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Introducción  

Desde hace algún tiempo viene siendo motivo de 

preocupación entre nosotros la atención pastoral 

conveniente que requiere nuestra diócesis, motivada en 

parte –aunque no solo– por la escasez de sacerdotes en la 

misma. Creemos que ha llegado el momento de pararnos a 

reflexionar sobre lo que ello comporta y las consecuencias 

que tiene.  

En el marco de puesta en práctica de nuestro Plan 

Pastoral Diocesano 2016-2020 recién estrenado, y 

teniendo en cuenta que para el Curso 2016-17 se 

establecía como prioridad la reflexión sobre la dimensión 

de la koinonía (Vivir la comunión), que tiene por objetivo 

general Vivir la comunión eclesial como signo de 

fraternidad y unidad en la diversidad de ministerios y 

carismas, y dado que el segundo objetivo específico es 

Reflexionar y plantear los criterios sobre la distribución 

del clero; su formación, su colaboración y coordinación 

pastoral, algo que a su vez tiene su punto de partida en la 

encuesta realizada para su elaboración donde se pedía 

mayoritariamente que se revisara y estudiara esta 

distribución, queremos ofrecer estas pistas de reflexión 

para que nos sirvan de documento base de trabajo en las 

reuniones arciprestales y poder extraer conclusiones entre 

todos acerca de lo que esta situación comporta. Esto 

respondería a la primera de las acciones planteadas en el 

Plan Pastoral Diocesano correspondiente a ese segundo 

objetivo específico (cf. Plan Pastoral Diocesano, 31). 

Consideramos que lo más importante es la 

evangelización de la “porción del pueblo de Dios” 

(Christus Dominus 11) que peregrina en Mérida-Badajoz. 

Por eso no es suficiente con una reflexión que abarque 
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solo a los ministros ordenados y a su distribución en la 

diócesis de una manera más adecuada, aunque sí es parte 

constitutiva de la respuesta a la situación creada. Junto a 

ella tendrán que venir otras acciones de gran calado y con 

perspectivas de tratamiento en los próximos años, como la 

corresponsabilidad laical y la promoción de las vocaciones 

sacerdotales, objetivos igualmente prioritarios del Plan 

Pastoral. Pero comenzando por esta acción, y siendo 

nosotros, los sacerdotes, los destinatarios directos de las 

decisiones que se puedan tomar al respecto, es necesario 

que reflexionemos juntos para aportar entre todos las ideas 

y soluciones que puedan ayudar a afrontar esta situación 

en los próximos años. 

Para ello proponemos una reflexión en tres pasos:  

1) tener conocimiento real de la situación de nuestra 

diócesis y de su atención pastoral tal como está en el 

momento presente, teniendo en cuenta las perspectivas de 

futuro en los próximos años por las previsiones de 

jubilación de parte de nuestro presbiterio;  

2) reflexionar sobre los criterios y pautas teológico-

pastorales de nuestro ministerio sacerdotal y de la atención 

pastoral que prestamos como presbiterio a las necesidades 

pastorales de la diócesis;  

3) apuntar pistas de acción para que puedan tomarse 

decisiones de gobierno encaminadas a afrontar la realidad 

en los próximos años de manera renovada. Las propuestas 

que surjan de las reuniones arciprestales, así como de la 

Delegación Episcopal para el Apostolado Seglar serán 

valoradas en su conjunto y estudiadas más detenidamente 

en el Consejo del Presbiterio y en una Asamblea del Clero 

que tendrá lugar al finalizar todo este proceso. Por ello os 

animamos a que tomemos en serio este momento 
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especialmente rico de nuestra diócesis, y en particular de 

nuestro presbiterio, y que nos sintamos partícipes de su 

futuro con nuestra implicación. 
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Reflexiones previas antes de abordar el estudio 

del documento 

- En primer lugar, queremos destacar que este documento 

responde a una llamada honda y cada vez más urgente 

de conversión personal y ministerial, en línea con la 

llamada a la conversión pastoral que está haciendo el 

Papa Francisco en numerosas ocasiones. 

- Estimamos que el retiro sacerdotal de Cuaresma puede 

ser una ocasión propicia para poner en la oración las 

llamadas urgentes que la atención pastoral de la diócesis 

hace a nuestro ministerio sacerdotal. 

