
BAUTISMO:

Filiación → Fraternidad

Eclesialidad: personas en comunión

Primacía del DON, de la GRACIA y del SER

Igualdad radical de todos los bautizados → Vocación 

universal a la santidad (participación en la vida divina: 

comunión, testimonio y misión)

Diversidad de funciones, carismas, 

vocaciones y condiciones de vida

JERARQUÍA
LAICADO

VIDA CONSAGRADA 



Jerarquía (Ministerio ordenado):
Obispos, Presbíteros y Diáconos

«Cristo, el Señor, instituyó en su Iglesia diversos

ministerios que están ordenados al bien de todo el

Cuerpo. En efecto, los ministros que poseen la

potestad sacramental [ministros que han recibido el

sacramento del Orden] están al servicio de sus

hermanos]»

Lumen gentium, 18.



El Ministerio Ordenado 
comprendido en clave de SERVICIO

§ El Obispo tiene la plenitud del sacerdocio: los
presbíteros son sus «colaboradores» y los
diáconos participan a su manera del sacramento
del orden.

§ Triple munus (oficio): enseñar, gobernar y santificar



CRISTO [Persona, 
vida y ministerio]

GRUPO DE LOS 
DOCE

[Colegio Apostólico: 
Pedro y los demás 

apóstoles]

EL PAPA Y LOS 
OBISPOS

[Colegio Episcopal]

Sucesión Apostólica y 
Colegialidad



Sacerdocio 
común de todos 
los bautizados

[Fundamento 
de la vida 
cristiana]

Sacerdocio 
ordenado o 
ministerial

[Servicio a la 
comunidad 
cristiana]



«El sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial
o jerárquico, aunque diferentes esencialmente y no sólo en
grado, se ordenan, sin embargo, el uno al otro, pues
ambos participan a su manera del único sacerdocio de Cristo.
El sacerdocio ministerial, por la potestad sagrada de que
goza, forma y dirige el pueblo sacerdotal, confecciona el
sacrificio eucarístico en la persona de Cristo y lo ofrece en
nombre de todo el pueblo a Dios. Los fieles, en cambio, en
virtud de su sacerdocio regio, concurren a la ofrenda de la
Eucaristía y lo ejercen en la recepción de los sacramentos, en
la oración y acción de gracias, mediante el testimonio de una
vida santa, en la abnegación y caridad operante.

Lumen gentium, 10



Laicado
«Los cristianos laicos, Iglesia en el mundo»

§ Concilio Vaticano II: primer Concilio que ha 
tratado formalmente del laicado (Lumen gentium, 
cap. IV; y Apostolicam Actuositatem).
• Carácter positivo en la descripción del laicado

• Fundamento sacramental de su condición: el

bautismo, ejercido de forma peculiar aunque no

exclusiva, en su presencia prioritaria en las

condiciones más habituales de nuestro mundo

(familia, trabajo, educación, cultura, política, etc).



«El carácter o índole secular es lo propio y
peculiar de los laicos, [ya que] los laicos tienen
como vocación propia el buscar el Reino de Dios
ocupándose de las realidades temporales y
ordenándolas según Dios»

Lumen gentium, 31



La Vida Consagrada (los «religiosos»)
«El testimonio radical de los consejos 

evangélicos»
• Profesión de los consejos evangélicos: pobreza,

castidad y obediencia (otros: amor, renuncia,

servicio a los marginados, etc) → «una santidad

más abundante en la Iglesia».

• Testigos específicos del momento y de la plenitud
escatológica (testimonio profético).

• No se trata de una situación intermedia entre el
clero y los laicos.

• Origen evangélico-carismático y articulación jurídica
en el interior de la comunión eclesial.



Superación de una Iglesia piramidal: 
una Iglesia «circular»



Eclesiología eucarística
«La Eucaristía hace la Iglesia,
y la Iglesia hace la Eucaristía»

«La Iglesia vive de la Eucaristía. Esta verdad no expresa solamente

una experiencia cotidiana de fe, sino que encierra en síntesis el

núcleo del misterio de la Iglesia. Ésta experimenta con alegría

cómo se realiza continuamente, en múltiples formas, la promesa

del Señor: « He aquí que yo estoy con vosotros todos los días

hasta el fin del mundo » (Mt 28, 20); en la sagrada Eucaristía, por

la transformación del pan y el vino en el cuerpo y en la sangre del

Señor, se alegra de esta presencia con una intensidad única. Desde

que, en Pentecostés, la Iglesia, Pueblo de la Nueva Alianza, ha

empezado su peregrinación hacia la patria celeste, este divino

Sacramento ha marcado sus días, llenándolos de confiada

esperanza»



