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Durante estas últimas décadas ha parecido conveniente ha
blar, no sin segundas intenciones, de una «crisis del sacerdocio» co
mo la ha llamado el Cardenal Innocenti con las propias palabras 
de Pablo VI. Esta crisis era percibida y definida a menudo como 
una crisis de identidad. Frecuentemente se han enfrentado posicio
nes extremas en debates que, a veces, eran muy vivos. Hace ape
nas once o doce años, algunos teólogos discutían en Francia en 
eruditos artículos, acerca de los ministerios y de las «fronteras» en
tre sacerdocio· y laicado. A mi parecer, si bien es verdad que esta 
crisis de «identidad» no está del todo cerrada, el problema se ha 
desplazado, al menos en Francia, hacia otra cuestión; ya no se tra
ta de la identidad del sacerdote (la cuestión: «quién es»), sino de 
sus funciones (<<sacerdote, ¿para hacer qué?»). La crisis que sigue 
afectando a los sacerdotes será de aquí en adelante una pregunta 
sobre el contenido de su vocación. Por esta razón me parece ur
gente reflexionar sobre esto. 

Los dos textos conciliares de 1965, Optatam totius y Presbyte
rorum ordinis, cuya difícil gestación ha sido recordada por el arzo
bispo de Pamplona, no han conseguido aclarar todas las ambigüe
dades 1, en particular en torno a la articulación de las funciones 
presbiterales y episcopales 2. Resulta cómodo referir las funciones 

1. Los títulos sucesivos de Presbyterorum ordinis subrayan la difícil «gestación»: 
De clericis (abril 1963), De sacerdotibus (noviembre 1963), De vita et ministe· 
rio sacerdotali (diciembre 1964), De ministerio et vita presbyterorum (1965). 

2. B.D. Dupuy: «¿Existe una distinción dogmática entre la función de 
los sacerdotes y la de los obispos?», en "Concilium» 34, 1968, p. 71-80. Re-
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sacerdotales a los tria munera clásicos: gobernar, enseñar, celebrar; 
tríada bíblica y crística, tríada fundadora de toda sociedad 3. El 
§ 28 de Lumen gentium (1964) trata de los sacerdotes después de 
haber consagrado tres párrafos al ejercicio episcopal de los tria mu
nera: «muneris unici Mediatoris Christi (1 Tim 2, 5) participes in 
suo gradu ministerii ... ». Los sacerdotes, dice el texto, in sacramento 
ordinis «son consagrados para predicar el Evangelio, para ser los 
pastores de los fieles y para celebrar el culto divino como verdade
ros sacerdotes de la Nueva Alianza». 

A fuerza de oponer tanto los puntos de vista en la cuestión 
de la identidad del sacerdote, se han olvidado sus funciones; de 
tanto repetir, tanto de un lado como de otro, que no se trata de 
un ministerio funcional; se ha olvidado que los sacerdotes también 
debían hacer cosas. Fungi sacerdotio: la noción de functio no puede 
reducirse a la de simple función; se trata de ejercicio de los mune
ra, de los cargos. En la ordenación ad sacerdotium, la transforma
ción ontológica permite acercar la persona y la función. 

Los sacerdotes están ordenados; ¿pero para hacer qué? La 
Iglesia ha rechazado las «ordenaciones absolutas» de los obispos: 
nada de función' sin carisma, pero nada de carisma sin función. 
¿Vale esto también para el sacerdote «de segundo rango»? Es de es
ta crisis funcional de lo que yo querría hablar hoy. Estas funcio
nes fundamentales son aparentemente realizadas por otros, con 
competencia, abnegación, e incluso a menudo con éxito. ¿Qué le 
resta, pues, por hacer al sacerdote? Y, sin embargo, el ejercicio de 
estas funciones es esencial para dar contenido a su vocación. Así 
quizá pueda ser que haya que encontrar, para este ejercicio, moda-

cordemos la cuestión de San Jerónimo (Epist. 146, n. 1): «quid facitur, excep
ta ordinatione, episcopus, quod presbyter non faciat?,. Más bien parecería 
que el simple sacerdote, en tanto que sacerdote, posee todos los poderes sa
cramentales, bajo la reserva de la jurisdicción (E. SCHILLEBEECKX, Priesters
chap en Episcopat, «Hijschrift voor Geestelijk Leven,., 1955, pp. 357-367). Se
ñalemos, finalmente, que si, en los escritos apostólicos, presbyteros es una 
dignidad, episcopos designa antes que nada una función. 

