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ORACIÓN PARA EL AÑO SACERDOTAL

Jesús, Buen Pastor,

que has querido guiar a tu pueblo

mediante el ministerio de los sacerdotes:

¡gracias por este regalo para tu Iglesia y 

para el mundo!

Te pedimos por quienes has llamado 

a ser tus ministros:

cuídalos y concédeles el ser fieles.

Que sepan estar en medio y delante 

de tu pueblo,

siguiendo tus huellas e irradiando 

tus mismos sentimientos.

Te rogamos por quienes se 

están preparando

para servir como pastores:

que sean disponibles y generosos

para dejarse moldear según tu corazón.

Te pedimos por los jóvenes a quienes 

también hoy llamas:

que sepan escucharte y tengan 

el coraje de responderte,

que no sean indiferentes a tu mirada 

tierna y comprometedora,

que te descubran como el 

verdadero Tesoro

y estén dispuestos a dar la vida 

"hasta el extremo".

Te lo pedimos junto con María, 

nuestra Madre de Luján,

y San Juan María Vianney, 

el Santo Cura de Ars,

en este Año Sacerdotal. 

Amén. - EL AÑO ESPECIAL SOBRE EL SACERDOCIO 

- LOS VÍNCULOS Y LA RELACIÓN

- EUCARISTÍA Y RECONCILIACIÓN
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una radical  
‘forma comunitaria’

Desde su nacimiento PASTORES ha sido 
para muchos hermanos sacerdotes de Argen-
tina una presencia cercana y alentadora, un 
instrumento para su renovación y para soste-
ner la fidelidad en la entrega y el servicio. En 
este año especial dedicado al sacerdocio que el 
Papa Benedicto nos ha propuesto celebrar qui-
siéramos que esto se acreciente haciendo reali-
dad y siguiendo las orientaciones del Cardenal 
Hummes “deberá ser un año positivo y propo-
sitivo en el que la Iglesia quiere decir, sobre 
todo a los Sacerdotes, pero también a todos 
los cristianos, a la sociedad mundial, mediante 
los mass media globales, que está orgullosa de 
sus Sacerdotes, que los ama y que los venera, 
que los admira y que reconoce con gratitud su 
trabajo pastoral y su testimonio de vida. Ver-

daderamente los Sacerdotes son importantes 
no sólo por cuanto hacen sino, sobre todo, por 
aquello que son”. 

Aunque todo lo que publicamos tiene ese 
objetivo, en el contexto del año sacerdotal que-
remos explicitarlo incluyendo en este número 
la Carta de convocatoria del Papa Benedicto 
XVI y también la carta de nuestros Obispos 
“para agradecernos la fidelidad ministerial, 
animarnos, e invitarnos a renovar la alegría de 
la fe, la firmeza de la esperanza y el gozo del 
ministerio recibido”.

Hace ya unos años “Navega mar adentro” 
señaló que la crisis de los vínculos y las difi-
cultades para vivir la comunión son desafíos 

Editorial
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que hoy nos interpelan de un modo nuevo. 
“Para responder a esos desafíos y ser un signo 
transparente del rostro de Cristo, el Pueblo de 
Dios ha de ser una casa y escuela de comu-
nión al servicio de la unidad de toda la familia 
humana” (NMA 63). Juan Pablo II nos decía 
que “el ministerio ordenado tiene una radical 
‘forma comunitaria’ y puede ser ejercido sólo 
como una ‘tarea colectiva’” (PDV 17). Por eso 
en el seno de la Iglesia los sacerdotes necesi-
tamos “plasmar nuestra personalidad humana 
de manera que sirva de puente y no de obstá-
culo a los demás en el encuentro con Jesucris-
to, Redentor del hombre” (PDV 43). En este 
número de Pastores publicamos varios artícu-
los que desde distintos enfoques nos ofrecen 
pistas para esto: una reflexión del P. Amedeo 
Cencini, propuesta en el Encuentro Regional 
de Sacerdotes de la Región Litoral, realizado 
en Santa Fe en junio de 2008, la reflexión del 

Cardenal Martini a un grupo de jóvenes sacer-
dotes en el contexto de unos ejercicios espiri-
tuales, un trabajo de Mons. Juan María Uriarte, 
Obispo de San Sebastián, sobre la fraternidad 
presbiteral y las orientaciones de Mons. Hugo 
Santiago, Obispo de Santo Tomé, sobre la re-
lación entre Párroco y vicario.

Por último en este año sacerdotal quere-
mos ofrecer también reflexiones que nos ayu-
den a renovar nuestro ministerio ordinario, a 
vivirlo con entusiasmo y disfrutarlo cotidiana-
mente; por ese motivo incluimos en este núme-
ro un estudio que nos dejó Mons. Franco Giu-
lio Brambilla, actualmente Obispo Auxiliar de 
Milán, cuando nos visitó en el año 2007, sobre 
“El Domingo del sacerdote” y otro del Pbro. 
Eduardo Casas, de la Arquidiócesis de Córdo-
ba, sobre nuestra experiencia de la misericor-
dia y el ministerio de la reconciliación.

Editorial
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El Año     Especial    el Sacerdocio
todavía consErvo En El corazón El rEcuErdo dEl 

primEr párroco con El quE comEncé mi ministErio 

como jovEn sacErdotE: fuE para mí un EjEmplo dE 

EntrEga sin rEsErvas al propio ministErio pastoral, 

llEgando a morir cuando llEvaba El viático a un En-

fErmo gravE.

[bEnEdictus pp. Xvi,  

vaticano.]

El año especial 
sobrE El 
sacerdocio
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carta del papa Benedicto 
XVi para convocar a un año 
sacErdotal con ocasión  
dE los 150 años del  
“dies natalis” del  
santo cura de ars

He resuelto convocar oficialmente un 
“Año Sacerdotal” con ocasión del 150 aniver-
sario del “dies natalis” de Juan María Vian-
ney, el Santo Patrón de todos los párrocos del 
mundo, que comenzará el viernes 19 de junio 
de 2009, solemnidad del Sagrado Corazón de 
Jesús –jornada tradicionalmente dedicada a la 
oración por la santificación del clero–.1 Este 
año desea contribuir a promover el compromi-
so de renovación interior de todos los sacer-
dotes, para que su testimonio evangélico en el 
mundo de hoy sea más intenso e incisivo, y se 
concluirá en la misma solemnidad de 2010.

“El Sacerdocio es el amor del corazón de 
Jesús”, repetía con frecuencia el Santo Cura 
de Ars.2 Esta conmovedora expresión nos da 
pie para reconocer con devoción y admiración 
el inmenso don que suponen los sacerdotes, 
no sólo para la Iglesia, sino también para la 

1 así lo proclamó el sumo pontífice pío Xi en 1929.
2 “le sacerdoce, c’est l’amour du coeur de jésus” (in le 
curé d’ars. sa pensée – son coeur. présentés par l’abbé 
bernard nodet, éd. Xavier mappus, foi vivante 1966, p. 
98). En adelante: nodEt. la expresión aparece citada 
también en el catecismo de la iglesia católica, n. 1589.

humanidad misma. Tengo presente a todos los 
presbíteros que con humildad repiten cada día 
las palabras y los gestos de Cristo a los fieles 
cristianos y al mundo entero, identificándose 
con sus pensamientos, deseos y sentimientos, 
así como con su estilo de vida. ¿Cómo no des-
tacar sus esfuerzos apostólicos, su servicio in-
fatigable y oculto, su caridad que no excluye a 
nadie? Y ¿qué decir de la fidelidad entusiasta 
de tantos sacerdotes que, a pesar de las difi-
cultades e incomprensiones, perseveran en su 
vocación de “amigos de Cristo”, llamados per-
sonalmente, elegidos y enviados por Él?

Todavía conservo en el corazón el recuer-
do del primer párroco con el que comencé mi 
ministerio como joven sacerdote: fue para mí 
un ejemplo de entrega sin reservas al propio 
ministerio pastoral, llegando a morir cuando 
llevaba el viático a un enfermo grave. Tam-
bién repaso los innumerables hermanos que he 
conocido a lo largo de mi vida y últimamente 
en mis viajes pastorales a diversas naciones, 
comprometidos generosamente en el ejercicio 
cotidiano de su ministerio sacerdotal.

Pero la expresión utilizada por el Santo 
Cura de Ars evoca también la herida abierta 

Queridos hermanos en el sacerdocio:

año sacErdotal año sacErdotal
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en el Corazón de Cristo y la corona de espinas 
que lo circunda. Y así, pienso en las numerosas 
situaciones de sufrimiento que aquejan a mu-
chos sacerdotes, porque participan de la expe-
riencia humana del dolor en sus múltiples ma-
nifestaciones o por las incomprensiones de los 
destinatarios mismos de su ministerio: ¿Cómo 
no recordar tantos sacerdotes ofendidos en su 
dignidad, obstaculizados en su misión, a veces 
incluso perseguidos hasta ofrecer el supremo 
testimonio de la sangre? 

