
ULTIMAS PAGINAS 

Notos sobre el uso 
del término loico 
en los siglos VI al XI' 

Javier Hervada 

1. Premisas. 

Una vez que el cristianismo se convirtió en 
la religión del Estado, ha dicho Sustar 1, se 
fue notando cada vez más en la Iglesia la 
influencia de la forma y de la estructura del 
Estado. La conciencia de la íntima unidad 

de la Iglesia se fue perdiendo paulatinamen
te, y la diferencia entre superiores y súbdi
tos se hizo cada vez mayor bajo el influjo 
de la forma del Estado. Los ministros de la 
Iglesia se constituyeron en un estamento 
propio, no sólo en sentido religioso y teoló
gico, sino también en sentido jurídico y so-
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cia!' Lo que unía a la ' jerarquía y al pueblo 
fue pasando cada<vez más a segundo térmi
no; lo que los separaba se fue acentuando 
de modo creciente. ' 

En efecto, dejando de lado las imprecisio
nes que la síntesis de Sustar pueda tener 
por su misma brevedad, es cierto que a par
tir del s. IV se produce una paulatina y cre
ciente diferenciación social entre clero y re
ligiosos por un lado, y los laicos por otro, 
que dará lugar a una concepción de estos 
últimos como cristianos de segundo rango. 

Múltiples fueron los factores que intervinie
ron en este proceso; pero quizás como más 
significativos puedan señalarse: la estamen
talización de la comunidad cristiana, la ' ten
sión entre el poder civil (en manos de los 
laicos) y el poder eclesiástico (detentado 
por los clérigos), la visión peyorativa del 
mundo secular, los abusos e intromisiones 
de los laicos en la vida eclesiástica, su esca
sa formación, su bajo nivel de moralidad, 
salvo minorías, etc. 

Al tratar en otra ocasión del uso primitivo 
de la palabra laico 2, se puso de relieve que 
hasta els. v la distinción entre la clerecía y 
el laicadc se plasmó en 'la fórmula jurídica 
ordo-plebs, en la cual el ordo tiene un sen
tido de organización pública, con indiferen
ciación de los matices de Derecho político y 
Derecho administrativo que podríamos dis
tinguir modernamente. En este sentido in-

2. Vjde J. HERVADA, La definición nominal de laico . 
(Eihnologíay uso' primitivo del téririinó); ' en IUS CA- ' 
NONICUM, VIII (1968), pp. 471 ss. El presente trabajo 
debe entendei'se' en relación al que acabamos de citar, 
del que es continuación. 
3. En el trabajo ya indicado expusimos las diferencias 
que, en nuestra opinión, existen entre ' el ordo roma
no y el estamento medieval (cfr. pp. 502 Y 503). Es 
cierto que hay una base 'común -la división de los 
hombres en cuerpos o estratos sociales- en los dife-

cluía, tanto a losdetentadores del poder 
(v. gr., los obispos), como a «funcionarios» 
subalternos (fossores, ostiarios, etc.) si se 
nos permite la expresión. Pero también se
ñalábamos entonces que a partir' del s. IV 
entra la Iglesia en un proceso de estratifica
ción social. Comenzamos a asistir al proceso 
de estamentalización, que más adelante plas
maría la distinción ordo-plebs en estamen
tos jurídicos y sociales 3; e igualmente suce
dió con la distinción q~e se operó entre los 
Dei devoti o religiosi y los saeculares o lai
cos por antonomasia. El ' ordo virginum y los 
monachi, por ejemplo, se convertirían pron
to en los religiosi, formando un estamento 
jurídico y social característico. 

Termina el siglo v con un acontecimiento 
que provocaría un cambio de grandes con
secuencias en la vida política y eclesiástica 
de Europa. La caída del Imperio Romano 
supone el advenimiento de profundas modi
ficaciones sociales con la introducción de la 
mentalidad, las costumbres y las leyes de 
impronta germánica, que tan horido eco 
iban a tener en la organización de la Iglesia 
de Occidente. 
En un principio, y puesto que los nuevos 
pueblos asentados en el territorio del Impe· 
rio romano no impusieron sus leyes a sus . 
antiguos habitantes, la Iglesia se acogió al 
sistema jurídico personalista para seguir ri
giéndose por las normas romanas. Los Pa-, 

rentes. fenómenos conocidos . con .el nombre de ordines, 
eSfarr'iE'!ñtos," cIases Sóda1es, ' castas,etc:' Pero en cada 
uno de estos casos hay diferéncills, a veces' ·notables . . 
Modernamente han sido repetidamente objeto de es
tudio las diferencias entre estamento y clase social. 
Sobre este punto, vide M. ARTOLA, Los orígenes de la 
España contemporánea (Madrid 1959), pp. 12 ss.; L. 
SÁNcHEZ AGESTA, Principios de Teoría Poiítica, 2.& impr. 
(Madrid, 1967), pp. 127 ss. 



EL TERMINO LAICO EN LOS SIGLOS VI AL XI 353 

pas invocaron el principio Ecclesia iure ro
mano vivit, se formaron colecciones de pres
cripciones romanas tocantes a cosas ecle
siásticas y se utilizaron determinadas con
cepciones suyas favorables a la Iglesia 4. 

Pero al mismo tiempo el elemento germá
nico penetró progresivamente en la organi
zación y en el Derecho de la Iglesia que, es
pecialmente a partir del s. VIII, será un De
recho canónico coloris germanici. Por su 
parte, la sociedad feudal, como ha dicho 
Maldonado 5, repercutió en lo eclesiástico, 
no sólo por influencia del ambiente y de las 
ideas en ella dominantes, sino también con 
el ejemplo de muchas de sus instituciones, 
e incluso con -la ingerencia directa e insis
tente de los poderes y señores civiles. Vino, 
pues, a producirse una especie de adapta
ción de la Iglesia al orden político y social 
germánico, que produjo consecuencias, tan 
amplias como la introducción de una dis
tinción de .estamentos en la Iglesia y una 
repercusión del señorío de los príncipes en 
ella, y tan concretas como el régimen eco
nómico. 

2. Siglos VI y VII. 

Los siglos VI y VII señalan el comienzo de 
este proceso. El Derecho canónico de la épo
ca es aún de índole e impronta romanas, pe-

4. J. MALDONADO, Curso de Derecho Canónico para 
juristas civiles. Parte general (Madrid 1967), p. 310. 
5. Curso, p. 321. 
6. Por lo que respecta a España, vide J. ORLANDIS, EL 
eLemento germánico en La IgLesia españoLa de! sigLo VII, 
en "Anuario de Estudios Medievales", nI (966), pp. 
27 ss. 
7. En los siglos precedentes, lo hemos dicho en otra 
ocasión (La definición nominaL., cit., pp. 498 ss.), no 
puede hablarse con propiedad de estamentos sociales 
rígidamente organizados, en el seno de la comunidad 

ro la mentalidad de la época denota muchas 
influencias germánicas, sobre todo a medida 
que la población romana y la de estirpe ger
mánica se fundieron. Con variantes según 
los países y el desarrollo de la cuestión arria
na, se observa en la Iglesia de Occidente una 
paulatina accesión de personajes germáni
cos al episcopado y demás grados de la je
rarquía eclesiástica 6, con la consiguiente in
fluencia de la mentalidad y la idiosincrasia 
germánicas en las estructuras jerárquicas. 
Por otra parte, la masa de los cristianos se 
ve acrecida por la conversión al catolicismo 
de todos los estamentos germánicos, incluí
do el pueblo llano que se convierte con sus 
jefes. Por ello, y pese a la influencia cultural 
que la población romana ejerció sobre la 
invasora, la penetración del elemento ger
mánico fue profunda y se dejó sentir ya 
tempraname:nte. 
Para el objeto de este trabajo hay un punto 
antes señalado que las fuentes de estos dos 
siglos muestran con claridad; nos referimos 
a la distinción de estratos sociales en la 
Iglesia, fenómeno que, si bien alcanza su 
plena estructuración y rigidez con el adveni
miento del régimen feudal, encontramos ya 
con acusados caracteres en los ss. VI y VII 7. 

En estos siglos penetran en la · organización 
eclesiástica una serie de elementos cultura~ 
les de la época que, en lo que aquí interesa, 

eclesiástica. El ordo tiene un sentido mucho más abier
to, y en realidad hay que hablar más bien de una po
sición común de todos los fieles (ser cristianos), junto 
a una distinción de funciones y formas de vida que 
no rompen ese principio de igualdad. Claro está que 
estamos en presencia de un fenómeno histórico, evolu
tivo y cambiante, que presenta una constante progre
sión difícilmente reductible a un enunciado de este 
tipo u otro cualquiera. A medida que avanza la Histo
ria:, esta idea de base, que es vida en la Iglesia de la 
primera centuria, va adquiriendo nuevas modalidades 
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se pueden resumir en la gran estabilidad de 
la condición social -en este período se pue
de hablar de estados sociales 8_ y el sentido 
corporativo (cuerpos o estratos sociales) de 
la organización social y jurídica. Junto a 
ellos, la idea de la irrevocabilidad de la de
dicación a Dios es un principio que conti
núa con plena vigencia; e incluso se acen
túa, como lo muestran las intervenciones 
del poder civil, para devolver a los monas
terios a quienes los abandonaron, o para 
mantener en su propósito a quienes se con
sagraron a Dios 9. 

