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Introducción 
 
 ¿Qué es lo específico del cura? ¿Qué hay en él que no sea exigible a toda 
persona que sigue a Jesucristo? ¿Qué es ser cura?. En la petición de los res-
ponsables de la pastoral vocacional se veía un deseo de presentar los rasgos 
generales de la identidad presbiteral. A ello quieren servir estas líneas. 
 

Al comentar este proyecto con varios compañeros, aparecieron diversas 
reacciones, que han valido como balizas para el trabajo: 

 
a) “¡Aportarás tu propio testimonio!”: algo de eso hay, aunque el deseo 

supere con mucho a la realidad. 
 

b) “¡A ver cómo dejas al gremio!”: se trata de observar, en lo posible, la 
praxis concreta. 

 
c) “¡No te enrolles con discursos teológicos!”: el trabajo pretende ser 

asequible a quien no posee una formación teológica sistemática. Por 
ello se da prioridad al término “cura”, por ser el más conocido popu-
larmente. 

 
d) “¡Necesitamos una teología de bolsillo!”: no es nada fácil, ya que para 

ello es preciso saber y haber vivido más, pero el intento merece la 
pena. 

 
 
1. ¿Qué es el cura? 
 
1.1. Un regalo 

 
Don de Jesucristo 
 
 Como ocurre en toda vocación cristiana, el punto de partida no se en-
cuentra en la valía o en las aptitudes personales, siempre importantes, ni en la 
urgencia de la misión, siempre ineludible, sino en el don (de Jesucristo) que 
invita a donarse (uno mismo). La entrega libre e incondicional de la persona 
se va abriendo camino a medida que va descubriendo un amor primero que le 
llama y sostiene.  
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Suele decirse que “para ser cura −como para todo− hay que tener voca-
ción”. Es algo elemental, pero no ha de ser entendido primeramente co-
mo algo que la persona posee, sino como respuesta agradecida a un amor 
desinteresado que ella va descubriendo en su vida. 

 
 Lo anterior excluye una comprensión que se base en la realización de 
funciones, tareas o servicios, por muy vitales que puedan ser para la comuni-
dad cristiana. Resultaría pobre una valoración de la necesidad del cura, si des-
cansara fundamentalmente en los servicios (normalmente relacionados con la 
actividad sacramental) que realiza o puede realizar.  
 

Más de una vez se oye la pregunta: “¿Qué puede hacer el cura, que no 
pueda hacer nadie más en la comunidad?” Deshojando la margarita de 
actividades y funciones, no quedaría prácticamente identidad alguna. Se 
llegaría a un callejón en cuyo fondo se advierte una visión utilitarista del 
cura como aquél que puede consagrar y absolver. Pero para este viaje no 
se necesitan alforjas. 

 
Ofrecimiento personal y participación de la comunidad 
 
 La prioridad de la llamada personal no significa que la vocación se re-
suelve en un “mano a mano” con Jesús. Toda vocación se encarna en una per-
sona situada en una realidad cultural, social, eclesial. Ahí se encuentra y se 
discierne también la llamada de Dios. 
 

 Así se puede entender mejor que la posibilidad de ser cura le pueda ser 
presentada a alguien por la comunidad cristiana o por alguno de sus res-
ponsables: “discernida la situación, la comunidad cristiana necesita un 
cura y creemos que tú puedes serlo”. Este planteamiento, que de hecho 
funciona cuando se trata de otros servicios eclesiales, es muy propio de 
una comunidad que se siente responsable de su misión. 

 
Propiedad de Dios 
 
 En general, las comunidades cristianas sienten al cura como un regalo de 
Dios, más allá de las limitaciones personales. Aunque este sentimiento esté en 
parte sustentado por la conciencia de la escasez, permite adentrarse en un as-
pecto que, sin ser exclusivo del ministerio ordenado, está también en lo más 
íntimo de su identidad: el hecho de ser propiedad de Dios.  
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 Toda persona está hecha “a imagen y semejanza” de Dios, porta su sello. 
En virtud del bautismo, toda persona creyente puede hacer suyas proclama-
ciones como las siguientes: “Tú eres mi hija o hijo muy amado”, “Tú eres 
mío”. En el cura, esas palabras resuenan de manera propia.  
 

