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UNIDAD I 
HISTORIA DE LA ESPIRITUALIDAD SACERDOTAL 
 
TEMA 1 
En el Nuevo Testamento 
 a. La existencia de un ministerio peculiar desde el principio.  

- El dato de los “doce” 
- Esta designación incluye un ministerio.   
- A la identidad le corresponde su espiritualidad 
- La experiencia apostólica de Pablo 

b. Los colaboradores inmediatos de los Apóstoles.  
- Timoteo y Tito 
- Los “presbiteroi” y los “episkopoi”. 
- Y nos preguntamos por su espiritualidad. 

c. La dimensión sacerdotal.  
- El término “sacerdote” en el Nuevo Testamento 
- El sacerdocio de Cristo 
- La dimensión sacerdotal del ministerio apostólico 
- Conclusión 

 
Tema 2 
En la época patrística 
 a. Aportaciones de los santos Padres 

- Los Padres Apostólicos 
- Aportaciones significativas a finales del siglo II. 
- La “sacerdotalización” del ministerio al completo en el siglo III. 
- Padres de los siglos IV-VI 

 b. Aproximación a un contexto.  
- La expansión del cristianismo 
- aparición de las primeras herejías 

 c. El testimonio de la liturgia.  
- la Traditio apostólica de Hipólito 
- documentos litúrgicos 
- El antiguo ritual romano 

 d. La espiritualidad sacerdotal que emerge.  
 
TEMA 3 
En la edad media  
a. Aportaciones sobre el sacerdocio 

- La relación con la Eucaristía. 
- El ministerio de la palabra 
- La relación entre el episcopado y el presbiterado. 
- La personalización, individualización y autonomización del presbiterado. 
- Progresiva identificación entre Iglesia y Jerarquía. 

b. Aproximación a un contexto. 
- la importancia que tuvo el culto 



- atención al ministerio de la palabra 
- la separación entre la potestad de orden y la potestad de jurisdicción 
- el sistema beneficial 

c. El testimonio de la liturgia. 
- dos ritos nuevos 
- proceso claro de visualización  
- los distintos Pontificales 

d. La espiritualidad sacerdotal que emerge.  
- El sacerdote “hombre de la Eucaristía”. 
- La atención al ministerio de la palabra. 
- La personalización del sacerdocio. 
- la dignidad le corresponde mayor santidad. 
- Ante el individualismo, la vida común de los sacerdotes. 

 
TEMA 4 
En la edad moderna 
 a. Aportaciones sobre el sacerdocio. 

- La fundamentación dogmática del sacerdocio.  
- El episcopado en su relación con el presbiterado 
- El sacerdote pastor.   

b. Aproximación a un contexto.  
- La situación del clero.  
- La posición de Lutero y de los protestantes. 
- Algunos autores 

c. El testimonio de la liturgia.  
d. La espiritualidad sacerdotal que emerge.  

- Espiritualidad de corte cultual-sacerdotal. 
- Exaltación del sacerdocio 
- El sacerdote como “ser separado”. 
- Espiritualidad misionera-espiritual. 
- La ejemplaridad del sacerdote. 

 
TEMA 5  
En la edad contemporánea  

a. Aportaciones sobre el sacerdocio. 
- En el preconcilio. 
- En el Concilio 
- En el postconcilio. 

b.  Aproximación a un contexto 
- El auge sacerdotal preconciliar 
- La “crisis sacerdotal” del postconcilio. 
- Tiempo de la secularización. 
- Potenciación del laicado. 
- Tiempo de aguante activo 

c. El testimonio de la liturgia 
d. Espiritualidad que emerge 

- La relación con Cristo Cabeza y Pastor 
- La eclesialidad de la espiritualidad del presbítero. 
- La diocesanidad 
- Equipamiento para el ejercicio del ministerio. 