La ya conocida bipartición clérigos-laicos no 
sufre alteración durante este período; son 
muchos los textos que la atestiguan 10. Sin 
embargo, conviene señalar que en no pocos 

hasta que en los ss. IV y V comienza la estratificación 
social y despunta una distinción que en la conciencia 
de los cristianos, o por lo menos de muchos cristianos, 
roza las mismas exigencias de respuesta al mensaje 
evangélico. El "ego hamo mundanus sum" es una ex
cusa que, en boca de algunos fieles del s. v, nos de
lata un esbozo de la grave pérdida de la conciencia 
de la igualdad de todos los cristianos con respecto a 
las exigencias del mensaje evangélico. 
8. En esta época y en la siguiente, continúa usándose 
la palabra ordines -no status- para indicar los dis
tintos cuerpos sociales. Vide los trabajos de J. Chélini, 
L. Prosdocimi e Y. Cangar, en "1 laici nelIa societas 
christiana del secoli XI e XII", Atti de la 111 Settinia
na internazionaie di studio (Milano 1968). Los ordines, 
sin embargo, se configuran social y jurídicamente se
gún los principios sociales de la época, que no coinci
den siempre con los propios del Imperio romano. 
9. Véase, por ejemplo, Lex Visigothorum, 111, 5, 3 
(Chindasvindus) (MGH. Leges Natianum Germanica
rum, 1, Leges Visigothorum, 161 s.). Según el c. 55 del 
IV Concilio de Toledo, el obispo debía obligar a los 
religiosi (cfr. n. 13) que habían vuelto al siglo, a rein
tegrarse a su condición (VIVES, 210). 
10. Cfr. CONCILIUM EPAONENSE, cc. 15. 24 Y 37 (C. DE 
CLERC, Concilia Galliae (a. 511-a. 695) CCHL, CXLVIII 
A. 27, 30 Y 34); CONCILIUM ARELATENSE, cc. 1 y 2 (Conc. 
Gall., 43 sJ; CONCILIUM AURELIANENSE (a. 538), cc. 6 y 35 
(32) (Conc. Gall •.• 116 y 126); CONCILIUM AURELIANENSE (a. 
541), c. 25 (Con. Gall., 138); CONCILIUM AURELIANENSE 
(a. 549), c. 9 (Conc. Gall., 151); CONClLIUM T~no:¡E."'{sE, 

casos esta bipartición tiene claras resonan
cias de la distinción Iglesia-Mundo, de la 
contraposición eclesiásticos-civiles, pues la 
palabra laico tiene, en estos supuestos, el 
sentido de hombre del siglo que es cristia
no 11. Junto a la bipartición, típicamente 
eclesial, que señala una distinción de miem
bros en la Iglesia, aparece una bipartición 
matizada, que indica una distinción dentro 
del conjunto Iglesia-Sociedad civil (lo que 
posteriormente se llamará la Cristiandad, 
respublica christiana o simplemente Iglesia). 

Asimismo sigue vigente la tripartición, con 
diversa terminología, que distingue entre 
clérigos, monjes (o religiosos) y laicos 12. Pe
ro lo más interesante es, sin duda, la con
sumación del proceso de distinción entre los 

cc. 4 Y 20 (19) (Conc. GaIL, 178 y 183 s.); CONCILIUM 
CLIPPIACENSE, c. 21 (Conc. Gall., 295); CONCILIUM To
LETANUM 11, C. 3 (VIVES, 44); CONCILIUM BRACARENSE 1, 
c. 13 (VIVES, 73 s.); CONCILIUM BRACARENSE 11, C. 70 
(VIVES, 103); CONCILIUM TOLETANUM 111, edictum Re
gis in confirmatione Concilii (VIVES, 134 s.); CONCILIUM 
QUINISEXTUM IN TRULLO, cc. 4, 11, 47, 50, 51, 55, 56, 59, 
62, 65, 77, 79, 80, 81, 86, 88, 97 (MANSI, XI, 943, 946, 966, 
967, 970, 971, 974, 978, 979, 982 y 986). 
11. Por ejemplo: "Si quis vero, quod non optamus, 
contra hanc nostrae apostolici diffinitionis privllegii 
auctoritatem venire temptaverit, si quidem episcopus 
vel presbyter, aut diaconus fuerit. ex hac apostolica 
auctoritate statuimus atque decernimus, ut episcopus 
ordine praesulatus careat, et presbyter vel diaconus se 
noverint a suis ordinibus dejectos. Ex numero autem 
laicorum tam ex regibus quam principibus, sive magna 
vel parva persona fuerit, sciat se alienum a participa
tione corporis Domini nostro Jesu Christi", Vitaliani 
papae 1 epistola Theodoro archiepiscopo Cantuariense 
de prima tu ecclesiae Cantuariensis (WILKINS, 4D. Cfr., 
entre otros, SYNODUS ASPASI EPISCOPI, C. 4 (Conc. Gall., 
164); CONCILIUM TOLETANUM VII, C. 1 (VIVES, 249 ss.); 
S. ISIDORO DE SEVILLA, De ecclesiasticis officiis, lib. 11, 
c. 3 (PL, LXXXIII, 779). 
12. CONCILIUM AURELIANENSE (a. 51D, c. 30 (Canc. Gall., 
12): "Si quis clericus, monachus, saecularis ... "; Lex 
Visigothorum, XII, 2, 15 (Reccessvindus) (MGH, Leges, 
1, 424): " ... si episcopus fuerit aut etiam ex ceteris cle-
ricis adque religiosis vel certe ex cunctis laicis ... "; 
CONCILIUM CONSTANTINOPOLITANUM 11, parr. final: .... . si 
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religiosi B Y los laici o saeculares, que for
man dos categorías bien diferenciadas. Por 
esta época nos parece que puede hablarse 
ya de dos acepciones de la palabra laico: 
fiel no clérigo (bipartición) y cristiano secu
lar (tripartición). Por eso, aunque algunas 
veces se habla de religioso laico (desde la 
perspectiva de la bipartición) 14, lo frecuen
te es la contraposición entre religiosos y lai
cos como dos categorías distintas de fieles 
(tripartición). Del mismo modo, se distingue 
entre clérigo y religioso, pero no faltan casos 
en los que bajo la denominación de religiosi 
se incluyen tanto los clérigos como los reli
giosos 15. 

quidem episcopus vel clericus sit .. . si autem mo
nachus vel laicus sit.. ." (CED, 98); Epist. Hormisdae 
Papae, XVI, ad populum et monachos Constantinopoli
tanos: "Hormisda clero, populo et monachis ... " (MAN
SI, VIII, 418). Cfr. CONCILIUM CONSTANTINOPOLITANUM 
111, parro final (CED, 106); Lex Visigothorum, 11, 1, 
19 (Chindasvindus) (MGH, Leges, 1, 66). 
Asimismo San Isidoro de Sevilla atestigua en sus 
Etimologías la distinción entre clérigos, monjes y lai
cos (EtymoLogiarum sive originum libri XX, VII, 12, 
14, ed. X. M. Lindsay, SCBO, reimpresión Oxonii 1962, 
D. Respecto al laico se limita a su definición nominal. 
13. Bajo la denominación de religiosi se engloban los 
monjes y las monjas, las viudas, las vírgenes y los 
penitentes públicos. 
Para los penitentes, entre los muchos ejemplos que 
podrían ponerse, vide: CONCILIUM AURELIANENSE (a. 
538), c. 28 (251 (Conc. Gall., 124); CONCILIUM TOLETANUM 
IV, c. 55 (VIVES, 310); CONCILIUM TOLETANUM VI, C. 7 
(VIVES, 238 s.). Los penitentes llevaban hábito religio
so, se cortaban el cabello (se tonsuraban) y debían 
abandonar las ocupaciones de la vida secular. Caso 
famoso de observancia de esta regla fue el del rey 
visigodo Wamba, que recibió Ja penitencia pública a 
primera hora de la noche del domingo 14 de octubre 
del año 680, abdicando del trono, que fue ocupado por 
Ervlgio (cfr. J. ORLANDIS, ob. cit., p. 53 en nota). 

En cuanto a las v iudas, el c. 56 del IV Concilio de 
Toledo distingue las seculares y las religiosas: "Duo 
sunt genera viduarum, seculares et sanctimoniales: 
seculares viduae sunt quae adhuc disponentes nubere 
laicalem habitum non deposuerunt; sanctimoniales 
sunt quae iam mutato habitu seculari sub religioso cul-

Este último dato es significativo por cuanto 
marca con cierta nitidez la diferenciación 
entre dos grupos sociales de cristianos, que 
se transparentan con frecuencia en las fuen
tes: los clérigos y los religiosi, por un lado, 
y los laicos o seculares, por otro. 

