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INTRODUCCIÓN GENERAL 
 

En 1906, varios años antes del Concilio Vaticano II, Concepción Cabrera de 

Armida, una mujer, madre de familia y viuda, que dio origen a dos congregaciones 

religiosas y a varios movimientos laicales de espiritualidad sacerdotal, escuchaba como 

invitación del Señor: 

―Tú eres mi altar y serás también mi víctima; en mi unión ofrécete y ofréceme 

a cada instante al Eterno Padre, con el fin tan noble de salvar almas y darle 

gloria. Olvídate de todo, hasta de ti misma y ésta sea tu ocupación constante. 

Tienes una misión sublime, la misión del Sacerdote y mira a mí, agradécela, 

que sin saberlo tú te he dado lo que tanto anhelabas y aún más, el poder ser en 

cierta manera sacerdote, no teniéndome en tus manos, pero sí en tu corazón y 

sin apartarme jamás.‖
1
 

Desde entonces a la fecha se ha creado una pequeña tradición de una familia 

religiosa, la familia de la cruz, que agrupa laicos, religiosas, religiosos y sacerdotes, que 

nos hemos propuesto entendernos y  vivirnos como pueblo sacerdotal:   

―Enviados por el Espíritu Santo para colaborar en la misión santificadora de la 

Iglesia, la amaremos como a madre nuestra; trabajaremos con infatigable celo, 

de acuerdo con nuestro propio carisma, para que sus miembros realicen su 

vocación a la santidad y continúen la oblación de Jesús; y oraremos para que 

lleguen a la consumación perfecta y aparezcan como Pueblo sacerdotal reunido 

en la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.‖
2
  

Esta es la motivación fundamental que me ha llevado a profundizar en este tema, 

que considero tiene gran relevancia y resulta oportuno en la hora que vivimos como Iglesia.  

 

1. Planteamiento y justificación de nuestro estudio 

El Concilio Vaticano II abrió muchas puertas para la vida de la Iglesia y generó todo 

un proceso de renovación. Después de cuarenta años parece que varios de los postulados 

del Concilio no se han terminado de asimilar, y menos aun, se han asumido con todas sus 

implicaciones. Además, la sociedad se ha modificado tan radicalmente en estos años, que 

aparecen nuevos retos que no se abordaron en el Concilio, y otros, que, aunque se 

abordaron, se han radicalizado posteriormente.  

Uno de los retos más importantes que se presenta a nuestra iglesia es la pérdida de 

legitimidad del catolicismo como religión predominante y el surgimiento cada vez mayor 

de nuevas expresiones religiosas, en las que los creyentes encuentran elementos que 

extrañan en la comunidad cristiana. Un número creciente de católicos no se identifica con la 

iglesia jerárquica y su magisterio; y se extiende el fenómeno de los llamados cristianos sin 

Iglesia.  

                                                 
1
 CONCEPCIÓN CABRERA DE ARMIDA, Cuenta de conciencia 22,410-411, junio 1906. 

2
 MISIONEROS DEL ESPÍRITU SANTO, Constituciones y Determinaciones, México, 1980. No. 63. 
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En este contexto, considero que recuperar la categoría ―pueblo sacerdotal‖, 

propuesta por el Concilio, parece muy oportuno y ofrece perspectivas interesantes para una 

reflexión teológica sobre la Iglesia. Ésta es una de las motivaciones principales de esta 

investigación. 

El trabajo que propongo tiene un carácter interdisciplinar y plantea una 

problemática abordada desde tres campos complementarios: el teológico, el exegético y el 

socio-cultural. Considero que en esto estriba su novedad y su aportación específica. El eje 

articulador será temático; haremos nuestra pregunta sobre las implicaciones de la categoría 

―pueblo sacerdotal‖, propuesta en la 1 Pe y retomada por el Concilio Vaticano II, desde el 

campo exegético, teológico y sociológico. 

a) Desde el punto de vista teológico 

Con frecuencia, cuando hablamos de sacerdocio, Iglesia, pueblo de Dios, salvación 

y otras categorías teológicas, prevalece una idea preconcebida, que no siempre se apega al 

sentido bíblico y que muchas veces resulta confuso y poco significativo para proclamar la 

Buena Noticia de Jesús hoy. De alguna manera, tenemos algunos presupuestos, que 

funcionan como un filtro que condiciona nuestra lectura teológica. De ahí el reto que significa 

acercarse hoy a los textos del Nuevo Testamento con limpieza de miras, para dejar que los 

textos nos hablen por sí mismos. Para hacer una lectura teológica adecuada, es necesario 

que entablemos un diálogo franco y abierto con los textos, dejándolos hablar y permitiendo 

que nos iluminen.  

No podemos eludir la exigencia, inherente a la fe cristiana, de reformular y 

resignificar nuestras categorías. Requerimos hacer una de-construcción teológica,
3
 que nos 

permita hacernos críticos respecto de nuestra manera de entender las exigencias de la vida 

cristiana escuchando mejor su sentido. Una vez hecha esta de-construcción teológica,  

podemos experimentar con más fuerza el anuncio gozoso de los primeros creyentes.  

No hay que olvidar, como reconocen algunos autores, que, con ―demasiada 

frecuencia, la investigación histórica de los textos del N.T. ha estado dominada por la 

«historia de las ideas». Se han tratado en términos puramente conceptuales las cuestiones 

que tuvieron que afrontar los primeros cristianos. Se argumenta que los documentos del 

N.T. fueron compuestos principalmente para combatir herejías o para defender una visión 

particular de la salvación…Como ha dicho J.H. Elliott, nuestra «Religionsgeschichte» ha 

sido con demasiada frecuencia una «Theologiegeschichte», sin un componente 

«Sozialgeschichte».‖ 
4
 

Así, la teología ha pasado demasiado rápido a la formulación de categorías 

teológicas, por lo que es necesario emprender un camino de deconstrucción teológica, para 

llegar a formulaciones que resulten, por un lado, más cercanas al sentido originario y al 

mismo tiempo sean más dicentes para nuestro tiempo. Se trata, pues, de un esfuerzo 

hermenéutico, que nos permita acercarnos con más claridad a la novedad radical del 

                                                 
3
 ―No se trata de destruir o de negar, sino de analizar estos esquemas para descubrir lo que en ellos hay de válido-

permanente y, además, lo que circunstancialmente tienen de válido, para que a partir de ese análisis se elabore una 

nueva formulación que hoy despierte en nosotros la fe en Jesús y en su seguimiento.‖ BRAVO, C., «La búsqueda 

de sentido de la muerte de Jesús»,  Christus 21 (1984) 23. 
4
 Cf. ELLIOTT, J. H., A Home for the Homeless: A Sociological Exegesis of 1 Peter, Its Situation and Strategy, 

Philadelphia, Forest Press, 1981, 9. 
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planteamiento eclesiológico de la primera comunidad cristiana. Usando como herramienta 

las ciencias sociales, queremos emprender un camino de estudio crítico, que nos permita 

elaborar una teología que resulte coherente con el dato revelado y que sea relevante en el 

contexto actual. 

b) Desde el punto de vista exegético 

Partimos, como presupuesto fundamental, de lo que afirma la Dei Verbum: ―Dios 

habla en la Sagrada Escritura por medio de hombres y en lenguaje humano; por lo tanto, el 

intérprete de la Escritura, para conocer lo que Dios quiso comunicarnos, debe estudiar con 

atención lo que los autores querían decir y lo que Dios quería dar a conocer con dichas 

palabras.‖
5
   

Como reconoce el documento de la Pontificia Comisión Bíblica, sobre la 

interpretación de la Biblia en la Iglesia:  

―El problema de la interpretación de la Biblia no es una invención moderna, 

como a veces se querría hacer creer. La Biblia misma testimonia que su 

interpretación presenta dificultades... El problema es pues antiguo, pero se ha 

acentuado con el paso del tiempo: por lo pronto, para llegar hasta los hechos y 

las palabras de los cuales habla la Biblia, los lectores deben volver atrás veinte 

o treinta siglos, lo que no deja de suscitar dificultades. Por otra parte, las 

cuestiones de interpretación se han vuelto más complejas en los tiempos 

modernos, a causa de los progresos realizados por las ciencias humanas. Los 

métodos científicos para el estudio de textos antiguos se han precisado‖.
6
  

Considero que el acercamiento a un texto bíblico es antes que nada un diálogo: 

siempre que un creyente se acerca a un texto lo hace con una serie de preguntas e 

inquietudes. No se coloca frente a él de manera neutral, sino que pretende descubrir algo 

nuevo sobre su realidad a la luz de la Palabra.  

Lo interesante de este diálogo es que, aunque el texto ha permanecido fijo por varios 

siglos,  puede desencadenar nuevos significados en cada tiempo, de acuerdo al interlocutor 

frente al que se coloque. Más aún, aunque se trate del mismo lector y del mismo texto, el 

diálogo puede revelar cosas nuevas, si son nuevas las preguntas del lector o es distinta su 

situación. De ahí que la riqueza del texto bíblico sea inagotable, porque la comunidad 

creyente será siempre nueva. 

Este diálogo, como cualquier otro, requiere una serie de condiciones: la primera, y 

la más importante, es la disposición a escuchar y entender. Para eso requerimos despojarnos 

de nuestras categorías, para colocarnos en el mundo del texto. Esto resulta difícil, si 

pensamos en la edad de 1 P, escrita en torno al año 80. Por esta razón, debemos de partir de 

una constatación: somos ―extranjeros‖ en el mundo mediterráneo del siglo primero, en 

donde se gestó el Nuevo Testamento y, por lo mismo, tenemos que aprender no sólo un 

nuevo idioma, sino una cosmovisión distinta, que se encuentra encerrada, por así decirlo, en 

los textos. Tenemos que hacer el esfuerzo metodológico de acercarnos a los sentidos que 

                                                 
5
 DV 12. 

6
 Pontificia Comisión Bíblica, La interpretación de la Biblia en la Iglesia, Dabar, México, 1996, 25.  
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tendría el texto en el marco en donde fue escrito y, luego, proclamado.  No hay que olvidar 

que: 

―El mensaje religioso, la revelación divina para el creyente, no se da en estado 

puro y abstracto, sino situado históricamente, condicionado y limitado. La 

Biblia es testimonio de la revelación, en la medida que da testimonio de ella, a 

través de la fe presente en la confesión y vida de diversas comunidades. Sólo 

en estas «vasijas de barro» tenemos revelación salvífica‖.
7
   

Por esta razón, se requiere de un método para que el diálogo sea provechoso.  El 

método, en este caso el acercamiento sociológico, puede ofrecernos algunas herramientas 

para entender mejor el texto en el seno de la realidad donde tuvo su origen.  

Considero que el acercamiento sociológico es especialmente útil para estudiar 

materiales epistolares. Las epístolas neotestamentarias fueron escritas para una comunidad 

determinada, y sólo después, al ser canonizadas, han adquirido un carácter universal. Por tal 

motivo, si para analizar cualquier texto es importante conocer su contexto, cuando 

analizamos un material epistolar, esto resulta de capital importancia. Por eso, me ha 

parecido oportuno utilizar el acercamiento sociológico para mi trabajo de investigación.  

Hay que decir, además, que estamos frente a un texto del Nuevo Testamento, que, 

aunque ha sido poco estudiado, tiene vetas muy interesantes para explotar en relación con 

la eclesiología. A. Vanhoye, en un breve artículo describe algunas de las perspectivas 

eclesiales que ofrece la primera carta de Pedro. En su opinión: ―aunque la palabra Iglesia no 

aparece en 1 Pe, esta carta nos ofrece, en forma de exhortación, una rica doctrina sobre la 

Iglesia, a la cual llama «casa espiritual» (2,5), «la casa de Dios» (4,17), «el rebaño de Dios» 

(5,2), así como «raza elegida, sacerdocio real, nación santa, pueblo destinado a la 

salvación» (2,9) y «pueblo de Dios» (2,10)‖.
8
   

c) Desde el punto de vista socio-cultural  

Parece evidente que estamos inmersos en una transición cultural acelerada, en un 

momento importante de innovación, marcado por los dolores de parto de una nueva 

época.
9
 Durante los últimos años se ha producido una serie de cambios que resultan 

determinantes para la configuración de las identidades, individuales y colectivas.  

Hay una ruptura de equilibrio entre los distintos componentes que definen las 

relaciones y que estructuran la actividad de cualquier individuo. Esta ruptura está 

generando un desajuste en las instituciones sociales (gobiernos, familias, instituciones 

educativas, iglesias…).  La transición cultural del nuevo siglo y los nuevos referentes 

identitarios que está gestando significan todo un reto para cualquier institución. 

Desde el punto de vista de la Iglesia, uno de los cambios que más se ha dejado sentir 

es el llamado fenómeno de la secularización. En la sociedad moderna vista en conjunto, las 

                                                 
7
 AGUIRRE, R. Del movimiento de Jesús a la Iglesia cristiana (Ensayo de exégesis sociológica del 

cristianismo primitivo), Verbo Divino, Estella, 1998, 19. 
8
 VANHOYE, A. «Perspectivas eclesiales de 1 Pe», Reseña Bíblica 32 (2001) 25. 

9
 Cf. CELAM, Documento de participación: hacia la V Conferencia del Episcopado Latinoamericano y del 

Caribe, Bogotá, 2005, 94-96. 
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religiones han ido perdiendo relevancia y hay un desplazamiento de la religión del centro 

de la vida social.  

El resultado es que el gran imaginario social cambia, la religión va dejando de ser 

productor privilegiado de relaciones sociales y fuente que otorga sentido de modo 

hegemónico. El lugar de lo religioso se desplaza a un espacio marginal, que funciona en el 

ámbito privado. El estatuto de las creencias se desplaza hacia la religión interior.  

La secularización acontece como alejamiento generalizado de las visiones del 

mundo unitarias e integradoras, entre ellas la religiosa
10

, cuyas maneras de organizar y 

dotar el sentido pierde interés para la mayoría. Pero conviene aclarar, desde el principio, 

que, para la mayoría de los teóricos contemporáneos que hablan sobre el tema, la religión 

en las sociedades modernas no está desapareciendo, sino que se está transformando. D. 

Hérvieu-Léger sitúa el problema dentro del cambio de referentes culturales, y sugiere que el 

secularismo, lejos de ser una aniquilación de lo religioso, se presenta como ―una 

recomposición de lo religioso.‖
11

 Desde varias reflexiones y observaciones de filosofía y 

sociología de la religión, se esboza –desde hace unos veinte años más significativamente– 

una actualización de la importancia de la creencia en la sensibilidad espiritual de los 

contemporáneos. 

Se pueden observar varias tendencias de proceso de recomposición de lo religioso: 

una preferencia por la afiliación carismática y un abandono progresivo de la vinculación 

institucional; una vivencia creyente marcada por una continua movilidad, con elementos 

intercambiables y que busca acumular experiencias extáticas, vividas en pequeñas 

comunidades emocionales.    

Contrastando estas tendencias, que caracterizan la vivencia religiosa del conjunto de 

la sociedad, con la oferta institucional de la Iglesia, se puede explicar la creciente 

desafiliación que vive la comunidad cristiana. Esto es especialmente sensible en las nuevas 

generaciones. Si bien la apuesta eclesiológica de los padres conciliares, hace ya más de 40 

años, abrió nuevos espacios de comunión y participación, parece evidente, mirando la 

realidad, que se ha quedado rezagada para constituirse en una comunidad pueblo de Dios. 

Los fieles laicos siguen ocupando un lugar subordinado en la estructura eclesial y, en su 

mayoría, sólo se vinculan desde la mera adscripción cultural, casi incidental, sin ningún 

tipo de vínculo personal específico, casi sin ninguna práctica ritual y sin que implique casi 

nada para la construcción de sus identidades, sino vagas representaciones culturales que 

otorgan sentido ante eventos límites de la vida. 

Este problema, que parece un asunto pastoral, tiene, considero, una serie de 

implicaciones teológicas, que es necesario desentrañar. La investigación pretende colaborar 

en la tarea, hoy ineludible, de reflexionar sobre el sentido comunitario de nuestra fe, sus 

implicaciones y las consecuencias que implica para el devenir de nuestra iglesia en el nuevo 

milenio.  

                                                 
10

 Ibid., 110. 
11

 «Por una sociología de las nuevas formas de religiosidad: algunas cuestiones teóricas previas», en 

GIMÉNEZ, GILBERTO (ed.), Identidades religiosas y sociales en México, IFAL – IIS-UNAM, México, 1996, 2. 
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2. Marco teórico  

El esfuerzo hermenéutico de la Sagrada Escritura ha tenido distintas expresiones y 

existen muchas vías de acceso para acercarse a los textos bíblicos. El documento sobre la 

interpretación de la Biblia en la Iglesia hace un recuento de los métodos y acercamientos 

que se han utilizado para el estudio de la Sagrada Escritura, los describe, los analiza y los 

clasifica de acuerdo a su especificidad. Habla del tradicional método histórico-crítico; el 

análisis literario (retórico, narrativo y semiótico); los acercamientos basados en la tradición 

(acercamiento canónico, acercamiento desde las tradiciones judías y atendiendo a los 

efectos del texto); los acercamientos contextuales (liberacionista y feminista) y los 

acercamientos basados en las ciencias (psicología, sociología y antropología cultural). 

Cada uno de estos métodos y acercamientos tiene un interés y aportación específica. 

La finalidad del recurso a las ciencias sociales es acceder a  las categorías sociales, 

económicas, políticas y culturales que sirven de matriz al texto. La esencia, pues, del 

acercamiento sociológico es ayudar ―a descubrir y explicitar la interacción dialéctica de 

expresión literaria teológica y la experiencia social, y analizar la correlación entre 

realidades sociales y simbolizaciones religiosas.‖
12

 El uso de las ciencias sociales –como la 

sociología o la antropología cultural- han dotado de un instrumental metodológico para 

acercarse a la Sozialgeschichte. 

Ahora bien, al afirmar la aportación específica del acercamiento sociológico, no se 

pretende invalidar el valor de otros métodos de acercamiento a la Sagrada Escritura. Antes 

bien, hay que empezar afirmando que continúa siendo fundamental, para el estudio 

exegético, la ayuda del análisis histórico-crítico, lingüístico y literario, así como las 

aportaciones de las demás ciencias que se han utilizado para el estudio de la Sagrada 

Escritura. Considero que la exégesis de los textos bíblicos es una tarea interdisciplinar. Por 

eso, será necesario tomar, como un presupuesto fundamental, la necesidad de la 

complementación, dado que ―ningún método científico para el estudio de la Biblia está en 

condiciones de corresponder a toda la riqueza de los textos bíblicos‖.
13

 

Hay que reconocer, por otro lado, que la utilización de las ciencias sociales para 

textos antiguos tiene ciertas dificultades. El investigador no puede hacer su labor como un 

moderno sociólogo de la religión. Obviamente, no puede usar las técnicas empíricas de 

investigación, como la observación de campo, la encuesta y evaluación estadística. 

Además, debe contar con que las categorías que utiliza en su análisis fueron elaboradas en 

sociedades más modernas, muy distintas a las mediterráneas del s. I d.C. De ahí la 

importancia de la cautela en su investigación, para evitar caer en el anacronismo. 

El exegeta moderno, para establecer su objeto de estudio, debe reunir y ordenar el 

mayor número de datos del contexto social, con la ayuda de otras ciencias afines. A 

diferencia del sociólogo que estudia sociedades actuales, no podrá generar nuevos datos 

con instrumentos analíticos; sólo contará con los que le aporten los textos antiguos (bíblicos 

y extrabíblicos) y testimonios recogidos por la arqueología. El punto de partida son los 

datos sociales que ha recogido en la información documentaria y arqueológica de la época, 

y del texto mismo. La mirada sociológica le permite criticar y analizar cada uno de esos 

                                                 
12

 AGUIRRE, R., Del movimiento de Jesús, 14. 
13

 Pontificia Comisión Bíblica, op. cit., 36.   
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datos, y reorganizarlos coherentemente. Este es el primer momento del acercamiento 

sociológico. 

Se podría establecer una comparación del acercamiento sociológico con la labor de 

un arqueólogo. Cuando el exegeta se enfrenta a textos antiguos, encuentra sólo algunas 

indicaciones del contexto en el que surgieron, como un arqueólogo que encuentra guijarros 

que supone formaban una pieza antigua de alfarería. Su labor, con la ayuda de la ciencia, 

será interpretar los datos que tiene y reconstruir con ellos el contexto, para que salga a la 

luz la fuerza originaria del texto. Como el arqueólogo, que a base de comparaciones y con 

los recursos científicos a su alcance, reconstruye, con los guijarros que ha rescatado de la 

tierra, la antigua pieza de alfarería, permitiendo que la admiremos, con mucho de su 

esplendor original, a los que nacimos varios siglos después, de la misma manera el uso de 

métodos y categorías sociológicas nos permiten reconstruir algunas escenas del mundo 

donde surgió el Nuevo Testamento y nos acercan con más viveza a su sentido primero. La 

novedad fundamental del uso de las ciencias sociales para la exégesis está en la posibilidad 

de contar con una interpretación pertinente del texto en su contexto; esto nos permite 

acercarnos más al sentido literal del mismo.   

Podemos afirmar que las ciencias sociales tienen una aportación insustituible, 

cuando estudiamos la Sagrada Escritura. La Pontificia Comisión Bíblica reconoce que, 

gracias a las ciencias sociales, ―podemos comprender el funcionamiento económico, 

cultural y religioso del mundo bíblico, indispensable para la crítica histórica.‖
14

 

Los precursores del uso de la sociología para el estudio de los textos bíblicos son J. 

Fenton, W. Robertson Smith y J. Wellhausen, que, en el siglo XIX, hicieron estudios de las 

formas sociales y las costumbres de los beduinos pre-islámicos, para acercarse a textos del 

Antiguo Testamento.
15

 Posteriormente, las investigaciones de M. Noth,
16

 A. Alt
17

 y F. 

Albright,
18

 aportaron grandemente al estudio del Antiguo Testamento.  

Por lo que respecta al campo del Nuevo Testamento, el recurso a las ciencias 

sociales es un poco más tardío. Los precursores son: A. V. Harnack, con un estudio sobre 

los aspectos sociales de la misión y extensión del cristianismo
19

; E. Schürer, con una 

investigación sobre la sociedad palestina en tiempos de Jesús;
20

 A. Deissmann, con un 

estudio sobre la vida de las capas sociales bajas en Palestina
21

; y E. Troeltsch, con una 

investigación sobre las ideas sociales del cristianismo primitivo.
22

 

Posteriormente, la llamada Escuela de Chicago, a partir de 1920, se ha dedicado al 

estudio de la situación socio-histórica del cristianismo primitivo y ha dado un gran impulso 

                                                 
14

 Cf. Pont. Comisión Bíblica, op. cit., 52. 
15

 Cf. AGUIRRE, R. « El Método sociológico en los estudios bíblicos », EstEcl 60 (1985) 306. 
16

 Historia de Israel, Barcelona, 1966. 
17

 KLEINE SCHRIFTEN, 3 volúmenes, München, 1953-1957. 
18

 From the Stone Age to the Christianity: Monotheism and the Historical Process, Baltimore 1957; History, 

Archeology and Christian Humanism, New York, 1965; Yahweh and the Gods of Canaan: A Historical 

Analysis of Two Contrasting Faits, New York, 1968. 
19

 Die Mission und Ausbreitung des Christentums in den ersten drei Jahrhunderten, Leipzig, 1902.  
20

 Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi, Leipzig, 1890. 
21

 Licht vom Osten,Tübingen, 1908.  
22

 Die Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen, Ges. Schriften Bd. 1, Tübingen, 1908.  
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al acercamiento sociológico.
23

 Como representantes de esta escuela se pueden citar a S. J. 

Case y S. Mathew.   

Desde 1973, promovido por la Society of Biblical Literature y dirigido por W. A. 

Meeks,
24

 profesor de estudios religiosos de la universidad de Yale, funciona un grupo de 

trabajo sobre el mundo social del cristianismo primitivo. Este grupo ha producido 

importantes investigaciones que publica anualmente la SBL.   

También en los Estados Unidos, B. J. Malina, iniciador del grupo Context y profesor 

de Teología en la universidad de Cieghton, en Nebraska, ha sido uno de los pioneros de la 

utilización de las ciencias sociales en el Nuevo Testamento, particularmente con el uso de 

la antropología social.
25

 Destaca en este grupo, por el interés de esta investigación, el papel 

de John H. Elliott, pastor luterano, profesor emérito de la Universidad de San Francisco, 

que ha dedicado buena parte de su labor de investigación a la primera carta de Pedro y al 

uso de la sociología en el estudio del Nuevo Testamento.
26

  

En Europa, destacan especialmente los estudios de G. Theissen, profesor de N.T. en 

la Universidad de Heidelberg. Este autor ha hecho numerosas investigaciones, con la ayuda 

de la sociología, del movimiento de Jesús en Palestina y Siria entre los años 30 a 70 d.C., y 

del cristianismo primitivo, particularmente de algunas comunidades paulinas.
27

 Están 

                                                 
23

 Cf. FUNK, R.W. « The Watershed of American Biblical Tradition: The Chicago School », JBL 95 (1976) 4-

22. 
24

 Con su estudio sobre los cristianos urbanos, que se ha convertido en un clásico de los estudios sociológicos, 

Los primeros cristianos urbanos (el mundo social del apóstol Pablo), editado y traducido al español por la 

editorial   Sígueme en 1988. El original se publicó en Londres en 1983, con el título The first Urban 

Christians. Se pueden citar, además: Zur Soziologie des Urchristentums. Ausgewählte Beiträge zum 

frühchristlichen Gemeinschaftsleben in seier gesellschaftlichen Umwelt, Munich, 1979; « The social context 

of Pauline Theology », Int 36(1982) 266-277; Social functions of Apocalyptic Language in Pauline 

Christianity, en HELLHOLM (ed.) Apocalypticism in the Mediterranean world, Londres, 1983, 687-706; The 

moral world of the First Christians, Londres, 1987; y A hermeneutics of social Embodiment,en G. W. 

NICKELSBURG & W. MACRAE, Christians among Jews and  Gentiles, Filadelfia, 1986, 176-186.   
25

 Es autor de numerosos estudios sobre el cristianismo primitivo. Entre los más conocidos están: El mundo 

del Nuevo Testamento. Perspectivas desde la antropología cultural, Estella, 1995; Christian Origins and 

Cultural Anthropology: Practical Models for Biblical Interpretation. Atlanta, John Knox, 1986; y El mundo 

social de Jesús y los Evangelios, recientemente traducido al español y editado por Sal Terrae en 2002 (la 

edición inglesa recoge varios artículos y fue editada en 1996). Podemos citar dos más, que pueden ofrecer una 

panorámica del acercamiento sociológico a la Biblia: Rhetorical Criticism and Social-Scientific Criticism: 

Why Won't Romanticism Leave Us Alone?, en Rhetoric, Scripture and Theology, S. E. PORTER & T. H. 

OLBRICHT, JSNTSup 131, Sheffield: Sheffield Academic Press, 1996, 72-101; y Why Interpret the Bible with 

the Social Sciences?, American Baptist Quarterly 2 (1983) 119-33.  
26

 Entre sus trabajos destacan las siguientes publicaciones: The Elect and the Holy. An Exegetical 

Examination of 1 Peter 2:4-10 and the Phrase basileion hierateuma. Supplements to Novum Testamentum 

12. Leiden: E. J. Brill, 1966 (que fue su tesis doctoral).  1 Peter: Estrangement and Community. Herald 

Biblical Booklets. Chicago: Franciscan Herald Press, 1979. A Home for the Homeless. A Sociological 

Exegesis of 1 Peter, Its Situation and Strategy,Philadelphia, Fortress, 1981; traducido al español y publicado 

por Verbo Divino en 1995. I-II Peter/Jude, en R. A. Martin and John Elliott, James, I-II Peter/Jude, 

Augsburg Commentary on the New Testament, Minneapolis, Augsburg, 1982. What is Social-Scientific 

Criticism? Guides to Biblical Scholarship, Minneapolis, Fortress, 1993; y recientemente: I Peter. A New 

Translation with Introduction and Commentary, The Anchor Bible 37B, New York: Doubleday (Random 

House), 2000. 
27

 Para el tema, podemos citar de entre sus obras: Estudios de sociología del cristianismo primitivo, Sígueme, 

Salamanca, 1985; The social setting of Pauline Christianity, Philadelphia, Forest Press, 1983; El Jesús 

Histórico. Sígueme,  Salamanca, 2000;  
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también los estudios de un grupo que trabaja en Alemania bajo la dirección de W. 

Schottroff y W. Stegemann.
28

  Y los trabajos de R. Aguirre Monasterio, profesor de N.T. en 

la Universidad de Deusto, en Bilbao, cuyas publicaciones han sido claves para que sea 

conocido este acercamiento en el mundo hispano parlante.
29

 

En América Latina la aportación más importante en esta línea viene del Brasil, 

particularmente del Instituto Bíblico Ecuménico que preside Carlos Mesters, cuyo trabajo 

alcanza no sólo el nivel académico, sino también el pastoral.
30

 

Se puede observar que hay toda una corriente exegética internacional que ha 

encontrado en las ciencias sociales una veta para acercarse al estudio de la Sagrada 

Escritura. Se multiplican los nombres de los exegetas que trabajan desde esta perspectiva y 

hay varios estudios recientes que utilizando esta perspectiva se han ido acercando al Nuevo 

Testamento. Sería difícil mencionarlos a todos,
31

 baste ahora con esta referencia general 

para tener una idea del estado de la cuestión, en relación con el estudio sociológico de la 

Sagrada Escritura. 

 

3. Metodología, objetivos y planteamiento general de la investigación  

El objetivo general de la investigación es hacer una reflexión teológico-pastoral 

sobre la categoría « pueblo sacerdotal » en 1 Pe 2, 4-10 y  en el Concilio Vaticano II, con 

la ayuda de las ciencias sociales, que ofrezca algunas pistas para elaborar una 

eclesiología de comunión y participación, teniendo en cuenta nuestro contexto social y 

eclesial al inicio de este nuevo milenio.  

Esto implica tener en cuenta tres objetivos específicos: 

 Construir una reflexión teológico-exegética de 1 Pe 2, 4-10 utilizando el 

acercamiento sociológico, que ponga de manifiesto la realidad de las 

comunidades a las que se dirige la carta, así como las implicaciones sociales y 

eclesiales del mensaje de la perícopa.  

                                                 
28

 Se pueden citar, entre las obras de estos autores un estudio del que son coeditores: Der Gott der kleinen 

Leute. Socialgeschichtliche Bibelauslegungen. Munich, 1979, II. Además, W. Stegemann ha publicado: «War 

der Apostel Paulus ein römischer Bürger?», en ZNW, 78 (1987) 200-229 y Urchristliche sozialgeschichte, 

Stutgart, 1995, recientemente traducida al español como: Historia social del Cristianismo Primitivo, Verbo 

Divino, Estella, 2001. 
29

 Destacan entre sus obras: La mesa compartida (estudios del nuevo Testamento desde las ciencias sociales). 

Santander, 1994; Del movimiento de Jesús a la Iglesia cristiana (ensayo de exégesis sociológica del 

cristianismo primitivo, Estella, 1998; y Ensayo sobre el cristianismo primitivo (de la religión política de 

Jesús a la religión doméstica de Pablo, Verbo Divino, Estella, 2001. 
30

 Se pueden mencionar obras como: Esperanza de un pueblo perseguido, Palabra Ed., México, 1989; La 

palabra de Dios en la historia de los hombres, Palabra Ed., México, 1994; Pablo, un trabajador que anuncia 

el Evangelio, Dabar, México, 1993;  María, madre de Jesús, Palabra Ed., México, 1989; Dios habla en la 

vida, Dabar, México, 1993; Con Jesús a contramano en defensa de la vida, Buenos Aires, CBE, 1995. 
31

 Para darse una idea de la cantidad de publicaciones que se editan desde esta perspectiva, puede verse: 

HARRINGTON, D. « Second Testament exegesis and the social sciences: a bibliography », BTB 18 (1988) 77-

85. En general,  la revista Biblical Theology Bulletin publica muchos de los estudios que se hacen siguiendo 

este acercamiento (sobre todo de autores estadounidenses).  
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 Estudiar el tema del sacerdocio común en el Concilio Vaticano II, presentando 

la novedad del planteamiento eclesiológico conciliar y sus implicaciones.  

 Proponer algunos lineamientos teológico-pastorales para una eclesiología de 

comunión a la luz de 1 Pe 2, 4-10 y del Concilio Vaticano II, teniendo en cuenta 

nuestro contexto social y eclesial. 

Para cubrir estos objetivos, he intentado hacer un trabajo de investigación 

interdisciplinar, con el recurso específico a la sociología. La reflexión está construida con  

el método latinoamericano de ver, juzgar y actuar
32

, aunque haré adaptaciones siguiendo 

las intuiciones del acercamiento sociológico a la Sagrada Escritura.  

―Este método [como reconocen los obispos en la V CELAM] nos permite 

articular, de modo sistemático, la perspectiva creyente de ver la realidad; la 

asunción de criterios que provienen de la fe y de la razón para su 

discernimiento y valoración con sentido crítico; y, en consecuencia, la 

proyección del actuar como discípulos misioneros de Jesucristo‖
33

. 

La idea es poner de manifiesto el sentido y alcance de la categoría pueblo 

sacerdotal, para entender mejor sus implicaciones comunitarias y sociales, partiendo de la 

realidad de nuestra iglesia en América Latina.  

En el primer capítulo abordo algunos elementos de la realidad que enfrentamos en 

los albores de este nuevo milenio, poniendo especial interés en la transformación de lo 

religioso en el contexto de la modernidad tardía y a cuarenta años del Concilio Vaticano II. 

Una vez hecho este primer planteamiento, buscaré luces, primero en la Sagrada 

Escritura, particularmente en 1 P, y luego en la tradición de la Iglesia, referentes al 

sacerdocio común.  

He tomado como referencia bíblica fundamental la primera carta de Pedro, teniendo 

en cuenta que:  

―Una de las características fundamentales de los destinatarios de la 1 Pe, quizá 

la característica por excelencia, es la de constituir una «diáspora» en medio de 

un ambiente que no les es favorable por razón de la diferencia cristiana. Desde 

este punto de vista, esta epístola encuentra una sorprendente actualidad en la 

situación de las comunidades cristianas de este tercer milenio... el 

estrechamiento del mundo («la aldea global») y la mezcla extraordinaria de la 

población, de las culturas y de las religiones, están impactando fuertemente el 

sentido de identidad. Todos los lugares tradicionales se han transformado; no 

existe ningún lugar, ni cultural  ni geográfico, que no haya sido invadido por 

múltiples presencias y diferentes horizontes… Y esta transformación será 

duradera, no parece ser provisional; en el futuro, no habrá sino diásporas...‖
34

      

Me fijaré de manera especial en 1 Pe 2,4-10 y haré un análisis exegético detallado 

de este texto con la ayuda de las ciencias sociales, reconstruyendo el Sitz im Leben de la 

                                                 
32

 BOFF, C., Teología de lo político, Sígueme, Salamanca, 1980, 15-30. 
33

 CELAM, Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. Documento Conclusivo, Aparecida, 

2007, 19. 
34

 BONY, P., La Première Épître de Pierre. Chrétiens en diaspora, Paris, du Cerf, 2004, 21. 
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perícopa de estudio, con las referencias contextuales que ofrece la misma carta y con los 

datos que arroja el estudio actual del cristianismo primitivo y de las antiguas ciudades del 

Asia Menor; lo que algunos autores llaman escenario
35

 o modelo social.
36

  Con los datos 

recabados, hago una lectura de 1 Pe 2, 4-10, en su contexto, tratando de desentrañar el 

sentido que tendría esta perícopa para sus destinatarios primeros.  

Concluido el estudio sociológico de nuestro texto, haré un recorrido por la teología 

del sacerdocio en la Sagrada Escritura, fijándome de manera especial en la novedad radical 

del sacerdocio inaugurado en Cristo y del sacerdocio de la comunidad. 

Pasaré, luego, a un estudio histórico de la evolución de la teología del sacerdocio de 

la comunidad en la tradición cristiana anterior al Vaticano II, primero fijándome en la 

época patrística, luego en la teología de Santo Tomás y, finalmente, en la época de la 

Reforma y el Concilio de Trento. La intención de este capítulo es mostrar cómo el tema del 

sacerdocio de la comunidad estuvo presente en la tradición de la Iglesia, hasta antes de la 

crisis que despertó la polémica entre la teología de Lutero sobre el sacerdocio común, 

usado como ariete contra el sacerdocio ministerial, y la teología del Concilio de Trento. 

Esta polémica llevó a silenciar y a casi olvidar, por siglos, el sacerdocio común de los 

bautizados. 

Con el Concilio Vaticano II y su novedad eclesiológica, reaparece y se profundiza el 

sentido de la categoría pueblo sacerdotal. Para estudiar este tema, haré una breve 

presentación de los movimientos teológicos y pastorales previos al Vaticano, que dan 

origen a este redescubrimiento. Estudiaré, después, cómo fue encontrando su lugar el tema 

del sacerdocio común en los nuevos planteamientos de la eclesiología que se van 

entretejiendo en las aulas conciliares, y que sacan al sacerdocio común del callejón sin 

salida, donde había quedado por la tensión con los reformadores y el endurecimiento 

clerical de la teología post-tridentina. En este apartado, analizaré los textos conciliares que 

se refieren a esta doctrina y sus implicaciones eclesiológicas. 

Finalmente, propongo algunos lineamientos teológico-pastorales útiles para 

impulsar una eclesiología de comunión; proponiendo algunas pistas de actualización del 

mensaje de la primera carta de Pedro y de las orientaciones del Concilio Vaticano II, 

teniendo en cuenta nuestro contexto social y eclesial al inicio de este nuevo milenio. 

Esta investigación abona el campo de la reflexión en torno a temas de capital 

importancia para la reflexión eclesiológica, como son: la comunión y la participación; el 

sentido de la consagración bautismal; el carácter ministerial de la Iglesia; la relación entre 

el sacerdocio ministerial y el sacerdocio de los fieles; y el papel de la comunidad en la 

trasformación del mundo. Además, el perfil interdisciplinar del trabajo propuesto abre 

puertas para el diálogo con las ciencias sociales, con la teología y con la exégesis.    

 

                                                 
35

 Cf. MALINA, B., El mundo social de Jesús y los evangelios, 308-310. 
36

 Cf. AGUIRRE, R., La mesa compartida, 24-26. 
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I. EL NUEVO MILENIO Y LOS RETOS QUE NOS PRESENTA 
 

 

Estamos viviendo un verdadero ―cambio de época‖, una transición cultural 

acelerada, un momento importante de ―innovación‖. Lo que hasta hace poco tiempo daba 

sentido a una manera de ser, de actuar, de valorar las cosas, entra en conflicto con otra 

manera de ser, de actuar y de valorar. Estamos pasando, aunque de forma desigual, de la era 

moderna, industrializada, a una era de la información, de la revolución genética, de nuevas 

experiencias de grandes saltos en el ejercicio del conocimiento. Está cambiando nuestra 

percepción de las cosas, de actuar y valorar, que repercute en nuestra psicología y en 

nuestra vivencia. Hay una ruptura de equilibrio entre los distintos componentes que definen 

las relaciones y que estructuran la actividad.  Esta ruptura está generando un desajuste en 

las instituciones sociales (gobierno, empresa, familia, escuela, iglesias…). Baste como un 

ejemplo ver lo conflictivo de la relación de los jóvenes con las instituciones: el elevado 

índice de deserción escolar; el abandono de las formas tradicionales para establecer una 

familia; la distancia del empleo formal; la desconfianza hacia los partidos políticos y en 

general hacia las instancias de gobierno; la distancia respecto de la Iglesia como institución, 

aún en países de una tradición religiosa muy vasta.  La transición cultural del nuevo siglo y 

los nuevos referentes identitarios que está gestando significan todo un reto para cualquier 

institución.  

Ligada a esta crisis de modelos de identificación y de las instituciones, está la crisis 

económica que el mundo occidental está atravesando. Hay distintas consideraciones sobre 

este asunto, pero parece evidente que se trata de un fenómeno grave, por la amplitud de sus 

manifestaciones y sus mecanismos (desempleo, inflación, recesión económica…).  La 

globalización económica, como fenómeno ineludible, ha generado la implementación del 

modelo neoliberal de economía, como única alternativa viable de progreso.  Esta 

globalización para algunos ha significado oportunidad, avance y progreso, pero para una 

gran mayoría ha significado exclusión y muerte.  

La nueva pobreza es ahora la exclusión, que tiene nuevos rostros, como afirman 

nuestros obispos en la V Conferencia del Episcopado, rostros de comunidades indígenas y 

afroamericanas, de mujeres, de jóvenes, de ancianos, de pobres, de desempleados, de 

migrantes, de desplazados, de campesinos sin tierra, de presos, de quienes dependen de las 

drogas, de las personas con capacidades diferentes, de los portadores  de enfermedades 

graves como la malaria, la tuberculosis y VIH - SIDA, de los secuestrados y de los que son 

víctimas de la violencia, y de millones de personas y familias que viven en la miseria e 

incluso pasan hambre. Por eso, afirman: 

―Ya no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y opresión, sino de 

algo nuevo: la exclusión social. Con ella queda afectada en su misma raíz la 

pertenencia a la sociedad en la que se vive, pues ya no se está abajo, en la 

periferia o sin poder, sino que se está afuera. Los excluidos no son solamente 

―explotados‖ sino “sobrantes” y “desechables”.
37

 

                                                 
37

 DA, 65. 
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Hace 40 años el Vaticano II hizo un llamado a toda la Iglesia para entrar en un 

proceso de aggiornamento de frente a la realidad, como pueblo de Dios. Esta invitación, 

que se cristalizó en todo un momento de renovación postconciliar, no ha tenido los 

resultados esperados. Éste será el objeto de este primer capítulo: profundizar en algunas de 

las tendencias más importantes de nuestra sociedad, sobre todo en lo que toca a la 

transformación de lo religioso, y valorar los retos que enfrentamos como Iglesia en este 

contexto. 

1. Modernidad, secularización y transformación de lo religioso 

Existen pocos temas de discusión en las ciencias sociales y de la cultura que no 

atraviesen el tema de la modernidad. Las ciencias, como las conocemos hoy, tienen su 

punto decisivo de crecimiento en alguna veta del giro moderno, marcado por la 

racionalidad científica. La modernidad ha sido el resultado de un vasto proceso histórico, 

que duró siglos e implicó la acumulación de conocimientos, técnicas, riquezas y medios de 

acción, y fueron fortaleciéndose en medio de luchas y confrontaciones. El principio básico 

de la modernidad es la búsqueda por fundamentarse a partir de la autonomía de la 

racionalidad; ésta es una exigencia fundamental para cualquier acceso sistemático que  

pretenda ser científico y tenga la capacidad de legitimarse en la cultura moderna. De modo 

que los temas fundamentales de la elaboración científica, de la sociedad, de la conducta, del 

pensamiento y de las formas simbólicas pasan por el tamiz de lo moderno y su racionalidad. 

El asunto religioso no es la excepción. Las formas de expresión y la tematización del 

vínculo con lo sagrado han sido radicalmente afectadas por la modernidad
38

. 

La modernidad generó un fenómeno que se ha denominado ―secularización‖
39

. Esta 

palabra alude a una noción multívoca
40

, y de manera general se puede referir, como lo hace 

Mardones, a los efectos del cambio moderno en la esfera religiosa o al status de lo religioso 

en la sociedad moderna.
41

 Una de las tendencias características y esenciales de lo moderno 

es la autonomización creciente de las esferas de la sociedad con respecto a la religión. 

Progresivamente, a partir del final de la Edad Media, el ámbito de la economía, del derecho 

y de la política, del arte y, cada vez más definidamente, el de la subjetividad, se rigen por 

normas que no preceden de la cosmovisión religiosa, particularmente la cristiana, sino a 

partir de sus propias lógicas.  

Esto no quiere decir que, hasta el Renacimiento, hasta la Ilustración o aún 

posteriormente, los individuos fueran necesariamente religiosos, sino que los mecanismos 

de socialización y producción de pensamiento, en alguna medida, se legitimaban en base a 

                                                 
38
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contenidos religiosos. El cambio fundamental del modernismo, desde la perspectiva 

religiosa, es que el gran imaginario social cambia: la religión va dejando de ser productor 

privilegiado de relaciones sociales y fuente que otorga sentido de modo hegemónico. El 

lugar de lo religioso se desplaza a un espacio marginal. Visto globalmente, sobre todo, a 

partir de la Ilustración y de la consolidación de las ciencias naturales en Europa, la religión 

cristiana católica y protestante enfrenta cada vez más competidores (como la ciencia, la 

filosofía o las diversas ideologías sociales y políticas), que le disputan el espacio y 

eventualmente la desplazan. Si en épocas pasadas esta cosmovisión cumplía tareas de 

control social, conforme la Modernidad se instaura, esta función de integración normativa y 

de adaptación de los individuos que lo religioso prestaba pierde vigencia. El proceso social 

deviene autónomo y las esferas se disputan la hegemonía. 

El desplazamiento y la pérdida de centralidad de la visión religiosa del mundo y de 

sus expresiones culturales acontecen de muy diversas formas en diferentes épocas y 

contextos. En muchas ocasiones, sobre todo en el siglo XIX y principios del XX, en 

sociedades de fuerte influjo eclesiástico y de tradición cultural afincada en un sustrato 

religioso, como las de América Latina, ocurre como un cruento enfrentamiento entre 

visiones, ideologías y proyectos de sociedad contrapuestos, que pugnan no sólo en terreno 

cultural, educativo y científico, sino a veces, llevados a escenificarse en el terreno político, 

asociados a otro cúmulo de intereses, derivando hasta en el enfrentamiento político o 

militar. Una de cuyas resultantes es la laicidad del Estado. Otras veces, sobre todo en las 

épocas más contemporáneas, ha ocurrido como fragmentación de la cosmovisión, que no 

necesariamente se opone a la religión. En estos casos la secularización acontece como 

alejamiento generalizado de las visiones del mundo unitarias e integradoras, entre ellas la 

religiosa
42

, cuyas maneras de organizar y dotar el sentido pierde interés para la mayoría. 

 Esta autonomía de la sociedad, respecto de la religión, ha ocasionado que ésta 

pierda la capacidad de uniformar la vida social en un único universo, como lo hizo por 

siglos en las sociedades tradicionales
43

. La irrupción de otras cosmovisiones, posibilitan 

versiones nuevas y más complejas de realidad, que hace necesaria una diferenciación de 

esferas sociales con racionalidades propias y una relativa autonomía entre sí para enfrentar 

los nuevos problemas de las sociedades modernas, surgiendo de esta manera un ambiente 

nuevo dominado por el pluralismo simbólico.
44

  

Este proceso se secularización creciente se ha ido imponiendo en diferente medida a 

lo largo y ancho de nuestro mundo. Sin embargo, al tematizar sobre ella hay dos maneras 

de considerarla. Una, que podemos llamar tesis fuerte, porque plantea que la religión está 

desapareciendo del mundo moderno, y otra, que podemos llamar tesis suave, porque 

plantea que lo religioso no está desapareciendo, sino que está en transformación.  La 

postura clásica de los sociólogos, respecto de la relación entre modernidad y religión, era la 

desaparición de la segunda: 

―Si bien es cierto que Marx, Durkheim o Weber desarrollaron enfoques 

radicalmente diferentes sobre las estructuras y el funcionamiento de las 
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sociedad, cada quien a su manera contribuyó a establecer una relación casual 

entre la presión de la modernidad y el «despojo de los dioses».‖
45

 

En esta postura, que sigue teniendo eco entre los sociólogos hoy sobre todo en los 

que investigan el curso de la religión en Europa, el debilitamiento de la práctica religiosa y 

el abandono progresivo de los referentes religiosos son el signo de su desaparición en esta 

región. J. Habermas considera que la religión en la modernidad se verá absorbida por la 

―ética comunicativa‖ y dejará progresivamente de tener ―impacto, significación e influencia 

en la vida social‖; la filosofía, considera el investigador, se ha convertido en la ―heredera de 

los dos ideales fundamentales de la religión: ―la liberación‖ (salvación) y ―la 

reconciliación‖.
46

 

―Habermas reserva sólo una función a la religión, adscrita a la promesa de 

sentido: la del consuelo. Porque no se trata de consolar las contingencias más 

inquietantes, sino de hacerlas soportables cuando no pueden ser eliminadas 

como tales‖.
47

 

La segunda postura, la tesis suave de la secularización, plantea la recomposición 

de lo religioso. D. Hérvieu-Léger, una socióloga que ha estudiado el fenómeno de la 

secularización en Europa,
48

 hace una revisión de los postulados clásicos de la 

secularización y sus definiciones. En lugar de plantear la secularización como resultado 

de la dinámica moderna, considerada de manera mecanicista o lineal, la autora pretende 

situarla dentro del cambio del resto de los referentes culturales. Por eso, sugiere que se 

trata ―de la recomposición de lo religioso en el seno de un movimiento más vasto de 

redistribución de las creencias, cuya condición estructural es la incertidumbre‖.
49

 

Explica que, en efecto, en este estadio de la modernidad, más que desdeñar las 

creencias, se las convoca como una respuesta nueva ante la incertidumbre. Lo religioso 

está resurgiendo en nuevas formas en medio de la modernidad tardía, que algunos 

llaman posmodernidad. Considera que, en las nuevas generaciones de fin de siglo, la 

primera generación propiamente postradicional, hay un resurgimiento de lo religioso, 

con nuevas formas, que ella llama ―nueva cultura espiritual‖
50

   

―El regreso con fuerza de la religión sobre la escena pública en el corazón 

mismo de las sociedades occidentales, justo donde se suponía que era más 

avanzada la privatización de lo religioso; la puesta en evidencia, a través de la 

explosión de nuevos movimientos sociales, de las implicaciones creyentes 

vinculadas a la movilización política cultural; la dispersión de las creencias 

reveladas por el ascenso de las religiosidades paralelas y de los nuevos 
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movimientos religiosos: todos estos fenómenos batían en brecha la idea de una 

modernidad ―racionalmente desencadenada‖, definitivamente ajena a la 

religión.‖ 
51

 

L. Berger, ampliamente conocido dentro de la sociología de la religión, ha ido 

modificando su postura ante el proceso de la secularización. Considera que la teoría de la 

secularización está ―estrictamente equivocada‖, pues afirma que necesariamente conduce a 

un ―descenso de la religión‖, pero el mundo actual es tan ―furiosamente religioso como 

siempre ha sido‖; la modernización ha tenido efectos secularizadores, considera el autor, 

pero también ha provocado poderosos ―movimientos contra-secularizadores‖; este juego de 

movimientos es uno de los tópicos más importantes de la sociología de las religiones.
52

 

La modernidad ha provocado un cambio de todos los referentes en todos los 

órdenes, de una manera tan acelerada; ha hecho que las sociedades se vean sometidas a 

niveles fuertes de tensión e incertidumbre. Esta situación no permite por sí misma el 

recurso compensatorio a la creencia para establecer la continuidad en un mundo del que hay 

que afrontar la complejidad; además, la forma moderna típica de la creencia en el progreso 

y la evolución positiva de la humanidad se ha enfrentado a la realidad de la exclusión y la 

amenaza de la vida humana y de la naturaleza. En este marco se entiende la recomposición 

y su resurgimiento.
53

 Podemos decir entonces, con la mayoría de los trabajos de teóricos 

contemporáneos sobre secularización, que la religión en las sociedades modernas no 

desaparece, sino que se está transformando, inclinándonos por la tesis suave; esta postura 

solicita el concurso de lo empírico para matizarse, pero podemos partir de ella para explicar 

la realidad de lo religioso en la actualidad. 

1.1. Las formas religiosas de la modernidad tardía 

Lo religioso en la modernidad tardía tiene características distintas a las que poseía 

en las sociedades tradicionales. La nota más importante que identifica a lo religioso es su 

tendencia a desvincularse del monopolio de las religiones institucionales o históricas bajo el 

signo de la fluidez y de la movilidad
54

. Este fenómeno se ha llamado 

desinstitucionalización de las creencias
55

 o desregulación de lo sagrado
56

.  

Podemos citar, para ilustrar, un estudio cuantitativo hecho por una dependencia de 

gobierno que trabaja a nivel nacional con jóvenes en México, que entre otros temas abordó 

el tema de lo religioso en la juventud mexicana. Para explicar el status que guarda la 

población juvenil frente a las creencias religiosas, investiga sus prácticas religiosas y las 

consecuencias que éstas tienen en las decisiones que toman en vida cotidiana. Los 

resultados son reveladores: mientras la población juvenil continúa adscribiéndose 

mayoritariamente a la religión católica y guadalupana (un 80%), al mismo tiempo, se aleja 

de la institución eclesial, pues sólo la mitad de los que dicen ser creyentes, se consideran 
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―practicantes‖; sus prácticas se distancian de las esperadas oficialmente por la Iglesia 

Católica (peregrinaciones, asistencia ocasional a templos y lugares de culto). Es común la 

incorporación de algunas creencias que no forman parte del cuerpo doctrinal histórico de la 

Iglesia Católica junto con el guadalupanismo (como las creencias relacionadas con los 

astros). Además, en la toma de decisiones respecto de su vida sexual o de su compromiso 

político, la religión no es un referente significativo para los jóvenes mexicanos. 

Paradójicamente, la herencia religiosa tiene todavía gran vigor en las generaciones jóvenes 

y existe un buen índice de credibilidad en lo que propone la Iglesia
57

. Como se puede 

observar con este ejemplo, hay una clara apertura a lo religioso, pero enmarcado en los 

referentes del catolicismo; sin embargo la vivencia de lo religioso no está ligada al marco 

institucional de la Iglesia Católica; hay, en la práctica, una desinstitucionalización de las 

creencias.  

Las causas de este fenómeno en México pueden ser múltiples, pero esta tendencia 

aparece también en otros países. D. Hervieu-Léger considera que, entre las tendencias de lo 

religioso en la modernidad tardía, están: la movilidad, la dispersión, e intercambiabilidad 

de todas las referencias
58

. La religión se articula de modo distinto, bajo nuevos dispositivos 

estructurantes: evitando la repetición mecánica de los postulados tradicionales o la 

adaptación fijista de determinados cuerpos de doctrina y de normatividad, buscando la 

reorganización de la propia tradición frente a nuevas necesidades. En un mundo donde 

todas las referencias están recomponiéndose de manera constante, donde la memoria se ha 

diluido a favor de la novedad y del cambio, las tradiciones religiosas prestan a los 

individuos la oportunidad de reinventar la memoria y los capacita para recoger, recomponer 

y recrear, en provecho propio, usando los rescoldos de una fe añeja.  

D. Hervieu-Léger caracteriza esta movilidad de lo religioso con la imagen del 

―peregrino‖.  En las sociedades tradicionales, particularmente en el contexto cristiano, la 

figura del creyente se identificaba con la figura estable del ―practicante regular‖; en 

cambio, en las expresiones religiosas emergentes, se parece más al ―peregrino‖. 

Comparando ambas prácticas se observa que la primera, la del regular, está normada por 

una institución, es fija, repetitiva (ordinaria), comunitaria y con una delimitación territorial 

(estable). En cambio la práctica moderna, la del peregrino, es voluntaria, autónoma, 

modulable, individual, móvil y excepcional (extraordinaria).
59

 Para ilustrar este postulado, 

presenta las conclusiones de un estudio sociológico del movimiento religioso que ha 

surgido en torno a Taizé, el movimiento de Jornadas Mundiales de Juventud en Francia, así 

como algunas de las peregrinaciones más importantes a Lourdes, Lisieux o Paray-le-

Monial
60

.  

―Las dos figuras típicas del ―peregrino‖ y el ―convertido‖ permiten describir la 

escena religiosa contemporánea como una escena en movimiento. Tienen 

también la propiedad de subrayar que en adelante es el individuo quien ocupa el 

lugar central. Todas las encuestas efectivamente lo confirman. El paisaje 

religioso de la modernidad se caracteriza por un movimiento irresistible de 
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individuación y de subjetivación de las creencias y de las prácticas. «La 

modernidad religiosa es individualismo»‖
61

 

Todo lo anterior nos permite constatar un desplazamiento de la religión, regulada 

por las instituciones históricas, al individuo, volviéndose éste en el nuevo centro de la 

religiosidad moderna. La vivencia o redescubrimiento de lo sagrado pasa en la modernidad 

fuertemente por el individuo, adquiriendo así la religión tonos personales crecientemente 

interiores y emocionales. La sacralidad del individuo es la fuente de la nueva sacralidad 

social. La religión cambia de influencia social, ahora a través de la regulación del 

compromiso motivacional del individuo. Frente a la preeminencia de los dictámenes de la 

organización en las instituciones religiosas, ahora se elevan las exigencias de los 

individuos. Nos hallamos ante creyentes que eligen más y viven la religión, no sólo como 

una opción personal, sino como un estilo de creencia individualizado o de preferencia
62

. 

Si el hombre moderno comenzó desacralizando múltiples realidades veneradas en 

las sociedades tradicionales, después ha ido sacralizados otras.  Según J.M. Mardones, este 

doble efecto sobre la religión de ―desencantamiento‖ y ―reencantamiento‖ parece ser una 

dialéctica característica de la modernidad
63

. Joan Estruch, en este mismo sentido, habla de 

la secularización como una ―metamorfosis constante de la religión‖
64

. Si las religiones 

tradicionales surgen de la irrupción en la vida humana de la trascendencia, de una realidad 

radicalmente anterior y superior al ser humano, la modernidad tardía está definiendo una 

forma de vivir y entender la vida, que, aunque mantienen la referencia a la categoría 

tradicional de lo sagrado, ésta ya no remite al ―más allá‖ sino ―a lo humano‖, en aquellas 

dimensiones de hondura, de valor y dignidad que superan los aspectos inmediatos, 

instrumentales y pragmáticos, desarrollados por la cultura técnico-científica y económica. 

T. Luckmann afirma que, frente a la ―gran trascendencia‖ (Dios), han surgido hoy 

―pequeñas trascendencias‖ (el cuerpo, el deporte, el sexo, algunas estrellas del espectáculo, 

etc.) y ―trascendencias intermedias‖ (la nación, los ideales revolucionarios, etc.), que 

suscitan adhesiones absolutas en personas supuestamente seculares
65

. Ahora la persona se 

convierte en Res sacra homo, realidad sagrada por excelencia.  

Lo sagrado se convierte en la categoría que sanciona la afirmación posmoderna del 

puesto central del ser humano en la totalidad del cosmos, de su condición de medida de 

todas las cosas. Se aceptan trascendencias, pero horizontales y no verticales, expresivas de 

la inmanencia del sujeto, sin que se le impongan desde fuera y lo sometan a cualquier 

forma de heteronomía. El resultado de este desplazamiento provoca el surgimiento de una 

religión ―sin Dios‖ o de la religión del ―ser humano divinizado‖, donde la divinización no 

supone la superación de la condición humana, sino el desarrollo de sus mejores 

posibilidades
66

.  
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El pluralismo está provocando que la tradición religiosa se empiece a comportar 

como un producto que depende del mercado. Ha de ser expuesta a la venta junto con el 

resto de la oferta (economía, política, arte, etc.) a una clientela que ya no está obligada a 

comprar, en la que sus productos ahora compiten en igualdad de condiciones junto con 

otros que ya no se imponen como los únicos. Por lo menos gran parte de la actividad 

religiosa en semejante situación entra en dinámicas propias de una situación de mercado
67

. 

En adelante, lo religioso será visto sólo como religión, que funciona en el ámbito 

privado, es decir, como un asunto que corresponde a la elección personal de los individuos, 

cuya función es otorgar sentido al creyente en las situaciones límites de la existencia. El 

estatuto de las creencias se desplaza hacia la religión interior. Frecuentemente esta vivencia 

religiosa se confina al ámbito de pequeñas comunidades de tipo emocional, que, además, 

prestan apoyo a los individuos amenazados por las diversas dinámicas de la vida moderna. 

Este descentramiento social de la religión conlleva un cambio en las estructuras de la 

conciencia subjetiva, deriva en un individuo un tanto desprotegido, ‗arrojado en el mundo‘ 

sin referencias estables o que den consistencia y unidad a todo lo que vive.
68

  

1.2. Algunas notas características de lo religioso en la modernidad tardía 

Para concluir este apartado, reseño una caracterización del momento religioso actual 

que propone J.M. Mardones en una reciente publicación. El autor propone un ―croquis del 

mundo religioso actual‖ en lo que él llama la ―tardomodernidad‖, armado en ocho grandes 

tendencias:
69

 

1) La pérdida del monopolio religioso por parte de las instituciones religiosas o 

iglesias. Éstas perdieron el monopolio sobre la cosmovisión en la primera 

modernidad o modernidad ilustrada; ahora, con la modernidad tardía, la religión 

no está en manos de ninguna instancia social en exclusiva.  Lo ―sagrado‖ se 

encuentra presente hasta en los lugares más insólitos y no requiere de los lugares 

oficiales (templos o grupos) para vivir una experiencia de contacto con los 

poderes religiosos. 

2) La religión actual se estructura por ella misma con gran libertad. Hay un 

proceso de reapropiación, de personas y grupos, de muchos de los elementos de 

las religiones y sus tradiciones, más allá de ellas mismas. La mezcla, el 

eclecticismo y hasta el sincretismo aparecen en esta nueva estructuración de lo 

religioso. 

3) Hay un predominio de lo funcional, consumismo de sensaciones y experiencias 

religiosas, como reacción al crecimiento de la incredulidad o la indiferencia. 

Pero están puestas las condiciones para que aparezca un reencantamiento del 

mundo en forma de nuevas religiosidades o espiritualidades, una religiosidad 

difusa y fluida, complementaria o al lado de la tradicional. 

4) El centro de la religiosidad se desplaza de la institución hacia el individuo. Es 

éste el que no sólo elige la confesión o el credo que quiere seguir, sino que 

incluso compone o recompone su creencia. 
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5) Al hablar de este fenómeno es necesario distinguir entre religión (institucional) 

y espiritualidad. El cultivo y la búsqueda de lo religioso no necesariamente se 

da en una comunidad eclesial estructurada, sino que es un camino subjetivo, que 

se presenta en grupos ―místicos‖ o comunidades emocionales, flexibles, 

cambiantes y poco estructuradas. 

6) Al mismo tiempo que se presenta esta tendencia a desestructurar la religión, 

emergen expresiones religiosas neotradicionales o fundamentalistas. Lo 

sagrado es leído en el ámbito de lo oscuro e inaccesible al conocimiento, como 

reacción a la racionalización objetivante de la modernidad. 

7) Crece el número de los que se declaran sin religión con la aparición de lo que se 

podría llamar rituales seculares con connotaciones sacrales ligadas a otras 

experiencias de sentido de ―pequeñas trascendencias‖ (el cuerpo, el deporte, el 

sexo, algunas estrellas del espectáculo, etc.). 

8) Desde el punto de vista de actitud mental frente a lo religioso, se podría decir 

que es vista como un fenómeno entre otros; lo religioso es autónomo de otras 

esferas. La religión está al margen del juicio racional, de las visiones fuertes o 

metafísicas, es algo ―natural‖, ligado a experiencias concretas de la 

trascendencia y no a sistemas de pensamiento o códigos determinados de 

moralidad. 

 

2. Una llamada al aggiornamento 40 años después del Vaticano II 

Al contrastar estas tendencias, que caracterizan la vivencia religiosa del conjunto de 

la sociedad, se puede entender mejor la creciente desafiliación que vive la comunidad 

cristiana, especialmente sensible en las nuevas generaciones. Si bien la apuesta 

eclesiológica de los padres conciliares, hace ya más de 40 años, abrió nuevos espacios de 

comunión y participación, parece evidente, mirando la realidad, que se ha quedado 

rezagada para responder a los nuevos referentes de lo religioso.  

Juan Pablo II en su carta Apostólica Tertio Millennio Adveniente nos invitaba a 

hacer un análisis de conciencia frente a las respuestas que estamos ofreciendo frente a la 

transformación de lo religioso y a las necesidades de nuestro mundo, y nos recordaba que: 

―El examen de conciencia debe mirar también la recepción del Concilio, este 

gran don del Espíritu a la Iglesia al final del segundo milenio. ¿En qué medida la 

Palabra de Dios ha llegado a ser plenamente el alma de la teología y la 

inspiradora de toda la existencia cristiana, como pedía la Dei Verbum? ¿Se vive 

la liturgia como « fuente y culmen » de la vida eclesial, según las enseñanzas de 

la Sacrosanctum Concilium? ¿Se consolida, en la Iglesia universal y en las 

Iglesias particulares, la eclesiología de comunión de la Lumen gentium, dando 

espacio a los carismas, los ministerios, las varias formas de participación del 

Pueblo de Dios, aunque sin admitir un democraticismo y un sociologismo que no 

reflejan la visión católica de la Iglesia y el auténtico espíritu del Vaticano II? Un 

interrogante fundamental debe también plantearse sobre el estilo de las 

relaciones entre la Iglesia y el mundo. Las directrices conciliares —presentes en 

la Gaudium et spes y en otros documentos— de un diálogo abierto, respetuoso y 
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cordial, acompañado sin embargo por un atento discernimiento y por el valiente 

testimonio de la verdad, siguen siendo válidas y nos llaman a un compromiso 

ulterior.‖ 
70

 

Esta ―recepción del Concilio, como don del Espíritu‖ a la que alude el documento 

no ha sido del todo adecuada. La novedad, el dinamismo, la apertura misionera, la libertad y 

el gozo que suscitó la proclamación solemne del final del Concilio, el 8 de Diciembre de 1965, 

han encontrado inercias, dificultades y resistencias.  Aunque hay una memoria común de este 

acontecimiento decisivo y sus efectos se han dejado sentir en alguna medida, no se ha 

continuado con el mismo dinamismo de búsqueda y más bien hay la sensación de una cierta 

regresión o esclerosis. Se podría hablar más bien de un momento de crisis eclesial, cuyo 

síntoma más importante es la desafiliación paulatina y silenciosa de un número creciente de 

creyentes y el desgaste de las instituciones eclesiásticas. Esta crisis, como todas, tiene razones 

endógenas y exógenas. Algunas de las que vienen de fuera las hemos analizado en el apartado 

anterior; ahora toca mirar las de dentro, las que están más en nuestras manos. Al respecto J.M. 

Estrada hace una constatación interesante:    

―La actual crisis eclesial tiene, paradójicamente, raíces en el mismo Concilio. 

Por un lado, porque las deficiencias, compromisos y conflictos teológicos 

irresueltos han marcado la discusión postconciliar y se han agravado con el paso 

del tiempo. Por otra, porque el Concilio ha dejado una herencia que no se ha 

actualizado y aplicado posteriormente. El postconcilio ha seguido una 

hermenéutica minimalista de los textos conciliares y la minoría tradicionalista se 

convertido en mayoría eclesial en las últimas décadas. El resultado del Concilio 

es ignorado por las generaciones que han nacido en los últimos cuarenta años y, 

en buena parte, ha sido olvidado por las anteriores.‖ 
71

  

Desde hace varios años se viene hablando en la Iglesia de una tendencia a la 

involución. Ya en el mismo Concilio quedaron de manifiesto posturas que veían los nuevos 

horizontes por él abiertos más como una amenaza que como una esperanza.  Este grupo que 

no consiguió hacer triunfar sus tesis en el aula conciliar, está llevando a cabo una 

interpretación preconciliar del Vaticano II y propone desarrollar un programa restaurador que 

pone en cuestión el sentido de la renovación conciliar y el llamado al aggiornamento
72

. El 

grupo más radical, encabezado por Mons. Lefebvre, siempre consideró el Vaticano II como 

una gran catástrofe que obligaba a la Iglesia a arrodillarse ante el mundo. Más recientemente, 

un importante sector de la jerarquía y numerosos movimientos llamados ―neo-conservadores‖ 

parecen querer desandar el camino recorrido, aunque exteriormente expresen su adhesión a la 

doctrina conciliar. En su lectura de la realidad eclesial, los excesos del postconcilio han 

provocado una profunda crisis de identidad en la Iglesia y, para corregirlo,  se deben buscar 

posturas definidas con claridad y firmeza para superar la fatal debilidad a la que ha sido 

sometida la Iglesia tras el Vaticano II. 

"Los conservadores enjuician negativamente los resultados del Concilio en la 

Iglesia: confusionismo de la fe como consecuencia del pluralismo teológico y 

pastoral; disminución de la práctica religiosa; escasez de vocaciones sacerdotales y 

                                                 
70

 Tertio Millennio Adveniente 36. 
71

 ESTRADA, J.M., El cristianismo en una sociedad laica…, 11-12. 
72

 Cf. TAMAYO-ACOSTA, J.J., «Involución y resistencia en la Iglesia española», Misión Abierta 3 (1986), 19. 



25 

 

religiosas; secularizaciones en el clero; ejercicio indebido de algunos consejos en la 

democratización de la Iglesia; debilitación de la autoridad del papa y de los obispos 

(...); mesianismo terreno y permisividad sexual"
73

. 

Este movimiento de involución se ha dejado sentir poco a poco con más fuerza y se ha 

ido imponiendo. En una primera etapa, la inmediatamente posterior al Concilio, hubo muchos 

movimientos de expansión y aplicación del Concilio, con múltiples iniciativas teológicas y 

pastorales
74

. Pero, como reconoce un laico hablando de su experiencia en la asunción del 

Concilio: "no estamos ya en los momentos dorados y eufóricos del Vaticano II, con su espíritu 

utópico y confiado dentro y fuera de la Iglesia. Por desgracia o por productividad histórica 

hemos perdido la ingenuidad y algunas ilusiones precipitadas, sostenidas por una ausencia de 

experiencia histórica y el sufrimiento que conlleva"
75

.   