- la espiritualidad del presbítero 
- La relacionalidad del sacerdote. 
- unidad y la caridad pastoral. 
- Diálogo y definición. 
- La secularidad 

 
 
UNIDAD II 
LA ESPIRITUALIDAD SACERDOTAL HOY 
 
TEMA 1 
EL SACERDOTE DE HOY ANTE LA ESPIRITUALIDAD SACERDOTAL. 
ACERCAMIENTO  
  

1. El hecho de la valoración de la espiritualidad  

 La fundamentación antropológica 

 La espiritualidad hoy tiene acogida 

  
2. Situaciones de la vida del sacerdote que reclaman espiritualidad  

a. La identificación del sacerdote con el ministerio  
b. La Evangelización  
c. La eclesialidad  
d. la unidad de la vida  
e. el mundo afectivo del sacerdote.  
f. la situación de “marginalidad 
 

 3. Las propuestas de espiritualidad 

 el magisterio de los Papas 

 la Comisión Episcopal del Clero 

 la Delegación del clero 

 asociaciones sacerdotales y los Institutos seculares para 
sacerdotes 

  
4. Posturas de los sacerdotes ante la espiritualidad   

 
TEMA 2 
LA ESPIRITUALIDAD DEL SACERDOTE. SU ESPICIFICIDAD 
 

1. Planteamiento actual de la espiritualidad cristiana 
a. Distintas definiciones de espiritualidad 

i. vivir bajo la acción del Espíritu 
ii. forma envolvente y unificadora 

b. Identificación de la espiritualidad cristiana 
c. La estructuración de la persona y la espiritualidad 

2. La espiritualidad del sacerdote  
a. La aportación del Vaticano II.  
b. La aportación de la Comisión Episcopal del Clero 
c. La aportación de Juan Pablo II en PDV. 

3. Implicaciones de la relación entre espiritualidad e identidad del 
sacerdote   



a. Espiritualidad como estructuración de la persona del sacerdote 
b. La valoración de otras espiritualidades que son propias de otros 

carismas 
c. La espiritualidad que se presente al sacerdote debe partir del 

mismo sacerdocio. 
d. La espiritualidad no precede a la identidad. 
e. Debe contarse con los medios.  
f. Surge como consecuencia 

 
TEMA 3 
RETOS A LA IDENTIDAD Y A LA ESPIRITUALIDAD DEL SACERDOTE. SU 
ORIGEN 
 
 1. La sacramentalidad  y la relación con Jesucristo  como retos  

- La sacramentalidad. 
- La relación propia con Jesucristo. 

 
 2. La relación del sacerdote con la Iglesia  como reto  
 
 3. El reto de la posición del sacerdote en la comunidad   

- La naturaleza de la relación del presbítero con la comunidad 
- La valoración del sacerdocio y el ser cristiano 
- La relación con los ministerios laicales 

 
 4. El reto del ministerio en nuestro mundo  

- La comprensión del ministerio. 
- El ministerio en nuestro mundo.   

 
 5. La persona del ordenado como reto  

- Significado de la estructuración de la persona del sacerdote 
- Aspectos que deben estar presentes 
- Necesidad de una aclaración 

 
TEMA 4 
PRESUPUESTOS METODOLÓGICOS 
 1. Nuestra postura ante las distintas claves interpretativas del 
sacerdocio  

- El hecho de las claves interpretativas del sacerdocio.   
- Nuestra postura es la de superar el reduccionismo. 

 
2. Comprensión de la identidad del sacerdote  

- La dimensión teológica. 
- La dimensión sociológica. 
- La dimensión psicológica del sacerdote.   
- El factor estructurador de la persona 

 
UNIDAD III 
LA RELACIÓN CON CRISTO 
 
TEMA 1 



LA RELACIÓN DE CRISTO EN LA IDENTIDAD DEL SACERDOTE 
1. Cristo en el origen del sacerdocio 

a. La insistencia con que se afirma que el sacerdocio ministerial es 
iniciativa de Cristo.  

b. Contenido de la relación de Cristo con el sacerdote.  
c. La relación de Cristo sacerdote.  
d. La referencia trinitaria.  