En efecto, la distinción Iglesia y Mundo se 
marca en esta época -siguiendo criterios 
anteriores- mediante la distinción entre lo 
propio de la religión o ámbito religioso o 
eclesiástico y lo propio del siglo o ámbito 
secular, como esferas de dedicación y acti
vidad de las personas. Así se distingue en
tre potestad religiosa y poderes seculares 16, 

vestido (también calzado) religioso y secu-

to in conspectu sacerdotis vel ecclesiae apparuerint. 
Hac si ad nuptias transierint, iuxta Apostolum non 
sine damnatione erunt, qUia se primum Deo voventes 
postea cast1tatis propositum abiecerunt" (VIVES, 210). 
El canon precedente de este mismo Concilio muestra 
la semejanza de vida entre las viudas, las vírgenes 
sagradas (que se distinguían de las vírgenes seculares; 
cfr. Lex Visigothorum, 111, 4, 18. Reccessvindus, MGH, 
Leges, 1, 158) y las mujeres penitentes. Todas ellas 
llevaban hábito religioso o sanctimoniale y todas se 
dedicaban ad cultum religionis. 
14. CONCILIUM BRACARENSE 11, c. 61: "Non licet sacer
dotes vel clericos sed nec religiosos laicos ... " (VIVES, 
101). 
15. CONCILIUM TOLETANUM X, C. 2: " ... si quis religio
sorum ab episcopo usque ad extremi ordinis clericum 
sive monacum ... " (VIVES, 310). Cfr. el canon 3 del mis
mo Concilio; Lex · Visigothorum, 11, 1, 9 (Reccessvln
dus) (MGH, Leges, 1, 57); 111, 5, 7 (Egica) (MGH, Le~ 
ges, 1, 165); XII, 1, 3 (Ervigius) (MGH, Leges, 1, 408); 
XII, 3, 10 (Ervigius) (MGH, Leges, li 437); CONCILIUM 
TOLETANUM X, c. 3 (VIVES. 310); CONCILIUM TOLETANUM 
XIII, In n. D. Flavius Ervigius rex sanctissimis pa
tribus in hac sancta synodo residentibus (VIVES, 412); 
CONCILIUM TOLETANUM XVI, C. 9 (VIVES, 509). 
16. Para la potestad eclesiástica, vide SYNODUS Ro
MANA VI: "Symmachus episcopus catholicaeecclesiae 
urbis Romae dixit: ... cum religiosa possint et nostra 
et successoris nostri potestate fulciri.. ." (MANSI, VIII, 
310) ; Lex Visigothorum, XII, 2, 2 (Reccessvindus) 
(MGH, Leges. 1, 413) : " .. . si quidem ex quacumque re
ligionis potest<ite vel ordine fuerit...". 
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lar 17; se habla de jueces o juicio secular 18, 

cosas, asuntos o vida seculares 19, ley secu
lar 20, cantos seculares 21, etc., como opuestos 
a sus correspondientes eclesiásticos; y a su 
vez lo eclesiástico recibe el nombre de reli
gioso: reuniones religiosas 22, religionis cin
gulum 23, etc. En este sentido, se establece 
una cierta concomitancia entre los clérigos 
y los religiosi, determinada por estar ambas 
categorías formadas por cristianos dedica
dos enteramente a las cosas de la religión, 
de la Iglesia, si bien de diferente manera. 

Este aspecto radical -estar dedicados a las 

La potestad civil recibe varios nombres : poder profa
no, potestad secular, potestad de este mundo, príncipes 
seculares, potentados del siglo, etc ... Cfr. CONCILIUM 
CLI\Rl:MONTANUM, C. 4 (Conc. Gallo, c. 106}; CONCILIUM 
HISPALENSE n, c. 2 (VIVES, 164); CONCILIUM TOLETANUM 
XIII (VIVES, 417); SAN BRAULIO, Epist. XXXI (en J. 
MADOZ, EpistoUlrio de S. Braulio de Zaragoza, Madrid, 
1941, p. 151). 
17. CONCILIUM AURELIANENSE (a. 538), c. 28 (25): "Si 
qUis paenetentiae benedictione suscepta ad saeculare 
habitum miliciamque reverti praesumserit.. ... (Conc . 
GaU., 124); CONCILIUM MATISCONENSE (a. 581-583), c. 
5: "Ut nullus clericus sagum aut vestimenta vel calcia
menta saecularia, nisi quae religionem deceant, induere 
praesumat.. (Conc. Gan., 224); CONCILIUM MODOGAR
NOMENSE SEU BURDEGALENSE, c. 1: "Ut abitum conces
SUm clerici religiose habitare debeant et nec lanceas 
nec alía arma nec vestimenta saecularia habere nec 
portare debeant .. (Conc. Gan., 312); CONCILIUM TOLETA·· 
NUM VI, c. 6: " ... quisquis virorum vel muHerum habi
tum sémel induerint vel induerunt spontanee religio
sumo .... c. 7 : " ... ut hi quos sub religioso habitu poeni
tentiae ... in habito religioso .. . vel vestimenta saecu
laria" (VIVES, 238 s.). Cfr. CONCILIUM LATVNENsE, C. 9 
(Conc. GaU., 316) ; Lex Visioothorum, nI, 5, 3 (Chin
dasvindus) (MGH, Leges, I, 161). 
18. CONCILIUM EPAONENSE, C. 11: "Clerici sine ordina
tione episcopi sui ad.ire ve! interpelare pubUcum non 
praesumat; sed s.i pulsaU fuerint, sequi ad saecu1are 
iudicio non morentur" (Cenc. Gan., 27 sJ. Cfr. CONCI
LIUM AURELIANENSE (a. 538), c. 35 (32) (Conc. Gan., 
126); CONCILIUM MATISCONENSE (a. 581-583), c. 7 (Conc. 
GaU., 224). 
19. Por ejemplo, CONCILIUM AURELIANENSE (a. 51D, 
c. 11: "De his, qui suscepta paenitentia religionem 
Suae professionis obliti ad saecularia relabuntur . .. .. 
(Conc. Gan., 8); S. GREGORIO MAGNO, Registri Episto-

cosas propias de la religión- se entiende 
bien, si se pone en relación con otra idea 
muy arraigada en la época. En contraste con 
los clérigos y los religiosi, los laicos se de
dican a los asuntos temporales. Esto último 
da lugar a que sea frecuente el traslado de 
significados entre las palabras laico y secu
lar (saecularis), continuando un proceso ya 
apuntado en la época anterior, cuando allai
ca se le llama mundano. Para hacer referen
cia a los laicos, como miembros de la Igle
sia, se hablará a veces de seculares 24; y vi
ceversa, para referirse a la condición de per-

larum, lib. IX, Epist. 41, ad Julianum: "saecularibus 
officiis" (PL, LXXVII, 974); CONCILIUM TOLETANUM II, 
Domino eximio praecipuoque christicolae domino et 
filio Toribio Montanus episcopus: " .. .in actis mundia
libus conversantem valde et novimus et probavimus. 
Cum enim adhuc floreret in saeculo..... (VIVES, 50), 
etc ... 
20. CONCILIUM AURELIANENSE (a. 511), c. 23 (Conc. Gan., 
11); CONCILIUM EPAONENSE, c. 31 (Conc. Gan., ·32); 
CONCILIUM AURELIANENSE (a. 54D, c. 13 (Conc. Ga.U., 
135); CONCILIUM LUGDUNENSE (a. 567-570), c. 2 (Conc. 
Gan., 20ll. 
También se la llama ley mundana; cfr. CONCILIUM 
HISPALENSE II, C. 3 (VIVES, 165); S. GREGORIO MAGNO, 
Registri Epistolarum, lib. XI, Epist. 50, ad Adrianum 
(PL, LXXVII, 1169). 
21. SYNODUS DIOECESANA AUTISSIODORENSIS, c. 9: "Non 
licet in ecclesia chorus saecularium vel puellarum 
cantica exercere ..... (Conc. Gan., 266). 

22. SYNODUS ROMANA VI: "Quoniam reUgiosus, sanctc 
Spiritu congregante, conventus hortatur..... (MANSI, 
VIII, 309}. 
23. CONCILIUl'II MATISCONENSE (a. 581-583), c. 11: "Epi
scopi, presbyteri vel universi honoratiores clerici cum 
sublimi dignetatis apice sublimantur, actibus omnino 
renuntient saeculi .. . Eos vero, quos repperimus ar
dore libidenis inflammatos abiecto religionis cingulo 
ad vomitum pristinum .. ... (Cenc. Gan., 225). Cfr. CON
CILIUM CLAREMONTANUM, c. 13 (Cene. GaU., 108); CON
CILIUM HISPALENSE n, c. 3 (VIVES, 165). 
24. Por ejemplo: CONCILIUM AURELIANENSE (a. 51D, 
c. 4 : "De ordinationibus clericorum id observandum 
esse censuimus, ut nullus saecularium ad c1ericatus .. . " 
(Conc. Gan., 6); c. 30: "Si quis clericus, mona chus, 
saecularis ..... (loc. cit., 12). En las fuentes hispánicas y 
francesas es frecuente esta trasposición. 
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sona O cosa perteneciente a la vida secular 
se usarán en ocasiones los adjetivos laico y 
laical25. Comienza ya el uso de laico, no pa
ra señalar una persona o cosa en cuanto per
teneciente al Pueblo de Dios, sino para indi
car una persona o cosa en cuanto mundana 
o secular. Es el tercer significado de la pala
bra laico. 