Algo de esto se ha querido expresar al decir que los sacramentos del bau-
tismo, la confirmación y el orden, cada uno a su manera, “imprimen ca-
rácter”, es decir, caracterizan, configuran a la persona. Algo de esto quie-
re expresar también el celibato, que, sin ser un elemento constitutivo del 
ser del cura, guarda un estrecho parentesco con su identidad. 

 
Don del Espíritu 
 
 La Iglesia es obra del Espíritu. Éste va guiando a la comunidad cristiana, 
alentando la búsqueda de los modos y medios de evangelización más apropia-
dos a cada tiempo y lugar. El ministerio del cura no es ajeno a esta acción del 
Espíritu, que suscita la pluralidad de vocaciones, impulsa nuevos y diversos 
modos de entender la vida y el ministerio del cura en la práctica y actualiza el 
testimonio evangélico de la comunidad y de sus miembros. 
 

No conviene identificar sin más la abundancia de curas con la actividad 
intensa del Espíritu en la Iglesia. El regalo del Espíritu no ha de interpre-
tarse necesariamente desde la perspectiva del número, como si la situa-
ción actual estuviera indicando “adormecimiento” del Espíritu o escasa 
capacidad de escucha a sus llamadas. 

 
En el momento presente, ¿no estará el Espíritu demandando estilos nue-
vos de evangelización y de inculturación, apuestas misioneras más auda-
ces y modos renovados de entender los ministerios en la comunidad cris-
tiana? 

 
1.2. Un regalo compartido  
 
Don a la Iglesia y a la humanidad 
 
 Si es verdad que ser cura es un regalo de Dios para quien asume y va ma-
durando esa vocación a lo largo de su vida, no es menos cierto que se trata de 
un regalo destinado a la Iglesia, concretada en una comunidad, y, a través de 
ella, a la humanidad, especialmente a su parte más doliente y desfavorecida. 
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Don para servir 
 
 La vocación de cura es un regalo que afecta a la totalidad de su persona, 
pero no para ser retenido por ella, sino comunicado a los demás. Ser cura es 
también una encomienda, un encargo. En este sentido, concebir el ministerio 
primeramente como medio de santificación individual constituye una distor-
sión.  
 

Hace siglos, la Iglesia prohibió las llamadas “ordenaciones absolutas”, es 
decir, aquellas que se entendían como honor, privilegio o beneficio indi-
vidual, sin incorporación a una comunidad determinada. 

 
 
Don para las personas más desfavorecidas 
 
 Se trata de compartir en primer lugar con los que menos tienen. Lo que 
unifica la vida y la actividad del cura es lo que se denomina “caridad pasto-
ral”. Indica precisamente el arraigo en el corazón del Buen Pastor, para en-
tregar la vida compartiéndola con los demás, para comunicar así la salvación 
de Dios, con especial dedicación a las personas más desfavorecidas material, 
moral y espiritualmente.  
 
 Cuando, en la celebración de la eucaristía, el cura proclama “esto es mi 
cuerpo”, no sólo está actualizando la entrega de Jesús, sino expresando tam-
bién su propia disponibilidad al servicio de la comunidad y de sus miembros 
más débiles.  
 

Equivaldría a decir: “aquí me tenéis enteramente a vuestra disposición”. 
También por esta vía conecta el celibato con el ministerio, como carisma 
para querer y atender preferentemente a aquellas personas maltratadas o 
privadas de amor. 

 
 
Don para la misión 
 
 Desde esa perspectiva hay que entender también el aspecto más misione-
ro del ministerio del cura, como disponibilidad para servir y compartir la vida 
con las comunidades más necesitadas y con aquellas personas y grupos a los 
que no ha llegado la buena noticia del Evangelio.  
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Si no se entiende lo que se ha denominado “ordenación absoluta”, sin re-
ferencia comunitaria, cuesta también comprender otro extremo consis-
tente en un localismo tan aferrado a una comunidad, que impide com-
partir más allá del propio ámbito. 

 
Don para la comunidad 
 
 Ser cura no aísla de la comunidad, sino que le mete a uno mucho más 
dentro, en la medida en que hace de ella la razón de ser de su vida, su pasión 
(que equivale a apasionamiento, pero también a veces a padecimiento).  
 

