
PONENCIA SOBRE LA VIDA ESPIRITUAL DEL SACERDOTE 

 
Con gusto me dirijo a vosotros para compartir unas sencillas reflexiones sobre 
la espiritualidad del presbítero en el contexto de estas jornadas sacerdotales 
que estáis celebrando en vuestra archidiócesis de Santiago. Con ello respondo 
a la invitación que hace unos días me dirigió D. Jesús, vuestro obispo auxiliar. 
La amistad que nos une y el sentimiento de gratitud que siento hacia él por 
todo lo que ha supuesto en mi camino personal, primero como seminarista y 
después como sacerdote, me lo pusieron difícil a la hora de buscar una escusa 
con la que rechazar su petición. Así que aquí estoy, finalmente, con el único 
objetivo de prestar una ayuda humilde a lo que seguro resultará más 
importante para las jornadas, que será la reflexión personal y comunitaria y el 
diálogo fraterno, sincero y compartido. Ahí será donde, seguramente, el 
Espíritu Santo os dará luces sobre esos aspectos que sería bueno reforzar con 
vistas a responder a los retos que hoy se le plantean a nuestra vida como 
sacerdotes. 
 
Al comenzar nuestra ponencia creo que es necesario advertir sobre dos 
cuestiones: 

 En primer lugar tengo que decir que lo que vamos a decir no es ni pretende 
ser ninguna novedad ni ningún ejercicio de creatividad: son cosas que 
todos sabemos, que hemos escuchado muchas veces y que, de una u otra 
manera, estamos viviendo en nuestro día a día como sacerdotes. Lo único 
que podemos intentar hacer es dar a esas ideas conocidas un orden y una 
forma un poco sistemática que nos presente una visión de conjunto. 

 Lo segundo quiero dejar claro que aquí tampoco pretendemos decirlo 
todo sobre la espiritualidad sacerdotal. El tema es amplísimo y daría para 
mucho. Cualquier libro que aborde esta materia aportará mucho más de lo 
que podamos presentar en una intervención de una hora. Hemos de ir, 
pues, a lo nuclear, a lo fundamental desde un criterio que, por selectivo, 
siempre puede caer en un cierto subjetivismo y dejar fuera algunos 
contenidos que quizá también sería interesante abordar. 

 
 

I. ESPIRITUALIDAD – ESPIRITUALIDADES – ESPIRITUALIDAD 
SACERDOTAL. 

 
¿En qué consiste la espiritualidad sacerdotal? Empezamos por el principio: 
Hemos de saber cuál es el terreno propio de la espiritualidad y más en concreto 
de la espiritualidad sacerdotal. 
Con el término “espiritualidad” nos referimos a ese ámbito de la vida del 
cristiano en el cual los contenidos objetivos de Palabra de Dios se convierten 
en experiencia y vivencia personal asimilada en el corazón del creyente. Es el 
lugar donde la fe pensada pasa a ser fe vivida, rezada, celebrada y 
comprometida. Es el espacio donde la vida religiosa, animada por la acción del 
Espíritu Santo, se percibe como un encuentro personal entre Dios que llama y 
el hombre que responde. Jesucristo siempre será punto de referencia 
incuestionable de ese encuentro… Sin espiritualidad la vida cristiana se vería 
reducida a la adhesión a una serie de verdades, o a un sistema de 



pensamiento, o a una serie de normas éticas o morales…En otras palabras: sin 
espiritualidad no hay garantía de autenticidad en la vida cristiana. 
 
Dentro de la “Espiritualidad” distinguimos las distintas “espiritualidades”. 
Aunque los contenidos, etapas, estructuras o medios de la espiritualidad 
cristiana son esencialmente los mismos para todos los cristianos, también 
presentan particularidades en función de las distintas vocaciones, carismas o 
ministerios presentes en la Iglesia. Por eso podemos hablar de una específica 
espiritualidad sacerdotal que responde a nuestra peculiar manera de ser y 
de vivir en la Iglesia como configurados a Jesucristo Cabeza, Pastor y 
Esposo. 
 
Los documentos del magisterio sitúan el punto central de la espiritualidad de 
los presbíteros en la unión con Jesucristo. Así aparece en el decreto 
Optatam Totius: La formación espiritual debe llevar «a vivir un trato familiar y 
asiduo con el Padre por su Hijo Jesucristo en el Espíritu Santo. Habiendo de 
configurarse a Cristo Sacerdote por la Sagrada Ordenación, habitúense a 
unirse a Él como amigos con el consorcio íntimo de toda su vida » (OT 8); o en 
la exhortación Pastores Dabo Vobis: «Se requiere ante todo, el valor y la 
exigencia de vivir íntimamente unidos a Jesucristo» (PDV 46); o en el nuevo 
Directorio para el ministerio y la vida de los presbíteros: «La espiritualidad del 
sacerdote consiste principalmente en la profunda relación de amistad con 
Cristo, puesto que está llamado a “ir con Él” (cf. Mc 3,13)» (Directorio 44). 
La relación de amistad con Jesucristo, que nos ayuda a hacer fecunda y 
efectiva nuestra configuración con Él es, pues, el tronco o eje central de 
nuestra espiritualidad. Pero este tronco tiene dos brazos que no podemos 
pasar por alto: 
 
