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1. INTRODUCCIÓN 

En el congreso celebrado en A von en la Pascua de 1950 sobre 
«La dirección espiritual y la psicología», en su primera conclusión se 
definió la dirección espiritual como «la ciencia y el arte de condu
cir a las almas a su propia perfección según su vocación personal». 

Con iguales o semejantes términos se ha reiterado el concepto 
de dirección espiritual tanto por autores antiguos como modernos. 
Así, por ejemplo, Grou afirma en su Manual de la almas interiores: 
«Dirigir un alma, es conducirla por las sendas de Dios; es enseñarla 
a escuchar la inspiración divina y a responder; es sugerirla en la prác
tica de las virtudes de acuerdo con su situación actual; no es sola
mente conservarla en la pureza e inocencia, sino en hacerla avan
zar hacia la perfección: en una palabra, es contribuir con todo su 
poder a elevarla al grado de santidad al cual Dios la destina» 1. 

De una manera genérica, pero exacta, podemos decir que la 
dirección espiritual tiene como misión hacer de una persona, un 
cristiano perfecto, es decir, un santo. Sin embargo, la· santidad no 
es algo etéreo o impreciso, sino que según Benedicto XV, «la san
tidad consiste esencialmente en la conformidad con el querer divi
-no, expresada en el cumplimiento continuo y exacto de los debe
res de su propio estado» 2. 

1. J. N. GROV, Manuel des ames intérieures, Paris 1925, p. 109. Tomado 
de DSp 3 (1957) 1174. 

2. BENEDICTO XV, AAS 12 (1920) 173. Mons. Escrivá de Balaguer afir
ma que "la santidad tanto en el sacerdote como en el laico, no es otra cosa 
que la perfección de la vida cristiana, que la plenitud de la filiación divina» 
Carta 2. 11. 1945. Tomada de A. DEL PORTILLO, Escritos sobre el sacerdocio, 
Madrid 1970, p. 124. 
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De aquí que la dirección espiritual es algo personal, propio 
e intransferible; es algo que debe acomodarse a cada persona: a sus 
cualidades, a su modo de ser, y, en especial, a la vocación que 
Dios le ha otorgado. 

Por tanto, esta vocación divina condiciona y especifica radi-, 
calmente la dirección espiritual. De ahí que, para poder especificar 
la dirección espiritual de los candidatos al sacerdocio, haya previa
mente que tener, al menos someramente, perfilada la identidad sa
cerdotal. 

II. LA IDENTIDAD SACERDOTAL 

El Concilio Vaticano II en su Decreto Presbyterorum Ordinis 
dice que «los prebíteros por la unción del Espíritu Santo, quedan 
sellados con un carácter particular y así se configuran con Cristo 
sacerdote, de suerte que puedan obrar en persona de Cristo Cabe
za»3. y un poco después abunda sobre el mismo tema: «Por el 
Sacramento del orden se configuran los prebíteros con Cristo sa
cerdote, como ministros de la Cabeza, para construir y edificar to
do su Cuerpo» 4. 

En ambos textos se afirma que el sacerdote se configura con 
Cristo Sacerdote y Cabeza. Esta palabra configurar expresa una 
cierta conformidad o semejanza. Se trata, por tanto, de una con
formidad con el mismo Cristo en su dimensión más plenamente 
sacerdotal, que es el misterio pascual y, en consecuencia, en su mi
sión: obrar en persona de Cristo Cabeza... para construir y edificar 
el cuerpo de la Iglesia, según los dos textos conciliares antes ci
tados. 

Se ve claramente que, según la mente del último Concilio, 
el Sacramento del orden produce una verdadera mutación espiri
tual en los ministros; no son simples funcionarios que cumplen 
una nueva tarea que no les afecta personalmente; sino que, experi
mentan una transformación interior por el don del Espíritu, confe-

3. CONCILIO VATICANO 11, Decr. Presbyterorum ordinis, n. 2; cfr. nn. 8, 
9; Consto Lumen gentium, n. 10. 

4. CONCILIO VATICANO 11, Decr. Presbyterorum ordinis, n. 12. 
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rido en la imposición de las manos. Con palabras ajustadas y precisas 
Mons. Alvaro del Portillo,en su obra Escritos sobre el sacerdocio, afir
ma que «el sacerdote no es ante Dios un árbitro o un delegado del 
pueblo, ni es ante los hombres un funcionario o un empleado de 
Dios: es -no por una gracia cualquiera, sino por la gracia transfi
gurante de un sacramento- el alter ego del Unigénito del Padre, 
de Jesucristo Cabeza y Pastor de la nueva humanidad que El mis
mo ha creado» (p. 113). Recibe una semejanza específica con Cris
to Sacerdote en su misterio pascual. Por tanto, el sacramento crea 
una relación permanente y objetiva entre Cristo y el ministro or
denado y entre éste y el Pueblo de Dios, cuya Cabeza es Cristo. 

