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El Concilio Vaticano II al tratar el tema de la formación sa
cerdotal de los futuros sacerdotes indica que el ejercicio del minis
terio, para el cual se están preparando, «requiere que vivan en este 
mundo, en medio de los hombres» 1, es decir, en relación cons
tante con sus semejantes, por lo que es necesario que en los candi
datos al sacerdocio ministerial se encuentren también todas aque
llas virtudes, cualidades, que son comunes en las relaciones sociales 
habituales y cuya carencia significaría una verdadera deficiencia. En 
esta afirmación de que el sacerdote debe moverse entre los hom
bres y de que tiene que hacerlo con soltura se basa el desarrollo 
de esta comunicación. 

Se trata pues aquí de la formación del seminarista en cuanto 
hombre, pues ya sacerdote seguirá existiendo como tal, porque no 
existe sacerdote que no sea hombre y, además,. pertenece a la esen
cia misma de la mediación el estar en relación con las dos partes 
entre las que se media. Por eso el Verbo se encarnó y deciinos 
que es uno el «mediador entre Dios y los hombres, el hombre 
Cristo Jesús» 2 y que el sacerdote media porque, siendo hombre, 
actúa in persona Christi. 

Primero vamos a ver la necesidad de que se encuentren en 
el candidato las virtudes morales que se consideran comunes a to
do hombre y después entraremos a mostrar con más detalle la 
conveniencia de una buena formación humanística 3. 

1. Optatam totius. 
2. 1 Tm. 2,5. 
3. Optatam totius, n. 13. 
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A la hora de plantear este tema conviene señalar, sin embar
go, que la formación humana de los futuros candidatos al orden 
del presbiterado no es la parte más importante de toda la prepara
ción que éste debe recibir. No es la específica. La superan en im
portancia la formación intelectual, la preparación pastoral y la pro
fundización espiritual, por ejemplo 4. Sin embargo, no será posible 
todo esto si no se encuentran en el sujeto unas disposiciones que 
lo capaciten para ello. Entre estas disposiciones se encuentran 
aquellas que son naturales, como una inteligencia más o menos 
despierta, la memoria ... Pero también hay que incluir aquí todo lo 
que comúnmente se recoge bajo el término de virtudes humanas. 

Cuando se habla de virtudes humanas se entiende que son las 
que se suponen a todos los hombres y se hace referencia a aquellos 
hábitos morales no propios de un estado u oficio sino que acom
pañan a todo hombre para que pueda ser plenamente considerado 
como tal. No se habla de una habilidad especial para una función o 
momento determinado, sino de una cualidad estable que perfeccio
na al hombre en su realidad individual globalmente considerada. 

Hay que reconocer a las virtudes su carácter de fundamento, 
y al mismo tiempo el que corresponda al hombre el adquirirlas 
con su esfuerzo. No se rechaza con esto la intervención divina ni 
se olvida que quien da la vocación da los medios para perseverar 
en ella. Pero no cabe aquí el reduccionismo de considerar que le 
bastaría al sacerdote con las virtudes infusas que se saben adyacen
tes a la gracia recibida con el sacramento, pues difícilmente se 
vuelven· éstas operativas si no se dan unas disposiciones naturales. 
Este ámbito de necesario fundamento no es exclusivo de los sacer
dotes, sino que es el propio de todo cristiano en cuanto que está 
llamado a la santidad, y dentro de esta llamada se incluyen tam
bién los sacerdotes. 

Santo Tomás ya señala que la gracia presupone la naturale
za 5 y toda virtud sobrenatural se funda sobre un hábito natural 

4. Así, en Optatam totius se dedican a estos temas tres capítulos comple
tos (IV, V, VI), mientras que no aparece ninguno dedicado exclusivamente 
al tema de la formación humana, y de hecho los textos más explícitos sobre 
el tema los encontramos dentro del apartado dedicado a la formación espi
ritual. 

5. SANTO TOMÁS, S. Th., 1, q. 1, art. 8, ad 2um. 
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al que perfecciona. Y aún especifica más al señalar que «la gracia 
perfecciona a la naturaleza según el modo de la naturaleza» 6. No 
debemos por ello perder de vista en ningún momento que las vir
tudes naturales deben ser operadas sobrenaturalmente. Nos estamos 
refiriendo aquí a todo el haz que cae bajo el ámbito de la pruden
CIa, la justicia, la fortaleza y la templanza. 

