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A los presbíteros y diáconos, religiosos y religio-

sas, miembros de institutos seculares y fieles lai-

cos y laicas de la diócesis.

Introducción

El pasado día 15 de julio se cumplieron los 25 años de mi orde-
nación sacerdotal. Me parece una buena ocasión para dedicar una

carta pastoral al tema del sacerdocio y poder compartir con voso-
tros diversas reflexiones sobre estos 25 años, así como aportar al-

guna orientación respecto al ministerio sacerdotal y a la formación

de los futuros sacerdotes.

Por otra parte, el Santo Padre Benedicto XVI ha declarado un
Año Sacerdotal para toda la Iglesia con ocasión del 150 aniversario

de la muerte de San Juan Maria Vianney, el santo cura de Ars. La

intención de esta conmemoración es intensificar la espiritualidad
del sacerdote, que es fundamental para la fecundidad de su ministe-

rio. La iniciativa del Papa es para mí mismo —y deseo que lo sea para
toda la diócesis— un motivo para ofrecer un año de acción de gra-

cias a Dios y para valorar y pedir el don del sacerdocio, un don que

Cristo hace a la Iglesia hasta el fin de los tiempos, como expresión
de su amor.

A lo largo de este año vienen repetidamente a mi memoria las

palabras del Salmo 15, que expresan poéticamente mis vivencias:
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«El Señor es el lote de mi heredad y mi copa,/ mi suerte está en tu

mano:/ me ha tocado un lote hermoso,/ me encanta mi heredad.»

¿Cuál es el sentido de estas bellas palabras? Cuando el pueblo de

Israel llega a la tierra prometida y se procede al reparto de tierras

entre las distintas tribus, los levitas no obtienen ningún lote, porque

el Señor ha de ser su porción y su heredad.

Ellos estan llamados a una gran intimidad con el Señor —es la

fuente de la que mana una espiritualidad específica— y entraña, a su

vez, una profunda gratitud. Por eso el salmista continúa diciendo:

«Por eso se me alegra el corazón,/ se gozan mis entrañas,/ y mi

carne descansa serena:/ porque no me entregarás a la muerte/ ni

dejarás a tu fiel conocer la corrupción/. Me enseñarás el sendero

de la vida,/ me saciarás de gozo en tu presencia,/ de alegría perpe-

tua a tu derecha».

Este salmo se ha cumplido plenamente en Cristo, a quien el Pa-

dre no permite experimentar la corrupción, sino que lo eleva a su

presencia y lo sienta a su derecha. La fuerza de nuestro sacerdocio

y el remedio a tantos posibles desalientos, en especial en estos tiem-

pos nuestros, radica en que el sacerdote no dude nunca de la fide-

lidad del Señor. Y en este convencimiento hallaremos la fuerza mo-

ral para ser fieles a nuestro sacerdocio.

Queridos diocesanos: os invito a dar gracias al Señor conmigo
por el don que de él recibí, y a que oréis por mí, por los sacerdotes

y por las vocaciones sacerdotales; os invito también a dar gracias a
nuestros sacerdotes por su trabajo pastoral, su entrega generosa,

su fidelidad incondicional y la alegría con que viven su ministerio. En
este año 2009 celebramos el 150 aniversario del traspaso del Santo
Cura de Ars y también el centenario de la canonización de san José

Oriol, el «Doctor pan y agua», otro gran ejemplo sacerdotal. En la
línea del salmo 15 al que antes hacíamos referencia, esta Carta Pas-

toral lleva por título «La alegría del sacerdocio». Mi corazón está
henchido, gozoso, alegre como el del salmista y espera gozar de
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esta alegría eternamente en la presencia del Padre, de Cristo Sacer-

dote y del Espíritu Santo.

Me ha parecido adecuado inspirarme en el emblemático texto
del evangelio de san Marcos: «Instituyó Doce, para que estuvieran
con él, y para enviarlos a predicar» (Mc 3, 14). A partir de él, distri-

buiremos el contenido de la carta en tres apartados: una primera
parte en la que reflexionaremos sobre la llamada del Señor: la lla-

mada a la vida cristiana, la llamada al sacerdocio y la pastoral voca-
cional. Seguidamente, contemplaremos lo que significa estar con el
Señor dejándonos formar por él: la formación sacerdotal, los am-

bientes y protagonistas de la formación, y la amistad e intimidad con
él. Por último, señalaremos tres prioridades de la misión del sacer-

dote en el momento presente, partiendo de la figura de san Juan
María Vianney: el celo evangelizador, la centralidad de la Eucaristía
y el sacerdote como «padre de los pobres».
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Los discípulos de Emaús. Relieve de Rafael Solanic, Museo Diocesano de Barcelona.
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La llamada de Jesús

El descenso progresivo de las vocaciones sacerdotales que tie-
ne lugar en occidente en las últimas décadas es causa de gran pre-

ocupación tanto para los pastores como para las comunidades
eclesiales. No podemos eludir algunas preguntas que nos asaltan y

que están presentes en el ambiente: ¿Nos hallamos en un «invierno
vocacional» del todo irrecuperable en occidente? ¿El descenso vo-
cacional es un «signo de los tiempos» que nos indica el tránsito a

otro modelo de Iglesia? ¿Falta coordinación con la Pastoral Familiar
y la Pastoral Juvenil? ¿Nos falta pericia en la pastoral vocacional?

¿Nos falta oración y confianza en Dios?

En un sentido amplio, la palabra vocación significa la inclinación
hacia una profesión determinada; también se refiere al conjunto de
aptitudes o cualidades que llevan hacia una opción concreta; o tam-

bién el papel, la tarea, la misión que una persona se siente llamada
a desempeñar en beneficio de los demás. En el ámbito religioso,

indica una llamada por parte de Dios y la respuesta de la persona.
Es un don de Dios que se realiza en un diálogo con el ser humano
y que implica una respuesta del mismo. Desde un punto de vista

teológico, el discurso sobre la vocación se plantea en una triple
perspectiva: en primer lugar la vocación a la vida; en segundo lu-

gar, la vocación a realizar la propia vida en Cristo y en la Iglesia; por
último, las vocaciones específicas en la Iglesia1.

1.    Cf. TADEUSZ BARGIEL, Vocación, en Diccionario Teológico Enciclopédico, Pamplona

1995, pp.1034-1036.
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1. La llamada a la vida en Cristo

La primera vocación, la primera llamada, es la llamada a la exis-
tencia y a la vida. «Al principio creó Dios el cielo y la tierra» (Gn 1,
1). Dios llamó a las criaturas para que del no-ser vinieran a la existen-
cia. También el hombre fue creado, nació de esta manera: «Haga-
mos al hombre a nuestra imagen y semejanza» (1, 26). Por tanto, la
primera vocación es la llamada a la vida. Ahora bien, el ser humano
será objeto de una vocación especial: vivir en comunión con Dios,
poder dialogar con el Creador, ser llamado a colaborar con él. En
definitiva, es llamado a vivir, por el conocimiento y el amor, en una
profunda y amistosa relación con Dios.

El Concilio Vaticano II lo recoge bellamente en la constitución
Gaudium et Spes: «La razón más alta de la dignidad humana consis-
te en la vocación del hombre a la unión con Dios. Desde su mismo
nacimiento, el hombre es invitado al diálogo con Dios. Existe pura y
simplemente por el amor de Dios, que lo creó, y por el amor de
Dios, que lo conserva. Y sólo se puede decir que vive en la plenitud
de la verdad cuando reconoce libremente ese amor y se confía por
entero a su Creador»2 . Hay un deseo natural de Dios que está ins-
crito en el corazón del hombre. Por eso, sólo en Dios puede apa-
gar su sed de trascendencia, sólo en Dios puede encontrar la ver-
dad, el bien, la felicidad y el sosiego que anhela su corazón.

Dios nos crea por amor y el sentido de nuestra vida consiste en
ser amados por Dios y por los demás, y en corresponder a ese
amor amando a su vez a Dios y a los demás. De ahí el anhelo huma-
no de buscar y encontrar el rostro del Señor. De ahí que con el
salmista, hombres y mujeres de todas las épocas y lugares puedan
repetir: «Señor, busco tu rostro» (Sal 27, 8). De ahí que sólo en el
Señor se encuentren el descanso y la paz. San Agustín así lo expre-
sa: «Nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto
hasta que repose en ti»3 .

2.  CONCILIO VATICANO II, Constitución Pastoral Gaudium et Spes, n. 19a.

3.  SAN AGUSTÍN, Confesiones, I, 1.
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Al llegar la plenitud de los tiempos, Dios envía a su Hijo porque

quiere salvar a todos los hombres y hacerlos hijos suyos por adopción
(Cf. Gal. 4, 4-5). El Hijo eterno del Padre se ha encarnado, se ha hecho

uno de nosotros, ha asumido la naturaleza humana haciéndose en
todo igual a nosotros, excepto en el pecado. Por Cristo y en Cristo el
ser humano es elevado a la dignidad de hijo de Dios. El es el Redentor

de todo el género humano y de cada persona4 . Con san Pablo todo
ser humano puede decir: «me amó y se entregó por mí» (Gal 2,20).

Desde la situación concreta de la persona

Cristo sale al encuentro de todo ser humano para presentarse
como Camino, Verdad y Vida, para saciar su sed de felicidad, para
llenar de sentido su existencia. Por eso hemos de propiciar el en-

cuentro profundo con Cristo, la experiencia de fe que revoluciona-
rá su vida y la comprometerá hasta el fondo, la vivencia

transformadora a partir de la cual se inicia una relación de intimidad
con El y una vida radicalmente nueva. Esta es la voluntad de Dios

para todos los hombres, aunque aquí nos referiremos particular-
mente a los jóvenes.

La pastoral de juventud tiene como destinatarios a los jóvenes
en su situación concreta y tiene como finalidad que lleguen a vivir

en Cristo5 . El anuncio de la Buena Nueva del Evangelio es una pro-
puesta, no una imposición, y ha de tener en cuenta el momento
histórico, la situación real y las vicisitudes sociales en los que cada

una de las personas vive. Por eso para poder evangelizar al joven
de hoy es preciso conocer la sociedad en que éste vive y cómo

condiciona su vida. Por otra parte, hemos de tener en cuenta que
estos jóvenes se hacen preguntas, son receptivos cuando hay un
poco de silencio en sus vidas, son sensibles a las causas nobles y

son generosos cuando se requiere su solidaridad.

4.  Cf. JUAN PABLO II, Encíclica Redemptor Hominis, Roma 1979, n. 11.

5.  Cf. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Orientaciones sobre Pastoral de Juventud,

Madrid. 1991, nn. 28-32.



18

La alegría del sacerdocio

También hemos de conocer las características del joven

postmoderno y las múltiples situaciones en que se encuentra en
relación a la fe y la religión. Esa diversidad tan amplia de personas y

de situaciones exige a su vez una gran variedad de itinerarios y de
flexibilidad para adaptarnos al sujeto concreto y acompañarlo bus-
cando siempre la voluntad de Dios. Sólo así podremos ofrecer una

propuesta con sentido. Todos son llamados a vivir la madurez de la
fe y a la participación en la comunidad cristiana. Entre el punto de

partida y de llegada está el acompañamiento pastoral que sabe res-
petar procesos, ritmos de maduración y todas las variantes de la
vida según el Espíritu.

Propiciar el encuentro con Cristo que transforme la vida

Así pues, el objetivo fundamental de la pastoral de juventud
consiste en propiciar en el joven un encuentro con Cristo que

transforme su vida, que le haga descubrir en Cristo la plenitud
de sentido de su existencia. Como consecuencia se iniciará un

proceso de conversión que llevará a una identificación progresi-
va con El, y en definitiva, a la santidad de vida. A la sazón, en
todo este proceso brotará también la experiencia gozosa de per-

tenencia a la Iglesia, el anuncio evangelizador y el compromiso
en medio del mundo6 .

Este acontecimiento es, sobre todo, gracia de Dios, pero –por la
parte de colaboración que nos corresponde– requiere un anuncio

de palabra explícito, personal y comunitario; con naturalidad, con la
serenidad y la fuerza de quien ha encontrado el sentido y el camino

de su vida. Un anuncio que se centra en la Persona de Jesucristo, y
desde Cristo en el Padre y en el Espíritu Santo, en la Iglesia y en los
Sacramentos. Un anuncio convencido y convincente que se com-

plementa con el testimonio de vida. En definitiva, un anuncio que
interpela, que suscita una respuesta y que, en la fuerza del Espíritu,

provoca la conversión.

6.  Cf. Ibidem, n. 30.



19

Mons. Josep Àngel Saiz Meneses

Dicha conversión se produce en la persona que es receptiva al

anuncio y al testimonio de vida en Cristo y da origen a la fascinación
por su persona y a la alegría incontenible de quien ha encontrado el

tesoro de su vida. El icono emblemático de lo que significa el en-
cuentro con Cristo se da de manera particular en la vida de san
Pablo. Un día, camino de Damasco, el Señor resucitado irrumpió en

su existencia. Ese encuentro le cambió radicalmente la vida, le cam-
bió el corazón, pasando de ser perseguidor de cristianos a ser el

gran Apóstol de los gentiles.

Una nueva vida en Cristo

De una manera fulminante como en el caso de san Pablo, o de
un modo progresivo y menos perceptible externamente, la expe-

riencia profunda de fe cambia la vida de la persona. Y sucede que el
joven que ha encontrado verdaderamente al Señor no lo retiene

para sí, sino que la eficacia del encuentro le lleva a anunciarlo7 . Es la
lógica y la consecuencia del dinamismo de la vida nueva en Cristo y

de su fuerza incontenible.

Esta nueva vida está llena de sentido y de amor, y se realiza en

tres dimensiones. En primer lugar la vida «espiritual» o vida de fe.
Para ello es necesaria la unión con Cristo, que se alimenta funda-

mentalmente de la Eucaristía, que se repara y acrecienta con el sa-
cramento de la reconciliación;  unión con Cristo a través de la ora-
ción, como encuentro y diálogo personal con el que sabemos que

nos escucha y que nos ama8 ; a la luz de la Palabra de Dios, que es
viva y eficaz, que penetra hasta lo más profundo del alma, que trans-

forma el corazón (cf. Heb 4,12).

En segundo lugar, la formación, siempre necesaria para conocer

a Dios, conocerse a sí mismo, conocer la sociedad en que vive,
profundizar en la fe para poder dar razón de la propia fe y de la

7.  Cf. JUAN PABLO II, Carta Apostólica Novo Millennio Ineunte, Roma 2001, n. 40.

8.  Cf. SANTA TERESA DE ÁVILA, Vida, 8, 5.
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esperanza, teniendo en cuenta la vocación a la que ha sido llamado,

en la que el joven cristiano ha de aspirar a la excelencia. Esta forma-
ción ha de estar en conexión con el joven y con su compromiso

apostólico y en ella han de estar presentes los elementos más ge-
nuinos de la fe y de la tradición cristiana9 .

