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Formación Permanente  

del Clero Diocesano de Ecatepec 

 

 

 

J U N T A   D E   P R E S B I T E R I O 
15  de febrero de 2018 

 

Objetivo 

Valorar la dimensión victimal como un elemento constitutivo y fundamental en 

nuestra vida y ministerio sacerdotal. 

 

 

Iluminación Doctrinal  

El sacerdote está llamado a reproducir la imagen del Hijo; esto lo logrará sólo bajo 

la guía del Espíritu Santo, que lo lleva a configurarse con Jesús crucificado; de tal manera 

que ya no viva para sí mismo, sino que entregue su vida como ofrenda obediencial al Padre 

y en favor de la vida de los hombres. Este es el carácter victimal de la vida del sacerdote. 

Por esta configuración, el sacerdote se convierte en memoria viviente del modo de 

existir y actuar de Cristo Sacerdote. De tal manera que su entrega no se reduzca a 

momentos puntuales de culto y servicio; sino que toda su vida se convierta en una ofrenda 

existencial 

El modo de ser, su trato con los demás, sus intereses y las obras en las que se 

compromete han de ser manifestación de una vida obediente al proyecto del Padre y 

expresión clara de estar gestando y proporcionando permanentemente Vida para los 

hombres. 

 

57. yo sacerdote victimal, 

con Jesús sacerdote victimal 
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Si Jesús es víctima desde el momento de la Encarnación, el sacerdote deberá por 

una actitud de inculturación ser sensible a los intereses, necesidades y luchas del pueblo-

comunidad a la que está llamado a servir y saber aportar los valores y criterios evangélicos 

que vayan construyendo el verdadero pueblo de Dios, lo mismo que luchar con entereza 

contra lo que obstaculice el Reino. 

Si Jesús realizó su ser victimal al comprometer toda su existencia por la causa del 

Reino, el sacerdote no puede permanecer como un asesor externo y limitar su entrega a 

determinados momentos de su vida; tendrá que vivir esta condición victimal como 

compromiso estable y permanente de su ejercicio sacerdotal. 

Para ello tendrá que asumir en su vida sacerdotal las mismas actitudes que vivió 

Jesús, y que lo constituyen como verdadera víctima: 

 Confianza en el Padre: El sacerdote ha de ser un hombre de fe, que confía en el 

proyecto del Padre, se identifica plena y totalmente con él y sabe proponerlo al 

pueblo como un proyecto de felicidad. Sólo desde su confianza en el Padre enseñará 

a su comunidad a creer y a confiar un Dios Padre que orienta y define su vida en el 

horizonte de las Bienaventuranzas. El sacerdote pende de la voluntad del Padre, 

sabiendo que frecuentemente sus caminos no son nuestros caminos. 

 Docilidad al Espíritu: El sacerdote ha de tener como criterio fundamental de su 

vida la docilidad al Espíritu. Esto lo pone en situación de continuo discernimiento 

(en oposición a roles, tareas y formas estáticas), en una apertura a los signos de los 

tiempos y en una actitud que lo lleve a hacer presentes de una manera clara y 

decidida los valores del Reino en este mundo. El sacerdote deja que el Espíritu 

conduzca su vida. 

 Libertad frente a las personas y estructuras: El sacerdote en medio de las 

seducciones del ambiente que le rodea, y dócil al Espíritu, ha de situarse con 

libertad frente a las diversas personas y estructuras, renunciando a privilegios, roles 

de poder y seguridades; de tal manera que le permitan ser libre para denunciar lo 

injusto y deshumanizante y ofrecer alternativas claras y viables desde el evangelio. 

Su libertad lo hace disponible para Dios y para el hombre. 

 Amor radical a quien se cruza en su camino: El sacerdote libra en su interior el 

combate de vivir para sí o entregar su vida en favor de otros. A semejanza de Pablo 

ha de entender su ministerio como un gastarse y desgastarse por la vida de otros (2 

Co 12,15). Su vocación es un opción fundamental a amar. Su vida está orientada a 

la caridad pastoral, que construye a la persona, a la comunidad y a la sociedad en la 

perspectiva del mandamiento del amor. El sacerdote ha de amar hasta dar la vida. 