Sin embargo, también hay situaciones, 
nunca bastante deploradas, en las que la Igle-
sia misma sufre por la infidelidad de algunos 
de sus ministros. En estos casos, es el mundo 
el que sufre el escándalo y el abandono. Ante 
estas situaciones, lo más conveniente para la 
Iglesia no es tanto resaltar escrupulosamente 
las debilidades de sus ministros, cuanto reno-
var el reconocimiento gozoso de la grandeza 
del don de Dios, plasmado en espléndidas 
figuras de Pastores generosos, religiosos lle-
nos de amor a Dios y a las almas, directores 
espirituales clarividentes y pacientes. En este 
sentido, la enseñanza y el ejemplo de san Juan 
María Vianney pueden ofrecer un punto de re-
ferencia significativo. El Cura de Ars era muy 
humilde, pero consciente de ser, como sacer-
dote, un inmenso don para su gente: “Un buen 
pastor, un pastor según el Corazón de Dios, es 
el tesoro más grande que el buen Dios puede 
conceder a una parroquia, y uno de los dones 
más preciosos de la misericordia divina”.3 Ha-
blaba del sacerdocio como si no fuera posible 
llegar a percibir toda la grandeza del don y de 
la tarea confiados a una criatura humana: “¡Oh, 
qué grande es el sacerdote! Si se diese cuen-
ta, moriría… Dios le obedece: pronuncia dos 
palabras y Nuestro Señor baja del cielo al oír 
su voz y se encierra en una pequeña hostia…
”.4 Explicando a sus fieles la importancia de 
los sacramentos decía: “Si desapareciese el 
sacramento del Orden, no tendríamos al Se-
ñor. ¿Quién lo ha puesto en el sagrario? El 
sacerdote. ¿Quién ha recibido vuestra alma 
apenas nacidos? El sacerdote. ¿Quién la nutre 
para que pueda terminar su peregrinación? El 
sacerdote. ¿Quién la preparará para compare-

3 nodet, p. 101.
4 ibíd., p. 97.

cer ante Dios, lavándola por última vez en la 
sangre de Jesucristo? El sacerdote, siempre el 
sacerdote. Y si esta alma llegase a morir [a cau-
sa del pecado], ¿quién la resucitará y le dará 
el descanso y la paz? También el sacerdote… 
¡Después de Dios, el sacerdote lo es todo!... Él 
mismo sólo lo entenderá en el cielo”.5 Estas 
afirmaciones, nacidas del corazón sacerdotal 
del santo párroco, pueden parecer exageradas. 
Sin embargo, revelan la altísima consideración 
en que tenía el sacramento del sacerdocio. Pa-
recía sobrecogido por un inmenso sentido de 
la responsabilidad: “Si comprendiéramos bien 
lo que representa un sacerdote sobre la tierra, 
moriríamos: no de pavor, sino de amor… Sin 
el sacerdote, la muerte y la pasión de Nuestro 
Señor no servirían de nada. El sacerdote con-
tinúa la obra de la redención sobre la tierra… 
¿De qué nos serviría una casa llena de oro si no 
hubiera nadie que nos abriera la puerta? El sa-
cerdote tiene la llave de los tesoros del cielo: él 
es quien abre la puerta; es el administrador del 
buen Dios; el administrador de sus bienes… 
Dejad una parroquia veinte años sin sacerdote 
y adorarán a las bestias… El sacerdote no es 
sacerdote para sí mismo, sino para vosotros”.6 

Llegó a Ars, una pequeña aldea de 230 
habitantes, advertido por el Obispo sobre la 
precaria situación religiosa: “No hay mucho 
amor de Dios en esa parroquia; usted lo pon-
drá”. Bien sabía él que tendría que encarnar la 
presencia de Cristo dando testimonio de la ter-
nura de la salvación: “Dios mío, concédeme la 
conversión de mi parroquia; acepto sufrir todo 
lo que quieras durante toda mi vida”. Con esta 
oración comenzó su misión.7 El Santo Cura de 
Ars se dedicó a la conversión de su parroquia 
con todas sus fuerzas, insistiendo por encima 
de todo en la formación cristiana del pueblo 

5 ibíd., pp. 98-99.
6 ibíd., pp. 98-100.
7 ibíd., p. 183.

si comprEndiéramos biEn lo quE 

rEprEsEnta un sacErdotE sobrE 

la tiErra, moriríamos: no dE pa-

vor, sino dE amor…

año sacErdotal año sacErdotal
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que le había sido confiado.
Queridos hermanos en el Sacerdocio, pi-

damos al Señor Jesús la gracia de aprender 
también nosotros el método pastoral de san 
Juan María Vianney. En primer lugar, su to-
tal identificación con el propio ministerio. En 
Jesús, Persona y Misión tienden a coincidir: 
toda su obra salvífica era y es expresión de su 
“Yo filial”, que está ante el Padre, desde toda 
la eternidad, en actitud de amorosa sumisión 
a su voluntad. De modo análogo y con toda 
humildad, también el sacerdote debe aspirar a 
esta identificación. Aunque no se puede olvi-
dar que la eficacia sustancial del ministerio no 
depende de la santidad del ministro, tampoco 
se puede dejar de lado la extraordinaria fecun-
didad que se deriva de la confluencia de la san-
tidad objetiva del ministerio con la subjetiva 
del ministro. El Cura de Ars emprendió en se-
guida esta humilde y paciente tarea de armoni-
zar su vida como ministro con la santidad del 
ministerio confiado, “viviendo” incluso mate-
rialmente en su Iglesia parroquial: “En cuan-
to llegó, consideró la Iglesia como su casa… 
Entraba en la Iglesia antes de la aurora y no 
salía hasta después del Angelus de la tarde. Si 
alguno tenía necesidad de él, allí lo podía en-
contrar”, se lee en su primera biografía.8

La devota exageración del piadoso hagió-
grafo no nos debe hacer perder de vista que 
el Santo Cura de Ars también supo “hacerse 
presente” en todo el territorio de su parroquia: 
visitaba sistemáticamente a los enfermos y a 
las familias; organizaba misiones populares y 
fiestas patronales; recogía y administraba di-
nero para sus obras de caridad y para las mi-

8 a. monnin, il curato d’ars. vita di gian-battista-maria 
vianney, vol. i, Ed. marietti, torino 1870, p. 122.

siones; adornaba la iglesia y la dotaba de para-
mentos sacerdotales; se ocupaba de las niñas 
huérfanas de la “Providence” (un Instituto que 
fundó) y de sus formadoras; se interesaba por 
la educación de los niños; fundaba hermanda-
des y llamaba a los laicos a colaborar con él.

Su ejemplo me lleva a poner de relieve los 
ámbitos de colaboración en los que se debe 
dar cada vez más cabida a los laicos, con los 
que los presbíteros forman un único pueblo 
sacerdotal9 y entre los cuales, en virtud del sa-
cerdocio ministerial, están puestos “para lle-
var a todos a la unidad del amor: ‘amándose 
mutuamente con amor fraterno, rivalizando 
en la estima mutua’ (Rm 12, 10)”.10 En este 
contexto, hay que tener en cuenta la encare-
cida recomendación del Concilio Vaticano II 
a los presbíteros de “reconocer sinceramente 
y promover la dignidad de los laicos y la fun-
ción que tienen como propia en la misión de 
la Iglesia… Deben escuchar de buena gana a 
los laicos, teniendo fraternalmente en cuen-
ta sus deseos y reconociendo su experiencia 
y competencia en los diversos campos de la 
actividad humana, para poder junto con ellos 
reconocer los signos de los tiempos”.11

El Santo Cura de Ars enseñaba a sus pa-
rroquianos sobre todo con el testimonio de su 
vida. De su ejemplo aprendían los fieles a orar, 
acudiendo con gusto al sagrario para hacer una 
visita a Jesús Eucaristía.12 “No hay necesidad 
de hablar mucho para orar bien”, les enseña-
ba el Cura de Ars. “Sabemos que Jesús está 
allí, en el sagrario: abrámosle nuestro corazón, 
alegrémonos de su presencia. Ésta es la mejor 
oración”. 13Y les persuadía: “Venid a comul-
gar, hijos míos, venid donde Jesús. Venid a vi-
vir de Él para poder vivir con Él…”.14 “Es ver-
dad que no sois dignos, pero lo necesitáis”.15 
Dicha educación de los fieles en la presencia 
eucarística y en la comunión era particular-
mente eficaz cuando lo veían celebrar el Santo 

9 cf. lumen gentium, 10.
10 presbyterorum ordinis, 9.
11 ibid.
12 “la contemplación es mirada de fe, fijada en jesús. 
‘Yo le miro y él me mira’, decía a su santo cura un 
campesino de ars que oraba ante el sagrario”: 
catecismo de la iglesia católica, n. 2715.
13 nodet, p. 85.
14 ibíd., p. 114.
15 ibíd., p. 119.

