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AUGUSTO SARMIENTO 

Hablar de «la formación de los sacerdotes en la situación ac
tual» -objeto de la atención del próximo Sínodo de los Obispos
advierte, entre otras cosas, de que: a) para la adecuada realización 
de la misión a que son enviados es necesaria una conveniente pre
paración; b) en esa formación cabe distinguir aspectos que se po
drían calificar como permanentes, para diferenciarlos de los que 
-aunque siendo también necesarios- podrían recibir el nombre de 
circunstanciales por estar más o menos ligados a tiempos, lugares, 
etc. determinados. 

En estas páginas se prescinde de cuanto se refiere de manera 
directa al primer aspecto y, dentro de la segunda cuestión, nos fi
jamos en cuanto se relaciona con los contenidos de esa formación 
considerados permanentes. En concreto se pretende reflexionar so
bre algunos de los elementos que constituyen parte integrante de 
ese proprium y prius -de la especificidad y principalidad- que de
ben caracterizar siempre una auténtica y genuina formación sacer
dotal. Derivadamente también se ofrecen así algunas líneas de re
flexión sobre la misma naturaleza, importancia, necesidad, etc. de 
la formación sacerdotal. 

Son necesarias todavía otras observaciones que delimitan aún 
más el marco de nuestro trabajo: a) aunque del sacerdocio ordena
do participan todos los presbíteros, en este estudio se contemplan 
tan sólo los sacerdotes seculares; b) la reflexión se dirige, en últi
ma instancia, a la consideración de la naturaleza de su espirituali
dad; e) y por último, en esa espiritualidad, interesa sobre todo re
ferirse a los elementos desde los que, en sentido propio y 
específico, debe configurarse objetivamente. 
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La reflexión que hacemos -por tanto- tiene como propósi
to analizar algunos de los componentes esenciales y objetivos en 
la vida y santificación de los sacerdotes seculares. En el fondo, se 
intenta responder a la pregunta sobre lo que tienen que hacer los 
sacerdotes seculares para llegar a la santidad. Ese, por otro lado, 
debe ser siempre el fin de la formación sacerdotal en cualquiera de 
las épocas, ya que de esa manera, al ser verdaderos hombres de 
Dios, serán también sacerdotes y hombres auténticos de su tiempo. 

La respuesta a esa pregunta da lugar a los dos apartados del 
trabajo. El primero -El ministerio en la configuración de la espiri
tualidad sacerdotal- tiene como línea de fondo la doctrina sobre 
la llamada universal a la santidad propuesta solemnemente por el 
Vaticano 1J1 y pone de relieve cómo el ministerio es la materia 
y el camino a través del cual pasa la santificación de los sacerdotes 
seculares. Eso es lo que tienen que hacer para alcanzar la santidad 
a la que están llamados: los presbíteros -dice· Presbyterorum 
Ordinis- han de «sentirse capaces y obligados ( ... ) a seguir la per
fección ( ... ) por las mismas acciones sagradas que realizan cada día 
y por todo su ministerio» 2, si lo desempeñan «en el Espíritu de 
Cristo» 3. El hecho de que el ejercicio del ministerio sea en sí y 
de suyo santo no basta para que, sin más, santifique a quienes lo 
desempeñan; es necesario, además, que se realice con unas disposi
ciones y estilo determinados. Son éstas dos conclusiones claras de 
la doctrina del Concilio Vaticano II sobre la vocación universal a 
la santidad (Lumen gentium) y el ministerio y la vida de los pres
bíteros (Presbyterorum Ordinis). 

En el apartado segundo -Sacerdocio, ministerio y secularidad
se hace ver cómo para delinear la naturaleza de la espiritualidad 
del sacerdote secular, es necesario conjugar otra variante o perspec
tiva que, aunque no sacramental, marca profundamente su existen
cia: me refiero a la secularidad, es decir, al modo propio de existir 
y de relacionarse que, por vocación, tiene con el mundo. En esta 

1. Cfr. CONC. VAT. 11., Consto Lumen gentium, 39-42. Esta doctrina so
bre la llamada universal a la santidad implica, ciertamente, afirmar de mane
ra decidida el valor santificante y santificador de las realidades terrenas y de 
las actividades honestas en que gastan su vida los hombres. 

