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INTRODUCCIÓN 

Si bien se percibe una participación de muchos en los 
ministerios laicales, este compromiso no se refleja en 
la penetración de los valores cristianos en el mundo 
social, político y económico. Se limita muchas veces a 
las tareas intraeclesiales sin un compromiso real por la 
aplicación del Evangelio a la transformación de la so-
ciedad. La formación de laicos y la evangelización de 
los grupos profesionales e intelectuales constituyen un 
desafío pastoral importante (Papa Francisco, Evangelii 
Gaudium, n. 102). 

Teniendo en cuenta que una parte de los lectores a los que se 
dirige este libro no estarán familiarizados con los conceptos 
implicados en el título, parece conveniente dedicar esta intro-
ducción, predominantemente, a aclarar el significado de tres 
términos: “actividad evangelizadora”, “mundo” y “laicado”. 

A. Actividad evangelizadora 

Como aclaración de lo que se entiende en el cristianismo por 
evangelización, veamos, a modo de definiciones, algunos 
párrafos del papa Pablo VI, y del Concilio Vaticano II. 

Evangelizar significa, para la Iglesia, llevar la Buena 
Nueva a todos los ambientes de la humanidad y, con 
su influjo, transformar desde dentro, renovar a la mis-
ma humanidad […] La finalidad de la evangelización 
es, por consiguiente, este cambio interior y, si hubiera 
que resumirlo en una palabra, lo mejor sería decir que 
la Iglesia evangeliza cuando, por la sola fuerza divina 
del mensaje que proclama trata de convertir al mismo 
tiempo la conciencia personal y colectiva de los hom-
bres, la actividad en la que ellos están comprometidos, 
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su vida y ambiente concretos (Pablo VI, 1975. La evan-
gelización del mundo contemporáneo, n. 18). 

Poco antes, el Concilio Vaticano II (que todavía utilizaba pre-
dominantemente el término “apostolado”, en vez de “evan-
gelización”, quizá por la tradicional evitación católica de 
esta palabra, con la finalidad de distanciarse de los cristianos 
evangélicos o protestantes) destacaba su importancia en la 
vida del cristiano: 

La vocación cristiana es, por su misma naturaleza, vo-
cación también al apostolado. Así como en el conjunto 
del pueblo vivo no hay miembros que se comportan 
de forma meramente pasiva, sino que todos participan 
en la actividad vital del cuerpo, de igual manera en 
el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, “todo 
cuerpo crece según la operación propia de cada uno 
de sus miembros (Efesios, 4, 16) (Concilio Vaticano II, 
Decreto sobre el apostolado de los seglares, n. 2). 

Nueve años después, Pablo VI, en el documento citado, insis-
tía y subrayaba la importancia de esta actividad en la Iglesia: 
“Nosotros queremos confirmar, una vez más, que la tarea de 
la evangelización de todos los hombres constituye la misión 
esencial de la Iglesia” (Pablo VI, La evangelización en el mun-
do contemporáneo, n. 14).

En otras ocasiones he tenido la oportunidad de responder, 
también por escrito (Cfr. Rosal, 2018, pp. 354ss.) a la cues-
tión: ¿en qué se diferencia principalmente, en su praxis, la 
vida de un cristiano responsable de la de un agnóstico o ateo 
humanista que cultive con generosidad los valores éticos? En-
tre los aspectos principales que acostumbro a destacar como 
cristiano, y que aquí me limito a señalar sin más comentarios, 
están: 
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1) Soy consciente de que no nos encontramos viviendo en 
un Universo solitario, sino que hay una Realidad Divina su-
prapersonal de la que aquél depende en su existencia, su 
estructura y su evolución. Y que gracias a acontecimientos 
suficientemente acreditados como revelaciones divinas sé 
que este Dios ama profundamente a todo ser humano. 

2) Soy consciente, como cristiano, de que Jesucristo, el pri-
mero “hombre nuevo” plenamente unido a la Divinidad -el 
“Dios Padre” de los cristianos- e inspirado por ella, en quien 
se manifestó humanamente (“se encarnaron”) la sabiduría y 
el amor divinos, es quien me ha permitido alcanzar mejor 
cierto conocimiento sobre lo que Dios piensa, siente y pro-
yectó para el ser humano. 

3) Soy consciente y concedo importancia en mi vida, como 
cristiano, a esas experiencias que formaron parte de la vida 
de los cristianos, desde los comienzos de la historia de la 
Iglesia, a las que se optó por denominar “los sacramentos”. 

