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"Yves Congar (1904-1995), a quien se con- 
sagra la presente monografía, es uno de 
los grandes de la teología católica de nues- 
tro siglo. Creado Cardenal por el Papa 
Juan Pablo 11 pocos meses antes de  su 
muerte, pertenece a esa generación de teó- 
logos francófonos -Chenu, Journet, De 
Lubac, Danielou, Thils, Philips ...- que per- 
cibió con claridad, al iniciarse en el oficio 
de teologizar, que la Iglesia era no sólo el 
hábitat connatural de la scientia fidei, sino 
-ella misma- uno de  los temas cuya pro- 
fundización venía exigida de manera más 
acuciante a la inteligencia cristiana" (del 
prólogo del Prof. Pedro Rodríguez). 

Al mismo tiempo, la búsqueda de elemen- 
tos fundantes y válidos para la teología del 
laicado constituyó un capítulo importante 
de la eclesiología que desembocó en el ú1- 
timo Concilio y posteriormente, en la ex- 
hortación Christifideles laici. Convocados 
ante "el compromiso de aplicación, lo más 
fiel posible, de las ense?ianzas del Vaticano II 
a la vzda de cada uno y de toda la Iglesia" 
(Juan Pablo 11, Tertio millennio adveniente, 
n. 20), parece llegada la hora de pregun- 
tarse por el contenido, visto desde sus his- 
toria, de la teología del laicado, construida 
en buena medida a partir de  Congar. 

A lo largo de este libro el autor muestra 
aspectos del pensamiento de Congar que 
han pasado quizá inadvertidos hasta aho- 
ra y que deben enfocarse bajo una pers- 
pectiva más amplia de  la habitual; procura 
también dejar hablar a los textos, guiando 
al lector por medio de  datos o llamadas 
que clarifican el horizonte ante determina- 
dos problemas; valora la bibliografía; ana- 
liza y sopesa las opiniones y los matices de  
otros autores que se pronuncian acerca de  
esta cuestión; proporciona una guía ade- 
cuada para asomarse a través de este um- 
bral -la reflexión teológica sobre los laicos- 
a los ricos y complejos corredores de la 
eclesiología del siglo XX. 
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Yves Congar (1904-1995), a quien se consagra la presente mono- 
grafía, es uno de los grandes de la teología católica de nuestro siglo. 
Creado Cardenal por el Papa Juan Pablo II pocos meses antes de su 
muerte, pertenece a esa generación de teólogos francófonos -Che- 
nu, Journet, De Lubac, Daniélou, Thils, Philips ...- que percibió con 
claridad, al iniciarse en el oficio de teologizar, que la Iglesia era no 
sólo el hábitat connatural de la scientiaftdei, sino -ella misma- uno 
de los temas cuya profundización venía exigida de manera más acu- 
ciante a la inteligencia cristiana. Los años 20, en los que estos hom- 
bres comienzan su formación teológica, son en realidad los primeros 
del que será llamado por esas fechas el «siglo de la Iglesia» (Otto 
Dibelius en 1926). La Iglesia será, en efecto, el tema monográfico del 
Concilio del siglo XX. Son muchos los factores -de orden doctrinal, 
espiritual y pastoral- que van a configurar la eclesiología de este 
Concilio. Pero es ya cosa adquirida que la investigación y el trabajo 
intelectual de estos hombres en las tres décadas que le preceden 
serán decisivos -junto al trabajo de otros- para la orientación que 
tomará el Concilio Vaticano 11 en la redacción de sus documentos. 
Los libros que ellos escribieron -antes y después del Concilio- y 
su personal colaboración en la Asamblea conciliar son factores de 
gran importancia para establecer el «canon hermenéutica» (Alberigo) 
del Concilio Vaticano 11 y del período posconciliar. 

Actualmente convivimos en las Facultades de Teología profeso- 
res, ayudantes, doctorandos -y por supuesto los estudiantes más 
jóvenes- de dos o tres generaciones, cuyas vidas reflejan una diver- 
sa experiencia teológica y eclesial. Desde hombres que vivieron día 
tras día el Concilio Vaticano 11 hasta aquellos para los que este 
Concilio es ya -desde el punto de vista de la experiencia históri- 
ca- como el Vaticano 1 o como Trento, por citar sólo los dos que le 



preceden: no realidad vivida, sino sencillamente historia, historia 
pasada que hay que estudiar. Con una diferencia, ciertamente. Tam- 
bién en la experiencia de los más jóvenes el Vaticano 11 -en su 
espíritu y en su doctrina- aparece como un evento histórico de 
especial vigencia configurativa para la Iglesia en que viven. Así lo 
oyen proclamar una vez y otra al Papa Juan Pablo 11, que ha dicho 
que hay que volver de continuo al Vaticano 11 porque «se ha con- 
vertido en una tarea y en un desafío para la Iglesia y para el 
mundo» (Cnrzando el umbral de la esperanza, p. 164); así aparece 
plásticamente en esos hitos del tiempo posconciliar que son los 
Sínodos de los Obispos, y también en los recientes Sínodos dioce- 
sanos y Concilios provinciales; y así se manifiesta, por supuesto, en 
la docencia de las diversas disciplinas del curriculum y en los deba- 
tes teológicos contemporáneos, que van siguiendo en la bibliografía. 
También oyen y leen que el Vaticano 11 está superado y que ha sido 
un Concilio de «transición», más aún que el Papa que lo convocó ... - - 

En todo caso -y es lo que me interesa subrayar-, las generaciones 
más jóvenes conocen el Concilio Vaticano II desde la literatura 
subsiguiente y conocen poco la obra teológica que precede al Con- 
cilio y que al Concilio lleva. Los teólogos de la generación de 
Congar son ya, con frecuencia, nombres citados, pero no leídos. 

Y sin embargo la experiencia de los profesores mayores es que 
los jóvenes estudiosos de la Teología hacen un descubrimiento de 
fuerte impacto personal cuando leen directamente ciertas obras que 
se escribieron hace ya 40 ó 50 años y que reflejan el clima intelec- 
tual y eclesial que lleva al Concilio Vaticano 11. Bajo muchos aspec- 
tos, esas obras les «dicen» más que tantos libros y revistas que 
llegan cada día a nuestras Bibliotecas. Esto es importante, porque, 
en la coyuntura eclesial en que nos encontramos, esa generación 
más joven -la que no vivió el Concilio y no conoció las grandes 
obra; de esos teólogos como «novedades editoriales»- e s  la que 
tiene que realizar el oficio y el seMcio teológico en el tercer mile- 
nio, y para ello ha de sopesar el alcance real del acontecimiento del 
Vaticano 11 y -por decirlo en la lengua de Congar- «faire le 
point» sobre el significado de esos hombres para la comprensión 
real del Concilio y del futuro de la teología. El mismo P. Congar, a 
los comienzos de su carrera científica (1932), intuía esta lógica de la 
historia: «¿Estamos en el "siglo de la Iglesia"? Otra generación, sin 
duda, es la que lo podrá juzgar». 

Ramiro Pellitero, el autor de este libro, es un hombre de esa 
generación. Trabaja ya desde hace años en el Departamento de 
Eclesiología de la Universidad de Navarra y ha dedicado un lustro 



a estudiar detenidamente la obra del P. Congar en los diversos 
campos de su producción científica y pastoral, con un objetivo 
determinado: indagar, exponer, discernir y valorar su teología del 
laicado. Ya otros, antes de Pellitero, han hecho incursiones en el 
tema desde distintas perspectivas, que él mismo expone con rigor al 
hacer el status quaestionis de su investigación. Pero una monografía 
sobre el tema, abarcando la entera obra congariana y en la perspec- 
tiva de la comprensión del Concilio, quedaba todavía pendiente. Y 
esto es lo que ha realizado el autor a lo largo de estas 500 páginas 
de denso y minucioso trabajo. 

Hay que tener presente que el P. Yves Congar estaba en plena 
madurez científica cuando a los 50 años escribe Jalons pour une 
théologie du laicat ( 1953) y cuando comienza el Vaticano 11 ( 1962) y, 
a pesar de la enfermedad que terminaría por llevarle a los Inválidos 
de París, mantuvo una intensa actividad intelectual que se prolonga 
hasta el final de los años 80: el último texto que estudia Pellitero es 
precisamente su comentario a la Exh. Apost. Chnstif;'deles laici, escri- 
to en 1989; es decir, Congar tiene casi 60 años de trabajo científico, 
con el Concilio Vaticano 11 dividiendo en dos mitades ese servicio 
teológico. Esas dos mitades -Jalons es, más exactamente, la divisoria 
científica en la investigación de Peiiitero- estructuran las dos prime- 
ras partes del libro que presentamos. El autor -como el lector podrá 
coniprobar- va siguiendo, paso a paso, el brote, la evolución, la 
maduración, las la autocrítica del pensamiento de Con- 
gar, dejando en todo momento hablar al ilustre teólogo, exponiéndo- 
lo y comprendiéndolo en su pensamiento original; y distinguiendo 
perfectamente esa exposición de los apuntes críticos de otros autores 
-y suyos propios- que Peiiitero mismo avanza, acá o allá, mientras 
expone y describe. Bajo este aspecto, la obra que presentamos pasa 
a ser imprescindible para el que desee tener a la mano la teología y 
la antología de Yves Congar sobre el laicado. 

Pero Peiiitero no se queda en la exposición, sino que va a 
concentrar su análisis y su discernimiento teológico en la discusión 
de dos conceptos centrales de la teología del laicado de Yves Con- 
gar, con los que construye la Tercera Parte de su libro: la noción de 
laico y la relación Iglesia-mundo. Para Pellitero, son estos dos pun- 
tos los que deciden acerca de la calidad de una teología del laicado. 
El juicio de Peilitero sobre el conjunto de la posición del dominico, 
a pesar de las limitaciones que reconoce en distintos momentos de 
la obra del teólogo francés, es sumamente positivo. Congar ha con- 
tribuido, desde el campo de la teología, a que se abra camino en la 
Iglesia un concepto teológico -y no meramente sociológico- del 



cristiano laico. No nos detenemos en explicarlo. Lo hace el autor en 
el libro que el lector tiene en sus manos. 

Una última palabra acerca de este libro. La teología y la espiri- 
tualidad del laicado ha sido una de las puntas de lanza para el 
«renacer de la Iglesia en las almas» (Guardúii) y -debemos agre- 
gar- para el renacer de la Iglesia en la teología. Hoy urge que la 
eclesiología así renacida empape la espiritualidad y la teología del 
laicado, porque -como dijo Congar en Jalons y así lo subraya 
Pellitero- una teología completa del laicado ha de ser en realidad 
una eclesiología total. Esta certera intuición es hoy, a mi parecer, 
una verdad comprobada. No, por supuesto, que no pueda ya hablar- 
se legítimamente de una teología del laicado, incluso que no pueda 
escribirse hoy una teología del laicado, sino que esa teología ha de 
ser concebida necesariamente y de manera explícita como un capí- 
tulo de la eclesiología como tal: de ella procede, a ella remite y en 
ella y desde ella se deciden sus parámetros teológicos. 

Por eso, siempre será necesario insistir en que el gran esfuerzo 
de los hombres que hicieron fermentar la doctrina de la Iglesia 
sobre los laicos -desde Congar al Canónigo Cardijn y al Beato 
Josemana Escrivá, gran precursor de la doctrina conciliar sobre los 
laicos- no fue nunca construir una «teología del laicado» distinta 
del resto de la eclesiología, o un «movimiento laical» o una «espiri- 
tualidad laical» que se contrapone al resto de la Iglesia, sino preci- 
samente lo contrario: estos pioneros «restituyen» el laicado a la 
plena eclesialidad. «He pensado siempre -decía Josemaría Escrivá 
(Conversaciones, 58)- que la característica fundamental del proceso 
de evolución del laicado es la toma de conciencia de la dignidad de 
la vocación cristiana. La llamada de Dios, el carácter bautismal y la 
gracia, hacen que cada cristiano pueda y deba encarnar plenamente 
la fe». Por eso, estos precursores perciben la identidad cristiana y 
eclesial de los fieles laicos precisamente al comprender que su posi- 
ción eclesial dice interna relación a las demás vocaciones y ministe- 
rios que se dan en la Iglesia, aunados en la común vocación cristia- 
na. Hoy diríamos que el redescubrimiento del laicado en el «siglo 
de la Iglesia» ha sido, sencillamente, un aspecto del redescubrirnien- 
to de la Iglesia como comunión. 

Pamplona, 29 de septiembre de 1995 

PEDRO RODRÍGUEZ 
Decano de la Facultad de Teología 

Universidad de Navarra 



AL LECTOR 

La presente investigación tiene como objeto directo la teología 
del laicado de Yves Congar. Este estudio se inscribe en las líneas de 
trabajo que viene desarrollando desde hace años el Departamento 
de Eclesiología de la Facultad de Teología de la Universidad de 
Navarra, concretamente en el ámbito de la teología que precedió al 
Vaticano II, y que, más tarde, ha intentado prolongar las perspecti- 
vas principales abiertas por el Concilio. 

Es obligado agradecer el aliento que he recibido desde el prin- 
cipio sobre todo por parte de los responsables del área de teología 
sistemática en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra. 
El espíritu que su Fundador y primer Gran Canciller -el Beato 
Josemaría Escrivá de Balaguer- esculpió en esta institución, ha 
alimentado de continuo mi investigación teológica y mi interés por 
el tema del laicado. Un reconocimiento muy especial le corresponde 
al padre Yves Congar -al que hace escasamente un mes el Santo 
Padre ha incluido entre los Cardenales de la Iglesia Romana-, que 
respondió en varias ocasiones amablemente a mis cartas, en la me- 
dida en que se lo permitía su grave enfermedad. Ya en el orden de 
la redacción día tras día de este libro, debo manifestar muy particu- 
lar agradecimiento a dos profesores de la Facultad: al Decano, Prof. 
Pedro Rodríguez, Director del Departamento de Eclesiología -en 
el que trabajo-, que fue el paciente director de esta investigación 
y que ha querido prologarla; y al profesor Dr. José Luis Illanes, que 
se interesó desde el primer momento por este trabajo y cuyos con- 



sejos siempre fueron valiosos. Este agradecimiento se extiende tarn- 
bién a todos los profesores que en Roma y en Pamplona han con- 
tribuido a mi formación. Y a tantas personas de la Universidad que 
la han favorecido de una u otra forma: con sus sugerencias, con su 
amistad, con sus oraciones. 

Pamplona, 8 de diciembre de 1994, solemnidad de la Inmacula- 
da Concepción de la Virgen María. 

Post scriptum: cuando este libro estaba ya en la imprenta, recibi- 
mos la dolorosa noticia del fallecimiento del padre Congar. Quiera 
Dios tener siempre consigo in Patriu a aquél que trabajó incansable- 
mente por su Iglesia in tewis. 
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INTRODUCCIÓN 

OBJETO, MÉTODO Y FUENTES 

l. Objeto y método del presente estudio 

El teólogo dominico Yves Marie Congar es suficientemente co- 
nocido como pionero en la teología del laicado, así como en otros 
terrenos de la eclesiología -entre los que destaca sin duda el ecu- 
menismo-, y, más en general, como actor y testigo de excepción 
del movimiento teológico contemporáneo a partir de los años trein- 
ta. No es la primera vez que se intenta una valoración de sus 
aportaciones a la reflexión sobre el laicado. Sin embargo, entende- 
mos que la investigación sobre el laicado en los escritos de Congar 
no ha llegado a una madurez deseable, puesto que esos estudios, o 
no abarcan un período amplio de su producción, o no profundizan 
suficientemente en las cuestiones que, después de una reflexión 
detenida, pueden considerarse nucleares, como son la noción misma 
de laico y la visión del mundo conectada con las realidades tempo- 
rales. La búsqueda de elementos fundantes y válidos de una teolo- 
gía del laicado constituyó un capítulo importante de la eclesiología 
que llevó algunos de esos elementos hasta el Concilio Vaticano 11, 
y, posteriormente, hasta la exhortación Christ&deles laici. Por estos 
motivos parece llegada la hora de preguntarse por el contenido, 
visto también en su historia, de la teología del laicado, en buena 
parte construida a partir de Congar. Más aún, si se tiene en cuenta 
que la terminología acuñada por él es usada en ocasiones sin el 
discernimiento que la cuestión requiere. 

Por otra parte, como sucede en todo análisis de una obra del 
pensamiento, se ve conveniente un intento de exposición lo más fiel 
posible a la mente del autor, teniendo en cuenta el contexto histó- 
rico y -en este caso- teológico, sin renunciar a los presupuestos 



propios de quien acomete el estudio. Esto último es inevitable. 
Adelantemos que la situación del catolicismo francés al llegar la 
mitad de siglo y las ideas que, en tomo al papel de los laicos, fueron 
fermentando en ese ambiente, son condicionantes de lo que Congar 
escribió en 1953, en su obra principal sobre el laicado, Jalons pour 
une théologie du laiicat. Este libro debe considerarse como la princi- 
pal herencia de su pensamiento acerca de esta cuestión nuclear en 
el momento que vive actualmente la Iglesia, abierta frente al reto de 
una nueva evangelización. A lo largo de este estudio intentamos 
mostrar aquellos aspectos de la teología congariana sobre el laicado, 
que han pasado quizá desapercibidos hasta ahora, y que deben 
enfocarse bajo una perspectiva más amplia. De paso, pretendemos 
ofrecer una aportación a la historia de la teología especialmente en 
el capítulo del laicado, y en el marco de las relaciones entre la 
Iglesia y el mundo. 

Una vez establecidos los propósitos de nuestra investigación, 
conviene señalar sus límites, de modo que resulte más claro el 
método escogido. No está en nuestra intención desarrollar una sín- 
tesis de la eclesiología de Congar. Su visión sobre la Iglesia será 
enfocada aquí sólo en lo que afecta a los temas que nos hemos 
propuesto. Tampoco desarrollaremos su idea de la historia y de la 
escatología, o de otros muchos aspectos que necesariamente habre- 
mos de encontramos en nuestro camino. No podremos establecer la 
contribución exacta de Congar a los textos del Concilio, pues ello 
requeriría una consulta detallada de los documentos, esquemas, 
cartas, y demás material que se encuentra en el archivo personal del 
autor. Por lo que respecta a la influencia de las diversas corrientes 
teológicas en la obra de Congar, los imperativos del espacio nos 
obligan a limitar nuestros comentarios a lo imprescindible. 

El método que seguimos es primeramente expositivo y cronoló- 
gico, respetando el mismo orden de la producción congariana, con 
escasas variaciones. Sin reservar totalmente las valoraciones hasta el 
final, en el cuerpo del trabajo nuestras anotaciones y críticas se 
restringen por lo general a las notas, o, en algún caso, se trasladan 
al final de los capítulos, para facilitar la meditación de los textos. 
Cuando parece conveniente se apuntan algunos datos o llamadas 
para guiar al lector o recordarle algún aspecto que clarifique el 
horizonte ante determinados problemas. La traducción del francés 
es de nuestra responsabilidad. 

En el transcurso de nuestro trabajo hemos consultado todos los 
textos del teólogo francés pertinentes a su teología del laicado. 



Teniendo en cuenta que sus planteamientos más conocidos estaban 
claros antes del Vaticano 11, dedicamos más espacio a este período 
sin dejar de comparar nuestros hallazgos con sus escritos más tar- 
díos. También se analizan algunos artículos de orden menor, por 
entender que con frecuencia revelan las preocupaciones, los intere- 
ses y las fuentes de sus intuiciones teológicas. 

2. Estado actual de la investigación sobre el tema 

La bibliografía sobre la teología del laicado en Congar está en 
gran parte dispersa en textos sobre otros temas eclesiológicos, que 
se apoyan en nuestro autor. Si se exceptúan las recensiones a sus 
libros, en particular Jalons ', las monografías y artículos más o menos 
específicos aparecen al final de los años sesenta, y, en cuanto al 
laicado, a partir de los setenta. Estos últimos trabajos son sobre 
todo tesis doctorales. 

En 1970 Antonio Rudoni presenta un estudio sobre los funda- 
mentos de la teología del laicado en Jalons ': descubre esos funda- 
mentos desde la cristología y la eclesiología. Destaca la visión de 
Cristo como verdadero Sacramentum en el libro de Congar, y lo 
que Rudoni llama la «restauración natural de las cosas», en el 
sentido de «cierta curación» de lo temporal por vía de la influen- 
cia o del servicio de los laicos, como aspecto «indirecto» de la 
misión de la Iglesia '. El autor considera el libro de Congar como 
una síntesis primera -aunque imperfecta- de su pensamiento 
sobre el laicado. Rudoni tiende a afirmar la sustantividad de lo 
laica1 en el marco de la sacramentalidad de la Iglesia, pero no 
articula, en el interior de los fundamentos de la eclesiología de 
Jalons, otros aspectos como la teología del mundo o las relaciones 
naturaleza-gracia. 

1. Vid. las referencias fundamentales, infia, pp. 135 ss. 
2. A. RUDONI, Fondarnenti della teologia del laicato in Y. M.-]. Congar. «Jalons pour une 

théologie du laicat~ (dissert. ad lauream), Pont. Un. Lateranense, Roma 1970. Se trata del 
capítulo central del trabajo del autor. 

3. Para Rudoni, Congar no deja claro si esa «misión indirecta» corresponde a todos los 
cristianos o s610 a los laicos. Según este autor, debe entenderse que de esa misión partici- 
pan también, en su modo propio, los sacerdotes y los religiosos, y esta opinión -señala- 
respeta mejor que su contraria el pensamiento de Congar (cfr. ibid., p. 58). 



José Ramón Ceschi, en su trabajo de 1973 sobre el apostolado 
de los laicos según Congar 4, destaca el mérito del dominico francés 
al haber emprendido una teología en perspectiva pastoral mucho 
tiempo antes de las recomendaciones del Vaticano 11 en esa línea. 
El acierto principal de Congar habría estado en el enfoque de 
algunas cuestiones, que le llevó a influir en todo lo que posterior- 
mente haya podido decirse sobre el tema. Ceschi señala la ausencia 
de un tratamiento teológico de las relaciones de los clérigos con el 
mundo, en paralelo con una fuerte acentuación de lo temporal 
como tarea específica de los laicos >. 

Desde el ámbito anglosajón, el australiano Charles MacDonald 
estudió con profundidad la incidencia de la historia y de la escato- 
logía en la obra de Congar como fundamento de su visión sobre el 
ecumenismo y sobre el laicado, aunque sin desarrollar éste último 
aspecto. Entiende que la obra de nuestro teólogo supone una signi- 
ficativa contribución para comprender la economía de la salvación, 
aunque critica algunas cuestiones: el sentido del desarrollo y del 
progreso ', la falta de suficiente desarrollo de lo que denomina 
«actividad sacramental» de la Iglesia, de la relación entre historia 
secular e historia de la salvación, y de la influencia de la gracia sobre 
los «aspectos cósmicos de la realidad» '. 

Con mayor interés aún por la eclesiología ecuménica, Timothy 1. 
MacDonald trató de sistematizar el pensamiento de Congar en 
torno a la «dialéctica estructura-vida», ocupándose, en el capítulo 
tercero de su trabajo, del papel de los laicos 'O. Subraya, en Jalons, 

4. Cfr. J. R CESCHI, El apostolado de los laicos en la teología de Yves Congar, LIEF, 
Roma-Vicenza 1973. 

5. Cfr. ibid., pp. 150, 215. 
6. Cfr. CH. MACDONALD, Church and World in the Plan of God. Rrpects of Histoty and 

Eschatology in the thought of P&e Yves Congar, o. p., Verlag Peter Lang, Frankfurt am Main 
1982. Se trata de la tesis doctoral presentada en la Universidad de Regensburg en 1977, 
dirigida por el entonces arzobispo de Munich, J. Ratzinger. 

7. Vid., en nuestro cap. XVU[I, 69ff. 
8. Cfr. CH. MACDONALD, o. c, pp. 68, 114-117. 
9. T. 1. MACDONALD, The Ecclesiology of Yves Congar: foundational thernes, disertación 

presentada en la Universidad de Marquette para la obtención del Doctorado de Filosofía 
en estudios sobre religión, Milwaukee, Wisconsin 1981. 

10. Cfr. ibid., pp. 139-214. Como mostraremos, la distinción «estructura-vida» se refie- 
re, en la obra de Congar, a la relación entre el aspecto de la salvación como dada por Dios, 
y el aspecto de la colaboración humana, tal como se refleja en su eclesiología. Así, la 
estructura de la Iglesia remitiría a la fe, a los sacramentos, a la Jerarquía; mientras que la 
vida sigrufican'a todo lo que los hombres, e incluso el cosmos, aportan por su parte a los 
planes divinos. 



el binomio estructura-vida como vía para fundamentar, desde la 
cristología, tanto la función del laico como la relación Iglesia-mun- 
do, aunque lamenta que Congar no haya desarrollado más la pers- 
pectiva antropológica. La eclesiología de Congar se habría centrado 
en la misión ab intra sin terminar de explicar bien la misión de la 
Iglesia respecto del mundo 'l. 

Poco después Michel M. A. Gibaud afrontó, en un trabajo de 
menor envergadura que los anteriores, las relaciones entre sacerdo- 
cio común y ministerial en la obra de Yves Congar 12, cuestión que, 
como tal, no habría sido tratada por nuestro autor. Señala la impre- 
cisiones de Congar, en algunos textos antes de 1948, acerca de la 
diferencia simplemente gradual entre los dos sacerdocios, y también 
la sustantivación propia del sacerdocio ministerial al irse acercando 
el Concilio. Para Gibaud, el mayor interés de Congar habría consis- 
tido en perfilar la dignidad del sacerdocio de los fieles, cualquiera 
que sea el lugar que ocupen en la Iglesia. A partir de 1971, destaca 
la comprensión, tanto de la Jerarquía como del laicado en el marco 
de la misión de la Iglesia, sin ofrecer, no obstante, una visión 
acabada de las relaciones entre ambos 13. 

La tesis de Diane Jagdeo 14, hermana de la comunidad dominica 
de Trinidad y Tobago, se propone investigar sistemáticamente el 
concepto de santidad en los escritos de Congar, analizar sus diversas 
modalidades, y examinar sus relaciones con la cuestión de la refor- 
ma de la Iglesia. En conexión con la teología del laicado opina que 
«para Congar la santidad se basa sobre la verdad de la relación con 
los otros, con el mundo y con Dios» 15, e implica, por parte de los 
cristianos, una toma de conciencia de la responsabilidad por el 

11. Propone, para una profundización en la distinción estructura-vida, el método de 
inmanencia de Blondel, y, para ampliar el horizonte antropológico, las teologías de la 
prawis. 

12. Cfr. M .  M. A. GIBAUD, Sacerdocio común y sacerdocio ministerial en Yves Congar y 
en el Vaticano 11, disertación ad lauream en la Facultad de Teología de la Pontificia 
Universidad de Santo Tomas, Roma 1983. En este aspecto, apunta la influencia de Congar 
en el Vaticano 11, en continuidad con lo señalado anteriormente por H. DENIS, La theologie 
du presbytérat de Trente d Vatican 11, en Vatican 11, Les pretres. Formation, ministere et vie, 
dir. Y CONGAR-J. FRISQUE, du Cerf, Paris 1968, pp. 218 y 222. Vid. también el estudio 
de J. Elberti citado en nuestra bibliografía. 

13. Cfr. M. M. A. GIBAUD, en particular, pp. 109, 184, 215-246. 
14. Cfr. D. JAGDEO, Holiness and Reform of the Church in the writtings of Yves Congar, 

O. P. ,  trabajo presentado para la obtención del doctorado en filosofía, dirigido por Patnck 
Granfield, en Washington DC, en 1986. 

15. Cfr. ibid., pp. 152 SS. 



mundo y por la historia 16. Respecto a la relación Iglesia-mundo 
defiende la tesis de que existe en Congar un simultáneo esfuerzo 
por conciliar ambas esferas, y por buscar la «identidad» de los 
elementos de la eclesiología: sacerdocio, laicado, Iglesia, mundo. Sin 
embargo critica al teólogo francés por entender que «su análisis de 
la identidad se mueve más en términos de sustancia que en catego- 
rías relacionales» ". 

Entre los autores que se inscriben en el contexto de la prepara- 
ción del Sínodo sobre los laicos (1987), destaca especialmente la 
crítica que Giuseppe Colombo hace a Congar 18. El núcleo temático 
es la polémica en torno a la laicita, que centró un vivo debate en el 
ámbito italianc durante la década de los ochenta. 

Para entender bien esta última etapa de la cuestión, conviene 
remontarse al nacimiento de la época moderna, y concretamente del 
laicismo. Este modo de pensar, instaurado en el siglo XVIKi, afirma 
un mundo que pretende ser no sólo distinto de la Iglesia sino que 
progresivamente se cierra a ella. El Estado laicista entiende que la 
religiosidad tiene un valor privado pero no un valor social. Dos 
siglos después, en la mitad de nuestro siglo XX, se hablará de 
laicidad -sobre todo en el ámbito francófono (laicité)- para refe- 
rirse a un Estado no confesional, pero que admite la religiosidad 
como un valor. Un valor que debe respetarse, también socialmente, 
aunque el Estado no tenga por qué pronunciarse sobre cuestiones 
estrictamente religiosas. La distinción entre laicismo y laicidad se 
reflejará en los años 60-70 como distinción entre secularismo y 
secularidad. En el cambio de década siguiente, la temática se reno- 
vará, especialmente en el ambiente religioso-apostólico italiano, coin- 
cidiendo con la actualización de la Acción Católica y el originarse de 
los nuevos movimientos, particularmente Comunión y Liberación. 
El trasfondo estará entonces en las relaciones entre fe y cultura. En 
1986 Bruno Forte aplica la laicitá a toda la Iglesia, en cuanto que 
su misión la remite a un mundo que tiene una autonomía propia: la 
Iglesia debe manifestarse como laica, es decir, respetuosa con lo 

16. De ahi que «la intención de Congar es mostrar la necesaria e intrínseca relación 
entre antropología, cosmología y teología» (cfr. ibid., pp. 259 s.). 

17. Ibid., p. 253. D. Jagdeo entiende que la eclesiología de Congar anuncia una nueva 
epistemología, donde se armonicen lo racional y lo intuitivo; pero esa percepción carecena, 
en sus escritos, de suficientes bases para ser aplicada como principio válido de su teología. 
Se trata, en suma, de un problema «metodológico-epistemológico» (cfr. ibid., pp. 254-258). 

18. Vid., especialmente, G. COLOMBO La «teologia del laicato~: bilancio di una vicenda 
storia, en AA.W., I laici nella Chiesa, ed. LDC, Milano 1986, pp. 9-27. 



temporal. Contra Forte se levantará Guido Lazzati diciendo que 
hablar de laicidad de la Iglesia es confuso. 

En diálogo con estos autores, Colombo entiende que la atención 
o el interés por la realidad de las cosas compete a toda la Iglesia, a 
todo el Pueblo de Dios. Por tanto, el laico no puede ser definido en 
relación a las tareas temporales, sino sólo a partir del bautismo. Para 
Colombo, es el «ser cristiano» e basta lo que define al laico. En esa 
misma medida, aboga por el superamento de la «teología del laica- 
do». Y no sólo en Congar, sino que también «se debe reconocer 
como superada (...) la teología conciliar del laicado, en la medida en 
que coincide con la de Cangar». En el fondo, denuncia el profesor 
italiano, el vicio radical de esa teología, estaría en «la tendencia a 
transformar la laicidad, que en sí es una noción puramente socioló- 
gica, en valor teorético» 19. La cuestión del «laico» en la Iglesia, 
concluye Colombo, sería esencialmente iin problema de «teología 
práctica (o pastoral)». 

Una breve noticia de otros estudios sobre el pensamiento de 
Congar desde diversos campos de la eclesiología o de la teología, 
puede terminar de completar nuestra revisión bibliográfica. 

En perspectiva protestante, John Howard Stoneburner 20 estudió 
la eclesiología de Congar criticando sobre todo el que nuestro autor 
identificase excesivamente la Iglesia católica romana con el Reino de 
Dios. Pocos años más tarde, Iakovos Canavans 21 alabm'a, desde un 
punto de vista ortodoxo, la labor intelectual de Yves Congar, espe- 
cialmente en el terreno ecuménico. 

Sobre el tema concreto de la teología del mundo Christopher 
Frey 22 publicó en la misma época un estudio comparativo entré las 
teologías de H. de Lubac, J. Daniélou, M. D. Chenu e Y. Congar. 

19. De modo que se identificaría la laicidad con la racionalidad, la racionalidad con la 
historia, y la historia con la naturaleza, contraponiendo así la línea ~razón-historia-naturale- 
za» con respecto a la iínea «fe-cristianismo-orden sobrenatural». Pero obviamente esa 
contraposición no es aceptable. «Si la laicidad es un valor, es intnnseco a la fe, al cristia- 
nismo» (cfr. G. COLOMBO La eteologia del laicato»: bilancio ..., a. c., pp. 22-27). 

20. Cfr. J. H. STONEBURNER, The Docmne of the Church in the Theolog), of Yves 
Congar, o. p., (disertación no publicada), Drew University 1961. Referencias en T. 1. 
MACDONALD, o. c., pp. 3 S; éste último recoge y matiza la crítica de Stoneburner a 
Congar en las pp. 2 13 s. 

21. Cfr. 1. CANAVAIUS, The Ecclesiology of Yves M.-J. Congar: un Ortodox Evaluation 
(disección no publicada), Boston University 1968. Referencias en T. 1. MACDONALD, o. 
c., p. 4. 

22. Cfr. C. FREY, MystenUm der Kirche: Ofiung mr Welt, Vanderhoeck & Ruprecht, 
Gottingen 1969. Cfr. T. 1. MACDONALD, o. c., pp. 4 s. 



28 RAMIRO PELLITERO 

El teólogo alemán acentúa ahí el papel de Congar como principal 
introductor de los temas escatológicos en la eclesiología de los años 
treinta, y coloca la cuestión de los oficios mesiánicos de Cristo como 
fundamento de la eclesiología congariana. 

Del mismo año es la obra de Paul Guilmot, Fin dúne Église 
cléricale?, publicada por las ediciones du Cerf, que Congar cita en 
la descripción de su itinerario en la teología del laicado y de los 
ministerios, en 1971. Estudia el tema de la «apertura al mundo» 
primero desde las perspectivas de Y. de Montcheuil, E. Mounier, 
M. Montuclard y el Cardenal Suhard. Presenta a continuación el 
itinerario de la revista <<Mases ouvrieres» y los planteamientos de 
los «Cahiers Uu clergé rural». Dedica casi cien páginas a Congar. 
Aunque reconoce su papel central en la teología del laicado, critica 
algunos aspectos de las distinciones estructura-vida, Iglesia-mundo y 
sacerdocio-laicado, tal como aparecen en Jalons. Concluye propo- 
niendo la sustitución de un concepto de Iglesia pegado a la Jerar- 
quía, por el de Iglesia como «communion d'amour». A su juicio, 
esto implicaría reemplazar el término «laico» por el término «cris- 
tiano», para significar «la cualidad de discípulo de Cristo en todo 
bautizado sea quien sea» 23. 

Ya en la década de los setenta y en campo católico, Kenneth E. 
Untener 24 trabajó las relaciones Iglesia-mundo en la eclesiología de 
Congar. Diez años antes J. Prunieres había escrito un artículo suma- 
mente crítico sobre el mismo tema 25. Del desarrollo del dogma 
según nuestro autor se han ocupado Doris Ann Gottemoelier y 
Aidan Nichols 26. 

Una buena síntesis de la eclesiología de Congar es la realizada 
por Adolfo Galeano 27. Comentarios más breves a la obra de Con- 
gar, pero igualmente sugerentes, son -además de las reseñas a las 

23. Cfr. P. GUILMOT, Fin d'une Église clkicale?, Le débat en Frunce de 1945 d nos joun, 
du Cerf, Paris 1969, pp. 159-250, en especial la p. 350. 

24. Cfr. K. E. UNTENER, The Church-World Relationship According to the Writings of 
Yves Congar, O. P., Un. Gregonana, Roma 1976. Cfr. T. 1. MACDONALD, o. c., p. 5. 

25. Cfr. J. PRUNIERES, l'ecclésiologie du P. Congar: Oeuvre témoin dúne h e ,  en «EtFr» 
XVI (1966) 252-283. 

26. Cfr. D. A. G O ~ M O E L L E R ,  R S. M., The Theory of Develpment of Dogma in the 
Ecclesiology of Yves Congar (disertación no publicada), Fordham University 1976 (referen- 
cias en T. 1. MACDONALD, o. c., p. 6); A. NICHOLS O.P., From Nezuman to Congar. The 
idea of doctrinal development from the Victorians to the Second Vatican Council, T&T Clark, 
Edinburgh 1990. 

27. El trabajo está avalado por el propio Congar, en una carta del 22-3-80. Cfr. A. 
GALEANO, La eclesiología de Yves Congar, en «Fran» XXII (1980) 141-204. 



obras de Congar, especialmente Jalons los de James M. Connoily, 
A. Auer y Patrick Granfield 29 en la década de los sesenta; los de 
Adolfo de Nicolás, A. Barruffo y Battista Mondin 'O en torno a los 
años setenta. A partir de la década siguiente destacan las aportacio- 
nes de Dulio Bonifazi y Mario Meini en el ámbito italiano ''; Richard 
McBrien, Thomas F. O'Meara y J. Dupuis en campo anglosajón j2 .  

Merece especial atención el estudio del dominico Joseph Fame- 
rée sobre la eclesiología de Yves Congar antes del Vaticano 11 ". En 

28. Vid. de nuevo infia, «acogida del libro»,.en nuestro cap. VI (pp. 135 SS.), y otras que 
aparecen en la bibliografía final. 

29. Cfr. J. M. CONNOLLY, The voices ofFrance, The MacMillan Co., New York 1961, 
p. 7 (subraya el énfasis de Congar sobre la catolicidad, la naturaleza de la Iglesia y el papel 
de la humanidad en la construcción de la Iglesia); A. AUER, Yves Congar, en AA. W., 
Tendencias de la teología en el siglo X X ,  dir. H .  JURGEN SCHULTZ, Studium, Madrid 1970 
(orig. Stuttgan-Olten 19661, pp. 649-654; P. GRANFIELD, Theologians at Work, The 
MacMillan Co., New York 1967 (interesante material, en forma de interuiew, sobre las 
bases y el método teológico de Congar, y su contribución al Vaticano 11). 

30. Cfr. A. DE NICOLÁS, Yves-M. J. Congar, en Teología delprogreso, Sígueme, Salaman- 
ca 1972, pp. 151-166 (compara las aportaciones de Congar con las de otros autores como 
Daniélou y Chenu. Concluye replanteando el tema de la dualidad Iglesia y mundo en 
Congar; cfr. especialmente la p. 166 y su nota 139); A. BARRUFFO, La teologia del laicato, 
en AA. W. Correnti teologichepostconciliari, Citta Nuova, Roma 1974, 55-78. Cfr., además, 
A. BARRUFFO, «Laico», en NDE, dir. S. de Flores y T. Goffi, adapt. española A. Guerra, 
ed. Paulinas, Madrid 1983, 794-809; B. MONDIN, La Ecclesiologia d i  Yves Congar, en 
«ED» XXXII (1979) 409-432; según Mondin, Congar se habría mantenido de modo genial 
entre las posiciones excesivamente optimistas con respecto al progreso (T. de Chardin, Van 
Buren, Cox, Altizer) y las de aquellos que identificarian santificación y fuga mundi (cfr. p. 
420); cfr. además, B. MONDIN, Y. Congar e la teologia ecclesiologica ed ecumenica en 1 
Grandi teologi del secolo ventesimo. 1. 1 teologi cattolici, Torino 1969, 195-227; IDEM, 
Problemi e compiti della Chiesa, oggi, secondo Ratzinger, Congar, Moltmann e Cullmann, en 
«ED» XXXIII (198012) 273-289. 

31. Cfr. D. BONIFAZI, Sacerdozio-laicato nellécclesiologia d i  Y. Congar: evoluzione e 
prospettive, en AA. W, Popolo di Dio e sacerdozio, Padova 1983, 307-320; cfr. M. MEINI, 
Lo Spirito Santo nell'ecclesiologia di Y. Cotlgar (Dissert ad Doct.), Pont. Univ. Greg., Roma 
1979; IDEM., La Chiesa, communicazione della vita divina, nel pensiero d i  Y. Congar, en 
«RivAM» X I  (1987) 27-50; IDEM., Il mistero della Chiesa secondo Y. Congar, ibid,, pp. 
129-145; IDEM., Lo Spirito Santo e le tappe della Sto% Salvifica, en «RivAM» XIII (1988) 
112-13 1; IDEM., 1 n~rimentifondamentali del pensiero teologico d i  Yves Congar, en «Vivens 
Horno» 1 (1990) 79-100. 

32. Cfr. R. MCBRIEN, Church and ministy: the achievement of Yves Congar, en «ThD» 
XXXII (1985) 203-211 (conferencia pronunciada en la Universidad de Notre Dame con 
motivo del LXXX aniversario del P. Congar); Th. F. O'MEARA, O. P., Reuelation and 
Histoy: Schelling, Mohler and Congar, en «IrThQ» LIII (1987) 17-35. Vid., en nuestro 
último capítulo, p. 453 y nota 2; J. DUPUIS, S. J., Lay People in Church and world, en «Gr» 
LXVIII (1987) especialmente pp. 352-358 (Pre-Conciliar Renewal of the Theology of the 
Laity ). 

33. Cfr. J. FAMERÉE, Lecclésiologie d'Yves Congar avant Vatican 11 Histoire et Ég1ie. 
Analyse et reprice critique, Press. Univ. Louv., 1992; vid. con anterioridad L'ecclésiologie du 



su conclusión traza los «esquemas eclesiológicos fundamentales» en 
los escritos congarianos (estructura y vida, causalidad y medios de 
gracia; unidad y diversidad; historia e Iglesia), y señala después la 
evolución progresiva del padre Congar sobre ciertos puntos de su 
eclesiología a partir de 1959 (el ministerio como servicio; la sacra- 
mentalidad de la Iglesia y la pneumatología, la diversidad y la comu- 
nión) 34. Subraya la potencialidad renovadora de la teología conga- 
rima y señala la dependencia de Congar, en la formulación y articu- 
lación de su pensamiento, con respecto a la teología anterior; depen- 
dencia que el eclesiólogo habría ido lentamente abandonando hasta 
llegar al concilio. En cuanto al laicado, el teólogo de Lovaina descu- 
bre en Jalons un primer germen del papel «sacramental» y «sacra- 
mentalizadora de la Iglesia con respecto al mundo, que sólo se 
desarrolla posteriormente a partir de 1959. En su juicio sobre el 
libro de Congar, se muestra crítico ante la exclusividad de los laicos 
en la referencia de la Iglesia al mundo, y considera deficiente la 
explicación de las responsabilidades intraeclesiales de los laicos ''. 

Pueden consultarse, además, otros trabajos citados en la biblio- 
grafía, como son los de J. Areeplackal, R. J. Beauchesne, G. Canob- 
bio, E. Crahay, P. Czyz, L. Doohan, M. Fierens, J. Grootaers, W. 
Hann, H. Janus, B. Kelly, P. Larnirande, T. J. Lehning, L. M. 
Navarathne, S.P. McHenry, P. Quattrochi, G. De Rosa, S. P. Schi- 
lling, P. Sicouly, M. Straszewicz, G. Tangorra y Z. Tarjanyi. 

3. Planteamiento de las cuestiones centrales 

Situados de nuevo ante nuestro objetivo, parece justificada la 
búsqueda, en el pensamiento de Congar, de los contenidos concre- 
tos de la expresión «teología del laicado*, y de la pregunta por lo 
que representan los laicos en la Iglesia. Más concretamente, nos 
proponemos discernir qué significado teológico tiene la palabra laico 
en una encrucijada que ofrece dos vías: 

P. Congar (1937/50), Louvain 1987; IDEM., «Chrétzcns désunb du P. Congar, 50 ans apres, 
en «NRT» CX (1988) 666-686; IDEM., Histoire et Eglise: L'ecclésiologie du P&e Congar, de 
«Chrétitim désunis~ 2 Iánnonce du Concile Vatican 11 (1937-1959), Dissert. Louvain-La 
Neuve 1991; IDEM., L'ecclésiologie du p&e Yves Congar. Essai de rynthese mtique, en 
«RSPT» lXXVl (1992) 377-419. 

34. Cfr. IDEM., L'ecclésiologie d'Yves Congar avant Vatican II, o. c., pp. 399-457. 
35. Cfr. Ibid., sobre todo pp. 167-220, 322-353. 



a) según la primera, el término laico, tal como se emplea en la 
Iglesia, remite a una realidad profunda; b) según otra postura, se 
trata, por el contrario, de un término de contenido meramente 
sociológico: un modo de hablar que apunta a necesidades margina- 
les, y, por tanto, indiferente en sí mismo y del que se puede pres- 
cindir en la teología eclesiológica. En este caso ya no se podría 
hablar propiamente de un «significado teológico». 

Nuestro estudio se dirige, en su núcleo, a mostrar que es la 
primera de estas dos posturas la que defiende, con acierto en sus 
líneas generales, el pensamiento de Yves Congar. Este tema es, por 
otra parte, inseparable de su idea sobre el mundo, y de la relación 
entre ambas visiones, la que tiene sobre el laico y sobre el mundo. 
Entendemos que este segunda cuestión -la comprensión congaria- 
na del miuido- merece especial atención, también porque hacia 
ella apuntan algunas de las críticas dirigidas al dominico francés. 
Todo ello nos ayudará a mostrar en qué medida la visión conciliar 
depende de Congar en estos aspectos, y si es o no «superable», y en 
qué sentido, la teología que entiende las «realidades terrenas o 
temporales» como tarea caractenktica de los laicos. 

Este trabajo consta de tres partes, la primera y la segunda están 
subdivididas en secciones y capítulos; la tercera, sólo en capítulos. 
En la primera parte se estudia el pensamiento de Congar sobre el 
laicado desde 1935 (sección primera) y se analiza detenidamente su 
libro Jalons pour une théologze du laicat, 1953 (sección segunda). La 
segunda parte se ocupa de la teología del laicado en los escritos del 
autor después de Jalons, y consta de dos secciones: una primera 
sección trata del laicado en los escritos de Congar hasta el fin de la 
época conciliar; en la segunda sección se reflejan sus ideas durante 
el debate posconciliar sobre los ministerios y la secularidad. La 
tercera y última parte ofrece una síntesis y valoración teológica de 
nuestra investigación. En ella se dedica un capítulo a la noción de 
laico, con particular referencia a las etapas del pensamiento conga- 
nano, y a las objeciones puntuales que puedan hacérsele. En otro 
capítulo -el último de nuestro trabajo- se discute su concepción 
de las relaciones Iglesia-mundo y de las «realidades temporales» 
sobre el transfondo de la sacramentalidad, y se trata de mostrar la 
posición del laicado en esa perspectiva. 

Una última anotación: somos conscientes de que a lo largo de 
nuestro trabajo se encuentran algunas repeticiones de temas y cues- 
tiones, puntuales o de fondo. No hemos querido suprimirlas, con el 
fin de guiar la comprensión y la consulta, e incluso la reconstrucción 
de una determinada línea del pensamiento de nuestro autor. 





PARTE 1 

<<JALONS» Y SUS PRECEDENTES 

A. 1935-1953: 
HACIA LA «POSICIÓN» DEL LAICADO EN LA IGLESIA 





Examinaremos, en esta primera sección -después de un capítu- 
lo introductorio (capítulo 1)-, los primeros escritos de Congar que 
afectan a nuestro tema. Siendo de características muy diversas (re- 
flexiones, estudios, conferencias y alocuciones ..., algunas rigurosa- 
mente teológicas, otras de tipo divulgativo), estos materiales trans- 
miten una preocupación teológica y pastoral intensa, y apuntan ya 
los principales argumentos sobre los que nuestro teólogo edificará 
su libro de 1953. Hemos distribuido la exposición en cuatro capítu- 
los, procurando mantener la cronología: en ellos veremos cómo los 
comienzos de la reflexión congariana sobre el Iaicado se centran en 
la necesidad de encarnación de la fe en el mundo y la relación entre 
Cuerpo místico e Iglesia visible (capítulo 11); las «energías» de 
Cristo y la dualidad Iglesia-mundo aparecen ya como coordenadas 
de una teología del laicado que se insinúa a partir de la segunda 
mitad de los años cuarenta (capítulo 111); se plantean poco después 
importantes aspectos del sacerdocio cristiano (capítulo N); refleja- 
remos, por último, algunas ideas de Congar sobre la vinculación 
entre compromiso temporal y vocación laica1 (capítulo V). Al final 
de la sección ofrecemos una recapitulación. 





CAPITULO 1 

EL CONTEXTO HISTÓRICO Y TEOLÓGICO 

Para comenzar, procederemos a establecer un entorno informa- 
tivo suficiente intentando describir, en primer término, el ambiente 
histórico-cultural y biográfico en que se desarrolla la teología del 
laicado de Congar, y en un segundo apartado, el lugar de una 
reflexión propiamente teológica sobre el laicado, buscando las raíces 
del pensamiento actual sobre el tema, tanto desde sus fuentes espe- 
culativas como desde su planteamiento y desarrollo concreto en la 
vida de la Iglesia. Pasemos ya al contexto histórico y teológico del 
pensamiento de nuestro autor. 

1. EL P. YVES CONGAR: SU BIOGRAFÍA Y SU CONTEXTO 

El último cuarto del siglo XM vino señalado, en la historia de la 
Iglesia en Francia, por un paulatino cambio de perspectiva en la 
manera de concebir la presencia de los cristianos en la Iglesia y en 
el mundo l. Este cambio estuvo en Francia, desde el punto de vista 

1. Como en toda Europa, esa época supuso el fin de la mentalidad del Ancien Régime. 
Más en concreto, para el catolicismo francés supuso a la vez una de sus cotas más altas de 
todo el siglo y el canto del cisne de los intentos por mantener la histórica unidad católica. 
A la muerte de León WI, S. Pío X hubo de afrontar esta situación dolorosa. Para una 
visión general, cfr. J. GADILLE, en DHGE, XVIII, Paris 1977, cols. 139-157. Son intere- 
santes los datos y aspectos recogidos por G. REDONDO, La Iglesia en el mundo contempo- 
ráneo, 11, Eunsa, Pamplona 1979 y FLICHE-MARTIN, Historzh de la Iglesia, XXV ( l ) ,  
Edicep, Valencia 1985, XXVi ( l ) ,  1979. Entre los estudios específicos realizados en las dos 
últimas decadas destacan los de X. GUERRA Y F. LM, La Frunce de la 11P République, 
1870-1914, Paris 1971; J. M. MAYEUR, Les débuts de la 11P République, 1871-1898, Paris 
1973; J. PETOT, Les grandes etapes du régimen républicain fiancuis: 1792-1969, Paris 1970. 



de la vida pública, fuertemente marcado por la «Ley de Separación», 
promulgada en Diciembre de 1905. Una ley que pondría fin al tipo 
de relaciones que habían permanecido entre la Iglesia y el Estado 
durante más de cien años, y que fue considerada como el signo del 
fracaso de los intentos de conciliación entre la República y la Iglesia 
de Francia. De este modo se inauguró el régimen de separación 
considerado entonces como el más radical del mundo '. 

Sin embargo, ya durante el periodo inmediatamente anterior a la 
Séparation, el catolicismo francés se había propuesto prepararse in- 
teriormente para afrontar una sociedad cada vez más secularizada. 
Decepcionados en el plano político, varios prelados y laicos habían 
reconducido la esperanza de restaurar una Francia cristiana, al pla- 
no de la acción y de la reforma social. Por otra parte, después de las 
últimas intervenciones pontificias sobre el papel del cristianismo en 
las civilizaciones modernas y la necesidad de renovar la filosofía 
cristiana desde una mejor comprensión del tomismo, una nueva 
generación de intelectuales se había dispuesto a trabajar en el cam- 
po de las relaciones entre Iglesia y mundo 

1. Infancia y juventud de Yves Marie Congar 

En este contexto, nace Yves Congar el 13 de abril de 1904 (el 
año anterior a la Séparation) en Sedan (Ardenas), en el seno de una 
familia católica de la pequeña burguesía. Bajo la guía principalmen- 
te de su madre, que procuraba en la familia el establecimiento de 
una vida cristiana «seria, auténtica y sólida», el niño -el menor de 
cinco hermanos- crece protegido por un ambiente centrado en el 
cumplimiento del deber y del estudio. Ambiente y educación que 
influirían en el desarrollo de un carácter que los biógrafos pintan 

Con respecto a la Historia de la Iglesia en Francia, cfr. AA.W., Libre pende et religion 
laique en France. De la fin du Second Empire d la fin de la Troisieme République, Strasbourg 
1980; P. MC. MANNERS, Church and State in France 1870-1914, London 1972; R. RE- 
MOND, L'anti-cléricalisme en France de 1815 d nous jours, Paris 1976. Otros análisis sobre 
las ideas del momento son los de R E. IRVING, Chnitian Democracy in France, London 
1973; J .  M. MAYER, Des Partits Catholiques d la Démocratie Chrétienne, Paris 1980; Ch. 
PONSON, Les catholiques lyonnais et la Chronique sociale, 1892-1914, Lyon 1979; P. TRI- 
MOUiiiE, Leon Harme1,et h i n e  chrétienne du Val des Bois, Lyon 1974. 

2. Cfr. CHAPON, L'Eglise de France et la loi de 1905, Paris 1947. 
3. El denominador común de esta encrucijada de experiencias se considera la inuestiga- 

ción y la acción en materia social (cfr. G. REDONDO, o. c., 43, 60 s.; FLICHE-MARTIN, 
XXV (1) 201; J. GADILLE, O. C., ~01s. 141 SS.). 
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como reflexivo, disciplinado y realista, propenso por otra parte a las 
reacciones fuertes 4. 

Mientras tanto, en el país se van desencadenando las consecuen- 
cias de la Séparation: disminuyen progresivamente las vocaciones 
sacerdotales y la práctica religiosa, y la atmósfera pública se enrarece 
por los extremismos de uno y otro lado, catalogados en el terreno 
de las ideas religiosas como modernismo e integrismo, e impregna- 
dos con frecuencia por un tinte intelectual-político. Hay que tener 
en cuenta que el anticlericalismo de la época anterior persistía en 
amplios estratos de la población, favorecido por la beligerancia del 
partido comunista francés hacia la Iglesia. En esa época, la bandera 
del compromiso por la defensa de la Iglesia y de la patria juntamen- 
te, fue enarbolada en Francia, desde el positivismo tradicionalista, 
por algunos sectores que fueron considerando progresivamente la 
religión más como un medio que como un principio para su acción. 
La condena en 1927 de la Action Francaise de Charles Maurras, 
tildada por Pío X i  de «una especie particular de modernismo, polí- 
tico, doctrinario y práctico», supondrá a los ojos de muchos un 

4. Cfr. Y. CONGAR, en J .  Puyo interroge le P2re Congar. «Une vie pour la vénté», (Les 
interviews), Le Centurion, Paris 1975 (citaremos en adelante como «Puyo»), pp. 5 SS.; 
Congar califica su carácter de «colérique, cabochard» (p. 26). Cfr. también J.-P. J o s s u ~ ,  
Le P&e Congar. La théologie au service du Peuple de Dieu, du Cerf, Paris 1967, pp. 6 SS. 

Como fuentes básicas para la biografía de Congar vid., asimismo, Y. CONGAR, Chrétiens en 
dialogue, du Cerf, Paris 1964, y la segunda edición de la misma obra, Une parsion, l'unite, 
Réflemons et souvenirs, 1929- 1973, Cerf, Paris 1974; IDEM., Souvenirs sur Jaques Maritain, 
en Notes et Docurnents del Institut International «Jacques Maritains XXWI (1982) 5-7; LRtter 
frorn Father Yves Congar, O. P., en «ThD» XXW (1985) 213-216; IDEM., en AA. W., ¿Por 
qué me hice sacerdote?, Ed. Sígueme, Salamanca 1982, pp. 2531; entrevista con A. UGENTI, 
en Paolo VI, Un Papa da ricosprire, Torino 1985, pp. 78-85; J. M. CONNOLLY, The Voices 
of Frunce: A Survey of Conternporaty Theology in Frunce, M a c d a n  Company, New York 
1961, pp. 98-112. A. DWAL, Yves Congar: a life por the Truth, en aThom» XLVIII (1984) 
505-511. Como introducción a su pensamiento, vid., además, R BEAUCHESNE, Laity and 
Ministry in Yves M.-J. Congar, O. P.: Emlution, Evaluation and Ecurnenical Perspectives, 
Boston University, 1974; P. GRANFIELD, Theologians at Work, M a c d a n ,  New York 
1967, pp. 243-263; M. J. Le GUILLOU, «Yves Congar*, en AA. W., Bilan de la theólogie 
du XX sikcle, ed. R van der Gucht-H. Vorgrimler, vol. 11, Casterman, Paris 1970; A. 
NICHOLS, Yves Corigar, G. Chapman, London 1989. En perspectiva histórico-eclesiológica, 
la obra de S. JAKI, Les tendances nouvelles de la eccl&siologie, Herder, Roma 1957, passim.; 
y la de B. MONDIN, Le nuove ecclesiologie, Un imagine attuale della chresa, ed. Paoline, 
Roma 1980, pp. 95-118. Entrevistas recientes son las de S. M. PACI, en «3O días» (ed. en 
lengua esp. de *3O giorni~), W (1993) n. 66, pp. 20-25, J. BOSCH, en «Ecclesia», 23 de 
abril 1994, n. 2681, pp. 600-603 (con motivo de los 90 años del P. Congar), la de D. S. 
B L ~ B R O U G H ,  en &C», 19 de noviembre de 1994, pp. 74 s., y la de G. ZiZOLA, en 
ucatalunya Cristiana*, 9 de febrero de 1995, pp. IV-V. 
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volver la página histórica de uno de los últimos intentos, en suelo 
francés, de alianza entre el trono y el altar 5 .  

Es en el nivel de la espiritualidad cristiana donde se iba abrien- 
do paso la perspectiva de una nueva mentalidad. La publicación en 
1913 de la obra de dom Chautard, L ' h e  de tout apostolat, muy 
leída durante la primera guerra, había contribuido a reconducir las 
esperanzas de una conquista espiritual por la vía de la acción políti- 
ca, hacia una acción fundamentada en la vida interior '. 

El 25 de agosto de 1914, el pequeño Yves es testigo de la 
entrada de las tropas germanas en Sedan, y protagonista pasivo de 
la subsiguiente ocupación hasta 1918. Los sentimientos patrióticos y 
los sufrimientos que presencia en esos años marcan dramáticamente 
el final de su infancia. Desde antes de la guerra quería ser médico, 
pero entre 1917 y 1918 concibe la idea de llegar al sacerdocio, tras 
unas semanas de incertidumbre y sentimientos de indignidad 7. Al 
año siguiente entra en el seminario menor de Reims y dos más tarde 
ingresa en el parisino des Carnes para estudiar filosofía. Ya orienta- 
do intelectualmente hacia el tomismo, el joven seminarista dudará 
ante lo que le parece -la vida clerical- como una cierta oposición 
entre el mundo o la naturaleza y la «vida espiritual», entendida 
como una consagración un tanto desvinculada de la existencia, de la 
vida y de la tierra de los hombres. Movido por un sacerdote amigo 
suyo, se adhiere en esa época a las ideas de Actionfiangaise, más por 
patriotismo que por verdadero convencimiento. Se separa de esas 
tesis a partir de la condena de 1927, que será por él considerada 
como una liberación, y como una de las misericordias que Dios le 
ha concedido '. 

5. Acción Francesa había sido fundada por Maurras en 1899, desde una filosofía no 
cristiana: afirmando que la conciencia y la política se movían en órdenes distintos, pugnaba 
contra la Revolución y se proclamaba defensora de la Iglesia y enemiga del protestantismo 
y del judaismo, del laicismo y de la democracia Personalmente, Maurras no veía en el 
catolicismo sino una base del orden tradicional para la nación (cfr. G. REDONDO, 11, o. c., 
62; FLICHE-MARTIN, XXVI (1) 640; vid. las circunstancias de la condena y la evolución 
posterior de A. F. en IDEM, XXVI (2) 119-137; cfr. además la bibliografía,ahí reseñada (p. 
141), particularmente la obra de L. THOMAS, L'Action Francaire devant I'Eglise: de Pie X a 
Pie XII ,  Paris 1965. 

6. Un nuevo enfoque que llevana a muchos sacerdotes a dedicarse a la tarea de la 
formación espiritual e intelectual de una élite destinada a ser levadura en la masa social (cfr. 
J. GADILLE, o. c., 143). 

7. Y. CONGAR, en AA. W., ¿Por qué me hice sacerdote?, o. c., pp. 26 s. 
8. Sobre estos anos 1918-1927, vid. especialmente JOSSUA, 14-16; PUYO, 14, 24. 



2. Su formación tomista. Las ratces de sus preocupaciones 
eclesiológicas y pastorales 

Retrocedamos un poco en la biografía de Congar para describir 
su trayectoria intelectual. Entre 1921 y 1924 estudia filosofía siguien- 
do a los comentadores de la escuela tomista, y moviéndose en los 
ámbitos intelectuales-espirituales de Maritain y Garrigou-Lagrange 9 .  

En este ambiente Congar tomó contacto con la escolástica a través 
de Juan de Santo Tomás. Se ha señalado que esta formación, en 
cierto sentido unilateral, hubiera resultado deficiente, de no haber 
sido por el contrapeso de la más amplia visión tornista de la orden 
dominicana. Trascurridos el servicio militar (1925) y el noviciado 
dominicano en Arniens, ya en Le Saulchoir (Bélgica), tomó contacto 
con A. Gardeil, y otros como Héris, Lemonnyer, Mandonnet y 
Roland-Gosselin, pero sobre todo Marie-Dominique Chenu, que 
investigaba entonces en la naturaleza de la teología y en el back- 
ground histórico-sociológico del tomismo. Chenu reavivó en Congar 
el interés por la dimensión histórica de la realidad 'O. Esta sensibili- 
dad por la historia supuso un importante correctivo con respecto al 
tipo de formación que Congar había recibido en la escuela de 
Maritain, y por tanto una más amplia comprensión del tomismo 'l. 

9. Cfr. PUYO, 7; Y. CONGAR, en ¿Por qué me hice sacerdote?, o. c., pp. 27 S; J. 
MARITAIN, Cuaderno de notas, Bilbao 1967, p. 70; Y. CONGAR, Souvenirs sur Jacques 
Maritain, a. c., 1982, p. 5. En su entrevista con Jean Puyo, Congar muestra un gran respeto 
por Maritain, especialmente en el terreno espiritual: «la grandeur de Jacques Maritain (...) 
est, je crois, surtout spirituelle», escribirá más tarde en sus recuerdos de 1982. Al mismo 
tiempo manifiesta a Jean Puyo su desacuerdo con lo que entiende que suponía, en el 
filósofo francés, una perspectiva filosófica reductiva -como era también la recibida por 
nuestro autor en el Institut Catbolique-, reconociendo Congar las deficiencias que en esta 
línea se contienen en sus propios escritos (cfr. P w o ,  19 s.). En sus souvenirs sur ]acques 
Maritain, nuestro teólogo señala, también en un contexto de cordial reconocimiento en el 
terreno espiritual e intelectual, algunos puntos críticos de otro orden. 

10. Gardeil i n s t ~ y ó  a Congar en el método teológico-apologético y le introdujo en la 
lectura de M. Blondel. El gusto por la historia le venía a Congar desde niño (cfr. P w o ,  
24, 47; JoSSUA, 19 s.). Con Chenu, nuestro teólogo insistirá «en la necesidad de respetar 
la naturaleza de las cosas. Ellas deben desarrollarse sí mismas antes de poder ser asumidas 
en Cristo» (Y. CONGAR, Le &re M.-D. Chenu, en Bilan de la Tbéologie du XXe siecle, o. c, 
p. 788). Entenderá ese desarrollo a partir de la creación; cfr. en la misma línea Y. CON- 
GAR, Tbéologie en DTC, t. 57, pp. 386 SS., acerca de la autonomía de las ciencias; desde la 
perspectiva de las relaciones naturaleza-gracia, Y. CONGAR, Saint Albert le Grand, tbéolo- 
gren de la grice sanctifiante, en «VS» XXXIV ( 1933) 109- 140. 

11. Cfr. Y. CONGAR, Souvenirs sur Jacques Maritain, 1982, a. c., p. 7; cfr. JOSSUA, 19; 
J. CANAVARIS, o. c., en la bibliografía, p. 21; PUYO, 38; Ch. MACDONALD, o. c., 17. En 
Le Saulcbozr se había alcanzado un alto nivel de investigación de fuentes bíblicas, patrísticas 
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Congar estudia en Le Saulchoir un curso breve de filosofía y 
cuatro cursos de teología, durante los cuales encontrará sus preocu- 
paciones eclesiológicas y ecuménicas. Al final de esta etapa se pre- 
para para su ordenación sacerdotal 12, a la que accede el 25 de julio 
de 1930. Prepara a continuación su tesis de lectorat sobre la Unidad 
de la Iglesia, influido aún por la eclesiología de corte belarminiano, 
que aplicaba el análisis tomista de la sociedad a la Iglesia-sociedad, 
subrayando el aspecto institucional de la Iglesia ". En 1931 ha de 
sustituir a Chenu como profesor de Introducción a la Teología 14. 

En enero del año siguiente se traslada a Paris donde recibe leccio- 
nes de sociología en el Institut Catbolique, y asiste, en la institución 
a~autes-Étudis», a los cursos de E. Gilson sobre Lutero, y de G. 
Le Bras, tomando también contacto con la facultad de teología 
protestante. 

Regresará a Le Saulchoir en Kain (Bélgica), para enseñar apolo- 
gética Ir. A la vez, trabaja con Chenu y Féret en la elaboración de 
una Historia de la teología que retorne a las fuentes, con mentali- 
dad de apertura a los nuevos horizontes que, especialmente en el 
campo de la eclesiología, se le aparecían como prometedores, ha- 
ciéndole concebir, ya entonces, la idea de reelaborar el tratado de 
Ecclesia. En 1932 conoce también el pensamiento de Karl Barth, y 
a través de él, a Kierkegaard 16.  

En paralelo con este intenso trabajo intelectual, desde 1929 los 
capellanes de la J. O. C. -nacida tres años antes- y de Acción 

y filosóficas, en colaboración con E. Gilson. Congar reconoce en Santo Tomás su más 
importante inspirador, en el que admira sobre todo dos cosas: 1) el rigor de las ideas; 2) el 
alcance del aspecto formal de las cuestiones (cfr. Jossua, 17 S; en P w o ,  pp. 39 s.). 

12, Recuerda Congar algunas de las lecturas que más le influyeron entonces: Le Myst2re 
de I'Eglise del P. Clérissac; los comentarios de Santo Tomás y de Garcigou al cap. XII del 
evangelio de San Juan; Le sacrifie du Chef, de E. Masure (cfr. Y. CONGAR, en ¿Por qué 
me hice sacerdote?, o. c., p. 30; JOSSUA, 19 S; A. DWAL, a. c., pp. 507 S; Letter ..., en 
«ThD», 213; A. UGENTI ..., 78). 

13. Cfr. JOSSUA, 22. En esta época consultó el trabajo del P. SCHWALM, Les deux 
théologies, en «RSKT» (1908) 674 SS. 

14. Con ese motivo maneja las Mémozres de Loisy con intención de admitir lo válido de 
los problemas planteados por el modernismo, sobre todo en la aplicación de los métodos 
cnticos y en el aspecto subjetivo de la religión (cfr. J o s s u ~ ,  22). 

15. Congar insiste en sus clases sobre los problemas de apologética interconfesional, 
contribuyendo a la evolución de la apologética hacia un estatuto de verdadera teología 
fundamental (cfr. JossUA, 23. Sobre los avatares de Le Saulchoir, cfr. Y .  CONGAR, en 
PUYO, pp. 28-31). 

16. Cfr. PUYO, pp. 48 s. Cfr. Sobre Banh, infia pp. 45 y 69. En cuanto a Kierkegaard, 
cfr., p. 69. 



Social vienen a ser atendidos por Chenu y por Congar. En esas 
reuniones participan el ubbé Cardjin y el P. Guérin. Ahí se estudian 
los sucesos históricos y se procura en lo posible responder a las 
tendencias imperantes. Todo apuntaba, en suma, en la dirección 
del enriquecimiento de la eclesiología con una dimensión histórica 
y pastoral radicada en las esencias tornistas 17. De modo inmediato, 
la preocupación general es el avance -a partir la primera guerra- 
de la descristianización ", favorecida por los progresos del comu- 
nismo en los medios urbanos y entre los obreros jóvenes, y ello a 
pesar de alguna mejoría en el número de vocaciones sacerdotales o 
en la práctica religiosa en ciertas regiones 19. El hecho es que pre- 
valecen las causas del abandono masivo de la práctica religiosa 20, y 
comienza a cundir a nivel pastoral la toma de conciencia ante una 
Francia descristianizada, ante un verdadero territorio o estado de 
misión. 

De esos años es la encuesta sobre las raíces de la incredulidad, 
realizada por la Vie Intelectuelle (1934), revista que pidió a Congar 
la elaboración de una conclusión teológica. Este trabajo marcó de 
alguna manera -si bien en un nivel más bien implícito- el cornien- 
zo de su reflexión sobre el laicado 21. Fue entonces cuando tomó la 
resolución de fundar una colección de estudios eclesiológicos para 
contribuir a la renovación de la eclesiología partiendo de la tradi- 
ción 22. Ante las necesidades pastorales surgirán en el país nuevas 
organizaciones auspiciadas por la Jerarquía francesa, en tomo a la 
idea de un sacerdocio misionero, tanto en los ambientes urbanos 
como en los ambientes rurales, siempre en el marco de la Acción 

17. Cfr. JOSSUA, 25 s.; J. GADILLE, o. c., 147. Congar califica esas reuniones como 
aencontres apostoliques» (cfr. PUYO, 52 S). 

18. lbid,, 146. Gadille apunta que la descristianización databa ya de los años 90. 
19. Cfr. A. ~ T R E I L L E ,  Hi'toire du Catholicime en Frunce, 111. iu ppériode contemporaine, 

Spes, Paris 1962, p. 599. La obra de Latreiile ofrece, junto con valiosos datos, una lúcida 
interpretación personal de la época. 

20. Entre ellas se han señalado: el desarraigo de poblaciones enteras llegadas del ambien- 
te rural, la inadaptación de las estructuras parroquiales clásicas con relación a las trasforma- 
ciones sociales, y la escasez de clero (cfr. ibid. ). 

21. Vid. infia. el comienzo de nuestro cap. 11, pp. 79 SS. Con respecto al papel que las 
encuestas estadísticas y sociológicas jugaron en esta toma de conciencia, cfr. A. U'I~EILLE, 
o. c., 596 s. Este autor entiende que el método de encuesta llevó en el orden intelectual a 
un mayor realismo -atención a los hechos y datos sociales-, y, en el terreno apostólico, a 
un aumento del interés por la especialización del apostolado en relación con grupos y 
ambie~tes específicos, más allá de una perspectiva preponderantemente jundica. 

22. Es decir, del «estudio de las fuentes: Escritura, Padres, Liturgia, grandes Concilios, 
y la verdadera vida de la Iglesia, la comunidad cristiana» (Y. CONGAR, LPtter. .. , en «ThD», 
214. A todo elio responde la colección Unam Sanctam. 
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Católica z3. Esta adquirió entonces tal relieve que la historia del 
catolicismo francés contemporáneo -y todo lo que con esa historia 
está conectado tanto a nivel histórico como teológico- no podría 
entenderse sin ella. 

Por otra parte, las vicisitudes sociales encontraban un eco nota- 
ble en la reflexión teológica e intelectual en general. Son los años 
del incremento de la prensa católica, cada vez más pluralista en las 
opciones temporales 24, y de las grandes empresas de erudición *', en 
las que también Congar tendrá protagonismo: la colección Unam 
sanctam iniciada por él con su libro Cbrétiens désunis en 1937, se 
inscribe en este entorno 26, así como las Semaines sociales en las que 
también tomará parte activa. Lo que Congar suele denominar su 

23. En 1926 -la práctica coincidencia de fecha con la condena de Acción Francesa 
simboliza la sustitución de mentalidades- Guerin, vicario de una parroquia obrera parisi- 
na, creaba la primera sección de la J. O. C. francesa -que en diez aílos llegará a cien mil 
jóvenes trabajadores-, copiándola del modelo belga de Cardjin, y dedicada sobre todo al 
medio urbano. Posteriormente surgió con gran empuje la J. A. C, centrada en el ambiente 
rural. La Acción Católica fue en lo sucesivo subdividiéndose en múlti~les ramas. es~eciali- , L 

zadas según los diversos medios -agricultores, marineros, industriales, estudiantes ....-, 
alrededor de la idea de un apostolado de los laicos que pusiera remedio a la descristianiza- 
ción. Al mismo tiempo y paulatinamente se va suscitando en algunos casos la puesta en 
duda del ministerio parroquial, y enfocando la posibilidad de un sacerdocio especializado 
en el interior del medio obrero. En 1939. el ~ r imer  sacerdote-obrero se inscribe en las , i 

Forjas de Ivry. Simultáneamente, el avance de la estrategia comunista -favorecido por la 
crisis económica y mediatizado por las centrales sindicales- hace que aumenten las discu- 
siones populares sobre la actitud de los católicos ante el marxismo, Cuatro años antes el 
cardenal Liénart había recordado aue «el ~ a o e l  de Acción católica consiste en tratar de 

L L 

constituir una sociedad cristiana...». El hecho fue que la acción de la Confederación de los 
Obreros Cristianos (C. F. T. C) y el auge simultáneo de la J. O. C. impidieron en buena 
parte que se llevara a cabo la consigna del comunista M. Thorez: «luchar contra el alto clero 
y tender la mano a los obreros cristianos» (cfr. FLICHE-MARTIN, XXVI, 2, 397 SS.; J. 
FAUVET, Histoire du parti communiste francais, Paris 1964). 

24. Además del periódico La Croix de Paris, destaca la influencia de la revista dominica- 
na La Vie intellectuelle (19281, de Esprit, fundada por E. Mounier (19321, y del semanario 
Sept (1934). 

25. Como p. ej. la Histoire littéraire du sentiment religieux de BREMOND; el Dicíionnaire 
de théologie catholique impulsado por AMANN; los principios de la Histoire de I'Eglise de 
FLICHE ET MARTIN. 

26. El hecho de que el primer número de la colección fuera este libro, da idea de hasta 
qué punto estaba Congar implicado en la reflexión ecuménica, ya desde 1929. En,principio 
nuestro autor había pensado en iniciar la colección con la edición de «Unité de I'Eglise» de 
Mohler, pero se lo impidieron dificultades de traducción (cfr. P m o ,  81 S). La obra del 
teólogo de Tubinga fue la tercera, seguida por «Catholicisme», de Henri de Lubac. La 
colección cuenta actualmente con unos ochenta volúmenes y entre ellos más de una 
veintena de comentarios al Vaticano 11. Por otra parte señala Jossua (p. 28) que la colección 
Unam Sanctam se une a la «conclusion» de la encuesta de 1934 por la idea de que 
responder al ateísmo es cambiar el rostro de la Iglesia. 



«vocación ecuménica» provenía de 1929 como fruto en particular 
de sus estudios sobre Mohler y Barth, y de sus relaciones con los 
protestantes y ortodoxos, especialmente las suscitadas con motivo 
de la predicación, en enero de 1936, de la Octava para la Unidad 
de los cristianos en Montmartre 27. 

En sus encuentros con el laicado, Congar le habla no sólo de 
vida espiritual personal, sino de trasformación cristiana de la socie- 
dad, comenzando por el propio «medio» de vida 28. Desde 1936 a 
1939 el desarrollo de Acción Católica conoce una verdadera explo- 
sión, hasta el punto de que se habla del miraclejociste, como expre- 
sión de la conciencia de una nueva primavera de la Iglesia en 
Francia 29. Pero en ese momento estalla la segunda guerra. 

3. Los años de la segunda guerra mundial y sus repercusiones. 
<<Jalons pour une theólogie du lai'caa 

Al parecer de los historiógrafos, las fuerzas que latían en el 
fondo del catolicismo francés sólo se descubrieron con la segunda 
guerra mundial. Para empezar, los movimientos de Acción Católica 
jugaron, sobre todo en un primer momento, un papel importante en 
el mantenimiento de la conciencia nacional, junto con las publica- 
ciones, en su mayor parte clandestinas, como Témoignage chrétien 
-cuyo primer número apareció en marzo de 1942-, donde el 
mismo Congar escribiría abundantemente poco después, a partir de 
1945, cuando reanude sus clases en le Saulchoir de Etiolles. En 
1941 -dos años antes de la Mystici corporis de Pío XII- aparece 

27. Cfr. Y. CONGAR, ixtter..:, en «ThD», a. c., 213 s. Sobre Karl Barth, vid. también 
más adelante, p. 69. 

28. Cfr. infia, nuestro cap. 11, pp. 80 SS. Años más tarde escribirá Congar: «en los 
hermosos años de la creación de la A. C., en los que los sacerdotes se hicieron conscientes 
del estado real del campo apostólico y de las condiciones concretas de la fe en el mundo 
moderno, descubrimos hasta qué punto los hombres están condicionados en su comporta- 
miento ... por su ambiente, es decir, por el grupo social, por las estructuras y las institucio- 
nes, por las leyes, por la situación material, por la presión social. Nos dimos cuenta de que 
no había que limitarse a predicar la fe, aunque en todo rigor esto baste y aunque esto siga 
siendo en toda hipótesis necesario, sino que, para que los hombres pudieran socialmente 
recibir la fe, había que proteger o crear estructuras sociales y condiciones exteriores de 
existencia verdaderamente humanas» (Y. CONGAR, Eficacité temporelle et message évange- 
ligue, en «RN» XVII (ene. 1953) 32-49; rep. SL, Barcelona 1964, pp. 319-337; la frase es 
de la p. 329. Cfr. nuestro análisis de este articulo infia, pp. 113 SS. 

29. Cfr. LATREILLE, o. c., 609. 



Esquisses du mystere de ~'Église, colección de artículos en torno a la 
teología del Cuerpo místico y la catolicidad 'O. 

De otro lado, la guerra, con su cortejo de muertes, deportacio- 
nes, y desequilibrios de todo tipo, trajo también nuevas experiencias, 
contactos más estrechos entre sacerdotes y laicos, en los campos de 
concentración ", en las fábricas y en los frentes, imprimiendo una 
profunda sacudida al catolicismo francés, que salió en cierto modo 
fortalecido de aquella tremenda crisis, abocado por otra parte a 
reparar de una manera o de otra las heridas infringidas, tanto o más 
que en los cuerpos, en las almas y en las mentes. 

Por estos caminos, la conciencia de una necesidad de recristia- 
nización y renovación apostólica se hizo más aguda, tanto más cuan- 
to que el avance del comunismo -especialmente a través de los 
medios obreros- se presentía como un obstáculo de envergadura '*. 
A raíz de estos hechos, comienza en Lisieux el Seminario interdio- 
cesano de la Mission de France (1942), para la formación de sacer- 
dotes destinados a medios descristianizados "; se instituyen la Mis- 
sion de Pans ( 1943), y los Freres missionnaires des campagnes ( 1944); 
es también la época de leunesse de Z'Église ( 1942), del lanzamiento 
de Sources chrétiennes (1943) y del debut de «Masses ouvrieres» 
(1944) j4. Respecto a ésta última revista, desde su comienzo hasta 
1962 al menos, publicó varios artículos de interés sobre la teología 
del laicado, en la óptica de la formación de un laicado obrero que, 

30. Cfr. los textos que estudiamos infia, cap. 11, pp. 82 SS. 

31. Cfr. Y. CONGAR, SL, p. 105). Congar estuvo prisionero durante la guerra sucesiva- 
mente en Mayence, Berlin, Colditz, Silesia, de nuevo en Colditz, y fmalrnente en Lübeck. 
Seis años en total: desde 1939 hasta 1945 (cfr. P m o ,  87-91). 

32. Recuérdese el paradigmático título de la obra de H. GODIN, France, pays de mission?, 
aparecida en 1943. La hija primogénita de la Iglesia necesitaba ser evangelizada de nuevo: 
en el mundo obrero sólo un cinco por ciento poda considerarse como practicante. Cfr. 
FLICHE-MTIN, XXW, ( l ) ,  1983, p. 520. 

33. Tras la suspensión de un año, motivada por la atracción que sobre estos seminaristas 
ejercían los sacerdotes obreros -que no podía fácilmente deshacerse, en algunos casos, de 
inclinaciones filo-marxistas-, el seminario se trasladó a Limoges. Pocos años después, en 
1953, se separaría de la Mission (cfr. J. VINATIER, Mission de France, en «Catholicisme>~, 
I X ,  374-378; Y. DANIEL, MLrsion de Pans, ibid., IX, 378-380. Para la evolución posterior 
de la Misión de Francia, que en 1954 recibiría de Pío XII la configuración de prelatura 
nullius, cfr. J. FAUPIN, La Misjion de France. Histoire et Institution, Tournai 1960; L. 
AUGROS, De I'Eglise d'hier a I'Eglise de demain. L'auenture de la Mission de France. Paris 
1980, y sobre todo D. PERROT, Les Fondationj de la Mirrion de France, du Cerf, Paris 1987). 

34. Sobre el movimiento uJeunesse de i'Eglise» y su evolución puede consultarse con 
provecho la obra de J. L. ILLANES y P. RODRÍGUEZ, Progresismo y liberación, Eunsa, 
Pampiona 1975. 
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por su encarnación en el milieu, ayudaría a reinsertar el fermento 
cristiano en el seno de una masa separada de la Iglesia. Los princi- 
pales de esos artículos aparecen bajo firmas como las de Ancel, 
Barreau, Bourdeau, Cardjin, Clémence, Congar, Ganne, Guerry, 
Hassenveldt, Lebret y Portier. Todos ellos reconocían que la con- 
ciencia del cristiano -particularmente la del laico- debía ser lugar 
de la mediación entre una acción «espiritual» en el sentido de 
intraeclesial y una acción temporal que debía estar impregnada con 
el espíritu evangélico, tarea que correspondía propiamente a los 
laicos con la ayuda espiritual que les proporcionaban los sacerdotes. 
En todo caso se distinguía mucho entre acción católica en lo tem- 
poral y acción simplemente temporal (por ejemplo, el sindicalismo), 
entre consagración del mundo y un mero humanismo '>. Con todo, 
parece que no se dio una simbiosis suficiente entre el pensamiento 
de los teólogos y la acción de los laicos, cara a la búsqueda de la 
identidad y del papel del laicado. El activismo en el campo secular 
-sobre todo en los medios obreros- predominaría sobre el aspec- 
to de consagración o cnstianización, que en la práctica llegó a 
considerarse un tanto utópico, deslizando la «acción católica» de los 
laicos hacia una secularización del apostolado 36. 

En la década siguiente un sinnúmero de publicaciones se aña- 
dieron a las ya existentes, invitando al compromiso temporal en 
nombre de exigencias religiosas ". La Acción Católica francesa se 
desarrolló aún más, enlazando con el florecimiento del periodo 
entre guerras. Ambas etapas vinieron entremezcladas con una-histo- 
na no exenta de problemas que, sin embargo, contribuyó enorme- 
mente, a subrayar, como ha observado Pagé, «la necesidad, el papel 
irremplazable del laicado y de su acción apostólica. Al principio (...) 
en la óptica de una participación o de una colaboración bastante 
estrecha con el apostolado de la jerarquía (...), después se percibió 

35. Cfr. J.-G. PAGÉ, La théologie du laicat de 1945 a 1962, en «Cornrnunio» N (197912) 
17-26, p. 20. Este estudio se centra en el campo francófono. 

36. Cfr. ibid. p. 25. 
37. Desde el punto de vista de la vida pública, continuaron los intentos, en ocasiones 

desorientados, de unificación de los católicos para enfrentarse con los comunistas. En 1944 
Pío XII nombra Nuncio al arzobispo Roncalli -entonces en Ankara-, manifestándole sus 
principales preocupaciones: el avance del peligro comunista; el problema de los obispos 
favorables a Vichy (el gobierno exigía su dimisión); el estado de ánimo del clero joven 
francés y el malestar entre los sacerdotes que habían pertenecido a la Resistencia. Cfr. 
FLICHE-MARTIN, XXVII, (21, 1984, pp. 159-164. 
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mejor la especificidad del laico, su función eclesial con respecto y en 
el seno del mundo» js. 

Respecto a Yves Congar, nuestro autor es citado como uno de 
los principales protagonistas de esta segunda etapa j9, en concreto 
en cuanto promotor de la Misión de Francia, junto con el cardenal 
Suhard -arzobispo de París-, el dominico P. Loew -que traba- 
jaría como descargador del puerto en Lyon-, el P. Voillaume 40 y 
H. Godin 4'. Mientras en el terreno de la religiosidad pública se 
asiste a una renovación de las peregrinaciones y las devociones, y se 
proclama a Santa Teresa de Lisieux como patrona secundaria de 
Francia, Yves Congar atraviesa los cuarenta años y comienza su 
andadura en la teología del laicado 42. Cuando evoque los años 
1946-1947 del catolicismo francés, los describirá como uno «de los 
más bellos momentos de la vida de la Iglesia». Concebirá de manera 
explícita el proyecto de acometer un estudio profundo tanto de la 
reforma de la Iglesia como de la cuestión del laicado 43. 

En 1950 escribe Vraie et fausse réforme de Z'Église, insertándose 
en la corriente de aquellos, que, como alguno de sus colegas de le 
Saulchoir o como H. de Lubac, trabajan en la elaboración de una 
eclesiología centrada en la noción del Cuerpo místico, y en la pro- 
moción del laicado. Aunque la renovación de la eclesiología tendría 
que esperar aún unos años para encontrar el equilibrio -si no la 
armonía- entre sus diversos aspectos, la promoción del laicado es 
ya entonces -y en medio de las circunstancias que hemos tratado 
de describir- un hecho que pide ser situado en el contexto teoló- 

38. «Esta visión del laicado la que -continúa el teólogo canadiense-, en suma, preva- 
leció en el Concilio, gracias sin duda a la influencia que ahí ejercieron Congar, Philips, 
Mons. Ancel, Thils, Portier y tantos otros» U.-G. PAGÉ, a. c., pp. 25 S). 

39. Cfr. D. PERROT, o. c., cuando habla de la renovación teológica como uno de los 
fundamentos del nuevo impulso. Adelantemos que el padre Congar sería uno de los 
principales teólogos que influyeron en el decreto «Ad gentes»; la nueva concepción de la 
misión que ahí se presenta proviene, según Congar, de Henri de Lubac (cfr. E. BORDA, La 
apostolicidad de la miiión, o. c. en la blibliografía, en su p. 72, nota 13). En 1946 Congar 
envía veinticinco artículos para «Témoignage chrétien~, y trece en 1947, lo que da idea del 
clima eclesial y sobre todo pastoral que vivió por entonces Francia. 

40. Publicaría Au coeur des Masses, Paris 1950. 
41. Cfr. FLICHE-MARTIN, XXVLI, 1, p. 520. La relación de Congar con la Misión de 

Francia se dio fundamentalmente cuando el seminario estaba en Limoges (cfr. PUYO, 53). 
42. Vid. especialmente los artículos de 1946 y 1948 estudiados infia, en nuestro cap. III 

pp. 87 SS. 
43. Cfr. el prefacio de CED 1964, cit., y JOSSUA, 30. Ambas cuestiones quedarán 

conectadas desde entonces en la mente del teólogo (cfr. Y. CONGAR, LPtter ... en «ThD>p, 



gico. Congar es consciente de las dificultades que entraña esta 
tarea, mientras prepara su obra magna sobre el laicado. Desde 1947 
fue objeto, junto con otros autores, de incomprensiones y descon- 
fianzas por parte de quienes no veían con buenos ojos la ethéologie 
nouvelle» 44 y las tentativas pastorales en Francia, sobre todo la 
experiencia de los pretres ouuriers. A causa de esas dificultades, y 
movido en parte por las sugerencias de sus superiores, en 1954 
decide trasladarse a la Escuela Bíblica de Jerusalén durante siete 
meses. Por razones similares se ve trasladado a Cambridge desde 
febrero a diciembre de 1956, y luego a Strasbourg, donde fue 
acogido por el Obispo, Mons. Weber, y donde cesaron los proble- 
mas 45. Permaneció allí hasta 1968. 

Antes de finalizar este apartado, digamos una palabra acerca de 
la evolución de la experiencia de los sacerdotes-obreros, por razón 
de su conexión histórica con la Misión de Francia y por las frecuen- 
tes referencias a esta cuestión que nos encontraremos en los escritos 
de Congar; todo ello parece una prueba de que en su biografía es 
un hecho que debe quedar subrayado, si bien nuestro teólogo no 
tuvo con los sacerdotes-obreros una relación directa como Chenu 46. 

Es relativamente fácil hacerse una idea de cómo la participación de 
esos sacerdotes en el trabajo obrero -por ejemplo de las minas o 
de las fábricas-, llevaba consigo no pocas perplejidades y dificulta- 
des: era relativamente común que no pudieran atender el oficio 
divino, por el agotamiento de la jornada; el comportamiento del 
clero durante las huelgas era comprometido, y lo mismo su relación 
con los sindicatos obreros; se cuestionaba su participación activa en 
la lucha obrera por aumentar la seguridad, la higiene y las condicio- 
nes de los horarios y de los salarios. Estos sacerdotes fueron de 
hecho en muchos casos grandes defensores de los trabajadores. 
Pero es obvio que todo ello comportaba graves riesgos. Riesgos, en 

44. Vid. p. ej., infia, p. 132, nota 5. 
45. Cfr. PUYO, pp. 99-113; S. M. PACI, p. 20. 
46. Cfr. J o s s u ~ ,  34. Puede consultarse sobre el tema de los sacerdotes-obreros, además 

de las obras citadas de H. Godin y de R Voiilaume y L. Augros, H. BOUESSE, L'Evtque 
dans I'Eglise du Chrtit, Bruselas 1963; F .  BOULARD, Essor ou déclin du Clergéfiancais, en 
«Rencontres» XXXIV (1950); J. GERBER, Missionnaires en usine, Paris 1950; A. LATREI- 
LLE, R. PALENQUE, E. de la RUELLE, R. RÉMOND, Histoire du Catholicisme en Frunce. 
La période conternporaine, Paris 1962; G. LE BRAS, Descr$tion de la France catholique, en 
*NRT» LXX (1948) 835-845; J. LOEW, Rencontres. Joumal d'une Mi'on Ouvriere 
1941-1959, Paris 1961; J. MAUDIT, L'Eglise en marche. Pretres en salopette, Paris 1951; H .  
PERRIN, Joumal dirn prehe ouvrier en Alernagne, Paris 1947. E. POULAT, Naaisance des 
Pretres Ouvrim, Paris 1959. D. ROPS, Problhes du Catholicire Francais, Paris 1953. 



primer lugar, para esos sacerdotes: algunos -pocos- abandonarían 
el sacerdocio por el activismo sindical y político de signo más o 
menos marxista; en segundo término, para la situación misma del - 

país, pues parece que con su actuación se favorecía en cierto modo 
al comunismo: éste dependía en aquellos momentos fundamental- 
mente de Moscú, y pugnaba por hacerse con el poder 47. La deten- 
ción de la experiencia de los sacerdotes-obreros desconcertó en 
cierto modo a Congar por lo que en ella había de espíritu y de 
movimiento emprendedor 48. Por los datos históricos que se poseen, 
parece adecuado señalar que esos sacerdotes se vieron implicados 
en la lucha obrera por la dinámica de su mismo compromiso tem- 
poral: un compromiso que había sido asumido con toda rectitud y 
con la intención de recuperar para la Igiesia un inmenso campo en 
el que la descristianización había hecho mella. Cabe también recor- 
dar que en general mantuvieron la conciencia de su identidad como 
sacerdotes, al mismo tiempo que su posición de suplencia con res- 
pecto a los laicos a quienes habría correspondido una tarea semejan- 
te, pero que entonces no existían, o no existían con la suficiente 
preparación para esa misión. 

En 1953, los cardenales Liénart, Gerlier y Feltin son convocados 
por Pío XII para frenar esa experiencia. Es también el año de la 
publicación de Jalons pour une théologie du lai'cat, libro que Congar 
considerará siempre como fundamento válido para una reflexión 
teológica sobre el laicado en relación con su proyecto de una ecle- 
siología renovada 49. 

4. Trabajos posteriores y colaboración en el Concilio. 
Una vida al servicio de la teologia y de la Iglesia 

En 1954 escribe en Jerusalén Le mystere du Temple, buscando 
las raíces biblicas de su eclesiología 50. En 1962 ve la luz Sacerdoce 

47. Cfr. FLICHE-MARTIN, XXW, 1, p. 521. 
48. Cfr. JOSSUA, p. 34. La reacción de Congar está recogida en uTC», el 25 de 

septiembre de 1953. Una selección de párrafos sigmficativos puede consultarse en Y. 
CONGAR, L'awnir des pr6tres oum'ers, DC, 1953, cols. 1298 s. 

49. Cfr. Y. CONGAR, Letter ..., en uThD*, 1985, 214 s. 
50. Cfr. Y. CONGAR, Le mysthe du temple ou l'économie de la présence de Dieu d su 

créature de la Genese d I'Apocalypse («Lecti0 divina*, 22), Cerf, Paris 1958. Seis años antes 
había aparecido ie Christ, Marie et I'Eglise, Descleée de Brouwer, Paris 1952. 
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et lai'cat ", y, también en esos años publica La Tradition et les tradi- 
tions ( 1960, 1963). Desde marzo de 1963 Congar efectuará frecuen- 
tes viajes a Roma, para colaborar (primero como consultor y luego 
como perito) con Mons. Garrone, en la Comisión teológica del 
Concilio que se encargaría directamente de la elaboración del Do- 
cumento de Ecclesia, bajo la dirección de Mons. Gérard Philips 52. A 
partir de mayo del mismo año participa sobre todo en la comisión 
-que surgió simultáneamente de la comisión teológica y de la 
comisión de laicis- encargada de estudiar el tema de la Iglesia en 
el Mundo Actual, y por tanto en la elaboración del llamado primero 
esquema 17, luego esquema 13, y finalmente constitución Gaudium et 
spes. Asiste también a las reuniones conocidas como <<conversacio- 
nes de Malhas», convocadas por el cardenal Suenens 53. 

A partir de la segunda sesión del Concilio colabora en la prepa- 
ración de la h e n  gentium -en particular del capítulo segundo-, 
de la Gaudium et spes y la Dei uerbum, y en los textos sobre el 
Ecumenismo y la Libertad religiosa, en la Declaración sobre las 
religiones no cristianas, el Decreto sobre las misiones, y lo que será 
el Decreto Presbysterorum Ordinis 54. En suma, siguiendo las grandes 

51. IDEM., Sacerdoce et laicat devant leun taches deoangelisation et de civilckation (acogi- 
tatio fidei», 41, Cerf, Paris 1962. Como le myst2re du temple y el mismo Jalons, Sacerdoce et 
laicat es fruto de sus contactos en los años cincuenta: de la formación teológica de sacer- 
dotes en el convento de Saint-Jacques de Paris, de las conferencias a los capellanes de la J. 
O. C., y a los laicos en la parroquia de San Severino (cfr. JOSSUA, 30). 

52. Cfr. P w o ,  138-40. Acerca de estos dos nombramientos -consultor de la pontificia 
comisión para la preparación del Vaticano 11, y más adelante, perito del Condio- vid., 
respectivamente, AAS 52 (1960) 841, y AAS 54 (1962) 783. El nombramiento como perito 
le fue comunicado por Mons. J. Hamer (cfr. S. M PACI, p. 20). Congar sería citado por 
algunos Padres conciliares como autoridad especialmente en algunos temas o indirectarnen- 
te a través de algunos textos. Cfr. por ejemplo G. GARRONE, Acta Synodalia 215, 565; 1. 
P. BATANIAN, Acta Synodalia 215, 880. Entre los textos, se citan iu tradihon et les traditions 
(Acta Synodalia 113, 177) y Chrétiens désunis (Acta Synodalia 114, 90). Cfr. M. M. A. 
GIBAUD V, Sacerdocio común y sacerdocio ministerial en Yves Congar y en el Vaticano II, o. 
c., en sus pp. 22-29. Sobre la labor de Yves Congar como comentador y difusor del 
Concilio, cfr. ibid., pp. 207 s. Es significativo el hecho de que, sólo durante la época 
conciliar, la editorial Estela de Barcelona publicó tres ediciones de Jalons (respectivamente, 
en septiembre de 1961, febrero de 1963, y junio de 1965). La cuarta edición es de 1969. 

53. Cfr. PüYO, p. 143 s. 
54. Cfr. ibid., 149. En una cana personal del 17. X. 1971 escribía Congar: «En el 

Concilio (...) trabajé en el Capítulo II de Lumen Gen& (los números 9, 13, 16 y 17 son 
míos, y también parte del número 28 y del capítulo 1); en Presbytmnrm Ordinis, del que 
soy uno de los principales redactores junto con el padre Lécuyer, en Ad Gentes (el capítulo 
1 es obra mía completamente), y en los diversos textos del Secretariado para la Unidad» 
(cit. R BEAUCHESNE, Worsbip as life, cit, en su p. 85, nota 18). En otra carta del 22-11-80 
añade, entre los números que reconoce su participación, que el número 14 fue elaborado 



líneas de su trabajo -reforma en la Iglesia, ecurnenismo, laicado, 
misiones-, puede afirmarse que el padre Congar participó intensa- 
mente en el Concilio "; de ahí el interés de sus comentarios a los 
textos conciliares, e incluso sus «crónicas» de género más divulga- 
tivo 56. 

Pablo VI se interesó vivamente desde 1937 por el pensamiento 
eclesiológico del dominico francés, a quien citó en más de treinta 
ocasiones. Congar le influyó particularmente en el campo de la 
réfomze dans ~ ' É ~ l i s e  57. 

A causa de una enfermedad neurológica -que se manifestó en 
el otoño de 1935- agravada a partir de 1967, en estos últimos años 
Congar se ha visto forzado paulatinamente a limitar su incansable 
actividad teológica y permanecer cada vez más cerca del hospital. 
Desde octubre de 1984 se encuentra en los «Inválidos» de París. 
Con motivo de sus 90 años Juan Pablo 11 le hizo llegar una carta 
donde le agradecía, además de su participación en el movimiento 
ecuménico, su obra teológica y eclesiológica. El 30 de octubre de 
1994 el Romano Pontifice anunció el nombramiento de Yves Con- 
gar como cardenal. 

En 1987 su bibliografía constaba de unos 1800 títulos. Fue 
elaborada en una primera parte por P. Quattrochi y publicada en el 
libro que sobre el P. Congar escribió Jean-Pierre Jossua 58. La segun- 
da parte fue recogida por A. Nichols y publicada como homenaje 

principalmente por él, y un poco el 12. Señala que «se dio el caso de que yo me encontré 
solo, con Mgr. Garrone, en la subcomisión encargada de ese cap. II» (rep. por A. GALEA- 
NO, La eclesiología de Yves Congar, en «Fran» XW (1980) 139 S). 

55. Cfr. Letter ..., en «ThD», 1985, 215. 
56. Recogidas en Y. CONGAR, Le Concile au jour le jour, 4 vols., Cerf, Paris 1963-1966. 
57. Cfr. la entrevista con A. UGENTI, o. c., pp. 79, 82 s. Según las ideas de Pablo VI, 

expuestas en su encíclica Ecclesiam Suam, la reforma que se requena tenía como fin hacer 
a la Iglesia más conforme con los designios divinos y con sus estructuras esenciales, para 
que fuera más capaz de cumplir su única misión que consiste en comunicar a Cristo. Para 
los historiadores «aparece aquí el pensamiento del padre Congar expuesto en su libro Vraie 
etfaurse réfome. El 23 de mayo de 1964 el cardenal Feltin recordó en público una frase de 
Pablo VI en la que afirma que la obra del padre Congar es una de las que han inspirado su 
propio pensamiento» (FLICHE-MARTIN, XXVIII: El Concilio Vaticano II, texto orig. de R 
Rouquette, Edicep, Valencia 1978, p. 369; cfr. DC, 5. 7. 1964, col. 863). «Ya en 1962 
desde su sede de Milán el cardenal Montini hacía, en su carta de Cuaresma, abundantes 
referencias demostrando un real conocimiento de la literatura teológica contemporánea: De 
Lubac, Congar, Guardini, Hassenveldt, Dejaifve, Küng, Colson, Aubert, Philips, Dumont, 
Jaeger, Journet, Lombardi ... eran ampliamente citados, sobre todo los franceses~ (ibid., p. 
251). 

58. Cfr. P. Q U A ~ O C H I ,  Bibliographie générale du P2re Yves Congar, vid. J.-P. JOSSUA, 
O. P., Le P?re Congar. La théologie au seruice dupeuple de Dieu, Cerf, Paris 1967, pp. 213-272. 
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fraternal al P. Congar con motivo de su nombramiento como Doc- 
,. -r honorir causa por la Pontificia Universidad romana de Santo 
'l. As, en 1986 59. La primera parte (Quattrochi-Jossua) recoge los 
:.-imeros 1 al 958 de los textos de nuestro teólogo, y la segunda 
(Nichols) llega hasta el número 1790. 

Miembro de la Comisión Teológica Internacional desde su fun- 
dación en 1969, y también del consejo editorial de la revista «Con- 
cilium», son ampliamente conocidos sus estudios y notas sobre la 
historia de la teología y de la eclesiología. Cabe subrayar su artículo 
«Théologie» en el Dictionnaire de Théologie Catholique 60. Sus bole- 
tines y noticias bibliográficas en la «Reme des sciences philosophi- 
ques et théologiques» se extienden desde 1932 hasta nuestros días. 
Entre los volúmenes de envergadura destaca su obra sobre el dogma 
peumatológico, publicada a partir de 1979 con el título Je crois en 
I'Esprit Saint 61. 

11. EL MARCO HISTÓRICO-TEOLÓGICO 

Hablar de laicos es tanto como hablar de la mayor parte de los 
cristianos, de los cristianos comunes o corrientes, de tantos hombres 
y mujeres que desde los primeros tiempos de la Iglesia han tratado 
de asimilar el mensaje evangélico. y propagarlo allí donde estaban, 
mientras se dedicaban a las tareas que su vida codiana les iba 
imponiendo. Esta observación no pretende de por sí más que insis- 
tir en la constatación de un hecho: la Iglesia ha vivido en las almas 
mucho antes de que Guardini descubriera en nuestro siglo ese 
«despertar» más O menos reflejo o reflexivo de lo que supone 
para cada cristiano ser Iglesia o contribuir a la edificación o a la 
vivificación de la Iglesia. 

Sin embargo la reflexión sobre lo que signifique ser y vivir la 
Iglesia no se da en modo pleno si no a través de la teología. Por ello 
cabe preguntarse por qué se habla de laicos y si no sería suficiente 

59. Cfr. A. NICHOLS, An Yves Congar Bibliography 19671987, en &g» LXVI (1989) 
422-466. 

60. Cfr. DTC, XV11, 1943, 301-502. 
61. Cfr. Y. CONGAR, Je cmis en I'Esprit Saint, 3 vols., Cerf, Paris 1979-1980. 
62. *Un proceso religioso de una transcendenaa imprevisible ha comenzado: la Iglesia 

despierta en las almas* (R. GUARDINI, Von Sinn det Kirche, Mainz 1922, p. 1). 



referirse a lo cristianos o a la misión cristiana en general. Planteada 
de otro modo, esa pregunta equivale a cuestionarse si es lo mismo 
decir «laico» que decir «cristiano» o «fiel cristiano». 

l. Vida y rejlexiOn teológica en el tema del laicado 

A primera vista parece que la voz «laico» remite a algo más 
concreto que la palabra «cristiano». De hecho, se hace inevitable 
hablar de laicos, y cuando empleamos esa terminología sabemos a 
qué nos referimos, aunque durante muchos siglos no se haya plan- 
teado en perspectiva teológica qué sea o que deba ser un laico en la 
Iglesia. Así las cosas, conviene volver atrás para extraer de la historia 
las bases terminológicas de nuestro trabajo. Sin ellas, sería difícil 
entenderse. 

a) Breve estudio histórico-terminológico 

l." Los laicos en la época antigua 

Hoy se sabe bien que la palabra «laico», al igual que muchos 
términos del lenguaje cristiano, es una trasliteración del griego lai- 
kos, derivado de laos, vocablo que se empleaba en la época apostó- 
lica y postapostólica para expresar que la Iglesia es el pueblo de 
Dios. Los estudios filológicos muestran además que laico no era 
simplemente un miembro cualquiera del pueblo, sino más precisa- 
mente aquél que no está constituido en autoridad jerárquica 63. 

63. Para todo este apartado, cfr. 1. DE LA P O ~ R I E ,  L'origine et le sens primitifdu mot 
ha, en uNRTB LxXX (1958) 840-853; M. JOURJON, Les premien emplois du mot hi'c dans 
la littkature patristique, en uL~VB, XII (1963) 37-42; J. HERVADA, Tres estudios sobre el uso 
del témino laico, Eunsa, Pamplona 1973; J. CHAPA, Sobre la relación ~laós-laikós*, en AA. 
W., la misión del laico en la Iglesia y en el mundo, Eunsa, Pamplona 1984; AA. W., Il 
laicato nella Biblia e nella storia, AVE, Roma 1987. Es un lugar común el subrayar que el 
término laico tuvo durante siglos un contenido negativo: el que no es clérigo, y más tarde, 
el que no es clérigo ni reiigioso. Este juicio podría ser matizado, primero partiendo de la 
convicción eclesial de que el laico es ante todo un cristiano. Decir laico en la Iglesia es 
expresar en primer lugar la positividad de lo cristiano. En segundo lugar, el uso de laico 
como término de contraste implica ciertamente una cierta negatividad, o si se quiere una 
fundamental negatividad, pero esto último sólo debería aceptarse en el nivel que liamare- 
mos fenomenológico, el plano propio de la experiencia inmediata, lugar donde se suelen 
situar las distinciones jurídicas y sociológicas. 
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La carta de Clemente 1 a los Corintios (año 95) es testigo de 
este uso del término en el ambiente cristiano 64. En los textos de 
mediados del sido 11 hasta finales del siglo 111, aparece como térmi- 
no de contraste en íntima dependencia del progresivo desarrollo de 
la organización eclesiástica, sobre todo en relación con el ordo de los 
clérigos. No implica entonces de por sí ninguna valoración ni re- 
flexión teológica, excepto la indicación del lugar que ocupan los 
laicos en la asamblea litúrgica. En todo caso se trata del conjunto de 
personas que no pertenecen al ordo clericorum. Del siglo 111 hasta el 
V el uso del término laico se irá generalizando de modo pacífico sin 
generar ningún tipo de polémica 65. 

En resumen: hasta finales del siglo IV se habla de clérigos y de 
laicos. Sólo en el siglo V, con la aparición del monaquismo, se 
introducirá la distinción tripartita clérigos-laicos-monjes 66. La termi- 
nología secular aparecerá también para designar lo contrapuesto a lo 
religioso o eclesiástico, por ejemplo en el Concilio de Efeso. El 
término laico mantendrá el primigenio sentido de contraste que era 
el que destacaba en la distinción bipartita o bipolar, aunque ahora 

64. Cfr. Carta de S. Clemente Romano, cap. 40, 5 (Funk, 150). El contexto es el de la 
unidad de los cristianos de Corinto, que ha de ser mantenida por la disciplina. De la misma 
forma que ya desde el Antiguo Testamento existían normas adecuadas para los sacerdotes 
y para los levitas, los laicos se rigen por normas laicales: la Iglesia -viene a decir Clemen- 
te- como nuevo Israel, es también un pueblo donde existen diversas funciones. En este 
texto, por tanto, laico no se emplea referido a la Iglesia, sino a Israel. A partir del siglo 11 
el término se va difundiendo en las traducciones griegas hechas por judíos: después de 
Clemente, es usado por Tertuliano, Orígenes y San Cipriano. En palabras de Congar, con 
San Cipriano «tenemos por primera vez las grandes lheas de una eclesiologia propiamente 
dicha, es decir de una teoría que enfoca no sólo a Cristo y a la relación de salvación y de 
gracia que los fieles tienen con El, sino a la institución eclesial como ordre des moyens de la 
vocation au salut» (Y. CONGAR, Jalons, 21). El término laico aparece frecuentemente en la 
correspondencia de los pontifices Comelio y Fabiano, y en la Traditio apostolica de Hipólito 
Romano. Desde mediados del siglo 11 hasta finales del siglo IIi se extiende por todos los 
ámbitos: Roma, Africa, Siria. 

65. Aparece en Nicea como genitivo plural dependiente de un «ardo»: el ordo l a i c o m ,  
no tanto para reflexionar sobre la unidad de los laicos en un ordo como más bien para 
seguir designando a un grupo de personas con funciones sociales similares de las que se 
derivaban determinadas obligaciones jun'dicas. Por otra parte, este uso es poco sistemático: 
en ocasiones se distinguen a los laicos de las viudas, como antes había sucedido con las 
mujeres en general -en los siglos IV y V se llegará a hablar de un ordo viduunrm y de un 
orab virginum-. El calificativo de orab para los laicos parece que derivó del uso romano 
-significando primero un oficio socialmente reconocido, y más tarde una situación social 
permanente- y más tarde, como hemos dicho, de un sentido translaticio, de paralelismo o 
de antinomia o contraste con respecto a los clérigos. 

66. Respecto a la distinción uipartita, que Congar considera «tipo permanente» de la 
estructura de la Iglesia, vid. infia, pp. 146 SS. 



supondrá un doble contraste frente a los clérigos y a los religiosos. 
Pero por otra parte se irá cargando de un cierto contenido sustanti- 
vo: laico es alguien que se ocupa de tareas seculares, y ello se 
resaltará, como decimos, sobre todo a partir del siglo V. Todo ello 
no será fruto de la reflexión teológica, sino más bien resultado de la 
vida y del lenguaje vulgares. 

La distinción tripartita incluirá, pues, un doble criterio: mientras 
el clérigo se distingue del laico por el sacramento del orden, lo que 
distingue al religioso del laico es el estilo de vida. Ambas formas de 
hablar -la bipartita o bipolar y la tripartita- se mantendrán hasta 
nuestros días, de ahí la complejidad de la terminología y el riesgo de 
saltar de una a otra. 

2.0 Los laicos en la cristiandad medieval 

En la época medieval el cristianismo pasa a ser un pilar de la 
estructura interna social. Iglesia y sociedad civil coexistirán en el 
seno de una fuerte estructuración, pero sin identificarse, por el 
mero hecho de mantener una cabeza diferente al frente de cada uno 
de los dos poderes. Las consecuencias para la terminología que esta- 
mos siguiendo, serán por un lado la identificación del laico con el 
poder civil y secular, frente al poder espiritual de los clérigos; por 
otro lado, esta misma idea será reforzada por el advenimiento de la 
mentalidad estamental, según la cual las personas tienen en la socie- 
dad distintos derechos y deberes dependiendo de su «estado», el 
cual no dependerá -como siglos atrás, sucedía con el «ardo»- del 
oficio o profesión, sino de otros datos: sobre todo del origen social 
y del sexo. 

Como resultado de estos dos factores -la separación de pode- 
res y la concepción estamental- la figura clave pasa a ser elprínci- 
pe: es el que detenta el poder civil y el que tiene un origen social 
preeminente, por lo que puede influir en los clérigos. Así el laico 
pasará a ser el príncipe, el que no tiene una responsabilidad por la 
Iglesia, frente al clérigo que será el más «entregado» a las tareas 
eclesiásticas 67. La época medieval añade, pues, la referencia del 

67. Cfr. Jalons, pp. 27 ss., vid. infra, pp. 148 SS. Esta referencia del laico al poder secular 
desaparecerá más tarde, pero dejará su huella en el proceso moderno de la secularización 
de lo temporal, contexto en el cual laico se opondrá a cristiano, y, como resultado, lo 
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laico a las tareas temporales desde una perspectiva de poderes. 
Tampoco entonces se dio una reflexión específica sobre el tema de 
los laicos o del laicado, y no la habría hasta muy recientemente. 

b) LA minusvaloración histórica de la condición laical 

A esta situación de difusión del término laico se asoció de hecho 
una minusvaloración de la condición laical, que vino por varias vías: 
bien por una visión negativa de la posibilidad de la santidad en el 
mundo 68; bien por una consideración del laico como el que tiene la 
pasividad o receptividad en los sacramentos y no la responsabilidad 
activa de la misión de la Iglesia 69; finalmente, cabe señalar la influen- 
cia de las teologias de la secularización con su manera dialéctica de 
entender la distinción Iglesidmundo, donde el mundo es confiado 
al laico como algo que tiene fines de por sí distintos a los de la 
Iglesia misma 'O. 

cristiano tenderá a asimilarse, o al menos a verse representado por el estamento clerical, 
mientras que lo «laico» será referido al estamento secular. 

68. Una cierta tendencia a identificar vocación a la santidad o simplemente «vocación» 
con vocación monástica o religiosa. Esto parece deberse a un olvido de la interielación 
entre las vocaciones eclesiales, mezclado con una falta de comprensión del valor cristiano 
de las realidades temporales y en concreto del trabajo, junto con otros datos de tipo 
sociológico-histórico no suficientemente conectados con el nivel mistérico profundo de la fe 
cristiana. Un ejemplo es la insuficiente, en muchos casos, consideración del matrimonio 
como camino de santidad, tal como refleja Congar en Jalons, pp. 567 ss (acerca de la escasa 
valoración de las realidades terrenas en la historia del cristianismo, según nuestro autor, 
vid., inba, pp. 230 ss. 

69. Más aüá de la terminologia de poder, compleja y quizá inadecuada para entender 
actualmente la Ielesia. En ello influirfan en com~leia combinación factores tan variados " L ,  

como la visión pasiva del gobernado con respecto al gobernante, que imperó después de la 
edad media, y el difundirse, sobre todo a partir del siglo XlV, de una eclesiología de signo 
netamente jurídico, como respuesta a las tensiones entre los poderes temporal y espiritual, 
al conciliarismo y a la Reforma protestante. 

70. Si el mundo moderno es concebido simplemente como algo que se aleja de Cristo y 
de la Iglesia y que va invadiendo fundamentalmente la esfera civil, la figura del cristiano 
laico puede verse como atrapada entre dos ambientes: el eclesiástico de un lado y el social 
o civil de otro; podrá quizá asignársele la tarea de defender la libertad eclesiástica, sobre 
todo para que el clérigo pueda intervenir en la salvación de las almas, pero será dificil, 
desde ese presupuesto, concebir la posición del laico en el mundo y las tareas seculares 
como intrínsecas a una misión eclesial. La eclesiologia subyacente a esa postura podría 
relaci-arse con la distinción entre natural y sobrenatural operada por Cayetano -tomista 
contemporáneo a Lutero- que reinterpreta a Santo Tomás acentuando la perspectiva 
aristotélica de la naturaleza como dotada de fines; así puede llegar a entenderse que con la 
elevación sobrenatural al cristiano se le aiíaden otros fines, que pueden entrar en conflicto 



El incremento contemporáneo de la conciencia acerca del valor 
de la condición laical, que puede ser sin duda considerado como un 
hecho eclesial, levaría a partir de la mitad del presente siglo a una 
reacción teológica en el sentido de replantearse la teología anterior ". 

c) Algunos fenómenos eclesiales que favorecieron la revaloración 
de la condición laical 

El hecho eclesial de la toma de conciencia sobre el valor de la 
condición laical, a que nos acabamos de referir, vino como resultado 
del entremezclarse de una serie de fenómenos previos a los años 
cincuenta: a) el proceso de descristianización, relacionado con la crisis 
cultural europea y la necesidad de una recristianización conducida 
desde el interior de las mismas corrientes temporales; b) el movi- 
miento litúrgico que venía a restablecer el papel activo de todos los 
miembros de la asamblea y su participación en el acto supremo de 
la Iglesia; c) la renovación de la eqiritualidad cristiana, que subrayaba 
cada vez con más fuerza la posibilidad de la santidad en el mundo, 
presentida, afirmada o vislumbrada desde el evangelio, y que condu- 
ciría años más tarde, por parte del Concilio, a la proclamación de la 
llamada universal a la santidad, y por tanto a la afirmación del 
carácter plenamente cristiano de la condición secular '*; d) finalmen- 
te, la reacción de la Iglesia contra el liberalimo que pretendía reducir 
la vida cristiana al ámbito privado 73. 

con los «fines natural es^. Es obvio que estas cuestiones están también en el fondo de la 
manera de concebir la Iglesia y de enfocar las relaciones Iglesia-mundo. 

71. Para ello se abnán en cierto modo dos caminos: a) por una parte, un repensar crítico 
de muchos de los planteamientos anteriores en tomo a la eclesiología: qué sea la Iglesia, 
cuales son las relaciones entre Iglesia y mundo o entre Iglesia y vida temporal, o, en 
términos más amplios, entre creación y redención, entre historia e Historia de la Salvación ...; 
b) por otro lado convenía, ya desde un punto de viSta más existencial o pastoral, una 
reflexión formal sobre el laico: si la carencia de una reflexión teológica sobre el laico no fue 
de por si la culpable de la depreciación de la condición laical, se entencita ahora -al 
comienzo de los años cincuenta- que esa reflexión teológica contribuiria en gran medida 
a esclarecer el,modo en que los laicos podían ayudar a la cristianización, y, en general, a 
determinar el puesto que les corresponda en la misión de la Iglesia. 

72. Todo ello sin olvidar que desde el punto de vista histórico-sociológico la figura del 
ciudadano ha ido también adquiriendo unos tintes distintos con el advenimiento de los 
regímenes democráticos modernos. 

73. Esta última reacción llevó a tratar de establecer un orden cristiano en la economía y 
en la polltica -especialmente desde la &m Nouarum-, bajo el impulso de movimientos 
apostólicos, como la Acción Católica, que acentuaban la accidn, bien sobre las estmcturas 
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Lo que en todo caso había entrado en profunda crisis era la 
idea del laico o cristiano común o corriente como alguien meramen- 
te pasivo, puesto que la vida de la Iglesia pedía una participación 
cada vez mayor de los laicos en la misión, presintiendo que la 
misión de la Iglesia no se identificaba sin más con la misión de la 
Jerarquía, como quizá se había visto durante siglos 74. La revisión 
de la eclesiología anterior se comprendía, en suma, como una 
necesidad para fundamentar el papel activo de los laicos en la 
Iglesia. Ambos factores -renovación de la eclesiología y búsqueda 
del papel activo de los laicos- se encuentran unidos especialmen- 
te en la teología francesa de los años cincuenta, teología muy 
dependiente de la coyuntura histórico-social que hemos descrito en 
la introducción de este trabajo, y que gira en torno a la problemáti- 
ca de la Acción Católica. La dependencia de esa teología con 
respecto a la Acción Católica tendrá ventajas y límites: se trata de 
una experiencia real -no engendra una teología de las que hoy 
llamaríamos «de gabinete», fabricada de espaldas a la realidad- y 
rica en contenidos, aunque con ciertas unilateralidades, en parte 
exigidas por las circunstancias ". Al mismo tiempo, todo ello impli- 
caba -y así era sentido por los autores que desde esos años 
cincuenta suelen considerarse como iniciadores de la «teología del 
laicado»-, una consideración de las realidades seculares o tempo- 
rales que no se limitase a describirlas como un mero ámbito o 
contexto del vivir, sino como parte integrante de una determinada 

temporales o bien a través de la formación de los laicos, pero siempre con una clara 
intencionalidad recristianizadora. 

74. Si la gracia sacramental se trasmitía, desde el punto de vista de la acción ministerial, 
de Cristo a los apóstoles y de éstos a los obispos, se entendía también que, en el conjunto 
de la misión de la Iglesia, la acción de Cristo y del Espíritu Santo no obraba sólo desde la 
Jerarquía. Paradigmático de este planteamiento es, p. ej., el texto de Congar recogido infra, 
pp. 98 s. 

Especialmente desde el siglo XVI hasta el siglo XIX la eclesiología se preocupó por 
subrayar la institución divina de la Jerarquía, en particular para defender el poder de 
consagrar y definir la verdad frente a las teorías protestantes. A partir del siglo veinte el 
horizonte se amplia con las nociones de Cuerpo místico (que remite a la idea de un 
organismo con diversidad de funciones), y de Pueblo de Dios (que pone de relieve el 
carácter, que tiene la Iglesia, de comunidad que recorre la historia en busca de un destino 
definitivo). La última etapa de ese proceso es el desarrollo de la dimensión pneumatológica 
(Templo del Erpíritu Santo). 

75. Entre estas cabe destacar quizá el haber sido construida un tanto frente al «mundo» 
del laicismo, mirado como desde fuera por la Iglesia, que había sido expulsada de él, y que 
se disponia a penetrar de nuevo en él para recristianizarlo. Esta forma de pensar condicio- 
naría en cierto modo el tratamiento que se dio entonces a la teología del laicado. 



condición cristiana -la de los laicos- y de la misión que esa 
condición implica. La condición y vocación laicales serán descritas 
por la referencia al mundo entendido como tarea: el laico será el 
cristiano llamado por Dios a santificar el mundo en y desde las 
estructuras y actividades temporales 76. 

En particular, la conciencia de un espacio vacío entre la mera 
consideración de los fieles comunes como subordinados a la Jerar- 
quía y, por otra parte, su acción en la esfera profana, social o 
temporal, se reflejará en el deseo de perfilar teológicamente la 
actividad espiritual y el papel activo en la Iglesia, no sólo de los 
laicos tomados como sujetos cristianos, en su individualidad, sino 
como un conjunto, como un «ordo» 77, al que le corresponde unas 
determinadas tareas en la Iglesia. Este modo de ver fragua en el 
mismo uso de la palabra «laicado», que hemos empleado hasta 
ahora sin detenernos en su significado. El término será usado sobre 
todo a partir de Jalons en referencia con el antiguo ordo, pero con 
la connotación peculiar que implicaba un cuerpo de fieles al servi- 
cio ante todo de la Iglesia. Por otra parte, ese intento de discernir 
el papel teológico de los laicos, en palabras de Congar, suponía en 
realidad una «eclesiología total» 78. Este es el trasfondo en que 
Yves Congar escribirá sus Jalons de 1953, y también, con matices 
diversos, el de otros autores de la época 79. Volveremos más adelan- 
te a esta búsqueda del papel activo de los laicos como punto de 
partida de la reflexión teológica sobre el laicado. Conviene ahora 
que recordemos el camino que, desde las fuentes más especulati- 
vas, se acercaba al terreno pastoral, especialmente desde el ámbito 
alemán. 

76. Cfr. J. L. ILLANES, La discusión teológica sobre la noción de laico, en «ScrTh» XXII 
(199013) p. 774. 

77. Cfr. supra, p. 55, nota 65. 
78. Vid. infia, p. 133. 
79. Además del libro principal de Congar, cfr., R. SPIAZZI, La missione dei laici, 

Roma 1952, y G. PHILIPS, Le r6le du lai'cat dans I'Eglise, Paris-Tournai 1954. Sobre los 
inicios de la reflexión teológica del laicado vid., E. SCHILLEBEECKX, Definición del 
laico cristiano, en AA. W. ,  La Iglesia del Vaticano 11, Barcelona 1966, pp. 991 SS. En 
cuanto a la literatura posterior, la biliografía más importante ha sido recogida por R. 
GOLDIE, Laici, laicato, laicitá. Bilancio d i  trentánni di bibliografia, AVE, Roma 1986, y 
sobre todo en la obra coordinada por A. SCOLA, II Laicato, Rassegna bibliografca, Cittá 
del Vaticano 1987. 
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2.  Hacia una renovada visión del Misterio de la Iglesia: 
la Encarnación como ccprototipo>> (Urbild) de la Iglesia 

a) La renouación de la eclesiología 

En su ya clásica monografía de 1957 sobre las nuevas tendencias 
de la eclesiología 'O, S. Jaki recoge una idea que le servía de pórtico 
de entrada para exponer los rasgos principales de lo que entiende 
como nueva andadura de la teología en nuestro tiempo: el tratado de 
la Iglesia se venía situando -desde hacía ya varias décadas- en el 
centro del interés teológico, como foco de luz y punto de conver- 
gencia de los últimos desarrollos. Más en concreto, se trataba, ante 
todo, de renovar la idea del Misterio del Cuerpo místico, con la 
intención de superar los límites de la eclesiología de los últimos 
siglos, de acuerdo con una lógica interna del pensamiento católico, 
lógica que se remontaría a la Edad Media *l. 

En efecto, a partir del siglo XiII el concepto paulino de «cuerpo 
de Cristo» -que, según J. Ratzinger, es sólo un desarrollo del 
pensamiento eclesial de Jesús-, experimenta una profunda trans- 
formación. Se comienza a utilizar entonces el término «místico» 
referido no tanto a Cristo como a la misma Iglesia. Sobre todo al 
llegar los siglos XV y XVI, esa visión se refleja en la idea de la 
cristiandad como «corporación visible» frente a los pueblos paga- 
nos **. Tres siglos después el romanticismo católico redescubre la 
idea del cuerpo rnísuco. Ya en nuestro siglo, la Encíclica ~ ~ s t i c i  
cotporis (1943) se interpretó como una superación del concepto 
unilateralmente jerárquico de la Iglesia y también como aceptación 
de las nuevas perspectivas, abiertas principalmente por Mohler 83. 

Pero al mismo tiempo, se avivaron las polémicas entre una visión 

80. Cfr. S. JÁra, Les Tendances nouuelles de I'Ecclésiologie, Herder, Roma 1957. 
81. Cfr. ibid., pp. 5 s. 
82. La reforma protestante tratará de limitar el concepto de Cuerpo de Cristo al aspecto 

interior e invisible de la Iglesia. Así se explica que, por reacción ante los protestantes, la 
idea de cuerpo de Cristo desapareciera del concepto católico de la Iglesia, como puede 
obse~arse en el Catecismo Romano, cuando define a la Iglesia como el pueblo fiel espar- 
cido por todo el orbe (Pars 1, c. 10, 21, aludiendo a San Agustín. Cfr. J. RATZINGER, El 
Nuevo Pueblo de Dios, Herder, Barcelona 1975 (orig. 1969), pp. 104 SS. 

83. Cfr. ibid., pp. 106 s. Sobre este itinermio, puede consultarse, además de la obra de 
Jaki, C. FECKES, Aus dem Ringen um das Kirchenbild, en «Theologie der Zeit*, Viena 1936, 
2.' serie, 154162, e Y. CONGAR, Dogme christologique et ecclésiologie en Chalkedon II, 
Wurtzbwg 1954, 239-268; M. SCHMAUS, Teología Dogmática, N, Riaip, Madrid 1960, en 
particular las pp. 277-300. 



más «mística» de la Iglesia y la necesidad de defender la anterior 
eclesiología institucional que acentuaba la visibilidad, sobre la base de 
que la preparación de la Iglesia se dio a través del Pueblo de la Alianza. 

De este modo, las imágenes de «Pueblo de Dios» y «Cuerpo de 
Cristo» aparecían, a los ojos de muchos, como enfrentadas. Testigo 
de este enfrentamiento, que llegaría hasta el Vaticano II, fue, poco 
antes de la Mystici corporis, M. D. Koster ". En cambio, Congar 
estudiaba ambas nociones conjuntamente, en sus escritos de los 
años treinta sobre el Cuerpo místico, privilegiando sin embargo ésta 
última 85. Con referencia a la que denominaba aeclesiología de tipo 
postridentino~ nuestro teólogo denunciará más tarde la falta de un 
sens eschatologique en los tratados construidos frente a los protes- 
tantes &. 

Junto a las nociones de Cuerpo de Cristo y de Pueblo de Dios, 
en los años previos al libro de Congar sobre el laicado se comenzó 

84. Según este autor, el Misterio de la Iglesia sólo podía definirse a partir de la denomi- 
nación «real* de Pueblo de Dios, noción que debía por tanto, sustituir a la noción «meta- 
fórica* del cuerpo de Cristo (cfr. M. D. KOSTER, Ekkleszologie in Werden, Paderbom 1940, 
pp. 14 SS, 59, 144 SS.). La noción de Pueblo de Dios se había ido insinuando en la 
eclesiologia católica desde 1920, a través de autores como K. Neundorfer, R. Guardini, J. 
Wittig, P. Lippert, K. Adam, A. Rademacher, E. Peterson, R. Grosche, C. Feckes, A. 
Vonier, Y. Congar y H. de Lubac (cfr. la síntesis de A. A N T ~ N ,  El misteno de la Iglesia, 11, 
BAC-est. teol. S. Ildefonso, Madrid-Toledo 1987, pp. 681-690). Yves Congar trabaja& 
durante el Vaticano 11 para que la noción de Pueblo de Dios obtuviese un puesto central 
en la Lumen gentium. La influencia de sus escritos de juventud (CD, 1937; EME, 1941) 
habna sido decisiva, según Antón. Aun privilegiando la noción de Cuerpo de Cristo, en sus 
primeros trabajos Congar recurre a la noción de Pueblo de Dios «para indicar los aspectos 
de orden social y político que eiia tiene de un modo análogo con las demás realidades 
humanas* (A. A N T ~ N ,  o. c., p. 689). En los años siguientes esa noción se incorpora a la 
eclesiologia de Congar, en lhea con el Concilio, en el ámbito de la ontologfa de la gracia 
(cfr. ibid.). 

85. Vid., nuevamente, infia, pp. 82 SS. 

86. Cfr. Y. CONGAR, en el Bulletira d'ecclksiologie, en «RSPT* XXXI (1947) p. 275. A 
pie de p. expresaba también su convencimiento de que el Concilio de Trento no participó 
en absoluto del carácter reductivo e insuficiente de esos tratados. 

Veinticinco años después del libro de Koster, justo después del Concilio -cuya 
constitución dogmática Lumen gentium había acogido plenamente la noción de Pueblo 
de Dios-, manifestaba nuestro autor: «La equivocación de M. D. Koster (...) consistía 
no en emplear la categoría del Pueblo de Dios, sino en presentarla en oposicidn a la de 
cuerpo de Cristo, alarmado como estaba por el uso medieval de ésta última* (Y. 
CONGAR, úI Iglesia como Pueblo de Dios, en «Conc* 1 (1965) 33). Vid. infio, p. 316, 
nota 36, y p. 456. Entre 1940 y 1965 la relación de las nociones «Pueblo de Dios* y 
«Cuerpo de Cristo* puede estudiarse a través de los trabajos de L. Cerfaux, 1. Backes, 
F. Asensio, A. Wikenhauser, J. Ratzinger, A. Schaut, y M. Schmaus, entre otros. Entre 
los protestantes destacan N. A. Dahl, E. Kasemann y O. Cullmann (cfr. A. A N T ~ N ,  o. 
c., pp. 703-729). 
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a sistematizar el tema de la sacramentalidad de la Iglesia, sobre los 
fundamentos eclesiológicos que pusieron los teólogos de Tubinga, 
especialmente Mohler ". También nuestro teólogo desde la década 
de los treinta se había interesado por el tema de la Iglesia como 
«sacramento de la única mediación de Cristo a través de la cual se 
perpetúa la acción de su sacerdocio» Al finalizar el Vaticano 11 
Congar concibe la Iglesia como Pueblo de Dios precisamente en el 
marco de su sacramentalidad 89. 

Hoy podemos nosotros resumir este trayecto en continuidad con 
las ideas de Congar: lo que se buscaba en la renovación eclesiológi- 
ca era un sentido verdaderamente teológico de la res ecclesiz, de la 
vida o comunión !"', que constituye lo substante en la Iglesia, y que 
desplegándose durante la historia 91, alcanzará su plenitud sólo en la 
escatologia definitiva. Ese sentido más adecuado al ser profundo de 

87. Mohler influyó sobre autores como H. Klee, A. Günther, J. H. Oswald, M. J. 
Scheeben, M. Glossner, E. C o m e r ,  y, en España, el dominico leonés J. G. Arintero. La 
sacramentalidad de la Iglesia apareció ya en las décadas anteriores a la Mystici corpotis, 
sobre todo en los escritos de J. Ranft, J. R Geiselmann (editor de Mohler), Th. A. Lancey, 
y otros como A. D. Sertiüanges y H. Dieckmann. Los más próximos a la encíclica son H. 
Keller y C. Feckes, A. Stoltz, J. Temus, O. Bauhofer, J. P. Junglas, G. Feurer y H. Rahner 
(cfr. M. BERNARDS, Zur Lehre von der Kirche als Sakrament, en «MThZ» XX (1969) 29-54, 
pp. 41-43). Después de la Mystici coiporis, el tema se prolonga con 0. Case1 -en el campo 
litúrgico-, H. de Lubac y particularmente 0 .  Semmeiroth, que intenta una elaboración 
teológica; destacan también K Rahner -de modo fragmentario pero nuclear en su eclesio- 
logia-, E. Schiiiebeeckx, J. Ratzinger y H. U. von Balthasar (cfr., A. A N T ~ N ,  O. c., pp. 
780-811). 

88. Para Congar la sacramentalidad de la Iglesia pedia poner de relieve sobre todo la 
noción de uplénitude de griice dans le Christ*, única noción que dada razón íntegra «de la 
"función adámica" de Cristo en todo su realismo: realismo del que depende, en una gran 
parte, el realismo mismo de nuestra unidad mística en Cristo». Se trata de su recensión al 
libro de M. C. FECKES, Das mystmum der heligen Kirche. Dogmtische Untersuchungen rum 
Wesen der Kirche, Paderborn, Schonmgh 1934. en «RSF'T» XXIü (1934) 681-682. Respec- 
to a la «función adámica*, vid., infia, nJestra p. 244. 

89. «Elegido, instituido y consagrado por Dios, para que sea su siervo y testigo, el 
pueblo de Dios es, en el mundo, como el sacramento de la salvación ofrecida al mismo 
mundo. (...) Formado por la revelación, las instituciones y los sacramentos de la nueva y 
definitiva disposición de la Alianza, está en medio del mundo y es para el mundo el signo 
y como sacramento de la salvación ofrecida a todos los hombres» (Y. CONGAR, Lo Iglesia 
como Pueblo de Dios, en «Conc» 1 (1965) 21). 

90. El Sínodo de 1985, a los veinte años del Concilio, mostró suficientemente que la 
eclesiologia de comunión es la clave para entender todo lo que quiso decir el Vaticano 11. 

91. En 1950 señalaba Congar a propósito de la eclesiologia, el peligro «de toda conside- 
ración de la vida que no se funde sobre una teologia previamente bien asentada, teologia 
de la estructura». Esa estructura remite al misterio de la Iglesia. Por ello también «es 
necesario que este misterio &ore en todo momento bajo lo humano, que la estructura 
eterna y divina de la Iglesia se perciba como presente siempre» (Y. CONGAR, VFR, Paris 
1950, trad. española Inst. Est. Pol., Madrid 1953, p. 7). 



la Iglesia debía proporcionar un mejor acceso a la comprensión del 
sacramentum que es la Ecclesia in tewis, visible y estructurada. En 
definitiva, este proceso había pretendido contribuir también a cu- 
brir, en palabras de Jaki, una «necesidad de orden vital que quiere 
hacer del misterio de la Iglesia un misterio vivido por los fieles» 92. 

La vida cristiana, como participación de la vida de la Iglesia, enten- 
dida ésta a su vez como participación y comunicación de la vida 
divina, quedaban así colocadas en el núcleo de la renovación de la 
eclesiología e incorporadas a la tarea eclesiológica. Volvamos ahora 
hacia atrás para intentar mostrar la influencia de Mohler sobre 
Congar. 

b) El romanticismo, en cuanto in~pirador del pensamiento 
moderno, y la Escuela de Tubinga 

Según Jaki, es justamente por la centralidad de su noción de 
vida por lo que el romanticismo ejerce una influencia enorme sobre 
el pensamiento moderno. Pues bien: los protagonistas de la intro- 
ducción del pensamiento romántico en la teología serían los autores 
de la Escuela de Tubinga 93. El más importante de los iniciadores de 
esa Escuela fue J. S. Drey. Este autor, entendiendo que la teología 
de la Edad Media suponía la conexión entre especulación y vida 
(conexión que se rompería sobre todo a partir de Kant), concebiría 
la idea de restablecer la armonía entre ambas. Ello sólo podía reali- 
zarse poniendo en un lugar preponderante la realidad de la Iglesia 
-según la conciencia que la Iglesia tiene de sí misma-, entendida 
por Drey como verdadera síntesis de los opuestos (idealismorealis- 
mo; racionalismo-empirismo), y única base que garantizaría el enla- 
ce con la Iglesia primitiva, con la Tradición viva, trasmitida y expre- 
sada por la Iglesia visible 94. 

92. S. JAKI, o. c., p. 22. 
93. Cfr. Ibid. Vid. también SCHEFFCZYK, L, La Escuela de Tubinga, en AA. W., 

Filosofiá crktiana en el pensamiento católico de los siglos X I X  y X X ,  Coreth, E.-Neidel, 
W.-Mpfligersdorffer, G. (eds.), vol. 1, Encuentro, Madrid 1993, pp. 86-107. 

94. Subrayaba Jaki que «esta insistencia sobre la conciencia comunitaria, como esencia 
interior de la Iglesia, no lleva en absoluto a Drey a una especie de inmanentismo», pues 
Drey -lo mismo que después haría Mohler- concluye que «la revelación no encuentra su 
expresión adecuada sino en la Iglesia visible, y por tanto la unidad no puede prescindir de 
una autoridad central y suprema» ~JAKI, o. c., pp. 24 S). 



C) Johann Adam Mohler 

Pero el principal representante de la Escuela de Tubinga y el 
inspirador más importante de las tendencias actuales de la eclesiolo- 
gía será J. A. Mohier, cuya indiscutible originalidad e influencia 
permanente dimanan de su capacidad de síntesis de la condición 
histórica y del análisis teológico, sobre todo en su segunda obra 
sobre la Iglesia, titulada Symbolik (la Simbólica) 95. 

El pensamiento eclesiológico de Mohler busca también una sín- 
tesis de los aspectos cristológicos y pneumatológicos. Su obra de 
juventud, Die Einheit («La Unidad»), era una reacción -saludable 
pero excesiva- contra la teología racionalista de la Ilustración, que 
reducía la Iglesia a una sociedad humana de fines éticos y educati- 
vos. Mohler, leyendo a los Padres, descubrió la Iglesia como una 
espléndida vida divina, fruto de la presencia creadora del Espíritu 
Santo 96. En «La Simbólica», define a la Iglesia con referencia a 
Cristo, al Espíritu y a la Jerarquía, y encuentra las raíces de su 
Misterio integrando la pneumatología con el misterio de la Encarna- 
ción. La Iglesia, entiende el tubingense, «es una congregación visi- 
ble de hombres, una sociedad que entra por los ojos: la última razón 
de la visiblidad de la Iglesia radica en la encarnación del Verbo de 
Dios (...). La Iglesia visible es el Hijo mismo de Dios que continúa 
apareciendo entre los hombres en forma humana, se renueva cons- 
tantemente y eternamente se rejuvenece; es la permanente encarna- 
ción (die andauernde Fleischwerdung desselben) del Hijo de Dios, 
razón por la que tambien los creyentes son llamados en la Sagrada 

95. Publicada en Maguncia en 1832. Sobre la influencia de la Escuela de Tubinga 
concretamente en la eclesiología, vid., desde la perspectiva de la sacramentalidad, los 
artículos de M. Deneken citados en la bibliografía. 

96. «Esta su primera intuición, que permanecerá a lo largo de toda su obra, aparece en 
la Unidad de forma polarizada, dejando en la sombra, aunque no lo niegue, el aspecto 
externo de la Iglesia y la fundación histórica por Jesús*. En la Unidad, «el cuerpo eclesiás- 
tico es tan sólo la materialización externa del Espíritu, "principium unitatis Ecclesiz", lo 
que obviamente es insuficiente» (P. RODI~GUEZ, J. A. Mohler, en GER, XVI, Madrid 
1981, pp. 156 S). Su contacto, cada vez más profundo, con los grandes escolásticos y la 
necesidad de afirmar nítidamente la doctrina católica frente al protestantismo, le llevaron a 
rectificar algunos de sus planteamientos iniciales, en los que se percibía la huella de 
Schleiermacher, para ofrecer, finalmente, en la Simbólica un cuadro maduro (cfr., ibid.). 
Vid., también R BLAZQUEZ, El ministerio ordenado en J. A. Mohler, en «Salm» XlMVm 
( 1986) 303-33 1, rep. IDEM, El ministerio eclesial en J. A. Mohler. Un punto de referencia para 
la teología actual, en su libro La Iglesia del Concilio Vaticano 11, ed. Sígueme, Salamanca 
1988, pp. 245-273. 



66 RAMIRO PELLlTERO 

Escritura Cuerpo de Cristo» 97. De este modo, la Encarnación viene 
a ser para Mohler el prototipo o la imagen originaria de la Iglesia 
(Urbild) 98. 

La recepción francesa de Mohler fue, aunque lenta, sin duda 
importante 99. Según el Dictionnaire de Théologie Catholique, la tra- 
ducción de la Simbólica se realizó «ante los ojos mismos de Moh- 
ler» ' O 0 .  Cien años más tarde, en 1939 se publicaba, en homenaje a 
Mohler, una obra escrita en colaboración entre eclesiólogos alema- 
nes y franceses, donde se insertaba un artículo de Congar 'O1: nues- 
tro autor venía ocupándose de Mohler desde varios años atrás 'O2. 

En cuanto a la influencia del teólogo de Tubinga sobre Congar, 
en 1970 nuestro autor consideraba a Mohler como un animador, 
durante más de cuarenta años, de su camino eclesiológico; como 
una fuente de inspiración que seguía manteniendo su actualidad 'O3. 

97. J. A. MOHLER, Simbólica, o. c., par. 36. 
98. En opinión de Geiselmann, la Simbólica está definida en su peculiaridad por el 

intento de mostrar que el catolicismo implica una síntesis superadora de la dialéctica que 
llevó a una escisión del protestantismo entre un parcial naturalismo y un exagerado supra- 
naturaiismo, entre una dirección que sólo se apropia en la Iglesia lo humano, y de otra que 
sólo ve lo divino (cfr. J. R. GEISELMANN, ed. crítica, Colonia, 1958-60, 2 vols., pp. 52, 
106, 110, 123 s.; Geiselmann es también el autor de la edición crítica de la primera obra 
de Mohler, Einheit in der Kircbe, Maguncia 1825 , ed. crit., Colonia, 1957). 

99. Los escritos de los teólogos de Tubinga contribuyeron en gran medida al renacimien- 
to espiritual e intelectual que vivió la Iglesia en Alemania en la primera mitad del siglo XM 
(cfr. p. ej. A. DRU, The Church in Nineteenth Century: Germany 1800-1918, Bums and Oats, 
London 1963, pp. 616). Ese ambiente fue también reflejándose en las publicaciones teoló- 
gicas francesas pero sólo desde principios del siglo XX (Congar suele citar, entre otros la 
obra de G. GOYAU, L'Allemagne religieuse, Perrin, Paris 1905). 

100. En 1836 (l.' ed), a partir de la cuarta edición alemana. El traductor fue F. Lachat. 
La segunda edición es de 1852 (cfr. DTC, M, 2051; vid. la introducción de Geiselmann, 
en su p. 34). 

101. Cfr. AA. W., ~ ' É ~ l i s e  est une. Hommage,i Mohler, ed. P. Chaillet, Paris 1939; Y. 
C O N G ~ ,  L'hérésie, déchirement de l'unité, en L'Eglise est Une ... , pp. 255-269. 

102. Cfr. Y. CONGAR, La sign$cation ecumenique de k v r e  de Mohler, en «Ir>> XV 
(1938) 113-130; IDEM., Note sur ho lu t i on  de la pensée de Mebler, «RSPT» XXVII (1938) 
205-212; IDEM., L'esprit des Peres d'apres Mohler, en «VSS» LV (1938, abril) 1-25, rep. 
EME 1941, 129-148; vid. también su articulo de 1935, citado infia, nota 108ff. Para la 
recepción francesa de Mohler, cfr. CH. JOURNET, L'Eglise du Verbe Incarné, (or. Paris 
19411, vol. 1, Fribourg 1962, sobre todo pp. 666-677; E. HOCEDEZ, Histoire de la tbéologie 
au XIX's iae ,  vol, I., Paris 1949, 231-251; AA. W., L'ecclésiologie au XIX'siecle, Paris 1960. 

103. Cfr. Y. CONGAR, Johann Adam Moebler. 1796-1838, en «ThQ» LX (1970) 47-54); 
CH. MACDONALD, Church and World in the Plan of God. Arpects of Histoty and Escatho- 
logy in tbe Thought of P&e Congar, O.P., Verlag Peter Lang, Frankfurt and Main 1981, v i ) ;  
PUYO, pp. 47 s.; S. JAKI, o. c., pp. 25-35; Th. F. O'MEARA, O.P., Raielation and Histoty: 
Schelling, Mohler and Congar, 1987, ya citado; P. SiCOUiY, Yves Congar und Johann Adam 
Mohler. Ein Tbeologisches Gespracb zwiscben den Zeiten, en «Catholica» XLV (1991) 36-43. 



La cuestión de Mohler que más había hecho mella en Congar era la 
de la vida de la Iglesia eñ cuanto guiada íntimamente por e¡ Espíritu 
Santo. El dominico describe el itinerario de Mohler como un cam- 
bio desde el punto de vista pneumatológico de I'Unité hasta la 
perspectiva estructural de la Symbolique 'O4. Charles MacDonald ha 
señalado que el trayecto de Congar es en cierto modo el contrario ' O 5 :  

propiamente hablando la dimensión pneumatológica de la eclesiolo- 
gía no aparecería de modo significativo en los escritos de Congar 
hasta que en 1950 use la distinción estructura-vida como una de las 
bases para su trabajo posterior '". 

Por lo que respecta, finalmente, a la eclesiología de Mohler, es 
conocido que, a través de su profunda influencia sobre todo en los 
teólogos de la Escuela Romana, prestó grandes servicios al Magiste- 
rio de la Iglesia, como puede verse desde la Encíclica Satis cognitum 
de León XIII hasta la Constitución Lumen gentium del Vaticano 11. 

d) La eclesiologia eslavóftla y los protestantes 

A través de Mohler, Congar conoció el pensamiento de los 
Padres 'O7, pero más aún lo conoció con motivo de sus contactos con 

Respecto a Schelling, y en relación con el pensamiento eslavóflo, vid. infia, nuestras pp. 204 s., 
y especialmente la nota 76. 

104. Cfr. Y. CONGAR, La Tradition et les traditions, Ii, Essai Theólogique, Fayard, Paris 
1963, pp. 247-249. 

105. Cfr. CH. MACDONALD, Church and World. .. o. c., p. 10. 
106. Cfr. ibid. Se refiere al libro de Y. CONGAR, VFR, Cerf, Paris 1950 (US, 20), 2 ed., 

1968. Para la inserción de este binomio en la teología del laicado, cfr. cap. segundo de 
Jalons (cfr. supra nuestras pp. 138 SS). En realidad la distinción estructura-vida estaba 
presente ya en Congar desde los años treinta (vid. infia, p. 483 y nota 142). 

De todas formas ya desde sus primeros escritos Congar habna buscado la forma de 
conceder la primacía al elemento vital, entendiendo que la Iglesia, en su mismo despliegue 
histórico, va tomando conciencia cada yez más plena de su misión y de los aspectos de esa 
misión; «c'est pourquoi (...) la vie de 1'Eglise cornrne telle es un 'lieu théologique' necessai- 
re» (cfr. Y. CONGAR, Vie de I'Eglise et consciente de la catholicité (1937), en EME, 2 ed, 
pp. 123 y 126; el título del articulo es ya bien significativo. Congar relacionaba ahí a Mohler 
con Newrnan, refiriéndose al desarrollo homogéneo del dogma (cfr. ibid, pp. 126 s.). Por 
esas razones, Congar -que toma el desarrollo de Mohler como modelo de confrontación 
con los protestantes- defendena al teólogo de Tubinga de la acusación de modernista (cfr. 
Y. CONGAR, Note sur ho lu t i on  de la pensée de Moehler, 1938, cit., y también más tarde, 
en el prefacio a A. GRATIEUX, Le Mouvwent Slavophile ... Cerf, Paris 1953 (US, 251, p. 
15: ~Moehler est tout le contraire d'un moderniste avant la lettre»). 

107. Este aspecto de la investigación patrística no jugaría, según MacDonald, sin embar- 
go un gran papel en el trabajo de Congar (cfr. Church and World . . ,  p. 12). 



los teólogos rusos emigrados a París, redescubriendo entonces aquel 
sentido escatológico que faltaba en la eclesiología anterior. No por 
una cierta simpatía hacia el pensamiento eslavófilo 'O8, deja Congar 
de criticar precisamente el hecho de no tener suficientemente en 
cuenta la dimensión histórico-escatológica de la Iglesia (el ya pero 
todavia no), que para Congar implica la misión de hacer presente a 
Dios en todas las cosas, para que todas estén en El como en su 
Templo '*. 

Según MacDonald, Congar tomará de la teología ortodoxa su 
visión cristológica centrada en la restauración de la unidad del cos- 
mos, a partir de la epístola a los Efesios "O. Para la teología occiden- 
tal, en cambio, el acento estaría en el hombre como instrumento de 
salvación de toda la creación "l .  También es Ch. MacDonald quien 
concluye que «Cangar permanece definitivamente en la línea de la 
tradición occidental, pero sus contactos con los 'emigrados', y su 

108. Cfr. Y. CONGAR, La pensée de Mohler et l'eccléi+logie orthodoxe, en «ID> XII 
(1935) 321-329; IDEM., Pensée orthodoxe sur Iúnité de I'Eglise, en «VI» X L X  (1934) 
394-414. Critica concretamente a S. Boulgakov (1871-1944), en la misma h e a  en que V. 
Soloviev había criticado a A. S. Khomiakov (1804-1860). Congar conoció personalmente a 
Serge Boulgakov, como testimonia en «RSPT» LXXV (1991) 356. Sobre la eclesiologia 
eslavófila y la idea del «Sobornost», vid., en Jalons, infia, nuestras pp. 204 s., notas 75 s. y 
contexto. 

109. La noción de presencia y el tema del Templo constituyeron las ideas centrales del 
libro de Y. CONGAR, MT, o. c., que fue concebido como un volumen complementario a 
su trabajo sobre el laicado. 

Charles MacDonald nota que lo importante de la confrontación de Congar con la 
eclesiología eslavófila es el posibilitar la comprensión de la posición de Congar por aquél 
entonces: sin tener todavía bien perfiladas las relaciones Iglesia-Mundo (cosa que no 
afrontará hasta después de la guerra mundial, vid. nuestras pp. 83 SS.), nuestro autor 
consideraba que la Iglesia no podía ser una realidad puramente trascendente, que sobrevo- 
lase el flujo de la historia -tal sería la tesis de un Boulgakov-, pero tampoco cabía una 
identificación entre Iglesia y Reino durante la Historia, como podía deducirse de algunas 
opiniones de la teología occidental (cfr. CH. MACDONALD, o. c., p. 14). 

110. Epístola que estaba destinada a jugar un importante papel en la teologia de Congar 
(cfr. zbid., p. 15 y su cap. cuarto). 

111. Más precisamente, la teología oriental insistirá en la participación en Dios y en la 
continuidad entre naturaleza y gracia, poniendo a Dios como actor principal de la salva- 
ción. En cambio, la teología latina hace hincapié en la autonomía de las realidades 
creadas, abocando a un subrayar más la distinción entre naturaleza y gracia, y, por tanto, 
la acción del hombre como colaborador en la salvación. Cfr. Y. CONGAR, La déifcation 
dans la tradition spirituelle de I'Orient, en «VSS» XLIII (1935) 91-107; rep. CD, 257-272, 
donde nuestro teólogo reconoce el carácter esquemático de esta comparación, pero insiste 
al mismo tiempo en su justificación de fondo: «La diferencial principal de orientación 
entre las dos tradiciones fundamentalmente convergentes, nos parece poder traducirse en 
términos de participación y causalidad formal por un lado, y de causa eficiente por otro» 
(p. 271). 
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continuo interés por las intuiciones de la tradición teológica Orto- 
doxa tendrán una influencia definitiva en su propia visión» "*. 

Para terminar este apartado resta decir algunas palabras sobre la 
relación de nuestro autor con los teólogos protestantes. Como es bien 
sabido, la renovación eclesiológica debía venir, en la mente de Con- 
gar, de la mano del movimiento ecuménico. En sus conversaciones 
con sus colegas protestantes, Congar se familiarizó con la obra de 
Karl Barth "'. El mayor interés que Barth presentó para Congar fue 
al principio su papel de introductor al pensamiento de Soren Kierke- 
gaard 114, de quien admirará su sinceridad y concreción, su rechazo a 
ser encerrado en un sistema, y, finalmente, su presentación del 
carácter absoluto, trascendente y ornnicomprensivo de la fe '15. 

Un caso singular en la influencia de los protestantes sobre Con- 
gar, es la teología de Oscar Cullmann. Aunque nuestro autor no 
suele destacar explícitamente sus coincidencias con el teólogo ale- 
mán, debe reconocerse sobre todo a Charles MacDonald el mérito 
de haber individuado las conexiones -y también las diferencias- 
entre Cullmann y Congar en el campo de la teología de la historia y 
la escatología "6.  Por nuestra parte, añadiríamos que esa influencia 

112. Cfr. MACDONALD, o. c, p. 15. Para un estudio más amplio de las posiciones de 
Congar sobre los teólogos ortodoxos, cfr. J. CANAVARIS, The Ecclesiology of Yves M. J. 
Congar: An Orthodox Evaluation, o. c. 

113. Cfr. Y. CONGAR, <&rl Barth», en DTC, 1, 1267-1268. MacDonald recuerda que 
cuando Barth visitó Pacis en 1934, Congar organizó un simposio donde participaron E. 
Gilson, J. Maritain, G. Marcel y P. Maury, reponsable, éste último, de la introducción de 
Barth en Francia. Cfr. CED, pp. xx, xxi; PUYO, o. c., 48-50; CH. MACDONALD, o. c., pp. 
19 s. Las reservas de nuestro autor ante el protestantismo, en esa primera época, se debían 
en parte a su idea de que debían retomar a la unión con la Iglesia a base de renunciar a 
sus doctrinas particulares. A ello se asociaba el convencimiento de que la «laicización» de 
la cristiandad había sido producida en parte por el protestantismo iiberal, y por otra 
-como reacción-, por la teología dialéctica, con su estela de fideísmo y su negación de 
los valores humanos y temporales. Por todo ello, el pensamiento de Barth no podría estar 
más lejos del intento, por parte de Congar, de lograr una mayor encarnación de la Iglesia en 
suelo francés. 