En frase de Esquerda Bifet, «el sacerdote ministro es signo 
personal de Cristo, puesto que prolonga su palabra, su presencia 
y su acción salvífico-pastoral» 5. 

Ahora bien, el sacerdote será mejor signo personal de Cristo, 
cuanto más se identifique con El, según las palabras del Apóstol: 
«No soy yo el que vive, Cristo es quien vive en mí» (Gal. 2,20). Pe
ro identificarse con Cristo supone introducirse, de alguna manera, en 
la vida íntima del Verbo encarnado, es decir, en la vida trinitaria. 

El cardenal W ojtyla, en un artículo del año 1978 poco antes 
de acceder al pontificado, afirmaba que «la santidad constituye la 
vida interior de Dios: del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ella 
forma parte de su misterio trinitario» 6. Participar en la vida tri
nitaria supone participar en la santidad: ser santo. 

De aquí que la santidad sea como el carnet de identidad sa
cerdotal. Si bien es verdad que la doctrina del Concilio Vaticano 
n, especialmente en la Constitución Lumen gentium, remarca níti
damente la llamada universal a la santidad 7, la santidad sacerdotal 
-que en sí misma no es más exigente que la de los fieles 8_ im
plica una notas específicas que la hacen en cierta forma particular. 

5. J. ESQUERDA BIFET, Signos externos de identidad sacerdotal, "Semina
rium» 30 (1978) 150. 

6. K. WOJTYLA, La sainteté sacerdotale comme carte d'identité, «Semina
rium» 30 (1978) 168. 

7. CONCILIO VATICANO II, Consto Lumen gentium, cap. V. 
8. El capítulo IV de la Consto Lumen gentium trata de las vocaciones dife

rentes a la santidad de los laicos que viven en diversas situaciones o estados 
de vida. Bien es verdad, por otra parte que el Decr. afirma que «los sacerdo-
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La primera nota específica a la que hace menci6n el Carde
nal Wojtyla es que el sacerdote es un hombre abrazado por el 
misterio de Cristo, misterio que tiene su momento culminante en 
la Pascua, y actúa in persona Christi, especialmente cuando celebra 
la EucaristÍa. Por otra parte, sabemos que el misterio de Cristo 
abraza a todos los hombres y esto se realiza gracias al sacerdote. 
Por tanto, la compenetraci6n con este proceso salvífico que, par
tiendo de Cristo llega a toda la humanidad, constituye la medida 
de la identidad sacerdotal. 

En palabras del actual pontífice: «Se puede decir que el sacer
dote está abrazado unicamente por el misterio de Cristo, pero él 
mismo abraza a los otros en este misterio» 9. Esto se realiza de 
una forma singular en la confecci6n de la EucaristÍa y en el minis
terio sacramental y genéricamente en el conjunto del servicio sa
cerdotal, o con otras palabras, en la caridad pastoral. 

La segunda nota específica se deduce de la anterior: el sacer
dote es el hombre que de una manera particular edifica la comuni
dad del Pueblo de Dios. En efecto, el presbítero asido por el mis
terio de Cristo, está destinado a introducir a los otros hombres en 
este misterio. Claramente se aprecia esta doble dimensi6n en la 
epístola a los Hebreos, cuando se dice: «Todo sumo sacerdote es 
tomado de entre los hombres y está puesto en favor de los hom
bres en lo que se refiere a Dios para ofrecer dones y sacrificios 
por los pecados» (Heb. 5,1). Dicho de otra forma: Cristo elige al 
sacerdote y lo segrega de los demás haciéndole participar de una 
manera especial de su misterio pascual, con el fin de que el sacer
dote, a su vez, lleno de Cristo y por el Espíritu Santo, forje la 
comunidad de los creyentes. 

Disociar el primer estadio de este proceso -la asunci6n al 
misterio de Cristo-, del segundo -la edificaci6n de la comunidad 
por el Espíritu- supone tergiversar el querer divino e incluso va
ciar de contenido el primer estadio, pues si bonum est diffusivum 

tes están obligados a adquirir esa perfección con especial motivo, puesto que 
consagrados a Dios de un nuevo modo por la recepción del Orden, se con
vierten en instrumentos vivos de Cristo Sacerdote Eterno, para proseguir a 
través del tiempo Su admirable obra, que restauró con divina eficacia toda' 
la comunidad humana» (Presbyterorum ordinis, n. 12). 

9. K. WOJTYLA, o. C., p. 174. 
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sui, el amor de Dios debe desembocar esencialmente en el amor 
al pr6jimo. Bajo esta perspectiva, el futuro Juan Pablo II no duda
rá en afirmar que «la manera en que un sacerdote edifica la Iglesia, 
es la medida de su santidad» 10. 

