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Los sacerdotes se conmueven ante las ovejas, como Jesús, cuando veía a la gente
cansada y extenuada como ovejas sin pastor. Jesús tiene las “entrañas” de Dios,
Isaías habla mucho de ello: está lleno de ternura hacia la gente, especialmente
hacia las personas excluidas, es decir, hacia los pecadores, hacia los enfermos de
los que nadie se hace cargo... De modo que a imagen del buen Pastor, el sacerdote
es hombre de misericordia y de compasión, cercano a su gente y servidor de todos.
Francisco

Claves y propuestas para vivir la espiritualidad sacerdotal

Este libro, que nos ofrece PPC, elaborado desde los escritos y actitudes
del papa Francisco, que va dibujando la figura del sacerdote como pastor
de nuestro tiempo, nos ayudará mucho al conocimiento y desarrollo en
nuestra vida de las actitudes vitales que reclama una espiritualidad sacerdotal actual y auténtica, a vivirla y a hacerla realidad como sacerdotes.
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importantes. El sacerdote actual necesita de una espiritualidad vital y
profunda que dé sentido a todo lo que vive en su sacerdocio. Hoy el sacerdote, o mantiene y vive su identidad sacerdotal y ejerce su ministerio
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Prólogo

El sacerdote, hombre necesitado
de una espiritualidad profunda
La espiritualidad, que sin duda siempre ha sido importante en la vida del sacerdote,
hoy lo es de una manera especial y reviste connotaciones importantes. El sacerdote
actual necesita de una espiritualidad vital y profunda que dé sentido a todo lo que
vive en su sacerdocio. Hoy el sacerdote, o mantiene y vive su identidad sacerdotal y
ejerce su ministerio presbiteral desde y con una espiritualidad profunda que llene
toda su vida, o empezará a no ver sentido a determinadas exigencias de su vida
como sacerdote, se sentirá extraño en él y terminará no viendo sentido a lo que es,
a lo que vive y a lo que compone su vida como sacerdote.
La espiritualidad del sacerdote debe fundamentarse en “estar bien arraigados en
Cristo” (Col 2,7). Que en todo momento Cristo sea el centro de su vida, que él le
ayude vivir su identidad sacerdotal teniéndole como modelo y referencia en su esti
lo de vida en su ministerio sacerdotal.
El arraigo en Cristo se alimenta, consolida y se hace fuerte en la oración y en la me
ditación continua y asidua del Evangelio. Por medio de la oración el sacerdote cono
ce cómo vive y actúa Cristo como Buen Pastor y recibe de él la llamada a obedecer;
a ponerse plenamente a su servicio, abandonándose en su providencia divina;
aceptando que sea él quien trace el propio proyecto; desprendiéndose completa
mente de sí mismo, adhiriéndose del todo a Cristo y viviendo en una actitud de total
disponibilidad hacia los hermanos.
El arraigo en Cristo librará al sacerdote de que su pastoreo sea un apacentarse a sí
mismo o un culto y cultivo narcisista, y le llevará a una entrega total y sin reservas al
servicio de los hermanos, especialmente de los más pobres y necesitados, siguien
do el modelo del Maestro que acoge y sana sus corazones heridos, llevándoles la
unción de Dios y de su mensaje salvador
La espiritualidad sacerdotal debe tener como centro a Cristo. Él debe ser la única y
auténtica centralidad de su vida, porque cuando Cristo deja de ser el centro de la
vida del sacerdote, entonces este comienza a buscar otras compensaciones en las
llamadas de la “mundanidad”, en vivir con actitudes mundanas. La vida, la oración
y todo en el sacerdote tiene y debe tener un carácter marcadamente cristológico; es
la alegría de serlo todo desde Jesús, y de no ser nada cuando el centro de la vida
del sacerdote lo ocupan otras cosas, preocupaciones y quehaceres. La centralidad
de Cristo en la vida del sacerdote, es la vivencia que le llevará a ser plenamente
“hombre para los demás”, hombre al servicio de los otros en todo y en todos los
momentos, sin reservarse nada para sí mismo.