Por último, la acción. Una acción apostólica que es consecuen-
cia del bautismo y la confirmación, consecuencia del envío misione-

ro de Jesús. El joven cristiano militante llamado a colaborar en la
construcción del Reino de Dios y a fermentar evangélicamente los
ambientes a través del testimonio de palabra y de una vida coheren-

te, es, ante todo, un testigo fiel, un mensajero de la Buena Nueva
que manifiesta, con su talante vital, una vivencia gozosa y esperan-

zada.

2. La llamada al sacerdocio

La universal y común vocación a la vida en Jesucristo y a la santidad
en su seguimiento, se especifica en diversas vocaciones laicales10  y de
especial consagración —ministerio sacerdotal, vida religiosa, vida

monacal, vida laical consagrada— así como la vocación misionera, como
dimensión transversal común a todas las vocaciones y estados de vida.

La pastoral de juventud tiene que ayudar a cada joven a descubrir su
vocación concreta y a responder a la llamada de Dios con generosi-
dad.

Encuentro con Cristo y llamada

El corazón de los jóvenes está sediento de felicidad, y esa sed
sólo puede ser saciada por Dios. Está sediento de bondad, de belle-

za, de autenticidad, en definitiva, de un ideal de altura capaz de col-
mar su anhelo de infinito. En ese camino de búsqueda de sentido, el

9.  Cf. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Op. Cit. n. 25.

10. Cf. JUAN PABLO II, Exhortación Apostólica Christifideles Laici, Roma 1988, nn. 55-56.
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encuentro con el Señor provoca un cambio radical porque se ha

hallado el tesoro por el que vale la pena darlo todo (cf. Mt 13,44), y
ese hallazgo produce plenitud y alegría, y llena de sentido la exis-

tencia. Desde este primer momento se puede considerar la posibi-
lidad de una vocación que comporte dejarlo todo por el seguimien-
to del Señor.

Pero es necesario profundizar en el encuentro con Cristo, y que

establezcan con él una relación personal intensa. La vocación al
sacerdocio ministerial comienza por un encuentro con el Señor,
que llama a dejarlo todo y seguirle, que quiere que su llamamiento

se prolongue en una vida de amistad con él y de misión que com-
promete toda la existencia. La vocación es un misterio que afecta a

la vida de todo cristiano, porque todo cristiano está llamado a la
santidad, pero que se manifiesta con mayor relieve en los que Cris-
to invita a dejarlo todo para seguirle compartiendo vida y misión.

La pastoral juvenil tiene como finalidad última ayudar a que los

jóvenes entren por el camino de la vida de oración y del diálogo
personal y profundo con el Señor que les ha de ayudar a escuchar
su llamada y a tomar decisiones en su vida. La dimensión vocacional

es parte integrante de la pastoral juvenil, más aún, podemos decir
que el espacio natural y vital de la pastoral vocacional es la pastoral

juvenil, y que la pastoral juvenil sólo es completa si incorpora la
pastoral vocacional. La comunidad cristiana será el ámbito que faci-
litará el encuentro del joven con Jesús, que acompañará el proceso

educativo de su respuesta, que le ayudará a corresponder a la lla-
mada de Dios11.

Iniciativa de Dios y respuesta del hombre

El que llama es Dios. Toda vocación cristiana viene de Dios, es
un don de Dios, y se fundamenta en la elección gratuita y preceden-

11. Cf. JUAN PABLO II, Mensaje con ocasión de la XXXII Jornada Mundial de Oración por

las Vocaciones 1995, n. 3.
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te de parte del Padre. Y toda vocación cristiana siempre tiene lugar

en la Iglesia y mediante ella, porque Dios ha querido santificar y
salvar a los hombres constituyéndolos en su pueblo, que es la Igle-

sia. Por eso las vocaciones se generan y se educan en la Iglesia. Por
eso la vocación cristiana, en todas sus formas, es un don destinado
a la edificación de la Iglesia. Esto se realiza de un modo específico

en la vocación sacerdotal, que es una llamada, a través del sacra-
mento del Orden recibido en la Iglesia, a ponerse al servicio del

Pueblo de Dios con una peculiar pertenencia y configuración con
Jesucristo12 .

La historia de toda vocación cristiana y particularmente de toda
vocación sacerdotal, es la historia de un inefable diálogo entre Dios

y el hombre, entre el amor de Dios que llama y la libertad del hom-
bre que responde. Este modelo de llamada y de respuesta, de inicia-
tiva de Dios y de libertad responsable del hombre, aparece siempre

en las escenas vocacionales a lo largo de la Sagrada Escritura y de la
historia de la Iglesia. Ahora bien, hemos de subrayar que la iniciativa

de la llamada pertenece a Dios13 . Esto queda bien reflejado en las
palabras de Jesús a los apóstoles: «No me elegisteis vosotros a mí,
sino que yo os elegí a vosotros y os he destinado para que vayáis y

déis fruto y que vuestro fruto permanezca» (Jn 15, 16).

Esta iniciativa de Dios en el acto vocacional exige un respeto
absoluto por parte de las personas que ayuden en el discernimien-
to. Ni puede haber presiones o manipulaciones para decantar la

posible respuesta, ni tampoco esta iniciativa y don de Dios pueden
ser sustituidos por la voluntad personal. La vocación sacerdotal es

un don de Dios y no un derecho del hombre, y en consecuencia,
no se puede considerar como un simple proyecto personal, ni tam-
poco se ha de buscar como una especie de promoción. El

12. Cf. JUAN PABLO II, Exhortación Apostólica Pastores Dabo Vobis, Roma 1992, n. 35.

13. Cf. JUAN PABLO II, Exhortación Apostólica Pastores Dabo Vobis, Roma 1992, n. 36;

JUAN ESQUERDA BIFET, Teología de la Espiritualidad Sacerdotal, BAC, Madrid, 1976,

pp. 100. 258.
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sacerdocio es un misterio, un don de Dios que se recibe y que se

hace fructificar excluyendo cualquier tipo de vanagloria, antes al
contrario, se debe acoger con gratitud y fidelidad a Dios14.

Gracia y libertad en diálogo

La gracia del don de la vocación sacerdotal y la libertad personal
en la respuesta, no se oponen. No puede haber una respuesta váli-

da a la vocación, a la llamada, si no es desde la libertad, que el mis-

mo Señor respeta. La libertad es un elemento esencial en el diálogo
que se establece entre Dios y la persona. Puede darse el caso de

que el Señor llame y la persona responda negativamente debido a
las exigencias que comporta el seguimiento. Es el caso significativo del

«joven rico», atrapado por sus bienes materiales e incapaz de seguir al

Maestro que le invita a formar parte del grupo de sus discípulos (cf. Mt.
19, 13-30; Mc 10, 13-31; Lc 18, 15-30).

En otras ocasiones es la persona quien manifiesta una buena

intención y se ofrece generosamente, pero no encuentra el bene-

plácito de la voluntad de Dios. Este sería el caso del endemoniado
curado por Jesús en el territorio de los gerasenos (cf. Mc 5, 1-20),

que pide al Maestro formar parte del grupo de los suyos, ante lo
cual el Señor no accede, consignándole otra importante misión:

volver a casa y explicar todo lo que el Señor ha obrado en él, para

maravilla de los que escuchan su palabra.

El ideal se realiza cuando entran en conjunción las dos volunta-
des: la de Dios que llama y la de la persona que responde positiva-

mente desde su libertad. Es el caso de los apóstoles. San Marcos

narra la llamada de los cuatro primeros discípulos (cf. Mc 4, 18-21)
de modo escueto y rotundo. La respuesta de Pedro y Andrés, de

Santiago y Juan, será inmediata: dejando redes, barcas y familia,
siguieron a Jesús.

14. Cf. JUAN PABLO II, Exhortación Apostólica Pastores Dabo Vobis, Roma 1992, n. 36.
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3. La pastoral vocacional

La pastoral vocacional es una actividad que se inserta en la pasto-

ral ordinaria de cada Iglesia particular. Se trata de una dimensión
esencial de la pastoral de la Iglesia, y por tanto, de su vida y de su
misión. Su finalidad es cuidar el nacimiento, el discernimiento y el

acompañamiento de las vocaciones15. La pastoral vocacional, por
consiguiente, nace y es consecuencia de la vida de la Iglesia y está

a su servicio.

El camino de las mediaciones

La vocación es un misterio inefable y particular que implica la

relación que Dios establece con el hombre en lo profundo de su
corazón, y del que espera una respuesta. Este misterio se realiza en

la Iglesia, que está presente y operante en la vocación de cada sa-

cerdote. El camino habitual en toda vocación es que el Señor se
sirva de mediaciones, de personas que facilitan el proceso, que pro-

pician el encuentro.

No se deben descuidar estos medios humanos que han de culti-

var «la preciosa semilla de la vocación que Dios Nuestro Señor siem-
bra abundantemente en los corazones generosos de tantos jóve-

nes»16 . Ahora bien, cómo hacer para que esta mediación sea real-
mente fructífera, es decir, cómo evitar que esta tarea de mediación,

de colaboración, se transforme en sutil manipulación de la persona

para que siga nuestra voluntad en lugar de ayudarle a encontrar la
voluntad de Dios. Y, al mismo tiempo, cómo evitar el peligro del

extremo opuesto, el de omitir cualquier tipo de propuesta vocacio-
nal, pensando que puede violentar la libertad de la persona. De esta

forma, en el fondo, acabamos inhibiéndonos de nuestro deber de

trabajar por las vocaciones o incluso llegamos a desanimarlas en el
posible entusiasmo por la vida sacerdotal.

15. Cf. JUAN PABLO II, Exhortación Apostólica Pastores Dabo Vobis, Roma 1992, n. 34.

16. PIO XI, Encíclica Ad Catholici Sacerdotii, Roma 1935, n. 62.
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En la Exhortación Apostólica Pastores dabo vobis encontramos

un criterio orientador: «En el servicio a la vocación sacerdotal y a su
camino, o sea, al nacimiento, discernimiento y acompañamiento de

la vocación, la Iglesia puede encontrar un modelo en Andrés, uno
de los dos primeros discípulos que siguieron a Jesús. Es el mismo
Andrés el que va a contar a su hermano lo que le había sucedido:

“Hemos encontrado al Mesías” (que quiere decir el Cristo) (Jn 1,
41). Y la narración de este “descubrimiento” abre el camino al en-

cuentro: “Y lo llevó a Jesús” (Jn 1, 42). No hay ninguna duda sobre
la iniciativa absolutamente libre ni sobre la decisión soberana de
Jesús: es Jesús el que llama a Simón y le da un nuevo nombre:

“Jesús, fijando su mirada en él, le dijo: ‘Tú eres Simón, el hijo de
Juan; tú te llamarás Cefas’ (que quiere decir Pedro)” (Jn 1, 42). Pero

también Andrés ha tenido su iniciativa: ha favorecido el encuentro
del hermano con Jesús»17.

Esta acción que lleva a cabo Andrés con su hermano Pedro de
«llevarlo a Jesús» es la clave, el método, «el núcleo de toda la pasto-

ral vocacional de la Iglesia, con la que cuida del nacimiento y creci-
miento de las vocaciones, sirviéndose de los dones y responsabili-
dades, de los carismas y del ministerio recibidos de Cristo y de su

Espíritu. La Iglesia, como pueblo sacerdotal, profético y real, está
comprometida en promover y ayudar el nacimiento y la madura-

ción de las vocaciones sacerdotales con la oración y la vida
sacramental, con el anuncio de la Palabra y la educación en la fe,
con la guía y el testimonio de la caridad»18 .

Ámbitos para propiciar el encuentro con Cristo y su llamada

Los momentos esenciales de la pastoral vocacional se
encuentran en la oración y en la celebración de la l itur -

17. JUAN PABLO II, Exhortación Apostólica Pastores Dabo Vobis, Roma 1992, n. 38.

18. JUAN PABLO II, Exhortación Apostólica Pastores Dabo Vobis, Roma 1992, n. 38; cf.

MAURIZIO COSTA, El acompañamiento espiritual, en ARZOBISPADO DE SEVILLA,

La formación del sacerdote del tercer milenio (Simposio de Formación Sacerdotal),

Sevilla 1999, p. 268.
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gia19 . La oración, la meditación de la Palabra de Dios y la celebra-

ción de los Sacramentos constituyen el espacio ideal para que cada
uno pueda descubrir la verdad de su ser y la voluntad de Dios en su

vida. En el silencio interior, en la escucha de la Palabra, en la vivencia
de la Eucaristía y el perdón podrán percibir la llamada del Señor al
sacerdocio y seguirla con prontitud y generosidad. A la vez, toda la

Iglesia diocesana ha de rezar por las vocaciones. Esa es la primera y
fundamental actividad de pastoral vocacional.

La liturgia, fuente y culmen de la vida de todo cristiano y de la
vida de la Iglesia, tiene un papel muy importante en la pastoral de las
vocaciones porque constituye una experiencia viva del don de Dios
y es una gran escuela de la respuesta a su llamada. Toda celebra-
ción litúrgica, y sobre todo la eucarística, nos descubre el verdade-
ro rostro de Dios; nos pone en comunicación con el misterio de la
Pascua; nos manifiesta el rostro de la Iglesia. La fuerza de la liturgia
bien celebrada, la grandeza del misterio, su capacidad transfor-
madora, son lugar de encuentro y de llamada. Es muy importante
ayudar a los jóvenes a vivir las celebraciones con profundidad y con
intensidad.

En el ámbito del ejercicio de su misión profética y de educación
de la fe, la Iglesia debe llevar a cabo una predicación directa sobre
el misterio de la vocación en la Iglesia, sobre el valor del sacerdocio
ministerial, sobre su urgente necesidad para el Pueblo de Dios. En
el momento presente es preciso hablar valientemente de la vida
sacerdotal como de un valor inestimable y una forma espléndida y
privilegiada de vida cristiana. Se hace necesaria una presentación ex-
plícita y sin ambigüedades de la grandeza del ministerio sacerdotal.

Los educadores, especialmente los sacerdotes, no deben temer el
hecho de proponer la vocación al presbiterado como una posibilidad

19. Cf. JUAN PABLO II, Exhortación Apostólica Pastores Dabo Vobis, Roma 1992, nn. 34.

38; OBRA PONTIFICIA PARA LAS VOCACIONES ECLESIÁSTICAS, Nuevas vocacio-

nes para una nueva Europa, Roma 1997, n 27ª.
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real para aquellos jóvenes en los que se aprecian los dones y las cuali-
dades necesarias para ello. No hay que tener miedo de condicionarles
o limitar su libertad; al contrario, una propuesta concreta, hecha en el
momento oportuno, puede ser decisiva para provocar en ellos una
respuesta libre y auténtica. Es muy importante la cercanía y la palabra
de un sacerdote; un testimonio concreto y gozoso, capaz de generar
interrogantes y conducir a decisiones incluso definitivas20.

