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ACOMPAÑAMIENTO DE PADRES – TIEMPO IV
GUÍA DEL CATEQUISTA 7

EL SACRAMENTO DEL ORDEN
“El sacramento del Orden no es administrado como medicina para el individuo, 

sino para la Iglesia entera” (Tomás de Aquino)

“Cuando me espanta lo que soy para vosotros, entonces me consuela lo que soy con vosotros. 
Para vosotros, soy obispo; con vosotros, soy cristiano. 

Aquel nombre designa el ministerio; este la gracia; aquel el peligro; este la salvación” 
(Agustín de Hipona)

FINALIDAD Y CONTENIDOS

k Descubrir el significado del sacramento del Orden, y sus orígenes.
k Conocer el ministerio de servicio del obispo, el presbítero y el diácono.
k Conocer de cerca a un presbítero, un diácono y, si es posible, al obispo.

MATERIAL NECESARIO

 Biblia
 Fichas para los participantes
 Para consultar: Catecismo de la Iglesia Católica (CEC); 
 Catecismo de la Iglesia Católica – Compendio (CECc); Youcat (Catecismo de los jóvenes)

SUGERENCIAS PARA LA CATEQUESIS

Los sacramentos al servicio de la comunión
Nos falta ahora tratar los dos últimos sacramentos de la lista de siete que configuran el total: el sacra-
mento del Orden y el del Matrimonio. Son llamados “sacramentos al servicio de la comunión” porque 
están constituidos en función de la edificación del Pueblo de Dios, de la comunidad cristiana. Nadie 
es ordenado sacerdote solo para sí; tampoco nadie se casa consigo mismo; ambos sacramentos son 
para los demás: representan otras tantas mediaciones por cuyo medio Dios construye su Reino en 
el mundo, forjando unas relaciones sociales cristianas auténticas. El matrimonio se encuentra en el 
origen de una pequeña comunidad de amor, la pareja primero; después la familia; el ministerio de los 
obispos, de los presbíteros y de los diáconos, se realiza en el servicio a cada una de las comunidades 
donde son enviados, para que la vida cristiana alcance toda la plenitud por medio de su servicio. Cada 
uno de estos sacramentos se encuentra también estrechamente ligado al Bautismo: solo los bautiza-
dos pueden recibirlos y suponen a la vez una concreción y un desarrollo de la gracia que en él han 
recibido.
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Sacerdocio y religión
Para iniciar nuestra reflexión sobre el sacramento del Orden nos convendrá contemplar las cosas 
desde un horizonte más vasto.

En casi todas las religiones, aun las más ancestrales, existe la figura del sacerdote, a veces medio 
confundida con la del brujo de la tribu. Y es que “religión” es una palabra que viene del latín (¡ya no nos 
extraña!) y está compuesta a su vez por dos: re-, indicio de volver a alguna situación anterior; y ligare, 
atar, ligar, unir. Querría decir, pues, en su significación más original, volver a ligar, re-hacer, re-unir lo 
que en algún momento se separó, quebró, rompió y desunió. 

Desde esta perspectiva, la religión sería el instrumento para recuperar la relación con Dios, perdida por 
alguna razón. El sacrificio, la moral, el ritual, el espacio sagrado opuesto al espacio profano represen-
tan los elementos esenciales de toda religión. 

También el sacerdote, aquella persona que por su cualidad reconocida en el seno del grupo, posee la 
potestad y la facultad de poner en contacto el mundo de Dios con el mundo de los humanos.

Las palabras con que tradicionalmente se designa son suficientemente aclaratorias:

 k Sacerdote, del latín sacrum, sagrado, referente al universo de la sacralidad, en oposición a 
 lo profano, intramundano, no trascendente, perteneciente al mundo de lo sagrado.

 k Pontífice, aquel que hace de puente entre las dos orillas de la realidad, la nuestra y la de  
 Dios, la otra orilla del río. 

El sacerdote es el mediador por excelencia entre Dios y el pueblo y su función fundamental es realizar 
el culto, velar por el cumplimiento del ritual, especialmente por lo que respecta a los sacrificios y a la 
obtención del perdón de las faltas y los pecados, cuidar del templo. Por ello, su persona es sagrada, 
y se le exigen unos determinados requisitos para que el pueblo pueda estar tranquilo y seguro de su 
capacidad de cumplir lo que se espera de él. 