2. IDEM, Decr. Presbyterorum Ordinis, 12. 
3. lbidem, 13. 
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línea -se ha escrito- el servicio al ministerio, en «una íntima uni
dad de espíritu y de acción», «viviendo plenamente la caridad pas
toral en la unidad del presbiterio» 4, han de realizarlo todos -los 
«sacerdotes diocesanos» y los «sacerdotes religiosos)) que por razo
nes de trabajo pastoral forman parte del presbiterio diocesano- en 
la fidelidad y «adhesión de unos y otros a su carisma y estilo de 
vida propios» 5. Dentro de este contexto hay una breve referencia 
a las asociaciones destinadas a favorecer y servir de ayuda a la vida 
y espiritualidad de los presbíteros, de que habla Presbyterorum Or
dinis 6• 

1. EL MINISTERIO EN LA CONFIGURACIÓN DE LA ESPIRITUALI

DAD SACERDOTAL 

El ministerio sacerdotal está ordenado a la santificación: con
tribuye a la edificación de la Iglesia y a la vez en él alcanza su 
perfección y santidad el sacerdote. U na y otra dimensión se dan, 
sin embargo, a partir de la condición o de lo que en sí mismo 
es el ministerio. Si, pues, se quiere describir cómo sirve a la confi
guración de la· espiritualidad sacerdotal, deberá tenerse presente la 
naturaleza, contenidos, etc... de ese ministerio. Ya que eso es lo 
que tiene que hacer el sacerdote para ser santo y vivir a fondo la 
espiritualidad que le es propia. 

Ministerio sacerdotal, misión de la Iglesia y sacerdocio de 
Cristo son realidades que se reclaman de tal manera y están tan 
estrechamente relacionadas entre sí, que la consideración de cual
quiera de ellas exige tener en el horizonte a todas las demás. La 
misión de la Iglesia consiste en prolongar en el tiempo y en el es
pacio la misión de Cristo; y, a su vez, el ministerio sacerdotal se 
resuelve en contribuir de una manera peculiar y propia a la reali
zación de la misión de la Iglesia 7. En la consideración de la na-

4. SÍNODO DE LOS OBISPOS, La formación de los sac~dotes en la situación 
actual. Lineamenta, Ciudad del Vaticano 1989, 13. 

5. lbidem. 
6. Cfr. Presbytervrum Ordinis, 8. 
7. La Consto Lumen gentium presenta el misterio de la Iglesia en relación 

con el misterio trinitario: como obra del Padre por medio de la misión del 
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turaleza del ministerio sacerdotal es decisiva la misi6n de Cristo y 
de la Iglesia; pero, por eso mismo, es también absolutamente im
prescindible tener presente el otro componente ontol6gico del sa
cerdocio -la consagraci6n-, ya que en Cristo la misi6n es insepa
rable de la consagraci6n: y Cristo es siempre el punto de 
referencia del sacerdocio en la Iglesia 8. La consagraci6n -esa es 
la conclusi6n- decide últimamente en la espiritualidad sacerdotal. 

En todo bautizado se da una relaci6n tan profunda y real 
con Cristo que al cristiano se le puede llamar, con verdad, otro 
Cristo: el que se bautiza de tal manera se configura con Cristo 
que pasa a ser partícipe del Ser de Cristo 9. Pero Cristo es esen
cialmente sacerdote: el sacerdote de modo original y primario, de 
quien deriva todo el sacerdocio. De ahí que la unci6n bautismal 
sea una unci6n sacerdotal por la que el cristiano -todo cristiano
es capacitado y enviado a desempeñar la misi6n de la Iglesia que 
le corresponde según la participaci6n que ha recibido del sacerdo
cio de Cristo. La participaci6n en el sacerdocio de Cristo, propia 
del sacramento del Orden supone y exige esta participaci6n prime
ra y bautismal; tan necesariamente, que sin aquélla no podría dar
se. Pero es una unci6n, consagraci6n, configuraci6n, participa
ci6n... cualitativamente distinta -y consiguientemente también la 
funci6n para la que capacita- de la del sacerdocio bautismal, se
gún recuerda el Magisterio con la doctrina de «la diferencia esen
cial y no s610 de grado» entre el sacerdocio común y el minis
teriapo. 