2. La sacramentalidad en la identidad del sacerdote 

a. Revalorización de la sacramentalidad.  
b. Naturaleza de la sacramentalidad.  

3. La relación de Cristo y la persona ordenada 

a. La relacionalidad del presbítero.  
b. La persona  ordenada.  
 
 

TEMA 2 

LAVIDA DEL SACERDOTE EN CRISTO 

1. La vida del sacerdote en la relación de Cristo 

 Anotaciones a la relacionalidad.  

 El sacerdote es en Cristo.  

 Una antropología cristiano sacerdotal.  
2. La vida del sacerdote en el amor de Cristo 

 La relación de Cristo es presencia.  

 Presencia de Amor.  

 El sacerdote, presencia de amor.  
3. La alteridad en la vida del sacerdote 
4. La vida del sacerdote en la relación trinitaria  

 La relación trinitaria como experiencia cristiana. 

 La relación trinitaria, experiencia del sacerdote.  
5. La vida del sacerdote testigo en Cristo 

 Datos de un contexto.  

 “Seréis mis testigos” (Hch 1,8). Testigos en Él. 

 Componentes del testigo. 
 
UNIDAD IV 
LA DIMENSIÓN ECLESIAL 
 
TEMA 1 
I. LA DIMENSIÓN ECLESIAL DEL SACERDOTE 
1. La eclesialidad del ser cristiano 
a. Una llamada de atención. 
b. El cristiano en la Iglesia. 

a) La Iglesia Misterio. 
b) La Iglesia Comunión. 
c) La Iglesia Misión. 

c. La mediación de la Iglesia. 



 
2. La eclesialidad del ser sacerdote 
a. El sacerdote en la sacramentalidad de la Iglesia. Actitudes básicas e 
iniciales. 
 a) Una incardinación real y gozosa en la Iglesia. 
 b) La igualdad de los cristianos miembros de la Iglesia. 
c) La ministerialidad de la Iglesia. 
b. La eclesialidad propia del sacerdote 
 a) El ministerio propio del sacerdote. 

b) La “repraesentatio Ecclesiae” del sacerdocio ministerial 
 

TEMA 2 
LA COMUNIÓN-COMUNITARIEDAD DEL PRESBÍTERO 

1. Fundamentación de la comunitariedad del presbítero  
a. El Ministerio de comunión del sacerdote en la Iglesia 

Comunión.  

 1) Contemplamos la comunión de la Iglesia particular, y 
subrayamos: 

 2) Nos detenemos ante el presbítero, ministro de comunión en 
la Iglesia local, y subrayamos 

 2) Nos detenemos ante el presbítero, ministro de comunión en 
la Iglesia local, y subrayamos: 

b. La relacionalidad propia del presbítero.  
c. Algunas implicaciones.  

2. El presbítero y la comunidad 
2.1. La comunidad cristiana. Sus rasgos característicos. 

a. La Iglesia particular o diócesis.  
b. Centrada en Cristo.  
c. Comunidad sacerdotal.  
d. Comunidad en misión y en el mundo.  
e. Comunidad ministerial, 

2.2 El presbítero en la comunidad 
a. Naturaleza de la relación del presbítero con la comunidad.  
b. La posición real del presbítero en la comunidad. 

a) La fraternidad y la responsabilidad propia del 
presbítero 

b) b) La autoridad y el servicio. 
c) c) La igualdad y la diversidad por los carismas 
d) d) La sacramentalidad y la secularidad. 

2.3 Situaciones peculiares del presbítero en la comunidad 
 a. El presbítero y las comunidades dentro de la comunidad 
parroquial.  
 b. La relación entre el fiel cristiano y el sacerdote.  