- Asimismo, en la oración preparatoria de cada reunión 

arciprestal podría tenerse presente esta necesidad previa 

de pedir luz y fuerza al Espíritu Santo para que nos guíe 

en este proceso de reflexión, que ha de ser ante todo un 

proceso de conversión. 

- El documento está pensado para ser trabajado en tres 

sesiones sucesivas, correspondientes a las próximas 

reuniones arciprestales, y se indican algunas cuestiones 

para el trabajo en común al final de cada sesión. 

- Este documento será trabajado también en la 

Delegación Episcopal para el Apostolado Seglar para 

tener en cuenta las opiniones y criterios de los laicos. 

- El Acta de cada reunión arciprestal, con las 

conclusiones extraídas tras la reflexión y el diálogo, 

serán enviadas al Vicario de Zona por orden de 

importancia según el grado de consenso que concite 

cada una. Sería bueno especificar en el Acta el número 

de los compañeros que han tomado parte en la reflexión 

conjunta, así como su situación personal en el ejercicio 

del ministerio (atendiendo una o varias parroquias, en 
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calidad de párroco o vicario parroquial, formando parte 

de un equipo sacerdotal, teniendo alguna otra 

responsabilidad diocesana, con alguna limitación 

personal o familiar destacada, etc.) 
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PRIMERA REUNIÓN ARCIPRESTAL  

I. Motivación y causas 

¿Por qué es necesario plantearse la atención pastoral a 

la comunidad y la distribución del clero? 

 Desde la experiencia reciente y las reflexiones 

aportadas durante la preparación del Plan Diocesano de 

Pastoral, nos hemos propuesto plantear en nuestra Iglesia 

particular un proceso decidido de discernimiento, 

purificación y reforma (cf. EG 30), proceso que hemos de 

hacerlo: 

a) Por la teología que fundamenta nuestro ser de 

presbítero. Si el planteamiento de la acción pastoral 

preconciliar había sido individualista, considerando 

como esquema de funcionamiento real el concepto 

“párroco-parroquia”, hemos de considerar que una parte 

esencial de nuestro ministerio se encuentra en la 

participación en la misión del obispo y en la 

corresponsabilidad con los demás presbíteros: “La 

unión de los presbíteros con los obispos es mucho más 

necesaria en estos tiempos, porque en ellos, por diversas 

causas, las empresas apostólicas, no solamente revisten 

variedad de formas, sino que además es necesario que 

excedan los límites de una parroquia o de una diócesis. 

Ningún presbítero, por ende, puede cumplir cabalmente 

su misión aislada o individualmente, sino tan 

solo uniendo sus fuerzas con otros presbíteros, bajo 

la dirección de quienes están al frente de la Iglesia” (PO 

7). “Es necesario considerar como valor espiritual del 

presbítero su pertenencia y su dedicación a la Iglesia 

particular, lo cual no está motivado solamente por 

razones organizativas y disciplinares; al contrario, la 
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relación con el Obispo en el único presbiterio, la 

coparticipación en su preocupación eclesial, la 

dedicación al cuidado evangélico del Pueblo de Dios en 

las condiciones concretas históricas y ambientales de la 

Iglesia particular, son elementos de los que no se puede 

prescindir al dibujar la configuración propia del 

sacerdote y de su vida espiritual” (PDV 17). 

b) Por el nuevo contexto social, cultural y religioso, que 

nos interpela y nos exige una conversión pastoral. “La 

pastoral en clave de misión pretende abandonar el 

cómodo criterio pastoral del ‘siempre se ha hecho así’. 

