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Resumen 

La identidad sacerdotal por razón del bautismo es la que en-

contramos en la base de la teología de la Liturgia de las Horas 

–como, en efecto, en toda expresión litúrgica–, y sin la cual no 

se puede comprender de veras la tan repetida y deseada parti-

cipación activa, consciente y plena de todo el Pueblo de Dios 

en las acciones litúrgicas. Sacerdotes en el único sacerdote ofi-

ciamos, ahora ritualmente ahora existencialmente, una única y 

Sagrada Liturgia de alabanza, unidos a la que él, resucitado y 

glorificado, oficia en el verdadero tabernáculo, no erigido por 

mano de hombres, eterno, intercediendo por todos nosotros. 

 

Abstract 

The priestly identity by reason of baptism is what we found 

at the basis of the theology of the Liturgy of the Hours –as, 

indeed, in every expression liturgical–, and without which no 

one can really understand the often repeated and desired ac-

tive and fully conscious participation of the whole People of 
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God in the liturgical actions. Priests in the only priest, we of-

ficiate, ritually or existentially, a unique and sacred liturgy of 

praise, joined to the one that he, risen and glorified, serves in 

the true and eternal tabernacle, set up not by a mere human 

being, interceding for us all. 