También el ámbito de la acción caritativa y social de la Iglesia es
un lugar propicio para el encuentro con el Señor y para escuchar su
llamada. El amor hacia los necesitados y las acciones consecuentes
para remediar sus males es esencial para la Iglesia, forma parte de
su naturaleza más profunda tanto como la acción evangelizadora o
el servicio de los Sacramentos. La actividad de la Iglesia en todos
sus miembros ha de ser expresión del amor de Dios. Un amor reci-
bido, compartido y proyectado, que busca el bien de la Iglesia, y
que busca el bien de todo ser humano que se cruza en su camino.

Los jóvenes de hoy muestran una particular sensibilidad respec-
to a las personas que viven en la pobreza, en la marginación y en el
tercer mundo, y se comprometen a través de múltiples voluntariados.
En una sociedad materialista y consumista en que todo se compra y
se paga, el camino de la vivencia de la gratuidad es sumamente
adecuado para el encuentro con Cristo a través de los pobres.
Muchos jóvenes por este camino han encontrado sentido a sus
vidas, y se han encontrado consigo mismos, con los demás y con
Dios. Jesús dirá claramente en la parábola del juicio final: «En verdad
os digo que cuanto hicisteis a unos de estos hermanos míos más
pequeños, a mí me lo hicisteis» (Mt 25, 40).

La Dirección o Acompañamiento Espiritual es también un medio
indispensable en la pastoral vocacional con el fin de ayudar en el
proceso de crecimiento y sobre todo a la hora de descubrir la voca-

20. Cf. JUAN PABLO II, Exhortación Apostólica Pastores Dabo Vobis, Roma 1992, n. 39;

OBRA PONTIFICIA PARA LAS VOCACIONES ECLESIÁSTICAS, Op. Cit., pp. 89-91.
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ción específica. Es necesario en el ámbito de la pastoral juvenil y
vocacional recuperar y redescubrir la gran tradición del acompaña-

miento espiritual individual, que ha dado siempre tantos y tan pre-

ciosos frutos en la vida de la Iglesia. Tarea no fácil que requiere

mucho tiempo y paciencia, pero que da un fruto extraordinario en

el campo que nos ocupa21.

Este acompañamiento constituye un caso de relación interper-

sonal compuesta por tres polos: las dos personas que intervienen

en el proceso, más la relación de ambas con Dios, que ilumina y

está presente a lo largo de todo el camino. Por eso, a pesar de las
dificultades personales y sociales, siempre será posible el proceso

porque, en definitiva, el ser humano está creado por Dios y para

Dios. Se trata de ayudar al sujeto a eliminar los obstáculos, facilitar su

encuentro con Dios y ayudarle a descubrir su vocación específica.

Por último, en la pastoral vocacional hay un elemento transversal

que es la figura del sacerdote y que se presenta siempre como

común denominador de los elementos antes enumerados. En tiem-

pos de orfandad de referencias, en tiempos de fragmentación inte-

rior, de dispersión, de superficialidad y consumismo, hacen falta unos

referentes sacerdotales que transparenten a Cristo, que rezumen la
alegría de su consagración, que sean capaces de generar ilusión,

esperanza, entusiasmo, de presentar ideales con convicción. Que

ejerzan un liderazgo creíble por su fidelidad al evangelio, y sobre

todo por el testimonio de vida.

Sacerdotes que conectan con los jóvenes, que son accesibles y
apreciados no porque practiquen el colegueo estéril, o porque reba-
jen los niveles de exigencia. Sacerdotes que viven la unión con Cristo,

que entregan sus vidas, inconformistas ante el mundo, audaces en el
apostolado, que se expresan con valentía y libertad de espíritu, siem-

21. Cf. JUAN PABLO II, Exhortación Apostólica Pastores Dabo Vobis, Roma 1992, n. 40;

MAURIZIO COSTA, Op. Cit., p. 263-264.
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pre al servicio de la verdad. Cuántas veces un monaguillo, un niño de

la catequesis, de una familia cristiana, o un joven de la parroquia o de
un movimiento, han descubierto su vocación a partir del deseo de

«querer ser como el sacerdote».

Todos somos responsables

Todos somos responsables en la tarea de la pastoral vocacional22.

La responsabilidad de la pastoral vocacional recae en la comunidad

eclesial, en todos los ámbitos y estamentos del Pueblo de Dios. El pri-

mer responsable es el Obispo con la colaboración de su presbiterio. El

Obispo ha de promover y coordinar las iniciativas adecuadas. Los pres-
bíteros colaborarán sobre todo por su entrega, por su testimonio de

servicio y de fraternidad y por su celo evangelizador. También hay que

promover grupos vocacionales cuyos miembros ofrezcan la oración y

la cruz de cada día, así como apoyo moral y material. Los fieles laicos

tienen una gran importancia, especialmente los catequistas, los profe-
sores, los educadores, los animadores de la pastoral juvenil23 . También

hay que implicar a los numerosos grupos, movimientos y asociaciones

de fieles laicos.

Una responsabilidad particular está confiada a la familia cristiana.
La familia cristiana es una «Iglesia doméstica» y constituye como un

«primer Seminario»24. Sin embargo, hoy día nos encontramos con

grandes dificultades incluso en el seno de las familias cristianas. Es

muy difícil que broten vocaciones al sacerdocio en un ambiente de

creciente secularización y consumismo como el nuestro, con un
índice de natalidad tan exiguo y un modelo cultural de familia que

22. Cf. JUAN PABLO II, Exhortación Apostólica Pastores Dabo Vobis, n. 41; AMADEO

CENCINI, Pedagogía y estrategias de la pastoral vocacional en la diócesis i en la

comunidad parroquial, en CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Decid con la vida:

«aquí estoy», Jornadas Nacionales de Pastoral Vocacional, Madrid, 2007, pp. 86-87.

23. Cf. AMADEO CENCINI, Op. Cit., p. 96.

24. Cf. JUAN PABLO II, Exhortación Apostólica Pastores Dabo Vobis, Roma 1992, n. 41;

COMISION EPISCOPAL DE SEMINARIOS Y UNIVERSIDADES, “Habla, Señor”, Valor

actual del Seminario Menor, Madrid 1998, pp. 33-35.
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dificulta el cultivo adecuado de la posible semilla vocacional. Por

otra parte, algunos medios de comunicación presentan una imagen
del sacerdote tan distorsionada e incompleta que acaba generando

un gran rechazo. Por todo ello, en no pocas ocasiones, los obstácu-
los comienzan en la propia casa cuando un niño o un joven mani-
fiestan el deseo de ir al Seminario.

Desde el ámbito de la pastoral familiar es preciso potenciar una

cultura de la vida, que ayude a que los matrimonios acojan genero-
samente el don de la vida y que valoren la vocación sacerdotal de
un hijo como el mayor regalo de Dios. Los padres, al pensar en el

futuro de los hijos, quieren lo mejor para ellos y desean sobre todo
que puedan tener una vida feliz. Ahora bien, los padres cristianos

han de ser conscientes de que sus hijos sólo encontrarán la felici-
dad plena si responden a la vocación por la que Dios les llama, y de
que la vida sacerdotal es un camino de felicidad. Por eso es respon-

sabilidad suya ayudar a sus hijos en la elección de su estado de vida,
descubriendo la voluntad de Dios.
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Fragmento de La multiplicación de los panes y los peces. Boceto de Josep Obiols,

Museo Diocesano de Barcelona.



33

Mons. Josep Àngel Saiz Meneses

Para que estuvieran con El

El evangelista san Marcos narra que Nuestro Señor «subió al
monte y llamó a los que él quiso; y vinieron donde él. Instituyó

Doce, para que estuvieran con él, y para enviarlos a predicar la bue-
na nueva» (Mc 3, 13-14).

¿Qué significa la expresión «para que estuvieran con él»? Signifi-
ca un «acompañamiento vocacional» que Jesús lleva a cabo sobre
los apóstoles. Después de haberlos llamado y antes de enviarlos a
predicar, el Maestro dispone un tiempo de formación intensa, sobre
todo orientado a desarrollar una relación de comunión y de amis-
tad con Él. Dedica a ellos una catequesis más amplia y profunda que
al resto de la gente, comparte con ellos el día a día y los momentos
más trascendentales, les enseña a rezar, responde a sus interrogantes,
resuelve sus conflictos internos, facilita el que sean testigos de su
oración, de sus milagros, de su vida entera. En resumen, crea con
ellos una comunidad de vida y de destino, y los hace partícipes de
su propia misión25.

La Iglesia se inspira en el ejemplo de Cristo26 . Se puede afirmar
que la Iglesia ha vivido a lo largo de su historia esta página del Evan-

gelio a través de su dedicación a la pastoral vocacional, a través del
acompañamiento de las vocaciones y mediante la labor formativa

25. Cf. JUAN PABLO II, Exhortación Apostólica Pastores Dabo Vobis, Roma 1992, n. 42;

RUDOLF SCHNACKENBURG, El Evangelio según san Marcos, Barcelona 1980, pp.

84-91.

26. Cf. JUAN PABLO II, Exhortación Apostólica Pastores Dabo Vobis, Roma 1992, n. 42.
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dedicada a los candidatos al presbiterado y a su atención y forma-

ción permanente posterior. Esta es una de las tareas de máxima
importancia para el futuro de la Iglesia y para el futuro de la evange-

lización.

1. La Formación Sacerdotal

Los jóvenes que llegan a nuestros seminarios en la actualidad

proceden de una cultura y de una sociedad que se hallan inmersas
en un creciente proceso de secularización, que provoca a la vez
una separación entre la socialización cultural y la religiosa. Entiendo
por socialización cultural la incorporación a la sociedad y la apropia-
ción de su cultura, y por socialización religiosa la incorporación a la

Iglesia y la apropiación de sus enseñanzas, sacramentos y formas
de vida.

Cada vez hay más personas que crecen con una especie de or-

fandad por falta de referencias ya sean familiares o de maestros que
influyan en sus vidas. También se hace notar la influencia del indivi-
dualismo y del subjetivismo tan presentes en la sociedad actual,
marcada por una cultura narcisista y por un erotismo que impregna

el ambiente. Asimismo se constata una gran fragmentación interior,
una gran dispersión. Cada vez más comunicados, y por el contrario,
a menudo con problemas de relación personal. Cada vez más inse-

guros y faltos de vertebración en la configuración de la personali-
dad y en la vida.

Nuestros planteamientos y objetivos en orden a la formación de
los futuros sacerdotes son claros y definidos, pero lo que resulta
más difícil es acertar en el «cómo» llevar a la práctica los contenidos.
Con la palabra y el ejemplo hemos de incidir para ayudar a los

formandos a alcanzar la consistencia personal necesaria en todos
los aspectos. En este sentido me parece oportuno recordar la im-
portancia de nuestro testimonio personal ya que hoy es más impor-

tante que nunca que en nosotros encuentren referentes, modelos.
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Consistencia personal

La formación humana es el fundamento de toda la formación sacer-
dotal27. El presbítero, que está llamado a ser imagen viva de Jesucristo,

debe procurar reflejar la perfección humana de Nuestro Señor. Por
tanto, los futuros presbíteros deben cultivar una serie de cualidades

humanas tales como el amor a la verdad y al bien, la lealtad, el respeto
por la persona, el sentido de la justicia, la fidelidad a la palabra dada, la
compasión auténtica, la coherencia de vida y, en particular, el equilibrio

de juicio y de comportamiento. Estas cualidades son necesarias para
conseguir una personalidad sólida, libre, equilibrada, consistente.

Las carencias producidas por la falta de referencias, por la frag-
mentación y dispersión interior, por las dificultades de relación, por

las inseguridades, etc., se subsanan en primer lugar a través de la
formación humana, que es un fundamento necesario para llegar a

reflejar la perfección humana que brilla en Jesucristo y que se debe
transparentar en sus actitudes y en el trato con los demás. La perso-

nalidad humana ha de servir de puente y no de obstáculo a los
demás en el trabajo pastoral.

De particular importancia es la capacidad de relacionarse con los
demás, así como la madurez afectiva de quien está llamado al celiba-

to. En consecuencia, se precisa una formación clara y sólida para una
libertad y una conciencia bien formada. También es necesaria la fir-
meza de carácter para quien tendrá que trabajar y vivir contracorrien-

te en no pocas situaciones, para quien ha de superar la tentación
constante de instalarse en lo «políticamente correcto».

27. Cf. CONCILIO VATICANO II, Decreto Optatam Totius, n. 13; JUAN PABLO II, Exhor-

tación Apostólica Pastores Dabo Vobis, Roma 1992, n. 43.
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La búsqueda de Cristo y la vida en comunión con Dios

La formación espiritual comporta la búsqueda de Cristo y la vida
en comunión con Dios28 . Hay que enseñar a los futuros presbíteros a

buscar a Jesús, como los apóstoles Pedro y Andrés (cf. Jn 1, 37-39). Su
vida espiritual ha de estar animada por esta búsqueda constante y por

el encuentro con el Maestro. ¿Dónde encontrarlo? El Decreto conci-
liar Optatam totius parece indicar un triple camino: la meditación fiel de
la Palabra de Dios, la participación activa en los sagrados misterios de la

Iglesia, el servicio de la caridad a los «más pequeños»29.

Un elemento esencial de la formación espiritual es la lectura
meditada y orante de la Palabra de Dios, que facilitará la conversión
continua. La forma primera y fundamental de respuesta a la Palabra

es la oración, encuentro vivo y personal con Dios Padre, Hijo y
Espíritu Santo30 . El culmen de la oración cristiana es la Eucaristía,

que a su vez es «la cumbre y la fuente» de los Sacramentos y de la
Liturgia de las Horas. Es también necesario redescubrir la belleza y

la alegría del Sacramento de la Penitencia. El sacerdote no es al-
guien que cumple sus «obligaciones» en cuanto a la oración. Ha de
ser un maestro en el arte de la oración y ha de vivir la centralidad de

la Eucaristía en su existencia. Asimismo, el sacerdote ha de destacar
por su amor filial a María, Madre y Maestra; mujer eucarística, mo-

delo de escucha de la Palabra de Dios y Madre solícita de los sacer-
dotes.

La formación espiritual comporta también buscar a Cristo en los
hermanos. Del encuentro con Dios nace la exigencia del encuen-

tro con el prójimo, la entrega a los demás, el servicio humilde. El
sacerdote es el hombre de la caridad, del amor fraterno, y en esa
perspectiva se ubica la educación del celibato, de la obediencia y de

28. Cf. CONCILIO VATICANO II, Decreto Optatam Totius, n. 8. 12; JUAN PABLO II,

Exhortación Apostólica Pastores Dabo Vobis, Roma 1992, nn. 45-50.

29. Cf. CONCILIO VATICANO II, Decreto Optatam Totius, n. 8.

30. Cf. MAURIZIO COSTA, Op. Cit., p. 270.
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la pobreza. La búsqueda y el encuentro con el Señor llevan a vivir

íntimamente unidos a El. La vida espiritual, que entendemos como
relación y comunión con Dios, es el fundamento principal para avan-

zar en la conversión continua y en la entrega a los demás. Los
seminaristas han de aprender a vivir en trato familiar y asiduo con
las Personas divinas. Ellos, que serán configurados a Cristo Sacerdo-

te por la sagrada ordenación, han de vivir en comunión y amistad
con Él31.