 3. El presbítero y el obispo 
a. Nueva comprensión del obispo.  

 b. La relación de los presbíteros con el obispo.  
 c. Pensando en la respuesta del sacerdote.  

 4. El presbítero y los presbíteros. 
a. El presbítero en el presbiterio.  
b. Distintas implicaciones.  



UNIDAD V. MINISTERIO Y ESPIRITUALIDAD 
 
TEMA 1 
I. LA REALIDAD DEL MINISTERIO DEL PRESBÍTERO 
 

1. La configuración del ministerio presbiteral. Sus funciones o 
“munera”. 

a. La aportación del Vaticano II.  
b. El rito de la ordenación y la configuración del ministerio del 

presbítero.  
c. La interrelación de las funciones del ministerio presbiteral.  

 
2. Contenido de las funciones ministeriales del presbítero 
a. El presbítero, ministro de la Palabra de Dios.  

- Aspectos más significativos de este ministerio. 
- Llamadas para el presbítero, ministro de la Palabra. 

b. El presbítero, ministro de los sacramentos.  
1) Aspectos más significativos del ministerio 
2)  Llamadas al presbítero, ministro de los sacramentos 

c. El presbítero, guía de la comunidad. 
1) Aspectos más significativos de este ministerio. 
2) Llamadas al presbítero, guía de la comunidad.  

 
TEMA 2 
II. EL MINISTERIO DEL PRESBÍTERO ANTE EL FUTURO 

1. Ante una nueva situación  
a. Una preocupación, que es de siempre: la conexión del ministerio y la 

vida.  
b. La preocupación de hoy: Un nuevo momento del ministerio.  

1) Explicaciones posibles. 
2) Distintas reacciones. 

2. El ministerio de la reconciliación 
a. Reconciliación sacramental.  
b. La reconciliación en su vertiente social.  
3. El ministerio de comunión  
a. Sentido de la comunión.  

- La comunión en la Iglesia.- 
- La comunión en Cristo. 

b. La comunión en la identidad del sacerdote.  
- La sacramentalidad del sacerdote y la comunión 
- La eclesialidad del sacerdote y la comunión. 
- El presbítero, persona de comunión 

c. El presbítero, ministro de comunión 

 El dato de este ministerio. 

 Naturaleza del ministerio de comunión.   

 Capacitación para este ministerio. 
 
TEMA 3 
III. LA ESPIRITUALIDAD DEL PRESBÍTERO DESDE EL MINISTERIO 

1. La novedad del planteamiento 



a. Antes del Concilio.  
b. La respuesta del Vaticano II.  
 
2 El ministerio, origen -fuente- de la espiritualidad  
a. El sentido del planteamiento.  

- La primera recepción. 
- El ministerio, clave de la espiritualidad. 
- ¿Condiciones a una espiritualidad ministerial? 
- La presencia del Espíritu. 
- Los medios en razón del ministerio. 

 
3. El ministerio configura la espiritualidad del presbítero 
a. La vida, como punto de partida.  
b. Datos comunes a la configuración de la espiritualidad del presbítero 

desde el ministerio.  
 

 
UNIDAD VI 
I. LA ORACIÓN EN LA IDENTIDAD sacerdotal 

 
 

TEMA 1 
I. LA ORACIÓN EN LA IDENTIDAD CRISTIANA 
 1. La fundamentación antropológica de la oración  

a. La oración y la antropología humana.  
b. La oración y la antropología cristiana.  
 1) La relación es una realidad previa a la oración. 

2). El sujeto que ora. 
 

2. ¿Qué entendemos por oración? 
a. Desde una historia reciente.  
b. La oración en sus distintas formulaciones actuales. 

 
 

TEMA 2 
II. LA ORACIÓN EN LA IDENTIDAD DEL SACERDOTE 

1. La insistencia por la oración del sacerdote es permanente 
a. En el Vaticano II. 
b. b. En Juan Pablo II. 
c. c. En el testimonio de los sacerdotes. 