3. Los tria munera mencionados desde Hipólito, Trd Apost., 5 (vid. Y. 
CONGAR, Sur la trilogie Prophete·Roi·Prétre, «Revue des Sciences Philosophi
ques et Théologiques,. 67 (1983) pp. 97-115, y, sobre todo, L. SCHICK, Das 
dreifache Amt Christi und der Kirche. Zur Enstehung und Entwicklung der Tri
logien, Frankfurt-Berne, 1982). 
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lidades nuevas que actualicen su urgencia. Ante los cambios rápi
dos de nuestras sociedades, conviene modificar las líneas de traba
jo, reajustar los puestos. Las rupturas sociales no han sido seguidas 
por una redefinición de las funciones o ministerios del sacerdote. 
Algunos ensayos han quedado saldados por dramas o fracasos (los 
sacerdotes-obreros... ). Conviene, por lo tanto, volver a definir ra
dicalmente las razones del ejercicio de estas funciones en cuanto 
ministerio ordenado. 

I. LAS FUNCIONES DESEMPEÑADAS POR OTROS 

, 
Existe una primera constatación, que vamos a mostrar: las 

funciones del sacerdote están hoy perfectamente cumplidas por 
otros, incluso por sacerdotes, sin que esto implique que necesiten 
para desarrollarlas la especificidad de su carácter sacerdotal. 

1. Gobernar 

Antaño estaba claro que el sacerdote era el jefe de la comu
nidad, el pastor a quien ha sido confiado el cuidado de las almas 
fieles. Esta tarea de gobierno de la asamblea ha sido seriamente 
puesta en discusión después del Concilio. Post hoc, propter hoc. 
Aun cuando, en esta materia, el producto más claro del Concilio 
es el nuevo Código del Derecho Canónico, han surgido numerosas 
instancias, que han limitado, dividido, controlado el poder de go
bierno de los sacerdotes en la Iglesia. 

Este poder es compartido (en «equipos pastorales», en «secto
res» o «arciprestazgos»), está sometido a consejos donde los fieles 

,eligen a veces los representantes, como una suerte de «mini
parlamento» de las parroquias o de las capellanías. Diciéndolo bre
vemente, a menudo ha surgido un poder de tipo democrático, parla
mentario, y ha suplantado al derecho de gobernar de los sacerdotes. 

¿Cuáles son las raíces de este cambio, que tanto ha contribui
do al malestar? Por una parte, antiguas tendencias, propias del jan
senismo parlamentario: se ha visto, desde el siglo dieciocho en 
Francia, cómo se organizaban proposiciones atribuyendo a los lai
cos el derecho de nombrar a sus pastores. Esta es la ideología que 
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domin6 al Comité eclesiástico encargado de redactar la Constitu
ci6n Civil del Clero 4. Ella es la expresi6n acabada de este movi
miento: los curas son elegidos por los fieles (cat61icos y no
cat61icos confundidos). Se sabe, por otra parte, que durante la Se
paraci6n de la Iglesia y del Estado, en Francia, en la primera pro
puesta de asociaciones cultuales hechas por el Gobierno, tales ideas 
estaban todavía presentes. En esta reivindicaci6n de un poder de 
la «base» contra la «jerarquía», la raz6n de fondo estriba en una 
eclesiologÍa de modelo político, convencida de que la democracia 
es el único modo de gobierno aceptable para el «Evangelio», y, en 
consecuencia, esforzándose por introducir en el funcionamiento de 
la Iglesia las estructuras de la democracia. 

