
estudios

Hoy la parroquia está buscando su lugar en 
una época pluralista y secular. Estos fenóme-
nos son complejos y no podemos acercarnos 
ellos trazando dos brochazos. Es cierto que 
vamos conociendo mejor nuestra época, pero 
eso no significa que tengamos claro cómo 
afrontar los retos que este nuevo tiempo trae.

Si el mundo ha cambiado también debe-
ría cambiar la pastoral y, en este sentido, la 
parroquia debería renovarse por fidelidad a 
Jesús y a los hombres. “La Iglesia debe pro-
fundizar en la conciencia de sí misma, debe 
meditar sobre el misterio que le es propio. 
De esta iluminada y operante conciencia bro-
ta un espontáneo deseo de comparar la ima-

gen ideal de la Iglesia -tal como Cristo la vio, 
la quiso y la amó como Esposa suya santa e 
inmaculada (cf. Ef 5,27)- y el rostro real que 
hoy la Iglesia presenta. Brota, por lo tanto, un 
anhelo generoso y casi impaciente de reno-
vación, es decir, de enmienda de los defectos 
que denuncia y refleja la conciencia, a modo 
de examen interior, frente al espejo del mode-
lo que Cristo nos dejó de sí” (EG 26).

No pretendo reflexionar sobre las nuevas 
rutas que deberá recorrer la parroquia del siglo 
XXI, sino que me pregunto cómo un sacerdo-
te puede dinamizar la vida parroquial de este 
tiempo. En este número de Misión Joven han 
escrito interesantes reflexiones un obispo y 
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dos laicos. Faltaba la mirada de un sacerdote 
que, junto al obispo y a los laicos. vela por la 
pastoral parroquial.

1 La pastoral parroquial  
deja profundas huellas

Lo primero que quiero reconocer es la pro-
funda huella que la pastoral parroquial deja en 
un sacerdote. La dimensión pastoral es uno de 
los elementos que forjan la identidad sacer-
dotal. Así lo he podido experimentar perso-
nalmente aunque ahora mis responsabilida-
des pastorales sean otras. 

1.1 El servicio del Pueblo de Dios

Cuando un sacerdote es destinado a una parro-
quia pronto descubre que allí hay una comu-
nidad cristiana. ¡Ay de él si no se da cuenta de 
ello! Allí no hay solo un grupo humano sino 
que hay una comunidad. No me refiero a una 
comunidad de vecinos, o a un club social, me 
refiero a una comunidad cristiana, es decir, a 
una comunidad que tiene en Jesús su centro, 
la razón de su identidad. El sacerdote tendrá 
la misión de hacerle presente en los momen-
tos en que ejerza su ministerio: en la celebra-
ción de los sacramentos y especialmente en 
la celebración de la eucaristía.

Ese grupo humano, que es una comunidad 
cristiana que lo acoge, tiene su propia histo-
ria, ha recorrido un camino, tiene sus virtu-
des y sus problemas. Ese grupo humano es al 
mismo tiempo el Pueblo de Dios que habita el 
barrio. “La parroquia es, en medio del pueblo, 
la casa que habita Dios” (Pablo VI). Ese gru-
po humano, esta comunidad de Jesús, es su 
mismo Cuerpo para la salvación del mundo.

Como grupo humano, esa comunidad tie-
nen que adaptarse a ti y tú te tienes que adap-
tar a ellos. Después de un tiempo les vas que-
riendo y percibes cómo ellos te van querien-
do: “¡me habéis robado el corazón!” Tú vas a 
dejar en ellos tu sello y ellos van a dejar en ti 
su huella. Una clave importante para enten-
der la vida parroquial está en las relaciones. 
También en nuestro ministerio sacerdotal la 
clave está en la relación. Esto exige no ence-
rrarse, vivir cerca del pueblo, estar a gusto con 
la gente (cf. EG 268), tener detalles humanos, 
cuidar a las personas, especialmente a quie-
nes más sufren.

He podido comprobar el testimonio de 
muchos sacerdotes entregados en cuerpo 
y alma al servicio del Pueblo de Dios, de la 
parroquia de la que son pastores, queriendo 
realmente a las personas. El sacerdote cuando 
recibe un destino no recibe un oficio sino una 
misión, no es un funcionario sino un pastor.