Cuanto más la religión subraya la trascendencia y alteridad de su Dios, más importancia adquiere la 
figura del sacerdote, que puede llegar a ostentar un poder omnímodo en el seno del grupo donde reali-
za su función. Es el caso de las teocracias, donde los sacerdotes gobiernan en nombre de Dios. Israel 
lo fue durante una buena parte de su historia.

Esta es una afirmación importante, porque, desde la perspectiva de Jesucristo, el ejercicio del sacer-
docio cristiano supondrá una novedad decisiva en relación a la manera de concebirlo y establecer sus 
relaciones con la comunidad. Por ejemplo, nunca podrá ser fuente de privilegio ni de poder, sino de 
servicio. Es lo que veremos enseguida.

El sacerdocio en Israel
El caso de Israel presenta algunas peculiaridades interesantes. Dios ha escogido a este pueblo para 
que sea depositario de su revelación. Israel es responsable de dar testimonio al mundo de la manera 
de ser de su Dios, que Él le ha hecho saber: el Dios de la fraternidad, fundada en la justicia y la libertad. 
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El Antiguo Testamento es la historia de esta revelación de Dios y de sus consecuencias para el pueblo 
judío. Y es lo que nosotros, cristianos, consideramos la primera etapa de la revelación definitiva en 
Jesucristo. 

De acuerdo con esta vocación, el Dios de Israel le ha dotado de las instituciones que la posibilitan. La 
primera de ellas es el sacerdocio, en el mismo sentido de que ya hemos hablado: es el encargado de 
velar por la dimensión cultual de la Alianza.

La segunda, el profetismo, a quien corresponde identificar la voluntad de Dios en cada situación histó-
rica que se vive y dar testimonio de aquella mediante la palabra recibida, trasmitida y vivida. El profeta 
es el hombre de la Palabra-para-el-pueblo, a cuya luz este ha de ir constituyéndose, formando y refor-
mando de manera constante.

La tercera, la realeza, institución especialmente querida por Dios para que la fraternidad sea real. El 
rey es el responsable de la justicia y de la libertad que construyen la fraternidad en el seno del pueblo 
de Dios. 

Pero la originalidad de Israel consiste en la conciencia clara de que es al servicio del pueblo que cada 
una de les instituciones ha de llevar a cabo su función específica. Las páginas del Antiguo Testamento 
dan un testimonio constante de esta conciencia: experiencia única en el entorno cultural, realizan una 
crítica constante del sacerdocio, de la profecía y de la realeza siempre desde el horizonte superior de 
la voluntad del Dios de la Alianza. Y así, aportan el discernimiento necesario para promover la reforma 
constante del pueblo en la realización de su vocación. 

Habiendo llegado hasta aquí, nos conviene retener lo que es decisivo para nuestra reflexión:

k El sacerdocio es la mediación esencial en toda religión entre Dios y la humanidad.

k Israel comprende el sacerdocio de sus sacerdotes como servicio a la vocación del pueblo entero: 
ser en el mundo testigos del Dios Vivo y Verdadero, que quiere una sociedad de hermanos fundada en 
la justicia y la libertad

k El ejercicio del sacerdocio en Israel, por su función de mediador y pontífice, que asegura la relación 
entre Dios y la humanidad, se convierte en una parábola inmejorable a la hora de explicar el significado 
de la Filiación de Jesucristo muerto y resucitado para la humanidad y para la Iglesia. 

PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO
Entender el sacerdocio como servicio o poder... 

O la vida cristiana... ¡Qué diferencia!

La elaboración de la primera experiencia cristiana
Así lo entendieron los primeros cristianos, que nos han dejado en las páginas del Nuevo Testamento 
el testimonio de su fe. En primer lugar, expresan una conciencia muy clara y liberadora para todos 
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nosotros: Jesús y solo Él es el Mediador entre Dios y nosotros. Porque es el Hijo Único del Padre, 
único que nos puede dar al Espíritu, que nos hace decir: “Abba, Padre” i así entrar a formar parte con 
pleno derecho de su familia. No hay otro Gran Sacerdote que Jesús. Es la reflexión que lleva a cabo 
la Carta a los Hebreos, que elabora este tema en profundidad. 

“Tenemos en él un Sumo Sacerdote al frente de la casa de Dios (10,21)... 
Aquellos sacerdotes fueron muchos, porque la muerte les impedía perdurar. 

