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1. Fomento de la vida espiritual del sacerdote 

Como no podía ser de otra manera, ha sido continua en la 
Iglesia, a través de los siglos, la solicitud de la Jerarquía para dar 
aliento y cauce al crecimiento de la vida espiritual de los sacerdo
tes. Tampoco han faltado, por la Providencia divina, personas e 
instituciones en el seno del Pueblo de Dios que han dedicado sus 
esfuerzos a esa tarea, en ocasiones de modo preferente o exclusivo. 

T al vez en este siglo, tanto las llamadas de los Romanos 
PontÍfices y de los Obispos, como las iniciativas suscitadas por 
Dios en su Iglesia, se han multiplicado en número y eficacia l. 

En el n. 7 de los Lineamenta remitidos por la Secretaría Ge
neral del Sínodo «para ayudar a promover una reflexión en pro
fundidad en vistas al próximo debate sinodal ( ... ) sobre la forma
ción de los sacerdotes, sea en su preparación al sacerdocio, sea a 
lo largo de su actividad pastoral», se señalan tres aspectos que ofre
cen especial interés en el momento actual, a propósito del sacerdo
cio y del ministerio de los sacerdotes. 

El primero de ellos se refiere a la identidad del sacerdote en 
cuanto dependiente de Jesucristo y testigo del Misterio. El segundo 

1. Cfr., p.e., S. Pío X, Exh. Ap. Haerent Animo, 4.VIII.1908; BENEDIC
TO XV, Ene. Humani Generis Redemptionem, 15.VI.1917; Pío XI, Ene. Ad 
Catholici Sacerdoúi, 20.XII.1935; Pío XII, Exh. Ap. Menú Nostrae, 
23.1X.1950; JUAN XXIII Ene. Sacerdotii Nostri Primordia, LVIII. 1959; PABLO 
VI, Ene. Sacerdotalis Coelibatus, 24.VI.1967; CONCILIO VATICANO 11, pas
sim, especialmente Consto Dog. Lumen Gentium, y Deer. Presbyterorum Or
dinis. 
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destaca el carácter diaconal del ministerio sacerdotal: el servicio de 
la comunión en la fe de la Iglesia y en la caridad de Cristo. El 
tercero subraya el aspecto de la misión, en la ·evangelización del 
mundo. Más adelante deberemos volver sobre estos rasgos 

2. Ámbito de autonomía y formas de espiritualidad 

El deber de acrecentar la vida espiritual no es, evidentemen
te, una obligación exclusiva ni específicamente sacerdotal -propia 
del sacerdocio ministerial-o Esa exigencia de la vida cristiana pue
de, efectivamente, y debe predicarse de todos los fieles: así lo de
claró en variados textos el Concilio Vaticano 11 2, Y así ha sido 
recordado desde entonces por el magisterio pontificio 3. El nuevo 
Código de Derecho Canónico, al referirse a las obligaciones y dere
chos de los fieles, recoge expresamente el deber de «esforzarse, se
gún su propia condición, por llevar una vida santa, así como por 
incrementar la Iglesia y promover su continua santificación» 4, y 
«el deber y el derecho de trabajar para que el mensaje divino de 
salvación alcance más y más a los hombres de todo tiempo y del 
orbe entero» 5. E igualmente recoge el Código de 1983, tanto el 
derecho de cada fiel a «practicar su propia forma de vida espiritual, 
siempre que sea conforme con la doctrina de la Iglesia» 6, como 
el derecho a fundar y dirigir con libertad «asociaciones para fines 
de caridad o piedad, o para fomentar la vocación cristiana en el 
mundo; y también a reunirse para procurar en común estos mis
mos fines» 7. En el ejercicio de estos derechos -como en el ejer
cicio de los demás derechos de los fieles- se deben considerar co
mo límites: el bien común de la Iglesia, los derechos ajenos, y los 
deberes respecto a otros 8. 

" 

2. Cfr. especialmente la Consto Dog. Lumen Gentium, cap V y Consto 
Past. Gaudium et Spes" nn. 91-93. 

3. Cfr., p.e., Exh. Ap. Christifideles laici, passim. 
4. Canon. 210 
5. Canon. 211 
6. Canon. 214 
7. Canon. 215 
8. Cfr. canon. 223 
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Los sacerdotes, en razón de su peculiar consagraclOn y mi
Slon en la Iglesia, «están obligados de manera especial a alcanzar 
esa perfección» 9 a la que están llamados todos los cristianos. Sin 
embargo, en cuanto al modo, a la vía espiritual que pueden tomar 
para acceder a esa perfección, gozan de la misma libertad que los 
demás fieles la. 

