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… En virtud de esta participación de su sacerdocio Cristo da a todos sus 
miembros, incluidos los seglares (cf. Lumen gentium, 34), la facultad de 

ofrecer en su vida aquel culto que él mismo llamaba «adorar al Padre en 
espíritu y en verdad» (Jn 4, 23). Con el ejercicio de ese culto, el fiel, 

animado por el Espíritu Santo, participa en el sacrificio del Verbo encarnado y 
en su misión de sumo sacerdote y de Redentor universal.  

Según el Concilio, en esta trascendente realidad sacerdotal del misterio de 

Cristo los seglares están llamados a ofrecer toda su vida como sacrificio 
espiritual, cooperando así con toda la Iglesia en la consagración del mundo 

realizada continuamente por el Redentor. Es la gran misión de los laicos: 
«Pues todas sus obras, sus oraciones e iniciativas apostólicas, la vida 

conyugal y familiar, el trabajo cotidiano, el descanso de alma y de cuerpo si 

son hechos en el Espíritu, e incluso las mismas pruebas de la vida, si se 
sobrellevan pacientemente, se convierten en sacrificios espirituales, 

aceptables a Dios por Jesucristo, que en la celebración de la eucaristía se 
ofrecen piadosísimamente al Padre junto con la oblación del cuerpo del 

Señor. De este modo también los laicos, como adoradores qué en todo lugar 
actúan santamente, consagran el mundo mismo a Dios» (Lumen gentium, 

34; cf. Catecismo de la Iglesia católica, n. 901).  

4. El culto espiritual implica una participación de los seglares en la 
celebración eucarística, centro de toda la economía de las relaciones entre los 

hombres y Dios en la Iglesia. En este sentido, también «los fieles laicos 
participan en el oficio sacerdotal, por el que Jesús se ha ofrecido a sí mismo 

en la cruz y se ofrece continuamente en la celebración eucarística por la 

salvación de la humanidad para gloria del Padre» (Christifideles laici, 14). En 
la celebración eucarística los laicos participan activamente mediante la 

oblación de sí mismos en unión con Cristo sacerdote y hostia; y su ofrenda 
tiene un valor eclesial en virtud del carácter bautismal que los hace aptos 

para dar a Dios, con Cristo y en la Iglesia, el culto oficial de la religión 
cristiana (cf. santo Tomás, Summa Theologiae, III, a. 63, a. 3). La 

participación sacramental en el banquete eucarístico estimula y perfecciona 
su oblación, infundiendo en ellos la gracia sacramental, que les ayudará a 

vivir y obrar según las exigencias de la ofrenda realizada con Cristo y con la 

Iglesia.  

5. Aquí conviene reafirmar la importancia de la participación en la celebración 

dominical de la eucaristía, prescrita por la Iglesia. Para todos es el acto más 

elevado de culto en el ejercicio del sacerdocio universal como la oblación 
sacramental de la misa lo es en el ejercicio del sacerdocio ministerial para los 

sacerdotes. La participación en el banquete eucarístico es para todos una 



condición de unión vital con Cristo, como él mismo dijo: «En verdad, en 

verdad os digo: si no coméis la carne del Hijo del hombre, y no bebéis su 
sangre, no tenéis vida en vosotros» (Jn 6, 53). El Catecismo de la Iglesia 

católica recuerda a todos los fieles el significado de la participación dominical 
en la eucaristía (cf. nn. 2.181 - 2.182). Aquí quiero concluir con las conocidas 

palabras de la primera carta de Pedro, que describen la figura de los 
seglares, participes del misterio eucarístico-eclesial: «También vosotros, cual 

piedras vivas, entrad en la construcción de un edificio espiritual, para un 
sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptos a Dios por 

mediación de Jesucristo» (1 P 2, 5).  

 


