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Los presbíteros podrán . alcanzar la unidad de vida «si en el 
cumplimiento de su ministerio siguieren el ejemplo de Cristo, cu
yo alimento era hacer la voluntad de Aquél que lo envió para que 
llevara a cabo su obra» 1. Estas palabras del decreto Pres/ryterorum 
ordinis, centrales en el mensaje que el Vaticano II quiso dar res
pecto a la vida espiritual de los presbíteros, subrayan, entre otras 
cosas, el punto del que aquí queremos ocuparnos: la conexión en
tre vocación sacerdotal y seguimiento de Cristo. 

Al hablar de esa forma, el decreto conciliar no hacía sino reco
ger un dato tradicional, ampliamente glosado por la literatura teoló
gica y espiritual anterior y posterior al Concilio. Si recorremos los 
escritos aparecidos en estas últimas décadas cabe detectar, más concre
tamente, la coincidencia en dos afirmaciones fundamentales: el sa
cerdote está llamado no sólo a seguir a Cristo, sino a seguirlo con 
plena radicalidad; el seguimiento de Cristo por parte del presbítero 
recibe modulaciones y acentuaciones peculiares en relación precisa
mente con el ministerio sacerdotal y su ejercicio. Con ese horizon
te común como trasfondo, existen, sin embargo, diferencias, a ve
ces hondas, en la forma en que unos y otros autores analizan o 
describen ese seguimiento, con cuanto presupone e implica. 

I. VOCACIÓN CRISTIANA Y VIDA APOSTÓLICA, 'SEQUELA 

CHRISTI' 

El seguimiento de Cristo remite, como a su momento InI

cial, a la comunidad formada por los discípulos que siguieron a Je-

1. CONC. VATICANO II, Decr. Presbyterorum ordinis, n. 14. 
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sús por los caminos de Judea y Galilea escuchando sus enseñanzas 
y compartiendo su vida. La interpretación que se dé de esa «vida 
apostólica», de esa sequela Christi de los primeros discípulos, condi
ciona, en consecuencia, toda reflexión ulterior 2. 

Una corriente teológica, muy determinada, pero a la vez co~ 
amplio eco en el panorama teológico contemporáneo, ve en esa 
comunidad -considerada no sólo en sí misma sino también según 
su concreto estilo o modo de vivir- el momento constituyente o 
fundacional de un estado de vida, destinado a durar a lo largo de 
toda la historia en el seno de la más amplia comunidad cristiana. 
«Seguir a Cristo» equivale, por tanto, en ese contexto, a participar 
de un determinado género de vida y ello como fruto de una lla
mada singular, que se añade a la común vocación cristiana. Voca
ción religiosa y vocación sacerdotal están, para estos autores, Ínti
mamente relacionadas en cuanto realizaciones de la sequela Christi; 
más aún, al menos en ocasiones, la vocación religiosa es vista co
mo la realización paradigmática del seguimiento de Cristo, a partir 
de la cual se pasa a considerar y analizar otras posibilidades, y en
tre ellas la vocación sacerdotal. 

La formulación más neta de este planteamiento es la defendi
da por Han Urs von Balthasar en diversos escritos, y particular
mente en la obra que dedicó a los estados de vida del cristiano. 
«Jesucristo -escribe-, para garantizar la unidad de su comunidad, 
a través de la llamada a los Doce y la invitación a un seguimiento 
radical operó una división primaria, en la cual el momento perso
nal (la decisión de compartir Su vida) era decisivo, mientras que 
el momento de lo ministerial (o sea de lo presbiteral de la Iglesia 

