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«100 preguntas» 73
“Y tomando pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: Esto es mi cuerpo, que es
entregado por vosotros. Haced esto en memoria mía. Y del mismo modo el cáliz después de haber
cenado, diciendo: Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por
vosotros.” (Lucas 22, 19-20).
-- Al instituir la Sagrada Eucaristía mandó el Señor que se repitiera continuamente hasta el
fin de los tiempos: “haced esto en memoria mía”, dando a los Apóstoles el poder de realizarlo. Así, pues,
en este pasaje, Cristo instituyó el Sacerdocio, concediendo a los Apóstoles el poder de consagrar, que
éstos transmitieron a sus sucesores.

Compendio del Catecismo




322. ¿Qué es el sacramento
del Orden?
1536
El sacramento del Orden es
aquel mediante el cual,
 la misión confiada por
Cristo a sus Apóstoles,
 sigue siendo ejercida en
la Iglesia hasta el fin de
los tiempos.
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«100 preguntas»
73. ¿Qué es el Sacramento del Orden?
– Es el Sacramento por el que algunos bautizados son consagrados para ser ministros en la Iglesia y continuar la
misión salvífica que Cristo dio a los Apóstoles? (Ef 4, 11-13; 2Tim 1, 6-14; CC 322-336).
Dos anécdotas que nos pueden ayudar:
“Era la primera vez que Isabel la Católica, reina de España, se confesaba con fray Hernando de Talavera. Era
costumbre que los reyes se confesaran arrodillados en un reclinatorio y el confesor se arrodillara también en otro, pero fray
Hernando se sentó para la confesión de la reina. Ésta le dijo que, según se acostumbraba, ambos debían estar de rodillas, a lo
que respondió el confesor:
- No, señora: yo he de estar sentado, por ser éste el tribunal de Dios, y yo hago en él sus veces. Vuestra Alteza
estará de rodillas. Obedeció la reina sin replicar y, acabada la confesión, dijo en presencia de otros que lo habían visto:
- Éste es el confesor que yo buscaba.
Grande es la dignidad del sacerdote. Los mismos ángeles, con toda su perfección, no tienen el poder de perdonar
un solo pecado ni relizar el milagro de la eucaristía.
San Agustín compara al sacerdote con la Virgen: en efecto, si la Virgen dio Jesús al mundo, el sacerdote da Jesús
al mundo cada día en el altar.
---------------------------------------------------- ++++++ ---------------------------------------------------- El sacerdote no te ama, dijo un comunista a un joven cristiano, ambos chinos, ni te viste, ni te calza, ni te
alimenta.
El joven se descubrió el pecho y preguntó:
- ¿Eres capaz de leer en mi alma?
- No, replicó el seguidor de Mao-Tse-Tsung
- Pues bien, arguyo el cristiano, el sacerdote me regala lo que necesita mi alma. Cuando me confieso, lava mi
corazón con la sangre de Jesucristo; cuando me acerco al banquete eucarístico, mete a Jesús en mi pecho. Y él me enseña a
amarle... El vestido que tú me prometes se gasta, el tabaco se convierte en humo, pero el regalo del sacerdote entra conmigo
en el Cielo. ¿Qué te parece?

Introducción


Sacramentos al
servicio de la
comunidad
Orden
Matrimonio

VÁCSLAV BROZIK, Wenceslas (1851-1901)
Un obispo
Colección privada
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El Bautismo, Confirmación y Eucaristía son los sacramentos de iniciación cristiana, que
ponen los fundamentos de la vocación común de los cristianos: vocación a la santidad y a la
evangelización del mundo. Estos sacramentos, junto con la Penitencia y la Unción de enfermos,
proporcionan a cada fiel las gracias necesarias para vivir cristianamente y alcanzar el cielo.
Para las necesidades sociales de la Iglesia y de la comunidad civil, Jesucristo instituyó el
Orden sacerdotal y el Matrimonio, ordenados a la salvación de los demás; por eso se les conoce como
sacramentos al servicio de la comunidad. Comencemos por el sacramento del Orden.