Se da, pues, en el sacerdocio ministerial una doble participa
ci6n en el sacerdocio de Cristo. Por la primera -por la unci6n 

Hijo y de la misión del Espíritu Santo; toda ella es fruto de esa doble mi
sión. Eclesiología y Cristología -que debe incluir la Pneumatología- son ne
cesarias en la determinación de la especificidad del ministerio sacerdotal se
gún ha puesto de relieve Presbyterorum Ordinis al hablar de la naturaleza y 
misión de los presbíteros. 

8. Cfr. JUAN PABLO II, Homilía en la ordenación sacerdotal (Valencia, 
8JCI.1982), en Juan Pablo II en España, Edica, Madrid 1982, 156. 

9. Cfr. Heb. 3, 14; cfr. SANTO TOMÁS, STh 3, q,48, a.l; q,49, a.l; q.62, 
a.l; q.68, a.l; etc. 

10. Cfr. Lumen gentium, 10; cfr. Pío XII, Alloc. Magnificate Dominum 
(2.IX.1954), en AAS 46 (1954), 669; Ene. Mediator Dei (20.x1.1947), en AAS, 
39 (1947), 555. 
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bautismal- los sacerdotes ordenados son iguales -radicalmente 
iguales- a todos los bautizados. Por la segunda -por la unción 
del sacramento del Orden- son diferentes de ellos, esencialmente 
diferentes. Y estos elementos -referencia mutua y diferencia 
específica- son también del mayor interés en la configuración del 
ejercicio del ministerio y de la espiritualidad sacerdotal. 

Interesa ahora señalar brevemente la peculiaridad de la confi
guración con Cristo, por el Sacramento del Orden; ello a su vez 
permitirá descubrir la naturaleza del ministerio. «El sacerdocio mi
nisterial en el Pueblo de Dios -ha escrito A. del Portillo- es algo 
más que un oficio público y sacro ejercido en servicio de la comu
nidad de los fieles: es, fundamentalmente y antes que cualquier 
otra cosa, una configuración, una transformación sacramental y 
misteriosa de la persona del hombre-sacerdote en la persona del 
mismo Cristo, único Mediador (cfr. 1 Tim 2,5). En efecto, el sa
cerdocio de la Nueva Alianza 'se confiere por un sacramento pe
culiar, mediante el cual los Presbíteros quedan marcados con un 
carácter especial por la unción del Espíritu Santo y así se configu· 
ran con Cristo Sacerdote' (PO, n. 2). 

»De tal manera se configura la misión y la vida del sacerdote 
del Nuevo Testamento a la misión y la vida del Unigénito del Pa
dre, que el Sacramento obra el prodigio de lograr que un hombre, 
aun con la debilidad inherente a la condición humana, pueda ac
tuar en nombre del mismo Cristo Cabeza de la Iglesia (cfr. Conc. 
Tridentino, Ses. XXII, cap. 11, en Conc. Oec. Decr., 709-710; Pío 
XII, Enc. Mediator Dei (20.XI.1947), en «AAS» 39 (1947) 553; LG, 
nn. 10 y 28; PO, n. 2) y participe de la autoridad 'con la que el 
mismo Cristo edifica, santifica y gobierna a su Cuerpo' (PO, n. 
2)>> 11. 