El santo cura dE ars EnsEñaba 

a sus parroquianos sobrE todo 

con El tEstimonio dE su vida. dE 

su EjEmplo aprEndían los fiElEs 

a orar, acudiEndo con gusto al 

sagrario para hacEr una visita a 

jEsús Eucaristía. 12

año sacErdotal año sacErdotal
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Sacrificio de la Misa. Los que asistían decían 
que “no se podía encontrar una figura que ex-
presase mejor la adoración… Contemplaba la 
hostia con amor”.16 Les decía: “Todas las bue-
nas obras juntas no son comparables al Sacri-
ficio de la Misa, porque son obras de hombres, 
mientras la Santa Misa es obra de Dios”.17 Es-
taba convencido de que todo el fervor en la 
vida de un sacerdote dependía de la Misa: “La 
causa de la relajación del sacerdote es que des-
cuida la Misa. Dios mío, ¡qué pena el sacerdo-
te que celebra como si estuviese haciendo algo 
ordinario!”. 18Siempre que celebraba, tenía la 
costumbre de ofrecer también la propia vida 
como sacrificio: “¡Cómo aprovecha a un sa-

16 a. monnin, o.c., ii, pp. 430 ss.
17 nodet, p. 105.
18 ibíd., p. 105.

cerdote ofrecerse a Dios en sacrificio todas las 
mañanas!”.19

Esta identificación personal con el Sacrifi-
cio de la Cruz lo llevaba –con una sola moción 
interior– del altar al confesonario. Los sacer-
dotes no deberían resignarse nunca a ver va-
cíos sus confesonarios ni limitarse a constatar 
la indiferencia de los fieles hacia este sacra-
mento. En Francia, en tiempos del Santo Cura 
de Ars, la confesión no era ni más fácil ni más 
frecuente que en nuestros días, pues el venda-
val revolucionario había arrasado desde hacía 
tiempo la práctica religiosa. Pero él intentó 
por todos los medios, en la predicación y con 
consejos persuasivos, que sus parroquianos 
redescubriesen el significado y la belleza de 

19 ibíd., p. 104.

año sacErdotal año sacErdotal



PA S T O R E S 8 NUM. 45 • SEP. 2009 

la Penitencia sacramental, mostrándola como 
una íntima exigencia de la presencia eucarís-
tica. Supo iniciar así un “círculo virtuoso”. 
Con su prolongado estar ante el sagrario en la 
Iglesia, consiguió que los fieles comenzasen 
a imitarlo, yendo a visitar a Jesús, seguros de 
que allí encontrarían también a su párroco, 
disponible para escucharlos y perdonarlos. 
Al final, una muchedumbre cada vez mayor 
de penitentes, provenientes de toda Francia, 
lo retenía en el confesonario hasta 16 horas al 
día. Se comentaba que Ars se había conver-
tido en “el gran hospital de las almas”.20 Su 
primer biógrafo afirma: “La gracia que conse-
guía [para que los pecadores se convirtiesen] 
era tan abundante que salía en su búsqueda 
sin dejarles un momento de tregua”.21 En este 
mismo sentido, el Santo Cura de Ars decía: 
“No es el pecador el que vuelve a Dios para 
pedirle perdón, sino Dios mismo quien va tras 
el pecador y lo hace volver a Él”.22 “Este buen 
Salvador está tan lleno de amor que nos busca 
por todas partes”.23

20 a. monnin, o.c., ii, p. 293.
21 ibíd., ii, p. 10.
22 nodet, p. 128.
23 ibíd., p. 50.

Todos los sacerdotes hemos de conside-
rar como dirigidas personalmente a nosotros 
aquellas palabras que él ponía en boca de Je-
sús: “Encargaré a mis ministros que anuncien 
a los pecadores que estoy siempre dispuesto a 
recibirlos, que mi misericordia es infinita”.24 
Los sacerdotes podemos aprender del Santo 
Cura de Ars no sólo una confianza infinita en 
el sacramento de la Penitencia, que nos impul-
se a ponerlo en el centro de nuestras preocu-
paciones pastorales, sino también el método 
del “diálogo de salvación” que en él se debe 
entablar. El Cura de Ars se comportaba de 
manera diferente con cada penitente. Quien se 
acercaba a su confesonario con una necesidad 
profunda y humilde del perdón de Dios, en-
contraba en él palabras de ánimo para sumer-
girse en el “torrente de la divina misericordia” 
que arrastra todo con su fuerza. Y si alguno 
estaba afligido por su debilidad e inconstan-
cia, con miedo a futuras recaídas, el Cura de 
Ars le revelaba el secreto de Dios con una ex-
presión de una belleza conmovedora: “El buen 
Dios lo sabe todo. Antes incluso de que se lo 
confeséis, sabe ya que pecaréis nuevamente 

24 ibíd., p. 131.
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y sin embargo os perdona. ¡Qué grande es el 
amor de nuestro Dios que le lleva incluso a 
olvidar voluntariamente el futuro, con tal de 
perdonarnos!”.25 A quien, en cambio, se acusa-
ba de manera fría y casi indolente, le mostra-
ba, con sus propias lágrimas, la evidencia seria 
y dolorosa de lo “abominable” de su actitud: 
“Lloro porque vosotros no lloráis”, 26decía. 
“Si el Señor no fuese tan bueno… pero lo es. 
Hay que ser un bárbaro para comportarse de 
esta manera ante un Padre tan bueno”.27 Pro-
vocaba el arrepentimiento en el corazón de los 
tibios, obligándoles a ver con sus propios ojos 
el sufrimiento de Dios por los pecados como 
“encarnado” en el rostro del sacerdote que los 
confesaba. Si alguno manifestaba deseos y ac-
titudes de una vida espiritual más profunda, le 
mostraba abiertamente las profundidades del 
amor, explicándole la inefable belleza de vivir 
unidos a Dios y estar en su presencia: “Todo 
bajo los ojos de Dios, todo con Dios, todo para 
agradar a Dios… ¡Qué maravilla!”.28 Y les en-
señaba a orar: “Dios mío, concédeme la gracia 
de amarte tanto cuanto yo sea capaz”.29

El Cura de Ars consiguió en su tiempo 
cambiar el corazón y la vida de muchas per-
sonas, porque fue capaz de hacerles sentir el 
amor misericordioso del Señor. Urge también 
en nuestro tiempo un anuncio y un testimonio 
similar de la verdad del Amor: Deus caritas est 
(1 Jn 4, 8). Con la Palabra y con los Sacramen-
tos de su Jesús, Juan María Vianney edificaba 
a su pueblo, aunque a veces se agitaba inte-
riormente porque no se sentía a la altura, hasta 
el punto de pensar muchas veces en abando-
nar las responsabilidades del ministerio parro-
quial para el que se sentía indigno. Sin embar-
go, con un sentido de la obediencia ejemplar, 
permaneció siempre en su puesto, porque lo 
consumía el celo apostólico por la salvación 
de las almas. Se entregaba totalmente a su 
propia vocación y misión con una ascesis se-
vera: “La mayor desgracia para nosotros los 
párrocos –deploraba el Santo– es que el alma 
se endurezca”; con esto se refería al peligro 
de que el pastor se acostumbre al estado de 

25 ibíd., p. 130.
26 ibíd., p. 27.
27 ibíd., p. 139.
28 ibíd., p. 28.
29 ibíd., p. 77.

pecado o indiferencia en que viven muchas de 
sus ovejas.30 Dominaba su cuerpo con vigilias 
y ayunos para evitar que opusiera resistencia a 
su alma sacerdotal. Y se mortificaba volunta-
riamente en favor de las almas que le habían 
sido confiadas y para unirse a la expiación de 
tantos pecados oídos en confesión. A un her-
mano sacerdote, le explicaba: “Le diré cuál es 
mi receta: doy a los pecadores una penitencia 
pequeña y el resto lo hago yo por ellos”.31 Más 
allá de las penitencias concretas que el Cura 
de Ars hacía, el núcleo de su enseñanza sigue 
siendo en cualquier caso válido para todos: 
las almas cuestan la sangre de Cristo y el sa-
cerdote no puede dedicarse a su salvación sin 
participar personalmente en el “alto precio” de 
la redención.

En la actualidad, como en los tiempos 
difíciles del Cura de Ars, es preciso que los 
sacerdotes, con su vida y obras, se distingan 
por un vigoroso testimonio evangélico. Pablo 
VI ha observado oportunamente: “El hombre 
contemporáneo escucha más a gusto a los 
que dan testimonio que a los que enseñan, o 
si escucha a los que enseñan, es porque dan 
testimonio”.32 Para que no nos quedemos 
existencialmente vacíos, comprometiendo 
con ello la eficacia de nuestro ministerio, de-

30 ibíd., p. 102.
31 ibíd., p. 189.
32 Evangelii nuntiandi, 41.

