
Quiénes pertenecen a la Iglesia17
PERUGINO, Pietro
Cristo entregando las llaves a Pedro
1481-82
Fresco
Cappella Sistina, Vaticano

         Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, comenzó a preguntar a sus discípulos:
          —¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?
         Ellos respondieron:
          —Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o alguno de los profetas.
         Él les dijo:
          —Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?
         Respondió Simón Pedro:
          —Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo.
         Jesús le respondió:
          —Bienaventurado eres, Simón, hijo de Juan, porque no te ha revelado eso ni la carne ni la sangre, 
sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi 
Iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del Reino de los 
Cielos; y todo lo que ates sobre la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desates sobre 
la tierra quedará desatado en los cielos.
(Mt 16, 13-20)
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Compendio del Catecismo

 177. ¿Quiénes son los fieles? 
 871-872
 Los fieles son aquellos que, 

incorporados a Cristo mediante 
el Bautismo, 
 han sido constituidos 

miembros del Pueblo de 
Dios; 

 han sido hecho partícipes, 
cada uno según su propia 
condición, de la función 
sacerdotal, profética y real 
de Cristo, 

 y son llamados a llevar a 
cabo la misión confiada por 
Dios a la Iglesia. 

 Entre ellos hay una verdadera 
igualdad en su dignidad de 
hijos de Dios. 

 “Dos amigos, -católico uno, judío el otro-, vivían en París. El católico deseaba mucho que su 
amigo se convirtiera al catolicismo. Éste, por fin, prometió ir a Roma para estudiar allí el cristianismo. El 
católico tuvo reparos contra el viaje. Conocía la vida poco edificante de los Papas del renacimiento. 
Estaba convencido de que su amigo judío no se convertiría en la ciudad eterna. Después de cierto 
tiempo, volvió el judío, abrazó a su amigo y le declaró que se había convertido. Su amigo católico quedó 
asombrado y preguntó cómo había ocurrido la conversión. El judío le respondió: “Pues bien: al llegar a 
Roma y ver la vida poco edificante del clero, me dije a mí mismo: Esta religión debe ser obra de Dios, 
porque, de tener origen humano, hace tiempo que habría perecido”.

2



Introducción

 Cuerpo de Cristo
 Todos tenemos 

responsabilidad.

BRAMANTINO
Cristo resucitado

c. 1490
Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid

 San Pablo compara la Iglesia -Cuerpo de Cristo- con el cuerpo humano, que es uno solo con 
miembros diferentes. En el cuerpo de la Iglesia la cabeza es Jesucristo, y los miembros, los cristianos: los 
de la tierra, los del purgatorio y los del cielo. Esta realidad singular de la Iglesia se conoce como Cuerpo 
Místico de Cristo.
 Si consideramos los miembros que están en la tierra, son diferentes según su posición en la 
Iglesia: el Papa, los obispos, los sacerdotes, los  laicos,... Pero esas diferencias se articulan en la gran 
familia de los hijos de Dios, donde todos colaboran  -como en una familia- para llevar a cabo la misión 
que Cristo confió a sus Apóstoles: predicar el Evangelio -con la particular observancia de los 
mandamientos- y comunicar la vida sobrenatural a las almas mediante los  sacramentos, lo que posibilita 
a todos la salvación en Cristo Jesús.
 La misión que han de llevar a cabo los cristianos tiene formas distintas, según la función que 
cada uno desempeña en la Iglesia, pero todos tienen su responsabilidad.
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Ideas principales

 1. La Iglesia está gobernada por el Papa y los Obispos
 2. El Papa
 3. Los Obispos
 4. Los Sacerdotes y los Diáconos
 5. Los Laicos o Seglares
 6. Los Religiosos
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1. La Iglesia está gobernada por el Papa y los obispos

 La Jerarquía
 La misión que ha recibido 

consiste en
 enseñar
 santificar
 gobernar

GHIRLANDAIO, Domenico
Vocación de los apóstoles
1481
Fresco
Cappella Sistina, Vaticano

 Pedro con los Apóstoles gobernaron la Iglesia y transmitieron sus poderes a los  sucesores. 
El Papa y los obispos constituyen la Jerarquía, que gobierna el pueblo de Dios -ayudados por los 
presbíteros y diáconos-, a la que hemos de amar y obedecer. La misión que ha recibido consiste en 
enseñar la doctrina de Jesucristo, predicando el Evangelio; santificar mediante la administración de los 
sacramentos, medios de la gracia; gobernar, dictando leyes que obligan en conciencia, juzgando y 
castigando, si fuera preciso. 