Resumidamente podemos decir que la identidad del sacerdote 
-aquello que distingue específicamente el sacerdocio ministerial 
del sacerdocio común de los fieles 11_ es la configuraci6n con 
Cristo Cabeza en su misterio Pascual 12. Y como Cristo en la 
Cruz engendra al nuevo Pueblo de Dios -la Iglesia-, esta confi
guraci6n con Cristo Cabeza conlleva la edificaci6n de la Iglesia 
por medio del Espíritu. Es decir, a través del sacerdote, Cristo 
presenta a los hombres su encarnaci6n, su pasi6n y su muerte y 
resurrecci6n como una realidad salvífica y operante siempre ac
tual 13 • 

Estos dos elementos, aunque onto16gicamente distintos, son 
inseparables y necesarios. La santidad del sacerdote,. por consi
guiente, consiste en su identificaci6n vivencial y profunda -onto-
16gica y psico16gica a la vez- con la identidad sacerdotal y, por 
ende, con su misión. 

Esta identificaci6n integral al carisma sacerdotal no se logra 
en el momento de la ordenaci6n, por la imposici6n de las manos, 

10. lbidem, p. 177. 
11. Cfr. CONCILIO VATICANO n, Consto Lumen gentium, n. 10. En este 

texto se nos dice que «el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio jerár
quico, aunque diferentes esencialmente y no sólo en grado, se ordenan, sin 
embargo, el uno al otro, pues ambos participan a su manera del único sacer
docio de Cristo». En un luminoso artículo del prof. Aranda, que presente 
en este mismo Simposio, estudia en qué consiste esta diferencia específica en
tre ambos sacerdocios participados del de Cristo. 
,12. Mons. Alvaro del Portillo haciéndose eco del Decr. Presbyterorum or

dinis, cap. I afirma que los presbíteros participan «del mismo sacerdocio mi
nisterial de Cristo in euius persona agunt» (A. DEL PORTILLO, o. e., p. 61). 
Y un poco después dirá lo mismo con otras palabras: «el sacerdote además 
de ser un cristiano -un hombre incorporado por el bautismo- por la con
sagración recibida en el sacramento del orden se hace representante -la ex
presión más adecuada en este caso será con los debidos matices, alter ego
de Jesucristo Cabeza de la Iglesia, para cumplir en su nombre y en su misma 
potestad la función de enseñar, santificar y dirigir pastoralmente a los demás 
miembros de su Cuerpo» (p. 109). 

13. lbidem, p. 113. 
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sino que es un programa que abarca a toda la vida y que se consi
gue poco a poco a través del ejercicio pastoral vivido en plenitud, 
o con palabras del último Concilio: «los presbíteros conseguirán 
de manera propia la santidad ejerciendo sincera e incansablemente 
sus ministerios en el Espíritu de Cristo» 14. 

III. LA DIRECCIÓN ESPIRITUAL DE LOS SEMINARISTAS 

Son clarividentes las palabras del decreto Optatam totius acer
ca de la dirección espiritual de los seminaristas. Allí se nos dice: 
«ha de darse a los alumnos, por medio, ante todo, de la dirección 
espiritual adecuada, una especial formación religiosa que les dis
ponga a seguir a Cristo Redentor con espíritu de generosidad y 
pureza de intención» 15; y un poco después insiste en el mismo 
tema al tratar de la formación espiritual: «con la colaboración so
bre todo del director espiritual, debe darse de tal forma, que los 
alumnos aprendan a vivir en trato familiar y asiduo con el Padre 
por su Hijo en el Espíritu Santo. Habiendo de configurarse con 
Cristo Sacerdote por la sagrada ordenación, habitúense a unirse a 
El, como amlgos, con el consorcio íntimo de toda su vida» 16. 

Querer tratar en profundidad la dirección espiritual de los 
jóvenes que aspiran al sacerdocio es una tarea que excede clara
mente el objeto de esta comunicación. Por ello me remito a la 
abundante bibliografía en revistas, libros monográficos y estudios 
de diccionarios, existentes en cualquier biblioteca teológica. 

Lo único que pretendo aquí, es apuntar unas líneas maestras' 
que puedan servir como esbozo de los elementos específicos que 
configuran y determinan una correcta dirección espiritual de los 
seminaristas, teniendo presente cuál es la meta a la que aspiran 
-el sacerdocio- y qué incidencias actuales tienen los carismas que 
conforman su futura misión. 

Hemos dicho anteriormente que la santidad del sacerdote no 
es más que la perfección de su vida cristiana. O más específica-

14. CONCILIO VATICANO 11, Presbyterorum ordinis, n.13. 
15. lbidem, Decr. Optatam totius, n. 3. 
16. lbidem, ll. 8. 
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mente hablando, la santidad sacerdotal consiste en la identificación 
vivencial y profunda con Cristo Cabeza en su misterio pascual. 

Desde un punto de vista operativo, hablar de la santidad del 
sacerdote o de su espiritualidad, es lo mismo que hablar del desa
rrollo de su vida espiritual y de su efectiva tendencia a la perfec
ción sobrenatural, poniendo los medios oportunos y necesarios 17. 

De aquí que lo específico de la dirección espiritual de los can
didatos al sacerdocio sea el que en esas personas se vayan inculcan
do, cultivando y haciendo germinar aquellas virtudes y cansmas 
que conforman la espiritualidad sacerdotal. 