Con palabras más gruesas se suele decir que el carácter cristocéntrico (ac-
tuar en nombre de Cristo) se conjuga con el eclesiocéntrico (actuar en la 
Iglesia y en nombre de ésta). En el caso del cura, compartir la vida de Je-
sús significa automáticamente implicarse en la vida de quienes le siguen. 

 
Don para otros ministerios 
 
 El ministerio del cura es un regalo que se comparte con otros entregados 
a la Iglesia. No es el único ni mucho menos. Existen muy diversos carismas, 
servicios y ministerios, todos ellos dones del Espíritu, que miran al bien de la 
comunidad.  
 
 Hoy se va descubriendo, no sin dificultades, que la identidad del cura se 
va labrando en contacto y contraste con otras identidades laicales y de vida 
consagrada. En la comunidad cristiana no hay y, por tanto, no han de buscar-
se identidades contrapuestas, sino complementarias, fruto del Espíritu para el 
bien común.  
 

Si el proceso de los últimos siglos había provocado que el cura concentra-
ra en su persona todas las responsabilidades, el Concilio Vaticano II, al 
concebir la Iglesia como Pueblo de Dios, como realidad de comunión, ha 
impulsado la pluralidad de ministerios y carismas de la comunidad cris-
tiana. 

 
Hoy no se entiende un ejercicio del ministerio presbiteral aislado, desco-
nectado o distante de otros. Si la sociedad actual va descubriendo que la 
identidad de individuos y grupos se forma en la pluralidad, cabe pensar 
de modo análogo que la identidad del presbítero se va forjando en un 
marco de pluralidad ministerial. 
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Don para los demás presbíteros 
 
 Quien recibe el sacramento del orden queda vinculado a un grupo, a un 
colegio, a un “orden” determinado. El cura no ejerce su ministerio indivi-
dualmente o por libre; tampoco lo hace sujeto únicamente a su comunidad 
concreta. Vive una fraternidad sacramental compartida en el presbiterio de la 
Iglesia local.  
 

Curiosamente, ambos términos (presbiterio e iglesia) han pasado a ser 
conocidos más como lugar físico que como grupo humano, lo cual no de-
ja de ser una desviación de su significado original.  

 
El término “iglesia” remite a menudo a un edificio, al lugar de reunión, 
pero en su origen se refiere a la comunidad. El presbiterio designa tam-
bién un lugar del templo, en torno al altar, por ser ahí donde se coloca-
ban los presbíteros. Sin embargo, el presbiterio es propiamente el grupo 
de los presbíteros, de los curas. 

 
La existencia de un Consejo Presbiteral en cada diócesis y los encuentros 
periódicos de los curas para abordar cuestiones pastorales expresan y for-
talecen esta realidad colegial específica. Consecuencia de la fraternidad 
sacramental son también la vida compartida de muy diversos modos, la 
necesidad de una remuneración similar para todos, la corresponsabilidad 
de la Iglesia local, la supresión de privilegios, la ayuda o la suplencia mu-
tuas.  

 
 
Don compartido con el obispo 
 
 Finalmente, el cura comparte su ministerio con el obispo. El cura recibe 
del obispo el sacramento del orden, quedando estrechamente asociado al mi-
nisterio episcopal y configurado como colaborador del obispo.  
 

Tanto es así, que el Concilio Vaticano II tiende a reservar el término “sa-
cerdotes” para las ocasiones en las que se refería a presbíteros y obispos 
conjuntamente. Con ello trataba de aglutinar bajo un único término la 
dimensión sacerdotal compartida por ambos ministerios.  

 
Aunque en el lenguaje habitual de la gente sacerdote y cura vienen a ser 
sinónimos, la terminología conciliar distingue entre presbíteros (los cu-
ras) y los sacerdotes (obispos y curas, conjuntamente, no por separado).  
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1.3. Un regalo peculiar 
 

¿Es el ministerio presbiteral una opción más en la pestaña “servicios y 
ministerios” dentro del programa “Iglesia” o “comunidad”? Pues sí y no.  

 

Servicio cualificado 
 
 El término ministerio se aplica a servicios de la Iglesia que atienden ta-
reas fundamentales para la existencia y la misión de la comunidad, comportan 
un nivel notable de responsabilidad y estabilidad, y se encomiendan a una 
persona de modo público, normalmente a través de un rito litúrgico. Los mi-
nisterios son, por tanto, servicios cualificados, y el del cura, entre otros, lo es.  
 

