15. SACERDOTES
“La consagración sacramental del orden sitúa al sacerdote en el mundo
para el servicio de” la humanidad (Medellín, 11.21 y 27)

 UBICACIÓN DEL TEMA
 Estás en la Guía número 15 de este proceso formativo conmemorando el 50 aniversario
de la Segunda Conferencia Episcopal Latinoamericana que se desarrolló en Medellín
(Colombia), en 1968.
En la ficha anterior hemos reflexionado sobre los “Movimiento de laicos” que
constituye el primer apartado de la tercera gran área, Iglesia Visible y sus Estructuras, en
este proceso de transformación del continente que propusieron los Obispos en Medellín.
Hoy lo haremos sobre la consagración sacramental del orden.
Esperamos que este tema 15 sea de utilidad y que alcancemos los objetivos
propuestos. Les agradeceremos nos manden sus comentarios sobre la experiencia
catequética que realicen y nos ayuden a enriquecer este material escribiéndonos a
infomedellin18@gmail.com
 Comencemos evaluando ¿Cómo cumplimos nuestro compromiso del tema anterior, es
decir, cómo llevamos a cabo el llamado que Dios nos na hecho desde nuestra dimensión
laical, siendo signo y fermento del reino de Dios desde nuestras ocupaciones ordinarias
de la vida familiar y social o profesional?
 OBJETIVO
Reflexionar y dialogar sobre la situación actual de los sacerdotes, así como su misión
actual en la comunidad eclesial y el mundo, subrayando su consagración sacramental
como un “servicio” a la humanidad, especialmente al Cristo Pobre.

 ITINERARIO METODOLOGICO
Partiendo de la situación actual de los sacerdotes en América Latina y meditando el
numeral 11 de los elementos de reflexión pastoral que indica el mismo Documento, así
como el pasaje de Mateo “Los puestos importantes”, llegar a comprender la consagración
sacramental del orden sacerdotal y sus implicaciones en la construcción de una sociedad
más justa y solidaria.
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1. VER: Leamos, en el Documento de Medellín, “Observación sobre la situación actual de los
sacerdotes en América Latina” (Medellín 11. I, 1-11;
https://www.ensayistas.org/critica/liberacion/medellin/medellin13.htm ) y respondamos a las
siguientes preguntas.
1. ¿A quiénes afecta directamente los cambios del mundo de hoy en América Latina? (cf. 11.
I, 1-2)
2. ¿Cuáles son los elementos positivos y negativos que caracterizan estos cambios? (cf. 11.I,
3-4)
3. ¿Cuáles son aquellos aspectos de crisis personal que experimenta el presbítero de hoy ante
los cambios actuales? (cf. 11. I, 5)
4. ¿Cuál es ese decaimiento espiritual por la que muchos presbíteros caen? ¿porque? ¿Qué
exige esta nueva realidad? (cf. 11. I, 6)
5. En relación con el celibato sacerdotal, ¿Cuáles son esos temas que han abierto camino a
nueva y variada problemática? ¿Qué argumentos presentan? (cf. 11. I, 7)
6. ¿Cuáles son esos rasgos de un nuevo clima muy positivo, pero portador de tensiones que
promueve el Concilio? (cf. 11. I, 8)
7. ¿Qué características debe tener la renovación eclesial? (cf. 11. I, 9)
8. ¿Qué impide que muchos sacerdotes se sientan como incapacitados para asumir los cambios
de renovación promovidos por el Concilio? (cf. 11. I, 10)
9. El numeral 11 señala que ante la falta de revisión del régimen beneficial muchos sacerdotes
son afectados por las imprescindibles reformas administrativas. ¿Todos entendemos este
término? ¿Qué es el régimen beneficial?
10. Ese análisis de la situación actual de los sacerdotes hecho por Medellín ¿responde todavía
a nuestra realidad? ¿Qué cambios positivos encontramos?
11. ¿Conozco la diferencia entre el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ordenado?
2. JUZGAR, ILUMINAR EL VER:
 ILUMINACION BIBLICA
Meditemos: Mt 20, 25-28. Preguntas generadoras para profundizar el texto bíblico e
iluminar el paso anterior, el “ver”:
1. El imperio romano controlaba el mundo y lo mantenía sometido por la fuerza de las armas
y así, a través de tributos, impuestos y tasas, lograba concentrar la riqueza de la gente en
manos de pocos allí en Roma. La sociedad estaba caracterizada por el ejercicio represivo y
abusivo del poder. Jesús tiene otra propuesta. ¿Cual es la propuesta de Jesús? (cf. vv 2627)
2. ¿Cómo resume Mateo la vida de Jesús? (cf v 28)
4. ¿Qué significará servir y dar la vida por muchos?
5. ¿A quiénes va dirigido este mensaje hoy?
6. ¿Hay alguna nota a pie de página de nuestra Biblia que nos ayude a comprender
este texto?
7. De acuerdo al tema que estamos viendo, ¿qué enseñanza nos deja este texto?
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ILUMINACIÓN DOCTRINAL
Meditemos las enseñanzas de Medellín: leamos “Observaciones sobre la situación actual de
los sacerdotes en Marica Latina” (Medellín, 11. II, 17-19)
https://www.ensayistas.org/critica/liberacion/medellin/medellin13.htm y respondamos a las
siguientes preguntas.
1. ¿En qué lugar sitúa la consagración sacerdotal al sacerdote y qué exige su consagración?
(cf. 11. II, 17)
2. ¿Cuál es la tarea del sacerdote en el mundo latinoamericano? (cf. 11. II, 18)
3. ¿Qué sí le incumbe y qué no le incumbe al sacerdote en la promoción y formación de los
laicos? (cf. 11. II, 18)
4. ¿Qué nueva luz nos aporta el texto de Medellín?
5. ¿Coincide esta iluminación con lo dialogado previamente? ¿Coincide esta iluminación con
la realidad actual de los sacerdotes?
3. ACTUAR: HAGAMOS VIDA LA ENSEÑANZA



¿Qué compromisos podemos adquirir, a nivel personal y comunitario, para comprender
mejor la situación actual de nuestros sacerdotes y así colaborar en la misión que le ha
conferido su misma consagración?
Releamos el objetivo del tema, ¿lo hemos alcanzado? ¿Por qué?

