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1. El sacerdote «dispensador»" de los misterios divinos 

Aunque pueda parecer obvio, resulta esclarecedor partir de 
una afirmaci6n indispensable: el sacerdocio cristiano s6lo se puede 
entender desde una visi6n de fe; y si se nos pide una mayor preci
si6n añadiríamos, que desde una visi6n de fe en la persona y el 
mensaje de Jesús 1. 

Dentro de la concepci6n cristiana del sacerdocio ministerial 
vamos a fijarnos en la materia u objeto de su funci6n mediadora. 
San Pablo nos la describe diciendo que «todo pontífice asumido de 
entre los hombres está puesto en favor de los hombres en aquellas 
cosas que son para Dios ("tOt 1tpO~ "tov 9&6'.1)>>2. Con palabras pare
cidas nos acuñará el Ap6stol una f6rmula muy expresiva al escri
bir de sí mismo, que deseaba ser tenido entre los ministros de 
Cristo y «los dipensadores de los misterios de Dios (olxoVÓILOU~ 

ILUO"'tTjP(w'J 9&oü) 3. 

'1. No se debe olvidar el papel primordial que desempeña la fe en el pro
ceso del conocimiento teológico, siguiendo el lema agustiniano del crede ut 
intelligas. 

2. Heb 5,1. 
3. 1 Cor 4,13. o¡xo\l6fLO~ en el sentido más antiguo de «administrador de 

la casa,. aparece ya en el griego clásico de Esquilo y Jenofonte [Cfr. H.G. 
LIDDELL-R. SCOTT, A Greek-English Lexicon, (Oxford 1961), p. 1204]. Con 
la misma significación encontramos este término en los LXX (3Reg 4, 6; 
16,9; 18,3; 4Reg 18,18.37; 19,2; Is 36,2.22; 37,2). En el Nuevo Testamento re
cibe este nombre un personaje de la parábola de Lc 12, 14: 7tLa-ro~ olxo\l6fLO~'" 
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Así pues, el sacerdocio ministerial lleva consigo la configura
ción del sacerdote como «dispensador» 4 de los misterios divinos. 
Podríamos incluso afirmar que el sacerdote es de un modo emI
nente el administrador de toda la economía 5 salvífica. Por otra 
parte, desde los comienzos del cristianismo y a lo largo de toda 
la Patrística 6 se ha considerado la administración de esos bienes 
salvíficos como una directa referencia a los sacramentos. No en va
no la primera palabra que emplearán los cristianos para designar 
a los sacramentos será precisamente mysteria 7. Esta palabra griega 
es recibida en préstamo por el latín cristiano, aunque conviviendo 
en buena armonía con el vocablo latino sacramentum 8. 

En línea de consonancia con lo que venimos diciendo hay 
que situar una función que resulta inseparable en el sacerdote que 
administra los misterios divinos, nos referimos a la iniciación de 
los misterios, es decir, al sacerdote como f.LuO"'ta'Yw'Yó~9. Es más, 

administrador fiel, que hace pensar en e! «siervo fie!» (mcr'to~ ooiJAO~) de Mt 
24, 45 (GLNT VIII, 423). 

En San Pablo encontramos este vocablo puesto en relación con los obispos. 
Así en Tit 1, 7: «El obispo debe ser irreprehensible como administrador de 
Dios». Es decir, se le pide fidelidad en e! servicio, no es un propietario, sino 
un servidor de los tesoros de la verdad y la gracia que se le han confiado 
[e. SPICQ, Notes de lexicographie Néo·Testamentaire, II (Gi:ittingen 1978), p. 612J. 

4. La traducción de olxolló¡J.o~ por dispensator en la Vg y en autores cris
tianos latinos está bien atestiguada documentalmente (Cfr. TLL, V, 1401). 

5. Sobre e! sentido bíblico de la palabra olxollo¡J.((X ver GLNT, V, 427-432. 
6. Así nos lo acreditan entre otros muchos: IGNACIO DE ANTIOQUÍA, Poi., 

VI, 1; ]USTINO, Dial., CXXV, 2; ]UAN CRISÓSTOMO, Hom. 10, 2 in 1 Cor. 
7. Cfr. K. PRUEMM, «Mysterion» van Paulus bis Origenes. Ein Bericht und 

ein Beitrag, en ZKTh 61 (1937) pp. 391-425; L. BOUYER, Mysterion, en VS.S 
23 (1952) pp. 397-412. 

8. U n autor tan conspicuo de! siglo IV como Ambrosio de Milán no tie
ne inconveniente en escribir dos libros sobre e! mismo argumento, titulando 
uno De sacrammtis y otro De mysteriis. [Cfr. AMBROISE DE MILAN, Des sao 
crements. Des mysteres, (Paris 1961), SC 25 bis]. 