Por una parte está el ejercicio mismo del ministerio. Los documentos 
insisten en presentar este ejercicio del ministerio como fuente primordial de 
nuestra espiritualidad. Lo deja claro el concilio en Presbyterorum Ordinis al 
afirmar: «La manera propia de los presbíteros de conseguir la santidad es 
realizar sincera e incansablemente sus funciones en el Espíritu de Cristo» (PO 
13). Esto quiere decir que el desarrollo del ministerio en los quehaceres 
cotidianos propios del sacerdote, no sólo no nos resta energías, tiempos, o 
posibilidades para nuestra santificación personal o nuestro progreso espiritual, 
sino que es lo que más contribuye al mismo.  
El otro brazo de nuestra espiritualidad sería el de la comunidad cristiana a la 
que servimos y a la que somos enviados. El sacerdote ora, con los ojos, con 
los oídos y con el corazón vueltos hacia su pueblo. No vivimos la espiritualidad 
como un asunto meramente personal, íntimo o privado, sino como parte de ese 
«amoris officium» que nos sitúa en una disposición de servicio a la Iglesia. El 
presbítero cuando se acerca a Dios lo hace también en nombre de la Iglesia y 
en los hombres es capaz de encontrar a Dios que habla y actúa. En este punto 
creo que puede resultar útil releer los números 268 al 274 de Evangelii 
gaudium dedicados por el papa a comentar lo que él llama “gusto espiritual de 
ser pueblo”. En ellos dice Francisco que «El amor a la gente es una fuerza 
espiritual que facilita el encuentro pleno con Dios». O más adelante: «Cuando 
vivimos la mística de acercarnos a los demás y de buscar su bien, ampliamos 
nuestro interior para recibir los más hermosos regalos del Señor» (EG  272). 
 



II. FRUTOS Y EFECTOS DE LA EXPERIENCIA ESPIRITUAL EN LA 
VIDA DEL SACERDOTE. 

 
Tenemos claro que la espiritualidad es algo irrenunciable para un presbítero. 
Sin ella el ministerio sacerdotal se desnaturaliza y se deforma hasta 
desmoronarse.  

(Nos sirve la imagen del principio de los vasos comunicantes: 
imaginamos que la espiritualidad es un tubo y el ejercicio del 
ministerio pastoral es otro tubo y ambos están comunicados. En ese 
caso,  si añadimos agua al tubo de la espiritualidad, subirá 
automáticamente el nivel del agua en el tubo del ejercicio del 
ministerio pastoral. Es imposible que uno esté a un nivel bajo y que el 
otro se mantenga alto). 

 
Una vida espiritual fiel, cuidada, integral, profunda, equilibrada… 
repercutirá necesariamente y de forma positiva en nuestra manera de vivir 
el sacerdocio y de ser sacerdotes. Y, por el contrario, muchas de las 
carencias o dificultades que experimentamos a la hora de vivir nuestra 
identidad sacerdotal revelan, en el fondo, un déficit de espiritualidad. 
Partiendo de esta idea podemos enumerar algunos frutos positivos que la 
espiritualidad aporta a la vida del sacerdote: 
 

1. Frente al riesgo de la dispersión… una vida espiritual que unifica. 
Uno de los grandes peligros a los que se ve sometido hoy el ejercicio del 
ministerio es la fragmentación y la dispersión. A este problema se hace 
referencia en el Directorio para el ministerio y la vida de los presbíteros: 
«Muchas veces (los presbíteros) se encuentran en peligro de perderse en la 
dispersión. Los presbíteros, a su vez, comprometidos y distraídos en las 
muchísimas obligaciones de su ministerio, se preguntan con ansiedad cómo 
compaginar su vida interior con las exigencias de la actividad exterior» 
(Directorio, 48). Ciertamente, suelen ser tantos y tan diversos los aspectos, 
tareas, funciones, responsabilidades y dimensiones que engloba nuestro ser 
sacerdotes que a veces se pone en peligro nuestra unidad de vida (terminamos 
distribuyendo nuestro tiempo y nuestra personalidad en un montón de 
compartimentos fragmentados que no tienen mucho que ver los unos con los 
otros). 
Para contrarrestar este riesgo se hace necesaria la vida espiritual como 
elemento unificador. Cuando la oración del sacerdote es vivida como 
prolongación de todo su ser y su ministerio; cuando es una oración que alienta 
y da sentido al resto de nuestros quehaceres, cuando es una oración que está 
conectada con la vida, que aterriza en el compromiso concreto; cuando es una 
oración que inspira y alimenta la caridad pastoral… la oración se convierte en 
una realidad unificadora para el ministerio, en un elemento catalizador por la 
que todo pasa y todo fluye; en un prisma que permite comprender todos los 
quehaceres sacerdotales en la clave única del seguimiento de Cristo y del 
servicio a la Iglesia. 
 

2. Frente al riesgo de la autoreferencialidad… una vida espiritual que 
ayuda a ser referencia significativa de Cristo. 

 



En la Evangelii Gaudium el papa habla del “neopelagianismo autorreferencial” 
como una de las expresiones de mundanidad espiritual que amenazan hoy a la 
Iglesia. Cuando se desplaza a Dios del centro de la vida, inmediatamente 
nosotros reclamamos el protagonismo y queremos ocupar el lugar que debería 
estar reservado para Él. En esta autorreferencialidad se esconde, detrás de 
una apariencia de religiosidad, el deseo de la gloria humana y el bienestar 
personal, la búsqueda de los propios intereses y no los de Cristo Jesús, un 
cuidado externo de la apariencia y del prestigio, pero con descuido de lo 
interior, una autosuficiencia que lleva a confiar sólo en las propias fuerzas (cf. 
EG 93). Hemos de confesar que este riesgo también nos acecha a los 
sacerdotes, sobre todo cuando decae nuestra vida espiritual. Nos podríamos 
hacer todos la siguiente pregunta: ¿Cuánto hay de nosotros mismos en lo que 
hacemos, en lo que decimos, en lo que enseñamos, en lo que elegimos o 
decidimos, en lo que buscamos, etc… y cuánto hay de Dios? 
Frente a este modelo de sacerdote clericalista, autoritario, narcisista o 
autosuficiente que se sitúa el “yo” del sacerdote en el centro del ejercicio de su 
ministerio, todos conocemos a otros hermanos sacerdotes cuya vida habla de 
Dios por todos sus poros. Su persona es una continua referencia a Dios en lo 
que hacen y en lo que dicen… Y así los valora la gente: “Don fulano, dicen, es 
un hombre de Dios…” ¿Dónde está el secreto para llegar a esto? Seguro que 
detrás de su estilo de vida sacerdotal se encuentra una cuidada vida espiritual.  
La experiencia continuada de amistad con Cristo es lo único que puede llevar a 
hacer realidad lo que afirma san Pablo en la carta a los Gálatas «Ya no vivo yo, 
pues es Cristo quien vive en mí» (Gal 2,20). 
 