3. La experiencia histórica de la pluralidad 

Dentro del desarrollo espiritual de la vida individual del sa
cerdote, no es necesario aportar testimonios, acerca de las notables 
diferencias entre unos y otros -por ejemplo, de entre los muchos 
presbíteros canonizados por la Iglesia-. Pero no se trata sólo de 
esas diferencias, sino también de las diferencias que han surgido 
históricamente tanto de los carismas institucionales como de orga
nizaciones promovidas circunstancial, pero prudencial y providen
cialmente. Expliquémoslo en breves palabras. 

En un primer momento, se hace evidente la experiencia his
tórica del sacerdocio en el clero regular y en el clero secular. Pero 
esta diferencia exige ser considerada dentro de un principio gene
ral: es el mismo y único sacerdocio -la misma participación en 
el único sacerdocio de Cristo 11_ el que es vivido real y total
mente desde dos formas de vida diversas 12. 

En un segundo momento conviene advertir que tal división 
no refleja adecuadamente la riqueza y pluralidad de las formas de 
espiritualidad cristianas. Es decir, dentro de lo que hoy denomina
mos con el término general de Institutos de vida consagrada, los ca-

; 9. Decr. Presbyterorum Ordinis, n.12 
10. «Es evidente ( .. :) que esa unidad fontal y radical de la santificación y, 

en consecuencia, de la espiritualidad cristiana, se puede ir diversificando -
manteniéndose idéntica en lo esencial- según la variedad de situaciones hu
manas y eclesiales, la pluralidad de los carismas y de los ministerios, la mul
tiforme riqueza del don de Dios». A. DEL PORTILLO, Escritos sobre el sacer· 
docio, 2a ed., Madrid, 1970, p. 125. 

11. Cfr. Decr. Presbyterorum Ordinis, n. 7. 
12. El mismo Decreto señala, en su Proemio, que su contenido «se aplica 

a todos los presbíteros, señaladamente a los que se consagran a la cura de 
almas, haciendo las debidas salvedades respecto de los presbíteros religiosos». 
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rismas específicos y las ópticas de la espiritualidad llegan a ser 
muy diferentes entre sí; y, por otro lado, esas modalizaciones de 
la vida cristiana en no pocos casos son compartÍdas por fieles que 
no han recibido ni recibirán el orden sacerdotal 13 • 

Del mismo modo, en el ámbito secular, las formas de espiri
tualidad que pueden ser vividas desde el sacerdocio ministerial den'
tro del género de las asociaciones, presentan también una amplia 
variedad: desde sociedades de vida apostólica, hasta asociaciones 
con un fin muy determinado, u otras que suponen una concreción 
vocacional del modo de vivir y ejercer el ministerio. Y también 
aquí existen espiritualidades que pueden ser compartidas con fieles 
laicos; y otras que pueden ser adaptación explícita de formas de vi
da propias de un instituto de vida consagrada como, por ejemplo, 
las llamadas órdenes terceras 14. 

Existen, por tanto, el plano de la pluralidad en formas insti
tucionales; y, dentro de éstas, existe pluralidad tanto en el ámbito 
del mundo religioso como en el ámbito secular. 

4. Libertad y docilidad 

Desde el punto de vista jurídico, por tanto, parece claro que 
existen muchas maneras distintas de vivir el sacerdocio, válidas to
das ellas, que deben ser respetadas, valoradas y fomentadas con los 
únicos límites ya señalados: el bien común, los derechos ajenos, y 
los deberes propios. Desde el punto de vista del derecho, aparece, 
por tanto, la facultad subjetiva de elegir y vivir la propia espiritua
lidad: facultad que es, en consecuencia, defendible ante terceros; no 
se puede recibir como impuesta una espiritualidad determinada 15. 

Desde el punto de vista personal, y de relación con Dios, sin 
embargo, esa esfera de libertad no debe ser rellenada sin más, desde 

13. Cfr. canon 588, § 1: «El estado de vida consagrada por su naturaleza, 
no es clerical ni laical». 

14. El canon 303 -dentro de los comprendidos bajo el tÍtulo general de 
asociaciones de fieles- las define como «aquellas asociaciones cuyos miembros, 
viviendo en el mundo y participando del espíritu de un instituto religioso, 
se dedican al apostolado y buscan la perfección cristiana bajo la alta direc
ción de ese instituto». 