114. Cfr. Y. CONGAR, Actualité de Kierkegaard, en «VI» XXXLT (1934) 9-36. 
115. Acerca de este carácter de la fe en relación con la cultura y la credibilidad, vid., 

también, infra, pp. 80 ss. 
116. En sus investigaciones, el teólogo australiano destaca, entre las similitudes, especial- 

mente la distinción entre Reino de Dios (Padre) y Reino de Cristo, categoría fundamental- 
mente histórica, junto con la distinción de dos etapas en la soberanía de Cristo (durante la 
historia, se trata del ejercicio sacerdotal de su señorío en una economía dominada por la 
Cmz. Sólo a partir de la parusía los «efectos cósmicos* del señono de Cristo se manifesta- 
rán plenamente, y por esa razón Congar prefiere iimitar la soberanía de Cristo a los 
«corazones de los santos» (cfr. Jalons, 491). También subraya MacDonald la coincidencia 
en señalar, como deber de los cristianos durante la historia, el testimoniar y celebrar la 



se deja ver notablemente en la teología del laicado de Congar. En 
Jalons, nuestro teólogo se «encuentra» con Cullmann de modo ex- 
plícito en nueve ocasiones, todas ellas en el marco de la cristolo- 
gía '17. Puede observarse que las primeras siete referencias están 
situadas en el capítulo tercero de la obra («Reino, Iglesia y Mundo. 
Jerarquía y laicado), capítulo que, según su autor, proporciona en- 
foque para todo el libro l18. La octava referencia se refiere a la 
unión, en el cristiano, entre la cualidad sacerdotal y la real, unión 
que posibilita hablar de un «sacerdocio real» l19.  La última llamada 
a Cullmann tiene especial interés: se encuentra en el capítulo sobre 
la espiritualidad de los laicos (noveno de lalons), en el momento en 

realeza de Cristo. En Congar, éste último aspecto está más influenciado por el misterio 
Pascual, llegando a ver la Cruz como motivo central de la relación cristiana con el mundo, 
y la «cristofmalización» del mundo como tarea cristiana (cfr., CH. MACDONALD, o. c., p. 
82). Junto con Cullmam, Congar acude a la idea de que el Reino «ya» está presente en los 
creyentes, pero Congar introduce la noción de «estructuras creacionales» para garantizar, a 
través de la teología de la creación y la antropología cristiana, una cierta «autonomía» del 
mundo, como esfera en la que la acción de Cristo sobrepasa la mediación ministerial de la 
Iglesia (cfr. ibid., 105). MacDonald estudia las relaciónes entre Cuiimann y Congar en 
cuanto a la conexión entre Escritura y Tradición. Mientras Cullmann se mueve en el terreno 
de la «sola Scriptura~ y tiende a reducir la tradición a sus elementos humanos y materiales, 
Congar sitúa en el centro de la Tradición a la liturgia, y entiende la historia de la salvación 
como historia de la respuesta humana a la gracia de Dios (cfr., ibid., pp. 134-$138). 

117. Cuando habla del proceso de concentración progresiva de la humanidad en Cristo, 
y a partir de Cristo, del proceso inverso de salvación universal (cfr. p. 88); en relación con 
el título «Kyrios» (cfr. p. 90); al referirse al sens escatologique católico y su formulación en 
términos del «ya pero todavía no» (cfr. p. 96; sobre la centralidad de este tema en el 
pensamiento de Cuiimann, vid. la entrevista al teólogo protestante en «30 días» W, 1993, 
n. 66, 12-15, p. 13); en el discurso sobre las etapas de la realeza sacerdotal de Cristo y sus 
«efectos cósmicos», donde utiliza incluso ejemplos gráficos tomados de Culimann (cfr. 
Jalons, p. 102); al considerar la Iglesia como continuación de la Encarnación, en la que se 
dan signos o anticipaciones del Reino definitivo también en las realidades terrenas (cfr. p. 
104); cuando remite a San Pablo para establecer la relación entre la resurrección corporal 
y la Eucaristía (cfr. p. 124); cuando, finalmente, acude, dándole un matiz singular, a la 
imagen de la Iglesia como «maquis» del mundo, metáfora que utiliza Congar precisamente 
para enlazar el tema del Reino-Iglesia-mundo con las relaciones entre Jerarquía y laicado 
(cfr. pp. 145 S, vid. infia, nuestras pp. 182 SS. Para él la Iglesia en su etapa histórica es como 
una «résistance» en el mundo. El tema se prolongará en el capítulo de la espiritualidad de 
los laicos, como aquellos a quienes se aplica especialmente la fórmiila «au monde et pas du 
monde» (vid. infía, pp. 236 SS.). La interpretación del «maquis» tuvo un sentido muy 
distinto para el movimiento progresista abanderado por la revista «Jeunesse de l'Eglise» 
(vid., znfia, pp. 74-75, nota 132). 

118. Jalons, p. 89 in fine (vid. infia, nuestra p. 159, nota 46). 
119. Cfr. Jalons, p. 172. Cullrnam pone la carta primera de San Pedro (cfr. 1 Pe., 11, 4-5, 

9-10) en relación con el Exodo (E XIX, 6) y con el Apocalipsis, dándole una interpreta- 
ción radical escatológica e incluso milenarista. Congar interpreta la cifra de 1000 como 
símbolo de que las persecuciones y sufrimientos de los cristianos en la historia parecerán 
cortos cuando se reúnan con Cristo para asociarse a su triunfo real (vid., Jalons, nota 35). 
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que Congar afirma que los primitivos cristianos no parecen intere- 
sarse por la marcha del mundo, retomando una tesis vertida en otro 
de sus artículos acerca de una cierta «indiferencia» del mensaje 
evangélico respecto a lo temporal 120. 

En definitiva, la influencia de los teólogos eslavófilos y protes- 
tantes en los primeros escritos de Congar fue menos marcada -si 
se quiere, exceptuando a Cullmann-, en comparación con su de- 
pendencia respecto a los teólogos de Tubinga '*'. 

Para completar nuestra panorámica del contexto histórico-teoló- 
gico en que surge Jalons cabe preguntarse cómo enlazaba ese con- 
texto con la teología del laicado. Ello tiene que ver de modo inrne- 
diato con la crisis que atravesaba el catolicismo francés a mitad de 
siglo. La solución que el pensamiento de Congar ofreció junto con 
los intentos simultáneos de otros autores lZ2, pasaba por la búsqueda 
del papel activo de los laicos en la Iglesia. 

3. La búsqueda del papel activo de los laicos, raii del moderno 
movimiento teológico sobre el laicado 

a) El desarrollo de la espiritualidad cristiana 

Antes de entrar directamente en las raíces inmediatas de la 
teología del laicado en el entorno francés de los años cincuenta, 
conviene recordar, sea de modo somero, lo que ya adelantábamos al 
presentar las circunstancias históricosociales de la primera mitad de 
siglo en Francia '23 y el modo en que esas circunstancias llevaban a 

120. La referencia de Jalons, p. 563, es exactamente: 0. CULLMANN, La christianisme 
primitif et la civilisation, en «VC» V (1951) 57-68. Vid. infra, p. 114 y sobre todo pp. 
228-230. 

121. En su intmiew de 1975, apunta Congar otras dos importantes influencias: las de 
F. Dostoievski y Ch. Péguy. En Dostoievski destaca que «al contrario del protestantismo, 
la gloria de Dios no cae a plomo sobre el mundo para salvarlo, sino que lo penetra desde 
el interior para transfigurarlo (...)>p. Ai mismo tiempo destaca en el escritor ruso la miseria 
humana, en cuanto capaz de alcanzar la santidad. ~Dostoievski me ha revelado esta dimen- 
sión trascendente del hombre que yo había recibido ya en la liturgia» (Pwo, 50 S). En 
Péguy, Congar admira el equiiibrio de sus intuiciones sobre las realidades cristianas y 
católicas (cfr. ibid, 52). 

122. Recordemos especialmente las obras de Spiazzi y de Philips, contemporáneas a 
Jalons, citadas supra, p. 60, nota 79. 

123. Circunstancias similares pueden ser encontradas también en Italia y a España, que 
habían heredado del siglo XK una cierta perspectiva apostólico-combativa (como la que 
alimentada a los sindicatos cristianos o a la obra de los propagandistas) en tomo a la 



la pregunta por una espiritualidad de la acción. Desde otra perspec- 
tiva, originada en planteamientos fundamentalmente pastorales, se 
insistía en una espiritualidad laical que enlazara con la vivencia de 
los primeros cristianos; esto implicaba la pregunta sobre el significa- 
do del ser cristiano, y su base vocacional '24. 

Sin embargo, conviene notar que la vinculación entre la eclesio- 
logía y la teología del laicado no vino históricamente, como quizá 
podía haber sucedido, a través de la teología espiritual, sino más 
bien bajo la perspectiva jurídicoinstitucional de las consecuencias 
prácticas, tal como se planteaban en el Derecho de la Iglesia al 
llegar los años cincuenta 12>, teniendo delante el contexto histórico- 
cultural al que venimos aludiendo. En cuanto a la espiritualidad 
propia de los laicos, en particular en su vertiente apostólica, era 
tema que se subrayaba ya entonces frente a quienes tendían a 
considerar la espiritualidad de los laicos únicamente desde la pers- 
pectiva de la evolución del estado religioso '26. 

temática de la acción crzitiana, acción que, como se venía advirtiendo con progresiva 
claridad, no podía ser auténtica sin un previo fundamento espiritual. 

124. Nos referimos a las reflexiones surgidas con la experiencia del trabajo pastoral del 
Opus Dei. Se trataba, pues, de replantear no tanto una faceta del ser cristiano, como más 
bien el núcleo fundamental de lo cristiano y su potencialidad. Obviamente, estos plantea- 
mientos suponían, por una parte, un cuestionar la idea, común durante siglos, de que 
perfección cristiana y apartamiento del mundo estaban intrínsecamente vinculados. Por otro 
lado, suponían también la necesidad de dotar a la vocación del cristiano común de un 
trasfondo ontológico-teológico que superara los lúnites de un devocionalismo y que pusiera 
de relieve las relaciones entre mundo y santidad. Esta temática pertenece propiamente a la 
teología espiritual, por lo que no nos detendremos en ella. Para esta cuestión, en un marco 
más amplio, puede consultarse J. L. ILLANES, Mundo y santidad, Rialp, Madrid 1984. La 
teología espiritual, que junto con la pastoral y la eclesiología forman a nuestro juicio el 
primer marco de la teología del laicado, está llamada a aportar a esta teología la unidad 
profunda con el ser cristiano, pero esta tarea está aún haciéndose. Algunas indicaciones 
fundamentales pueden encontrarse en la Exhortación Apostólica de JUAN PABLO 11, Ches- 
tifdeles laici (1988), en particular el n. 59. 

125. La Constitución Provida mater ecclesia de 1947 fue el primer documento del Ma- 
gisterio de la Iglesia que recogió la llamada universal a la santidad, y como tal sería citado 
luego por la Lumen gentium, 10. El texto fue considerado como «documento histórico en la 
vida interna de la Iglesia* (~L'Osservatore Romano», 14-111-1947, p. 1). La proclamación 
de la llamada a la santidad también en el «mundo» y en las normales y ordinarias ocupa- 
ciones seculares, se hacía ahí más desde una perspectiva de adaptación o acercamiento al 
mundo, que de afirmación del sentido cristiano de la condición secular o laical (cfr. 
FUENMAYOR, A. DE-G~MEZ-IGLESIAS, V.-ILLANES, J.L., El itineraeo jurfdico del Opw 
Dei, Eunsa, Pamplona 1989, p. 178). 

126. Así sucedía, por ejemplo, con Urs von Balthasar, quien a finales de los d o s  
cuarenta había escrito que la mejor consagración apostólica de los laicos sería la de la vida 
religiosa en el mundo. La crítica de Congar es significativa de cuanto estamos señalando: 
«no pienso que esta fórmula -se refiere a la idea de von Balthasar-, de extenderse 
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b) Las relaciones entre creación y redención, Iglesia y mundo 

Relacionado con esa nueva comprensión de la espiritualidad 
cristiana en el mundo, está un trasfondo teológico que ha influido 
en la manera de concebir la vocación laica1 en la tradición católica: 
nos referimos al tema del pecado en el mundo. El mundo es enten- 
dido en primer lugar como fruto de la creación, y por tanto ontoló- 
gicamente bueno; pero también el mundo está como lastrado histó- 
rica y existencialmente por el pecado. Ante esa situación cabe acen- 
tuar el optimismo frente a lo ontológico o el pesimismo frente a lo 
existencia1 12'. Desde el punto de vista de la historia de la eclesiolo- 
gía contemporánea, lo que se buscaba en los años 40-50 era el 
engarce entre historia temporal e historia de la salvación, entre 
creación y redención, entre el plan de salvación y la acción en el 
mundo o acción temporal, para terminar diciendo que la acción del 
cristiano entra a formar parte del plan salvífico. Todo ello implicaba 
también la pregunta por el valor del mundo, bien sea en cuanto 
cosmos 12', O en cuanto mundus, nueva noción, típica de Congar, que 

ampliamente, responda L..) a todas las posibilidades de vida espiritual que los laicos tienen 
en la vida misma del mundo y que un poco por todas partes, en este mometto, nos 
esforzamos por definir y valorar mejor» (Y. CONGAR, texto de 1949, o p .  SE, 1964, pp. 
598 s.). Esa perspectiva «monástica» acompanaría la reflexión de von Balthasar durante 
toda su vida, impregnando fuertemente su entera obra teológica (vid., i n h ,  p. 423). 
También Gérard Philips señalaba en 1959 que al laico no podn'a satisfacerle una reducción 
de un «programa monástico o sacerdotal. Es preciso resueltamente tener en cuenta su 
situación "mundana", ya que debe realizar una obra sobrenatural y una obra de apostolado 
no a pesar de su inserción en el siglo, sino a través de su trabajo secular*; de modo análogo, 
señala, a cómo «los sacerdotes y los monjes (...) no se santifican a pesar de su ministerio o 
de su profesión religiosa. Encuentran por el contrario ahí un poderoso estímulo de perfec- 
ción» (G. PHILIPS, L'état actuel de la pensée tbéologique au sujet de I'Apostolat des laics, en 
«ETL» ZaMV (1959) 899). 

127. Desde la perspectiva de la espiritualidad, este planteamiento conecta con la valora- 
ción cristiana del trabajo, como realidad santificable, y, más aún, santificadora. De este 
modo la misma experiencia de lo secular modaliza el desplegarse de la vida sacramental, y 
se asocia con ella en su papel de fuente para la vida espiritual del cristiano común. Sin 
embargo, estas implicaciones espirituales estarán en gran parte ausentes de la reflexión 
eclesiológica que tuvo lugar entonces. 

128. El interés por profundizar en la relación del mundo en cuanto cosmos con la Iglesia 
se reflejó, en efecto, en obras taniconocidas como las de H. De LUBAC, Catbolicinne: les 
aspects sociaux du dogme, du Cerf, Paris 1965, que supuso un hito en la recuperación de la 
dimensión social y cósmica de la tradición cristiana, y la de G. THILS, Teologie des réalités 
terrestres, Descleé, Bruges 1946-49, donde la realidad terrena aparece ya como objeto de 
reflexión teológica, en un intento de discernir las relaciones entre creación y redención, 
mundo e Iglesia, vida humana y salvación. Cfr. la opinión -y la critica- de Congar al libro 
de Thiis en Jalons (cfr. infia, nuestra p. 171). 
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remite a un conjunto de realidades que históricamente se han con- 
cebido como diferenciadas de la realidad Iglesia 129. Notemos que 
esos dos sentidos de mundo podrían verse también reflejados en la 
doble vertiente de la pregunta por la relación del laico con lo 
temporal, bien bajo el enunciado de «secularidad» o bajo el de 
«laicidad». Las conexiones entre ambos términos están aún hoy día 
en estudio. En cualquier caso la polémica vendrá, desde esos años 
cincuenta, al querer determinar el cómo de las relaciones entre 
Iglesia y mundo "O. 

Paul Guilmot, estudiando el itinerario de la noción de laico en 
Francia a partir de esa época señala los pasos siguientes: 

a) la «apertura al mundo» concebida como una crisis que dejaba 
al laico perplejo entre su vocación eclesial y sus compromisos tem- 
porales. Esa crisis se contrapone a la «visión serena» de Y. de 
Montcheuil, cuando señalaba que «es toda la vida , toda la actividad 
del cristiano la que debe ser considerada como vocación» 13'; 

b) la posición de Mounier y sobre todo de Montuclard, que 
sena condenada por haber disociado excesivamente la fe y la vida 'j2; 

129. A esta doble perspectiva se refería nuestro autor en 1948: «Los problemas propios 
de nuestra generación (...) conducen todos a esto: la relación exacta de la Iglesia con el 
mundo (el mundo-mundus) supone una crítica de la idea de la chrétiente sacrale y el 
sentimiento de estados históricos diferentes; el problema de la relación de los valores 
terrestres con el Reino de Dios, es decir, de la Iglesia con el mundo-cosmos exige una 
perspectiva histórica. Frente al marxismo y lo que desarrolla de seducción porque integra 
su explicación de las cosas y su programa revolucionario práctico en una visión de conjunto 
de la evolución, el cristianismo no aporta una respuesta eficaz si no toma él mismo mejor 
conciencia de lo que es realmente: la realización de un plan en la historia, un movimiento 
que va desde un comienzo hasta una consumación, a través de un desarrollo» (Y. CON- 
GAR, Tendances actuelles de la pemée religieuse en Frunce, en ~Cahiers du monde nouveauB, 
4 marzo 1948, 33-50. Subrayamos). 

130. Desde el punto de vista del pen:amiento católico francés, vid. B. LALANDE, Etapes 
du laicat, en Les laics et la mission de I'Eglise (études et documents du Cercle St. Jean-Bap- 
tiste), Centurion, Paris 1962, pp. 75-92. Resume el contexto histórico y eclesial que hemos 
expuesto con ocasión de la biografía de Congar. 

131. Y. de MONTCHEUIL, Problhes de la vie spirituelle, Paris 1947, p. 101. 
132. M. MONTUCLARD, fundador de la revista «Jeunesse de l'Eglise» representa sin 

duda el ala teológica del pensamiento progresista cristiano, tal como se planteó en Francia 
en los principios de los &os cincuenta. Ese movimiento aseguraba haber constatado tres 
hechos: 1.0, que el capitalismo es el principal culpable -de hecho, el único- del desorden 
y de la descristianización que hay en la sociedad; 2:, que el proletariado y el comunismo se 
implican mutuamente, y 3:, que la Iglesia -la Iglesia «sociológica»- se encuentra enfeu- 
dada con la burguesía capitalista. Vid. P. RODRÍGUEZ, El Progresismo cristiano, en J.L. 
ILLANES-P. RODI~GUEZ, Progresirno y liberación, o. c., 17-65, p. 37 y los textos citados 
nor él r-- 

Montuclard denominaba «mística de encarnación~ a ese «enfeudamiento» de la Iglesia 
con la «fe católica burguesa», y proponía, en su lugar, una «mística de asunción». De ahí 
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C) finalmente, el impulso del cardenal Suhard, seguido por el 
«itinerario» de las revistas «Mases ouvrieres» y «Cahiers du clergé 
rural». Para Guilrnot las dos revistas habrían jugado «un papel 
importante en la elaboración de una teología del laicado, o, más 
precisamente, de una teología de la AC ... Ambas insisten en la 
conciencia cristiana (como) lugar del encuentro de lo espiritual y de 
lo temporal o, más bien, (como) nudo de su unidad, ya que la 
distinción es de orden teológico ... En el interior de la AC deposita- 
ron el germen de una renovación gracias a la cual la responsabilidad 
del apostolado no afectará en adelante sólo a la iglesia jerárquica, 
sino a una iglesia en la que todos los cristianos toman parte de esa 
responsabilidad» "'. 

C) La acción de los laicos como fieno a' la descristianización 

Con todo, antes que los teólogos y, hablando en general, de los 
autores preocupados por restaurar o renovar la función del laicado, 
los principales protagonistas del impulso hacia un mayor reconoci- 

que ~Jeunesse de I'Église» considerase que la Iglesia real era no la Iglesia burguesa, sino la 
que vive cautiva en los corazones, el «maquis» que tiene por misión emolqse con todas sus 
fuerzas en la lucha para el triunfo de la Revolución. Esa revolución posee en Montuclard 
una nota peculiar: el cristiano debe abandonar todo objetivo apostólico directo o indirecto, 
pues el afán apostólico le llevarfa a «subestimar la importancia de la liberación obrera», 
condición preoio de la evangelización: ala clase obrera volverá a ser cristiana, pero esto no 
se verificará sino después de que el proletariado haya conquistado la humanidad, guiado 
por la filosofía inmanente que leva consigo». Como ya señalamos, la interpretación de la 
imagen del «maquis» es bien distinta en el caso de Congar (vid., en este mismo cap., supra, 
p. 70, nota 117). 

133. Cfr. P.  GUILMOT, Fin d'une église cléricale? o. c., , pp. 157 s. «Invertidos así los 
términos del problema -continúa-, ya no se trata de la cuestión del laicado, sino del 
sacerdocio ministerial» (ibid). La úitima parte de esta cita ha de comprenderse en el 
contexto de la teologia de los rniniste~os de los años setenta. Este autor dedica a continua- 
ción un centenar de páginas a la posición de Congar en Jalons, criticando la intuición 
fundamental de Congar, la distinción entre uestructura y vida». Guilrnot entiende que ula 
intuición de base del padre Congar constituye a la vez su fuerza y su debilidad. Su fuerza, 
porque, gracias al elemento comunitario vigorosamente revalorizado, introduce en la ede- 
siologia un principio de comprensión y de plenitud; su debilidad, porque, en definitiva, el 
elemento jerárquico y estructural está aún demasiado afirmado como constitutivo funda- 
mental de la iglesia. Se puede preguntar si era posible hacer otra cosa antes del concilio y 
en las circunstancias en que fueron escritos los Jalons» (ibid, p. 248). El mismo Congar 
reconse sobre todo la parte negativa de esta crítica en su artículo autobiográfico Mon 
cheminernent dans la théologie du laicat et des rninisths, de 1971. Sin embargo, y como 
veremos, la fuerza del planteamiento de Jalons ha de verse en un nivel más profundo que 
el de la mera distinción estructura-vida, y, en tal medida, no queda anulada por esa crítica. 



miento del papel activo de los laicos en la Iglesia, fueron a los ojos 
de muchos los Romanos Pontífices, especialmente desde Pío M. 
Observemos de paso que los papas, para alejar cualquier asomo de 
reacción anticlerical, han hecho notar que ni la Iglesia como tal, ni 
tampoco el Magisterio, han minusvalorado nunca a los laicos 'j4. El 
impulso de los Pontífices respecto al papel activo de los laicos se 
apoyó sobre todo en la doctrina del sacerdocio real de losfieles. Las 
anteriores carencias de perspectiva en tomo a a la participación de 
todos los fieles de la Iglesia -en concreto de los laicos- en el 
sacerdocio de Cristo, o, de otra manera, la insuficiente captación de 
su participación en el Cuerpo místico, se entendía como la razón 
por la cual una amplia fracción del laicado había perdido el contacto 
vital con la Iglesia "', hasta el punto de que el mismo término laico 
se había convertido en un término puramente sociológico. 

Se imponía pues, según la opinión de los más sensibilizados por 
el avance de la descristianización, el dotar a los laicos de una verda- 
dera «conciencia eclesiab, sin dejar a un lado el movimiento social 'j6. 

Para fundamentar esta conciencia eclesial del laicado, sin duda la 
teología del Cuerpo místico aportaba un elemento sólido, junto con 
el ya señalado del sacerdocio de los fieles, en la línea de la partici- 
pación del sacerdocio de Cristo. Congar ha situado en el centro de 
su teología del laicado este aspecto de la vida cristiana como ofren- 
da y sacrificio: «es en la medida en que on est vivant et actg como 
se hace ofrenda de la propia vida; en este sentido, cada uno es le 
pretre de son existence; es el culto espiritual, el sacerdocio espiritual 
de cada cristiano bautizado. Este descubrimiento de mis primeros 
años de estudio constituye le fond de toute ma théologie du laiicat* 'j7. 

134. En este sentido lamentaba Pío XII que hubiera «quienes gustan de decir frecuen- 
temente que durante los cuatro últimos siglos la Iglesia ha sido exclusivamente clerical, por 
reacción contra la crisis que en el siglo XVI había pretendido llegar a la abolición pura y 
simple de la jerarquía; y con este fundamento se insinúa que ya ha negado el tiempo de que 
eiia amplíe sus cuadros. Semejante juicio está tan lejos de la realidad, que es precisamente 
a partir del Santo Concilio de Trento cuando el Laicado se ha encuadrado y ha progresado 
en la actividad apostólica» (PÍo XII, Discurso al Congreso Mundial del Aqotolado Seglar, en 
«Ecclesia», 20 de octubre de 1951, p. 5). Por tal motivo deploraba este Papa expresiones 
como «emancipación de los seglares», para describir ese aspecto de la sensibilidad con- 
temporánea. 

135. Vid., de nuevo, infa, nuestras pp. 79 ss. 
136. Cfr. S. JAKI, pp. 71 SS. 

137. Vid. en PUYO, 165 s. Subrayamos. En relación con el Cuerpo místico se movía la 
idea de «encarnación»: para nuestro teólogo, la vida divina estaba destinada a encarnarse 
por virtud de la gracia del Espíritu Santo en la vida cristiana en el seno de la Iglesia (cfr. 
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En esta línea, junto a Congar, y ya en los años cuarenta, tuvie- 
ron importancia en el ámbito francófono personajes tan diversos 
como el P. Y. de Montcheuil, Mounier, el cardenal Suhard y Mon- 
tuclard. Todos ellos se caracterizaron sin embargo por acentuar la 
separación del «mundo obrero» con respecto a la Iglesia. En una 
perspectiva más cercana a la de Congar cabe añadir los nombres de 
G. Philips y el cardenal Cardijn: los tres abogaban por una armoni- 
zación entre las funciones del clero y las del laicado en el seno de la 
única misión de la Iglesia. Philips tuvo menos audiencia que Congar 
entre los capellanes de la A. C., aunque jugó un papel de primera 
magnitud en la redacción definitiva de la Lumen gentium. Cardijn 
fue el fundador de la Acción católica especializada 13'. 

En suma, el hecho era que, por una multiplicidad de cauces y 
bajo aspectos bien diversos, la misma cuestión de la puesta a punto 
de la posición y de la función de los laicos en la Iglesia, vino a 
situarse de algún modo en el trasfondo de las «tendances nouvelles» 
de la eclesiología ' j 9 .  Esa perspectiva, se concibe, pues, como un 
fruto de la integración de los aspectos vitales, existenciales y concre- 
tos de la vida cristiana en la eclesiología y a la vez como algo que 
habría nacido de la necesidad imperiosa de dar una respuesta ade- 
cuada a las cuestiones planteadas por el humanismo moderno. Que- 
daba así enmarcada y enraizada la teología del laicado en el tratado 
de eclesiología como estudio del Misterio de la Iglesia I4O. 

Y. CONGAR, Le Cops mystique du Christ, en «VS» L (1937) 113-138; rep. EME, 2.' ed., 
du Cerf, Pans 1953 (or. 1941), pp. 93-115). 

138. ,PHILIPS expuso su pensamiento sobre el laicado en dos obras: Le rdle du laicat 
dans I'Eglise (1954), y Pour un christianisme adulte (1963). La obra principal de CARDIJN, 
Laics en premiere ligne, data de 1963. 

139. Es aquí donde Jaki enlaza con la presentación del libro principal de Y. Congar, 
considerándolo como revelador y pionero en la teología del laicado (cfr. JAn,  o. c., p. 238). 

140. Jaki concluye recogiendo la idea de que sólo una eclesiología equilibrada y respe- 
tuosa con todos los aspectos de las realidades tanto eclesiales como humanas podría 
enseñar a los laicos a «&re au monde et pas du monde» (cfr. ibid., pp. 238 s.). Vid. inha, 
pp. 236 SS. 





LOS COMIENZOS DE LA REFLEXIÓN CONGARTANA 
SOBRE EL LAICADO 

La década de los años treinta está marcada, en la obra de 
Congar, por sus primeros estudios sobre el ecumenismo y sobre el 
Cuerpo místico. Reviste particular importancia su análisis de las 
causas de la incredulidad contemporánea, al que habremos de refe- 
rirnos con frecuencia en el resto de nuestra exposición. A él dedica- 
remos la primera parte de este capítulo. En un segundo apartado, 
examinaremos cuatro textos eclesiológicos: dos conferencias (sobre 
el misterio de la Iglesia y la idea de la Iglesia en Santo Tomás), un 
artículo de carácter más espiritual (acerca de la fe cristiana y el 
misterio de Cristo) y, por último, una alocución sobre la Iglesia en 
la perspectiva de la reconciliación del mundo. 

1. EN BUSCA DE LAS CAUSAS DE LA INCREDULIDAD 
CONTEMPORÁNEA ( 1935) 

Narra su biógrafo ' que a 'finales de 1934 los dominicos de la 
Vie intelectuelle pidieron al P .  Congar una conclusión teológica con 
motivo de la encuesta que esta revista había patrocinado, durante 
tres años, acerca de las causas de la incredulidad moderna *. El 
núcleo de lo que viene a decir es que la falta actual de fe tiene 

l .  Cfr. JOSSUA, pp. 26 s. 
2. Cfr. Y. CONGAR, Une conclusion théologique d Venquete sur les raisons actuelles de 

I'inrroyance, en aVI» XXXW (1935) 214-219. Las conclusiones que extrae Congar no 
pretenden ser válidas de un modo «inmediato» o «total» más que para la situación francesa 
en ese momento. 



(también en sus causas y orígenes) un marcado carácter social, y de 
un modo más específico, implica una separación entre la fe y la 
vida '. 

1. Las ex&encias de <<encarnación>> o de «catolicidad>>, 
por parte de la fe 

En el origen de la actual falta de fe, descubre nuestro autor una 
influencia de marcado carácter social: el milieu social moderno con- 
tribuye a desarrollar un orden de valores que excluye a la fe del 
horizonte del progreso humano; orden de valores que no habría 
sido correctamente afrontado por la Iglesia, preocupada por preser- 
var del ateísmo a los fieles 4. Es necesario, propone, llegar a una 
mayor «catolicidad». Es decir, a un estado de cosas donde el mun- 
do se llene de «signos de fe», donde la fe «encarne» más eficazmen- 
te las estructuras propiamente humanas, tratando de instaurar un 
ordre de chrétienté, y crear una cultura cristiana '. 

Este orden, sin embargo, no puede ser realizado durante la 
historia de manera perfecta porque la lógica de la fe ha de someter- 
se a una segunda «lógica»: la lógica de la cruz, puesto que Cristo es 
un salvador cruct;fcado. En consecuencia Congar ve preciso distin- 
guir entre un orden objetivo de salvación que sería el Cuerpo rnís- 
tico, y su «realización visible sobre la tierra: la Iglesia jerárquica» 6 .  

Es interesante retener desde ahora esta idea de que la Iglesia visible 
e institucional (la Iglesia jerárquica) es la realidad que corresponde 
en la historia -en el espacio y en el tiempo- al Cuerpo místico. 
Pero además, para nuestro teólogo, la santificación de la humanidad 
y del mundo como tal, su transfiguración por la presencia activa del 
Espíritu, tiene que ver esencialmente con la Iglesia: más aún, se 

3. Recuérdese supra, p. 45, nota 28. 
4. Cfr. Y. CONGAR, a. c., pp. 215 SS. Por «Iglesia» se entiende aquí la Iglesia como 

institución. Respecto al «milieu», vid. su p. 247. 
5. Es decir: un «todo» cristiano que sea medio nutritivo de la vida humana, de modo 

que «expresándose y fructificando así en el plano de la actividad humana total, la fe se 
constituya, por sí misma en el @no más directo y más eficaz de su credibilidad (...), 
manifestándose divina en la magnificiencia de su visibilidad humana» (pp. 222 s. Subra- 
yamos). 

6. p. 221. Congar, como se verá más a fondo enseguida, no identifica sin más el Cuerpo 
místico con la Iglesia visible. 



identifica de algún modo con la misma Iglesia, tomada ahora en la 
totalidad de su Misterio '. Una vez establecidas las coordenadas del 
plan salvífico, analizará en el resto del artículo la situación actual y 
en qué medida camina o no de acuerdo con ese plan. 

2. La situación actual: dos «mundos>> diferentes 

Insiste el padre Congar en que, también como resultado de una 
actitud excesivamente defensiva, frente a la Iglesia, y al margen de 
la fe, se habría desarrollado otra visión del «mundo» con su propia 
«mística», sobre el trasfondo de la autosuficiencia del hombre mo- 
derno. Un movimiento de tal calibre, señala, no puede serpuramen- 
te negativo: «ese monde de Z'humanitarkme esconde también a veces 
tantos valores honestos», reflejos auténticos del bien8. En todo 
caso, el mundo del hombre actual le aparece a nuestro autor, como 
cortado en dos: por una parte, el mundo cristiano, el de la Iglesia 
-más en concreto «el de los clérigos», dice Congar-; de otra 
parte, el mundo moderno del progreso y de la sola razón, que recla- 
ma una autonomía absoluta frente a aquél. De ahí que la tarea que 
espera a la Iglesia -entiende Congar-, lejos de convertirse en un 
bloc a part con respecto a la marcha del mundo, sea extender la 
encarnación a ese «mundo» 9: comunicarle el «Espíritu de Cristo» 
para llenar la distancia que se observa entre el catolicismo y la 
dinámica del mundo moderno, y que se refleja como un cierto hiatus 
entre la foi et la vie 'O. 

7 .  «C1est l7Ég1ise (...) l'humanité religieuse comme teile, I'humanité sainte comme telle, 
le monde sanctifié et transfiguré par la présence des maintenant active en lui de l'Esprit, 
c'est-a-dire toute la pite humaine et cosmique soulevée par le levain de la foi: car c'est cela 
I'Eglise, dont il est dit (se trata de una referencia al Vaticano 1) qu'elle est un signe élevé 
parrni les nationsp (p. 223). 

8. Cfr. pp. 223-235. La idea de acentuar los valores positivos del humanismo moderno 
procede, como es sabido, fundamentalmente de Maritain. 

9. Cfr. pp. 238-241. «LIEglise (...) c'est le Christ habitant et sauvant le monde par notre 
foi (...), c'est lttnivers en tant que transfiguré par la grdce a 12mage de Dieu» (...) (p. 242. Los 
subrayados son nuestros). El primero evoca facilmente a Mohler; el segundo, a San Agus- 
tín). Congar conecta aquí con la gran tradición de los Padres que veía en la Iglesia al 
mundo reconciliado: Ecclesia, mundus reconciliatus. Y concluye: «Comme,veut-on que I'uni- 
vers s'acheve dans le Christ si ce n'est par 1'Eglise (c'est cela meme, l'Eglise), c'est-a-dire 
par nous?» (p. 243) 

10. Cfr. pp. 248 s. Nótese en estos escritos el equilibrio entre cristología y pneumatología. 
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Nuestro autor ve en la acción del laicado, en concreto bajo la 
forma de la Acción Católica, un remedio, tanto para la laicisation du 
monde, como para lo que entiende como correlativo: la cléricalisation 
de ~ ' É ~ l i s e  ". 

11. LA RESTAURACIÓN DE TODAS LAS COSAS EN CRISTO, 
COMO TAREA DE LA IGLESIA (1937-1939) 

1. El misterio del Cuerpo místico 

a) La vida del crzstiano, ccvida de Cristo,, por el Espíritu 

En una conferencia pronunciada dos años más tarde l2 Congar 
expone una panorámica del Misterio de la Iglesia y su sentido. Parte 
de la idea bíblica de la Iglesia, que para él consiste en el reino de la 
vida eterna en Cristo, donde la inserción de los individuos se ejerce 
por la fe, por los sacramentos y por los «sacramentos-personas» (la 
Jerarquía). Respecto al tema de la «vida», recuérdese que estamos 
en la época de los primeros estudios de Congar sobre Mohler. 

En un segundo momento nuestro teólogo muestra cómo la nue- 
va alianza nos sitúa dé@ en el orden de las realidades últimas, si 
bien de modo precario (no todavía consumado), pues la Iglesia no 
es otra cosa que la dinámica restauración, efectuada en el espacio y 
el tiempo, de la totalité de la uie en Cristo, por medio de su Espíritu; 
y esto, bien sea desde el punto de vista comunitario, o bien en la 
vida de cada uno de los miembros del Cuerpo místico ". 

Es así como los cristianos colaboramos en ese cometido de la 
Iglesia: «que todo sea recapitulado en Cristo, hasta que (...) el Hijo 

11. Cfr. p. 243 en nota. Desde sus primeros escritos, se preocupó Congar del estatuto 
teológico de la Acción Católica (cfr. p.ej., en «RSPT» XXI (1932) 680-686). 

12. Y. CONGAR, L'Eglise et son unité, texto preparado para la IP Conferencia de Crtstia- 
nismo práctico (Movimiento «Life and Work*), Oxford 1937; la traducción francesa está 
rep. en EME, 2 ed, Paris 1953 (1 ed., 1941), pp. 11-57. Citamos según esta paginación. El 
artículo, según, su autor, pretendía ofrecer una panorámica del misterio de la Iglesia. 

13. Cfr. L'Eglise et son unité, en EME, pp. 18-26. «Ce que fait le c,hétien est un acte du 
Christ, parce que le chrétien est un membre du Christ» (p. 25); uL'Eglise est seulement la 
manifestation de ce qui est en lui, la réalité visible animée par son Esprit* (p. 26). 
Expresiones de este tenor llevaron a algunos autores a la afirmación -sin duda exagera- 
da- de que en estos escritos nuestro teólogo se aproximaba a los errores misticistas que 
denunciana poco después la encíclica Mystici corporis (vid., a este respecto, infia, p. 454 y 
nota 7). 
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rinda homenaje a Aquél que le ha sometido todas las cosas, a fin de 
que Dios sea todo en todos. Es así como se realiza el cuerpo del 
segundo Adán: por la comunicación progresiva de su Espíritu a 
toute la matikre, a toute Iáctivité humaine» 14. 

De este modo, por medio de una vida espiritual intensa, dirigida 
a hacer vivir el hombre espiritual y morir el hombre carnal, piensa 
Congar que se podrá superar -y aquí podemos descubrir una 
referencia a la problemática de la «encuesta» de 1935- aquella 
separación que se observa entre el cristianismo y las que aquí Con- 
gar denomina activités naturelles 15. 

b) LA Iglesia visible, «instrumento de realización del Cuerpo 
místico>> y del nuevo lsrael 

Pero los cristianos, prosigue el dominico francés, están llamados 
a formar no sólo un cuerpo, sino también un pueblo, el nuevo 
pueblo de Israel 16. Como ya notamos, Congar se constituye en estos 
escritos como uno de los artífices de la introducción de la idea de 
Pueblo de Dios en la eclesiología, aunque en estos años sólo de 
modo gerrninal 17. La Iglesia es para él al mismo tiempo don d'en 
haut y Agapk o communauté fiaternelle.. . , Corps mystique et société 18. 

Ambos aspectos, realidad interior y sociedad visible, han de verse en 
ella formando una unidad querida por Dios, y encaminada a vivifi- 
car la humanidad haciéndola vivir la vida de Cristo 19. Detrás de 
estas ideas, cabe en efecto ir siguiendo la influencia que la lectura 
de Mohler dejaba en la mente de Congar. Recuérdese cómo los 
binomios señalados aquí para expresar los dos aspectos -interior y 

14. ~ ' É ~ l i s e  et son unité, p. 26. 
15. Cfr. ibid., pp. 28 s. 
16. Cfr. ibid., pp. 43-46. 
17. Vid., supra, pp. 62 SS. 
18. L'Eglzie et son unité, pp. 29s. La conexión entre la realidad mística y la sociedad se 

da aquí para Congar fundamentalmente a través de la Jerarquía, que se constituye en 
mediadora de la gracia y en consecuencia, en ese sentido, tanto del Cuerpo místico como 
de la Iglesia visible como sociedad: «Ce que les ApGtres procurent (...) ce n'est pas l'ordre 
dans une société quelconque, c'est la réalisation meme du Corps mystique~ (ibid., p.40). 

19. «Toute sa vie extérieure, tout son appareil sociétaire, ne sont qu'une expression et 
un instrument d'une vie intérieure qui est la vie du Christ. Toute I'activité extérieure et 
visible de 1'Eglise ne va qu'a réaliser ce qui est sa substance intime: la vie de I'humanité 
dans le Christ* (ibid., p. 57). 



visible- de la Iglesia serían recogidos tanto en la encíclica Ecclesiam 
suam como en la Constitución Lumen gentium 20. 

Tres años más tarde, en otra conferencia pronunciada en la 
Aquinas Society de Londres, señalaba nuestro teólogo que, de acuer- 
do con la idea tomista 21, la Iglesia es el orden del retorno de todas 
las cosas, el motus creatur rationalis in Deum, cuyo agente es el 
Espíritu Santo como «alma» de la Iglesia; el cauce por el que la - 

humanidad adquiere esa vida nueva, esa nueva forma de existencia 
que es como una especie de «resplandor, de explicación y de de- 
sarrollo de lo que está, desde el principio, realizado en Cristo* 22. 

Conviene subrayar que cuando Congar habla aquí de la Iglesia 
tiende a subrayar el aspecto de institución. Para él, «l9Église-institu- 
tion -definida por la fe y los sacramentos- est la forme meme 
d'existence du Corps mystique et de la vie nouvelle dans le Christ» 23; 
le sacrement, el ministerio, en suma, I'instrument de réalisation du 
Corps mystique 24. También al definir la Iglesia como «Sacramento», 
nuestro autor se situaba plenamente en la iínea de los grandes 
precursores del Concilio Vaticano 11. 

C) La fe viva como «sustancia>> del Cuerpo mtStico 

En otro artículo de la misma época 25 se sitúa en la perspectiva de 
la espiritualidad para mostrar cómo la sustancia del Cuerpo místico 
es la fe viva. La realidad de la Iglesia, explica Congar, es «verdade- 

20. Vid. LG 8. 
21. Cfr. Y. CONGAR, L'idée de l'É&se chn Saint Thomas ZAquin, en «RSPT» XXM 

(1940) 31-58, texto francés de esa conferencia (cfr. «Thom», oct. 1939, pp. 331-359; rep. 
EME, pp. 59-91, citamos según ésta última paginación). 

22. p. 73. 
23. p.-80. Por otra parte afiade que << pour saint Thomas, il n'y a qu'une Église, dont la 

substance inténeure s'exprime en société organisée et dont l'appareil social a pour ame les 
réalités spirituelles de grhce, et finalemenf le Saint-Esprit» (p. 82). 

24. Continúa el texto explicando: «L'Eglise c o m e  institution se définira par référence 
a ces deux choses: la foi et les sacrements de la foi. L'Eglise visible, 1'Eglise-institution, c'est 
le ministere de la foi et des sacrements de la foi, par lesquels les h o m e s  s'incorporent au 
Christ et ré@sent le Corps mystique qui est 1'Egiise en sa substance intérieure*; «Ce 
sacrement (I'Eglise), si on le considere seulement du dehors, est c o m e  un sacramentum 
tantum: c'est I'Egiise-institution, avec ses ntes, son organisation, sa hiérarchie, sa lkgislation, 
etc. Mais ce sacrement engage un sacramentum et res, c'est-a-dire qu'il est réellement 
ordomé et, a des degrés divers, efficacement ordonné a produire un effet spirituel (...), la 
res tantum (...) cette unitas cotporis mystici» (ibid., pp. 87 S). 

25. Cfr. Y. CONGAR, Le Cotps mystique du Chnst, en «VS» L (1937) 113-138, rep. 
EME, 2 ed., pp. 93-115, citamos por esta edición). 



ramente vie du Christ dans Z'humanité>>, aportada por el único princi- 
pio de esa vida que es el Espíritu Santo 26. Entiende esa nueva vida 
como una «recreación de la humanidad en Cristo o a imagen de 
Cristo» que implica la comunión establecida por la caridad en el 
Unum corpus, unus Spiritus ". Esta re-creación, insiste nuestro teólo- 
go, asume la finalidad de todo el universo, cuyo fin único y último 
coincide con el de la Iglesia y el de la redención:. «recapitular, 
realizar y acabar el universo en Cristo, y procurar así, en Cristo, toda 
la gloria a Dios». Y resume su pensamiento con esta idea que tanto 
recuerda a Mohler: «Cristo quiere continuar en nosotros todo lo que 
ha hecho por nosotros» con el fin de constituir <son Incarnation 
continuée (...). Eso es su Cuerpo místico. Eso es la Iglesia» 

2. Creación y redención: <<dos amores>> que despliegan el plan divino 

Estas mismas ideas las desarrollaba el padre Congar en una 
alocución pronunciada en mayo de 1938, en la Universidad Católica 
de Lille, en el transcurso de una Liturgia de rito bizantino-eslavo 29. 

Siguiendo a San Clemente de Alejandna señalaba, dentro del único 
plan divino, dos aspectos, dos bendiciones, «dos amores»: una volun- 
tad divina que crea el mundo, y una intención salvadora -la reden- 
ción-, que se realiza a través de la Iglesia3'. Dios, creando al 
hombre a su imagen, le habría dado una «<vocation a 6tre le coopéra- 
teur de Dieu créateur» en el perfeccionamiento de la misma creación, 
a través de su trabajo ' l .  A ese amor creador le habría sucedido un 
«segundo amor»: el amor redentor de Dios que acude ante la miseria 
de los hombres para redimirles del pecado y para reconciliarles en 
Cristo, llevando así a término aquel «designio primero», pero ahora 

26. «La vie du Corps mystique n'est pas seulement une vie religieuse qui serait sienne: 
c'est la sienne» (ibid., p. 106). 

27. Eph, N,  4. Cfr. Le Corps myshque ..., pp. 98-106. 
28. Ibid., pp 112-114 (subrayamos). 
29. Cfr. Y. CONGAR, L'Eglise et Iúnité du Monde, en «RJ» XXX (1939) 6-18. 
30. Remite a Clemente de Alejandría: «de meme que la volonté de Dieu est un acte et 

qu'eiie s'appeiie le monde, ainsi son intention est le salut des hommes, et eiie s'appelle 
l'Eglise» (Pédagogue, 1.1, ch. W) (p. 6). Congar sigue, en este artículo, la acepción cósmica 
de mundo, la cual expresa no ya -como sucedía en la «conclusión teológica» a la encuesta 
sobre la incredulidad contemporánea- una parte del cosmos, sino la totalidad de lo 
creado. Mundo quiere decir ahora tanto como creación (en el sentido de creación segunda, 
o fmto del acto creador). 

31. Cfr. p. 7 (el subrayado es nuestro). 
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de un modo inefable, mediante una segunda «vocación»: elevándolos 
a la «vocation a devenir sa famille», haciéndolos miembros del Cuer- 
po místico de Cristo, y reuniendo en El todas las cosas: he ahí lo que 
nuestro teólogo llama «le grand mystere de Dieu» j2. 

Como puede observarse, la unificación -restauración, recapitu- 
lación, recreación, reconciliación,. . . - de todas las cosas en Cristo es 
el leitmotiv de estos escritos, en cuanto concepto adecuado para 
describir primero la misma naturaleza de la Iglesia, considerada en su 
ser profundo, y, al mismo tiempo, la tarea de la Iglesia visible. En esa 
tarea, entiende Congar, la Iglesia se va haciendo también en cierto 
modo a sí misma, o, más exactamente, es Cristo quien la hace j3. 

Por otra parte, de lo anterior se desprende, a nuestro parecer, 
que el amor redentor no sólo redime al hombre del pecado: habida 
cuenta de la fidelidad de Dios a sus planes, redime la misma rela- 
ción que el mundo creado tenía con el hombre; redime, por decirlo 
así, el mismo trabajo, que aparece aquí como vocación inicial del 
hombre. Esa redención, entendida en este amplio sentido, se realiza 
según nuestro autor par la grdce de Iámour rnutuel dans le Christ 34. 

Todo ello equivale a decir, si hemos captado bien el planteamiento 
del autor, que el obstáculo al amor y a la reconciliación no es el 
mundo pero está en el mundo: es el pecado. En consecuencia, los 
cristianos no han de escaparse de su ambiente, pero sí guardarse del 
mal ' 5 .  Respecto a la Iglesia, concluye nuestro teólogo afirmando que 
está en el mundo como una Pentecostés permanente que aporta, 
por medio del Espíritu, el Amor que se compromete generosamen- 
te; que acoge, que asimila y que guía, que vence todos los obstáculos. 

32. pp. 11 s. 
33. Cfr. ibid. 
34. La unidad que Dios desea -prosigue explicando Congar- no implica sólo una 

especie de actividad estrictamente espiritual o desencarnada que excluyera las cosas huma- 
nas, la vida real y concreta; antes al contrario, quiere contar necesariamente con ellas para 
armonizarlas en una sinfonía universal que cante la gloria de Dios. «I1 ne s'agit pas non 
plus, pour devenir un, de nous réduire tous a une espece de commun dénominateur obtenu 
par vide, appauvrissement et annihilation; ce n'est pas par une espece de conformisme 
réaiisé en dehors des choses humaines, en dehors de la vie réelle, de la réalité concrete des 
peuples et des activités humaines, qu'il nous faut nous unir en un seul peuple, en un seul 
Corps; mais ce sont, au contraire, ces richesses memes, la richesse de ces activités diverses, 
de ces langues, de ces cultures, de toutes ces choses humaines, qu'il nous faut assembler et 
harmoniser dans ce choeur unique qui, sous l'animation du Christ, doit chanter la gloire de 
Dieu. Ce qu'il nous faut quitter, ce n'est notre moi, c'est notre égoijme» (p. 13) 

35. En este preciso sentido traduce Congar el pasaje de Juan 17, 12 y 15: «Mon Pere, 
lorsque j'étais avec eux, je les gardai, eux que vous m'avez donnés. Maintenant je viens a 
vous, et je ne vous demande pas de les retirer du monde (c'est-a-dire de leur condition 
humaine particuliere), mais de les garder du mal (qui oppose et qui divise)» (p. 15). 



CAPITULO m 
ESBOZOS DE UNA CONSTRUCCIÓN TEOLÓGICA 

Centraremos este tercer capítulo en dos importantes trabajos, 
publicados respectivamente en 1946 y 1948. Reflejan respectivamen- 
te, en primer lugar, el interés por recoger y analizar los hechos, las 
realidades pastorales, las relaciones entre laicos y sacerdotes ... por 
medio de la reflexión teológica; en un segundo momento, Congar 
va engarzando lo que aspira a ser una «laicología» sobre las líneas 
de fondo de la teología sobre la Iglesia y sus relaciones con el 
mundo l .  

1. LAS «CUALIDADES» O «ENERGIAS» DE CRISTO 
Y LAS FUNCIONES DEL SACERDOCIO Y DEL LAICADO (1946) 

Una conferencia dada por Congar a los capellanes de la Action 
Catholique Ouuriere * ha quedado como la primera aportación de 
nuestro autor al tema específico de la teología del laicado '. Ahí se 
esfuerza por discernir las funciones respectivas del sacerdocio y del 
laicado -en particular de la Acción Católica- a la luz de la trt;úle 
puissance de Cristo: sacerdocio, realeza y profetismo. Esas «cualida- 
des o energías» de Cristo se dan, en la Iglesia, de dos maneras 
distintas: por la Jerarquía, de un lado, y por el laicado, de otro. 

1. Respecto al orden de cuestiones, vid, infia, pp. 133 s. 
2. Cfr. Y. CONGAR, Sacerdote et laicat dans I'Eglise, en «VI» XII (1946) 6-39 (citamos 

con esta paginación) ; rep. en «MO» XVIII (1946) 19-56. 
3. Vid., infa, p. 371 y nota 47. 
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1. La Iglesia, comunión de vida y sociedad 

Para centrar el tema, comienza por recordar la mentalidad que 
según él ha dominado hasta un pasado reciente la eclesiología: una 
teoría de las «funciones jerárquicas de mediación» que dejaba poco 
lugar para dos realidades que esa mediación supone y que actual- 
mente piden una consideración temática: el Espíritu Santo, dador 
de vida, y el pueblo fiel, el laicado. A la hora de buscar unos apoyos 
eclesiológicos válidos para su exposición, acude a la Iglesia, pueblo 
de Dios que vive en la historia en la perspectiva del «ya pero 
todavía no» 4.  

En primer lugar, «dans la mesure ou le peuple de Dieu possede 
d& son héritage» -es decir, desde la perspectiva del don presente: 
la salvación y la communion de vie en Cristo, las arras del Espíritu, 
la herencia del cielo-, observa Congar que los cristianos son miem- 
bros de un «corps sacerdotal, roya1 et prophétique», y por tanto son 
también reyes, sacerdotes y profetas (nótese la relación entre «pue- 
blo de Dios» y «cuerpo de Cristo»). Ahora bien, «dans la mesure 
ou 1'Église est encore en marche», la Iglesia carece de la definitiva 
comunión de vida. Desde ese punto de vista, tiene la «quaZité et la 
forme d'une société terrestre». En consecuencia, la «triple puissan- 
ce» de Cristo permanece en una cierta exterioridad, lo que compor- 
ta que el pueblo de Dios tome ahora «la forma de Iglesia peregri- 
nante y de sociedad», y camine bajo un régimen de organización 
jerárquica, de enseñanza «exterior», de ritos sacramentales, de leyes 
y preceptos; de «orden de medios» con vistas a un fin ... : tiene «une 
structure non de cornmunion de vie, mais de société, une structure 
hiérarchique» 5 .  

Acude, tomándola del Pastor de Hermas, a la imagen de la Iglesia 
como una torre en construcción: cuando el edificio está acabado, se 
retiran los andamiajes, porque ya no son necesarios. En el cielo, es 
decir, en la escatología definitiva, ya no habrá necesidad mediadora 
de la Jerarquía, del magisterio o de los sacramentos. Mientras tanto, 
aquí en la tierra, señala citando a Cayetano, la finalidad de la Iglesia 
es engendrar, alimentar y proteger la fe. Como el tallo comunica la 
vida a las espigas, hay algo en la Iglesia que sirve de tallo -la 
Jerarquía-, que comunica la vida de Cristo al pueblo de Dios y 

4. Cfr. Sacerdote et laicat ..., pp. 9 s. 
5. Cfr. ibid., pp. 12-16. 



cuerpo de Cristo. Advierte que la mediación jerárquica no redupli- 
ca la única mediación de Cristo sino que la representa de forma 
visible. 

Ese doble aspecto de la Iglesia, como comunión y como socie- 
dad, es para Congar la causa de que las energías o cualidades de 
Cristo se den en ella bajo dos «formas»: una forma dtfUsa e inma- 
nente, que corresponde a los fieles, y una forma particular (jerárqui- 
ca); ésta segunda, «encontrándose dentro del cuerpo total, no deja 
de situarse por encima del cuerpo de los fieles» 6 .  En el resto del 
artículo tratará de establecer la manera concreta en que se distribu- 
yen y organizan estas dos «formas» de existencia de las cualidades 
o energías de Cristo: sacerdocio, realeza y profetismo. 

2. Un sacerdocio ccuniversab junto a un shcerdocio cierárquico 
y sacramentah 

Según muestra el dominico francés, la Sagrada Escritura testimo- 
nia suficientemente que existe un sacerdocio de todos los fieles 
-vinculado al convencimiento de que la vida cristiana es de por sí 
un verdadero culto a Dios '-, denominado por nuestro autor sacer- 
docio universal o real. Por otra parte, añade, ningún católico duda 
sobre la existencia de un sacerdocio propiamentejerárqaico y sacra- 
mental. Opina que lo propio del fiel sería el movimiento que va 
-en el culto exterior- del hombre a Dios, mientras que el movi- 
miento que va de Dios al hombre correspondería a la realidad 
propiamente sacramental. Nótese cómo el aspecto «sacramental» es 
reservado para el sacerdocio jerárquico '. 

Sin embargo, advierte Congar, de la misma manera que no hay 
que confundir los dos «sacerdocios», tampoco hay que oponerlos 
radicalmente, pues el sacerdocio jerárquico consuma el sacerdocio 
«universal». Ello se debe a dos motivos: 

a) en primer lugar, porque «la consagración del sacerdocio sa- 
cramental, con el carácter que imprime y los poderes que confiere, 
es un approfondissement, un développement de la consagración, del 

6. p. 16. Congar no separa la Jerarquía del resto de los fieles. 
7.  Vid., infia, cap. N,  pp. 102 ss; En Jalons, vid., en nuestro cap. VIII, pp. 189 ss. 
8. Cfr. Sacerdoce et laicat dans I'Eglise, p. 19. Comp. posteriormente, nuestro cap. W, p. 

103. 



carácter y del poder cultual puesto en el fiel, ya por su bautismo y 
por la imposición de las manos (confirmación)» 9 ;  

b) en segundo lugar insiste en la idea de que el sacerdocio 
jerárquico comunica ministerialmente la vida de Cristo a los fie- 
les, y en esa medida corresponde a la causalidad eficiente de la 
Iglesia. 

En definitiva, la razón radical por la que no pueden separarse 
esos dos <<sacerdocios», vendría por el hecho de que no existe más 
que un sacerdocio que es el sacerdocio de Cristo, mientras que 
tanto el sacerdocio de los fieles como el sacerdocio jerárquico son 
dos modos de existir o de darse en la Iglesia el sacerdocio de 
Cristo 'O. 

3 .  Una realeza espiritual y una realeza de gobierno o jurisdicción 

Paralelamente al sacerdocio de los fieles, y en cierta manera 
dimanando de él, la cualidad real o regia de Cristo es vista aqui en 
los fieles bajo la forma de realeza interior o espiritual. El cristiano, 
como ciudadano del pueblo de Dios y miembro del cuerpo de 
Cristo, domina todas las cosas transitorias y relativas gozando de la 
libertad de los hijos de Dios sobre las realidades de este mundo, 
aunque sólo de forma incoada respecto al reino definitivo ". En 
segundo lugar, y sobre el mismo trasfondo -las dos formas de 
darse en la Iglesia las «energías mesiánicas»-, se plantea el padre 
Congar la cuestión de si el gobierno en la Iglesia pertenece sólo a la 
Jerarquía o si los laicos tienen alguna función en este sentido, 
concluyendo que, de acuerdo con la tradición eclesiástica, los laicos 
pueden participar de la función de gobierno en la Iglesia y, desde 
luego, «tienen derecho a ser oídos», puesto que constituyen para la 
Jerarquía la plenitud o el pléroma de su misión 12. 

9. p. 20. Subrayamos. Congar ve en el bautismo la «primera participación del sacerdo- 
cio de Cristo>? (ibid. ), de acuerdo con Santo Tomás (remite a S. Th., 111, q 63, aa 3 y 5; q 
65, a 3, ad 3). Acerca de ese «desarrollo» -d+eloppement- vid. infla, p. 104, nota 10. 

10. Cfr. Y. Congar, Sacerdote et laicat dans I'Eglire. ..., p. 20 (remite a L'Eglise du Verbe 
incarné, del abbé Joumet). En esta época, sin embargo, nuestro autor no deja clara la 
diferencia esencial entre sacerdocio de los fieles y sacerdocio jerárquico. 

11. Para la cuestión de la libertad ante el mundo, vid., el capitulo de Jalons sobre la 
espiritualidad de los laicos, infla, en nuestro cap. M, pp. 246 ss. 

12. Cfr. Sacerdote et laicat, pp. 20-23; vid. más adelante, siempre en la perspectiva 
predominante de la Acción Católica, pp. 217 s., en particular notas 131 s. 
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4. Profetismo y responsabilidad apostólica de los laicos 

Al laicado, muestra nuestro teólogo, le corresponde en primer 
término una amplia parte en el desarrollo «vital» y en el resplan- 
dor del dogma. Dentro de la función profética entiende como 
tareas propias de los laicos sobre todo la exhortatio y el testimonio 
en el ámbito apostólico 1 3 .  La participación de los fieles en el 
apostolado les vendría a través de la Jerarquía sólo modo indirec- 
to, en cuanto que la verdad y la vida cristianas dependen del 
magisterio y del sacerdocio jerárquico; más bien, precisa Congar, 
«el fiel encuentra esta responsabilidad apostólica en unas condi- 
tions particulic?res» que son «les siennes, las de su vocation», pues 
cada uno de los cristianos «ha sido colocado en un punto y en un 
momento del mundo, en una cierta "situación" por la que su 
responsabilidad cristiana se halla especifi.cada». Cada uno, conclu- 
ye, ha recibido una parte de este universo que hay que recapitular 
en Cristo. Y esa tarea debe ser considerada como «tache et ... 
responsabilité propre des laics» (...) en razón de «la place» que 
les ha correspondido en el mundo. 

Por otra parte, Congar apunta dos direcciones o líneas comple- 
mentarias en el apostolado de los laicos, fundamentalmente de la 
Acción Católica: una línea de «cristiandad» y otra línea de «evange- 
lización». La línea de «cristiandad» se dirige a asegurar la influencia 
cristiana en la sociedad por medio de instituciones cristianas, y a 
establecer, en la medida de lo posible y por medios pacíficos, le 
rkgne social de Jésus-Christ. La línea de «Iglesia», de apostolado o de 
evangelización propiamente dichos remite a una acción preferente- 
mente individual, que deriva del celo por las almas, y que debe ser 
prioritaria. Por lo demás, entiende el autor, la Acción Católica se 
encontraría en tensión entre dos polos: por una parte, el apostolado 
individual que es la «tendencia espontánea de los laicos», y, por 
otra parte, la intervención de la Jerarquía, que aseguraría la influen- 
cia de la Iglesia en el terreno social 14. 

13. Concretamente: a) en el orden de lo doctrinal, las enseñanzas no ex oficio -en 
virtud de la carga pastoral jerárquica- sino ex spzriru: como fmto de una misión interior, 
de un don, de una inspiración; b) en el orden de la ensefianza «científica», pueden ser 
maestr?s a titulo privado o recibir una misión canónica; c) en el ámbito de la exhortatio 
apostólica, su testimonio personal es parte de su responsabilidad en la misión de la Iglesia, 
por el hecho de ser cristianos (cfr. p; 31). 

14. Cfr. Sacerdote et laicat dans I'Eglise, pp. 35-38. 
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11. LA TEOLOGÍA DEL LAICADO EN EL SENO 
DE LA ECLESIOLOGÍA (1948) 

En el segundo -cronológicamente hablando- de los trabajos 
preparatorios de sus Jalons 15, Congar entiende que el punto de 
partida necesario, tanto para una nueva toma de conciencia sobre la 
pertenencia activa de los laicos en la Iglesia como para la renovación 
de la teología del laicado, estaría en el vasto movimiento que la 
Iglesia habna emprendido ante los ataques del racionalismo y del 
modernismo, para concentrarse sobre sus principios y relanzarse 
como empresa apostólica. 

La teología del laicado que hoy se requiere -explica- no es, 
sin embargo, dentro de este proceso, una cuestión más a dilucidar, 
pues afecta de tal modo al misterio de la Iglesia que sólo al servicio 
de una eclesiologia total hallará esa teología su puesto, sobre todo en 
torno a <<dos puntos esenciales de la cuestión: la Iglesia en sí misma, 
como realidad sagrada; la Iglesia en su relación al mundo» 16. A cada 
uno de ellos dedicará una parte del presente estudio, ampliando así 
las perspectivas del artículo anterior, que giraba más bien sobre el 
aspecto interno de la Iglesia. El discurso se traslada ahora, en suma, 
al marco de las relaciones Iglesia-mundo. 

1. Los laicos y sus «dones>> en la construcción de la Iglesia 

Comienza el dominico francés recogiendo de nuevo la distinción 
entre la Iglesia como comunión y como sociedad, pero utilizando 
términos algo distintos. Aplica aquí la distinción entre la Iglesia 
como institución de salvación (Heilsanstalt), y la Iglesia como comu- 
nidad de salvación (Heilsgemeinschaft) 17. Para Congar la Iglesia no es 
una sociedad como las otras sociedades terrenas, sino que es la 
congregatio fidelium, el Pueblo de Dios -en terminología mas recien- 
te-, o también un cuerpo organizado donde «no todos tienen las 
mismas funciones». En realidad se está explicando la imagen Pue- 
blo de Dios en los términos del Cuerpo de Cristo, siendo ésta 

15. Cfr. Y. CONGAR, Pour une théologie du lai'cat, en &tudes» enero 1948, 42-54 y 
febrero 1948, 194-218. 

16. Pour une théologie du lai'cat, pp. 42-45. «Eclesiología total*: expresión que se hará 
clásica a partir Jalons (vid., infia, p. 133). 

17. Vid. en lalons, infia, pp. 138 ss. 
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segunda la noción privilegiada, y la que sirve en el fondo para 
explicar la primera 18. 

Por este camino va a abrirse, como veremos a continuación, la 
conexión entre la Iglesia como institución y como comunidad de 
salvación. 

Mientras que la función de la Jerarquía es la mediación de la 
gracia, el aporte de la vida de Cristo «desde arriba», los laicos 
tienen un papel activo especialmente por dos títulos: en primer 
lugar, porque participan, a su manera , de las cualidades o poderes 
de Cristo, y remite Congar para ello a su estudio de 1946. En 
segundo término -y ahora viene la aportación específica del estu- 
dio presente- los laicos tienen una función activa en la Iglesia 
porque reciben unos determinados «dones». Y explica el teólogo: 
de la misma forma que algunos de entre los fieles son llamados 
(nótese la perspectiva vocacional) a ser ministros, y, para ser consti- 
tuidos como tales, «reciben determinados dones espirituales de mi- 
nistere ou de fonction, que pueden llamarse jerárquicos», y que de- 
terminan el armazón o la «estructura» de la Iglesia como sociedad 
religiosa desde los apóstoles, otros fieles (mayoritariamente los lai- 
cos) reciben unos dones de otro tipo, que contribuyen a tejer la 
«sustancia» o «carne viva» de la Iglesia. Como características de 
éstos últimos dones se mencionan las siguientes: son «dones espiri- 
tuales, personnels y, por así decir, privados, pero aprovechan a to- 
dos» 19. 

De ahí deduce Congar que la Iglesia no se construye sólo por el 
ejercicio de las funciones jerárquicas, sino por las aportaciones mu- 
tuas de todos sus miembros, «cada uno según los dones y la voca- 
ción que ha recibido», y hace notar que los dones recibidos se 
reciben precisamente para realizar una determinada función. En 
consecuencia, concluye, la Iglesia no es sólo una institución de 
salvación (Heilsanstalt), sino también una comunidad de salvación 
(Heilsgemeinschaf) donde los mienibros «hacen» el cuerpo. La legí- 
tima incorporación, por parte de la teología católica, de este segun- 
do aspecto (acentuado unilateralmente por los protestantes) contri- 
buirá, propone el teólogo, a sobrepasar la idea de una religión vivida 

18. Vid. más arriba cap. 1, pp. 61 s.; cap. 11, pp. 82 SS. 

19. Pour une tbéologie du laicat, pp. 49-52. Se citan a continuación algunos pasajes 
donde San Pablo se refiere a los carismas en la Iglesia primitiva ( I  Cor., 12,7s; Rom., 12,4s). 
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pasivamente, como una «cosa» aparte de la vida, para arribar a una 
concepción de la Iglesia como la humanidad en Cristo 'O. 

Estas ideas sobre el laicado en relación con la naturaleza de la 
Iglesia ab intra constituirán la base de explicaciones más detalladas 
que va a desplegar cinco años más tarde, en sus Jalons ''. 

2. El laicado y la Iglesia en su relación con el <<mundo» '' 

Para describir la función del laicado en la perspectiva de la 
relación Iglesia-mundo, parte Congar de la dgerencia entre Iglesia 
-en su fase terrena- y el Reino. En el Reino, en la situación 
escatológica, no habrá más que un sólo orden de cosas, «una armo- 
nía, una unidad de la naturaleza y de la gracia, de las fuerzas del 
mundo y del reinado sobrenatural». En cambio, durante la historia, 
prosigue Congar, Cristo ha establecido, en primer lugar, la existen- 
cia no del «Reino» sino de la Iglesia; y en segundo lugar, «ha 
establecido una distinción entre esta Iglesia, reinado espiritual de la 
gracia, y el mundo o la sociedad política». En pocas palabras, Dios 
ha querido de algún modo la dualité dúne Eglise et d'un monde» ''. 

Antes de continuar, nos parece conveniente fijar los términos en 
que nuestro autor habla aquí de las relaciones Iglesia-mundo. Por 
Iglesia se entiende aquí la Iglesia visible, la Iglesia en su fase terrena 
o sacramental, con sus estructuras particulares. «Mundo» se refiere, 
no a la totalidad de lo creado, sino más bien a la sociedad civil o 
política, que, quedaría del lado de lo que se ha llamado «realidades 
terrenas» 24, y más concretamente, de aquellas actividades tempora- 
les que no caen bajo la jurisdicción o el control de la Iglesia. 
Comenta Congar que «la Iglesia no tiene la responsabilidad del 
mundo en sí mismo, considerados sus fines y sus actos propios» ''; 

20. Cfr. Pour une théologie du laicat, pp. 52 SS. Vid. supra, nuestro cap. 11, pp. 80-82. 
21. Cfr. concretamente, nuestro cap. VI, pp. 139 SS. 

22. En la perspectiva de la teología de la historia y de las realidades tenenas (vid. en 
j'alons, infia, nuestro cap. VII, pp. 168 SS.).  

23. Pour une théologie du laicat, pp. 195 s. Congar distingue entre Royaume (situación 
final) y rsgne (situación actual). Esos dos términos en castellano pueden traducuse literal- 
mente «Reino» y «reinado» aunque esa distinción, sin el contexto de Congar, no dice mucho. 

24. Vid. supra cap. 1, pp. 73 s. 
25. Pour une théologie du laicat, p. 196. El autor interpreta en este sentido las palabras 

de Cristo (en concreto se refiere a Mt., 22, 21 y par., Jn., 18, 36; Lc., 12, 14). En los 
escritos de Congar -como tendremos ocasión de estudiar más adelante- este modo de 
hablar conecta con dos cuestiones mutuamente implicadas: el tema de la cierta «indiferen- 



su misión es conducir a los hombres hacia el Reino que viene, a 
través de la fe y de los sacramentos, introduciéndolos en su realidad 
sagrada y colocándolos bajo la jurisdicción de la Jerarquía. A conti- 
nuación trata de responder a dos cuestiones: a) si hay una misión 
propia de los laicos tanto del lado de de la Iglesia como del mundo; 
b) qué relación tienen las realidades terrenas con el Reino. 

a) ¿En qué sentido puede hablarse de una misión <<propia» 
de los laicos? 

Con respecto a la misión de la Jerarquía, la misión apostólica de 
los fieles puede ser discernida, según Congar por medio de tres 
pasos sucesivos: 

1) La misión propiamente jerárquica depende de una previa 
«institución»: Cristo primero estructuró jerárquicamente la Iglesia y 
luego la vivificó con su Espíritu comunicándola a todos los fieles 
con vistas a la misión. En cambio, la misión ex spiritu de los fieles 
es determinada sólo por las circunstancias en las que el Espíritu 
Santo sitúa al fiel, y por las ocasiones que le presenta para ejercer 
su testimonio cristiano 26. 

2 )  Los laicos se mueven en las circunstancias y actividades que 
la Iglesia como tal -como institución visible- no está llamada a 
asumir. Es decir, añadamos por nuestra parte, en el ámbito de lo 
que algo más arriba se entiende por «mundo». Lo que le imeresa 
recalcar es que el laicado debe considerarse como «parte del cuerpo 
apostólico de la Iglesia», y co-sujeto de la teología pastoral. En 
cuanto a la teología pastoral, Congar está aquí en la línea que desde 
Antón Graf y F. X. Arnold -y otros como P. A. Liégé- desembo- 
có en el Vaticano 11. 

3) La misión apostólica de los laicos, afirma en continuidad con 
todo lo expuesto, dimana de la consagración bautismal -con ello se 
refiere al apostolado de los laicos en cuanto fieles-, mientras que 
su responsabilidad apostólica con respecto al mundo -lo que parece 
indicar la parte de los laicos en cuanto laicos- encuentra su deter- 

cia» del Evangelio respecto al mundo, y el de los fines y valores propios del mundo en 
cuanto tal. 

26. Cfr. Pour une théologte ..., pp. 197 s. Recordemos que dos años antes empleaba la 
expresión ex spintu en el contexto más iimitado de la ensefianza doctrinal. Aquí la utiliza 
para subrayar la «indeterminación» de la misión testimonial de los laicos. 



minación inmediata no en una misión de «estructuración», sino que 
debe entenderse como «una inspiración, una vocación, cuyos ele- 
mentos (...) no son puramente interiores, permaneciendo en el cam- 
po de la conciencia personal, sino que deben mucho a las circuns- 
tancias exteriores en las que el cristiano ve la conducta de Dios». 
En cuanto a la Acción Católica, afirma colateralmente, no puede 
considerarse una excepción a este planteamiento, puesto que ni 
agota ni crea el apostolado de los laicos; simplemente representa 
una actividad dirigida por la Jerarquía, sin introducir tampoco a los 
laicos en la Jerarquía 27. 

Lo que más le interesa a Congar es cuál sería la «parte» propia 
del laicado con respecto al mundo, a las realidades temporales to- 
madas dans leur substance temporelle elle-meme. Esta cuestión plantea 
también el valor de estas realidades temporales o terrenas en rela- 
ción al Reino de Dios. Se trata de deux questions monumentales e 
inevitables «incluso en un simple esbozo de una teología del laica- 
do» 28. He aquí su respuesta a la primera de ellas. Los laicos han de 
actuar respecto a lo temporal de dos maneras: 

a) como cristianos (en cbrétiens), incluso cuando se dedican a la 
euvre temporelle, pues deben comprometer ahí sus «energías cristia- 
nas» y dirigir su acción alfin cristiano; 

b) una segunda forma de compromiso finalmente cristiano del 
laicado, al servicio de la anterior (que sería, esta primera, la «pro- 
piamente apostólica»), es el compromiso en la obra temporal o la 
acción formalmente temporal, tan variada como la misma actividad 
humana, y a través de la cual el cristiano puede colaborar con los no 
cristianos, poniendo en juego unicamente valores humanos, es decir, 
valores válidos para todo hombre; de esta manera -afirma Con- 
gar- el laico contribuirá a los fines cristianos por vía de influencia 
y de resplandor de sus convicciones, mktodo bien distinto del esco- 
gido por la «cristiandad» medieval 29. 

Es fácil descubrir aquí una reinterpretación de las dos «líneas» 
del apostolado de los laicos en la Acción Católica, dos años antes 

27. Cfr. pp. 202-205. El subrayado es nuestro. Vid. el esbozo, por parte de Congar, de 
una teología de la Acción Católica infia, pp. 279 SS. 

28. Cfr. Pour une théologie du laicat, pp. 205-209. Al llegar aquí critica el sistema 
medieval por desconocer la profanidad de lo profano y de las «causas segundas* (vid. en 
jalons, infia, cap. V I I ,  pp. 154 SS.).  

29. Cfr. Pour une théologie ..., pp. 209-211. La problemática de los «fines» está aquí sólo 
esbozada; vid. en Jalons, desde la perspectiva del finis operzs y del finir operantic, infia, cap. 
VIII, pp. 221 SS., y en nuestro cap. XVIII, pp. 477-479. 
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(línea de evangelización, línea de cristiandad). Obsérvese el esfuer- 
zo por discernir el proprium de los laicos en clave antropológico- 
teológica. 

b) ¿Cuál es el valor de las actividades temporales 
respecto al Reino? 

¿Guardan estas actividades -afronta ahora la segunda cues- 
tión- alguna relación positiva con el orden final del Reino de Dios, 
o constituyen solamente un marco donde se desarrolla la vida espi- 
ritual, que sería lo único que interesa para el Reino? j0 Independien- 
temente de las soluciones que se puedan dar a este problema, el P. 
Congar ofrece aquí unas líneas generales por donde le parece que 
debería avanzarse ": entre el esfuerzo humano y el Reino hay una 
relación pero «il n 'y a pus continuité»; el sentido de la historia y de 
la obra humana es precisamente esfotzarse por el Reino j2; y ese 
esfuerzo es previsto por la pedagogía divina como un esbozo necesa- 
rio para que el hombre aprecie ese don divino. No se trata, en 
consecuencia, de uno de esos esbozos, necesarios para llegar al plan 
definitivo, que después se destruyen. Más bien al contrario. Para 
explicar su posición, acude a un ejemplo gráfico: el maestro que 
hace trabajar al alumno en un conjunto de problemas muy difíciles. 
La solución sólo le será dada al alumno, cuando el maestro conside- 
re que el alumno ha desarrollado suficientemente sus capacidades 
como para recibir la solución, pues en su esfuerzo hacia ella, el 
alumno se habrá como dilatado a la medida de esa solución j3. 

De ese modo, tomar en serio las realidades terrenas significa 
para Congar tomar en serio la creación y, con ella, «la verdad de la 
redención de las cosas y de la recapitulación de las cosas en Cristo», 
en el sentido paulino de las cartas a los Efesios y a los Colosenses 34. 

En esta perspectiva interpreta Congar la aportación teológica de 

30. Su interlocutor primero es la espiritualidad monástica (cfr. Pour une théologie du 
laicat, pp. 212 s. En sentido opuesto se refiere a T. de Chardin, sin entrar a fondo en su 
pensamiento). 

31. Vid. cap. tercero de Jalons, infia, pp. 169 SS. 

32. Estado final de cosas que el marxismo sitúa en la historia y que los cristianos 
referimos al más aiiá (cfr. Pour une théologie du laicat, cfr. pp. 213 S). 

33. Cfr. ibid,, p. 214. Vid., en Jalons, infia, p. 179 y nota 116. 
34. Como textos concretos, podemos remitir nosotros a los siguientes: Eph., 1, 10; Eph., 

1, 19-23; Col., 1-19 s. 



Santo Tomás a la valoración de las realidades profanas j5: «si ya la 
(primera) creación proporciona al Reino su sustancia, el trabajo del 
hombre, que coopera con Dios para el acabamiento de su obra, algo 
aporta también ahí. Con el lenguaje de la Escuela, se diría quizá que 
proporciona al Reino de Dios su cause matérielle» j6. 

He aquí un texto que reúne y completa todos los elementos 
ofrecidos en las dos partes del presente artículo, por lo que interesa 
examinarlo detenidamente. Veámoslo por partes: 

«En la dualidad, querida por Jesucristo, de una Iglesia y de un 
mundo, la Iglesia, realidad sagrada, no trabaja sola por el Reino de 
Dios». Quiere decir: no trabaja «sola» en cuanto estructura jerár- 
quica, societas, o institución mediadora de la salvación para las al- 
mas. Conviene recordar algo que aquí no se plantea: que la visibili- 
dad y la jerarquía son, ciertamente dos notas, entre otras, de la 
Iglesia-sacramento, pero no todos los fieles son igualmente deposi- 
tarios de esas notas. 

«En esta realidad sagrada -prosigue Congar-, a los laicos les 
corresponde una amplia parte. No tienen el papel constitutivo de la 
institución como tal, a través del misterio de la fe y de los sacramen- 
tos de la fe; pero, habiéndose interiorizado su gracia, tienen también 
ellos una cierta actividad sacerdotal, real y profética, según el Espíritu 
que obra en ellos; según los dones o las ocasiones requeridas por este 
Espíritu, construyen también ellos (los laicos) la comunidad de los 
servidores de Dios». Hasta aquí, la función del laicado en la Iglesia 
como «realidad sagrada», donde, como hemos visto, no correspon- 
de a los laicos el aspecto de institución sino el aspecto de comuni- 
dad o cuerpo vivo. 

Continúa el párrafo tratando de la relación con el mundo. Res- 
pecto al papel de los laicos «en la charge apostolique que tiene la 
Iglesia con respecto al mundo», dirá que «tienen su mission propre 
según las circonstances providentielles de leur vie, con relación al 
testimonio que los cristianos deben dar en el mundo y con respecto 
a la actividad apostólica por la cual, sin cesar, la Iglesia hace pasar 
a los hombres a su comunión sobrenatural». La «misión propia» de 
los laicos se refiere, como se entrevé aquí, más bien a la «línea de 
Cristiandad», que a la «línea de Iglesia»; esta última sena común a 

35. Cfr. Pour une théologie du laicat, pp. 215 s. Para una introducción histórica a lo que 
supuso Santo Tomás con respecto a la teología de las realidades terrenas, puede verse J. 
PIEPER, Filosofía medimal y mundo moderno, Rialp, Madrid 1979. 

36. Pour une théologie du lazcat, p. 21 6. 
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todos los fieles, pero no es independientemente de ella sino que se 
constituye en un «apostolado», si bien no en el mismo sentido que 
tiene este término cuando el autor lo aplica en esta época a la 
función de la Jerarquía. 

Resumiendo dirá que para los laicos, «en suma, su tache profane 
elle-meme por varios títulos, es un servicio al Reino de Dios» j7. 

Los dos capítulos que siguen exponen otros desarrollos de nues- 
tro autor acerca de la participación de los laicos en la función 
sacerdotal y real ". 

37. Ibid., pp. 216 s. Todos los subrayados de este párrafo son nuestros. 
38. Respecto a la función profética, vid, en este cap. 111, nrpra, p. 91, e Y. CONGAR, Le 

peuplejidele et lafonction prophktique de I'Eglise, en u I r ~  (1951) 289-312 y 440-466, artículo 
que pasó a formar parte del capítulo sexto de Jalons (vid., infia. pp. 203 SS.). 





CAPITULO IV 

ASPECTOS DEL SACERDOCIO CRISTIANO 

En este capítulo se estudian tres trabajos de Y. Congar que 
constituyen en su conjunto un pequeño tratado acerca del sacer- 
docio cristiano. En cada uno de ellos el ángulo de visión es dife- 
rente (predominantemente sacramental, eclesiológico, pastoral), 
de ahí los aspectos y matices que sobresalen en la exposición y 
que contribuyen, en su riqueza, a ofrecer unos primeros elemen- 
tos de la reflexión sobre el sacerdocio en lo que sería la teología 
del laicado de Congar. Que esta teología haya de ser, y en qué 
sentido, concebida o no a partir del sacerdocio, es algo que podrá 
y deberá ser analizado l .  

1. LOS DIFERENTES «TÍTULOS» DEL SACERDOCIO 
CRISTIANO ( 195 1 ) 

El primero de los artículos seleccionados data de 1951 ', y supo- 
ne un intento de establecer las relaciones entre el sacerdocio de los 
fieles y el sacerdocio jerárquico, partiendo de unos principios gene- 
rales que Congar buscará en el pensamiento de San Agustín, la 
teología de Santo Tomás, y la doctrina de la encíclica Mediator dei 

1. Estas perspectivas serán también recogidas y sistematizadas con más rigor por Congar 
en el capitulo cuarto de Jalons (vid., infia, pp. 189 SS.). 

2. Y. CONGAR, Shtcture du sacerdoce chrktien, en «MD» XXVII (1951) 51-85; rep. SE, 
239-273. Para las citas, seguimos ésta última paginación. 



(1947). Considerando las ideas de mediación, consagración y apos- 
tolado menos adecuadas para fundamentar el sacerdocio, lo hace en 
torno al sacrificio. 

1. Interioridad y sacramentalidad del sacerdocio crzStiano 

Ahora bien, todo sacrificio parte de «la aceptación libre y amo- 
rosa de nuestra referencia a Dios» y este es el sacn3cio interior 
-según Santo Tomás- o sacrificio invisible -según San Agustín-, 
que constituye como «el alma» de todo sacrificio exterior '. Al sacri- 
ficio interior le correspondería un sacerdocio interior, en cuanto dis- 
tinto del sacerdocio instituido, representados respectivamente por el 
«sacerdocio natural» de Abel y por la institución sacerdotal mosaica. 
Advierte Congar el proceso de interiorización que se da en el paso 
del Antiguo al Nuevo Testamento, con dirección a Cristo: El es «el 
verdadero sacrificio, el verdadero altar, el verdadero sacerdote y el 
verdadero templo». 

También siguiendo a S. Agustín señala que la materia del «sacri- 
ficio total» es «a la vez el cuerpo personal de Cristo, su cuerpo 
comunional (o "místico"), que nosotros formamos en él, y, sirviendo 
de vínculo vivo entre el segundo y el primero, su cuerpo sacramen- 
tal o eucarístico». Subrayemos esta conexión -que nos aparece por 
vez primera de modo expiícito- entre el sacerdocio de los fieles y 
el sacrificio eucarístico, sacrificio de Cristo y de la Iglesia. Con otras 
palabras, observa Congar, Cristo es a la vez su cuerpo y su Cabeza, 
y por eso, dirá unas páginas más adelante, la Eucaristía, además de 
sacrificio de la Cruz, es «sacrificio (...) de la cabeza de todo el 
cuerpo, que es la Iglesia» 4. 

De modo que -desde la sede propiamente eclesiológica- dirá 
el teólogo que existe en la Iglesia el sacrificio «de Cristo» y «nues- 
tro» sacrificio '. Al sacrificio «sacramental» de Cristo le corresponde 
un sacerdocio sacramental (el sacerdocio de Cristo se trasmite a la 
Iglesia por vía sacramental), por el que se ofrece el sacrificio de 

3 .  Cfr. p. 242. Retorna aquí, desde el núcleo del «sacrificio» lo que cinco años atrás 
señalaba sobre el sacerdocio universal o real de los fieles a partir del «culto» que les 
corresponde (cfr. supra, cap. 111, pp. 89 SS.). 

4 .  Structure ..., p. 270. 
5. Cfr. ibid. pp. 242-255. 
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Jesucristo 6 .  En cuanto al segundo, le corresponde el sacerdocio inte- 
rior o personal 7, que aparecería según los Padres en relación, no con 
los sacramentos y la Eucaristía, sino con la vida de la gracia y las 
virtudes. 

Adviértase -como quedará más claro unas páginas más adelan- 
te-, que el autor no aplica esta distinción -sacerdocio sacrarnen- 
tal/sacerdocio interior- en paralelo, sin más, al sacerdocio rniniste- 
rial y al sacerdocio común. Es evidente que el sacerdocio espiritual 
o real de los fieles tiene también un aspecto o una referencia sacra- 
mental, y también lo es que el sacerdocio ministerial tiene un aspec- 
to interior o personal; simplemente quiere Congar por ahora subra- 
yar los acentos que encuentra en los Padres: un aspecto del sacer- 
docio que viene por vía sacramental; otro, que viene por vía, diga- 
mos, «existencial» (existencia cristiana: gracia y virtudes). 

Establecidos estos aspectos del sacerdocio cristiano, a continua- 
ción tratará de precisar lo que entiende como «estructura» de ese 
sacerdocio. Sta, en su opinión, «sigue la ley general de la estructura 
de la Iglesia y de toda la obra de Dios, que es una ley comunitaria y 
jerárquica»; comunitaria, porque Dios se dirige a los hombres como 
pueblo orgánico y organizado; jerárquica, en cuanto que Dios pro- 
cura el bien de unos a través de otros, comunicando «a sus criaturas 
la dignidad de ser causa con él» '. Es interesante notar en este texto, 
ya en esta época, atisbos de cómo lo jerárquico y lo comunitario son 
dimensiones de la estructura de la Iglesia, aunque Congar desarrolle 
predominantemente el aspecto jerárquico. 

2. Tres citítulos de partictpación~ en el sacerdocio único de Cristo 

Situado en el nivel de la Iglesia visible o Iglesia-sacramento 9,  

Congar intenta mostrar cómo del sacerdocio cristiano en cuanto 

6. uTelle est la merveille de l'ordre sacrarnentel (...), qu'il réalise et répete indéfiniment, 
dans notre espace et notre temps, la présence active des acta et parra Christi in carne ... » ( p .  
258). 

7. Sacerdocio «de sí mismo», sacerdocio de justicia y de santidad, «que deriva de las 
virtudes y de la vida de la gracia», que es espiritual y a la vez real, bien en el sentido de roya1 
(regio o interior, según Trento), o en el de «réel», real: en referencia a la realidad última a 
la que apunta la economía de la salvación que no es otra que el hombre mismo (cfr. pp. 
255-262). 

8. pp. 258 s. Los aspectos pneumatológicos del tema aparecen posteriormente, en 
]alons, a la luz de la comunión-misión (vid. infia, p. 214). 

9. Vid., supra p. 84 y nota 24. 



«sacramental» -derivado de los sacramentos- se derivan «dos 
grados» que corresponden a «dos posiciones muy diferentes» 'O: un 
sacerdocio bautismal y un sacerdocio ministerial o jerárquico. Y explica 
que por el sacerdocio bautismal todo fiel a partir del bautismo (y de 
la confirmación) es constituido como «celebrante» de los misterios 
de Cristo, especialmente de la Eucaristía, en el sentido de unirse a 
ella y de hacer de ella su ahen to .  Por el sacramento del Orden, 
algunos de los fieles son ordenados con vistas a confeccionar la 
Eucaristía ". Si a esto se añade el aspecto interior o personal del 
sacerdocio, Congar propone «distinguir en la Iglesia non pus trois 
sacerdotes -pues sólo hay uno, el de Jesucristo-, mais trois titves 
dzfiérents de participation en el sacerdocio único y soberano de Jesu- 
cristo». A saber: el sacerdocio espiritual-real, al sacerdocio bautismal 
y al sacerdocio ministerial o jerárquico. Entre el sacerdocio interior 
y el jerárquico sitúa al sacerdocio bautismal, que «hace a los fieles 
capaces de tomar parte en los actos propiamente eclesiales del culto, 
y en consecuencia en la santa liturgia de la Iglesia; los hace seres 
consagrados, miembros del pueblo de Dios bajo el régimen de la 
Nueva y definitiva Alianza: los constituye en el orden eclesial del 
laicado » 12. 

3. El sacerdocio de los fieles en sus dos vertientes: 
espiritual o interior, y bautismal 

¿Pero cómo relacionar -se pregunta ahora- esos tres titulos del 
sacerdocio cristiano? Su respuesta es la siguiente: «el sacerdocio 
espiritualreal (...) encuentra su consumación en el ejercicio del sa- 
cerdocio bautismal, por el cual, uniéndonos a la pascua del Señor, 
entramos eficazmente con él en el Santo de los santos y somos, 
precisamente en cuanto cosas ofrecidas, agradables al Padre. Y este 

10. «( ... ) Ces deux degrés sont constitués l'un et l'autre par une consécration sacramen- 
telle mettant le chrétien en l'appartenance sacramentelle du Christ» (Structure ..., p. 259). 
Estos «grados» no corresponden, pues, aquí a una diferenciación meramente funcional-des- 
criptiva, sino a dos modos o lúleas en que el sacerdocio de Cristo se comunica sacramen- 
talmente a los cristianos. Esta distinción en grados del sacerdocio sacramental supone una 
precisión en la perspectiva del «desarrollo» en la que Congar se situaba en 1946 (vid., 
supra, pp. 89 s. y nota 9). 

11. Cfr. Structure ... , pp. 259 s. 
12. Cfr. pp. 261 s. El subrayado es nuestro. Congar encuentra las clásicas fórmulas ordo 

laicorum, ordo laicatus, etc., en un gran número de documentos oficiales promulgados bajo 
el pontificado de Pío XII (vid., supra, p. 55 nota 65). 
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sacerdocio bautismal no puede ejercerse sino gracias a la actividad 
del sacerdocio ministerial o jerárquico» 13. 

De modo, explica Congar, que las actividades sacerdotales de los 
m e s  se ejercerían según el doble título de la gracia y de la consa- 
gración bautismal. De este modo podrían evitarse los siguientes 
obstáculos: 

a) entender el sacerdocio real exclusivamente en relación con la 
ofrenda pública eucarística 14; 

b) el peligro de considerar que el verdadero sacerdocio es el de 
los fieles; 

c) y el peligro contrario -en el que habría caído Cayetano por 
reacción contra Lutero- de entender que el verdadero sacerdocio 
es el de los ministros jerárquicos, y que, por tanto, el sacerdocio de 
los fieles sólo sena sacerdocio en sentido metafórico 15. 

4. Relación entre el sacerdocio bautismal y el jerárquico 

Unicamente resta por explicar el cómo de la relación entre el 
sacerdocio bautismal y el sacerdocio jerárquico, o, lo que es equivalen- 
te aquí, discernir el papel de los fieles en la ofrenda eucarística. 
Siguiendo de cerca la Mediator dei, concluye nuestro autor que «los 
fieles no realizan el rito visible de la ofrenda de la m h e  mani&e et au 
m h e  plan que el sacerdote» (a saber, con el poder de consagrar), sino 
que se unen a la ofrenda, como dice la encíclica, «ofreciéndose ellos 
mismos como hostias espirituales con y por el soberano Sacerdote». 

Esa unión se expresa, según nuestro teólogo, entre otros modos, 
particularmente en el amen del final del canon y en el Et cum spiritu 
tuo. «De todo esto -anuncia- hablamos en nuestra Teologia del 
laicado, en la cual este punto constituye uno de los ejes». Y finaliza 
con una alusión a San Juan Crisóstomo, para quien los laicos son 
«el pléroma sacerdotal del obispo» 16. 

13. Pues, dicho de, otro modo, el sacerdocio bautismal «desarrolla su valor plenamente 
litúrgico en la participación en las celebraciones de la Iglesia, singularmente la de la 
Eucaristía* (vid. sobre todo elio Stnjctu te..., pp. 264-273). Vid. sobre este tema, en Jalons, 
infia, pp. 194 s. 

14. Por parte de los protestantes y también por los que se apoyaban en esta perspectiva 
para alimentar una espiritualidad de la Acción católica. 

15. Sobre ésto último puede verse también infia nuestra p. 191 y nota 11. Respecto al 
segundo peligro (b), vid., infia, pp. 106 SS. 

16. Cfr. Structure du sacerdote, pp. 270-273. 



11. PRECISIONES SOBRE LOS DOS MODOS DE PARTICIPACIÓN 
DEL SACERDOCIO DE CRISTO ( 195 1 ) 

En unas anotaciones del mismo año 1951, comenta Y. Congar 
un trabajo inconcluso de un sacerdote de la diócesis de Marsella, el 
P. Long-Hasselmans 17. Nuestro autor procura ahora fundamentar 
las relaciones de complementariedad entre el sacerdocio de los fieles 
y el sacerdocio jerárquico enlazando directamente el sacerdocio de 
Cristo con las dos dimensiones de la Iglesia: sacramentum et res, o en 
la terminología congariana de estos años, estructura-comunidad ". 
Efectúa de paso algunas precisiones histórico-teológicas. 

Insiste ante todo en que el llamado sacerdocio <<espiritual» de 
los fieles no es una realidad emetafórica~. Argumenta con la idea de 
que en los primeros siglos el término sacerdos habría sido reservado 
a Cristo -como quien posee la única verdadera mediación y el 
único ministerium-, y por ese motivo ni siquiera se habría usado 
para denominar a los ministros sagrados, preferiéndose términos 
que expresaban una función más que una dignidad personal 19.  

1. Una difrencia no meramente firncional 

Al mismo tiempo, niega que la diferencia entre los fieles y la 
Jerarquía sea meramente jbncionul m. Se adhiere el P. Congar a la 
concepción de distintos «órdenes», en el sentido de condiciones o 
vocaciones elesiales, encaminados a una función en la vida y en la 
liturgia de la Iglesia, pero defiende -y con ello apunta una primera 
crítica-, que la ordenación propiamente sacerdotal, al ser no solamen- 

17. Fuertemente impresionado por el Mysterim fidei del P .  de la Taille, y movido por 
su amor a la liturgia, Long-Hasselmans se inspiró en esa obra para elaborar una tesis sobre 
el sacerdocio católico. Cfr. Y. CONGAR, Un essai de théologie sur le sacerdoce catholique. La 
thke de Iábbe Long-Hmelmanc introduction et remarques critiques, en &SR» XXV (1951) 
187-188, 288-304. 

18. Vid., supra, p. 92. 
19. Asi: episkopé (alta dirección), diaconía (servicio) o consejo (ancianos o moderadores) 

(cfr. Y. CONGAñ, Un essai de th6ologie sur le sacesdoce catholique, pp. 290 S). 

20. Tal era la opinión de Long-Hasselmans: mera distinción de grado entre los dos 
sacerdocios. Sin embargo la Mediator dei había señalado - y  lo retomará después el Vatica- 
no II en un contexto más abarcante- que la diferencia entre el sacerdocio de los fieles y 
el de los ministros es essentia et non gradu tantum (cfr. Mediator dei, en AAS 39 (1947) 555; 
Pfo XII, doc. Magnifrcate dominum, en AAS 46 (1954) 669; LG, 10 b). Recogiendo esa 
doctrina el Vaticano II quiso destacar la relación entre ambos «sacerdocios>~. 
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te un acto de la Iglesia, sino un acto «de Cristo», supone «un título 
propio, original», y al mismo tiempo «supérieurement réel», de parti- 
cipar en el sacerdocio de Cristo; no se reduce, por tanto, al sacerdocio 
que proviene del bautismo. «Hay, dos líneas de participación en el 
Cristo-sacerdote, qui ne se recouvrent pas parce que nous sornrnes in 
via: la participación en la realidad de la vida eterna de Cristo-sacerdo- 
te; la (participación) en su sacerdocio como causa y sacramento de 
gracia» 21. La distinción entre sacerdocio de los fieles y sacerdocio 
jerárquico se concibe aquí en paralelo con la distinción entre Iglesia 
como comunión (res) y como sacramento de esa comunión (sacramen- 
tum), captados ambos aspectos en su raíz cristológica. La res como 
participación en el Cristo glorioso o post-pascual; el samamentum como 
participación en su Encarnación y su «Pascua histórica» U. 

Completa su exposición observando que la res (comunión) y el 
sacramentum («estructura») son dos modos de enfocar un mismo 
cuerpo. En efecto -señala, acudiendo a la terminología de la esco- 
lástica-, si se considera la construcción del cuerpo eclesial in facto 
esse (como ya realizada), los ministros jerárquicos son miembros que 
tienen -como los demás- una determinada función: en cambio, si 
se considera el cuerpo eclesial in fieri, la Jerarquía es el órgano (en 
el sentido griego de instrumento) de Cristo para formar su cuerpo: 
la causa eftciente o generadora de la sociedad (eclesiástica), antes de 
ser, en la sociedad constituida, su causa quasi-fomzal 23. 

2. Diferencia de base sacramental, confimzada por la histona 

Una segunda crítica va dirigida a la interpretación que Hassel- 
mans hace del desarrollo histórico de la doctrina católica en este 
terreno 24. LO importante, señala Congar, es que no todas las funcio- 

21. pp. 293 s. 
22. Cfr. p. 293. Un mayor desarrollo de esta perspectiva, puede encontrarse en Jalons 

(vid., infio, nuestras pp. 141 SS.). Sobre el binomio estructura-comunidad en relación con la 
sacramentalidad de la Iglesia, vid. de nuevo infra, pp. 483 SS. 

23. Cfr. Y. CON&, Un errai.., pp. 294 s. Sobre este modo de distinguir la parte 
propia de la Jerarquía y de los laicos, vid. supra, pp. 88 SS. Posteriormente, desde Jalons, 
Congar mostrará que no es sólo la Jerarquía quien «edifica» la Iglesia sino que todos 
contribuyen a la construcción o edificación del cuerpo (vid. infa, cap. VlIi, pp. 213 SS.). 

24. _Vid. Y. CONGAR, Un essai. .., pp. 296-301. Los textos antiguos distinguen, en efecto, 
entre ordenación y simple institución o nominación. Esta distinción, señala el dominico, 
estaría en el fondo de la distinción escolástica entre ordo secundum quod est sacramentum y 
ordo secundurn quod est oficiurn. 
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nes eclesiásticas se hallan ontológicamente en el mismo plano; y eilo 
no sólo en razón de la disposición de la Iglesia, sino en razón de 
una intervención de valor sacramental; «no sólo no se ve jamás a un 
laico celebrar la liturgia, realizar la ofrenda, incluso en caso de 
necesidad (...), sino que parece evidente que la cuestión es irnposi- 
ble, que está excluida no sólo de hecho sino de derecho, por una 
estructura de las cosas que obedece a la estructura misma de la 
Iglesia, la cual es de base sacramental» 25. 

3. El sacerdocio jerárquico, función y <<poder sagrado» 

Congar dedica principalmente al P. De la Taille, maestro de 
Long, su tercera y última crítica, puramente teológica. Para De la 
Taille, el acto sacerdotal por excelencia sería la oblación de Cristo 
en cuanto víctima. En cambio, según nuestro autor, lo que se 
celebra sacramentalmente en la consagración no es sólo la oblación 
de Cristo, sino su misma inmolación 26, y ello solamente puede ser 
realizado por el ministro jerárquico. En definitiva, acepta la idea 
de Long-Hasselmans sobre el sacerdocio como función y servicio, 
y acepta también su crítica sobre el olvido de este aspecto por 
parte de la teología, pero precisa que, a la vez, debe resaltarse el 
sacerdocio como «un poder sagrado poseído personalmente (. . .). 
No negamos que el bautismo sea consagración sacerdotal (...), 
pero creemos que hacer de él la verdadera consagración sacerdo- 
tal, es comprometerse en un no poder dar cuenta plenamente de lo 
que la Iglesia tiene conciencia de mantener en su sacerdocio je- 
rárquico» 27. 

25. pp. 297 s. 
26. Congar se esfuerza por superar lo que se ha llamado «dicotomía oblación-inmola- 

ción», según J. Elberti, vid. injia, p. 191, nota 11. 
27. Un essai de tbéologie sur le sacwdoce, cfr. pp. 302 s. Subrayados del autor. Casi un 

cuarto de siglo más tarde, y en la perspectiva de los ministerios, dirá Congar con referencia 
a este artículo: «Las notas de Long-Hasselmanns fueron para mí una expresión interesante 
y vigorosa, y sin embargo imperfecta, de lo que yo estaba buscando. Pero [hoy] no 
escribirfa la crítica [de Long-Hasselmams] como la escribí en 1 9 5 1 ~  (Y. CONGAR, en su 
valoración de la tesis doctoral de R. BEAUCHESNE, Laity and Ministty in Yves M.-J. Congar, 
cit., 1975); citado por el profesor de Boston, R. BEAUCHESNE, Worsbip as life, Priestbood 
and Sacrifce in Yves Congar, en «EgTh» XXI (1990) 79-100, p. 94. 
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IH. ASPECTOS DEL SACERDOCIO DE LOS MINISTROS 
Y DEL BINOMIO SACERDOCIO-WCADO (1953) 

Dos años después, en París, en un Congreso de los Capellanes 
Castrenses 28, retoma los argumentos anteriores sobre la correspon- 
dencia esencial entre sacrificio y sacerdocio, y sobre el sacerdocio de 
los fieles entendido como sacrificio de la propia vida y del propio 
sacrzj%io espiritual. Es interesante el hecho de que se dirige también 
a los sacerdotes, antes que como pastores, como fieles, y, por tanto, 
sacerdotes «del sacrificio de nosotros mismos» 29. 

1. El sacerdocio «de los sacerdotes>>, en sus aspectos ministerial, 
jerárquico y sacramental 

Entiende el conferenciante que los sacerdotes son sacerdotes «a 
título de función pública, y, por tanto, jerárquica». Para situar esta 
afirmación en un marco general, califica este sacerdocio como rni- 
nisterial (y aquí situará el contenido de la «función sacerdotal»), 
jerárquico y sacramental. 

a) El aspecto ministerial viene concebido como servicio a lo que 
Congar llama dimensión vertical del hombre. Estima que todo lo que 
somos y tenemos los hombres, lo tenemos como don de Dios y para 
hacerlo rendir para los demás 'O. Mientras que las demás profesiones 
o funciones «realizan la obra del mundo en sus dimensions plates, si 
se puede hablar así», «nuestra especialidad -notre métier, notre 
fonction- es servir a los hombres en su tercera dimensión, su 
dimensión vertical, aquella según la cual son ciudadanos no sólo de 
la ciudad terrena sino de la ciudad de Dios» ". 

28. Cfr., Y. CONGAR, Notes sur notre sacerdoce, en «Cahiers de l'Aum6nier catholique» 
(mayo 1953) 7-18; rep. SL, 1962, 109-122 (citamos según ésta última paginación). 

29. Cfr. pp. 109-114. . . 

30. «Esta es la idea cristiana de la propiedad y de la profesión. La lengua alemana habla 
aquí de «Beruf», una palabra que significa a la vez profesión y vocación (métier et vocation). 
En el francés antiguo se utilizaba «vocación» por «profesión» (métier); y en francés actual 
ésta última palabra -métier- viene del latín ministerium (o a veces misterium): es un 
servicio, una diaconía, un ministerio (...). Toda profesión, toda propiedad (...) debe servir a 
todos los hombres (...); más allá de mis necesidades todo eUo pertenece a los demás, y debe 
también servirles. Todo es servicio, todo es función, porque los hombres son un solo 
cuerpo, y miembros los unos de los otros)) (pp. 114 s.). 

31. Notes sur notre sacerdoce, p. 115 (remite a Hb. 5, 1). No se pronuncia aquí sobre la 
función de la «profesión» religiosa. Esta podría ser comprendida en términos similares a la 
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Nótese bien que no se excluye a los sacerdotes de la «obra del 
mundo» sino que la enfocan desde según su propia «especialidad», 
que sería la dimensión ministerial. Por otra parte Esta dimensión 
vertical sería la que enlaza los dos planos que estamos utilizando 
para nuestra interpretación clesiológica: 1.0) el plano de la razonabi- 
lidad histórica, antropológica, sociológica, que Congar denomina 
aquí el de las dimensiones plates u horizontales; por admitir una 
valoración de fe, le hemos denominado fenomenológico-teológico; 
2.0) el plano más profundo, para nosotros, ontológico, plano de la 
res, desde donde todos los «signos» se insertan en el designio salví- 
fico, y al que sólo se llega mediante la fe, que proporciona lo que 
Congar denomina «dimensión vertical». 

b) El aspecto jerárquico queda conectado con la participación de 
la capitalidad de Cristo: así, «el sacerdocio de los ministros ordenados 
se presenta como un servicio, cualificado por Dios y constituido jerár- 
quicarnente, a las finalidades de un cuerpo enteramente sacerdotal» ". 

C) Por último, el aspecto sacramental responde a la pregunta por 
el lugar de la Eucaristía y de la Misa en el sacerdocio del ministro. 
Para nuestro teólogo, el sentido de la Eucaristía «es la unidad del 
Cuerpo místico ofrecido con Jesús»; es lo que dicen tanto San 
Agustín en La Ciudad de Dios, como los escolásticos bajo la cate- 
goría de la res hujus sacramenti. 

De manera que, resume Congar, «nosotros somos sacerdotes 
ministeriales, jerárquicos y sacramentales -obsérvese que se consi- 
deran en efecto "aspectos", o calificativos esenciales del sacerdocio- 
del sacrificio único de Jesucristo, celebrado sacramentalmente a 
través del espacio y del tiempo, para consumar, con la unión a este 
sacrificio, el sacrificio de su Cuerpo místico, es decir, el sacrificio de 
los fieles que nuestro ministerio habrá convertido hacia Dios» ". 

2. El binomio sacerdocio-laicado y las responsabilidades 
del sacerdote 

Entre el sacerdocio de los «sacerdotes» y el de los fieles, señala 
Congar en la última parte de su exposición, ha de haber por tanto 

vocación sacerdotal -servicio a la dimensión vertical-, pero afiadiendo que el modo de 
ese servicio posee -en ünea de principio- en los religiosos unas caracterrSticas propias y 
distintivas. 

32. Cfr. en la perspectiva del cap. cuarto de Efesios, pp. 115 s. 
33. p. 117. 
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una estrecha compenetración. Para explicar gráficamente esa nece- 
sidad y sus consecuencias, acude a lo que considera como <<uno de 
los grandes redescubrirnientos del esfuerzo pastoral actual, lo que se 
ha dado en llamar con justicia "la pareja sacerdocio-laicado''>> 34. 

Pero, señala el conferenciante para clausurar su discurso, no olvide- 
mos que todo este programa exige, en primer término, una vida 
personal (en el sacerdote) de calidad, nivel y densidad, pues «esta 
actitud sólo puede venir de dentro* 35. 

34. Cfr. pp. 120 s. 
35. La única solución es -detalla- «purificar la fuente», elevar el propio nivel interior: 

para ello, «no abandonemos la oración, que es como la respiración y la oxigenación del 
alma. ¡Es perfectamente inútil hacer grandes discursos y emplear palabras grandilocuentes, 
si no ponemos de nuestra parte el gesto elemental de la oración cotidiana!» (p. 122). 





CAPÍTULO v 
COMPROMISO TEMPORAL Y VOCACIÓN LAICAL 

La vida en las estructuras temporales trae consigo la búsqueda 
de una eficacia temporal: lo útil, lo productivo, la cuenta de resul- 
tados. Al atravesar la mitad del siglo nuestro autor se pregunta si el 
cristianismo implica necesaria o esencialmente una eficacia tempo- 
ral, en qué grado Dios pide al cristiano laico un compromiso en lo 
temporal, y qué relación tiene ese compromiso con la voluntad 
salvífica que se despliega en la historia. 

1. ¿ES LA EFICACIA TEMPORAL «ESENCIAL» AL EVANGELIO? 
(1952) 

En un texto leído en las Conversaciones Católicas Internaciones 
de San Sebastián, en 1952, Congar se cuestiona efectivamente si la 
eficacia temporal -«l'ceuvre humaine terrestre», «la marche humai- 
ne de l'Histoire»- es esencial al mensaje evangélico '. En la primera 
parte (argumentos en contra), Congar se mueve en el plano de la 
observación de los hechos históricos. En la segunda parte (argumen- 
tos a favor) penetra más a fondo en el misterio de Cristo en busca 
de los principios teológicos que permitan la comunicación entre 
ambos niveles, el empírico o visible y el ontológico. 

1. Y. CONGAR, Effrcacité temporelk et message évangélique, en «RN» XVII (1953) 32-49; 
rep. SL, Paris 1962, pp. 357-377 (para las citas seguimos esta paginación). 
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1. Argumentos en contra 

a) Una cierta «indiferencia» del Evangelio con respecto al mundo 

En primer lugar, argumenta el dominico francés con la idea 
-que entiende como esencial al cristianismo- de que la esperanza 
en la salvación obrada por Jesucristo «c'est une vie céleste, d'un 
autre monde que le n6tre». Por tanto, «es imposible recoger en el 
Evangelio enunciados programáticos en materia de cultura o de 
realizaciones sociales. Su punto de vista esencial es otro». En segun- 
do lugar, observa desde ese mismo punto de vista -la trascenden- 
cia respecto del mundo-, que el Evangelio es como indiferente, 
aunque no opuesto, a la cultura, a los acontecimientos de la historia 
humana, de la política, etc. Esta afirmación se apoya, según el 
teólogo francés, en el Evangelio y en los escritos de los primeros 
cristianos. «Ciertamente, los fieles continuaban frecuentemente ocu- 
pándo en la Ciudad el lugar que tenían en ella cuando habían 
comenzado a creer (...). Sin embargo, no se interesaban por el 
mundo, les reprochaba un hombre como Celso» 2 .  El mismo Jesús, 
recuerda Congar, aconsejó a los suyos que usasen del mundo «como 
no usándolo», practicando el desprendimiento con vistas a la santi- 
dad, aunque -añade- la forma concreta de aplicación de este 
principio, habría de contar a través de la historia, con nuevas condi- 
ciones, deberes y respuestas que los primeros cristianos no podían 
sospechar '. 

b) El concepto de c<bombre natural>> y el sentido de un servicio 
exclusivo a Dios 

En tercer y último lugar, entiende que «la obra temporal depen- 
de, no del cristiano como tal, mais de l'homme naturel, el cual se 
presupone y es anterior al cristiano» 4. El contexto de esta frase es 

2. p. 358-360. Vid. en esas pp. los textos del Nuevo Testamento y las referencias 
bibliográficas, concretamente los artículos de J. Bonsirven, J. Lebreton, O. Cullmann, A. 
Bilgemair y H.I. Marrou. Vid. infia, cap. M, pp. 228-230. 

3. Cfr. Y. CONGAR, Eficacité ..., pp. 360 s. 
4. p. 361. Congar utiliza ese teologúmeno -hombre natural- para referirse al orden de 

lo temporal, especialmente, aunque no sólo, de lo poiítico. El hombre natural sería el que 
se deriva de la primera creación, por contraste con el hombre elevado de la segunda 
creación, el hombre nuevo del orden redentor. Por tanto se corresponde con la idea del 
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una referencia a la controversia entre Bonifacio VI11 y Felipe el 
Hermoso, durante la cual los portavoces del monarca elaboraron un 
documento que comenzaba diciendo que «antes de que hubiera 
clérigos, el rey de Francia tenía la custodia de su reino y podía 
confeccionar sus estatutos con los que se precavía de sus enemigos 
y de todo lo que consideraba pernicioso* 5 .  Desde esta perspectiva 
de las relaciones Iglesia-Estado deduce Congar que aunque el cris- 
tiano debe obrar en la política como cristiano, orden temporal -so- 
bre todo, orden político- y cristianismo vendnan a ser como «dos 
órdenes autónomos, definiéndose cada uno en sus límites propios, 
sin referencia con el otro*. De ahí, prosigue, que el cristiano siem- 
pre ha tenido y ha ejercido el derecho de «la consagracióii total y 
exclusiva de sí al servicio de Dios», lo que explicaría la manera de 
obrar de los monjes y, ante todo, de los mártires. De modo que «si 
(...) la vida monástica no es más que la vida cristiana absolutement 
pure et conséquente 6 ,  hay que reconocer, salvo (...) lo que diremos 
más adelante, que no le es esencial tener una eficacia temporal» 7. 

2. Argumentos a favor de la eficacia temporal del crzstianismo 

a) Análisis de hechos histórios 

Entre los hechos que apuntan a una relación de algún modo 
exigida * entre cristianismo y eficacia temporal se enumeran los 
siguientes: 

1) En la predicación de San Pablo se encuentran fundamentos 
para hablar de una cierta eficacia de los cristianos en lo social y en 

«mundo» como orden fenomenológicamente distinto a la Iglesia visible. Vid. la distinción 
congariana entre vocaciones creacionales y vocaciones del orden de la gracia, en Jalons, 
inja,  cap. M,  pp. 241 ss. 

5. La cita proviene de J. RIVIERE, Le problhe de I'Eglise et de I'Etat au temps de Philippe 
le Bel, Louvain et Paris 1926, p. 99. 

6. Así lo afirman, según el autor, G. Morin, Dom. J. Leclerc y L. Bouyer (no se cita 
bibliografía). 

7. Y. CONGAR, Eficacité ..., p. 362). Las reservas a que se refiere el autor remiten a la 
prosecución de su discurso teológico, donde mostrará un valor más profundo de ese esencial. 

8. «Sans doute on ne peut passer directement d'une affirmation de fait a une affirmation 
d'essence. Mais quand les faits sont constants, ils dénoncent una disposition essentielle ... » 
(Y. CONGAR, Eficacité ..., p. 363). 
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lo natural, pues «la fe y la caridad (...) no son sólo sentimientos 
sublimes a cdté de las realidades naturales que no cambiarían» 9. 

2 )  La misma historia -prosigue Congar- muestra la eficacia 
temporal que de hecho ha tenido el cristianismo, a través de las 
obras cristianas caritativas y de cultura, en determinadas condicio- 
nes económicas, espirituales y de libertad lo. 

3) Por otra parte, a su juicio también los hechos indican que 
cierta eficacia temporal es necesaria incluso previamente a una am- 
plia irradicación del evangelio. Y es que, lo mismo que la fe, el 
apostolado iría ligado a unos przambula apostolatus: la creación o 
instauración de ciertas condiciones en el campo social, cultural, 
etc. ' l .  

4) Por último, entiende que, aunque la idea monástica del apar- 
tamiento del mundo será siempre válida en la Iglesia, «la época 
contemporánea parece también atestiguar que una dirección provi- 
dencial de Dios orienta al conjunto de la Iglesia hacia una forma de 
santidad menos contraria a la vida terrena, hacia una espiritualidad 
menos estrictamente monástica, más adaptada a hombres y mujeres 
que quieren con todo su corazón practicar el Evangelio a la perfec- 
ción, y vivir las Bienaventuranzas, pero se sienten llamados a hacer- 
lo en el mundo y sin dispensarse de hacer activamente las obras del 
mundo, excepto el pecado» 12. 

b) Algunos principios teológicos 

Se esforzará a continuación por encontrar unos principios teoló- 
gicos para organizar los datos adquiridos desde el análisis de los 
hechos. Encuentra esos principios en la esfera de las relaciones 
entre naturaleza y gracia: 

9. Ibid., p. 363; recuérdese, supra, cap. 11, pp. 80-82. 
10. «La historia de las ideas y de las instituciones políticas (...) hace pensar que hay un 

"genio" político del cristianismo (...). Aüí donde el cristianismo ha sido libre para crear 
formas políticas que respondan a su carácter ígénie), ha hecho nacer (...) un régimen (...) a 
la vez de orden y de libertad, donde se combinan el principio jerárquico con un principio 
comunitario, siendo una de las cumbres (de este régimen) el ideal corporativo del siglo 
XIII». Un orden cristiano, señala, que consiguió tantas veces la paz, y que contribuyó 
enormemente a promover la libertad, sentando las bases de un mundo que más adelante la 
cambiaría por libertinaje (cfr. Eficacité ..., pp. 365-3681, 

11. Cfr. p. 368. 
12. Cfr. pp. 369 s. 
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1) Efectivamente, naturaleza y gracia, alega en primer lugar 
nuestro teólogo, son, según la tradición católica, dominios diferen- 
tes y a veces, en la actividad concreta, opuestos entre sí. Pero no 
son extraños el uno respecto del otro, puesto que «la naturaleza, 
en el sentido ontológico de la palabra, es lo que ha sido salvado y 
lo que será glorificado» ". Este es, según Congar, el significado de 
la gratia sanans, la cual implica a la naturaleza humana y también al 
cosmos 14 .  

El paralelismo entre salvación del alma y del cuerpo, entre efec- 
tos interiores y exteriores de la acción sanante de la gracia, puede 
verse también, añade Congar, desde Dios, que es el mismo Dios de 
la Salvación redentora y Dios de la creación 15. El vínculo entre esos 
dos aspectos del plan unitario divino es la Encarnación: Cristo -Dios 
hecho hombre- «salva al mundo, asume y realiza el designio de la 
creación* 16. 

2) Ahora bien, siendo la Iglesia continuadora de la misión de 
Cristo, prosigue Congar extendiéndose particularmente en este pun- 
to, «es normal que esta misión incluya, a título principal, el anuncio 
y el don de la salvación eterna; pero también, una obra de restaura- 
ción, de curación de la naturaleza» ". Esta acción sobre la obra 
terrena, sobre las estructuras de la vida social, en síntesis, sobre la 
civilización, es a su juicio un aspecto del apostolado al que está 
llamada la acción de los católicos. Se trata, en síntesis de la «restau- 
ración de todas las cosas en Cristo», dice Congar remitiendo a S. 

13. p. 370. La salvación total que esperamos -explica el autor- afecta no sólo al alma, 
sino que incluye la redención de nuestms cuerpos, realizada ya en Cristo. Es Cristo quien 
obra, con nuestra cooperación, los efectos espirituales de la gracia y algunos de sus efectos 
exteriores, de manera que, por la vida cristiana la vida divina se manifieste en nosotros 
(remite a varios pasajes de San Pablo: Rom., 6, 19 s.; 12, 1; I Cor., 6, 15, 20; 11 Cor., 4, 
10; Phil., 1,20, y a O. CULLMANN, La déliurance anticipée du cotps humain d'apres le N. T. ,  
en Hommage et Reconnaissance a K. Barth, NeuchAtel et Paris 1946, pp. 31-40). 

14. «La théologie catholique a traduit cet aspect des choses dans la notion de grice 
guérissante, gratia sanans (...). En sorte qu'on ne peut pas dire qu'une efficacité terrestre, 
temporelle au sens ou ce mot désigne l'ceuvre de culture que l'homme poursuit sur terre, 
soit étrangere A la visée de la grAce, et donc au message évangélique. Celui-ci est d'abord 
et principalement un message de salut étemel, mais il comporte aussi un aspect tourné vers 
la nature humaine, et meme vers le cosmos» (Y. CONGAR, Eficacité. .., pp. 370 S). 

15. Se recuerdan en este punto las condenas, por parte de la Iglesia, del marcionismo, 
del dualismo gnóstico o cátaro, y de la exageración protestante de una naturaleza corrom- 
pida e impenetrable por la gracia (cfr. ibid. ). 

16. p. 371. 
17. p. 372. 



Pío X 18. También de este modo, añade, la Iglesia alcanza lo tempo- - 

ral por medio del hombre. 
Advierte el teólogo que este planteamiento «es extraordinaria- 

mente importante, en particular para una teología de la función 
propia del laicado cnitiano. Si la Iglesia tuviese sólo una misión de 
pura salvación espiritual, podría no constar más que de sacerdotes y 
de monjes. Si tiene una misión respecto al mundo como tal, es 
esencial, no a su estructura particular de institución de salvación, 
sino a su misión y a su vida, que conste de laicos» 19. En este punto 
pone en guardia contra dos escollos: el olvidar que la Iglesia es algo 
diverso del mundo, pues viene de arriba; y por otra parte, el olvidar 
su aspecto «cósmico», su deber de catolicidad y su misión de «re- 
capitulación» respecto al mundo, según la carta a los Efesios. 

En relación con esto -nota- es preciso comprender que los 
laicos cristianos reciben, bajo la forma de una «vocación», su enga- 
gement dans h u v r e  du monde, para realizar el plan de Dios sobre la 
creación 20; esta sería como una parte, que les es propia, de la misión 
de la Iglesia, en el interior de su vida cristiana. Y deduce: «esto no 
implica que haya dos cristianismos, uno para los monjes y los sacer- 
dotes, y otro para la gente del mundo. Pero las vocaciones son 
diferentes». 

3) El fundamento próximo de los principios anteriores es para 
nuestro autor la Realeza universal de Cristo. Y explica cómo la Hu- 
manidad Santísima de Cristo esta elevada sobre toda criatura, y el 
Reino de Cristo aporta un «efecto adecuado y perfecto de su reale- 
za sacerdotal (es decir, reconciliadora y salvadora) (...), la realización 
perfecta del programa, esbozado más que realizado, y anunciado 
más aún que esbozado, en la realidad de la gracia curativa» 2 ' .  

4) Desde el designio divino, cuya consumación es escatológica, 
pero se esboza aquí abajo, se comprende en suma que «lo que tiene 

18. SAN PÍo X, Enc. Il femo proposito, del 11-VI-1905 (Actes, ed. Bonne Presse, t. 11, pp. 
91 y 93). Vid., supra nuestro cap. 11. pp. 85 s. 

19. En ese sentido la exclusión del laicado de la «estructura» de la Iglesia encontraba en 
la analogía alma-cuerpo, como coprincipios de una misma sustancia, un punto flaco. Una 
crítica a ésta concepción puede verse en J. B. TORELLÓ, La spiritualiré des laics, en «La 
Table Ronde» 206, 1965, pp. 16-34. 

20. Cfr. pp. 372 s. Desde el punto de vista de una «espiritualidad del laicado», envía, a 
pie de p., a Y. CONGAR, Au monde etpas du monde , cit. 1952 (vid., znfia, nuestras pp. 236 
SS.). 

21. Eficacité ..., p. 374. Remite a Y. CONGAR, Royaume, Église et Monde, cit. 1951 (vid., 
infra, cap. VII, pp. 159 SS.). 



el esbozo de válido, es reasumido, transfigurado, en la realidad 
definitiva que será hecha por la mano misma del Maestro» 22. 

3. Conclusión del autor: una «cierta eficacia temporal» es esencial 
al mensaje evangélico 

En la mente de nuestro autor la salvación incluiría, pues, por 
voluntad divina, un aspecto cósmico, al que la obra terrena colabora 
según el mismo plan divino universal. Aunque la salvación empieza 
aquí abajo sólo en las almas, en los corazones 23, «en la medida en 
que las cosas tocan al hombre y son humanas 24, son arrastradas en 
nuestra sumisión al reinado y Uegan a representar humildes esbozos 
del Reino. De aquí que una eficacia temporal forma verdaderamen- 
te parte del mensaje evangélico: es la consecuencia de nuestra obe- 
diencia» 2'. 

Para terminar de responder al interrogante propuesto el princi- 
pio del artículo -«la eficacia temporal, ¿es esencial al mensaje 
evangélico?»-, formula el P. Congar la siguiente conclusión: «para 
alguno en particular, puede ser que no sea esencial al mensaje 
evangélico el que comporte una eficacia temporal; pero si se toma 
en cuenta la integridad del programa cristiano, y, por tanto, del 
Evangelio, tal como debe ser realizado por el conjunto de la Iglesia, 
12; es esencial que tenga, globalmente, cierta eficacia temporal» 26. 

11. EL SENTIDO UNITARIO DE LA HISTORIA (1952) 

En un sermón del mismo año, recogido después en un breve 
texto como parte de uno de sus libros, presenta el P. Congar a la 
historia como dimensión de la visión cristiana del mundo, y en 

22. Y. CONGAR, Eficacité ..., p. 376. 
23. «Le coeur de l'homme est le lieu ou s'inaugure, par son regne spintuel, le Royaume 

de Dieu» (p. 376). Para la distinción entre rkgne y Royaume («reinado» y «Reino»), vid., 
supra, p. 94, nota 23. 

24. Esta expresión viene explicada en la p. siguiente (377): «C'est en cherchant partout 
le plus humain, le plus authenticament humain, que nous nous mettrons au maximum dans 
l'aue d'efficacité temporelie de l'Evangile». 

25. p. 376. 
26. p. 377 (el subrayado es nuestro). Sobre la eficacia temporal del mensaje evangélico 

como tema congariano, vid. nuestras notas en el a. c. infia, p. 478, nota 121 znftne. 
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cuanto tal, como algo valioso para un cristiano, por estar en el 
centro mismo de la fe 27. Congar se enfrentaba, también aquí -en 
un contexto similar a la conferencia anterior-, ante la tarea de 
establecer un discurso teológico que pase del plano puramente des- 
criptivo de los hechos históricos al plano profundo del designio 
salvífico en Cristo. 

El que ese valor permanente de lo histórico se haya redescubier- 
to en esta generación, se debería, en opinión del predicador, a tres 
hechos: 

1) Los movimientos sociales, movimientos de la historia que fun- 
dan lo que se ha llamado una «comunidad de destino», de lucha, de 
esperanza ..., movimientos de la historia que habrían sido aprovecha- 
dos por el comunismo para proponer una escatología «dinámica», 
aunque terrena 28. 

2) El redescubrimiento del Antiguo Testamento, y, por tanto, ex- 
plica Congar, el redescubrimiento de Israel como pueblo profético, 
del que hemos recibido la promesa y, con ella, la esperanza, que es 
una categoría misma de la historia 29. 

3) En tercer lugar, la toma de conciencia de la necesidad del 
retorno a las jüentes, y concretamente a Cristo, centro único del 
cristianismo y de la concepción cristiana de la historia: «toda la 
historia cristiana discurre entre estos dos momentos: Cristo solo por 
nosotros, en su estado de alfa y de comienzo, y Cristo con nosotros, 
o nosotros con El, en el estado de fin, de omega; y entre estos dos 
momentos, toda la historia de la Iglesia, henchida de la presencia de 
Cristo, avanzando desde su estado de germen hacia su estado de 
cosecha» 'O. 

En esta etapa intermedia de la historia, entiende Congar, se 
sitúan por tanto acontecimientos cristianos: «en ella se fabrica algo 
de Cristo». Los cristianos debemos tomar parte activa en esta histo- 
ria, aportar nuestra cooperación a la Iglesia, Cuerpo Místico, como 
soldados que han de pelear una gran batalla, pero que saben que 

27. Y. CONGAR, Conception cbrétienne de l'histoire, en Bulletin de la Communauté Cbré- 
tienne de Saint-Séuenn, 21, pp. 11-17 (notas tomadas en un sermón dado en la iglesia de 
Saint-Séverin, Paris, el 7-XII-1952); rep. SL Paris 1962, 305-313 (citamos con esta pagi- 
nación). 

28. Cfr. pp. 305 s. 
29. p. 306. Desde esa perspectiva vemos cómo la aplicación a la Iglesia de la imagen de 

Pueblo de Dios implicatia la recepción de la historia como lugar eclesiológico. 
30. p. 308. A este «henchirse la historia de la Iglesia» de Cristo, se refetia en otro lugar 

como la «Pascua histórica» de Cristo (vid srrpra, cap. IV, p. 107, nota 22). 
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«el jefe de su ejército ha obtenido ya la victoria» "; conociendo, por 
tanto, el sentido global de nuestra vida, aunque a veces nos cueste 
situar los acontecimientos ordinarios dentro de esa gran construc- 
ción del Templo. Como sucede también con el tapiz que, visto del 
revés, parece como una masa confusa de hilos de todos los colores. 
Y, sin embargo, recalca el P. Congar, estamos seguros de que «la 
salvación, el Reino de Dios, no vuelan por encima del mundo, como 
nubes entre cielo y tierra, sino que están verdaderamente dentro, se 
preparan dentro». En esta descripción del sentido de la historia en 
perspectiva trinitaria, destaca, como vemos, la centralidad de Cristo, 
pues El ha realizado «la salvación (...), una sola vez en la Cruz», al 
mismo tiempo que la salvación «se aplica y se realiza a lo largo de 
la historia y no será perfecta sino en su cumbre, al final» ". 

31. El ejemplo está tomado de autores protestantes (vid. infia, cap. W, p. 182, y 
también cap. M, p. 229 y nota 13). 

32. Cfr. Conception chrétienne de l'histoire, ?p. 308-311. 





RECAPITULACI~N 
(capítulos 1 al V) 

a) En un intento de resumir el pensamiento eclesiológico de 
Congar en estos años previos a Jalons, puede decirse en términos 
generales que el dominico francés se propone a partir de los años 
treinta una profundización en el hecho de la Encarnación -y las 
exigencias de una fe encarnada en el mundo- como base de la 
renovación eclesiológica '. En una perspectiva que quiere ser ya 
germinalmente la eclesiología del sacramentum-res, Congar afirma 
que la Iglesia instirucional y jerárquica es el instrumento de realiza- 
ción del Cuerpo místico, la mediación de la vida de Cristo para los 
fieles, situada por tanto en armonía con el aspecto vital y profundo 
de la Iglesia como comunión de vida. Aquí cabe apreciar un primer 
paso en la línea que llegaría al Vaticano 11: la Iglesia (toda ella) 
Misterio y Sacramento universal de salvación. Para nuestro autor es 
indiscutible el protagonismo principal de los laicos en la tarea de la 
encarnación de la fe en las realidades humanas. En los mismos 
textos reflexiona sobre el mundo, entendido sobre todo como ámbi- 
to creacional donde el trabajo entra en la vocación inicial del hom- 
bre a ser cooperador de Dios creador, designio divino restaurado por 
Cristo. 

b) A partir de la mitad de los años cuarenta, Congar comienza 
a esbozar formalmente su teología del laicado. Sobre el trasfondo de 

1. El pensamiento de nuestro teólogo se sitúa en el marco de la catolicidad entendida en 
sentida cualitativo -la Iglesia debe asumir la entera realidad humana-, por lo que es 
considerado entre aquellos autores que trabajaron en la fundamentación eclesiológica del 
ecumenisrno y de la misionología, como A. de Poulpiquet, H. Clénssac, K. Adam, G. Thils, 
E. Mersh, Ch. Joumet, H. de Lubac, G. Philips y J. Leclercy (cfr. S. Jm, o. c., 227-229). 
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la distinción entre el aspecto de comunión, y la «forma» de sociedad 
que la Iglesia terrena posee por su carácter sacramental, surge la 
consideración del triplex munus (las «energías» o «cualidades» de 
Cristo: sacerdocio, realeza y profetismo) y sus dos «formas» de 
darse en la Iglesia, según se trate de la Jerarquía o del pueblo fiel. 

Dos anotaciones cabe efectuar, antes de pasar adelante, por 
nuestra parte: 

(1) En primer término, habría que señalar que en estos textos la 
condición de laico no se identifica sin más con la cualidad de 
cristiano o de fiel cristiano. Esta última permanece más bien en el 
nivel ontológico del Cuerpo místico y desde esa radicalidad sustante 
se manifiesta en las diversas formas que reviste la vocación cristiana. 
Mientras que la condición de laico es considerada como una de las 
formas de ser cristiano o fiel en la condición existencial, concreta e 
histórica de Pueblo de Dios. 

( 2 )  Una segunda apreciación se refiere a lo que nuestro autor 
concibe como lugar propio de los laicos, que viene marcado por las 
condiciones de su vida social, familiar, etc. Congar describe ese 
«lugar» no simplemente como un sector sociológico, sino al mismo 
tiempo como ámbito y materia del ejercicio existencial de la voca- 
ción cristiana. En estos «bosquejos» de su teología del laicado, 
nuestro teólogo concluye que los laicos llevan a cabo su vocación 
cristiana mediante el compromiso temporal. 

c) Congar compone a comienzos de la década de los cincuenta 
el marco de sus ideas acerca del sacerdocio cristiano centradas sobre 
Cristo, raíz de todo sacerdocio en la Iglesia. Llega a distinguir tres 
titulos del sacerdocio cristiano -real, bautismal, jerárquico-, que 
desembocan en dos condiciones eclesiales o dos órdenes de partici- 
pación en el sacerdocio de Cristo: el sacerdocio real de los fieles 
-con sus dos aspectos; interior o real y bautismal- y el sacerdocio 
ministerial o jerárquico. 

Por nuestra parte, querríamos establecer aquí un apunte crítico 
acerca de este triple titulo del sacerdocio cristiano: como es bien 
conocido, la forma de tratar esta cuestión en el Concilio fue diversa: 
ahí se habló únicamente de dos formas de participación del sacer- 
docio, sacerdocio común y ministerial. ¿Cuál es, pues, la razón por 
la que el triple título congariano no se asumió entonces? 2. 

2. ¿Cuál es -más en concreto- la posición definitiva del sacerdocio bautismal en sus 
relaciones con el sacerdocio interior de los fieles, por un lado y, por el otro, con el 



e) Por lo que afecta a la distinción Iglesia-mundo, entendemos 
que en estos escritos Congar la describe en el plano que llamamos 
fenomenológicoteológico en cuanto distinto del plano ontológico. 

Permítasenos interpretar a Congar del modo siguiente: desde el 
designio divino, que abarca la unidad entre creación y redención o 
entre naturaleza y gracia (y que se refleja de algún modo, según 
nuestro autor, en la distinción Iglesiamundo), la realidad quoad se 
es una y unitaria, como puede ser descubierto, no sin esfuerzo, por 
el cristiano que la «mira» con fe viva. Esto es compatible con el 
hecho de que la realidad social o histórica «aparezca» quoad nos 
como escindida en dos planos: una Iglesia o institución representan- 
te de la historia de la salvación, y un mundo cuya dinámica es la 
historia humana, y que, puede reivindicar su autonomía e incluso 
(equivocadamente) su independencia absoluta respecto a la Iglesia. 
Pero esos dos sectores o «historias» constituirían en elfondo (onto- 
lógicamente) una sóla y única historia, la historia de la intervención 
divina que crea y redime, que salva al hombre y con él, todo lo 
humano en su conjunto, incluyendo las realidades materiales y su 
dinámica en la medida en que se relacionan con la vida y los 
intereses de los hombres, según todas sus dimensiones. 

Bajo esta perspectiva nos parece que pueden enfocarse tanto la 
proposición, por parte de Congar, de la autonomía entre cristianis- 
mo y orden temporal, como la idea de una cierta «indiferencia» del 
evangelio con respecto a la eficacia temporal, como la distinción 
entre «hombre natural» y «hombre cristiano», y, finalmente, la de- 
fensa del derecho del cristiano a la dedicación «exclusiva» al servi- 
cio de Dios. 

f )  Con respecto a la afirmación de que después de la venida de 
Cristo ninguna acción de orden temporal puede considerarse como 
ajena al Evangelio, anotemos desde ahora que constituye todo un 
locus interpretativo a la hora de discernir el sentido de otro tipo de 
afirmaciones análogas, que se encuentran más adelante en los escri- 
tos de nuestro autor, acerca del significado de lo profano. 

g) En cuanto a lo que Congar llama la «posición» del laicado (su 
situación o estatuto en la estructura de la Iglesia), recuérdese ante 
todo que Congar está esbozando, en estos escritos previos a Jalons, 

sacerdocio jerárquico? ¿Puede realmente distinguirse dentro del sacerdocio común un 
aspecto interior o real y un sacerdocio bautismal? Son interrogantes que cabe plantearse, y 
que dejamos, por el momento, simplemente formulados, en espera de un análisis que 
afrontaremos más adelante. 



una teología del laicado, y no sólo una sociología o una historia del 
laicado en la Iglesia. Por tanto, el nivel propio desde donde esa 
teología se asienta, no podría ser otro que el propio del Misterio de 
la Iglesia, es decir el de la Vida del Cuerpo místico. Esta acotación 
puede ayudar a entender que -al partir de una valoración fenome- 
nológica- no sitúe a los laicos en la Iglesia en el polo de la estruc- 
tura o de la institución, pues entiende que quienes representan a la 
Iglesia son los «sacerdotes». Para nuestro teólogo el elemento vital 
-el que se mueve en el plano profundo de comunión con Cristo- 
sólo se manifestaría eri el plano visible de forma incoada, progresiva 
y precaria -plena sólo en la escatología final-, encarnando las 
estructuras temporales, y siempre supeditado al avance interior o 
espiritual de las almas. 

Concluyendo: en cuanto a las condiciones de la vida cristiana, 
habrá, desde el plano fenomenológico-teológico, dos formas «visi- 
bles»: unos cristianos que «usan del mundo» y otros no: unos, que 
viven según las realidades o estructuras seculares y otros, en princi- 
pio, no: tales son, respectivamente, los laicos y los clérigos. Desde la 
perspectiva más profunda, tanto unos como otros -no hay dos 
cristianismos- están llamados por Dios, tienen una vocación cris- 
tiana. Para los laicos, esa vocación implica un compromiso temporal. 



B. 1953: 
«<JALONS POUR UNE THÉOLOGIE DU L&CAT» 





En nuestro recorrido por los escritos de Yves Congar, arribamos 
ahora a su obra magna, objeto principal del presente estudio. Vaya 
por delante que lalons pour une théologie du laicat ha pasado a ser 
punto de referencia obligado no sólo para toda reflexión teológica 
sobre los laicos sino para muchos otros argumentos de la teología y 
eclesiología contemporáneas, entre los que cabe quizá destacar, por 
su trascendencia, el tema de las relaciones Iglesia-mundo y el sacer- 
docio común de los fieles. Como punto central de nuestra investi- 
gación ha de notarse que la noción de laico que se da en Jalons no 
cambió para el dominico en su sustancia, permaneciendo siempre 
como trasfondo de todo lo que diría sobre el tema. 

Por otra parte, esa descripción ha permanecido como la caracte- 
rística ño siempre bien comprendida del Congar de los años cincuen- 
ta, en su calidad de representante máximo de la etapa con que la 
teología del laicado, temáticamente considerada, iniciaba su andadu- 
ra. De todo ello puede deducirse el interés de un análisis de lalons 
en sus líneas de fondo y, por tanto, la esmerada atención y el 
espacio que nos proponemos dedicar a la exposición del libro que 
Congar publicó en 1953. Es evidente, en cualquier caso, que no 
podremos detenernos en muchos de los temas que ahí se suscitaban 
y en su conexión con la teología contemporánea, aunque intentare- 
mos apuntarlos, en la medida en que se relacionan con la teología 
del laicado. 

Con referencia, finalmente, a algunas cuestiones de orden más 
concreto, el autor reconocía ya en la introducción que esta obra, por 
motivos muy diversos, había adquirido dimensiones excesivas, y 
que, por otra parte, no estaba exenta de repeticiones, razones am- 
bas por las que su lectura podía resultar ardua: se trataba de algo 
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necesariamente incompleto y en ese sentido provisional. No por 
ello, como sabemos, dejaría de constituir uno de los más serios 
estudios que se han publicado sobre el tema. Convenía pues, desde 
todo punto de vista, su detenido estudio con los presupuestos que 
hoy tenemos -no podía ser de otra manera-, procurando al mis- 
mo tiempo plasmar el pensamiento de Congar tal como aparece en 
el libro. La obra supone mucho más que unos simples Jalones sobre 
la teología del laicado: a nuestro juicio nos encontramos ante una 
construcción teológica de ningún modo acabada -no lo pretendía 
el autor-, pero sí sólidamente fundada, y destinada a ocupar un 
lugar preeminente en la profundización teológica sobre la naturaleza 
y misión de la Iglesia. 

Atravesemos ya sin más preámbulos el umbral de la exposición 
de Congar, glosando algunas de sus afirmaciones, recordando cier- 
tos elementos de su contexto histórico-biográfico o teológico, seña- 
lando otras veces algunas de las consecuencias que podrían derivar- 
se de ellas, encauzando la comprensión hacia aquillos puntos que 
nos parecen nucleares en la construcción de su teología del laicado. 
Seguiremos, pues, como venimos haciecdo, con nuestro método 
expositivo-cronológico, pegado ahora, en toda esta segunda sección, 
al texto de nuestro teólogo, sin más interrupciones que las indispen- 
sables para facilitar el análisis, y sin soslayar las dificultades que 
puedan presentarse. Hemos distribuido nuestro trabajo en seis capí- 
tulos. En primer término estudiamos el planteamiento que Congar 
hace de su teología del laicado (capítulo VI). A continuación nos 
ocupamos de la teología del laicado de Congar en sus núcleos 
centrales (VII). En tercer lugar afrontaremos su descripción de la 
actividad de los laicos en la Iglesia (VIII), para pasar al estudio de 
la espiritualidad de los laicos (M), y terminar analizando la conclu- 
sión misma del autor (X). 



C A P I ~ L O  VI 

DESDE UNA ECLESIOLOGÍA RENOVADA 

En este capítulo se trata de estudiar el planteamiento que Con- 
gar hace de su teología del laicado. Ese planteamiento se encuentra, 
a nuestro entender, en la introducción de Jalons y en su capítulo 
segundo («position de una teología del laicado»), formando una 
unidad fácilmente reconocible. Teniendo en cuenta que el análisis 
de la noción del laico constituye de por sí uno de nuestros objetivos, 
nos hemos tomado la libertad de alterar el orden de la exposición, 
reservando el estudio de la identidad del laico en su marco (capítu- 
los primero y tercero del libro) para nuestro capítulo siguiente. Nos 
ocuparemos ahora, en primer término, del contexto, finalidad y plan 
del libro, y, en segundo lugar, del marco en el que nuestro teólogo 
sitúa su pensamiento ante la renovación de la eclesiología. 

1. CONTEXTO, FINALIDAD Y PLAN DE LA OBRA 

Para la presentación de la obra de Congar, Jalons pour une 
theologie du laicat (1953) ', seguiremos la misma introducción del 
autor 2 .  Entendemos que el contenido de esas páginas puede distri- 
buirse bajo cuatro epígrafes: el contenido de los dos primeros -la 

1. Cfr. Y. CONGAR, jalons pour une théolige du lai'cat, ed. du Cerf, Paris 1954, 683 pp. 
La edición de jalons que hemos empleado para nuestro estudio ha sido la segunda. La 
traducción de los textos es de nuestra exclusiva responsabilidad. Acerca de la excesiva 
extensión y de las repeticiones que se encuentran en el libro, vid., la introducción del libro, 
p. 13. Debido a su carácter incompleto y provisional el autor remitía ahí a un trabajo 
posterior: un volumen d'Etudes conjointes, para el que se reserva un buen número de 
e x c u m  técnicos o de anotaciones eruditas. Que sepamos, ese volumen no fue publicado. 

2. Cfr. Jalons, pp. 7-18. 
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referencia al contexto eclesiológico-histórico y pastoral, y la necesi- 
dad de clarificar la actividad de los laicos en la Iglesia- está sustan- 
cialrnente estudiado en los capítulos anteriores. Interesa sobre todo 
cómo Congar resume el plan de su libro, justificando sus partes y 
capítulos. Hemos añadido por nuestra cuenta un excursus donde se 
refleja brevemente la acogida que tuvo la obra del dominico, las 
primeras impresiones de aquellos que la leyeron y sus opiniones, sus 
alabanzas y sus apuntes críticos. 

1. Un contexto eclesiológico-histórico y pastoral 

La necesidad de una teología del laicado se afirma en la intro- 
ducción del libro en primer lugar a partir de ciertas etapas de la 
histoire iízterne de Z'Église durante el último siglo y también de un 
contexte historique et humain que se extiende más allá de los márge- 
nes visibles de la Iglesia. Todo ello invitaba, según Congar, a un 
cierto replanteamiento de las relaciones entre la Iglesia y el mundo. 
Se trataba de un contexto de renovación eclesiológica 3, que exigiría 
de alguna manera la superación de perspectivas exclusivamente ca- 
nónicas 4.  

2. Necesidad de clanfiar la actividad de los laicos en la Iglesia 

Centrando más el tema, parte Congar de la afirmación de que a 
los laicos les corresponde una actividad propiamente espiritual y un 
papel activo en la Iglesia: esto es lo que exige una verdadera teología 
del laicado. Empresa ésta, no pequeña -añade-, en la que se 
implican tantos problemas candentes. Para algunos, advierte, la sim- 
ple tentativa de elaborar una teología del laicado parece suponer un 
peligro '. Para nuestro teólogo, los peligros existen ciertamente, pero 

3. Remite a sus Boletines de Teología de la «RSPT» (1932) 685 s.; (1934) 684 s.; 
(1935) 731; (1936) 767 s.; (1938) 660; (1949) 461 s.; (1950) 651 s. Vid., supra, pp. 52 
SS., 81 SS. 

4. Cfr. Jalons, pp. 11 s. 
5. Concretamente (cfr. p. 14) se refiere a P. A. PEREGO, que colocaba los textos de 

Y. Congar en «Etudes» (1948, vid., supra, pp. 92 SS.) entre esas «sacudidas malsanas» 
que han conducido hasta la «théologie nouvelle» ... (cfr. A. PEREGO, La nuova Teologia. 
Sguardo ú'insieme alla luce dell'Enciclica «H. G.», en «DivThom» (Piacenza) LIII (1950) 
436-465). 



su existencia no debe llevar ni a abstenerse de la tarea, ni a propo- 
ner una «edulcorada» doctrina sobre el laicado. Unicamente se 
impone «el deber de aportar en ese sentido una doctrina seriamente 
elaborada, firme, equilibrada, apoyada sobre la Tradición». Por esos 
motivos, «su verdadera dificultad consiste en que supone en reali- 
dad toda una síntesis eclesiológica en la que el misterio de la Iglesia 
haya recibido todas sus dimensiones hasta incluir plenamente la 
realidad eclesial del laicado (...). En el fondo, il n'y aurait quúne 
théologie du lai'cat valable: une ecclésiologie totale», pero «sería tam- 
bién una antropología e incluso una teología de la creación en su 
relación con la Cristología. Estamos ante una cuestión de vida y de 
plenitud para la Iglesia, que el Espíritu Santo parece estar propician- 
do. Se trata de poner en acción, mediante la actividad de los laicos, 
la plenitud del pueblo de Dios; empresa que sin duda exigirá, por 
parte de tous les éléments de structure, un extraordinario esfuerzo». 
En ésta última frase se refiere, como es obvio, a la Jerarquía 6 .  

3. Plan de la obra 

A continuación traza el padre Congar el plan de su libro: des- 
pués de un capítulo preliminar donde ofrecerá su primera idea 
acerca de lo que es un laico ', dividirá el tema en dos partes. En la 
primera parte se intenta mostrar la position des choses, para asegurar 
«ce statut de structure sin el cual nos arriesgaríamos a divagar» '. 
Dividirá esta parte en dos apartados: en el primero se ocupa de la 
«posición» de una teologia del laicado, y en el segundo, de la posi- 
ción del laicado en cuanto tal en el plan de Dios (corresponden 
respectivamente a los capítulos segundo y tercero). 

Cabe subrayar que Congar coloca antes la cuestión formalmente 
teológica, y luego la cuestión práctica de las relaciones laicado-Jerar- 
quía sobre el tema de fondo Naturaleza-Gracia-Reino. En ese orden 
de temas se advierte la conexión entre praxis y teología. En el orden 
cronológico viene la vida y después la teología: cuando (como es el 
caso de Jalons) se trata de elaborar formalmente una teología del 
laicado, era necesario justificar primero su posición en el marco 
general de la teología eclesiológica, e inmediatamente después expli- 

6.  Cfr. Jalons, pp. 15-17. 
7. pp. 19-45. Cfr nuestro cap. VII. 
8. p. 17. 



car su conexión con la raíz vital -la actividad y los problemas 
pastorales- que origina y alimenta esa visión teológica. El plan de 
Congar es perfectamente sistemático en este punto. Más aún: de 
algún modo, el resto de los capítulos de Jalons no es sino una 
ampliación de estos dos. 

En la segunda parte del libro (comprende los seis capítulos 
restantes) enfocará en primer término «el laicado en el ejercicio de 
sus actividades en la vida de la Iglesia», en el marco de las tres 
funciones que la Iglesia participa de Cristo: función sacerdotal, fun- 
ción real y función profética. Más adelante, consciente de que la 
actividad de los laicos desborda el marco de las tres funciones 
mesiánicas -y movido también por el interés de fundamentar teo- 
lógicamente la Acción Católica 9 - ,  se propone dedicar dos capítu- 
los, respectivamente, a los laicos en la vida de la Iglesia como 
comunidad, y a los laicos con respecto a la misión apostólica de la 
Iglesia. Se ocupan, pues, de aspectos pastorales. Finalmente añade 
un último capítulo sobre la «Spiritualité>> et sanctq5cation des laics 
engagés dans le monde. A pie de página afirma «haber abandonado el 
orden un poco rígido y poco satisfactorio de dos estudios anterio- 
res» 'O. La obra se cierra con una Conclusion, un léxico de términos 
técnicos y una tabla de autores citados. Por último, el índice deta- 
llado -table analytique des cbapitres- constituye un valioso instru- 
mento de estudio y de consulta, a la vez que un testimonio del rigor 
y coherencia de las ideas del autor. 

Unicamente querríamos destacar ahora, en el plan de la obra 
-que podría perfectamente haber tenido otra estructura "-, el 
hecho de que el punto de partida es la idea de que laico viene de 
laos, pueblo de Dios, según lo cual designaría al miembro del pue- 
blo de Dios. Independientemente de que esto no sea exacto (como 

9. Cfr. p. 18. 
10. Se remite espectivamente a los textos de 1946 -donde, escribe Congar, «vinculába- 

mos la Acción católica a la función profética»- y 1948 -«donde distinguíamos, de un 
lado, la actividad de los laicos según las tres funciones susodichas, , de otro lado, los dones 
por los cuales la Iglesia se construye bajo su aspecto de comunidad. Estos dones espiritua- 
les, en efecto, son también sacerdotales, reales y proféticos* (ibid.). Vid., de nuevo, supra, 
nuestro cap. 111). 

11. Por ejemplo, situando antes las funciones rnesiánicas. 
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el mismo Congar reconocería en sus addenda a la tercera edición "), 
lo que importa es el presupuesto -que en ningún lugar de la obra 
del dominico se pone en duda- de que el laico es ante todo un 
cristiano, y por tanto, se le pueden aplicar, según el criterio de la 
participación, las tres funciones de Cristo: rey, sacerdote, profeta. 
He ahí la raíz de su papel activo en la Iglesia y también en el 
mundo. 

4. Excursus: Acogida del libro 

El libro de Congar fue recibido con gran expectación, encontran- 
do eco más o menos inmediato en la mayor parte de las publicacio- 
nes teológicas del momento. La traducción española fue realizada 
por el P. Fuster, y se agotó rápidamente, según A. Conchado. En 
favor de su calidad literaria señala este mismo autor que el libro de 
Congar fue considerado por un crítico literario como uno de los 
cinco mejores aparecidos en España ese año ". En términos genera- 
les, puede decirse que, en esas recensiones, se alaba profusamente 
el esfuerzo del autor por recoger los elementos de la nueva eclesio- 
logia que se iba abriendo paso, en particular en el terreno pastoral. 
Baste recordar, por ejemplo en el ambiente español, durante el 
periodo de difusión de Jalons, la preocupación por la valoración del 
laicado, asociada a nombres como Sauras, Alonso Lobo, Bover, 
Hervás ..., y presente en reuniones de trabajo como las conversacio- 
nes católicas de Gredos, las internacionales de San Sebastián, los 
cursos de problemas del catolicismo español de Santander, y, de 
modo, especial, la XIII Semana Española de Teología, que tomó 
como punto central la teología del laicado. En el ámbito internacio- 
nal destacaban, entre otros muchos, los estudios de Philips y de 
Spiazzi, Dabin, Journet, Malevez, Balthasar, Mersch, Tromp, Soiron, 
Goossens ... 14.  

12. Cfr., Jalons, p. 19. Vid., en los addenda, infra, cap. XIII, pp. 313 SS. 

13. Cfr. Jalonespara una teología del laicado, ed. Estela, Barcelona 1961, 594 pp. ; cfr. 
A. CONCHADO, en «TE» VI (1962) 362-364, p. 364; vid. también supra p. 51, nota 52 
infine. Para los estudios posteriores sobre Jalons, vid. supra, en nuestra Introducción, pp. 
23 SS. 

14. Cfr. A. ESTEBAN ROMERO, Teología del laicado. Introducción a su problemática, en 
«Arbor» XXVII (1954) 315-336. 
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Además de este interés pastoral 15, se destaca la novedad y com- 
plejidad del tema, y la sensibilidad del autor hacia los temas eclesio- 
lógicos, con referencia particular al ecumenismo 16. 