2. La literatura exegética y teológica al respecto es muy amplia; para una 
primera aproximación puede verse: D. MONGILLO, Seguimiento, en Nuevo 
Diccionario de Espiritualidad, Madrid 1983, pp. 1254-1263, Y E. COTHENET, 
E. LE DEUR, P. ADNÉS y A. SOLIGNAG, Imitation du Christ, en Dictionnai
re de Spiritualité, t. VII, cols. 1536-1601; para una discusión exegética más de
tenida: A. SCHULZ, Suivre et imiter le Christ, Paris 1966 (Discípulos de Cris
to, Madrid 1967); H. SCHÜRMAN, Der Jüngerkreis Jesu als Zeichen für Israel 
und als Urbild des kirchlichen Ratestandes, en Ursprüng und Gestalt. Erürte
rungen und Besinnungen zum Neuen Testament, Düsseldorf 1950, pp. 46-60; 
].G. KITTEL, IXXÓAou9EW, en Theologisches Würterbuch zum Neuen Testament, 
t.1, pp. 210-216. 
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posterior, en cuanto contrapuesto al laicado) aparecía sólo secunda
riamente». En otras palabras, el momento primario o decisivo en 
el proceso de estructuración de la Iglesia por parte de Cristo está 
constituido por el establecimiento de un estado especial de vida, el 
estado de los consejos, de cuyo interior debe fluir la llamada al 
ministerio. «Esto implica -añade el propio van Balthasar- no só
lo una unión personal entre estado de los consejos y estado sacer
dotal en aquellos que han sido especialmente llamados al seguimien
to (el término 'especialmente' resulta aquí imprescindible), sino 
también un primado, no sólo temporal sino también cualitativo, 
de la condición de vida que deriva de los consejos respecto al mi
nisterio eclesial>, 3. 

Sin llegar a una formulación tan decidida, e incluso apuntan
do expresamente algunas observaciones críticas, diversos autores 
coinciden sin embargo con su punto central: ver en la comunidad 
formada por Jesús y sus discípulos el periodo fundacional de una 
concreta condición cristiana; más aún -pues esto es realmente lo 
decisivo- considerar a esa comunidad no ya como un momento 
entre otros del vivir de Cristo, dotado todo él de ejemplaridad, si
no como el único momento o periodo de la vida de Jesús que po
see verdaderamente valor modélico y, en consecuencia, el único 
que dota de contenido pleno a la noción de seguimiento. La seque· 
la Christi es, pues, interpretada como reproducción o imitación de 
un estado de vida que remite, también en sus componentes feno
ménicos y sociales, al género de existencia que siguieron los discí
pulos de Jesús durante los años de la vida pública de Cristo. Para
lelamente, la llamada al seguimiento de Cristo, en sentido fuerte 
y propio, no fluye de la común vocación cristiana, sino que deriva 
de llamadas o vocaciones ulteriores. 

No es necesario entrar a discutir ahora todas las dimensiones 
del complejo problema que implica la diversidad de vocaciones en 
la Iglesia y la discusión sobre su fundamentación evangélica, diga
mos sólo que la comunidad de los discípulos no constituye el an
tecedente de una concreta y determinada condición cristiana, sino, 
más radicalmente, de la Iglesia en su conjunto y: por tanto, de la 
condición cristiana en cuanto tal. De ahí, entre otras cosas, la evo-

3. H.U. VON BALTHASAR, Christlicher Stand, Einsideln 1977, pp. 8-9. 
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lución que se observa en los escritos neotestamentarios, desde los 
sinópticos hasta el corpus paulino o el joáneo, donde, manteniendo 
una terminología constante -la propia del discipulado-, se define 
al discípulo de manera cada vez más neta, no por un determinado 
género de vida, sino por la incorporación de la propia existencia, 
en virtud de la fe y la caridad, al entero destino de Cristo, desde 
Nazareth hasta la muerte y la resurrección 4. 

Todo ello tiene, obviamente, amplias consecuencias. Presupo
ne, en primer lugar, que el seguimiento de Cristo no es un ideal 
reservado a una categoría concreta de cristianos, sino una llamada 
dirigida -y por cierto con plena y total radicalidad- a todo cris
tiano, cualquiera que sea su condición, ya que deriva del bautismo 
y de cuanto el bautismo trae consigo. Todo cristiano cualquiera 
que sea su estado o su condición -sacerdote o laico, religioso o 
seglar, célibe o casado-, está llamado a ser real y verdaderamente 
seguidor de Cristo 5. Todo el Evangelio, con cuanto contiene de 
anuncio, de interpelación y de llamada, está dirigido a todo cristia
no, que debe incorporarlo a su propia vida. 

