
La Santidad del Sacerdote 

¿Quién es el Sacerdote? 
San Juan Pablo II afirmó sobre los Sacerdotes “Y vo-
sotros, queridos hermanos sois "ministros de Cristo y 
administradores de los misterios de Dios" (cf. 1 Cor 4, 
1); habéis sido "tomados de los hombres" e 
"instituidos en favor de los hombres para las cosas 
que miran a Dios" (cf. Heb 5, 1). Aquí está toda vues-
tra grandeza y dignidad.” 
El Papa  Benedicto VXI  también afirma que “Nadie se 
hace sacerdote por sí mismo; sólo Dios puede atraer-
me, puede autorizarme, puede introducirme en la par-
ticipación en el misterio de Cristo; sólo Dios puede 
entrar en mi vida y tomarme en sus manos”.   
 
El Orden Sacerdotal 
El Catecismo de la Iglesia Católica explica que “En el 
servicio eclesial del ministro ordenado es Cristo mis-
mo quien está presente a su Iglesia como Cabeza de 
su cuerpo, Pastor de su rebaño, Sumo Sacerdote del 
sacrificio redentor, Maestro de la Verdad. Es lo que la 
Iglesia expresa al decir que el sacerdote, en virtud del 
sacramento del Orden, actúa in persona Christi Capi-
tis. « Es al mismo Cristo Jesús, Sacerdote, a cuya 
sagrada persona representa el ministro. Este, cierta-
mente, gracias a la consagración sacerdotal recibida 
se asimila al Sumo Sacerdote Cristo y goza de la fa-
cultad de actuar por el poder de Cristo mismo (a quien 
representa) » (Pío XII, enc. Mediator Dei)  
Santo Tomas de Aquino afirma que “Cristo es la fuen-
te de todo sacerdocio, pues el sacerdote de la antigua 
ley era figura de Él, y el sacerdote de la nueva ley 
actúa en representación suya” 
En la Iglesia latina, el sacramento del Orden para el 
presbiterado sólo es conferido ordinariamente a candi-
datos que están dispuestos a abrazar libremente el 
celibato y que manifiestan públicamente su voluntad 
de guardarlo por amor del Reino de Dios y el servicio 
de los hombres.” 

San Juan Pablo II 

Madre de la fe, 
que acompañaste al templo al Hijo del hombre, 
en cumplimiento de las promesas 
hechas a nuestros Padres: 
presenta a Dios Padre, para su gloria, 
a los sacerdotes de tu Hijo, 
oh Arca de la Alianza. 
Madre de la Iglesia, 
que con los discípulos en el Cenáculo 
implorabas el Espíritu 
para el nuevo Pueblo y sus Pastores: 
alcanza para el orden de los presbíteros 
la plenitud de los dones, 
oh Reina de los Apóstoles. 
Madre de Jesucristo, 
que estuviste con Él al comienzo de su vida 
y de su misión, 
lo buscaste como Maestro entre la muchedumbre, 
lo acompañaste en la cruz, 
exhausto por el sacrificio único y eterno, 
y tuviste a tu lado a Juan, como hijo tuyo: 
acoge desde el principio 
a los llamados al sacerdocio, 
protégelos en su formación 
y acompaña a tus hijos 
en su vida y en su ministerio, 
oh Madre de los sacerdotes. Amén. 
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salvo el hijo de perdición, para que se cumpliera la 
Escritura. 
Pero ahora voy a ti, y digo estas cosas en el mundo 
para que tengan en sí mismos mi alegría colmada. 
Yo les he dado tu Palabra, y el mundo los ha odiado, 
porque no son del mundo, como yo no soy del mundo. 
No te pido que los retires del mundo, sino que los 
guardes del Maligno. 
Ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo. 
Santifícalos en la verdad: tu Palabra es verdad. 
Como tú me has enviado al mundo, yo también los he 
enviado al mundo. 
Y por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos 
también sean santificados en la verdad. 
Hebreos 5,1  
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. 
1 Juan 2,6 
Quien dice que permanece en él, debe vivir como 
vivió él. 
1 Corintios 7, 32-34 
Yo os quisiera libres de preocupaciones. El no casado 
se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar 
al Señor. 
El casado se preocupa de las cosas del mundo, de 
cómo agradar a su mujer; está por tanto dividido.  
San Marcos 10, 28 
Pedro se puso a decirle: «Ya lo ves, nosotros lo 
hemos dejado todo y te hemos seguido.» 
Romanos 8, 5 
Efectivamente, los que viven según la carne, desean 
lo carnal; mas los que viven según el espíritu, lo espi-
ritual. 
Gálatas 5,24 
Pues los que son de Cristo Jesús, han crucificado la 
carne con sus pasiones y sus apetencias. 
 