Si el sacerdocio ministerial se confiere mediante un sacra
mento particular, por el que «los presbíteros 'por la unción del Es
píritu Santo son sellados con un carácter especial y se configuran 
con Cristo Sacerdote de tal modo que puedan actuar en persona 
de Cristo Cabeza» 18, la espiritualidad sacerdotal se fundamentará 
en esa identidad con Cristo y en esa misión in persona Christi Ca· 
pitis. O bien desde un punto de vista vivencial, las obligaciones 
propias, queridas por Dios, que se desprenden de la ordenación sa
cerdotal, asumidas vital y sobrenaturalmente, junto con una clara 
conciencia de su identidad sacerdotal, constituyen la espiritualidad 
propia y específica del ministro consagrado y, a través de ella, el 
sacerdote accederá a su propia santidad. 

Ahora bien la función primigenia que le es propia al presbí
tero, precisamente en cuanto que ha sido configurado con Cristo 
Cabeza, es la de renovar incruentamente el sacrificio de la Cruz, 
pues ahí es donde de una manera plena «el sacerdote es abrazado 
por el misterio de Cristo» 19. Este es el primer elemento que de
be estar presente en la formación espiritual de un joven aspirante 
al sacerdocio. 

Además, si el misterio pascual es el misterio de Cristo muer
to y resucitado, la comunión del sacerdote en ese misterio, lleva 
a identificarse con Cristo Crucificado, para resucitar después con 
El. Esta comunión supone una verdadera ascesis y un amor a la 
penitencia en su doble vertiente: como sacramento y como acepta-

17. A. DEL PORTILLO, o.c., p. 124. 
18. CONCILIO V A TICANO 11, Decr. Presbyterorum ordinis, n. 2. 
19. K. WOJTYLA., a.c., p. 174. 
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ci6n del misterio, cargando con la propia cruz, sin rehusar la parte 
que le corresponde en la pasi6n de Cristo. He aquí la segunda 
cualidad que se debe inculcar al futuro sacerdo·te. 

En tercer lugar, el misterio de Cristo en su momento supre
mo comienza con un acto de oraci6n, de petici6n de identificaci6n 
con el Padre (cfr. Mt. 26, 30; Mc. 14, 26; Lc. 22, 39; lo. 18, 2).' 
El sacerdote, en cuanto ministro del Cristo Sacerdote, debe acoger 
y amar profundamente la Palabra de Dios, pues esta Palabra es el 
mismo Cristo. El amor a la Palabra, se logra por la senda de la 
oraci6n en su doble sentido: la oraci6n litúrgica, pública y comu
nitaria, en la que el sacerdote en nombre de la Iglesia ofrece al Pa
dre un acto de acatamiento, adoraci6n y petici6n; la oraci6n men
tal o meditaci6n, en la que el alma todo lo espera de Dios en una 
entrega total e incondicionada a la voluntad divina. 

Por otra parte, Cristo en la Cruz se entrega a Dios propter 
nos homines et propter nostram salutem. Todo el misterio pascual 
tiene una dimensi6n de amor a la humanidad pecadora. El sacer
dote debe tener como misi6n prioritaria el «abrazar a los hombres 
en el misterio de Cristo» 20. Esto se realiza a través del servicio a 
las almas en una caridad pastoral, vivida en plenitud. Por ello, la 
caridad pastoral debe ser una virtud preeminente en la formaci6n 
espiritual del candidato al sacerdocio, que, acomodada a su vida 
presente, deberá discurrir en dos sentidos: la práctica de la frater
nidad cristiana en el Seminario y el amor a la actividad pastoral 
en las diversas catequesis parroquiales o diocesanas que se le con
fíen dentro de su formaci6n pastoral. 

Finalmente, si el sacerdote es el alter ego de Jesucristo Cabe
za y Pastor de la nueva humanidad que El ha creado 21, la rela
ci6n filial hacia Aquella que es Madre de Jesús y que El mismo 
nos la dio como Madre en el Calvario en el momento supremo 
del misterio redentor, debe ser una de las notas específicas de la 
vida espiritual del sacerdote, en cuanto ministro de Cristo. 

Estos cinco elementos -la EucaristÍa, la Penitencia, la Ora
ci6n, la Caridad pastófal, el amor a Santa María- me parece que 
son los componentes específicos que deben configurar la vida espi-

20. Ibidem, p. 174. 
21. Cfr. A. DEL PORTILLO, o.c., p. 113. 
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ritual del sacerdote, y, por ende, deben ser los objetivos priorita
rios a inculcar en la dirección espiritual de los seminaristas. Vea
mos detenidamente cada uno de ellos. 

1. La Eucaristía: sacrifico redentor 

En la Eucaristía, afirma el Concilio en su constitución sobre 
liturgia, se ejerce sobre todo la obra de nuestra salvación 22 y par
ticipando del sacrifico eucarístico, fuente y cumbre de la vida cris
tiana, los hombres ofrecen a Dios la Victima divina y se ofrecen 
juntamente con ella 23. 

