
LA IGLESIA

P. Rodolfo Pedro Capalozza, SAC

SACERDOCIO 
BAUTISMAL.
SACERDOCIO 
MINISTERIAL.



Somos un pueblo 
sacerdotal



LA FUNCIÓN 
PROPIA DEL 
SACERDOCIO 
ES LA 
MEDIACIÓN

SOMOS UN PUEBLO SACERDOTAL 
PORQUE ESTAMOS LLAMADOS A 
HACER PRESENTE A DIOS EN EL 
MUNDO Y LLEVAR EL MUNDO A DIOS.

EL ÚNICO Y ETERNO SACERDOTE ES 
JESUCRISTO. NOSOTROS SOMOS 
LLAMADO A PARTICIPAR DE LA ÚNICA 
MEDIACIÓN DE JESUCRISTO.



MEDIACIÓN
CRISTO ES TODO HOMBRE Y TODO DIOS: ÚNICO 
MEDIADOR            NOSOTROS, COMO CUERPO DE 
CRISTO, PARTICIPAMOS DE ESA MEDIACIÓN 

LLEVAR A LOS HOMBRES A DIOS

LLEVAR DIOS A LOS HOMBRES

NUESTRA MEDIACIÓN ES SÓLO POR PARTICIPACIÓN 
EN LA ÚNICA MEDIACIÓN DE JESUCRISTO                                                    



Pues quienes creen en Cristo, renacidos no de un germen 

corruptible, sino de uno incorruptible, mediante la palabra de 

Dios vivo (cf. 1 P 1,23), no de la carne, sino del agua y del 

Espíritu Santo (cf. Jn 3,5-6), pasan, finalmente, a constituir 

«un linaje escogido, 

sacerdocio regio, nación santa, 

pueblo de adquisición..., 

que en un tiempo no era pueblo 

y ahora es pueblo de Dios» 

(1 P 2, 9-10). LG 9



MEDIACIÓN Y SACRAMENTOS
Los bautizados, en efecto, son consagrados por la 
regeneración y la unción del Espíritu Santo como casa 
espiritual y sacerdocio santo, para que, por medio de toda 
obra del hombre cristiano, ofrezcan sacrificios espirituales 
y anuncien el poder de Aquel que los llamó de las tinieblas 
a su admirable luz (cf. 1 P 2,4-10). Por ello todos los 
discípulos de Cristo, perseverando en la oración y 
alabando juntos a Dios (cf. Hch 2,42-47), ofrézcanse a sí 
mismos como hostia viva, santa y grata a Dios (cf. Rm
12,1) y den testimonio por doquiera de Cristo, y a quienes 
lo pidan, den también razón de la esperanza de la vida 
eterna que hay en ellos (cf. 1 P 3,15). LG 1O



PODEMOS 
HABLAR DEL:

• SACERDOCIO BAUTISMAL. 
TAMBIÉN LLAMADO 
SACERDOCIO COMÚN DE LOS 
FIELES 
O SACERDOCIO REGIO

• SACERDOCIO MINISTERIAL O 
JERÁRQUICO: OBISPOS Y 
PRESBÍTEROS.



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 Crist. 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. LG 10



El Concilio Vaticano II establece el sacerdocio ministerial al 
servicio del sacerdocio común de los fieles, y cada uno, 
aunque de manera cualitativamente distinta, participa del 
único sacerdocio de Cristo. Aparecida 193



Constitución  de la Iglesia:

• Obispos                                                       

Sacerdocio                                Sacerdocio

• Presbíteros       ministerial                                   bautismal                  

• Diáconos: Reciben el Orden Sagrado          

no en función al sacerdocio ministerial                    Vocación a la

sino al servicio de la Iglesia                                        santidad

• Laicos                                                                      Apostolado



El sacerdocio ministerial:

• Forma y dirige el pueblo sacerdotal (predicación, 

gobierno, animación). Preside.

• Confecciona el sacrificio eucarístico en la persona 

de Cristo y lo ofrece en nombre de todo el pueblo a 

Dios.

• Ejerce el ministerio de la reconciliación, 

perdonando los pecados en nombre de Cristo



LAICOS

Dos acepciones:

• Laos: pueblo de Dios

• Con el nombre de laicos se designan aquí todos los 

fieles cristianos, a excepción de los miembros del 

orden sagrado y los del estado religioso aprobado por 

la Iglesia. LG 31



LAICOS

•Plenamente partícipes de la 
vida apostólica de la Iglesia.

• Igual dignidad de todo el 
pueblo de Dios

•Carácter secular de su misión



Son “hombres de la Iglesia en el corazón del mundo, y hombres 
del mundo en el corazón de la Iglesia” Aparecida 209



CONSAGRADOS (ASUMEN EL ESTILO DE VIDA DE JESÚS. 

