirección de la 
Cabeza común, el Papa , y los obispos en comunión con 
él» 1 7 7 . 

La escasez de sacerdotes es otro motivo que hace urgente el 
apostolado de los laicos, según observa el Ateneo Urbaniano. 
Urge, en efecto, que los laicos de la Iglesia se dediquen al 
apostolado ya que el número de sacerdotes y religiosos va 
siendo menor mientras que aumenta la población mundial; esa 
necesidad se da especialmente en aquellos lugares a los que no 
se permite llegar a los sacerdotes y religiosos 1 7 8 . 

Por su par te , el Ateneo Salesiano tan sólo se fija en este 
motivo —la actual escasez de sacerdotes— para fundamentar la 
necesidad del apostolado de los laicos. Y con relación a los 
votos de los Obispos , hay que decir que un número muy nota
ble de ellos coincide en esta argumentación seguida por el Sale
siano. Hablan , si, de una participación activa del laico en la 
Iglesia, pero entendida —aunque ño siempre lo dicen expresa
mente— como prolongación de la actividad de los sacerdotes y 
en campos en los que éstos no pueden llegar. Me voy a limitar 
a citar, a modo de muestra , algunos de los testimonios que me 
parecen más significativos. Por ejemplo, el voto de Mons . G. 
Rupini, entonces Nuncio Apostólico de Colombia: 

«Se ha hablado mucho en estos últimos años sobre la nece 
sidad de dar a los laicos católicos mayor sentido de responsabi
lidad y de iniciativa. Se ha avanzado mucho en este campo, 
pero aún queda mucho por hacer, al menos en ciertos países. 
Permanece aún en algunos la idea o presunción de que el clero 

177. A.A.S. 38, 149. 
178. Cfr. Ap, s I. IV. 1.1. 506. 
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debe hacer todo y los laicos seguir u obedecer pasivamente. En 
los tiempos pasados , tal mentalidad podía tolerarse, cuando 
había abundancia de sacerdotes y de religiosos, los cuales 
podían ocuparse de todos los problemas y asumir todo el tra
bajo del apostolado (...)» 1 7 9 . 

Es ta es también la perspectiva en que se mueve la petición 
del Obispo de Pet ro l ina (Brasi l ) , M o n s . A . C . de A r a g á o : 
«La acción de los laicos en la diócesis y parroquias se muestra 
de valor y fuerza inestimables. La conveniencia de este aposto
lado crece principalmente en aquellas regiones carentes de 
clero» 1 8 ° . 

Otro testimonio, si bien con un matiz algo diferente, es el 
que da el Prelado Nullius de Xingú (Brasil); habla de la nece
sidad de la cooperación de los laicos debido a la falta de sacer
dotes, aunque no reduce el apostolado de los laicos a una 
actividad de sustitución o suplencia, ya que el apostolado —afir
ma— es algo propio de todos los confirmados 1 8 1 . De especial 
interés es la petición formulada por Mons . G . Warmeling, 
Obispo de Joinville (Brasil): «Los sacerdotes —escribe— ya no 
pueden controlar todos los problemas de nuestra época. H a y 
una indudable urgencia de formar laicos los cuales están espe
rando una l lamada, un poco de formación, para entrar en 
acción. ¿Por qué abandonar esta gran reserva moral?» , 8 2 . Y 
sugiere que, donde sea necesario, se encargue a los laicos la 
distribución del Santísimo. Es lo mismo que pide el Prelado 
Nullius de Pinheiro (Brasil), Mons . A . M . Ungarell i ; entre las 
muchas funciones que puede desempeñar el laico señala las de 
bautizar , enseñar, asistir matr imonios, visitar enfermos, e tc . 1 8 \ 

Este tipo de votos son pedidos también por Obispos de paí
ses con problemas análogos, como Mons . P . M . Pnam-Ngoc-
Chi ( V i e t - n a m ) 1 8 4 , Mons . G . Sensi ( P a l e s t i n a ) 1 8 5 , y Mons . G . 
R. Field ( N i g e r i a ) l 8 6 . N o puede decirse, sin embargo, de estos 

179. Ap, s I, II, VII, 445-446. 
180. Ap, s I, II, VII, 233. 
181. Ap, s I, II, VII, 308-309. 
182. Ap, s I, II, VII, 199. 
183. Ap, s I, II, VII, 286. 
184. Ap, s I, II, IV, 640. 
185. Ap, s I, II, IV, 441-442. 
186. Ap, s I, II, V, 483-484. 
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últimos votos —a diferencia de los primeros— que reduzcan la 
actividad de los laicos a tareas de ayuda al sacerdote, ya que 
hay que tener presente los problemas concretos y reales de los 
países de que proceden, cuya solución quieren aportar. 

La penuria de clero y la urgencia de las tareas apostólicas 
son, por tanto, las razones que , según estas peticiones, hacen 
necesaria la actividad de los laicos. Pero , ¿son esas tareas pro
pias y específicas de los laicos? Eso es lo que tratamos de 
investigar. En cualquier caso, el Ateneo Urbaniano dice expre
samente: «De ahí que los laicos sean invitados no sólo a ejer
cer el apostolado propiamente suyo sino también a menudo a 
participar en la misma función pastoral , enseñando la religión 
por misión canónica, incluso llevando alguna especie de cura de 
almas» 1 8 7 . 

En el caso concreto de los catequistas en tierras de misión, 
se pide que desempeñen, en virtud de una misión canónica, 
todas aquellas tareas para las que no se requiere necesaria
mente la intervención de un sacerdote, como bautizar, asistir 
matr imonios, dirigir funerales, leer el Evangelio, dirigir las ora
ciones en común, catequizar , etc. 

El problema —evidentemente— está no en las funciones que 
por vía de suplencia pueden o no desempeñar los laicos, sino 
en la determinación de lo que constituye el proprium específico 
de la actividad laical. A ello nos referimos más adelante. Con 
todo, hay que subrayar ya desde ahora que el Ateneo Urba
niano distingue claramente entre lo que es actividad propia de 
los laicos y lo que es sólo función vicaria o prolongación de la 
actividad del sacerdocio ministerial. «Pero de lo dicho arriba 
—el Urbaniano se refiere a la posibilidad de que los laicos 
reciban una misión canónica y de su ayuda allí donde no llega 
la labor del sacerdote— de ningún modo ha de concluirse que 
el apostolado de los laicos sólo sirva para substituir o comple
tar el apostolado de la jerarquía donde sea escasa en número o 
tenga dificultades. El apostolado de los laicos tiene su valor 
propio; es , en efecto, parte integrante del apostolado de la 
Iglesia» 1 8 8 . 

Siendo esto así, los laicos deben tener conciencia no sólo 

187. Ap, s I, IV, 1.1, 507. 
188. Ap, s I, IV, 1.1, 508. 
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de pertenecer a la Iglesia, sino de ser Iglesia. A partir de la 
participación del laico en la misión de la Iglesia, del lugar que 
le corresponde en su ser y misión, es como se llegará a la 
determinación de la naturaleza y ámbito de su actividad. 

5. Ámbito del apostolado de los laicos 

En muchos de los votos se descubre que el ámbito del 
apostolado de los laicos es doble, por el lugar específico que 
los laicos ocupan en la Iglesia siendo «del mundo». Dentro de 
esta doble vertiente, de la que a continuación t ra tamos, con
viene enmarcar el sentido e importancia que tiene que el laico 
realice su actividad apostólica también en formas de colabora
ción con el apostolado de la Jerarquía . Es también en este 
apartado donde nos detendremos, al considerar el apostolado 
que los laicos realizan a través de sus actividades temporales , 
en aquellos votos que hablan de la autonomía de las realidades 
terrenas y el valor y sentido que tiene la misma actividad tem
poral —el trabajo— ya que en este contexto surgirá en el Con
cilio la cuestión del valor de las realidades terrenas y su 
autonomía. 

a) Doble ámbito de la actividad de los laicos en la 
Iglesia 

La actividad del Cuerpo Míst ico de Cristo —decíamos antes 
al hilo del voto del Urbaniano— es doble: la de la Cabeza , que 
se ejerce a través de la Jerarquía , y la de los miembros —que 
realizan los fieles cris t ianos—. Por tanto: «la actividad de la 
Jerarquía no agota toda la actividad de la Iglesia (...). Es ta 
actividad de la Iglesia comprende todo lo que es objeto de la 
Redención. El objeto primario de la Redención es la salvación 
de las a lmas , fin para el cual Cristo instituyó su Iglesia y le 
dio la potestad necesaria y, de ahí , que la autoridad y la activi
dad de la Iglesia se extiende a todo, no sólo a lo puramente 
espiritual, sino también a lo material y temporal en cuanto que 
son medio para el fin sobrenatural o están implicados en ellos 
principios religiosos o morales . Es ta actividad de la Iglesia en 
el orden espiritual lo ejerce la Jerarquía autori tat ivamente. En 
este campo los fieles cristianos también tienen una actividad 
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apostólica propia suya, que es coextensiva con la actividad 
jerárquica, exceptuando sólo lo que exige potestad de orden o 
jurisdicción. (...) El verdadero ámbito de la actividad de la 
Iglesia, según León XIII , es éste: 'Cualesquiera de las cosas 
humanas es de algún modo sagrada, pertenece a la salvación de 
las almas o al culto a Dios (...)' (A.A.S. , 18, 167). En este 
inmenso campo espiritual los fieles pueden ejercer el apostolado 
por delegación de la jerarquía, cuando se trata por ejemplo de 
la administración de los bienes de la Iglesia, etc. o por man
dato de la Jerarquía, cuando se trata del apostolado propia
mente laical pero ejercido públicamente y como en nombre de 
la Iglesia, o finalmente, por propia iniciativa» l 8 9 . 

Hay, entonces, en la Iglesia —según la exposición clara del 
Urbaniano— una doble actividad: una autoritativa y otra que 
no lo es. La primera la ejerce la Jerarquía: es la función de la 
Cabeza; la segunda, la llevan a cabo los miembros (es decir, la 
totalidad de los bautizados, laicos o no). Además, según el 
objeto de la Redención, primario y secundario, se determinan 
dos facetas de la actividad de la Iglesia: una espiritual y otra 
temporal. Una interpretación precipitada podría concluir que la 
primera debe corresponder a la Jerarquía y la segunda a los 
fieles cristianos en general. Pero no es así. La actividad espiri
tual orientada a la consecución del objeto primario de la 
Redención corresponde a la Jerarquía, en cuanto representa a 
la Cabeza, y también a los miembros, pero de modo diverso. A 
la Jerarquía le corresponde realizarla autoritativamente y a los 
demás fieles no, pero sí les corresponde como actividad apostó
lica propia (por tanto no delegada), a excepción de lo que 
exige potestad de orden o jurisdicción; de lo que se deriva que 
los miembros de la Iglesia que no pertenecen a la Jerarquía 
sólo pueden ejercer cierta potestad en determinadas funciones si 
es por delegación o mandato jerárquico, nunca como algo pro
pio (no es propio en el sentido de no debido, no en el de que 
sea absolutamente incapaz de ejercer esas funciones). 

Pero no es éste el único ámbito del apostolado de los lai
cos, hay otro que se adecúa al segundo objetivo de la Reden
ción: el orden temporal. 

Pero antes de ver qué se dice de el, parece oportuno dete-

189. A / y , s I. IV. 1.1. 510-51 I. 
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nerse en el análisis de los votos de otras Universidades. Las 
Universidades Católicas de Toulouse y de San Patricio hablan 
de estos ámbitos, aunque con otras expresiones. La Tolosana 
distingue entre apostolado directo e indirecto. Ese modo de 
expresarse guarda cierto paralelismo con el del Urbaniano . El 
apostolado indirecto es el que realizan los cristianos en su 
acción temporal . El directo lo describe así: «... está constituido 
por el apostolado propiamente dicho que se realiza directa
mente para propagar el Reino de Dios . Su fin objetivo, inme
diato, y no solamente subjetivo, es sobrenatural (Jinis operis et 
non tantum operantis)» " ° . Este apostolado, —dice más adelante— 
«está sometido a la dirección de la Iglesia», es decir, de la 
Jerarquía eclesiástica; aunque este voto observa también en 
otro momento, que existen apostolados dirigidos por laicos, que 
sin ser movimientos meramente temporales , no son tampoco 
organismos de la Iglesia y gozan de una autonomía. Ese apos
tolado directo es , por tanto, análogo a la actividad espiritual 
que ejercen todos bajo la autoridad de la Jerarquía , aunque 
—como decía el Urbaniano— en ella trabajan los laicos tam
bién por propia iniciativa. 

Por su par te , la Universidad Católica de San Patr ic io , habla 
de dos formas de apostolado de los laicos que denomina espiri
tual y temporal . «Espiritual: Apostolado que pertenece a las 
actividades que son directamente religiosas, o que se relacionan 
con la religión indirecta y próximamente . Temporal: Apos to
lado que pertenece a las actividades que se relacionan remota
mente con la religión» 1 9 1 . 