Ya se ha dicho que ser cura es un regalo entre otros del Espíritu a la co-
munidad, que ha de ser compartido. En este sentido, sí se trata de un mi-
nisterio entre otros desempeñados en la comunidad cristiana.  

 

Servicio a la comunión 
 
 Con todo, la calificación del cura no deja de ser muy peculiar: el suyo es 
un servicio vital para la comunidad cristiana, va unido normalmente a la pre-
sidencia de la comunidad y constituye un encargo de por vida, que se trans-
mite a través del sacramento del orden. Desde esa perspectiva, no es un mi-
nisterio más.  
 
 A obispos y curas se les encomienda velar y promover el “label” de cali-
dad o la “denominación de origen” del mensaje cristiano. Por eso se afirma su 
carácter necesario y constitutivo para la comunidad. Su peculiaridad se con-
creta en su vocación de ser algo así como el tejido conjuntivo de los demás 
servicios, ministerios y carismas.  
 

El ministerio ordenado se remonta históricamente a los apóstoles, que 
designan a sucesores que cuiden y promuevan la autenticidad del mensa-
je, animen la vida de las comunidades e impulsen su actividad misionera. 
Muy pronto ese ministerio ordenado se concretó en el episcopado, el 
presbiterado y el diaconado, siendo los presbíteros y los diáconos, cada 
uno con su peculiaridad, colaboradores del obispo, que presidía la Iglesia 
local.  
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Servicio de servicios 
 
 No es cuestión de establecer un ranking ministerial. Podría hablarse, en 
todo caso, del cura como del “último de la fila” de servidores, lo cual no deja-
ría de ser un modo de singularizarse, de hacerse notar evangélicamente. Lo 
que se trata de afirmar aquí, en definitiva, es que el ministerio ordenado es 
imprescindible.  
 

Ello no equivale a afirmar que el futuro de la Iglesia está mejor garanti-
zado por un número elevado de curas o que tiene que haber un cura por 
comunidad. Sin curas (tampoco sin pueblo de Dios o sin laicado), no hay 
Iglesia.  

 
Dicho en positivo, donde haya Iglesia y mientras ésta exista, habrá curas. 
La afirmación, nada ingenua, afecta directamente a los modos de discer-
nimiento y presentación de candidatos al ministerio. 

 
 
1.4. Un pasaje evangélico como referencia: Jn 21,1-22 
 
 La peculiaridad del don pide un discernimiento singular, como puede 
verse en el último capítulo del evangelio de Juan, con Jesús y Pedro como 
protagonistas. Una lectura detenida del texto permite recoger aspectos bási-
cos, ya mencionados en parte: 
 

− Indiscutiblemente es Jesús quien lleva en todo momento la iniciativa 
del diálogo con el grupo y con Pedro (vv. 5, 6, 10, 12, 15-19 y 22). 

− La responsabilidad no se le confía a Pedro aparte, sino en el seno del 
grupo. Más aún, un miembro del grupo ayuda a Pedro en el proceso 
de descubrimiento de la presencia y de la llamada de Jesús (v. 7). 

− El criterio básico para realizar esta encomienda peculiar no se basa en 
el mérito (Pedro ha fallado como el que más), sino en el testimonio de 
amor, tres veces recordado: ¿Me amas más que éstos? (vv. 15-17). 

− La responsabilidad encomendada por Jesús “cura” y rehabilita a Pedro 
tras la penosa experiencia de la pasión, en la que no ha dado la talla ni 
mucho menos. La confianza depositada en él para que sea pastor no se 
basa en su fidelidad, siempre frágil, sino en la gratuidad (vv. 21-22). 

− La encomienda no diluye ni sustituye la vocación básica y originaria al 
seguimiento: Sígueme (vv. 19 y 22). 
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En resumen… 
 
 Ser cura es acoger el regalo de la llamada gratuita de Jesús, dando testi-
monio de su amor incondicional, que es compartido en la comunidad cristia-
na y es transmitido dentro y fuera de ella, para sanar heridas (“curar y curarse 
curando”) y afianzar la fe común en el Resucitado.  
 
