
¿Por qué los sacerdotes tienen que respetar el celibato? 

En diversos países del mundo, un gran número de personas, se preguntan ¿por 

qué los sacerdotes, siendo hombres de carne y hueso, no pueden tener relaciones 

sexuales o contraer matrimonio? Antes de juzgar precipitadamente, es importante 

analizar las razones, por las cuales, la Iglesia Católica considera que el sacerdocio 

ministerial tiene que ser compatible con el celibato.  

Ser sacerdote y, al mismo tiempo, estar casado o tener alguna relación amorosa, 

resultaría un peso imposible de llevar, sobre todo, porque alguna de las partes 

(esposa o feligreses) quedaría descuidada. La comunidad católica tendría, entre 

otras cosas, que mantener al sacerdote y a su familia, lo cual, generaría molestias, 

abusos y, en algunos casos, falta de honestidad en la administración de los 

recursos. 

El sacerdote, por las características de su misión, tiene que estar disponible, lo 

cual, no sería tan factible si tuviera alguna pareja sentimental o, en su caso, una 

familia. Educar a los hijos, velar por el bienestar del hogar, atender las actividades 

de la familia, etc. serían obstáculos que el sacerdote se encontraría, pues le 

resultaría imposible estar en dos lugares al mismo tiempo.   

El sacerdote, por tanto, estaría en un estado de estrés ya que, por una parte, 

tendría que pasar tiempo con su esposa y, por otra, cubrir la apretada agenda de su 

ministerio, de hecho, no le quedaría tiempo para descansar y, por ende, terminaría 

agobiado.  

Jesús, quien es el Sumo y Eterno Sacerdote, ha llamado a quienes viven el 

sacerdocio ministerial para que lo imiten, lo cual, incluye la vivencia del celibato. 

La abstinencia sexual, de alguna manera, permite que el estilo de vida del sacerdote 

se adapte a su misión, lo cual, requiere de una preparación adecuada en materia de 

afectividad y sexualidad. 

Los casos de pedofilia y otras desviaciones, deben resolverse mediante la 

“tolerancia cero” y, desde luego, en los seminarios y casas de formación, pues es 

importante cuidar la idoneidad del candidato al sacerdocio, además de verificar la 

salud física, mental y espiritual, de quienes ya han sido ordenados, es decir, estar al 

pendiente de la realidad del clero.  

El celibato, en ningún momento, elimina la sexualidad del sacerdote, 

ni le prohíbe convivir con personas del sexo opuesto. Nadie está obligado 

a ser sacerdote, por lo tanto, quien elija este camino, ya sabe qué requisitos tendrá 

que cubrir.  
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