Nos parece que estas dos formas de expresión resultan con
fusas. Antes de hablar de esta división, se ha afirmado en este 
voto, que el apostolado de los laicos «es secundario y presu
pone el apostolado de la Jerarquía (...) no se puede ejercer 
independientemente de la autoridad jerárquica de la Iglesia. En 
sí, sin embargo, es privado y no oficial y, así , ha de distin
guirse del apostolado de la Iglesia regente y docente» . Por 
tanto, no deja claro si considera que la forma «temporal» del 
apostolado de los laicos se somete también a la dirección de la 
Jerarquía , o si este apostolado se refiere no tanto a actividades 

190. Ap, s I, IV, II, 600-601. 
191. Ap, s I, IV, II, 440. 
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seculares en general, como a actividades concretas de orden 
temporal , pero promovidas por laicos a impulsos de la Jerar
quía con un fin apostólico. Sin embargo, hay que concluir que 
el sometimiento de la Jerarquía de que se habla —ya que se 
dice que se trata de un apostolado en sí no oficial, se refiere 
no a un mandato directo y expreso de la Jerarquía , lo cual 
implicaría que es ésta en última instancia la responsable de la 
dirección y organización de todo apostolado de los laicos, sino 
más bien a la comunión de los laicos con la Jerarquía y princi
palmente con su Magisterio. 

Más adelante , esta Universidad afirma también la posibili
dad de que el laico participe en el apostolado de la Jerarquía 
en virtud de un mandato o misión canónica: «Este modo de 
participación se hace en la obra oficial pero no en la misión 
específica de la Jerarquía . (...) Teológicamente no es imposible 
que los laicos adquieran una participación en la potestad de 
jurisdicción (docente y regente) de la Jerarquía. La razón de 
esto es doble: porque el carácter del Bautismo y de la Confir
mación le prestan capacidad obediencial en orden a todo lo que 
se requiere para la difusión del Cuerpo Místico de Cristo; 
segundo, porque la jurisdicción en sí no hace al clérigo 
(...)» " 2 . 

La Gregoriana y el Ateneo Salesiano muestran una visión 
claramente distinta a la del Urbaniano. P . Huizing, suscri
biendo esta parte del voto de la Facul tad de Derecho Canónico 
de la Universidad Gregoriana, habla, sin establecer una separa
ción neta de distintos ámbitos del apostolado de los laicos, de 
que se realiza por mandato recibido de la Jerarquía y guiado 
por ella, y es el que constituye la Acción Católica. Afirma el 
derecho del Romano Pontífice y de los Ordinarios del lugar de 
pedir y exigir la cooperación de los laicos en este apostolado 1 9 3 . 

Igualmente el Ateneo Salesiano concibe el apostolado de los 
laicos principalmente como organizado y, por ello, con carácter 
oficial. Por esta razón, se interesa especialmente en lo que res-

192. Ap, s I, IV, II, 440-441. 
193. Ap, s I, IV, 1.1, 58: «Romani Pontificis in tota Ecclesia et Ordinario-

rum locorum in propriis territoriis ius est petendi et, ubi opus est, exigendi coo-
perationem laicorum cum apostolatu Hierarchiae, sive singulorum sive associa-
tionum catholicarum. Mandatum a Hierarchia receptum et sub eius ductu exe-
quendum apostolatum laicorum constituit Actionem Catholicam». 
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pecta a ia organización de la Acción Católica. Y es también la 
•nica universidad que trata de forma extensa de la posibilidad 
de que los laicos ejerzan cierta jurisdicción en la Iglesia " 4 . 

Los votos de los Obispos no tienen, en general , una exposi
ción clara en relación con el ámbito propio de la actividad del 
laico. El Arzobispo de Toulouse , Mons . G . Gar rone , por ejem
plo, solicita que se determine «qué es lo propio del estado lai
cal y cuál es su modo propio de cooperar en la Iglesia para la 
realización del Reino de Dios» 1 9 S . Otros varios Obispos piden 
una definición de lo que es el apostolado de los laicos. Así lo 
hace Mons . J . J . Russel , Obispo de Richmond, (Estados Uni
dos) , entre otros 1 9 6 . El Cardenal Spellman (Estados Unidos) 
observa el aumento de las asociaciones de laicos y de la 
Acción Católica a instancias de las exhortaciones de los Papas 
Pío X y X I I , pero se duele de las dificultades por las que estas 
asociaciones han pasado. Para evitarlas, considera oportuno que 
«el Concilio Ecuménico ofrezca una exposición más profunda y 
clara de la vida íntima de la Iglesia y de sus miembros; de la 
naturaleza y fin del Apostolado de los laicos y de su relación 
con la Jerarquía; y de la naturaleza de la obligación de los fie
les de emprender esta labor como parte activa 1 9 7 . 

Asimismo el voto de la Conferencia Episcopal de Congo y 

194. Ap, s I, IV, 1.2, 156: «Actualis quidem disciplina, can. 118 solos ele
ncos sinit potestatem iurisdictionis obtinere; insuper Pius XII monuit laicorum 
apostolatum etiam cum hierarchiae mandato exercetur, numquam fieri apostola-
tum hierarchicum (Pius XII, A.A.S., IL, 1957, 928).- Nostris tamen temporibus 
—et fortasse etiam futuris— momentum et urgentia munerum quibus meri laici 
possunt, ut gravibus necessitatibus Ecclesiae subveniatur, nos inducunt ut, si 
non praecitati canonis revisionem, saltern insertionem alicuius textus propona-
mus quo Ordinariis concedatur ut in casibus extraordinariis et pro determinata 
temporis duratione veram iurisdictionem laicis delegare possint.- Rationes qui
bus id suadetur hae nobis esse videtur:- a) utilitas statuendi basem iuridicam, 
qua Ecclesiae institutiones melius operari possint, vel gravioribus necessitatibus 
statim subvenire liceat;- b) cum de his iurisdictionis delegationibus loquimur 
functiones praesertim iudiciarias intelligimus, quae particulari competencia egent 
et ad quas cum auctoritate exercendas in tribunalibus ecclesiasticis laici appe-
llari possent. Intelligimus etiam graviores casus quibus sacerdotes vel alii clerici 
desint qui in circumscriptione, communitate aut collectivitate sive civili sive 
religiosa, plebem fidelium regere possint;- c) ex Ecclesiae historia elucere vide
tur medio praesertim aevo, sine magna difficultate in nonnullis casibus potesta
tem ecclesiasticam iudiciariam et aministrativam meris laicis fuisse delegatam». 

195. Ap, s I, II, I. 430. 
196. Ap, s I, II, VI, 416. 
197. Ap, s I, II, VI, 392. 
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Ruanda Burundi solicita una definición de «la noción y misión 
del apostolado de los laicos y de la Acción Católica» 1 9 8 . Mons . 
J. Ricote Alonso, Obispo auxiliar de Madrid, plantea directa
mente la pregunta sobre cuál puede o debe ser la cooperación 
de los laicos en las obras de apostolado ' " . Parecida es la peti
ción del Arzobispo de Vercelli, Mons . F . Imberti 2 0 ° . 

¿Cuál es la finalidad del apostolado de los laicos?, pregunta, 
otro voto 2 0 1 . Según el Obispo tarraconense, Cardenal B. de 
Arriba y Cas t ro , «recristianizar el mundo» 2 0 2 ; por el contexto, 
nos parece que se identifican el apostolado de los laicos y el 
apostolado organizado sea cual sea. 

Esto ocurre a menudo en los votos. Así por ejemplo, Mons . 
E . Forn i , Nuncio Apostólico de Bélgica, al hablar del aposto
lado de los laicos, se centra principalmente en el apostolado 
organizado, por lo que su deseo es que el Concilio establezca 
«el concepto, las normas de este apostolado de los laicos ya en 
asociaciones de Acción Católica propiamente dichas según sus 
diferentes formas, o ya en otras asociaciones que se destinan 
más directamente a las actividades sociales y, del mismo modo, 
su sumisión a la Jerarquía eclesiástica» 2 0 3 . 

El Cardenal A . A . da Silva, Arzobispo de El Salvador 
(Brasil), de modo semejante solicita que se estudien los «princi
pios dogmáticos, la legislación canónica y los aspectos pastora
les» del apostolado de los laicos 2 0 4 . También Mons . G . R. 
Field, Obispo de Ondo (Nigeria), considera que es necesario 
darle una regulación 2 0 5 . 

198. Ap, s I, II, V, 203. 
199. Ap, s I, II, II, 453-454. 
200. Ap, s I, II, III, 724: «Cum huius saeculi homines magis atque magis 

ad apostolatum vim et animum tribuant —virtute et mérito praesertim Actionis 
Catholicae— ne vera cum falsis confundantur, oportet originem, naturam, finís 
apostolatus laicorum definiré»; cfr. Möns. R. Calabria, Ap, s I, II, III, 485, 
que añade tratar de la necesaria subordinación a la jerarquía, al igual que 
Möns. L. Bereciartúa Balerdi, Ap, s I. II, II, 332 y Möns. J. Eguino Trecu, 
Ap, s I, II, II, 316. 

201. Esto pide que se aclare, p. ej. Möns. J. V. Casey, Ap, s I, II, VI, 
361. 

202. Ap, s I, II, II, 350. 
203. Ap, s I, II, I, 125. 
204. Ap, s I, II, VII, 255. 
205. Ap, s I, II, V, 348: dentro de esta concepción del apostolado de los 

laicos, Möns. J. Hervás y Benet, Ap, s I, II, II, 394, propone introducir en el 
C.I.C: «a) Invitatio laicorum ad perfectionem et apostolatum, b) Actio aposto-
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N o hemos encontrado más que un voto de Obispos que 
manifieste, de alguna forma, la existencia de dos vertientes en 
la tarea de los laicos, la temporal y la espiritual. Nótese que 
este voto —que pertenece al Obispo francés Mons . J . E . 
Ménager— no habla como el Urbaniano de dos ámbitos del 
apostolado del laico; aquí lo temporal no parece ser propia
mente objeto de apostolado: «distíngase —dice de los laicos— 
su función, tanto en la tarea civil y de la vida humana en la 
realización de su orden natural (...); como en la obra de apos
tolado (...) 2 0 6 . 

Sí hay votos de Obispos , sin embargo, que, como los de las 
Universidades, t ratan de la capacidad de los laicos de ser suje
tos de potestad. Entre otros , Mons . M . Olaechea Loizaga, 
Obispo de Valencia, se pregunta de qué potestad y facultades 
disfrutan los laicos respecto del culto, la enseñanza, etc . y 
«hasta qué punto esta potestad está sometida a la triple potes
tad jerárquica» M l . Por su par te , Mons . R. Bogarín, Obispo de 
San Juan de las Misiones (Paraguay) propone que se ponga en 
práctica la posibilidad de que el laico reciba alguna misión 
canónica 2 0 8 . 

El Nuncio Apostólico de Brasil hace una sugerencia que 
hay que leer atendiendo al contexto no sólo de su voto sino del 

lica et hierarchica iaicorum; c) Necessaria coordinatio omnis apostolatus laico-
rum, ut ii, sub Hierarchia iuris divini moderante, scienter collaborent; d) Quae 
sit Actio Catholica et quae catholicarum actio». Cfr. también Mons. J. Schnei
der, Arzcbispo de Bamberg, Ap, s I, II, I, 576. 

206. Ap, s I, II, I, 477. 
207. Ap, s I, II, II, 365: «De Iaicorum dogmatica structura. Laicus est, 

iure divino, essentialis pars quaedam Ecclesiae. Et videtur statuendum esse 
quid habeat iure divino in Ecclesia visibili. In invisibili enim rite dignoscitur 
quid habeat vel habere valeat, gratiam scilicet, virtutes et alia. At vero in invi
sibili, usquequo pervenit ex divina institutione? Qua sacra fruatur facultate in 
iis quae cultum respiciunt, vel ad docendum spectant, aut ad supernaturalia 
ipsius Ecclesiae pertinent? Qualis et quanta huius modi potestas erit aesti-
manda? Quo sensu haec dici potest ab ipso Baptismi et Confirmationis charac-
tere sacramentali scaturire? Quatenus haec potestas potestati triplici Hierarchiae 
est subiicienda?». Cfr. el voto del Cardenal A. Liénart, Ap, s I, II, I, 299; el 
de Mons. B. J. Alfrink, Ap, s I, II, II, 512, quien dice: «Quo modo in rebus 
magni momenti, quae spectent ad regimen vel Ecclesiae universalis vel Eccle-
siarum diocesarum, laicis aliquid impertiri possit auctoritatis et potestatis; for-
tasse collegia quaedam perpetua institui poterunt amplissimorum Iaicorum 
catholicorum, qui consiliariorum munere fungantur; de paroeciarum regimine 
idem valere videtur». Cfr. también, Mons. A. Aiioveros Ataün, Ap, s I, II, 
470. 

208. Ap. s I. II. VII. 480-482. 
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resto de ios Obispos de su país , que tanto acusa la falta de 
sacerdotes: «Parece conveniente —escribe Mons . A . Lombardi— 
una investigación más sutil sobre (...) la posibilidad de una 
mayor y más estrecha cooperación de los laicos en la tarea 
pastoral ; o también de la posibilidad de conceder a los laicos 
casados alguna facultad para ejercer las funciones sagradas» 2 0 9 . 