Se comprende que la Santa Misa debe ser «el centro y raíz 
de la vida del prebítero, de suerte que el alma sacerdotal se esfuer
ce en reproducir en sí misma lo que se hace en el ara sacrifi
cial» 24. Es lógica la insistencia y claridad con que el último Con
cilio afirma la dimensión primigenia que tiene el sacrificio 
eucarístico en la vida y en la actividad sacerdotal, de tal forma, 
que recalcará repetidamente, que el principal ministerio del sacer
dote es la celebración de la Eucaristía 25. Tan central es este sacra
mento que Juan .Pablo II dice: «al celebrar la Eucaristía los sacer
dotes nos hallamos en el corazón mismo de nuestro ministerio de 
servicio» 26. 

Desvincular la vida espiritual sacerdotal del sacrificio eucarís
tico es viciarla de raíz, es eliminar su punto de apoyo más sólido 
y realmente operativo. Por ello si algo debe quedar marcado inde
leblemente en la mente y en el corazón del presbítero, es que de
be ser un «hombre de Eucaristía». 

Igualmente en la formación de los seminaristas, la participa
ción activa y diaria en el Sacrificio eucarístico, coronada por la co
munión sacramental, debe constituir el centro de su preparación 
sacerdotal. Toda la vida espiritual del candidato debe girar sobre 

22. CONCILIO V A TICANO n, Consto Sacrosanctum Concilium, n. 10. 
23. lbidem, Consto Lumen Gentium, n. 1I. 
24. lbidem, Presbyterorum ordinis, n. 14. 
25. Ibidem, n. 13. 
26. JUAN PABLO n, Homilía a los sacerdotes amerzcanos en Filadelfia, 

4.x.1979. 
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este sacramento, centro y cima de los demás sacramentos 27, raíz 
y quicio de todo el Pueblo de Dios 28, por el que participa real
mente del Cuerpo del Señor 29. 

Por todas las consideraciones que se acaban de exponer, es 
obvio que la primera tarea del director espiritual sea procurar que el 
seminarista centre su vida espiritual en este sacramento. Ha de lograr 
lo que Juan Pablo II dice que debe ser la persona que ha sido llama
da por Dios para el sacerdocio: «es, ante todo, para el Eucaristía y 
vive de la Eucaristía ... Haced por eso, siempre de la Santa Misa, el 
centro propulsor del día; el encuentro personal con Aquel que es 
nuestra única y verdadera alegría. Son, por tanto, absolutamente nece
sarias una adecuada preparación y una oportuna acción de gracias 
de cada Misa, para degustar la alegría del sacerdocio» 30. 

El director debe fomentar en el alma del dirigido un verdadero 
deseo y amor por tratar habitualmente al Señor sacramentado. Es 
decir, debe procurar que todo el día del seminarista ~sté centrado en 
la presencia de Cristo en la Eucaristía. De ahí que, como por un 
plano inclinado, vaya inculcando entre sus prácticas de piedad, el 
anhelo de cultivar el trato con el Señor presente en el. sagrario; ade
cuando las devocÍones a la propia personalidad y modo de ser del 
candidato. A la vez debe evitar dos defectos: una devoción sensible 
y meramente afectiva, pero ayuna de doctrina; y un conocimiento 
del misterio frío y especulativo, carente de piedad. La devoción euca
rística que debe fomentar, ha de estar basada en una sólida doctri
na sobre el sacramento y a la vez llena de un afecto que lleve a la 
piedad honda y profunda, que, sin alardes externos llamativos, se des
borda en un trato asiduo y fervoroso con el sagrado misterio. 

2. El amor a la Penitencia 

La doctrina paulina centra la predicación cristiana en «Cristo 
crucificado: escándalo para los judíos, necedad para los gentiles; mas 

27. CONCILIO VATICANO n, Decr. Ad gentes, n. 9. ' 
28. Ibídem, Decr. Presbyterorum ordinis, n. 6 y Decr. Christum Dominum, 

n. 30. 
29. Ibidem, Cons. Lumen gentium, n. 7. 
30. JUAN PABLO n, Discurso a un grupo de sacerdotes milaneses, 21.IV.1979. 
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para los llamados, lo mismo judíos que griegos, .un Cristo fuerza 
de Dios, sabiduría de Dios» 31. «Escándalo y necedad» que ha sido 
y es la piedra de toque para los verdaderos discípulos. De hecho 
en la misma epístola S. Pablo vuelve a insistir que su enseñanza 
trata de «Cristo y éste crucificado» 32. 

El sacerdote, en cuanto ministro de Cristo, es decir, en cuanto 
alter ego de Cristo debe aceptar que la comunión real con El, im
plica una ascesis, una kénosis, que le lleva a tener sus mismos sen
timientos y conformar su vida con la del Crucificado. Todo cris
tiano, y en especial el sacerdote, «debe estar dispuesto a confesar 
a Cristo delante de los hombres y a seguirle por el camino de la 
Cruz, en medio de las persecuciones que nunca faltan a la Igle
sia»33. El papa Juan Pablo lI, haciéndose eco de la doctrina con
ciliar y de la praxis multisecular de la Iglesia, afirma que la pecu
liar conformación del sacerdote con Cristo supone que su sacrificio 
y su amor se conviertan en norma de la vida sacerdotal 34. 