En El contEXto dE la Espiritua-

lidad apoYada En la práctica 

dE los consEjos Evangélicos, 

mE complacE invitar particu-

larmEntE a los sacErdotEs, En 

EstE año dEdicado a Ellos, a 

pErcibir la nuEva primavEra quE 

El Espíritu Está suscitando En 

nuEstros días En la iglEsia, a la 

quE los movimiEntos EclEsialEs 

Y las nuEvas comunidadEs han 

contribuido positivamEntE.

año sacErdotal año sacErdotal



PA S T O R E S 10 NUM. 45 • SEP. 2009 

bemos preguntarnos constantemente: “¿Esta-
mos realmente impregnados por la palabra de 
Dios? ¿Es ella en verdad el alimento del que 
vivimos, más que lo que pueda ser el pan y 
las cosas de este mundo? ¿La conocemos ver-
daderamente? ¿La amamos? ¿Nos ocupamos 
interiormente de esta palabra hasta el punto 
de que realmente deja una impronta en nues-
tra vida y forma nuestro pensamiento?”.33 Así 
como Jesús llamó a los Doce para que estuvie-
ran con Él (cf. Mc 3, 14), y sólo después los 
mandó a predicar, también en nuestros días los 
sacerdotes están llamados a asimilar el “nuevo 
estilo de vida” que el Señor Jesús inauguró y 
que los Apóstoles hicieron suyo.34

La identificación sin reservas con este 
“nuevo estilo de vida” caracterizó la dedica-
ción al ministerio del Cura de Ars. El Papa 
Juan XXIII en la Carta encíclica Sacerdotii 
nostri primordia, publicada en 1959, en el pri-
mer centenario de la muerte de san Juan Ma-
ría Vianney, presentaba su fisonomía ascética 
refiriéndose particularmente a los tres conse-
jos evangélicos, considerados como necesa-
rios también para los presbíteros: “Y, si para 
alcanzar esta santidad de vida, no se impone 
al sacerdote, en virtud del estado clerical, la 
práctica de los consejos evangélicos, cierta-
mente que a él, y a todos los discípulos del 
Señor, se le presenta como el camino real de la 
santificación cristiana”.35 El Cura de Ars supo 
vivir los “consejos evangélicos” de acuerdo a 
su condición de presbítero. En efecto, su po-
breza no fue la de un religioso o un monje, 
sino la que se pide a un sacerdote: a pesar de 
manejar mucho dinero (ya que los peregrinos 
más pudientes se interesaban por sus obras de 
caridad), era consciente de que todo era para 
su iglesia, sus pobres, sus huérfanos, sus ni-
ñas de la “Providence”,36 sus familias más 
necesitadas. Por eso “era rico para dar a los 

33 benedicto Xvi, homilía en la solemne misa crismal, 9 
de abril de 2009.
34 cf. benedicto Xvi, discurso a los participantes en la 
asamblea plenaria de la congregación para el clero. 16 
de marzo de 2009.
35 p. i.
36 nombre que dio a la casa para la acogida y 
educación de 60 niñas abandonadas. fue capaz 
de todo con tal de mantenerla: “j’ai fait tous les 
commerces imaginables”, decía sonriendo (nodet, 
p. 214).

otros y era muy pobre para sí mismo”.37 Y ex-
plicaba: “Mi secreto es simple: dar todo y no 
conservar nada”.38 Cuando se encontraba con 
las manos vacías, decía contento a los pobres 
que le pedían: “Hoy soy pobre como vosotros, 
soy uno de vosotros”.39 Así, al final de su vida, 
pudo decir con absoluta serenidad: “No tengo 
nada… Ahora el buen Dios me puede llamar 
cuando quiera”.40 También su castidad era la 
que se pide a un sacerdote para su ministerio. 
Se puede decir que era la castidad que convie-
ne a quien debe tocar habitualmente con sus 
manos la Eucaristía y contemplarla con todo 
su corazón arrebatado y con el mismo entu-
siasmo la distribuye a sus fieles. Decían de 
él que “la castidad brillaba en su mirada”, y 
los fieles se daban cuenta cuando clavaba la 
mirada en el sagrario con los ojos de un ena-
morado.41 También la obediencia de san Juan 
María Vianney quedó plasmada totalmente en 
la entrega abnegada a las exigencias cotidia-
nas de su ministerio. Se sabe cuánto le ator-
mentaba no sentirse idóneo para el ministerio 
parroquial y su deseo de retirarse “a llorar su 
pobre vida, en soledad”.42 Sólo la obediencia 
y la pasión por las almas conseguían conven-
cerlo para seguir en su puesto. A los fieles y 
a sí mismo explicaba: “No hay dos maneras 
buenas de servir a Dios. Hay una sola: servir-
lo como Él quiere ser servido”.43 Consideraba 

37 nodet, p. 216.
38 ibíd., p. 215.
39 ibíd., p. 216.
40 ibíd., p. 214.
41 cf. ibíd., p. 112.
42 cf. ibíd., pp. 82-84; 102-103.
43 ibíd., p. 75.
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que la regla de oro para una vida obediente 
era: “Hacer sólo aquello que puede ser ofreci-
do al buen Dios”.44 

En el contexto de la espiritualidad apoya-
da en la práctica de los consejos evangélicos, 
me complace invitar particularmente a los sa-
cerdotes, en este Año dedicado a ellos, a per-
cibir la nueva primavera que el Espíritu está 
suscitando en nuestros días en la Iglesia, a la 
que los Movimientos eclesiales y las nuevas 
Comunidades han contribuido positivamente. 
“El Espíritu es multiforme en sus dones… Él 
sopla donde quiere. Lo hace de modo inespe-
rado, en lugares inesperados y en formas nun-
ca antes imaginadas… Él quiere vuestra mul-
tiformidad y os quiere para el único Cuerpo”.45 
A este propósito vale la indicación del Decreto 
Presbyterorum ordinis: “Examinando los espí-
ritus para ver si son de Dios, [los presbíteros] 
han de descubrir mediante el sentido de la fe 
los múltiples carismas de los laicos, tanto los 

44 ibíd., p. 76.
45 benedicto Xvi, homilía en la celebración de las 
primeras vísperas en la vigilia de pentecostés, 3 de 
junio de 2006.

humildes como los más altos, reconocerlos con 
alegría y fomentarlos con empeño”.46 Dichos 
dones, que llevan a muchos a una vida espi-
ritual más elevada, pueden hacer bien no sólo 
a los fieles laicos sino también a los ministros 
mismos. La comunión entre ministros ordena-
dos y carismas “puede impulsar un renovado 
compromiso de la Iglesia en el anuncio y en el 
testimonio del Evangelio de la esperanza y de 
la caridad en todos los rincones del mundo”.47 
Quisiera añadir además, en línea con la Exhor-
tación apostólica Pastores dabo vobis del Papa 
Juan Pablo II, que el ministerio ordenado tiene 
una radical “forma comunitaria” y sólo puede 
ser desempeñado en la comunión de los pres-
bíteros con su Obispo.48 Es necesario que esta 
comunión entre los sacerdotes y con el propio 
Obispo, basada en el sacramento del Orden y 
manifestada en la concelebración eucarística, 
se traduzca en diversas formas concretas de 

46 n. 9.
47 benedicto Xvi, discurso a un grupo de obispos amigos 
del movimiento de los focolares y a otro de amigos de la 
comunidad de san Egidio, 8 de febrero de 2007.
48 cf. n. 17. 

año sacErdotal año sacErdotal



PA S T O R E S 12 NUM. 45 • SEP. 2009 

año sacErdotal año sacErdotal

fraternidad sacerdotal efectiva y afectiva.49 
Sólo así los sacerdotes sabrán vivir en plenitud 
el don del celibato y serán capaces de hacer 
florecer comunidades cristianas en las cuales 
se repitan los prodigios de la primera predica-
ción del Evangelio.

El Año Paulino que está por concluir 
orienta nuestro pensamiento también hacia el 
Apóstol de los gentiles, en quien podemos ver 
un espléndido modelo sacerdotal, totalmente 
“entregado” a su ministerio. “Nos apremia el 
amor de Cristo –escribía-, al considerar que, si 
uno murió por todos, todos murieron” (2 Co 5, 
14). Y añadía: “Cristo murió por todos, para 
que los que viven, ya no vivan para sí, sino 
para el que murió y resucitó por ellos” (2 Co 5, 
15). ¿Qué mejor programa se podría proponer 
a un sacerdote que quiera avanzar en el cami-
no de la perfección cristiana?

