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La Iglesia y su jerarquía
CRISTO SEÑOR INSTITUYÓ EN SU IGLESIA DIVERSOS
MINISTERIOS, ORDENADOS AL BIEN DE TODO EL CUERPO

Para nuestra reflexión y diálogo...
1

¿Presto mi asentimiento a la institución
por Cristo de la Iglesia estructurada

4

jerárquicamente?

2

¿Considero mi pertenencia al Cuerpo?
¿Pido al Espíritu comprenderlo para

Somos laicos, ¿somos sal, fermento,
ayuda a la vida santa, saneo estructuras
que incitan al pecado?

5

En los asuntos temporales, ¿los
considero fuera del imperio de Dios?

vivir conforme a ella?

3

¿Reconozco en la jerarquía la sucesión
apostólica y garantía de unidad en la fe,

Textos recomendados

las enseñanzas de Cristo y en la acción

Concilio Vaticano II: Lumen Gentium

salvífica de la Iglesia? ¿Rezo por la
asistencia del Espíritu y fidelidad de los
obispos?

Catecismo de la Iglesia Católica: Los Fieles
de Cristo: Jerarquía Laicos, Vida
Consagrada (871-945)

La jerarquía instituida por Cristo
“Para apacentar el Pueblo de Dios y
acrecentarlo siempre, Cristo Señor instituyó
en su Iglesia diversos ministerios, ordenados

Apóstoles (cf. Lc 6,13) los instituyó a modo de
colegio, es decir, de grupo estable, al frente
del cual puso a Pedro, elegido de entre ellos

al bien de todo el Cuerpo. Pues los ministros

mismos (cf. Jn 21,15-17). Los envió

que poseen la sacra potestad están al
servicio de sus hermanos, a fin de que todos
cuantos pertenecen al Pueblo de Dios y
gozan, por tanto, de la verdadera dignidad
cristiana, tendiendo libre y ordenadamente a

primeramente a los hijos de Israel, y después a
todas las gentes (cf. Rm 1,16), para que,
participando de su potestad, hiciesen
discípulos de El a todos los pueblos y los
santificasen y gobernasen (cf. Mt 28,16-20;

un mismo fin, alcancen la salvación.” (LG 18)

Mc 16, 15; Le 24,45-48; Jn 20,21-23), y así
propagasen la Iglesia y la apacentasen,
sirviéndola, bajo la dirección del Señor, todos
los días hasta la consumación de los siglos (Mt
28,20).” (LG 19)

“El Señor Jesús, después de haber hecho
oración al Padre, llamando a sí a los que Él
quiso, eligió a doce para que viviesen con Él
y para enviarlos a predicar el reino de Dios
(cf. Mc 3,13-19; Mt 10,1-42); a estos

Jerarquía y Cuerpo de Cristo
“El Hijo de Dios, en la naturaleza humana
unida a sí, redimió al hombre, […]. Y a sus
hermanos, congregados de entre todos los
pueblos, los constituyó místicamente su

entre nosotros. «Porque el pan es uno, somos
muchos un solo cuerpo, pues todos
participamos de ese único pan» (1 Co 10,17).
Así todos nosotros nos convertimos en

cuerpo, comunicándoles su espíritu.

miembros de ese Cuerpo (cf. 1 Co 12,27) «y
cada uno es miembro del otro» (Rm 12,5).

En ese cuerpo, la vida de Cristo se comunica
a los creyentes, quienes están unidos a
Cristo paciente y glorioso por los
sacramentos, […]. Por el bautismo, en efecto,
nos configuramos en Cristo: «porque
también todos nosotros hemos sido
bautizados en un solo Espíritu» (1 Co 12,13),
[…]. Participando realmente del Cuerpo del
Señor en la fracción del pan eucarístico,
somos elevados a una comunión con El y