En segundo lugar y paralelamente, implica que el segUlmlen
to no consiste, primaria y formalmente, en unas determinadas con
diciones materiales de existencia ni en una específica y concreta 
condición de vida, sino más bien en una disposición interior, en 
un espíritu, destinado ciertamente a tener manifestaciones, y mani
festaciones importantes, pero apto para vivificar desde dentro los 
más variados estados de vida y las más variadas condiciones exis
tenciales. Seguir a Cristo es tener sus mismos sentimientos 6, com
partir su plena disponibilidad a la voluntad del Padre 7, su radical 
decisión de dar la vida por amor de los hermanos 8, Y plasmar 
ese temple de alma en las específicas y concretas circunstancias de 
la propia y personal existencia. 

4. Este punto fue particularmente subrayado por A. SCHULZ en la obra 
citada en la nota 2. 

5. El tema del seguimiento es de hecho uno de los que retoma el Vatica
no 11 al proclamar la llamada universal a la santidad: Consto Lumen gentium, 
nn. 40 y 41; ver también Decr. Apostolicam actuositatem, n. 4. 

6. Fil 2, 5. 
7. Jn 4, 34. 
8. Jn 15, 12-13. 
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El análisis de la sequela Christi y de lo que, en detalle, exige, 
ha de ser, pues, necesariamente diferenciado, ya que, de una parte, 
implica siempre y en todo momento una actitud de espíritu muy 
concreta y determinada -aquella con la que Cristo afrontó su pro
pio destino-, pero, de otra, connota una diversidad de situaciones 
que han de ser consideradas en y por sí mismas a fin de percibir 
lo que reclama el seguimiento de Cristo según la vocación, misión 
o tarea que a cada uno corresponde. 

II. SACERDOCIO MINISTERIAL Y RELACIÓN A CRISTO 

Las consideraciones anteriores ponen de manifiesto que el sa
cerdote está llamado a seguir a Cristo no ya, primariamente, por 
el hecho de ser sacerdote, sino, previamente y de forma radical, 
por el hecho de ser cristiano. Y, a la vez, que el sacerdocio es fac
tor decisivo para la determinación de lo que el seguimiento, en es
te caso concreto, reclama y exige. En otras palabras, y con formu
lación más breve, el sacerdocio no constituye el fundamento 
primero de la llamada al seguimiento, pero modaliza y determina 
esa llamada 9. 

¿En qué consiste y cómo se manifiesta esa modalidad o de
terminación? Para responder a esta pregunta, es necesario detener
nos a fin de evocar, aunque sea de manera sintética, algunas de las 
líneas centrales de la doctrina cristiana sobre el sacerdocio. 

Es una realidad notoria, ampliamente recordada por la teolo
gía contemporánea, que Jesús no perteneció a las familias de sacer
dotes de Israel; más aún, que combatió toda concepción meramen
te ritualista de la religión y que su muerte no estuvo revestida en 
modo alguno de formas o modos rituales. Para captar por entero 
'el alcance y sentido de este dato, resulta oportuno recordar que la 
comunión con Dios que el culto aspira a alcanzar o promover es
taba, en Cristo, Dios hecho hombre, realizada desde el inicio y 
con plenitud. Precisamente por eso, la totalidad de su existencia 

9. El vocablo 'modalidad' -o sus derivados- al que acudimos aquí, y en 
lo sucesivo, se encuentra empleado, en otro contexto pero con una intención 
parecida a la nuestra, en la Ex. Ap. Christifideles laici, n. 15. 
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-desde la vida sencilla en Nazareth hasta la entrega suprema de 
la cruz- tuvo valor sacerdotal y cultual pleno. Y precisamente 
también porque esa comunión entre Dios y er hombre realizada 
en Cristo se extiende y participa a la Iglesia es por lo que todo 
cristiano puede hacer de su propio cuerpo, de su propia existencia, 
«hostia viva, santa, agradable a Dios», verdadero y propio «culto 
espiritual» 10. El culto cristiano es, primaria y fundamentalmente, 
culto existencial, culto que consiste esencialmente no en ceremo
nias sino en ofrecer «la propia vida en medio de las circunstancias 
reales de la existencia, en transformar la existencia por medio del 
amor que viene de Dios» 11. 

