
CRITERIOS ACTUALES DE LA SEDE APOSTÓLICA 
SOBRE LA FORMACIÓN ESPIRITUAL DE 

LOS SACERDOTES 

ELOY TEJERO 

En un momento histórico, como el actual, en que la Iglesia 
ha enseñado solemnemente la llamada a la santidad de todos los 
bautizados, cobra una relevancia eclesial más clara la formación es
piritual del sacerdote. A ella han dedicado múltiples referencias las 
normas canónicas posteriores al Vaticano n. Entre ellas, prestamos 
aquí particular atención al Magisterio de Juan Pablo n, cuyas for
mulaciones entendemos deben hallar acogida en los planes de for
mación y en la acción de la Iglesia toda. 

1. El gozo por la vocación sacerdotal 

Entre los valores fundamentales del Magisterio de Juan Pablo 
II sobre la formación espiritual de los candidatos al sacerdocio, 
destaca por su importancia para orientar básicamente al seminaris
ta, su luminosa doctrina sobre la vocación al sacerdocio. Silenciado 
este punto por las normas relativas a la formación sacerdotal pos
teriores al Vaticano n, nos parece obligado recoger aquí algunos 
aspectos de la enseñanza del Papa sobre esa iniciativa divina, que 

'«tiene su fuente sólo en Dios que nos conoce a cada uno en el 
Verbo, su Hijo, y conociendo predestina, para que también noso
tros lleguemos a ser sus hijos» 1. 

T al iniciativa divina, que encomienda a un hombre· determi
nado el ministerio de la salvación, está presente en el acto creador 

1. JUAN PABLO II, En el Seminario Mayor Romano, 3.III.1979. 
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de esa persona determinada: «La vocación de cada uno se funde, 
hasta cierto punto, con su propio ser: se puede decir que vocación 
y persona se hacen una misma cosa. Esto significa que en la inicia
tiva creadora de Dios entra un particular acto de amor para con 
los llamados, no sólo a la salvación, sino al ministerio de la sal
vación»2. 

Esta llamada de amor, comenzada en la creación, se hace 
perceptible y operativa, en el libre desarrollo vital de cada perso
na, gracias a la acción en ella de Dios Trino: «En el origen de to

da vocación está siempre Jesucristo, suprema encarnación del amor 
de Dios; en el amor de Cristo, la vocación encuentra su porqué. 
El mismo lo explicó: No me ha beis elegido vosotros a mí, sino yo 
os elegí a vosotros y os he destinado para que vayais y deis fruto (]n. 
15, 16) ... En el fondo, quien llama es el Padre, el agricultor (jn. 
15, 1) Y nos atrae Aquél que El envió (cfr. ¡n. 6, 44). Su llamada 
prolonga en nosotros la obra de amor comenzada con la creación. 
Pero es siempre Cristo -directamente o a través de su sacramento 
universal de salvación que es la Iglesia- quien hace perceptible la 
llamada divina» 3. 

En otro momento, explicita así Juan Pablo II esa atracción 
del Espíritu Santo que es la vocación sacerdotal: «El Espíritu de 
la verdad, el Paráclito, ha recibido de aquel único sacerdocio de 
Cristo y nos lo ha revelado como el camino de nuestra vocación 
y de nuestra vida. Fue aquel día en que cada uno de nosotros se 
vió a sí mismo en el sacerdocio de Cristo en el Cenáculo, como 
ministro de la Eucaristía y, viéndose así, comenzó a caminar en 
esa dirección ( ... ) El Espíritu Santo nos garantiza también un co
nocimiento cada vez más Íntimo y conmovedor del misterio de 
nuestro Maestro y Señor. Nosotros participam,os de ese misterio 
de un modo singular ( ... ) Ese misterio penetra eri nosotros y, por 
nuestro medio, a semejanza de la vid, hace nacer los sarmientos 
de la vida divina» 4. 