Las respuestas de la Iglesia, ante los cambios tan determinantes que han ocurrido en 

estos cuarenta años, han sido cada vez menos audaces y hay una sensación de rezago. En la 

práctica, más allá de la pugnas intraeclesiales que se han dado en las cúpulas eclesiales, el 

Concilio no ha tenido el impacto esperado en la necesaria y urgente transformación de la 

Iglesia.  Como comentaba el mismo Pablo VI en un discurso a los asistentes del Concilio: ―la 

aplicación práctica de las disposiciones conciliares no es un trabajo sencillo y fácil; exige 

estudio, exige autoridad, exige tiempo, especialmente allí donde hay que introducir alguna 

reforma o alguna innovación es ese organismo tradicional, tan complejo, tan ordenado y tan 

sensible como es la Iglesia Católica‖.
76

  

Un buen número de los que hoy somos cristianos no conocimos, más que por la 

investigación, lo que significaron los cambios del Concilio. Nos hemos encontrado con su 

aplicación, matizada y quizá disminuida; pero cuando nos acercamos a la producción teológica 

y la vitalidad pastoral de los años inmediatamente anteriores y posteriores al Concilio, 

extrañamos la vitalidad y creatividad de aquellos años. Comenta J. Losada sobre el sínodo 

extraordinario convocado por Juan Pablo II a los 20 años del Concilio:  

―El estado de ánimo con el que la Iglesia asistió a la terminación del Concilio y el 

que actualmente se percibe son muy diferentes; entonces eran sorpresa, esperanza y 

gozo la tónica dominante, porque entrábamos en un mundo nuevo y se presentía 

una etapa magnífica; ahora hemos probado que la esperanza pasa por la cruz, que 

el mundo es resistente al evangelio, que la Iglesia es muy débil, que la unidad es 

penosa, que la crispación es fácil, que hay mucha resistencia y que el camino es 

incierto.‖ 
77

 

En este camino posconciliar incierto y marcado por la resistencia al cambio aparecen 

hoy varias asignaturas pendientes, de gran importancia para el caminar eclesial y para 
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responder a los cambios que demanda la compleja situación socio-cultural de nuestras 

sociedades actuales. Los obispos, en la pasada Conferencia General del Episcopado 

Latinoamericano
78

, señalan algunos dificultades en la viviencia eclesial, que reseño a 

continuación: 

a) Observamos que el crecimiento porcentual de la Iglesia no ha ido a la par con el 

crecimiento poblacional.  

b) Lamentamos algunos intentos de volver a un cierto tipo de eclesiología y 

espiritualidad contrario a la renovación del Concilio Vaticano II, y algunas lecturas 

y aplicaciones reduccionistas de la renovación conciliar.  

c) Constatamos el escaso acompañamiento dado a los fieles laicos en sus tareas de 

servicio a la sociedad, particularmente cuando asumen responsabilidades en las 

diversas estructuras del orden temporal. Percibimos una evangelización con poco 

ardor y sin nuevos métodos y expresiones, un énfasis en el ritualismo sin el 

conveniente itinerario formativo, descuidando otras tareas pastorales.  

d) En la evangelización, en la catequesis y, en general, en la pastoral, persisten también 

lenguajes poco significativos para la cultura actual, y en particular, para los jóvenes. 

Muchas veces, los lenguajes utilizados parecieran no tener en cuenta la mutación de 

los códigos existencialmente relevantes en las sociedades influenciadas por la 

postmodernidad y marcadas por un amplio pluralismo social y cultural.  

e) El insuficiente número de sacerdotes y falta de espíritu misionero en miembros del 

clero. Falta de solidaridad al interior de las Iglesias locales y entre ellas.  

f) En las últimas décadas numerosas personas abandonan las prácticas religiosas y un 

número significativo de católicos está abandonando la Iglesia para pasarse a otros 

grupos religiosos.  

g) Dentro del nuevo pluralismo religioso en nuestro continente, no ha sido fácil el 

diálogo ecuménico. 

h) Reconocemos que, en ocasiones, algunos católicos se han apartado del Evangelio, 

demandando un estilo de vida más fiel a la verdad y a la caridad, más sencillo, 

austero y solidario. Nos ha faltado valentía, persistencia y docilidad a la gracia, para 

proseguir, fieles a la Iglesia de siempre, la renovación iniciada por el Concilio 

Vaticano II, impulsada por las anteriores Conferencias Generales, y para asegurar el 

rostro latinoamericano y caribeño de nuestra Iglesia.  

De este elenco quisiera llamar la atención en lo referente a la asunción de la 

eclesiología del Vaticano y a la vivencia de una iglesia de comunión. Parece que, aunque los 

elementos fundamentales a nivel teológico están expresados en el Concilio, las tensiones en la 

vivencia prevalecen, y hay una tendencia a la antes referida ―hermenéutica minimalista‖. En  

el tema de estudio que nos ocupa, podría decirse que el problema del sacerdocio común está 

suficientemente tratado y clarificado por el Vaticano II, pero si atendemos a la práctica 

eclesial, aparecen varias dificultades. El reconocimiento claro y explícito del sacerdocio 

bautismal de todos los cristianos y cristianas despertó en muchos laicos la esperanza de poder 

                                                 
78

 DA, 100. 



27 

 

por fin convertirse en sujetos activos (no meros receptores pasivos) de toda la acción litúrgica 

y sacramental de la Iglesia. Sin embargo, como R. Parent lo ha expresado:  

―La Misa es, ante todo, definida por los sacerdotes. Todavía es frecuente identificar 

al sacerdote con el celebrante de la Misa: el sacerdote, suele decirse, es el que 

celebra la Misa [...]. Sería pura mezquindad negar las innumerables y afortunadas 

iniciativas que se han adoptado para hacer las celebraciones eucarísticas más vivas, 

más cercanas a la gente y a lo que la gente vive. Pero ¿basta con eso? O, mejor, 

¿bastará alguna vez con este tipo de adaptación? Todavía hoy, la Misa dominical 

de muchas parroquias explicita claramente la dinámica estructural que sigue en 

vigor: los laicos asisten a la Misa que el sacerdote celebra. Todo gira en torno al 

altar, que continúa siendo del dominio del sacerdote y de aquellos a quienes él 

quiera invitar. Pero él sigue siendo el actor principal. Aun reconociendo las 

iniciativas adoptadas en orden a una mayor participación de los fieles, ¿no es el 

sacerdote el único que verdaderamente actúa?‖
79

.  

Y si consideramos otras consecuencias de la vivencia del sacerdocio común, más 

allá del ámbito litúrgico, como la vivencia de la misión de los laicos en la Iglesia y en el 

mundo, la persistencia del clericalismo y la falta de mecanismos de participación, el papel 

de los ministros ordenados en relación con el sacerdocio del pueblo de Dios, la vivencia de 

los ministerios, el papel de la mujer en la vida y misión de la Iglesia, cabría preguntarse: 

¿Qué significa en la práctica que todos los miembros del pueblo de Dios seamos 

sacerdotes? ¿Cómo ha de vivir el ministro mismo su sacerdocio común? ¿Qué implica la 

vivencia de la dimensión sacerdotal para la vida de la comunidad cristiana frente a ella 

misma y frente a la sociedad?  

No cabe duda que los fieles laicos siguen ocupando un lugar subordinado en la 

estructura eclesial y que, en su mayoría, sólo se vinculan desde la mera adscripción cultual, 

casi incidental, sin ningún tipo de vínculo personal específico, casi limitándose a una serie 

de vagas representaciones cultuales que otorgan sentido ante algunos eventos límites de la 

vida. Muchos de los planteamientos y discusiones eclesiales, incluso las relativas a su status 

en la Iglesia resultan irrelevantes: 

―Parece difícilmente discutible que la gran mayoría de los laicos permanece 

durante mucho tiempo ajeno a la renovación conciliar, en vez de ser sujetos 

activos de la misma; su papel se limita a ser destinatarios de las reformas litúrgicas 

y a constituirse en espectadores -con variables grados de interés- de las 

discusiones, entre pastores, con motivo del desarrollo conciliar [...]. No pocas 

veces los laicos consideran todas estas polémicas como una disputa entre 

presbíteros y obispos, enfrentados entre sí sobre cuestiones sobre las que nadie ha 

consultado a los laicos y que tienen poco que ver con los problemas concretos que 

surgen de la experiencia de fe y del mundo de éstos‖. 
80
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En los que tienen una participación más crítica y consciente en la vida de la Iglesia 

también se pueden escuchar molestias y dificultades ante el clericalismo y la dificultad de una 

participación más adulta y comprometida: 

―Todavía me siento a menudo incómoda en relación con la Iglesia institucional. Me 

duele que, más de un cuarto de siglo después de finalizado en Vaticano II, el 

número de laicos que ocupan un puesto de responsabilidad en la Iglesia sea 

todavía exiguo‖
81

. 

―Se proclama la urgencia de la misión de la Iglesia y la importancia del laicado 

para llevarlo a cabo. Se reconoce nuestra mayoría de edad, pero se nos sigue 

tratando como a niños. Es posible que aún no seamos laicos adultos (...), pero no 

se observa un interés por nuestro crecimiento. Somos numéricamente la inmensa 

mayoría del pueblo de Dios. Pero seguimos viviendo en una Iglesia excesivamente 

clericalizada, donde, en la práctica y por regla, el laico cuenta muy poco. Se nos 

escucha, es verdad, pero con amor paternalista y en ocasiones como si con ello 

sólo se quisiera cumplir con una obligación puramente formal. Porque luego se 

programa, se decide, se enseña, sin contar para nada con nosotros‖
82

. 

―Un análisis sincero y lúcido de la relación entre jerarquía y laicos pone de 

manifiesto que se trata de una relación, en cuyo trasfondo, no siempre en la 

superficie, hay múltiples tensiones. Y cuando no hay tensiones, a veces lo que hay 

son mutuas ignorancias, cierto desconocimiento recíproco que acaso, en último 

análisis, sea consecuencia de un conflicto profundo, porque ni siquiera encuentran 

fácilmente un campo común donde plantearse‖
83

. 

Lo que estas y otras muchas quejas similares están manifestando es una profunda 

insatisfacción por cómo se ha ido aplicando la doctrina conciliar sobre los laicos a lo largo de 

estos treinta años. El Vaticano II supuso para muchos laicos una gran esperanza y la apertura 

de nuevos horizontes en los que por fin se les permitiría ser protagonistas dentro de la vida y la 

misión de la Iglesia.  

Sin dejar de valorar positivamente los numerosos cambios que en este tiempo se han 

dado, poco a poco se han ido constatando la insuficiencia y la cortedad de miras de los 

mismos. Para acoger el Vaticano II se requiere la superación de toda forma de clericalismo. En 

este sentido suenan interesantes las palabras de Mons. D'Souza, obispo de la India, que hizo 

una dura y contundente exhortación a los padres conciliares: "Hermanos, ¿estamos dispuestos 

a abandonar completamente el clericalismo? ¿Estamos dispuestos a considerar a los seglares 

como hermanos en el Señor, iguales en dignidad, aunque no en las funciones, dentro del 

Cuerpo Místico? ¿Estamos dispuestos a no usurpar más, como hemos hecho hasta el presente, 

las responsabilidades que les atañen directamente?"
84

.   
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Se afirma, y con razón, que el Concilio devolvió la Iglesia a todos los individuos y 

comunidades creyentes. Sin embargo, cuarenta años después, a pesar de las numerosas 

iniciativas en este sentido, todo parece indicar que en la praxis los laicos no acaban de 

participar satisfactoriamente en la Iglesia, mientras que el clero sigue siendo un factor decisivo 

en las tareas pastorales y sigue acaparando la mayoría de las funciones y ministerios eclesiales. 

Así, para los laicos, recuperar su carácter de sujeto en la Iglesia es todavía una aspiración.  

Si recordamos ahora algunas de las características, que hemos recogido, de la 

religiosidad emergente en la modernidad tardía, resulta evidente la urgencia de un cambio y de 

un movimiento de renovación en la teología y en la vivencia de la participación eclesial. Visto 

desde este ángulo, el esfuerzo por recuperar y redimensionar los alcances del sacerdocio de la 

comunidad puede ofrecer luces para responder a los nuevos retos que plantea la realidad. 

Lo religioso está en profunda transformación en el vasto mundo de la cultura actual, y 

esta transformación, en buena medida,  no está en manos de nuestras comunidades eclesiales; 

pero lo que sí está en nuestras manos es impulsar de manera más decidida la formación de 

comunidades más abiertas, dialogantes e incluyentes, donde la comunión y la participación, 

sean convocantes y abran las puertas y ventanas de nuestra Iglesia a los nuevos ―aires del 

Espíritu‖, que, hace ya más de cuarenta años, Juan XXIII incitó con vehemencia en nuestra 

comunidad eclesial. 
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II. LA PRIMERA CARTA DE PEDRO 

(CRISTIANOS EN DIÁSPORA) 

 

En su brevedad y catadura sencilla, la primera carta de Pedro oculta una gran 

originalidad y una profunda teología. La carta pretende llenar de fuerza y animar el 

testimonio de los cristianos diseminados en una sociedad pagana, donde son llamados a dar 

razón de su esperanza como verdadero Pueblo de Dios (5,12). 

Ciertamente, como afirma N. Brox, esta carta no fue en la antigüedad ni en la edad 

media uno de esos escritos neotestamentarios que gozaron de las preferencias de la 

exégesis. Hasta la edad moderna, 1 Pe no aparece especialmente como estímulo de la 

teología ni como recurso argumentativo en problemas fundamentales para el dogma.
85

 

Fuera de los acercamientos en el siglo IV, en los conflictos por la definición del 

símbolo de los apóstoles (relacionados con 1 Pe 3,19 y 4,6) y la polémicas del siglo XVI  

con Lutero por la diferenciación entre el sacerdocio bautismal y el ministerial (fundada en 

nuestro texto: 2,4-19), podemos afirmar que la primera carta de Pedro ha jugado un papel 

claramente subordinado en la historia de la exégesis del nuevo Testamento. J. H. Elliott, 

usando una imagen familiar, llama a la carta: hijo adoptivo de la exégesis (an exegetical 

step-child).
86

 Sin embargo, en los últimos decenios se ha modificado esta situación y ha 

crecido el interés por este texto del Nuevo Testamento, sea por la abundante literatura que 

se ha dedicado a su estudio,
87

 sea también porque ha dado pie a estudios novedosos de la 

vida de la primitiva comunidad cristiana.
88

  

Los recientes estudios sobre la 1 Pe, siguiendo la clasificación propuesta por J. O. 

Tuñí,
 
se pueden agrupar según cuatro grandes énfasis: la búsqueda de las fuentes literarias 

de la primera carta de Pedro; el análisis sobre la filiación litúrgica del texto; el análisis de 

su estructura literaria y el análisis sociológico
89

.  Entre los estudios más recientes a la 

primera carta de Pedro se pueden señalar: L. Goppelt,
90

 que en opinión de J. O. Tuñí, es el 

mejor comentario que se posee sobre la primera carta de Pedro;
91

 J. Cervantes;
92

 E. 

                                                 
85

 Primera carta de Pedro, BEB 73, Sígueme, Salamanca, 1994, 333. 
86

 «The rehabilitation of an exegetical step-child: 1 Peter in recent research», Journal of Biblical Literature 

95/2 (1976) 243-254. 
87

 Si contamos los comentarios antiguos a la 1 P, anteriores al siglo XVIII, no alcanzamos a reunir ni 70 

autores; en cambio en el siglo XX podemos encontrar más de 200 comentaristas, la mayoría de ellos de las 

últimas tres décadas. Y si, además, tomamos en cuenta estudios sistemáticos que se han  hecho en base al 

texto, como los de H. Conzelmann sobre la escatología (Grundriss der Theologie des Neuen Testaments, 

Munich, 1968), podemos advertir el crecimiento en el interés por el estudio de la primera carta de Pedro. 
88

 Me refiero a los trabajos de investigación del grupo Context, que preside B. J. Malina, y que he citado 

previamente.  
89

 TUÑÍ, J. O. – ALEGRE, X., Escritos Joánicos y Cartas Católicas. Introducción al estudio de la Biblia 8, 

Verbo Divino, Estella, 1995, 350-351. 
90

 Der Erste Petrusbrieff, Vandenhoeck & Ruprecht, Gottingen, 1978. 
91

 TUÑÍ, J. O. – ALEGRE, X., op. cit., 352. 
92

 Destacan entre sus publicaciones sobre la primera carta de Pedro: La pasión de Jesucristo en la Primera 

Carta de Pedro, que es su tesis doctoral, publicada por Verbo Divino en 1995; y Primera Carta de San 
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Bosetti;
93

 P. J. Achtemeier;
94

 P.H. Davids;
95

 W.A. Grudem;
96

 U. Vanni
97

 y D. E. Hiebert.
98

 

De manera particular, quisiera llamar la atención sobre la aportación de A. Vanhoye, que se 

ha especializado en el tema del sacerdocio en el Nuevo Testamento, particularmente en la 

carta a los Hebreos, pero que tiene también estudios interesantes sobre la 1 Pe;
99

 igualmente 

el trabajo de J. Elliott, que, desde la publicación de su tesis doctoral en 1966, The elect and 

the Holy; an exegetical examination of 1 Peter 2:4-10 and the phrase , se ha 

dedicado al estudio de 1P.
100 

                                                                                                                                                     
Pedro, que está dentro de la colección Comentario al NT, de La Casa de la Biblia, Estella, 1991; y numerosos 

artículos como: «1Pe, un mensaje de esperanza», Reseña Bíblica 32 (2001) 33-41; «El pastor en la teología de 

1 Pe», Estudios Bíblicos 49 (1991) 331-351 y la introducción a la carta de Pedro, en  CERVANTES, J. –

FERNÁNDEZ RAMOS, F.- CONTRERAS, F., Cartas Judeocristianas (Santiago, 1a-2a San Pedro y San Judas) 

cartas de San Juan, Sígueme, Salamanca, 1990. 
93

 Prima lettera di Pietro, Edizioni Mesaggero, Padova, 2003; «Codici familiari: storia della ricerca e 

prospettive»,  RivBibl 35 (1987) 129 - 179; Il pastore. Cristo e la chiesa nella Prima lettera di Pietro 

(Supplementi alla Rivista Biblica 21), Bologne, Edizioni Dehoniane, 1990. 
94

 1 Peter, Hermeneia, Fortress Press, Minneapolis, 1996; « Suffering Servant and Suffering Christ in 1 

Peter», en MALHERBE, A. J. - MEEKS, W. A. (ed.), The Future of Christology. Essays in Honor of Leander E. 

Keck, Minneapolis, Fortress Press, 1993, p. 176 - 188; « 1 Peter: an appreciation », BTB 32 (2002) 150 – 153; 

Pedro en el Nuevo Testamento, Sal Terrae, Santander, 1976. 
95

 DAVIDS, P.H., The Firts Epistle of Peter, NIC NT Eerdmans, Grand Rapids, 1990. 
96

 The First Epistle of Peter, Tyndale NTC, Eerdmans Grand Rapids, 1995; «Christ Preaching Through Noah: 

1 Peter 3,19-20, en The Light Of Dominant Themes in Jewish Literature», Trinity Journal 7.2 (1986) 3-31; 1 

Peter,. Tyndale New Testament Commentaries, Leicester, IVP, 1988. 
97

 Lettere di Pietro, Giacomo, Giuda, NVB 44, Edizioni Paoline, Roma, 1975. 
98

 1 and 2 Peter, Jude NIBC, Hendrikson Peabody, Massachusetts, 1992; « Counsel for Christ‘s Under-

Shepherds: An Exposition of 1 Peter 5:1-4», Bibliotheca Sacra 139 (1982) 330-341; « Designation of the 

Readers in 1 Peter 1:1-2», Bibliotheca Sacra 137 (1980) 64-74; «Following Christ‘s Example: An Exposition 

of 1 Peter 2:21-25», Bibliotheca Sacra 139 (1982) 32-45; «Living in the Light of Christ‘s Return: An 

Exposition of 1 Peter 4:7-11», Bibliotheca Sacra 139 (1982) 243-54; «Suffering and Triumphant Christ: An 

Exposition of 1 Peter 3:18-22», Bibliotheca Sacra 139 (1982) 146-158; «Rock-Stone' Imagery in I Peter», 

Tyndale Bulletin 22 (1971) 58-81. 
99

 Podemos referir, relacionados con nuestro tema: «1 Pierre au carrefour des théologies du Nouveau 

Testament», en ASOCIACIÓN CATÓLICA FRANCESA Etudes sur la Première Lettre de Pierre, Lectio Divina 

102, Paris, Cerf, 1980, 97-128. «La fois qui construit l´Eglise (1 Pe 2,4-9)», Assemblées du Seigneur  26 

(1973) 16-29.  «La maison spirituelle (1 Pt 2 :1-10) », Assemblées du Seigneur  43 (1964) 16-29. 

«Perspectivas eclesiales de 1 Pe», Reseña Bíblica 32 (2001) 23-32. «Sacerdoce commun et sacerdoce 

ministériel. Distinction et rapports», Nouvelle Revue Théologique 97 (1975)193-207. Sacerdotes antiguos, 

Sacerdote nuevo según el Nuevo Testamento, Sígueme, Salamanca, 1984, en el Excursus final sobre el 

sacerdocio común (pp. 287-325).  
100

 The elect and the Holy; an exegetical examination of 1 Peter 2:4-10 and the phrase . 

NovTSup 12, Leiden, E. J. Brill, 1966; 1 Peter estrangement and community, Franciscan Herald Press, 1979; 

« Ministry and church order in the NT: a tradition-historical analysis (1Pt 5, 1-5 & plls.) », The CBQ 32 

(1970) 367-391; «The rehabilitation of an exegetical step-child: 1 Peter in recent research», JBL 95/2 (1976) 

243-254; A Home for the Homeless: A Sociological Exegesis of 1 Peter, Its Situation and Strategy, Fortress, 

Philadelphia, 1981,y su traducción al español por Constantino Ruiz-Garrido, Un hogar para los que no tienen 

patria ni hogar, Verbo Divino, Estella, 1995; «The Anthropology of Christian Origins», BTB28/3 (1998) 120 

– 123; I-II Peter-Jude, Augsburg CNT, Augsburg Publishing House, Minneapolis, Minnesota, 1982; « 

Disgraced yet graced: The Gospel according to 1 Peter in the key of honor and shame » BTB 25 (1995) 166 – 

178; First epistle of Peter, en ABD, Doubleday, New York, 1992, V. 269-278; «Social Scientific Criticism of 

a Biblical Text: 1 Peter as an Example», en HORRELL, D. G. (ed.) Social Scientific Approaches to New 
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Partiendo de esta visión panorámica de la investigación en torno a la 1 P 

empecemos nuestro estudio. 

1. Dimensión literaria 

Como es bien sabido, para el estudio de documentos, especialmente los más 

antiguos, la referencia a la dimensión literaria es muy importante. Por esa razón he querido 

abordarlo en un primer momento, ya que los datos que recabaremos nos serán de mucha 

utilidad al estudiar las dimensiones históricas y teológicas de la 1 P. 

En este apartado me fijaré en el manejo de la lengua, en el estilo literario, en las 

fuentes y en la estructura  de nuestro texto. Debo decir que he dejado de lado la cuestión de 

la crítica textual, porque no existen problemas especialmente importantes
101

; el texto griego 

de 1 Pedro está bien preservado y está contenido en 16 unciales (entre ellos a, B, A, C, P, 

, K, L, S), 3 papiros importantes (P
72

, P
74 

y P
81

) y más de 550 minúsculos (entre los que 

destacan: 1, 338, 33, 1241); no se encuentran entre ellos diferencias especialmente 

significativas
102

. 

1.1. Vocabulario y estilo literario 

El texto griego de la primera carta de Pedro contiene un total de 1,675 palabras y 

utiliza unos 547 vocablos. Pese a su brevedad, esta epístola es conocida por su originalidad; 

hay un abundante uso de términos que no aparecen en ningún otro escrito del Nuevo 

Testamento.  

Podemos encontrar 63 vocablos propios, hapax legomena del NT:

(hacer el bien), 
 
(el que hace el bien), 

 
(fraternidad, hermandad), 

 

(injustamente), (pura),  (por ganancia deshonesta), 

(entrometido), (inmarcesible), 
 
(incorruptible), 

 
(hacer 

renacer), 
 

(forzadamente), 
 

(ceñir), 
 

(desenfreno), 

(inexpresable),  (injuriar), (morir), 
 

(conceder), (imparcialmente),  (virtudes), (recién 

nacido), (jefe de los pastores), 
 

(vivir), 
 

(femenino), 

[ ] (revestirse),  (trenzado), 
 
(vestirse), 

 

(proclamar), 
 

(indagar diligentemente), 
 

(petición), 
 

(pretexto), 
 
(restante),

 
(dar testimonio), (considerar), 

 
(sacerdocio), 

 
(el que obra mal), 

 
(gloria), (porciones), 

(poderoso), (Creador), 
 
(herida), 

 
(borrachera), 

 

(de un mismo sentir), 
 
(armarse),

 
(heredado de los padres), 

                                                 
101

 «Dans le domaine de la critique textuelle 1 P n’offre pas de graves problèmes, mais il reste toujours des 

vérifications de détail à poursuivre sur l’histoire de la transmission el de l’interprétation du texte. La 

publication du papyrus Bodmer VIII (P
72

) par M. Testuz en 1959 a provoqué une série de travaux de valeur, 

centrés le plus souvent sur la relation entre le texte du nouveau papyrus et le texte alexandrin.» COTHENET, 

E. «Les orientations actuelles de l’exégèse de la première lettre de Pierre», en ASSOCIATION CATHOLIQUE 

FRANÇAISE POUR L‘ETUDE DE LA BIBLE,  Etudes sur la Première Lettre de Pierre, Lectio Divina 102, Paris, 

Cerf, 1980,14. Sobre el tema puede verse el estudio de Jean Duplacy y Christian-Bernard Amphoux «A 

propos de l‘histoire du texte de la Premier épître de Pierre» compendiado dentro de la misma edición. 
102

 Cf. ELLIOTT, J. H., 1 Peter: a new translation with introduction and commentary, Doubleday, New York, 

2000, 149-150. 
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(adorno), 

 
(embriaguez), 

 
(con ánimo pronto),  

(anunciar de antemano), 
 

(amenaza),
 

(inmundicia, suciedad), 
 

(fortalecer), 
 
(simiente), 

a 
(compasivo), (co-presbítero, un 

presbítero entre otros), (co-elegido), 
 

(convivir), 
 

(humilde), (por completo), 
 
(ejemplo),  (dejar),  

 

(de amor fraterno), [ ] v.l. en 3,8 (amable, bondadoso) y 
 
(rugir)

103
.  

34 de estos vocablos aparecen en los LXX y 28 son únicos en la Biblia (los 

marcados negrillas). Es voz común entre los exégetas que hay una clara influencia de la 

versión griega del AT, tanto en el uso de la lengua, como en la teología del autor de la 

primera de Pedro. Llama la atención la significativa influencia de los libros de los 

Macabeos.
104

  

Otra particularidad de la primera carta de Pedro es la manera de referirse a la 

comunidad creyente.  En su eclesiología prefiere utilizar términos de origen doméstico 

como: , , , o , y deja de usar el clásico , 

aún en los lugares donde naturalmente aparecería en otros textos neotestamentarios 

(1,1;5,13). Utiliza numerosos términos con raíz : , , ,

, y . Y al hablar de los creyentes emplea vocablos que no 

aparecen en ningún otro texto neotestamentario: extranjero « » o migrante 

« » (2,11 y 1,1).  

Por su uso frecuente, resaltan vocablos relacionados con el campo semántico del 

sufrimiento, como:  que es utilizado 12 veces (el uso más frecuente en un libro del 

NT) y . Este uso particular obedece a la eclesiología de la 1 Pedro, profundamente 

relacionada con su cristología, pues la comunidad sufre persecución por el nombre de 

Cristo,  y de esta manera se asemeja a él (4,14).   

También llama la atención el uso frecuente de términos relacionados con la 

santidad, como , , , y . Y la abundancia de términos del 

campo semántico relacionado con la conducta, como , , o 

.  

Con respecto al estilo literario, hay que empezar citando la opinión de Ch. Bigg: his 

vocabulary is marked by a certain dignity an elevation. It shows no trance of the Atticist 

affectation which was common in the second century, but is such as might have been 

employed by a well-read Jew of good social standing in the first.
105

 En efecto, el uso del 

griego es bastante adecuado y su estilo es bastante ático, sin dejar el koiné. Hay muy pocos 

errores gramaticales. Aparecen algunos vulgarismos o usos coloquiales de la lengua, pero 

no en una cantidad especialmente llamativa. El uso del artículo es más cercano al griego 

clásico (véase por ejemplo 3,3) y la conjugación de los verbos es muy precisa; tal es el caso 

del uso de los verbos optativos o de los infinitivos
106

. Podemos observar, además, algunos 

rasgos estilísticos del griego clásico: el uso de  en vez del  (3,20d); la omisión del 

                                                 
103

 Cf. BIGG, C., A critical and exegetical commentary on the epistles of St. Peter and St. Jude, The 

International Critical Commentary, T & T Clark, Edinburgh, 1910, 2; ELLIOTT, J. H., 1 Peter, 41-64. 
104

 Cf. BIGG, C., Op. cit, 3. 
105

 Ibid., 3. 
106

 Puede verse 1,2; 3,14;4,17; 5,8. 
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artículo en construcciones con genitivo absoluto
107

; la omisión ocasional de , en una 

oposición que utiliza el  (2,14; 4,15-16). 

Hay pocos hebraísmos, y la mayoría de los que aparecen en el texto tienen que ver 

con su dependencia de los LXX
108

. No existe evidencia que haga pensar que el autor 

hablara el hebreo o hubiera traducido de un original en hebreo. 

El autor de la primera carta de Pedro escribe con un lenguaje directo y un estilo 

ático muy particular, marcado por el uso frecuente de comparaciones
109

, frecuentemente 

introducidas por la partícula . Utiliza recursos literarios, como la aliteración y la 

asonancia
110

; la repetición anafórica secuencial de términos
111

; las construcciones 

participiales
112

; el uso de preguntas retóricas
113

; la repetición de términos como recurso 

retórico y la acumulación de sinónimos
114

. Es frecuente, también, que el autor emplee los 

pronombres relativos como causales conectivos
115

. Además, usa con frecuencia el 

imperativo (en 54 ocasiones); hay un predomino del uso de la segunda persona del plural 

(52 veces)
116

 y, con frecuencia, usa el  en sentido parenético.  

1.2. Fuentes literarias 

a) Uso del Antiguo Testamento 

El AT es la fuente literaria a la cual hace más referencias explícitas este escrito 

petrino. Después del Apocalipsis y junto con Hebreos, 1 de Pedro es uno de los escritos del 

NT que proporcionalmente tiene más referencias veterotestamentarias: podemos encontrar 

por lo menos 15 citas explícitas
117

, 18 alusiones
118

 y 7 motivos veterotestamentarios
119

. 

Esta influencia del AT, y más exactamente de los LXX
120

, aparece como un distintivo 

propio de esta carta. 
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Cf. 1, 2.3.5.7.9.19; 2,12; 3,12.20; 4,18. 
108

 Ver, por ejemplo: 1,13.14.17.25; 2,9; 3,7 y 4,3. Cf. ACHTEMEIER, P.J., I Peter, Hermeneia, Fortress Press, 

Minneapolis, 1996, 4.  
109

 Puede verse, por ejemplo: 1,7.13; 2,2; 5,25; 3,7; 5,8. 
110

 Como se puede observar en 1,4.10-11a; 2,12.15.18-20.21.25; 3,2.14.16.18b; 4,4.11.12; 5,2-3.10.12. 
111

 Como en 1,3-5 « , , » o en 2,22-24 « , , , » 
112

 Puede verse en el capítulo primero del texto (en los vers.3b, 4b, 5a, 6b, 8, 9a, 10, 11a, 13a y 15a). 
113

 Como en 2,20; 3,13; 4,17b-18. 
114

 Ver, por ejemplo: 1,3-5.7; 2,6.9. 
115

 Ver 1,5a.8.12.21; 2,4a. 5a.8.10.11.22.23.24a; 3,3a.4c.6c.20d.21a.22a; 4,4a.5a.11d; 5,9b, 11, 12. 
116

 Cf.  ELLIOTT, J. H. I Peter, 64-68. 
117

 1,16: Lv 19,2; 1,24-25: Is 40,6-9; 2,3: Sal 33,9; 2,6: Is,2816; 2,7: Sal 117,2(LXX); 2,8: Is 8,14; 2,22: Is 

53,9; 2,24a: Is 53,4.12; 2,24c: Is 53,5; 2,25: Is 53,6; 3,10-12: Sal 33,13-17 (LXX); 3,14-15: Is 8,12-13; 4,14: 

Is 11,2; 5,5: Pr 3,13.  
118

 1,2: Ex 24,7-8; 1,18: Is 52,3; 2,4: Is 28,16; 2,4: Sal 33, 6(LXX); 2,5: Ex 19,6; 2,9: Is 43,20-21 y Ex 19,5-6; 

2,10: Os 2,25; 2,17: Pr 24,21; 2,23: Is 53,7 y Jr 11,19-20; 2,25: Ez 34,16; 3,6: Gn 18,12; 3,20: Gn 6,1-7; 3,22: 

Sal 109,1 (LXX); 4,8: Pr 10,12; 4,17: Ez 9,6; 5,7: Sal 54,23 (LXX); 5,8: Sal 21,14 (LXX) y Ez 22,5. 
119

 La elección (1,1; 2,29; 5,13: Is 43,20); peregrinos (1,1.17;2,11: Gn17,8; 37,1;23,4: Ex,6,4; 22,20; 23,10: 

Lv 19,34: Dt 10,19;26,5); ceñirse los lomos (1,3: Ex 12,11); el cordero intachable (1,19: Ex 12,15); 

sacerdocio y pueblo (2,9: Ex 19,5-6); prueba purificante como el oro en el crisol (1,7: Is 48,10;Jr 6,29-30; Za 

13,9; Mal 3,3; Job 23,10) y la construcción de una casa (2,5: 2Sam 7,13.27) . Cf. CERVANTES, J. La pasión de 

Jesucristo en la Primera Carta de Pedro, Institución San Jerónimo 22, Verbo Divino, Estella, 1995, 98-99. 
120

 In some instances where the LXX is cited, the text of I Peter is closer to the readings of codex Alexandrinus 

than to Codex Vaticanus…just in a few cases, the citation is closer to the Hebrew text than the LXX (1:24; 

2:6b)… ELLIOTT, J. H., I Peter, 16. 
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Destaca principalmente el hecho de que todas las partes de la Sagrada 

Escritura están presentes de alguna manera: EL Génesis con las alusiones a 

Noé, Sara y Abraham; el Éxodo mediante la figura del Cordero Pascual, el 

rescate y la cláusulas de la Alianza; el Levítico con la exhortación a la 

santidad; los Salmos, el libro de los Proverbios y la literatura profética a través 

de múltiples referencias. Sobresalen las referencias del cántico del siervo de 

YHWH (Is 53), que aparecen en el centro de la carta (1 P 2,22-25) y otros textos 

de Isaías y Oseas… En definitiva, a través de este itinerario tan característico 

de 1 P se puede ver la unidad del plan salvífico de Dios y la Iglesia como 

Pueblo de Dios, heredero legitimo de las promesas dirigidas a Israel.
121

 

Finalmente, hay que hacer notar tres particularidades de este texto neotestamentario: 

en casi todas las secciones de la carta, menos en el epílogo (5,10-11), aparece como mínimo 

una referencia al AT; las citas más amplias se concentran en la sección expositiva de la 

carta (1,24-3,12) y tienen como finalidad ayudar a comprender la situación adversa por la 

que atraviesan los fieles; además, resalta la referencia cristológica al Antiguo Testamento, 

especialmente a los profetas y, en particular, al Deuteroisaías. Pese a  todo lo dicho, es 

necesario aclarar que ciertamente el autor de 1 P utiliza abundantemente el AT, pero la 

carta, como un todo, no puede identificarse con un midrash o una homilía de ningún texto 

en particular o de un conjunto de textos del AT; también se puede afirmar que ninguna de 

sus secciones puede ser vista como un «midrash homilético».
122

  

b) Relación literaria con el Nuevo Testamento 

Los investigadores han encontrado numerosos paralelismos entre la 1 Pedro y 

muchos otros textos del NT.  Analizando detenidamente la carta, podemos encontrar 

relación textual con  las cartas paulinas, con los sinópticos y con la literatura joánica, así 

como algunas conexiones a nivel temático con Santiago y Hebreos.
123

 Este fenómeno ha 

tenido distintas explicaciones, como veremos con más detenimiento en el siguiente 

apartado, cuando hablemos del género literario de 1 Pedro. Por ahora señalemos solamente 

las principales conexiones de nuestro texto con otros textos del NT. 

Las afinidades lexicales y temáticas de la 1 P y los escritos paulinos y deutero-

paulinos han sido muy estudiadas.  Muchos autores piensan, concretamente, que existe un 

paralelismo de 1 Pedro con Romanos y Efesios.  L. Goppelt encuentra, al menos, nueve 

textos que reflejarían la argumentación y las exhortaciones de Romanos y siete que parecen 

hacerse eco de Efesios.
124

 Además, se han encontrado similitudes entre las exhortaciones a 

diversos grupos en la comunidad (mujeres y maridos, hijos y padres, jóvenes y ancianos, 

esclavos y patrones) con las cartas paulinas.
125

 Algunos autores, basándose en esta cercanía 

con la tradición paulina, han argumentado que existe una dependencia literaria. Hoy en día 

se habla, más bien, del uso independiente de tradiciones y materiales comunes (como los 
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 CERVANTES, J., La pasión de Jesucristo en la Primera Carta de Pedro, 98. 
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 Cf. ELLIOTT, J. H., I Peter, 17. 
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 Cf. BOISMARD,  P.,  Première Épître de Pierre, Cerf, Paris, 1966, 15-53. 
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12,17; 4,1: Rm 6,7; 4,10-11: Rm 12,6; 4,13; 5,1: Rm 8,17; 1,3-4:Ef 1,3.14; 5,8; 2,1: Ef 4,25.31; 2,4-6: Ef 

2,20-22; 3,1: Ef 5,22; 3,22: Ef 1,20-21; 5,8-9: Ef 6,11-13. Cf. GOPPELT, L., Der erste Petrusbrief, Gotinga, 

1979, 48-49. 
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 Cf. Col 3,18-4,1;  Ef 5,22-6,9; 1 Tim 2,815; Tit 2,1-10 y otros. 
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códigos domésticos de la cultura grecorromana). Además, los grandes temas de la teología 

paulina, como la justificación por la fe o la polémica con la ley, están ausentes en 1 P. 

Ciertamente, hay contactos cercanos entre 1 P y la tradición paulina, pero no hay una 

dependencia, ni respecto al núcleo central de la teología paulina, ni respecto de las 

exhortaciones centrales de la escuela paulina.
126

  

Otro conjunto de estudios interesantes sobre la relación de 1 P con obras del NT es 

la relación con los discursos petrinos de Hechos de los Apóstoles (Hch 1,16; 2,14-37; 3,12-

26; 4,8-12; 5,29-32; 10,34-44; 11,5-17; 15,7-11), que también sugiere el uso de tradiciones 

comunes. Ciertamente, hay un consenso entre los exégetas respecto a la dificultad de 

distinguir las tradiciones preexistentes, de los elementos redaccionales de Lucas, pero 

parecen evidentes las afinidades a nivel lexical y temático entre 1 P y los discursos petrinos 

de Hechos
127

. 

Se ha estudiado, también, la relación de nuestra epístola con los evangelios. E. 

Cothenet afirma que: avec la lettre de Jaques, la 1 de Pierre est la plus riche en logia 

évangéliques
128

.  Propone en concreto una serie de paralelismos entre 1 P y los logia del 

sermón de la montaña de Mateo y de las enseñanzas del camino de Lucas, típicas de la 

espiritualidad evangélica; harían pensar, pues, que el autor de 1 P está profundamente 

compenetrado de la tradición palestinense
129

. Se habla, además, de referencias a los logia 

del cuarto evangelio y, en general, a la tradición joánica
130

. Ciertamente, no se trata de citas 

textuales, sino de referencias libres a la tradición evangélica; no se puede hablar de influjos 

literarios directos. Además, el tema central de la predicación del Reino, que es fundamental 

en la teología de los sinópticos,  está totalmente ausente en 1 P. 

No faltan contactos con otros escritos del NT, en concreto con Hebreos y 

Santiago
131

. Selwyn calificó la relación de Hebreos y 1 P como un «contexto espiritual 

familiar» que presenta formulaciones teológicas notablemente cercanas
132

.  Ciertamente, 

estas relaciones son más puntuales, pero no se puede negar que hay aspectos de la primera 

carta de Pedro que nos hacen presentes a Hebreos y Santiago.    

Podemos concluir, después de esta somera presentación, que la primera carta de 

Pedro bebe de la rica tradición cristiana de los primeros dos siglos de la fe y recoge 

múltiples tradiciones del NT; sin embargo, es difícil hablar de un influjo literario directo de 

ningún escrito neotestamentario en particular. Hay ecos de múltiples obras del NT, pero 
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ninguna ofrece la misma perspectiva teológica de la 1 P. Quizá, nos encontremos con un 

escrito que recoge tradiciones comunes, junto con otros autores neotestamentarios.
133

 

c) Afinidad con otros escritos de la literatura hebrea y de literatura greco-

romana. 

La 1 P no contiene ninguna cita explícita de textos de la literatura rabínica, ni de 

Qumran, ni de Filón de Alejandría, ni de Flavio Josefo
134

, pero se puede afirmar, viendo el 

conjunto de la obra, que el autor está familiarizado con su terminología, sus perspectivas y 

su tradición en general. Se pueden encontrar, por ejemplo, referencias al diluvio a la 

manera de 1 Enoc o similitudes entre el Targum del Génesis y textos de 1 Pedro
135

. Los 

escritos de Qumran y 1 Pedro son similares en cuanto a su perspectiva escatológica, su uso 

del AT y la compresión de la comunidad como pueblo santo y de elección, en conflicto con 

los grupos externos a la comunidad; claro que con diferencias evidentes, ya que la 

comunidad de Qumran vivía separada de la sociedad. Además, se pueden observar 

similitudes entre 1 Pedro y Filón en la manera de referir la fórmula de la alianza
136

. 

Respecto de la literatura grecorromana, si bien el autor de 1 Pedro no hace ninguna 

cita explícita de ningún escrito secular antiguo, en el uso de la lengua, de la retórica, en su 

dicción, en el uso de convenciones literarias y morales (virtudes, vicios o códigos 

familiares) podemos encontrar similitudes que hablan de familiaridad con el patrimonio 

cultural helénico, como en otros escritos de la literatura israelita de la diáspora. Hay 

estudios que ponen de manifiesto afinidades de la primera carta de Pedro con distintos 

textos clásicos
137

; sin embargo, la fuente principal de nuestro texto son textos 

judeocritianos de finales del s. I y principios del s. II.  

1.3. Unidad, identidad y género literario de la Primera carta de Pedro 

Con lo dicho hasta ahora sobre las fuentes de 1 Pedro, parecen oportunas dos 

preguntas que han aparecido de distintas maneras en la exégesis de nuestro texto: ¿Un texto 

con tantas referencias tiene unidad interna?  ¿Qué aporta de específico la 1 P, qué identidad 

tiene? Veamos cada aspecto con más detenimiento. 

 Con respecto a la unidad, en una primera lectura la 1 P aparece con una estructura 

poco consecuente, desde el punto de vista lógico, y su texto se presenta como un entramado 

de diversos temas, imágenes, asociaciones y tópicos; tiene varios reinicios y suturas
138

; por 

eso, parece tener bloques y piezas sueltas de diverso estilo y temática (enseñanzas 

relacionadas con el bautismo, parénesis sobre la vida de la comunidad, presentaciones 

teológicas del misterio de Dios o de la Iglesia).  

Esto ha suscitado distintas explicaciones; los primeros acercamientos, desde la 

crítica histórica del texto, dieron origen a numerosas teorías que podríamos agrupar con el 
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nombre de hipótesis fragmentarias. En sus distintas modalidades estas hipótesis sostienen 

que 1 P, en su estado actual, está formada por dos o más partes distintas y originalmente 

independientes, ya sea como discurso litúrgico o como carta. Una de las más conocidas es 

la de R. Perdelwitz (seguido por B.H. Streter y A.R.C. Leaney), quien sostiene que 1 P 

tiene dos partes: la primera (1,3-4,11) es un discurso bautismal,  y la segunda (4,12-5,11, 

junto con 1,1-2) es un discurso de consuelo en el dolor
139

.  Otra interpretación, ya clásica, 

es la M.E. Boismard
140

; él propone que la 1 P fue construida utilizando elementos de una 

liturgia bautismal, empleada frecuentemente por los primeros cristianos, que podría 

reconstruirse con la ayuda de otros textos del NT. En su visión, 1 P contiene: (a) cuatro 

himnos (el primero en 1,3-5; el segundo en 3,18-22; el tercero en 2,22-25 y el cuarto en 

5,5-9); (b) un discurso preparatorio (1,6-9; 1,13-21); (c) unos consejos morales sobre la 

vida del bautizado (2,11-3,9; 4,7-11) y (d) otros fragmentos añadidos con la finalidad de 

hacer una presentación epistolar de los materiales (3,13-4,6; 4,12,-5-4; 1,1-2; 5,12,14)
141

.  

En ambos casos, si bien es plausible la afinidad temática de 1 P con la catequesis o la 

liturgia bautismal de la iglesia primitiva, se ha discutido ampliamente si es valido hacer 

tales fragmentaciones del texto. En la misma hipótesis fragmentaria, otros autores proponen 

una reorganización de los materiales, identificando interpolaciones y proponiendo seccionar 

el texto, pero sus propuestas parecen demasiado hipotéticas y resultan inciertas
142

.  

Estos intentos de explicación están relacionados directamente con el método de 

análisis utilizado. Si bien los métodos de carácter diacrónico, como la historia de las formas 

o la crítica literaria, nos ofrecen pistas muy importantes para captar el dinamismo histórico 

de los textos, se ha visto la necesidad de complementarlos con los métodos de carácter más 

sincrónico, que permiten estudiar el texto como un conjunto
143

. Desde esta perspectiva, ha 

aparecido una visión más unitaria de 1 P, hoy más comúnmente aceptada entre los 

investigadores.  Actualmente, hay muchos autores que defienden la unidad de la carta desde 

métodos más globalizantes
144

. El carácter unitario de la carta puede ser determinado con 

distintos criterios, teniendo en cuenta el contenido (el tema o los temas principales de la 

carta)
145

 y elementos de tipo literario (formales y estructurales).
146

  

Podemos afirmar que la temática de 1 P es suficientemente unitaria, que no hay 

ninguna diferencia estilística importante y tiene una coherencia interna fundamental. J. 
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Cervantes Gabarrón, que trabajó ampliamente sobre la  estructura interna de la 1 P, propone 

la siguiente argumentación:    

―Los temas que toca, plantea y desarrolla la carta, así como las conexiones 

internas de los diversos elementos literarios, nos permiten afirmar que 1 P es un 

complejo literario donde confluyen y se perciben las influencias de las 

tradiciones catequéticas o litúrgicas de la primitiva comunidad cristiana, pero 

donde a la vez se nota la mano de un redactor final que ha dado la unidad 

literaria a la carta y que ha utilizado consciente o inconscientemente los 

procedimientos literarios propios de un formación-cristiana en orden a 

configurar un todo unitario, coherente y armónico. Dichos procedimientos son 

ya conocidos por los biblistas, especialmente a partir del ya clásico trabajo de A. 

Vanhoye sobre la estructura literaria de la Carta a los Hebreos‖
147

.    

Zanjado suficientemente este asunto de la unidad, hablemos brevemente del 

problema de la identidad de la primera carta de Pedro. A. Vanhoye, en un interesante 

artículo titulado 1 P au carrefour des théologies du N.T., afirma que 1 P ne se contente pas 

de présenter ensemble plusieurs de éléments de la tradition commune, mais apporte une 

contribution théologique qu’on ne trouve nulle part ailleurs.
148

 Y propone tres ejemplos: el 

tema del «nuevo nacimiento», el tema de la  de la comunidad como «casa espiritual» y la 

unión de los cristianos a la pasión de Cristo
149

; además, analiza con detenimiento su 

teología propia, reconociendo sus aportaciones sobre todo en la cristología, que utiliza la 

imagen veterotestamentaria del Siervo Sufriente, y en la eclesiología, con la asunción de la 

categoría Pueblo de Dios. También podemos descubrir una gran riqueza en la formulación 

teológica del misterio de Dios, como Trinidad.   

Nos encontramos ante un escrito de madurez, cuya mayor cualidad parece ser la de 

aprovechar aquellos aspectos de la tradición judeocristiana que puedan ayudar a iluminar la 

situación difícil y precaria de las comunidades jóvenes a las que se dirige.  La teología de 1 

P, sin haber sido especialmente desarrollada, ni sistematizada, constituye un marco 

suficientemente amplio para evocar la fe cristiana de los primeros siglos de la Iglesia. Por 

eso, A. Vanhoye la cataloga como un «carrefour» donde confluyen las distintas corrientes 

teológicas neotestamentarias. Claro que si se tratara sólo de una encrucijada, la carta 

quedaría reducida a un mero lugar de paso, sin una dirección específica; por eso, 

Vanhoye
150

, consciente de las limitaciones de la imagen de «carrefour», afirma que la 1 P 

tiene un pensamiento propio y hace aportaciones sustanciales a la teología del NT. 

Finalmente, respecto al género literario, han existido distintas teorías. Como 

veíamos al inicio de este apartado, varios autores siguiendo a Boismard, sostienen que se 

trata de una homilía bautismal; sin embargo, esto parece improbable, al menos en la forma 

actual de nuestro texto; además, no hay sino una sola mención explícita del bautismo (3,12) 

y no se habla de manera explicita de elementos fundamentales de una catequesis bautismal. 

Selwyn sostiene que se trata de una catequesis primitiva elaborada con textos del A.T. y de 

                                                 
147

CERVANTES, J., La tradición petrina…, 121. 
148

 VANHOYE, A., «1 Pierre au carrefour des théologies du NT», », en  ASSOCIATION CATHOLIQUE FRANÇAISE 

POUR L‘ETUDE DE LA BIBLE,   Etudes sur la Première Lettre de Pierre, Lectio Divina 102, Cerf, Paris, 

1980,119. 
149

 Ibid., 119-128. 
150

 Ibid., 97. 



40 

 

las cartas paulinas
151

. Schutter habla de un ―midrash homilético‖ que tiene gran paralelismo 

con homilías de grupos apocalípticos judíos
152

 y Campbell considera que se trata de una 

pieza de retórica griega
153

.  

Hoy es comúnmente aceptado que se trata de un escrito epistolar, ya que tiene los 

elementos estructurales típicos de una carta: la mención del que envía la carta y sus 

destinatarios (1,1-2), el cuerpo de la carta (1,3-5,11) y la conclusión y despedida (5,12-

14)
154

.  Además, manifiesta las tres típicas funciones de una carta: establecer o mantener 

contacto entre el que envía la carta y sus destinatarios ( ); servir como un 

medio para que el que remite la carta se haga presente ( ); e iniciar o mantener una 

interacción entre ambos ( ). Podemos, pues, mantener la opinión tradicional que 

sostiene que, al menos en su forma final, atestiguada por los textos que poseemos, la 

primera carta de Pedro está estructurada en un género literario epistolar.
155

    

2. Dimensión socio-histórica 

Con lo dicho hasta ahora sobre la dimensión literaria de la primera carta de Pedro, 

podemos advertir que existen muy distintas posturas, muchas de ellas contrapuestas, 

respecto de la dimensión histórica de este escrito neotestamentario.  Así que la tarea de este 

apartado resulta difícil. En muchos de los asuntos no hay un consenso entre los 

investigadores, pero van apareciendo algunos datos, que, dentro de la evolución de la 

exégesis del NT, podrían tomarse como referencias bastante ciertas. Sobre estos datos 

construiremos la reflexión de este apartado. 

2.1. El problema del autor  

Las primeras palabras de nuestro texto ―Pedro, apóstol de Jesucristo‖ (1,1a) han 

suscitado fuertes disputas entre los investigadores. La tradición cristiana, casi  

unánimemente, designaba como autor de esta carta a Pedro el Apóstol; sin embargo, 

después de que Smeler, en 1784, puso en duda la autoría petrina, se han esgrimido 

numerosos argumentos a favor y en contra de su autenticidad. Como un ejemplo se podría 

citar a Selwyn, Spicq, Gundry, Feuillet, Kelly, Dalton y Vogels, que están a favor de la 

autenticidad, y Achtemeier, Schelkle, Best, Schrage, Goppelt, Box y Elliott, que la ponen 

en cuestión.
156

 Hoy en día es voz común entre los estudiosos que la autoría petrina, referida 

en 1,1, parece improbable y que es muy verosímil pensar que se trate de una carta 
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pseudoepígráfica, que utiliza la autoridad del apóstol Pedro
157

. Cito a continuación algunos 

de los argumentos para sustentar esta afirmación. 

El buen uso del griego, con un estilo ático y con un vocabulario clásico, así como el 

manejo de la retórica argumentativa de la carta, permiten ver que el autor conocía bien la 

lengua, mejor que la mayoría de los que escribieron los otros textos del Nuevo Testamento, 

excepción hecha de la carta a los Hebreos. Es poco probable que un texto de esta naturaleza 

provenga del pescador de Galilea o de Silvano, como propone la carta (cf. 1,1 y 5,12-13). 

Las referencias al AT están claramente vinculadas al griego de los LXX y no al 

hebreo o al targum arameo con el que Pedro seguramente estaba familiarizado. El uso de 

los LXX sería más propio de un autor procedente del ambiente griego de la diáspora y no 

de un judío de Galilea. No parece existir evidencia textual que haga pensar que el autor de 

la carta hablara el hebreo o hubiera traducido de un original en hebreo. Además, como 

hemos visto en el apartado anterior, podemos encontrar referencias textuales directas 

relacionadas con varios pasajes del Nuevo Testamento, incluso de las comunidades 

joánicas; esto hace improbable que el texto se hubiera escrito antes del año 70, como se 

supondría en una autoría petrina. 

La teología del texto es muy avanzada para la primera generación de creyentes. La 

primera carta de Pedro, como veíamos en el apartado anterior, recoge muchas tradiciones 

materiales y referidas en Nuevo Testamento en varios libros, incluso de los escritos 

joánicos. Se trata, pues, de un escrito de madurez, que se nutre de la rica tradición 

judeocristiana de las comunidades jóvenes de la segunda generación de creyentes a las que 

se dirige, y no de una obra temprana de la generación apostólica. Además, la carta está 

dirigida a comunidades (1,1b) que difícilmente hubiera conocido el apóstol y que están 

dentro del área de la misión paulina. En esta misma dirección, algunos argumentan que en 

la carta hay un claro influjo de la teología paulina, que difícilmente sería atribuible al 

apóstol. 

Aunque en la carta se use ocasionalmente la primera persona (en singular 2,11 y 

5,12; o en plural 1,3; 2,24 y 4,17), no existen referencias autobiográficas como en otros 

escritos epistolares (2 Cor o 1 Tes, por ejemplo). Además, el texto contiene pocas 

referencias directas a las enseñanzas de Jesús
158

 y no hay ninguna referencia personal a él, 

como habría de esperarse de uno de los discípulos más cercanos a Jesús.
159

 Algunos autores 

aducen también que designar al autor como Pedro es indicio de ―inautenicidad‖, ya que ―no 

es de suponer que Simón/Simeón se llamara a sí mismo con el título honorífico de «Roca» 

(  es la traducción del arameo Cefas al griego) que se le había aplicado‖.
160
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Por último, la pseudonimia de un texto, puesto bajo la autoridad de un personaje 

importante de la historia de la salvación, es un una práctica común tanto en el Antiguo 

como en el Nuevo Testamento. Cabría preguntarse entonces por qué Pedro y no Pablo, 

conocido ampliamente entre los destinatarios de la carta. Sin duda, la figura de Pedro tuvo 

una gran relevancia para la vida de las comunidades del NT; parece también evidente que 

existe una evolución en la tradición petrina a lo largo de las tres primeras generaciones de 

cristianos. En los orígenes, la figura de Pedro se caracterizaba por contenidos teológicos 

relacionados con el kerigma de la muerte y resurrección de Cristo; con el correr del tiempo, 

hacia el siglo II, la figura de Pedro va tomando más los visos de una autoridad central. Así, 

la atribución a Pedro, para cristianos de segunda generación, sería de capital importancia.
161

 

Autores como M.L. Lamau sostienen que la asociación de las figuras de Pedro (1,1), 

Silvano (5,12) y Marcos (5,13) tiene un sentido simbólico en el seno del pluralismo de la 

comunidad eclesial a la que está dirigida la carta.
162

 Algunos autores, entre ellos J. Elliott, 

piensan que la carta proviene de un grupo petrino romano, formado por el ministerio de 

este apóstol en Roma.
163

 

Con todo lo dicho, podemos concluir que hay muchos elementos que ponen en 

cuestión la autenticidad petrina y, además, parece plausible la teoría de una atribución 

pseudoepígrafa del escrito. Sin embargo, no podemos encontrar plena certeza en ambas 

constataciones y quizá valga la pena mantener la teoría de una carta pseudoepígrafa, como 

una afirmación provisional, dejando la cuestión abierta para futuras investigaciones.
164

  

2.2. Fecha y lugar de composición 

Con respecto a la fecha de composición, por lo general, los autores que sostienen la 

autenticidad petrina argumentan para proponer una fecha temprana
165

, y los que la niegan 

abogan por una fecha tardía. El problema es que la carta ofrece pocos datos que nos sirvan 

para una datación más precisa, por lo que nos movemos en el terreno de las conjeturas. 

Ciertamente, el terminus ad quem está determinado por la referencia que hace Policarpo en 

su Carta a los Filipenses, escrita en torno a los años 110-115
166

; lo que resulta más difícil 

de determinar es el terminus a quo, porque la carta no ofrece datos claros acerca del tiempo 

su composición.  

La primera vía de solución del problema es la que ofrece el estudio comparativo de 

1 P con otros textos del Nuevo Testamento, entre los que hay que destacar los de M.E. 
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 Puede verse el excelente estudio de S. Guijarro sobre La trayectoria y la geografía de la tradición petrina 

durante las tres primeras generaciones cristianas, en AGUIRRE, R. (ed.), Pedro en la Iglesia primitiva,  Verbo 
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 Cf. CERVANTES, J., La tradición petrina… 127-129. 
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Peter, SBLDS 162, Scholars Press, Atlanta, 1998, 48.  
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Boismard
167

y A. Vanhoye
168

. Gracias a estos estudios podemos encontrar relación textual 

entre 1 P y las cartas paulinas, los sinópticos y la literatura joánica; así como algunas 

conexiones a nivel temático con Santiago y Hebreos.  Desde esta perspectiva sería difícil 

pensar en una fecha de redacción temprana.  Además, la cristología, la eclesiología y la 

escatología, como veremos con más detenimiento en el siguiente apartado, indican que la 

carta fue escrita en la época subapostólica. 

Otros argumentos que suelen proponerse para una fecha tardía son: el uso de 

«Babilonia» como término cifrado para referirse a Roma (5,13), que sólo se encuentra en la 

literatura posterior a la destrucción de Jerusalem
169

; la vasta presencia del cristianismo 

referida en la carta (1,1) habla de una etapa posterior a la época apostólica; no aparece el 

problema de los judaizantes, propio de los primeros años del cristianismo, el problema 

central es la identidad cristiana en medio del paganismo; la manera de referir a las 

provincias romanas como ―Ponto, Galacia y Capadocia‖ obedece al reajuste que se realizó 

bajo Vespaciano en el 72
170

.  Otros intentos de argumentación son más discutidos: tal es el 

caso de las persecuciones, aludidas en 4,12, que, como veremos en el apartado posterior, 

son de difícil caracterización y de más difícil datación.
171

 Algunos autores descubren una 

correlación entre la situación de los cristianos descrita en 1 P y las cartas de Plinio a 

Trajano, que suelen datarse en el año105; para estos autores parece razonable pensar que la 

primera carta de Pedro fue escrita un poco antes de que arreciaran las hostilidades contra 

los cristianos que Plinio describe.
172

  

Con lo dicho hasta ahora, queda claro que un intento de datación muy precisa sería 

difícil, pero parece más atinado pensar en torno al año 75 como terminus a quo y el 110-

115 como terminus ad quem. Cervantes Gabarrón propone como fecha tentativa el año 80, 

pero evidentemente no hay un consenso al respecto.
173

 

Por lo que se refiere a lugar de redacción, la única indicación que ofrece la carta es 

la expresión de 5,13 . El nombre ―Babilonia‖ podría referirse a 

una ciudad ubicada en el delta del Nilo; o a la Babilonia del Eufrates; o a la Seléucida del 

Tigris, también llamada Nueva-Babilonia; o a Roma, aludida de manera simbólica. Las tres 

primeras parecen altamente improbables teniendo en cuenta la geografía política de la 

época
174

 ; por lo general, casi todos los autores se inclinan por un origen romano. El uso 

figurativo de Babilonia para referirse a Roma, después de la destrucción de Jerusalem, está 

                                                 
167
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ampliamente presente tanto en la literatura judía como en la cristiana.
175

 Además, el origen 

romano de 1 P está testificado tempranamente por Papías y Clemente de Alejandría.
176

 Por 

estas razones, es casi voz común que la 1 P fue escrita desde Roma.  

Hay, sin embargo, quienes se inclinan a pensar que la referencia a Babilonia es 

puramente simbólica, en relación con la condición de exilio a la que se refiere la carta (1,1). 

Cervantes Gabarrón considera que la carta tiene su origen en Antioquía, en donde surge la 

tradición petrina. Así, dice el autor, se podría explicar la 1 P como una síntesis antioquena 

de la fe cristiana, síntesis de carácter doctrinal y parenético… que refleja la vitalidad de 

una comunidad compleja y abierta al pluralismo eclesial, de lo cual es también testimonio 

el evangelio de Mateo, la gran síntesis teológico-kerigmática de esta iglesia, en la que la 

figura de Pedro es de capital importancia. 

Aunque dicha hipótesis resulta interesante, el mismo autor reconoce que se mueve 

en el terreno de las conjeturas y no tiene suficientes asideros. Podríamos mantener, pues, 

para nuestro estudio, la postura más extendida del origen romano de 1 P.  
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 De la literatura judía podríamos referir: Dn 1-5 ; 7 ;  2 Bar 11,1 ; 79,1 ; 4 Esd 3,1-5,10 ; 15, 43-63 ; 16,1-
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2.3. Los destinatarios y su penosa situación 

El encabezamiento de la carta (1,1) ofrece una lista de vastas regiones que abarcan 

las zonas costeras de Asia, Bitinia y el Ponto, así como áreas continentales de Galacia y 

Capadocia. Los nombres designan provincias romanas localizadas fundamentalmente al 

oeste del río Halys y al norte de las montañas de Tauro. La carta no menciona comunidades 

en particular, como el Apocalipsis; hace más bien referencias generales. Por esta razón, 

podría muy bien compararse con una carta-encíclica, teniendo en cuenta que está dirigida a 

poblaciones que en su conjunto cubren una extensión de 129,000 m
2
, el área más extensa 

del Nuevo Testamento.
177

 

La epístola está dirigida a comunidades atribuladas (1,6; 2,19), que sufren (2,19.20; 

3,14.17; 4,1.19; 5,10) por ser injuriadas (4,14) y quizás son perseguidas (cf. 4,12) por el 

nombre de Cristo (4,16). Se trata de fraternidades testimoniales y comprometidas, cuya fe 

está siendo probada (1,7). Comunidades de contraste con el comportamiento de la sociedad 

de su tiempo (cf. 4,4), que viven la tentación de echar marcha atrás, y perder la alegría y la 

esperanza en el seguimiento de Jesús (4,6). 

El saludo inicial (1,1) de la carta se dirige a ―los elegidos residentes en la diáspora‖, 

. La designación de los cristianos como diáspora es poco 

usual.
178

 El término «diáspora» tiene una gran riqueza de significación en la literatura 
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bíblica; puede referirse a la situación que le sobreviene a Israel por el juicio de YHWH a 

causa de su infidelidad (Dt 28,64); a un lugar propicio para la conversión (Jr 24,4-7); a un 

lugar providencial para dar testimonio ante las naciones (Tb 13,6-8); o simplemente, a un 

momento provisional en la historia de Israel, pueblo elegido, que finalmente será 

congregado nuevamente por el Señor (Za 12,3).  

Cuando el autor de 1 P utiliza este término heredado del judaísmo, no hace 

referencia ni al juicio ni a la petición de conversión, más bien hace alusión a la elección y al 

testimonio en medio de la dispersión; así como en otro tiempo Abraham fue llamado de su 

tierra para constituir un Pueblo, así la comunidad cristiana está llamada a constituir el 

Pueblo de Dios. Los cristianos no tienen una patria determinada; están llamados a ser 

testimonio vivo de Cristo, el Señor, en medio de las ciudades que habitan. La diáspora es 

una condición que les permite el testimonio y apela a una identidad profunda, que no 

depende de las condiciones sociales favorables, sino de hondas convicciones. Así, las 

comunidades petrinas en «diáspora» están llamadas, como Pueblo de Dios en camino, a ser 

presencia viva de Jesús en medio del mundo. 

Otro aspecto importante de la primera carta de Pedro en la definición de sus 

destinatarios es la utilización de los términos griegos:  y ; J. Eliot ha 

hecho un amplio estudio de estos vocablos desde una perspectiva sociológica.
179

 El estudio 

revela su significado histórico:  era utilizado para referirse a un extranjero, un 

residente temporal en un país; , por su parte, se refería a los migrantes o 

viajeros; en ambos casos la situación jurídica de estos pobladores era de no-ciudadanía. 

Esta condición se ha llamado inconsistencia de status o disonancia de status,
180

 ya que se 

presenta una profunda desarmonía entre las principales variables que configuran la 

situación social de los individuos. Se trataba de grupos en crisis, por el desajuste de su 

condición. En este contexto, las palabras de exhortación de la 1 P, que parafrasean al 

profeta Oseas, debieron haber resonado fuertemente en sus oyentes: ―vosotros, que en un 

tiempo erais no-pueblo, ahora sois Pueblo de Dios; de los que antes no se tuvo compasión, 

ahora sois compadecidos” (2,10). 

Si bien el sentido sociológico de los vocablos  y  ofrece pistas 

interesantes de interpretación, si nos fijamos en su significado teológico, podemos 

encontrar más riqueza. La condición de itinerancia o de ser extranjeros es de capital 

importancia en la teología bíblica. La carta a los Hebreos, por ejemplo, se refiere a la 

itinerancia cuando habla de los cristianos, cuyo estado los coloca como extranjeros en la 

tierra, en espera de llegar a la patria celestial (Heb 11,9-10.13-16). En esta perspectiva, la 

itinerancia se convierte en un símbolo de la apertura a la fe. En el caso de 1 P,  y 

, en un sentido teológico, se pueden referir a la manera como los cristianos se 

insertan en el mundo pagano; ellos viven de manera diferente a su entorno; estando dentro, 

son de alguna manera ajenos. Aquellos cuya condición sociológica los hacía vivirse como 

«sin-casa» y como «no-pueblo», por su condición de Pueblo de Dios viven de manera 

ejemplar dentro de la sociedad: ―queridos, os exhorto a que, como extranjeros y peregrinos, 

os abstengáis de los deseos de la carne que rivalizan contra el espíritu; teniendo, en medio 
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de los gentiles, una conducta ejemplar, a fin de que los mismos que os calumnian como 

malhechores, viendo vuestras buenas obras, den gloria a Dios en el día de la visitación” 

(2,11-12). 

2.4. Finalidad de la carta  

La preocupación principal de la carta es ayudar a las comunidades cristianas a 

encontrar su identidad y su lugar en el seno de una sociedad no-cristiana que les era hostil 

(4,16). La comunidad es injuriada y, de alguna manera, perseguida por el nombre de Cristo 

(4,14); aunque vive con una conducta irreprensible, es rechazada y vejada (3,14). En esta 

situación, el autor de la primera carta de Pedro busca, en la tradición cristiana que tiene a su 

alcance, una motivación profunda para la fidelidad y el compromiso testimonial. Desde la 

experiencia pascual de Cristo (4,13), invita a los creyentes a comprometerse en un doble 

sentido, al interno de la comunidad, para constituirse en una fraternidad testimonial (3,8-

12) y, al exterior de la misma, siendo ciudadanos modelo (2,13-17), gente comprometida 

con la justicia y cuya vida sea irreprochable a los ojos de todos  (3,13-17).     

P. Bony, en un estudio de la primera carta de Pedro, considera que la pregunta que 

está detrás del texto sería: ¿Cómo vivir como cristianos en «diáspora»? y afirma que: 

Parece que los dos pies sobre los cuales camina la epístola son: la conciencia de la 

identidad de las comunidades cristianas en el seno de la «diáspora» y la relación, jamás 

abandonada, con el medio ambiente pagano en el que se da testimonio, en medio del 

sufrimiento... Una característica de la composición de la epístola es la ósmosis constante 

entre «dentro» y «fuera», entre «fraternidad» y «testimonio».
181

 

 

3. Dimensión teológica 

La 1 P en el conjunto de la teología del NT ofrece perspectivas propias y aportes 

novedosos, sobre todo en la cristología y en la eclesiología, que reflejan la asunción de una 

tradición de la naciente comunidad cristiana. Se trata de un escrito de madurez que recoge 

la riqueza de la teología de la primera generación de creyentes y la reformula con la idea de 

dar respuesta a la difícil situación que enfrentan las comunidades a las que se dirige. Para 

este tema pueden verse los estudios comparativos de 1 P con el resto del NT, destacando 

especialmente los de E.G. Selwyn
182

, M.E. Boismard
183

, A. Vanhoye
184

 y J. Cervantes 

Gabarrón
185

.   

3.1. Rasgos más sobresalientes de su visión de Dios 

Sorprende que desde el mismo saludo se hace referencia a Dios con un sentido 

trinitario: «según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del 

Espíritu, para obedecer a Jesucristo» (1,2). Esta salutación trinitaria es inusitada, como 
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señala Vanhoye, y no aparece en otros textos del NT.
186

  Su visión de Dios es profunda y 

está siempre presente a lo largo del desarrollo de la carta. Su presentación teológica del 

misterio de Dios tiene una claro talante de consolación en medio de la difícil situación que 

enfrenta la comunidad.  