3. Frente al riesgo del activismo… la vida espiritual que pacifica y 
sosiega. 

 
Otro riesgo que amenaza el ministerio es el activismo, el dejarnos envolver por 
el ritmo frenético de nuestras agendas… Cuando nos vemos atrapados por ese 
ritmo envolvente vamos perdiendo poco a poco esa calma, esa paz y esa 
tranquilidad que son tan necesarias (empezamos a llegar tarde a todos los 
sitios, tenemos una sensación continua de prisa y de cansancio, no dedicamos 
a las personas y a las tareas el tiempo que necesitan, incluso puede terminar 
por resentirse la salud…) Esta realidad, que a muchos nos afecta en mayor o 
menor medida, reclama aún con más fuerza la presencia de los tiempos de 
oración pausada y tranquila en nuestra vida cotidiana. Estos tiempos, bien 
planificados y situados a lo largo del día, deberían ser sagrados en nuestros 
horarios. Tiempos dedicados únicamente a estar con Él, a escuchar, a sentir, a 
descansar en el Señor poniendo en sus manos nuestras luchas y nuestros 
afanes… libres de otras preocupaciones y urgencias. Si lo hacemos así seguro 
que no sólo nuestro ministerio se volverá más fecundo, sino que incluso 
ganaremos en calidad de vida y, sobre todo, en paz interior. 
 

4. Frente al cansancio y la insatisfacción… la vida espiritual que 
renueva la esperanza e introduce en la dinámica de la gracia. 

 
La sensación de descontento, de insatisfacción, de negatividad… se suma a la 
lista de problemas que suelen afectar hoy a nuestros presbiterios. No son 
extraños los comentarios críticos o pesimistas entre nosotros. Fácilmente 
bajamos los brazos acudiendo a esa frase tan recurrida de aquí no se puede 



hacer nada… Es verdad que podemos tener una base para caer en este 
pesimismo: el ambiente no es favorable, muchas veces nuestros esfuerzos no 
terminan de producir el fruto que merecerían, nos faltan medios y personas…   
Pero en el fondo este clima de desaliento enfermizo y generalizado también 
puede ser síntoma de un déficit de tensión espiritual. Revela que en realidad no 
terminamos de fiarnos de Dios, que no dejamos espacio para su acción 
salvadora en la historia y en la vida de las personas. Terminamos por creernos 
que todo depende de nuestras precarias fuerzas humanas y se nos olvida que 
en realidad todo depende de Dios; que si el Señor no construye la casa, en 
vano trabajan los albañiles… 
La vida de oración sirve para contrarrestar este mal: la oración siempre nos 
permite a entrar en la dinámica de la gracia. Nos ayuda a sentir que a pesar de 
todo, contra viento y marea, en los tiempos favorables y en los tiempos 
adversos, Dios sigue actuando en la historia y en nuestras propias vidas y que 
nunca faltan los motivos para darle gracias, para esperar todo de Él…  
 

5. Frente al lastre de la rutina… la vida espiritual que renueva. 
 
En la homilía de la misa Crismal del año 2008 el papa Benedicto XVI advertía 
de este otro peligro: «el de que lo sagrado, con el que tenemos contacto 
continuo, se convierta para nosotros en costumbre. Así se apaga el temor 
reverencial. Condicionados por todas las costumbres, ya no percibimos la 
grande, nueva y sorprendente realidad: Él mismo está presente, nos habla y se 
entrega por nosotros».  

A fuerza de tratar con Dios y con las cosas divinas podemos volvernos 
insensibles hacia Él y hacia ellas. Convertimos la oración en un trámite, la 
celebración de Eucaristía en la repetición autómata de unos gestos y palabras 
o la predicación de la Palabra de Dios en un estribillo recitado de memoria. Es 
la vida espiritual la que nos permite volver redescubrir cada día el amor de Dios 
que siempre es nuevo. La que nos ayuda a sentir de un modo actual ese 
misterio que llevamos entre manos y que jamás podemos hacer totalmente 
nuestro porque nos precede y nos supera. En este sentido se pronuncia 
pastores Dabo Vobis. Alli nos habla Juan Pablo II de que a vida de oración del 
sacerdote debe ser renovada constantemente; que en nuestra vida de 
oración no podemos vivir de rentas; que cada día debemos reconquistar 
la fidelidad externa a los momentos de oración y la búsqueda continuada 
de un verdadero encuentro personal con Cristo. (cf. PDV 72) 
  
Decía San Alberto Magno que hay tres tipos de plenitud: la plenitud del vaso, 
que retiene el agua, pero no la da; la del canal, que da agua, pero no retiene; y 
la de la fuente o el manantial, que retiene el agua y al mismo tiempo la da... 
Esta es la plenitud a que deberíamos aspirar los sacerdotes: estamos llamados 
a dar. Nuestra vida es una entrega, un servicio continuo (predicamos, 
aconsejamos, celebramos los sacramentos, enseñamos,…) Esto siempre 
implica un riesgo: el riesgo de que a fuerza de dar nos quedemos sin nada que 
ofrecer; que cuando lo que tenemos se gasta terminamos por ofrecer vacío, 
recetas carentes de vida; consejos hechos de memoria y no salidos del 
corazón. Para poder seguir dando sin que lo que damos suene a algo gastado, 
necesitamos renovarnos continuamente; estar en contacto con la fuente, con el 
manantial del que siempre brota el agua fresca. La oración es ese camino 
siempre abierto hacia la fuente que es Cristo. 