En este sentido, me viene a la memoria una 
carta escrita por Don Bosco en 1878 a un sacer-
dote que le pide consejo porque estaba vivien-
do una depresión pastoral. Don Bosco capta 
el momento que está viviendo ese sacerdo-
te, le invita a que eleve su mirada a Jesús, de 
quien quiere ser servidor, y le ofrece un deli-
cioso consejo: dedica tus esfuerzos de mane-
ra especial a los jóvenes, mayores y enfermos. 
La clave está en las relaciones.

“No hable de marcharse de la parroquia. ¿Hay 
que trabajar? Moriré en el campo de trabajo 
como un buen soldado de Cristo. ¿No vale para 

26 Misión Joven • N.º 478 • Noviembre 2016



nada? Todo lo puedo en aquel que me conforta. 
¿Hay espinas? Con las espinas convertidas en 
flores tejerán los ángeles para usted una corona 
en el cielo. ¿Los tiempos son difíciles? Siempre 
fueron así, pero nunca faltó la ayuda de Dios. 
Cristo ayer y hoy y siempre. ¿Me pide un con-
sejo? Helo aquí: cuide de modo especial de los 
niños, de los ancianos y de los enfermos y se 
adueñará de los corazones de todos”.

1.2 Una comunidad eucarística

“Este es el Misterio de la fe”. La fe de la Iglesia 
es esencialmente fe eucarística, y la Iglesia se 
alimenta de modo particular en la mesa de la 
eucaristía.

Es clara la relación que hay entre la eucaris-
tía y la vida de fe. Todos sabemos la centra-
lidad que tiene la eucaristía en la vida de un 
cristiano. Este es un convencimiento no solo 
teórico sino práctico. Esto es lo que hemos 
vivido en nuestra vida, lo que nos hicieron 
gustar nuestros padres, educadores y sacer-
dotes. Los cristianos de los primeros siglos 
acusados de blasfemia eran invitados a rene-
gar de su fe, a lo que se negaban diciendo: 
“sin la eucaristía no podemos vivir”. Un cris-
tiano sin eucaristía va debilitándose, va per-
diendo la fe, se va alejando de la comunidad.

Esta consideración anima a cada sacerdote 
a alentar, alimentar, potenciar la vida de fe del 
Pueblo de Dios, de niños, adolescentes, jóve-
nes y adultos. Donde enflaquece la vida de la 
fe, enflaquece la eucaristía. Cuando enflaque-
ce la eucaristía, enflaquece la vida de la fe.

La fe cristiana es ante todo la experien-
cia radical de un misterio, es la respuesta de 
amor a un encuentro personal con Dios vivo 
y amoroso. Y este encuentro se vive y se 
celebra de forma única en la eucaristía, en la 
que la Iglesia da gracias a Dios por su infini-
ta misericordia, revelada en Jesucristo, y de 
la que ella es mediación histórica por la pre-
sencia del Espíritu Santo.

Quiero destacar en esta reflexión que en la 
eucaristía palpita el corazón de toda comuni-
dad cristiana. La eucaristía refleja la vida de la 
comunidad. Desde hace un tiempo estoy con-
vencido que la eucaristía parroquial deja ver 
la ilusión, los problemas, las inquietudes que 
viven nuestras parroquias. Por eso es impor-
tante cuidar la liturgia, celebrar con gusto y 
belleza, posibilitar la participación activa de 
los fieles.

He podido conocer a muchos sacerdotes 
dispuestos a ayudar en el crecimiento de la 
fe del Pueblo de Dios con la celebración de la 
eucaristía. Preparan con diligencia las homi-
lías, rezan pidiendo palabras oportunas que 
puedan ayudar, celebran con gusto, animan 
a la participación de ministerios y servicios en 
torno a la eucaristía.

1.3 Alentar vocaciones

Cuando un sacerdote llega a una parroquia 
puede descubrir que ha recibido una voca-
ción original. Y constata que en la comunidad 
el Espíritu ha suscitado otras vocaciones. Es 
cierto que la suya es punto de apoyo y refe-
rencia. Por citar algunas de estas otras voca-
ciones: religiosos y religiosas, catequistas y 
educadores, jóvenes animadores al servicio de 
otros jóvenes, voluntarios de caritas y de pas-
toral de la salud, padres y madres de familia.