Llama la atención que el vocablo « » aparezca 39 veces sobre un total de 1669 

palabras, ya que, como nota acertadamente Vanhoye, la frecuencia relativa del vocablo es 

la más alta del NT, excepción hecha de la primera carta de Juan; sólo 1 Tes tiene la misma 

proporción. Además de este hecho, la 1 P al referirse a Dios, lo hace con profundo respeto, 

como el «santo» (1,14-16), el que juzga imparcialmente (1,17), el único al que hay que 

temer (2,17), el creador  (4,19, única vez que aparece como tal en el NT). Pero al 

mismo tiempo es el «Padre» (1,17), el Dios de toda gracia (5,10), el que en su gran 

misericordia nos reengendra (1,3). Nosotros somos llamados a hacer su voluntad (2,15; 

3,17; 4,2.19), pero también nosotros descargamos sobre él toda inquietud, porque cuida de 

nosotros (5,7; 4,19). Nuestra vocación como cristianos es ser santos como él es Santo 

(1,15-16), ofreciendo sacrificios espirituales (2,5), honrándolo en todo (4,11.16; 2,9) y 

viviendo de tal manera que los hombres le den gloria (2,12). 

En la teología de la primera carta de Pedro, el Espíritu no tiene un papel relevante. 

La palabra « » solamente se utiliza en 8 ocasiones, de las cuales sólo 4 designan de 

manera inequívoca al Espíritu Santo (1,2.11.12; 4.14). 

3.2. Semblanza general de la cristología de la 1 P 

El tema central de la primera carta de Pedro es el de la cristología desde la teología 

del Siervo Sufriente, pero con una orientación parenética. En los sinópticos y en los Hechos 

de los Apóstoles la cristología del Siervo Sufriente tiene un carácter kerigmático, en la 1 P 

la cristología se orienta hacia la parénesis a una comunidad que vive en la tribulación. Este 

hecho es indicio de una evolución en la comunidad cristiana y de una progresiva asunción 

de este elemento central de la cristología neotestamentaria
187

. 

La pasión de Cristo es clave en la teología de 1 P.  El único predicado verbal de 

 como sujeto es el verbo  (2,21; 3,18; 4,1); este hecho muestra que el autor 

concibe la pasión de Cristo como el aspecto más relevante de su cristología. Es un tema que 

se aborda de diferentes maneras a lo largo de la carta; por eso, Cervantes Gabarrón 

considera que es uno de los ejes teológicos de todo el documento. Ciertamente pasión y 

gloria están íntimamente unidas, hay una clara identificación entre el Cristo sufriente y el 

glorificado; ya que el término , referido a Cristo, está asociado siempre a  (cf. 

1,11;4,13;5,1). Dios ha resucitado a Cristo de entre los muertos y le ha dado la gloria 

(1,21); la piedra desechada es ahora piedra elegida y viviente para Dios (2,4); aquel que fue 

asesinado injustamente (3,18c),  pues no cometió pecado ni se halló engaño en su boca 

(2,22: Is 53,9), ha sido vivificado en el Espíritu (3,18d). 
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La pasión de Cristo tiene un carácter salvífico (1,10-12) y nos libra de pecado 

(2,24), para vivir una nueva conducta (2,12; 3,16) de acuerdo con la voluntad de Dios 

(2,15; 3,17; 4,2.19), caracterizada por hacer el bien (2,15.20; 3,17; 4,9) y la justicia (2,24; 

cf. 3,14).  Por eso, en Jesucristo, por su pasión liberadora sellada con su sangre (1,19), se 

realiza el momento culminante del proyecto de Dios en la historia (1,20) y abre la historia a 

la esperanza, mientras aguardamos la futura y definitiva revelación (1,5.7.13; 4,13; 5,1.4).  

El misterio pascual de Cristo tiene un carácter ejemplar y constituye la razón más 

profunda de toda la parénesis de 1 P. Los textos doctrinales donde se dice que «Cristo 

sufrió» aparecen como oraciones causales introducidas por un   o como oraciones de 

participio con valor causal (4,1a). Así la vocación de todo cristiano está orientada hacia la 

comunión de vida y destino con Cristo (4,13; 5,1), a la participación de su pasión gloriosa, 

en solidaridad con los hermanos que sufren (5,9) y en el seguimiento fiel de Jesús (2,21), 

comprometido con el bien  hasta el sufrimiento (3,13) por su fidelidad a Dios y su justicia 

(3,14); todo esto, en el interior de la fraternidad cristiana (4,7-11; 5,1-5), como testimonio 

en medio de la sociedad (1,14.17; 2,1.11-13.18; 3,1.5; 4,3.19). Por esta razón, la cristología 

y la eclesiología de 1 P están íntimamente unidas, como veremos con más detenimiento en 

el siguiente apartado.  

3.3. Rasgos de la eclesiología de la 1 P 

La 1 P ofrece una rica doctrina sobre la iglesia, pero sorprende que no utilice el 

término , ni donde sería normal encontrarlo. Así, el saludo, aunque similar al 

paulino, no utiliza el término y prefiere hablar de los ―los elegidos  residentes en 

la diáspora‖ (1,1); de igual manera en las palabras de despedida, donde según el uso común 

se hablaría de «la iglesia que está en Babilonia», utiliza una formula particular: ―la co-

elegida  que está en Babilonia” (5,13).  

Viendo el conjunto de la carta, en materia de eclesiología, encontramos tres usos 

dominantes: «Pueblo de Dios», « diáspora» y «elección-elegidos». La comunidad tiene una 

fuerte experiencia de elección, como participación de la elección de Cristo (2,4.6; cf. 1,1 y 

2,9). Es Dios quien ha tomado la iniciativa y se ha formado un pueblo. El bautismo 

comporta un nuevo nacimiento (1,4) que permite la adquisición de una nueva identidad 

familiar en medio de la díaspora: ser Pueblo de Dios por adquisición divina (2,10). Esta 

denominación resulta verdaderamente innovadora; nos encontramos con uno de los pocos 

textos neotestamentarios que explícitamente designa a los cristianos como Pueblo de Dios. 

La comunidad de Pedro está organizada como una fraternidad  (2,17; 

5,9), es decir, como una asociación de afiliación voluntaria, sin reconocimiento oficial del 

poder romano. En el mundo grecorromano tradicional había dos prototipos de 

socialización: la participación en la vida pública de la ciudad-estado y la de la casa. A 

finales del siglo I se experimentaba una crisis de estas formas de socialización, ya que se 

había concentrado el poder político y económico en algunas casas y muchos no podían 

participar en las asambleas públicas, por no ser ciudadanos. Surge, por lo mismo, un gran 

número de asociaciones voluntarias (como los «collegia tenuiorum») para hacer contrapeso 
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a las casas poderosas.
188

 Los que tenían alguna disonancia de status
189

 encontraban 

dificultades de socialización; por eso, surgen estas pequeñas sociedades de afiliación 

voluntaria, que reunían a distintas personas, independientemente de la condición étnica, 

rango, casta o profesión.  

Sin embargo, las fraternidades cristianas eran muy distintas a las demás 

asociaciones voluntarias. En los «collegia tenuiorum», por ejemplo, no eran aceptados ni 

los esclavos ni las mujeres. En cambio, en la fraternidad cristiana petrina, las mujeres y los 

esclavos tenían un lugar de especial significación (3,1-6; 2,18-25). Además, la noción de 

pertenencia y afiliación por medio del bautismo era más fuerte que la de cualquier 

asociación; los vínculos eran más esenciales y la base motivacional de afiliación era más 

profunda.  

En su situación de diáspora, los creyentes, nuevo Pueblo de Dios, constituyen una 

verdadera familia. Los lazos de unión son profundos y las razones de este encuentro 

suponen hondas convicciones: ―por la obediencia a la verdad, habéis santificado vuestras 

almas en vistas a un amor sincero de hermanos , amaos unos a otros 

entrañablemente, de corazón puro.” El vocablo griego : amor de hermanos, 

amor de amistad profunda (1,22; 3,8) es propio de 1 P.
190

 Este compromiso de amor es 

constitutivo de la vida comunitaria; la cercanía, la solidaridad y la compasión son 

fundamentales: ―sed todos de un mismo sentir, compasivos, amigos de los hermanos, 

misericordiosos y de espíritu humilde” (3,8). Se trata de una fraternidad universal, que 

implica la solidaridad con otros hermanos (5,9). Gracias a la , la hospitalidad 

(4,9) y el servicio (4,11) prosperan; el amor fraterno es así el fundamento vital de la 

comunidad eclesial. 

La estructura de esta fraternidad es sumamente carismática: cada uno ponga al 

servicio de los demás el don que ha recibido, como buenos administradores de la 

multiforme gracia de Dios (4,10). Propone a los presbíteros, pastores de la comunidad, ser 

generosos y comprometidos; servir a la comunidad velando por ella no por obligación, 

sino de buen grado, como quiere Dios; no como patronos, sino convirtiéndose en modelos 

del rebaño. (5,2-3). El mismo autor, que un principio apela a su autoridad de Apóstol (1,1) 

se considera a sí mimo como un presbítero más de la fraternidad ( ).  

 La cristología tiene una clara preeminencia para la fundamentación de la 

comunidad: Cristo es la piedra angular y el fundamento (2,4). Por eso, el autor invita a la 

comunidad, en medio de la tribulación y la prueba, a regresar a las raíces de su fe: ―si 

habéis gustado qué bueno es el Señor... acercaos a él” (2,3b-4). Este «acercaos» no se 

refiere sólo a la proximidad, sino que tiene un sentido más amplio en el contexto; invita a 

tomar partido, a optar de manera decidida por Jesús. Al recordar la bondad de Dios y haber 

                                                 
188

  A este respecto, parece interesante la caracterización de los modelos sociales que existían en las 

sociedades romanas antiguas, que proponen los hermanos Stegemann, Historia social del cristianismo 

primitivo, Verbo Divino, Navarra, 2001, 349-357. 
189

 El status es una posición que pueden asumir los hombres en un sistema social (grupo, asociación, 

sociedad), posición que se encuentra unida de diferentes modos con otras posiciones de los sistemas sociales 

y a la que va asociada, en cada sistema, un determinado prestigio social. El status de una persona estaba 

definido por tres variables fundamentales: el nacimiento (la condición de la casa en la que se nacía), la 

participación en el poder político y el acceso a los bienes económicos. Cf. Ibid., 81-101. 
190

 Aunque «Filadelfía» aparece también en 1 Tes 4,9; Ap 12,10; Heb 13,1 y 2 P 1,7. 
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gustado de ella, la fraternidad es invitada a renovar su opción fundamental por Jesús, a 

profundizar en las raíces de su fe, para vivir como seguidores de Jesús, aunque las 

condiciones sociales no les sean favorables.  

Para mostrar la centralidad de Jesús en esta opción, el autor de esta carta se sirve de 

la imagen de la piedra, que tiene un claro arraigo veterotestamentario. Utiliza esta imagen 

en varios sentidos: la piedra como cimiento  en el que se apoya el hombre para la fe (Is 

28,16); como soporte del edificio, como piedra angular (Sal 118,22, Zac 4,7) y como 

fundamento de dinamismo,  piedra viva. Además, en consonancia con el profetismo, habla 

de Jesús como piedra de choque, roca de escándalo (2,8a).  

La misma imagen de la piedra, sirve luego para hablar del compromiso del 

cristiano; el autor propone un paralelismo entre la comunidad y Jesús. La comunidad es 

conminada a ser también ella, en Cristo, piedra viva, y a entrar decididamente en la 

construcción de una casa espiritual, es decir, en la construcción de un pueblo nuevo, cuya 

cohesión y solidez dependen de la acción del Espíritu. Cada uno con su compromiso 

construye esta edificación, todos por igual aportan y tienen un papel insustituible (2,5a). 

Además, esta tarea coloca a la comunidad como piedra de choque, roca de escándalo, 

haciendo de ella comunidad profética, que permanece en tensión por no amoldarse a los 

comportamientos de su tiempo (1,14) y por ser fiel al Señor, adquiriendo un carácter, que 

hoy podríamos catalogar como contracultural.  

Así, la vocación a ser Pueblo de Dios en diáspora tiene dos referentes 

fundamentales: Jesús como principio y fundamento, y la comunidad, como verdadera 

fraternidad en el mundo. Por eso, el nuevo Pueblo de Dios es llamado también pueblo 

sacerdotal .  Esta designación recoge y plenifica la promesa hecha a Israel en Ex 

19,5-6. El autor de esta carta recuerda a los creyentes que son ―linaje escogido, casa real, 

sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para anunciar las proezas de aquel que os ha 

llamado...” (1 P 2,9).     

La categoría teológica de pueblo sacerdotal puede expresar, de manera sintética, 

muchos de los elementos de la peculiar reflexión eclesiológica de 1 P y nos permite hacer 

presente gran riqueza de la eclesiología del Vaticano II,
191

 como veremos con más 

detenimiento a lo largo de nuestro estudio de 1 P 2, 4-10.  

Termino este apartado citando  un hermoso texto de exhortación que hace referencia 

a la libertad interior y a la esperanza: ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño, si os 

afanáis por el bien? Mas, aunque sufrierais a causa de la justicia, bienaventurados 

vosotros. No les tengáis ningún miedo, ni os turbéis. Al contrario, santificad a Dios el 

Señor en vuestros corazones, siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que os pida dar 

razón de vuestra esperanza. Pero hacedlo con dulzura y respeto. Mantened una buena 

conciencia, para que aquello mismo que os imputen sirva de cuestionamiento para 

aquellos que critiquen vuestra buena conducta en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer 

el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal (3,13-17). 
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 Cf. LG 9. 34; SC 14; AA 3; PO 2; AG 15. 
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III. ESTUDIO EXEGÉTICO DE 1 PEDRO 2, 4-10 

UN ACERCAMIENTO DESDE LA CRÍTICA SOCIAL 

 

1. Análisis exegético de 1 P 2, 4-10 

 

Después haber identificado con claridad los elementos formales la 1P, estudiaremos 

ahora el texto como tal y analizaremos su ubicación, delimitación, crítica textual, 

traducción, unidad y estructura; y propondremos, además, un primer comentario exegético, 

atendiendo fundamentalmente al texto mismo.  

La idea de este apartado es ofrecer los elementos necesarios para hacer luego una 

hermenéutica del texto en su contexto, que será la última parte de este segundo capítulo. 

 

1.1. Delimitación del texto 

Nuestro texto está ubicado dentro de la primera sección parenética de la carta, que 

inicia en 1,13 y concluye en 2,10.  

El inicio de una nueva sección está anunciado por  ―hermanos‖ (2,11), 

que sirve al autor de nexo con una nueva perícopa, que ofrece una serie de consejos 

prácticos y normas de conducta para la comunidad (2,11-15). 

El conjunto que forma 2,1-3 se distingue a nivel temático de 2,4-10 por estar 

construido sobre la imagen del niño de pecho; nuestra perícopa, en cambio, toma dos 

imágenes vetrotestamentarias, la de la piedra [ ] y la de pueblo de Dios [ ]. A 

nivel textual, se puede observar que la sección 2,1-3 concluye con la frase 
 

El v. 4 sirve de transición con la sección anterior (vv. 1-3) mediante el uso del 

pronombre relativo , que hace referencia al  del v. 3, y es anuncio del nuevo tema 

con la palabra .
192

 

1.2. Crítica textual  

Como ya decíamos al hablar de la dimensión literaria de la 1 P, la cuestión de la 

crítica textual no tiene problemas especialmente importantes; el texto griego está bien 

preservado y los distintos manuscritos no presentan diferencias especialmente 

significativas. Lo mismo podría decirse respecto de nuestra perícopa; baste solamente 

señalar algunos de los problemas que presenta el texto, para constatar lo afirmado: 
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 Cf. ELLIOTT, J., The elect and the holy, 16-17. 
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 En el v. 5 a, A
c
, C y otros minúsculos utilizan el compuesto  en 

ves de , utilizado en P
72

, A y B. La diferencia de significación es 

mínima; quizá la variante sea una asimilación al uso paulino
193

. Los 

investigadores se inclinan por mantener la forma simple
194

. 

 En el mismo versículo, algunos manuscritos (P
72

, a2
 y P) añaden el artículo 

definido antes de , y otros (a, A, B, C) lo omiten. Este cambio es 

estilístico y no afecta la sintaxis ni la traducción. Muchos investigadores se 

inclinan por la omisión del artículo
195

.  

 En el v. 6 hay una variante en el orden de la frase 

; B, C y algunos minúsculos (sa
ms

,bo) proponen 

. Esta variante tendría el mismo orden que Is LXX 28,19; por esta razón, 

muchos estudiosos consideran que se trata de una asimilación al texto de los 

LXX y dudan de su autenticidad. Los demás MSS mantienen el orden del 

«textus receptus»; quizá el cambio de orden respecto de los LXX sea por 

motivos redaccionales, ya que el autor reúne en esta perícopa varios textos 

veterotestamentarios. De cualquier manera, como en los otros casos, la variante 

es de poca importancia. 

Quizá el asunto más relevante, respecto de la crítica textual, lo encontramos en el v. 

5: 

 La preposición « » es omitida en M, en algunos unciales tardíos (como K, L, 

P) y en la vg. El efecto de esta omisión cambia el sentido de la oración: haría de  

 complemento directo del verbo , junto con 

. Sin embargo, en los manuscritos más importantes y más antiguos 

(P
72

, a, A y B) aparece la preposición.
196

  

Con todo lo dicho podemos partir para nuestro estudio del siguiente texto:  

(4) 

(5) 

[ ] (6) 

(7) 

(8) 

(9)

(10)
 

                                                 
193

 Cf. Ef 2,20; Col 2,7; 1 Cor 3, 10.12.14 
194

 Cf. ACHTEMEIER, P.J., I Peter, 149. 
195

 Cf. ELLIOTT, J., I Peter, 412. 
196

 Cf. METZGER, B., A Textual commentary on the greek New Testament, New York, 1971, 689-690. 
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1.3. Traducción  

(4) Acercaos
197

 a él, la piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y 

preciosa delante de Dios; (5) También vosotros, como piedras vivas, sois 

edificados
198

como casa espiritual, para un sacerdocio santo, en vistas a ofrecer 

sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo.  (6) Por lo cual 

también dice la Escritura: 

 'He aquí, pongo en Sion una piedra angular, escogida y preciosa, y aquel que 

ponga en ella su confianza no será confundido.'   

(7) A vosotros, pues, los que creéis, el honor; mas para los que no creen: la piedra 

que rechazaron los constructores se convirtió en el cabezal del ángulo, (8) una 

piedra de tropiezo y una roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque no son 

dóciles a la Palabra; y a esto están destinados. (9) Pero vosotros sois linaje 

escogido, sacerdocio real
199

, nación santa, pueblo adquirido [por Dios], para que 

anunciéis las bondades de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. 

(10) Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios; 

vosotros que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, ahora 

experimentasteis la misericordia. 

1.4. Unidad y estructura de la perícopa  

En una primera lectura de nuestro texto se puede observar que los vv. 6-10 

contienen una amalgama de textos del AT; sin embargo, algunos términos del Sal 118, 22, 

de Is 28,16 y de Ex 19, 6 aparecen también en los versículos iniciales de nuestra perícopa 

(vv. 4-5). Esta recurrencia de términos es característica del estilo literario del autor y ayuda 

a definir la estructura de la perícopa.  Si dejamos de lado las conjunciones, preposiciones y 

otras partículas, podemos observar claramente la recurrencia de términos; para facilitar esta 

lectura, hemos agrupado los términos en tres grupos de campos conceptuales similares
200

: 

                                                 
197

 El participio , como otros participios de 1 P, debe traducirse como una invitación 

(Acercaos); cf. BROX, N., La primera carta de Pedro, 132. 
198

 La forma verbal  puede ser traducida como indicativo o como imperativo. He preferido el 

indicativo, siguiendo a J. Elliott: ―you, yourselves, also as living stones are being build up; you are a house of 

the Spirit to be a holy priestly community‖ (I Peter, 406) y a Vanhoye: ―vous aussi, come des pierres 

vivantes, vous êtes construits en maison spirituelle pour un sacerdoce saint‖ (Prêtres anciens prêtre nouveau 

selon le Nouveau Testament, Paris, Seuil, 1980, 284-285). Sin embargo hay traducciones muy importantes 

que prefieren el imperativo, como la Biblia de Jerusalem: ―Vous-mêmes, comme des pierres vivantes, prêtez-

vous à l‘édification d‘un édifice spirituel.‖ 
199

 La traducción de la expresión  presenta varias dificultades, que abordo con mayor 

profundidad en un apartado posterior (cf. excursus ). Por ahora baste con decir que he 

seguido fundamentalmente a la mayoría de las traducciones y la opinión de A. Vanhoye: ―Il est donc possible, 

grammaticalement, de séparer basiléion de hiérateuma et de le considérer comme un substantif. La 

disposition de la phrase, cependant, suggère plutôt de le comprendre comme un adjectif qui qualifie 

hiérateuma, car ses deux mots sont précédés et suivis de couples de mots analogues; on obtient ainsi un série 

de trois expressions parallèles : « race choisie, royal sacerdoce, nation sainte », avec l‘inversion en chiasme 

(non-adjective, adjective-non, non-adjective), fréquente dans les écrits bibliques.‖ Prêtres anciens prêtre 

nouveau selon le Nouveau Testament, 282. 
200

 Sigo fundamentalmente a J. Elliott. Cf. The elect and the Holy; an exegetical examination of  I Peter 2:4-

10 and the phrase , NovTSup12, Leiden, E. J. Brill, 1966, 17-18. Ver también I 

Peter…407-408.   
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                                                          Grupo A 

v. 4b   …
 

v. 7b   
 

v. 4b   
 

v. 6b   
 

v. 5b    v. 9b    

v. 5b    v. 9b    

                                                          Grupo B 

v. 4b    v. 5a    

v. 4b    v. 5b    

v. 5b    v. 5b    

v. 6b   
 

v. 7b   
  

v. 8a      

v. 9c    v. 10a  ...  

                                                          Grupo C 

v. 6b    v. 8c     

v. 6b    v. 7a    

v. 6c    v. 7a   ; v. 7b  

v. 8a    v. 8b    

v. 9a    v. 9b v.   ; 7a   

v. 10a     v. 10a  

v.10b  v. 10b  
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Mirando estas correlaciones internas en el texto parece evidente que hay una 

correspondencia terminológica, que le da coherencia y unidad. Se trata de un texto tejido 

mediante el uso de vocablos comunes, tomados muchos de ellos de pasajes del AT
201

. 

También se puede observar una correspondencia de los vv. 4-5 con los vv. 6-10 y que toda 

la perícopa forma una inclusión. Se puede observar un paralelismo entre los vv. 4. 6-8 y los 

vv. 5.9-10; en el primer grupo de versículos la figura central es Cristo y en el segundo la 

comunidad de creyentes.  

Atendiendo a estas observaciones, podemos esquematizar la estructura de esta 

perícopa como sigue: 

 

 

v. 4                                                         v.5 

Cristo- Piedra                                         Creyentes-piedras 

viva                                                         vivientes 

elegida                                                    Casa espiritual 

preciosa ante Dios                                   sacerdocio santo 

 

 

 vv. 6-8 Nexo /  

Argumentos probatorios  

―Dice la Escritura‖: 

Sal 118,22 

Is 2,7;  28,16 

 

 

 

vv. 9 y10 

linaje escogido, sacerdocio regio, nación santa, pueblo adquirido 

para anunciar 

Pueblo de Dios que alcanzó misericordia 

 

 

 

  

1.5. Análisis exegético de 1 P 2,4-10 

Antes de hacer un estudio minucioso de cada uno de los versículos de nuestro texto, 

es necesario hacer una consideración sobre el conjunto, en particular con respecto al uso de 

las fuentes que sirvieron a nuestro autor para elaborar esta perícopa. 

                                                 
201

 ―elegido‖,  vv. 4.6.9;  ―sacerdocio‖, : vv. 5.9; ―santo‖,  vv. 5.9; ―Dios”, : vv.  

4.10; ―piedra‖, : vv. 6.5.7; "rechazada‖, : vv. 4.7; ―creer‖, , ; 

―pueblo‖, : vv.9-10.  
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El uso de la imagen de la ―piedra‖ de 1 P 2,4-10 y la similitud temática que existe 

con otros pasajes del NT
202

 han suscitado distintas hipótesis explicativas respecto a las 

fuentes petrinas; muchas de ellas hablan de la existencia de materiales pre-petrinos sobre 

los que se construyó esta perícopa. Se podrían agrupar en tres: (a) la que habla de la 

existencia de «Testimonia», propuesta por J.R. Harris
203

; (b) la que habla de la existencia 

de un himno antiguo, propuesta por E.G. Selwyn
204

 y (c) la que habla de tradiciones orales 

diversas, que propone J. Elliott.  

Harris, estudiando los «Testimonia» recogidos por Cipriano y otros textos 

patrísticos del siglo III, considera que existía una colección de «Testimonia» o «excerpta» 

elaborados en el siglo I, previamente a los textos neotestamentarios, y que sirvieron de 

fuente para varios de los escritos del NT. En su teoría, Harris propone que estos materiales 

eran una compilación de textos veterotestamentarios que servían como prueba del 

mesianismo de Jesús.  Para demostrar su teoría, estudia un grupo de textos del NT que 

hablan de Jesús como « » y, entre ellos, aborda nuestra perícopa. Aunque esta teoría 

tuvo sus seguidores, hoy se pone en duda la metodología que utilizó para su estudio y, en 

general, se ha desechado por su carácter incierto, dado que no existe ninguna evidencia de 

la existencia de los «testimonia» antes del s. III; además,  con los avances en los estudios 

comparativos entre la literatura rabínica y el Nuevo Testamento se han encontrado otras 

maneras de explicar el uso del AT en el NT
205

.  

Selwyn, por su parte, considera que 1 P 2,4-10 es un antiguo himno, conocido por 

los destinatarios de la epístola, que recoge el autor de la carta. El himno estaría compuesto 

por dos estrofas: vv. 6b-8c y 9-10 y, según Selwyn, para conocerlo en su forma original 

habría que invertir el orden de algunas palabas. Los cambios propuestos no son menores, 

por lo que resulta bastante hipotético su intento de reconstrucción; además, no existe 

ningún otro texto del NT o de la literatura contemporánea que haga referencia a un himno 

como el que se refiere; los otros textos neotestamentarios que hablan de Jesús como « » 

(Rm 9,33; Mt 21,42 y par.) parecen depender de manera independiente de la tradición 

veterotestamentaria: los sinópticos del Sal 118, y Rm de Is 28,16
206

. 

Finalmente, está la visión de Elliott, que pone en duda la existencia de dichas 

fuentes literarias pre-petrinas y sugiere que quizá los elementos de contacto de 1 Pe 2,4-10 

con otros textos del NT se deba al estrato común,  catequético y quizá litúrgico, de las 

tradiciones orales de la primitiva comunidad cristiana. En su opinión, no existe ninguna 

evidencia determinante que indique la existencia de una fuente literaria común
207

. Además, 

como ya indicábamos en la presentación de la 1 P, parece evidente que el autor de la 1 P 

construye su escrito, con creatividad, utilizando las tradiciones judecristianas a su alcance. 

Por el carácter tardío de esta epístola, es presumible que muchas de las tradiciones 

neotestamentarias estuvieran al alcance del autor de 1 P. Considero, por tanto, que podemos 

asumir esta última teoría como la más adecuada para hablar de las fuentes de esta perícopa.  

                                                 
202

 Nos referimos a la cita del LXX Sal 118 que hacen los sinópticos (Mt 21,42 y par.) y Hch 4,11; y la 

referencia que hace Rm 9,30-33 de Is 8,14 y 28, 16, como lo hace 1 P 2,4.8. 
203

 HARRIS, J.R., Testimonies, Cambridge, 1916. 
204

 SELWYN. E.G., The first epistle of St. Peter, London, 1955.  
205

 Cf. ELLIOTT, J., The elect and the holy, 131-133. 
206

 Cf. Ibid., 133-138. 
207

 Cf. Ibid., 145. 
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Respecto al uso del AT, teniendo en cuenta la abundancia de citas y alusiones 

presentes en nuestra perícopa, nuestro texto no es un midrash o una homilía de ningún texto 

en particular o de un conjunto de textos del AT. Más bien se trata de una composición 

original del autor que hace un ―uso dinámico‖ de sus fuentes y elabora una nueva 

composición parenética
208

. Podemos observar dos grupos de referencias 

vetrerotestamentarias: (1) en los vv 4-8, las que están ligadas a la imagen de la ―piedra‖ 

relacionadas en la tradición cristiana al Mesías (Is 8,4 28,16; Sal 118, 22). Y (2) en los vv. 

9-10 las referencias al pueblo de Dios y a la alianza (Ex 19,5-6; Is 43, 20,21; 63, 7-9; Os 

1,6; 9,23). Para facilitar el estudio, me ha parecido importante elaborar una tabla en la que 

se ilustran las referencias al texto de los LXX en nuestra perícopa. 

1 Pedro 2, 4-10 Referencias veterotestamentarias
209
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hOs 1,6 [

]; 2,25 [
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 Cf. VAN RENSBURG, F.J.  /MOYISE, S., «Isaiah in 1 Peter 2:4-10. Applying intertextuality to the study of 

the Old Testament in the New» Ekklesiastikos Pharos 84/1 (2002) 17. 

 (http://www.ucc.ac.uk/theology/PDF/1Peeter2.pdf) 
209

 Todas las referencias veterotestamentarias que hace la 1 P están tomadas de la versión de los LXX. 

http://www.ucc.ac.uk/theology/PDF/1Peeter2.pdf
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Una vez hechas estas consideraciones introductorias, pasemos al estudio detenido de cada 

uno de los versículos. He decidido dividir en pequeñas secciones cada versículo para hacer 

un estudio más minucioso y tener más elementos cuando hagamos el trabajo hermenéutico 

del siguiente apartado  

 

Versículo 4 

El versículo 2 tiene una importante función dentro del texto, ya que hace una 

transición con la perícopa anterior y presenta los temas que serán tratados en la nueva 

perícopa. Es un gozne que sirve al autor para dar unidad a su texto. 

2,4a ―Acercaos a él” [ ]  

Esta frase sirve de enlace con la sección anterior (vv. 1-3), donde se habla de los 

cristianos como ―niños recién nacidos‖. Hay dos indicaciones textuales: la primera es el 

pronombre relativo , que hace referencia al  del v. 3, y la segunda es la alusión al 

Sal 33 de los LXX,
 210

 sobre el que está construido el v. 3
211

. Con esta frase se introduce 

nuestra perícopa, que juega, ya desde ahora, con un paralelismo entre la comunidad 

creyente y Jesús.  Se sobrentiende que  se refiere a Cristo como Señor. El participio 

, para muchos autores, se debe entender con la fuerza de un imperativo, como 

otros participios de la 1 P [―acercaos”];
 212

 otros autores prefieren el indicativo 

[―continuing to come‖];
213

 en ambas posibilidades parece evidente que la frase tiene 

carácter de exhortación.  

El verbo [ ] no se refiere sólo a la proximidad, sino que tiene un sentido 

más amplio en el contexto; se refiere a tomar partido, a optar de manera decidida por Jesús. 

Al recordar la bondad de Dios (―si habéis gustado de la bondad de Dios‖ v. 3), la 

comunidad es invitada a tomar fuerza en medio de la contradicción y el sufrimiento, y a 

renovar su opción fundante por Jesús. Sólo desde esta opción podrá dar una respuesta a los 

retos que presenta su tiempo y podrá permanecer fiel a su vocación. 

2,4b ―la piedra viva” [ ]  

El autor retoma la imagen de la piedra [ ] utilizada comúnmente en el Antiguo 

Testamento en referencia a Dios, para hablar ahora de Jesús. Como metáfora cristológica, la 

imagen trasfiere a Cristo la esperanza mesiánica que late en la tradición de la «piedra»
214

.  

La comunidad es invitada a descubrir la centralidad de Jesús en la opción que 

demanda la frase anterior. El autor de la carta se sirve de esta imagen en varios sentidos: la 

piedra como cimiento (Is 28,16) en el que se apoya el hombre para la fe; como piedra 

                                                 
210

 Con el participio [ ]. Cf. Sal LXX 33, 5 [

] 
211

 Ver Sal LXX 33,9. Cf. ACHTEMEIER, P.J., I Peter, 153. 
212

 Cf. BROX, N., Primera carta de Pedro, 132. 
213

 Cf. ELLIOTT, J., I Peter, 409. 
214

 Además de los textos de la tradición cristiana que usan esta imagen en sentido mesiánico (Mt 21,42 y par.; 

Hch 4,8-12;Ef 2,11-22 y Rm 9,33), podemos encontrar interpretaciones similares en el Targum de Is 28,16 y 

en textos de Qumran (1QS V5; 4QpIsa 1; 1QH VI 26-27; VII 8-9). Parece interesante el excursus que hace J. 

Eliott,  sobre la imagen de   en la literatura judía y cristiana; cf. The elect and the holy, 26-33.     
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angular (Sal 118,22, Zac 4,7) y fundante. Además, en un sentido profético, habla de Jesús 

como piedra de choque, roca de escándalo (2,8a).  

Hay una aparente contradicción entre ―viviente‖ [ ]  y  ―piedra‖ [ ]; pero 

se trata de un juego retórico que está en clara conexión con el mensaje que pretende dar el 

autor al hablar de ―esperanza viviente‖ [ ](1,3)  y de la fuerza de ―la palabra 

viviente de Dios‖ [ ] (1,23). Se trata de una afirmación del mesianismo 

de Jesús resucitado. Como propone J.Elliot, “ describes the Stone as the «living 

Stone». This adjective does not connote allegorical or mythical, mysterical or polemical 

associations but primary the result of God’s election and favor; that is resurrection. 

«Living Stone» designates the crucified Jesus of Nazareth as resurrected. That is, 

 depicts Jesus Christ as resurrected Messiah (cf. 2:3,5; I:21).
215

      

2,4c ―desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios” [

]  

La frase está compuesta mediante el juego antitético de las partículas / . La 

finalidad de esta contraposición sigue siendo mostrar la necesidad de una opción. Hay dos 

polos de esta antítesis «Dios» y «los hombres»; los hombres han desechado a Jesús, piedra 

viviente, aunque es fundamental en la construcción del edificio. El antiguo verbo 

, derivado del salmo 118 LXX, utilizado en la fiesta de las tiendas, evoca el 

mensaje del salmista: ―mejor es refugiarse en el Señor que confiar en los poderosos (Sal 

118, 9), mejor es refugiarse en el Señor que confiar en el hombre (Sal 118, 8); aquellos que 

se han ensoberbecido y se han cerrado en su propia visión no han podido descubrir la 

novedad de la acción de Dios en la historia; los constructores han desechado [ ] 

la piedra de Sión, sin advertir que es la piedra angular (Sal 118, 22), ―esto es obra del 

Señor, es un milagro patente” (Sal 118, 23). El mensaje del salmista, referido 

originalmente al Templo, es ahora puesto en relación a Jesús: la presencia misma de Dios 

en la historia. El mismo verbo [ ] es utilizado en la tradición de la pasión de 

Jesús para hablar del rechazo a Jesús de los escribas, los gobernantes y los ancianos (Mc 

8,31; Lc 17,25) y, en general, es utilizado al referirse a los oponentes de Jesús (Mt 21,42-

45; Mc 12,10-12; Lc 20,17-19). La novedad que introduce el autor de 1 P es hacer una 

referencia más amplia a «los hombres»; esta modificación deja de lado la polémica 

directamente antijudía y amplía el espectro para referirse a todos aquellos que rechazan el 

mensaje de Jesús.  

Se introduce luego la segunda afirmación de la antítesis [

]. La preposición griega , seguida de un dativo hace referencia a un juicio, 

“pero delante de Dios”. Los calificativos y  son tomados de Is 28,6-7 y 

no del Sal 118 de los LXX. Llama la atención que son muy pocos los textos del NT en los 

que se habla de Jesús como  ―elegido‖
216

; se trata más bien de un calificativo que 

generalmente se usa en el AT para referirse al pueblo de Israel
217

. El autor de 1 P retoma 

esta expresión y la refiere primero a Jesús y luego a la comunidad creyente (2,4.6.9). De 

hecho, la idea de elección permea esta perícopa desde el inicio hasta el final; los vv. 4 y 10 

                                                 
215

 The elect and the holy, 34. 
216

 Solamente en Lc 23,35, donde aparece el término en boca de los que lo vituperaban en la cruz, y en una 

variante textual de Jn 1,34 (en a, b, e, ff 
2
,sy 

s.c.
). 

217
 Cf. Dt 12,11; Sal 88,20; Is 28, 16; 43,20; 49,2. 
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forman una inclusión, en la cual la noción de elección tiene un papel muy importante. Ya 

desde el inicio de la carta, el autor se refiere a la comunidad como ―elegidos [ ] 

según el previo designio de Dios Padre, por la acción santificadora del Espíritu.” (1,1-2). 

Por eso, J. Elliott titula su estudio sobre esta perícopa: ―The elect and the holy‖, porque 

considera que “the factor of election might well be seen as permeating and determining of 

the thought of 1 P as a whole…Inasmuch as the key to de significance of this section [2:4-

10].” 
218

  

El adjetivo  pertenece al campo semántico de ―honor‖, , usado con 

frecuencia en 1 P
219

. El honor, como ya hemos dicho, era un valor determinante en el 

mundo antiguo, particularmente en el seno de la cultura mediterránea
220

.   El honor es 

conferido por la elección divina, tanto de Jesús como de la comunidad. Así los cristianos, 

rechazados y hechos a un lado por la sociedad de su tiempo, tienen al Señor en su favor y, 

finalmente, serán reivindicados.   

 

Versículo 5 

El versículo 5 presenta varias dificultades; además de las ya citadas a nivel de 

crítica textual, encontramos distintos problemas gramaticales y sintácticos
 221

, quizás 

asociados con la tensión que implica dar juego a las abundantes referencias 

veterotestamentarias y general cohesión en la perícopa. Pero precisamente por estos juegos 

literarios ha despertado el interés de los estudiosos. Además, su contenido es profundo y 

tiene una gran originalidad. Analicemos cada una de sus partes: 

2,5a ―También vosotros, como piedras vivas” [ ]  

La primera frase no ofrece mayores dificultades. Se introduce un segunda aplicación 

metafórica de la imagen de la piedra, tras la aplicación cristológica del versículo anterior, y 

se trasfiere esta misma imagen a la comunidad [ ]. Todo el texto está construido 

utilizando un paralelismo entre Jesús y la comunidad, que se irá tejiendo a lo largo de toda 

la perícopa.  La teología de la comunidad de nuestro pasaje depende de la cristología.  

El uso de la expresión , exclusivo de 1 P en el NT, es una alegoría que 

―significa expresamente que los cristianos reciben su vida de Cristo‖,
222

 como en el 

versículo anterior.   

                                                 
218

 The elect and the holy, 147. 
219

 Podemos encontrar:  en 1,7; 2,7; 3,7;  en 2,17;  en 1,19;  en 1,7;  en 1,7; 

2,14;  en  3,14; 4,14. 
220

 Cf. ELLIOTT, J., «The Anthropology of Christian Origins», Biblical Theology Bulletin 28/3 (1998) 120 - 

123. 
221

 J. Elliott señala cinco: (1) El verbo  puede ser tomado como un imperativo o como un 

indicativo.  (2) La relación sintáctica del verbo  con la frase nominativa  resulta 

difícil. (3) La sintaxis de la frase  también resulta problemática (quizá por esta razón 

algunos manuscritos omiten la preposición ). (4) La variante estilística que supone la presencia o ausencia 

del artículo en la frase . (5) Y finalmente, la asociación semántica entre /   requiere mayor 

clarificación, teniendo en cuenta la amplitud semántica del término . Cf. I Peter, 412-413. 
222

 BROX, N., La primera carta de Pedro, 134. 
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2,5b ―sois edificados como casa espiritual” [ ]  

La frase se inicia con un presente pasivo de , que puede ser leído como 

imperativo (―entrad en la construcción‖) o como indicativo (―sois edificados‖), aunque la 

segunda postura parece más adecuada, como señala A. Vanhoye:  

―Cette seconde position apparaît mieux fondée, pour plusieurs motifs: d‘abord parce 

que le verbe est au passif et ce passif, ‗être construit‘, ne peut guère s‘employer à 

l‘impératif; il ne l‘est, en tout cas, nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament. De 

plus, ce verbe est introduit par un pronom relatif, ce qui rend  l‘impératif plus 

improbable encore.
223

  

Además,  como indicativo expresa semánticamente la idea de la 

construcción divina de la comunidad; se trata de un ―pasivo divino‖
224

, utilizado 

frecuentemente en 1 P
225

, que refiere de manera implícita a la acción del Señor. Esta frase 

está en íntima relación con el ―acercaos a él‖ del v. 4; así, la adhesión a Cristo es la que 

construye la comunidad: en él somos edificados. La construcción y consolidación en la 

unidad de ―las piedras vivientes‖ está en Cristo. Así, para nuestro autor, la unión continua 

con Cristo es el fundamento de la eclesiología.  

Por otro lado, se trata del mismo verbo ( ), que es puesto en labios de 

Jesús cuando habla de la edificación de la Iglesia sobre Pedro como roca, o cuando habla de 

los creyentes que construyen sobre roca
226

; Pablo, por su parte, utiliza abundantemente la 

metáfora de la construcción para hablar de la comunidad
227

. La imagen plástica de la 

edificación, tomada del imaginario veterotestamentario, es utilizada frecuentemente en el 

Nuevo Testamento para hablar de la comunidad, y casi siempre en relación con Jesús. 

 La frase , ―casa espiritual”, es una interesante creación literaria 

que ha suscitado distintas interpretaciones
228

; J. Elliott hace un amplio comentario de las 

más importantes de entre ellas en su estudio de la 1P desde una perspectiva sociológica: A 

Home for the Homeless
229

.  

El problema surge ante el sentido polivalente que tiene la palabra , que traduce 

al hebreo tyIB;. La palabra se utiliza para hablar: (1) de  una familia o el hogar familiar; (2) 

del edificio o residencia familiar; y (3) de la familia extendida: el clan, el linaje, o incluso 

sus dominios (como la Casa de Jacob o del faraón). Además,  en el Nuevo 
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 VANHOYE, A., Prêtres anciens prêtre nouveau selon le Nouveau Testament, 285. 
224

 Es una forma literaria típicamente judía, que sirve para aludir al Señor, sin mencionarlo directamente. Ver, 

por ejemplo: Sal 88 [89], 3; Is 54,11-14 y Jer 1,10. 
225

 Este uso del pasivo divino es frecuente en la 1P; ver: 1,2d. 5b. 7. 12. 13b. 18. 20. 23; 2,1. 22b. 24d. 

25b.16d. 18e. 20d. 22c; 4,18; 5,1c.4. Cf. ELLIOTT, J., I Peter, 412-413. 
226

 Mt 16,18; 7,24. 
227

 En la teología paulina encontramos numerosas referencias a la imagen de la edificación para hablar de la 

comunidad creyente: 1 Cor 3,9; 8,1-10; 10,23; 14,3-4.17; 2 Cor 5,1; 10,8; 12,19; 13,10; Gal 2,18; I Tes 5,1; 

Ef 2,19-22; 4,11-16.29; Col 2,7. 
228

 J. Elliott presenta un amplio elenco de estos estudios en Un hogar para los que no tienen patria ni hogar, 

234-235 (nota de pie de página no.26). 
229

 ELLIOTT, J. H., A Home for the Homeless: A Sociological Exegesis of I Peter, Its Situation and Strategy, 

Fortress, Philadelphia, 1981. El autor dedica el capítulo IV de su obra al estudio de  en 1 P (en la edición 

española pp. 225-337) y estudia en particular la expresión  (cf. 230-236). Puede verse el 

estudio del mismo autor, sobre esta expresión también,  The elect and the holy, 148-159. 
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Testamento, como ya decíamos en el apartado anterior, era una referencia fundamental para 

hablar de la dimensión comunitaria de los valores cristianos y del carácter distintivo de la 

identidad cristiana. El uso de  para designar a las comunidades cristianas es de alguna 

manera análogo al de , ya que puede referirse a una comunidad en particular o a un 

conjunto de ellas
230

.  

Metafóricamente  puede referirse al Templo
231

. Esto llevó a algunos autores a 

considerar la frase  como una alusión al Templo, considerando que se 

refería a la comunidad cristiana como al nuevo Templo escatológico del Señor, pero estas 

posturas tienen poco fundamento.
232

    

En la Primera carta de Pedro, la referencia a la casa es importante. Cuando habla de 

la comunidad prefiere utilizar términos de origen doméstico, como ―fraternidad‖ 

 (2,17; 5,9), y no utiliza . Esta preferencia, en opinión de Elliott, tiene 

que ver con la condición social de los destinatarios, en su condición de marginación por su 

desplazamiento geográfico, desvinculación y alienación social, cultural y religiosa.
233

 

Aunque esta postura ha tenido varios cuestionamientos, parece válido considerar , en 

este pasaje, como una referencia a familia u hogar familiar. El adjetivo  hace 

referencia al Espíritu y válidamente se podría traducir como ―casa -es decir, comunidad- 

donde mora el Espíritu‖
234

.    

―Se trata entonces de una ―casa espiritual‖, es decir, de una casa cuya construcción y 

cuya cohesión se debe a la acción del Espíritu que santifica. Para convertirse en su 

piedra angular, el mismo Cristo fue ‗muerto en la carne, vivificado en el Espíritu‘ (1 

P 3,18). Su humanidad glorificada, impregnada por completo por el Espíritu Santo, 

da a todos los que se unen a ella la posibilidad de transformarse por el Espíritu de 

manera que puedan convertirse también ellos en casa de Dios.‖
235

 

La frase , junto con los otros términos o imágenes colectivas 

(linaje escogido, casa real, organismo sacerdotal, nación santa pueblo de elección), señalan 

con claridad una eclesiología de comunión fundada en Cristo, bajo la acción del Espíritu.  

Esta misma eclesiología se encuentra más explicitada en aquel hermoso texto de la carta a 

los Efesios: ―En el Señor, también vosotros estáis siendo juntamente edificados hasta ser 

morada de Dios en el Espíritu‖ (Ef 2,22).  

2,5c ―para un sacerdocio santo” [ ]  

La incierta relación sintáctica de esta frase con el conjunto se ve reflejada en las 

variantes textuales que presenta
236

. Con la preposición  la expresión está subordinada a 
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 Cf. 1Cor 16, 9; 9, 17; Rom 16, 5; Col 4, 15; Flm 2; Hch 2, 46; 5, 42; 20, 20. 
231

 Mt 21,13 y par. (que citan a Is 53,7); y más explícitamente Lc 11,51. 
232

 En el NT, cuando se habla de los cristianos como ―Templo del Señor‖, se utiliza ; , en el NT, 

salvo en los textos citados en la nota anterior (que son citas del AT), se utiliza dentro del campo semántico de 

la casa. Además, en 1 P la referencia a la casa y los vocablos domésticos tienen gran importancia cuando se 

habla de la comunidad. A este respecto puede verse el excursus de J. Elliott en The elect and the holly, 157-

159. 
233

 Cf. ELLIOTT, J., Un hogar para los que no tienen patria ni hogar, 322-325. 
234

 Cf. Ibid., 233. 
235

 Vanhoye, A., Sacerdotes antiguos, sacerdote nuevo según el NT, 269. 
236

 Nos referimos a la omisión de la preposición . Cf. supra en el apartado de crítica textual. 
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 y la califica ―para un sacerdocio santo‖.
237

  La palabra  sólo 

aparece en el Nuevo Testamento aquí y en el v. 9. Se trata de una cita de  LXX Ex 19,6. 

Una expresión similar, tomada del mismo texto del Éxodo, la podemos encontrar en Ap 1,6 

( ).  

 Por ahora baste con estas referencias; en un excursus más amplio, estudio el sentido de la 

importante expresión: . 

2,5d ―en vistas a ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de 

Jesucristo” [ ( ) ]  

El verbo , con el que inicia la frase, se utiliza usualmente para hablar de la 

ofrenda de sacrificios (Heb 7,27). Se trata de un aoristo primero, en infinitivo, que coloca la 

frase  como subordinada a  y la califica ―para ofrecer‖. El uso del verbo 

, junto con la mención de ―los sacrificios‖ , está en consonancia con la 

designación de la comunidad como ―sacerdocio santo‖.  

La dificultad fundamental de esta frase estriba en el sentido de la expresión 

[ ]. En la teología paulina
238

 y en la carta a los Hebreos
239

 

encontramos expresiones relacionadas con ésta de 1 P, pero no parecen existir nexos más 

directos, sino coincidencias a nivel teológico. El sentido de esta expresión ha dividido las 

opiniones de los exegetas, sobre todo en torno a la cuestión de si es válido encontrar aquí 

una alusión a la eucaristía. E. Lohmeyer y P. Daquino, por citar algunos, están a favor de 

esta postura. Éste último sostiene que la expresión está ligada a ―un culto sacrificial en 

sentido propio y verdadero‖, se refiere en su opinión a ―una liturgia propiamente 

hablando‖
240

.  L. Cerfaux opina que la palabra ―sacrificio‖ debe tomarse en sentido 

metafórico, lo mismo que la palabra sacerdocio, y debe entenderse como una invitación a 

un ―culto interior‖, referido a ―las buenas obras y la imitación de Cristo
241

. En esta 

confrontación de opiniones, se rivalizan el sentido existencial y el eucarístico del sacrificio, 

pero, como lo demuestra A. Vanhoye, esta contraposición no existe dentro del texto: 

―El texto de Pedro no obliga ni mucho menos a una opción entre la interpretación 

existencial y la interpretación eucarística. Por el contrario, admite la unión de los 

dos aspectos… las expresiones utilizadas se aplican muy bien a una liturgia 

eucarística (¿qué mejor medio tendrían los cristianos de ―acercarse‖ a Cristo en su 

misterio de humillación y de glorificación para quedar constituidos como 

comunidad sacerdotal y verse arrastrados a un movimiento de ofrenda a Dios?), 

pero ninguna de ellas obliga a adoptar este sentido de manera exclusiva … Es toda 

la existencia cristiana la que debe ser transformada en sacrificio espiritual.‖
242
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 Un uso similar encontramos dentro de la perícopa en 2,7d, 8c, 9c y en otros lugares de la epístola (1,3c, 4a, 

5b, 7c, 22a; 2,14b; 21a; 3,7f; 9a; 4,2a, 7b).  
238

 En Rm 15, 16 Pablo habla de una ―ofrenda‖ ―aceptable‖ y ―santificada por el Espíritu Santo‖, aunque el 

vocabulario es muy distinto ( /  / ). De la misma manera 

puede encontrarse un nexo con la teología de Rm 12,1, aunque a nivel textual existen pocas similitudes.  
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 En Hb 9, 10 se habla de ―ritos de carne‖ que se pudieran contraponer a ―sacrificios espirituales‖  y en 9. 14 

al hablar de la ofrenda de Cristo se dice que se realizó ―por el Espíritu eterno‖.  
240

 Cf. VANHOYE A. Sacerdotes antiguos, Sacerdote nuevo según el Nuevo Testamento, 281-282 y SELWYN, 

E.G. The first epistle of St. Peter, London, 1947, 294-295. 
241

 CERFAUX, L., «Regale sacerdotium», RSPT 28 (1939) 25-26. 
242

 VANHOYE, A., Sacerdotes antiguos, Sacerdote nuevo según el Nuevo Testamento, 283-284. 



65 

 

Desde el punto de vista de 1 P, los ―sacrificios espirituales‖ están en íntima relación 

con ―hacer el bien‖ [ ] conforme a la voluntad del Señor (2,14-15.20; 3,6.10-

13.16.21), obrar justicia [ ] (2,24; 314) y ―llevar una manera santa de vivir‖ 

[ ] (2,12; 4,11); al mismo tiempo que glorificar al Señor (2,9.12; 4,11; 5,11). 

El sentido de esta expresión ―sacrificios espirituales‖ debe leerse en íntima relación 

con la cristología de Jesús, ―Siervo sufriente‖, que aparece a lo largo de la carta. Como 

afirma 4, 14: ―dichosos vosotros, si sois injuriados por el nombre de Cristo, porque el 

glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros.‖ En este sentido, me parece muy atinada la 

definición que ofrece A. Feuillet: 

―Les «sacrifices spirituels» de 1 P 2,5 nous paraissent pouvoir être définis avant tout 

comme une imitation volontaire par les chrétiens de l‘offrande sacrificielle du Christ 

Serviteur souffrant, qui est passé par le chemin de la souffrance pour parvenir à la 

gloire.‖ 
243

     

Por lo dicho hasta ahora queda claro que ―ofrecer sacrificios espirituales‖ en nuestro 

texto es una expresión que implica el compromiso de toda la vida; deben ser ―sacrificios‖ 

que nacen de lo más profundo de la persona dócil al Espíritu Santo y se extienden a toda la 

existencia. 

 

Versículo 6 

2,6a ―Por lo cual también dice la Escritura” [ ] 

Esta cláusula introductoria, común en el NT, sirve para presentar una cita explícita 

de Is 28,16 como prueba escriturística. La paráfrasis del v. 4 se había referido ya a la 

imagen de la ―piedra‖, que será retomada en los vv. 6-8 con un complejo de citas 

veterotestamentarias
244

.  

2,6bc ―'He aquí, pongo en Sión una piedra angular, escogida y preciosa y aquel que ponga 

en ella su confianza no será confundido” [

].  

Esta cita de Is es originalmente una denuncia a los jefes del pueblo (Is 28,14), que 

han pactado con Egipto (calificado irónicamente como ―pacto con la muerte‖ por el profeta 

Is 29, 15) y que han perdido la referencia a la Alianza. La imagen de la ―piedra‖ sirve al 

profeta para hablar de la preeminencia del reino davídico (simbolizado con el monte Sión) 

y la exigencia de permanecer en la Alianza con el Señor. El autor de 1 P no parece recoger 

el tono amenazador del profeta, sino que da al texto un sentido alentador: Cristo, la piedra 

angular, escogida y preciosa, es la garantía de la esperanza escatológica de la comunidad. 

El objeto de la cita es consuelo y estímulo a la comunidad atribulada y perseguida.  
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Los cambios en la cita de Is 29,15, que ocurren también en Rm 9,33  (el cambio de 

 por y la omisión de ―por fundamento‖ [ ]) sugieren la 

existencia una variante textual de la versión griega de este texto de Is
245

.    

 

Versículos 7 y 8 

El autor interrumpe la cita de Is 29,15 con tres glosas explicativas, de tipo 

midráshico (7a; 7b y 8a)
246

, para remarcar la importancia de la figura de Jesús en las 

comunidades, siguiendo con la imagen de la ―piedra‖. Hace referencia nuevamente al Sal 

118,22 e introduce una glosa de Is 8,14 (―piedra de tropiezo y roca de escándalo‖). Cristo 

aparece como  la piedra viva, estimada como de ―gran valor‖ [ ]  por los creyentes, en 

contraposición con los que no han creído. El texto establece un fuerte contraste, cuya 

finalidad principal sigue siendo la invitación a una opción fundante por Jesús. 

 

2,7a ―A vosotros, pues, los que creéis, el honor” [ ]  

Esta frase sirve de nexo y es un comentario del texto de Is que se acaba de citar; las 

palabras , ―preciosa‖, ―digna de honor‖ y , ―aquel que crea en él‖ del v. 6, 

encuentran correspondencia con , ―el honor‖ y   ―para vosotros 

los que creéis‖. La idea es dejar claro a los lectores que la promesa veterotestamentaria se 

ha cumplido en Jesús e invitarlos a comprometer su vida en la misma dirección de la 

elección divina. 

2,7b ―pero para los que no creen: la piedra que rechazaron los constructores se ha 

convertido en el cabezal del ángulo” [

]

La primera parte de esta frase que habla de aquellos que no han creído [ ] 

es una glosa del Sal 118,22. En contraposición con los que creen [ ], aparecen 

los incrédulos [ ] (ambos en dativo), que han rechazado a Jesús, piedra angular. 

El autor toma partido en el conflicto que vive la comunidad atribulada (1,6; 2,19) y 

sufriente (2,19.20: 3,14.17; 4,1.19; 5,10) y denuncia a aquellos que la injurian (4,14) o 

persiguen (cf. 4,12) por el ―nombre de Cristo‖ (4,16).    

Mientras en otros textos del NT
247

 la referencia al Sal 118 tiene fundamentalmente 

un carácter cristológico y se refiere a la vindicación de Jesús por su resurrección, en este 

texto la atención se centra en aquellos que no han creído y lo que esto les acarrea, como se 

verá en el v. 8.  
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2,8a ―una piedra de tropiezo y una roca de escándalo” [

]  

Continuando con la argumentación, el autor hace referencia a un oráculo contra las 

―dos casas de Israel‖, en Is 8,14
248

, que habla de que el Señor se convertirá en ―santuario‖ 

para quienes lo escuchen y en ―piedra de tropiezo y roca de escándalo‖ para quienes lo 

rechacen. Esta fuerte confrontación se utiliza ahora en relación a Jesús, afirmándose no sólo 

el ―valor‖ de Cristo como ―piedra‖ angular, sino el carácter de  contradicción y de 

escándalo que acarrea su seguimiento. ―Tropiezo‖ [ ] puede significar 

simplemente toparse con algo y caer (Jn 11,9-10), pero, en este caso, tiene además un 

sentido figurativo: ―caer y perder el camino de Dios‖
249

. ―Escándalo‖[ ] en el NT 

significa  ―ser ofendido‖, ―ofender‖ o ― ser ocasión de ofensa‖ y se refiere a una persona o 

acción que causa una afrenta social, o violenta los códigos sociales existentes
250

; en este 

caso, parece referirse al ―escándalo‖ que significaba la cruz y el anuncio de un ―Mesías 

crucificado‖ (1 Cor 1,23). 

Ha llamado la atención de los exegetas que, en Rm 9, 30-33, Pablo argumenta 

contra los judíos, utilizando la misma cita de Is con las mismas palabras griegas que 1 P 

[ / ] y combina igualmente las citas de Is 8,14 y 28,16 

referidas a la roca (cf. v. 4 de nuestra perícopa). Esta coincidencia quizá se deba al estrato 

común, catequético y quizá litúrgico, de las tradiciones orales de la primitiva comunidad 

cristiana y al carácter tardío de 1 P. La polémica paulina en Rm 9,30-33 es contra la 

cerrazón de Israel; en cambio, en nuestro texto la controversia está ambientada en el mundo 

pagano.     

   

2,8b ―Pues ellos tropiezan porque no son dóciles a la Palabra; y a esto están destinados” 

[ ]

El verbo , ―desobedecer‖
251

, ―no ser dóciles‖ se puede leer casi como un 

sinónimo de  del versículo  anterior (v.7).  Lo que se desobedece es ―la palabra‖ [

], que en el contexto puede referirse a Jesús o a la Buena Nueva de Jesús (1,25). 

La expresión “y a esto están destinados” [ ] presenta dificultades 

por su dureza. El verbo , ―poner‖, ―destinar‖, aparece también en el v. 6, cuando se 

habla de Dios que pone en Sión una piedra angular. En este caso, el aoristo pasivo 

[ ] ―son colocados‖, ―son destinados‖, puede ser entendido como un pasivo divino; 

el actor sería el Señor. Sin embargo, teniendo en cuenta el contexto, que hay una clara 

responsabilidad de aquellos que se niegan a creer. A este respecto me parece muy atinado el 

señalamiento que hace N. Brox: 

―El texto presente no tiene el sentido de amenaza o advertencia a los incrédulos, 

sino de confirmación; ratificando que el seguimiento del Cristo rechazado es el 
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camino correcto. La amenaza de la condena para los increyentes es, dentro de la 

parenesis comunitaria (es decir, en el lenguaje interno del grupo), un elemento 

estabilizador de la fe, que motiva a permanecer en ella aunque resulte difícil. 

Refuerza la convicción de la rectitud de la propia opción, aunque ésta sea penosa y 

difícil de mantener.‖
252

  

 

Versículo 9 

El v. 9 ha sido ampliamente estudiado, junto con el v. 5, por tratarse de los 

versículos donde aparece con más claridad el tema del sacerdocio.  

Por la importancia que tiene el asunto del ―sacerdocio [ ] en el presente 

trabajo de investigación, he elaborando un amplio excursus sobre la expresión [

].  

 

2,9a ―Pero vosotros sois linaje escogido” [ ] 

La expresión  aparece también en el texto de Ex 19,6, pero en 1 P se 

introduce una elipsis (el verbo  está implícito) similar a la de 5d. Esta elipsis implica el 

tiempo presente a diferencia de LXX Ex 19 6 que usa el futuro [ ]. La razón 

de este cambio, introducido en 1 P, como veremos a continuación en el siguiente excursus, 

es enfatizar el cumplimiento de la promesa anunciada en Éxodo, que se cumple hoy en 

Jesucristo y en la comunidad creyente.  

 La expresión  está relacionada con la del v. 4d ―piedra escogida‖, 

; si Cristo es la piedra escogida por Dios, los creyentes son un ―linaje o familia 

escogida‖. El término  se refiere a una colectividad de personas descendientes de un 

ancestro común, pero el uso bíblico es más amplio (el linaje de Jacob o de Israel o de 

Abraham
253

); puede utilizarse como sinónimo de ―casa‖ o ―familia‖. En el contexto de 1Pe 

2,9 la expresión   se utiliza para hablar de la comunidad como ―pueblo 

elegido‖, como pueblo de Dios, en consonancia con las demás expresiones colectivas que 

aparecerán en este versículo ―sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido por Dios”.   

2,9b Excursus: “Sacerdocio real” [ ]  

Esta formulación creada en Alejandría por los traductores de los LXX ha sido objeto 

de numerosos estudios
254

, ya que no tiene paralelo en la literatura griega y se aleja, en parte, 

del original hebreo. Además, en la historia de la interpretación, ha suscitado algunas 

polémicas importantes; de ahí la necesidad de este excursus.  

Evidentemente, se trata de una paráfrasis de LXX Ex 19, 6, que habla de una 

vocación especial de Israel en el marco del establecimiento de la primera alianza. El autor 

de la primera carta de Pedro lo retoma y lo aplica a la comunidad, pero dándole un nuevo 
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sentido, que está en continuidad con el texto veterotestamentario pero le da nuevos 

contenidos. Posteriormente, la Iglesia retoma esta formulación para referirla al sacerdocio 

común de los fieles.  Pero, ¿qué contenidos concretos da el autor de la carta a esta 

formulación tomada de los LXX? ¿Con las referencias que da el autor en su texto se puede 

inferir la trasferencia y ampliación de la categoría bíblica de ―sacerdocio‖ para la Iglesia y 

cada uno de los creyentes?  

Para responder a estas preguntas, es necesario hacer un recorrido por el sentido de la 

expresión desde el original hebreo hasta llegar a la interpretación que hace la 1 P. 

a) La promesa del sacerdocio para todo el pueblo (Ex 19,6)  

Este texto está en el corazón del libro del Éxodo, en la introducción del código de la 

alianza
255

. Pertenece a la múltiple tradición del Sinaí y, al parecer, era parte de una antigua 

fórmula de la alianza, que en la redacción final del Éxodo quedó reducida a una 

introducción
256

. Esta promesa aparece en el contexto de una impresionante teofanía (19,3) y 

como preámbulo de la declaración solemne del decálogo (20,1ss).  

Analicemos más detenidamente la expresión ―y seréis para mí un reino de 

sacerdotes y una nación santa‖, en hebreo vAd+q' yAgæw> ~ynIßh]Ko tk,l,îm.m; yli²-Wyh.Ti ~T,óa;w>. 
El término tk,l,îm.m;, que significa  ―reino‖ y se refiere, a veces,  a la autoridad de un rey, al 

territorio gobernado por el mismo, o a sus súbditos, también puede referirse al ―oficio real‖, 

o a lo que está relacionado con la esfera de lo real. En nuestro texto, se trata de un 

reconocimiento implícito de que YHWH es el rey e Israel, y el pueblo es su propiedad, su 

―reino‖.  Pero no está suficientemente claro el sentido gramatical de la expresión. La 

formulación tk,l,îm.m; puede ser considerada en estado constructo o en estado absoluto en 

relación con ~ynIßh]Ko. Aquila opta por el estado constructo y traduce: ―reino de sacerdotes‖ 

, como lo hacen la mayoría de las traducciones modernas de Ex 19, 6
257

. En 

cambio, los targums arameos más importantes
258

 y la versión griega de Símaco y 

Teodoción optan por el estado absoluto y  traducen: ―vosotros seréis reyes y sacerdotes‖ (en 

griego,  ).
259

  

La discusión, más allá de su importancia filológica, tiene relevancia para la 

interpretación del texto. Algunos exégetas, siguiendo a Aquila, afirman que la expresión se 

refiere al poder real ejercido por la clase sacerdotal y no se aplica al pueblo en su totalidad; 

sino a sólo a sus gobernantes: un ―reino de sacerdotes‖. En opinión de estos autores, lo 

único que se aplicaría al pueblo sería la categoría de ―nación santa‖ [vAd+q' yAgæ>>]260
.  Pero 

esta interpretación no tiene ninguna base en la tradición judía y resulta anacrónica. 
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Analizando el texto, se puede observar un paralelismo sintáctico entre ~ynIßh]Ko tk,l,îm.m; y 
vAdq' yAgæ, que manifiesta el carácter colectivo de ambas expresiones y pone en relación 

santidad y sacerdocio
261

; de esta manera, cuando se dice ~ynIßh]Ko tk,l,îm.m;, no se habla de 

individuos particulares (una clase o casta sacerdotal), sino de una colectividad 

(reino/nación). Además, este sentido es el que mejor corresponde al movimiento del texto 

en su conjunto (19,3-6), que se refiere a todos los hijos de Israel sin hacer distinción y les 

dice: ―Vosotros seréis…‖  

En un sentido completamente opuesto, otros autores, basándose en la tradición 

targúmica, consideran que el texto apunta a una teocracia democrática, que está en 

oposición implícita a la monarquía y al sacerdocio institucionales: ―vosotros (el pueblo de 

Israel) sois sacerdotes y reyes‖.
262

 Pero esta postura resulta anacrónica y tiene poco sustento 

en el texto, ya que el elemento de contraste no parece ser el sacerdocio levítico, sino los 

pueblos gentiles (v. 5b). Al respecto apunta A. Vanhoye:   

―Expresada en términos categóricos, esta opinión no acaba de corresponder a los 

datos bíblicos. No hay nada que sirva de apoyo en el contexto de Ex 19,6, en donde 

no se puede atisbar el menor rasgo de polémica contra las instituciones 

mediadoras.‖
263

  

Lo mismo refiere J. Elliott:  

―The extreme age of this pericope makes it highly improbable that any trace of a 

polemic against the Levitical institution is to be found here. An interpretation which 

would find in these words an intentional contrast over against a special priesthood 

and office of mediation is anachronistic and unsupported by the text.‖
264

 

Con lo dicho, queda claro que, más allá de la opción que se haga al traducir ~ynIßh]Ko 
tk,l,îm.m;, la expresión tiene un sentido colectivo, se refiere a todo el pueblo, y no rivaliza 

con la institución del sacerdocio levítico.  

Para entender mejor, es necesario profundizar sobre el sentido que tiene el 

sustantivo ~ynIßh]Ko (sacerdotes). No es fácil definir el significado de !hK. Algunos autores 

lo ponen en relación con un vocablo acádico, kânu, que puede tener el sentido de 

―inclinarse‖; así el  !hK sería ―el que se inclina ante la divinidad‖. Otros piensan, por el 

contario, que viene de la raíz verbal kun que significa ―estar erguido‖ e identifican al  !hK 

como ―el que se mantiene de pie en la presencia de Dios‖, como afirma Dt 10, 8. A. Cody, 

en su clásico estudio sobre el sacerdocio en el AT, critica estas dos posturas y propone una 

etimología basada en el verbo siriaco kahhen, que expresa la idea de prosperidad o 
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bendición; en su opinión el  !hK sería ―el que trae la abundancia y la prosperidad: el 

hombre de las bendiciones‖.
265

 Las dos primeras hipótesis ponen de manifiesto el papel del 

sacerdote frente a Dios y la tercera habla de su papel frente al pueblo.  

Manteniendo cualquiera de estas tres posturas como válidas y en cierto sentido 

complementarias
266

, el sentido del sustantivo ~ynIßh]Ko  no está desarrollado en nuestro texto; 

lo más que se puede observar es un paralelismo con vAdq'.  No podemos encontrar una 

relación con ninguna actividad o función sacerdotal en particular. Lo más que podemos 

observar, si vemos el texto en su contexto literario, es su relación con el tema de la elección 

divina y del papel especial del pueblo de Israel entre los otros pueblos. La promesa del 

sacerdocio para todo el pueblo aparece en el marco de la alianza, que es una vocación 

especial de Israel. Se podría afirmar entonces que el pueblo de Israel, por la elección divina, 

tiene un papel especial, de frente a Dios y de frente a los otros pueblos; como el sacerdote, 

está cerca del Señor y tiene el servicio de hacer presente el plan de Dios y su bendición.  Se 

entiende así que el carácter sacerdotal de Israel es consecuencia de la elección divina y de 

la alianza con el Señor.  Como afirma M. Noth en su clásico comentario al libro del Éxodo:  

―Israel is to be especial possession of Yahweh (v.5)….The singular expression 

'kingdom of priest' (v.6) obviously refers to this…. Israel is to have the role of the 

priestly member in the number of earthly states. Israel is to have the special 

privilege of priests, to be allowed to 'draw near' God, and is to do 'service' for all the 

world (cf. also Is 61,5f); this is the purpose for which Israel has been chosen, as has 

been demonstrated by the earlier acts of God towards the people.‖
267

  

 En la misma línea lo interpretan otros textos veterotestamentarios posteriores, como 

Is 61,6 o 2 Mac 2,17, así como otros escritos hebreos que comentan este mismo pasaje.
268

  

b) La versión griega de los LXX de Ex 19, 6 ( ) 

La formula de Ex 19,6, trasladada de un ambiente palestino a uno alejandrino, 

recibe al mismo tiempo un nuevo ropaje lingüístico y nuevos matices apropiados al nuevo 

entorno y a las nuevas circunstancias históricas. La traducción que los LXX hacen del 

original hebreo ~ynIßh]Ko tk,l,îm.m; es muy singular. Se aparta del original hebreo y traduce 

~ynIßh]Ko (masculino plural: ―sacerdotes‖) como  (neutro singular: ―sacerdocio‖), 

utilizando una expresión que no está atestiguada en ningún texto de la literatura griega. Al 

parecer, la expresión  es una creación de los traductores alejandrinos
269

. Para 

determinar su sentido, entonces, no disponemos de ningún testimonio directo; por eso, los 

exégetas han preferido compararla con palabras de formación semejante para interpretar sus 

sentidos. Las palabras de formación similar son numerosas; se han llegado a señalar unos 

224 sustantivos terminados en .   
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J. Elliott, en un amplio estudio sobre esta expresión griega, llama la atención sobre 

el sufijo  que en el griego da a los sustantivos un sentido colectivo. Por ejemplo: 

 se utiliza para hablar del grupo de senadores o concejales;  se usa para 

hablar de una corporación de artesanos;   se refiere al conjunto de los ciudadanos. 