9. El término ¡J.ucr't(X-yw-y((X tiene su origen en e! verbo griego ¡J.UEW, que 
aparece siempre ligado a un contexto sacro. Tiene e! significado de «enseñar 
una doctrina», «iniciar a los misterios». Mistagogia tiene una estrecha cone
xión con ¡J.ucr'tf¡pLOII, como ha señalado certeramente T. FEDERICI, La mista· 
gogia delta Chiesa. Ricerca spirituale, en E. ANCILLI, (Ed.) Mistagogia e dire· 
zione spirituale (Milano 1985) pp. 165-169. Ver también B. STUDER, 
Mistagogia, en DPAC, 11, 2264-2265. ]ACOB, e. «Arkandiszinplin» Altegorese, 
Mystagogie. 
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se podría decir que esta tarea iniciadora es una de la primeras 
-por no decir la primera- que debe tenerse en cuenta para una 
buena administración de los misterios cristianos. 

Es sabido que en los Padres griegos la palabra «mistagogia» sir
ve para designar diversas realidades espirituales lO, como ha señalado 
Bornet 11: «Además del sentido general de iniciación al misterio, se 
pueden distinguir dos sentidos principales: primero el cumplimiento 
de una acción sagrada y, en particular, la celebración de los sacra
mentos de iniciación, del bautismo y de la eucaristÍa; en segundo lu
gar, la explicación oral o escrita del misterio escondido en la Escritura 
y celebrado en la liturgia». Pero a nuestro entender quien mejor ha 
sabido conceptualizar la noción de mistagogia ha sido Cabasilas, para 
quien ésta no es otra cosa que «una representación (imagen) única de 
un sólo cuerpo, que es la vida del Salvador; ella pone delante de 
nuestros ojos las diversas partes de esa vida, desde el comienzo hasta 
el fin, según su orden y su armonía» 12. En consecuencia, en la 
medida que el sacerdote haga presente a Cristo, mediante la palabra 
y el sacramento, en esa misma medida podrá ser captada la vida y la 
figura de Jesús. Pero ello se verificará especialmente en el ámbito 

Ein neuer Zugang zur Theologie des Ambrosius van Mailand. (Frankfurt am Main 
1990). 

El fL\)CTCOtrwr6~», por consiguiente, es el «iniciador de los misterios divi
nos». Este será el primer significado que nos ofrece G.W.H. LAMPE, A Pa
tristic Greek Lexicon (Oxford 1968), s. v., p.891. 

10. En la teología alejandrina del siglo III la iniciación a los misterios cris
tianos, se describe como una conversión inicial del verdadero gnóstico hacia 
la unión con Dios (Cfr. CLEMENTE DE ALEJANDRÍA, Strom., IV, 162, 3; ORÍ
GENES, e Celso, ID, 60; ID., Comm. in lob, fr. 36). Esta línea de pensamiento 
la encontraremos también en el siglo IV en los escritos de Gregorio de Nisa 
[Cfr. J. DANIÉLOU, Platonisme et théologie mystique, (Paris 1994), pp. 189-193]. 
De todas formas en el siglo IV se acentúa más el significado de esta palabra, 
llenándola de contenido sacramental. Así lo advertimos en los grandes textos 
catequéticos de la época, como sucede con Cirilo de Jerusalén y Juan Crisós
tomo (Cfr. CIRILO, Cath., 19,11; 20, 1; JUAN CRISÓSTOMO, Cath. bapt., 5, 
18). En Occidente Ambrosio -casi de un modo aislado- sigue análogo crite
rio expositivo (Cfr. AMBROSIO, De myst., 1, 1, 1). Sobre este tema ver tam
bién, E. MAZZA, La mistagogia. Una teologia della liturgia in epoca patristica 
(Roma 1988). 

11. R. BORNET, Les Commentaires byzantins de la divine liturgie du Vlle 
au XVe siecle, (Paris 1966), p. 29. 

12. N. CABASILAS, La divine Liturgie, 1, 7; SC 4 bis, p. 62. 
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de la liturgia, que es el lugar propio donde el sacerdote deberá pre
sentar los misterios cristianos en todas sus dimensiones y valores. 

2 . Posibles orientaciones para la formación sacerdotal respecto a la 
dispensación de los misterios 

Vaya por delante la afirmación de nuestro reconOCImIento 
por las mejoras que ha experimentado la formación sacerdotal a lo 
largo de las últimas décadas, pero, tal vez, en el ámbito que he
mos acotado el mejoramiento no haya sido tan sustancioso como 
sería de desear, al menos, en los últimos años. Así pues, lo que 
proponemos a continuación se ha de entender, más bien, como 
unos subrayados o unas acentuaciones orientativas, que ayuden a 
mejorar dicha formación en los centros de estudios eclesiásticos. 