Me detengo en las familias. Después del 
sínodo sobre la familia, mejor dicho de los 
sínodos, porque en realidad ha sido un sínodo 
con dos asambleas, el papa Francisco ha ofre-
cido a la Iglesia la exhortación Amoris Laetitia. 
En el capítulo seis propone algunas claves para 
la pastoral familiar: anunciar el evangelio a la 
familia; guiar a los prometidos en el camino 
de preparación al matrimonio; acompañar 
los primeros pasos de la vida matrimonial; 
acompañar cuando la muerte clava su agui-
jón. En el capítulo siete se propone fortale-
cer la educación de los hijos. La educación 
es el lugar de interés común entre la familia 
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y los agentes de la pastoral juvenil. En con-
creto en este capítulo se habla de formación 
ética, educación sexual, y transmisión de la 
fe. La perspectiva que propone este capítu-
lo es que la familia sea el sujeto primero de 
la acción pastoral. Estamos en el momento 
en el que debemos concretar iniciativas para 
acoger Amoris Laetitia.

Tengo que reconocer que una de las cosas 
que más llamó mi atención como sacerdo-
te recién llegado a una parroquia fue el testi-
monio de matrimonios jóvenes viviendo su 
vida cristiana con profundidad. Debo confe-
sar que fueron para mí un auténtico estímu-
lo, un acicate para proponer iniciativas, les 
vi comprometidos en la educación cristiana 
de sus hijos, tiraron de mí con propuestas e 
iniciativas. Parejas jóvenes dispuestas a revi-
vir su fe. Me preguntaréis si eran muchos o 
pocos. Yo diría que no pocos. Tenemos aquí 
un signo de los tiempos. Hay que tener olfa-
to para descubrirlo y humildad para animar 
esta pastoral familiar.

Está claro que en la Iglesia en general, y en 
la parroquia en particular, el laicado adquiere 
hoy un protagonismo especial. “Ha crecido la 
conciencia de la identidad y la misión del lai-
co en la Iglesia. Se cuenta con un numeroso 
laicado, aunque no suficiente, con arraigado 
sentido de comunidad y una gran fidelidad 
en el compromiso de la caridad, la cateque-
sis, la celebración de la fe” (EG 120).

1.4 Escuchar la llamada a la misión

Preguntarse: “¿qué estoy llamado a hacer?”, 
abre espacio a la misión. Este momento de 
la Iglesia es misionero, como ha recordado 
el papa Francisco en la exhortación Evangelii 
Gaudium (EG): “La salida misionera es el para-
digma de toda obra de Iglesia” (EG 15). Salir 
hacia los demás, hacia las periferias y luga-
res de sufrimiento, es una de las insistencias 
del santo Padre. Muchas parroquias se pre-
guntan qué podemos hacer para no quedar 

encerrados. Hay que salir para buscar, como 
ha hecho Dios, que ha enviado a su Hijo para 
buscarnos.

Decía el Papa Francisco a los obispos polacos 
en la última JMJ que preguntaran a sus sacer-
dotes: “¿Cómo va tu parroquia? Y tú, ¿sales? 
¿Visitas a los encarcelados, a los enfermos, a las 
ancianas? Y ¿qué haces con los niños? ¿Cómo los 
haces jugar y cómo llevas adelante el oratorio?”1.

La exhortación postsinodal EG ha conse-
guido hacer ver que la misión no es una tarea 
para cristianos selectos sino que forma parte 
de la identidad de todo bautizado que se reco-
noce discípulo misionero. Hacer consciente 
a los fieles de esta llamada a la misión es una 
preocupación de todo sacerdote en la anima-
ción de su comunidad parroquial. Lo que está 
claro es que no convocamos a la comunidad 
cristiana para ayudar al párroco sino para la 
misión evangelizadora: anuncio de la palabra, 
celebración de los sacramentos, servicio de la 
caridad, testimonio visible de vida cristiana. 
En estos distintos servicios están comprome-
tidos muchos cristianos, colaboradores de la 
misión de Dios.

Sobre todo hoy es especialmente signifi-
cativo el testimonio sencillo, con palabras 
amables, cercanía y acogida. Solo el testimo-
nio de unos cristianos creíbles hará creíble 
el Evangelio. El cristianismo se difunde por 
contagio, no por conquista. Y el contagio lo 
adquirimos a través de los testigos. En otro 
tiempo bastaban las razones para que la fe 
siguiera adelante, hoy es imprescindible el 
testimonio. El testigo cristiano cuenta cómo 
ha vivido los hechos, habla de lo que a él le 
ha transformado en la vida, habla de la pro-
pia experiencia de fe. El testimonio no sólo es 
personal, también es comunitario.