 
2. ¿Qué regala? 
 
Visibilidad del Buen Pastor 
 
 Brevemente cabe responder que el cura presta el inestimable servicio de 
hacer visible sacramentalmente que la comunidad cristiana está referida a 
Cristo, el Buen Pastor, el primer Servidor: “Yo estoy en medio de vosotros 
como el que sirve” (Lc 22,27).  
 
 El cura es un “sacramento-persona”. Es decir, Cristo se apropia de un in-
dividuo visible para significar que en realidad es El quien anima, envía y pre-
side la comunidad. Donde más externamente aparece esto es en la celebración 
litúrgica. 
 

Por el bautismo y la confirmación, toda persona cristiana es testigo y sa-
cramento de la presencia de Jesucristo y, en ese sentido, le “re-presenta”. 
La especificidad del cura consiste en evocar a Jesucristo de modo sacra-
mental, institucional. No es, por tanto, un delegado de la comunidad sin 
más, sino un instrumento del que se “apodera” Cristo públicamente para 
el servicio de la comunidad. Ahí reside el significado del sacramento del 
orden.  

 
De modo análogo a la diferenciación y sintonía simultáneas existentes 
entre Jesucristo y la Iglesia como su Cuerpo, convergen en el cura el 
hecho de ser miembro de la comunidad como cualquier otra persona y el 
de situarse ante ella como representante de Cristo en cuanto cabeza de la 
comunidad. 

 
Esta peculiaridad no puede servir de argumento para justificar el señorío 
sobre la comunidad o un ejercicio autoritario del ministerio, sino que 
quiere expresar la convicción de que sólo Jesucristo es el Señor de la Igle-
sia y de cada una de sus comunidades. 
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Servicio a la comunidad evangelizadora 
 
 El sujeto primero que evangeliza es el pueblo de Dios, visible en cada 
comunidad cristiana. Ésta es el Cuerpo de Cristo en cada lugar, como afirma 
el Vaticano II: “En estas comunidades, aunque muchas veces sean pequeñas y 
pobres o vivan dispersas, está presente Cristo, quien con su poder constituye a 
la Iglesia una, santa, católica y apostólica” (LG 26). En ellas, el cura es el que 
“pro-cura” (cuida, anima, facilita) que la comunidad seguidora de Jesús dé tes-
timonio fidedigno del Evangelio. 
 

Los aspectos fundamentales del ministerio del cura y de los obispos 
−siempre al servicio de la misión de la comunidad entera− se han expre-
sado clásicamente mediante tres verbos (enseñar, santificar, apacentar) o 
los correspondientes sustantivos (maestro, sacerdote, pastor). Cabe dis-
tinguirlos, sin separarlos; ninguno de ellos es independiente de los de-
más. 

 
 
2.1. “Proclama la Palabra… exhorta con toda paciencia” (2 Tm 4,2) 
 
Servidor de la Palabra 
 
 El anuncio del Evangelio constituye el primer deber del apóstol: “¡Ay de 
mí si no predico el Evangelio!” (1 Co 9,16). Este anuncio, con su correlativa 
denuncia, se realiza primeramente por el testimonio de vida.  
 

El mismo término “cristiano” fue inventado por quienes no lo eran: “En 
Antioquia fue donde, por primera vez, los discípulos recibieron el nom-
bre de ‘cristianos’” (Hch 11,26).  

 
 Esta cualidad de oyente y servidor de la Palabra introduce la especifici-
dad del cura en el servicio de los sacramentos y en la animación de la comu-
nidad.  
 

En la celebración litúrgica, la Palabra ocupa un lugar central, de modo 
que los diversos ministerios se articulan según la densidad de su referen-
cia a ella. Para animar la comunidad cristiana, el cura no basa su ministe-
rio primeramente en un poder, sino en su calidad de testigo de la Pala-
bra. 
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Al servicio de la misión 
 
 El servicio a la Palabra comporta un talante misionero, tanto cuando in-
terpela a la comunidad, como cuando es anunciada a quien no tiene noticia o 
apenas ha oído algo de ella, con especial predilección por personas y grupos 
empobrecidos y desfavorecidos de todo tipo. El cura no es el propietario de la 
Palabra, sino justamente al revés: es la Palabra la que le tiene.  
 