Tal conocimiento Íntimo y conmovedor, con el gozo de la 
elección, origina en el llamado al sacerdocio una entrega total: «El 

2. JUAN PABLO n: A los aspirantes al sacerdocio, Porto Alegre, 5.VII.1980. 
3. Ibidem. 
4. Carta a los sacerdotes, Jueves Santo, 12.1V.1990. 
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siervo sólo puede ser obligado a trabajar, mas el amigo se alegra 
de la elección hecha por Aquel que se le ha entregado y al cual 
él también se entrega y se le entrega totalmente» 5. Es la misma 
enseñanza expresada por Pablo VI al presentar el celibato sacerdo
tal «como plena donación de sí a Cristo y a su Iglesia ( ... ) y la 
alegría que brota de esta entrega hecha por amor a Cristo» 6. 

Ninguna experiencia tan clarificadora del gozo por la llama
da divina al sacerdocio como la de María al conocer su divina vo
cación: «El gozo de María fue el gozo de la gracia, del don recibi
do, esto es, la vocación de ser llamada por Dios a una misión que 
representa ciertamente la cumbre de la dignidad y de la aspiración 
de mujer ( ... ), el gozo por la confianza que le demostraba Dios 
( ... ). El mismo gozo quiero desear ( ... ) a cuantos ya en el semina
rio, o fuera de él, estén en búsqueda confiada del propio camino; 
les deseo la alegría de que escuchen serenamente la voz de Dios, 
y de que exploren el camino, realizado con la certeza de que el 
Señor colma de bienes a los hambrientos. 

»Para dejaros poseer de esa alegría del Señor ( ... ) es necesario 
ser fieles y respetuosos a la gracia que Dios nos comunica, toman
do conciencia cada vez más profundamente del don recibido y ha
ciéndonos conscientes, al mismo tiempo, de nuestra indignidad ( ... ) 
Dios nos ha concedido la confianza de un modo totalmente parti
cular, también Cristo se confía a nosotros. Precisamente a través 
del sacerdocio, El nos ha revestido de una especialísima vestidura 
de salvación. Queridos seminaristas, para responder a esta confian
za divina, esto es, a la gracia de la vocación, es necesario confiar; 
la gracia de Dios es mayor que nuestra indignidad» 7. . 

«El concepto que tenemos del ministerio es a veces demasia
do de tejas abajo; nos falta confianza en quien nos llama. Podemos 
limitarnos asimismo a nuestra visión del ministerio pensando que 
aepende demasiado de nuestros talentos y habilidades, olvidando a 
veces que es Dios quien llama ( ... ) De aquí que la entrega al llama
miento de Dios pueda hacerse con inmensa confianza y sin reser
vas. Nuestra entrega a la voluntad de Dios debe ser total; nuestro 

5. lbidem. 
6. PABLO VI, Encíclica, Sacerdotalis coelibatus, 24.VI.1967, n. 72. 
7. JUAN PABLO II, Homilía en el Semilla,:'" Romano, 16.II.1980. 
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sí está dado una vez por todas, y tiene su modelo en el sí dicho 
por Jesús mismo» 8. 

2. La fidelidad personal del llamado 

«Nuestra vocación sacerdotal es don del mismo Señor Jesús. 
Es llamada personal e individual: hemos sido llamados por el nom
bre como lo fue Jeremías ( ... ) y llamó a sus primeros sacerdotes 
individualmente y por su nombre» 9. De ahí la importancia de 
que se preste una atención verdaderamente solícita a cada semina
rista para que responda con fidelidad a la llamada: 

«Quiero recordaros la importancia de la fidelidad. Antes de 
que seais ordenados, sois llamados por Cristo a hacer una opción 
libre e irrevocable en favor de la fidelidad a El y a su Iglesia. La 
dignidad humana requiere que mantengáis esta opción, que guar
déis vuestra promesa a Cristo, no importa con qué dificultades po
dáis encontraros, ni a qué tentaciones os podáis ver expuestos. La 
seriedad de esta opción irrevocable confiere una especial obligación 
al rector y a los encargados del seminario -de un modo particular 
al director espiritual- en orden a ayudaros a evaluar vuestra ido
neidad para la ordenación. Después es responsabilidad del obispo 
juzgar si debéis ser llamados al presbiterado. 