En suma, se considera el trabajo de Congar de especial valor 
como un cierto intento de visión completa y orgánica, avalada por 
una notable preparación teológica y un seno aparato crítico, espe- 
cialmente en lo que toca a los datos patrísticos. Algunos autores 
encuentran reparos puntuales: tal es el caso de D. C. Lialine, que 
sigue echando de menos un mayor apoyo de los principios teológi- 
cos sobre las fuentes, más que sobre los estudios ". Otros autores se 
muestran más críticos en determinados aspectos: así, H. Dénis 18, E. 
Borne 19, el mismo R. Spiazzi 20, G. Thils 21 y H. Bouesse 22 -críticas 
sólo incoadas- y J. Daniélou 2'. Con excepción de este último, no 

15. Que lleva a algunos a conectar el libro de nuestro autor con sus preocupaciones 
inmediatas. J. HAMER (vid., en «VS» XC (1954) 99-101, p. 99) sefiala, p. ej., la importan- 
cia de los laicos en la preservación de la fe tras el telón de acero. Los aspectos prácticos son 
más acentuados en el mundo anglosajón, como sucede con L. C. SHEPPARD (en «DowR» 
LXXUI (1955) 70-73, 72), que, quizá por este interés en respuestas o formulaciones de 
aplicación inmediata, se queja de la excesiva extensión del libro; algo parecido apunta A. 
MICHEL (en «AmiCl» LXII (1953) 786-788,787 s.), que concluye destacando el signo de 
la cruz en la espiritualidad de los laicos como señal y garantía de su compromiso en el 
mundo, y formula el deseo de que el extenso volumen de Congar pueda ser resumido para 
el uso de los mismos laicos. 

16. Cfr. p. ej. la recensión de R. SPIAZZI (en «BT» M (1954-1956) 894-896, p. 895), 
donde por otra parte, lamenta el tono polémico de la obra en relación a la eclesiología 
precedente, sin dejar de señalar su valor de contribución definitiva a la teología del laicado. 
Comenta A. ESTEBAN ROMERO (a. c., 317) las repercusiones, a nivel del diálogo ecumé- 
nico, que la teología del laicado estaba encontrando ya entonces; una prueba está en la 
presencia del tema tanto en la Asamblea de Amsterdarn de 1948 como en el Congreso 
Europeo de los Seglares, celebrado en Alemania en 1951; ambas reuniones fueron dirigidas 
y auspiciadas por el Consejo Ecuménico de las Iglesias. 

17. Cfr. D. C. LIALINE, en <<Ir» m (1956), 99-101, p. 101. 
18. Cfr. H. DÉNIS, Laicat rnissionnaire, en «EgV» V (1953) 471-477. Este autor critica, 

entre otros aspectos secundarios, la forma en que Congar enfoca la doble mediación de 
Cristo, y también su modo de explicar la relación entre los órdenes natural y sobrenatural 
y la distinción de lo espiritual y lo temporal. 

19. Cfr. E. BORNE, De l'eminente dignité des laia dans Z'Église, en «VI» XXV (1953) 
21-38 - -  - -. 

20. Apunta la necesidad de precisar la referencia de los laicos a «las cosas en elles-me- 
mes» (cfr. R. SPIAZZI., a. c., supra nota 16 ff, p. 895). 

21. Cfr. G. THILS, en «ETL» (1953) 685 s. Se manifiesta decepcionado por las 
«aproximaciones» a la condición del laico, tal como aparecen en Jalons. 

22. Cfr. H. BOUESSE, en «LeV» XVIII (1954) 141-145. Muestra su desacuerdo en el 
modo de enfocar el sacerdocio en tomo a la noción de sacrificio (cfr., p. 142). 

23. Cfr. J. DANIÉLOU, en «DViv» XXV (1953) 149-152. 



entran sin embargo a discutir las razones de fondo. Reservado en 
general se muestra L. Sartori 24, para quien el libro de Congar, si 
bien acumula valiosos materiales, adolecería de una adecuada meto- 
dología, y desembocaría en un subrayar, en la posición de los laicos, 
más las antítesis que la complementariedad orgánica entre sacerdo- 
cio y laicado. En análoga línea se orienta R. Tucci ". 

Finalmente, conviene notar cómo la importancia de Jalons fue 
creciendo paulatinamente en los primeros años después de su publi- 
cación, asociada a la difusión de la personalidad de su autor y de sus 
escritos, como testimonian A. Conchado 26, cuando en 1961 reseña 
la traducción española, y A. Barruffo *', al hacer lo propio con la 
traducción italiana en 1967, recién terminado el Concilio. 

Este último autor, A. Barrufo, considera el libro de Congar 
como un comentario ante Zitteram de los. documentos del Vaticano 
11 sobre los laicos, en particular del capítulo N de LG, en la medida 
en que el texto recoge una definición o una descripción del laico 
similar a la de Congar y se apoya, para su explicación, en la partici- 
pación en el trzjdex munus. 

Como ya señalamos, es quizá Jaki quien más acierta, en esa 
época, a señalar el puesto que corresponde a Congar en el momen- 
to eclesiológico de los años cincuenta. Para ese autor, la obra de 
Congar sobre el laicado desvelaba las principales imp!icaciones de 
una teología del laicado y trazaba de algún modo el camino que 
habría de seguir esa teología que, en todo caso, podemos con- 
cluir por nuestra parte, debería centrarse sobre el modo de conce- 
bir la noción de laico. Consciente de tal necesidad, Congar aborda- 
ría, precisamente en el capítulo primero de su libro, el tema de la 
identidad del laico. 

24. Cfr. L. SARTORI, en «StP» 11 (1955) 152-154, p. 153. 
25. Cfr. R. TUCCI, Recenti Pubblicazioni mi '7aici nella Chiesa", en «CivCat» C M  

(1958) 178 S (vid., especialmente su nota 2) .  El ambiente italiano será, con el trascurso de 
los años, donde con ,más profundidad S: irán diversificando las opiniones con respecto al 
libro de Congar, a favor o en contra. Un ejemplo de las primeras, sería A. BARRUFFO, en 
«CivCat» CXVLU (1967, 4 )  59 s. En una posición intermedia se situaría G. COLOMBO 
(Escatologimo e incarnationismo. Le due posizioni, en «ScCat» IXMNII (1959) 366-369), 
cuya adhesión a la teología del laicado de Congar irá mermzndo progresivamente hasta los 
años ochenta. 

26. Cfr. A. CONCHADO, a. c., supra, nota 13 infrne, en su p. 363. 
27. A. BARRUFFO, a. c., supra nota 25. 
28. Cfr. S. JAKI, Tendancei actuelles de l'écclésiologie, o. c., p. 238. 



El capítulo segundo de Jalons, que estudiamos a continuación, 
está centrado sobre la distinción estructura-comunión y sus avatares 
históricoteológicos. Congar apuntará a la incorporación más plena 
del aspecto de comunión en la eclesiología, para poner las bases de 
una teología del laicado de corte más integral 29. 

1. LA distinción estructura-comunión y la teología 
del ccsacramentum-res>> 

Para comenzar este capítulo de su libro, retoma el padre Congar 
la distinción entre comunión y estructura (o institución) 'O. Por un 
lado, la Iglesia es «en su realidad final, comunión de los hombres 
con Dios y de unos con otros, en Cristo». En este sentido, agrega 
que la Iglesia es el pueblo de Dios. «Mejor todavía: ella es el pueblo 
de Dios y no se realiza como pueblo de Dios qu'en étant le corps du 
Christ». Formulación magistral -podemos notar- de las relaciones 
entre esas dos «imágenes» de la Iglesia. Recuérdese, a este respecto, 
que Jalons se publica diez años después de la Mystici Corporis. 

Por otro lado la Iglesia «es también el conjunto de los medios 
de esta comunión» " y en este sentido precede a la comunidad de 
los fieles por dos motivos: a) por la predestinación divina (la Iglesia 
existe, antes de su realización temporal, como idea divina libre y 
eterna), y b) por la Encarnación: la Iglesia existe ya en Cristo, en 
cuanto que El ha asumido la naturaleza humana; en cuanto que por 

- - 

su unción poseía todas las energías por las que la Iglesia viviría; y en 
cuanto que la llevaba en su pensamiento y en su corazón, hasta que 
progresivamente fue fundándola a lo largo de los actos de su vida 
histórica 32. 

29. Cfr. Y. CONGAR, Jalons, Cbap. II. Position dúne tbéologie du laicat ou Destira d'une 
considwation dp laiEat duns l'ecclésiologie (pp. 46-84). Para Keating, la eclesiología de comu- 
nión junto con las relaciones entre Iglesia y mundo son los dos elementos fundamentales 
de la teologia del laicado de Congar (cfr. F.M. KEATING, en <<Theological Studies» XV 
(1954) 493-496, p. 494). 

30. Mano Meini ha seguido la trayectoria de esta distinción en nuestro teólogo desde 
1937. Cfr., especialmente, M. MEINI, Il mistero complesso della Cbiesa secondo Y. Congar, 
en «RivAM» XII (1987) 129-145. 

31. Y. CONGAR, Jaloni, p. 46. 
32. Cfr. ibid., pp. 49 s. 



Así pues, como comunidad de los fieles es «la réalité misma de 
la salvación (Heilsgemeinschaft)», la res. Pero a la vez es,«en el 
sentido amplio de la palabra, el sacrement de esta realidad (Heilsans- 
talt)» ". Señalemos que esta incorporación de la terminología sacra- 
mental a la distinción «institución (o estructura)/comunidad» no es 
una novedad de Jalons 34. Defiende ahora nuestro autor claramente 
que las «categorías clásicas de "sacramento" y de "realidad" son, en 
su uso clásico en la teología occidental, aptas para situar la relación 
entre los dos aspectos de la Iglesia que hemos distinguido». Hasta 
tal punto que esta teología del sacramentum-res es para él le ceur 
meme de Z'écclésiologie, y uno de los fundamentos para una teología 
del laicado ". 

2. Conjunción de los dos aspectos por parte de la tradición 

En continuidad con los precursores de la eclesiología moderna j6, 

Congar afirma, siguiendo la tradición teológica -sobre todo a San- 
to Tomás-, la conjunción del aspecto de comunión y de institución, 
visible e invisible, rnistérico y societario o estructural, en la Iglesia. 
En consecuencia, según nuestro teólogo, no se puede identificar el 
Cuerpo místico ni con una pura comunión espiritual, ni con la 
Iglesia entendida como institución visible sin más, como ya puso de 
manifiesto la encíclica Mystici corporis j7. Recuerda a conti- 

33. Ibid., p. 51. Jaki (cfr. o. c., p. 251) señala que Congar toma la distinción o el 
binomio institución-comunión o Cuerpo místico de K. FECKES, Das Mysterium der heiligen 
Kirche, Paderborn 1934. 

Ciertamente -escribe nuestro autor- bajo el punto de vista de la comunión, la Iglesia 
«es hecha por personas, como un pueblo es hecho por sus ciudadanos y un cuerpo por sus 
miembros» (Jalons, p. 461, «mais elle est aussi l'institution génératnce d'une telie commu- 
nion. Non, bien sur, a titre premier: ce n'est pas elle qui nous sauve, c'est le Chnst. Mais 
a titre de transmission et d'application a travers l'espace et le temps, grice a ce qu'elle a 
r e y  de lui, de ce que le Christ a fait pour nous» (p. 51). Esta frase se refiere explícitamen- 
te a la idea protestante de que la comunión eclesial procedena únicamente de un acto 
trascendente de Dios -así resume Congar lo que entiende como característico de la 
escuela de K. Barth-, idea a la que nuestro teólogo concede el valor de un articulw stantis 
ve1 cadentis Ecclesiz. Al argumentar de este modo nuestro teólogo sigue en la h e a  de los 
precursores de la definición de la Iglesia como Sacramentum Universale Salutis (LG., 1). 

34. Vid., p. ej., supra, pp. 92 SS. 

35. Cfr. Jalons, p. 51. Remite a su obra VFR, y al cap. 111 de CD. En Jalons la conexión 
entre la perspectiva sacramental y la eclesiológica se prolonga en las relaciones Jerarquía-lai- 
cado (vid., infra, nuestro cap. VII, pp. 182 SS.). 

36. Vid., supra, pp. 61 ss. 
37. Cfr. Jalons, pp. 52-58. 
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nuación los principales momentos históricos, en torno a esas dos 
exageraciones, que rompieron el equilibrio entre los dos aspectos de 
la Iglesia. 

3. El unilateralismo eqiritualista 

La exageración del aspecto de comunión hasta anular el aspecto 
visible o societario, se origina, según el padre Congar, en dos corrien- 
tes, una corriente espiritual antijerárquica, y una corriente «comu- 
nal». 

a) La primcra de ellas parte del siglo XII: se trata de un conjun- 
to de autores a los que se conoce bajo el nombre común de «Apos- 
tólicos» o fundadores de las sectas apostólicas. Su punto de vista 
excesivamente espiritual sería aprovechado por los protestantes del 
siglo XIX para atacar la institución. 

b) La segunda de estas corrientes se relacionaría con el desarro- 
llo económico, político y cultural del movimiento comunal, que 
introduciría poco a poco en Europa las ideas democráticas a partir 
del siglo XIII. Entretejida con la crisis del cisma de Occidente, y 
continuada por las teorías individualistas representativas del norni- 
nalismo, se prolongó a través de las teorías conciliaristas de los 
siglos XIV y XV. Conectando con la reforma protestante, desembo- 
có en el intento moderno de reducir la Iglesia a la noción de Societas 
fidelium entendida como santa asamblea de fieles. Esta teoría se 
apoyaba, entiende Congar, en la semántica del mismo vocablo Ec- 
clesia, pero enfocado desde el prisma de la sola Escritura. En con- 
secuencia y a partir de esta exageración, «los laicos se beneficiaban 
de una promoción sustancial, pero entendida de un modo ajeno a la 
tradición católica, tanto oriental como occidental» ". 

4. Un cierto unilateralismo en la eclesiología católica, 
y sus consecuencias 

Como' reacción a la reforma protestante, la teología católica 
desarrollaría una eclesiología que, mientras acentuaba unilateral- 
mente el aspecto de institución, dejaba en la sombra tanto al Espí- 

38. Cfr. ibid., pp. 58-64. 
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ritu Santo como al pueblo fiel (al laicado) 39. También recuerda aquí 
que -por si fuera poco- esa mentalidad se iría extendiendo para- 
lelamente a la «laicización» social que experimentó el occidente 
cristiano a partir del siglo XIV40. ES interesante la precisión que 
hace Congar: este unilateralismo no es herético, ni siquiera, propia- 
mente hablando, erróneo, mientras que el unilateralismo contrario 
-en el sentido de asamblea de fieles- es erróneo, y, más aún, 
herético 41. 

Sólo un inciso, por nuestra parte, para apuntar, con vistas a la 
configuración de una teología del laicado, que a estos dos factores 
-visión en buena parte juhdicista de la edesio~o~ía y proceso de 
laicización, o de secularización, como se diría más tarde-, cabría 
añadir otro factor que se remonta hasta los primeros tiempos del 
cristianismo, excluyendo quizá los tres primeros siglos: la insuficien- 
te valoración histórica del trabajo humano como núcleo de una más 
amplia valoración de las realidades temporales 42. 

Pero veamos cómo muestra Congar la trascendencia eclesiológi- 
ca y sobre todo pastoral 43 del unilateralismo del aspecto de institu- 
ción. Subrayará tres deficiencias en esta deformación. 

a) En primer lugar, señala, la reducción de la eclesiología a una 
«jerarcología» arrastra consigo la consideración del laicado o del 

39. Cfr. pp. 64-70. 
40. Cfr. Jalons, p. 70. 
41. Cfr. p. 71. El dominico da dos razones para esta afirmación: en primer lugar, que el 

unilateralismo que acentúa el aspecto jerárquico o de mediación jamás ha negado el aspecto 
de comunidad, aunque se habna apoyado más en una eclesiología teórica de tinte clerical, 
que en la realidad vivida del catolicismo. Por otra parte, mientras que el unilateralismo 
protestante dafia a la estructura, es decir, «a la Iglesia en su mismo ser», el unilateralismo en 
favor de la institución daña a la vida o a la plenitud, pero deja incólumes los aspectos 
esenciales (cfr. pp. 71-74). 

42. Cfr. J. L. ILLANES, La santifrca~ión del trabajo, tema de nuestro tiempo, 7."d., 
Palabra, Madrid 1980, donde éste último autor defiende que los primeros cristianos tenían 
una conciencia del valor cristiano de sus actividades ordinarias, y, más en concreto de su 
trabajo profesional. Congar tiende, en cambio, a inclinarse hacia la opinión de que tampoco 
en la Iglesia primitiva había una valoración suficiente de las realidades terrenas. Ambas 
posiciones son, sin embargo, conciliables, si se tiene en cuenta que el dominico francés se 
refiere más bien a una conciencia o reflexión propiamente teológica del tema, reflexión que 
en realidad no encontraría su posición eclesiológica hasta el siglo XX, y más precisamente 
a partir del Vaticano 11. Illanes se refiere, en cambio, al nivel vital o existencial. Es este 
segundo nivel el que permite a nuestro juicio hablar propiamente de una santificación del 
trabajo entre los primeros cristianos, y el que confluye en el siglo XX, desde la perspectiva 
de una renovación de la espiritualidad cristiana, con la renovación eclesiológica fraguada en 
el último Concilio. 

43. «En ninguna parte, quizá, es más evidente que la pastoral es en su fondo una 
extensión práctica o una aplicación de la eclesiología» (lalons, p. 76). 



pueblo fiel como «un simple accidente, un apéndice de la Iglesia» 44, 
un mero beneficiario de las acciones jerárquicas; pero nunca forma- 
ría, orgánicamente unido a sus sacerdotes, «un unique sujet actif de 
l'oeuvre du regne de Dieu» 45. 

b) Por otro lado, desde el punto de vista de la relación de la 
Iglesia con el mundo, las consecuencias, advierte el teólogo, no son 
menos graves. Argumenta con la idea de que los clérigos tienden a 
olvidar que el Reino de Dios se prepara «dans le monde par les 
moyens et les voies du monde.. . , a ignorer Iórdre pmpre des causes 
secondes», de lo temporal y de la historia, lo que constituye uno de 
los aspectos esenciales del clericalismo 46. 

c) Por lo que toca a la pastoral, y en íntima conexión con las 
consecuencias anteriores, estima el padre Congar que en una pers- 
pectiva jerarcológica los laicos no serán «formados con vistas a leurs 
responsabilités chrétiennes propres, las que deben ejercerse dans la 
trame de Z'histoire et du monde» 47. 

5. Hacia una teología del laicado de corte más integral 

El ilustre teólogo ve el surgir de la teologia del laicado en íntima 
relación con un profundo cambio de mentalidad que se habría 
producido «sobre todo en el último cuarto de siglo», en el sentido 

44. p. 74. 
45. Remite a Y. de MONTCHEUIL, Problernes de vie virttuelle, Paris 1945, p. 76). Y 

continúa: y ils [les fideles] formeraient une sorte de substance indifférenciée sur laquele 
agirait "1'Eglise"; ils seraient une "masse" au sens que S. S. Pie Xü a donné a ce mot, 
I'opposant a celui de "peuple"» (Jalons, p. 76 S). En su extensa nota 40 (pp. 71-73) ofrece 
nuestro teólogo varios ejemplos de la asimilación de «Iglesia» con «Jerarquía», seíialando 
sus límites, pero sin dejar de justificarla, especialmente por dos motivos: primero, porque el 
texto de Mt. 18 sena favorable a la posibilidad de dicha asimilación; segundo, porque el 
significado de Jerarquía quedaría recubierto por la semántica de la palabra Iglesia. De todas 
formas, estima que «hay que vigilar para no identificar sin mús a la Iglesia y la jerarquía» 
(D. 72). ~r -, 

46. De modo que «el olvido del verdadero papel de los laicos engendra a la vez un 
clericaiismo del lado de la Iglesia y un laicismo del lado del mundo» (pp. 77 s. Subraya- 
mos). Cabría ariadir aquí dos observaciones, en las que, por otra pane, nuestro autor estaría 
totalmente de acuerdo. Ante todo seíialar que el clericaiismo no es tanto una tendencia 
irremediable de la concepción del cristianismo por parte de los clérigos, como más bien una 
deformación de las relaciones entre sacerdocio y laicado. En segundo lugar, que el clerica- 
lismo, obviamente, no se ha dado y no se da sólo entre los sacerdotes, sino que -en cuanto 
patología de la concepción de la identidad y de la misión del sacerdocio y de sus relaciones 
con el resto de los fieles-, puede afectar también a los laicos y a los religiosos. 

47. Jalons, p. 78. Vid. supra, nuestro cap. V, pp. 113 SS. 



de superar el unilateralismo señalado en los párrafos anteriores. 
Entre las causas destaca las siguientes: 

a) un grupo de causas lejanas: renovación tornista, afirmación de 
la tradición dogmática de la Iglesia frente al modernismo, movimien- 
to litúrgico; 

b) un segundo grupo de causas inmediatas, y más próximas en 
el tiempo, y dentro de estas: (1) el resurgir de la iniciativa cristiana 
(afirmada en el periodo entre guerras), cuyofnrto prometedor habría 
sido, para nuestro autor, el fenómeno de la Acción católica; (2) el 
movimiento pastoral desarrollado en tomo a la renovación de la ecle- 
siología; (3) la toma de conciencia ante el estado de misión en que se 
encontraba Francia en los años 1925-1940, vinculada a la percep- 
ción de un mundo que se desarrollaba al margen de la institución 
eclesial 48. 

Al referirse al estado de misión en Francia observa: había que 
refaire ... Z'Églire, en ese sentido, para que pudiera realizarse no sólo 
como «institución» sino como pueblo o comunidad 49. Bajo ese 
punto de vista, apunta, es significativa y acertada la distinción, a 
partir de la guerra, entre lo «eclesial» y lo estrictamente «eclesiásti- 
co»; éste último adjetivo reducía la Iglesia a su aspecto clerical 50. El 
uso del término eclesial «responde sin ninguna duda a una conside- 
ración de la Iglesia donde, más allá del aspecto de institución apos- 
tólica, de ritos y de fórmulas, le mystere profond et total de Z'ÉgZise, 
su aspecto de comunidad o de pueblo, en última instancia la part 
active quónt les @les dans su vie, se han hecho muy presentes en la 

~ - 

conciencia» ". Conviene aquí insistir en que la experiencia pastoral 

48. Cfr. Jalons, pp. 79-84. Vid. supra, p. 74, nota 129; pp. 79 SS., 92 SS. 

49. N(...). Te1 est, si l'on regarde bien, le sens de tout le mouvement pastoral actuel en 
ce qu'il peut avoir de nouveau» (p. 81). La exageración del aspecto institucional habría 
ejercido un efecto de pantalla respecto 'de la Iglesia considerada en su totalidad, en su 
misterio, el cual implica necesariamente, en el nivel pastoral, la consideración del sujeto 
religioso, y de éste en el seno de la comunidad. Es decir, no sólo del sacramentum, sino 
también de !a res: «I1 y a simplement une rentrée en la possession et en I'exercice de cet 
aspect de 1'Eglise dont le protestantisme a fait un développement unilatéral, voire exclusif, 
et qu'il a en meme temps altéré: I'aspect selon lequel 1'Eglise est peuple, communauté des 
fidkles faite par ses membres» ualons, p. 83). 

50. Cfr. pp. 81 s. A pie de p. señala que la palabra ecclésial se encuentra empleada en 
1938 por J. MARITAIN («NoVet», 1938, p. 264) para significar un «ser de la Iglesia» que 
no sea «clerical»; añade que el P. de Lubac sin duda fue uno de los que más se esforzaron 
por aclimatar el uso de ese término, razón por la cual fue criticado, y se defendió en su 
Méditation sur I'Eglise, Paris 1953, en su p. 18 nota 28. 

51. Jalons, 82. «( ... ) C'est pourquoi -observa Congar-, si souvent, ce mystere [de 
I'Églisel a été redécouvert en étant vécu d'en bas, dans des petits groupes retrouvant 
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de Congar, como se deduce por sus mismas palabras, era fundamen- 
talmente una experiencia francesa. No conocía otros ámbitos donde 
esa toma de conciencia se había abierto paso ya antes de los años 
cuarenta en la vida de la Iglesia 52. 

Concluye afirmando que una mayor plenitud e integración de los 
aspectos vitales o existenciales de la Iglesia se vislumbra como es- 
fuerzo necesario y católico -2 nota d'intégrer catholiquement- para 
enriquecer la eclesiología, con tal de que se respete la solidez de la 
estructura de la Iglesia. 

l'Église totale á partir de petites ceiiules dPÉglise dans la constitution desqueiles le sujet 
religieux était personnellement et communautairement actif~ (p. 83). 

52. Vid. infra, nuestra p. 422 y nota 8. 



CAPÍTULO Vi1 

LA TEOLOGÍA DEL LAICADO SEGÚN CONGAR 

Una «teología del laicado» había de aspirar a una noción «tea- 
lógica» del laicado, es decir: a una consideración que asumiera la 
Revelación -punto de partida de toda teología- junto con las 
válidas adquisiciones humanas -de la historia, filosofía, sociología, 
etc.-, para intentar dar razón del don de Dios, su Palabra, y de lo 
que ella nos manifiesta, en conformidad con la Tradición viva de la 
Iglesia, acerca de la realidad escogida, en este caso el laicado, como 
núcleo de la reflexión teológica. 

Como ya hemos explicado, nos parece que la teología del laica- 
do, se encuentra expuesta, en su núcleo central, en los capítulos 
primero (Qu'est-ce qu'un Laic?) y tercero (Position du laicat) de 
Jalons. Ambos forman una unidad conceptual. El dominico francés 
sitúa la noción de laico, a través del marco de las relaciones entre 
Reino, Iglesia y mundo, en estrecha conexión con las funciones que 
corresponden a la jerarquía y al laicado. Consideramos en consecuen- 
cia, a este capítulo séptimo, como núcleo de nuestra investigación. 

1. IDENTIDAD DEL LAICO 

Nuestro primer apartado enfoca la noción de laico en sí misma, 
según se recoge en el capítulo primero de Jalons pour une théologie 
du laicat l .  Congar se enfrenta primero con los datos que la investi- 

1. Cfr. pp. 19-45. El texto reproduce prácticamente ad litteram (salvo algunas adiciones 
bibliográficas en las antiguas notas 3, 4, 8, 9, 15, 32, 34, 38, 41, y la introducción de una 
nueva nota 39, aparte de otras pequeñas correcciones de errores y de estilo) un artículo de 



gación histórica aporta para una noción del laico. Desde ahí se 
remontará hacia los diferentes puntos de vista desde donde puede 
comprenderse la figura teológica del laico -como forma de vida, 
como función-, para acercarse, sobre la línea de sus elementos 
sustanciales -la dignidad del ser cristiano y la referencia al siglo- 
a un intento de definición. 

l. Introducción histórica: la palabra «laico» y la evolución 
de su entorno terminológico 

Estudiando la terminología, observa el P. Congar que el término 
laico no aparece en la Escritura, pero sí en cambio su predecesor 
inmediato laos, que designaría al pueblo de Dios por contraposición 
con los otros pueblos o naciones. De aquí podría concluirse, aunque 
el teólogo no lo explicita como tal, la idea de que el vocablo laico 
remitiría al miembro indiferenciado del pueblo de Dios, fuera o no 
clérigo 2.  Señala luego cómo la distinción clérigos-laicos, ausente en 
el vocabulario del Nuevo Testamento, sólo se presenta en el voca- 
bulario de la Tradición cristiana a partir de Clemente Romano '. 

Por otro lado -prosigue nuestro autor-, claramente desde el 
siglo 111 consta la existencia de una tercera categoría de cristianos: 
los monjes; éstos serían para Congar continuadores de los ascetas, 
«continentes» y vírgenes, a los que considera por tanto como pre- 
cursores de la vida monástica 4. Desde entonces la Iglesia posee, 
además de su stmcture essentielle, marcada por la distinción clérigos- 
laicos, un type permanent >, que «comporta una distinción en tres 
estados o condiciones: los de laicos, clérigo y monje* 6 .  

1950, cfr. Y. CONGAR, Qu'est-ce qu'un laic?, en «VSS» IV (1950) 363-392. Citamos por 
Jalons. . 

2. Vid. nuevamente infia, nuestro cap. XIII, p. 314. 
3. Se refiere a la Carta de Clemente a los Corintios. Vid sobre este tema, supra, pp. 54 SS. 

En una adición a la nota 4 de su artículo de 1950, Congar nota que la palabra laico en esa 
carta -traducida en el s. 11 por plebius, perteneciente a la plebs o comunidad cristiana- 
seguía expresando su pertenencia al pueblo consagrado, a Israel. Respecto a San Cipriano, 
vid, supra, p. 55, nota 64. 

4. cfr. Jalons, pp. 21 s. 
5. Noción que entiende como intermedia entre la estructura y la vida, a partir de la 

analogía psicológica del temperamento en cuanto intermedio entre la naturaleza humana 
esencial y las actividades cotidianas (cfr. nota 8 de su p. 22; se trata de una adición al 
artículo previo). 

6. p. 22. Subrayamos. Para fundamentar su visión de los ongenes del monaquismo, 
remite Congar a St. SCHIWIETZ, M. VILLER y K. RAHNER, y P. DE LABRIOLLE. Sobre 



LA T E O L O G ~  DEL WCADO SEGÚN CONGAR 147 

Congar acepta, pues, tanto la distinción bipartita clérigos-laicos, 
como la tripartita laico-sacerdote-monje, refiriendo la primera a la 
estructura esencial o jerárquica de la Iglesia, donde los laicos no 
figuran sino en relación de contraste con los miembros ordenados '. 
Entendemos nosotros que la incorporación de la distinción tripartita 
o ternaria expresa para Congar una mayor positividad a la hora de 
definir los laicos, cuando señala que los laicos -como también los 
monjes- pertenecen al «tipo permanente» en que la «estructura 
esencial» se muestra a través de la historia '. 

Pasa ahora a caracterizar estas tres categorías, estados o condi- 
ciones (laico-clérigo-monje). El laico es una condición viene dada 
sin necesidad de una institución oficial o pública; es más bien «une 
donnée irnrnédiate», la condición «des chrétiens qui se sanctt;fient 
dans la vie du siecle» 9. Nos parecía que debíamos subrayar esas dos 
palabras. La condición vital no consiste, para el dominico, francés, 
sólo en vivir en el siglo como en santt;ficarse en la vida del siglo. Por 
tanto, y como ya venía apuntando en textos anteriores, la vida en el 
siglo (en el seno de la sociedad temporal, del trabajo de la familia, 
etc.) es entendida por Congar no como un dato exterior o indepen- 
diente de la vocación cristiana, sino como algo intrínsecamente 
conectado a la misma vocación, y que como tal, pasa a caracterizar 
paralelamente la misión de estos cristianos: «los laicos son llamados 
a faire Ióeuvre de Dieu en ce monde» 'O. De aquí se deduce también 
que el término mundo ha de entenderse en esta perspectiva como 
intercambiable con el de siglo. Mundo viene a ser el ámbito de las 
realidades temporales ordinarias, de esas realidades a las que se 
dirige in recto la vocación cristiana del laico, y sólo la suya ' l .  

su manera de situar eclesiológicamente el monaquismo, envía a la Pmvida Mater (2-11-1947), 
en «AAS» 1947, pp. 115 S (vid., a pie de p., sus notas 7 y 8); respecto a la Pmvida mater, 
vid., supra, p. 72 y nota 125. 

7. Nuestro autor venía afirmando con anterioridad que los laicos no poseen los dones 
que «determinan la estructura» (jerárquica, apostólica) de la Iglesia (vid. supra, en 1948, 
nuestras pp. 92 SS.). 

8. Más adelante muestra cómo en la historia del pensamiento eclesiológico la distinción 
bipartita volverá a imponerse sobre la tripartita como lo refleja Graciano a principios del s. 
XII. 

9. Jalons, p. 22. La terminología -categonas, estados, condiciones- es empleada aquí 
sin una excesiva intencionalidad técnica. El clérigo -dirá Congar- es un oficio o servicio 
instituido; el monje, una forma de vida profesada públicamente a partir de la renuncia al 
mundo (en el sentido de «siglo»; cfr. ibid.). 

10. p. 38. 
11. El santificarse en la vida del siglo como propio de los laicos es expresión equivalente 

a otras usadas algo más arriba: «la condition laique (est) entendue comme condition 
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El clérigo es definido por Congar, más que por un estado de 
vida, por un oficio o una firnción, constituida por la diaconia, o 
servicio de lo sagrado, en el que se entra al ser «ordenado». La 
condición del monje viene definida en cambio, por un estado o una 
forma de vida, y caracterizada «par la renonciation personnelle au 
monde» 12. Una asimilación histórica de los clérigos a los monjes y 
de los monjes a los clérigos 13, habría llevado, según el P. Congar, a 
sustituir la distinción tripartita -laicos, clérigos, monjes- por una 
distinción bipartita o dual entre hombres de culto y hombres del 
siglo 14. 

Por este camino, concluye, la condición laica quedaría definida 
a través de la historia, tanto desde el punto de vista de la forme de 
vie, por oposición a la condición de los monjes, como desde el 
punto de vista de la fonction o de la competencia, por oposición a la 
condición de los clérigos. Como consecuencia de este proceso, el 
autor nos sitúa ante dos nociones complementarias del laicado: las 
que él llama noción monástica y noción canónica. 

2. El laicado, debido por la forma de vida (perspectiva conoral») 

Como queda dicho, el P. Congar enfoca la distinción del laico 
con el monje desde el punto de vista del estado de vida, que incluye 
no sólo el lugar o ámbito de las actividades sino y ante todo el modo 
o aspecto formal de la santificación. Dicho brevemente, el laico se 
diferencia del monje (y por extensión, del clérigo) en los medios de 
santificación: «les laics viuent dans les choses terrestres»; par état el 
laico se dedica a las cosas humanas. En cambio, los clérigos y los 
monjes se dedican par état, a las cosas de Dios: hombres entregados 

séculiere» (p. 27); «les laics vivent dans les choses terrestres* (p. 28); «au plan des 
conditions de vie, le laic est celui qui vit dans le siecle» (p. 36). Veremos en las páginas 
siguientes el sentido que da el autor a esas expresiones. Adelantemos que la condición laica1 
en cuanto condición secular se diferencia más de la condición del monje que de la del 
sacerdote, puesto que el sacerdote no tiene de por sí como nota eclesiológica la de apartarse 
del siglo. 

12. pp. 22-24. Los subrayados son nuestros. 
13. Por un lado -explica el dominico francés- era conveniente que los clérigos irnita- 

sen las virtudes de los monjes; por otro, el monje fue transformándose en un hombre al 
servicio del altar (cfr. pp. 24-27). 

14. Cfr. p. 29: d u o  sunt genera chnitianorum, dit Gratien». 
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a lo sagrado «viven en lo posible en el mundo divino» 15. Esta 
concepción monástica, prosigue, gozó de especial favor en el siglo 
XII. Así, cuando Graciano señalaba la existencia de dzlo genera 
chrzstianorum, presentaba, en primer lugar, la condición de los laicos 
como una concesión a la debilidad humana, un compromiso con el 
mundo que les hacía menos consecuentes respecto al ideal Evan- 
gélico lb. 

Conviene detenernos aquí para poner de relieve algo que reviste 
para nosotros importancia. El P. Congar parece mostrarse, por un 
lado, de acuerdo con esta convicción, pasando, en este sentido, a 
engrosar las filas de los que sostienen que la vida religiosa es el 
radicalismo cristiano. «No se puede negar -escribe claramente- a 
menos que se desconozca toda la historia, que esta idea no sea 
conforme con la tradición cristiana y, finalmente, con la naturaleza 
de las cosas. La vida cristiana llevada según sus exigencias propias, 
de facon intégrale et sans transiger, es lo que la tradición ha llamado 
la vida angélica o apostólica, es decir, la vida monástica (en sentido 
amplio) » ". 

La «noción monástica», añade prosiguiendo su explicación, su- 
brayaba además el aspecto de que «los laicos, dedicados a las cosas 
temporales, no tienen parte activa en el orden de las cosas sagradas» 18. 
Considera, sin embargo, insuficiente esta noción monástica para 
fundamentar una teología del laicado, por entender que comporta 
dos principales inconvenientes: a) en primer lugar, se olvidaba de 
este modo «el lugar de los laicos en la construcción de la Iglesia», 
es decir, dans l'oeuvre proprement chrétienne qui se réalise dans 
l'histoire humaine«. b) Por otra parte, se ponían con ello las bases 
para el desarrollo de la mentalidad crítica y antijerárquica de los 

15. Y entiende que «estas grandes convicciones de la conciencia cristiana no son, si se 
las comprende bien, ni una trasposición de actitudes filosóficas, ni una invención interesada 
de los hombres de Iglesia, sino la conclusión d'une obéissance littérale aux impératifs les plus 
profonds de l'hangile» (pp. 28 s.). 

16. Cfr. pp. 28-31. 
17. Ibid. El autor remite, para estas afirmaciones, a Dom G. MORIN, L'idéal monastique 

et la vie cbrétienne des premiers jours, Maredsous 1912; Dom. J. LECLERCQ, La vie paflaite. 
Points de vue sur l'essence de la vie religieuse, Turnout et Paris 1948; 1. H. DALMAIS, 
Sacerdoce et Monachime dans I'Orient cbrétien, en «VS» LXXX (1949) 37,49 (Jalons, p. 31 
en nota 29). 

18. Ibid. Subrayamos. Esa idea habría constituido la base de la formulación de la teoría 
de los dos poderes u órdenes -el de los clérigos y el de los laicos, éstos representados 
sobre todo por los príncipes temporales-, apoyada por la analogía de las dos panes de un 
mismo cuerpo !vid., supra, nuestras pp. 56 s.). 
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siglos XIV y XV -orígenes de la Reforma-, que se orientarían en 
la línea de un dualismo de «Iglesias»: una, formada sólo por clérigos 
(clericalismo), y otra, concebida como pura asamblea de fieles (Re- 
forma) 19. 

3. El laicado, definido por la hnción (perspectiva cguvidica») 

Mientras que la noción precedente estaba, siempre según Con- 
gar, dominada por la perspectiva moral, la noción canónica se mue- 
ve en una línea fundamentalmente jurídica, al tratar de distinguir los 
tres estados de fieles a partir del carácter sacramental: «El bautismo 
separa a los fieles de los infieles; entre los fieles, la confirmación 
marca a los fuertes»; finalmente, por el orden, se separa a los 
sacerdotes de los laicos 20. Pero, sugiere el dominico, esa caracteriza- 
ción del laico, al definirlo por oposición a clérigo (lo que concuerda 
con el Derecho Canónico, el cual es un derecho de sacramentos), es 
una definición negativa que, como la noción monástica (marcada 
por el doble aspecto de concesión y no actividad en lo sagrado), no 
acaba de explicar lo que es un laico 'l. 

Resumiendo, nuestro teólogo toma la distinción tripartita como 
configuradora de una evolución histórica de las ideas en torno a lo 
que sea un laico, acentuando la oposición que resulta del contraste 
doble del laico con respecto al monje, y del laico con respecto al 
clérigo, y señalando la insuficiencia que de todo ello se deriva para 
una noción plenamente positiva del laico. 

En todo caso insistimos en que no deben olvidarse dos datos 
positivos que están en la base de la construcción de Congar, y que 
han sido ya subrayados: en primer lugar, la condición laica1 es una 
condición cristiana; en segundo término, se concibe en referencia a 
las realidades tevenas 22. Cuestiones diferentes serán, por una parte, 
determinar si basta para definir al laico con decir que es simplemente 
un cristiano (Congar afirma aquí que no, y todo su libro es una 
prueba de ello, pues no basta con decir que el laico es cristiano sino 

19. Cfr. pp. 31-34. 
20. Congar remite aquí a S. Buenaventura. «Ii reste -et c'est cela qui nous intéresse- 

que la condition du laic se trouve définie non par la forme de vie, mais par la fonctionn (p. 
35). 

21. Cfr. pp. 36 s. 
22. Ambos elementos compondrán la noción de laico que Congar hará suya en la 

«primera aproximación». 
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que es necesario decir cómo es cristiano. El apartado que sigue es 
un adelanto de la respuesta explícita); por otro lado habrá que 
analizar la interpretación de esa referencia a las realidades terrenas o 
temporales. Finalmente, es obvio que estas dos cuestiones están 
interconectadas, pues del valor que se le dé a lo temporal dependerá 
nada menos que la posición del laico en el plan salvífico, y por tanto 
su identidad. 

En efecto, si -como defiende el autor-, entre las «cosas terre- 
nas» y la vocación cristiana del laico se da una relación necesaria, es 
decir, si las realidades seculares forman parte de la vocación cristia- 
na del laico, ¿cómo podría comprenderse que la vida cristiana en el 
seno del siglo sea una concesión a la debilidad humana? Esta cues- 
tión sólo podría abordarse desde una crítica de aquella división de 
los cristianos en categorías, reconociendo -como también hace 
Congar- a la vocación laica1 un estatuto de plenitud 23. 

4. LA definición de laico en c<Jalons>> 

Llegado a este punto, Congar va a ofrecer su versión del proble- 
ma, y lo hará a través de dos «aproximaciones>>. 

a) Primera aproximación: el laico como cristiano que se sant$ca 
en el siglo 

Para el dominico francés, laicos, clérigos y monjes están, «por su 
estado y de manera directa», ordenados a las realidades celestiales, 
aunque no de la misma forma 24: «LOS laicos no viven exclusivamente 
para las realidades celestiales: lo que es, en la medida de lo posible, 
la condición de los monjes». Congar se refiere al modo distinto con 

23. Dicho de otro modo, si la vocación a la santidad es única y la misma para todos los 
cristianos, ha de admitirse que en este punto Jalons carecía de la coherencia deseable con 
la que hablará posteriormente -y progresivamente a lo largo del último cuarto de siglo- 
la Iglesia, desde la Lumen gentium hasta la exhonación apostólica ChrzStif2deles laici. Sin 
embargo, para no caer en interpretaciones a posteriori, señalemos, como ya lo hacia J. 
HAMER (cfr. a. c. supra, p. 136, nota 15, en sus pp. 99 y 101), que es preciso conceder a 
Congar el mérito no sólo de haber intentado una descripción positiva del laico, sino de 
haberse acercado a ella, hasta constituir su obra un punto de referencia indispensable para 
la teología del laicado. La reflexión posterior confirmaría la justeza de esta apreciación. 

24. Cfr. Jalons, p. 38. 
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que unos y otros, laicos y monjes, aparecen situados, en el plano 
fenomenológico, ante la realidad salvífica. 

Por otra parte -prosigue- los laicos, «aun siendo cristianos de 
plein exercice en cuanto a la vida en Cristo, no tienen competencia 
o no tienen más que una competencia restringida en cuanto a los 
medios propiamente eclesiales de la vida en Cristo, medios que son 
de la competencia de los clérigos». 

En cuanto a las «condiciones» de la vida laical, añade -pasan- 
do a una perspectiva que quiere profundizar desde el plano de lo 
fenoménico hacia el núcleo de los planes divinos- que «los laicos 
están llamados al mismofin que los clérigos y los monjes» pero los 
laicos obtienen este fin aans faire économie del compromiso en el 
movimiento de este mundo, en las realidades de la primera creación, 
dans les délais, etapas y medios de la historia» 25. Precisando aún 
más, escribe: los laicos están llamados a hacer «I'euvre de Dieu en 
ce monde 26 (...) -subraya ahora- en tant meme qu'elle doit sefaire 
dans et par l'euvre du monde>> 27. 

Diríamos que nuestro autor concibe la relación de misión respec- 
to del mundo como algo querido por el plan divino para todo 
cristiano. Pero también afirma que los laicos -no olvidemos que 
está intentando ofrecer una noción del laico- en cuanto tales lai- 
cos, no ya sólo en cuanto cristianos, tienen como tarea propia el 
realizar precisamente la «parte» de ese plan que se lleva a cabo en 
el mundo, insertándose en la misma dinámica de la creación y de la 
historia, ypor medio de las cosas del mundo. 

Por este motivo, y ahora ya en una sede eclesiológica más abar- 
cante, considera que «para la plenitud de su obra según el plan del 
Dios vivo, la Iglesia necesita en su seno laicos, es decir, fieles que 
realicen la obra del Mundo y que alcancen leurfin demiere en étant 
voués a Z'euvre du Monde. Ello le es esencial (...). La mission totale 
de la Iglesia, que corresponde al plan de Dios, quiere que el reinado 
del Señor se prepare en y por esta creación, a cuyo perfeccionamien- 
to el hombre debe cooperar. Por tanto, el plan de Dios y la misión 
de la Iglesia reclaman la existencia de fieles laicos. Les es necesario 

25. Ibid. «Mundo» y «sigio» se asimilan aquí al desarrollo dinámico de la creación a 
través de la historia. 

26. No sólo en el sentido de que deben hacer en el mundo lo que los monjes en el 
claustro, ni tampocoen el de que hayan de buscar la satidad propia de la vida religiosa y 
además, realizar la obra terrena« (cfr. ibid. ). 

27. Ibid. 



un laicado que, en su conjunto, tenga pour vocation glorificar a Dios 
sin ahorrarse un compromiso en la obra del mundo. La referencia 
de los laicos al único fin último, podrá ser considerada como menos 
inmediata, en todo caso menos exclusiva, que la de los clérigos o la 
de los monjes. Pero ello, en un sentido secundario respecto al punto 
de vista decisivo, según el cual el pueblo entero de Dios está en 
marcha hacia la Tierra prometida» 28. Ha valido la pena traer aquí 
este largo texto. A nuestro juicio debe interpretarse en la línea ya 
apuntada: para los laicos, la dedicación a lo temporal no es en modo 
alguno independiente ni exterior a la búsqueda del fin cristiano sino 
interior a esa tarea. Desde el punto de vista fenomenológico -pers- 
pectiva que estaba implicada en la distinción de Graciano- la 
búsqueda de la santidad puede no aparecer en primer término, al no 
ser evidente, como lo son el esfuerzo por la construcción de la 
ciudad temporal, las relaciones sociales, familiares y profesionales. 
Al mismo tiempo, en nuestra opinión, es propio del plano fenome- 
nológico-teológico el que lo que los datos (los «fenómenos») pue- 
dan observarse con cierta razonabilidad sin necesidad de acudir a la 
fe. Pero también recordamos aquí que la fe proporciona, ya desde 
ese nivel, elementos preciosos para situar los datos experienciales en 
el marco de la salvación. Por ello la vida cotidiana de un cristiano 
coherente, con frecuencia representa ante los demás hombres -sean 
o no creyentes- la ocasión de que se sirve la gracia para preparar 
una conversión. La «razonabilidad» de su vida no termina de expli- 
carlo todo, sino que invita a preguntarse por su raíz. Es en este 
sentido en el que en este trabajo nos referimos a la «credibilidad» 
de los laicos. En todo caso, retomando el tenor literal de Congar, 
para los laicos el esfuerzo por la santidad se realiza en y por esas 
mismas realidades temporales, ordinarias y visibles. Al mismo tiem- 
po es preciso reconocer su timidez en el uso del término «exclusivo» 
para adjetivar la referencia de los laicos al único fin último, en 
comparación con los clérigos o los monjes. 

Sería, pues, lícito expresar lo mismo -resumiendo con nuestras 
palabras la idea de Congar- de esta forma: la Iglesia «necesita» 
esencialmente estar formada por laicos, porque su misión total -de 
la que participan todos los cr'istianos- implica llevar el mundo al 
Reino. Ahora bien, una parte esencial de esa tarea es realizada por 

28. pp. 38 s. (subrayamos). La expresión mkión total tiende, pues, a comprender la obra 
del mundo en el interior de la misión de la Iglesia, y precisamente a través de los laicos. 
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aquellos miembros de la iglesia que están llamados por Dios a 
realizar la obra del mundo, podríamos decir, en cuanto mundo. Mun- 
do viene entendido aquí no como cosmos, sino como «siglo», o 
«lugar» de las condiciones ordinarias de la existencia, representadas 
por las realidades temporales. Ello equivale a afirmar esta misión 
como propia de los laicos en cuanto laicos. 

b) Segunda aproximación: el laico valora las cosas «en si mismas>> 

En consecuencia, el laico será, de nuevo con palabras de nuestro 
teólogo, «aquél para quien, en la obra misma que Dios le ha confia- 
do, la sustancia de las cosas en elles-memes existe y es interesante» 29. 

Al clérigo, y más aún al monje -explica el autor- las cosas le 
interesan no tanto en si o por sí mismas, por su naturaleza y exigen- 
cias propias, sino más bien por su referencia a Dios, por su signifi- 
cación ' O .  Congar quiere decir que el interés predominante del cléri- 
go -que se manifiesta de un modo más visible que en el caso del 
laico- es la significación o finalización salvífica de lo terreno. En la 
historia ese interés se habría desviado, en determinados casos, hacia 
una búsqueda de la influencia en lo temporal. No puede negarse 
que, en el nivel que venimos llamando fenomenológico o de la 
experiencia, las cosas pueden entenderse en parte así. 

Notemos también, haciendo un inciso, que el texto se apoya en 
Santo Tomás para distinguir entre el punto de vistaflosófico y el del 
fiel, asignándoles respectivamente la visión del laico y del clérigo: 
«el filósofo, diríamos el sabio, se interesa a la nature propre des 
choses; el fiel, a leur référence transcendante. El sabio busca la expli- 
cación de las cosas; el fiel, su significación. Se podría proseguir aún 
estas reflexiones buscando en la historia tipos o corrientes represen- 
tativas, respectivamente, de la actitud del fiel y de la actitud del 
sabio, es decir, en suma, du clerc et du l&» ". 

29. p. 39. 
30. «Le clerc, et plus encore le moine, est un homme pour lequel les choses ne sont pas 

véntablement intéressantes en eiies-memes, mais pour autre chose qu'elles-memes, a savoir 
dans le rappon qu'eiies ont a Dieu qu'eiies font connaftre et peuvent aider a servir* (ibid.). 

3 l. Se refiere a SANTO TOMÁS, Prol. in II Se& ; C.G., 11, c 4. Y continúa: «On 
s'arreterait principalement, pensonsnous, a deux grand moments: d'une part, a ce qu'on a 
appelé la révolution albertino-thorniste (remite a Chenu y a Mandonnet, y a su a. Théologie 
del DTC, col 386 s.); d'autre part, a la poussée du laicisme moderne, c'esta-dire, au sens 



Si la búsqueda de la «influencia» temporal por parte del clerica- 
lismo habría sido un peligro real desde Carlomagno hasta nuestros 
días, más gravedad reviste, según Congar, la pérdida de la vérité 
interne des causes secondes j2, contra la cual se habría levantado el 
laicismo moderno, en una reacción que reflejaría «le sens vrai et 
profond du mouvement lai'c -y, en suma, también del mundo mo- 
derno (...)N j3. 

De esta manera, el aprecio por la naturaleza de las cosas -que 
habría comenzado de forma revolucionaria en particular con Santo 
Tomás y S. Alberto Magno-, por esa verdad interna, explicaría el 
empuje del laicismo moderno, frente a un clericalismo que habría 
olvidado las exigencias propias de las realidades naturales, tomándo- 
las por simple ocasiones o medios para el programa religioso j4. 

Nos parece importante subrayar que este planteamiento, que da 
la impresión de elevar una situación histórica y sociológica -la 
necesidad de compensar el clericalismo- al rango de principio 
teológico, tiene el riesgo de dificultar la unidad de la conciencia 
cristiana, al tender a una separación quizá excesiva entre razón y fe, 
distinguiendo una verdad interna que podría alcanzarse por la sola 
razón y que correspondería alflósofo, de la verdad de fe que estaría 
en otro plano, el del fiel. Se trata de una posición que podría llevar 
incluso a una cierta separación entrefilosofia y teología. En efecto, 
la relación entre ambas verdades, la verdad de la razón y la de la fe, 
es una cuestión que afecta a la misma naturaleza del saber teológi- 

ou je I'entends (...), a la reconquete par la raison de domaines ou elle se trouvait indument 
tenue en tuteile par l'autorité des clercs~ (Jalons, pp. 39 s.j. 

32. Insistirá luego en su cap. segundo (vid. particularmente supra, p. 142 y nota 46). Es 
decir, la «verdad interna» de las criaturas y de las cosas; no niega el autor que la Iglesia 
haya reconocido siempre en las cosas una autonomía relativa (cfr. Jalons, p. 41); diríamos 
que únicamente recalca el olvido, por parte del clericalismo, de lo sustantivo por lo adjetivo, 
de la primera palabra por la segunda; así quedaba oculta «la profanidad de lo profano», y 
con eilo se difuminaba el papel del laicado respecto a lo temporal. 

33. p. 42. Subrayamos. 
34. Con más precisión opina que el peligro del clericalismo consiste concretamente en 

referir-las realidades terrenas, de manera puramente utilitaria, a la dinámica de los medios 
sociológicos e históricos de la Iglesia. De este modo, «refiriéndolas y sometiéndolas a unas 
"ideas recibidas" más que a la fe, a las conveniencias del "mundo cristiano" más que a las 
exigencias del cristianismo, a la "política" del catolicismo más que a su mística» (pp. 40 S). 
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co. En ese saber conviene distinguir dos momentos: el momento o 
nivel cognoscitivo o epistemológico, y el propiamente sapiencial. 
Pero es un saber unitario en su fondo, y sirve de apoyo a la espiri- 
tualidad. Sea de ello lo que fuere, entendemos que no ha de exage- 
rarse la crítica a las estructuras eclesiásticas medievales, como si 
aquel estado de cosas no dependiera de toda una mentalidad. 

Por otra parte, estas opiniones de Congar pueden ponerse, a 
nuestro juicio, en relación con sus afirmaciones acerca de la actitud 
predominantemente defensiva de los ambientes cristianos frente a 
los embates de la descristianización, así como también de la reacción 
de buena parte de la teología católica frente a los errores que 
negaban la estructura jerárquica de la Iglesia, y finalmente, en la 
línea de las ideas maritenianas sobre los valores positivos del huma- 
nismo moderno. A este propósito conviene asimismo tener en cuen- 
ta lo siguiente: sin duda un factor que contribuye a explicar el 
«empuje» del laicismo ha sido su error contrario, el clericalismo; 
pero lo que no parece claro es que el sentido verdadero y profUndo 
del laicismo moderno -a nivel reflexivo por parte de sus principa- 
les representantes- sea el deseo de superar la estrechez de la visión 
clerical y arribar a un estado ideal de cosas o armonía entre los 
elementos de la naturaleza y de la gracia, de la razón y de la fe. Esta 
opinión olvidaría las raíces tendencialmente ateas de gran parte de 
la mentalidad moderna. 

En cualquier caso, discernir si el propósito principal del laicismo 
moderno ha sido simplemente acentuar el sustantivo «autonomía» 
frente al adjetivo «relativa», o si, en cambio, en muchos casos, se ha 
pretendido borrar la relación del mundo con el Creador, es algo que 
pide un estudio más detenido. Todo ello sea dicho para defender lo 
que nos parece más bien estar en el fondo de la idea de nuestro 
autor (aunque su modo de expresarse pueda reconducirse a una 
posición criticable): la defensa de las leyes propias de lo temporal 
sería en efecto un «sentido verdadero y profundo» suscitado, si 
puede hablarse así, por el Espíritu. Pefo ese sentido en el fondo 
corresponde no tanto al movimiento del mundo moderno -expresión 
compleja y abstracta en sí- como más bien a las intuiciones y 
desarrollos más recientes acerca de la posición y del papel activo de 
los laicos en la Iglesia, cuyo contenido válido habría que discernir en 
el seno de lo que Congar denomina, con expresión más bien ambi- 
gua, mouvement laiic. 

En esta compleja descripción se entrelazan, pues, la conciencia 
de una inspiración divina en sentido amplio -conciencia que desea 
discernir los signos de algo que Dios quiere decir en los aconteci- 



mientos-, con la actuación humana, histórica y libre. Dicho de otro 
modo, el reconocimiento y, más aún, el impulso de la actividad de 
los laicos en la misión de la Iglesia ha venido históricamente y de 
hecho en parte mezclado con el proceso de lo que más tarde se 
llamaría secularización del mundo moderno. Con la consecuencia de 
que, a nivel especulativo, ambos procesos puedan ser vinculados, 
con intereses opuestos, al mayor aprecio del valor o de la autonomzá 
de las realidades tewenas. Así las cosas, desde la primera perspectiva 
-el impulso del papel de los laicos en el quehacer de la Iglesia-, 
que nos parece la más adecuada, el que lo temporal tenga un valor 
cristiano se implicará cada vez más con la posición eclesial de los 
laicos. La segunda postura (la reivíndicación, por parte del laicismo, 
de la autonomía de lo terreno frente a la Iglesia), se aparta en 
cambio de la perspectiva cristiana, por lo que no sirve en modo 
alguno como fundamento de una teología del laicado ''. Debido a 
este último planteamiento, el uso profano de la palabra «laico» 
connota una ambigüedad que explica buena parte de las reticencias 
que el término ha encontrado al ser situado en el núcleo de una 
reflexión teológica j 6 .  

35. Para distinguir adecuadamente la «secularidad» -en el sentido de afirmación del 
valor cristiano de lo temporal- de la «secularización» -interpretada como expresión y 
defensa del ateísmo hasta pretender convertirlo en un lugar teológico-, puede verse el 
estudio de la obra de D. Bonhoeffer que hace J. L. ILLANES, Crirtianismo, hzitona, mundo, 
Eunsa, Pamplona 1973, pp. 90 ss. 

En 1974 Pablo Vi distinguía el término «secularización» de «secularismo»: «Hoy se 
llama secularización a esa tendencia del pensamiento que reivindica a los valores puramente 
terrenos y humanos su realidad y su cultivo legítimo y debido. Y está bien. Pero insistimos: 
estemos atentos. Si esa tendencia se aisla y se desvincula de las bases filosóficas y religiosas 
indispensables para la construcción de la verdad total, de la Realidad real, entonces progre- 
sa caminando sobre una línea de insostenibles equilibrios: enseguida cede a una gravitación 
negativa: tiende a convertirse de secularizhción en secularismo, de distinción de particulares 
valores positivos en negación de todo otro valor filosófico y religioso: y así, aquella tenden- 
cia, en su fatal deslizamiento, queda absorbida por el agnosticismo, por el laicismo, por el 
ateísmo, en donde el pensamiento carece de principios absolutos y transcendentes, y debe 
renunciar a un sistema lógico y objetivo de verdades, o ha de sustituirlo con alienantes 
sucedáneos constituidos por enfermas filosofías o por temibles voluntarismos revoluciona- 
rios: stat pro ratione voluntas» (PABLO Vi, aloc., 17-ViI-74). 

De otro lado, por medio de la distinción entre secularidad y secularización se abre una 
vía para solucionar el equívoco que ve Daniéiou en el empleo, por parte de Congar, de la 
palabra laico, tanto en el sentido de una función en la Iglesia, como en el sentido «profano» 
que opone ese término al de «eclesial» (cfr. J. DANIÉLOU, a. c., p. 151). Como se observa, 
una crítica paralela podía dirigirse al modo de entender lo profano que tenía Daniélou. 

36. A panir del Sínodo sobre los laicos de 1987, esta problemática se solucionó acuñan- 
do, como se observa en el título de la exhortación postsinodal correspondiente, la denomi- 
nación «fieles laicos»: Christifrdeles laici. 
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Vemos de esta manera cómo Congar se encontraba sometido a 
una tensión entre dos modos de concebir lo laical: (a) una posición 
contrapuesta a lo cristiano, por un lado, y, por otro, (b) una posi- 
ción que, sin situarse al margen de la Iglesia -antes al contrario, 
queriendo contribuir de modo más válido y hacedero a la tarea 
eclesial-, intuía la necesidad de oponerse a todo intento de mani- 
pulación de tipo clerical, por entender que lo terreno (las activida- 
des temporales, las «causas segundas», en última instancia: las rea- 
lidades seculares) tiene un valor propio que deriva de su naturaleza 
creada. Pero al querer subrayar ese valor propio de lo temporal sin 
contar con las suficientes bases ", Congar se deslizaba a veces hacia 
la primera perspectiva 38, y, para evitarlo, utiliza un concepto de 
historia o de mundo que tiende a ser un tanto rígido. Pero acuda- 
mos, para finalizar, a su misma exposición. 

Para nuestro eclesiólogo, y lo dirá con palabras no exentas de 
solemnidad, «ser laico es correr, con todos los recursos que están en 
nosotros, la aventura de esta búsqueda de justicia y de verdad cuya 
hambre nos consume, y que es la sustancia misma de la historia 
humana» j9. No se trata -precisa- de definir al «laico» en el 
sentido del laicismo, aunque en cierto modo sí: pues es necesario 
distinguir entre «laicismo» y «laicidad» (laicité), siento ésta el nú- 
cleo positivo y válido de aquel 40. Entiende que la característica de 
lo laical (laicalité) es «respetar la naturaleza, sus leyes, sus exigen- 
cias»; y todo ello como condición del camino que Dios ha querido 
para la mayoría de los hombres 41. 

37. Unas bases que se inan asentando sólo veinte años más tarde, de la mano tanto de 
la teología como del Magisterio y la misma vida de la Iglesia. 

38. Al  asimilar lo «laical» a lo «laico» en sentido francés e italiano y después también 
español. Recuérdese, en 1989 y 1990, el affaire del «chador» en Francia, y las discusiones 
posteriores en tomo a la enseñanza de la Religión y a la «integralidad» de la educación en 
España. 

39. Jalons, pp. 42 s. Esta frase se vincula a una comprensión del mundo que puede ser 
interpretada como cierta sustantividad del orden temporal o creacional. Vid. nuestra valo- 
ración de este tema más adelante, pp. 267 s. 

40. El autor no pretende, por lo demás, ignorar el laicismo de base atea: «Ha habido y 
hay todavía, un laicismo cuya base es una afirmación doctrinal, metafísica, según la cual 
no hay Dios en el sentido de la Revelación positiva judeo-cristiana» (Jalons, 43). Respecto 
a la «laicidad», vid. supra, p. 26 y más abajo, particularmente p. 438, nota 83, y p. 464, 
nota 58. 

41. Cfr. Jalons, p. 43. Se trata, en suma, de una razón que no prescinde de la fe; 
simplemente quiere afirmar su valor frente al clericalismo. El laico asume el mundo -por- 
que lo recibe como misión divina- en perspectiva vocacional. La noción de laico de Jalons 
no propicia la separación de fondo entre ambos planos, naturaleza y gracia, o Iglesia y 
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En definitiva, y queriendo situarse en continuidad con la más 
pura tradición tomista, el P. Congar desea recuperar la idea tomista 
de un único orden que respetaría la naturaleza de las cosas 42. 

Finaliza el capítulo respondiendo a la pregunta inicial: ¿qué es 
un laico? Un laico «es un hombre para quien las cosas existen: para 
quien su verdad no está como absorbida y abolida por una referen- 
cia superior. Pues, para él, cristianamente hablando, lo que se trata 
de referir al Absoluto, es la realidad misma de los elementos de este 
mundo cuya figura pasa» 43. 

11. EL WCADO EN EL PLAN DE DIOS: «REINO, IGLESIA Y 
MUNDO» 

En el capítulo tercero de su libro 44, Congar intenta asentar los 
principios teológicos de su construcción por medio de una re- 
flexión sobre las relaciones entre Iglesia-mundo y Reino 45. Ese 
marco del Reino, Iglesia y Mundo, expuesto en la primera parte del 
capítulo, sirve de trasfondo al resto 46. El dominico tomará esa 
primera parte casi íntegramente de un texto de 1951, publicado 
en «Recherches et Débats» 47. El trayecto expositivo intenta prime- 

mundo, pero sí defiende su distinción y sus reflejos -unos, claros y estables; otros, 
complejos, multiformes y dinámicos- en el plano fenomenológico, respecto a 1as.caracte- 
rísticas del clérigo y del religioso. Precisamente un aspecto nuclear del problema estará en 
discernir si puede el laico definirse solamente en ese plano. 

42. Cfr. pp. 44 s. El respeto a la naturaleza de las cosas como esencial a la vocación 
cristiana -exigido por la verdad sobre la creación- se encuentra también en textos 
anteriores a Jalons. Vid., p. ej., bajo la luz de la recapitulación de todas las cosas en Cristo, 
supra, pp. 85 s.; en relación con la distinción Iglesia-mundo, pp. 94 SS.; con referencia a la 
gracia sanante, pp. 116 SS. 

43. Jalons, p. 45. 
44. Consta de dos partes: una primera (Royaume, Église et Monde, pp. 85-146), que 

había sido ya publicada dos aílos antes (vid., i n h ,  nota 47), y una segunda, de nueva 
factura (Hiérarchie et Peuplefidhle, pp. 146-158). 

45. Para D. C. LIALINE, la posición del laicado en la obra de Yves Congar se apoya, en 
efecto, sobre dos principales fundamentos: la distinción estructura-vida por un lado, y, por 
otro, las nociones interdependientes de Reino, Iglesia y Mundo (cfr. a. c., sus pp. 100 S). 
Algo similar opina, F. M. Keating. Ninguno de los dos entran en el análisis del texto. 

46. Royaume, EglLre et Monde, pp. 85-146. uCest a ce niveau, en effet, qu'ii faut cher- 
cher une lumiere capable de jalonner utiiement une théologie du laicat~ (lalons, p. 83). 
Afirmaci6n significativa añadida, al texto primitivo del artículo. 

47. Y. CONGAR, Royaume, Eglise et Monde, en ~Recherches et Débats», XV-XVI (1951) 
2-42 (cfr. ibid, p. 2 en nota). Vid., del mismo aiio, la conferencia de Y. CONGAR, Espérance 
et libération du mal, en Semaine des lntelectuels catholiques: Espoir humain et eqérance 
chrétienne, Paris 1951, donde se reflejan sustanciaimente las mismas ideas. Como señala- 



ro captar en lo posible el plan de Dios en tomo al Misterio de 
Cristo y de su realeza, para, en un segundo paso, discernir el valor 
cristiano de las realidades terrenas. En la segunda parte del capítulo 
(titulada Jerarquia y Pueblo ftel) Congar trata de deducir la posición 
eclesial de los laicos en la perspectiva más vital de las relaciones 
sacerdocio-laicado 48. 

1. La soberanía de Cristo, <«Primogenitus omnis creaturm 

Parte de lo que considera como el designio salvífico (introducir 
a la humanidad e n  la comunión de la vidi divina), revelado en el 
misterio de la Iglesia-Esposa y Cuerpo, Ciudad y Templo, y realiza- 
do en Cristo y por Cristo. Desemboca en la conclusión de que Su 
Humanidad es el medio o Sacramentum 49 para realizar el designio 
divino de gracia y comunión, para lo cual esta Humanidad ha reci- 
bido una dignidad y un poder supremos sobre toda la creación. El 
es, antes que nada, Primogenitus omnis creaturz (Col., 1, 15), causa 
universal y soberana de todo lo que proviene de este designio de 
gracia >O. 

En esa eminencia de dignidad y poder sobrenatural, prosigue 
nuestro autor, Jesús verifica las tres funciones o cualidades de rey, 
sacerdote y que prefiguraban en el Antiguo Testamento la 
única mediación entre Dios y los hombres, la del verdadero y defi- 
nitivo Ungido. Cristo reúne en sí todas las mediaciones y consagra- 
ciones, todos los ministerios de la Antigua Alianza, los cuales <<se- 

mos, el artículo de ~~Recherches et Débats*, fue incluido en Jalons. Notemos algunas 
modificaciones, que son sobre todo bibliográficas: las tres primeras notas son añadidas, 
como también las notas 7-10, 18, 20, 22,25, 33, 35-39, 56, 72, 99, 102, 124; prácticamente 
nuevas, las notas 73, 93, 123; contienen adiciones las nuevas notas 15, 16, 32, 34, 87, 92, 
94, 115, 119, 122). El artículo de 1951 había sido precedido, también en cuanto a esta 
cuestión de las relaciones Iglesia-Mundo-Reino, por el artículo de 1948 que hemos exami- 
nado supra, pp. 92 ss. 

48. Ese tema -las relaciones entre laicado y sacerdocio- y sus repercusiones sobre la 
doctrina del binomio sacerdocio común-sacerdocio ministerial era una de las más discutidas 
en los años cincuenta (cfr. A. ESTEBAN ROMERO, en su recensión de laions, a. c., p. 144, 
que no se detiene en los fundamentos de la cuestión). 

49. Vid. infia pp. 183 s. Sobre este tema en el pensamiento de Congar, cfr. A. RUDONI, 
o. c., pp. 46 SS. Para un estudio de la sacramentalidad de la Iglesia según Congar, vid., 
supra, pp. 63 SS., y, más adelante, pp. 456 SS., 484 SS. 

50. Cfr. Jalons, pp. 86 s. Remite a E. MERSCH, Théologie du Corps mystique, Paris-Bruxe- 
lles 1944, t. 1, p. 272 (vid. la nota 1, añadida en Jalons, en su p. 87). 
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rían, a partir de él, participados en la Iglesia en una multitud de 
estados y funciones» ". 

Se detiene Congar en la finción o poder real de Cristo, función 
que el Nuevo Testamento nos presenta a través de la fe, sellada por 
los mártires, en que Cristo es el Setior 52, que está sentado a la 
diestra de Dios. El designio de Dios consistirá, pues, en asociar a la 
humanidad a este reino glorioso de Cristo. El poder soberano de 
Cristo como hombre, explica Congar, no se limita a los fieles que se 
le someten por la fe, pues Cristo no sólo es cabeza de la Iglesia y 
del orden du propos de la grdce, sino también del orden de la 
creación; o si se prefiere, de la nature et la sumature. Esta soberanía 
de Jesucristo -«total, universal»- se le aparece como «l'affirma- 
tion décisive», como algo d'tme importante décisive pour notre sujet >'. 

Pero «en el estadío en que estamos ahora, cuando todavía no 
nos hemos reunido con nuestro jefe y rey celestial, no se trata aún 
de nuestro reinado con El, sino de su realeza». Pues bien -señala 
el autor-, «la realidad correspondiente, como su efecto final y 
adecuado, al poder real de Cristo, c'est son Royaume» 54: un orden 
total, único y jerarquizado bajo Cristo y el Pneuma, don propio de 

51. Jalons, p. 88. Para esta cuestión, envía, entre otros, a los trabajos de P. DABIN, Le 
sacerdoce roya1 desfrdeles dans la tradition ancienne et moderne, Louvain 1950; 0. CULLMANN, 
La royauté de Jésus-Christ et I'Eglise dans le N.T, Paris 1941; IDEM, Chrzst et le temps, 
Neuchatel-Paris 1947, y a SANTO TOMÁS DE AQUINO, S. Th., 111 q 22, a 1, ad 3; 11-11 q 
183, a 2. 

52. Remite a los artículos de L. CERFAUX, Le titre «Kyrios» et la dignité v a l e  de Jésw, 
en «RSPT» XI (1922) 40-71; XII (1923) 124153, y de O. CULLMANN, Les premiires 
Confessions de fui chrétiennes, Paris 1943. 

53. Es el tema de la recapitulación de todas las cosas en Cristo, o de la anakefalaiosis. Se 
sitúan aquí las palabras de San Pablo en Eph., 1, 22 y Col., 1, 17 (cabeza de la Iglesia); 
Eph., 1, 10 y Col., 2, 10 (cabeza de la creación) (cfr. Jaluns, pp. 90-92). Congar ve reflejada 
en el Génesis la distinción de los dos órdenes, orden de la creación y orden du propos de 
grdce: en los capítulos 1 al 11, se tratana de la soberanía de Dios sobre las grandes 
realidades de la naturaleza en torno a la idea de la creación, cuyo orden se garantiza 
mediante la «alianza noáquica~. A partir del cap. 12 «il s'agit alors du propos ou du dessein 
de grice de Dieu, de I'ordre, non plus de la nature et de ses lois, mais de la vocation qui 
se cornrnunique par la Parole, laquelle est recue dans la foi» (cfr. p. 92, en su nota 20, de 
nueva factura). h a d e  que el poder real (regio) de Cristo, en unión con los poderes de 
profeta y sacerdote, puede resumirse, como hace la carta a los Hebreos, en el titulo de 
«consurnador». 

54. p. 92. La expresión «Reino» tiene para nuestro autor -en correlato con la tradición 
teológica- un fuerte sentido escatológico. Explica que con el término «Reino» (Royaume) 
se refiere al orden de cosas que resulta del gobierno de Dios (efecto u orden de cosas), y 
que se consumará en la Parusía. Con el término que nosotros traducimos «reinado» (kgne) 
remite más bien al sentido activo o a la preparación dinámica y progresiva del Reino: ese 
regne -la Basileia de Cristo durante la historia- tiene un aspecto interior y otro exterior 
(cfr. p. 93). 
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los tiempos mesiánicos. La Resurrección (que se consuma en la 
Ascensión), «es precisamente el primer acto de esta empresa victo- 
riosa del Pneuma sobre la naturaleza», y supone «la reconciliación, 
en Cristo, del orden cósmico y del orden de la libre gracia de 
Dios» 55 .  Mostrará a continuación dos principales consecuencias de 
este planteamiento. 

1.' En cuanto a las relaciones entre naturaleza y gracia, a partir 
de Santo Tomás, sugiere Congar que las cosas tienen su naturaleza 
propia, «tienen leur nature en elles-memes», pero no encuentran 
fintégrité de su perfección sino por la conjunción y la influencia de 
ese principio superior que es la gracia 56. El teólogo utiliza la analo- 
gía de la resurrección, donde la «integridad» de la naturaleza apare- 
ce como efecto de la acción del Espíritu que resucitó a Cristo (que 
«ha de restituir en el mundo y en el hombre la integridad de los 
vestigios o de la imagen de Dios que hay en ellos»): «tal será el 
fruto del poder cósmico de Cristo y de esta recapitulación de todas 
las cosas en El, de la que habla San Pablo. Tal será el Reino, efecto 
propio y adecuado de la realeza universal de Jesucristo». Este Ro- 
yaume o monde réconcilié viene a coincidir, según Congar, con lo 
que los ingleses quieren expresar con el vocablo Atonement (o at- 
one-ment): la obra expiadora de Cristo con su efecto de reconcilia- 
ción. 

2.' En cuanto al Reino: será un mundo reconciliado donde cesen 
las divergencias y las exterioridades dolorosas como fruto del sacer- 
docio y de la obra redentora de Cristo 57. 

2. Las dos fases del plan de Dios, y la distinción Iglesia-Mundo 

Congar descubre en la Sagrada Escritura que el plan de Dios 
comporta dos fases o etapas sucesivas, punto que determina lo que 
denomina «el estatuto del cristianismo»; y en esa medida tiene una 

55. pp. 93 s. Cfr. Y. CONGAR, ~ ' É ~ l i s e  et l'unité du Monde, en «RJ» XXX (1939) 6-18 
(vid., supra, pp. 85 SS.).  

56. Cfr. Jalons, p. 94 (el primer subrayado es nuestro). Anótese este texto para la 
discusión posterior de lo que Congar entiende por el valor o la naturaleza que las cosas 
tienen en sí mismas, distinguiéndola de la integridad de su naturaleza, cosa que alcanzan 
definitivamente en el Reino. El argumento tiende, por tanto, hacia una distinción histórica 
entre naturaleza y gracia. De la noción de naturaleza en Congar, nos ocuparemos particu- 
larmente en nuestras pp. 467 SS. 

57. Cfr. Jalons, pp. 95 s. 



importante souveraine, pues de él derivan conséquences décisives no 
sólo para la teología del laicado sino para toda la eclesiología 58. 

En contra de la exégesis protestante, destaca la presencia actual 
de las realidades escatológicas, que dan al tiempo de la Iglesia su 
sentido interior >9. Desde este punto de vista, observa, estamos por 
tanto ya bajo el régimen definitivo. Pero, al mismo tiempo -y 
ahora se manifiesta en contra de la mentalidad judía, que espera- 
ba el advenimiento brusco del Reino definitivo-, Cristo interca- 
ló entre su venida a la tierra y la consumación de su Obra en el 
Reino, un tiempo intermedio de anuncio y preparación 60. Ese tiem- 
po de la Iglesia (temps entre deux) queda, pues, en el pensamien- 
to del teólogo, caracterizado por el doble aspecto de lo ya. realiza- 
do y lo todavía por realizar 61, apuntando al estatuto presente de 
la obra de Dios, y con ello, al sentido del tiempo y de la histo- 
ria. Hasta aquí puede notarse una clara influencia de Oscar Cull- 
mann. 

Más precisamente, la cuestión que se planteará Congar, y que 
Cullmann dejó sin resolver, es la valoración del obrar humano 
durante la historia. Para el dominico francés «el sentido cristiano 
del tiempo como tiempo de la Iglesia -y también, como veremos 
más adelante, como tiempo e historia del Mundo- reside en la 
cooperación del hombre en cuanto que interesa positivamente 
para el resultado final, es decir para el Reino de Dios». Y el 
motivo más profundo para ello reside en la Iglesia como cuerpo 
de Cristo que, por el don del Padre, «crece» en el mundo et S 'y 
ccplénifie>> de la substance du monde, hasta el Cristo y el Templo 
«parusíacos» 62. 

Si antes de Jalons, ya Congar se planteaba la teología de las 
realidades terrenas, aquí relaciona el valor de esas realidades con la 
misión de la Iglesia en perspectiva germinalmente antropológica y 
trinitaria. A nuestro parecer, propone en estas páginas una base 

58. Cfr. ibid. 
59. p. 96; subrayamos. La exégesis protestante (después de purificada) habría contribui- 

do a aclarar que el cristianismo es inconcebible sin la referencia a la consumación escatoló- 
gica. Cita particularmente a F. Holmstroem, O. CULLMANN (Chnst et le temps, Neuchitel 
et Paris 1947), C. H. Dodd y E. Hoskyns. 

60. Cfr. pp. 97 s. 
61. En clave cristológica, matiza que no es que nuestra cooperación añada nada a Cristo 

-como se lee en Santo Tomás- pero en cieno sentido sí que le plenificamos (remite a 
Col., 1, 24; Eph., 1, 23. Cfr. Jalons, p. 99). 

62. Cfr. Jalons, pp. 100 s. 



correcta tanto para la distinción Iglesia-mundo -como se verá a 
continuación- como para una teología del laicado 63. 

De la distinción en dos tiempos de la construcción de la obra de 
Cristo, «uno donde el principio es activo pero no ejerce la plenitud 
de su poder; otro, donde esta plenitud se manifiesta en su efecto 
adecuado, o donde sea instaurado de verdad el Reino», deduce el 
teólogo dominico dos consecuencias: a) las dos etapas del plan de 
Dios o de la obra de Cristo, responden a dos estados de la realeza 
sacerdotal de Cristo; b) en la etapa terrena -«l'entre deux»-, hay 
una dualidad de una Iglesia y de un Mundo, que han de entenderse 
como dos realidades que se dirigen al término final y único del 
Reino 64. Veamos más despacio qué quiere decir con este modo de 
expresarse. 

a) El erc ic io  de la realeza sacerdotal de Jesucristo 
y su manifestación cósmica 

Precisa que los dos estadíos o estados de la realeza sacerdotal de 
Jesucristo se refieren únicamente a la modalidad de su ejercicio 65: 

primero sobre la cruz, después por su señorío total o pleno, con 
todos sus efectos. Notemos que el contexto es la lucha contra el 
pecado y sus consecuencias, es decir soteriológico. Pero como el 
resultado de toda victoria es un dominio, esta perspectiva se abre, 
en la mente del autor, al campo jun'dico. Éste último se configura 
de algún modo -a eso se refieren los «efectos» del poder de 
Cristo- sobre el sometimiento del vencido al vencedor, y su mani- 
festación institucional visible. Sólo a partir de la Parusía comenzará 
el pleno ejercicio del dominio de Cristo sobre la creación, pues ese 

63. En su recensión a Jalons, Keating apunta que lo que está debajo de todo modo de 
ver las relaciones Iglesia-mundo es la cuestión de la relación entre lo temporal y lo eterno, 
entre lo natural y lo sobrenatural (importa destacar que éste último tema como tal no 
aparece en Jalons), y, en consecuencia, «el problema de una cultura cristiana, de un 
humanismo cristiano. He aquí, en pocas palabras, todo el desafío del Renacimiento ... >> (cfr. 
su recensión, p. 496). Para Keating, es el laico sobre todo quien ha de ayudar a superar la 
angustia existencial que resulta de los dualismos, mostrando la armónica influencia sobre el 
desarrollo de todas las inclinaciones y energías humanas. La última apreciación se remite al 
discurso de Pío.Xü recogido en <&S>>, XXXVIII (1946) 149. En este preciso contexto 
sitúa Keating el mayor mérito de Congar. 

64. Jalons, p. 101. 
65. Remite a SANTO TOMÁS, S. Th. III q 59, 1 4, Id 2. 
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pleno ejercicio implica de algún modo la plena y definitiva manifes- 
tación de la gloria 66. 

Aduce a este respecto numerosos datos escriturísticos que mues- 
tran esta doble etapa de la victoria de Cristo sobre sus enemigos. 
Durante la historia, les permite cierta actividad, pero con la Parusía 
perderán todo poder de dañar. Paralelamente -prosigue-, el 
«mundo reconciliado», la integridad del Cosmos bajo la soberanía 
de Cristo, se encuentra en la historia sólo en una fase de precaria 
anticipación o de signo 67 del estado definitivo, se construye «sobre 
la base de la Cruz», y respeta el orden de lo creado 68. En las 
páginas que siguen, distingue paralelamente dos etapas en el sacer- 
docio de Cristo: una primera, durante su vida terrena (etapa sacri- 
ficial, aarónica, o en cuanto Pontífice); una segunda, después de la 
Ascensión (etapa del sacerdocio celeste, del orden de Melquisedec, 
o en cuanto Sacerdote-Rey) 69. 

b) La dualidad Iglesia-mundo durante la historia 

En definitiva, hasta el «mundo reconciliado», según el teólogo 
francés, Cristo deja a las leyes naturales su propio estatuto, perrni- 
tiendo a las Potencias del mal -encabezadas por el «Príncipe de 
este mundo»- ejercer aún su imperio. Y observa cómo el doble 
sentido de «mundo», que aparece aquí, se corresponde con los dos 
sentidos bíblicos de este vocablo: mundo como cosmos -orden de 
la naturaleza- y mundo como imperio del demonio 70. 

66. «Le regne glorieux du Christ commencera en effet par son avenement de justice: il 
rendra a chacun selon ses ceuvres et réduira en les assujettisant par la force ceux qui 
n'auront pas voulu se soumettre, au temps de la miséricorde, a l'ordre de son amour» (vid, 
sobre el tema, lalons, VV.  101-103). 

67. Tal es, para Congar tanto el sentido de los milagros durante la vida terrena de Cristo, 
como la eficacia temporal de la acción de la Iglesia (vid. supra, cap. V, pp. 113 SS.). Remite 
de nuevo a O. CULLMANN, La délivrance anticipée du cotps humain d'apres le N.T., en 
Hommage et Reconnaisrance 2 K. Barth, NeuchAtel-Paris, 1946. 

68. Ahi ve nuestro autor, con Dostoievsky, la voluntad divina «de no forzar la libertad 
de los hombres )i, para respetarla totalmente, esconder su poder divino bajo una capa de 
inevidencia* (cfr. Jalons, pp. 105 S). 

69. Cfr. pp. 106-109. Más adelante en el libro completará esta descripción con la 
perspectiva pneurnatológica propia de la misión de la Iglesia (vid., infia, pp. 214 SS., 220 s.). 

70. Cfr. p. 110. Sobre la arnbiguedad de la palabra mundo, se remite a SASSE, Kosmos, 
en Worterbuch de KITEL, LII, 883 s., donde éste último autor encuentra tres sentidos: 1) 
toda la creación; 2) la humanidad, protagonista de la historia; 3) la creación caída. Se 
pueden denominar estos sentidos, respectivamente, cósmico o cosmológico, histórico-cultu- 



Queriendo dejar a un lado éste último sentido -el de mundo 
como imperio del mal 71-, señalará que «no estamos ya en un 
orden paradisíaco donde toda la naturaleza era un templo de Dios 
y una realidad amigable para el hombre; tampoco estamos todavía 
en el Reino de Dios, donde este orden será restaurado bajo el poder 
real y sacerdotal de Cristo» '*. Como consecuencia de este razona- 
miento, nuestro teólogo propone la distinción de dos partes, en el 
interior del mundo-cosmos o universo. a) una parte sobre la Christ 
est roi, mais ne regne pas (Cristo es rey pero todavía no ejerce su 
poder) -por lo que, en cuanto a ese aspecto, no estamos todavía 
en el Reino-; b) otra parte sobre la que «Christ n'est pas seule- 
ment roi, mais rkgne» (ejerce su reinado), que es la Iglesia, <<consti- 
tuida por aquellos que, a través de la fe, aceptan estarle someti- 
dos» 73. 

La distinción entre Iglesia y mundo nos aparece aquí, en defini- 
tiva, situada en una perspectiva fundamentalmente fenomenológica, 
que tiende a distinguir dos sectores del mundo-cosmos: por un lado, 
la Iglesia en lo que tiene de visible; por otro, la parte del mundo 
sobre la que Cristo «no ejerce» su poder. El dominico se apoya para 
defender esta posición en el diferente sentido con que la Biblia 
habla y celebra la realeza de Cristo. Por un lado, la entrada en 
Jerusalén durante el Domingo de Ramos, donde Cristo habría reina- 

rai (o socioiógico), y soteriológico (cfr. J. L. ILLANES, Cristianirmo, Hz'storio, Mundo, o. c., 
tercera parte). Por otra parte, envía Congar a Ch. JOURNET, en «NoVet» XVI (1941) 310, 
el cual divide a la historia, por un plano horizontal, en dos grandes regiones: la espiritual 
-o región donde el hombre puede o no responder a la gracia- y la temporal (cfr. Jalons, 
nota 65 de su p. 110). 

71. «Laissons de cdté ce second aspect du "monde", qui n'intéresse pas notre présent 
sujet d'une facon véritablement topique: car le monde, en ce sens la, ne s'identifie pas avec 
le monde au sens dórdre naturel et, concrktement parlant, il existe aussi dans l'Eglise» 
íJalons, p. 110. Subrayamos). 

72. ]alons, p. 110. 
73. Ibid. A pie de p. añade el autor que, desde el punto de vista de la iglesia-edificio, es 

precisamente «porque el mundo no es ya (o no todavía) el templo de Dios, por lo que son 
necesarios templos especiales» (cfr. Y. CONGAR, La maison du Peuple de Dieu, en «L'Art 
sacré» (1947, agost. sept) pp. 205 S). En esta referencia se conectan lo que llamaríamos 
«reflejos jurisdiccionales» de la distinción Iglesia-mundo en el plano fenomenológico (dis- 
tinción Iglesiasociedad civil), y también sus «reflejos litúrgicos» (distinción sacro-profano; 
puede verse la luz que sobre este tema arroja SANTO TOMÁS, S. Th., 1-11, q 102, a 4, ad 1). 

Subrayando el aspecto de jurisdicción, se refiere Congar a la concepción de Jacobo de 
Viterbo. En palabras de éste último «toda la creación puede ser llamada reino de Cristo con 
relación al poder de su divinidad; la Iglesia lo es según la propiedad de la fe que tiene a 
Cristo como objeto y por la que el reina en los fieles» U. DE VITERBO, De regimine 
christiano, pars 1, c. 1, éd. Arquilliere, Paris 1926) (]alons, pp. 110 S). 



do «efímeramente» sobre el cosmos. Por otro lado, el retiro del 
Señor en Betania, donde reinaba en el corazón de sus amigos: «en 
medio de un mundo que no le reconoctu, El tenía ahí, como tendrá 
enseguida en el cenáculo, su pequeña Iglesia, la comunidad de los 
fieles» 74. 

De este modo, concluye -acentuando el aspecto jurisdiccional 
de la cuestión-, aunque la soberanía de Cristo se extiende de 
derecho sobre las realidades temporales en cuanto tales 75, de hecho 
«El ha establecido una neta distinción entre la ~ ' É ~ l i s e ,  reino espi- 
ritual de la fe, y le monde natural de los hombres y de la historia» 76. 

Con otras palabras: «es preciso mantener que Jesús ha separado los 
dos principados, el apostólico y el temporal, y que, liberando a la 
Iglesia de toda sujección política, se ha abstenido igualmente de 
comunicarle ningún poder en materia propiamente temporal». En 
este campo, en el orden temporal -precisa Congar, la realeza de 
Cristo es participada de otra manera. No como autoridad espiritual 
(lo que sucede en la Iglesia), sino «como autoridad temporal en lo 
que se refiere al orden de este mundo», cuyas categorías deben ser 
respetadas como son 77. 

74. Cfr. Jalons, p. 111. Subrayamos. Recuérdese que este «no reconocer» el mundo a 
Cristo, es expresivo de la perspectiva joánica del pecado. Congar cita también Mt, 22,21 y 
par. (Dad al César lo que es del César...), perícopa que, interpretando la mente del autor, 
podríamos explicar asi: Cristo no «funda» la distinción Iglesia-sociedad civil, sino que 
reconociéndola como previamente establecida, confirma su valor. Otro tanto cabría anotar 
acerca de la cita de Jn, 18, 36 (Mi reino no es de este mundo), donde se trata de romper 
la analogía entre expectativa política y expectativa mesiánica. Congar acerca la Iglesia a un 
orden eminentemente interior, espiritual y sagrado, con respecto al mundo temporal o 
mundo de las cosas. Este último se situaría del lado de la naturaleza y de la historia como 
dinámica temporal de esa naturaleza: «( ... ) au dela des textes, il y a l'attitude de Jésus, celle 
des apotres. En dégageant le vrai rapport religieux, qui est intérieur et spirituel, ils ont 
rendu aux choses leur caractere, et donc leur valeur de pures choses. Manger ou ne pas 
manger est indifférent, dit S. Paul, et n'intéresse le christianisme que si cela met en cause 
son principe intérieur de fidélité et d'amour. C'était rendre les choses a l'ordre profane ou 
elles relevent de leurs lois propresn (p. 112). Hay que reconocer que el orden de lo 
«profano» parece aquí excesivamente distinguido del orden de las virtudes, y, por tanto de 
la santificación. La religión no se limita, obviamente, a un ámbito interior o «espiritual» 
separado de las «cosas» y de la vida social. El interés del autor por criticar el clericalismo y 
defender a la vez el «ideal» monástico, hace algo rígida la argumentación. 

75. Cfr. Jalons, p. 112 y su nota 71, donde se citan algunos estudios entre los que 
surgieron en torno a la encíclica Quas Pnkas sobre Cristo-Rey, concretamente de M. B. 
Lavaud y de Ch. V. Héris. 

76. Jalom, pp. 111 s. Subrayamos. Se apoya en Mt., 22, 21 y par; Jn., 18, 36; L., 12, 14 
y Mt., 17, 24 S). Remite a dos estudios de G. Renard y de H. M. Féret. 

77. Cfr. pp. 113-115: ambas autoridades, la de la Iglesia y la de la ciudad temporal 
procederían de Cristo y de su realeza universal. Para la tradición sobre el fundamento 
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Queda así consolidado el marco que podría ser considerado 
como emblemático de Jalons: el marco Iglesia-Mundo-Reino. Cabe 
describirlo con la imagen de dos órdenes o realidades distintas: 
Iglesia y «mundo», es decir, orden del «reino» espiritual, y orden 
del «mundo natural» o de las realidades temporales. Los dos cami- 
nan juntos en la historia y se encuentran únicamente en el Reino 
escatológico definitivo. La relación entre Iglesia y el mundo se esta- 
blece, o quizá sería mejor decir, se «representa» en Jalons, sobre 
todo en términos de autoridad y jurisdicción, según el modelo feno- 
menológico del modo en que la Iglesia y el «mundo» aparecen en 
la experiencia histórica. Notemos además que no se trata sólo de 
una descripción sociológica, sino de una proposición de principios: 
esa distinción Iglesia-mundo, así concebida, se propone como fun- 
dada en las etapas de la realeza de Cristo, es decir, en el plan divino 
de la Redención. 

3. El sentido de la historia y la «teología de las realidades tevenas>> 

En el apartado anterior veíamos como Congar explica lo que 
puede entenderse como las relaciones en vertical Iglesia-mundo, 
según un esquema de dos órdenes que se encuentran en el Reino 
escatológico. Se acentuaba ahí, no la separación, sino la distinción 
-adecuada, según nuestro parecer- de esos dos planos durante la 
historia. Ahora tratará nuestro autor de establecer la relación que 
llamaríamos horizontal (según un antes y un después) "- entre 
historia y metahistoria, entre Iglesia-mundo por un lado, y Reino 
por otro 79, bien entendido que se parte, como en el planteamiento 

cristológico del poder temporal, vid. un amplio texto añadido en Jalons al de 1951 (sus pp. 
113 S, nota 73). Ahí se indica que esa tradición, representada por el Papa Gelasio, habría 
sido obstaculizada por dos factores principales: a) «de un lado por la lucha del sacerdocio 
y del poder temporal por la preeminencia»; b) «de otro lado, en la época de los canonistas 
y después de la escolástica, por la idea del derecho natural». La postura de Francisco de 
Vitona sería un ejemplo de los primeros; finalmente, «un cierto déficit de sentido histórico 
y del sentido de los diferentes tiempos de la economía divina impedirá a los escolásticos 
una buena percepción de la condition antéparousiaque de la royauté du Chnit». 

78. Vid. el texto de 1948, supra, cap. III, pp. 92 ss. 
79. Téngase en cuenta que, según nuestro autor, la referencia común -tanto de la 

iglesia como del Mundo-a la Escatología implica una unidad relativa, ya durante la 
historia, entre estos dos planos: «c'est cela qu'il nous faut considérer maintenant, la fonc- 
tion de 1'Eghse et la fonction du Monde, au regard du Royaume, et l'unité relative que leur 
commune référence au meme terme ne laisse pas de mettre entre eux» (p. 116). 
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anterior, de un dato fenomenológico-teológico: lo que «aparece» 
como «evidente» es que el Reino consumado sólo vendrá al final, y 
que, en esa medida, todo lo histórico, temporal o existencia1 se ve 
como contingente y provisional. 

La cuestión es si todo lo que hacemos es provisional en el 
sentido de que esté destinado a ser aniquilado o barrido al final de 
la historia, o si existen, en cambio, aspectos, valores, contenidos del 
esfuerzo humano -y de su capacidad transformadora del cosmos- 
que pueden contribuir a la configuración de los Nuevos Cielos y la 
Nueva Tierra de que habla el Apocalipsis. Tal era el tema abordado 
en los años inmediatamente anteriores a Jalons, bajo el título de 
Teología de la Historia o de teología de las realidades terrenas 'O. La 
pregunta es, en palabras de Congar, «si cuanto hacemos en el 
campo profano permanece totalmente extraño e indiferente con 
respecto a lo que un día será el Reino de Dios». De otra manera, se 
trata de saber cuál es la aportación al Reino, del mundo en cuanto 
mundo, o, con expresión del autor, del mundo en su misma contex- 
tura temporal y cósmica 'l. 

Los protestantes, señala el dominico francés, han mantenido la 
tesis de una total discontinuidad entre la obra terrena y el Reino 
como orden definitivo. Reconoce en los planteamientos de estos 
autores algunos valores positivos (en Lutero, cierta afirmación de 
los deberes temporales "; en Karl Barth, una toma de conciencia de 
la situación terrena en la que Dios nos ha puesto como sus testigos). 
Sin embargo, encuentra en el fondo de la idea protestante el reflejo 
de una oposición entre un cristianismo fuertemente escatológico, y 

80. Se consignan a pie de página los Bulletins de Y. Congar en la «RSPT» (1936) 772 
s.; (1938) 650 s.; (1948) 435; (1949) 462 s.; (1950) 654 s., así como algunos estu$os en 
relación con la presente cuestión: J. DANIÉLOU, Christianirme et histoire, en «Etudes» 
(sept. 1947) 166-184; R. AUBERT, Discussions récentes autour de la Théologie de I'Histoire, 
en «CMech» (marzo 1948) 129-149; L. MALEvEZ, La vrtión chrétienne de I'histoire, II. 
Dans la théologie catholique, en «NRT» (1949) 244-264; ID., Deux théologies catholiques de 
I'histoire, en «Bij» X (1949) 225-240. En este último trabajo, escribe Congar al consignarlo 
en la bibliografía, «el p. Malevqz refleja exactamente mi propio pensamiento, expresado 
brevemente en un artículo de «Etudes» de febrero de 1 9 4 8 ~  (se refiere al examinado por 
nosotros en nuestro cap. III, vid. nuevamente supra, pp. 92 SS.); G. RIILS, Théologie des 
réalites terrestres. I. Pré1udes.-II. Theólogie de i'histoire, Paris 1947 y 1949; A. FRANK-Du- 
CHESNE, Cosmos et gloire ..., Paris 1947; D. DUBARLE, @timisme deuant ce monde, Paris 
1949. 

81. Jalons, p. 116. 
82. Se envía a L. MALEVEZ, La vision chrétienne de i'Histoire. 1. Dans la théologie de Karl 

Barth, en «NRT» LXXI (1949) 113-134. 
83. Vid. a este respecto los comentarios de P. RODRÍGUEZ, Vocación, trabajo, contem- 

plación, o. c. en nuestra bibliografía final, en sus pp. 38 SS. 



«este mundo» que se sitúa por entero bajo el juicio y la condena de 
Dios 84. Entre los católicos, observa nuestro autor fundamentalmen- 
te dos posturas: una primera que denomina edualista-escatológica», 
y una teología llamada «de Encarnación». Las describirá a continua- 
ción. 

a) Dos posturas enfrentadas: escatologismo y encarnacioni'o 

1) La postura adualista-escatológica», en primer lugar, que era 
defendida con plena legitimidad en el campo católico por Louis 
Bouyer ". SegUn Congar, esta teoría insiste en que el cristiano debe 
mirar a este mundo con cierto pesimismo, en el sentido de fiarse 
sólo de la victoria escatológica de Cristo 86. Esta posición -prosi- 
gue- viene a coincidir prácticamente con la mantenida por la vida 
«monástica», que obtiene de ahí un desprecio del mundo que no 
admite valoración alguna positiva de lo temporal con respecto al 
Reino de Dios ". 

Y sin embargo, añade Congar, los monjes y los santos, aun 
teniendo en nada el mundo, jamás dijeron que la creación fuera 
mala, o que vivir en el siglo fiera pecádo, como afirmaron ciertos 
sectarios. Aparte de que la mayoría de los cristianos han buscado la 
conformidad con el evangelio «en el seno de las ocupaciones y de la 
marcha de la ciudad presente» En todo caso -insiste el teólogo 
adelantando un cierto juicio-, la posición monástica, aunque no 

84. Cfr. Jalons, p. 117. 
85. Remite a L. BOUYER, Christianime et eschatologie, en <<VI» (oct. 1948) 6-38; ID., 0u 

en est la théologie du Corps Mystique?, en « R S b  XXLI (1948) 3 13-333. 
86. Se subraya «de este modo no sólo la trascendencia del Reino en relación al trabajo 

de la historia y a todo progreso cósmico -veremos-más adelante (dice Congar) cómo 
estamos enteramente de acuerdo sobre este punto-, sino también su carácter de ajeno a 
dicho trabajo de maduración y preparación» (lalons, p. 117). 

87. «Sin ser teóricamente sostenida en términos análogos, es sin embargo, en suma, una 
posición dualsta-escatológica la que ha sido y es todavia prácticamente vivida en la voca- 
ción monástica. Hemos visto más arriba,,que ésta forma parte, sinon de la structure, du 
moins de la vie et du type permanent de I'Eglise (...). (p. 118. El texto subrayado recuerda 
mucho las palabras de Lumen gentium, 47. 

88. Jalons, pp. 118 SS. Observa el autor cuán significativo es «a este repecto el texto de 
la Epístola a Diopeto» (...l. Los cristianos no viven según el mundo, pero viven en el 
mundo y se encuentran mezclados con los otros hombres -se retrouvent indistinctement avec 
les autres-, en todas las actividades de la ciudad terrena» (cita a TERTULIANO, Apol, 42; 
y NEWMAN, HLrtorical Sketches, 11, pp. 94 s.). 



soluciona el problema, tiene su lugar en la Iglesia que no le será 
arrebatado 89. 

2) En cuanto a la teología llamada «de encarnación», es enten- 
dida por Congar como vertiente moderna de la cuestión que nos 
ocupa. Afirma una cierta continuidad entre el proceso cósmico y el 
Reino escatológico, con diversos martices entre los autores. Matices 
que Congar sintetiza así: en Theilard, una perspectiva evolutiva que 
comprende el esfuerzo humano recogido al final por una interven- 
ción trascendente que elevará a la humanidad hasta la divinización. 
En G. Thils, una espiritualización progresiva de las realidades terre- 
nas, obrada por la gracia, como anticipación de la obra final del 
espíritu. Para Montuclard, la Iglesia espiritualiza la historia, y revela 
el sentido de la misma historia como desarrollo del sentido divino, 
y como mediación de salvación redentora 90. 

Acerca de estos autores expone algunos puntos críticos. Como 
resumen pueden valer las palabras con las que introduce su valora- 
ción: «nos da la impresión de que semejantes interpretaciones con- 
ceden demasiada continuidad entre la obra profana y la realidad 
cristiana». En concreto, para Congar, G. Thils vincularía «demasia- 
do la espiritualización relativa y completamente humana de la histo- 
ria terrena, con el orden "pneumático" del Reino», sin apreciar 
además la ambivalencia del obrar humano. Por su parte, Montiiclard 
olvidaría que la historia, para alcanzar la trasformación .a la que está 
llamada, requiere una purificación exterior a ella. Con respecto a 
Theilard, Congar se adhiere a la crítica de L. Bouyer: de un lado, 
solamente Dios instaurará el Reino, desde arriba; de otro, como 
también subraya Bouyer, no habrá renovación sin pasar por la muer- 
te; finalmente, también se adhiere a este último autor acentuando el 
carácter de signo de contradicción que reviste la dinámica del mun- 
do y de la evangelización 91. 

89. Jalons, p. 119. Ciertamente, el contemptus mundi, en cuanto opción lícita en la Iglesia, 
no puede ser puesta en duda. Otra cuestión es la interpretación que haya de darse de esa 
idea, central en la vida monástica. De ello es plenamente consciente Congar, cuando escribe 
que la solución monástica es una solución particular que «deja planteado el problema del 
principio de relación de este mundo con respecto al Reino de Dios» (ibid.). 

90. Cfr. Jalons, pp. 119 SS. Entre los «encamacionistas» se ha colocado también a D. 
DUBARLE y a M. D. CHENU. Cfr. C.  POZO, Teología del mús allá, 2.' ed., BAC, Madrid 
1980, pp. 131 SS; D.  DUBARLE, L'Eglise et le monde: harmonie ou divorce? «VS» LXXW 
(1947) 547-571; lXXVIII (1948) 311-335; M. D.  CHENU, Pour une théologie du travail, 
Paris 1955. 

91. Cfr. Jalons, p. 120. Sobre Montuclard, vid, supra, nuestras pp. 74 s., y nota 132. 



b) La opinión de Yues Congar 

Por su parte, Congar mantiene ante todo la existencia de cierta 
trabazón, desconocida por la posición dualista-escatológica, entre la 
obra cósmica-humana y el Reino de Dios 92. Expongamos los pasos 
de su argumentación. 

1.0 Punto de partida: el plan unitario de Dios 

Muestra que entre el mundo y el Reino hay unidad de fin, de 
agente -el Verbo y el Espíritu Santo- y unidad, al menos parcial y 
global, de sujeto o causa material. La unidad de sujeto viene a través 
del hombre, con quien el cosmos forma, si bien de manera global, 
«un único objeto de la intervención divina, un único sujeto benefi- 
ciario de redención y transformación» 93. Todo ello, ciertamente, no 
sin una purificación que abolirá muchas cosas del orden cósmico 
actual. 

2.' Cierta presencia y actividad del Reino en el mundo 

Sostiene -siguiendo a San Pablo- que la segunda creación ha 
comenzado ya en la resurrección de Cristo, pero ha comenzado en 
nosotros. Los dones espirituales tienen «un cierto poder de trans- 
formación de las realidades del mundo», pero este aspecto a su 
juicio no está en el pensamiento de San Pablo, sino que se habría 
clarificado progresivamente en la Iglesia 94. 

92. Cfr. Jalons, pp. 120 s. 
93. Cfr. pp. 121 s. Vid. la nueva -con respecto al texto de 1951- nota 93, donde se 

acoge a la autoridad de los teólogos escolásticos en favor de la continuidad de sujeto entre 
nuestro mundo y el de los nuevos cielos y la nueva tierra: lo trasformado será el mismo 
cosmos con el que compartimos tanto la primera como la segunda creación. 

94. Como prueba se aduce la progresiva comprensión del valor curativo de la gracia, a 
través de la experiencia histórica cristiana y de la reflexión acerca de las relaciones entre 
naturaleza y gracia (cfr. pp. 124 s.). Cfr. la nueva nota 99 de Jalons (p. 125); ahi Congar se 
remite a S. Alberto Magno según H. Doms, y a su propio artículo Albert le Grand, 
theólogien de la grdce sanctifrante, en «VS» (1933) 109-140. Cita también a J. MARI'I'AIN, 
Religion et culture, Paris 1930; Humanime Intégral, Paris 1936, y a E. Chénon. 

Y concluye Congar: «Es normal que la Iglesia haya, con el tiempo, tenido una experien- 
cia histórica más amplia de la potencia de transformación que representan, desde este 
mundo, las energías del Reino» (Jalons, 125). Esta p. es nueva con respecto al artfculo de 
1951. 
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Para Congar la historia ofrece signos incontrovertibles, en primer 
término, de que Dios ha dotado a las criaturas de una participación 
de su bondad, a través de las énergies propres des choses elles-memes; 
por las que el cosmos puede desarrollarse según una cierta dinámica 
marcada desde el principio. Sería la dinámica del mundo o de la 
naturaleza o de la historia 95 .  

Pero además, existe en los hombres una participación suprema 
de la bondad de Dios, que no es constitutiva ni propia de ninguna 
criatura -la gracia- por medio de la cual Dios crea en el hombre 
una nueva relación de las cosas con respecto a su principio y a su fin: 
las cosas físicamente no cambian, pero sí cambia la finalidad con 
que el hombre las usa, y ello hace que sobre las cosas revierta un 
cierto reflejo del reinado de Dios. Esto sucede, pues, propiamente, 
en el plano de la gracia, «objeto del ministerio de la Iglesia» 96. 

Dicho con nuestras palabras, el autor quiere defender por un lado 
la sustantividad y autonomía, en su orden, del plano creacional. Por 
otro lado muestra que la gratuidad de la elevación, sin cambiar lo 
que es propio y constitutivo de las cosas, sí cambia su referencia a 
Dios, escribe Congar, «en la medida en que son humanizadas». 
Esta concepción implica, ante todo, la afirmación de que sólo en el 
hombre cabe una unión de los dos planos, el de las cosas en sí 
mismas y el de la gracia. En cambio, en el orden exterior del 
cosmos, las cosas, durante la historia, permanecen en sus leyes y 
fines propios. Naturaleza y gracia, Iglesia y mundo, sólo pueden 
unirse en el corazón del hombre, siendo su mutua distinción algo 
-si interpretamos bien a Congar- no sólo irremediable sino desea- 
ble para que la misión de la Iglesia se desarrolle con toda su efec- 
tividad. 

3." Dos consecuencias 

De este planteamiento extrae Congar dos consecuencias: a) «Es 
ontologiquement este mundo el que, transformado y renovado, pasa- 

95. Entre esos signos sitúa el fermento humanizador del cristianismo sobre los pueblos 
bárbaros, sedimentado después por la toma de conciencia de la consistencia de un orden 
natural y por la teología de las relaciones naturaleza-gracia (elaborada por Alberto Magno y 
Tomás de Aquino), y renovado por los últimos papas con la Doctrina Social de la Iglesia. 

96. Jalons, pp. 125 s. Subrayamos. Vid. más adelante, en los años setenta, el tema de «la 
obra del ministerio», nuestras pp. 365 ss. 
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rá al Reino». Hasta aquí el margen concedido a los encarnacionistas. 
Veamos ahora el contrapunto. 

b) «El poder de restauración que obrará al final de forma sobe- 
rana, actúa ya en nuestro mundo de modo pasajero, precario, parcial 
y con frecuencia secreto» 97. 

El sentido que nuestro autor da a estas afirmaciones es el de un 
Reino que «madura» históricamente en cuanto que comienza a 
existir en la Iglesia 9" vinculado a las operaciones estrictamente 
espirituales de la Iglesia y de los santos, en la línea de un Humanis- 
mo integral, según la expresión de Jacques Maritain 99. Por consi- 
guiente, entiende que la transformación de la naturaleza (del cos- 
mos) no se da sino a través de la transformación espiritual de las 
personas lW. 

4." La relación del mundo y de la Iglesia con el Reino 

Vistas así las cosas -no ya sólo desde el ángulo propiamente 
espiritual y religioso, sino también desde la perspectiva del mundo 
y de la historia-, el Reino consistirá en «un orden donde cada cosa 
recibirá su integridad y donde todas seran reconciliadas entre ellas 
porque lo estarán con Dios». En cuanto al segundo de esos rasgos 
-la reconciliación- precisa ahora que se trata de la aspiración 
quizá más profunda en la condición presente de las criaturas -por 
estar hechas a imagen de Dios, que es uno en pluralidad-, y de la 
más profunda transformación que experimentarán al final lo'. Seña- 

97. Jalons, p. 126. 
98. Reino que se desarrolla en el mundo pero no es un desarrollo del mundo (cfr. ibid. 1. 
99. Remitiendo a la teología escolástica, expresa Congar: «mientras que la corrupción 

se ha trasmitido de la naturaleza a las personas, la restauración en el seno de la economía 
cristiana va de la persona a la naturaleza, del hombre sespiritual a su medio y a las 
instituciones» (pp. 127 SS.). Cita a SANTO TOMAS DE AQUINO, S. Th., 111, q 8, a 5, ad 
1; q 69, a 3, dl 3). 

100. Es el aspecto subrayado por G. COLOMBO, EscatoIogi'o e Incarnationismo: le due 
posizioni, en «ScCat» LXXXVII (1959) 366-369: «Cangar (...) hace depender estrechamen- 
te la capacidad de transformación del mundo (...) de la vida espiritual del individuo; no 
admite en cambio que ello pueda despersonalizarse y socializarse y capitalizarse de algún 
modo objetivamente, hasta el punto de poderse afirmar por su propia fuerza, independien- 
temente de quien lo exprese» (pp. 368 SS.). Al teólogo italiano le parecía especialmente 
sugerente la idea de que la restauración del orden temporal va de la persona a la naturaleza. 

101. Cfr. Jalons, pp. 127 s. 



lemos nosotros que el término reconciliación, de raíz bíblica 'O2, fue 
tomado del cristianismo por la filosofía alemana, para explicar en 
perspectiva hegeliana cómo la tesis y la antítesis se reconcilian en la 
síntesis (en ese sentido era un término grato al marxismo militante 
e intelectual). En un sentido teológico pasó a Soloviev, y de él, a 
Congar. 

De esta manera, resume el teólogo, en el plan unitario de Dios, 
la Iglesia y el mundo están finalmente ordenados los dos a este 
~ e i i o ,  peró por caminos y conceptos diversos. La Iglesia y el mundo 
tienen la misma finalidad, «mais seulement meme finalité dernikre». 
Tienen la misma finalidad por el plan unitario de Dios y porque el 
cosmos está unido al hombre en una comunidad de destino. Pero 
«el hecho de que tengan solamente la misma finalidad última, evita 
una confusión que no sería provechosa ni para la Iglesia, que se 
arriesgaría con ello a disolver su misión propia en la de la Historia, 
ni para el mundo, cuyo desarrollo propio quedaría desdibujado y 
obstaculizado» 'O3. Con otras palabras, concluye, la Iglesia y el mun- 
do tienen la misma finalidad última «pero no tienen la misma 
finalité immédiate, et donc spéciftante. Sirven al mismo fin por medios 
y por planos diferentes, donde cada uno guarda su naturaleza y su 
estatuto propios» 'O4. 

Notemos una vez más que, al distinguir Iglesia y mundo en los 
términos de sus «finalidades inmediatas o especificadoras», nuestro 
autor se sitúa en el plano de los medios y de los modos existenciales 
y concretos, que pueden ser interpretados visiblemente como-dirigi- 
dos a un fin particular; es decir, se sitúa en el nivel fenomenológico, 
en el orden de la experiencia visible o inmediata, aunque -es 
preciso insistir- no se trata de distinciones meramente fenomenoló- 
gicas 'O5. 

102. Vid. p. ej. Vocabulario de teología bíblica, dir. X .  LÉoN-DUFOUR, Herder, Barce- 
lona 1978, pp. 756 s. 

103. Remite znfia, a su «critique de la Chrétienté de type hiérocratique~ (p. 129). 
104. laloni, p. 129. 
105. Mantiene que, siendo la Iglesia una institución de origen -y permanente radica- 

ción- en el ser y obrar divinos, «los poderes» que la Iglesia participa de Cristo -sacerdo- 
cio, magisterio, jurisdicción- los ejerce de la misma manera que lo hace el mismo Cristo 
durante la etapa histórica del mundo: no en plenitud, sino «en misterio» (cfr. pp. 130 SS). 

En terminologia sacramental diríamos nosotros que este aspecto fenomenológico de la 
Iglesia coincide con el sacramentum tantum de su presencia a los ojos del mundo. 
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5 .O Algunas precisiones sobre la d$erenczación Iglesia-mundo 

1 .') Sobre la Iglesia 

Su modo de ser propio, explica Congar, depende de las causas 
de la resturación y consumación del Reino, es decir: «del poder real, 
sacerdotal y profético de Cristo y del Espíritu Santo. De esta mane- 
ra, la Iglesia coopera de forma directa a la constitución del Reino», 
a través de tres ejes principales: la oración, la presencia activa del 
Espíritu Santo y de sus dones, y la participación en los oficios 
mesiánicos 'O6. Con respecto al ejercicio de los tres «poderes» que la 
Iglesia participa de Cristo, el eclesiólogo realiza una ulterior distin- 
ción en tres grados o zonas, «según la influencia decreciente, según 
que la Iglesia actúe, en un dominio dado, primero con la plenitud 
de sus tres poderes, luego solamente con dos, y finalmente con uno 
solo»: 

a) donde hay plena obediencia de fe (es decir, profesión de fe 
sancionada por el bautismo), la Iglesia «despliega de esta manera 
todas sus energías con vistas a la constitución del Reino, al menos 
de forma espiritual y germinal»; 

b) donde hay alguna obediencia de fe, bien por una crientación 
hacia la Iglesia (in voto), o por aceptación de su influencia sobre los 
hombres o cosas que no le están plenamente sometidos, la Iglesia 
mantiene los poderes sacerdotal y profético, pero estrictamente no 
tiene en ese campo poder de jurisdicción, aunque conserve cierta 
forma de realeza en el sentido, no de poder, sino de «influencia y 
de servicio, que responde a su auténtica situación en el mundo»; 

C) en último lugar, señala nuestro autor, allí donde la Iglesia es 
desconocida o donde nada se espera de ella, mantiene únicamente su 
poder magisterial, de testimonio y predicación evangélica 'O7. 

Concluye poniendo de relieve que el tiempo de la Iglesia coinci- 
de con la fase dinámica y terrena del Reino. Esta fase terrena o 
temporal en la que se desarrolla también el mundo, ha de ser 
entendida no simplemente en el sentido de que la acción de la 
Iglesia se realiza en el «tiempo del mundo», sino y ante todo en 
cuanto que el tiempo «de la Iglesia» se mueve propiamente en un 

106. Cfr. pp. 129 SS. 

107. Cfr. pp. 131 s. Respecto a esta «influencia» de la Iglesia sobre lo temporal, en 
términos de poderes, véase el cambio de perspectiva en los tiempos del Concilio, infia, pp. 
333 SS., 346 s. 
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plano supra-temporal, que conecta con el tiempo humano a través 
de los misterios cristianos, cuya raíz se sitúa por encima del tiempo 'O8. 

Esta última consideración de nuestro autor nos parece de suma 
importancia, por cuanto apunta, siquiera sea tímidamente, una pista 
para conectar lo que sin ella podrá aparecer como dos planos incon- 
ciliable~ del conocimiento: por una parte la distinción Iglesia-Mun- 
do en clave visible o fenomenológica, y por otra, la distinción Igle- 
sia-Mundo en el nivel profundo u ontológico. 

En efecto, la perspectiva escogida para esta conexión es la rnis- 
téricasacramental, perspectiva que retornará el Vaticano 11 cuando 
defina a la Iglesia en su totalidad como Misterio, y a la Iglesia 
visible -a toda eila- como un Signo e Instrumento de la Salva- 
ción. Ahora bien, no es esa exactamente la eclesiología adoptada 
aquí por Congar de una forma, digamos, acabada, aunque sus plan- 
teamientos se irán acercando con los años, cada vez más, a eila. No 
nos referimos sólo a una cuestión de acentos o de propósitos, pues 
es obvio que el Concilio pretendió establecer la naturaleza de la 
Iglesia, con vistas a su misión, mientras que Congar busca aquí ante 
todo determinar la posición del laicado frente al sacerdocio. Es 
indudable, pues, que en uno y otro caso tanto la teología del laicado 
como la eclesiología, están dependiendo de un determinado enfoque 
formal y de unas concretas circunstancias históricas. 

Como exponíamos más arriba, nuestro autor manifestaba su 
deseo de contribuir, en Jalons, a allanar el camino entre una visión 
jerarcológica de la Iglesia y una eclesiología total l W ;  es decir, entre 
una eclesiología marcada excesivamente por lo institucional y una 
eclesiología que obedeciera a la más reciente toma de conciencia 
-sobre todo a nivel pastoral- de la necesidad de ampliar el punto 
de mira eclesiológico para discernir el papel activo de los laicos. El 
Concilio, en cambio, gracias al soplo del Espíritu sobre su Iglesia y 
a una suficiente maduración de la eclesiología, pudo optar por una 
eclesiología de comunión, que, abarcando y trascendiendo las pers- 
pectivas meramente jurisdiccionales, posibilitaba la comprensión de 
los papeles respectivos de los distintos tipos de los fieles -y por 
tanto también de los laicos- en relación con la misión de la Iglesia. 

A nuestro modo de ver, el camino escogido por Congar parte 
del intento de determinar el modo propio de participación de los 

108. Cfr. p. 133. 
109. Teología del laicado y eclesiología se implican mutuamente. Vid. supra, pp. 132 s., 

143 s. 
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oficios mesiánicos según la línea institucional, en el plano de lo 
primeramente cognoscible, sobre todo para el sacerdocio instituido. 
Sólo en un segundo momento intervienen los laicos, en cuanto que 
éstos se mueven, en el planteamiento congariano, no en la línea de 
la institución sino en la línea de la comunión: es decir, de un ideal 
que tiende a situarse en el futuro escatológico, pero que en el 
momento histórico presente -el tiempo de las dualidades y exterio- 
ridades- podrá concebirse como extra-institucional. Dicho breve- 
mente, en esta perspectiva predominantemente institucional, los lai- 

- - 

cos en cuanto tales cpedarían más bien en el ámbito de la ciudad 
temporal, del Mundo y de la Historia. 

2.a) Sobre «El Mundo o la Historia» 

Para el teólogo francés, el Mundo, la Historia -movimiento del 
mundo- y la Cultura -conquista de la Historia-, trabajan por el 
«aspecto cósmico y casi profano» "O del Reino, buscando la integri- 
dad de la comunión más allá de las oposiciones y exterioridades de 
la condición presente. Pero no es Congar un optimista absoluto en 
este aspecto. Para él el esfuerzo del mundo padece de tres defectos 
capitales: 

i) Es ambiualente y ambiguo: ambivalente, porque hace surgir la 
separación entre un universo pecador y un universo rescatado "'; 
ambiguo, porque tiende a buscar la integridad no ya por sí mismo, 
sino en sí mismo, al margen de Dios '12. 

ii) Ignora la sabiduria de la cmz: «entre la naturaleza y la gracia, 
el orden de derecho es, sin duda, una armonía; es el que había 
querido el Creador y restablecerá el Salvador. Pero este orden de 
droit se ve atravesado por un ordre de b i t ,  el del pecado y la 
redención por la cruz. De ahí la tensión inherente al cristianismo y 
el carácter en cierta manera dialéctico de su programa» "'. 

110. p. 133. 
111. Se remite a algunos textos de D. Dubarle y W. A. Wisser't Hooft. 
112. Por otra parte se recuerda que el juicio sobre el modo en que la Historia colabora 

al Reino, no se dará hasta finalizada la misma historia (cfr. Jalons, pp. 135 SS). 
113. Programa que Congar ve representado en el consejo de Pablo: «usant de ce monde 

comme n'en usant pas:» ( I  COY., W, 29-31), y del Evangelio: «qui perd son ame la 
sauve ... » (p. 136). 



iii) No podrá realizar su deseo -de integridad y de reconcilia- 
ción-, pues su cumplimiento debe ser dado desde arriba "4. 

Así las cosas, se pregunta nuestro teólogo si no puede entreverse 
alguna conciliación o incluso un acercamiento (después de purifica- 
das ambas) entre la tesis escatológica y la posición evolucionista-en- 
carnacionista 'lS. He aquí su punto de vista en este aspecto de la 
relación Historia-Reino: «el fruto de los esfuerzos del hombre y la 
sustancia positiva de sus bosquejos, son asumidos y le son devueltos 
en el don final» " 6 .  En qué consista esta colaboración humana y qué 
cosas serán asumidas por el Reino, se nos dirá enseguida: ante todo, 
tout l'ordre de la charité (cfr. I Cor, 13, 8) .  En segundo lugar, Z'ceuvre 
terrestre y esto último bajo un doble aspecto: primero, en cuanto que 
prepara la materia para el Reino; segundo, en cuanto que se esfuerza 
por la integridad y la unidad. Considerando esto último suficiente- 
mente tratado, se fijará, para apuntar a la conclusión de su exposi- 
ción, en el primer aspecto: el esfuerzo humano en cuanto prepara la 
materia del Reino. 

«No se trata aquí -pormenoriza- de las choses comme telles, 
sino de su relación al hombre, de lo que (las cosas) desarrollan de 
auténticamente humano en el hombre, o humanizado, y por tanto 
espiritualizado, en el cosmos» '17. Esto se corresponde en su pensa- 

114. Aquí radica para el autor la diferencia entre la escatología cristiana y la marxista, o, 
en general, la correspondiente a la Historia en sentido moderno, que sustituye el Reino 
escatológico por el Reino del Mundo o de la Historia; sustitución de la meta definitiva in 
Christo et in Ecclesia, por la meta terrena de «la Luz», «la Razón», o «el Progreso» (cfr. p. 
137. Recuérdese, una vez más, en 1935, el texto de la conclusion théologique a l'enquete sur 
les raisons actuelles de i'incroyance, supra, cap. 11, particularmente pp. 81 ss. 

115. Cfr. pp. 139 SS. A este propósito, remite a su artículo de «Etudes» de 1948, y al 
comentario que de él hacía L. MALEVEZ (Deux théologies ..., a. c.). Este mismo autor 
colocaba a Congar del lado de K. Barth (cfr. L. MALEVEZ, La vision chrétienne de IíHistoire. 
II. Dans la théologie catholique, en «NRT» marzo 1949). Matiza ahora nuestro autor su 
posición, insistiendo en que la Iglesia prepara directamente el Reino merced a los poderes 
sagrados y espirituales recibidos de Cristo, pero no puede realizar el Reino, porque carece 
de la soberanía universal de Cristo, la cual reunirá a la vez, en el Reino, el mundo de la 
creación y el de la gracia (cfr. Jalons, 139, en su nota 118). Congar se muestra, por otra 
parte, contrario a una interpretación de la relación Iglesia-Reino que se basara en la mera 
trasposición de la relación Antiguo-Nuevo Testamento, si bien admite cierta analogía entre 
ellos, apoyada en las nociones de «anuncio» o «prefiguracjón». Se refiere concretamente a 
las ideas de J. DANIÉLOU, Christianime et Histoire, en «Etudes» CCLIV (1947) 166-184; 
CCLXIV (1950) 359-368. 

116. Acude de nuevo a la imagen del maestro que hace trabajar al discípulo (cfr. Jalons, 
p. 141. Vid., en 1948, supra, cap. 111, p. 97 y nota 33). 

117. Cfr. Jalons, p. 141. 



miento «con una noción cualitativa de catolicidad de la Iglesia* "*. 
Finalmente se plantea si el intento -por parte de Israel o de la 
Cristiandad medieval- de construir el universo en la Iglesia, no 
desembocaba en un desconocimiento de la profanité de ce qui est 
profane. Refiriéndose a la cristiandad medieval, opina Congar que 
«se aproximó al máximo a un Reino de Dios sobre la tierra, a una 
dominación de lo temporal por lo espiritual y de la naturaleza por la 
gracia; (la cristiandad medieval) realizó en tanto que es posible esta 
únidad de dos mundos bajo un solo orden, lo que caracteriza al 
Reino». Desde este punto de vista -la armonía entre naturaleza y 
gracia- el modelo medieval es algo que según el autor no puede 
despreciarse sin más; más aún, que puede ser considerado grandio- 
so. Se pregunta, sin embargo, si el no mirar más que a la subordi- 
nación al fin último -«punto de vista normal para los clérigos»-, 
no conducía a «ignorar el orden des causes secondes, des causes pro- 
pres et immédiates-des cboses» l19.  

Sobre este tipo de valoraciones acerca de la época medieval nos 
hemos pronunciado ya más arriba. Cabe añadir que el juicio de esa 
situación histórica -que como tal situación aparece en el plano 
fenomenológico- se intenta reconducir aquí hacia el plano profun- 
do de la ontología, de la naturaleza de las cosas y de sus causas. Sin 
embargo, a este nivel no parece que pueda decirse que el apuntar a 
la finalidad de la salvación -apuntar «exclusivamente» al fin Últi- 
mo- implique un olvido de la naturaleza propia de las cosas. Al 
mismo tiempo, es bien cierto que ese olvido del valor de las causas 
segundas «por parte de los clérigos» sigue siendo una posibilidad, 
como secuela de aquella concepción de las relaciones Iglesia-mun- 
do. Nos referimos al clericalismo, problema cargado fuertemente 
con el peso de la historia, y que obviamente adquiere en cada 
momento histórico unas formas relacionadas con la cultura domi- 
nante I2O. 

118. «On pense a ce que nous avons montré aaeurs (remite a CD, Paris 1937, cap. 3) 
correspondre a une notion qualitative de la catholicité de I'Eglise ou, si i'on veut, a sa cause 
materielle. Toute I'oeuvre de ce monde est nécessaire pour que la premiere création, et 
surtout l'hornme pour lequel eile est faite, déploient tout ce qu'ils recklent et qui, en eux, 
est appelé a etre remis sous le Chnst comrne sous un nouveau chef>> Valons, pp. 141 s.). 
Respecto a la noción de catolicidad vid., supra, nuestras pp. 80 ss. (en relación con la 
encarnación), y más adelante, p. 458, nota 29. 

119. Jalons, 142; subrayamos. 
120. Nada de eilo justifica el que se considere normal para los clérigos una visión que 

no obedece al plan de Dios. 



En cualquier caso Congar propone «una devolución a lo profa- 
no, de lo que, en la economía presente, pertenece al mundo» para 
que, en las perspectivas señaladas, «el mundo llegue al Reino plena- 
mente desarrollado y como desplegado. Sin esto, se presentaría 
como infantil y larvario al abrazo del Espíritu». 

Termina así rechazando una Cristiandad de tipo sagrado o <&e- 
rocrático», y proponiendo al mismo tiempo «la búsqueda d'une 
certaine Chrétienté, es decir, de una influencia del orden espiritual 
sobre el orden profano». Ello se le aparece necesario por dos razo- 
nes: a) la primera, «porque el mundo no puede conseguir -según 
lo expuesto- de verdad la unión y la integridad si no por el 
Espíritu de Dios»; b) la segunda, «porque una dualité depure sépa- 
ration es totalmente contraria a las exigencias del cristianismo en el 
corazón de los cristianos» 12'. Y es que el cristiano, entiende Congar, 
debe actuar en la ciudad terrena como lo que es, es decir, en 
chrétien. De ahí deduce que el laico está llamado a vivir, «en una 
tensión que no puede solucionarse con una fórmula hecha», «une 
double loyauté a Dieu et au monde*. El planteamiento desemboca, 
como vemos, en una acentuación del carácter tensional de la voca- 
ción laical. 

En esta línea, el peligro estaría -concluye Congar- en no ver 
más que los datos propios de la naturaleza y de las cosas profanas. 
Quedarse en las técnicas y olvidarse de la sabiduría que, «respetan- 
do la verdad propia de cada realidad, debe ordenar y jerarquizar 
todo en dependencia del Principio supremo (...), puesto que la 
primera condición para que las cosas rindan homenaje a su realeza 
(de Dios) y le sirvan, es qu'elles existent, que se realicen todo lo 
plena y puramente posible, chacune selon sa nature» '22. Aquí se deja 
ver el significado del valor en sí de las cosas en el pensamiento de 
Congar. No se trata, pues, de una autonomía de lo terreno desliga- 
da de Dios, sino, antes al contrario, de todo lo que se deriva de su 
ser creado Por otra parte, la advertencia incluida en esa frase se 
mueve en el marco de la perspectiva en la que venimos insistiendo: 
el riesgo de toda concepción eclesiológica desbalanceada está en la 
desconexión entre el plano fenomenológico y ontológico, plano, este 
último, en el que la naturaleza propia de las realidades terrenas -su 
condición creada- es, debe ser, plenamente respetada. El proble- 

121. Jalons, pp. 143 s. 
122. pp. 144 s. El subrayado es nuestro. 
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ma se plantea en el momento de pasar de dentro afuera, de los 
principios a los hechos, y, más aún, en el proceso inverso: en el paso 
de los hechos o acontecimientos histórico-sociales, al plano profun- 
do de los principios teológicos. En ese movimiento será siempre 
necesario, para garantizar no sólo el respeto sino el mismo acceso al 
conocimiento de la naturaleza de las cosas, un agudo discernimiento 
de los contenidos (realidades santificables o no, por no ser hones- 
tas) y también de los caminos (actuación institucional o no) por los 
que la Iglesia se hace presente en la sociedad civil, vivificándola y, 
con ello, contribuyendo eficamente a la santificación de todas las 
realidades humanas. 

Al término de esta primera parte de su capítulo tercero evoca 
nuestro autor la imagen gráfica de la Iglesia como «maquis du 
monde», tomada de los autores protestantes (concretamente de J. J. 
von Allmen y R. de Puq) ,  y utilizada por Congar en el sentido que 
también la usará Cuilmann: la batalla decisiva ha tenido ya lugar, y 
la victoria está asegurada (alusión a la redención cumplida objetiva- 
mente por Cristo). Mientras llega de hecho el liberador, los que 
componen el «maquis» luchan para colaborar a la liberación defini- 
tiva. Aplicando la metáfora a la Iglesia, y dentro de ella al papel de 
los laicos con respecto al Reino de Dios, escribe Congar: «la imagen 
de la Iglesia-Maquis del Mundo no es del todo exacta. El Maquis se 
retira de la sociedad y no colabora, ni con el poder ocupador, ni 
tampoco con las estructuras, que permanecen de modo precario 
inalteradas, del país ocupado. Más que Maquis del Mundo, sería 
mejor decir: Résistance dans le Monde: mezclada entre la multitud de 
los indiferentes, de los valientes, incluso de los "collaborateurs", 
pero trabajando, dans les stmctures et le train du Monde, para su 
liberación por Jesucristo. Situación incómoda, que proporciona a 
veces un carácter ambigiio a las actividades que se realizan. iAh! 
¡Qué necesidad de ser puro y renovarse sin cesar en la fe, para 
realizar el programa de una acción cristiana en el Mundo!» 12'. 

4. Relaciones entre sacerdocio y laicado 

Habiendo fijado el esquema Iglesia-mundo-Reino como marco 
basilar de su reflexión teológica, tratará nuestro teólogo, a partir de 

123. Jalons, 146; subrayamos. En conexión con estas ideas, vid. especialmente supra, p. 
70, nota 117, y más abajo, p. 430 y nota 50. 
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la segunda parte de su capítulo tercero, de perfilar la «posición» del 
laicado en esa construcción Iz4. Para elio escoge -como ya anuncia- 
mos- una perspectiva más vital, que corresponde plenamente a las 
circunstancias que le rodean, y por tanto a sus intereses pastorales: 
la perspectiva de las relaciones entre sacerdocio y laicado, entre 
Jerarquía y pueblo fiel lZ5. 

a) Situación del cristiano entre «dos plenitzrdes>>, 
la plenitud pascual y la parusíaca 

La situación del cristiano, escribe el padre Congar Iz6, puede ser 
considerada como intermedia entre dos «plenitudes»: a) la plenitud 
de la Pascua (es decir, la obra de la Redención cumplida una vez y 
para siempre por Jesucristo), de la cual debe recibir el cristiano toda 
su existencia espiritual, y b) la plenitud de la Parusia (donde se sitúa 
el Reino y el Templo definitivos), a la que el cristiano debe aportar 
algo de sí mismo. Retomando la distinción institución-comunidad 
describe a continuación a la Jerarquía como garante de la unión con 
«lo dado», con esa fuente que es la plenitud de la Pascua: «antes 
de ser la comunidad de los hombres que poseen la verdad y la 
gracia de Jesucristo, la Iglesia será el conjunto de medios que nos 
vinculan a la fuente. Es aquí donde se sitúa la función de la jerar- 
quía apostólica» lZ7. 

b) La Jerarquia como ccmediación de gracia>> 

Acude de nuevo a la perspectiva sacramental-eclesiológica. A los 
dos aspectos de mediación de gracia y de gracia interiorizada (insti- 
tución y comunidad, sacramentum y res), corresponden dos participa- 

124. Cfr. Jalons, pp. 146-158. 
125. Vid. supra, pp. 43 SS., 87 SS. 

126. Al principio de este apartado se refiere a la situación de los «laicos religiosos», los 
cuales, señala, «continúan perteneciendo al orden laico y desempeñando la función laica, ya 
que permanecen en el mundo realizando la obra del mundo» (Jalons, 146). Con esa 
denominación, laicos religiosos -que se deriva de la distinción dual o bipartita según la 
cual laico es todo aquel no ordenado y en ese sentido puede aplicarse a un religioso que no 
sea sacerdote-, se refiere el autor probablemente a los miembros de los Institutos secula- 
res. Vid. infla, nuestras pp. 362 SS. 

127. Y. CONGAR, Jalons, p. 147. 



ciones en las energías mesiánicas: como poder (Jerarquía) y como 
«forma o dignidad de vida» (en todos sus miembros) Introduce 
así el tema de la potestas de la Jerarquía en un marco cristológico: 
La Iglesia visible, en cuanto mediación de la vida de Cristo, implica 
un aspecto de «ley» en cierto modo externo a nosotros, mientras no 
hayamos interiorizado totalmente la Vida de Cristo. 

Sobre el trasfondo de la Encarnación -que nos aporta el sacra- 
mentum humanitatis (Christi)- como punto de referencia y núcleo 
vital de la loi de Z'Économie salutaire, recorre Congar el itinerario 
hacia el ser y la misión de la Iglesia. Entiende que, en la comunica- 
ción que Dios quiere hacernos de Su vida, Dios obra primeramente 
no según su modo, sino según nuestro modo: «en el seno de la 
naturaleza humana* lZ9. De ahí que el sentido tanto de la Jerarquía 
-del hecho jerárquico- como de los sacramentos estaría precisa- 
mente en garantizar el enlace con la Encarnación histórica: «en 
cuanto que (los ministros) son personas jerárquicas y no simplemen- 
te fieles -lo que son, ciertamente, pero bajo otro aspecto-, ejer- 
cen no la vida, sino el poder y la acción de ]esucvisto». Aquí se 
revela, según el eclesiólogo, la insuficiencia de la idea protestante de 
unos órganos que saldrían «de la base» "O. Mostrará ahora el papel 
mediador de los laicos en este mismo marco. 

C) Papel del laicado en la constmcción del Reino de Dios. 
Creación, historia y mundo 

Si la Jerarquía asegura la vinculación de la vida cristiana con la 
plenitud de la Pascua, con la Encarnación, el papel del laicado, 
entenderá Congar, va en la línea de asegurar la vinculación con la 
vida futura hasta llegar a la situación definitiva; la conexión con la 
vida de la Iglesia a lo largo de la historia o del tiempo; la contribu- 

128. (vid. supra nuestro cap. VI, pp. 139 s.). «El sacramentum es el rito sacramental, el 
signo exterior, la institución visible; la res es el fruto espiritual que el sacramento procura 
misteriosamente. Así la Iglesia es, como Cuerpo de Cristo, la realidad en la cual El toma 
forma para obrar y vivir en eiia; eiia es, como institución, la forma visible de su acción, y, 
como comunión, la forma visible de su vida» (...) «El tiene con respecto a su cuerpo una 
relación de poder y una relación de animación; es cabeza de su cuerpo y vida inmanente 
del cuerpo* íJalons, p. 149). 

129. Cfr. p. 151. 
130. Cfr. pp. 152-154. En su nota 135 recuerda el autor cómo la Mediator dei subraya 

que el sacerdote actúa in persona Chrzsti capitis. 
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ción de los hombres, a través de su libre cooperación con la obra 
creadora, en la construcción del Templo. El primer interés del ecle- 
siólogo es, por tanto, subrayar que los laicos no son solamente 
objeto del ministerio jerárquico: tienen una función activa en el 
Cuerpo místico. Esa función consiste en contribuir por su parte a la 
devolución de la Historia y del Mundo a Dios en Cristo. Pero esto 
mismo es función en realidad de toda la Iglesia: «Es en y por la vida 
de los fieles (des pretres aussi en tant qu'ils sont desfiddes), como las 
energías salvíficas de Cristo se despliegan según la dimensión de la 
Historia y del Mundo». Nótese el inciso entre paréntesis. No puede 
acusarse a Congar de reservar, sin más, de modo rígido de «lo 
temporal» para los laicos. Al mismo tiempo, esa misión viene en su 
ejercicio determinada, concretada o modalizada para los laicos «se- 
gún sus condiciones de vida su estado en el Cuerpo místico». Ad- 
virtamos que en Jalons no siempre está' clara la distinción entre 
fieles y laicos "', de ahí el que en ocasiones (cuando toma la distin- 
ción bipartita laicos/clérigos) sea difícil discernir lo que correspon- 
dería a los religiosos no ordenados de lo que corresponde a los 
laicos propiamente dichos, según la distinción tripartita sacerdo- 
tes/religiosos~laicos. Pensamos que habitualmente el autor se sitúa 
en esta segunda distinción, y así lo supondremos, mientras no cons- 
te lo contrario. 

En suma, podríamos añadir nosotros, la colaboraci,ón a la reca- 
pitulación de todas las cosas en Cristo, en el caso de los laicos, 
revestirá unos modos propios o peculiares, los correspondientes -si 
se toma el término «laico» según la distinción ternaria- a las 
condiciones de la vida secular. Y es que, observa Congar, aunque la 
Iglesia se distingue del «Mundo» o de la «Historia», sin embargo, 
la Iglesia se realiza también a partir de la Historia y del Mundo, por 
la purificación y el retorno de las actividades terrenas a Cristo y a su 
primacía "2. Y añade inmediatamente: «no desarrollaremos aquí este 
tema, décisfpour notre sujet; será retomado en todo el resto de la 
obra». Conviene recordar esta conexión entre Encarnación y catoli- 

131. Esta distinción nos parece fundamental a la hora de establecer las bases para una 
teología del laicado. Congar la precisó posteriormente en la época del Concilio. A su 
consolidación contribuyeron otros autores; vid., particularmente, A. DEL PORTILLO, Fieles 
y laicos en la Iglesia. Bases para sus respectivos estatutos jundicos, Eunsa, Parnplona 1969 (vid 
inja, p. 433 y nota 60). 

132. Jalons, p. 155 s. Subrayamos. 



cidad de la Iglesia como trasfondo para comprender lo característico 
de los laicos en la obra del dominico francés. 

Por otro lado, niega que la Historia o el Mundo -aunque 
tienen de por sí unos fines inmediatos propios; las mayúsculas son 
significativas- puedan llegar por sí mismos a una madurez perfcta, 
que sólo se dará después de la historia. Pero esto equivale a admitir 
que ese orden de realidades avanza en pos de una cierta madura- 
ción. Prueba de ello es la benignidad con que admite, con algunas - 

reservas, las perspectivas encarnacionistas de autores como Theilard 
de Chardin y otros de su misma esfera, que apuntan en esa direc- 
ción 'j3. 

Dicho en Gtros términos: Congar critica el excesivo optimismo 
del mito del progreso, pero a la vez acepta una cierta sustantividad 
del Mundo o de la Historia en contraposición con el plano de la 
gracia. Ello le hace a nuestro juicio de algún modo vulnerable en - - 

lalons, puesto que al subrayar un desarrollo «propio» de ese «mun- 
do» respecto a la Iglesia-institución se arriesga a ser mal interpreta- 
do por trasponer directamente una noción fenomenológica al nivel 
ontológico. Lo mismo cabe decir de la expresión realidades terrenas 
o realidades temporales, fórmula legítima para expresar en el nivel de 
la experiencia visible el lugar y el modo de las condiciones ordina- 
rias de existencia, pero siempre que se entienda que esas realidades 
no constituyen, en el fondo, una unidad que pueda describirse 
como «mundo». Ello no implica, sin embargo, que hablar de reali- 
dades seculares sea puro nominalismo: esas realidades o actividades 
constituyen, en efecto, no sólo un ámbito visible o circunstancial 
para la vida cristiana de los laicos, sino también su verdadero pro- 
prium teológico, precisamente por su conexión con el plano ontoló- 
gico, es decir, en la perspectiva del plan de salvación y de la acción 
de la gracia. En todo caso, como venimos señalando, en ese nivel 
teológico más profundo, las relaciones Iglesia-mundo no se explican 
simplemente desde la distinción Iglesia-sociedad civil. 

Lo que Congar quiere subrayar es que esa recapitulación de lo 
temporal en Cristo -en la parte que toca al mundo- se realiza par 
l'homme et dans le c m r  de Z'homme, pues «mientras que dura la 
dualidad de una Iglesia y de un Mundo, no hay más que una 
"cristofinalización" de lo temporal, la cual se opera dans la uie et 
dans le caour desfideles». Ahora bien, se pregunta: ¿cómo se realizará 

133. Cfr. su p. 156, en nota 139, y antes, también en Jalons, la p. 119 y la nota 82. 



ese Reinado universal de Dios en el corazón de los fieles, que 
asegure su contribución al retorno de todas las cosas a Cristo, o, con 
otras palabras, que asegure su parte en la construcción del Reino? 

He aquí su respuesta: «en primer lugar dándose uno mismo a 
este Reinado por la fe, y convirtiéndose en templo espiritual de 
Dios, por la caridad», lo que implica la liberación del pecado y del 
demonio. En segundo lugar -sin que se trate de una sucesión 
cronológica-, «"cristofinalizando", en la medida de lo posible, las - 

realidades humanas temporales, es decir la civilización -remite a 
quí a su capítulo sobre el apostolado de los laicos- y, para ello, 
humanizándolas al máximo». A la vez, realizando la ofvenda del 
mundo cósmico tanto desde el punto de vista de la intención, como 
del trabajo, con vistas a preparar, anticipar e imitar en lo posible la 
empresa del Espíritu sobre el cosmos. En definitiva, animando, con 
el punto de vista cristiano, el esfuerzo de 1á Historia hacia la integri- 
dad y la unidad, procurando, en lugar de alienar al hombre dejas 
cosas, hacer -en lo posible- que las cosas participen de la vida del 
espíritu, con un simultáneo esfuerzo por liberar al hombre de su 
esclavitud con respecto a los elementos del Mundo y de la Natu- 
raleza» 'j4. 

De esta forma, concluye nuestro teólogo, «la mediación real, 
sacerdotal y profética de Jesucristo, s'applique (...) de deuxfacons o 
según deux instantes»: 

a) a través de la Jerarquía, instancia de mediación que «reviste 
la forma de poderes, cuyo point d'application plena es la Iglesia»; es 
la «mediación de los medios de gracia entre Cristo y los fieles»; 

b) «la segunda instancia responde a la vida del cuerpo eclesial y 
es esencialmente espiritual, siendo su punto de aplicación el mundo 
de los hombres»; es una «mediación de vida, que es también en su 
orden un medio de la gracia, entre el cuerpo di Cristo y el mundo», 
para transformar todo en hostia de alabanza y en templo de Dios 'j5. 

Así se realiza el plan de la recapitulación de todas las cosas en 
Cristo, al menos en la parte que toca a los hombres '36. Con la 
viveza que le es propia, Congar acaba de describir la relación sacer- 
docio ministerial-sacerdocio común, y el contenido del sacerdocio 

134. Jalons, pp. 156 s. 
135, «En los fieles y por ellos -concluye Congar- el mundo es atraído hacia Cristo, 

sea pour se muer en lui, si se trata de su parte propiamente humana, sea pour se finaliser en 
lui, si se trata de su parte cósmica» (p. 158). 

136. Cfr. ibid. 
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común de los fieles 13'. Este último es concebido como participación 
en el sacerdocio de Cristo y en su mediación en la perspectiva de 
una forma de vida, en cuanto distinta de la participación en los 
«poderes» -medios de gracia- de la Jerarquía. Late aquí la distin- 
ción estructura-vida o estructura-comunión, que fue descrita en el 
capítulo precedente de Jalons. En el capítulo siguiente comienza a 
describir la actividad de los laicos comenzando por su participación 
en las tres «funciones» de Cristo: sacerdotal, real y profética. 

137. Vid. anteriormente supra, pp. 89 SS. 



DESCRIPCION DE LA ACTNIDAD DE LOS LAICOS 
EN LA IGLESIA 

La segunda parte de Jalons pour une théologie du laicat, colocada 
bajo el titulo de Les laics dans la vie de Z'Église, supone un intento 
de discernir el papel activo de los laicos a partir del esquema de las 
funciones mesiánicas '. Intenta mostrar luego el equilibrio entre lo 
que el autor intuye como una nueva perspectiva comunional y su 
necesaria conexión con el aspecto jerárquico o -para Congar en 
estos años- más «estructural» de la Iglesia. Más adelante trata del 
apostolado de los laicos con particular referencia a la Acción Cató- 
lica, y de la espiritualidad de los laicos. Reservaremos éste último 
tema -la espiritualidad- para nuestro capítulo noveno. 

1. PARTICIPACI~N DE LOS W C O S  EN LAS FUNCIONES 
MESIÁNICAS 

Los capítulos cuarto, quinto y sexto de Jalons se ocupan respec- 
tivamente de la participación de los laicos en la función sacerdotal, 
real y profética de la Iglesia. 

l. Participación de los laicos en la función sacerdotal 

El capítulo sobre la participación de los laicos en la función 
sacerdotal consta de dos partes: a) una primera parte introductoria 

1. Aunque una teologia del laicado no sea fácil de construir en la sola perspectiva de los 
tres munera (cfr. Jalons, p. 18). 

2. H. Holstein entiende el tema del sacerdocio como centro en cierto modo de todo el 
libro (vid. su recensión a Jalons., p. 177). Sobre el sacerdocio cristiano según Congar, vid. 



sobre la función sacerdotal en la economía cristiana, donde se con- 
cluye que para los fieles el sacerdocio dice una referencia esencial 
tanto a la santidad personal como a la participación en la liturgia; b) 
un análisis de los principales elementos del sacerdocio común o 
espiritual de los fieles. 

a) El sacerdocio en la economía cristiana 

Congar retoma el testimonio de la Escritura acerca de la existen- 
cia de un sacerdoce naturel: de sí mismo o como cabeza de un grupo, 
padre de familia, patriarca, rey, o encargado de una función sacrifi- 
cial pública j. Pero nuestro autor se propone tratar del sacerdocio 
correspondiente a la économie de grice, incoado en el Antiguo Tes- 
tamento y realizado plenamente en Cristo, de quien lo participa la 
Iglesia. Insiste en que, según los textos del Nuevo Testamento y los 
primitivos de la Tradición, el sacerdocio de los fieles está definido 
por la santidad de vida 4, y por él los laicos participan de la misión 
de la Iglesia, pero sólo el sacerdocio jerárquico (e incluso más bien 
el obispo) puede completar el sacramentum eclesia15. Después de 
rechazar las nociones de «mediación» (E. Masure) y de «consagra- 
ción» (Escuela Francesa) y reafirmar la de «sacrificio» de Cristo 
como núcleo del sacerdocio 6 ,  sigue manteniendo la «triple cualidad 

supra, cap. 111. pp. 89 s., y sobre todo cap. IV, pp. 101 SS. Cfr. la obra de M. M. A. 
GIBAUD, citada supra, p. 25 nota 12. Vid. también J. E LBERTi, 11 sacmdozio regale dei 
fedeli nei prodmmi del Concilio Ecumenico Vaticano 11 (1903-1962), Ed. Pont. Un. Gr., 
Roma 1989. Este autor estudia la contribución de Congar al tema del sacerdocio común de 
los fieles, especialmente en su vertiente litúrgico-celebrativa o ritual. A este respecto vid. 
además Y. CONGAR, L'Euchaistie et I'Eglise de la Nouvelle Alliance, en «VS» XXXII 
( 1950) 347-372; IDEM., La participation des fideles a Iófiande de I'Eucharirtie, en «LeV» 
W (1952) 54-72. 

3. Cfr. Jalons, pp. 159 s. Vid., supra, nuestra p. 102. 
4. Santo Tomás -siguiendo a los Padres y particularmente a San Agustín- habría 

aportado la concepción de los caracteres sacramentales como participación en el sacerdocio 
de Cristo (cfr. jalons, pp. 173-188). Con referencia al Aquinate señala Congar «dem degrés 
en la cualificación sacerdotal por la que el cuerpo comunional de Cristo -que es también 
su templo- celebra sobre la tierra con su cabeza (chef) el culto de la Nueva Alianza. El 
orden no es (...) sino el degré eminent gracias al cual algunos son, en el el cuerpo, ministros, 
para los otros, del Unus sucerdos» (se remite a Sto. ToMÁs,. IV Sent., d. 24, q l  a l  q2 ad 
4) (jalons, p. 187). En cuanto al sacerdocio jerárquico, se detiene a discutir el problema del 
vocabulario en los primeros siglos y señala la necesidad de valorar las aportaciones de la 
Escritura junto con la Tradición (cfr. Jalons, pp. 188-196). 

5. Cfr. pp. 230-238. 
6. Por lo que se refiere a los elementos de la noción de sacrificio, en la misma línea que 

en estudios anteriores había sugerido, distingue Congar los siguientes elementos: el «alma» 



sacerdotal en la Iglesia» en la línea que también conocemos: espiri- 
tual, bautismal y jerárquica '. Después de recordar su crítica a Long- 
Hasselmans, expone y valora la posición del canónigo Masure, como 
representante de un grupo de autores, para quienes el sacrificio 
eucarístico no sería más que el signo ritual de todo lo que se ejerce 
en la función sacerdotal de mediación, mientras que el núcleo del 
sacerdocio, en sentido propio sería la unión con el obispo. Congar 
se adhiere, entre otras, a la crítica según la cual esta concepción de 
Masure implicaría una depreciación del sacerdocio de los religiosos 

Insiste en que el sacerdocio de los fieles comporta edem appli- 
cations dzférentes, una en el orden de la vie sainte, o de la ofrenda 
de sí mismo, la otra en el orden del culto sacramental y singularmen- 
te del culto eucarístico» '. Discute la terminología para referirse 
tanto al sacerdocio de los cristianos como al de los «sacerdotes», sin 
encuentrar ninguna plenamente satisfactoria. Después de una breve 
historia de la cuestión lo prefiere hablar de sacerdocio espiritual (en 
el sentido no metafórico ", sino de la vita in Christo) y de sacerdocio 

del sacrificio; la materia; el rito consacratorio. En la relación del cristiano con Dios, el alma 
del sacrificio sena la aceptación libre y amorosa de nuestra referencia a El, es decir, el 
movimiento espiritual del hombre hacia Dios; el sarrifcio interior de que habla Santo 
Tomás, o el sacrifcio invisible según la terminología de San Agustín. Por materia del 
sacrificio. la Tradición católica entendería toda obra buena o virtuosa. Finalmente. oor lo , . 
que respecta al rito consecratorzb, se apunta que el rito o acto sacrificial sería necesario 
únicamente en los sacrificios de culto público o sacrificios litúrgicos (cfr. pp. 202-204). 

7. Cfr. pp. 214-219. 
8. Cfr. pp. 223-233. 
9. p. 247. 

10. Para lo cual sigue sobre todo a P. DABIN, Le sacerdote royale des @?les  dans la 
tradition ancienne et moderne, Bruxelles et Paris 1950. 

11. El sacerdocio de los fieles fue visto en la línea metafórica (vid. la opinión contraria 
de Congar, supra, cap. N,  p. 105) p0r.L. Cerfaux, E. Mersch y S. Tromp antes de la 
Mediator dei (cfr. J .  ELBERTI, o. c., pp. 48-58, 72 SS., 111 SS.). Después de la encíclica se 
dio una progresiva comprensión del sacerdocio de los fieles como sacerdocio en sentido 
propio, siguiendo los pasos sobre todo de P. Dabin (cfr. ibid., pp. 58-72). Respecto a 
Congar, Elbeni opina que intentó superar lo que entiende como dicotomía o esquema 
~inmolación-oblación» (vid., supra, p. 108 y nota 261, de modo que "entre todos los teólogos 
que hasta el Vaticano 11 profundizaron en nuestro argumento (...), Congar es sin duda entre 
los más profundos y originales, aunque no siempre haya conseguido librarse completamente 
de tal dicotomía" (J. ELBERTI, o. c., p. 257). Comparando a Congar con el benedictino 
alemán B. Durst, escribe que Congar entiende el sacerdocio común en un sentido espiritual 
o místico, derivando de la gracia santificante, mientras que Durst, yendo más allá, destaca 
el asDecto mediador v el ministerial. v lo hace derivar del sacerdocio de Cristo. v más , , , , 
concretamente de la gracia de unión. Con todo, Elberti reconoce en nuestro teólogo el 
haber hecho luz sobre el tema, influyendo no sólo en la teología preconciliar sino haciendo 
entrar algunos principios en el Vaticano 11, a pesar de su visión «tomista» de la Iglesia 
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ministerial (no en el sentido febroniano de delegación, sino para 
acentuar el aspecto de función que no poseen todos) o jerárquico, o 
incluso sacramental, pero teniendo en cuenta que también el sacer- 
docio de los fieles es, en su orden, sacramental 12. A partir de aquí, 
se centrará en este sacerdocio de los fieles, aludiendo también a 
algunos aspectos característicos de los laicos. 

b) los laicos y la finción sacerdotal de la Iglesia 

Con el propósito de encontrar una sistematización objetiva y 
coherente de los diversos aspectos del sacerdocio de los fieles, acu- 
de Congar a Santo Tomás 13. Sintetiza su concepción en diez princi- 
pales elementos: 

1) Consideración de toda la vida moral como vida consagrada, 
en el sentido genérico de la santidad (no el sentido canónico del 
estado religioso). Este aspecto «se realiza y se ejerce en la ofrenda 
de todo lo que podemos hacer para situarnos en un orden verdade- 
ro con respecto a Dios» 14. 