La peculiaridad de la participación en el sacerdocio de Cristo 
ptopia del sacramento del Orden consiste, pues, en la configura
ción con Cristo-Cabeza de la Iglesia, que, a su vez, modela la pe
culiaridad de la función y actividad ministerial: actuar en nombre 
de Cristo, con la autoridad de Cristo, en la persona de Cristo (Sa-

11. A. DEL PORTILLO, Escritos sobre el sacerdocio, Palabra, 4a ed. Madrid 
1976, 77. Esta obra nos parece fundamental en esta temática: está presente 
en toda la exposición que hacemos. 
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cramento, gracia y carácter son, así, elementos esenciales y cons
titutivos de esa especificidad). En concreto el Concilio Vaticano II 
señala, como ámbito y actos propios del minIsterio sacerdotal, 
la potestad de consagrar y ofrecer el Cuerpo y la Sangre del Se
ñor, la potestad de perdonar los pecados, y la de ejercer públi
camente el oficio sacerdotal 12 • A diferencia de los demás fiele~ 

cristianos que no desempeñan funciones sacerdotales públicas, ya 
que por el hecho de estar bautizados no representan a la Iglesia 
ni actúan con la autoridad de Cristo-Cabeza. Es claro, sin embar
go, que ello no debe interpretarse como si la actividad de los sim
ples cristianos fuera menos eficaz cuando cooperan en la misión 
de Jesucristo 13. 

La configuración y partIclpación de los presbíteros en el sa
cerdocio único y eterno de Cristo es descrita, por tanto, por el 
Concilio no en sí misma sino en relación con la misión: en cuan
to que de esa manera, gracias a esa consagración, son enviados a 
edificar la Iglesia. La relación del sacerdocio ministerial con el sa
cerdocio de Cristo es inseparable de la también inseparable rela
ción entre el sacerdocio de Cristo y la misión de la Iglesia. Pers
pectiva ésta que lleva a penetrar en el sentido más profundo del 
ministerio sacerdotal: la actividad ministerial es actividad de Cristo 
y de la Iglesia: la autoridad -que es la de Cristo- ha de ejercerse 
en y para la Iglesia, etc... Por otra parte, esta línea ayuda a subra
yar el carácter orgánico del sacerdocio, cuyos grados -y paralela
mente las funciones que le son propias- se reclaman y coadyuvan 
mutuamente en la construcción de la única Iglesia. En el caso de 
los presbíteros, la relación y unión con el orden episcopal -la co
munión jerárquica- consiste en que la consagración y misión reci
bidas -de raíz sacramental- son esencialmente subordinadas. (Los 
presbíteros son los cooperadores de los Obispos). Y precisamente 
aquí -en la comunión jerárquica- está la seguridad de que con 
la actividad min.is~erial que se realiza se está construyendo la Igle
sia de Cristo, la Iglesia Católica y Apostólica. Respecto del sacer
docio común se pone,de manifiesto que el sacerdocio ministerial 
no sólo no puede suplir o anular las funciones que corresponden 

12. Cfr. Presbyterorum Ordinis, 8. 
13. Cfr. A. DEL PORTILLO, o.c., 148. 
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a aquél sacerdocio sino que ha de servir para que, desde su ámbito 
propio, contribuyan al desarrollo de la misi6n de la Iglesia. 

La consideración de los componentes ontol6gicos del sacer
docio ministerial lleva también a concluir que es ajeno a su misma 
estructura -además de absolutamente estéril- pretender establecer 
una dicotomía entre consagraci6n y misi6n, culto y evangeliza
ción, adoraci6n a Dios y servicio a los hombres. Aunque se trate 
de funciones que se sitúan en planos diferentes y revisten significa
ciones distintas, se da entre ellas la jerarquía y subordinaci6n que 
existen entre las causas y efectos de una misma realidad. Así, la 
Eucaristía es la explicación última del sacerdocio y ministerio sa
cerdotal: éste -todo él- es de la Eucaristía' y para la Eucaristía. 
Pero, al mismo tiempo, la Eucaristía es la raz6n de ser de la Igle
sia: la cima a la que se dirige y de donde parte toda la evangeliza
ci6n de la Iglesia. En consecuencia existe una dimensi6n eucarística 
en toda la obra misionera de la Iglesia; y también todo el ministe
rio sacerdotal está dirigido a la edificaci6n y construcci6n de la 
Iglesia 14. 