En un reciente documento de la Sagrada Congregación para 
los Institutos de Vida Consagrada se dice algo plenamente válido 
para los sacerdotes: «Caminar en pos de Cristo lleva a compartir 
cada vez más consciente y concretamente el misterio de su pasión, 
de su muerte y de su resurrección. El misterio pascual debe ser 
como el núcleo de los programas de formación, fuente de vida y 
de madurez. Sobre este fundamento se forma el hombre nuevo ... 
Esto nos lleva a recordar la necesidad indispensable de la ascesis 
en la formación y en la vida de los religiosos» 35. 

También esta conformación con Cristo en su sacrificio debe 
ser una de las prioridades a inculcar en los candidatos al sacerdo
cio en su formación espiritual. Porque el único camino válido para 
la identificaci6n con Cristo Sacerdote, es el negarse a sí mismo y 
tomar la cruz de cada día 36. 

31. ICor. 1, 23. 
32. ICor. 2, 2. 
33. CONCILIO V A TiCANO n, Consto Lumen gentium, n. 42. 
34. JUAN PABLO 11, Discurso al clero de Tunn, 31.1V.1980. 
35. SAGRADA CONGREGACIÓN PARA LOS INSTiTUTOS DE VIDA CONSA

GRADA, Orientaciones sobre la formación en las Instituciones religiosas, "L'Os
servatore Romano», 18.m.1990. p. 11. 

36. Cfr. Le. 9, 23; 14, 27. 
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El director espiritual debe enseñar al seminarista el sentido 
y la práctica de la penitencia. Penitencia en un doble sentido: 

a) como sacramento, cuya estrecha vinculación con la Euca
ristía es patente, pues «no es solamente la Penitencia la que condu
ce a la Eucaristía, sino que la Eucaristía lleva a la Penitencia. En 
efecto, cuando nos damos cuenta de Quién es el que recibimos en 
la comunión eucarística, nace en nosotros casi espontáneamente un 
sentido de indignidad, junto con el dolor de nuestros pecados, con 
la necesidad interior de purificación... La práctica de la virtud de 
la penitencia y el sacramento de la Penitencia son indispensables 
a fin de sostener en nosotros y profundizar continuamente el espí
ritu de veneración, que el hombre debe a Dios mismo» 37. 

El acompañamiento espiritual 38 debe fomentar la práctica 
frecuente de la confesión sacramental, a través de un crecimiento 
en el propio conocimiento que lleva al dirigido a aborrecer el pe
cado y a implorar el perdón divino. Por medio de un contacto ca
da vez más veraz y más auténtico con la Palabra de Dios, el direc
tor debe ayudar al seminarista a tener una conciencia clara de su 
vida en la presencia de Dios y esto dentro de un clima de amor 
y confianza filial. 

b) Como virtud, como camino para la conversión interior y 
para la identificación con Cristo paciente en la Cruz. Por voca
ción específica, el sacerdote es el primero en ser llamado a la con
versión del corazón 39, a quien de una manera esencial le compete 
vaciarse de todo el hombre viejo para alcanzar la intimidad con 
el Crucificado. 

Nace así el itinerario espiritual del candidato al sacerdocio 
que, guiado por el Espíritu y con la ayuda paterna y prudente del 
director espiritual, está llamado a recorrer para que, con la ayuda 
de la gracia, se vaya modelando a la medida de Cristo sacerdote. 

37. JUAN PABLO II, Carta «Dominicae Cenae», sobre el misterio y el culto 
de la Eucaristía. 24.II.1980. 

38. Es la terminología que recientemente se ha acuñado y que en gran 
parte coincide con la dirección espiritual. Me remito al estudio de A. CRES
PO HIDALGO, El acompañamiento espiritual, en Actas del Congreso de Espiri
tualidad sacerdotal diocesana, Madrid 1990. pp. 523-549. 

39. Cfr. JUAN PABLO II, El sacerdote es el hombre de Dios, «L'Osservato
re Romano», 11.III.1990. 
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Este camino de la Cruz, para un futuro ministro del Señor, 
es siempre actual y necesario. Sin esforzarse por recorrerlo no se 
pueden vivir las exigencias del propio bautismo y, mucho menos, 
ser fiel a la propia vocación sacerdotal. Por ello, el director espiri
tual debe orientar y marcar, acomodando a la propia personalidad 
y circunstancias del candidato, aquellas prácticas ascéticas conve
nientes para su maduración y crecimiento interior . 