2) El aspecto de la mortificación y el papel de la ofrenda de 
nuestros cuerpos, que se realiza plenamente en el martirio. Al rnis- 
mo tiempo, la virginidad como forma privilegiada y perfecta de 
«consagración» del cuerpo a Dios, sustrayéndolo de todo usage pro- 
fane. Tampoco la noción de virginidad se emplea aquí en la perspec- 
tiva exclusiva de la vida religiosa-canónica 15. 

3) Los actos y la responsabilidad de cada uno según su estado: 
resalta Congar el deber de la intercesión por el mundo entero en 
comunión con toda la Iglesia, que es propiamente la «encargada» 

institucional que le hace dejar en la sombra los aspectos comunitarios (cfr. ibid., sus 
pp. 261-265). 

12. cfr. ]alons, pp. 239-247. 
13. Cfr. las referencias a la Summa, al tercer libro de las Sentencias, y al comentario a la 

epístola de los Hebreos, de la p. 248, notas 242-248. Del Doctor de Aquino toma la 
distinción entre culto interior -el que dimana de las virtudes y de sus actos- y culto 
extmor -que corresponde a las manifestaciones de la fe, ora por parte de los hombres o 
de las comunidades, ora propiamente sacramentales-. 

14. Cfr. pp. 248-251. Dentro de la vida moral como uconsagrada~ (santidad), sitúa los 
dos puntos siguientes. 

15. Cfr. pp. 252-255. Por uso profano del cuerpo entiende el ejercicio legítimo de la 
sexualidad ordenada a la reproducción. Respecto a la virginidad, vid. inha, cap. XVII, pp. 
440 s. 
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de la mediación entre Dios y el mundo 16, y se ocupa incluso del 
aspecto que conecta al sacerdocio cristiano con las cosas inanima- 
das, para que, a su modo, den gioria a Dios. Esto es posible por la 
íntima relación del cosmos con el hombre y se vierte en una teología 
de la liturgia como obra cósmica y santificación del tiempo, temas 
todos ellos enraizados en la tradición ". En consecuencia -y es una 
página que nos parece fundamental- «las tres grandes funciones 
que la Iglesia participa de Cristo tienen un punto de aplicación más 
amplio en su estado de cualifcación o de fomza de vida que en su 
estado de "poderes" jerárquicos» 18. Concretamente, «la intercesión 
sacerdotal cristiana, que se refiere directamente a la universalidad de 
la mediación y de la redención de Cristo, sobrepasa la celebración 
propiamente sacramental y abraza al mundo entero» 19. 

4)  El «sacerdocio» de los padres y madres de familia, el matri- 
monio como vida «consagrada», y la familia como célula de la 
Iglesia. En este contexto piensa que la autoridad natural de los 
padres coincidiría con su responsabilidad apostólica; en el matrimo- 
nio se funden así el «sacerdocio natural», el «sacerdocio de justicia 
o de santidad» y el «sacerdocio bautismal» 20. Destaca lo que el 
autor denomina aspecto «cultual» o la «liturgia del hogar» Z1, y el 
aspecto «sacrificial» del matrimonio, como figura del misterio de la 
unión de Cristo con la Iglesia. 

5 )  La vida religiosa como ejercicio del sacerdocio espiritual y 
regio, por el que el cristiano adquiere la libertad d'gtre compl&tement 
a Dieu, de lui &re consacré et soumis 22. Insiste en que «la vida 
religiosa es, de suyo, une réalisation idéale du sacerdoce spirituel-réel 
con el que cada fiel está personal e interiormente cualificado para 
ofrecer él mismo a Dios el culto espiritual que le debemos» 23. 

16. Cfr. pp. 257 s. He aquí una afirmación rotunda del contenido de la misión de la 
Iglesia con respecto al mundo, y de la Iglesia, toda entera, como sujeto de la misión (cfr., 
en el Concilio Vaticano II, LG, 48; GS, 1, 2, 40; AA, 2; AG cap. 1). 

17. Cfr. jalons, p. 259. Sobre el tema de la liturgia cósmica en relación con la teología del 
laicado de Congar, vid., infia, p. 195, nota 33 (segunda parte), y más adelante, pp. 457 SS. 

18. Téngase presente LG 31, 34-36, y Chrkt8deles laici, 14 y 15. 
19. Cfr. jalons, p. 258. Subrayamos. 
20. Señala también sus aspectos de carisma y oficiurn (cfr. Jalons, pp. 259-262). Sobre 

la relación matrimonio-secularidad, vid. de nuevo, en nuestro cap. XW, pp. 439 ss. 
21. Cfr. Jalons, pp. 263-265. 
22. Cfr. pp. 265 s. 
23. Cfr. Jalons, 266 s. Aunque no afirma que la vida religiosa sea la realización ideal del 

sacerdocio espiritual. 
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Obsérvese la tendencia a hacer depender la realeza cristiana del 
sacerdocio espiritual 24. 

6) La Confesión de la fe (y el martirio), como actos del «sacer- 
docio sacramental» de los fieles; el sacramento y la «consagración» 
de la confirmación 2>. 

7) El sacerdocio de los fieles en relación con la liturgia. Rela- 
ciona el «culto desde arriba» (donde el sacerdote es ministro de 
Jesucristo) con el aspecto de la Iglesia como institución. El «culto 
desde abajo» (donde el sacerdote es ministro de la Iglesia, y even- - 

tualmente el laico, como presidente de la asamblea en oración) es 
puesto en relación con la Iglesia en cuanto comunidad de recon- 
ciliados 26. 

8) La participación de los fieles en el culto eucarístico y en 
concreto en la ofrenda del sacrificio 27. Después de resumir los 
principales datos de la tradición 28 y de acuerdo con las afirmacio- 
nes del magisterio, estructura Congar sus conclusiones a través de 
seis pasos sucesivos, encaminados a establecer una perspectiva teo- 
lógica, y no simplemente «de espiritualidad» 29: 1.0 «Cristo se ha 
ofrecido de una vez por todas en sacrificio; en esta ofrenda ha 
incluido la de todos nosotros 'O; 2.0 «El sacrificio de la misa tiene 
el mismo contenido y el mismo celebrante que el de la cruz» "; 3.0 
«Con todo, la misa no es sino el sacrificio de Cristo en tanto que 
ofrecido por el mismo Cristo. Pero ella es también el sacrificio de la 
Iglesia "; 4.' Los fieles ofrecen tanto la víctima como el sacrificio 

24. Sobre el munus profético, vid., infia, p. 206. 
25. Remite de nuevo a Santo Tomás. Respecto al testimonio en el mundo a que está 

orientado el sacerdocio real, entiende Congar que es uno de los fundamentos de la Acción 
Católica, aunque no el único ni el más importante. Da más importancia al profetismo (cfr. 
pp. 267-269). 

26. Cfr. pp. 269-276. 
27. Expone este aspecto en los terrninos de participar, «consentim y recibir los sacramen- 

tos (especialmente la eucaristía). Podemos traducir nosotros el francés «consentir» por la 
paráfrasis castellana sentir-con. 

28. (cfr. pp. 277-279. Cfr. la abundante bibliografía referida sobre todo en sus notas 
314-317). 

29. p. 283. 
30. p. 284. Sólo Cristo sube al Padre, pero lo hace arrastrando consigo a todos (cfr. ibid. ). 
31. Y en esa medida es realizado «sólo por los ministros jerárquicos, ministros sacramen- 

tales de Jesucristo» (ibid.). Por lo que, de acuerdo con la Encíclica Mediator dei, la Misa 
«es propiamente el acto del sacerdocio sacramental transmitido por la imposición de las 
manos de los apóstoles» (p. 285) 

32. «Y esto de dos maneras: a) en tanto que el sacrificio de Cristo es ofrecido por la 
Iglesia; b) en tanto que la Iglesia ofrece ahí su propio sacrificio en y por el de Cristo» (ibid. ). 
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de la Iglesia )'. En lo que podríamos considerar la «encrucijada» del 
sacerdocio espiritual-real con el bautismal, estima Congar que la 
Eucaristía encuentra su verdadera res al comunicar con la vida j4; 5.0 
La comunión es el acto último, y como el «sello» de la participación 
de los fieles en la eucaristía j5. 6.' En resumen: la celebración euca- 
rística asume el acto del sacerdocio natural, para los fieles, en el 
sacerdocio espiritual interior; el ejercicio de éste es a su vez retoma- 
do a través del sacerdocio bautismal, en la «obra eucarística»; pero 
ello sólo puede ejercerse en unión con el sacerdocio ministerial o 
jerárquico j 6 .  

9) Para discernir la posición del sacerdocio de los fieles en la 
Iglesia, recurre de nuevo a su conocida distinción entre estfuctura y 
vida. Sugiere que el ejercicio del sacerdocio de los fieles «no es 
propiamente estructurante para la Iglesia». Sin embargo, con San 
Juan Crisóstomo nuestro teólogo entiende que los laicos forman «el 
pléroma sacerdotal del Obispo», y que «la Iglesia no se plenifica, ni 
alcanza la verdad de su misión y de su vida sino en y por los 
fieles» ". Permítasenos observar que el concepto de «estructura» 

33. En primer lugar, ofreciendo la víctima por y en (con) los sacerdotes; «en segundo 
lugar, ofrecen también el sacrificio de la Iglesia. Y esto a su vez principalmente de dos 
maneras, a saber, en ofiant les oblats et en s'ofiant eux-rn&es» (cfr. pp. 287-290). 

Así se anticipa la liturgia cósmica mediante la cual ofrecemos el mundo a Dios por con y 
en Cristo, punto «fundamental», escribe Congar, no sólo para una teología de la liturgia o 
de la función cósmica de Cristo y de la Iglesia, sino muy precisamente para la teología del 
laicado. Y la razón estriba en que el sacerdocio cristiano de los fieles, asume, a partir del 
bautismo, le sacerdoce naturel d'hornrnage de toute créature como tal a su Creador (p. 293. 
Subrayamos). Esto no significa para Congar la restauración de una religión naturalística, 
sino que, «por el contrario en la Misa, precisamente, este homenaje pasa entero por la cruz 
y es ofrecido en Aquel que, una vez elevado, atrae todas las cosas hacía sí (cfr. Jean, XII, 
32)» (ibid.). Por estos motivos, aunque Daniélou eche de menos un mayor tratamiento del 
tema eucarístico en el libro de Congar, no nos parece justificada su opinión de que nuestro 
autor reduzca el aspecto eucarístico a la cuestión cultual (cfr. J. DANIÉLOU, a. c., p. 149). 

34. De este modo considera ambos aspectos (el sacerdocio espiritual-real y el sacerdocio 
bautismal) como inseparables, complementarios y comunicantes - «il se fait une sorte 
d'osmose de I'un a l'autre»-, en el seno del único sacerdocio de los fieles (cfr. Jalons, pp. 
293 s.). 

35. Cfr. pp. 294 s. Poniendo por delante su respeto a las disposiciones de la Jerarquía, 
Congar se muestra partidario de la comunión bajo dos especies como expresión más 
completa de la participación de los fieles en la Eucaristía. 

36. Cfr. p. 295. Este «encadenamiento» -añade- podría describirse desde arriba, 
mostrando «cómo el sacerdote jerárquico, habilitado para "hacer" el Memorial del Señor, 
toma en la misma celebración los deseos, las ofrendas espirituales de toda la Iglesia y 
particularmente de la pequeña asamablea para la que celebra, y las integra en el sacrificio 
du Chef, realizando al mismo tiempo el deseo de la creación y su referencia a Dios» (ibid.). 

37. Cfr. Jalons, pp. 296-299. 



tiene en el pensamiento del Congar de los años cincuenta un signi- 
ficado que años más tarde el mismo autor criticará por excesivamen- 
te rígido o estático, viniendo a equivaler a estructura jerárquica o, 
simplemente, a la Jerarquía. Por otra parte parece conveniente su- 
brayar la poca importancia que da el autor al carácter sacramental 
como elemento fundamental a la hora de establecer la posición del 
sacerdocio de los fieles en la Iglesia y su relación con ¡a estructura 
de la Iglesia. 

10) Por último, se recuerdan las posibilidades de los laicos en la 
administración de los sacramentos. El aspecto sacramental del sacer- 
docio de los fieles les faculta también para «celebrar» activamente y 
«dar» algo de su parte en algunos sacramentos j8. 

Haciendo un paréntesis se pregunta Congar en este apartado 
por la conveniencia de sancionar algunos ministerios litúrgicos o 
pastorales ejercidos por laicos, por la colación de una «Orden» 
menor correspondiente j9. 

Los motivos del planteamiento de esta cuestión, que «ciertamen- 
te interesa a la teología del laicado» eran en 1953, a juicio de 
Congar: a) el deseo de sancionar la «consagración» de los laicos en 
las tareas de la Acción católica; b) la posibilidad de conferir órdenes 
menores a laicos que realizan de hecho algunas funciones litúrgicas 
o cultuales; c) desde el punto de vista pastoral, se habría dejado 
sentir el deseo de alguna institución que respondiera a lo que anta- 
ño fueron la diaconía y las órdenes menores; d) la existencia de 
vocaciones que corresponden a esos deseos, tanto en los ambientes 
religiosos como laicos. 

En su libro no se muestra favorable a sancionar de este modo 
«todos los compromisos de los laicos que realizan un trabajo en la 
Iglesia» por entender que esto conduciría a pensar que para cons- 
truir la Iglesia es necesario ser clérigo, presupuesto que descalifica, 
y contra el que -afirma- en cierto modo se dirige su presente 
obra 'O. Si ve conveniente que se confieran en cuanto nominaciones 

38. Cfr. esquema de la p. 248 de lalons, y sus pp. 305s. 
39. Se remite al excum de sus pp. 308-313. Esto conecta con la temática de los 

llamados a partir de los años setenta ministerios laicales, (vid., infía, cap. XV, pp. 382 s.). 
40. Pues «los laicos poseen los recursos que les hacen aptos para ejercer las funciones 

y los actos de la Iglesia en el orden de la vida; tienen igualmente aquellos que les 
permiten ejercer. los actos del apostolado, al menos en los límites que se ha seaalado más 
arriba. Para habilitarlos, o incluso para consagrarlos con vistas al apostolado, no hay que 
reclamar ningún recurso propio de la condición clerical» (Jalons, p. 312). En cuanto a las 
«órdenes menores», siempre desde el punto de vista de la teología, podrían ser -a juicio 
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oficiales para determinadas funciones, lo que subraya el padre Con- 
gar es que ese «campo» son las realidades terrenas y no el presbite- 
rio del templo. Estas observaciones le caracterizan vigorosamente 
-sobre todo si tenemos en cuenta el momento de confusión res- 
pecto del papel del laicado que imperaba entonces en muchos am- 
bientes católicos- frente a muchos que no alcanzaron a penetrar el 
núcleo de lo que nuestro autor llama «el campo propio del laicado». 

La exposición de Congar finaliza con una observación: en todos 
los casos en que los laicos participan de la administración de los 
sacramentos, lo que se pone en juego no es ningún aspecto sacer- 
dotal 41, sino que ello constituye solamente una expresión, concre- 
ción o localización, de alguna manera, de la referencia de las perso- 
nas a la Iglesia o una llamada al poder divino. En resumen, «no es 
en tales hechos donde hay que buscar la sustancia del sacerdocio de 
los fieles» 42. 

2. Participaczón de los laicos en la función real 

La realeza, como las demás energz'as de Cristo 43, es, según Con- 
gar, participada en la Iglesia de dos formas: como poder que se 
ejerce en el pueblo de Dios para llevar a los hombres a la comunión 
con Él, y como fomza de vida. El capítulo quinto de Jalons se dedica 
a estudiar ambas formas de participación de la realeza de Cristo por 
parte de los laicos, primero como forma de vida y luego como poder, 
lo que constituye una novedad 44. 

de Congar- adecuadas para laicos que se comprometieran a cumplir las funciones mor- 
malmente clericales y en definitiva litúrgicas, al menos en sentido amplio, de portero 
(sacristán), lector o acólito: esto en la perspectiva (sens) abierta ya por el concilio de 
Trento* (p. 313). 

41. Como se ve -señala- para el bautismo o del matrimonio en caso de paganos. 
42. Cfr. p. 307. Sobre el sacerdocio cristiano según Congar, vid. también Y. CONGAR, 

Le sacerdoce chrétien des laics et des prehes, La pensée catholique, Bruxeiied office géneral 
du livre, Paris 1953, artículo escrito en septiembre de ese año, mientras se publicaba Jalons. 
Fue reproducido posteriormente en la revista «Vocación» (106, me du Bac, Paris 7), n. 
236, oct. 1966, pp. 587-613. Su perspectiva es la misma que la de los textos recogidos supra 
en nuestro cap. IV, con referencias frecuentes a la parte correspondiente de Jalons. Remite 
también a su artículo Catholicité en Catholicisme, rep. SE, 181-185. 

43. Cfr. pp. 314-366. Esta terminología viene a equivaler a las tres funciones, oficios o 
munera mesiánicos. 

44. En escritos anteriores el «poder» se reservaba más bien a la Jerarquía (vid. p. ej., 
supra, pp. 89-90). 
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a) Una realeza espiritual sobre el mundo 

Comienza por explicar el sentido del adjetivo «espiritual» apli- 
cado a la realeza. Mientras que el sacerdocio interior -o de santi- 
dad- de los fieles venía calificado de espiritual-real (réel) 45, cuando 
trata de la realeza del cristiano, Congar distingue dos acepciones: 

1) la realeza que el fiel cristiano ejerce sur ses puirsances et sur ses 
actes -particularmente el dominio de sus pasiones carnales-, rea- 
leza que califica de «moral o metafórica». Habría sido ampliamente 
tratada por los Padres, que elevaron al nivel cristiano lo que los 
moralistas paganos, especialmente los estoicos, ya habían considera- 
do 46. La vía de la realeza espiritual en este nivel -realeza sobre sí 
mismo- es, como vemos, la del sacerdocio interior o espiritual-real. 
Se trata, a nuestro juicio, de un tema central, y pensamos que 
Congar le sitúa en su contexto, que implica la «vía» de la cruz o de 
la oración (cita aquí a Santa Teresa de Ávila). Juan Pablo 11 ha 
explicado en nuestros días, en esta línea, la Reconcilzación del hom- 
bre con Dios, y sus efectos para el hombre mismo, para sus relacio- 
nes con los demás hombres y con el mundo 47. 

2) la realeza que el cristiano ejerce sur le monde 48, dominándolo, 
a la que Congar califica, como al sacerdocio interior, de realeza 
«espiritualreal». La entiende vinculada íntimamente con la libertad 
espiritual. Al mismo tiempo, muestra cómo el carácter paradójico de 
la condición del cristiano le lleva a mantener frente al mundo una 
doble actitud: una actitud de compromiso y una actitud de rechazo 
(refus) 49. 

a) Una actitud de compromiso (engagement), en primer término, 
- - 

porque Dios ha establecido que seamos «reyes» cooperando con El 
en la tarea o misión de establecer su reinado en la historia 50. Distin- 

45. Con el fin de subrayar que no se trata de un sacerdocio en sentido metafórico. Para 
los precedentes, en los escritos de Congar sobre el laicado, del tema de la realeza como 
forma de vida o realeza espiritual, vid., supra nuestro cap. 111, p. 90, y, ya en Jalons, con 
relación a la realeza de Cristo, cap. VII, pp. 161 ss. 

46. Cfr. Jalons, p. 314-318. 
47. En este sentido no estaríamos del todo de acuerdo con Daniélou cuando escribe que 

el tema de la realeza ocupa en el libro de Congar un puesto más bien ornamental (cfr. J. 
DANIÉLOU, a. c., p. 149). 

48. En conexión con la realeza de Cristo, vid. supra, cap. V, particularmente p. 18 en su 
contexto. 

49. Cfr. Jalons, pp. 314-319. Pasa al terreno del laico como tal (cfr. nuestros subraya- 
dos). Sobre el mismo tema, (doble actitud) cfr. infia, cap. M, pp. 246 SS. 

50. Cfr. Jalons, p. 319 (envía a su capítulo tercero. Vid, supra, pp. 161 SS., nota 54). 



gue aquí tres planos o tres aspectos de esa cooperación: «la obra 
creadora, la obra redentora, -y, en tercer lugar-, el encuentro de 
las dos, es decir del poderío y de la santidad, en el Reino», sobre el 
trasfondo de las tres etapas clásicas de la obra de Dios: creatio, 
refomatio, consummatio 'l. Al referirse a la tercera de esas etapas 
-la consummatio- destaca el carácter escatológico de la realeza 
espiritual, y cómo ya en la historia se dan anticipaciones de los 
bienes definitivos, bajo dos formas: (1) la forme ordinaire de la vie 
chrétienne elle-meme, y (2) los carismas -sobre todo los extraordi- 
narios- y los milagros '*. Nos parece interesante, para una teología 
del laicado, subrayar lo que aparece aquí de modo claro: la vida 
cristiana ordinaria -la forma ordinaria de la vida cristiana- o vida 
cristiana de los fieles laicos constituye, cuando es plenamente vivida, 
una anticipación de la escatología definitiva, obviamente, en los 
límites del status viatoris y de la lumenfidei, y siempre que asuma las 
condiciones anteriormente descritas: compromiso verdadero en el 
desarrollo de la creación; trabajo realizado con sentido de servicio y 
de sacrificio en unión con Cristo ". Entre esas condiciones están 
también las que Congar sitúa a continuación. 

b) La actitud de renuncia o rechazo del mundo (refus) no signi- 
fica a juicio del dominico otra cosa que el asegurar la pureza y la 
libertad del cristiano, bien sea de su servicio al mismo mundo 
-como sucedió con Cristo en la cruz-, bien sea de su comprorni- 

5 1. Remite p. ej., a S. BERNARDO, De gratia et libero arb., c. 14, n. 49; P. L, 1982, 1028 
(lalons, p. 320, nota 14). 

El primer plano de esa cooperación se realiza a través del trabajo. Según Congar, en el 
Génesis Dios confía el «dominio» de la creación al hombre. Por el pecado, la subordinación 
de las cosas al hombre se habría quebrado, aunque permanezca existiendo una <atructure 
naturelle des choses~. El hombre debe trabajar no sólo para recuperar su dominio sobre la 
creación sino sobre todo para infundirla el Espíritu divino (cfr. p. 320). Envía, para 
completar esta perspectiva, a los escritos de G. THILS. Esa «estructura natural de las cosas» 
Congar la denomina también «ordre du développement des réalités naturellesn (ibid.), 
«ordre temporal» (p. 321); «ordre de la créatiom (ibid.). Ese «orden», que proviene de la 
estructura creacionai de las cosas -podenamos decir, de su bondad metafísica-, no es 
destruido por el pecado pero queda deteriorado, precisamente en cuanto que se sustrae al 
dominio del hombre. Nótese que en esta época no destaca la sensibilidad de Congar por el 
aspecto antropológico del cuidado del hombre sobre la creación, presentando únicamente 
el trabajo como actividad de dominio sobre lo creado. 

En el plano de la obra redentora, la realeza viene concebida como servicio y sacrificio en 
unión con Cristo (recoge aquí ideas de su cap. 111). De ahí que -observa el dominico- 
toda autoridad tenga este carácter de servicio, también en la Iglesia (cfr. Jalons, p. 322). 

52. Cfr. p. 323 s. 
53. La participación de los fieles laicos en el munus regale será sefiaiada en el Vaticano 

11 (LG, cap. IV, De laicis, n. 36),  y también en la Christif2deles laici (n. 14 g, h). 



so con Dios. También, por tanto, el «engagement dans Z'euvre du 
monde a, dans son ordre, des exigentes de meme genre: refus, 
sacrifices, croix, désengagements» 54. Entre las diversas formas que 
puede revestir este necesario aspecto de renuncia o distanciamiento 
del mundo en cuando ámbito de pecado, Congar enumera unas que 
son comunes a todo cristiano -lucha contra el pecado, pobreza, 
libertad-, y que cada cual habrá de asumir según sus condiciones 
de vida. Otras formas son características sólo de algunos cristianos, 
que reciben una singular vocación: entre ellas cita la vida monástica 
-par laquelle on sort du monde- como engagement total en la wvre  
de Dieu y la virginidad, por la que alguien se sustrae a Z'mvre 
fondamentale du monde, qui consiste en asegurar su propia dura- 
ción >>. Como puede verse, «mundo» no se usa aquí en un sentido 
cosmológico -según el cual lógicamente no se puede salir del mun- 
do-, ni tampoco soteriológico o ascético, puesto que también el 
laico debe renunciar a ese mundo, sino sencillamente el siglo, las 
«realidades terrenas», o condiciones ordinarias de la vida cristiana 
en la civitas temporal. He aquí de nuevo el sentido fenomenólogico- 
teológico predominante en el pensamiento de Congar: el ámbito 
visible de la vida secular o civil. El monje abandona «la gestión del 
mundo». 

La salida del mundo posee para nuestro autor un significado 
profundo que incluye, por lo tanto, ambos aspectos: el compromi- 
so con Dios y el servicio al mundo. En el nivel del fenómeno, de 
lo que se da o aparece, los religiosos subrayan el primero de esos 
aspectos, y los laicos, el segundo. Todo ello podría expresarse de 
modo más explícito a como lo hace el autor: para los religiosos 
-los fieles que reciben esa singular vocación-, el servicio de la 
realeza espiritual se realiza precisamente en la búsqueda de la 
santidad abandonando las estructuras seculares. Y ello implica tam- 
bién, en la vida religiosa, un ejercicio pleno de la libertad espiritual. 
Libertad que se ejercita, en ese sentido, de modo distinto al carac- 
terístico de los laicos. Para éstos últimos se trata de una libertad 
espiritual plenamente ejercida en medio del mundo, en la ciudad 
secular. Para los religiosos, en cambio, se trata de la libertad de 
testimoniar la situación escatológica en contraste con las realidades 
temporales, por lo que supone el abandono de las condiciones 

54. Cfr. Jalons, pp. 324-326. 
55. p. 326; subrayamos. La virginidad queda aquí algo menos claramente conectada con 

la vida monástica. 
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ordinarias de la existencia, aunque este «abandono» pueda revestir 
formas no necesariamente «físicas». En ambos casos, concluiríamos 
nosotros, se trata de una opción radical, a favor de Dios y contra el 
pecado. 

b) La realeza como participación en el gobierno de la Iglesia 

La segunda parte del capítulo quinto de Jalons se ocupa de la 
realeza como gobierno o poder jurisdiccional 56, para lo cual Congar 
recoge un artículo acerca de la participación de los laicos en el 
gobierno de la Iglesia, que había publicado anteriormente en una 
revista española >'. La base argumenta1 viene dada por la distinción 
estructura-vida o institucióncomunidad. Los aspectos tratados son 
los siguientes: 

1)  Participación de los laicos en la elección y provisión de cargos 
eclesiásticos: se centra Congar en el principio del «consentimiento», 
recogido por él en los documentos del siglo 111, e interpretado no 
como una «designación por mayoría» sino como una consulta a los 
fieles, qchacun selon sa condition» ". 

2 )  Participación de los laicos en los concilios, a través de las 
funciones de información, consejo y difusión 59. 

3)  Papel de los Príncipes en la vida de la Iglesia. Este papel se 
habría desarrollado a partir de la teoría de los dos poderes 60. El 
teólogo francés se refiere en este pasaje a la quiebra moderna de la 
unidad espiritual medieval, insistiendo en que puede interpretarse 
como una conquista de su independencia por parte de lo profano 6'. 

Observemos aquí que en el libro de Congar está muy viva una 
afirmación antiprotestante, que polariza un poco la argumentación, 
tiñéndola de polémica. Hoy ya no se utilizarían estos modos de 
escribir. Termina considerando dos aspectos: 

56. Cfr. LA royauté comme pouvoir, Jalons, pp. 327-365. 
57. Cfr. Y. CONGAR, LA participación< los laicos en el gobierno de la Iglesia, en «Revista 

de Estudios Políticos;> XXXK (1951) 27-56. Esta revista se había encargado también de la 
edición española de Falsas y Verdaderas Reformas, en 1953. 

58. Cfr. lalons, pp. 329-333. 
59. Cfr. pp. 333-340. 
60. Cfr. pp. 344 s. 
61. Cfr. Jalons, p. 346. Habla de la pérdida de la «unanimidad espiritual» como una 

corriente histórica generalizada, y señala como excepciones los casos de España, Argentina 
y los países musulmanes (ibid. ). 
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4) La costumbre y la iniciativa, como formas de participar en la 
regulación de la vida de la Iglesia 62. 

5 )  Participación de los laicos en los poderes administrativo y 
judicial 63. 

El capítulo concluye añadiendo algunas páginas al texto de 1951. 
En ellas insiste Congar de nuevo en la distinción estructura-vida, a - 

nuestro entender una de las claves hermenéuticas no sólo de este 
capítulo sino de todo el libro. Vale la pena recoger aquí un texto 
particularmente claro: 

«Entendemos por estructura los principios que, proviniendo de 
Cristo y a este título, representando avec lui et de par lui las causas 
generadoras dc la Iglesia, son en ésta, como su pars fomzalis, lo que 
constituye a los hombres en Iglesia de Jesucritsto. Son esencialmen- 
te el depósito de la fe, el depósito de los sacramentos de la fe, y los 
poderes apostólicos que los trasmiten uno y otro. ~ ' É ~ l i s e  a, par Id 
son essence. Entendemos por vida de la Iglesia la actividad que los 
hombres, formados en la Iglesia por los principios mencionados, 
ejercen para que esta Iglesia cumpla su misión o alcance su fin, que 
es, a través del espacio y del tiempo, hacer de los hombres y de un 
mundo reconciliado el templo comunional de Dios. La Iglesia se 
estructura jerárquicamente; la vida, por la que cumple su misión, 
supone la cooperación de los fieles>>. 

Pues bien: la mayoría de los tratados sobre la Iglesia, apunta 
muy acertadamente Congar, son tratados sobre la estructura pero 
les falta «mostrar cómo la structure appelle la uie et s'achhe en elle, 
cómo la vie doit s'insérer dans la structure» 64. 

Lamenta por otra parte la carencia de una dimensión más induc- 
tiva en la eclesiología 'jr, tanto para lograr una mejor armonización 
de los aspectos institucionales y comunionales en la Iglesia 66, como - 

para mejorar las relaciones entre Jerarquía y laicado, sobre la base 
de la confianza, la lealtad y el trabajo en común 67. 

62. Cfr. pp. 346-350. 
63. Cfr. pp. 350-355. 
64. pp. 355 s. Vid. supra nuestro cap. VI., pp. 138 SS. 
65. La eclesiología del autor panicipa, en este intento, en sus raíces y, en cuanto a la 

comprensión de los hechos y de la historia, sobre todo de Mohler (vid. de nuevo supra, cap. 
1. OO. 65 SS.). 
, A L  

66. Se sitúa aquí el terreno de la necesaria opinión pública en el mismo seno de la Iglesia, 
en el sentido de pluralidad de opiniones y de libertad para expresarlas; todo ello, lógica- 
mente, en el terreno de las materias opinables (cfr. p. 360; remite a Pío XII). 

67. Cfr. pp. 360-365. En una remarque aditionnelle acerca del papel de los Superiores en 
los institutos religiosos que no tienen sacerdotes y en los institutos femeninos, opina el 



3. Los laicos y la función profética 

Analizaremos, bajo este tercer epígrafe, la participación de los 
laicos en la función profética, según la concibe Congar en el capítu- 
lo sexto de Jalons ". El orden expositivo del autor -y, en consecuen- 
cia, también el nuestro- es el que sigue: en primer término, intenta 
extraer del dato revelado unos principios teológicos generales, y 
desde ahí, por medio (una vez más) de la distinción institución-co- 
munidad en clave sacramental, tratará de ajustar la parte de los 
laicos en el profetismo de la Iglesia, descendiendo a los aspectos 
prácticos, relacionados con las actividades de enseñanza. 

a) Datos de la Escritura y de la Tradición: la misión en cuanto 
comunicación de la verdad 69 

A partir de los datos de la Revelación sobre la actividad proféti- 
ca, recoge Congar una doble afirmación: «(1)  tous sont éclairés et 
actifs: todos los cristianos reciben, por la unción del Espíritu, inteli- 
gencia y discernimiento, dones que no los separan sino que los unen 

autor que «si tales religiosos, son, teológicamente y canónicamente laicos, no lo son total- 
mente desde el punto de vista de una teología del laicado, y esto, en nuestra opinión, 
incluso si se trata de institutos seculares (...)B. La razón aducida es que «los recursos que 
ponen por obra no son los recursos propios del laicado» (p. 366). 

68. pp. 367-453. Este capítulo de Jalons consta de dos partes. En la primera de eilas, 
(pp. 367-4071, titulada «Principios generales de la cuestión» el autor reproduce (con 
escasas añadiduras) su artículo Y. CONGAR, Le peuple m e  et la fonction prophétique de 
I'Église, en «Ir» (1951) 289-312 y 440-466. (Respecto a las variaciones, cfr., por ejemplo, 
la nueva nota 3 1, que aporta algunos datos bibliográficos acerca de la experiencia religiosa; 
en otras notas hay pequeños cambios o matices: comp. en Jalons, las notas 60, 63, 65, 66, 
67 y 73, con las correspondientes en el artículo de «Ir») . La segunda parte se refiere a las 
actividades de enseñanza (pp. 407-449). Para la primera parte, cfr. también el apartado 
Prophétisrne, del artículo de Y. CONGAR, Sacerdoce et laicat dans I'Eglise, en «VI» XII 
(1946) pp. 25-39 (cfr. supra nuestra p. 91). Entiende que, en sentido amplio, «la fonction 
prophétique de 1'Eglise comprend toute l'activité suscitée en eiie par le Saint-Esprit, par 
laqueiie eile connait et fait connaitre Dieu et son propos de grhce, dans la condition 
d'"itinérancen (Mounier) qui est la sienne présentement (...), la connaissance mystique ou 
I'annonce de l'avenir et l'explication prophétique de ce qui se déroule dans le temps, aussi 
bien que les activités d'enseignement propremente dites» y propone sobrepasar la distin- 
ción Eglise enseignante et Eglise enseignée, elaborada contra las pretensiones del galicanismo 
y el modernismo (cfr. Jalons, pp. 367 S). Con todo, su interés mayor no estriba tanto en la 
discusi_ón en torno al profetisrno como tal, sino más bien en determinar la parte de los 
laicos en la función de enseñanza que pertenece a la Iglesia (cfr. p. 367. Se trata de una 
anotación añadida al texto primitivo de 1951). 

69. Cfr. Le donné, pp. 369-374. 
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a su Pastor; ( 2 )  quelques-uns ont un magist&re» 70: esto es también 
acorde con la economía de la obra de Dios, que hace participar de 
sus bienes, por medio del Verbo encarnado, a los apóstoles y a 
todos los que continúan su misión. Resumiendo, «todos los fieles 
son iluminados y activos, pero lo son dans la connaissance repe de la 
parole apostolique et réglée par Iáutorité apostolique» 71. 

b) Interpretación teológica 

Estructura su explicación en cuatro puntos: 
1) En p-er lugar realiza una aplicación del binomio: Iglesia 

como medio de gracia-comunión de vida, a la relación Jerarquía-lai- 
cado. Dirá Congar que, en el orden de los medios de gracia corres- 
ponden a la Jerarquía dos funciones: a) transmitir la doctrina para 
que sea vivida por-la comunidad, a lo que llama le cbarisme dápos- 
tolicité; b)jzrzgar sobre la conformidad a ese depósito de los desarro- 
llos, aplicaciones y expresiones de la doctrina por parte de los fie- 
les 72. En el orden de la vida o de la comunión, los fieles son activos 
en la medida de su interiorización de la verdad salvadora 73. 

2 )  En un segundo momento señala los errores derivados de 
confundir el plano de la estructura con el de la vida 74. Añade una 
valoración del pensamiento eslavófilo, con un tratamiento específi- 
co de la idea del Sobornost 75. Esa idea reflejaría una eclesiología 
construida a partir de la noción de ecclesia, como unidad del cuer- 

70. Vid. los textos de la Sagrada Escritura aducidos en pp. 369-372. Lo mismo encuen- 
tra en la tradición litúrgica, patrística y teológica. 

71. Cfr. pp. 372 s. 
72. Cfr. pp. 374-378. 
73. Pues «en tanto que la Iglesia está en condición itinerante, no ha llegado a su 

término, y por tanto el medio, en ella, no coincide con el fin, la inteligencia con la verdad, 
nuestra pascua con la pascua de Cristo ..., es necesario que haya así un orden de medios 
exteriores al fin, un orden de sacramenta exiteriores a su res (...)» (p. 377). 

74. Cfr. pp. 378-386. En esa línea se habrían movido, con matices diversos tanto Lutero 
como Calvino, como también, de alguna manera, el galicanismo moderado (cfr. pp. 378-380). 

75. Vid., nrpra., nuestro cap. 1, pp. 67 s. Congar detecta en esta idea un fondo de verdad 
construido sobre un subsuelo de principios generales que traducirían valores propiamente 
dogmáticos: por una parte, la unidad de la humanidad desde Adán y sobre todo en Cristo y 
desde Cristo (vid. Y. CONGAR, Sur lfnclusion de l'humanité en Christ, en «RSPT» XXV 
(1936) 489-495); por otra parte, la Iglesia en cuanto finalizada por un ideal de comunión, 
de catolicidad, <amipluralidad o unitotalidad*. Concretamente, ve reflejada su idea de 
«catolicidad» de la Iglesia, integridad, o totalidad de su ser en la idea de Sobornost' de S. 
Boulgakov -de quien son también los términos «unipluralidad» o «unitotalidad»-, y en 
el pensamiento de U. Soloviev (cfr. lalons, p. 386). 



po, y no a partir de la noción de poderes jerárquicos, que la eclesio- 
logía eslavófila tiende a rechazar, junto con la autoridad en la Igle- 
sia 76. 

3) Más adelante se ocupa de la cooperación de los fieles en la 
función magisterial de la Iglesia y del sensus fidelium. Desde lo que 
entiende como una adecuada comprensión del sensus fidelium seña- 
lará que «la Iglesia que cree y que ama, es decir, el cuerpo de los 
fieles, es infalible en la posesión viva de su fe, no en un acto o en 
un juicio particular» 77. 

4) En el último punto describe la «enseñanza» de los fieles 
comunes, desde las condiciones ordinarias de su vida cristiana 78. La 
parte de la infalibilidad que corresponde al pueblo fiel «es vivir del 
depósito apostólico y vivir el depósito apostólico; guardarlo vivién- 
dolo y (...), de este modo, desarrollarlo hasta los confines del espa- 
cio y del tiempo» 79. 

En definitiva, en cuanto al papel de los laicos en la función 
profética o magisterial de la Iglesia -lo mismo que en el caso de la 
función sacerdotal y real-, escribe Congar que «leur ordre propre 
est celui de l'exercice de la vie», y no el aspecto propiamente de 
institución o estructura. Esa participación, regulada por el Magisterio 
apostólico, tiene también una raíz pneumatológica 

C) Aspectos prácticos: actividades de ensefianza de los laicos 

Como anunciábamos, en la segunda parte del capítulo -texto 
añadido a la primitiva redacción de 1951 - tratará de aplicar estos 
principios generales extraídos de los datos de la Revelación, al ám- 
bito de la enseñanza religiosa, señalando las actividades que en ese 
campo pueden desempeñar los laicos. Distingue tres tipos de activi- 

76. Cfr. pp. 382-386. Según Congar, el pensamiento eslavófilo estaría en continuidad 
con la antropología derivada del idealismo romántico alemán, sobre todo de Schelling (vid. 
al respecto, Th. F. O'MEARA, O.P., Revelation and Histoty: Schelling, Mohler and Congar, a. 
c., nrpra, nuestra p. 29, nota 32). 

77. Jalons, p. 399. 
78. Cfr. pp. 400-403. 
79. Cfr. pp. 405 s. 

@ Jalons, p. 407. Acerca de esta raíz pneumatológica, vid. el importante artículo -al 
que él mismo remite en este punto- de Y. CONGAR, LP Saint-Esprit et le Cotps apostolique, 
réalisateurs de h u r e  du Chnit, en «RSPT» (1952), 613-325; (1953) 24-48. 
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dades, pudiendo ser ejercidas cada una de eilas de modo público o 
privado ". 

1) En primer lugar, una enseñanza destinada a proponer la 
revelación divina con autoridad (en virtud de determinados encargos 
o carismas). Bajo la forma pública -señala Congar- pertenece 
propiamente, ex oficio, al cuerpo de los obispos; para las funciones 
de catequistas, misiones, padrinos ..., los laicos «reciben una cierta 
misión canónica al menos implícitamente dada» 82.  En cuanto al 
modo privado, remite al reconocimiento, por parte de la Iglesia y 
desde siempre, de «carismas de conocimiento y revelación» entre 
los fieles ". 

2) A continuación se refiere a la enseñanza exhortativa o apostó- 
lica, a la que también denomina «predicación laica», destacando 
-a partir de la historia- la responsabilidad cristiana y apostólica a 
través del testimonio y de la cultura 84. El horizonte que se abre para 
los laicos en este aspecto queda perfilado en dos vertientes: 

a) A título privado, a través del testimonio y de la enseñanza 
destinada a los no creyentes (apologética) Pone de relieve cómo 
todo fiel, a partir del bautismo es consagrado para el testimonio 
ante el mundo; la confirmación desarrolla la «consagración» bautis- 
mal con vistas a la dimensión social de ese testimonio, bien sea en 
la Iglesia o en el mundo (cfr. 1. Petr, 2, 9 )  86. Particularmente des- 
pués de la confirmación, «cada uno encuentra y debe ejercer esta 
responsabilidad [apostólica] dans des conditions particuli2res, las 

81. Cfr. pp. 407- 432. Esta distinción puede verse como un desarrollo de la propuesta 
en 1946 (vid., supra, nuestro cap. 111, p. 91 y nota 13). 

82. Cfr. lalons. OO. 409 s. , ,.A 

83. Con respecto al valor de las visiones, de los dones de profecía y de las revelaciones 
privadas, se remite a Y. CONGAR, VFR, cit, p. 204 S; IDEM, La crédibilité des révélations 
privées, en «RAsMy» XXV (1949) 506-514. 

84. Bosqueja una breve historia en tres etapas, que se pueden discernir en este aspecto: 
la primera «implantación» de la Iglesia, donde destacan los carismas; un segundo «periodo 
de organización canónica» (siglos IV-V) en que los carismas habrían sido más rigurosamen- 
te subordinados a la Jerarquía; la tercera etapa estana ligada al movimiento espiritual del s. 
XI  que desembocó, con Inocencio 111, en la distinción entre predicación propiamente 
dicha y exhortación, a la cual se añade la apologética (cfr. Jalons, pp. 414-420). 

85. Cfr. Jalons, p. 420. Remite al cap. octavo del libro (vid., en este nuestro cap. VIII, 
infia, pp. 213 SS.). 

86. Jalons, p. 421. Dicho con nuestras palabras, la responsabilidad cristiana vendría por 
los sacramentos, y sena, de acuerdo con nuestro teólogo, especificada, en cuanto a su 
ejercicio, por la situación en el mundo. Nótese que el autor aplica este principio no sólo a 
los laicos sino a todos los fieles. Todo fiel recibe el sacerdocio común. 



de su vocación, (condiciones que) son providenciales (...). Cada 
uno de nosotros ha sido colocado en un punto y en un momento 
del mundo, dans une "situation" singulikre, par quoi sa responsabilité 
crhétienne et apostolique se trouve spéc+ée». Más que la predicación 
en sentido estricto, es el testimonio -entendido como «comuni- 
cación personal de una convicción poseída, de un choque recibi- 
do, de una experiencia realizada»- lo que corresponde «por su 
estatuto teológico» propiamente a los laicos *'. Añade que «esta 
enseñanza apostólica por el testimonio no se expresa solamente 
con palabras; a veces su forma más eficaz es la de la creencia 
vivida de la manera más sencilla (tout simplement), sin pretensión 
de convencer». Además del valor de la palabra, subraya el del 
ejemplo personal, unido al testimonio de la comunidad cristiana 
en la liturgia, y al de las obras del arte y de la cultura realizadas 
por los laicos; todo ello se constituye a su entender en un conjun- 
to de valores indispensables para un «contact spirituel entre le 
monde et l'Église» 88. 

b) A título público, homologado por una misión; este sería el 
sentido de la Acción Católica 89. 

3 )  El tercer y último apartado corresponde a lo que Congar 
denomina la enseñanza doctoral o cient@ca. Aquí se ocupa de los 
laicos en relación con la enseñanza de la teología. En principio la 
situación de los laicos sería inicialmente la misma que la de los 
clérigos: todo fiel puede expresar su pensamiento a título privado; 
algunos fieles, y por la misma razón algunos laicos, pueden íecibir 
una misión de enseñanza teológica. Congar manifesta a continuación 
algunas reservas sobre la teología hecha por los laicos 90, que se 
refieren fundamentalmente a circunstancias históricas, sin profundi- 
zar en cuestiones de principio por las que un laico no pueda dedi- 
carse a la teología. 

Antes de cerrar su capítulo sobre la participación de los laicos en 
la función profética, alude el padre Congar a un tema en parte 

87. Cfr. p. 422. Remite aquí a la p. 158 de Jalons (tema de la doble mediación: como 
«poderes» y como forma de vida, cfr. nuestro cap. VII, p. 187, después de nota 1341, y a 
la p. 237 de su misma obra (vid., supra, p. 190, texto correspondiente a nota 5). 

88. Jalons, pp. 422-424. 
89. Vid. nuevamente infa,  pp. 213 SS., el análisis en Jalons del apostolado de los laicos. 

Vid. también más adelante pp. 279 SS. nuestro estudio de su «esbozo de una teología sobre 
la Acción Católica» (1957). 

90. Del hecho de que su ejercicio haya seguido las vicisitudes de su cultura religiosa, 
infiere la importancia de la formación teológica de los laicos (cfr. Jalons, pp. 427-4321, 



tangencia1 a nuestro trabajo, por lo que únicamente reflejaremos los 
perfiles que da el autor, por lo demás siempre sugerentes: nos 
referimos al uso de las Sagradas Escrituras por los laicos 9L. Resume en 
una las condiciones de &a «lectura» en-la época actual: ha de ser 
una lectura en la Iglesia, lo que equivale a decir de acuerdo con la 
Tradición de la Iglesia 92. Concluye insistiendo en el peligro que 
todo fiel, especialmente los menos cualificados, puede correr al 
invocar la Sagrada Escritura, y de ahí la lógica desconfianza de la 
Iglesia ante fenómenos próximos a las sectas. Expresa que los fieles 
comunes no deberían inquietarse en exceso por sus conocimientos 
acerca de la Escritura. Lo que es más importante es la caridad y la 
rectitud de la intención, la formación de la conciencia y la sinceri- 
dad de la fe 93. 

11. OTROS ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA PARTICIPACIÓN 
DE LOS W C O S  EN LA VIDA DE LA IGLESIA 

La descripción de la función de los laicos en la Iglesia, requiere 
aún, en la mente de Congar, el estudio de otros aspectos fundamen- 
tales de la interconexión sacerdocio-laicado: se trata del aspecto 
comunitario, del aspecto apostólico y del aspecto de la espirituali- 
dad. A las dos primeras cuestiones dedicaremos el siguiente aparta- 
do, dejando la tercera para nuestro próximo capítulo. 

1. Los laicos en la perspectiva de la comunión-misión 

El capítulo en el que Congar se ocupa de Les laiics et la vie 
communautaire de Z'Église 94 consta de dos partes: una primera de 
tipo sistemático y una segunda más bien descriptiva, donde pondrá 
de relieve el interés de la perspectiva comunional para una teología 
del laicado. 

91. Cfr. Jalons, pp. 432-446. 
92. Y ello en el triple plano que se ha descrito con relación a la participación en la 

función profética, en la vertiente de las actividades de ensefianza (cfr. pp. 448-453). 
93. Cfr. p. 449. 
94. Cfr. pp. 454-487. 



a) La «constmcción>> de la Iglesia 

La primera parte está concebida, como los capítulos precedentes 
del libro, sobre la base de la distinción institución-comunidad o 
estructura-vida. Se sirve Congar de la imagen de la construcción 
para mostrar que la Iglesia es edificada ante todo por los hombres 
de Dios, es decir, por los santos 95 .  Pero se puede ser hombre de Dios 
ex oficio (por una misión jurídica de competencia o de función: el 
sacerdocio jerárquico) o ex spiritu (por una cualificación personal de 
la vida, del sujeto religioso 9 6 ) .  

La Iglesia, según esto, se edifica no sólo desde sus elementos 
institucionales (sobre todo la potestad del orden), sino también a 
partir del mundo y de la historia. No sólo por medio de los 
ministerios sino también a través de los «dones espirituales perso- 
nales». Es ésta una expresión que, como veremos, remite a los 
carismas 97.  LOS dones que reciben los laicos son «déployés dans 
l'indéfinie variété de leur vie et de leur situation respective». Así 
se distingue -afirma Congar- y se articula la participación de 
los laicos en la construcción de la Iglesia con respecto a la de los 
otros fieles, tanto respecto a los ministros, como a la propia de los 
monjes. Esta última, en particular, no respondería a las exigencias 
de un déploiement plénier des virtualités du Christ en cuanto que es 
una «vida casi intemporal (...), qui va a Dios directamente faisant 
en la medida de lo posible, l'économie de léngagement dans le 
monde et son histoire» 98. 

Dicho con nuestras palabras, para Congar la vida religiosa 
-como también por su parte y con distintos matices el ministerio 
sacerdotal-, no respondería a un pleno despliegue de todas las 
virtualidades de Cristo precisamente por comportar la renuncia a 
algunas de esas virtualidades -en concreto las que derivan del 
compromiso en el seno de las estructuras temporales-, en favor de 

95. Cfr. Jalons, p. 455. Desde la perspectiva de la espiritualidad, vid., nuestro siguiente 
capítulo, pp. 227 ss. 

96. «( ... ) Si los clérigos intervienen en este segundo orden de actividad (...) será en 
cuanto bommes religieux, au titre de leur vie et de leurs dons personnels y, en ese sentido, como 
laicos» (Jalons, p. 459. Subrayamos). No quiere decir que los clérigos puedan ser conside- 
rados laicos, sino que desde el punto de vista espiritual, su misión en la Iglesia radica en el 
sacerdocio común (vid. también infia, p. 253 y nota 10). 

97. Esta perspectiva tiende a completar la visión de la Jerarquía como «causa eficiente» 
del in fren de la Iglesia, vid., supra, cap. IV, p. 107. 

98. Jalons, pp. 459 s. Envía a su primer capítulo, vid. supra, nuestro cap. VII, pp. 145 SS. 
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otras que serían, también en la misión de la Iglesia, signo del don en 
Cristo. 

A esta visión de las cosas responden además -prosigue el do- 
minico francés retrotrayéndose desde la perspectiva de la misión 
hacia la naturaleza de la Iglesia-, dos líneas de concepción de la 
Iglesia y de su unidad: a) por un lado, la de la communion entre (el 
orden de las partes unas con respecto a las otras, o conexión entre 
los miembros), más conocida en la Antigüedad cristiana; b) y por 
otro lado, la de la communion avec (orden o subordinación con 
respecto a la cabeza o al centro, del que los miembros reciben su 
forma de acción y su orden en el todo 9 9 ) .  

b) Los laicos en la Iglesia vista como cuerpo y comunidad. 
Comunión y pluralismo 

Una vez expuesta en perspectiva eclesiológica la parte de los 
laicos en la construcción de la Iglesia, pretende ofrecer una explica- 
tion descriptive del papel de los laicos en la misión de la Iglesia, para 
poder mostrar a continuación algunas aplicaciones concretas. 

1) En primer lugar explica, en conexión con esa misión ex spintzl 
que tienen los fieles, el papel de los carismas en la «construcción>> 
del Cuerpo místico '". Cada uno recibe dones que se ejercen según 
los rencontres y las occasions previstas por Dios. En ello consistiría el 
ejercicio de los carismas, también en el caso de los carismas jerár- 
quicos que, una vez recibidos «desde arriba» se especifican, o al 
menos se precisan según tales encuentros y ocasiones 'O1. 

2) Esta edificación del Cuerpo místico -continúa Congar- se 
enlaza con el aspecto de comunidad, redescubierto por algunos mo- 
vimientos en la vida presente de la Iglesia. Y distingue, aquí tres 
rasgos interconectados: a) la vida cristiana redescubierta a través de 

99. Cfr. Jalons, pp. 461-466. Congar habla aquí -sin utilizar esa terminología- de lo 
que más adelante el Vaticano U. entendería al describir a la Iglesia como comunión orgáni- 
camente estructurudd. 

100. Entre tales dones, añade, no han de ser excluidos los <uíons naturelsv, una vez 
purificados, fortificados, ennoblecidos por una vida de fe y de caridad, y orientados final- 
mente p o  el Espíritu Santo para la utilidad común, para el fin du minist&re qui est l'édifiu- 
tion de I'Eglise. Re,yite a Eph. IV, 11-13. Por carismas entiende aquí dons spirituels répondent 
aux besoins de I'Eglzse et de son éd$cations. Entre los carismas algunos son «charismes 
proprement hiérarchiques, apostoliques, par lesquels l'édifice se structure» (pp. 470-472). 

101. Cfr. pp. 472-474. 



toda clase de grupos ; b) la valoración del «sujeto» religioso en una 
pastoral renovada 'O2; C) las relaciones entre la comunidad y el sacer- 
dote que la anima y alimenta. No sólo -precisa- porque los fieles 
desean escoger «su» sacerdote, sino también, como sucedía ya en la 
Iglesia primitiva, porque es de esas mismas comunidades concretas 
de donde surgen con frecuencia los sacerdotes que están llamados a 
vivificarlas 'O3. 

El dominico francés no pasa, sin embargo, por alto los riesgos 
que entraña tal consideración de la Iglesia como comunidad. Llama 
la atención acerca de los peligros siguientes: a) el que dimana de 
una incorrecta comprensión de la «mayoría de edad» de los laicos 
«frente» a la Jerarquía 'O4; b) los peligros de la posible descalifica- 
ción, por parte de un determinado grupo, del resto de los sacerdo- 
tes, de los que no fueran los «suyos»; c) la sobrecarga de trabajo 
sacerdotal que supone la atención de todos estos grupos; d) El 
riesgo de particularismos con respecto a la Iglesia; e) y, finalmente, 
el que considera peligro más serio: un cierto «protestantismo» no 
sólo en el nivel exterior de posibles incidentes sin más trascenden- 
cia, sino en el nivel de las categorías del pensamiento y de la 
economía de la vida cristiana. Se refiere al riesgo de reducir la 
Iglesia al «conjunto de las relaciones personales con Dios y su libre 
puesta en común por el ejercicio de los dones de cada uno» 'O5. 

Detrás de estas consideraciones y advertencias sin duda se des- 
cubre el conocimiento profundo que tenía de los problemas que se 
plantean en el terreno de las relaciones entre sacerdotes y laicos. 
Estas relaciones ponen de manifiesto aspectos en sí verdaderos, 
pero que requieren a juicio del autor una simultánea consideración 
de la Iglesia como institución objetiva, construida d'en haut '". 

Como colofón del capítulo, señala la dificultad más amplia de 
comprender, no ya la Unidad, sino la comunion en una Iglesia 
construida y enriquecida por las aportaciones de sus miembros: 
¿dónde situar -se pregunta- los límites tanto del conformismo 

102. Vid. supra, cap. VI, pp. 143 s. «Se trata (...) de redevenir peuple». Remite a M. D.  
KOSTER, Die Firmung im Glaubensinn der Kirche, Münster 1948, p. 6. 

103. Con referencia a la conexión entre poderes jerárquicos y carismas, manifiesta 
rotundamente: «No al sacerdote que no sea primeramente un cristiano, un hombre religio- 
so y que, antes de depender del Señor y de la jerarquía, que dan la "misión", no deba 
depender personalmente de Dios, que da el "espíritu"» (cfr. Jalons, pp. 474- 480). 

104. Recuérdese en nuestro cap. 1, p. 76 y nota 134. 
105. Jafons, pp. 480 s .  
106. Cfr. p. 481. 
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como de las opciones divergentes? Por si fuera poco, en relación 
con los laicos, advierte que es preciso tener en cuenta las caracterís- 
ticas de su condición: «su condición es en efecto servir a Dios sin 
faire Ieconomie f i n  engagement dans láouure du Monde et de I%lis- 
toire», expresión-nótese- que distingue en estas páginas a los 
laicos de los religiosos 'O7. 

Ante estos problemas, ofrece algunos elementos de solución en 
la línea del fortalecimiento de la comunión, y del equilibrio entre la 
docilidad al magisterio y el pluralismo en la cuestiones temporales. 

Entiende que la docilidad de los fieles respecto a la Jerarquía, 
según los diversos grados de adhesión que exigen las determinacio- 
nes de la autoridad, no se opone a las legítimas divergencias entre 
los católicos. Esa docilidad fundamenta además el deber de buscar 
la unidad no en la «uniformidad» sino en la diversidad. A su vez, 
este último deber implica el esfuerzo por comprender las opciones 
diferentes y el espíritu de servicio a la comunidad total del Mundo y 
de la Iglesia. Para evitar el siempre presente riesgo del fanatismo, 
propone que «la referencia de nuestra opción a la comunidad total 
debe unirse a la cuestión precedente, a la preocupación por com- 
prender las opciones de los otros, al sentimiento de la trascendencia 
de nuestro común punto de referencia en relación a nuestros servi- 
cios respectivos; en suma, al sentimiento de humildad y a la verda- 
dera caridad sin las cuales no hay nada que sea cristiano» 'O8. 

En realidad, de lo que se trata ante todo, observa con la agude- 
za que le caracteriza, es un efort d'intelligence. Sólo así, concluye 
Congar, podrán superarse los sectarismos y fanatismos lW. Cierta- 
mente -cabría resumir por nuestra parte-, sólo combatiendo la 

107. Por lo demás, «este compromiso del laico debe ser verdadero y leal. No es suficien- 
te prestarse du bout des doigts a las obras del mundo impuro y, para evitar ensuciarse las 
manos, rehusar las irnplicaciones de un compromiso preciso, concreto, sincero. Pero un 
compromiso de ese estilo tiene algo de devorador; es una cadena inexorable. Una opción 
compromete en una lucha en la que, después de los fines y los móviles, están fatalmente 
los medios de lucha, sus condiciones concretas y sus consecuencias (p. 482). He aquí 
probablemente una evocación de la experiencia de los sacerdotes-obreros, que acababa de 
ser frenada cuando Congar estaba preparando sus Jalons (recuérdese su articulo, transido 
de incertidumbre y preocupación, Y. CONGAR, L'avenir des pretres-ouuriers (vid. supra, 
nuestro cap. 1, p. 50 y nota 48). De hecho en la p. siguiente anota -entre las tensiones que 
lleva consigo la construcción de la Iglesia como Comunión- el problema del comunismo 
«et meme de I'attitude concrete a prendre a son égard» (Jalons, p. 483). 

108. Cfr. Jalons, pp. 484-487. 
109. Cfr. pp. 486 s. 



DESCRIPCIÓN DE LA ACTMDAD DE LOS W C O S  EN LA IGLESIA 213 

ignorancia, raíz principal de las tendencias sectaristas y los espíritus 
excusivistas, puede carninarse hacia una verdadera catolicidad. 

Podríamos expresar la idea principal de este capítulo de Jalons 
utilizando una terminología que tres décadas más tarde se hana 
común. La eclesiología de comunión, en coherencia con los principios 
que sienta aquí nuestro teólogo, se veía ya entonces (en sus conte- 
nidos) como clave adecuada para comprender que los laicos partici- 
pan, en la medida de su santidad y en las condiciones seculares de 
su vida, en la única misión de la Iglesia: llevar la humanidad y el 
mundo entero hacia Dios. Sin embargo, una formulación tan acen- 
drada requería aún de un mayor desarrollo eclesiológico sobre todo 
en el terreno de la Misión de la Iglesia. Congar se limitará por 
ahora, según el objetivo de su teología del laicado, a seguir aportan- 
do elementos para esa comprensión, y los extraerá precisamente de 
los campos en que su experiencia pastoral le sitúa: el apostolado y 
la espiritualidad de los laicos. 

2. Participación de los laicos en la función apostólica 

a) Misión de la Iglesia y apostolado de los laicos 

Nuestro autor expone en su capítulo octavo la participación de 
los laicos en la función apostólica de la Iglesia. La Acción Católica 
está en el trasfondo del texto "O. Esa participación dimana de la 
única misión, la que la Iglesia tiene recibida para continuar la 
misión de Cristo, sauveur du monde "l. Sin embargo, las condicio- 
nes propias de la Iglesia implican algunas características diferencia- 
les de su misión en dos sentidos: a) en cuanto a su objeto y b) en 
cuanto a las energías gracias a las cuales esa misión puede ser 
realizada. 

110. pp. 488-558. En la nota primera se lee: «sin entrar en cuestiones complejas (...) 
deseqos solamente definir y situar a la A. C. en fonction dúne théologie &ensemble du /aicat 
dam I'Eglise»(subrayamos). Por otra parte, teniendo en cuenta el contexto histórico-pastoral 
de Jalom, es comprensible que sólo tras casi veinte años de reflexión pudiera Congar decir 
que tanto su teología del laicado como también su concepción del apostolado de los laicos 
habían nacido en cierto modo limitados por una excesiva dependencia del ministerio 
jerárquico (cfr. Y. CONGAR, Mon cherninement dans la théologie du laicat et des miniiteres, 
1971, vid., infia, nuestro cap. XV, el texto relativo a las pp. 371 SS., y, en particular, las pp. 
373 s.). 

111. Cfr. Jalons, p. 489. 



a) En primer término, en cuanto al objeto de esa misión, que 
sería propia y directamente «la salvación personal de las almas» e 
indirectamente «una cierta restauración de las realidades tempora- 
les de la vida humana» (se refiere al aspecto de ciuilisation cristia- 
na), pues en la dualidad Iglesia-mundo que caracteriza el tiempo 
de la historia, el «ministerio del Espiritu» no despliega totalmente 
su eficacia sino sólo a través de las almas, pero se dirige a la 
plénitude du salut "2 .  No se puede decir que la teología del laicado 
carezca en el libro Congar de continuas referencias al marco pneu- 
matológico, aunque ciertamente la perspectiva dominante es cristo- 
lógica "'. He aquí una reinterpretación cristológico-pneumatológica 
del tema clásico la «misión segunda», referida a las realidades 
temporales. Cabe notar que esta manera de hablar -dos aspectos 
de la misión de la Iglesia, uno directo inmediato, o espiritual, y 
otro más indirecto que sería el de lo temporal- pasará a la termi- 
nología del Vaticano 11, en particular al decreto Apostolicam actuo- 
sitatem, que se esfuerza, en su número 2, por armonizar ambos 
aspectos, refiriendo el segundo a la tarea propia de los laicos "'. 
Congar, estaba, también en esto, facilitando los cauces para la 
teología del laicado que empleará el Concilio. 

Siguiendo su línea de pensamiento, podríamos nosotros decir 
que lo propio de los laicos en cuanto laicos -porque en cuanto 
fieles tienen la misión cristiana simpliciter-, en la misión de la 
Iglesia, quedaría, en el contexto de las relaciones entre naturaleza y 
gracia, del lado de la «naturaleza». En la perspectiva de la necesaria 
dualidad histórica de Iglesia-mundo, los laicos quedarían del lado del 
«mundo» l15. Ello no quiere decir que esa influencia sobre lo tem- 
poral corresponda exclusivamente a los laicos, mientras que la zona 
«espiritual» correspondería unicamente a los clérigos l16. En ningún 

112. Cfr. Jalons, cfr. pp. 490 s., y tabla analítica final, p. 678. Envía a su cap. tercero 
(vid., mpra, nuestro cap. W, pp. 164 SS.). 

113. Vid. sobre el Espíritu Santo, en nuestro cap. anterior, pp. 162, 172, 176-178, 181, 
187, y en el cap. XVII, pp. 441 SS. Vid., un ejemplo después deJalons, infa, cap. XI, p. 287. 

114. Cfr. Jalons, 492. Vid. más adelante nuestro cap. XW, pp. 340 SS. Una visión más 
armonizada vendría sólo después, sobre todo a partir de la Evangeli nuntiandi (vid., infra, 
en nuestro cap. m, las pp. 432 SS., 486 SS.). 

115. Es decir, del siglo, de las realidades temporales o seculares. Para la noción de 
«naturaleza» remitimos de nuevo a nuestro cap. XVIII, pp. 467 SS. 

116. Congar se defenderá de una interpretación en este sentido en sus addenda a la 
tercera edición (1964. Vid., infa, p. 314 y nota 31), y en sus «retractaciones» de 1971 (vid., 
nuestra p. 372 y nota 49). 



lugar de la obra de Congar aparece una afirmación de este tipo. Se 
trata más bien, en cada caso, de subrayar una cierta «especificidad» 
por razón del objeto, no por razón del sujeto ni de los medios ni del 
fin 117 . Así se entiende su participación «característica» en la única 
misión. 

b) Pero la misión de la Iglesia posee también, respecto a la de 
Cristo, unas condiciones diferentes en cuanto a las energías l I 8  orde- 
nadas a realizar esa misión. En este sentido, escribe Congar, los 
textos del NT llevarían a distinguir los dos registros ya referidos: por 
un lado, una misión jurídica y jerárquica, que comporta unos pode- 
res sobre los medios eclesiales de gracia, ex oficio; por otro lado, un 
envío del Espíritu Santo a la Iglesia sobre la base del fervor personal 
y de los dones personalmente recibidos e interiorizados, ex spintu "9. 

b) Recorrido histórico sobre el apostolado de los fieles comunes 

Para mostrar cómo esta forma de ver las relaciones entre apos- 
tolado de la Jerarquía y apostolado de los laicos es algo vivido en la 
Iglesia, el dominico francés realizará a continuación un breve recorri- 
do por la historia del cristianismo. Comienza recordando cómo en 
la época apostólica, los laicos son normalmente cooperadores de los 
apóstoles. Posteriormente, los Padres de la Iglesia insistirían en el 
deber del apostolado para todo cristiano. En el régimen de Cristian- 
dad el apostolado de los laicos comunes habría decaído Izo. 

Con el advenimiento del mundo moderno, espiritualmente divi- 
dido y separado de la fe lZ1, estaríamos asistiendo a una revalorización 
del papel de los laicos, tanto para la defensa de la fe -en el terreno 
de las ideas lZ2- como para la regeneración de la sociedad, sobre 
todo a través de las obras sociales. En estas dos grandes vertientes, 
se habrían movido tantas directivas de los últimos pontífices, prepa- 
rando el terreno para la Acción Católica. En el sentido definido e 

117. Más precisamente, dependiendo del objeto material: a los laicos, y a los clérigos se 
les adjudica, en línea de principio, uno de los dos arpectos de la única y misma misión a la 
que todos contribuyen, por ser la de la Iglesia. 

118. Se refiere a las funciones, oficios mesiánicos, o munma, que son participadas de 
manera distinta por la Jerarquía y por los fieles. 

119. Cfr. Jalons, pp. 492-498. 
120. Cfr. p. 499- 502. 
121. Vid., supra, cap. 11 especialmente p. 81. 
122. Vid., en este mismo cap., supra, p. 206 y nota 85, y más adelante p. 220. 



instituido por Pío Xí, añade Congar, la A. C. renovaba en la Iglesia 
algo fundamental y estaba llamada a plantear en toda su amplitud la 
cuestion del estatuto eclesial del laicado '". Estos factores habrían 
preparado el terreno para que la semilla de la Acción Católica brota- 
se abundantemente, históricamente configurada primero como parti- 
cipación, y luego como cooperación con el apostolado jerárquico. 

C) La Acción Católica: de la <<participación>> a la «cooperación>> 

Pío XI concebía en efecto la Acción Católica como la participa- 
ción del laicado en el apostolado jerárquico, definición que El P. 
Congar considera como «descriptiva» antes que escolástica: a los 
laicos corresponde su parte en la obra de la Iglesia Iz4. Nuestro autor 
quiere situarse, como punto de partida para sus reflexiones, una vez 
más en el ámbito que llamábamos nosotros fenomenológico-teológico 
y más concretamente ahora en el nivel de la experiencia eclesial. 
Que Pío XI se situaba en ese mismo nivel, se confirma y explica por 
el hecho, subrayado por nuestro teólogo, de que el papa se intere- 
saba esencialmente en la acción, en un intento de retomar y perfec- 
cionar el apostolado organizado de los laicos tal como se había 
desarrollado durante el último siglo, es decir, en estrecha conexión 
con la Jerarquía episcopal. Interpreta que la situación de la expre- 
sión «apostolado jerárquico», en la definición que Pío XI daba de 
la Acción Católica, vendría a señalar la referencia a la misión propia 
de la Iglesia, que Cristo confió a los apóstoles y a sus sucesores. 
Significaría, por tanto, que todo apostolado ha de hacerse en surni- 
sión a la Jerarquía, y, en ese mismo sentido, es apostolado jerár- 
quico lZ5. 

Es por eso por lo que Pío XII habna podido substituir la palabra 
«participación» por la de «cooperación» sin cambiar el sentido ver- 
dadero de la definición de Pío XI .  Según esto -apunta Congar- 
el «mandato» (en la A. C.) incorpora el apostolado de los fieles al de 
los pastores instituidos, pero no crea un apostolado enteramente 
nuevo en relación al que ellos podían ejercer ya espontáneamente 
sobre la base de los dones sacramentales y extra-sacramentales. Y 
esto lo califica Congar de élement décisifde toute théologie du lai'cat. 

123. Cfr. Jalons, pp. 504-507. 
124. Cfr. p. 508 y tabla analítica, p. 678. 
125. Cfr. pp. 508-511. 



Entre los mencionados «dones» destaca aquí el bautismo y la con- 
firmación '26. 

Todo ello sería de por sí previo e independiente de una eventual 
llamada por parte de la Jerarquía a un apostolado no ya dans Z'Église 
sino de Z'Église ..., de Z'Église elle-meme 127; un apostolado quasi ex 
oficio, una actividad de droit publique. Así se constituiría la Acción 
Católica propiamente dicha. En ella, el laico permanece «en su 
condition laique, exigiendo incluso que quede en esta condición» lZ8. 
Esta opinión de Congar -que el laico de Acción Católica siga 
siendo laico, e incluso quede confirmado en su condición laical- se 
vería poco después enfrentada con la de Karl Rahner, que va a 
sostener que esos laicos en realidad dejan de serlo 129. 

En definitiva: el mandato, entiende el autor, no hace sino otor- 
gar a ese apostolado organizado un carácter oficial o público, insti- 
tuido, análogamente -en este sentido- a como la profesión religio- 
sa instituye la vocación a la perfección en el estado religioso, y a 
como el sacerdocio jerárquico supone una institución que enlaza el 
culto privado con al culto propiamente sacramental "O. 

Nuestro teólogo aiíade algunas precisiones acerca de la misión 
de la Acción Católica: a) concierne a un campo sobre el cual la .  
Iglesia obra más bien par influence sobre un milieu deteminé, que 
por el ministerio jerárquico como tal; b) la A. C. haría justicia a la 
misión propia del laicado como tal. El laicado, decimos, y no sólo 
«los laicos», en cuanto que Congar se refiere a Z'ensemble du milieu 
laiic chrétien. La noción de laicado se relaciona en su pensamiento 
con la dimensión social no sólo del hombre sino también de las 
condiciones modernas de vida. También por tanto, ya en el plano de 
la misión, nuestro autor puede hablar de una matikre humaine chvis- 
tianisable elle-mtme, como misión propia del laicado. Ésta se conci- 
be, pues, en referencia no a un territorio sino a la cristianización de 
las condiciones de vida; a ese aportar al «mundo» la plénitude de ce 

126. Cfr. pp. 514-518. 
127. pp. 513 s. Unas pp. más adelante observa que «esta distinción no me parece 

recubrir exactamente la que hace J.  Mantain entre agir en catbolique y agir en tant que 
catbolique; salvo si se ve el "en tant que c." determinado desde arriba y homologado 
expresamente por la jerarquía* (p. 521, en su nota 77). 

128. Jalons, p. 521. 
129. Vid., infa, nuestras pp. 279 SS. 
130. Cfr. Jalons, p. 522. 



qu'il peut receuoir du Chrzst 13', a través de los cristianos. En tal 
misión -que en el fondo es la misión de la Iglesia- el laicado y el 
sacerdocio tendrían para Congar una función complementaria, pues 
el laicado es el plérome apostolique du sacerdoce "'. 

He aquí un texto programático de esta responsabilidad de los 
laicos, que abre todo un horizonte pastoral: 

«La situación apostólica reclama casi por todas partes, y recla- 
mará sin duda cada vez más, que la obra del Evangelio sea conside- 
rada como dependiente, no sólo de los sacerdotes, sino también de 
los laicos unidos a su clero (...). No solamente a causa de la falta de 
sacerdotes (...), sino en razón de una ineficacia intrínseca du milieu 
apostolique, si los laicos, y no solamente algunos laicos "seguros", 
sino el conjunto du milieu laic chrétien, no son orgánicamente aso- 
ciados a la obra del Evangelio. De una parte, en efecto, a causa de 
los condicionarnientos sociológicos de la vida (...); de otra parte, la 
formación catequista (...) parece escolar, abstracta, (...) irreal, artifi- 
cial, si permanece sólo como acto del sacerdote (...). LJartisan com- 
plet de Z'évangelisation, no es ni el simple bautizado, ni sólo el 
sacerdote, mais la communauté chrétienne» 'j3. 

En este marco de ideas podemos retener tres afirmaciones. La 
primera es nuestra; las dos siguientes son de Congar: 

a) la tarea de la civilización -que el autor entiende como pro- 
pia y quasidefinitoria de los laicos-, no es, externa a la evangeliza- 
ción, sino en cierto modo, su plenitud; 

b) los laicos forman, con el sacerdocio, el «sujeto» total de la 
misión apostólica de la Iglesia. Y «sujeto», en el sentido preciso -es- 
colástico- de persona de la que emana una actividad y sobre la cual 
reposa una carga, una responsabilidad; sin olvidar que «únicamente la 
jerarquía, que está ligada al sacerdocio, es el "sujeto" de las energías 
mesiánicas comunicadas a la Iglesia, bajo su forma de poderes»; 

C) «Sacerdocio y laicado no estan en-el mismo plano, incluso en 
lo que hacen conjuntamente. No sólo porque el primero tiene po- 
deres que el segundo no tiene, sino porque tienen tareas dzférentes 
et complémentaires» 134. 

131. «La idea antigua es aquella cuya fórmula hemos tomado ya de S. Juan Crisóstomo: 
los laicos forman el p lhma  sacerdotal del obispo» (cfr. pp. 524-526, subrayamos). 

132. Esa expresión aparece en el encabezado de las pp. 527-529. 
133. pp. 527 s. Subrayados nuestros. 
134. Cfr. pp. 528 s. Subrayamos. 
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d) Sobre el <<deber# de pertenecer a la Acción Católica 

Siendo la obligación al apostolado coextensiva a la vida cristiana, 
la cuestión que podía plantearse era la de la obligatoriedad de la 
pertenencia a la Acción Católica para todos los laicos " 5 .  Después de 
un breve estudio de los textos de los pontífices, concluye Congar 
que la obligación de un cierto apostolado es coextensiva a la vida 
cristiana, pero la obligación de militar en la A. C. propiamente dicha 
es, con respecto a la obligación general al apostolado, más relativa y 
más particular "6. 

e) Evangelización y acción sobre las estructuras temporales 

En el penúltimo apartado del capítulo se estudian en primer 
lugar los diferentes aspectos y etapas de la situación de un católi- 
co en la A. C. "7. En segundo lugar se trata de las posibilidades de 
acción y de compromiso a través de los dos planos, distintos pero 
complementarios entre si, que la A. C. habría desarrollado desde 
su principio: a) el plano de la action missionnaire -evangelización, 
apostolado propiamente dicho, comunicación de la fe a otro hom- 
bre, apostolado personal 13', y b) el plano de Iáction sur les strzcc- 
tures. Los dos planos son reflejo de las dos dimensiones que 
comporta el objeto de la misión, según se expone al principio del 
capítulo. Destacamos los pasos principales de la exposición de 
Congar. 

135. Los defensores de tai postura parten de una identificación entre A. C. y apostolado. 
Cfr. p. 529. 

136. Cfr. p. 531. 
137. Cfr. pp. 532-534. 
138. Cfr. p. 534. En la actividad de la A.C. habna ante todo «un momento primero con 

relación a cualquier otra tarea de organización o de influencia, aquél en que el creyente 
realiza la responsabilidad que tiene con relación ai tesoro de la fe, de un lado, y con 
relación al alma de cada uno de sus prójimos, de otro lado» (p. 535). El texto continúa: «U 
y a ce-que nous pouvons etre et faire pour autrui dans I'ordre de sa destinée personnelle 
ou le rapport &une ame a Dieu, sola cum Solo,,s'établit sur la base de la foi. Cela a une 
primauté absolue. On pourrait meme dire que YEvangile ne s'intéresse qu'a cela: "Que sert 
a i'homrne gagner I'univers, s'il perd son h e ? " *  (p. 535). 
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1 .O La preocupación por las condiciones sociales como parte 
de la misión de la Iglesia 

Si el primero de esos planos -el de la evangelización y la 
conversión- debe conservar siempre la primacía 'j9, es preciso, 
según Congar, considerar detenidamente el segundo: lo que llama 
ahora, con expresión sucinta tomada de Pío XII, la pression socia- 
le 140. 

La acción en ese campo sería necesaria en nombre del realismo 
apostólico o de las necesidades del mundo moderno. Paralelamente 
al modo como la nueva apologética atiende a la preparación subje- 
tiva y al desarrallo de Z'appétibilité de la foi, «el apostolado cristiano 
está obligado a asumir unas especies de przambula apostolatus, una 
sanación, una preparación, una protección de los hombres, en el 
plano de las estructuras sociales, de suyo profanas, de la vida con- 
creta de las personas, a fin de que la fe pueda tomar ahí raíz, 
desarrollarse y dar fruto» 14', y que justifican tanto las declaraciones 
de los Papas como la naturaleza misma de las cosas y la misión de 
la Iglesia '42. 

Es aquí donde nuestro autor sitúa la función apostólica de los 
laicos, y con ello, alcanza el propósito mismo de todo el capítulo. 
Para ello trae a colación las conocidas palabras de Pío XII: <<los 
laicos deben tener una conciencia cada vez más neta no sólo de 
pertenecer a la Iglesia, sino de ser Iglesia». En ese sentido, agrega 
Congar en perspectiva pneumatológica, «la salvación, aquí abajo 
n'est gukre plus que spirituel, interior, sobre la base de la obediencia 
personal de la fe y de los dones del Espíritu en las almas. Por eso 
es légítimo hablar de la salvación "de las almas" como fin del 
apostolado. Pero si puede existir verdaderamente santificación y 
habitación del alma por el Espíritu Santo sin que la presencia de 
éste surta aún todos sus efectos, en particular el de la inmortalidad 
y de la gloria corporales, no puede haber real santificación sin que 
todo el hombre y la obra humana dans la mesure ou elle est vraiment 

139. Remite a J. CASPER, Bemfung. Eine Laienpastoral .. Paderborn 1940. 
140. Cfr. p. 537. Recuérdese el tema del «mílieu», supra, p. 80. 
141. Jalom, p. 538. Subrayamos. Vid. infa p. 475, nota 110, y sobre la «credibilidad» de 

los laicos, infa nuestras pp. 450 s., 487 s. 
142. Cfr. Jalons, pp. 536-541. Vid. en sus pp. 537 y 541 las palabras de Pío XiI 

pronunciadas en 1945 y 1946. 
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telle, no sea en algún aspecto curada, restablecida sobre sus bases y 
orientada hacia sus fines auténticos, ennoblecida, confortada» 14' 

La función de los laicos queda relacionada con ese aspecto de la 
misión de la Iglesia que «comporta une action sur cette mvre humai- 
ne, sobre este entorno humano que se puede, con Pío XII, llamar la 
civilización, y cuyas estructuras o condicionamiento sociológico son 
un elemento apostólicamente decisivo» '44. Nuestro teólogo intenta- 
rá a continuación establecer más concretamente las condiciones y 
los límites de esta acción. 

Se trata, escribe, de una influencia cristiana que deja a las estruc- 
turas humanas en su nature profane ou temporelle. Sobre todo por- 
que no es una transformación causada por la acción espiritual de la 
Iglesia sobre ellas, en el sentido de causa eficiente (cause effective). 
Se refiere más bien a una acción indirecta -es lo que Congar 
entiende por «influencia»- de lo sobrenatural sobre las realidades 
terrenas (naturales, profanas, temporales o como quiera llamárselas), 
que sin sacarlas de su orden propio, las orienta hacia Cristo '45. 

2 .O Conciliación del aspecto espiritual y temporal 
a través del t4nis open's,, y del tfinis operantis>) 

Se pregunta a continuación cómo concebir la relación del aspec- 
to espiritual de la misión de la Iglesia con el aspecto de acción sobre 
las estructuras, siendo éste último sustancialmente temporal y de- 
biendo respetar la autonomía de lo temporal. Responde desde la 
distinción entre la fin de I'euvre ellem2me y la fin de celui qui agit, 
es decir, desde la clásica distinción entre finis opens y finis operan- 
tis 146. Exponemos a continuación los pasos que da Congar. 

a) Partiendo de otras palabras de Pío XII en el mismo discur- 
SO 14', e1 dominico francés argumenta en primer lugar desde elfin del 
que obra: «El fin que se propone el cristiano, el que califica su 
intención, al menos a título último, debe ser siempre la gloria de 
Dios. Este fin es trascendente, y por ese mismo hecho guarda una 

143. Jalons, pp. 542 s. Cfr. PIO XII, discurso del 20 de febrero de 1946, DC, 17 de 
marzo 1946: este texto está citado en la Chnstz$deles laici, n. 9 (en nota 16). 

144. Jalons, p. 543. 
145. Cfr. ibid., p. 538-544. Subrayamos. 
146. Cfr. ibid., pp. 543-550. 
147. Cfr. Jalons, p. 544. 



cierta indiferencia con relación a lo que se hace (...). Es por esa 
razón por lo que con frecuencia se ha acusado a los cristianos de 
no interesarse verdaderamente en lo que hacían y de no tratar las 
cosas sino como ocasiones de mérito» 14*. Esa «cierta indiferencia» 
es a nuestro entender una conclusión que podría extraerse en el 
plano fenomenológico-teológico, que es el plano en que se sitúa la 
acusación referida por el autor. La objeción puede resolverse acu- 
diendo al plano ontológico, a través de la fe que mueve al cristiano 
a buscar la gloria de Dios en todo lo que hace. Esa búsqueda no 
se queda, sin embargo, únicamente en el terreno de las intenciones 
sino que repercute efectivamente en la «cristofinalización» de la 
obra humana. 

b) En un segundo momento enfoca elfin de la obra en sí misma, 
es decir «la perspectiva que da a lo que hacemos su contenido, su 
cualidad específica; que mide directamente los medios de la obra y 
su ejecución» 149. El discurso retorna al plano de lo que puede ser 
discernido por todos a través de la experiencia inmediata, en la obra 
terrena. En este sentido, el cristiano puede, meme en matihe d'ceuvre 
tewestre, (a) bien realizar una acción que se califique intrins&pement 
comme apostolique -porque «su intención intrínseca y especificante 
sea ordenarla a Dios, llevarla a Cristo»-, o (b) podrá también 
realizar, «mientras cultiva en su alma la intención última de la gloria 
de Dios», «una acción cuya intencionalidad intrins2que et spécifinte 
sea, no llevarla a Cristo, sino obtener un részrltat temporel comme 
tez». Obsérvese la defensa de los fines intrínsecos de lo temporal ''O. 

Congar considera que el contenido de la acción será expresa e intrín- 
secamente apostólico cuando se dirija de modo inmediato a un 
resultado espiritual. Sería el caso de la A. C. En cambio, cuando lo 
que se busca es una finalidad temporal como tal, el contenido sería 
intrinskquement temporel 15'. 

Señala en cualquier caso que «los cristianos pueden hacer junto 
con otros hombres euvre authentique de cité terrestre», por el hecho 
de compartir con ellos el «<engagement temporel lui-meme». Tengan o 
no una viva o explícita conciencia de las relaciones «entre su fe y su 
tarea en el mundo», comparten con los demás hombres ese engage- 

148. Ibid., p. 546. Vid. mpra cap. V, nuestras pp. 114 SS., y más adelante cap. XVII, pp. 
430 s. y nota 50. 

149. Jalons, p. 546. 
150. Vid. infra, cap. XVIII, pp. 478 s. 
151. Cfr. Jalons, pp. 546 s .  
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ment, pero no como los militantes de Acción Católica, sino «a 
título ... personal». Por tanto, afirma nuestro teólogo, dejando ahora 
claramente aparte la figura de los laicos en la Acción Católica «el 
cristiano no debe hacer de lo temporal une chose d'Église, sino que 
lo deja en en su naturaleza y en su orden propio» y, por eso, «su 
acción es en sí una authentigue action temporelle» 15*. 

En definitiva, resume nuestro autor, el contenido de la A. C. 
«no es el compromiso temporal en sí mismo; es (...) Z'euvre d'Égli- 
se que apunta a la animación cristiana, la finalización, la alimenta- 
ción cristiana, de ese compromiso». La confesionalidad puede con- 
cebirse, según esto, como una característica de la A. C., y por tanto 
de «esos» laicos comprometidos en lo temporal, en un organismo 
institucional de unión entre Iglesia y mundo IF3. A este respecto, 
conviene recordar que en algunos ambientes, en los años sucesivos 
a Jalons, se extendería indebidamente el modo propio de este 
compromiso en lo temporal -queremos decir, propio de los laicos 
de Acción Católica- a «todos» los laicos, de modo tal que la 
expresión «laico comprometido» vendría a traducirse por algunos 
como «laico de la A. C.», llegando a constituir de hecho, para 
muchos, el ideal de los laicos 154. Una concepción de este tipo 
obstaculizaría la tarea teológica de discernir el valor eclesial del 
laicado. Paralelamente, «este» colectivo «laicado», entendido en la 
misma clave, monopolizaría en muchos casos el sentido más amplio 
y adecuado que puede dársele en eclesiología, según hemos expues- 
to más arriba. 

3.0 El apostolado propio de los laicos y el carácter sanante 
de la gracia 

Vemos así que Congar entiende como ideal para la comprensión 
eclesiológica del laicado, y aun para la conciencia eclesiológica del 
laico mismo, la vinculación entre fe y compromiso temporal '". Al 

152. Cfr. ibid., 547-549. 
153. Cfr. Jalons, pp. 549 s. 
154. Una perspectiva de este tipo puede intuirse como telón de fondo en algunos 

documentos de los Congresos sobre el Apostolado de los laicos, celebrados en los anos 
1951, 1957 y 1967. De hecho, en esos Congresos, por la expresión «apostolado de ios 
laicos» se entendía implícitamente el apostolado específico de la Acción Católica. Esa 
perspectiva influyó también en la redacción del decreto Apostolicarn actuositatem. 

155. Vid., supra, nuestro cap. V, passirn. 



mismo tiempo está lejos de afirmar que «el único» camino para esta 
toma de conciencia, espiritual o teológica, sea la Acción Católica. 
Todo ello, sea dicho en el marco de la transcendencia que el fenó- 
meno de la Acción Católica poseía en sus planteamientos y realiza- 
ciones, como, por otra parte no podía ser menos, si se conocen los 
anhelos y vicisitudes del catolicismo francés en la primera mitad de 
este siglo, y el papel importante del P. Congar en ese contexto. No 
por eso deja de esforzarse -como anuncia el título de su libro- 
por deducir la vocation 'Ipropre" du laicat dans Z'awvre de Z'Église 1'6. 

Más allá de una visión de los laicos como los que «no tienen 
poderes» en la Iglesia, sino que únicamente ponen en juego los 
dones espirituales personales, insiste en que es preciso comprender 
a los laicos como «los cristianos que, sin perjuicio de un servicio de 
Dios en sí mismo, tienen por vocation 'Ipropre" la de servirle y realizar 
la misión de la Iglesia dans et par Z'engagement dans les taches tem- 
porelles» l''. 

Así las cosas, nuestro autor distingue la misión propia de los 
laicos, de los religiosos -representados aquí por los monjes- y de 
los «sacerdotes»: 

a) la vocación propia del laico en cuanto laico consistiría, en «ir 
a Dios realizando h u r e  de ce monde, vivir según la tercera dimen- 
sión, la vertical, construyendo Z'étofe du monde et de Z'histoire, y 
viviendo, para ello, según las dimensiones horizontales de la existen- 
cia; (...) su vocación cristiana propia es la de procurar la gloria de 
Dios y el reinado de Cristo dans et par Z'euvre de ce monde»; 

b) en cambio, lo propio del monje sería dejar el mundo, en el 
sentido de evitar «al máximo todo compromiso temporal» et Iúsage 
meme du monde; 

C) por su parte, «el sacerdote-apóstol (...) se mezcla con el 
mundo y vive en la historia, pero (...) para ejercer su ministerio, no 
tine que realizar la obra del mundo y de su historia» '". 

En la etapa terrena de la Iglesia, puntualiza Congar, los laicos 
tienen una misión cristiana que los clérigos no podrían llenar. Y esto 
no sólo en razón de su situación -digamos, con nuestros términos, 
fenomenológica-, en la ciudad temporal, sino y ante todo -señala 
el teólogo- en razón de su vocación: una vocación que abarca en 

156. p. 550. 
157. pp. 550 s. 
158. pp. 551 s. Subrayamos desde la nota anterior. 
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unidad las realidades terrenas donde los laicos fueron colocados por 
Dios y la misión para la que, precisamente, fueron ahí colocados, 
para infundir en esas realidades o actividades el espíritu cristiano ' 59 .  

Desde otra perspectiva, la propia de la antropología cristiana, 
observa que, si la parte propia de los clérigos es sobre todo mani- 
festar la influencia elevante de la gracia y la trascendencia de lo 
espiritual , lo propio de los laicos es manifestar la influencia de la 
gracia sanante sobre el orden temporal: manifestar sobre todo «l'in- 
fluence guérissante et bienfaisante du christianisme sur la culture, la 
noblesse du temporel chrétien» 160. De este modo, «la misión total 
de la Iglesia integra tanto el papel de los clérigos como el papel 
propio de los laicos, sin perjuicio de lo que es común a Unos y a 
otros; la misión del laicado complementa a la del sacerdocio, la cual, 
sin ella, no alcanzaría la plenitud de sus efectos» 16'. 

f )  Papel del sacerdote en la formación de «laicos comprometidos 
en el mundo>> 

Los laicos de la Acción Católica, son para Congar, dirigentes 
de un organismo que, está sometido, en cuanto tal organismo, a la 
dirección de la Jerarquía. El sacerdote, por su parte, representa a la 
Jerarquía según las diferentes formas de A. C. En la A. C. de 
influencia sobre lo temporal, el sacerdote debería sobre todo soste- 
ner y aconsejar a los laicos en los problemas de la vida concreta 16'. 
Es decir, desarrollar las actividades de un educador de las concien- 
cias adultas, como ministro de una religión de adultos, capaces de 
«crear la acción cristiana a partir de sus propias convicciones» '64. Y 

159. Cfr. p. 552. Tal sena el sentido del discurso de Pío XTI (vid. Jalons, p. 541). Envía 
también al Card. SUHARD, Le prehe dans la Cité, 1949, pp. 53-55. 

160. Cfr. p. 552, subrayamos. Se remite a J. MAIUTAIN, liberté du chrétien, en 
Questions de consciente, Paris 1938, p. 215; Ch. JOURNET, L'Eglise du Verbe incamé, I ,  
Paris 1942, p. 535. Sobre la gracia sanante en la teología del laicado de Congar, vid. 
también nuestro cap. XVII especialmente la p. 451 y nota 136. 

161. Jalons, pp. 552 SS. 
162. Para ver lo que entiende por esta expresión, se refiere (nota 132 de Jalons) a 

algunos textos del card. Gasparri, de Pío XI y de Pío XII. 
163. De ahí, apunta el autor, la figura, copiada de la A. C. italiana, del «asistente 

eclesiástico». 
164. «Deben dar a los fieles una verdadera religión de adultos, "no de cosas vacías, sino 

una piedad sólida, fundada en la Escritura santan» La cita final es de PIO XI, Carta el 
episcopado de México, 28-3-1 937. 



anuncia que esta respuesta a las necesidades des laics pleinement 
engagés dans le monde, exigirá del sacerdote un estrecho contacto en 
un ámbito de diálogo al que los mismos laicos aportarán mucho, no 
sólo desde el punto de vista apostólico y espiritual sino propiamente 
teológico 16'. 

165. Cfr. Jalons, pp. 555-558 



CAPITULO IX 

LA ESPIRITUALIDAD DE LOS LAICOS 

En la espiritualidad de los laicos desemboca la teología del 
laicado, según el planteamiento de nuestro autor '. Si son los hom- 
bres de Dios los que en último término construyen la Iglesia -y la 
santidad «se impone a todos los cristianos»-, la espiritualidad se 
perfila en efecto como el ámbito existencia1 y concreto, propio del 
cristiano singular, que ha de sustentar y fundamentar la vocación y 
misión de los laicos '. Anotemos en primer término que la condición 
laica1 es entendida por nuestro autor como una vocación en el 
mismo sentido que la vocación sacerdotal y religiosa. Al mismo 
tiempo, en Jalons se refleja, como no podía ser menos, la forma que 
podría considerarse en cierto sentido tradicional y hasta popular 
durante siglos, que reservaba la expresión "tener vocación" para los 
sacerdotes y religiosos '. Por otro lado, para Congar la espiritualidad 
cristiana -«dando a la palabra toda su precisión y toda su densidad 
teológica»- es una. A la vez, en un sens concret et descrtptif, en el 
plano de las condiciones concretas del «ser en Cristo», explica el 
eclesiólogo, «hay une spin'tualité de la vie laique, frente a una espiri- 
tualidad de la vida sacerdotal o de la vida religiosa», pues cada una 

1. Cfr. Jalons, pp. 559-629. Vid. también, infra, cap. XVI, pp. 394 ss. 
2. En consecuencia, este capítulo -que para Thils era de los más débiles en el conjunto 

del libro de Congar (vid., a. c., p. 686), mientras que para Holstein constituía un logro 
(vid., a. c., p. 183)- no podía faltar en una visión integral de una teología del laicado, 
como sefialaba con acierto A. Esteban Romero (vid. su recensión, a. c., p. 147). 

3. Esto no carece de significación puesto que hasta tiempos muy recientes no existían 
otros tipos de vocaciones instituidas o refrendadas, con repercusiones públicas, de algún 
modo por la Iglesia, más allá del ámbito personal o espiritual individual. Congar intenta una 
rynthese entre las dos perspectivas (cfr. Jalons, pp. 599 s., y la bibliografía de sus notas a pie 
de p.). 



de esas vidas posee «sus condiciones, sus deberes y sus recursos 
propios y por tanto la vita in Christo se encuentra en ellas afectée de 
certaines modalités» 4. 

En este capítulo se propone estudiar las condiciones particulares 
en las cuales los laicos deben santificarse. En una primera parte 
aborda «el problema moderno de la santidad de los laicos», para 
pasar luego a los «principales valores de una santificación en el 
mundo». Adelantemos que, en nuestra opinión, la primera parte de 
este capítulo supone una verdadera piedra miliar en el conjunto del 
libro de Congar, en el sentido de servir de enlace entre la perspec- 
tiva eclesiológica y la perspectiva teológico-espiritual. 

1. FUNDAMENTOS TEOLÓGICO-HISTÓRICOS 
DE LA ESPIRITUALIDAD DE LOS LAICOS 

Se encuentra en el evangelio, señala Congar, una afirmación en 
cierto sentido paradójica: la de que el cristiano está fundamental- 
mente referido a la vida eterna, y sin embargo, al mismo tiempo 
«los fieles están llamados a vivir dans le monde» '. Lo mismo encuen- 
tra en los textos apostólicos. Dan por supuesto que los fieles no 
deben dejar el mundo -lesfidees sont dans le monde, et ils n'ont pus 
a le quitter-, si bien se les invita a una renovación espiritual 6. 
Congar ve ahí quizá un cierto humanismo, pero entendido como 
consecuencia «no buscada por sí misma»; sería como la añadidura 
prometida a quién busque primero el Reino y su justicia '. 

1. Análisis de la «condición paradójica» del cristiano 

Respecto al mundo como tal u ordre créationnel, los textos le 
sugieren a Congar más una «indiferencia» o un «respeto» que un 
interés por parte de los cristianos '. Es un tema que ya nos hemos 

4. Ibid., pp. 559 s. Vid., infra, nuestro cap. XVII, pp. 424, 436-439. 
5. Jalons, p. 561. Remite a Jn. XVII, 6- 19. 
6. Cfr. Se refiere a varios grupos de textos: Rom., 12, 2; Phil., N, 8 y 1 Thess., V, 12-22; 

1 Tim., 111, 1-13 y Tit., 1, 6-9. 
7. Jalons, cfr. -p. 562. 
8. Para este «orden creacional» o mundo de la creación, que es bueno por provenir de 

Dios, se remite, en nota a pie de página, a algunos textos del N.T. (1 Tim., N ,  1-5; Jn., 1, 
3, 10; 1 Jn., III, 9). 
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ido encontrando 9 .  En Jalons resulta interesante, en este punto, des- 
cubrir la influencia de Oscar Cullmann 'O. 

En el lugar citado por Congar, Cullmann parte del convencimien- 
to acerca de la «inminencia» del fin del mundo como propio de la 
«fe apostólica», posición típica del escatologismo protestante. Pero, 
al mismo tiempo, el teólogo alemán nota que creer en la inminencia 
del fin implicaba tanto una pasividad como una prioridad en el 
sentido de aceptación de los planes divinos, y, por tanto una acep- 
tación del mundo con las «condicio-nes» que pone el Evangelio ". 
Para Congar, la idea de la proximidad del fin sería, en cambio, un 
sentimiento que se habría dado en la primera generación de cristia- 
nos, para quienes la échéance eschatologique aparecía como próxima. 
Posteriormente, el sentido de esa idea quedará en el cristianismo 
como contenido de «la fe en una vida eterna que se prepara y 
comienza aquí abajo. No teniendo ya el sentimiento de un fin 
cronológicamente próximo, (el cristianismo) lleva en su ser mismo el 
de una referencia de todas las cosas a lo único necesario», referen- 
cia que iría tomando formas históricas diversas 12. La posición cull- 
maniana acerca de una indiferencia «relativa» del cristianismo res- 
pecto al mundo nos parece servir de enlace entre la perspectiva 
escatologista protestante y la católica de Congar 13. 

Los fieles -resume en Jalons nuestro teólogo-, debían limitar- 
se a esperar la ciudad futura, de la que poseían ya las «arras», 
siendo leales ciudadanos de la ciudad presente 14; tanto más cuanto 

9. Vid, supra, cap. VIII, pp. 220 SS.; cap. V, pp. 114 ss. 
10. Envía en este lugar a Oscar CULLMANN, Le christianisme primitifet la Civilisation, 

en «VC» V (1951) 57-68. Por «indiferencia» entiende ahf Cuiirnann una postura que huye 
tanto de la aceptación o «secularización» como del rechazo, hostilidad o «desprecio del 
mundo» (vid., O.  CULLMANN, a. c., pp. 57-59, 67). 

11. Cfr. ibid., pp. 59 s. 
12. Cfr. Jalons, pp. 563 s. 
13. Cuilmann está todavia del lado protestante, pero se acerca a la visión católica que se 

hará luz unos veinte ai~os después. Aunque defiende la «neutralidad» de las realidades 
temporales -como si el mundo como tal no aportara nada al Reino- afirma que Cristo 
reina ya en el mundo y que el Espíritu Santo crea ya espontánea-mente formas nuevas de 
civilización, sin cambiar todavía el rostro mismo del mundo (cfr. O.  CULLMANN, a. c.p. 68). 

Cullrnann señala cómo, a partir del siglo segundo, se habrían dado dos clases de desvia- 
ciones en la actitud cristiana respecto al mundo: el compromiso con el paganismo (repre- 
sentado por los agnósticos) y lo que llama «ascetismo» (cuyo paradigma primero sena el 
montanismo). En esta última posición habna caído Tertuliano por querer «ahorrar al 
cristiano todos los conflictos» (ibid.). Sobre la influencia de Cullmann en Congar, vid., 
supra, nuestro cap. I., pp. 69 SS. Vid., también, respecto a la imagen del «maquis», supra, 
cap. W, p. 182. 

14. Cfr. Jalons, p. 563. 
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que para la primera generación cristiana el advenimiento escatológi- 
co se habría sentido como próximo 15. 

2. La escasa ualoración de las realidades tewenas o del <<mundo» 
en la Iglesia primitiva y en el monaquismo 

Desde entonces, prosigue, la relación esencial que el cristianis- 
mo comporta entre la vida terrena y la vida eterna, y el valor 
correlativo de la rnisrna vida terrena, habrían sido sentidos de muy 
diversas formas a través de la historia. Para la Iglesia de los mártires 
el ideal cristiano habría consistido en vivir una especie de uie monas- 
tique dans le monde, refiriendo en lo posible Iórdre de toute la uie a 
lo único necesario. De ahí que los cristianos pudieran ser blanco de 
las críticas de paganos como Celso, por no «interesarse por el 
mundo». En cuanto a las «actividades profanas» la única cuestión 
que se habrían planteado -siempre según Congar- sería ésta: 
¿puede un cristiano participar en ellas? 16. En un segundo momento, 
el contacto con el mundo grecorromano y después la situación 
constantiniana de la Iglesia, habrían favorecido un cierto afadisse- 
ment [pérdida de verdadero sabor] en el sentimiento de la oposición 
al mundo y en la referencia escatológica de la vida cristiana. El 
monaquismo se asentana entonces como una especie de sucedáneo 
nostálgico del martirio ". Con todo, según nuestro teólogo, el cris- 
tianismo no podía dejar de influir para inspirer un nouuel ordre dans 
le monde, una eficacia temporal no buscada a pyiovi sino experimen- 
tada en el decurso histórico 18. 

El grado máximo de la influencia del cristianismo sobre lo tem- 
poral estaría representado, siglos más tarde por «lo que nosotros 
llamamos la Chrietienté ou l'État chrétien y que se llamó más corrien- 
temente en la edad media la República cristiana (... )». En esa situa- 

15. Se apoya en Phil., 111, 20; Rom., XIII, 11 S; 1 Cor., 1, 8; W, 29; Phil. IV, 3; 1 Pehi, 
N, 7 (cfr. Jalons, 563 S). 

16. Cfr. Flons, pp. 564 s. Remite a TERTULIANO, Apologet., 37, 7-12. 26, y también EP. 
A DIOGNETO, 5. Envía también a A. BIGELMAIR, Die Beteiligung der Cbristen am offentli- 
cben Leben in vorconstantiniscber Zeit, Munich 1902, pp. 293 s. Nótese la identificación 
práctica de mundo con el conjunto de las actividades profanas o «no eclesiásticas». 

17. La referencia es ahora: L. BOUYER, Vie de S. Antoine; Sens de la vie monast., passim 
et p. ej. pp. 89 s. 

18. Cfr. Jalons, p. 565. Remitimos de nuevo supra, al principio del cap. V, pp. 113 SS., y 
a nuestro artículo cit. infia, p. 478, nota 121. 
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ción -observa Congar-, sin confundirse los poderes, había una 
conciencia de estar construyendo, por ambos lados -orden espiri- 
tual y orden temporal- un sólo cuerpo: el cuerpo cristiano 19. Pero, 
entiende el dominico francés, para que el compromiso temporal y su 
correlativa valoración se hubieran comprendido definitivamente, ha- 
bría hecho falta un reconocimiento de las finalidades propias o 
intrínsecas de lo temporal 20, «de un mundo que fuera verdadera- 
mente el mundo», en lugar de ser «un monde d'Église»; en suma: 
dím monde vraiment profane * l .  Habría sido necesario, digamos no- 
sotros, situar en su lugar lo que el Vaticano 11 denominaría la 
autonomía relativa de las realidades terrenas, siguiendo las huellas 
de nuestro teólogo. 

3. Posteriormente, una fuerte influencia de la espiritualidad 
monástica 

Entiende Congar que, al llegar la Edad Media -viniendo de 
siglos atrás-, la difusión de la mentalidad monástica a través de su 
ingente labor cultural, junto con la alianza entre el trono y el altar, 
habrían contribuido a impregnar la espiritualidad cristiana de una 
fuerte inspiración monástica, según el principio de que «a quien 
tiene a Dios, nada le falta»: principio que refena esta vida a la otra, 
pero albergando en el nivel implícito una insuficiente valoración «de 
las realidades y de las obras terrenas pour elles-memes, voire en 
elles-meme » 22. 

Separémonos un momento del texto para recordar que esta 
descripción del autor supone un proceso histórico de valoración de 
las realidades terrenas, y en ese sentido, una cierta acogida positiva 
de lo que más adelante se llamará, en términos más amplios secula- 
rización. Sin embargo, puesto que simultáneamente, sobre todo a 
partir del Renacimiento, se asiste a una pretensión de la autonomía 
de lo terreno en el sentido de independencia absoluta r.especto a 
Dios, es preciso distinguir en el proceso de la secularización la 
mezcla de dos cuestiones: (a) el proceso positivo de reconocimiento 

19. Cfr. Jalons, 565 s. 
20. Vid., infia, cap. XVIII, pp. 470 SS., 477 SS. 

21. Cfr. Jalons, p. 566. 
22. p. 567. Acerca de la historia de la valoración del matrimonio y los valores corporales, 

cfr. Jalons, pp. 567-572. 
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de la justa (y relativa) autonomía de lo terreno (entendiendo por tal 
el orden temporal en el nivel descriptivo o fenomenológico: el mundo 
según nuestra interpretación de Jalons), por un lado; (b) y, por otra 
parte, el desarrollo del ateísmo en su forma moderna de acogida del 
«silencio de Dios» o de la «muerte de Dios», que termina postulan- 
do una independencia ontológzca con respecto a Dios. Esto último 
es lo que Pablo VI llamó secularismo. Es al primero de estos aspec- 
tos -la justa y relativa autonomía de las realidades terrenas en el 
nivel fenomenológico o de la experiencia concreta- al que se refie- 
re aquí nuestro autor, en conexión con una adecuda comprensión 
de la lai'calité o secularidad '' como nota propia de los laicos. 

4. La santidad de los laicos y el nacimiento de un ccmundo nuevo» 

Según Congar, la tradición cristiana afirmó desde el principio la 
santidad para todos los cristianos 24. Pero esa llamada a la vie sainte 
dans le monde no se habría acompañado de una plena valoración del 
compromiso terreno du fidele engagé dans le train du monde, sino 
hasta tiempos muy recientes, aun teniendo en cuenta algunos mo- 
mentos históricos de particular relieve '>. Dicho a nuestro modo, 
únicamente se habna intentado traducir esa espiritualidad al modo 
de vivir de los laicos, pero no se habría tratado de una espiritualidad 
laica1 o secular como tal. En cuanto a la espiritualidad del clérigo 
secular o diocesano, sostiene que «en el fondo, la vida clerical (...) 
es, también, une vida monástica degradada (...). Esta es una de las 
razones por las que el debate vida religiosa-clero diocesano (...) deja 
con frecuencia una impresión de artificiosidad y apenas encuentra 
una solución satisfactoria» 26. La cuestión -enfocada de un modo 
un tanto curioso- queda aquí sin respuesta convincente. 

Volviendo a la espiritualidad de los laicos, insiste en que «los 
problemas de la santificación de los laicos se plantean hoy por 
primera vez con esta amplitud, en función de una situación de 

23. La identificación de esos dos términos es de Congar, vid., Nlfra, p. 383 y p. 442. 
Sobre el proceso de la <<secula~zación>> y su problemática, vid. supra p. 157, nota 35. 

24. En la época moderna se refiere a S. Francisco de Sales (cfr. lalons, pp. 572 S, en su 
nota 52). 

25. Cfr. p. 573. Se destacan los fenómenos de las cruzadas y la canonización de laicos 
militares. 

26. Cfr. pp. 577 s. 
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compromiso en la obra de un mundo vraimnt profano», un «mon- 
de nouveau» 27, cuyo nacimiento se remonta al pensamiento de 
Santo Tomás. 

5. La aportación de Santo Tomás: el valor de lo creado 

Con el Doctor de Aquino -que se habría adelantado a su 
tiempo- se encuentran «afirmados una autonomía y un valor des 
réalités créées en elles mimes, y singularmente del hombre» 28, cosa 
que no sucede, según nuestro autor, con los Padres de la Iglesia. 
Estos últimos no se habrían detenido en la consideración de l'hom- 
me lui-mime, sino más bien -influidos por el monaquismo y por 
una comprensible reacción contra el puro humanismo de los filósofos 
paganos-, se habrían situado bajo el ángulo de la ordenación inme- 
diata del hombre a Dios, que implicaría la renuncia al mundo. 
Congar califica esta postura como de un cierto puro divinismo 29. 

Esta interpretación de nuestro autor podría ser matizada en dos 
sentidos: 

a) En primer lugar, observando que a los Padres no les intere- 
saba tanto la naturaleza del hombre según fue creada en un princi- 
pio y antes de la caída original, como más bien la situación real o 
actual del hombre. En este marco existencial se comprende que no 
se refirieran a unos valores naturales por s í  mismos, sino que enten- 
dían que lo natural en sí mismo era defendido y preservado por la 
elevación sobrenatural. Si se acepta esta valoración, habría que re- 
conocer que la insistencia en las cosas o en la naturaleza, en el 
hombre, etc., «por sí mismas» tiende a un concepto un tanto artifi- 
cial de naturaleza. En el mismo sentido cabría también matizar el 
juicio de Congar sobre la aportación de Santo Tomás 'O. 

27. p. 578. Respecto a la espiritualidad de los laicos, vid. infia, pp. 395 SS. 

28. Jalons, p. 578, en su nota 63. 
29. Cfr. Jalons, p. 379. Remite en estas iáginas a R-A. GAUTHIER, Magnanimité. L'idéal 

de la grandeur dans la philosophie paienne et dans la théologie chrétienne (Bibl. thomiste, 281, 
Pans 1951, que mantenía la significación histonca del tomismo siguiendo a Madomet, 
Gilson, y Chenu. 

30. Un planteamiento de tal estilo se orientaría, como ya señalaba Daniélou, «en suma, 
a trasponer, al orden de la existencia concreta, la noción, válida en el plano de las esencias, 
de naturaleza pura» (J. DANIÉLOU, a. c., p. 152). Para solucionar el problema, éste último 
autor remite a la obra Surnaturel, de Henn de Lubac. 



b) En segundo término cabe también señalar que, para entender 
la proposición de la renuncia al mundo -en el sentido de renuncia - - 
a las condiciones de la vida en el mundo- como «el» ideal cristia- 
no, no se requiere acudir al olvido de lo natural en sí mismo. 
Bastaría tener presente la escasa valoración, por parte de la menta- 
lidad monástica, de las realidades ordinarias de la existencia y, más 
concretamente, del trabajo como medio de santificación ". 

En la contraposición entre los Padres y Santo Tomás -siempre 
según Congar-, el Aquinate habría pisado sobre las huellas de 
Aristóteles. Restituyendo a la naturaleza, y en particular a la natura- 
leza del hombre, su consistencia y su valor propio, Santo Tomás 
habría asentado el principio constitutivo de la sociedad moderna, 
cuyo proceso histórico conduciría desde el final del siglo XIII a la 
autonomía de las estructuras profanas 32. Por este camino «ha reasu- 
mido, mostrando como ella puede conciliarse con la espiritualidad 
"divinista" de los Padres, una espiritualidad humanista». Congar con- 
cede así a Santo Tomás un puesto de notable relevancia en el 
proceso histórico de la valoración de las realidades terrenas, y para- 
lelamente en el de la evolución del pensamiento sobre el laicado. 
Ese trayecto estaría como estructurado en tres etapas sucesivas, en 
cada una de las cuales habría tenido que sortear respectivamente 
tres obstáculos: (1) las ideas puramente monásticas; ( 2 )  la mentali- 
dad hierocrática o teocrática -en torno a la cristiandad medieval-, 
que se extiende hasta el siglo XVI; ( 3 )  la experiencia del ateísmo 
moderno, concebida como el intento de un puro humanismo sin 
Dios 'j. La Iglesia se encontraría ahora frente a la tarea de desarro- 
llar «un humanismo que sea théocentrique, una obra humana y terre- 
na que sea "christofialisée", siendo verdaderamente humana y terre- 
na» 34 

31. Vid. supra, pp. 57 s., 231 s. 
32. Haciendo posible una espiritualidad typiquemente laique, caracterizada especialmente 

por las virtudes humanas o morales, comenzando, en el plano de la vida individual, por la 
magnanimidad -entendida como esperanza humana, espíritu de iniciativa, realización del 
hombre por sus compromisos-, y en el plano de la vida comunitaria, por la justicia social 
(cfr. Jalons, pp. 578-580). Sobre las virtudes en la teología del laicado de Congar, vid. 
particularmente infia, p. 478, nota 24. 

33. Señala por otra parte que también la vida religiosa ha sufrido una evolución en el 
mismo sentido: desde el monaquismo primitivo que implicaba une totale absence au monde ... 
yendo proresivamente uers une certaine présence au monde. Ambos procesos, en sí distintos, 
tendrian para nuestro autor un tronco común: el camino hacia el reconocimiento de un 
mundo distinto a la Iglesia (cfr. Jalons, p. 580. Subrayamos). 

34. p. 581. 
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Santo Tomás sería, resumiendo estas ideas de Congar, la clave 
de bóveda para la superación de las dos primeras fases de ese 
proceso, en cuanto que en el Doctor de Aquino, -situado entre la 
Edad Antigua y la Edad Media- confluyen un principio de supera- 
ción de la mentalidad monástica en este aspecto, y una atención a 
las realidades creadas en elles memes, como germen de combate de 
la idea teocrática medieval. 

6.  Necesidad de unir la fe y la vida 

Al atravesar estas dificultades y tener que definir su propia 
conciencia del valor cristiano de lo temporal, la Iglesia habría llega- 
do en este siglo por primera vez al descubrimiento de la necesidad de 
desarrollar una espiritualidad y unos medios aptos para asegurar el 
reinado de Jesucristo en «des vies engagés dans l'ceuvre de ce 
monde profane» j5. Por ese motivo, anota significativamente Congar, 
no se podrían aplicar a los sacerdotes-obreros las reglas clásicas de 
la vida sacerdotal sin desconocer la originalidad del problema que se 
pretende mostrar aquí. La necesidad de esta espiritualidad o santi- 
dad en cierto sentido nueva 36, o más bien de nuevas realizaciones 
de la misma y única santidad, se habrían dejado sentir por algunos 
signos que Congar agrupa en tres apartados: 

a) Ante todo una toma de conciencia de que «la vida cotidiana, 
profesional, cívica o familiar, no era sino un aspecto y una parte de 
una uie chrétienne unique en la que los fieles habían de santificarse 
y dar gloria a Dios», Superando-la separación entre la fe y la vida. 
Así se contribuyó a evitar los riesgos de un visión reducionista del 
cristianismo -en el sentido del compromiso temporal y su «efica- 
cia»-, mediante el recurso a la oración, a los sacramentos y a la 
cruz ". 

35. p. 582. 
36. «Es evidente que, en el modo práctico de enfocar la santidad, supone una novedad: 

en la forma en que lo nuevo existe en la Iglesia, es decir, de tal manera que no se abole lo 
antiguo y que únicamente se desarrolla, en una situación nueva, el fondo único de algo 
dado que escapa a la medida del tiempo». La espiritualidad de los laicos implica, por lo 
demás,«una santidad no menor que la de los sacerdotes y religiosos, pero sin duda un poco 
diferente» (pp. 584-5871. 

37. Destaca aquí el papel de la Acción Católica (cfr. pp. 582-584; vid., supra, p. 82, nota 
11, y, en general, toda esa sección de nuestro libro. 



236 RAMIRO PELLITERO 

b) En segundo lugar, el «descubrimiento -especialmente con el 
paso de la segunda gran guerra-, de la condition missionnaire del 
cristiano y de la Iglesia y también, sobre la base de la "vuelta a las 
fuentes" (...), un descubrimiento más profundo del misterio de la 
Iglesia y del hecho de que los laicos son de esta Iglesia en tant meme 
que laics>> Este decubrimiento llevaría consigo dos aspectos, inter- 
conectados entre sí: (1) la necesidad de superar la clásica distinción 
e incluso separación entre «vie evangéZique» -en el fondo, la vida 
monástica- y la «vie des chrétiens dans le monde», o también entre 
action et contemplation; (2) el hecho de que los cristianos, que 
querrían buscar la santidad en las condiciones ordinarias de la vida 
del mundo, sienten también la necesidad de dar a su vida un senti- 
do de servicio y de apostolado j9. 

C) Finalmente, el ejemplo de los santos canonizados en los últi- 
mos tiempos -santos que vivieron este ideal de santidad en la vida 
ordinaria-, como signos que la Providencia estaría concediendo en 
orden a la valoración de esta «santidad en la vida cotidiana». La 
Virgen María es considerada por Congar como el primer laico santo 
en sentido propio 40. 

11. ELEMENTOS ESENCIALES PARA UNA ESPIRITUALIDAD 
LAICAL 

Como apuntábamos, la segunda parte del capítulo noveno de 
Jalons procede -prácticamente sin retoques-, de un artículo de 
1952 41, donde el autor se planteaba ya la «paradoja» ante la que se 
encuentra situado el cristiano: au monde et pas du monde 42. Divide 

38. Vid. nuestro cap 1, particularmente pp. 45 s. 
39. Cfr. Jalons, pp. 585 s. 
40. Cfr. ibid., pp. 588-590. 
41. Cfr. Y., CONGAR, Au monde et pus du monde. Principales valeurs dúne «spiritualité~ 

des laics engagés dans le monde, en «VSS» V (1952) 5-47; pasó al libro con el título: 
Pnkcipales valeurs dúne sanctiflcation dans le monde, pp. 590-629 de Jalons. Entre ambos 
textos los cambios son inapreciables, p. ej., algunas añadiduras en la nueva nota 95. 

42. ¿Cómo -se pregunta Congar- conciliar y llevar a la práctica estas dos verdades? 
¿Cómo, «si en eiio consiste la condition propre du laic, ser plenamente ciudadano de la 
Ciudad futura, non pus malgré l'engagement dans la cité terrestre, mais dans cet engagement 
m&ze?» (lalons, p. 590). Trae a colación algunos textos de las Escrituras, concretamente Jn. 
17, 15 y Gen. 1, 28). 



LA ESPIRITUALIDAD DE LOS WCOS 237 

en dos grupos las respuestas que se han dado a este problema: un 
primer grupo de respuestas «optimistas» y un segundo grupo de 
respuestas «pesimistas» 4'. 

1. Posiciones optimistas y posiciones pesimistas ante el compromiso 
con el mundo. Las <<dos Llamadas>> a trabajar por el Reino 

Resumamos el planteamiento de Congar: 
1) Las respuestas que califica de trop optimistes afirman un ser- 

vicio de Dios dans et par b u r e  du monde, pero de tal manera que 
esta obra parece identificarse con 'la de la Rendención y del Reino 
de Dios 44. 

2) Un segundo grupo de respuestas le parecen trop négatives, o 
al menos trop dualistes: es el caso de la posición que llama Congar 
«de inspiración ascético-monástica». Como representante señala a 
San Gregorio, quien habría solucionado el problema de la antinomia 
cristiana diciendo que las cosas de la tierra deben ser usadas según 
las necesidades del cristiano, pero sin poner en ellas el corazón 45. 

Como contrapartida, nuestro teólogo propone aquí la comprensión 
siguiente: «la obra del mundo, aunque no constituye el fin último, 
no es uniquement un medio; subordinada al fin absoluto, (la obra 
del mundo) tiene carácter de medio, pero también de 'ffzn intermé- 
diaire", teniendo un valor "propio" dans son ordre» 46. 

Aunque nos detendremos más adelante en esta cuestión, señale- 
mos aquí que Congar utiliza esta noción de valor of in  intermediario 
en el mismo sentido que Maritain 47. Adelantemos también que, a 
nuestro parecer, esa noción de fin intermediario o intermedio, en 

43. Puede verse aquí un paralelo con las dos posiciones -encamacionista y escatologis- 
ta- respecto a la Teología de la Historia (vid. supra, pp. 170 SS.). 

44. El resultado de esta opción, señala Congar, sería atribuir a la eficacia de la obra del 
mundo una eficacia directa con respecto a la cristianización. Pero este ideal d'<dncamation 
continuée* -o de encarnación cósmica (p. 592)- identificaría a la Iglesia con el mundo, 
olvidando que éste «no es santo por sí mismo, sino que debe ser salvado y santificado 
desde fuera por Jesucristo (...), que no viene de la tierra sino de lo alto», por lo cual «la 
obra del mundo debe ser santificada a través de la relación, de una manera que permane- 
cerá siempre de algún modo exterior a elia, con la santidad única de Dios y de Jesucristo» 
(Jalom, pp. 590 S). 

45. Cfr. Jaíons, p. 591. 
46. Ibid. Respecto a su primera redacción el autor ha añadido aquí dans son ordre. 
47. Fin intermediario o ainfravalente*, tal como se formula en su obra Humanime 

intégra!. 
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cuanto concebida en contraposición con el puro medio, sería válida 
en el nivelferzomenológico de la realidad, en el nivel del aengagement 
dans Z'itruvre du monde.. . de notre part», no así en el plano ontológi- 
co, pues en éste último no existen propiamente hablando fines 
intermedios, sino sólo medios con respecto al fin último. 

Congar no niega en ningún momento el carácter de medio que 
la obra del mundo tiene con respecto al fin último. Lo que niega es 
que tenga de notre part -para nosotros, para los hombres-, un 
puro valor de medio, es decir: que haya de ser enfocada o realizada 
privándola de todo valor en sí misma, independiente de su valor 
para el Reino, sobre todo teniendo en cuenta que esta última valo- 
ración -la referencia de las realizaciones concretas, y su significado 
con respecto al Reino- no nos es dada a los hombres durante la 
historia, pues pertenece exclusivamente a Dios 48. 

Veamos a continuación su crítica a las «respuestas» anteriores. 
Reprocha a la primera posición (los «demasiado optimistas») -a la 
que ilama ahora incamation cosmique- el no distinguir suficiente- 
mente la Iglesia del mundo. En cuanto a la segunda -la solución 
d'inspiration ascético-monastique-, le reprocha el no ver que la Igle- 
sia tiene verdaderamente una misión para el mundo 49. Para dar su 
propia respuesta a la antinomia cristiana («en el mundo y no del 
mundo»), busca un camino intermedio entre las dos posiciones 
señaladas: la que afirma el mundo y la que lo niega, para el cris- 
tiano >O. 

Ante todo, «es a partir de la voluntad de Dios como debe 
comprenderse la condición del cristiano, pues es esta voluntad la 
que, al mismo tiempo, enleve le ftdele au monde, para hacer de él un 
ciudadano de su Ciudad (la de Dios), et ne le retire pas du monde, 
sino que le impone obrar en él» >'. Nótese que se refiere a todos los 
cristianos. Podríamos interpretar: con una mano se lo quita y con la 

48. Como se recordará, el respeto a la naturaleza que las cosas tienen en si mismas es, 
en Jalons, el elemento central de la «segunda aproximación» a la noción de laico (vid. supra, 
pp. 154 SS., y más adelante pp. 426 SS.). 

49. «( ... ) para el mundo-concupiscencia, la misión de predicar la penitencia; pero también 
(la Iglesia tiene una misión) para el mondo-cosmos: la de consumar en él el deseo de 
Jesucristo» (Talons, p. 592. Subrayamos). En particular, el ideal monástico, explica el domi- 
nico, no habna percibido que el trabajo de los laicos constituye, en la perspectiva de su 
santificación, «una materia de santidad y un valor cristiano propres». 

50. Para las coordenadas de su reflexión se refiere iniciaimente a I Cor. 7, 29 S; II Cor. 
6. 4-10. - >  - 

51. El Señor llama a todos para elevarles sobre el mundo, y de esta manera se constituye 
el pueblo de Dios como linaje de Abraham (cfr. Jalons, p. 593). 
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otra se lo da de nuevo, ésta vez como tarea y como deber cristianos, 
como vocación y misión. Ahora bien, entre los cristianos, escribe 
Congar a continuación, unos reciben una llamada directa y exclusi- 
va "; a otros, se les llama pero no se les exige dejar los bienes del 
mundo 53. Estos segundos serían los laicos. El aspecto de vocación 
será desarrollado en las páginas siguientes. 

Ciertamente, comenta Congar, el Señor deja en el mundo al 
monje, pero en este caso el mundo es sólo un cadre. «Deja e incluso 
envía al mundo al apóstol -sacerdote o laico-, pero el mundo no 
es aquí sino un objeto sobre el que se trabaja con vistas a otra cosa; 
deja, o más bien, pone en el mundo a un gran número de hombres 
y mujeres, dándoles como tarea la de cooperar en la obra de la 
creación de tal manera que ello no sea extraño a su salvación y a su 
cooperación al Reino de Dios» '4. En esa frase, el autor separa 
excesivamente el apostolado de las ocupaciones temporales, quizá 
por tener delante los dos planos o líneas de la Acción Católica: línea 
de «evangelización» y línea de «civilización». Esta segunda será la 
desarrollada por la teología y el Magisterio posteriores, para hablar 
del proprzhrn de los laicos, pero integrándola progresivamente en el 
interior de la Evangelización. 

Lo importante es que todos los cristianos están llamados a tra- 
bajar en el Reino, «mais tous ne sont pas appelés a travailler a ce 
Royaume directernent et exclusivernent» ". Congar atribuye así un 
importante papel, aunque indirecto, a los laicos en cuanto tales en la 
cooperación al Reino; indirecto en el sentido de que deben buscar 
el Reino através de su cooperación en la obra de la creación. Más 
en concreto, los laicos colaboran en la preparación del Reino en la 
medida en que desarollan valores espirituales -cosa bien distinta 
sería decir que los esbozos del Reino se limiten a esos valores 
espirituales o morales 56-, mientras comparten con los demás hom- 

52. A éste primer grupo no les son permitidas excusas (envía a Lc. 14, 16 S; Mc. 10, 17 
v 27). , - .  ,- 

53. Esto habn'a sucedido con los publicanos y son los soldados -Jesús sólo les exigió, 
afirma el autor, una honradez mayor (cfr. L. 3, 10-14)-, con el centurión, con Nicodemo 
y José de Arimatea; con el paralítico, ia adúltera y la samaritana ..., a quienes el Señor les 
permitió volver a su casa y continuar con su régimen ordinario de vida; el mismo San Pablo 
invita a todos los fieles a permanecer en su estado, y que, en general -observa nuestro 
teólogo-, los apóstoles no deshicieron las vidas de aquellos a los que convertían. (cfr. 
Jalons, 593). 

54. Ibid., p. 594. 
55. Ibid., p. 593. 
56. Vid. infra, nuestra p. 487. 
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bres la solicitud por lo temporal. De este modo responde a la 
«paradoja cristiana». 

Un texto que sirve bien de resumen es el siguiente: «así la 
paradoja de la condición cristiana nos parece susceptible de una 
solución a partir de la voluntad de Dios que nos da, o nos devuelve, 
el mundo como deber y como tarea. Es a partir de este primer 
anneau, el más sublime, el más sólido, como se va a desarrollar el 
encadenamiento de los principales elementos de una "espiritualidad" 
del cristiano comprometido en el mundo, según este orden: volun- 
tad de Dios, santa y santificante + vocación + servicio y sus 
exigencias - compromiso y responsabilidad: el todo bajo el signo 
de la cruz» 57. 

2.  Conformidad con la voluntad de Dios en el lugar <<donde se está» 

Prosigue mostrando que en la Biblia la voluntad de Dios apare- 
ce como esencialmente santa y amorosa 58. ¿Cuál sería elpapel de los 
laicos con respecto a esta voluntad amorosa de Dios?: han de buscar 
su santificación la ou ils sont, cooperando para que la santa voluntad 
de Dios se cumpla tanto sobre la tierra como en el cielo. Podríamos 
decir que para Congar la espiritualidad de los laicos se centra en 
este principio: hacer la voluntad de Dios en el «lugar» donde se 
está 59. 

Cabría explicarlo así: lo que distingue a los laicos -sin separar- 
los de los demás cristianos- es su modo de vivir la vocación y 
misión cristiana. Congar quiere decir que las condiciones de la vida 
ordinaria no constituyen, para el laico, un mero marco de situación 
o sociológico 60. Como todos los cristianos, los laicos están puestos 
por Dios en el mundo para trabajar por el Reino. En ese sentido, las 

57. Jalons, pp. 594 s. 
58. Cfr. Jalons, pp. 595-597. Subraya también que el hombre debe responder a Dios 

libremente. Vid. sobre el tema Y. CONGAR, Le chrktianime doctrine de la liberté, en L'Eglise 
et la liberté. Semaine des Intelelectuelles catholiques, Paris 1952, pp. 16-32; y, asimismo, ID., 
Simples notes sur la liberté, en «Cahiers de la Paroisse universitaire», dic, 1945, 43-54 (rep. 
SL, 447-457). 

59. Anota que en la misma línea se expresaban, desde perspectivas distintas, San Grego- 
no Vi1 y San Ignacio de Loyola cuando hablaban de la «función militante» del cristiano 
(cfr. Jalons, pp. 597-599). 

60. De hecho no sólo se habla del lugar o del modo de la vivienda, sino también del 
temperamento, de la educación, de todas las circunstancias, puesto que en ellas se mani- 
fiesta esa llamada de Dios (cfr. p. 600). 
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realidades terrenas, que ahora llamamos con fundamento «tempora- 
les» ya no serán, en la Nueva Jerusalén, temporales. Por razón de 
esa referencia a la escatología, para los clérigos -y con distintos 
matices entre los sacerdotes y los religiosos- las condiciones histó- 
rico-sociales poseen también un carácter teológico y no emeramen- 
te» sociológico, pero de un modo diverso a cómo lo poseen para los 
laicos. Esas realidades tendrán para aquellos su lugar en el misterio 
de las relaciones Iglesia-mundo, pero no constituyen el proprium de 
su misión eclesial. En cambio, para los laicos que están unidos al 
Espíritu de Cristo, ese «lugar» (el mundo entendido como siglo y su 
dinámica) se hace inmediata y plenamente su peculiar lugar eclesio- 
lógico. 

3. Vocaciones del <<orden del propósito de gracia» 
y del «orden creacionaZ» 

Para tratar in recto el tema de la vocación, parte Congar de 
nuevo del designio divino de la vocación, el cual -insiste el autor- 
estando dotado de unidad final, se desarrolla en dos planos dife- 
rentes. 

a) En un primer plano estaría la llamada general de Dios a tout 
homme, particularizada y traducida para cada uno ordinariamente 
según las circunstancias de su condición. Tal es la idea que se 
encuentra, afirma Congar, en Santo Tomás y en toda la tradición 
católica, también la mística 61. b) El otro plano sería el de las llama- 
das más particulares. 

El dominico francés ve reflejados estos dos planos u órdenes en 
la estructura de la Biblia. El libro del Génesis marcaría precisamente 
el origen de tal distinción: el primer plano se corresponde con los 
once primeros capítulos; es el plano u ordre créationnel donde se 

61. Envía a N. PAULUS, Die Wertung der WeItligen Berufe in Mittelalter, en «Histor. 
Jahrbuch» XXXI (1911) 725-755, 728-730; IDEM, Der Bmbgedanke bei Thomas von 
Aquin, en «ZKI'h» L (1926) 445-454. En Jalons, Congar añade -respecto a la cita 
correspondiente del artículo de 1952- los lugares citados por Paulus en SANTO TOMÁS, 
III Sent., d 26, q 1, a 2, ad 4; C.G., 111, 134; Contra impugn., 5; Quodl., W ,  17; S. Th., 
11-11, q 179, a 1; q 183, a 3. 

Repite aquí lo que más amba aparecía al hablar de la vocación cristiana: «El hombre, 
cuando se ha convertido a Dios [entendemos: en el bautismo, y posteriormente cada vez 
que vuelve de nuevo a Dios habiéndose alejado mucho o poco de él], recibe de nuevo de 
él el mundo, que le es devuelto como deber y servicio» (Jalons, p. 600; para esta idea remite 
también a Eckhart y Taulero). 
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desvela el designio de Dios creador sobre el ser de las cosas incluido 
el trabajo «en lo que tiene de creador». El pecado, observa nuestro 
autor, privó a ese orden creacional de su «integridad», sometiéndo- 
lo a la «vanidad». A partir del capítulo doce del Génesis, y ya hasta 
el final de la Biblia, se despliega otro orden, inaugurado por la 
vocación de Abraham: el de la nouuelle création, u ordre du libre 
propos de grdce, de la elección y consumación de la vocación del 
pueblo de Dios convocado (Ecclesia), u ordre vocationnel que se 
realiza ahora en la Iglesia 62. Como vemos, se trata de nuevo de la 
relación entre dos ámbitos: naturaleza-gracia o Iglesia-mundo, des- 
crita aquí desde perspectiva vocacional. 

De aquí deduce que existirían dos tipos u órdenes de vocacio- 
nes: una vocación en sentido amplio, que deriva de l'ordre création- 
nel, y otra en sentido estricto, correspondiente al ordre du propos de 
grdce 63.  Según esto -explica también Congar- si la palabra voca- 
ción, ha sido más particularmente aplicada al monje, hasta el punto 
de habérsele prácticamente reservado, es sobre todo «porque el 
monje realizaba intégralement et a la lettre la vocación cristiana». Se 
defiende contra la idea de un autor como Holl que argumentaba 
diciendo que esa práctica «reserva» se debía a un olvido del pueblo 
y una confiscación por algunos de lo que pertenecía a todos. En esa 
línea Holl se adhería a Lutero: éste último valoraba el «oficio» (el 
métier francés) y los «estados de vida» en el mundo como vocacio- 
nes cristianas. Pero esa cuestión, dice Congar, no tiene tal relieve en 
la Escritura 64. Ciertamente -podríamos observar por nuestra par- 
te-, «laico» no puede identificarse sin más con «profesional», 
porque laico en la Iglesia es, primeramente un cristiano; pero, de 
otro lado, el laico es un cristiano que «profesa» públicamente lo 
secular. Por tanto, si no se puede decir que la Escritura identifique 
lo profesional con la vocación cristiana, tampoco cabe olvidar el 
aspecto público o «profesional» de la vocación laical. 

Nuestro autor insiste en este planteamiento de la vocación reli- 
giosa como máximo «ideal» cristiano, en la línea que venimos mos- 
trando, situándolo en perspectiva fenomenológica, aunque intenta 
una visión más profunda 65.  Sostiene que las vocaciones del ordre 

62. Cfr. Jalons, pp. 601 s. 
63. Cfr. ibid., p. 602. 
64. «Ver. K. L. SCHMIDT, en el Worterbuch de KITEL, t. 111, p. 493 en nota)» (Jalons, 

p. 602). 
65. Perspetiva que de por sí es propiamente la del finis operis, de los contenidos de la 

actividad como tal, pero necesita abrirse en profundidad para integrarse con elfinis operan- 
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créationnel son también «verdaderas vocaciones», pero en «sentido 
menos estricto y de modo menos urgente» ". A nuestro juicio, el 
sentido de esa distinción entre vocaciones creacionales y vocaciones 
que llamaríamos en línea congariana «instituidas», es el que se 
extrae de la experiencia inmediata y vivida en la historia de la Iglesia 
y del mundo: los laicos organizan su vida según los parámetros de 
la sociedad civil. Lo cual no equivale a negar que en el plano 
ontológico esa condición visible -el ser laico en la Iglesia- deje de 
responder a una auténtica vocación divina, que se muestra y se 
despliega típicamente en las estructuras temporales o creacionales. 
En suma, el concepto de vocación que Congar reserva a los laicos 
no deja de sentirse como algo deficiente, hipotecado por causa del 
prejuicio histórico. 

«Hemos visto -continúa, remitiendo a su capítulo tercero- 
que la Encarnación tenía una relación con la Creación, a la que 
Cristo debe "recapitular": así, la Creación encuentra en él su acaba- 
miento y sentido pleno; el orden creacional, que es el de las explica- 
ciones y de las técnicas, recibe así une signifiación divina que deriva 
de la sabiduría de la fe (...). "Lo mismo que la voluntad de Dios es 
un acto que se llama el mundo, así su intención es la salvación de 
los hombres, y ella se llama la Iglesia", escribía Clemente de Ale- 
jandría» "'. 

Aunque habremos de volver sobre este aspecto, nos parece tam- 
bién importante destacar cómo Congar intuye, precisamente por la 
vía de la sacramentalidad, la relación entre la distinción fenomeno- 
lógica «Iglesia-sociedad civil» y la distinción ontológica «Iglesia-mun- 
do». Entendemos que la primera de esas distinciones, ocuparía el 
lugar visible del sacramentum con respecto a una res que estaría 
constituida por la distinción Mysterium Ecclesiz-mundo cosmos 68, 
situada esta última en el plano ontológico. La vocación .laica1 ocupa- 

tic. Vid. supra, pp. 221 SS., lo que dice Congar acerca delfinis openi y delfinis operantis, en 
la perspectiva del apostolado de los laicos. 

66. Cfr. Jalons, p. 603. Congar habla ahí de «órdenes creacionales~ y de «vocaciones 
creacionales» (en plural). Eilo parece aludir, por un lado, a la falta de cohesión y sustanti- 
vidad de lo temporal, ontológicamente hablando; por otra parte, la terminología «orden 
creacional» puede conectarse fácilmente en la mente del autor con la tarea de los laicos: 
ordenación (a Dios) de lo temporal. 

67. lalons, p. 605, subrayados del autor; S. CLEMENTE DE ALEJANDR~A, Pedagogo, I,6. 
68. Vid., nuestras anotaciones al respecto, supra, pp. 177 s., y, más abajo, pp. 425 s., 

474 s. 
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ría, dentro del conjunto de las vocaciones en la Iglesia, una posición 
que, lejos de ser indiferente, significa determinados aspectos de la 
riqueza del Mysterium Ecclesiz. Esa riqueza es la captada adecuada- 
mente por nuestro eclesiólogo desde las relaciones entre encarnación 
y creación. Es lógico, pues, que en la perspectiva de la res-sacramen- 
tum, adopte Congar la imagen del organismo vivo para mostrar las 
funciones de los miembros 69. Esas funciones o tareas se distinguen 
ya en el nivel existencia1 del sacramentum, donde deben verse dirigi- 
das a la comunión del cuerpo; comunión que se enraíza en un plano 
más profundo, el de la res. 

Pero volvamos a la literalidad del texto. El apartado sobre la 
vocation se cierra insistiendo en la relación entre ambos órdenes, 
creacional y de la gracia, de nuevo en paralelo con la obra de la 
Creación y de la Encarnación. Aquella, entiende el P. Congar, en- 
cuentra en ésta su perfección y sentido pleno, lo cual tiene su 
correlato en las antiguas liturgias. Este planteamiento se refleja a 
continuación sobre la perspectiva de la misión, donde habla Congar 
de una función «adámica» o de creación, y una función «crística» o 
de redención 70, las cuales no se distribuyen sin más sobre laicos y 
clérigos 71. Obsérvese la razón que da Congar para negar esta mecá- 
nica «distribución»: ve la necesidad de señalar adecuadamente los 
vínculos entre ambas funciones, «pues si las tareas creacionales o la 
fonction adamique incumben a los laicos plus spécialement, esas tareas 
encuentran su sens final en Cristo, y no impiden que los laicos 
tengan leur part en la función de redención y en las tareas dJÉglise, 
como pensamos haberlo mostrado» 72. 

Matiza luego, desde ese mismo enfoque, las relaciones entre el 
sacerdocio de los fieles y el sacerdocio jerárquico. Señala como 
algunos consideran al sacerdocio de los fieles en la línea del «sacer- 
docio natural» (ofrenda de la creación, expresada máximamente en 

69. Dentro de las vocaciones creacionales, distingue tres grandes categorías, que constitu- 
yen, cada una de ellas, unos «organismos» u «órdenes» respectivos: l.") El organismo 
humano elemental, en torno a la familia. 2.0) El organzirno político, constituido por ciudada- 
nos y 3.0) El organismo económico, formado por el director de una empresa y 
sus colaboradores, es decir, por los miembros de los diferentes cuerpos de oficios o 
profesiones (cfr. Jalons, p. 604). 

70. Toma esra terminología (funciones adámica y cnkica) de A. DE SORAS, Taches 
créatrices et taches redemttices, en «Revue de 1'Action populaire~ (1951) 481-497, o también 
en «MO» (oct. 1951) 7-32; vid., ya en los años treinta, supra, p. 63, nota 88. 

71. Cosa que efectivamente hacia ese autor citado. 
72. Jalons, p. 606. Subrayamos. 



LA ESPIRITUALIDAD DE LOS wcos 245 

el pan y vino que serán trasformados en la Eucaristía); mientras que 
el sacerdocio jerárquico sería un sacerdocio «de reconciliación por 
la Redención». Y replica Congar subrayando en primer lugar que el 
sacerdocio natural «es asumido en el sacerdocio espiritual, e incluso 
en el sacerdocio bautismal de los fieles». Y en segundo lugar que 
«los laicos, teniendo proprement unas tareas creacionales, tienen un 
rdle particulier en la ofrenda de la creación telle que Z'Église le fait 
chaque jour» 73. Notemos que los vínculos entre las tareas «creacio- 
nales» y las propiamente ministeriales o jerárquicas son enfocados 
aquí en clave cristológico-eclesiológica. 

De ese modo, «la función o vocación creacional de los laicos 
-añade Congar- es en sí misma en cierto sentido una función o 
vocación d'Église, o por lo menos una función o vocación dans 
Z'Église» 74. En nuestra opinión, la duda que se insinúa en esta frase 
responde al problema, que efectivamente plantea Jalons, de la inser- 
ción de los laicos en la Iglesia como institución; problema que se 
hace difícil de solucionar si se limitase a la perspectiva de la Acción 
Católica. 

Por tanto, podemos interpretar también, si se puede hablar de 
«especificidad» de la «función» laical 75 en sentido eclesiológico, esa 
característica no podría equivaler en modo alguno a una exclusivi- 
dad. Antes al contrario, reclama y construye la comunión, la respon- 
sabilidad común, fuera de la cual no tendría ningún significado. De 
este modo, lo que en el nivel más profundo y abarcante del Misterio 
de la Iglesia -el ontológico- puede y debe ser aplicado a todo 
cristiano, en cuanto que cada uno ha de realizar la común misión 
bajo las condiciones que la providencia le señala, puede afirmarse al 
mismo tiempo en el nivel fenomenológico-teológico como modo 
«propio» o, si se entiende bien, «específico» de los laicos 76. 

Prueba de ello es el hecho de que Congar entienda la vocación 
de los laicos con referencia fundamental a la misión de la Iglesia. En 
ese sentido añade que toda vocación se inserta en la «vocación 

73. Ibid. (el subrayado es también nuestro). Respecto al sacerdocio natural, envía a su 
capítulo cuarto (vid. supra, en nuestro cap. anterior, p. 190). 

74. Ibid. Subrayamos. 
75. Lo que nos parece lícito con tal de que no se entienda el término según la rigidez 

hacia la que orienta la expresión «diferencia específica*, que divide un determinado «géne- 
ro» en «especies». 

76. Esta dinámica parece ser una propiedad de los elementos de la estructura de la 
Iglesia (vid. infia, pp. 436 SS.). 
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natural», entendida como conjunto de dones y circunstancias en las 
que Dios nos sitúa. A la vez, es en el ámbito de las taches adamiques 
donde «los laicos tienen por misión propia la de ser Iglesia». Por 
ese motivo, advierte a renglón seguido, «no hay que separar dema- 
siado los dos planos de vocación que hemos distinguido, para no 
separar lo que Dios mismo une en el plan unitario en el que la 
creación es lo que estaba perdido y debe ser salvado en Cristo» 77. 

En realidad -podríamos intercalar nosotros-, después del bautis- 
mo, ya no tendría tanto sentido seguir hablando de «dos» vocacio- 
nes, sino sólo de una: la vocación cristiana y su correlato misional. 
Pero Congar ve la distinción conveniente para discernir lo propio de 
los laicos. Todo ello resalta, nos parece, en el caso de los laicos, ese 
humus «natural» -su «situación» humana-, e invita a desarrollarlo 
según todas sus potencialidades o aspectos, sin renunciar a ninguna 
de ellas. Añadamos que esto último, la renuncia a algunas de las 
actividades o realizaciones terrenas, y más concretamente a la orde- 
nación directa de los asuntos temporales, es lo que sucede en el 
caso de la vocación del sacerdote o del religioso (con matices dife- 
renciales). Puede incluso suceder en el caso de algunos laicos que 
«renuncien» a la santificación de las realidades temporales -o al 
menos de algunas de ellas- desde ellas mismas, por motivos de una 
peculiar misión eclesial. 

4. Esphitu de libertad y servicio 

Definirá la libertad del cristiano, en conexión con la realeza 
espiritual, como un dégagement pour un engagement. En el núcleo 
mismo de esa vocación a la libertad cristiana sitúa la filiación en 
Cristo y la incorporación a su cuerpo 7S. La dimensión de servicio es 
puesta así mismo en relación con la administración de los bienes 
terrenos que Dios nos ha confiado 79. Ese servicio comportaría de- 
terminadas exigencias, relacionadas respectivamente con los aspec- 
tos de compromiso y desprendimiento, esenciales ambos a la voca- 
ción cristiana 'O. 

77. Jalons, p. 606. 
78. Ibid., p. 607. 
79. Envía a algunos textos de V. Soloviev, y M. Glanndour 
80. Cfr. Jalom, pp. 608-610. 
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5. Compromiso y responsabilidad 

En un esfuerzo por extraer consecuencias cada vez más prácti- 
cas de estos elementos fundamentales de la espiritualidad cristiana, 
explica nuestro eclesiólogo cómo las palabras misión, responsabilidad, 
compromiso, representan valores adultos, concatenados entre sí ri- 
gurosamente 'l. 

Toda responsabilidad implica por otra parte tomar posición fren- 
te a otras posiciones; lo que equivale a decir, según el autor, com- 
prometerse en una condición de lucha contra posibles enemigos, y 
en una comunión de objetos y de finalidades ". NO puede dejar de 
recordarse de nuevo, leyendo estas palabras, el problema de los 
pretres-ouuriers, a causa de su participación en las preocupaciones y 
compromisos que llevaba consigo la lucha obrera 83. Por otra parte, 
señalemos que este modo de hablar de la responsabilidad como 
momento interior a la obediencia, no sería siempre bien entendido 
en las siguientes décadas. 

6.  Signzficado de la cruz en la condición laical 

Congar encuentra la cruz en la espiritualidad laical, tanto bajo el 
aspecto del no al mundo (desprendimiento), como bajo el aspecto 
del si o del compromiso con la tarea temporal 84. 

a) En el no al mundo (desprendimiento), que sería -en cuanto 
que el Reino de Dios implica la victoria del hombre espiritual sobre 
el hombre carnal- un aspecto propio de todo cristiano y no sólo del 
religioso: «desde el punto de vista moral y espiritual, no hay cristia- 
no que no sea régulier, pues todos, laicos y sacerdotes, están some- 
tidos d la regle del Evangelio» ". Toda vida cristiana conocería -se- 
ñala Congar suavizando algunas afirmaciones anteriores de su li- 
bro-, obligaciones espirituales semejantes a las de la vida monásti- 
ca 86. Y a esas obligaciones por parte del monje y del laico, corres- 

81. Cfr. ibid., p. 611. 
82. Cfr. pp. 613 s. Remite a una interesante bibliografía sobre el tema, especialmente en 

relación con la virtud de la prudencia. Cfr., asimismo, Y. CONGAR, De la responsabilité 
comme valeur fondamentale dúne spintualité des laics, en «Présence» (sept.-oct. 1952) 9- 15. 

83. Vid., supra, pp. 49 s.  
84. Cfr. Ialons, p. 624. 
85. Ibid. 
86. Por ejemplo, observa, «no hay en el matrimonio, un momento en el que, después de 

haber hecho un esfuerzo de comprensión y de delicadeza, (esfuerzo) que el frescor de un 



pondería el deber, por parte del sacerdote, de guiar a las almas hacia 
Dios: hacia esa cruz que ha de ser quen'da por todo cristiano, según 
su propia condición 87. 

b) La cruz se manifiesta también en el sí al mundo (compromiso 
positivo con vistas al servicio) en cuanto recibida de Dios a través de 
los acontecimientos, «ces maitres que Dieu nous donne de sa 
main» La cruz se levanta, pues, como signo con el que debe estar 
marcado Z'engagement positif du laic a Iáouvre du monde. La cruz, 
podríamos añadir por nuestra parte-resumiendo lo que nos parece 
estar en el fondo del pensamiento congariano sobre la espiritualidad 
de los laicos-, sería como un resello de la participación propia de 
los laicos en la <<cristofinalización» o búsqueda del Reino de Dios. 
Es decir, en la cristianización de la civilización o de la cultura en 
sentido amplio, desde el interior (velut ab intra, dirá el Vaticano 
11 89) de las condiciones de su vida humana e histórica 90. En ese 
«encuentro con la cruz» distinguirá finalmente el autor tres caracte- 
rísticas: el aspecto de purificación, el valor del sacrificio voluntario 
y la «sabiduría» de la cruz. 

1." La pun$cation, necesaria como medio para garantizar la unión 
con Dios y el desprendimiento de las adherencias puramente mun- 
danas. La jornada normal -observa Congar- está llena de ocasio- 
nes de purificación para quien reconoce el amor de Dios tras de 
cada suceso. 

2." Le sacrifice volontaire, para evitar que el compromiso tempo- 
ral se convierta en el mismo fin de nuestra acción, para poner el 
corazón en la obra terrena con garantías de libertad, para demostrar 
en cosas pequeñas la efectiva sumisión a la voluntad de Dios, para 
lograr un verdadero humanismo basado en la fe que Dios tiene en 
el hombre; 

3.a La sagesse de la croix, en último término, como perspectiva 
que ilumina el carácter limitado y relativo del término «éxito» en las 
realizaciones históricas del cristiano 9' .  Quien tiene fe puede encon- 

amor joven haría por otra parte más fácil, cada uno pueda retomar su yo egoísta y dejarse 
ir tras de sus impaciencias, sus durezas y sus caprichos, sin preocupación ni por el otro ni 
por perfeccionarse a sí mismo. No hay momento (tampoco) en la vida profesional, donde 
se pueda dejar, como un ideal juvenil abandonado, la regla del esfuerzo, del servicio, y por 
decirlo todo, de un amor enemigo de todo egoísmo» (pp. 624 S) .  

87. Cfr. p. 625. 
88. Cfr. ibid. 
89. Cfr. LG 31. 
90. Cfr. Jalons, p. 625. 
91. Remite a 2 Cor., XII, 9 y 10. 
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trarse a veces la impresión de fracaso; pero en todo caso el cristiano 
laico debe de contar, en toda su actuación, con la ley de la cruz. 92. 

En el párrafo que Congar añade para cerrar el capítulo (párrafo 
de nueva factura 93), manifiesta que no ha pretendido ofrecer un 
tratado de vida espiritual, ni siquiera de la vida espiritual de los 
laicos (para ello -precisa- habría sido necesario tratar de la cari- 
dad, de la eucaristía, de la inhabitación de Dios en el alma, de la 
oración, etc ...), sino sólo los elementos más esenciales del tema. Los 
apéndices 1 y 11 de este último capítulo ofrecen, respectivamente, 
algunas indicaciones para la lectura espiritual y textos del Magisterio 
pastoral de la Iglesia que animan a la iniciativa, al optimismo y la 
colaboración activa de los cristianos en la obra humana y en el 
progreso. 

92. Cfr. Jalons, pp.-625-629. Sobre la Cruz como signo del desprendimiento y a la vez 
del compromiso laica1 en el mundo, vid., también infka, p. 279 (nota 6) y p. 403. 

93. Cfr. Jalons, p. 629. 





CAPITULO X 

LA CONCLUSIÓN DEL AUTOR 

1. UNA MISIÓN ECLESIAL PARA LA RECAPITULACIÓN 
DE TODAS LAS COSAS EN CRISTO 

Congar dedica las últimas páginas de su libro a recoger las 
principales conclusiones encontradas a lo largo de su trabajo '. En 
ellas desea resaltar que «los sacerdotes los monjes y los laicos (...) 
sont le sujet des opérdtions par lesquelles Z'Église se construit,,. Al 
mismo tiempo, sólo los sacerdotes proporcionan a la Iglesia sa struc- 
ture d'institution de salut. Los demás no son le sujet de la nrission 
juridzque constitutive de Z'Apostolat 2. He ahí el «principio jerárqui- 
co». Por su parte, los fieles -e introduce ahora el «principio comu- 
nitario»- poseen la dignidad común de los miembros, la que corres- 
ponde a las funciones del cuerpo y a los actos de su vida j. Se consti- 
tuyen así, para los laicos, tres objetos de participación en este orga- 
nisme vivant que es el Cuerpo místico. 

1. Particz)ación de los laicos en la dignidad común de los miembros 
del Cuerpo místico 

A este primer nivel les eleva el nombre de cristiano que llevan 
todos los bautizados, y que correspondería, por comparación con los 
órdenes de la realidad, al ordre de vie proprement divine, dans et par.. . 

1. Cfr. pp. 637-646. 
2. El principio enunciado por Congar equivaldria a este otro: los laicos y los religiosos 

no pertenecen a la Jerarquía de la Iglesia. 
3. Cfr. Jalom, pp. 637-639. 
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Jésus-Cbnst 4. Bajo esta luz, los laicos están para Congar llamados, 
por su vocación cristiana, a la plenitud de la vida divina, según nos 
es participada en Cristo: este elemento -la condición plena de fiel 
en la Iglesia- es considerado como el elemento sustante de la 
condición laical. 

2. Para la <<plenitud>> de la misión de la Iglesia y la ofienda 
de la creación en Cristo 

En segundo lugar recuerda que cada cristiano cumple en el 
cuerpo u orgallismo de la Iglesia un papel que vendría determinado 
par sa vocation, les dons recus, son état et sa fonction 5 .  El P. Congar 
se sujeta -como ya ha sido señalado- a un concepto de estructura 
predominantemente estático 6 ,  dependiente de la institución históri- 
ca de la Iglesia por Cristo. En el despliegue dinámico o histórico de 
aquella «estructura» (estructura jerárquica, fundante u originaria de 
la Iglesia), caben, señala el eclesiólogo, además de las funciones 
jerárquicas, otros elementos funcionales. Concretamente los laicos y 
los religiosos son necesarios «no para hacer existir la institución, 
sino pour que Z'Église remplisse pleinement sa mission y, si se puede 
hablar así, su programa de cuerpo de Cristo» 7. 

