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PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
Comenzamos el estudio de la Teología del Laicado centrándonos en las
aportaciones del Vaticano II, de los últimos Papas y de los teólogos postconciliares.
Pero no podemos olvidar que todas estas aportaciones son el fruto y culmen de una
larga historia de la iglesia, que desde su nacimiento ha vivido e inspirado la reflexión
sobre este tema.
Encontramos ya en los Hechos de los Apóstoles y en los escritos de San Pablo
referencias continuas a la actitud de las personas seglares que escuchaban a los
pies de los Apóstoles, vivían y comunicaban el Evangelio de Jesucristo. Estas
personas se sentían auténticos colaboradores de los Apóstoles en la misión de
extender el Reino de Dios e implantar la Iglesia en el mundo entero. Y esta labor y
misión que llevaban a cabo les costó a muchos de ellos la vida; el Martirologio está
lleno de nombres de hombres y mujeres que sellaron su testimonio con el martirio.
Con sus sombras y con sus luces la historia de la Iglesia continuó a lo largo de la
Edad Media y las cofradías y asociaciones mantuvieron el rescoldo del mensaje del
Evangelio sobre los seglares y su misión en la Iglesia y en la sociedad.
Antes del Vaticano II un buen número de escritores, ensayistas, novelistas, poetas y
literatos católicos contribuyeron a la difusión del Evangelio y sus valores a la
sociedad. La Acción Católica tuvo una gran importancia relevante en este periodo y
su aportación fue inmensa en este campo con reflexiones y sobre todo con
testimonios de vida en el mundo que se secularizaba y tomaba derroteros muy
diferentes de épocas anteriores.
Toda esta historia y movimiento culminan en el Concilio Vaticano II, como hemos
dicho al inicio. Punto de confluencia de toda esta corriente, el Concilio asumió su
riqueza e impulsó una Teología más profunda y dinámica sobre el laicado y su
misión en la Iglesia. Pablo VI y Juan Pablo II han ofrecido su apoyo y su contribución
a una honda reflexión, marcando hitos y puntos de anclaje a teólogos y
pastoralistas.



COMPETENCIAS
OBJETIVO:
El objetivo de este curso de Tª del Laicado es que el alumno se acerque y tenga una
asimilación intelectual del ministerio laical en la Iglesia. Orientado desde la
exhortación apostólica de Juan Pablo II: "Christifideles laici": la capacitación del laico
para la presencia en la vida pública y social, de acuerdo con la fe cristiana y bajo la
orientación de la Doctrina Social de la Iglesia.

PROGRAMA
Para comenzar esta asignatura vamos a partir de una evidencia: cuando se habla de
la identidad de los laicos, en realidad se está hablando de la identidad cristiana. La
ontología del ser cristianos es la laical, que es la matriz de las otras. Es más, la
espiritualidad sacerdotal se comprende no sólo como una concreción de la vocación
bautismal, sino desde su servicio a la plenitud y a la madurez de la espiritualidad
laical. Está referida a ella, en función de ella, es decir, al servicio de la edificación del
cuerpo místico de Cristo. "No tiene fin en sí mismo. Existe para el cuerpo y en el
cuerpo: para el cuerpo, algo así como el arquitecto existe para la casa; en el cuerpo,
algo así como los fundamentos están en ella, una vez que ha sido edificada" (1)
Para conocer y profundizar en dicha identidad y en su misión propia hay varios
itinerarios. Y. M.-J. Congar propone acertadamente abordar primero una eclesiología
de comunión y, en un segundo momento, la actividad laical a partir del marco de los
tres actos o funciones en los que se suele dividir la vida de la Iglesia y de Cristo: la
función sacerdotal, real y profética. No obstante, Congar reconoce que no se puede
englobar toda la actividad del laico en la Iglesia reduciéndolo al marco de estas tres
funciones. Por este motivo, al final de su obra Jalones para una teología del laicado
se ve obligado a introducir dos capítulos referentes, el primero, a la vida de la Iglesia
como unidad y, el segundo, a los laicos en el orden de la misión (2) . De esta
manera, dibuja tres ámbitos desigualmente desarrollados: la identidad y, respecto a
la vida de la Iglesia, la comunión y la misión.
Quizás por ello, A.Mª. Calero señala desde el principio estos tres puntos de
referencia propios de la identidad y misión laical que pretenden abarcar ámbitos más
amplios: la identidad, la comunión y la misión (3)
Nosotros seguiremos este itinerario y estructuraremos el programa en una
Introducción y tres partes. En la Introducción preliminar se tratará la noción de "laico"
y su desarrollo histórico y teológico, concluyendo nuestro recorrido en las
aportaciones a la teología del laicado realizadas en el concilio Vaticano II,
especialmente en la Constitución dogmática Lumen gentium y en el Decreto
Apostolicam actuositatem. La primera parte habla de la vocación bautismal. La
segunda, del laico en el interior de una eclesiología de comunión. La tercera, de la
misión de la Iglesia en el mundo.
 