Por eso, en la consideraci6n del sacerdocio ministerial «con
viene hablar más de una triple dimensi6n del servicio y de la mi
si6n de Cristo que de tres funciones distintas» 15. Lo que cuenta 
es que los sacerdotes, en el ministerio, obran como ministros de 
Cristo-Cabeza para su Cuerpo que es la Iglesia. Además la ordena
ci6n mutua de las funciones ministeriales -por su origen y 
finalidad- dentro de la única misi6n pone de relieve su implica
ci6n existencial: son distintas, pero en la práctica no se pueden se
parar; también hace resaltar el carácter abierto y dinámico de esas 

14. JUAN PABLO n, Homilía en la ordenación sacerdotal, L c., 156: «Ante 
todo, configurados con el Señor, debéis celebrar la Eucaristía, que no es un 
'acto más de vuestro ministerio, es la raíz y la razón de ser de vuestro sacer
docio. Seréis sacerdotes, ante todo, para actualizar y celebrar el sacrificio de 
Cristo, 'siempre vivo para interceder por nosotros' (Heb 7, 25). Ese sacrifi
cio, único e irrepetible se renueva y hace presente en la Iglesia de manera 
sacramental por el ministerio de los sacerdotes ( ... ). Será la Eucaristía culmen 
de vuestro ministerio de evangelización (presbyterorum Ordinis, 4), ápice de 
vuestra vocación orante, de glorificación a Dios y de intercesión por el 
mundo ... ,.. 

15. JUAN PABLO 11, Carta Novo incipiente a todos los sacerdotes, en Juan 
Pablo II a los sacerdotes, edic. a cargo de J.A. Abad, Pamplona 1981, 42. 
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funciones 16. Se tienen presentes esos servIcIos y funciones que se 
insertan en la misión de Cristo y de la Iglesia por la unción y 
consagración sacramental. 

Otras consecuencias, particularmente importantes para la 
existencia y espiritualidad sacerdotal, se derivan a partir de la rela
ción consagración-misión: entre otras, que la actividad ministerial' 
no puede ser esporádica y a tiempo parcial. Siendo 'siempre y en 
todo sacerdotes' los presbíteros han de estar enteramente disponi
bles para el ejercicio de las funciones sacerdotales, haciéndose todo 
a todos para ganarlos a todos 17. En otro caso habría que reducir 
la consagración y la misión a unos tiempos y lugares determinados 
-confundiendo quizás el sacerdocio con la misión-, a no dar rele
vancia al hecho de que la consagración está esencialmente ordena
da a la misión. Además el carácter público del ministerio sacerdo
tal está reclamando también la manifestación visible de la 
condición sacerdotal como un signo eminente de. esa disponibi
lidad. 

ll. SACERDOCIO~ MINISTERIO y SECULARIDAD 

La doctrina de la llamada universal a la santidad sirve tam
bién para resaltar otro aspecto que parece de interés en el tema 
que se viene contemplando. En orden a la santificación, lo absolu
tamente primario y radical es el hecho de ser, más que los modos 
o maneras de ser en la Iglesia. En consecuencia, sobre la condición 

16. JUAN PABLO I1, Homilía en la ordenación ;acerdotal, l.c., 158-159: «La 
consagración que vais a recibir os habilita al servicio, al ministerio de salva· 
ción, para ser como Cristo los 'consagrados del Padre' y 'los enviados al 
mundo' Un 10,30) ( ... ). El servicio a los hombres no es una dimensión dis
tinta de vuestro sacerdocio; es la consecuencia de vuestra consagración ( ... ) 
No temáis así ser separados de vuestros fieles, de aquellos a quienes vuestra 
misión os destina. Más bien os separaría de ellos el olvidar o descuidar el 
sentido de la consagración que distingue vuestro sacerdocio. Ser uno más en 
la profesión, en el estilo de vida, o en el modo de vestir, en el compromiso 
político, no os ayudaría a realizar plenamente vuestra misión; defraudaríais 
a vuestros propios fieles que os quieren sacerdotes de cuerpo entero: liturgos, 
maestros, pastores, sin dejar por ello de ser, como Cristo, hermanos y amigos». 