Mons . N . Jubany , Obispo Auxiliar de Barcelona, se refiere 
de modo expreso y concreto a «la capacidad de los laicos de 
ser considerados sujetos de potestad en la Iglesia, principal
mente cuando se trata de la potestad de magisterio» 2 I ° ; también 
se refiere a este tema Mons . C. Caczmarek, Obispo de Kielce 
(Polonia), el cual dice en su voto: «También debe avivarse la 
actividad de los fieles laicos en el apostolado de la doctrina 
cristiana, pero defínase según estricto derecho los límites dentro 
de los cuales puedan obrar. Esta cuestión se añade a la cues
tión general de las relaciones entre potestad de jurisdicción y 
orden de los clérigos y las facultades propias, aunque no debi
das , de los fieles laicos en su campo de apostolado» 2 " . 

Otro campo que se sugiere es la celebración por parte de 
los laicos de ciertos actos parroquiales. Entre ellos tenemos los 
votos de los obispos brasileños ya citados en páginas anteriores 
y el del Cardenal A . A . da Silva, Arzobispo de San Salvador 
(Brasil), quien cree necesaria una «Constitución por la cual los 
laicos por oficio, según el juicio prudente del Ordinario, puedan 
celebrar ciertos actos parroquiales: bautizar, administrar la 
comunión, presidir actos de piedad, etc.» 2 1 2 . 

Un tercer aspecto en el que el laico puede ejercer especia
les facultades, es el trabajar en los consejos diocesanos y 
parroquiales. A esto alude el Abad Prior de la Congregación 
Austr íaca O. S. B. Mons . M. Riha 2 I 3 ; la Conferencia Episcopal 
de Fulda se refiere a la ayuda que pueden prestar los laicos 
peritos en materias sociológicas o éticas con su consejo a las 
autoridades ec l e s i á s t i c a s 2 1 4 . Mons . J . B. Neuháusler , Obispo 

209. Ap, s I. II, VII, 311-312. 
210. Ap, s I, II. II. 456; cfr. también Mons. J. Drzazga. Ap. s I. II. II. 

761 y Mons. G. Modrego y Casáus, Ap, s I. II. II. 153-154. 
211 . Ap, s I, II, II. 649 . 
212. Ap. s I, II. VII. 255. 
213. Ap, s 1, II, VIII. 40. 
214. Ap, s I. II. I. 764. 
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auxiliar de Monaco , considera que la tarea que corresponde al 
laico en este aspecto es «ayudar aconsejando a la Jerarquía 
(también en los concilios), principalmente en todas las cuestio
nes que pertenecen al uso y vida corriente, y en aquellas cues
tiones en las que ha de atenderse a la razón e inclinación de 
este siglo» 2 1 5 . 

Además de estos aspectos , el Obispo de Osma-Sor ia , Mons . 
S. Rubio y Montiel , se refiere también a la cuestión administra
tiva 2 I 6 . En los asuntos administrativos de los bienes parroquia
les o diocesanos el laico puede ser de gran ayuda; y también en 
las cuestiones judiciarias , de modo que descargue de trabajo a 
los clérigos y puedan éstos dedicarse de lo que es estrictamente 
propio de su ministerio 2 1 7 . 

La Conferencia Episcopal de Fulda (Alemania) enumera en 
resumen unas cuantas tareas que los laicos pueden desempeñar: 
ser catequista , ayudar en la curia, administrar los bienes ecle
siásticos y actuar como notario 2 1 8 . 

b) Colaboración con el apostolado jerárquico 

Detengámonos ahora en otro aspecto varias veces ya apun
tado: el apostolado de los laicos entendido principalmente como 
cooperación con el apostolado jerárquico. E s muy frecuente 
esta consideración 2 1 9 . Incluso un obispo llega a decir que «la 
Teología del laicado y la Acción Catól ica» tan magníficamente 

215. Ap, s I, II, I, 706; cfr. Mons. F. Zak, Ap, s I, II, I, 96. 
216. Ap, s I, II, II, 251: Véanse ademäs los votos de Mons. M. Baudoux, 

Ap s I, II, VI, 78-79; Mons. J. Eguino Trecu, Ap, s I, II, II, 315-316; Mons. 
H. M. Vermeiren, Ap, s I, II, V, 173; Mons. J. Von Rudolff, Ap, s I, II, I, 
688-689. 

217. Cfr. Mons. P. A. Nierman, Ap, s I, II, II, 487. 
218. Ap, s I, II, I, 764: «Declaretur, quibus officiis in Ecclesia laici fungi 

possint, eorumque iura et obligariones describantur (e. G. catechistae, adiutores 
curiorum, administrarores bonorum, notarii).- Quaeritur, num oportunum sit 
quaedam munera per se ad Ordines minores pertinentia, adhibito pio aliquo 
ritu, laicis stabiliter demandare». 

219. Véanse p. ej. las palabras de Mons. F. Romero Menjibar, Ap, s I, II, 
II, 115-119 y cfr. Mons. N. Jubany, Ap, s I, II, II, 298; Mons. P. M. 
Lacointe, Ap, s I, II, I, 213-214; Card. E. Pia y Deniel, Ap, s I, II, II, 257-
358; Mons. P. Marella, Ap, s I, II, I, 463.- Mons. A. M. Charue, Ap, s I, II, 
I, 113: «In memoriam redigatur obligatio omni baptizato et confirmato incum-
bens ut membrorum Corporis mystici S e m p e r agendi, adiutorium missionibus 
praestandi et auxilium variis nostrarum ditionum operibus ferendi». 
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desarrolladas por Pío X I I parece que «deben ser la gran obra 
del próximo Concilio Ecuménico , para lograr una más estrecha 
y clara participación conjunta del laicado con el apostolado 
jerárquico» 2 2 ° . Y, por ejemplo, Mons . E . Hengsbach, Obispo de 
Essen, habla no de la vocación de los laicos al apostolado sino 
de la «vocación de los laicos a la cooperación con el aposto
lado jerárquico en la realización del universal Reino de 
Dios» 2 2 1 . 

Mons . J . B. Rosenthal , Obispo de Queenstown (Sudáfrica) 
solicita una «mayor participación activa y responsabilidad de 
los laicos en el apostolado jerárquico 2 2 2 . Otro voto del mismo 
país , de Mons . D . E . Hurley, Arzobispo de Durbán , cita, en 
este mismo sentido, explícitamente a la Acción Católica; quiere 
que se trate «sobre el orden del laicado y su participación, con 
la subordinación debida a la Jerarquía, en el Sacerdocio y 
misión de Cristo, y especialmente sobre la Acción Católica» 2 2 3 . 

La Acción Católica es tema importante en los votos de la 
fase antepreparatoria del Concilio. N o es nuestro objeto hacer 
aquí un estudio exhaustivo de esta cuestión, pero sí dar noticia 
de que tenemos ante nosotros más de ochenta votos que piden 
que el Concilio trate de la naturaleza, estructura, fin, formas, 
renovación, impulso, organización, etc. de la Acción Católica, 
sin que hayamos buscado aquellos votos que específicamente 
recogen los índices de las fuentes bajo la voz Acción Católica. 

Se afirma, por ejemplo, que «los laicos están llamados al 
apostolado principalmente a través de la Acción Católica» 2 2 4 . 
Para algunos es éste prácticamente el único apostolado de los 
laicos; no para todos: Mons . C. M . Himmer pide distinguirlo de 
otras formas del apostolado a las que se dedican los laicos 2 2 5 . 
Para el Obispo de Brugues, Mons . E . J . de Smedt, este aposto
lado de ayuda al jerárquico, no siendo el único, es el más efi
caz 2 2 6 . Según Mons . H . Brault, Obispo de Saint-Dié, en la 

220. Mons. G. Mercier, Ap, s I, II, V, 108. 
221. Ap, s I, II, I, 598. 
222. Ap, s I, II, V, 557. 
223. Ap, s I, II, V, 538. 
224. Mons. P. Gouyon, Ap, s I, II, I, 209. 
225. Ap, s I, II, I, 119. 
226. Ap, s I, II, I, 103. 
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Acción Católica los laicos han encontrado en la Iglesia su lugar 
constitutivo 2 2 7 . 

Mons . J . López Ort iz , Obispo de Tuy-Vigo, opina que las 
Asociaciones de Acción Católica son un complemento necesa
rio del apostolado jerárquico 2 2 8 . Para Mons . T. Botero Salazar , 
Arzobispo de Medell ín, «ha de imponerse alguna obligación a 
los laicos de ayudar en la Acción Católica» que debe regis
trarse en el C . I .C . 2 2 9 . Y asimismo, para Mons . F . Gómez de 
Santiago y Mons . Moro Briz ha de considerarse la participa
ción en la Acción Católica como obligatoria para los fíeles al 
menos en su grado ínfimo 2 3 ° . 

Se recuerda también que el apostolado que se ejerce a tra
vés de la Acción Católica lleva a imbuir de espíritu cristiano la 
vida p r o f a n a 2 3 1 . Es to nos invita a entrar plenamente en el 
segundo ámbito —según el Ateneo Urbaniano— del apostolado 
laical: el orden temporal . 

c) Santificación del orden temporal. «Consecratio mundi» 

Respecto del objeto secundario de la Redención dice el voto 
del Urbaniano: «Cristo se encarnó no sólo para salvar a las 
almas, sino también para dirigir a su vez por medio de las 
almas salvadas el mundo material y el orden temporal hacia 
Dios . Como el mundo material fue creado para el hombre , 
cuando el hombre es elevado al orden sobrenatural , todo el 
mundo es elevado por él, y cuando el hombre cae , el mundo 
material pierde esta ordenación. (...) 'Nam expectatio creaturae 
revelationem filiorum Dei expectat . Vanitati enim creatura 
subiecta est non volens, sed propter eum qui subiecit eam in 
spe: quia et ipsa creatura liberabitur a servitute corruptionis in 
libertatem gloriae filiorum De i . Scimus enim quod omnis crea
turae ingemiscit et parturit usque adhuc (Rom VII I , 19-23) ' . 
Es ta criatura ' frustrada' y 'que ha de ser redimida ' no son sólo 
las cosas materiales como tales, sino el mundo material y el 

227. Ap, s I, II, I, 395; cfr. Mons. J. Lefebvre, Ap, s I, II, I, 477. 
228. Ap, s I, II, II, 360-361. 
229. Ap, s I, II, VII, 415. 
230. Ap, s I, II, II, 139 y 446. 
231. Mons. P. M. Lacointe, Ap, s I, II. I, 213-214. 



LA AUTONOMÍA DE LAS REALIDADES TERRENAS 467 

orden temporal en cuanto sometido al dominio y uso del hom
bre. El hombre como pontífice de la creación debe dirigir a las 
criaturas irracionales positivamente hacia Dios y, conduciéndo
las a la gloria de Dios , llevar a cabo el fin por el que fueron 
creadas; si el hombre no hace esto, la Creación queda frustrada 
en su fin (...). 

Sin embargo este fin secundario de la Redención de reconci
liar el mundo material con Dios , Cristo lo propuso a su Iglesia, 
pero no del mismo modo que el fin primario. Pues a la Iglesia 
corresponde la autoridad del mismo modo y no ejerce su domi
nio temporal durante su vida mortal . Luego la Iglesia debe 
atender este fin secundario no directa y autoritativamente por 
medio de su jerarquía , sino indirectamente por medio de sus 
fieles, por vía de penetración pacífica. La jerarquía debe formar 
a los cristianos y los cristianos deben reformar el mundo. Aquí 
aparece el vasto campo del apostolado de los laicos donde sólo 
ellos son competentes . Toda actividad humana ya sea política, 
social, científica o industrial , todo valor natural , son objeto de 
este apostolado. De nada humano, de nada creado por Dios , 
debe despreocuparse el crist iano, sino a todo darle la luz de 
Cristo para gloria de Dios y bien de las almas (...)» 2 3 2 . En 
resumen, según indica el Pontificio Ateneo Urbaniano, el apos
tolado en lo temporal , sin ser el único apostolado de los laicos, 
es sí propio suyo, ya que desarrolla su vida en medio de las 
tareas temporales . 

Las demás Universidades y I O Í ; Obispos no establecen los 
fundamentos doctrinales del apostolado de los laicos de dirigir 
el mundo material y el orden temporal hacia Dios . La Universi
dad Católica de Lovaina tiene algunos elementos comunes a 
esa descripción cuanto trata de la Iglesia que es Santa. La 
Iglesia tiene tal virtud de santificar que todo el mundo puede 
quedar sumido bajo el ámbito de su influjo, por lo cual ha de 
perderse aquella mentalidad peyorativa del término «mundo»; 
«todo el mundo ha sido tomado por Cristo Señor, totalmente 
redimido y santificado por la Iglesia por la virtud de Cristo» 2 3 3 . 

232. Ap, s I, IV, 1.1, 511-512. 
233. Ap, s I, IV, II, 224: «... Ecclesiae sanctitas extollatur, quatenus scili

cet docetur ei a Christo talem tamquamque sanctificandi vim esse collatam ut 
peccata sequelasque peccatorum in dies magis magisqje devincere valeat, immo 
ut integrum mundum in ambitum sui influxus sanctificantis assumere pos-
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Aunque a primera vista puede parecer que esta universidad 
concibe la santificación del mundo como misión de la Iglesia en 
sí, actualmente, la afirmación que hace más adelante nos lleva 
a concluir que su visión es análoga a la del Urbaniano: «Les 
compete sin duda ante todo a los laicos el dar testimonio de 
vida íntegra cristiana en los variados campos de la vida pública 
en los que están por razón de su tarea» 2 3 4 . 