Oración por los Sacerdotes de San Juan Pablo II  
Oh María, 
Madre de Jesucristo y Madre de los sacerdotes: 
acepta este título con el que hoy te honramos 
para exaltar tu maternidad 
y contemplar contigo 
el Sacerdocio de tu Hijo unigénito y de tus hijos, 
oh Santa Madre de Dios. 
 
Madre de Cristo, 
que al Mesías Sacerdote diste un cuerpo de carne 
por la unción del Espíritu Santo 
para salvar a los pobres y contritos de corazón: 
custodia en tu seno y en la Iglesia a los sacerdotes, 
oh Madre del Salvador.  
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Celibato Sacerdotal 
El Papa Pio XI en su encíclica AD CATHOLICI SA-
CERDOTII  afirma que “Intímamente unida con la pie-
dad, de la cual le ha de venir su hermosura y aun la 
misma firmeza, es aquella otra preciosísima perla del 
sacerdote católico, la castidad, de cuya perfecta guar-
da en toda su integridad tienen los clérigos de la Igle-
sia latina, constituidos en Ordenes mayores, obliga-
ción tan grave que su quebrantamiento sería además 
sacrilegio. Y si los de las Iglesias orientales no están 
sujetos a esta ley en todo su rigor, no obstante aun 
entre ellos es muy considerado el celibato eclesiásti-
co; y en ciertos casos, especialmente en los más altos 
grados de la jerarquía, es un requisito necesario y 
obligatorio.  
Aun con la simple luz de la razón se entrevé cierta 
conexión entre esta virtud y el ministerio sacerdotal. 
Siendo verdad que Dios es espíritu, bien se ve cuánto 
conviene que la persona dedicada y consagrada a su 
servicio en cierta manera se despoje de su cuerpo. Ya 
los antiguos romanos habían vislumbrado esta conve-
niencia. El orador más insigne que tuvieron cita una 
de sus leyes, cuya expresión era: «A los dioses, dirí-
janse con castidad»; y hace sobre ella este comenta-
rio: «Manda la ley que acudamos a los dioses con 
castidad, se entiende del alma, en la que está todo, 
mas no excluye la castidad del cuerpo; lo que quiere 
decir es que, aventajándose tanto el alma al cuerpo, y 
observándose el ir con castidad de cuerpo, mucho 
más se ha de observar el llevar la del alma». En el 
Antiguo Testamento mandó Moisés a Aarón y a sus 
hijos, en nombre de Dios, que no salieran del Taber-
náculo y, por lo tanto, que guardasen continencia du-
rante los siete días que duraba su consagración. Pero 
al sacerdocio cristiano, tan superior al antiguo, conve-
nía mucha mayor pureza.  
El gran aprecio en que el divino Maestro mostró tener 
la castidad, exaltándola como algo superior a las fuer-
zas ordinarias(77); el reconocerle a El como flor de 
Madre virgen(78) y criado desde la niñez en la familia 
virginal de José y María; el ver su predilección por las 
almas puras, como los dos Juanes, el Bautista y el 
Evangelista; el oír, finalmente, cómo el gran Apóstol 
de las Gentes, tan fiel intérprete de la ley evangélica y 
del pensamiento de Cristo, ensalza en su predicación 
el valor inestimable de la virginidad, especialmente 
para más de continuo entregarse al servicio de Dios: 
«El no casado se cuida de las cosas del Señor y de 
cómo ha de agradar a Dios».” 
 
Incluimos algunos pasajes de las Sagradas Es-
crituras. 