Ideas
principales
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1. Todos los cristianos participan, de distinta manera, del sacerdocio de Cristo
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5. El sacerdote es un hombre consagrado a Dios para siempre
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1. Todos los cristianos participan, de distinta manera,
del sacerdocio de Cristo


Porque Jesús quiso
exite:
 Sacerdocio

ministerial
 Sacerdocio común de
los fieles

EL GRECO
Cristo
1590-1595
National Gallery, Praga
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Jesucristo -verdadero y supremo sacerdote de la Nueva Alianza- nos reconcilió con Dios por
medio del sacrificio de la cruz, siendo sacerdote y víctima. Pero, habiendo de continuar el sacrificio, el
Señor quiso comunicar a la Iglesia una participación de su sacerdocio, que se alcanza mediante el
sacramento del Orden. Esta participación singular se conoce como sacerdocio ministerial, que capacita
para actuar en la persona de Cristo, Cabeza de la Iglesia: los obispos y presbíteros.
Pero hay que decir que la Iglesia entera, fundada por Cristo, es un pueblo sacerdotal, de
modo que -por el bautismo- todos los fieles participan del sacerdocio de Cristo. Esta otra participación se
llama sacerdocio común de los fieles. De hecho el sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio
común de los fieles

2. El sacerdocio común y el ministerial son
esencialmente diversos




En esencia no solo
en grado
Ministros de Cristo

RUBENS, Peter Paul
Abraham y Melquisedec
1615-18
Musée des Beaux-Arts, Caen, Francia
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El sacerdocio ministerial difiere esencialmente, y no solo en grado, del sacerdocio común de
los fieles, porque confiere un poder sagrado para el servicio de sus hermanos. Los que han recibido
el sacramento del Orden son ministros de Cristo, instrumentos de los que se sirve para continuar en el
mundo su obra de salvación. Y la llevan a cabo por medio de la enseñanza, el culto divino y el gobierno
pastoral.

3. La institución del sacramento del Orden




Jesús comenzó en la
Última Cena
Los Apóstoles continuaron
antes de su muerte

POUSSIN, Nicolas
El sacramento del Orden
1636-40
Colección del Duque de Rutland, Castillo Belvoir
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Cristo escogió a sus Apóstoles, y en la última Cena instituyó el sacerdocio de la Nueva
Alianza. A los Apóstoles y a sus sucesores en el sacerdocio les mandó que renovasen en la Misa el
sacrificio de la cruz; y con estas palabras: "Haced esto en memoria mía" (Lucas 22,19), los instituyó
sacerdotes del Nuevo Testamento. El día de la Resurrección les confirió también el poder de perdonar o
retener los pecados, otorgándoles el poder que Él tenía.
Como los Apóstoles sabían que el sacerdocio debía continuar en la Iglesia cuando ellos
murieran, después de evangelizar una ciudad y antes de dejarla, imponían las manos a otros
comunicándoles el sacerdocio (cfr. 2 Timoteo 1,6; Hechos 14,23).

4. Los tres grados del sacramento del Orden



El sacramento del Orden consta
de tres grados subordinados uno a
otro.
El episcopado y el presbiterado
 el diaconado


SACRAMENTO DEL ORDEN

Sacerdocio:
Episcopado
Presbiterado

Diaconado
CARPACCIO, Vittore
San Esteban es consagrado diácono
1511
Staatliche Museen, Berlin
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El sacramento del Orden consta de tres grados subordinados uno a otro.
- El episcopado y el presbiterado son diversas formas de participación
ministerial en el sacerdocio de Cristo.
- El diaconado, en cambio, está destinado a ayudarles y servirles.
Por eso, el término sacerdote designa a los obispos y presbíteros, pero no a los diáconos.
Sin embargo, los tres grados son conferidos por el sacramento del Orden.
Normalmente cuando se habla de sacerdotes se entiende que se habla de los presbíteros, y
en los números que siguen nos referiremos a ellos, aunque hay cosas que pueden aplicarse también a
los obispos y diáconos.

5. El sacerdote es un hombre consagrado a Dios para
siempre






Ministro de Cristo
Carácter indeleble, y otros
dones para asemejarse a
Cristo.
Los varones bautizados que
reúnan las debidas
condiciones.

DA FOSSANO, Ambrogio
Ordenación de San Agustín
Galleria Sabauda, Turin, Italia
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En virtud del sacramento del Orden el sacerdote es ministro de Cristo, mediador entre Dios
y los hombres para dar culto a Dios -adoración, acción de gracias, satisfacción e impetración- y para
comunicar la gracia a los hombres.
Los poderes que se le otorgan, que no tienen ni siquiera los Ángeles, no son pasajeros sino
permanentes. Las personas que reciben este sacramento reciben un carácter indeleble y son
sacerdotes para siempre. El carácter distingue al ordenado de los demás fieles: participa del sacerdocio
de Cristo de un modo esencialmente distinto. Junto con el carácter recibe otras gracias en la
consagración sacerdotal para asemejarse con Cristo, de manera que todo sacerdote puede decirse que
es otro Cristo.
Este sacramento sólo pueden recibirlo los varones bautizados que reúnan las debidas
condiciones.

