
“LA IGLESIA: NUEVO PUEBLO DE DIOS” 
 
“La Iglesia es el Pueblo de Dios que continúa  la obra de Jesucristo para que los hombres conozcan, amen y sirvan a Dios en ésta 
vida, y lo gocen en el Cielo” 
 
Así como en la Antigua Alianza Dios eligió un Pueblo (Israel) para conservar la religión verdadera y así PREPARAR la salvación, de 
toda la humanidad. Éste Pueblo Nuevo y definitivo es la Iglesia (del griego “ekklesia”= convocatoria, asamblea).  
 
LAS ESPECIALES CARACTERISTICAS DEL NUEVO PUEBLO DE DIOS 
 
A- Es un MISTERIO: El misterio de la salvación que Jesucristo sigue realizando. San Pablo caracterizó a la Iglesia como el “Cuerpo Místico de 

Jesucristo”: un cuerpo espiritual, misterioso, donde Cristo es la Cabeza y los bautizados somos los miembros. Y éste Cuerpo es un organismo que 
vive por la Gracia del Espíritu Santo que Jesús nos da en los Sacramentos.  
Dice San Pablo: 
 
*“Así como un cuerpo tiene muchos miembros y sin embargo es uno, y éstos miembros a pesar de ser muchos no forman sino 
un solo cuerpo, así también sucede con Cristo” 

         
       *”Porque Cristo es la Cabeza y el Salvador de la Iglesia, que es su Cuerpo” 
 
B- Es un Pueblo INTEGRADO POR TODOS LOS BAUTIZADOS: Por el Sacramento del Bautismo nos incorporamos al Cuerpo 

Misterioso de Cristo que es la Iglesia: de ésta manera SOMOS IGLESIA y participamos de los efectos del Sacrificio de Jesús en la 
Cruz. 

 
C- Es un Pueblo VISIBLE Y ESPIRITUAL al mismo tiempo: La única Iglesia establecida por Jesús consta, al mismo tiempo, de 

elementos VISIBLES (las personas, los Sacramentos, los Templos, los Signos Sagrados, etc.) y de elementos ESPIRITUALES  (la 
presencia de Jesús, la Gracia, la Fe, la caridad, etc.). 

 
D- Es un Pueblo JERÁRQUICO: Jesús decidió gobernar a la Iglesia a través de una JERARQUÍA (el Papa, los Obispos, los 

Presbíteros y los Diáconos) a la cual le entregó sus propios poderes espirituales. El Papa y los Obispos representan  a Cristo, es 
decir, lo hacen presente a la comunidad y junto con los Presbíteros y los Diáconos pueden ser llamados PASTORES. Los 
religiosos/as y los laicos son los fieles que colaboran con la jerarquía 

 
E- Es un Pueblo SACERDOTAL: Por el Bautismo, los miembros de la Iglesia somos constituidos como “sacerdotes”, es decir, somos 

llamados y capacitados para realizar cosas santas. 
 El apóstol San Pablo invitaba así a vivir esa santidad: 
 

“También ustedes, a manera de piedras vivas, son edificados como una casa espiritual, para ejercer un sacerdocio santo y 
ofrecer sacrificios espirituales”. 
 

F- Es  un Pueblo PEREGRINO:  La liturgia de la Misa nos habla de la “Iglesia que peregrina en la tierra”. En efecto, el Nuevo 
Pueblo de Dios en su dimensión visible, marcha por la historia hacia el encuentro definitivo con el Señor cuando él vuelva a juzgar 
a la humanidad y a renovarlo todo. 

 
G- Es un Pueblo MISIONERO: La iglesia no esconde la verdad, por eso la ofrece a todos los hombres. Al difundir el Evangelio la 

Iglesia cumple el mandato de Jesús que dijo: 
 

“Vayan y hagan que todos los hombres sean mis discípulos” (Mt.28,19) 
 

LA BIBLIA HABLA DE LA IGLESIA A TRAVÉS DE IMÁGENES O FIGURAS. 
 
Con un lenguaje accesible para todos, la Palabra de Dios nos ayuda a entender este misterio de la Iglesia. Y lo hace a través de 
“imágenes” o “figuras”, tomadas de las realidades visibles y cercanas. 
 