Todos estos términos son utilizados para designar al mismo tiempo a grupos o 

comunidades, así como las funciones que realizan; como afirma Elliott, ―the communal 

functioning of persons with a common charge…[  ] thus denotes ―the 

community of those functioning as priest, a ‗body of priest‘ ‖.
270

   

Por su parte, A. Vanhoye, de acuerdo con el sentido colectivo de este tipo de 

sustantivos, se fija en un aspecto importante, que otros autores no han hecho notar. En su 

opinión, el sufijo  da a las palabras un ―sentido concreto‖, se utiliza para designar al 

―producto que resulta de una acción‖. Por ejemplo, es la creatura, el resultado 

tangible de la acción de crear, . Así, la palabra  no es una palabra abstracta 

(el nombre de una dignidad), ni designa a la cualidad del sacerdote (en griego, 

), ni a la función que ejerce el sacerdote ( ), sino que se utiliza para 

designar a ―cierta realidad concreta en relación con una función sagrada [ ]‖
272

. Vanhoye 

señala, además, que la palabra no tiene una acepción única: de la misma manera 

que  puede referirse al grupo de los senadores o a una sesión del senado, 

puede utilizarse, según el contexto en el que se emplee, o bien para referirse al «organismo 

sacerdotal», como en el caso de Ex 19,6, o bien para hablar del «funcionamiento 

sacerdotal», como en el libro de Macabeos
273

. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, podemos afirmar que la expresión 

 tiene al mismo tiempo una triple connotación:  1) se aplica a las personas 

(dimensión personal); 2) pero no consideradas sólo individualmente, sino formando un 

grupo (dimensión corporativa); 3) tiene un sentido concreto y se refiere a una función 

específica (dimensión funcional). Así, el término elegido por los LXX, si bien 

gramaticalmente no coincide con el texto hebreo (el plural ~ynIßh]Ko), sí permite expresar el 

sentido corporativo que en el original hebreo se enuncia por medio de los términos ―reino‖ 

o ―nación‖.  

Para terminar este apartado, hablemos sobre el sentido de la palabra griega  

en nuestro texto. , cuando se utiliza como adjetivo, significa  «real»; 

como sustantivo, designa «una posesión real» y tiene acepciones variadas: reino, poder real, 

ciudad real, palacio real, trono o corona del Rey.
274

 En los LXX se utiliza, por lo general, 

como sustantivo; sin embargo, en Ex 19,6  es un adjetivo.
 
La construcción de la 

frase griega no permite 

considerarla como un sustantivo, ya que  está seguida inmediatamente de 
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 ELLIOTT, J., The elect and the Holy, 67-68; puede conusultarse la argumentación que lo conduce a esta 

conclusión (cf. pp. 64-68). 
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 Heb 7,11.12.24. 
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 Cf. VANHOYE,  A., Sacerdotes antiguos, Sacerdote nuevo según el Nuevo Testamento, 258-260. 
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 La palabra  en 2 Mac 2,17 (cf. 1 Mac 4,36-59), en el contexto de la restauración del culto, 

designa no al pueblo en su conjunto (como en Ex 19, 6), sino al ―funcionamiento sacerdotal.‖ Cf. VANHOYE, 

A.,  Prêtres anciens prêtre nouveau selon le Nouveau Testament, 278 (me refiero al original en francés, 

porque la traducción resulta confusa).  
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 Cf. ELLIOTT, J., The elect and the Holy, 70-71. 
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 (que es un sustantivo) y de la conjunción que introduce otra expresión de 

construcción similar  ; así, se puede observar el mismo paralelismo sintáctico 

que ocurría en el original hebreo entre ~ynIßh]Ko tk,l,îm.m; y vAdq' yAgæ. 275  

Con lo dicho hasta ahora queda claro que el texto de los LXX, si bien no sigue 

gramaticalmente al original hebreo, sí ofrece una traducción fiel al original y al mismo 

tiempo creativa; adecuada para el nuevo contexto, ya que pretendía ayudar a la identidad 

del pueblo de Israel fuera de su tierra. Como afirma Elliott, ―the Jews did not wish to see 

themselves simply as a foreign colony of aliens in a Hellenistic city but as a priestly 

community charged with the worship of the true God. With the construction 

the LXX translators were adapting the ‗election formula‘ to the situation of the 

Jews in the Egyptian Dispersion and were pointing…a divinely endowed religious mission 

to fulfill‖.
276

   

c) La expresión  en 1 P 2, 9 

Después de este recorrido, estudiemos el sentido de la expresión 

 en nuestro texto de 1 P, que hace una paráfrasis del texto griego del Éxodo. Si 

comparamos 1 P 2, 9 con Ex 19,6, podremos descubrir el nuevo sentido que le da el autor 

de 1 P a la promesa veterotestamentaria. Veamos ambos textos: 

1 P 2,9 Ex 19,6 

 

 

Pero vosotros sois linaje escogido, 

sacerdocio regio, nación santa, 

pueblo adquirido por Dios, para que 

anunciéis las bondades de aquel que 

os llamó de las tinieblas a su luz 

admirable.

Pero vosotros seréis para mí un reino 

de sacerdotes y nación santa. Éstas 

son las palabras que dirás a los hijos 

de Israel. 

El comienzo de ambos textos es idéntico: ―pero vosotros‖ [ ]; también la 

dupla  y . Sin embargo, hay cambios significativos. Lo 

primero que llama la atención es que en la promesa del Éxodo el oráculo del Señor es 

puesto en primera persona: Dios es el que habla; en cambio, en 1 P, el autor es el portavoz. 

                                                 
275

 En este asunto he seguido fundamentalmente a A. Vanhoye: ―En Ex 19,6 toutefois, la construction de la 

phrase grecque ne permet guère de le considérer comme un nom, car il est immédiatement suivi de 

hiérateuma et d‘une conjonction de coordination, kay, qui introduit une autre expression: basiléion 

hiérateuma kay éthnos hagion. En pareil cas, la traduction normale est « royal sacerdoce et nation saint »  

(Prêtres anciens prêtre nouveau selon le Nouveau Testament, 282). Además,   es considerado como 

un adjetivo en la mayoría de las traducciones modernas y en la mayoría de los comentarios al libro del Éxodo 

(Cf. NOTH,  M. Exodus, 152s). Sin embargo, hay otros autores de mucho peso,  como N. Brox (La primera 

carta de Pedro, 134-135) o J. Elliott  (The elect and the Holy, 70-73), que se inclinan por considerar 

 como un sustantivo separándolo de ; así la traducción sería: ―casa real y sacerdocio‖.     
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Esta diferencia, aunque significativa, no cambia el sentido de la promesa, el autor de 1 P 

habla a nombre del Señor. Lo que parece más importante advertir son los cambios en el 

tiempo del verbo, en los destinatarios y en las condiciones concretas de la promesa.  

El texto del Éxodo está en futuro y se dirige a los Israelitas; además, está precedido 

por una proposición condicional (Ex 19,5). En cambio, la frase de 1 P está en presente, está 

dirigida a gentes procedentes del paganismo y no está en sentido condicional. Se pasa de 

una promesa, ―seréis para mi sacerdocio real…‖, a la proclamación de un hecho: ―sois un 

sacerdocio real‖.  1 P asegura que la promesa se ha cumplido en Jesucristo y por lo mismo 

en la comunidad. Para acentuar aún más este aspecto del cumplimiento, el autor afirma en 

el siguiente versículo: ―vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de 

Dios; vosotros que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, ahora 

experimentasteis la misericordia‖ (2,10).  

Además, si bien  tienen fundamentalmente la misma acepción 

en ambos textos, en 1 P se ve enriquecida con más referencias y se habla de los creyentes 

como ―linaje escogido‖ [ ] ―pueblo adquirido por Dios‖ [

] ―para anunciar [ ] las bondades del Señor‖. Estas referencias están 

tomadas de Is 43, 20-21. Al evocar la promesa del Deutero-Isaías de un nuevo Éxodo, el 

autor de la 1 P profundiza en el sentido de las promesas divinas y su cumplimiento. Ambas 

referencias (al Ex y al DtrIs) sirven para ahondar el sentido de la elección divina y, al 

mismo tiempo, para enfatizar tanto el sentido corporativo de la promesa, como sus alcances 

de frente a la sociedad. Queda clara así la vocación especial de los creyentes, por la acción 

cercana y misericordiosa de Dios en la historia, así como su misión en el mundo: ―anunciar 

las bondades de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable”. 

 Resta aún una cuestión fundamental por responder: ¿Con las referencias que da el 

autor en este texto se puede inferir la transferencia y ampliación de la categoría bíblica de 

―sacerdocio‖ para la comunidad  creyente? 
277

  

En opinión de algunos autores, cuando 1 Pe habla de ―sacerdocio‖ está utilizando 

una metáfora tomada del AT entre otras, pero sin darle una relevancia especial. J.N. Kelly, 

por ejemplo, considera que, cuando el texto habla de ―sacerdocio‖, lo refiere ―merely one in 

a series of corporate descriptions, without any title to be specially singled out‖.
278

 La carta 

no hace referencia a cualidades o funciones sacerdotales. Tampoco hay un nexo explícito 

con el bautismo, ―que insinúe que el bautismo confiere a todos los cristianos, mediante la 

unción, una supuesta cualidad sacerdotal.‖
279

 Menos aún, como señala el investigador 

luterano J. Elliott, se puede leer en este texto una polémica contra el sacerdocio ministerial, 

como lo hizo Lutero.
280
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 Esta cuestión será retomada cuando se hable del sentido teológico de este texto y cuando se haga el 

acercamiento histórico al tema del sacerdocio común de los fieles en el siguiente capítulo y se estudie aquello 

que la tradición de la Iglesia ha leído en este pasaje petrino, «sensus plenior» (Cf. PCB La interpretación de 

la Biblia en la Iglesia, Dabar, México, 71-78). Por ahora, lo que se pretende en este acercamiento exegético es 

estudiar si es viable extraer del texto la aplicación de la categoría ―sacerdocio‖ para toda la comunidad 

creyente. 
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 KELLY, J.N.D., A commentary on the Epistles of Peter and of Jude, New York, 1969, 98. 
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 Cf. BROX, N., La primera carta de Pedro, 142-143. 
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Teniendo en cuenta estas consideraciones, parece importante el señalamiento que 

hace N. Brox: ―los versículos 4-10 se orientan claramente al tema del pueblo de Dios 

elegido y santo (no al tema del sacerdocio o de un sacerdocio). En la exégesis, por lo 

mismo, hay que postular el tratamiento parejo y la simetría de todas las metáforas 

empleadas para este tema‖.
281

 J. Elliott considera que el término , como los otros 

que aparecen enlistados en el versículo 9, se refiere fundamentalmente al tema de la 

elección y santidad del pueblo de Dios: 

―Just as bears no implication of ‗royal rule, kingly freedom, or royal 

dignity and status‘ so , though it denotes a people close to God, does not 

imply in se the abolition of mediation or the conferment of ‗priestly rights and 

prerogatives‘. The significance of  lies not in its cultic connotations, but 

together with , in its designation of the electedness and holiness of the 

Divine Regent‘s Community.‖ 
282

  

Si partimos de esta consideración, parecerían abusivas las aplicaciones de este texto 

que hace la Iglesia en torno al ejercicio del sacerdocio bautismal en la vida litúrgica de la 

Iglesia (LG 10 y 11). Al respecto, es importante señalar que, si bien es necesaria cierta 

prevención en la identificación, sic et simpliciter, de  con lo que entiende hoy la 

teología como sacerdocio común de los fieles, si analizamos el uso de  en la 

perícopa (en los vv. 5 y 9), tampoco podemos advertir una oposición en el uso de  

en 1 P en los aspectos llamados ―cúlticos‖. De hecho, la separación entre las dimensiones 

cultica y existencial de la vida cristiana no está presente en la práctica de la comunidad 

cristiana primitiva
283

 ni en la 1 P, como afirmábamos cuando abordábamos el sentido de la 

expresión ―sacrificios espirituales” [ ]. 

Podemos considerar entonces, al estudiar el sentido de  en la perícopa, que 

el uso de la palabra en los vv. 5 y 9 es complementario y amplía el sentido de la expresión 

original de Ex 19,6. Así, mientras que en 2,9 la palabra  enfatiza la referencia a un 

―organismo sacerdotal‖ como en Ex 19, 6, en 2,5 aparece, además, el sentido de 

―funcionamiento sacerdotal‖
284

 y se especifican algunos elementos cúltico-existenciales o 

existenciales-cúlticos, como lo indica la locución verbal que aparece relacionada con 

: [ ] ―ofrecer sacrificios espirituales.‖ En este sentido 

me parece muy atinada la crítica que hace A. Vanhoye a la postura de J. Elliott: 

―¿Puede decirse con J.H. Elliott que el alcance de hierateuma no debe situarse en 

sus connotaciones cultuales? La frase de 2,5 no deja lugar a dudas a este respecto: 

Pedro tiene sin duda ante la vista un funcionamiento sacerdotal; habla 

explícitamente de la ofrenda de unos sacrificios. No es posible considerar aquí como 

secundarias las connotaciones cultuales de hierateuma.‖
285
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 BROX, N., Op.cit., 144. 
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 Ibid., 223. 
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 Puede verse, por ejemplo, en la tradición paulina, Rm 12,1-2. 
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 Se habla aquí de «funcionamiento » y no de «función». La palabra «función» tiene un sentido más amplio 

y abstracto y, como decíamos, el término  en 1 P no se refiere a las funciones sacerdotales. 

Siguiendo a A. Vanhoye (op.cit., 46) y a Elliott (op.cit., 67), he preferido hablar de «funcionamiento», que 

debe tomarse en el sentido concreto del ejercicio de una función.  
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 VANHOYE, A., Sacerdotes antiguos, sacerdote nuevo, 271.  
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Con todo lo dicho, podemos retomar ahora nuestra pregunta: ¿Con las referencias 

que da el autor de 1 P se puede inferir la transferencia y ampliación de la categoría bíblica 

de ―sacerdocio‖ para la comunidad  creyente? Si vemos el texto en su conjunto, podemos 

considerar que sí, siempre y cuando se entienda el sacerdocio dentro del sentido que tiene 

en el NT, íntimamente ligado al único sacerdocio de Cristo. En la lógica de nuestro texto, 

hay un claro paralelismo entre la cristología y la eclesiología; lo que se dice de Cristo 

(2,4b.6.7b-8), se reafirma como vocación para la comunidad (2,4a.5.7a.9-10). Por esta 

razón, podemos encontrar elementos en nuestro texto que nos hablan del sacerdocio de 

Cristo y sus implicaciones comunitarias. Esto no quiere decir que por el texto mismo, sin el 

concurso de la tradición, se pueda leer todo lo que se entiende hoy como sacerdocio común 

de los fieles.  

Analizando el sentido de en 1 P, advertimos un equilibrio entre las 

dimensiones fundamentales del sacerdocio común: entre el sentido corporativo y el 

individual; entre el sentido cúltico y el existencial; entre el sentido experiencial y el sentido 

de compromiso testimonial
286

. Queda claro, así, que, para hacer teología del sacerdocio, 

partiendo de nuestro texto, hay que saber que se trata de un sacerdocio común, no particular 

o individual; de un sacerdocio de todo el Cuerpo de Cristo en su conjunto y en su unidad; y 

que este sacerdocio, por estar referido esencialmente al de Cristo está ligado al testimonio, 

a la vida concreta y, por lo mismo, a la alabanza y a la vida litúrgica de la comunidad.
287

 

 

2, 9c“nación santa, pueblo adquirido por Dios [ ]  

La expresión , con la que concluye la formula de la alianza de Ex 19,6, 

se refiere a la ―santidad‖ adquirida por la alianza. La identificación de Israel como  

(del hebreo yAg) es poco usual, y por lo general se prefiere /~[;288
; sin embargo, en la 

poesía clásica hebrea yAg y ~[; se usan como sinónimos
289

.  En todo caso, dentro de nuestro 

texto,  identifica a los creyentes con ―una nación‖, no en el sentido político 

(como sucede con el pueblo de Israel), sino en un sentido más amplio: como pueblo que 

comparte las mismas referencias y la misma experiencia religiosa. La idea es enfatizar que 

los creyentes forman, dentro de la lógica de la alianza, el pueblo santo de Dios. 

La frase , adosada a la anterior, aunque no forma parte de la 

formulación de Ex 19,6, sí tiene afinidad con el v. 5 del mismo texto (―seréis para mí 

especial tesoro entre todos los pueblos‖) y con Is 43,21 (―El pueblo que yo he formado para 

mí‖) que utiliza la misa raíz que 1 P [ ]. Se enmarca también dentro del 

acontecimiento de la alianza. Se habla, pues, de los creyentes como pueblo de adquisición, 

como posesión del Señor, pero no en el sentido de una prerrogativa especial, sino 
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 Véase a este respecto lo que se decía cuando se analizaba el sentido de la expresión ―sacrificios 

espirituales‖ [ ] en 2, 5d y lo que se refiere sobre la expresión ―pueblo adquirido por Dios, 

para que anunciéis las bondades de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable‖ [

] 

en 2,9c. 
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 Aunque profundizaremos en estos aspectos en el siguiente capítulo, no quise dejar de mencionarlos por su 

importancia dentro del estudio del término  en 1 P. 
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 Dt 7,6; 14,2; 26,19; 28,9. 
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fundamentalmente para generar una identidad y una misión, como aparecerá a continuación 

(2,9d). 

La reunión de esta serie de expresiones colectivas ―linaje escogido, sacerdocio real, 

nación santa, pueblo adquirido por Dios‖ presenta con claridad una llamada a la comunidad 

para una vida testimonial. No se trata de un privilegio, o de un poder, sino de una misión, 

una existencia testimonial que ponga de manifiesto lo esencial del llamamiento divino. Las 

pequeñas comunidades a las que se dirige esta exhortación, incomprendidas e 

insignificantes a los ojos del mundo greco-romano, tienen una misión como minorías 

significativas, desde su liminaridad y su peculiar estilo de vida. Así, hacen presente al 

Señor, no desde arriba en el poder, sino desde abajo en el servicio y el testimonio.       

  

2,9d “para que anunciéis las bondades de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz 

admirable‖ [

]

Si en las expresiones anteriores encontramos la afirmación de la identidad de la 

comunidad, en ésta se habla de su misión, de su responsabilidad frente a la historia; la 

elección divina siempre es misión.  

La frase se introduce con la conjunción  que indica propósito y traducimos por 

―para que‖. El verbo   no aparece en ningún texto del NT, quizá provenga del 

LXX Sal 9,51, y  es utilizado para hablar de ―declarar, reconocer públicamente, o 

proclamar‖. El sustantivo , plural de , puede significar ―hazañas‖, ―maravillas‖ 

o ―gloria‖ y se usa generalmente para hablar de la contundencia de la acción divina en la 

historia;
290

 la palabra tiene un sentido moral y a veces se traduce como ―virtud‖ (2P 1,3-5). 

Esta expresión está en consonancia con el lenguaje de ―honor-vergüenza‖, que aparece a lo 

largo de la perícopa y es una invitación a reconocer públicamente las bondades de Dios. La 

misión es fundamentalmente testimonial y está relacionada con ―los sacrificios espirituales‖ 

de los que se hablaba en el v. 5
291

. 

El verbo , participo de , implícitamente se refiere al Señor; la 

imagen de Dios llamando a su pueblo es fundamental en Is
292

, a quien ha seguido nuestro 

autor, y que se encuentra muy presente en la teología del NT
293

. La llamada y la elección de 

Dios implican un cambio definitivo en el curso de la propia vida, el paso de las ―tinieblas‖ a 

la ―luz‖. La metáfora ―luz-tinieblas‖ aparece también en la teología de Is, cuando habla de 

la salida  de Egipto o del abandono de la cautividad (Is 42,16; 58,10) y  se utiliza 

frecuentemente en el NT para hablar del camino de salvación que han emprendido los 

creyentes
294

.    
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 Cf. Is 63, 7; 42, 8.12; 43,21. 
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Versículo 10  

―Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios; vosotros que en 

otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, ahora experimentasteis la misericordia” 

[ ]. 

Por último, nuestro autor hace un juego lingüístico que retoma de los capítulos 1 y 2 

de Oseas (1,6. 9; 2,3.25):  

 

 

La construcción es sencilla: la repeticiones del pronombre (nominativo plural, 

literalmente ―aquellos que‖); el verbo  implícito; el juego de los adverbios  (―en 

otro tiempo‖ ―alguna vez‖) y (―ahora‖), que sirven para marcar el contraste entre el 

pasado y el presente; y la contraposición de  con y de  con 

.    

El gesto del profeta Oseas de nombrar a su hija ―sin misericordia‖ y a su hijo ―no-

pueblo‖, pues eran hijos de prostitución (recordando la infidelidad del pueblo), y luego de 

re-nombrarlos ante la promesa de redención del Señor, sirve al autor de 1 P como imagen 

metafórica para proclamar la vocación de los creyentes, que estaban dispersos, y ahora son 

invitados a ser ―pueblo de Dios‖. Esta metáfora del pueblo renacido por la misericordia de 

Dios era muy elocuente para las primeras comunidades y sirvió para interpretar ―la 

experiencia de socialización acontecida en los grupos relativamente pequeños que accedían 

a la nueva fe. No eran compañeros ni se conocían y ahora formaban –en mezcla étnica, 

nacional y social- el «pueblo» de Dios.‖
295

 

La expresión ―pueblo de Dios‖, consagrada en el cap. II de la LG, por el Concilio 

Vaticano II, sólo aparece como tal en este texto, ya que es de origen veterotestamentario y 

no se encuentra en otro lugar del Nuevo Testamento.   

 

 

2. Análisis sociológico de 1 P 2,4-10 en su contexto 

Pasemos ahora a la última parte de nuestro estudio, donde haremos el análisis 

propiamente sociológico. Iniciaremos este  apartado reconstruyendo el marco socio-

histórico de las comunidades a las que se dirige la primera carta de Pedro, con la ayuda de 

las ciencias sociales. La finalidad del recurso a dichas ciencias es acceder a  las categorías 

sociales, económicas, políticas y culturales que sirven de matriz al texto. Por nuestra opción 

metodológica del acercamiento sociológico al texto, pretendemos descubrir algunas claves 

que nos ayuden a explicitar la interacción dialéctica de expresión literaria teológica y la 

experiencia social, y analizar la correlación entre realidades sociales y simbolizaciones 

religiosas presentes en nuestro texto, acercándonos a la Sozialgeschichte.
296

 La idea es 
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recoger el mayor número de datos del contexto social y analizarlos con la ayuda de las 

ciencias sociales, para luego poder hacer una interpretación de nuestro texto en su contexto. 

Una vez hecho este recuento de datos, utilizaré una categoría que ha cobrado gran 

relevancia en la sociología contemporánea, la noción de identidad. Particularmente, me 

fijaré en los estudios de Gilberto Giménez
297

,  que ha tenido un aporte consistente en la 

investigación sobre las identidades personales y de grupo, desde la sociología de las 

culturas. 

Con este análisis pretendo poner de manifiesto las implicaciones sociales que tenía 

la propuesta petrina de una identidad liminar y alternativa, como un camino de auto-

identificación para la naciente comunidad cristiana. 

En este apartado hago sólo un análisis exegético con el recurso de las ciencias 

sociales, que servirá después para hacer una lectura teológica de nuestro texto. Dicho 

comentario aparecerá en el siguiente capítulo, cuando abordemos la teología del sacerdocio 

en la Sagrada Escritura. 

 

2.1. La comunidad de 1 P y los modelos sociales de su tiempo 

Para adentrarnos en los rasgos propios de la comunidad petrina, queremos 

ayudarnos de las ciencias sociales, con la finalidad de evitar trasponer nuestras propias 

categorías y preconcepciones teológicas, de manera anacrónica, a las primeras 

comunidades.  

En el estudio de organización de las comunidades cristianas primitivas, se han 

utilizado varios modelos sociológicos. Hay autores que identifican a la comunidad como un 

«movimiento milenarista» o una «secta» o un nuevo «culto»; otros prefieren referirse a ella 

de una manera más neutral como «grupo» o «grupúsculo». Pero, para esta presentación, no 

utilizaremos ninguna de estas categorías, porque no corresponden a los modelos sociales 

antiguos y corremos el peligro de hacer aplicaciones, que, en ocasiones, resultan abusivas o 

generan confusiones.
 
 Tampoco utilizaremos términos o analogías antiguas que surgen en 

medio de una polémica, las que utilizan los adversarios de las primitivas comunidades de 

creyentes para designar a la comunidad cristiana, porque de alguna manera deforman su 

imagen, y muchas veces tienen un sentido despectivo.
298

 Nos serviremos únicamente de los 

modelos sociales del mundo antiguo, buscando identificar las similitudes y diferencias que 

guardaban con la comunidad cristiana. 
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2.1.1. La vida en las pequeñas ciudades del Asia Menor en el s. I
299

 

Empecemos por describir la vida de las ciudades del Asia menor en las que vivían o 

transitaban los creyentes a los que se dirige la 1 P.  Las ciudades eran muy pequeñas en 

comparación con nuestras ciudades pos-industriales. La densidad de población era muy alta 

en un área relativamente pequeña, podría aproximarse a los 20 habitantes por kilometro 

cuadrado, algo que sólo tiene equivalente en los suburbios industriales de las ciudades 

modernas. Una buena parte del espacio, una cuarta parte, estaba dedicada a áreas públicas y 

la mayoría de la población vivía apiñada en los alrededores. Una consecuencia de esta 

concentración de población era el escaso margen de lo privado. La vida transcurría en las 

calles y en las aceras, en las plazas y en los pórticos. Lo que acontecía en una familia 

apenas podía escapar de las miradas de los vecinos. Las noticias y rumores se propagaban 

con rapidez.  

Cuando un forastero llegaba a una ciudad se suponía que podía informarse sobre la 

presencia de inmigrantes o de residentes temporales de su propia tierra y de personas de su 

mismo oficio. Los oficios y gremios afines tendían también a ubicarse en las mismas áreas, 

que recibían a menudo sus nombres por estas circunstancias: barrio de los tejedores, calle 

de los guarnicioneros, pórtico de los perfumeros, zonas de judíos, italianos, etc. Esto hace 

suponer que para Pablo por su oficio de ―tejedor de lonas‖ (artesano), sus primeros 

contactos en cada ciudad solían ser los que tenía con artesanos afines y sus clientes. 

A un nivel inferior al del barrio étnico y al del vecindario de oficios similares estaba 

la casa . La casa no se definía primariamente por el parentesco, sino por las relaciones 

de dependencia y subordinación. Formar parte de una casa significaba, pues, participar de 

una vasta trama de relaciones, que se conectaba con roles desiguales, que iban desde el 

esclavo al paterfamilias, y que incluía también vínculos entre cliente y patrono, y un cierto 

número de relaciones análogas, pero menos formales, de protección y subordinación 

(arrendatarios, socios, empleados asalariados). Entre las distintas casas había eslabones de 

parentesco y de amistad, que implicaban a menudo obligaciones y expectativas; tales 

relaciones y conexiones se expresaban de diferentes modos incluyendo prácticas religiosas 

comunes.  

En las ciudades griegas y romanas  había una forma adicional de relaciones sociales 

que era muy importante: la asociación voluntaria. Los clubes, en los tiempos imperiales, 

proliferaban tanto en Oriente como en Occidente. Parece que todas las personas tenían la 

posibilidad de «reunirse» (  era un término muy usado) en grupos de amigos, 

parientes, vecinos o socios laborales, elaborar un estatuto, buscar un lugar de reunión y 

autodeclararse como una asociación. El grupo no solía ser amplio; generalmente era de una 

docena a treinta o cuarenta miembros. Los descubrimientos en estas regiones 

(inscripciones) muestran que las asociaciones de comerciantes y artesanos eran numerosas 

y florecientes en la vida de las ciudades. Las asociaciones  incluían no sólo las relacionadas 

con el comercio, sino también de herreros, fabricantes de clavos, jardineros y otros. Estos 

ofrecían al individuo sin posibilidad de participar en la política de la ciudad la oportunidad 

de cubrir este vacío. 
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Finalmente, estaba la asamblea popular o , que era el ámbito de la ciudad 

para acordar y dirimir asuntos referentes a la vida de la . Era una asamblea en donde 

sólo los hombres libres tenían derecho a voto; los esclavos, los extranjeros, los niños y las 

mujeres estaban excluidos. Los miembros de la  eran únicamente los ciudadanos. 

 

2.1.2. La comunidad cristiana en el marco de modelos sociales antiguos 

Para abordar este tema, empezaremos analizando el sentido de la expresión  

y sus contenidos. Después, presentaremos cómo se estructuraron las comunidades petrinas 

y cómo, aprovechando los modelos sociales existentes en su tiempo, se fueron 

constituyendo en una propuesta alternativa.  

a) La  cristiana 

El término  es el más utilizado para designar a la comunidad de los 

creyentes y es prepaulino, aunque aparece con más frecuencia en los escritos de Pablo
300

. El 

término  se traduce, por lo general, como «comunidad» «asamblea comunitaria» o 

«iglesia». Este vocablo, como otros que asumió la primitiva comunidad de creyentes, tiene 

un origen anterior al uso cristiano. En su uso ordinario, designaba a la asamblea o reunión 

plenaria de los ciudadanos libres, que disponían de derecho a voto en la .
 
  

El término , como autodesignación del grupo de los creyentes en Cristo, es 

muy antiguo (anterior al año 60) y se desconoce cuándo empezó a utilizarse para designar a 

la reunión de los creyentes.  El vocablo tiene varios sentidos en el corpus paulino: a veces 

se refiere a la  doméstica (Rom 16,5; 1Cor 16,9; Col 4,15; Flm 2); a veces a la 

 de una ciudad o región, o en un sentido más amplio, a todos los que creen en 

Cristo; en otras ocasiones, se refiere a un grupo de creyentes, con independencia del hecho 

de que estén reunidos (a este último sentido corresponden otras expresiones paulinas para 

designar a los creyentes en Cristo, como los santos  ).  

 en algunas ocasiones aparece en conexión con el genitivo  (Rom 

16,16; 1Cor 1,2;4,17;10,21;2Cor 8,1; Gál 1,13;Flp 3,6; 1Tes 2,14; Flm 2); esto ha hecho 

pensar a algunos autores en una conexión con la expresión veterotestamentaria hwhy lh'Q' (o 

su traducción griega en la versión de los LXX: ), infiriendo de ello que el 

uso neotestamentario se dedujo después de la pretensión consciente del cristianismo de 

concebirse como el verdadero pueblo de Dios;
301

 pero hoy en día se pone en cuestión esta 

teoría y muchos autores se inclinan por derivar  del uso común, como asamblea o 

reunión: 

“Es difícil pensar que los creyentes en Cristo, destinatarios de las cartas de Pablo en 

Asia Menor o en Grecia, a los que se dirige el apóstol como  (en 

Corinto, en Galacia, o en Tesalónica), hubieran podido deducir de este término una 

verdadera y propia «teología» de la comunidad creyente en Cristo, en relación con 

Israel o con el judaísmo. Es más lógico pensar que, en el contexto pragmático de su 

                                                 
300

 El término  es utilizado en 114 ocasiones en el Nuevo Testamento; de ellas, más de la mitad se 

encuentran en los escritos paulinos.  
301

 Cf. ROLOFF, J., , en EWNT, Stuttgart (1992) 998-1011; BERGER, K., en Volksversammlung und 

Gemeinde Gottes, ZThK 73 (1996) 167-207.  



82 

 

existencia social, hubieran podido establecer una analogía con la asamblea popular 

política de sus ciudades.” 
302

 

Si aceptamos esta visión más sociológica del concepto , queda más claro el 

arraigo que esta expresión y la realidad que representaba tendrían en el mundo greco-

romano.  Es claro, ciertamente, que esta «asamblea» tenía tintes especiales, ya que era una 

reunión particular, diferente de la política y se caracterizaba por su relación con Dios y con 

Jesucristo. Así al término  se unen, pues, los rasgos constitutivos propios de la 

forma organizativa de los creyentes en Cristo.   

Existen otros términos que utiliza el Nuevo Testamento para referirse a la 

comunidad cristiana, pero aparecen con memos frecuencia y no son de uso general, sino 

están ligados a una tradición particular. Así, por ejemplo, se utiliza ―el camino‖ [ ]
303

; 

o ―los santos‖ [ ]
304

; o términos relacionados con el ámbito de la casa [ ]
305

. 

En este último caso se encuentra la 1 P, que, como veremos en el siguiente apartado, no 

utiliza el término  y prefiere los términos relacionados con . 

  

b) La comunidad cristiana y la asamblea popular
 
 

 La ―asamblea de los santos‖ (comunidad cristiana) está estructurada, en muchos 

detalles, en analogía con elementos importantes de las asambleas greco-helenísticas; 

podemos citar por lo menos cinco: el papel de la alabanza (  en 1 Cor 14,26), la 

deliberación (Hch 15,22), los envíos oficiales en misión (2 Cor 8,9), los reproches y 

amonestaciones (1 Cor 4,17;7,17;14,19.28.34) y el papel de los ancianos en la comunidad 

(Hch 14,23;15,4.22). 

A pesar de estas analogías, ambas asambleas se diferencian fundamentalmente en su 

finalidad específica. Las asambleas populares eran convocadas para discutir los problemas 

de la ciudad y las cuestiones relacionadas con el bienestar de sus habitantes, en un ámbito 

reducido a lo público. La finalidad de las reuniones de los creyentes en Cristo era más 

amplia y abarcaba todos los aspectos de la vida; se pretendía formar una auténtica 

comunidad. La asamblea « » servía para reforzar, conservar, desarrollar y 

manifestar a la comunidad, así como a cada uno de sus miembros; a esto se refiere el 

término neotestamentario .  

Otro elemento importante era la apertura de la comunidad, ya que a las reuniones de 

los creyentes podían asistir, sin importar su condición: los libres y los esclavos; las mujeres 

y los niños; los ciudadanos y los extranjeros; y todos aquellos que compartían la misma fe 

en Jesucristo. Además, las reuniones de la comunidad, por lo general, no eran en la plaza, a 

diferencia de las asambleas populares, sino fundamentalmente en las casas,
306

 pero esto no 
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significaba  que la comunidad se redujera al ámbito de lo puramente privado; más bien, lo 

privado de una casa se abría como un espacio público para los creyentes.   

  

c) La comunidad cristiana y las asociaciones antiguas 

En el mundo grecorromano tradicional había sólo dos tipos de socialización: la vida 

pública de la ciudad-estado ( ) y la de la casa ( ). Pero en el siglo I se 

presenta una crisis de estas dos formas de socialización, por la concentración del poder 

político y económico en algunas casas, en contubernio con las autoridades de la ciudad;  

surge, entonces, un gran número de asociaciones voluntarias para hacer contrapeso a estas 

casas.
307

 Estas asociaciones pueden ser designadas con términos como collegium, corpus, 

curia, factio, hetaeria, thiasos, eranos, synhodos y otros semejantes. 

Todas estas asociaciones tenían a un dios protector y tenían sus propios ritos. 

Estaban integradas sobre todo por personas del estrato económico inferior, a veces de un 

mismo ―gremio‖ (panaderos, armadores, artesanos, etc.), y algunos miembros de clase 

superior ejercían funciones patronales.  

Algunos historiadores, especialmente en el s. XIX, pensaban que las primeras 

comunidades de alguna manera imitaron el modelo de las asociaciones voluntarias del siglo 

I, particularmente los collegia tenuiorum o sociedades funerarias de personas de estrato 

económico inferior.
308

 Hoy se discute mucho esta visión, porque corre el peligro de 

identificar la asamblea de los creyentes y los collegia. Esto no evita, sin embargo, que 

podamos observar varias similitudes ente la comunidad cristiana y este tipo de sociedades.  

En ambos casos se trataba de grupos pequeños de afiliación voluntaria, 

(independientemente de la condición étnica, rango, casta o profesión). Ambas tenían 

reuniones festivas y cultuales, y hacían comidas comunitarias.
 
La clave de ambas reuniones 

era establecer la .  

Pero podemos encontrar también notables diferencias: en las asociaciones 

voluntarias no eran aceptados ni los esclavos ni las mujeres; estos grupos tenían sus propias 

asociaciones, que no contaban con la misma representatividad en la . En cambio, en la 

comunidad cristiana, se habla de la participación de las mujeres y los esclavos, e incluso de 

algunas comunidades presididas por una mujer.  Además, la noción de pertenencia y 

afiliación por medio del bautismo era más fuerte en la comunidad que en los collegia; los 

vínculos entre los creyentes eran más esenciales y la base motivacional de afiliación era 

más profunda. 

Por último, es de llamar la atención que, a diferencia de lo que sucedía respecto de 

la casa, no encontramos muchos términos o expresiones propias de las asociaciones 

voluntarias en el NT en relación con la comunidad. Sólo en los detractores de los cristianos 

encontramos expresiones como collegia, corpus, curia, factio, hetaeria o thiasos para 

referirse a los creyentes.  
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d) La comunidad cristiana y la sinagoga 
309

 

Teniendo en cuenta que el cristianismo primitivo fue un vástago del judaísmo, los 

primeros grupos cristianos urbanos debieron tener como referente necesario a las sinagogas 

de la diáspora.  Hay, en efecto, varias similitudes entre las comunidades judías y la 

comunidad cristiana. Los judíos también se reunían en casas privadas, y, muchas veces, las 

sinagogas eran construidas habilitando viviendas privadas; «tal es el caso de las sinagogas 

de Dura-Europos, Stobia y Delos.»
310

 También las actividades eran  similares: lectura e 

interpretación de la Escritura, oraciones y comida en común.  

Sin embargo, hay una diferencia especialmente significativa entre la sinagoga y las 

comunidades cristianas. Hay un claro rompimiento con muchas normas y tradiciones, 

propias del judaísmo, que hacían de la Comunidad cristiana una comunidad más abierta, 

que acogía en su seno a conversos judíos y gentiles.  La comunidad étnica no era ya la base 

de la identificación de los creyentes, como en el caso de la sinagoga. Pablo rechaza 

explícita y enérgicamente el rito de la circuncisión y otras prácticas que distinguían al judío 

del gentil, aunque, como muestra el conflicto en Galacia, esta opinión no era compartida 

por muchos entre los creyentes (Gál 2,1-4). Además, las mujeres tenían un papel mucho 

más relevante y más próximo al de los hombres.
311

 Sorprende, por otro lado, la escasez de 

testimonios cristianos sobre la imitación de la organización específica de la sinagoga. No 

encontramos ningún texto que utilice el término  para aplicarlo a la asamblea 

cristiana.  

 

e) La comunidad cristiana y la casa 

Otro modelo social antiguo que ofrece elementos para delinear los rasgos de la 

comunidad cristiana es el de la casa. La casa era, en efecto, la estructura básica de la 

sociedad en la que el cristianismo nació y se desarrolló. Ciertamente ―casa‖, , ,
312

 

tiene un sentido más amplio que en las lenguas actuales; se refiere no sólo al edificio, sino a 

la familia nuclear e incluso a la familia ampliada, a los parientes, al clan y a los que vivían 

en él, incluso a los esclavos.   

La casa era la base de las comunidades cristianas del NT.  en el Nuevo 

Testamento, junto con varios términos afines, como paternidad, filiación, amor fraterno o 

nacimiento, era una referencia fundamental para hablar de la í  cristiana. La casa 

proporcionaba poderosos símbolos sociales, psicológicos y teológicos para describir la 

naturaleza radical de la conversión y la adhesión a la comunidad.  refería así a la 
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dimensión comunitaria de los valores y objetivos cristianos y el carácter distintivo de la 

identidad comunitaria cristiana.
313

   

En los sumarios de Hch se nos dice que la comunidad frecuentaba el templo y 

anunciaba la Buena Noticia y partía el pan  ―por las casas‖ (2,46; 5,42). La 

 se vivía y experimentaba en la vida de la Iglesia doméstica. Pablo, en un resumen 

de su ministerio, dice que ―predicaba y enseñaba en público y por las casas‖ (20,20). La 

formula ―… y toda su casa‖ aparece en repetidas ocasiones. Había una solidaridad religiosa 

entre el paterfamilias, sus parientes y sus servidores (10,7.44-48; 16,31-33) de tal suerte 

que la casa aparece como destinataria de la salvación (11,4).  

En las cartas de Pablo, la casa tiene una relevancia manifiesta: las comunidades 

paulinas se congregaban en torno a una casa (cuando envía saludos a los Corintios desde 

Éfeso, de parte de Aquila y Priscila, , «con la iglesia de su 

casa»). De hecho, Pablo presenta su ministerio de predicación como , como tarea 

y administración de una casa (1Cor 9,17).  El término más usado por Pablo para referirse a 

sus destinatarios ( , ) está claramente referido al ámbito de la casa. Además, 

podemos ver, en muchas de las amonestaciones de Pablo a la comunidad sobre las 

relaciones entre hombre-mujer, padres-hijos, amo-esclavo, un reflejo de los códigos 

familiares que existían en la sociedad greco-romana del siglo I.
314

  

En los evangelios sinópticos (específicamente en Mt, 10,11-14 par; Lc 10,5-7), la 

casa es centro de actividades de la comunidad. Jesús envía a sus discípulos diciéndoles: 

―cuando entren en una aldea, infórmense de alguien digno, vayan a su casa y si los reciben, 

permanezcan en ella... buscando la conversión de todos‖. Esto refleja una práctica de la 

primitiva comunidad. En Marcos la casa parece como lugar de instrucción, como espacio 

físico y humano de una nueva forma de comunidad  (9,28s. 33-50; 10,10-16). 

En la primera carta de Pedro, la referencia a la casa es importante, como ya 

referíamos anteriormente. Cuando habla de la comunidad, prefiere utilizar términos de 

origen doméstico. El uso de  para referirse a la comunidad (―casa de Dios‖ 4,17 o 

―casa espiritual 2, 5) y la ausencia del vocablo  son característicos en 1 P. En 

opinión de J. Elliott,  en 1 P tiene una importancia especial por las condiciones 

sociales y geográficas de los destinatarios de la carta. El modelo social de ―la casa‖ ofrecía 

a los destinatarios, extranjeros residentes y migrantes
315

, un referente claro de identidad que 

tenía que ver con la consolidación social y eclesial de los creyentes en el Asia Menor, y por 

lo mismo  tenía, al mismo tiempo, un sentido social y teológico. J. Elliott considera 

que: 

―La prueba más clara y más directa de los factores que motivaron la elección de la 

terminología y el simbolismo de ―la casa‖ en la Carta primera de Pedro hay que 

verla en la condición y las necesidades específicas del público al que va dirigida la 

carta…. ya que la condición de sus destinatarios era la de desplazamiento 
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geográfico, desvinculación y alienación social, cultural y religiosa, inferioridad 

política, jurídica, social y psicológica.
316

 

Esta postura, como veremos con más detenimiento en el siguiente apartado, ha 

enfrentado varias críticas, pero parece muy atinada, al señalar la importancia de ―la casa‖ 

como referente social fundamental para las comunidades petrinas del Asia menor.  

Por otro lado, es importante hacer notar que, aunque las afinidades entre la casa y la 

comunidad cristiana son evidentes, no hay una identidad estructural entre la casa y la 

comunidad cristiana. La comunidad cristiana no se identifica sic et simpliciter con una casa.  

La  de una ciudad estaba formada por una red de comunidades, que mantenían 

contactos entre ellas y con las comunidades creyentes de otras ciudades. Además, había 

grupos reunidos en casas, cuyas cabezas de familia no eran cristianos, como los que se 

mencionan en Rm 16,10s.14.15.  

La comunidad cristiana toma distancia en algunos aspectos de la estructura de la 

. La comunidad cristiana tiene un cierto carácter igualitario, que rompe con la rígida 

jerarquía de la  greco-romana o judía. Esto aparece en algunos textos como Gál 3,28. 

―La estructura del  era jerárquica, y el pensamiento político y moral de la época 

consideraba la estructura de los roles superiores e inferiores como algo básico para 

el bienestar de toda la sociedad. Sin embargo, había ciertos modos compensatorios y 

centros de autoridad en el movimiento cristiano que hacían contrapeso al poder del 

paterfamilias, y ciertas convicciones y actitudes igualitarias que contrastaban con la 

estructura jerárquica.‖ 
317

 

Esta estructuración eclesial en torno a la casa no prevaleció sino en el Asia 

Menor.
318

 En las cartas pastorales se observa una clara separación entre el ámbito de la casa 

y el de la comunidad cristiana. En 1Tim, por ejemplo, se mencionan varias casas como 

hogar familiar (3,4s.12; 5,4.8.12-13) y la iglesia en su conjunto es denominada como casa 

de Dios (3,15). Evidentemente, nos encontramos en otro estadio de organización 

eclesiástica y de reflexión teológica. 

Con todo lo dicho hasta ahora, aparece con claridad que la comunidad cristiana 

primitiva surge en el marco de los modelos de socialización existentes y se va estructurando 

en diálogo con cada uno de ellos, pero de alguna manera los rebasa y se va erigiendo como 

un modelo se socialización alternativo. La comunidad cristiana no sólo se engastó en la 

sociedad greco-romana de su época, sino que se dejó afectar y se inculturó en ella, 

manteniendo su aporte y riqueza. De esta manera, la comunidad cristiana respondía al 

mismo tiempo a tres aspiraciones muy sentidas de aquel tiempo, como el carácter 

voluntario de asociación, la base doméstica y la participación. Las comunidades cristianas, 

encarnándose en el mundo de su tiempo,  son propuesta alternativa, se erigen como una 

fraternidad que está más allá de la raza, de la lengua y de la condición social, y que está 

fincada en una sólida experiencia creyente.  
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 ELLIOTT, J., Un hogar…, 320. 
317

 MEEKS, A. W.,  Los primeros cristianos urbanos, 135. 
318

 Cf. ELLIOTT, J., Un hogar …, 318-319. 
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2.2. La realidad sociocultural de los destinatarios de la primera carta de Pedro. 

Hablábamos ya, en el apartado anterior, de algunas características de los 

destinatarios de 1 P; ahora profundizaremos en ellas, destacando tres elementos que 

considero fundamentales para describir la condición de los destinatarios de 1 P: su 

inconsistencia de status, el rechazo que sufren del medio, y su identidad liminar desde una 

propuesta de fraternidad abierta y propositiva. 

Requerimos, antes que nada, hacer una aclaración importante respecto de las fuentes 

de investigación para este apartado: fuera del texto de 1 P, no poseemos ninguna fuente 

directa para hablar de la realidad de los destinatarios de este escrito epistolar. Además, se 

trata de un escrito kerigmático, que no refiere directamente la situación de los destinatarios, 

sino que la presupone y pretende dar una respuesta a ella. Por esta razón, para nuestro 

trabajo, tendremos que hacer una labor de reconstrucción, con los datos que ofrece el 

mismo texto y ayudados de algún escrito contemporáneo a 1 P
319

. 

 

2.2.1. Marco socioeconómico: Inconsistencia de Status 

La condición de los destinatarios de 1 P ha sido difícil de determinar por las razones 

antes citadas. Los recientes estudios bíblicos, con la ayuda de las ciencias sociales nos han 

permitido acercarnos, en la medida que esto es posible, a la realidad de las comunidades 

cristianas del Asia Menor. La mayoría de estos estudios parten del amplio análisis del tema 

que ha hecho J. Elliott, particularmente en su obra, antes citada, A home for the Homeless. 

Este autor sostiene que los vocablos  (extranjeros) y  (peregrinos), 

utilizados para referirse a los destinatarios de 1 P (1,1.17; 2,11), deben entenderse en 

sentido técnico, con implicaciones político-jurídicas, y no en sentido figurativo-teológico, 

como se venía haciendo en los estudios bíblicos
320

. De esta forma, en su opinión, los 

destinatarios de la carta eran, efectivamente, ―resident aliens‖ (―forasteros residentes‖ 

) y ―visiting strangers‖ (―visitantes extranjeros‖ )
321

; eran, de alguna 

manera, ―homeless‖ (personas sin hogar); y, aunque los primeros (los ) contaban 

con un estatuto de residencia temporal, ambos se encontraban en situación legal 

desventajosa por su desplazamiento geográfico. Vivían en desvinculación y alienación 

social, cultural y religiosa; y su condición los colocaba con una inferioridad política, 

jurídica, social y hasta psicológica, respecto de los otros moradores de la región. 

                                                 
319

 Nos referimos a la correspondencia entre el gobernador de Bitinia-Ponto, Plinio el Joven, y el emperador  

Trajano (alrededor del año 110-115), en donde se habla de los problemas que han tenido en esta provincia con 

la ―superstición cristiana‖. Cartas de Plinio el Joven 10, 96 y 10,97; refiero la traducción propuesta por 

PENNA, R., Ambiente histórico-cultural de los Orígenes del Cristianismo, Descleé de Brower, Bilbao, 1994, 

324-328.  
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 Por claridad pongo los vocablos ingleses que propone Elliott y entre paréntesis los que propone la 

traducción española hecha por Constantino Ruiz-Garrido. Cf. A Home for the Homeless: A Sociological 

Exegesis of I Peter, Its Situation and Strategy, Fortress, Philadelphia, 1981, 48; y la traducción Un hogar…, 

71. En adelante, cuando cite la versión inglesa, pondré: A Home… y, cuando me refiera a la española, pondré: 
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El problema fundamental con respecto a esta postura, es que si bien la 

caracterización legal-política de los  y  está ampliamente 

fundamentada en la literatura extra bíblica contemporánea y en la arqueología del Asia 

Menor, no se encuentra ninguna otra referencia explícita en la misma carta que haga pensar 

en esta condición de extranjería referida en el estudio de Elliott. Como él mismo reconoce, 

―information from 1 Peter on the económic condition of the adresses is, at best, 

inferential‖
322

; la carta, como decíamos anteriormente, no ofrece elementos para corroborar 

dicha hipótesis, y, en general, para hacer una caracterización más específica de la condición 

de sus destinatarios. Parece evidente, además, la relación de los vocablos  y 

 con los LXX y las tradiciones judeo-cristianas primitivas
323

, más que con la 

literatura forense griega
324

.   

En 1,1 no se habla sin más de , sino de 

. La referencia a  y , como decíamos anteriormente, da al 

término  un sentido metafórico que está en íntima conexión con la teología de 

pueblo de Dios. Además, cuando en 1 P 2,11 se habla de  y , siguiendo 

la tradición del LXX Sal 38
325

, se hace referencia figurativa a la condición de peregrinaje 

de Israel, para ayudar a entender la adversa situación de los creyentes en Asia Menor. Los 

vocablos  y , atendidas estas consideraciones, no parecen tener sólo un 

sentido legal restrictivo, sino  que están ligados a la tradición judía de los LXX, como otros 

términos utilizados en esta carta; sabemos bien que el recurso a los LXX es común en la 

primera carta de Pedro; de hecho, quizá sea el escrito neotestamentario que 

proporcionalmente hace más referencias al texto griego de las Escrituras.     

Sin embargo, la aportación de Elliott está, en mi opinión, en mostrar la importancia 

de hacer una consideración sociológica y no sólo teológica de las afirmaciones de la 1 P.  

Considero que, si bien los vocablos  y  tienen una significación 

teológica, como afirmábamos, tienen también un referente sociológico concreto, no en el 

puro sentido legal-restrictivo, sino en un sentido más amplio.  Es decir, la caracterización 

de la comunidad como ,  o  hablaba no sólo de una 

identificación teológica como pueblo escogido por Dios, sino de una condición social de la 

comunidad frente a la sociedad de su tiempo. Efectivamente, los creyentes eran , 

 por su modo peculiar de vida estigmatizado por sus vecinos (cf. 2,19.20; 

3,14.17; 4,1.19; 5,10) y quizá por su condición social.   

A. Puig, dedicado estudioso y crítico de la obra de Elliott, sugiere una identificación 

ente los y los peregrini, campesinos que podían ser o no nativos de su región, 

pero eran considerados tales, más que por su localización física, por su condición política 

de no ciudadanía
326

. Esta caracterización parece asimilable a la de la que se hace del 
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 A Home…70. 
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 El término  no es frecuente en la literatura griega; en los LXX en cambio aparece 16 veces. 
324

 Cf. la crítica que hacen PUIG, A., «Le Milieu de la première épître de Pierre», Revista catalana de 

Teología 5 (1980) 95-129, y S. R. Bechtler, Following in His Steps: Suffering, Community, and Christology in 

1 Peter. SBLDS 162, Scholars Press, Atlanta, 1998, 61-73.  
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 En el v.13  dice: . 
326

 Cf. PUIG, A., Le Milieu…. 97. 
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cristiano promedio en otros escritos neotestamentarios
327

 y coincide con lo que afirma el 

gobernador de Bitinia-Ponto, Plinio el Joven, de los cristianos
328

.  

Pero más allá de esta identificación con los peregrini, propuesta por A. Puig, los 

autores coinciden en afirmar que los destinatarios de 1 P habitaban predominantemente en 

áreas rurales y en las afueras de las ciudades del Asia Menor y eran, en su mayoría, 

campesinos o pastores, de las clases populares, que cuidaban de las propiedades de las 

clases dominantes locales. También había pequeños propietarios, pero no con una 

condición económica muy elevada, como sucedía en otras comunidades cristianas; esto 

explica su vulnerabilidad en medio de una sociedad que les era hostil
329

.  

A propósito del mundo rural del Imperio, se sabe que existían dos modelos 

socioeconómicos: el centroccidental, propio de Galacia y Capadocia, y el noroccidental, 

predominante en Asia y Bitinia. En el primer modelo había muy pocas ciudades y existían 

grandes latifundios habitados, en los que laboraban personas que tenían un estatuto de 

―siervos de gleba‖; no eran propiamente esclavos, pero su condición era muy precaria. En 

el segundo caso, había pequeños pueblos y aldeas, y las propiedades eran de tipo medio;  

los que laboraban tenían una mejor condición, pero eran considerados ―ciudadanos de 

segunda clase‖. 
330

   

En el Imperio existía una clara estratificación social y los grupos en el poder eran 

minoritarios. La sociedad, en su conjunto, estaba estructurada en base a ordines o 

―estados,‖ y para cambiar de estado había todo un escalafón (cursus honorum), bien 

estructurado y sancionado legalmente. 
331

  No era fácil dejar un nivel para pasar a otro; este 

paso no dependía sólo del aumento en los ingresos, sino que intervenían otras variables. 

Los hermanos Stegemann, estudiando la estratificación socio-económica en el Imperio 

romano, según los testimonios de algunos autores antiguos, concluyen que el status
332

 de 

una persona estaba definido por tres variables fundamentales: el nacimiento (la condición 

de la familia en la que se nacía), la participación en el poder político y el acceso a los 

bienes económicos.  Este cruce de variables y sus distintos juegos de posibilidad es lo que 

W. Meeks ha llamado  inconsistencia de status o disonancia de status,  ya que se 

presentaba una profunda desarmonía entre las principales variables que configuraban la 

situación social de las mayorías del Imperio. Según W. Meeks, el cristiano típico, el que 
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 Cf. MEEKS, W., Los primeros cristianos urbanos, 96. 
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 Plinio el Joven, en su correspondencia con el emperador Trajano, reconoce que entre los acusados de ser 
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más a menudo se presenta en los distintos escritos neotestamentarios, vivía esta 

inconsistencia
333

. Podemos pensar, con relativa certeza, que los destinatarios de la 1 P 

pertenecían a estos grupos de personas excluidas del sistema, cuya inconsistencia de status, 

los hacía más vulnerables. 

 

2.2.2. Marco socio político: ¿persecución? 

En la primera carta de Pedro encontramos como un eje fundamental, el sufrimiento 

y la incomprensión que sufrían los destinatarios de la carta
334

; se trataba de comunidades 

atribuladas (1,6; 2,19), que sufrían (2,19.20: 3,14.17; 4,1.19; 5,10) por ser injuriadas (4,14) 

por el nombre de Cristo (4,16); existía en torno a ella un ambiente de desconfianza, 

sospecha, odio, hostilidad y agresión por el mero hecho de ser cristianos.  ¿Pero cuál es la 

naturaleza del sufrimiento que enfrentan? ¿Se trata de una persecución que pudiera 

identificarse históricamente?    

Se han considerado como alusiones directas a la persecución: el ―fuego de la 

prueba‖,  (4, 12), que ha prendido a las comunidades, que eran 

―ultrajadas, , por el nombre de Cristo (4,14) y que tienen que ―presentar 

defensa‖,  (¿ante un tribunal?) por su esperanza cristiana (3,15); por eso, 

son invitadas a permanecer firmes, sabiendo que ―los mismos padecimientos, 

, se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo‖ (5,9). La 

investigación tradicionalmente refirió estas alusiones a la persecución oficial del Imperio, 

ya sea bajo Nerón [54-68], bajo Domiciano [81-96] o bajo Trajano [98-117], de acuerdo 

con la datación que cada uno ofrecía de la fecha de composición de 1 P
335

. 

Sin embargo, hoy en día se pone en duda que en la carta exista una alusión directa a 

una persecución histórica, ya que hacen falta términos técnicos más precisos como  

o  o como  (que se refiere a la defensa ante una acusación formal). Los 

términos utilizados en los pasajes que hablan de las dificultades de la comunidad (en 3,15-

16; 2,12; 4,14) hacen referencia sólo a las injurias de las que son objetos los cristianos entre 

sus vecinos. El supuesto de ―una gran persecución en contra de los cristianos no se 

desprende necesariamente de 1 P y no es ni siquiera probable‖.   Por eso, hoy se duda que 

la primera epístola petrina se refiera a alguna persecución en particular. Como afirma E. 

Cothenet: 

―Les auteurs récents (Spicq, Prigent, Goppelt, Brox, Neugebauer) s‘accordent en 

général à donner pour arrière-plan aux exhortations de 1 P un état endémique 

d‘insécurité, en non une persécution déterminée. Le terme de peirasmos (1,6 ; 4,12) 

convient pour les brimades, vexations, voies de fait auxquelles était exposée la 

petite minorité chrétienne… Les chrétiens sont ainsi exposés aux dénonciations du 
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premier venu (3,16 ; 4,15).  Les poursuites partent de la base, dirait-on aujourd‘hui, 

beaucoup plus que des autorités elles-mêmes.‖
337

          

Las razones de esta ―persecución de la base‖ tienen que ver con la pobre reputación 

que tenían los cristianos y su nuevo estilo de vida a los ojos de la cultura romana;  por esta 

razón, muchas veces eran estigmatizados y calumniados (cf. 4,2-4). Se trata de una minoría 

que no comulga del todo con las pautas y valores del comportamiento habitual y hacen 

distancia de él (2,1-11; 3,1-4.14-17 y 4,1-4.14-16). Esta heterogeneidad es el ámbito de los 

conflictos y tensiones que hacen sufrir a la fraternidad petrina. Ser ―cristiano‖ es una 

etiqueta social que pesaba sobre los creyentes, por el sólo hecho de tomar este camino 

(4,14).    

Ha suscitado interés entre los estudiosos el llamado ―código de la sumisión‖ (2,13s), 

que subraya la aceptación del cuadro social vigente. Sin embargo, visto en este contexto en 

el que parecía evidente la ―campaña‖ en contra de los cristianos, adquiere un sentido 

distinto. El uso generalizado del verbo  (que traducimos por someter) se refiere a 

una opción ética-política, común en los cristianos (cf. Rm 13, 1.5; Tit 3,1). Más que 

entenderse como una invitación al sometimiento, debe verse como estrategia de 

imputabilidad, que evidencia la injusticia de las calumnias de las que son objeto y es 

invitación al reconocimiento: ―Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a 

fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras 

buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación‖ (2,12).  

Además, la exhortación petrina afirma al mismo tiempo: ―sed sumisos‖ (2,13), pero 

como ―personas libres‖  (2,16a). Los cristianos, a pesar de ser calumniados o 

―perseguidos‖ por su diferencia, testimonian un bien superior que los coloca en una 

profunda libertad  frente a la sociedad; cumpliendo con sus deberes como ciudadanos 

leales, son profundamente libres para un estilo de vida distinto. Esta ―libertad‖ (distinta al 

libertinaje 2,16b) se expresa en un estilo de vida alternativo al sistema social.
338

 

 

2.2.3. Marco socio cultural: liminalidad y la diferencia cristiana 

Desde el punto de vista socio-cultural, aparece otra dimensión fundamental para 

entender la condición de los destinatarios de la 1 P y el origen de su sufrimiento. Nos 

referimos a las categorías honor - vergüenza en las sociedades antiguas, que ha sido 

ampliamente estudiadas
339

. Quizás para nuestra cultura moderna el honor no sea tan 

importante, pero, en estas sociedades tradicionales, el honor era algo capital:  
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―El honor de la propia familia debe ser defendido a toda costa, pues de él dependen 

cuestiones básicas: modelos posibles de matrimonios, con quiénes se puede hacer 

negocios, a qué funciones puede uno aspirar, dónde puede vivir e incluso qué rol 

religioso puede desempeñar.... Más aún, como la unidad básica de las sociedades 

tradicionales es más la familia que el individuo, tener una «cara ensombrecida» 

(wajh en árabe, con el significado de «cara sonrojada por haber sido avergonzado»), 

como dice la gente de los pueblos de Oriente Medio, puede destruir el bienestar de 

todo un grupo de parentesco.‖
340

   

En la primera carta de Pedro encontramos varios vocablos que provienen del campo 

semántico del honor y la vergüenza: aparecen 16 palabras con raíz , otras 6 de raíz  y 

2 veces aparece  (honor); también aparece  (vergüenza) 2 veces y 

 (avergonzarse) 1 vez. Detrás del pasaje que analizamos anteriormente (2,12-15) 

y en otros textos (3,13-16; 4,4.14), podemos encontrar referencias al honor y la vergüenza. 

Al respecto opina S.R. Betchler: 

―The essence of the problem addressed in 1 Peter is the pervasive threat to honor 

inherent in the relentless verbal attacks of non-Christian against the letter‘s 

addresses. For the intended readers, adherence to Christ had issued in conflict with 

their neighbors that threatened to undermine their place in society.(...) In 

sociological terms life in their word hade become problematic. It is this socially 

perilous situation that 1 Peter calls «suffering».‖
341

   

Frente a esta delicada situación, la respuesta del autor de 1 Pedro está en plena 

concordancia con la tradición de la naciente comunidad cristiana. Las comunidades 

cristianas se engastan en la sociedad greco-romana, asumen sus modelos de socializacón, 

pero permanecen como una alternativa y tiene su aporte y riqueza específica.  Se encarnan 

en los modelos sociales de su tiempo, pero de alguna manera los cuestionan y se van 

erigiendo como un modelo de socialización alternativo.  

Se trata de construir una identidad ―liminal‖, que coloca al creyente en una situación 

especial: está profundamente encarnado en la realidad, pero permanece a distancia de 

algunos valores y usos de la sociedad, aquellos que son contrarios a la propuesta simbólica 

del cristianismo. Se trata de vivir una vida testimonial, ejemplar, dentro de los marcos 

sociales de la época, que se constituya en una propuesta alternativa.  

 

2.3. Análisis de 1 P 2, 4-10 con la ayuda de las ciencias sociales  

Regresemos ahora a nuestro texto, con todos los datos que hemos ido recabando. 

Miremos nuevamente, en una perspectiva sociológica, para entender lo que está en juego en 

los conflictos que se presentan en las comunidades petrinas de cara a su entorno. 

La condición social de dichas comunidades era precaria y existía, como decíamos, 

una inconsistencia de status: ya sea que asumamos la caracterización de A. Puig de 

peregrini (un grupo sin derechos de ciudadanía) o simplemente, en la opinión más 
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generalizada, por el origen predominantemente campesino y pobre de los creyentes, que los 

colocaba en pequeñas poblaciones o en los márgenes de las ciudades del Asia menor. 

Si sumamos a esto lo que hemos llamado ―persecución de la base‖, que tiene que 

ver con la pobre reputación que tenían los cristianos y su nuevo estilo de vida a los ojos de 

la cultura romana, podremos entender la caracterización de los creyentes como  o 

, por su desplazamiento geográfico, desvinculación y alienación social, cultural 

y religiosa. Se trataba de una minoría que no comulgaba del todo con las pautas y valores 

del comportamiento habitual y hacían distancia de él (2,1-11; 3,1-4.14-17 y 4,1-4.14-16).
342

 

Ser cristiano era una etiqueta social que pesaba sobre los creyentes, por el sólo hecho de 

tomar este camino (4,14) y que amenazaba su honor, tan importante en las sociedades 

antiguas. Las comunidades cristianas, engastadas en la sociedad greco-romana, asumen sus 

modelos de socialización, pero permanecen a distancia. Se encarnan en los modelos 

sociales de su tiempo, pero de alguna manera los cuestionan y se van erigiendo como un 

modelo de socialización alternativo. 

En este contexto debemos leer la 1 P 4, 2-10, que, utilizando su amplio bagaje de 

fuentes cristianas y judías, construye una hermosa exhortación que debió haber resonado 

fuertemente en sus oyentes: “vosotros, que en un tiempo erais no-pueblo, ahora sois 

pueblo de Dios” [ ] 

(2,10a). Los «sin-casa», los «no-pueblo», «de los que antes no se tuvo compasión» [

] (2,10b) reciben ahora compasión [ ]. Más aún son ―linaje 

escogido, sacerdocio real, nación santa y pueblo adquirido por Dios‖ (2,9a). Ante la 

amenaza del ―honor‖, se les anuncia gozosamente: ―a vosotros los que creéis, sea el honor‖ 

(2,7). De ahí la preferencia del autor de la 1P para hablar de la comunidad cristiana con 

términos relacionados con la ―elección‖ [ ] 
343

 y el ―honor‖ [ ]
344

.  

Fijándose en este contexto, se puede advertir que la problemática central de la 

comunidad era la búsqueda de un lugar, de una identidad en el seno de una sociedad que les 

era hostil, era una necesidad apremiante (4,16). Pero ¿qué es la identidad? La sociología 

nos ofrece pautas interesantes para profundizar este asunto tan importante. La identidad, 

como categoría sociológica, es un sistema de significaciones (repertorios culturales 

interiorizados), que comunica un grupo con el universo cultural, de valores y símbolos 

sociales compartidos, y que, otorga sentido a su acción. La identidad le permite a todo 

grupo social reconocerse a sí mismo; le confiere un autoreconocimiento y una 

distinguibilidad
345

.  Es una autopercepción de un sujeto social en relación con los otros; que 

corresponde, a su vez, al reconocimiento y la ―aprobación‖ de aquellos otros sujetos. Pero 

la identidad de un grupo social emerge y se afirma sólo en la confrontación con otras 

identidades, en el proceso de interacción social, lo cual frecuentemente implica luchas y 

contradicciones. Así, la identidad es la unidad de múltiples interacciones que compartan 

toda una complejidad: escisiones, alteridad, diversidad, negación y antagonismos
346

.  
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Por eso, aquello que dice P. Bony, en un estudio de la primera carta de Pedro, 

explicando la caracterización de la comunidad como «diáspora», parece muy atinado: lo 

que caracteriza a las comunidades petrinas es ―la conciencia de la identidad de las 

comunidades cristianas en el seno de la «diáspora» y la relación, jamás abandonada, con el 

medio ambiente pagano en el que se da testimonio, en medio del sufrimiento... la ósmosis 

constante entre «dentro» y «fuera», entre «fraternidad» y «testimonio»‖
347

. Por eso, en 

nuestra perícopa la conciencia de ser ―linaje escogido, sacerdocio real, nación santa y 

pueblo adquirido por Dios‖ es necesariamente una invitación a para anunciar ―las bondades 

de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable‖ (2,9). 

En este marco, la exhortación  a ser  (2,9) aparece con una doble 

connotación: como una identidad personal y común -organismo sacerdotal-, que permite a 

toda la comunidad una identificación para sí misma y aparece como identidad liminal frente 

a otros. Ser este pueblo sacerdotal, sacerdocio real, implica al mismo tiempo un sentido de 

pertenencia y un compromiso frente al entorno, en una interrelación entre la fraternidad y el 

testimonio (dentro/fuera). 

Los ―sacrificios espirituales‖ (2,5) que está llamada a ofrecer esta comunidad 

sacerdotal están en íntima relación con ―hacer el bien‖ [ ] y obrar justicia 

[ ] (2,24; 314) y ―llevar una manera santa de vivir‖ [ ] (2,12; 4,11), 

conforme a la voluntad del Señor (2,14-15.20; 3,6.10-13.16.21). Se refieren, pues, a la 

pertenencia al Señor (identidad fundante) y al testimonio de vida (identidad testimonial).  

Aquí aparece una de las dimensiones más importantes de la construcción de 

identidad: la distinguibilidad cualitativa
348

.  Ésta supone la presencia de elementos, marcas, 

características o rasgos distintivos, que definen de algún modo al grupo, y le confieren 

especificidad o unicidad. La distinguibilidad permite al grupo social verse a sí mismo, y ser 

reconocido, ―siendo‖ una serie de atributos, y ―cargando‖ un pasado biográfico incanjeable 

e irrenunciable.
349

  

La condición de itinerancia o de extranjería, a la que apela el autor de 1P, es de 

capital importancia para llamar a aquellos cuya condición sociológica los hacía vivir en 

inestabilidad, por su condición de pueblo de Dios; son invitados a vivir de manera ejemplar 

dentro de la sociedad: ―queridos, os exhorto a que, como extranjeros y peregrinos, os 

abstengáis de los deseos de la carne que rivalizan contra el espíritu; teniendo, en medio de 

los gentiles, una conducta ejemplar, a fin de que los mismos que os calumnian como 

malhechores, viendo vuestras buenas obras, den gloria a Dios en el día de la visitación” 

(2,11-12).  