Las afirmaciones contenidas en las últimas frases del párrafo 
que antecede dependen por entero de un vocablo que no puede 
ser pasado por alto: el verbo 'participar'. El cristiano no se dona 
a sí mismo la comunión con Dios, sino que la recibe de Cristo. 
Más aún, esa comunión, ya real y verdadera, no ha llegado todavía 
a plenitud: situado en la historia, el cristiano vive una real comu
nión con Dios, a la par que experimenta su personal fragilidad y 
limitación, y advierte la necesidad de unirse cada vez más honda
mente con Cristo, origen de su vivir, hasta que llegue el día en 
que forme una sola cosa con él. Cristo está presente en el cristia
no, como vida comunicada, y, al mismo tiempo, ante el cristiano, 
como fuente o cabeza de la que esa vida dimana. 

En ese proceso dinámico de comunicación se inserta el sacer
docio ministerial y, en consecuencia, la vida de quienes han recibi
do el sacramento del Orden en cualquiera de sus grados. Todo sa
cerdote es precisamente eso: ministro, instrumento del que se sirve 
el Señor de la Iglesia para hacerse presente en ella y comunicarle 
su vida. La relación del sacerdote a Cristo es, pues, honda, pero, 
a la" vez, compleja; sintetisémosla en CInCO afirmaciones comple
mentanas: 

a) En y por' el sacerdote Cristo se hace presente en la Iglesia 
como cabeza que transmite la vida al cuerpo. El sacerdote repre-

10. Rom 12, 1. 
11. A. V ANHOYE, Sacramentalidad del ministerio y su repercusión en la 

persona ordenada, en AA.VV., Espiritualidad del presbítero diocesano secular, 
Madrid 1987, p. 74. 
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senta a Cristo, lo hace visible, y ello con toda la fuerza que impli
ca el hecho de que el sacerdote actúe in persona Christi capitis: a 
través de la palabra y de la acción sacerdotales actúa Cristo mismo 
con toda su fuerza santificadora. Se da pues, en este sentido, una 
verdadera identificación entre el sacerdote y Cristo, particularmen
te en el momento culminante de la celebración eucarística, pero 
también, en uno u otro grado, en el resto de las acciones sacra
mentales y, de algún modo, en todo otro momento. La ordena
ción . sacerdotal es mucho más que una diputación jurídica o una 
transmisión de poderes que afecten sólo a algunos sectores de la 
existencia; es una consagración con dimensiones ontológicas en vir
tud de la cual quien la recibe resulta, por a~Í decir, desposeído de 
sí mismo, de su propia representatividad, y convertido en propie
dad de Cristo, para ser «un signo visible de la actividad sacerdotal 
del Señor glorificado» 12. 

b) Esa presencia de Cristo en el sacerdote -y por tanto esa 
identificación entre el sacerdote y Cristo- se sitúa a nivel 
sacramental-objetivo. Connota, ciertamente, la voluntariedad, la 
realidad viva, psicológica y existencial del sacerdote, pero la tras
ciende. La gracia no se comunica en virtud de una participación 
descendente y escalonada -de Cristo al sacerdote y de éste al 
cuerpo de la Iglesia-, sino en virtud de la presencia viva e inme
diata de Cristo y del Espíritu que, en y por la acción sacerdotal, 
actúan de modo directo e Íntimo en cada cristiano. Por decirlo 
con las palabras clásicas, ya desde San Agustín: es Cristo quien 
consagra, es Cristo quien perdona los pecados, es Cristo quien 
bautiza. En este sentido, el sacerdote no es tanto un mediador 
cuanto un instrumento 13. Más aún -como fue marcado a fuego 
con ocasión de la controversia donatista-, un instrumento que, a 
nivel subjetivo-existencial, puede no participar en la comunicación 

12. F. HAHN, Neutestamentliche Grundlagen für eine Lehre vom kirchli
chen Amt, en AA.VV. Dienst und Amt, Regensburg 1973, p. 35. 