Proponer la fe y dar razón de la esperanza

La formación intelectual busca la inteligencia de la fe. Aunque tiene
su carácter específico propio, se relaciona profundamente con la for-
mación humana y espiritual. Responde a una exigencia ineludible de la
inteligencia con la que el hombre, participando de la inteligencia divina,
trata de conseguir una sabiduría, que a su vez se abre y avanza al cono-
cimiento de Dios y a su adhesión. Encuentra su justificación específica
en la naturaleza misma del ministerio ordenado y manifiesta su urgen-
cia actual ante el reto de la nueva evangelización32.

La formación intelectual teológica y la vida espiritual se encuen-
tran y refuerzan mutuamente. Recordemos una vez más las pala-
bras de san Buenaventura: «Nadie crea que le baste la lectura sin la
unción, la especulación sin la devoción, la búsqueda sin el asombro,
la observación sin el júbilo, la actividad sin la piedad, la ciencia sin la
caridad, la inteligencia sin la humildad, el estudio sin la gracia divina,

la investigación sin la sabiduría de la inspiración sobrenatural»33.

La Exhortación Apostólica Pastores dabo vobis34  nos recuerda
las dos direcciones en que se mueve la teología: La primera es la
del estudio de la Palabra de Dios; la segunda dirección es la del

31. Cf. CONCILIO VATICANO II, Decreto Optatam Totius, n. 8.

32. Cf. JUAN PABLO II, Exhortación Apostólica Pastores Dabo Vobis, Roma 1992, n. 51.

33. SAN BUENAVENTURA, Itinerarium mentis in Deum, Prol., n. 4: Opera omnia, tomus

V, Ad Claras Aquas 1891, n. 296.

34. Cf. JUAN PABLO II, Exhortación Apostólica Pastores Dabo Vobis, Roma 1992, n. 54.
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hombre, interlocutor de Dios. Y recoge la afirmación de

Optatam Totius, de que el estudio de la Sagrada Escritura, «debe
ser como el alma de toda la teología»35. De este modo, la teo-

logía llega a ser la vertebración de la buena noticia, para que
ésta aparezca, en lo posible, como el mensaje completo de Cristo
para su Iglesia.

La competencia teológica a la cual se debe preparar a los futuros

sacerdotes debe estar en plena sintonía con el Magisterio y la Tradi-
ción de la Iglesia. En este sentido, la orientación pastoral requerida
en el estudio de la teología, no debe plantearse con perjuicio de su

carácter doctrinal.

Comunicar la caridad de Jesucristo, Buen Pastor

Toda la formación de los candidatos al sacerdocio tiene una finali-

dad pastoral y, en definitiva, está orientada a que comuniquen la cari-
dad de Cristo, Buen Pastor36, que «no vino a ser servido, sino a servir y

dar su vida para redención del mundo» (Mc 10, 45). La formación
pastoral se desarrolla mediante la reflexión y la aplicación práctica. En
este sentido, es preciso asegurar la competencia científica y la prepara-

ción práctica, pero se trata sobre todo de garantizar el crecimiento en
la comunión con los sentimientos de Cristo (cf. Flp 2, 5).

Para conseguir una formación pastoral adecuada es necesario el
estudio de una disciplina teológica propia, la teología pastoral, que

es una reflexión científica sobre la vida y la acción de la Iglesia. El
estudio de la teología pastoral se complementa con servicios

pastorales que los candidatos han de realizar en el marco de su
proceso formativo. Tanto el estudio como las experiencias pastorales
se orientan a la vivencia progresiva de la unión con Cristo, que co-

munica su caridad de Pastor, la cual ha de ser el principio y el alma
del ministerio del presbítero.

35. CONCILIO VATICANO II, Decreto Optatam Totius, n. 16.

36. Cf. JUAN PABLO II, Exhortación Apostólica Pastores Dabo Vobis, Roma 1992, n. 57-58.
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El estudio de la teología pastoral complementado por las distintas

actividades y experiencias, e iluminado desde la oración y la contem-
plación de Jesucristo Buen Pastor, ayuda en la educación del futuro

sacerdote para que llegue a vivir su misión de pastor y de guía de la
comunidad no como un dominio sobre los demás sino como un ser-
vicio que le lleva a dar la vida, impregnando toda su actuación de cari-

dad pastoral.

2. Ambientes y Protagonistas de la formación

Los protagonistas de la formación sacerdotal en la Iglesia son el

Obispo, la comunidad educativa del Seminario, los profesores de Teo-

logía, las Comunidades de origen, asociaciones, movimientos juveni-

les, y el mismo aspirante. Me referiré fundamentalmente a dos aspec-

tos.

La comunidad educativa

La comunidad educativa del Seminario está constituida por las

diferentes personas que intervienen en la formación: el rector, el

director espiritual, los formadores y los profesores. Deben sentirse

profundamente unidos al Obispo, ser ejemplo de comunión eclesial.

Es evidente que gran parte de la eficacia formativa depende de la

personalidad madura y recia de los formadores, bajo el punto de visto

humano y evangélico. Por eso es de la mayor importancia que para

este ministerio se elijan sacerdotes de vida ejemplar y con determina-

das cualidades: «la madurez humana y espiritual, la experiencia pasto-

ral, la competencia profesional, la solidez en la propia vocación, la ca-

pacidad de colaboración, la preparación doctrinal en las ciencias huma-

nas, que son propias de su oficio, y el conocimiento del estilo peculiar

del trabajo en grupo»37.

37. Ibidem, n. 66.
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Los profesores de teología

Los profesores de teología38  deben estar en comunión con los

demás formadores de los futuros sacerdotes y colaborar con ellos.

En este sentido, tales profesores de teología así como los teólogos,
han de ser conscientes en su enseñanza de que la autoridad no les

viene de ellos mismos, sino que deben abrir y comunicar la inteli-
gencia de la fe en el nombre del Señor Jesús y de la Iglesia. Por eso,

el teólogo, sin menoscabo del uso de todas las posibilidades que

ofrece la ciencia y la investigación, ha de ser consciente de que
ejerce su misión por mandato de la Iglesia y colabora con el Obis-

po en el oficio de enseñar.

Los Obispos y los teólogos están al servicio de la misma Iglesia

en la promoción de la fe, y consecuentemente deben desarrollar y
cultivar una confianza recíproca y, con este espíritu, superar tam-

bién las dificultades que se puedan originar. Todo ello significa que
los profesores han de ser hombres de fe, de amor a la Iglesia, de

comunión y de plena fidelidad al Magisterio porque enseñan en

nombre de la Iglesia y por esto son testigos de la fe.

La fuerza del testimonio

Me gustaría acabar este segundo apartado con un apunte de
pedagogía de gran importancia para la comunidad educativa y el

claustro de profesores. Una consideración sobre la fuerza del testi-

monio desde la perspectiva de la ciencia pedagógica, que nos ayu-
da también a profundizar en la importancia de la dimensión testimo-

nial de cara a la formación de los futuros sacerdotes. Me refiero al

denominado aprendizaje vicario.39

Buena parte del aprendizaje humano ocurre de manera vicaria,

es decir, sin ejecución abierta del que aprende. El modo vicario se

38. Cf. Ibidem, n. 67.

39. Cf. DALE H. SCHUNK, Teorías del aprendizaje, México 1997, pp. 108-116.
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desarrolla por la observación del desempeño de modelos; el sujeto
no actúa, pero observa. Las fuentes comunes de aprendizaje vica-
rio son observar o escuchar distintos tipos de modelos, pero sobre
todo modelos de personas. Las fuentes vicarias aceleran el aprendi-
zaje más de lo que sería posible si hubiera que ejecutar toda la
actividad para adquirirlo.

El estudio del aprendizaje vicario nos muestra que el discente
capta mucho más de lo que el docente puede preparar y controlar
desde sus planteamientos y objetivos pedagógicos. Sus fuentes de
aprendizaje están compuestas también por otros muchos elemen-
tos no previstos pero que se muestran a través del lenguaje del
comportamiento y son perfectamente percibidos. Dichos elemen-
tos pueden suponer hasta dos terceras partes de lo que el discente
capta y procesa. En este terreno, la coherencia entre las palabras y
la vida adquiere la mayor importancia. Por lo tanto, el testimonio
personal buscado o no buscado, previsto o no previsto, pero en
cualquier caso percibido hasta unos límites incalculables, juega un
papel de gran trascendencia.

Por eso todos los protagonistas de la formación de los futuros
sacerdotes tenemos una gran responsabilidad y no podemos confor-
marnos con la simple competencia técnica o científica, que de por sí
es muy importante. Sin embargo, el testimonio de una vida ejemplar
es incomparablemente más eficaz. De ahí que con las aportaciones
de todos los que intervienen en la formación, se ha de conseguir un
clima que propicie un aprendizaje y una maduración armónica en
todos los aspectos. Una palabra y una vida que se han de convertir
en una motivación, una llamada constante y urgente a superar la
mediocridad, a progresar en la vida espiritual de modo incesante, a
plantearse seriamente la llamada a la santidad sacerdotal.

3. Estar con El

El Seminario debe ser un ambiente espiritual, un itinerario de

vida, una atmósfera que favorezca y asegure un proceso formativo,
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de manera que el candidato pueda llegar a ser, con el sacramento

del Orden, una imagen viva de Jesucristo40. La vida en el Seminario

es una escuela del Evangelio, del seguimiento de Cristo, es un tiem-
po privilegiado para dejarse educar por el Señor con el fin de hacer

la voluntad del Padre y servir a los hermanos. En definitiva, la forma-
ción en el Seminario se resume en aprender a dar la vida por Cristo

y por los hermanos.

Comunión, amistad, intimidad de vida

Nuestro Señor «instituyó doce para que estuvieran con él» (Mc

3, 14). En primer lugar Jesús les llama a estar con él, a ser sus com-
pañeros, a una presencia física, a acompañarlo41. El verbo indica

precisamente la estabilidad: para que estuvieran establemente con

él. Y por lo tanto, más allá de que fueran discípulos suyos, que le
acogieran, le aceptaran, le obedecieran, ante todo se subraya el

estar físico que es el mismo objeto de llamada, de elección.

Después de que estén con él vendrá el segundo momento de

enviarlos a predicar. En este envío la iniciativa es de Jesús. Los envía
a predicar, a proclamar, a enseñar los misterios del Reino, lo cual

viene a ser como predicar al mismo Jesús, cuya propia persona es
el misterio del Reino de Dios entre los hombres. Por eso, previa-

mente han de estar con él, para poder testimoniarle. No están con

él para una simple instrucción formal que, más tarde, habrán de re-
petir al pie de la letra, sino para que le conozcan íntimamente en

una comunión de vida y después den testimonio. Este es el motivo
de la importancia de «estar con Jesús», no tanto para imitar algunas

palabras o recoger algunas frases, sino para identificarse con su for-

ma de vivir, de actuar, para testimoniarlo y ser una continuación del
mismo Cristo, sumo y eterno sacerdote42.

40. Cf. JUAN PABLO II, Exhortación Apostólica Pastores Dabo Vobis, Roma 1992, n. 42.

41. Cf. RUDOLF SCHNACKENBURG, El Evangelio según san Marcos, Barcelona 1980, pp.

84-91; CARLO M. MARTINI, La llamada de Jesús, Madrid 1987, pp. 42-47.

42. Cf. JUAN PABLO II, Exhortación Apostólica Pastores Dabo Vobis, Roma 1992, n. 12.
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Nuestro Señor Jesucristo invita a todos y a cada uno de sus
discípulos a vivir el evangelio en radicalidad y totalidad. El sacerdote
vive esta llamada desde su realidad de estar configurado con Cris-
to, Cabeza y Pastor. El ha de vivir y manifestar un conjunto de virtu-
des como la fe, la humildad, la misericordia, la prudencia, que son
importantes para su vida espiritual y para el ejercicio de su ministe-
rio. Los consejos de obediencia, celibato y pobreza, expresan de
manera particular el seguimiento en totalidad, y el sacerdote está
llamado a vivirlos desde el significado y las finalidades que brotan
de su propia identidad43.

Obediencia

La obediencia no es algo externo sobrepuesto al sacerdote sino
que deriva de su realidad más profunda, de su ser sacerdotal, de su
configuración con Cristo, que «se hizo obediente hasta la muerte, y
muerte de cruz» (Flp 2, 8). En su vida y ministerio ha de buscar el
cumplimiento de la voluntad del Padre, como Cristo. Desde el cum-
plimiento de esa voluntad y desde la identificación con Cristo, pue-
de llegar a vivir la unidad de vida. Ahí se entronca la obediencia,
peculiar exigencia espiritual y virtud necesaria en el ministerio de
los presbíteros44.

En el rito de la ordenación se promete obediencia y respeto filial
al Obispo y a sus sucesores. No puede haber ministerio sacerdotal
si no es en la comunión con el Sumo Pontífice y con el Colegio
episcopal, particularmente con el propio Obispo diocesano. Por
eso Presbyterorum Ordinis y Pastores Dabo Vobis subrayan que la
obediencia sacerdotal es una obediencia «apostólica»45, en el senti-
do de que se ejercita respecto a la Iglesia en su estructura jerárqui-
ca. Esta obediencia y respeto filial a la estructura jerárquica de la

43. Cf. JUAN PABLO II, Exhortación Apostólica Pastores Dabo Vobis, Roma 1992, n. 27.

44. Cf. CONCILIO VATICANO II, Decreto Presbyterorum Ordinis, n. 14.; JUAN PABLO II,

Exhortación Apostólica Pastores Dabo Vobis, Roma 1992, n. 28.

45. Cf. CONCILIO VATICANO II, Decreto Presbyterorum Ordinis, n. 15; JUAN PABLO II,

Exhortación Apostólica Pastores Dabo Vobis, Roma 1992, n. 28
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Iglesia no tienen un carácter pasivo. Se trata de una obediencia
responsable y voluntaria al servicio de Dios y de los hermanos que

acoge las exigencias de una vida eclesial orgánica y organizada, y
también la gracia de discernimiento y de responsabilidad en las

decisiones eclesiales, que Jesús ha garantizado a los apóstoles y a
sus sucesores.

La obediencia del presbítero se realiza en un marco eclesial. No
es la obediencia de alguien que se relaciona individualmente con la

autoridad, sino que el presbítero está profundamente inserto en la

unidad del presbiterio, que, como tal, está llamado a vivir en estre-
cha colaboración con el Obispo y, a través de él, con el sucesor de

Pedro46. La obediencia vivida con autenticidad ayudará al presbítero
a ejercer con transparencia evangélica la autoridad que le ha sido

confiada en relación con el Pueblo de Dios: sin autoritarismos y sin

decisiones demagógicas. Sólo el que sabe obedecer en Cristo, sabe
ejercer el servicio de la autoridad.