En las palabras de la Universidad Tolosana se describe el 
apostolado indirecto como «la acción temporal de los cristianos 
bajo todas sus formas. Su fin objetivo inmediato es temporal 
(científico, artístico, social, político, etc.) pero se ordena por su 
finalidad última a la preparación del mundo para la venida del 
reino de Dios . Así su intención subjetiva última debe estar ins
pirada por lo espiritual: 'Sive manducat is , sive bibitis, omnia ad 
maiorem Dei gloriam facite ' (I Cor VII I , 31)» 2 3 5 . 

Así pues , el laico convierte su tarea temporal en un verda
dero apostolado. H a y varios votos que consideran que lo propio 
del laico es justamente realizar la misión de la Iglesia en lo 
temporal , como por ejemplo Mons . R. J . Piérard, Obispo de 
Chalón (Francia) , el cual comenta que el laico en la Iglesia 
con especial «idoneidad en lo temporal , colabora a la santidad, 
edificación y dilatación del Cuerpo Místico de Cristo» 2 3 í . 

Mons . L. Jaeger, Obispo de Paderborn , Alemania , también 
trata en forma general, de la actividad del laico dentro de De 
Ecclesia, y de su responsabilidad «principalmente en aquellos 
problemas que incumben a las conciencias cristianas en el 
ámbito moderno social o cul tural». Recuerda para ello las ense
ñanzas de los Romanos Pontífices Pío X I , Pío X I I y Juan 
X X I I I 2 3 7 . 

sit. Absit itaque mens ilia quae particulari et periorativae vocabuli 'mundi' sig-
nificationi nitens, alteram negligit aut parvi tendit, iuxta quam 'mundus' inte
grum universum accipitur a Christo Domino totaliter redemptum et ab Ecclesia 
virtute Christi sanctificandum. Itaque integri mundi, a Deo creati et a Christo 
ab originali vulnere redempti, ab Ecclesia, in hoc mundo posita, bonitas agnos-
catur atque a fidelibus omnibus mundus iste ad finem suum supernaturalem cui 
ab aeterno praedestinatus est, strenue promoveatur». Cfr. Möns. T. Raymundos, 
^ , s I, II, I, 488-490. 

234. Ap, s I, IV, II, 225. 
235. Ap, s I, IV, II, 600. 
236. Ap, s I, II, I, 262. 
237. Ap, s I, II, I, 638. 
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La Universidad Católica de París resume con una expresión 
de Pío X I I 2 3 8 —que luego recogerá también el Concilio Vati
cano II en su Consti tución Dogmática Lumen Gentium— el 
apostolado que los laicos realizan en medio de las tareas secu
lares: «La misión propia de los laicos es la 'mundi consecratio-
nem' . En efecto, les compete propiamente a los laicos conocer, 
juzgar, t ratar , según la mente del evangelio y las instrucciones 
del magisterio eclesiástico, las cuestiones sociales y temporales 
de este tiempo nuestro» 2 3 9 . 

Empleando la misma expresión, el Cardenal J . Doepfner da 
un alcance mayor a la actividad del laico, al fundamentarla en 
la participación en las tres funciones de Cristo: «ha de expli
carse aquella consagración o formación del mundo que hoy es 
alabada con mayor frecuencia a la que el laico debe dedicarse, 
y su participación en los tres muñera Christi (que trasciende 
además a la inmediata cooperación al apostolado jerárquico)» 2 4 ° . 

La Conferencia Episcopal de Alemania denomina también 
esa misión o tarea del laico en el mundo con la expresión con-
secratio mundi. En el mismo sentido se expresan el Arzobispo 
brasileño Mons . J . de Medeiros Delgado 2 4 1 y el Cardenal J. 
Bueno y Monreal , Arzobispo de Sevilla. Es te , cuando enumera 
los aspectos de la tarea apostólica de los laicos, observa que la 
consecratio mundi se dirige a que «la vida pública, social, eco
nómica, cultural , e tc . se imbuya de espíritu cristiano, bajo la 
guía de la Jerarquía eclesiástica» 2 4 2 . Pero tampoco se deter-

238. A.A.S., X L I X . 927. 
239. Ap. s I, IV. II. 502. 
240. Ap. s I, II, I. 584. 
241 . Ap. s I, II. VII. 249: «Perutile duco legislationem canonicam de 

Apostolatu laicorum a Concilio Oecumenico perfici. primo quia alii Actionem 
Catholicam non promovent, excessivo Religiosarum Associationum amore ducti. 
alii vero amore incensi; postea quia subiecta socialia ac technica saepe cum 
apostolatu supernaturali confunduntur, gravissime exercitio laicalis missionis in 
re temporale nocendo. Necessitates huius temporis considerando, conveniens 
mihi videtur normas clariores a Concilio Oecumenico exponi ut fideles tuto et 
audacter consecrationem mundi quaerere possint». 

242. Ap, s I. Il, II, 328: «Hodie, Deo favente. laici magis ac magis cons-
eientiam acquisierunt de suo munere apostolico in Ecclesia, utpote membra viva 
Corporis Mystici. Unde active partes habere volunt in vita liturgica, non ut 
muti spectatores, sed ut subiecta activa participantia in actione sacra; partes, 
quoque habere volunt in iis omnibus quae ad mundi consecrationem spectant, ut 
vita publica, socialis oeconomica, culturalis. etc. sensu christiano imbuatur, sub 
ecclesiastice Hierarchiae ductu». 
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mina la medida en que debe darse esa guía en esta materia por 
parte de la Jerarquía. 

Sin embargo, conviene salir al paso de una mala interpreta
ción de la expresión consecrado mundi: «La instauración de 
todas las cosas en Cristo —aclara Mons . A . Ferreira G o m e s , 
Obispo de Porto (Portugal)— o consagración del mundo, en 
ningún modo sé entiende en el sentido de sociedad sagrada o 
estado cristiano bajo un gobernante católico que goza de una 
función religiosa» 2 4 3 . La consecratio mundi no supone, en 
absoluto, como alguno erróneamente podría concluir, una confu
sión entre la misión y poder espiritual de la Iglesia y el poder 
y fines temporales de las autoridades civiles. A este respecto 
conviene resaltar el número ingente de votos que llegan a la 
Comisión Antepreparator ia pidiendo que se aclaren las relacio
nes entre el poder temporal y el sobrenaturalo, más en con
creto, entre la Iglesia y el Es t ado , o temas anejos: la refutación 
del laicismo, la «sana laicidad» del Es tado , la confesionalidad 
del Es tado , o más concretamente que se rememoren las ense
ñanzas de la Encíclica Immortale Dei de León X I I I y del 
Syllabus de Pío I X sobre estas cuest iones. Tener una pro
puesta en este sentido es part icularmente común a los votos 
emitidos por Obispo i tal ianos. 

El actual Papa , Juan Pablo I I , entonces Obispo Auxil iar de 
Cracovia, observa, respecto a la actividad secular de los laicos: 
«Los laicos están l lamados a esta tarea —la edificación del 
Cuerpo de Cristo— en los diversos deberes de la vida secular, 
en los cuales son responsables de parte de la Iglesia. La edifi
cación del Cuerpo de Cristo sin el mutuo trabajo de laicos con 
el clero no puede darse de hecho» 2 4 4 . De ahí el deber que tie
nen los laicos de estar presentes en las estructuras sociales 2 4 5 . 

d) Autonomía de ¡as realidades temporales 

El comportamiento de los laicos en la acción temporal ha 
de guardar ciertas caracterís t icas. Mons . T . Raymundos , Obispo 
de Cariópolis , indica que ha de estar orientada al fin último del 

243. Ap, s I, II, II, 608. 
244. Ap, s I, II, II, 743. 
245. Cfr. Card. G. Urbani, Ap. s I. II. III, 721. 
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hombre y ha de ser conforme al orden sobrenatural , a la vez 
que depende de la libertad del hombre. Que «la acción tempo
ral, observando las disposiciones hacia el fin último y el modo 
de proceder de la economía divina sobrenatural , sea depen
diente de la propia decisión, según el lugar, tiempo y circuns
tancias» 2 4 6 . 

Es tas últimas palabras nos introducen en otra cuestión 
importante para el Concil io: la recta autonomía de la actividad 
temporal del hombre . Así como también lo hacen —aunque 
desde un punto de vista diferente— las palabras de Mons . P . 
A . Nierman, Obispo de Groningen (Holanda) : pide que el Con
cilio describa «la posición del laico en la Iglesia, dignidad, 
ámbito de libertad, y respeto de la Jerarquía , principalmente en 
materia política, social, cultural, etc.» 2 4 7 . 

También la Pontificia Universidad Gregoriana aporta algu
nos elementos que pueden completar las observaciones anterio
res al enumerar los derechos y deberes del laico. El laico 
—dice— debe participar, según sus circunstancias, en la conse
cución del bien común temporal , inbuyéndolo de un espíritu 
ético y religioso y defendiendo los derechos de la Iglesia; goza 
de autonomía en las actividades que dirige —asistenciales, 
sociales, profesionales, e tc .— respecto de la autoridad eclesiás
tica, salvo su vigilancia en lo que atañe a la fe y costumbres. 
Esto último también lo afirma el Pontificio Ateneo Salesiano, a 

246. Ap, s I, II, I, 489. Las palabras de Mons. J. B. Neuhausler, Ap, s I, 
II, I, 695 pueden completar està idea: «Enucleare et asserere, quanta defini-
tione res humanae sua iura et leges habeant, quanta comparatione progressus 
rerum technicarum bonus sit, quantum in modum christifideles laici suis 
muneribus saecularibus sive civilibus fungantur ut membra ecclesiae, quae 
curae et vigilantiae pastorali sint subdita, quanta ratione iidem sint liberi et 
suae tutelae, cum sint praediti libertate fìliorum Dei, qualis sit ascesis sive 
devotio christifideli laico propria.- Minus praecipuum Patrum erit definire, 
quantum christifideles laici differant ab hierarchiae ut supra commemoravi-
mus, quam asserere, quanta cum religione et tutela sui consulant muneribus 
suis civilibus. Profectus rerum technicarum continuus resque bene et utiliter 
inventae posthac etiam maioris momenti erunt ad mores vitaeque conditiones 
humanas. Unde apparet, quam necessaria sit motio vel actio christifideles 
laicorum». 

247. Ap, s I, II, II, 487. Veànse ademàs, las palabras de Mons. P. Chev-
rier, Obispo de Cahors (Francia), Ap, s I, II, I, 243: «Temporale piane secer-
nendum esse a Spirituali, ita tamen ut integre salvetur eiusdem Temporales 
subordinatio Spirituali indirecta». 
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pesar de concebir el apostolado de los laicos —como vimos en 
páginas anteriores—siempre como oficial y organizado 2 4 8 . 

De igual modo, el Cardenal P . Richaud, afirma la «legítima 
autonomía de los laicos» en las cosas temporales , aunque 
añade que «en cosas temporales que atañen a la moral y a la 
religión esta autonomía ha de rechazarse» 2 4 9 . Es más , los lai
cos, si quieren profesar su nombre de crist ianos, deben trabajar 
por los fines de la sociedad temporal viviendo en ella los prin
cipios cristianos 2 5 ° . 

El laico obedece a su vocación viviendo inmerso en los dos 
órdenes, temporal y sobrenatural , y realiza su actividad propia 
en la Iglesia, a través de las mismas tareas seculares, consa
grando el mundo. Siendo esto así, convendrá determinar a con
tinuación cuál es el valor de las tareas seculares y, en general , 
de todas las realidades terrenas , con las que está estrechamente 
relacionada la actividad de los laicos. 

248. Ap, s I, IV, 1.2, 155-156: «Dependentia a Hierarchia in apostolatu 
exercendo. Proponimus ut quodam canone principia generalia statuantur:- a) in 
associationibus actionis catholicae, ob earum specialem collaboratione, cum 
apostolatu hierarchico, haec dependentia erit totalis (Pius XII, A.A.S. XXXII, 
1940, p. 367; A.A.S. XLIII, 1951, p. 789).- Idem valeat ibi adsit mandatum 
ab ipsa hierarchia collatum, ut catechismum docendi vel bona Ecclesiae 
administrandi.- b) In aliis casibus, vinculum erit laxius. Hierarchia nonnisi nor-
mas directivas generates vel particulares vel proferet, vel in memoriam revoca-
bit, meram adsistentiam vel vigilantiam moralem praestabit. Ita fiet, v. gr. si 
apostolatus exerceatur in associationibus professionalibus vel politicis, in quo 
casu inerest ut sub integro laicorum responsabilitate exerceatur (Pius XII, 
A.A.S., IL, 1957, p. 927);- c) In omnibus casibus meminerint laici necessitatis 
promptae fidelisque oboedentiae, quotiescumque Ecclesia loquitur ad fidelium 
mentes docendas vel actus diregendo. Limites actionis laicorum semper erunt 
tum reverentia orthodoxiae tum observantia legitimarum praescriptionum compe-
tentis auctoritatis ecclesiasticae (Pius XII, A.A.S. XLIII, 1951, pp. 378, 789 
ss; A.A.S. IL, 1957, p. 930).- Ceterum studeant in omni casu Superiores eccle
siastici sic erga apostolos laicos se gerere ut Creator et Dominus creaturis 
rationabilibus utitur instrumentis et causis secundis, 'magna suavitate et reve
renda' (Sap. 12, 18) (Pius XI, A.A.S. XLIII, 1951, p.789)». Ap, s I, II. 