Invito a todos a ser audaces y creativos en esta tarea de 

repensar los objetivos, las estructuras, el estilo y los 

métodos evangelizadores de las propias comunidades” 

(EG 33). 

c) Por la necesidad de atender pastoralmente a todas 

las comunidades, tomando conciencia de la radicalidad 

del mandato misionero: “Id y anunciad el evangelio” 

(Mc 16,15). Para ello, se requiere una renovación 

eclesial en una clara opción misionera “capaz de 

transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, 

los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se 

convierta en un cauce adecuado para la evangelización 

del mundo actual más que para la autopreservación. La 

reforma de estructuras que exige la conversión pastoral 

solo puede entenderse en este sentido: procurar que 

todas ellas sean más misioneras, que la pastoral 

ordinaria en todas sus instancias sea más expansiva y 

abierta, que coloque a los agentes pastorales en 

constante actitud de salida y favorezca así la respuesta 

positiva de todos aquellos a quienes Jesús convoca a su 

amistad” (EG 27). 
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d) Por la teología del laicado, que ha de llevarnos a 

fomentar un laicado maduro, formado, adulto y 

corresponsable de la misión evangelizadora. Todos 

somos discípulos misioneros (cf. EG 120). La misión de 

los laicos, por tanto, no depende del número de 

sacerdotes, ni se asume porque el clero haya delegado 

en ellos una serie de funciones. La misión le 

corresponde a todo el Pueblo de Dios: “La 

evangelización es tarea de todos. Pero este sujeto de la 

evangelización es más que una institución orgánica y 

jerárquica, porque es ante todo un pueblo que peregrina 

hacia Dios” (EG. 111). 

e) Por la escasez de sacerdotes y la edad avanzada de 

un buen número de ellos (como veremos 

seguidamente), que nos plantea cómo llevar a cabo el 

mandato misionero, sin reducirlo únicamente a la 

celebración litúrgica y a una vaga presencia de los 

sacerdotes en la comunidad. También para evitar el 

desaliento y la sensación de impotencia pastoral de 

algunos sacerdotes. 

II. El servicio pastoral del clero en nuestra diócesis 

actualmente  

La diócesis cuenta en la actualidad con 182 

sacerdotes en activo, 160 diocesanos y 22 religiosos.  

Las parroquias del territorio diocesano son 203 y 

alcanzan un volumen de población de 582.286 habitantes. 

El presbiterio atiende esta realidad con 167 sacerdotes que 

ejercen de párrocos, administradores parroquiales, vicarios 

parroquiales o adscritos, hasta un total de 246 

nombramientos. 
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En la diócesis se realizan, además, otros servicios 

pastorales: asistencia a hospitales, residencias de mayores, 

comunidades religiosas, centro penitenciario, santuarios; 

formación a seminaristas y a laicos; cabildos en Mérida y 

Badajoz; y servicios diocesanos generales como vicarías, 

delegaciones, curia, seminario, profesores, consiliarios, 

etc. Para toda esta atención cuenta con 144 

nombramientos.  

Esta realidad hace que nos encontremos con bastantes 

sacerdotes que son responsables de varios servicios de 

atención pastoral. En concreto tiene encomendado un 

único servicio pastoral el 37% de los sacerdotes; entre dos 

y tres, el 54%; y cuatro o más, el 9%. Esto significa que la 

mayoría de ellos tienen que compatibilizar ser párroco de 

dos parroquias, ser párroco de una y administrador de otra, 

ser párroco y vicario parroquial, ser vicario parroquial o 

párroco y desempeñar uno o varios servicios pastorales de 

otro tipo. 

En cuanto a las parroquias, el 30% de ellas están 

siendo atendidas como segundo o tercer encargo pastoral 

por algún sacerdote. Estas comunidades tienen, en su 

mayoría, menos de 2.000 habitantes. En concreto, el 60% 

de las parroquias con una población menor a 2.000 

habitantes ya está siendo atendida por algún sacerdote que 

tiene encomendada otra responsabilidad pastoral. El 

volumen de la población atendida en estas condiciones 

alcanza los 59.000 habitantes. 

La atención a los servicios pastorales no parroquiales 

antes citados aumenta notablemente en la Vicaría 1, 

especialmente en Badajoz ciudad. Ahí se sitúa más del 

60% de responsabilidades como Vicarías, Delegaciones, 

Curia, profesores del Centro Superior de Estudios 
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Teológicos, del Instituto de Ciencias Religiosas y de la 

Universidad y Directores de centros académicos, del Aula 

Fe-Cultura, de la Revista Pax et Emerita, del Archivo, del 

Museo Catedral, Consiliarios diocesanos de movimientos.  