Y del mismo modo que todos los miembros del
cuerpo humano, aun siendo muchos, forman,
no obstante, un solo cuerpo, así también los
fieles en Cristo (cf. 1 Co 12, 12). […]. Uno solo
es el Espíritu, que distribuye sus variados
dones para el bien de la Iglesia según su
riqueza y la diversidad de ministerios (1 Co
12,1-11). Entre estos dones resalta la gracia
de los Apóstoles.” (LG 7)

“En la persona, pues, de los Obispos, a
quienes asisten los presbíteros, el Señor
Jesucristo, Pontífice supremo, está presente
en medio de los fieles. Porque, sentado a la
diestra del Padre, no está ausente la
congregación de sus pontífices [53], sino
que, principalmente a través de su servicio
eximio, predica la palabra de Dios a todas las
gentes y administra continuamente los
sacramentos de la fe a los creyentes, y por
medio de su oficio paternal (cf.1 Co 4,15) va
congregando nuevos miembros a su Cuerpo
con regeneración sobrenatural.” (LG 21)

Jerarquía y unidad
“Esta es la única Iglesia de Cristo, que en el
Símbolo confesamos como una, santa,
católica y apostólica [12], y que nuestro

“El Romano Pontífice, como sucesor de
Pedro, es el principio y fundamento
perpetuo y visible de unidad así de los

Salvador, después de su resurrección,
encomendó a Pedro para que la apacentara
(cf. Jn 21,17), confiándole a él y a los demás
Apóstoles su difusión y gobierno (cf. Mt
28,18 ss), y la erigió perpetuamente como
columna y fundamento de la verdad (cf.1 Tm
3,15). Esta Iglesia, establecida y organizada
en este mundo como una sociedad, subsiste
en la Iglesia católica, gobernada por el
sucesor de Pedro y por los Obispos en
comunión con él [13].” (LG 8)

Obispos como de la multitud de los fieles
[66]. Por su parte, los Obispos son,
individualmente, el principio y fundamento
visible de unidad en sus Iglesias particulares
[67], formadas a imagen de la Iglesia
universal, en las cuales y a base de las cuales
se constituye la Iglesia católica, una y única
[68]. Por eso, cada Obispo representa a su
Iglesia, y todos juntos con el Papa
representan a toda la Iglesia en el vínculo de
la paz, del amor y de la unidad. […] Deben,
pues, todos los Obispos promover y
defender la unidad de la fe y la disciplina
común de toda la Iglesia, instruir a los fieles
en el amor de todo el Cuerpo místico de
Cristo, […].” (LG 23)

Jerarquía y apostolicidad
“Esta divina misión confiada por Cristo a los
Apóstoles ha de durar hasta el fin del mundo
(cf. Mt 28,20), puesto que el Evangelio que

a sus sucesores, así también perdura el oficio
de los Apóstoles de apacentar la Iglesia, que
debe ejercer de forma permanente el orden

ellos deben propagar es en todo tiempo el

sagrado de los Obispos [50]. Por ello, este

principio de toda la vida para la Iglesia. Por
esto los Apóstoles cuidaron de establecer
sucesores en esta sociedad jerárquicamente
organizada.

sagrado Sínodo enseña que los Obispos han
sucedido [51], por institución divina, a los
Apóstoles como pastores de la Iglesia, de
modo que quien los escucha, escucha a
Cristo, y quien los desprecia, desprecia a

Y así como permanece el oficio que Dios
concedió personalmente a Pedro; príncipe
de los Apóstoles, para que fuera transmitido

Cristo y a quien le envió (cf. Lc 10,16) [52]”
(LG 20)

Jerarquía y santidad
“Si bien en la Iglesia no todos van por el
mismo camino, sin embargo, todos están
llamados a la santidad y han alcanzado

“Así, los Obispos, orando y trabajando por el
pueblo, difunden de muchas maneras y con
abundancia la plenitud de la santidad de

idéntica fe por la justicia de Dios (cf. 2 P
1,1). […], existe una auténtica igualdad entre
todos en cuanto a la dignidad y a la acción