Queridos sacerdotes, la celebración del 
150 aniversario de la muerte de San Juan Ma-
ría Vianney (1859) viene inmediatamente des-
pués de las celebraciones apenas concluidas 
del 150 aniversario de las apariciones de Lo-
urdes (1858). Ya en 1959, el Beato Papa Juan 
XXIII había hecho notar: “Poco antes de que 

49 cf. juan pablo ii, Exhort. ap. pastores dabo vobis, 74.

el Cura de Ars terminase su carrera tan llena 
de méritos, la Virgen Inmaculada se había apa-
recido en otra región de Francia a una joven 
humilde y pura, para comunicarle un mensa-
je de oración y de penitencia, cuya inmensa 
resonancia espiritual es bien conocida desde 
hace un siglo. En realidad, la vida de este sa-
cerdote cuya memoria celebramos, era antici-
padamente una viva ilustración de las grandes 
verdades sobrenaturales enseñadas a la vidente 
de Massabielle. Él mismo sentía una devoción 
vivísima hacia la Inmaculada Concepción de 
la Santísima Virgen; él, que ya en 1836 había 
consagrado su parroquia a María concebida 
sin pecado, y que con tanta fe y alegría había 
de acoger la definición dogmática de 1854”.50 
El Santo Cura de Ars recordaba siempre a sus 
fieles que “Jesucristo, cuando nos dio todo lo 
que nos podía dar, quiso hacernos herederos 
de lo más precioso que tenía, es decir de su 
Santa Madre”.51

Confío este Año Sacerdotal a la Santísima 
Virgen María, pidiéndole que suscite en cada 
presbítero un generoso y renovado impulso 
de los ideales de total donación a Cristo y a la 
Iglesia que inspiraron el pensamiento y la tarea 
del Santo Cura de Ars. Con su ferviente vida 
de oración y su apasionado amor a Jesús cru-
cificado, Juan María Vianney alimentó su en-
trega cotidiana sin reservas a Dios y a la Igle-
sia. Que su ejemplo fomente en los sacerdotes 
el testimonio de unidad con el Obispo, entre 
ellos y con los laicos, tan necesario hoy como 
siempre. A pesar del mal que hay en el mundo, 
conservan siempre su actualidad las palabras 
de Cristo a sus discípulos en el Cenáculo: “En 
el mundo tendréis luchas; pero tened valor: yo 
he vencido al mundo” (Jn 16, 33). La fe en el 
Maestro divino nos da la fuerza para mirar con 
confianza el futuro. Queridos sacerdotes, Cris-
to cuenta con vosotros. A ejemplo del Santo 
Cura de Ars, dejaos conquistar por Él y seréis 
también vosotros, en el mundo de hoy, mensa-
jeros de esperanza, reconciliación y paz.

Con mi bendición.
Vaticano, 16 de junio de 2009. 

BENEDICTUS PP. XVI

50 carta enc. sacerdotii nostri primordia, p. iii.
51 nodet, p. 244.
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Nos disponemos a comenzar el próximo 
mes de junio el “Año Sacerdotal especial”, 
propuesto por el Papa Benedicto XVI al cum-
plirse los 150 años de la muerte del Santo Cura 
de Ars. El Santo Padre nos invita a meditar 
sobre la fidelidad de Cristo y la fidelidad del 
sacerdote. Por eso llegamos hasta ustedes para 
agradecerles su fidelidad ministerial, animar-
los, e invitarlos a renovar la alegría de la fe, 
la firmeza de la esperanza y el gozo del minis-
terio recibido. Comprendemos y compartimos 
las dificultades y exigencias del tiempo que 
vivimos. Somos conscientes de que la mies es 
mucha y los trabajadores pocos. Sufrimos el 
sentimiento de impotencia ante tantas situa-
ciones que nos desbordan. La profunda crisis 
que estamos viviendo, potencia los cuestiona-
mientos morales. Nos duelen y lastiman las in-
coherencias en las que tantas veces incurrimos. 
Sin embargo, en esta carta, como padres, her-
manos y amigos, con ustedes damos gracias 
a Dios por el don inmenso del sacerdocio 
ministerial que hemos recibido de Jesucris-
to. También queremos dar gracias a ustedes, 
con quienes compartimos juntos la hermosa 
misión de anunciar el Evangelio en medio de 
tantas dificultades y desafíos. Deseamos que 
sientan nuestra cercanía; reconocemos y ad-
miramos la entrega fiel y generosa de la in-
mensa mayoría de nuestros sacerdotes. Nos 
sentimos especialmente cercanos a quienes 
atraviesan momentos de tribulación o viven 

su ministerio en situaciones de particular 
exigencia: periferias urbanas y rurales; so-
ledad, enfermedad, pérdida de sentido de la 
acción pastoral; incomprensión y desaliento.  
Como San Pablo decimos: Cristo “me amó y se 
entregó por mí” (Gal 2,20). Y como “el amor de 
Cristo nos apremia” (2 Cor 5,14), sentimos la 
urgente necesidad de anunciar a otros la Buena 
Nueva hasta exclamar con el Apóstol: “Ay de 

Queridos hermanos:
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mí si no predicara el Evangelio” (1 Cor 9,16) 
Este amor de Dios, manifestado en Jesu-
cristo, ha llegado a nosotros de manos de la 
Iglesia, que nos engendró a la fe y nos lla-
mó al ministerio después de un largo, sere-
no y responsable discernimiento. El mismo 
amor de Dios se nos sigue manifestando co-
tidianamente, a través de la comunión pres-
biteral y del servicio al pueblo santo de Dios 
que es la razón de ser de nuestro ministerio.  
En efecto, queridos hermanos, el sacerdocio 
es Misterio de Amor recibido y entregado, 
actualizado cada día en la celebración euca-
rística y en el don generoso de la propia vida 
“hasta el extremo” (Jn. 13,1). Es hermoso 
vivirlo con radicalidad, como todo amor ver-
dadero. Por eso la Iglesia ha visto desde sus 
inicios una múltiple armonía entre sacerdocio 
y celibato y llama al ministerio presbiteral a 
quienes han recibido y aceptado libremente 
vivir este fecundo carisma de entrega total. 
Asumidos por Cristo Cabeza y Esposo, los 
sacerdotes estamos llamados a ser signos fe-
cundos del amor de Cristo a su Iglesia, pas-
tores y padres de la comunidad. Esta verdad 
sólo se puede comprender y vivir a la luz de 
la fe, animada por el fervor de la caridad, 
en la espera gozosa de la plenitud del cielo.  
Pero como todo amor humano es vulnerable, 
-“llevamos este tesoro en recipientes de barro” 
(2 Cor 4,7)-, necesitamos también acoger la in-

vitación de San Pablo a Timoteo: “te recomien-
do que reavives el don de Dios que has recibido 
por la imposición de mis manos” (2 Tim, 1,6). 
La lectura orante y la predicación de la Palabra 
de Dios; la celebración gozosa de la Eucaristía 
y de toda la liturgia; el servicio fiel, paciente y 
generoso a los fieles, sobre todo a los pobres 
y enfermos, son el camino indispensable para 
ir forjando cada día más en nosotros los senti-
mientos y la imagen de Jesús, el Buen Pastor. 
En este año de gracia, los sacerdotes recoge-
mos el testimonio de san Juan María Vianney, 
modelo de pastor siempre actual. También 
evocamos al Venerable José Gabriel Bro-
chero y al Siervo de Dios Eduardo Pironio 
y a tantos sacerdotes, discípulos misioneros 
de Jesús Buen Pastor, que nos han precedi-
do en el ministerio, han sembrado la Palabra 
de Dios y han derramado la vida nueva de la 
redención a lo largo y a lo ancho de nuestra 
Patria. Ellos nos ayudan con su intercesión y 
nos estimulan con su ejemplo para continuar 
nuestro camino y cumplir la misión que re-
cibimos del Señor Jesús: dar testimonio de 
la Buena Noticia de la gracia de Dios…(Hch 
20,24). Que nuestra humilde fidelidad sea cau-
sa de alegría y de paz para nuestros hermanos. 
Encomendamos la vida y el ministerio de cada 
uno de ustedes a la ternura maternal de la Vir-
gen de Luján y los abrazamos con afecto y 
gratitud. 

Los obispos de Argentina 
Pilar, 16 de mayo de 2009

> sErvicio dE comunicación pastoral - arquidiócEsis dE córdoba *

* algunas fotos que presenta esta edición de pastores 
han sido tomadas por el servicio de comunicación 
pastoral de la arquidiócesis de córdoba.



15
PA S T O R E S 
NUM. 45 • SEP. 2009 

  Los    vínculosy la    relación
valE dEcir, EntoncEs, quE toda rElación humana 

con cualquiEr pErsona puEdE llEgar a sEr lugar 

dE formación, oportunidad prEciosa, aún con todas 

sus contradiccionEs Y fatigas, gracia quE viEnE dE 

lo alto Y pasa a través dE pobrEs E inadEcuados ins-

trumEntos humanos.

[amEdEo cEncini]

los Vínculos Y  
la relación
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cencini: El sacErdotE En 
rElación

 la gracia de la relacion: el don 
del otro en la Vida presBiteral

El padre Marcos es una óptima persona 
desde el punto de vista del sacerdote fiel a sus 
compromisos, comenzando por la castidad ce-
libataria y la vida de oración; es párroco ce-
loso y  anunciador convencido de la sagrada 
doctrina… pero, trata de hablar con él si es 
que lo logras, o de estar un poco juntos…; es 
bueno y  hábil “en sí”, pero lo arruina y echa 
todo a perder cuando se relaciona…

Quién sabe de cuántos sacerdotes se podría 
decir más o menos lo mismo, o ¡lo dice la gente!

Bien, nosotros sostenemos que en este caso 
la evaluación podría ser aún peor: no existe el 
sacerdote bueno en sí mismo y después deca-
dente en la vida  de relación, o promovido en 
la vida interior-privada y reprobado en la vida 
social-relacional.