Actualmente la media de edad entre los sacerdotes es 

de 53,5 años. En cinco años se habrán jubilado 26 y en los 

próximos diez años un total de 51 sacerdotes, lo que nos 

situará en un presbiterio de 131 miembros, incluyendo los 

religiosos, además de los que puedan ordenarse durante 

los próximos años. Si consideramos las tareas 

desarrolladas en la actualidad por estos sacerdotes, en los 

próximos diez años quedarían vacantes el 24% de los 

servicios pastorales de la diócesis.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas para la reflexión: 

1. De las razones expuestas para justificar este documento, 

¿cuáles te parecen que tenemos más asimiladas y cuáles 

crees que necesitarían profundizarse aún más? Exponed, si 

queréis, otras razones que veis importantes y que no se 

contemplan en el documento. 

2. ¿Podéis poner en común la realidad de la situación pastoral 

de las parroquias que atendéis: riquezas, carencias, 

necesidades, retos, presencia de agentes de pastoral, etc.? 

Procurad ser concretos para aterrizar en la realidad. 

3. ¿Es adecuada la distribución de la atención pastoral en el 

arciprestazgo y en la diócesis en su conjunto? ¿Qué pueblos 

y colectivos crees que están más necesitados de la atención 

pastoral y evangelizadora y que habría que tener 

especialmente presentes? 

4. ¿Cómo podríamos responder a la solicitud por la misión “ad 

gentes”, donde pueda ser más necesaria esta colaboración? 
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Datos generales del clero de la Archidiócesis 

 

                                                           
1
 La Vicaría “San Juan Bautista” (Badajoz y Olivenza) comprende los arciprestazgos de 

San Fernando, San Juan Bautista, San Juan de Ribera y Olivenza. 
2
 La Vicaría “Santa Eulalia” (Mérida) comprende el único arciprestazgo de Mérida. 

3
 La Vicaría “Ntra. Sra. de Guadalupe” (zona sureste) comprende los arciprestazgos de 

Castuera-Zalamea, Llerena y Villanueva de la Serena. 
4
 La Vicaría “San Pedro de Alcántara” (zona suroeste) comprende los arciprestazgos de 

Fregenal de la Sierra-Fuente de Cantos, Jerez de los Caballeros y Zafra. 
5
 La Vicaría “San Juan Macías” (zona centro-noroeste) comprende los arciprestazgos de 

Alburquerque, Almendralejo, Calamonte, Montijo y Villafranca de los Barros. 

 
Badajoz y 

Olivenza 

Ciudad 

de Mérida 
Sureste Suroeste 

Centro 

noroeste 
Total 

Población atendida 

(habitantes) 
172.950 55.585 93.328 95.997 164.426 582.286 

Arciprestazgos 4
1
 1

2
 3

3
 3

4
 5

5
 16 

Parroquias 46 15 45 41 56 203 

Sacerdotes en activo 

(diocesanos + religiosos) 
68 (58+10) 18 (12+6) 25 28 (22+6) 43 

182 

(160+22) 

Sacerdotes en 

parroquias (religiosos) 
53 (10) 18 (6) 25 28 (6) 43 167 (21) 

Sacerdotes en misiones      12 

Eméritos      60 

Sacerdotes enviados a 

cursar estudios  
     2 

Promedio de habitantes 

por sacerdotes en 

parroquias 

3263,20 3088 3589,53 3428,46 3823,86 3464,28 

Jubilaciones en los 

próximos 6 años (solo 

sacerdotes diocesanos) 

(2017-2022) 

12 2 3 3 7 27 

Jubilaciones en los 

próximos 10 años (solo 

sacerdotes diocesanos) 

(2017-2027) 

23 5 4 5 12 49 
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SEGUNDA REUNIÓN ARCIPRESTAL  

III. La corresponsabilidad pastoral en el seno del 

presbiterio 

La Constitución dogmática Lumen Gentium, del 

Concilio Vaticano II, presenta a la Iglesia como Pueblo de 

Dios (cf. LG cap. II), misterio de comunión; es decir, 

“como un sacramento, o sea, signo e instrumento de la 

unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género 

humano” (LG 1).  Es “imagen” del Dios Trino y Uno (cf. 