3. La 
. , 

oracwn 

No sin una razón profunda Jesús quiso comenzar su pasión 
con la oración del Huerto de Getsemaní (Mt. 26, 36-46; Mc. 14, 
32-42; Lc. 22, 40-46; lo. 18,1). Esta oración penitente fue el pórti
co inmediato de todos los demás padecimientos que culminaron 
con su muerte en la Cruz. Y es el mismo Cristo en ese momento 
de su agonía, donde nos da la razón de su importancia: «Vigilad 
y orad para que no caigáis en tentación; que el espíritu está pron
to, pero la carne es débil» (Mt. 26, 41). 

Juan Pablo II ha glosado recientemente la necesidad de la 
oración en la vida sacerdotal: «Para el sacerdote, la oración es una 
exigencia que brota tanto de su vida personal, como del ministerio 
apostólico. El sacerdote tiene necesidad de la oración para que su 
vida sea, como debe ser, una vida esencialmente entregada a Cris
to. No es posible pertenecer a Cristo con toda la propia existencia 
sin entablar con El profundas relaciones personales que se m.ani
fiestan en el diálogo de la oración y sin volver constantemente la 
mirada hacia El, para vivir en comunión con El. 

»El ministerio apostólico exige, a su vez, una asidua oración, 
porque toda la acción sacerdotal debe estar inspirada por Cristo y 
ha de esperar los frutos sólo de su gracia. El sacerdote está llama
do por aquellos a quienes ha sido enviado: les debe a ellos el ser
vicio de la oración, mediante la cual puede obtenerles abundantes 
graCIas. 

»La Carta a los Hebreos describe a Cristo sacerdote como 
aquel que intercede incesantemente por nosotros: 'De ahí que pue-. 
da también salvar perfectamente a los qGC por él se llegan a Dios, 
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ya que está siempre vivo para interceder en su favor' (7, 25). A 
imagen de Cristo, el sacerdote debe realizar una continua misi6n 
de intercesi6n» 40. 

De una forma resumida se puede definir al sacerdote como 
«hombre de oraci6n» 41 y, por tanto, quienes se preparan para el 
sacerdocio, deben formarse en una profunda vida . de oraci6n. El 
director espiritual debe conducir progresivamente a su dirigido por 
las sendas de la oraci6n. Primeramente ha de lograr que el semina
rista tenga una honda y viva convicci6n de que la oraci6n es nece
saria para su futura vida sacerdotal y para su ministerio 42. En se
gundo lugar, debe enseñar a hacer oraci6n, a que haya verdadero 
diálogo personal e íntimo con Dios en esos ratos dedicados, en ex
clusiva, a esta norma espiritual. Finalmente debe desarrollar el gus
to por la oraci6n, de tal forma que la vida del seminarista esté im
buida por ese clima de trato personal con Cristo 43. Es decir, ha 
de enseñar a que prolongue su oraci6n durante el día, buscando 
en medio de cualquier actividad la presencia de Dios, y a cultivar 
con naturalidad el recogimiento interior. 

A la vez debe procurar que en la Liturgia de las Horas, el 
candidato aprenda a meditar la Palabra de Dios y a unir su ora
ci6n a la de toda la Iglesia, que alaba a Dios incesantemente, e in
tercede por la salvaci6n del mundo entero 44 • 

4. La caridad pastoral 

En el pr610go grandioso a su inmolaci6n a la Cruz, Jesús de
se6 ardientemente celebrar la Pascua con sus ap6stoles (Le. 22, 15). 
Allí, en el Cenáculo, promulga el mandamiento nuevo: «que os 
améis los unos a los otros. Que, como yo os he amado, así os 

40. JUAN PABLO 11, El sacerdote, hombre de oración,. «L'Osservatore Ro
mano», 18.111.1990, p. 1. 

41. lbidem. 
42. JUAN PABLO 11, A los seminaristas, Filad(!lfta, 3.x.1979: «es la oraci6n 

la que señala el estilo esencial del sacerdocio». 
43. JUAN PABLO 11, El sacerdote, hombre de oración, «L'Osservatore Ro

mano», 18.111.1990, p. 1. 
44. CONCILIO VATICANO 11, Consto Sacrosanctum Concilium, n. 83. 
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améis también vosotros los unos a los otros. En esto conocerán que 
sois mis discípulos: si os tenéis amor los unos a los otros» (lo. 13, 
34-35). Cristo es el modelo y paradigma del amor fraterno. De he
cho toda su vida es una entrega continua al Padre por amor a los 
hombres; se encarnó, asumiendo una naturaleza humana, para que. 
los pecadores recibiéramos la filiación adoptiva (cfr. Gal. 4, 5). 

El sacerdote es el hombre de Cristo, aquel que pertenece a 
Dios y hace pensar en Dios; «es el encargado de la relación de la 
humanidad con Dios: precisamente por eso está constitucionalmen
te dirigido hacia Dios, para hacer llegar a Dios las ofrendas huma
nas y para guiar a todo el pueblo de los creyentes a rendir home
naje a Dios» 45. La vocación sacerdotal se orienta a «abrazar a los 
hombres en el misterio de Cristo» 46, se dirige a edificar la Igle
sia, haciendo de mediador entre Dios y los fieles. 