13. Como escribe Favale, «en cuanto signo e instrumento, llamado a ac
tuar 'in persona Christi', el ministro ordenado no es propiamente un inter
mediario entre Dios y el hombre, entre Cristo y el mundo, sino uno de los 
sujetos en los que Cristo, único mediador en sentido absoluto entre Dios y 
la humanidad, realiza, con la intervención del Espíritu, su mediación salvífica 
para bien de la Iglesia y del mundo» (A. FAVALE, JI ministero presbiterale, 
Roma 1989, p. 80). 
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de gracia que tiene lugar en y a través de su aCClOn: precisamente 
porque es Cristo quien actúa, la falta de santidad del ministro, e 
incluso su pecado, no invalidan la acción santificadora. 

c) Estas últimas afirmaciones reclaman, apenas formuladas, 
una instancia crítica, no ciertamente para disminuirlas -se trata de 
una verdad dogmática fundamental, que pone de manifiesto la po
tencia del Señorío de Cristo-, sino para subrayar que, como dije
ra von Balthasar -yen este punto estamos plenamente de acuerdo 
con él-, la figura de un sacerdote que celebra en pecado o que 
se limita a ejercer el ministerio sin sentirse vitalmente incorporado 
a lo que a través de él acontece es un monstruo, una contradic
ción y, por así decirlo, una «posibilidad imposible» 14. Una discor
dancia entre el nivel sacramental-objetivo y la disposición 
existencial-subjetiva del ministro no priva de eficacia al rito, pues 
es Cristo quien obra, pero constituye una ofensa a la naturaleza 
misma de lo sacramental, a la real comunicación de gracia que el 
rito significa y causa. El realismo sacramental reclama unión entre 
el sacerdote y Cristo. 

d) La coherencia entre lo sacramental y lo existencial, particu
larmente imperiosa en el momento mismo de las celebraciones sacra
mentales, aspira a informar la totalidad de la vida del ministro; y 
ello no sólo porque las actuaciones ministeriales redundan en la per
sona del sacerdote y en su posición en el seno de la comunidad, 
sino, más radicalmente, por el carácter de don -y no simple dele
gación o representación jurídica- que implica la ordenación sacer
dotal. La recepción del sacramento del Orden y el ejercicio del mi
nisterio exigen, pues, del sacerdote una perenne, personal y viva 
incorporación al misterio de Cristo, un seguimiento real de Jesús, 
respondiendo con sinceridad y hondura pléna a la llamada a la san
tidad presente en él desde el momento de su bautismo. 

e) La condición sacerdotal evoca y actualiza, por tanto, la 
llamada al seguimiento de Cristo contenida en el bautismo, y, a 
la vez, precisa los contornos de lo que ese seguimiento, en su caso 
concreto, reclama: al ser ministro de Cristo cabeza, el sacerdote ha 

14. H. U. VON BALTHASAR, Amt und Existens, en Communio 1 (1972) 
p. 291. 
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de seguir e imitar a' Cristo de manera que en todo. momento sea sig
no del amor que a la Iglesia tiene ese Jesús que a través de él actúa. 
El sacerdote ha de ser «sacerdote cien por cien» 15, sacerdote en to
do instante y en toda ocasión: ministro de Cristo cabeza en el ejerci
cio del ministerio de la palabra y de los sacramentos y manifestación 
viva del amor capital de Cristo en y a través del conjunto de su 
existir. 