Apocalipsis 14,1-5 
“Seguí mirando, y había un Cordero, que estaba en pie 
sobre el monte Sión, y con él ciento cuarenta y cuatro 
mil, que llevaban escrito en la frente el nombre del 
Cordero y el nombre de su Padre. 
Y oí un ruido que venía del cielo, como el ruido de 
grandes aguas o el fragor de un gran trueno; y el ruido 
que oía era como de citaristas que tocaran sus cítaras. 
Cantan un cántico nuevo delante del trono y  delante 
de los cuatro Vivientes y de los Ancianos. Y nadie po-
día aprender el cántico, fuera de los ciento cuarenta y 
cuatro mil rescatados de la tierra. Estos son los que no 
se mancharon con mujeres, pues son vírgenes. Estos  
siguen  al Cordero a dondequiera que vaya, y han sido 
rescatados de entre los hombres como primicias para 
Dios y para el Cordero, y en su boca no se encontró 
mentira, no tienen mancha.”  
San Mateo 10,37-38 
“«El que ama a su padre o a su madre más que a mí, 
no es digno de mí; el que ama a su hijo o a su hija más 
que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y 
me sigue detrás no es digno de mí.” 
San Mateo 16,24-25 
“Entonces dijo Jesús a sus discípulos: «Si alguno quie-
re venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su 
cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida, la 
perderá, pero quien pierda su vida por mí, la encontra-
rá.” 
San Mateo 19,10-12 
“Le dicen sus discípulos: «Si tal es la condición del 
hombre respecto de su mujer, no trae cuenta casar-
se.» Pero él les dijo: «No todos entienden este lengua-
je, sino aquellos a quienes se les ha concedido. Por-
que hay eunucos que nacieron así del seno materno, y 
hay eunucos que fueron hechos tales por los hombres, 
y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el 
Reino de los Cielos. Quien pueda entender, que en-
tienda.» ”  
San Mateo 19,29 
“Y todo aquel que haya dejado casas, hermanos, her-
manas, padre, madre, hijos o hacienda por mi nombre, 
recibirá el ciento por uno y heredará vida eterna.” 
San Juan 17,9-19 
Por ellos ruego; no ruego por el mundo, sino por los 
que tú me has dado, porque son tuyos; 
y todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío; y yo he 
sido glorificado en ellos. 
Yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el 
mundo, y yo voy a ti. Padre santo, cuida en tu nombre 
a los que me has dado, para que sean uno como noso-
tros. 
Cuando estaba yo con ellos, yo cuidaba en tu nombre 
a los que me habías dado. He velado por ellos y ningu-
no se ha perdido,  

Santidad del Sacerdote 
San Juan Pablo II expresa en el documento Don y 
Misterio porque el Sacerdote debe ser santo “En con-
tacto continuo con la santidad de Dios, el sacerdote 
debe llegar a ser él mismo santo. Su mismo ministerio 
lo compromete a una opción de vida inspirada en el 
radicalismo evangélico. Esto explica que de un modo 
especial deba vivir el espíritu de los consejos evangé-
licos de castidad, pobreza y obediencia. En esta pers-
pectiva se comprende también la especial convenien-
cia del celibato. De aquí surge la particular necesidad 
de la oración en su vida: la oración brota de la santi-
dad de Dios y al mismo tiempo es la  respuesta a esta 
santidad. He escrito en una ocasión: ''La oración hace 
al sacerdote y el sacerdote se hace a través de la 
oración''. Sí, el sacerdote debe ser ante todo hombre 
de oración, convencido de que el tiempo dedicado al 
encuentro íntimo con Dios es siempre el mejor em-
pleado, porque además de ayudarle a él, ayuda a su 
trabajo apostólico.” 
 
El Papa Pio XI en su encíclica AD CATHOLICI SA-
CERDOTII  afirma que “Por él, como hemos dicho, el 
sacerdote queda constituido medianero entre Dios y el 
hombre, en representación y por mandato del que es 
único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo 
Hombre (50).  Esto le pone en la obligación de acer-
carse, en perfección, cuanto es posible a quien repre-
senta, y de hacerse cada vez más acepto a Dios por 
la santidad de su vida y de sus acciones; ya que, so-
bre el buen olor del incienso y sobre el esplendor de 
templos y altares, lo que más aprecia Dios y lo que le 
es más agradable es la virtud. «Los mediadores entre 
Dios y el pueblo —dice Santo Tomás— deben tener 
limpia conciencia ante Dios y limpia fama ante los 
hombres»(51). 
Y si, muy al contrario, en vez de eso, quien maneja y 
administra las cosas santas lleva vida censurable, las 
profana y comete sacrilegio: «Los que no son santos 
no deben manejar las cosas santas»(52).  
Por esta causa, ya en el Antiguo Testamento manda-
ba Dios a sus sacerdotes y levitas: «Que sean santos, 
porque santo soy Yo, el Señor, que los santifica»(53). 
Y el sapientísimo Salomón, en el cántico de la dedica-
ción del templo, esto precisamente es lo que pide al 
Señor para los hijos de Aarón: «Revístanse de santi-
dad tus sacerdotes y regocíjense tus santos»  
Grande es la dignidad de los Prelados —exclama San 
Lorenzo Justiniano—, pero mayor es su carga; coloca-
dos en alto puesto, han de estar igualmente encum-
brados en la virtud a los ojos de Aquel que todo lo ve; 
si no, la preeminencia, en vez de mérito, les acarreará 
su condenación.” 