249. Ap, s I, II, I, 235. 
250. Card. P. Richaud, Ap, s I, II, I, 238-239: «Immo prolaicis, si vere 

christianum nomen profiteantur, ad pacem socialem etiamque ordinem oecono-
micum valde congrua esset similis instantia ut servetur maior moderatio in 
lucri, di vi ti arum, commoditatum, voluptatum quaesitu. Sine temperantia, nulla 
iustitia, nulla prudentia; fortitudo ipsa deserit. Salus praesens Ecclesiae ac civi
lis societatis stat in reversione ad libertatem evangelicam a Domino Nostro 
Iesu Christo allatam, et, pro Ecclesia, in sana politica Christiana, quae merito 
laborat ob defensionem religionis, educationis christianae et ob doctrinam dogmati-
cam ac moralem eiusque consequentias in re sociali et civili, sed quae manet in 
independentia declarata erga factiones particulares ac potentias politicas». 
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N o abundan los votos que llegan a la fase antepreparatoria 
del Concilio conteniendo alguna petición sobre el valor de las 
realidades terrenas. N o obstante existen algunos, como, por 
ejemplo, el del Cardenal G . Montini , quien al pedir la elabora
ción de una doctrina contra los errores existentes en torno a las 
relaciones entre el orden sobrenatural y las realidades humanas , 
menciona la «importancia de las cosas o acciones l lamadas 
' temporales ' para conseguir el fin sobrenatural», y, a la vez 
«sentido religioso y verdadero que tiene toda la actividad 
humana ' temporal '» 2 M . Se corrobora así lo que venimos dicien
do: la actividad temporal , aunque no puede confundirse con una 
empresa eclesial, no es ajena a la vocación trascendente del 
laico, porque se relaciona con Dios y porque es voluntad de 
Dios que se dedique a ella 2 5 2 . 

También resulta de interés a este respecto el voto sobre las 
relaciones entre naturaleza y gracia de Mons . H . Jenny, Obispo 
Auxiliar de Cambrai (Francia) . Se trata —observa— de «un 
problema de gran importancia en los tiempos de hoy. Sobre 
esta materia vemos serpear graves errores; c ier tamente, se con
funde muy a menudo la acción temporal y el apostolado espiri
tual, lo propio de la Iglesia y lo propio de la Nación o Es tado . 
Interesa mucho exponer exactamente qué lugar de acción tiene 
la Iglesia y recordar cuál es la naturaleza del Reino de Dios : 
'Regnum meum non est de hoc mundo ' (Ioh. XVI I I ) . Sin 
embargo la labor apostólica de la Iglesia se refiere a los hom
bres que están dedicados a lo temporal , y se entremezclan con 
las cosas terrenas. Sería útil que compagináramos una sana 
Teología Escatológica, con una sana Teología 'de las realidades 
terrenas ' . Así se compaginarían 'lo temporal y lo espiri tual ' , 'la 
presencia en el mundo y la acción especifica crist iana ' , 'el 
mundo presente y el mundo venidero ' , 'los derechos de la Igle
sia y los derechos del Estado' , i a Encarnación y la Asunción'» 2 5 \ 

El valor de esta propuesta está en el deseo de mostrar la 
posibilidad de conjunción de ambos órdenes , en los cuales se 
desarrolla la vida del hombre, resaltando la importancia de las 

251 . Ap. s 1. II. III. 376-377. 
252. Cfr. también Mons. J. Drzazga. Ap. s I. II. II. 761: «DefiniendaIsunt 

ctiam iura personae humana eiusque autonomia in parte organizationis socialis. 
laboris et proprietatis». 

253. Ap. s I. II. I. 503. 
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realidades terrenas; sin embargo no da elementos para elaborar 
esa teología de las realidades terrenas que propone 2 5 4 . 

También Mons . E . Guerry , Arzobispo de Cambrai (Fran
cia), tiene un amplio apar tado De Relationibus ínter Naturam 
et Gratiam, en el que sugiere «determinar atentamente las rela
ciones entre lo natural y lo sobrenatural», y, para ello, traer a 
la memoria el deber de los cristianos de edificar el mundo con
forme al orden natural y al sobrenatural . «Es erróneo —conti
núa— negar el valor del orden natural», que es reconocido por 
la Iglesia. «Sería un grave error cerrar el orden natural sobre sí 
mismo: debe permanecer abierto a la gracia, a la elevación 
sobrenatural , a la acción de Cristo (...). La humanidad no 
alcanza su equilibrio, su unidad, su armonía, si no es en Cristo 
Redentor (Col 1,18). Todo el propósito de San Pablo: ' Instau
rar todo en Cr is to ' puede exponerse, entonces, como una mag
nífica síntesis» 2 5 5 . 

e) Valor y sentido del trabajo 

Mucho más que los textos anteriores son significativos para 
el objeto de nuestro estudio, los votos que discurren sobre el 
valor y sentido del trabajo humano. Aunque , evidentemente, no 
toda actividad temporal que realizan los laicos puede llamarse 
trabajo más que en un sentido amplio —piénsese, por ejemplo, 
en las actividades recreat ivas, deport ivas, ar t ís t icas, polít icas, 
e tc .—, podemos afirmar con rotundidad que los laicos realizan 
la consagración del mundo principalmente a través de su tra
bajo. Por considerar el trabajo como actividad de capital impor
tancia para el laico, Mons . M . Blecharczyc (Polonia) 2 5 6 , Mons . 

254. Ap, s I, II, I, 503. Aunque Mons. H. Jenny, Ap, s I, II, I, 507, muestra 
que desea superar una concepción que podríamos llamar «dualista» respecto de la 
Iglesia y el Mundo, o de la Iglesia y los hombres, pensamos que no consigue esca
par de ella, al no penetrar de fondo en la misión del laico en la Iglesia a través de 
su acción temporal. De hecho, al hablar del lugar de los laicos en la Iglesia, pide 
solamente que «se determine (...) lo que tienen como propio en materia apostólica» 
y que se defina «la Acción Católica y sus diversas formas». 

255. Ap, s I, II, I, 246-252; Mons. G. Cabana, Arzobispo de Sherbrooke 
(Canadá), Ap, s I, II, VI, 109-111, solicita también aclarar las relaciones entre lo 
espiritual y lo temporal para exaltar los valores temporales atendiendo a la cuestión 
de la santificación de lo temporal. 

256. Ap, s I, II, II, 26-728. 
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S. Choromanski (Polonia) 2 5 7 y Mons . B. J . Alfrink (Holan
d a ) 2 5 8 t ienen, dentro de su voto De Laicis, una propuesta sobre 
el valor o sentido del trabajo. Es esta una cuestión que también 
nosotros consideramos central para dilucidar el valor de las 
realidades terrenas a las que está inseparablemente unida la 
actividad de los laicos. 

Los demás votos sobre el trabajo de la fase antepreparatoria 
del Concilio, hasta un total de catorce no tratan de ese tema 
dentro de un apartado sobre los laicos, sino en la perspectiva 
de la elaboración de una antropología cristiana frente al mate
rialismo o frente a una concepción tecnicista del trabajo; sin 
embargo, su contenido no deja de ser útil e imprescindible para 
nuestro trabajo. 

Como en casos anteriores, no faltan tampoco, en este tema, 
votos que se limitan a una escueta petición: que se elabore la 
doctrina sobre el trabajo; ésa es la propuesta del Cardenal S. 
Wyszynski 2 5 9 y de Mons . C. Czajka 2 6 0 Mons . L. A . Elchinger, 
Obispo de Estrasburgo (Francia) pide que se trate del fin del 
trabajo humano 2 6 1 ; Mons . F . Gómez de Santiago 2 6 2 y Mons . S. 
Moro Briz solicitan brevemente que se hable de su dignidad 2 6 3 . 
Por su par te , el Arzobispo de Sherbrooke, Mons . G . Cabana , 
sugiere que se delinee una teología del trabajo humano como 
participación en la obra creadora de Dios 2 6 4 . Como último caso 
de estas concisas propuestas , tenemos la de Mons . Choro
manski, Obispo Auxiliar de Varsovia, que considera conve
niente que se realice la exposición de la doctrina de la Iglesia 
acerca del derecho y deber de trabajar 2 6 5 . 

Resulta part icularmente útil e interesante el extenso apar
tado del voto del Ateneo Urbaniano «De Propaganda F ide» , 
De labore humano fundamentalia principia, e laborado por T. 
Piacentini y ti. Viglino 2 6 6 . En él, apoyándose en el derecho y 

257. Ap, s I, II, II, 752-753. 
258. Ap, s I, II, II, 512-513. 
259. Ap, s I, II, II, 679. 
260. Ap, s I, II, 694. 
261. Ap, s I, II, I, 472-474. 
262. Ap, s I, II, II, 440. 
263. Ap, s I, II, II, 135. 
264. Ap, s I, II, VI, 109. 
265. Ap, s I, II, II, 534-752. 
266. Ap, s I, IV, 1.1, 519-534. 
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deber de la Iglesia de intervenir con su Magisterio para formar 
las conciencias de los hombres , trata de la Natura leza , Fin 
Natura l , y Fin Sobrenatural , junto a otras cuestiones sobre el 
trabajo humano, con la finalidad de que el trabajo y el orden 
social cumplan los fines establecidos por Dios 2 6 1 . Este voto no 
se refiere al trabajo del laico en concreto, sino del hombre en 
general, pero, evidentemente, la doctrina que contiene es funda
mental para conocer los ejes en los que debe moverse la activi
dad temporal de los laicos. Por otra par te , propone que el 
Concilio declare estos principios básicos de la doctrina cris
tiana sobre el trabajo «en lo que atañe a la perfección personal 
por medio del recto trabajo» y «en lo que respecta a su acción 
social para la realización de la sociedad humana por medio del 
trabajo rectamente ordenado» con el fin —también— de refutar 
las acusaciones que a veces se hacen al pueblo cristiano de 
haberse desentendido de las tareas temporales . Este mismo 
punto se ve reflejado en el texto promulgado de Gaudium et 
Spes, I I I , n. 33 . «Por el contrario —dice el Urban iano— el 
conocimiento perfecto de la doctrina cristiana sobre el trabajo 
será una fuerza eficacísima para el establecimiento del verda
dero orden social» 2 6 8 . 

Sólo el Ateneo Urbaniano presenta lo que podríamos llamar 
una «teología del trabajo», y lo hace frente a doctrinas erró
neas material is tas, que «niegan el fin trascendente divino de la 
persona humana» , o la «naturaleza instrumental» del trabajo, 

267. Ap, s I, IV, 1.1, 519-520: «Ecclesia e mandato divino omnes homines 
docendi ac dirigendi ut recte vivant, ius officicumque habet non solum interve-
niendi ne hodiernae quaestiones humanum laborem spectantes contra dictamina 
naturalis rationis ac divinae revelationis solvantur, sed etiam efficiendi suo 
magisterio ac pastorali cura, ut omnium conscientia ad recte laborem explen-
dum dirigatur, atque ordo socialis constituatur quo labor humanus omnes fines 
sibi praestatutos a Deo Auctore naturae et gratiae adamusim adimpleat. (...) 
Quod Pius XI confirmavit, ostendens subordinationem rei oeconomicae prae-
ceptis moralis disciplinas (Quadragesimo Anno, II, init.). Et Pius XII, totum 
ordinem socialem considerans: 'La Chiesa, custode dell'ordinamento sopranna
turale cristiano, in cui convergono natura e grazia, ha da formare le conscienze 
di coloro, che sono chiamati a trovare soluzioni per i problemi i doveri imposti 
dalla vita sociale. Dalla forma data alla società, consona o no alle leggi divine, 
dipende e s'insinua anche il bene o il male nelle anime, vale a dire, se gli 
uomini chiamati tutti ad essere vivificati dalla grazia di Cristo nelle terrene 
contingenze del corso della vita respirino il sano e divino alito della verità e 
della virtù morale o il bacillo morboso e spesso letale dell'errore e della depre-
vazione...' (Messaggio Pentecostale 1941; Discorsi, III, p. 109)». 

