
EL SACRAMENTO 
DEL ORDEN

E L  D I A C O N A D O



CATECISMO 1536

•El Orden es el sacramento gracias al cual la mision

confiada por Cristo a sus apostoles sigue siendo

ejercida en la Iglesia

• Sacramento del ministerio apostolico

•Tres grados: episcopado, presbiterado, diaconado



EL NOMBRE (CATECISMO 1537-1538)

• Orden – cuerpo de los que gobiernan (antiguedad)

• Ordinatio – integración en un Ordo

• Iglesia – Tradición

– Ordo episcoporum

– Ordo presbyterorum

– Ordo diaconorum



• Proceso de integracion – ordinatio (consagracion/bendición)

• Ordinatio (en la actualidad) – acto sacramental que incorpora al 

orden

– Confiere el don del Espíritu Santo para ejercer un “poder

sagrado” (sacra potestas)

– Consecratio (“poner aparte”) y (“investir”) por Cristo mismo

para su Iglesia

EL NOMBRE (CATECISMO 1537-1538) 



LA IMPOSICIÓN DE MANOS

• Signo visible de la 

consagración

–La imposición de manos

del Obispo

–La oración consecratoria



EL SACRAMENTO DEL ORDEN EN LA 
ECONOMIA DE LA SALVACION

• El sacerdocio de la Antigua Alianza

• El único sacerdocio de Cristo

• Dos modos de participar en el único sacerdocio de Cristo

• In persona Christi Capitis

• In nominee totius Ecclesiae



EL SACERDOCIO DE LA ANTIGUA 
ALIANZA

• Pueblo de Dios – “un reino de sacerdotes y una nación consagrada” 

(Ex 19,6)

• Tribu de Leví – servicio litúrgico (Nm 1,48-53)

• Un rito propio de consagración sacerdotal (Ex 29,1-30; Lv 8)

– Intervenir a favor de los hombres

– Ofrecer dones y sacrificios por los pecados



• Instituido para anunciar la palabra de Dios

• Restablecer la comunión con Dios (sacrificios y oración)

• Prefiguración del ministerio ordenado

– Sacerdocio de Aarón

– Servicio de los levitas

– Institución de los setenta ancianos

EL SACERDOCIO DE LA ANTIGUA 
ALIANZA



LA ORDENACIÓN DE LOS
PRESBÍTEROS

• La Iglesia ora:

• «Dios, todopoderoso y eterno [...] ya en la primera Alianza aumentaron los oficios, 

instituidos como signos sagrados. Cuando pusiste a Moisés y a Aarón al frente de tu 

pueblo, para gobernarlo y santificarlo, les elegiste colaboradores, subordinados en 

orden y dignidad, que les acompañaran y secundaran.  Así en el desierto multiplicaste 

el espíritu de Moisés, comunicándolo a los setenta varones prudentes con los cuales 

gobernó fácilmente a tu pueblo [...] Así también hiciste partícipes a los hijos de Aarón 

de la abundante plenitud otorgada a su padre...» (Pontifical Romano: Ordenación de Obispos, presbíteros y 

diáconos. Ordenación de Presbíteros.  Oración de la Ordenación, 159). 



LA ORDENACIÓN DE DIÁCONOS

• La Iglesia confiesa:

• «Dios Todopoderoso [...] Tú haces crecer a la Iglesia... la edificas como templo 

de tu gloria [...] así estableciste que hubiera tres órdenes de ministros para tu 

servicio, del mismo modo que en la Antigua Alianza habías elegido a los hijos 

de Leví para que sirvieran al templo, y, como herencia, poseyeran una bendición 

eterna» . (Pontifical Romano: Ordenación de Obispos, presbíteros y diáconos. Ordenación de Diáconos. Oración de la 

Ordenación, 207) 



EL ÚNICO SACERDOCIO DE CRISTO

• El sacrificio redentor de Cristo es único, realizado una vez

por todas

• Presente mediante el sacrificio eucarístico, por el 

sacerdocio ministerial

• Cristo es el verdadero sacerdote: los demás son ministros

suyos



DOS MODOS DE PARTICIPAR: 
SACERDOCIO BAUTISMAL

• CIC1546 Cristo, sumo sacerdote y único mediador, ha hecho de la Iglesia "un 

Reino de sacerdotes para su Dios y Padre" (Ap 1,6; cf. Ap 5,9-10; 1 P 2,5.9). 