Cuando un cristiano se siente interpelado al sacerdocio mi
nisterial, en realidad está movido a impulsos de la caridad, que, 
deseando amar a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas 
y con toda su mente (cfr. Mt. 22, 34-40), se entrega a sus herma
nos, por amor, con la dedicación de todo su ser. «Con la ordena
ción se confiere al joven una gracia especial de caridad, porque la 
vida del sacerdote tiene un sentido sólo como actuación de esa 
virtud» 47. 

Se comprende, pues, que en la preparción para el sacerdocio, 
la formación en la caridad sea uno de los pilares básicos. Por ello, 
el director espiritual debe intentar que sus dirigidos vivan con 
obras y hechos concretos el amor al prójimo, teniendo presente 
que, este aprendizaje de la caridad, conlleva muchas virtudes diver
sas: la magnanimidad, la benevolencia, la misericordia, la manse
dumbre, la entrega generosa, etc. 

El seminarista debe fomentar ese clima de caridad fraterna pri
meramente en su propio seminario: en las relaciones con sus supe
riores; en la vida cotidiana con sus compañeros; en el estudio; en 
el tiempo de descanso; en sus relaciones sociales; en el deporte, etc. 

45. JUAN PABLO 11, El sacerdote es el hombre de Dios, «L'Osservatore Ro
mano», 11.III.1990, p. 1. 

46. Cfr. K. WOJTYLA, a.c., 174. 
47. JUAN PABLO 11, El sacerdote, hombre de la caridad, «L'Osservatore 

Romano», 25.11.1990, p. 1. 
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Igualmente el director espiritual le enseñará a ensanchar el 
coraz6n, para que su afán de almas se extienda a todas las perso
nas, entreg~ndose a aquellas tareas pastorales -compatibles con sus 
obligaciones de formaci6n-, con verdadero celo apost6lico, bus
cando s6lo la gloria de Dios y el bien de las almas. 

5. El amor a Santa Mana 

El discípulo amado -que en la Ultima Cena había recostado 
su cabeza en el pecho de Cristo 48 y que había oído, como los 
demás Ap6stoles, el mandato de «haced esto en memoria 
mía» 49_ recibe, por voluntad explícita de Jesús, a María como 
Madre, cuando escucha las palabras «Ahí tienes a tu madre» 50. 

Juan, que en el primer Jueves Santo de la historia recibi6 el 
poder de celebrar la EucaristÍa, recibe como legado del Señor a 
María como verdadera Madre. «Todos nosotros, por consiguiente, 
que recibimos el mismo poder mediante la Ordenaci6n sacerdotal, 
en cierto sentido somos los primeros en tener derecho a ver en 
Ella a nuestra Madre. Deseo que todos vosotros, junto conmigo, 
encontréis en María la Madre del sacerdocio que hemos recibido 
de Cristo» 51. Es decir, si por este acto del Calvario, Jesús estable
cía a María como Madre universal de todo el Pueblo de Dios con
quistado por su donaci6n incondicionada al Padre, la persona so
bre la que recae esa elecci6n es Juan, que es sacerdote. Por ello 
María, si cabe decirlo así, es madre de los sacerdotes por un tÍtulo 
especial. Así lo expresa Juan Pablo II: «Al ser proclamada por Je
sús madre de un sacerdote, y siendo sobre todo madre de Jesús, 
Sumo Sacerdote, María se convirti6 de modo especialísimo en la 
madre de los sacerdotes. Ella ha recibido la misi6n de velar por 
el desarrollo de la vida sacerdotal en la Iglesia, desarrollo Íntima
mente ligado al de la vida cristiana» 52. 

48. Cfr. lo. 13, 25. 
49. Le. 22, 19. 
50. lo. 19, 27. 
51. JUAN PABLO 11, Discurso a los Institutos de Educación Católica de Ro· 

ma, 3.1V.1979. 
52. JUAN PABLO 11, Presencia de Mana en la vida del sacerdote, «L'Osser

vatore Romano», 18.11.1990. p. 1. 
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Si María tiene tan estrecha relación con el sacerdocio, es ló
gico que el sacerdote la reconozca en su vida como Madre, tanto 
de su sacerdocio como de su misión pastoral. El sacerdote debe 
«acoger a María en su casa», debe amar a María como Jesús la 
amó, pues por la ordención, el prebítero se conforma con Cristo 
Sacerdote. 

Por tanto, en el itinerario de la formación sacerdotal, la de
voción filial a la SantÍsima Virgen María debe informar todas las 
prácticas de piedad y la vida entera de los seminaristas. 

El director espiritual debe fomentar en el candidato al sacer
docio, un amor filial a la Madre de Dios, que se traduzca en la 
incorporación entre sus normas de piedad ciertas prácticas de de
voción mariana -Santo Rosario, Angelus, etc.- y sobre todo a 
«acoger a María» en toda su vida, pues Ella es la Madre del sacer
docio al que por vocación ha sido llamado por Cristo. 