17. Cfr. 1 Cor 9,22. 
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de fiel a que da acceso el Bautismo se asienta úl~imamente la dig
nidad y vocación cristiana que, siendo la misma para todos 18, se 
diversifica y concreta después de manera y modos diferentes según 
las distintas formas de participar de la misión de la Iglesia 19. 

En relación con los sacerdotes seculares ello quiere decir que 
esa vocación primera y radical a la santidad -en cuanto bautiza
dos y fieles a la Iglesia- es modal izada por el sacramento del Or
den: en el sentido de que encuentra aquí el marco, el tono y los 
acentos de su realización existencial. La actividad ministerial, por 
tanto, no puede situarse, en la vida del sacerdote, como si corres
pondiera a una vocación a la santidad yuxtapuesta a la que ya le 
compete como bautizado y fiel de la Iglesia. Aunque con una do
ble fundamentación -la segunda connota ciertamente «unas exi
gencias peculiares» 20_ sólo tienen una vocación a la santidad, que 
por el Bautismo ya es la máxima 21. Por otro lado, en aquellos 
aspectos que no quedan afectados por la configuración propia del 
sacramento del Orden, se mantienen en toda su integridad los ras
gos propios de la espiritualidad que les pertenece como fieles en 
la Iglesia. Y esencial a esta condición son -dentro, del respeto a 
la fe y a la moral- la autonomía y libertad para ordenar la santi
ficación y la propia vida según las circunstancias y características 
personales. 

En la Iglesia existen como dos categorías de fieles. Los reli· 
giosos, cuya espiritualidad tiene como nota distintiva y característi
ca la «huida del mundo» con la «profesión de los consejos evangé
licos». En el ejercicio de su derecho renuncian en todo o en parte 
a ese espacio de libertad y se comprometen a dar testimonio pú
blico de su dedicación a Dios 22• No es que no contribuyan o esa 
dedicación a Dios no sirva para la santificación del mundo; pero 
lo hacen «desde fuera». Además están todos los demás fieles que co
q10 característica común tienen la de la secularidad: propia de los 
que viven en el mundo y a los que, además, ese mundo se les ha 

18. Cfr. Lumen gentium, 40. 
19. Cfr. lbidem, 32, 41, etc. 
20. Cfr. Presbyterorum Ordinis, 15, 17: en relación con la virtud de la po

breza. 
21. Cfr. Lumen gentium, 40. 
22. Cfr. lbidem, 43-47; Decr. Perfectae cantatis, 1-25. 
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entregado como misi6n y tarea 23. Entre estos fieles están los lai
cos cuya misi6n a santificar ese mundo desde dentro estando in
mersos en las realidades temporales 24 y también los sacerdotes se

culares. En estos la secularidad -en el fondo, la misma que 
corresponde a los laicos- reviste, sin embargo, las connotaciones 
de estar mediatizada por la configuraci6n con Cristo-Cabeza y, 
ejercer una funci6n pública en la Iglesia, como consecuencia de 
haber recibido el sacramento del Orden. Pero en el ámbito de 
la existencia particular y personal -es decir, allí donde no lle
ga su munus publicum- existe un campo de responsabilidad en 
el que gozan de la misma libertad que los demás fieles que no 
han renunciado a ella. Y como ese ámbito -espiritualidad per
sonal, cultural, forma de vivirla, virtudes, etc.- por su misma 
naturaleza es susceptible de ser vivido multiformemente, se ve cla
ro que pertenece a la esencia de la espiritualidad del sacerdote 
secular la libertad de ordenar la propia vida según el Espíritu le 
sugIera. 