 Capacidad de tolerar el conflicto: El sacerdote ante la tentación de ser 

complaciente corre el riesgo de condescender y diluir la propuesta evangélica. Ante 

su fidelidad al proyecto evangélico no tardarán en surgir críticas, detractores y 

persecución por parte de personas e instituciones que se sienten amenazadas por el 

mensaje que predica. Sólo por la fuerza del Espíritu de Jesús tolerará estas 
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situaciones y permanecerá fiel al proyecto del Padre. En el conflicto extremo, la 

cruz, Jesús lo sostiene en fidelidad. 

 

Si Jesús llevó a su expresión máxima la condición victimal en el momento de la 

Cruz, al entregar en totalidad la vida como ofrenda al Padre para la salvación del mundo; el 

sacerdote ha de saber identificar, integrar y vivir con espíritu de fe-misión las diferentes 

realidades de cruz que se presentan: 

 En su vida personal (salud, soledad, inseguridad, tentaciones, rechazos, futuro 

incierto, etc.), 

 En la vida de las personas que tiene a su alrededor y de las que es su pastor, su 

comunidad (pobreza, conflictos familiares, desesperanzas, injusticias, etc.). 

 En las situaciones y contexto histórico en que se desarrolla su ministerio 

(estructuras injustas, corrupción, ecología, violación de derechos humanos, etc.).  

Éstos son los momentos y las situaciones que le permiten al sacerdote de hoy 

identificarse con la dimensión victimal de Jesús Sacerdote. 

 

 

Textos para la reflexión 

«Todo proviene de Dios que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el 

ministerio de la reconciliación» (2 Co 5,18). 

«Os exhorto pues hermanos, por la misericordia de Dios, a que ofrezcáis vuestros 

cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios. Tal será vuestro culto espiritual. Y 

no os acomodéis al mundo presente, antes bien transformaos mediante la renovación de 

vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios: lo bueno, lo 

agradable, lo perfecto» (Rm 12,1-2). 

«La caridad pastoral, que tiene su fuente específica en el sacramento del Orden, 

encuentra su expresión plena y su alimento supremo en la Eucaristía. En efecto, en la 

Eucaristía es donde se representa, es decir, se hace de nuevo presente el sacrificio de la 

cruz, el don total de Cristo a su Iglesia, el don de su cuerpo entregado y de su sangre 

derramada, como testimonio supremo de su ser Cabeza y Pastor, Siervo y Esposo de la 

Iglesia. Precisamente por esto la caridad pastoral del sacerdote no sólo fluye de la 

Eucaristía, sino que encuentra su más alta realización en su celebración, así como también 

recibe de ella la gracia y la responsabilidad de impregnar, de manera 'sacrificial' toda su 

existencia» (PDV 23).      
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Pistas para la reflexión grupal 

 

1. Jesús se define como víctima agradable a Dios para la salvación de los hombres, 

¿cómo se da la dimensión victimal en mi vida sacerdotal? 

2. ¿Qué aporta a tu «auto-concepto» sacerdotal la dimensión victimal de Jesús 

Sacerdote? 

 
Compromiso para la vida 

 ¿Cuáles son las actitudes victimales que veo indispensable implementar en mi 

identidad sacerdotal? 

 

 

Celebrar: lo lee en voz alta uno del grupo

 

Por el cariño que Dios nos tiene les pido, hermanos,  

que no se dejen embaucar por este mundo consumista. 

Ayuden con su ejemplo a que otros sean felices. 

Valoren a los demás tal y como ellos se merecen; 

y no olvidéis que todos los hombres merecen lo mismo 

por haber sido hechos a imagen y semejanza de Dios. 

 

Sepan valorar las cosas: lo bueno como bueno y lo malo como malo. 

Vivan siempre alegres y llenos de esperanza. Manténganse firmes en los momentos 

difíciles. Oren al Señor en todo momento, y pongan a Dios en el centro de su vida. 

 

Que su amor no sea una farsa ni una mentira. 

Vivan la vida no de cualquier modo, sino con ilusión y coraje. 

Desvívanse por los pobres y necesitados; 

no olviden que siempre que un hombre sufre es Dios quien sufre en él. 

 

Alégrense con los que se alegran y lloren con los que lloran. Sean todo para todos. 

 

Si algún hombre es su enemigo, perdónenle;  

porque esto es lo más maravilloso del Evangelio de Jesús. 

 

No devuelvan a nadie mal por mal. 

En cuanto les sea posible, y esto depende en gran parte de ustedes, 

vivan siempre en paz con todo el mundo. 