Otro dato que quizás sea de interés, lo re
presenta la versión claramente estamental 
que se da en ocasiones a la distinta posición 
del clérigo y del laico en la vida eclesiástica. 
Así, por ejemplo, el c. 8 del 11 Concilio de 
Sevilla (a. 619) da como razón de que un 
laico no sea «oeconomus in rebus divinis», 
su distinto género de vida o professio 26. El 
principio de Derecho divino que atribuye a 
determinados oficios la función rectora y 
santificadora en la Iglesia, aparece plasma
do -junto a otros aspectos que no son del 
caso aquí- en una distinción de professio
nes o géneros de vida. Es decir, se pasa in
sensiblemente de dar prevalencia jurídico
social al oficio, a darla al estado o condi
ción de vida. Antes, el oficio comportaba 
una condición de vida, con reflejos sociales 
y jurídicos; ahora las ideas se invierten en 
la mentalidad social; la professio o condi
ción de vida comporta la posibilidad de 
desempeñar oficios. Ser clérigo pasa a ser 

25. Así se habla de vestido o hábito laical, conversatio 
(ocupación) laica lis, forma laica de la cabellera, con
dición laical, jueces laicos, etc ... , para hacer referencia 
a formas, condiciones o actividades de la vida secular. 
Cfr., por ejempio, Lex Visigothorum, III, 5, 3 (Chin
dasvindus) (MGH, Le!ges, l. 161 s.); CONCILIUM CAE
SARAUGUSTANUM 111, C. 5 (VIVES, 479); CONCILIUM To
LETANUM IV, c. 41 (VIVES, 206); S. GREGORIO MAGNo, 
Registri Epistolarum, lib. IV, Epist. 26, ad Januarium 
(PL, LXXVII, 694); CONCILIUM BARCINONENSE 11, C. 4 
(VIVES, 160). 

26. "Nona actione didicimus quosdam ex nostrocol
legio contra mores ecclesiasticos laicos habere in re-

fundamentalmente un estado o professio, 
en su consideración social (no teológica). 

La Iglesia -en aquel aspecto en que puede 
adoptar una forma histórica, sin perjuicio 
de lo que es inmutable en Ella---- se estruc
tura en esta época conforme a las ideas so
ciales del momento, que contempla la socie
dad como la conjunción de estratos sociales, 
cada uno de los cuales tiene su propio Dere
cho y su condición social y jurídica, en la 
unidad que da pertenecer a un mismo reino 
o servir a un mismo señor. La comunidad 
cristiana de los tres primeros siglos comien
za a transformarse en la Cristiandad -que 
adquiere sus plenos perfiles en el s. IX-, 

dentro de la cual los clérigos y los religiosos 
forman los estamentos eclesiásticos, y los 
laicos el estamento secular de la unidad po
lítico-religiosa, que, tras diversas vicisitudes, 
se consigue en los reinos europeos occiden
tales, una vez que el arrianismo deja de ser 
la religión del estamento germánico. De ahí 
que, junto al sentido eclesial que conserva 
el ardo clericorum estamentalizado, la figu
ra del laico se carga fuertemente de sentido 
secular, de miembro de la civitas terrena, 
hasta el punto de que no faltan textos en 
los que, para indicar el abandono del servi
cio a la Iglesia en funciones no eclesiales 
(cultivo de tierras, por ejemplo) por parte 

bus divinis constitutos oeconomos... Indecorum est 
enim laicum vicarium esse episcopi et seculares in 
ecclesia iudicare: in uno enim eodemque officio non 
decet dispar professio. Quod etiam in lege divina pro
hibetur dicente Moyse: Non arabis jn bove simul et 
asino ; idest homines diversae professionis in officio 
uno non socia bis. Unde oportet nos et divinis libris et 
sanctorum patrum obedire praeceptis constituentes ut 
hU qui in administrationibus ecclesiae pontificibus so
ciantur discrepare non debeant nec professione nec 
habitu: nam cohaerere et coniungi non possunt quibus 
et studia et vota diversa sunt" (VIVES, 169). 
Más tarde recogerá esta argumentación JOANNES TEu
TONICUS en la Glossa ordinaria a C. XVI, q. 7. c. 22. 
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de personas vinculadas a dicho servIcIO, se 
habla de su paso al servicio de los laicos 7:1. 

Como puede notarse, se está forjando en 
estos siglos un fenómeno que imprimió su 
sello a los siglos posteriores en toda la ex
tensión del Medioevo, conservó sus reflejos 
en la Edad Moderna, para desaparecer de 
hecho y jurídicamente, aunque con pervi
vencias dentro · de la idiosincrasia eclesiás
tica, en la Edad Contemporánea. De la co
munidad cristiana primitiva se pasa a tra
vés de una evolución a la Cristiandad 28 y la 
fuerte cohesión interna de la Iglesia como 
una comunidad se va transformando en la 
duplicidad de estamentos, eclesiástico y se
cular, de la christianitas medieval. 
Este fenómeno se realiza bajo el signo de 
una intercomunicación y confusión entre la 
posición eclesial y la posición secular. En 
este sentido, se puede hablar de una cierta 
ambivalencia de posiciones. Los señores tem
porales se arrogan a veces, y en otras se les 
teconoce, una intervención en los asuntos 
eclesiásticos 29; la jerarquía eclesiástica, y 
en general el clero, adquiere una situación 
social privilegiada e incluso una cierta in
tervención en los asuntos temporales 30. De 
ahí la continua tensión provocada por estos 
dos factores que hoy nos parecen contradic
torios: la ambivalencia de posiciones, acom-

27. Por ejemplo, Codex Euriciani, 306 (MGH, Leges, 
l, 17) : "FiHi autem clericorum, qui terras vel aliquid 
ex munificentül aeclesia possident. si in Ii:ücos conver
si fuerint vel de servitio aecclesiae discesserinL.". 
Lex Visigothorum, 5, 1, 4 (MGH, Leges, 1,209): "Hae
redes .episcopi seu aliorum .clericorum, qui filios suos, 
in obsequiumecclesie conmedaverint, et terras vel 
aliquid ex munificentia ecclesie possederint; si ipsi 
in laicis reversi fuerint aut de servitio ecclesie, cuius 
terram vel aliquam substantiam possidebant, discesse
rint, statim quod possidebant amittant". 
28. Según J. Rupp, la palabra christianitas comienza 
atener un significado institucional propio en el s. IX 

pañada de la distinción 31. Como consecuen" 
cia de las tensiones, la distinción de poderes 
reafirmará y polarizará la ya vieja clero-lai
cos: a través de un largo proceso, a los clé
rigos se atribuirá cada vez más la exclusiva 
de los asuntos eclesiásticos; a los laicos la 
exclusiva en los asuntos temporales, aún 
cuando tales exclusivas no llegasen a . tener 
nunca una aplicación plena. 

A esto hay que añadir otro dato. En la so
ciedad medieval -fuertemente estamentali
zada- no todos los hombres tuvieron una 
participación activa en la vida social, tal 
como modernamente se entiende. Lo que se 
expresa por participación activa se plasma 
en el alto medioevo en los fenómenos de se
ñorío y de poder. De ahí que, por la ambi
valencia de la posición social civil, la parti
cipación activa de los laicos en la vida de 
la Iglesia durante los cuatro primeros siglos 
se concentrase por esta época cada vez más 
en los señores temporales y, especialmente, 
en los reyes. Todo ello advirtiendo que esa 
intervención la realizan los laicos en Su ca
lidad de miembros de una sociedad que es 
la Cristiandad, es decir, una comunidad de 
cristianos organizada civil y eclesiástica
camente y regida por dos poderes. Por eso 
laico (cristiano dedicado a los negocios secu
lares) y secular (el hombre secular, del siglo, 

con Juan VIII (L'idée de chrétienté dans la pensé e 
pontificale des origines d Innocent . III, París, 1939, 
pp. 35 ss.>. . . 
29:. Para los siglos VI y VII, puede verse este recono
cimiento en: S. ISIDORO DE SEVILLA. Se'ntentiarum tibri 
tres; lib . . III, c. 51 (PL, LXXXIII, 723). . . 
30. Buena · prueba de ello son, en el reino visigodo; 
los Concilios de Toledo. Cfr. R. D'ABADAL, E!sconCili$ 
de Toledo, en "Homenaje a Johannes Vincke". leMa
drid 1962-63), pp. 21 ss. 
31. Para una visión sintética de esta teIlsión hasta el 
s. XVI, puede verse G. PILATI; Chiesa · e Stato nei primi 
quindici secoli (Roma 1961). 
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que es cristiano) se hacen sinónimos. Y por 
eso el tema de la participación del laico en 
la Iglesia se centra, en buena medida, en la 
intervención de los reyes y señores tempo
rales en la vida de la Iglesia. 