»Es importante que el propio compromiso sea hecho con 
pleno conocimiento y libertad personal. Por eso, a lo largo de es
tos años de seminario, tomaos tiempo para reflexionar sobre las 
serias obligaciones y las dificultades que forman parte de la vida 
del sacerdote. Considerad si Cristo os llama a la vida de celibato. 
Sólo después de haber alcanzado la firme convicción de que Cristo 
os ofrece realmente este don, que se orienta al bien de la Iglesia 
y al servicio de los demás, podéis hacer una opción responsable a 
favor del celibato. 

»Para entender lo que significa ser fieles, debemos mirar a 
Cristo el Testigo veraz (Ap. 1, 5), el Hijo que aprendió por sus pa
decimientos la obediencia (Heb. 5, 8); a Jesús que dijo: No busco mi 

8. JUAN PABLO 11, A los sacerdotes, Filadelfia, 4.X.1979. 
9. JUAN PABLO 11, A los sacerdotes, Filadelfia, 4.X.1979. 



CRITERIOS SOBRE LA FORMACIÓN ESPIRITUAL DE LOS SACERDOTES 653 

voluntad, sino la voluntad del que me envió (]n. 5, 30). Miramos 
a Jesús, no sólo para ver y contemplar su fidelidad al Padre a pe
sar de todas las dificultades (cfr. Heb. 12, 3), sino para aprender 
de El los medios que empleó para ser fiel: especialmente la ora
ción y el abandono a la voluntad de Dios. 

»Recordad que en el análisis final la perseverancia en la fide
lidad es una prueba no de valor y fortaleza humanos. sino de efi
cacia de la gracia de Cristo. Por tanto, si hemos de perseverar, he
mos de ser hombres de oración que, a través de la EucaristÍa, la 
Liturgia de las Horas y los encuentros personales con Cristo, en
cuentren el coraje y la gracia para ser fieles» 10. 

Si la fidelidad personal del llamado al sacerdocio es la dispo
sición básica del seminarista, el seminario ha de proponerse como 
fin hacer posible la maduración de la vocación de cada uno: «Se 
trata de hacer madurar la vocación. Esto es posible en un clima 
de recogimiento, pero que no excluye una adecuada y plena prepa
ración para la vida pública, esto es, para las circunstancias sociales 
del ministerio sacerdotal, propias de un pastor que vive para su 
grey. Es una experiencia que comporta cierta semejanza con la vi
da oculta de Nazaret, donde Nuestro Señor crecía en sabiduría y 
edad y gracia ante Dios y ante los hombres (Lc. 2, 52) preparándose 
para su misión en medio del pueblo de Israel» 11. 

Así, en el seminario, se va enraizando, en lo hondo del ser 
personal del seminarista, el sentido y el valor de la vocación, hasta 
llegar a experimentarla en sí: «Os invito a escuchar atentamente al 
Señor que os habla al corazón, principalmente en la oración y en 
la liturgia, para iros descubriendo y enraizando, en lo hondo de 
vuestro ser, el sentido y el valor de la vocación ( ... ) hasta experi
mentarla en un acontecimiento único, indecible, que únicamente se 
percibe, como un soplo suave a través del toque desvelable de la 
gracia; un soplo del Espíritu que, al mismo tiempo que da perfil 
auténtico a nuestra frágil realidad humana -vaso de arcilla en ma
nos del alfarero (cfr. Rom. 9, 20-21)- enciende en nuestro corazón 
una luz nueva, infunde una fuerza extraordinaria que, cimentándo
nos en el amor, incorpora nuestra existencia al quehacer divino, a 

10. JUAN PABLO II, A los seminaristas, Filadelfia, 3.x.1979. 
11. JUAN PABLO II, Homilía en la ordenación de 88 sacerdotes, 24.VI.1979. 
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su plan de re-creación del hombre en Cristo ( ... ). Aprovechad es
tos años en el estudio, en la oración, en la obediencia, en la for
mación del propio carácter. Vereis cómo, a medida que va madu
rando vuestra vocación en esta escuela, vuestra vida irá asumiendo 
una marca específica, una indicación bien precisa: la orientación a 
los demás como Cristo que pasó haciendo el bien y sanando a to-' 

dos» 12. 