Lo que algunos autores llaman ―código de la sumisión‖ (2,13s), que subraya la 

aceptación del cuadro social vigente, visto en este contexto, adquiere un sentido más 

profundo; se puede llamar muy bien ―estrategia de no-imputabilidad‖, que evidencia la 

injusticia de las calumnias de las que son objeto y es invitación al reconocimiento: 

―Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que, en aquello que os 

calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, 
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glorifiquen a Dios en el día de la visitación‖ (2,12). Se trata de ser ―sumisos‖ (2,13), pero 

como ―personas libres‖ (2,16a).  

Los cristianos, a pesar de ser calumniados o ―perseguidos‖ por su diferencia, 

testimonian un bien superior que los coloca en una profunda libertad  frente a la sociedad; 

cumpliendo con sus deberes como ciudadanos leales, son profundamente libres para un 

estilo de vida distinto. Si el iniciador, el fundamento de su comunidad, siendo ―la piedra 

viva‖ fue ―desechada por los hombres‖ (2,4), la comunidad en su condición de rechazo es 

llamada a edificar y a ser ―piedra viva‖ (cf. 2,5a).  La imagen de la piedra sirve para hablar 

del compromiso del cristiano. La comunidad es conminada a ser también ella como Cristo, 

a entrar decididamente en la construcción de ―una casa espiritual‖ (2,5b),  es decir, en la 

construcción de un pueblo nuevo. Cada uno con su compromiso construye esta edificación; 

todos por igual aportan y tienen un papel insustituible (2,5a).  

De igual manera que su fundador, la comunidad es ―piedra de choque, roca de 

escándalo‖ (2,8), comunidad profética, que permanece en tensión por no amoldarse a los 

comportamientos de su tiempo (1,14) y por ser fiel al Señor; va adquiriendo un carácter 

contracultural. La propuesta es entonces la construcción de una identidad ―liminal‖, que 

coloca al creyente en una situación especial: está profundamente encarnado en la realidad, 

pero permanece a distancia de algunos valores y usos de la sociedad, aquellos que son 

contrarios a la propuesta simbólica del cristianismo.  

La construcción de ―identidad‖ es paulatina y se presenta como continuidad en el 

cambio, dentro de un proceso evolutivo. La identidad se da así, en una dialéctica entre la 

permanencia y el cambio, entre la continuidad y la discontinuidad. Se da en un proceso, 

siempre abierto, de diálogo y adaptación al entorno; recomponiéndose incesantemente, sin 

perder de vista los elementos propios que confieren la identidad. Este proceso de 

identificación confiere al grupo una cierta estabilidad y consistencia
350

.  

Leída en este contexto de construcción identitaria, nuestra perícopa aparece con 

toda su fuerza. La exhortación petrina, leída en su contexto con la ayuda de la sociología, 

aparece como una invitación a una identidad liminal, que, al mismo tiempo que coloca a la 

comunidad en el compromiso concreto con su entorno, le permite tomar distancia crítica. 

La identidad liminal, propuesta en esta perícopa, es una invitación a la profundización en la 

realidad, de tal manera que su identidad, en diálogo con el entorno, se erija como propuesta 

alternativa. Así su condición de marginalidad y de minoría, adquiere un sentido distinto a la 

expectativa social de ―honor-vergüenza‖ y se convierte en oportunidad: ser minoría 

significativa y testimonial de aquello que es verdaderamente valioso, estando dispuestos a 

padecer incomprensión y vergüenza: ―Mantened una buena conciencia, para que aquello 

mismo que os imputen, sirva de cuestionamiento para aquellos que critiquen vuestra buena 

conducta en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, 

que por hacer el mal‖ (3,17). A este respecto me parece muy atinada la consideración que 

hace S.R. Betchler:  

―1 Peter symbolically constructs by means of a variety of metaphors a liminal self-

identity for its readers. Christian existence aimed a hostile society, the letter urges, 

is an existence that is neither here nor there; the Christian community is neither 
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fully a part of Greco-Roman society nor fully abstracted from it. Accordingly, the 

letter‘s directives for life within the largest society call for its readers to abide by 

societal conventions except when those in conflict with their Christian symbolic 

universe. (…) That is to say, 1 Peter constructs a liminal communal identity for 

readers and gives them directives appropriate to their liminality.‖ 
351

 

Para concluir este estudio quiero citar el testimonio de un cristiano anónimo, que 

escribe una célebre carta a Diogneto, que ilustra el sentido de la liminaridad cristiana 

propuesta en 1 P: 

―Los cristianos, en efecto, no se distinguen de los demás hombres ni por su tierra, 

ni por su habla, ni por sus costumbres. Porque ni habitan ciudades exclusivas suyas, 

ni hablan una lengua extraña, ni llevan un género de vida aparte de los demás; sino 

que, habitando ciudades griegas o bárbaras, según la suerte que a cada uno le cupo, y 

adaptándose en vestido, comida y demás género de vida a los usos y costumbres de 

cada país, dan muestras de un tenor de peculiar conducta admirable, y por confesión 

de todos, sorprendente... Se casan como todos; como todos, engendran hijos, pero no 

exponen los que nacen. Ponen mesa común, pero no lecho. Están en la carne, pero no 

viven según la carne. Pasan tiempo en la tierra, pero tienen su ciudadanía en el cielo. 

Obedecen a las leyes establecidas, pero con su vida sobrepasan las leyes. A todos 

aman y por todos son perseguidos. Se los desconoce y se los condena. Se los mata y 

en ello se les da la vida. Son pobres y enriquecen a muchos. Carecen de todo y 

abundan en todo. Son deshonrados y en las mismas deshonras son glorificados. Se los 

maldice y se los declara justos. Los vituperan y ellos bendicen. Se les injuria y ellos 

dan honra. Hacen bien y se los castiga como malhechores; castigados de muerte, se 

alegran como si se les diera la vida. Por los judíos se los combate como a extranjeros, 

por los griegos son perseguidos y, sin embargo, los mismos que los aborrecen no 

saben decir el motivo de su odio. Mas, para decirlo brevemente, lo que es el alma en 

el cuerpo, eso son los cristianos en el mundo. El alma está esparcida por todos los 

miembros del cuerpo, y cristianos hay por todas las ciudades del mundo. Habita el 

alma en el cuerpo, pero no procede del cuerpo; así los cristianos habitan en el mundo, 

pero no son del mundo‖.
352
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IV. Teología del sacerdocio en la SE 

 

Después de haber hecho un estudio exegético detallado de nuestro texto (1 P 2, 4-

10), haremos un acercamiento sistemático, de orden diacrónico, al desarrollo de la teología 

del sacerdocio común y al carácter sacerdotal de la comunidad cristiana, nos acercaremos a 

la teología bíblica, procurando descubrir los elementos fundamentales de la revelación 

bíblica en torno al sacerdocio, fijándonos, particularmente, en la novedad radical de la 

teología neotestamentaria. El objetivo de este capítulo es ofrecer una visión de conjunto 

sobre este tema, más que hacer un estudio pormenorizado de cada uno de los elementos 

propuestos en el desarrollo de este capítulo. 

Al acercarnos al tema del sacerdocio en la Sagrada Escritura, es necesario hacer un 

trabajo de de-construcción teológica de nuestras categorías, para descubrir, con limpieza de 

miras, el sentido bíblico del sacerdocio. Este tema, como otros, ha sido reelaborado a lo 

largo de los siglos de la historia de la Iglesia y se ha perdido, en ocasiones, el sentido 

originario que tenía en la Escritura. A lo largo de este apartado intentaremos dar cuenta de 

la evolución histórica y de las principales visiones teológicas del sacerdocio en la S.E., 

poniendo especial énfasis en presentar en qué estriba la novedad fundamental de la 

concepción del sacerdocio en el Nuevo Testamento. 

Antes de iniciar este recorrido, hagamos una aclaración sobre el sentido de los 

términos más utilizados en la S.E. para referirse al sacerdocio.  Empecemos con la 

expresión hebrea:!hK tiene varias acepciones, como ya referíamos anteriormente. Algunos 

autores consideran que proviene del vocablo acádico, kânu, ―inclinarse‖; así el  !hK sería 

―el que se inclina ante la divinidad‖. Otros consideran que proviene de la raíz verbal kun 

que significa ―estar erguido‖ e identifican al  !hK como ―el que se mantiene de pie en la 

presencia de Dios‖, como afirma Dt 10, 8. A. Cody, en su clásico estudio sobre el 

sacerdocio en el A.T., critica estas dos posturas y propone una etimología basada en el 

verbo siriaco kahhen, que expresa la idea de prosperidad o bendición; en su opinión, !hK 

sería ―el que trae la abundancia y la prosperidad: el hombre de las bendiciones‖.
353

 Las dos 

primeras hipótesis ponen de manifiesto el papel del sacerdote frente a Dios y la tercera 

habla de su papel frente al pueblo, como un mediador de bendición. Resulta difíci tomar 

una postura respecto a la oscura etimología de esta apalabra, pero podemos partir de la 

definición del sacerdocio propuesta por R. De Vaux: el sacerdote era un ―representante de 

Dios cerca de los hombres‖ y un ―representante de los hombres cerca de Dios‖.
354

  

Por lo que se refiere a la expresión griega, los LXX y el Nuevo Testamento, 

escogieron el término corriente , cuyo sentido general es ―sagrado‖; el sacerdote sería 

así el ―hombre de lo sagrado‖.
355
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1. Teología veterotestamentaria del sacerdocio 

En el Antiguo Testamento abundan las referencias al sacerdocio, ya que se trata de 

una de las instituciones más importantes de Israel, pero no por ello deja de ser difícil tener 

una visión panorámica de las distintas teologías del sacerdocio, teniendo en cuenta lo 

intrincado de la elaboración de los textos veterotestamentarios por el concurso de distintas 

tradiciones. Para facilitar el acercamiento a este tema, haré primero un breve recorrido 

histórico que de cuenta de los principales cambios de la institución sacerdotal
356

 y 

posteriormente abordaré, propiamente, el tema de la teología del sacerdocio en el A.T.  

1.1. Recorrido histórico por el sacerdocio veterotestamentario 

Para reconstruir la historia del sacerdocio veterotestamentario, hay que recoger 

datos dispersos a lo largo de la Biblia, tratar de ubicarlos en el tiempo y ordenarlos. 

Además, como señala Vanhoye, hay lagunas y falta información para hacer una 

reconstrucción precisa de la historia del sacerdocio, especialmente en los inicios
357

. La 

teología del sacerdocio es más bien tardía; por lo mismo las referencias son más escasas 

cuando nos encontramos en estratos más antiguos; además, son más inciertas por tratarse de 

tradiciones que han recibido múltiples interpretaciones a lo largo de la historia de Israel.  

Para ubicar el papel del sacerdocio en la época patriarcal, podemos echar mano de la 

relación que existe entre el sacerdote y los santuarios. Los patriarcas visitaron los santuarios 

cananeos ya existentes, construyeron altares cuyo nombre recordaba una particular 

manifestación del Señor
358

; además, en sus desplazamientos tenían una tienda-santuario que 

los acompañaba, llamada ―tienda de la reunión‖ o ―tienda del encuentro.‖
359

 Los pocos ritos 

que se mencionan en estas épocas tienen como actores a los jefes del clan o de la tribu. La 

iniciativa del culto parece venir siempre de Dios, que se manifiesta presente y cercano y 

está ligado al antepasado del clan o tribu.
360

 Según Am 5,25 y Jer 7,22, en los primeros 

tiempos los israelitas no debieron conocer los sacrificios. Es claro que estos textos son fruto 

de la exageración propia de cualquier polémica;
361

 sin embargo, deben partir de un núcleo 

auténtico de verdad; De Vaux sostiene que Israel sólo llevó a cabo una práctica sacrificial 

estructurada hasta etapas más tardías.
362
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La primera mención específica del sacerdocio y de prácticas cultuales más 

estructuradas  está ligada tradicionalmente al levitismo.  La tribu de Leví
363

 llega a 

Palestina hacia el 1400 a.C. por el este del Jordán y se asienta en territorio de Media-

Palestina, pero por los conflictos con los cananeos (1310 a.C.) pierden su territorio y se 

asientan en Judá. Era un grupo de origen secular, pero, al asentarse en Judá, cerca del 

Kadeš-Barnea, empieza a ejercer funciones sacerdotales; será también en este lugar donde 

se adhieran al grupo de Moisés
364

. Según la tradición de Israel, el sacerdocio estaba 

limitado a la tribu de Leví por indicaciones divinas
365

, pero desde épocas muy antiguas 

existió el sacerdocio no-levítico
366

. Así, aunque se han hecho remontar los orígenes del 

sacerdocio al derecho de la tribu de Leví y al papel dominante del sacerdocio de Jerusalem, 

estas prerrogativas no se adquieren sino tras una larga historia. Como decíamos, en los 

orígenes de la fe de Israel las funciones sacerdotales las ejercía el jefe del clan, o las 

encomendaba a alguien de su grupo; este sacerdocio no implicaba una designación 

exclusiva y no se constituía en una casta sagrada separada del pueblo; además, su servicio 

estaba más ligado a lo local y a la vida concreta del grupo y, en este sentido, era más 

―popular‖. El sacerdocio era considerado como una ―función‖ y no como una ―vocación‖ 

(como en los profetas y reyes); el nombramiento de los sacerdotes lo hacía la comunidad o 

su líder sin apelar a una intervención divina.
367

  

El sacerdocio antiguo, que podríamos llamar pre-levítico, no desaparece por 

completo al nacer el sacerdocio levítico; sin embargo, como afirma De Vaux: ―ya desde la 

época de los jueces se prefería tener por sacerdote a un levita…y para la primera mitad del 

siglo VIII, [el levitismo] existe incontestablemente y tiene el monopolio del sacerdocio.‖  

Antes de la monarquía, e incluso en los tiempos anteriores a la reforma de Josías y 

la centralización del culto (621 a.C.), los rituales eran más sencillos y no era necesario un 

lugar especial (aunque existían santuarios locales). Las formas sacrificiales eran 

principalmente dos: el sacrificio de comunión [xb;z<]368
 y el holocausto [hl'o[] o369

. En el 

primero la víctima se consumía sólo parcialmente y los participantes eran invitados a un 

banquete de comunión; en él comían parte del animal sacrificado; en el segundo, la víctima 
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el A.T.; los textos más antiguos que hacen referencia a este tipo de sacrificios son Gn 31,44-54; Ex 12, 1ss; 

24, 11; 34,15 y Is 9,12. El ritual de los Zébaj aparece posteriormente descrito en Lv 3 y Lv 7, 11-2. Cf. 

PREUS, H.D. Teología del Antiguo Testamento, vol. II, 405-407. Ver también ANDERSON, G., op. cit., vol. V,  

873.    
369

 Esta práctica podemos conocerla gracias a los pasajes más antiguos del Pentateuco y los libros históricos, 

así como en los textos proféticos de los ss. VIII y VII. Cf. ANDERSON, G., «Sacrifice and sacrificial 

offerings», en The Anchor Bible Dictionary. N.Y, Douveday, 1992, vol. V,  872-873.  



100 

 

se consumía en su totalidad (de ahí su nombre hl'o[o). El xb;z<  parece ser el tipo de sacrificio 

más antiguo
370

, aunque el holocausto era más frecuente. Para el sacrificio no era necesaria 

la presencia de un sacerdote y, sobre todo en el xb;z<, la comunidad tenía una amplia 

participación. Obviamente la teología que sustentaba esta práctica estaba más ligada a la 

alianza y era muy distinta a la posterior interpretación de la corriente sacerdotal.
371

  

Es en este contexto, en el marco de la alianza, es donde se ubica Ex 19,6 que habla 

de la promesa del sacerdocio para todo el pueblo. Israel, por la elección divina, tiene un 

papel especial, de frente a Dios y de frente a los otros pueblos; como el sacerdote, el pueblo 

es invitado, colectivamente, a una acción sacerdotal al hacer presente el plan de Dios en la 

historia.  

Es en la monarquía cuando se inicia el proceso de institucionalización del 

sacerdocio de Israel
372

. Con la llegada de David al trono y la unificación de las tribus, se 

empieza a crear un sistema cultual; el rey intervenía personalmente en los actos de culto y 

los presidía
373

. Los reyes de la monarquía unificada y luego los del reino del sur son los 

primeros promotores del culto en Jerusalem, para favorecer la unidad entre las tribus y 

consolidar su hegemonía. Con Salomón se escribe un capítulo decisivo en la historia del 

culto en Israel: la construcción del templo de Jerusalem y la necesaria institucionalización 

de las funciones sacerdotales.  Aunque se ha construido el Templo, sigue estando presente 

el sacerdocio levítico a lo largo del territorio de Israel
374

; por lo mismo, empieza a surgir 

una cierta tensión entre los sacerdotes que están en torno al poder central de Jerusalem y los 

que se encontraban dispersos en el territorio. Aquí se inicia el sacerdocio sadoquita, 

llamado así por Sadoc, que estaba a la cabeza del clero de Jerusalem cuando la construcción 

del Templo. Se trataba de un clero jerarquizado e institucional,  y cuyos ingresos dependían 

del Templo de Jerusalem
375

. Con el tiempo, especialmente con la reforma de Josías, el 

sacerdocio sadoquita se convierte en el poder central, desplazando a los levitas a las 

provincias y a los cargos menores del clero de Jerusalem
376

.  

En esta época monárquica surge la crítica profética, que se erige contra las 

infidelidades del pueblo y sus dirigentes, así como contra los sacerdotes y el culto alejado 

de la justicia y el derecho (Jer 5,21.24). En la literatura profética podemos observar una 

                                                 
370

 En Dt 12,15 se habla de sacrificar (xB;äz>Ti) y comer la carne del sacrificio ―en todas las poblaciones‖, 

―según te haya bendecido YHWH tu Dios.‖ Dice incluso que  ―tanto el que está impuro como el que está puro 

la podrán comer.‖  
371

 Cf. PREUS, H.D., op. cit., 405.   
372

 Para hablar de esta época, es necesario hacer una consideración previa, ya que no poseemos informaciones 

detalladas, sino del sacerdocio del Jerusalem, y seguramente hubo otras prácticas sacerdotales ligadas a los 

santuarios locales; además, nuestras fuentes casi únicas, los libros de Samuel y Reyes, provienen del influjo 

deuteronomista, que promovía la centralización del culto en esa misma ciudad.  
373

 David ofrece sacrificios (1 Sm 13,9-10), bendice al pueblo (2 Sm 2,18) y pronuncia plegarias de 

intercesión (2 Sm 7,18-29); además, según 1 Cr 16, es David quien propone las primeras normas cultuales 

(contando con la evidente elaboración posterior de P, podemos encontrar verosímil esta atribución).   
374

 El Deuteronomio ubica a los levitas dispersos por todo el país viviendo como extranjeros residentes; 

Ezequiel los confina en un territorio cercano a Jerusalem y Josué les atribuye 58 ciudades,  repartidas por las 

tribus (Jos 21, 1-42). De Vaux se inclina por la primera postura, con algunas reservas. Cf. Las instituciones 

del Antiguo Testamento, 472-474. 
375

 Cf. Ibid., 482-490. 
376

 Esta distinción se hará explícita posteriormente y será sancionada como consecuencia de la infidelidad de 

los levitas, como puede verse en Ez 44,6-31.  
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abierta polémica contra los sacerdotes y contra los sacrificios, especialmente en la época 

anterior a la cautividad
377

.  

 La distinción entre sacerdotes y levitas, nacida en la reforma de Josías, se afirma en 

Babilonia;  los miembros del linaje sacerdotal sadoquita son deportados junto con las clases 

dirigentes, mientras los levitas permanecen en las pequeñas poblaciones rurales con los más 

humildes; algunos de ellos podían ejercer funciones sacerdotales en los santuarios de las 

provincias que no se vieron privados de vida religiosa y litúrgica como Jerusalem.  

El destierro y la convivencia con distintos cultos en el seno de Babilonia van 

obligando a establecer patrones identitarios que sirvan a los hijos de Israel para distinguirse 

de los otros pueblos. En este contexto surgen las instituciones mas importantes de la 

religión de Israel, como el sábado y las normas de pureza, consagradas posteriormente por 

la institución sacerdotal como normas esenciales para el judaísmo.  

Con la vuelta del destierro y la reconstrucción del Templo, se consolida el poder de 

los sadoquitas y se inicia una nueva etapa de la institución sacerdotal, que poco a poco va 

concentrando el poder y las funciones de gobierno de Israel. Hay una progresiva 

institucionalización de la religión judía, la figura del sacerdote, junto con sus funciones 

cultuales,  quedan condicionadas por el "sistema de la pureza"
378

 y se introducen una serie de 

ritos que pretenden distinguirlo del pueblo e introducirlo en una esfera considerada como 

sagrada (cf. Lv 8). Se inicia toda una relectura de la historia de Israel, desde la clave de la 

pureza y el cumplimiento de la ley con sus preceptos cultuales  y se hace una verdadera  labor 

de justificación del poder sacerdotal
379

.   

A la vuelta destierro babilonio, comenzaron a manifestarse entre los repatriados 

nuevas tendencias en la vivencia de la fe, especialmente rituales.
380

 La idea central de esta 

nueva práctica religiosa fue la ―expiación‖. De esta manera se introducen dos nuevos tipos 

de sacrificios: el ―sacrificio por el pecado‖ [taJ'x;]381
 y el sacrifico de reparación [~v'a']382

. 

                                                 
377

 Cf. Is 1,11-17; Jer 6,20; 7,21-23; Os 2,13-15; 6,6; Am 5,21-27; Miq 6,6-8. 
    378

  Esta expresión es de M. Clevenot y se refiere a una manera de estructurar la religión, en época post-exilíca, 

en torno a la pureza, en contraposición de otra que la estructura en torno al don y a la alianza, de corte 

deuteronomista. Cf. Lectura Materialista de la Biblia, Sígueme, Salamanca, 1978. 77-94. Ver también BRAVO, 

C., Jesús, hombre en conflicto, Sal Terrae, Santander, 1986, 62-65. 
379 

 Veamos algunos ejemplos de esta justificación: mientras en Ezequiel los sacerdotes de Jerusalem son llamados 

«hijos de Sadoq», en los textos sacerdotales son llamados «hijos de Aarón», que en la tradición sacerdotal del 

Pentateuco aparece como el primer sumo sacerdote y el hermano de Moisés (Ex 28); por esta razón, sus hijos 

serán los únicos sacerdotes auténticos. Se trasponen los rituales de consagración del sumo sacerdote a la figura de 

Aarón (Ex 29) y se hacen acomodos también en la sucesión de generaciones, de tal manera que a partir de Aarón 

y la tienda del desierto (primer santuario) hay doce generaciones antes del templo de Jerusalem,  y otras doce 

antes de su reconstrucción. Esta visión se encuentra contrapunteada con la obra del cronista que da preeminencia 

al papel de los levitas. Cf. DE VAUX, R., Las instituciones del Antiguo Testamento, 482-487.497-508.     
 

380
 Ya en el libro del profeta Ezequiel se describen los ritos que han de observarse en el culto restaurado, en la 

llamada «Torah de Ezequiel» (Ez 40-48). 
381

 taJ'x significa a la vez el pecado y la ofrenda por el pecado. Estos sacrificios se distinguen de los otros por 

dos rasgos: la función de la sangre y el uso de las carnes de la víctima. El oferente imponía las manos sobre la 

víctima haciendo una confesión de pecados y el animal era degollado; se rociaba el propiciatorio con la sangre 

del animal y los restos de la víctima eran quemados  fuera del santuario, mientras se rezaba la plegaria del 

perdón. Cf. ANDERSON, G., op. cit., 879. 
382

 La palabra ~v'a' significa ofensa y el medio de repararla (sacrificio de reparación). El código sacerdotal se 

extiende menos respecto de este sacrifico y los ritos son prácticamente los mismos que los del sacrificio por el 
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Además, se instaura el Yôm Kippur
383

 o Día de la Expiación, que se constituiría en la cima 

de todo el culto, porque era la única ocasión anual en la que el sumo sacerdote podía 

penetrar en la parte más santa del Templo.  

Es también en el retorno del destierro cuando cambian las funciones del ―sumo 

sacerdote‖, que en la reforma de Josías era simplemente la cabeza de la jerarquía sacerdotal, y 

que poco a poco pasa a tener funciones de gobierno; los ritos de investidura del sumo 

sacerdote se asimilan a los que se hacían en la coronación del rey y se erigen como ―los más 

grandes entre sus hermanos‖ (Lv 21,10). Posteriormente, bajo los asmoneos, los sumos 

sacerdotes serán también jefes de la nación judía, con el agravante de ser un gobierno servil al 

poder extranjero en turno. Esta situación va provocando una decadencia de la institución y una 

progresiva degradación de la figura del sacerdote a los ojos del pueblo. Es en este contexto 

cuando surge una espera escatológica que incluía un nuevo sacerdocio, la esperanza de un 

―sacerdote- mesías‖
384

. 

Con lo dicho hasta ahora, se ve que hay una clara evolución en el sacerdocio de 

Israel: en los orígenes de la fe de Israel el sacerdocio no implicaba una designación 

exclusiva (era una función y no una vocación); no se constituía en una casta sagrada; era 

más ―popular‖ y su nombramiento dependía de la comunidad o de su líder sin apelar a una 

intervención divina; es más, el pueblo mismo tenía una carácter sacerdotal. Los ritos 

sacrificiales consistían fundamentalmente en ofrendas de acción de gracias, que buscaban la 

comunión con la divinidad y el encuentro con la comunidad y se celebraban de manera 

espontánea, con ritos muy sencillos. Con el correr del tiempo, el sacerdocio se fue haciendo 

una casta, alejada del pueblo y vinculada cada vez más al poder político; se va 

construyendo como una verdadera hierocracia. Se pone el acento en la pureza ritual y en la 

expiación y se institucionalizan los ritos, haciéndose cada vez más elaborados y reservados 

solo al ámbito de lo sagrado. Se crea toda una teología del sacerdocio ligada a lo sagrado y 

a la pureza. 

Para concluir este apartado, enunciemos brevemente las funciones más importantes 

del sacerdote en la religión de Israel: una función que podríamos llamar oracular 

(interpretar la voluntad de Dios mediante el tummîm y ´urîm); la enseñanza de la recta 

                                                                                                                                                     
pecado. Sin embargo, en este sacrificio la sangre no se lleva al Santo de los Santos, ni se quema la víctima 

fuera del santuario. Además, la única víctima que se mencionaba era el carnero. Este sacrificio iba 

acompañado de una multa en los casos previstos por Lv 5,14-16.21-26, pero la restitución no formaba parte 

del sacrifico. Cf. Ibid., 880.  
383

 Era todo un día de oración asociado a la memoria del pecado del becerro de oro. El sacerdote debía 

prepararse siete días antes y mantenerse en estado de pureza. Se ofrecían varios animales y se alternaban 

varias confesiones de pecados, incluidas las del sacerdote. El sumo sacerdote recogía la sangre de las víctimas 

y la pasaba al propiciatorio y, después de incensarlo y hacer una breve plegaria, la esparcía siete veces. El 

sacerdote leía en voz alta Lv 16,1ss y 23,26-32 y pronunciaba ocho bendiciones a la Toráh. El día terminaba 

con un gran sacrificio de un carnero ofrecido por el sacerdote y otros siete corderos sin mancha ofrecidos por 

el pueblo. El ritual detallado aparece en Lv 16. Cf. DE VAUX, R., Las instituciones del Antiguo Testamento, 

636-640. 
384

 Mal 2,1-9; 3,3; 1Sm 2,35; Jer 33,14-26; Zac 6,11; se pueden encontrar anuncios similares en Qumrán, que 

hablan de dos Mesías o dos Ungidos: uno real, otro sacerdotal. En la ―Regla de la Congregación‖ se lee: ―Por 

los decretos antiguos se regirán hasta la llegada del Profeta y de los Mesías de Aarón e Israel‖ (9,10-11). El 

Mesías  de Israel es el Mesías Rey; el Mesías de Aarón es el Mesías sacerdote. En los ―Testamentos de los 

Doce Patriarcas‖ se encuentra el anuncio de un Mesías-Sacerdote que vendrá de la tribu de Leví, junto a un 

Mesías-Rey que saldrá de la tribu de Judá (Cf. VANHOYE, A., « Sacerdocio » 1740). 
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interpretación de la ley; bendecir en nombre de YHWH; el culto sacrificial y la custodia del 

santuario
385

. 

1.2. Teología del sacerdocio en el A.T. 

 Sabemos bien que el Antiguo Testamento está atravesado por distintas lecturas 

teológicas, de acuerdo al concurso de diferentes tradiciones. La investigación sobre dichas 

tradiciones se encuentra en debate hasta el día de hoy; a pesar de ello, los autores están de 

acuerdo en la existencia de distintas tradiciones escritas pre-exílicas, que han 

proporcionado las fuentes a partir de las cuales se han compuesto escritos más tardíos, 

exílicos y post-exílicos, que reflejan el diálogo o debate entre dos teologías diferentes: la 

deuteronomista (―Dtr‖)  y la sacerdotal (Priester Codex “P‖).
386

 Para nuestro estudio sobre 

la teología del sacerdocio, nos fijaremos en estas dos teologías, contando con la dificultad 

propia de hacer esta distinción
387

.  

 

1.2.1 El sacerdocio en la teología sacerdotal (P)
388

 

Siguiendo las intuiciones de W. Bruggemann
389

, podemos sintetizar el Kerigma 

central de la teología de P con cuatro afirmaciones: en el contexto del exilio (s. VI a.C.) 

pretende suscitar la esperanza de la restauración  y el cumplimiento de las promesas del 

Señor, cuya santidad es inalcanzable; constata que la ruina del pueblo ha sido consecuencia  

de quebrantar el orden propuesto por el Señor desde la creación, y del abandono de su ley; 

propone para el pueblo un camino de observancia de la ley y de pureza; y elabora una 

propuesta de purificación del Templo y de restauración del culto, de tal manera que, así 

como el pecado cundió en el pueblo, abunde la santidad del Señor.  

Notemos, además, algunas particularidades de P con respecto a la alianza (elemento 

central de la fe de Israel). El Levítico ya no contiene la fórmula recíproca de la alianza (―Yo 

seré vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo‖) y en su lugar aparecen fórmulas como ―Yo 

soy el Señor vuestro Dios‖ o ―los israelitas son mis siervos‖
390

. Además, como afirma J. 

Blenkinsopp, ―las leyes cultuales en Levítico y Números ponen el énfasis en la santidad, no 

en la fidelidad a la alianza.‖
391

   

                                                 
385

 Cf. De VAUX, R., Las instituciones del A.T., 449-462 y VANHOYE, A., Ibid., 1736-1738.   
386

 Cf. BARTON, J., «Sourse criticism (OT)» en ABD, vol. VI, 162-165; MILGROM, J., «Priestly (―P‖) sourse» 

en ABD, vol. V, 454-461.  
387

 Para identificar los elementos de la teología del sacerdocio en P  tenemos suficiente claridad, porque los 

textos que se refieren al sacerdocio están bien identificados; para este estudio nos fijaremos particularmente 

en el código de santidad (Lv 17-26). En el caso de la teología deuteronomista es más difícil identificar los 

textos que se refieren al sacerdocio; por ello nos fijaremos en los elementos centrales del código de la alianza 

(Ex 21-23), en algunos textos del D y de los profetas que hablan sobre los sacerdotes, especialmente en Jer. 

Para identificar la teología D, seguiremos las intuiciones de N. Lofink (cf. Las tradiciones del Pentateuco en 

la época del exilio, Estella, Verbo Divino, 1999, 60-62) y de Félix García, «Jeremías y el movimiento 

deuteronómico», Reseña Bíblica 37 (2003) 33-40.        
388

 Aunque en opinión de la mayoría de los autores, P es posterior a D, para la presentación de este apartado 

he preferido no seguir un orden cronológico sino temático.  
389

 BRUGGEMANN, W., «The Kerygma of Priestly writers», ZAW 84 (1972) 397-414.   
390

 Cf. Lv 25,55; 18,21; 19, 4.26.31.; 21,6; 22,32; 26,1. Sólo en Lv 26,12 aparece la fórmula recíproca de la 

alianza. Cf. BUIS, P. El Levítico, la ley de santidad, Verbo Divino, Estella, 2003, 41-42. 
391

 BLENKINSOPP, J., El Pentateuco, Verbo Divino, Estella, 1999, 239. 



104 

 

La noción de santidad [ vAdq '] es fundamental para la teología de P; tan solo en el 

levítico la palabra santidad aparece 152 veces. Es importante hacer notar que existe una 

diferencia entre la manera como hoy se entiende la santidad y la forma como la concebía P. 

La santidad definía ante todo a Dios, el tres veces santo, grande y terrible (Sal 99,3) y se 

confería a todo lo que entraba en la esfera de lo divino, que estaba en contraposición con lo 

profano. Entre esta esfera divina y lo profano existía una elevación y una separación 

fundamental. La idea de ―separación‖ en relación con lo sagrado es fundamental en la 

teología de P.  Además, para P, existía una intima relación entre santidad y pureza; de 

hecho, establece una doble oposición: ―así podréis distinguir entre lo sagrado y lo profano, 

entre lo impuro y lo puro‖ (Lv 10,10
392

)
393

. La pureza, como una cualidad física es un 

requerimiento para entrar en la esfera de lo divino; ―lo puro‖ [rAhj '], lo limpio, lo claro, sin 

mezclas, lo verdadero, lo completo y que está en orden; por el contrario ―lo impuro‖ [amej''] 
es lo sucio, lo turbio, lo híbrido, lo falso, lo anormal, o lo desordenado. La pureza o 

impureza podían ser naturales e innatas, o adquiridas por alguna acción (voluntaria o 

involuntaria) y por contagio (un contacto con lo impuro).
394

   

Frente al problema de la impureza y la separación de lo divino, se propone una 

solución ritual
 395

, en la que tenía un papel preponderante la institución sacerdotal. Los 

sacerdotes son ―separados‖, desde su nacimiento y por una serie de acciones encaminadas a 

la purificación, para poder entrar en el ámbito de lo sagrado y encargarse del culto. El culto 

consistía en una serie de acciones simbólicas de purificación y en sacrificios, sobre todo  

los llamados taJ'x; y ~v'a'.  

Desde esta perspectiva, en esta teología de P, el sacerdocio tenía cuatro 

características fundamentales
396

:  

 Por su especial consagración (separación), el sacerdote es el único capaz de 

cruzar el umbral de lo sagrado. Esta atribución hace posible que la acción 

sacrificial se realice, abriendo un puente entre el mundo profano y la santidad de 

YHWH. 

 Por lo mismo, es el intermediario entre Dios y su pueblo. El sacerdote es al 

mismo tiempo  una especie de ―aislante‖ y un ―conductor‖; es un ―aislante‖ que 

evita el peligro del contacto directo con el mundo de lo sacro y un conector que 

permite el acceso a este mundo.
397

 El sacerdote tiene un rol de representación de 

cara a YHWH y de cara al pueblo, tanto en sus funciones oraculares (de 

interpretación de la voluntad de Dios) como en el culto.  

                                                 
392

 Cf. Lv 11,47; Ez 22,26; 42,20; 44,23. 
393

 Cf. WRIGHT, D., «Holiness (OT)»,  Anchor Bible Dictionary, N.Y., Dobleday, 1992, vol. III, 246-247. 
394

 Cf. WRIGHT, D., «Unclean and clean», Anchor Bible Dictionary, N.Y., Dobleday, 1992, vol. VI, 729-741 

y BUIS, P., op. cit., 10-12. 
395

 La expresión es de Vanhoye, lo mismo que la caracterización del culto y el sacerdocio. Cf. Sacerdotes 

antiguos sacerdote nuevo, 44-48.  
396

 En este asunto sigo a R. Nelson,  cf. Raising up a faithful Priest, 83-110. 
397

 En P, por la idea de la separación y santidad, quien se acerque sin las atribuciones adecuadas a lo divino 

―incurre en castigo‖ (cf. Nm 8,19; 18,22-23); YHWH Sebaot podrá descargar ―su cólera‖ sobre los que 

infrinjan los preceptos rituales sin los atributos sacerdotales (Nm 1,53). Puede verse Sabiduría de Salomón 

18,20-25. 
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 Los sacerdotes, por encargo divino, eran los custodios de la fe auténtica de 

Israel y de la ley del Señor. Eran los garantes de la autenticidad de las 

tradiciones de Israel y de la recta interpretación de la ley
398

. Eran agentes que 

aseguraban la proclamación fidedigna y la preservación de la fe de Israel. 

 Por la elección divina, tenían un lugar especial que los separaba del pueblo, 

pues tenían un nivel de santidad superior
399

. Por eso, eran cuidadosamente 

seleccionados con los criterios de la ley de pureza, y los que tenían algún 

defecto no participaban en el culto (Lv 21, 16ss); por eso, también, debían 

cuidarse de toda impureza para garantizar el encuentro con el Señor (Lv 21, 1-

9).  

Con todo lo dicho, queda claro que, para la teología P el sacerdocio era de capital 

importancia y tenía un lugar preponderante en la fe de Israel. Su teología del sacerdocio 

está ligada a lo sagrado y a la pureza, y la noción clave es la ―separación‖. En la práctica 

religiosa, desde esta perspectiva, tienen un lugar fundamental el Templo y los sacrificios, 

así como el cumplimiento de la ley, como camino de ―santidad‖.   

1.2.2 El sacerdocio en la teología deuteronomista (Dtr) 

La preocupación fundamental del teólogo Dtr, partiendo de la misma matriz del 

destierro, es ayudar a su comunidad a enfrentar el exilio desde la lógica de la Alianza; por 

eso, su teología está centrada en la alianza como compromiso de Dios con su pueblo y 

como respuesta amorosa de Israel. Por esta razón, hace continuas invitaciones al 

arrepentimiento y a la vuelta la Señor [bWv] (cf. Dt 6,4-25). YHWH es fiel a su alianza más 

allá de la fidelidad de su pueblo; su bondad es un acto de libertad, de su iniciativa divina 

(más allá de la retribución).   

Esta bondad del Señor es la motivación esencial que propone la teología del Dtr 

para el arrepentimiento y la vuelta al Señor. Por eso, pone gran énfasis en la 

responsabilidad de Israel dentro de la alianza: el pueblo debe honrarla y por lo mismo obrar 

el ―bien‖ [bAj]  (Dt 5,28; 18,17).  La supervivencia de Israel depende de la fidelidad a su 

juramento de seguir el camino del  ―bien‖ a los ojos de YHVH  (1R 8,36; 1Sm 12,23; 2R 

20,3); éste es el sentido que da Dtr a la ley.  

En Dt 30,15, bien es sinónimo de vida. Esta bondad abarca todas y cada una de las 

dimensiones de la vida de Israel, se refiere a la vida en toda su abundancia (Dt 6,11; 8,12ss; 

26,11). Esto se muestra en la bendición de Dt 28,11, que habla de prosperidad, 

descendencia, días prolongados y el don de la tierra (ver Dt 6,3; 28,63). Como recuerda Dt 

30,1-10: ―... y el Señor te llevará otra vez a la tierra poseída por tus padres, para que 

también tú la poseas, te hará feliz y te multiplicará más que a tus padres‖ (v.5); ―si escuchas 

la voz de YHVH tu Dios guardando sus mandamientos y preceptos, lo que está escrito en 

su ley y te conviertes a YHVH, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma‖ (v.10).
400

  

                                                 
398

 Cf. Mal 2, 5-6; Lv 10, 1-7; Nm 16, 1ss; 18, 7-8,11; 1Sm 2,35; Ex 29, 9; 40, 15.  
399 Cf. WRIGHT, D. «Holiness (OT)», 238. 
400

 Esta caracterización está tomada de BRUGGEMANN, W., «The Kerygma of the Deuteronomic Historian»,  

Gospel for Exiles», Int 22 (1968) 387-402. Ver también: MILGROM, J., «Priestly (“P”) source», Anchor Bible 

Dictionary, N.Y., Dobleday, 1992, vol. V, 245-261. 
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La santidad para el Dtr tiene una clara dimensión ética; mientras para P la santidad 

es una prerrogativa divina, para el Dtr es el estado resultante de la elección divina que los 

israelitas deben acrisolar. Y por esta misma elección, es un don conferido a todo el pueblo 

(Dt 7,6; 14,2). En este mismo sentido podemos entender la promesa de Ex 19,6: ―vosotros 

seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa‖, como hemos demostrado en el 

capítulo anterior. Los que sufren, los que han sobrevivido a un castigo, o aquellos referidos 

como ―resto fiel‖ son frecuentemente llamados ―santos‖.
401

 No aparece entonces una 

relación entre santidad y pureza; la santidad está más bien relacionada con el bien y la 

fidelidad al Señor.
402

  

En esta misma lógica, el papel del culto es diferente: hay una profunda unidad entre 

culto y ética; como afirma M. Weinfeld, en su cuidadoso estudio del Deuteronomio y la 

escuela Dtr: ―deuteronomic sacrifice consist primarily of offerings which are consumed by 

the offerer in the sanctuary and are designed to be share with the poor, the Levite, the alien 

resident, the orphan, and the widow.‖
403

  

Más aún, el culto que no parte de la justicia y el derecho es un culto vano (Jer 

5,21.24). Hay una condena a una práctica religiosa vacía de compromiso y apartada de la 

alianza (Jer 7,21-23)
404

. Ni el Templo, con ser tal, es garantía de salvación; es conocida la 

denuncia que hace Jeremías: ―no confiéis en palabras engañosas diciendo: ¡Templo de 

YHWH!  ¡Templo de YHWH!  ¡Templo de YHWH es éste! Porque, si realmente no 

mejoráis vuestra conducta y obras, si realmente hacéis justicia mutua y no oprimís al 

forastero, al huérfano y a la viuda y no vertéis sangre inocente en este lugar, ni andáis en 

pos de otros dioses para vuestro daño, entonces yo me quedaré con vosotros en este lugar, 

en la tierra que di a vuestros padres desde siempre y para siempre‖ (Jer 7, 4-7).
405

 

Lo mismo podría decirse de la crítica profética a los sacerdotes, de Oseas
406

 o 

Jeremías que se presenta como hijo de Jilquías, sacerdote de Anatot (no el de 2 R 22,23). 

Las referencias al sacerdocio en Jeremías son particularmente abundantes
407

 y presentan 

una aguda crítica que vincula culto y vida, religión y ética, del mismo modo que lo hace el 

decálogo (Dt 5,6-21; Ex 20,2-17)
408

. Jeremías llama la atención sobre los pecados de los 

sacerdotes que abusan del poder y sólo buscan su provecho; que están desorientados y no 

cumplen con la ley del Señor, cometiendo injusticias y volviéndose impíos
409

.  Con la 

acción simbólica de un jarro quebrado en la presencia del pueblo, anuncia la ruina que 

vendrá sobre el pueblo, sus dirigentes y sus sacerdotes; por eso, es castigado por el 

sacerdote Pasjur (Jer 19-20). En el juicio contra Jeremías (Jer 26) por el discurso que 

                                                 
401

 Is 4,3; 6,13; 62,12; Abd 17; Dan 7,18.21.22.25.27; 8, 24; 12,7.  
402

 Dtr 14,21; Ex 22,30. Cf. WRIGHT, D., «Holiness (OT) », 238. 
403

 WEINFELD, M., Deuteronomy and the deuteronomic school, Clarendon Press, Oxford, 1972, 211. Es una de 

las pocas obras que hablan de la práctica cultual de Israel leída desde la escuela Dtr; en este sentido, puede 

verse el apartado referente a los sacrificios y ofrendas (pp. 210-217). 
404

 Cf. Am (5,15-24)  Miq (6,6-9) o Jer (6,20). Se trata de una llamada de atención para una religión en la que 

no hay justicia ni derecho. 
405

 Cf. JUNCO, C. La crítica profética ante el Templo, México, PUM, 1994, 265-320. 
406

 Os 4,4-10; 5, 1-7; 8,5-6; 10,5; 13,2. 
407

 Jer 1,1.18; 2,8.26; 4,9; 5,31; 6,13; 8,1.10; 13,13; 14,18; 18,18; 18,1; 21,1; 21,1; 23,11.33-34; 26,7.8.11.16; 

27,16; 28,1.5; 29,1.25.26.29; 31, 14; 32,32; 33,18.21; 34,19; 37, 3; 48,7; 49,3; 52, 24.   
408

 Puede verse la comparación que hace Félix García entre Jer 7,1-15; 26 y el decálogo deuteronomista. Cf. 

op. cit., 36-38. 
409

 Jer 1,18; 2,8.26; 4,9; 5,31; 6,13; 8,1.10; 13,13; 14,18; 23,11. 33-34; 32,32; 34,19.  
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pronunció en el Templo (7,1-15), el profeta denuncia las infidelidades de los sacerdotes 

(26,6-7) y serán ellos mismos quienes busquen, sin lograrlo, dar sentencia de muerte al 

profeta (26,11). Jeremías añora tiempos nuevos en los que habrá sacerdotes rectos, buenos a 

los ojos del Señor (33, 17-22)
410

.   

Con todo lo dicho, queda claro que el Dtr parte de una visión de Dios y de la 

religión muy distinta que P: de la alianza; presenta a un Dios misericordioso y fiel, que vela 

por los derechos de su pueblo, especialmente por los derechos de los más pobres y de los 

sufrientes. La lógica no es la de la ―separación‖, sino la de la ―cercanía‖. Además, hay una 

clara invitación a unir culto y vida, religión y ética. Por esta razón, se hacen agudas críticas 

al culto vacío y alejado de la justicia. Y se dejan sentir, por lo mismo, varias críticas a los 

sacerdotes. Sin embargo, hay que decir que la teología Dtr no replantea de fondo los 

elementos estructurales del culto y de la teología sacerdotal; esto sólo sucederá con los 

nuevos paradigmas que aparecen en la persona de Jesús. Así, en el Nuevo Testamento 

encontraremos muchos elementos de continuidad con la teología deuteronomista, pero 

partiendo desde una novedad radical: Jesús que ha venido a dar plenitud a la revelación 

veterotestamentaria (cf. Mt 5,17.20).  

 

2. La novedad radical del planteamiento neotestamentario
411

  

Podemos empezar este apartado preguntándonos si el sacerdocio es una clave válida 

para hablar teológicamente de Jesús y la salvación que nos ofrece. Esta sola pregunta podría 

sonar escandalosa para algunos sectores eclesiales; sin embargo, si nos asomamos al Nuevo 

Testamento se impone como una verdadera necesidad. La teología del sacerdocio de Cristo no 

hubo de formularse más que tardíamente en la Carta a los Hebreos, después de una llamativa y 

cuidadosa ausencia de la palabra "sacerdote" en todo el Nuevo Testamento.
 
En los escritos 

narrativos neotestamentarios (evangelios y Hechos) el término ―sacerdote‖ sólo se aplica a los 

pontífices judíos, y éste, en la mayoría de los casos, adquiere una dimensión negativa.
 412

 

Jesús no se calificó a sí mismo como sacerdote, ni tampoco llamó así a sus discípulos. 

Nunca, durante su vida, pretendió Jesús ser sacerdote ni ejercer ninguna función sacerdotal. 

Su ministerio se desarrolló más bien en la línea profética y no en la sacerdotal. Se consideró 

a sí mismo como un profeta, cuando explicó la incredulidad de la gente de Nazaret: 

―Ningún profeta es bien recibido en su tierra (Lc 4,24). Su anuncio del Reino se coloca en 

                                                 
410

 Los llama sacerdotes levíticos (Jer 33,18), como lo hace la teología Dtr. Cf. DE VAUX, R.,  Las 

instituciones del A.T., 470-471. 
411

 Se ofrecerá una visión panorámica del tema, dejando de lado el asunto del sacerdocio ministerial, que no es 

objeto directo de esta investigación. Si se quiere profundizar sobre el tema, se pueden consultar obras como 

DABIN, P., Le sacerdoce royal des fidèles dans les Livres Saints, Paris, 1945; ROMANOF, C. Le sacerdoce 

dans le Noveau Testament, Mappus, Lyon, 1966; GRELOT, P., « Le sacerdoce commun des fidèles dans le 

Noveau Testament», Esprit et vie 94(1984) 138-144; NELSON, R., Raising up a faithful Priest, 141-174; 

MISIONEROS DEL ESPÍRITU SANTO, El Sacerdocio del Cristo en el NT, México, 2004; GARCÍA DÁVALOS, L.A., 

El carácter sacerdotal del pueblo de Dios: paradigmas para una compresión eclesial, México, UIA, 2000, 

60-154; VANHOYE, A., Sacerdotes antiguos, sacerdote nuevo; "Retti Cammini". L'ultima parte dell'Epistola 

agli Ebrei, Ebr 12,14 - 13, 25. P.I.B., Roma 1974; «La fede nell'epistola agli Ebrei», en Col. Parola, Spirito e 

Vita 17 "Credete al Vangelo", Centro Editoriale Dehoniano, Bologna, 1979, 220-240; «Aspectos 

fundamentales del sacerdocio en Nuevo Testamento», Cuestiones Teológicas 30 (2003) 277-298.  
412

 Cf. GONZÁLEZ FAUS, J.I., Hombres de la comunidad, Sal Terrae,  Santander, 1989, 7-12. 
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clara ruptura con la teología sacerdotal: se enfrenta a la concepción ritualista de la vida 

religiosa y al sistema de la pureza; se erige contra una observancia del sábado que no pone 

en primer lugar al hombre (Mt 12,1-13; Jn 5, 16-18; 9,16); niega la importancia absoluta de 

la pureza ritual (Mt 9,10-13; 15,1-20) y pone en primer lugar el amor al hermano en 

necesidad, en abierta crítica a la práctica sacerdotal (Lc 10, 25-37). Sus acciones 

simbólicas, como la del Templo (Jn 2,13-22), estaban en clara continuidad con el anuncio 

profético (Jer 71-15)
413

. Los textos evangélicos que hablan de las diferencias de Jesús con 

los sacerdotes abundan.  

La muerte de Jesús aparece sin ninguna relación con un sacrificio ―ritual‖, o alguna 

ceremonia religiosa efectuada en el templo. Fue todo lo contrario, históricamente es una 

ejecución, una condena de muerte, algo totalmente opuesto a un sacrificio. Para la teología 

veterotestamentaria, la muerte de Jesús es un castigo infamante y es fuente de maldición 

(Dt 21,23; Gál 3,13). Además, los artífices del proceso contra Jesús son entre otros los 

mismos sacerdotes (Mc 14,1-2 y par.).  

Por otro lado, sorprende constatar que en los textos del N.T., y hasta en la época 

patrística,  no sólo no se aplica la palabra  a los ministros de la comunidad, sino que 

incluso parecen evitarlo; los primeros cristianos prefirieron utilizar términos venidos del 

entorno pagano para referirse a los ministros de la comunidad. La asociación entre  y los 

ministros de la comunidad se hará varios siglos más adelante.
414

 La única aplicación que hace 

el N.T. de  a la vida cristiana la encontramos en Hebreos (hablando de Cristo y el 

nuevo sacerdocio) y en algunos textos puntuales, pero en éstos se aplica sólo a la 

comunidad.
415

 

Con todo lo anterior salta a la vista que el reconocimiento explícito del sacerdocio de 

Cristo no fue algo inmediato y espontáneo en el cristianismo primitivo, antes bien, representó 

todo un reto. 

 

2.1. El sacerdocio único de Jesucristo, paradigma de la nueva compresión del sacerdocio 

El tema del sacerdocio de Cristo constituye la gran originalidad de la Carta a los 

Hebreos
416

. Como decíamos, ningún texto del Nuevo Testamento, fuera de Hebreos, 

atribuye a Jesús el título de sacerdote o sumo sacerdote. ¿Cómo se atrevió, entonces, el autor 

de la Carta a los Hebreos a llamar a Cristo sacerdote?, ¿qué sentido tenía esta afirmación 

revolucionaria en su contexto?  

                                                 
413

 Cf. BAENA, G., «El sacerdocio de Cristo», Theologica Xaveriana  81 (1986) 437-448. 
414

 En algunos textos antiguos se hace una asociación metafórica entre  y el ministro (1Clem 40,5; Did 

13,3), pero nunca se habla de los ministros como sacerdotes hasta después de los ss. V y VI, aunque empieza a 

aparecer este uso, sólo de manera aislada, con Hipólito de Roma (s. II) y san Cipriano (s. III). Cf. KÜNG, H. La 

Iglesia, Barcelona, 1970, 433. 461-565; CONGAR, Y., Jalones para una teología del laicado, Barcelona, 1961, 

165-168. 
415

 Nos referimos a nuestro texto (1 P 2,4-10)  y al Ap 1,6; 5,10; 20,6, que estudiaremos más adelante. 
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 En este apartado no pretendo hacer una estudio exhaustivo de la Carta a los Hebreos, simplemente pretendo 

poner de manifiesto los rasgos de la teología del sacerdocio de Cristo que aparecen en este escrito 

neotestamentario. 
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En opinión de algunos, la Carta a los Hebreos está dirigida a unos cristianos de origen 

judío que extrañan el esplendor del culto judío
417

. La Carta, lejos de responder positivamente a 

estas expectativas, es todo un correctivo. La afirmación del sacerdocio de Cristo, teniendo en 

cuenta su contexto, es altamente polémica y representa toda una relectura de la institución 

sacerdotal del A.T. En ese sentido va la atinada consideración de A. Vanhoye: "El A.T. como 

revelación anuncia el final del A.T. como institución...Por tanto, una verdadera fidelidad al 

A.T. conduce a superarlo para acoger su cumplimiento en Jesucristo"
418

. 

En nuestro recorrido por la historia del sacerdocio en el A.T. y en la caracterización 

que hemos hecho de la teología sacerdotal, queda clara la progresiva institucionalización del 

sacerdocio y el culto; así como la construcción de la figura sacerdotal desde la lógica de la 

―separación‖ y la pureza ritual. El autor de la Carta a los Hebreos descubre con audaz 

profundidad que en la vida de Jesús, en su ministerio, en su proclamación del Reino de Dios y 

en su entrega total hasta la muerte, quedaba inaugurada una nueva manera de relacionarse con 

Dios y una mueva manera de entender la dimensión sacerdotal desde la solidaridad con los 

hombres (Hb 10,19-20).   

La novedad de la Carta a los Hebreos no está, pues, sólo en el hecho de llamar 

sacerdote a Cristo, sino sobre todo en el nuevo contenido que da a la dimensión sacerdotal; "el 

laico Jesucristo es el único sacerdote verdadero" (Hb 3,7; 4,14; 5,8-10)
 419

. La Carta a los 

Hebreos es una relectura del verdadero sentido del sacerdocio. Como señala con gran claridad 

G. Baena: 

 ―La Carta a los Hebreos observa que el culto antiguo era ritual, exterior, 

convencional e ineficaz; mientras que el culto inaugurado por Jesús es real, 

personal, existencial y eficaz.  

En consecuencia, entre el sacerdocio antiguo y el de Cristo no hay semejanzas 

reales, solo queda una categoría: ―sacerdocio‖ y ―sacrificio‖, pero con contenidos 

diferentes y hasta opuestos‖
420

.  

La Carta rompe radicalmente con la concepción del sacerdocio y el sacrificio 

veterotestamentarios. Jesús, llega a ser sacerdote por un camino radicalmente opuesto al del 

A.T.; mientras que la consagración sacerdotal del judaísmo consistía en una serie de 

separaciones rituales, en Jesús la obligación de ―hacerse semejante en todo a sus hermanos‖ 

está puesta directamente en relación al sacerdocio: "por eso tuvo que asemejarse en todo a sus 

hermanos, para llegar a ser sumo sacerdote compasivo y a la vez digno de fe en lo que toca a 

Dios" (Hb 2,17). Se insiste, pues, en la necesidad de la ―solidaridad‖ y se abandona la idea de 

la ―separación‖. Por eso, el sacerdocio de Cristo se inicia con la encarnación (Hb 10,5-10). La 

existencia ―toda‖ de Jesús es sacerdotal; no solo ejerce el sacerdocio en la práctica de unos 

ritos, sino en la entrega de su vida. Así, en el sacerdocio inaugurado por Jesús la clave es el 

―acercamiento salvador‖ de Dios. Jesús, con su vida y con su palabra, anuncia la llegada del 

Reino como buena noticia, el acercamiento de Dios como Padre amoroso y misericordioso. Lo 

sacerdotal de la vida de Jesús será así el servicio de expresar históricamente el acercamiento 

salvador de Dios.  

                                                 
417

  GONZÁLEZ FAUS, J.I., op.cit., 11. 
418

 Sacerdotes Antiguos…,197. 
419

 GONZÁLEZ FAUS, J.I.,  op.cit., 16. 
420

 BAENA, G., «El sacerdocio de Cristo», 442. 
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―Toda la actividad de Jesús está guiada por el servicio a ese acercamiento de Dios. 

De ahí sus milagros y exorcismos, el perdón de los pecados, su actividad 

predicadora y orientadora, su acercamiento concreto a los pobres y pecadores; y, 

por otra parte, su actividad denunciadora, desenmascaradora y de controversia. En 

una palabra, Jesús se desvive para mostrar que Dios se acerca en su reino y se 

acerca como Padre. También la actividad de Jesús está guiada por el deseo de 

ayudar a que los hombres respondan y correspondan al acercamiento de Dios. De 

ahí, su exigencia a la conversión, al seguimiento, a practicar la oración y el 

mandamiento del amor, a corresponder a Dios con el espíritu de las 

bienaventuranzas, etc.‖ 
421

 

La Carta a los Hebreos precisa que, para llegar a ser sumo sacerdote, Jesús se hace 

semejante en todo a sus hermanos, es decir, llega hasta el sufrimiento extremo y hasta la 

muerte (Hb 2,14). El primer atributo del sacerdocio de Jesús es la misericordia y la solidaridad 

con sus hermanos, incluso en el sufrimiento, abriendo el camino que conduce hacia Dios (Hb 

10,19-20). La misericordia no sólo como actitud, sino como praxis es uno de los rasgos del 

nuevo sacerdocio inaugurado en Cristo. De hecho, la misericordia, para la Carta a los Hebreos, 

es el correlato del Reino de Dios para los sinópticos.
422

  

Al ser introducido el tema del sacerdocio de Cristo en 2,17, el título de sumo sacerdote 

va acompañado de dos calificativos. Cristo debía llegar a ser ―sumo sacerdote misericordioso 

y digno de fe‖. Estos dos adjetivos corresponden a dos rasgos fundamentales del sacerdocio; 

expresan la doble relación necesaria al ejercicio de la mediación sacerdotal: relación con los 

hombres: ―misericordioso‖, y relación con Dios: ―digno de fe‖. Para demostrar que Jesús es 

sumo sacerdote, que no se glorificó a sí mismo, sino que fue nombrado por Dios, el autor se 

sirve, en primer lugar, del salmo 110 (Hb 5,5-6). Y luego, a la luz de la proclamación bíblica 

del sacerdocio del Mesías, dirige su mirada hacia la existencia humana de Jesús y 

especialmente hacia la pasión. En Hb 5,7-8, Cristo es presentado en la actitud de un hombre 

que suplica, que aprende en la obediencia-fidelidad sufriente. Un texto penetrante que muestra 

hasta qué punto Jesús compartió nuestra condición humana con todo lo que supone de 

sufrimiento y de miseria, cómo verdaderamente estuvo ―rodeado de debilidad‖ (Hb 5,2) y su 

situación correspondió a la que tiene que aceptar todo sumo sacerdote para ser capaz de una 

verdadera compasión; y que pone de manifiesto su fidelidad, a toda prueba, al proyecto de 

Dios (cf. Hb 5,2). 

El sentido del ―sacrificio‖ es distinto desde el nuevo sacerdocio inaugurado en Cristo. 

En el "Código de la pureza" que marcó profundamente al judaísmo tardío, los sacrificios 

tenían un sentido  expiatorio, que buscaba al mismo tiempo aplacar la cólera divina y eliminar 

la impureza o el pecado. Cuando la teología tradicional intentó penetrar en el sentido salvífico 

de la cruz de Jesús, utilizó esta categoría veterotestamentaria sin atender, a veces, a la novedad 

radical del sacerdocio de Jesús. En esta concepción, Jesús aparece como la víctima, que al 

sacrificarse en la cruz y derramar su sangre, expía el pecado y reconcilia con Dios; al hombre 

le toca simplemente asociarse a ese sacrificio, manteniéndose puro y ofreciendo culto a Dios. 

De esta manera el sacrificio, el dolor y la sangre son considerados como elementos necesarios 
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 SOBRINO, J., «Hacia una determinación de la realidad sacerdotal. El servicio del acercamiento salvífico de 

Dios a los Hombres»,  ReLaT, (1984), 67. 
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  Cf. SOBRINO, J., «Hacia una determinación…, 71-72. 
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e indispensables para obtener la salvación. Pero esta manera de entender la cruz resulta 

inadecuada para explicar cristianamente la salvación dada en Jesús, y con frecuencia ha 

conducido a elaborar una imagen de Dios, que no tiene nada que ver con el Padre que nos 

reveló Jesús; un Dios que necesita ser aplacado; un Dios con el que hay que arreglar cuentas, 

que necesita ser complacido y reconocido en su grandeza.
423

  

En la parte central de la Carta a los Hebreos, especialmente en los capítulos 8 y 9, el 

autor habla del acto sacerdotal por excelencia: el sacrificio de Cristo, distinguiendo dos clases 

de sacrificios: uno exterior, que sólo confiere pureza externa y que es ―incapaz de 

perfeccionar‖ (Hb 9, 9-14), y el sacrificio de Cristo, que ya no es externo ni ritual, sino 

existencial (Hb 8, 24-28).
424

 Con Cristo, el sistema del culto antiguo queda suprimido. El culto 

antiguo era ritual, externo, convencional. Cristo lo substituye por un culto real, personal, 

existencial, que establece una comunión auténtica con Dios y con los demás hombres. Esto se 

expresa magníficamente en una frase profunda y riquísima de contenido, que constituye la 

afirmación capital de Hebreos sobre la obra sacerdotal de Cristo: ―Pues si la sangre de machos 

cabríos y de toros, y ceniza de ternera, rociando a los que han sido manchados, los santifica 

para la pureza de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu eterno se ofreció 

a sí mismo inmaculado a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas, para servir a 

Dios vivo‖ (Hb 9, 13-14). 

―La ofrenda de Cristo, [señala A. Vanhoye comentando Hb 5,7-8],  se revela así 

muy diferente de las ofrendas rituales del sacerdocio antiguo, porque es personal y 

existencial. Brota de una situación humana dramática, porque se trata de vida y 

muerte. Cristo no realiza ritos preestablecidos […] su ofrenda consiste en poner su 

situación dramática en relación con Dios presentándola a Dios con ‗ruegos y 

súplicas‘, ‗grito vehemente y lágrimas‘. La relación con Dios fue auténtica porque 

Cristo no pretendía imponer su voluntad a Dios; sus ruegos no fueron un ultimátum 

lanzado a Dios, era una ofrenda presentada a él con ‗reverencia‘ ( , en 

griego). Este pasaje de la Carta recuerda claramente la oración en Getsemaní, la 

cual manifiesta un profundo respeto por Dios […] Describiendo a Cristo en su 

pasión, el autor nos ofrece una ilustración impresionante de cuanto había dicho 

antes de la misericordia sacerdotal de Cristo, basada en la capacidad de compartir 

nuestras pruebas y sufrimientos.‖
425

 

El sacrificio redentor de Jesús tiene, pues, un sentido muy distinto al de los sacrificios 

veterotestamentarios: ―sacrificios y oblación no quisiste; pero me has formado un cuerpo. 

Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije: ¡He aquí que vengo     

- pues de mí está escrito en el libro- a hacer tu voluntad!‖  (Sal 40, 7-9; Hb 10,5-10).  En la 

lógica de Hebreos es evidente que no puede existir sacerdocio sin ofrenda sacrificial (5,1; 8,3). 

Si el antiguo sacerdocio podía distinguir entre sacerdote y víctima, en el nuevo sacerdocio 

inaugurado por Cristo esta distinción queda abolida. Jesús es la "víctima agradable" que se 
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"ofreció a sí mismo" (Hb 9,14.25) para la salvación. Los ritos que acompañan su sacrificio son 

su propia vida y la entrega de su propia sangre en la cruz (Hb 5,7-8; 9,12.15.26). Aquí aparece 

otro de los elementos esenciales del nuevo sacerdocio inaugurado en Cristo, la entrega 

existencial de la propia vida, que es el nuevo sentido del sacrificio cristiano. 

El sacrificio de Cristo es lo más histórico de su sacerdocio y lo más sacerdotal de su 

vida histórica. Desde esta perspectiva, el sacrificio verdaderamente cristiano, en el fondo, no 

es otra cosa que la consecuencia de una existencia sacerdotal (Hb 13, 15-16) 426
. 

Sin embargo, ¿qué relación existe entre el sacrificio de Jesús y su servicio sacerdotal? 

La clave para encontrar una respuesta a esta pregunta está en la historia de Jesús. La cruz es, 

primero que nada, consecuencia histórica de la vida y misión de Jesús; la fidelidad a su Padre 

y su amor solidario son las causas históricas de su muerte; y es, en este hecho, donde se 

encuentra el sentido teológico de la cruz, del sacrificio. Siendo fieles al evangelio, no podemos 

encontrar el sentido teológico del ser victimal de Jesús sin atender a su sentido histórico; más 

aún, lo histórico de la entrega de Jesús tiene prioridad para penetrar en su sentido teológico
427

. 

Además, no hay que olvidar que el mensaje de la cruz no concluye en ella misma, sino en la 

resurrección, que es la confirmación definitiva del Dios que se revela en el crucificado y en su 

ofrenda amorosa.  

La esencia del sacerdocio de Cristo está, pues, en la entrega amorosa de la propia vida, 

hasta la muerte de cruz, para el acercamiento histórico de la salvación de Dios. Su vida es una 

vida entregada, sacrificada, en solidaridad; una vida entregada a la construcción del Reino. El 

sacerdocio de Cristo es así revelación de un Dios misericordioso, fiel y solidario, que se 

compromete con el hombre en una nueva y definitiva alianza, encaminada a su liberación (Hb 

10,19-25). Los rasgos característicos del nuevo sacerdocio, inaugurado con Cristo, son: la 

fidelidad a Dios
428

, la solidaridad-misericordia con sus hermanos
429

 y la entrega existencial 

de la propia vida
430

. En el sacerdocio de Jesús se rompe toda barrera entre el culto y la 

existencia real; entre lo sacro y profano (lo ―puro‖ y lo ―impuro‖ de la teología sacerdotal); y, 

en definitiva, entre la fe y la vida. 

 

2.2. Pueblo sacerdotal, el sacerdocio de la comunidad en el NT 

Como ya anotábamos en el apartado anterior, en el Nuevo Testamento no se asocia 

la palabra ―sacerdote‖ a los que ejercían algún ministerio dentro de la comunidad. Fuera de 

la Carta a los Hebreos, que se refiere al sacerdocio de Cristo, encontramos el término 

―sacerdote‖ para referirse a la realidad cristiana en la primera Carta de Pedro (en el texto 

que hemos estudiado) y en algunos textos del Apocalipsis; en ambos casos es aplicado a la 
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 En el siguiente apartado hablaremos del ―nuevo culto‖ y el sentido del sacrificio cristiano, de acuerdo con 
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comunidad cristiana; ciertamente el uso no es tan abundante como en Hebreos, pero son 

textos que, como veremos en el desarrollo de este capítulo, han ofrecido luces a la 

comunidad creyente sobre el sacerdocio común y el carácter sacerdotal del pueblo cristiano. 

Pero antes de abordar estos textos, me ha parecido importante enunciar brevemente 

el sentido que da el Nuevo Testamento al sacrificio cristiano, o mejor dicho, al nuevo culto 

existencial cristiano. 

2.2.1 El nuevo culto cristiano en la Carta a los Hebreos
431

 

Hebreos no aplica la categoría de sacerdotes, ni a los dirigentes ni a la comunidad. 

Sin embargo, en los capítulos 11 a 13, hace una aplicación de toda la doctrina expuesta 

sobre el sacerdocio de Cristo a la realidad de los creyentes y desarrolla el nuevo sentido que 

debe adquirir el nuevo culto a Dios. Sabemos que este escrito neotestamentario se dirige a 

una comunidad que está viviendo en medio de la adversidad y se encuentra desanimada; 

una comunidad de ―manos y rodillas vacilantes‖ (12,12). En medio de esta situación, la 

comunidad es invitada a vivir en éxodo, en camino hacia la meta que ha sido alcanzada por 

su Señor; a mantener los ojos ―fijos en Jesús iniciador y consumador de la fe‖ (12,2); a 

correr con constancia, animados por la ―nube de testigos de la fe‖ (12,1-2a). Por eso, hace 

una apremiante invitación a continuar el ritmo de la marcha ―hasta el final‖ (3,6.14; 6,9), a 

sostenerse firmes en la fe (4,14 y 3,6) y en la esperanza; a mantenerse firmes en medio de 

las pruebas, siendo fieles y valientes (12,3). 

A partir de 13,1, Hebreos empieza a hablar del verdadero modo de concebir el culto 

a Dios. El culto auténtico no consiste en ceremonias externas, sino que debe incluir toda la 

vida: ¿Quieren servir a Dios? Amen entonces a sus hermanos (13,1), sean hospitalarios 

(13,2), acuérdense de los presos y de los necesitados (13,3), valoren el matrimonio, lleven 

una vida casta (13,4), no adoren el dinero (13,5), vivan concretamente su fe. En la misma 

perspectiva que en los capítulos anteriores cuando hablaba sobre el sacrificio de Cristo, el 

autor habla de un nuevo culto existencial.  El culto cristiano no puede consistir en algunas 

prácticas añadidas a la vida, sino que debe extenderse a toda la existencia concreta.  

En 13, 15-16 nos encontramos una afirmación central para entender el nuevo 

sentido de los sacrificios. Este texto está en continuidad con toda la doctrina expuesta en la 

Carta a los Hebreos: la estrechísima unión de dos dimensiones del amor cristiano: el 

sacrificio de alabanza y el sacrificio de la caridad, dos constitutivos inseparables del nuevo 

culto que se ha iniciado en Jesucristo. 