El asentamiento de las virtudes en el candidato al sacerdocio 
ha venido últimamente a denominarse con el término de madurez, 
entendiendo por ella una adecuada disposici6n natural y no sim
plemente una rectitud de intenci6n. Se hace principalmente refe
rencia a un desarrollo integral en el que no puede tolerarse la exis
tencia de lagunas. El mismo decreto Optatam totius recoge esta 
necesidad: «hay que cultivar también en los alumnos la debida ma
durez humana» 7. Señala también: «Los alumnos abracen su voca
ci6n con una elecci6n maduramente deliberada» 8. En el mismo 
decreto conciliar se encuentran los puntos principales a seguir: 
«acostúmbrense los alumnos a moderar bien su propio tempera
mento, edúquense en la reciedumbre del alma y aprendan a esti
mar, en general, las virtudes que más se aprecian entre los hom
bres y que recomiendan al ministro de Cristo, como son la 
sinceridad, la preocupaci6n constante por la justicia, la fidelidad en 
las promesas, la urbanidad en el obrar, la modestia en el hablar 
unida a la caridad» 9. 

Así, en los seminarios deberá fomentarse, como base s61ida 
sobre la que se va a construir, todo aquello que contribuye a al
canzar la madurez humana, que es previa a la cristiana. Pero debe
rá tenerse en cuenta que el cristianismo se basa en un ejercicio de 
la libertad y no hay más predeterminaci6n que la que el mismo 
sujeto se haya dado, de forma que la historia de todo individuo 
viene guiada por el conjunto de sus decisiones personales. 

Por eso a los seminarios compete también la funci6n de con
tribuir a que el seminarista sea más hombre, en sentido genérico, 

6. Id., 1, q. 62, arto 5. 
7. Optatam totius, D. 11. 
8. Ibid. 
9. Ibid. 
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pero también en cuanto que debe ser varonil 10. Y no puede espe
rarse una maduraci6n debida al azar, como si todo hombre fuera 
capaz de conjugar a la perfecci6n, y a partir del uso de raz6n, li
bertad y responsabilidad. Al contrario, es en el seminario donde 
debe aprenderse a tomar decisiones libres y responsables y más 
por los compromisos que van a adquirirse. 

De entre todas las virtudes sobresale la prudencia por su re
ferencia directa a la realidad y por su carácter de fuente de las de
más virtudes 11. He mencionado también la libertad y la responsa
bilidad. Pues bien, el Concilio habla de la necesidad de la 
formaci6n para que los alumnos «se acostumbren a usar prudente
mente de la libertad» 12. Esta libertad obrada según el impulso de 
la prudencia la podemos denominar libertad responsable y a lo 
que presupone su ejercicio, responsabilidad. 

Es seminarista prudente el que capta la realidad tal y como 
se le presenta y respecto a ello actúa. Decimos que s6lo obra rec
tamente el prudente y que s6lo el prudente es bueno. Ya hemos 
señalado anteriormente que las demás virtudes presuponen la pru
dencia, pues ésta es la que mide la realidad, y si es verdadera pru
dencia la mide bien y es posible el ejercicio adecuado de las res
tantes virtudes. 

Así, la importancia de adquirir esta virtud se ve también por 
su carácter medial. Sigue a la prudencia una valoraci6n sobre lo 
dado, y este es uno de los criterios que señala el Concilio para ver 
si se ha alcanzado la madurez, que se comprueba «en el recto modo 
de juzgar sobre los acontecimientos y los hombres» 13. Como el 
recto juicio antecede a todo obrar recto deberá ser, quizás, ésta la vir
tud que más deba cuidarse sobre todo en este tiempo en que se han 
impuesto el· comentario superfluo y la valoraci6n precipitada. 

El desarrollo de la prudencia conllevará también la pérdida 
de los respetos humanos, porque cierto es que el sacerdote está al 

10. «Cuando se habla de virtudes humanas como parte de la formación 
sacerdotal, se quiere recordar que el sacerdote, por ser hombre, debe ser va
rón y varonil, en su carácter, en sus reacciones. y en su conducta: en su vida 
entera» DEL PORTILLO, A., Escritos sobre el sacerdocio, Madrid 1971, p. 25. 

11. PIEPER, J., Las virtudes fundamentales, Madrid 1989, p. 37. 
12. Optatam totius, n. 11. 
13. ¡bid. 
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servIclO de los fieles, pero, como enseña el Concilio, «deben com
portarse con ellos no según lo que agrada a los hombres, sino se
gún las exigencias de la doctrina y de la vida cristiana, instruyén
dolos y amonestándolos como a hijos muy queridos» 14 porque 
«su mismo ministerio les exige, por singular título, que no se con
formen a nada de este mundo» 15. 