La maduración personal de la vocación al sacerdocio implica 
una profunda formación de los futuros sacerdotes, que Juan Pablo 
II expresa así: «La formación de los futuros sacerdotes debe mode
larse según la misma pedagogía con la que el Señor quiso atraer 
y educar a sus discípulos. Se trata de llevar personalmente a cada 
uno de los seminaristas a esa convivencia y discipulado con el 
Maestro que permite hacer una experiencia semejante a la de los 
Apóstoles: escuchar sus palabras de vida eterna, sentirse suavemen
te atraídos por la fascinación humano-divina de su persona, entrar 
decididamente en su seguimiento, quedar interiormente sellados 
por el encuentro con Alguien del que ya no se puede prescindir 
más en la vida» 13. 

3. La oración asidua, crisol de la formación espiritual 

Es evidente la Íntima relación existente entre la fidelidad per
sonal a la vocación y el espíritu de oración: «La elección del celi
bato debe estar animada por la magnanimidad y la certeza de la 
importancia de dedicar enteramente la propia vida a un grande 
amor, que abraza al mismo tiempo a Dios, a Cristo y a las almas 
( ... ). Esta generosidad abrirá el corazón del seminarista de un mo
do siempre más creciente a la plegaria, a la adoración, a la con
templación de Aquel que es el término de la propia donación y 
será la fuente del gozo continuo de la juventud)) 14. 

«La oración personal, en la que se escu~ha la palabra de vida 
y se confronta con la existencia cotidiana, ¿no es en realidad una 

12. JUAN PABLO 11, A los seminaristas, Guadalajara, 3.1.1979. 
13. JUAN PABLO 11, A los obispos de México, 30.xU983. 
14. S.e. PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA, Orientaciones para la forma· 

ción del celibato sacerdotal, 11.1V.1974, n. 75. 
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forma de convivencia con el Maestro y una escuela de todos los 
que quieren ser discípulos auténticos de jesús? Una oración que 
sea comunión con el Señor y se traduzca en compromiso de fideli
dad evangélica, de opción radical por Cristo y por su causa, que 
es el Evangelio, hará de los futuros sacerdotes discípulos de la Pa
labra vivida, según la exhortación de jesús: Vosotros sois mis ami· 
gas, si hacéis lo que os mando. 

»La oración asidua, que es central en la vida del sacerdote, 
debe ser como el crisol de la formación espiritual No podemos 
olvidar que Cristo mismo hizo de la plegaria -desde su entrada 
en el mundo (cfr. Hbr. 10, 5-7) hasta su muerte en la cruz (cfr. 
Le. 23, 46)- el secreto de su comunión con el Padre y de su mi
sión en favor de los hombres ( ... ). Podemos afirmar que jesús ha 
vivido su misterio pascual de forma consciente y en plena adhe
sión a la voluntad del Padre por medio de su oración. Y así tam
bién el sacerdote, educado desde los años del seminario, debe vivir 
como Cristo y con El el misterio de su propia vocación y misión 
desde la experiencia de la plegaria, que es familiaridad y comunión 
de vida con Cristo, Señor y Maestro» 15. 

«El sacerdote es, ante todo, el hombre de la oración ( ... ). La 
formación sacerdotal no puede omitir este aspecto esencial del sa
cerdocio ministerial. Los que se preparen para él han de ser for
mados en esa vida de oración ( ... ). El sacerdote tiene necesidad de 
la oración para que su vida pueda ser, como debe, una vida esen
cialmente entregada a Cristo. No es posible pertenecer a Cristo, 
con toda la propia existencia, sin mantener con El profundas rela
ciones personales que se expresan en el diálogo de la oración, sin 
dirigir constantemente la mirada hacia El, para vivir en comunión 
con El ( ... ). El ministerio apostólico ( ... ) exige una oración constante, 
porque toda la acción sacerdotal debe estar inspirada por Cristo y 
esperar los frutos solamente de su gracia ( ... ) A imagen de Cristo 
que puede salvar a los que, por medio de El, se acercan a Dios, 
estando El siempre vivo para interceder en su favor (Hbr. 7, 25), 
el sacerdote debe desarrollar una continua misión de intercesión ( ... ). 
En primer lugar debe adquirir el convencimiento de que la ora
ción es necesaria para su vida sacerdotal y para su ministerio. 