Precisando más el caso de los laicos, dirá que el plan de Dios 
supone que durante la historia no exista sólo una Église a Z'état 
pur.. ., une Église seulement.. ., mais bien une Église 'ét" un Monde, 
una Iglesia que tenga una misión para el Mundo y que se enriquez- 
ca a partir de ese Mundo, y, finalement, que ambas realidades 
preparen, cada una a su manera, la única realidad del Reino '. Este 
es, para Congar, el sentido de la función eclesial de los laicos: que 
se cumpla plenamente «el programa del Cuerpo místico» que «im- 
plica la recapitulación, en Cristo, de todo lo que pueden desarro- 
llar las riquezas de la creación y las virtialidades de la humanidad». 

4. Cfr. ibid., p. 640. 
5. Cfr. ibid. 
6.  Como él mismo reconocerá a partir de la época del Concilio, vid. más adelante, p. ej., 

p. 318. 
7. Cfr. Jalons, pp. 640 s. (subrayamos). Remite a algunos textos de Pío XI y, antenor- 

mente de León ZCUI, donde, observa, se vincula a los religiosos más que a la essence de la 
Iglesia, a su fin, la sanctifrcation ..., en fonction de la mission de I'Eglise. 

8. Vid. el capítulo tercero de Jalons, supra nuestras pp. 159 ss. 
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Que la creación con toda su dinámica, sea ofJee dans le Christ 9. 

De cuanto queda dicho podemos nosotros extraer dos conclusiones 
provisionales: 

a) ese aspecto de la misión referido a la dinámica de la creación, 
a las estructuras humanas (aquellas que comenzaron a desarrollarse ya 
antes de la venida de Cristo) que la Iglesia debe recapitular en El, 
afecta y corresponde a toda la Iglesia 'O; 

b) al mismo tiempo, corresponde de un modo propio o caracte- 
rístico, a los laicos, por un título bien preciso. Por lo demás, el 
concepto de plenitud de la vida del Cuerpo místico o de la misión 
de la Iglesia es fundamental, a nuestro juicio, a la hora de describir 
el indudable acierto de fondo que se encuentra en la teología del 
laicado del teólogo francés. 

El fundamento de esa misión laical, o mejor del modo o ejerci- 
cio de la única misión eclesial por parte de los laicos, es el hecho de 
que «tantas cosas no pueden realizarse más que por los laicos, 
puesto que ils sont a la fois du Monde et de Z'Eglise, cosa que no 
sucede ni con los clérigos ni con los monjes» 'l. 

Nuestro autor resume a continuación las adquisiciones válidas 
de una teología del laicado en la perspectiva de la misión: «Hemos 
visto cómo este mandat 12, que les es propio (a los laicos), les viene 
determinado por las circunstancias providenciales de su engagement 
profano; cómo corresponde a la parte de la misión de la Iglesia 
donde ésta obra ejerciendo, no sus "poderes" espirituales, sino su 
influencia» ". Este modo de ver Congar las cosas nos parece que 
puede interpretarse como sigue: el compromiso profano o temporal 
no determina la vocación laical como tal sino más bien la conexión 
vocación-misión, en cuanto que concreta aquellos aspectos de la 
misión de la Iglesia que corresponden de modo especial a los laicos. 
Dicho aún de otra manera: la laicalité remitiría a la «modalidad» 
que reviste la misión cristiana en los laicos 14. 

9. Jalons, 641. Sobre este último tema, cfr. especialmente supra, nuestras pp. 85 SS. 

10. Acerca de la Iglesia como único sujeto de la misión, en Congar, vid., también nuestra 
p. siguiente (nota 15), y, anteriormente, p. 218. 

11. Cfr. Jalons, pp. 641 s. 
12. Término entendido en un contexto amplio o vocacional -participación en la misión 

de la Iglesia-, previo al sentido técnico con el que se entiende en la Acción Católica. A la 
vez, sigue en parte dependiendo de esa visión «institucional» del apostolado laical. 

13. Cfr. Jalons, 642. 
14. Vid. de nuevo i n h ,  cap. XW, pp. 436 SS., particularmente p. 438, nota 83. 



Los laicos poseen, en suma, un título positivo de participación 
tanto en la dignidad del Cuerpo místico como en su organización y 
funciones -es decir en el «programa» y en la misión de la Igle- 
sia-que revisten en ellos un modo propio. Pero además, y es el 
tercer aspecto que va a señalar Congar, los laicos participan también 
y plenamente en los actos de la vida de todo el Cuerpo. Veamos qué 
quiere decir. 

3. En comunión con la vida de la Iglesia 

El teólogo se dirige a asegurar el «proprium» de los laicos 
dentro de la comunión. Siendo «el cuerpo entero ... verdaderamente 
le sujet de toute la vie dans le ChrtSt ... , el único sujeto adecuado, es 
solamente en su totalidad como esta vida se realiza en toda su 
plenitud», por lo que «no se puede encontrar plenamente al Señor 
y conocer plenamente la verdad sino en la comunión del todo (...). 
He ahí -apunta el autor- una verdad que hemos encontrado al 
término de todas nuestras investigaciones, principalmente bajo dos 
formas: la idea de que los fieles son le plérhe de la hiérarchie, y la 
de una association del principio comunitario al principio jerárqui- 
co» 15. Nótese al respecto la definición de pléroma que da Congar 
en su léxico al final del libro: «Plér&ze: transcripción de una palabra 
griega que significa, en activo, lo que llena, lo que completa, y, en 
pasivo, lo que está lleno de algo, plenitud, plena medida o totalidad 
de una cosa» 16. 

En efecto, podemos añadir desde nuestra perspectiva: la impor- 
tancia de esta visión de que cada parte sólo tiene sentido en unión 
con la misión de la totalidad -puesto que el sujeto de la misión es 
la entera Iglesia- irá creciendo posteriormente en la teología del 
laicado durante toda la segunda mitad del presente siglo. Y es que 
la afirmacióri de una «especialidad» de la misión laical, si no quiere 
ser desvirtuada, ha de ir paralela con la afirmación de la comunión 
en la Iglesia. Todo ello comporta para Congar, obviamente, una 
dimensión pneumatológica: el Espíritu Santo despliega su gracia no 
sólo en la Iglesia sino también dans le plan total de su création para 

15. Jalons, p. 642. 
16. Ibid., p. 650. 



aportar ahí la comunión de la vida Trinitaria como en una «especie 
de concelebración du mystere de la meme vie» ". 

Y expresa su deseo de que estas adquisiciones teológicas se 
manifiesten también a través de «signos expresivos», pues «una 
teología del laicado pediría una teología del Espíritu Santo» en el 
sentido de revalorizar «los elementos auténticos y profundos la 
tradición. Trataremos, más adelante, de esbozar algunas líneas gene- 
rales, si Dios nos da las fuerzas y el tiempo» ". La teología posterior 
de Congar -a pesar de los múltiples compromisos y ocupaciones 
de nuestro autor y sobre todo de su enfermedad-, cumple bien 
con esta promesa. 

En el fondo, concluye, en la Iglesia se trata de una sinfonía que 
tiene al Espíritu Santo por intérprete principal. Por ello la Iglesia 
debe ser reconocida como presente, no sólo en la liturgia -«foyer 
od se garde et s'eqrime Z'esprit de Z'Église>> - sino también desde el 
punto de vista del apostolado y de las expresiones del pensamien- 
to ..., etc.; no sólo a través de la Jerarquía, sino también a través del 
laicado. Precisamente es en la acción litúrgica donde se expresa con 
más belleza y eficacia la dinamicidad de esa sinfonía, manifestando 
«la vraie nature du Corps mystique». 

Una frase de la penúltima página de Jalons puede servir, en este 
sentido, como broche para nuestro análisis del libro: «toda la Misa 
realiza y representa igualmente de modo admirable la unidad sinfó- 
nica de la Iglesia, donde miembros diferentes desempeñan papeles 
diversos en la unidad del todo» 19. 

Llegado este punto, permítasenos insistir aquí en algo que 
hemos procurado establecer. Al utilizar para el análisis del libro de 
Congar las categorías de la distinción entre plano fenomenológico- 
teológico y plano ontológico de la realidad, en continuidad con la 
teología del sacramentum-res, no hemos pretendido otra cosa que 

17. Cfr. p. 643. Resume ahí la historia de la relación entre los principios jerárquico y 
comunitario, y su predominio respectivo en Occidente y Oriente. Por esos motivos el 
interés ecuménico del tema está fuera de duda. 

18. Cfr. p. 645. Sobre las conexiones entre teología del laicado y pneumatología, vid., 
infra, los textos del cap. XI,  pp. 287 ss. (en el marco de la espiritualidad); cap. XIV, pp. 345 
SS. (carismas); cap. XVII, pp. 441 SS. (valoración de conjunto). 

19. Cfr. Jalom, pp. 645 s. 
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situar la teología del laicado de nuestro autor en la perspectiva de 
los dos momentos del conocimiento del Mysterium Ecclesiz en su 
etapa histórica o de sacramentalidad: el momento fenoménico, 
del signo o del reflejo, y el momento más profundo del misterio 'O. 

Desde el primero de esos planos o niveles, el de la expreriencia 
inmediata, los «signos» de la Iglesia manifiestan y realizan -con 
la ayuda imprescindible de la fe y de la gracia- la realidad que los 
sustenta, es decir la comunión de los hombres con Dios y entre 
ellos. Esos signos (ante todo los sacramentos, pero también la 
vida verdaderamente eclesial) remiten a esa «realidad» de la que 
son inseparables, en la vida y en la teología. En la otra dirección 
-la que va de la res al signum- la realidad de la Iglesia se 
manifiesta a través de los signos que la expresan y de alguna 
manera la realizan. Nos parece que las apreciaciones del teólogo 
sobre la «sinfonía» litúrgica pueden ser bien captadas en esta 
perspectiva. 

Antes de ofrecer una valoración de conjunto de nuestras adqui- 
siciones en el estudio de Jalons pour une théologie du laicat, presen- 
taremos un artículo publicado el mismo año que Jalons. Quede, 
pues, claro que no se trata de un apéndice del mismo libro de 
Congar, sino simplemente de un texto que traemos aquí, como 
anexo útil para nuestro propio análisis. 

11. Apéndice: HACIA UNA PASTORAL CENTRADA 
EN EL TRABAJO PROFESIONAL 
Y EN EL MATRTMONIO 

En ese artículo, publicado, como decíamos, el mismo año que 
Jalons, ofrece Congar a los lectores de la revista «Masses ouvri&res» 

20. En sentido estricto podría hablarse incluso de tres niveles, en relación con el sacra- 
mentum tanhtm, la res et sacramentum, y la res tantum. Corresponden, en nuestro pensamien- 
to, a estos tres planos: a) las manifestaciones históricas y visibles de la Iglesia, por tanto, 
también lo que se «ve» de su estructura. Este nivel es precisamente el que consideramos 
fenomenológico-teológico; b) los vínculos que en esa estructura nos mantienen en el Cuerpo 
místico de Cristo, sobre todo los caracteres sacramentales; c) la Comunión que se establece 
con Dios y entre los miembros de la Iglesia. Siguiendo una distribución «apropiativa» 
podria decirse también que se corresponden bastante bien con la Iglesia vista como Pueblo 
de Dios, Cuerpo de Cristo y Templo del Espíritu. Como es obvio, los tres modos de hablar 
expresan el todo. Esto implica que el nivel fenomenológico-teológico es lo visible del 
misterio; lo ontológico es su nivel más profundo, pero el misterio está en el conjunto. 
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un resumen de sus ideas fundamentales sobre el laicado ", pero 
desde un horizonte más directamente pastoral, que encaja bien 
como continuación o apéndice de Jalons. Congar intenta extraer 
algunas repercusiones del compromiso laical para la naturaleza de la 
Iglesia, para la vida de la comunidad eclesial y para la misma ecle- 
siología 22. Permítasenos recordar de nuevo la problemática, enton- 
ces candente, de los sacerdotes-obreros. No es casualidad, por tan- 
to, la publicación del presente artículo y precisamente en esa revista. 

Examina este tema a partir de tres grandes grupos de adquisi- 
ciones: 1) las de la teología; 2 )  las de la tradición y de la historia, y, 
3) las surgidas de su propia reflexión acerca de las condiciones y 
límites de lo que denomina una cierta «adaptación sociológica» en 
la Iglesia. 

1. Las repercusiones del compromiso temporal para la Iglesia 
y para la eclesiologia (principios teológicos) 

a) La Encarnación, enlace entre la creación y la redención 

Congar considera necesario recordar algo que le hemos visto 
subrayar desde el principio de su reflexión teológica: que la misión 
de Cristo, comenzada visiblemente en la encarnación, no consiste 
sólo en la redención del pecado, sino que Cristo asume además 
todo lo que es humano: «la creation attend la rédemption» 23. Hasta 
aquí el autor se ha movido en el nivel ontológico del plan salvífico. 
A partir de ahora va a describir la misión de la Iglesia desde el nivel 
más concreto de la experiencia histórica o inmediata, ahí donde la 
Iglesia aparece en su relación con un orden de cosas que de alguna 
manera poseen una autonomía propia. 

b) La vocación-misión de los laicos, referida al aspecto 
de influenciu en lo temporal, centrada sobre el matrimonio 
y la profesión 

Aunque la Iglesia tiene la misma misión que Cristo, las condicio- 
nes de la misión de la Iglesia no son -entiende el dominico 

21. Y. CONGAR, Jalonr pour une théologie du laicat d'Église, en «MO», (Dec., 1953) 25-39. 
22. Cfr. a. c., p. 25. 
23. Cfr. a. c., p. 26. 



francés- las mismas que la de Cristo, pues El ha querido esconder, 
durante el tiempo de la Iglesia, su realeza y las manifestaciones de 
su poderío, y subrayar su sacerdocio. La argumentación es la misma 
que en Jalons. Podemos traducir: el sacerdocio de Cristo «determi- 
na» la forma de su realeza, y también -cabría añadir- de su 
profetismo. En consecuencia, prosigue en su artículo, «l'Église n á  
aucun pouvoir sur le temporel comme tez»: sus energías -participadas 
de las tres funciones de Cristo- serían únicamente espirituales; 
sólo «reina directamente, par sa juridiction, sobre los bautizados, 
pero sur le monde comrne tel, no tiene sino una influence sin poder 
propiamente jurídico» 24. 

Sobre esta base, entiende Congar que la acción del laicado 
depende del sacerdocio en la medida en que éste le comunica la 
fuerza redentora de la encarnación, para que pueda darse la 
influencia. de la Iglesia -ordre sacral- sobre el orden temporal. 
Siendo el laico ante todo un miembro del pueblo de Dios 2', su 
vocación consistiría precisamente en facilitar que esa fuerza re- 
dentora afecte a todo lo humano, a su compromiso en el mundo, 
centrado sobre el matrimonio y la profesión: «lo que caractérise 
el compromiso del laico en el mundo, en lo profano, es le mariage 
et le métiern. 

Resumiendo su idea de laico en Jalons, observa que el laico es 
«el que trabaja por el reino de Dios mais sans faire Ieconomie de 
l'engagement terrestre», como sería el caso del sacerdote o el religio- 
so. Traduce aquí esa expresión insistiendo en que la vocación laical 
consiste en servir a Dios no situándose «au-dessus ou a cdté del 
matrimonio o de la profesión», sino justamente «pour le mariage et 
le métier et dans le travail». El laico «sigue una ruta más difícil, pero 
que es la suya, que es su vocación» 26. 

Según éste registro, los laicos están en la Iglesia para la plenitud 
de la misión, y están comprometidos dans le monde para garantizar 
que el mundo acoja el anuncio salvífico y lo incorpore a su propia 
dinámica y estructuras. Sin los laicos esto último no sería posible, 

24. a. c., pp. 27 s. 
25. «Un laico no es un hombre profano. La palabra viene del griego "laos" que se 

emplea en la Biblia para designar el pueblo de Dios» (ibid., p. 29) .  Vid. sin embargo infía, 
p. 314. 

26. ]alons ... dJÉglise, pp. 29 s. 
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porque «<el sacerdocio y el monaquismo están par institution, par 
statut, en dehors des taches profanes» 27. 

C) Necesidad de organismos eclesiales adecuados 

Todo lo cual equivaldría a decir, en el pensamiento de Congar, 
que la Iglesia «existe» alií donde están los laicos. En el fondo está, 
a nuestro parecer, explicando cómo los laicos participan del sacer- 
docio común en su triple vertiente: cultual, regia, profética. Insiste 
en que la Iglesia, a través de la acción de los laicos, influye sobre lo 
temporal, sobre las tareas profanas, sobre el desarrollo de la huma- 
nidad, del trabajo y de la cultura, pero «sans emprise proprement 
juridictionnelle. Se trata de un rayonnement (...) sobre las leyes, sobre 
el plano social, para hacerlos más maleables, más abiertos a la fe, y 
por tanto también más en la línea du royaume de Dieu» Sin 
embargo, se cuida de señalar que esa misión tampoco podría reali- 
zarse sin el sacerdocio. Por consiguiente, si el laicado cristiano debe 
comprometerse en ese <monde profane», en esas «taches profanes», la 
Iglesia -en cuanto institución- debería crear organismos y agrupa- 
ciones, donde la relación sacerdocio-laicado se ajuste a las mismas 
estructuras temporales, para favorecer esta acción 29. Congar escribe 
desde su experiencia de la Acción Católica francesa, pero sus suge- 
rencias -apoyándose sobre sólidos principios eclesiológicos-, se 
sitúan en la línea de las estructuras pastorales que la Iglesia perfec- 
cionaría o promovería en los años siguientes para garantizar una 
mayor acercamiento a la plenitud de su misión. 

27. Ibid., p. 31. Respecto a la distinción sagrado-profano según Congar, vid. en nuestro 
cap. XVII, p. 434, nota 61. 

28. Y observa: «Si (algunos) sacerdotes o religiosos han tenido un gran papel de creación 
cultural, eso no forma directamente parte de su misión de sacderdote, es una especie 
d'ajoute, lo hacen más bien en tant que laics que en cuanto sacerdotes: sólo los laicos pueden 
aquí hacer resplandecer la Iglesia» (pp. 31 s. Subrayamos). Con la última frase (vid. una 
expresión parecida, supra, p. 209, nota 96), Congar quiere decir que las actuaciones histó- 
ricas de los sacerdotes y de los religiosos en el mundo profano como tal tendnan un valor 
de añadido -e históricamente de suplencia-, pero no es esa su función propia. En todo 
caso, hay que reconocer que su forma de expresarse no es rigurosa; quizá sería mejor decir 
que, en esos casos, los sacerdotes y los religiosos actuaron en cuanto «fieles cristianos* que 
se sentían responsables de la misión de la Iglesia por el mundo como tal. Es decir, de 
acuerdo con lo que más adelante se iiarnará «dimensión secular» de la Iglesia. 

29. Cfr. Jalons ... d1Eglise, pp. 32 s. Subrayamos. 



2. Adquisiciones de la tradición y de la historia sobre el papel 
de los laicos 

a) La condición histórica del cristiano, una conciencia progresiva 
en la Iglesia 

En varias ocasiones nos ha salido al paso la idea congariana de 
que el cristianismo primitivo o apostólico se habría centrado sobre 
todo en la escatología, sobre la base de una indiferencia del Evange- 
lio respecto al mundo 30, como se ve en los escritos paulinos. El autor 
retoma aquí ese planteamiento opinando que San Pablo habría 
dejado pendiente el problema de la condición temporal del cristia- 
no, le problhe de son insertion dans l'bistoire ". Durante la época de 
la cristiandad '*, los laicos constituírían un «ardo» 33 -el de los 
conjugati- caracterizado únicamente por el matrimonio '4. Se trata- 
ba, dirá Congar páginas más adelante, de una organización comuni- 
taria y coherente donde los hombres tenían la conciencia -en 
cierto modo gozosa- de estar llamados a realizar una tarea común, 
sacar adelante aquella sociedad, cada uno desde su puesto. La con- 
ciencia de «pueblo cristiano» -«un bon peuple»- en este sentido 
se habría dado en modo preeminente en los siglos XVII y XVIII, 
subsiguientes a Trento, y hasta la aparición del ferrocarril. Precisa- 
mente en ese clima nacería la doctrina social católica 35. 

Más adelante, bajo el Ancien Régime, nacerían las cofiadias, que 
agrupaban a los fieles según el oficio. El interés de las cofradías está 

30. Tema recurrente en el pensamiento de Congar; vid., una vez más, sobre todo supra, 
pp. 228 SS., y, más adelante, pp. 430 s. 

31. Cfr. Jalons ... d'Eglise, p. 33. Vid., Y. CONGAR, Vie dans le monde et vie «dans le 
Seigneur*, texto de 1955 estudiado infia, cap. XI, pp. 277 SS. 

32. Vid, en Jalons, sobre todo supra, cap. VII, pp. 180 SS., 234 SS.; posteriormente, 302 
SS., 335 s. 

33. Es decir: un estado con sus derechos y obligaciones: el orden de los «conjugati» 
-los casados-, frente al orden de los «continentes» -monjes- por un lado, y al de los 
«rectores» o «praelati» -obispos o prelados- por otro. Por lo demás, dentro de los 
«conjugati» se distinguían categonas -belatores, laboratores ... <<,De nuevo la Iglesia aparece 
como constituida por los laicos según su condición» (Jalo m... d'Eglise, pp. 33 s. EL subraya- 
do es del autor). 

34. Cfr. Jalons ... d'Eglise, p. 34 . 
35. Cfr. ibid., p. 37. Sobre este tema véase también el trabajo posterior de Congar sobre 

la eclesiología de los ordines, cfr. Y. CONGAR, LPS laics et Iécclésiologie des «ordines» chez 
les théologiens des XP et Xll' siecles, en 1 laici nella ~societas chrictiana» dei secoli XI e XII. 
Atti della tena Settimana internazionale di Studio (Mendola 1965), Milano 1966; rep. Y. 
CONGAR, Etudes d'ecclésiologie médiáaie, Var io~m Reprints, London 1983, N, 83-117. 



para Congar en la idea de que la Iglesia actuaba «sobre los hombres 
a través de agrupaciones orgánicas ligadas a su compromiso tempo- 
ral». Esa idea -añade, enlazando con lo que proponía más arriba 
desde el punto de vista de los principios teológicos- «nos muestra 
que es tradicional basar nuestra acción pastoral sur des structures 
humaines liées a des conditions de métiern j6. 

b) Pérdida social del sentido de una tarea común 

Con la llegada de la Revolución industrial -explica nuestro 
autor- se dan una serie de cambios no sólo en la Iglesia, sino ante 
todo en el mundo. Y en concreto en la mentalidad social: el pueblo 
se «proletariza», pierde su raíces y sus tradiciones, y, con ello, aquél 
sentido de un «orden» jerarquizado con vistas a una tarea común j7. 

Aparece la conciencia de «clase», y concretamente de una clase no 
activa, y en cierto modo despersonalizada. Todo eilo constituía un 
terreno abonado para el análisis marxista. La reacción de la Iglesia j8 

trató de crear un entorno favorable a la práctica religiosa. Pero esto 
-al lado de indudables logros positivos- contribuiría a la forma- 
ción de un «mundo aparte» con respecto al cauce ordinario de la 
historia y del mundo de los hombres j9. Pero así se perdía una gran 
parte de la eficacia de la misión de la Iglesia. Nuestro autor está 
resumiendo de nuevo el punto de partida de su reflexión sobre el 
laicado. 

C) Inserción de la conciencia de la misión en las estructuras 
profesionales 

Actualmente se impone, para Congar, la tarea de reconocer «la 
realidad misma, las nuevas estructuras sociológicas, el nuevo pueblo, 
con sus nuevos condicionamientos de vida (...), y crear ahí dentro 
des mouvements spirituels d'Église, movimientos de influencia y no de 

36. cfr. Julo m... d'Église, pp. 34 s. 
37. Vid. p. anterior. En relacion con el «ardo» del «laicado»., vid. también supra, cap 1. 

p. 60. 
38. Se refiere a los sucesos, entonces relativamente recientes, de la historia de la Iglesia 

y concretamente en Francia -constitución de «Obras», «Patronatos» (cfr. Jalons ... d'Eglise, 
p. 38). 

39. Recuérdese la situación expuesta supra, cap. 11, p. 81. 



poder, provistos de los organismos necesarios (...) suscitar un nou- 
veau lai~at d'Église, que trabaje para que este condicionamiento 
permanezca permeable al Evangelio». Continuando la tradición me- 
dieval y del Antiguo Régimen, «crear organismos adaptados a la 
condición sociológica y sobre todo profesional, organismos de laicos 
animados por el sacerdocio» 40. 

3. Condiciones y límites de este nuevo enfoque de la misión 
de la Iglesia 

En cuanto a las condiciones para llevar a la práctica esta renova- 
ción de la misión que implica una cierta «adaptación sociológica de 
la Iglesia», Congar señala dos de ellas 41: 

1) salvaguardar a toda costa la trascendencia de Cristo, de la fe 
y de la Iglesia; 2) evitar el peligro de ««sociologizar» demasiado 
nuestras preocupaciones y nuestras conclusiones. 

Y es que, observa el dominico francés, el punto esencial es el 
anuncio de la fe, por lo que un compromiso temporal «demasiado 
exclusivo» perjudicaría la evangelización. Por lo que toca a los lími- 
tes de este planteamiento, he aquí los que Congar considera más 
importantes: 

1) Comprometerse a mantener, o promover, la unidad de los 
cristianos y conservar las condiciones de la unidad social; 2) buscar 
de este modo la unidad del género humano a través de la justicia 
pero con los medios del Evangelio. 

En definitiva, se trata -podríamos concluir nosotros- de pro- 
curar que, como fruto de una reflexión teológico-pastoral de amplio 
alcance, pueda avanzarse en el mundo hacia la plenitud implicada 
en la expresión Deo omnis gloria. 

40. Jalons ... d'É&se, pp. 38 s. 
41. Cfr. ibid., p. 40. Hasta el último momento late la cuestión de los sacerdotes-obreros. 

Congar apunta a defender el carácter sobrenatural de la misión de la Iglesia, y, al mismo 
tiempo, a salvaguardar la naturaleza de las cosas, también los vínculos sociales. 



APUNTES PARA UNA VALORACION DE CONJUNTO DE 
«<JWONS POUR UNE THEOLOGIE DU LAICAT» 

Agrupemos para finalizar esta sección las que entendemos como 
principales aportaciones de Talones para una teologia del laicado. Para 
ello será preciso evocar algunas de las anotaciones que han surgido 
en el transcurso de nuestra exposición. Esas apreciaciones, agrupa- 
das ahora de modo más sistemático en forma de tesis, servirán a la 
vez de resumen de lo visto, de enlace con los desarrollos posteriores 
tanto de los escritos del autor como de la teología del laicado en 
general, y, en relación con todo ello, introducirán una cierta valora- 
ción del libro de Congar en sus líneas de fondo, en espera de una 
discusión más detenida, que afrontaremos en la última parte de este 
trabajo. 

TESIS 1. El laico es un miembro del Pueblo de Dios, 
un cristiano 

Ante todo, y puesto que es un tema al que continuamente 
remite toda reflexión sobre el laicado, la importancia del entorno 
terminológico se percibe, de un lado, por las implicaciones teoréticas 
a que puede dar lugar una u otra manera de concebir el contenido 
primitivo del vocablo «laico», lo que depende de las investigaciones 
filológico-históricas sobre el uso espontáneo del término en los do- 
cumentos primitivos. Congar parte en Jalons de la aceptación de 
que «laico» viene de laos, miembro del Pueblo de Dios l .  Los estu- 

1. Cfr. nrpra, p. 146. 



dios posteriores mostrarían más bien que el vocablo remite a algo 
más concreto: el miembro del Pueblo que no está significado por 
una función jerárquica. 

En cualquier caso, y es lo que más interesa ahora, la compren- 
sión de un laicado ' que pertenece a título pleno a la Iglesia -que 
es Iglesia- comportaba de por sí la plena incorporación de la 
noción de Pueblo de Dios en la eclesiología '. Expresado de otro 
modo, lo primero que el autor de Jalons quiere decir es que el laico 
es radicalmente tm cristiano 4. Es algo que podría considerarse ob- 
vio, pero que históricamente no lo ha sido tanto: que los laicos no 
son ni deben ser sólo miembros del Pueblo de Dios, sino miembros 
activos, y ello en relación primordial con la vida o la misión de la 
Iglesia. 

El laico es, pues -insistiremos como lo hace siempre el autor, 
un cristiano, y un cristiano con pleno título. Pero con esto tampoco 
basta. Es preciso decir cómo es cristiano 5 .  Los laicos, mantendrá el 
dominico francés, son cristianos y lo son dans le monde; son, más 
precisamente aún, aquellos cristianos que contribuyen a la misión 
de la Iglesia viviendo cristianamente en el «mundo». El hecho de 
que ese mundo se identifique en buena parte con las estructuras 
seculares podrá discutirse más tarde, para acendrar teológicamente 
esa noción. Pero es indudable que el autor acierta en caracterizar 
positivamente lo que se da en el nivel existencial; cuando decimos 
laico sabemos a qué nos estamos refiriendo. La postura de Congar 
-y es lo que más relevancia tomará en la discusión posterior- 
implicará una determinada forma de concebir las relaciones Iglesia- 
mundo, y más en concreto qué sea el mundo. Esa cuestión enlaza, 
pues, desde el fondo del pensamiento del autor, con su noción de 
laico, si bien no la condiciona en su sustancia. Veamos primero la 
noción de laico. 

2. Vid., supra, p. 60, p. 104 (nota 12), p. 213 (nota 110), p. 224 (nota 156). 
3. Incorporación en la que sin duda nuestro autor ha jugado un papel fundamental (vid. 

supra, p. 62). 
4.  Vid., supra, pp. 134 s .  y nota 12. 
5. Cuestión vinculada al type permanent de darse la Iglesia durante la historia (cfr. supra, 

p. 146 y nota 5). 
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TESIS 2. El laico es el cristiano comprometido en las estvucturas 
creacionales para la plenitud de la misión de la Iglesia 

Si el laico es aquel cristiano referido esencialmente al «mundo», 
y si ello supone, según defiende Congar, la valoración de lo tempo- 
ral en sí mismo -es decir, no por su finalidad religiosa-, se ve 
necesaria toda una teología del mundo, donde se describan las 
relaciones entre naturaleza y gracia, entre la primera y la segunda 
creación. Al mismo tiempo, Congar formula la necesidad de una 
dualidad Iglesia-mundo también en el plano fenomenológico o, en 
términos de sacramentalidad. En el plano, digamos más visible del 
sacramentum, es decir: el del sacramentum tantum. Pero sin olvidar 
que ese plano remite a una res, constituida por el Misterio de la vida 
divina tal como es dado a patricipar a través de la Iglesia. Jalons 
puede ser de hecho interpretado como un intento de conexión entre 
esos planos o niveles. 

Paralelamente el autor aspirará a una noción de laico que recoja 
el dato histórico -para él las constantes históricas en la Iglesia 
orientan el pensamiento teológico hacia un determinado aspecto del 
designio salvífico-, y al mismo tiempo, explique la forma en que 
los laicos son y deben ser activos en la Iglesia. El laico -lo hemos 
visto ya- será el cristiano que colabora al Reino y a su implantación 
a través de la obra del mundo, tarea que implicará el interés por las 
cosas en sí mismas, es decir por la naturaleza que ellas mismas 
tienen derivada de la creación. Esa definición o descripción prout 
iacet, sin entrar en el modo de entender las relaciones entre natura- 
leza y gracia, puede sin duda aceptarse. Lo que se acentúa primera- 
mente en ella es que el laico construye el Reino no yendo a través 
de la Iglesia sino a través del mundo, entendiendo por mundo, o más 
precisamente por obra del mundo o trama del mundo o de la Historia, 
la misma dinámica de las realidades creadas en su conjunto. En 
cuanto al laico, el problema existencia1 será la inserción del compro- 
miso por el mundo en su mismo ser Iglesia. Por lo demás, es 
indiscutible que las realidades temporales tienen en efecto un valor 
por sí mismas y no sólo por las finalidades, digamos, eclesiásticas. 
Se trata, fundamentalmente del contexto histórico y empírico del 
clericalismo, pues ontológicamente la naturaleza que las cosas tienen 
en si mismas no es otra que su ser creado. Por otra parte cabe 
preguntarse por la noción de mundo y por el valor de la finalidad 
intrínseca que le atribuye el autor. 
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TESIS 3. El mundo está en la obra de Congar <<expresado» 
por el conjunto de realidades terrenas o temporales 
derivadas del orden de la creación, que mantienen 
una dinámica propia y tienen un fin intrínseco 
distinto al de la Iglesia 

En nuestra apreciación, el autor utiliza para su construcción un 
concepto de mundo equivalente al de orden natural o temporal, 
pero en un sentido más preciso que el que haya podido darse de 
esas nociones, por lo demás muy complejas. En concreto, como el 
conjunto de realidades o actividades terrenas o temporales (trabajo, 
familia, realizaciones sociales ...) previas a la Encarnación, por estar 
originadas en el acto creador, y que, una vez sucedida ésta -la 
Encarnación-, continúan desarrollándose con una dinámica propia 
y en cierto modo «sustantiva» frente a las actividades estrictamente 
eclesiásticas 6 ,  hasta un cierto punto en que Dios suspenderá el 
curso de la historia. Inmediatamente antes, esa historia, el mundo o 
la humanidad habrán alcanzado un fin intrahistórico que, en cuanto 
tal, es distinto del perseguido o intentado por la Iglesia como insti- 
tución visible '. El problema estará en el valor que para la vida 
cristiana se le conceda a ese fin intrahistórico '. El propósito princi- 
pal de nuestro autor será ante todo defender la creacional sustanti- 
vidad de lo temporal frente a la instrumentalización histórica del 
clencalismo 9 .  

6. Recordemos la diferencia que establece el autor entre lo eclesial y lo eclesiástico a 
partir de Maritain (vid., supra, p. 143 y nota 50). 

7. Al mismo tiempo, no se puede decir, en rigor, que para Congar el mundo sea ajeno a 
lo espiritual ni a lo eclesial, pues para él el Reino, en continuidad con la teologia católica, 
está ya siendo construido también de alguna manera a partir de las mismas realidades 
temporales, sobre todo a partir de la vida espiritual de las personas, aunque sus efectos 
cósmicos no se manifiesten hasta la escatologia definitiva. 

8. Lo que tiene gran interés, puesto que en todo caso, este fin es el que debería ser 
buscado en la, historia por el laico en aquellas acciones formalmente mundanales o tempo- 
rales, que comparte incluso con los no cristianos. Según esto, desde el punto de vista de las 
relaciones naturalezagracia, el laico podría encontrarse ante una duplicidad de fines, puesto 
que pertenece plenamente a la vez a la Iglesia y al mundo. Este problema -que Congar 
finalmente no discutirá como tal- será también uno de los que la teología posterior pondrá 
más de relieve. 

9. Por tanto, con nuestras categorías, defender la sustancialidad fenomenológica de lo 
temporal, defender la coherencia y autonomía propias de lo creado, o, como dirá años 
después el Concilio, la autonomía legítima o justa de las realidades terrenas. 
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TESIS 4. La sustantividad de lo temporal en la obra de Congar 
es un dato <meramente>> fenomenológico, 
mientras que el valor de lo temporal 
es un dato teológico 

Desde el punto de vista fenomenológico y en términos genera- 
les, ha de admitirse que las funciones entre laicos y clérigos están 
repartidas en la Iglesia. A unos les afectan los aspectos más fomzal- 
mente evangelizadores y a los otros los aspectos de la influencia 
cristiana sobre la civilización o sobre la cultura. Con razón, en ese 
sentido, dice Congar que la Iglesia y el mundo tienen unos fines 
inmediatos diversos, lo que repercute, en ese nivel, en las distintas 
actividades. 

Sin embargo, en un planteamiento que pretendiera pasar sin 
más desde el nivel fenomenológico al nivel ontológico, las cosas no 
serían ya tan evidentes 'O. En el fondo late la perspectiva sacramen- 
tal que enlaza el plano del sacramentum con el de la res, y por tanto 
el significado sacramental que pueda tener ese «mundo» en orden 
a la vivencia, al conocimiento y a la misma realización del plan 
salvífico. Estrechamente relacionada con esta cuestión está la pre- 
gunta sobre la sustantividad del orden temporal. 

Desde el punto de vista de las relaciones entre naturaleza y 
gracia, la posición de Congar podría resumirse así: el fin natural 
permanece como tal en la elevación, constituyendo lo que él llama, 
de acuerdo con Maritain, fin intrahistórico. Naturaleza y gracia 
quedarían, según esto, en la historia referidas una a la otra, pero 
situadas como en planos diferentes, por lo que parece difícil superar 
una excesiva distinción de los aspectos evangelizador y civilizador 
de la misión de la Iglesia. Sin embargo, nos parece que nuestro 
teólogo alude, al referirse a lo que clásicamente se entendía como 
orden natural con la terminología de obra del Mundo o trama de la 
Historia, a un sector del plano fenomenológico o del plano de la 
experiencia inmediata: precisamente el conjunto de realidades o 

10. Ello muestra 1á falsedad de la afirmación -ante la que se rebela Congar- de que 
lo propio de los clérigos es la Iglesia y lo propio de los laicos es el mundo en cuanto 
conjunto de realidades terrenas, todo ello dicho sin más. Si esto fuera válido, tanto los 
clérigos como los laicos se verían privados de las relaciones que se establecen en el nivel 
profun$o de la Comunión o de la Vida del Cuerpo místico, tanto entre las vocaciones 
eclesiales, como entre la Iglesia y el mundo tomados ahora en su acepción más abarcante, 
Iglesia como Misterio, mundo como cosmos. Acerca de nuestra distinción entre el plano 
fenomenológico/teológico y el plano ontológico, vid., supra, p. 256. 
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actividades que, como hemos destacado en varias ocasiones, derivan 
de la creación. Estas realidades se mantienen en relación con la 
Iglesia pero sin identificarse con ella, pues teniendo el mismo origen 
en Dios, y la misma finalidad última, no tienen los mismos fines 
inmediatos, puesto que la dinámica de la creación se dirige de por 
sí y de hecho a un fin que Dios mismo le señalará. Ahora bien, la 
pregunta es si ese fin -momento final de desarrollo humano, o de 
civilización- puede ser buscado por el cristiano como tal fin, o más 
bien es algo que, al depender en su establecimiento como tal fin, de 
Dios, en elfondo no es sino un medio de santificación, y en ese caso 
el cristiano debe proponerse ante todo el fin último de la unión con 
Dios. Nos parece que Congar apunta en esta dirección, al decir que 
no es un puro medio, sino un fin intermedio, o al señalar -en el 
contexto de la distinción entre finis operis y jnis operantis-, los 
riesgos de que el engagement en «la obra del mundo» se constituya 
en fin último 'l. Dicho brevemente, el fin intermedio de la historia 
o fin intrahistórico se sitúa para él únicamente en el plano fenome- 
nológico o fenoménico. En ese mismo sentido habría que interpre- 
tar la relatividad de la autonomía de lo terreno. Pero esa interpreta- 
ción necesitaba aún de años de reflexión ''. 

TESIS 5. El núcleo de la teologia del laicado 
esta en la espiritualidad 

La eclesiología, y más en concreto la teología del laicado, debía 
recorrer aún un buen trecho para que la vocación y la misión de los 
laicos pudiera encontrar una comprensión coherente. Pero, además, 
esa andadura arrastraba consigo la profundización en algunos aspec- 
tos fundamentales de la naturaleza de la Iglesia y de lo cristiano. El 
camino que Congar va a escoger para esa reflexión no será el de las 
relaciones naturaleza-gracia sino más bien el de las relaciones Igle- 
sia-mundo, y, en cuanto a la teología del laicado, el ámbito más 
concreto de la espiritualidad. Para nuestro eclesiólogo, es en la 

11. Vid., supra, p. 237 y nota 46. Apunta concretamente el peligro de sustituir la sabidu- 
na por la técnica (vid. p. 181 y nota 122). 

12. En su recensión a Jalons, Daniélou (a. c., p. 151) entendía que el conceder una 
consistencia a un «acabamiento natural de la creación que constituida un fin de la historia 
profana, incluso con las reservas que aporta aquí el P. Congar sobre la ambigüedad que 
afecta a esta historia profana, procede de una contestable ideología del progreso». 
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persona donde se unen el plano de la creación y el de la redención. 
El argumento de fondo es que el cristiano está ííamado, también en 
las «cosas terrenas», a vivir la misma vida de Cristo, y, por tanto, 
como miembro del Cuerpo místico, recibirá esa vida a partir de la 
Encarnación, y según los cauces sacramentales que Cristo mismo 
dejó en su Iglesia. 

TESIS 6. La <<laicaté>> es una categoría eclesiológica 
y no simplemente sociológica, 
que expresa el aspecto sanante 
de la gracia con reqecto'a la naturaleza 

Dicho todo lo anterior, y volviendo a la noción de laico, no ha 
de olvidarse que la descripción que Congar hace del laico no es una 
mera descripción en el plano fenomenológico. La laicalidad, en 
cuanto expresión de la mentalidad del cristiano laico y de su aprecio 
por la realidad de las cosas en sí mismas, no debería, en efecto, ser 
comprendida como patrimonio exclusivo de los laicos, aunque al 
mismo tiempo, de alguna manera les es propia; más precisamente, 
lo que les es propio o peculiar es el modo de vivirla 13. El autor no 
entra en la discusión de si esa valoración es esencial a todo cristia- 
no; en cierto modo presupone esta última afirmación, aunque no 
diga cómo. Lo que queremos señalar es que en Jalons lo que faltaría 
es, en el fondo, la descripción de la relación que los clérigos guar- 
dan con respecto a las estructuras temporales 14. 

En ese sentido, en la medida en que la referencia de las demás 
vocaciones eclesiales no queda del todo articulada en el libro, tam- 
poco puede decirse que lo laical haya encontrado, en Jalons, su 
«estabilidad teológica» definitiva. Pero lo que aflora de manera 
inequívoca es que la referencia a lo secular es un dato que pertene- 
ce de un modo «propio» y distintivo a los laicos, y -es preciso 
insistir-, no como algo meramente sociológico o antropológico, 
sino como un dato teológico, puesto que sin él, a juicio del mismo 

13. De hecho para Congar la expresión de que el laico es el que valora las cosas en sí 
mismas viene dequés de decir que el sector de la realidad que corresponde de modo 
inmediato al laico es el de las estructuras temporales, centradas sobre el trabajo profesional 
y el matrimonio (vid., supra, pp. 151 SS., p. 258, y más abajo, tesis 7 y 8). 

14. En cieno sentido tiene razón Congar cuando más adelante diga que en realidad 
quien requiere ser definido no es el laico (vid., infia, p. 382 (nota 80) y p. 398, especial- 
mente la nota 16). 



Congar, la economía de la salvación quedaría privada de su pleni- 
tud 15. 

Por medio del criterio de participación de los oficios mesiánicos, 
y en el horizonte de la misión o d e  la vida -dando entrada al 
elemento carismático o pneumatológico como complementario del 
elemento sacramental o jerárquico-, Congar mostrarh en la segun- 
da parte de su libro cómo la santificación de los cristianos comunes 
tiehe que ver con las condiciones humanas y terrenas de la existen- 
cia. La «especialidad» de los laicos consistirá para él en la manifes- 
tación de la influencia de la gracia sanante sobre las realidades tem- 
porales, lo que apunta de nuevo hacia esa plenitud de vida divina 
que la misión de la Iglesia trae al mundo, descrita como recapitula- 
ción de todas las cosas en Cristo. 

De ahí que Congar sea coherente -entroncando con otros 
precursores de la espiritualidad laical- al sugerir como propio de la 
espiritualidad de los laicos aquella forma o modo de vivir el cristia- 
nismo de quienes se santifican en las estructuras temporales. De ahí 
también que la unidad entre los órdenes espiritual y temporal sea 
colocada por él principalmente en el terreno de la conciencia cristia- 
na o de la espiritualidad. Al mismo tiempo, debe destacarse que en 
eclesiología mantendrá firmemente la dualidad Iglesia-Mundo con su - 

doble nivel: un nivel fenomenológico o existencial, donde esa dua- 
lidad se traduce más bien en términos de Iglesia-sociedad civil, y un 
nivel profundo, la mayor parte de las veces implícito en el discurso, 
donde la vida cristiana en la ciudad temporal prepara e incoa la 
ciudadanía celeste. La relación entre ambos niveles podría a nuestro 
juicio resumirse considerando la primera distinción como un signo 
de la segunda 16. 

En cuanto al artículo que nos ha servido de apéndice al capítulo 
X, e independientemente de las circunstancias y condicionamientos 
históricos sociológicos y eclesiales que movieron a Congar a escribir 
esas páginas, a nuestro juicio contiene planteamientos profundamen- 
te válidos y perdurables, en la medida en que se abren al núcleo de 
una teología del laicado. Estableceremos finalmente dos tesis al 
respecto, bien entendido que han de verse en continuidad con Jalons. 

15. Vid., supra, p. 252 (nota 7)  y pp. 254 s. 
16. Suficientes textos avalan esta conclusión. Baste con recordar el tema de la ~credibi- 

lidad» de los laicos, vid., p. ej., supra, cap. VIII, nota 141ff; vid. también cap. X, nota 128 
ff, el tema del rayonnement de la fe propio de los laicos. 
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TESIS 7. El trabajo profesional es parte esencial 
de la obra del mundo que el laico realiza 
con conciencia de su misión eclesial 

La valoración genérica del trabajo profesional y de las relaciones 
estructurales surgidas con motivo de ese trabajo, es algo que, según 
Congar, ha de ser recuperado del acerbo medieval ". Para captar en 
profundidad la manera en que el trabajo profesional se sitúa en el 
núcleo mismo de la misión de los laicos, debe recordarse que ese 
trabajo ha de estar vivificado por la vita in Christo. 

TESIS 8. El trabajo y el matrimonio constituyen para el laico 
los elementos centrales de su plena inserción en el mundo 

Una valoración positiva y cristiana -teológica- del trabajo 
conduce a la caracterización de los laicos además de por el matrirno- 
nio -y esta sería según el autor una de las lecciones que nos da la 
historia-, por el mismo trabajo profesional 18. Supone por tanto 
una noción del laico referida positivamente a la tarea temporal, y, en 
consecuencia, la denuncia de una eclesiología que debería revisar 
sus anteriores posiciones, con la lógica repercusión en su concepción 
de la teología y de la actividad pastorales. 

En definitiva, nos parece que la teología del laicado de.Jalons 
mantiene su validez siempre que el valor de las realidades terrenas se 
entienda no sólo en el plano de lo puramente fenomenológico, sino 
como valor creacional destinado al Reino, y por tanto abierto, por 
medio de la fe, al plano del Misterio 19. La teología posterior al libro 
de Congar -comenzando por su misma producción teológica-, 
hasta la exhortación postsinodal Chrzstifideles laici, tratará de resol- 
ver más adecuadamente esa conexión entre los diversos aspectos de 

17. Por la razón de su valor intrínsecamente cristiano y por tanto esencial para una mejor 
comprensión de la misión de la Iglesia. Respecto del trabajo profesional como núcleo del 
compromiso temporal en general para todo hombre, y en relación con la santificación para 
los laicos o cristianos comunes, vid. infia, pp. 486 ss. 

18. Vid. supra, pp. 257 SS. 

19. En esta línea, lo propio de los laicos, no sena sin más el vivir en las estructuras 
temporales o creacionales, sino, y radicalmente, el santificar esas estructuras. Esta tarea 
describe su «específica» vocación-misión. 



la Iglesia y de su misión 20. Ese trayecto no estará libre de obstácu- 
los. Pero, en medio y más allá de esas vicisitudes, el libro de Congar 
pasaría a formar parte de losjalones más importantes de ese camino, 
convirtiéndose en punto obligado de referencia para la eclesiología 
y la teología pastoral contemporáneas. 

20. Es decir, entre los planos estructural y comunional, visible e invisible, histórico y 
metahistórico. En la búsqueda de esa conexión consiste de alguna manera la misma razón 
de ser de la eclesiología (cfr. S. JAKI. o. c., pp. 35, 263). 



PARTE 11 

DESPUÉS DE <<JALONS>> 





En esta sección veremos cómo los planteamientos nucleares de 
Jalons se van completando desde muy diversos campos. Hay que 
recordar que los años preparatorios del Concilio fueron especialmen- 
te fecundos en este sentido. En cuanto a la teología del laicado, se 
apoya Congar cada vez más en la perspectiva de la teología espiri- 
tual, con vistas a dotar de coherencia y de unidad a la vida concreta 
de los laicos, según su condición en la Iglesia y en el mundo. 
Merece, pues, la pena examinar los escritos de esta época, para 
completar el juicio que hoy pueda establecerse sobre la influencia 
del teólogo francés en la teología del Concilio. Ciertamente, en el 
Vaticano 11 cabe intuir una similitud con el pensamiento de Congar 
en las líneas de fondo en cuanto al planteamiento del laicado -que 
llegará en ocasiones hasta la terminología utilizada-, pero al mismo 
tiempo el Concilio trataría de evitar el definirse acerca de algunos 
problemas eclesiológicos que estaban aún pendientes. 





LA RESPONSABILIDAD DE LOS LAICOS 
Y SU FORMACION 

Consideraciones sobre la «caracterización» del laico 

Estudiaremos ahora varios trabajos -artículos y conferencias- 
que abundan en la espiritualidad de los laicos. Congar profundiza 
en lo que constituye o -como gusta de expresarse- «caracteriza» 
la condición laical, tanto desde el punto de vista de la espiritualidad 
misma , como de la teología dogmática (y aquí se inscribe uno de 
sus más importantes escritos con respecto a nuestro tema), como, 
finalmente, desde la perspectiva histórica, a la que recurre habitual- 
mente, en busca de raíces que le sirvan de apoyo para establecer 
unos válidos principios de acción pastoral. 

1. ¿QuÉ SENTIDO TIENE, PARA LOS WCOS, 
EL «DESPRENDIMIENTO» DEL MUNDO? (1955) 

Dos años después de la primera edición de Jalons pour une 
théologie du laicat, escribe Congar un artículo en el que trata de 
perfilar de nuevo, en pocas páginas, las líneas generales de la espi- 
ritualidad de los laicos l .  La condición de los laicos es vista como 
una vocación a santificarse en su «situación», en la misma situación 
que tendrían si no hubieran sido bautizados, siempre teniendo en 
cuenta que la novedad cristiana cambia el sentido de esa referencia 
al mundo. La exposición parte de la fórmula ya acuñada por nuestro 

1. Y. CONGAR, Vie dans le monde et vie «datas le Seigneur~, en «VS» XCVI (1957) 
401-408; publicado por primera vez bajo el título Le saint engagé dam le monde, en «Bucép- 
hale» (1955) 8-10; rep. VDV, 359-366; tr. inglesa: In the World and not of tbe World, en 
«Scripture» M (1957, abril), 53-59. En las referencias seguimos la paginación de Vie 
Spirituelle. 



autor: <iau monde et pas du monde» ', y puede estructurarse según 
cuatro pasos: 

1) El laico está llamado a la santidad sin desentenderse de la 
construcción del «mundo temporal», del entretejerse de la «sustan- 
cia propia de este mundo» (familia, oficio, ciudad). La acción divina 
de alguna manera le retire aux conditions du monde.. . , pero -añade 
ahora Congar-, no le convierte en un homme indtflérencié, sino que 
le mantiene «en situation». Por su parte, el «cristiano laico» quiere 
«tomar en serio su cristianismo -y por tanto su vocación a la vida 
celestial et su llamada a la santidad- al mismo tiempo que el 
compromiso en la obra del mundo, qui semble bien caractériser, de 
manera positiva, su condición de laico» ). 

2) Dando un paso más, dirá que toda vida cristiana, para ser 
auténtica exige «una especie de devaluación radical y de evasión del 
amor por las cosas de este mundo». Así lo entendieron -siempre 
según nuestro autor- los santos, cuando consideraban este mundo 
como basura (cfr. Phil. 3, 8) 4. 

3) La perspectiva anterior se completa, jugando, podría decirse, 
con la «dialéctica» paulina, para explicar cómo el mundo se consti- 
tuye para el laico en vocación y misión. 

4) El laico debe participar de lo que Congar llama el sentido 
profundo del desprendimiento del mundo, pero a la vez se encuentra 
comprometido en él, y esto constituye su característica propia. Que- 
da así situado ante una fidelidad doble y difícil respecto al mundo: 
«user comme n'en usant pas». De la misma manera (ejemplifica nues- 
tro autor) como Abraham, padre de nuestra fe, recibió a Isaac de 
nuevo de parte de Dios, porque había aceptado la ofrenda que Dios 
le pidió. No se trata, para el laico, de renunciar al ejercicio de las 
actividades temporales, sino de referir el mundo a Dios en todo lo 
que se hace. Por lo demás, esta modalidad de desprendimiento 
-añade Congar- no perjudica para nada el hecho de que, en la 

2. Los textos citados por Congar son: 1 Cor., 7, 29-31; 2 Cor., 4, 7-11; 6 , 4-10; 12,lO; 
]H., 17, 9-19. 

3. Mientras que para el sacerdote o para el religioso (por su referencia más inmediata a 
las realidades «sagradas»), las cuestiones temporales pueden no constituir sino una «peda- 
gogía de lo espiritual o un servicio de caridad, el laico, él, no puede hacerlo: debe darse a 
esa tarea. 11 n'est pas plus indif fént  au monde qu'il n'est ind@encié dans le monde (cfr. Y. 
CONGAR, Vie dans le monde ..., pp. 402 s.). 

4. «Tal es, si se considera las cosas atentamente, el sentido profundo de la virginidad, del 
ayuno, y de esta especie de lógica, tan bien manifestada por Dom Morin, Dom J. Leclercq, 
el P. L. Bouyer, según la cual la vida religiosa (monástica) no es sino la vida cristiana 
pleznement pnie au sérieux» (p. 404. Subrayamos). 
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vocación religiosa, la misma referencia a Dios se pueda traducir en 
la literalidad de la fUga mundi 

Podemos sintetizar la idea de Congar de esta forma: para el 
laico el compromiso temporal caracteriza positivamente su condición; 
y por tanto lo temporal no puede serle «indiferente». Antes al 
contrario: pide de él una entrega de signo propiamente cristiano. La 
razón fundamental es que su ser cristiano no cambia las coordena- 
das creacionales de su «situación» (trabajo, familia, sociedad) pero 
sí les proporciona un nuevo sentido de vocación y misión. De este 
modo la condición laica1 en la Iglesia viene a ser (así rezaba el titulo 
del texto), en efecto, una vie dans le monde et vie «dans le Seigneur>>. 
Esto es posible «sobre la base de un compromiso (la cruz) y gracias 
a todos los auxilios espirituales que se nos dan en la Iglesia, Comu- 
nión de los santos» 6. 

U. PARA UNA «CARACTERIZACIÓN TEOLÓGICA» DEL LAICO. 
EN DIÁLOGO CON KARL RAHNER (1957) 

Respondiendo a una petición que le fue hecha por los capellanes 
de la Juventud de Acción Católica, el P. Congar intenta en otro 
estudio lo que podría llamarse una teología de la Acción Católica '. 
En ese trabajo manifiesta su modo de pensar acerca de una polémi- 
ca suscitada en los meses anteriores por dos artículos: uno de K. 
Rahner y otro de Ch. Baumgartner '. 

1. El laico, caracterizado por su «inserción en la vida del mundo>> 

Congar resume la opinión de Rahner en los siguientes términos: 
el cristiano laico es «celui dont l'etre chrétien et les responsabilités 
chrétiennes épousent les conditions de son insertion native dans le 
monde» 9. De tal modo que -y estas son ya palabras de Rahner- 

5. Ibid., pp. 404-406 s. 
6. Ibid., p. 408. 
7. Cfr. Y. CONGAR, Esquisse d'une théologie de I'Action catholique, en Les Cahiers du 

Clergé rural, n: 200 (agost.-sept. 1958), pp. 387-405, redactado en 1957; rep. SL, Paris 
1962, pp. 329-356 (seguimos esta paginación en las referencias). Vid. con anterioridad 
nuestro cap. U, pp. 87 SS. 

8. Cfr. K. RAHNER, L'apostolat des laics, en «NRT», LXXVIII 1956) 3-32; CH. BAUM- 
GARTNER, Formes diverses de l'apostolat des laics, en «Christus», n.O 13 (ene. 1957) 9-33. 

9. Y. CONGAR, Esquisse ..., p. 331 (subrayamos). 
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«el apostolado de los laicos tiene (...) su fundamento de modo 
inmediato en su ser propio de cristiano. Lo que determina la exten- 
sión y el modo de este apostolado, no es una misión particular 
recibida desde arriba, sino una misión recibida desde abajo, es 
decir, expresada por su situación en el mundo. El trazado de su 
influencia cristiana es el mismo trazado de sus relaciones en el 
mundo» 'O. Rahner deducía de ahí que «participar del apostolado 
jerárquico (...) c'est cesser &&re laic>> ' l .  En opinión de Congar, esto 
último sólo sucedería mediante la recepción del sacramento del 
Orden. En el fondo, Rahner, dirá nuestro autor, como también él 
mismo (Congar) en el capítulo 1 de sus Jalons, intentaba definir la 
condición laical no sólo de manera negativa, por la ausencia de los 
poderes de orden y de jurisdicción, sino positivamente, par une 
caractérisation interne. «Interna», entendemos que quiere decir, a la 
misma condición laical 12. 

Rahner, prosigue explicando Congar, habría querido definir al 
laico partiendo no de la structure interne o jerárquica de la Iglesia 
-según la cual el laico sería en principio el no ordenado- sino 
desde «su existencia en el mundo ..., de lo que caracteriza intrínse- 
camente la condición laical» 1 3 .  He ahí, observemos nosotros, la 
diferencia más notable entre los dos. Sin embargo, matiza Congar 
que la caracterización positiva del laico no puede comprenderse sólo 
desde el mundo, sino ante todo desde la Iglesia. Y concretamente, 
no sólo teniendo en cuenta «su estructura [de la Iglesia], que define 
su derecho público interno, mais aussi dans la mission qu'elle a dans 
etpour le monde». Esto no implica en absoluto «el paso de un plano 
canónico, que sería el único plano teológico y formal, a un plano 
sociológico, que derivaría de una consideración material. La defini- 
ción positiva de la condición laical mediante la inserción en la trama 
y en la obra del mundo caracteriza al laico no sólo desde el punto 

10. Cfr. K. RAHNER, a. c., p. 22. El problema estará en el modo de entender la 
«determinación» de la misión laical y en ese «desde abajo». Comp. infia, nota 39. 

11. Ibid., a. c., p. 15. Congar mostrará la oposición entre esta opinión y la de Pío XII, a 
la vez que quiere destacar lo positivo que encuentra en la postura de Rahner. 

12. Rahner lo hacía, en suma, como Congar, pero «en términos más felices: el laico es 
el cristiano cuya situación y responsabilidades cristianas vienen determinadas desde abajo, 
par son imertion dans la vie du monde, aunque haya de vivir esta situación y sus responsabi- 
lidades en chrétien, a partir de los recursos de su bautismo (confirmación) y de la vita in 
Chnito» (Y. CONGAR, Esquisse ... p. 333). 

13. Ibid. 
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de vista de esa "estructura interna" sino que caractérise encore le laic 
c o m e  chrétien et membre de Z'Église, donc théologiquement,, 14. 

Se despiertan aquí, a nuestro juicio, dos cuestiones importantes: 
a) En primer término, la afirmación de que la inserción de los 

laicos en la «vida del mundo» los caracteriza teológicamente, en 
cuanto que viene a dar el espaldarazo a la condición laical en el 
sentido de una verdadera y plena vocación en la Iglesia ". 

b) En segundo lugar, una observación con respecto a la distin- 
ción estructura-vida. Interesa subrayar la afirmación de que esta 
definición positiva de la condición laical caracteriza teológicamente 
al laico también desde el punto de vista de la estructura interna o 
jerárquica de la Iglesia. Esta observación viene a reforzar la anterior 
-el hecho de que la inserción en el seno de las realidades tempo- 
rales es para los laicos un dato teológico, y no meramente sociológi- 
co-, puesto que, para empezar, caracteriza a la figura del laico en 
el marco de una estructtlra que está para la misión. Congar está 
dando pasos hacia la comprensión más plena de la estructura de la 
Iglesia: ésta no se reduce, ciertamente, a la estructura jerárquica, y 
al mismo tiempo encuentra en ella su marco fundamental. 

Para cerrar estas anotaciones, señalemos que esta «caracteriza- 
ción teológica» del laico por su inserción en la vida del mundo, 
adoptada por Congar en diálogo con la posición rahneriana, sirvió a 
nuestro autor para sintetizar lo que podía resultar prolijo -un 
intento de definición teológica del laico- y, sobre todo, a nuestro 
juicio, para separarse definitivamente de toda definición negativa o 
insuficiente del laico, así como de una perspectiva «anticlericalis- 
ta» 16. Todo ello es independiente de la cuestión -en la que no 
entra Congar ni nosotros tampoco- del antropocentrismo que pue- 
da estar implicado en la perspectiva rahneriana, y de sus consecuen- 
cias para una teología del laicado. Quizá por intuir ese problema, 
Congar precisa -como se acaba de recoger- que el laico sólo 
puede comprenderse partiendo, no del mundo, sino más bien de la 
Iglesia y de su misión. 

14. Ibid. Subrayamos. 
15. Cfr. LG 31. Téngase en cuenta que para Congar, la «inserción plena» eri el mundo 

se realiza a través de la familia, de la profesión y de las responsabilidades cívicas y 
políticas-sociales (cfr. Esquisse ... , 355). 

16. Vid., supra, nuestro cap. W ,  pp. 150 SS., 154 SS. 
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2. Evangeliución y «existencia cristiana>>, ¿formas c<dz$erentes>) 
del apostolado de los laicos? 

Sigamos ahora, después de este inciso, la argumentación de 
Congar cuando expone el pensamiento de Ch. Baumgartner. Este 
último distinguía dos formas de apostolado: 1) un apostolado pro- 
prement dit, de evangelización (el de A. C., «de tipo o estilo clen- 
cal», aunque no trasforma a esos laicos en clérigos) "; 2) un aposto- 
lat de Z'existence cbrétienne o del ejemplo (que corresponde a todo 
bautizado) 18. 

Para nuestro teólogo, en el fondo de esa distinción se esconde 
cierta separacién entre Una vida cristiana desempeñada en medio de 
la tarea temporal, y la evangelización o el testimonio de verdadero 
valor apostólico 19. Una visión de tal estilo llevaría -según nuestro 
eclesiólogo- al monopolio del apostolado por los clérigos, y dejaría 
fuera de la misión de la Iglesia a los laicos. Evangelización y civili- 
zación no son sino dos aspectos que «pertenecen a la misión de la 
Iglesia comme son objet premier et son objet second ou conséquent. 
Pero cada uno (de los cristianos) está llamado a realizar esta mision 
selon sa condition propre» 'O. 

3. Intento de fundamentación teológica del apostolado de los laicos 

a) Integrismo y progresismo: dos actitudes deformadas 
ante la distinción Iglesia-mundo 

Para fundamentar teológicamente el apostolado de los laicos 
acude en primer lugar a la distinción Iglesia-mundo según sus res- 
pectivos fines intrínsecos, en el modo que encontramos en Jalons, 
adonde remite 21. Precisa que la Iglesia existe en soi -como don 

17. Cfr. CH. BAUMGARTNER, a. c., p. 18. Nótese la diferencia con Rahner. 
18. Cfr. Y.,CONGAR, Esquise ... pp. 334-337. 
19. Congar asimila la teoría de Baumgartner a la idea de Rahner en cuanto al carácter 

clerical de A. C. Al mismo tiempo observa que el artículo de Baumgartner «presentaba el 
gran interés de descongestionar, si se puede hablar así, la A. C. respecto a una eventuai 
pretensión de un monopolio del apostolado» (cfr. Y. CONGAR, Erguirse ..., pp. 336 s.). 

20. Ibid.,, p. 345. 
21. «L'Eglise est autre chose que l'animation spirituelle du monde, ou que le sens 

interne de l'Histoire, meme orientée vers Dieu» (p. 337; subrayamos). Vid. supra, cap. VII, 
pp. 162 SS. 
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que Dios hace al mundo- pero no «pour» soi, sino para llevar el 
mundo hacia su fin divino. De modo que no se identifica con su 
misión, mais elle a une mission. El integrismo consistiría -apunta 
ahora- en tomar aisladamente el aspecto de la existencia de la 
Iglesia en si, sin preocuparse por la misión; el progresismo estaría en 
considerar aisladamente la misión sin conectarla con la existencia en 
sí, lo que llevaría al olvido de la naturaleza de la Iglesia. 

Siguiendo la línea de Jalons, pero con una terminología diferen- 
te, Congar escribe que la misión de la Iglesia respecto al mundo 
«como tal» es una misión segunda respecto a la evangelización. Se- 
gunda, entiende, pero igualmente requerida por el plan de Dios. 
Ante todo, como «consecuencia necesaria de la acción salvífica de la 
Iglesia en el hombre, (como) exigencia de la fe y del amor». Ade- 
más, porque es necesaria «une certaine qualité d'humanité (...). Si 
Ión n á  pus d'hommes, on ne peut faire des chrétiens» 22. Esta misión 
consistiría en realizar un comienzo 23 de lo que Pío XII llama conse- 
cratio mundi, refiriéndola esencialmente a los laicos como tales 
(Z'mvre des laics em-memes) 24. Retengamos esta terminología que 
aparece por vez primera ante nosotros. 

b) La condición laical, referida a la <<misión segunda>> 
de la Iglesia 2J 

Y con ello nos encontramos ante el punto neurálgico de nuestra 
lectura del artículo. La definición de laico de la que parte Congar 
aquí es sustancialmente la misma de Jalons, pero -obsérvese bien- 
sin la referencia a la naturaleza que las cosas tienen «en sí mismas»: 
«laico es el cristiano cuya contribución a la obra de la salvación y al 
advenimiento del Reino de Dios, y por tanto a la doble tarea de la 
Iglesia, se realiza dans et par son engagement dans les structures du 

22. Esquisse ... pp. 338 s. Remite a Jalons, pp. 491 s., vid., supra, nuestro cap. VIII, p. 214, 
y, más abajo, último párrafo de la p. 288. 

23. Envía a su artículo Eficacité temporelle et message éuangelique, en «La Revue nouveUe», 
15 ene. 1953, pp. 32-49; rep SL 357-377 (vid., nuestro análisis, supra, cap. V, pp. 113 SS.). 

24. Cfr. Esquisse ... p. 340. Respecto a esta consecratio, vid, más adelante, cap. XIII, pp. 
311 SS., y cap XV, pp. 383 SS. 

25. -Traducirnos habitualmente ucondition laique» por «condición laical* y no por «con- 
dición laicas, puesto que en castellano se ha empleado la matización «laical» para hablar de 
los fieles laicos en sentido edesial, y a la vez excluir una actitud «laica» en el sentido de 
ulaicista~, enemiga de la Iglesia. 
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monde et dans h u v r e  temporelle» 26. Añade, asumiendo positivamen- 
te la perspectiva de Rahner, que el laico «conserva, en su ser de 
cristiano como tal, las determinaciones [las «condiciones» o circuns- 
tancias] de son insertion naturelle dans le monde» ". Lo cual, pode- 
mos notar, no equivale a decir que el laico «recibe» la vocación 
cristiana por su inserción en el mundo o en las tareas temporales. 
De un modo si cabe más preciso sostiene que «la misión de los 
fieles en sentido amplio es determinada [entiéndase: concretada o 
"modalizada"] por las circunstancias e.i las que (los laicos) se en- 
cuentran placés; entre esas circunstancias, la principal es evidente- 
mente leur situation dans le monde, sin pasar por alto ni las ocasio- 
nes, ni, sobre todo, las gracias recibidas y las inspiraciones del 
Espíritu Santo». Nótese que para Congar la situación en el mundo 
determina sobre todo el modo de ejercicio de la misión -esos 
cristianos están «colocados» ahí por Dios- y no la vocación cristia- 
na como tal. 

De manera que, en la mente del autor, los laicos sont Z'Église 
sobre todo cuando se considera la Iglesia no como institución sino 
en sa mission seconde, es decir, la de ser el alma de la sociedad 
humana para orientarla hacia Dios y según Dios Como venimos 
apuntado, la visión unitaria entre evangelización y civilización tarda- 
ría aún años en abrirse paso firme en eclesiología 29, pero en cual- 
quier caso hay que reconocer a Congar el mérito de señalar, como 
cauce para esa comprensión, la perspectiva de la misión de la Igle- 
sia. Desde el punto de vista de la conciencia de esa misión por parte 
de los laicos, la teología espiritual le proporcionará elementos valio- 
sos 'O. Un claro exponente es la afirmación con la que puede resu- 
mirse aquí la discusión sobre la relación entre apostolado y vida; la 
vida cristiana es tout entiere apostolique ". Como puede observarse, 

26. «Tal era nuestra definición en Jalons». 
27. Mientras que el sacerdocio retira a los sacerdotes, como ministros, «de su insertion 

active dans la trame du monde* (cfr. Esquisse ... , p. 346). 
28. Cfr. Esquisse ... p. 340 s. De acuerdo con el pensamiento de Pío XII: aparte del 

discurso del 3-X-57, se remite Congar especialmente a la alocución del 20-11-1946 (vid., 
respecto a esta dtima, Jalons, pp. 540-542). 

29. En el Magisterio, concretamente a partir de la Evangelii nuntiandi (1975); vid. la 
conexión entre evangelización y promoción humana o «liberación», en sus nn. 30 s. Res- 
pecto a los laicos, vid., sobre todo el n. 70. 

30. Vid., en continuidad con el cap. noveno de Jalons (espiritualidad de los laicos, en 
nuestro cap. M, pp. 227 SS.),  su artículo Laic et laicat del DS, que estudiamos infia, cap. 
XVI, pp. 394 SS. 

31. Esquirse ..., pp. 344 s. 
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la terminología que usará el Vaticano 11 para describir la misión 
propia de los laicos tiene en Congar un precedente quasi literal j2. 

C) Puntualización de Congar: los laicos se insertan en el mundo 
desde su inserción en Cristo 

Sin olvidar que el interés primero que mueve toda esta polémica 
es el intento de elaborar un estatuto teológico de la Acción Católica, 
Congar da la razón a Rahner cuando éste afirma que la Iglesia, en 
cuanto institución, no tiene una responsabilidad directa por el mun- 
do en cuanto tal: esta responsabilidad pertenece a los hombres como 
tales -recuérdese aquí la noción congariana de homme naturel j3-, 
que, si son cristianos, la ejercerán cristianamente j4. En el fondo, el 
verdadero problema que está aquí implicado -dirá Congar más 
adelante- es el del respeto a la libertad en la acción y en las 
opciones temporales de los católicos j3. 

Pero el apostolado de los laicos -y ahora viene la crítica- no 
podría limitarse a la vida cristiana desempeñada en el cuadro de la 
inserción natural en el mundo. Si fuera así, como el mismo Rahner 
deduce, la acción y la palabra intervendrían solamente en la medida 
en que forman parte de lo que el cristiano debe hacer para vivir en 
homme. Pero eso, entiende Congar, «es decir demasiado poco». 
Nuestro autor se da perfecta cuenta de que la posición de Rahner 
conduciría en el fondo a situar a los laicos en cuanto tales «en 
dehors de l'ordre sacra1 de l'Église», expresión que podría traducir- 
se: en una situación extrínseca con respecto a la Iglesia-institución j6. 

Lo que habría que precisar ante todo, se pregunta Congar -y 
para captar bien su pensamiento es útil pensar en un bautismo de 
adultos- es: «en qué condiciones los fieles permanecen, como cris- 
tianos, insertados en la trama de la Historia y del mundo» j7. Es 
interesante notar cómo destaca que para los laicos esa «inserción» 
se diferencia de la que tendrían si no fueran cristianos. Aquí también 
puede verse una clara distancia con respecto a Rahner. 

32. Vid. concretamente LG, 3 1 b. 
33. Vid. supra, cap. V, pp. 114 s. 
34. Cfr. Esquisse ..., p. 348. 
35. Cfr. ibid ..., p. 356. Vid en Jalons, supra, p. 212. 
36. Cfr. Esquisse ..., p. 349. 
37. La idea de Congar acerca de la vocación laica1 se traduciría, por tanto, en la 

terminología «vocación cristiana laicaln. 
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Veamos esta «distancia» por medio de dos pasos sucesivos que 
da nuestro teólogo. En la línea que ya conocemos, pero con más 
profundidad, lo explica del modo siguiente: 

a) La vocación cristiana eleva a los hombres «de alguna manera 
por encima de las coordenadas terrrenas, haciendo de eiios ciudada- 
nos del Reino, des hommes eschatologiques». Esto -se plantea como 
objeción- es lo mismo que sucede para los monjes o los sacerdo- 
tes, pero añade inmediatamente que en los laicos se manifiesta dans 
des conditions dzflérentes 38. 

b) En un segundo momento, «puesto que su serviciopropre con 
respecto al Reino consiste en la santificación de ces éléments memes 
du monde, los laicos reciben de nuevo esas tareas de la vida terre- 
na» pero de modo que su inserción en el mundo ya no es aexacte- 
ment la m@me» (compárese esta última expresión con el plantea- 
miento de Rahner) 39. ¿En qué consiste esa diferencia? En que el 
mundo se ha convertido, ya en el bautismo, para estos cristianos en 
«domaine du P&re y esbozo del Reino de Dios» por lo que deben 
volver a abrazar las tareas temporales, «les ré-épouser de algún 
modo "dans le SeigneurV» 40. Nótese el modo en que actúa la gracia 
de la vocación cristiana con respecto al mundo, introduciendo la 
radical perspectiva de la filiación divina, y lo que llamaríamos 
«dimensión esponsal» de la vocación laical: los laicos abrazan es- 
ponsalmente el «mundo». En ellos y por ellos -supuesta su unión 
al Espíritu de Cristo- se da, de modo eclesialrnente característico, 
un doble movimiento: 

a) Cristo abraza el mundo en cuanto tal, atrayéndolo hacia Sí, 
por la fuerza de su amor «recapitulador» y salvífico; 

38. Esquisse ... , pp. 349 s. Interpretemos: hay sólo «una» vocación cristiana comprometi- 
da (con Cristo) en la misión para el mundo, y en ese sentido toda vocación cristiana es 
«escatológica», con vistas al Reino. Al mismo tiempo la vocación cristiana «se adjetiva* en 
la Iglesia, según las condiciones diferentes en que se desenvuelve, en tres formas «mayo- 
res»: laical, sacerdotal, o religiosa. Todos ellos son «hombres escatológicos» en el plano de 
la res, pero «no todavía» plenamente, si se tiene en cuenta el plano eclesial del sacramentum: 
es decir, las condiciones caractmkticas (concretas, existenciales, históricas, «significativas») 
de su espiritualidad. La capacidad de «significación» escatológica de las vocaciones eclesia- 
les depende en buena parte de su diversidad y complementariedad. 

39. Comp. supra, nota 10. 
40. Cfr. Esquisse ..., p. 350. Subrayamos. Remite, una vez más, aJalons, cap. noveno 

(vid. supra, nuestro cap. IX, en particular pp. 240 SS.) y al articulo Vie dans le monde et 
uie "dans le Seigneur", estudiado en el apartado anterior de este mismo cap. XI, pp. 277 
SS. 
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b) el mundo mismo en cuanto tal se hace «esposa» para Cristo. 
Dicho de otra manera, en el movimiento de circulandad que 

implica el ephapax de Cristo, la vida de Cristo se hace vida del 
mundo, y viceversa, desde la vida de los cristianos. Y en ese movi- 
miento los laicos ponen en juego su «carácter» de cristianos, en 
comunión vivificadora con los demás miembros del Cuerpo místico. 
Pensamos que esto tiene que ver precismente con el «carácter» 
sacramental tanto del bautismo que es reforzado por el de la confir- 
mación. En los términos de Congar: los laicos abrazan esponsalmente 
el mundo; pero lo hacen en el Señor. Clara consecuencia de su ser 
Iglesia, esposa de Cristo. 

Clarificado el sentido del desprendimiento y del compromiso del 
cristiano en el mundo como parte de su caracterizacón teológica en 
clave más bien cristológica, comprender esa santificación requiere 
simultáneamente la captación de su aspecto pneumatológico 4'. Huel- 
ga insistir en que no se trata de un plan preconcebido por el autor, 
sino de artículos sueltos o más bien intervenciones -en concreto 
tres conferencias pronunciadas en la misma época- que poseen 
una dinámica autónoma, pero que el mismo Congar publicó reuni- 
das en un solo volumen. 

1. La fomzación de cchombres cristianos>>: una priordad pastoral 

La primera de esas conferencias fue pronunciada en la IVe 
Semaine Franco-allemande de Fribourg-en-Brisgau (mayo 1958), y apa- 
reció publicada con el titulo de Saint Esprit et Espnt de Liberté 42. En 
la primera parte del texto, ante la situación actual, destaca la nece- 
sidad del recogimiento interior y la espiritualidad, de modo que, por 

41. Y. CONGAR, Si vow &es mes témoins ... (Trois conféences sur Laicat, Église et Monde), 
ed. du Cerf, Pans 1959 (trad. esp. Si sois mis testigos, Barcelona, 1962 y 1965). 

42. Cfr. SV, pp. 9-54. La intervención de Congar fue precedida por dos exposiciones 
acerca de los aspectos sociológicos y fdosóficos de la cuestion. 
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medio de la fe y la oración puedan ser superadas las tendencias 
despersonalizadoras, con vistas a un auténtico compromiso cristiano 
en la Historia '>. 

La segunda parte se centra en la aportación del Espíritu Santo 
a la vida del cristiano actual en la Iglesia ". Subraya primero el 
aspecto vivificador del Espíritu: la Obra del Espíritu -soplo divi- 
no que vivzj7ca la Iglesia como institución, tal como la quiso Cris- 
to- es, señala nuestro autor, la misma obra de Cristo y supone 
como un compromiso cada vez más profundo o íntimo de Dios en 
la criatura: el Espíritu Santo es enviado a nuestros corazones para 
interiorizar y personalizar en cada uno de los cristianos la obra 
realizada por Cristo desde un punto de vista objetivo. Muestra 
después que el Espíritu, además de principio de vida, es principio 
de unidad de los miembros en el Cuerpo orgánico de la Iglesia, y 
como tal se da a cada uno selon la place que chacun a regue, selon le 
rdle qu'il doit jouer. Esta perspectiva le ayuda a comprender que 
tanto la interioridad como la comunidad -es decir, por una parte, 
la inmediatez de la relación personal con Dios, y por otra, la 
mediación de la Institución-, no son sino dos aspectos de la 
realidad cristiana. La consecuencia que extrae Congar es que todos 
los fieles construyen la Iglesia que es, también por eso, congregatio 
fidelium. 

De lo anterior deduce la necesidad, en la actividad pastoral, de 
conceder la primacía, más que a la creación de organizaciones, a la 
formación de hommes chrétiens -libres y responsables-, que sean 
capaces de vivificar con el Espíritu de Cristo las organizaciones 
sociales 45. Finalmente pone de relieve los derechos de los fieles, y, 
señala, como único obstáculo para la preparación de los cristianos 
que hoy necesita la Iglesia, la mentalidad juridicista o legalista, que 
ve estrechamente unida al clericalismo. Esta mentalidad olvidaría 
que la ley más profunda -garante y fundamento de todas las 
demás- en la Iglesia es la comunión 46. 

43. Cfr. ibid., pp. 10-28. En ese sentido, recuerda, la posición cristiana -frente a la 
jacobina, la marxista y la estoica- define a la libertad por el grado de participación en la 
Verdad y en el Bien. 

44. Cfr. ibid., pp. 29 SS. 

45. Cfr. ibid. 34-43. 
46. Cfr. ibid., p. 52. 



2. El papel de los laicos y el desarrollo de un cimonde laic>> 

Siguiendo su constante de acudir a la historia para tratar de 
comprender más plenamente las situaciones presentes, en otra con- 
ferencia pronunciada en Stuttgart, analizaba el P. Congar el cambio 
operado en las últimas décadas en torno al lugar y a la misión de los 
laicos en la Iglesia 47. Este compromiso cristiano en lo temporal 
apuntaría a la «sanación» de las condiciones sociales vista como un 
«preámbulo del apostolado». Y retomando esta noción que ya vimos 
en nuestro capítulo octavo, explica: «Hay así especies de ')réambu- 
les de lápostolat", un poco como hay "preámbulos de la fe": y, de 
modo similar a como estos consisten en una cierta santé de la razón, 
aquellos apuntan a una cierta salud del hombre y del medio social 
en el que está llamado a vivir, de la presión social que padece. ¿No 
se dice que la gracia es sanante al mismo tiempo que elevante?» 48. 

Conecta aquí, en perspectiva de antropología cristiana, con la 
línea que desarrollaría Gaudium et spes: «Se trata -escribe Congar- 
de devolver al hombre a sí mismo, a su dignidad de hombre hecho 
a imagen de Dios. Entonces, ese mundo conforme a la voluntad de 
Dios, o menos contrario a ella, podrá ser ofrecido a Dios, orientado 
hacia él y consagrado. Eso quiere decir que, siendo Dios Padre de 
todos, debemos de entrenarnos en eliminar todo lo que es stmcture 
dópposition entre los hombres, explotación de un hombre por otro, 
y tender a realizar stvzcctures de communion et de servicio, de justicia 
et de fraternidad» 49. Esa tarea, en su opinión, corresponde de modo 
peculiar a los laicos, debiéndose limitar los sacerdotes a animarles y 
prepararles para esa tarea. 

Después de recordar sus tesis -ya conocidas por nosotros- 
sobre las distintas etapas en la comprensión histórica del papel de 
los laicos, se detiene en el último periodo, el correspondiente al 
«mundo moderno». Éste habría favorecido el desarrollo de «un 
monde laic», «en el sentido francés de la palabra laic? que quiere 
decir: independiente con respecto a toda influencia d'Eglise» 'O. Se- 

47. Pronunciada en alemán el 12-VI-1958 en el seno de la Religiose Bildungsarbeit der 
katholischen Gemeinde Stuttgart, organizada por la parroquia de la Sagrada Familia de 
Stuttgart. Cfr. Y. CONGAR, Les laics dans I'Eglise hier et aujourd'hui, en SV, pp. 57-88 
(seguirnos esta edición). 

48. SV, pp. 72 s. 
49. Ibid. Vid., ya en Jalons, supra, cap. WI, pp. 220 s. (punto de vista más apologético 

que antropológico). 
50. SV, p. 81. 



ñalemos que precisamente sobre este equívoco terminológico bascu- 
lan, a nuestro juicio, buena parte de los malentendidos que, con 
más o menos acierto han girado en torno a las opiniones de nuestro 
autor. Para afrontar debidamente la situación actual propone Con- 
gar la renovación de las relaciones entre sacerdocio y laicado, en la 
línea de una cooperación orgánica. Pone como ejemplo las relacio- 
nes entre los miembros de la familia, sin olvidar que la familia es 
imagen de Dios, es decir, de la Comunión y de la Unidad de las 
Tres personas divinas 

3. La «vida cotidiana>> de los laicos y su <<significación>) 

El mismo año 1958, en el transcurso de una tercera alocución 
dirigida a sacerdotes y dirigentes de Acción Católica >*, la reflexión 
de nuestro autor entroncaba directamente con el papel del laicado 
en la evangelización. Desde la función profética de la Iglesia, y remi- 
tiendo a sus análisis en Jalons sobre el apostolado de los laicos ", 
insiste en la variedad de formas que reviste el ejercicio profético de 
la misión laica1 subrayando la responsabilidad apostólica de todo fiel 
a partir del bautismo y -nótese- de la confirmación: «El bautis- 
mo mismo sáchhe en la confirmación, uno de cuyos valores esen- 
ciales es hacer del fiel un testigo de Jesucristo en el mundo de los 
hombres: no ya solamente un enfant en Cristo, viviendo sólo para él, 
como. hacen les petits enfants, sino un homme en Cristo, insertado 
como tal en el mundo de los hombres con, a la vez, la misión y la 
gracia de dar ahí testimonio de su Señor» 54. 

La forma en que los laicos participan en la función profética, 
reviste para Congar una multiplicidad de vertientes 55 :  a los laicos 
«les incumbe realizar en su vida personal, en sus actividades y en 
sus comunidades, des signes ou des paraboles del Reino de Dios» que 
tengai un valor de llamada a la conversión no sólo con respecto a 

51. La idea de la Iglesia comofamilia Dei está presente en la obra de Congar, si bien no 
tematizada como tal. 

52. Les laics et la fonction prophetique de ~'É~lise,  en SV, pp. 89-125, impartida también 
en alemán, el 12-VI-1958. 

53. Cfr. SV, pp. 97-105. Vid, supra, especialmente el cap. VIII, pp. 203 ss. para la 
función profética; sobre el apostolado de los laicos, cfr. ibid, pp. 213 ss. (participación de 
los laicos en la función apostólica). 

54. SV, p. 99. El último subrayado es del autor. Los anteriores son nuestros. 
55. Envía de nuevo alalons, cap. sexto, supra, pp. 203 ss. 



los no cristianos, sino también con respecto a los ya cristianos. Así 
los laicos colaboran para «hacer que la Iglesia sea, en medio del 
mundo, une puissance d'hangelisation. Evangelización, es decir, mise 
en présence du fait de Jésus-Christ, de su llamada, de su acción libera- 
dora». Colaboran, en definitiva, a la evangelización: <&vangelizar 
(...) no es solamente predicar el dogma y obtener la adhesión de un 
hombre que en adelante vendrá a misa; es introducir a Jesucristo y 
a sus exigencias soberanas dans la vie des hommes, leur vie réelle, 
ordinaire et quotidienne» 76. 

Como condición imprescindible para llevar a la práctica este 
planteamiento, insiste Congar en la necesidad de una vida espiritual 
intensa. Y es que, aduce nuestro teólogo, el apostolado es un miste- 
rio, dando a esta palabra toda su plenitud de sentido y fuerza. Pues 
bien: de la misma forma que el «Evangelio» (misterio de la mani- 
festación de Dios) comienza propiamente hablando en el seno de la 
Trinidad y de su Amor, la evangelización no es otra cosa que la 
continuación -la «sequentia»- de ese Evangelio a lo largo del 
tiempo y del espacio. No es, por tanto, cuestión de «propaganda» o 
de poseer una «técnica» de apostolado, que vendría a yuxtaponerse 
a la piedad individual. No, dice Congar, señalando la santificación 
como prioridad en el apostolado: el apóstol «debe ser santificado 
antes de ser enviado al mundo (...). Se trata de algo distinto y de 
más entidad que un mero ser piadoso e inteligente. Se trata de 
llegar a ser una humanidad para Cristo, una humanidad imbuida, 
habitada, poseída, animada por la fe (...) en el Dios vivo (...). No se 
trata de otra cosa, en efecto, que de manifestar, hacer resplandecer 
a Dios; ien suma, me atrevo a decir, hacer que Dios sea reconocido 
como Dios no sólo en sí mismo (...), sino en el mundo!» >'. 

Podríamos trazar la línea por la que avanzaban las reflexiones 
«sueltas» de Congar, de esta manera: el apostolado de los laicos 
realizado a partir de su unión al Espíritu de Cristo «en» y «por» la 
vida ordinaria, se inscribe en la corriente de las misiones trinitarias 
que origina continuamente la Iglesia; constituye para los laicos parte 
integrante de su vocación y misión; «caracteriza» su compromiso 
temporal como signo evangélico en la Iglesia y el mundo. 

56. Cfr. SV, pp. 117-122. 
57. Cfr. pp. 123-125. 





CAPITULO XII 

PERSPECTIVA ECUMÉNICA, SOCIAL Y PASTORAL 

La Teología Ecuménica, la Doctrina Social de la Iglesia y la 
Teología Pastoral son tres perspectivas que confluyeron, junto con 
otras muchas, en el último Concilio. El ecumenismo se comprende- 
ría a partir de entonces como una dimensión de la misión de la 
Iglesia, que busca la unidad entre los hombres, primero entre los 
cristianos, y la solidaridad como manifestación concreta de esa uni- 
dad. A su vez, la colaboración en el terreno social entre católicos y 
hermanos separados, aparecerá como instrumento para procurar esa 
misma unión. Indudablemente, estas conexiones deben reflejarse en 
el ámbito de la pastoral. En este sentido se venían abriendo, en los 
años precedentes, nuevos cauces, y desde muy diversos puntos de 
partida. La reflexión de Yves Congar sobre los laicos se inserta en 
esta corriente. 

1. EL TRIPLE <<MUNUS» DE CRISTO Y LA SACRAMENTALIDAD 
DE LA IGLESIA (1959) 

Acerca de la luz que, para una teología del laicado, pueda obte- 
nerse de una reflexión ecuménica y viceversa, se encuentran valiosos 
apuntes en los escritos de Congar, especialmente en torno al tema 
de la catolicidad, ligado a su pensamiento sobre la Encarnación '. La 

1. Ya desde los primeros escritos (cfr. supra, pp. 80 SS.).  Sobre Congar y el ecumenis- 
mo, vid. supra, p. 42 y nota 12, y pp. 67 SS. Destaquemos aquí, por su conexión con 
nuestro tema, el texto Y. CONGAR, L'Apostolat, en «Builetin dlOrientations aecuméni- 
ques» julio-agosto 1956, pp. 11-19 (conferencia pronunciada en Cambridge, para los 
estudiantes de la «Beaufort Society*, el 2-V-1956; rep. en World Mission, New York 



piedra rniliar de esa construcción es para nuestro autor el «Señorío» 
de Cristo sobre la Iglesia y sobre el mundo. 

Estudiaremos en este primer apartado, en continuidad con lo 
que sobre el tema ya había dicho Congar en Jalons ', un artículo que 
se publicó en «Istina», en 1959, precisamente con el título La 
seigneurik du ChrtSt sur Z'Église et sur le monde, cuya autoría asumió 
posteriormente Congar '. 

1. La <<aceptación>> de la realeza de Cvz'sto, fundamento 
de la distinción Iglesia-mundo 

El texto se centra en lo que denomina el ejercicio «económico» 
de la realeza de Cristo ( =régimen terreno de la redención). Consi- 
dera que esa realeza comporta durante la historia el modo sacerdo- 
tal de «Siervo doliente». Muestra cómo el Señorío de Cristo funda- 
menta el vínculo -que destaca aquí sin negar la distinción- entre 
naturaleza y gracia 4. Aprovecha la eclesiología de la tradición orien- 
tal para contrarrestar el insuficiente aprecio de la escolástica y su 
séquito por el valor cósmico de la redención, aspecto que entiende 
preterido en cierto modo por el protestantismo inicial. Con todo, 
aprovecha para recordar que sólo en el Reino definitivo se dará 
«17exercice effectif total» del poder de Cristo; el fruto total de la 
acción del Espíritu sobre las réalités créationnelles elles-memes. En 
cuanto a la relación Iglesia-mundo, «la distinción de los dos no ha 
de tomarse desde la realeza de Cristo sino desde la aceptación» de 
esa realeza >. 

Antes de proseguir, hagamos un inciso para describir, según el 
texto objeto de nuestro estudio, las acepciones de «Mundo» en el 
Nuevo Testamento: 

1956, pp. 283-294, y en New Life (London), sept-oct. 1956, pp. 164-174; rep. SL, Cerf, 
Pans 1962, pp. 11-21. 

2. Vid. Jalons cap. 3, pp. 90-100Jvid. supra cap. W, pp. 160 SS.). 
3. La seigneurzi du Chtist sur I'Eglise et sur le monde, en «Is» VI ( 1959) 13 1-166. El 

artículo apareció firmado por un grupo de teólogos de la Conféence catholique pour les 
questions c~cuméniques. Congar asume la responsabilidad sobre el texto en Y. CONGAR, 
JésucnSt, notre Médiateur et notre Seigneur, du Cerf, Paris 1965. 

4. Vid., en Jalons, supra, cap. E, pp. 241 SS., la relación entre «orden creacional» y 
«orden du propos de grites). 

5. Cfr. La Seigneu rzk... , pp. 137-142. 
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(1) la realidad creada en sí misma (al que hemos llamado noso- 
tros «cosmológico» 6 ) ;  

(2) las criaturas en rebelión contra Dios, en el sentido de reali- 
dad dominada por el mal después de la caída, con frecuencia desig- 
nada como «este Mundo» (que podría llamarse «ascético»: mundo 
como tentación); 

(3) en cuanto que también este Mundo se encuentra bajo la 
influencia de la Redención, y entonces se entiende cómo todo lo 
existente alcanza de nuevo el primer sentido de la palabra Mundo y 
con el optimismo inicial del Génesis (para nosotros, sentido «sote- 
riológico», abierto al mundus reconciliatus de los Padres). 

A partir de la segunda acepción, se entiende que este Mundo 
está sometido a una serie de «Potencias» que se oponen a Cristo. 
El Verbo encarnado, por su parte, «ejerce su Realeza (...) principal- 
mente sur les hommes. Reina en el corazón de los hombres». En el 
campo político o físico, solamente reina a través de los hombres. 
Trasforma el Mundo, durante la historia -y en esto de acuerdo con 
Jalons- «convirtiendo y santificando las almas». Por eso los cristia- 
nos promovemos su reino «&ns Iúsage humain que nous faisons du 
Monde» '. 

2. La Iglesia, «representante>> en el mundo de la realeza profética 
y sacerdotal de Cristo 

De esta forma, «la Iglesia représente dans le Monde la Realeza 
profética y sacerdotal de Jesucristo». Véase la diferencia de perspec- 
tiva con Jalons, donde se decía que Cristo es rey de derecho pero 
«no reina» de hecho sobre la parte del mundo que no le reconoce '. 
En cambio aquí se está afirmando que durante la historia, el Seño- 
río de Cristo se ejerce dans les structures créationnelles du Monde; 
reina [de hecho] «en las estructuras mismas del Mundo natural, y 
por medio de las estructuras eclesiales» 9. Veamos cómo se desarro- 
llan las dos partes de esta última frase: 

6. Vid. wpra, cap. VII, pp. 165 s. (con nota 70). 
7. Cfr. La Seigneutie ..., pp. 143-146 s. EnJalons, vid., supra, cap. W, p. 174 y nota 100. 
8. Vid. wpra, cap. W, especialmente p. 166 (cfr. nota 731, y más adelante, cap. XlV, p. 

334, nota 44. 
9. Iglesia y Mundo están sometidos a Cristo durante la historia, pero de manera diferen- 

te, pues «el Espíritu, cuya empresa perfecta ilevará al advenimiento del Reino, es el 



296 RAMIRO PELLITERO 

a) Cristo reina en el mundo, también en los ordres naturels 'O, 

que de suyo son legítimos y auténticos. Y por ello -se añade- el 
fiel puede ver a Dios y encontrar Su voluntad desde la misma 
Historia humana, con los recursos de su ser criatura. Ese esfuerzo 
«creacional» «trabaja para Cristo, quien, siendo la Sabiduría eterna, 
engloba les intentions de la Création dans reuvre de su Rédemption». 
No se habla aquí de una «naturaleza» o de un «mundo natural» 
sino del mundo que existe de hecho ' l .  

b) Pero el ejercicio del Señorío de Cristo sobre el Mundo se 
ejerce también, según queda dicho, por medio de las estvucturas 
eclesiales. Bien entendido que la Iglesia no es depositaria de por sí 
de la Realeza cósmica de Cristo, no transforma propiamente «las 
esctructuras físicas del Mundo» 12. Sin embargo -prosigue-, «la 
Iglesia» prepara y obra de algún modo esa trasformación actuando 
en el corazón del hombre y enseñándole a dotar de valor «dans le 
Christ» su situación en el Mundo y en la Historia; manifestando y 
ejerciendo la valeur guérissante de la grdce. «Cuando decimos "la 
Iglesia" -advierte el texto- entendemos toda la Iglesia (...). Pero 
esta tarea (...) incumbe de manera más rigurosa al papa y a los 
obispos». No obstante, eso no es suficiente, se añade, «si se quiere 
-tal es el deseo de los fieles de hoy- assumer chrétiennement leur 
propre temps, en un mundo bien distinto del de la Cristiandad» 13. 

En esa mediación de la Iglesia se distinguen dos tipos de aspec- 
tos: aspectos teológico-pastorales y aspectos históricos. 

a) La <<palabra pastoral>> de la Iglesia, y Za santidad como signo 
de credibilidad 

Dentro del primer grupo se apunta el hecho de que, si se trata 
de ayudar a los fieles a «asumir cristianamente el propio mundo y el 

principio propio de existencia y de vida de la Iglesia, il ne Iést pus du Monde* (cfr. La 
Seigneune ..., pp. 148-152). 

10. Cfr. pp. 153 s. Nótese el uso del plural -ordres naturels-, lo que sin duda refleja 
la voluntad de no dotar a ese conjunto de realidades de una fuerte sustantividad. 

11. Incluso se advierte del peligro, que «existe fácilmente, de convertir la legítima 
distinción de naturaleza y gracia en consideración separada y de hablar de la naturaleza 
como si no fuera la de una humanidad pecadora» (cfr. pp. 154 s.; subrayamos). 

12. Con excepción de la Eucaristía. -verdadera transfomatio, conversio, transubstantia- 
tio-, que anuncia la recapitulación de todas las cosas y constituye la acción de gracias 
universal por todos los dones (cfr. p. 157). 

13. Cfr. pp. 157 s. 



propio tiempo (...), la Iglesia debe tener una palabra para los hom- 
bres (...), no sólo una predicación teórica y general (...) sino una 
parole pastorale» 14, expresión que vienen subrayada en el texto. Esta 
palabra pastoral estaría integrada por cinco momentos: 

1) escuchar y recoger «la llamada» que la Creación (Rom., VIII, 
1922), «a Aquel que es el único que puede salvarla, y que ha 
confiado a la Iglesia le ministere de la réconciliation»; 

2) denunciar el carácter demoníaco de los errores y rechazos de 
este Mundo, su voluntad de autonomía; 

3) indicar la vraie nature des choses, y así devolverles su auten- 
ticidad; 

4) anunciar las posibilidades cristianas del Mundo en el que 
vivimos, y ayudar a conocer el sentido de las cosas y de las grandes 
adquisiciones de la Historia con referencia al plan de Dios; 

5 )  proponer al Mundo el servicio dé la Iglesia; incitar a los 
cristianos a asumir este servicio y preparar a los fieles para esto, 
«por medio de la doctrina, de organizaciones apropiadas, de une vie 
spirituelle et sacramentelle intense» 15. 

Se trata, en síntesis, de una palabra profética que la Iglesia dirige 
no sólo a los fieles sino al Mundo entero. Así colabora la Igle- 
sia-muestra el texto- en la construcción de ese esbozo histórico 
de la recapitulación escatologica, dando el carácter de signe vivant a 
las realizaciones históricas de los cristianos. El «contenido» de esa 
significación, estaría sobre todo en la santidad, pues «la sainteté, en 
particular, est un signe qui ne trompe pas, y sobre el cual los hombres 
no se equivocan, (un signo) que anuncia la proximidad del Reino e 
invita a entrar en él» 16. Ese «esbozo del Reino», podemos resumir 
nosotros, está ligado a la vida espiritual de las personas l7 como 

14. p. 158. En esta dirección se habna movido la acción de los Papas desde Pío M, pero 
se precisa impulsar más aún esta acción en todo el cuerpo de la Iglesia (cfr. pp. 158 s.). 

15. La Seigneurie ..., p. 159 s. Observemos por nuestra parte que aquí se contiene lo que 
podría considerarse como un programa de Teología Pastoral, mostrándose concretamente la 
interacción entre la Teología Dogmática (punto 1: conexión desde la Creación-Antropología 
cristiana-Escatología hasta la Cristología-Soteriología-Eclesiología), y la Teología Espiritual- 
Moral (punto 2: denuncia del pecado; 4: orientación a Cristo de las activades humanas; 
punto 5: vida espiritual-sacramental). Otros instrumentos esenciales que aparecen en ese 
programa son las Fuentes de la Palabra y del Derecho, la atención a las ciencias humanas 
y sociales, y la valoración de la historia. Todo eilo en una perspectiva sacramental-eclesio- 
lógica que desemboque en la formación de los fieles, sin olvidar su «intensa» vida espiritual 
(puntos 3 al 5). 

16. Cfr. ibid., pp. 160 s. 
17. Recuérdese, nuevamente, en Jalonr, s u p r ~ ,  p. 174. 



contenido propio de la «credibilidad» que la Revelación cristiana 
adquiere a través de los laicos 18. Por lo que toca a la santidad de los 
laicos y a su papel con relación al Reino, la intuición de estas 
páginas, si se la entiende plenamente, es certera: podríamos enun- 
ciarla como la búsqueda de la santidad en el seno de las estructuras 
creacionales como signo del Reino. Tal sena, a nuestro parecer una de 
las mejores definiciones del laico según se desprende del artículo 19. 

Pero la Iglesia -continúa la exposición-, prepara el Reinado 
escatológico no sólo con su acción profética sino también con su 
acción sacerdotal, pues no sólo anuncia la reconciliación sino que 
también la comunica celebrando los sacramentos de la salvación. 
Observemos que el texto, partiendo de la realeza de Cvisto nos ha 
ido conduciendo hasta el oficio propheticum, para terminar hablando 
del sacerdotale y más en concreto del aspecto litúrgico-cultual. Así se 
nos sitúa ante la participacion en el trzplex munus de Cristo, por 
parte de la Iglesia. Desde el último de esos aspectos se afirma a 
continuación: en la Iglesia, «su liturgia, sus sacramentos hacen más 
que anunciar y testimoniar; realizan in mysterio, es decir secretamen- 
te, incoativamente y dinámicamente, como en primicias, la incorpo- 
ración de todas las cosas a Cristo» 'O. En definitiva, «se puede 
considerar a toda la Iglesia como un sacrement du retour du Monde a 
Dieu dans le Christ». A esta perspectiva se la llama también «con- 
cepción sacramentaria de las relaciones entre la historia terrena y la 
escatología» 'l. Como es conocido, la sacramentalidad de la Iglesia 
pasana acerbo teológico de la Lumen gentium, documento fuidan- 
te del Vaticano 11. 

18. Otra cuestión es la interpretación de ese esbozo durante la etapa terrena; esa 
interpretación dependerá de la fe y, al no ser definitiva, involucra como ya sefialarnos, 
también esencialmente en eclesiología, el respeto a la libertad en lo temporal. Implica además 
una adecuada comprensión de las relaciones Iglesia-mundo (vid. i n f i  cap. XW, pp. 333 ss. 
para el tema Iglesia-mundo según Gaudium et spes). 

19. Sobre la santidad en la obra de Congar, vid. D. JAGDEO, Holiness and Reform of 
the Church in the writtings of Yves Congar, o. c. en nuestra Introducción (supra p. 25, nota 
14). 

20. «Toda la visibilidad de la Iglesia es un testimonio público ante el Mundo*. Eila es 
así «un signo del Reino y del Rey celestial» (La seigneune ... p. 161). 

21. «Se puede considerar a toda la Iglesia como un sacramento de la vuelta del Mundo 
a Dios en Cristo (...). Tal es el sentido dogmático de la fórmula «Fuera de la Iglesia no hay 
salvación» o de la de la encídica Mystici Copons: «Ordenados al Cuerpo místico*. Lo que 
Cristo debe un día reunir en su Reino es visé por el sacramento y por la realidad espiritual 
de su Cuerpo sobre la tierra: la eucaristía y la Iglesias (cfr. La seigneurie ... pp. 161-163). Se 
remite a algunos trabajos de los años cincuenta de O.  Sernmelroth, H. de Lubac, e. 
Schillebeeckx, y B. Willems. 



b) La «expresión pública» del Reinado de Dios y el servicio 
de los laicos 

El estudio de los aspectos históricos de la cuestión se dirige a 
esclarecer el papel de los laicos en ese «signo» del Señorío de 
Cristo, que es la Iglesia ante el mundo. Una vez más la argumenta- 
ción pasa por las etapas de las relaciones Iglesia-mundo, conectada 
aquí con el tema de la Realeza de Cristo. Al principio «la Iglesia no 
buscaba, elle ne pouvait guere chercher -como garantía de su pureza 
interior en la expectación escatológica-, una traducción de la Rea- 
leza de Cristo en la vida social y en las estructuras políticas» 22. 

Después de esos primeros siglos, la progresiva mezcla entre poder 
temporal y poder espiritual habría puesto a la Iglesia bajo el riesgo 
del dominio de los poderes «laicos», frenando el desarrollo des 
réalités proprement temporelles et terrestres. Con la llegada de la época 
moderna el proceso habría sido en parte inverso: el desarrollo de la 
«obra humana» mezclado con las rupturas operadas con respecto a 
la Iglesia, contrariaba el propósito del reinado de Cristo especialrnen- 
te porque se debilitaba la Z'expression publiqtle de la Seigneurie de 
Dieu. Pues bien -aquí, la conclusión-: la Iglesia no ha renunciado 
a realizar el Reinado de Dios, sobre todo tratando de hacer ver a los 
laicos que leur seryice de Z'Église (a Cristo) sáccomplit, tres préczié- 
ment, dans le service meme du Monde 23. 

11. LA DIMENSIÓN SOCIAL DE LA ANTROPOLOGÍA CRISTIANA 
(1960) 

Al comenzar los años sesenta Congar sigue ocupándose de las 
responsabilidades del cristiano en lo temporal y del modo concreto 
de asumirlas. En este apartado daremos cuenta de un trabajo redac- 
tado a partir de una conferencia que Congar pronunció ante una 
serie de personas que ocupaban puestos de dirección en la vida 
politica, social o económica alsaciana 24. 

22. -L seigneu rie... p. 163. 
23. Cfr. Ln seigneurie ..., pp. 165 s. 
24. Y. CONGAR, Réflxions mr les probl6mes de compétence entre la foi chrétienne et la 

société temporelle, en SL, pp. 379400. 



1. Transformación de las intenciones, de los usos 
y de las estructuras 25 

La primera cuestión que podemos constatar es la insistencia del 
autor en que «el cristianismo no cambia las estructuras cósmicas del 
mundo, es decir, sus estructurasflsicas. En estilo filosófico actual se 
diría ontiques, por distinción con lo que es del sujeto, de la persona» 
pues «hay una estructura de las cosas que el cristianismo no cam- 
bia» 26. En este terreno lo que el cristianismo realiza, prosigue, es 
«trasformar el corazón del hombre et il lui donne desftns dtflérentes». 
A partir de ahí, trasforma las intenciones, los usos y las estructuras. 
Todo ello rec~nduciría, en el campo de la acción pública, a tres 
títulos o fundamentos de la responsabilidad del cristiano: 

1) El hecho de «que el cristiano tenga (...) un fin último 
dgerente, el Reino de Dios, transforma la significación de lo que 
hace, y por tanto también la intención que pone dans Iáouvre 
temporelle elle-meme. Pero esto permanece en el orden privado de 
la conciencia». 

2 )  El cristianismo transforma el uso de los bienes temporales, 
pero también, añade el teólogo, esto se queda -desde el punto de 
vista jurídico- a nivel privado, aunque se realice colectivamente. 

3)  En el plano público el cristinismo imprime modt$caciones en 
el orden espiritual y humano, pero ahora esas modificaciones impli- 
can necesariamente cambios «au niveau du rapport entre les hom- 
mes» y finalmente, cada vez más, en el nivel de las legislaciones o 
de las estructuras sociales 27. Sin embargo, ello comporta ya, a nues- 
tro modo de ver, la necesidad de la gracia para esta labor, sobre todo 
si quiere comprenderse en unión con la perspectiva apostólica 28. 

25. Cfr. ibid., pp. 379-392. 
26. «Un dolor de muelas es un dolor de muelas; no hay un dolor de muelas cristiano» 

(D. 379). 
27. Sobre la eficacia temporal del mensaje evangélico, vid., supra, cap. V, passim. Según 

el conferenciante, conviene recordar que «hay situaciones y estructuras humanas más o 
menos favorables a la fe, a la vida cristiana». Lo cual no conduce a decir: «cambiemos la 
sociedad y eso traerá la evangelización», pues la fe y la vida cristiana son trascendentes con 
respecto a las estructuras sociales. Pero a la vez habna que rétablir des structures vraiment 
humaines que se comporten como bases humanas sanas que posibiliten, también socialmen- 
te, el apostolado (para fundamentar estas afirmaciones se apoya en la noción deftlosofta 
cristiana de E. Gilson). Cfr. Y. CONGAR, Réfexions ..., pp. 380-386. 

28. Al terminar el Concilio Congar completará esta visión diciendo que, a su vez, la 
acción temporal «cuanto más se ejerce en lo temporal, más, si eiia quiere ser verdaderamen- 
te apostólica, debe proceder de hombres habitados por el Espíritu» (A mesfit+es, du Cerf, 
Pans 1968, p. 63). 
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Dicho de otro modo, no sería posible en la práctica una valoración 
de las realidades temporales como tales -como radicadas en la 
creación-, y una consiguiente toma de conciencia de la plena res- 
ponsabilidad ante la que la vocación cristiana coloca al laico con 
respecto a esas actividades temporales, sin contar simultáneamente 
con la gracia y con todo lo que aporta. Según esto, el fin natural no 
se alcanzaría sino en el fin sobrenatural o fin último. 

2. La santificación buscada a través de «estructuras de justicia» 

A continuación el teólogo va a aplicar los principios anteriores al 
terreno práctico de la doctrina social: en esta línea, dirá, la transfor- 
mación de las estructuras sociales sobre la base creacional supondría 
favorecer unas estructuras que se basen en la justicia considerada en 
toda su plenitud de virtud sobrenatural y moral. Para esta tarea el 
autor invitará al cristiano que se mueve en la esfera pública, ante 
todo a examinar su conciencia -después de escuchados los princi- 
pios generales que le suministra, en materia social, la doctrina de la 
Iglesia-, en orden a procurar structures de justice que reglamenten 
adecuadamente las relaciones humanas 29. 

Todo ello exigiría, sin embargo, una condición previa al nivel de 
la fe: «debemos croire a la sainteté de la justice y en la santificación 
real que podemos adquirir de ese modo». Como en otras ocasiones, 
también aquí se apuntan «algunas condiciones espirituales de este 
trabajo cristiano», a saber: la reflexión, el contacto personal de los 
patronos con los trabajadores; la lealtad y el inconformismo hasta 
alcanzar la verdad; la oración y la adoración, finalmente, como 
garantías fundamentales de las virtudes que un cristiano debe poner 
en juego en su actuación social: «nos hacen falta conciencias libres, 
leales, críticas, inconformistas si es preciso, habitadas por el gusto 
de la verdad. Creo que, finalmente, para esto mismo, la actividad 
puramente cristiana y espiritual de la oración, de la adoración, es 
algo esencial. Vale por sí misma» 'O. 

29. Cfr. Rejexions ..., pp. 393-397. 
30. Cfr. ibid., pp. 397-400. Acerca de las virtudes, vid. de nuevo infra cap. XVIII, p. 478, 

nota 124. 



302 RAMIRO PELLITERO 

m. PARA UNA ADECUADA VISIÓN PASTORAL DEL APOSTOLADO 
DE LOS LAICOS (1962) 

Un auténtico apostolado de los laicos entraña innumerables cues- 
tiones, en el sentir de nuestro autor. Dirige de nuevo su mirada 
hacia atrás en un intento de determinar cómo, en qué contexto, y 
por qué causas, la iniciativa apostólica de los laicos ha sido, siempre 
según su opinión, a veces descuidada o desconocida en la Iglesia, 
con vistas a proponer algunos nuevos elementos para una revalora- 
ción del apostolado de los laicos ". 

1. ProfUndización sobre los factores de la depreciación histórica 
de los laicos 

Congar trae de nuevo a colación sus tesis sobre la comprensión 
histórica de las relaciones Iglesia-mundo, con algunos matices. Con- 
cretamente subraya ahora los siguientes hechos: 

1) la concepción -mezcla de platonismo y de una inadecuada 
visión ascética- en el cristianismo primitivo, de dos mundos dife- 
rentes: «un mundo de arriba y un mundo de abajo vistos como 
monde spirituel et monde sensible*; 

2) durante la etapa constantiniana, el interés, dirigido en parte a 
mantener determinados priuilegios, por distinguir a los clérigos del 
resto de los fieles, cuya vida se consideraba más camal; 

3) el hecho de que la cultura legó a ser monopolio de los 
clérigos y de los monjes, hasta el punto de que el laico era el 
illiteratus o idiota, el simple, el que no sabe explicar las cosas '*. 

31. Cfr. Y. CONGAR, Le respect de l'apostolat des laics chez les prhes et les religieux, SL, 
1962, pp. 267-293. El estudio apareció primeramente en alemán Y. CONGAR, Die Achtung 
der Priester und Ordensleute vor dem Luien-apostolat, en Sorge urn alle, dir. H .  BORGMANN, 
Donmund 1962 (Lebendige Seelsorge heute. Et$abrungen, Ueberlegungen, Anregungen, hrsg, v, 
C. POHLMANN, o.f.m., u. St. RICHTER, 0.f.m); rep. ~Recherches et Débatsn (1963, 
marzo) 117-142. Para este mismo tema, remitiremos también a Y. CONGAR, Quelques lois 
de vérité dún comportementpastoral, en «Pretres diocésains* (1962) 269-280, rep. AMF, pp. 
181-197 (usaremos esta paginación), donde se exponen sustancialmente los mismos argu- 
mentos. 

32. Cfr. Le respect ..., pp. 268 s. Unos afios más tarde nuestro autor publicaría un 
interesante estudio sobre el tema: cfr. Y. CONGAR, Clercs et laks au point de vue de la 
culture au Moyen Age: «laicus» = sans lettres, en Studia medievalia et mariologica P. Carolo 
BALiC 0.F.M; septuagesimum explenti annum dicata, Ed. Antonianum, Roma 1971; rep. 
Y. CONGAR, Etudes d'ecclésiologie médiévale, Variorum Reprints, London 1983, V, 309-332. 



4) respecto a la época de «cristiandad», la falta de verdadera 
tensión «entre une Église purement Éghse et un monde vraiment 
monde»; 

5 )  el desarrollo posterior de un monde vraiment monde, et donc 
lak ". 

Los dos últimos puntos han sido suficientemente expuestos en 
este trabajo. El caso es que la iniciativa apostólica de los laicos se 
habría ido fortaleciendo hasta nuestros días en paralelo con la más 
profunda toma de conciencia de su participación en la misión de la 
Iglesia (germe et sacrement du Royaume de Dieu), y en colabora- 
ción con los sacerdotes. Y no obstante, señala Congar, aún queda- 
rían señales de una insuficiente valoración de la acción de los laicos. 
En su opinión, estamos aún ante una insuficiente eclesiología y una 
insuficiente antropología. 

2. Hacia una «eclesiología espivitual~ de base biblica 

Para Congar, el problema parte, en primer lugar, de una defi- 
ciencia -por parte del clero- a la hora de considerar el sujeto 
espiritual, al hombre en cuanto sujeto del «acte spintuel» j4. En 
consecuencia, «solamente sobre la base de una eclesiologia espiritual, 
no cosista (...), se puede comprender y restaurar la idea patrística de 
la maternidad espiritual como acto de toda la Iglesia». 

Como venimos anunciando, Congar sitúa cada vez más en su 
obra, la espiritualidad en relación con la eclesiología. Aquí esa in- 
terrelación se construye en la perspectiva pastoral, hasta el punto de 
reunir los dos vocablos: «una eclesiologia espiritual», de acuerdo con 
lo que luego se conocerá como «personalismo cristiano». Cabe su- 
brayar también la relación que el autor establece entre el apostolado 
y la actividad del cristiano: pero es necesario que se trate realmente 
de vida cristiana, es decir, vida de la Grdce ... et sous Z'appel de 
Z'Évangile, toda ella -desarrollada en los ambientes seculares «de la 
política, de la ciencia, de la reflexión y de la investigación, del juicio 
y de la crítica, de la organización de la vida y de la Ciudad»- se 

33. Cfr. Le respect ..., pp. 271-274 (vid. Quelques lois ... pp. 184 S). Vid. supra, cap X pp. 
289 s. 

34. Vid. también Y. CONGAR, ~ ' É ~ l i s e ,  ce ve sont pus les murs, mazi lesfideles, en SL pp. 
295-393. 
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convierte en pvieve, pénitence, chavité. En el fondo, porque participa 
de la maternidad espiritual de la Iglesia ''. 

En segundo término, pone de manifiesto la necesidad de recu- 
perar el sentido bíblico del hombre y de su relación con el mundo. 
Se requiere una antropología y una cosmología bilslicamente funda- 
das 36, para contrarrestar «una actitud de oposición al mundo, de 
huida del mundo, de juicio pesimista sobre el mundo, sin distinguir 
suficientemente entre el mundo como dominio del Maligno, y el 
mundo como Cosmos». Congar se refiere aquí de nuevo a lo que 
nosotros hemos denominado sentido ascético y sentido cosmológico 
de Mundo, denunciando su confusión. Todo ello, sugiere por lo 
demás, llevaría a superar la «oposición» entre lo sacro y lo «pro- 
fano» j7. 

C) En tercer lugar trata de la complementariedad de la acción de 
los laicos con respecto al clero, estableciendo tres niveles: en cuanto 
al objeto, en cuanto a la modalidad de la acción, y en cuanto a su 
«calidad humana»: 

1.0 en cuanto al objeto, pues es el laico el vrai médiateur entre 
Dios y el mundo: aunque los sacerdotes y los religiosos tienen 
también leur place en la influencia de la Iglesia sobre lo temporal, 
carecerían de-responsabilidades fomallemeit temporales; 

2.0 en cuanto al modo de acción, el apostolado de los laicos debe 
ser un apostolado en las «estructuras naturales», y -recuerda Con- 
gar- ese el mode qui caractérise su acción apostólica; 

3.0 por último, en cuanto a la calidad humana, debe ser un 
apostolado de laics non-cléricalisés '*. 

d) Finalmente, a la hora de las perspectivas pastorales, nuestro 
autor sugiere algunos principios eclesiológicos sobre los que pueda 
caminarse sin riesgo de desnaturalizar el apostolado de los laicos: 

1.0 concebir la Iglesia no como una mera sociedad humana (que 
tendería a ser «la sociedad de los clérigos»), sino también como la 
comunidad -con un aspecto estructural o institucional y un aspec- 

35. Cfr. Le respect ..., pp. 278-280. 
36. Cfr. ibid., pp. 280-284. Lo que hoy llamariamos una antropología bíblica. 
37. Le respect ..., cfr. pp. 285 s. El cristiano de hoy «presiente (...) que no hay un corte 

entre los dos campos; que, para un cristiano, NADA es profano si Cristo está en ello y lo 
toca. El hombre cristiano es un hombre que introduce el Evangelio hasta en sus actividades 
de hombre dedicado a la obra, a los combates y a las opciones, a veces dramáticas, de la 
obra ternena» (Quelques lois ... p. 187). Vid., sobre el binomio sagrado-profano, vid. infia, 
especialmente pp. 323 SS. 

38. Le respect ..., cfr. pp. 286-289. 
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to espiritual o carismático- de los fieles ". Por aquí avanzaba tam- 
bién la teología del dominico francés abriendo el camino a la ecle- 
siología de comunión que utilizaría en Concilio; 

2.0 reconocer a la realidad de la existencia cristiana (recordemos 
que con esta expresión se refiere al cristianismo vivido en las condi- 
ciones de la vida secular 40), no sólo su pleno valor teológico-eclesio- 
lógico, sino también su caracter abarcante con respecto a la estruc- 
tura jurídica. Ésta adquiere a partir de aquella -la existencia cris- 
tiana- su caracter de seruicio 41; 

3.0 por último, tomar en serio al Mundo en cuanto tal como 
destinatario de la misión de la Iglesia: ambos, Iglesia y Mundo, 
«deben ser reconocidos a la vez dans leur distinction, leur opposition 
et leur nécessaire rapport». Distinción, pues «cuando no hay verdade- 
ramente Mundo, no hay verdaderamente laicado. Si el Mundo no se 
toma en serio, tampoco el laicado». Oposición, en el sentido de su 
trascendencia escatológica. Y, por último, relación mutua, en pers- 
pectiva sacramental, siendo la Iglesia comunidad viva y estructura- 
da, signo e instrumento de la salvación para el mundo 42. 

Por lo que afecta al orden práctico, en otro artículo del mismo 
año 43, el teólogo enumeraba tres dimensiones de la acción pastoral: 
conciencia de misión, prioridad de la evangelización y primacía del 
apostolado personal. Proponía asimismo algunas actitudes del clero 
con respecto a los laicos: amor, respeto a su papel propio y coope- 
ración en su apostolado. 

39. Cfr. Le respect ... p. 291. 
40. Vid., en el marco del apostolado de los laicos, supra, p. 282 (nota 18). Vid. también, 

en la época del Concilio, infra, pp. 315 SS., y p. 341 en nota 72. 
41. Cfr. Le respect. .. pp. 291 s. 
42. Cfr. p. 292 s. 
43. Cfr. Y. CONGAR, Quelques lois ..., pp.193 SS. 





En los años sesenta puede decirse que la comprensión de la 
figura del laico alcanza en Congar su mayor expresividad teológica. 
La preparación inmediata del Concilio, y la colaboración directa que 
Congar tuvo en ese magno acontecimiento eclesial a partir de 1963 
(en que fue llamado por Jean Daniélou para formar parte de la 
comisión teológica que elaboraría el esquema De Ecclesia), supusie- 
ron sin duda una ocasión única para asentar la teología del laicado 
que venía desarrollando el autor desde JaZons. Un buen preludio lo 
constituye el artículo de diccionario que escribió en 1962 sobre el 
laico. Como fruto de esa reflexión aparecen también los addenda de 
la tercera edición de su libro sobre el laicado l. 

1. EL CONCEPTO DE LAICO, UN <<CONCEPTO CRISTIANO» 
(1962) 

En 1962 Congar envia una colaboración para el Handbuch Theo- 
logischer Grundbefife, donde resume y sistematiza, añadiendo algu- 
nos matices, lo que hasta entonces había escrito sobre los laicos '. 

1. En este y el' próximo capitulo haremos también referencia a las crónicas que, con 
carácter divulgativo, fue Congar publicando en cuatro partes siguiendo de cerca las sesiones 
del Vaticano 11, en cuanto que aportan elementos auxiliares a quien desee conocer sus 
reacciones e intereses del momento. Reservamos para el próximo capítulo sus principales 
valoraciones sobre los textos conciliares. 

2. Y. CONGAR, h i c ,  en Encyclopédie de la Foi, 11, dir. H .  FRIES, du Cerf, Paris 1965, 
pp. 436-456. Se trata de la traducción de un texto aparecido por primera vez, como 
decimos, en el HThG, Kosel-Verlag, München 1962. 



El análisis sistemático viene precedido de un breve estudio bí- 
blico e histórico. Ahí se destacan, como aspectos más significativos 
del tema, los siguientes: 

a) la extensión del término laico para designar, sobre todo, a partir 
del siglo m, a los fieles no clérigos, los que Congar llama también ks 
~'qksfldeks. Éstos participan de la misión de un cuerpo organizado, 
por los ministros ordenados, para la «obra del ministerio» '; notemos 
que la denominación «simples fieles» de por sí sólo alude -en lo que 
tiene de positivo- a la pertenencia de los laicos al Pueblo de Dios; 

b) a partir del siglo N, «la tensión se traslada fácilmente al interior 
de la Iglesia, entre sacerdotes y monjes de un lado, es decir los 
hommes qintuels, (y) los laicos que llevan la vie du monde, de otro 
lado». Por este camino la noción de laico se iría trasladando desde la 
antropología cristiana a unas categorías más bien sociológicas: los 
laicos vendrían a ser los «hombres carnales», con todo lo que esto 
implica de depreciación de los valores materiales carnales y corporales 4; 

C) por el contrario, con el monde moderne se podría también 
hablar de una «laicisation progresiva de la existencia», y de la vuelta 
a la «conciencia, para la Iglesia, de estar toute entihe en état de 
mission», con un dinamismo misionero que busca retomar le contact 
du monde para servir de testimonio de Jesucristo y de la voluntad 
salvadora de Dios. Esta perspectiva -piensa Congar-, nos devuelve 
a la situación primitiva pre-constantiniana, pero con una sensibilidad, 
entonces desconocida, del valor cristiano de lo temporal e histórico 6. 

El estudio sistemático comienza con la siguiente afirmación: < L e  
concept de "laii." est un concept chrétien». 

1. La «condición de vida» mayoritaria en la Iglesia 

Para Congar, ser laico es primeramente une condition de vida, al 
lado de las deux autres conditions existant dans Z'Église: la de los 

3. Cfr. Laic, pp. 437-443. Para la evolución terminológica del término laico, vid., supra, cap. 
1, pp. 54 SS., y, en lalons, supra cap. VII, pp. 146 SS. Sobre la teología de los ministerios, 
vid., infia, cap. XV, pp. 355 SS.).  

4. Cfr. Laic, pp. 439-441. En esa época l'idéal chréhén reste (...) monastique. Con respecto 
a la relación entre lo temporal y lo edesial, resume: «No se trata ya de escribir una historia 
de dos ciudades sino de una sola, que (Othon de Freising) llama Iglesias (pp. 440 S). 

5.  Un mundo, «caracterizado por la toma de conciencia de la consistencia propia y por 
tanto de la autonomía dún monde humain et terrestre (création)» (p. 441; nótese el parénte- 
sis). Vid. supra, una vez más, el primer apartado del cap. 11, pp. 79-82). 

6. Cfr. Laic, pp. 442 s. 
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sacerdotes y la de los religiosos. Por eso no basta con deducir: «el 
laico es el fiel que no es ni clérigo, ni monje» 7. 

Desde ese punto de vista que entiende como «antropológico» 
-el de las condiciones de vida en la Iglesia- se esfuerza a conti- 
nuación por introducir algunos elementos plus positifs de définition. 
Con este fin alude a la perspectiva des «ordres>>, vigente en Occiden- 
te desde el siglo X, y sobre todo en el siglo XII: los «tris genera 
christianorum»: przlati, continentes et conjugati. Para nuestro teólogo 
esta distinción provendría en parte de la voluntad de Cristo y en 
parte de la respuesta de la Iglesia a esa voluntad8. Según esto, 
podemos deducir que los religiosos se originarían no directamente 
de la voluntad explícita de Cristo, sino por una estructuración pos- 
terior de la Iglesia, pero en todo caso, una estructuración -promo- 
vida por el Espíritu- de tipo permanente. Estamos, pues, ante lo 
que nosotros llamábamos distinción tripartita o ternaria: laicos, sa- 
cerdotes, religiosos 9. 

Y precisa el autor: «La mayor parte de los fieles "permanece 
ante Dios, en el estado en el que le ha encontrado su llamada" (1 
COY. 7, 20, 24)». Refiriéndose de modo explícito a los laicos, añade 
que su santificación se asienta sobre la place, el lugar que ocupaban 
en el desarrollo de las cosas terrenas, pues los laicos son esos 
cristianos que -la cita es de Taulero- «van a Dios en las cosas y 
con las cosas». El trasfondo teológico de este planteamiento es, 
como hemos señalado, la unidad entre la creacióñ y la redención lo. 

2. Diferencia entre la vocación laica1 y la vocación religiosa 

Explica ahora la diferencia entre los laicos y los religiosos en esa 
nueva perspectiva antropológico-teológica. Privilegiando de nuevo la 
«condición» de los religiosos, defiende -en perspectiva predomi- 

7. Cfr. pp. 445-447. Comp. esta perspectiva con la de los años setenta (vid., in ja ,  cap. 
XVI, particularmente p. 397 con nota 13. 

8. «La distincion entre laicos y ministros ordenados se tomaba de ce que le Christ a 
diqosé en créant l'Eglise», mientras que «la distinción entre laicos y monjes o religiosos se 
tomaba de la respuesta que la Iglesia da a su Señor pour se réaliser elle-mime comme peuple 
consacré et saint* (Laic, p. 448).Un poco más adelante dirá que las condiciones del sacer- 
dote y del religioso «derivan las dos de la existencia de la Iglesia como structure sociale 
publique diferente de la del mundo* (ibid., p. 450). 

9. Vid., supra, cap. 1, pp. 55 s. con la nota 66. 
10. Cfr. Laic, p. 448; Respecto al tema del «lugar» en el mundo y su posición eclesioló- 

gica para una teología del laicado, vid. en particular infra, cap. XVII, pp. 423 SS. 



nantemente fenomenológica- que, por contraposición a los laicos, 
los religiosos «usan de su realeza espiritual para laisser de cdté le 
monde et les affaires du sikcle, y dedicarse enteramente al servicio de 
Dios y de las cosas de su Reinado», con una «respuesta deferuéur 
totale» 'l. De este modo queda para él patente la insuficiencia de 
una noción meramente «canónica» de laico como el no ordenado. 
Esto dejaría del mismo lado al laico y al religioso, frente al sacerdo- 
te. En suma: «du point de vue anthropologique et théologique réel un 
réligieux n'est pas vraiment zm laic» 12. 

3. Para una definición antropológico-teológica del laico 

Haciendo un paréntesis podemos recordar cómo a finales de 
1962 se planteó la posibilidad de suprimir la referencia a los laicos 
en el esquema conciliar De Ecclesia. Congar se mostró contrario a 
ese cambio avisando del riesgo de ofrecer de la Iglesia una imagen 
«clerical, incompleta y desequilibrada» 1 3 .  Dos años después aplau- 
dirá la inclusión de un «sustancial capítulo» sobre los laicos en el 
esquema conciliar que desarrolla la vie mystique de la Iglesia 14. En 
1965 manifesta de nuevo su satisfacción por que el esquema sobre 
la Iglesia -sin pretender decir todo sobre el tema- haya integrado 
plenamente la figura de los laicos au ceur m2me de su teología 
dogmática ". 

Prosigamos con nuestro texto de 1962. Avanza Congar hacia 
una definición de laico desde el punto de vista más antropológico: 
«es pleinement laiC el cristiano qui ne sort pas du monde et de la 
condition du siecle; el que, buscando la santidad según el Evangelio, 
no deja les structures séculi2res de la vie para entrar dans des structures 
créés par l'ÉgZise con vistas a un servicio no compartido del Reino de 
Dios. (El laico) busca servir a Dios (...) en la trama de la historia 
terrena, sin evitar un engagement actif en las estructuras temporales 

11. Remite a Mt. 19, 12 (Y. CONGAR, Laic ... p. 449). 
12. En ese sentido, «( ... ) incluso los miembros de la Institutos seculares, que abrazan el 

estado de perfección y la vida en el mundo, no son ya entierement laicos» (ibid. Subrayamos). 
13. Cfr. Y. CONGAR, Les lai'cs au Concile, en TC, 21-12-1962. 
14. Cfr. Vers une ecclésiologie totale (Pus d'ecclésiologie sans anthmpologie: une théologie du 

laicat), en Le Concile au jour le jour, IP sess, Pans 1964, pp. 107s. 
15. «Que1 chernin, lucidement accompli!~ (Y. CONGAR, Débats sur les lai'cs, en Le 

Concile au jour le jour, IIP sess, Paris 1965, p. 74). 
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comme telles: simplemente esforzándose por usarlas selon Dieu et 
dúne facon dont Dieu soit la fzn dernit?re» 16. 

Llamemos la atención sobre tres puntos que nos parecen irnpor- 
tantes: 

1) Congar no excluye la referencia de todo cristiano al mundo, 
sea cual sea su condición en la Iglesia. La posición del laico aparece 
más bien, en su pensamiento, como reduplicativa: el laico realiza la 
misión de la Iglesia en el mundo, podemos decir, desde el núcleo 
más significativo del mismo mundo, desde su «compromiso activo» 
en la trama histórica de las estructuras creacionales o seculares como 
tales. Sólo eso es el proprium de los laicos, pero la referencia al 
mundo la comparte con los otros tipos de cristianos. 

2) Ha desaparecido definitivamente la referencia a la considera- 
ción del aprecio a la naturaleza «que las cosas tienen en sí mismas», 
como se decía en Jalons 17. El resto es un resumen de las ideas del 
mismo libro. Se ha colocado la referencia a un compromiso cristiano 
«activo» en las realidades temporales, para evitar la terminología 
«misión directa» o «exclusiva». Se añade a las realidades temporales 
la expresión comme telles para significar su cualidad de creadas; y, 
siempre, se trata de usarlas selon Dieu. En el Concilio encontramos 
esta idea con una terminología equivalente: a los laicos corresponde 
-dirá Lumen gentium- ordenar las res temporales, ordenar la crea- 
ción.. . secundum Deum '*. 

3)  De todo lo anterior cabe deducir que el laico no representa 
de por sí a la institución eclesial, y, paralelamente, la vocación laical 
no tiene por qué traducirse en una «institución» eclesiástica 19. 

4. La participación de los laicos en la evangelización 
y en la iiconsecratio mundi,, 

En su esfuerzo por sobrepasar en profundidad la «perspectiva 
canónica», añadirá Congar que los laicos participan plenamente de 
la misión de la Iglesia: «constituyen con sus sacerdotes (...) un 

16. Laic ..., 1962, p. 449 (subrayamos). La última palabra -«derniere»- está subrayada 
en el texto. Acerca del fin Úitimo como sentido., vid. cap. XVIII, p. 478. 

17. Vid. supra, cap. W, p. 154. 
18. Cfr. LG, 31 b. 
19. Si bien nada se opone a que la vocación laical sea «instituida» de alguna manera, en 

sentido diverso a como es instituido el sacerdocio ministerial. 
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unique sujet, es decir, una única persona (moral) responsable de 
mission et de pastoration» 20. Y esto, según los dos aspectos de la 
misión: 

1) Según el aspecto de la evangelización, pues «los laicos reali- 
zan la misión primera y principal de la Iglesia: 

(a) viviendo ellos mismos el misterio de Cristo», bien sea en su 
vida interior personal o participando en las actividades eclesiales 
públicas. Ejercen en todo caso su sacerdocio y realeza espirituales, 
que les vienen por el bautismo, y su sacrificio espiritual se perfec- 
ciona en la participación en la liturgia eucarística ''. 

(b) Participan en la evangelización también «prenant leur part de 
la mission apostoliqzre», bien por vía de autoridad -cita el caso de 
los padres en la familia-, bien por vía de influencia o testimonio. 
Dentro de éste último distingue «el testimonio de de la vida y del 
ejemplo y el testimonio de la palabra. Los dos son necesarios, se 
esclarecen y confirman uno al otro». Más aún: «El testimonio (...) 
es igualmente toda acción que pone el designio salvífico de Dios 
ante el mundo» 22. 

2) Con respecto a la tarea de civilización o de influencia de lo 
temporal, que tiende a la consecratio mundi -a ordenar el mundo 
de modo que las cosas humanas sean lo más conformes posible al 
plan de Dios-, entiende el eclesiólogo que «esta misión incumbe, 
también, a "toute" Z'Égli'e, de facon organique, y a cada miembro de 
la Iglesia pour ce qull est et peut. La jerarquía la ejerce sobre todo 
por su magisterio (...); los laicos la ejercen directamente y efectiva- 
mente en cuanto fermento en la masa» 23. Recordemos que el Vati- 
cano 11 reservaría la expresión consecratio mundi como forma propia 
de ejercer los laicos la misión de la Iglesia pero en el contexto de la 
Iglesia como único sujeto de la misión, en la misma línea de Con- 
gar. La expresión del concilio para señalar el modo característico en 
que los laicos participan de esa misión respecto al mundo es velut 
ab intra 24. 

20. Luic ... p. 452. 
21. Ibid. Vid., en Jalons, supra, pp. 191, 194 (8), 218 (con nota 134). 
22. Continúa el texto: «De la fe a la acción, pasando por la vida y su valor de ejemplo 

o de signo, y luego por la palabra expkita, hay homogeneidad de una misma confessio 
fidei» (Laic, pp. 451 S). Estas palabras de Congar s e d a n  de marco válido, a nuestro 
entender, para superar la dialéctica entre un «cristianismo de presencia» y un «cristianismo 
de mediación», tal como se planteana a partir de la década de los ochenta. 

23. p. 453. 
24. Cfr. LG 31. 
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Congar finaliza su artículo subrayando la diferencia entre los 
laicos y los clérigos en cuanto a la relación con las actividades 
temporales. Desde esa perspectiva que quiere ser no sólo más an- 
tropológica sino también más teológica afirma que «a diferencia de 
los monjes e incluso de los clérigos, (los laicos) están pleinement 
comprometidos en el mundo». El trabajo profesional se vislumbra 
una vez más como nuclear, esta vez explícitamente, a la hora de 
discernir las tareas propias de los laicos en la esfera de las realidades 
temporales: <<los laicos -sigue el texto- están en la Producción, en 
las profesiones, en las actividades políticas, sindicales, profesionales, 
culturales, ou les clercs ne sont, ew, quáccidentellement, y donde su 
acción (de los clérigos) si fuera posible, encontraría más oposición 
que acogida; donde incluso, con frecuencia, les clercs ne sont pus du 
tout et nónt pus a &re». Pensemos que todavía podía recordarse la 
lección histórica de los sacerdotes obreros. En definitiva, «la Iglesia 
se encuentra en estas cosas, y tiene la posibilidad de poder obrar 
ahí, por medio de los laicos» 25 .  Como en otras ocasiones, el domi- 
nico termina preconizando la creación de estructuras que permitan 
a los sacerdotes y a los laicos ser, todos ellos, activos para la causa 
del Evangelio, respetando la situación de cada uno, y alimentándose 
-esas estructuras- de una cierta espiritualidad 26. 

11. LOS «&DENDA» A LA TERCERA EDICIÓN DE «<JAL,ONS» 
(1964) 

En la tercera edición de Jalons (enero de1964) Congar añade un 
apéndice a modo de correcciones o más bien -así los llama él- 
addenda, respecto a las dos primeras ediciones. En esas anotaciones, 
en su mayor parte puntuales, se limita a añadir bibliografía, precisar 
el sentido de alguna afirmación, o profundizar brevemente en algu- 
na de las perspectivas señaladas en su libro *'. 

25. Laic ... 1962, p. 453. Subrayamos. 
26. Cfr. p. 455. 
27. Cfr. Y. CONG~R, Julom pour une théologie du lai'cat, troisihe édition augmentée, pp. 

647-668 (Révision des deur premi&res éditiom), du Cerf, Paris 1964 (en este apartado 
citamos por esta edición: Jalons, 3 ed.). Vid. también más adelante, cap. XV, pp. 371 SS. 



1. Anotaciones a la ccontologías del laicado 

a) Sobre la distinción entre <+el>> y «laico>>, y la referencia 
«eqiritual>> del laico a lo temporal 

En primer lugar aduce algunos estudios que muestran de ma- 
nera incontrovertible cómo el término lazkox indicaba no tanto el 
miembro del Pueblo de Dios (laos) contraponiéndolo al pertenecien- 
te a otros pueblos -lo que equivaldría a identificar laico con fiel 29- 

sino que más bien designa al miembro de ese Pueblo que no es 
sacerdote ni levita 30. A Congar no le parece suficiente la noción de 
«fiel» para designar al laico. «Este punto de vocabulario -advier- 
te- compromete en verdad una opción que afecta a la orientación 
de toda eclesiologia». En efecto, cabría añadir por nuestra parte, la 
cuestión de fondo consiste en preguntarse si, además de la signifi- 
cación histórica de laikos, ser laico denota la misma realidad que ser 
fiel. 

En cuanto a la «definición» de laico, el autor acusa recibo de las 
críticas que se le han hecho a su definición de laico en ]alons -en 
el sentido de un reparto rígido de tareas: al laico lo temporal, al 
clérigo lo espiritual-, aduciendo que para él no se trataba de una 
definición purement canonique sino más bien de una déjnition anth- 
ropologique, y más concretamente de una descviption: el laico es 
aquél que refiere a Dios la réalité meme des éléments de ce monde ". 
Ahora bien: ¿qué se debe entender aquí por referir a Dios «los 
elementos de este mundo»? No se trata -explica Congar- sin más 
de cualquier realidad en la que uno ocupa su tiempo -y que se 

28. Concretamente cita a 1. DE LA P O ~ R I E ,  L'orzgine et le sens primitifdu mot daic», 
en «NRT» IXXX (1959) 840-853; F. WULF, Ueber die Herkunft und den unprüglichen Sinn 
des Wortes «Laie», en «Geist und Lebens XXXII (1959) 62-63; J. B. BAUER, Die Wortges- 
chichte uon «Laicus», en «ZI<Th» LXXXI (1959) 224-228. 

29. Sobre la falacia etimológica que se esconde trasesta identificación puede consultar- 
se, entre otros trabajos, la obra ya clásica de A. DEL PORTILLO, Fieles y laicos en la Iglesia, 
Eunsa, 3.' ed., Pamplona 1991, pp. 32 SS. Ciertamente, definiciones del laico como el 
«cristiano sin más» o como «simple fiel» llevan implícito ese riesgo. 

30. Cfr. p., 647 s. Remite a M. JOURJON, Les premiers emplois du mot laic dans la 
littérature patrirtique, en «LeV», n. 65 (nov. dic. 1963) 37-42. 

31. Congar se refiere aquí en concreto a la crítica del P. CRESPIN, Qu'est-ce quún laic?, 
en Lettre aux Communautés de la Mission de Frunce, en «La Let t re~ jul-agosto 1962 (cit. en 
la p. 648 de esta tercera edición de lalons). Crespin, al detenerse en la primera parte de la 
fórmula de Congar -la reserva para el laico de la valoración de la «verdad de las cosas»-, 
no habría visto más que una referencia al mundo. Nuestro teólogo replica subrayando la 
segunda parte de su descripción, que considera esencial, especialmente el hecho de la 
referencia del mundo a Dios. 
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denominaría, sólo por ese mismo hecho, temporal-, sino de una 
actividad que puede ser intrinsc?quement spirltuelle 32. Se mueve, pues, 
en su línea de una santificación en y a través de las estructuras 
seculares. 

«En efecto, en mi fórmula -reconoce el dominico-, la reali- 
dad temporal parece intervenir en la matihe de lo que se hace por 
Dios; da así falsamente la impresión de hacer del laico el hombre de 
lo temporal». En cambio, «en la fórmula de Rahner, la realidad 
temporal interviene solamente para determinar les conditions de la 
actividad del cristiano, actividad que (según nosotros) puede ser 
intrínsecamente espiritual». El motivo de su adhesión a la fórmula 
rahneriana -matizada, al mismo tiempo de contínuo- puede por 
tanto interpretarse, como venimos haciendo, en el sentido de evitar 
la conclusión de tipo simplista señalada al principio de este párrafo. 
Al mismo tiempo rechaza, por insuficiente, la formulación que daba 
entonces el Consejo ecuménico de las iglesias, para quien «lo tem- 
poral» en la misión del laico sería el simple transcurso del tiempo 
empleado en una ocupación cualquiera con tal que sea realizada con 
una intención espiritual j3. 

b) Sobre la primacía de la «existencia cristiana>>, y la 
participación de todos en la misión de la Iglesia 

Pensamos que para resaltar la interrelación de las vocaciones en 
una Iglesia que se iba comprendiendo más a sí misma como Miste- 
rio, a partir de aquí Congar enfoca el tema del laico, y cada vez más, 
desde otra perspectiva: no desde lo que le caracteriza sino desde lo 
que tiene en común con todo cristiano. Más aún, de lo que le 
constituye como cristiano, como fiel. Y para eso necesitará tener en 
cuenta la antropología cristiana. 

En sus «crónicas conciliares» llama la atención acerca de dos 
dimensiones del Pueblo de Dios: al introducir el capítulo De Populo 
Dei, el esquema De Ecclesia «muestra -por un lado- al pueblo de 
Dios constituyéndose por la antigua y la nueva alianza y llamado a 
extenderse a toda la humanidad». A esto le llama Congar una vision 
dynamique. «Describe -por otro lado-lo que se puede llamar la 
dignidad de la existencia cristiana como tal» («visión estática, analí- 
tica y descriptiva»). De manera que antes de hablar «de las funcio- 

32. Vid. también infia, p. 328, texto corresp. a nota 22. 
33. Cfr. Jalons, 3 ed. pp. 648 s. 
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nes o de los estados particulares en la Iglesia», se habla de «lo que 
es común a todos los cristianos (...) es decir del ser cristiano sine 
addito» 34 

Lo que se cela en este cambio de acento, paralelo sin duda a 
una de las opciones fundamentales del Vaticano 11, es sobre todo la 
progresiva toma de conciencia -estamos a pocos años de mayo del 
68- de que lo que hay que defender prioritariamente es la identi- 
dad de lo cristiano '>, y la fidelidad a esa identidad en un mundo 
que se «seculariza» apresuradamente, olvidándose e incluso huyen- 
do de Dios, movido por un ciego optimismo ante el progreso. 

De ahí que, diga Congar, «el movimiento actual de las ideas (...) 
parte de la idea de Pueblo de Dios todo él activo, todo él consagra- 
do, todo él testigo y signo del Propósito de la Gracia de Dios que 
hay que comunicar al mundo. Este Pueblo de Dios todo él vivo y 
estructurado (...), pero sin dividir las partes de la misión como en 
especialidades. 11 y a des exercices propres de la mission de l'Église, 
mais pas de mission propre que distinga a los fieles con respecto al 
sacerdocio ministerial». El texto de los addenda prosigue: <<( ...) Éste 
-el sacerdocio ministerial- refiere también lo temporal a Dios en 
Cristo, y los simples fieles llevan a leur manikre la misión de evange- 
lización de la Iglesia o la comunicación de la salvación (cuya noción 
debe ser plenamente puesta en relación con la verdad del mundo)» 37. 

Según esto, podemos interpretar, ya no se considerará (Jalons) 
que a los laicos corresponde la «tarea histórica» de hacer respetar 
las exigencias y leyes propias del orden temporal, pues se entiende 
que esa valoración corresponde a todo cristiano. En realidad, se está 
pasando desde la idea de que lo propio de los laicos era la seculari- 

34. Cfr. Y. CONGAR., iuicat et minist&es institués (dans le schéma du Concile sur l'Églie), 
en Le Concile au jour le jour, IIP sess, Paris 1965, 133-142, p. 134. Comp. esa última 
expresión -cristiano sine addito (equivalente aquí a «fiel») con la cita de 1969 consignada 
infia, p. 398, lugar de la nota 16. 

35. Sin dejar de defender el «hecho jerárquico» en la Iglesia. Cfr. Y. CONGAR, Le 
Concile au jour le jour, IP sess, Paris 1964, p. 108; IDEM., Mouvement d'ensernble et acquis 
théologique, en Le Concile au jour le jour, IV' sess, 1966, pp. 127-141, en particular la p. 133. 

36. Jalons, ,3  ed., p. 649. Vid. también el importante artículo Y. CONGAR, La Iglesia 
como Pueblo de Dios, en «Conc» 1 (1965) 9-33, pp. 19 s., donde subraya los aspectos 
espirituales y antropológicos de la Iglesia en los Padres. Téngase presente la contribución 
de Congar en la recuperación d,e la noción «Pueblo de Dios» para la eclesiología. Remite 
aquí a su estudio de 1937, L'Eglise et son unité (vid. supra, p. 82, nota 12). Finalmente 
muestra el interés que presenta esa noción y el servicio que puede prestar en orden a 
concebir y exponer el misterio de la Iglesia. Señala sus límites, y cómo debe ser completada 
con la noción de «Cuerpo de Cristo» (recuérdese de nuevo a Koster). 

37. Jalons, 3 ed., p. 649. 
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dad -entendiendo por secularidad una singular relación con el 
mundo-, a una concepción según la cual la secularidad tiene algo 
que ver con todo cristiano. Dicho todo lo cual, no se niega un 
ejercicio propio o una manera propia de santificación para los laicos: 
la que tiene lugar en y por las estructuras temporales, civiles o 
creacionales ". 

Con palabras del propio Congar, y a modo de síntesis, se estaba 
restaurando, «muy felizmente, la primacía de lo que se puede llamar 
Z'ontologie chrétienne, o los valores d'existence chrétienne, sobre las 
estructuras de organización y los ministerios jerárquicos: estos apa- 
recen mejor en su naturaleza profunda de servicio». 

Sin embargo, este sesgo que tomaba la eclesiología por esa 
época, en sí mismo justo, se asociaba -ya entonces- en ocasio- 
nes a una perspectiva que no satisfacía al autor: «la jerarquía no 
se ve, en el cuadro de esta comunidad, que comme unefonction, 
un servicio y no verdaderamente como una autoridad» 39. En 
nuestra opinión, esta advertencia es una prueba más de que 
Congar no pretendía borrar las distintas -y, si se quiere decir 
así, «específicas»- responsabilidades que existen en la Iglesia, 
en el interior de la común misión: «hay que mostrar -propone- 
al Pueblo de Dios o al Cuerpo de Cristo estructurados desde su 
constitución y no después de su constitución en tant que tels. Hay 
que reconocer une dualité de mission, no en cuanto a su objeto o 
a su contenido, sino en cuanto al título en nombre del cual se 
ejerce» 40. Late aquí la defensa de la originalidad del ministerio 
jerárquico frente a una visión tendencialmente reductora de las 
funciones en la Iglesia -en el sentido meramente sociológico, 
asociado a la idea protestante de comunidad sin institución-, 
perspectiva que se revelaría profética pocos años más tarde. Por 
un fenómeno de resonancia, e l  difuminar de esta manera la ins- 
titución divina de la autoridad en la Iglesia, llevaba implícito el 
riesgo de desdibujar paralelamente el «modo» propio de partici- 
par los laicos en la misión de la Iglesia, por el título del bautismo. 
Congar insiste en que hay que evitar, «tanto hacer derivar las 
estructuras societarias de Z'ontologie de grzce, como hacer derivar 

38. Vid. p. ej., infia, cap. XVIII, particularmente p. 478, nota 122. 
39. Jalons, 3 ed, p. 650. 
40. Añade que «la distinción entre la Acción católica propiamente dicha y el apostolado 

o la acción cristiana de los fieles, depende del reconomiento de esta dualidad (en el seno 
de su unidad fundamental)». 



la ontología de gracia "des seules structures ecclésiastiques", pues una 
y otra vienen del Señor» 41. 

Concluye sus precisiones sobre la definición del laico en Jalons, 
estableciendo una autocrítica global a su libro apoyada en dos pun- 
tos: 

1) Una distribución de la materia un tanto rígida, y en concreto 
sobre el molde de las tres funciones clásicas -se refiere a las tres 
funciones, oficios o munera mesiánicos: sacerdocio, profetismo, rea- 
leza-, con la añadidura de dos capítulos que no encajaban adecua- 
damente en ninguna de esas funciones tomadas separadamente: la 
vida comunitaria de la Iglesia y su vida apostólica o misionera 42. 

2 )  Una excesiva esquematización que forzaba a concebir a los 
simples fieles con relación al sacerdocio ministerial, lo que paradó- 
jicamente entrañaba el riesgo de oponer en cierto modo a los laicos 
y a los clérigos, acentuando su distinción. Haciendo esto, se auto- 
culpa el autor, se consideraban las cosas de una manera trop stati- 
que, sin tener suficientemente en cuenta el plano de Iáctiuité et de 
la mission. Las realidades de la vida de los fieles quedaban definidas 
por referencia al sacerdocio jerárquico, y la eclesiología resultante 
seguía dependiendo en exceso de la eclesiología «clásica», en lugar 
de configurarse más en la perspectiva del testimonio, del servicio, 
de la Comunión, incluidos los aspectos litúrgicos. 

Finalmente, entiende que para matizar la posición del laicado en 
la Iglesia y en el mundo, aun siguiendo en el mismo marco que en 
su libro ofrecía -las relaciones entre Creación y Reino de Dios-, 
se requeriría una crítica de las categorías «sagrado» y «profano» 43. 

41. Cfr. ibid., pp. 650 s. 
42. Ibid. En otro texto del mismo año afirma Congar que el sacerdocio espiritual del 

cristiano «es también un sacerdocio litúrgico» y un sacerdocio real -«la realeza espiritual 
se funda sobre nuestro sacerdocio espiritual»-, y que todo cristiano es también «profeta». 
Todo ello se refleja en la LG, primero en la perspectiva del cristiano, y después en el 
capítulo sobre los laicos (iuicat et ministeres institués ..., a. c., en sus pp. 137-139). 

43. Cfr. Jalons, 3 ed., pp. 651s (enviamos de nuevo a nuestras pp. 323 SS). Por lo demás, 
el teólogo ofrece aquí indicaciones bibliográficas, anotando algunos comentarios de pasada. 
Afirma en concreto que su manera de comprender las relaciones entre Historia y Reino, se 
aproxima a la posición de T. de Chardin tal como la expone H. DE LUBAC (La pensée 
religieuse du P. T. de Ch., Paris 1962. Remite a la vez a L. BOUYER (Le Tr6ne de la Sagesse, 
1957), para una exposición más elaborada de la plenitud a la que la historia humana está 
llamada, plenitud que no se logra «sino através de una renuncia en la fe, una aceptación de 
las separaciones y del sacrificio, y finalmente pasando por la cruz» (Jalons, 3 ed., p. 652); 
el resto de la bibliografía, que Congar no comenta, puede consultarse en la misma p. 652 
de su libro. 



2. Los distintos aspectos del sacerdocio común de los fieles, 
armonizados en torno al carácter bautismal 

Congar subraya por una parte el carácter orgánico y unitario 
-participación de una misma realidad- del sacerdocio en la Igle- 
sia, con referencia a la doctrina que la Mediator dei (1947) tomó de 
Santo Tomás 44. 

