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«El Hijo no puede hacer nada por sí mismo»
(Jn 5, 19.30). «Sin mí no podéis hacer nada»
(Jn 15, 5). Este «nada» que los discípulos
comparten con Jesús expresa a la vez la fuer-
za y la debilidad del ministerio apostólico.

Joseph Ratzinger
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INTRODUCCIÓN

Queridos presbíteros de la Iglesia de Dios:

En estos últimos años, y en diversas circuns-
tancias, varios obispos me han pedido algunas
reflexiones sobre la vida espiritual del presbíte-
ro. Aunque soy un simple monje, «un pobre lai-
co» –según la definición que Pacomio daba de sí
mismo al gran Atanasio, patriarca de Alejandría–,
acepté porque con frecuencia, sin haberlo querido
ni decidido, me he visto obligado a pensar en los
problemas que afectan al presbítero con motivo
no sólo de los ejercicios espirituales que me ha
tocado dirigir, sino también del trabajo de acom-
pañamiento espiritual a muchos de ellos.
Procuraré ser sólo eco de la palabra de Dios y

una resonancia de aquello que, según he escu-
chado frecuentemente, acontece en la vida ecle-
sial y presbiteral. También compartiré con voso -
tros algunos pensamientos que desde mi propia
experiencia juzgo útiles, y creo que también ur-



gentes, sobre una vida presbiteral vivida en el
Espíritu santo y en la fidelidad al Evangelio.
Pero antes de desarrollar estas reflexiones, me

veo en la necesidad de compartir algo esencial,
que constituye el fundamento de todo mi discur-
so. Vosotros, presbíteros, participáis de la misión
de Jesús, el Hijo del Padre, y por eso no debéis
olvidar nunca sus palabras: «Sin mí no podéis ha-
cer nada» (Jn 15, 5). Sólo con Jesús podéis desa -
rrollar vuestro ministerio, dejándole a él la plena
y soberana iniciativa. No bastan ni vuestras ca-
pacidades ni vuestras fatigas para ser «enviados»
(apóstoles) de Jesús, de la misma manera que él
es el enviado del Padre (Jn 13, 20): resulta absolu-
tamente necesario que viváis con él (Mc 3, 14), en
plena comunión con él, y que busquéis en todo
momento trabajar como enviados y pastores que
participan en la misión única del Hijo. No tenéis
nada vuestro para llevar a los hombres, no sois na-
da sin el Señor que actúa en voso tros y por medio
de vosotros; nada podéis hacer sin obedecer y co-
mulgar con el Señor que actúa en vosotros; nada
podéis hacer sino en la obediencia y comunión
con «el Hijo que no puede hacer nada por sí mis-
mo, sino sólo lo que ve hacer al Padre» (Jn 5, 19).
Teniendo bien presente esta exigencia de co-

munión radical con el Señor, podemos pasar a ex-
poner algunos puntos de reflexión.
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LA ESPIRITUALIDAD PRESBITERAL

Estoy profundamente convencido de que vues-
tra «espiritualidad» no consiste sino en la vida es-
piritual vivida en aquello que hacéis como pres-
byteroi, como ministros de la Iglesia de Dios. La
espiritualidad de la Iglesia es una sola, que se fun-
da en el bautismo y es alimentada por la palabra
de Dios y los santos sacramentos, aun cuando sea
vivida de modo diverso según la gracia y la situa-
ción en la que el Señor ha querido a cada uno de
sus siervos.
Por desgracia aún existen intentos de propo-

ner una «espiritualidad» presbiteral que podría-
mos llamar «espiritualidad del genitivo», es decir,
fundada sobre la declinación de aspectos especí-
ficos de la vida del presbítero: «espiritualidad eu-
carística», «espiritualidad diocesana», «espiritua-
lidad de la caridad pastoral»… Al contrario, la
auténtica espiritualidad del presbítero sólo puede
ser alimentada y vivida mediante el cumplimien-
to de su ministerio. En otras palabras, los presbí-



