
LUMEN GENTIUM 
 
El documento Lumen Gentium, (La Constitución Dogmática Sobre la Iglesia) del Segundo 
Vaticano, es una de las lecturas requeridas para el curso Teología del Ministerio Laico tanto 
como para el siguiente curso, Eclesiología.  Le sugerimos que empiece a leer este documento tan 
importante lo antes posible para que se empiece a preparar para los cursos que estudiará en este 
programa. 
Mientras lea el documento, por favor tome nota de lo siguiente: 

• Lumen Gentium (LG) ha sido descrito como uno de los logros más grandes del Concilio 
porque enfoca su preocupación central sobre la Iglesia como unidad. 

• LG pasó por muchas revisiones antes de que le texto final fuera aprobado, y cada revisión 
reveló un desarrollo mas profundo de la auto-compresión de la Iglesia.  

• En las palabras de Avery Dulles, S.J. quien estuvo presente en el Concilio, LG expuso, 
con la autoridad Conciliar “la comprensión propia de la Iglesia en este momento.” 

 
De importancia particular para el curso “Teología del Ministerio Laico” son el Capitulo I (“El 
Misterio de la Iglesia”0; Capitulo II (“El Pueblo de Dios”) y el Capitulo IV (“Los Laicos”).  

• Lumen Gentium  empieza con la Iglesia como misterio (en lugar de las estructuras 
jerárquicas  y gobierno como en los documentos del Vaticano) o sea, “la unión paradoja 
de lo humano y lo divino.” 

• La Iglesia existe en el aquí y ahora, sin embargo tiene una meta “mas allá de la historia” 
cuando Dios será todo en todo (1 Cor. 15:28)  

• Comenzando el documento de esta manera refleja el enfoque del II Vaticano- uno más 
bíblico, más pastoral, más histórico y más centrado en Cristo.  

 
Los Capítulos II y IV siguen los logros innovadores del Concilio.   

• En el Capitulo II, la Iglesia es descrita como el todo el pueblo de Dios, toda la 
comunidad de fe de la Iglesia- párrocos igual a los fieles.  Aquí, de nuevo, el Concilio se 
enfoca primero sobre todos los miembros de la Iglesia—“el nuevo pueblo de Dios” –en 
vez de enfocarse solamente en la jerarquía o solamente en los miembros ordenados.  

• El Capitulo III (que se refiere más al contenido del curso de Eclesiología) trata con la 
descripción de la jerarquía de la Iglesia, y del papel del obispo en particular. 

 
El Capítulo IV sobre los laicos has sido descrito como un “capitulo breve pero inspirante.”   
Algunos de los puntos importantes de esta sección incluyen: 

• El laicado es definido en términos positivos, o sea en términos del bautismo y  de su 
papel activo en el cuerpo de Cristo (#31).   

• Reconocimiento que los laicos comparten en una manera única la misión de la Iglesia, y 
en particular, tienen su propia parte en las funciones proféticas, sacerdotales y reales de 
Cristo.  (#31). 

• Una relación mutua de apoyo y dependencia existe entre el clero y el laicado (#32). 
• Los párrocos deben reconocer y promover la dignidad y responsabilidad del laico y su 

papel en la Iglesia (#37). 
 
Hay mucho mas en este documento, y para poder sacarle su significado entero será necesario 
leerlo más de una vez.  Ojala que este resumen breve le ayudará.  Ya que Lumen Pentium fue una 
parte importante de “abrir las ventanas de la Iglesia” al mundo moderno (especialmente en 
términos del laico), creemos que encontrará que la lectura de este documento vale la pena.  
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