En esta clave insiste en las relaciones entre el aspecto espiritual 
y el aspecto sacramental del sacerdocio común y en las relaciones 
entre el sacerdocio común y el sacerdocio ministerial. Ante todo 
«mantenemos siempre que el sacerdocio común es un sacerdocio 
espiritual, pero real, no puramente metafórico, cuyo objeto propio 
es la ofrenda de nuestra propia vida como sacrificio espiritual, unién- 
dolo a la ofrenda, que celebra la Iglesia, del único sacrificio agrada- 
ble por sí mismo a Dios, de Jesucristo». Esta unión, añade, es una 
«unión no puramente espiritual, sino sacramental, y, a este título, 
quasi corporal. No puede pues consumarse sin la participación a la 
eucaristía, a la cual nos habilita el caractere sacrementel del bautismo, 
que es une puissance cultuelle, y gracias al ministerio de los pretres 
del sacerdocio ordenado y público». El caracter bautismal es visto, 
pues, como vínculo entre esos aspectos personales o espirituales del 
sacerdocio común y su aspecto sacramental o eucarístico 45. Respon- 
de en este contexto a la crítica de G. Philips sobre la división 
ternaria de títulos del sacerdocio tal como aparece en Jalons -sa- 
cerdocio «de justicia o de la vida santa», sacerdocio bautisnial co- 
mún (que tiene un carácter litúrgico), sacerdocio ministerial o jerár- 
quico-, y justifica Congar su postura basándose en San Agustín. 
Reconoce que en el sacerdocio común de los fieles se recubren sus 
dos aspectos -espiritual y bautismal-, aun constituyendo «dos 
formalidades diferentes» 46. Este punto nos parece interesante en la 
línea de la respuesta a algunoi interrogantes de la primera parte de 
nuestro estudio: concretamente en torno al carácter abarcante del 
sacerdocio común con respecto al triple «munus» del cristiano, y al 
caracter bautismal en su relación con la secularidad 47. 

44. Cfr. Jalons, 3 ed., p. 654. El contexto es un comentario al discurso de Pío XII de 2. 
nov. 1954, donde el Pontífice afirmaba la distinción esencial entre sacerdocio de los fieles 
y sacerdocio ministerial. 

45. Cfr. Jalons, pp. 655 s. Subrayamos. 
46. Cfr. ibid. 
47. Vid., supra pp. 285 SS. 
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Llama la atención, por otra parte, comprobar cómo el texto de 
Lumen gentium (aprobado diez meses después de que Congar escri- 
biera estas páginas), al señalar la relación entre el sacerdocio común 
y el sacerdocio ministerial remite exactamente a los mismos lugares 
a los que se refiere aquí el teólogo 48. El documento continúa hablan- 
do de la participación de los fieles en la ofrenda eucarística, y del 
ejercicio del sacerdocio común en el contexto de una vida santa y de 
una caridad operante 49. 

De aquí podríamos deducir por nuestra parte al menos estas dos 
ideas: a) el ejercicio, diríamos, «pleno» del sacerdocio común pide 
el estado de gracia; b) por el carácter bautismal -fortalecido por el 
carácter de la confirmación- también el pecador participa de la 
ofrenda eucarística, aunque obviamente no en el mismo nivel que el 
justo 50. 

3. La espiritualidad de los laicos en sus dimensiones antropológica, 
cvistológica y eclesiológica 

Finalmente se ocupa de la espiritualidad de los laicos 5L, amplian- 
do aquí los horizontes de Jalons. Con este fin sugiere un estudio 
atento de la primera carta de San Pedro. Este estudio mostraría al 
Pueblo de Dios «caracterizado por el conocimiento de Dios y por 
un reconocimiento existencial de su presencia en todas las cosas. 
Ello sitúa al cristiano a la vez en una indépendance a Z'égard du 
Monde y en un respect du Monde comme Monde de Dieu, en un 
servicio leal de los hombres. El cosmos del cristiano -prosigue- 
es ciertamente le cosmos de la vaste et magnifique Création, por la 

48. Es decir, a la alocución Magn$cate dominum de Pío XII, en la misma p. del AAS, y 
también se remite a la Mediator dei (cfr. LG, 10 b infine). 

49. Cfr. LG l la ,  in fine: en este importante texto se señala que la estructura básica de 
la Iglesia es una estructura sacramental. 

50. En cuanto al apostolado de los laicos, sigue Congar preocupándose por dos proble- 
mas de fondo: a) el o los títulos del apostolado (sugiere distinguir entre misión en sentido 
estricto y misión en sentido amplio); b) la Acción católica:, su noción y su lugar en el 
apostolado de los fieles. Piensa que «es un organismo d'Eglire (...) para defender los 
derechos de la Iglesia en la vida pública y para asegurar diversas aider au clergé dans sa tache 
propre» (cfr. Jalons, 3 ed., pp. 661-665). 

51. Vid. sobre todo supra, pp. 227 SS. y 277 SS., y más adelante, pp. 394 SS. 
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cual se da gracias (...), pero es un cosmos de la uolonté et du plan de 
Dieu» 52. 

Por otra parte, el teólogo francés entiende que el modelo de la 
conducta cristiana no es otro que Jesucristo, quien por medio de su 
abajamiento, «descendiendo, por una presencia y un servicio de 
amor (he ahí la Misión del Verbo encarnado», nos muestra el carni- 
no para adecuarnos al plan de Dios 53. 

Concluye sus anotaciones observando que «el cristiano coopera 
en dar a las cosas su verdadero sentido (...): toma parte en la obra 
de toda la Iglesia, que está llamada a efectuar la (obra) de Jesucristo 
en el espacio y en el tiempo, siendo ahí le sacrement du salut a m  
dimensions du Monde* 54, participando en la Misión de reunir la 
Creación y la Redención 55. Con esas palabras, suficientemente ex- 
presivas, que podemos enlazar con el pensamiento de Mohler, cierra 
Congar sus addenda a Jalons. 

52. Jalons, 3 ed., pp. 666 s. eEn esta perspectiva -insiste el dominico-, nada es 
profano para el cristiano, salvo lo que profana por el pecado, que es un manque d júire que 
Dieu soit pleinement Dieu par nous en toutes choses~ (Jalons, 3 ed., p. 667); véase el capitulo 
siguiente. 

53. Congar añade algunas referencias bibliográficas al capítulo de la espiritualidad de los 
laicos: respecto a su participación en el ejercicio de la maternidad de la Iglesia, Y. CON- 
GAR, pref. a K DELAHAYE, Ecclesia Mater, Paris 1964; J .  BONDUELLE, La rh i 'on  de vie. 
Situation actuelle, Paris 1964; acerca de las dimensiones sociales de la condición cristiana en 
lo temporal, Y. CONGAR, V M M ,  Paris 1959 (deber de una sana crítica desde la fe). Cfr. 
Jalons 3 ed., pp. 667 s. 

54. Ibid., p. 668. Remite también en este punto a su libro V M M .  
55. El teólogo cierra sus notas anadiendo un repertorio biliográfico de conjunto sobre la 

cuestión del laicado. Sobre el capitulo de la espiritualidad, envía a la bibliografía elaborada 
por B.-D. DUpW, en <<VS», oct. 1961, pp. 418-420. 





CAPÍTULO m 
EL MARCO DEL VATICANO 11 

En este capítulo estudiamos algunos textos de nuestro teólogo 
en torno al Concilio. En primer lugar se muestra el marco referen- 
cid de la vocación-misión de los laicos, y el «cambio» que Congar 
propone en la comprensión de la distinción entre lo sagrado y lo 
profano. En segundo lugar se analizan sus comentarios a los princi- 
pales documentos del Vaticano II que afectan a la teología del 
laicado. 

1. LA DISTINCIÓN «SAGRADO-PROFANO» EN LA ECONOMÍA 
CRISTIANA ( 1963 - 1967) 

1. LA perspectiva de la vocación-misión en el Concilio 

En un artículo de 1967 sobre la vocación en la perspectiva del 
Vaticano 11 ' destacaba el teólogo dos aspectos interconectados: a) 
la universalidad de la llamada (todos son llamados); b) todos son 
corresponsables de la misión, según una dimensión de servicio; 
misión zínica que, correspondiendo a una <wocación general» del 
Pueblo de Dios, se diversifica en diversas tareas y «vocaciones 
particulares» 2 .  Esa relación intrínseca entre vocación y misión se 

1. Cfr. Y. CONGAR, Vocation sacerdotale et vocation chrétienne, en «Serninarium>> 1 
(1967) 7-16; rep. AMF, Paris 1968, pp. 165-179 (citamos siguiendo esta paginación). 

2. Es -cabe señalar- el doble escalón que aparece en Jalons (vid., supra, pp. 187 s.) en 
tomo a la mediación: aquí, con referencia a la vocación-misión y «servicio» (cfr. Vocation ... , 
pp. 173-176). Vid. también en relación con la teología de los ministerios, cap. siguiente, p. 
365 in fine («doble ministerio*). 
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mostraba ya en un trabajo algo anterior ': desde el designio divino 
«la Convocación» que es la Iglesia, es +so facto, misión» 4; una 
misión precedida de la consagración de toda la Iglesia como Pueblo 
mesiánico (LG 9) 5 .  Congar entendía ese binomio «consagración-mi- 
sión» con referencia a todo cristiano 6. Ciertamente, observa, esto 
implica un desprendimiento interior de todo lo que en el mundo 
signifique apartamiento de Dios; pues «la Fe transfigura toda acti- 
vidad y no conoce nada "profano" salvo lo que el pecado profana 
poniéndolo al margen de la ofrenda de todas las cosas a Dios» '. El 
autor juega con la equivocidad del término «profano», para mostrar 
que todas las realidades temporales pueden ser llevadas a Dios, son 
santificables, pues, como afirma en otro lugar, «toda la vida de la 
Iglesia es (...) una educación para la santidad» '. 

A la vez esa santificación cuenta con la acción de Dios en el 
mundo: «la Iglesia aparece como el signo dinámico y, en este sentido, 
el sacramento de la presencia activa y perfectamente salvadora de 
Dios, que quiere hacer de todos los hombres su Pueblo, el Cuerpo 
de Jesucristo, el Templo del Espíritu Santo», pero no habría que 
olvidar -señala al mismo tiempo - que también «el mundo está 
lleno de la presencia activa de Dios, de su Cristo y de su Espíritu» 9. 

Podríamos resumir lo que nos interesa ahora diciendo que la santi- 
dad es una realidad que sobrepasa la compartimentación de los 
«espacios» humanos. Se edifica propiamente desde el nivel ontológi- 
co y mistérico de la acción divina (del Padre), que llama -por la 
vocación-, configura con Cristo, y consagra el templo interior del 
alma, donde se realiza la ofrenda de todos los actos de la vida. 

3. Cfr. Y. CONGAR, La mission dans la théologie de I'Ég1ie, en Repenser la Mission, 
Louvain 1965, pp. 53-74; rep. AMF, pp. 11-41 (citamos según ésta paginación). Envía 
también a Y. CONGAR, Principes doctrinaux (nn. 2 a 9), en Láctivité missionnaire de I'Eglise. 
Décret «Ad gentes* (US, 671, dir J. SCHUT~E, Ed. du Cerf, Paris 1967, pp. 185-221. 

4. Y. CONGAR, La mission dans la théologie ... p. 15. En este sentido apuntaba también 
ahí, sobre la base de Lumen gentium, a una cierta teología del ministerio (cfr. ibid. p. 19). 

5. La mission dans la théologie ... pp. 39 s. Respecto al papel de nuestro autor en la 
introducción de la noción «Pueblo mesiánico», vid. más abajo, 339 SS. 

6. Cfr. Y. CONGAR, Lávenir de I'Eglise, en L'avenir. Semaine des Intellectuels catholiques 
1963, Fayard, Paris 1963, pp. 207-221, especialmente pp. 211 s. 

7. Ibid. pp. 212 s. Sobre el sentido del desprendimiento en la condición laical, vid., 
supra, cap. XI, pp. 277-279. Observa que «en tal perspectiva -la perspectiva de la fe-, 
todo lo que el hombre realiza en la Fe y a partir de la Fe (...) es la materia misma de ese 
sacrificio espiritual que somos invitados a ofrecer, del que cada uno es para sí mismo el 
sacerdote*. 

8. Y. CONGAR, ~ ' É ~ l i s e  est sainte, en <&g» XLII (1965) 273-298, p. 286. 
9. Ibid., p. 296. Subrayamos. 
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2. La santificación del mundo, ajena a la ccsacralización>> 

Desde este planteamiento insiste en que es preciso «sobrepasar la 
ruineuse séparation establecida con demasiada frecuencia entre lo que 
se llama lo Sagrado y lo Profano, el orden de la Redención y el de la 
creación» 'O. En otro importante artículo, pocos años después, expre- 
sa de un modo recurrente: «es toda la vida del cristiano la que es 
sagrada, con la sola excepción de lo que de ella se profana por el 
pecado» ". Estas frases nos ofrecen como claves interpretativas de la 
teología congariana del laicado, por cuanto ésta tiende a centrarse en 
una espiritualidad de la Encarnación adecuadamente captada. Con- 
gar trasciende el plano fenoménico, para profundizar en la relación 
de las realidades terrenas o temporales con el plan salvífico. Por otra 
parte, a nuestro juicio, no se debería exagerar una asimilación entre 
lo sagrado y la redención, de un lado, y de otro lo profano en 
paralelo con la creación, puesto que tanto lo sagrado como lo «pro- 
fano» son espacios que existen ya desde la creación 12. Podríamos 
interpretar las ideas de Congar de esta forma: tanto el orden de lo 
sagrado como el dominio que llamaríamos «secular» (lo mal llamado 
profano, según nuestro autor, si se enfoca desde el plan salvífico), a 
partir de la Redención son renovados. Veámoslo más despacio. 

a) Lo sagrado, en primer lugar, es renovado porque encuentra 
en Cristo su verdadero templo, y estableciendo definitiva y plena- 
mente el vínculo entre culto interior y exterior, se reserva el espacio 
del culto exterior, mientras que extiende su acción, a todas las 
estructuras temporales, por medio del sacerdocio común. Como 
bien muestra Congar, los textos de los Padres acerca del sacerdocio 
espiritual de los cristianos van en la dirección de proponer un 
sobrepasar «un culto de sacralización» propio del Antiguo Testamen- 
to 13. A nuestro modo de ver, el sacerdocio común puede ser consi- 
derado como una realidad «sagrada» sólo en un sentido impropio, 

10. L'avenir de l'Église ... , 1963, p. 221. . 
1 l .  Vid. Y. CONGAR, Situation du sacré en régime chrétien, en La liturgie aprks Vatican II, 

Bihns, Etudes, prospective (Unam Sanctam, 66), dir. J. P. JOSSUA et Y. CONGAR, du Cerf, 
Paris 1967, 385-403, p. 392. En éste texto, que no podemos analizar aquí de manera 
pormenorizada, se emplea, como se ve, una noción amplia de lo sagrado -asimilable a lo 
santo-y al mismo tiempo se reduce el significado de profano a lo profanado por el pecado. 

12. Recuérdese, a este propósito el tema congariano del sacerdocio natural en todos los 
pueblos. Vid. supra, pp. 190 SS., espec. los párrafos corresp. a las notas 3, 20 y 36, e infia, 
p. 468, nota 75, cuyo espacio vital, diríamos nosotros, está delimitado en el uso multisecular 
precisamente por el término «sagrado» (cfr. también Y. CONGAR, MT, 1958). 

13. Cfr. Situation du sacré ... pp. 393 s. 



puesto que no está dirigido directamente al culto sino a través del 
sacerdocio ministerial. Este último implica una consagración referi- 
da directamente al poder cultual, centrado en la confección de la 
Eucaristía. Por este camino subrayaríamos que la distinción entre 
santidad y sacralidad es esencial a la etapa peregrinante o sacramen- 
tal de la Iglesia, a la vez que implica la distinción entre ministros y 
resto de los fieles, y cualifica la modalidad respectiva de participa- 
ción en la acción litúrgica 14. Lo importante aquí es que el sacerdo- 
cio ministerial queda referido directamente al culto litúrgico exter- 
no, centrado sobre la Eucaristía, y desde ella, alcanza la creación 
según una misión de divinización sacramental. 

b) También según Congar, son renovadas en la economía cris- 
tiana las mismas realidades seculares o creacionales: en cuanto asu- 
midas por Cristo, son «redimidas» y hechas partícipes de la fuerza 
redentora. 

Ciertamente, cabe apuntar, a partir de Cristo lo santo se extiende 
más allá de lo sagrado, fuera del templo, y también hacia la profun- 
didad del corazón, subrayando la centralidad del culto interior. Con 
todo, Cristo no abolió ni el templo con el culto externo ni los 
ámbitos «temporales». La renovación de ambos campos de la que 
habla Congar, no anula, en el plano que nosotros llamamos fenome- 
nológico, la distancia que existe entre sagrado y profano -repitamos: 
mejor sena decir «secular»-. Recordemos que el teólogo no propo- 
ne la anulación de esa distinción sino sólo su no separación de fondo. 
En el plano de lo fenoménico distingue entre lo sagrado -el orden 
del poder exclusiva y directamente divino- y lo «santificable». En 
ese sentido afirma: «El Evangelio nos enseña claramente que, para el 
cristiano, nada es profano porque todo es santificable (...), nada hay 
definitivamente profano» 15. Y en otro lugar del mismo texto: «el 
mundo no es sagrado en sí mismo, pero puede y debe ser para el 
hombre y a través de él, sign$ant de su Creador» 16. 

14. Con respecto a ésta última, cfr. Y. CONGAR, L'«Ecclesia» ou communauté chrétienne, 
sujet intégral de Iáction liturgique. La liturgie aprks Vatican I1, Bilans, Etudes, proqective ( U S ,  
661, o. c., pp. 241-282. 

15. Y. CONGAR, Situation du «sacré».. . p. 395. 
16. Ibid., 387. En ese mismo trabajo, Congar establece cuatro sentidos de «sagrado», de 

los cuales nos interesa especialmente el último: «La totaiidad de las cosas y de la vida 
ordinaria que se santifica por el uso que de eila se hace vers Dieu et selon Dieu, dejándolas 
integramente en su caractkre intrinskquement séculier» (ibid., p. 399). Según esto en el plano 
ontológico del Mysterium ecclesiae sagrado y santificable se identificarían, mientras que se 
mantendría en el plano fenomenológico -el plano de las «caracterizaciones» congarianas- 
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Entendemos, por nuestra parte, que la Iglesia, como Cuerpo 
místico que se edifica en torno a la Eucaristia ", participa de los dos 
«órdenes», tiene una dimensión sagrada y una «dimensión secular», 
por emplear la expresión que se hará común a partir de los años 
ochenta. Vive, por así decirlo, de la misma Vida divina, y la transmi- 
te a los hombres que, en el tiempo -en el orden de las causas 
segundas visibles, temporales e históricas 18-,  están continuamente 
volviendo hacia aquel Ser de donde partieron. A la vez, esa Vida 
divina que «procede» de las misiones trinitarias, lejos de «sobrena- 
dar» el mundo, se deja participar por hombres que desempeñan su 
actividad en el seno de lo más propiamente temporal, vivificando 
progresivamente las mismas realidades temporales, y, por la acción 
de los cristianos que poseen el Espiritu de Cristo, renueva el trabajo 
de Cristo, las relaciones familiares y sociales que El mismo dignificó 
y elevó, el descanso, el dolor y la enfermedad ..., y las devuelve al 
Padre: las diviniza y «trinifica». Por ese mismo movimiento, las 
convierte en eternas, sin privarlas de su dimensión temporal. Esta 
descripción no estana, además, completa sin la «dimensión escato- 
lógica», pues nada de ello es aquí definitivo hasta su consumación 
después de la historia. 

Congar previene en toda su obra contra la vuelta a una sacrali- 
zación de tipo clerical. Véase como ejemplo el siguiente texto, que 
vale la pena trascribir: «Estoy convencido de que la afirmación del 

la distinción entre sagrado y secular. Los tres primeros sentidos de «sagrado» son para 
Congar: 1) el cuerpo de Cristo; 2) lo sagrado de los signos sacramentales (los sacramentos 
propiamente dichos y las situaciones humanas creadas por los sacramentos, en particular 
por el bautismo vinculado a la confirmación, el sacramento del orden y el del matrimonio; 
3) lo sagrado al que nuestro eclesiólogo atribuye un valor pedagógico en el nivel puramente 
hncional. Este valor se explicitana por el testimonio de los cristianos y no comportaría 
ninguna depreciación de lo profano (cfr. ibid. ). 

17. «Existe una unidad profonda entre el cuwpo personal del Salvador, crucificado y 
resucitado, su cuerpo sacramental, ofrecido en la Eucaristia, y su Cuwpo eclesial que se 
ofrece también y, por este hecho, se conviene en el templo espiritual de Dios» (Y. CON- 
GAR, L'«Ecclesia» ou communauté chrétienne, sujet intégral de I'action liturgique ... 1967, pp. 
243 s. Muestra que la tradición atestigua el significado litúrgico del sacerdocio común en 
tomo a la Eucaristía. 

18. En otro artículo se ocupa de explicar cómo el hecho de haberse tomado -en la 
Edad Media- por modelo el Antiguo Testamento, habría influido en gran medida como 
factor de sacralización «de tipo clerical» (cfr. Y. CONGAR, Dos factores de sacralización 
en la vida social de la Edad Media (occidente), en «Conc» XLVII (1969) 56-70, p. 64). El 
otro factor de sacralización habría sido «el freno que supuso, para los movimientos 
sociales, la autoridad de las normas y paradigmas sagrados tomados de lo supraterreno» 
(ibid., p. 56). 
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Dios Vivo tal como la hace el Antiguo Testamento, de una parte, y 
la verdadera noción evangélica de culto y de sacrificio, de otra parte, 
nos ofrecen todo lo que hace falta para unir en una unidad muy 
simple y muy fuerte: (la) acción en la trama de lo temporal o de la 
Historia y (la) acción para las finalidades de la Fe. El porvenir de la 
Iglesia dependerá, en gran medida, de un desarrollo de este mensaje 
sin timidez ni nostalgia de un pasado de sacralización de tipo cere- 
monial y clerical» 19. En definitiva, propone -nos parece- una 
mayor unidad de fondo exigida por el plan salvífico entre historia 
humana e historia de la salvación, entre realidades humanas y acción 
divina, fundamentada en Jesucristo. Él «es la unión perfecta de la 
pureza transcendente de Dios y de su inmanencia con respecto a 
nuestro mundo. Por él, en él, nosotros podemos imitar la santidad 
del Creador mismo en su criatura» 20. 

En ese sentido, y no en otro, puede afirmar que «ya no existe 
nada profano» y la santidad puede ser «une sainteté de la vie 
terrestre elle-meme»: la santidad no ha de ser puesta «dans une fuite 
du monde sensible», aunque pueda ser buscada, en el nivel de sus 
condiciones o de sus medios, «par une certaine fuite du monde» 21. 

Así distingue la cualificación de la santidad, en cuanto a las condi- 
ciones de vida o a los medios, de la mayor parte de los cristianos: los 
fieles laicos. La última frase del texto entrecomillado está dedicada 
lógicamente al testimonio escatológico propio de la vida religiosa. Al 
mismo tiempo, insiste Congar en la distinción entre un espacio 
sagrado y un orden de cosas -que en la última frase puede intuirse 
bajo ese «mundo sensible»- que posee un caractkre intrinsequement 
séculier 22, y que, por tanto, ha de ser referido a Dios según su 
naturaleza, leyes y fines propios. El respeto de este último campo 
evitaría, entiende Congar, la «sacralización» de las realidades tem- 
porales. Para concluir este apartado, recordemos que la actividad 
destinada a referir lo terreno a Dios sin privarlo de su naturaleza 
propia -es decir, sin sacralizarlo- es la denominada por el Conci- 
lio como sanct8catio mundi. 

19. Y. CONGAR, L'avenir ..., p. 221. 
20. Situation du sacre ..., p. 400. 
21. Ibid., pp. 400 s. ; esos subrayados son del autor. 
22. Cfr. supra, nuestra p. 315 y nota 32. 
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11. ESTUDIANDO LOS TEXTOS CONCILIARES SOBRE LOS W C O S  
(1966-1970) 

Analizaremos sucesivamente los comentarios de Congar sobre 
las constituciones Lumen gentium y Gaudium et spes, y sobre el 
decreto Apostolicam actuositatem, limitándonos a los aspectos que 
afectan a la teología del laicado. 

1. Los laicos en la Iglesia como Pueblo de Dios y Sacramento 
Universal de Salvación (<<Lamen gentium>>) 

En los textos de Yves Congar sobre la Lumen gentium, pueden 
destacarse algunas puntualizaciones que afectan centralmente a 
nuestra investigación. 

a) La ralz sacramental de la referencia de los laicos 
a las estructuras temporales 

En una importante alocución al 111 Congreso mundial sobre el 
apostolado de los laicos 23, comienza refiriéndose a dos nociones 
fundamentales del Concilio: la Iglesia como Pueblo de Dios y a la 
vez como Sacramento universal de salvación en nombre de Jesucris- 
to, y muestra cómo inciden en la teología del laicado que usó el 
Concilio. Éste ve a los laicos, «consagrados» desde el bautismo 
como miembros del Pueblo de Dios 24, y, en un segundo momento 
(que corresponde a la Iglesia como sacramento universal de salva- 
ción 25), los describe «de una manera de algún modo específica, en 

23. Cfr. Y. CONGAR, L'appel de Dieu, conferencia al III Congreso mundial para el 
apostolado de los laicos, Roma, octubre 1967; aparecido en DC (5 nov. 1967), cols. 
1855-1874; rep. AMF, pp. 77-104 (nuestras referencias siguen esta paginación). La confe- 
rencia se situaba entre las dos partes de ese Congreso: una primera que trataba del hombre 
y del mundo actuales, y una segunda, dirigida a precisar el lugar y la parte que corresponde 
a los laicos en la renovación de la Iglesia., 

24. Vid., al respecto, Y. CONGAR, L'Eglise comme peuple de Dieu, en «Conc» 1 (1965) 
15-32. Congar utiliza el término consagración en el mimo tenor que el Concilio, es decir, no 
en el sentido técnico del Derechp Canónico, sino en un sentido más amplio, que dimana 
de la participación de todos !os fieles en el sacerdocio de Cristo. 

25. Cfr. Y. CONGAR, L'Eglise, Sacrement universale du salut, en Cette Église que júime 
(«Foi vivante», n. 70. El texto es de 1966),, Cerf, Paris 1968, pp. 41-63; rep. L'Eglise 
sacrement du salut, en L16ducation du sens de I'Eglise, en «Bdetin de 1'Union des religieuses 
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tanto que tienen una función oviginale et propre en la vida de la 
Iglesia y a Z'égard de sa mission», y ello «en razón del carácter secular 
de su condición, es decir, plenamente comprometida en las estruc- 
turas y el movimiento del mundo» 26. 

Notemos que el afirmar que la consagración para esa misión se 
recibe con la vocación bautismal -en definitiva no es sino el des- 
pliegue responsable de la gracia recibida-, implicaría que con el 
bautismo se reciben precisamente los dos elementos eclesiológicos: 
la vocación cristiana -la condición de fiel-, junto con una cierta 
«especificidad» o característica (carácter secular, la llama Congar), 
dirigida a la misión de la mayor parte de los cristianos, es decir a la 
misión laical. La vocación laica1 sería así lo originario para todo fiel, 
puesto que la vocación cristiana debe partir de la referencia genérica 
que todo fiel tiene respecto al mundo. 

Si no fuera así, cabría preguntarse cómo un fiel se convierte 
propiamente en laico. Congar respondería que se trata de dos actos 
simultáneos, pues, según su opinión, junto con el bautismo Dios 
devuelve al fiel el mundo trasformando su situación en una misión. 
Como hemos explicado anteriormente, esto se ve más claro en el 
caso del bautismo de adultos, y es lógico que así sea porque esas 
definiciones -fiel, laico ...- han de tomarse desde la madurez y la 
conciencia de tal misión. Podríamos establecer un cierto paralelismo 
con la cuestión de cómo un hombre «se convierte» en soltero: la 
respuesta es, en principio, cuando, llegada la edad en que los demás 
se casan, él no lo hace; jurídica o públicamente, cuando, por ejem- 
plo, se le provee de un documento en el que figura tal condición. 
De ahí también que la perspectiva de la secularidad como referencia 
originaria de todo lo cristiano explique el hecho de que el fiel que 
no accede a una consagración en sentido canónico-público, no se 
«convierte en laico», sino que ya lo es. Se le considera como laico 
-en sentido plenamente eclesiológico-, y se considera a sí mismo 
como tal en la medida en que adquiere progresivamente la concien- 
cia de su posición en el mundo y en la Iglesia. En todo caso, como 
venimos mostrando, Congar considera que laico es predominante- 
mente un nombre de misión, y que la «especificidad» de la vocación 

enseignantes»,(núrnero especial 1966-1967), 67-83. Vid., ya en los primeros escritos de Y. 
CONGAR, L'Eglise et I'Unité du monde, en «RJ» XXX (1939) 6-18. Respecto a la «salva- 
ción», vid. P. SMULDERS, L'Eglise, sacrement du Salut, en L'Eglise de Vatican II,  (US,  51b), 
Cerf, 1966, 313-338. 

26. L'appel de Dieu, p. 78. 
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laica1 se descubre a la hora de la misión o del apostolado. Es lógico, 
en suma, que los términos laico y fiel puedan confundirse en el 
plano fenomenológico, puesto que inciden sobre las mismas perso- 
nas. De ahí también que en ese plano el laico pueda ser llamadofiel 
o fiel común. Pero esos dos términos -como reflejan los documen- 
tos magisteriales- no deberían confundirse en el nivel ontológico 
profundo de la vocación y de la misión ". 

Pero sigamos con la exposición de Congar. Pasa luego a explicar 
la nueva comprensión de las relaciones Iglesia-mundo en el Conci- 
lio: superando el clericalismo de otras épocas, se ha querido «honrar 
el segundo aspecto de la misión de la Iglesia, el relativo al mundo 
en tanto que permanece como mundo buscando su verdad de mun- 
do de los hombres en la historia de los hombres» 28. Desde ahí se 
pregunta por el sentido de la historia y por la acción temporal de los 
cristianos. 

b) Los ccsignos de los tiempos>> y la acción temporal 
de los cristianos 

Introduciendo el tema de los laicos, prosigue mostrando cómo la 
mayor parte de los cristianos se comprometen en el servicio a Dios 
tomando la «vía activa», que pasa por la historia terrena, y no 
propiamente la vía contemplativa 29. 

Antes de continuar con nuestro análisis, interesa tener presente 
que Congar escribe estas páginas en una época -estamos en 1967- 
en que se deja sentir la presión secularista y marxista con su propia 
interpretación de la historia. Esa presión incidía también sobre el 
concepto de «signos de los tiempos», intentando dotarlo de un 
contenido puramente fáctico e historicista. En este contexto Congar 

27. Todo ello implica una cierta noción de naturaleza, y de la relación «natural-sobrena- 
turab. El autor describe aquí esa relación en perspectiva cristológica-trinitaria, y entiende 
la elevación «sobrenatural» como «una comunicación nueva que sobrepasa las exigencias» 
de lo que constituye a los seres de ce monde-ci ... en euw-memes, haciéndoles al mismo tiempo 
«alcanzar una plenitu'd de ser en la línea de lo que desean profundamente» (cfr. L'Eglise, 
sacrement universel du salut ..., 1968, pp. 47 S). 

28. L'appel de Dieu, p. 82. Congar se mueve en el seno de una crítica tanto del 
clericalismo como del secularismo, por lo que insiste en la distinción entre Idesia y mundo, 
sin adpitir un pur extnnsécisme entre los dos (cfr. zbid. pp. 83 s.; cfr. L'Eglise, Sacrement 
universale du salut ... , 62 s.). 

29. Aunque no contrapone las dos vías de modo rígido: «sin duda no puede existir vida 
cristiana sena sin un moment de vida contemplativa» (L'appel de Dieu, p. 86). 
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señala que el problema sigue estando en la relación entre el plan de 
Dios y «nuestra» historia 

Distingue entre «los hechos que sirven al plan de Dios» -las 
circunstancias concretas del trabajo, de la familia etc.-, y «los 
hechos o acontecimientos tal como se plantean o como se desarro- 
llan en sí mismos». Estos últimos son los fenómenos a los que 
-afirma- se refiere globalmente la Gaudium et spes, bajo el 
título de signos de los tiempos. Congar entiende esa expresión «en 
una perspectiva de historia de la salvación, donde los grandes 
hechos de la historia tienen un sentido en cuanto a la realización 
progresiva del designio de Dios que prepara la consumación final 
en y por la historia huinana» j'. La pregunta se suscita, desde la 
mente del autor, por sí misma: ¿cómo descubrir si los «signos de 
los tiempos» son signos del plan de Dios? Se refiere concreta- 
mente a los cambios de estructuras y mentalidad en el mundo 
contemporáneo, como característica común a todos esos fenóme- 
nos: el fenómeno de las masas; la promoción de la mujer; la 
socialización; la secularización de las estructuras, de la cultura y 
de las categorías de espirituales; el desarrollo tecnológico, el 
progreso marcado sobre todo por los avances en la comunica- 
ción ... )*. Responde que en estos fenómenos, pueden verse algu- 
nos signos de- una mayor apertura al plan de Dios, pero nada 
más '). Proclama que el cristiano, lejos de caer en el ahorizonta- 
lismo» de interpretar la historia de la salvación a partir del «mou- 
vement historique humain», ha de permanecer abierto al diálogo, 
preparado para discernir lo que Dios pide al mundo y le pide a 
él, en la historia; y para ese discernimiento, acudir a la fe, y a la 
función crítica de la fe j4. 

Una vez más propone la creación de formas asociativas laicales 
que no sean estrictamente empresas «eclesiásticas»; nuevas formas 
de apostolado para las que señala ahora tres condiciones«: 1) La 
vitalidad espiritual -a través de la fe y de la Palabra, de las Obras 
de Caridad, y de los Sacramentos- en razón proporcional a la 

30. Cfr. ibid., p. 88. 
3 1.  Y. CONGAR, L'appel de Dieu ... p. 92 en su nota 8. Cfr. GS, 11. 
32. Cfr. L'appel de Dieu ..., p. 89. 
33. Cfr. ibid., p. 92. Con nuestros términos: el plano fenomenológico no puede sin más 

identificarse con el plano ontológico. 
34. Cfr. L'appel de Dieu ... pp. 93 s. Vid., también, Y. CONGAR, Sociedad, historia y 

hombre cristiano, en Los &anos hacen la historia, ed. Palabra, Madnd 1968, 7-46, p. 46. 
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intensidad de los compromisos con el mundo; 2) La fraternidad; 3) 
la promoción del diálogo '>. 

Todo lo anterior implica para Congar nuevos esfuerzos en la 
pastoral -catequesis, predicación, formación- y antes que nada en 
la teología j6. A saber: (1) reelaboración de una antropología que 
cuente con las adquisiciones válidas de la filosofía moderna 37, y con 
la riqueza de los estudios bhlicos y patnsticos; ( 2 )  profundización 
en la ética de les deberes de estado, dando más cabida a «una 
praxis de la eficacia» j8; (3) un desarrollo teológico de las relaciones 
entre la naturaleza y la gracia o lo sobrenatural, superando el riesgo 
de extrinsecismo tan extraño a la tradición j9; (4) un estudio de la 
naturaleza originaria del culto cristiano -cuestión que sena central 
para la identidad del sacerdocio- siguiendo las líneas marcadas por 
Lumen gentium y Presbyteromm ordinis en cuanto al sacerdocio bau- 
tismal, al sacerdocio ministerial o jerárquico y sus relaciones orgáni- 
cas; (5) una consideración más atenta del Dios vivo de la revelación 
bhlica y de la fe 40; (6) un avance de la teología en sentido pastoral, 
y, para eilo, más acogida del método inductivo 41. 

2. Las relaciones Iglesia-mundo segun «Gaudium et spes>> 

a) De la perspectiva <<de poderes>) a una perspectiva 
ccsacramentab. Los sentidos de ctmundo» 

En un texto destinado a enmarcar la constitución pastoral Gau- 
dium et spes en la publicación que la editorial du Ceqf hizo de los 

35. Cfr. Y. CONGAR, L'appel de Dieu, pp. 94 SS. Vid. mpra p. 262. 
36. Cfr. L'appel. .. pp. 98 SS. 

37. Se remite aquí a los trabajos de K. RAHNER, Est-il possible de croire aujourd'hui? 
Tours-Paris 1966, pp. 173-225; Theology and Anthropology, en The Word in History, The 
Saint Xavier Syrnposiurn, ed. T. P. BURKE, New York 1966, pp. 1-23 (trad. franc.: Théologie 
d'aujourd'hui et de demain, Paris 1967, pp. 99-120; y de E. SCHILLEBEECKX, Approches 
théologiques. I. iZévélation et Théologie, trad. Bourgy, Bruxeiles 1965. 

38. La expresión está tomada explícitamente de J. B. METZ. Congar manifiesta la 
dificultad que entraña este tipo de planteamientos hasta el punto de que para algunos 
levarían a una teologia de la revolución (cfr. Y. CONGAR, L'appel de Dieu ... cfr. pp. 100 S) .  

39. Cfr. ibid. 
40. Envía a LG 48 (De indole eschatologica vocationis nostrz in Ecclesia). 
41. En la línea de Pablo VI, vid. DC, n. 1480, 1066, col. 1732 (cfr. Y. CONGAR, L'appel 

de Dieu ... pp. 103 S). 



documentos del Vaticano 11 42 , Congar resume de nuevo el itinera- 
rio que entiende ha recorrido la comprensión de la teología católica 
sobre el tema de las relaciones Iglesia-mundo. A este respecto, 
acentúa a continuación la necesidad de sobrepasar la perspectiva de 
poderes, instaurada ya desde finales del s. V. La situación de las 
relaciones Iglesia-mundo habría experimentado, sobre todo recien- 
temente, notables modificaciones. Apunta cuatro factores que influ- 
yeron en este cambio: 1) el reconocimiento de una autonomie des 
réalités terrestres, y en ese contexto, de su legítima «laicidad»; 2) el 
pluralismo; 3) el mayor interés por las cuestiones antropológicas y 
las ciencias humanas («toute la question nature-surnaturel se trouve 
engagée ici»); 4) la dificultad de establecer una clara frontera entre 
Iglesia y mundo, especialmente «si se enfoca la existencia o la 
condición concreta de los hombres que forman una y otro» 4'. Critica 
en particular un planteamiento que redujera la Iglesia a sus márge- 
nes visibles 44, con lo que implícitamente está superando sus ideas 
de JaLons, más «jurisdiccionalistas» en este punto 45. 

Después de rebelarse contra la tendencia, que denomina «hori- 
zontalista» a reducir la Iglesia a su misión y la eclesiología a la 
funcionalidad 46, nuestro autor desemboca en la idea de que una 
correcta comprensión de las relaciones entre Iglesia y mundo no 
podría venir más que de la perspectiva sacramental de la salvación: 
la Iglesia es «le sacrement, c'ést-a-dire le signe et le moyen de ce don 
de Dieu» en que consiste la llamada a ser hijos de Dios en Cristo. 
Por decirlo brevemente con nuestros términos: la distinción Iglesia- 
mundo se nos revela en su estructura sacramental 47. 

42. Y. CONGAR, Église et monde dans la perspective de Vatican II,  en Vatican II. ~ ' É ~ l i s e  
dans le monde de ce temps. Const. pastorale ~Gaudium et Spes~,  o. col. dic. Y. M. J. CONGAR, 
O.P, y M. PEUCHMAURD, O .  P., 111. Réflexions et perqectives, Ed. du Cerf (US, 65c), 
Paris 1967, pp. 15-41. 

43. Cfr. ibid., pp. 19-22. 
44. «¿Diremos que la Iglesia es solamente la porción del mundo que ha recibido a 

Jesucristo (cf. Jn. 1, 10-11) y reconoce su señorío? No es que tal definición sea suficiente 
ni incluso correcta (el mundo es tomado ahí como una especie de género próximo...). 
Habría que añadir algunas precisiones para que designe exactamente el pueblo de Dios. 
Pero además, ¿en qué consiste recibir y reconocer a Jesucristo? (...): se puede decir donde 
está la Iglesia, pero no se puede decir donde no está» (Eglire et monde ... , 2 2  s.). Comp. esta 
cita, más coherente con la perspectiva del misterio, con p. 166, nota 73, y también p. 295, 
nota 8. 

45. Vid. supra cap. VD, pp. 165 ss. 
46. Expresada con fuerza en la Asamblea general del protestantismo francés, Colmar, 29 

de octubre al 2 de noviembre de 1966 (cfr. Y. CONGAR, Eglire et monde ..., pp. 24 s.). 
47. Para un mayor desarrollo de las relaciones Iglesia-mundo en clave de sacramentali- 

dad, vid. infia, cap. XVIII, pp. 479 SS. 
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Precisamente en este contexto es posible que la tensión inheren- 
te a la distinción Iglesia-mundo se solucione, desde el punto de vista 
teológico, por la vía de la «eclesiología espiritual» que Congar pro- 
ponía pocos años antes 48. ES decir, situando la vita in Cristo -la 
vida de la gracia- como núcleo unificador de la Iglesia y el mundo 
en la persona del cristiano comprometido en el mundo. 

Esta perspectiva de la vita in Cbristo, a nuestro juicio, distingue la 
teología de la historia de Congar de la de Oscar C u l l m a ~ .  Para este 
último, Cristo, centro de la historia, juzga el tiempo que le sigue 
hasta la Parusía, pero en la historia como tal no interviene (para él, 
no debe darse a la palabra «centro» un sentido metafísico sino 
cronológico). Para Congar hay algo de Cristo que de algún modo se 
va «haciendo» en la historia: siguiendo la idea agustiniana, podemos 
resumir nosotros, el Cuerpo místico va creciendo hasta el Cristo 
total 49. Esta posición -que refleja la profundización operada por 
nuestro teólogo con ocasión del Concilio- puede conducirnos tam- 
bién a una mejor comprensión de cómo la secularidad, si bien es una 
nota fenomenológica de los cristianos que deben santificarse en aquel 
sector del campo visible que se distingue de «lo eclesiástico», no es, 
en rigor teológico, un dato extrínseco ni a la misión de la Iglesia ni 
-cuando se aplica a los laicos- a la santificación de esos cristianos. 

La cuestión práctica se reduce para él a delimitar hasta dónde la 
Iglesia debe reconocer y aceptar al mundo «del qu'il est aujourd'hui». 
En esa fórmula ve condensados los propósitos de Juan I(XII1 y del 
Vaticano 11, en la medida en que constituye «una declaración de 
intención o de espíritu y en una posición epistémologica igualmente 
esenciales respecto al propósito y a la naturaleza pastoram del Con- 
cilio». Tomar al mundo tel qu'il est no significaría aprobar todo sino 
una nouvelle symbiose, distinta a la de la cristiandad medieval, donde 
se reconozca la autonomía del mundo como tal. La perspectiva 
epistemológica se refiere a una concepción de la historia o de la 
experiencia humana como un «lieu tbéologique, una fuente de la que 
la Iglesia debe extraer elementos de su conocimiento y de la palabra 
que debe pronunciar» '". 

48. En 1962, vid., supra, cap. XII, pp. 303 ss. 
49. Cfr. O. CULLMAN, Cristo y el tiempo, Barcelona 1968, pp. 75 s.; sobre la idea de 

Congar, vid., supra, cap. V, pp. 120 s. 
50. Cfr. Y. CONGAR, Eglise et monde ..., 28 s. En cuanto a esa nueva «cristiandad», si se 

puede hablar así, sería una cristiandad «luzque et prophétique, non plus hiérocratique et 
juridictionneile, en la iínea d'Humanisme intégral de M. J. Maritaim (ibid., p. 36).  
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Nuestro teólogo concluye distinguiendo cuatro sentidos de mun- 
do en Gaudium et spes, con referencia especial al Nuevo Testamen- 
to 5 ' :  

1) «La creación como totalidad ordenada de lo que Dios ha 
hecho existir». Se trata, de un sentido que podríamos nosotros 
llamar cómico o creacional. 

2) Sobre todo en San Juan, mundo significaría «el marco en el 
que se encuentran y viven los hombres (...), por lo que los discípu- 
los no deben "salir del mundo"». El mundo es, en ese sentido, 
«aquello a lo que Dios se manifiesta en Jesucristo (...) (y que 
puede) acoger la revelación salvadora». Aquí veríamos nosotros un 
sentido más cultural o dinámico-histórico. Este sentido es el que nos 
parece más emparentado con el que Congar utilizaba en Jalons para 
su teología del laicado; posteriormente se abre al cuarto sentido de 
los aquí señalados. 

3) «Este mundo» o «este siglo», «el mundo histórico del hombre 
en cuanto que el pecado ha entrado en él» y que por eso mismo 
«ejerce sobre los hombres y sobre los cristianos mismos un poder de 
atracción que tiende a desviarles de la búsqueda y del servicio de 
Dios»; al mismo tiempoees el mismo mundo, como sujeto concreto 
(...) el que es amado, iluminado, salvado» por Cristo. Se trata del 
sentido que nosotros llamamos ascético-soteriológico ' 2 .  

4) Un sentido más abarcante del dato cristiano, que aparece en 
San Pablo bajo el nombre de tu punta, o universo, y que partiendo 
del sentido cósmico, sobrepasa también los anteriores incluyendo la 
obra de la redención: «el universo, englobando las cosas y los hom- 
bres, es visto aquí en relación con el acto salvador de Cristo tal 
como (...) debe ser consumado escatológicamente en cuanto a sus 
efectos». Nuestro autor señala que «es todo un capítulo de cristo- 
logía, pero también de cosmología y de escatología cristianas el que 
se encuentra aquí fundado y definido*. 

Según Congar, la constitución Gaudium et spes, habría privilegia- 
do los sentidos 1, 2, y 4, dejando un pequeño lugar para el tercer 
sentido. Continúa diciendo que «en esta acepción más creacional 
que ética, el Concilio pone sin embargo el acento no sobre las cosas 

51. É&e et monde ..., 1967, 38-41. A f i i a  apoyarse en R. SCHNACKENBURG, ~ ' É ~ l i s e  
dans le Nouveau Testament (US, 47) Paris 1964, pp. 196 SS. 

52. Congar remite a la enc. Ecclesiam wam, que comienza la descripción del mundo por 
este tercer sentido, al principio de su tercera parte, vid en <&S», 56 (19641, 638. 



EL MARCO DEL VATICANO 11 337 

sino sobre el hombre y sus empresas» ". En suma, «para GS el 
mundo es la humanidad enfrentada con su historia y primeramente 
con su historia temporal» '4. 

b) Los fundamentos antropológicos de la misión de la Iglesia. 
Evangelización y civiliración 

Examinaremos ahora otro artículo de nuestro teólogo, publicado 
también en las ediciones du Ce6  Se trata de su comentario al 
capítulo IV de la parte primera de Gaudizlm et spes, capítulo que 
versa sobre «la Misión de la Iglesia en el mundo contemporáneo» ". 
El comentario textual viene precedido de un análisis de la «problé- 
matique», donde Congar subraya que el fundamento de las relacio- 
nes Iglesia-mundo se apoya en el documento «sobre el hombre, 
sobre el hecho de que el cristianismo concierne al hombre de la fe 
le interesan». Destaca por otra parte la «pneumatología difusa» en 
la Constitución, y se lamenta de que no haya desarrollado el funda- 
mento cristológico de esas mismas relaciones entre Iglesia y mundo, 
quizá por dirigirse también a los no cristianos y a los no creyentes. 
Según Congar, en el documento se considera, además de la Misión 
propiamente hablando o tarea de conversión, la actividad que la 
Iglesia ejerce «en y sobre el mundo en ses stmctures et activités de 
monde, cuando permanece en su orden de mundo», aunque en el 
texto conciliar «no se explicita apenas la relación que hay que poner 
entre estas dos actividades de la Iglesia que integran su mission 
totalen 56. Añade que todo ello compromete en una praxis y alude a 
la doctrina social de la Iglesia. 

EL fundamento de la tarea de la Iglesia en el mundo sería para 
nuestro autor de orden teológico y cristológico, sobre el núcleo de 
la soberanía de Cristo, pero dando mayor cabida a la teología de la 
creación. Cristo «persigue un único designio que apunta a la univer- 

53. Cita GS, 2, 2. En efecto, el sentido de mundo en GS puede ser considerado como 
predominantemente antropológico-teológico. 

54. Con respecto a los sentidos de Mundo en Gaudium et qes,  vid, también, el año 
anterior (1966), Y. CONGAR, De fundamento dialogi (Ecclesiz cum mundo) in natura catho- 
licitatis ad effectum deducendz, a. c., pp. 654 S). 

55. Cfr. Y. CONGAR, Le &le de I'Eglise aúns le monde de ce temps, en Vatican II. ~ ' É ~ l i s e  
dans le monde de ce temps. Comt pastorale «Gaudiurn et Spes* II. Commentaires, Du Cerf, 
Paris 1967, pp. 305-328: 

56. Cfr. Le 6 l e  de I'Eglise . . ,  pp. 305-309 (el último subrayado es nuestro). 
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salidad de la creación a través de la porción de humanidad de la 
cual, por medio de la fe y la gracia de los sacramentos, ha hecho su 
Cuerpo». Este designio consiste en «achever la création en Dieu, 
hacerla obtener así su sentido y alcanzar su perfección*. Y propone 
el esquema de dos círculos concéntricos (en Cristo-Cabeza): el de 
fuera representaría toda la creación, mientras que el interior sería 
propiamente la Iglesia ". Recordemos, por nuestra parte, que es en 
este capítulo de la «Misión de la Iglesia en el mundo actual» donde 
Gaudium et spes asigna a los laicos las szcularia oficia et navitates (n. 
43, 2) .  En este marco conciliar, Congar subraya dos cuestiones: el 
mundo como «materia» de la misión de la Iglesia; la Iglesia como 
«Pueblo mesiánico». 

1.0 El mundo y la historia, «materia>> de la misión de la Iglesia 

Insiste el teólogo en el cambio profundo respecto al modo de 
considerar las relaciones entre lo espiritual y lo temporal, si se 
compara Gaudium et spes con la perspectiva clásica -heredada de 
la Edad Media-, que adoptaba el esquema De Ecclesia de la Co- 
misión teológica preparatoria. En plena consonancia con la Lumen 
gentium, la Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual 
pasa «del plano jurídico y político al plano antropológico y al de la 
fe personal». 

Observa que, aunque la palabra Ecclesia es en GS empleada 
«generalmente para designar esta sociedad estructurada surgida de 
la Encarnación (...)N, cuando se trata del «ejercicio efectivo de las 
relaciones entre lo espiritual y lo temporal, es la Iglesia como Pueblo 
de Dios quien entraen juego», no. un pueblo elegido separado del 
resto de los hombres y del mundo sino al contrario, << un pueblo de 
creyentes mezclado cón los hombres». Reconociendo el vdor positi- 
vo de las realidades terrenas, la Iglesia se dirige apostólicamente al 
«mundo» como «conjunto de la actividad terrena de los hombres, 
que se puede llamar también civilización o Historia», respetando la 
verdadera naturaleza de los elementos que somponen su «trama» y 
«santificándolos por el uso que de ellos se hace, selon les finalités 
transcendantes du salut», es decir con vistas a la escatología que es 
el sentido de lo terreno y de la Historia. Por ese motivo, «los 

57. Cfr. ibid. Remite a O. CULLMANN, y a Jalons 1953, cap. 111; también a Y. CON- 
GAR, Jésus-Christ, notre Médiateur, notre Seigneur, Paris 1965. 
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cristianos, ordenando su actividad y su vida a la escatología, no 
deben renunciar a la obra terrena, y menos aún traicionarla: le 
aseguran son intégritéfinales y realizan su vocación integral de hom- 
bres» '8. Nótese que Congar no señala un fin intrahistórico como 
«punto omega» del progreso humano. Su visión del mundo se abre 
a la perspectiva antropológico-teológica del Concilio, no pudiendo 
ser calificada de sustantivadora de un orden temporal autónomo en 
profundidad. 

En último término, las posiciones de Gaudium et spes «implican 
una teología de las relaciones entre la naturaleza y la gracia o lo 
sobrenatural». Y añade: «Se ha separado demasiado las dos realida- 
des, como herencia de una mala interpretación de Santo' Tomás, 
extraída de Cayetano y de Suárez» En consecuencia, ya «no es 
suficiente ver a la Iglesia y al mundo como dos potencias colocadas 
una fuera de la otra, una al lado de otra (una por encima de la otra) 
(...); el mundo tiene la capacidad de recibir la llamada de la Iglesia 
si la Iglesia es entendida como lo que le revela su propio sentido 
final. (...) No es tanto alguien que compite con la Iglesia como más 
bien la materia de la misma Iglesia (...). La tarea de la Iglesia 
concierne a todo lo humano, a lo que ella revela y procura la tercera 
dimensión, el sentido según Dios» 60. De esta manera contribuye 
Gaudium et spes «a evitar toda disyunción entre vida religiosa [en 
sentido amplio] y deberes terrenos» 61. 

2.0 La idea de Pueblo mesiánico: aspectos antropológicos 
y cristológicos 

La noción de Pueblo mesiánico fue, como hoy sabemos, introdu- 
cida por el mismo Congar en Lumen gentium, n. 9 62 precisamente 

58. Cfr. Le d l e  de l'Église ..., pp. 312-315. Subrayamos. 
59. Ibid., p. 3 15. Acerca de esta cuestión, remite a los estudios de H. de Lubac (que dos 

años antes había publicado la segunda edición de Surnaturel), K. Rahner, L. Scheffczyk y A. 
Feuillet, así como a la intervención del card. Meyer en el Concilio, el 20 de oct. 1964 (Y. 
CONGAR, Le role de I'Eglise ..., 1967, p. 315). 

60. Y prosigue afirmando que aquí se encontrana el principio para una «sana critica» de 
la distinción sacro-«profano», que no debe entenderse como separación entre dos ámbitos 
de la vida de los hombres (cfr. Y. CONGAR, Le d l e  de I'Eglise ..., pp. 316 s. Remite a su 
artículo Situation du sacré en régime chrétien (1967), cit). 

61. Le d e  de I'Eglise ..., p. 323. 
62. Como lo afirma en 1984 (vid. infia, p. 400 y nota 23). 



340 RAMIRO PELLITERO 

para desarrollar el tema de la Iglesia como Pueblo de Dios 63. 

Nuestro autor lamenta que la constitución pastoral no haya reco- 
gido ese término -Pueblo mesiánico- concretamente para su- 
brayar la dimensión histórica de la promesa de la salvación, com- 
pletando la perspectiva del hombre como imagen de Dios, en su 
relación con la Cristología 64. Para el eclesiólogo francés, «l'Église 
est la forme historique, sociale, visible et publique, que prend la 
volonté divine du salut total» 65, definición que sitúa en conexión 
con la formula conciliar «sacramento universal de salvación». Para 
nosotros esta noción expresa lo que la Iglesia ofrece al mundo en 
el plano fenomenológicoteológico. Por otra parte señala Congar 
también que ~ ' É ~ l i s e  est láctuation du mystgre du Christ dans l'hu- 
manité, definición -esta segunda- que, desde la perspectiva de 
Mohler, nos da el fundamento más profundo de la primera desde 
el plano de la res, es decir: lo que podemos considerar raíz onto- 
lógica del vivir la Iglesia en diálogo con el mundo, con la misión 
de aportarle la salvación 66. 

3 .  El decreto ccApostolicam actuositatem>> y su eclesiología 

El decreto del Concilio sobre el apostolado de los laicos no 
podía dejar de encontrar eco en la producción del P. Congar. Su 
primer estudio fue publicado a los dos años de la promulgación del 
documento 67. Se aplica el autor en primer lugar a relacionar la 

63. El dominico hace notar cómo Gaudium et spes, 43 «habla primero d e  los laicos 
(chrictiani; laici: S 1-4) y luego, de los obispos y del clero (S 5)» (Le $le de I'Eglise.. , 1967, 
p. 318). 

64. Cfr. ibid., pp. 3 19 s. 
65. Remite a Y. CONGAR, ~ ' É ~ l i s e ,  sacrement universel de salut, en«EgV» XVII (1965) 

399-355-(texto español en «Misiones extranjeras» n. 48 (19651, 508-520, y a algunos 
trabajos de O. Semrnelroth, B. Willems, K. Rahner? P. Smulders, en textos contemporáneos 
del Concilio. Cabe recordar aquí lo que nuestro autor escribía, en los años treinta y 
cuarenta acerca de la Iglesia visible como instrumento de realiiación del Cuetpo místico, pero 
en una perspectiva un tanto limitada a la Jerarquía (comp. supra, pp. 83 s.). 

66. Ese diálogo se construye, según nuestro teólogo, en el horizonte de la catolicidad, 
pues la Iglesia está llamada <<a hacer encontrarse lo que, en Cristo, es para la humanidad y 
para el mundo, y lo que en la humanidad y en el mund, es para Cristo» (Y. CONGAR, Le 
rOle de I'Eglise ... , 325 s.). 

67. Cfr. Y. CONGAR, L'apostolat des laics d'apres le Décret du Concile, en «VS» (1967) 
129-160; rep. AMF, pp. 43-76 (nuestras referencias siguen esta paginación; citamos: 
L'Apostolat.. . 1967). Cfr. también Apports, richesses et limites du décret, en L'Apostolat des 
laics. Décret «Apostolicam actuositatem» (US, 75), dir. Y. CONGAR, Cerf, Paris 1970, pp. 
157-190 (elpréface es también de Congar, pp. 13-18). 
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misión con el apostolado para deducir de ahí el objeto o el conteni- 
do del apostolado de los laicos. Pasará después a concretar cuál es 
ese contenido, para, en un tercer momento, tratar de encuadrar los 
datos por él adquiridos en el marco del Reino de Dios, y, precisar, 
finalmente, el valor de signo que tiene la caridad con especial refe- 
rencia -también aquí- al concepto de «Pueblo mesiánico». 

a) El apostolado, particz@ación en la «única>> misión 
de la Iglesia 

La Lumen gentium, apunta Congar, escoge para definir el apos- 
tolado de los laicos la idea de participación en la misión de la Igle- 
sia 69. Por su parte, el decreto Apostolicam actuositatem, que preten- 
día precisar el lugar de los laicos en la misión de la Iglesia 'O, identi- 
fica en su número segundo esta misión con el apostolado, y entien- 
de por apostolado la tarea de extender el reinado de Cristo a toda 
la tierra; hacer participar a todos los hombres de la redención y de 
la salvación; ordenar en verdad el mundo entero a Cristo, y esto lo 
hace la Iglesia por medio de todos sus miembros, aunque de diver- 
sas maneras 'l. El teólogo francés pone esas últimas palabras en 
relación con otras que aparecen al comienzo del segundo párrafo 
del mismo número 2: hay en la Iglesia diversitas ministevii, sed unitas 
missionis. Notemos que ministerio está tomado aquí en un sentido 
amplio y no técnico; la noción clave es la de diversidad de tareas. 
De este análisis concluye Congar, con el Decreto, que apostolado es 
«todo ejercicio de la misión de la Iglesia, toda participación en esa 
misión» 72. 

Luego insiste en lo que hemos descrito más arriba: la misión de 
la Iglesia se concreta según un doble sector, por una parte la evan- 
gelización o santificación; por otra, la penetración del espíritu evan- 
gélico en lo temporal ", en continuidad con Lumen gentium 17 y Ad 

68. Vid. supra, pp. 311 s. y nota 20. 
69. Se refiere concretamente a LG 31 a. El trayecto que sigue la teología del laicado en 

el Concilio, siempre según Congar, sería: desde la Lumen gentium hasta la Gaudium et spes, 
pasando por el decreto Apostolicam actuositatem. 

70. Envía a AA 1,l; 9; 10, 1; 29; 33. 
71. La cita esta vez es de AA 2, 1. 
72. En cuanto al origen del apostolado, escribe poco después: <<I'apostolat découle de 

I'existence chrétienne elle-meme>> (Apports ... 1970, p. 159). 
73. Se remite a AA 2, 2, y lo pone en relación con AA 5. 



gentes 1 y 5 74. Se trata de dos actividades que se exponen con más 
detalle respectivamente en los números 6 y 7 del decreto 75. 

A este respecto, señalemos nosotros que el número 5 del decre- 
to -primero de su capítulo 11: De ftnibus assequendis- relaciona los 
dos sectores de la misión con los dos órdenes, espiritual y temporal, 
afirmando a la vez su distinción y su íntima relación en el único 
propósito de Dios: hacer de todo el mundo una nueva creación en 
Cristo, incoativamente aquí en la tierra, plenamente en el último 
día. El documento coloca la unidad de ambos órdenes en la con- 
ciencia cristiana. Recuérdese que en la redacción anterior, de 1964, 
este punto hablaba de un fin inmediato -refiriéndose a la evange- 
lización- y de otros fines relacionados con él; en el texto de 1965 
hay pues, una mayor unificación pero continúa la conciencia de la 
diversidad. El Concilio no terminó de establecer cómo se unificaban 
estos dos fines, aunque ofreció algunos datos, muy matizados, en 
Gaudium et spes, 39. Nótese por otra parte que ya Apostolicam 
actuositatem, 2 afirma una serie de elementos respecto a los laic.os, 
tomándolos de Lumen gentim 31, texto del que procede natural- - - - 

mente: el laico participa de los tres mzmera; al mismo tiempo posee 
un modo propio de participar en la misión de la Iglesia; esa partici- 
pación o su modo de participar viene determinado por la tarea que 
debe realizar en el mundo ... Y el decreto reduce todos esos datos a 
dos, intentando (al contrario que Lumen gentium 31), una cierta 
sistematización: primero está la evangelización o la santificación; en 
segundo lugar, la ordenación de lo temporal. Lo que quiere decir es 
que el laico lleva adelante el mundo pero participando en la misión 
nuclear de la Iglesia: santificando y evangelizando. El problema es 
si hay entre estos dos aspectos (evangelización, ordenación de lo 
temporal) una integración o simplemente una yuxtaposición. Más 
adelante, en los números 6-8 se añadirá un tercer elemento: la 
acción caritativa, quizá como reflejo de la conciencia de no haber 
dejado definitivamente asentada la unidad entre los dos aspectos 
del apostolado. 

Así deja el tema el Vaticano 11 y así se lo encontrará la discusión 
teológica posterior, intentando buscar una mayor armonía, hasta 

74. Y. CONGAR, L'apostolat ... 1967, p. 46. 
75. El número 6 trata sobre «el apostolado de la evangelización y santificación de los 

hombres» que los laicos ejercen con sus palabras, obras y testimonio de vida, formación etc. 
El n. 7 (renovación cristiana del orden temporal) explica que el plan de Dios sobre el 
mundo incluye la renovación cristiana del orden temporal. 



afirmar una unidad entre historia de la salvación y promoción huma- 
na, sin llegar obviamente al monismo total preconizado por el siste- 
ma hegeliano, pero rozando ese monismo. Como tal puede conside- 
rarse sin dudael intento de la teología de liberación d e  un Gustavo 
Gutiérrez. Naciendo de un contexto mucho más amplio que ella 
misma -la búsqueda de la unidad del plan salvíficoL esa teología 
acabará diciendo que evangelización e historia humana se identifi- 
can, aunque sin preconizar un reduccionismo total -la historia de 
la salvación es más que la historia humana-: la liberación cristiana 
se realiza y se alcanza sola y exclusivamente a través del esfuerzo 
humano por la liberación temporal, que es el único sacramento de 
la liberación eterna. Por este camino se comprenden los problemas 
a que apuntaban las matizaciones de ~ a u d i h  et spes 3 9 . ~ 0 d o  ello 
trasluce la afirmación incontrovertible de que la unidad de ambos 
órdenes es escatológica pero no plena en el interior de la historia. 
En este sentido tiene toda la razón Congar. 

Sobre esa posición, sin embargo, cabe un mayor avance: así lo 
hizo la Evangelii nuntiandi (1975), que supone la evolución teoló- 
gica de los años 60-70, junto con la crisis de la teología de la 
liberación, y que habla con algunas diferencias del tema. En con- 
creto afirmará, en primer lugar, que existen por un lado activida- 
des de orden espiritual -el anuncio de la conversión-; y por 
otro -sin identificarse con ellas, otras actividades de orden tem- 
poral o de promoción humana; finalmente, que esas dos ordena- 
ciones han de ser concebidas en el interior del mismo término de 
evangelización. 

Vengamos de nuevo al texto de Congar. Subraya en el decreto 
Apostolicam actuositatem la afirmación de la justa autonomía de las 
realidades temporales 76, y denuncia la pretensión teocrática, frecuen- 
te en otros tiempos, de reducir lo temporal a la condición de puro 
medio, olvidando la densidad del mundo en cuanto mundo. De 
paso, entiende que el peligro actual consiste más bien en perder de 
vista el carácter trascendente de la Iglesia en aras de una autonomía - 

absoluta de lo temporal, como pretenden el laicismo o el racionalis- 
mo 77. Con todo, afirma que en su etapa histórica la Iglesia no 
alcanza a las cosas sino a través del hombre y en el uso que de ellas 

76. La cita es de R4 7 b. 
77. «El peligro estaría [ahora] más bien en olvidar la densidad de esta realidad original 

que es la Iglesia, reducida a veces por algunos a no existir sino en función del mundo,como 
un valor humano suplementario* (Lapostolat ... 1967, p. 47). 
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hace el hombre, en suma, en el campo de las finalidades humanas 78. 

Se apoya en las ideas de Henri de Lubac acerca de la excesiva 
separación entre lo natural y lo sobrenatural 79, y resume así sus 
ideas al respecto: «La verdad es que hay una intervención gratuita 
de Dios que llama al hombre a realizar su fin más allá de sus 
recursos constitutivos, pero también que el hombre ha sido creado 
con vistas a ser elevado a la comunión de los hijos de Dios, (hecho) 
capaz de recibir una tal elevación, de tal modo que esta elevación, 
siendo totalmente gratuita, lejos de ser extraña o violenta con res- 
pecto a su naturaleza, le colmana y le dilataría en su propia línea. 
¿Acaso el hombre no ha sido creado, en el nivel de su naturaleza de 
hombre, a imagen de Dios?» 'O. 

Con referencia de nuevo al decreto sobre el apostolado de los 
laicos señala Congar que, de acuerdo con Gaudium et Spes ", la 
teología del decreto muestra cómo los fieles laicos se sitúan en la 
intersección de la Iglesia y del mundo, del orden espiritual y del 
temporal 82. Y es que, a su modo de ver, la salvación de los hombres, 
a la que se dirige esencialmente la redención, no sería posible sin un 
esfuerzo por mejorar las realidades temporales; esfuerzo que, junta- 
mente con el testimonio de la vida y con la palabra, constituye un 
signo de credibilidad especialmente adecuado para nuestra época ". 

Deteniéndose por último en el número 8 del decreto 84, señala 
de modo sucinto lo que aparece en el documento como un tercer 
aspecto de la misión: la acción caritativa; un capítulo que no cons- 
tituye algo aparte, sino que viene imbricado con los otros dos aspec- 
tos de la misión apostólica, pues tanto la evangelización como la 
renovación de las estructuras temporales han de ir de la mano de la 
Caridad. En esta acción resalta dos aspectos: su valor de signo en 
relación con Lumen gentium 1 y 9, y su dimensión universal 85. 

78. Cfr. pp. 47 s. Se remite a Y. CONGAR, Eficacité temporelle et message évangélique, 
cit., 1953 (vid. supra, nuestras pp. 113 SS.). Con respecto al fundamento cristológico de los 
dos aspectos de la misión, evangelización y civilización, envía al cap. 3 de Jalons pour une 
théologie du laicat (cfr. supra pp. 159 SS.). 

79. Se refiere conceretamente de nuevo a H. DE LUBAC, Surnaturel. Etudes historzques 
(«Théologie» n. 8); Augustinisme et théologie moderne («Théologie», 63); Le mystire du 
sumaturel («Theólogie», 64), Pans 1946 y 1965. 

80. L'apostolat ..., 1967, pp. 48 s. 
81. n. 11: la Iglesia y la vocación del hombre, y n. 40: la mutua relación Iglesia-mundo. 
82. Transcribe aquí los textos de AA 5, y 7 b. 
83. Cfr. Y. CONGAR, L'apostolat ..., 1967, p. 50. 
84. Y con referencias a AA 19 a, y AA 31. 
85. Cfr. Y. CONGAR, L'apostolat ... 1967, p. 51. 



b) El titulo ontológico de la vocación bautismal 

Todo enviado -decía Congar al principio del artículo- es 
enviado para y enviado por. Una vez tratado el objeto o contenido 
-que se refleja en los fines- del apostolado, abordará ahora la 
cuestión de quién es el que envía. Para responder a esa pregunta 
acude a Lumen gentium. Según nuestro autor, habría dos títulos de 
la misión: (1) en primer lugar el titulo ontológico de la vocación 
bautismal -y es la primera vez que utiliza esta terminología-, que 
reposa sobre el capítulo del pueblo de Dios 86. (2) En segundo lugar, 
un título jurídico de mandato dirigido primeramente a los Apóstoles 
y a través de elios a la Jerarquía. 

A continuación recuerda cómo el enlace uocación-consagración- 
misión constituye el trasfondo de la teología del laicado en el Con- 
cilio. Para elio da un paso más para adentkarse en la perspectiva del 
laico como tal ". En esta perspectiva afirma el teólogo cómo el 
fundamento de la misión para los laicos sería no sólo el bautismo, 
sino la unión con Cristo asegurada por los tres sacramentos de la 
iniciación cristiana (bautismo, confirmación, eucaristía), vivida en el 
ejercicio de las virtudes teologales (fe, esperanza, caridad), y gracias 
a los carismas o dones espirituales recibidos por cada uno para el 
provecho común La manera de entender la conexión entre lo 
genérico -perteneciente al fiel- y lo peculiar del apostolado de los 
laicos sigue, por tanto, en Congar la trayectoria del Concilio. No 
son dos cosas superpuestas: primero lo genérico y luego lo específi- 
co. La misión peculiar de los laicos es un momento interior, una 
forma concreta de realizar la misión del apostolado que les corres- 
ponde como cristianos, pero, obviamente, sin la vocación cristiana, 
que es la que confiere esa misión, ninguna tarea apostólica se sos- 
tendría. Es lo que va a explicar ahora 89. 

86. Cfr. Ibid., p. 53. 
87. Cfr. AA desde su n. 2, y LG desde el n. 30 
88. Cfr. Y. CONGAR, L'Apostolat ... 1967, p. 55. Envía a AA, 4; LG 33 («De laicorum 

vita sdutifera et apostoiica») párrafos a y b. 
89. Por lo que toca a los sacramentos, se muestra en desacuerdo con quienes queman 

privilegiar el sacramento de la confirmación en el sentido de «sacramento del apostolado» 
(Apports.,. 1970, p. 160). En cuanto a las virtudes, echa de menos, con relación a la fe, un 
mayor desarrollo de otros campos como la teología de la cruz (en 1970 añadirá que podría 
habers? desarrollado más el tema de la «unción» de la fe en relación con la consagración 
sacerdotal (cfr. ibid.); por lo que se refiere a la esperanza, hubiera deseado una mayor 
mención de la oración, en cuanto que es el medio para unirse con la voluntad de Dios y 



Especialmente interesante resulta, según nuestro autor, uno de 
los redescubrimientos del Concilio, que -observa- no está expli- 
citado en ninguna parte pero que impregna un poco todo lo que ha 
dicho: «la unión que existe entre consagración y misión, con la idea 
de que la misión se funda en la consagraciónl~. En la Lumen gen- 
tium, ese sería el fondo de su teología del episcopado y también 
«c'est (....) le fond de sa théologie du laicat» y «se apoya evidentemen- 
te sobre la Sagrada Escritura, para la cual toda elección-consagra- 
ción pone aparte con vistas a una misión» m. De pasada, saluda 
nuestro autor con agrado la acogida de los carismas en la eclesiolo- 
gía del Concilio 91. 

C) Una eclesiologia de la «res# o de la comunión 

Con referencia a la eclesiología del decreto y en conexión con 
Lumen gentium, entiende que el Vaticano 11 habría optado por una 
eclesiología que «de la res plus que du sacramentum, de la comunión 
más que de los poderes; evidentemente sin que sacramento o pode- 
res sean negados, desconocidos o ni siquiera disminuidos» 92. Sin 
embargo, a su juicio, el Concilio no habría llegado a desarrollar 
suficientemente la teología de la communio en el campo de las 
relaciones entre sacerdotes y laicos 93. En su comentario de 1970 al 
Decreto Apostolicam actuositatem, escribirá Congar que en este terre- 
no es particularmente «urgente el sobrepasar el plano sociológico de 
los puros cambios de estructura (...), y alcanzar el nivel de una plena 
autenticidad cristiana en materia de eclesiología». Añade que, mien- 
tras que la idea de Pueblo de Dios ha sido ya adquirida, «la de 

situarse de ese modo en su plan universal de salvación (cfr. Y. CONGAR, L'apostolat ... 
1967, pp. 55-57). 

90. pp. 55 S, subrayamos. En 1970 destaca como característica del Vaticano 11 una doble 
vertiente: «de un lado hacia el mundo, de otro lado hacia una ontología sobrenatural de 
fundamento sacramental» (Y. CONGAR, préface, en L'Apostolat des laics ... o. c., 1970, p. 13). 

91. En relación con el laicado, vid, cap. XVII, pp. 441 s., 451 s. 
92. Y. CONGAR, L'apostolat ... 1967, p. 59. 
93. Esas relaciones «siguen siendo todavía demasiado exteriores, percibidas al nivel, sea 

de las estructuras, sea de los deberes. No hemos llegado todavía a recuperar totalmente la 
parte de verdad, la visión orgánica que hay en la "sobomost" de los Orientales (cfr. ibid., p. 
61). Sugiere, como bibliografia J. RATZINGER, Frkres dans le Chnit. L'Esprit de lafratemité 
chrétienne, Paris 1962; ID., Les implications pastorales de la collégialité des htques, en 
«Conc», 1 (1965) 33-35; CH. MOELLER, La Constitution dogmatique «Lumen gentium~, en 
«CMech» (1965) pp. 105-142. Sobre la interpretación del «sobomost», en Congar, vid., 
supra, cap. 1, pp. 67 s. y cap. VIII, pp. 204 s. 
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Iglesia como fiaternité et communion está todavía ampliamente por 
redescubrir». En conexión con esto, el concilio habría operado una 
notable acogida de los carismas en la eclesiología y «dans cette 
ecclésiologie appliquée qu'est la pastorale» 94. 

Ya en 1964 entendía Congar los carismas como dones para el 
servicio de los hombres a Dios «et l'édification du corps du Christ» 95. 

Contraponía la opinión de algunos padres conciliares, como el car- 
denal Ruffini -éste negaba que los carismas existieran todavía en 
la Iglesia y que pudieran ser atribuidos, en el texto del esquema, a 
los laicos-, a la de otros como el cardenal Suenens, que opinaba lo 
contrario basándose en numerosos textos de San Pablo. En ese 
sentido pensamos que tanto Congar como el Concilio quisieron 
introducir los carismas en la misma estructura del Pueblo de Dios. 
Ciertamente, en algunos textos nuestro teólogo parece ignorar los 
carismas a la hora de hablar de la estructúra de la Iglesia. Esta «se 
concibe a sí misma y se presenta al mundo como pueblo de Dios y 
Cuerpo de Cristo todo él vivo y activo», al mismo tiempo que 
<aolidement structuré par les ministeres institués» 96, pero aquí se 
trata en realidad de la dimensión jerárquica de la estructura. No se 
niega, por otra parte, que intervengan también en ella los carismas. 
Con todo, en los tiempos del Concilio no termina de superar una 
cierta apariencia de rigidez al usar su binomio estructura-vida, y en 
la relación entre ministerios y carismas. 

d )  Primacía del apostolado personal y formas del apostolado 
organizado 

Ante la dificultad de sistematizar las actividades apostólicas de 
los laicos el Concilio habría recurrido a la afirmación del carácter 
fundamental del apostolado personal. Yendo más allá de esa coyun- 
tura, Congar-califica de importante declaración -en el sentido del 
apostolado de los laicos como mission personnelle 97- la situada al 
comienzo del capítulo cuarto: «El apostolado que cada uno debe 

94. Apports,.. 1970, pp. 183 s. Vid. también L'apostolat ... 1967, p. 57, donde se refiere 
concretamente a AA 3, 4; 30,6; LG 12 y 30, junto con el artículo de H. SCHURMANN, 
Les cbarismes spirituels, en L'Eglise de Vatican II,  ¿ir. G. BARAUNA, 1, pp. 541-573, y 
tambiép a PO, 9, 2). 

95. Cfr. Y. CONGAR, LaiCat et rninist6res institués, a. c., pp. 140 s. 
96. Cfr. ibid., p. 141. 
97. Apports ... 1970, p. 165. 



ejercer y que fluye con abundancia de la fuente de la vida cristiana 
es el principio y la condición de todo apostolado seglar, incluso del 
asociado, y nada puede sustituirlo» 98. No conviene olvidar que, 
según Congar, el trabajo de los laicos forma también parte del 
núcleo material de la renovación del orden temporal 99, supuesta 
siempre la vivificación por el Espíritu de Cristo. 

Sentado el principio de la primacía de lo personal -prosigue 
explicando Congar-, el decreto privilegia aquellas formas del apos- 
tolado organizado que «favorecen y alientan la unidad más íntima 
entre la vida práctica y la fe de sus miembros», añadiendo que las 
organizaciones «no son fin de sí mismas» 'O0. Este enunciado des- 
pierta en Congar la duda acerca de si el documento habrá dejado 
«suficientemente su lugar a la consideración de la vie concrete de los 
hombres y mujeres con los que cabe esforzarse por constituir orga- 
nizaciones de apostolado» lol. Se debería tomar -explica- a las 
personas como son, partir de sus propios problemas, sin querer 
forzarles ni imponerles actitudes que no son -«todavía»- las su- 
yas, pues a menudo se encuentran quienes, estando dispuestos a 
llevar una vida de oración, no estarían tan dispuestos a ingresar en 
los cuadros católicos institucionalizados 'O2, es decir: en las estructu- 
ras eclesiásticas o paraeclesiásticas. Nuestro autor propone, al res- 
pecto, la institución de una especie de catholicime du seuil, un tipo 
de organizaciones ágiles que pudieran asimilar con más eficiencia a 
los hombres «tal como son». El decreto abriría las puertas a este 
planteamiento por medio del principio de libre asociación, sumamen- 
te importante en la mente de Congar, en cuanto que tal principio 

98. AA, 16. Para nuestro teólogo, todo apostolado dimana como de su fuente de las 
misiones de Cristo y del Espíritu Santo, «incluso cuando el apostolado se ejece en lo 
temporal». Por medio de esas misiones divinas la Iglesia habría sido instituida a la vez con 
una dimensión jurídica y otra «neumática», en relación a su carácter sacramental (Apports ... 
1970, p. 166). En ese sentido, aunque la renovación & lo temporal de por si no sería un 
acto de apostolado, en la medida en que todo apostolado debe proceder del Espintu, la 
acción en lo temporal si podrfa -comenta Congar, retomando una de sus analogias 
preferidas, tomada de la teología fundamental- reconducirse a uno de los preámbulos, 
consecuencias,~ actividad concomitante del apostolado (cfr. L'Apostolat ... 1967, p. 63). Vid. 
supra, p. 220 y nota 141, y, más adelante, p. 450 con nota 135. 

99. Vid. supra, cap. 111, pp. 97 ss. 
100. AA, 19 b. 
101. L'apostolat ... 1967, p. 64. Con estas reflexiones se replantea, esta vez en la perspec- 

tiva de la misión, el problema del fin, en cuanto que cabe la desviación hacia fines 
particularistas (vid., al respecto, AA 19 b). 

102. La idea está tomada del cardenal Cardijn (cfr. Y. CONGAR, L'apostolat ... 1967, pp. 
64 S). 
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posibilita el trato de los fieles laicos con esos hombres que difícil- 
mente entrarían en los «cuadros» de la Iglesia 'O3. 

e) Cooperación universal, ecuménica y misionera 

Termina ocupándose de la «colaboración universal» que puede 
desarrollarse por medio de una renovación de lo temporal con fines 
apostólicos a través de los laicos, sobre la base de los valores huma- 
nos comunes y la buena voluntad para reconocerlos 'O4. Lo cual no 
significaría que la renovación de lo temporal sea prioritaria con 
respecto a la evangelización propiamente dicha, sino que, en la 
coyuntura presente, representa una especial urgencia. 

En cuanto a la cooperación ecuménica y misionera, propone 
también aquí, en línea con el esquema XIII, una renovación antro- 
pológica para el diálogo con los no creyentes: «mostremos Z'homme 
chrétien en su plenitud y su eficacia, y podremos hacer evidente 
notre Dien». Por esa razón, concluye, «en su inovidable discurso de 
clausura del cuarto periodo del Concilio, Pablo VI mostraba que 
nuestra religión de Dios no podía ir sin lo que él se atrevía a llamar 
la religión del hombre. Jesucristo, en efecto ha unido definitivamen- 
te las dos». El trasfondo de esta cuestión, como se ve en el comen- 
tario de 1970, es la queja de los representantes cristianos del tercer 
mundo en el Consejo ecuménico de las Iglesias en Génova (julio de 
1966), proponiendo una teología de la revolución. Por su parte, 
Congar propone una teología de l'action como voie de Iúnité 'O5. 

Para conseguir esto, apunta, no se requiere tanto de una revolu- 
ción como de una reforma, y para esa reforma, la Iglesia anima a los 
laicos a participar en las organizaciones y estructuras seculares, para 
«animarlas» con el espíritu del Evangelio y en la caridad de Cris- 
to 'O6. LOS laicos -resume en '1970- son, «dans leur vie m2me, la 
jonction vivante entre lPÉglise et le monde» 'O7. Su primer comenta- 
rio al decreto insiste en que «los cristianos no estan sólamente para 
servir al mundo en su movimiento de triunfo en Jesucristo, que 
prepara la escatología y la salvación: deben cooperar en su conver- 

103. Cfr. ibid. 
104. Cfr. AA, 11 c, 14 b y 27. 
105. Cfr. L'Apostolat ... 1967, pp. 70-73 (subrayamos); Apports ... 1970, pp. 188. 
106. Cfr. L'Apostolat ... 1967, p. 75. 
107. Cfr. Apport~ ... 1970, p. 179. Envía a GS 76, 1, y Populorum progressio, 81. 



sión, es decir, en hacerle pasar al Pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo, 
Templo del Espíritu Santo; la evangelización conserva su prioridad 
con relación al esfuerzo de civilización, que no obstante permanece 
como inseparable. El apostolado de los laicos comporta indisoluble- 
mente los dos» 'O8. Congar se lamentaba de que estas profundas 
adquisiciones dogmáticas no hubieran suscitado une théologie ou une 
anthropologie spirituelle correspondiente. Manifiesta haber querido 
incluir un estudio de espiritualidad en ese volumen, pensado como 
comentario al decreto Apostolicam actuositatem, pero no fue posi- 
ble 'O9 .  En el capítulo siguiente analizaremos su último estudio sobre 
la espiritualidad de los laicos. 

108. Cfr. Y. CONGAR, L'upostolat~.. p. 76. 
109. Cfr. Préfce, en L'Apostolat ... 1970, o. c., p. 14. Envía finalmente al cap. noveno de 

sus Jalom (vid., supru nuestras pp. 227 SS.) y a la bibibliografía ahí consignada, subrayando 
ahora los nombres de R. Guardini, H. Urs von Balthasar, J. Mouroux, O. A. Rabut (Vuleur 
spinntueIle du profane, 1963), Ph. Roqueplo (Expérience du monde: eqérience de Dieu? 19681, 
y de los PP. Lebret y Suavet. 



B. DEL VATICANO 11 
A LA «CHRISTIFIDELES LAICI>> 





La producción de Congar sobre el laicado en la década de los 
sesenta -como en buena parte hemos visto en la sección anterior- 
coincide básicamente con las perspectivas conciliares acerca de la 
secularidad en cuanto índole propia de los laicos. Esa posición es en 
general aceptada por los autores que escriben del tema en esa 
época. Una excepción es Klaus Morsdorf, director del Instituto 
canónico de Munich y la Escuela Canónica alemana que le sigue. 
Morsdof mantendrá siempre que en la Iglesia no hay más que una 
distinción de trascendencia, que es la distinción entre clérigos y 
laicos: toda otra distinción es irrelevante. El laico es el no ordenado, 
y la presencia en el mundo es un dato puramente sociológico. El 
estado religioso brota de un fenómeno asociativo que no tiene que 
ver con la aceptación de la distincion tripartita laicos-sacerdotes-re- 
ligiosos, sino con una cuestión puramente pragmática. El laico, en 
suma, no puede ser definido teológicamente. 

Con gérmenes que pueden encontrarse en el inmediato poscon- 
cilio, pero ya de un modo temático a partir de los años setenta, el 
modo de tratar el laicado cambiará, en el marco de la denominada 
«teología de los ministerios». En los años ochenta algunos autores 
desarrollarán, por otra parte, una teología centrada en la figura del 
«cristiano» tout court, una «teología del cristiano». Los dos plantea- 
mientos se presentarán a sí mismos como alternativas a la teología 
del laicado de Congar. Exponente de la primera posición -la teo- 
logía de los ministerios-, llevada a su radicalidad, es Bruno Forte. 
La «teología del cristiano» fue defendida en los ochenta por los 
profesores del área de Milán, encabezados por G. Colombo. Congar 
no se pronunció de modo explícito sobre la validez de estas teolo- 
gías, sino que se limitó a matizar sus propias opiniones. 



Centraremos los dos capítulos de esta sección en estas dos 
cuestiones: 

a) Por una parte, la cuestión los «ministerios»; y en relación con 
ella un cierto tratamiento sobre la situación de la mujer en la Iglesia. 
Se trata de un tema que a nuestro modo de ver no afecta sustan- 
cialmente, de por sí, a las líneas de fondo de una teología del - 

laicado. Por «laico» esa teología entiende siempre: varón o mujer 
cristianos. No obstante, hay que recordar que, desde él punto de 
vista histórico y eclesiológico, la cuestión brota en esta época junto 
con la ya teologia de los ministerios, para luego acompañar, y cada 
vez con más fuerza, al teologizar sobre los laicos hasta nuestros días. 
No se pretende con ello limitar la misión de la mujer a las funciones 
intraeclesiales que se perfilan como convenientes o necesarias. Mu- 
cho menos se quiere preterir el amplio horizonte de la presencia 
cada vez más activa de la mujer tanto en la edificación de la Iglesia 
como del mundo, considerados según sus acepciones más abarcan- 
tes. Una confirmación de esta perspectiva es también el hecho de 
que en el Sínodo de 1987 sobre los laicos ocupara un puesto impor- 
tante la reflexión sobre la mujer y su lugar en la Iglesia. La exhorta- 
ción postsinodal ChrzStifideZes laici dedicó cuatro números (49-52) a 
este asunto. Desde el-mismo contexto surgió la encíclica Mulieris 
dignitatem, que lo abordó de modo temático. Por otra parte, como 
es bien conocido, la polémica acerca de la ordenación de mujeres 
sigue constituyendo en nuestros días uno de los principales obstácu- 
los a la unidad con los anglicanos. El tema debe, pues, comprender- 
se no sólo desde la distinción Iglesia-sociedad civil, sino prirneramen- 
te desde la misma encrucijada teológica de la distinción entre sacer- 
docio común y sacerdocio- ministerial. 

b) Por otra parte nos ocuparemos de la descripción del laico 
como cristiano sine addito, que en los escritos de nuestro autor surge 
a mediados de los años setenta -en una perspectiva algo diferente 
de la que hasta el Concilio había mantenido-, y desaparece poste- 
riormente. El laico queda finalmente entendido, en la obra eclesio- 
lógica de Congar, como el cristiano caracterizado teológicamente 
por la secularidad. 



LA «TEOLOGÍA DE LOS MINISTERIOS» 
Y LA SECULARIDAD. LA MUJER EN LA IGLESIA 

A partir del Concilio, y más claramente en los años setenta, 
Congar introduce la cuestión de los ministerios en su teología del 
laicado. Esta opción señalará un punto de inflexión importante para 
nuestro propósito, en cuanto que conducirá a un entrecruzarse de 
perspectivas que desembocarán en una acentuación del aspecto fun- 
cional de la vocación laical, como determinante de la fijación del 
término laico en un marco menos concreto. 

1. MINISTERIOS Y WCADO (1964- 1966) 

Como punto de partida de esta etapa de los ministerios pode- 
mos tomar una intervención de Congar en el marco interconfesional 
de la octava Semaine Romande de Théologie Pastorale, celebrada en 
Bossey durante la semana de Pascua de 1964, bajo el título general 
de «Ministerios y laicado» '. Ante un público mayoritariamente pro- 
testante, nuestro autor se propone mostrar la perspectiva de la 
teología católica, partiendo de la aceptación de un sentido amplio 
de ministerios aplicable a los laicos, y subrayando al mismo tiempo 
la distinción entre los ministerios y los minist&res institués, que serían 
en principio los de la Jerarquía *. Dejando aparte la participación 

l .  Cfr. Y. CONGAR, Ministkres et laicat dans les recherches actuelles de la théologie catho- 
ligue rmaine, en uVC» XWI ( 1964) 127-148; rep. AA. W., Ministires et laicat, Presses de 
Taizé, 1964, presentado por J. J. von AUmen. Para éste últirn~ la actualidad del problema 
estribaría sobre todo en que «su imprecisión o su incoherencia frenan a la Iglesia en su 
misión». 

2. Recordemos que en el verano de ese mismo año, 1964, Congar dictó una conferencia 
para la radio de Stuttgart, sobre el tema Laicat et rninisthes institués (dans le schéma du 
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activa de los laicos en las funciones de la Iglesia .-que se pueden 
entender como ministerios, ya en Jalons-, Congar examina la rela- 
ción de los laicos con los «ministerios instituidos» y con los Institu- 
tos seculares. 

1. El diaconado permanente. La mujer en la Iglesia 

El teólogo se manifiesta con insistencia a favor de una restau- 
ración del diaconado como función permanente. Intenta avanzar 
en la línea de dotar de una estructura sacramental a una serie de 
funciones diaconales -litúrgicas, caritativas y catequéticas, según 
la primitiva Iglesia- que han sido después desempeñadas por 
laicos, en particular después de la segunda gran guerra en Alema- 
nia y Francia. Aiiade el motivo de la escasez de sacerdotes para 
una pastoral adecuada, especialmente en Africa y en América del 
Sur '. 

Dos años después Congar se replantea la relación entre el dia- 
conado y los ministerios en la perspectiva amplia equivalente a dia- 
konía o servicio, entendiendo que existe una diaconie générale como 
dimensión de la existencia cristiana, que se concreta progresivamen- 
te en diversas formas históricas. En ese sentido sugiere que no 
deben oponerse ni separarse -aunque sí distinguirse- los ministe- 
rios instituidos con respecto a los carismas, pues los primeros supo- 
nen y comprometen a los segundos 4. Cuatro puntos destacan en 
esta reflexión de Congar con motivo del diaconado: la relación 
Iglesia-mundo, la teología de los ministerios, la evolución de la vida 
religiosa, y la situación de la mujer en la Iglesia. 

Concile sur l'Église, cit. supra, p. 316, nota 34. Tanto una conferencia como otra -la de 
Pascua y la del verano- se sitúan en el penodo entre la segunda y la tercera sesión del 
Vaticano 11. Vid también Y. CONGAR, Le diaconat dans la theólogie des ministt?res, en Le 
Dcacre dans I'Eglise et le monde d'aujourd'hui, dir. P. WINNINGER et Y. CONGAR, du Cerf, 
Paris 1966, pp. 121-141 (texto de una exposición ante el Congreso sobre el Diaconado 
celebrado en Roma durante el Concilio, del 22 al 24 de octubre de 1965). 

3 .  Cfr. Ministeres et laicat ..., 1964, pp. 127-134. 
4. Cfr. Y. CONGAR, Le diaconat dans la théologie des minist6res ... , 1966, pp. 122 SS. Vid. 

también, a este respecto, Y. CONGAR, Ministeres et stmcturation de I'Eglise, en uMD» n. 
102 (1970) 7-20. 
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a) LA diakonia como signo de la relación Iglesia-mundo 

Congar concede gran importancia al diaconado para significar la 
relación «Iglesia-mundo». En 1966 argumenta que toda diakonia, 
dimanando de la koindnia cristiana (communio, etimológicamente 
cum munere) y reconduciendo a ella, debe estar siempre ligada a la 
eucaristía. Más aún: la eucaristía como centro del culto debe ser 
también el centro de la vida ordinaria, de la vida cristiana en las 
condiciones temporales, «para que así el culto tome todo su valor 
evangélico». Desde ahí la diakonia cristiana viene a representar, en 
un segundo momento, la primordial función de servicio dentro del 
plan de salvación divina en Cristo para el mundo >. Convendría 
resaltar esta idea de que toda «función» en la Iglesia no es sino un 
servicio a la Communio. 

b) «Ministerios» y diaconado permanente en relación 
con la condición laical 

Para captar la relación entre diaconado permanente y la teología 
de los ministerios, Congar ve precisa una clasificación de los minis- 
terios en tres niveles, según el plano de la cooperación en la misión 
de la Iglesia: (1) un nivel general de «servicios», donde cabe todo 
lo que un fiel puede hacer por otros hombres; (2) unos «oficios» o 
«ministerios» que tendrían «une certaine stabilité», y que Congar 
pone en relación con la diversitas oficiomm et statuum de la que 
habla Santo Tomás 6 ;  (3)  Los ministerios instituidos, que suponen, 
ya estrictamente hablando, una institución o consagración por la 

5. La espiritualidad del diaconado (permanente), con sus dos rasgos principales: servicio 
a la comunión y mediación entre Iglesia y mundo, vendría así -siempre según Congar- a 
constituir un medio especiairnente adecuado para unir, con el culto, la evangelización 
realizada por medio de la vida ordinaria. Es decir, la que hasta ahora se consideraba como 
«propia*-si bien ya se había apuntado que no era exclusiva-, de los laicos. Y explica: «El 
diaconado está más especialmente llamado a jugar un papel de intermediario entre el 
mundo (llamado) profano y el culto, entre la vida cotidiana y "la Iglesiav» (cfr. Y. CON- 
GAR, Le diaconat dans la théologie des ministeres ..., pp. 135-141; el paréntesis y las comillas 
pertenecen al texto original). No explica cómo queda la dimensión de diaconía en los fieles 
laicos. Esta podria resumirse quizá diciendo que expresa sobre todo la conexión interior y 
ascendente, entre las realidades temporales y la Iglesia como tal más aiiá de sus aspectos 
institucionales-cultuales, pero siempre en íntima conexión con ellos. 

6. Aunque de modo genérico, en S. Th., II-II, q 183, a 2 (cfr. Le diaconat dan1 la 
théologie des minist2res ... 1966, p. 124). 
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autoridad. Fijándose únicamente en esta tercera categona distingue 
aquí entre los ministerios instituidos que derivan de una consagra- 
ción sacramental y los que dimanan de una consagración no sacramen- 
tal: los primeros, los sacra ministeria o ministerios jerárquicos, con 
estabilidad definitiva, no sólo confieren una función sino una nueva 
dignidad personal; el segundo grupo -los ministerios que derivan 
de una consagración no sacramental, no otorgada por un sacrarnen- 
to-, daría lugar a una situación no irrevocable, y sancionaría un 
servicio asumido quizá previamente durante cierto tiempo por algu- 
nos laicos 7. 

Al inaugurarse la década de los años setenta dejará la consagra- 
ción sacramental (propiamente dicha), y sólo ella, en el tercer nivel 
de ministerios (que pasará a llamar «ordenados»). Reconduce el 
resto de ministerios que aquí entran en los «instituidos» -los que 
derivarían de una consagración no sacramental, y que conservarían 
esencialmente la condición laical-, al segundo nivel: al de los ser- 
vicios dotados «de una cierta estabilidad» a. Reconoce haberse man- 
tenido, durante largo tiempo, contrario a instiuir estos ministerios 
por temor a una clericalizacion (de los laicos), como peligro que se 
puede observar atentamente por el conocimiento de la historia. En 
esos años manifiesta un cambio de opinión por dos motivos: porque 
el Nuevo Testamento y la tradición apoyan esa práctica; porque 
facilitaría también «un mejor reconocimiento del lugar que corres- 
ponde a la mujer en la Iglesia» 9 .  

En 1975 se opone a que las tareas propias de los laicos en las 
estructuras temporales se denominen sin más «ministerios», puesto 
que carecena de sentido hablar de un «ministerio de los laicos», 
tratándose de «servicios que no conciernen a la vida realmente 
profunda de la Iglesia» 'O. Esa «vida profunda* remite en su termi- 
nología al nivel estructural-jerárquico o institucional propiamente 
dicho. Sigue latiendo aquí la distinción Iglesia-mundo fijada sobre la 
perspectiva fenomenológica Iglesia institución-realidades temporales. 

7. Cfr. L.e diuconat dans la théologie des ministires ... 1966 pp. 124 s. 
8. Vid. para todo este tema, Y. CONGAR, Ministires et structuration de l'Ég1ise, en 

«MD», n. 102 (1970) pp. 18 s., y Eclaircissements sur la question des ministires, en «MD», 
n. 103 (1971) pp. 115-117. 

9. Con referencia a los dos primeros «gmpos» de ministerios (los «no ordenados»), 
afirma: «Las mujeres encuentran un gran lugar en esas dos categorías de ministerios* 
(Ministeres et structuration ... , p. 18; re,mite a Le minist2re des femmes dans hncienne Egllre, 
en «MD» IXI (1960) 70-96. ); vid. Eclaircissements ..., 1971, p. 116. 

10. Y. CONGAR, Los ministerios en la Iglesia, 1975, a. c., p. 20. 
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Como puede observarse, se da en esta época una intensa 
reflexión sobre la relación entre ministerios y condición laical. En 
el fondo estaba, ya desde 1966 -y recuperamos también así el 
hilo de nuestra exposición cronológica-, el problema de si los 
ministerios «instituidos» de modo no sacramental, «homologados 
y consagrados», dejarían a los que los asumen «<a leur condition 
laiquem ". 

Congar da su opinión: si los laicos así investidos permanecen en 
su «inserción natural en el mundo* añadiendo a eila este servicio 
(del ministerio), «su consagración no los retiraría de la condición 
laical». Si, por contra, su servicio les asimilara concretamente «a 
hombres de Iglesia» -es decir, a los eclesiásticos-, (esos laicos) 

11. Congar enuncia así una problemática de fondo que afectará en el futuro a los 
llamados Ministerios laicales. En cuanto al último grupo de ministerios -el que a partir de 
1971 llamará los rninisteres ordonnés-, escribirá que son plenamente y con toda la fuerza 
del tépino,  oficios publics», y su «base es sacramental: diaconado, presbiterado, episcopa- 
do* (Eclaircissments ... , 1971, p. 116). Estos ministerios, «aunque establecen (a quienes los 
reciben) en una situación funcional y, de este modo, no proceden del mismo nivel ontoló- 
gico que el bautismo-confirmación, tienen una estabilidad que reposa en una ontología de 
gracia. Con respecto a la construccción de la Iglesia y de si; "estructuración" tienen un 
carácter mucho más decisivo que los ministerios procedentes» (Ministffes et structuration ... , 
1970, p. 18). Aquí envía de nuevo a,su conocida distinción estructura-vida, usada por él ya 
desde Vraie et hme réforme dans I'Eelise ( 1950). o . ,  

En el mismo texto se refiere a H. Küng, que apuntaba a «rechazar la identificación de la 
estructura con las instituciones jerárquicas y reivindicar la pertenencia, a la estructure ou 
forme essentielle d'existence de l'Eglise, de esas grandes realidades eclesiales como son el 
laicado. los carismas. los concilios. etc...: cosas -añade- aue nosotros tendíamos a clasi- 
ficar únicamente en la vida de la Iglesia, con el riesgo de desembocar en una definición 
clerical de ella (la Iglesia)» (Ministeres et stnrcturation ..., 1970, p. 19). La polémica distinción 
entre estructura y «estructuras» viene salvada mediante la distinción entre la Iglesia como 
Institución y la Iglesia como Sacramento. La Iglesia, sostiene Congar, está estructurada no 
sólo como institución sino en cuanto que también tiene la misión de realizar el propósito 
salvífico de Dios, es decir, como «Sacramento universal de salvación dans et pour le monde» 
(ibid.). Lo cual, podríamos añadir por nuestra cuenta, está implicado en el hecho de su 
institución divina, que la concibe, en los planes salvíficos, como signo e instrumento 
(sacramenturn) para la incoación histórica de la comrnunio escbatologica. Según nuestro 
teólogo la Iglesia como institución -como Iglesia de Jesucristo- necesita del sacerdocio 
ministerial visto desde la plenitud del episcopado, que tiene a Pedro por cabeza; cuando se 
trata «de lo que hace falta para que la Iglesia responda al Designio de Dios, diremos que 
es asunto del Señor glorificado y de su Espíritu Santo (...l. Lo que estructura entonces a la 
Iglesia son todos los servicios y ministerios que Dios suscita para que elia realice, en un 
lugar o en el mundo, la obra del Enviado y del Servidor (...l. Esos mismos servicios y 
ministerios piden ser estructurados (...): en el marco de su apostolicidad esencial, la Iglesia 
se ha dado (o ha recibido) los ministerios que necesitaba» (Ministeres et structuration ..., 
1970, p. 20). Respecto a Hans Küng, cabe recordar que, más allá de reivindicar la perte- 
nencia de los carismas a la estructura de la Iglesia, el autor alemán tiende injustificadamente 
a identificar la estructura con los carismas. 



«se convertirían antbropologiquement en clérigos, aunque permane- 
cieran siendo canoniquement laicos» 12. 

Notemos, que según estas afirmaciones de 1966, para Congar es 
la perspectiva ántropológica la que distingue a los fieles en laicos y 
clérigos, según su posición respectiva con relación a las realidades 
temporales o a las tareas consideradas eclesiásticas ". De modo 
paralelo, el diaconado permanente le había planteado similares pro- 
blemas en relación con la posición del laico. Ya en 1964 se pregun- 
taba si el diaconado permanente convertiría, o no, a los laicos en 
clérigos, sobre todo por la razón de que implicaría eventualmente a 
hombres casados y con una profesión 14. Se inclinaba a pensar que 
esos laicos adquirirían una «condición mixta», puesto que, al no 
abandonar su vida familiar y profesional, no saldrían completamente 
del laicado, mientras que, simultánemente recibirían una función en 
cierto grado jerárquica dentro de la Iglesia; se comprometía de este 
modo la définition meme du laii. 15. 

En definitiva, como se ve en la discusión de este tema -si la 
dedicación de un laico a una tarea intraeclesial cambiaría su condi- 
ción de laico-, Congar tiende a mantener su «definición antropo- 
lógica» de laico. ~ s t i  se observa sea desde la perspectiva d e  la 
Acción Católica (1957), sea desde el punto de vista del diaconado 
permanente (1964), o desde el nivel más amplio de los «ministerios» 
que podrían conferirse a determinados laicos ( 1966- 1975), como 
también en relación con los Institutos seculares, tal como veremos 
enseguida. 

c) Laicado y evolución de la vida religiosa 

Interesante es también la postura crítica del eclesiólogo frente a 
la propuesta de que las religiosas se dedicaran, en el seno de la vida 

12. Le diaconat dans la tbéologie des ministffes ... , 1966, p. 125. Congar remite para todo 
eilo a Esquisse d'une tbéologie de I'Action catholique, en SL 1962, pp. 329-356 (texto de 
1957, vid., supra cap. Xi, pp. 279 SS.). 

13. Cfr. Jalons, pp. 28-37, y supra, cap. W, pp. 148 SS. 

14. Cfr. Ministkres et lazcat ..., p. 130. Se trataba de una de las cuestiones que habían 
suscitado más discusiones en el aula conciliar, porque -a su entender- «estaba claro que 
detrás de la idea de la restauración del diaconado estaba la intención de ordenar diáconos 
a hombres casados» y que por ese motivo se producina un cierto ébranlement del celibato 
sacerdotal y presbiteral. El tema había quedado pendiente para la tercera sesión (cfr. ibid. ). 

15. Cfr. Ministkres et lai'cat ... 1964, p. 131. 
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social, a la preparación de laicos; en particular, de mujeres (mezclán- 
dose con ellas), con vistas a mejorar su eficacia apostólica: «Me 
pregunto, si así se hace justicia, por una parte al laicado, cuyos 
recursos y posibilidades me parece que se desconocen un poco, y 
por otra parte a las religiosas, en cuanto que se corre también el 
riesgo de desconocer la voluntad y las exigencias de su consagración 
en la línea de una cierta salida del mundos 16. El teólogo no deja por 
ello de reconocer la positividad de la evolución de la vida religiosa, 
y las perspectivas de un cierto acercamiento al mundo, movido por 
una auténtica reflexión evangélica ". 

d) Los ministerios y la mujer en la Iglesia 

Ese mismo contraste, entre laicos y religiosos, referido concreta- 
mente a las mujeres, ofrece otra base interpretativa para asomarse al 
pensamiento de nuestro autor sobre lo que solía denominarse, en la 
década de los setenta, la situación de la mujer en la Iglesia. Ante 
todo, conviene recordar que quienes utilizaban esa expresión, pen- 
saban a veces, si no de forma exclusiva sí al menos de modo 
preponderante, en las funciones intraeclesiales que la mujer podía 
desempeñar, y con frecuencia, reduciendo aún más el campo, en su 
participación en la liturgia. 

Conviene insistir en que la mujer cristiana, en cuanto fiel laico, 
ha de comprenderse -y así lo facilita el modo de hablar de Congar 
en estos años- en el horizonte propiamente teológico de la situa- 
ción y la misión de los laicos, tanto en la Iglesia como en el mundo. 
Por todo ello, si se habla de la mujer en relación con los ministenbs 
-lo mismo que en el caso de los varones-, no debe olvidarse, para 
no desfigurar el pensamiento de Congar, que nuestro autor se pro- 
nuncia sobre el telón de fondo, y, por así decirlo, desde el interior 
de su noción de laico '*. En esa línea sostiene, en el inmediato 

16. Se refiere Congar concretamente a las opiniones vertidas en el libro del Card. 
SUENENS, Promohon apostolique de la Religieuse, aparecido en 1962. 

17. Cfr. Y. CONGAR, Ministetes et laicat ... , p. 133. 
18. Sobre la mujer en la Iglesia, además de los estudios que aparecen en estas notas, 

vid., en la bibliografía de Y. CONGNZ, La question du ministire ecclésiastique des femmes, en 
«Les dpcurnents de la VI*, 3' année, 20. déc. 1931, 381-408; Diaconeyes, en Catholicisme, 
111, Paris 1954, col. 719-721; Théologie du tole de la religiewe danr I'Eglise, en NVSSB XiI 
(1959) 315-342 (trad. esp. Miiión de la religiosa en la Iglesia, Madrid 1962, 31-60); vid. 
también, a partir del Concilio, infia, nota 21. 
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posconcilio, que sólo puede hablarse de «sacerdocio de las mujeres» 
con referencia al sacerdocio espiritual de todos los fieles, estando la 
representación de Cristo-cabeza a través de la ordenación sacramen- 
tal -«por derecho apostólico y sin duda también por derecho divi- 
no»- reservada a los varones 19. En los años posteriores, el plantea- 
miento del dominico francés tomará el sesgo de dudar de que el 
sacerdocio ministerial esté reservado a los varones por derecho divi- 
no, llegando por otro lado hasta admitir la ordenación diaconal de 
mujeres 20. 

Sin querer agotar con eilo la pluralidad de servicios que la mujer 
puede prestar en la Iglesia tomada en su conjunto (y sin referirse 
explícitamente a los que de hecho presta, por su condición estricta 
de fiel laico, a través de la vida familiar y social, en las estructuras 
temporales o creacionales), Congar piensa que «la extensión de la 
noción de ministerio en favor de la cual nos pronunciamos, permi- 
tiría reconocer en algunos de los servicios femeninos en la Iglesia , 
un valor real de ministerios» 21. 

2. Los Institutos seculares 

La segunda cuestión que se entrecruza -en la producción de 
Congar desde mediados de la década de los sesenta-, con la teo- 
logía del laicado, es la problemática de los Institutos seculares, tan 
compleja o más aún que la de los ministerios, por sus implicaciones 
canónicas y sobre todo teológicas. 

La interpretación de la figura de los Institutos seculares podrá 
ser enfocada en esta época desde distintos ángulos: para unos, será 

19. Cfr. Y. CONGAR, Le diaconat dans la théologie des ministkres .... 1966, pp. 131 s. En 
cuanto a la imposición de manos sobre las ediaconisas~ de la Iglesia primitiva, no le parece 
probable que se le atribuyera un valor propiamente sacramotal. Esta crítica va contra la 
opinión de J. COLSON, La fonction diaconale aux origines de I'Eglise, Paris 1960, pp. 135-137. 

20. Cfr. Y. CONGAR, Minzithes et structuration ... 1970, p. 116; Micamino ... 1971, p. 27; 
cfr., además, ,Los ministerios en la Iglesia, entrevista en «Seminarios* XXI (1975) 13-24, 
especialmente las pp. 19 s.; Place et vziion du laicat dans la formation des pretres apr& le 
Concile Vatican 11, en «Seminarium» XXVm (1976) 59-75, p. 64. 

21. Entiéndase, en el sentido aquí privilegiado (cfr. Le diaconat dans la théologie des 
minzitires, p. 132). Sobre el tema de la mujer en relación con los ministerios, vid. también 
Y. CONGAR, "Préface" a ELSIE GIBSON, Femmes et ministires dans I'Eglise, Castermann, 
Paris 1971, 7-15; Y. CONGAR, Sur le diaconat féminin, en «Effort diaconal» 34-35 (En.- 
Jun. 1974) 31-37; Symbolisme chrétien et ordination des femmes, en ~Effort diaconal* 37-38 
(Sept. 1974-Marz. 1975) 6-17. 
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vista como continuación del proceso evolutivo del estado religioso, 
en el sentido de un mayor acercamiento al mundo, con la conciencia 
quizá implícita de que la simplefiga mundi, entendida en su mate- 
rialidad, no refleja plenamente la esencia de la vida religiosa. Para 
otros, precisamente los autores que se mueven en el entorno de 
instituciones que en ese momento figuran canónicamente como 
Institutos seculares, la cuestión importante a testimoniar será la 
radicalidad de la vida cristiana con todas sus implicaciones, refleján- 
dose por tanto en el ámbito de la vida ordinaria y de las estructuras 
temporales. Este segundo modo de explicar el tema será compren- 
dido por ellos como vitalmente ajeno al fenómeno de la evolución 
del estado religioso. 

En todo caso, esos dos enfoques, junto con otras perspectivas 
más generales provenientes de la filosofía, de la teología, de la 
liturgia, los estudios bíblicos y patrísticbs, etc., confluirán en el 
imprimir un cambio en el modo de entender las relaciones Iglesia- 
mundo, tal como aparecen en el Concilio 22. 

Con referencia a los Institutos seculares, entiende el dominico 
francés en 1964 que se trata de organizaciones laicales de <<hombres 
o de mujeres que permanecen plenamente en el mundo, que tienen 
un oficio, que no viven en comunidad, pero que tienen votos de 
religión, evidentemente adaptados a su situación» 23. Esta noción 
comporta para él una duda a la hora de pronunciarse sobre si los 
miembros de esos institutos son o no propiamente laicos, entendien- 
do que, análogamente a lo que queda expuesto más arriba a propó- 
sito de los diáconos permanentes, los miembros de los Institutos 
seculares serían une espece de mixte: si por un lado, viven en el 
mundo y tienen un oficio en el mundo -lo cual les hace ser 

22. Algunos precedentes del tratamiento que Conga hace de los Institutos seculares 
pueden verse en Jalons, supra, p. 183, nota 126, y pp. 202 s., nota 67, en sus contextos. 
Cuando Conga escribió su libro sobre el laicado -permítasenos recordar aquí- el Opus 
Dei tenía el estatuto provisional de Instituto secular, estatuto que conservó hasta 1982, en 
que recibida de la Santa Sede la configuración de Prelatura Personal. Esta definitiva 
configuración, alejando toda asimilación de sus miembros con los religiosos, permitiría el 
reflejo canónico de lo que constituía de hecho y desde el principio un fenómeno espiritual 
y pastoral diferente: el fomento de la santidad en medio del mundo. Sefialaba su Fundador 
que el Opus Dei no era una etapa en el proceso del acercamiento al mundo por parte de 
los religiosos, sino que entroncaba con un proceso diverso: el de la toma de conciencia 
acercade las dimensiones de su vocación por parte del laicado y del sacerdocio secular (cfr. 
A. DE FUENMAYOR-V. GÓMEZ-IGLESIAS-J.L. ILLANES, El itinerario jurídico del Opw 
Dei, Eunsa, Pamplona 1989). 

23. Y. CONGAR, MinLrtkes et laicat.. . p. 134. 
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laicos-, por otro lado, sobre todo en razón del «voto del celibato» 
o del compromiso de castidad, ya no serían «plenamente laicos» 24. 

Es decir: que serían laicos pero no plenamente, por una limitación 
sobre todo canónica, que implicaría una no asunción plena de la 
condición propia de los laicos. 

En este tema, había además, como se colige por los textos 
citados de Congar, un cruce entre voto de castidad y celibato 
apostólico como contrapuestos a lo laical. Tanto el voto de casti- 
dad como el celibato apostólico (que entonces eran requeridos 
canónicamente para los miembros de los Institutos seculares, pues 
se entendía que no se podía vivir el celibato sin el voto de casti- 
dad) eran considerados por el autor en cierto sentido como incom- 
patibles con una plena condición laical. A este respecto cabría 
recordar que el voto público de castidad ha sido, habitualmente, 
un distintivo del estado clerical; en cambio, el elemento del celiba- 
to habría que enfocarlo desde otro ángulo, pues de por sí no es 
incompatible con la vocación laical. La tendencia a identificar el 
celibato con el voto de castidad originaba una situación confusa 
que se reflejaba en la legislación canónica entonces vigente: aun- 
que los miembros de los Institutos seculares no eran de hecho 
religiosos, de derecho eran asimilados a los religiosos. En todo 
caso, afirma con rotundidad nuestro autor, los Institutos seculares 
«están orientados esencialmente hacia el apostolado, hacia el testi- 
monio cristiano, hacia el resplandor cristiano en el mundo, sobre 
todo en los medios profesionales» 25. 

A partir de estas expresiones podríamos reconstruir la definición 
de laico que Congar manejaba en esta época con estas palabras: 
laicos son los cristianos que viven en el mundo, más estrictamente, 
que tienen un oficio -un trabajo profesional- en el mundo, y que 
además no están comprometidos por un voto de castidad 26, lo cual 
equivale, para el autor, al hecho de que estén casados. Dos elemen- 
tos siguen presentes, por tanto, como componentes esenciales -no 
bastaría uno sólo de ellos- de la condición o de la vocación laical: 
la profesión u oficio (el métier) y el matrimonio. 

24. Cfr. ibid. 
25. Ibid. Sobre la polémica sobre los Institutos seculares en los años cincuenta, vid, más 

adelante, cap. XVII, p. 423. 
26. Sobre la relación entre celibato y condición laical, remitimos de nuevo al cap. XVII, 

pp. 439 SS. 
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3. La dimensión ministerial de toda la Iglesia 

Y sin embargo, la búsqueda de una definición, propiamente 
hablando, del laicado seguía revelándose dificultosa, como (recuer- 
da Congar) pudo observarse en el Aula Conciliar, en razón de los 
múltiples factores en juego ". Partiendo de su posición en Jalons, y 
conectando también con la perspectiva rahneriana, la idea hacia la 
que el teólogo camina ahora -no olvidemos que por medio están 
los debates Conciliares- en la perspectiva de los «ministerios», es 
que el laico es el fiel al que, por el mismo hecho de serlo, se le 
confía el «ministerio» del apostolado en las estructuras temporales. 
Pero al intentar situar este «ministerio» en el núcleo de la misión 
cristiana, dirá que el laico es «el fiel» sin más. Veamos cómo se va 
abriendo ese paso. 

a) La relación fieles-ministros ante la «obra del ministerio>> 

Lo que Congar encuentra de más valor en la base de la defim- 
ción del padre Rahner es la forma de distinguir entre Iglesia y 
mundo al hablar de los laicos: el laico -insiste de nuevo- «c'est le 
cbrétien, ce fidkle, cuyo servicio a Dios reste déteminé simplemente 
por su "inserción natural en el mundo"» 28, mientras que el servicio 
del pastor o sacerdote vendría determinado por la Iglesia en cuanto 
institución divina positiva, distinta del mundo. Explica que -«si se 
adopta como categoría primera (...) la idea de pueblo de Dios, 
aparece en el fondo que quien tiene necesidad de definición no es 
el laico, es el clérigo»; de manera que hay en la Iglesia una doble 
mediación, en suma, «&'un ministgre a Z'intérieur de I'Églzie et de 
I'Église exexant elle-meme un ministkre total a I'égard du monde». 
Actualmente, concluye, «las búsquedas de definición del laicado 
parten de ahí» 29. 

27. e(  ... ) Unicamente se ofreció una especie de descripción, diciendo: entendemos aquí 
por laico tal, tal, tal cosa» (Y. CONGAR, Minisths et laicat ... p. 135). (Se refiere a LG 31). 

28. Y. CONGAR, Ministtres et laicat ... , p. 136 (subrayamos). Y añade: J e  crois que cette 
défmition est valable (...)B. Protesta vivamente contra la incorrecta interpretación de Jalons, 
en el sentido de compartimentar lo espiritual y lo temporal, reservándolos respectivamente 
para el clérigo y para el laico, y apunta al redescubrimiento de la Iglesia como Pueblo de 
Dios como perspectiva apta para sobrepasar toda versión «clerical» (sociológico-juddica) de 
la Iglesia al estilo medieval. 

29. Ministeres et laicat ..., p. 139. Vid., supra, cap. XIV, pp. 323 ss. 



Este modo de describir las cosas por parte del conferenciante 
nos parece de gran relevancia, al permitir no sólo explicar mejor la 
ministerialidad de la Iglesia frente al protestantismo, sino también 
-lo que está en el núcleo del tema- entender más adecuadamente 
la relación entre el sacerdocio ministerial y el sacerdocio común de 
los fieles 'O. Recordemos que en los primeros escritos de Congar la 
Jerarquía tendía a constituir por sí sola la estructura; una eestructu- 
ras que requería del aspecto «vida» para llevar a la plenitud la tarea 
de la Iglesia j'. A partir del concilio y cada vez más, el acento se va 
a colocar más bien sobre la función de estructuración '' que el minis- 
terio jerárquico posee con relación a los fieles, con vistas a la «obra 
total del ministerio»; a esa mission globale que la entera Iglesia tiene 
con respecto al mundo para la que, según la carta a los Efesios se 
requiere «organizar a los santos», lo que es propio del sacerdocio 
particular de los ministros jerárquicos j3. stos últimos implicarían 
una doble participación de la dignidad sacerdotal, real y profética de 
Cristo: una primera, «en el nivel de la dignidad de vida personal* 
-común a todos: se refiere al sacerdocio común de los fieles- y 
una segunda, «para el ministerio público como tal», que es «esen- 
cialmente pastoral, apostólico y evangélico», dirá el autor tomando 
como paradigma el ministerio episcopal. De modo que, entre las 
dos formas de participación, «la diferencia, en mi opinión, puede 
formularse como diferencia entre lo personal y lo público*. Ese 
carácter «personal» del sacerdocio común, pensamos que debe en- 
tenderse, no en el sentido de que no haya de manifestarse exterior- 
mente, en las relaciones con los demás y con las cosas, y tampoco 
en el sentido de que no tenga repercusiones para el bien de la 
Iglesia y del mundo, sino en el sentido técnico-jurídico que implica 

30. De esa manera -explica Congar, de acuerdo con Lumen gentium-, es el pueblo de 
Dios doblemente estructurado en su interior el que es, todo él, *portador de la misión, del 
signo del Evangelio a los ojos del mundo» (MinLcthes et laicat ... p. 139). 

31. Vid., sobre este particular, infra, cap. XVII, el tema de la *plenitud» de la misión 
conectado con la «catolicidad» de la Iglesia, en particular p. 458, nota 29. 

32. Vid. infra, pp. 374 ss. 
33. Cfr. Ministhes et laicat ... 1964, pp. 142 s. Desarrolla esta idea de la doble misión a 

partir de la exégesis de Efesios, 4. 12, donde San Pablo habla de «organizar a los santos 
para la obra del ministerio*, que consiste precisamente -subraya nuestro autor- en «el 
crecimiento del cuerpo de Cristo* (p. 143). Con otra palabras -escribe Congar-, hay 
ciertos ministerios comunes en el pueblo de Dios, ministerios de testimonio, y por tanto de 
palabra, ministerios de culto, de ofrenda de un sacrificio santo, espiritual, agradable a Dios 
por Jesucristo (remite a Rom, 12, 1; 1 Pe, 2, 5-10), y de un sacerdocio que es real (roya]) 
en el sentido de que no se es rey sino de lo que se ofrece, de lo que se lleva a Dios. 
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el hecho de que la Iglesia sea una institución que vive en el mundo, 
al lado de otras instituciones. La representatividad, digamos oficial 
y pública, de la institución la poseen únicamente los ministros pero 
no los otros fieles. La representatividad de la Iglesia en el mundo en 
un sentido teológico amplio corresponde, en cambio, a todos los 
fieles, según su condición. 

Los ministerios jerárquicos vienen a ser así «como una simple 
estructuración de la comunidad cristiana» 34. Nótese que Congar 
está lejos de admitir una visión según la cual el ministerio sacerdotal 
sería una simple estructuración por la comunidad: el contexto es 
claro en el sentido de estructuración en el interior de la comunidad, 
pero realizada por Cristo, y a través de los sacramentos. Por lo 
demás el ponente es explícito en este punto. Explica cómo la volun- 
tad de Dios no es «simplemente individual, ocasional», sino que se 
encuentra en el pueblo de Dios como incorporada (...) a través de 
una doble participación de la dignidad sacerdotal, regia y profética 
de Cristo«. Se refiere al sacerdocio común y al sacerdocio ministe- 
rial 35. Lo «social» no es, diríamos nosotros, sino una dimensión de 
la vocación in Ecclesia -contenida ya en ese mismo término Eccle- 
sia (convocación)-, y puesta de relieve -con matices diversos- 
especialmente por las nociones de Cuerpo místico, de Pueblo de 
Dios, de Templo del Espíritu. Esa dimensión puede verse desde la 
perspectiva «personal» -significada por el sacerdocio común- o 
desde la perspectiva «pública» e institucional, expresada por el sa- 
cerdocio ministerial. 

Nuestro autor complementa este pasaje de su exposición ponien- 
do de relieve el aspecto de maternidad espiritual que ejercen los 
fieles par toute leur vie, subrayando que en el apostolado y en la 
pastoral «no se trata de hacer.propaganda (...); se trata de un acto 
espiritual, se trata de engendrar a los hombres para el Evangelio, 
para la vida en Cristo» j6. En otros lugares, completa más esta visión 
desde el campo litúrgico y moral. «Nuestra convicción personal (...) 
se ha precisado y reafirmado progresivamente»: es al nivel de una 
«reintérrogation sobre la verdadera naturaleza del culto cristiano 

34. Ministeres et hi'cat ..., 1964, pp. 144-148. 
35. Cfr. ibid., pp. 143 s.  
36. Remite a su prefacio del libro -traducido del alemán- de K. DELAHAYE, Ecclesia 

rnater chez les P&s des trois premien siecles. Pour un renouvellement de la pastorale dáu- 
jourd'hui, Paris 1964 (cfr. Y. CONGAR, Ministetes et hicat ..., pp. 144 s.). 



como debe llegar a precisarse la teología del ministerio y singular- 
mente la del sacerdocio~ 37. 

En resumen, toda la comunidad cristiana posee lo que que 
Congar denomina «un ministkre général, d z - S  ( . . . ) , aunque apenas 
pueda llamársele un ministerio en el sentido de una designación 
precisa» '*. 

b) El apostolado de los laicos, un cierto <<ministerio» 

De este sesgo que toman las relaciones entre ministerios jerár- 
quicos y «ministerialidad» de todos los fieles, no podían menos de 
derivarse consecuencias para el apostolado de los laicos. Lo que va 
a aparecer como prioritario será el discernimiento de las exigencias 
evangélicas del testimonio cristiano en el mundo, sobrepasando «una 
distinción excesivamente material entre lo que se llama a veces 
preceptos y consejos. Una distinción que es válida más bien en el 
plano jurídico, canónico; en el plano real, no» j9. Nuestro autor 
aboga -podemos interpretar- por una cierta superación de la que 
más adelante se denominará como teoría del «radicalismo evangéli- 
co» 40. Y ello, en favor de la llamada universal a la santidad, puesto 

37. Le diaconat dans la théologie des minrSths ..., 1966, p. 126; subrayamos. En conexión 
con la vida moral, cfr. ibid., p. 140, y también, dos años más tarde, Y. CONGAR, Le 
sacerdoce du Nouveau Testament; mission et culte, en Les pretres. Décrets ~Presbyterorum 
Ordinisv et «Optatam totius» ( U S ,  181, dir. J. FRISQUE-Y. CONGAR, du Cerf, Paris 1968, 
233-256, pp. 255 s.). A este respecto, vid. R BEAUCHESNE, Worsbip as Life, Priesthood 
and Sacrifce in Yves Congar, 1990, cit. Este autor entiende que para Congar la adoración 
(worship) se centra antes en la vida que en la liturgia -sin establecer entre ambas ninguna 
dicotomía- y desde la liturgia vuelve a abrazar toda la vida cristiana como sacrificio 
agradable a Dios. De este modo -interpreta Beauchesne- el aspecto espiritual o existen- 
cid sena el más específico del sacerdocio común, mientras que el ministerio ordenado sena 
simplemente una forma de ejercer el sacerdocio (vid. sus pp. 82, 92-96). Cabria establecer 
quizá una relación más intrínseca entre lo uespiritualn del sacerdocio común y lo afuncio- 
nal» del ministerio ordenado, puesto que ambos participan de las dos dimensiones. 

38. Y. CONGAR, Ministhes et laicat ..., 1964, p. 145. 
39. Conviene recordar que con la terminología vida evangélica se ha entendido durante 

mucho tiempo la vida religiosa. Congar extiende aquí esa terminología a todo testimonio 
cristiano (cfr. MznlSteres et laicat ... pp. 140 S). 

40. Esta posición viene a defender que sólo el religioso vive con plenitud y radicalidad 
el cristianismo. Como representante puede considerarse, en primer término, al teólogo 
dominico Jean Marie Roger Tiilard: para él, la vida religiosa supone ula decisión de conver- 
tir el radicalismo evangélico en algo continuo, haciendo de él la ley interna de la existencia 
e institucionalizándolo» (J. M. R. TILLARD, El proyecto de vida de los religiosos, Madrid 
1975 -orig. Paris 1974-, pp. 183 s. ). Las ideas de Tiilard serán recogidas, más adelante 
por Thaddée Matura, quien, con matices más fuertes aún, afirmará que «la vida religiosa se 
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que, como bien recuerda aquí Congar, el Concilio señala que los 
«consejos» están dirigidos a todos. En línea con la perspectiva de 
los ministerios, el apostolado de los laicos se constituiría también en 
«una cierta línea de ministere lak, de un ministerio no instituido, 
ministerio muy libre, muy variable, que merece apenas esta palabra 
de ministerio porque la palabra sugiere por sí misma algo más 
estable (...)» 41. 

En cuanto a la teología del laicado, el cambio operado por 
Congar es, pues, un cambio de acento. En Jalons el acento estaba 
puesto sobre lo temporal: el laico es aquél -aquel cristiano, subra- 
yará a partir de las críticas-, que se santifica en lo temporal, en el 
seno de las estructuras creacionales. Ahora, el hincapié se coloca no 
sobre lo que sea lo temporal, sino sobre el ser cristiano: el laico es 
el fiel, miembro del Pueblo de Dios y como tal partícipe de la entera 
misión del Pueblo de Dios, que consiste en llevar la creación al 
orden redentor, y en íntima relación con el culto que toda la crea- 
ción da a Dios en Cristo. Ello no quita un modo propio para el laico 
de santificar la creación, pero sí adscribe esa santificación en general 
al ser cristiano en sentido originario. Las estructuras temporales -el 
trabajo, la familia, la vida social- van siendo situadas cada vez más 
en el interior de la misión, colocadas de manera más explícita bajo 
las responsabilidad de todo cristiano, aunque persistiendo -nada se 
dice en contra- el carácter o modo peculiar con que los laicos las 
santifican: como desde su interior, uelut ab intra, diría el Vaticano 11. 

El significado de tal cambio, es, a nuestro modo de ver, en 
primer lugar, ciertamente positivo, en cuanto que supone, por un 
lado un avance en el entendimiento del ministerio sacerdotal como 
servicio dentro de la misión total de la Iglesia respecto al mundo, y 
al mismo tiempo, una mayor penetración en el valor originario 
(creacional) del mundo-cosmos 42. Ahora se va a profundizar más en 

identifica con la vida cristiana integral»; según esto, ser monje o religioso «significa tomar 
en serio y esforzarse en vivir, individual y comunitariamente, todo el evangelio» (T. MATU- 
RA, El radicalismo evangélico, Madrid 1980 -trad. del orig. publicado en Paris el mismo 
año-, p. 265). 

41.  Y .  CONGAR, Ministeres et laicat. .. p. 141. 
42. Y paralelamente una mayor valoración del mundo en sentido cosmológico o bhlico. 

Esto comporta el subrayar una de las dimensiones que estaba ya implícita en el nivel 
teológico de una comprensión del laico: la referencia del cristiano a Cristo, y por El, con 



esa dirección. Pero no existirá, tanto en Congar como en la mayor 
parte de autores de esos años, un esfuerzo paralelo -lo que habría 
sido deseable- por seguir aportando elementos explicitos y opera- 
tivos para articular esa referencia al mundo entre los cristianos. En 
esta medida la teología de los ministerios, con su opción preferen- 
cial por el cristiano en general, encerraba, a nuestro entender, cier- 
tos riesgos: 

a) El primero de ellos consistía en establecer un cortocircuito en 
las tareas de los diferentes tipos de fieles, a la vez que se oscurecía 
la comprensión de la riqueza que las distintas vocaciones en la 
Iglesia aportan y se aportan entre sí. Más en concreto, ante la 
dificultad de una definición del laico, se reconduce lo laica1 a lo 
simplemente cristiano, con lo que el paradigma de la misión cristiana 
se pone en lo que antes se entendía como «específico» del laico. De 
este modo, el resto de los fieles (sacerdotes y religiosos) podían 
verse abocados a una merma de su condición plenamente cristiana 
-serían «menos cristianos» o cristianos de segunda categoría-, en 
la medida de su mayor o menor compromiso con las tareas propia- 
mente seculares o civiles 43. La plenitud del ser cristiano quedaría así 
apoyada no directamente sobre la correspondencia a la gracia voca- 
cional que señala a cada uno un cauce determinado para cumplir la 
voluntad de Dios -colaborando con su modo peculiar en la única 
misión de la Iglesia: la reconciliación del mundo a través del cora- 
zón del hombre-, sino más bien en el grado de compromiso terreno. 

b) Por otra parte, aunque propiamente hablando la noción de 
laico en cuanto cristiano que santifica las estructuras creacionales no 
se toca, la problemática del diaconado permanente y de los rniniste- 
rios instituidos tenderá a desviar la reflexión teológica desde una 
descripción de la armonía y pluralidad de vocaciones a la preocupa- 
cion por organizar los ministerios intraeclesiales. La teología del laica- 
do veía así difuminado su núcleo, tal como lo describiría el Concilio 
en la perspectiva de la consecratio mundi y en consonancia con una 
visión litúrgica amplia y referida al terreno de la Iglesia en cuanto 
Misterio de Comunión. Esos contornos se van a desdibujar en la 
generalidad de algo que estaba presupuesto desde el principio al 
hablar de lo cristiano, pero que hasta el Vaticano 11 no se había 

El, y en El, tanto al mundo en general, como a la Eucaristía como centro de la vida 
cristiana, y, por tanto como condición esencial de la misión. 

43. Sobre la idea del «sine addito», vid. el cap. siguiente (XVI), donde estudiaremos los 
principales textos, y dsicutimos la validez de esa forma de expresarse. 
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«tematizado» teológicamente: la referencia al mundo. La reflexión 
sobre los laicos pasará, en suma, desde el interés por el compromiso 
terreno a centrarse ahora en una perspectiva ciertamente imprescin- 
dible para todo fiel: la participación en el culto litúrgico externo. 
Pero ambas actividades, compromiso terreno y participación en el 
culto, seguirán pendientes de algo que las unifique para encontrar 
definitivamente su lugar en la identidad del laico. Desde el punto de 
vista de la espiritualidad, de mantenerse ese «dualismo», el laico 
podrá llegar a pensar que su papel principal está en la esfera litúr- 
gica-cultual, desatendiendo sus compromisos de santificación de las 
actividades y tareas seculares. 

11. LAS RAZONES DE UN «CAMINO EN LA TEOLOGÍA 
DE LOS MINISTERIOS Y DEL LAICADO» (1970- 1976) 

En 1971 escribe Congar su libro Ministkres et communion ecclé- 
siale 44. En uno de los capítulos 45 -el más conocido y comentado- 
efectúa una revisión de su trayectoria, en un intento de dar razón 
del camino que ha ido tomando su teologia del laicado y de los 
ministerios 46. Especialmente la teología del Cuerpo místico y la 
experiencia pastoral-litúrgica se convocaron mutuamente en el pen- 
samiento de nuestro teólogo, como siembra de inquietudes que la 
guerra no haría más que acrecentar. Sería especialmente la toma de 
conciencia del papel activo del laico en la Iglesia y de una separa- 
ción del «mundo real» con respecto a la Fe, el principal detonador 
de sus primeras reflexiones sobre el laicado 47. 

44. Y. CONGAR, Ministires et Communion ecclésiale, du Cerf, Paris 1971, pp. 229-259 
(trad. esp., Fax, Madrid 1973. Citamos según esta edición). 

45. IDEM., Mon cheminement dans la théologie du laicat et des ministeres, en Ministires et 
Communion ... , pp. 229-259. En la traducción española el artículo (Mi  camino en la teologia 
del laicado y de-& ministerior) ocupa las pp. 11-32. 

46. Recuérdese una primera «revisión» de sus planteamientos, con motivo de la tercera 
edición de lalons, vid., supra, nuestro cap. XIII, a partir de la p. 313. Acerca del contexto 
en que comenzó Congar a reflexionar sobre el tema del laicado, vid. nuestro cap. 11, pp. 79 
SS. Para el movimiento de las ideas sobre el laicado, en Francia, desde 1945, remite Congar 
al libro de PAUi GUILMOT, Fin dúne Eglise cléricale?, cit. Vid., en nuestro estudio, supra, 
pp. 28, 74 s. 

47. Se refiere a los trabajos que hemos examinado en el cap. 111, pp. 87 SS. (en los caps. 
IV y V se reflejan otros textos que sirvieron también como preparación inmediata para el 
libro. Todos eUos son precedentes de sus «jalones» de 1953). 
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1. La doble caracterización positiva del laico.. . 

A renglón seguido añade, refiriéndose ya a su libro Jalons pour 
une théologie du laicat: «Creo que la definición, o mejor la descrip- 
ción del laico que allí está propuesta, vale siempre. Es la que da 
Lumen gentium, n. 31». Explica que el laico no está, en ese texto 
conciliar, caracterizado sólo de manera negativa, como el que no es 
ni clérigo ni religioso -«precisión que debe intervenir (...) pero que 
no es suficiente»-, sino que sería positivamente caracterizado en 
primer término por ser un miembro del Pueblo de Dios: el laico es un 
cristiano al que se le aplica por tanto todo lo que se dice en el 
capítulo 11 de la constitución dogmática sobre la Iglesia. Al mismo 
tiempo, como por una segunda dimensión, «igual que lo habría de 
hacer la Constitución dogmática conciliar, caracterizaba yo al laico, 
de manera positiva, por la secularidad»: el laico «es el cristiano que 
sirve a Dios y a su Reino en y por su natural empeño en la obra 
terrena» 48. Saliendo una vez más al paso de lo que entiende como 
una defectuosa interpretación de su pensamiento, prosigue explican- 
do: «y no es que el papel del laico se limitara a eso. La fórmula "al 
clero lo espiritual, al laico lo temporal" no haría más que caricaturi- 
zar y hasta traicionar mi postura» 49. En efecto, a nuestro modo de 
ver, la descripción de Jalons quería acentuar el modo propio de la 
«misión» laical, en cuanto tal. 

Sintetiza el trayecto que le llevó desde las formulaciones de 
Jalons hasta la teología de los ministerios, pasando por la incorpora- 
ción de la perspectiva rahneriana 50: «El laico -señala- es en 
verdad aquel cristiano cuyo servicio a Dios se ejercita partiendo de 
su inserción en las estructuras y en la obra del mundo, que es lo que 
el sacerdote ministerial hace de otra manera, como ministro consa- 
grado de los medios positivos de salvación». Lo que podría reflejar- 
se también como sigue: el servicio que los laicos, en cuanto cristia- 
nos, prestan a Dios se ejercita a través de -en y por- aquel 

48. Mi camino ..., pp. 15 s. Vid, cinco años más tarde, la misma insistencia: *El concilio 
ha caracterizado la condition laique par la seculanté (...). Cette caractPtisation est toujours 
valable», remitiendo a LG 31 y 43. «Los laicos son estos miembros del pueblo de Dios que 
sirven al Sefior no solamente por medio de las actividades specz$quement "religimes", como 
la oración, (actividades) que se refieren immédiatement a Dios, sino ejercitando plenamente 
las actividades terrenas de constmcción del mundo y de la sociedad» (Y. CONGAR, Place 
et vision du laicat ..., a. c., 1976, p. 67; subrayados nuestros) 

49. Mi camino ... , pp. 15 s. 
50. Vid. sobre todo supra, pp. 279 SS., 315 SS. 
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servicio que prestan al mundo propiamente en cuanto laicos, aun- 
que conviene resaltar que empleamos aquí la expresión «servicio al 
mundo» en la perspectiva teológica del servicio a Dios. No se trata, 
por tanto, de servir al mundo como el mundo en un momento dado 
de la historia puede pretender ser servido, sino como Dios quiere 
que un cristiano le sirva. El servicio o, si se quiere (en un sentido 
amplio), el «ministerio» de los laicos en las estructuras del mundo 
en cuanto tal, sería el modo concreto que en ellos reviste el ejercicio 
de la misión cristiana. En cambio, el servicio que los ministros 
consagrados prestan a Dios se ejercita -como acabamos de leer- 
de otra manera ''. Identidad cristiana y servicio eclesial a las estruc- 
turas temporales -como modalidad propia de la misión- constitu- 
yen, podría decirse, los dos ejes internos que caracterizan positiva- 
mente la comprensión congariana del laico. 

2. ... Desde el marco de la ccvida interna,, de la Iglesia 

Destaca a continuación su interés, desde el principio de su obra 
eclesiológica, por determinar «la parte que los laicos tienen derecho 
a tomar en la vida interna de la Iglesia considerada incluso como 
institución divina positiva» 52. Esta frase ofrece a nuestro juicio una 
importante clave hermenéutica, no sólo para el texto que estamos 
estudiando, sino también para un análisis global de la reflexion de 
Congar sobre el laicado. Nos parece que ese partir de la Iglesia «ad 
intra» -valga la expresión- justifica la frecuente reducción del 
discurso sobre la Iglesia como Misterio de Comunión a la Iglesia 
como institución, y -paralelamente- la excesiva dependencia de 
la reflexión sobre el laicado respecto a los «sacerdotes» ". Trasluce 
así mismo tanto el interés de Congar por distinguir adecuadamente 
entre Iglesia y mundo, como el de no separar excesivamente las dos 

51. Micamino ..., p. 16. 
52. Ibid. (subrayamos). 
53. Lo reconocer4 el mismo Congar años después: «hemos pensado (...) de modo 

exagerado el estatuto y las actividades de los laicos en dependencia los de los sacerdotes. 
El P. Daniélou nos lo hizo notar entonces» (Y. CONGAR, Place et vision ... 1976, p. 61). En 
ese mismo escrito critica una excesiva distinción entre la Iglesia ad intra y ad extra (vid. su 
p. 67, y, en los años ochenta, infra, p. 408 y nota 51). Respecto a Daniélou, vid., en nuestro 
cap. XVIII, p. 469. 

Esta perspectiva limitaba ciertamente los horizontes de la participación del laicado tanto 
en las «funciones mesiánicas~, como también en la función apostólica y en la edificación de 
la comunidad eclesial. 
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esferas, puesto que, para él, se insertan en el único designio divino 
salvador. Sin embargo, estima Congar que su visión de la Iglesia 
adolecía en Jalons de una cierta rigidez: «el inconveniente de mi 
camino en 1953 era quizá el de distinguir demasiado bien» 54. Per- 
rnítasenos añadir: hasta el punto -como sabemos por la historia de 
la «recepción» de Jalons- de que, de hecho, pudo dar la impresión 
de distribuir la misión de la Iglesia en compartimentos estancos: los 
«sacerdotes» (jerárquicos) como contenido de la «estructura»; los 
laicos, como «responsables» de lo temporal. Quiere ahora mostrar 
que las dos «misiones» no son tan «netamente» distintas. 

3. La sustitución del binomio ~estmctura-comunidad>> 
por la relación entre ccministerios>> y «comunidad>> 

a) Del ccsacerdocio ministerial>> al ccministerio sacerdotal>> 

En el fondo -reconoce Congar- el riesgo del modo de descri- 
bir los dos títulos de participación en las funciones de Cristo que 
adoptaba en Jalons, no afectaba sólo a los laicos, sino y ante todo al 
sacerdocio ministerial. Este quedaba definido «en sí, en una línea 
que prolongaba la de la Escolástica de los siglos XII y XIII (...) sin 
satisfacer a lo que pide (y aporta) un pleno sentido tradicional de la 
Iglesia como comunidad» 55 .  

Apunta a continuación -en un cierto orden jerárquico- cuatro 
factores que contribuyeron al planteamiento de la teología de los 
ministerios: 1) el estudio histórico de la antigüedad cristiana y del 
Nuevo Testamento; 2) la eclesiología renovada del Vaticano 11; 3) 
el diálogo ecuménico; 4) una nueva comprensión de la autoridad 56. 

En efecto, notemos haciendo un inciso, estaba pendiente una 
mayor integración de los dos aspectos de la Iglesia, institución (o 

54. Vid. en Jalons, supra, cap. VII, 182 SS. Y observa: es cierto que «Cristo mantiene una 
doble relación con la Iglesia: una relación de vida y de inmanencia, y una relación de 
superioridad» pero el riesgo estaba en situar, «en un primer tiempo, por lo menos (...), al 
sacerdote ministerial como anterior, y exterior, a la comunidad», reduciendo «de hecho la 
construcción de la comunidad a la acción del ministerio jerárquico». El f d o  habna consis- 
tido, en suma, en haber considerado a la Iglesia excesivamente como «una mera institución 
jundica asentada de una vez y para siempre y que subsistiría por el simple juego de las 
estructuras de la institución» (Mi  camino ... pp. 16-18). 

55. Mi camino.. . , v. 17. Cfr. Ministhes et structuration de l'Église. en «MD» CII ( 1970) 
7-20 (citamos según ;Sta paginación); rep. MCE. 

56. Cfr. Minist2res et structuration ..., pp. 7-9. 
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«estructura») y comunidad (o «vida»), y esa integración era reque- 
rida tanto por la teología del laicado como del Ministerio. Aquí 
debe inscribirse la ampliación, por parte del autor, de su noción de 
estructura en el sentido más dinámico en el que la concebiría en los 
años del Concilio. El sacerdocio común no podía limitarse al nivel 
de la «vida», mientras que el sacerdocio ministerial se ocupaba, él 
«solo», del plano de la «estructura» -es decir, de los medios de 
salvación- . Y ello, porque no hay estructura sin vida y viceversa, y 
también porque los ministros son también, y antes que nada, miem- 
bros del Pueblo de Dios. Otra cosa implicaría una separación total 
entre la condición del cristiano y la del ministro, cuestión que no 
puede admitirse por la mutua referencia que el servicio de los dos 
tiene, por un lado respecto de Cristo y por otro lado respecto al 
mundo. La única solución estaba en concebir a los laicos en el seno 
de sacramentum Ecclesiae. Dicho de otra manera, el aspecto institu- 
cional de la Iglesia no podía concebirse aislado de la estructura 
digamos «existencid» de la Iglesia -la constituida por laicos, rni- 
nistros sagrados y religiosos- tal como puede desprenderse del 
Vaticano 11: en virtud de esa estructura -real y dinámica, histórica 
y permanente a partir de un momento dado- sólo la Jerarquía, 
como venimos señalando, representa a la Iglesia frente al mundo, en 
los términos de autoridad. Pero al mismo tiempo ninguno de los 
elementos de esa estructura pueden ser definidos, y ni siquiera 
descritos, al margen de los demás. 

Muestra Congar cómo «al concebir el proyecto de escribir un 
día el tratado de la Iglesia, había adoptado el esquema de las cuatro 
causas -es decir: causa instrumental o eficiente, material, final y 
formal- que ha seguido el cardenal Journet» '' En esa distribución, 
el ministerio jerárquico ocupaba la función de «causa instrumental 
separada» (relativa a la Humanidad de Cristo como causa instru- 
mental conjunta y animada), y referida a la nota de la apostolicidad. 
La causa material era la humanidad (catolicidad); la final, la salva- 
ción o la comunión con Dios (santidad), y la formal, «lo que por la 
causalidad eficiente hace de la humanidad una Iglesia realizadora de 
la santidad» (unidad). Se trataba de una distinción interesante 
-apunta nuestro teólogo- pero traducida materialmente venía a 
significar un esquema del tipo: Cristo +Jerarquía -. Iglesia, esque- 

57. Esquema unido más tarde con las cuatro propiedades o notas de la Iglesia siguiendo 
a Gardeil. 
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ma que sitúa al sacerdocio ministerial como anterior y exterior a la 
comunidad. Dicho brevemente, y «tal como se puso en práctica, el 
esquema reducía de hecho la construcción de la comunidad a la 
acción del ministerio jerárquico». Pero la Iglesia, advierte ahora el 
teólogo, «no se construye solamente por los actos del ministerio 
oficial del presbiterado» 

En 1970 recordaba que desde el siglo XII «se ha sistematizado 
una definición del sacerdocio presbiteral por un carácter indeleble, 
poseído personalmente de una manera definitiva y absoluta, identi- 
ficado con el poder conferido (poder de consagrar la Eucaristía)», 
sin tener en cuenta la función para la que el ordo designaba al 
ministro, dentro de la comunidad. Todo eilo condujo a una visión 
«clerical» de la Iglesia, visión -reconoce Congar- «que yo mismo 
tenía, por un primer movimiento espontáneo». De este modo -aún 
después de la Mystici corporis- «el sacerdote aparecía fácilmente 
como un super-cristiano y el obispo como un super-sacerdote» '9. La 
verdad de las cosas y del Nuevo Testamento lleva en cambio, según 
nuestro teólogo, a concebir los ministerios como una estructuración 
en el interior de una comunidad, sin querer decir con esto que 
emanen de la comunidad. Suscitados par Dieu (por el Espíritu San- 
to) dans une communauté -y hasta aquí la concesión a la perspecti- 
va protestante-, hay ciertos ministerios que dependen directamen- 
te de Cristo -aquí, la afirmación netamente católica-, pues fue- 
ron establecidos por él con vistas a la construcción de su Cuerpo; 
derivan «de Cristo venido en nuestra carne, como participación en 
sus poderes y en su autoridad de Enviado y de Servidor»; están 
vinculados históricamente «al Cristo de la historia, y no solamente 
al Señor celeste o al Espíritu Santo». Se trata, en síntesis, de guar- 

58. Mi camino ..., pp. 17-19. 
59. Ministeres et structuration ... , pp. 10 s. Ciertamente, prosigue, «(Dios) utiliza para esto 

el s e ~ c i o  y por tanto el ministerio de los hombres. Pero estos realizan un puro servicio, 
una condición -no absolutamente indispensable- de la acción abarcante de Dios». Los 
ministerios deben enfocarse, por tanto, como «una estructuración en el interior de una 
comunidad cristianamente cuaiificada y viva. El ministerio no crea la comunidad como 
desde fuera y desde arriba. Es colocado en eila por el Señor para suscitarla y construirla». 
Tampoco se puede decir que los ministros emanen de la comunidad, «al menos no se 
puede decir pura y simplemente, pero hay un sentido según el cual no sólo los ministros 
vienen de la Iglesia, sino que los ministros son constituidos por la Iglesia, representando y 
personificando la comunidad» (pp. 11 S). Esta perspectiva de los ministerios como suscita- 
dos par Dieu (más precisamente por el Espíritu Santo) dans la communauté, le sirve a 
Congar para el diálogo con los protestantes. Pero, añade -subrayando la afirmación 
católica- que además Cristo mismo establece certains minist&res. 
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dar un equilibrio «entre un punto de vista pneumatológico y un 
pimto de vista cristológico». «El sentido du hit biérarcbique» estaría 
en representar en la comunidad a Cristo como Cabeza y jefe, tanto 
bajo el aspecto de superioridad o autoridad, como bajo el aspecto 
de animación o vivificación 60. 

La Iglesia -prosigue Congar explicando en su «itinerario»-, 
como reflejo no sólo de la acción de Cristo sino también del Espí- 
ritu Santo, se construye además por los múltiples servicios más o 
menos ocasionales o estables, o eventualmente reconocidos por una 
consagración no sacramental; servicios que «surgen, si no de la 
construcción de la Iglesia misma, sí al menos de su diaconía». Se 
refiere ahora fundamentalmente a los «ministerios» (servicios) no 
jerárquicos, interpretándolos en una perspectiva carismática 6'. Al 
cabo, deduce, «veremos que la pareja decisiva no es precisamente 
"sacerdocio-laicado", que yo usaba en Flons, sino más bien "minis- 
terios o servicios-comunidad7'» 62 

En otro texto publicado a finales del mismo año (1971) desgra- 
na más detenidamente los factores que, a su entender, contribuye- 
ron al desarrollo de una teología del sacerdocio ministerial «en 
sí» 63. Esta teología no habría contemplado suficientemente la dirnen- 
sión de servicio a la comunidad. Según nuestro eclesiólogo, se ha- 
bría construido sobre los siguientes fundamentos: a) primacía del 
clérigo y del sacerdote en lugar de la (anterior) primacía del monje; 
b) acentuación de la perspectiva cristológica, hasta la absorción de 
la pneumatología; c) elaboración de un tratado De ordine excesiva- 
mente canónico, sans ecclésiologie; d) ausencia de una eclesiología de 
la Iglesia local; e) en cuanto a los laicos, su aportación a la Iglesia 
se ve absorbida por la función de los príncipes, y su parte activa 
disminuye en gran medida, al oscurecerse por diversos factores 
-reacción contra las sectas antijerárquicas, reducción juridicista de 
la potestad jerárquica, escaso acceso de los laicos a la cultura- la 

60. Cfr. Ministhes et structuration ... , pp. 13-15. 
61. Cfr. Mi camino ..., p. 19. Proceder al doble reconocimiento tanto de los ministerios 

como de los carismas «es en extremo importante para una justa visión de las cosas, para 
una teología satisfactoria del laicado» (ibid.; subrayamos). Cfr. Ministhes et structuration ... , p. 
16. 

62. Mi camino ..., p. 19. El polo de la "estructura" quedaba, pues, relegado por conside- 
rarlo e~cesivarnente rígido y estático, y sustituido por la pluralidad de los ministerios. La 
Iglesia se concebía, en efecto, como una «comunidad estructurada» (p. 20). 

63. Cfr. Y. CONGAR, Quelques problkmes touchant les ministhes, en «NRT» XCIII, 2 
(1971) 785-800. 



teología del sacerdocio común de los fieles. En definitiva, habría 
sido concebida sobre el sacerdocio «como colación de un poder 
personalmente poseído de manera inamisible: "caracter indelebilis" 
= "potestas conficiendiV» 64. 

Respecto al carácter sacramental del Orden, después de una 
descripción histórica de las distintas posiciones acerca .de su conte- 
nido preciso, Congar afirma que, según la tradición católica, posee 
un valor definitivo, «de tal forma que un ministro que abandone el 
ministerio no se convierte nunca en un simple laico, y no necesita 
ser reordenado si vuelve al ministerio». Hasta ahí lo que denomina 
el hecho. Pero al mismo tiempo opina que no debe transponerse la 
idea de «sacerdos in zternum» (texto mesiánico y cristológico) al 
sacerdocio ministerial, puesto que «en una perspectiva tomista, los 
caracteres, como potencia cultual, son relativos "ad cultum przsentis 
Ecclesiae" 65. 

Con todo, la pregunta radical es más bien -subraya- si la 
ordenación aporta una nouvelle et originale participación en el 
sacerdocio de Cristo, más allá de la del Bautismo, o, al menos, 
autrementw. Y ofrece su versión personal: «he dado hasta aquí una 
respuesta positiva a esta cuestión». Explica Congar su posición de 
esta forma: por entender los dos títulos del sacerdocio -bautis- 
mal personal y ministerial público- como dos participaciones en 
el mismo y único sacerdocio de Cristo, «primeramente no me 
agradó la fórmula de Pío XII, retomada por Lumen gentium, n. 10, 
"essentia et non gradu tantum differunt"» 66. Esa fórmula, expresa 
en modo clarividente, «enuncia una doctrina muy importante. Si 
el sacerdocio del ministro ordenado difiriera del (sacerdocio) del 
bautizado por el grado, ello haría del ministro un super-chrétien. 
Pero el sacerdocio ministerial se sitúa, no en la línea de la ontolo- 
gía constitutiva del cristiano, mais dans celle du ministere». Se 
trata, pues, de una «participation fonctionnelle, que comporta su 
fundamento ontológico, pero en una ontología de función o de 
ministerio». Entiéndase: en la participación inmediata de la fun- 
ción o ministerio de Cristo-cabeza, representada paradigmática- 
mente en la misión episcopal. 

64. Cfr. ibid., pp. 785 SS. 
65. Cfr. S. Th., 111, q 63, 1 ad 1; 3 ad 3; pudiéndose admitir, en cualquier caso, una 

"aureola" como elemento escatológico en la etapa gloriosa de la Iglesia (Quelques proble- 
mes ... , p. 790). 