Carácter bautismal y condición sacerdotal, sacerdocio común y 
sacerdocio ministerial se articulan así en la vida del sacerdote, contri
buyendo, en su mutua implicación, a configurar su seguimiento de 
Cristo y a estructurar su experiencia espiritual. Llamado por el bau
tismo, como todo otro cristiano, a seguir a Cristo, la condición sa
cerdotal imprime en esa llamada al seguimiento una modalidad par
ticular ya que el sacerdote debe seguir a Cristo de manera que con 
su actuar y su vivir sea real y verdaderamente signo de Cristo, y de 
Cristo en cuanto que considerado precisamente como cabeza de la 
Iglesia. Dicho en otros términos -equivalentes en la substancia a los 
anteriores, pero más cercanos a la perspectiva ético-espiritual en que 
ahora nos movemos-, para el sacerdote seguir a Cristo es seguirlo 
precisamente en cuanto que buen pastor que se desvive por la grey. 

IlI. SEGUIR A CRISTO y CARIDAD PASTORAL 

Las palabras que acabamos de escribir entroncan con el itine
rario intelectual que siguió a este respecto el Concilio Vaticano lI. 
U na de las intenciones de fondo que guió la elaboración de 10- que 
acabaría siendo el decreto Presbyterorum ordinis fue el deseo de en
contrar, en orden a exponer la vida espiritual del presbítero, unas 
coordenadas que no fueran la simple adaptación de esquemas acu
,ñados en otros contextos (la reflexión sobre la vocación monástica 
o religiosa), sino que fluyeran de la consideración directa e inme
diata del orden y el ministerio sacerdotales 16. 

15. J. M. ESCRIV Á DE BALAGUER, Sacerdote para la eternidad, homilía 
pronunciada el 13-IV-1973, recogida en Amor a la Iglesia, Madrid 1986, p. 66. 

16. Jean Frisque, en su historia y comentario del decreto, ofrece al respec
to algunos datos (en AA.VV. Les prétres. Formation, ministere et vie, Paris 
1968, pp. 162 ss.); el estudio de las actas conciliares, posteriormente publica-
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La primera parte del capÍtulo tercero del decreto, en la que 
se aborda frontalmente esta cuestión, comienza recordando el ca
rácter ministerial del sacerdocio: «por el sacramento del Orden se 
configuran los presbíteros con Cristo sacerdote, como ministros de 
la cabeza, para construir y edificar todo su cuerpo». Esta conside
ración sirve de punto de partida para, una vez evocada la llamada 
universal a la santidad, señalar que dicha llamada recibe una acen
tuación específica en el sacerdote, que es instrumento de Cristo e 
instrumento no muerto sino «vivo», que está llamado a «represen
tar a Cristo» (personam Christi gerere) ante el conjunto de la Igle
SIa y que debe por tanto identificarse con Cristo, precisamente a 
través del servicio a los fieles que le han sido confiados y a todo 
el Pueblo de Dios 17. 

Esta declaración general se prolonga mediante un examen 
de la participación del presbítero en los tria munera Christi, a fin 
de mostrar cómo su ejercicio contribuye a la personal santifica
ción 18. Al llegar a este punto, los redactores del decreto no se 
consideraron satisfechos. Tal vez pensaron que la descripción reali
zada no era suficiente e incluso que estaba expuesta a dar la sensa
ción de que el ejercicio del ministerio conduce, de forma mecánica 
y casi automática, a la santidad o, al menos, que, por sí sóla, no 
conseguía mostrar plenamente la dinámica interior que la santidad 
necesariamente implica. En todo caso quisieron subrayar que no 
hay verdadera vida espiritual sin una unificación de todas las acti
vidades y aspiraciones en torno a un centro, es decir, sin unidad 
de vida, para señalar a continuación, y refiriéndose en concreto a 
los presbíteros, que esa unidad no la producen «ni la mera ordena
ción exterior de las obras del ministerio, ni, por mucho que con
tribuya a fomentarla, la sola práctica de los ejercicios de piedad»: 
los presbíteros llegarán a ella sólo «si, en el cumplimiento de su 
ministerio, siguieren el ejemplo de Cristo, cuya comida era hacer 
la voluntad de Aquel que lo envió para que llevara a cabo su 
obra». Cristo, y concretamente Cristo que ama a la Iglesia y se 

das, permite completar el dossier, pero no hace sino confirmar el juicio ge
neral que Frisque formulaba. Puede verse también, en la misma obra, el ca
pítulo redactado por' H. Le Sourd (pp. 289 ss.). 

