
MISA CRISMAL 2011 

 

¿Por qué el sacramento del Orden se llama así? 

 

1. La Iglesia, desde los orígenes y antes de toda reflexión teológica, supo que el 

Espíritu de comunión que invadió a los Doce, se trasmite a todos sus sucesores y 

colaboradores mediante el rito de la sagrada Ordenación de los Obispos, Presbíteros 

y diáconos. 

 

2. Esto está expresado muy claramente en el rito de la ordenación presbiteral. La 

primera palabra que el Obispo nos dirige es: “Querido hijo: Antes de entrar en el 

Orden del presbiterado manifiesta delante de la comunidad tu propósito de recibir 

este ministerio” 

 

3. Se trata, entonces de “entrar en el orden del presbiterado” y de “recibir este 

ministerio”. El Obispo continúa con una primera pregunta: “¿Quieres desempeñar 

siempre el ministerio sacerdotal en el grado de presbítero como buen colaborador 

del Orden episcopal, apacentando el rebaño de Cristo, guiado por el Espíritu 

Santo?” (Pont. Rom. I, 152) 

 

4. La dimensión relacional del ministerio ordenado aparece desde el comienzo, 

cuando el Obispo dice: “antes de entrar en el Orden presbiteral”. Por lo tanto no 

se trata de una consagración para actuar después individualmente.  

 

5. Continúa diciendo el ritual: “como buen colaborador del Orden episcopal”. Por lo 

tanto, tampoco se trata de ser colaborador únicamente del Obispo consagrante, o 

del que autorizó la ordenación, sino del Orden episcopal. 

 

6. La plegaria de ordenación presbiteral continúa en esta misma línea: “Ahora, Señor, 

te pedimos nos concedas como ayuda a nuestra limitación, este colaborador que 

necesitamos para ejercer el sacerdocio apostólico…Sea honrado colaborador del 

Orden de los obispos…Sea con nosotros fiel dispensador de tus misterios…Que en 

comunión con nosotros, Señor, implore tu misericordia por el pueblo que se le 

confía y a favor del mundo entero” (Pontifical I, 159). En este texto aparecen las 

palabras: “colaborador”, “Orden de los obispos”, “en comunión con nosotros”, “por 

el pueblo que se le confía”, a favor del mundo entero”. Son todas palabras que 



hablan de “relación”. Esto nos lleva a una conclusión bastante obvia pero no 

siempre explicada: la dimensión relacional es esencial al ministerio ordenado.  

 

7. De ordinario, cuando se habla de Orden Sagrado, sobre todo en el Presbítero, se 

piensa sólo en los “poderes” que la Ordenación confiere: poder de consagrar el 

Cuerpo de Cristo  y capacidad para perdonar los pecados. Lo cual es muy 

importante y es una dimensión del Sacramento del orden presbiteral. 

 

8. Pero había quedado en la penumbra otra dimensión del sacramento del orden no 

menos importante, la comunión, que constituye el contexto necesario en el que tales 

poderes son dados y la finalidad de los mismos. De allí que la palabra “orden 

sagrado” a pocos les sugiere que el sujeto que recibe la “ordenación” es asociado 

por el sacramento a un Orden, a un cuerpo orgánico, a una hermandad sacramental, 

el Orden de los Presbíteros, que está hermanado sacramentalmente con otros dos 

Ordenes: el de los Obispos y el de los Diáconos. O sea, no se capta suficientemente 

que el sacramento del Orden es, esencialmente, un sacramento de comunión, dado 

en comunión, recibido en comunión, para construir la comunión de la Iglesia.  

 

9. El Catecismo de la Iglesia Católica termina de poner luz sobre el tema sobre el que 

estamos reflexionando. Refiriéndose al sacramento del “Orden”, dice: “¿por qué se 

llama sacramento del Orden? Orden indica un cuerpo eclesial, del que se entra a 

formar parte mediante una especial consagración (Ordenación), que, por un don 

singular del Espíritu Santo, permite ejercer una potestad sagrada al servicio del 

Pueblo de Dios en nombre y con la autoridad de Cristo”  (CATIC 323) 

 

10. Con más claridad arribamos a la misma conclusión: el sacramento del orden, en 

uno de sus aspectos indica “la pertenencia a un cuerpo eclesial al que se entra a 

formar parte por la ordenación”, o sea que la dimensión de comunión o la 

dimensión relacional es intrínseca al Sacramento del Orden presbiteral.  

 

11. Si aplicamos la dimensión teológica a la dimensión existencial tenemos que decir 

que ser santos supone vivir lo que somos, por lo tanto, desde este punto de vista ser 

santo para un presbítero supone vivir bien la dimensión relacional al menos en 

cinco aspectos: la relación con Dios a través de la oración, la relación de filiación y 

amistad con el Obispo, la relación fraterna con los hermanos presbíteros, la relación 



de servicio con los fieles laicos y la disponibilidad misionera para con todo el 

mundo.  