1 http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/     
2016/july/documents/papa-francesco_20160727_
polonia-vescovi.html. Consultado el día 27 de sep-
tiembre de 2016.
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2 El sacerdote pastor  
en la comunidad

Son inspiradoras las palabras de San Agustín 
cuando decía: “Con vosotros soy cristiano 
y para vosotros soy obispo” (Sermón 340). 
El santo de Hipona se reconocía a sí mismo 
como cristiano, y esta era su mejor definición; 
pero, para el Pueblo de Dios, había recibido un 
ministerio, una función, y se reconocía obis-
po. Todo sacerdote siente como propias estas 
mismas palabras: “Con vosotros soy cristiano 
y para vosotros soy sacerdote”.

Es decir, el sacerdote en una parroquia es un 
cristiano con una encomienda pastoral espe-
cífica, que tiene su corazón lleno de caridad, 
busca orientar su vida hacia la misión pasto-
ral que se le ha pedido en favor del Pueblo 
santo de Dios.

El sacerdote es en primer lugar un pastor. 
El papa Francisco ha popularizado la expre-
sión “pastores con olor a oveja” que, cuando 
habla a sacerdotes, completa diciendo “pas-
tores con olor a oveja y corazón de padre”. 
En la primera parte de su expresión destaca 
la cercanía a la gente, y en la segunda la pater-
nidad en la misión sacerdotal.

La imagen del pastor tiene fuertes raíces 
bíblicas y está muy presente en la identidad 
sacerdotal. El sacerdote se sabe unido con 
Cristo, Buen Pastor, que entregó su vida por 
la salvación del mundo. En este artículo no me 
propongo hacer una reflexión desde la teología 
sacerdotal sino que me sitúo en una perspec-
tiva pastoral. En este sentido me dejo inspirar 
por el salmo 23, donde el salmista, mirando 
a Dios, reconoce que solo Él es el pastor bue-
no que acompaña, guía y protege a su pue-
blo. Estos son los rasgos que quiero destacar 
en un sacerdote: un pastor que acompaña, 
un pastor que guía y un pastor que protege.

2.1 Un pastor que acompaña

El sacerdote es un pastor que acompaña a su 
comunidad por su cercanía, su capacidad la 
comunión, por recibir el encargo de alimen-
tar al Pueblo santo de Dios.

Un pastor que acompaña por su cercanía: 
“Sin cercanía hay solamente palabra sin carne”2. 
En la última JMJ el Papa invitaba a los obispos 
y sacerdotes a la cercanía, especialmente a la 
cercanía hacia los jóvenes. La cercanía es exi-
gente, obliga a gastar tiempo, escuchar, tener 
paciencia, confiar. Un pastor cercano es un 
regalo para una comunidad cristiana.

Un pastor que acompaña porque es capaz 
de generar comunión. En nuestras comunida-
des parroquiales también se ven confusión y 
divisiones. Se perciben conflictos entre unos 
y otros, falta de entendimiento y de afecto. 
La consecuencia son la crítica, el menospre-
cio, los juicios sumarísimos y las descalifica-
ciones. Este caldo de cultivo mina la comu-
nión. “No os devoréis como lobos” (Gálatas 
5,15). Por todo ello es una suerte encontrar-
se con un pastor capaz de generar comunión, 
que dedica tiempo a escuchar, sanar heri-
das, situar los conflictos, perdonar. Cada día 
estoy más convencido que la bondad y senci-
llez del pueblo cristiano redime nuestras fal-
tas de comunión.

Un pastor que acompaña alimentando al 
Pueblo de Dios mediante la proclamación de 
la Palabra, la celebración de la eucaristía y de 
otros sacramentos, impulsando la Caridad en 
toda la comunidad parroquial. Un pastor que 
siente dolor por los creyentes que se alejan, 
por el hambre material y espiritual que des-
cubre en los suyos, porque no consigue hacer 
ver fuerza curativa del Evangelio.

2 http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/ 
2016/july/documents/papa-francesco_20160727_
polonia-vescovi.html. Consultado el día 27 de sep-
tiembre de 2016.
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2.2 Un pastor que guía

El sacerdote es un pastor que guía porque 
tiene la capacidad de liderar y animar a su 
comunidad.

El pastor de una comunidad tiene una fun-
ción de liderazgo. Pero hay que decir que su 
liderazgo no es el mismo liderazgo que pue-
da tener un gestor de equipos. Lo suyo es el 
arte de implicar, confiar en las personas y en 
los grupos, valorar la comunicación y gene-
rar espacios de confianza.