 
2. La sacramentalidad y la oración  
a. Retomamos la sacramentalidad: el presbítero como sacramento-

persona.  
- En la relación de Cristo con el sacerdote. 
- - En la configuración con Cristo. 

 b. La oración del presbítero, sacramentum-persona de Cristo.  
 
3. La vinculación personal con Cristo Cabeza y Pastor y la oración  
a. La oración en la comunión de Cristo.  



b. La oración en la caridad pastoral. 
c. c. La oración en la fe del sacerdote. 
 

TEMA 3 
III. EL MINISTERIO PRESBITERAL Y LA ORACIÓN 
 1. El ministerio presbiteral desde la oración 

a. La relacionalidad del ministerio y la oración.  
 b. El contenido de los distintos ministerios y la oración.  
 2. El ministerio de oración del presbítero 
 a. La ordenación.  

- Promesa del elegido. 
- Plegaria de ordenación. 

 b. El ejercicio del ministerio de oración.  
c. Dos puntos a concretar.  

- ¿La oración y la representación vicaria o/y ministerio de oración? 
- La oración de intercesión. 

 3. El presbítero, maestro de oración 
a. ¿Nos corresponde ser “maestros” de oración?  

- Diversas posturas entre los sacerdotes 
- - Aportación de Juan Pablo II. 
- La responsabilidad de ser “maestro” de oración. 

b. Maestro de oración, desde el ministerio presbiteral.  
- La referencia a unos textos 
- - La identidad del cristiano. 

 
TEMA 4 
IV MAESTRO DE ORACIÓN EN EJERCICIO 
 

1. Presupuestos pedagógicos de la oración 
a. Un conocimiento de la oración, 
b. La conciencia de discípulo-maestro en el acompañamiento de la 

oración. 
c.  La relación triangular, propia del acompañamiento. 
d.  La adaptabilidad de la oración. 
e.  La diversidad de los orantes. 
f.  La dimensión comunitaria-eclesial de la oración. 
g.  El sujeto de oración. 

 
2. Puntos a subrayar 

a. Una presentación con vivacidad. 
b.  La oración del sacerdote-maestro. 
c. La oración por los demás y con otros. 
d.  La relación-experiencia de Dios. 
e.  La salida de uno mismo. 
f.  La Palabra de Dios y la oración 
g.  Puntos de hoy y de siempre, 

 
 
 
 



UNIDAD VII.  
 
I. LA CARIDAD PASTORAL:  
 
TEMA 1 
I. LA CARIDAD PASTORAL: EL SACERDOCIO VISTO DESDE EL AMOR 

1. La actualidad de la caridad pastoral en el sacerdocio  
a. Un aperitivo de textos, que se agradece.  

 b. El “iter” de su presentación.  
- La expresión “caridad pastoral” 
- Vaticano II. 
- Y en en PDV 
 

 2. Naturaleza de la caridad pastoral  
a. En un primer acercamiento.  

- La afectividad en la caridad pastoral. 
- La caridad pastoral es más que la dedicación al ministerio, 

b. La participación propia de la caridad pastoral del presbítero.  
- Recogida de los textos 
- El cómo de la participación. 

- El sacramento del Orden y la caridad pastoral. 
- El Espíritu y la caridad pastoral. 
- La caridad pastoral es don del Espíritu en la ordenación. 
- Pero hay más: El Espíritu - Amor del Pastor. 
- La caridad pastoral y la Eucaristía 

c. Cristo, Pastor y la caridad de Pastor.  
 d. El presbítero ante el don de la caridad pastoral.  
 
 3. La fuerza implicativa de la caridad pastoral  

a. Rasgos de identificación de la caridad pastoral.  
- Capacidad integradora. 
- La prioridad de la caridad pastoral. 
- Capacidad de dinamización. 