Así, busca el trato frecuente con ella, en la Biblia y en la vida cotidiana. 
A través de la escucha atenta, el Espíritu le va modelando y le va indi-
cando los modos más convenientes para anunciarla más adecuadamente. 

 
Como se le dice el día de la ordenación, el cura está llamado a meditar y 
creer lo leído, a enseñar lo creído y a practicar lo enseñado. En una pala-
bra, ha de predicar con el ejemplo, aun sabiendo que siempre será frag-
mentario y limitado. 

 
 
Formación teológica 
 
 El servicio a la Palabra requiere estudio y reflexión teológica. Si todo 
creyente ha de dar razón de su esperanza (cf 1 Pe 3,15), parece lógico aguar-
dar de quien ofrece su vida al servicio de la fe de todos, una reflexión que 
ponga en contacto la Palabra con lo que vive la comunidad. 
 

No es que la teología sea o haya de ser patrimonio exclusivo de los curas. 
¡Faltaría más! Aquí se subraya el hecho de que al cura cabe exigirle la 
formación más adecuada y posible en cada caso. 

 
Quien desdeña la formación teológica corre serio peligro de caer en el 
fundamentalismo o en el autoritarismo, que, cada uno a su modo, tratan 
de presentar una presunta o real convicción personal como universal-
mente válida e indiscutible. El estudio de la teología posibilita un mejor 
servicio de animación de la fe encarnada en una época y cultura deter-
minadas. 
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2.2. “Administradores de los misterios de Dios” (1Co 4,1) 
 
Servidor de los sacramentos 
 
 Esta dimensión del ministerio, que se realiza en la celebración de los sa-
cramentos, sobre todo de la eucaristía, está estrechamente vinculada a la an-
terior y a la siguiente. 
 

En efecto, la Palabra anunciada toma cuerpo en la eucaristía y en la co-
munidad que la celebra. Si el servicio de los sacramentos se entendiera de 
modo independiente, se tendría la vía directa para una comprensión del 
cura como funcionario o como persona dotada de un poder sobre la co-
munidad, no al servicio de ella. 

 
 Por otra parte, la responsabilidad última sobre la animación pastoral de 
la comunidad y la presidencia de la eucaristía, aunque no estén intrínseca o 
indisolublemente vinculadas, guardan un estrecho parentesco. 
 

Han de entenderse de modo complementario. Así, habría que defender 
igualmente la formulación de que la presidencia de la eucaristía pide la 
de la comunidad (talante de los últimos siglos) y la inversa (muy presente 
en los orígenes y primer desarrollo del ministerio ordenado). Ello ayuda-
ría a revalorizar el papel de la comunidad en la propuesta y el discerni-
miento vocacional del cura. 

 
Servicio a la reconciliación 
 
 La presidencia del cura en el sacramento de la Penitencia está deman-
dando tanto de él como de la comunidad la disponibilidad para ser signo e 
instrumento de reconciliación: “Todo proviene de Dios, que nos reconcilió 
consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Somos, 
pues, embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. 
En nombre de Cristo os suplicamos: ¡reconciliaos con Dios!” (2 Co 5,18.20).  
 

Sin necesidad de pormenorizar la presencia del cura en cada uno de los 
sacramentos, es pertinente una referencia a su presidencia en el sacra-
mento de la reconciliación, en unas circunstancias en las que la Iglesia 
local va descubriendo su vocación al servicio de la paz en esta sociedad. 
Este servicio se realiza en la cercanía y acompañamiento de las víctimas 
de todo tipo, siendo testigos de Aquel con cuyas heridas hemos sido cu-
rados (cf 1 Pe 2,24). 
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Como todo sacramento, vela y revela 
 
 El sacramento vela y revela, descubre y encubre. Al referir a una reali-
dad trascendente se queda automáticamente corto, limitado. Sólo acierta a 
balbucear. Ello se da también en el caso del cura, evidentemente. Su ministe-
rio hace presente a Jesucristo como Servidor de la comunidad, pero lo hace 
siempre de modo muy limitado y modesto.  
 

Entre el signo (ya sea una persona, como en el caso del cura, ya sea una 
realidad material) y el significado (la realidad de Dios encarnada en Jesu-
cristo) hay una cierta proximidad y, a la vez, una diferencia insalvable. 