Pero un intento de este tipo posee también fundamentos escri
turísticos y teol6gicos: la noci6n de Pueblo de Dios ha sido a me
nudo mal interpretada, aprovechando la ambigüedad de algún texto 
conciliar. Y sin embargo, la constituci6n de la Iglesia pasa por este 
constituirse de los bautizados en pueblo, y por esta unidad que con
fiere el sacerdocio común de todos los fieles bautizados en Cristo. 
Cualesquiera que sean los excesos y las pérdidas de rumbo, los lai
cos tienen, por su bautismo, una participaci6n en el funcionamien
to de la Iglesia como Pueblo. Lo cual equivale a desplazar y a mo
dificar los procesos de funcionamiento del poder de los sacerdotes. 

2. Enseñar 

El sacerdote, contestado en el gobierno de las comunidades 
¿va acaso a ver reconocida su funci6n de enseñante? Se encuentra 
aquí una doble dificultad: por una parte, parece que también los 
laicos acceden a esta funci6n; desde el modernismo (lo más tarde), 
esta funci6n ha estado ligada a la obtenci6n de idoneidad, de co
nocimientos. Los laicos acceden a estos conocimientos, y, en con
secuencia, esperan naturalmente ver que se les confían tareas de en
señanza que constituían antaño monopolio sacerdotal. Esta difusi6n 

4. J.R. ARMOGATHE, La liberta religiosa e la Chiesa durante la Rivoluzio
ne francese, en Liberta e Potere: la questione della democrazia (a cura di L Co
lozzi, Bolonia 1989)_ Los textos han sido publicados por Jean Chaunu (Crite
rion Images, 1989). 
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de los conocimientos sagrados en el pueblo de Dios es útil y nece
saria; conlleva, sin embargo, efectos secundarios que afectan a la 
definici6n de los ministerios ordenados. 

Existe, además, en torno a este segundo punto, otra instan
cia: la enseñanza -limitada en otros tiempos- hecha excepcional
mente por los obispos (por ejemplo, la carta pastoral de Cuares
ma), y que se vuelve hoy en día permanente, a causa de los medios 
de comunicaci6n, profanos o cat6licos. El sacerdote es desposeído 
de la enseñanza por las intervenciones mediátÍcas del episcopado, 
de algunas figuras notables del país, por las palabras del obispo en 
su radio local. De ahora en adelante, los fieles pueden ser fácilmente 
tocados por su obispo, y los media les informan sobre la marcha 
de «lo que piensa la Iglesia» sobre tal o cual acontecimiento. An
tes, el sacerdote era el intermediario necesario, el paso de confian
za y autenticidad de la enseñanza de la Iglesia. Hoy se ve desposeí
do de esta funci6n de dos maneras: por una parte, por los laicos 
que han llegado a ser competentes para dar la catequesis, enseñar 
la doctrina etc.; por otra parte, por los obispos, que desean estar 
en contacto directo con los fieles, a través de los medios de comu
nicaci6n social. Se toma la palabra por ambas partes. Entre los lai
cos y el obispo, el sacerdote vuelve a encontrarse sin voz, con fal
ta de competencia primero; con falta de autoridad después. En la 
misa dominical, puede comentar las declaraciones hechas por un obis
po o un cardenal dos días antes en la televisi6n. Sin contar con 
que el Papa es también muy activo y se encuentra muy presente. 
Todo esto es demasiado para un «simple sacerdote». 

3. Celebrar 

Al menos para celebrar los sacramentos, puede estimarse que 
el sacerdote va a re-encontrar su funci6n, aunque proteste que no 
está hecho para esto solo -y lleva raz6n al recordarlo-, pues la 
funci6n de congregar y enseñar pertenecen también, expresamente, 
a su ministerio. Aquí también podrían evocarse fantasías litúrgicas; 
pero aquí también, de manera más profunda, el sacerdote se siente 
desposeído de su funci6n. 

Desde el Concilio de Trento, la renovaci6n teo16gica ha in~ 

sistido en el cometido mayor, operativ"_ de Cristo en la celebra-
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ción. Toda la Tradición escolástica, por otra parte, recuerda que 
el sacerdote celebra la Eucaristía in persona Christi, y se ha vuelto 
a poner de relieve la profunda verdad de un Cristo único cele
brante que es «el sacerdote, la víctima y el altar». Esta gran verdad 
teo16gica ha sido retomada con insistencia en tiempos recientes, de 
modo particular con el retorno de la teología patrística: «Cada vez 
que los sacerdotes bautizan, perdonan los pecados, presiden la 
Eucaristía, los fieles tienen la seguridad de que hoy, a través de 
ellos y de su ministerio, es Cristo quien bautiza, perdona los peca
dos, hace participar en su mesa» 5. 