teros crecen en la fe y profundizan en su vida es-
piritual a través del ejercicio de su ministerio. En
efecto, preparándose para anunciar la Palabra y
proclamándola se alimentan a sí mismos; cele-
brando la eucaristía entran profundamente en el
misterio pascual; como ministros de la reconci-
liación impregnan su vida de misericordia; pro-
curando anunciar el Evangelio hoy y a los otros,
ellos mismos lo comprenden mejor; en la con-
frontación y el diálogo con los no cristianos en-
cuentran la medida de su propia fe; escuchando a
los hermanos y hermanas, y cargando con sus he-
ridas, muestran el rostro del «buen pastor que da
la vida por las ovejas» (cf. Jn 10, 11).
En íntima relación con esto se sitúa también

la cuestión de la así llamada «presidencia» pres-
biteral. Sucede que vosotros, presbíteros, tenéis
clara conciencia de ser cristianos llamados por el
Señor y puestos por el Espíritu santo para presi-
dir la comunidad, o sea, para presidir el anuncio
de la Palabra, la liturgia eucarística y el cuidado
pastoral. La forma de este ministerio de «presi-
dencia» es simple y no requiere actitudes espe-
ciales o estrategias particulares. Se expresa ante
todo en la solidez y en el discernimiento: solidez
de la fe (y por consiguiente ejercicio personal en
el sensus fidei), para poder confirmar a los her-
manos, y discernimiento realizado con autoridad,
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con exousía, para edificar la comunidad como
cuerpo del Señor.
Si el que preside acompaña y plasma estos ca-

rismas con el don de la misericordia, ejercida ha-
cia la comunidad que se le ha confiado (y el Señor
no priva de este don a quien se lo pide con since-
ridad), entonces aparece en la Iglesia el icono del
«pastor bueno y hermoso» (ho poimen ho kalós:
Jn 10, 11), que da la vida por sus hermanos (cf. Jn
10, 11), que conoce a los cristianos de su rebaño
(cf. Jn 10, 14), que camina delante de su comuni-
dad peregrinante (cf. Jn 10, 3-4) y le da a su tiem-
po el alimento necesario (cf. Lc 12, 42). Pastor de
la comunidad, siervo de la comunión. El presbíte-
ro es un cristiano y un discípulo junto a sus her-
manos, pero a la vez tiene la función de guiarlos;
él mismo, por otra parte, es guiado por el Espíri-
tu santo, al que se abandona mediante una escu-
cha y una obediencia fieles, hasta el punto de es-
tar a la altura de poder conducir a la grey de Dios
en medio de la cual el Espíritu lo ha puesto para
presidirla (cf. Hch 20, 28).
Conviene recordar finalmente que la eficacia

de vuestro ministerio está condicionada por la
autenticidad y la fidelidad con que lo vivís: una
mayor o menor fidelidad al Evangelio en el ejer-
cicio de vuestro ministerio influye claramente so-
bre la evangelización, sobre la presidencia de la
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comunidad, sobre la celebración de los sacramen-
tos (cf. Presbyterorum ordinis, 12; Pastores dabo
vobis, 25).
Y viceversa, lo que hacéis en cuanto presbíte-

ros forma parte integrante de vuestra espirituali-
dad y resulta determinante para vuestra santifica-
ción: viviendo plenamente vuestro ministerio os
realizáis como hombres espirituales y, por tanto,
os santificáis; mejor aún, acogéis las energías de
santidad que Dios da a quienes a ellas se abren.
Por otra parte, cuando sostenéis y acompa-

ñáis grupos particulares o movimientos no po-
déis olvidar que, si bien es posible ciertamente
recibir estímulos de las experiencias espirituales
propias del grupo, no es admisible, sin embargo,
dejarse «capturar» por alguno de ellos ni correr
el riesgo de «privatizar» vuestro ministerio: es-
táis, en efecto, investidos del ministerio presbite-
ral en vistas a la Iglesia toda entera, y es este mi-
nisterio el que debe plasmar vuestra vida y forjar
vuestra santidad. ¡Ay si una espiritualidad par -
ticular informase la vida espiritual del presbítero
más que el ejercicio de su ministerio!: brotaría
de ahí una gran desarmonía y una falta de unidad
a nivel personal.
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