UR 2).  

“Es en el misterio de la Iglesia, como misterio de 

comunión trinitaria en tensión misionera, donde se 

manifiesta toda identidad cristiana y, por tanto, también la 

identidad específica del sacerdote y de su ministerio. En 

efecto, el presbítero, en virtud de la consagración que 

recibe con el sacramento del Orden, es enviado por el 

Padre, por medio de Jesucristo, con el cual, como Cabeza 

y Pastor de su pueblo, se configura de un modo especial 

para vivir y actuar con la fuerza del Espíritu Santo al 

servicio de la Iglesia y por la salvación del mundo” (PDV 

12). 

3.1. Los presbíteros al servicio de la comunión 

misionera 

La Iglesia de comunión, al servicio del Reino de 

Dios, se configura como una “comunión orgánica” (cf. 

ChL 20), caracterizada por la diversidad y 

complementariedad de las vocaciones y formas de vida, 

los ministerios, carismas y responsabilidades, gracias a los 

cuales cada uno de los fieles cumple una misión en 

relación con todo el Cuerpo (cf. ChL 20). Le corresponde 

al presbítero presidir en la unidad, aunando su trabajo con 
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los fieles laicos y portándose en medio de ellos a imagen 

del Maestro, siendo servidor de todos y reconociendo la 

dignidad de los laicos y la parte propia que a éstos 

corresponde en la propia misión de la Iglesia (cf. PO 9). 

“Los presbíteros, tomados de entre los hombres y 

constituidos en favor de los hombres” (PO 3), están al 

servicio del Reino de Dios, siendo instrumento y 

mediación de la comunión de Dios con los hombres y 

entre unos hombres y otros (cf. PO 6). “Los presbíteros 

son, en la Iglesia y para la Iglesia, una representación 

sacramental de Jesucristo, Cabeza y Pastor, proclaman con 

autoridad su palabra; renuevan sus gestos de perdón y de 

ofrecimiento de la salvación, principalmente con el 

Bautismo, la Penitencia y la Eucaristía; ejercen, hasta el 

don total de sí mismos, el cuidado amoroso del rebaño, al 

que congregan en la unidad y conducen al Padre por 

medio de Cristo en el Espíritu. En una palabra, los 

presbíteros existen y actúan para el anuncio del Evangelio 

al mundo y para la edificación de la Iglesia, 

personificando a Cristo, Cabeza y Pastor, y en su nombre” 

(PDV 15). 

La comunión eclesial es esencialmente misionera y se 

configura como comunión misionera (cf. ChL 32; EG 23). 

La comunidad cristiana, con todos sus miembros, sus 

instituciones y programas, existe para evangelizar: 

“Evangelizar constituye, en efecto, la dicha y vocación 

propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe 

para evangelizar” (EN 14). Por eso, la Iglesia particular 

también “está llamada a la conversión misionera” (EG 30). 

La Iglesia ha de anunciar el evangelio a todos, ha de 

meterse con sus obras y gestos en la vida cotidiana de los 

demás, ha de achicar distancias, ha de abajarse si hace 

falta hasta la humillación, y asumir la vida humana, 
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tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo (cf. EG 

24). Es una Iglesia en salida (cf. EG 46), que no vive para 

sí, sino que “está efectiva y concretamente al servicio del 

Reino” (RM 20). La misión de la Iglesia es ofrecer el don 

del Reino de Dios, “buscad el Reino de Dios y su justicia” 

(Mt 6,33), y ofrecerlo en medio del mundo a toda la 

humanidad: “la misión de anunciarlo e instaurarlo entre 

todos los pueblos” (LG 5).  

El sacerdote desarrolla su misión evangelizadora en 

el mundo en comunión con el obispo y con todo el 

presbiterio, del que forma parte. “Los presbíteros, 

constituidos por la ordenación en el orden del 

presbiterado, se unen todos entre sí por la íntima 

fraternidad sacramental; pero especialmente en la diócesis, 

a cuyo servicio se consagran bajo el propio obispo, 

formando un solo presbiterio” (PO 8; Cf. LG 28). “El 

ministerio de los presbíteros es, ante todo, comunión y 

colaboración responsable y necesaria con el ministerio del 

Obispo, en su solicitud por la Iglesia universal y por cada 

una de las Iglesias particulares, al servicio de las cuales 

constituyen con el Obispo un único presbiterio” (PDV 17). 