 

12. Como la alegría es el fruto de la santidad de vida, podemos inferir que, desde este 

aspecto, la alegría sacerdotal de un presbítero dependerá en gran medida de una 

profunda vivencia de dimensión relacional. Ciertamente que hablamos de una 

relación que tiene su fundamento en la fe y en el amor, pero que supone también 

madurez humana, espiritual y pastoral.  

La comunión operativa 

 

13. Desde el año pasado hemos querido avanzar un paso más en nuestra comunión 

dentro de este orden del que venimos hablando. Bimensualmente los sacerdotes 

realizamos talleres de planificación pastoral y este año integramos también a los 

fieles laicos para que ayuden a los párrocos en las Asambleas Parroquiales 

proyectadas rumbo a la Asamblea Diocesana que, Dios mediante, realizaremos el 

sábado 22 de Octubre. 

 

14. Se trata de la “comunión operativa” que es como el corolario y el signo de que 

entre nosotros hay una comunión no sólo sacramental sino existencial, hecha vida, 

al punto de proponernos trabajar juntos, obispos, presbíteros y laicos, colaborando 

unos con otros en un marco de comunión jerárquica, para conocer los desafíos 

pastorales que nos plantea la realidad correntina en la jurisdicción de la Diócesis de 

Santo Tomé, iluminarlos con la doctrina bíblica y magisterial y como cuerpo 

eclesial encontrar los caminos más adecuados de evangelización.  

 

15. Lo que estamos haciendo es mucho más que algo funcional o útil - encontrar los 

caminos de evangelización más adecuados para nuestra Diócesis -, lo que estamos 

principalmente haciendo es vivir lo que somos, un cuerpo, la Iglesia de Cristo que 

se encarna en la Diócesis de Santo Tomé. Por eso en este camino encontraremos 

alegría y entusiasmo. ¿No es este el clima que hubo en el primer taller de formación 

para los animadores laicos que vinieron con el propósito de ayudar a los párrocos 

en las Asambleas parroquiales? Sí, el clima era de mucho entusiasmo y alegría, y 

ustedes, queridos laicos, si percibí bien, tenían alegría por sentirse parte, ser 

consultados, tenidos en cuenta verdaderamente, en fin, por ser considerados como 

lo que son: parte activa de la Iglesia.  



 

16. Por eso, queridos fieles laicos, en mi Carta Pastoral de este año, que es 

fundamentalmente una convocatoria a la comunión y participación que les hago 

junto con todos los sacerdotes, he querido comenzar dándoles gracias por todo lo 

que nos ayudan en las parroquias y en la Diócesis: gracias a los que trabajan en el 

campo de la catequesis, de la caridad, de la liturgia, del sostenimiento económico y 

de la misión. Sin ustedes no sólo no podríamos animar a una comunidad parroquial 

sino que tampoco seríamos Iglesia.  

 

17. En segundo lugar he querido compartirles el trabajo de ensayo de planificación que 

durante el año 2010 hicimos con los sacerdotes, y en tercer lugar, convocarlos para 

que participen activamente en las Asambleas Parroquiales, camino hacia la 

Asamblea Diocesana, porque de ustedes podemos aprender mucho, de verdad los 

necesitamos porque al vivir en los ambientes de la familia, el trabajo, las 

asociaciones, constatan de manera privilegiada como se vive la fe en esos lugares, 

si es fuerte, si escasea, si se vive cristianamente o si se están perdiendo los valores 

que Cristo encarnó y predicó.  

 

18. El Orden de los Obispos y el Orden de los Presbíteros necesitamos de Ustedes, no 

sólo para evangelizar mejor sino para ser Iglesia, un Cuerpo Jerárquicamente 

organizado donde cada miembro tiene su propio carisma y donde todos tenemos 

una misma dignidad. Un cuerpo animado por la caridad en el cual cuando un 

miembro sufre todos sufren con él y cuando un miembro está alegre, crece la 

alegría en todos.  

 

19. Somos el Cuerpo de Cristo y estamos llamados a vivir una comunión misionera. 

Así como Cristo fue enviado del Padre, ahora él nos envía al mundo, por eso en 

este año pensaremos en los desafíos que el mundo de hoy plantea a nuestra vida de 

creyentes ¿A quienes debemos ir principalmente? ¿A quienes se tiene que dirigir 

prioritariamente nuestra acción evangelizadora? ¿A las familias? ¿A los jóvenes? 

¿A los más pobres? 

 

20.  María Santísima, Nuestra Señora de Itatí, en un clima de comunión y participación, 

nos ayudará a responder adecuadamente. Ella como Madre de la Iglesia nos 



acompañará como acompañó a la Iglesia naciente en sus primeros pasos 

evangelizadores. Que así sea.   

 

 

Hugo Norberto Santiago 

Obispo de Santo Tomé 

 
 