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Este libro, que nos ofrece PPC, elaborado desde los escritos y actitudes del papa
Francisco, que va dibujando la figura del sacerdote como pastor de nuestro tiempo,
nos ayudará mucho al conocimiento y desarrollo en nuestra vida de las actitudes
vitales que reclama una espiritualidad sacerdotal actual y auténtica, a vivirla y a
hacerla realidad como sacerdotes.
+Gerardo Melgar Viciosa
Miembro de la comisión permanente del Clero
de la Conferencia Episcopal Española
y obispo prior de Ciudad Real
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Presentación

Pastores alegres con olor a oveja
A lo largo de su pontificado, en sus escritos y actitudes, Francisco viene dibujando
la figura del pastor que requiere nuestro tiempo. La singularidad de su magisterio
llama la atención por su sencillez, acompañada de gestos que hablan. La imagen
del Papa con una amplia sonrisa y con un pequeño cordero sobre sus hombros es
un reclamo a los sacerdotes para que se identifiquen como pastores alegres con olor
a oveja. Es un profundo discurso en una sola imagen.
Evangelii gaudium, carta programática del pontificado de Francisco, nos invita a
evangelizar desde el corazón del Evangelio, centrados en lo esencial que es la mise
ricordia. El corazón del Evangelio es la belleza del amor salvífico de Dios manifesta
do en Jesucristo muerto y resucitado. Este es el núcleo del mensaje que el pastor ha
de predicar con su palabra y con su vida. Y ha de hacerlo respetando la integridad
del mensaje. Pero ha de hacerlo con un estilo peculiar, exigido por el momento que
vivimos: «el pastor será un hombre de gran corazón, un canal de gracia más que un
dique de contención, una persona sin miedo a equivocarse, a ser herido o a man
charse: una persona que no se refugia en las estructuras, las normas o la costum
bre». Una Iglesia en salida, reclama un pastor que arriesga por la oveja perdida. La
figura sacerdotal que dibuja Francisco no está diseñada, hasta ahora, en un docu
mento específico sino que brota de su propuesta pastoral.
Precisamente esta sencillez y estos fogonazos intuitivos del magisterio de Francisco
pueden dejar en un plano oculto su sólida doctrina sobre el sacerdocio, que bebe
en la rica tradición de los documentos del Concilio Vaticano II, enriquecida por la
reflexión de sus dos inmediatos predecesores. La exhortación apostólica Pastores
dabo vobis es un punto de inflexión que recoge la riqueza conciliar y serena la re
flexión subsiguiente dejándonos un marco preciso en el que encuadrar uno de los
grandes logros de la doctrina reciente sobre el sacerdocio: la correlación entre iden
tidad y espiritualidad.
Una identidad definida genera una espiritualidad específica y consistente. Francis
co ha subrayado los ajustes y desajustes entre identidad y realización existencial. La
identidad del sacerdote es su «condición de pastor». La espiritualidad sacerdotal, la
realización existencial de esta identidad, tiene su pieza clave en la «caridad pasto
ral». Esta es la línea de fuerza de las enseñanzas del Papa, que asume la doctrina
conciliar, la enseñanza de sus predecesores y la acerca a la realidad existencial del
sacerdote. Podríamos decir que «reviste de carne la teología». Así, Francisco toca lo
esencial de la identidad del sacerdote, que es el sacramento recibido, pero reclama
especialmente contemplar la alegría que nos unge. Una alegría que ha de ser misio
nera, ungidos para ungir; y custodiada por el pueblo y esas tres hermanas que son
la pobreza, la fidelidad y la obediencia. Es un regalo de Jesús que reclama pastores
alegres.