15. Cfr., p.e., el n. 18 del Decr. Presbyterorum Ordinis. 
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una opción cualquiera, como si fuera indiferente. para el sujeto el 
contenido de cada una de ellas. Cada uno puede vivir la espirituali
dad que prefiera, pero a la vez cada uno debe considerar atenta
mente aquello que el propio Espíritu de Dios pueda sugerirle co
mo de mayor conveniencia para su alma y para el desempeño de 
sus deberes pastorales. En la medida en que la forma de espirituali
dad pretendida se presente como dotada de una mayor durabilidad 
y comprenda más dimensiones de la propia vida, en esa misma 
medida la opción deberá ser tomada no tanto como iniciativa pro
pia, cuanto como expresión de una oferta particular de Dios. De 
este modo, la libertad frente a los otros está puesta y fundamenta
da precisamente para garantizar la docilidad al Paráclito 16. 

En cualquier caso, podemos decir que, en su aspecto objeti
vo, la elección debe considerar los tres rasgos que recogíamos al 
principio del primer apartado: ¿cómo contribuye -el carisma que 
sea- a la mayor identificación del sacerdote con Jesucristo, de mo
do que le permita ser un testigo más transparente del Misterio?; 
¿qué aporta tal carisma en orden al servicio de comunión en la vi-

16. Es obvio que e! discernimiento de los carismas corresponde a la Jerar
quía de la Iglesia. Aquí nos referimos a los carismas singulares y a los caris
mas institucionales aprobados legítimamente. Por lo demás, ha sido notable 
e! aliento a las asociaciones de sacerdotes, por parte de los Sumos Pontífices, 
de! Concilio Vaticano 11 y de! Código de Derecho Canónico. Cfr. Exh. Ap. 
Haerent Animo, l.c., n. 4, Decr. Presbyterorum Ordinis, n. 8 -«han de esti
marse grandemente y ser diligentemente promovidas ... »-. 

Conmueve comprobar el número de veces que e! Decreto Presbyterorum 
Ordinis se refiere a esta actitud de! sacerdote; en efecto, en e! capítulo 
III, a propósito de La vida de los presbíteros, en e! n. 12 se habla dos veces 
de la docilidad al Espíritu Santo; en e! n. 13 se recuerda de nuevo que «se 
dejarán conducir por e! Espíritu», y que deben actuar «bajo la guía de! 
Espíritu de amor, que sopla donde quiere»; en e! n. 14 se les estimula a 
que «consideren todas sus empresas, examinando cuál sea la voluntad de 
Dios»; en e! siguiente, se señala que e! sacerdote «como atado por e! Espíri
tu, se guía en todo por la voluntad de Aque! que quiere que todos los hom
bres se salven»; en e! n. 17 se insiste todavía en que deben ser llevados «por 
e! Espíritu de! Señof»; y en e! n. 18 se lee que «a la luz de la fe ( ... ) 
pueden inquirir cuidadosamente los signos de la voluntad de Dios y las mo
ciones de la gracia en los varios acontecimientos de la vida y hacerse así cada 
día más dóciles a su misión, asumida en e! Espíritu Santo», y se ofrece como 
ejemplo de esta docilidad a la Santísima Virgen, que actuó «guiada por e! Es-
píritu Santo». . 
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da de la Iglesia -y cómo, en concreto, viene a reforzar la umon 
con los Pastores como Cabeza, y la unidad efectiva con el Presbi
terio, como cuerpo-? y, en último lugar, ¿qué tipo de preparación 
y sostenimiento ofrece para realizar la misión de evangelización 
propia del sacerdocio? Tal vez estos tres crit~rios, de unión con 
Dios, unión con la Jerarquía y los hermanos en el sacramento del 
orden, y formación para la tarea de enseñar, se muestren válidos 
como punto de toque de aquello que realmente puede incidir con 
provecho en el modo de vivir el sacerdocio. 

En su aspecto subjetivo, con todo, hay que contrastar las condi
ciones de idoneidad, las circunstancias concretas, la disponibilidad 
efectiva y la recta intención. La conjunción de los dos aspectos -ob
jetivo y subjetivo- podrá así dar luz a cada uno para optar, den
tro de la libertad, por la vía de la mayor docilidad al Espíritu. 