La obediencia nos capacita para recibir los impulsos especiales
del Padre, por el Hijo en el Espíritu, significados en el superior. Es un

misterio, que no consiste en la buena marcha de los aspectos natu-
rales de las tareas, sino en el crecimiento del reino de Dios en noso-

tros y en las personas que nos han sido encomendadas47. La obe-

diencia es una entrega en totalidad al servicio de Dios y de los her-
manos, como vemos en el Señor. Obedecer es vivir atento, siem-

pre a la escucha de la voluntad de Dios y de las necesidades de los
hermanos. Obedecer es superar la tentación de egocentrismo, para

centrar la vida en Cristo y en el prójimo, haciendo entrega de los

mismos pensamientos, voluntad y sentimientos a Cristo, que es la
vida del sacerdote48.

46. Cf. JUAN PABLO II, Exhortación Apostólica Pastores Dabo Vobis, Roma 1992, n. 15.

47. Cf. J. RIVERA-M. IRABURU, Espiritualidad Católica, Madrid 1982, pp. 877-897. JUAN

ESQUERDA BIFET, Teología de la Espiritualidad Sacerdotal, BAC, Madrid, 1976, pp.

212-214.

48. Cf. JUAN XXIII, Encíclica Sacedotii Nostri Primordia, Roma 1959, n. 6.
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Celibato

El celibato es un don de Dios, es un don que Cristo ofrece a los
que son llamados al sacerdocio. No se trata de una ofrenda mía, de

una renuncia fruto de mi generosidad. Es un don que debe ser aco-
gido con gratitud y alegría.

El decreto conciliar Presbyterorum Ordinis subraya que el celiba-
to conviene mucho con el sacerdocio. Los presbíteros por el celiba-

to se consagran a Cristo de una forma nueva y se unen a El más
fácilmente con un corazón indiviso, se dedican más libremente al

servicio de Dios y de los hombres, Se constituyen, además, en señal
viva de aquel mundo futuro, presente ya por la fe y por la caridad, en
que los hijos de la resurrección no tomarán maridos ni mujeres.49

Estas razones serán desarrolladas por Pablo VI50  en su triple perspec-
tiva de significado cristológico, eclesiológico y escatológico.

La Iglesia no impone a nadie el celibato, simplemente elige a los

sacerdotes entre aquellos que han recibido este carisma siguiendo
a Cristo que eligió ser célibe, entregándose a la Iglesia en dedica-
ción total y viviendo una vida que es signo de un estado futuro. El

celibato, vivido por amor al Reino de Dios constituye un testimonio
escatológico, un signo particular de «los últimos tiempos». El Señor

anunció que «en la resurrección no se tomará mujer ni marido, sino
que serán como ángeles de Dios en el cielo» (Mt, 22,30). Es un
signo y un anuncio de un mundo futuro en plenitud.

El significado eclesiológico del celibato nos lleva más directamen-
te a la actividad pastoral del sacerdote. La virginidad consagrada de
los sacerdotes expresa el amor virginal de Cristo a su Iglesia y la
fecundidad de esta unión51. De igual manera el sacerdote se une a
la Iglesia con amor exclusivo, y dedicándose totalmente a las cosas

49. Cf. CONCILIO VATICANO II, Decreto Presbyterorum Ordinis. n. 16.

50. Cf. PABLO VI, Encíclica Sacerdotalis Caelibatus, Roma 1967. nn. 19-34.

51. Cf. Ibidem, n. 26.
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de Cristo, se dedica con mayor libertad y en totalidad al servicio de

los hermanos.

Para entender el misterio y el don del celibato en profundidad
hemos de volver la mirada a Cristo. Cristo fue célibe. Cristo hace

nuevas todas las cosas mediante su misterio pascual. Cristo, media-
dor entre Dios y los hombres, redentor del género humano, que

en coherencia y armonía plena con esa misión permanece toda la

vida en el estado de virginidad, dedicado totalmente al servicio de
Dios y de los hombres52. En efecto, el verdadero fundamento del

celibato sólo puede ser teocéntrico y debe ser expresado como
Dominus pars. Esto demuestra que no es privación de amor, sino

un dejarse arrastrar por el amor de Dios, el cual da sentido a toda la

vida del consagrado53.

La dedicación total al servicio de Dios y de los hombres quiere
decir un amor total y sin reservas, que llena toda la vida, que ocupa

todo el corazón, también desde el punto de vista afectivo. Cuando

Cristo llama a «estar con él» y a ser enviados después a predicar y a
hacer el bien, llama a una nueva realidad, llama a ser y a vivir en

unión con él y de modo lo más semejante posible a él. Es Cristo

quien concede ese don y quien llama.

Pobreza

Los tres consejos evangélicos están íntimamente relacionados y

el sentido más profundo radica en una mayor disponibilidad y liber-
tad en el seguimiento del Señor. La pobreza no consiste en un mero
abstenerse de determinados bienes de este mundo. «Sólo el que

contempla y vive el misterio de Dios como único y sumo Bien, como
verdadera y definitiva Riqueza, puede comprender y vivir la pobre-

za, que no es ciertamente desprecio y rechazo de los bienes mate-

52. Cf. Ibidem, n. 21.

53. Cf. BENEDICTO XVI, Discurso a los Cardenales, Arzobispos, Obispos y Prelados de la Curia

Romana, 22 de diciembre de 2006).



47

Mons. Josep Àngel Saiz Meneses

riales, sino el uso agradecido y cordial de estos bienes y, a la vez, la

gozosa renuncia a ellos con gran libertad interior, esto es, hecha
por Dios y obedeciendo sus designios»54.

Para entender el valor de la pobreza es preciso contemplar y

vivir el misterio de Dios, hay que partir del sentido de Dios, de la

conciencia de su Realidad y de nuestra realidad. Es entonces cuan-

do podemos experimentar la propia nada, la pobreza radical, el he-

cho de que Dios, que nos ha creado, nos mantiene en la existencia,

que somos criaturas que reciben continuamente el ser. Es entonces

cuando experimentamos que Dios es el sumo bien. Nos ayuda tam-

bién contemplar a Nuestro Señor, que viene al mundo pobre y ex-

presa de este modo la verdadera naturaleza humana. Todo lo reci-

bimos de Dios y hacia El hemos de orientarlo todo, sin que los

bienes de este mundo ahoguen el corazón.

El Señor también quiso que sus compañeros y colaboradores

vivieran pobremente. Los apóstoles, después de recibir su llamada,

lo dejan todo y lo siguen. Y más aún, rompiendo los esquemas de

su época y de todas las épocas, declara felices, bienaventurados a

los pobres.55  La clave para entender esta bienaventuranza se encuentra

en la confianza. El ser humano tiene necesidad de seguridad. Los

bienes materiales, culturales, afectivos, espirituales, nos ayudan a te-

ner confianza, pero no pueden ocupar el lugar de Dios, en quien

hemos de poner la seguridad y la confianza fundamentales.

Es preciso que el sacerdote viva con radicalidad esta confianza

en el Señor, que viva los valores fundamentales de la pobreza evan-

gélica56 : pobreza de criaturas para poder crecer en el amor de Dios;

pobreza para vivir como hijo de Dios, es decir, recibiendo todo del
Padre; pobreza por amor a Cristo pobre, ya que es congruente

54. JUAN PABLO II, Exhortación Apostólica Pastores Dabo Vobis, Roma 1992, n. 30.

55. Cf. Lc 6, 20; Mt 5, 3.

56. Cf. J. RIVERA-J. M. IRABURU, Op. Cit. p. 852-865.



48

La alegría del sacerdocio

participar de la pobreza que el Maestro eligió y vivió; pobreza para

participar de la cruz de Cristo; pobreza por amor a los hermanos
más pobres, para prescindir de lo propio y compartirlo; pobreza

para facilitar la humildad y crecer en libertad espiritual; pobreza para
conformarse más a Cristo pobre y ser más creíble en la acción pas-
toral. En la pobreza, en la humildad, en la debilidad, se manifiesta la

fuerza de Cristo.
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La misión

Celo evangelizador

Centralidad de la Eucaristía

Padre de los pobres
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Fragmento de La Última Cena. Boceto de Josep Obiols, Museo Diocesano de Barcelona.
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La misión

«Instituyó Doce, para que estuvieran con
él, y para enviarlos a predicar» (Mc 3, 14).

Como hemos dicho, Jesús llama en primer lugar a estar con él y
posteriormente envía a predicar. El es quien tiene la iniciativa y los

constituye apóstoles, los envía a anunciar el Evangelio, a ser testi-

gos suyos en medio del mundo. No son meros repetidores sino

comunicadores de su palabra, de los misterios del Reino, de Cristo

mismo. Por eso es preciso que hayan vivido en amistad, en intimi-
dad con él, en comunión de vida, para poder dar un testimonio

válido y creíble.

El sacerdote también ha sido llamado a estar con Jesús y ha sido

enviado a predicar. Y en la misión que el Señor le encomienda ejer-
ce un triple ministerio57: es ministro de la Palabra, llamado a predicar

la Palabra de Dios. Es ministro de los sacramentos: llamado a santifi-

car a través de los sacramentos, sobre todo de la Eucaristía. Y tam-

bién está llamado a guiar y servir al Pueblo de Dios. Servir y educar

a los fieles para que respondan a la propia vocación y alcancen la
madurez cristiana en la caridad.

El sacerdote es, ante todo, ministro de la Palabra de Dios, envia-

do para anunciar a todos el Evangelio del Reino, llamando a cada

57. Cf. CONCILIO VATICANO II, Decreto Presbyterorum Ordinis, nn. 4-6; JUAN PABLO

II, Exhortación Apostólica Pastores Dabo Vobis, Roma 1992, n. 26.
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hombre a la fe y conduciendo a los creyentes a un conocimiento y

comunión cada vez más profundos del misterio de Dios, revelado y

comunicado a nosotros en Cristo. Esta es su obligación principal:

anunciar a todos el Evangelio de Cristo, cumpliendo el mandato del

Señor (cf. Mc, 16, 15). Su misión es enseñar, no su propia sabiduría,

sino la Palabra de Dios, e invitar indistintamente a todos a la conver-

sión y a la santidad. Su predicación debe exponer la Palabra de Dios,

no sólo de una forma general y abstracta, sino aplicando a circuns-

tancias concretas de la vida la verdad perenne del Evangelio. Por

eso, debe ser el primero en familiarizarse con la Palabra de tal ma-

nera que ella engendre en él un corazón nuevo y una nueva men-

talidad. El sacerdote ha de ser oyente de la Palabra y servidor de la

Palabra.

El presbítero es ministro de los sacramentos. Los siete sacramen-

tos acompañan la vida humana desde el inicio hasta el traspaso. Por

el Bautismo introducen a los hombres en el Pueblo de Dios; por el

Sacramento de la Penitencia reconcilian a los pecadores con Dios y

con la Iglesia; con la Unción alivian a los enfermos; con la celebra-

ción de la Eucaristía se actualiza el sacrificio redentor de Cristo, el

Señor se hace presente en la historia con toda su fuerza salvadora

y reúne a su pueblo, y edifica a la Iglesia. La Eucaristía significa y

realiza la comunión de vida con Dios y la unidad del Pueblo de

Dios. Para el sacerdote el lugar verdaderamente central, tanto de su

ministerio como de su vida espiritual, es la Eucaristía. El beato Juan

XXIII recordaba al respecto que toda la santificación personal del

sacerdote debe modelarse sobre el sacrificio que celebra59.

Por último, el sacerdote está llamado a actualizar la autoridad y el

servicio de Jesucristo guiando y sirviendo la comunidad eclesial. Se

trata de conducir a los fieles para que cultiven su propia vocación vi-

viendo la caridad, la libertad en Cristo y buscando la voluntad de Dios

58. Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, nn. 1324-1385.

59. Cf. JUAN XXIII, Encíclica Sacerdotii Nostri Primordia, Roma 1959, n. 22.
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en todos los acontecimientos. De manera especial se entregará a los
más pobres y pequeños. Ha de reunir la comunidad como una familia,

y la ha de conducir. Este ministerio incluye la coordinación de los dife-

rentes carismas que el Espíritu suscita en la comunidad en orden a la

edificación de la Iglesia. San Pablo nos recuerda que «hay diversidad de

carismas, pero el Espíritu es el mismo» (1Co 12, 4). Puesto que el
Espíritu es el mismo, la diversidad de los carismas no ha de ser mo-

tivo de división, sino de enriquecimiento y de complementariedad

dentro de una unidad orgánica y dinámica en la que todos los do-

nes del Espíritu son importantes para la vitalidad de la Iglesia.

El Santo Padre Benedicto XVI ha declarado un «Año Sacerdotal»

con ocasión del 150 aniversario del dies natalis de Juan María
Vianney. La finalidad es «contribuir a promover el compromiso de

renovación interior de todos los sacerdotes, para que su testimonio

evangélico en el mundo de hoy sea más intenso e incisivo»60 . Hay
tres conceptos en esta breve enumeración de la finalidad que me

agradan particularmente: «renovación interior», «intenso» e «incisi-

vo». Para poder ofrecer un testimonio intenso e incisivo, antes hay
que dejarse renovar en profundidad por Cristo. No se puede incidir,

influir, repercutir, si no se es sal, luz, fermento, viviendo la unión con
Cristo Sacerdote.

Me gustaría, al hilo de la contemplación de la vida de san Juan

Maria Vianney, ofrecer tres subrayados, como tres líneas de fuerza
que me parecen particularmente importantes en el momento actual
para la vida y el ministerio sacerdotal: el celo evangelizador, la

centralidad de la Eucaristía, y el deber de ser padre de los pobres.

60. BENEDICTO XVI, Carta para la convocación de un año sacerdotal con ocasión del 150

aniversario del dies natalis del santo Cura de Ars; Roma, 2009.
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1. Celo evangelizador

El tema de la evangelización, que había adquirido un claro
protagonismo en la Iglesia sobre todo desde el Concilio Vaticano II, se
ha convertido en un tema recurrente tanto a nivel de reflexión teológica
como a la hora de la puesta en marcha de planes pastorales en todos
los ámbitos y en la mayor parte de las diócesis y de Conferencias
Episcopales. El Concilio Provincial Tarraconense señaló también como
uno de sus objetivos prioritarios el tema de la evangelización61. Los
Movimientos de Acción Católica, los Nuevos Movimientos y realida-
des eclesiales que van surgiendo, aportan iniciativas y métodos orienta-
dos a una Nueva Evangelización, sin olvidar también las parroquias. En
este sentido, son muy interesantes las conclusiones que surgieron, hace
ya más de veinte años, en el Congreso sobre la «parroquia
evangelizadora» celebrado en Madrid en noviembre de 198862.

La Nueva evangelización se hace cada vez más urgente porque
nos encontramos inmersos en un proceso de secularización apa-
rentemente imparable. Dicho proceso provoca, como hemos re-
cordado antes, una separación entre la socialización cultural y la
socialización religiosa, que antes iban unidas. Por otra parte, el
secularismo conduce al relativismo moral y desemboca también en
la indiferencia respecto al hecho religioso.