Las notas de la Iglesia
Una, Santa, Católica y Apostólica

«[…]Estos cuatro atributos, inseparablemente unidos

entre sí (cf. DS 2888), indican rasgos esenciales de
la Iglesia y de su misión. La Iglesia no los tiene por

ella misma; es Cristo, quien, por el Espíritu Santo, da a

la Iglesia el ser una, santa, católica y apostólica, y Él es

también quien la llama a ejercitar cada una de estas

cualidades»

Catecismo de la Iglesia Católica, n. 811



Una
Vínculo de la fe

Vínculo de los sacramentos

Vínculo de la comunión eclesial

Santa
«Comunión de los santos»

Sacramentos y Palabra de Dios

Unidad vital

Santidad participada (Cristo): 

«plena e imperfecta»

Purificación, renovación y reforma

Católica
«Totalidad»

Universal y verdadera

Unidad católica del Pueblo de Dios

Llamada universal a formar parte del único Pueblo 
de Dios

Apostólica
Apostolicidad doctrinal y misionera

Apostolicidad ministerial y personal

Apostolicidad existencial y vital



Ejercitarnos en el sentir con la Iglesia

• La credibilidad de la Iglesia hoy: comunión y
testimonio: autoevangelización → evangelización.

«La evangelización de los no creyentes presupone la

autoevangelización de los bautizados y también de los

mismos diáconos, presbíteros y obispos. La

evangelización se hace por testigos; pero el testigo no da

sólo testimonio con las palabras, sino con la vida. No

debemos olvidar que en griego testimonio se dice

“martirio”»

Sínodo de los Obispos (1985)



¿Cómo seguir caminando eclesialmente hoy?
• Realizar con naturalidad lo que la fe cristiana nos propone

• Vivir, celebrar y atestiguar el «plus-diferencial» cristiano: la novedad bautismal

(filiación, fraternidad, caridad entrañable, etc).

• Vivir la comunión eclesial (ser Iglesia), asumiento la «cruz eclesial».

• Recordar que la Iglesia es constitutivamente una «realidad compleja», que de forma

paradójica contiene el mensaje del Evangelio (santidad y conversión).

• Meditar sobre la realización de la Iglesia a través de su historia (semper reformanda,
esta Iglesia y no otra).

• Suscitar «redes» de relación, de comunión, de solidaridad, de complicidad (diversos

núcleos eclesiales: personas, parroquias, comunidades, servicios, movimientos,

asociaciones, congregaciones, instituciones, etc).

• Tener presente las verdaderas dimensiones de la Iglesia: católica-universal y local-

concreta.

• Conservar y reanimar la importancia de la participación en las instancias

«sinodales» de nuestra Iglesia (consejos diocesanos, arciprestales y parroquiales,

jornadas, sínodos, concilios, etc) con una voluntad y un estilos verdaderamente

eclesiales (escucha, diálogo, discernimiento, autocrítica-crítica, etc).

• Meditar que la Iglesia tiene la luz prestada como la Luna (la belleza de la Iglesia es

Cristo): «reflejo semioscuro» (san Buenaventura), «bella como la Luna cuando con

paz crece, o decreciendo oscurecida por las adversidades» (santo Tomás de

Aquino).



La paradoja de la Iglesia como madre
[H. de Lubac, Paradoja y misterio de la Iglesia, 1967]

«¡Qué realidad tan paradójica es la Iglesia! Durante veinte siglos de

su existencia, ¡cuántos cambios se han verificado en su actitud! Se

me dice que es santa, pero yo la veo llena de pecadores. Sí, paradoja

de la Iglesia. Paradoja de una Iglesia hecha para una humanidad

paradójica. Esa Iglesia es mi madre porque me ha dado la
vida: en una palabra es nuestra madre, porque nos da a
Cristo. No todos sus hijos la comprenden. Unos de espantan,

otros se escandalizan […]. En medio de estas coyunturas, los que la

reconocen como madre tiene que cumplir su misión, con una

paciencia humilde y activa. Porque la Iglesia lleva la esperanza del

mundo […].»



La Iglesia como un sacramento…
Signo e Instrumento
Nueva relacionalidad

Íntima unión con 
Dios

FILIACIÓN

Íntima unidad de 
todo el género 

humano
FRATERNIDAD