15. JUAN PABLO II, A los Obispos de México, 30.XI.1982. 
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Además debe aprender a orar bien, a utilizar de la mejor forma, 
según el método que le conviene, los momentos de oración. Final
mente, los sacerdotes deben desarrollar el gusto por la oración, el 
deseo y al mismo tiempo la voluntad de orar» 16. 

«Poniéndose en presencia de Dios en Cristo, el seminarista, 
ame meditar la palabra revelada, tratando de aplicarla a las situa
ciones del día ( ... ). Habitúese a considerar toda la vida cristiana 
(costumbres, instituciones, personas y doctrina) a la luz del Evan
gelio, en la certeza de que es la palabra de Dios la que juzga y 
convierte a la Iglesia, y que este principio inspira toda la actividad 
personal y apostólica» 17. 

Es importante hacer notar que esta meditación de la palabra 
de Dios debe desplegarla el seminarista auxiliado por el valioso es
tudio de la doctrina revelada, orgánicamente estructurada en el ci
clo correspondiente de los estudios eclesiásticos: «Por ello es nece
sario que, en los seminarios, la doctrina revelada sea enseñada de 
tal modo que los jóvenes comprendan el objeto de su fe y respon
dan al llamamiento del Señor mediante una adhesión libre e inte
riorizada al mensaje evangélico asimilado en la oración» 18. 

Particular importancia tiene para desarrollar en el seminarista 
esa capacidad de contemplativo, la comprensión del misterio de 
Cristo: «En el seminario, mientras os preparáis para el sacerdocio, 
debéis esforzaros por penetrar el misterio de Cristo. Debéis buscar 
una comprensión cada vez más profunda de la unión de Cristo 
con el Padre, precisamente por ser Hijo suyo ( ... ). Cada uno de 
vosotros, queridos seminaristas, tiene que comprender este misterio 
de Jesucristo. Tenéis que aferrar este misterio de modo tal que se 
convierta para vosotros en verdad interior; una verdad que penetra 
en vuestro propio corazón. Tenéis que aferrar el misterio de modo 
tal que tome ?osesión de todo vuestro ser. Reflexionando sobre el 
misterio de Cristo, llegaréis a comprender el sacerdocio y a des a-

16. JUAN PABLO 11, Alocución, 11.1II.1990. 
17. S.e. PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA, Orientaciones para la forma

ción del celibato, 1 l.IV. 1974, n. 78. 
18. JUAN PABLO 11, A los sacerdotes, religiosos y seminaristas en Yamena, 

31.1.1990. 
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rrollar en vosotros un talante sacerdotal. Intentad revestiros de la 
mente y el corazón de Jesucristo» 19. 

Así la fuerza de crisol, propia de la oración, para fundir la 
vida entera en servicio al querer de Dios 20, abraza también la 
formación doctrinal, tan necesaria para la formación de una perso
nalidad sacerdotal madura: «No se subrayará nunca bastante, en 
realidad, la necesidad de un rico pertrecho doctrinal para lograr 
una personalidad sacerdotal madura, como debe ser la de quien es
tá llamado a ser Pastor y Maestro (oo.). Necesitamos hombres que 
tengan un profundo conocimiento de los problemas del hombre y 
del mundo. Pero ese conocimiento no puede detenerse en un nivel 
puramente humano y profano. Habrá de basarse, sobre todo, so
bre la ciencia de la fe, más aún, habrá de surgir de una correcta 
actitud de fe, de un ejercicio activo de la fe, que significa comu
nión y coloquio con el Verbo mismo de Dios, con el Maestro que 
enseña y dicta ah intus» 21. 

4. La fraternidad y la dirección espiritual 

Como no es posible señalar aquí las diferentes normas de vida 
que contribuyen directamente a que el candidato al sacerdocio «sea 
de forma propia otro Cristo, no sólo por la fuerza de la ordenación 
sacerdotal, sino también por el Íntimo consorcio de toda su vida con 
Eh> 22, indicaremos sólo algunas referencias sobre el valor de la fra
ternidad y la dirección espiritual en la formación de los seminaristas. 

«La intimidad con Jesús tiene como fruto, como consecuen
cia, la intimidad de unos con otros (oo.), ese llevar en común los 
unos las cargas de los otros, ese común testimonio con que pue
den ser superados los juicios, las crÍticas y las desconfianzas» 23. 