MISIÓN PROFÉTICA)

• INSTITUTOS RELIGIOSOS: APOSTÓLICOS Y CONTEMPLATIVOS.

• SOCIEDADES DE VIDA APOSTÓLICA

• INSTITUTO SECULARES

• MONACATO

• VÍRGENES CONSAGRADAS

• ERMITAÑOS

Los consagrados y las consagradas no es un estado intermedio 

entre el de los clérigos y el de los laicos, sino que de uno y otro 

algunos cristianos son llamados por Dios para poseer un don 

particular en la vida de la Iglesia y para que contribuyan a la 

misión salvífica de ésta, cada uno según su modo LG 44



TODOS ESTAMOS LLAMADOS A LA SANTIDAD

Si bien en la Iglesia no todos van por el mismo 
camino, sin embargo, todos están llamados a la 
santidad. LG 32



CONCILIO 
VATICANO II,
nos dice:

• SOMOS UN PUEBLO 
SACERDOTAL

• TODOS SOMOS LLAMADOS 
A LA SANTIDAD

• TODOS PARTICIPAMOS EN 
EL ÚNICO APOSTOLADO DE 
JESUCRISTO



LUMEN GENTIUM 11

La comunidad sacerdotal se actualiza por los 

sacramentos y por las virtudes.



Incorporados a la Iglesia por el bautismo están obligados a 

confesar delante de los hombres la fe que recibieron de Dios 

mediante la Iglesia.

Por el sacramento de la confirmación se vinculan más 

estrechamente a la Iglesia, se enriquecen con una fuerza especial 

del Espíritu Santo, y con ello quedan obligados más 

estrictamente a difundir y defender la fe, como verdaderos 

testigos de Cristo, por la palabra juntamente con las obras. 



Participando del sacrificio eucarístico, fuente y cumbre de toda 

la vida cristiana, ofrecen a Dios la Víctima divina y se ofrecen 

a sí mismos juntamente con ella. Y así, sea por la oblación o 

sea por la sagrada comunión, todos tienen en la celebración 

litúrgica una parte propia, no confusamente, sino cada uno de 

modo distinto. Más aún, confortados con el cuerpo de Cristo en 

la sagrada liturgia eucarística, muestran de un modo concreto 

la unidad del Pueblo de Dios, significada con propiedad y 

maravillosamente realizada por este augustísimo sacramento.



Quienes se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de 

la misericordia de Dios el perdón de la ofensa hecha a El y al 

mismo tiempo se reconcilian con la Iglesia, a la que hirieron 

pecando, y que colabora a su conversión con la caridad, con el 

ejemplo y las oraciones. 

Con la unción de los enfermos y la oración de los presbíteros, 

toda la Iglesia encomienda los enfermos al Señor paciente y 

glorificado, para que los alivie y los salve (cf. St 5,14-16), e 

incluso les exhorta a que, asociándose voluntariamente a la 

pasión y muerte de Cristo (cf. Rm 8,17; Col 1,24; 2 Tm 2,11-12; 

1 P 4,13), contribuyan así al bien del Pueblo de Dios. 



A su vez, aquellos de entre los fieles que están sellados con el

orden sagrado son destinados a apacentar la Iglesia por la 

palabra y gracia de Dios, en nombre de Cristo. 

Finalmente, los cónyuges cristianos, en virtud del sacramento 

del matrimonio, por el que significan y participan el misterio de 

unidad y amor fecundo entre Cristo y la Iglesia (cf. Ef 5,32), se 

ayudan mutuamente a santificarse en la vida conyugal y en la 

procreación y educación de la prole, y por eso poseen su propio 

don, dentro del Pueblo de Dios, en su estado y forma de vida. 



De este consorcio procede la familia, en la que nacen nuevos 

ciudadanos de la sociedad humana, quienes, por la gracia del 

Espíritu Santo, quedan constituidos en el bautismo hijos de 

Dios, que perpetuarán a través del tiempo el Pueblo de Dios. 

En esta especie de Iglesia 

doméstica los padres deben ser 

para sus hijos los primeros 

predicadores de la fe, mediante 

la palabra y el ejemplo, y deben 

fomentar la vocación propia de 

cada uno, pero con un cuidado 

especial la vocación sagrada



APARECIDA: DISCÍPULOS MISIONEROS

… por el sacerdocio común del pueblo de Dios. Deben sentirse 
corresponsables en la edificación de la sociedad según los 
criterios del Evangelio, con entusiasmo y audacia, en comunión 
con sus pastores. Aparecida 21

Todos los bautizados y bautizadas de América Latina y El 
Caribe, “a través del sacerdocio común del Pueblo de Dios”, 
estamos llamados a vivir y transmitir la comunión con la 
Trinidad, pues “la evangelización es un llamado a la 
participación de la comunión trinitaria”. Aparecida 157