En cierto modo, esto incide en la disminuci6n del papel fun
cional del sacerdote en la celebraci6n. Es Cristo quien celebra, y 
la persona del sacerdote tiende a desaparecer ante el Único, el Sa
cerdote Supremo. 

Los fieles, la Jerarquía, Cristo: he aquí que las tres funciones 
tradicionales del sacerdocio ordenado parecen hoy en día haber si
do transferidas, por razones diversas, de valor desigual, pero de 
implacable rigor, del sacerdote hacia los fieles, los obispos (y el 
Papa), y hacia Cristo Sacerdote. El «simple sacerdote» bien puede 
saber quién es, su identidad; pero ¿responde acaso a la otra pre
gunta, más temible, de sus funciones: a quién sirve? ¿qué le queda 
por hacer? 

n. FUNCIONES INDISPENSABLES 

y sin embargo, cada una de estas tres funciones permanece 
indispensable, en la coherencia del conjunto. La vida de la Iglesia 
las hace necesarias, y lo son todas las tres a la vez. 

El gobierno no consiste solamente en g~stionar bienes, un 
patrimonio, en asegurar el funcionamiento material de las «obras» 
de educaci6n o de caridad. La primera preocupaci6n del gobierno 

5. Hervé LEGRAND, O.P., en Initiation a la pratique de la théologie, Dog
matique, 2, Cerf, París 1983, p. 205_ Recordemos las palabras de S_ Juan Cri
sóstomo: «¿Qué importa que un sacerdote sea pecador? Vuestra fe es la me
dida de las gracias que recibís (de él). Infiel, la justicia del ministro no te 
servirá de nada; fiel, tú no tienes nada que temer de sus faltas,. (Hom. 2, 2, 
in 2 ad Tim). 
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de la Iglesia debe consistir en congregar, en construir la unidad en 
el nombre de Cristo. Esta congregaci6n se hace bajo el signo de la 
cruz: está pues radicalmente ligada a la urgencia misionera. El pas
tor que congrega es el que envía. Todo grupo tiene tendencia a 
endurecerse, a encerrarse, a reproducirse. La tarea prioritaria, en este 
gobierno de la Iglesia, consiste en abrir el grupo, acoger a los cate
cúmenos, ir a predicar la Buena Nueva, invitar a las bodas a todos 
los mendigos de las encrucijadas, por retomar temas bíblicos cono
cidos. Esta necesidad esencial de la misi6n corre el peligro, perma
nentemente, de ser ocultada o postergada. Pertenece al responsable 
de la comunidad el volver a relanzarla sin cesar hacia el exterior. 

La enseñanza no puede reducirse a una acumulaci6n de co
nocimientos. Es, en primer lugar y antes que nada, la confesi6n 
de la fe. Enseñar en la Iglesia es volver a profesar el Credo, con 
palabras diferentes, imágenes nuevas, enfoques inéditos, pero siem
pre se dice la misma cosa. Esto es lo que permite mantener la uni
dad de la Iglesia. Tarea que no es solamente una actividad intelec
tual, sino que debe provenir de una manera de sentir con la Iglesia, 
un sentido teo16gico que es la confianza en la infalibilidad doctri
nal de la Iglesia, expresada en la unidad de enseñanza que propone 
el magisterio. 

Por último, si bien es muy cierto que Cristo se ofrece a Sí 
mismo en el Sacramento, no deja por ello de ser menos cierto que 
la Encarnaci6n se prolonga aquí, en el admirable intercambio de 
los dones ofrecidos y del Espíritu que consagra. Simple instrumen
to sin duda, pero nada menos que instrumento conjunto. El sacer
dote, en su persona, ejerce también un papel soterio16gico: el de 
todo bautizado-confirmado, de una parte y, además, el de coopera
dor instrumental de la Pasi6n de Cristo. 