Frente a estas dificultades podemos caer en el conformismo o
en la resignación; o bien, podemos dedicarnos a estudiar y debatir
el problema a base de reflexiones de corte sociológico y concien-
zudos análisis que nos llevan a descubrir causas y consecuencias,
para volver otra vez a revisar, analizar y extraer datos estadísticos,
pero sin acabar de poner remedio a la situación. Siempre podemos
llegar a la conclusión de que nos han tocado unos tiempos muy
difíciles y que la situación no da para más.

61. Cf. CONCILI PROVINCIAL TARRACONENSE, Documents i Resolucions, Ed. Claret,

Barcelona 1996, nn. 1-47.

62. Recogiendo las aportaciones del Congreso, se publicó posteriormente el libro Parro-

quia evangelizadora, Madrid 1989.
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Nos puede ser útil repasar la vida del santo Cura de Ars y con-

templar la forma que él tenía de afrontar y resolver las dificultades

que también se encontró. Resulta significativo que cuando el Vica-
rio General de la diócesis de Lyon, Sr. Courbon, firmó y entregó el

nombramiento a Juan María Vianney le dijo como resumen del es-
tado de la parroquia: «No hay mucho amor de Dios en esta parro-

quia; vos procuraréis introducirlo»63.

Cuando llega a Ars se encuentra con un ambiente en el que «el

paganismo práctico se había infiltrado en las almas y en muchas había
debilitado, aunque no extinguido del todo, la fe»64 . Ese «paganismo

práctico» tenía diferentes indicadores: el primero era la falta de asisten-

cia a Misa en los días de precepto. Por otra parte, los hombres, los
jóvenes y hasta los niños tenían el vicio de blasfemar. A eso se suma

que los padres de familia dilapidaban el dinero en las cuatro tabernas
del pueblo; los jóvenes, por su parte, eran grandes aficionados al baile,

y las veladas nocturnas se convertían en ambiente propicio para gra-

ves pecados. A eso hay que añadir una gran ignorancia de formación
religiosa porque los niños no acudían con asiduidad al Catecismo, así

como una deficiente formación cultural, ya que no había una escuela

fija en el pueblo. En consecuencia, ni niños ni jóvenes recibían instruc-
ción alguna65.

Programa pastoral

El panorama no era nada halagüeño en la parroquia del Santo Cura
de Ars, pero la situación era similar a la de los pueblos vecinos. Eso sí,

no todo era negativo, también se podían reseñar elementos positivos:
se conserva todavía la cofradía del Santísimo Sacramento, que fundó
un siglo antes su antecesor el Sr. Francisco Hescalle, y encuentra tam-

bién a su llegada algunas familias de costumbres cristianas. Por otra

63. Catalina LASSAGNE, Petit mémoire, segunda redacción, p.8. Citado por Francis

TROCHU, El cura de Ars, Madrid 1996, p. 141.

64. FRANCIS TROCHU, Op. cit., p. 153.

65. Cf. Ibidem, p. 173.
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parte, recibe el apoyo y la colaboración de algunas personas significa-

tivas tales como el alcalde, Antonio Mandy, el consejero municipal,
Miguel Cinier, y la señora María Ana Colomba Garnier des Garets66.

Su programa pastoral consistirá en contactar cuanto antes con sus
feligreses con la intención de llevar a cabo una profunda renovación.

Procurará asegurar la colaboración de las familias más honorables; tra-
tará de contagiar su propio fervor a los buenos y de convertir a los

pecadores y, por encima de todo, rogar a Dios por su santificación y la
de los demás67 . El objetivo fundamental será la conversión de todos y
cada uno de sus feligreses. La oración incesante que cada día eleva a

Dios durante horas en la Iglesia parroquial, en el silencio de la noche,
será el eje pastoral de toda su vida: «Dios mío, concédeme la conver-

sión de mi parroquia; acepto sufrir todo lo que quieras durante toda mi
vida». Con esta actitud comienza su ministerio en Ars y esta es la plega-
ria que repetirá incesantemente para alcanzar el objetivo. A la oración,

unió los ayunos y penitencias68.

Pero el joven sacerdote que había llegado a Ars no era sólo un
hombre de oración y penitencia, era también un hombre de acción.
Aunque sus métodos de apostolado responden a un contexto con-

creto y a un tiempo determinado, continúan vigentes en cuanto a
los principios y criterios. Fue un «apóstol infatigable, lleno de inicia-

tivas para ganar la juventud y santificar los hogares, atento a las hu-
manas necesidades de sus ovejas, cercano a su vida, solícito en
prodigarse sin medida por la fundación de escuelas cristianas y en

favor de las misiones parroquiales, él fue, en verdad, para su peque-
ña grey, el Buen Pastor que conoce a sus ovejas, que las libera de

los peligros y las guía con autoridad y con prudencia»69.

66. Cf. FRANCIS TROCHU, Op. cit., p. 154; MGR. RENÉ FOURREY, El auténtico Cura de

Ars, Barcelona 1999, pp. 60-64.

67. Cf. MGR. RENÉ FOURREY, Op. cit., pp. 68-70; FRANCIS TROCHU, Op. Cit., p. 156.

68. Cf. JEAN DE FABRÈGUES, El santo Cura de Ars, Madrid 2009, pp. 101-118; FRANCIS

TROCHU, Op. cit., p. 162.

69. JUAN XXIII, Op. cit., n. 23.
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La conversión de una parroquia70

La santificación del domingo fue el primer objetivo que se pro-
puso. Empezó por dignificar y embellecer la Iglesia parroquial. Unas

transformaciones materiales que animaron a los más fervorosos y
llamaron la atención de los curiosos. Consiguió que se llegara a

suprimir en su casi totalidad el trabajo de los domingos después de
ocho años de esfuerzos. Quería formar una parroquia modelo don-
de el domingo fuese de verdad el «día del Señor». También consi-

guió que las blasfemias desaparecieran del vocabulario de los habi-
tantes de Ars.

En su lucha por la conversión de Ars, consiguió cerrar las cuatro
tabernas que había en el pueblo. En aquel contexto, hay que hacer

notar que las tabernas no eran lugar de encuentro y de sanas re-
uniones en que la gente se reúne sin ofender a Dios. Eran, por el

contrario, lugares en que se bebía hasta la embriaguez, se apren-
dían los vicios, y se blasfemaba. En cuanto a su lucha contra el baile,

de la que también salió airoso, la cuestión era de principios: se trata-
ba de evitar la ocasión de pecado.

La instrucción religiosa de los niños y los jóvenes fue su principal
solicitud. Los niños eran empleados muy pronto en los trabajos agrí-

colas y ganaderos. La falta de regularidad y de constancia producían
también desmotivación, y el resultado era que sólo asistían al cate-
cismo los días lluviosos, y no mostraban interés en aprenderlo. Su-

perando todo tipo de dificultades, y con una pedagogía adecuada,
consiguió que los niños de Ars llegaran a ser los mejor instruidos

de la comarca.

San Juan María Vianney también muestra un gran celo en la predi-

cación. Se prepara los sermones concienzudamente leyendo las vidas
de los santos, el Catecismo del Concilio de Trento, y también los Dic-

70. Cf. FRANCIS TROCHU, Op. cit., pp. 171-205; MGR. RENÉ FOURREY, Op. cit., pp.

76-81.
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cionarios de Teología, Tratados Espirituales y Sermonarios de la época.
Buscaba la inspiración ante el Sagrario, pedía al Señor ayuda para
saber transmitir la fe, para comunicar el esplendor de la Verdad y la
grandeza de la vida de la gracia. Y después de la preparación y de la
oración intercediendo por el fruto, predicaba con parresía, como
un auténtico profeta que denuncia el mal y exhorta al bien.

Obras de apostolado

El programa pastoral, como decíamos anteriormente, constaba de
oración y penitencia por la conversión y santificación de todos. Pero
no desde la lejanía desencarnada, sino desde el contacto y la cercanía
de pastor, visitándoles casa por casa y preocupándose especialmente
por los enfermos y los niños. Enseguida se puso en contacto con sus
feligreses, con todos, y buscó la colaboración de los que estaban en
mejor disposición. En torno a él se fueron coordinando una serie de
personas que entraron por el camino de una espiritualidad seria y pro-
funda, un pequeño grupo lleno de fervor. Por otra parte, agrupó a las
jóvenes en la Cofradía del Rosario y revitalizó la antigua Cofradía del
Santísimo Sacramento más orientada a los jóvenes y a los hombres.
Procuró que todos sus feligreses tuviesen vida interior con una peda-
gogía de acompañamiento y de adaptación a cada persona71 .

La vida en el pueblo irá cambiando paulatinamente. Las cofradías
del Santísimo Sacramento y del Rosario alcanzan una gran vitalidad.
En 1826 se celebra un jubileo que conmueve muchos corazones, y
sobre todo, es la misión que tiene lugar en 1827 la que marca un
hito en el proceso de conversión. El señor cura en una de sus pláti-
cas llega a confesar que Ars ya no es Ars. Ha colaborado en los
distintos jubileos y misiones de los pueblos vecinos, pero no ha
encontrado nada comparable a su parroquia72 . No todo estaba con-
seguido, pero se había dado un cambio significativo.

71. Cf. FRANCIS TROCHU, Op. cit., pp. 233-287; MGR. RENÉ FOURREY, Op. cit., pp.

66-70.

72. Cf. FRANCIS TROCHU, Op. cit., p. 267; MGR. RENÉ FOURREY, Op. cit., pp. 111-

113; JEAN DE FABRÈGUES, Op. cit., pp. 151-167.
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Reavivar el carisma en el Año Sacerdotal

La Oración Colecta de la fiesta litúrgica de San Juan María Vianney,

destaca precisamente este aspecto de su vida: «Dios de poder y de

misericordia, que hiciste admirable a San Juan María Vianney por

su celo pastoral; concédenos, por su intercesión y su ejemplo, ga-

nar para Cristo a nuestros hermanos y alcanzar, juntamente con

ellos, los premios de la vida eterna». Celo significa cuidado, diligen-

cia, esmero. Era el de Vianney un celo que quemaba su corazón.

Ese celo ocupaba toda su existencia y se proyectaba sobre la vida

de todas y cada una de las personas que le habían sido encomen-

dadas, a las que procuró enseñar «el camino del cielo» y llevar a la

perfección de la vida cristiana. Es el celo por la gloria de Dios y por

la salvación de las almas que debe devorar al sacerdote hasta llegar

a olvidarse de sí mismo, consagrándose plenamente a la sublime

misión que se le ha encomendado73.

El Año Sacerdotal que ha declarado el Santo Padre es un año de

gracia, un año de renovación de nuestra entrega al Señor. Es opor-

tuno recordar las recomendaciones de san Pablo a Timoteo: «Te

recomiendo que reavives el carisma de Dios que está en ti» (2Tm 1,

6). Reavivar, volver a encender el don divino, como se hace con el

fuego bajo las cenizas, vivir el don recibido sin perder ni olvidar

jamás la novedad permanente que es propia de todo don de Dios,

vivirlo en su frescor y belleza originaria, estrenarlo cada día. Este

reavivar es, sobre todo, el efecto de un dinamismo de la gracia,

intrínseco al don de Dios. Por otra parte, es también una tarea con-

fiada a la responsabilidad personal del sacerdote. Con la efusión

sacramental del Espíritu Santo que consagra y envía, el presbítero

queda configurado con Jesucristo, y es enviado a ejercer el ministe-

rio pastoral que, enraizado en su propio ser y abarcando toda su

existencia, es también permanente74.

73. Cf. PÍO XI, Encíclica Ad Catholici Sacerdotii, Roma 1935, n. 41.

74. Cf. JUAN PABLO II, Exhortación Apostólica Pastores Dabo Vobis, Roma 1992, n. 70.
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Este es el carisma que hemos recibido, que está en nosotros

y que debemos reavivar incesantemente: la gracia sacramental

que nos hace partícipes del poder de Cristo, de su ministerio

salvífico, de su amor. Y a la vez, la seguridad de su fuerza, de su

gracia, de sus dones para llevar a cabo la misión encomendada.

Por nuestra parte, y como respuesta al don recibido, no vale el

poner los medios a medias, no vale el reservarse, el cuidarse;

no queda otra actitud que la reflejada por san Pablo cuando se

dirige a los cristianos de Corinto y les dice: «De buena gana

gastaré lo que tengo y hasta me gastaré yo mismo todo entero

por vosotros» (2Co 12, 15).

Pidamos al Señor la gracia de reavivar nuestro celo evange-

lizador, la gracia de fundamentar nuestro trabajo pastoral en la

fe y en la esperanza, más allá de la aparentemente difícil reali-

dad y de las dificultades constatadas. Este es el único plantea-

miento valido y realista de verdad. Una actitud de insatisfac-

ción sincera, recta e ilusionada, llena de esperanza, que es el

único punto de partida posible para toda acción pastoral efi-

caz. Lo fácil, como le hubiera podido pasar a nuestro santo, es

caer en la inercia conformista, estática e inoperante, justificada

por los análisis puramente humanos, que no tienen nada de

teologal y que a menudo desembocan en el conformismo es-

téril.

Pidamos al Señor la gracia de alcanzar un conocimiento pro-

fundo y preciso de los hombres y mujeres de nuestro tiempo y

de la condición humana. Un conocimiento experimental, vivo,

aprendido en la vida misma, nacido del contacto con la masa

que el fermento evangélico debe vivificar. Y la firme convicción,

como el santo Cura de Ars, de que es realmente posible que

cuantos viven al margen de la fe pueden sentir la sacudida de la

gracia. Por nuestra parte, seamos generosos en el trabajo pasto-

ral y hagamos un esfuerzo por salir a su encuentro para propi-

ciar una conversión de raíz.
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2. Centralidad de la Eucaristía

El joven cura que llega a Ars en 1818 es consciente de las dificul-
tades en su trabajo pastoral y de sus propias limitaciones. Pero a la
vez se muestra sumamente esperanzado en sus objetivos, aspiran-

do a la conversión de toda la feligresía y sobre todo, suplica a Dios
incesantemente esa conversión y une a la oración una severa peni-
tencia. Llevará a cabo múltiples iniciativas con la finalidad inequívoca
de propiciar el encuentro de las personas con Dios, la conversión
del corazón, la nueva vida en gracia de Dios. Esta vida de gracia se

comienza de una manera concreta, y también de un modo concre-
to se mantiene y acrecienta. Los sacramentos, son los medios que
servirán al cristiano para recibir, para mantener y para acrecentar la
vida de gracia.

Apuntar a lo esencial

La Iglesia vive y celebra el encuentro entre Cristo Resucitado y
los hombres a través de los sacramentos, que son acontecimientos

en los que la gracia llega al corazón de la persona y a la historia por
medio de palabras y gestos realizados según dispuso el Señor. Cris-

to es el sacramento de Dios y la Iglesia es el sacramento de Cristo.