Esa es -se cita a modo de ejemplo- la concepci6n que pre
side la doctrina del n. 17 de Presbyterorum Ordinis sobre la pobre
za del sacerdote secular. Este -viene a decirse- no está llamado 
a vivir una pobreza distinta de la laical; pero sí ha de hacerlo de 
manera diferente a los religiosos que deben hacer de esta virtud 
-de los consejos evangélicos a los que se consagran con un título 
nuevo y especial- como un signo levantado ante los hombres 25. 

Por. este testimonio los religiosos renuncian al uso y a la posesi6n, 
en todo o en parte, de bienes y medios: pobreza de espíritu y cons
tatable a los ojos de los demás, «además de someterse a los supe
riores en el uso de las cosas» 26. El sacerdote secular que vive en 
el mundo «una vida de familia entre sí y con los demás hombres 
( .. ) aprende. a estimar los valores humanos y a considerar las cosas 

23. Cfr. al respecto la Exh. Apost. Christifideles laici (30.XII.1988) sobre 
la vocación y misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo. Cfr. también 
A. SARMIENTO-T. RlNCÓN-l.M. YANGUAS-A. QUIRÓS (ed.), La misión 
del laico en la Iglesia y en el mundo, EUNSA, Pamplona 1987. 

24. Cfr. Lumen gentium, 31; A. DEL PORTILLO, Fieles y laicos en la Igle· 
sia, EUNSA, Pamplona 1969. 

25. Cfr. Lumen gentium, 43, 46. 
26. Cfr. Perfectae caritatis, 13. 
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como dones de Dios» y, por esta razón, usa del mundo y de los 
bienes de Dios en la «justa medida». Así consigue la libertad del 
corazón que le hace dócil para escuchar la voz de Dios «a través 
de la vida cotidiana» 27. Se trata de una actitud esencial a los sa
cerdotes seculares toda vez que la misión de la Iglesia se realiza 
en el corazón del mundo y las cosas creadas son absolutamente 
necesarias para el progreso personal del hombre y su salvación. La 
pobreza de los sacerdotes seculares consiste en la manera de vivir 
compatible con la posesión y uso recto de los bienes, de manera 
que sean libres para entregarse a Dios y a los hombres. Como los 
demás bautizados y fieles corrientes tienen una responsabilidad so
cial en la administración de sus bienes, que el Concilio concreta 
distinguiendo entre los bienes eclesiásticos, ministeriales, patrimo
niales... Sobre los últimos gozan de los mismos derechos y deberes 
que los demás laicos, atendida siempre la propia condición sacerdo
tal. Por eso, en el ejercicio de su libertad, pueden hacer libre do
nación de ellos -«pobreza voluntaria»-, lo que indudablemente 
puede contribuir a una mayor libertad y disponibilidad para el ser
vicio de Dios en la dedicación a su ministerio. 

Consiguientemente en relación con la espiritualidad del sacer
dote secular se hace del todo necesario distinguir suficientemente 
el ámbito de la función ministerial y el que corresponde a la vida 
privada y personal. En el primero el sacerdote secular no tiene 
otra libertad que la de ordenar su vida de modo que viva delicada
mente las exigencias que comporta esa función~ En el segundo, en 
cambio, la libertad de que goza -como cualquier fiel cristiano
le lleva a disponer por entero de su vida de modo que pueda· res
ponder con una fidelidad mayor a las exigencias del amor de Dios. 
Precisamente aquí radica el derecho fundamental que tiene -es un 
derecho fundamental- a formar parte de las asociaciones que, 

'aprobadas por la Iglesia, pueden ayudarle en esa respuesta de fideli-
dad a la llamada a la santidad 28. 

27. Cfr. Presbyterorum Ordinis, 17. 
28. Cfr. J. ESCRIV Á DE BALAGUER, Conversaciones con Monseñor Escrivá 

de Balaguer, Rialp, 17a ed., Madrid 1989, 7-8; Cfr. el importante estudio de 
R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, Las asociaciones de Clérigos en la Iglesia, EUNSA, 

Pamplona 1989. 
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III. A MODO DE CONCLUSIÓN 

1. Raíz y elemento originante y fundamental de la espiritua
lidad del sacerdote secular -como de la de todos los fieles en la 
Iglesia- es el sacramento del Bautismo. Fundamenta tanto la lla
mada como la radicalidad en el seguimiento de Cristo. Es el tem<l; 
de la llamada universal a la santidad. 