La expresión "por él ofrezcamos sin cesar sacrificios de alabanza, es decir, el fruto 

de los labios que confiesan [ ] su nombre‖ (v.15) hace referencia a la fidelidad 

al Señor. El verbo  no significa sólo alabar, sino que tiene un sentido más amplio; 

significa ―decir juntos‖, de ahí "reconocer", "confesar". El sentido preciso sería: ―declararse 

de acuerdo con el nombre de Dios‖. Se trata de una adhesión a Dios, a su revelación, a su 

glorificación por medio de su designio de salvación. Dios acepta un ―sacrifico de alabanza‖ 

en su honor, pero ya no con la inmolación de animales, sino una ofrenda constituida por 

una alabanza perpetua. Si Cristo hizo una entrega existencial y completa en fidelidad al 

Señor, los creyentes deben obrar en el mismo sentido. Su tarea consiste en unir la propia 
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existencia al sacrificio de Cristo (―por él‖ [ ]) para hacerla ofrenda viva, en la 

misma línea que proclama Rm 12,1: ―Os exhorto hermanos, por la misericordia que Dios, 

para que os entreguéis vosotros mismos como un sacrificio vivo y santo, agradable a Dios; 

tal será vuestro culto espiritual‖. 

Por, otro lado, la expresión "No se olviden de hacer el bien [ ] y de la ayuda 

mutua [ ] (v.16) hace referencia a la otra dimensión del sacerdocio de Cristo: la 

solidaridad. El término "bene-ficencia" [ ] es  un hapax en la Biblia, pero su 

relación con ―hacer el bien‖ [ - ] es evidente. , por otra parte, frecuente en 

el N. T.
432

, significa poner en común [ ] y se refiere a la solidaridad concreta
433

, a la 

comunión entre los fieles y con Dios
434

. En el contexto de la Carta a los Hebreos, se refiere 

a la solidaridad concreta, ya practicada por los fieles, especialmente con los perseguidos
435

.  

Finalmente, sentencia: ―tales sacrificios son los que agradan a Dios‖. El autor de la 

Carta a los Hebreos muestra así el sentido nuevo de los ―sacrificios agradables a Dios 

insistiendo en el binomio: alabanza-confesión de Dios y el hacer el bien-solidaridad. La 

insistencia del autor sobre la unicidad del sacrificio de Cristo ("una sola vez" 9,26.28); "de 

una vez para siempre" (7,27; 9,12; 10,10); un sacrifico "único" (10,12.14) no le impide 

admitir una pluralidad de sacrificios cristianos, porque éstos pasan por la mediación de 

Cristo. Para el autor, el concepto de sacrificio se ha realizado de un modo imperfecto en los 

sacrificios antiguos y se realiza de modo perfecto en el sacrificio de Cristo y en el de los 

cristianos, porque estos son sacrificios personales, reales, que toman verdaderamente al 

hombre y lo unen verdaderamente con Dios. Como recuerda J. Espeja: 

―El sacrificio cristiano[desde el nuevo culto cristiano inaugurado en Cristo] no 

es primeramente litúrgico sino existencial; se trata de gastar la vida ‗a favor de 

los hombres‘, ‗para liberar a cuantos están de por vida sometidos a la 

esclavitud‘, ‗ayudar a los que se ven probados en el sufrimiento‘, en 

disponibilidad total y sin condiciones al proyecto de Dios: ‗He aquí que vengo 

para hacer tu voluntad‘‖. 
436

 

Por último, es necesario llamar la atención sobre el carácter comunitario de este 

nuevo culto. El contexto en el que aparece la afirmación de los ―sacrificios que agradan a 

Dios‖ (13,7.17) muestra que dichos sacrificios no son concebidos como una práctica 

individual, sino como una ofrenda eclesial, vista en una solidaridad orgánica. En la misma 

línea de 1 P 2,5, que expresa la necesidad de construir una ―casa espiritual‖ para poder 

ofrecer ―los sacrificios espirituales‖ y en ello invita a una ofrenda existencial de la vida en 

Jesús, para la transformación del mundo, desde la comunión eclesial.  

Podemos concluir que los tres elementos fundamentales del ―nuevo culto‖, del 

verdadero sacrificio cristiano, son: el reconocimiento-adhesión a la acción de Dios, la 

entrega existencial y la búsqueda de la comunión-solidaridad. Esta visión se aleja de una 

concepción dolorista, que centra su atención en el sufrimiento y que contamina el verdadero 

sentido de la ofrenda creyente. En realidad, cristianamente hablando, el dolor no tiene en sí 

                                                 
432

 Además de este texto, 13 veces en san Pablo, 4 en 1 Jn; 1 en Hch 2,42. 
433

 Cf. Rm 15, 26. 
434

Cf. 1Jn 1,3; 1Cor 10,16 ss. 
435

Cf. Hb 10,33; 6,10;  ver también 2 Cor 8,4. 
436

 ESPEJA, J., «Misericordia quiero y no sacrificios», Ciencia Tomista 123 (1996) 70. 



115 

 

mismo ningún valor redentor; sin embargo, adquiere un verdadero sentido cristiano cuando 

se inscribe en la dinámica del seguimiento de Jesús.
437

 De esta forma, aunque la vivencia de 

estas tres dimensiones del ―nuevo culto‖ pasa por la cruz, ésta debe tener siempre, desde la 

novedad radical del ―culto‖ inaugurado en Cristo, un sentido pascual.
438

  

2.2.2 Reyes y sacerdotes en Ap (1,6; 5,10; 20,6)
439

 

El Apocalipsis se inspira en Ex 19,6, como 1 P, pero no reproduce la expresión de 

los LXX [ ] (―sacerdocio real‖), sino que traduce el texto masorético 

[~ynIßh]Ko tk,l,îm.m;] ([ ] reino, sacerdotes).  

Hay tres textos en los que hace referencia a esta doble dignidad real y sacerdotal, 

que están ubicados en lugares clave de esta obra: el primero (1,6), en la doxología inicial 

que antecede a las cartas a las siete iglesias; el segundo (5,10), en el marco de la visión 

celestial del triunfo del Cordero (Ap 4-5); y el tercero (20,6), que difiere de los dos 

primeros, en el marco de la penúltima de las visiones proféticas del libro. Se trata de tres 

afirmaciones escritas con distintos géneros literarios: la primera en el contexto de una 

doxología, la segunda enmarcada en una visión, y la tercera dentro de una bienaventuranza.  

Antes de abordar cada texto, es necesario recordar que el Apocalipsis nace en 

tiempos de persecución, es un mensaje que busca reconstruir la esperanza y exhorta a una 

actitud testimonial valiente a una comunidad perseguida. Su finalidad fundamental es 

revelar o poner de manifiesto la presencia trascendente y liberadora de Cristo resucitado en 

la historia. La comunidad, que vive en situación de caos, persecución y opresión 

permanente, es invitada a vivir con una nueva conciencia del plan de Dios en la historia; 

que pasa por la contradicción de la cruz, pero preconizando la victoria final de la vida. Los 

símbolos y visiones, presentes en esta obra, buscan ayudar a la identidad de la comunidad y 

generar una ―nueva conciencia colectiva y una nueva praxis social de la comunidad como 

pueblo de Dios‖. Lo que ofrecen los signos y visiones que aparecen a lo largo de la obra 

son ―instrumentos y criterios para un discernimiento profético del sentido de la historia‖
440

.   

Los pasajes que ahora nos ocupan, al presentar la doble dignidad (real y sacerdotal) 

de la comunidad, pretenden poner de manifiesto el sentido de la existencia cristiana, en el 

marco de la contradicción que enfrenta el naciente cristianismo. La contribución específica 
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del Apocalipsis consiste en la insistencia en la unión entre la dignidad real con la 

sacerdotal. Vanhoye lo expresa con gran claridad:    

 ―En medio de unas circunstancias que hacían aparecer a los cristianos como 

víctimas y como condenados, Juan les invita a reconocer con orgullo que son en 

realidad sacerdotes y reyes, es decir que tienen una relación privilegiada con 

Dios y que esta relación representa un papel decisivo en la historia del mundo 

[…] La unión de la realeza y del sacerdocio corresponde a un rasgo esencial de 

la perspectiva del Apocalipsis, que consiste en establecer una conexión muy 

fuerte entre culto y vida, entre la liturgia celestial y la historia terrena.
441

 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, miremos nuestros textos. El primero, 1,6, 

está inscrito en un solemne diálogo litúrgico: después del saludo inicial del celebrante, la 

asamblea responde con una alabanza a Jesucristo, que presenta como ―el testigo fiel‖, ―el 

primogénito de entre los muertos‖ y ―príncipe de los reyes de la tierra‖; posteriormente,  se 

expresan tres convicciones fundamentales para la comunidad: ―nos ha amado‖, ―nos ha 

lavado con su sangre de nuestros pecados‖ y ―ha hecho de nosotros un linaje real, 

sacerdotes para su Dios y Padre‖ (vv. 5 y 6). Las frases en griego se inician con el 

pronombre   y tienen verbos en aoristo para indicar que se trata de acciones bien 

definidas, realizadas y concluidas en el pasado. Están estructuradas de manera ternaria y 

tienen una secuencia progresiva: desde el fundamento, ―Dios nos ama‖, hasta sus 

consecuencias, ―lava los pecados‖ y nos constituye en ―linaje real, en sacerdotes‖; se pone 

así de manifiesto la relación que existe entre el amor de Dios, el perdón de los pecados por 

el sacrificio de Cristo, y la nueva condición de los creyentes. Al aludir la expresión de Ex 

19, 6 se refiera al hecho de que Cristo, como nuevo Moisés, liberó a los hombres del 

pecado y les ha conferido el sacerdocio.  

El texto enfatiza que Cristo ―nos hizo sacerdotes‖; el verbo  adquiere el 

sentido de establecer a alguien en una función o en una dignidad; esta atribución es una 

prerrogativa divina
442

. El Apocalipsis constata que Cristo tuvo este derecho y esta 

prerrogativa y, por eso, existe una clara relación entre Cristo y el sacerdocio. Esta 

atribución del sacerdocio, como ya señalábamos, es distinta a la de 1 P,   tiene un 

sentido colectivo y hace referencia a un organismo sacerdotal
443

 ; en cambio, en 

Apocalipsis se opta por el plural [ ] y no parece darse importancia central al carácter 

colectivo como lo hace 1 P
444

.  De esta manera, en Apocalipsis se atribuye la dignidad 

sacerdotal a cada uno de los creyentes: ―hizo de nosotros sacerdotes‖; como señala 

Vanhoye, ―el Apocalipsis expresa con mayor claridad cierta autonomía personal de cada 

cristiano en el sacerdocio, lo cual no aparecía en el texto de Pedro‖
 445

 Ciertamente, esta 

autonomía no desdibuja el sentido comunitario, pero manifiesta la participación personal; 
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con razón el Concilio Vaticano II hace una mención explícita de este texto en LG 10, al 

hablar del sacerdocio común
446

.  

Cuando se dice que Cristo ―ha hecho de nosotros sacerdotes‖, se hace una 

afirmación general referida a todos los creyentes y no se puede observar ninguna distinción 

entre los ministros y la comunidad. Para el autor del Apocalipsis, esta distinción no parece 

ser un problema; no se preocupa de explicitar la organización interna de la comunidad y 

simplemente refiere una cualidad común, sin que esto rivalice con la ministerialidad que 

existe en las iglesias. Además, cómo señalábamos en la introducción, se trata de un 

problema que aparece varios siglos después, y se hace la aplicación de la categoría 

―sacerdote‖ a los ministros. 

Llama la atención la referencia final [ ]  ―para su Dios y 

Padre‖,
 
 que está en clara conexión con la expresión original del Éxodo (la expresión ―para 

su Dios‖  hace referencia al ―para mí‖ de 19,6), pero se inscribe también en la amplia 

tradición teológica sobre el Padre del cuarto evangelio
447

. Esta expresión pone de 

manifiesto que la acción de Cristo (―hizo de nosotros reyes, sacerdotes‖) se ha realizado 

para Dios ―su Padre‖; es signo de su fidelidad al proyecto del Padre y de su amor filial. La 

acción de Cristo entonces tiene una doble dirección; ―para nosotros‖, en nuestro favor, y 

―para Dios su Padre‖.  

El segundo texto, 5,10, recoge varios de los elementos del primero pero 

profundizando en algunos elementos, sobre todo en la dimensión sacrificial. A. Vanhoye 

llama la atención sobre una particularidad de este texto: aunque en su conjunto tiene una 

―estructura sacrificial‖ (habla un ―cordero degollado‖ en el marco de una ceremonia 

litúrgica), Juan omitió las expresiones que generalmente son utilizadas  en el ritual de los 

sacrificios
448

. Es un texto de ―estructura sacrificial‖, pero ―no ritual‖. Ante esta 

constatación, comenta atinadamente el mismo autor: 

―De esta forma ha expresado la paradoja cristiana: una muerte que no tenía nada 

de ritual -la muerte de Jesús, ejecución penal de una sentencia injusta- ha 

quedado transformada en sacrificio perfecto y se ha convertido de esta forma en 

el acontecimiento definitivo de la historia humana.‖
449

 

                                                 
446

 E. Schüssler sitúa esta acción de Cristo en el bautismo, pues considera que 1,6 es un fragmento de una 

profesión de fe bautismal (cf. op. cit., 210); A. Feuillet es de la misma opinión y llega a afirmar una relación 

con el sacramento de la eucaristía (cf. op. cit., 50-51). A. Vanhoye considera ―problemática‖ y poco 

fundamentada esta opinión (cf. Sacerdotes antiguos, sacerdote nuevo, 295-296).  Habrá que tener cautela al 

intentar aplicar estos textos al sacerdocio bautismal, que implicó todo un desarrollo posterior; estos textos nos 

ofrecen una rica teología del sacerdocio de la comunidad, sin una referencia, al menos explícita, al bautismo.  
447

 A. Feuillet encuentra relación entre esta expresión y  Jn  20,17: ―subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi 

Dios y a vuestro Dios‖ (cf. op. cit., 44-46). 
448

 Cuando Apocalipsis habla de un ―Cordero degollado‖ [ ], se aleja de la terminología que 

utilizan los LXX para hablar de los sacrificios rituales. El texto griego del A.T. utiliza regularmente  

para designar a la víctima del sacrificio, como en Ex 29, 38-41 o Lv 9,3; además, ―degollar‖ [ ] no es un 

término ritual, sino del uso corriente. En Is 53,7 y Jer 11,9, se utiliza el término ―cordero‖ [ ], pero sin 

evocar la ofrenda de un sacrificio. Lo mismo puede decirse de ―comprar‖  [ ]  en 5, 9, que es un 

termino comercial; cuando en el A.T. se habla del ―rescate‖ prescrito para los primogénitos, se utiliza 

  (Ex 13,13; 34,20; Lv 27,27). Cf. VANHOYE, A., Sacerdotes antiguos, sacerdote nuevo, 290-291. 

303-304. 
449

 Ibid, 291. 
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Esta constatación inicial nos sirve para entender la novedad que aporta este texto. 

La afirmación de 5,10 está inscrita en el marco de una visión profética de la historia, bajo el 

signo de los siete sellos (Ap 6,1-8,1), estructurada en dos grandes secciones: una liturgia 

celeste (caps. 4 y 5) y un ordenamiento en siete partes, según se van abriendo los siete 

sellos. La idea central de esta parte del Apocalipsis es trasmitir a la comunidad una 

convicción fundamental sobre el sentido y el alcance de la acción de Dios en la historia; es 

un texto simbólico, pero su sentido es profundamente histórico y está encaminado a 

transformar la realidad.
450

 El elemento central de la visión es el ―trono‖ erigido en el cielo 

(4,2-6), que es símbolo del poder de Dios; en la tierra, en la sociedad, organizada bajo el 

poder romano, domina el trono del emperador; pero en el cielo hay un trono superior: la 

gran esperanza cristiana y lo que posibilita la resistencia pacífica al Imperio es el reinado de 

Dios en la historia, más allá del poder imperial.  

En la visión aparecen 24 ancianos y 4 videntes; los ancianos en un sentido más 

amplio simbolizan a la humanidad liberada, y en un sentido más específico representan al 

nuevo pueblo de Dios
451

; los cuatro videntes representan al cosmos. Al lado del trono de 

Dios aparece un libro sellado que nadie es capaz de abrir (representa la historia humana). 

La espera para la apertura de dicho libro, en el marco de la angustia (―¿Quién es digno de 

abrir el libro y soltar sus sellos?‖ 5,2), es una representación dramática, que simboliza la 

situación de la comunidad que no entiende su presente condición adversa. En este contexto, 

aparece la afirmación de la doble dignidad real-sacerdotal de la comunidad, consecuencia 

de la entrega de Jesús, Cordero degollado. Con la figura literaria de un cántico
452

, se 

presenta a la comunidad celeste haciendo una proclamación solemne: 

 ―Eres digno (refiriéndose al Cordero) de tomar el libro y abrir sus sellos, porque 

fuiste degollado y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza, 

lengua, pueblo y nación; y has hecho de ellos para nuestro Dios un linaje real y 

unos sacerdotes, y ellos reinarán sobre la tierra.‖ 
453

 

Se afirma, primero el derecho del Cordero de inaugurar un nuevo reino en la historia 

e interpretar su verdadero sentido (tomar el libro y soltar sus sellos) por el testimonio de su 

muerte (―fue degollado‖). Esta afirmación parece paradójica -tiene derecho a tomar el 

poder porque fue degollado-, pero se trata de una transformación del sentido que tienen el 

poder y el derecho; la historia se entiende desde otra lógica que subvierte el orden 

imperante.  

Se expresa luego, en una proposición con un sujeto distinto, el efecto de la obra del 

Cordero: los rescatados reinarán. Esta aseveración, ―reinarán‖ [ ], repite y 

comenta la afirmación precedente ―ha hecho de ellos un linaje real [ ] para Dios‖, 

es decir, que reinan en nombre de Dios. Esta correspondencia entre el final y el comienzo 

del cántico  sugiere que el señorío del Cordero sobre la historia se manifestará por la 
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 Cf. RICHARD, P., op. cit., 298-301. 
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 El número 24 representa al pueblo de Dios en su perfección (las 12 tribus y los 12 apóstoles). Cf. Ibid., 

324. 
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 ―Los cánticos tienen en el Ap una importancia especial. En primer lugar, expresan la alegría y la esperanza 

de los pobres. En segundo lugar, tienen una función hermenéutica: explican e interpretan a los oyentes lo que 

está pasando o se está revelando. Por último, y por los motivos anteriores, normalmente los cánticos tienen 

una fuerte densidad política. Representan una conciencia alternativa.‖ Ibid., 325. 
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 Ap 5,9-10; en la traducción sigo a A. Vanhoye, Sacerdotes antiguos, sacerdote nuevo, 301. 
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realeza de los cristianos. Esta afirmación parece osada, sobre todo en contexto de 

persecución, pero es precisamente lo que busca: acrecentar la esperanza y el coraje por la 

empresa del Reino en medio de la contradicción. El triunfo de los creyentes no está exento 

de pruebas y fatigas, antes bien, se manifiesta en la capacidad de enfrentarlas. De esta 

forma se propone un camino alternativo al del poder dominante: el cristiano es vencedor, 

no oponiendo violencia a la violencia, sino negándose a ceder al imperio del mal y la 

violencia: 

―No temas lo que has de padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la 

cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. ¡Sé fiel hasta 

la muerte y yo te daré la corona de la vida!‖ (Ap 2,10). 

El ―reinado‖, desde esta perspectiva, adquiere un sentido distinto, como servicio a 

favor de la vida, aunque implique incluso la entrega martirial.  La victoria sobre el mal 

entraña poner en riesgo la vida por el proyecto de Jesús, porque él mismo ha derramado su 

sangre en la cruz: ―ellos lo vencieron gracias a la sangre del Cordero y a la palabra del 

testimonio que dieron, porque no amaron su vida ante la muerte‖ (12,11).  El reinado y el 

triunfo sobre el mal están íntimamente unido a la cruz: si los cristianos son vencedores, es 

―gracias a la sangre del Cordero‖; su triunfo, como el de Cristo, implica el testimonio 

martirial.   

El tema del sacerdocio podría parecer secundario en este pasaje, pero, si vemos con 

detenimiento el conjunto, se evidencia que esta impresión es equivocada. Todo el relato se 

sitúa, como decíamos, en una ―estructura sacrificial‖. Cuando se afirma que el Cordero 

degollado ha ―comprado [ ] para Dios‖, junto con la mención de la ―sangre‖, 

evidentemente se está haciendo referencia a la acción sacerdotal de Jesús, a favor de 

―hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación‖, aunque el término  no sea de 

origen ritual, como ya decíamos. Visto así, el asunto medular de este texto es la entrega 

victimal de Jesús, que transforma la condición de los hombres. De esta manera aparece una 

clara unidad entre la afirmación de la condición de realeza (―reinarán sobre la tierra‖) y la 

condición sacerdotal. Ambas se realizan en la historia e implican una transformación de la 

misma en la dirección del plan de Dios. Como afirma Vanhoye: ―Para Juan la cualificación 

sacerdotal mantiene toda su importancia; lo que caracteriza la posición de los cristianos no 

es para él la realeza, sino la unión de la realeza con el sacerdocio.‖
454

  

Así, el Apocalipsis transforma no sólo la noción de ―realeza‖, sino también la de 

―sacerdocio-sacrificio‖.  La entrega de Jesús, Cordero degollado, en su pasión y muerte no 

es sin más un sacrificio expiatorio a la manera del antiguo culto; lo fundamental del 

sacrificio de Cristo y de su pasión es ―la comunión‖, como afirma Vanhoye: ―por medio de 

su muerte ofrecida, Cristo llevó a cabo una trasformación sacrificial del hombre que abre a 

todos los hombres y a todas las mujeres la posibilidad de tener con Dios una relación 

sacerdotal (Ap 5,10).‖
455
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 Ibid, 303. 
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 Ibid., 304. 
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  Finalmente, para concluir este apartado, analicemos el último texto que habla de la 

dimensión sacerdotal; se trata de un texto distinto a los anteriores
456

, pero que tiene clara 

continuidad temática. Es la quinta bienaventuranza de las siete que aparecen en 

Apocalipsis
457

, y pretende aminar a la comunidad a perseverar en medio de la dificultad:  

―Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección; la 

segunda muerte no tiene poder sobre éstos, sino que serán sacerdotes de Dios y 

de Cristo y reinarán con él mil años‖ (Ap 20,6).  

Aparecen dos referencias que nos resultan extrañas: ―la segunda muerte‖ y ―la 

primera resurrección‖. La ―segunda muerte‖ fue mencionada anteriormente en 2,11, cuando 

exhortaba a la fidelidad ―hasta la muerte‖ (2,10) a la iglesia de Esmirna y se refiere a la 

perdición total, sin remedio (distinta de la primera muerte que sufren los mártires); por eso, 

más adelante, se identifica con el ―lago de fuego y azufre‖, donde son arrojados la Bestia, el 

falso profeta, la misma muerte y todos los que adoraron a la Bestia.
458

La ―primera 

resurrección‖, que precede a la resurrección general que tendrá lugar mil años más tarde
459

, 

es una prerrogativa de los creyentes; aunque no se detalla más en el texto en qué consiste 

esta ―segunda resurrección‖, el acento se pone en que es fruto de la fidelidad; por eso, está 

reservada a los mártires y a los cristianos que no cedieron ante la Bestia (20,4-5).  Todo el 

texto hace referencia a la victoria de Cristo y de aquellos que han creído en él. Aún la 

expresión ―mil años‖,que ha suscitado tantas suspicacias y hasta temores
460

, se inscribe en 

este sentido; no se trata de una afirmación cronológica sino teológica, que se refiere de 

manera simbólica al tiempo inaugurado por Cristo, Mesías triunfador y restaurador del 

paraíso
461

.    

La bienaventuranza, pues, inscrita en este marco de la victoria del Cordero, se dirige 

a los que han permanecido fieles hasta el martirio: ―los que vienen de la gran tribulación y 

han lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del Cordero‖ (7,14). Éstos 

han realizado a la perfección el sacerdocio, gracias a su participación personal en la suerte 

del Cordero degollado. La muerte de los mártires y la fidelidad sin concesiones de los 

creyentes es el camino de acceso al sacerdocio cristiano. Esto es fuente de felicidad 

verdadera [ ] y de santidad [ ]. La santidad, en este contexto, se entiende 

como la entrega de la propia vida en la fidelidad al proyecto de Dios. De esta manera, los 

crucificados de la historia, los perseguidos y los que han sido fieles son proclamados  reyes 

y sacerdotes de Dios.  
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 La construcción es muy distinta a los dos anteriores, como se puede observar: 

 (10,6) / 

(5,10) / (1,6). 
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 Ap 1,3; 14, 3; 16,15; 19,9; 20,6; 22,7; 22,14. 
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 Ap 20, 14; 21,8. 
459

 Cf. Ap 20,7.12-15. 
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KRAFT, T., «Apocalipsis», en FARMER, W. (Ed), Comentario Bíblico Internacional, Verbo Divino, Estella, 

1999, 1704-1707. 
461

 Era creencia común entre los judíos que el paraíso existió por ―mil años‖; la referencia del Apocalipsis está 

en relación con esta creencia y con textos veterotestamentarios, como Sal 90; Ez 37-39; Dn 7. Cf. Ibid., 1701. 
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La formula ―sacerdotes de Dios y de Cristo [ ], que 

no aparece en los otros textos, parece interesante. Los creyentes son sacerdotes por un 

doble título: ―porque le deben a Cristo su sacerdocio y porque están consagrados al culto de 

Cristo al mismo tiempo que al de Dios.‖
462

 

Viendo, en su conjunto, la aportación de estos tres textos aparecen varios elementos 

interesantes: una atribución del sacerdocio a los creyentes en sentido personal (sin dejar de 

lado su sentido comunitario); la referencia fundamental de dicho sacerdocio a Cristo  y a su 

entrega; la necesaria relación entre el carácter real y sacerdotal de la vida cristiana; y el 

acceso a dicha dignidad por la entrega existencial de la vida y la fidelidad al proyecto de 

Dios en la historia. Con el Apocalipsis queda claro que la vivencia sacerdotal de la 

existencia cristiana no puede estar al margen de la historia concreta; el creyente, desde su 

doble dignidad sacerdotal-real, es invitado a discernir en la historia los signos de la 

presencia amorosa de Dios que la conduce por caminos de vida, aun en medio de sus 

dificultades y penas. Además, los mártires realizan con plenitud el carácter sacerdotal y real 

de la vida cristiana, así como todos los que comparten la suerte del Cordero degollado. De 

esta manera el Apocalipsis revela el verdadero sentido de la historia; en la aparente derrota 

y en la contradicción está ya, de alguna manera, la victoria, si ésta es consecuencia de la 

fidelidad al Señor.  

2.2.3. Excursus: Organismo, pueblo sacerdotal en 1 P 2,4-10
463

 

Para esta visión sistemática de la teología de nuestro texto, recordemos la situación 

de la comunidad a la que se dirige la primera Carta de Pedro. Se trata de una comunidad 

atribulada (1,6; 2,19), que sufre (2,19.20: 3,14.17; 4,1.19; 5,10) por ser injuriada (4,14) y 

quizás perseguida (cf. 4,12) por el nombre de Cristo (4,16). Se trata de una Iglesia 

testimonial y comprometida, cuya fe está siendo probada (1,7). Una comunidad de 

contraste con el comportamiento de la sociedad de su tiempo (cf. 4,4) que vive la tentación 

de echar marcha atrás, y perder la alegría y la esperanza en el seguimiento de Jesús (4,6).  

En medio de esta situación de tribulación y prueba que vive la comunidad, recibe 

una exhortación fundamental, una invitación a regresar a las raíces de su fe: ―si habéis 

gustado qué bueno es el Señor... acercaos [ ] a él‖ (2,3b-4). El verbo 

[ ] no se refiere sólo a la proximidad, sino que tiene un sentido más amplio en el 

contexto; se refiere a ―tomar partido‖, a ―optar‖ de manera decidida por Jesús. Al recordar 

la bondad de Dios, y haber gustado de ella (2,3), la comunidad es invitada a tomar fuerza 

en medio de la contradicción y el sufrimiento, y a renovar su opción fundante por Jesús. 

Sólo desde esta opción, podrá dar una respuesta a los retos que presenta su tiempo y podrá 

permanecer fiel a su vocación. 

Para mostrar la centralidad de Jesús en esta opción, el autor de esta Carta se sirve de 

la imagen de la ―piedra‖ [ ], que tiene un claro arraigo veterotestamentario. Utiliza esta 

imagen en varios sentidos: la piedra como cimiento (Is 28,16) en el que se apoya el hombre 

para la fe; como piedra angular (Sal 118,22, Zac 4,7) y como piedra viviente [ ]. El 
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adjetivo [ ] no tiene aquí un sentido solo alegórico o metafórico, está en relación 

directa con el misterio pascual. Cuando el autor de la 1 Pedro alude al Sal 118,22 

(―desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios‖), utilizado en la 

fiesta de las tiendas, evoca el mensaje del salmista: aquellos que se han ensoberbecido y se 

han cerrado en su propia visión no han podido descubrir la novedad de la acción de Dios en 

la historia. El mismo verbo [ ] es utilizado en la tradición de la pasión de Jesús 

para hablar del rechazo a Jesús de los escribas, los gobernantes y los ancianos
464

, y, en 

general, es utilizado al referirse a los oponentes de Jesús
465

. En este mismo sentido, con un 

claro talante profético, se presenta a Jesús como ―piedra de choque‖, ―roca de escándalo‖ 

(2,8a).  

Usando la misma imagen de la piedra, pero ahora referida a la comunidad, el autor 

juega con un paralelismo entre la comunidad y Jesús, pidiendo a los creyentes: ―entrad 

también vosotros, como piedras vivas, en la construcción de una casa espiritual...‖ (2,5a). 

La comunidad es conminada a ser también ella, como Cristo, ―piedra viva‖, y a entrar 

decididamente en la construcción de ―una casa espiritual‖. La expresión [

] ―casa espiritual” es una interesante creación literaria de 1Pedro, que ha 

suscitado distintas interpretaciones, pero, mirando que en el conjunto de la Carta la ―casa‖ 

[ ] es un término con sentido eclesiológico referido a la comunidad, se puede entender 

como una comunidad, cuya construcción y cuya cohesión se debe a la acción del Espíritu 

que santifica. Se trata, pues, de una invitación a los creyentes a transformarse por el 

Espíritu de manera que puedan convertirse también ellos en casa de Dios, es decir, en un 

pueblo nuevo, cuya cohesión y solidez dependen de la acción del Espíritu. Esta tarea coloca 

a la comunidad, también como a Jesús, como ―piedra de choque‖, ―roca de escándalo‖, 

haciendo de ella comunidad profética, que permanece en tensión por no amoldarse a los 

comportamientos de su tiempo (1,14) y por ser fiel al Señor, adquiriendo un carácter, que 

hoy podríamos catalogar como contracultural. En el fondo, la 1Pedro construye su 

propuesta teológica, de frente a la comunidad, invitándola a vivir como minoría 

testimonial. 

Con estos dos referentes, Jesús como principio y fundamento, y la comunidad como 

nuevo pueblo, aparece el tema de pueblo sacerdotal. La expresión [ ], 

recoge y expresa el mensaje de toda la perícopa, en un tono de cumplimiento de la promesa 

hecha a Israel en Ex 19,5-6.  Esta formulación, creada en Alejandría por los traductores de 

los LXX, tiene al mismo tiempo una triple connotación: 1) se aplica a las personas 

(dimensión personal); 2) pero no consideradas sólo individualmente, sino formando un 

grupo (dimensión corporativa); 3) tiene un sentido concreto y se refiere a una función 

específica (dimensión funcional). Por esto, la expresión [ ] podría muy 

bien referirse a un ―organismo sacerdotal‖ o a un pueblo sacerdotal. 

La manera de realizar este sacerdocio, según expresa nuestro texto, es siendo piedras 

vivas, en la construcción de una casa espiritual y ofreciendo sacrificios espirituales. Para 

entender adecuadamente estas expresiones debemos romper con el dualismo propio de nuestra 

cultura occidental, y acercarnos al sentido bíblico de lo espiritual. Espíritu, designa a la 

persona -en su totalidad- considerada bajo el punto de vista de la acción de Dios sobre ella. 
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Cuando habla de Espíritu o espiritual, se refiere a la vida guiada por la voluntad de Dios. 

Así al hablar de lo espiritual, no se refiere a una entidad fuera de la historia, sino a la 

totalidad de la historia dimensionada desde Dios.  

Con la imagen de la edificación, tomada del A.T., el autor de 1 Pedro hace una 

doble referencia: a la comunidad, y a ésta en el seno del mundo.  Hacer del mundo casa 

espiritual tiene connotaciones muy importantes; se trataría de ir transformando el mundo, 

para que sea más conforme con la voluntad de vida, justicia y dignidad que Dios quiere de 

él. De la misma manera, ofrecer sacrificios espirituales conlleva la exigencia de entregar la 

vida toda en la dinámica del Espíritu. Haciendo la entrega de toda la existencia, una 

ofrenda viva en favor de la vida. En la 1 Pedro los ―sacrificios espirituales‖ están en íntima 

relación con ―hacer el bien‖ [ ] conforme a la voluntad del Señor (2,14-15.20; 

3,6.10-13.16.21), obrar justicia [ ] (2,24; 314) y ―llevar una manera santa de 

vivir‖ [ ] (2,12; 4,11); al mismo tiempo que glorificar al Señor (2,9.12; 4,11; 

5,11). 

Por lo mismo, el lugar por excelencia para realizar la dimensión sacerdotal de la vida 

cristiana será la historia real y no un lugar separado de la historia, porque Dios ha querido 

acercarse salvadoramente al hombre desde la historia. El servicio sacerdotal no se reduce sólo 

al ámbito religioso, ni sólo al culto, aunque pueda y deba ser religioso y expresarse en la 

liturgia (entendiendo liturgia como celebración de la vida). El servicio sacerdotal implica la 

transformación del mundo desde la dinámica del Espíritu, ya que toda la existencia cristiana, 

desde la perspectiva sacerdotal, debe estar al servicio de la expresión histórica del 

acercamiento salvador de Dios en todos los ámbitos de la vida humana.  

Y no hay que olvidar que este acercamiento requiere signos concretos y mediaciones 

históricas; aunque no son éstas la realización absoluta del plan salvador de Dios, son 

indispensables para hacerlo histórico. Se trata en el fondo de trabajar incansablemente por 

todo aquello que sea salvador y liberador del hombre; de luchar por y en favor de la vida y  de 

luchar contra todo lo que signifique muerte, sabiendo que en esta lucha el garante es Dios 

mismo y que en definitiva la salvación que ofrece es gratuita. 

El reconocimiento de la comunidad como ―linaje escogido‖, ―sacerdocio real‖, 

―nación santa‖, ―pueblo de Dios‖ es una llamada a la comunidad para una vida testimonial. 

No se trata de un privilegio, o de un poder, sino de una misión, una existencia testimonial, 

que ponga de manifiesto lo esencial del llamamiento divino. Las pequeñas comunidades a 

las que se dirige esta exhortación, incomprendidas e insignificantes a los ojos del mundo 

greco-romano, tienen una misión como minorías significativas, desde su liminaridad y su 

peculiar estilo de vida. Así, hacen presente al Señor, no desde arriba en el poder, sino desde 

abajo en el servicio y testimonio.  

Con razón este  texto ha servido de referencia a la Iglesia a lo largo de su historia, 

sobre todo después del Vaticano II
466

, para hablar del sacerdocio común; guardadas las 

debidas precauciones y rompiendo con una visión anacrónica, podemos decir que en  1 P 2-

4-10 encontramos referencias importantes para la teología del sacerdocio de los fieles. Si en 

la Carta a los Hebreos podemos encontrar una presentación de la cristología sacerdotal, en 
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1 Pedro encontramos el esbozo de una eclesiología sacerdotal con tres dimensiones 

fundamentales:   

 Una dimensión, que podríamos llamar FUNDANTE: expresada con el hecho de ser 

pueblo escogido, llamado por el Señor y que se refiere a la nueva alianza 

inaugurada por Cristo, piedra viva, piedra angular, cimiento de la fe. Dios que ha 

decidido acercarse salvadoramente (sacerdotalmente) a la historia, en Jesús, y en 

este acercamiento se constituye un pueblo.  

 Una dimensión COMUNITARIA que se refiere a la realidad de ser pueblo de Dios, 

casa real,  es decir comunidad. Lo sacerdotal [ ] se aplica por igual a 

todos los creyentes, con un carácter orgánico; así, sólo mediante el concierto de 

los dones se realiza la misión sacerdotal.  Esta misión le es confiada no 

individualmente, sino formando un pueblo, con lo que queda también de 

manifiesto el carácter comunitario de la dimensión sacerdotal (contra el 

clericalismo que ha invadido a la Iglesia por tantos años). 

 Una dimensión TESTIMONIAL, que busca la transformación de la realidad. 

Los ejes centrales de 1 Pedro son la conciencia de la identidad de las 

comunidades cristianas en el seno de la «diáspora» y el compromiso de vida en 

medio ambiente pagano. Una característica de la composición de la epístola es la 

ósmosis constante entre «dentro» y «fuera», entre «fraternidad» y «testimonio». 

Se trata de un pueblo ―adquirido para anunciar...‖ (2,9b). Un pueblo que tiene 

una misión. Como afirma el Concilio, se trata de un ―pueblo mesiánico, puesto 

en el mundo como germen segurísimo de unidad, de esperanza y salvación e 

instrumento de redención universal‖; es decir, como "luz del mundo y sal de la 

tierra‖ (LG 9). Este nuevo pueblo mesiánico, como portador de la misión 

sacerdotal de Jesús, está llamado a hacer histórico el acercamiento salvador de 

Dios en el mundo.  

3. Algunos rasgos del sacerdocio en la teología bíblica 

Hecho este recorrido por la teología bíblica del sacerdocio hagamos un breve 

recuento y establezcamos algunas conclusiones provisionales, que nos sirvan para la tarea 

que nos ocupa en este apartado de nuestra investigación. 

Respecto del sacerdocio antiguo, podemos hacer tres afirmaciones fundamentales: 

A) Hay una clara evolución en el sacerdocio en el A.T.: en los orígenes de la fe de 

Israel el sacerdocio no implicaba una designación exclusiva (era una función); no se 

constituía en una casta sagrada; era más ―popular‖ y su nombramiento dependía de 

la comunidad o su líder sin apelar a una intervención divina. Además, los ritos 

sacrificiales consistían fundamentalmente en ofrendas de acción de gracias, que 

buscaban la comunión con la divinidad y el encuentro con la comunidad y se 

celebraban de manera espontánea, en rituales muy sencillos. Con la construcción del 

templo de Jerusalem y la posterior centralización del culto, el sacerdocio y el culto 

inician un camino de institucionalización. Durante el exilio y postexilio, 

principalmente, el sacerdocio fue constituyéndose en una casta separada y alejada 

ritualmente del pueblo.  
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B) Esta visión del sacerdocio es consagrada por la teología sacerdotal (P), que pone el 

acento en la pureza ritual y en la expiación. Su visión de la santidad, ligada al 

sacerdocio, parte de la idea de la ―separación‖ entre el ámbito de lo sagrado (ligado 

al templo) y lo profano; de hecho, establece una doble oposición: ―así podréis 

distinguir entre lo sagrado y lo profano, entre lo impuro y lo puro‖ (Lv 10,10)  y se 

institucionalizan los ritos, haciéndose cada vez más elaborados y reservados sólo al 

ámbito de lo sagrado. Se crea toda una teología del sacerdocio ligada a lo sagrado y 

a la pureza.  

C) El deuteronomista (Dtr) parte de una visión de Dios y de la religión muy distinta 

que P, tomando como referencia fundamental la alianza; se trata de un Dios 

misericordioso y fiel, que vela por los derechos de su pueblo, especialmente por los 

derechos de los más pobres y de los sufrientes. La lógica no es la de la ―separación‖ 

sino la de la ―cercanía‖. Además, hay una clara invitación a unir culto y vida, 

religión y ética. Por esta razón, se hacen agudas críticas al culto vacío y alejado de 

la justicia. Sin embargo, la teología deuteronomista no replantea de fondo los 

elementos estructurales del culto y de la teología sacerdotal, esto sólo sucederá con 

los nuevos paradigmas que aparecen en la persona de Jesús. 

Con respecto al Nuevo Testamento y al sacerdocio nuevo, inaugurado en Cristo, 

podemos afirmar:  

 

A) En el NT hay una reacción contra el sacerdocio veterotestamentario, al menos como 

lo entendía la teología sacerdotal (P). En todos los textos donde se habla del 

sacerdocio, fuera de Hebreos y 1P 2,4-10 y los textos del Apocalipsis que hemos 

estudiado, el sacerdocio adquiere un sentido negativo. Más aún, los textos 

neotestamentarios donde se habla del sacerdocio en sentido cristiano, se presentan 

como una nueva visión del sacerdocio, que polemiza directamente con la teología 

de la pureza ritual, pero en clara continuidad con la teología de la alianza. 

B) El tema del sacerdocio de Cristo constituye la gran originalidad de la Carta a los 

Hebreos, no sólo por afirmar que Jesús es sacerdote (ya que ni por nacimiento, ni 

por su ministerio, ni incluso por su muerte, tenía elementos para sustentar esta 

afirmación), sino sobre todo por tener la agudeza de leer en la vida toda de Jesús la 

inauguración de un nuevo y definitivo sacerdocio, definido por la fidelidad-

obediencia a Dios y la misericordia-solidaridad con la humanidad (Hb 2,17; 5,7-10). 

Por eso, partiendo de esta novedad, podemos afirmar que desde una perspectiva 

cristiana no existe más que un solo sacerdote en el pleno sentido de la palabra: 

Jesucristo. Entre el sacerdocio antiguo y el de Cristo no hay semejanzas reales, sólo 

queda una categoría: ―sacerdocio‖ y ―sacrificio‖, pero con contenidos diferentes y 

hasta opuestos. 

C) La esencia del sacerdocio de Cristo está, pues, en la entrega amorosa de la propia vida, 

hasta la muerte de cruz, para el acercamiento histórico de la salvación de Dios. Su 

vida es una vida entregada, sacrificada, en solidaridad; una vida dedicada a la 

construcción del Reino. El sacerdocio de Cristo es así revelación de un Dios 

misericordioso, fiel y solidario, que se compromete con el hombre en una nueva y 

definitiva alianza encaminada a su liberación (Hb 10,19-25). Los rasgos característicos 
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del nuevo sacerdocio, inaugurado con Cristo son la fidelidad a Dios, la solidaridad-

misericordia con sus hermanos y la entrega existencial de la propia vida. En el 

sacerdocio de Jesús se rompe toda barrera entre el culto y la existencia real; entre lo 

sacro y profano (los ―puro‖ y lo ―impuro‖ de la teología sacerdotal); y, en definitiva, 

entre la fe y la vida. 

D) Desde el sacerdocio único de Cristo se ha inaugurado un nuevo culto con tres 

referentes fundamentales: el reconocimiento-adhesión a la acción de Dios en Cristo 

y por la acción del Espíritu; la entrega existencial de la propia vida a favor del 

Reino, y la búsqueda de la comunión-solidaridad. Esta visión se aleja de una 

concepción dolorista, que centra su atención en el sufrimiento y que contamina el 

verdadero sentido de la ofrenda creyente. Desde la perspectiva cristiana, la 

invitación es a vivir de tal manera que la vida humana quede trasformada por 

completo, gracias a la mediación de Cristo y al fuego del Espíritu; de tal manera que 

sea una ofrenda continua de obediencia filial a Dios y de entrega fraternal en 

solidaridad con los hermanos, especialmente de aquellos que por su condición más 

sufren.  

E) En los otros textos, de 1 Pedro y Apocalipsis, el sacerdocio adquiere un sentido 

comunitario y se refiere a la comunidad como pueblo sacerdotal, tanto en su 

dimensión personal (Ap 1,6; 5,7; 20,6), como orgánica (1P 2,4-10). En el 

Apocalipsis queda claro que la vivencia sacerdotal de la existencia cristiana no 

puede estar al margen de la historia concreta; el creyente, desde su doble dignidad 

sacerdotal-real, es invitado a discernir en la historia los signos de la presencia 

amorosa de Dios que la conduce por caminos de vida, aun en medio de sus 

dificultades y penas. En la primera Carta de Pedro se esboza una eclesiología que ve 

a la comunidad como pueblo de Dios en clave sacerdotal. A las pequeñas 

comunidades a las cuales se dirige esta exhortación, incomprendidas e 

insignificantes a los ojos del mundo greco-romano, se les recuerda que tienen una 

misión como minorías significativas, desde su liminaridad y su peculiar estilo de 

vida. Así, hacen presente al Señor, no desde arriba en el poder, sino desde abajo en 

el servicio y testimonio. Para 1 Pedro hay tres dimensiones esenciales del 

sacerdocio de la comunidad: una fundante (desde la experiencia viva de Jesús), una 

comunitaria, y otra testimonial, transformadora de la realidad. 

F) En el Nuevo Testamento, particularmente en los textos estudiados, podemos 

encontrar elementos fundamentales para una teología del sacerdocio común de los 

fieles, pero sería abusivo hacerles decir más de lo que ellos refieren. La elaboración 

teológica de esta categoría ha tomado varios siglos y encuentra su culmen en el 

Vaticano II.  

G) Con respecto al sacerdocio ministerial existe siempre el peligro de una vuelta 

inconciente a la concepción del sacerdocio antiguo. Por eso, ningún texto del N.T. 

utiliza la categoría ―sacerdote‖ para hablar de los ministros de la comunidad, ni 

cuando se habla del nuevo sacerdocio inaugurado en Cristo o del carácter sacerdotal 

de la comunidad cristiana. Tampoco encontramos ningún texto que haga una 

distinción entre el sacerdocio de la comunidad y el servicio de los ministros de 

dicha comunidad; ésta no parece ser una preocupación del Nuevo Testamento. Para 

la teología neotestamentaria, la afirmación del sacerdocio de la comunidad no 
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rivaliza con los ministerios
467

; antes bien, éstos sólo se entienden en el marco de la 

comunidad. A este respecto me parece muy atinada la afirmación de Vanhoye: 

―desde el punto de vista específicamente cristiano, los ministerios ordenados están 

al servicio del sacerdocio común, y no viceversa.‖
468

 

 

 

 

                                                 
467

 En los distintos textos que hablan sobre el ministerio en el N.T. podemos encontrar elementos propios del 

nuevo sacerdocio inaugurado en Cristo, pero esta aplicación no la hacen estos textos, porque la designación 

de los ministros como sacerdotes es muy posterior al N.T. Entendida desde la novedad de Cristo, la teología 

del sacerdocio  no rivaliza con el sacerdocio ministerial, pues la comunidad requiere de ministros; para el 

Nuevo Testamento, la proclamación del sacerdocio de la comunidad no significa la abolición de los 

ministerios; este tema no aparece en ningún texto del N.T. Cuando se habla de la comunidad, se habla 

también de sus ministros: puede verse el caso de  los presbíteros y las exhortaciones finales que hace 1Pedro 

en el capítulo 5, en clara continuidad con la teología del sacerdocio que afirmaba en 2,4-10.  Cf. VANHOYE, 

A., Sacerdotes antiguos, Sacerdote nuevo, 275-281 y «Perspectivas eclesiales de 1 Pe», 24-27. 
468

 Ibid., 321.  
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V. Evolución de la Teología del sacerdocio de la 
comunidad en la tradición cristiana anterior al 

Vaticano II 

 

Como ya apuntábamos en el apartado anterior, si en el Nuevo Testamento 

encontramos algunos elementos para hablar de la teología del sacerdocio común de los 

cristianos y del carácter sacerdotal del pueblo cristiano, el desarrollo de esta doctrina es 

producto de una larga historia de la tradición cristiana. Ahora nos acercaremos a la 

tradición de la Iglesia, para beber también de ahí,  pues ambas,  Escritura y Tradición se 

unen en un mismo caudal y corren hacia el mismo fin (DV 9).   

En esta historia previa al Vaticano II, podemos distinguir tres momentos en la 

teología del sacerdocio común: un primer momento, en la época de los Padres, en el que se 

establecen las bases más importantes de esta doctrina, presente en la comunidad, pero 

todavía de manera dispersa. La teología de los Padres, en este aspecto, está en clara 

continuidad con la teología del sacerdocio del Nuevo Testamento. Un segundo momento, 

donde se pretende hacer una visión sumaria de los elementos centrales de la propuesta 

cristiana, que tiene como figura central a Tomás de Aquino, qiuen hace una formulación 

sistemática del tema del sacerdocio común ligado a la teología sacramental.  Y un tercer 

momento, donde viene un período importante de crisis, que marcará por varios siglos la 

teología del sacerdocio común. Lutero sirviéndose de 1 P 2,4-10 y otros textos del NT pone 

en cuestión la existencia del sacerdocio ministerial. En el seno de esta polémica, se 

radicalizan las posturas y permanece en el olvido el tema del sacerdocio de la comunidad. 

Los padres conciliares, en Trento, guardan un ―silencio‖ cauteloso sobre el tema del 

sacerdocio común que durará varios siglos. Este ―silencio‖, aunado al proceso de 

clericalización de la Iglesia, hizo que el tema desapareciera de la reflexión y de la vida 

cristiana.  

Cabe hacer nuevamente la aclaración que en este apartado pretendo hacer un 

recorrido sumario, que ponga de manifiesto los rasgos más importantes de este proceso. Por 

eso, me fijaré únicamente en estos tres momentos
469

  

 

 

 

 

                                                 
469

 Como en el apartado anterior, la pretensión es presentar una visión de conjunto que ponga en claro la 

evolución de la teología del sacerdocio común y del carácter sacerdotal del pueblo cristiano; un estudio más 

específico sobre cada tema excede las pretensiones de esta investigación. Señalo, además, al pie de página, 

alguna bibliografía para profundizar.  
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1. El sacerdocio común en los Padres de la Iglesia
470

 

En la época patristica se desarrollan muchos temas presentes en la teología del 

Nuevo Testamento. No hay que olvidar que la comunidad se encuentra en medio de un 

movimiento de construcción de identidad, con un doble referente: la identidad como 

palabra de la comunidad frente a sí misma, para autoidentificarse, y la identidad como 

palabra frente a la sociedad romano-helenista, para distinguirse y presentarse. Esta ―palabra 

de identidad‖  significa todo un aporte para la elaboración de la teología cristiana; de ahí 

que se les llamara ―Padres de la Iglesia‖ durante la Edad Media
471

.  

En los comentarios a textos como Is 61,6
472

;  Rm 12,1 o Hb 4,14
473

; Ap 1,6
474

 y 1 P 

2,4-10
475

 (que son más abundantes), encontramos elementos fundamentales para una 

reflexión teológica sobre el sacerdocio común y el carácter sacerdotal de la comunidad 

cristiana. Con las debidas reservas
476

,  me parece atinada la afirmación de P. Dabin: 

― Le consentement unanime des Pères et des théologiens se prononce en faveur 

d‘un certain sacerdoce royal et prophétique des fidèles. Cette unanimité se 

manifeste à toutes les époques et dans toutes les régions.‖
477

  

Para este apartado escogí cuatro ejes temáticos
478

, que considero esenciales mirando 

en su conjunto las afirmaciones de los Padres sobre el sacerdocio de los fieles: (a) el 

                                                 
470

 Para este apartado sigo fundamentalmente a J. Espeja, «El sacerdocio regio del pueblo cristiano», Ciencia 

Tomista 91 (1964) 77-130 y a V. Grossi, «El sacerdocio de los fieles», en DI BERARDINO, A., Diccionario 

patrístico y de la antigüedad, Sígueme, Salamanca, 1992, 1923-1925. Además, P. Dabin, Le sacerdoce royal 

des fideles dans la tradition ancienne et moderne. Bruxelles-Paris, Desclée, 1950, 69-258.507-598; y J. 

LECUYER, que de forma más sistemática aborda el tema en «Essai sur le sacerdoce des fidèles chez les Pères», 

La Maison Dieu 27 (1951) 7-50. Puede verse, también: RAYAN, L., «Patristic Teaching on the Priesthood of 

the Faithful», The Irish Theol. Quarterly 29 (1962) 25-51 y OTRANTO, G., «Il sacerdozio dei fideli nei riflessi 

della 1 Petro 2,9 (I e II secolo)», VetChr 7 (1970) 225-246.  
471

 Bajo el nombre de Padres, patrística o patrología, se designa a los escritores cristianos de los primeros 

siglos (I-V), que pueden ser considerados como iniciadores, que engendran la vida espiritual de las distintas 

iglesias; fueron llamados así durante la Edad Media. Cf. Patiño, J.U., Los Padres de la Iglesia, San Pablo, 

Bogotá, 2005, 9-11.    
472

 Orígenes, Contra Cels., VIII, 19: PG 9,1548; Basilio, De bautismo II, 8: PG 31,1601. 
473

 Basilio, De bautismo II, 8: PG 31,1601; Juan Crisóstomo, In epist. ad Rom., hom. 20: PG 60, 597; 

Cipriano, Epist. 77,3: PL 4, 417; Pedro Crisólogo, Serm. 108: PL 52, 500; Fulgencio, Epist. 14,4: PL 65,124. 
474

 Agustin, Ioan. Apoc. expositio, hom. 1: PL 35, 2416; Fulgencio, De verit. praedest., lib. 3,13: PL 65, 662; 

Jerónimo, Contra Lucif., 4: PL 23,158. 
475

 Clemente Romano, Epist. 1 ad Cor., C. 58: PG 1, 328; Ignacio de Antioquia., Ad Ephesios, 9: PG 5, 741; 

Clemente Alejandrino, Cohort. ad gent. c. 4: PG 8,160; Metodio de Olimpia, Serm. de Sim. et Anna, 13: PG 

18, 381; Atanasio, Hom. de semente, 13: PG 28,161; Gregorio Nazianceno, Oratio V contra Iulianum 11, 26: 

PG 35, 697; Dídimo Alej., Ennaratio in Epist. 1 S. Petri V, v. 4: PG 39, 1762; Agustín, De Civit. Dei., lib. 20, 

C. 10: PL 41, 676; Prospero de Aquitania, Lib. de vocatione omnium gentium, lib. I cap. 15: PL 51, 668; 

Gregorio M., Hom. in Evang., hom. 31, 8: PL 76, 1232; Isidoro, De eccles. off., lib. II, C. 26, 2: PL 83, 824-

24; Beda el Venerable, De templo Salom. C. 16: PL 91, 776. 
476

 El autor habla de un pronunciamiento ―unánime‖; se puede objetar que este tema no aparece en la teología 

de todos los Padres de la iglesia y que no todos le conceden la misma importancia. Sin embargo, matiza bien 

la afirmación, al hablar de un ―cierto‖ sacerdocio real. No hay que olvidar que la afirmación del sacerdote 

belga, comprometido con la acción católica, fue hecha en un contexto de debate teológico sobre la relación 

laicado-clero y, por lo mismo, tiene un cierto sabor apologético. 
477

 Op. cit., 34. 
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sacerdocio de Cristo y el sacerdocio común; (b) los sacramentos y el sacerdocio común; (c) 

las exigencias de la vida cristiana y el sacerdocio común; (d) el sacerdocio común y el 

sacerdocio ministerial. 

 

1.1. El sacerdocio de Cristo y el sacerdocio común 

El eje central donde se articula la teología de los Padres para hablar del sacerdocio 

de los fieles es el sacerdocio de Cristo. Como afirma J. Lécuyer en su estudio sobre el 

tema, ―il n‘est pas possible de parler de sacerdoce des chrétiens sans se référer 

constamment au sacerdoce du Christ: c‘est ce dernier qui est désormais l‘unique Grand-

Prêtre.‖
479

 

Beda el Venerable en un comentario a 1 Pedro, lo expresa con gran claridad: 

 ―Par cette expression: sacerdoce saint l‘Apôtre très manifestement nous exhorte 

à nous édifier en tant que sacerdoce saint, nom et fonction qui, sous la Loi, 

furent réservés à la seule maison d'Aaron. Parce que tous nous sommes membres 

du Prêtre Souverain, que tous nous sommes signés de l'huile d'allégresse, à tous 

également s'applique ce qui suit : «Pour offrir des hosties spirituelles, agréables 

à Dieu par Jésus-Christ» (…) Ce qu'il ajoute : Par Jésus-Christ, est dit en 

conclusion de tout ce qui précède (dans le texte), parce que par sa grâce nous 

sommes édifiés sur lui par les sages architectes que sont les ministres du 

Nouveau Testament et nous devenons des maisons spirituelles par son Esprit, 

prémunis contre les pluies, les vents et les foudres des tentations. Et nous ne 

pouvons participer au sacerdoce saint et offrir quelque chose d'agréable a Dieu, 

si ce n'est par Lui-même (….) Saint Pierre appelle les peuples sacerdoce royal, 

parce qu‘ils sont unis au corps de celui qui est le roi suprême, le prêtre véritable, 

donnant, en tant que roi, la royauté aux siens et, en tant que pontife, rachetant 

leurs péchés par son sacrifice sanglant. Il les appelle sacerdoce royal, afin qu‘ils 

espèrent le royaume éternel et qu‘ils se souviennent d‘offrir toujours à Dieu le 

sacrifice d‘une vie sans tache.‖
480

  

Como se puede observar, hay una clara continuidad con la teología 

neotestamentaria: la razón fundamental por la cual se reconoce el carácter sacerdotal del 

pueblo cristiano es el sacerdocio de Cristo; él es el verdadero y único sacerdote y, gracias a 

él, todos los creyentes somos sacerdotes. En la teología patrística, el sacerdocio del pueblo 

cristiano está fincado sobre la novedad radical del sacerdocio de Cristo, y este sacerdocio 

supera al sacerdocio antiguo. Como reconoce San Agustín:  

"Ningún fiel duda que el sacerdocio de los judíos fuera una figura del futuro 

sacerdocio real, que se realiza en la Iglesia y con el cual son consagrados todos 

                                                                                                                                                     
478

 He optado por hacer un acercamiento desde algunos ejes temáticos, dado que pretendo hacer un estudio 

global de la teología de los Padres. Para este trabajo, me serví de algunas antologías de textos sobre el tema: 

la obra de P. Dabin, antes citada y  HAMMAN A. - CHAUVET P., Sacerdocio de los bautizados, sacerdocio de 

los presbíteros. Textos de la antigüedad cristiana, Bilbao, DDB, 2000. Los textos que cite, de aquí en 

adelante, están tomados de estas traducciones.  
479

 LECUYER, J., «Essai sur le sacerdoce des fidèles chez les Pères», 8. 
480

 In I Ep. Petri, c. II: PL, XCIII, 49.50-51. Cito la traducción que hace P. Dabin, op. cit., 156. 
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los pertenecientes al Cuerpo de Cristo, que es el sumo y verdadero Príncipe de 

los sacerdotes.
481

 "  

Además, se reconoce la centralidad de Cristo, no sólo en relación con la identidad 

del carácter sacerdotal de la comunidad cristiana, sino también en el ejercicio del mismo.   

"Es Él el sacerdote, Él el oferente, Él la oblación. De esta realidad quiso que 

fuera un signo cotidiano en el sacrificio de la Iglesia, la cual siendo el Cuerpo de 

Cristo, aprende a ofrecerse a sí misma por medio de Él."
482

  

La iglesia realiza su sacerdocio, por la mediación de Cristo, en la ofrenda viva de la 

entrega cotidiana. Cristo es el fundamento del sacerdocio común de la comunidad cristiana 

y es la única mediación para ejercerlo.  Podemos concluir que el fundamento del sacerdocio 

común en la teología de los Padres de la Iglesia es esencialmente cristológico. 

1.2. Los sacramentos y el sacerdocio común 

El otro argumento que se suelen citar los Padres para hablar del sacerdocio de los 

fieles es la unción bautismal, entendida como una participación en la unción sacerdotal de 

Cristo. Orígenes, por ejemplo, afirma: "Todos aquellos, cualquiera que sean, que han sido 

purificados por la unción del santo bautismo, han sido hechos sacerdotes, como dice S. 

Pedro refiriéndose a toda la Iglesia..."
483

 San Jerónimo asevera incluso que "el bautismo es 

el sacerdocio del laicado" [sacerdotium laici, id est baptisma]
484

. El bautismo era entendido 

como una ―consagración a Dios‖
485

, que llevaba en sí la unción del Espíritu, la cual faculta 

para la vivencia del sacerdocio común
486

.  

El bautismo nos introduce en la gran comunidad de la Iglesia, nos hace participar de 

la filiación de Cristo, y nos confiere su triple ministerio, como afirma san Juan Crisóstomo: 

"Gracias al bautismo eres rey, sacerdote y profeta: rey porque has rechazado en 

ti las malas acciones y has matado en ti los pecados; sacerdote porque te has 

ofrecido a Dios y has inmolado a Él tu cuerpo como Cristo fue inmolado…
487

.‖  

También se pueden encontrar referencias al sacramento de la confirmación
488

. 

Usando la imagen del Bautismo de Jesús, los Padres hacen alusión a una nueva unción del 

Espíritu, que reciben todos los fieles después del bautismo, y que los hace adquirir un 

carácter ―sacerdotal‖
489

, un sello espiritual que les dará la fuerza para luchar contra todo 

aquello que es contrario al plan de Dios.  

Es difícil identificar con claridad el ritual de este sacramento, que, al menos en los 

primeros siglos, seguía inmediatamente al bautismo. Sin embargo, es posible encontrar 
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alusiones a esta unción post-bautismal, que hoy conocemos como el sacramento de la 

confirmación, ligada al sacerdocio común.   León Magno, por ejemplo, afirma:  

"En la unidad de la fe y del bautismo, toda dignidad es común (…) el signo de la 

cruz hace reyes a todos los que han sido regenerados en Cristo, y la unción del 

Espíritu Santo los consagra a todos sacerdotes, a fin de que, además del servicio 

especial de nuestro ministerio, todos los cristianos reconozcan que son estirpe 

real y partícipes del oficio sacerdotal.
490

‖ 

También podemos encontrar referencias frecuentes a la Eucaristía en el ejercicio del 

sacerdocio común, muchas de ellas en comentarios a Rm 12,1s
491

 o en alusiones directas
492

. 

Es célebre y muy conocida la teología de san Agustín sobre el sacrificio cristiano en 

relación con la Eucaristía, haciendo referencia al sacerdocio común
493

. En la ciudad de 

Dios, en el libro X, afirma: 

―Toda esta ciudad redimida, la congregación y la sociedad de los santos, ofrece a 

Dios un sacrificio universal por el ministerio del gran sacerdote. Éste se ofreció 

a sí mismo en su pasión por nosotros, a fin de que nosotros fuéramos el cuerpo 

de esa cabeza (...).  Éste es el sacrificio de los cristianos: muchos, pero un solo 

cuerpo en Cristo. Éste es el misterio que celebra la Iglesia asiduamente en el 

sacramento del altar, la oblación y el sacrificio que realiza, en el que ella misma 

se ofrece.‖
494

    

En la Eucaristía, de acuerdo con la teología agustiniana, se actualiza el sacrificio de 

Cristo y su oblación sacerdotal a favor de la vida. En la Eucaristía, memorial de esta 

entrega, el cristiano se compromete a continuar esta ofrenda en su vida cotidiana. La 

Eucaristía es el sacrificio en el que Jesús se entrega por el bien del hombre. Y el sacrificio 

en el que Jesús enseña a los suyos a hacer lo que él hizo. 

De esta manera, como veremos con más detenimiento en el siguiente apartado, en la 

visión agustiniana, aparece con claridad una continuidad entre la celebración eucarística y 

la vida; ente la dimensión existencial y la cúltica del sacerdocio de los fieles; entre la 

dimensión personal y la comunitaria.   

1.3. Exigencias de la vida cristiana y el sacerdocio común 

Tertuliano fue uno de los autores que escribió los más hermosos textos sobre el 

sacerdocio de los bautizados, y precisa la manera en que puede ser ejercido: mediante la 

ofrenda de toda nuestra persona. En un hermoso texto sobre la oración, afirma: 

―Ésta es la ofrenda espiritual que pone fin a los sacrificios de otrora. «¿A mí qué, 

tanto sacrificio vuestro? Harto estoy de holocaustos de carneros y de sebo de 

cebones; y sangre de novillos y machos cabríos no me agrada, cuando venís a 
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presentaros ante mí. ¿Quién ha solicitado de vosotros esas víctimas?» (Is 1, 11). 

El evangelio nos enseña lo que Dios pide: «Pero llega la hora (ya estamos en 

ella) en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en 

verdad», porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios, en efecto, 

es espíritu (Jn 4,23). Esos son los adoradores que reclama.‖ 

Y añade aludiendo a Rm 12,1-2: 

―Nosotros, por nuestra parte, somos los verdaderos adoradores y los verdaderos 

sacerdotes, cuando oramos en espíritu y le ofrecemos nuestra oración como una 

hostia idónea y agradable, la que él ha pedido y se ha reservado. Nosotros la 

llevamos al altar de Dios, ofrecida de corazón, nutrida de fe, purificada con la 

verdad, íntegra por su sinceridad, pura y casta, coronada de caridad, con un 

cortejo de buenas obras, en medio de salmos y de himnos. Ella nos obtendrá de 

Dios todo lo que podamos pedirle.‖
495

 

Orígenes, por su parte, afirma: 

"¿No sabes que también a ti, como a toda la Iglesia y a todo el pueblo creyente, 

es conferido el sacerdocio? Escucha las palabras que emplea Pedro respecto a 

los fieles: «linaje escogido, real, sacerdotal, nación santa, pueblo adquirido» (1 P 

2, 9). Tienes, pues, la responsabilidad de un sacerdocio, porque eres «un linaje 

sacerdotal» y, por eso, «debes ofrecer a Dios un sacrificio de alabanza» (Hb 13, 

15), un sacrificio de oraciones, un sacrificio de misericordia, un sacrificio de 

pureza, un sacrificio de justicia, un sacrificio de santidad… Si yo renuncio a 

todo lo que poseo, si llevo mi cruz y sigo a Cristo, he ofrecido un holocausto en 

el altar de Dios. Si entrego mi cuerpo para que arda en el fuego de la caridad, si 

obtengo la gloria del martirio, me he ofrecido a mí mismo en holocausto sobre el  

altar de Dios. Si amo a mis hermanos hasta dar mi vida por ellos, si lucho hasta 

la muerte por la justicia y la verdad, si mortifico mi cuerpo absteniéndome de 

toda concupiscencia carnal, si el mundo está para mí crucificado y yo para el 

mundo, he ofrecido un holocausto sobre el altar del Señor, y soy yo el sacerdote 

de mi propio sacrificio.‖
496

 

Pero el que aborda este tema con más claridad es san Agustín; en opinión de Y. 

Congar, el obispo de Hipona es el autor antiguo que hace una síntesis más acabada sobre el 

sentido verdadero del sacrificio cristiano
497

, ―encuadrándolo en el marco de la historia de la 

salvación‖ y desarrolla sus implicaciones concretas en la vida cristiana
498

.  Para Agustín, 

―el verdadero sacrificio es toda obra que se hace con el fin de unirnos a Dios en santa 

comunión, es decir, toda obra referida a un fin bueno, merced al cual podemos ser 

verdaderamente felices.‖
499

 El sacrificio cristiano tiene una doble dimensión: una de 

adhesión total a Dios y otra de comunión en misericordia con los hermanos. Esta visión 
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coincide claramente con la de Hebreos, cuando especifica los dos atributos que hacen a 

Jesús verdadero sacerdote: fiel a Dios y misericordioso con sus hermanos (Hb 2,17). 

Con lo dicho hasta ahora queda claro que en la teología de los Padres, el sacerdocio 

de los fieles tenía una clara dimensión ética
500

. Esto se puede observar desde los 

testimonios más antiguos. En las Odas de Salomón, posiblemente el primer testimonio 

sobre el sacerdocio de los cristianos, se afirma: 

―El sacrificio del Señor es la justicia, así como la pureza del corazón y de los 

labios. Ofrece tus riñones sin reproche, que tu corazón no oprima a ningún otro 

corazón, que tu alma no oprima a ninguna otra alma. No compres al extranjero al 

precio de tu alma, no intentes engañar al prójimo, ni le robes el manto de su 

desnudez.
501

‖  

 

1.4. El sacerdocio común y el sacerdocio ministerial 

Para concluir este apartado, abordemos este tema que empieza a aparecer sólo hasta 

la época patrística, porque como decíamos, el N.T. no aplica el término ―sacerdote‖ ( ) 

a los ministros, sino sólo a la comunidad y, además, no se preocupa por comparar el 

servicio de los ministros y el sacerdocio de la comunidad, ya que los ministerios no se 

entendían sin comunidad y la comunidad era ministerial.  Sin embargo, "a finales del s. II y 

comienzos del s.III, encontramos los primeros testimonios que, inicialmente de forma 

titubeante y luego con firmeza y seguridad, comienzan a designar con el título de sacerdotes a 

los ministros cristianos"
502

 y empieza a ser necesario hacer una distinción entre el 

sacerdocio común y el ministerial
503

.  Este cambio, aparentemente sólo nominal, dará 

origen a un proceso de clericalización de la dimensión sacerdotal de la comunidad cristiana 

y a la desaparición, casi completa, del tema del sacerdocio común; aunque esto sucederá 

muchos siglos después, como veremos, encontramos su origen en las época patrística.  