La colaboración y cooperación mutua entre los presbíteros 

y la unión con el obispo no es solo una condición 

indispensable para la eficacia humana, sino además un 

presupuesto concreto de la caridad pastoral: “así, pues, la 

caridad pastoral pide que, para no correr en vano, trabajen 

siempre los presbíteros en comunión con los Obispos y 

con los otros hermanos en el sacerdocio” (PO 14). 

La misión evangelizadora requiere de una fraternidad 

sacerdotal, que forma parte de la misma vocación 

sacerdotal, y que ha de llevarnos a vivir una 

corresponsabilidad pastoral en el seno del presbiterio 

diocesano, preparándonos y capacitándonos para poder 
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trabajar en equipo sacerdotal. Es hora de vivir nuestra 

misión sacerdotal en equipo, con claros criterios de 

diocesaneidad, haciendo nuestra la mística de “vivir 

juntos” (EG 87), compartiendo el trabajo pastoral, 

asumiendo y actuando a la luz del Plan Pastoral 

Diocesano, coordinando las acciones pastorales entre 

diferentes parroquias y creando estructuras misioneras que 

favorezcan el encuentro común y nos permitan salir de 

nuestros ámbitos cerrados parroquiales. 

Para ello, necesitamos superar pastoralmente la 

mentalidad de debernos solo a la parroquia que se nos ha 

encomendado, y acrecentar nuestra pertenencia y 

compromiso pastoral con toda la Iglesia particular. “Es 

necesario que el sacerdote tenga la conciencia de que su 

‘estar en una Iglesia particular’ constituye, por su propia 

naturaleza, un elemento calificativo para vivir una 

espiritualidad cristiana. Por ello, el presbítero encuentra, 

precisamente en su pertenencia y dedicación a la Iglesia 

particular, una fuente de significados, de criterios de 

discernimiento y de acción, que configuran tanto su 

misión pastoral, como su vida espiritual” (PDV 31). 

 Pero esta misión de anunciar la Buena Noticia de 

Jesús no slo corresponde llevarla a cabo a los sacerdotes. 

“En la Iglesia hay variedad de ministerios, pero unidad de 

misión. A los Apóstoles y a sus sucesores les confirió 

Cristo el encargo de enseñar, de santificar y de regir en su 

mismo nombre y autoridad. Mas también los laicos, 

hechos partícipes del ministerio sacerdotal, profético y real 

de Cristo (Cf. LG 31), cumplen su cometido en la misión 

de todo el pueblo de Dios en la Iglesia y en el mundo” 

(AA 2). Todos los bautizados están llamados a ser 

miembros activos de la comunidad diocesana, solidarios 

en el anuncio del Evangelio, según la complementariedad 
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de vocaciones, estados de vida, carismas y ministerios (cf. 

Rom 12, 4-18; 1 Cor 12,7-10; 1 Pe 4,10). La 

corresponsabilidad nos exige a todos unos cambios de 

mentalidad especialmente respecto a los laicos en la 

Iglesia, que no han de ser considerados como meros 

“colaboradores” del clero, sino como personas realmente 

“corresponsables” del ser y del actuar de la Iglesia; pues 

los laicos “en cuanto incorporados a Cristo por el 

bautismo, integrados al Pueblo de Dios y hechos 

partícipes, a su modo, de la función sacerdotal, profética y 

real de Cristo, ejercen en la Iglesia y en el mundo la 

misión de todo el pueblo cristiano en la parte que a ellos 

corresponde” (LG 31; cf. CIC 898). Es importante, por 

tanto, que trabajemos por la consolidación de un laicado 

maduro, formado y comprometido, capaz de dar su 

contribución específica a la misión eclesial, en el respeto 

de los ministerios y de las tareas que cada uno tiene en la 

vida de la Iglesia y siempre en comunión cordial con los 

obispos (cf. ChL 34,36). 