2. Sobre esa vocación primera y radical se asienta la voca
ción a la santidad específicamente sacerdotal. El sacramento del 
Orden, siempre sobre la base del sacramento del Bautismo, ofrece 
y concreta el ámbito existencial para la realización de aquellas exi
gencias primeras y radicales en el marco de la función ministerial. 
Consagración y misión son, por tanto, los componentes ontológi
cos que configuran la espiritualidad sacerdotal. 

El sacerdote secular encuentra, pues, en el ministerio el cami
no y la materia a través de la que pasa su santificación. Y, dado 
que es la consagración la que le capacita para la misión a la que 
se ordena su ministerio, se sigue que del ejercicio ministerial son 
parte esencial tanto la articulación con las otras formas de partici
par y llevar a cabo la misión como el carácter público y oficial 
en su realización. Por la consagración los presbíteros son capacita
dos para ejercer, como funciones propias, la celebración de la 
Eucaristía, el sacramento de la Reconciliación ... , la administración 
de los sacramentos y el ejercicio del ministerio de la Palabra como 
funciones de Cristo Pastor y Maestro que dirige y gobierna la 
Iglesia. Esa raíz y vinculación sacramental entre el sacerdocio, el 
ministerio y la misión se concretan después en unos vínculos jurí
dicos que, por ello, no son irrelevantes a la hora de modelar la 
existencia sacerdotal -vinculación con el propio Obispo u Ordina
rio, la unidad con el Presbiterio, la misión canónica, etc-o 

3. Por el sacramento del Orden el sacerdote es configurado 
para actuar de manera pública y en nombre de Cristo-Cabeza de 
la Iglesia. Por eso, junto a las funciones ,ministeriales -en las que 
actúa de esa manera- existen otras actividades que, aunque relacio
nadas con aquellas, no comprometen la autoridad de Cristo ni se 
realizan de un modo público y oficial: en el fondo se trata de las 
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que corresponden a las exigencias propias del Bautismo por el que 
se participa del sacerdocio común y se adquiere la condición de 
fiel en la Iglesia que, además de ser compatibles, no han sido su
primidas por el sacerdocio ministerial. En este ámbito los sacerdo
tes seculares gozan de auténtica y verdadera libertad par2. ordenar
las según el Señor les pida, atendidas las particulares y personales 
circunstancias. 

4. Por eso en la determinación de la espiritualidad del sacer
dote secular se requiere la consideración de su condición secular. 
En efecto, a diferencia de los religiosos que por la profesión reli
giosa, hacen renuncia total o parcial de ese ámbito de libertad, 
dando testimonio público de esa dedicación, esencial a la condi
ción secular es la libertad y autonomía para orientar ese espacio 
-observando siempre las exigencias propias de la fe y la moral y 
del sacramento del Orden que han recibido- de acuerdo con los 
requerimientos de la vocación que han recibido para llegar a la 
santidad viviendo en medio del mundo. 

5. En consecuencia parece más acertado, al referirse a la es
piritualidad de los sacerdotes diocesanos distinguir entre los sacer
dotes seculares y los sacerdotes religiosos. U nos y otros, por el sa
cramento del Orden, han sido igualmente configurados con 
Cristo-Cabeza; y a unos y otros, dentro de la única misión de la 
Iglesia, se les ha confiado un mismo encargo pastoral -trabajan en 
una misma diócesis y pertenecen a un mismo presbiterio: en este 
sentido todos son diocesanos. Existe, en cambio, una profunda di
ferencia entre los seculares y los religiosos: cuando se trata de con
figurar el espacio de libertad y autonomía personal que en cuanto 
fieles les corresponde en la Iglesia. 