66. Cfr. ibid. 
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Ese cristiano -al convertirse en ministro- «es situado así en la 
realización de la Iglesia como sacramento de salvación en el sentido 
de la institución y no solamente en el sentido del testimonio y de la 
acción fraternales. Por este hecho, representará a Cristo en medio y 
a la cabeza y frente a la comunidad de los fieles» 67. Congar se 
refiere a una participación inmediata de la función o ministerio de 
Cristo-cabeza. En su opinión, esta perspectiva se ha ido abriendo 
paso desde el Vaticano 11, gracias sobre todo a tres factores: 1) los 
estudios históricos, que implicaron también un mayor conocimiento 
de la tradición oriental; 2 )  el desarrollo sustancial de la eclesiología, 
sobre todo de la teología de la Iglesia particular o local; 3) el 
redescubrimiento de los carismas en relación con la «teología de los 
ministerios (en plural)» 68. Todo eilo, facilitando una visión de la 
Iglesia como comunidad concreta toute entiere sacerdotale, que posee 
un ministerio sacerdotal entre otros ministerios o «servicios» que la 
hacen ser signo y servicio para el mundo 69. El paso del "sacerdocio 
ministerial" al "ministerio sacerdotal" para designar la misma reali- - 

dad es para nuestro autor significativo. 

b) El laicado en la perspectiva de la teologia de los ministerios 

Paralelamente, para expresar el fundamento eclesiológico del 
papel activo de los laicos, ve necesario superar la idea de que los 
laicos «participarían» del apostolado jerárquico o serían simplemen- 
te «cooperadores» con el «Sacerdocio». Estas ideas surgen -entien- 
de Congar- cuando se «entra por la puerta del sacerdocio jerárqui- 
co». Recordemos por nuestra parte la historia de la interpretación 
teológica de la Acción Católica. En cambio -observa- si se entra 
«por la puerta de la comunidad», se evitarían dos concepciones 

67. A la vez, la comunidad interviene en el proceso de elección y consuma la ordenación, 
y le es inseparable como reflejo de la dimensión pneumatológica de la Iglesia (cfr. ibid., y 
también la p. 787 del mismo texto) Recuérdese ya en Jalons, supra cap. ViII, p. 201 y nota 
58 en su contexto. 

68. Cfr. Quelques pmblhes ..., pp. 786 s. 
69. De modo que -cabria afirmar- el presbítero no es más «cristiano» que el laico, 

pero es más «sacerdote» en el sentido de «ministro», y de modo esencialmente diverso. No 
entra Congar en el caso del diácono, que podría quizá resumirse así: el diácono ni es más 
cristiano que el laico ni más sacerdote (sólo posee el sacerdocio común); pero es ministro 
en un grado inferior al presbítero, por el sacramento del Orden; para explicar cómo el 
diácono es ministro jerárquico sin el «ministerio sacerdotal» habría que acudir a carismas 
dados en la línea del «ardo ad rninisterium», subre la base del sacramento del Orden. 
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equivocadas: a) la del esquema Cristo + Sacerdocio + fieles; b) la 
de una especie de edemocratismo que los protestantes no profe- 
san» 'O. Propone la sustitución del esquema lineal «Cristo + Jerar- 
quía + Iglesia» por otro esquema configurado por dos círculos 
concéntricos, «donde la comunidad apareciese como la realidad 
envolvente en cuyo interior los ministerios, incluso los ministerios 
instituidos y sacramentales, se situarían como servicios de eso mis- 
mo que la comunidad está llamada a ser y a realizar». En el nuevo 
esquema Congar sitúa una flecha que va desde la comunidad a los 
ministerios expresando al mismo tiempo su voluntad de huir de «un 
modelo democrático de tipo político moderno» ". 

El problema surge -la terminología de Congar es menos clara 
en este punto- si se entiende que la Iglesia es constituida por una 
comunidad que «posteriormente» crea sus «ministros» como presi- 
dentes de su asamblea 72, viniendo a constituir la consagración por 
parte del obispo un acto meramente «completorio» 7'. Esta interpre- 
tación se inclinaría en efecto, hacia la explicación protestante del 
tema. Implicaría, como sabemos, el olvidar que la comunidad es, 
cronológica y ontológicamente, construida continuamente por el mi- 
nisterio de Cristo y por su Espíritu, en la línea que Congar venía 
manteniendo especialmente desde el Vaticano 11 74. En realidad, 
nuestro autor no abandonaba la distinción estructura o institución- 
comunidad referida a la Iglesia, sino solamente la rigidez de una 

70.  Cfr. Mi camino ..., pp. 19 s. 
71. Cita Ef: 4, 11-12 (cfr. ibid., p. 22).  
72.  Cfr. Ministkes et laicat ..., pp. 139 SS. 

73. Un riesgo de este tipo -que conduce a considerar el sacerdocio común como el 
verdadero sacerdocio y reducir la dimensión cristológica del sacerdocio ministerial, empo- 
breciendo sociológicamente la «función» del ministro- nos parece latir en el intento de 
Bruno Forte, si no se distingue bien entre secularidad en cuanto dimensión general de toda 
la Iglesia, y secularidad como característica teológica propia de los laicos. Forte, partiendo 
del artículo de Congar que estamos estudiando, llegaba a la conclusión de que «la recupe- 
ración de la perspectiva comunional, con el binomio comunidad-ministerios y carismas, 
fuerza a ver la secularidad más bien como un carácter común a algunos carismas y ministe- 
rios, no sólo laicales. (...) La relación con el mundo, en otros términos, caracteriza a todos 
los bautizados, en una variedad de tonos y de formas, que nos parece más vinculada a 
carismas personales, que a rígidas contraposiciones entre laicado, jerarquía y estado religio- 
so» (B. FORTE, Laicato e laicita, 1986, o. c, nrpra nota 3, en su p. 46).  Por ello proponía 
«el superamento de la categoría "laicado" en eclesiología», junto con «la positiva asunción 
de la laicita como dimensión de toda la Iglesia» (ibid., p. 54).  

74 .  Recuérdese su posición respecto a Long-Hasselmanns ya en 1951, cuando criticaba 
Congar la idea de que el sacerdocio común fuera «el» verdadero sacerdocio (vid., nrpra, 
cap. IV, texto y notas de las pp. 106 SS., sobre todo p. 108 infrne). 
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visión «espontáneamente clerical» 7'; pero se exponía a ser mal in- 
terpretado de nuevo. 

En definitiva, espera Congar que su nuevo esquema sea más 
«coherente con una concepción del laicado y de los ministerios que 
no se han de definir por separado, y por consiguiente un poco 
contrapuestos, sino vistos orgánicamente en la realidad comunita- 
ria» 76. Para no caer en equívocos conviene tener presente que para 
Congar es el Pueblo de Dios estructurado previamente por los sacra- 
mentos el que es portador de la misión, tal como afirmaba en la 
época del Concilio 77. En esa línea se expresa también en 1971: es 
la Iglesia tout entiire, como comunión de fieles, y no sólo la Jerar- 
quía, quien es signo de Cristo en el mundo: «todos tienen parte en 
la misma realidad final de salvación (res) e incluso en la misión, en 
la realidad del sacrement du salut. En este sentido, todos hacen todo, 
mais pas (...) de la meme facon». Ahora bien, si «todos hacen todo» 
-continúa-, entonces «las divisiones y restricciones medievales no 
son adecuadas» ". NO son adecuadas -entendemos- en cierto 
sentido: si se las toma en una pura perspectiva fenoménica o juridi- 
cista, por ejemplo. 

Sin embargo, pensamos que este planteamiento del dominico 
francés pudo ser unilateralmente traducido así: «entonces, las divi- 
siones y restricciones medievales no son en absoluto adecuadas. Por 
este camino, al acentuar exageradamente el papel de la »comuni- 

75. Concretamente, respecto a la «apostolicidad de la fe»: «( ... ) toda la Iglesia es apostó- 
lica (...), cada fiel lo es en la comunión del todo, y (...) los pastores tienen, en esta 
apostolicidad, una función particular que responde a su misión y a su carisma en la, unidad 
orgánica de la ecclesiaw (Mi camino ..., p. 24). Remite a E. SCHILLEBEECKX, L'Eglise de 
Chrzit et I'homme d'aujourd'hui d'aprks Vatican II, Le Puy 1965, pp. 122 S (trad. esp. Fax, 
Madrid 1969); B. L A ~ E R T ,  De Rome a Jérusalem. Itinéraire spirituel de Vatican II, Paris 
1964; E. MÉNARD, L'Ecclésiologie hier et aujourd'hui, Desclée de Brouwer, 1966. Cfr., en 
el mismo sentido Y. CONGAR, carta del 11. 1. 1973 referida por R. BEAUCHESNE, 
Worship as l i f ,  Priesthood and Sacnfrce in Yves Congar, cit., 1990, p. 95 y su nota 65. 

76. Y. CONGAR, Mi camino ..., p. 23. 
77. Cfr. Y. CONGAR, Ministhes et laicat ..., 1964, p. 139. 
78. Quelques problhes ..., p. 792. Se refiere explícitamente a las distinciones que recogía 

en Jalons entre lo privado y lo público, entre exhortación y enseñanza, etc (vid., supra, pp. 
205 SS.). Y se esfuerza Congar por enfocar en un sentido más amplio el papel de los laicos 
en los sacramentos. Evoca la teologia tomista de la «confesión» hecha a laicos, la cual, 
según Santo Tomás, aunque no puede realizar todas las condiciones del Sacramento, sena 
sacramental de manera intencional (in voto) e incoativa. Aplica a continuación la teología 
del votum al sacramento de la Eucaristía, en el caso de una celebración sin posibilidad de 
ministro ordenado. En el caso de ese sacrement imparfait, según Congar, Dios podria 
conceder la res et sacramenturn, pero la res no sena completa sin el ministro ordenado (cfr. 
QueIques problkrnes ... , p. 793). 
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dad» en esa estructuración, el resultado pudo ser negativo, no sólo 
para una reflexión teológica sobre el laicado, sino también para una 
teología del ministerio y, derivadamente, para toda reflexión teoló- 
gica sobre la misión de la Iglesia en su conjunto y en su relación con 
las realidades temporales 79.  En esta línea -que al exagerar lo fun- 
cional desdibuja lo propio de cada vocación y relega la noción 
teológica del laico a una posición en cierto modo nominalista-, 
sospechamos también que ha podido ser mal interpretada la frase 
de Congar: «no es el laico quien tiene necesidad de ser definido; es 
el sacerdote» 

Repitamos que los horizontes de nuestro teólogo están bien 
lejanos, y hasta cierto punto son opuestos a los reflejados en el 
párrafo anterior. Según Congar, el binornio ministerios-comunidad 
sería también apto para una comprensión más plena de la apostoli- 
cidad de la Iglesia, cada fiel en la comunión del todo: «toda la Iglesia 
es apostólica» 'l. En cuanto a los que se llamarán más tarde «minis- 
terios laicales», Congar los concibe en 1976 claramente como minis- 
terios no ordenados. Es precisamente este punto el que entiende 
como principal aportación del motu propio ~Ministeria quzdam>> 
(1972). Ese documento se centraba ante todo en «la distinción (...) 
entre unos ministerios cuyo fundamento sacramental es el bautismo, 
y los que tienen por fundamento un sacramento nuevo que se ha 
llamado siempre, en Occidente "sacramento del Ordenn». Es decir: 
una distinción entre ministeres ordonnés y minist&res non ordonnés, 
aunque el texto de Pablo VI estaría lejos de cubrir toda la realidad 
de los ministerios no ordenados. Estos últimos subrayarían la activi- 
dad de los fieles «cada uno según su o sus carismas. En la Iglesia 
-insiste Congar, desarrollando la idea que hemos expuesto más 
arriba- tout le monde fait tout, pero en el orden (cfr. I Cor. 14, 33), 

79. Una consecuencia especialmente grave sería el hecho de que la misión de la Iglesia 
tendería a separarse de Cristo, todo lo más tendría a Cristo como modelo. Como un 
modelo a imitar para la afirmación de un compromiso terreno, pero un tanto cerrado a la 
trascendencia. Por aquí podría llegarse también a un sentido reducido de la «liberación». 
El servicio de la Iglesia al mundo olvidaría que es primero un servicio a Dios. 

80. Esa expresión del dominico francés -pronunciada en plena época de crisis, como él 
mismo señala- apunta de modo dramático a la necesidad de una reafirmación más «efi- 
caz» de la peculiaridad del sacerdocio ministerial. El texto continúa: «por lo pronto, los 
sacerdotes del presbiterado se preguntan cuál es exactamente su puesto, e incluso qué es lo 
que exactamente son. Gracias a Dios, hay respuestas; pero no parecen plenamente eficaces, 
ya que la crisis continúa y el Sínodo de 1971 debió abordar la cuestión» (Mi camino, p. 25) .  

81. Mi camino ..., p. 24; cfr. Place et vision du laicat ..., 1976, p. 60. 
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es decir, no en el mismo lugar, ni de la misma manera, ni con el 
mismo título» 82. 

En esta perspectiva de los ministerios cabe preguntarse si se ha 
avanzado o no en la comprensión de lo «característico» de los 
laicos. Dicho de otro modo, ¿cómo queda aquí la secularidad? Es 
precisamente el tema que afronta a continuación, en la última parte 
de la descripción de su cbeminement. 

4. <<Dualidad>> versus <<dualismo>> entre Iglesia y mundo 

Congar distingue ante todo entre secularismo (término peyorati- 
vo, que implica la negación de las afirmaciones religiosas), seculari- 
zación (término ambiguo), y secularidad. Esta úitima noción, afirma 
nuestro autor, «es equivalente a lo que habíamos llamado en Jalons 
"laicalidad"», y la concibe en relación con el reconocimiento de «la 
autonomía de las cosas creadas o terrestres en su orden» 83. Como 
ya sabemos, detrás de la insistencia de Congar late su crítica al 
clericalismo histórico. 

a) «Consecratio mundi,, y liberación humana 

Se extiende a continuación sobre la expresión consecratio Aundi, 
negando de nuevo que pueda consistir en una sacralización litúrgica 
de las actividades temporales, que deben distinguirse de la Iglesia 
«en cuanto institución sagrada y sacerdotal diferente del mundo». 
Se trata más bien de «una santificación de lo "profano" dejado en su 
naturaleza propia, respetado y hasta servido en su secularidad, pero 
del que el cristiano usa y dispone, con miras a la escatología, según 
Dios y hacia Dios, a cuya imagen fue hecho el hombre» 84. Por eso, 
muestra nuestro autor, «Lamen gentium, explicando cómo el carác- 
ter secular es propio de estos miembros del pueblo de Dios que son 

82. Cfr. Place et vision ... a. c., 1976, pp. 62-64). 
83. Mi camino ..., pp. 27 s. Cfr. LG, 36; AA, 4, 7, 31; GS, 36, 41, 56, 76. 
84. Mi camino ..., p. 28. Remite a M.-D. CHENU, La consecratio mundi, en «NRT» 86 

(1964) 608-618; Les laics et la "consecratio mundi" en L'Eglise de Vatican II,  dir. G. 
BARAUNA (US, 51 c ) ,  Paris 1966, pp. 1035-1052. 



los laicos, dice que estos trabajan velut ab intra en la santificación 
del mundo secular (n. 31)» ". 

En una línea paralela, unos años más tarde -en 1976- Congar 
entenderá que la perspectiva conciliar habría sido interpretada en 
los años del posconcilio en un sentido cada vez menos dualista, de 
modo que la misión de los laicos se habría ido concibiendo no como 
un penetrar en el mundo desde fuera, sino como un compromiso 
vital o existencial relacionado estrechamente con la liberación huma- 
na 86. 

En cuanto a las relaciones entre las tareas de evangelización y de 
civilización o construcción dinámica del mundo escribe: «asistí yo e 
incluso participé en varias de las elaboraciones del Esquema XIII 
(primeramente Esquema XVII) que llegó a ser la Constitución pas- 
toral Gaudium et spes, por la cual el concilio esbozó una respuesta. 
Es impresionante comprobar que, partiendo de una visión del mun- 
do por los clérigos, progresivamente ha evolucionado hacia una 
visión por los laicos, sin llegar desde luego al éxito pleno en este 
proceso>> 87. 

Es en la «liberación humana», apunta Congar, «codo a codo 
con los no cristianos, en todo caso con los socialistas, con los 
marxistas, con revolucionarios, como se hace una experiencia nueva 
de lo que significa creer en Dios y caminar en pos de Jesús de 
Nazareth (tal es el título bien característico con el que se llama al 

85. En cuanto a lo «profano», cfr. supra cap. XIV, pp. 323 SS. Expresa de nuevo la 
necesidad de traducir esta teología del Concilio en la espiritualidad de los laicos, tanto 
desde el punto de vista de la ética como en el campo de la expresión cultual litúrgica (cfr. 
Mi camino ..., pp. 28 s.; vid. sobre el tema Y. CONGAR, L'«Ecclesia» ou communauté 
chrétienne, Sujet intégral de Iáction liturgique, en AA. W., La liturgie aprks Vatican II, bilans, 
études, ptospective (US, 661, dir. J. P. JOSSUA-Y. CONGAR, du Cerf, Paris 1967,241-282). 
Más adelante dirá que las deficiencias en este sentido explicarían buena parte del éxito de 
las sectas (cfr. Place et vision ..., 1976, p. 66). En el mismo lugar, señala, además de la 
Liturgia y el Derecho Canónico, algunas materias importantes en la formación de los 
sacerdotes: algunas ciencias humanas (la historia, la sociologia y la psicología. Respecto al 
Derecho Canónico destaca su «interés para iluminar el lugar del laicado y de la comunidad 
de los fieles, y por tanto el comportamiento que debe observar el sacerdote para con ellos, 
no como jefe de una masa inerte, sino como servidor de un pueblo de Dios, ordenado en 
una comunidad cuyos miembros son personas vivas» (cfr. ibid. pp. 65 S). 

86. Cfr. Place et vision du laicat ..., 1976, pp. 67-69. . 
87. Mi camino ..., p. 28, en su nota 30. En estos textos de Congar (donde el acento sobre 

la actividad política es tal vez desproporcionado) tampoco se aclara taxativamente la rela- 
ción entre los dos aspectos. El Magisterio reciente a partir de La Evangelii nuntiandi (1975) 
afinna cada vez con argumentos más profundos -de corte antropológico, cristológico y 
eclesiológico-, que la evangelización comprende en su interior el aspecto de civilización o 
influencia sobre lo temporal. 
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Señor). La cuestión es en efecto -precisa- cómo situarse, en 
cuanto discípulo de Jesús, en la acción política por la liberación» ". 

Esas palabras describen, en su literalidad, el dramático giro que 
el contacto con el marxismo estaba imprimiendo en el sentido cris- 
tiano del compromiso temporal (nótese la reducción del engagement 
a la liberación política) n9. Nos parece que pueden interpretarse en 
estos términos: Congar quiere aprovechar esa «novedad» de un 
mayor «diálogo» con el mundo como tal, para animar a los laicos 
cristianos a una intervención en la política; no sólo como consecuen- 
cia de su fe -«Foi et politique»-, sino también como condición 
-«politique et Foi»- para que esa misma fe sea auténtica 90. Hoy 
nos inclinamos a pensar -a postenbri- que nuestro teólogo iba 
quizá demasiado lejos en estas propuestas, lanzando a los laicos 
hacia una forma arriesgada de compromiso en el mundo, sin poseer 
los suficientes medios para defender su Fe en un ambiente en el 
que, de hecho, el engagement implicaba, o al menos podía implicar, 
una negación del carácter sobrenatural de la misión de la Iglesia. 
Con todo, no se puede sostener que Congar no viera en absoluto 
los problemas de la colaboración entre cristianos y marxistas. Antes 
bien, advertía que sólo una formación adecuada podía garantizar el 
éxito de tamaña empresa 9'.  Sin embargo, también es cierto que esas 
palabras suyas podrían interpretarse a sensu contrario, o, por lo me- 
nos de modo ambiguo, puesto que el autor no termina de concretar. 
De cualquier modo se trataba de un reto, con todos sus riesgos. 

Por lo demás, todo parece indicar que la teología de los minis- 
terios, como también antes el intento, por parte de Congar, de 
elaborar una teología de la Acción Católica, no modificaban sustan- 
cialmente sus principales posiciones eclesiológicas sobre el laicado. 
A todo ello apuntaba al emplear la expresión de santificación «de lo 
profano» refiriéndola a la secularidad 92. 

88. Y. CONGAR, Place et vision du laicat ..., 1976, p. 68. Respecto a la liberación, vid. 
también infra, cap. XVI, pp. 402 s., 408. 

89. Sobre todo como consecuencia de los intentos de un diálogo marxismo-cristianismo 
durante la década de los 70. 

90. «He ahi una vía positiva, y los que la emprenden tienen frecuentemente una calidad 
humana de generosidad y una calidad espiritual de exigencia de vida unificada, que no se 
puede desestimar* (Place et vision ... , p. 68). 

91. Con referencia a ese «diálogo», señala a renglón seguido que esa vía «plantea 
muchas cuestiones, primeramente para los laicos, para su actitud con respecto a la "Iglesia", 
y después para los mismos sacerdotes. Todo ello debe tener consecuencias, en el tiempo de 
formación, en la enseñanza, en las lecturas, en las discusiones, etc*. 

92. Cfr. Mi camino ... p. 28. 
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La necesidad de seguir avanzando en la conexión sacerdocio 
común-creación-culto se muestra también en esta frase de 1971 
pronunciada desde lo fenoménico: «la liturgia de la Iglesia (...) no 
parece que asuma suficientemente la vida concreta de los hombres, 
que se desarrolla en las estructuras de una "Ciudad secular" (...). La 
necesidad de lo "sagrado" que los hombres experimentan siempre 
(la palabra "sagrado" resulta un poco ambigua, pero ¿con cuál la 
sustituiremos?, ¿"trascendente"?) busca otras formas de expresión. 
¿Cómo insertar la vida en la celebración eucm'stica excesivamente 
ritualizada? Son cuestiones que se plantean los laicos» 9'. Aunque 
sus reflexiones puedan aplicarse a todos los laicos, Congar sigue 
quizá pensando sobre todo en aquellos laicos preocupados por una 
mayor participación institucional en la liturgia. Sea esto dicho sal- 
vando la necesidad, siempre creciente para todos los fieles, de un 
mayor y más vivo entendimiento de la celebración de los misterios. 
La búsqueda de un término para sustituir lo sagrado es significativa 
del incoativo riesgo de cruce entre los conceptos de santo y sagrado, 
que en ocasiones se encuentra en los textos del autor, como apun- 
tábamos en el capítulo precedente (m). Late en todo ello, más al 
fondo, la exigencia «fáctica» de posibilitar, desde la eclesiología, 
propuestas concretas en orden a edificar la trama existencia1 de las 
relaciones entre naturaleza y gracia, orden natural y sobrenatural. 

b) Una «respuesta» a Gustavo Gutiérrez 

En el contexto de la relación entre Iglesia y mundo nuestro 
eclesiólogo pone de relieve el sentido cósmico o cosmológico-bíblico 
del mundo que se desprende del hecho de la creación 94. Manifiesta 
su preocupación por la acción pública de los fieles laicos, y el grado 
de compromiso de la Jerarquía en ese terreno: para él, sigue exis- 
tiendo una «zona donde la Iglesia opera no por poder sino por 

93. Ibid., pp. 28s. 
94. A este propósito cabría señalar, aunque el tema en sí no es susceptible de simplifi- 

caciones, que el «mundo» de Gaudium et spes no coincide con la noción que emplea 
predominantemente Congar sobre todo en Jalons, menos claramente después. El mundo 
que Congar enfoca -podemos decir con términos que no son suyos pero están en el 
trasfondo de su planteamiento- no es tanto el cosmos sino más bien la obra humana 
temporal, en cierto modo «autónoma» con respecto a la Iglesia, de modo que pueda 
explicarse eventualmente un rechazo a la dependencia del poder eclesiástico, por reacción 
a la situación típica de épocas anteriores. 



rMINISTERIOSn Y SECULARIDAD. LA MUJER EN LA IGLESIA 387 

influencia», y que «es propia de los miembros laicos del pueblo de 
Dios, sin que los clérigos resulten excluidos si es que quieren empe- 
ñarse a la manera de los laicos» 9'. A nuestro juicio, esta última 
expresión se dirige in recto a las condiciones antropológicas de 
actuación: un clérigo que, desempeñara un oficio secular -cosa 
que puede suceder y sucede por motivos justificados, por excepción 
o por suplencia-, lo haría en efecto «a la manera [externa, feno- 
ménica] de los laicos», aunque nunca por ello se convertiría en 
laico. Como explica Congar unos años después, «existe en efecto 
una diferencia entre laicos y sacerdotes en cuanto a su referencia a 
lo temporal y su compromiso político» 96; «entendemos -añade en 
nota a pie de página- : normalmente. La historia y el presente 
muestran que existe, sean situaciones de excepción, sean acciones 
de suplencia por parte de la Iglesia y sus clérigos» 97. Se trata, 
resumamos, de una diferencia vocacional, y no de una pura conve- 
niencia «táctica». 

El afán por escapar de una consideración juridicista de la rela- 
ción entre ambos órdenes -Iglesia y mundo-le lleva a entender la 
referencia de lo temporal al ámbito espiritual sobre todo desde la 
escatología 98. Puede dar la impresión de que no se pregunta el 
autor por las relaciones hic et nunc, dum peregrinamur ad Dominum, 
entre Iglesia y mundo. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que su 
interés predominante es subrayar la «dualidad» relativa entre ambos, 
no la referencia unitaria de fondo. Por otra parte en nigún texto 
Congar niega -más bien lo afirma de modo expíícito- el hecho de 
que la escatología cristiana es una escatología ya presente, aunque 
no todavía definitiva y plenamente. 

95. Mi camino ... p. 31; cfr. también, Place et vision du laicat ..., 1976, pp. 68 ss. 
96. Place et visiotz ..., p. 70. 
97. «Diversa est vocatio sacerdotum et laicorum erga ambitum rerum temporalium», 

sintetiza en el summarium de éste último artículo (ibid., en su p. 75). Para sacerdotes y 
laicos, «ni las informaciones, ni la situación, ni las responsabilidades ni los medios de acción 
son exactamente los mismos». La Jerarquía intervendría a través de la doctrina, de la 
formación de las conciencias, del testimonio; i n t e ~ e n e  «en el terreno político esencialmen- 
te pour l'homme, pero no en el plano ni por los medios de la militancia de los partidos y 
(salvo excepción) de la acción directa*. En cambio, los fieles «cristianos, individualmente o 
agrupados libremente, se comprometen bajo su responsabilidad propia en los conflictos de 
fuerzas que comporta la vida social y poWca» (Place et vision ..., p. 70). 

98. Y no desde «la subordinación del poder político al poder sacerdotal» (Mi camino ... , 
p. 30). Aquí, una cita de G. MARTELET, L'Eglise et le temporel. Vers une nouvelle concep- 
tion, en L'Eglise de Vatican 11. .. o. c., pp. 517-539). Insiste en que la Iglesia debe su 
existencia a una serie de «iniciativas de Dios irreductibles a las realidades creacionales» (Y. 
CONGAR, Place et vision ..., p. 69). 
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Ante las críticas de «dualismo» por parte, entre otros, de Gus- 
tavo Gutiérrez 99, defenderá nuestro autor poco después esa referen- 
cia unitaria de fondo entre Iglesia y mundo y sus manifestaciones 
existenciales. En un texto de 1976, que podemos considerar como 
«tipo» de «respuesta» a dicha acusación, se defiende Congar, sin 
referirse a ningún autor concreto: «Estimamos que en este rechazo 
del dualismo se encuentra mucha ambigüedad». Si bien es cierto 
que «l'Histoire du salut se passe dans l'histoire globalew, «sería 
equivocado obrar como si la Iglesia debiera su existencia a las 
energías de la historia o de la creación natural, y no a una serie de 
iniciativas de Dios irreductibles a las realidades créationnelles». Por 
tanto -resume- permanece claramente una «&alité d'une glise et 
d'un monde»; pero esta dualidad, «no es una hétérogénéité bajo todo 
punto de vista, pues el Propósito de Dios es uno», de modo que «lo 
que es salvado , es la naturaleza, es la creación». Finalmente -con- 
cluye exactamente con el argumento de Jalons-, «Iglesia y mundo 
deben unirse en el Reino de Dios, pero aquí abajo, en el tiempo de 
la historia, los dos permanecen distintos en razón de sus principios 
de existencia, y al mismo tiempo poseyendo entre ambos las relacio- 
nes profundas que exige su común destino respecto al Reino» '"O. 

Por lo que toca a esta referencia unitaria de fondo entre Iglesia 
y mundo, señalemos por último que el dominico francés la ve ma- 
nifiestada más bien en el ámbito de la espiritualidad, afectando 
desde ahí tanto a la Doctrina social como a la unidad «en» la Iglesia 
en el trascurso de sus relaciones con el mundo. A este respecto el 
dominico francés establece tres condiciones para mantenerla y re- 
forzarla: 

1) el cuidado de la liturgia, procurando que «la liturgia asuma y 
exprese ante Dios la realidad de la vida de los hombres»; 

2) el necesario pluralismo de los fieles en la acción temporal, 
pues <<.los fieles no deben esperar de sus pastores todas las indica- 
ciones prácticas que afectan a su acción temporal», describiendo el 
papel que corresponde a los laicos en la aplicación de la Doctrina 
Soczal de la Iglesia en la línea que se desplegará, cada vez más, en 
los años siguientes 'O'; 

99. Vid. G. GUTIÉRREZ, Teología de la liberación, Salamanca 1972. 
100. Y. CONGAR, Place et vision ..., pp. 67-69); respecto a G. Gutiérrez, vid. también 

irf ia,  cap. XVIII, pp. 480-482. 
10 1. Vid. p. ej., Centesimus annus, n. 25 in fine. 
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3) el dato de que la Iglesia «subsiste de hecho a través de 
diferentes regímenes (políticos) a los que se adapta manteniendo su 
identidad de Iglesia», lo cual -según Congar- implica, que, en 
cuanto institución, está siempre expuesta a la crítica 'O2 .  

5. Nota: Para una valoración de las «retractaciones~ de Congar 

Llegados a este punto, hagamos un intento de valoración de los 
comentarios autocríticos de Congar en sus retractaciones de 1971 
( M i  camino en la teología del laicado y de los ministerios), texto calve 
de esta época. Interesa enormemente para nuestro estudio, puesto 
que las ideas de fondo conectan con la problemática de la teología 
del laicado, y al mismo tiempo ahí se contienen también los gérme- 
nes de la evolución posterior a partir de la teología de los ministe- 
rios. Recordemos, en primer término, alguna de las interpretaciones 
inadecuadas de la opción por los «ministerios» 'O', «independiente- 
mente» -si cabe hablar así- de sus consecuencias para una teolo- 
gía del laicado. 

a) Una tendencia a reducir el Misterio de la Iglesia a su dimen- 
sión funcional: la institución divina del sacerdocio ministerial, en 
particular, corría el peligro de disolverse en la misión temporal, de 
modo que la diferencia esencial entre sacerdocio común y sacerdo- 
cio ministerial se difumina en la medida en que se acentúe más el 
servicio a lo temporal que en el anuncio evangélico como aspecto 
primario y más abarcante. 

b) Por otra parte, si la institución no está asentada de una vez 
para siempre, si los aspectos estructurales o fundamentales de la 

102. Y explica no pocos desafectos de ciertos católicos con respecto a su Iglesia (cfr. 
Phce et vrSion ..., 1976, pp. 70-72). 

103. Para Richard McBrien -que daba el papel pionero de nuestro autor en la renova- 
ción de la eclesiología y en la teología del laicado- la teología de los ministerios de Congar 
adolece de los siguientes defectos: 1) introduce distinciones que confunden más que 
clarifican, por ejemplo la de estructura-vida; 2) mantiene posiciones incoherentes con su 
propia eclesiología, por ejemplo, «su énfasis on the l a i ~ í  role in the world hasta el punto en 
que existida la tentación de crear una dicotomía entre el orden temporal y el sagrado*; 3) 
poca claridad en la fundamentación bíblica de los diversos ministerios ordenados; 4) conti- 
núa oponiéndose a la ordenación de mujeres para el presbiterado (cfr. R. MCBRIEN., 
Church and ministty: the achiaiement of Yves Congar, en «ThD» XXXII ( 1985) 203-21 1, p. 
210). En esta crítica nos parece encontrar una insuficiente comprensión de la naturaleza y 
misión de la Iglesia según las condiciones de su sacramentalidad (vid. también, en nuestro 
cap XViII, la p. 458). 
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Iglesia -que Congar defendía en los años cincuenta de una forma 
no definitivamente armonizada- se desdibujan en la ministeriali- 
dad, no sólo el sacerdocio ministerial sino la misma genuinidad de 
la Iglesia podía también oscurecerse, en el sentido de un cierto 
actualismo histórko 'O4. 

C) Finalmente, la posibilidad de entender la comunidad como 
«demasiado» distinta de los ministerios. En realidad -como bien 
señala Congar- los ministerios están en el interior de la comuni- 
dad. Es más, podría apreciarse, la comunidad en su fase histórica no 
es otra cosa que la suma de los ministerios. Por otro lado la difusión 
y situación del concepto «ministerio» como núcleo de la misión de 
la Iglesia no parece bastar para describir la riqueza de esa misión y, 
sobre todo, para comprender su raíz más profunda e incluso su fin: 
éste se encuentra no en el «servicio al mundo» (ello es una conse- 
cuencia cuyo contenido preciso ha de ser matizado), sino en la 
comunión de los hombres con Dios 'O'. 

Insistamos en que Congar no cae en ninguna de estas desviacio- 
nes. Sin embargo, y volviendo ahora a su perspectiva, hay que 
reconocer que su preocupación por «definir» lo ministerial en sus 
variantes, mientras se concentra quizá excesivamente en lo intraecle- 
sial, parece dejar en la sombra la noción de secularidad en su 
referencia típica a los laicos. Ya hemos visto cómo se resiste a 
aplicar la terminología «ministerial» a los laicos sin más. Esto, junto 
con el paso siguiente -incluido ya en esa última perspectiva-, que 
consistirá en afirmar que el laico es el simplemente cristiano -el 
cristiano sin añadidura, el cristiano sine addito- puede ser quizá 
visto como un pasar definitivamente la página de una teología de la 
secularidad en el sentido que Congar había sostenido. 

Este planteamiento conduciría a una observación: si las cosas 
fueran asz' la metodología o el enfoque de lalons quebraría en cierto 
modo, porque alií se trataba de buscar un fundamento positivo del 
laico en cuanto tal. Sin embargo, pensamos que las perspectivas 
abiertas en Jalons iban más lejos de lo que quizá el mismo Congar 
pensaba al principio de los años setenta. En todo caso no intentará 

104. Sin una estructura que conecte de modo esencial con la institución divina, la Iglesia 
tendería a ser algo que simplemente se va haciendo, identificándose con su misión. Algo 
que los hombres pueden cambiar, porque quizá en el fondo no responde sino a cuestiones 
meramente temporales. 

105. Aunque no es todavía el momento para ofrecer vías de solución, dejemos apuntado 
que esos problemas pueden afrontarse más adecuadamente mediante una sólida fundamen- 
tación de la sacramentalidad de la Iglesia de fuerte fundamento cristológico y trinitario. 
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ya profundizar temáticamente sobre una teología del laicado (tam- 
poco entrará a fondo en la discusión de los años 70-80 acerca de la 
secularidad y la laicidad ' O 6 ) ,  aunque sí lo hará desde el capítulo de 
la espiritualidad 'O7. Ai mismo tiempo, y de modo no sistemático, 
pondrá de relieve algunos elementos que, a nuestro juicio, pueden 
enriquecer una comprensión eclesiológica de la secularidad, como 
veremos en los próximos capítulos. 

106. Adelantemos que se muestra totalmente de acuerdo con la manera de tratar el tema 
de la Christifideles laici (vid, infa pp. 408 SS.). 

107. Vid. su voz «laico y laicado» del DS. Examinaremos ese texto en nuestro capítulo 
siguiente (XVI), junto con otros escritos de la última época de Congar, que van en la misma 
línea. 





LA SECULARTDAD, NOTA ECLESIOL~GICA 
DE LOS FIELES LAICOS 

La teología del laicado en clave 
cristológico-pneumatológica 

La segunda línea que se abre en estos ,años setenta -una nueva 
reflexión sobre el cristiano «sin más» '- pretendía acentuar aún 
más la relación Iglesia-mundo, uno de los temas centrales en la 
teología contemporánea, que se moverá en torno a varios aspectos. 
Entre los más significativos están: por una parte, la conciencia del 
caracter unitario de la entera creación; por otro lado, el afirmar que 
esa unidad le viene por el cristocentrismo radical de todas las cosas; 
finalmente, y como consecuencia, la idea de que la Iglesia dice 
también realidad a la totalidad del acontecer, en un horizonte que 
enlaza -en los años más cercanos a nosotros- la rnisibn de Cristo 
con la del Espíritu Santo. 

En el marco de los ministevios, se entenderá que una división de 
tareas debe darse, pero no interpretada rígidamente: «el mundo 
para el laico»; «la Iglesia para el sacerdote» 2 .  En estos años seten- 
ta-ochenta se tenderá con frecuencia a contraponer una visión de 
este estilo -a favor de la complementariedad de funciones- con 
las perspectivas del Vaticano 11. En realidad el Concilio no lo dijo 
así. Más aún: quería subrayar otra cosa: que la salvación, también 
del mundo en cuanto universo material, es tarea de todo cristiano: 
el religioso y el sacerdote también santifican el mundo: es misión de 
toda la Iglesia en su conjunto, y al mismo tiempo, la figura del 
sacerdote, del religioso y del laico, aparecen ahí dotadas de un 
proprium característico, de unas tareas peculiares o propias. 

1. Con respecto a la «teología del cristiano», conviene tener en cuenta la introducción a 
esta sección segunda supra, pp. 353 s. 

2. Vid. supra, p. 314 y nota 31, p. 374 con nota 54. 
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Junto a este aspecto positivo, se darán aspectos más críticos. 
Mientras se afirma una unidad en la Historia entre Salvación e 
historia común, y por tanto el valor también temporal de la fe, de la 
acción por la Justicia, etc., también aparece la teología de la libera- 
ción. Ésta arranca del mismo punto -la evangelización tiene que 
ver con la promoción humana, con la civilización, con la cultura, 
con la realización de la justicia, etc.- y subraya que la política y la 
acción pública en general tienen que ver con la fe. Pero llegará hasta 
la afirmación, en un contexto monista, de que toda la evangelización 
consiste exclusivamente en la justicia terrena, y lo demás resulta 
irrelevante; la historia de la salvación no sería más que historia del 
progreso en la consecución de la justicia. Esta última concepción 
tendrá un reflejo en la espiritualidad, proponiéndose una cierta 
«espiritualidad de liberación» '. 

Por su parte, Congar completará, en una amplia perspectiva 
histórica, sus ideas sobre la espiritualidad de los laicos. Enlazará con 
ese profundizar teológico en el ser cristiano -incluso durante un 
tiempo dirá que el laico es el cristiano sine addito- pero con sus 
propios matices, que no excluirán el que pueda hablarse de la 
condición laical, subrayando unos valores propios dentro de la espi- 
ritualidad cristiana. Todo ello en la línea -como estamos viendo- 
de la unidad y al mismo tiempo de la dualidad entre Iglesia y mundo. 

La voz «Laico y laicado» del Diccionario de Espiritualidad 
contiene una síntesis de la última posición de Congar sobre el laico 
-la que surge a raíz de la teología de los ministerios-, aunque 
enfocada desde la espiritualidad, y no fornlalrnente desde la teología 
del laicado. De las quince páginas de que consta el artículo, el autor 
dedica sólo tres -las últimas- a exponer su última visión de una 
espiritualidad de los laicos. En el resto se recogen las adquisiciones 
de la investigación histórica de los años 60-70, que resumiremos 
aquí (destacando alguna novedad significativa), puesto que en bue- 
na parte ya han sido objeto de nuestro estudio. 

3. Tal como lo entendía entonces Gustavo Gutiérrez, para quien el significado del reino 
de Dios sólo podna descubrirse a partir de <<una hermenéutica política del Evangelio» (G. 
GUTIERREZ, Teología de la liberación, Salamanca 1972, p. 38). 

4. Y. CONGAR, LaiE et laicat, en DS, M ,  cols. 79-108, Beauchesne, Paris 1976. 



1. El camino eclesiológico hacia una ccpleine secularité~ 

Subraya Congar, en primer término, la espiritualidad litúrgica 
y apostólica predominante entre los primeros cristianos. El senti- 
miento de una viva participación en el Misterio de la Iglesia, 
habría crecido en los fieles desde los tiempos apostólicos hasta el 
siglo VII, en torno a los misterios de la fe y a la celebración 
litúrgica, centrada en la Eucaristía. Así se iría configurando una 
espiritualidad que se desplegaba tanto en el interior de la institu- 
ción eclesial -donde los laicos intervenían «a leur place des laics, 
(...) ejerciendo sus dones o carismas propres»-, como en medio 
de las actividades cotidianas, pues todos los cristianos tenían la 
conciencia del deber del apostolado, el deber de procurar la sal- 
vación de los otros '. A medida que se extiende la espiritualidad 
de los monjes, ésta se iría convirtiendo' en el ideal de una vida 
cristiana tendida hacia la escatología, que favorecería el predomi- 
nio de una espiritualidad del mépris y de la fuite du monde, tema 
-señala Congar haciendo un inciso- que requiere para su trata- 
miento una gran atención y finura: no puede enfocarse desde un 
punto de vista de «metafísica dualista», sino desde la ascética y la 
antropología espiritual, debiendo entenderse como expresión de 
un amor preferencial por Dios 6 .  

De todas formas, esa insuficiente interpretación de la perspecti- 
va escatológica, mezclada con un fuerte ordenamiento jerarquizado 
de la sociedad, van a producir que, cuando comience la Edad Me- 
dia, se proponga a los laicos una espiritualidad que privilegia el 
desprendimiento de lo terreno. Como causas de depreciación de la 
condición laical, señala las siguientes: la distinción entre hombres 
«carnales» y «espirituales» en la óptica de dos formas de vida, dos 
ordines o dos lados de un mismo cuerpo; el hecho de que los laicos 
estaban poco instruidos, y, sobre todo que no conocían el latín '. 
Con todo, recuerda Congar, la época medieval habría conocido 
también, aunque en época más tardía, una cierta estima y promo- 

5. Cfr. Laic et laicat ... , cols. 80 s. 
6. Cfr. ibid., col. 82. Remite al DS, art. Fuite du Monde, t. 5, col. 1588-1599; J.-C. GUY 

et R. GRÉGOIRE, en Le mépns du monde ... dans la tradition spirituelle occidentale, Paris 
1965, pp. 5-58. 

7. Cfr. Laic et laicat, cois. 83 s. (cfr. Y. CONGAR, Clercs et laiEs au point de uue de la 
culture au moyen dge. «Laicw» = sans lettres, en Studia medicwalia et mariologica, Roma 
1971, pp. 309-332); destaca especialmente la aplicación de criterios ascéticos, y con frecuen- 
cia monásticos, para jerarquizar los estados de vida (cfr. Laic et laicat ... cols. 84-87). 



ción de la espiritualidad laical, apoyada particularmente sobre la 
cualidad sacerdotal de todo cristiano y en armonía con su condición 
de vida, públicamente conocida -los ordines y status-, paralelamen- 
te a la promoción cultural de los fieles corrientes '. 

Factores interesantes en esta línea habrían sido: el desarrollo de 
las órdenes de caballería; la reforma gregoriana; los movimientos 
laicales de vida espiritual, y en  articular, la filosofía tornista, que 
habría dado un fundamento «a una estima positiva de la actividad 
y de l'entrepvise humaines, incluso, en cierto sentido, a su sécularité*. 
Posteriormente, considera como especialmente significativos el hu- 
manismo, y la extensión del llamado «humanismo devoto*. A partir 
del siglo XVI distingue cinco momentos principales en este lento 
proceso histórico de valoración de la secularidad de los laicos: 1) la 
afirmación del sacerdocio espiritual de los fieles (siglos XVL-XVIII); 
2) la espiritualidad del propio estado, especialmente con Francisco 
de Sales; 3 )  la valoración cada vez más positiva del matrimonio (F. 
de Sales, Bossuet, Fénelon); 4) la extensión de un ideal exigente de 
oración y de ascesis; 5 )  la militancia apostólica de los laicos a partir 
del siglo XVII y, sobre todo, del XK 9 .  

Continúa luego mostrando cómo, al llegar el siglo XK, la nece- 
sidad de defenderse ante la embestida del secularismo y del laicismo 
inclinó a la gran mayoría de los fieles hacia una espiritualidad del 
laicado en relación con el deber de la sumisión a la Jerarquía y 
apartamiento del mundo. Esa espiritualidad iría paralela a una acti- 
tud pastoral de protección de los fieles, junto con la difusión y 
vitalidad de las devociones 'O. La acción propiamente «de ataque» 
-influencia en la cultura y en la sociedad- habría corrido predo- 
minantemente a cargo de minorías -dentro de los laicos-, y de- 
sembocado en parte en las formas modernas del apostolado organi- 
zado. A partir del siglo XX, se estaría asistiendo a un cambio sus- 
tancial, como respuesta a una progresiva maduración del plantea- 
miento eclesiológico, y con vistas a lograr esa pleine sécularité, es 
decir: una verdadera valoración de la secularidad ". Concluye con 
una referencia a la descripción positiva del laico en Lumen gentium, 

8. Vid. cols. 88 s. Cfr. Y. CONGAR, Les laics et hcclésiologie des «ordines» chez les 
théologiens des XF et XiP sikcles, 1965, o. c . 

9. Cfr. Laic et laicat ..., cois. 90-98. 
10. La necesaria protección de los fieles vino marcada, para Congar, por un cierto 

acantonamiento en sociedades, cofradías y organizaciones confesionales (cols. 98 S). 

11. Remite, para una mayor valoración de lo terreno, a M. D. CHENU, Spiritualitk du 
travail, Paris 1941; Pour une théologie du travail, Paris 1955. 
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31, indicando que debe ser entendida en el contexto de la llamada 
universal a la santidad. 

2. El sentido de una <<santidad seculan> 

a) El laico como cristiano ccsine addito>> 

La exposición de los valores de la espiritualidad laical, en la 
misma línea que Jalons 12, comienza por afirmar: «el laico es el 
cristiano sine addito; su espiritualidad no es más que la de la vida 
cristiana», aduciendo que <<no hay más que un cristianismo» ". Se- 
gún esto el laico es el «simple fiel», que no ha recibido el ministerio 
sacerdotal ni la vocación religiosa. Hagamos un alto en la exposición 
para llamar la atención acerca de esta terminología: cristiano sine 
addito, simple fiel. 

El primer texto de Congar donde hemos encontrado esa expre- 
sión, en un marco bien distinto, es de 1948. Se trata de un artículo 
donde se muestra favorable a la creación de organismos pastorales 
y equipos sacerdotales adaptados a los «medios» sociales y encarga- 
dos espiritualmente «no sólo de un territorio, sino de una población 
concreta». A la vez se manifiesta contrario a que esa especialización 
surja de la parroquia (se hablaba entonces en Francia de «parroquias 
burguesas», «parroquias obreras», etc). Entre otras razones, estima 
que la parroquia debería limitarse a ser un medio de generación y 
formación del existir cristiano, a «formar conciencias cristianas, o 
cristianos, tout simplement, sine addito». Y ahí entiende por esa 
expresión la exclusión de las responsabilidades «reales» y concretas 
de la vida cotidiana. En ese sentido, concluía entonces Congar, la 
parroquia es, en cuanto estructura actual, insuficiente» 1 4 .  

Hasta la época del Concilio mantendrá la idea del «sine addito» 
en esa perspectiva de la condición de fiel, digamos, en abstracto, 

12. Vid. el comienzo de nuestro cap. M, pp. 227 SS. 

13. Cfr. Loa et [aicat. .. , col. 103. 
14. Y. CONGAR, Mission de la paroiise, en Structures sociales et Pastorale paroissiale 

(Congreso nacional de Lille), Pans 1948, 48-65, rep. SL, 1962, 175-205. Los pasajes 
citados están en las pp. 188-190. 
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como lo común a todos los cristianos 15. En un sentido diverso 
escribirá en 1969 refiriéndose a la dificultad de definir al laico: «Se 
sabe que es en extremo difícil definir al laico, pero quizás no es 
necesario, puede que, incluso, sea imposible. En el fondo, no es el 
laico quien tiene necesidad de ser definido, es el religioso, y el 
clérigo. El laico es un cristiano sine additio, tout simplement» 16. Con 
lo que enlazamos con el texto del Diccionario de Espiritualidad. 
Dejemos por ahora anotada esta evolución. En el capítulo siguiente 
discutiremos esta idea del sine addito ". 

Prosiguiendo con la exposición de Congar, notemos cómo al 
mismo tiempo afirma que «la condición laica1 tiene sus donnés pro- 
pres frente al estado religioso o al ministerio ordenado. Implica por 
tanto modalités que la marcan en cuanto tal». Precisamente aquí se 
trata de discernir «los principales valores de una vida cristiana 
caracterizada por el pleno ejercicio de las actividades de la ciudad 
secular» ''. 

Podría verse en esto una contradicción: no hay más «espirituali- 
dad» que la cristiana, y, a la vez, hay varias «espiritualidades». Nos 
parece que, como en Jalons, el concepto de espiritualidad que Con- 
gar maneja bascula entre el plano ontológico -donde sólo habría 
una espiritualidad- y el plano fenomenológico, donde esa espiritua- 
lidad se manifiesta como una pluralidad «espiritualidades» según los 
tipos de vocaciones. 

b) Una eqintualidad seculamzente caracterizada 

En cualquier caso, las claves de la espiritualidad «laical» siguen 
siendo, para Congar, la adhesión a la Voluntad y al plan de Dios, el 
testimonio apostólico inherente a la vocación bautismal del cristia- 
no, y, especialmente para los laicos, la referencia teológica y eclesio- 
lógica a los dones, situaciones y medios adecuados a su condición. 
En suma, Congar ve la espiritualidad de los laicos como peculiar 
camino y manifestación del unitario plan divino: «c'est coopérer a la 

15. Vid., p. ej., supra, cap. XIII, pp. 315 s. con nota 34. 
16. Y. CONGAR, La vocation religiewe et sacerdotale, Paris, Cerf 1969, p. 27; subrayamos. 
17. Vid., infra, pp. 443 SS. 

18. Ibid. Con respecto a esas modalidades, vid., una vez más, cap. XVII, en particular pp. 
436 SS. 
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"recapitulation" de toutes choses dans le Christ» 19. Ciertamente, 
esta responsabilidad, insiste, afecta a todo cristiano, pero dúne facon 
topique corresponde al laico, «si es el cristiano sine addito y se define 
como aquel cuyo ser cristiano y responsabilidades cristianas son 
determinadas por su inserción nativa en la vida y en la trama del 
mundo» 20. 

Esa «inserción nativa en la vida y en la trama del mundo» que, 
podríamos añadir nosotros en la línea de Congar, modaliza el ser y 
la responsabilidad de ese cristiano, es precisamente «la note de 
sécularité par laquelle se cavacténke la condition laique». Esto significa 
para el autor que «por los laicos, la Iglesia está ahí donde está el 
mundo. En ellos y por ellos, ellá puede ser plenamente signo e 
intrumento, sacramento de la salvación de Jesucristo para el mun- 
do» 2 ' .  Con ello se nos ofrece una clave de interpretación de la 
secularidad como nota eclesiológicamente caracterizadora o signifi- 
cadora de la condición laical. Todo ello -si excluimos la idea del 
sine addito- nos parece acorde con la perspectiva sacramental del 
Concilio. Pero además este último texto expresa bien cómo la pers- 
pectiva sacramental implica necesariamente la consideración de la 
misión, tanto de la Iglesia en general como más concretamente de 
los laicos, lo cual se refleja en su espiritualidad. Es lo que señala el 
teólogo a continuación: «es decir, que la vida cristiana de los laicos 

19. Cfr. ibid., cols. 104 s. Para expresiones actuales de la misma idea, remite a G. 
BÉL~ORGEY, Sous le regard de Dieu, Paris 1946, pp. 64 SS (introducir la propia vida en el 
plan de Dios); J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Camino, Cuenca 1934, n. 774 (pasar del 
«resignarse con la voluntad de Dios» a conformarse en ella, luego a quererla, finalmente a 
amarla); TH. SAUVET, Spiritualité de í'engagement, Paris 1959, p. 21 («vivir en cristiano, es, 
simplemente, entrar a fondo en el plad de Dios, realizar las intenciones divinas sobre 
nosotros mismos y sobre el mundo»). Con respecto al mismo Congar, ya desde sus prime- 
ros escritos, vid. supra, cap. 11, texto y notas de las pp. 82 SS. 

20. Y. CONGAR, Laic et laicat ... col. 105. Envía a K. RAHNER, Schnfien zur Theologie, 
t. 2, Einsiedeln 1955, pp. 339-373; «NRT», t. 78, 1956, pp. 4-32. Podna objetarse que esa 
«inserción nativa en la vida y en la trama del mundo» -definición que Congar toma en 
parte de Rahner- es la propia del hombre, de todo hombre histórico, no del cristiano como 
tal. Y esa es precisamente la crítica que cabe hacer a Rahner. Pero en la perspectiva 
congariana la «determinación» remite no al ser cristiano sin más (que no existe), sino más 
bien a la existencia concreta de ese cristiano y a sus responsabilidades cristianas: el ser 
cristiano en el plano existencia1 se realiza para Congar según unas modalidades propias, que 
caractenian a los laicos respecto a los religiosos o a los ministros ordenados en el plano que 
nosotros llamamos fenomenológico-teológico. 

21. Y. CONGAR, Laic et laicat ... col. 105. Recordemos que según nuestra interpretación, 
las nociones de «caracterización» y de «condición» son propias del plano fenomenológico. 



no implica solamente al ser de la Iglesia en sí misma, sino su misión 
en y para el mundo» 22. 

A este respecto podemos recordar de nuevo cómo para Congar 
una de las nociones más significativas para expresar las relaciones 
Iglesia-mundo es la de la Iglesia como Pueblo mesiúnico, tal como 
aparece en el número 9 de ~ u m e n  gentium. El autor privilegia -en 
un libro publicado a mediados de los años ochenta- esta noción 
conciliar de la Iglesia, que con fundamento hace coincidir con la 
suya propia: «Soy personalmente responsable de este término. De 
este modo intenté satisfacer una petición de Mons. Marty inspirada 
por el P. Chenu. Desgraciadamente, esta expresión no fue retomada 
en otros documentos conciliares [aparte de Lumen gentiuml, o desa- 
pareció en eiios en el curso de su; elaboraciones (así en Ad gentes, 
n. 5)».  Añade que esa expresión comporta «grandes valores, en 
primer lugar, el de una esperanza liberadora de alcance universal» 2'. 

Con la expresión «Pueblo mesiánico» declara, por otra parte, 
que no quiere referirse a la sociedad-Iglesia en cuanto institución 
separada de la sociedad civil, sino a la Iglesia en cuanto comunidad 
dimanante de la comunión intratrinitaria que unifica la economía de 
la salvación, y que como comunidad histórica posee determinados 
reflejos en el orden institucional 24. 

Unas páginas antes, como conclusión de su estudio sobre la - - 

Iglesia en cuanto «sacramento de la salvación» afirmaba taxativa- 
mente: «Quién es el sacramento de la salvación? El Pueblo de Dios. 
¿Dónde y cómo? En toda su historia vivida en la historia del mun- 
do. Por esto Dios (el Señor Jesús) nos ha dado el Espíritu "que ha 
hablado por boca de los profetas9'» 25. 

22. Ibid. 
23. Remite a PABLO VI (Populorum progressio, n. l l ) ,  a su texto Y. CONGAR, Dúne 

«ecclésiologie en gestation>, a Lumen gentium (cap. X de su libro CVE, 1984, 122-136, p. 
135), y a dos autores más: PAUL EVDOKIMOV, La femye et le salut du monde, Paris 1958, 
p. 18, ANDRÉ DUMAS, a propósito de la Conferencia Eglise et Société (Geneve, jul. 19661, 
en «Foi et Vie», en. 1967, p. 2. En cuanto a la terminología de «Pueblo mesiánico~, 
Congar envía a M. D. CHENU, Unpeuple messianique, en «NRT» LXXXM (1967) 164-182. 

24. Cfr. sobre esa distinción, Y. CONGAR, PM, 1975, p. 175 s. El autor ve esta 
distinción -que podna considerarse como prolongación de su binomio institución-comuni- 
dad-, reflejada en el primer párrafo de GS, 76. 

25. Y. CONGAR, PM, 1975, p. 98. El mérito de Congar, al destacar aquí al Pueblo de 
Dios como sujeto histórico del sacramento-Iglesia, ha sido resaltado por Giuseppe Colombo 
como elemento fundamental de una reflexión sobre el Misterio de la Iglesia en nuestros 
días. Para este autor, «la intención de Congar aquí es la de excluir la idea de que la Iglesia 
tenga "una hipóstasis au dessus de sus instituciones y de sus miembros concretos" como ya 
había aclarado en polémica contra Maritain (cfr. G. COLOMBO, Il «Popolo di Dio» e il 
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En el mismo libro advertía contra algunas de las deformaciones 
de la perspectiva «ministerial» en las líneas que señalábamos en el 
capítulo anterior, mientras insistía en la distinción entre la Iglesia y 
el mundo: «los que critican esta distinción son también los que 
desconocen el alcance de esta diferencia (entre Iglesia-sociedad tem- 
poral e Iglesia-Pueblo Mesiánico). Si no se distingue, si no se define 
el plano de la acción jerárquica pastoral, formalmente de Iglesia, por 
el ejercicio profético del magisterio y el de la jurisdicción, o bien se 
llevará a los pastores al funcionamiento de los simples fieles, o bien 
se restablecerá un dominio directo del clero sobre lo temporal» 26. 

Pueblo mesiánico, en suma, no es para él una categoría meramente 
socio-jurídica sino plenamente teológica. Se trata, podríamos decir 
nosotros, de una noción sumamente adecuada para salvar una pura 
distinción fenoménica: para vincular la distinción Iglesia-sociedad 
civil, con la distinción más profunda Iglesia-mundo, desde la base 
sacramental. 

Prosigamos con el texto de Congar en el «Dictionnaire de Spi- 
riritualitéx «si la responsabilidad cristiana de los laicos es determi- 
nada por su inserción nativa en el mundo, también lo es -y esto le 
distingue aún más de Rahner- por los dones de naturaleza y de 
gracia que (los laicos) han recibido y que, puestos al servicio de la 
construcción del Cuerpo de Cristo, se llaman carismas» *'. De ahí 
que, en rigor, según esto, tampoco cabría comprender al laico al 
margen de los carismas, dones divinos para el servicio a la Iglesia y 

«mistm* delka Chiesa neli'ecclesiologia post-conciliare, en «Theologia» X (1985) 97-169, 152 
ss. La cita interna es de Y. CONGAR, Lq Concile Vahcan II, Paris 1984). La polémica 
referida está en Y. CONGAR, lapersonne «Eglise», en «RT» LXXI (197114) 613-648; en ese 
lugar concluía nuestro autor que la Iglesia tiene «un título de personalidad que dépusse la 
personalidad moral de una sociedad natural: la realidad de este título consiste en ser el 
término entendido y puesto eficazmente gracias al propósito, la elección, la iniciativa de 
alianza de Dios» (p. 638). Ahí, entiende Colombo, le faltaba a Congar identificar franca- 
mente el «conjunto, fundado en cuanto tal en el propósito de alianza de Dios, de la 
fidelidad y de las operaciones que se distribuyen sobre las personasB, con el Pueblo de 
Dios. Por su parte Urs von Balthasar, que había planteado la cuestión del sujeto de la 
Iglesia, expresaba sus reservas a Congar en su Teodrammatica. Sin embargo, según Colom- 
bo, ni von Balthasar ni MUHLEN (que se detiene en el «carácter personal» de la Iglesia) 
habrían Uegado al núcleo de la cuestión. Sólo Congar tendría el mérito de haber señalado 
que la noción de «Pueblo de Dios» realiza en sí misma tanto la noción de «misterio» como 
la noción de «sujeto histórico» (G. COLOMBO, a. c., 159 s.; resume la cuestión de esta 
manera: «la Iglesia es misterio precisamente en cuanto que es el "Pueblo de Diosn»). 

26. Y. CONGAR, PM, 1975, p. 176. 
27. Cfr. Laic et laicat, col. 105 (subrayamos). Y esto de tal modo que «la competencia y 

la eficacia [entendidas ya a nivel humano y profesional] son exigidas por la calidad del 
servicio, y por tanto por la vocación» (ibid.). 



a su misión. Así las cosas, podemos resumir: inserción en la trama 
del mundo, perspectiva sacramental, sentido de misión y dimensión 
carismática, son coordenadas necesarias para la adecuada compren- 
sión de una espiritualidad laical. 

Finalmente apuntará algunas de las condiciones de ese servicio 
de los laicos al Cuerpo de Cristo. 

C) Atención a las «estructuras>> y vida de oración; 
acción y contemplación 

Ante todo, señala el dominico francés que en el mundo de hoy, 
entretejido por interacciones e interdependencias mutuas, es preci- 
so contar con la dimensión social de la persona pues «el servicio 
cristiano se ejerce, más allá de las relaciones personales e inmedia- 
tas, en unas estructuras colectivas (...). Se trata de traducir, en el 
plano de la eficacia y de las estructuras que los hagan eficientes, los 
imperativos de la caridad» 28. Sin embargo (recordemos que el 
autor escribe en una época de fuerte influencia colectivista en 
sentido marxista), esta estructuración de la sociedad en cuanto 
requerida en cierto sentido por la recapitulación en Cristo, podría 
llevar a un cierto riesgo de absorción de un servicio genuinamente 
cristiano por un sentido de lo temporal puramente humano 29. Con 
estas palabras previene implícitamente contra la identificación en- 
tre misión de la Iglesia y liberación humana jO, poniéndose en guar- 
dia contra una forma inadecuada de comprender la referencia uni- 
taria de la Iglesia y el mundo con respecto al Reino. Contra ese 
peligro avisa que «no se encuentra a Dios ipso facto en el mundo; 
el orden de la redención no está dado en el solo orden de la 
creación. Lo teologal que se alimenta y se expresa en la frecuenta- 
ción de la Palabra de Dios (Escritura), en la oración y en la activi- 
dad doxológica de la liturgia, y en modo supremo en la comunión 
eucarística, realiza la unidad de la contemplación y de la acción, y 
transforma a ésta en unión-cooperación con el "misterio" de Cris- 
to. Que el hombre de acción contemple, y Dios mismo le dará su 
acción» ". 

28. Laic et laicat ... col. 106. Vid. supra, pp. 220 s., 289 s., 347 SS. 

29. Cfr. Y. CONGAR, Laic et laicat, col. 106 (subrayamos). 
30. El interlocutor implícito es, de nuevo, la teología de la liberación de la línea de G. 

Gutiérrez. 
31. Laic et laiCat, col. 106. 
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Nótese la insistencia de nuestro teólogo, en esta época, en que 
lo cristiano no se reduce a lo humano. De ahí que no pueda recha- 
zarse el hecho de la dualidad Iglesia-mundo 32. En consecuencia 
(escribe en otro de sus libros) cuando se habla de «santidad secu- 
lar» o de «santidad en el mundo» hay que evitar el equívoco de la 
secularización pues se trata de ofrecer al mundo un seryice chrétien ". 
El artículo de 1976 sobre la espiritualidad de los laicos concluye 
indicando dos condiciones para que este servicio cristiano de los 
laicos sea genuino: 1) «Necesidad de actividades religiosas específi- 
cas y de una vida teologal en ejercicio»; 2 )  «Lugar y papel de la 
cruz». Dentro de esta segunda condición se señalan especialmente 
tres aspectos de la ascética cristiana: a) la purificación en el uso de 
los bienes temporales; b) la referencia de los fines intermedios al fin 
superior, por medio del sacrificio y de la comprensión de los fraca- 
sos; C) la cruz, como condición de una plena comunión con Cristo. 
De este modo se funden, en la espiritualidad del cristiano común, 
la Cruz y la Eucaristía y adquiere pleno sentido la vida ordinaria del 
cristiano, «este sacrificio espiritual, que toma todo su valor sobrena- 
tural de su unión al de Jesús sacramentalmente re-presentado en la 
Eucaristía» ':'. La oración y la cruz son concebidos aquí como fun- 
damentos sine qua non de la espiritualidad laical. 

Como conclusión de esta «puesta al día>> sobre las relaciones 
entre espiritualidad y secularidad, habría que decir que para Congar 
la secularidad es una dimensión interior -sin dualismos- de la 
santificación del laico si y sólo si se entiende y se respeta al mismo 
tiempo la dualidad entre Iglesia y mundo. 

Si la condición de los laicos en la Iglesia es tal que se refiere en 
modo característico a la influencia sobre la esfera propiamente crea- 
cional, será conveniente estudiar hasta qué punto su santidad puede 
influir en esa esfera de lo temporal y de lo cósmico como prepara- 

32. Vid. nuevamente supra, pp. 387 SS. 

33. Cfr. Y. CONGAR. PM, 1975, en particular, su capítulo 111: Libération humaines dans 
le salut et la mission du Christ, pp. 181 SS. 

34. Cfr. Y. CONGAR, Laic et laicat ... col. 107. En la bibliografía citada al fmal del 
artículo, se encuentran, como obras de Y. CONGAR, laloni, 1953, cap. 9, pp. 559-629 y 3 
ed., 1964, pp. 665-668, y VDV, pp. 359-366 y 391-422. 
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ción o aporte para el Reino. Sin duda esta visión implica una pneu- 
matología adecuada. Nos parece que el P. Congar, también en este 
tema, ha ido apuntando -especialmente en los años ochenta- los 
datos suficientes para comprender cómo el Espíritu puede obrar 
progresivamente la pneumatización del cosmos en concreto a través 
de la santidad de los laicos o, con más precisión, de su santificación 
dinámica en y por sus actividades seculares. 

1. Laicado y pneumatologia cósmica 

a) Acción del Espíritu sobre el cosmos y doxologia liturgica 

En su obra de 1980 sobre el Espíritu Santo ", muestra cómo en 
los tiempos mesiánicos, el don del Espíritu «realiza, personaliza e 
interioriza la vida «en Cristo» dotando al cristiano de una «vida 
filial» según el estatuto del «ya y todavía no», que se encarna en 
todas las esferas del acontecer, también en el deber de estado j6. Y 
no sólo eso, sino que el Espíritu actuaría de alguna manera en el 
cosmos material: «el Espíritu de Dios llena el universo y acoge todo 
lo que es para gloria de Dios*: «actúa en todas partes», siendo 
como el Logos constituyente de la unidad y de la racionalidad del 
mundo, presente en todas las cosas y trabajando especialmente en 
la vida de las almas 37. El autor describe esta acción del Espíritu en 
la perspectiva de la catolicidad y de la misión, relacionándola con 
los carismas. Estos últimos son vistos como dones que «afectan a las 
personas, pero éstas no son mónadas individualmente autónomas; 
forman parte de un pueblo, de una tradición, de una cultura, de un 
medio ambiente concretos a los que son apropiados, de alguna 
manera, sus dones» j8. El Espíritu «guía secretamente la obra de 
Dios en el mundo*, pero lo hace a través de la Iglesia: «en el amplio 
campo de todo lo que es de Dios y para Dios en el mundo, (la 
Iglesia) es la zona iluminada, compuesta por el pueblo que conoce 
y confiesa (...) al Padre, al Hijo y al Espíritu», recogiendo, por 
medio del Espíritu, «todo lo que, en el mundo, es para Dios», y 

35. Y. CONGAR, Je crois en I'Esprit Saint, du Cerf, Paris 1980 (trad. esp. El Espiritu 
Santo, ed. Herder, Barcelona 1983. Citamos siguiendo esta última). 

36. Cfr. ibid., pp. 305 SS., libro segundo. 
37. Cfr. ibid., pp. 422 SS. (corresponde a la tercera parte). 
38. Cfr. ibid. (libro segundo), p. 230. 
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ofreciéndolo en el Eucaristía, por con y en Cristo, al Padre, dando 
voz a la doxología del universo 39. 

Pocos años después en La parole et le Soufle (1984) intenta 
perfilar con más precisión algunos elementos de una «antropología 
pneumatológica» y también de un «cosmismo pneumatológico» 40. 

Sostiene nuestro eclesiólogo que «hay un vínculo muy íntimo entre 
el papel del Espíritu en los corazones y su papel cósmico», y explica 
que «no se trata del primer momento de la creación, el de la 
llamada de los seres a la existencia. El Espíritu ahí es activo por el 
titulo de la consustancialidad y de la pevichoresis de las Personas 
divinas. Se trata de la continuación y del término de la historia de 
la salvación. Esta historia es inseparablemente cristológica y neuma- 
tológica» 41. Finalmente, Congar relaciona esa Historia con el movi- 
miento de la historia humana hacia su unidad e integridad, como 
había apuntado en Jalons 42, para constituir un cuerpo de hijos de 
Dios en Jesucristo, un templo de adoración en espíritu y en verdad 4'. 

b) Encarnacionimo con base crzitológico-pneumatológica. 
Consecuencias para la teologia del laicado 

Congar cierrra así el trayecto de su teología, después de toda 
una vida de investigación eclesiológica, refiriéndose al itinerario de 

39. Cfr. El Erpíritu Santo ..., 425-430. Acerca de la función del Espíritu Santo en la 
catolicidad, digamos «dinámica» de la Iglesia, vid., en su segunda parte, p. 232. Esta 
perspectiva estaba ya incoada en la h e a  matizadamente encamacionista que Congar venía 
manteniendo desde los años treinta y cuarenta hasta Jalons (vid., supra, especialmente cap. 
11, pp. 80 SS., y cap. VII, pp. 176 SS.). 

40. Y. CONGAR, La Parole et le Soufle, Desclée, Paris 1984. Esas expresiones están al 
principio de su cap. VLII, Le Saint-Epnt dam le Cosmos, cfr. p. 191. 

41. Ibid., p. 193; subrayamos. Remite a W. KASPER, Jésus le Christ (trad. fr. Paris 1976). 
42. Cita concretamente Jalom pour une théologie du Laicat, cap. 111, Paris 1953, pp. 

116-146, y &iddenda» de 1964, p. 652. Vid., respectivamente, supra cap. W, pp. 168-182, 
y cap. m, p. 318 (cfr. PS, pp. 196-198). 

43. Cfr. ibid. Remite a su obra MT (2 ed. 1963), pp. 119-126, 214-216. 
Nuestro autor recupera así el enfoque encarnacionista de sus primeros escritos, pero con 

un equilibrio mucho mayor entre cristologia y neumatología, guardándose por otra parte de 
identificar la Iglesia como institución con la Iglesia en su sentido total, como Misterio de 
Comunión: «El Cuerpo comunional de Cristo tiene verdaderamente una forma visible y 
designable, la Iglesia, pero (...) se puede decir donde está la Iglesia, no se puede decir 
donde no está (...) Nosotros tenemos la Palabra inspirada, los sacramentos, los ministerios 
instituidos. Si el Espíritu obra más allá de los limites visibles de la Iglesia, ella es para el 
mundo, el sacramento de Cristo y de su Espíritu» (PS, pp. 199 S). Es una forma de 
describir las relaciones entre la Iglesia como sauamentum tantum y la Iglesia como res et 
sacramentum. 
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Mohler 44: «NO se puede hacer pneumatología separada: Mohler 
hizo la experiencia y (...) sacó las consecuencias. El Espíritu Santo 
no tiene acción cósmica, no es "Espíritu Creador" sino porque es 
uno con el Verbo y "Dios"» 47. 

¿Qué consecuencias pueden extraerse para la teología del laica- 
do de esta última posición -que por lo demás ha venido preparán- 
dose desde los primeros escritos-, de ésta radicación «trinitaria» 
de la Iglesia, extrovertida según la economía salvífica a través de la 
unidad de misiones del Verbo y del Espíritu? Subrayaremos dos 
entre las que el mismo autor señala, sin desarrollarlas por lo demás, 
de su reflexión sobre el Espíritu Santo: a) la complementariedad de 
funciones en la Iglesia; b) la teología del trabajo en relación con la 
escatología. 

a) Complementariedad de funciones en la Iglesia, en primer 
lugar. Congar afirma «en la calidad sacerdotal del Pueblo de Dios- 
Cuerpo de Cristo-Templo del Espíritu Santo, la complementariedad 
o la unión sin confusión del sacerdocio de todo el cuerpo y del de 
los ministros». Interpretando a Congar cabría resumir: es el Espíritu 
quien actúa en los miembros de este pueblo sacerdotal haciéndoles 
partícipes de la Comunión sin confusión, y vivificando en ellos su 
diferente contribución -fieles por un lado, ministros por otro- en 
la Vida del Cuerpo (místico). Congar propone, por otra parte, que 
esa diferente modalidad de participación en el sacerdocio de Cristo 
podría aplicarse también a-los otras «funciones mesiánicas»: «se 
podría hablar también de la unión entre el "magisterio" de los 
pastores y el sentido de la fe viva en todo el cuerpo, o entre la 
"sucesión apostólica" de los ministros y la apostolicidad de todo el 
cuerpo» 46. 

b) En segundo término, el dominico se sitúa en la perspectiva 
escatológica del Don del Espíritu Santo como acabamiento y consu- 
mación de la obra de Dios, en íntima relación con el papel cósmico - - 

del mismo Espíritu. Ello apunta, a su modo de ver, un deseable 
desarrollo de la misma nota escatológica en el seno de una visión 
positiva -y trinitaria- del trabajo humano: «El trabajo visto como 

44. Recordemos que las ideas del primer Mohler estuvieron también presentes en el 
punto de partida de Congar en la época anterior a la Mystici cotporzi (vid., supra, cap. 1, p. 
66, cap. 11, pp. 82-85). 

45. PS (<<En guise de concl&n»), p. 202. 
46. Ibid., 203. 
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creación haría referencia al Padre; visto en su valor redentor, refe- 
rencia al Hijo; en su referencia de cumplimiento que tiende a la 
escatología, referencia al Espíritu Santo» 47. 

2. La participación de los laicos en la vida de la Iglesia 
durante el posconcilio 

En uno de los últimos artículos que el padre Congar escribe 
sobre el tema específico de los laicos -se trata de su contribución 
al número 18 de la colección Les quatre fleuves, titulado Liberté et 
Loi dans Z'Église 48-, manifiesta buena parte de sus últimas preocu- 
paciones acerca de la situación y participación de los laicos en la 
vida de la Iglesia. Aplaude el hecho de que el Concilio proclame la 
igual dignidad de los fieles cristianos con referencia a Cristo, junto 
con la distinción de funciones en la Iglesia. Valorando el conjunto 
de la obra conciliar, su aplicación y su dinamismo actual en la vida 
de la Iglesia y del mundo, se muestra globalmente satisfecho por la 
mejoría en la conciencia eclesial de los laicos, tanto más cuanto que 
la escasez de sacerdotes puede pedir que los laicos acudan a prestar 
determinados servicios que en ciertas condiciones pueden ser llama- 
dos «ministerios». Se cuida mucho, al mismo tiempo, de entender 
que el «ser Iglesia» dependa fundamentalmente de tales ministe- 
rios 49. Estando la vida de la Iglesia centrada en la celebración litúr- 
gica de los misterios, es ahí «donde el pueblo de Dios es más él 
mismo, en su acto íntimo y más propio» *O. 

Al año siguiente (1984), en otra valoración de la actualidad del 
Vaticano 11, publicada en la Revista del Clero Italiano, manifesta- 

47. Ibid., p. 204. 
48. Y. CONGAR, IRS laics ont part a jáire l'Église, en Les quatre jleuves (Cahiers de 

recherche et de réjlexion religieuses), Beauchesne, Paris 1983, pp. 111-120. Sobre el cambio 
de perspectiva edesiológica al llegar el Vaticano 11, cfr. Y. CONGAR, Situation ecclésiologi- 
que au moment de ~Ecclesiam suama et passage a une Eglise dans I'itineraire des hommes, 
contribución al Coloquio internacional de Roma, octubre 1980, sobre ~Ecclesiam suam», 
premiere lettre encyclique de Paul VI, Rome 1982, pp. 79-102; rep. CVE, en sus pp. 7-32. 

49. Cfr. Y. CONGAR, Les lai'cs ontpart ..., p. 114. En efecto, tal posibilidad de suplencia, 
sin constituir la esencia de la vocación laical, estaba ya prevista en el Concilio. 

50. «Es también -continúa- un lugar donde se verifica la ley según la cual en la 
Iglesia, todo el mundo hace todo, pero no con el mismo título ni de la misma manera. (....l. 
Quizá la palabra participación es aquí demasiado débil: se trata de la acción de un cuerpo 
por el ministerio de los sacerdotes; los miembros son este cuerpo, cada uno por su parte» 
(ibid., p. 115). Se remite a su artículo L%Ecclesia» ou communauté chrétienne, sujet intégral 
de l'action liturgique, a. c. 



ba: «hoy vemos que una distinción entre la vertiente ad intra y ad 
extra [de la Iglesia] no es totalmente sostenible», en particular por- 
que «la Iglesia se ha comprometido en el proceso de liberación de 
los pueblos y en la afirmación de la dignidad de los hombres; los 
sínodos de los obispos de 1971 y de 1974, el Papa Juan Pablo 11, 
las conferencias de Medellín y de Puebla, han declarado que el 
mensaje de liberación forma parte de la evangelización». Precisamen- 
te, señala, es ahí donde tendrían un papel de primer orden los 
laicos, en cuanto «testigos del Evangelio, pero de un Evangelio que 
desarrolla sus exigencias ad extra, en la vida temporal de los hom- 
bres». Otro campo, nota Congar, que el Vaticano 11 abrió, pero que 
debía conocer y ha conocido ulteriores desarrollos más allá del 
Concilio mismo >l. 

Ciertamente, quisiéramos subrayar por nuestra parte, se trata de 
profundas consecuencias, para la teología del laicado, que debían 
extraerse de la eclesiología de Comunión, más allá de una conside- 
ración de lo meramente institucional en la Iglesia, lugar, éste último, 
que por no ser plenamente teológico, no podía ofrecer un marco 
suficiente para la consideración crzstiana de la secularidad >'. En ese 
sentido caminará la teología del laicado, después de la reafirmación 
de la eclesiología de Comunión por el Sínodo de los Obispos de 
1985. 

111. CONGAR PRESENTA LA «CHRISTIFIDELES W C b  (1989) 

Analizaremos, para concluir este capítulo, y, con él, el cuerpo 
expositivo de nuestro trabajo, la introducción de Congar a la edición 
francesa de la exhortación postsinodal Chrzstifr'deeles laici ". En apenas 
cuatro páginas, el teólogo ofrece primero una presentación del texto 
y a continuación algunas proposiciones o indicaciones para la lectura 
del documento. Desde el principio hasta el final de su introducción, 
destaca la riqueza y la plenitud del contenido, junto con su estructu- 

51. Cfr. Y. CONGAR, Vaticano II, un concilio vivente, en «Rci» LXV (1984) 402-408. La 
frase citada es de la p. 407. 

52. Acerca del debate previo al Sínodo de 1987 sobre los laicos, vid. de nuevo infia, cap. 
XW, en particular pp. 435 s. 

53. Cfr., Y. CONGAR, Introduction, en LPs m e s  laics. Exbortation apostolique de lean- 
Paul 11, du Cerf, Pans 1989,I-N. 
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ración y unidad 54. Ilustraremos nosotros las palabras del eclesiólogo 
francés reproduciendo algunos textos de la exhortación misma. 

A pesar de no ser una encíclica, observa Congar, el documento 
ofrece «une doctrine substantielle et assez complete». Nuestro au- 
tor subraya aquí el engarce de la exhortación con el Sínodo de los 
Obispos de 1987, con el Concilio Vaticano 11 y con la Sagrada 
Escritura, a través de una forma expositiva que el Santo Padre 
denomina «una meditación btblico-teológica* 55. 

1. El papel activo de los laicos en la Iglesia vista como misterio, 
comunión y misión 

En cuanto a la estructura de la exhortación, para Congar se 
vertebra según tres pasos sucesivos. 

1) La Iglesia como misterio que se origina en Dios. En efecto, 
notemos que, según el documento, la Iglesia es «don absolutamente 
gratuito ofrecido por Dios a los hombres» en Jesucristo, que «signi- 
fica y produce la misteriosa unidad de sus discípulos con él y entre 
sí» 56. La terminología, es, podemos observar, explícitamente sacra- 
mental. 

2) La Iglesia como comunión, y aquí -interpreta nuestro autor- 
se trata de «la vida de la Iglesia misma y el lugar de los fieles en ella, 
según su estructura que es también jerárquica» 57. Llamemos por 
nuestra parte la atención acerca de cómo la exhortación describe la 
comunión en términos de organicidad, utilizando expresamente la 
analogía «de un cuerpo vivo y operante*; una comunión «caracteri- 
zada» por una diversidad y complementariedad de ministerios, fun- 
ciones y carismas ". 

3) La Iglesia como misión, «y bajo esta rúbrica el Santo Padre 
trata de la relación de la Iglesia con el mundo, como lo anuncia el 
título de la Exhortación». En este punto señala además Congar: 
anotemos a este respecto la unión así establecida entre los dos 
aspectos de la Iglesia: en ella misma y en su relación con el mundo. 

54. Cfr. ibid., p. 1. 
55. n. 49. 
56. fin. 8 y 12. 
57. Cfr. Introduction ..., p. 1. 
58. Cfr. n. 20 a, d. Respecto a la distinción «estructura-vida» según Congar, vid. infia 

cap. XVIII, particularmente p. 483, nota 142. 
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Aunque están ligados uno al otro, estos dos aspectos habían sido 
tratados separadamente por el Concilio: de un lado Lumen gentium, 
del otro Gaudium et qes. Esta separación ha sido criticada a veces. 
El Santo Padre, él, une los dos gracias a la idea de misión» 59.  

Es precisamente en continuidad con la misión de la Iglesia como 
Congar entiende la co-responsabilidad de los laicos, según se mues- 
tra en la exhortación. Retomando y ampliando lo que se opera ya 
desde algún tiempo, observa, el Santo Padre «valora fuertemente a 
los laicos como sujetos activos en la Iglesia, en la historia misma y 
hasta en el campo- político, en razón de la dignidad de la personá 
humana». En este sentido observa el dominico que los términos 
«clérigos» y «laicos» deben interpretarse en una perspectiva pasto- 
ral y no (como ha sucedido en el curso de la historia) en el sentido 
de un excesivo predominio de los clérigos. Con todo, «la Iglesia a 
toujours r e p  des laics vivants et actifs» 60. Cabría añadir de nuestra 
parte que en esta «recepción» espontánea de un laicado activo y 
responsable, ha estado latente la teología del laicado según la enten- 
demos hoy. 

Con ese modo de hablar pensamos, por otro lado, que Congar 
se refiere en primer término al pmprium de los laicos, a su respon- 
sabilidad cristiana en las estructuras mundanales o profanas 6', si 
bien no exclusivamente. Recordemos que en el número 23 de la 
exhortación se habla de la eventual participación de los fieles laicos 
en algunas tareas propias de los pastores, y que, sin embargo, no 
exigen el carácter del orden, añadiendo a renglón seguido: «sin 
embargo, el ejercicio de estas tareas no hace del fiel laico un pas- 
tor» 62. Resuena aquí el eco de la polémica comenzada por Rahner 
en los años cincuenta, y de los interrogantes que nuestro autor se 
planteaba, en los tiempos del Concilio, acerca del carácter plenamen- 
te laica1 de los diáconos permanentes y de los miembros de los 
Institutos seculares 63. La -~hri'stifideles iaici cierra esta discusión, 
afirmando que los fieles laicos no son-«pastores» cuando en las 
denominadas «situaciones de emergencia» desempeñan algunas ta- 
reas que normalmente competen a los ministros ". Con menos mo- 

59. Introduction ..., pp. 1-II. 
60. Cfr. ibid., p. II. 
61. Vid., infia, texto de la nota 69. 
62. n. 23 c. 
63. Vid., respecto a Rahner, una vez más, supra, cap. XI, pp. 279 SS. En la época del 

Concilio, vid. cap. XV, p. 365 (nota 281, p. 372 con nota 50. 
64. Cfr. n. 23 h. 
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tivo podría emplearse un apelativo de ese género (pastoral) para 
cualificar el apostolado propio de los laicos. Ambas tareas, las que 
tienen como «propias» y las que pueden desempeñar en caso de 
especial necesidad o utilidad, tienen una raíz bautismal 65. 

2. Los ministerios,, los carimzas, y la situación de la mujer 
en la Iglesia 

Como aspectos más particulares, destaca Congar los ministerios, 
los carismas y el tema de las mujeres en la Iglesia. En cuanto a los 
ministerios, subraya dos puntos: (a) la valoración de los minist&res 
spontanés junto a los ministerios ordenados o jerárquicos; (b) la 
preocupación, expresada ya en el Sínodo, de encontrar una defini- 
ción más precisa de esos ministerios no ofdenados, entre los cuales 
destacan el de lector y acólito, apoyados sobre la base del Bautismo 
que confiere a todo cristiano la dignidad de sacerdote, rey y profeta 66. 

Respecto a los carismas, únicamente comenta su radicación pneu- 
matológica y, siguiendo el Concilio, el discernimientofinal por parte 
de la Jerarquía. 

Acerca del tema de la mujer, sólo tres pinceladas en forma de 
enunciados: 1) el fundamento antropológico-creacional de la distin- 
ción hombre-mujer; 2) el tratamiento propiamente teológico y cris- 
tiano del tema; 3) la aportación propia de la mujer. Destaca su 
participación en los consejos e instancias de decisión de la Iglesia 67. 

3 .  Sugerencias para la lectura del documento. 
La secularidad, nota eclesiológica de los laicos 

En los últimos párrafos de su introducción, el eclesiólogo hace 
dos observaciones dirigidas al lector de la exhortación, no sólo en 
relación a su «estado de vida» sino también de acuerdo con su 
situation o su «lugar» en la Iglesia y en el mundo, quizá como 
eventual miembro de un grupo o de un movimiento en la Iglesia 68. 

Expresan de algún modo lo que Congar, una vez presentado el 

65. Cfr. M. 10, 23 g. 
66. Cfr. Introduction ..., p. 11. Vid. los nn. 22 y 23 del documento. 
67. Cfr. Intmduction ..., p. 11. 
68. Cfr. ibid., p. 111. 



contenido del documento en sus trazos fundamentales, considera 
más importante. 

a) La primera de ellas se refiere a los laicos, y más precisamente, 
según la terminología acuñada por el documento, a los «fieles lai- 
cos»: «Los laicos -entiende Congar- son llamados en latínfideles 
laici para designar aquellos que entre los cristianos viven en la 
condition laique caracterizada, como hace el Concilio, por la secula- 
ridad. (Esta palabra "secularidad", que evidentemente no hay que 
identificar con secularismo, significa que los laicos tienen como 
propio el vivir la vida cristiana e incluso apostólica dans les stmctures 
m@mes et la vie du monde profane)» 69. En este sentido conviene 
trascribir aquí d tenor literal del documento, especialmente uno de 
los párrafos del número 15: «El "mundo" se convierte en el ámbito 
y el medio de la vocación cristiana de los fieles laicos» 70. Ai poner 
entre comillas el término mundo el texto de Juan Pablo 11 remite a 
las realidades temporales, pero al mismo tiempo establece una dis- 
tinción entre mundo y realidades temporales o actividades terrenas 7'. 

Como puede notarse por lo demás, la perspectiva de Congar es 
próxima a la de Jalons. Vivir la vida cristiana en el siglo significaba 
para él santificarse en la vida del siglo. Más precisamente, la noción 
de laico que ofrece aquí el teólogo es prácticamente la de 1957 
(aunque allí no emplea el término de secularidad), y la que en 1971 
estimaba como sustancia de Jalons: la caracterización teológica del 
laico por la secularidad. Ésta noción coincidiría según Congar con la 
visión del Vaticano 11 72. ES significativo al mismo tiempo que, en la 
introducción a un documento que para nuestro teólogo contiene 
sustancialmente «todo» acerca de la vocación y misión de los fieles 
laicos en la Iglesia y en el mundo 73, el dominico no aluda para nada 
al laico como cristiano sine addito o como «simple fiel*. Este hecho 
puede seguramente interpretarse diciendo que la definición del laico 
como cristiano tout court, como «simple fiel», aun reconociéndole 
una cierta legitimidad y validez práctica sobre todo en el campo 
canónico, es más fenomenológica que teológica, y en ese sentido 

69. Cfr. ibid., p. III (el paréntesis es del autor). 
70. n. 15 h. 
71. Sobre la diferencia entre secularidad y secularismo, vid. supra, p. 383. 
72. Vid., supra, cap. W, pp. 151 SS., y nuestros apuntes para una valoración de Jalons, 

después del cap. X, texto y notas de las pp. 263 SS.; cap. XI, pp. 283 SS.; cap. XV, pp. 383 
SS. 

73. Vid., supra, p. 409, párrafo segundo. 
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insuficiente, como ya demostraba Congar en 1962 74. Pero de esto 
trataremos más adelante. 

Por otra parte, el hecho de traducir la «índole secular» por el 
término «secularidad» es una constante en la teología del laicado de 
Congar después del Concilio. El dominico habla literalmente de la 
secularidad como característica y no como dimensión; según la ex- 
hortación, lo secular como dimensión afecta también a toda la Igle- 
sia. Si en algunos puntos parece menos preciso, en este sentido el 
documento «completa» a Congar en su misma línea. En efecto, en 
el número 17 de la exhortación, bajo el título «santificarse en el 
mundo», se afirma que «la vocación de los fieles laicos a la santidad 
implica que la vida según el Espíritu se exprese particularmente en 
su inserción en las realidades temporales y en su participación en las 
actividades tewenas». La índole secular de los fieles laicos se entiende 
así como signo expresivo, en clave de sacramentalidad, de la vida 
del Espíritu y, por tanto, de la acción de la gracia en el mundo, y 
más precisamente, en las realidades surgidas de la primera creación. 

b) Enuncia finalmente lo que podríamos llamar «principio de 
totalidad* en la hermenéutica de los textos magisteriales; el docu- 
mento debe tomarse en su conjunto, evitando lecturas parciales, 
tanto más cuanto que se trata, en este caso -insiste-, de «un 
texto muy estructurado en la forma y muy unificado en el fondo». 
La introducción concluye con una referencia a la Virgen María ''. 

4. Excursus: Del Código de Derecho Canónico 
al Código de las Iglesias Orientales 

Aunque no se trate de una temática en la que Congar haya 
intervenido -que sepamos- directamente, pem'tasenos aludir 
aquí, para completar el contexto sobre la secularidad, a la variación 
que sobre el tema de los laicos puede observarse en el paso del 
Código de Derecho Canónico de 1983 al Código de las Iglesias 
Orientales publicado en 1990. 

74. Vid., mpra, cap. XII, p. 309, nota 7. 
75. Cfr. Introduction ..., pp. 111-IV. 
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En 1983 se leía: «Por institución divina, entre los fieles hay en 
la Iglesia ministros sagrados, que en el derecho se denominan tam- 
bién clérigos; los demás se llaman laicos» 76. En el párrafo segundo 
de ese mismo canon 207, se añade que en los dos grupos hay 
religiosos. De aquí se podía deducir una noción de laico como 
simple fiel, si bien, según las fuentes canónicas, desde el siglo IV a 
los laicos se les adjudica positivamente los negotia sirctllaria. Sin 
embargo, quizá por entender que esas tareas no están regidas por el 
derecho canónico, el código no situó las tareas temporales en rela- 
ción con la misma noción de laico, sino que las describió únicamen- 
te en el terreno de las obligaciones y derechos, después de hablar 
del deber de la evangelización, en el canon 225 77. 

El Codex para las iglesias orientales, en lugar del canon 207, dice: 
«Nomine laicorum in hoc Codice intelleguntur christifideles, 

quibus indoles szcularis propia et specialis est quique in saeculo 
viventes missionem Ecclesiz participant neque in ordine sacro cons- 
tituti neque statui religioso ascripti sunt» ". 

En este caso se recoge Lumen gentium 31, pero señalando pri- 
mero los datos positivos: 1.0) los laicos son «fieles de Cristo» 79; 2.0) 
que tienen la índole secular como nota propia y especial 'O; 3.0) que 
viven in sirculo "; 4.0) y participan de la misión de la Iglesia 82. 

Posteriormente se apuntan los dos datos «negativos» '.': 1.0) no or- 
denados; 2.0) no adscritos al estado religioso. Así se evita toda 
ambigüedad. Por otra parte, en el lugar paralelo al cánon 225, el 
código de 1990 expone '4 motivo profundo por el que las tareas 
temporales entran a formar parte de los deberes y obligaciones de 
los laicos, y completa esos mismos deberes en la perspectiva del 
Reino: 

«Laicorum imprimis est ex uocatione propria res temporales ge- 
rendo et secundum Deum ordinando Regnum Dei quzrere ideoque 
in vita privata, familiari et politico-sociali testes Christo esse ac 
ipsum aliis manifestare, leges iustas in societate propugnare atque 

76. CIC 83, can 207, 5 1. 
77. Cfr. ibid., can 225, 5 2. 
78. CCEO (1990), can 399. 
79. Cfr. LG 31 a. 
80. Cfr. LG 31 b. 
81. Cfr. ibid. 
82. Cfr. LG 31 a, in &e. 
83. Cfr. de nuevo LG 3 1 a. 



fide, spe et caritate fulgentes femzenti instar ad mundi sancttlf2catio- 
nem conferre* 84. 

De aquí puede concluirse que el Códex oriental interpreta el 
alma teológica del Concilio con más plenitud. 

84. CCEO (19901, can. 401. 





PARTE 111 

SINTE SIS Y DISCUSI~N TEOLÓGICA 





Emprendemos en esta última parte de nuestro trabajo un inten- 
to de síntesis y valoración del pensamiento de Yves Congar sobre la 
teologia del laicado. En las páginas que siguen procuraremos situar 
en su lugar tanto sus aportaciones como las principales críticas que 
se le han podido hacer desde diversos sectores teológicos. Entre las 
muchas posibilidades que se ofrecen a quien trate de reconstruir el 
planteamiento del autor en este punto, hemos decidido centrar 
nuestra exposición en dos cuestiones que sin duda pueden conside- 
rarse nucleares, tal como se desprende de todo lo anteriormente 
expuesto: la noción de laico y las relaciones Iglesia-mundo. Dedica- 
remos a cada una de ellas un capítulo. Iremos remitiendo a los 
principales lugares de nuestro estudio a los que se puede acudir 
para confrontar los aspectos que nos parecen más significativos. 





CAFJíTULO XVII 

SOBRE LA NOCIÓN DE LAICO 

Desde el comienzo de su andadura teológica nuestro autor ex- 
plica cómo los laicos participan en la tarea propia de la Iglesia, 
concebida como la recapitulación de todas las cosas en Cristo. Esa 
participación viene expresada por medio de las «funciones» las 
«energías de Cristo»: sacerdocio universal, realeza interior o espiri- 
tual, profetismo que se relaciona con la «doctrina vivida» acentuan- 
do lo personal o privado l. 

La idea de un «desarrollo» entre sacerdocio de los fieles y 
sacerdocio jerárquico (1946) desaparece en 1951. Por medio está la 
Mediator dei (1947) que los distingue essentia et non gradu tantum. 
Congar acentúa, por su parte, la relación entre los distintos aspectos 
del sacerdocio de los fieles -espiritual y bautismal- y también 
entre el sacerdocio de los fieles y el de la Jerarquía, en la línea de 
una plenitud o pléroma eclesiológico y cristológico 2 .  

1. UNA CONDICIÓN CRISTIANA EN EL «TIPO PERMANENTE» 
DE LA IGLESIA 

La posición congariana sobre la identidad del laico se muestra 
propiamente en Jalons. Ahí entiende nuestro teólogo que los lai- 
cos, si no pertenecen como tales a la «estructura esencial de la 
Iglesia, sí pertenecen al type permanent de esa estructura, a su 

1. Vid. supra, pp. 82 SS., 87 SS. 

2. Cfr. caps. 111 y IV. Cfr. M. M. A GIBAUD, o. c. Opina que en el tema del sacerdocio 
común es donde más se deja sentir la influencia de Congar en el Concilio. 



forma histórica permanente, es decir, la distinción tripartita: laico, 
clérigo, monje 3. 

Tres aspectos destacan ya en esa época como elementos de la 
noción de «laico»: a) es miembro del Pueblo de Dios, un cristiano; 
b) la distinción tripartita, en la mente del autor, enmarca con mayor 
justeza la identidad del laico en cuanto tal; c) cuanto se afirma 
sobre el laico no pretende ser una «mera» descripción, sino un 
esfuerzo de profundización teológica dependiente del ser profundo 
de la Iglesia -su Misterio, por tanto- y de su dinámica, en la 
perspectiva de la misión. 

La idea de que los laicos «participan» de la misión que «toda» la 
Iglesia tiene respecto a lo temporal es más clara en el Congar pos- 
conciliar, pero está desde el principio en sus escritos, aunque con 
razón Rudoni piense que en ]alons no queda en suficientemente 
explicada 4. No se desarrolla ahí la relación de los sacerdotes y los 
religiosos con el mundo, como bien insinúa J. R. Ceschi '. En los 
años de Jalons lo primero que se planteó fue, en efecto, la misión de 
los laicos, por unas razones históricas, teológicas y pastorales bien 
precisas 6 .  A partir de entonces se fue ampliando el marco de reflexión, 
como puede verse por ejemplo en los escritos de Otto Sernrnelroth, 
que se pronuncia sobre los laicos desde la misión del Logos '. 

Por lo demás, recordemos que Congar no conocía de cerca 
entonces -en los años cuarenta y cincuenta- otros fenómenos 
pastorales distintos de la experiencia francesa. No conocía, en con- 
creto, las realidades y experiencias surgidas en otros países, entre las 
que cabe destacar el Opus Dei, que en esos años, sobre todo por 
las circunstancias históricas que atravesaba Europa, se desarrollaba 
únicamente en España. Que sepamos por sus escritos, únicamente 
conocía Congar la figura de los Institutos seculares pero no el Opus 
Dei en su realidad existencia1 y pastoral '. 

3. Vid. supra, nuestra p. 146 infine. 
4. Vid. supra, Introducción, p. 23. 
5 .  Cfr. J. R. CESCHI, El apostolado de los laicos en la teología de Yves Congar, cit., 1973, 

p. 150 en su nota 91. 
6. Vid., supra, especialmente cap. VI. 
7. Cfr. O. SEMMELROTH, La Iglesia como sacramento original, Dinor, San Sebastián 

1963 (ong. 1953), pp. 285-298. 
8. Sobre el Opus Dei puede consultarse, entre la abundante bibliografía, P. BERGLAR, 

Opus Dei: vida y obra delfundador Josemaríá Escnvá de Balaguer, Rialp, Madrid 1987 (orig. 
alem., ed. Müller, Salzburg 1983); AA.W. Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer y el Opus 
Dei En el 50 aniversario de sufundación, P .  RODRÍGUEZ, P .  G. ALVES DE SOUSA, J. M. 
ZUMAQUERO (eds.), Eds. Un. de Navarra, S.A., 2.' ed., Pamplona 1985; P. R O D ~ G U E Z  
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En el cambio de década, la polémica acerca de los miembros de 
los Institutos seculares -¿eran laicos o religiosos?- oponía a Karl 
Rahner y a Hans Ur von Balthasar. El primero negaba el carácter 
plenamente laical; el segundo lo defendía. Para von Balthasar el 
laico se oponía al clérigo pero no al religioso; más aún, el único 
apostolado propiamente laical era el de los miembros de los Institu- 
tos seculares 9 .  Al contrario pensaba Schillebeeckx, según el cual el 
laico es un miembro de la Iglesia caracterizado por la secularidad, 
sobre todo frente a los religiosos 'O. La Lumen gentium no entró en 
este debate. En cuanto a Congar, sus planteamientos pretendían ir 
más a la raíz de la misma vocación y misión de los laicos, en tomo 
al núcleo teológico de las relaciones Iglesia-Mundo-Reino. En cual- 
quier caso, La «teología del laicado», en opinión de Schilleebeckx, 
no podía ser llamada en rigor ni francesa, ni alemana, ni holandesa, 
ni belga, porque surgió en el mismo momento en la Iglesia entera y 
con una larga prehistoria 'l. 

1. El «lzrgar# de la santifiación de los laicos 

Así, cuando Congar señala que la vida en el siglo, en la sociedad 
secular, es el lugar de la santificación de los laicos '*-, no remite 
simplemente al «ámbito» donde se desarrolla la actividad del laico, 
como si se tratara de algo que ajeno a su vocación y misión como 
cristiano, estableciéndose una dicotomía entre su referencia a la 
Iglesia y al mundo. En esta línea se movía la interpretación, un 
tanto exagerada, que de Jalons extrajo Louis Bouyer 13.  Concedién- 
dole parte de razón, es preciso recordar que la comprensión de la 

-F. OCÁRIZ-J. L. ILLANES, El Opus Dei en la Iglesia, Rialp, Madrid 1993; AA. VV., Santitd 
e mondo. Atti del Convegno teologico di studio sugli insegnamenti del beato Josemaría Escrivá 
(Roma, 12-14 ottobre 1993), M. BELDA, J. ESCUDERO, J. L. ILLANES, P. O'CALLAGHAN 
(eds.), Libreria Editrice Vaticana, Roma 1994. 

9. Cfr. H. U. VON BALTHASAR, Der Laie und der Ordensstand, Einsiedeln 1949. 
lo. Cfr. E. SCHILLEBEECKX, Tbeologiscbe grundslagen van de lekenspiritualiteit, en 

«Tijdschrift voor Geestelijk Leven» 1 (1949) 145166; Cfr. E. SCHILLEBEECKX, DefTnición 
del laico cristiano, en La Iglesia del Vaticano II. Estudios en tomo a la Constitución conciliar 
sobre la Iglesia, dir. G. BARAUNA, Barcelona 1966, 11, 977-997. 

11. Cfr. E. SCHILLEBEECKX, Definición del laico ..., a. c., p. 992 y su nota 31. Para el 
contexto histórico-teológico, supra, nuestro cap. 1, pp. 53 SS. 

12. Cfr. cap. 111, p. 91. 
13. Cfr. L. BOUYER, La Iglesia de Dios, Studium, Madrid 1973, p. 499, y su nota a pie 

de p. 
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unidad de la vida del laico dependía de una teología todavía no 
asentada. 

Sin embargo, en el pensamiento de nuestro teólogo, el «lugar» 
propio de los laicos remitía más bien, y sobre todo, al modo o 
aspecto formal de su santificación 14. Saltando por un momento el 
curso cronológico, adelantemos que en los años del Concilio Congar 
defenderá aún más claramente que el «lugar» propio de los laicos 
es un dato teológico ''. La secularidad -que en Jalons se denomina 
laicalité- como dato no sólo sociológico sino también eclesiológico, 
y como modalidad caractedstica de lo laical, llegará hasta los Linea- 
menta del Sínodo sobre los laicos de 1987, en su número 22. Este 
aspecto ha sido destacado, entre otros, por S. Pié i Ninot, y espe- 
cialmente por Pedro Rodríguez, que ha estudiado atentamente la 
eclesiología del «lugar» de los laicos 16. Esta teología está, por lo 
demás, garantizada por la Eucaristía, núcleo de la santificación del 
«espacio» humano, gracias a la cual Dios está presente en todo 
lugar, también como Verbo encarnado y glorioso. La interpretación 
teológica de la índole secular aparece en la proposición cuarta del 
Sínodo sobre los laicos, y, finalmente, en la Christz$deles laici, en su 
número 15 ". 

2. ¿Es la vida religiosa el <<ideal>> de la vida cristiana? 

Volviendo a nuestro examen de Jalons, Congar está todavía lejos 
de esa plena comprensión, cuando acepta -con algunas reservas- 
que la vida monástica sea el ideal evangélico para llevar la vida 
cristiana a sus últimas consecuencias 18. Esa posición está emparen- 
tada con la que han mantenido autores como Urs von Balthasar y 
L. Bouyer 19. Parece más adecuado afirmar, como lo hace W. Bei- 
nert, que el contemptus mundi es una de las formas del amor mun- 
di 'O. A nuestro juicio, no sólo cabe un amor al mundo desde una 

14. Vid. supra, cap. VII, pp. 148 ss. 
15. Vid. nuestro cap. XIII, p. 309 y nota 10. 
16. Vid. P. RODRÍGUEZ, La identidad teológica del laico, cit, infra, p. 442, nota 102; S. 

RE I NINOT, Aportaciones del Sínodo 1987 a la teologia del laicado, en «RET» XLViII 
(1988) 321-370, 336. 

17. Vid., en ese número, especialmente desde el párrafo séptimo. 
18. Vid., nuevamente, nuestro cap. W, pp. 149 ss. 
19. Cfr. L. BOUYER, voz «Laico y laicadon, en Diccionario de Teología, Herder, Barce- 

lona 1968, pp. 394 s. 
20. Cfr. W. BEINERT, Elsentido de la Iglesia, en MS, IV, 1, Madrid 1973,298-320, p. 317. 
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vivencia fenomenológicamente mundanal, sino que esta última for- 
ma debería ser, si se entiende bien, la paradigmática para el cristia- 
no, pues ni la fe ni la esperanza de la salvación tienen sentido si no 
se radican en la concreta condición humana, que deben asumir en 
todas las dimensiones para conferirle su significado radical 21. 

3. Una interpretación fenomenológico-teológica 

Para interpretar las categorías de Congar nos hemos referido 
con frecuencia a una perspectiva fenomenológico-teológica 22. Pensa- 
mos que todo enfoque teológico -y especialmente eclesiológico- 
necesita un nombre para ese plano donde la Iglesia puede ser 
enfocada desde la experiencia inmediata. Hemos usado esta termi- 
nología particularmente en la línea de O. Semmelroth, para quien 
Cristo, con su Resurrección y Ascensión a los cielos, se sustrajo a la 
«inmediata percepción de la experiencia humana» 23. Según este 
autor, entre Cristo como sacramento y la Iglesia como sacramento 
hay una fundamental diferencia, y es que la Iglesia en cuanto socie- 
dad visible-humana tiene una «autonomía propia y específica» que 
no pierde por el hecho de contener una realidad divina. Por eso, 
concluye, sólo podemos afirmar análogamente la naturaleza sacramen- 
tal de Cristo y de su Iglesia 24. Beinert, refiriéndose a Congar en este 
tema (Sainte Église), subraya más bien la unidad de la Iglesia con 
Cristo, señalando que no es la unidad propia de la hipóstasis sino 
de la Alianza, y por eso la libertad del individuo queda garantizada 
porque la Iglesia no suprime la inmediatez con Dios ''. 

Esta singular «autonomía» histórico-temporal de la Iglesia es la 
que permite, a nuestro modo de ver, hablar de un plano fenomenó- 
logico-teológico en el conocimiento de la Iglesia, en el que caben 
varias interpretaciones; la de Congar es una de las posibles. Es el 
plano desde donde se presenta la Iglesia ante el mundo. En cuanto 
sacramento, de acuerdo con Semmelroth, se presenta «como un 
fenómeno visible y corporal, que puede darse igualmente en la esfera 

21. Vid, en esta itnea, J.  LADRIERE, La conception chrétienne de l'homme, en «Atheisme 
and dialoguen XXI ( 1966) 393. 

22. Vid. también inha, cap. XVIII, pp. 485 s. 
23. -0. SEMMELROTH, o. c., 1953, p. 40. 
24. Cfr. ibid., p. 56. La cuestión de la «autonomía» de la Humanidad de Cristo es de 

tal complejidad que no ~ u e d e  aquí ser abordada. 
25. Cfr. W. BEINERT, El sentido de la Iglesia, a. c., p. 309. 
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natural, pero que aquí (...) aparece líeno de significado corporal». 
En este sentido «la Iglesia social como signo sacramental» debería 
ser entendida según la analogía de Calcedonia: en Cristo, la natura- 
leza divina y humana están «inconfusas», pero ante todo «inmuta- 
blemente», y también «indivisas e inseparablemente unidas>>. Se 
trata de una fórmula, afirma este teólogo, «de una importancia 
fundamental en la doctrina de la Iglesia y de los sacramentos». En 
el caso de Cristo habría que añadir que «su» naturaleza humana no 
preexistía a la Encarnación 26. 

4. El respeto ü la naturaleza de las cosas «en sí mismas* 

Es también en la perspectiva fenomenológico-teológica donde, 
en nuestra opinión, es preciso situarse, para no entender mal la 
«segunda aproximación» a una noción de laico, tal como aparece en 
Jalons: el laico es aquel cristiano «para quien, en la misma obra que 
Dios le ha confiado, la sustancia de las cosas en sí mismas existe y 
es interesante» 27. Las «aproximaciones» de Congar a una definición 
del laico, decepcionaron a Gustave Thils '*. Ya hemos señalado la 
inadecuación del salto que da Congar, desde un problema histórico 
a una cuestión de principio, tanto respecto al problema del clerica- 
lismo como a su juicio excesivamente benevolente del laicismo mo- 
derno. 

Con todo, el respeto a la naturaleza de las cosas se fundamenta 
en Jalons en su origen creado y su carácter transitorio, y, por tanto, 
en la voluntad del mismo Dios que ha querido salvar y redimir al 
hombre 29. En esa dimensión primera y radical se centra más adelan- 
te, en la etapa conciliar, hablando de la «ontología cristiana» situán- 
dola en la base de la noción de laico y de las relaciones Iglesia- 
mundo jO. 

Con otras palabras: si las cosas sop como deberían ser, esa 
«segunda aproximación» a la noción de laico sobraría, pero no 
convenía quizá entonces pasar por alto la deformación histórica que 
ha podido, en efecto, manifestarse como clericalismo, por lo demás 

26. Cfr. O. SEMMELROTH, La Iglesia como sacramento original, pp. 131-138. 
27. Jalom, 39 (vid., supra, cap. W, pp. 154 SS.).  

28. Cfr. G. THILS, en «ETL» XXM (1953) 686. 
29. Jalons, 45 (vid., otra vez, supra, pp. 151 SS., especialmente notas 25 y 42). 
30. Cfr. nuestro cap. Xm, pp. 315 SS. 
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matizable ". Además, como indicábamos, el clericalismo no es irre- 
mediable y puede afectar también a los laicos. Las formas históricas 
del clericalismo pedirían un estudio a se. Añadamos que en ningún 
lugar del libro de nuestro teólogo, ni tampoco antes ni después, se 
defiende que las «tareas profanas» sean exclusivas del laico en 
sentido absoluto y rígido, en la dirección en que se le han dirigido 
algunas críticas de autores como L. Bouyer, J. Daniélou y E. Borne j2. 

5. Los laicos y la <<estructura>> de la Iglesia 

Es el momento de insistir, como lo han hecho los estudiosos de 
la eclesiología de Congar, y antes Congar mismo, en algunas defi- 
ciencias de lo que en Jalons se entendía por «estructura» de la 
Igíesia. Ésta tiende a subrayar su dimensión institucional-jerárquica, 
como vertebradora por excelencia de la «comunión» ". Antes de 
Jalons, Congar había acentuado fuertemente, en la perspectiva del 
Cuerpo místico, el papel mediador de la Jerarquía con respecto al 
laicado j4. Centrándose, en efecto, en el aspecto jerárquico de la 
estructura de la Iglesia, entendía que los laicos en cuanto tales no 
están incluidos en dicha «estructura». En Jalons se suaviza esa posi- 
ción, aunque sin superarse una cierta rigidez entre la «estructura» 
(jerárquica) y el orden de la «vida» o de la «comunión», como el 
autor reconocerá en 1971 ". 

Esa falta de armonía entre la «estructura» y la «vida» (o la 
«comunión») fue criticada -a nuestro juicio en forma desmedida- 
por Jérome Prunikres al terminar el Concilio 16. Para este autor, 
nuestro teólogo no escaparía de una dialéctica entre el polo de la 

31. Cfr. Jalons, pp. 77s., vid., supra cap. VI, pp. 142 SS. (cfr. nota 46). 
32. Respecto al último, cfr. supra, cap. VI, p. 136, nota 19. Vid. además infra, cap. XVIII, 

p. 470, nota 86 y p. 480, nota 130. Paul Guilmot se suma al descontento de Daniélou 
especialmente en el juicio sobre la explicación que da Jalons de la referencia a la valoración 
de las cosas «en sí mismas» por parte de los laicos (cfr. P. GUILMOT, Fin dúne égfise 
cléricale?, o. c., pp. 209-2211, 

33. Cfr. en Jalons,, supra, cap. WI, p. 202; al mismo tiempo, existe en ese libro una 
implícita apertura a concebir la «estructuración» como tarea de todos, vid, p. ej., supra, pp. 
209 s. 

34. Cfr. nuestro cap. 111, pp. 87 SS.; cap N, pp. 107 SS. 

35. Vid., p. ej., nuestro cap. VIII, pp. 195 s., 202 (nota 64); comp. cap. XV, p. 374, nota 
54. 

36. Cfr. J. PRUNIERES, L'ecclésiologie du P. Congar: rpuvre témoin dúne crise, en «EtFr» 
XVI (1966) 253-283, p. 258. Respecto a sus opiniones sobre la noción de «mundo» en 
Jalons, vid. infra, cap. XVIII, pp. 465 s. y nota 62. 



estructura y el de la vida, ésta última afectada por una «sorte 
d'actualisme» que haría de la historia un lugar teológico fundamen- 
tal. Concluye que la visión de Congar adolecería de un dualismo 
entre la función del laicado y la de la Jerarquía, coherente con el 
«monolithisme de l'hypothese de départ» ". 

Paul Guilrnot ponía también de relieve la inadecuación del con- 
cepto de «estructura» en Jalons y los límites de la distinción estruc- 
tura-vida si se la toma en un sentido demasiado estricto. Remite a 
los Addenda de 1964 y a los escritos congarianos de la época conci- 
liar. Sin embargo nos parece que el teólogo argentino termina por 
difuminar el contenido de la teología del laicado 38. 

Más equilibrados son los estudios de Joseph Famerée 39, según 
los cuales en el conjunto de la eclesiología de Congar se aprecia un 
desarrollo desde el acento en una «estructura» esencialmente jerár- 
quica, hasta la perspectiva más vital de una comunidad organice 
emtmcta, como dirá el Concilio, en el número 11 de Lumen gentium. 
La propuesta de una estructura fundamental de la Iglesia, como 
«reflejo de la estructura básica de la obra salvíficas fundamentada 
sobre las relaciones sacerdocio común-sacerdocio ministerial, fue 
señalada en el posconcilio, entre otros, por 0. Semrnelroth 40. En los 
años ochenta se comenzó a describir esa estructura, en particular 
por parte de P. Rodríguez, en un texto publicado con motivo del 
sesenta y cinco cumpleaños del profesor Leo Scheffczyk 41. 

Este desarrollo teológico nos lleva a matizar la opinión de A. 
Barruffo, cuando, en su recensión a la tercera edición de Jalons, 
entiende que Congar habría «trazado las líneas que el Concilio ha 
seguido», y que su libro permanecería como «un auténtico comen- 
tario ante litteram de los documentos conciliares sobre los laicos, 
sobre todo del capítulo cuarto de la Lumen gentium» 42. Cabe sin 
duda aceptar, en un sentido amplio, la primera de esas apreciacio- 
nes. La segunda puede también ser admitida, si se incluyen algunas 

37. Vid. J. PRUNIERES, a.c., p. 265, su nota 64bis, y p. 277. 
38. Cfr. P., GUILMOT, Fin dúne Eglise cléncale?, o. c., en sus pp. 199-209. Vid. supra 

nuestra Introducción, p. 28 y nota 23. 
39. J. FAMERÉE, L'ecclésiologie d'Yves Congar avant Vatican 11: Histoire et Église. Analyse 

et reprise mtique, Press. Univ. Louv., 1992; vid. supra pp. 29 s. 
40. Cfr. O. SEMMELROTH, LA Iglesia como Sacramento de la Salvación, a. c., 1973, pp. 

360. 
4 1. Cfr. P. RODRÍGUEZ, El concepto de estructura fundamental de la Iglesia en Veritab 

Catholicz, Festschn$fur Leo Scheffcqk zum 65. Geburtstag, Aschaffenburg 1985, pp. 237-246. 
42. A. BARRUFFO, en «CivCat» CXVm (196714) 59 s. 
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reorientaciones posteriores de nuestro autor, especialmente -como 
estamos mostrando- en relación a la «estructura» de la Iglesia en 
Jalons, a los problemas suscitados por su «segunda aproximación» a 
una definición de laico, su tendencia a comprender la vida religiosa 
como «ideal» de la vida cristiana, la semántica del término laico y la 
primacía de la ontología cristiana, (cuestiones, éstas dos últimas, 
matizadas, como sabemos, en sus addenda de 1964); y, sobre todo, 
la perspectiva de la Iglesia como «sacramento», que se desarrolla 
propiamente en la época posconciliar. 

Ante estas opiniones, nos parece que el trayecto eclesiológico de 
Congar, desde el acento sobre la estructura al acento sobre la comu- 
nión, manteniendo lo jerárquico como una dimensión esencial, es 
en cierto modo, como captó hace poco más de una década Charles 
MacDonald, el inverso del que recorrió Mohler 43. A nuestro juicio, 
Congar, sobre todo por los límites de su propia experiencia pastoral, 
no llegó en Jalons a articular plenamente los aspectos más vitales de 
una espiritualidad laica1 con los aspectos teoréticos que encontró en 
la eclesiología alemana, aunque aportó al Vaticano 11 los elementos 
esenciales de una noción teológica de laico. Las dos vías, la existen- 
cial y la propiamente teológica, confluirían -como hemos ido seña- 
lando- junto con los movimientos pastoral, litúrgico, bíblico y pa- 
trístico, etc., en la visión del Concilio sobre la figura de los laicos, 
aunque no alcanzarían una armonía deseable hasta finales de los 
años ochenta, con motivo del Sínodo de los laicos y la publicación 
de la exhortación postsinodal Christ$deles laici. En esos movfmien- 
tos de renovación y vuelta a las fuentes cabe destacar el movimiento 
pastoral, existencialmente desarrollado en torno al moderno concep- 
to de «misión». Esta última noción sirvió también de puente para 
enlazar la perspectiva vital de las misiones con la eclesiología que 
preconizó el Vaticano 11. De a@ parte también la actual misionolo- 
gía, apenas estrenada, en cuyo marco ocupa un lugar central la 
encíclica Redemptorzi missio 

Hay que reconocer, como apuntaba S. Jaki -que no advirtió la 
tendencia en los primeros escritos de Congar, a asimilar el sucramen- 
tum Ecclesiae con la Jerarquía-, que esta teología del laicado en 
clave sacramental estaba ya incoada en los estudios del eclesiólogo 

43. Vid. supra, p. 67, notas 105 s., y más abajo, p. 448 infine. 
44. Véase al respecto el reciente artículo de G. COLOMBO, Il mistero della Chiesa e la 

rnissione, en «Rci» LXXV (19941166-177. 



sobre el Cuerpo místico a finales de los años treinta 45. ]alons supuso 
así el germen de lo que Congar entendería como base fundamental 
de una teología del laicado en el sentido en que pasaría también al 
Concilio, aunque tampoco de modo tan lineal a como parece afir- 
mar A. Auer en su manual de eclesiología 46. Hay un desarrollo entre 
la perspectiva predominantemente institucional de ]alons 47 y los 
años sesenta, cuando la figura del laico va a ser introducida por 
Congar en el seno de la estructura de la Iglesia, en su misma 
constitución divina, vista en la dinámica de la misión 48. Pero -re- 
cordémoslo- eso mismo fue lo que hizo el Vaticano 11. Antes de 
explicar ese desarrollo entre lalons y el Concilio, resumamos los 
elementos de la noción de laico en el libro de Congar. 

6.  Elementos de la noción de laico en el libro de Congar 

Los datos positivos que el teólogo francés extraerá de su reflexión 
-hasta principios de los años cincuenta- sobre la figura del laico 
son dos: a) su dignidad de cristiano, común a la de los demás fieles; 
b) la referencia esencial a las realidades seculares o civiles como 
lugar eclesiológico de su vocación y misión 49. 

Según nuestro autor, el hecho de que hasta tiempos muy recien- 
tes la construcción o configuración del mundo -la obra del Mun- 
do-, no haya sido comprendida como parte integrante de la misión 
del cristiano, se originaría en una «cierta indiferencia» del mensaje 
evangélico respecto al mundo en cuanto tal 50. Ya hemos explicado 
que esta opinión puede conciliarse con la mantenida, -en un sen- 

45. Cfr., una vez más, supra pp. 82 SS. 

46. Cfr. A. AUER, La Iglesia, o. c., p. 199. 
47. Véase de nuevo supra, cap. XV, pp. 373 SS. 
48. Vid. supra, cap. Xm, pp. 315 SS. 
49. Vid. supra, cap. V, p. 118 y nota 20. 
50. Vid., sobre el tema, antes de Jalons, supra, cap. V, pp. 114 ss. y p. 125. En Jalons, 

vid. sobre todo supra, cap. W, pp. 168 ss. (tema del sentido del obrar humano durante la 
historia), y p. 182 (imagen de la Iglesia como «Maquis» o más bien como «Résistance» en 
el mundo); cap. VIII, pp. 220 s. (referencia a la pression sociale) y pp. 221 ss. (desde la 
distinciónfrnis opens4nis operantis); cap M, pp. 228 s. (contexto de la espiritualidad de los 
primeros cristianos, y comparación con el pensamiento de Cuhann) .  Después de Jalons, 
vid. nuestro cap. X, p. 260 (condición histórica del cristiano); cap. XI, p. 278 (en la 
perspectiva de la tensión desprendimiento-compromiso implicada en toda vocación cristia- 
na); cap. XIII, p. 308 (a la luz de la misión y de la nueva conciencia a la vez histórica y 
escatológica del cristianismo); y, en nuestro cap. XVI, p. 395, donde se insiste en el sentido 
de la escatología para una espiritualidad laical. 
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tido sólo aparentemente contrario- por otros autores como A. G. 
Hamman, J. Hervada y especialmente J. L. Illanes ". 

Nos parece fuera de duda el que el concepto de secularidad ha 
ido clarificándose en el pensamiento de Congar sobre el laicado 
según diversas etapas, que iremos perfilando. En términos generales 
puede aceptarse la división que establece E. Schillebeeckx, aunque 
el contenido de las etapas resulte al menos excesivamente simplifi- 
cado, dejando aparte el hecho de que se centra en la comprensión 
del apostolado de los laicos. 

El teólogo holandés distingue cuatro etapas en la teología del 
laicado previa al Concilio y centrada en Congar: 1) años cuarenta: 
participación no ministerial del laico en la misión «primera» (reli- 
giosa) de la Iglesia, pero hablando ya de una «tarea intramunda- 
na»; 2) en Jalons, acento en la «sensibilidad moderna» resumida en 
el respeto a la naturaleza de las cosas. La interpretación de Schille- 
beecks resulta en este aspecto algo reductiva; 3) a partir sobre todo 
de 1958, y en parte gracias a Ignace de la Potterie, reconocimiento 
de la relación «cristiana» con la secularidad. Por esta vía se ilegó a 
relacionar la ordenación de la realidad intramundana a la salvación 
-como aspecto «segundo» pero interior a la misión única de la 
Iglesia- con la misión peculiar de los laicos; 4) La definición 
conciliar de laico reflejaría lo común a la reflexión teológica pre- 
conciliar, compuesta por tres elementos: laico como miembro de 
Pueblo de Dios; no clérigo; relacionado cristianamente con la se- 
cularidad. Entiende que, sin consagrar la visión particular de nin- 
gún autor, se dejó abierta sobre todo la relación entre esos elemen- 
tos >2. 

51. Cfr. A. G.  HAMMAN, La vida cotidiana de los primeros cristianos, Palabra, Madrid 
1985; J. HERVADA, Tres estudios sobre el uso del término laico, Eunsa, Pamplona 1973; J. L. 
ILLANES, La Santificación del trabajo, tema de nuestro tiempo, 7.' ed., Palabra, Madrid 1980, 
vid supra, p. 141 (l.' ed. de 1966). 

52. Cfr. E. SCHILLEBEECKX, Def2nición del laico Mstiano, cit., pp. 991-995. 
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1. La ontologia cristiana. 

a) La idea de la «inserción nativa en el mundo» 

En una primera etapa después de Jalons, Congar aprovechará las 
intuiciones de Karl Rahner para definir al laico como «cristiano que 
abraza las condiciones de su inserción nativa en el mundo» ". Pero 
la idea de la «inserción nativa en el mundo*, tal como Rahner la 
formulaba, tenía a nuestro juicio el problema de oscurecer la,nove- 
dad cristiana de la vocación bautismal. En parte como reacción a 
una posición de ese estilo, en los años ochenta se cerrarán filas en 
torno a la «cristiano» comprendido desde el bautismo, como vere- 
mos. Paralelamente, se tenderá a pensar la secularidad -la referen- 
cia a lo temporal- como mero marco de lo cristiano 54. 

b) La ontología cristiana 

A medida que se acercaba el Concilio y como una constante de 
su reflexión posterior, Congar acentuará cada vez más lo que ya 
estaba al principio: la ontologia cristiana como base y garantía del 
compromiso temporal intrínseco a la condición laical, pero sin aban- 
donar -claro está- la definición del laico con referencia a la 
secularidad ". En esa época, la idea del «simple fiel» o «cristiano 
sine addito», aplicada al laico, subrayaba para nuestro autor la con- 
dición común de cristiano con todo lo que ello implica, en la lhea 
del capítulo conciliar De Populo Dei, basculando sobre el quicio del 
sacerdocio común de los fieles. 

La problemática de la armonía entre naturaleza y gracia juega en 
todo este tema un papel de primer plano. En esta línea, insistamos 
en que sólo la reflexión eclesiológica posterior acerca de las relacio- 

53. Vid. supra, en el cap. XI, p. 279, el texto al que se refieren las notas 9 SS., y, 
nuevamente, cap. XIII, pp. 315 SS. 

54. En esa hipótesis, la secularidad no serviría para comprender teológicamente al laico 
como bien advertía G. COLOMBO, La "teología del laicato", bilancio di una vicenda storica, 
1986, vid. en nuestra Introducción, pp. 26 SS. Sobre el bautismo, vid. cap. siguiente (XVIII), 
p. 488, nota 164. 

55. Vid. los Addenda de 1964, mpra cap. XIII. Por el contrario, en su prefacio al libro 
de Guilmot, H. Holstein entendía que la introducción del capítulo II de Lumen gentium, 
implicaba de algún modo la abolición de la problemática -y de la misma terminología- 
del «laicado», y planteaba la necesidad de profundizar en la teología del sacerdocio rninis- 
terid. A los laicos -proponía- basta con ~amárseles «bautizados» (cfr. H. HOLSTEIN, 
Préfce a P. GUILMOT, Fin dúne Eglise cléricale?, o. c., sus pp. 11 s.). 



SOBRE LA NOCIÓN DE W C O  433 

nes entre evangelización y liberación o promoción humana -civili- 
zación, en la terminología congariana-, en el contexto de la misión 
de la Iglesia, terminaría por esclarecer la profunda unidad que se da 
en la vocación laica1 entre el ser cristiano y el compromiso temporal. 
La historia de esta teología está aún haciéndose, pero en eila juegan 
un papel de primer orden la Evangelii nuntiandi y las dos instruccio- 
nes sobre la Liberación (1984 y 1986). La afirmación de la unidad 
entre evangelización y promoción humana es creciente en los años 
ochenta y tiene su culmen en la Redemptoris missio, donde el aspec- 
to de liberación es un momento interior a la misión evangelizadora. 
En la perspectiva de la espiritualidad cristiana, aparece claramente 
asumida en la noción de unidad de vida tal como la utilizaala Chris- 
tifideles laici en sus números 34 y 59 26. 

C) Laico: un nombre de misión 

Justo es reconocer a Congar un papel de primer plano en ese 
proceso. En el periodo preparatorio del Concilio, insistirá en que la 
misión de la Iglesia es única, con dos aspectos: la evangelización (en 
el sentido de la actividad de conversión), y la consecratio mtmdi, 
descrita por él como «el hacer resplandecer en lo posible el rostro y 
el corazón de Dios sobre lo temporal en cuanto tal, ordenándolo lo 
más posible según Dios y llevándolo a Dios» 57. Nuestro autor arri- 
bará a las puertas del Concilio afirmando que la noción de laico es 
un concepto cristiano situado cada vez más en el contexto de la 
misión del Pueblo de Dios Mientras detecta la insuficiencia de la 
distinción Iglesia-sociedad civil para describir la relación Iglesia-mun- 
do, también afirma en pleno Concilio que no basta con referirse a 
los laicos como fieles, pues la distinción fiel-laico no es una mera 
cuestión de palabras, sino que «afecta a la orientación de toda 
eclesiología» 59.  Bajo una perspectiva jurídico-canónica esa distinción 
sería estudiada poco después por Mons. Alvaro del Portillo 60. Se 

56. Vid. sobre el tema, M. BELDA, úr noúone di únita di uita" secondo I'Esortazione 
Apostolica "Chrktifrdeles laici", en &Th» 111 ( 1989) 287-3 14. 

57. Cfr. h i c  (HThG), 1962, p. 450. Tal es el horizonte en el que se movió el Vaticano 
11. Recuérdese que, en opinión de nuestro teólogo, los laicos debían participar en la entera 
misión (cfr. cap. XIII, pp. 311 SS.). 

58. Vid., para todo ello, supra, cap. XUI, pmirn. 
59. Addenda, 1964, vid. de nuevo supra, cap. XIII, pp. 3 14 s. 
60. Cfr. A. DEL PORTILLO, Fieles y laicos en Iglesia. Bases de sus respectiuos estatutos 

jurídicos, 3: ed., Eunsa, Pamplona 1991, en particular las pp. 32-39. La primera ed. es de 
1969. 



trata de una cuestión clave para captar el fondo de la teología del 
laicado. Es ilamativo, por eso, el que muchos de los estudiosos de 
Congar no se hayan detenido en eila. 

En la misma época se ocupa Congar de profundizar en la distin- 
ción sagrado-profano 'jl. A este respecto no podemos estar de acuer- 
do con R. Beauchesne cuando concluye -con referencia al pensa- 
miento de Congar- que la distinción sacro-profano no tiene funda- 
mento en la economía cristiana, y que en este punto «Cangar usa 
las expresiones "separación" y "distinción" de modo intercambia- 
ble» 62. Por lo demás, Beauchesne -que realiza una valiosa aporta- 
ción a la literatura sobre el sacerdocio cristiano en Congar- no deja 
de usar la distinción sacro-profano en el resto de su artículo, lo que 
es de por sí significativo. 

Para evitar la ambigiiedad del término «profano» (que puede 
significar profano en el sentido de pecaminoso o profano en el 
sentido de secular), sugeríamos por nuestra parte la posibilidad de 
sustituir, en el plano fenomenológico-teológico, la distinción sagra- 
do-profano por la distinción sagrado-secular. Esta última ha sido 
vista adecuadamente, entre otros, por G. von Rad 'j3. 

2. Los laicos en el <<Sacramentum Universale Salutis>>, 
y la secularidad 

a) El debate posconciliar sobre la secularidad 

Congar sostiene que los laicos realizan la misión de la Iglesia a 
leur maniere -original y propia-, en relación con las realidades 
temporales, y que esa posición fue la adoptada por el Concilio en 
Lamen-gentium 3 1 ". Esto supuso para nuestro teólogo, ya desde la 
aparición del primitivo capítulo acerca «del Pueblo de Dios y en 

61. Cfr. supra, p. 318 in frne, y 321, nota 52. Sobre la distinción sagrado-profano, vid. 
además, particularmente, pp. 253 (nota 13), 258 s., 303 SS., 323 SS. Desde el punto de vista 
de la relación Iglesia-mundo, vid. cap. siguiente (XVIII), passirn, en especial pp. 469 s. 
(perspectiva de Daniélou), pp. 475 s. (en relación con la misión de toda la Iglesia) y 479 SS. 

(en conexión con la dualidad Iglesia-mundo). 
62. R. BEAUCHESNE, Worship as l i f ,  Priesthood and Sacrifce in Yves Congar, en <<Egl"h» 

XXI (1990) 79-100, p. 86, en su nota 22. 
63. Cfr. G. VON RAD, Theologie des Alten Testament, Vol. 1, Chr. Kaiser, München 1960. 
64. Vid. supra, cap. Xm, p. 316, y cap. XIV, pp. 329 ss. 
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particular de los laicos» 6>, una satisfacción, en cuanto que implicaba 
una concepción profunda (no sociológica) de la posición de los 
laicos y, derivadamente, de su papel en la Iglesia. A. Barrufo ha 
destacado que para Congar los fieles (laicos) «más que "enviados" 
al mundo, se encuentran en él y forman parte de él». Nos parece 
que esta idea interpreta bien la teología de nuestro eclesiólogo, si se 
explicita que ese «envío» está precisamente en el bautismo 66. 

En el Sínodo sobre los laicos (1987), seguía presente la necesi- 
dad de explicar la secularidad no como un valor sociológico sino 
teológico 67. Visto a posteriori, la orientación concreta que tomó el 
Sínodo -y que se refleja en la exhortación postsinodalr es la 
reafirmación de las enseñanzas del Concilio, integrando a la vez 
algunas de las preocupaciones surgidas durante el debate teológico 
que había tenido lugar a partir de los años setenta 68. Durante ese 
debate se desarrollaron tres líneas teológicas fundamentales, cada 
una de ellas con variantes y matices específicos, y en ciertos aspec- 
tos, complementarias: 

a) la «teología de los ministerios» (llevada a su radicalidad por 
Bruno Forte); 

b) la «teología del cristiano», según la cual el laico representa la 
condición común cristiana, no susceptible de caracterización (repre- 
sentada por G. Colombo y otros teólogos del area italiana como G. 
Angelini, A. Scola, G. Ambrosio e 1. Biffi) 69; 

C) los autores que defendieron una reflexión teológica del laico 
con alcance propiamente teológico, no sólo pragmático 'O. Esta últi- 
ma línea es la que partiendo de Congar, puede continuarse sobre 
todo con G. Lazzati, P. Rodríguez, J. L. Illanes, G. Chantraine, y E. 
Corecco, entre otros. Desde una perspectiva más general, cabría 

65. Puede verse al respecto G. PHILIPS, La Iglesia y su rnijterio en el Concilio Vaticano 
11, vol 1, Herder, Barcelona 1968, pp. 29 s., 48-53. 

66. Cfr. A. BARRUFFO, «Laico», en NDE, cit. 1983 pp. 799 s. 
67. Según Angelo Scola en el Sínodo se barajaban dos tesis: a) para definir al laico basta 

d e f ~  al cristiano. Es un falso problema buscar lo «específico» del laico. La participación 
en los tria rnunera define al fiel tout-court; b) es necesario definir al laico positivamente 
sobre todo para no abocarlo a una devaluación en la Iglesia (cfr. A. SCOLA, Entrevista en 
«3O Giornis Dic., 1987, p. 50). 

68. Cfr. J. L. ILLANES, La discusión teológica sobre la noción de laico, en «ScrTh» XXII 
(1990) 771-789, 783); vid. también infia, p. 449, nota 131. 

69. Vid. especialmente G. COLOMBO, úI "teologia del laicato", bilancio di una vicenda 
storica, cit., 1986, 9-27. 

70. Cfr. J. L. ILLANES, a. c., 777- 782. 
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añadir a W. Kasper 71, y en la eclesiología española, a J. M. Rovira 
Belloso y R. Blázquez. 

Es patente que primero el Sínodo y luego la Cbristzj$deles laici 
tomaron posición en este debate, y, en ese sentido no debería 
sostenerse, como hace A. Filippi, que el documento se haya limitado 
«a repetir el Concilio sin tomar en consideración formulaciones e 
hipótesis posteriores* 72. Basta con leer las puntualizaciones de Pierre 
Eyt, secretario especial del Sínodo sobre los laicos ". La exhortación 
postsinodal representó, ciertamente, en el tema de la secularidad 
como característica teológica del laico, un avance significativo, aun- 
que algunos autores -como J. M. Ochoa, J. Thomas y Ch. M. 
Guiiiet 74- no lo entiendan así. Concretamente, la sospecha de que 
el compromiso cristiano del laico en el mundo lo separa de los 
sacerdotes y los religiosos 75, retrae la reflexión teológica a la situa- 
ción preconciliar, en la medida en que tiende a desconocer la sacra- 
mentalidad de la Iglesia. Es este segundo aspecto -el de la sacra- 
mentalidad- en su íntima conexión con el primero (la referencia 
del laico a lo temporal), el que Congar destaca a la hora de buscar 
el marco próximo de la teología conciliar sobre el laicado 76. Sin 
duda la Lumen gentium tuvo preSente la teología del laicado de 
Congar. El capítulo IV de Gaudium et spes refleja también la influen- 
cia de sus ideas. 

b) Seculardad de los laicos y <<dimensión seculan, de la Iglesia 

Conviene distinguir entre esa secularidad como dimensión (Pa- 
blo VI) y la secularidad como índole o característica peculiar, la 
cual, en rigor, es sólo propia de los laicos. Esta distinción fue 

71. Vid. W. KASPER, Die Sendung des Laien in Kirche und Welt uon heute. Geschichtliche 
und rysternatische P-pektiven, en «Lat» LIII ( 1987) 219-237. 

72. A. FILIPPI, en «U regno attualita~, 4/89, p. 69. 
73. Cfr. P. EYT, La VII asremblée ordinaire du Synode des éuiques, en uNRTm CX (1988) 

3-15 (vid. también infia p. 445, nota 116). 
74. Cfr. J. M. OCHOA, La exhortación apostólica «Christ$deles laici~: r&ueza y cuestión 

pendiente, en «Lum» XXXVIII (1989) 369 s.; J. THOMAS, LJExhortation «Les laics, pdeles 
du Chnit>>. Plaidoyerpour l'engagement ternporel, en «Etudes» CCCW (1989) 690; CH. M. 
GUILLET, La Iglesia, Bilbao 1989. 

75. Formulada sobre todo por Ch. M. Guillet (cfr. la p. 85 de su libro). 
76. Vid. la perspectiva de Congar en 1966, supra caps. XIII y XW. Desde las relaciones 

Iglesia-mundo, vid. infia, cap. XVIII, pp. 479 SS. 
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llevada a cabo formalmente por la Christzj5deles laici 77. Ahora bien: 
tan importante como su distinción es su relación. En este sentido 
nos parece que hay suficientes datos en los escritos de Congar para 
afirmar que lo que en la Iglesia tienen todos y corresponde a todos, 
está, por su sacramentalidad, representado y realizado por «algunos» 
de modo que sirva de signo especial e instrumento, en complemen- 
tariedad con lo que todos aportan, para la edificación del Reino. Es 
un principio que vemos relacionado con la fórmula pars pro toto, 
idea de extracción bíblica que Congar utiliza para explicar una 
«inclusión representativa* de la Iglesia respecto al mundo: la iglesia 
constituye las primicias, el germen y la anticipación de la humanidad 
rescatada y del mundo redimido P. Fietta lo señala con referencia 
a Congar, y lo describe en términos de abipolaridad de cada voca- 
ción» 79. Nuestros hallazgos van en la línea de las «modalidades» del 
ser cristiano, o de la «caracterización» en la sacramentalidad, que 
podrán servirnos de base para profundizar en la conexión seculari- 
dad-carácter bautismal *O. 

Si no se distingue cuidadosamente esas dos maneras de darse la 
relación Iglesia-mundo (dimensión de toda la Iglesia/ «característi- 
ca» de los laicos), puede oscurecerse el proprium de los laicos. 
Como ejemplo de este problema puede valer la siguiente frase: 
todos somos igualmente «laicos» (pueblo) y «clero» (en cuanto 
posesión de Dios) 'l. Tal vez para evitar todo equívoco, en los 
escritos de Congar no aparece la secularidad referida sin más a la 

77. Sobre todo en su su n. 15. En ese texto se recogen las oalabras de Pablo VI. cuando 
.2 

señalaba que la Iglesia «tiene una auténtica dimensión secular, inherente a su íntima 
naturaleza y a su misión, que hunde su raíz en el misterio del Verbo Encarnado, y se realiza 
de formas diversas en todos sus miembros* (PABLO VI, Discurso a los miembros de los 
Institutos seculares. 2-11-1972. en <&S>> LXlV (1972) 208). A continuación se afirma en la . . .  
exhortación apostólica que los fieles laicos participan de esa dimensión secular con «una 
modalidad propia de actuación y de función, que, según el Concilio, "es propia y peculiar" 
de ellos. Tal modalidad se designa con la expresión índole secular» (Lumen gentium, n. 3 1 ) ~ .  

78. Cfr J. FAMERÉE, L'ecclésiologie d'Yves Congar ..., o. c., pp. 367 s. Famerée recuerda, 
en este punto, la dependencia de Congar respecto al protestante W. Vischer. Encuentra un 
tema próximo al de la pars pro toto en algunas expresiones de Hans Ur von Balthasar acerca 
de cómo toda vocación implica una referencia de misión hacia los otros. 

79. Cfr. P. FiEn.4, Chiesa, diakonia della salveza. Lineamenti di ecclesiologia, ed. Mess, 
di S. Ant., Padova 1993, pp. 220, 249, 258. 

80. Vid. particularmente nuestro capítulo XI, pa-, en especial pp. 285 SS., y más 
adelante, al final de este cap. XW, pp. 450 ss. 

81. Tal parece ser, si hemos entendido bien, la perspectiva de G. TEJERINA ARIAS, La 
superación del dualismo clérigos-laicos. Balance de la última eclesiología espatiola, en <&usti- 
nianan XXM (1988) 135; en una Enea similar se mueve J. CONILL, Reflexiones de un laico 
ante la situación actual de la Iglesia, en «Communio» VI1 (1985) 575. 



Iglesia, si bien, sobre todo a partir de la época del Concilio, se 
señala que es toda la Iglesia la que tiene la misión de salvar al 
mundo. Sin embargo, no se trata de una misión indiferenciada, 
indistincte, puesto que para Congar el Pueblo de Dios o el Cuerpo 
de Cristo están stmcturés des leur constitution En nuestra opinión, 
la secularidad en cuanto dimensión presta un sólido y definitivo 
fundamento teológico, tanto para hablar de la índole secular como 
característica propia de los laicos, como para hablar, también con 
referencia al plano fenomenológico-teológico, de una legítima laici- 
dad de la sociedad civil o del Estado con respecto a la Iglesia ". 
Pero en la epóca del Concilio faltaban más de dos décadas para 
llegar a una clarificación suficiente del tema 84. 

Al hablar de que el laico lleva a cabo la misma y única misión de 
la Iglesia, pero «de manera distinta* que el ministro ordenado -y, 
cabría añadir, que el religioso-, Congar estaba, en suma, en la 
línea que atraviesa desde Lumen gentium hasta Cbristifideles laici. 
Este último documento subraya en su número 15 que «la común 
dignidad bautismal asume en el fiel laico una modalidad que lo 
distingue, sin separarlo, del presbítero, del religioso y de la religiosa». 
Esa terminologia viene explicada en el mismo número algo más 
adelante en los términos de las «formas diversas» que adquieren los 
miembros de la Iglesia cuando participan de su dimensión secular. 

La exhortación postsinodal describió la figura del laico al mismo 
tiempo a través de su participación en los tres munera (número 14), 
caracterizándola por su índole secular (número 15). Aunque ésta 
última viene descrita después de la participación en los munera 
Crhnsti, en la lectura atenta del número 14 se detecta que está ya 
caracterizando el modo de esa participación. Después de citar la 
primera carta de San Pedro, se encuentra esta afirmación introduc- 
toria: «los fieles laicos participan, según el modo que les es propio en 

82. Cfr., mpra, cap. XIII, p. 317, nota 40. 
83. La asimilación entre laicidad y secularidad es típica de Bruno Fone, que la concibe 

como una propiedad de toda la Iglesia, de ningún modo característica de los laicos. Más 
aún, la misma categoría «laicado» debería, según este autor, suprimirse de la eclesiología 
(cfr. B. FORTE, Laicato e laicita, o. c., vid. mpra, cap. XV, p. 353 y p. 380, nota 73. Por 
este camino, distinto e incluso opuesto al de G. Colombo, el profesor Fone desemboca en 
una perspectiva similar a la de la «teología del cristiano». Respecto a la laicidad vid. 
también injia, p. 447, nota 121 y, en el marco de las relaciones Iglesia-mundo, el siguiente 
cap. (XVIZI), pp. 464, 469 y 480 en su contexto. 

84. Como expresión de esa insuficiencia, vid. mpra, p. 365 y nota 27. Se refiere a las 
discusiones en el Aula conciliar que desembocaron en la «definición» de LG 3 1. 
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el triple oficio -sacerdotal, profético y real- de Jesucrito» 85. A 
continuación se describe la participación en cada uno de esos «ofi- 
cios» 86, desarrollando el tema de la exaltatio Christi 87. 

Todo lo anterior se resume en el documento afirmando que «la 
condición eclesial de los fieles laicos se encuentra radicalmente defi- 
nida por su novedad cristiana y caracterizada por su indole secular» 88. 

El papel de Congar en la teología del laicado, puede deducirse, es 
indiscutible. Así lo afimaban, ya en los años setenta, entre otros 
muchos, P. Quattrochi y A. Barruffo 89. Después de la Christifideles 
laici podemos agregar nosotros que esa visión expresa pacíficamente 
lo que en la Iglesia se entiende por laico. Por ello no tendría 
sentido, hablando de los laicos, separar el triple munus con respecto 
a la índole secular. Más bien habría que referirse a un «modo» 
propio de ese ejercicio, o a un «estilo propio», según la terminología 
de autores como G. García Lomas, B. Bennasar, A. Fernández y J. 
A. Estrada. 

C)  El ccmétier>> y el matrimonio, ¿elementos esenciales de lo 
laical? La cuestión del celibato y de la virginidad 

Tanto el trabajo profesional, el métier, como el matrimonio, 
están desde el principio de los escritos de Congar en la base de la 
condición laical, concebidos como elementos centrales de la «plena 
inserción» en el mundo 90. Sobre el contenido de esa «plena secula- 
ridad» se han ocupado, al final de los años ochenta, autores como 
G. Thils, E. Corecco y G. Chantraine 91. En 1987, la fórmula «secu- 
laridad plena» sería propuesta en el Sínodo de los laicos por tres 
Padres como segundo modus relativo a la Proposición 4 (plenam 

85. n. 14b. Subrayamos. 
86. Con referencia principalmente a LG 34, 35, LG 36, este último de modo implícito. 
87. Vid. el n. 14 párrafos quinto a octavo. El último párrafo insiste en la comprensión 

eclesial de esa participación. 
88. n. 15, párrafo décimo. 
89. Cfr. P. Q U A ~ O C H I ,  L'opera ecclesiologica di Yves M.-J. Congar, en «Sap» XWI 

(1970) 5-25,23; cfr. A. BARRUFFO, La Teologia del laicato, en AA. W., Correnti Teologiche 
postconcilian', dir. A. MARRANZINI, Citta Nuova, Roma 1974, 55-78, 57. 

90. Vid. supra, nuestros apuntes para una valoración de ]alons, pp. 263 SS., en particular 
las tesis 7 y 8 (pp. 271 s.). 

91. Cfr. G. THILS, LPS laics: 2 la recherche dúne définition, en «RThL» XR (1988) 
191-196. Vid. posteriormente las sugerentes aportaciones de su libro G. THILS, Les laics et 
l'enjeu des ternps "post-rnodernes", Fac. Tn. Louv.- La Neuve 1988. 
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conditionem secularem), pero no fue aceptada, quizá por considerarla 
implicada en una discusión teológica aún no concluida. 

Para Eugenio Corecco la «secularidad plena» comprendería: la 
propiedad, el matrimonio, y la libertad de organizar la propia exis- 
tencia 92. Según George Chantraine -que estudia profundamente la 
secularidad en relación con la libertad ante el mundo- la seculari- 
dad se determinaría sobre todo por el sacramento del matrimonio 93. 

Del valor cristiano del trabajo para Congar y de sus razones para 
situarlo en el núcleo de la condición laical nos ocuparemos en el 
último capítulo. 

En cuanto a la razón para exigir el matrimonio como elemento 
esencial de lo laical (aunque Congar concede al matrimonio un 
puesto algo secundario respecto al trabajo), estaría, en nuestra 
opinión, en su modo de entender el celibato apostólico identificán- 
dolo con el voto de castidad 94. El tema pide un estudio detenido 
que no podemos acometer aquí. Digamos solamente que tanto el 
celibato como el matrimonio pueden ser enfocados como «deter- 
minaciones mayores», realizaciones u opciones fundamentales de 
la vocación cristiana de los laicos. Si lo laical remite, en la econo- 
mía cristiana, a un subrayar el carácter sanante de la gracia respec- 
to a las realidades temporales, terrenas o creacionales, cabe recor- 
dar, recogiendo aquí las afirmaciones del Sínodo de los Obispos de 
1971, que el celibato constituye de por sí una realidad que puede 
dirigirse a «un bien mayor de orden meramente natural» para 
«promover la plena madurez e integración de la personalidad hu- 
mana», y que, por tanto, puede ser elevado al orden de la gracia 
cuando se escoge propter regnum ccplorum, no necesariamente a 
través de la vida religiosa. Es prueba de ello el hecho de que 
«tantos santos y fieles corrientes (...), viviendo una vida célibe, se 
han entregado plenamente a promover el progreso humano y cris- 
tiano» 93. El celibato no sólo no merma de por sí la secularidad sino 
que, si es asumido como fruto de un planteamiento vocacional que 
subraye la santificación de las realidades seculares, puede incluso 
reafirmar la secularidad, en sentido propio, es decir como índole 

92. Cfr. E. CORECCO, La qécifrcté du laic, en DC, LXXXiV, (1987) 1172. 
93. Cfr. G. CHANTFWNE, Les laics, cbrétiens dans le monde, Fayard, Paris 1987. 
94. Vid. supra, cap. XV, pp. 363 s. 
95. SINODO DE LOS OBISPOS 1971, El sacerdocio ministerial, 11-1, 4b. Cfr. J. M. 

HENNAUX, Laicat, vie religieuse, Eucbarzitie, cit., 1984, 484 s. El concepto de «determina- 
ciones mayores>> de la vocación cristiana se debe a P. RODRÍGUEZ, Vocación, trabajo, 
contemplación, Eunsa, Pamplona 1986, pp. 26 SS. 
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característica de los laicos. En este sentido podría decirse que expre- 
sa el «hoy» de la participación del mundo como tal en la esponsali- 
dad de la Iglesia respecto a Cristo. 

Aunque nuestro autor no excluye taxativamente del estado laica1 
la virginidad 96, tiende a considerar a las vírgenes de la primitiva 
Iglesia en una perspectiva próxima a la de la vida religiosa: según 
Congar, los monjes, los ascetas y las vírgenes habrían sido, en tiem- 
pos de San Juan Crisóstomo, modelos del non-engagement en el 
mundo 97. 

d) LA dimensión carismática o pneumatológica de la teologia 
del laicado 

La obra del Espíritu Santo es, también desde los .años treinta y 
cuarenta, vista por Congar en inmediata conexión con la dimensión 
cristológica del Cuerpo místico 98. La pneumatología ocupa en su 
eclesiología un espacio cada vez más importante, aunque su trata- 
miento temático aparezca propiamente con los años ochenta 99. En 
Jalons los carismas están fundamentalmente fuera de la «estructura» 
y más bien del lado de la vida IW, y en esa medida remiten al type 
permanent que la estructura esencial de la Iglesia presenta durante la 
historia lol. No se encuentra, sin embargo, en la teología del laicado 
de Congar una elaboración sistemática de los carismas con respecto 
a las tareas «características>> de los laicos, sino sólo algunos apuntes 
que pueden resumirse de este modo: 

a) Los laicos participan en la misión y por tanto en la construc- 
ción de la Iglesia, según un déploiement plénier des virtualités du 

96. En Jalom, vid. supra, nuestro cap. VLII, p. 192 y nota 15 en su contexto. Sin 
limitarse al tema de la virginidad o al celibato, conviene notar que Congar no identifica los 
votos públicos de los religiosos con los consejos evangélicos (vid. en 1964, cap. XV, pp. 368 
S.). Es lo que destacaba Jer6me Hamer, entre otros aspectos, en su recensión delalons. Cfr. 
J. HAMER, en «VS» XC (1954) 101. 

97. Sobre el matrimonio como representación del Misterio de la Iglesia, en el marco de 
la participación de los laicos en la función sacerdotal, vid. en Jalons, supra, nuestro cap. VIII, 
p. 193 y nota 20. 

98. Vid. nuestro cap. 11, pp. 82 SS. 
99.-Vid. supra, cap. X N ,  pp. 324 (nota 91, 342 SS., y el cap. anterior (XVI), pp. 404 SS. 

100. Vid. en su capítulo sobre la función profética, supra, nuestro cap. VIII, el texto de 
las pp. 203 SS. 

101. Vid. supra, en este cap. XVII, pp. 421 s. 



Cbrist, cosa que les distingue no sólo de los ministros sino también 
de los religiosos 'O2. 

b) La pluriformidad de la vida en Cristo se fundamenta según 
Congar en los dones del Espíritu, dones que no se reducen a los 
ministerios. 

C) Entre esos dones han de contarse los «dones naturales* una 
vez purificados, fortalecidos y ennoblecidos por una vida de fe y de 
caridad, y orientandos finalmente por el mismo Espíritu para la 
utilidad común 'O3. 

m. EL LAICO A PARTIR DE LA TEOLOGÍA DE LOS MINISTERIOS 

En los años inmediatamente posteriores al Concilio, no fue esta 
perspectiva pneumatológica la desarrollada in recto por nuestro au- 
tor, sino precisamente la derivada de la noción de ministerio. Ese 
planteamiento acapara su interés 'O4, como traducción «funcional» 
-supuesta la rninisterialidad de Cristo- de un nuevo modo de 
enfocar las relaciones entre la Iglesia y el mundo: es la Iglesia, toda 
ella, el sujeto de la misión, de «una única misión» que «posee 
diversidad de tareas» según las vocaciones eclesiales. Esa afirmación, 
según aparece recogida en el decreto Apostolicam actuositatem, refle- 
jaba una idea que será luego fundamental en la eclesiología de 
comunión a partir del Concilio 'O5. En ese marco, nuestro autor 
sigue afirmando la secularidad o «laicalidad» como característica de 
los laicos 'O6, y describe la tarea de los laicos como «una santificación 
de lo "profano" ... en su secularidad, pero ... con miras a la escatolo- 
gía» 'O7. 

102. Sobre el papel de las diversas vocaciones en la edificación de la Iglesia, según su 
estructura fundamental, vid. P. RODRÍGUEZ, La identidad teológica del laico, en AA. W., 
La misión del laico en la Iglesia y en el mundo, dir., A. S ~ I E N T O  y ot., Pamplona 1987, 
pp. 71- 11 1. Pedro Rodrfguez, situándose en la perspectiva de la sacramentalidad, concibe 
la secularidad como carisma estructural propio de los laicos (vid. infia, p. 445). 

103. Vid. nuestro cap. VIII, pp. 209 s. Se trataba, según Congar, de elementos incipien- 
tes de una teología de los carismas que sólo se desplegaría mucho después, sobre la base 
pneumatológica que sentó el Vaticano II (vid. infia, cap. XVIII, p. 490, cfr. también Y. 
CONGAR, l e  crois en L'Esprit Saint, 1, 1979, o. c., en su p. 234). 