Pero si respondo a la cuestión sobre cuál considero el aspecto 
diferenciador principal en la praxis de una persona cristiana, 
sostengo que este es su vocación evangelizadora, es decir, su 
contribución personal a la misión esencial de la Iglesia. 

B. Mundo 

¿A qué se refiere este término cuando se dice, en el título 
de este libro, “contribución evangelizadora del laicado en el 
mundo del trabajo” 

Presto una atención principal al mundo del trabajo, al que 
dedico tres capítulos. Pero me refiero en los dos primeros ca-
pítulos también –aunque sea de forma introductoria- a otros 
aspectos del mundo.  

Lo que se pretende destacar, desde el principio, es la diferen-
ciación que en el Concilio Vaticano II se subraya entre la con-
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tribución del laico en la Iglesia –en su aspecto institucional- y 
su contribución en el mundo. Aquí se presta una atención 
principal a lo segundo, y solo secundariamente y de pasada 
a lo primero. 

En mi experiencia personal he podido comprobar con fre-
cuencia que, cuando los clérigos –por ejemplo en sus ho-
milías, o en otras ocasiones- valoran y elogian la actividad 
evangelizadora de los laicos o laicas, casi siempre se refie-
ren únicamente a sus colaboraciones dentro de la Iglesia. 
Valoran y elogian, por ejemplo, las generosas colaboracio-
nes de aquellos como catequistas –de niños, adolescentes o 
adultos- o como ayudantes litúrgicos, o como voluntarios en 
Cáritas, u otras instituciones eclesiales al servicio de los más 
necesitados, o como miembros responsables en los Consejos 
de Pastoral parroquiales o diocesanos, o como profesores de 
Religión, etc. Sobre estas contribuciones del laicado en la 
Iglesia, no faltan, de vez en cuando, valoraciones y elogios. 
Sin embargo, muy pocas veces he podido escuchar alguna 
valoración o elogio referente a la actividad evangelizadora 
de los laicos y laicas en el mundo, que no se refiera única-
mente a la vida familiar. 

Da la impresión de que se valora poco o casi nada la com-
pleja actividad de estas mujeres y estos hombres laicos que 
tratan de iluminar y reformar desde los valores del Evangelio 
los ámbitos profesionales, económicos, políticos, científicos, 
artísticos, etc. Los laicos y las laicas que tratan de discer-
nir aquellas costumbres, modas o normas –orales o escritas, 
explícitas o implícitas- que no se vean compatibles con el 
mensaje de Jesucristo, en las bienaventuranzas y el sermón 
del monte, entre otros textos sobre la praxis cristiana. Y que 
después de haber practicado tal discernimiento, con su ca-
pacidad crítica cristiana, tratan de descubrir con creatividad 
cómo introducir conductas y actitudes transformadoras.
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Es por ello por lo que opté por centrar en esta faceta de la 
evangelización en el mundo el contenido de este libro. Y re-
ferirme a la otra faceta: contribuciones en la Iglesia, solo de 
pasada.

C. Laicado

Este tercer término a aclarar, de los que aparecen en el títu-
lo de esta obra, requiere dedicarle algo más espacio que el 
ocupado por los dos anteriores, teniendo en cuenta los mu-
chos debates sobre él que tuvieron lugar antes y después del 
Concilio Vaticano II, el primero de la historia que lo trató con 
profundidad. No es objetivo de este trabajo detenerse con 
detalle en esos debates, como tampoco sobre las peripecias 
de la evolución que el concepto de “laico” ha experimentado 
en la Iglesia desde su comienzo hasta la actualidad. Pero algo 
habrá que decir, en esta Introducción, aunque sea de forma 
breve y casi esquemática. 

El teólogo Sustar, refiriéndose pocos años antes del Concilio 
Vaticano II, a la manera de diferenciarse entonces en la Igle-
sia el clero de los laicos, escribía lo siguiente: 

La contraposición, corriente entre nosotros, de “clero y 
laicos” hubiera sido incomprensible e imposible en el 
cristianismo primitivo. 