268. Ibidem, 521. 
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considerándolo como fin del hombre o que, simplemente dirigen 
el trabajo humano totalmente y sólo «al bien productivo econó
mico o al bien técnico». Concuerdan esos errores en la afirma
ción de la «absoluta autonomía del trabajo o del bien económico 
y técnico respecto a toda subordinación al orden moral» . Por el 
contrario, a una actividad sólo puede l lamársela trabajo —es 
opinión del Urbaniano— si además de permitir al hombre la 
consecución de los bienes mater iales , le conduce a la perfec
ción humana y sobrenatural . Para que una actividad pueda lla
marse trabajo ha de cumplir tres condiciones: Ex parte obiecti, 
que tienda directamente al bien útil; ex parte operis, que sea 
una ejecución metódica según las leyes que le son intrínsecas; 
ex parte operantis, que sea un diligente uso activo de las facul
tades , fuerzas e instrumentos que se requieren para la perfec
ción de la obra misma». La naturaleza del trabajo es a la vez 
individual y social. Es individual, porque el trabajo fluye en 
razón de la libre voluntad de la persona singular y es ejercicio 
de sus diversas facultades. Es también social, porque ninguna 
persona por sí misma puede satisfacer todos los trabajos exigi
dos para alcanzar los fines debidos a su naturaleza, y porque 
cualquier trabajo próxima o remotamente supone y exige 
muchos aspectos , no sólo por parte de otros individuos, sino de 
toda la vida social e histórica de la sociedad. Es decir, por su 
trabajo el hombre se engarza en toda la actividad del mundo y 
de la historia, pues parte de lo que han construido sus predece
sores y prepara el camino histórico y social de sus suceso
res. 

El trabajo tanto manual como intelectual, es núcleo de una 
vida realmente humana: «cualquier trabajo está imbuido del 
valor trascendente de la persona. Los modos y condiciones de 
trabajo cambian y evolucionan en la historia, pero no cambia la 
esencia misma del t rabajo». Sea cual sea, el trabajo siempre es 
«esencialmente, aplicación del valor de la persona a las cosas 
creadas» ya sea un trabajo físico o intelectual. La ciencia y la téc
nica actúan ahí únicamente en calidad de medios que facilitan y 
aumentan la posibilidad de conseguir los fines del trabajo. 

«Hay que advertir que , realmente, por la unión sustancial 
del alma con el cuerpo, no se da ningún trabajo que sea exclu
sivamente manual o intelectual: todo trabajo —continúa el 
Urbaniano— requiere cierta aplicación de la mente y a la vez, 
cualquier trabajo intelectual conlleva algún esfuerzo del cuerpo 



478 EULALIA NUBIOLA AGUILAR 

y fatiga física». Esto constituye una primera fundamentación de 
la igual dignidad de todo trabajo humano. 

Seguidamente, el Ateneo Urbaniano se extiende en torno al 
fin natural del trabajo —el fin que ha de tener el trabajo de 
todo hombre— para luego comprender mejor el fin sobrenatural 
del mismo. De este modo, se da a conocer el sentido y fin del 
trabajo en sí, que realiza el cristiano que vive trabajando en el 
mundo y, por tanto, el lugar de la actividad temporal de los lai
cos en el mundo y en la Iglesia. 

Respecto a los fines que debe tener el trabajo, se hace la dis
tinción entre fines operis y fines operantis: los fines naturales del 
trabajo «en razón de la obra misma son tantos específicamente 
distintos, como bienes específicos diversos hay (...); se dan así 
fines económicos, técnicos, estéticos, religiosos, etc. Pero , como 
todos estos bienes estain ordenados per se al bien del individuo y 
de la sociedad, ha de considerarse como fin último del trabajo la 
plena perfección humana». D e esa manera el hombre va constru
yendo la «civilización», la edificación de una vida y sociedad 
humana más perfectas, en las cuales «los hombres cooperan 
como verdaderas causas segundas» y mediante las cuales dan 
gloria a «Dios Autor de la naturaleza humana y de todo el 
mundo». Aunque para que esto sea así —indica este voto recor
dando la doctrina cristiana tradicional— y se alcance el fin natu
ral de la perfección humana y la gloria de Dios , es condición 
necesaria «observar las leyes insertas en su propia naturaleza. 
Estas leyes poseen ante todo dos caracteres esenciales libertad y 
racionalidad». N o puede hablarse de trabajo humano si no es 
libre —«la esclavitud repugna la naturaleza humana e impide la 
perfección del individuo, priva a la comunidad del valor operativo 
de la persona, niega la verdadera glorificación de Dios»—. Pero se 
trata de una libertad racional, es decir, «que observe absoluta
mente el fin objetivo del orden natural». El trabajo humano está 
enlazado con una ética: debe regirse por unas leyes justas. 

También pueden variar los fines naturales del trabajo en 
relación al sujeto que lo realiza: el tener una vida digna para sí 
y para la familia mediante la consecución de unos bienes eco
nómicos —no sólo mantener , sino mejorar la calidad de estas 
vidas 2 6 9 — , el mejoramiento personal in te lectual , mora l , reli-

269. A esto también se refieren Mons. M. Blecharczyc, Ap, s I, II, II, 726-
728 y Mons. C. Pekala, Ap, s I, II, II, 772-773. 
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gioso, o la satisfacción de unas aptitudes estét icas, técnicas, 
etc. , el mejoramiento de toda la sociedad, la gloria de Dios . 
Pero en última instancia el fin último del que obra es la fruido 
bonorum. De ahí la justificación del descanso no sólo como 
necesidad vital práct ica, sino como medio para la consecución 
del fin natural del trabajo y, por tanto para la perfección 
humana y la gloria de Dios , en un plano natural . 

Todo lo anterior es la base para comprender la alta digni
dad natural del trabajo, su papel decisivo en la construcción de 
la personalidad, pero «en ningún modo justifica el absolutum 
opdmismum laboralisdcum, del que pone en el trabajo la fina
lidad última de la persona y acaba en cierta mística naturalís
tica del trabajo. La finalidad última del hombre en esta vida es 
la perfección integral de la persona alcanzada mediante el tra
bajo, en cualquiera de sus formas, orientada a la vida sobrena
tural t rascendente . El fin verdaderamente supremo del trabajo 
es la gloria de Dios Creador por la realización de la perfección 
del hombre y de la natura leza». El trabajo tiene un valor inne
gable e importante para el hombre , pero siempre como medio 
para conseguir su fin, nunca puede constituirse como fin en sí 
mismo. El fin del hombre es t rascendente , no intramundano 2 7 ° . 

De forma aneja, el Urbaniano contempla la conveniencia de 
humanizar las condiciones de aquellos trabajos que son espe
cialmente duros, para que permitan y no obstaculicen la obten
ción de los verdaderos fines para el hombre. En este punto 
coinciden, entre otros votos, los del Cardenal E . Pía y Deniel , 
Arzobispo de Toledo 2 7 1 y de Mons . F . Gómez de Santiago 2 7 2 . 

«El trabajo —concluye el Urbaniano— no es , como quiere 
Marx , alienación del hombre fuera de sí, sino verdadero medio 
para la propia realización, instrumento de interiorización espiri-

270. De acuerdo con esto y frente a un «Humanismo cristiano» por el que 
se exalta excesivamente la autonomía del hombre y su deseo de cosas tempora
les, Mons. F. Imberti, Arzobispo de Vercelli (Italia), Ap, s I, II, III, 724-732, 
recuerda la conveniencia de que el cristiano se incorpore a Cristo, para servirle 
a El y no a lo temporal. Análogas palabras tiene el Arzobispo de Camerino 
(Italia) quien, afirmando la bondad de las cosas temporales que son medio para 
el conocimiento y servicio de Dios, las considera peligrosas por la tendencia 
del hombre de apoyarse en ellas y olvidar a Dios, de lo cual la necesidad del 
despego y mortificación de los bienes terrenos. 

271. Ap, s I, II, II, 357-358. 
272. Ap, s I, II, II, 439-440. 
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tual; y la plena humanización del trabajo lo convierte en cierta 
divinización del mismo, ya que la dimensión sobrenatural es , de 
algún modo, intrínseca al hombre en el presente es tado». Es 
decir, sin confundir la dimensión natural y la sobrenatural , en 
el presente estado de naturaleza caída y elevada, la consecu
ción del fin natural del hombre no se da separada de su intro
ducción en el orden sobrenatural al que todos estamos llamados. 

Más adelante se trata de la significación, deberes y derechos 
de la labor profesional, donde se considera la vocación profe
sional humana como aspecto de la acción providente de Dios 
en la dirección del hombre hacia el último fin de la Creación y 
«bajo la luz del Gobierno divino, al que los hombres han sido 
l lamado a cooperar» . Pero este punto cobrará nueva luz 
cuando, al tratar del fin sobrenatural del trabajo, se lo contem
ple como cooperación en la obra creadora de Dios . 

A la luz de la Revelación se penetra mejor en la significa
ción del trabajo en la economía de la salvación: «E t ait: facia-
mus hominem ad imaginem et similitudinem nostram; et praestit 
piscibus maris et volatibus coeli et bestiis universaque terrae» 
(Gen I , 26) . Dios ha querido asociar al hombre a la realización 
del progreso temporal de la Creación. «He aquí la incompara
ble excelencia del trabajo humano. Toda la naturaleza (...) 
carece de inteligencia formal y de voluntad. El hombre , que por 
el cuerpo es parte consustancial de la natura leza , conoce y 
penetra por el trabajo intelectual y físico el mundo y la natura
leza, y descubre sus fuerzas y leyes y las doblega con sus ar te
factos y máquinas , en una como nueva creación». El hombre 
mediante el trabajo conoce y domina las cosas c readas . «Por 
esta razón el trabajo es también medio eficaz por el que el 
hombre se adueña de la admirable verdad de la naturaleza. Por 
su operación el hombre penetra más profundamente en el mila
gro de la Creación: el trabajo hace una progresiva revelación 
de la naturaleza» 2 7 3 . A su vez, las potencial idades del hombre 
se manifiestan y despliegan en el trabajo. 

Podemos decir, en conclusión, que el trabajo es parte de la 
vocación humana , ya que corresponde al cumplimiento de la 
voluntad expresa del Creador . Tan to la Conferencia Episcopal 

273. Ap, s I, IV, 1 .1 , 530. 
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Alemana 2 7 4 como el Cardenal J . Doepfner 2 7 5 , observan, sin 
embargo, que aunque el hombre ha recibido el mandato divino 
de dominar la tierra —de lo cual el valor de la actividad tem
poral del hombre—, no es más que una criatura que no puede 
enfrentarse a su Creador , y puesto que su fin último trasciende 
los fines meramente temporales de su actividad, no puede poner 
toda su esperanza en ellos: aunque se dedique con esfuerzo 
mediante su trabajo al servicio del progreso terreno, ha de 
poner su esperanza en el mundo futuro. 

El Urbaniano indica otras implicaciones del sentido cris
tiano del trabajo: la dedicación esforzada a una tarea concreta, 
mientras no sea inhumana, favorece el desarrollo de las virtu
des, la educación, y lleva a la humildad y a la obediencia a las 
profundas e inmutables leyes de la Creación 2 7 6 . Comporta , ade
más , un «valor de espiritualidad sobrenatural. En efecto, por 
la virtud de la caridad, de la fraterna y universal cooperación 
al bien común, le hace partícipe de la obra de la gracia y la 
redención, en la unidad sobrenatural del Cuerpo Míst ico». Para 
el crist iano, el trabajo se convierte en la «única prueba y testi
monio de santidad crist iana» y en «fuerza potentísima de la 
renovación cristiana del mundo». He aquí la actividad especí
fica del fiel cristiano laico, que no está apartada de su vocación 
sobrenatural , sino que, al contrar io, se realiza en esas activida
des temporales que han cobrado un sentido nuevo con su inser
ción en el Cuerpo Míst ico de Cristo: el trabajo es ya no sólo 
medio de subsistencia, sino también de santificación y de cris
tianización del mundo 2 7 ? . 

Por último, el Ateneo Urbaniano trae a la memoria la vida 
de trabajo de Cris to , que demuestra la alta dignidad sobrenatu
ral del trabajo. 

274. Ap. s 1. II. I. 740-743 . 
275. Ap. s I. II. 1. 578-585 . 
276. Ap. s I, IV. 1.1, 531: «Labor, dum nobilem conscientiam praebet 

humanae potentiae in dominanda et dirigenda natura, sensum insuper fovet 
humililatis et oboedientiac erga profundas leges rerum et creationis. exinde 
crga intrínsecas leges ipsius laboris. quas homo ad libitum nec conficere nec 
immutare valet». 