104. Vid. de nuevo cap. ZW, pp. 346 s., y en el cap. XV, passim. 
105. Cfr. AA., 2 b; Evangelii nuntiandi, 66; Christ$deles laici, 20; Redemptorir missio, 31. 
106. En cuanto reflejo de «la autonomía de cosas terrenas o creadas en su orden*. (cfr. 

Mi camino ... 1971, vid. supra, nuestro cap. XV, p. 383 y nota 83). 
107. Vid. supra, p. 383 infine. 
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Como hemos procurado mostrar, la teología de los ministerios, 
en los escritos de Congar, pudo ser mal interpretada. No consiguió 
una sistematización y en algunos textos careció de la deseable clari- 
dad por centrarse excesivamente en la problemática «ministerial», 
sin desarrollar -en un momento que, a todas luces, lo hubiera 
pedido- algunas perspectivas previas, concretamente, la cristológi- 
ca y la espiritual. Apreciando el esfuerzo del autor en la teología de 
la dimensión ministerial de la Iglesia, hemos echado de menos una 
mayor reflexión sobre lo propio del ministerio sacerdotal y de la 
vida religiosa y también sobre las tareas temporales de la mujer en 
relación con la misión de la Iglesia ' O 8 .  

Respecto a los carismas, en esa época van a ser entendidos no 
en contraposición a los aspectos institucionales de la Iglesia (los 
únicos elementos que constituían en Jalons la estructura esencial), 
sino en la línea del Vaticano 11: en complementariedad con ellos ''O. 

Como puede verse, la figura del laico como tal no cambió esen- 
cialmente, para Congar, al pasar por la encrucijada de los «ministe- 
rios». En ningún lugar propone nuestro autor una sustitución de su 
«teología del laicado» por una «teología de los ministerios». Sin 
embargo, bajo el acento sobre la dimensión ministerial, que orienta 
la reflexión hacia las funciones en la Iglesia, el laico va a ser descrito 
en esos años por Congar como cristiano sine addito, puesto que 
-digámoslo resurnidamente con nuestros términos- representaría 
«sin más» la misión que la entera Iglesia tiene en relación con el 
mundo "l. Pero este planteamiento, en nuestra opinión, distraía a la 

108. Téngase presente lo dicho en p. 354. 
109. Hablará de «carismas jerárquicos» o institucionaies -los propios de la Jerarquía- 

como parte de la base o estructura estable de la Iglesia, pero también de cansmas «no 
institucionales», que intervendrían en la estructuración de la Iglesia; estos últimos afectan, a 
nuestro juicio, de modos diversos a la vocación laicai y a la vocación religiosa. 

110. Cfr. Y. CONGAR, L'Esprit co-instituant de l'Église. Les charinnes przncipes structurants 
de I'Eglise?, en PS, pp. 130-135. 

111. En cuanto al sacerdocio común de los fieles (cfr. supra pp. 367 s. y nota 37), 
Richard Beauchesne ha estudiado este tema en el pensamiento de Congar sobre los 
ministerios. Para el profesor de Boston, el adjetivo «cultual» tiene en Congar varios 
sentidos sobre todo los de «adoración como vida», y «vida como liturgia» (cfr. R. BEAU- 
CHESNE, Worsbip as Life ..., a. c., 1990, pp. 79 s., nota 2) .  Afirma que para Congar la 
«adoración», como núcleo del sacerdocio de los fieles, estaría vista más desde la vida que 
desde la liturgia, en una línea que contactaría en parte con la del protestante Ernst 
K A S E ~ A N  (New Testament Questions of Today, Fonress Press, Philadelphia 1969) y, sobre 
todo, con la perfeccionada por el católico Roben J. DAILY, The Origins of the Cbrzstian 
Doctrine of Sacrifrce, Fortress Press, Philadelphia 1978. Beauchesne se había ocupado ya 
anteriormente de la visión congariana de los niinisterios, vid. R. J. B EAUCHESNE, L i t y  
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teología del laicado de una consideración propiamente teológica de 
lo secular. Veámoslo más despacio. 

En efecto, esta posición -el laico visto como «simplemente 
cristiano»- contribuyó a que lo propio del laico (el carácter secu- 
lar) perdiera su nitidez, difuminándose en el seno de una teología 
sobre el cristiano sin más. Con la idea del laico como cristiano sine 
addito estamos ante una terminología anterior cambiada de sentido. 
Va a conducir a un cruce entre la noción de fiel y la noción de 
laico "*. Ya hemos apuntado algunos de los problemas que vemos 
en tal modo de hablar. Señalemos aquí los siguientes: 

a) trasponer una noción puramente fenomenológica y más bien 
negativa (el laico como simple fiel viene a equivaler al no ordenado 
o al que no abraza la condición de la vida religiosa), al rango de 
noción teológica "'; 

b) intentar una explicación teológica de la figura del laico sólo 
desde la noción (abstracta) de «fiel», intento abocado al fracaso, 
puesto que la noción de «fiel» remite a una situación que en el 
plano fenomenológico-sacramental viene caracterizada por una de 
las tres vocaciones fundamentales: laico, sacerdote, religioso Il4; 

C) orientar, finalmente, hacia la idea de que la condición laical 
permanece en el religioso y en el sacerdote, cosa que contradice la 
tradición teológica, especialmente a partir del Vaticano 11. En esa 
línea se mueven algunas expresiones como esta: «el presbítero es 
cronológicamente y en su ser un laico cualificado ministerialmente» "'. 

Sin embargo, según la tradición teológica esto no es así, porque 
el concepto de laico implica, además del bautismo, la plena y radical 
vivencia cristiana de lo secular, de lo temporal o profano. En todo 

and Ministty in Yves M.-J. Congar, O. P: Evolution, Evaluation and Ecumenical Perspectives, 
Boston Univetsity, 1975. 

112. Vid. supra pp. 316 s. y nota 34. 
113. Si se tomara en su sentido riguroso (laico = simple fiel), Congar parecería «olvi- 

darse» de sus fundadas afirmaciones sobre la tradicional asignación de las realidades terre- 
nas a los laicos y sobre la distinción entre fiel y laico (vid. supra, cap. VII, texto y notas de 
las pp. 148 SS., y cap. XIII, passim, especialmente p. 314). 

114. Cfr. supra, cap. XIII, pp. 308 SS., y, en este cap., supra la p. 432, nota 55. En 
relación con la «teología del cristiano,, vid. más adelante, p. 450. 

115. G. TEJENNA ARIAS, La superación del dualismo clérigos-laicos, a. c., p. 129. 
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caso la noción del laico como cristiano sine addito parece una inter- 
pretación reducida del plano fenomenológico. En ese plano, el sa- 
cerdote y el religioso no están caracterizados por la ZaicaZité, y por 
tanto no son laicos, han dejado de serlo, aunque conservan algo que 
está en la base de la figura eclesial del laico: la condición ontológica 
de chnstifideZis, que deriva del carácter bautismal. Ciertamente, pue- 
de considerarse que con el bautismo aparece la referencia al mundo 
como dimensión del ser cristiano, referencia que no se pierde, por 
tanto, en el sacerdote o en el religioso. Pero ¿qué es entonces lo que 
cambia para que dejen de ser laicos? 

A Pedro Rodríguez le corresponde el mérito de haber planteado 
esta cuestión en toda su radicalidad. Este autor parte de una con- 
cepción de la «estructura fundamental de la Iglesia» en la que están 
estrechamente entrelazados el momentos cristológico y el momento 
pneumatológico, con la consiguiente relevancia del carisma para la 
estructura. En esta perspectiva, P. Rodríguez entiende la secularidad 
como un carisma «estructural» que cualifica teológicamente el pro- 
prium de los laicos, es decir, su peculiar posición en la Iglesia. En el 
laico la referencia de la Iglesia y de todo cristiano al mundo vendría 
modalimda por el carisma de la secularidad "6. 

Es cierto que el trayecto de Congar puede desembocar en algu- 
nas perspectivas sugerentes que se abren en torno a la asimilación 
«práctica» entre laico y cristiano común o simple fiel, como veremos 
enseguida. En este sentido, no es indiferente el hecho de que la 
mayoría de los cristianos estén llamados a santificarse en lo secular, 
lo que parece indicar una sustancial referencia de la Iglesia al mun- 
do. J. L. Illanes opina que este modo de expresarse de Congar 
puede captarse en complementariedad con la manera de entender la 
figura del laico que tiene A. del Portillo "', para quien el laico es 
una de aquellas formas o concreciones de la vocación cristiana: 
aquella precisamente cuya fisionomía queda configurada por la se- 
cularidad, por la plena dedicación a las ocupaciones seculares o 
temporales. 

116. Cfr. P. RODR~GUEZ, La identidad teológica del laico, o. c., en sus pp. 99 SS.; cfr. P. 
E n ,  La VII assemblée ordinaire du Synode des édques, cit,. supra nota 73. En la perspectiva 
de LG 31 y AA 2, Eyt se refena al artículo cit. de P. Rodríguez, y a otros estudios de J. 
Herranz, W. Kasper y G. Chantraine (véase nuestra bibliografía). 

117. Cfr. A. DEL PORTILLO, Fieles y laicos en [n Iglesia, Pamplona 1969, pp. 28 SS., y 
175 SS. 
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Según Illanes, Congar contempla «al hombre en su ser natural, 
inmerso en las coordenadas históricas en las que nace y vive, para 
considerar que es en esa situación o coyuntura como se recibe el 
bautismo; de ahí que presente como condición existencia1 primera 
la del laico, y vea las otras posibles situaciones cristianas como 
consecuencia de decisiones o consagraciones que se añaden a la 
condición original» ' le.  

Las «ventajas prácticas» a las que acabamos de hacer referencia 
en el uso de expresiones como «simple fiel», «cristiano sin más», o 
sus equivalentes pueden resumirse así: permitir una «cierta» expre- 
sión de la relación entre secularidad como característica y como 
dimensión; expresar que los laicos, efectivamente, no son «eclesiás- 
ticos»; orientar hacia la idea de que en cierto sentido, la vocación 
laical puede considerarse como la vocación cristiana «fundamental» 
(en un sentido genético, primario u originario, mayoritario, como 
expresión habitual y ordinaria del sacerdocio común). En ese hori- 
zonte descriptivo el laico no tendría «especial necesidad de ser 
definido». No por eso (conviene insistir) los sacerdotes y los religio- 
sos son «menos» que los laicos en ningún sentido, tampoco en el de 
la secularidad. No es que tengan «menos» secularidad, sino que la 
tienen configurada de otro modo. En la terminología de P. Rodrí- 
guez se diría que la tienen como participación de su ser en la 
secularidad de la Iglesia, no como «proprium» definitorio de su 
posición eclesiológica. Esto último sería característico de los laicos. 
Pero para explicar cómo puede ser esto, es preciso recurrir a la 
noción teológica de laico, es decir, de laico en cuanto tal. Cabría 
explicar que en el caso de los clérigos, sacerdotes o religiosos, la 
relación con el mundo está modifiCada en sus niveles existenciales, 
para garantizar la «relación vertical» del hombre con Dios en sus 
aspectos sacramental y escatológico. Todo ello entendemos que es 
coherente con la sustancialidad que reviste el sacerdocio común con 
respecto, tanto al sacerdocio ministerial como a la vida consagrada. 
Por estos motivos la figura del laico «necesita» ser entendida ecle- 
siológicamente l19. 

En cualquier caso, a partir de los años setenta Congar se centra, 
no en una consideración de los tipos de cristianos que se dan en la 

118. J. L. LLANES, Misión laical, mundo, santidad, en «Anthropos» 11 (1986) 21-31, p. 
21. A este respecto, cabe recordar que según Congar el sacerdote no es respecto al laico un 
«super-cristiano» (vid., mpra, p. 376, nota 59). 

119. Al contrario de lo que manifiesta Congar, mpra, p. 398, nota 16. 
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Iglesia, sino en la espiritualidad entendida como acción principal del 
Espíritu en orden a la misión. En su Introducción a la edición 
francesa de la ChnstifTdeles laici, desaparecerá toda referencia al 
laico como «simple fiel» destacando la secularidad como caracterís- 
tica teológica del laico ''O. 

V. SACRAMENTALIDAD DE LA IGLESIA Y SECULAFUDAD 

Concluyendo este capítulo resumiremos ante todo la evolución 
del concepto de laico en Congar, .según algunas etapas principales 
atendiendo a los diversos acentos o modos de expresar una misma 
idea de fondo. A continuación intentaremos esbozar el estatuto 
eclesiológico de la secularidad desde la mente de nuestro autor, 
añadiendo algunas consideraciones pertinentes al tema. 

1. Etapas de la noción de laico en el pensamiento de Congar 

a) En Jalons el laico aparece centrado en la noción de lai'calité, 
equivalente a «secularidad», que distingue de laicité. Esta última 
palabra viene utilizada para defender una legítima comprensión cris- 
tiana de las relaciones Iglesia-sociedad civil, frente a la idea del 
laicismo "'; 

b) en los años sesenta, se concibe en una perspectiva teológico- 
antropológica que puede ser considerada como la cumbre del pen- 
samiento de nuestro autor en este tema lZ2; 

c) en la teología de los ministerios la noción de secularidad 
como característica de los laicos pasa a un segundo lugar, aunque se 
mantiene como llave hermenéutica del n. 3 1 de Lumen gentium. En 
1976 el laico aparece primero como cristiano sine addito '''. El acen- 
to recae más sobre la referencia del conjunto de la Iglesia a las 
realidades temporales; 

d) en 1989 se reafirma la secularidad como característica de los 
fieles laicos, desapareciendo la idea del «simple fiel» lZ4. 

120. Vid. supra, pp. 408 SS. 

121. En cuanto a la diferencia entre laicidad y laicismo, vid. supra, p. 158. 
122. Vid. supra, caps. Xm, pp. 307 SS. y XIV, pmirn, especialmente pp. 329 SS. 

123. Sobre la secularidad en la teologfa de los ministerios de Congar, vid. supra, passirn, 
especialmente pp. 372 SS. 383 SS. 395 SS., 411 SS. 

124. Cfr. cap. XVI, p. 412 infrne. 
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2. El estatuto eclesiológico de la secularidad 

En cuanto a lo que hemos denominado el estatuto eclesiológico 
de la secularidad, pensamos que, según el autor, debe ser visto en 
la línea de la consecratio mundi, en los términos de «santificación» 
de lo temporal. Esta cuestión enlaza con una visión del culto que 
rebase lo externo y público 12'. Debe comprenderse también en con- 
tinuidad con su manera de entender el laico a partir de su inserción 
nativa en el mundo, y, más hacia atrás aún, con la figura del laico 
en Jalons y con la visión matizadamente encarnacionista de sus 
primeras reflexiones. Según los escritos más recientes de nuestro 
eclesiólogo, el laico contribuye a la santificación de lo profano en 
una tarea protagonizada por el Espíritu. Podríamos resumir sus 
ideas de este modo: es el mismo Espíritu el que, identificando al 
cristiano místicamente con Cristo -como efecto paulatino de las 
misiones trinitarias-, tiende a armonizar lo temporal y lo espiritual, 
constituyéndose en protagonista principal de la historia de la salva- 
ción en la medida en que ésta se desarrolla siguiendo la dinámica de 
la creación L26, con vistas a la edificación del pléroma o la «plenitud» 
de Cristo en el horizonte de la catolicidad de la Iglesia. 

A nuestro juicio el enlace de esa renovada perspectiva, a la vez 
encarnacionista y pneumatológica, con la misión de la Iglesia, no 
podría ser otro que el sacramental. No existe, en efecto, en ese 
contexto de la misión, encarnación sin espiritualidad ni viceversa. 
Traigamos de nuevo aquí un texto clave para reflejar la trayectoria 
seguida por Congar, tanto en su eclesiologia como desde el punto 
de vista más acotado de su teología del laicado: «No se puede hacer 
pneumatología separada: Mohler hizo la experiencia y (...) sacó las 
consecuencias. El Espíritu Santo no tiene acción cósmica, no es 
"Espíritu Creador" sino porque es uno con el Verbo y "Dios"» 12'. Si 
Mohler caminó desde una posición marcadamente «espiritual» ha- 
cia un mayor acento en lo estructural, Congar, partiendo de una 

125. Vid. supra. cap. XV, pp. 357 (a), 365 SS., 369 SS., 383 SS.; desde la óptica de la 
espiritualidad, cap. XVI, pp. 394 SS. y en este cap. infia, pp. 451 s. 

126. Vid. supra, nuestro cap. XVI, pp. 404 SS. 

127. Cfr., cap. XVI, p. 406 (nota 45). Recordemos que el sínodo de 1985 concluyó 
reafirmando la eclesiología de Comunión como base interpretativa del Vaticano 11. Esto 
implica un fuerte opción entre las «dos eclesiologias» que señaló Acerbi, cuya historia 
Congar había contribuido a esclarecer (cfr. A. ACERBI, Due ecclesiologie. Ecclesiologia 
giuniiica et ecclesiologia de communione nella Lumen Gentium, Bolonia 1975; cfr. particular- 
mente Y. CONGAR, Les la i~s  et l'ecclésiologie des "ordines" ... , cit. supra, p. 260, nota 35). 
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insistencia predominante en la dimensión institucional de la Iglesia, 
y través de su reflexión sobre la relaciones Iglesia-mundo, redescu- 
brirá en los años ochenta que la Iglesia es ante todo Misterio y 
Sacramento de Comunión, llamada e incoación histórica de la Co- 
munión, y, por eso mismo, necesariamente institución visible 128. 

Esta perspectiva se abre a una mejor consideración futura de la 
complementariedad de funciones sobre la base sacerdocio común- 
sacerdocio ministerial, y también de lo que podnamos llamar una 
concepción del trabajo santificado como don trinitaria ' 29 .  

En esta dirección venían apuntando algunos teólogos desde una 
reflexión centrada en la experiencia pastoral de una espiritualidad 
de los laicos en sentido propio. Nos referimos a la experiencia del 
trabajo pastoral del Opus Dei, institución que desde los años treinta 
ha contribuido en primera línea a poner, desde ese ámbito, las bases 
de una teología del laicado con fuerte raigambre eclesiológica " O .  

Especialmente en estos autores, la teología del laicado fue influida 
por una espiritualidad sobre todo «vivida», aunque también «re- 
flexionada». Es este tipo de espiritualidad el que históricamente ha 
precedido, en buena medida, a la misma reflexión teológica tal 
como hoy la entendemos. El hecho de la precedencia de la vida 
respecto a la teología puede, por lo demás, ser considerado como 
norma general. 

Esta última línea confluye, como decimos, teológicamente con la 
perspectiva de Congar, quien había unificado en su teología del 
laicado las fuentes de la eclesiología alemana y la experiencia del 
catolicismo francés (sobre todo la Acción Católica). Añadamos que 
desde el ámbito italiano el pensamiento en torno a las relaciones 
entre secularidad y laicita, ha aportado valiosos elementos a la clari- 
ficación actual sobre esta materia "l. Por estos principales caminos 

128. Como hemos señalado ya, la idea de que el trayecto de Congar parece inverso al 
de Mohler (que pasó de los acentos en lo pneumatológico a los acentos en lo estructura!) 
es propia de Charles MACDONALD, Church and World in the Plan of God. Aspects of 
Histoty and Eschatology in the thought of P2re Yves Congar, o., c. (vid. supra, en la introduc- 
ción de nuestro trabajo, p. 24, nota 6), en su p. 10. 

129. Vid. infra, en el cap. XVIII, pp. 486 SS. 

130. Cfr. J. L. ILLANES, La santificación del trabajo, o. c., P. RODRÍGUEZ, Vocación, 
trabajo, contemplación, o. c.; A. DE FUENMAYOR-V. GÓMEZ-IGLESIAS- J. L. ILLANES, El 
itinerario juníiico del Opus Dei, o. c., y, sobre todo, por su enfoque teológico-eclesiológico, 
P. RODRÍGUEZ- F. OCÁRIZ-J. L. ILLANES, El Opus Dei en la Iglesia, o. c. 

13 1. Cfr. G. CANOBBIO, Laici o Crzstiani? Elementi stonco-szitematici per una descrizione 
del cristiano laico, Morcelliana, Brescia 1992, especialmente pp. 192-275. Se trata de un 
buen resumen, aunque incompleto, por centrarse excesivamente en el campo italiano; vid. 
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se ha llegado a una situación donde la figura teológica de los laicos 
es cada vez más clara, como pensamos que lo refleja suficientemen- 
te la vida y el sentir de la Iglesia 132. Los aspectos canónicos del tema 
fueron estudiados a partir de los años sesenta en el ámbito español, 
sobre todo por autores como Pedro Lombardía y Javier Hervada. 

Por otro lado, la eclesiología de los años ochenta terminó por 
asentar algunos aspectos que podríamos denominar «soteriológicos» 
concernientes a las relaciones entre Iglesia y mundo: nos referimos 
a la inserción de las tareas de civilización en el interior de la evan- 
gelización 'j3. En este sentido, una «teología del cristiano» que abo- 
gara por la supresión de la reflexión teológica sobre el laico en 
cuanto tal, implicaría paradójicamente, a nuestro juicio, una insufi- 
ciente captación del mismo ser cristiano in Ecclesia; visión concreta 
que puede considerarse como constante del pensamiento de Con- 
gar 'j4. Por aquí podría quizá entenderse mejor que desde el enfo- 
que de la Iglesia como Misterio de Comunión, la secularidad no 
añade nada a lo cristiano desde el punto de vista de la redención 
objetiva. La razón es que Cristo asumió de una vez por todas los 
órdenes terrenos en su comunión de vida y amor con el Padre y el 
Espíritu, que es precisamente la res en la que participamos. Al 
mismo tiempo, desde el punto de vista de la redención subjetiva y 
de la Iglesia como Sacramentum universale salutis -de lo que toca a 
los cristianos y a la Iglesia en el transcurso del tiempo y del espa- 
cio-, es la acción del Espíritu de Cristo la que alcanza a través del 
cristiano el ámbito de las realidades temporales (no institucionales 
respecto a la Iglesia visible), donde la gracia es como perfundida de 
manera escondida pero eficaz. 

No debe olvidarse la conexión de este planteamiento con la 
«credibilidad» de los laicos ">. Ya hemos expuesto cómo, desde el 

también U. SARTORIO, Linee del dibattito su1 laici nel postconcilio italiano. 11 Sinodo 87 e la 
«ChnstIftdeles laicib, en &redere oggi» 81 (199413) 48-63. 

132. En cuanto a las relaciones naturaleza-gracia vid., en el ámbito de nuestro estudio, 
infia, cap. XVIII, pp. 459 SS., 467 SS. 

133. Cfr. Y. CONGAR, Vaticano II, un concilio vivente ... 1984, cfr., nuestro cap. XVI, p. 
408, primer párrafo. 

134. Como curiosidad, Beauchesne recoge el hecho de que, durante los años veinte y 
hasta la mitad de los treinta, nuestro autor usara el pseudónimo «Christianus», pero en una 
carta personal fechada el 18. 1. 1988, afirma Congar que ese término es «un norn utilisé par 
beaucoup de gens et tres rarement par moi» (R. BEAUCHESNE, Worship as life, a. c., nrpra, 
nota 62, en su p. 85, nota 16). 

135. Para una introducción al tema de la credibilidad de la Revelación a través de los 
laicos, siguiendo la vía de los textos conciliares, vid. J. M. ODERO, El testimonio de los 



punto de vista de la antropología cristiana, lo que la condición laical 
manifiesta es, para Congar, la eficacia de la acción de la gracia 
sanante sobre las realidades llamadas naturales 'j6. Pensamos que 
este aspecto sitúa a la índole secular en el mismo núcleo de la 
credibilihd de la condición cristiana laical, cuando ésta es vivida en 
plenitud de unión con Dios. La teología del laicado conecta por 
aquí con la teología fundamental y también con la teología espiritual. 

Cabría, también en esta línea, desarrollar más la teología del 
carácter sacramental, primero del bautismo. Entendemos que el 
sacerdocio común de losfieles encuentra en el carácter bautismal su 
punto de partida, con sus tres dimensiones, todas ellas sacerdotales: 
sacerdocio espiritual o regio (aspecto de realeza); sacerdocio «bau- 
tismal» en el sentido estricto de capacidad de participar en el culto 
(aspecto cultual); sacerdocio profético o de testimonio (apostolado). 
Estas tres dimensiones vendrían modalizadas por el carisma estruc- 
turante de la secularidad (indoles saecularis), recibido en el bautismo, 
junto con la gracia santificante y el carácter indeleble bautismal. 
Bajo este punto de vista el carácter sacramental debe verse acompa- 
ñado siempre de carismas que lo «modalizan» según las diversas 
vocaciones, perteneciendo el hecho de la existencia de carismas a la 
estructura fundamental de la Iglesia. 

La secularidad en sentido estricto (índole secular) sería así un 
carisma estructural internamente vinculado a la recepción del bau- 
tismo, que determina pneumatológicamente la caracterización de los 
laicos en la Iglesia-sacramento "'. Permaneciendo intocado el carác- 

laicos y la credibilidad de la Revelación en el Concilio Vaticano I I ,  en AA. W., La misión 
del laico en la Iglesia y en el mundo, o. c., pp. 537-544. Algunos elementos en los escritos 
de Congar pueden verse supra, p. 80, nota 5 (cooperación en la «visibilidad humana» de 
la fe); cap. VIII, pp. 220 s. (desde el punto de vista de la «influencia» de la fe en las 
tareas de civilización y de los preámbulos del apostolado); p. 259, nota 28 (rayonnement ... 
sans emprise proprement juridictionnelle); pp. 290 s. (desde el punto de vista de la «carac- 
terización* y la «significación» de los laicos); pp. 296 s. (perspectiva antropológica y 
pastoral); vid. así mismo p. 344, nota 83, desde el punto de vista del apostolado de los 
laicos y del trabajo profesional. Sobre la «credibilidad>> de los laicos en relación con la 
sacramentalidad de la Iglesia según Congar, vid. finalmente en el cap. XVIII el texto de 
las pp. 487 ss. 

136. Si seguimos en la iínea apuntada por nuestro autor, más claramente expuesta en los 
últimos años, pero incoada desde los años cincuenta. Vid. supra cap. V, p. 117, y, en el cap. 
siguiente, pp. 475 s. 

137. El despliegue dinámico del carisma de la indole secular posibilita la santificación 
del trabajo en el mundo y, de acuerdo con otros carismas, la santificación a través del 
matrimonio (carisma ligado al sacramento) o de la virginidad y el celibato apostólico, 
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ter bautismal (y con él el sacerdocio común de los fieles), el Espíritu 
puede otorgar a los fieles (laicos) carismas que impliquen «otra» 
misión y «cambien» por tanto el carisma de la secularidad (pense- 
mos en carismas acompañantes al carácter del orden, o carismas no 
ligados de manera inmediata a la recepción de sacramentos, como 
los correspondientes a la vida religiosa) Y esto, en orden a la 
caracterización de quienes los reciben. Es decir: con vistas a la 
expresión y realización de la dimensión secular de la Iglesia según el 
modo peculiar que corresponde a cada vocación-misión. Ese «modo» 
se expresa y realiza en el sacramentm Ecclesiit. con unas ecaractens- 
ticas» eclesiológicas distintivas. De esta manera puede comprender- 
se la armonización orgánica de las «notas» y tareas propias de cada 
vocación con las dimensiones de toda la Iglesia. 

Señalemos finalmente, que, si la teología del laicado de Congar 
no puede decirse que haya seguido una línea absolutamente recta y 
sistemática, sí ha seguido una trayectoria coherente y unitaria en sus 
rasgos básicos, centrada en lo que podemos llamar la vivencia cris- 
tiana de la secularidad. 

concedidos éstos últimos como dones que eventualmente pueden subrayar la condición del 
fiel laico. 

138. Lo que explica que tanto el religioso como el ministro ordenado sigan siendo 
«fieles» pero no sean ya fieles laicos (vid. supra, cap. XIV, pp. 329 SS.).  



SOBRE LAS RELACIONES ENTRE LA IGLESIA 
Y EL MUNDO 

1. LA IGLESIA, MANIFESTACIÓN E INSTRUMENTO DE CRISTO 
Y DE SU ESPÍRITU 

Para el Congar de los años treinta es la Iglesia «le monde sancti- 
et transfiguré por la presencia activa desde ahora en él del Espíri- 

tu, es decir toda la pdte bumaine et cosmique fermentada por la 
levadura de la fe» '. La Iglesia es también, apuntaba nuestro teólogo 
con expresión que recuerda a Mohler, «le Cbrist babitant et sauvant 
le monde» '. Ella es -recogiendo el elemento cósmico, el cristológi- 
co y el pneurnatológico- «&niuers en tant que transfiguré par la 
grdce d Z'image de Dieuw '. Obsérvese la raigambre patrística de esta 
visión, que puede encontrarse esbozada ya en S. Atanasio, S. Hila- 
rio y S. Cirilo de Alejandria. 

1. La «encarnación continuada,, de C h t o  

Desde la perspectiva del Cuerpo místico, sostiene que la Iglesia 
es «la mani$estation de ce qui est en (Christ), la réalité visible animée 

1. Vid, supra cap. Ii, p. 81, nota 7. 
2. Con motivo del Sinodo de los Obispos de 1985, Thomas O'Meara ha recordado que 

M a  través de Congar los teólogos católicos de Tubinga obtuvieron una nueva vida en el 
Vaticano II» (Th. F. O'MEARA, Rewktion and History: SchelIing, MohIer and Congar, a. c. 
p. 32, supra nuestra p. 29, nota 32). Vid. también P. SiCOULY, Yves Congar und Johann 
Aa'am Mabler. Ein Theologirches Gesprach zwischen den Zeiten, a. c., supra, pp. 66 s., nota 
103. Sobre la relación Mohler-Congar, vid. pp. 65 SS. 

3. Supra, cap. Ii, p. 81, nota 9. 



par son Esprit» 4. Aquí se encontraba implícita la sacramentalidad 
de la Iglesia, si bien de modo gerrninal, como nota Gherardini '. 
Pensamos, con todo -en línea con lo que subrayan otros autores 
como Camelot 6 - ,  que se trata de una de las ideas centrales que 
Congar extrae de la visión de Santo Tomás. Adolfo Galeano -que 
realiza una buena síntesis de la eclesiología de nuestro autor- ha 
señalado un cierto riesgo organicista en la visión de la Iglesia como 
«encarnación continuada» de Cristo (fórmula mohleriana), en los 
primeros textos de Congar '. No nos parece que deba exagerarse 
este juicio, a menos que pueda dirigirse, como tal riesgo en abstrac- 
to, a la «imagen» eclesiológica del Cuerpo místico '. La visión de 
Congar quedó más adelante centrada en la vertiente mística y 
paulina de la recapitulación en Cristo, «en el cuerpo del segundo 
Adán, por la comunicación progresiva de su Espiritu a toda la materia, 
a toda la actividad humana (...)» 'O. 

2. La idea moderna del mundo, concebido fiente al <<mundo>> 
del cristianismo 

En la mitad de los años treinta Congar manejaba dos sentidos 
diferentes del término mundo, podríamos decir, uno propio y otro 
impropio o derivado, dependiendo del ángulo de enfoque. Esto 
implicaba correlativamente dos sentidos diferentes de Iglesia: a) 
desde un punto de vista profundamente ontológico y salvífico, el 
misterio de la Iglesia y su relación con el mundo-cosmos; b) en una 
perspectiva que podemos nosotros considerar fenomenológico-teo- 

4. Ibid., p. 82, nota 13. 
5. Cfr. B. GHERARDINI, «Veluti sacramentum~. La sacramentalita della Chiesa nella 

prospettiva dei Padri, di S. Tommaso e dei Teologi Moderni, en «DCom» XXWI (1975) 
74-122, p. 108. 

6. Cfr. Th. CAMELOT, La Chiesa, sacramento primordiale, en «SacD» XLV (1967) 
59-78, en su nota 3. 

7. Cfr. A. GALEANO, La eclesiología de Yves Congar, en «Fran» XXII (1980) 141-204, 
en su p. 175. Vid. supra, pp. 82 SS., contexto de las notas 13 y 28. 

8. Vid. respecto a la Christ$deles laici, supra, p. 409 y nota 58. 
9. Cfr. SE, 1963, p. 84, pp. 103 S; la Tradition et les Traditions, 1960, 190 s.; A. 

GALEANO, a. c., 175-177; la Alianza está también en el núcleo de las relaciones Iglesia- 
mundo según Congar, como acertadamente han visto, además de Galeano, D. JAGDEO, 
Holiness and Reform of the Church in the writtings of Yves Congar, cit, 1986, p. 74, y CH. 
MACDONALD, Church and World in the Plan of God. Arpects of History and Eschatology in 
the thought of P2re Yves Congar, cit. 1982, 146 s. 

10. Supra, cap. II, p. 83, nota 14. 
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lógica y bajo una interpretación más bien histórica o cultural, la 
Iglesia como «mundo» o «ambiente» de los clérigos contrapuesto el 
«mundo» cultural moderno. La conexión entre ambos sentidos 
(mundo en cuanto cosmos, y mundo como imagen cultural) viene 
para Congar entendida en el horizonte del Cuerpo místico y de la 
gloria de Dios, y tomando siempre como punto de partida la crea- 
ción ". Es precisamente esta perspectiva creacional la que, a nuestro 
entender, domina en el pensamiento de Congar sobre un enfoque 
meramente cultural que denuncia como ambigüo. 

3. La <<dualidad>> Iglesia-mundo y la c<distinción>> Iglesia-sociedad 
civil o polítzca 

En los años cincuenta se va desplegando ese núcleo de ideas. 
Sólo en la realidad última y definitiva del Reino, cesará la distinción 
entre lo que procede de la creación y lo que directamente proviene 
de la gracia 12. Mientras dura «Z'entre d e m  de la Iglesia» -termino- 
logía tomada de Oscar Cullmann-, el «ya pero todavía no» de su 
fase histórica 13, Congar afirma la dualité de lo que es de Dios y lo 
que es del mundo 14. En estos años defiende una dualidad de Iglesia 
y mundo asimilada a la distinción Iglesia-sociedad civil 15. Esta asi- 
milación, presente también en Jalons, se va, sin embargo, abriendo 
paso en la obra de Congar hacia lo que nosotros entendemos como 
una «representación» o «significación» de la sociedad civil respecto 
del mundo en el sentido más amplio. En Jalons ese paso está todavía 
frenado por la crítica al clericalismo medieval 1 6 .  

11. Cfr. cap. 11, pp. 84 SS.; para el mundo cosmos vid. también cap. 111, pp. 88 SS. 

12. Cfr. Pour une théologie du laicat ..., 1948, vid. supra, cap. III, pp. 94 SS. 

13. Subraya Adolfo Galeano cómo a la Iglesia, en palabras de Congar, «se la puede 
designar con el dedo y seguir en la historia» (Y. CONGAR, MT, p. 223). La Iglesia se 
refiere a lo humano no como una «naturaleza pura», sino como naturaleza sometida al 
pecado (cfr. A. GALEANO, a. c., supra., nota 247, en sus pp. 192 s. Remite sobre todo a Y. 
CONGAR, CD, p. 86). 

14. Cfr. supra, nuestro cap. 111, p. 94 y nota 23. 
15. Esta última como expresión de las arealidades temporales». Vid. posteriormente, en 

Jalons, p. ej., cap. W, pp. 165 SS.; en 1959, infia, cap. XII, pp. 294 SS.; después del Concilio 
(1967), cap. XW, pp. 333 SS. Sobre la distinción Iglesia-sociedad civil, vid., en este cap. 
XVIII, infia, en especial las pp. 462 SS. 

16. Vid., p. ej., p. 94, nota 25, p. 180 y nota 120, pp. 243 s., y, en este cap. XVIII, infia, 
pp. 462 SS., 470 SS., 482 SS. 
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4. La Iglesia como «comunion>> y como ccsacrement>>. 
La noción de Pueblo de Dios 

Junto con el esquema Iglesia-mundo viene imbricada desde los 
años treinta otra distinción: la distinción estructura-vida, o estructu- 
ra-comunión, que Congar ve en referencia a la distinción entre el 
sacramentum y la res. En esta teología, que para nuestro teólogo es 
le ceur meme de la eclesología ", es el primer aspecto -el de la 
Iglesia como «sacramento» en sentido amplio- el que estará rela- 
cionado históricamente con el mundo. En estas consideraciones 
primeras, la vocación laica1 subraya para nuestro autor, desde 1952, 
tanto en la acción de la gracia como en el mensaje de la salvación, 
la relación con la naturaleza humana e incluso con el cosmos, que 
la Iglesia tiene como sacramento 18. El tema de la sacramentalidad 
de la Iglesia merecería de por sí un tratamiento aparte en la obra de 
nuestro autor. Adolfo ~ a l é a n o  ha proporcionadovaliosas indicacio- 
nes al respecto 19. 

Por nuestra parte, no podemos aquí sino confirmar y destacar 
algunos aspectos que se entrecruzan con los puntos que más nos 
han interesado, en la ámbito de sus escritos sobre el laicado, y según 
la evolución cronológica de su pensamiento. 

a) En los años treinta la comprensión congariana del Misterio de 
la Iglesia en la perspectiva torniita del cuerpo místico le lleva, a 
referir el sacramentum tantum a la Jerarquía de tal forma, que sin 
identificarlos, el papel de la Jerarquía parece dejar en la sombra al 
resto de los fieles 'l. Recordemos que para el Vaticano 11, el Sacra- 
mentum universale salutis será todo el «Pueblo de Dios», el Pueblo 
de la Nueva Alianza '*. 

17. Cfr. nuestro cap. VI, p. 139, nota 35. Entre otros autores, D,&ais destacaba la 
conjunción de estos aspectos en Jalons (cfr. 1. H .  DALMAIS, en Equipes enseignantes, 
1953-1954, p. 89). 

18. Supra, cap. V, pp. 116 SS. 

19. Cfr. A. GALEANO, La eclesiología de Yues Congar, a. c., especialmente sus pp. 
170-178: «La Iglesia como sacramento». Remite a Y. CONGAR, Sohrn nous interroge encore, 
1973, en «RSPT» LVII (1973) 263-294; PM, 79 s.; Lapersonne Eglise, cit., 1971. Vid. sobre 
el tema, el equilibrado análisis del libro de nuestro autor Un peuple messianique, que hace 
B. MONDIN, La eccíesiologia di Y Congar, en «ED» XXXII (1979) 424 SS. 

20. Vid., ahora desde este punto de vista, de nuevo supra, cap. 11, pp. 82 SS. 

21. Este enfoque dependía entonces de su particular idea acerca de la «estructura» de 
la Iglesia, vid, supra, cap. XVII, pp. 427 SS. 

22. Vid., sobre la confrontación Congar-Koster, supra, cap 1, p. 62 y cap. XIII, p. 316, 
nota 36; Y. CONGAR, CVE 1984, especialmente sus caps. M, «Richesse et vérité d'une 
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b) En los años cuarenta nuestro eclesiólogo sigue acentuando lo 
sacramental en referencia a lo jerárquico 'j. Al llegar la década de los 
cincuenta la sacramentalidad se refleja en todo el sacerdocio cristia- 
no, con relación al culto, aunque sigue centrada en la Jerarquía 
como el sacramentum o como la «estructura» por excelencia que 
protagoniza el «in fieri» de la Iglesia, mientras que los fieles parti- 
cipan más bien del aspecto de la comunión o aspecto «in facto 
esse» 24. 

C) En Jalons lo «sacramental» se refiere fundamentalmente al 
culto litúrgico de los sacramentos particulares en una perspectiva 
sacerdotal 25. Pero ya se apunta claramente la relación entre lo que 
el teólogo llama la «liturgia cósmica» -la ofrenda del mundo a 
Dios por con y en Cristo- y el papel del laicado 26. 

d) Inmediatamente después, la sacramentalidad va abriéndose 
paso, en su aplicación, a la Iglesia como 'tal, precisamente a través 
de la consideración de la liturgia cósmica en un contexto de inten- 
cionalidad ecuménica ". En ese marco afirma Congar que el servicio 
de los laicos a la Iglesia (a Cristo) se realiza, precisamente «dans le 
service meme du Monde», y forma parte de la «palabra pastoral» 

vision de l'Église comrne "Peuple de DieuW» (pp. 109-122) y X: «D'une "ecclésiol~gie en 
gestation" a Lumen gentiumn (pp. 123-136). Vid. también J. H. N I C O ~ ,  Synthese dogma- 
tique, o. c., p. 648 y su nota 59; A. GALEANO, La eclesiología de Yves Congar, a. c., pp. 
195-202; éste dtirno estudia las etapas de la noción «Pueblo de Dios» en el pensamiento 
de Congar. 

23. Vid. supra cap. Iü, pp. 89 s. 
24. Cfr. nuestro cap. IV, pp. 102-108. En ese sentido afirmará que la estructura de la 

Iglesia tiene una «base sacramental». 
25. Vid. supra, cap. VI, pp. 138 s.; todos en la Iglesia participan del sacerdocio de Cristo 

y forman el «cuerpo sacerdotal* de Cristo; vid., con referencia a Jalons, A. NAVARRO, La 
Iglesia, Sacramento de CCristo Sacerdote, Sígueme, Salamanca 1965, p. 337. 

26. Vid. supra, cap. WI, pp. 192-196, en su contexto. Con razón H. Holstein entendía 
que el tema del sacerdocio era en cierto modo como el centro del libro de Congar. Este 
habrfa realizado una buena síntesis de la teologia moderna acerca del sacerdocio de los 
bautizados, aunque adolecería de una falta de síntesis en cuanto a la originalidad propia del 
«sacerdote des pretres* y también en cuanto a las relaciones entre ambos «sacerdocios» 
(H. HOLSTEIN, La thkologie du sacerdote, en «NRT» LXXVI (1954) 176-183, pp. 177 y 
181 S). En una h e a  similar iba la observación de O'Brien, para quien Congar debería 
haber «aceptado el kácter  esencialmente mediador de todo sacrificio sacerdotal*, y no 
sólo el del sacerdocio jerárquico (cfr. E. O'BRIEN, en «Theological Studies* XV (1954) 
282 S). Por su parte, Gustave Thils, que hubiera deseado un mayor desarrollo del papel 
profético del laico puesto en relación con el sacramento de la confirmación, consideraba 
excesiyo el tratamiento de la función sacerdotal en Jalons (cfr. G. THILS, en su recensión 
de «ETL» cit., en sus pp. 685 S). 

27. Vid. nuestro cap. XII, pp. 294 SS., particularmente pp. 300 s.; en perspectiva pneu- 
matológica, vid. supra, cap. XVI, pp. 403 SS. 



que la Iglesia dirige al mundo 28. Podríamos decir que, para nuestro 
teólogo, la búsqueda de la santidad en el seno de las «estructuras 
creacionales» puede ser enfocada como un verdadero signo del 
Reino. Este mismo hilo conductor sigue la teología congariana de la 
catolicidad, con sus dos fuentes, una en las realidades naturales del 
mundo, y otra en el «propósito de gracia» 29. 

e) Según el autor, la sacramentalidad de la Iglesia remite, pues, 
directamente a sus relaciones con el mundo 'O. En los años del 
Concilio insiste en que ha llegado la hora de primar lo sacramental 
sobre lo jurídico j'. En el plano que nosotros hemos llamado feno- 
menológico-teológico, es decir, en el nivel del sacramentum tantum, 
junto con la expresividad de la noción «Pueblo de Dios», destaca 
Congar la legítima autonomía de las realidades terrenas, de la histo- 
ria y de la cultura j2. Esto no siempre se ha entendido bien por parte 
de los autores estudiosos de su eclesiología. En particular, Richard 
McBrien califica de incoherente a Congar por afirmar a la vez dos 
cuestiones que le parecen difíciles de compaginar: de un lado, que 
lo temporal y lo espiritual son dos modos de acción o compromiso 
(y no dos esferas separadas); de otra parte, que el papel del laico en 
la esfera temporal es hacer de puente entre la Iglesia y el mundo j3. 

Como ya apuntamos, nos parece ver en McBrien una insuficiente 
comprensión de la perspectiva de la sacramentalidad j4. 

G. Colombo ha criticado a Congar cuando éste afirma en 1966 
que «el tema de la Iglesia-sacramento es uno de los que caracterizan 
la visión que el Concilio se ha formado y nos propone con respecto 
a la Iglesia» j5. Para el teólogo italiano el tema de la Iglesia-sacra- 

28. Cfr., otra vez supra, pp. 296 s. nuestro cap. XII, notas 14 ss. Vid., a este propósito 
las sugerentes anotaciones de G. MARTELET, De la sacramentalité propre d I'Eglise, en 
«NRT XCV (1973) 25-42. 

29. Cfr. Y. CONGAR, Catholicité, en G. JACQUEMET, Catholictime hier, aujourd'hui, 
demain, vol 11, Paris 1948, pp. 722-725; IDEM., Catolicidad de la Iglesia, en MS, IVA, 
Madrid 1973, pp. 492-516; D. M. SALADO, Catol<cidad y Sacramentalidad, dos líneas 
emergentes en la eclesiología del Concilio Vaticano II, en «CT» C (1973) 3-62. 

30. Sobre la sacramentalidad de la relación Iglesia-mundo después del Concilio, vid. 
infra, pp. 479 SS. 

31. Vid., supra, pp. 333 ss. 
32. Con referencia al Vaticano 11, también Sernrnelroth subrayaba cómo «el carácter de 

sacramento de salvación es en Ad gentes el punto de partida para la presentación y la 
motivación de la tarea misionera de la Iglesia (AG, 1)» (O. SEMMELROTH, La Iglesia como 
sacramento de la salvación, a. c., 1973, p. 339). Recuérdese que Congar tuvo un papel de 
primer orden en el capítulo 1 del Decreto conciliar sobre las misiones. 

33. Cfr. R. MCBRIEN, Church and minishy: the achievement of Yves Congar, en «ThD» 
xxxII (1985) 203-211, p. 210. 

34. Vid. supra nuestro cap. XV, p. 389 y nota 103. 
35. Y. CONGAR, L'Eglise, sacrement universel de salut, cit. 1966, en su p. 13. 
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mento sería más bien un desarrollo de la eclesiología postconciliar j6. 

Entendemos que ambas opiniones no son necesariamente contra- 
rias )'. 

Respecto a la «participación» de la Iglesia en la naturaleza y en 
los actos divinos, Galeano observa que la eclesiología de Congar es 
la que mejor expresa la presencia de lo divino en la Iglesia En 
un horizonte más amplio -el de la «participación» en relación con 
el Misterio de la Iglesia- se sitúa F. Ocáriz, cuando afirma que en 
la Iglesia a cada uno le corresponde no una «parte» de la misión, 
sino toda la entera misión, pero según «modos» particulares, lo 
que derivaría de la diversidad de participación en los tres munera 
Christi ". 

f) Volviendo a Congar, ya desde el inmediato posconcilio subra- 
ya que la Iglesia es sacramento «universal» de la comunión plena 
con Dios 40. Al mismo tiempo observa que'lo temporal y la Iglesia no 
están referidos de igual manera a Cristo, puesto que El es el verda- 
dero sacramento de salvación y a la vez el principio de esa salvación, 
mientras que la Iglesia es solamente mediadora de la salvación y de 
la renovación del orden de la creación por medio de la gracia 4'. Más 
adelante seguiremos tratando de las relaciones Iglesia-mundo en 
esta clave de la sacramentalidad, según las desarrolló Congar a 
partir de los años setenta 42. 

5. La encarnación, vínculo entre la creación y la redención, 
la naturaleza y la gracia 

Volvamos ahora hacia atrás para ver cómo describe Congar la 
acción de la gracia sobre la orden de la naturaleza o del cosmos 

36. Cfr. G .  COLOMBO, Il «Popolo di Dio» e il «mistero» della Chiesa nellecclesiologia 
post-conciliare, en «Theologia» X (1985) 97-169, pp. 127 s. 

37. Vid, en relación con la noción de Pueblo de Dios, supra, pp. 329 SS. 

38. Cfr. A. GALEANO, la eclesiología de Yues Congar, a. c.,  176 s. Envía especialmente a 
Y. CONGAR, SE, pp. 83-87. 

39. Cfr. F. O ~ Z ,  Il mir tm della Chiesa come koinonia e la nozione metafsica di  
partecipazione, en AA. W., Veritatem in caritate. Studi in onore di Cornelio Fabro, ed. Ermes, 
Potenza 1991, 154-164, p. 159. 

40. Vid. el a. ya citado Y. CONGAR, ~ ' É ~ l i r e ,  Sacrement universale du salut, 1966; cfr. 
supra, p. 329, nota 25. 

41. Sobre la interpretación congariana del número 3 1 de Lumen gentium, vid., supra, cap. 
XVII, pp. 431 SS. 

42. Vid., una vez más, infia, pp. 479 SS. 



creado. Esto no podría producirse si el orden de la creación y de la 
redención caminaran simplemente yuxtapuestos en la historia. Los 
dos órdenes están, según Congar, relacionados en el plan unitario 
divino, y especialmente vinculados a partir de un momento deterrni- 
nado: la encarnación 4'. Es la Encarnación con su correlato en la 
Realeza universal y sacerdotal de Cristo, lo que aporta la realidad de 
la gracia curativa 44 al mundo. La realeza de Cristo abarca «lórdre de 
la création et celui du propos de grdce, o si se quiere, la nature et la 
sumature». La línea que va en perspectiva cristológica, desde la 
creación, por medio de la encarnación, hasta la redención y la 
consumación del Misterio Pascual, cobra desde Jalons un nuevo 
impulso en clave pneumatológica 45. 

Si recordamos ahora que en el bautismo se aplican al cristiano 
los méritos de la redención, habremos de concluir que, teológica- 
mente hablando, para Congar no puede darse en la historia una 
separación, aunque sí una adecuada distinción entre nature y grdce, 
entre lo que proviene de la creación -y sigue desplegándose diná- 
micamente por medio de la cultura y de la civilización-, y la 
novedad gratuita del propósito de gracia y de salvación, tal como es 
manifestado en los tiempos mesiánicos. Estos han comenzado ya, 
aunque no se consumarán definitivamente hasta después de la his- 
toria 46. Nótese aquí de nuevo la recepción de Cullmann por parte 
de Congar y la diferencia entre ambos. Para Oscar Cullmann, Cristo 
es el centro de la historia y en ese sentido juzga todo lo que le 
antecede y le sigue, fundamentando una espera en la salvación final. 
Para Congar, que va más allá, Cristo resucitado, a través de la 
Iglesia y del cristiano, transforma la historia vivificándola de modo 

43. Efficacité . . .  1952, supra, p. 117, nota 16; vid. también p. 160, nota 49; p. 294, 
nota 4. Afirmará de  modo recurrente que, desde la Encarnación, nada puede conside- 
rarse ya como «profano» (vid. al respecto, cap. precedente texto de la p. 434, notas 61 
SS. 

44. Durante la controversia que tuvo lugar en los anos cuarenta en Francia entre 
«encarnacionistas» y «escatologistas», Congar se mantuvo en un lugar intermedio; su 
posición podría considerarse como matizadamente encarnacionista (cfr. supra, pp. 92 SS., 
116 SS., 170 SS.). Cabe, por tanto, matizar los análisis que sitúan a nuestro autor entre 
los encarnacionistas sin más (cfr. p. ej., J. E. S~ULLY,  The Theology of the Mystical Body 
of Christ in French Language Theology, 1930-1950, en «IrThQ» LVIII (1992) 58-74, sobre 
todo en las pp. 67-70). 

45. Cfr., supra, cap. VII, pp. 172 SS.; en relación con el apostolado de los laicos, cap. 
WI, pp. 213 SS., 219 SS. 

46. Cfr., supra, cap. VII, pp. 162 SS. 
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que su Cuerpo místico va creciendo hacia el Cristo total 47. Wolgang 
Beinert ha subrayado adecuadamente el tema congariano de la nue- 
va alianza concretada en la gracia, como ámbito de salvación en la 
que entran los hombres que se apropian de sus frutos, actuando a 
su vez como instrumentos de la gracia 48. 

11. EL «MUNDO» SEGÚN «<JALONS». 
COMPLEJIDAD DE UNA NOCIÓN 

Al mismo tiempo, esa distinción naturaleza-gracia, traducida en 
términos eclesiológicos por la distinción Iglesia-mundo, se refleja, en 
el nivel fenoménico o de la experiencia inmediata, como la distin- 
ción entre une Église et un Monde que no es Iglesia. Esta última 
distinción, como de una u otra manera hemos intentado mostrar, 
posee en los escritos de Congar, y más concretamente en Jalons, 
además de fundamentales raíces cosmológicas, constantes resonan- 
cias soteriológicas e incluso ascéticas, todas ellas firmemente ancla- 
das en la tradición neotestamentaria; y también matices históricos, 
jurisdiccionales y culturales. Por estos motivos cabe hablar de una 
diversidad de planos o niveles en la comprensión teológica de las 
relaciones Iglesia-mundo. 

1. Perspectivas cosmológica, soteriológica y ascética 

La vertiente soteriológica podemos verla en la afirmación de la 
reconciliación que Cristo, por medio del Espíritu, opera ya desde 
ahora en el mundo 49. De ahí. que, como lo hace Jean Guy Pagé 
apoyándose en Congar, pueda afirmarse de la Iglesia que es un 

47. Sobre las relaciones entre el «entre-deux» de Cuhann  y el de Congar, vid. supra, 
en Jalons, nuestro cap. W ,  especialmente las pp. 163 s. y 182; en los años sesenta, vid., 
nuestro cap. XN, sobre todo pp. 335 SS. 

48. Cfr. W. BEINERT, El sentido de la Iglesia, a. c., en su p. 3 10. Se remite especialmen- 
te a Y. CONGAR, lncidence ecclésiologique d'un thime de dévotion mariale, en « M S b  VI1 
(1950) 277-292. 

49. Cfr. Jalons, supra, pp. 161 SS., espec. notas 55, 101, 114. 



«sacramento de Cristo para el mundo» 50. Al mismo tiempo nuestro 
teólogo engarza con la ascética cristiana que ve en el mundo tam- 
bién un origen de tentación. 

2. Matices históricos, jurisdiccionales y culturales 

Por otra parte, el tema del «mundo» aparece en Congar, ya 
desde los años treinta -como hemos visto al principio de este 
capítulo-, con matices de diverso tono: en relación con el proble- 
ma histórico de los dos poderes; con la descristianización del mun- 
do moderno y el fenómeno de la increencia; con el modo singular 
de entenderse las relaciones Iglesia-mundo en la cristiandad medie- 
val, y con la reacción eclesiológica ante la crisis protestante. Tam- 
bién depende de la manera en que los cristianos, y más concreta- 
mente los laicos, sienten o experimentan su conexión con la Iglesia 
como institución visible o estructura que vive en el mundo junto 
con otras estructuras. Matices que podríamos resumir de esta mane- 
ra: históricos, jurisdiccionales y culturales. 

En la raíz de estos aspectos está la distinción, en el interior del 
universo, de dos sectores, que son descritos en Jalons en paralelo 
con la distinción entre Iglesia y mundo: una parte sobre la que 
todavía Cristo no ejerce su poder, y otra parte sobre la que reina 
plenamente, que sería la Iglesia 5 ' .  El mismo Congar reconocerá más 
tarde la insuficiencia -no la ilegitimidad- de esta perspectiva de 
«poderes» 52. 

3. Diversos niveles de comprensión en las relaciones Iglesia-mundo 

Observemos que especialmente la mezcla entre el punto de vista 
soteriológico-ascético y la perspectiva histórica o cultural -si se 
quiere, sociológica- de esa noción de «mundo», puede implicar un 
cierto riesgo de mala interpretación, si se entendiera en el sentido 
de identificar sin más la «trama» del mundo, o las realidades tem- 

50. Pagé alude concretamente a la presencia diferente del Espíritu Santo en el «templo» 
del Antigua y de la Nueva Alianza, remitiéndose a Y. CONGAR, MT, o. c. U.G. PAGÉ, Qui 
est I'Eglise, o. c., p. 105). 

51. Cfr. supra, cap. W, p. 166, nota 73. 
52. Vid., una vez más, supra, cap. X N ,  pp. 333 SS. 
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porales o creacionales, con «el mundo que no es la Iglesia». Es el 
sentido que, sin referirse a nuestro autor, apuntaba con clarividen- 
cia J. L.-~llanes ". En nuestra opinión, n o  es esa exactamente la 
línea de Congar, aunque en 1953 pueda deslizarse hacia tal pers- 
pectiva, en particular a causa de la identificación práctica del «mun- 
do» con la sociedad civil, abandonada después de Jalons. La crítica 
al clericalismo medieval le hace, como hemos señalado, interpretar 
la distinción Iglesia-mundo en una dependencia excesiva de la 
distinción Iglesia-sociedad temporal. Una visión de esta clase cami- 
naría en la línea de un reduccionismo de tipo sociológico, lo cual 
acarrearía, junto a un enfoque extrinsecista d e  las realidades crea- 
das respecto de la gracia, consecuencias negativas para la figura 
teológica del laico. Esta última parecía quedar más bien del lado 
del «mundo» de la Iglesia, o del lado de lo intraeclesial, más 
precisamente de lo «eclesiástico», por recurrir a los términos de 
Maritain. .Y es que la Iglesia como institución no puede compren- 
derse teológicamente al margen de la Iglesia como Misterio. Ya 
hemos señalado que a partir de Jalons el mundo no es para Congar 
sin más la sociedad civil. 

Pero con decir esto no está dicho todo: ¿qué validez tiene la 
concepción del «mundo» de Jalons?; ¿no se resume en la idea de la 
sociedad civil como contrapuesta sin más a la Iglesia? Y si esto es 
así, ¿qué sentido teológico tiene el que la Iglesia siga interesándose 
por distinguirse de la sociedad civil? Esa distinción Iglesia-sociedad 
temporal, tal como se ha mantenido durante siglos y tal 'como 
Congar la recoge, ¿agota las relaciones Iglesia-mundo? Formulado 
de otra manera: ¿es la distinción entre Iglesia y mundo, tal como se - 

muestra en el nivel de la experiencia inmediata, una distinción 
meramente sociológica? Tales eran algunas de las preguntas que nos 
hacíamos en nuestro análisis. . 

La cuestión crucial en este orden de cosas es, a nuestro enten- 
der, cómo queda la relación fenomenológica Iglesia-sociedad civil o 
temporal con relación a las relaciones ontológicas entre Iglesia y 
mundo. Hay que decir ante todo que Jalons no ofrece temáticamen- 
te una respuesta a esa pregunta. Al mismo tiempo nos parece que 
no se debe considerar el «mundo» de Jalons como sinónimo sin más 
de los términos «historia» «orden temporal», «civilización» o con- 
junto de realidades terrenas en sentido quasi-sustantivo. Así parecen 

53. Cfr. J .  L. ILLA NE S,  Cristianirmo, Historia, Mundo, Eunsa, Pamplona 1973, pp. 219 SS. 



entenderlo, entre otros, M. Keller 54, D. Jagdeo j5, y G. Colombo 56. 

Otra cosa distinta es el hecho de que las realidades temporales o 
seculares puedan tener una «significación», en sentido técnico, res- 
pecto al mundo 57. Una identificación sin más entre la esfera tempo- 
ral y el mundo haría de este último algo sustantivo y distintivo en el 
plano fenomenológico con respecto a la Iglesia. En realidad son las 
llamadas «realidades temporales» o seculares las que se distinguen 
de la Iglesia como institución, pero esas realidades no poseen ni una 
autonomía absoluta ni tienen una unidad en sí mismas, sino una 
autonomía relativa, según sus leyes propias. Por lo demás, desde las 
relaciones Iglesia-sociedad civil o Iglesia-Estado la noción que sirve 
para señalar esa autonomía relativa de lo temporal es la de «laicidad». 

Cabe, pues, una legítima laicidad de la sociedad civil respecto a 
la Iglesia como institución, es decir, en el plano fenomenológi- 
co-teológico. Desde el plano profundo de la fe, la laicidad no es 
un valor exterior a lo cristiano ni añade nada desde fuera a la 
Iglesia. Giuseppe Colombo, como hicimos notar, criticaba la laicidad 
en cuanto valor teológico inadecuado para una teología del laicado, 
llegando a proponer una visión del laico reducida a la de cristiano e 
basta ". Reconociendo la agudeza de sus reflexiones, no podemos, 
sin embargo, estar de acuerdo con él en invalidar la teología del 
laicado de Jalons, y, paralelamente, caminar hacia un superamento de 
la teología conciliar en cuanto depende de Congar Todo ello 
implica una visión de la Iglesia al mismo tiempo como comunión y 
como sacramento. Pero este tema sólo fue abordado de modo temá- 

54. Cfr. M. KELLER, Teología del laicado, en MS, a. c., 1975, pp. 385 s. Vid. también 
injh nota 102 (p. 473). 

55. Cfr. D. JAGDEO, Holiness and Refom ofthe Church in the writtings of Yves Congar, 
cit, 1986, pp. 49 SS. 

56. Cfr. G. COLOMBO La "teologia del laicato": bikzncio di una vicenda stotorica, a. c., en 
sus pp. 14 SS. 

57. Como puede observarse en la Chnstz$deles laici, n. 15: «el "mundo" se convierte en 
el ámbito y el medio de la vocación cristiana de los fieles laicos» (párrafo octavo). Las 
comillas son significativas en cuanto expresión de lo que en el párrafo anterior se ha 
explicado con referencia a LG 34: «viven en el mundo, esto es, implicados en todas y cada 
una de las ocupaciones y trabajos del mundo ... » 

58. Vid. G. COLOMBO La "teologia del laicato": bilancio, a. c., 20-27. Su interlocutor 
principal es Bruno Forte, para quien toda la Iglesia es «laica». Forte, según Canobbio, 
vendría a heredar algunos planteamientos de la teología de la secularización, en la versión 
de Juan Bautista Metz. Cfr. G. CANOBBIO, o. c. (supra, cap. XW, p. 449, nota 1311, en 
sus pp. 256 SS. 

59. Cfr. COLOMBO, a. c., ibid., pp. 22 SS. 
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tic0 por Congar a partir de la época del Vaticano 11. En Jalons se 
centra más bien en el tema, abordado en los años inmediatamente 
anteriores bajo el título de teología de la Historia o de las realidades 
tewenas, de las relaciones entre Mundo y Reino, entre historia y 
escatología. 

a) Teología de las realidades terrenas 60 

Según Battista Mondin, la forma de entender la participación 
del laico en la Redención del mundo por medio de su compromiso 
temporal, mantiene en Congar «un justo equilibrio entre las concep- 
ciones optimistas de algunos teólogos contemporáneos (Theilard de 
Chardin, Van Buren, Cox, Altizer) (...) y la concepción pesimista 
tradicional que hace consistir la santificación en la huida del mun- 
do» 61. 

Por lo que respecta a esta teología de las realidades terrenas, nos 
parece que deben discutirse tres puntos principales: si Congar afir- 
ma o no una sustantividad de lo temporal; su crítica a la concepción 
medieval; y, finalmente, la referencia de los laicos al «mundo». 

1 .O. El problema de la sustantividad de lo temporal. 
La noción de naturaleza 

En Jalons se ha querido ver una tendencia a la afirmación de la 
sustantividad de lo temporal en el sentido de una autonomía onto- 
lógica con respecto a la Iglesia, e incluso con respecto a Dios. Esto 
vendría a coincidir con la idea ilustrada de un mundo como orden 
a se que se desarrollaría indefectiblemente por medio del progreso. 
Ésta idea está en el fondo de la crítica de J. Prunieres. Si este 
«Mundo» «es uno de los fundamentos indispensables de una teolo- 
gía del laicado*, implicaría sin embargo «instaurar, al menos en 
teoría, un divorcio entre la vida, la acción y el pensamiento». En su 
opinión, «el nudo de la cuestión, en verdad, está más allá: reside en 
el hecho de saber si el mundo -excepto el pecado, claramente- 
fait intégralement partie ou non de Z'Église» 62. Aunque la formulación 

60. Vid., en Jalons, supra, cap. VII, pp. 168 ss. 
61. B. MONDIN, La Ecclesiologia di Yves Congar, en «ED» (1979) 420. 
62. Cfr.  J. PRUN~RES,  L'ecclésiologie du P. Congar, cit., 1966, pp. 267-275 y su nota 117. 
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de este «nudo de la cuestión» parece apuntar hacia una respuesta 
afirmativa, Prunikres no soluciona el problema. 

De acuerdo con Congar habría que decir que el mundo forma 
parte integralmente de la Iglesia sólo en la escatología definitiva, 
como nuevos cielos y nueva tierra, pero no durante la etapa históri- 
ca: aquí las relaciones Iglesia-mundo son las propias de la economía 
del sacramentum. Algo así intuía Keating en su recensión a Jalons. 
Para él es el laico, según lo ve Congar, quien sobre todo habría de 
ayudar a superar la angustia existencia1 qúe resulta de los dualismos, 
mostrando la armónica influencia sobre el desarrollo de todas las 
inclinaciones y energías humanas, en la línea de Pío XII 63. 

En sus estudios sobre la secularización, B. Mondin describe la 
diferente prespectiva entre protestantes y católicos en este punto, y 
entiende que lo propio de Congar (que coincidiría en gran parte 
con las ideas mantenidas hasta los años sesenta por SchiUebeekx, 
Chenu y Thils), está en el hecho de conectar el compromiso tempo- 
ral del laico no con un mundo cerrado en sí mismo, considerado 
como último y definitivo, sino con unas realidades terrenas a las que 
les corresponde un valor propio e intrínseco 

No parece, pues, que pueda hablarse de un mundo absoluta- 
mente autónomo en Jalons. Esta crítica está rebatida ya en las 
páginas del libro de Congar 65. Por lo que toca a la teología de la 
historia, estamos de acuerdo con De Nicolás cuando escribe que 
Congar, en comparación con sus contemporáneos, es «quien pre- 
senta una visión más explícita de la tensión historia humana-esca- 
tología». Continuidad y discontinuidad se armonizan en Congar, 
como también -observa De Nicolás- en Daniélou. Los dos se 
apoyarían en el concepto de «pedagogía» desarrollado por los san- 
tos padres 66. Añadamos que la idea de discontinuidad entre la obra 
terrena y el Reino va para Congar de la mano de la idea protestan- 
te, que en sí misma es insuficiente, aun contando con una cierta 
valoración positiva de lo temporal en algunos autores, en particular 
Lutero y Karl Barth 67. 

63. Es en este preciso contexto donde Keating sitúa el mayor mérito de nuestro teólogo. 
Cfr. F. M. KEATING, en <<Theological Studies» XV (1954) 493 s. 

64. Cfr. B. MONDIN, La secolarinazione: Morte di Dio?, Torino 1969, 55 s. 
65. Vid., supra., cap. VII, pp. 178 SS. 

66. Remite en este punto a Jalons, 123 SS (cfr. A. DE NICOLAS, Teología del progreso, 
eds. Sígueme, Salamanca 1972, pp. 151-155). 

67. Sobre las ideas de Lutero, vid. las matizaciones de P. RODRÍGUEZ, Vocación, 
trabajo, contemplación, o. c., (supra, p. 440), en sus pp. 38 SS. 
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En cuanto a la relativa sustantividad de lo temporal frente a la 
Iglesia, podemos interpretar que en Jalons se admite la «posibilidad» 
(fáctica) de entender el mundo como un todo que puede explicarse 
por sí mismo, más aún, que se ha explicado así con frecuencia a lo 
largo de los tiempos modernos. En sí misma, esta afirmación no es 
para Congar sino una constatación histórica del fenómeno de la 
increencia. Otra cosa sena afirmar que ese «mundo» (el mundo tal 
como algunos lo entienden, al margen total de la Iglesia), tenga en 
sí mismo y en sus formas o figuras temporales su explicación radical 
y Eiltima 68. Charles McDonald ha criticado la maduración del mun- 
do, en la perspectiva de Congar, como si se tratara de una «condi- 
ción» necesaria para el advenimiento del Reino 69. Nos patece que 
Congar habla de una necesidad condicionada a su vez por los planes 
salvíficos. 

Respecto a la noción de naturaleza, hay que reconocer que la 
distinción entre lo temporal y lo espiritual tendía, en el Congar de 
los años cincuenta, a una cierta rigidez 'O. Lo que le mantiene en 
comunicación con la tradición teológica es, podríamos decir, su 
sensibilidad por una antropología cnitzana progresivamente profun- 
dizada: tiene siempre en el horizonte la referencia a Cristo, y es en 
ese sentido en el que habla de la aspiración a una integridad de la 
naturaleza ". Supuesta su primera relación con Cristo, es precisa- 
mente el elemento humano -destaca Pagé en diálogo con Congar- 

68. Vid., después del cap. X, nuestras tesis 3 y 4 (pp. 266 SS.). Aunque Congar se 
adhiere, en Jalons, a las intuiciones encarnacionistas-evolucionistas de algunos autores como 
Theilard de Chardin, no lo hace sin reservas (cfr. supra, p. 171), como se observa también 
en su crítica al mito del Progreso, ya desde los años treinta (vid. supra, p. 81). Esto implica, 
en nuestra opinión, un defender también que el mundo camina en pro de una cierta 
maduración visible, cosa que puede sin duda admitirse. Por ese motivo no debería pensarse 
que la expresión «realidades terrenas o temporales», aunque no denomine una realidad 
unitaria de fondo, sea puramente nominalista. 

69. Cfr. CH. MACDONALD, Church and World in the Plan of God. Aspects of History and 
Eschatology in the thought of Pire Yves Congar, cit. 1982, p. 117. 

70. Cfr. supra cap. V, pp. 114 s. (terna del «hombre natural»), y cap. M, p. 234 (en el 
contexto de la opinión de Congar sobre el «divinisrno» de los Padres). 

71. Estudiando la controversia entre escatologistas y encarnacionistas (años cuarenta y 
cincuenta), Giuseppe Colornbo acertaba al señalar, como diferencia entre la teología de las 
realidades terrenas entre Congar y Thils, el hecho de que Congar se refiera directamente 
sólo a la redención del hombre, y en relación con él a la historia y al mundo, mientras que 
Thils se refiere directamente al hombre y a su historia, estableciendo una excesiva continui- 
dad entre la historia y el Reino. Para Congar la relación entre el mundo actual y el Reino 
futuro se daría sobre todo a través de la influencia positiva de la santidad de los cristianos. 
Cfr. G. COLOMBO, Escatologismo e incarnationismo; Le due posizioni, en «ScCat» LXXXVII 
(1959) 366-369, 368 s. 
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el que confiere propiamente a la Iglesia su carácter sacramental 72. 

Lo «natural» permanece como tal en la elevación, pero nunca por sí 
mismo, aislado o al margen de la gracia 73. Si algunas expresiones 
pueden dar esa impresión -como por ejemplo el tema de las afina- 
lidades específicas», inmediatas o intrínsecas de lo temporal 74- 

han de entenderse a nuestro juicio en el plano fenomenológico-teo- 
lógico, donde lo secular se distingue necesariamente de lo eclesiás- 
tico en cuanto oficialmente representativo de la institución. Otro 
tanto sucede con la noción de esacerdocio natural» 75, que queda 
respetada como tal y al mismo tiempo elevada esencialmente en el 
sacerdocio de los fieles. Lo mismo cabría afirmar en torno a las 
«estructuras naturales» 76, seculares 77, O creacionales 78, y también 
respecto al mundo como «lo temporal» 79 O al trabajo como «obra 
humana» Se trata de nociones válidas y fuertemente coloreadas 
por la perspectiva del autor, encaminada a defender la consistencia 
de lo natural en cuanto creado siempre bajo el prisma salvífico-- 

72. El profesor canadiense resalta, en el pensamiento de Congar, la idea de que, lejos de 
disminuir el papel de Cristo, la sacramentalidad de la Iglesia hace, destacar su poder y su 
condescencia (J. G. PAGÉ, o. c., p. 251). Remite a Y. CONGAR, L'Eglise, sacrernent universel 
du salut, a.c., texto de 1966. 

73. En sus estudios sobre la sacramentalidad de la Iglesia, entiende Congar (superando 
la insistencia sobre la naturaleza de las cosas «en sí mismas») la elevación sobrenatural 
como algo que «sobrepasa les exigentes* de la naturaleza (vid., supra, nota 27 de la p. 331). 
Esta idea parece más precisa que la de Pagé, quien, citando el mismo pasaje de Congar, 
prefiere decir que el nuevo fin de la elevación asobrepasa les capacités* de la naturaleza 
humana, aunque ambos fines se sitúen en cierta continuidad, para 10,cual recurre a la 
noción de «existentiel surnaturel» de Rahner U.-G. PAGÉ, Qui est I'Eglise?, Bellarmin, 
Montréal 1982, p. 235). Por su parte, escribía Congar en 1966 que la naturaleza humana 
«capax est actualizan et determinari multis et quasi indefinitis modis* (Y. CONGAR, De 
fundamento dialogi in natura catholicitatis .,., a. c., p. 654). En 1972 dirá que la criatura es 
«incapaz de darse» a sí misma la salvación que desea y a la que aspira (Y. CONGAR, 
Propiedades esenciales de la Iglesia, en MS, a. c., en su p. 502). Una profundización de este 
problema, que sigue abierto en la teología, podría encontrarse quizá a través de un estudio 
detenido.de las «capacidades» de la naturaleza espiritual como tal. Defender una ucapaci- 
dad» de lo sobrenatural en lo natural no implica poner una exigencia en lo natural. 

74. Vid. también infra, pp. 477 SS. 

75. Cfr., supra, p. 102, texto después de nota 3; cap. WI, pp. 190, 193 y 195; vid. en 
relación con el trabajo también infra, pp. 486 s. y nota 156. 

76. Vid., cap. XII, p. 304. 
77. Vid., cap. X N ,  p. 349 (texto de 1967). 
78. Véase en estas pp., más abajo, p. 478, nota 122. 
79. Sobre el mundo según Jalons, vid., supra, pp. 461 SS. 

80. «Lo temporal, considerado con el nombre de "mundo" es la totalidad dinámica de 
la obra humana ejerciéndose en y sobre el cosmos* (Mi  camino ..., 1971, en Y. CONGAR, 
Ministetios y comunión eclesial, Fax, Madrid 1973, p. 30). 

81. Tanto frente al clericalismo, como al secularismo. En una línea paralela nos parece 
que debe interpretarse la «inserción natural o nativa» en el mundo; el bautismo no cambia 
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escatológico del «ya pero todavía no». También por eso mismo la 
figura del laico ha podido concebirse como reivindicadora o defen- 
sora de «lo natural» frente al clericalismo, y esto aparecía en Jalons 
expresado de tal forma que podía entenderse como una concesión a 
un naturalismo historicista. 

Así lo había interpretado Jean Daniélou. Para este autor, la 
elaboración de conjunto de Jalons era satisfactoria en cuanto a la 
relación del laicado con la Jerarquía, no así en la relación con el 
monaquismo. Su crítica puede ser resumida en los siguientes pun- 
tos: 1)  la distinción de un plano «creacional» referido al orden 
propio del Mundo; 2) el equívoco uso de la noción de «laico» en el 
moderno sentido de «laicidad», entendida como caractenstica de lo 
«profano» por oposición a lo «eclesial»; 3)  la idea de que la refe- 
rencia a Dios sea una «alienación» con respecto a los valores huma- 
nos considerados en sí mismos, mientras que, por el contrario, para 
Daniélou, «las realidades humanas no toman su sentido sino en su 
su referencia a Dios»; 4) la consistencia concedida a una acabamien- 
to natural de la creación entendido, aun admitiendo los matices de 
Congar, como fin de la historia profana, en la línea de una contes- 
table ideología del progreso; 5 )  con referencia al juicio sobre Santo 
Tomás, la confusión, ya denunciada por Maritain, «entre el punto 
de vista filosófico, que distingue abstrayendo de los órdenes de 
realidad, y el punto de vista existencial, que enfoca al hombre en su 
condición concreta». En particular, la equivalencia del ftdele con el 
clerc, y del savant con el laic es es para Daniélou caractenstica de un 
«glissement de la pensée» que viene en suma «a trasponer en el 
orden de la existencia concreta la noción, válida sobre el plano de 
las esencias, de nature pure» ". 

Los cuatro primeros puntos nos parece que pueden rebatirse a 
la luz de la sacramentalidad de la economía cristiana, tal como la 
hemos expuesto. Respecto al quinto, estamos fundamentalmente de 
acuerdo en lo inadecuada de esa comparación 83. La idea de Congar 
tenía, en efecto, el riesgo de conducir hacia una separación entre 
una filosofía sólo preocupada por la naturaleza y una teología sólo 
preocupada por el significado, y en ese sentido es artificial. Pero al 
mismo tiempo, pensamos que la idea de Daniélou tiende a esa 

la naturaleza de lo creado sino la referencia del cristiano al mundo. Cfr. en la misma línea, 
O. SEMMELROTH, la Iglesia como sacramento orzginal, o. c., pp. 297 s. 

82. J. DANIÉLOU, en «DViv» XXV (1953) 150 S . 
83. Vid., cap. VII, pp. 154 SS. 



misma separación, al dificultar el acceso filosófico al campo existen- 
cial, pues éste último es también punto de referencia para el saber 
teológico. 

En nuestra opinión el pensamiento de Congar no nos parece 
apoyarse sobre la «naturaleza pura», sino sobre la naturaleza creada, 
t d  y como se presenta en el plano fenomenológico-teológico, y en 
relación con el «alma natural» de la Iglesia, en la perspectiva de 
Sernrnelroth 84. En la línea de Daniélou se mueven las críticas, sólo 
incoadas, de R. Spiazzi E. Borne 86 y H. Holstein ". 

2.0. La crítica a la concepción medieval 

Relacionada con la cuestión de la sustantividad de lo temporal 
está la crítica de Congar a lo que entiende como clericalismo de la 
Cristiandad medieval, en el sentido de una infravaloración de las 
leyes y estatutos propios de las cosas temporales Jean Guy Pagé 
aproxima el juicio de Congar sobre las ideas medievales, al de J. 
Grand-Maison s9. La opinión a favor de un «fin inmediato» de la 
historia acercaría también -según Pagé- los enfoques de Congar 
y de Duquoc. Para éste último «se puede sólo decir que en tanto 
que es posible la liberación, el progreso técnico va en el sentido de 
la escatología cristiana» 90. Por nuestra parte, no nos parece adecua- 
do insistir en que durante la época medieval la Iglesia como tal haya 
desconocido los fines propios de lo temporal, si bien es cierto que 
las relaciones Iglesia-mundo han sido mejor comprendidas a raíz del 
Vaticano 11 9 ' .  

Sin embargo, al partir de una perspectiva fenomenológica (la 
crítica a una situación histórica y cultural) Congar se arriesgaba a 

84. Cfr. O. SEMMELROTH, La Iglesia como sacramento original, o. c., pp. 135 SS. 

85. Cfr. R. SPIAZZI, en «BT» M (1954-1956) 894-896, que alaba, por lo demás, el libro 
de nuestro autor. 

86. Cfr. infia p. 480, nota 130. 
87. Cfr. H. HOLSTEIN, supra, p. 457, nota 26, en su nota 2. 
88. Vid., supra, cap. VII, sobre todo p. 175, nota 103. 
89. Cfr. J. GW PAGÉ, o. c., pp. 271-280; cfr. J. GRAND-MAISON, Le monde et le sacré, 

eds. ouvrieres, 1966 y 1968. 
90. Cfr. C. DUQUOC, Eschatologie chrétienne et mystiques humaines, en ucatéchistesn n. 

48 (1961) 311. Cabria suscribir esa afirmación de Duquoc, siempre que el analogado 
principal de la liberación se mantenga en la liberación del pecado obrada principalmente 
por Cristo y su Espíritu. 

91. Cfr. supra, cap. XIV, pp. 331 SS., 340 SS. 
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elevar unos valores transitorios al rango de los principios teológicos. 
Ya hemos examinado algunas de sus ideas sobre el significado pro- 
fundo del «laicismo» moderno 92, tema que pedía una mayor profun- 
dización, como advertían, entre otros, H. Bouesse y G. Philips. 

Estaríamos de acuerdo con Bouesse, cuando interpretaba la idea 
de Congar escribiendo que la verdadera manera de oponerse al 
laicismo «es faire droit a sus válidos requerimientos, formar un 
verdadero laicado cristiano que tenga un verdadero culto de los 
valores como de las virtudes naturales», siempre que el respeto a los 
valores y virtudes que Bouesse denomina «naturales» no se pongan 
-como parece hacer este autor exagerando la idea de Jalons- en 
relación con un «plan creacional de perfeccionamiento del mundo 
en su orden propio». Si esta fuera la visión de Congar, parecería, en 
efecto «trop optirnistes y «discutable» 93. Una lectura detenida del 
libro de nuestro eclesiólogo descubre, sin embargo, la afirmación, 
implícita y explícita, de Cristo como perfeccionamiento de la Crea- 
ción: «la Creación encuentra en él su a c h b e n t  y su sentido ple- 
no» 94. 

Gérard Philips señalaba, de acuerdo con Jalons, que no se trata 
de sustantivizar el «orden creacional», ya que la creación misma es 
la que es rescatada, encontrándose subsumée en la salvación 95. Pero 
hay algo en esta última expresión con lo que Congar no estaría muy 
de acuerdo, pues para nuestro autor, lo creado no queda absorbido 
o subsumido en el orden de la salvación, sino que mantiene sus 
leyes y exigencias propias. 

Respecto a la «ordenación» de lo temporal, podemos observar 
que, aun estando la condición laica1 diversificada de hecho por 
múltiples «determinaciones», Congar afirma claramente que hay en 
todas ellas un but commun: la ordenación de las realidades tempo- 
rales. Esta idea nos parece central en lo que la Lumen gentium 
entenderá como misión peculiar de los laicos 96. Por el contrario, en 
la línea de una diversificación de funciones sin más se mueve A. 

92. Vid., una vez más, supra, cap. W, p. 156. 
93. Véase su recensión a Jalons, H. BOUESSE, en «LeV» XVIII (1954) 141-145. 
94. Vid., supra, nuestro cap. M ,  p. 243, párrafo segundo. Respecto a la tarea del laico en 
orden creacional, es enfocada por Congar como una «preparación» del Reino en la h e a  

misma del cosmos, y como dirigida a la ordenación de lo temporal (cfr., ibid., nuestra nota 
66); es también el tema de la consecratio mundi, vid. supra, p. 433 y nota 57. 

95. Cfr. G. PHILIPS, L'état actual de la pensée théologique au sujet de l'apostolat des lai'cs, 
a. c., 1959, pp. 884 s. 

96. Vid. LG 31 b, 36 b. 
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Faivre 97. Plantea el problema de la ausencia del concepto de laico 
en los tiempos del Nuevo Testamento en la línea de una denuncia 
de la «clericalización» de la Iglesia. No entra propiamente al tema 
teológico de fondo que late en la noción de laico tal como se ha 
debatido con fuerza en nuestro siglo 98. 

Como se ve por las interpretaciones tan variadas de Jalons, 
Congar no acaba, ahi, de explicar teológicamente las relaciones 
Iglesia-mundo, puesto que permanece fijado una valoración fenome- 
nológica discutible, tal como hemos expresado repetidamente. Sin 
embargo, insistimos en que su planteamiento estaba abierto a una 
mayor profundización en este punto. El problema se centraba, nos 
parece, en la comprensión de cómo la Iglesia «es a la vez comunión 
con Dios en Cristo y medio de procurar esta comunión» ". 

De otro lado, Jean Guy Pagé recoge la denuncia, por parte de 
Congar, de la Historia entendida desde el punto de vista de la mera 
razón, en el horizonte de una religión del hombre y de un Reino del 
«Mundo» y de la «Historia» 'Oo. En efecto, sólo Dios sabe cuál es 
ese momento final, y la «maduración» que el mundo habrá adquiri- 
do entonces. Por lo mismo, sólo Dios puede juzgar sobre el valor 
definitivo que para el Reino tienen las realizaciones humanas con- 
cretas. Para Congar, y es lo que aquí más importa, el Reino va 
«madurando» en la historia en la medida en que comienza a existir 
de algún modo en la Iglesia: como fruto, por tanto, al mismo tiempo 
de la acción de la gracia y de la cooperación humana. Esta última 
estaría centrada en el trabajo, construyendo, en suma, lo que Mari- 
tain llamaba un Humanismo integral. 

3.0. La referencia de los laicos al <<mundo» 

La visión de Jalons no debió tomarse de manera acrítica y estric- 
ta, como acertadamente lamenta Pagé 'O'. Sin duda debe negarse lo 

97. Cfr. A. FAIVRE, Les laics aux ongines de l'Ég1be, du Centurion, Paris 1984. 
98. Puede verse la crítica que, desde el punto de vista terminológico, le dirige M. 

GUERRA, En tomo a los términos "laikós-laiczd.., a. c. en nuestra bibliografía (en particular 
sus pp. 33 SS.); para una perspectiva más amplia, vid. J. L. ILLANES, en La discusión 
teológica sobre la noción de laico, a. c., especialmente sus pp. 772-774. 

99. Jalons, vid., supra, cap. W , p p .  183 SS. 

100. Cfr. J. G. PAGÉ, Qui est I'Eglise, o. c., pp. 204 S, y su nota 42. 
101. A su juicio, «una utilización no crítica y demasiado estricta de la primera visión de 

Congar -se refiere a Jalons- ha sido la fuente de distinciones que desembocaron en 
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que de rigidez pudiera haber en el libro de Congar, sin llegar a las 
afirmaciones de M. Keller. Para éste último, decir que el seglar tiene 
una relación especial con la secularidad o con la tarea intramunda- 
na, presupondría -entre otras cosas- «un concepto estático de 
Iglesia, según el cual es posible trazar una frontera rectilínea entre 
Iglesia y mundo». Tal conclusión no parece del todo rigurosa 'O2. 

Tampoco parece fundada su proposición (apoyada en F. Kloster- 
mam), de un «final del estado laical» 'O3, sobre la base de una 
reducción de la estructura de la Iglesia a su dimensión carismástica, 
en la línea de Hans Küng 'O4. 

La idea de que la noción de Lumen gentium 3 1 debe tomarse en 
sentido no teológico es también participada por H. Heirmerl: lo que 
habría intentado el Concilio sería «una delimitación de conceptos 
para un ámbito restringido y hasta quizá todavía menos: una norma 
del lenguaje ... >> 'O5. 

Como hemos apuntado, la interpretación de nuestro eclesiólogo 
está en el extremo opuesto: el laico es un concepto teológico estre- 
chamente vinculado a la comprensión de la misión de la Iglesia. 
Congar no deja, por otra parte, de insistir en la necesidad de la vida 
espiritual y de la gracia que aporta la unión con Cristo y su Espíri- 
tu - particularmente a través de la oración y los sacramentos-, 
porque sólo los santos, «hombres de Dios», construyen en sentido 
estricto la Iglesia y transmiten la comunión con Dios al mundo. Por 
eso Congar habla siempre de «santificación» para describir la tarea 
de los fieles laicos 'O6.  

oposiciones; se acantonaba a los laicos en la "consécration du monde" (que degeneraba con 
bastante frecuencia en pura humanizacion) y no se les veía obrar sino con reticencias en los 
campos más intraedesiales~ U.-G. PAGÉ, La théologie du laicat de 1945 d 1962, en «Com- 
munio» TV (197912) 17-26, p. 21. Recuérdense las reacciones de Congar, p. ej., nrpra cap. 
XV, p. 372 y nota 49. 

102. Cfr. M. KELLER. La teolonra del laicado. a. c.. 385-399. 
103. Cfr. ibid., p. 406 (cfr. F.-KLOSTER&N, ~rinxi~en,  Formen, Dienste, Ausgburg 

1972. 77-79). 
104. La misión propia del laico o del seglar -expresiones que Keller no consigue, con 

todo, evitar- se resuelve ahi, a nuestro juicio, en el sentido de un cierto monismo 
pneumatológico, impitcito en su idea del carisma como el «principio estructural» de la 
Iglesia. Esta posición se acerca, efectivamente, a la de H. KUNG, Sh~kturen der Kirche, 
Freiburg 1962, e IDEM, La Iglesia, Barcelona 1967, especialmente las pp. 216-230, donde 
viene a identifiw la estructura de la Iglesia con su dimensión carismática. 

105. H. HEp P R L ,  Diversos conceptos de laico en la Constitución sobre la Iglesia del 
Vaticano II, en «Cono» XIII (1966) 454. 

106. Vid., p. ej. cap. precedente (XVII), particularmente pp. 423, 442, 448. 



b) Iglesia y mundo: una distinción de carácter 
fenomenológico-teológico 

Vengamos de nuevo a la distinción Iglesia-mundo. Digamos que 
el «mundo» concreto al que el laico se refiere es para Congar 
especialmente desde 1953, y sin variaciones significativas en adelan- 
te, el conjunto de lo que se ha llamado «realidades tenenas», «lo 
temporal», «las realidades tenenas», «la sociedad civil o secular» o 
incluso lo «profano». Pero el valor de la obra de Congar nos parece 
estar justamente en permitir la profundización acerca del sentido 
teológico de esas expresiones, que, por lo demás implican distintos 
matices entre sí. Insistamos en que el ámbito de las realidades 
creacionales en el pensamiento de nuestro autor posee una cierta 
sustantividad -una sustantividad fenomenológico-teológica 'O7- en 
el sentido de autonomía respecto al «mundo eclesiástico», si bien 
está al mismo tiempo llamado a ser asumido en el Reino. Ahí -en 
Jalons- la Iglesia aparece con razón fuertemente distinguida respec- 
to al mundo, aunque no está desarrollada la teología de la misión. 
Ésta sólo años más adelante se abriría paso, precisamente para 
explicar que las realidades terrenas, requieren, claman, «gimen», 
según la idea paulina, por su liberación. Y esa liberación, entendida 
radicalmente en el sentido de liberación de las potencias del mal, 
entra esencialmente a formar parte de la misión de la Iglesia desde, 
diríamos, su aspecto soteriológico 'O8. 

El marco Iglesia-Mundo-Reino servía, pues, a Congar, para evi- 
tar, en la etapa histórica de la Iglesia, los equívocos tanto de un 
naturalismo o temporalismo -con su peligro de disolver la Iglesia 
en la Historia- como de una visión desencarnada o espiritualista 

107. En su manual de eclesiología, Faynel reconoce la dificultad de acertar con una 
definición de mundo y recurre, «para caracterizarlo», a la perspectiva congariana de la 
historia, de la civilización, o de lo temporal; todos esos términos, señala citando a nuestro 
teólogo, traducirían «el esfuerzo del hombre para realizarse a si mismo sometiendo a su 
dominio, para, su propio beneficio, los recursos depositados en él y en la creación material» 
(Y. CONGAR, Theologie du tole de la religieuse dans I'Eglise, en «VSS» XII (1959), p. 315); 
cfr. P. FAYNEL, La Iglesia, 11, Herder, Barcelona 1982 (orig. 1970), pp. 138 s.; cfr. Laborem 
exercens, nn. 4 y 25. 

108. Cfr., supra, cap. XVI, p. 408. En la misma línea, el desarrollo de la misionología 
ha influido de una manera Dara nosotros clara en la teoloda del laicado como ~ o d d a  
estudiarse en las «sedimenta;iones» magisteriales de la rela&ón entre arV;.ds .teokgias» 
(especialmente la exhortación Christifideles laici y, según queda dicho, la Redemptoris 
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de la Iglesia, que comportaría paralelamente el desconocimiento y 
entorpecimiento de la autonomía de la misma historia y del mundo, 
en particular frente a las pretensiones del clericalismo. 

A medida que se acerca el Concilio, la dualidad Iglesia-mundo 
será vista por nuestro autor en los términos de la misión, terreno en 
el que la terminología jurisdiccional va a ceder ante una aproxirna- 
ción primeramente teológica. Esa teología le ayudará a evitar tam- 
bién un espiritualismo o sobrenaturalismo que hiciera de la misión 
de la 1~1esia algo desconectado de la historia concreta de los hom- 
bres y del mundo ' O 9 .  

Al final de los años cincuenta para Congar la acción apostólica 
de los laicos conectaría con la acción sanante de la gracia, con vistas 
a «consagrar» el mundo a Dios, por medio de la transformación de 
las estructuras de oposición en estructuras de comunión y de servicio, 
de justicia y de fraternidad "O. A este mismo propósito escribirá 
poco después, apoyándose en la filosofía cristiana de Gilson, que es 
preciso restablecer structures vraiment humaines "l. En este sentido 
camina, por contraste, a nuestro entender, la noción de «estructuras 
de pecado», típica del magisterio de Juan Pablo 11, y su idea de 
fomentar las estructuras de solidaridad. A partir del Concilio, Con- 
gar traducirá la expresión «consecratio mundi» por la de «santifica- 
ción de lo profano», indicando que esa misión incumbe a toda la 
Iglesia, de manera orgánica. 

109. Las intuiciones básicas de esa buena «teología» están ya en Jalons. Así, pueden 
citarse: la realeza sacerdotal de Jesucristo (vid. supra, pp. 164 SS.), el «tiempo de la Iglesia* 
en relación con los mzitenos cristianos (cfr. pp. 176 SS.), el valor de lo temporal en la 
dinámica de la recapitulación del mundo en Cristo por el Espíritu (puede verse resumido 
ibid., pp. 178 SS.), la participación de todos los fieles cristianos en esa tarea, en modos 
diver& según su condición (cfr. p. ej., ibid., pp. 184 SS.). 

110, La idea de los prteambula apostolatus aparece en Jalons (vid. supra nuestra p. 220); 
vid. después de Jalons, p. 289, nota 48, y p. 349, nota 106; respecto a la gracia sanante, vid. 
supra, p. 451, nota 136. 

111. Vid., supra, nota 27 de la p. 300. 



Con toda probabilidad tiene razón De Nicolás cuando escribe, 
a principios de los setenta, que Yves Congar habría sido, en el 
conjunto de los teólogos que hasta ese momento se ocupaban de 
una visión cristiana de la historia, también «el que presenta una 
visión más orgánica de la relación Igiesia-mundo» Il2. Nuestro ecle- 
siólogo mantiene que la Jerarquía ejerce la misión respecto al mun- 
do sobre todo por su magisterio, mientras que «los laicos la ejercen 
directamente y efectivamente, siendo como el fermento en la 
masa» I l3 .  Esta idea se reafirma en sus comentarios a la Gaudium et 
qes "4, y, más adelante en sus «retractaciones» de 1971, donde, al 
referirse a la Lumen gentium 31, interpreta la expresión «<ueZut ab 
intra» como definitoria de la eclesialidad característica de los laicos 
-«santificación del mundo secular»- en la línea de la autonomía 
de las realidades terrenas "5 .  

A partir de esa época, la perspectiva de la liberación (entendida 
como tarea de promoción humana derivada de la liberación radical 
obrada por Cristo), se abre paso en el interior de la teología sobre 
la misión de la Iglesia. Al mismo tiempo es asignada a los laicos en 
su vertiente directa, o digamos inmediata, en el nivel de la acción y 
del compromiso social y político '16. Ya hemos aludido a los proble- 
mas que podrían derivarse de un excesivo acercamiento a la posi- 
ción liberacionista si no se acentuaba al mismo tiempo una sólida 
espiritualidad para los laicos "7. 

112. Analizando el itinerario del dominico francés hasta el Concilio, De Nicolás centra 
su atención en el concepto de «cristifiaiización» -sobre el fundamento del carácter 
sacerdotal de la misión de la Iglesia- y en el tema biblico de las «primicias» (cfr. A. DE 
NICOLÁS, Teologia del Progreso, cit., pp. 158 s.). Sistematiza la fündamentación teológica 
congariana acerca de la actividad cristiana en el mundo según cuatro principios básicos: 1) 
Las relaciones naturaleza-gracia rectamente entendidas, sobre todo en lo que toca a la 
~gratia sanansn; 2) La iglesia como continuadora de la misión de Cristo; 3) la realeza 
universal de Cristo y su anticipación en la historia; 4) sentido cósmico de la salvación. Sin 
embargo, se extraña de que Congar, al hablar en 1967 de los laicos como punto de 
inmersión de la Iglesia en el mundo, declare insuficiente el esquema duaiista en el campo 
existencial pero lo considere válido en el campo de las estructuras. Estimamos que esta 
extrañeza es injustificada si se entienden bien los términos de la cuestión. 

113. Vid., ya en su artículo Loic, de 1962, supra, p. 312 y nota 23. 
114. Vid. supra, cap. XlV, pp. 325 SS. donde se sitúa en la línea de Mantain y se opone 

de modo explícito a una «sacralización de lo profano». 
115. Vid. supra., cap. XV, pp. 383 SS. 

116. Place et vision du laicat aúns la jórmation des prehes apris le Concile Vatican 11, cit., 
1976. Vid. supra cap. XV, pp. 386 SS. 

117. Recuérdese que el mismo año 1976 publicaba Congar la voz <<Laics en el Diction- 
naire de Spidualité (cfr., nuestro estudio en la primera parte del cap. XVI, pp. 394 SS.). 
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2. El mundo en la perspectiva de la fe. La problemática de los hnes 
del compromiso temporal 

También hemos recogido los sentidos de «mundo» en Gaudium 
et spes, según la interpretación de Congar '18. Un estudio pormeno- 
rizado del iter que recorrió la noción de mundo en las Acta Synoda- 
lia, mostrana no sólo las dificultades que los padres conciliares 
encontraron al querer definir el «mundo», sino también las diferen- 
cias de matices entre esa definición -tal como quedó expresada en 
el Gaudium et spes, 2-  y la noción congariana de los años cincuen- 
ta. Ésta era sin duda algo más rígida y necesitaba purificarse de un 
cierto deslizamiento historicista, para insertarse con serenidad en 
una visión teológica más profunda. Sobre todo, en el aspecto de la 
reserva, para los laicos, del interés o del respeto por la naturaleza de 
las cosas en sí mismas. 

Al llegar los afios sesenta, nuestro autor asume una perspectiva 
más claramente antropológico-teológica, como expresión más abar- 
cante del enfoque que tenía el tema en Jalons 119, y en el horizonte 
de la sacramentalidad. Es decir: desde un modo más coherente con 
la fe, mostrando como ésta es acorde con las ansias más profundas 
que laten en el hombre. 

El acento recae sobre el modo en que la gracia actúa en las 
realidades temporales: a través del corazón del hombre. Lo que el 
cristianismo realiza es «transformar el corazón del hombre y dotarlo 
de fines diferentes. En lugar de un fin simplemente terreno: la-busca 
del bienestar, (el cristianismo) le da un fin supraterreno: el Reino de 
Dios, un orden de cosas donde Dios se afirma, donde Dios reina y 
donde, por ese mismo hecho, el hombre encuentra su equilibrio, su 
felicidad, su dilatación como criatura amiga e hija de Dios» "O. No 
se trata, podemos interpretar, de una yuxtaposición de fines, sino de 
un fin «supraterreno» -el Reino- que asume, respetándolo en su 

118. Vid. los textos supra, cap. XIV, pp. 336 s., y, con anterioridad (19591, en nuestro 
cap. W, pp. 294 s. 

119. Vid., supra, cap. precedente, p. 457 y nota 26. En cuanto a la noción congariana 
de «mundo» en los años cincuenta, entendemos que coincide en lo sustancial con el 
comienzo del n. 2 de GS (perspectiva fenomenológico-teológica), aunque la constitución 
pastoral la remite enseguida, en el mismo párrafo, al plano más profundo del misterio 
salvffico. 

120. Réfléxions sur les pmblimes de compétence entre la foi chrétienne et la société tempore- 
Ile, en SL (1962), p. 380. Vid., sobre los fines de la acción del cristiano, supra, pp. 282 SS., 
300 SS., 341 SS. 



orden, el fin terreno. Este fin, desde el plano fenomenológico po- 
dría, en efecto, considerarse como fin «simplemente» terreno 12', 
pero el cristiano puede ordenar su esfuerzo a la corredención del 
mundo lZ2. La unidad entre los valores «propios», «fines inmediatos» 
o intrínsecos de lo temporal y el fin último vendrá para nuestro 
teólogo manifestada en la existencia cristiana y más concretamente 
en la espiritualidad y en el apostolado de los laicos 12'. 

, De todas formas, hay una posible confusión terminológica en la 
distinción entre «fin último» (que se refiere, nos parece, al plano 
ontológico) y fin o fines «inmediatos o intrínsecos» (los captables 
en el nivel de la experiencia). El fondo de este equívoco está, a 
nuestro juicio, en pasar por alto que el fin último debe estar presen- 
te en toda acción (fundamentalmente como intentio), y no sólo al 
final, cronológicamente hablando. Quizá por eso, una forma de 
superar la problemática de los fines, podría consistir en reservar el 
término «fin» para los fines que Congar llama fines inmediatos o 
propios de las cosas, en la línea clásica del flnis operis. En cambio, 
el fin último (la comunión con Dios), que debe ser alcanzado como 
tal en toda acción moral finis operantis) equivaldría, en una termi- 
nología más actual, al tema del «sentido». La teología enseña que 
ese «sentido» está «onto-lógicamente» impreso en todo lo creado y 
en su dinámica, pero el hombre lo alcanza -tanto desde el punto 
de vista cognoscitivo como desde el punto de vista existencial- 
plenamente sólo a través de la gracia, por medio de los sacramentos 
y de las virtudes lZ4. En síntesis, puede decirse que el mundo tiene 

121. El cristiano tendrá, pues, afirma Congar, un f in  último diferente -diferente, con 
respecto al no cristiano- que le lleva a transformar «la signifiación de lo que hace, y por 
tanto también la intención que pone en la obra temporal en sí misma». Con otras 
palabras, el mundo en cuanto mundo sigue poseyendo para Congar su propia dinámica 
creacional, desde la que se podrá hablar de una «eficacia temporal». Cfr. R. PELLITERO, 
La eficacia temporal del mensaje evangélico según Yues Congar, en «ScrTh» 24 (199213) 
1031-1047. 

122. Sobre el «orden creacional* y las «tareas creacionales», vid. en lalons nuestras pp. 
241 SS.; como «estructuras creacionales», posteriormente, pp. 294 s.; como «realidades 
creacionales» (1976) vid., supra, p. 387, nota 98. 

123. Vid., en Jalons, la referencia al finis openi y al finis operantis, supra, cap. VIII, pp. 
221 SS., y también nuestro cap. M, 242 (nota 65), y p. 247 (en relación con la cruz). La 
noción de fin intrínseco, intermedio o infravalente es típica de J. Maritain. Según este 
autor, Santo Tomás habla del fin d e  la «vida civil» como <<fin relativement derniere» U. 
MAFUTAIN, Humanime intégral, Aubier-Montaigne, 1936, p. 30, nota 1). 

124. El tema de las virtudes en la vida cristiana aparece de un modo genérico en la 
teología del laicado de Congar sobre todo al hablar del aspecto existencial -«interior, 
espiritual, real»- del sacerdocio de los fieles (vid., p. ej., supra pp. 102 s., 189 SS.), 
y también en sus escritos sobre la espiritualidad de los laicos, acentuando las virtudes 
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sencillamente un «fin», el final de la historia; pero ese fin no puede 
ser buscado como sentido del esfuerzo humano, porque el único y 
radical sentido de la historia se extiende más allá de la historia misma. 

3. La sacramentalidad de la relación Iglesia-mundo. 
Congar frente a los teólogos de la liberación 

Al introducir su teología de los ministerios Congar destacaba la 
diakonia cristiana como una de las dimensiones centrales del plan de 
salvación divina en Cristo para el mundo. Ese término («mundo») 
continuará siendo «significado» predominantemente por las condi- 
ciones ordinarias de la existencia, especialmente centradas en torno 
al trabajo profesional y -quizá con menos fuerza- al matrimonio 
o la vida familiar. En 1964 es la idea rahneriana (la misión laica1 
determinada por el engagement temporel lui meme), la que para Con- 
gar ilumina la distinción Iglesia-mundo 125. Para superar «una con- 
cepción de la Iglesia de tipo sociológico-jurídico» propone como 
alternativa la noción de Pueblo de Dios '26, traducida a partir del 
Concilio por la noción de Pueblo mesiúnico, donde ve un firme 
fundamento cristológico para las relaciones Iglesia-mundo 12'. ES 10 
que R. Gerardi destaca al considerar la Iglesia como sacramento de 
Cristo 12'. Por su parte, G. Colombo ponía de relieve el mérito de 
nuestro teólogo al haber comprendido la noción de Pueblo de Dios 
como «sujeto histórico» de la Iglesia 129. 

En cuanto al aspecto ministerial de la Iglesia, había observado 
agudamente Congar durante el Concilio, se da una doble mediación, 

morales, humanas y sociales (vid, supra pp. 234 (nota 32), 247 (notas 81 s.), 301 (notas 
29 s.l. -. --,- 

125. Vid. nuestras pp. 365 SS. Dianich concede a Congar una mayor «acutezza e ncchez- 
za di sfumaturew en comparación con autores como J. Maritain y K. Rahner, respecto a la 
comprensión de lo que el teólogo italiano denomina «la misión histórico-salvífica* de la 
Iglesia (cfr. S. DIANICH, Chiesa in mirrione. Per una ecclesiologia dinamita, Paoline, 3 ed., 
Milano 1987, pp. 123-1271; 

126. Cfr. Y. CONGAR, Etudes d'écclésiologie médiévale, Vanorum reprints, London 1983, 
N, 83-117. 

127. Cfr. Y. CONGAR, Le d e  de l'Ég1zie dans le monde de ce temps, en Vatican 11, 1967, 
vid., supra, pp. 339 s.  

128. Cfr. R. GERARDI, La Chiesa, sacramento in Crzsto, en AA. W., La Chiesa, sacramento 
di communione, dir. E.  Ancilli, Pont. 1s. di Spintualitá, Teresianum, 1979, 172-186, p. 174; 
remite a Y. CONGAR, PM, p. 28. 

129. Cfr. G. COLOMBO, Il «Popolo di Dio» e il « m i s t m ~  della Chiesa nell'ecclesiologia 
post-conciliare, a. c., en sus pp. 151-153. 
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«de un ministerio en el interior de la Iglesia y de la Iglesia ejercien- 
do ella misma un ministerio total con respecto al mundo» "O. Es, 
por tanto, el pueblo de Dios estructuré lui-meme intérieurementm 
por los sacramentos, el que es «portador de la misión, del signo del 
Evangelio a los ojos del mundo» 13'. La teología de los ministerios, 
instaurada como tal en los años setenta, contribuyó a superar una 
interpretación juridicista de la misión, como bien señala G. Thils, 
rebtiendo a Congar 13'. Ai mismo tiempo seguimos pensando que 
esa perspectiva -la teología de los ministerios- planteaba el pro- 
blema de minusvalorar la importancia de la distinción fenomenoló- 
gicoteológica entre Iglesia y mundo. Es decir, entre la Iglesia como 
institución divina y el «mundo» de las realidades seculares. Ai exa- 
gerar la unidad de aspectos que la misión de la Iglesia supone 
respecto al mundo, sin anteponer con igual fuerza la raíz sacramen- 
tal de esa misión, se posibilitaba una interpretación reductora de la 
liberación, centrada en el compromiso político. 

A nuestro juicio ese planteamiento implicaba también un peligro 
de nuevo clericalismo, esta vez no por defecto en el sacramentum de 
la Iglesia -es decir, en su estructura, si se minusvaloraba la función 
de los laicos, como podía ser el caso medieval-, sino por ausencia 
de la res, cuestión aún más grave 13'. Hay que decir que este proble- 
ma no afectó a Congar y sí a Gustavo Gutiérrez, cuya teología de la 
historia tiende a borrar en la práctica la distinción Iglesia-mundo 

130. Texto de 1964 (vid., supra p. 365, nota 29). Se trata de una reformulación, en clave 
ministerial, de algo que ya estaba en Jalons: vid. supra, pp. 187 s. Para Desroche, aquí 
estriba precisamente la claridad teórica del libro de Congar, aportada por la fundamental 
distinción entre Iglesia como institución y como comunidad (cfr. H. DESROCHE, recensión 
a Jalons, cit., en su p. 247). Superando la objeción de que para Congar «el mundo no existe 
lo suficiente para ese clérigo y existe demasiado para ese laico» (E. BORNE, cit, su p. 371, 
apuntaba Desroche que Jalons suponía un claro avance en la comprensión de la presencia 
del laicado como pueblo histórico en la estructura eclesial, y de una visión «centrípeta» de 
la laicidad en relación con la Iglesia, tratando de discernir el «papel providencial» del 
laicismo moderno y aprovecharlo, en la línea de Maritain y Journet (p. 249). Desroche 
anota con intuición certera que el libro de Congar dejaba «abiertos los problemas históri- 
co-sociológicos de esta génesis concreta que es la diferenciación del sacerdocio y del 
laicado» y también la historia del «estatuto» del clero y del monaquismo (pp. 251 S). 

131. Cfr. supra, nota 30 de la p. 366. 
132. Cfr. Y. CONGAR, I'Eglise de Saint Agustin d I'époque moderne, Cerf, Paris 1970, p. 

153. Según Thils, una de las orientaciones principales del posconcilio sería la recuperación 
de la idea de una comunión edesial como «fermento espiritual» en el mundo en la 
perspectiva del Reino (G. RIILS, Vingt ans aprks Vatican II,  en «NRT» CVII (1985) 22-42, 
pp. 24 SS.). Recordemos que la idea de fermento ha sido mantenida en relación con la 
misión propia de los laicos (vid., supra, p. 476, nota 113). 

133. Vid., a este respecto, la advertencia de Congar recogida supra p. 402 infine. 
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abocando en un monismo histórico-eclesiológico 'j4. Nuestro teólo- 
go, por el contrario, vio la necesidad de seguir defendiendo la 
dualidad de una Iglesia y de un mundo, por lo que fue objeto de 
crítica por parte de algunos autores que, de forma un tanto esque- 
mática y con diversos acentos, han propuesto denominar al plantea- 
miento de Congar «modelo de la distinción de dos planos» ">. 

Giuseppe Angelini, en particular, se apoya en este enfoque para 
criticar la teología del laicado de Yves Congar. Angelini intenta 
discernir la noción de laico en Congar a partir de una rígida distin- 
ción de los dos planos, «espiritual» y «temporal», que nuestro autor 
habría tomado de Maritain. Esa distinción se reflejaría de modo 
nominalístico, en todas las «dualidades» del pensamiento de Con- 
gar 'j6. Califica de conceptualista la perspectiva de Jalons, y de exce- 
sivamente dialéctica la distinción Iglesia-mundo, por haber pretendo 
el momento histórico-fenomenológico, es decir la consideración de 
cómo la experiencia cultural actual interpela a la fe. Curiosamente, 
propone como paradigma de la vida cristiana los «modelos "religio- 
SOS"» -la vocación monástica y la vocación "ministerial9'-, consi- 
derando problemática la santidad en las condiciones existenciales de 
la vida laical, aunque sin negar absolutamente que pueda llegarse a 
una elaboración teologal de la figura del laico. Con una preocupa- 
ción eminentemente práctica por discernir los valores morales de la 
vida laical, concluye por afirmar que el origen de los problemas 
estaría en la insatisfactoria teología de los dos órdenes, «natural» y 

134. Vid., sobre la liberación, supra, pp. 383 SS. 

135. Comenzando por el propio G. GUTIÉRREZ, Teología de la liberación, Salamanca 
1972. Vid. además, con matices muy diversos entre ellos: A. ACERBI, La Chiesa nel tmpo,  
Milano 1979; P. GUILMOT, Fin dúne Eglise clétrcale?, cit., Paris 1969; D. BONIFAZI, 
Cristianesimo e chiesa nella civilti contemporanea, Roma 1977; IDEM., Sacerdozio-laicato 
neltecclesiologia di Y. Congar: evoluzione e prospettive, en AA. W.,  Popolo di Dio e sacerdo- 
zio, Messagero, Padova 1983, 307-320; A. MANARANCHE, Foi d'aujourd'hui et distinction 
d'bier, en *Projet», 1967; ACJF, Signifcation dúne ctrse. Analyse et documents, Paris 1964; 
J .  P. J o s s u ~ ,  Le Pere Congar. La théologie ..., o. c.; L. R U m ,  Zur Theologie der mission, 
Munchen 1972; L. BOFF, Die Kirche als Sakrament in Horizont der Weltdahrung, Pader- 
born 1972. En el mundo anglosajón critican a Congar como dualista, entre los protestantes, 
los exégetas P. BONNARD y M.-A. CHEVALLIER; entre los católicos, F. MALMBERG, y 
sobre todo T. 1. MACDONALD, o. c. pp. 190 S, 288 (cfr. D. JAGDEO, o, c., p. 252 en nota. 
Esta dtima autora se suma matizadamente a esas críticas, por considerar las categorías de 
Congar más «sustanciales» que «relacionales», excepto en su última teología sobre el 
Espíritu Santo. Vid. o. c., pp. 253-258). 

136. Cfr. G. ANGELINI, Nascita e declino della ~teologia del laicato», en G. ANGELI- 
NI-G. AMBROSIO, Laico e cnitiano, Marietti, Milano 1987, especialmente La «Summa» di 
Congar, pp. 102-121. 
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«sobrenatural» 13'. A nuestro modo de ver, estas críticas no son del 
todo concluyentes. 

Como apuntábamos, nuestro teólogo quiere evitar un monismo 
que desvirtúe el carácter sobrenatural de la misión de la Iglesia, 
desconociendo «la distinción de planos y la especificidad de lo 
sobrenatural o de lo religioso», y no defiende «en ningún modo una 
separación de éstos con respecto a lo que a sí mismo se lama 
"profano"» 'j8. Con estas palabras, se defiende sobre todo de la 
crítica de los teólogos de la liberación. Podríamos decir que G. 
Gutiérrez no captó que el reservar a los laicos -como principio 
general- la intervención «directa» en la construcción y en la orga- 
nización de la vida social y política, es una garantía de facto del 
respeto por la naturaleza de lo creado (la autonomía de lo temporal, 
contra el clericalismo), y también de la gratuidad del orden salvífico 
(contra el laicismo y el secularismo). Su eclesiología cae así en una 
mezcla de ambas desviaciones. 

Para Dulio Bonifazi la posición de Congar frente a la de los 
teólogos de la liberación permanece, en el periodo postconciliar, 
pendiente de una ulterior clarificación '39. En su tesis sobre la ecle- 
siología de Congar ( 198 1 ), Timothy MacDonald entiende que Con- 
gar habría sido fácil blanco de las críticas de G. Gutiérrez por 
emplear una cristología excesivamente constituida «desde arriba», y 
concluye lamentando una excesiva distinción, en los escritos del 
dominico francés, entre naturaleza y gracia, Iglesia y mundo. Propo- 
ne una mayor recuperación de la antropología en la eclesiología, 
siguiendo las líneas de J. Metz y de Karl Rahner. Tampoco descubre 
el trasfondo sacramental en la obra de nuestro teólogo I4O. 

De manera más matizada que los autores aludidos en los párra- 
fos anteriores, Bonifazi ha insistido en el hecho de que Congar se 
haya visto forzado con frecuencia a defender una adecuada com- 
prensión de su teología del laicado. El profesor italiano entiende 
que ciertas expresiones de Congar habrían favorecido el equívoco 
de una repartición rígida de funciones entre el sacerdocio y el 
laicado, con referencia respectiva a lo espiritual y a lo temporal, si 

137. Cfr. ibid., pp. 119-121. 
138. Y. CONGAR, PM, p. 195; sobre lo «profano», remitimos de nuevo al cap. XVLI, p. 

434 y nota 61. 
139. D. BONIFAZI, Sacerdozio-laicato nellPcclesiologia di Y Congar, cit., su p. 319. 
140. Cfr. T. 1. MACDONALD, The Ecclesiology of Yves Congar: foundational themes, cit., 

1981, en sus pp. 430-451. 
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bien el conjunto del pensamiento de nuestro autor iría más bien en 
la dirección opuesta 14'. En efecto, recordemos que la Iglesia es 
comunidad organice exstructa y en ese sentido es sacramento de la 
vida de Cristo para el mundo. Se trata de una mayor elaboración, 
por parte de la eclesiología del Vaticano 11, de la distinción entre la 
Iglesia como res y como sacramentum. 

Respecto a la distinción estructura-vida (o comunión), en su uso 
y elaboración por parte de Congar 14', Mano Meini opinaba en 
1987, con razón, que no se trata de algo artificioso y apriorístico, 
sino del fruto de una investigación coherente sobre la historia y 
sobre la Tradición de la Iglesia, y que constituiría el telón de fondo 
de todas las adualidades~ presentes en Jalons 14'. Treinta afios antes 

141. D. BONIFAZI, Sacerdozio-laicato nelhcclesiologia dz Congar, cit., pp. 314 s. 
Recuérdese aquí el tema de la «modalidad» de la misión laical, vid. supra, cap. XVLI, 
especialmente las pp. 424 y 436-439. 

142. Contra lo que parece entender R. MCBRIEN, Church and ministty, cit., (supra, nota 
33), su p. 210, Congar no introduce la distinción estructura-vida en su teología de los 
ministerios. Esta distinción está ya antes de Jalons, donde aparece formulada como institu- 
ción-comunidad. Ambas formas de expresión han de verse como binomios constantes en la 
obra de Congar, que se remontan a la distinción fundamental entre «le domé» y I'«agi», 
entre el aspecto de la salvación como dada por Dios, y el aspecto de la colaboración 
humana. Esta última distinción se encuentra por vez primera en CD, capitulo sobre la 
catolicidad, p. 119); se refleja luego en sus estudios sobre L'idée de I'Eglise chez Saint 
Thomas, a. c., 1940 (rep. EME), como distinción entre la Iglesia-Cuerpo de Cristo y la 
Iglesia-medio de realización, instrumento o sacramento de ese Cuerpo (vid. supra nuestro 
cap. 11, pp. 82 SS.); aparece literalmente en L'Eglise et son unité, 1937 rep. EME, 2.' ed., 
1953, p. 26) y sobre todo en VFR, 1950 (paralelamente a la distinción entre santidad 
objetiva de los dones de Dios y santidad subjetiva de los hombres redimidos, y también 
como estructura-vida). En la segunda edición de ese libro (1968, p. 91) traduce la diálectica 
«donné-agi» por la de «institución-comunidad*, quizá por las críticas recibidas a raíz de la 
primera edición. En 1980 escribe Congar al respecto: «Hay (...) un aspecto circunstancial 
en mis libros. Es por esta razón por la que no se debe exagerar la importancia de la 
distinción entre estructura y vida en VFR (...). Se ha pensado que la estructura para mí no 
era viva. Pero yo entendía esa distinción como equivalente a: Constitución esencialhstoria, 
formas históricas» (Y. CONGAR, carta a A. Galeano, 22-III-80, cfr. A. GALEANO, La 
Eclesiología de Yves Congar, en «Fran» XXII (1980) 139 S). Poco antes de Jalons, en 
Position de I'Eglise: dualité et unité, 1952, rep. SE, 45-67, nuestro autor había explicado el 
paralelismo de «dualidades» en la Iglesia: comunión o sociedad de los santos-medios de 
gracia; institución-comunidad; salvación ya adquirida-salvación por cumplirse, etc. En Jalons 
aparece al principio del capitulo segundo como distinción entre la Iglesia «en su realidad 
final, comunión de los hombres con Dios y de unos con otros, en Cristo* -es decir, res-, 
y la Iglesia también como «conjunto de los medios de esta comunión», o sacramento -en 
sentido amplio- de esa realidad (vid., supra, nuestro cap. VI, pp. 138 SS.). 

143. Subraya también este autor el hecho de que en Jalons la comunión no está «sólo» 
en la etapa definitiva de la Alianza, sino ya ahora de modo incoado (cfr. M. MEINI, 11 
mistero complesso della Chiesa secondo Y. Congar, a. c., 1987, sobre todo las pp. 143 S; 
IDEM, Lo Spirito Santo e le tappe della Storia SalvifTa, a. c., 1988, pp. 120 SS). 



había acertado H. Desroche, al ver en esa distinción el núcleo del 
libro de Congar sobre el laicado, considerando que, en su conjunto, 
la obra privilegiaba el aspecto estructural o de institución sobre el 
aspecto de comunión '44. 

Volviendo al Congar de 1971, recordemos que entiende el ser- 
vicio del cristiano al mundo en la perspectiva teológica del servicio a 
Dios. Resistiéndose a considerarlo como un «ministerio» sin más, 
declara que el servicio cristiano de los laicos 14> y el de los ministros 
consagrados se realiza «de distinta manera*. 

La expresión «servicio cristiano en lo temporal», para expresar 
la misión de los laicos en la línea de Congar 146, ha sido recogida por 
S. Pié i Ninot en sus comentarios al Catecismo de la Iglesia Católi- 
ca "'. Pié pone de relieve la importancia de la secularidad de los 
laicos en perspectiva eclesiológica, y ofrece tres posibles interpreta- 
ciones del «carácter secular» 14': 1) sociológica (K. Morsdorf, W. 
Aymans; S. Dianich, B. Forte); 2) teológica (E. Corecco y gran 
parte de los participantes en el VI11 Simposio Internacional sobre el 
laicado en la Universidad de Navarra, 1987); 3) ministerial-misione- 
ra (línea de los últimos escritos de Y. Congar, W. Kasper, y en los 
aspectos canónicos, J. Beyer y G. Ghirlanda). Aunque el teólogo 
catalán avisa sobre los problemas del enfoque «ministerial» del 
posconcilio -e independientemente de lo discutible que pueda 
haber en su clasificación-, nos parece que no debería separarse la 
interpretación segunda de la tercera, al menos por lo que se refiere 
a la línea de Congar. Como pensamos haber mostrado, la continui- 
dad entre una interpretación teológica y una interpretacion ministe- 
rial puede justificarse en los escritos de nuestro autor sobre el 
trasfondo de la sacramentalidad de la Iglesia. 

En nuestra opinión, Congar, especialmente a partir de los años 
setenta, quiere evitar tanto una pura repartición sociológica de ta- 
reas o .funciones en la Iglesia que no tuviera en cuenta la radicación 

144. Vid. supra, nota 130 de la p. 480. Cfr. H. DESROCHE, en «Revue de I'histoire des 
religions», cit, 1954, 245 s. 

145. La idea de un «ministerio» de los laicos entendido como «ministerio eclesiástico 
profano del seglar» ha sido propuesta por A. AUER, La Iglesia, o. c., p. 341. 

146. Vid. supra, pp. 279 SS., 365 SS., 402 s., 434 SS. 

147. Cfr. AA. W., Commento Teologico al Catechirmo della Chiesa Cattolica, dir. Rino 
FISICHELLA, Piemme, Casale-Monferrato 1993, 253 SS., concretamente en la p. 267. 

148. Cfr. ibid., pp. 265 s. 
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de la misión en la ontología cristiana, como una separación ontoló- 
gica entre Iglesia y mundo '49. 

Ambas visiones olvidarían, insistimos, las relaciones que se esta- 
blecen entre la Iglesia y el mundo desde el plano más profundo 
entre aquellos que configuran el sacramentum Ecclesiae; es decir en 
el plano de la res. A nuestro modo de ver el aspecto si se quiere 
«sociológico» («sed non exclusive») de la Iglesia como institución o 
«estructura estructurada» en el mundo, viene a ser el sacramentum 
tantum de la relación de la Iglesia con el mundo, de su ser medium 
o universale sacramentum salutis. La Iglesia en cuanto res inchoata o 
communio escathologica se relaciona con el mundo en la perspectiva 
de la reconciliación o de la recapitulación de todas las cosas en 
Cristo. Entre Iglesia y mundo se daría, pues, una distinción de 
orden sacramental en un doble plano: a) en el plano fenomenológi- 
co-teológico -desde donde Congar se sitúa preferentemente antes 
del Concilio-, en el que las tareas de los laicos y de los sacerdotes 
son en principio, diversas, aunque necesariamente complementarias; 
b) en el plano ontológico o rnistérico, que es donde se enraíza esa 
complementariedad de funciones o servicios, en la común referencia 
que la Iglesia y el mundo tienen a Cristo. 

La conexión entre ambos planos, aquel donde la estructura ecle- 
sial tiende a «representarse» públicamente por la Jerarquía, y aquel 
donde la estructura de la Iglesia es comprendida desde la participa- 
ción que las diversas vocaciones tienen en la misión de la Iglesia 
respecto al mundo, no podría ser, de nuevo, otra que una conexión 
de tipo sacramental. Como bien ha visto P. Visentin, toda la Iglesia 
es sacramento de Cristo, y cada elemento en su estructura está 
destinado a realizar esa función de modo diverso ''O. Podríamos 
decir que si la época medieval habría asistido a cierta exageración 
en el primero de esos planos, el peligro mayor del postconcilio 
-como ya anunciaba Congar en 1967- habría consistido en per- 
der de vista el carácter trascendente de la Iglesia, disolviendo su 

149. En una entrevista de Battista Mondin, declaraba Congar en 1980 a propósito de 
una pretendida «democratización» de la Iglesia: «No me gusta emplear en materia de 
Iglesia términos o categorías políticas o sociológicas; entre otras cosas, tienen su verdad, 
pero son inadecuadas respecto a la verdadera realidad de la Iglesia. Lo que es verdadero en 
la Iglesia es que todos hacen todo, pero no del mismo modo y con el mismo título» (Y. 
CONGAR, en B. MONDIN, Problemi e compiti della Chiesa, ooggi secondo Ratzinger, Congar, 
Moltmann e Cullmann, en «ED» XXXIlI (1980) 281). 

150. Cfr. P. VISENTIN, Struttura sacramentale della Chiesa, en AA. W., La Chiesa Sacra- 
mento e i sacramenti della Chiesa, Padova 1967, p. 38. 
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misión en el mundo, como si fuera un «valor humano suplemen- 
tario» "l. 

En suma, si en Jalons, -y también antes- se encontraban ya 
algunos elementos para interpretar una distinción fenomenológica 
Iglesia-mundo en clave de sacramentalidad 1>2, posteriormente, las 
relaciones Iglesia-mundo son enfocadas por Congar, bien desde la 
misión, bien desde la espiritualidad, ambas en conexión lT3. Ser y 
misión se recubren así en la condición del fiel laico unido a Cristo, 
y, por eso mismo -cabría agregar-, su condición participa plena- 
mente de la sacramentalidad de la Iglesia. También por ese motivo, 
«la vida cristiana de los laicos no implica solamente al ser de la 
Iglesia en elle-meme, sino su misión dans et pour le monde» 154. 

Finalmente, reforzando la base cristológico-pneumatológica de 
su pensamiento, en el seno de una amplia visión doxólógica, cósmi- 
ca, y al mismo tiempo litúrgica, podrá escribir Congar que el Espí- 
ritu «guía secretamente la obra de Dios en el mundo», y lo hace a 
través de la Iglesia: «Ella es para el mundo, el sacramento de Cristo 
y de su Espíritu» 155. 

IV. EL TRABAJO HUMANO, CONVERTIDO EN MISIÓN 
PARA LOS WCOS 

En 1948 considera ya Congar el trabajo humano -«las tareas 
profanas»- como medio de cooperación con Dios creador. El hom- 
bre está llamado desde el principio a ser sacerdote del orden crea- 
cional y de su propia existencia. Este aspecto es asumido por la 
vocación bautismal que lo trasforma, particularmente para los laicos 
en misión in Ecclesia para el mundo. Así, desde el punto de vista 

151. Cfr., supra, p. 343 con nota 77. 
152. Vid., de nuevo, después del cap. X, nuestros apuntes para una valoración de Jalons, 

pp. 266-268 (tesis 3 y 4). La distinción entre lo eclesiástico y lo eclesial, tomada de J. 
MARITAIN (cfr. en Jalons, supra, p. 143) es un buen paradigma de lo que queremos decir. 
Lo eclesiástico, en sentido estricto remitiría al plano fenomenólogico-teológico, lo eclesial 
hada referencia a lo ontológico. 

153. Vid., sobre todo, supra, cap. XI, pussim (es importante el concepto de «caracteriza- 
ción» de los laicos, y el de su «condición»); en perspectiva pastoral, cap. XIi, pp. 303 SS.; 
vid. asimismo las importantes afirmaciones de la p. 399, donde se describe la secularidad 
como nota caractenstica de los laicos en el marco de la sacramentalidad de la Iglesia; vid., 
finalmente, cap. anterior (XVII), pp. 431 SS. 

154. Luic et laicat, 1976, vid. supra, nuevamente, cap. XVI, pp. 399 s. con nota 22. 
155. PS, 1984, supra, cap. XVI, pp. 404 s. 
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eclesiológico, el compromiso de los laicos cristianos en el mundo, al 
desarrollar la «primera creación», colabora con la Iglesia -entendi- 
da como institución visible- con vistas al Reino, aportando, en 
términos escolásticos, su «causa material» '*6. 

En Jalons esa idea de una colaboración en la «constmcción» del 
Reino se conecta con la realeza espiritual y la libertad del cristiano 
frente al mundo. El trabajo sirve no sólo para desarrollar la creación 
y restablecer el dominio del hombre sobre ella. A través de la 
Eucaristía la situación en el mundo es «consagrada» e incorporada 
a la exaltatio Christi. De esta manera de la realeza de 
Cristo- el cristiano puede «infundir el Espíritu divino» en el mun- 
do '*'. 

Por lo que respecta a la teología de las realidades terrenas, la 
visión de nuestro autor parece ya entonces más acorde con la del 
Vaticano 11 que la que tienen otros autores católicos, concretamente 
C. Pozo. Para éste último, el valor del esfuerzo humano parece 
limitarse a servir de ocasión para el despliegue de valores morales 15'. 

A raíz de las reflexiones que suscitó en Congar la escritura de su 
libro, el tema del engagement temporel desemboca, en una línea 
pastoral, en el capítulo de la «credibilidad» de los laicos, al que nos 
hemos referido en varias ocasiones. Esto tiene que ver, en la mente 
de nuestro eclesiólogo con la «función profética» de los fieles laicos. 
Hablará, como hemos señalado, más precisamente del métier, del 
trabajo profesional o la profesión como una parte cualificada, junto 
con el matrimonio '59,  del «rayonnement» que los laicos deben ofre- 
cer ante el mundo en sus taches profanes, en el desarrollo de la 
humanidad y de la cultura, cada uno selon leur condition. Visto bajo 
este prisma -la «condición» del laico o del cristiano en el mundo-, 
el trabajo tiene en el pensamiento de Congar una marcada centrali- 
dad con respecto a las estructuras temporales 16'; podnamos decir 
que es casi su elemento más significativo. Recordemos cómo el 

156. Vid. supra, cap. III, especialmente las pp. 97 SS. y la nota 36. Para una comprensión 
del trabajo como uno de los pilares de la teología del laicado en el pensamiento de Congar, 
vid., en el cap. precedente, pp. 439 SS., 448 SS., y en este cap. XVIII, supra, pp. 468 (espec. 
nota 80) y 472. 

157. Acerca del trabajo en conexión con la realeza espiritual del cristiano, cfr., especial- 
mente supra, cap. VIII, pp. 198 s. 

158. Cfr. C. Pozo, Teología del más allá, 2 ed., BAC, Madrid 1980, pp. 163 s. 
159. Vid. supra, pp. 439 SS. Sobre el trabajo de los laicos en relación con la ecredibili- 

dad», vid. de nuevo, supra, pp. 450 s. y, más abajo, p. 489 infine. 
160. Recuérdese la referencia del autor a las categorías propias de la época de cristian- 

dad (vid., en 1953, cap. X, p. 260. En 1976, vid. cap. XVI, pp. 395 s.). 
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dominico proponía, ya en 1953, la creación, por parte de la Iglesia, 
de «organismos adaptados a la condición sociológica et surtout pro- 
fessionnelle, organismos de laicos animados por el sacerdocio» 16'. 

Cuando elabore su aportación para el Handbuch Theologischer 
Grundbefrffe, en 1962, describirá la participación de los laicos en la 
consecratio mundi a partir de la idea rahneriana de la inserción 
natural en el mundo, para distinguir las tareas de los laicos -plena- 
mente comprometidos en el mundo- en el mundo, y también la 
raíz de su vocación, con respecto a los clérigos 16'. El pleno compro- 
miso en el mundo posibilita que las virtualidades de la vita in 
Christo pueden alcanzar toda 1; realidad humana y cósmica. Esas 
tareas «determinan», en el campo existencia1 y concreto, el ámbito, 
el medio, incluso la materia de esa responsabilidad cristiana, que se 
origina, absolutamente hablando, en el bautismo; expresan, por de- 
cirlo brevemente, el modo de su «aplicación» o de su ejercicio. 

En síntesis: el compromiso temporal puede comprenderse, según 
el pensamiento del dominico francés, como un elemento que perte- 
nece al mismo núcleo de su teología del laicado 16', aunque no por 
sí mismo. Esta afirmación nuestra debe entenderse también desde 
su forma de concebir la espiritualidad del laicado, y en estrecha 
relación con la participación en en el triplex munus de Cristo, espe- 
cialmente con el sacerdocio «espiritual» de los fieles, desde el bau- 
tismo '64. La «renovación» del mundo como tarea propia de los 
laicos viene centrada no en el compromiso temporal (que puede ser 
representado por el trabajo profesional) sin más, sino en la santidad 
o en la santificación dans et par ese compromiso o ese trabajo 16'; 
como cumplimiento de la voluntad de Dios sainte et sanctifcante '66. 

161. Es decir, organismos o estructuras pastorales insertadas en las «estructuras huma- 
nas ligadas a las conditions de metier» (vid., supra, p. 261 y nota 36). 

162. Vid. supra, p. 313 y nota 25. 
163. Vid. p. ej., supra, cap. XVII, pp. 432 SS. 
164. Sobre el papel del bautismo y la confirmación como raíz de la vocación-misión 

laical, y el <<cambio» de referencia al mundo que el bautismo implica para el cristiano, vid., 
en ]alom, supra, cap. M ,  pp. 241 SS. (espec. nota 61); posteriormente, cap. XI, pp. 286 SS.; 
XUI, pp. 312 SS.; cap. ) pp. 329 SS., 345 SS.; XVI, p. 411. Para las principales implica- 
ciones del tema en relación con la noción de laico, vid. cap. XVII, pp. 434 SS., 444 SS., 451 
s., y en relación con este cap. XVIII, supra, pp. 460 s., 468 (espec. nota 81). 

165. Cap. W I ,  p. 224 (nota 157). En esos textos de jalons, como hemos senalado 
frecuentemente, ya se incluye la perspectiva de la misión. 

166. Vid. supra, nuestro cap. M ,  p. 240. El trabajo humano, en la perspectiva de la 
catolicidad de la Iglesia (vid. en estas pp. supra, nota 29) y de sus relaciones con el mundo, 
forma parte esencial de la obra humana que aporta a la catolicidad de la Iglesia su fuente 
«desde abajo», y a través de la realeza sacerdotal de Cristo, según el plan de Dios desde el 
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Esto supone a la vez una adecuada comprensión de las relaciones 
entre «desprendimiento» en el mundo, apostolado y evangelización 
en el contexto del modo laica1 de participar en la misión de la 
Iglesia lb7. ES por este motivo por lo que, para resumir la teología 
congariana del laicado en este punto, hemos empleado una expre- 
sió; que no procede de cong&: la de «trabajo -santificado». Esta 
noción, y no simplemente la de trabajo o compromiso temporal, es 
la que estaría en el núcleo de la vocación y misión laicales. 

En la perspectiva fenomenológico-teológica de nuestro teólogo, 
la acción en lo profesional distingue, sin separarlos, a los laicos con 
respecto a los clérigos 16'. Por este caminocabría señalar que tarn- 
bién el ministerio sacerdotal puede ser considerado como un «tra- 
bajo profesional», siempre que no se entienda en sentido puramen- 
te sociológico: los «sacerdotes», participan, con su propia misión, en 
la renovación de lo temporal, aportando al mundo las energías 
sacramentales que proceden de Cristo. 

También en sus análisis del decreto conciliar sobre el Apostola- 
do de los laicos '69, apunta que el esfuerzo en lo temporal -el 
trabajo realizado con una finalidad cristiana-, junto con el testimo- 
nio de la vida y de la palabra de los laicos, constituye un elemento 
importante para la evangelización y un signo de credibilidad espe- 
cialmente adecuado para nuestra época. Según J. L. Illanes, parece 
claro que a partir de los siglos IV y V la insuficiente valoración del 
trabajo humano por influencia de la mentalidad monástica impidió 
lo que podría haber sido una continuidad con respecto a la concien- 
cia de la llamada universal a la santidad, y, en relación con ella, la 
teología del laicado 170. 

principio (imagen y semajanza) en Cristo y por su Espíritu (cfr. Y. CONGAR, Propiedades 
esenciales de la Igksia, en MS, a. c., pp. 505 SS. Vid. en este cap., supra, las pp. 472 SS.). 

Desde ese punto de vista, y como bien ha visto Raúl Lanzetti, la oración cristiana, en 
cuanto participa de la oración de Cristo-sacerdote, implica antes que aislamiento interior, 
asunción de la actividad en el mundo para darle un sentido de oblación; no implica 
dii-hpegno sino impegno del modo más serio y radical. Cfr. R. LANZE?TI, L'indole secolare 
propna dei fedeli laicz secondo l'esortazione apostolica post-sinodale «Chnstifdeles laici», en 
< d \ n ~ h ~  m ~1989)35-51, p. 46. 

167. Cfr., nuestro cap. XI, pp. 277 ss. Acerca del concepto de participación en clave 
eclesiológica, vid. sobre todo supra, nota de la p. 459. 

168, Vid. p. ej. supra, cap. XIII, nuestra p. 313. 
169. Vid. supra, cap. X N ,  pp. 341 SS. 

170. Cfr. J. L. ILLANES, La santifcación del trabajo, o. c., pp. 44 SS; IDEM, Mundo y 
santidad, Rialp, Madrid 1984, pp. 74 SS. 
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En los años ochenta Yves Congar subrayará las implicaciones 
cristológicas y pneumatológicas de la eclesiología del Vaticano 11 17', 

haciendo hincapié en la escatología como parte esencial del marco 
para una consideración trinitaria del trabajo. La obra de Congar 
arroja luz para comprender cómo, especialmente a través del trabajo 
humano, Cristo y el Espíritu Santo, que actúan primordialmente en 
las almas, extienden la influencia de la gracia a todas las realidades 
humanas y los elementos del universo material, refiriendo al Padre 
la entera creación. Este horizonte conecta con una reflexión sobre 
el trabajo, enfocado no como actividad autónoma y marginal para el 
cristiano, sino como algo que desde el principio le fue dado a título 
de parte integral de su vocación y misión. El trabajo del cristiano, 
en cuanto don uinitario, va incorporando los sucesivos dones divi- 
nos en una armonía cósmico-antropológica, que tiende a configurar 
esa misma tarea humana como realidad creada, redimida y santifica- 
da, y por tanto, creadora, redentora y santificadora. De este modo, 
el trabajo santificado participa de la sacramentalidad de la Iglesia 172. 

171. Vid. p. ej., Y. CONGAR, Les implications christologiques et pneumatologiques de 
~'Écclesiolo~ie de Vatican II,  en CVE. En ese artículo Congar señala que el Concilio, al 
entender a la Iglesia como Sacramento de Salvación, había establecido una «distancia» 
entre la Iglesia y el Reino. Por su parte, Ch. von Schoenbom -que utilizaba la expresión 
«sacramento del Reino» ya en 1982-, replicaba que la sacramentalidad de la Iglesia 
consiste en su relación con el mundo, y no con el reino, precisamente porque la Iglesia es 
ya el comienzo del reino sobre la tierra (cfr. CH. VON SCHOENBOERN, LJEglise de la terre, 
le Royaume de Dieu et I'Eglise du Ciel, en AA. W., Visages de I'Eglise, o. c., 1989, 169-194, 
pp. 182 S). El interés primordial de este autor se cifraba en evitar una pretendida sustitu- 
ción del Reino por la Iglesia, tal como deducía Leonardo Boff en 1977, al denominar a la 
Iglesia «sacramento del Reino*. En la obra citada de Congar, éste negaba que la visión de 
Boff sea la del Concilio (Les implications ... , p. 166). 

172. id., mpra, pp. 406 s. 



«Corresponde a la teología del siglo dar a conocer al mundo 
en toda su profundidad el misterio de la Iglesia y definir el estatuto 
real del laicado en la Iglesia» l .  Cuando Yves Congar escribía estas 
palabras en uno de sus primeros boletines eclesiológicos, estaba ya 
anunciando lo que constituiría una buena parte de su proyecto y de 
su tarea teológica. Ahora bien, toda obra de pensamiento -y, por 
tanto, también toda obra de carácter teológico- encuentra su legi- 
timación plena en el eco que suscita a través de los años, y, más 
aun, de los siglos, por parte de quienes la contemplan no sólo en sus 
raíces históricas y especulativas, sino en el perenne marco de la 
verdad que resplandece más ailá de las vicisitudes y de los fenó- 
menos. 

Cabe afirmar que la teología del laicado de Congar pertenece ya, 
en su sustancia, al acerbo de lo que la Iglesia ha pensado sobre sí 
misma en el transcurso de la historia y pertenece a lo que la Iglesia, 
por medio de la tarea teológica, ha expresado sobre su propio ser y 
vivir. La riqueza y la profundidad de las intuiciones de este ilustre 
teólogo no pueden reflejarse en unas pocas páginas. Es más bien el 
adentrarse en los textos, en las discusiones, y también en las dudas 
de quien intentaba «pensar eclesiológicamente» una época de au- 
téntica encrucijada como ha sido nuestro siglo, lo que produce de 
modo paulatino. la sensación de continuidad con las esencias más 
acendradas de la teología católica, y al mismo tiempo, de estar 
asistiendo al desbrozarse de nuevos derroteros, de horizontes más 
dilatados, de rutas aún no recorridas por no trazadas; pues única- 



mente el que avanza en la vanguardia con disposición de abrir 
camino, lo abre efectivamente, no sin esfuerzo y sin rectificaciones. 
Esa sensación se va confirmando, nos parece, al dialogar con los 
textos, hasta configurar, en el estudioso de la obra congariana, una 
certidumbre fundadamente establecida. En esos escritos se abordan 
las cuestiones que atraviesan el entramado de la eclesiología de 
nuestro tiempo: el problema de la descristianización, las relaciones 
entre creación y redención, entre la historia y el Reino, naturaleza y 
gracia, fe y vida; la inserción de las grandes nociones de la eclesio- 
logía (Cuerpo místico, Pueblo de Dios, Templo del Espíritu) en una 
visión que busca unificarse en torno a la sacramentalidad; la partici- 
pación é n  las funciones mesiánicas y el sacerdocio común-de los 
fieles en su relación con el sacerdocio ministerial; los vínculos entre 
vocación y compromiso temporal, gracia y libertad, espiritualidad y 
acción; las dimensiones eclesiológicas de la vida cristiana (social, 
ecuménica, pastoral, litúrgica, apostólica, moral y ascética, jurídica...), 
todo ello bajo un enfoque que primero es predominantemente cris- 
tológico y que se equilibra cada vez más con el aspecto pneumato- 
lógico (institución y carismas). .. 

En línea de principio, es cierto que Congar, que buscaba sólo 
plantar unos jalones para una eventual teología integral del laicado, 
construyó de hecho una verdadera teología; en todo caso ninguna 
obra de semejante andamiaje ha sido realizada después sobre el 
tema. Sin embargo, «una utilización no crítica y demásiado estricta 
de la primera visión de Congar -la de Jalons- ha sido la fuente de 
distinciones que desembocaron en oposiciones» '. Así puede expli- 
carse que nuestro teólogo haya sido acusado de naturalismo por 
querer reservar las realidades terrenas para los laicos, mientras la 
Jerarquía mantendría el protagonismo casi exclusivo en la misión 
espiritual de la Iglesia. Al abrirse paso en la eclesiología posconciliar 
la idea de que la misión de la Iglesia implica a todos los cristianos, 
que participan en ella a través de una pluralidad de «ministerios», 
la línea que criticaba a Congar se prolongó en la negación de toda 
sustantividad a la realidad temporal, desembocando en algún caso 
en la propuesta de abolir la misma noción de «laico». Mientras 
otros autores han mantenido la pretensión de considerar la vida 
religiosa consagrada como ideal para los fieles laicos, hasta nuestros 

2. J.-G. PAGÉ, La théologie du laicat de 1945 a 1962, en «Communio» IV (197912) 
17-26, p. 21. 



días liega el injustificado reproche -dirigido a nuestro teólogo- de 
un dualismo insuficiente para entender las estrechas relaciones entre 
la Iglesia y el mundo '. 

Ciertamente, el valor de las tareas tradicionalmente asignadas al 
laicado debe verse hoy de forma menos rígida que en otros tiempos, 
pues toda la Iglesia es sujeto de la misión. Pero la modalidad propia 
de los diversos tipos de vocaciones es un dato que puede conside- 
rarse esencial para la sacramentalidad de la Iglesia. Congar afirma la 
eclesialidad del laicado sobre las bases de la llamada universal a la 
santidad, la corresponsabilidad en la misión, y el significado de lo 
laical en la sacramentalidad de la Iglesia, en torno al tema de la 
gracia sanante. A lo largo de nuestro estudio hemos mostrado cómo 
el itinerario de Congar dista de ser lineal, y manifiesta con sinceri- 
dad los riesgos a que se expone todo discurso especulativo excesi- 
vamente dependiente del contexto histórico. Esas limitaciones afec- 
tan, en particular, a una cierta confusión entre estructura de la 
Iglesia y estructura jerárquica, como se observa en la primera época 
del dominico francés; a las vacilaciones iniciales de un horizonte 
limitado a la visión sea monástica, sea jurisdiccional; a algunos 
problemas epistemológicos cuando se trata de enjuiciar las perspec- 
tivas tradicionales sobre el valor teologal de las realidades temporales. 

Pero sobre todo deben señalarse algunas de las perspectivas que 
se abren a partir de los planteamientos de Congar. Nuestro teólogo 
proporciona suficientes elementos para la elaboración de un estatu- 
to eclesiológico de la secularidad cristiana desde una visión «sacra- 
mental» de la Iglesia. La idea de la unidad de la Misión junto con 
la pluralidad de las vocaciones -cada una manteniendo su propia 
«modalidad» o estilo- es hoy fundamental, tanto en la eclesiología 
como en la espiritualidad de la Iglesia. Carece de sentido comparti- 
mentar o repartir las tareas de la misión de un modo hermético, 
como si las tareas de los cristianos no tuvieran una intrínseca inter- 
dependencia. Al mismo tiempo, entendemos que debería evitarse la 
impresión de que esa complementariedad se da sólo por unas exi- 
gencias funcionales, a menos que se deje claro que la diversidad de 
funciones dimana de un orden propiamente eclesiólogico de cues- 

3. Hemos examinado las críticas a Congar especialmente en nuestros caps. XW y XVIII. 



tiones. Es significativo que el Catecismo de la Iglesia Católica -que 
comprende la misión de la Iglesia desde su misma esencia, represen- 
tada de algún modo en la nota de la catolicidad-, describa la 
puesta en marcha de la misión bajo el apartado correspondiente a lo 
que aquí consideramos como estructura jkndamental de la Igiesia: 
<<LOS fieles de Cristo: Jerarquía, laicos, vida consagrada* 4. 

Desde el punto de vista de la Teología fundamental, hemos 
subrayado los horizontes que la teología deílaicado abre con respec- 
to a la credibilidad de la Revelación a través de la vida de los 
cristianos laicos. Este aspecto nos parece estar presente en el modo 
de entenderse actualmente la vocación y misión de los laicos en la 
Iglesia y en el mundo 5. 

La teología del laicado se perfila, pues, a nuestro juicio, como 
un instrumento básico para la tarea evangelizadora centrada en el 
anuncio de Jesucristo 6 ,  en  la del Misterio salvífico tal 
como se despliega en el tejido de la historia y de la vida concreta de 
los hombres. La nueva evangelización se abre ante nosotros al mis- 
mo tiempo que el tercer milenio; anuncia, con palabras de Juan 
Pablo 11, el Adviento de una «nueva primavera de vida cristiana»; 
hace necesaria «una más atenta escucha de la voz del Espíritu a 
través de la acogida de los carismas y la promoción del laicado (...)», 
entre otros «signos de esperanza presentes en este último fin de 
siglo» en el campo eclesia17; parece estar ya actuando -según el 
cardenal Congar- como un nuevo Pentecostés especialmente a 
través del esfuerzo y compromiso de tantos fieles laicos '. Con las 
dimensiones operativas -tarea pastoral, ecumenismo, misión ad 
gentes 9- que la vinculan a la doctrina social de la Iglesia y a una 
cada vez más profunda inculturación de la fe, la nueva evangeliza- 
cion encuentra ciertamente en las tareas propias de los fieles laicos 
un instrumento imprescindible. Para eilo entendemos que el punto 
decisivo estriba en valorar lo que en la economía histórico-salvífica 
significa el trabajo santificado de los laicos. Es ésta una dimensión 
verdaderamente central en la existencia cristiana y en la consiguien- 

4. Cfr. Catecismo de la Iglesia Católica, M. 871-873. 
5. Este tema aparece conectado con la noción de «unidad de vida» aplicada a los laicos 

en la exhort. Christifideles laici, M. 34 y 59. 
6.  Cfr. JUAN PABLO II, Pastores da60 vobis, n. 17 d, 59 c. 
7. JUAN PABLO 11, Tertio millennio adveniente, M .  18 y 46. 
8. Cfr. Y. CONGAR, entrevzita de Denise S .  Blakebrough, en &C», 19 de noviembre 

de 1994, p. 75. 
9. Cfr. P. RODRÍGUEZ, Iglesia y ecumenismo, ed. Rialp, Madrid 1979, pp. 1 1-13. 



te reflexión teológica, dimensión que subrayó desde el comienzo de 
su labor pastoral el Beato Josemana Escrivá de Balaguer, que afir- 
maba: «Para la gran mayoría de los hombres, ser santo supone 
santificar el propio trabajo santificarse en su trabajo, y santificar a 
los demás con el trabajo» 'O. Aquí debería centrarse una adecuada 
«promoción eclesial de los laicos», que no se quede en los «minis- 
terios laicales» de institución eclesiástica, sino que quiera acudir 
ante los requerimientos totales de la misión en su dinamicidad. 

La evolución del pensamiento de Congar en la perspectiva de la 
sacramentalidad de la Iglesia ofrece asimismo un marco apropiado 
para comprender la relación entre la Iglesia y el mundo, y también 
la tensión entre ambos, puesto que es Cristo, y no la Iglesia como 
institución o estructura social, quien debe reinar en el mundo. Al 
mismo tiempo, es la Iglesia como Comunión e inseparablemente 
como Institución, el Sacramento universal de salvación. En ese sen- 
tido, distinciones como Iglesia-sociedad civil, ámbitos sagrados-ám- 
bitos seculares, etc., son signos, a muy diversos niveles, de la relación 
entre la Iglesia y el mundo, y como tales merecen ser valorados. 

Bajo esta luz, y comprendida la vocación-misión de los fieles 
laicos como despliegue de su ser Iglesia, se entiende también mejor 
que el culto de la Iglesia rebasa los muros del templo para incorpo- 
rar todos los aspectos, todos los elementos, anhelos y movimientos 
de la creación. A partir de la celebración eucarística de la Cruz 
gloriosa, y traspasando las barreras del tiempo y del espacio, se 
funde en el canto incoado por la Iglesia celeste, como preludio 
sinfónico de aquel otro canto que, ya para siempre, trasportará de 
gozo a la Nueva Jerusalén, ante la contemplación del Dios tres 
veces Santo. 

10. J. ESCWÁ DE BALAGUER, J., Conversaciones, Rialp, Madrid 1968, n. 55. En una 
conferencia dada en Roma en 1974 -durante su estancia con motivo del Sínodo sobre la 
Evangelización-, el entonces cardenal K. Wojtyla se cuestionaba: <<¿De qué modo, plas- 
mando el rostro de la tierra, el hombre plasmará en ela su rostro espiritual?». Y replicaba: 
«Podemos responder a esta pregunta con la expresión tan feliz y que ha legado a ser tan 
familiar para personas de todo el mundo, que Monseñor Escrivá de Balaguer ha difundido 
desde hace tantos aíios: sant&ando cada uno su propio trabajo, santifcándose en el trabajo y 
santifcando a los demás con el trabajo» (K. WOJTYLA, L'Evangelinazione e Iúomo interiore, 
en «ScrTh» VI1 (197511) 335-352). 
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1958), en S. 9-54 
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Jalons pour une théologie du laicat, troi&me édition augmentée, pp. 647-668 (Révision des 
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Apports, nchesses et limites du décret, en LJApostolat des laics. Décret ~Apostolicam actuosita- 
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~ ' É ~ l i s e  & Saint Agustin 2 l'&oque moderne, du Cerf, Paris 1970 
Eclaircissments sur la question des ministires, en «MD», CIII (1971 ) 115- 117 
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medievalia et mariologica P. Carolo Balic O.F.M. spptuagesimum explenti annum dicata, 
Ed. Antonianum, Roma 1971; rep. Y. CONGAR, Etudes d'ecclésiologie médiéuale, Lon- 
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La PRIMERA PARTE sitúa a Congar -su 
biografía, su formación, sus intereses ecu- 
inénicos y pastorales, las influencias que 
recibe- en el marco histórico y teológico 
de la reflexión sobre el laicado, y afronta 
sus primeros escritos, donde se van esbo- 
zandq sus planteamientos. Pasa luego a 
examinar con detalle su libro más impor- 
tante sobre el tema: Jalones para una teolo- 
gía del laicado (1953). La renovación de la 
eclesiología y las preocupaciones directa- 
mente pastorales se dieron entonces cita 
en una mente teológica ya madura, para 
vertebrar lo que fue considerado como 
una verdadera "Suma" sobre esta cues- 
tión, vital para la Iglesia y para el mundo. 

La SEGUNDA PARTE presenta, en pri- 
mer término, los desarrollos de la teolo- 
gía de Congar hasta el fin del Vaticano 
11. La perspectiva se ensancha y enrique- 
ce, como prueba de su potencialidad teo- 
lógica, entretejiéndose con los intereses 
del ecumenismo, de 1.d Qoctrina social, de 
la antropología cristiana. El autor sigue 
de cerca la lectura que Congar hace de 
los principales documentos del Concilio 
que afectan al laicado. Ahí -como en otros 
muchos textos conciliares- se descubren 
párrafos enteros que "saben" a teología 
congariana desde sus mismos proyectos. 
En una segunda sección se reflejan las 
posiciones del ilustre dominico durante 
el debate posconciliar sobre los misterios 
y la secularidad, con sus autocríticas y 
perplejidades. 

En la TERCERA PARTE se ofrece una 
síntesis y discusión teológica del material 
estudiado, en torno a dos núcleos temáti- 
cos; la noción del laico y las relaciones 
entre la Iglesia y el mundo. Un epílogo 
cierra el trabajo abriendo perspectivas de 
futuro en esta materia de tanta transcen- 
dencia pastoral y teológica. 
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