Los laicos participaban activamente de la vida y de la 
acción de la Iglesia, bien como hombres dotados de 
carismas, bien en la predicación ordinaria, y aún en el 
nombramiento de los ministros de la Iglesia. La elec-
ción propiamente dicha de éstos dependía también 
entonces de los clérigos, pero el pueblo tenía derecho 
también a decir su palabra, conforme al principio de 
San León Magno “qui praefuturus est omnibus, ab om-
nibus eligatur” (es decir: el que gobernará a todos ha 
de ser elegido por todos) (Sustar, 1961, p. 646). 
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En los orígenes del cristianismo, el término “laicos” se refería 
a los miembros de la comunidad de los creyentes y seguido-
res de Cristo, a diferencia de los otros: los judíos o los paga-
nos. No fue hasta finales del siglo I cuando comenzó a dife-
renciarse entre los laicos y los representantes del ministerio. 

En la carta de Clemente (40,6) se encuentra luego, ha-
cia el año 95, por vez primera, el concepto de λαικόϛ 
[laico] para designar al simple creyente a diferencia del 
representante del ministerio (Niermann, 1973, p. 206). 

Debido al hecho de convertirse el cristianismo, en el siglo IV 
-con el emperador Constantino- en religión del Estado, fue 
produciéndose una creciente influencia de la estructura de 
este sobre las de la Iglesia. 

La conciencia de la íntima unidad de la Iglesia se fue 
perdiendo paulatinamente y la diferencia entre superio-
res y súbditos se hizo cada vez mayor bajo el influjo de 
la forma del Estado (Sustar, 1961, pp. 646s.). 

A esta diferenciación se añadió que, en la Edad Media -cuan-
do se concentró en los monasterios la instrucción religiosa su-
perior, y los monjes pasaron a ser el modelo para la formación 
de los clérigos- gradualmente la instrucción pasó a ser un mo-
nopolio de clérigos y monjes, mientras que laico fue equiva-
liendo a inculto e ignorante (lego). 

Tras la reforma protestante, la diferenciación entre clerecía y 
laicado se acentuó todavía más, como reacción católica frente 
al rechazo, por parte de Lutero, de la institución del sacerdo-
cio ministerial. 

 A partir de estos hechos fueron surgiendo las dos polarida-
des contrapuestas de clericalismo y laicismo. De forma que 
todavía en tiempos de Pío XII, para muchos católicos –como 
también para los no católicos- por Iglesia se entendía el colec-
tivo de los presbíteros (mal llamados sacerdotes) y del obispo. 
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Se fue perdiendo conciencia, entre los católicos, sobre “el sa-
cerdocio común de los fieles”, según san Pablo. La Iglesia ya 
no era, como en la Antigüedad, un colectivo de comunidades 
cristianas, algunos de cuyos miembros eran propuestos e in-
vitados –a partir de sus carismas- a ejercer un encargo (mi-
nisterio) particular, principalmente para presidir la Eucaristía, 
facilitar el perdón de los pecados, en nombre de Jesucristo, al 
pecador arrepentido, etc. Estas tareas se vivían como un servi-
cio a la comunidad cristiana. 

Hasta tiempos del papa Pío XII se había olvidado lo que este 
tuvo que recordar a todos: que el laico, la laica, son cristianos 
plenos, miembros pleno de la Iglesia, “son la Iglesia”. 

En los años anteriores al Concilio, las influencias a favor de 
la revalorización del papel del laicado en la misión evangeli-
zadora de la Iglesia podemos considerar que procedió de dos 
focos principales. No solo de la promoción por el papa Pío XI 
de la Acción Católica en la que se invitaba a la colaboración 
de los laicos para ayudar a la acción evangelizadora de la je-
rarquía. 

Por una parte estuvo la aportación, antes y después del Vatica-
no II, de teólogos como Congar, autor de la famosa obra Jalons 
pour une théologie du laïcat, (1953) primera y principal con-
tribución profunda para la investigación teológica e histórica 
sobre este tema. Asimismo, las aportaciones de Von Balthasar, 
Rahner y Schillebeeckx, entre otros. 

En segundo lugar, el surgimiento de movimientos asociativos 
de laicas y laicos, que fueron mostrando capacidad expansiva. 

