Td 10 – DOCUMENTO 5.
Visión de conjunto del Orden.
1. Contexto fundamental:
-

Se encuentra la existencia del orden sacerdotal, desde el inicio de la Iglesia.
Se da una evolución en cuanto a su concepción, su estructuración y su significación.
En los tres primero siglos se utiliza estrechamente la terminología bíblica.
En el s. III se introduce para designarlo el término clerus, que es una palabra para traducir el término
kleros, de trasfondo levítico.
El término clero se usa para indicar a los que ejercen el ministerio ante el pueblo plebs, que son los
laicos, que es como se designa a los cristianos comunes.
Tertuliano es el primero en usar el término orden, para indicar al ministerio jerárquico, seguramente
tomándolo de Sal. 109 y Heb. 5, 7, en donde se habla de sacerdocio según el orden de Melquisedec.
La palabra Orden indica tanto a la totalidad de los tres grados del ministerio, como a cada uno de los
diferentes grados.
Al principio al Obispo se le designa como sacerdote o sumo sacerdote, aunque esto también se usa
para designar al presbítero.
Al diácono se le llama también ministro o servidor.
En cuanto al término de ordenación, también ha habido evolución. Ordenar significa al principio
elegir o designar. Al rito se le llama benedictio o consacratio; solo desde el s. IV se usa para designar
el rito.

2. Fundamentación Bíblica.
-

El grupo de los doce:
o Se acepta que Jesús organiza en torno a sí un grupo que le está cerca.
o Muy pronto se les llama los doce (Mt. 19,23; Lc. 22,18), que es un nombre simbólico que les
hace representar al nuevo Israel.
o La primera misión de los doce es ayudar a Cristo al anuncio del Reino y su misión es
confirmada después de la resurrección: ellos son los testigos especiales de los misterios de
Jesucristo (Lc. 24, 48).
o La misión de los doce (Mt. 9,35), será luego análoga a la de los que creen en Cristo (Mt. 18).
Lo cual quiere decir que ellos no se deben distinguir tanto de la comunidad.
o El pasaje de Lucas sobre los 70 o 72 (6 veces 12) que son enviados (Lc. 10,1-24), tiene
varios significados:
 Los pueblos del mundo eran 70: puede indicar la universalidad.
 Implica una autoridad institucional que se da a los enviados, como los 70 ancianos
elegidos por Moisés para gobernar.
o El oficio de los doce se identifica con el de Cristo: es la diakonía, o servicio. Ellos participan
en la misión de Cristo:
 Es la proclamación del Reino (Mc. 9, 32-42)
 Esta misión se enlaza con el don del Espíritu Santo (Jn. 20, 19-23) y con el perdón
de los pecados.
 Ellos son niños–siervos –a diferencia de los rabinos que eran grandes y sus
discípulos eran niños-. Porque participan de la misión del siervo de Yahwé.
 Ellos son pastores (Jn. 21,15-18; 1 Pe. 5,2), al igual que el Buen Pastor.
 Cristo es la roca de Israel, la piedra angular. Pedro es llamado roca (Mt. 16, 13.20) y
los apóstoles columnas o fundamentos (Ef. 2,20).

-

El oficio en los escritos del NT.
o El de apóstol:
 Se encuentra especialmente en los textos de Pablo y de Lucas.
 Se limita a los doce y por extensión a Matías, Pablo y a Santiago, Hermano del
Señor, si es que no hacía parte de los doce.
 Su función es ser testigos del misterio pascual.
 Luego el término por derivación se extiende a los que ejercen un rol análogo al de
los apóstoles.
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o