Toda la comunidad de los creyentes es, como tal, sacerdotal. 

• Los fieles ejercen su sacerdocio bautismal a través de su participación, cada 

uno según su vocación propia, en la misión de Cristo, Sacerdote, Profeta y Rey. 

• Por los sacramentos del Bautismo y de la Confirmación los fieles son 

"consagrados para ser [...] un sacerdocio santo" (LG 10) 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html


• CIC1547 El sacerdocio ministerial o jerárquico de los obispos y de los presbíteros, y el 

sacerdocio común de todos los fieles, "aunque su diferencia es esencial y no sólo en grado, 

están ordenados el uno al otro; [...] ambos, en efecto, participan (LG 10), cada uno a su manera, 

del único sacerdocio de Cristo" (LG 10). 

• ¿En qué sentido? Mientras el sacerdocio común de los fieles se realiza en el desarrollo de la 

gracia bautismal (vida de fe, de esperanza y de caridad, vida según el Espíritu), el sacerdocio 

ministerial está al servicio del sacerdocio común, en orden al desarrollo de la gracia 

bautismal de todos los cristianos. Es uno de los medios por los cuales Cristo no cesa de 

construir y de conducir a su Iglesia. Por esto es transmitido mediante un sacramento propio, el 

sacramento del Orden.

DOS MODOS DE PARTICIPAR: 
SACERDOCIO MINISTERIAL 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html


IN PERSONA CHRISTI CAPITIS

• Cristo mismo está presente

– (mediante el servicio del ministro ordenado) en su Iglesia como

Cabeza de su cuerpo

• Gracias a la consagración sacerdotal recibida

– Se asimila al Sumo Sacerdote y goza de la facultad de actuar por

el poder de Cristo mismo (a quien representa)



IN NOMINE TOTIUS ECCLESIAE

• El sacerdocio ministerial actua en nombre de toda la Iglesia

– Presenta a Dios la oración de la Iglesia

– Ofrece el Sacrificio Eucarístico

– La oración y ofrenda de la Iglesia – inseparable de la oración y 

ofrenda de Cristo, su Cabeza



LOS TRES GRADOS DEL SACRAMENTO
DEL ORDEN

• Ministerio apostólico ejercido en diversos

órdenes

• Dos grados de participación en el 

sacerdocio ministerial

– Obispo 

– Presbítero

• El grado de servicio (ayudar/servir)

– Diácono



LA ORDENACIÓN EPISCOPAL – PLENITUD
DEL SACRAMENTO DEL ORDEN

• Los obispos

– Transmisores de la semilla apostólica

– Apóstoles reciben el Espíritu Santo 

(sucesores de los apóstoles)

• Consagración episcopal: Cristo Maestro, 

Pastor y Sacerdote

• Miembro del colegio episcopal

• Responsabilidad: oficio pastoral de Iglesia

particular y colegialidad en el episcopado

(co-responsible de toda la Iglesia)



LA ORDENACIÓN DE LOS PRESBÍTEROS –
COOPERADORES DE LOS OBISPOS

• La función ministerial del obispo, 

en grado subordinado, fue

encomendada a los presbíteros, 

para que fueran colaboradores del 

orden episcopal, para realizar

adecuadamente la misión

apostólica confiada por Cristo



• 1563 "El ministerio de los presbíteros, por estar unido al orden episcopal, participa de la 

autoridad con la que el propio Cristo construye, santifica y gobierna su Cuerpo.

• 1564 "Los presbíteros, aunque no tengan la plenitud del sacerdocio y dependan de los obispos 

en el ejercicio de sus poderes, sin embargo están unidos a éstos en el honor del sacerdocio y, 

en virtud del sacramento del Orden, quedan consagrados como verdaderos sacerdotes de la 

Nueva Alianza, a imagen de Cristo, sumo y eterno Sacerdote (Hb 5,1-10; 7,24; 9,11-28), para 

anunciar el Evangelio a los fieles, para apacentarlos y para celebrar el culto divino" (LG 28).