Pero éste posee un sacerdocio perpetuo porque permanece para siempre (7,23-24)... 
Así es el Sumo Sacerdote que nos convenía: santo, inocente, incontaminado, 

apartado de los pecadores, encumbrado por encima de los cielos, que no tiene necesidad 
de ofrecer sacrificios cada día, primero por sus pecados propios como aquellos 

Sumos Sacerdotes, luego por los del pueblo: y esto lo realizó de una vez para siempre, 
ofreciéndose a sí mismo (7,26-27)... Porque todo Sumo Sacerdote es tomado 

de entre los hombres y está puesto en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios 
para ofrecer dones y sacrificios por los pecados... Y nadie se arroga tal dignidad, 
sino el llamado por Dios, lo mismo que Aarón... De igual modo, tampoco Cristo 

se apropió la gloria del Sumo Sacerdocio, sino que la tuvo de quien le dijo: 
Hijo mío eres tú; yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: 

Tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec... 
Se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen, 

proclamado por Dios Sumo Sacerdote a semejanza de Melquisedec” (5,1-10).

Cuando decimos, pues, que Jesús es el único sacerdote queremos decir que Él es quien ha realizado 
lo que se significa en la antigua institución de Israel: Cristo se dio sin límites hasta la muerte en la cruz 
y lo hizo para que todos nosotros pudiésemos participar de la vida nueva que brota de la Tumba Vacía, 
sin otra necesidad ni instrumento que su Palabra, los Sacramentos y la voluntad decidida de ser sus 
discípulos. Él es el puente, el mediador, aquel que en su persona desgarra el cielo y rompe el velo de tal 
manera que Dios ha pasado a ser uno de nosotros: Dios-con-nosotros y por-nosotros. 

Después, afirmamos también que ahora, cuando se ha revelado en plenitud el verdadero rostro de Dios, 
la Iglesia es el nuevo pueblo sacerdotal que lleva a la plenitud lo que se insinuaba y se intuía en las 
instituciones de Israel:  

“Vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real, nación santa,
pueblo adquirido, para anunciar las alabanzas de Aquel que os ha llamado

de las tinieblas a su admirable luz” (1Pe 2,9). 

El sacerdocio de los bautizados
Precisamente, en la celebración del Bautismo, en la unción con el Santo Crisma, se recuerda al bautiza-
do que Jesucristo es Profeta, Sacerdote y Rey. Quiere ello decir que Él es la Palabra definitiva, decisiva 
y total de Dios sobre la vida y el mundo (Profeta); que es el Mediador único entre Dios y la humanidad 
(Sacerdote); que solo Él, que ha venido a servir y no a ser servido, merece ser tenido como Absoluto 
y Dios, porque es la verdadera libertad (Rey). En el Bautismo, cada uno de los bautizados recibe esta 
misma triple dignidad, que deberá desplegar, robustecer, mantener con fidelidad y llevar hasta el fin: 
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  k Será Profeta, en la medida que su propia vida sea testimonio 
  de la Palabra del Evangelio del Señor; 
  k Será Rey, porque jamás será esclavo de nadie y servirá
  solo a Dios y a los hermanos por amor de Dios. 
  k Será Sacerdote porque, unido íntimamente a Cristo, ejerce sobre el mundo 
  y la sociedad un verdadero sacerdocio: transmite al mundo y a la sociedad 
  la buena nueva de Cristo, le hace llegar la gracia de la vida nueva, reconoce la acción 
  del Espíritu en la historia y alaba a Dios por esta acción constante y eficaz de su Amor,  
  intercede por todos y se ofrece al Amor de Dios sobre el altar de la vida de cada día. 
 

El sacerdocio ministerial
Pero, para que este sacerdocio de todos los fieles pueda ejercerse y vivirse en toda su plenitud, el propio 
Jesucristo instituyó el sacerdocio de los obispos y de los presbíteros. La diferencia estriba en el hecho de 
que estos dedican su vida a la edificación de la comunidad cristiana y al crecimiento en la fe, esperanza 
y caridad de cada cristiano. Y lo hacen porque han respondido a una llamada especial de Jesús en este 
sentido y, por medio de la Iglesia, han recibido la consagración que les capacita para esta función.

