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De la ayuda subordinada a la cooperación
al mismo nivel
La remodelación del laicado para que la estructural eclesial
deje de estar centrada en el clero
Los laicos ya no deben ser considerados como una extensión de los
clérigos, sino como miembros autónomos de la Iglesia con su propia
vocación y misión. Así lo enseña la Iglesia católica desde el Concilio
Vaticano II y así tendría que haberlo traducido en lenguaje canónico
el Código de Derecho Canónico de 1983. Pero los enclaves estratégicos de la vida de la Iglesia siguen organizados unilateralmente en torno al clero o a los sacerdotes, tanto en las competencias de decisión
como en los servicios y en los puestos. Por ello es indispensable hacer
una reforma que esté orientada a los laicos retomando explícitamente en el Código de Derecho Canónico las dos doctrinas del sacerdocio
común y particular (LG 10) y la del sentido de fe de todos los creyentes (LG 12), así como consolidar con más fuerza legal los derechos de
los laicos a intervenir, participar y tomar decisiones compartidas en
la vida de la Iglesia.
Concilium 368 (2016) 739-750.
A comienzos del siglo XX, el
papa Pío X había declarado en su
encíclica de 1906 que solo los pastores tienen derecho y autoridad
para dirigir y gobernar en la Iglesia y el resto debe ser como un rebaño obediente a sus pastores.
Unos sesenta años después, el Concilio Vaticano II declaraba que los
pastores necesitan a los laicos ya
que no pueden llevar a cabo su misión sin ellos, como afirmaba la
Constitución Dogmática sobre la
Iglesia, Lumen Gentium. Así, pues,
desde el concilio, de los laicos ya
no se habla más en forma pasiva,
sino activa. Los laicos dejan de
verse como el brazo largo de los

clérigos y pasan a considerarse como miembros autónomos de la
Iglesia ya que, por su bautismo, reciben una vocación y una misión
propias.
La vocación y la misión
propias del laicado desde el
Concilio Vaticano II

Las dos doctrinas conciliares
sobre el sacerdocio común y particular y sobre el sentido de fe de
todos los creyentes reflejan la huella central de la nueva perspectiva
sobre los laicos:
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