IlI. LAS MISMAS FUNCIONES BAJO MODALIDADES NUEVAS 

Puesto que constatamos que estas tres funciones, conectadas 
entre sí de una u otra manera, son indispensables a la Iglesia, ¿ha
brá quizás que proponerlas bajo modalidades nuevas para conser
varlas en el sacerdocio ordenado? Si las funciones son necesarias, 
su funcionamiento -es decir su aplicaci6n concreta- merece, pen
samos, un examen atento y renovado. 
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a) Que el gobierno sea esta urgencia de una misión incesante 
que es necesario relanzar una vez y otra, podría significar que el 
modo habitual de percebirlo es erróneo. 

¿Cuáles son, en efecto, las tareas de «gobierno» de las cuales 
los sacerdotes están llamados a deshacerse? Se escucha demasiadas 
veces y demasiado apresuradamente: la económica. Como si los de
más modos de acción no dependiesen, en gran parte, de los recur
sos allegados. En realidad, conviene situar muy exactamente el lu
gar de la iniciativa y el de la decisión. Responsable de una 
comunidad, el sacerdote debe poder disponer de los medios necesa
rios para poner por obra las iniciativas que tiene el deber de crear, 
de suscitar, de alentar. Lo cual no quiere decir que deba llevar la 
gestión, o hacer el uso inmediato. Es en el diálogo fraterno, en la 
oración común, donde deben tejerse los lazos mutuos de confianza 
y de respeto que permiten a sacerdotes y laicos trabajar juntos por 
el Reino, cada uno en su sitio, en su función. 

En la Iglesia, el poder de gobernar es, con toda exactitud, el 
«servicio». Es una actividad exigente para aquellos que sirven, pero 
que procede, como toda actividad, de algunas normas elementa
les: se trata aquí del servicio de Cristo en la comunidad, y debe 
hacerse todo lo posible para permitir a los servidores cumplir sus 
funciones. El servicio no está al arbitrio de aquellos a los que se 
sirve, pues hay aquí un criterio de finalidad: es del servicio misio
nero para el anuncio del Evangelio de lo que aquí se trata. Su ur
gencia conlleva obligaciones, limitaciones, exigencias en aquellos 
mismos que son servidos. El «más alto servicio», en el cual los ser
vidores están -hasta en su carne y en su muerte- implicados en 
sus funciones, merece mucho respeto. Más aún: el Maestro a quien 
ellos sirven en la comunidad merece también este respeto. 

Esta función de gobierno debe hoy día ser repensada profun
damente dentro de una espiritualidad de servicio que sea total, e 
implique tanto a los que son servidos como a los que sirven. Ser
vidores del Señor entre sus hermanos, los sacerdotes deben ser 
acogidos por las comunidades como el don permanente -y 
gratuito- que Dios les dispensa para permitirles vivir de los sacra
mentos, para la vida eterna. Muchas actitudes y malentendidos po
drían de esta forma ser despejados. 
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b) La enseñanza no debe ser mal entendida. Sin duda, hoy 
día los criterios de competencia han dispensado al sacerdote de ser 
el único especialista de las «ciencias religiosas». Pero el saber que 
debe dar no es una gnosis; es, sencillamente, el anuncio de que 
Dios salva por su Hijo Jesús, muerto y resucitado. Esta noticia es 
el único contenido sobre el que hay que insistir sin cesar, es lo 
«único necesario». A ella debe ser referida toda la enseñanza, y la 
Iglesia, en su jerarquía, tiene por misión verificar la conformidad 
de toda enseñanza «de religión» con este único meflsaje. 

La «jerarquíél», Papa y obispos, merece, ella también, ser situada 
con exactitud. No se trata de un Estado mayor, político o comercial, 
de un partido o de una empresa. Se trata de la «constitución divi
na» de la Iglesia. Cada miembro pertenece a la «jerarquía», desde 
el Papa hasta el niño más pequeño presentado por sus padres en 
el bautismo. Con la petición de sus padres, el pequeño «catecúme
no» entra en la divina jerarquía, que es, de forma primordial, sa
cramental. La enseñanza de la Iglesia debe ser leída cuidadosamen
te según los criterios que le son propios: una declaración de un 
obispo no compromete necesariamente a «la Iglesia»; la competen
cia jurídica y sacramental no conlleva una competencia doctrinal. 
En muchos casos, se requiere la virtud de la prudencia, que puede 
faltar a veces. No hay que precipitarse sobre los «signos de los tiem
pos», y conviene recordar que, para los cristianos, el tiempo de los 
profetas se ha clausurado con la muerte de Juan Bautista. 