Pablo recuerda en su primera carta a los Corintios que la Iglesia es el Cuerpo de Cristo: “vosotros sois el 
cuerpo de Cristo, y sus miembros cada uno por su parte” (1Cor 12,27). Ampliando esta imagen, recuerda 
que todo cuerpo está formado por diferentes miembros y que solo funciona bien cuando cada uno de ellos 
sabe quién es y actúa de acuerdo con su función. La desgracia de la nariz, sin duda, sería que se creyese 
o quisiese ser brazo... Y añade Pablo: “Y así los puso Dios en la Iglesia, primeramente como apóstoles 
[...]. ¿Acaso todos son apóstoles? ¿O todos profetas? ¿Todos maestros?” (12,28-29).
 
Por voluntad de Dios y acción del propio Jesús, en la Iglesia hay diversidad de servicios y de dones. El 
ministerio ordenado es uno de estos dones preciados de Dios a la Iglesia. Jesús, de hecho, llamó primero 
a los Apóstoles, para que fuesen sus colaboradores y les transmitió la misión que Él había recibido del 
Padre y les prometió que no les faltaría su presencia hasta el fin del mundo (Mt 28,20). La tradición evan-
gélica nos ha conservado los nombres de estos primeros y más íntimos discípulos de Jesús (Mc 3,13-19; 
Mt 10,1-4; Lc 6,12-16) y además dice que “Instituyó Doce, para que estuvieran con él, y para enviarlos a 
predicar con poder de expulsar los demonios” (Mc 3,14-15). 

A partir de esta memoria, y con la voluntad de seguir fieles al encargo del Señor Resucitado, ellos mis-
mos eligieron colaboradores y sucesores para que, “dedicados a la oración y al servicio de la Palabra” 
(Act 6,4) ocupasen el lugar del Señor en la responsabilidad, el acompañamiento y la organización de las 
comunidades (Tt 3,1). 

En el seno, pues, de la comunidad representan a Cristo como Cabeza Única de la Iglesia y actúan “en la 
persona de Él”, es decir: realizan lo mismo que Jesús hizo y hace entre nosotros para la evangelización 
y la salvación.

Los obispos, sucesores de los Apóstoles
La Tradición y el Magisterio de la Iglesia enseñan que por voluntad del Señor los obispos son sucesores 
de los Apóstoles. 
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Ellos sirven a la comunidad estando a su frente en nombre de Dios; son imagen de Dios Padre, según 
una bella afirmación de san Ignacio de Antioquía; por eso, son también llamados pastores, siguiendo la 
parábola que el evangelio de Juan usa para explicar la relación de Jesús con sus seguidores: proporcio-
nan a los miembros de la comunidad lo que los pastores de todos los tiempos han proporcionado a las 
ovejas de las que cuidan: buenos pastos; defensa de los peligros y de los enemigos; orientación en el 
camino a seguir; conducción del rebaño a lugar seguro donde resguardarse y protegerse. Es decir: son 
los maestros de la buena doctrina, ministros de las celebraciones litúrgicas, realizadores del servicio de 
la autoridad en nombre de Cristo (LG 20).
 

Los presbíteros, colaboradores directos de los obispos
Los presbíteros son los colaboradores directos del obispo en el ejercicio del ministerio. Presbítero signi-
fica anciano y recibe su nombre del grupo de hombres elegidos en las comunidades para que fuesen el 
colegio que ayudaba al obispo en el ejercicio de sus funciones. “Presbítero” quiere decir, pues, hombre 
experto en la fe, maduro en el seguimiento de Jesús, persona que dedica su vida a la contemplación de 
la Palabra, al servicio primordial de la que está y que hace de este servicio el sentido de su vida, situan-
do la Palabra en medio de la vida de sus hermanos de comunidad. En nombre del obispo, en estrecha 
comunión con él, representa a Cristo servidor y mediador. Por eso, al presbítero se le encomienda la pre-
sidencia de la Eucaristía, el ministerio de la Palabra, la celebración del sacramento de la Reconciliación, 
especialmente. Y del resto de los sacramentos, junto con los diáconos.
 
El obispo y los presbíteros constituyen un colegio, un único presbiterio al servicio de la Iglesia particular 
de la que forman parte. La sacramentalidad y la colegialidad son las dos notas que distinguen la identidad 
y la función del presbítero.