 
 
No propietario, sino administrador 
 
 Al igual que ocurría con la Palabra, quien administra los sacramentos no 
es su propietario, sino su servidor.  
 

En efecto, los sacramentos son dones de Cristo a su Iglesia, de modo que 
en la celebración litúrgica el sujeto primero es Jesucristo. A la Iglesia, a la 
comunidad concreta, se le encomiendan los sacramentos para su admi-
nistración.  

 
 
 
2.3. “Apacentad la grey de Dios que os está encomendada” (1 Pe 5,2) 
 

A estas alturas no hace falta explicitar la vinculación de esta dimensión 
con las anteriores. Al ministerio del cura le corresponde el servicio de la 
comunión, tanto en el interior de la comunidad, como en la relación de 
ésta con otras y con la Iglesia local presidida por el obispo. 

 
 
En la comunidad y ante ella 
 
 La cita bíblica que encabeza este apartado, dirigida a los presbíteros, pre-
senta el ministerio del cura a imagen del Buen Pastor. Aparece de nuevo la 
diferenciación ante el resto de la comunidad. Pero ello no puede hacer olvi-
dar que el cura está primeramente en ella, nunca aparte. 
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Al igual que los demás trata de seguir al Buen Pastor y de ejercer su res-
ponsabilidad en comunión con otros servicios, ministerios y carismas 
presentes en la comunidad. Es el responsable de que la partitura (el 
Evangelio) suene de modo armónico (a partir de la diversidad). Trata de 
promover y de articular la diversidad para un mejor servicio a la totali-
dad. El cura es “agente de pastoral vocacional”. 

 
Compañero de camino 
 
 La caridad pastoral pide en este punto acompañar y dejarse acompañar, 
ser compañero de camino en el seguimiento, estimulando y apoyando la mi-
sión de toda la comunidad, sabiéndose al mismo tiempo interpelado y moti-
vado por la fe de los demás. Ahí se realiza el ministerio y la vocación propia 
del presbítero.  

De ahí que al hablar de la especificidad de la espiritualidad del cura, se 
ponga el acento justamente en el ejercicio de la caridad pastoral, en la 
entrega a la comunidad y, con ella, a la misión de la Iglesia. 

 
Saber estar 
 
 Para ser pastor es necesario, ante todo, saber estar. Al decrecer el núme-
ro de curas, es evidente que van a ser menos visibles o que no se les va a ver 
con la misma frecuencia. Pero esa realidad está pidiendo un aprendizaje a la 
hora de cuidar presencias, ejercitar la misericordia y mantener relaciones ba-
sadas en la confianza y en el cariño. 

El buen pastor (también con minúscula) es aquél que conoce a sus ovejas 
y es conocido por ellas. Ritmos apresurados y agendas sobrecargadas aca-
ban generando nerviosismo en la comunidad, insatisfacción en el propio 
cura y sensación de impotencia en todos. 

 
Sentido de paternidad 
 
 En el servicio pastoral aparece también una especie de “paternidad res-
ponsable” que se ejercita tanto en la comunidad cristiana como en la activi-
dad misionera. La experiencia de Pablo resulta bien elocuente:  
 
 “Aunque hayáis tenido diez mil pedagogos en Cristo, no tenéis muchos 
padres. He sido yo quien, por el Evangelio, os engendré en Cristo Jesús” (1 Co 
4,15).  
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Esta cita tiene un contexto claramente misionero, que va más allá del 
marco de la comunidad cristiana. La costumbre de llamar al cura “padre”, 
por ser él el principal animador y servidor de la fe, pretendía expresar es-
ta dimensión. Es cierto que a veces se ha caído y se cae en un estilo pa-
ternalista, aunque ahora se hable más de “acompañamiento”. Laicas, lai-
cos y religiosas pueden dar fe de ello. 

A pesar de todo, es importante actualizar y fortalecer este aspecto en las 
circunstancias actuales, en las que el cura puede pasar por ser un gestor 
de la pastoral, en detrimento de funciones que son más propias de él y 
más necesarias para su comunidad. 