5



2. El Papa

 ¿Cuál es su misión?
 ¿Siempre infalible?

Sólo en:
 Fe
 Moral

 El Romano Pontífice es  el sucesor de Pedro, Vicario de Cristo en la tierra y cabeza visible de 
toda la Iglesia, con jurisdicción suprema sobre todos  y cada uno de los pastores y fieles. Además -por 
voluntad divina- el Papa es infalible y no puede equivocarse cuando define doctrinas de fe y de moral, 
como maestro supremo de toda la Iglesia. 
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3. Los Obispos

 Sucesores de los 
Apóstoles

 En unión con el Papa

MAESTRO DESCONOCIDO, Catalan
Cristo y los doce apóstoles
c. 1100
Museu Nacional d'Art de Catalunya, Barcelona

 Por institución divina los Obispos son sucesores de los Apóstoles que, en unión con el Papa, 
apacientan el pueblo de Dios como maestros de la doctrina, sacerdotes del culto sagrado y rectores de la 
grey que se les encomienda, de ordinario una pequeña porción de la Iglesia denominada diócesis. En lo 
tocante al magisterio de los  Obispos, "aunque cada uno no goza de la prerrogativa de la infalibilidad, sin 
embargo dan a conocer infaliblemente la doctrina de Cristo cuando, aun dispersos por el mundo, guardan 
la comunión entre sí y con el sucesor de Pedro y, al enseñar auténticamente las cosas de fe y 
costumbres, coinciden en que una doctrina debe ser definitivamente mantenida" (Lumen gentium, 25).
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4. Los sacerdotes y los diáconos

 Sacerdotes
 predicación
 santificación

 penitencia
 eucaristía

 Diáconos
 Liturgia
 Predicación
 Caridad

 Los presbíteros o sacerdotes  de segundo orden son los ministros de Cristo que, bajo la 
autoridad del obispo, cooperan con él en la predicación del Evangelio, en la santificación de los fieles  y en 
la dirección del pueblo cristiano en orden a la salvación, sobre todo mediante los sacramentos de la 
penitencia y de la Eucaristía.
 Los diáconos han recibido el grado inferior del sacramento del Orden, pero no son 
sacerdotes ni pueden ejercer las funciones específicamente sacerdotales; se ordenan para el servicio del 
pueblo de Dios en unión con el obispo y su presbiterio, en el ministerio de la liturgia, de la predicación y 
de la caridad.
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5. Los laicos o seglares

 Fieles cristianos
 Testigos de Cristo allá 

donde estén.

BASSANO, Jacopo
Adoración de los pastores
1544-45
Oil on canvas, 139,5 x 219 cm
Royal Collection, Windsor

 La porción más numerosa del pueblo de Dios la forman los laicos o seglares. Los laicos son 
los fieles cristianos -excepto clérigos y religiosos- que, incorporados a Cristo por el bautismo, forman el 
pueblo de Dios y participan a su modo de la función sacerdotal, profética y regia de Cristo, ejerciendo en 
la Iglesia y en el mundo -según su condición- la misión de todo el pueblo cristiano. Deben ser testigos  de 
Cristo en todos los lugares donde vivan, y están llamados a ser santos, como los demás miembros de la 
Iglesia.
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6. Los religiosos

 Viven apartados del mundo
 Contribuyen 

 al bien de toda la Iglesia y 
 a la realización de su 

misión salvadora.

MAGNASCO, Alessandro
Oración de los monjes penitentes

Colección privada

 Los religiosos son los  fieles que viven apartados del siglo para profesar los consejos 
evangélicos de pobreza, castidad y obediencia; con lo que proporcionan un admirable testimonio de que 
el mundo no puede ser transformado ni ofrecido a Dios sin el espíritu de las  bienaventuranzas. De esta 
manera contribuyen al bien de toda la Iglesia y a la realización de su misión salvadora.
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Propósitos de vida cristiana
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Un propósito para avanzar

 Medita en el encargo de Cristo, 
que dejó a todos los cristianos 
la responsabilidad de que se 
cumpla la misión de la Iglesia, 
y sacar consecuencias.

 Reza con frecuencia por el 
Papa y los Obispos. Sobre todo 
por el obispo de tu propia 
diócesis; se puede hacer de 
modo especial en la Santa 
Misa.
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