En el grado inferior de la 
Jerarquía están los diáconos, 
que reciben la imposición de 
las manos «no en orden al 
sacerdocio, sino en orden al 
ministerio»



DIÁCONOS

Sirven al Pueblo de 
Dios, en comunión 
con el Obispo y los 
presbíteros en orden 
a la :

➢ Caridad

➢Liturgia

➢Palabra



Es oficio propio del diácono, según le fuere asignado por la 
autoridad competente, administrar solemnemente el 
bautismo, reservar y distribuir la Eucaristía, asistir al 
matrimonio y bendecirlo en nombre de la Iglesia, llevar el 
viático a los moribundos, leer la Sagrada Escritura a los fieles, 
instruir y exhortar al pueblo, presidir el culto y oración de los 
fieles, administrar los sacramentales, presidir el rito de los 
funerales y sepultura. Dedicados a los oficios de la caridad y 
de la administración, recuerden los diáconos el aviso del 
bienaventurado Policarpo: «Misericordiosos, diligentes, 
procediendo conforme a la verdad del Señor, que se hizo 
servidor de todos» LG 29



Algunos discípulos y misioneros del Señor son llamados a 
servir a la Iglesia como diáconos permanentes, fortalecidos, en 
su mayoría, por la doble sacramentalidad del matrimonio y del 
Orden. Ellos son ordenados para el servicio de la Palabra, de la 
caridad y de la liturgia, especialmente para los sacramentos 
del Bautismo y del Matrimonio; también para acompañar la 
formación de nuevas comunidades eclesiales, especialmente 
en las fronteras geográficas y culturales, donde 
ordinariamente no llega la acción evangelizadora de la Iglesia.
Aparecida 205



OBISPOS

• Sucesores de los Apóstoles. 
Tradición apostólica.

•Plenitud del Sacramento del 
Orden. Sumo sacerdocio.

• Forman el colegio episcopal



OBISPOS
Hacen las 
veces de 

Cristo

•Maestro.

•Pastor.

•Pontífice.



OBISPOS

• Enseñan. Magisterio

•Rigen. Gobierno

• Santifican. Celebración



Los fieles, por su parte, deben                   

estar unidos a su Obispo como la 

Iglesia a Jesucristo, y como Jesucristo 

al Padre, para que todas las cosas se 

armonicen en la unidad  y crezcan 

para gloria de Dios (cf. 2 Co 4,15).

LG 27. San Ignacio a los Efesios 



➢Esta misión ha de durar hasta el fin del mundo, llevando a plenitud la
obra iniciada por Cristo.

Entre los varios ministerios que desde los primeros tiempos se vienen
ejerciendo en la Iglesia, según el testimonio de la Tradición, ocupa el
primer lugar el oficio de aquellos que, ordenados Obispos por una
sucesión que se remonta a los mismos orígenes, conservan la semilla
apostólica . Así, como atestigua San Ireneo, por medio de aquellos que
fueron instituidos por los Apóstoles Obispos y sucesores suyos hasta
nosotros, se manifiesta y se conserva la tradición apostólica en todo el
mundo. LG 20



PEDRO

PRINCIPIO Y FUNDAMENTO,

PERPETUO Y VISIBLE DE:

LA UNIDAD DE LA FE

Y LA COMUNIÓN

MAGISTERIO INFALIBLE



OBISPOS:
No son vicarios del Papa, tienen 

potestad propia.
Iglesias particulares no son partes de 
la Iglesia universal, son plenamente 
Iglesias. Lo que se da en la Iglesia 

universal, se da en la Iglesia particular.
El Concilio los invita a ser imágenes de 

Jesús, Buen Pastor



PRESBITEROS

• Cooperadores del Orden 
episcopal

• Servidores del pueblo de Dios
• Forman, junto con su Obispo, 

un solo presbiterio 
• Representan al Obispo
• Toman sobre sí una parte de la 

carga y solicitud pastoral y la 
ejercen en el diario trabajo. 

• Bajo la autoridad del Obispo:
• Rigen
• Santifican
• Edifican el cuerpo de Cristo



Jesucristo ha manifestado en sí mismo el rostro perfecto y 
definitivo del sacerdocio de la nueva Alianza. Esto lo ha hecho en 
su vida terrena, pero sobre todo en el acontecimiento central de 
su pasión, muerte y resurrección. PDV 13

Por tanto, los presbíteros son llamados a prolongar la presencia 
de Cristo, único y supremo Pastor, siguiendo su estilo de vida y 
siendo como una transparencia suya en medio del rebaño que les 
ha sido confiado. PDV 15

«Os daré Pastores según mi corazón» Jer 3, 15



«Todo Sumo Sacerdote es tomado de entre 
los hombres
y está puesto en favor de los hombres en lo 
que se refiere  a Dios» Heb 5, 1.