19. JUAN PABLO 11, Homilía en el seminario de Seúl, 3.V.1984. 
20. Sobre la unidad de vida del sacerdote véase Presbyterorum ordinis, 14. 
21. JUAN PABLO 11, A los Institutos de educación católica, 3.1V.1979. 
22. Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis, n. 44. Una presentación 

sintética de los integrantes de la piedad que contribuyen directamente a dar 
al seminarista y al sacerdote una firme forma de vida, defendida con virtudes 
sólidas puede verse en ibidem, n. 54. 

23. JUAN PABLO 11, Homilía a los sacerdotes y seminaristas, Fulda, 
11.XT 1980. 
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Siendo la celebración eucarística «el centro de toda la vida 
del seminario» 24 ,es evidente su fuerza para crear lo que Juan Pa
blo II ha llamado la «comunidad sencilla y acogedora»: «En la mis
ma línea de lo que hemos llamado el proyecto de Cristo para sus 
discípulos, cabe insistir en la creación de comunidad sencilla y aco
gedora en el seminario, donde la presencia del Señor, que está pre" 
sente en medio de sus discípulos, se traduce en una experiencia de 
amor mutuo, de ayuda recíproca, de comunión sincera que prepa
ra a los futuros sacerdotes a esa fraternidad sacerdotal que es tan 
importante para mantener vivo el fervor de la vida espiritual y el 
alimento de la misión apostólica» 25. 

«La vida común no se reduzca a un simple conjunto de rela
ciones exteriores sino que tome ejemplo del espíritu que animaba 
la de los Apóstoles y primeros discípulos en el Cenáculo; todos 
perseveraban unánimes (Act. 1, 14). Sí. Esto deben ser justamente 
los seminarios ( ... ): verdaderos cenáculos en los que se respire una 
vida de intensa oración, personal y comunitaria; una vida de cari
dad mutua, activa y laboriosa; una vida de recíproca ayuda espiri
tual para ser fieles a la vocación y a los compromisos sagrados 
asumidos ante Dios, ante la Iglesia y ante la propia conciencia» 26. 

«La vida del seminario ha de caracterizarse por una atmósfera de 
recogimiento, que os permite a cada uno de vosotros adquirir há
bitos duraderos de estudio y oración, y desarrollar interiormente 
las actitudes de abnegación, generosidad y obediencia alegre; actitu
des que tan necesarias son para un sacerdote. Pues un sacerdote es
tá llamado verdaderamente a revestir de Cristo su corazón y su 
mente ( ... ), a imitar al Cristo que aprendió por sus padecimientos 
la obediencia ( ... ). Una sólida disciplina en el seminario ( ... ) crea 
esa atmósfera de recogimiento que os ayuda a prepararos para una 
vida de conversión continua y servicio generoso» 27. 

Esta fraternidad vivida en el seminario dispone a los candida
tos al sacerdocio a esa unión pedida por Cristo en el Cenáculo pa
ra todos los que participan de su único sacerdocio: «su sacerdocio 
es uno y esta unidad debe ser actual y efectiva ( ... ), de ahí que la 

24. Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis, 52. 
25. JUAN PABLO 11, A los obispos de México, 30.x1.1983. 
26. JUAN PABLO 11, A los rectores romanos, 16.111.1979. 
27. JUAN PABLO 11, Al pontificio Colegio Norteamericano, 22.11.1980. 
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umon entre los sacerdotes, vivida en fraternidad y amistad, resulte 
exigencia y parte integral de la vida del sacerdote ( ... ). La unión 
entre los sacerdotes no es unión y fraternidad centradas en sí 
mismas. Son para el Evangelio, para que al vivirlas los sacerdotes 
quede simbolizada la dirección esencial hacia la que el Evangelio 
llama al pueblo, es decir, la unión de amor con El y entre no
sotros» 28. 