Si el sacerdote ha de ser ecónomo de los misterios divinos 
se ha de otorgar a esta característica principal la importancia que 
merece en la formación de los sacerdotes. Así lo destacan oportu
namente los Lineamenta para el próximo Sínodo de los Obispos, 
cuando dicen: «el sacerdote es ante todo el celebrante y el dispen
sador de los Misterios; en particular en el ministerio de los sacra
mentos» 13. Por consiguiente, se ha de poner especial énfasis en la 
formación litúrgico-sacramental de los sacerdotes 14. 

Si se hace una profundización en el estudio de la teología 
que se expresa en la liturgia, se podrá apreciar como ésta se pre
senta íntimamente unida al misterio salvífico de Cristo y al miste
rio de la misma Iglesia. De ahí también se deducirá un corolario 
significativo: en la medida en que se mejore la comprensión de la 
teología mistérica se podrán valorar con más exactitud las empo
brecedoras tendencias desacralizantes, que todavía pululan en algu
nos lugares. 

Pensamos también que los estudios patrísticos pueden coad
yuvar a una mejor comprensión del papel del sacerdote como ecó-

13. SÍNODO DE LOS OBISPOS, La formación de los sacerdotes en la situa
ción actual, Lineamenta, (Ciudad del Vaticano 1989), p. 13. 

14. Es de justicia reconocer el gran esfuerzo que significó el Concilio Va
ticano 11 a la hora de impulsar el estudio de la liturgia en conexión con toda 
la teología (Cfr. Sacrosanctum Concilium, 14-16)_ 
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nomo y mistágogo. Si en el plan de estudios de los Seminarios y 
Universidades se lleva a cabo lo anunciado por la reciente Instruc
ción. de la Santa Sede sobre los estudios patrísticos 15, y no hay 
razones a priori que nos lleven a pensar lo contrario, el sacerdote 
saldrá notablemente enriquecido en su bagaje patrístico sobre las 
realidades sacramentales que deberá dispensar, lo que facilitará su 
ulterior administracción. 

Otra consecuencia que se deriva de la mejor captación de los 
misterios divinos por parte del sacerdote, es el testimonio que de
be dar de lo sagrado, según el tenor de las palabras de Juan Pablo 
II: «Es preciso que los hombres vean en nosotros a los dispensado
res de los misterios divinos (cfr. iCor 4,1), testigos creíbles de su 
presencia en el mundo» 16. Esto nos lleva a destacar en sus múlti
ples facetas el sentido hondo de los signos sagrados para dar un 
cabal testimonio cristiano en el seno de una sociedad hipersensibi
lizada por la imagen. El sacerdote en su rol de administrador e in
coador de los misterios divinos ha de recibir una formación ade
cuada para saber realizar y presentar los signos sagrados con la 
convicción de su propio munus icónico, es decir, él mismo ha de 
considerarse signo aceptable de lo divino por los hombres de su 
tiempo. 

Será preciso también poner de relieve en la formación del sa
cerdote, su función de administrador de carismas que no son su
yos, sino del Espíritu divino. De ahí que se deba acentuar la nota 
de fidelidad en esa función administradora 17. En consecuencia, se 
perfila con más nitidez el aspecto de diakonía, de servicio «fiel», 
que debe configurar el ministerio sacerdotal en relación al Espíritu 
Santo; aunque también connote simultáneamente el servicio «fiel» 
que debe ofrecer a sus hermanos laicos 18. 

Por último, no quisiéramos terminar esta comunicación sin 
poner de manifiesto el considerable sentido ecuménico que puede 

15. CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA, Instrucción sobre 
el estudio de los Padres de la Iglesia en la formación sacerdotal, (Roma 1989), 
passim, pero especialmente los nn. 48-66. 

16. JUAN PABLO 11, Homilía al Clero, en Santo Domingo, 25.1.1979. 
17. JUAN PABLO n, Carta a los Obispos, 24.11.1980, n.12. 
18. Esta dimensión diaconal puede tener interés para señalar una línea de 

profundización en la espiritualidad sacerdotal. 
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tener una mejor valoración de la teología de los misterios en la 
vida sacerdotal de cara a un mejor entendimiento con los herma
nos separados de las Iglesias Orientales, que han conservado, en 
gran medida, las tradiciones mistagógicas de los Padres. Puede re
sultar un buen punto de convergencia y encuentro, tanto para 
orientales como para latinos. 