Los sacramentos son las realizaciones más intensas del encuentro
con Dios en la Iglesia, Cuerpo de Cristo y templo del Espíritu. Por

eso los sacramentos son fundamentales tanto para quien busca a
Dios como para quien, habiéndolo encontrado, desea profundizar

y crecer en su conocimiento y amor.

Los sacramentos alimentan la vida de fe en sus diferentes etapas,
pues a través de ellos Cristo Salvador se hace presente de manera

eficaz en todos los momentos y situaciones de nuestra vida75 . La
celebración de cada sacramento es un momento de gracia, un acon-

tecimiento de salvación, una experiencia del amor de Dios, un en-

75. Cf. B. FORTE, Introducción a los Sacramentos, Milán 1994; J.M. ROVIRA, Los Sacra-

mentos, símbolos del Espíritu, Barcelona 2001.
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cuentro con Dios y con los hermanos. Los sacramentos fortalecen

la fe, la esperanza y el amor, están ordenados a la santificación de
las personas y a la edificación de la Iglesia76 . Los siete sacramentos

acompañan la vida humana desde el inicio hasta el traspaso. En este
camino, la Eucaristía es fuente y culminación de toda la vida cristiana
y de toda la vida de la Iglesia77. Los demás sacramentos están uni-

dos a la Eucaristía y se ordenan a ella.

Juan María Vianney era un hombre de oración, y de una oración

eminentemente eucarística. «Todos conocen las largas noches de
adoración que, siendo joven cura de una aldea, entonces poco cris-

tiana, pasaba ante el Santísimo Sacramento. El tabernáculo de su

Iglesia se convirtió muy pronto en el foco de su vida personal y de

su apostolado»78.

Centralidad de la Eucaristía

Como hemos dicho, la oración del Cura de Ars era, sobre
todo, una oración eucarística. Su devoción a Nuestro Señor, pre-

sente en el Santísimo Sacramento del altar, era verdaderamente

extraordinaria. En todo momento inculcaba a los fieles el respe-

to y el amor a la divina presencia eucarística, invitándoles a acer-

carse con frecuencia a la santa mesa, y él mismo les daba ejem-
plo de esta tan profunda piedad no sólo por sus largos ratos de

oración, sino que tambien los edificaba con su piadosa forma de

celebrar la Misa y hasta en la forma como se arrodillaba al pasar

ante el sagrario79. La conciencia de la presencia real del Señor

en la Eucaristía marcó profundamente su vida. Su preocupación
constante será dar Dios a los hombres y acercar los hombres a

Dios. La celebración de la Eucaristía se convertirá en el corazón

de su vida y de su trabajo pastoral.

76. Cf. CONCILIO VATICANO II, Constitución Sacrosanc tum Concilium, n. 59.

77. Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, nn. 1324-1385.

78. JUAN XXIII, Op. Cit., n. 12.

79. Cf. Ibidem, n. 16.
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Vemos, pues, el punto fuerte de su pedagogía. Enseña a sus pa-

rroquianos sobre todo con el testimonio de su vida. Los fieles apren-

den a orar contemplando su ejemplo, y siguiendo al párroco, acu-

den con gusto al sagrario para hacer una visita a Jesús Eucaristía.

Dicha educación de los fieles en la presencia eucarística y en la

comunión era particularmente eficaz cuando lo veían celebrar el

Santo Sacrificio de la Misa. Con actitud de adoración, poniendo

todo su amor. Les decía con convencimiento que todas las buenas

obras humanas juntas no son comparables a la fuerza de la Celebra-

ción Eucarística. Estaba convencido, a su vez, de que todo el fervor

en la vida de un sacerdote dependía de cómo vivía la celebración

de la Misa80.

Además de dar ejemplo, se esfuerza en catequizar a los feligre-

ses. No se conforma con recordar la norma, sino que también les

explica la naturaleza, el valor, la necesidad para la vida, la multitud de

bienes que derivan de la Eucaristía. El eje de su trabajo pastoral será

desapegar a las personas de sus preocupaciones materiales y

terrenas para elevarlas hacia el altar81. La Celebración de la Eucaris-

tía será la fuente de la actividad apostólica y de la santificación per-

sonal de Juan María Vianney. De hecho, como recordaba el beato

Juan XXIII, la acción esencial del apostolado de un sacerdote es

reunir en torno al altar al pueblo regenerado y unido por la fe. Es

entonces cuando ofrece el divino sacrificio en que actualizamos el

sacrificio redentor de Cristo. Es entonces cuando el Pueblo de Dios,

alimentado por el Cuerpo de Cristo crece en comunión con Dios y

con los hermanos, encuentra su fuerza y su vida y se construye en

la caridad el Cuerpo Místico de Cristo, que es la Iglesia. Su dedica-

ción a la enseñanza de la fe y a la purificación de las conciencias

convergían hacia el altar82.

80. Cf. BENEDICTO XVI, Carta para la convocación de un año sacerdotal con ocasión del

150 aniversario del dies natalis del santo Cura de Ars; Roma, 2009.

81. Cf. FRANCIS. TROCHU, Op. cit. p. 180.

82. Cf. JUAN XXIII, Op. Cit., nn. 20-21.
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Del altar al confesionario

Esta vivencia de la Eucaristía, esta identificación personal con Cris-
to, lo llevaba del altar al confesionario83. Intentó por todos los me-

dios que sus parroquianos redescubriesen el significado y la belleza
de la Penitencia sacramental, mostrándola como una íntima exigen-

cia de la presencia eucarística. Con sus prolongados ratos ante el
sagrario en la Iglesia, consiguió que los fieles comenzasen a imitar-
lo, yendo a visitar a Jesús, seguros de que allí encontrarían también

a su párroco, disponible para escucharlos y perdonarlos en nombre
de Dios. Al final, una muchedumbre cada vez mayor de penitentes,

provenientes de toda Francia, lo retenía en el confesionario hasta
16 horas al día.

El Cura de Ars consiguió en su tiempo cambiar el corazón y la
vida de muchas personas, porque fue capaz de hacerles sentir el

amor misericordioso del Señor a base de delicadeza y de fervor,
también a base de lágrimas. Procura transmitir la certeza de que el

amor de Dios y su perdón convierten al pecador y lo regeneran y le
retornan su dignidad. La actitud personal de Jesús ante el pecador
no es la de condenar sino la de salvar. No disculpa ni justifica la

acción del pecado, pero otorga el perdón que produce la regene-
ración interior.

El Santo Padre Benedicto XVI, en la Exhortación apostólica
postsinodal Sacramentum Caritatis nos recuerda la relación intrínse-

ca entre la Eucaristía y el sacramento de la Reconciliación84. El amor
a la Eucaristía lleva también a apreciar cada vez más el sacramento

de la Reconciliación. Y debido a esta relación entre ambos sacra-
mentos, una auténtica catequesis sobre el sentido de la Eucaristía
no puede separarse de la propuesta de un camino penitencial. En la

actualidad, vivimos inmersos en una cultura que tiende a borrar el
sentido del pecado, que tiende a justificar lo injustificable, a trivializar

83. Cf. BENEDICTO XVI, Op. Cit.

84. Cf. JUAN XXIII, Op. Cit., nn. 20-21.
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los actos humanos y favorecer una actitud superficial e irresponsa-
ble que lleva a olvidar la necesidad de estar en gracia de Dios para
acercarse dignamente a la comunión sacramental. Y esta pérdida
de la conciencia de pecado desemboca en una cierta superficiali-
dad en la forma de comprender el amor mismo de Dios.

Un Año Sacerdotal para mantener nuestra vida centrada en la
Eucaristía

La Eucaristía debe ser el centro de nuestra vida sacerdotal. Las
condiciones sociales y culturales que nos toca vivir en el mundo
actual son complejas y llenas de cambios. Por otra parte, somos
conscientes de la falta de sacerdotes y de que las actividades
pastorales del presbítero son múltiples y casi todas se suelen pre-
sentar como urgentes. No es suficiente la buena voluntad de inten-
tar abarcarlo todo con el riesgo de caer en el activismo y con un
serio peligro de dispersión que puede dificultar la vida espiritual, la
formación e incluso la acción pastoral. Hay que entregarse hasta el
extremo, dar la vida como el Señor. Sin embargo, también será pre-
ciso priorizar, buscando siempre la voluntad de Dios, y no descui-
dando la oración y la formación permanente.

El Concilio Vaticano II ha señalado la caridad pastoral como el
vínculo que da unidad a la vida del sacerdote y a sus actividades. Y la

caridad pastoral brota sobre todo del sacrificio eucarístico que, por
ello, es el centro y la raíz de toda la vida del presbítero. Por eso es la
celebración de la Eucaristía la que dará unidad a nuestra vida y a

nuestra acción pastoral. Una celebración que es a la vez descanso,
reparación de las fuerzas y, sobre todo, nuevo impulso85. La cele-

bración cotidiana de la santa Misa se convertirá en el medio para
expresar nuestra unión con Cristo y para crecer incesantemente en
esta unión. Será también la ocasión de alimentar el amor por los

más pobres y pequeños, un amor que nos llevará a atender las ne-
cesidades que en el día a día requiere el ejercicio de la caridad,

85. Cf. JUAN PABLO II, Encíclica Ecclesia de Eucharistia, Roma 2003, n. 31.
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cuidando sobre todo a los más desfavorecidos, atendiendo tam-
bién solícitamente a enfermos y ancianos, y a cualquier tipo de ne-

cesidad que se presente.

Cristo confió a los Apóstoles y a sus sucesores la obra de recon-

ciliación del ser humano con Dios. Los sacerdotes son, por volun-
tad de Cristo, los únicos ministros del sacramento de la reconcilia-

ción. La reconciliación sacramental restablece la amistad con Dios

Padre y con todos sus hijos en su familia, que es la Iglesia. Y esta

reconciliación se revitaliza y desarrolla en todas las dimensiones de

la Iglesia. A pesar de las dificultades del momento presente, como
sacerdotes debemos ejercitar el ministerio de la formación de la

conciencia, del perdón y de la paz. Con los mismos sentimientos de

Cristo, con sus mismas actitudes, inclinándonos con misericordia

sobre los hombres y mujeres de nuestro tiempo que necesitan

el perdón regenerador de Dios, la expresión de su amor miseri-
cordioso, de la misma manera que nosotros también lo necesita-

mos86.

El sacerdote también tiene necesidad de confesar sus propios

pecados y debilidades. Él es el primero en saber que la práctica de

este sacramento fortalece en la fe y en la caridad hacia Dios y los
hermanos. Es muy importante que el ministro del sacramento ofrez-

ca un testimonio personal precediendo a los demás fieles en esta

experiencia del perdón87 . Como sacerdotes tenemos la misión de

ser testigos de la misericordia de Dios, que no quiere la muerte del

pecador sino que se convierta y tenga una vida abundante. Como
sacerdotes, somos testigos del amor de Cristo, que da la vida, que

busca la oveja descarriada. Sólo en el perdón, sólo en la reconcilia-

ción se realiza la salvación de la persona y la renovación del mundo,

por eso el sacramento de la penitencia es un tesoro de la Iglesia.

86. Cf. CONGREGACIÓN PARA EL CLERO, Directorio para el ministerio y la vida de los

presbíteros, Roma 1994, n. 51.

87. Cf. Ibidem, n. 51.
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En este sentido, no estaría de más que recordáramos, durante este

Año Sacerdotal, las palabras de Juan Pablo II aludiendo a la importancia
que los sacerdotes «vuelvan a descubrir el sacramento de la reconcilia-

ción como instrumento fundamental de su santificación»88.

3. Padre de los pobres

Juan María Vianney es un modelo extraordinario de vida y de
servicio sacerdotal, no sólo por su entrega hasta el agotamiento en
el ministerio de la Reconciliación, por su celo en la transmisión de la

fe, o por cómo vivía y transmitía el Santo Sacrificio de la Misa. Tam-
bién es de resaltar que su vivencia de la pobreza fue extraordinaria, y

que se despojó de todo a favor de los pobres. Conocía bien la situa-
ción de sus feligreses porque visitaba sistemáticamente a los enfermos
y a las familias.

Desprendimiento

Los habitantes de Ars percibieron pronto que aquel sacerdote
era diferente. Al llegar, encuentra la casa parroquial bien amuebla-

da. Pero enseguida se deshace de diferentes muebles y enseres, y
conserva únicamente una cama, dos mesas viejas, algún armario,

dos sillas de enea, una olla, una sartén y algunos pequeños utensi-
lios domésticos más. Aquella sencillez impresionó a la feligresía. Los
habitantes más acomodados al ver que el párroco sólo se quedaba

lo mínimo imprescindible, percibirán en él a un hombre de Dios.
Nada más llegar, dio su colchón a unos pobres y comenzó a repar-

tirles todo lo que podía. Los pobres, a quienes empezó a distribuir
abundantes limosnas, experimentaron su solicitud paternal89.

Viendo en cada uno de sus hermanos la presencia del Señor,
procuró con amor de padre socorrerlos, aliviar sus sufrimientos

88. JUAN PABLO II, Carta a los sacerdotes para el Jueves Santo, 25 de marzo de 2001, n. 10.

89. Cf. MGR. RENÉ FOURREY, Op. cit., pp. 64-65; FRANCIS TROCHU, Op. cit, pp. 157-163.
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o sus heridas, ayudarles a superar sus situaciones y a llevar una vida

ordenada. La viuda Renard en ocasiones le llevó pan fresco a la

casa parroquial. El, en lugar de comerlo, lo daba a los pobres y a
éstos les compraba los mendrugos que habían recogido en sus al-

forjas. Su secreto era muy sencillo y consistía en darlo todo a los
demás y no conservar nada para sí. Darlo con delicadeza, con ter-

nura, con respeto. Era feliz cuando acogía a un pobre, quería vivir

como uno de ellos, y al final de su vida se sentía feliz de no tener
nada y estar disponible a la llamada definitiva de Dios90.

El cura de Ars era un místico con un profundo sentido de Dios y

por eso entendía y vivía con naturalidad la pobreza y el amor a los

pobres. El experimentaba su propia nada, sus limitaciones, su pobre-
za radical ante Dios. A la vez, contempla a Cristo que se ha hecho

pobre para llenarnos de la riqueza de su salvación, y es consciente
de que ha de vivir pobre como su maestro y como los primeros

discípulos. En su pobreza, en su humildad, en su debilidad, se mani-

festó la gracia y la fuerza de Cristo. Confiando absolutamente en
Dios, se abandonó en manos de la Providencia divina.