Pero en el fondo de este problema, tal como 
prácticamente se presentó, latía una confu
sión . . El laico se presentaba e intervenía en 
la Iglesia, no sólo como fiel, aunque por su
puesto como tal, sino también como perte
neciente a un estamento secular y como po
seedor de un oficio secular (rey, señor tem
poral, etc ... ), por lo cual la distinción entre 
poder secular y poder eclesiástico, con la 
distinción Iglesia-Mundo, se confundía en 
cierta medida con la distinción clero-laicos, 
por cuanto estaban parcialmente confundi
dos la condición de laico tomo miembro de 
la Iglesia y la situación de secular como 
miembro de la sociedad civil 32. Esto explica 
que en no . pocos textos medievales se hable 
de los laicos, de sus intromisiones y de los 
muchos desórdenes que su intervención 
provocaba, sin distinguir ambas condiciones 
y, lo que tuvo mayores consecuencias, sin 
advertir que cuando hablaban de lo que no 
podían o no debían hacer los laicos, se re
ferían en realidad a lo que no podía o no 
debía hacer el señor temporal. De la confu
sión nacía la confusión. 

32. Es dectr, la dtstindón entre clero y latcos en la 
comunidad cdsttana prtmittva se vierte en la distin
ción y en la tensión poder eclesiástico-poder civil den
tro de la cristiandad; y en general en la distinción 
yen la ten~ión estamento clerical-estamento laical, 
con la aparición del anticlericalismo en el Medioevo 
y, más adelante, del laiCismo. Vide, G.· DE LAGARDE, 
La naissance de l'esprit la'ique au -déclin du Moyen 
Age, 1, 3.' ed. (Louvain-París, 19(6). 

33. Cfr. A. GARCÍA GARCÍA, Historia del Derecho Ca
nónico, 1 (Salamanca 1967), pp. 309 s. Se acepta el he
cho sociológico de que así sean, pero no que deban 
ser así. Cfr., por ejemplo, S. FULGENCIO, De veritate 

En la Europa occidental aparecen, pues, dos 
grupos de cristianos, cuya vida y dedicación 
se centra respectivamente en la religio (clé
rigos y religiosos) o en el saeculum. A esto 
se añade otro hecho que en el s. v es todavía 
una corriente social bastante circunscrita, 
aunque con atisbos de una cierta radicaliza
ción. Puede decirse que en los ss. VI Y VII 

se plasma una mentalidad que, en general, 
acepta como un hecho sociológico que los 
laicos en general tengan la nota peyorativa. 
de aseglaramiento y de mundanidad 33. La 
vida de perfección cristiana se refugia de 
modo particular en los monjes, y la parti
cipación activa en la vida eclesiástica tiende 
a pasar cada vez más a manos de los cléri
gos. 

Las ideas medievales sobre la Crístiandad, 
a las que acabamos de aludir en trazos bre
ves y sueltos, comienzan en los ss. VI y VII 

Y adquieren su configuración más acabada 
a partir del s. IX, especialmente con la reno
vatio Imperii de Carlomagno. Se forja así 
la idea de una civitas, que es la comunidad 
medieval de Occidente, religiosa y política a 
un mismo tiempo. En esta única civitas, cu
yo único reyes Cristo, está vigente una dua
lidad, una neta distinción de dos planos, el 
de los clérigos -con los religiosos- y el 
de los laicos (o sea los cristianos seculares). 

praedestinationis et gratiae Dei ad Joannem et Vene
rium, lib. n, cc. 19 y ss. 
¿Por qué se acostumbra la condenda cristiana al ase
glaramiento de los laicos? Sería difícil señalar cuál es 
la causa y cuál la consecuenda. El hecho cierto es 
que ei cristiano de esta época ve el mundo como un 
lugar lleno de peligros y poco propido para una vida 
de perfección cristiana. Por ello, aparece como nor
mal que el laico lleve una vida menos perfecta que el 
clérigo o el monje. Sin embargo, la época carolingia 
conocerá un vasto intento de mejora de los laicos. Cfr. 
J. CHÉLINI, I,es la'ics dans la société ecclesiastique ca
rolingienne, en "1 laici neHa societas christiana", dt., 
pp. 43 ss. y 51 s. 
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Ahora bien, como acertadamente hace notar 
Prosdocimi 34, esta neta distinción se realiza 
en el plano jurídico-institucional de la reali
dad religioso-política. Sería desorbitar el 
sentido de los textos darle una categoría de 
principio constitucional de la Iglesia, o una 
dimensión teológica inherente a su estruc
tura fundacional, pues tal idea es ajena 
-aunque se relacione la distinción de fun
ciones en la Cristiandad con el Derecho di
vino- a la mentalidad medieval. La referi
da distinción se aplica en el Medioevo a la 
organización social (organización cristiana 
de la sociedad). En este sentido, no nos pa
rece acertado dar categoría de definición 
teológica a la idea de laico que surge de la 
dualidad de la que estamos hablando (la no
ción monástica de laico, según la terminolo
gía usada por Congar), pues no es una no
ción específicamente eclesiológica sino sub
sidiaria de la idea de Cristiandad. La distin
ción entre sacerdocio ministerial y sacerdo
cio común, como principio fundacional di
vino en cuya virtud sólo quienes han reci
bido la ordenación pueden desempeñar de
terminados oficios, se recoge en la clásica 
distinción ordo et plebs, es decir en la ya co
nocida bipartición típicamente eclesial, que 
continúa perviviendo. 
Hecha esta salvedad, que juzgamos de inte
rés para comprender la evolución posterior 
de la doctrina, podemos ahora ir siguiendo, 
en lo que actualmente es posible, algunas fa-

34. L. PROSDOCIMI, Unitd e dua!itd ne! popo!o cristiano 
in Stefano di Tournai e in Ugo di S. Vittore. "Duo 
popu!i" e "Duae vitae", en "1!Jtudes d'histoire du droit 
canonique dédiées a Gabriel Le Bras", 1 (París 1965), 
pp. 673 s. 
35. Pervive, entre otros medios, a través de las co
lecciones. Vide, por ejemplo, Capitula Anoi!ramni, 44 
(Decretales Pseudo-Isidorianae et Capitula Angilram
ni, ed. P. Hinschius, Leipzie; 1863, reprod. Scientia Ver
lag 1963, P. 765). 

ses del desenvolvimiento de la diversifica
ción de los cristianos en dos clases o géne
ros de vida. 

3. Siglos VIII a XI. 

Los ss. VIII a XI suponen una continuación 
del período anterior, unida a una plasma
ción más depurada de cuanto hemos visto 
en los ss. VI Y VII. Junto a la clásica bipar
tición 35, continúa subsistiendo la triparti
ción 36. Pero el hecho más significativo para 
lo que aquí nos interesa viene representado 
por la plasmación, más nítida en sus perfi
les, de las dos categorías de cristianos en el 
seno de la Cristiandad. Durante los dos si
glos anteriores, como hemos visto, esta bi
polaridad se estableció mediante una doble 
terminología; bien se hablaba de clérigos y 
laicos, bien de religiosos (comprendiendo 
dentro de esta palabra a los clérigos) y lai
cos, esto último sobre todo en la Península 
Ibérica. En el s. IX y siguientes dicha bipola
ridad se centra en el binomio clérigos (a los 
que se asimilan los religiosos) y laicos. 

Como un texto revelador traemos a colación 
un pasaje de Jonás de Orleáns en un opúscu
lo dirigido al conde Matfred: «Sciendum 
omnibus fidelibus est quia universalis Ec
clesia corpus est Christi et ejus caput ídem 
est Christus, et in ea duae principaliter ex
stant eximiae personae, sacerdotalis videli-

36. Para la tripartición véase, como ejemplo: S. EG
BERTO, De institutione catho!ica dialogus (PL, LXXXIX, 
435-442) ; ID" Canones de remediis peccatorum (loe. 
cit., 443-454). Asimismo el Decretum de Ivo de Char
tres (pars VI De c!ericorum conversatione, etc., pars 
VII De monachorum, etc., y pars XVI. De officiis 
laicorum et causis eorumdem) (PL, CLXI, 439, 541 Y 
90D. 
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cet et regalis, tantoqueest praestantior sa
cerdotalis, quanto pro ipsis regibus Deo est 
rationem redditura. Unde Gelasius Romanae 
Ecclesiae venerabilis pontifex ad Anastasium 
imperatorem scribens: Duo quippe sunt, im
perator Auguste, quibus principaliter hic 
regitur mundus, auctoritas sacra pontificum, 
et regalis potestas: in quibus tanto est gra
vius pondus sacerdotum, quanto etiam pro 
ipsis regibus hominum in divino sunt exa
mine rationem reddituri. Fulgentio quoque 
in libro de Veritate praedestinationis et gra
tiae ita scribit: Quantum attinet ad hujus 
temporis vitam, in Ecclesia nemo pontífice 
potior, et in saeculo Christiano imperatore 
nemo celsior ínvenitur» 37. 