Aquí, como en otros muchos lugares [el Concilio] expre-
só lo que ya en los siglos anteriores se había vivido más 
que enseñado: formuló más clara y coherentemente lo 
que se encuentra disperso en la tradición doctrinal; y 
además retomó importantes impulsos de los preceden-
tes movimientos de renovación (Kasper, 2013, p. 307). 
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La novedad de estos movimientos y comunidades ha 
producido con frecuencia tensiones y también ha sus-
citado, en parte, prejuicios e incomprensión. En algu-
nos aspectos, el camino de los nuevos movimientos y 
comunidades religiosas no está aún cerrado y necesita 
todavía esclarecimiento y maduración. La salvaguardia 
de su carisma específico no debe hacerlos autorrefe-
renciales y su vinculación al ministerio petrino no debe 
oponerse a que se inserten de buen grado en las igle-
sias locales y sus necesidades. A la inversa, las iglesias 
locales no deberían entender los nuevos movimientos 
religiosos y las nuevas comunidades como un proble-
ma, sino como un regalo (Ibidem, p. 423). 

Este mismo teólogo -actual cardenal- refiriéndose a estos co-
lectivos laicales hace referencia al movimiento juvenil Bund 
(Alianza) en Alemania, promovido por Romano Guardini; al 
movimiento Schönstatt; y al Opus Dei, fundado por el sa-
cerdote español José María Escrivá, que jurídicamente fue 
reconocido como primer Instituto Secular, aunque posterior-
mente quiso desmarcarse de esta figura jurídica y pasar a ser 
una prelatura. 

Schillebeeckx consideró que con el reconocimiento jurídico 
de los Institutos Seculares Pío XII reparó el, a su juicio, fa-
llo de Pío XI concediendo a los laicos de la Acción Católica 
el carácter de meros ayudantes de la jerarquía. Este teólogo 
consideró un logro el reconocimiento de que laicos normales 
vinculados a cualquier profesión civil –trabajadores norma-
les, abogados, funcionarios, médicos, etc.- pudiesen vivir en 
medio del mundo y, a la vez, con una vivencia religiosa pro-
funda, lo que jurídicamente se entendía como personas con-
sagradas. Podrían hacer –pensando en los sacerdotes obreros 
franceses- de “puente entre los trabajadores alejados de la 
Iglesia y el sacerdote” (Schillebeeckx, 1970, p. 103).
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Trabajadores, laicos de un instituto secular, realizarían 
concretamente lo que ahora, por la falta de laicos se-
mejantes, han de realizar los sacerdotes obreros. Aquí 
nos encontramos con trabajadores auténticos (Ibidem). 

Estos laicos, integrados según su propia vocación profesio-
nal, en dos mundos descristianizados –el mundo obrero y el 
intelectual- podrían aportar el fermento del Evangelio en la 
forma de ejecutar sus tareas profesionales, pudiendo contri-
buir a la transformación de estructuras laborales, económicas 
y políticas, viviendo esta experiencia con creatividad, como 
colaboradores en la obra creadora divina (Cfr. Ibidem, pp. 
104ss.). 

Ahora bien, justificar este tipo de actuaciones del laicado 
únicamente a partir de la escasez de clérigos no sería correc-
to. El relieve que hay que conceder a la aportación laical no 
representa 

una “solución de urgencia” a la que se acude por no 
haber otro remedio, como si la jerarquía les llamara en 
su ayuda únicamente porque ella no puede por sí mis-
ma llevar a cabo las tareas que tiene encomendadas 
(Sustar, 1961, pp. 642s.). 

En resumen, cuando el Vaticano II abordó el tema de los lai-
cos actuaba influido por las aportaciones de algunos teólo-
gos, pero también por las experiencias pastorales de nuevos 
colectivos laicales. 

Después del Concilio surgieron nuevas iniciativas de expe-
riencias comunitarias laicales, entre ellas Comunión y Libe-
ración, fundado por el presbítero italiano Lugi Giussani; la 
Obra de María, (los focolares), fundado por la maestra italia-
na Chiara Lubich; la Comunidad de San Egidio, fundada por 
el catedrático de Historia Andrea Riccardi; el Movimiento de 
Renovación Carismática, la Comunidad Emmanuel, etc. Lo 
que está pendiente de investigar y comprobar es en qué me-
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dida los laicos y laicas de estas instituciones o movimientos 
llegan a ofrecer un testimonio profundo de su actividad evan-
gelizadora en el mundo; de su capacidad de iluminar con 
su praxis el ámbito de las profesiones, la vida económica, 
cultural, política, etc. 