No hay que decir que han de fomentarse otras virtudes co
mo la laboriosidad, la urbanidad, la sinceridad, la cortesía, la mag
nanimidad, etc., pero me parece oportuno detenerme ahora. 

Es conveniente señalar también que la formaci6n cristiana, y 
por lo tanto también la de los seminarios, va destinada a perfec
cionar no s6lo un aspecto del hombre, el espiritual, sino al hom
bre total, de forma que también se ocupa de que el desarrollo físi
co de los alumnos sea el adecuado. Contribuye esto a asemejarse 
más al resto de los j6venes de su edad, a la práctica de multitud 
de virtudes y además se facilita el desarrollo arm6nico por la sabi
da interacci6n entre alma y cuerpo 16. 

La formaci6n del seminario no tiene s6lo como fin el desa
rrollar las virtudes para que el seminarista crezca humanamente, si
no que parte también del hecho de que el sacerdote es «ex homi
ni bus assumptus, pro hominibus constituitur» 17. Las implicaciones 
que se siguen del seminarista en cuanto hombre han sido esboza
dos. Queda ahora estudiar, respecto de las virtudes humanas, la 
misi6n que conlleva la recepci6n del sacramento. Como marco de 
referencia conviene recordar que, «todos los aspectos de la forma
ci6n, el espiritual, el intelectual y el disciplinar, han de ordenarse 
con una acci6n conjunta a ese fin pastoral» 18 que es «ejercer ofi
cialmente, en nombre de Cristo y en favor de los hombres la fun
ci6n sacerdotal» 19. 

14. Presbyterorum Ordinis, n. 6 
15. ¡bid., n. 3 
16. «El cuerpo y el alma forman un único compuesto substancial, y no 

debe desglosarse el desarrollo fisiológico del psicológico, que han de comple
mentarse para evitar multitud de deformaciones por falta del debido equili
brio,.. DEL PORTILLO, A., o.C., p. 37. 

17. Hb 5,2. 
18. Optatam totius, n. 4. 
19. Presbyterorum Ordinis, n.2. 
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Sabido es el salto ontológico que supone la participación en 
la mediación de Cristo por medio de la participación del sacra
mento del orden 20 y por ello Santo Tomás señala que «siendo 
mediadores entre Dios y el pueblo deben resplandecer por la bon
dad de conciencia ante Dios, y por la buena fama ante los 
hombres» 21. 

Pero no es sólo la buena fama o el ejemplo de vida 22 aque
llo por lo que deban encontrarse las virtudes en el sacerdote, sino 
que es una auténtica exigencia de carácter instrumental, del aposto
lado al cual se ordena. 

El fiel que se acerca a un sacerdote encuentra primero a un 
hombre, y si este resulta repulsivo, si no les es de fácil acceso o 
atrayente, será difícil que decida seguir buscando a través de él, lo 
que realmente busca: el encuentro con Cristo. Es muy cierto que 
el apostolado del ejemplo se revela la mayor de las veces como el 
más eficaz, cuando no como el único válido, de ahí la importancia 
de que se adquieran hábitos morales, para que se obre conforme 
a ellos. 

Pero también la facilidad para entablar conversación, la dis
ponibilidad a trabajar en equipo, cuando las circunstancias así lo 
requieran, el huir de lo banal, de lo soez y chabacano, la amabili
dad en el trato, la elegancia de las formas, el evitar hablar de uno 
mismo y el mostrar interés real por los problemas del otro, todo 
esto -que podemos incluirlo bajo el término de sociabilidad- se 
entiende guiado por la caridad y por el celo por la salvación de 
las almas, y es sin duda un arma muy útil de pastoral. 

Según las virtudes que uno tenga, es decir según lo que uno 
sea, así obrará. Operari sequitur esse reza el adagio antiguo, y por 
más imposibilidad de medios con que se encuentre el sacerdote, su 
grado de perfección en el ser, aquel al cual se ha conformado, no 
le faltará. 