No, no existe, no es posible. La relación 
es dimensión constitutiva del ser humano, de 
cualquier persona, tanto más de quien ha ele-
gido ofrecer la propia vida para anunciar la 
salvación… Anuncio es relación, salvación es 

relación, ser sacerdote es relación. 
Desde hace tiempo la antropología está 

repitiendo que el ser humano se caracteriza 
esencialmente, no sólo o no tanto por la dimen-
sión racional, sino por aquella relacional1. Por 
su parte la antropología bíblica especifica que 
la imagen de Dios, como resulta del Génesis, 
parece ser la pareja más que el individuo.

En síntesis, la relación, querido padre 
Marcos, no es un accidente, como insinuaba 
una cierta filosofía (que quizás hayas estudia-
do), sino sustancia del ser y del llegar a ser 
hombres, hombres sanos, sacerdotes veraces, 
seguidores creíbles de Aquel que desde toda 
la eternidad vive “junto” al Padre, orientado 

1 un autor entre los más representativos en este 
sentido es  buber. una cita  entre las tantísimas: 
“a la  pregunta de Kant, ¿qué es el hombre? 
nunca se podrá responder a través del examen de 
la persona humana como tal, sino solo a través 
de la consideración de la persona humana en la 
integralidad de sus relaciones esenciales con el 
ser. solo el hombre que actúa en su vida entera, 
con todo su ser, las  relaciones que le son posibles, 
nos ayuda a conocer verdaderamente al hombre” 
(m.buber, Il problema dell’uomo, marietti 2005).

IV CUrSo ProloNgado dE ForMaCIóN PErMaNENtE. 

Del 23 al 25 de Junio del año pasado tuvo lugar en la ciudad de Santa Fe el encuen-
tro de sacerdotes de la región litoral contando con la presencia, en carácter de ex-
positor, de nuestro conocido y querido P. Amedeo Cencini (una reseña del encuentro 
puede verse en Pastores 42).
Lo que publicamos a continuación es el texto base de algunas de sus ponencias 
que el P. Cencini nos entregó durante el antedicho encuentro. Como se notará en 
su lectura, mantiene un estilo más bien coloquial propio de las circunstancias en 
que fue presentado.

Espiritualidad-formación humana Espiritualidad-formación humana
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hacia Él, pero también hacia cada uno de no-
sotros, en el Espíritu Santo, que es la relación 
en la Trinidad Santísima.

 1- el  sacerdote (no siempre) 
homBre  de  relaciones

El caso del  padre Marcos no es un caso 
aislado; en modos diversos muchas veces el 
presbítero no vive bien la relación, o por de-
fecto o por exceso, o no la vive para nada, o en 
modo superficial, o también la vive en forma 
confusa; tal vez vive muchas relaciones, pero 
sin un preciso punto de referencia, sin una es-
piritualidad de la relación, arriesgando de per-
derse y anularse en ella, y cae así en uno de 
estos dos extremos. 

a) Pobreza de las relaciones

Por mucho tiempo la espiritualidad ha 
subvalorado la dimensión relacional humana, 
como si no fuera tan central e importante; más 
aún, ha generado la idea de que un hombre sa-
bio y fuerte que busca a Dios y sólo su amor, 
como debería ser el sacerdote, puede prescin-
dir de los demás como si la relación con ellos 
estuviera fatalmente destinada a empobrecer 
a quien busca el trato con las personas2 y re-
sultara una carga, una penitencia, para quien 
la ha elegido o está sometido por regla, como 
los religiosos3. De aquí se desprende una con-
cepción más bien individualista de la misma 
santidad, o al menos tal idea formaba parte de 
un cierto concepto de formación. 

• El modelo individualista de la 
perfección.
El modelo de la perfección ha “formado” 

(o de-formado) generaciones de presbíteros, 
modelo verdaderamente inoxidable según el 

2 En esta misma dirección va un texto clásico como la 
Imitación  de Cristo, según el cual  “los más grandes 
santos evitaban, en la medida de lo posible, de estar con 
la gente, y preferían estar apartados” (libro 1, XX,1), y 
cita para confirmar al famoso, y un poco lúgubre, dicho 
de séneca: “cada vez que estuve entre los hombres, 
volví menos hombre”(seneca, Epistolarium, vii, 3).
3 otro clásico en esta misma dirección es la famosa 
frase, por cierto nada favorable para los demás, 
atribuida a san juan berchmans: “vita communis, mea 
maxima poenitentia”.

cual el problema de la santidad (sería mejor 
decir la “perfección”) es un asunto totalmente 
privado y subjetivo, como un premio al es-
fuerzo y a los sacrificios de la persona que, 
a lo más, rezará por el otro y sus crisis, pero 
de hecho dejándolo fuera de su recorrido de 
espléndida soledad hacia las altas cimas de la 
perfección, o de su impenetrable y exclusivo 
diálogo (o monólogo) con Dios. 

Es un hecho que la gran mayoría de los 
presbíteros ha sido formado (y quizás continúa 
siendo formado) según este modelo, en el cual 
hay arquitecturas sustancialmente individua-
listas, entre las cuales – además de otras co-
sas y ambigüedades- la relación con el otro es 
vista bajo una perspectiva predominantemente 
moralista, como palestra (ejercitación) de un 
cierto tipo de virtud (la caridad, fundamental-
mente), y donde el otro no es ciertamente con-
siderado en su rol ineludible e incluso central 
en la vida y en la formación del hombre y del 
futuro presbítero4. 

• Cuando existe solo el yo…
La consecuencia de este tipo de de-forma-

ción es muy visible en la historia de tantos sa-
cerdotes, hombres carentes sobre todo a causa 
de este vacío relacional y más o menos deses-
perados, como es un yo privado de un tú. 

En concreto, estarán en el extremo aquel 
sacerdote “oso” que parece temer la relación, 
quizás en defensa de la virtud o, simplemente, 
porque no sabe cómo manejarla y que parece 
perennemente enojado y fastidiado con el otro; 
o el sacerdote asocial, que no sabe estar en 
compañía, que muestra no amarla y está bien 
cuando está solo y, en realidad, es uno com-
plicado, incapaz de querer bien y de dejarse 
querer bien5; o peor aún, el presbítero analfa-

4 para un análisis más profundo de este modelo (junto a 
otros) cf. a.cencini, L’albero della vita. Verso un modello 
di formazione iniziale e permanente, milano 2005, 
pp.19-31.
5 recuerdo la sorpresa ante los datos preocupantes de 
la investigación hecha hace algunos años por la fias 
(federación italiana de asistencia sacerdotal) sobre 
la soledad del sacerdote sobre la cual a menudo se 
entonan grandes (auto) lamentaciones. la sorpresa 
fue determinada no tanto por la entidad del fenómeno, 
más o menos previsible, sino por la evidencia, surgida 
de muchísimos testimonios, que la soledad era en 
gran parte querida y preferida a la compañía de otros 

Espiritualidad-formación humana Espiritualidad-formación humana
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beto de los sentimientos humanos, no emotivo 
e incluso incapaz de empatía; o el hombre de 
Dios que ama a todos y luego no ama a nadie, 
y no desdeña ser reverenciado y hasta conte-
nido (disputado) por cuatro devotas, tal vez en 
edad, atraídas por la discreta fascinación del 
reverendo; o el sacerdote autosuficiente, que 
se basta a sí mismo y no tiene necesidad de 
nadie, que no ha aprendido nunca a aprender 
del otro, de cualquier otro (variante del ‘homo 
berlusconianus’ que “se ha hecho a sí mis-
mo”); o el tan sabio y docto que considera que 
la afectividad y la sexualidad son realidades 
embarazosas y, en síntesis, secundarias, debi-
lidades que no pueden encontrar espacio en 
quien es fuerte y sabio como él, y que puede 
permitirse el lujo de prescindir…; o el sacer-
dote simplemente ignorante, que no sospecha 
ni siquiera cuánta posibilidad de crecimiento 
humano y espiritual exista en la relación hu-
mana, cuánta gracia en la afectividad vivida 
bien, qué “destello pascual” pueda ser y llegar 
a ser la sexualidad…! 

b) Pobreza de formación a la relación

Al oscurantismo relacional de un cierto 
pasado (si bien aún no superado) ha respon-
dido y responde hoy una actitud contraria, 
también al interior de nuestras realidades 
formativas. Actitud que parte del redescubri-
miento del valor de la relación en la madu-
ración general del ser humano, la recupera y 
la pone, de diversas formas, en el centro de 
la atención y de la vida del presbítero y del 
pastor. El cual -a su vez- se siente llamado a 
manejar una infinidad de relaciones (desde el 
consejo pastoral a aquella plataforma ilimi-

presbíteros: “para algunos presbíteros la soledad es 
también un refugio, defensa, alivio, gratificación, algo 
funcional para su estructura intrapsíquica” (a.cencini, 
La soledad del sacerdote hoy:hacia el aislamiento 
o hacia la comunión?”, in aa.vv., El presbítero y la 
soledad: ¿queremos salir?”, atti del convegno fias, 
rocca di papa junio 1989, p.62).

tada de las comisiones, subcomisiones, gru-
pos, asociaciones, que llenan siempre más la 
vida de una parroquia); o a vivir en una red de 
relaciones (desde la comunidad presbiteral a 
las unidades pastorales); o incluso a poner en 
acto una pastoral de las relaciones (de cons-
truir, sanar, evangelizar, orientar, sostener...) 
y, por lo tanto, piensa encontrar en esta nueva 
sensibilidad formativa una ayuda válida para 
su propia maduración pastoral y no sólo eso. 
Pero a menudo ¿qué sucede?