IDENTIDAD: La Iglesia misterio (Bautismo): Cristo, desde donde se es (Parte I)
 
MISION HACIA DENTRO: La Iglesia comunión (Eucaristía): La Iglesia, en la que se
es  (Parte II)
 
MISION  HACIA FUERA: La Iglesia misión (Confirmación): El mundo, para el que se



es (Parte III)
 
Este recorrido es igualmente el itinerario de la Iniciación Cristiana, a través de la cual
la Santa Madre Iglesia nos engendra en la fe vivida, compartida y testimoniada
maduramente. Nosotros vamos a rehacer este camino con nuestro entendimiento,
queriendo ahondar en su sentido más profundo y siempre nuevo a la luz de la
Escritura, la Tradición y del Magisterio de la Iglesia.
 
El contenido de esta materia ofrece una reflexión global sobre la vocación y la
misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo siguiendo fielmente los documentos
más recientes del magisterio de la Iglesia en este sentido.
 
 
INTRODUCCIÓN:
- Principios fundamentales para una teología del laicado en la eclesiología del
Vaticano II.
  [ Gregorianum 68, 1-2 (1987) 103-155 ]
- Cap. 1º: Introducción histórica y teológica.
- Cap. 2º: El bautismo y la identidad laical.
- Cap. 3º: El bautismo y la condición eclesial.
- Cap. 4º: El bautismo y la índole secular.
- Cap. 5º: Vocación al apostolado, misión y corresponsabilidad.
- Cap. 6º: La misión laical en medio del mundo: Fines, ámbitos y desafíos.
 
Notas:
(1) Y. M.-J. CONGAR,, Jalones para una teología del laicado, 556.
(2) Cfr. Idem, 18-19.
(3) Cfr. A.Mª. CALERO, El laico en la Iglesia. Vocación y misión, 67ss.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
- En estas 34h. lectivas se impartirá el contenido de la materia.
- Y el alumno realizará un trabajo personal. Comprobación del trabajo a través de
una entrevista durante la semana de preparación de exámenes. Este trabajo debe
recoger: síntesis, destacar las ideas esenciales en relación a la materia y comentario
personal.
- Lectura personal y resumen de Exhortación apostólica de S.S. Juan Pablo II,
Christifideles laici. Vocación y misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo. Ed.
San Pablo, Madrid 1989.

CRONOGRAMA
INTRODUCCIÓN: 6 h. presenciales.
1º capítulo: 4 h. presenciales.
2º capítulo: 4 h. presenciales.
3º capítulo: 4 h. presenciales.
4º capítulo: 4 h. presenciales.



5º capítulo: 4 h. presenciales.
6º capítulo: 4 h. presenciales.

EVALUACIÓN
Necesaria la presencia y participación del alumno en clases para poder obtener la
valoración final.
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