
06ELA.- ESPIRITUALIDAD DE LOS LAICOS  

Profesor: Ciro García, OCD  

ESQUEMA GENERAL  

Unidad primera: EL LAICADO EN LA HISTORIA DE LA IGLESIA  

Tema primero: Historia del laicado cristiano  

1. Laico y pueblo cristiano en la comunidad primitiva  

2. El binomio "clérigos-laicos" en la edad media  

3. Primeros movimientos laicales en la edad moderna 
Tema segundo: La teología del laicado antes del Vaticano II  

1. Las obras de la Iglesia  

2. La Acción Católica  

3. El mundo de los tiempos modernos  

4. Los primeros movimientos y la primera reflexión teológica 
Tema tercero: El laicado cristiano a la luz del Vaticano II  

1. La constitución Lumen gentium, c. IV  

2. El decreto Apostolicam actuositatem sobre el apostolado seglar  

3. La exhortación apostólica Christifideles laici  

Unidad segunda: EL LAICADO EN LA ESPIRITUALIDAD CRISTIANA  

Tema primero: La espiritualidad de los laicos anterior al Vaticano II  

1. Historia de una triple identidad en la Iglesia: laico-clero-religioso  

2. Laicado y monacato  

3. Espiritualidad de las órdenes mendicantes y órdenes terceras  

4. La comprensión antropológica de la espiritualidad moderna y su 

apertura al laicado  

5. Espiritualidad contemporánea y secular 
Tema segundo: Los planteamientos de la espiritualidad de los laicos a partir del 

Vaticano II  

1. La identidad del laico en la situación actual  

2. Identidad relacional  

3. Identidad de comunión  
Tema tercero: Asociaciones y movimientos eclesiales  

1. El resurgimiento de movimientos eclesiales  

2. Características de los movimientos eclesiales  

3. Criterios de eclesialidad para el reconocimiento de los movimientos  



Unidad tercera: LA VOCACIÓN DEL LAICO EN UNA IGLESIA "DE 

COMUNIÓN". ELEMENTOS BÁSICOS DE SU ESPIRITUALIDAD  

Tema primero: La vocación del laico dentro de la Iglesia como misterio de comunión  

1. La dignidad de los fieles laicos en la Iglesia-misterio  

2. La participación de los laicos dentro de una Iglesia-comunión  

a. El sentido de una eclesiología de comunión  

b. Riqueza y polivalencia de la noción de comunión  

c. Espiritualidad de la comunión 
Tema segundo: La vocación específica del laico en el mundo y en la Iglesia desde su 

"índole secular"  

1. En el mundo: iluminando y ordenando las realidades temporales  

2. En la Iglesia: como miembro y en función de ella  

a. El seglar, hijo de Dios, contribuye a la "epifanía" de la Iglesia  

b. El seglar puede ser portador de carismas  

c. El seglar participa en la misión de la Iglesia 
Tema tercero: El laico ungido por el Espíritu y partícipe del triple "munus" de Cristo 

por el bautismo  

1. La centralidad del bautismo  

2. La "secularidad" del laico  

3. La unción del Espíritu 
Tema cuarto: El laico portador de carismas en la Iglesia  

1. Multiplicidad de carismas  

2. Función de los carismas 
Tema quinto: Claves de espiritualidad laical y su urgencia en el contexto cultural  

1. Dimensión trascendente (mistérica), comunitaria y misionera  

2. Clave cristológica-eclesiológica-misionera-antropológica-trascendental  

3. La urgencia espiritual del contexto cultural 
Tema sexto: "Llamados a la santidad"  

1. "Universal vocación a la santidad en la Iglesia"  

2. Abriendo nuevos caminos  

3. Un signo de los tiempos  

4. "Insuprimible exigencia del misterio de la Iglesia"  

5. "Santificarse en el mundo"  

Unidad cuarta: LA MISIÓN DEL LAICO EN UNA ECLESIOLOGÍA "DE 

MISIÓN". ELEMENTOS ESPECÍFICOS DE SU ESPIRITUALIDAD  

Tema primero: Comunión y misión  

1. De una eclesiología de comunión a una eclesiología de misión  

2. Del testimonio al anuncio  

3. La lógica de la encarnación como lógica sacramental evangelizadora 
Tema segundo: El laico y el anuncio del evangelio  

1. "Evangelizar: la vocación propia de la Iglesia"  

2. La evangelización en la actual situación  

3. La perenne misión de llevar el evangelio a todo el mundo 
Tema tercero: Claves de una espiritualidad misional para el laico  

1. Prioridad de la misión sobre las misiones y responsabilidad misionera 

global  



2. Las ampliaciones soteriológicas y la apertura pneumatológica  

3. Del anuncio de un sistema religioso a la propuesta de la experiencia 

cristiana  

4. Lo específico de la "missio ad gentes" para el laico 
Tema cuarto: Misión y ministerios laicales  

1. Redescubrimiento de la ministerialidad de la Iglesia  

2. La base sacramental de los ministerios  

3. Función de los ministerios laicales 
Tema quinto: Orientaciones conclusivas y prospectivas: síntesis valorativa  

1. Desarrollo histórico  

2. Desarrollo teológico  

3. Desarrollo espiritual  

4. Un camino a recorrer  
 