En este sentido, el Papa dice a los obispos, y 
podrían aplicárselo los sacerdotes con minis-
terio pastoral, estas palabras: “A veces esta-
rá delante para indicar el camino y cuidar la 
esperanza del pueblo, otras veces estará sim-
plemente en medio de todos con su cerca-
nía sencilla y misericordiosa, y en ocasiones 
deberá caminar detrás del pueblo para ayu-
dar a los rezagados y, sobre todo, porque el 
rebaño mismo tiene su olfato para encontrar 
nuevos caminos. En su misión de fomentar 
una comunión dinámica, abierta y misionera, 
tendrá que alentar y procurar la maduración 
de los mecanismos de participación que pro-
pone el Código de Derecho Canónico y otras 
formas de diálogo pastoral, con el deseo de 
escuchar a todos y no sólo a algunos que le 
acaricien los oídos. Pero el objetivo de estos 
procesos participativos no será principalmen-
te la organización eclesial, sino el sueño misio-
nero de llegar a todos” (EG 31).

El sacerdote es animador de una comuni-
dad porque sabe dar ánimo, impulso, alien-
to, también en los momentos de dificultad. 
En este sentido el pastor busca solucionar los 
problemas y proponer salidas viables.

Mi experiencia personal me recuerda que 
un sacerdote no es solo punto de referen-
cia en la comunidad cristiana, sino que lo es 
para todo el barrio. Eso no significa que ten-
ga que estar presente en todos los aconteci-
mientos del barrio. Mucha gente del barrio, 

aunque no frecuente la parroquia, le conoce, 
pregunta, saluda, respeta, también es verdad 
que otros le ignoran.

2.3 Un pastor que protege

El sacerdote es un pastor que protege al Pueblo 
santo de Dios con prudencia y con valentía.

Prudente es quien sabe discernir lo bue-
no de lo malo. Ser prudente, en la vida de la 
parroquia, es saber discernir lo que es bueno 
o malo para la comunidad cristiana y para la 
vida de la gente sencilla. Ser prudente no es 
estar a gusto, ni desarrollarse, ni tener mucho 
campo de acción. No basta con saber razonar 
con coherencia, porque no discierne mejor 
un buen científico que una sencilla perso-
na sin estudios. El discernimiento es un pro-
ceso espiritual. Nuestra adhesión amorosa a 
Jesucristo es la clave de todo discernimiento.

Valiente es quien a pesar de las dificultades 
sale en defensa del pueblo, de quienes más 
sufren, de quienes están solos. El pastor, en 
ocasiones, tiene que decir palabras proféticas, 
y quizás por decirlas será causa de escándalo.

No olvidemos que la parroquia es un lugar 
donde los pobres acuden porque saben, a 
su manera, la importancia de la caridad en la 
vida de los cristianos. En toda parroquia hay 
cristianos que tienen un olfato especial para 
reconocer los problemas de la gente y saben 
conectar a estas personas con el sacerdote de 
la parroquia y con Cáritas. Es una suerte poder 
escuchar y atender a las personas que pasan 
mayor necesidad. Que la Iglesia se dedica a los 
pobres, lo saben especialmente los pobres.

3 Un pastor con fuerte vida 
espiritual y apostólica

Hoy encontramos personas defraudadas de 
la religión y que buscan las fuentes del senti-
do en otros manantiales. Este ambiente es un 
reto para todo discípulo de Jesús que recono-
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ce que Dios, sobre todo, es un misterio, no es 
una cosa más en la vida, sino su fundamen-
to, su centro, lo único importante.

Hoy necesitamos cristianos con fuerte vida 
espiritual y apostólica. Es cierto que lo que 
voy a decir vale para todos los cristianos, pero 
quiero dirigir estas reflexiones a los sacerdo-
tes. Necesitamos sacerdotes con una fuerte 
vida espiritual y apostólica.

Decía Francisco en la última Jornada Mundial 
de la Juventud (JMJ): “Hoy, ser párroco es fati-
goso: llevar adelante una parroquia es cansa-
do, en este mundo de hoy con tantos proble-
mas. El Señor nos ha llamado para que nos 
cansemos un poquito, para trabajar y no para 
descansar. La parroquia cansa cuando está 
bien planteada”3.