Como puede verse, la anterior dicotomía 
Ecclesia-saeculum se ha convertido prácti
camente en la universalis Ecclesia, corpus 
Christi, en cuyo seno existen dos potestades, 
la sacerdotal y la secular 36. El Papa San Ge
lasio I (s. v) situaba las dos potestades en 
la amplia realidad mundo, esto es, en la vi
da presente según San Fulgencio (s. VI); Jo
pás de Orleáns, en cambio, está de lleno en 
aquella línea de pensamiento medieval para 
la cual la cristiandad es la Iglesia, con el 

37. JONAS AURELIANENSIS, Opusculum de institutione 
regia, c. 1 (PL, CVI, 285). 
38. "Primumigitur, quod universalis sancta Dei ec
clesia unum corpus manifeste esse credatur, ejusque 
caput Christus, apóstolicis oraculis approbamus... (c. 
2). Principaliter itaque totius sanctae Dei ecc!esiae 
corpus in duas eximias personas, in sacerdotalem vi
delicet et regalem, sicut a sanct.is patribus tnlditum 
accepimus, divisum esse novimus. De qua re Gelasius 
Romanae sedis venera bilis episcopus ad Anastasium 
imperatorem ita scribit: Duo sunt quippe, inquit, im
perator Auguste, qUibus principaliter munctus hic regi
tur, auctoritas sacrata pontificum, et regalis potestas 
in quibus tanto gravius pondus est sacerdotum, quanto 
etiam pro ipsis regibus hominum in divino reddituri 
Bunt examine rationem. Fulgentius quoque in libro de 
veritatepraedestinationis et gratiae, ita scribit: Quan-

plano eclesiástico -el de los clérigos y re
ligiosos-, junto al plano secular, propio de 
los laicos 39. 

En los albores de la edad clásica del Dere
cho Canónico, uno de los autores más cono
cidos, Hugo de San Víctor, nos presenta un 
cuadro muy completo del desarrollo de es
tas ideas en una de sus obras de mayor inte
rés 40. 

Bajo el título De unitate Ecclesiae, Rugo de 
San Víctor señala, en primer lugar, con tra
zos vigorosos, la unidad de la Iglesia -ad
mite, sin embargo la diversidad dentro de 
ella-, siguiendo la imagen paulina del cuer
po: «Ecclesia sancta corpus est Christi uno 
Spiritu vivificata, et unita fidei una, et san
ctificata. Hujus corporis membra singuli qui
que fidelium existunt; omnes corpus unum, 
propter spiritum unum, et fidem unam. 
Quemadmodum autem in corpore humano 
singula quaeque membra propria ac discre
ta officia habent, et tamen unumquodque 
non sibi solí agit quod solum agit, sic in 
corpore sanctae Ecclesiae dona gratiarum 
distributa sunt, et tamen unusquisque non 
sibi soli habet, etiam id quod solus habet. .. 
Rac itaque similitudine Ecclesia sancta, id 

tum pertinet, inquit, ad hujus temporis vitam, in ec
elesia nemo pontifice potior, et in saeculo Christiano 
imperatore nemo celsior invenitur. Cum haec quippe 
ita se habeant, primum de sacerdotali, post de regali 
persona dícendum statuimus Cc. 3)". CONCILIUM PARI
SIENSE VI, lib. 1, caps. Il y III (MANSI, XIV, 537 ss.). 
39. Aunque Jonás de Orleáns se refiere a las dos po
testades supremas, es preciso tener presente que escri
be en una época, en la que hablar de las funciones 
de la cabeza implicaba hablar de las funciones del 
estamento, pues, como decíamos, la participación ac
tiva en la sociedad cristaliza en los fenómenos de po
der y señorío. En esta época, hablar de la función del 
c~ero o de los laicos se traduce, en buena parte, en 
hablar de las potestades eclesiástica y civil. 
40. RUGO DI' SAN VíCTOR, De sacramentis christianae 
fidei (PL, CLXXVI, 173-618). 
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est universitas fidelium, corpus Christi vo
catur propter Spiritum Christi quem acce
pit, cujus participatio i~ homine designatur 
quando a Christo Christianus appellatur ... 
Quando ergo Christianus efficeris, membrum 
Christi efficeris, membrum corporis Christi 
participans Spiritum Christi. Quid est ergo 
Ecclesia nisimultitudo fidelium, universitas 
Christianorum» 41. 

Establecido el principio de unidad, pre
senta inmediatamente después la distinción 
bimembre, clérigos y laicos, pero según la 
conocida fórmula propia de la Cristiandad; 
se ve, pues, claro que, para Rugo de San 
Víctor, Iglesia y Cristiandad prácticamente 
se confunden: «Universitas autem haec duo s 
ordines complectitur, laicos et clericos, qua
si duo latera corporis unius. Quasi enim ad 
sinistram sunt laici qui vitae praesentis ne
cessitati inserviunt» 42. 

Colocados los laicos a la izquierda del cuer-

41. De sacramenti:s. lib. lI, pars lI, c. 2 (ed. cit., 416 
s.). 
42. Ob. Y loe. cits., c. 3 (ed. cit., 417), 
43. "Non ita dico ad sinistram quemadmodum illi ad 
sinistram statuentur, quibus dicitur: Ite , maledicti, 
in ignem aeternum (Matth. XXV). Absit a me ut bo
nos laicos ibí statuere praesumam ! Nam qui boni 
erunt sive laiei sive clerici ibi non erunt; et qui mali 
erunt sive laici sive clerici ibi erunt. Non ergo ad 
illam sinistram laicos Christianos, qui veri Christiani 
sunt, constituo; sed ad illam sinistram de qua dicitur : 
In dextera ejus longaevitas vitae; in sinistra autem 
ejus divitiae et gloriae (Prov. lID. Quod enim ad si
nistram in corpore est de corpore est et bonum quam
vis optimum non sito Laici ergo Christiani qui terrena 
et terrena e vitae necessaria tractant, pars corporls 
Christi sinistra sunt. Cleriei vera quoniam ea qua e 
ad spiritualem vitam pertinent dispensant, quasi dex
tera pars sunt corporis Christi". Ob. y loc. cits., C. 3 
(ed. cit., 417). 
44. Porque tanto las riquezas como la gloria son pe
ligrosas para el cristiano, una obra atribuida a Hugo 
de San Víctor incluirá dentro de la virtud de la tem
planza saber huir del amor a ellas, bajo la fórmula 
-esto es lo signifieativo-- de la huída de las cosas 

po eclesial, aclara que esta situación no sig
nifica que sean parte desechable, sino que 
constituyen una parte buena de dicho cuer
po, pero no la mejor, que está representada 
por la clerecía. La razón de esta colocación 
es nítida para el autor: los laicos no sonIa 
mejor parte porque tratan de los asuntos 
de la vida terrena, mientras los clérigos se 
dedican a los asuntos espirituales 43. La iz
quierda es el lugar de las riquezas y de la 
gloria, esto es, lo propio de este siglo 44. 

Calificar a los laicos como parte buena de 
la Iglesia, pero no la mejor, implica la idea 
de unos cristianos cuyo género . de vida es 
menos perfecto que la de los otros. En efec
to, el lado izquierdo de la Iglesia se carac
teriza porque le está concedido poseer his 
cosas terrenas, de esas cosas terrenas de las 
que el clérigo está separado, pues al igual 
que la Tribu de Leví no tiene una porci6n 
propia en este mundo, sustentándose de los 
diezmos y primicias 45, 

propias del siglo. Cfr. De fructibus carnis et spiritus, 
C. 15, De temperantia et ejus comitibus: "Temperantia 
est in illicitos animi impetus rationis firma et discreta 
dom inatio. Ejus comites sunt discretio, morigeratio, 
tacitur nitas, jejunium, sobrietas, afflictio carnis, con
temptus saeculi oo . Contemptus saeculi est ex intuitu 
caducorum ratione induetus amor aeternorum" (PL, 
CLXXVI, 1.003 s.). 
45. "Sed eonstat his duabus partibus totum corpus 
Christi quod est universa Ecclesia. Lal.cus interpreta
tur popularis . oo Clericus dicitur a kléros Graece, quod 
Latine interpretatum sortem sonat, sive quod ipse SOr
te sit electus a Deo ad servitium Dei, sive quod ipse~ 
Deus sors illius sit; et quod portíonem aliam in terra 
habere non debeat; clerieus nisi Deum et ea quae ad 
partem Dei spectant, cui statutum est decimis et obla
tionibus quae Deo offeruntur sustentari. Laicis ergo 
Christianis fidelibus terrena possidere conceditur, Cle
ricis vera spiritualia tantum committuntur, quemad
modum oHm in illo populo priore caeterae tribus quaé 
typum laicorum praeferebant ; portiones· in haereditate 
acceperunt. Sola tribus Levi quae ecclesiasticos figu
rabat, decimis et oblationibus et sacrifieiorum victimis 
pascebatur". De sacramentis, loe. cit., e: 3 (ed, cit., 
417). 
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Hay, por tanto, dos vidas; según estas dos 
vidas hay dos pueblos; según estos dos pue
blos hay dos potestades, una inferior (la 
secular) y otra superior (laeelesiástica), den
tro de las cuales hay diversos órdenes y 
grados: «Duae quippe vitae sunt: una terre
na, altera coelestis; altera corporea, altera 
spiritualis. Una qua corpus vivit ex anima, 
altera qua anima vivit ex Deo. Utraque bo
num suum habet quo vegetatur et nutritur 
ut possit subsistere. Vita terrena bonis ter
renis alitur; vita spiritualis bonis spiritua
libus nutritur. Ad vitam terrenam pertinent 
omnia quae terrena sunt. Ad vitam spiritua
lem quae spiritualia sunt bona omnia. Ut 
autem in utraque vita justitia servetur, et 
utilitas proveniat ... Propterea in utroque po
pulo secundum utramque vitam distributo; 
potestates sunt constitutae. In laicis quippe 
ad quorum studium et providentiam ea quae 
terrenae vitae necessaria sunt, pertinent, po
testas est terrena. In elericis autem ad quo
rum officium spectant ea quae spiritualis 
vitae sunt bona, potestas est divina. Illa igi
tur potestas saecularis dicitur, ista spiritua
lis nominatur ... Terrena potestas caput ha
bet regem. Spiritualis potestas habet sum
mum pontificem» 46. Se perfilan así dos gé
neros de vida, dos pueblos dentro de la Igle
sia 47, entendida como la universitas chri
stianorum, la civitas o respublica christiana. 
En esta misma línea encontramos un texto 
de autor incierto -del s. XI o XII 48_ reco
gido en el Decreto de Graciano. No añade 
sustanciahnerite riadá a Hugo de. San Víctor, 
pero tiene la ventaja dé ser más· incisivo en 