 
III. NOTAS Y ACENTOS A DESTACAR EN LA VIDA ESPIRITUAL DEL 

SACERDOTE 
 
Siguiendo con esta reflexión pasamos a enumerar algunos rasgos o acentos 
que dan forma al estilo de vida espiritual propio de los presbíteros: 
 

a) Una vida espiritual centrada en Jesucristo 
Anteriormente ya hablamos de la centralidad de la persona de Jesucristo en la 
experiencia espiritual del sacerdote. La relación vital y cotidiana con Jesús 
viene exigida por la misma gracia recibida en el sacramento del Orden. En 
efecto, la gracia sacramental ya nos ha configurado con Cristo cabeza y pastor 
de la Iglesia y nos ha unido íntimamente a Él haciéndonos partícipes de su 
mismo sacerdocio. Pero este don necesita ser renovado y profundizado cada 
día si queremos que en nosotros se vuelva efectivo y fecundo. Para hacer las 
veces de Cristo e identificarnos más plenamente con Él necesitamos 
escucharle, conocerle, entrar en su corazón, familiarizarnos con él… Así lo dice 
el Directorio para el Ministerio y la Vida de los Presbíteros: «Para desarrollar un 
ministerio pastoral fructuoso, el sacerdote necesita tener una sintonía particular 
y profunda con Cristo, el Buen Pastor, el Único protagonista principal de cada 
acción pastoral» (Directorio 49). La misma configuración con Cristo exige, 
pues, respirar un clima de amistad y de encuentro personal con el Señor 
Jesús. Esta necesidad viene ilustrada perfectamente por la narración de la 
elección de los doce que hace el evangelista Marcos. De ellos dice que fueron 
llamados por Jesús «para que estuvieran con Él y para enviarlos a 
predicar» (Mc 314). Lo primero siempre ha de ser el estar con Él, entrar en su 
círculo de intimidad, hacer comunión de vida con Cristo… 
 
La referencia a Jesucristo en la vida espiritual del sacerdote también es algo 
incuestionable en el sentido de que Él ha de ser el principal modelo en el que 
se inspire nuestra oración. El presbítero siempre debe estar mirándose en el 
espejo de Cristo orante y maestro de oración. No podemos ahora detenernos a 
recordar los numerosos pasajes evangélicos que podrían ilustrar este punto de 
nuestra reflexión por falta de tiempo. Pero siempre será interesante y 
enriquecedor redescubrir cómo ora Jesús, cuando ora, hacia quién se dirige al 
rezar, que efectos produce en él la oración, cómo compaginaba él la oración 
con su ministerio, etc… 
 

b) Una vida espiritual conectada con la vida y con el ejercicio del 
ministerio 

Reducir la vida espiritual del sacerdote a un conjunto de momentos y tiempos 
dedicados específicamente a estar con Dios, pero desconectados del ejercicio 
del ministerio sería algo empobrecedor. Nuestra oración y nuestra vida de 
piedad no pueden ser vividas como una evasión intimista o una huída a nuestro 
“castillo interior” para refugiarnos de la hostilidad de los quehaceres diarios o 
de los sinsabores de la vida pastoral. Por el contrario, nuestra espiritualidad 
debe ser “espiritualidad encarnada”. Ha de tener una sólida conexión con lo 
que vivimos, con lo que hacemos, con lo que celebramos, con la comunidad a 
la que servimos, etc… 
La oración del sacerdote se convertirá así en ese corazón latente que recibe la 
sangre que fluye por todo el organismo, para volver a bombearla cargada de 



oxígeno y de vitalidad. Debe ser una oración que parta de la vida y 
desemboque en la vida, una oración que ilumine la realidad y que genere 
compromisos, una oración que interceda por realidades concretas y por 
personas con carne y rostro. El ejemplo que ilumina esta disposición espiritual 
lo encontramos en María que conservaba todo lo vivido con Jesús meditándolo 
en su corazón (cf. Lc 2,19). Una expresión similar a ésta del evangelio la 
encontramos en el rito de la Ordenación en el momento en el que el obispo 
entrega la patena a los neopresbíteros diciéndoles: «Considera lo que realizas 
e imita lo que conmemoras, y conforma tu vida con el misterio de la cruz del 