Asimismo, no podemos olvidar que los religiosos 

tienen, por la fuerza de su consagración, un papel 

relevante en la vida y misión de la Iglesia particular, de 

hecho, como nos recuerda el Papa S. Juan Pablo II, “las 

personas consagradas, no dejarán de ofrecer su generosa 

colaboración a la Iglesia particular según las propias 

fuerzas y respetando el propio carisma, actuando en plena 

comunión con el Obispo en el ámbito de la 

evangelización, de la catequesis y de la vida de las 

parroquias (VC 49). 
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3.2. Este proceso de discernimiento también requiere 

de nosotros una serie de actitudes evangélicas, 

ministeriales y pastorales necesarias en el 

presbiterio 

a) La solicitud por la misión: “Los pastores, en virtud del 

sacramento del Orden, están llamados a compartir la 

solicitud por la misión: ‘el don espiritual que los 

presbíteros recibieron en la ordenación no los prepara a 

una misión limitada y restringida, sino a la misión 

universal y amplísima de salvación’ (PO 10). “Todos 

los sacerdotes deben tener corazón y mentalidad 

misioneros, estar abiertos a las necesidades de la Iglesia 

y del mundo” (Directorio para el ministerio y la vida de 

los presbíteros, 16). 

b) La relación con Cristo, con la Iglesia y con el 

mundo: "La misión recibida determina las tres 

relaciones fundamentales de todo cristiano: la 

Cristológica, la Eclesial y la Secular. La relación con 

Cristo se traduce en una vinculación a Cristo Cabeza y 

pastor. La relación a la comunidad se especifica en una 

peculiar eclesialidad del presbítero, que se despliega en 

especiales vínculos con la comunidad concreta a la que 

sirve, con la Iglesia diocesana, su obispo y su 

presbiterio y con la Iglesia universal. La relación al 

mundo se encarna en una secularidad propia de su vida 

y su ministerio" (Comisión Episcopal del Clero, 

Espiritualidad sacerdotal y ministerio, Madrid, 1988, 

18). 

c) La disponibilidad y la obediencia filial, para estar 

siempre prontos para buscar no la propia voluntad, sino 

el cumplimiento de la voluntad de Aquel que los ha 
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enviado (cf. Jn 4,34; 5,30; 6,38). En verdad no se da 

ministerio sacerdotal sino en la comunión con el Sumo 

Pontífice y con el Colegio Episcopal, particularmente 

con el propio Obispo diocesano, hacia el que debe 

observarse la “obediencia y respeto filial, prometidos en 

el rito de la ordenación…” (PDV 27). Esta obediencia 

“apostólica”, realizada sin servilismo, posee una 

exigencia comunitaria y tiene un especial “carácter de 

pastoralidad” (cf. PDV 27). “Solo la pobreza asegura al 

sacerdote su disponibilidad a ser enviado allí donde su 

trabajo sea más útil y urgente, aunque comporte 

sacrificio personal” (PDV 30). 

d) La corresponsabilidad pastoral vivida desde la 

fraternidad y el trabajo compartido, que ha de 

llevarnos a capacitarnos para poder trabajar 

pastoralmente en equipo. La pertenencia al presbiterio 

y la fraternidad sacerdotal son elementos característicos 

del sacerdote. Con respecto a esto, es particularmente 

significativo el rito que se realiza en la ordenación 

presbiteral de la imposición de manos por parte del 

Obispo, en el cual toman parte todos los presbíteros 

presentes para indicar, por una parte, la participación en 

el mismo grado del ministerio, y por otra, que el 

sacerdote no puede actuar solo, sino siempre dentro del 

presbiterio, como hermano de todos aquellos que los 

constituyen” (Directorio para el ministerio y la vida de 

los presbíteros, 34). 

e) La colaboración con los laicos y los religiosos. Los 

presbíteros “han de reconocer y promover la dignidad 

de los laicos y la parte propia que a estos les 

corresponde en la misión de la Iglesia” (PO 9), sabiendo 

que todo el Pueblo de Dios anuncia el evangelio, ya que 

la evangelización es tarea de la Iglesia, pues “en virtud 
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del Bautismo recibido, cada miembro del Pueblo de 

Dios se ha convertido en discípulo misionero (cf. Mt 

28,19). Cada uno de los bautizados, cualquiera que sea 

su función en la Iglesia y el grado de ilustración de su 

fe, es un agente evangelizador” (EG 120). 