46. . De sacramentis, loco cit., C. 4 (ed. cit., 417 s.). 
47. Respecto de los monjes vide ob. cit., lib. II, pars 
III, c. 4. El texto nos parece significativo en varios 
aspectos; sin embargo sería salir de nuestro objeto 
comentarlo. 

algunos aspectos: «Duo sunt genera ehri
stianorum. Est autem genus unum, quod 
mancipatum divino offitio, et deditum con
templationi etorationi, ab omni strepitu 
temporalium cessare convenit, ut sunt ele
rici, et Deo devoti, videlicet conversi Kléros 
enim grece latine sors. Inde huiusmodi ho
mines vocantur elerici, id est sorte electi. 
Omnes enim Deus in suos elegit. Hi namque 
sunt reges, id est se et alios regentes in vir
tutibus, et ita in Deo regnum habent. Et hoc 
designat corona in capite. Hanc coronam 
habent ab institutione Romanae ecelesiae in 
signo regni, quod in ehristo expectatur. Ra
sio vero capitis est temporalium omnium 
depositio. Illi enim victu et vestitu contenti 
nullam inter se proprietatem habentes, de
bent habere omnia communia. § 1. Aliud 
vero est genus ehristianorum, ut sunt laici. 
Laós enim est populus. His licet temporalia 
possidere, sed non nisi ad usum. Nihil enim 
miserius est quam propter nummum Deum 
contempnere. His concessum est uxorem du
cere, terram colere, inter virum et virum 
iudicare, causas agere, oblationes super al
taria ponere, de cimas reddere, et ita salvari 
potuerunt, si vicia tamen benefaciendo evi
taverint» 49. 

Este pasaje del Decreto ha tenido moderna
mente cierto eco en la cuestión del laicado, 
aunque en ocasiones se ha exagerado su 
contenido. No tuvo en su época el sentido 
tan peyorativo que algunos autores actuales 
han querido darle. De hecho no sobrepasa 
el sentido que tiene el status communis de 
vida cristiana en la teología postcodicial y 

48. Cfr. R. J. Cox, A Study oi the Juridic Status of 
Laymen in the Writing oi the Medieval Canonists 
(Washington, 1959), p. 21. 
49. C. XII, q. 1, c. 7 (ed. Friedberg, 678). 
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en no pocos autores que han escrito después 
del Concilio Vaticano 11, en aquello a lo que 
de modo más directo se refiere: la vida 
cristiana y su relación con la plenitud de la 
santidad. En cuanto a la intervención acti
va en la vida social y apostólica de la Igle
sia, la situación del laico de la época sobre
pasaba en muchos puntos -en otros no
incluso a la época actual, si bien no pocos 
aspectos se plasmaban, tal como hemos di
cho, en la intervención de los señores tem
porales. Y muy poco después comienza un 
reflorecimiento, en el que el laicado -siem
pre dentro del contexto de la Cristiandad
tendrá un importante papel: cofradías, ter
ceras órdenes, Universidades, etcétera. 

Los autores prestaron, en general, muy poca 
atención al pasaje del Decreto de Graciano 
que acabamos de citar. La Glosa se limita 
a señalar que la distinción entre clérigos y 
laicos nace por razón del distinto oficio o 
función 50: los clérigos se dedican a -tienen 
por oficio- la contemplación, la oración y 
los ministerios divinos; los laicos se dedi
can -«Iaicorum officium»- a tener esposa, 
cultivar la tierra, etcétera. 

No pocos decretistas omitieron comentar 
este capítulo 51. Entre ellos Esteban de Tour
nai; sin embargo, este último autor merece 
ser tenido en cuenta por un pasaje de la in
troducción a su Summa, que muestra in
equívocamente la confusión de la dualidad 
Iglesia-Mundo con el binomio clérigos-lai
cos: «In eadem civitate sub eodem rege duo 
populi sunt, et secundum duo s populos duae 

50. Glosa Duo sunt, ad C. XII, q. 1, c. 7. 
51. Cfr. por ejemplo, MAGISTER RUFINUS, Summa de
cretorum, causa XII (ed. H . Singer, Paderborn 1902, 
r eprod. Scientia Verlag 1963, pp. 320 ss.); MAGISTER 
ROLANDUS, Summa, causa XII (ed. F. Thaner, Inns
bruk 1874, reprod. Scientia Verlag 1962, p. 26). 

vitae, secundum duas vitas duo principatus, 
secundum duos principatus duplex iurisdi
ctionis ordo procedit. Civitas ecclesia; civi
tatis rex Christus; duo populi duo in eccle
sia ordines: clericorum et laicorum; duae 
vitae: spiritualis et carnalis; duo principa
tus: sacerdotium et regnum; duplex iuris
dictio: divinum ius et humanum» 52. 

Llegados a este punto parece conveniente 
volver brevemente la mirada a cuanto lleva
mos dicho acerca de la idea medieval de las 
duae vitae dentro de la Iglesia, para llegar 
a algunas conclusiones. 
Como ya hemos indicado, la dualidad cléri
gos-laicos (una vez que en el período ante
rior se consuma el proceso de estamentali
zación, iniciado en el siglo IV, del ordo cleri
corum y del ordo laicorum) aparece bajo el 
signo de la confusión entre comunidad cris
tiana y Cristiandad. De esta suerte, el Em
perador es considerado como la cabeza su
prema de los laicos, entendidos como aque
llos cristianos que se dedican a la construc
ción de la ciudad terrena, a la vez que el 
Papa es tenido como cabeza suprema del 
ordo clericorum y de toda la Cristiandad, 
también de los laicos en el orden espiritual. 
La obediencia de los laicos se ha convertido 
en la obediencia del Emperador, de los re
yes y en general del mundo secular (el mun
do de los laicos) al Papa -yen su esfera a 
los obispos-, no sólo en los asuntos estric
tamente eclesiásticos, sino también en los 
terrenos, aunque sólo en la medida en que 
atañen al orden espiritual. 

52. STEPHAN VON DOORNICK, Die Summa 'Über das De
cretum Gratiani, ed. J . F. von Schulte (Giessen 1891, 
reprod. Scientia Verlag 1965), p . 1. 
Por ius humanum entiende aquí el autor el derecho 
secular; por ius divinum el Derecho canónico (cfr. L. 
PROSDOClMI, ob. cit., p. 675, n. 6). 
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Confundida la relación entre clérigos y lai
cos dentro de la Iglesia con la relación en
tre la Iglesia y el Mundo, esta época conoce 
una constante lucha por la separación de 
influjos y actividades, como resultado de la 
cual los laicos se ven -desde el punto de 
vista de la doctrina jurídica- cada vez más 
alejados de una intervención activa en la 
Iglesia y abocados a los asuntos temporales. 
Al mismo tiempo, los clérigos se ven -des
de el mismo punto de vista- cada vez más 
reducidos a los asuntos eclesiásticos 53. Ejem
plo de estas ideas -cuya puesta en práctica 
tuvo sus más y sus menos- puede ser el 
siguiente pasaje del Cardo Humberto: «Ex 
quibus pariter edocemur, quod sicut clerici 
saecularia negotia, sic et laici ecclesiastica 
praesumere prohibentur. Et sicut clerici a 
laicis~ sic laici removentur a clericis, tamex 
licentia mutuae accusationis quam et testifi
cationis. Et quemadmodum clerici a laicis 
habitu et professione, sic discreti debent es
se actu et conversatione ut neuter eorum 
officium alterius aut haereditariam sortem 
sibi praeripiat; sed uterque termino s a 
sanctis Patribus et orthodoxis principibus 
positos attendat. Nam sicut clerici a laicis 
etiam intra parietes basilicarum locis et of
ficiis sic et extra separiari et cognosci de
bent negotiis. Ideo laici sua tantum, id est 
saecularia: clerici autem sua tantum, id est 
ecclesiastica negotia, disponant et provi
deant» 54. 

En este contexto, hablar de los laicos y de 
su relación con la actividad eclesiástica, era 

53. Insistimos que este proceso -tanto por lo que se 
refiere al clero, como por lo que atañe a los laicos
se registra sobre todo en la doctrina jurídica. Los he
chos no correspondieron plenamente a la doctrina 
nunca, ni siquiera en la actualidad, aún cuando cada 
época haya tenido sus características distintas. La 

hablar del Mundo y de su relación con la 
Iglesia. Por eso, los textos citados, desde el 
de Jonás de Orleáns hasta el del Cardo Hum
berto, son todos ellos fuentes utilizadas pa
ra estudiar las relaciones entre la Iglesia y el 
Estado (Sacerdocio y Reino según la fórmu
la medieval). Es más, varios de ellos fueron 
escritos con una clara intencionalidad hacia 
este extremo y bajo esa perspectiva deben 
ser interpretados. 