Señor». 1  

 
c) Una vida espiritual con tintes apostólicos 

Este rasgo del perfil espiritual del sacerdote se expresa perfectamente en eso 
que se ha llamado la oración apostólica. Es la oración propia del pastor, 
motivada por la caridad pastoral y expresión de la misma. La oración que 
acompaña y complementa toda la actividad pastoral. 
La oración apostólica es la que surge en el contacto directo con las 
personas y con las comunidades a las que sirve el sacerdote. Es una 
oración que toma forma desde las distintas situaciones en las que se desarrolla 
el ministerio pastoral. Supone tomar conciencia de las situaciones, lleva a 
reconocer los signos del amor de Dios en esas situaciones y busca iluminarlas 
desde la Palabra de Dios. Unifica la vida personal, la vida comunitaria y el 
ejercicio del apostolado. Alimenta el compromiso misionero en clave de misión 
compartida. 
Con la oración apostólica el pastor se convierte también en portavoz orante 
de aquellos que le han sido confiados. Porque el sacerdote, como pastor 
situado al frente del rebaño,  no sólo está llamado a rezar por él, para él y 
desde él mismo; como guía y pastor de la comunidad también ora por y para 
los que ha sido enviado 
 

d) Una vida espiritual vivida desde la constancia y la profundidad 
Las dos cosas son necesarias y las dos cosas son exigentes: La constancia 
supone fidelidad y respeto a los tiempos diarios marcados en nuestro 
horario personal. Para todo sacerdote deberían ser tiempos sagrados 
(marcados en rojo). También esos otros momentos más puntuales como puede 
ser el día de retiro, la entrevista de dirección espiritual o los ejercicios 
espirituales anuales. A veces no les damos la importancia que tienen y 
priorizamos otras tareas pastorales o personales. A poco que se nos complique 
el día con otros compromisos, lo que casi siempre sale perdiendo es el tiempo 
de oración. 
Y la profundidad que supone ejercitar la interioridad. Aquí también tenemos 
algunos peligros. Por ejemplo, el de caer en una oración rutinaria, formulista, 
repetitiva  y casi autómata o el de convertir la vida espiritual en un simple 
ejercicio racional de nuestra mente (a esto tendemos muchas veces los 
sacerdotes, quizá por “deformación profesional). Una vida espiritual en 
profundidad es la que toca el corazón, el sentimiento, los afectos y la voluntad. 
 
Constancia y profundidad no son posibles sin un mínimo de autoexigencia. 
Son cualidades que reclaman atención, decisión y dedicación. En otras 

                                                 
1 « PONT ROM, De Ordinatione, n.163. 



palabras, para orar bien, no basta con querer orar, o con estar convencido de la 
necesidad de la oración a nivel racional (no son suficientes las buenas 
intenciones o los voluntarismos inoperantes). Se requiere como decía Santa 
Teresa, una “grande y muy determinada determinación”: si no somos 
autoexigentes para romper con el ritmo absorbente de nuestra actividad, si no 
somos serios a la hora de organizar nuestro tiempo diario, si no nos 
ejercitamos con disciplina y método en nuestra vida espiritual… esta 
experiencia de intimidad con Jesús se terminará resintiendo. 
 

e) Una vida espiritual que lleve al discernimiento 
La vida espiritual hace del sacerdote un hombre de discernimiento. La oración 
es el espacio donde se ejercitan los sentidos espirituales que capacitan para 
interpretar los signos de la acción del Espíritu en la historia.  
El discernimiento espiritual o discernimiento del espíritu es ese conocimiento 
íntimo que nos hace distinguir y diferenciar qué viene del Espíritu de Dios, 
qué viene del espíritu malo y qué viene de nuestro propio espíritu humano. 
No es un elemento reservado para un momento concreto de la vida del 
sacerdote: no es sólo algo indicado en exclusiva para el momento de la 
elección vocacional o de otras decisiones especialmente graves o 
trascendentales. Ciertamente esos serán momentos fuertes de discernimiento, 
pero, incluso cuando ya se ha producido la decisión vocacional, seguirá siendo 
necesario situarse en una actitud permanente de escucha para dejarse guiar 
por el Espíritu. 
El silencio de la oración cotidiana, el examen de conciencia diario, la 
meditación de la Palabra de Dios, la práctica de la dirección espiritual, la 
experiencia de los ejercicios espirituales… ayudarán a desarrollar este hábito 
de discernimiento que nos llevará a juzgar, pensar y actuar desde Dios y en 
sintonía con el soplo del Espíritu. 
  

f) Una vida espiritual alimentada por la experiencia de la comunión 
sacerdotal 

La experiencia espiritual se educa, se fortalece y se enriquece cuando se 
comparte con otros. Por eso para el sacerdote en muy importante cultivar los 
espacios de comunión y de comunicación espiritual. Algunos de estos 
espacios nos los brinda la misma parroquia o la comunidad cristiana a la que 
servimos y la pastoral ordinaria que realizamos, con los momentos 
celebrativos, con la atención a grupos o con otras actividades orientadas a 
promover la oración y la vida de piedad entre los fieles. Pero me gustaría 
subrayar especialmente esos espacios específicamente sacerdotales que 
tienen un carácter más espiritual: El retiro de arciprestazgo o de zona, las 
celebraciones litúrgicas con participación del presbiterio, como son la misa 
crismal, la fiesta sacerdotal, o la celebración de Órdenes, los Ejercicios 
Espirituales, u otros momentos de coloquio espiritual, la amistad sacerdotal… 
Me atrevo a decir que todo este tipo de actividades no son sólo altamente 
recomendables, sino imprescindibles para el cultivo de nuestra vida interior. 
Pocas cosas hay que refuercen más la comunión presbiteral que la experiencia 
de compartir la oración con otros; de abrir el corazón para hacer partícipes a 
los hermanos de lo que Dios va obrando o suscitando dentro de nosotros. 
Cuando se desarrollan en un clima adecuado se convierte en momentos 
gozosos y estimulantes en los que se percibe de una manera clara la acción 
del Espíritu Santo. 



En nuestros encuentros hemos de transmitirnos nuestras experiencias 
personales. No basta con hablar en ellos como teóricos de la espiritualidad, 
sino que debemos intentar empaparlos de una verdadera oración compartida. 
 