Leemos en la Ciudad de Dios  de san Agustín:     

"Serán sacerdotes de Dios, de Cristo, y reinarán con él mil años [añade el 

Apóstol]. Sin duda no lo dijo solamente por los obispos y los presbíteros, a los 

cuales llamamos propiamente sacerdotes [proprie sacerdotes] en la Iglesia, sino, 

refiriéndose a todos los fieles que se les da el nombre de cristianos por el 

sagrado crisma, y son miembros del único Sacerdote. A los cuales, el apóstol 

San Pedro los llama pueblo santo y sacerdocio real. Aquí, llama sacerdote al 
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pueblo mismo, del cual es Sacerdote y Mediador de Dios y de los hombres, 

Cristo Jesús; pues así como por la forma de siervo que asumió se hizo hijo del 

hombre, así también se hizo sacerdote para siempre, según el orden de 

Melquisedec."
504

  

Esta distinción, entre los llamados proprie sacerdotes (obispos y presbíteros) y los 

fieles, pone de manifiesto que, ya para la época de san Agustín, existía una estructuración 

de los ministerios
505

 y una distinción entre el sacerdocio ministerial y el común. Algunos, 

teólogos, siglos más tarde, comentando este texto, quisieron encontrar en la teología 

agustiniana una distinción entre un sacerdocio real (de los ministros proprie sacerdotes), en 

oposición a otro figurado (el de los fieles). Esta lectura, como señala atinadamente Philips, 

traiciona el pensamiento del Obispo de Hipona
506

. El texto agustiniano está orientado, 

fundamentalmente, a ratificar el sacerdocio común de todos los fieles, partiendo del único 

sacerdocio de Cristo. Cuando llama proprie sacerdotes a los obispos y presbíteros no lo 

hace en oposición al sacerdocio del pueblo cristiano (como si fuera impropio o figurado), 

sino en atención a la manera como ya entonces se llamaba a los obispos y presbíteros. El 

acento de este texto es llamar la atención sobre el carácter sacerdotal de todos los miembros 

de la comunidad cristiana.      

S. Juan Crisóstomo, en esta misma línea, afirma de manera muy elocuente:  

―En la participación en los misterios divinos, desaparece toda diferencia entre el 

sacerdote y el fiel; en efecto, todos nosotros tomamos en ellos una parte igual. 

No sucede ahora como en la antigua ley. Entonces, el pueblo no podía 

alimentarse con el mismo alimento que el sacerdote. Hoy, todos nosotros 

comemos el mismo cuerpo, todos nosotros bebemos del mismo cáliz... Así pues, 

llevad buen cuidado, todos vosotros, los fieles. No olvidéis que no formamos 

juntos, más que un solo cuerpo y que no nos diferenciamos los unos de los otros 

más que como unos miembros difieren de otros. No dejéis sólo a los sacerdotes 

toda la solicitud de la Iglesia, amémosla todos como nuestro cuerpo común… 

No tenemos más que un solo bautismo, una misma mesa, una misma fuente, una 

misma creación, y asimismo un solo Padre.‖
507

 

Podemos citar también el sermón IV de León Magno, que es uno de los testimonios 

más antiguos del triple ministerio que recibe el cristiano por el bautismo: 

―En la unidad de la fe y del bautismo, toda dignidad es común (…) el signo de la 

cruz hace reyes a todos los que han sido regenerados en Cristo, y la unción del 

Espíritu Santo los consagra a todos sacerdotes, a fin de que, además del servicio 

especial de nuestro ministerio, todos los cristianos reconozcan que son estirpe 

real y partícipes del oficio sacerdotal.‖
508

  

Como podemos observar en estos textos, en la teología de los Padres sigue 

conservándose el carácter cristológico del sacerdocio y su dimensión comunitaria. La 

afirmación fundamental sigue siendo el sacerdocio común, que no parece rivalizar con el 
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sacerdocio ministerial. Sin embargo, en estos mismos textos, podemos observar que en la 

práctica eclesial empezaba a existir una separación ministros-comunidad y poco a poco el 

―sacerdocio‖, que en el Nuevo Testamento se identificaba con Cristo y la comunidad, 

empieza a asociarse sólo con los ministros
509

. Pese a ello, la teología patrística sigue 

fundamentalmente a la teología del sacerdocio en el Nuevo Testamento. 

 A la teología patrística debemos, además, la relación del sacerdocio común con los 

sacramentos y una visión más amplia de sus implicaciones éticas, enunciadas apenas en 

algunos textos del Nuevo Testamento. En los escritos de los Padres podemos encontrar 

hermosas exhortaciones y un amplio elenco de textos que desentrañan la riqueza del 

sacerdocio común de los fieles. 

  

2. El sacerdocio común en la doctrina de Santo Tomás de Aquino
510

 

Santo Tomás abona al desarrollo de la teología del sacerdocio común, desde una 

perspectiva más sistemática. Con una gran profundidad, recoge el tema, ligado en la 

tradición anterior a la teología sacramentaria. Ciertamente no es una cuestión que aborde 

por sí misma, pero le da un lugar importante en su reflexión teológica, cuando habla del  

carácter y la gracia en los sacramentos. Además, pone de manifiesto las implicaciones que 

tiene la vivencia del sacerdocio común en el compromiso cristiano.    

2.1. El sacerdocio de Cristo y el carácter sacramental 

Para Tomás, el sacerdocio cristiano encuentra su fundamento, y es expresión del 

único sacerdocio, el de Cristo, como afirma la Carta a los Hebreos
511

. Cristo es ―la  fuente 

del sacerdocio‖, viene a ser un principium agens in quolibet genere
512

. En Cristo reside la 

plenitud del sacerdocio; sólo en él se encuentra la plena potestas del sacerdocio.
513

 

―El culto cristiano tiene como agente principal a Cristo Sacerdote‖
514

 y, por lo 

mismo, los cristianos son habilitados para el culto mediante la participación en el 

sacerdocio de Cristo. Esta participación en la vida sacramental de la Iglesia se constituye en 

carácter: 

―Todos los sacramentos de la ley nueva comunican una participación del 

sacerdocio de Cristo. Y como el carácter sacramental no es otra cosa que una 

participación de ese sacerdocio, síguese que todos los sacramentos de la nueva 

ley deben imprimir carácter‖
515
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El carácter sacramental es una participación ―formal‖ y ―analógica‖ del sacerdocio 

de Cristo. Es ―formal‖, no figurada o metafórica
516

, pero es ―analógica‖, ya que no agota el 

sacerdocio de Cristo (sumo analogado), sino que depende de él. La vida sacramental 

depende de la mediación de Cristo y encuentra en ella su único fundamento. Todos los 

miembros de la Iglesia son cualificados para el culto divino, mediante el carácter 

sacramental que es participación del único sacerdocio de Cristo. ―Todo el culto cristiano se 

deriva del sacerdocio de Jesús‖, en quien encuentra su plenitud el sacerdocio
517

. 

Santo Tomás identifica tres formas distintas de intervenir en el culto cristiano:  

―Los sacramentos pueden ordenarse al culto de tres maneras: primera, en la 

misma acción sacramental (ipsius actionis); segunda, proveyendo al culto de 

ministros o agentes (agentis); tercera, proveyéndole de receptores (recipientis). 

El sacramento que dice relación directa al culto divino en la misma acción 

sacramental es la Eucaristía…«fin y consumación de todos los demás 

sacramentos», que contiene a Cristo mismo, que no tiene carácter, sino la 

plenitud absoluta del sacerdocio. El sacramento que provee de agentes al culto 

divino es el orden, por el cual son destinados algunos hombres a proveer a los 

otros de los demás sacramentos. Y el sacramento que lo provee de receptores es 

el bautismo, «puerta de los sacramentos», porque en virtud de él queda el 

hombre capacitado para recibir todos los demás sacramentos de la Iglesia.‖  
518

 

Para la doctrina tomista, como se puede observar, todos los miembros de la Iglesia 

participan del culto divino por el Sacerdocio de Cristo, pero cada uno a su modo, ―unos, los 

agentes, ministri, hierarquia, lo realizan con intervención activa –ministratio-; y otros, los 

recipientes, tienen una intervención pasiva: passio, receptio.‖
519

 La participación en el 

sacerdocio de Cristo, dice santo Tomás, es análoga y se realiza ―secundum 

proportionem‖
520

; tanto el ministro como la comunidad participan del mismo sacerdocio, 

pero cada uno en su especificidad:  

―Los laicos han tenido una verdadera participación en los efectos conseguidos 

por el sacerdocio de Cristo […] pero, con una potestas pasiva, conferida por el 

bautismo y la confirmación. No participan de ningún modo en la causa, en la 

potestas activa ministerial, que solamente la puede dar el orden sacramental.‖
521

 

El problema de este planteamiento es la consideración del papel de los fieles laicos 

como receptores pasivos del culto divino, ya que en el Nuevo Testamento toda la 

comunidad tiene un papel protagónico con su entrega y su testimonio. La dimensión 

sacerdotal, ahora leída como potestas, reside fundamentalmente en el ministro, 

ensombreciéndose el sentido comunitario del sacerdocio. Como atinadamente señala G. 

Philips:   

―Podemos preguntarnos si el sacerdocio de los files incluye una mediación. 

Semejante doctrina está en la línea de los textos escriturísticos: recuérdese la 
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directiva explícita sobre el deber de dar testimonio. Santo Tomás declara 

ciertamente que el término sacerdos en el sentido sacra dans (distribuidor de 

dones sagrados), hablando estrictamente, no se aplica a los laicos, ya que éstos 

no están llamados a administrar los sacramentos. Los laicos ejercen sin duda una 

influencia espiritual y se les reconoce una mediación efectiva. El Concilio 

[Vaticano II], intencionalmente, se abstiene de emplear las calificaciones 

«sentido propio» y «sentido figurado», a fin de evitar pronunciarse oficialmente 

sobre el carácter metafórico o no del sacerdocio común.‖
522

 

El Concilio Vaticanos II reconoce el papel activo de la comunidad y su compromiso 

de vida en la vivencia el sacerdocio bautismal, como veremos más adelante en este 

estudio.
523

 

2.2. Exigencias de la vida cristiana y sacerdocio común 

La visión tomista no reduce el sacerdocio común al ámbito litúrgico-sacramental, 

sino que pone de manifiesto su sentido ético, cuando habla del sacerdocio místico 

(sacerdos mystice)
524

, distinguiéndolo del que viene del carácter sacramental. 

J. Espeja sintetiza las implicaciones del sacerdocio místico de los fieles en la 

teología tomista con tres afirmaciones: ―el hombre justo puede ser llamado sacerdote‖; ―el 

sacerdocio está ligado a la bondad moral de las virtudes‖; ―el sacerdocio importa una 

dignidad regia y una verdadera libertad cristiana.‖ Analicemos cada una de ellas siguiendo 

al autor. 

La vivencia de la justicia es expresión del verdadero sacerdocio: ―cualquier justo, 

por el hecho de dar sus méritos sagrados en auxilio de alguno, es visto como sacerdote, ya 

que sacerdote es lo mismo que el que da cosas sagradas‖
525

. El sacerdocio está ligado a una 

condición ética; obrar el bien es expresión del carácter sacerdotal de los bautizados: ―Todo 

fiel, si es bueno es sacerdote, porque, como dice Crisóstomo: el santo es sacerdote y a todos 

los fieles es dicho,1 Pedro 2,9, sois linaje escogido, sacerdocio real‖
526

.  El nuevo culto de 

los cristianos, siguiendo a Rm 12,1-2, consiste en la entrega existencial: ―todo hombre 
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bueno puede ser llamado místicamente sacerdote, porque se ofrece a sí mismo en místico 

sacrificio a Dios, es decir, como hostia viva a Dios‖
527

.  

El sacerdocio místico está ligado a la bondad moral y por lo mismo a la virtud. El 

sacerdocio es toda actividad ordenada a la gloria de Dios y a su alabanza. El ejercicio de las 

virtudes es expresión del sacerdocio. Como afirma J. Espeja: 

―La virtud, por ordenarse a la reverencia divina, puede llamarse sacrificio. En 

este sentido, la fe, esperanza y caridad, la justicia, limosna, misericordia, la 

oración son actos cultuales. De este modo el sacerdocio espiritual o místico 

abarca toda la actividad moral: oblación de cuanto somos y hacemos.‖
528

 

Finalmente, el sacerdocio místico comporta una dignidad regia y nos hace libres. 

―Ante todo somos ungidos con la unción sacerdotal en figuración del futuro reino; pues 

seremos reyes y libres‖
529

.  

Como se puede observar, la teología tomista aporta una visión interesante del 

sacerdocio ligándolo a la dimensión ética y poniendo de manifiesto las implicaciones de la 

vivencia de un auténtico sacerdocio. Sin embargo, la distinción entre el sacerdocio místico 

y el sacramental no parece tan atinada.  

―Notemos que para el Doctor angélico, el sacerdocio del hombre justo o de la 

caridad no es sacramental, sino más bien interno o metafórico. El sacerdocio está 

determinado por el sacrificio; y el sacrificio al que se ordena el sacerdocio 

místico es impropio o en sentido amplio [Cf. II-II, 85, 3 c ad 1 y ad 2]. Esto da a 

entender que santo Tomás, llamando a este sacerdocio «espiritual», porque se 

desarrolla no en el ámbito sacramental, sino en el de la vida interior del 

individuo [Cf. III, 82 1 ad 2], místico [cf. IV Sent. d. 13,1,1 qla. 1, sol.1], o 

sacerdocio en sentido figurado [cf. Suppl 36, 3 ad 1].‖
530

  

Esta visión se replantea en el Concilio, que afirma con gran elocuencia que ―la 

condición sagrada y orgánicamente constituida de la comunidad sacerdotal se actualiza, 

tanto por los sacramentos, como por las virtudes.”
531

 Además, el Concilio evita hablar de 

un sacerdocio místico, ya que se presta a confusiones, como señala Philips en su 

comentario a la LG. 

―Este vocabulario presenta grandes inconvenientes. No puede haber duda de que 

los ministros realizan una función espiritual relacionada con el misterio. En 

razón de la acción del Espíritu Santo, su sacerdocio merece, sin posible 

contradicción, el calificativo de espiritual o místico. Por su parte, la dignidad 

sacerdotal de la comunidad es asímismo una realidad, aunque, cuando se la 
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compara con la función de los ministros, tenga que explicarse de manera 

analógica.‖
532

  

Con todo lo dicho queda claro que en la teología tomista sobre el sacerdocio común 

encontramos varios rasgos de continuidad con la teología del Nuevo Testamento y de los 

Padres. La afirmación del carácter sacramental del sacerdocio, así como su fundamentación 

desde el sacerdocio de Cristo, el reconocimiento de sus implicaciones éticas del sacerdocio 

abonan a la teología del sacerdocio común, aunque empieza aparecer una separación entre 

las dimensiones sacramental-litúrgica y ética-práctica (en la distinción entre el sacerdocio 

místico y el sacramental).  

Llama la atención que siga apareciendo, cada vez con más fuerza, una tendencia a 

dejar de lado el carácter comunitario y orgánico del sacerdocio y a concentrar en el ministro 

las funciones sacerdotales, dejando a la comunidad la función de receptores, con un papel 

pasivo. Además, se van abandonando categorías como ―fidelidad‖ a Dios y ―misericordia‖, 

que en Nuevo Testamento eran fundamentales para hablar de la novedad del sacerdocio de 

Cristo y se empieza a construir una teología del sacerdocio como ―potestas‖. 

Paradójicamente, si en el Nuevo Testamento la afirmación del sacerdocio de la comunidad 

aparece con claridad, ahora se empieza a llamar ―místico‖ al sacerdocio de los creyentes. 

Así, sobre todo en la teología posterior, se hace la distinción entre el sacerdocio ―místico‖ 

de los creyentes y el sacerdocio real de los ministros
533

.    

  

3. El sacerdocio común en la Reforma y el Concilio de Trento
534

 

Hasta aquí, en nuestro breve recorrido histórico podemos observar cierta 

continuidad en el desarrollo de la teología del sacerdocio común, pero al llegar a esta etapa 

de la historia de la Iglesia aparece una gran dificultad, que hará que el tema del sacerdocio 

común desaparezca por varios siglos de la teología católica. Una de las principales razones 

de este silencio es la reacción que tuvo la teología del s.XVI frente a la doctrina de Lutero 

sobre el sacerdocio. 

En su demoledora, aunque certera en algunos aspectos, crítica a la Iglesia Católica, 

Lutero rechazó el orden sacerdotal como sacramento, afirmando que sólo tenía fundamento 

escriturístico el sacerdocio común de los fieles
535

. Como era de esperar, el Concilio de 

Trento reafirmó la doctrina católica sobre el sacramento del orden, pero guardando silencio 

sobre el sacerdocio de los fieles.  
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Por eso, para comprender el sentido de la formulación del Concilio de Trento es 

necesario presentar de manera general el planteamiento que hace Lutero, frente al cual, en 

buena medida, reaccionan los padres conciliares para fijar su postura sobre el sacerdocio de 

los fieles. 

 

3.1. El Planteamiento de Lutero 

El punto de partida de la doctrina de Lutero sobre el sacerdocio común es la 

afirmación neotestamentaria del único sacerdocio de Cristo. En su comentario a la Carta a 

los Hebreos afirma que Cristo es el único y verdadero sacerdote; con su entrega en la cruz 

realiza el único sacrificio eficaz, alcanzando la salvación para toda la humanidad
536

. Esta 

eficacia del sacrificio de la cruz es la causa de la unicidad y supremacía del sacerdocio de 

Cristo.  

Lutero considera que el oficio esencial de Cristo como sacerdote es la mediación: en 

Jesús, ―sacerdote‖ y ―mediador‖ son sinónimos. Esta mediación universal de Cristo, como 

único sacerdote, tiene como consecuencia que en el N.T. no existan otros sacerdotes fuera 

de Cristo, ya que Jesús realizó una mediación perfecta, pues es el sumo y supremo 

sacerdote ungido por Dios mismo, que predicó el evangelio y enseñó a los hombres, y  

realizó una ofrenda perfecta al ofrecer su propia vida. No necesitamos ningún otro 

mediador, pues sólo uno, él, es mediador y toda acción mediadora se ha agotado en él
537

.  

Tomando como base los textos antes citados de Apocalipsis y 1 Pedro, Lutero 

afirma que todos los cristianos son sacerdotes con el mismo sacerdocio de Cristo, Sumo 

sacerdote.  De esta manera, todos los fieles tienen acceso a Dios en Jesucristo, pues él nos 

ha adquirido el poder de aparecer en espíritu ante Dios y orar unos por otros.  Todos los 

fieles pueden mediar, por ellos mismos, ante Dios, unidos al único mediador que es Cristo. 

Todos los fieles son sacerdotes por el bautismo y este sacerdocio los ―vuelve dignos de 

comparecer ante Dios y pedir por el prójimo, pues comparecer ante Dios y suplicar no 

pertenece a nadie mas que al sacerdote‖
538

. El sacerdocio de todos los fieles, en la doctrina 

de Lutero es ―un don divino, que nos concede acceso a Dios y nos vuelve aptos para ofrecer 

sacrificios y enseñar a los demás la Palabra divina.‖
539

 

En el marco de la doctrina de Lutero sobre la justificación por la fe, el sacerdocio 

común de los bautizados es igual a la ―justicia de Dios‖. Si el sacerdocio de los fieles les 

confiere la posibilidad de acceder a Dios, luego entonces, argumenta Lutero, el sacerdocio 

común los coloca en ―situación de fe‖. Y, si la sola fe nos justifica,  gracias a ella, hay una 

―nueva situación en el sujeto‖, una situación de ―neogénesis‖, de ―intercomunicación 

cognitiva-afectiva con Dios‖.
540
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En este culto nuevo ―las víctimas de hoy ya no son los animales, sino los corazones 

de los fieles‖
541

. El sacrificio consiste en la ofrenda de sí mismo a Dios, en el 

reconocimiento de su justicia por la fe. Lo formal de la oblación de cada creyente es la fe 

en Jesús; el sacrificio sólo es válido en tanto es continuación de la oblación que Jesús hizo 

de sí mismo y de los suyos en la cruz
542

.  

Por el bautismo hay en el creyente una asimilación a la Palabra de Dios y a Cristo 

en quien ella se manifiesta, con el consiguiente ―acceso hasta el trono de Dios‖, ―acceso 

inmediato‖ y ―sin intermediario alguno‖
543

. Y, si todos los bautizados son igualmente 

sacerdotes por el bautismo, concluye Lutero: 

―Todos los cristianos pertenecen verdaderamente al estado clerical; no hay entre 

ellos más diferencia que la del oficio (o ministerio)... esto viene de que tenemos 

un solo bautismo, un evangelio y una fe... y es así que el que sale del bautismo, 

puede gloriarse de haber sido ya consagrado sacerdote, obispo y papa, aunque no 

a todos incumba desempeñar ese ministerio... De ahí se sigue que laicos, 

sacerdotes, príncipes, obispos y, como ellos dicen, clérigos y seculares, 

realmente no tienen en el fondo otra diferencia que la del ministerio (es decir, el 

servicio u obra) y no la del estado‖
544

 

El ―poder de las llaves‖, del que habla Mt 16,18, ha sido entregado a todos y cada 

uno de los fieles en vistas a su propia salvación, como se lee más adelante en Mt 18,17, 

porque en la persona de Pedro, Jesús entregó el poder de las llaves a toda la Iglesia, en 

cuanto comunidad de elegidos, y puede ser ejercido por todo mundo.
545

  

―La autoridad del Apóstol, [considera Lutero], lejos de ser suya propia, 

pertenece a la Palabra. Por eso, el judicium sacerdotis no se relaciona con el 

poder de las llaves, en cuanto que ésta sea una potestad concedida por la 

ordenación, sino en cuanto que se relaciona con la palabra, y el sacerdote, aun si 

se trata del Papa, no puede perdonar los pecados: su juicio consiste en una 

declaratio, ostentio y approbatio del perdón dado por Dios, que se encuentra 

constantemente en acción dentro de la Iglesia. En consecuencia, la palabra 

potestad o poder solo es aplicable a Dios, a Cristo y a la Palabra divina.
546

 

Todos los sacramentos, no son otra cosa, opina el reformador, que la realización del 

oficio supremo de la Iglesia de anunciar la Palabra y, por lo mismo, cualquier cristiano 

puede presidirlos en función del sacerdocio que recibió en el bautismo. ―Cada uno puede 

absolver y bautizar‖
547

‖ De igual manera, considera Lutero, cualquiera puede ―consagrar‖ 

el cuerpo del Señor y hacer presente la memoria de la cena del Señor, ya que, en su 

opinión, la Misa es únicamente una acción de la Palabra, gracias a los signos del pan y el 

vino que hacen presente la promesa de salvación aceptada por el creyente mediante la fe
548

. 
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Por consiguiente, entre los cristianos no existe ninguna diferencia, ni formal ni 

jurídica, fuera del ministerio; la fe iguala a todos ante Dios. Bautismo, Evangelio y fe son 

los mismos para todos. Todos tienen la misma potestad en cuanto a la palabra y nadie 

puede arrogarse ningún poder por separado. La ordenación de los ministros no les añade 

nada nuevo respecto de la comunidad, solamente es una ratificación de un ministerio. El 

ministro no queda definitivamente constituido, no recibe ningún carácter especial, sino que 

está en función de la palabra y la comunidad. La comunidad puede elegir, ordenar y 

suspender temporalmente, o definitivamente, a sus ministros. 

 

3.2. La respuesta del Concilio de Trento 

La postura de Lutero y su radical crítica al sacerdocio jerárquico suscitó una 

respuesta igualmente radical de los padres conciliares.  El decreto tridentino De sacramento 

Ordinis, del 15 de junio de 1563, establece: 

―Mas porque en el sacramento del orden, como también en el bautismo y la 

confirmación, se imprime carácter [Can. 4], que no puede ni borrarse ni quitarse, 

con razón el santo Concilio condena la sentencia de aquellos que afirman que los 

sacerdotes del Nuevo Testamento solamente tienen potestad temporal y que, una 

vez debidamente ordenados, nuevamente pueden convertirse en laicos, si no 

ejercen el ministerio de la palabra de Dios.‖
549

 

Y sanciona, luego, en los cánones primero y tercero: 

―Si alguno dijere que en el Nuevo Testamento no existe un sacerdocio visible y 

externo, o que no se da potestad alguna de consagrar y ofrecer el verdadero 

cuerpo y sangre del Señor y de perdonar los pecados, sino sólo el deber y mero 

ministerio de predicar el Evangelio, y que aquellos que no lo predican no son en 

manera alguna sacerdotes, sea anatema‖.
550

 

―Si alguno dijere que el orden, o sea, la sagrada ordenación no es verdadera y 

propiamente sacramento, instituido por Cristo Señor, o que es una invención 

humana, excogitada por hombres ignorantes de las cosas eclesiásticas, o que es 

sólo un rito para elegir a los ministros de la palabra de Dios y de los 

sacramentos, sea anatema‖
551

 

El contenido fundamental de este decreto puede ser resumido con las siguientes 

afirmaciones: (1) El sacerdocio jerárquico es ―visible y externo‖ y fue instituido por 

Dios
552

; (2) el sacerdote tiene potestad de consagrar y ofrecer el Cuerpo y la Sangre de 

Jesús y ―atar y desatar‖ los pecados
553

 (3). El orden sacerdotal no se reduce a un oficio o un 

mero ministerio (nudum ministerion) y confiere al ordenado un carácter que no puede 

borrarse ni quitarse; pues el orden es, en toda verdad, un sacramento instituido por Cristo 

(sacramentum a Christo Domino institutum) 
554

(4). Los cristianos no son indistintamente 
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(promiscue) sacerdotes y no todos están dotados de potestad espiritual igual entre sí; existe 

una jerarquía, instituida por ordenación divina, que consta de obispos, presbíteros y 

ministros
555

 (5).  

Como se puede advertir, las afirmaciones explícitas del Concilio parecen dirigirse, 

con exclusividad, a reconocer la existencia de una jerarquía eclesiástica, a reafirmar el 

carácter sacramental del orden y el origen divino del sacerdocio jerárquico. Al hablar de 

sacerdocio se refiere el Concilio, casi exclusivamente, al sacerdocio ordenado. No se 

pronuncia explícitamente, ni en pro ni en contra del sacerdocio común, pues su interés 

fundamental era reafirmar la institución divina de la jerarquía, puesta en tela de juicio por 

los reformadores.  

Sin embargo, el sacerdocio de los fieles y su fundamentación bíblica estuvo presente 

en las sesiones conciliares, ya que pertenecía a la tradición anterior al Concilio; sin 

embargo, no se asume en ninguno de los decreta tridentina. Esta omisión es una de sus 

mayores limitaciones, como reconocen algunos autores: 

―Entre los límites más notables del decreto tridentino De sacramento Ordinis 

figura la omisión del sacerdocio de los fieles. No se alude explícitamente a él. 

Lo que no significa que no se tratase. La opinión de algunos teólogos favorecía 

la inclusión del tema.‖
556

 

Efectivamente, en las actas del Concilio
557

 se pueden encontrar referencias a 

diálogos sobre este el sacerdocio común de los creyentes desde las primeras sesiones, en 

1545
558

, pero el tema poco a poco va desapareciendo en la mesa de discusión. La gestación 

del documento De sacramento Ordinis fue larga y fatigosa como el desarrollo del Concilio. 

Inicialmente se proponía hacer una síntesis de los errores de los reformadores (condensado 

en un extracto de 5 puntos
559

) y después examinarlos y rebatirlos,  preparar un decreto 

conciliar, proyectado originalmente para el 15 de septiembre de 1547; pero dicho 

documento se publica muchos años después, el 15 de julio de 1563.  

En 1549 se interrumpe el Concilio, por disposición de Paulo III, unos meses antes 

de su muerte. Se inicia un segundo periodo de sesiones, bajo Julio III, que corre de 1551-

1552. Este período es interesante desde el punto de vista de nuestro estudio; es en esta etapa 

del Concilio donde se puede conocer mejor la doctrina del sacerdocio de los fieles, desde la 

perspectiva de los católicos. En un proyecto de decreto sobre el sacramento del orden y 

sacrificio de la Misa, discutido el 3 de enero de 1552
560

, se expresaba con claridad esta 

doctrina, en la primera parte del capítulo II y en los cánones 3 y 5. Los padres conciliares 

llaman sacerdocio ―espiritual‖ o ―interno‖, distinguiéndolo del sacerdocio jerárquico, al que 

denominan como ―externo y visible‖.  
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Francisco de Heredia argumenta, por ejemplo, que todos los fieles son llamados 

sacerdotes ―metafóricamente‖, y se refiere a los bautizados como interni sacerdotes
561

. 

Francisco Visdomini afirma que todos los cristianos ―son sacerdotes ya que están 

consagrados a Dios por el bautismo‖; tal sacerdocio, precisa, es ―espiritual‖ y se deriva de 

su condición de miembros de la Iglesia
562

. Alfonso de Salmerón, uno de los teólogos que 

más aborda el tema, responde a la argumentación de los reformadores a propósito de 1 P 

2,9 y Ap 1,6 afirmando que el sacerdocio de los bautizados es un don espiritual y que los 

fieles son sacerdotes de la misma manera que son reyes, es decir, espiritualmente, al ser 

ungidos por la gracia del Espíritu Santo
563

. También habla de la función específica del 

sacerdocio de los fieles refiriéndose a textos como Rm 12,1; 15,16 o Flp 4,18. Eduardo 

Groper habla de la ofrenda de ―sacrificios espirituales‖ como el culto del nuevo pueblo de 

Israel, el ―pueblo sacerdotal‖, que es la Iglesia
564

. 

Sin embargo, el proyecto de enero y las discusiones de los padres conciliares se 

quedan en actas, porque se suspende nuevamente el Concilio ante los conflictos entre los 

Estados europeos y el papado. Después de varios años de incertidumbre y trances diversos, 

en la Iglesia y en Europa, se inicia un tercer período conciliar que corre de 1562 a 1563. 

Para el tema del sacerdocio se presenta un nuevo esquema el 6 de octubre de 1962
565

; se 

pretendía un decreto más breve, que contemplara únicamente el sacramento del orden 

(dejado para otro decreto el tema de la eucaristía). El nuevo esquema, que ya no se refiere 

al tema del sacerdocio común, será la base fundamental del decreto De sacramento Ordinis 

promulgado el 15 de julio de 1563
566

.  Como reconoce E. Royon: 

―Como fácilmente podemos constatar, la doctrina recogida en el proyecto [de 

octubre de 1962] es sólo una parte de la expuesta por los teólogos en la discusión 

de los artículos protestantes. No se puede hablar ya de una exposición de la 

doctrina católica sobre el sacerdocio de los fieles, como se había hecho en el 

esquema de 1552. Desde este momento el Concilio se limita a afirmar un 

mínimo doctrinal indispensable para refutar los errores protestantes.‖
567

 

Con lo dicho hasta ahora aparece con claridad, que, aunque el tema del sacerdocio 

de los fieles estuvo presente en el Concilio, la defensa del sacerdocio jerárquico centró de 

tal menara la atención, que no hay un pronunciamiento positivo sobre el sacerdocio de los 

fieles. La única mención explícita del tema es una negación de la postura luterana: ―Y si 

alguno afirma que todos los cristianos indistintamente (promiscue) son sacerdotes del 

Nuevo Testamento o que todos están dotados de potestad espiritual igual entre sí, ninguna 

otra cosa parece hacer sino confundir.
568

‖ 
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El sacerdocio de los fieles desaparece, no porque fuera un tema inactual o ignorado 

en su época, sino porque no hubo suficiente claridad para una definición conciliar positiva 

sobre el sacerdocio común los teólogos. Esta laguna trata de salvarse en el Catecismo de 

Trento
569

, impreso tres años más tarde, en 1566. El Catecismo fue elaborado por varios de 

los teólogos que participaron en el Concilio y, luego, fue aprobado y propuesto a la Iglesia 

por Pío V.  

En el Catecismo se habla de la existencia de ―dos sacerdocios‖ en la Sagrada 

Escritura: uno interno y otro externo; el primero se recibe ―por el agua salvífica‖, el 

segundo por el sacramento del orden. Habla de ―los justos‖ constituidos en ―miembros 

vivos‖ del pueblo de Dios y partícipes del sacerdocio de Cristo y exhorta a todos los fieles a 

ser ―hostias espirituales‖, mediante las ―buenas obras‖ que dan ―gloria a Dios. Concluye 

citando Ap 1,5-6; 1 Pe 2,5 y Rm 12,1
570

. 

Al respecto de la doctrina del Catecismo Tridentino, comenta Philips:  

―El Catecismo de Trento menciona un sacerdocio exterior y un sacerdocio 

interior, terminología que no resulta de las más afortunadas. Es cierto que los 

ministros cumplen una función exterior y visible, como lo enseña Trento 

explícitamente, pero este servicio tiene forzosamente efectos interiores y 

sobrenaturales. Por otra parte, no se puede pretender que el sacerdocio de los 

fieles no sea visible exteriormente, puesto que debe manifestarse por la 

participación en el culto y por el testimonio de la vida cristiana‖. 
571

 

 

4. Síntesis y conclusiones 

Hecho este recorrido sumario, podemos llegar a algunas conclusiones provisionales 

que nos servirán para identificar el desarrollo de la teología del sacerdocio de la 

comunidad.  

La primera y más importante, pese a la cortina de humo que hizo desaparecer el 

tema en la teología postridentina, es que el sacerdocio de la comunidad y la dimensión 

sacerdotal del pueblo cristiano está sólidamente atestiguada en la tradición cristiana de 

varios siglos y fue un elemento importante en la reflexión de pastores y teólogos en 

distintas épocas. 

La segunda, que parece más evidente, es que el proceso creciente de 

institucionalización y clericalización de la Iglesia hizo que se olvidara el sacerdocio de la 

comunidad y se acentuara el binomio: clero-laicos, en lugar del que existía en el Nuevo 

Testamento: comunidad-ministerios. Además, poco a poco, se fue perdiendo de vista la 

novedad radical de sacerdocio de Cristo.  

En la predicación de los Padres de la Iglesia encontramos una clara continuidad con 

los elementos centrales de la teología neotestamentaria del sacerdocio y un desarrollo de la 

                                                                                                                                                     
el decreto final se limita a negar que todos los cristianos sean indistintamente sacerdotes, sin determinar nada 
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misma, como respuesta a los nuevos retos que se enfrentaban en la construcción de 

identidad:   

 Se afirma con toda claridad la centralidad del sacerdocio de Cristo y su radical 

novedad respecto del sacerdocio antiguo. Como afirmaba J. Lécuyer en su 

estudio sobre el tema, para los Padres ―no era posible hablar de sacerdocio 

cristiano sin referir constantemente al sacerdocio de Cristo.‖ 

 Hay una compresión del sacerdocio en sentido existencial  y no sólo cúltico. En 

la teología de los Padres encontramos hermosas exhortaciones que ponen de 

manifiesto la necesaria relación entre las dimensiones ética y litúrgica del 

sacerdocio de la comunidad.  

 Hay también elementos novedosos, como la relación de la teología del 

sacerdocio con la iniciación cristiana y con la vida sacramental de la 

comunidad. A Padres de la Iglesia debemos, en buena medida, que hoy se pueda 

afirmar el triple ministerio que ofrecen los sacramentos de la iniciación. 

―Gracias al bautismo eres rey, sacerdote y profeta‖, afirmaba con elocuencia san 

Juan Crisóstomo. 

 Existe, además, una conciencia clara de que el sacerdocio de Cristo es conferido 

a toda la comunidad cristiana y de la dimensión comunitaria del mismo, aunque 

se empiezan a advertir olvidos y el inicio de una proceso de clericalización de la 

dimensión sacerdotal. Pero hacia el final de la época patrística empezaba a 

existir una separación ministros-comunidad y poco a poco el ―sacerdocio‖, que 

en el Nuevo Testamento se identificaba con Cristo y la comunidad, empieza a 

asociarse sólo con los ministros. Quizá por eso Orígenes preguntaba a su 

comunidad: ―¿No sabes que también a ti, como a toda la Iglesia y a todo el 

pueblo creyente, es conferido el sacerdocio?‖ 

Con respecto a la teología de Santo Tomás, podemos encontrar también continuidad 

y desarrollo de la teología del sacerdocio:  

  En su teología sacramental, Cristo es la  fuente del sacerdocio, principium 

agens in quolibet genere. Su esfuerzo por hacer una sistematización sumaria de 

la vida cristiana recoge con atención los elementos centrales de la teología del 

sacerdocio de Cristo en el N.T.   

 Profundiza la teología del sacerdocio en la vida sacramental de la Iglesia y 

habla del sacerdocio de la comunidad conferido en los sacramentos de la 

iniciación. 

 Aunque mantiene con claridad la existencia del sacerdocio de la comunidad,  

como participación del sacerdocio de Cristo, existe alguna ambigüedad en la 

distinción entre el sacerdocio de la comunidad y el ministerial: ―unos, los 

agentes, ministri, hierarquia, lo realizan con intervención activa –ministratio-; y 

otros, los recipientes, tienen una intervención pasiva: passio, receptio.‖  

Finalmente, en la teología tridentina, como reacción a la reforma protestante se 

presenta una crisis de la teología del sacerdocio de la comunidad. A pesar del esfuerzo de 

algunos padres conciliares por recuperar su importancia y sentido, expresados en parte en el 

Catecismo Tridentino, la reacción pendular de la teología posterior al Concilio condujo al 
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olvido, casi completo, del sacerdocio común, para afirmar unilateralmente el sacerdocio 

jerárquico. Como reconoce V. Enrique Tarancón:  

"En tiempos anteriores, por razones muy explicables, se había de defender el 

sacerdocio ministerial contra la doctrina de los protestantes; no se hacía mención 

explícita del carácter sacerdotal de todo el pueblo de Dios y de cada uno de sus 

miembros. El carácter jerárquico del ministerio adquiría una tal supremacía que 

casi se convertía en exclusividad... Era peligroso, en los tiempos de la 

contrarreforma, hablar de un pueblo sacerdotal"
572

. 

 ―Me atrevo a decir [opina Bravo] que esta omisión ha contribuido a empobrecer 

el concepto de Iglesia, hasta tomarla como sinónimo de Jerarquía‖
573

 

Varios siglos tomó a la Iglesia salir de esta visión del sacerdocio centrado en la 

jerarquía y, aunque nunca se abandona el tema del sacerdocio común, será el Concilio 

Vaticano II el que abra definitivamente una nueva época al hablar, recogiendo la tradición 

anterior, del carácter sacerdotal de la comunidad cristiana y del sentido comunitario del 

sacerdocio, en el seno de una eclesiología de comunión. 
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VI. EL CONCILIO VATICANO II  
Y SU NOVEDAD ECLESIOLÓGICA:  

IGLESIA PUEBLO DE DIOS, PUEBLO SACERDOTAL 

 

Después de este breve recorrido histórico, que da cuenta de la evolución del tema 

del sacerdocio común y la dimensión sacerdotal del pueblo cristiano, llegamos a un 

momento decisivo en el caminar de nuestra Iglesia.  

El llamado al aggiornamento que está en los orígenes del Concilio es toda una 

novedad, porque supone el reconocimiento implícito de que la Iglesia no estaba a la altura 

de los tiempos; o dicho de otra forma, que en más de un aspecto se había rezagado, y tenía, 

por tanto, necesidad de un cambio renovador, ya que la Iglesia como afirma la LG "está 

siempre necesitada de purificación", razón por la cual "debe recorrer siempre el camino de 

la penitencia y de la renovación". Con razón muchos autores, al hablar del proceso de 

renovación conciliar, se refieren a él como de una auténtica "revolución copernicana". 

Juan XIII, desde la convocatoria del Concilio, dejó bien sentado que el Concilio no 

tenía la misión de pronunciar condenas, sino de anunciar la fe cristiana de un modo 

comprensible para nuestro tiempo. A la base del Concilio hay un afán de búsqueda, una  

disponibilidad fundamental para la confrontación con el evangelio y una atención a las 

preguntas de la sociedad de su tiempo.  

El tema central del Concilio es la Iglesia misma. G. Philps, que tiene un papel 

importante en la elaboración de la LG, interpretando el sentir de la asamblea conciliar 

considera que ―para todos, el punto central estaba sin duda en la pregunta dirigida a la 

Iglesia: «Iglesia de Dios ¿qué dices de ti misma? Quid dicis de te ipsa? ¿Cuál es tu 

profesión de fe sobre tu ser y tu misión en el mundo?»‖
574

  

Muchos autores han afirmado, que el Vaticano II es el Concilio de la Iglesia; K. 

Rahner, ya en 1966, afirmaba que era ―el culmen de la eclesiología católica‖
575

. Defensores 

y detractores del Vaticano II coinciden en afirmar que el Concilio representó un cambio 

radical en el planteamiento de la eclesiología.   

En este apartado pretendo dar cuenta de los rasgos fundamentales de este cambio 

radical, buscando identificar particularmente, la recuperación del tema del sacerdocio de los 

fieles y el sentido nuevo de eclesiología desde la categoría pueblo sacerdotal.  Para ello 

haré un breve recorrido histórico de la época pre-vaticana, fijándome de manera especial en 

el resurgimiento de la teología del laicado, así como, en los nuevos planteamientos de la 

eclesiología de las décadas previas al Concilio. Posteriormente, referiré cómo el Concilio 

saca el tema del sacerdocio común del callejón sin salida, donde había quedado por la 

tensión con los reformadores y el endurecimiento clerical de la teología post-tridentina. Y 

finalmente, analizaré los principales textos conciliares que se refieren a esta doctrina y sus 

implicaciones eclesiológicas. 
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1. El preconcilio y el resurgimiento de la teología del laicado
576

 

Hoy es común reconocer que la renovación de la eclesiología es preparada en el s. XIX 

por varios movimientos teológicos y pastorales, que surgen tras la revolución industrial y las 

guerras de la primera mitad del siglo XX.  En este contexto la concepción de la Iglesia signada 

por la restauración de la autoridad institucional y dominada por el modelo sociológico y 

jurídico de la societas perfecta se resquebrajó, y las espiritualidades de la fuga mundi dejaron 

de ser válidas.  Se fue favoreciendo, poco a poco, una valoración positiva del mundo en cuanto 

tal; mundo que empieza a tener sentido por sí mismo (secularismo), incluso desde el punto de 

vista cristiano.  Este cambio abrió la posibilidad de plantear una vida cristiana comprometida 

con los "asuntos temporales" y la necesidad de revitalizar la vocación misionera de la Iglesia 

en su conjunto. Todo esto va surgiendo desde la conciencia de que el laicado era una forma de 

vida necesaria a la misión de la Iglesia, ante un laicado cada vez más activo y apostólico
577

. 

Al analizar la evolución de la participación de los laicos en la etapa preconciliar, J. 

Grootaers distingue tres momentos diferentes
578

: 

- La época de las "Obras" (del s.XIX hasta la primera guerra mundial), esas institu-

ciones de tipo tradicional con base parroquial (escuelas, círculos, asociaciones de S. 

Vicente de Paúl) buscaban preservar a los fieles de la increencia reinante. 

- La Acción Católica (A.C.), que ante la preocupante escasez de vocaciones 

sacerdotales y respondiendo al "mandato" de Pío XI (entre 1922 y 1923), es lanzada a 

todos los sectores de la sociedad (movimientos especializados) para combatir desde el 

mismo mundo los males del mundo, sobre todo el de la increencia religiosa. Es la 

conquista de los laicos por los laicos, y de cada medio y ambiente por el mismo medio. 

- La época de las misiones y los movimientos misioneros, que durante la ocupación 

alemana de Europa (1939-1945) y los años de la posguerra buscan, no ya conquistar el 

medio ambiente al estilo triunfalista de la A.C., sino animar cristianamente el ambiente 

desde un "cristianismo de mediación", dialogante y respetuoso con la sociedad 

secularizada. Es la época de los sacerdotes obreros. 

Todo este movimiento empuja a la Iglesia a preguntarse sobre su identidad de nueva 

manera. El gran logro de la Acción Católica, además de darle sentido a una existencia cristiana 

en el mundo, fue sin duda incorporar a los laicos a la misión de la Iglesia como sujetos activos 

y de pleno derecho. Aunque esta incorporación no estuvo exenta de tensiones y dificultades, lo 

cierto es que gracias a ella los laicos salieron del letargo en el que habían estado sumidos 
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durante tanto tiempo y empezaron a tomar conciencia de que también ellos eran Iglesia y 

tenían una palabra que decir y una tarea a realizar en ella. Así, podemos hablar de un auténtico 

"despertar" de los laicos gracias a la A.C.  El 14 de octubre de 1951 se organiza el primer 

congreso mundial del apostolado de los laicos y el magisterio empieza a pronunciarse 

positivamente sobre la vocación fundamental del laicado.
579

  De la época preconciliar, Pío XII 

fue sin duda el papa que más potenció el protagonismo de los laicos: 

"Los laicos se encuentran en las primeras líneas de la vida de la Iglesia: por ellos la 

Iglesia es el principio vital de la sociedad humana. Ellos, por consiguiente, sobre 

todo ellos, deben tener una conciencia más nítida, no solamente de pertenecer a la 

Iglesia, sino de ser la Iglesia"
580

. 

Muchos autores han subrayado, con razón, que cuando el laicado se lanzó al 

apostolado, su identidad en la iglesia era definida de manera vaga e imprecisa
581

.  Recordemos 

que en el Códico de Derecho Canónico de 1917 casi no se hacía alusión a los laicos, y sólo dos 

cánones se referían particularmente a ellos. Uno de ellos (canon 682), referente a los 

"derechos" de los laicos, decía: "Los seglares tienen derecho a recibir del clero, conforme a la 

disciplina eclesiástica, los bienes espirituales y especialmente los auxilios necesarios para la 

salvación". 

Pero también es cierto que, en un segundo impulso, fue la A.C. la que suscitó una 

reflexión muy rica y dio origen a doctrinas sobre el laicado de gran importancia. El objetivo de 

tan gran esfuerzo era patente: clarificar la identidad del laicado. "Desde la segunda guerra 

mundial se ha escrito mucho sobre los laicos en la Iglesia. La Escritura, la historia, la liturgia, 

la teología, hicieron cada una su aportación: pareciera que no hubo un sólo sector de la vida y 

de la reflexión en la Iglesia que no fuese auscultado e invitado a responder a las preguntas: 

¿qué es un laico y cuál es su función en la Iglesia?"
582

. 

Esta pregunta y otras que flotaban en el ambiente despertaron un amplio debate entre 

los teólogos de la época que ofrecieron contribuciones esenciales a esta incipiente teología de 

la Iglesia, desarrollada sobre todo entre 1940 y 1960. A. Dulles
583

 agrupa las aportaciones en 

tres grandes bloques:  
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583

 Cf. op. cit., 430-442.  Ver también las referencias bibliográficas que hace A. Dulles de cada uno de estos 

autores a los que se refiere. 
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- La Teología del Cuerpo Místico (de la década de los 40), que se produce sobre todo 

en Francia con una floración de monografías, con autores como G. Bardy, L. Bouyer, 

H. du Manoir, E. Mersch, S. Tromp, H. de Lubac y J. Daniélou (éstos últimos 

fundadores, en 1941 de Sources Chrétiennes).  Hay una vuelta a la eclesiología 

patrística y amplias reflexiones sobre la comunión eclesial. Estos estudios prepararon 

él camino a la publicación en 1943 de la Mystici Corporis. 

- La vuelta  a la dimensión histórica, haciendo mención especial de los aportes de 

Yves Congar, que en la década de los 40 y en los comienzos de los 50 publicó varias 

reflexiones en la colección Unam sanctam, y otros teólogos como Käsemann, Dahl, 

Wikenhauser y Cerfaux, que hicieron notar que el concepto de Cuerpo Místico tenía 

menos raíces bíblicas que el de pueblo de Dios. Dentro del movimiento de retorno a 

las fuentes, estos autores prefieren indagar en el primer milenio, cuando la Iglesia no 

había alcanzado todavía poder, antes de Constantino. En esta vuelta a los orígenes, 

cuestionan el papel asignado al laicado y propugnan por una nueva visión de Iglesia. 

- La época inmediatamente anterior al Vaticano que está llena de reflexiones sobre la 

eclesiología. Uno de los aspectos estudiados fue el de la teología del ministerio: sobre 

la jerarquía como un ministerio de servicio (Congar y Lécuyer), el primado y la 

colegialidad (Rahner), la sucesión apostólica (Colson y Javierre) y la comunión entre 

las iglesias particulares (Congar). Además, se dedicaron al tema del laicado  Congar , 

P. Dabin, G. Philips, K. Rahner (1963) y H.U. von Balthasar (1948). G. Thils y M.-D. 

Chenu, entre otros, esbozan las teologías de las realidades terrestres y del trabajo 

(recogiendo la experiencia de los sacerdotes obreros). H. de Lubac, O. Semmelroth y  

K. Rahner recuperaron la idea de la Iglesia como el sacramento originario de Cristo.
584

 

El teólogo Otto Dibelius, ya en 1927, hizo una afirmación que resultará profética al 

referirse, en el título de una obra suya, al siglo XX como "el siglo de la Iglesia", 

pues la eclesiología jamás había ocupado un puesto tan central en la reflexión de 

cristiana.   

Finalmente, quisiera resaltar, por el interés de nuestro estudio, el papel de la Facultad 

de Teología  y la iglesia de Bélgica en los años previos al Concilio, que  ofrecía una teología 

sobre el sacerdocio común, desde una eclesiología más histórica que sistemática, enriquecida 

por la teología bíblica y la perspectiva ecuménica, fuertemente presente en los planteamientos 

de la nouvelle Théologie francesa, de la que es deudora. El jesuita P. Dabin, que publica varias 

obras sobre la vocación laical
585

, se da a la tarea de fundamentar, primero en la tradición 

bíblica y luego en la tradición de la Iglesia
586

, el sacerdocio de los fieles. Las reflexiones 

emanadas de esta facultad encuentran eco en la labor pastoral y el magisterio de la diócesis de 

Brujas: Mons. E.J. De Smedt publica una carta pastoral sobre el sacerdocio de los fieles
587

 y 

será uno de los grandes artífices de la teología del sacerdocio de los fieles en el Concilio, junto 
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 Es importante recordar, como hace C. García Cortés, que "la implantación de esta nueva orientación 

teológica fue, en principio, contemplada con sospecha, no sólo desde la institución eclesiástica, sino también por 

cierto tipo de teólogos que temían una concepción protestizante de la Iglesia y una valoración del elemento laical 

en detrimento del sacerdotal". Cf. C. GARCIA CORTES,  op. cit., 22. 
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 L’Action catholique, Bruxelles, 1929; La apostolat laïque, Paris, 1931. 
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 Le sacerdoce royal des fidèles dans les Livres Saints, Paris, 1945 y Le sacerdoce royal des fideles dans la 

tradition ancienne et moderne, Bruxelles-Paris, 1950. 
587 Le sacerdoce des fidèles, Desclée de Brower, Brujas, 1961 y traducida al español por Alfredo Oltra (El 

sacerdocio de los fieles, Verbo Divino, Estella, 1964). 
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con Y. Congar. Mención especial merece el Card. Suenens, obispo de Bruselas, quien tuvo un 

papel determinante en la elaboración de la LG, pues fue moderador en el Concilio.
588

  

Las aportaciones de los movimientos laicales, de los teólogos y pastores tuvieron un 

impacto decisivo en las reflexiones del Vaticano II,  pues la renovación que se impuso en el 

Concilio fue el resultado de diversos movimientos que convergieron, tanto a nivel de la 

reflexión teológica, como de la vida y pastoral de la comunidad cristiana. Con razón se ha 

dicho que el acontecimiento del Concilio no puede ser comprendido sino en la prolongación 

de la historia que lo precedió.  

 

2. Un nuevo planteamiento de la Eclesiología: Iglesia Pueblo de Dios 

El Concilio fue un acontecimiento decisivo en la vida del Iglesia, uno de esos que 

marcan rumbo. La Lumen Gentium intenta un camino distinto a las formulaciones 

dogmáticas anteriores, prefiriendo recoger imágenes bíblicas para hablar del misterio de la 

Iglesia, en vez de intentar formulaciones dogmáticas cerradas
589

. Pero el desarrollo del 

Concilio, no fue sencillo,  estuvo marcado por una serie de tensiones. El Card. Suenens, 

testigo cualificado de este proceso, reconoce:    

―Se trataba, en realidad, de un enfrentamiento entre dos concepciones de Iglesia. 

El Santo Oficio había elaborado un esquema impregnado de una eclesiología 

muy marcada por el aspecto canónico y estructural de la Iglesia, sin poner de 

relieve de manera prioritaria sus aspectos espirituales y evangélicos. Se trataba, 

en nuestro modo de ver, de pasar de una eclesiología jurídica a una eclesiología 

de comunión centrada en el misterio mismo de la Iglesia en sus profundidades 

trinitarias‖
590

.  

Efectivamente, a lo largo de las sesiones del Concilio podemos encontrar toda una 

evolución en la eclesiología. Del planteamiento original propuesto en el documento 

encargado al Santo Oficio, De Ecclesia, a la eclesiología que encontramos en la 

constitución Lumen Gentium hay una distancia notable. Este cambio se puede advertir de 

muchas maneras, pero quizá el asunto más citado entre los autores que estudian el Concilio 

es la introducción del cap. II de la LG sobre el Pueblo de Dios, después de capítulo 

dedicado al misterio de la Iglesia y antes de tratar el tema de la organización jerárquica de 

la Iglesia.  

Con la intervención del Obispo de Bressanone, Mons J. Gargitter
591

 se abre un 

importante debate con la propuesta de introducir un capítulo que hablara amplia y 

positivamente de la Iglesia, proponiendo para ello la categoría Pueblo de Dios. Este cambio 

encontrará eco notable entre los padres conciliares, entre ellos los cardenales Liénart, 

Koening, Alfrink, Doepfner, Léger, Suenens, Frings, Bea, Montini, Lercaro, y los obispos 
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 Puede verse el comentario que hace S. Madrigal a las memorias del Cardenal Suenens, sobre su 

participación en el Concilio. Cf. Vaticano II: remembranza y actualización, Sal Terrae, Santander, 2002, PT 

120, 15-40. 
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 Cf. PHILPS, G., op. cit., 22. 
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 Citado en MADRIGAL, S., Vaticano II… p.31. 
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 Cf. Acta Synodalia Sacr. Concilii Oecumenici Vaticani II, II, 1, 360 (en adelante citada como AS; el 

número romano refiere al volumen, el primer arábigo a la parte y los últimos a las páginas). 
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Emile de Smedt y L. Elchinger. Posteriormente, con intervención expresa del papa Pablo 

VI, recién elegido, se rechaza el esquema De Ecclesia y se decide elaborar uno nuevo.  

Según Y. Congar, la introducción de este nuevo capítulo, sobre el pueblo de Dios, 

tenía una triple intención: 1) mostrar cómo la Iglesia se construye en el devenir de la 

historia vista como historia de salvación (historicidad de la Iglesia); 2) expresar cómo la 

Iglesia se extiende en la humanidad, entre personas diversamente situadas, en el mismo 

sentido de la encarnación (ecumenismo); 3) y exponer lo que es común a todos los 

miembros del pueblo de Dios, en el plano de la dignidad de la existencia cristiana, con 

anterioridad a toda distinción entre ellos, tanto de oficio como de estado
592

.  

Esta manera de designar a la comunidad resultaba novedosa; es una de las mayores 

originalidades del Concilio y abre todo un nuevo panorama, como reconoce H. de 

Lubac
593

.  Y. Congar  considera que la expresión pueblo de Dios encierra tal densidad, tal 

savia, que coloca a la Iglesia frente a una nueva y vastísima perspectiva
594

. J.A. Estrada, 

hablando del legado del Concilio, considera que ―pueblo de Dios ha sido el título de mayor 

influencia post-conciliar‖, aunque reconoce que, a lo largo de estos cuarenta años, se ha 

intentado ―ignorar o, al menos, reducir su significación.‖
595

 

La recuperación expresión bíblica pueblo de Dios es producto de un esfuerzo por 

volver a las fuentes de la vida cristiana y del redescubrimiento de la dimensión histórica de 

la revelación
596

. La identificación de la comunidad cristiana como el pueblo de Dios de la 

nueva alianza tiene un lugar importante en la eclesiología neotestamentaria, especialmente 

en la teología paulina
597

; la fórmula de la alianza, acuñada en el A.T. es retomada en el N.T. 

referida a los cristianos: ―vosotros seréis mi pueblo y yo seré su Dios‖
598

. Aunque 

explícitamente referida a la Iglesia sólo aparece en 1 P 2,9.  

La designación de la Iglesia como pueblo de Dios aparece también en los Padres de 

la Iglesia (Ambrosio, Optato de Mileto, Jerónimo y Agustín, entre otros), pero en el s. IV 

empieza a desaparecer. Lutero retoma esta categoría y la coloca en un lugar fundamental 

para su eclesiología; esto provoca una reacción que llevará a su olvido por varios siglos
599

. 

El s. XX fue testigo de la reaparición de esta categoría, con teólogos como A. Vonier
600

, M. 

Koster
601

, N.M. Dahl
602

 o L.Cerfaux
603

. Y. Congar considera que la recuperación de la 

noción bíblica de pueblo de Dios referida a la Iglesia la debemos a la eclesiología católica 

elaborada en el período preconciliar, de los años 1937 a 1957
604

.  
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 Cf. CONGAR, Y., «La Iglesia como pueblo de Dios», Conc 1 (1965) 9-10. 
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 Cf. Paradoxe et mystère de l´Eglise, Aubier-Montaigne, Paris, 1967, 77-78. 
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 Cf. CONGAR, Y., «La Iglesia como pueblo de Dios», 10. 
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 Cf. ESTRADA, J.M. El cristianismo en una sociedad laica, cuarenta años después del Vaticano II, Desclée 

de Brouwer, Bilbao, 2006, 50-56. 
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 Cf. SCHNACKENBURG, E., «La Iglesia como pueblo de Dios», Conc 1 (1965) 105-113. El autor ofrece una 

amplia bibliografía y anotaciones históricas sobre la concepción de la Iglesia como ―pueblo de Dios‖. 
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 Cf. LEON-DUFOUR, X., Vocabulario de teología bíblica, Herder, Barcelona, 1967, 663-664. 
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 2 Cor 6,16; Gál 4,26; Hb 8,10; Ap 21,3; Tit 2,14 
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 Cf. PIE-NINOT, S., Eclesiología…, 149-152.  
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 The people of God, London, 1937. 
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 Ekklesiologie im Werden, Paderborn 1941. 
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 Das Volk Gottes, Darmstadt, 1963. 
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 La iglesia en san Pablo, DDB Bilbao, 1959. 
604

 Cf. «La Iglesia como pueblo de Dios, 15.  
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Más allá de estas consideraciones históricas es importante resaltar la importancia 

teológica de esta categoría teológica, que adquirió un lugar preponderante en los principales 

documentos conciliares
605

. La eclesiología de la constitución dogmática sobre la Iglesia, 

Lumen gentium, se abre con un doble pórtico que habla de la Iglesia, primero como 

misterio y sacramento universal de salvación y, después, como pueblo de Dios. Estas dos 

nociones son complementarias y ofrecen una clave fundamental de comprensión de la 

propuesta eclesiológica del Concilio
606

. Como afirma Estrada: 

―No cabe duda de que tanto la idea de misterio como la de pueblo de Dios son 

dos conceptos claves de la constitución [LG], dentro de los cuales hay que 

integrar (como hace el Concilio) todas las imágenes y definiciones 

eclesiológicas.  El Concilio Vaticano II determina toda su eclesiología bajo esta 

doble opción que tiene gran significación: al haber optado por comenzar su 

reflexión teológica con la idea del misterio de la Iglesia, se pone término a las 

eclesiologías institucionales,  jurídicas y societarias…. Y al establecer que la 

Iglesia es pueblo de Dios, se hace una opción por lo comunitario y personal 

como lo más determinante en la Iglesia.
607

‖ 

Cuando la LG afirma categóricamente al inicio del capítulo II: ―fue voluntad de 

Dios santificar y salvar a los hombres no individualmente y aislados entre sí, sino 

constituirlos en un pueblo‖(LG 9), se pone de manifiesto, al mismo tiempo, el carácter 

trascendente de la comunidad y su dimensión esencialmente histórica; evitando considerar 

a la Iglesia desde una perspectiva meramente sociológica o empírica, pero dejando claro 

que la obra de la salvación y santificación se da ―formando pueblo‖ y en el devenir 

histórico de este pueblo. La concepción horizontal, comunitaria y personal de la Iglesia 

sustituye así a otra más verticalista y piramidal. Se trata de una Iglesia, que antes que nada 

es pueblo, colectividad histórica
608

. Se tiende, así, un puente entre la visión mistérica y la 

visión sociológica de la Iglesia
609

. Esta visión más horizontal de la Iglesia, permite una 

visión más inclusiva, y hasta ecuménica, y es más respetuosa del carácter inmanente y 

trascendente de la eclesiología, como afirma Estrada:  

―Paradójicamente, esta teología horizontalista es mucho más respetuosa con la 

acción de Dios que la otra verticalista, ya que deja lugar a la acción constante del 

Espíritu instruyendo e inspirando a la comunidad cristiana, permite establecer las 

                                                 
605

 La expresión populus Dei aparece 102 veces en el Concilio: 41 en LG, 17 en AG, 14 en PO, 7 en GS, 7 en 
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hay una reacción frente a una visión jerarcológica, centrada en la dignidad y potestad de los ministros), sino 

como una llamada de atención sobre las implicaciones históricas de ―ser pueblo‖ en medio de condiciones de 

opresión. A este respecto pueden verse: QUIROZ, A. Eclesiología en la teología de la liberación, Sígueme, 

Salamanca, 1983, 133-189 y ELLACURÍA, I., «El pueblo crucificado», en ELLACURÍA, I / SOBRINO, J. (ed.) 

Misteriun Liberationis Conceptos fundamentales de la Teología de la Liberación, Trotta, Madrid, 1990, 189-

216; ESTRADA, J. M., Del misterio de la Iglesia al pueblo de de Dios, 209-237. 
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 Cf. Congar, Y., Un Pueblo Mesiánico, Cristiandad, Madrid, 1976, 90-100. 106-108. 
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diferencias sin romper la unidad y propugna un nuevo binomio «pueblo de Dios-

pluralidad de ministerios y carismas» como el constituyente de la eclesiología, 

en lugar del anterior binomio clero-laicos, o jerarquía-pueblo.
610

‖    

La categoría ―pueblo de Dios‖ ofrece perspectivas nuevas a la eclesiología. Ya que 

―expresa mejor el estado histórico y peregrino de la Iglesia‖
611

. Pone de manifiesto la 

dimensión comunitaria y social de la salvación que se realiza en un ―pueblo‖. La 

comunidad creyente es ―pueblo‖ entre otros pueblos, configurados de distintas maneras 

según las exigencias de los condicionamientos históricos y culturales. Hablar de ―pueblo de 

Dios‖, por lo mismo, nos permite comprender a la Iglesia dentro de una visión dinámica y 

evolutiva de la historia, flexibilizando visiones rígidas y poniendo de manifiesto la 

necesaria dinámica de la encarnación, colocando el misterio de la Iglesia en una perspectiva 

histórico salvífica. Como afirma elocuentemente la GS: ―Dios creó al hombre no para vivir 

aisladamente, sino para formar sociedad.‖ ―El propio Verbo encarnado quiso participar de 

la vida social humana
612

 El Concilio hace una clara opción por una eclesiología más 

comunitaria, histórica y encarnada, que afirma la voluntad salvífica universal de Dios 

abierta a ―todo el género humano‖
613

. Como sanciona J. Ratzinger en su análisis de la 

eclesiología del Vaticano: [la categoría pueblo de Dios] ―expresa el carácter histórico de la 

Iglesia en la unidad de la historia de Dios con los hombres‖
614

.     

Con todo lo dicho queda claro que en el Vaticano II encontramos una clara novedad, 

un golpe de timón, llamado por muchos ―giro copernicano‖, frente al modelo de Iglesia 

precedente, que marca un hito e invita a continuar caminando: ―los decretos conciliares más 

que un punto de llegada son un punto de partida hacia nuevos horizontes‖, como reconocía 

Pablo VI, al exhortar a la creatividad a los teólogos en uno de los primeros congresos 

internacionales de teología del postconcilio
615

.   

Hay que reconocer, por último, que, aunque el Vaticano II representó un avance 

sustancial para una nueva concepción de la eclesiología, lamentablemente no ha sido 

suficientemente acogida por el dualismo que existe entre la teología conciliar y la realidad 

eclesial. Como  afirma J.M. Rovira Belloso:  

―[El Vaticano II] es un Concilio de transición porque sus afirmaciones de 

principio (el qué de las cuestiones) no llegan a encontrar el cómo de las 

decisiones y sobre todo de las formas e instituciones en las que deben encarnarse 

los principios.[…] La transición no culminada tiene como efectos evidentes la 

ambigüedad producida por la distancia que media entre los principios y la 

práctica.
616

‖ 
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3. El sacerdocio común en el Concilio Vaticano II 

El Concilio proclama ―el sacerdocio común‖ en el marco de la eclesiología del 

pueblo de Dios. Se trata del primer pronunciamiento explícito de un Concilio sobre este 

tema. No es, estrictamente hablando, una novedad, porque, como veíamos, el sacerdocio 

común estaba presente tanto en la teología del Nuevo Testamento como en la tradición 

temprana de la Iglesia, pero quedó marginado por las vicisitudes históricas que hemos 

señalado; como afirma R. Velasco: 

"Al hablar del sacerdocio, el Concilio se encontró con esta situación eclesial 

concreta: su apropiación en exclusiva por parte de los sacerdotes, y el olvido del 

sacerdocio de todo el pueblo"
617

. 

El tema encontró resistencias y presentó dificultades para los padres conciliares, 

porque estaba de la mano de una nueva manera de entender el sacerdocio ministerial y, en 

general, del nuevo planteamiento de la eclesiología.  

 

3.1. Las dificultades para hablar de sacerdocio común en el decurso del Concilio 

Para valorar mejor el resultado final y el cambio de mentalidad que supuso la 

inclusión del sacerdocio común en el Concilio, haremos un breve recorrido por la historia 

de la elaboración de la LG, fijándonos específicamente en nuestro tema
618

; esto no resulta 

sencillo, ya que la constitución pasó por muchas vicisitudes
619

.  

Sacar el tema del callejón sin salida donde había quedado por la tensión con los 

reformadores y el endurecimiento clerical no fue una tarea fácil, como comenta Philips: 

―El ataque de Lutero contra el sacerdocio jerárquico en nombre del sacerdocio 

de todos ha tenido como consecuencia que los teólogos católicos se hayan 

esforzado cabalmente en poner el acento sobre la jerarquía y hayan guardado, 

por desgracia, un silencio demasiado reservado a propósito del sacerdocio 

común. Estos últimos años la situación se ha mejorado. Percibimos, sin 

embargo, cierta reserva en buen número de textos, incluso en la encíclica tan 

poderosamente renovadora de Pío XII, Mediator Dei, que subraya intensamente 

que el pueblo no posee el poder sacerdotal y no puede hacer valer derecho 

sacerdotal alguno.‖
620

  

Esta mentalidad, presente en las aulas del Concilio, puede ilustrarse con algunas de 

las intervenciones. El Card. A. Bacci afirmaba que no era posible hablar de sacerdocio 

universal de los fieles, pues argumentaba que se trataba de un sacerdocio en sentido 

impropio; tal afirmación, consideraba, era una gravísima ambigüedad que ponía en cuestión 
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el carácter jerárquico de la iglesia y la potestad sacerdotal.
 621

 Paolo II Cheikho, patriarca de 

Babilonia de Caldea (Irak), consideraba que se trataba de una ―cuestión disputada e 

inmadura, extraña a la tradición de la Iglesia oriental‖ y que se prestaba para ―la injerencia 

indebida de los laicos en cosas que son de exclusiva competencia de la jerarquía‖.
622

 El 

Card. J. Siri, intentando matizar el alcance de la afirmación del sacerdocio universal, 

insistía en el significado ―analógico‖ del sacerdocio de los fieles.
623

 

En el fondo el problema seguía siendo la consideración de que la afirmación del 

sacerdocio común de todos los fieles ponía en cuestión el sacerdocio ministerial: ¿cómo 

afirmar el sacerdocio del pueblo cristiano, sin que esto supusiera un demérito del 

ministerial?  Cómo se ve, a la base estaba aún la reacción frente al uso de Lutero del 

sacerdocio de los fieles para cuestionar el ministerial, y una mentalidad clerical, que sentía 

una especie de ―terror al laicado‖ o a la idea de una ―democracia laica‖
 624

.  Prevalecía la 

idea del sacerdocio como ―potestas‖, y se había olvidado el sentido bíblico del sacerdocio 

de Jesús como ―fidelidad y misericordia‖ (Hb 2,17).  

Pese a tales resistencias, la comisión encargada de preparar el texto encontró 

maneras para deshacer este entuerto, y el tema entró con unanimidad en la LG
625

. Esto 

supuso un proceso de cambio de mentalidad y una recuperación de la teología del 

sacerdocio de Cristo y el carácter sacerdotal de la comunidad cristiana. Esta evolución se 

puede advertir con un ejercicio de observación, fijándonos en el lugar que tienen, en el 

decurso de la historia del Concilio, el sacerdocio de los fieles y el sacerdocio ministerial o 

jerárquico.  

Sabemos que la constitución dogmática sobre la Iglesia, es producto de cuatro 

grandes etapas: el esquema preparatorio, elaborado por una comisión que trabajó antes del 

Concilio que recogía una extensa consulta a los obispos del mundo y que fue presentado a 

la asamblea el 23 de noviembre de 1962 a los padres conciliares
626

; un segundo esquema, 

llamado por algunos ―esquema Philps‖, por el liderazgo de este célebre teólogo conciliar, 

propuesto a la asamblea el 22 de noviembre de 1962
627

; y tercer esquema, elaborado 

después de varias discusiones y de las enmiendas sugeridas por Paulo VI, presentada a la 

                                                 
621

 ―Nullo modo igitur dici potest sacerdotium christifidelium esse sacerdotium universale; quod quidem 

magnam, hac in re gravissima, ambiguitatem generat (…) Sed hoc propria significatione sacerdotium vocari 

non potest et tanto minus, ut dixi, sacerdotium unversale. Propono igitur ut hoc adiectivum «universale» ex 

textu expungatur et in contextu, h. e. in verbis quae sequuntur, clare et sine ambiguitate dicatur hic agi de 

sacerdotio non vero et proprio, sed tantum generica significatione accepto, eo nempe modo eaque ratione 

supra expositis.‖ AS II, 2, 637-639. 
622

 Cf. AS II, 3, 222-223. 
623

 Cf. AS II, 3, 278-279. 
624

 El Card.  R. Silva Enríquez a nombre de 44 obispos pide que el capítulo "Pueblo de Dios" pase al segundo 

lugar, después de hablar de la jerarquía (cf. AS II, 1, 366-367). El Card. S. Soares de Resende, consideraba 

que no era necesario un capítulo sobre Pueblo de Dios; su argumentación deja sentir la mentalidad de algunos 

prelados respecto de la vocación y misión de los laicos (cf. AS II, 3,190-192).  
625

 ―La votación final del 18 de noviembre de 1964 confirmaba esta paz honrosa para todos, con 2096 votos 

afirmativos contra 23 negativos‖ (PHILIPS, G.  La Iglesia y su misterio…, 81). Ver también: CAPRILE, G., Il 

Concilio Vaticano II, cronache, La Civiltá Cattolica, Roma, 1966, vol. IV, 115-130. 
626

 AS I, 3, 377-416. 
627
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asamblea el 7 de julio de 1964
628

, que básicamente sirvió de base para la redacción de la 

LG, presentada en solemne asamblea pública el 21 de noviembre del mismo año
629

. 

