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SINOPSIS 

La hora del laicado puede pasarse, o quizá haya pasado ya. Muchos se preguntan si 

bajo el lugar común de la importancia de los laicos no se esconde sino un retroceso en toda 

regla. A pesar de las energías de santidad y participación patentes aquí y allá tras el 

Concilio, ni la presencia de los cristianos en el mundo, ni su participación en la marcha de la 

Iglesia, ni su tono espiritual y apostólico superan el aprobado. La responsabilidad recae 

sobre todos y, de modo particular, sobre el Ministerio Pastoral. Laicos Cristianos, Iglesia en 

el Mundo es una reflexión en voz alta sobre el papel de los cristianos laicos y laicas en la 



misión evangelizadora de la Iglesia en nuestra sociedad actual. Reivindica un cristianismo 

vocacionalmente vivido, centrado en la reconstrucción de la experiencia cristiana de Dios 

en la experiencia del mundo, plantea la prioridad de la formación de un laicado más 

apostólico y transformador en la sociedad y sus encrucijadas y propone la necesidad de un 

laicado más corresponsable y ministerial en la Iglesia. El lector se encontrará con el 

pensamiento comprometido de un laico en una reflexión que nace no de la elucubración 

sino de la experiencia vivida, que no rehuye los temas candentes y que siempre busca 

cómo construir y avanzar desde la esperanza cristiana y la comunión eclesial.  
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