IV. MEDIOS PARA LA VIDA ESPIRITUAL DEL SACERDOTE 

 
En lo que podemos llamar vida de oración del sacerdote entran en juego 
muchos momentos, medios y acciones. Algunos son de ritmo continuo o 
cotidiano (como la Liturgia de las Horas, o la celebración de la Eucaristía); 
otros tienen un carácter más puntual. Podríamos llamarlos tiempos fuertes 
(aquí se incluirían por ejemplo, unos Ejercicios Espirituales o un día de retiro). 
Los dos tipos de momentos son necesarios y se complementan mutuamente.  

De poco serviría un día de retiro, vivido con gran fervor, si se quedara 
en un acto puntual y aislado. Pero tampoco es suficiente con hacer “lo 
de todos los días” si no queremos empobrecer nuestra vida espiritual 
y caer en la rutina. Los tiempos fuertes de vida espiritual aportan 
cosas que no son fáciles de encontrar en los días “normales”. 

 
El Directorio para el ministerio y la vida de los presbíteros enumera en uno de 
sus párrafos un completo elenco de medios para el cultivo de la vida 
espiritual del presbítero: 

«Es necesario que en la vida de oración del presbítero no falten nunca la 
celebración diaria de la Eucaristía, con una adecuada preparación y 
sucesiva acción de gracias; la confesión frecuente y la dirección 
espiritual ya practicada en el seminario y a menudo antes; la celebración 
íntegra y fervorosa de la liturgia de las horas, obligación cotidiana; el 
examen de conciencia; la oración mental propiamente dicha; la “lectio 
divina”, los ratos prolongados de silencio y de diálogo, sobre todo en 
ejercicios y retiros espirituales periódicos; las preciosas expresiones de 
devoción mariana como el rosario; el viacrucis y otros ejercicios 
piadosos; la provechosa lectura hagiográfica; etc» (Directorio 50). 

 
No detenemos a comentar con un poco más de detenimiento algunos de estos 
medios, ya sean habituales o extraordinarios, en los que se apoya la 
espiritualidad del presbítero: 
 

1) Tiempos de oración personal. 
No pueden faltar en el plan de vida diario del sacerdote. Estos tiempos deben 
incluir la celebración de la Liturgia de las Horas, pero no pueden limitarse 
exclusivamente a ella. También son necesarios los tiempos pausados de 
meditación, de oración silenciosa,  y contemplativa o, como algunas 
veces los llamamos, de oración mental. Momentos vividos como un 
encuentro vivo y personal con el Padre, por medio del Hijo unigénito bajo la 
acción del Espíritu (cf. PDV 47). La modalidad de estos tiempos de oración 
personal puede ser variada: se pueden aplicar los distintos métodos de oración. 
Se pueden realizar en silencio, o apoyados en la Sagrada Escritura o en alguna 
lectura espiritual. En la iglesia delante del santísimo sacramento o en medio de 
la naturaleza… Cada uno sabemos lo que más nos ayuda. Lo importante es ser 
fieles a estos momentos que suelen ser los que más se resienten cuando nos 
dejamos envolver por el activismo. 
 



2) La celebración cotidiana de la Eucaristía. 
Es el más importante manantial de vida espiritual que alimenta nuestra vida 
cristiana y nuestro ministerio sacerdotal. La Eucaristía siempre es fuente, cima 
y escuela de espiritualidad para los sacerdotes. Es el corazón latente en torno 
al cual se configura y recibe sentido nuestro ser sacerdotal, es la principal 
razón de nuestro ser, es la escuela de la caridad del pastor que da la vida por 
las ovejas. En ella se fomenta la gratitud por los bienes recibidos del cielo, la 
actitud donante que nos lleva a unir nuestra entrega personal a la ofrenda de 
Cristo, la caridad que construye comunión, el deseo de contemplación y de 
adoración ante Cristo realmente presente bajo las especies del pan y el vino… 
(cf. PDV 48). Por eso hay que cuidar con mimo y delicadeza su celebración, 
motivarse adecuadamente para ella, vivirla en un clima adecuado y con 
una verdadera participación interior. 
Veo en mí mismo y en los sacerdotes un peligro a la hora de celebrar la 
Eucaristía: a veces ponemos el foco en favorecer la participación de la 
asamblea y nos olvidamos de que también nosotros debemos entrar en el 
misterio que celebramos. Frente a esto, hemos de ser conscientes de que 
nosotros somos los primeros receptores de la gracia de Dios que se derrama 
por medio del sacramento. (No somos solamente instrumentos de esa gracia, 
sino sus destinatarios). Junto a la celebración cotidiana de la Eucaristía no 
deberían faltar en la vida de todo sacerdote los tiempos prolongados de 
adoración eucarística 
 

3) La lectura orante de la Sagrada Escritura. 
La exhortación Pastores Davo Vobis se detiene especialmente en este punto: 
«Elemento esencial de la formación espiritual del sacerdote es la lectura 
meditada y orante de la Palabra de Dios (lectio divina); es la escucha humilde y 
llena de amor que se hace elocuente. En efecto, a la luz y con la fuerza de la 
Palabra de Dios es como puede descubrirse, comprenderse amarse y seguirse 
la propia vocación y también cumplirse la propia misión. La familiaridad con la 
Palabra de Dios facilitará el itinerario de la conversión… de forma que la fe, 
como respuesta a la Palabra, se convierta en el nuevo criterio de juicio y 
valoración de los hombres y de las cosas, de los acontecimientos y problemas» 
(PDV 47). 
Las modalidades de esta oración centrada en la escucha de la Palabra de Dios 
también pueden ser diversas. Podemos pensar en la Lectio divina tradicional 
(realizada individualmente o en grupo), en la lectura sistemática y continuada 
de alguno de los evangelios o cualquier otro libro de la Biblia (nuestro plan de 
vida de cada año podría contemplar, por ejemplo, la lectura de un libro del 
antiguo testamento y un libro del nuevo testamento) , la oración con los salmos, 
la meditación de las lecturas de la misa de cada día o de las de la eucaristía 
dominical como parte de la preparación de la homilía, etc…  
 