En el primer esquema se habla del episcopado como grado supremo del sacerdocio 

y se menciona tímidamente el sacerdocio universal, además aparecen primero los capítulos 

referidos a la jerarquía
630

. En el segundo esquema se introduce un nuevo capítulo, sobre el 

pueblo de Dios y se propone el término ―sacerdocio universal‖ de los chritifidelium
631

. El 

esquema final cambia el orden de los capítulos, y pone primero el que habla de la Iglesia 

pueblo de Dios; además, habla ampliamente del sacerdocio común y del carácter sacerdotal 

de la comunidad cristiana, como aparecerá en el texto definitivo de la LG.  

Se puede observar, también, una evolución en la terminología utilizada para 

referirse al sacerdocio común. El cambio de términos es producto de una nueva visión 

eclesiológica. En un primer momento, retomando el Catecismo de Trento, se hablaba de 

sacerdocio ―espiritual‖ o ―místico‖, que se distinguía del sacerdocio sacramental o 

efectivo
632

. Esta manera de plantear las cosas resultaba confusa, pues el sacerdocio, en 

cualquiera de los dos casos, es ―sacramental‖  y, además, los ministros realizan una función 

espiritual relacionada con el misterio, y por lo mismo su sacerdocio es espiritual o místico, 

de la misma manera que la comunidad está llamada a realizar efectivamente el sacerdocio 

de Cristo por el sacramento del bautismo
633

. 

Otros hablaban de sacerdocio ―incompleto‖, ―participado‖ o ―incoativo‖ 

[inchoativus], enfatizando que implica sólo el principio del sacerdocio,  que se encontraba 

en plenitud los ministros
634

. Esta visión encontraba dificultades con la revelación 

neotestamentaria, pues la plenitud del sacerdocio está en Cristo y la participación del 

mismo, así como del profetismo y la realeza, nos es dada a todos los creyentes.  

Otros, interpretando a san Agustín, hablaban de ―sacerdocio figurado‖ o 

―impropio‖
635

 , que se distingue del sacerdocio real de los ministros (―proprie sacerdotes‖).  

Pero esta lectura, como ya decíamos, traiciona el pensamiento del Obispo de Hipona ya 

que, cuando llama proprie sacerdotes a los obispos y presbíteros, no lo hacía en oposición 

al sacerdocio del pueblo cristiano (como si fuera impropio o figurado), sino en atención al 

uso de su tiempo
636

. Esta terminología, además, resultaba confusa y se contraponía a la 

tradición bíblica cristiana, devaluando el sacerdocio de todos los fieles.  

El Concilio elabora una terminología más inclusiva: sacerdotium commune
637

, 

regale  sacerdotium
638

, sacerdotium sanctum
639

; que recoge mejor la tradición bíblica
640

 

                                                 
628

 AS III, 1, 158-192  
629

 AS III, 8, 784-836. 
630

 Cf. PHILIPS, G.  La Iglesia y su misterio…, I, 19-28. 
631

 Se argumenta que el sacerdocio de los chritifidelium, ministros y no-ministros, proviene del sacerdocio de 

Cristo, y con ayuda de textos como Ex 19,5-6; I P 2,4-10 y Ap 1,6; 5,9-10, se habla de ―sacerdotium 

universale‖. Cf., AS I, 4, 38-39.  
632

 Véase por ejemplo la intervención del Card. T. Cooray (AS II, 3, 152-153). 
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 Cf. PHILIPS, G.  La Iglesia y su misterio…,  I, 185. 
634

 Card.A. Caggiano (AS II, 3, 173-174). 
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 Cf. PHILIPS, G., La Iglesia y su misterio…, I, 187. 
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 LG 10a. ―En el texto latino se pude leer sacerdotium commune y no sacerdotium universale, porque 

commune se dirige a cada uno, mientras que los latinistas escrupulosos designan con el calificativo universale 
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con formulaciones tomadas de Ap 1,6 ―fecit... regnum, et sacerdotes Deo et Patri suo‖ o 1P 

2, 4-10 ―regale sacerdotium et gentem sanctam”
641

.  De esta manera acuña un nuevo 

vocabulario que rompe con varias ambigüedades, superando una doble dificultad: la 

terminología elegida puede ser utilizada para todas las formas expresivas del sacerdocio de 

Cristo, incluida la ministerial, y regresa a todo el pueblo de Dios el carácter sacerdotal. El 

Concilio, siguiendo al Nuevo Testamento, parte del sacerdocio de Cristo, como fundamento 

de cualquier expresión del sacerdocio cristiano y de la dimensión sacerdotal del pueblo de 

Dios:  

―Cristo Señor, Pontífice tomado de entre los hombres (cf. Hebr 5,1-5), a su 

nuevo pueblo "lo hizo Reino de sacerdotes para Dios, su Padre" (Apoc 1,6; cf. 

5,9-10). Los bautizados son consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo 

por la regeneración y por la unción del Espíritu Santo, para que por medio de 

todas las obras del hombre cristiano ofrezcan sacrificios espirituales y anuncien 

las maravillas de quien los llamó de las tinieblas a la luz admirable (cf. 1 Petr 

2,4-10).‖
642

   

Todos los creyentes, por el bautismo, son partícipes del único sacerdocio de 

Cristo
643

 y forman parte del pueblo sacerdotal con la misma dignidad
644

, la elección 

posterior de Dios para cualquier función específica  será una consecuencia y un desarrollo 

de esa primera consagración bautismal.  Por eso, en el decreto Presbyterorum Ordinis, al 

explicar la naturaleza del sacerdocio jerárquico, se propone primero el sacerdocio 

común
645

.  Aunque hay una diferencia ―esencial‖ como expresa el mismo número de la LG:  

―El sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial o jerárquico, 

aunque diferentes esencialmente y no sólo en grado (licet essentia et non gradu 

tantum differant), sin embargo se ordenan el uno al otro, pues uno y otro 

participan, cada uno a su modo, del único sacerdocio de Cristo.‖
646

 

La naturaleza no gradual de la diferencia implica que el sacerdocio ordenado no puede 

ser reducido a una simple intensificación o una simple especificación del sacerdocio 

bautismal. Pero, por otra parte, si el sacerdocio común del que se habla en LG 10 lo 

redujéramos al sacerdocio de los laicos, perderíamos de vista algo muy importante. El 

Concilio está hablando de algo más profundo:  

"es el sacerdocio universal porque es común a todos los fieles. Sería injusto 

llamarlo sacerdocio de los laicos. No es propiamente de los laicos, pues los fieles 

que reciben el sacramento del Orden permanecen revestidos de este sacerdocio 

                                                                                                                                                     
todas las formas de ejecución, entre ellas las que calificamos de ministeriales‖. PHILIPS, G.  La Iglesia y su 

misterio…, I, 185. 
638

 PO 12. 
639

 LG 10. 
640

 Por citar algunas: Hb 7, 25 (LG 13e); 10, 19.22 (PO 13e); 13, 15-16 (LG 12a; PO 8);  Rm 12,1-2 (LG 10; 

PO 2d. 3 14, GS 37); 1 P 2, 4-10 (LG 9.10.34; SC 14; AG 15a; AA 3; PO 2); Ap 1,6 (LG 10); 5,10 (LG 10).    
641

 LG 9.10; AA 3; SC 14a. 
642

 LG 10a. 
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 Cf. LG 10-11; 31a; 34. 
644

 LG 10b. 
645

 Cf PO 2 b y c. 
646
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primordial. Él mismo es condición de toda consagración ulterior. Es un sacerdocio 

de base"
647

.  

Así pues, este sacerdocio común, tan presente y exigente en los ministros como en 

todos los demás cristianos, se funda en nuestra condición común de creyentes. La mayoría de 

las veces el Concilio habla del sacerdocio común para referirse a ―todos los fieles‖ o a ―los 

bautizados‖ en general
648

. Sólo en algunas ocasiones los utiliza para referirse a los ―laicos‖ 

o ―seglares‖
649

, pero para referirlo sólo a ellos, ya que en otros números lo aplica por igual 

a ―los ministros y el pueblo fiel‖
650

. De esta manera al ―sacerdocio común‖ el Concilio se 

refiere a todos los chritifidelium. 

La ―diferencia esencial‖ entre sacerdocio común y sacerdocio ministerial sólo se 

entiende correctamente, si se la interpreta a la luz de la nueva eclesiología del pueblo de Dios. 

Todos los creyentes son llamados pueblo sacerdotal y tienen la misma dignidad
651

, la 

elección posterior de Dios para cualquier función específica será una consecuencia y un 

desarrollo de esa primera consagración bautismal.  Por eso, en el Decreto Presbyterorum 

Ordinis, al explicar la naturaleza del sacerdocio jerárquico, se propone primero el 

sacerdocio común
652

.  Esa ―diferencia‖, como explica el mismo Concilio, no es de 

dignidad, ni en el compromiso:   

―Aún cuando algunos, por voluntad de Cristo, han sido constituidos para los demás 

como doctores, dispensadores de los misterios o pastores, sin embargo, se da una 

verdadera igualdad entre todos en lo referente a la dignidad y a la acción común de 

todos los fieles para la edificación del Cuerpo de Cristo. La diferencia que puso el 

Señor entre los sagrados ministros y el resto del pueblo de Dios lleva consigo la 

solidaridad, puesto que los pastores y los demás fieles están vinculados entre sí por 

necesidad recíproca.‖ 
653

 

En este mismo sentido los obispos de América Latina,  comentando el número 10 de la 

LG, hacen una precisión importante,  al hablar de los desafíos del ministerio ordenado en 

nuestro continente:  

―El primer desafío dice relación con la identidad teológica del ministerio 

presbiteral. El Concilio Vaticano II establece el sacerdocio ministerial al servicio 

del sacerdocio común de los fieles, y cada uno, aunque de manera cualitativamente 

distinta, participan del único sacerdocio de Cristo.
654

‖  

Por lo mismo,  

―Dentro de una eclesiología conciliar que insiste en el primado de la santidad a la 

que todos los cristianos son llamados, diferencia esencial no puede significar otra 

cosa que el sacerdocio común trasciende el orden de los ministerios para hundirse 

en el orden de los fines [...]. La diferenciación entre sacerdocio común y sacerdocio 

                                                 
647
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ministerial no debe entenderse en el sentido de que los ministerios ordenados sean 

de una naturaleza o esencia distinta de los demás cristianos, y, ni siquiera en el 

sentido de que la cualidad sacerdotal del ministro ordenado represente un grado 

más elevado que el de la cualidad del bautizado, lo cual convertiría al ministro 

ordenado en un supercristiano."
655

 

De esta manera, podemos concluir que el Concilio afirma con claridad el sentido del 

sacerdocio de todos los fieles por un doble camino: una terminología más inclusiva y 

bíblicamente mejor fundamentada, así como, el planteamiento global de una nueva visión 

de la Iglesia y sus ministerios. Con la afirmación del carácter sacerdotal del pueblo 

cristiano resulta imposible plantear por separado las identidades del clero y del laicado, 

pues ambas están íntimamente relacionadas entre sí y los problemas radican en su relación 

misma. Esta visión desarma, al menos desde una perspectiva teológica, el clericalismo 

reinante en la teología del sacerdocio cristiano. Sin embargo, este asunto, como veremos al 

final de este capítulo, siguió haciendo ruido y ha desatado airadas polémicas. 

 

3.2. El “sacerdocio común” y la dimensión sacerdotal del pueblo cristiano en los textos 

del Concilio Vaticano II   

La dimensión sacerdotal del pueblo de Dios y el sacerdocio común aparece en 

distintos documentos del Concilio Vaticano II
656

 y podemos encontrar varias referencias a 

este tema en los principales documentos conciliares: Lumen gentium
657

, Sacrosantum 

Concilium
658

; Gaudium et spes
659

; Ad gentes
660

; Presbyiterorum Ordinis
661

; Apostolicam 

actuositatem
662

 y  Perfectæ caritatis
663

.  

El corazón de estos textos está en la Lumen gentium, donde se aborda el tema con 

amplitud: en el capítulo segundo sobre el pueblo de Dios, en los números 9 y 10, se explica 

la naturaleza del sacerdocio común y, en el 11, su ejercicio.  En el capítulo cuarto, sobre los 

laicos, se habla de su participación en las tres funciones de Cristo (sacerdotal, regia y 

profética),  del ejercicio del culto espiritual de los fieles (no. 31), y de su participación en el 

oficio sacerdotal de Cristo en orden a un culto espiritual (no. 34). Y, finalmente, en el 

capítulo sobre la bienaventurada Virgen María, se trata de su participación en el sacerdocio 

de Cristo (no. 62). 

También son de gran importancia los textos contenidos en la Constitución sobre la 

sagrada liturgia, Sacrosanctum Concilium; en ellos se habla fundamentalmente sobre el 

ejercicio del sacerdocio común en la participación de la vida litúrgica de la comunidad. Así 
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como los textos referentes a la identidad y misión de los laicos, en el decreto Apostolicam 

actuositatem,  que habla de su participación en las tres funciones de Cristo y su ejercicio en 

la Iglesia y la sociedad (no.10; 2b). Además, el no. 2 del decreto Presbyterorun Ordinis, 

que al hablar de la vocación de los ministros ordenados se refiere, en primer lugar, al 

sacerdocio de los bautizados  como participación común del sacerdocio de Cristo. En  la 

Gaudium et spes, constitución sobre la Iglesia en el mundo actual, encontramos una alusión 

a la oblación de Cristo (32c) y a la oblación de la humanidad, que mediante su trabajo se 

asocia a la obra redentora de Cristo y su acción sacerdotal (38 y 67b).  

La novedad fundamental del Concilio fue recordar que el sacerdocio de la Iglesia, 

en todas sus expresiones, tiene su fundamento en el único sacerdocio de Cristo y sólo desde 

éste adquiere su verdadero sentido
664

. El ejercicio del sacerdocio está fundado en la manera 

como Jesús realiza su entrega sacerdotal: Cristo es el ―único mediador de la nueva alianza‖, 

que realiza ―el único Sacrificio del Nuevo Testamento, al ofrecerse a sí mismo al Padre, 

como hostia inmaculada‖
665

.  Cristo es ―Sumo Sacerdote de una nueva y eterna alianza 

desde su encarnación‖
666

; su anuncio del Reino y su entrega, que culmina en la cruz, tienen 

un valor sacerdotal
667

. Esta es la dimensión fundante de todo sacerdocio en la Iglesia.  

La comunidad, como pueblo sacerdotal, ejerce su sacerdocio en la continuidad 

histórica del camino emprendido por Jesús:  

―Mas como Cristo efectuó la redención en la pobreza y en la persecución, así la 

Iglesia está llamada a seguir ese mismo camino para comunicar a los hombres 

los frutos de la salvación. Cristo Jesús, "existiendo en la forma de Dios, se 

anonadó a sí mismo, tomando la forma de siervo" (Phil 2,6-7), y por nosotros "se 

hizo pobre, siendo rico" (2 Cor 8,9); así la Iglesia, aunque el cumplimiento de su 

misión exige recursos humanos, no está constituida para buscar la gloria de este 

mundo, sino para predicar la humildad y la abnegación incluso con su ejemplo. 

Cristo fue enviado por el Padre a "evangelizar a los pobres y levantar a los 

oprimidos" (Lc 4,18), "para buscar y salvar lo que estaba perdido" (Lc 19,10); de 

manera semejante la Iglesia abraza a todos los afligidos por la debilidad humana, 

más aún, reconoce en los pobres y en los que sufren la imagen de su Fundador 

pobre y paciente, se esfuerza en aliviar sus necesidades y pretende servir en ellos 

a Cristo […] La Iglesia, "va peregrinando entre las persecuciones del mundo y 

los consuelos de Dios, anunciando la cruz y la muerte del Señor, hasta que venga 

(cf. 1Cor 11,26). Se vigoriza con la fuerza del Señor resucitado, para vencer con 

paciencia y con caridad sus propios sufrimientos y dificultades internas y 

externas, y descubre fielmente en el mundo el misterio de Cristo, aunque entre 

penumbras, hasta que al fin de los tiempos se descubra con todo esplendor.‖
668

 

La identidad con Jesús es esencial para la realización de la vocación y misión de la 

Iglesia.  Para ser pueblo sacerdotal se requiere una continuidad con el camino emprendido 

por Jesús, cuya entrega culmina en la cruz. Cristo realiza su sacerdocio en la ofrenda total 

de su vida: ―se ofreció hasta la muerte por todos, como Redentor de todos‖, ―para que la 
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humanidad se hiciera familia de Dios‖ y tuviera como ley suprema  ―la ley del amor‖
669

. 

Éste es el corazón del sacerdocio de Jesús y por lo mismo del sacerdocio de la comunidad.  

La función sacerdotal de Cristo se prolonga en la función sacerdotal de ―toda la 

Iglesia‖
670

 Por eso, la dimensión comunitaria es otro elemento fundamental del sacerdocio 

cristiano. La voluntad de salvación de Dios no se da ―aisladamente‖, sino constituyendo 

―un pueblo‖
671

; de esta manera se pone de manifiesto el carácter comunitario de la acción 

de Dios en la historia,  como afirma el no. 10 de la LG:  

―Cristo Señor, Pontífice tomado de entre los hombres (cf. Hebr 5,1-5) de su 

nuevo pueblo «hizo un reino de sacerdotes para Dios su Padre» (Apoc 1,6)‖.  

En continuidad con la visión neotestamentaria, el Concilio reconoce ―el carácter 

orgánico‖ de la ―comunidad sacerdotal‖ (LG 11), pues ―quienes creen en Cristo son 

constituidos como «linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo de adquisición»‖; 

―los que en un tiempo no era pueblo, ahora son pueblo de Dios", como refiere LG 10a 

citando 1 P 2,9-10.   

―Este nuevo pueblo tienen por condición la dignidad y libertad de los hijos de 

Dios, en cuyos corazones habita el Espíritu Santo como en un templo. Tiene por 

ley el nuevo mandato de amar, como el mismo Cristo nos amó. Y tiene en último 

lugar que dilatar más y más el Reino de Dios, incoado por el mismo Dios en la 

tierra‖
672

  

Cristo ha formado este pueblo sacerdotal ―para ser comunión de vida, de caridad y 

de verdad‖
673

. Todos los ―fieles cristianos, de cualquier condición y estado‖ están llamados 

a la realización de su vocación de pueblo de Dios y a la plenitud de la santidad
674

. Esta 

común dignidad y llamamiento de ser pueblo sacerdotal entraña también una invitación a 

ser comunidad orgánica y participativa en la multiplicidad de dones y ministerios que 

suscita el Espíritu en su pueblo: 

―El Espíritu Santo no solamente santifica y dirige al pueblo de Dios por los 

sacramentos y los ministerios y lo enriquece con las virtudes, sino que 

«distribuye sus dones a cada uno según quiere» (1 Cor 12,11), reparte entre los 

fieles de cualquier condición incluso gracias especiales, con que los dispone y 

prepara para realizar variedad de obras y de oficios provechosos para la 

renovación y una más amplia edificación de la Iglesia según aquellas palabras: 

«A cada uno se le otorga la manifestación del Espíritu para común utilidad» (1 

Cor 12,7)‖
675

.  

La dimensión comunitaria y orgánica resulta así esencial a la dimensión sacerdotal 

del pueblo de Dios. Pero la participación en la vida de este pueblo de Dios no está cerrada a 

los bautizados, ya que ―todos los hombres están llamados a formar parte del nuevo pueblo 

de Dios‖, ―presente en todas las razas de la tierra, pues de todas ella reúne ciudadanos‖; 
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―todos los hombres están llamados a la unidad católica del pueblo de Dios, que simboliza y 

promueve la paz universal, que prefigura y promueve la paz, y a ella pertenecen de varios 

modos y se ordenan, tanto los fieles católicos como los otros cristianos, e incluso todos los 

hombres en general llamados a la salvación por la gracia de Dios.‖
676

  Ser pueblo sacerdotal 

conlleva también la invitación a ser comunidad incluyente, dialogante y solidaria en el seno 

de la sociedad. 

Como consecuencia de esta ―catolicidad‖ del pueblo de Dios y como expresión de 

su vocación sacerdotal aparece otra dimensión fundamental, una dimensión misionera 

testimonial, que coloca a la comunidad, pueblo sacerdotal, de frente a la sociedad. Se trata 

de un ―pueblo mesiánico, puesto en el mundo como germen de unidad, de esperanza y 

salvación « luz del mundo y sal de la tierra»‖
677

. En estado de misión permanente, 

cumpliendo la encomienda del Señor ―id y evangelizad‖
678

. En  una actitud testimonial, 

humilde y abierta,  que ―consigue que todo lo bueno que haya depositado en la mente y en 

el corazón de estos hombres, en los ritos y en las culturas de estos pueblos, no solamente no 

desaparezca, sino que cobre vigor y se eleve y se perfeccione para la gloria de Dios y 

felicidad del hombre‖
679

. Ya que, mediante el bautismo: 

 ―Los bautizados son consagrados como «casa espiritual y sacerdocio santo» por 

la regeneración y por la unción del Espíritu Santo, para que por medio de todas 

las obras del hombre cristiano ofrezcan «sacrificios espirituales y anuncien las 

maravillas de quien los llamó de las tinieblas a la luz admirable» (cf. 1 Pe 2,4-

10). Por ello, todos los discípulos de Cristo, perseverando en la oración y 

alabanza a Dios (cf. Act 2,42.47), han de ofrecerse a sí mismos como hostia 

viva, santa y grata a Dios (cf. Rom 12,1), han de dar testimonio de Cristo en 

todo lugar, y a quien se la pidiere, han de dar también razón de la esperanza que 

tienen en la vida eterna (cf. 1 Pe 3,15).‖
680

 

La realización del carácter sacerdotal del pueblo de Dios se da, tanto la vivencia de 

los sacramentos, particularmente el de la eucaristía
681

, como en la vida cotidiana y en la 

labor de transformación de la sociedad
682

. La vivencia de la dimensión sacerdotal se 

expresa en la acción litúrgica y en el compromiso cotidiano, y ambas dimensiones son 

expresión del único sacerdocio de Cristo. 

Por otro lado, la identificación con el Crucificado de la que se habla en el no. 8 de 

LG, citado anteriormente, implica la identificación con los crucificados de la historia. El 

pueblo de Dios acoge ―los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los 

hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren‖, ya que ―nada 

hay verdaderamente humano que no encuentre eco en el corazón‖ de los discípulos, 

―reunidos en Cristo y guiados por el Espíritu Santo en su peregrinar hacia el reino del 

Padre‖. ―La Iglesia por ello se siente íntima y realmente solidaria del genero humano y de 
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su historia.‖
683

  ―La comunión con el Crucificado es practicada [como hermosamente dice 

J. Molman] allí donde los cristianos se sienten solidarios con los hombres que, en la 

sociedad, viven manifiestamente a la sombra de la cruz‖
684

  

Para realizar esta dimensión testimonial y misionera ―es deber permanente de la 

Iglesia escrutar a fondo los signos de la época e interpretarlos a la luz del Evangelio‖
685

. 

―El pueblo de Dios, movido por la fe, que le impulsa a creer que quien lo 

conduce es el Espíritu del Señor, que llena el universo, procura discernir en los 

acontecimientos, exigencias y deseos, de los cuales participa juntamente con sus 

contemporáneos, los signos verdaderos de la presencia o de los planes de 

Dios[…] Así hará ver con claridad que el pueblo de Dios y la humanidad, de la 

que aquél forma parte, se prestan mutuo servicio, lo cual demuestra que la 

misión de la Iglesia es religiosa y, por lo mismo, plenamente humana.‖
686

 

 

3.3. Evolución del sacerdocio común en el magisterio posterior al Vaticano II 

Para concluir esta visión sumaria del tema del sacerdocio común y el carácter 

sacerdotal del pueblo cristiano, haré una presentación, muy somera, de la evolución de la 

teología del sacerdocio común en los documentos del magisterio posteriores al Vaticano II. 

No pretendo hacer un estudio pormenorizado de cada uno de ellos, sino ofrecer una visión 

panorámica del tema
687

, observando cómo fue evolucionando la doctrina del magisterio en 

torno al sacerdocio común: qué de lo propuesto por el Concilio permaneció como un 

patrimonio asumido por toda la Iglesia, qué provocó un desarrollo doctrinal y qué no 

evolucionó o se estancó. 

Hay que empezar diciendo que el sacerdocio de toda la comunidad, gracias al 

Concilio Vaticano II, adquirió carta de ciudadanía permanente en la teología cristiana, 

rompiendo con el silencio que se le impuso en la teología post-tridentina.  En los 

documentos del magisterio, en las alocuciones y mensajes pontificios, en los documentos 

de distintas congregaciones romanas encontramos referencias al sacerdocio común y al 

triple ministerio del bautizado, como sacerdote, profeta y rey
688

.  

Quizá el testimonio más elocuente lo encontremos en la exhortación postsinodal 

sobre los laicos, Christifideles laici, de 1988, que reitera las enseñanzas del Vaticano II.
689

   

―Dirigiéndose a los bautizados como a «niños recién nacidos», el apóstol Pedro 

escribe: «Acercándoos a él, piedra viva, desechada por los hombres, pero elegida 
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y preciosa ante Dios, también vosotros, cual piedras vivas, sois utilizados en la 

construcción de un edificio espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer 

sacrificios espirituales, aceptos a Dios por mediación de Jesucristo (...). Pero 

vosotros sois el linaje elegido, el sacerdocio real, la nación santa, el pueblo que 

Dios se ha adquirido para que proclame los prodigios de Aquel que os ha 

llamado de las tinieblas a su admirable luz (...)» (1 P 2, 4-5. 9).  

He aquí un nuevo aspecto de la gracia y de la dignidad bautismal: los fieles 

laicos participan, según el modo que les es propio, en el triple oficio —

sacerdotal, profético y real— de Jesucristo. Es éste un aspecto que nunca ha sido 

olvidado por la tradición viva de la Iglesia.‖
690

 

Para apoyar esta última afirmación, alude a distintos textos de la patrística y del 

magisterio en general. 

Podemos observar un cierto desarrollo en la teología del sacerdocio común, que deja 

claro el carácter existencial del sacerdocio, vivido en las dimensiones ética y litúrgica, 

colocándolo en clara continuidad con la manera de ser sacerdote de Jesús: 

―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. Incorporados 

a Jesucristo, los bautizados están unidos a Él y a su sacrificio en el ofrecimiento 

de sí mismos y de todas sus actividades (cf. Rm 12, 1-2). Dice el Concilio 

hablando de los fieles laicos: «Todas sus obras, sus oraciones e iniciativas 

apostólicas, la vida conyugal y familiar, el trabajo cotidiano, el descanso 

espiritual y corporal, 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. De este modo también los laicos, como adoradores que en 

todo lugar actúan santamente, consagran a Dios el mundo mismo».‖
691

 

La misión salvífica de la Iglesia en el mundo es llevada a cabo por todos los fieles. 

Por la consagración bautismal todos están llamados a participar de la vida de la comunidad 

como pueblo Sacerdotal. 

―[…] La Iglesia, comunidad creyente y evangelizadora, es también pueblo 

sacerdotal, es decir, revestido de la dignidad y partícipe de la potestad de Cristo, 

Sumo Sacerdote de la nueva y eterna Alianza. También la familia cristiana está 

inserta en la Iglesia, pueblo sacerdotal, mediante el sacramento del matrimonio, 

en el cual está enraizada y de la que se alimenta, es vivificada continuamente por 

el Señor y es llamada e invitada al diálogo con Dios mediante la vida 

sacramental, el ofrecimiento de la propia vida y oración. Este es el cometido 

sacerdotal que la familia cristiana puede y debe ejercer en íntima comunión con 

toda la Iglesia, a través de las realidades cotidianas de la vida conyugal y 
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familiar. De esta manera la familia cristiana es llamada a santificarse y a 

santificar a la comunidad eclesial y al mundo.‖
692

 

En la misma línea, la Exhortación apostólica postsinodal, Sacramentum caritatis, 

sobre la eucaristía, se refiere a la comunidad como pueblo sacerdotal al hablar de la 

relación de los sacramentos de la iniciación y la eucaristía. 

―El sacramento del Bautismo, mediante el cual nos configuramos con Cristo, nos 

incorporamos a la Iglesia y nos convertimos en hijos de Dios, es la puerta para 

todos los sacramentos. Con él se nos integra en el único Cuerpo de Cristo (cf. 1 

Co 12,13), pueblo sacerdotal. Sin embargo, la participación en el Sacrificio 

eucarístico perfecciona en nosotros lo que nos ha sido dado en el Bautismo. Los 

dones del Espíritu se dan también para la edificación del Cuerpo de Cristo (cf. 1 

Co 12) y para un mayor testimonio evangélico en el mundo. Así pues, la 

santísima Eucaristía lleva la iniciación cristiana a su plenitud y es como el centro 

y el fin de toda la vida sacramental.‖
693

  

El vigoroso movimiento que dio origen al Concilio y vientos de renovación que 

desencadenó se dejó sentir de varias maneras, también en las Iglesias particulares de 

América Latina. La conferencia de Medellín, que traduce a la realidad latinoamericana las 

exigencias del Concilio, en sus conclusiones propone dos documentos importantes para 

nuestro tema uno sobre los movimientos laicales y otro sobre el sacerdocio ministerial
694

; 

en ellos se da a la tarea de reelaborar de manera muy cuidadosa la teología del laicado y del 

sacerdocio en la vida de la Iglesia, siguiendo las orientaciones del Concilio y la teología 

neotestamentaria. Veamos algunos textos: 

―Los laicos, como todos los miembros de la Iglesia, participan de la triple 

función profética, sacerdotal y real de Cristo, en vista al cumplimiento de su 

misión eclesial.‖
695

  

―En la comunidad los laicos, por su sacerdocio común, gozan del derecho y 

tienen el deber de aportar una indispensable colaboración a la acción pastoral. 

Por esto, es deber de los sacerdotes dialogar con ellos no de una manera 

ocasional, sino de modo constante e institucional.‖
696

 

―La consagración sacramental del orden sitúa al sacerdote en el mundo para el 

servicio de los hombres. Es de particular importancia subrayar que la 

"consagración" sacerdotal es conferida por Cristo en orden a la "misión" de 

salvación del hombre. Esto exige en todo sacerdote una especial solidaridad de 

servicio humano, que se exprese en una viva dimensión misionera, que le haga 

poner sus preocupaciones ministeriales al servicio del mundo con su grandioso 

devenir y con sus humillantes pecados; e implica también un contacto inteligente 
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y constante con la realidad, de tal modo que su consagración resulte una manera 

especial de presencia en el mundo, más bien que una segregación de él.‖
697

 

Como se puede observar hay una clara continuidad con el planteamiento conciliar y 

con la teología del sacerdocio en el N.T. Hay una preocupación por establecer principio 

claro de una eclesiología de comunión y una pastoral de conjunto
698

. Además, el 

documento claramente responde a la realidad de pobreza y exclusión del continente, 

invitando a vivir un sacerdocio que transforme las condiciones del continente para que sean 

más humanas
699

. 

Puebla aparece como continuidad tanto del Vaticano II como de Medellín y la 

célebre Evangelii Nuntiandi de Pablo VI. El principio fundamental de su eclesiología es la 

―comunión y participación‖
700

. Hay un solo número que habla del sacerdocio común: 

―Otra forma privilegiada de evangelizar es la celebración de la fe en la Liturgia y 

los Sacramentos. Allí aparece el pueblo de Dios como pueblo Sacerdotal, 

investido de un sacerdocio universal del cual todos los bautizados participan, 

pero que difiere esencialmente del sacerdocio jerárquico.‖
 701

 

Pero la dimensión sacerdotal de la comunidad aparece de otras maneras:  

―Lo sacerdotal tiene una dimensión vertical, expresión de la relación con Dios, 

de la cual todos los seguidores de Jesús somos piedras vivas (250). A la vez, 

tiene una dimensión horizontal que se enraiza en Dios, que se explicita en una 

entrega fecunda a los hombres (251). El culto sacerdotal se expresa en la oración 

y la liturgia prolongándose en toda la existencia, cultivando las «virtudes 

sociales» y evitando todo lo que atente contra la dignidad humana‖
702

 

Santo Domingo, por su parte, aunque no hace ninguna mención explícita del 

sacerdocio común, se encuentra en consonancia con las exhortaciones de la Christifideles 

laici  invitando al protagonismo de los laicos en la tarea de la nueva evangelización.   

―El compromiso es de todos y desde comunidades vivas. Un especial 

protagonismo corresponde a los laicos, en continuidad con las orientaciones de 

la Exhortación Apostólica "Christifideles Laici". Entre ellos, siguiendo la 

invitación constante del Papa, convocamos una vez más a los jóvenes, para que 

sean fuerza renovadora de la Iglesia y esperanza del mundo.‖
703

 

En la V Conferencia del Episcopado reaparece el tema del sacerdocio comúm
704

, en 

el marco de una Iglesia entendida como ―comunidad de discípulos misioneros‖ 
705
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―Al recibir la fe y el bautismo, los cristianos acogemos la acción del Espíritu 

Santo que lleva a confesar a Jesús como Hijo de Dios y a llamar a Dios «Abba». 

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». 

El sacerdocio del pueblo de Dios aparece en relación directa con la evangelización y 

como expresión de la comunión trinitaria. Además, llama la atención el uso de un lenguaje 

más inclusivo, que deja sentir el espíritu de comunión al que se refiere el número. 

Con este recorrido sumario se puede ver que el tema del sacerdocio de la comunidad 

ha sido bien asumido y ha tenido un desarrollo importante. Aparece con claridad 

relacionado con el sacerdocio de Cristo, con sus notas características, como sacerdocio 

existencial y encarnado. Pero hay un estigma que ha acompañado al tema del sacerdocio de 

la comunidad desde hace varios siglos y que sigue haciendo ruido: la relación entre el 

ministerio ordenado y el sacerdocio común. Veamos, por ejemplo, el Directorio para el 

ministerio de la Congregación para el clero:  

―A menudo sucede que para evitar esta primera desviación [del autoritarismo]se 

cae en la segunda, y se tiende a eliminar toda diferencia de función entre los 

miembros del Cuerpo Místico de Cristo — que es la Iglesia —, negando en la 

práctica la doctrina cierta de la Iglesia acerca de la distinción entre el sacerdocio 

común y el ministerial. Entre las diversas insidias, que hoy se notan, se 

encuentra el así llamado « democraticismo » […] que constituye una tentación 

gravísima, pues lleva a no reconocer la autoridad y la gracia capital de Cristo y a 

desnaturalizar la Iglesia, como si ésta no fuese más que una sociedad humana. 

Una concepción así acaba con la misma constitución jerárquica, tal como ha sido 

querida por su Divino Fundador, como ha siempre enseñado claramente el 

Magisterio, y como la misma Iglesia ha vivido ininterrumpidamente. [….] No es 

admisible en la Iglesia cierta mentalidad, que a veces se manifiesta 

especialmente en algunos organismos de participación eclesial — y que tiende a 

confundir las tareas de los presbíteros y de los fieles laicos, o a no distinguir la 

autoridad propia del Obispo de las funciones de los presbíteros como 

colaboradores de los Obispos, o a negar la especificidad del ministerio petrino en 

el Colegio Episcopal.‖
706

 

De la misma manera no se han terminado de desentrañar las consecuencias 

eclesiológicas de la asunción del sacerdocio común, en campos como la ministerialidad:  

―En la misma Asamblea sinodal no han faltado, sin embargo, junto a los 

positivos, otros juicios críticos sobre el uso indiscriminado del término 

«ministerio», la confusión y tal vez la igualación entre el sacerdocio común y el 

sacerdocio ministerial, la escasa observancia de ciertas leyes y normas 

eclesiásticas, la interpretación arbitraria del concepto de «suplencia», la 

tendencia a la «clericalización» de los fieles laicos y el riesgo de crear de hecho 

una estructura eclesial de servicio paralela a la fundada en el sacramento del 
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Orden.[…]Para que la praxis eclesial de estos ministerios confiados a los fieles 

laicos resulte ordenada y fructuosa, en tanto la Comisión concluye su estudio, 

deberán ser fielmente respetados por todas las Iglesias particulares los principios 

teológicos arriba recordados, en particular la diferencia esencial entre el 

sacerdocio ministerial y el sacerdocio común y, por consiguiente, la diferencia 

entre los ministerios derivantes del Orden y los ministerios que derivan de los 

sacramentos del Bautismo y de la Confirmación.‖
707

 

El asunto el papel de los laicos, como agentes de la renovación al interno de la 

Iglesia requiere de una profundización, como reconocía la Exhortación apostólica Ecclesia 

in America. 

―Hay un segundo ámbito en el que muchos fieles laicos están llamados a 

trabajar, y que puede llamarse «intraeclesial». Muchos laicos en América sienten 

el legítimo deseo de aportar sus talentos y carismas a «la construcción de la 

comunidad eclesial como delegados de la Palabra, catequistas, visitadores de 

enfermos o de encarcelados, animadores de grupos etc.». Los Padres sinodales 

han manifestado el deseo de que la Iglesia reconozca algunas de estas tareas 

como ministerios laicales, fundados en los sacramentos del Bautismo y la 

Confirmación, dejando a salvo el carácter específico de los ministerios propios 

del sacramento del Orden. Se trata de un tema vasto y complejo para cuyo 

estudio constituí, hace ya algún tiempo, una Comisión especial y sobre el que los 

organismos de la Santa Sede han ido señalando paulatinamente algunas pautas 

directivas. Se ha de fomentar la provechosa cooperación de fieles laicos bien 

preparados, hombres y mujeres, en diversas actividades dentro de la Iglesia, 

evitando, sin embargo, una posible confusión con los ministerios ordenados y 

con las actividades propias del sacramento del Orden, a fin de distinguir bien el 

sacerdocio común de los fieles del sacerdocio ministerial.‖
708

 

 

4. Síntesis y conclusiones  

Empezamos este capítulo constatando cómo la emergencia de muchos movimientos 

laicales, entre los que destacó la Acción católica,  y la reflexión eclesiológica pre-vaticana 

resquebrajaron la concepción de la Iglesia signada por la restauración de la autoridad 

institucional frente al modernismo y dominada por el modelo jurídico de la societas perfecta;  

de esta manera se fue preparando el terreno para una reflexión sobre la Iglesia de cara al 

mundo; el aggiornamento que está en los orígenes del Concilio. Uno de los elementos 

rescatados en este movimiento de renovación eclesiológica preconciliar fue el sacerdocio 

común. Destacan en ello la Facultad de Teología  y la iglesia de Bélgica, así como los 

teólogos de la llamada nouvelle Théologie francesa. 

El Concilio estuvo marcado por una tensión entre dos concepciones de Iglesia: una 

preocupada por el aspecto canónico y estructural de la Iglesia, que podríamos llamar 

―eclesiología jurídica‖ y otra que buscaba poner de relieve de manera prioritaria sus 

aspectos espirituales y evangélicos, que podríamos llamar ―eclesiología de comunión‖. Esta 
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segunda logra la mayoría en la la asamblea conciliar y se introduce un capítulo completo 

con la novedosa categoría ―pueblo de Dios‖.  

Cuando la LG afirma categóricamente al inicio del capítulo II: ―fue voluntad de 

Dios santificar y salvar a los hombres no individualmente y aislados entre sí, sino 

constituirlos en un pueblo‖(LG 9), se pone de manifiesto, al mismo tiempo, el carácter 

trascendente de la comunidad y su dimensión esencialmente histórica; evitando considerar 

a la iglesia desde una perspectiva meramente sociológica o empírica, pero dejando claro 

que la obra de la salvación y santificación se da ―formando pueblo‖ y en el devenir 

histórico de este pueblo. La concepción horizontal, comunitaria y personal de la Iglesia 

sustituye así a otra más vertical y piramidal. 

El tema del sacerdocio común, en un primer momento, encuentra resistencias, pero 

gracias a los novedosos planteamientos eclesiológicos y a la vuelta a las fuentes cristianas 

(tradición y Escritura) adquiere carta de ciudadanía definitiva. El Concilio, al hablar del 

sacerdocio de la comunidad, elabora una teología que recoge la tradición bíblica, superando 

una doble dificultad: puede ser utilizada para todas las formas expresiva del sacerdocio de 

Cristo, incluida la ministerial, y  regresa a todo el pueblo de Dios el carácter sacerdotal. La 

Lumen gentium, al hablar de la Iglesia como pueblo de Dios, desarrolla en primer lugar el 

tema del sacerdocio común de todos los creyentes, poniendo de manifiesto las implicaciones 

eclesiológicas de la dimensión sacerdotal.  

Con el Concilio aparecen como dimensiones del ejercicio del sacerdocio cristiano: 

la dimensión fundante, anclada en la novedad radical del sacerdocio de Cristo; la dimensión 

comunitaria y orgánica de este mismo sacerdocio del pueblo de Dios y su necesaria 

expresión en la dimensión misionera testimonial. Desde estas tres dimensiones se realiza la 

vocación del pueblo de Dios, pueblo sacerdotal y mesiánico ―puesto en el mundo como 

germen de unidad, esperanza y salvación‖. Además, pone de manifiesto que la vivencia del 

sacerdocio, a la manera de Jesús, se realiza tanto en lo individual como en lo comunitario; 

en la vivencia de la liturgia y en el compromiso ético; y siendo profundamente existencial 

está siempre referido a la divinidad, en la misma lógica de la encarnación.   

Con el Concilio se afirma con claridad que todos los creyentes, por el bautismo, son 

partícipes del único sacerdocio de Cristo
709

 y forman parte del pueblo sacerdotal con la 

misma dignidad
710

; la elección posterior de Dios para cualquier función específica  será una 

consecuencia y un desarrollo de esa primera consagración bautismal. Por eso, en el decreto 

Presbyterorum Ordinis, al explicar la naturaleza del sacerdocio jerárquico, se propone 

primero el sacerdocio común
711

.  Aunque el documento habla de una diferencia esencial 

entre ambos, reconoce que se ordenan el uno al otro. Por eso, desde una clave sacerdotal, se 

puede articular correctamente lo común y lo específico de la identidad del clero y del 

laicado. Hablar de sacerdocio común es poner el acento en la condición cristiana común, 

anterior teológica y cronológicamente, de todos los miembros del pueblo de Dios; es situar 

el elemento específico y diferenciador no ya en los laicos, sino en el clero que ejerce una 

función especial dentro de la comunidad. Como afirma A. Vanhoye en un artículo sobre el 

tema:  
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―todos los cristianos, y por tanto también los presbíteros, los Obispos y el Papa, 

están llamados a ejercer el sacerdocio común; desde esta dimensión todos son 

hermanos. De no practicar esta fraternidad, la unión de los mismos con Cristo no 

sería real, personal y existencial. En efecto, el mismo sacerdocio ministerial nos 

compromete en el ejercicio del sacerdocio real, es decir, en la ofrenda de nuestra 

propia persona. […] Por esta razón conviene distinguir con toda claridad en nuestra 

vida el ministerio propio de cada sacerdocio. Hablo de «distinguir», no de 

«separar». Toda separación estaría en contra de nuestra vocación concreta; por el 

contrario, distinguir nos es muy útil para profundizar en la doctrina y para el 

desarrollo de nuestra comunión con los fieles en la plena conciencia de una 

igualdad e identidad fundamental. […] En realidad, lo que debe invadir toda la 

existencia es propiamente el sacerdocio común, «el sacerdocio real». Él debe 

imbuir y empapar hasta los actos ministeriales. La actividad propiamente 

ministerial da lugar también al ejercicio del sacerdocio común.‖
712

 

Así, una clave sacerdotal por una parte respeta y explica la interdependencia entre 

clérigos y laicos, y por otra impide que los primeros sean definidos a costa de los segundos 

hasta establecer dos categorías de cristianos. Esta visión desarma, al menos desde una 

perspectiva teológica, el clericalismo reinante en la teología del sacerdocio cristiano.  

Además, el Concilio rescata un elemento central de toda vocación cristiana en el 

seno del pueblo de Dios, situando la cuestión de los laicos dentro de la perspectiva de una 

eclesiología total, y a la vez incorporando los elementos cristológico, eclesial y 

sacramental, todos ellos indispensables para definir la figura eclesial del laico. 

Lo antes dicho ha sido asumido y profundizado en el magisterio reciente, se ha 

acuñado una teología del triple ministerio de los bautizados y se han ido poniendo las bases 

para una eclesiología de comunión. Sin embargo, queda camino por recorrer para entender 

mejor la complementariedad del sacerdocio ministerial y el común, y las implicaciones de 

éste último en la eclesiología y en la vida ministerial de la comunidad cristiana.   

"La verdadera dificultad de una teología del laicado radica en que supone toda una 

síntesis eclesiológica, donde el misterio de la Iglesia alcance todas sus dimensio-

nes, hasta incluir plenamente la realidad eclesial del laicado. No se trata sólo de 

añadir un párrafo, revisar un capítulo, en orden a un desarrollo eclesiológico […] 

Frente a un mundo laicizado, fallaríamos con una Iglesia clerical que no sería, en 

su plena verdad, pueblo de Dios. En el fondo, sólo hay una teología del laicado 

válida: una eclesiología total."
713
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CONCLUSIONES 

 

Concluyamos nuestro trabajo de investigación proponiendo algunas pistas teológico 

pastorales, que tengan en cuenta nuestro contexto social y eclesial al inicio de este nuevo 

milenio y que recojan los elementos centrales de esta investigación interdisciplinar sobre la 

categoría « pueblo sacerdotal » en 1 Pe 2, 4-10 y en el Concilio Vaticano II. 

Con la ayuda de las ciencias sociales, hemos empezado nuestro trabajo 

identificando algunas de las tendencias más importantes de nuestra sociedad en este tiempo 

de cambios continuos de referentes. Hay una crisis en las instituciones sociales más 

importantes: familia, estado, educación e iglesias; todos los referentes de valoración están 

en continuo movimiento; esto está provocando crisis en los modelos de identificación y en 

la construcción de identidades.  

Ligada a esta crisis, se presenta un desajuste en las economías mundiales, marcadas 

por el signo de la globalización. La acumulación de capitales en pocas manos y la exclusión 

creciente de grandes sectores de la población, están engendrando una crisis de los modelos 

económicos existentes. 

Desde el punto de vista de lo religioso, en el contexto de la modernidad tardía, hay 

todo un proceso de transformación. Contrariamente a lo que se piensa sobre la 

secularización, ésta no ha significado el aniquilamiento de lo religioso, sino más bien su 

transformación. En el seno de la cultura moderna, lo religioso no ha desaparecido; antes al 

contrario está emergiendo con gran fuerza. Si la tesis fuerte de los sociólogos de la 

modernidad sostenía que la racionalidad moderna haría desaparecer a las religiones, la 

realidad ha hecho sostener una tesis suave sobre lo religioso, que emerge en lo moderno 

desde nuevos referentes.  

Esta emergencia de lo religioso tiene notas muy particulares: hay una pérdida del 

monopolio religioso por parte de las instituciones religiosas tradicionales y la búsqueda de 

lo ―sagrado‖ se ha diversificado.  La religión actual, la que ha emergido en esta 

tardomodernidad, es más funcional, se liga al consumo de sensaciones y experiencias 

religiosas y está centrada en el sujeto. Lo religioso se ha ido metiendo en todos los ámbitos 

de la vida moderna, pero con un carácter autónomo. 

Se puede observar un alejamiento generalizado de las visiones del mundo unitarias e 

integradoras, entre ellas la religiosa, cuyas maneras de organizar y dotar de sentido pierde 

interés para la mayoría. Lo religioso se construye al margen del juicio moral y de las 

―visiones fuertes‖ de las religiones tradicionales. Hay una reacción y un descrédito de las 

visiones religiosas demasiado institucionales y un reclamo de una auténtica espiritualidad. 

Lo religioso, en esta nueva religión, tiene que ver más con la libertad, con la existencia y 

con las preguntas concretas de sentido, que con las grandes imposiciones de las grandes 

instituciones religiosas, con sus respuestas dogmáticas, consideradas como irrelevantes para 

la vida. 

Frente a esta transformación, de hondo calaje y de larga data, nos hemos ido 

quedando al margen como creyentes. Hay una creciente desafiliación de personas en las 

filas de nuestra Iglesia, aún en países tradicionalmente católicos.  La llamada al 
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aggiornamento  que sacudió a la Iglesia hace más de cuarenta años, en el Concilio Vaticano 

II, empieza a resonar como un imperativo para nuestra Iglesia hoy.  

El Concilio Vaticano II, como viento del Espíritu que suscitó todo un movimiento 

de renovación, pronto se vio frenado por los miedos y resistencias que todo cambio suscita. 

Necesitamos hacer un examen de conciencia para ver la recepción del Conclio, como nos 

recordaba la Tertio Millennio Adveniente en los albores de este nuevo siglo. Muchas veces 

al hacer este trabajo de investigación me parecía que debía hacer un gran esfuerzo de 

documentación e investigación para reencontrar algo que ha estado presente en la tradición 

viva de la Iglesia, pero por las resistencias y miedos institucionales se ha llenado de 

candados o se ha perdido de vista. Muchas veces en el postconcilio se ha seguido una 

hermenéutica minimalista de los textos conciliares y el Concilio, en buena parte,  es 

ignorado aún por las generaciones que han nacido en los últimos cuarenta años.  

Beber de las fuentes de la tradición viva de nuestra comunidad creyente y de la 

Palabra me han permitido experimentar ese gozo de aquel escriba convertido en un 

discípulo del reino, del que habla el Evangelio, que descubre en su tesoro ―cosas nuevas y 

cosas antiguas‖ (Mt 13, 52).  

La Primera Carta de Pedro, en su brevedad y catadura sencilla, ha sido fuente de 

riqueza teológica y palabra profética para muchos creyentes, desde que fue escrita.  

Originalmente estaba encaminada a llenar de fuerza y animar el testimonio de varias 

comunidades diseminadas en una sociedad pagana, donde eran conminadas continuamente 

a dar razón de su esperanza (1 P 5,12).  

La condición social de las comunidades petrinas, precaria e incierta, por su 

―inconsistencia de status‖, su condición de pobreza y lo que hemos denominado 

―persecución de la base‖ (que tienen que ver con la pobre reputación que tenían los 

cristianos y su nuevo estilo de vida a los ojos de la cultura romana) les hacía vivirse como 

verdaderos  o , por su desplazamiento geográfico, desvinculación y 

alienación social, cultural y religiosa. Sin embargo, a pesar de ser los «sin-casa», los «no-

pueblo», «de los que nadie tenía compasión» [ ] (2,10b), son invitados a 

ser ―linaje escogido, sacerdocio real, nación santa y pueblo adquirido por Dios‖ (2,9a). De 

esta manera, su condición de  o  adquiere un nuevo sentido; su 

diferencia identitaria es vista, como de hecho sucedió en la historia del cristianismo 

primitivo, como propuesta de valor alternativo. Su condición de ―diáspora‖ y de minoría no 

es impedimento, sino oportunidad, pues son conminadas a ser ―minorías significativas‖ 

desde la liminaridad  y el testimonio creyente.  

La construcción de identidad de las comunidades petrinas estaba marcada por una 

―distinguibilidad cualitativa‖, que permitía una identificación más sana y una referencia 

fundamental. ―Fraternidad‖ y ―testimonio‖ eran referentes para un ―dentro‖ ―fuera‖ que les 

permitía estar profundamente engastados, metidos dentro de los referentes sociales de su 

tiempo, pero tomar distancia de ellos, siendo propuesta alternativa. La ―estrategia de no-

imputabilidad‖, que evidencia la injusticia de las calumnias de las que son objeto y es 

invitación al reconocimiento de la acción de Dios, como lo recuerda esa hermosa 

exhortación a la libertad interior y a la esperanza:  
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―¿Quién es aquel que os podrá hacer daño, si os afanáis por el bien? Mas aunque 

sufrierais a causa de la justicia, bienaventurados vosotros. No les tengáis ningún 

miedo, ni os turbéis. Al contrario, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, 

siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que os pida dar razón de vuestra 

esperanza. Pero hacedlo con dulzura y respeto. Mantened una buena conciencia, 

para que aquello mismo que os imputen, sirva de cuestionamiento para aquellos 

que critiquen vuestra buena conducta en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el 

bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal” (3,13-17).  

En este marco, analizado con las herramientas de la sociología de la cultura, la 

exhortación  a ser  (2,9) aparece con una doble connotación: como 

una identidad personal y común -organismo sacerdotal-, que permite a toda la comunidad 

una identificación para sí misma y aparece como identidad liminal frente a otros.  

Este sacerdocio de la comunidad, referido en 1 P 2, 4-10, se entiende sólo dentro de 

la novedad del sacerdocio inaugurado en Cristo, definido por la fidelidad-obediencia a 

Dios, la misericordia-solidaridad con la humanidad y la entrega existencial de la propia 

vida, como lo presenta magistralmente la carta a los Hebreos
716

.   

Ahora bien, si en Hebreos podemos encontrar una presentación de la cristología en 

clave sacerdotal, en 1 P encontramos el esbozo de una eclesiología del sacerdocio con tres 

dimensiones fundamentales:   

 Una dimensión fundante: expresada con el paralelismo entre Cristo y la comunidad 

llamado a vivir como pueblo escogido por el Señor desde la nueva alianza 

inaugurada por Cristo, piedra viva, piedra angular, cimiento de la fe (2, 5).   

 Una dimensión comunitaria que se refiere a la realidad de ser pueblo de Dios, casa 

real,  es decir comunidad; donde lo sacerdotal [ ] se aplica por igual a 

todos los creyentes, con un carácter orgánico. 

 Una dimensión testimonial, que busca la transformación de la realidad en medio 

ambiente pagano, pues es una comunidad portadora de la misión sacerdotal de 

Jesús y está llamada  a hacer histórico el acercamiento salvador de Dios en el 

mundo.  

Esta visión del sacerdocio, como la de otros textos neotestamentarios
717

, previene 

contra el peligro de una vuelta inconsciente a una concepción del sacerdocio antiguo; ya 

que en ningún texto del N.T. se habla de los ministros de la comunidad como sacerdotes, ni 

siquiera cuando se habla del nuevo sacerdocio inaugurado en Cristo y del carácter 

sacerdotal de la comunidad cristiana. Tampoco encontramos ningún texto que haga una 

distinción entre el sacerdocio de la comunidad y el servicio de los ministros de dicha 

comunidad; ésta no parece ser una preocupación del Nuevo Testamento. Para la teología 

neotestamentaria, la afirmación del sacerdocio de la comunidad no rivaliza con los 

ministerios; antes bien, éstos sólo se entienden en el marco de la comunidad. 

                                                 
715
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Esta visión del sacerdocio de la comunidad y la dimensión sacerdotal del pueblo 

cristiano está sólidamente atestiguada en la tradición cristiana de varios siglos y fue un 

elemento importante en la reflexión de pastores y teólogos en distintas épocas. Sin 

embargo, el proceso creciente de institucionalización y clericalización de la Iglesia hizo que 

se olvidara y se acentuara el binomio: clero-laicos, en lugar del que existía en el Nuevo 

Testamento: comunidad-ministerios. Además, poco a poco, se fue perdiendo de vista la 

novedad radical de sacerdocio de Cristo.  

En la predicación de los Padres de la Iglesia encontramos una clara continuidad con 

los elementos centrales de la teología neotestamentaria del sacerdocio y un desarrollo de la 

misma, como respuesta a los nuevos retos que se enfrentaban en la construcción de 

identidad. En sus hermosas exhortaciones encontramos con toda claridad una visión del 

sacerdocio centrada en la novedad radical del sacerdocio de Cristo y en un verdadero 

sentido de comunidad, enmarcado, gracias a su aporte, en una rica teología de los 

sacramentos. Pero ya a finales de la época patrística se dejan sentir los aires de un 

clericalismo que nos aleja del sentido originario del sacerdocio de la comunidad. 

El sacerdocio de la comunidad está atestiguado aún en los inicios de la teología 

medieval. Santo Tomás de Aquino, en su teología sacramental, presenta el sacerdocio de 

los bautizados desde el de Cristo, principium agens in quolibet genere. Sin embargo, en 

medio de la polémica desatada por el uso que hace Lutero de la teología neotestamentaria 

del sacerdocio de la comunidad como cuestionamiento, y hasta negación del sacerdocio 

ministerial, el Concilio de Trento silenciará el carácter comunitario de la comunidad 

cristiana, y, sobre todo en la teología posterior, el sacerdocio se convertirá casi en sinónimo 

de jerarquía.  A tal punto, que , originalmente usada para la comunidad, se 

convirtió en una demarcación propia de los ministros. 

Varios siglos tomó a la Iglesia para regresar al sacerdocio de la comunidad y volver 

a la novedad radical del sacerdocio de Jesús.  En el Concilio Vaticano II y en los 

movimientos teológico-pastorales que le precedieron, se inicia una nueva era para la 

eclesiología. Aunque el Concilio estuvo marcado por una tensión entre dos concepciones de 

Iglesia: una preocupada por le aspecto canónico y estructural de la iglesia - ―eclesiología 

jurídica‖- y otra que buscaba poner de relieve de manera prioritaria lo carismático y lo 

evangélico, - ―eclesiología de comunión‖-, se impone finalmente la segunda. La Lumen 

Gentium intenta un camino distinto a las formulaciones dogmáticas anteriores, prefiriendo 

recoger imágenes bíblicas para hablar del misterio de la Iglesia, en vez de intentar 

formulaciones dogmáticas cerradas. 

Cuando la LG afirma categóricamente al inicio del capítulo II: ―fue voluntad de 

Dios santificar y salvar a los hombres no individualmente y aislados entre sí, sino 

constituirlos en un pueblo‖(LG 9), se pone de manifiesto, al mismo tiempo, el carácter 

trascendente de la comunidad y su dimensión esencialmente histórica; evitando considerar 

a la iglesia desde una perspectiva meramente sociológica o empírica, pero dejando claro 

que la obra de la salvación y santificación se da ―formando pueblo‖ y en el devenir 

histórico de este pueblo. La concepción horizontal, comunitaria y personal de la Iglesia 

sustituye así a otra más verticalista y piramidal. 

La recuperación y afirmación, por primera vez conciliar, del sacerdocio de la 

comunidad, está enmarcada en esta renovación de la eclesiología.  No fue fácil para los 
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padres conciliares reabrir las puertas de la teología para esta categoría; sin embargo, el 

Concilio afirma con claridad que todos los creyentes, por el bautismo, son partícipes del 

único sacerdocio de Cristo
718

 y forman parte del pueblo sacerdotal con la misma 

dignidad
719

. La teología del sacerdocio común está sólidamente atestiguada en el 

Concilio
720

, pero encuentra su carta de ciudadanía definitiva en la LG
721

.  

El Concilio recupera la dimensión fundante del sacerdocio, anclada en la novedad 

radical del sacerdocio de Cristo; la dimensión comunitaria y orgánica de este mismo, como 

sacerdocio del pueblo de Dios, y su necesaria expresión en la dimensión misionera 

testimonial, pues es ―pueblo mesiánico puesto en el mundo como germen de unidad, 

esperanza y salvación
722

‖. Además, pone de manifiesto que la vivencia del sacerdocio, a la 

manera de Jesús, se realiza tanto en lo individual como en lo comunitario; en la vivencia de 

la liturgia y en el compromiso ético; y que siendo profundamente existencial está siempre 

referido al proyecto de Dios, en la misma lógica de la encarnación. 

La comunidad, como pueblo sacerdotal, ejerce su sacerdocio mediante la 

continuidad histórica del camino emprendido por Jesús, cuya entrega culmina en la cruz. 

Cristo realiza su sacerdocio en la ofrenda total de su vida: ―se ofreció hasta la muerte por 

todos, como Redentor de todos‖, ―para que la humanidad se hiciera familia de Dios‖ y 

tuviera como ley suprema  ―la ley del amor‖
723

. ―Como Cristo efectuó la redención en la 

pobreza y en la persecución, así la Iglesia es la llamada a seguir ese mismo camino‖; la 

Iglesia  está llamada a ―abrazar a todos los afligidos por la debilidad‖, más aún, ―reconoce 

en los pobres y en los que sufren la imagen de su Fundador pobre y paciente, se esfuerza en 

aliviar sus necesidades y pretende servir en ellos a Cristo‖
724

. Éste es el corazón del 

sacerdocio de Jesús y por lo mismo del sacerdocio de la comunidad. 

La novedad fundamental del Concilio, en relación con este tema, fue recordar que el 

sacerdocio de la Iglesia, en todas sus expresiones, tiene su fundamento en el único 

sacerdocio de Cristo y sólo desde éste adquiere su verdadero sentido
725

; de esta manera 

abonó a una mejor comprensión de la relación del sacerdocio común y el ministerial. Al 

hablar de la Iglesia como pueblo de Dios, desarrolla en primer lugar el tema del sacerdocio 

común de todos los creyentes, poniendo de manifiesto las implicaciones eclesiológicas de 

la dimensión sacerdotal. Desde el sacerdocio bautismal se puede articular mejor lo común y 

lo específico de la identidad del ministro y la comunidad
726

. Además, se rescata un 

elemento central de toda vocación cristiana en el seno del pueblo de Dios, situando la 

cuestión de los laicos dentro de la perspectiva de una eclesiología total, y a la vez 

incorporando el triple ministerio de la vocación cristiana. 

Lo antes dicho ha sido asumido y profundizado en el magisterio reciente, se ha 

acuñado una teología del triple ministerio de los bautizados y se han ido poniendo las bases 
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para una eclesiología de comunión. Sin embargo, queda mucho camino por recorrer para 

entender mejor la complementariedad del sacerdocio ministerial y el común, y las 

implicaciones de éste último en la eclesiología y en la vida ministerial de la comunidad 

cristiana. 

Lo dicho hasta ahora sobre el sentido del sacerdocio cristiano y de la dimensión 

sacerdotal del pueblo de Dios entraña necesariamente una serie de consecuencias que 

debemos explicitar. 

 

a) Para la vivencia de la dimensión sacerdotal del pueblo de Dios 

 El sacerdocio de Cristo es el principio y fundamento del sacerdocio cristiano y el 

paradigma de toda vivencia sacerdotal en la Iglesia; ésta es la dimensión fundante del 

sacerdocio cristiano en todas sus expresiones.  En su vida, en su ministerio, en su 

proclamación del Reino de Dios y en su entrega total hasta la muerte queda inaugurada 

una nueva manera de relacionarse con Dios y una mueva manera de entender la 

dimensión sacerdotal (Hb 3,7; 4,14; 5,8-10). Si atendemos a la revelación de Jesús, la 

dimensión sacerdotal adquiere su verdadero sentido como expresión histórica del 

acercamiento salvador de Dios a los hombres y como exhortación a la respuesta de los 

hombres al Dios que se acerca. El sacerdocio de Jesús, se realiza por su encarnación 

(Hb 10, 5-9), teniendo como referencias la fidelidad al proyecto de Dios en la historia, 

la solidaridad como exigencia fundamental y la entrega existencial de la vida como 

condición indispensable para su realización. 

 El lugar por excelencia para realizar la dimensión sacerdotal de la vida cristiana será la 

historia real y no un lugar separado de la historia, porque Dios ha querido acercarse al 

hombre desde la historia en Jesús. El servicio sacerdotal no se reduce sólo al ámbito 

religioso, ni sólo al culto, aunque pueda y deba ser religioso y expresarse en la liturgia 

(entendiendo liturgia como celebración de la vida). La historia real es el espacio de 

verificación de la dimensión sacerdotal. De esta manera toda la existencia cristiana 

debe estar al servicio de la expresión histórica del acercamiento salvador de Dios en 

todos los ámbitos de la vida humana. Y no hay que olvidar que este acercamiento 

requiere signos concretos y mediaciones históricas; aunque no son éstas la realización 

absoluta del plan salvador de Dios, son indispensables para hacerlo histórico. 

 La vivencia del sacerdocio cristiano debe ser integral e integradora de todas sus 

dimensiones: la expresión litúrgica y el compromiso ético; la vivencia en lo 

comunitario y en lo individual; debe ser profundamente existencial y por lo mismo 

profundamente religiosa;  ligada a la vida cotidiana y a los momentos profundos de 

sentido en la oración y el discernimiento; vivida en el ámbito de lo llamado ―secular‖ y 

en lo ―religioso‖, en el seno de una comunidad fraterna y en el testimonio en medio de 

la sociedad. 

 El servicio sacerdotal parte de la honda convicción del acercamiento salvador de Dios 

y se realiza en dos ámbitos complementarios: la escucha-fidelidad al proyecto de Dios 

en la historia y el compromiso por la fraternidad-solidaridad. Se trata de un 

compromiso por estar atento a su voluntad y discernir las maneras concretas de 

responder a su plan de amor para cada uno y para nuestra sociedad. Vivir la 

solidaridad, la cercanía, el descentramiento, el compromiso histórico con el que más 
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sufre y con el pobre. Esta doble dimensión del servicio sacerdotal implica 

necesariamente vivir la vida en ofrenda, mediante la entrega cotidiana de la propia 

vida.   

 Los destinatarios primeros del servicio sacerdotal son los sufrientes, los marginados, 

los más pobres. El servicio sacerdotal por su esencia debe dirigirse al mundo de los 

sufrientes y necesitados, no solo en cuanto personas individuales, sino también como 

mundo de los necesitados, atendiendo a las realidades estructurales que engendran 

sufrimiento y exclusión. El anuncio del Reino a los pobres es signo inequívoco de la 

existencia sacerdotal auténtica. La opción por los pobres y sufrientes es, pues, 

consecuencia necesaria de una verdadera actitud sacerdotal. 

 El sacrificio verdaderamente cristiano, en el fondo, no es otra cosa que la consecuencia 

de una existencia sacerdotal verdaderamente ―proexistencial‖. No se trata de buscar el 

sacrificio por el sacrificio, como si fuera algo querido por Dios para la salvación, se 

trata más bien de entregar la propia vida al proyecto de Dios. De trabajar y vivir para 

que otros tengan vida, asumiendo las consecuencias. La dimensión sacrificial no es 

otra cosa que la entrega de la vida toda en favor de otros, de acuerdo con los valores 

del Reino y en un continuo discernimiento de la voluntad de Dios (como lo propone 

Rm 12,1-2) y el compromiso por obrar el bien y la solidaridad (Hb 13, 14-15). 

b) Para la vida comunitaria y la organización eclesial en clave sacerdotal 

 La dimensión sacerdotal se vive en comunidad, no sólo individualmente, sino 

formando un pueblo. De esta manera, el sacerdocio bautismal, sacerdocio del nuevo 

pueblo mesiánico y todas las expresiones tienen un carácter comunitario fundamental, 

sólo en y desde esta dimensión se realiza el sacerdocio de Cristo.  

 La comunidad, como pueblo sacerdotal, ejerce su sacerdocio mediante la 

continuidad histórica del camino emprendido por Jesús, cuya entrega culmina en la 

cruz. Por eso, el ejercicio de su sacerdocio se da en la cercanía y misericordia con 

los sufrientes y crucificados de la historia. Ser pueblo sacerdotal es una invitación 

constante a vivir en una perspectiva incluyente, dialogante y abierta a las 

necesidades de la sociedad de hoy.  

 El portador de lo sacerdotal, en sentido amplio,  será todo aquel hombre o mujer, 

individuo o colectividad, que exprese históricamente el acercamiento salvador de Dios, 

pues ―de todas las gentes de la tierra se compone el pueblo de Dios, porque de todas 

recibe sus ciudadanos‖ (LG 13).    

 El reconocimiento de la dimensión sacerdotal pide una reorganización eclesial desde la 

comunión y la participación, una eclesiología total que recupere la perspectiva 

igualitaria y comunional de la Iglesia primitiva. Se requiere un nuevo paradigma 

eclesiológico: el binomio comunidad/pluralidad de ministerios. Con este enfoque, los 

laicos dejan de ser definidos como no-clérigos y son considerados  miembros del 

pueblo de Dios, como sus ministros. El sacerdocio ministerial, tiene su especificidad,  

pero en el seno de una comunidad eclesial; por eso, si bien es necesario «distinguir» 

entre los ministerios, esto no significa «separar» o segregar a ningún grupo. 

 

 



181 

 

c) Para la vivencia de una espiritualidad sacerdotal 

 Una espiritualidad sacerdotal debe ser formalmente apostólica y misionera, con el 

importante matiz de salir a buscar a los hombres y en particular a los más necesitados. 

Se trata de un "pueblo mesiánico", puesto en el mundo como "germen de unidad, de 

esperanza y salvación"(LG 9). 

 Debe estar atenta a los más necesitados no sólo en cuanto personas individuales, sino 

también como colectividad, como mundo de los necesitados. Buscando por todos los 

medios hacer presente la salvación de Dios en medio de su historia de opresión y 

sufrimiento, de lucha y esperanza. 

 Debe ser una espiritualidad basada en la honda convicción de que el acercamiento de 

Dios es salvador. En ese sentido debe ser vivida como espiritualidad de la esperanza, 

espiritualidad de vida, aún en medio de las realidades de muerte.  

 Debe ser una espiritualidad dispuesta a enfrentar los conflictos que vengan de la 

anuncio del Evangelio, porque la buena noticia de la salvación no puede ser 

proclamada sin que haya denuncia de todo aquello que se opone al plan de Dios. Debe 

ser una espiritualidad profética, dispuesta a sufrir persecución y muerte. Debe ser una 

espiritualidad testimonial de modo que pueda generar credibilidad. 

 Debe ser, por todo lo anterior, profundamente contemplativa. Debe ser invitación a 

descubrir y celebrar la gratuidad de un Dios cercano y misericordioso, invitación 

continua a desucbrir a Dios, "siempre mayor", en quien "vivimos y somos" y de quien, 

en definitiva, viene la salvación. 
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