5. Libertad y docilidad, como instrumentos de comunión 

En relación con los fieles a los que atiende, el sacerdote debe 
también conjugar la libertad con la docilidad. En su tarea de orientar 
a las almas, también será válido que tenga como fin -de modo 
adecuado a la situación de cada alma- la progresiva identificación 
de los fieles con Cristo Señor, su servicio a y en la comunidad ecle
sial, y su aptitud y preparación para la misión apostólica propia 
de todo cristiano 17. 

El eje de este quehacer consistirá en llevar a cada uno a po
nerse frente a frente con la voluntad de Dios para él, y ayudarle 
a disponerse para responder generosamente según la forma de espi
ritualidad por la que el Espíritu Santo le con~uzca 18. 

17. «Examinando si los espíritus son de Dios, descubran con sentido de fe, 
reconozcan con gozo y fomenten con diligencia los multiformes carismas de los 
laicos» tratando con singular atención a «aquéllos por los que no pocos son 
atraídos a una más alta vida espiritual». Decr. Presbyterorum Ordinis, n. 9. 

18. A propósito de las vocaciones sacerdotales, por ejemplo, dice el mis
mo Decreto que la voz del Señor que llama <<no ha de confiarse en modo 
alguno que llegue de. forma extraordinaria a los oídos del futuro presbítero. 
Más bien ha de ser entendida y distinguida por los signos que cotidianamen
te dan a conocer a los cristianos prudentes la voluntad de Dios; signos que 
los presbíteros han de considerar con atención». ¡bid., n. 11. 
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Se tratará, por tanto, en primer lugar, de respetar la libertad 
de cada fiel, pero con un contenido más rico que la pura ausencia 
de coacción. Se tratará también, y fundamentalmente, de respetar 
la acción del propio Espíritu Santo en las almas, de dirigir no po
seyendo -como quien domina, como quien tiene en propiedad, 
como quien esculpe a su imagen- sino sabiendo escuchar -leyen
do- en cada alma las insinuaciones y sugerencias divinas 19. Y, en 
segundo lugar -pero a la vez- se tratará de hacer libres a las al
mas enseñándolas y disponiéndolas a ser dóciles a tales mociones 
de la gracia: haciéndoles aptas a su vez para escucharlas e interpre
tarlas correctamente 20. 

Así, para cada cristiano, su libertad frente a los otros les con
duce a la docilidad filial frente al Padre. Y para el sacerdote, el res
peto a la libertad de cada uno se fundamenta en la docilidad que él 
mismo debe ante la acción divina en las almas, y se ordena a capa
citarlas a su vez instruyéndolas en ella. Tal resulta la libertad de los 
hijos de Dios, qua liberta te Christus nos liberavit, y tal resulta el 
papel de instrumento, propio 21 del sacerdote, que hace y desapa
rece, o -mejor- que deja hacer a Dios en las almas y facilita -sin 
poner nada personal- la respuesta de esas almas a Dios. 

De este modo el sacerdote, libre ante las almas y dócil a su 
Maestro y Modelo, reconoce la libertad de Dios para actuar en los 
fieles y contribuye a hacerlos idóneos para una dócil correspon
dencia a su gracia por parte de éstos. 

19. «Llévanlos como de la mano -insiste el Decreto citado- a practicar 
durante toda su vida un espíritu de oración cada vez más perfecto, según las 
gracias y necesidades de cada uno, y a todos incitan al cumplimiento de los 
deberes del propio estado, y a los más adelantados, al seguimiento de los 
consejos evangélicos del modo a cada uno congruente». ¡bid., n.5. 
, 20. «Por lo tanto a los sacerdotes, en cuanto educadores en la fe, atañe 
procurar, por sí mismos o por otros, que cada uno de los fieles sea llevado, 
en el Espíritu Santo, a cultivar su propia vocación de conformidad con el 
Evangelio, a una caridad sincera y activa y a la libertad con que Cristo nos 
libertó». Decr. Presryterorum Ordinis, n. 6; y en consecuencia se indica que 
deben ayudar a los fieles para que «en los acontecimientos mismos, grandes 
o pequeños, puedan ver claramente qué exige la realidad y cuál es h volun
tad de Dios». 

21. Cfr., p.e., la obra de R. GARRIGOu-LAGRANGE, La unión del sacerdo
te con Cristo, Sacerdote y Víctima, ed. española, Madrid 1955; especialmente 
los capítulos XVIII a XXII de la Sección II de !a Te.t:cera Parte, pp. 254 Y ss. 




