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Introducción 

El fiel laico tiene identidad y dignidad propias. No es un 
delegado. El Vaticano II, con su eclesiología de comunión 
y pueblo de Dios, nos está ayudando a descubrir que en la 
Iglesia del Señor, en la que el centro es la Eucaristía -la 
Mesa- no debe haber sistemas piramidales, sino circulares. 
Todos en torno a la Mesa, presidida por el Señor, con igual 
dignidad (hijos y hermanos, aunque con carismas distintos) 

Ideas Claves.  

• La identidad del laico se fundamenta en la mis-
ma raíz de donde brota su dignidad: El Bautismo. 

• Pues el Bautismo: 

' Hace hijos en el Hijo: 
«El bautizado es asociado al Hijo Predilecto, lle- 
gando a ser hijo adoptivo» (Gal 4, 4-7). 

0 Miembros de un solo cuerpo: 
«Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, 
os habéis revestido de Cristo» (Gal 3, 27). 

0 Templos vivos del Espíritu. 
Por la regeneración y la unción del Espíritu Santo, 
los bautizados: 

1 son consagrados en casa espiritual 
(L.G., 10) 

y 

1 enviados a proclamar la liberación (Lc 
4,18-19) 

• Los LAICOS, por tanto, «no están en la Iglesia. 
Ellos son la Iglesia». 
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Otros documentos de iluminación 

1 San Pablo: 

Se cumple así en la historia de 
cada uno el eterno designio del Padre: 

'(A los que de antemano cono-
ció, también los predestinó a reprodu-
cir la imagen de su Hijo, para que El 
fuera el primogénito entre muchos her-
manos» (Cf. Acm 8,29). 

1 Concilio de Florencia: 

Regenerados como -hijos en el 
Hijo- 	los 	bautizados 	son 
inseparablemente «miembros de Cris-
to y miembros del cuerpo de la Igle-
sia», como enseña el Concilio de 
Florencia. El Bautismo significa y pro-
duce una incorporación mística pero 
real al cuerpo crucificado y glorioso de 
Jesús. 

1 Concilio Vaticano II: 

«Con el nombre de laicos se de-
signan aquí todos los fieles cristianos 
a excepción de los miembros del or-
den sagrado y los del estado religioso 
sancionado por la Iglesia; es decir, los 
fieles que, en cuanto incorporados a 
Cristo por el Bautismo, integrados al 
Pueblo de Dios y hechos partícipes a 
su modo del oficio sacerdotal, proféti-
co y real de Cristo, ejercen en la Igle-
sia y en el mundo la misión de todo el 
pueblo cristiano en la parte que a ellos 
les corresponde» (L.G., 31). 
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Pregu  11 	I 	fdialogo  
¿Qué nos descubre esta ficha? 

¿Con qué HECHOS o con qué EXPERIENCIAS es-
tamos viviendo o negando los seglares o LAICOS algo 
del contenido de esta ficha? (Lista de hechos positivos 
y negativos) 

• 
¿A qué conclusiones OPERATIVAS (llamadas) pro-
voca el estudio de la ficha? 

De todas las conclusiones operativas señaladas, ¿cuál 
podrá pasar a CONCLUSIÓN OPERATIVA y noso-
tros, como grupo, ya desde hoy, irla persiguiendo?. 

Rezar desde la ficha 
Si todos los participantes tienen esta ficha, pueden terminar dando 
gracias, recitando el prefacio que sigue: 

En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación darte gracias 
siempre y en todo lugar, 
Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno, 
por Cristo, Señor nuestro. 
Quien, por su ministerio pascual, 
realizó la obra maravillosa 
de llamarnos del pecado y de la muerte 
al honor de ser estirpe elegida, 
sacerdocio real, nación consagrada, 
pueblo de su propiedad, 
para que, trasladados de las tinieblas a tu 
luz admirable 
proclamemos ante el mundo tus maravillas. 
Por eso, con los ángeles y arcángeles 
y con todos los coros celestiales, 
cantamos sin cesar el himno de tu gloria: 
Santo, Santo, Santo.. 
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