- Universalidad. 
- Responsabilidad pública. 
- Amor de pasión. 
- Entrañas de misericordia. 
- Amor entregado. 
- El Pastor es Cristo, y el rebaño es suyo 

 b. Campos en los que es notable la presencia de la caridad pastoral.  
- La unificación de la persona y de la vida del sacerdote. 
- La caridad pastoral en el ministerio del presbítero. 
- La caridad pastoral en la comunión eclesial. 
- La caridad pastoral del presbítero y el celibato. 

 
TEMA 2 
II. LA VIVENCIA GOZOSA DEL CELIBATO 

 
1. Nuestro punto de partida 
a. Partimos de un presupuesto 



b. Presupuesto de realismo. 
c. Lo que incluye el celibato ministerial. 
d. Planteamiento no uniforme 
e. El celibato en relación con la identidad del presbítero 
 
2. El celibato en la persona del presbítero 
a. Algunas interpretaciones del celibato ministerial 
b. En la persona del presbítero 

- En la persona. 
- Persona – presbítero. 

 c. La necesidad de un proceso 
 
 3. El celibato en la relacionalidad del presbítero 
 a. El celibato y la relación de Cristo 
 b. El celibato ministerial y la comunidad eclesial 
 c. El celibato y el ministerio 

 
4. El celibato y la caridad pastoral 
a. Mirada a la caridad pastoral  
b. Mirada al celibato ministerial  

 c. La relación entre ambos 
 
 5. Para el acompañamiento al celibato  
 a. Algunos criterios de actuación 

- La conciencia de ser célibe 
- El realismo en la integración del celibato 
- La vivencia del celibato como don. 
- La valoración del ministerio 
- La oblatividad en el celibato 
- La ascesis en la vida célibe 

 b. Subrayados finales 
- Las relaciones del presbítero 
- El estilo definido del presbítero 
- El acompañamiento, cada vez más necesario 
- La oración y el compromiso del presbítero 

 
UNIDAD VIII 
 
TEMA 1 
I. LA FE DEL PRESBITERO EN EL SACERDOCIO 
 1. Punto de partida: una toma de conciencia  

2. La entidad del sacerdocio para ser creído 
a. El sacerdocio de Cristo 
b. El sacerdocio de los fieles 
c. El sacerdocio ministerial 
 
3. Creer en el ministerio presbiteral 
a. Naturaleza del ministerio del presbítero 
b. El contenido del ministerio 
 



4. Creer en la relacionalidad que se da en el sacerdote 
a. La relación de Cristo y de la Trinidad en el presbítero 
b. La relación de la Iglesia en el presbítero 
c. La relación del presbiterio en el presbítero 
 
5. La presencia del amor 
a. Atrevimiento a creer. 
b. Atrevimiento a experimentar. 
c. Atrevimiento a vivir el estilo de vida del sacerdote creyente. 
d. Atrevimiento a creer con otros. 
 

TEMA 2 
II LA ESPERANZA DEL PRESBÍTERO EN EL SACERDOCIO 

1. Aproximación a nuestra realidad 
a. La esperanza en el sentido de la vida 
b. Miedos existenciales 
c. Ante la crisis de la ética. 
d. La situación de la Iglesia y la esperanza. 

 
2. Naturaleza de la esperanza 

a. La referencia a la Sagrada Escritura.  
b. Nuestro subrayado de  la esperanza.  
c. La dimensión antropológica de la esperanza. 

 
3. La esperanza en el sacerdocio 

a. Lo “probado” en la relación de Cristo 
b. Lo “probado” en la vida eclesial 
c. Lo “probado” en el ministerio. 
d. Lo “probado” en la relacionalidad del presbítero 
e. Lo “probado” en la caridad pastoral. 

 
4. Lo que la esperanza supone al sacerdote 

a. Humildad. 
b. Alegría. 
c. Dinamismo. 
d. Orante desde la esperanza. 
e. Sacerdote en comunión. 
f. Con-fiado. 