A) En el Antiguo Testamento: Estas imágenes tienen una función de “anticipación” de lo que será la Iglesia: Por ejemplo: 
• El Paraíso Terrenal como ámbito de encuentro con Dios y entre hermanos. 
• El Arca de Noé como medio de salvación de la muerte. 
• La marcha del Pueblo Elegido por el desierto como una imagen de nuestro peregrinar hacia el cumplimiento de las promesas de 

Jesús. 
 



B) En el Nuevo Testamento: principalmente Jesús, y luego San Pedro y San Pablo, toman ejemplos de la vida pastoril, de la 
agricultura, de la familia, de la construcción. Así, la Iglesia aparece como: 

• Redil, cuya puerta es Cristo. (Jn.10,1-10) 
• Rebaño, cuyo Pastor es Dios que da la vida por las ovejas. (Jn.10, 11-16) 
• Viña plantada por el Señor. (Mt.21,33-43) 
• Vid que comunica savia de vida a las ramas (Jn.15,1-15) 
• Edificio construido en base a Cristo. (Mt.21,42) 
• Templo levantado sobre piedras vivas. (1Pedro2,5) 
• Columna de la verdad. (1Tim.3,15)  
• Madre nuestra. (Gál.4,26) 
• Esposa de Cristo. (Ef.5,25) 
• Casa de Dios. (1Cor.3,9)  
 
LA IGLESIA FUE FUNDADA POR JESUCRISTO. 
 
La Iglesia es una Obra de Dios, pensada desde toda la eternidad y establecida en la tierra por Jesús. 
A lo largo de su vida entre los hombres, Jesús fue asentando, progresivamente, las bases de SU Iglesia, constituida plenamente tras su 
Resurrección, en Pentecostés.. En el establecimiento de la Iglesia podemos señalar distintos momentos. 
1) La predicación del Evangelio realizada por Jesús: 
En un primer momento, Jesús comenzó a anunciar la Buena Nueva y a realizar Milagros, llamando a algunos discípulos. 
Luego eligió a Doce para que lo acompañaran durante los tres años de Vida Pública; los envió a expulsar demonios y finalmente les dio 
poderes para enseñar, santificar y gobernar a la comunidad de creyentes. 
 
2) En un segundo momento, al morir en la Cruz y resucitar de entre los muertos, Jesús estableció la Nueva Alianza, y un Nuevo 

Pueblo de Dios cuya Cabeza es Él mismo. 
3) Finalmente, Jesús fortaleció a SU Iglesia en Pentecostés, enviándole el Espíritu Santo que la impulsó a manifestarse públicamente y 

sin temor. 
 
JESÚS ESTÁ SIEMPRE PRESENTE EN SU IGLESIA 
 
Antes de ascender a los Cielos, a encargar a los apóstoles la evangelización de todo el mundo, Jesucristo prometió estar siempre 
presente en su Iglesia. 
 

“Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo” (Mt.28,20) 
 

La imagen de la Iglesia como Cuerpo de Cristo místico utilizada por San Pablo, es muy apropiada para entender ésta presencia de Jesús: si a la Iglesia 
le faltara Cristo, sería un organismo sin cabeza y no podría vivir. 
 
LA PRESENCIA MISTERIOSA Y PERMANENTE DE JESÚS EN SU IGLESIA  
SE REALIZA DE VARIAS MANERAS. 
 
• Cristo está presente en la Misa, en la persona del sacerdote que celebra. Al mismo tiempo, Jesús en la Víctima ofrecida en ese   

sacrificio eucarístico. Jesús está presente en los Sacramentos: cuando alguien se bautiza, es Cristo quien bautiza; en la penitencia, 
Cristo es quien perdona los pecados. Especialmente en la EUCARISTÍA, Cristo está  REALMENTE PRESENTE bajo las 
apariencias del Pan y el Vino. 

• Cristo también está presente en Su Palabra, cuando se lee la Sagrada Escritura. 
• Está presente en la Oración que la Iglesia eleva a Dios, porque Él prometió: 
                      “Donde hay dos o tres reunidos en mi Nombre, yo estoy presente en medio de ellos” (Mt.18,20) 
• Esta presente en la jerarquía de la Iglesia: el Papa y los Obispos hacen presente a Jesús para guiar a los fieles. 
 