4. CELEBRAR:
Invitamos a los grupos, comunidades y personas que siguen este proceso a realizar una
celebración a la manera que acostumbran: con creatividad, libertad y madurez; pueden incluir
cantos, oraciones, letanías, símbolos, gestos… A continuación algunas sugerencias:
Concluimos esta ficha fijando nuestro pensamiento en SAN ROMERO DE AMÉRICA,
PASTOR Y MÁRTIR NUESTRO.
“El ángel del Señor anunció en la víspera...
El corazón de El Salvador marcaba
24 de marzo y de agonía.
Tú ofrecías el Pan,
el Cuerpo Vivo
-el triturado cuerpo de tu Pueblo;
Su derramada Sangre victoriosa
- ¡la sangre campesina de tu Pueblo en masacre
que ha de teñir en vinos de alegría la aurora conjurada!
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El ángel del Señor anunció en la víspera,
y el Verbo se hizo muerte, otra vez, en tu muerte;
como se hace muerte, cada día, en la carne desnuda de tu Pueblo.
¡Y se hizo vida nueva
en nuestra vieja Iglesia!
Estamos otra vez en pie de testimonio,
¡San Romero de América, pastor y mártir nuestro!
Romero de la paz casi imposible en esta tierra en guerra.
Romero en flor morada de la esperanza incólume de todo el Continente.
Romero de la Pascua latinoamericana.
Pobre pastor glorioso, asesinado a sueldo, a dólar, a divisa.
Como Jesús, por orden del Imperio.
¡Pobre pastor glorioso,
abandonado
por tus propios hermanos de báculo y de Mesa...!
(Las curias no podían entenderte:
ninguna sinagoga bien montada puede entender a Cristo).
Tu pobrería sí te acompañaba,
en desespero fiel,
pasto y rebaño, a un tiempo, de tu misión profética.
El Pueblo te hizo santo.
La hora de tu Pueblo te consagró en el Kairós.
Los pobres te enseñaron a leer el Evangelio.
Como un hermano herido por tanta muerte hermana,
tú sabías llorar, solo, en el Huerto.
Sabías tener miedo, como un hombre en combate.
¡Pero sabías dar a tu palabra, libre, su timbre de campana!
Y supiste beber el doble cáliz del Altar y del Pueblo,
con una sola mano consagrada al servicio.
América Latina ya te ha puesto en su gloria de Bernini
en la espuma-aureola de sus mares,
en el retablo antiguo de los Andes alertos,
en el dosel airado de todas sus florestas,
en la canción de todos sus caminos,
en el calvario nuevo de todas sus prisiones,
de todas sus trincheras,
de todos sus altares...
¡En el ara segura del corazón insomne de sus hijos!
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San Romero de América, pastor y mártir nuestro:
¡nadie hará callar tu última homilía!”
Pedro Casaldáliga, cmf
====================================================================
ANEXO:
- Textos auxiliares:

CARIDAD PASTORAL. “La caridad pastoral infundida por el sacramento del orden debe
impulsar hoy a los sacerdotes a trabajar más que nunca por la unidad de los hombres, hasta dar la
vida por ellos, como lo hiciera el Buen Pastor” (Medellín 11, 21)
 ¿Cómo podemos ayudar a los sacerdotes que conocemos a ser fieles a la “Caridad Pastoral”
a la que han sido llamados?
CONSEJOS PASTORALES. “Tiene extraordinaria importancia dar vida a los "Consejos de
Pastoral", que son innegablemente una de las instituciones más originales sugeridas por el
Concilio y uno de los más eficientes instrumentos de la renovación de la Iglesia en su acción
de Pastoral de conjunto.” (Medellín 11, 24)
 ¿Cómo podemos fortalecer los “Consejos de Pastoral” en nuestras parroquias? ¿O impulsar
dónde no existen?
ENCARNACIÓN. “…es necesario una mayor adaptación a todo el progreso humano; la misión
del presbítero, en efecto, exige una cultura encarnada y dinámica, constantemente actualizada y
profundizada, que no se reduzca a un mero cultivo intelectual, sino que abarque todo el sentido de
la "humanitas", enriquecida con sus valores vividos sacerdotalmente” (Medellín 11, 26)
 ¿Qué mecanismos podemos implementar para ayudar a nuestros sacerdotes a ser pastores
encarnados y dinámicos, actualizados, humanos y sensibles?
ATENTOS AL CRISTO POBRE. “Los presbíteros han de ser testigos del Reino, siendo pobres de
corazón e imitando a Jesucristo, pero valorando y usando pastoralmente los bienes económicos en
favor del Cristo pobre, que se hace cotidianamente presente en los necesitados” (Medellín 11, 27)
 Como personas y/o comunidad escribir una o varias cartas a sacerdotes amigos (obispos
y/o seminaristas) recogiendo los frutos de nuestra reflexión en este día y animarlos a la
fidelidad encarnada de su ministerio en esta América herida que sigue pisando el Cristo
Pobre. (Si no conocemos a nadie escribir la carta y compartirla en las redes sociales).
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