LA ORDENACIÓN DE LOS PRESBÍTEROS –
COOPERADORES DE LOS OBISPOS

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html


• 1566 "Su verdadera función sagrada la ejercen sobre todo en el culto eucarístico o sinaxis. En 

ella, actuando en la persona de Cristo y proclamando su misterio, unen la ofrenda de los fieles 

al sacrificio de su Cabeza; actualizan y aplican en el sacrificio de la misa, hasta la venida del 

Señor, el único Sacrificio de la Nueva Alianza: el de Cristo, que se ofrece al Padre de una vez 

para siempre como hostia inmaculada" (LG 28). De este sacrificio único, saca su fuerza todo su 

ministerio sacerdotal (PO 2). 

LA ORDENACIÓN DE LOS PRESBÍTEROS –
COOPERADORES DE LOS OBISPOS

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651207_presbyterorum-ordinis_sp.html


LA ORDENACIÓN DE LOS DIÁCONOS –
EN ORDEN AL MINISTERIO

• 1569 «En el grado inferior de la jerarquía están los diáconos, a los 

que se les imponen las manos "para realizar un servicio y no para 

ejercer el sacerdocio"» (LG 29; cf CD 15). 

• En la ordenación al diaconado, sólo el obispo impone las 

manos, significando así que el diácono está especialmente 

vinculado al obispo en las tareas de su "diaconía" (cf San Hipólito 

Romano, Traditio apostolica 8). 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651028_christus-dominus_sp.html


LA ORDENACIÓN DE LOS DIÁCONOS –
EN ORDEN AL MINISTERIO

• ConcilioVaticano II

– Restablece el diaconado como un grado propio y 

permanente dentro de la jerarquía

• Entre sus funciones

– Asistir al obispo y a los presbíteros en la 

celebración de los misterios divinos

(especialmente la Eucaristía y en la distribución)

– Asistir a la celebración del matrimonio y 

bendecirlo

– Proclamar el Evangelio y predicar

– Presidir las exequias

– Diversos servicios de la caridad



EFECTOS DEL SACRAMENTO DEL 
ORDEN

• 1. El carácter indeleble

• Configura con Cristo (gracia especial del Espíritu Santo) – capacidad de actuar como

representante de Cristo

• Carácter espiritual indeleble

• Carácter impreso por la ordenación es para siempre

• Cristo actúa y realiza la salvación a través del ministro ordenado



• 2. La gracia del Espíritu Santo

• Para el obispo – la gracia de la fortaleza

• Guiar y defender con fuerza y prudencia a su Iglesia como padre y pastor, con 

amor gratuito para todos y con predilección por los pobres, los enfermos y los

necesitados

– Anunciar el Evangelio a todos

– Ser modelo de su rebaño

– Identificandose en la Eucaristía con Cristo Sacerdote y Víctima

EFECTOS DEL SACRAMENTO DEL 
ORDEN



• 2. La gracia del Espíritu Santo

• Para el sacerdote, el obispo imponiendo la mano, dice:

– «Señor, llena del don del Espíritu Santo al que te has dignado elevar al grado de presbítero para que 

sea digno de presentarse sin reproche ante tu altar, de anunciar el Evangelio de tu Reino, de realizar 

el ministerio de tu palabra de verdad, de ofrecerte dones y sacrificios espirituales, de renovar tu 

pueblo mediante el baño de la regeneración; de manera que vaya al encuentro de nuestro gran Dios 

y Salvador Jesucristo, tu Hijo único, el día de su segunda venida, y reciba de tu inmensa bondad la 

recompensa de una fiel administración de su orden» (Liturgia Byzantina. 2 oratio chirotoniae

presbyteralis:«Eukológion to méga»). 

EFECTOS DEL SACRAMENTO DEL 
ORDEN



• 2. La gracia del Espíritu Santo

• Para los diáconos

– Fortalecidos con la gracia del sacramento, en comunión con el 

obispo y sus presbíteros

– Están al servicio del Pueblo de Dios en el ministerio de la 

liturgia, de la palabra y de la caridad

EFECTOS DEL SACRAMENTO DEL 
ORDEN



R AT I O  

F U N DA M E N TA L I S

Normas básicas de la formación de 

los diáconos permanentes

Directorio para el ministerio y la 

vida de los diáconos permanentes



INTRODUCCIÓN EN LA RATIO 
FUNDAMENTALIS

• El ministerio ordenado – configuración con Cristo mediante

una gracia especial del Espíritu Santo a fin de servir de instrumento

a Cristo en favor de su Iglesia

• El orden del diaconado – tiempos apostólicos (Hechos 6,1-6)