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Francisco toca otro punto esencial de la identidad sacerdotal: la comunión, base y
dinamismo de la fraternidad sacerdotal. La comunión sacerdotal potencia la comu
nión pastoral. Aún más, sin la primera difícilmente se consigue la segunda. Y la
comunión es hoy una tarea urgente. Una comunión que no es uniformidad ni homo
geneidad y que tiene su espejo y fuerza en la oración sacerdotal de Jesús: «¡Que
todos sean uno...!». Es la configuración con el Maestro, el reclamo fundamental de
la comunión, que promueve la cultura del encuentro; no es una mera estrategia
pastoral. Al servicio de esta comunión está la generosidad de ofrecer los posibles
disensos de opinión, incluso aunque estos estén revestidos de razones teológicas.
El sacerdocio no es un don para mí. Francisco insiste en la dimensión misionera del
ministerio: «la gracia se activa en la misión». Y en esta clave aparecen varias pala
bras que gusta al vocabulario de Francisco: periferias y pobreza. Insiste el Papa en
un sacerdocio misionero «con espíritu de pobreza». Esta espiritualidad de la gratui
dad y la pobreza se revierte en una pastoral humilde y de servicio: una pastoral
gratuita, que asuma la cruz. Y también en un estilo de autoridad: mandar es servir.
El Papa subraya que los pastores son imagen visible de la maternidad de la Iglesia.
El presbítero actúa en nombre de Cristo y de la Iglesia, que hoy es reclamada como
madre y pastora, revestida de misericordia, constituida en hospital de campaña...
Sentencia el Papa: «un corazón misericordioso santifica al sacerdote». Se detiene
especialmente en dos servicios ministeriales: el de la predicación, exigiendo buenas
homilías como un acto de caridad pastoral y el de la confesión, «un espacio privile
giado para la misericordia».
Francisco es profundamente cristocéntrico. La unión con el Maestro fortifica la iden
tidad del discípulo. El sacerdote «no es un funcionario sino un mediador imbuido de
la lógica de Jesús, con la actitud de sonreír y con las puertas siempre abiertas». Una
actitud vital que como al Maestro genera cansancio. Nos urge Francisco a revisar las
diversas raíces que generan los distintos cansancios, a diagnosticar su tipología y a
descansar en el Señor: Jesús alivia nuestro cansancio, comparte nuestro descanso.
Ello exige un trato de amistad con el Maestro que se disfruta y se incrementa en la
oración. Una oración que evoluciona con nuestra vida, íntimamente unida a nuestro
ministerio. La cumbre de esta oración es rezar, a una voz con Cristo, la oración del
Padrenuestro. Y hacerlo bajo la mirada maternal de María.
Como pastor primero, siguiendo al único Pastor, el Papa reclama de sus hermanos
sacerdotes, con guiños continuos, un renovado espíritu que facilite la gracia de una
conversión pastoral tan necesaria. El peligro de la mundanidad espiritual, que nos
impulsa a una doble vida, nos acecha también a los sacerdotes; debemos estar
atentos a perseverar, a cuidar nuestra formación permanente, a custodiar la fideli
dad del celibato, a redundar en la entrega, a superar nuestros miedos... Son temas
tratados por Francisco.
El libro que nos ofrece PPC es un hermoso florilegio de temas sacerdotales vistos
con la mirada de Francisco, que tiene el don de «revestir de carne la teología». Es
una recopilación de Pedro Jaramillo, experto en temas sacerdotales por sabiduría y
experiencia, que ha fraguado en un libro que puede ser un amable acompañante
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para el sacerdote y un útil instrumento para las reuniones sacerdotales. Sus temas
tocan la realización existencial de nuestro sacerdocio. El desafió evangelizador de
nuestro tiempo no se juega en el campo de las ideas o la discusiones teológicas sino
en el de una existencia acorde con lo que somos y creemos.
Alfonso Crespo Hidalgo
Sacerdote diocesano de Málaga
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