17. Decr. Presbyterorum ordinis, n. 12. 
18. Decr. cit., n.13. 
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entrega a ella, ha de ser «el princlplO y la fuente» de la unidad 
de vida de los presbíteros, que encontrarán por tanto en el «oficio 
de buen pastor» y «en el ejercicio de la caridad pastora},>, el víncu
lo o nexo que puede reducir a unidad el conjunto de su vida y 
de su actividad 19. 

La expresión 'caridad pastoral' había aparecido ya, antes del 
Concilio, en algunas monografías sobre la espiritualidad sacerdotal, 
pero no había llegado a convertirse en fórmula de uso común 20. 

Es, pues, una expresión, si no acuñada, al menos consagrada por el 
Vaticano TI, concretamente, por la Lumen gentium y, sobre todo, por 
el Presbyterorum ordinis 21 • Al otorgarle un lugar central en su ex
posición sobre la vida espiritual de los presbíteros, el Concilio procla
mó, de una parte, que esa vida ha de fluir de la raíz de la q~e fluye 
todo el existir cristiano -el amor de Dios tal y como se nos mani
fiesta en Cristo y se nos comunica en y por el don del Espíritu San
to- y que implica, por tanto, un dinamismo que, partiendo del 
núcleo más profundo del ser humano, está llamado a informar todo 
el conjunto de su actividad. De otra parte, que la caridad o amor in
fundido por Dios, precisamente porque no se yuxtapone a nuestro 
vivir sino que lo asume e informa, se personaliza, si cabe hablar así, 
en cada sujeto, es decir, recibe en cada hombre una connotación y 
coloración peculiares según la condición y misión pastorales; es, por 
eso, en el caso concreto del presbítero -y del sacerdote en general-, 
caridad pastoral, caridad que se entrevera con el ejercicio del mi
nisterio y recibe de ese ejercicio su nota característica 22. 

19. Decr. cit., n. 14. 
20. La encontramos, por ejemplo, en G. THILS, Nature et spiritualité du 

clergé diocésain, Paris 1946, pero no, en cambio, en C. DILLENSCHNEIDER, 
Le Christ, l'unique prétre et nous ses prétres, Paris 1960, ni en A. M. CHAV

RRVE, Le clergé diocésain tel qu'un éveque le voit et le souhaite, Tournai 1960, 
por citar dos obras del mismo ámbito teológico y cultural que la anterior. 

21. Para una enumeración y análisis de los textos conciliares donde apare
ce, ver G. COLOMBO, Fare la verita del ministero nella carita pastorale, en 
AA.VV., La vita spirituale del presbítero diocesano oggi. Problemi e propettive, 
Ponteranica (Bérgamo) 1989, pp. 57 ss. Otros comentarios, de carácter marca
damente espiritual: R. DEVILLE, JI suffit d'aimer. La charité pastorale, en Pré
tres diocésains, 1166 (1978) 242-246 Y 1168 (1978) 337-343; L. M. BILLE, La 
charité pastorale, en Prétres diocésains, 1251 (1987) 203-218. 

22. Este punto ha sido fuertemente subrayado por G. COLOMBO, o.e. en 
nota anterior, pp. 66-69. 
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El sacerdote está -como todo cristiano- llamado a amar, 
y, más en concreto, llamado a amar con un amor que haga pre
sente el amor que Cristo tiene por su Iglesia, es decir, que lleve a 
orientar la propia actividad, y la vida entera, de modo que con
tribuyan a la edificación de la comunidad y de cada cristiano en 
Cristo. Ni que decir tiene que esa participación en el amor de 
Cristo hacia la Iglesia presupone, en el sacerdote, el amor a Cristo 
mismo, y, en Cristo, al Padre. Pero esos dos amores no actúan 
en paralelo, y menos aún, en direcciones contrapuestas, puesto que 
se funden en unidad. Incorporado a la relación entre Cristo y 
la Iglesia, el sacerdote se encuentra referido a ambos extremos no 
de cualquier manera, sino precisamente en el mutuo relacionarse 
entre uno y otro. Por eso la referencia a Cristo y la referencia a 
la Iglesia se entrecruzan y potencian, provocando un movimiento 
circular en un constante ir y venir de Cristo a la Iglesia y de la 
Iglesia a Cristo. 

