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Objetivos 

Reflexionar sobre la fraternidad entre los sacerdotes, en orden a nuestra 

concientización y poder llegar a algunas concretizaciones que nos ayuden a cualificar la 

comunión y la solidaridad sacerdotal en el ámbito del presbiterio. 

Pretendemos enriquecer el concepto fraternidad con los de comunión y solidaridad, 

haciéndolos, por decirlo así, sinónimos. 

 

Iluminación Doctrinal  

1. Naturaleza de la Fraternidad Sacramental 

 

1.1.Motivos antropológicos 

 

El hombre es un ser en relación por naturaleza. Ha sido creado por Dios en 

referencia a las demás personas y a la creación entera. Esto trae como consecuencia que en 

sus relaciones con los demás llega a su plenitud como persona. Esto que se da en el plano 

natural lo podemos aplicar a la vida ministerial, afirmando que el sacerdote sólo podrá 

desarrollarse como verdadero hombre y ministro en la medida que despliegue su capacidad 

de relación con los demás ministros. No puede desarrollar su ministerio si no es dentro de 

una comunidad y en estrecha relación con los demás ministros. 

59. PRESUPUESTOS PARA LA 

FRATERNIDAD SACRAMENTAL 
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1.2. Motivos pastorales 

La fraternidad sacramental se desprende también de la exigencia de un trabajo 

conjunto y coordinado de todos los pastores. La iglesia en la actualidad, más que nunca, se 

ha planteado esta necesidad. Sólo un trabajo programado, asumido en etapas y en 

cooperación permanente haría más eficaz el anuncio evangelizador (CD 30). La eficacia 

pastoral es mayor cuando los presbíteros se consultan y apoyan mutuamente. 

 

1.3. Motivos de apoyo ministerial 

Si el ministerio es vivido de manera aislada de los otros sacerdotes se convierte en 

una carga difícil de sobrellevar. Por eso, se vuelve necesario formar equipos o comunidades 

donde se pueda compartir mucho más que la vivencia pastoral, sino el mismo ser 

ministerial. 

De esta manera los sacerdotes tendrán una comunidad de referencia y podrán 

desarrollar el sentido de pertenencia y de intimidad. La vida fraterna se convierte entonces 

en aliciente para enfrentar la soledad, la opción celibataria, incluso el mismo quehacer 

pastoral. El fundamento último no debe estar en la necesidad personal, sino en lo que todos 

los sacerdotes tienen en común y les mueve a tejer lazos de comunión. 

 

 

2. La comunión sacerdotal 

 

Para definir al sacerdocio ministerial se cuenta con su referencia a los demás 

sacerdotes, de ahí que el presbítero es co-presbítero (1Pe 5,1); hablando de la comunión 

sacerdotal, como una de las dimensiones constitutivas del presbítero, se hace necesario 

hablar de la comunión del sacerdocio ministerial, que lleva a la comunión entre los mismos 

sacerdotes. 

Jesús mismo se ha dado colaboradores en los que se prolongue su ministerio 

sacerdotal, y que cooperen a la formación, cultivo y expansión de la comunidad. Él, como 

ministro también de comunión (que sigue siendo la única fuente de amor comunitario), ha 

elegido a algunos como ministros de comunión, que en calidad de testigos continúen su 

obra de comunión y reconciliación (PO 1). 

La comunión sacerdotal se funda en primer lugar en la llamada de Jesús. Al escoger 

y llamar a cada uno individualmente, Cristo tiene la voluntad de unirlo a todos los otros 

llamados; llama a cada uno en relación con todos los otros a los que ha hecho una llamada 

análoga. Su llamada es la que acerca a los destinatarios y los pone al servicio común del 

Reino. 

La comunión sacerdotal no es fruto de una voluntad común de trabajar en una 

misma obra; brota de la voluntad soberana de Cristo y del amor que preside la vocación. 
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Posteriormente, la comunión sacerdotal se realiza gracias al amor de todos. A la llamada 

común ha habido una respuesta también común. 

La comunión sacerdotal se desarrolla, además, en la colaboración a una misma obra. 

Apóstoles y discípulos, enrolados en el mismo servicio del Reino, consagran a él todo su 

esfuerzo. La voluntad de trabajar en una obra común, bien lo sabemos, crea sentimientos de 

solidaridad y al mismo tiempo puede ayudar a aceptar los sacrificios que comporta toda 

cooperación. 

Conviene subrayar el papel fundamental que juega la Eucaristía en la comunión 

sacerdotal. La participación a la misma mesa es ya de por sí un signo de unión; se suma 

aquí la comunión al cuerpo y sangre de Cristo, lo que pone la unión en su más alto nivel.        