20. Cfr. Lumen Gentium, n. 10. 
21. SANTO TOMÁS, S. Th., Supp/. q. 36, art. 1, ad 2um. 
22. «El sacerdote debe estar adornado con todas las virtudes y dar a los 

demás ejemplo de recta vida» DE KEMPIS, Th., Imitación de Cristo, 1-4, 5, 
13-14. También SAN Pío X: «el predicador que no se preocupa de confir
mar con el ejemplo la verdad que anuncia, destruye con una mano lo que 
edifica con la otra» (Ad catholici sacerdotii). 
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De ahí que el Cünciliü indique respecto' al medio. para atraer 
a las almas: «Mucho. ayudan a cünseguir esta finalidad aquellas vir
tudes que cün razón se estiman en la süciedad humana, la asidua 
preücupación pür la justicia, la urbanidad y ütras cualidades que 
recümienda el Apóstül Pablo. cuando. escribe: 'Pensad en cuanto' 
hay de verdadero., de puro., de justO., de santo., de amable, de lau
dable, de virtuüsü, de digno. de alabanza' (Flp. 4,8)>> 23. 

T üdü el ejercicio. de las virtudes se ürienta al bien de las al
mas, y un usO. desürdenadü lleva a lo. que Pío. XII denümina «la 
herejía de la acción» 24 cuyO. fundamento. último. radica en querer 
recüger unüs frutüs que cürrespünden a ütrü. Se üpüne pues a la 
abnegación de sí mismo., de la que San Pío. X había dicho.: «y es 
que en esta virtud, queridüs hijüs míüs, están cüntenidas la fuerza, 
la eficacia, tüdü el fruto. del ministerio. sacerdütal; de descuidarla 
prücede tüdü lo. que, en la cüstumbre del sacerdüte, puede üfender 
lüs üjüs y las almas de lüs fieles» 25. 

Finalmente me parece üpürtunü tratar el aspecto' que hace 
referencia a la necesidad de una sólida base humanística. «Antes 
que lüs alumnüs empiecen lüs estudiüs prüpiamente eclesiásticüs de 
las materias sagradas, deben püseer una fürmación humanística y 
científica semejante a la que necesiten lüs jóvenes de su nación pa
ra empezar lüs estudiüs superiüres» 26. Esta sugerencia, si es tüma
da literalmente, se revela insuficiente si no. va acümpañada pür un 
interés cüntinuü pür seguir el desarrüllü de la cultura viva, al mis
mo. tiempo. que no. se abandüna tampücü la pasada. 

La fürmación humanística debe tener un düble enfüque. Pür 
una parte, el de conücer tüdü aquello. que pertenece de algún mü
do. a la histüria y que constituye el «humus» de lo. actual. Pür 
ütra, aquellas fürmas de expresión de lo. humano. que, O. sün nue
vas O. han alcanzado. en tiempüs recientes un auge tal que pueden 

'cünsiderarse cümO. las fürmas culturales del mümentü. 

No. sería bueno., y pür lo. tanto. debe tenerse en cuenta a la 
hüra de elabürar lüs planes de fürmación, que el sacerdüte apare-

23. Presbyterorum Ordinis, n. 3. 
24. Menti nostrae, n. 157. 
25. Haerent animo, C. 11. 
26. Optatam Totius, n. 13. 
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ciera como alguien venido de fuera que no tiene casi nada en co
mún con sus semejantes, que no comparte las mismas inquietudes. 
Renunciar a las manifestaciones culturales que podríamos llamar 
«desenfocadas» no excusa un buen conocimiento de las correctas, 
ni aún de las otras, que habrá que orientar. En la situación actual 
urge más esto ante la facilidad de transmitir ideas y hacer que la' 
gente se amolde a esquemas preconcebidos en aras de la publicidad 
o de la ideología. 

Al sacerdote se le acercarán con frecuencia personas que par
ticipan de ese modo de pensar general, que es el del momento, in
cluso que se identifican con él. De ahí la urgencia de conocer sus 
causas y el origen de esos planteamientos. Puede ser incluso que 
se emplee una terminología propia y que tengan puntos de refe
rencia que corresponden sólo a ese momento y que no pueden ser 
descontextualizados. Y aun dentro del contexto general pueden te
ner una significación muy determinada debida a las circunstancias. 

Esta formación es útil por varios motivos. En primer lugar 
porque evitará que, al salir del seminario, el sacerdote sea incapaz 
de conectar con el ambiente cultural y que por lo tanto personas 
pertenecientes a ciertos niveles culturales le resulten inaccesibles. 
Por otro lado, porque si se repliega a una formación meramente 
teológica, escondida en un academicismo impenetrable, el contacto, 
que se producirá en algún momento, con el mundo de la cultura, 
le hará, quizás, menospreciar los estudios realizados o incluso to

mar determinaciones erróneas hacia ciertas manifestaciones. 