 
Los diáconos, ministros ordenados al servicio del altar y de la caridad
Los diáconos tienen un servicio propio: representan a Cristo Servidor (Mt 20,28; Act 6,1-7) y por ello son 
ordenados al servicio de la Palabra, del altar y de la caridad. 
 
Modelo de diácono fue san Esteban, cuyo martirio nos cuenta el libro de los hechos de los Apóstoles (Act 
6,8-60). En el momento en que en la comunidad de Jerusalén los Apóstoles se vieron cargados por un 
exceso de tareas, ordenaron “siete hombres para el servicio de las mesas” y los consagraron por medio 
de la imposición de manos. Esteban, el primero de esos siete, actuaba “lleno de gracia y de fuerza” tanto 
en la predicación de la fe como en la atención a las necesidades de los pobres del grupo. A causa de su 
fidelidad a la fe en Jesús muerto y resucitado, fue encarcelado, condenado y asesinado por los enemigos 
de la comunidad cristiana. Se convirtió así en verdadera imagen de su Señor, dando la vida sin límites 
por amor de su Dios.

Durante muchos siglos en la Iglesia Católica el diaconado era una etapa intermedia en el itinerario hacia 
la ordenación presbiteral; hoy, gracias a la renovación instaurada por el Concilio Vaticano II, volvió a ser 
un encargo autónomo que pueden ejercer tanto personas célibes como casadas, de manera estable y de 
por vida. La Iglesia postconciliar ha querido subrayar su dimensión servidora y hacerlo de manera signifi-
cativa. Los diáconos participen de la consagración del sacramento del Orden y se configuran de manera 
especial con Cristo servidor. 
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El ministerio ordenado no es un privilegio que tienen algunos cristianos por encima del resto. Es una 
consagración que arraiga en el Bautismo y realiza el sacerdocio común desarrollándolo y concretándolo 
en la manera que le es propia. La dignidad cristiana no viene del privilegio, sino de la participación en la 
vida de Cristo.
 

La celebración del sacramento del Orden 
Siempre en el seno de la Eucaristía, con el fin de subrayar la íntima relación que se da entre estos dos 
sacramentos, consiste en la imposición de las manos que llevan a cabo tres obispos sobre la cabeza 
del nuevo obispo y el obispo junto con el resto de los presbíteros que le asisten cuando se trata de una 
ordenación al ministerio presbiteral. En el caso de los diáconos, les impone las manos el obispo solo. Pre-
viamente, el rito ha comenzado con la llamada nominal del candidato o los candidatos a la ordenación. 
En el caso de los presbíteros y diáconos, después de la homilía del obispo, estos le prometen obediencia 
a él y a sus sucesores.
 
En el momento de la ordenación episcopal, un presbítero recibe la plenitud del sacramento del Orden: 
queda ordenado como sucesor de los Apóstoles, entra en el Colegio Episcopal y asume, junto con el 
papa y los demás obispos, la responsabilidad de toda la Iglesia; la Iglesia le encomienda especialmente 
las funciones de enseñar, santificar y regir. 
 
En el caso de los presbíteros, el obispo invoca sobre ellos la potencia de Dios, que recibe mediante el Es-
píritu Santo, que imprime sobre estos cristianos un sello imborrable que no desaparecerá jamás. Queda 
configurado como colaborador del obispo, en función del ministerio de la Palabra, de la celebración de 
los sacramentos y de la caridad pastoral.
 
El diácono, a su vez, es ordenado para un servicio propio: representa en el seno de la comunidad a Cristo 
que no ha venido a ser servido sino a servir y dar la vida. Según la fórmula de la ordenación, el diácono 
es ordenado “al servicio de la Palabra, del altar y de la caridad, para permanecer siempre a disposición 
de todos”.

De esta manera, queda clara ante el nuevo pueblo de Dios la realidad y la función de los que han sido 
ordenados ministros al servicio de la comunidad cristiana. 

PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO
Conversad con el presbítero de vuestra parroquia; invitad también a un diácono, 

y pedidles que os comenten cómo concretan en su vida cotidiana 
esta bella teología que hemos leído y comentado.

PARA PROFUNDIZAR
Catecismo de la Iglesia Católica (CEC), núm. 1536-1600.

Catecismo de la Iglesia Católica - Compendio (CECc), núm. 322-336.
Youcat (catecismo de los jóvenes), núm. 249-259.