277. Mons. Blecharczyc. Ap. s I, II. II. 726-728 y Mons. C. Pekala. Ap. s 
I, II, II, 772-773 , coinciden con el Urbaniano en considerar el trabajo como 
medio de santificación del cristiano cuando se hace rectamente y para la gloria 
de Dios; también Mons. A. H. A. Barte. Obispo de Monaco. Ap. s 1. II. II. 
779, habla de la importancia sobrenatural de las tareas profanas. 
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Queremos hacer notar que la doctrina sobre el trabajo 
expuesta en el voto del Ateneo Urbaniano, coincide sustancial-
mente en muchos puntos con la promulgada años después en 
Gaudium et Spes, I I I , especialmente en sus números 34 y 35 , 
por lo que pensamos que puede haber sido tenido en cuenta 
para la elaboración del documento conciliar. Efectivamente son 
puntos que aparecen en la Consti tución Pastoral : que la activi
dad humana responde a la voluntad de Dios , manifestada en el 
primer capítulo del Génes is ; la dignidad de todos los trabajos; 
la obligación de los cristianos de ocuparse en la edificación del 
mundo; la necesidad de una recta ordenación del trabajo para 
la realización de la perfección del hombre y la gloria de Dios ; 
la obligación de que en su trabajo el hombre se someta a la orde
nación divina y el bien social. Sin embargo, el Concilio no trata 
de los elementos que consti tuyen el trabajo y se extiende poco 
en su naturaleza y fines naturales y, por el contrario, completa 
otros aspectos ausentes en este voto: que la actividad humana 
ha sido afectada por el pecado; su relación con el misterio pas
cual; la recta autonomía de las realidades terrenas; la conside
ración de que las victorias humanas son signo de la grandeza 
de Dios , etc. Esos puntos pueden ser reflejo, entre otros moti
vos, de los abundantes votos enviados al Concilio solicitando 
que ofrezca una antropología cristiana frente al material ismo 
que invade la sociedad actual , que incluya la doctrina sobre el 
pecado, la Redención, la vida eterna, el destino sobrenatural 
del hombre, su fin t rascendente , etc . 2 7 8 . Es decir, sin negar el 
valor de lo temporal , movidos por la necesidad de combatir un 

278. Los votos en este sentido son muy numerosos; citemos entre otros, los 
de! Cardenal G. Urbani, Ap, s I, II, III, 720-721; Möns. J. D'Avack, Ap, s I, 
II, III, 142-153; Möns. R. Calabria, Ap, s I, II, III, 484-485; Möns. A. Ancel, 
Ap, s I, II, I, 505-507; Card. C. Roques, Ap, s I, II, I, 380; Möns. P. M. 
Lacointe, Ap, s I, II, I, 213-214; Möns. R. Johan, Ap, s I, II, I, 167; Möns. 
P. G. Bartholome, Ap, s I, II, VI, 430; Möns. L. Eijo y Garay, Ap, s I, II, II, 
214; Möns. J. Drzazga, Ap, s I, II, II, 761; Möns. C. Wojtyla, Ap, s I, II, II, 
741-743; Möns. C. de Provencheres, Ap, s I, II, I, 175-176; Möns. R. Michon, 
Ap, s I, II, I, 272; Möns. A. Salvini, Ap, s I, II, VIII, 43-45; Möns. S. Soares 
de Resende, Ap, s I, II, V, 323-324; Card. J. Doepfner, Ap, s I, II, I, 578-
585; Conf. Ep. Alemana, Ap, s I, II, I, 737-764; Möns. J. Schneider, Ap, s I, 
II, I, 575-576; Möns. F. König, Ap, s I, II. I, 7-77; Möns. J. I. Slanlan, Ap, s 
I, II, VII, 484; Möns. J. L. Connolly, Ap, s I, II, VI. 324; Möns. T. V. Bene-
detti, Ap, s I, II, III, 344; Möns. N. Perini, Ap, s I, II, III, 257-259; Möns. F. 
Imberti, Ap, s I, II, III, 724-732; Univ. Cat. Lille, Ap, s I, IV, II, 185-189; 
Möns. M. Dubois, Ap, s I, II, I, 220, etc. 



LA AUTONOMÍA DE LAS REALIDADES TERRENAS 483 

materialismo de fondo. Son más abundantes las peticiones que 
abogan por que se resalte la primacía del orden sobrenatural 
contra lo que profiere la cultura secularizada de hoy, y la obli
gación de ordenar la actividad temporal rectamente según la ley 
de Dios y la doctrina de la Iglesia. 

6. El laico, la actividad laical cristiana y las realidades 
terrenas 

Las observaciones siguientes tienen un carácter conclusivo 
de lo anteriormente expuesto. Una vez conocidos los principa
les votos de la preparación del Concil io, exponemos las líneas 
esenciales que se pueden extraer de ellos, y que reflejan en su 
conjunto, el es tado de la cuestión sobre los laicos y su activi
dad al comienzo del Concil io. Dividimos este capítulo en los 
tres apar tados que permiten situar el contexto en el que surge 
en el Concilio el interés por la cuestión de la autonomía de las 
realidades terrenas: Rasgos confíguradores del laico; la activi
dad del laico; y el valor de las realidades terrenas. 

a) Rasgos conjiguradores del laico 

En primer lugar conviene determinar cuál es la concepción 
del laico a la luz de las propuestas que se hacen; ante todo hay 
que observar que no existen en ellas la pretensión de aportar 
una definición de laico. Se dan , no obstante , algunas orientacio
nes que nos sirven para llegar hasta la concepción subyacente. 
Por una par te , el centro de atención de los votos, como hemos 
visto, se dirige a recordar que el laico es miembro vivo de la 
Iglesia; por otra , aunque sólo en pocos de ellos, se ofrece la 
diferencia específica de los laicos respecto a los demás miem
bros de la Iglesia. 

a. Miembro de la Iglesia 

La comparación paulina de la Iglesia con un Cuerpo —el 
Cuerpo Místico de Cris to— del que Cristo es la Cabeza y los 
bautizados sus miembros a los que corresponden distintas fun
ciones, está en la base de la mayoría de los votos. Grac ias a la 
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reciente Encíclica Mystici Corporis, en la época previa al Con
cilio está muy presente que todos los bautizados —los miembros— 
son importantes y necesarios para la vida del Cuerpo; se es 
muy consciente también de las diferencias existentes entre ellos 
orientadas a una gran pluralidad de funciones, armónicamente 
integradas entre sí a fin de llevar a cabo la única misión de la 
Iglesia. La razón de insistir en esa doctrina es evitar, tal vez, 
un peligro que ha sido real en este último tiempo en algunos 
ambientes: la identificación de la Iglesia con su Jerarquía y, 
consiguientemente, la consideración de los laicos —a los que 
equívocamente, .como ya hemos dicho, se les llama fieles— 
como cristianos de segunda categoría, sólo sujetos pasivos de la 
cura pastoral y de la acción benéfica de la Iglesia, o la defini
ción del laico «por defecto respecto del clérigo» 2 7 9 y no por su 
condición o misión. 

Por eso —nos parece— se recogen las enseñanzas de los 
últimos- Papas : los laicos no sólo pertenecen a la Iglesia, sino 
que son Iglesia, constituyen la Iglesia 2 8 ° . Tienen todos los 
derechos y todas las obligaciones desde el baut ismo, el cual les 
constituye en personas dentro de la Iglesia 2 8 1 . 

Pero ¿qué es lo propio del laico? ¿Qué le configura como 
tal, dentro de la Iglesia? Los votos son poco explícitos, por lo 
general, en este sentido. Se habla de la importancia , de la dig
nidad, del papel activo de los laicos, pero pocas veces de su 
ser propio. Incluso alguna propuesta compagina todas esas afir
maciones positivas con una explicación negativa de los laicos, 
es decir, se refiere a los laicos diciendo lo que no son. Según 
la Universidad Gregoriana el laico «es el cristiano que consti
tuido miembro de la Iglesia por la fe y el Baut ismo, en el seno 
de la comunidad eclesiástica adquiere la dignidad de persona 
con todos los derechos y obligaciones que le son inherentes, no 
los que, sin embargo son propios del orden clerical y de los 
estados canónicos de perfección» 2 8 2 . E n resumen, no es rara la 
concepción del laico como fiel cristiano sin más , que sin ser 
equivocada propiamente , lleva a un defecto en la intelección de 
la misión y funciones del laico en la Iglesia. 

279. Véase cita (104). 
280. Véase pág. 444. 
281. Véase pág. 432. 
282. Véase pág. 432, cita (72). 
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Si el laico es miembro del Cuerpo, ¿cuál es la función de 
ese miembro? Desde su función, en muchos casos , se vislumbra 
mejor su ser propio. 

b . Secularidad 

La secularidad sería —según podemos deducir de algunos 
pocos votos de la fase antepreparatoria— el rasgo distintivo del 
laico. Es el laico —en palabras del Urbaniano— ciudadano de 
pleno derecho tanto del reino del cielo como del de la 
tierra 2 8 3 . 

Siendo general el parecer de que el laico está l lamado a la 
edificación del Cuerpo Místico de Cris to , y es por tanto, res
ponsable de la misión de la Iglesia, son pocos los votos que 
puntualizan que los laicos son los «llamados a la edificación 
del Cuerpo de Cristo en los diversos deberes de la vida secular, 
en los cuales son responsables de parte de la Iglesia» 2 8 4 , en 
palabras de Mons . C . Wojtyla . Según él, la vocación específica 
del laico se concreta en que cumple el fin de la Iglesia en la 
realidad secular en la que vive inmerso. También especifica 
este rasgo distintivo del laico Mons . D 'Avack el cual observa 
que los cristianos «deben realizar los principios de la vida cris
tiana en los intereses de la vida humana» (intereses sociales, 
económicos, sindicales, recreat ivos, etc.) 2 8 5 . Eso lleva a la dis
tinción de su tarea de la propia sacerdotal . 

Si al sacerdote le es propio, en expresión del Urbaniano, 
realizar la función de Cristo Cabeza , y obrar en persona de 
Cris to, y al religioso servir a la Iglesia desde el «contemptus 
mundi», al laico le compete cumplir la misión de la Iglesia en 
las mismas realidades seculares , viviendo inmerso en ellas. 
Para comprenderlo hay que perder la mentalidad peyorativa del 
término mundo, nos dice la Universidad de Lovaina 2 8 6 . N o hay 
una oposición de la Iglesia al mundo pues la Iglesia ha sido 
constituida para salvarlo. El mundo es objeto de la Redención 
obrada por Cris to, y es santificado por la Iglesia, a través prin-

283. Véase cita (172). 
284. Véase cita (145). 
285. Véase cita (90). 
286. Véase cita (233). 
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cipalmente de los laicos 2 8 7 . El mundo no sólo no es una reali
dad mala en si o ajena a la Iglesia, sino que es una 
realidad eclesial. 

La Universidad Católica de San Patricio relaciona la confu
sión en este tema con la tendencia a conceder a los laicos sólo 
un papel pasivo en la Iglesia 2 8 8 . Si se considera eso es porque 
las materias temporales en las que se desarrolla la vida del 
laico se tienen como ajenas a la vida de la Iglesia. 

Mons . G . Kempf también parece que entiende que lo propio 
del laico en la Iglesia es su secularidad, al decir que es «sujeto 
de la vida y actividad en el mundo» 2 8 9 y también M o n s . L. A . 
Elchinguer, para el que los laicos no son sólo miembros de la 
Iglesia, sino «que constituyen la Iglesia en el mundo en cuanto 
que la Iglesia es el alma del mundo» 2 9 ° , recogiendo la doctrina 
de Pío X I I . 

Tenemos , por tanto , en estos votos, de alguna manera , una 
definición del laico por su misión propia: la ordenación a Dios 
de las realidades temporales . O , como apuntan varios votos, la 
consagración del mundo 2 9 1 . N o obstante , no encontramos pro
puestas que formulen abiertamente el contenido de este rasgo 
propio del laico, la secularidad, ni siquiera lo expresan con este 
término, por lo que deberemos acudir a los textos conciliares 
para adentrarnos en él. 

b) La actividad del laico 

La actividad del laico vendrá marcada por las coordenadas 
anteriores: unas tareas le competen por ser fiel crist iano, miem
bro de la Iglesia, y otras le son propias por ser laico. 

En las primeras actúa para alcanzar el fin primario de la 
Iglesia —la salvación de las a lmas, según ha explicado el Ate 
neo Urban iano—; a través de las segundas lleva a cabo el fin 
secundario que la Iglesia realiza indirectamente a través de 
ellos: la reconciliación del mundo creado por Cris to 2 9 2 . 

287. Véase pág. 468. 
288. Véase cita (139). 
289. Véase cita (53). 
290. Ap, s I, II, I, 472. 
291. Véase págs. 469-470. 
292. Véase cita (189). 



LA AUTONOMÍA [)K LAS RKALIDADKS TERRKNAS 487 

Por ser fiel cristiano desarrolla en la Iglesia actividades que 
derivan del carácter sacramental con el que está sellado. El 
Bautismo y la Confirmación le permiten ser sujeto receptor de 
los beneficios espirituales de la Iglesia —la santificación perso
nal, en especial mediante la recepción de los demás sacramentos— 
y también le otorgan la gracia necesaria para la cooperación 
activa en la edificación del Cuerpo de Cris to, en la salvación 
de las a lmas . El fiel cristiano se hace partícipe —con el Bau
tismo y la Confirmación— del sacerdocio de Cris to, que le per
mite, además del apostolado, participar activamente en el culto, 
la liturgia y le capacita para poder llegar a ejercer cierta 
potestad. 

El Ateneo Urbaniano explica que el sacerdocio del laico le 
permite actuar no en persona de Cris to, como el sacerdocio 
ministerial, pero sí unirse a Cristo en su acción salvadora 2 9 3 . 
De ahí que en el campo espiritual de la actividad de la Iglesia, 
aunque su acción sea coextensiva a la del sacerdote, no es 
la misma. 

En cuanto a su actividad apostólica, se distingue en los 
votos la cooperación al apostolado jerárquico y oficial, y el 
apostolado de ámbito pr ivado, personal , familiar, etc . Sin 
embargo, en muchos votos el segundo queda muy restringido o 
se considera sólo práct icamente el pr imero. Por lo mismo, para 
unos votos 2 9 4 es deber dei laico el apostolado en general, o 
también en concreto el familiar y el personal pero sólo lo es de 
modo accidental el apostolado en asociaciones organizadas; en 
cambio, para otros votos, el laico tiene obligación de cooperar 
en la Acción Catól ica 2 9 5 . Po r últ imo, algunos otros votos pro
ducen la sensación de que el apostolado, la cooperación activa 
del laico en la consecución del fin de la Iglesia, es aigo a lo 
que «puede» dedicarse el laico, pero sin estar obligado a ello 
por su vocación específica. 