En esencia la vida espiritual es vivir en el 
Espíritu. Una persona espiritual es una per-
sona que vive empapada de Dios y ordena-
da a Él, lo cual comporta el ejercicio de la vida 
teologal de fe, esperanza y caridad, fruto de 
la inhabitación del Espíritu Santo en nosotros. 
El sacerdote quiere ser un hombre de Dios.

3.1 La vida espiritual como don

Cuando decimos que la vida espiritual es un 
don estamos tocando el terreno de la gracia. 
Quien reconoce que ha recibido todo sin méri-
to alguno no tiene otro apoyo que la fidelidad 
y la misericordia de Dios. Hay que afirmar que 
es Dios quien se abre al hombre y no es tan-
to el hombre quien se abre a Dios. Amamos a 
Dios porque Él nos ha amado primero.

Es bueno preguntar qué podemos hacer 
en favor de la vida espiritual, cómo coope-
rar con Dios que se abre a nosotros. Lo único 
que podemos hacer es disponernos, desear, 
favorecer y pedir.

3 http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/ 
2016/july/documents/papa-francesco_20160727_
polonia-vescovi.html. Consultado el día 27 de sep-
tiembre de 2016.

Es bueno preguntar qué podemos hacer 
para ayudar a que otros se encuentren con 
este Señor que busca al hombre allá donde 
se encuentre. En este sentido, el sacerdo-
te anima la vida espiritual de la comunidad. 
La parroquia le ofrece a la vida espiritual un 
contexto eucarístico, comunitario y misione-
ro. La espiritualidad sacerdotal es una espiri-
tualidad apostólica.

3.2 La vida espiritual como conversión

En este tiempo que nos toca vivir ha vuel-
to a hablarse de conversión. Decía Casiano 
Floristán que en el primer cristianismo prime-
ro era la conversión y después el convertido 
empezaba un camino de Iniciación cristiana; 
en cambio, hoy primero se hace la Iniciación 
Cristiana y después necesitamos conversión.

Lo cierto es que cada vez es más frecuente 
que personas alejadas de la fe lleguen a  ella 
gracias a la conversión. Por distintas circuns-
tancias de la vida una persona puede recono-
cer que Dios le ama, experimentar una mise-
ricordia entrañable, decidir volver su vida 
hacia Dios. Este es el proceso de la conver-
sión que tiene en el bautismo su expresión 
más genuina.

En el camino de su vida también el sacer-
dote se adentra en ocasiones en el desier-
to para encontrarse con el Señor, de manera 
que también pueda purificar sus intenciones, 
despojarse de cosas, del entorno, de apegas.

Además ha tenido éxito hablar de conver-
sión pastoral. Quizás los sacerdotes debería-
mos abrirnos más a los cambios que exige 
este tiempo de la historia, para poder llevar 
el Evangelio de Jesús.

3.3 La vida espiritual como proceso

Estamos siempre en camino recorriendo un 
proceso temporal e histórico. Por eso pode-
mos decir que la vida espiritual es un proce-
so dinámico iluminado por la Palabra de Dios, 
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la tradición de la Iglesia y los datos culturales 
de nuestro tiempo.

San Pablo reconocía que había un proceso 
de maduración en la vida espiritual. Hablaba 
de una vida cristiana infantil y de una vida cris-
tiana adulta. Niño es quien está al inicio de la 
vida cristiana. Adulto es el cristiano en el que 
la gracia recibida en el bautismo ha llegado a 
plenitud. La Iglesia presenta el cristiano adulto 
como un hombre o mujer de vida teologal (fe, 
esperanza y caridad), que ora, que participa 
en la vida sacramental, que está abierto a las 
necesidades de los demás, que vive en comu-
nión con la Iglesia, para el bien del mundo.

El sacerdote también reconoce el proceso 
de vida de fe que va recorriendo en la vida, 

un proceso no exento de crisis y dificultades, 
pero se siente acompañado por el Señor, la 
comunidad y otros hermanos sacerdotes.

3.4 La vida espiritual como santificación

Lo primero que tenemos que decir es que 
la santidad es patrimonio de Dios. Santo es el 
nombre por excelencia de Dios. La vida espi-
ritual como santificación tiene su fuente en 
Dios, su quicio en Jesús, su actualización en 
el Espíritu Santo. La vida cristiana es una lla-
mada a la santidad no como perfección sino 
como amistad, pertenencia, donación, e irra-
diación del amor de Cristo, como vida plena 
en el Espíritu.
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