4) La Liturgia de las Horas 
Dice el Directorio para el ministerio y la vida de los presbíteros que para el 
sacerdote la Liturgia de las Horas es «un modo fundamental de estar delante 
de Dios» (Directorio, 74). La importancia y el valor de esta oración litúrgica 
vienen reforzados por el compromiso solemne y público realizado en la 
ordenación diaconal. En el directorio se dice que es una «obligación de amor, 
que es preciso cuidar en toda circunstancia» (Id. 75), puesto que al cumplir con 



ella no sólo entramos nosotros en diálogo con Dios, sino que también damos 
voz a los que quizás no saben, no quieren o no encuentran tiempo para orar. 
Siempre será necesario estar alertas para que el rezo del Breviario, a fuerza 
de ser repetido cada día, no se termine convirtiendo para nosotros en un 
gesto autómata, rutinario y superficial. Para sacar el “jugo espiritual” de esta 
oración litúrgica será importante buscar en todo momento que aquello que 
leemos o recitamos concuerde con el corazón que ora (No basta con una 
recitación impersonal y fría de la Hora correspondiente). Sintonizar 
interiormente con la experiencia orante contenida en la Palabra de Dios y 
especialmente en los salmos. También conviene rezar con la conciencia de que 
no nos dirigimos a Dios de manera individual, sino que la Liturgia de las Horas 
nos permite entrar en el “nosotros” de la Iglesia que ora. Algunas indicaciones 
prácticas que pueden ayudar son las que todos sabemos: respetar los 
momentos del día propios de cada oficio, llevar una recitación pausada, 
respetar los momentos de silencio, apoyarnos en comentarios u otros 
materiales de apoyo que ayuden a entrar en el espíritu de los salmos, etc… 
 

5) El sacramento de la reconciliación y la dirección espiritual. 
La confesión y la dirección espiritual también son dos buenos termómetros que 
ayudan a medir la temperatura espiritual del sacerdote. Cuando nos invade la 
tibieza son dos de las cosas que primero se comienzan a descuidar… 
 
Hablamos muchas veces de que el sacramento de la reconciliación está en 
crisis porque los confesonarios cada vez se usan menos. Pero nos podríamos 
preguntar ¿No estará el sacramento de la reconciliación en crisis también entre 
nosotros, los sacerdotes? Como todo fiel cristiano el sacerdote tiene necesidad 
de confesar sus propios pecados y debilidades con frecuencia. Al hacerlo se 
fortalece notablemente nuestra vida interior, se alimenta la fe y la caridad hacia 
Dios y los hermanos, se renueva la conciencia de la misericordia de divina 
hacia nosotros y nos convertimos en testigos de esa misericordia en nuestro 
trato con los demás. En cambio cuando se descuida toda la vida espiritual se 
resiente. Decía Juan Pablo II en la Reconciliatio et penitentia: «Toda la 
existencia sacerdotal sufre un inexorable decaimiento si le falta por negligencia 
o por cualquier otro motivo el recurso periódico, inspirado por auténtica fe y 
devoción, al sacramento de la Penitencia. En un sacerdote que no se 
confesase o se confesase mal, su ser como sacerdote y su ministerio se 
resentirían muy pronto» (RP 31). 
 
Otro de los medios que ayudan a mantener la tensión en la vida interior es la 
dirección espiritual. Su utilidad y su valor se proyectan más allá del tiempo de 
formación en el seminario. Una vez Ordenados, los sacerdotes seguimos 
teniendo la necesidad de discernir la acción del Espíritu y de contrastar nuestra 
vivencia espiritual con algún hermano sabio y experimentado que nos oriente y 
nos aconseje. El acompañamiento también nos ayuda a mantener la conciencia 
de que no caminamos solos por el camino de la vida espiritual. Estoy seguro de 
que muchos de los problemas y crisis que terminan desencadenando el 
abandono del ministerio, se podrían haber encauzado y superado desde una 
buena dirección espiritual. Cuando no empleamos este medio, descartamos de 
raíz esta posibilidad. 
 

6) Ejercicios y retiros espirituales 



Ya hemos dicho que la fidelidad a los tiempos diarios de oración no suple lo 
que aporta la experiencia de los retiros o los ejercicios espirituales. Más allá del 
cuidado de la vida interior en el ritmo cotidiano de cada día, necesitamos 
también de estos momentos especiales o extraordinarios de encuentro con el 
Señor. En ellos nos enriquecemos con elementos que difícilmente encontramos 
en otros espacios oracionales: Un ambiente especialmente cuidado, un tiempo 
prolongado y vivido sin prisas ni agobios, un distanciamiento necesario de otros 
quehaceres pastorales que podrían obstaculizar o distraer en la oración, la 
ayuda de un acompañante o director que orienta y estimula, etc… Además, los 
ejercicios y los retiros tienen otra riqueza fundamental de la que ya hablamos 
anteriormente: nos ofrecen la oportunidad de fortalecer la propia vivencia 
espiritual en el encuentro con los hermanos, en el intercambio de vivencias 
profundas, en el hablar de corazón a corazón y el percibir la riqueza de la 
acción del Espíritu en cada uno… y de fortalecer la fraternidad sacerdotal en el 
ámbito de la parroquia, el arciprestazgo o la misma diócesis. 
 
