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EL PAPEL DEL 
LAICO EN LA 
SOCIEDAD 

Aula magna del 
reconocido canonista 

brasileño, Prof. Dr. 
Edson Luiz Sampel, abre 

el 2º semestre en los 
Institutos de Teología y 
Filosofía de la Sociedad 

Clerical Virgo Flos 
Carmeli. 

 

 

 

Redacción (12/08/2022 13:01, Gaudium Press) El Prof. Dr. Edson Luiz Sampel [1], 
reconocido canonista brasileño, abrió el 2º semestre de este año académico a los estudiantes de teología del Instituto 
Teológico Santo Tomás de Aquino (ITTA) y a los estudiantes de Filosofía del Instituto Filosófico Aristotélico-Tomista 
(IFAT), ambos con sede en Mairiporã, São Paulo, Brasil. 

La clase magistral abordó el papel del laico en la sociedad actual, no restringiéndolo al 
ámbito espiritual, sino enfatizando sus implicaciones en el ámbito temporal, según el segundo párrafo del canon 225 
del Código de Derecho Canónico. 

También basándose en documentos eclesiásticos recientes, el canonista apuntaba al 
genuino papel extraeclesial de los fieles laicos, advirtiendo de la centralización del aspecto intereclesial en muchos 
laicos de hoy. 

En primer lugar, señaló cómo la gran mayoría de los católicos son efectivamente laicos. 
Además de discurir el término “laico”, finalizó tales consideraciones semánticas acuñando una definición positiva de 
“laico” en los siguientes términos: “Es miembro de la Iglesia católica que vive plenamente la laicidad y, en virtud de los 
sacramentos del bautismo y confirmación, participa del oficio sacerdotal, profético y real de Cristo”. 

En este sentido, se siguió un profundo discurso sobre la primacía del perfeccionamiento del 
orden temporal en el oficio laical, con miras a “Cristo-finalizar” los diversos actos sociales, según su peculiar 
expresión. Como afirmó: “Hoy los valores profanos están emancipados de la tutela religiosa y, por tanto, corresponde 
a los laicos suscitar el impacto de la fe en estos valores”. Presuponiendo una visión optimista del mundo. 
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Además, subrayó cómo el testimonio laico actúa por atracción, y configuró el objetivo del 
apostolado de los laicos como: “Transformar el mundo, inculcando en las estructuras sociales los ideales del 
Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo”. 

Además de ejemplificar con casos reales todo el tema expuesto, observó la existencia de una 
pugna entre la “cultura de la vida” y la “cultura de la muerte” en el “tejido societal”, es decir, queda bajo el auspicio de 
los laicos con cargos públicos actuar según los dictados del Evangelio, luchando para que “no se promulguen leyes 
que, despreciando la dignidad humana, atenten contra la convivencia social en sus raíces”. 

Terminó la conferencia implorando la bendición de la Santísima Virgen para quienes 
iniciaban allí un nuevo semestre. 

Al final de la conferencia, fue aplaudido calurosamente. 

Por Fernando Mesquita 

[1] Abogado. Doctor en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad Lateranense de 
Roma. Juez Suplente del Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de Uberaba. Miembro de la Sociedad Brasileña de 
Canonistas (SBC). Profesor del Instituto Superior de Derecho Canónico de Londrina. 

 