En este mismo sentido, ya había insistido vivamente Pablo 
VI: «Exista una perfecta unión espiritual entre los sacerdotes y fo
méntese un fuerte intercambio de iniciativas, de serena amistad y 
de toda forma de ayuda mutua. Nunca se recomendará bastante a 
los sacerdotes cierta forma de vida en común, para que el servicio 
sacerdotal se impregne más y más de piedad; la frecuente costum
bre de reuniones en que intercambian fraternalmente lo pensado, 
lo anhelado y experimentado; finalmente procúrese incrementar las 
asociaciones que pretenden fomentar la santidad sacerdotal» 29. 

La profunda transformación de la mente y del corazón, pro
pia de la formación espiritual que hemos venido exponiendo, deja 
patente la importancia decisiva de la dirección espiritual personal 
para que el seminarista y el sacerdote puedan clarificar, en todos 
los momentos de su vida, su personal correspondencia a su voca
ción y su misión. Particular importancia tiene, en este ámbito, «la 
cotidiana conversión del corazón, necesaria para el seguimiento de 
Cristo» y la virtualidad del sacramento de la penitencia para la 
«purificación del corazón)) 30. «En la vida espiritual de los futuros 
sacerdotes ha de atribuirse gran importancia al sacramento de la 

penitencia, que, como sacramento, entre los actos penitenciales, 
puede contribuir sobre todo a cultivar las disposiciones espirituales 
requeridas para el seguimiento de Cristo y propias del espíritu 

28. JUAN PABLO 11, Homilía a los sacerdotes y seminaristas, Fulda, 
17.xI.1989. 

29. PABLO VI, Enc. Sacerdotalis coelibatus, 24.VI.1967, n. 80. Es en ese 
contexto en el qu~" a n,uestro entender, debe situarse la referencia de Juan 
Pablo II a una ~s~lrtt~alldad del sacerdote diocesano: «En efecto, se puede ha
b.l~r de una espIr1tuaJ¡d~d del, sa~erd?te diocesano. Su oración, su participa
C1on, sus esfuerzos Je ~Ida estan I.nsplrados por su actividad apostólica y ésta 
se nutre de toda su vIda con DIOs». Alocución en Chad, 31.1.1990. 

30. Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis, 55. 
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evangélico: la más plena conversi6n, la purificaci6n del coraz6n, la 
virtud de la penitencia y el deseo de una vida de Cruz» 31. 

La dilatada experiencia personal del sacerdote, que sabe de 
esta apertura del alma y del gozo, claridad y fuerza que proporcio
na, resulta insustituible para que pueda «mirar al mundo con el 
optimismo que dimana de la victoria de Cristo sobre las fuerz~s 
del pecado. El optimismo de la esperanza, que no es ingenuo: no 
ignora las adversidades que golpean a los hombres y las dificulta
des que encuentran en la edificaci6n de una sociedad mejor. Por 
eso se funda en el poder soberano de Cristo, superior a todos los 
males y a todas las dificultades» 32. 

Es también en la experiencia personal de la direcci6n espiri
tual recibida, donde se formará el sacerdote para lo que Juan Pa
blo II ha denominado el sentido sobrenatural para expresar valora
Ciones y juicios equilibrados: «Del sacerdote no esperamos 
solamente que conozca las verdades de la fe, sino que sepa tam
bién expresar valoraciones y juicios equilibrados, sobre la base de 
una experiencia personal del misterio de Dios. Quien a él se dirige 
puede encontrar esta sabiduría. En particular, el sacerdote tiene el 
cometido de recordar a sus hermanos el sentido último de la vida, 
para orientarlos en la verdadera perspectiva de su existencia y debe 
estar animado por el buen sentido y más concretamente por el 
sentido sobrenatural, para saber superar a la luz de la gracia los 
criterios demasiado mezquinos de los razonamientos puramente 
humanos ( ... ). Es necesario formar candidatos al sacerdocio capaces 
de orientarse con equilibrio en las complejas vicisitudes de la vida. 
La adquisici6n de esta madurez de juicio tiene un valor inestima
ble para aquel que, en el ministerio, debe expresar pareceres y 
adoptar decisiones cuyas consecuencias pueden ser relevantes» 33. 

31. S.e. PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA, In ecclesiasticam futurorum" 
3.VI.1979. 

32. JUAN PABLO 11, Alocución 31.XII.1989. 
33. JUAN PABLO 11, Alocución 18.111.1990. 