Cristo. Por medio del ministerio de la palabra
comunican la virtud de Dios a los creyentes
para la salvación (cf. Rm 1,16), y por medio de

común a todos los fieles en orden a la
edificación del Cuerpo de Cristo. Pues la
distinción que el Señor estableció entre los
sagrados ministros y el resto del Pueblo de
Dios lleva consigo la solidaridad, ya que los
Pastores y los demás fieles están vinculados
entre sí por recíproca necesidad. Los
Pastores de la Iglesia, siguiendo el ejemplo

los sacramentos, cuya administración legítima
y fructuosa regulan ellos con su autoridad
[92], santifican a los fieles.” (LG 26)

del Señor, pónganse al servicio los unos de
los otros y al de los restantes fieles; éstos, a
su vez, asocien gozosamente su trabajo al de
los Pastores y doctores.” (LG 32)

“Los laicos, en cuanto consagrados a Cristo y
ungidos por el Espíritu Santo, son
admirablemente llamados y dotados, para que
en ellos se produzcan siempre los más
ubérrimos frutos del Espíritu. Pues todas sus
obras, sus oraciones e iniciativas apostólicas,
la vida conyugal y familiar, el cotidiano
trabajo, 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
(cf. 1 P 2, 5), que en la celebración de la
Eucaristía se ofrecen piadosísimamente al
Padre junto con la oblación del cuerpo del
Señor.” (LG 34)
“Los laicos, del mismo modo que por la
benevolencia divina tienen como hermano a
Cristo, quien, siendo Señor de todo, no vino a
ser servido, sino a servir (cf. Mt 20,28),
también tienen por hermanos a los que,
constituidos en el sagrado ministerio,
enseñando, santificando y gobernando con la
autoridad de Cristo, apacientan a la familia de
Dios, de tal suerte que sea cumplido por
todos el nuevo mandamiento de la caridad.”
(LG 32)
“A los laicos corresponde, por propia
vocación, tratar de obtener el reino de Dios
gestionando los asuntos temporales y
ordenándolos según Dios. Viven en el siglo,
[…]. Allí están llamados por Dios, para que,
[…], contribuyan a la santificación del mundo
como desde dentro, a modo de fermento.
[…].” (LG 31)
“Ahora bien, el apostolado de los laicos es
participación en la misma misión salvífica de
la Iglesia, apostolado al que todos están
destinados por el Señor mismo en virtud del
bautismo y de la confirmación. […]. Los laicos
están especialmente llamados a hacer
presente y operante a la Iglesia en aquellos
lugares y circunstancias en que sólo puede
llegar a ser sal de la tierra a través de ellos
[113].” (LG 33)

“Incluso en las ocupaciones seculares deben
ayudarse mutuamente a una vida más santa,
de tal manera que el mundo se impregne del
espíritu de Cristo […].” (LG 33)

“Igualmente coordinen los laicos sus fuerzas
para sanear las estructuras y los ambientes
del mundo cuando inciten al pecado, de
manera que todas estas cosas sean
conformes a las normas de la justicia y más
bien favorezcan que obstaculicen la práctica
de las virtudes.” (LG 36)
“[…] los cónyuges tienen su propia vocación:
el ser mutuamente y para sus hijos testigos
de la fe y del amor de Cristo. La familia
cristiana […], con su ejemplo y su testimonio
arguye al mundo de pecado e ilumina a los
que buscan la verdad.” (LG 35)

“Conforme lo exige la misma economía de la
salvación, los fieles aprendan a distinguir con
cuidado los derechos y deberes que les
conciernen por su pertenencia a la Iglesia y
los que les competen en cuanto miembros de
la sociedad humana. Esfuércense en
conciliarlos entre sí, teniendo presente que
en cualquier asunto temporal deben guiarse
por la conciencia cristiana, dado que ninguna
actividad humana, ni siquiera en el dominio
temporal, puede substraerse al imperio de
Dios.” (LG 36)