El laico goza de la capacidad de ejercer cierta potestad por 
ser miembro de la Iglesia y partícipe en los tres muñera Chris-
ti 2 9 6 ' . Pero no ejerce esta potestad por propia iniciativa sino por 
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delegación o misión canónica, ya que no tiene la autoridad 
como algo propio. Por esta razón no le es debida o exigida la 
potestad, y sólo puede ejercerla a juicio y petición de la autori
dad jerárquica competente 2 9 1 . 

Es claro el voto del Urbaniano: los laicos en el campo 
puramente espiritual de la actividad de la Iglesia «tienen una 
actividad suya propia coextensiva con la actividad jerárquica , 
excepto en lo que exige potestad de orden». Entre las activida
des que pueden ejercer, unas son por propia iniciativa, otras 
requieren una delegación de la Jerarquía por no ser propia
mente laicales, aunque no exijan la ordenación sacerdotal —admi
nistración de algunos sacramentos , cura de a lmas , enseñanza 
pública de la doctrina crist iana, administración de bienes ecle
siásticos, participación en tribunales eclesiásticos, o en consejos 
diocesanos y parroquiales—. Por último hay otras actividades 
de apostolado propiamente laicales, que las realizan por man
dato jerárquico de forma oficial y pública 2 9 8 . 

Pero el Urbaniano indica además con claridad que hay que 
tener en cuenta que la actividad del laico no se reduce a suplir 
al sacerdote. N o es esa su actividad exclusiva 2 9 9 . 

D a d o que el rasgo distintivo —propio— del laico es vivir en 
medio de las realidades temporales , sus actividades propias son 
las temporales , en las cuales acontece su vida crist iana y es 
testigo de su fe. Como el ser del laico está unido a ser fiel, las 
realidades temporales no son ajenas a su función en la Iglesia, 
sino que su actividad específica como miembro de la Iglesia, es 
imbuirlas del espíritu crist iano, ordenarlas a D ios . El Ateneo 
Urbaniano lo explica así: siendo uno de los objetos de la 
Redención la ordenación de lo temporal hacia Dios , esto le 
compete a la Iglesia no directa y autori tat ivamente —como 
ocurre en su actividad espiritual— por medio de la Jerarquía , 
sino indirectamente a través de los cristianos 3 0 0 formados en 
sus conciencias por la Jerarquía . 

A través de los laicos, la Iglesia se constituye en principio 
vital de la sociedad h u m a n a 3 0 1 , o como dice el Urban iano , por 
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medio de los laicos «como por venas capilares» penetra «el 
influjo espiritual de la Iglesia en todo el cuerpo de la socie
dad humana» 3 0 2 . 

N o obstante parece que algunos votos exhortan a la acción 
de los laicos en la santificación del mundo o de la sociedad 
más por una cuestión de eficacia apostólica práctica que porque 
consideren que ése es el campo de acción propio de su voca
ción sobrenatural 3 0 3 . 

Pensamos que es a esta actividad, propia del laico, a la que 
se refiere Mons . I . B. Neuháusler cuando habla del munus que 
pertenece a todo fiel cristiano del apostolado en lo profano 3 < M , 
ya que parece que aquí identifica fiel cristiano con laico. 

Esta actividad, la consagración del mundo, la realizan los 
laicos no sólo en su tarea personal privada —principalmente a 
través de su trabajo 3 0 5 y profesando su fe en la vida privada y 
pública 3 0 6 — sino también en la colaboración con el apostolado 
oficial organizado en la Acción Catól ica, cuya finalidad es la 
recristianización de la sociedad y la consagración del mundo. 

Respecto a en qué consiste la consagración del mundo, es 
central la descripción que de ella hace la Universidad Católica 
de París 3 0 7 . 

Muchos votos recuerdan que la actividad del laico ha de 
subordinarse a la Jerarquía eclesiást ica. N o faltan tampoco los 
que afirman la autonomía de la acción de los laicos en lo tem
poral , guardando siempre la debida sumisión en lo que se 
refiere a la ley natural y al ordenamiento sobrenatural 3 0 8 . 

Sin embargo no queda muy claro en los votos de esta fase 
la cuestión del ámbito de la subordinación al Obispo en el 
apostolado, ya que quienes solicitan tratar de este punto se 
refieren generalmente al apostolado de los laicos en el ámbito 
oficial, organizado, al que parecen restringir toda acción apos
tólica de los laicos. 
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c) El valor de las realidades terrenas 

¿Cuál es el valor de las realidades terrenas según los votos 
previos al Concilio? E n el análisis de los textos que hemos 
dado a conocer se detectan tres puntos fundamentales acerca de 
esta doctrina: el valor positivo de las realidades terrenas; su 
valor, sin embargo, instrumental respecto del fin natural de la 
vida humana; y, por últ imo, su valor relativo respecto del fin 
sobrenatural del hombre , e inseparablemente, la primacía del 
orden sobrenatural . En esta perspectiva puede entenderse con 
mayor profundidad, como veremos, la misión del laico en su 
acción temporal . 

E n primer lugar, —aunque son pocos los testimonios que 
hemos podido ofrecer, se afirma la bondad de todas las cosas 
creadas y el reconcimiento por parte de la Iglesia del valor del 
orden natural , según observan el Cardenal G . Montini 3 0 9 y 
Mons . E . Guerry 3 1 ° . 

Se insiste poco en este punto , dado que se considera que en 
la situación actual no hay dudas sobre él. Nótese que no es ése 
el problema que se tiene ante los ojos, sino el de un mater ia
lismo agudo, una sobre-exaltación de lo puramente material en 
la vida del hombre . A d e m á s , en los votos, parece que no cabe 
duda de que Dios , al crear el mundo y todo lo que hay en él, 
lo ha hecho bueno, por lo que no tratan de averiguar cuál es el 
valor que tienen las realidades terrenas en sí mismas , sino el 
que tienen en cuanto se introducen y establecen relaciones con 
la vocación del hombre . Por esta razón, lo que aquí nos inte
resa es determinar, más en concreto, el valor de la actividad 
temporal del hombre. 

Frente al material ismo, los votos se orientan a la proclama
ción del verdadero valor de las realidades ter renas , que no pue
den constituirse en ningún momento en fin para el hombre , ya 
que eso traicionaría el ser y la vocación trascendentes de la 
persona humana. El verdadero valor de lo temporal —dice el 
Cardenal G . M o n t i n i 3 1 1 — es religioso. O , como observa Mons . 
E . Guer ry 3 1 2 , el orden natural no debe es tar cer rado en sí 
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mismo, sino que debe estar abierto a la vida de la gracia. Hay 
que tener en cuenta que, sin confundir los dos órdenes —el 
natural y el sobrenatural—, en la situación actual , el hombre no 
puede alcanzar el fin natural de su vida separadamente del 
sobrenatural . Sin olvidar esta realidad, es posible, sin embargo, 
determinar el valor que en el puro orden natural tienen las rea
lidades terrenas; es lo que pretende de forma particularmente 
completa, el voto del Pontificio Ateneo Urbaniano «De Propa
ganda Fide» 3 I 3 . Afirma con toda claridad el valor, en concreto, 
de la actividad temporal del hombre, el trabajo, mediante el 
cual las realidades terrenas son empleadas o transformadas por 
el hombre en servicio propio y de la sociedad. El Urbaniano 
considera que el trabajo tiene un valor nuclear, central y esen
cial para la vida humana . Evidentemente , al hablar del valor de 
las realidades terrenas desembocamos inmediatamente en su 
calidad de instrumento para el hombre , dentro de una concep
ción cristiana del fin del hombre y la sociedad. El Urbaniano 
no olvida que existen ciertas antropologías —la marxista 
principalmente— en las que lo que tiene calidad de instrumento 
es el mismo hombre , y el trabajo y el progreso social se con
vierten en un fin. Pa ra no invertir —como esas doctr inas— el 
orden de las cosas , conviene recordar —sin sal imos del plano 
meramente natural— que el hombre ha sido creado «para domi
nar la t ierra», que el hombre es señor del resto de las criaturas 
materiales de las que puede usar para alcanzar sus propios 
fines. D e ahí que el Ateneo Urbaniano considere que el trabajo 
tiene el valor de medio congruente con el fin natural del hom
bre: para su perfección personal y el progreso social. A través 
de la actividad temporal , la persona desarrolla sus facultades, 
virtudes y potencial idades, a la vez que las pone al servicio del 
mejoramiento y dignificación de la vida de los demás hombres . 
Además , —completando la idea del perfeccionamiento personal 
del hombre—, mediante el trabajo el hombre se hace , aun en el 
plano natural , cooperador en la obra creadora de Dios . El tra
bajo dignifica al hombre también al asociarlo y ponerlo en rela
ción con Dios . 

El tercer punto sobre el valor de las realidades temporales 
es que este valor es relativo frente al orden sobrenatural . Es 
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quizás esta cuestión —la primacía del orden sobrenatural— la 
más comúnmente recordada por los votos de la fase anteprepa
ratoria, dado su interés —como decíamos— de impugnación del 
material ismo. 

Junto a esto y en el mismo sentido, se contempla el peligro 
de que el hombre ponga su fin en los bienes y actividades tem
porales, por lo que se insiste en la importancia del desprendi
miento y mortificación de los mismos 3 M . 

El Urbaniano lo enfoca desde un punto de vista positivo. 
En su voto se propone de forma directa el valor que la activi
dad temporal tiene para el orden sobrenatural , ya que es medio, 
también, de santificación —a través del ejercicio de las virtudes 
cristianas en esas actividades— y de participación en la obra 
de la gracia y de la Redención. Para entender qué se quiere 
significar con estas pa labras , aunque el Urbaniano no lo hace 
expresamente, debemos ponerlas en relación con las del mismo 
Ateneo al hablar del ámbito del apostolado de los laicos en lo 
temporal: «Cristo se encarnó no sólo para salvar a las a lmas, 
sino también para dirigir a su vez por medio de las almas ya 
salvadas, el mundo material y el orden temporal hacia Dios 
(...). El hombre como pontífice de la Creación debe dirigir 
positivamente a las criaturas irracionales hacia Dios , y, condu
ciéndolas a la gloria de Dios , llevar a cabo el fin por el que 
fueron c readas» . El trabajo, la actividad temporal del hombre , 
tiene para él el valor de co-redención, en la medida en que , por 
su medio, consigue dirigir el mundo material y el orden tempo
ral hacia Dios . 

Es to supone otros dos aspectos: que el orden material ha 
quedado afectado por el pecado , y que la actividad temporal 
del hombre se encuentra inmersa en una dimensión ética. 

Respecto a lo pr imero, el más claro en su formulación es , 
nuevamente, el voto del Urbaniano: «Como el mundo material 
fue creado para el hombre , cuando el hombre es elevado al 
orden sobrenatural , todo el mundo es elevado por él , y cuando 
el hombre cae , el mundo material pierde esta ordenación» 3 1 5 . 
El mundo, que no es malo , sino que fue creado bueno por Dios 
desde el primer instante, se ve afectado por el pecado del pri-
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mer hombre y precisa, junto al hombre , de la redención salva
dora por la que Cristo murió. Pe ro , si bien la gracia redentora 
de Cristo le llega al hombre a través de la acción vivificadora 
de la Iglesia en los Sacramentos , el mundo material y el orden 
temporal quedan redimidos por la acción de los hombres. Al 
hombre le corresponde dominar la tierra en su servicio, 
empleando las demás criaturas como medios para su propio fin, 
con lo que es señor de las criaturas en la medida en que las 
emplea de forma acorde con la ordenación divina natural y 
sobrenatural —esos son los límites de su dominio—, porque no 
por gozar de un dominio sobre lo creado, pierde su condición 
de criatura sometida al Creador 3 ' 6 . A lo mismo llegamos desde 
la consideración de que la actividad temporal del hombre está 
inmersa en una dimensión ética: el Urbaniano habla de esta 
condición ética como derivada de dos característ icas fundamen
tales para poder calificar a una actividad de trabajo: que se 
realicen con libertad y racionalidad. Las actividades temporales 
—al ser actos de la libertad del hombre— están colocadas en 
una esfera moral . D e ahí deriva el que puedan ser medio de 
perfección personal e incluso de santificación para el hombre, 
si las realiza rectamente en orden al fin. De ahí que también se 
pueda hablar de la «recta ordenación del trabajo», o también 
de que una actividad temporal torcida pueda dificultar a la per
sona o a la sociedad el que alcancen sus fines. Y, por lo 
mismo, obtiene pleno sentido que en el Concilio se trate no 
sólo del trabajo sino que se pida la elaboración de una «teolo
gía del trabajo». 

En esta perspectiva se comprende bien que la misión del 
laico en la cooperación con la obra redentora sea, como hemos 
visto, la consecratio mundi: conseguir que todas las realidades 
terrenas sean empleadas de forma recta, según la ley natural y 
el espíritu evangélico y hacer efectiva «la instauración de todas 
las cosas en Cris to». 
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