Esto explica que la doctrina expuesta por 
estos autores produjese una serie de princi
pios que perdurarían hasta tiempos muy re
cientes, pero no en orden a una formulación 
doctrinal de la posición del laico, en senti
do actual, dentro de la Iglesia, sino en rela
ción a otro tema bien diferente: las rela
ciones entre la Iglesia y el Estado, según la 
fórmula acuñada por los tratadistas del lla
mado Ius Publicum Ecclesiasticum. Esta 
fue, en verdad, la doctrina que, contenida 
en los autores referidos junto a otros mu
chos, pasó a constituir una serie de princi
pios teóricos que la jerarquía eclesiástica ha 
ido aplicando en el transcurso de los tiem
pos, enlazándolos con el famoso pasaje evan
gélico de Dios y el César. 

En cambio, el aspecto que más nos interesa 
-los dos géneros de cristianos- no pasó, 
hasta tiempos posteriores, a ser elevado por 
los autores a la categoría de principio pro
pio de la constitución de la Iglesia. Para es
ta época no pasa de ser una realidad social 
que está en relación con las dificultades que 
de hecho provoca, según la mentalidad de 

tensión constante es signo inequívoco de que los he
chos no coincidían exactamente con la doctrina, que 
por otra parte aparece más en . formación, que como 
un cuerpo doctrinal completo. 
54. Cardo HUMBERTUS, Adversus simoniacos !i.bri tres, 
lib. III, c. 9 (PL, CXLIII, 1153). 
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entonces, la vida del siglo. Los laicos, al es
tar inmersos en la vida secular, tienen una 
condición de vida menos perfecta. Precisa
mente hablar de una concesión que se hace 
a los laicos, indica a las claras que no se 
trata, de acuerdo con sus ideas, de que el 
estado secular obedezca a un principio cons
titucional de la Iglesia -en sentido propio, 
no en el de sinónimo de Cristiandad-, sino 
más bien de que esos cristianos se ven de 
hecho -por haber asumido un estado no 
eclesial- dificultados para alcanzar la ple
nitud del único mensaje cristiano, que en 
principio es también para ellos, como lo de
muestran no sólo los escritos y sermones de 
la época 55, sino también los intentos que se 
hacen, sobre todo a partir del s. XII, para 
elevar el nivel cristiano del laicado. En cam
bio, es un hecho cierto que se ha perdido 
completamente de vista el que los laicos (los 
seculares) como tales puedan vivir una vida 
dedicada plenamente a Dios, posibilidad 
prácticamente polarizada en la vida religio
sa y en la clerecía. Precisamente la idea del 
laico dedicado al siglo implica en estos au
tores la idea de una no plena entrega 56. Pero 
plena entrega y santidad no son términos 
equivalentes; por ello la santidad no escapa 
a la posibilidad del laico, aunque se consi
dere de difícil realización en el siglo. 

Las duae vitae, los duo genera christianorum, 
aparecen ante los contemporáneos en un 
plano existencial, de hecho sociológico, sin 
traspasar la frontera de principios constitu-

55. Vide, por ejemplo, JONAS AURELIANENSIS, De in
stitutioni laica U libri tres (PL. CVI, 121 ss.). 
56. Sobre el trabajo y su relación con la vida cris
·tiana en el medioevo y tiempos posteriores puede ver
se, para una visión sintética, J. L. ILLANES, La santifi
cación del trabajo tema de nuestro tiempo (Madrid 
1966), pp. 28 ss. 

cionales. Como hacía notar el Maestro Va
cario (hacia 1185 en su obra Liber contra 
multiplices et varios errores) «clerici unum 
sunt cum laicis in Christo per baptismum»; 
pues aunque «sunt enim in Ecclesia pIures 
vitae, id est modi vivendi nulla lege prohi
bita», ocurre algo parecido a los ángeles 
que son distintos sin ninguna división, esto 
es: «Sic nec ergo in hac nostra terrena Ec
clesia ordines divisionem faciunt» 57. 

Quizás el dato más revelador sea el hecho 
de que Vacario hable de la distinción de 
condiciones de vida apoyándola en la ausen
cia de prohibición. Proviene, pues, según él 
de un ámbito de libertad (ausencia de prohi
bición), no de una distinción de misiones 
eclesiales, o de un expreso principio consti
tucional en cuya virtud la Iglesia necesaria
mente se plasmase en las formas conocidas, 
particularmente en las duae vitae de los au
tores de su tiempo. Hay que tener presente 
al respecto que Vacario, con las citadas pa
labras, intenta refutar a Hugo Speroni, que 
acusaba a los eclesiásticos de su tiempo de 
haber dividido la Iglesia en dos partes, se
parando a los laicos de los clérigos, santos 
estos últimos, inmundos los primeros: «Si 
clericus est -pone en boca, con evidente 
exageración, de aquéllos contra los que se 
dirige-, profecto et sanctus», «Si laicus, 
procul dubio et immundus» 58. 

Por lo demás hay que tener presente que, 
junto a los duo genera christianorum, des
de el s. VII encontramos otras divisiones ba-

Cfr. R. BULTOT, Christianisme et valeurs humaines. A. 
La doctrine du mépris du monde, en Occident, de S. 
Ambroise ti Innocent JII, IV-l (Louvain 1963), IV-2 
(Louvain 1964). 
57. Citado por L. PROSDOCIMI, ob. cit., p. 676. 
58. Cfr. nota anterior 
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jo la misma o parecida fórmula, sin que ge
neralmente sobrepasen el hecho sociológico. 
San Isidoro, por ejemplo, hablará de duo 
genera clericorum -los incardinados y los 
acéfalos o vagos 59_, pasaje recogido en el 
s. IX por la Regla de S. Crodegrango 60. A su 
vez -valga también de ejemplo- Honorio 
de Autún, en el s. XII y dentro de la misma 
línea, describirá dos ciudades (<<duae sunt 
civitatis, quarum una Hierosolima, altera vo
catur Babylonia»); en una de ellas, Jerusa
lén, se mezclarán sus ciudadanos con algu
nos de la otra, Babilonia, por lo cual «sunt 
aliquando duo sub una professione monachi
ca degentes, diversa sturnia gerentes»; 
«Item sunt duo canonicam vitam profiten
tes, sed diversa exercitia habentes»; y final
mente, «Item sunt duo laicalem vitam du
centes, sed diversis moribus viventes» 61. 

4. Conclusiones. 

Resumiendo las páginas anteriores podemos 
establecer las siguientes conclusiones: 

1.a El uso del término laico, como palabra 
que designa a los fieles que no son clérigos 
(bipartición) permanece inalterado en este 
período en relación al anterior. 

2.a Asimismo permanece inalterado el uso 
de este término como denominación de los 
fieles que no son ni clérigos ni religiosos 
(tripartición). 

3.a En relación al segundo caso se observa 
una cierta variación en su contenido, al ser 
variable la aplicación de la palabra religio
sus. 

59. S. ISIDORO DE SEVILLA, De ecclesiasticis officiis, lib. 
11, c. 3 (PL, LXXXIII, 779). 
60. Regula Canonicorum secundum Dacherii recensio
nem, c. 15 (PL, LXXXIX, 1087 ss,). 

4.a Aparece con claridad el tercer signifi
cado de la palabra laico, que es también 
utilizada para designar las personas, las co
sas y las actividades propias de la vida secu
lar. Al hacerse sinónimos los términos laico 
y secular, este último se aplica también con 
sentido eclesial, en lugar de laico. 
S.a Este tercer significado del término lai
co se comprende mejor a la luz de la cris
tianización del saeculum, que da origen a 
un concepto amplio de Iglesia, sinónimo de 
Cristiandad; a esta universitas christiano
rum se traslada la bipartición clérigos-lai
cos, ampliando el concepto de clérigo hasta 
comprender en él a los religiosi. Laico es, 
entonces, el cristiano-hombre de siglo, o más 
exactamente el hombre de siglo cristiani
zado. 

6.a Esta tercera noción de laico, como secu
lar (el hombre secular cristianizado), apare
ce en un contexto sociológico, sin ser defi
nición de una clase constitucional de fieles 
dentro de la Iglesia (tomada en sentido es
tricto, no en el sentido amplio de Cristian
dad o respublica christiana). 
7.a Clerecía (clérigos y religiosO y laicado 
se conciben a modo de estamentos o estra
tos sociales de posición ambivalente en la 
sociedad eclesiástica y civil (en realidad, en 
el único organismo social: la christianitas). 
8.a Junto a esta ambivalencia, que provoca 
continuos conflictos, hay una tendencia a po
larizar ambos estamentos o estratos socia
les en unas actividades específicas: los clé-, 
rigos hacia los negotia ecclesiastica y los 
laicos hacia los negotia saecularia. 

61. Speculum Ecclesiae, In conventu populi (PL, 
CLXXIl, 1093-1098). 