Rahner, a diferencia de Balthasar y de Schillebeeckx, sin de-
jar de valorar la contribución de los laicos de estos nuevos 
colectivos en la vivencia de la espiritualidad y de la colabora-
ción con la Iglesia, sostiene que algunos de ellos, en especial 
los miembros de institutos seculares, no pueden ser conside-
rados auténticos laicos, sino religiosos, debido a su prácti-
ca de votos y sus peculiares normativas. Tampoco considera 
laicos auténticos a los que mantienen colaboraciones fijas –a 
veces con carácter profesional- en sus servicios eclesiales. 

Siempre que alguien se encuentra de alguna manera 
en posesión habitual y legítima de una potestad parcial 
litúrgica o jurídica que vaya más allá de los derechos 
fundamentales de todo miembro bautizado de la Igle-
sia, este tal no es ya laico, en el sentido verdadero de 
la palabra […] Un catequista laico de oficio, un auxi-
liar parroquial de oficio, un sacristán de oficio, etc. no 
están ciertamente ordenados, pero no son ya tampo-
co propiamente laicos (Rahner, cit. en Sustar, 1961, p. 
653). 

No puedo extenderme más, en esta introducción, sobre estos 
debates. Lo que quedó claro, ya poco antes del Concilio, es 
que no había que exagerar en la diferenciación entre servicio 
en el mundo (por laicos) y misión del clero en la Iglesia. El 
Vaticano II mantendría esta diferenciación pero con flexibi-
lidad. 

La misión más propia del laicado es su colaboración evange-
lizadora en el mundo, pero desde siempre también el clero 
puede, a veces, estar implicado en ella. Y el laico o laica 
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puede ofrecer una excelente contribución implicándose en 
tareas como colaborador de la jerarquía, sin dejar de ser lai-
co o laica, pero evitando darles excesivo relieve en su vida. 

El teólogo Kasper, en una postura al parecer más flexible que 
Rahner, lo afirma así: 

Este reparto de las tareas es conforme a la responsabi-
lidad específica de los laicos y a la creciente comple-
jidad de los dominios mencionados. Pero otra cosa es 
centrar el interés en que la participación de los laicos en 
las tareas específicas del ministerio se extienda lo más 
posible. Esto lleva al peligro de la clericalización de los 
laicos y la laicización del clero. Al dar esta orientación 
a lo eclesial, como lamentablemente suele ocurrir, se 
pierde de vista la responsabilidad, tan subrayada por el 
Concilio, en la santificación e impregnación del mun-
do orientándolo según el plan salvífico de Dios, una 
tarea que hoy es más urgente (Kasper, 2013, p. 313). 

Después de un capítulo primero, dedicado a la cuestión de 
la Evangelización en el mundo, principalmente por el laicado 
–su contribución a la iluminación cristiana de la experien-
cia familiar, el trabajo, y la transformación de las estructuras 
sociales- , se ha considerado conveniente, teniendo presen-
te dos aportaciones del papa Francisco, dedicar un capítulo 
segundo a las implicaciones evangelizadoras, principalmen-
te del laicado, en el cuidado de la “casa común” (ecología 
integral), y en el acercamiento y encuentro con las periferias 
existenciales. 

Los tres capítulos siguientes, dedicados de lleno al trabajo 
profesional, se ocupan del mismo desde las reflexiones an-
tropológico-filosófica (capítulo tercero), teológica (capítulo 
cuarto), y desde los testimonios de laicas y laicos integrados 
en diferentes áreas del trabajo profesional (capítulo quinto). 
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Es evidente que si se quiere evitar caer en una postura de 
estilo más o menos pelagiano, además de la importancia del 
trabajo en la vida de un cristiano para su espiritualidad y su 
vocación evangelizadora, habría que referirse a otros capí-
tulos de la vida, en especial a su vivencia cristiana del ocio 
humanizador en sus tiempos libres. Habría que reflexionar 
sobre la importancia de iluminar con el espíritu del Evange-
lio experiencias individuales y comunitarias sobre formas de 
vivencia del tiempo libre que podemos diferenciar en: ocio 
creador, ocio contemplativo-admirativo, ocio reflexivo-filo-
sófico, ocio lúdico-festivo, y ocio dialogante-amatorio (Cfr. 
Rosal, 2003, pp. 217-236). 

Pero esta importante cuestión no es el tema de este libro. 
Aquí lo que se trata de destacar es, principalmente, la impor-
tancia de aspirar a la cristianización del trabajo profesional y 
otras actividades en el mundo en la vocación evangelizadora 
de todo laico o laica responsable. 