• Hipertrofia de los fines y escasez de 
mediaciones formativas
Sucede que en todo esto hay una escasísi-

ma formación: nos contentamos con reafirmar 
e invocar los valores que nadie discute, pero 
sin que nadie se tome la tarea de señalar los 
pasos y las mediaciones pedagógicas. La co-
nocida contradicción entre la hipertrofia de los 
fines y de su recomendación (que a menudo 
tranquiliza tanto a los educadores) y la escasez 
de los recorridos concretos educativos ofre-
cidos como si fuera suficiente proclamar los 
valores, altos e inalcanzables de educadores 
rigurosos y repetitivos, para que sean vividos 
por el grupo y por cada individuo.

En nuestro caso sin duda ha cambiado 
un cierto modo de pensar el sacerdocio en los 
documentos oficiales, tanto de la Santa Sede 
como de la CEI6, en los cuales la insistencia 
sobre las virtudes así llamadas humanas es 
evidente, particularmente sobre las virtudes 
relacionales. Ciertamente esta insistencia no 
ha sido inútil, quizás podemos decir que ha 
creado un nuevo consiguiente modelo de sa-
cerdote, pero…, más en teoría que en la  prác-
tica, más en el ‘imaginario colectivo ideal’ que 
en la práctica del ministerio y, particularmen-
te, en la realidad de la formación permanente. 
Es como si al interior de la pedagogía misma 
de la Iglesia o de nuestras estructuras formati-
vas hubiera algo que impide la sintonía con las 
orientaciones declaradas. Y a esto se agrega el 
influjo negativo de un mundo que parece pre-
ferir hombres frágiles, centrados sobre sí mis-
mos, sólo aparentemente abiertos al tú, pero 

6 de Pastores dabo vobis al más reciente documento 
de la cEi: La formación de los presbíteros en la iglesia 
italiana. Orientaciones y normas para los seminarios, 
roma, lEv 2007.

...El modElo tEológico no ha llE-

gado a sEr todavía un modElo 

pEdagógico...
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en realidad “alegremente egoístas”.
Vale decir: el modelo teológico no ha lle-

gado a ser todavía un modelo pedagógico; y 
cuando no existe esta síntesis, no nace una co-
rrespondiente espiritualidad (en tal caso nin-
guna espiritualidad de la relación). Se habla 
mucho, por ejemplo, del sacerdote hombre-de-
comunión, pero en la realidad no parece que se 
practique en el seminario un modelo de comu-
nión, si bien exista un modelo probado (ensa-
yado) en tal sentido; y se deja así al seminaris-
ta que proceda por caminos muy subjetivos, a 
menudo interrumpidos, o que llevan sólo en la 
dirección del yo, o a una implosión del mismo 
(o a una espiritualidad del sentimiento), o se 
deja que el aspirante al sacerdocio cumpla con 
sus propias obligaciones, comenzando por las 
espirituales, sin provocarlo nunca a aprender a 
relacionarse con el otro-diferente de sí, a inte-
ractuar con la diversidad, a reconocer el valor 
formativo y espiritual de la relación con los 
demás, con cualquier otro… O todavía más, 
mientras no se discuta el valor del celibato 
sacerdotal, ningún formador se preocupa por 
explicar que existe un modo típico de vivir las 
relaciones para el célibe por el Reino, y cuales 
son las características de este tipo de relación, 
qué renuncias, qué límites, qué estilo... La 
sexualidad tiene sus leyes precisas, que nin-
guna persona inteligente, célibe o no, puede 
ignorar o subvalorar. De aquí  surgen dos con-
secuencias en perspectiva de futuro: 

• Relaciones instintivas y ambiguas 
Ante todo la relación misma corre el ries-

go de ser más invocada que definida, o de per-
manecer en el área de las realidades abstrac-
tas, de las recomendaciones genéricas, de las 
indicaciones vagas que nadie ha tenido el co-
raje de precisar. Si el mensaje es dado de esta 
manera  –subentendido, pero no demasiado, y 
en realidad profundamente contradictorio- le 
tocará después al individuo autogestionar la 
cuestión (amar es un arte, ¿no?7), según su 
instinto y la sensación del momento. Y como 
consecuencia seguirán entonces los desastres 
que conocemos al respecto, a menudo obra 
de  sacerdotes recién salidos del Seminario y 

7 Es el título del famoso libro de E.fromm, quizás 
enfatizado en nuestros ambientes formativos.

enseguida inmersos de cabeza, es decir “sin  
redes” (sin protección), en una infinidad de 
relaciones (espirituales, ¡faltaría más!), que a 
un cierto punto no han sabido controlar; con 
resultados a veces desastrosos8, como tantas, 
demasiadas, crisis nos lo dicen tristemente. 

• Unidades pastorales o parejas 
(uniones) “de hecho” clericales
Nos parece que la otra consecuencia es 

que en nuestros seminarios diocesanos la idea 
que pasa de generación en generación -por 
canales no necesariamente subliminales-, 
o el ideal de hecho transmitido más allá de 
los documentos, es todavía aquella inoxida-
ble del sacerdote individualista que sueña la 
parroquia como el lugar donde poder trabajar 
en una espléndida autonomía, de espaldas a 
la “pastoral integrada”9. Una sola prueba: la 
fatiga extrema de hacer aterrizar las famosas 
“unidades pastorales o pastorales de conjun-
to”. Algunos hablan de un sustancial fracaso 
de éstas que sobrevivirían más por la funcio-
nalidad de la cuestión en sí (cuando funcio-
na), determinada por la contracción numérica 
de los pastores, y no por la elección de com-
partir algo importante.

Otro, bromeando, pero no demasiado, 
llega a preguntarse: ¿unidades pastorales o...
uniones-de-hecho-clericales? Es aquí que 
vuelve la consideración precedente: ¿cómo 
pretender que sepan vivir juntos si no han 
tenido una preparación en tal sentido? Nadie 
puede improvisar aquella capacidad relacional 
que se requiere para vivir juntos entre perso-
nas que no se han elegido.

Pasemos entonces a la parte propositiva 
de nuestra reflexión: ¿qué y cómo hacer para 
mejorar la situación, para que el sacerdote sea 
de verdad hombre de sanas relaciones? Ob-
viamente sólo daremos algunas indicaciones 
acerca de la formación inicial y permanente.

8 sorprende la tendencia, o presunción, de ciertos 
sacerdotes jóvenes a improvisarse como padres 
espirituales, maestros de espíritu, consejeros, directores 
de almas… de medio mundo, inmediatamente después 
de la ordenación sacerdotal (alguno, el famoso niño 
precoz, también antes) y creando, a menudo, situaciones 
ambiguas y peligrosas para sí mismo y para el otro/a.
9 ver la famosa anécdota del párroco de otros tiempos: 
”en la parroquia yo soy el papa y el obispo”.

Espiritualidad-formación humana Espiritualidad-formación humana
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 2- relación y formación

El punto de partida va directo a la raíz del 
problema, es decir, a la identidad de la rela-
ción, a su naturaleza y su rol, que están estre-
chamente correlacionados con la formación y, 
en particular, con la idea fuerte de formación 
hoy, con la idea de formación permanente. 
Veamos por qué. 

a) La relación interpersonal como 
mediación formativa

La formación permanente, como ya de-
bería estar claro para todos, no consiste en 
los cursos extraordinarios o en los tres días o 
semanas de renovación cultural y pastoral de 
vez en cuando, ni siquiera en los encuentros 
espirituales periódicos, sino que consiste, ante 
todo, en la acción del Padre que en cada ins-
tante busca de plasmar en nosotros la imagen 
del Hijo y en la consecuente y constante dis-
ponibilidad para acoger esta acción  del Padre. 
Por lo tanto, la formación permanente ya es 
en sí misma una dinámica relacional, relación 
con Dios; pero no sólo con Él, porque si la 
cosa está en sus manos entonces toda situa-
ción de vida, cada circunstancia, cada estación 
existencial, cada evento, positivo o negativo 
(desde nuestro punto de vista), sobre todo cada 

contexto humano, cada comunidad parroquial 
o presbiteral, acogedora o no, cada persona, 
cada co-hermano, santo o pecador, cada rela-
ción en particular, se convierte en mediación 
de esta voluntad del Padre de formar en el dis-
cípulo los sentimientos del Hijo. 