Es necesario también que al menos el sacerdote no confunda 
los papeles, y no intente, a su vez, sustituir al obispo o al teólogo. 
Muchos teólogos profesionales, sobre todo en Alemania y en Fran
cia, pueden intentar fundar un «poder de los profesores», que con
trolaría el discurso de los obispos. Y aunque esta posibilidad pare
ce ridícula, es muy conveniente que los obispos (o los sacerdotes) 
permanezcan en su competencia pastoral propia e inmediata. 

La enseñanza más elocuente es la propia vida. Los fieles ve
rán el esfuerzo del sacerdote por vivir el ideal evangélico en la 
transparencia de su existencia, su confianza en la misericordia y la 
fuerza de Dios, que se despliegan en la debilidad de un hombre. 
La vida del sacerdote es la primera enseñanza puesta a su disposi
ción. Además, las enseñanzas propiamente doctrinales de Roma o 
de los obispos, las más de las veces, comprenden unas disposicio-
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nes para aplicar en las comunidades locales que dejan un campo 
muy amplio a la iniciativa de los pastores. La actividad de ense
ñanza de los sacerdotes debe esmerarse en 'la aplicaci6n de estas 
normas pastorales. 

Pero existe también otro terreno que se les propone: el de 
la direcci6n de conciencias. Aquí -y esta cuesti6n merece ser estu
diada más detenidamente a la luz de la enseñanza patrística-, en
contramos un lugar privilegiado, aquel en el que la necesidad de 
reconocer a Dios, que me dice Tú, entraña la necesidad de un en
cuentro personal. 

c) La celebración no es un rito que pueda ser asegurado por 
ministros sustitutos. Confiado por Cristo a sus Ap6stoles, este 
«poder» sacramental es transmitido por la imposici6n de las ma
nos. Se trata de una actualizaci6n de la presencia redentora del Sal
vador, en la que la realidad material lleva aparejada una presencia 
real de Dios. El sacerdote es instrumento eficaz (y «éonjunto») de 
esta presencia. No se trata pues de «celebrar», sino de ofrecer y 
de ofrecerse, a imagen de Cristo, altar, víctima y sacrificador. El 
canal es indiferente al resultado, pero desde luego el resultado afec
ta al canal al pasar por él. Al igual que todos los miembros de 
la comunidad, pero de un modo particular, el sacerdote está todo 
entero implicado en el acontecimiento que se construye, en sus 
gestos y en sus palabras, para celebrar los sacramentos. Desempeña 
el papel de Sacerdote Supremo, y, por lo mismo, está él mismo 
invadido por el papel que desempeña. El opus operantis no está to
talmente desprovisto de sentido 6. 

A la manera de los Apóstoles... ¿calibramos bien el sentido de 
esta expresi6n? En la autoridad que Jesús les ha confiado, en la 
fuerza de su enseñanza, en su servicio martirial, los Ap6stoles son 
modelo para los sacerdotes. La vita apostolica propuesta por Igna
cio a sus Compañeros vuelve a encontrar estas exigencias y estas 
funciones. Hacerles sitio en la vida de la Iglesia es incumbencia de 
todos; poder establecer claramente el funcionamiento de la autori
dad, de la enseñanza y de la celebraci6n en esta «sociedad perfec
ta» que es la Iglesia, merece una atenci6n y una dedicaci6n extre-

6. Cfr. en este Symposium la comunicación del Prof. Mateo-Se'o. 
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mas. La tarea es delicada, pero es indispensable para permitir que 
los candidatos al sacerdocio, mañana, inviertan sin vacilar todos 
sus talentos en el servicio del Maestro como «embajadores de Cris-
to ante su pueblo» 7. 

7. Según la expresi6n de San Juan Cris6stomo (Diálogo sobre el sacerdocio, 
VI, 4), tomada por el Cardenal Manning en su gran libro The Ambassador 
01 Christ. 