La caridad pastoral no es, en suma, otra cosa que la caridad 
teologal en cuanto que enraizada y realizada en la vida del sacer
dote. De ahí que posea virtualidad estructuradora y configuradora 
de toda su experiencia espiritual: todo intento de describir adecua
damente las virtudes y actitudes sacerdotales reclama, en efecto, si
tuar esas virtudes «dentro del ámbito de la caridad pastoral» 23. 

Este fue el camino que siguió el decreto Presbyterorum ordinis 24, 

Y el que proponen también los Lineamenta preparatoria del Síno
do, en el número destinado precisamente a comentar que los «sa
cerdotes están llamados a seguir a Cristo y a estar con Eh>. Des
pués de mencionar algunas de las actitudes evangélicas 
fundamentales, los Lineamenta advierten -con clara conciencia de 
estar afirmarido un horizonte hermenéutico decisivo- que esas ac
titudes «van unidas, en la vida de los sacerdotes, al servicio pasto-

23. A. DEL PORTILLO, Escritos sobre el sacerdocio, Madrid 1970, p. 55; ver 
también pp. 67-69. 

24. Véanse los números 15 a 17, destinados a tratar de algunas «peculiares 
exigencias espirituales en la vida del presbítero» (humildad, obediencia, etc.), 
en todos los cuales aparece, al menos una vez, la expresión «caridad pasto
ra},>, siempre con valor de criterio orientador e interpretativo. 
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ral y a la caridad del pastor», del que reciben -añaden- su nota 
o «aspecto particulan> 25. 

No es éste el momento de analizar lo que esas afirmaciones 
implican respecto a unas u otras virtudes. En estas páginas aspirá
bamos sólo a mostrar el marco o encuadre general de la fisonomía. 
espiritual del· sacerdote. Terminemos, pues, con una consideración 
de carácter sintético, que subraye precisamente esa modalidad o 
peculiaridad del seguimiento de Cristo sobre la que hemos intenta
do reflexionar. 

Para el fiel laico, para el cristiano corriente cuya vida se arti
cula en el entramado de las tareas y ocupaciones seculares, seguir 
a Cristo forma una sola cosa con la santificación de esas ocupacio
nes y tareas, es decir, con la plasmación en las obras, en y a tra
vés de las ocupaciones y situaciones humanas, del amor a Dios, a 
los hombres y al mundo que vivió y manifestó Cristo. En el reli
gioso, llamado a evidenciar ante el mundo la realidad de la vida 
futura, el seguimiento está hondamente marcado por la actitud de 
desasimiento, que expresa y da a conocer la trascendencia del vivir 
de Cristo y, por tanto, el carácter penúltimo -y no último- del 
acaecer terreno. En el sacerdote, cuya existencia está vinculada al 
proceso de comunicación de Cristo a su Iglesia, seguir a Cristo es 
identificarse con la disposición de ánimo que llevó a Jesús a actuar 
como buen pastor que da la vida por sus ovejas, es vivir de tal 
manera que en todo momento deje traslucir y testimonie la solici
tud de Cristo por la comunidad que de El nace y que de El vive. 

25. Lineamenta, n. 12. El método expositivo propuesto en ese número de 
los Lineamenta es, pues, adecuado, aunque cabe formular una ·observación 
crítica no ya respecto al punto concreto que hemos mencionado, sino a otro 
aspecto de este mismo número: al enumerar las actitudes evangélicas se fija 
sólo en las que dicen relación al desprendimiento, lo que -aunque sea un 
uso frecuente en algunos autores- no está justificado ni exegética ni teológi
camente. Al seguimiento de Cristo pertenecen, en efecto, no sólo el despren
dimiento sino otras muchas actitudes, como la fe, la disponibilidad para el 
servicio, la parresía, o audacia para testificar el Evangelio, etc., etc. 




