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14. LAICADO 

 
Apóyese y aliéntese decididamente, allí donde ya existen, dichos equipos o 

Movimientos [de apostolado de laicos]; y no se abandone a sus militantes, cuando, por las 
implicaciones sociales del Evangelio, son llevados a compromisos que comportan dolorosas 

consecuencias. 
 

(Documento de Medellín. Movimientos de laicos, X,14) 
  

 
 

 UBICACIÓN DEL TEMA  
 
El tema del laicado nos introduce en la reflexión acerca de las estructuras de la 
Iglesia y de las funciones y vocaciones dentro de la misma. Junto al laicado hay que 
pensar también el significado del sacerdocio y de la vida religiosa, opciones que se 
abordan en guías subsiguientes. 
 
El Documento de la II Conferencia Episcopal de Medellín conservó la separación del 
modelo tradicional de Iglesia entre laicos, sacerdotes y religiosos. No podía ser de 
otra manera porque el modelo de Iglesia de los Pobres en ese momento era apenas 
un nombre y una idea. Habló de laicos y los comprendió en el marco de 
movimientos y asociaciones; a los sacerdotes los leyó en crisis y dentro de las 
estructuras parroquiales y diocesanas, principalmente; y a las religiosas y religiosos 
los describió como miembros de órdenes y congregaciones desafiados por los 
cambios del momento.  
 
Acerca de la impronta vocacional de cada uno, se dijo en el Documento: “Lo 
típicamente laical está constituido, en efecto, por el compromiso en el mundo, 
entendido éste como marco de solidaridades humanas, como trama de 
acontecimientos y hechos significativos, en una palabra, como historia” (X, 9). El 
sacerdote, por su parte, lo definió como un ministro jerárquico que, citando a Paulo 
VI, “…no [es] un profeta cualquiera, sino el intérprete único y necesario del misterio 
religioso... el puente entre el reino de la tierra y el reino del cielo... suficiente para 
nuestra salvación..." (XI, 12). Acerca de la figura del religioso y la religiosa afirmó 
que “ha de encarnarse en el mundo real…no puede considerarse ajeno a los 
problemas sociales… de los hombres que viven a su alrededor…y ha de ser signo de 
que el Pueblo de Dios no tiene una ciudadanía permanente en este mundo, sino 
que busca la futura”, en perspectiva escatológica (XII, 3).  
 
Bajo esta comprensión el Documento de Medellín parece explicar que laicas y laicos 
se mueven primordialmente dentro del mundo, que los sacerdotes lo hacen sobre 
todo dentro de la Iglesia -para entonces sacudida en sus estructuras por ese mundo 
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convulsionado- y que las religiosas y los religiosos actúan como puente entre laicos 
y sacerdotes, entre el mundo y la Iglesia. 
 
Pero el Espíritu de Medellín desató dinamismos que fueron más allá y que 
replantearon su propia manera de entender la Iglesia. La opción por el pobre y el 
llamado a impulsar las Comunidades Cristianas de Base sirvieron de punto de 
encuentro para los creyentes que buscaron nuevas maneras de vivir y de asumir la 
fe. Así, laicos y laicas fueron encontrando un lugar en la sociedad y en la Iglesia para 
dar testimonio de Jesús que, bien hay que decirlo, trajeron consecuencias para sus 
vidas y que no siempre fueron acompañadas por los pastores. 
 

 OBJETIVOS 
 

1. Valorar los cambios de los ministerios y de las estructuras eclesiales y su 
grado de consolidación, promovidos desde la experiencia de las 
Comunidades Eclesiales de Base. 

 
2. Identificar las acciones y caracterizar las opciones que hicieron posible los 

cambios, así como sus alcances eclesiales y sociales.  
 

3. Vislumbrar acciones del presente y del futuro que le den continuidad a la 
emergencia de nuevos ministerios. 

 
 VER 

 
Sugerimos las siguientes preguntas para caracterizar los distintos modelos de Iglesia 
y los oficios o ministerios inherentes a cada uno: 
 

1. ¿Cuál ha sido el lugar, la identidad y la función de laicos y laicas dentro del 
modelo de Iglesia preconciliar? 

 
2. ¿Qué nuevos lugares, identidades y funciones han encontrado laicos y laicas 

dentro del modelo de Iglesia de los pobres? ¿Han sido reconocidos dentro 
de la Iglesia? ¿Por qué sí por qué no? 

 
3. ¿Qué nuevos ministerios han surgido dentro de las experiencias de las 

Comunidades Eclesiales de Base y de qué manera se han transformado los 
ministerios jerárquicos y ordenados anteriores? 

 
4. Caracterizar las relaciones entre los diversos miembros de las Comunidades 

Eclesiales de Base, sus aspectos positivos y sus dificultades en la 
construcción de las mismas.  
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 JUZGAR 

 
Proponemos los siguientes textos, tanto del Nuevo Testamento como de 
testimonios del magisterio del cristianismo liberador latinoamericano, para escoger 
alguno o algunos e interpretar el contexto eclesial y ministerial descrito en el VER.  
 