Asimismo, los presbíteros han reconocer la 

significatividad de los religiosos en la evangelización de 

la diócesis, pues “una diócesis que quedara sin vida 

consagrada, además de perder tantos dones espirituales, 

ambientes apropiados para la búsqueda de Dios, 

actividades apostólicas y metodologías pastorales 

específicas, correría el riesgo de ver muy debilitado su 

espíritu misionero” (Vita consecrata 48). 

f) La permanente unidad de vida desde el ejercicio de 

la caridad pastoral. “La caridad pastoral constituye el 

principio interior y dinámico capaz de unificar las 

múltiples y diversas actividades del sacerdote. Gracias a 

la misma puede encontrar respuesta la exigencia 

esencial y permanente de unidad entre la vida interior y 

tantas tareas y responsabilidades del ministerio, 

exigencia tanto más urgente en un contexto socio 

cultural y eclesial fuertemente marcada por la 

complejidad, la fragmentación y la dispersión…” (PDV 

23). 

 

 

 

 

 

 

 

TERCERA REUNIÓN ARCIPRESTAL  

Preguntas para la reflexión: 

1. ¿Cuáles son los principios teológicos que están más 

presentes en nuestra acción ministerial? ¿Cuáles 

menos y por qué? 

2. ¿Qué actitudes tenemos que potenciar en nuestro 

ministerio sacerdotal para responder a las necesidades 

eclesiales presentes hoy en día? 
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IV. Implicados en la atención pastoral de la 

diócesis  

Desde estos criterios teológico-pastorales, que están en 

el origen de la identidad presbiteral y de su servicio 

ministerial, consecuentemente de su espiritualidad en el 

seno del Pueblo de Dios, podemos plantearnos qué pasos 

dar en el futuro si entre todos llegamos a algunos acuerdos 

que pueden salir de las respuestas a las siguientes 

cuestiones:  

 

unidad pastoral6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 La podemos definir de la siguiente manera: determinadas comunidades parroquiales 

con cierta homogeneidad que, en signo de comunión, permiten realizar una pastoral de 

misión con pluralidad y diversidad de ministerios, carismas, vocaciones y funciones, 

encomendadas por el obispo a un presbítero o a un equipo de presbíteros, que presidirán 

un equipo de laicos y religiosos, a los que se le encomienda una misión canónica para 

poder animar y coordinar la acción evangelizadora en varios pueblos. 

1. ¿Vemos realmente la necesidad de una pastoral de 

conjunto y de trabajar unidos, en comunión, en una 

misma dirección, aunque cada comunidad a su propio 

ritmo? ¿Qué pasos podríamos dar para esta pastoral de 

conjunto? 

2. ¿Qué pueblos en vuestro arciprestazgo podrían ser 

atendidos por un solo sacerdote, y cuáles necesitarían 

formar una unidad pastoral6?; ¿qué parroquias en las 

ciudades podrían ser atendidas por un solo sacerdote, 

y aquellas que podrían formar una unidad pastoral?  
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NOTA: Se recuerda que el acta de cada reunión 

arciprestal, con las conclusiones extraídas tras la reflexión 

y el diálogo, han de ser enviadas al Vicario de Zona por 

orden de importancia según el grado de consenso que 

concite cada una, tal como se indica en las reflexiones 

iniciales de este documento (pág. 6). 

 

 

3. ¿Qué criterios deben primar a la hora de plantearse 

una mejor organización del clero para atender 

pastoralmente a la diócesis de una forma más atenta a 

sus necesidades? 

4. ¿Qué necesitaríamos los sacerdotes del arciprestazgo 

para realizar una acción pastoral más adecuada en 

nuestras comunidades (recursos humanos, 

herramientas de trabajo en común, cambios de 

actitudes, priorización de tareas, …)? ¿Qué formación 

necesitamos para poder ir dando pasos progresivos en 

esta forma de ejercer nuestro ministerio en comunión 

con los otros presbíteros y con los laicos y religiosos? 

5. Manifiesta alguna sugerencia que no haya sido 

planteada en la reflexión precedente. 
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