 
Talante misionero 
 
 La responsabilidad del cura, por tanto, no se sitúa únicamente al servicio 
de quienes ya forman parte de la comunidad, sino que busca nuevos ámbitos 
para el anuncio y la vivencia del Evangelio, en una situación como la actual, 
marcada por el cambio cultural. 
 
  Karl Rahner lo concretaba así hace ya más de treinta años: “Si en un fu-
turo próximo hay que buscar entre varios hombres un párroco o un obispo 
capaz, no se debería inquirir tanto si el candidato se ha encuadrado sin difi-
cultad en el funcionamiento usual de la Iglesia, si ha llevado a cabo bien lo 
que se suele esperar de él desde los modelos de comportamiento acostumbra-
dos para el ministerio eclesiástico, sino que más bien se debería preguntar si 
ha conseguido ya tener aceptación entre los ‘neopaganos’ y hacer cristianos al 
menos a uno o dos de ellos”.  
 

Para terminar 
 
 El discernimiento vocacional para ser cura ha partido generalmente de la 
presentación del propio candidato. Uno “se veía” o estaba disponible para el 
ministerio.  
 
 Sin quitar nada a la disposición personal, evidentemente necesaria, con-
viene fortalecer una comprensión más eclesial, en la que la encomienda le es 
ofrecida a quien apunta las actitudes y aptitudes requeridas. Es decir, si se tu-
viera a una persona de tales características, habría que ofrecerle la posibilidad 
de prepararse a recibir el sacramento del orden. 
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 El cura vive y desarrolla su vocación peculiar en la tensión entre lo que 
es y ha de ser toda persona cristiana, por un lado, y el encargo que ha recibi-
do para ser sacramento de Cristo Pastor, por otro. Esta bipolaridad “todos-
algunos” marca su existencia y configura su estilo de seguimiento de Jesús. 
 
 Esta peculiaridad, formulada con precisión por S. Agustín, fue recogida 
por el Concilio Vaticano II, justamente en un capítulo dedicado al laicado: 
“Cuanto me aterra lo que soy para vosotros, entonces me consuela lo que soy 
con vosotros. Para vosotros, en efecto, soy obispo, con vosotros soy cristiano. 
Aquél es el nombre del cargo, éste el de la gracia; aquél, el del peligro; éste, el 
de la salvación”. 
 
 
___________ 
 
 
Algunas fuentes: 
 
CONCILIO VATICANO II 

− Lumen gentium - Constitución del Concilio Vaticano II sobre la Iglesia 
− Presbyterorum ordinis - Decreto del Concilio Vaticano II acerca del ministerio y 

vida de los presbíteros 
 
JUAN PABLO II 

− Pastores dabo vobis - Exhortación apostólica  de Juan Pablo II (1992) 
 
OBISPOS DE PAMPLONA-TUDELA, BILBAO, SAN SEBASTIÁN Y VITORIA 

− Carta pastoral: Presbíteros diocesanos, una necesidad urgente  (1991) 
 
OBISPOS DE BIZKAIA  

− Carta a los jóvenes sobre la vocación  (1983) 
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CUESTIONES  PARA  PROFUNDIZAR 
 

• ¿Percibes en tu ambiente la figura del cura como respuesta agradecida a la 
llamada de Dios? 

 
• ¿Crees que las comunidades cristianas se implican lo suficiente para fo-

mentar esta vocación?, ¿qué podrían hacer? 
 
• ¿Realmente el cura es percibido como don, como regalo? 
 
• El cura es un regalo compartido para estas diferentes realidades. Elige las 

tres que te parezcan más importantes: 
 

Iglesia 
Humanidad 
Desfavorecidos 
Misión 
Comunidad 
Otros ministerios 
Demás presbíteros 
Obispo 

 
• Comenta la frase: “A obispos y curas se les encomienda velar y promover 

el ‘label’ de calidad o la denominación de origen del mensaje cristiano”. 
 
• ¿Cuál es tu vinculación con la Palabra? ¿Qué experiencia tienes en tu vida 

del cura como servidor de la Palabra? 
 
• ¿Cómo ves el parentesco entre el cura como responsable de la animación 

pastoral de una comunidad y como presidente de la eucaristía? 
 
• ¿Qué tipo de acompañamiento pedirías al cura de hoy? 
 
• ¿Qué te ha aportado esta reflexión para conocer mejor el ser y la misión 

del cura? 
 