6. Ministerio de los sacerdotes


Las manifestaciones
principales del ministerio de los
sacerdotes son:






Predicar la Palabra de Dios.
Administrar los sacramentos
(especialmente celebrar la
Santa Misa)
Guiar al pueblo cristiano hacia
la santidad.
Dirigir al Señor la oración
oficial de la Iglesia.

CHEVILLIARD, V.
El cumpleaños del cura
Josef Mensing Gallery, Hamm-Rhynern, Alemania
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Hemos visto que el sacerdocio da potestad para ejercer el sagrado ministerio, que mira al culto de Dios y
a la salud de las almas. Las manifestaciones principales del ministerio de los sacerdotes son:
a) Predicar la Palabra de Dios. El sacerdote ejerce este ministerio cuando predica la
homilía dentro de la Santa Misa, al dar catequesis, y en múltiples ocasiones: meditaciones, retiros, cursos
de retiro, charlas de formación doctrinal religiosa, etc.
b) Administrar los sacramentos (especialmente celebrar la Santa Misa). Desde que el
cristiano nace hasta que muere, está junto a él el sacerdote ayudándole con los sacramentos. Pero el
ministerio principal de los sacerdotes es celebrar el santo sacrificio de la Misa.
c) Guiar al pueblo cristiano hacia la santidad. Los sacerdotes tienen la misión y el deber
de apacentar como buenos pastores la grey que les ha sido confiada por el obispo: con oración y
mortificación, ayudándoles en sus necesidades, acompañándoles en momentos difíciles, y con la
insustituible tarea de la dirección espiritual, para que los hombres quiten los obstáculos que impiden
recibir la gracia de Dios.
d) Dirigir al Señor la oración oficial de la Iglesia, con el rezo de la Liturgia de las Horas. Si
todos los hombres deben rezar para honrar a Dios y pedirle por tantas necesidades, con mayor motivo
debe hacerlo el sacerdote. Palpa como ninguna otra persona las miserias y necesidades verdaderas de
los hombres. Por eso, la Iglesia ha mandado que los sacerdotes recen diariamente el Oficio Divino. Es un
clamor que sube continuamente de la tierra al cielo, de tal modo que se puede decir que durante las
veinticuatro horas del día la Iglesia está rezando oficialmente por medio de sus ministros.

7. La misión espiritual del sacerdote




Conducir a los hombres a
Dios
El sacerdote es servidor
de toda la comunidad
cristiana y elemento de
unidad.

BENLLIURE Y GIL, José)
Sacerdote revestido
1876
Museo de Bellas Artes de Valencia en su Historia, Valencia

11
De todo lo que hemos visto se deduce que la misión del sacerdote en el mundo es
fundamentalmente espiritual: conducir los hombres a Dios, educándolos en la fe y dándoles la gracia
de Cristo contenida en los sacramentos.
El sacerdote es servidor de toda la comunidad cristiana y elemento de unidad. Es lógico
que se le distinga, incluso en su porte externo, como ordena la Iglesia, y que tenga el día completamente
lleno con su actividad sacerdotal, sin tiempo para dedicarse a otras cosas, y mucho menos interfiriendo
en las tareas propias de los fieles laicos.

8. Deberes de los fieles para con los sacerdotes




Libertad de los hijos de elegir su
vocación, también el sacerdocio
Rezar por las vocaciones
sacerdotales
Respeto y amor a los sacerdotes

BAGNOLD BURGESS, John
El sacerdote preferido
1880
Colección privada
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Siendo tan grande la dignidad del sacerdote y tan esencial su función en la Iglesia, es lógico
que los padres dejen a sus hijos en plena libertad para seguir la vocación, si Dios les llamase al
sacerdocio.
Los fieles deben rezar para que Dios se digne conceder a su Iglesia buenos pastores y
ministros celosos.
Deben profesar un gran respeto, veneración y amor a los sacerdotes, considerándolos como
lo que son: ministros de Cristo, padres y pastores de las almas. Por eso deben ayudarles también con
generosidad en sus necesidades materiales.

Propósitos de
vida cristiana
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Un propósito para avanzar




Pedir que haya muchos
sacerdotes santos, y recibir
con alegría la vocación al
sacerdocio, si Dios llama.
Tratar con cariño y respeto a
todos los sacerdotes conocidos
de la parroquia, colegio...
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