La configuración de los oficios eclesiásticos en la Iglesia primitiva.
 Se da una evolución y una plurificación, que no es fácil de explicar con precisión
histórica.
 Sobre el origen de la jerarquía eclesiástica: al principio al lado de los apóstoles se
multiplican otros carismas como profetas y maestros (1 Cor. 12,28). Posteriormente
estos oficios que se tienen se traspasan a otros. La autoridad de los sucesores es
más institucional que carismática.
 En este contexto, Pablo cita en Fil, 1,1 a los Episcopoi al lado de los diakonoi.
 Los presbíteros aparecen por primera vez en Jerusalén y luego en otros lugares.
 Parece que se desarrollan dos modelos de Iglesia:
• El de Asia menor: más judeo-palestino que es más jerárquico o monárquico.
• El de las Iglesias paulinas: se tiene un modelo más democrático, que tiene
un consejo de ancianos que la dirige –presbíteros-, que posiblemente luego
son llamados episcopos. Por ejemplo en varias Iglesia como la de Lyon,
Alejandría y otras, el episcopo era instituido y ordenado por los presbíteros.
 A partir de este desarrollo, se tiene que concebir la institución del sacramento del
orden de parte de Jesucristo, más en una forma indirecta.
 Cabe preguntarse si los ministerios son entendidos como sacerdocio. Hebreos
presenta a Jesucristo como sacerdote único, con la idea de mediación. Con
frecuencia se ha fundamentado el carácter sacerdotal en la institución eucarística.
Sin embargo, en el s. I había no ordenados que presidían la eucaristía.
 La primera relación entre los apóstoles y el sacerdocio judío lo hace Clemente
Romano. Ignacio insiste en el encargo de presidir el culto del obispo. Tertuliano usa
para el obispo el título de Sumo Sacerdote. Hipólito de Roma reconoce este título
para los apóstoles. Parece que se trata de adoptar un término del ambiente religioso
circundante, pero dándole el carácter original del cristianismo.
 Sobre la imposición de las manos:
• Es un uso extendido en el judaísmo, no necesariamente para ordenar
sacerdotes pero sin embargo, es a través de la imposición de manos, como
se distinguen los de la tribu de Leví, para servir a la Alianza; por la
imposición Josué recibe el espíritu de Moisés.
• Los apóstoles usan ese gesto para transmitir el Espíritu, para bendecir.
• En Hech. 13,1 ss, se impone las manos para conferir una misión. ¿Será ya
una ordenación?
• 1 Tim 5,22 y Tit. 1,5 lo refieren a la ordenación.
• En el s.II esta forma está atestiguada como común. Sin embargo, es
probable que se tratara de una forma desarrollada por la Iglesia, para
transmitir el sacramento.

3. Desarrollo en la historia.
- Al principio los términos obispo y presbítero son usados como sinónimos, para los que ejercen la
presidencia en las comunidades apostólicas.
- Posteriormente al Obispo se le reconoce la capacidad de presidir en la Asamblea Litúrgica, mientras
los presbíteros son solamente su consejo.
- En el s. IV, al difundirse el cristianismo a las áreas rurales, los presbíteros reciben la potestad de
presidir litúrgicamente, aunque se considera que lo hacen por un poder igual en su esencia, pero
subordinado.
- Ireneo en el s. II, ya usa para los Obispos el término de sucesores de los apóstoles, al igual que lo
hará Tetuliano, como algo usual y sin que resulte necesario dar explicaciones ni se deje entrever la
existencia de discusiones.
- Dentro de la visión más jerárquica del medioevo se introduce la idea de grados de sacerdocio.
- El Concilio Vaticano II devuelve a la visión de sacerdocio un contexto de mayor armonía:
o Pedro ejerce un primado, pero no fuera sino como cabeza del Colegio Episcopal.
o Los obispos ejercen la función de verdadera cabezas de las Iglesias locales, con la debida
autonomía.
o Los presbíteros son colaboradores de los obispos, aunque lo son en virtud de que reciben el
mismo orden sacerdotal en su esencia, aunque en su ejercicio sea subordinado. Se
desarrollan diversas teorías sobre esto.
o El diaconado es considerado como parte integrante del orden sacerdotal.
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-

Se clarifican las funciones del sacerdocio ministerial, como participación en la triple misión de Cristo.
o Cristo Pastor.
o Cristo sacerdote.
o Cristo profeta.
Estos elementos son participados primeramente como don al pueblo de Dios, que es un Pueblo
sacerdotal.
Pero Cristo los comunica en forma especial, por la institución apostólica, del orden o jerárquica a los
ministros, encargados de presidir sobre la comunidad:
o Tienen la misión en forma representativa y no solo participativa. Representan a toda la
comunidad.
o Tienen la misión en forma generativa y no solo receptiva. Son capaces de generar en otros la
misión, no solo de recibirla de otros.
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