JESÚS TRANSMITE SUS PODERES A LA IGLESIA 
 
Si la Iglesia es continuadora de la Obra de Jesús, debe disponer de sus mismos poderes. Luego de resucitar y antes de ascender a los Cielos Jesús dejó 
los tres poderes a los Apóstoles: 
• MAGISTERIO: (Poder de enseñar, misión Profética) cuando predica la Palabra de Dios y enseña la Verdad que Dios quizo 

revelar. 
• SACERDOCIO: (Poder de transmitir la Gracia, misión Sacerdotal) cuando administra los Sacramentos y eleva las oraciones de 

toda la Iglesia. 



• AUTORIDAD PASTORAL: (Poder de gobernar a los bautizados, misión Real o de Gobierno)cuando guía al Pueblo de Dios con 
preceptos y consejos.  

 
EL PAPA ES CABEZA DE LA JERARQUÍA. 
 
Entre todos los Apóstoles, Jesús quiso elegir a uno para que presidiera en Su Nombre. Éste Apóstol fue Pedro. 

“Tú eres Pedro y sobre ésta piedra edificare mi Iglesia” (Mt.16,17) dijo Jesús. 
 

LOS TÍTULOS DEL PAPA.  
 
• Es VICARIO, o representante de Jesús en la tierra. 
• Es CABEZA VISIBLE de la Iglesia, ya que la invisible es el mismo Jesús. 
• Es SUCESOR DEL APÓSTOL PEDRO y como tal ocupa la Sede Romana. 
• Es PASTOR SUPREMO DE LA IGLESIA, gobierna toda la Iglesia en Nombre de Jesús. 
• Es MAESTRO INFALIBLE DE LA FE, el Papa es el máximo Doctor y tiene en plenitud el Magisterio para enseñar la doctrina 

cristiana. Los principales documentos papales se llaman ENCÍCLICAS. 
 

LOS OBÍSPOS 
 
La continuidad de la Iglesia queda asegurada por la Sucesión Apostólica, ya no tenemos entre nosotros a los Apóstoles, pero tenemos a 
sus sucesores, los Obispos. 
Ser Obispo implica haber recibido el máximo grado del Sacramento del Orden Sagrado. A él se le confía un territorio llamado 
DIÓCESIS y allí ejerce su Magisterio, su Sacerdocio Ministerial y su autoridad de Pastor. 
Su Ministerio lo ejerce a través de la administración de los Sacramentos, y al poseer el máximo grado del Orden, puede ordenar a otros 
Obispos, Presbíteros y Diáconos. 
El Obispo de la Diócesis de Lomas de Zamora ( a la cual pertenecemos) es Monseñor Desiderio Elso Collino. 
 
PRESBÍTEROS 
 
Si bien al frente de la Diócesis está el Obispo, con él colaboran los Presbíteros (o simplemente Sacerdotes o “curas”). 
Éstos enseñan la Palabra de Dios en la predicación, celebran la Misa y transmiten la Gracia a través de los sacramentos (excepto el 
Orden Sagrado y Confirmación). 
El Presbítero de nuestra Parroquia (Ntra. Sra. De Lourdes) es el Padre Casimiro Pres. 
 
 
 
 
 
 
 
DIÁCONOS 
 
Los Diáconos colaboran con los Sacerdotes, bautizando, asistiendo los casamientos, administrando la Comunión, celebrando la Palabra 
de Dios. Existen dos clases de Diáconos: los TRANSITORIOS (que un día llegaran a ser Sacerdotes), y los PERMANENTES que 
pueden estar casados. 
El Diácono permanente que colabora con el Padre Casimiro es Pascual Macri. 
 
RELIGIOSOS  
 
Son personas que han decidido consagrar su vida a Dios, imitar mejor a Jesús mediante votos de castidad, pobreza y de obediencia. Se 
los conoce usualmente con el nombre de hermanos, monjes, monjas. 
 
LAICOS  
 
Son los bautizados que no recibieron el Sacramento del Orden Sagrado ni se han consagrado en una comunidad religiosa. Los laicos 
somos nosotros, y colaboramos con la Jerarquía, en la evangelización del mundo. 

Jesús dijo que los laicos somos la “sal de la tierra” (Mt.5,13-16) 
 

 
 
 