Sugerimos tener en cuenta estos aspectos en el ejercicio de interpretación: 1) 
comprender lo que dice el texto en sí mismo; 2) comprender el contexto social y 
humano en el que se produjo el texto; 3) examinar los modelos de iglesia y las 
funciones ministeriales que están siendo discutidas al interior de los textos; 4) 
precisar los criterios que podrían ser de utilidad en el contexto nuestro actual, para 
promover la Iglesia de los Pobres y los ministerios necesarios a su interior. 
 

 HECHOS DE LOS APÓSTOLES Cp. 4 
 
 

 CAMILO TORRES RESTREPO 
 

Apenas solicitada por escrito y aceptada verbalmente su petición de reducción al 
estado laical, Camilo Torres convocó a una rueda de prensa en la que entregó a los 

reporteros la presente declaración que se difundió tanto por prensa como por radio. 
 
Cuando existen circunstancias que impiden a los hombres entregarse a Cristo, el 
sacerdote tiene como función propia combatir esas circunstancias, aun a costa de 
su posibilidad de celebrar el rito eucarístico, que no se entiende sin la entrega de los 
cristianos. En la estructura actual de la Iglesia se me ha hecho imposible continuar 
el ejercicio de mi sacerdocio en los aspectos del culto externo. Sin embargo, el 
sacerdocio cristiano no consiste únicamente en la celebración de los ritos externos. 
La Misa que es el objetivo final de la acción sacerdotal, es una acción 
fundamentalmente comunitaria. Pero la comunidad cristiana no puede ofrecer en 
forma auténtica el sacrificio si antes no ha realizado, en forma efectiva, el precepto 
del amor al prójimo. Yo opté por el cristianismo por considerar que en él 
encontraba la forma más pura de servir a mi prójimo. Fui elegido por Cristo para ser 
sacerdote eternamente, motivado por el deseo de entregarme de tiempo completo 
al amor de mis semejantes. Como sociólogo, he querido que ese amor se vuelva 
eficaz, mediante la técnica y la ciencia; al analizar la sociedad colombiana me he 
dado cuenta de la necesidad de una revolución para poder dar de comer al 
hambriento, de beber al sediento, vestir al desnudo y realizar el bienestar de las 
mayorías de nuestro pueblo. Estimo que la lucha revolucionaria es una lucha 
cristiana y sacerdotal. Solamente por ella, en las circunstancias concretas de nuestra 
patria podemos realizar el amor que los hombres deben tener a sus prójimos. 
Desde que estoy ejerciendo mi ministerio sacerdotal, he procurado por todas las 
formas que los laicos, católicos o no católicos, se entreguen a la lucha 
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revolucionaria. Ante la ausencia de una respuesta masiva del pueblo a la acción de 
los laicos he resuelto entregarme yo, realizando así parte de mi labor de llevar a los 
hombres por el amor mutuo al amor de Dios. Esta actividad la considero esencial 
para mi vida cristiana y sacerdotal, como colombiano. Con todo, es una labor que 
actualmente riñe con la disciplina de la Iglesia actual. No quiero faltar a esta 
disciplina, ni quiero traicionar mi conciencia. Por eso, he pedido a Su Eminencia el 
cardenal que me libere de mis obligaciones clericales para poder servir al pueblo en 
el terreno temporal. Sacrifico uno de los derechos que amo más profundamente: 
poder celebrar el culto externo de la Iglesia como sacerdote, para crear las 
condiciones que hacen más auténtico ese culto. Creo que mi compromiso con mis 
semejantes de realizar eficazmente el precepto de amor al prójimo me impone este 
sacrificio. La suprema medida de las decisiones humanas debe ser la caridad, debe 
ser el amor sobrenatural. Correré con todos los riesgos que esta medida me exija.  
Junio 24 de 1965. 

 

 OSCAR ARNULFO ROMERO 

Iglesia y Reino de Dios 

Fuera de la Iglesia también todo hombre que lucha por la justicia, todo hombre que 
busca reivindicaciones justas en un ambiente injusto, está trabajando por el reino de Dios, 
y puede ser que no sea cristiano. La Iglesia no abarca todo el reino de Dios. El reino de 
Dios está más afuera de las fronteras de la Iglesia y, por lo tanto, la Iglesia aprecia todo 
aquello que sintoniza con su lucha por implantar el reino de Dios. Una Iglesia que trata 
solamente de conservarse pura, incontaminada, eso no sería Iglesia de servicio de Dios a 
los hombres (Homilía 3 de diciembre de 1978, VI pp. 13-14). 

 
 
 ACTUAR 

Identificar experiencias de ministerios eclesiales propias del modelo de Iglesia de los 

Pobres, distintas a las experiencias de las Comunidades Eclesiales de Base o grupos o 

procesos cristianos a los que pertenecemos, con las que podamos acercarnos y 

articularnos. 

Identificar necesidades ministeriales en el mundo actual y proponer caminos de impulso 

desde los procesos actuales del cristianismo liberador. 
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 EVALUAR 

Evaluar algún proceso de IP para identificar dificultades y oportunidades en la 

transformación de ministerios jerárquicos y para la promoción de nuevos ministerios 

eclesiales. 

 

 CELEBRAR 

Identificar vidas de mujeres y hombres laicos, presentes y ausentes entre nosotros, que 

puedan ser asumidas como ejemplos de nuevos ministerios dentro del modelo de IP. 

Hacer un diseño celebrativo en que se recojan sus aportes en la construcción de la Iglesia 

de los Pobres. 
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