Celebrar esta comida única, no puede ser otra cosa que fuente de unidad. En la 

oración sacerdotal por la que termina de comentar la institución de la Eucaristía, Jesús pide 

con insistencia esa unidad. La pide para todos los que han de creer en Él, pero la petición la 

aplica en primer lugar a los que están presentes a su alrededor, sus apóstoles: “Que todos 

sean una sola cosa, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean una sola cosa 

nosotros” (Jn. 17,21). 

Esta comunión sacerdotal se expresa compartiendo los dones y bienes, los proyectos 

e ilusiones, lo que se es, se vale y se tiene. 

 

3. La solidaridad sacerdotal 

 

La solidaridad sacerdotal es fruto de la comunión y ella se basa en el precepto del 

amor mutuo (1Jn 3,23-24); es urgente esta actitud de fraternidad, porque gran parte de los 

problemas actuales tienen su origen en causas económicas y sociales que serían superadas 

si se aplicara el principio de solidaridad. 

El fundamento de esta solidaridad sacerdotal se encuentra en descubrir a la luz de la 

fe, en nuestra vida, a Jesucristo vivo, muerto y resucitado, y presente hoy en la Iglesia para 

motivar tres actitudes que los sacerdotes estamos llamados a asumir, para prepararnos al 

encuentro con el Señor Jesús, Sumo y Eterno Sacerdote de la historia y de la eternidad. 

La primera actitud en nuestra personalidad sacerdotal es el encuentro con la persona 

de Jesús en nuestro caminar social de hoy. Este encuentro tiene lugar en el ejercicio de 

nuestro ministerio, bajo la guía del Espíritu Santo, para continuar anunciando en nuestro 

mundo el mensaje de Jesús a través de la Nueva Evangelización, que propone a Jesucristo 

como único camino de verdadera salvación. Es un camino que supone el esfuerzo de todos, 

de manera especial de los sacerdotes. 

La segunda actitud brota de la conversión personal sacerdotal y social, como un 

requisito para el encuentro con Jesucristo Sacerdote y Victima. Esto motiva al Sacerdote a 

permitir el crecimiento de los valores evangélicos; ya que nuestra misión sacerdotal es 

promover la renovación interior y la reconciliación de todos los hombres, eliminando 
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diversas formas de discriminación, la desigualdad económica entre nosotros sacerdotes y 

otros elementos de división constatables en algunos de nuestros presbiterios. 

La tercera actitud, como consecuencia de la conversión, es la comunión con 

Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. Los caminos en los cuales la Iglesia puede trabajar 

para construir la comunión son muchos: la dimensión comunitaria en la vida litúrgica y 

sacramental, la práctica de la caridad sacerdotal, el ecumenismo y la evangelización de la 

cultura. De esta manera resulta la solidaridad sacerdotal como expresión visible y concreta 

de la comunión en Cristo. Partiendo del mandato del amor fraterno, que Jesucristo nos dejó 

a los sacerdotes como tarea a realizar. 

La carta pastoral de la CEM: “Del Encuentro con Jesucristo a la solidaridad con 

todos”, nos dice: “Ecclesia in America afirma que toda la Iglesia está llamada a promover, 

a partir del Evangelio, la construcción de una cultura globalizada de la solidaridad, que 

haga presente, con el pensamiento y el testimonio de la vida, el amor de Cristo” (209). 

“Construir dicha cultura implica para nuestras Iglesias particulares el deber de la recíproca 

solidaridad y de compartir nuestros dones espirituales y los bienes materiales con que Dios 

nos ha bendecido, favoreciendo la disponibilidad de las personas para trabajar donde sea 

necesario” (210). “Todo eso, reclama de nosotros una verdadera conversión pastoral que 

nos conduzca a la más profunda comunión fraterna y solidaria” (213). 

 

 
Pistas para la reflexión personal y grupal 

 

En tu vida personal 

 

¿Qué dones descubres en tu vida como 

sacerdote? 

 

¿Cómo los pones al servicio de los demás? 
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En la vida del presbiterio  

 

¿De qué forma compartes tus dones dentro 

del presbiterio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿En qué proyectos comunes participas? 

 

 

Celebrar: leer todos en voz alta 

 

ORACIÓN POR LAS VOCACIONES 

 

Oh Jesús, Pastor eterno de las almas 

dígnate mirar con ojos de misericordia 

a esta porción de tu grey amada. 

 

Señor, Gemimos en la orfandad, 

danos vocaciones, danos sacerdotes 

y religiosos santos. 

Te lo pedimos por la Inmaculada 

Virgen María de Guadalupe 

tu dulce y santa Madre. 

 

Oh Jesús, Danos sacerdotes y religiosos 

según tu corazón. Amén. 

 