• El diaconado permanente – enriquecimiento para la misión de 

la Iglesia



EL DIÁCONO, MINISTRO SAGRADO

• Directorio #1

• 1. El diaconado tiene su origen en: a) la consagración y b) en la misión de 

Cristo (el diácono llamado a participar)

• 2. Mediante la imposición de manos y la oración consecratoria es constituido

ministro sagrado

• 3. Miembro de la jerarquía (su estatuto teológico y jurídico en la Iglesia)



MINISTERIO DEL DIÁCONO, LA TRIPLE 
DIAKONÍA

• Diakonía de la Palabra

• 1. Proclamador del Evangelio

• 2. Ministro de la palabra (predicación-enseñanza)

• 3. Homilía y catequesis

• 4. Nueva evangelización

• 5. Tarea misionera



• Diakonía de la liturgia

• 1. El servicio del altar

• 2.  Ayudar al obispo y a los presbíterios en la celebración de los divinos misterios

– Bautismo

– Eucaristía

– Matrimonio

• 3. Cuidado pastoral de los enfermos

• 4. Liturgia de las Horas

• 5. Sacramentales y exequias

MINISTERIO DEL DIÁCONO, LA TRIPLE 
DIAKONÍA



• Diakonía de la caridad

• 1. Servidores del pueblo de Dios

– Finalidad: ayudar y animar a todos los miembros de la Iglesia

particular en espíritu de comunión y según sus propios carismas

en la vida y misión de la Iglesia

• 2. Servicio de la caridad

MINISTERIO DEL DIÁCONO, LA TRIPLE 
DIAKONÍA



LA ESPIRITUALIDAD DEL DIÁCONO

• 1. Vocación a la santidad

• 2. Relacionalidad del orden sagrado

• 3. Medios de la vida espiritual



VOCACIÓN A LA SANTIDAD

• 1. La raíz sacramental

• Bautismo de la fe

• Sacramento del orden – nueva consagración

– Espiritualidad diaconal (gracia sacramental) – entrega de toda su persona al servicio del Reino de 

Dios en la Iglesia

– El espíritu de servicio (diaconado)

• 2. Exigencia vinculante

– Seguimiento de Cristo Siervo



• #45 “El carácter recibido en la ordenación produce una configuración con 

Cristo a la cual el sujeto debe adherir y debe hacer crecer durante toda su

vida”. 

• “El diácono está llamado a vivir santamente, porque el Espíritu Santo lo ha 

hecho santo con el sacramento del Bautismo y del Orden y lo ha constituido

ministro de la obra con la cual la Iglesia de Cristo, sirve y santifica al hombre”.

• “Santidad significa seguir a Jesús…actitud de humilde servicio…en las obras de 

caridad…su manera de pensar y actuar”.

VOCACIÓN A LA SANTIDAD



RELACIONALIDAD DEL ORDEN
SAGRADO

• El orden confiere al diácono una especial participación a la consagración y 

misión

– Relación con Cristo – primera y más fundamental con Cristo Siervo (Fil 

2,6-11)

– Relación con la Iglesia – nutrir su espíritu y su ministerio con amor

ardiente y comprometido por la Iglesia (sincera voluntad de comunión)

– Relación con la salvación del hombre en Cristo – servir a los hermanos

necesitados de salvación



MEDIOS DE VIDA ESPIRITUAL

• 1. Cumplimiento fiel y motivado del ministerio

• 2. Ministerio de la palabra

– “Recibe el Evangelio de Cristo…”

– Leer, estudiar y comunicar la palabra de Dios

• 3. Ministerio de la liturgia

– Ministro en la acción sacramental de la Iglesia (su identidad)

• 4. Los sacramentos

– Eucaristía diaria

– Frecuente reconciliación



• 5. Ministerio de la caridad

– Caridad, alma de la comunión eclesial (cooperación con los presbíteros en comunión con el obispo)

• 6. Vida de oración

– Liturgia de las Horas; intercesión; lectio divina; oración mental; retiros espirituales; penitencia

• 7. Amor a la Iglesia y devoción a María

• 8. Dirección espiritual

MEDIOS DE VIDA ESPIRITUAL