A modo de conclusión… 
Llegando al término de nuestra reflexión, me gustaría concluir con unas 
palabras pronunciadas por el papa Benedicto XVI en un encuentro con 
sacerdotes, diáconos y seminaristas. Creo que son una buena síntesis de todo 
cuanto en este día estamos intentando compartir: 
 

«Queridos hermanos sacerdotes, como bien sabéis, para que vuestra fe 
sea fuerte y vigorosa, hace falta alimentarla con una oración constante. 
Por tanto, sed modelos de oración, convertíos en maestros de oración. 
Que vuestras jornadas estén marcadas por los tiempos de oración, 
durante los cuales, a ejemplo de Jesús, debéis dedicaros al diálogo 
regenerador con el Padre. Sé que no es fácil mantenerse fieles a estas 
citas diarias con el Señor, sobre todo hoy que el ritmo de la vida se ha 
vuelto frenético y las ocupaciones son cada vez más absorbentes. 
Con todo, debemos convencernos de que los momentos de oración son 
los más importantes de la vida del sacerdote, los momentos en que 
actúa con más eficacia la gracia divina, dando fecundidad a su 
ministerio. Orar es el primer servicio que es preciso prestar a la 
comunidad. Por eso, los momentos de oración deben tener una 
verdadera prioridad en nuestra vida. Sé que tenemos muchos 
quehaceres urgentes. En mi caso, una audiencia, una documentación 
por estudiar, un encuentro u otros compromisos. Pero si no estamos 
interiormente en comunión con Dios, no podemos dar nada tampoco a 
los demás. Por eso, Dios es la primera prioridad. Siempre debemos 
reservar el tiempo necesario para estar en comunión de oración con 

nuestro Señor»2. 

  

                                                 
2 BENEDICTO XVI, Encuentro con los sacerdotes en la catedral de Brindisi (15-Junio-

2008) 



ANEXO 1 
ENCUESTA PREPARATORIA (en lo que afecta a la vida espiritual) 

 

Resumen de campo para P10 

¿Cultivas suficientemente tu vida espiritual? 

Opción Cuenta Porcentaje 
 

Mucho (A1) 25 21.55%   
 

Regular (A2) 88 75.86%   
 

Poco (A3) 2 1.72%   
 

Nada (A4) 0 0.00%   
 

Sin respuesta 1 0.86%   
 

No completada o No mostrada 0 0.00%   
 

 

Resumen de campo para P11 

Mis principales problemas espirituales son... 

Opción Cuenta Porcentaje 
 

Ninguno (SQ001) 20 17.24%   
 

La poca oración (SQ002) 45 38.79%   
 

La superficialidad (SQ003) 13 11.21%   
 

La rutina (SQ004) 44 37.93%   
 

No hago Ejercicios espirituales (SQ005) 20 17.24%   
 

No participo en los Retiros (SQ006) 5 4.31%   
 

Falta de comunicación (SQ007) 9 7.76%   
 

Problemas morales (SQ008) 3 2.59%   
 

Otro  13 11.21%   
 

 
  



PONENCIA SOBRE LA VIDA ESPIRITUAL DEL SACERDOTE 
(Archidiócesis de Santiago de Compostela) 

 
I. Espiritualidad – Espiritualidades – Espiritualidad sacerdotal 

 Un tronco con dos brazos:  - La unión con Jesucristo 
 - El ejercicio del ministerio  
 - La inserción en una comunidad 
 

II. Frutos y efectos de la experiencia espiritual en la vida del 
sacerdote: 

 Frente al riesgo de la dispersión… La vida espiritual que unifica 

 Frente al peligro de la autoreferencialidad… la vida espiritual que ayuda 
a ser referencia significativa de Cristo. 

 Frente al riesgo del activismo… la vida espiritual que pacifica y sosiega. 

 Frente al cansancio y la insatisfacción… la vida espiritual que renueva la 
esperanza e introduce en la dinámica de la gracia. 

 Frente al lastre de la rutina… la vida espiritual que renueva. 
 
III. Notas y acentos a destacar en la vida espiritual del sacerdote: 

 Una vida espiritual centrada en Jesucristo. 

 Una vida espiritual conectada con la vida y con el ejercicio del ministerio. 

 Una vida espiritual con tintes apostólicos. 

 Una vida espiritual vivida desde la constancia y la profundidad. 

 Una vida espiritual que lleve al discernimiento. 

 Una vida espiritual alimentada por la experiencia de la comunión 
sacerdotal. 

 
IV. Medios para la vida espiritual del sacerdote: 
 Compaginar el ritmo continuo con los tiempos fuertes. 
 Oración personal. 
 Celebración de la Eucaristía. 
 Lectura orante de la Sagrada Escritura. 
 Liturgia de las Horas. 
 Sacramento de la reconciliación y dirección espiritual. 
 Ejercicios y retiros espirituales. 

 
CUESTIONARIO PARA PROFUNDIZAR Y COMPARTIR EN GRUPO 
 

 Desde la experiencia personal de cada uno… ¿Cuál es la incidencia 
positiva de la vida espiritual en el ministerio sacerdotal?  ¿Qué aporta? ¿En 
qué ayuda? 

 ¿Cuáles son las mayores dificultades o limitaciones con las que te 
encuentras habitualmente a la hora de cultivar esta dimensión? ¿Cuál 
podría ser la manera de eliminarlas o de minimizar su efecto negativo? 

 ¿En qué aspecto o aspectos de la vida espiritual crees que se debería 
incidir más, tanto a nivel personal, como a nivel de presbiterio diocesano? 

 ¿Cómo valoras los medios que la archidiócesis pone a tu disposición para 
cultivar la vida espiritual de los sacerdotes? ¿Se te ocurre alguna 
sugerencia para mejorarlos o para sacarles un mayor provecho? ¿Se 
podría facilitar algún otro medio en esta dirección? 