Inconformista y emprendedor

El Cura de Ars era un pastor emprendedor y creativo que cono-
ce la vida de sus ovejas y pone remedio a sus males. No es un

teórico frío de despacho, sino un padre que vela por sus hijos. Uno
de los males que detecta es el de la ignorancia. Ars no poseía pro-

piamente escuelas ni maestros. En invierno llamaban a un preceptor
que daba clases a niños y niñas juntos. Juan María luchará decidida-
mente con la finalidad de subsanar estas carencias, y conseguirá sus

objetivos. Además de dedicarse a la oración y la penitencia, a la
predicación de la Palabra y la celebración de los sacramentos, era

también un hombre de acción, de acción caritativa y social. Con la
colaboración del Alcalde Sr. Mandy, busca un maestro para los niños,

90. Cf. JUAN XXIII, Op. Cit., nn. 6-9.
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un maestro que se instale de modo permanente en un local que el

municipio pondrá a disposición91.

En cuanto a las niñas, fue madurando un proyecto entre 1820 y
1823. Escogió a dos jóvenes de la parroquia como futuras profeso-
ras, Catalina Lassange y Benita Lardet, y las envió para que se prepa-

raran debidamente a la casa de las religiosas de san José de Fareins.
A la vez, adquirió una casa nueva con bienes personales y ayudas

de los fieles. La escuela abrió el 11 de noviembre de 1824. Al día
siguiente comienzan la andadura con las niñas de Ars y pronto, al
ser la escuela gratuita, las parroquias vecinas envían sus niñas tam-

bién y se comienza un pequeño pensionado.

Después de que este proyecto va creciendo y consolidándose,
el bueno de Juan María tiene una nueva inspiración: recoger a las
huérfanas sin hogar, y a las niñas de familias desestructuradas o

indigentes, que eran utilizadas para mendigar o las ponían a trabajar,
muy pequeñas, como criadas. Por el pueblo y los alrededores había

conocido varios casos en esas situaciones y le pareció que lo mejor
sería acogerlas en la misma escuela en un internado que llevaría el
nombre de «Providencia». El nuevo proyecto comportó una amplia-

ción de la casa que hacía de escuela. Pues bien, seguidamente com-
pró un poco más de terreno, él mismo trazó los planos del nuevo

edificio, y se convirtió en un obrero más de la construcción de aque-
lla casa. A partir de 1827, sólo aquellas niñas más necesitadas fue-
ron admitidas como pensionistas.

En algunas épocas llegaron a albergar sesenta niñas o más. El

mantenimiento de la casa y el pensionado corría a cargo de la pro-
videncia de Dios. No se cobraba nada a nadie. No faltaron dificulta-
des, incluso se llegó a situaciones críticas. El señor cura vendió en

alguna ocasión lo poco que le quedaba de ajuar, también aplicó la

91. Cf. MGR. RENÉ FOURREY, Op. cit., pp. 106-132; FRANCIS TROCHU, Op. Cit., pp.

247-264.



70

La alegría del sacerdocio

parte de herencia familiar que su hermano Francisco le entregó, y
continuamente imploró caridad para el mantenimiento de la institu-
ción. Nunca desfalleció su confianza en Dios y nunca faltó el susten-
to conveniente a las huérfanas y a las responsables, que formaban
una gran familia.

En un pueblo que tenía 230 habitantes cuando él llegó, la obra
de La Providencia de Ars fue una realización de acción caritativa y
social muy relevante. Allí recibieron educación humana y cristiana
cientos de niñas. Allí se formó a futuras madres de familia y a jóve-
nes que consagrarían su vida a Dios por entero. Allí se les posibilitó
crecer en una vida sana y recta y se les preparó para poderse ganar
el sustento de una manera honesta. Según la baronesa de Belvey,
una gran bienhechora de la institución, la Providencia de Ars fue la
obra predilecta del Rvdo. Vianney92.

La caridad como tarea de la Iglesia93

Vianney es un párroco que se preocupa por los pobres y los
enfermos, busca escuelas para los niños y las niñas, recoge en la
Providencia huérfanas y niñas de familias en difícil situación, él mis-
mo diseña los planos y ejerce de albañil, visita a las familias, etc. En
definitiva, busca la regeneración de las personas y su crecimiento
humano, espiritual y social.

El Santo Padre Benedicto XVI aborda la cuestión de la solidari-

dad y la ayuda desinteresada al prójimo como forma de amor en las
encíclicas Deus caritas est y Caritas in Veritate94. Muestra cómo el
amor que viene de Dios debe manifestarse en un nivel personal, de

cada creyente, y también como acto de la comunidad, eclesial,
organizativo. Si la Iglesia es expresión del amor de Dios, del amor

92. Cf. FRANCIS TROCHU, Op. cit., p. 261; MGR. RENÉ FOURREY, Op. cit., pp. 128-

132.

93. Cf. JOSÉ ÁNGEL SAIZ MENESES, Remad Mar Adentro, Madrid 2008, pp. 252-253.

94. Cf. BENEDICTO XVI, Caritas in Veritate, Roma 2009, n. 2; BENEDICTO XVI, Deus

caritas est, Roma 2005, nn. 19-39.
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que Dios tiene por la criatura humana, también es verdad que el

acto fundamental de la fe genera un acto eclesial. La Iglesia ha de
ser comunidad de amor. La caridad es tarea de la Iglesia y la caridad

de la Iglesia es una manifestación del amor de Dios. Según el Papa,
ese amor, que llamamos caritas, no es una mera organización de
ayuda al necesitado, sino que se trata de la expresión necesaria del

acto más profundo de amor personal con el que Dios nos ha crea-
do, suscitando en la persona la inclinación a amar a los demás.

Este amor a los demás se convierte en una obligación para cada
fiel y para toda la comunidad eclesial, que en su actividad caritativa

debe reflejar el amor trinitario. Desde el principio hubo conciencia
de esa obligación y los cristianos de la primitiva comunidad de Jeru-

salén vivían unidos y lo tenían todo en común (cf. Hch, 2). Compar-
ten sus bienes, y entre ellos no hay diferencia entre ricos y pobres.
Con el rápido crecimiento y extensión de la Iglesia resulta en la

práctica imposible mantener esa forma radical de comunión mate-
rial, pero el principio permanece igualmente y por eso en toda co-

munidad cristiana debe darse una capacidad de compartir de tal
manera hasta el punto de que no haya personas necesitadas.

Posteriormente surgió la diaconía con la finalidad de llevar a cabo
un servicio más eficaz a los necesitados, como un servicio del amor

hacia el prójimo, llevado a cabo comunitariamente y de forma organi-
zada. Este ejercicio de caridad se confirmó como una de sus acciones
esenciales. La naturaleza íntima de la Iglesia se expresa, de esa for-

ma, en una triple tarea: anuncio de la Palabra de Dios, celebración
de los sacramentos, servicio de la caridad. Son tareas que no pue-

den separarse entre sí. El amor hacia los necesitados y las acciones
consecuentes para remediar sus necesidades no son una acción de
suplencia o sustitución debido a las carencias de los servicios públi-

cos. Se trata de algo esencial para la Iglesia, forma parte de su natu-
raleza más profunda95.

95. Cf. BENEDICTO XVI, Caritas in Veritate, Roma 2009, n. 11.
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La Iglesia es una gran familia. El amor de Dios conocido, creído y

vivido nos lleva a compartirlo todo con los hermanos en la Iglesia y
también nos conduce hasta traspasar los confines de la misma Igle-

sia para vivir la universalidad del amor compartiendo vida y bienes
con todo ser humano necesitado. La actividad de la Iglesia en todos
sus miembros ha de ser expresión del amor de Dios. Un amor reci-

bido, compartido y proyectado, que busca el bien de la Iglesia, y
que busca el bien de todo ser humano.

Caridad Pastoral y Año Sacerdotal

Por la imposición de las manos del Obispo y la oración
consecratoria somos constituidos sacerdotes de Jesucristo. En este
Año Sacerdotal, recordamos y meditamos especialmente las pala-

bras que escuchamos del Obispo el día de nuestra ordenación: «con-
sidera lo que realizas e imita lo que conmemoras, y conforma tu

vida con el misterio de la cruz del Señor»96. Mediante la consagra-
ción sacramental hemos sido configurados con Jesucristo, y nues-

tra vida ha quedado especificada por aquellas actitudes de Cristo
Buen Pastor, que se resumen en la caridad pastoral. La esencia de la
caridad pastoral es la entrega, la donación total. La caridad pastoral

es aquella virtud con la que nosotros imitamos a Cristo en la entre-
ga de la propia vida, en el servicio hasta el extremo.

No se trata sólo de vivir con generosidad la donación de los bie-
nes materiales o del propio tiempo. Se trata sobre todo de la dona-

ción de sí mismo, de la propia vida. La caridad pastoral debe ser el
criterio, la clave determinante de nuestra vida, de nuestras relaciones

con los hermanos. Por ello el sacerdote no puede limitarse a ser una
persona correcta, bien educada, simpática, a mantener relaciones
públicas agradables intra o extraeclesiales. La caridad pastoral nos si-

túa en un estilo de vida que debe ofrecer una palabra siempre profética,
que conlleva una entrega de la vida por Dios y por los hermanos.

96. COMISIÓN EPISCOPAL ESPAÑOLA DE LITURGIA, Pontifical Romano, Ordenación

del Obispo, de los presbíteros y de los diáconos (2ª Ed.), Madrid 1991, n. 135.
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La caridad pastoral tiene como primera destinataria la propia Igle-

sia. Dentro de la comunidad eclesial, la caridad pastoral del sacerdo-
te le pide y le exige de manera particular y específica una relación

personal con el Obispo y con todo el presbiterio. Especialmente,
debemos entregarnos a la porción del Pueblo de Dios que el Obis-
po nos encomienda como colaboradores suyos en el pastoreo de

la diócesis. Asimismo, el amor nos debe llevar a buscar a los aleja-
dos y a los no creyentes, a imagen del Buen Pastor, que también

tiene «otras ovejas, que no son de este redil; también a ésas las
tengo que conducir y escucharán mi voz; y habrá un solo rebaño,
un solo pastor» (Jn 10,16).

La caridad pastoral encuentra su alimento principal y su expre-

sión en la Eucaristía. La celebración de la Eucaristía será el funda-
mento, la raíz, la cima de nuestra vida sacerdotal, el misterio que
llena nuestra existencia porque configurados a Cristo también ofre-

cemos nuestra vida que se va transformando. En la Eucaristía encon-
tramos la fuerza que nos llevará a anunciar la Buena Nueva sin des-

fallecimiento, así como a entregarnos a los más pobres y necesita-
dos sin reservas ni cálculos humanos.

La caridad pastoral es el principio unificador de la actividad pasto-
ral con todo lo que contiene de variedad y con todas las dificultades

que conlleva. Un principio que nos lleva a vivir aquellas actitudes y
comportamientos propios de Jesucristo, Siervo y Señor, imitando y
reviviendo su misma entrega. Una caridad pastoral, que tiene su

fuente específica en el sacramento del Orden, y que nos ha de
llevar a dar la vida por los hermanos.
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Exhortación final

Queridos hermanos. Este será un año especial de gracia y bendi-

ción del Señor para toda la Iglesia y de manera particular para los

sacerdotes. Un año de reflexión, de crecimiento, de contemplación

de nuestra realidad de llamados, consagrados y enviados.

Jesús llamó y constituyó doce «para que estuvieran con él y para

enviarlos a predicar» (Mc 3, 14). Él sigue llamando a lo largo de la

historia a hombres concretos para que participen de su sagrada

misión, y de ese grupo de llamados formamos parte nosotros. Ha-

gamos memoria agradecida de la llamada de Dios a la existencia, a

la vida cristiana y a la vida sacerdotal.

Hemos sido llamados para estar con Cristo, para vivir en amistad

profunda con él, en intimidad, y para vivir pobres, castos y célibes,

como él. Seguimos el ejemplo de quien siendo rico, se ha hecho

pobre por amor; seguimos el ejemplo de quien escogió ser célibe

por el Reino de los cielos; seguimos a Cristo obediente, que busca

siempre cumplir la voluntad del Padre.

Hemos sido consagrados por la Unción del Espíritu Santo y en-

viados para ser instrumentos vivos de Cristo al servicio de la edifica-

ción de la Iglesia para la salvación del mundo. El Señor, que nos ha

llamado por nuestro nombre, y nos ha ofrecido su amistad, nos

envía a predicar la Buena Nueva. No tengamos miedo. Seamos

generosos con él y con los hermanos. Estemos siempre disponi-

bles para Dios y para los demás, con un talante sencillo y acogedor,
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con un corazón abierto y alegre, con una palabra de esperanza y

de consuelo.

Somos conscientes de que no faltarán dificultades ni motivos
para el desánimo, ni tampoco las opiniones experimentadas de aque-
llos que ya han perdido la ilusión de la primera hora. A lo largo del

camino sobrevendrán tentaciones para instalarnos en la rutina y en
el escepticismo. Pero sabemos muy bien que nuestra vida sólo vale
la pena desde una vivencia profunda de la consagración, que llena
toda la existencia y que se proyecta testimoniando que hemos es-
cogido la mejor parte.

Hemos aceptado el reto que supone ser sacerdotes aquí y aho-
ra, con un mensaje evangelizador de propuesta y no de imposición,
conscientes de que el Señor no vino para condenar al mundo sino
para salvarlo. Por eso ejercemos nuestro ministerio procurando ser

luz que ilumina, sal que da consistencia, fermento que hace crecer
la masa, propiciando el encuentro de las personas con Jesucristo.

La época actual, en los albores del nuevo milenio, es un tiempo

apasionante para vivir el sacerdocio. Hoy más que nunca es preciso
que tengamos clara nuestra identidad sacerdotal, que vivamos nues-
tro sacerdocio con reciedumbre, y que demos testimonio ante nues-
tros contemporáneos de que somos hombres de Dios, testigos del
Absoluto, que aman a la Iglesia, que se entregan hasta dar la vida

por la salvación de los hombres. Maestros de oración que dan res-
puesta a los interrogantes cada vez más profundos que el hombre
de hoy se plantea. Siempre inconformistas e insatisfechos, siempre
aspirando a la santidad y ofreciendo un testimonio de alegría en la
vivencia de nuestro sacerdocio.

Este ha de ser un año importante para todos los diocesanos, de

una manera particular para nuestro presbiterio y para nuestro semi-
nario. Un año de oración, de reflexión, de trabajo en la pastoral
vocacional. El Señor quiere sin duda un crecimiento en la santifica-

ción de los que ya hemos consagrado la vida a él en el sacerdocio
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y en los que se están preparando. El Señor, estoy seguro, nos quie-

re bendecir con abundantes vocaciones. Más allá de las dificultades
recordemos una vez más que la iniciativa es suya, y que como Igle-

sia diocesana, tenemos capacidad de suscitar, acompañar y ayudar
a las personas a discernir en la respuesta. Pidamos que los jóvenes
estén abiertos al proyecto que Dios tiene para ellos y sean recepti-

vos a su llamada.

Maria, Fuente de Salud, Madre de los sacerdotes, estrella de la
nueva evangelización es la Madre y maestra que nos guiará en el
camino, ella será consuelo, esperanza y causa de nuestra alegría.

Terrassa, 29 de noviembre de 2009. Primer Domingo de Adviento.

+ JOSEP ÀNGEL SAIZ MENESES,
Obispo de Terrassa
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