Vale decir, entonces, que toda relación 
humana con cualquier persona puede llegar 
a ser lugar de formación, oportunidad  precio-
sa, aún con todas sus contradicciones y fati-
gas, gracia que viene de lo alto y pasa a través 
de pobres e inadecuados instrumentos huma-
nos. Es la gracia de la formación permanente. 
¡Gran  misterio! 

b) Aprender a aprender del otro y de 
cualquier otro

Pero todo esto no ocurre automáticamen-
te. Es gracia que llama y desafía la libertad 
humana, es gracia que forma sólo si la perso-
na es libre para dejarse formar o ha adquirido 
la docibilitas: ha aprendido a aprender de la 
vida para toda la vida. Por lo tanto, de cada 
semejante y de cada co-hermano, del vecino y 
del lejano, del docto y del ignorante, de quien 
le quiere bien y también de quien lo ataca y ca-
lumnia…, cierto, porque también la maldición 
puede convertirse en momento de gran purifi-
cación para quien quiere buscar sólo en Dios 
la fuente de la propia identidad y positividad.

Hubo un tiempo, quizás no superado to-
davía, en el cual la formación se limitaba a 
formar sacerdotes dóciles; hoy no basta, es 
necesario formar sacerdotes docíbiles (do-
cibili), que han descubierto el secreto de la 
formación y aquello que la hace permanente, 
que es exactamente su ser cotidiano, normal, 
habitual, ferial…, gestionada con los instru-
mentos y herramientas de la vida de cada día, 
comenzando por las personas, que son justa-
mente aquellas con las cuales convivo, que yo 
no he elegido y que no me han elegido, sin ir 
a buscar, quién sabe donde, una convivencia 
perfecta, parroquias perfectas, co-hermanos 
perfectos…, lo que no sólo sería una preten-
sión infantil-irrealística o tentación diabólica, 
sino también aquello que haría la vida del sa-
cerdote una frustración permanente, tal vez 
con la búsqueda de una coartada permanente, 
no formación permanente. 

hubo un tiEmpo, quizás no supE-

rado todavía, En El cual la for-

mación sE limitaba a formar sa-

cErdotEs dócilEs; hoY no basta, 

Es nEcEsario formar sacErdotEs 

docíbilEs (docibili), quE han dEs-

cubiErto El sEcrEto dE la forma-

ción Y aquEllo quE la hacE pEr-

manEntE, quE Es EXactamEntE su 

sEr cotidiano, normal, habitual, 

fErial…, gEstionada con los ins-

trumEntos Y hErramiEntas dE la 

vida dE cada día...
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c) Docibilidad relacional (Docibilitas 
relationalis)  

Queriendo declinar esta docibilitas, pode-
mos indicar tres aspectos relacionales que de 
la apertura de sí conducen siempre más hacia 
el otro y al Otro. Digamos enseguida con fuer-
za que el objetivo de la formación inicial es 
justamente esta docibilitas, porque entonces 
la formación continuará en el tiempo y crecerá 
la madurez relacional. 

• Respecto al yo 
Es la apertura de base, fundamental, sin 

la cual no se dan las otras o son falsas. Signi-
fica conocimiento de sí, de aquello que se es 
(del yo actual), también en los aspectos menos 
evidentes, sin conformarse con ser sinceros (= 
reconocer los propios sentimientos y emocio-
nes), sino esforzándose por ser verdaderos (= 
entender qué hay detrás de aquellos sentimien-
tos); sin limitarse a los comportamientos, sino 
aprendiendo a escudriñar las motivaciones. 
Tal verdad consigo mismo debería dejar en 
evidencia el propio punto débil e inconsis-
tente, aquel en el cual se corren los mayores 
riesgos de llevar una máscara (para esconderlo 
o gratificarlo) que encerraría al otro y haría in-
auténtica la relación. 

Entonces, tal verdad del yo permite ver 
con claridad el propio yo ideal, aquel yo que 
el sacerdote está llamado a ser, que representa 
el proyecto de Dios sobre él, pero que toda-
vía no se ha realizado plenamente en él (y que 
es el objetivo de su formación permanente). 
Docibilitas respecto del yo quiere decir la li-
bertad de sentir cada día más el llamado del 
ideal como aquello que da verdad y belleza a 
la propia vida, pero también como aquello que 
la provoca a dar el máximo, sin ahorros ni fal-
ta de compromisos: verdadero y bello, pero al 
mismo tiempo siempre más exigente.

De esta verdad nace la estima de sí, como 
prerequisito de relaciones auténticas y gratui-
tas con los demás, que no instrumentalizan ni 
miran a ‘comprar’ al otro ni a defenderse de él, 
a buscar su aprobación o a temer y a envidiar 
su afirmación. 

• Respecto del tú
Nace de la convicción de que el otro, es-

pecialmente aquel otro que no he elegido y por 
el cual no he sido elegido (fraternidad como 
locus theologicus), que está junto a mí, sea 
como co-hermano presbítero, sea como miem-
bro de la grey que me ha sido confiada, es me-
diación de la acción del Padre, como hemos 
visto. De esta convicción nace una nueva con-
sideración de la presencia del tú, de la cual el 
individuo siente la necesidad, justamente por-
que es mediación de la presencia de Dios, y 
de ambas se deriva un modo totalmente nuevo 
de relacionarse con el otro que llega hasta la 
obediencia fraterna, como disponibilidad in-
teligente y obediente -ob-audiens- en relación 
a él. Docibilitas, en verdad, significa también 
capacidad de discernir lo verdadero, de cap-
tarlo aún mezclado con su opuesto; quiere de-
cir confianza, abandono, confiar de tal forma 
en Dios hasta el punto de confiar también en 
el hombre; evangelizar, pero también dejarse 
evangelizar, más aún, evangelizari a paupe-
ribus (= dejarse evangelizar por los pobres), 
como punto extremo de la docibilidad relacio-
nal (docibilitas relationalis) del pastor. 

Al mismo tiempo el sacerdote se siente 
responsable del otro, en el cual percibe no a 
uno cualquiera, sino a uno que le ha sido con-
fiado. El sabe que su propia madurez camina 
de la mano con la disponibilidad generosa 
(valiente) de hacerse cargo del compañero sa-
cerdote, como también de la oveja perdida de 
su rebaño; le urgen la santidad del uno y la 
salvación de la otra. Precisamente en este pre-
ocuparse del tú es reconocible la vocación del 
sacerdote y su verdad relacional.

La docibilidad en la relación lleva enton-
ces a disfrutar inteligentemente cada relación 
(idealmente) como relación de buena compa-
ñía en el camino de compartir los valores, los 
dones, de asumir el peso del otro, su límite y 
su mal, de corrección fraterna, para construir 
juntos una fraternidad de santos y de pecado-
res, en la integración del bien y del mal. 

• Respecto del Tú
Finalmente la docibilidad más importan-

te, aquella en relación a Dios, que es la fuente 
de la capacidad de relación del presbítero. No 
es sólo intimidad con Dios, oración o ars cele-
brandi, sino también libertad interior de vivir 
la relación orante como momento y lugar de 
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formación, que es una cosa que hay que dar 
por descontada para un funcionario de lo divi-
no como el padre… Hay sacerdotes que dicen 
(y hacen decir) oraciones, muchas o pocas, 
pero no rezan nunca, porque rezar quiere decir 
entrar en relación con la fuente de la verdad 
y, por lo tanto, descubrirla, dejar que nos ha-
ble, también aquella palabra menos agradable 
referida a nosotros mismos; quiere decir no 
tanto leer la Palabra, sino dejarse leer por ella 
hasta el punto de salir de esta lectura con los 
huesos rotos; significa no sólo pretender tener 
una experiencia de Dios, sino también dejar 
aquí que sea el Eterno quien hace experiencia 
de nosotros sometiéndonos a la prueba, como 
han hecho tantos de nuestros padres en la fe; ni 
quiere decir entender el seguimiento en forma 
exclusivamente subjetivo-personal, sino cada 
vez  más como un dejarse conducir por el otro 
donde tú no quieres ir (cf. Jn 21,18).

En fin, significa no tomar en broma la Pa-
labra que se anuncia, usándola como una es-
pada o –por el contrario- como un somnífero, 
sino respetar rigurosamente aquella ley no es-
crita, según la cual un sacerdote pude anunciar 
a los demás sólo aquella Palabra que antes ha 
dejado resonar en su propia profundidad inte-
rior, dejándose poner en crisis por ella. Enton-
ces, y sólo entonces, la relación orante educa-
forma-transforma al orante en sujeto amante, 
en pastor veraz, capaz de amar con el corazón 
del Buen Pastor hasta la última oveja.

 3- las  amistades del sacerdote

“Un sacerdote sin amigos es un sacerdote 
que huele mal, huele a remoción. Un sacerdo-
te con pocos amigos es un sacerdote con poca 
salud psíquica”10. Más aún, “un sacerdote sin 
amigos -según Monseñor Ancel, uno que en-
tendía de sacerdotes- es generalmente un sa-
cerdote en peligro. Cierto, la amistad humana 
no basta, pero en la mayor parte de los casos 
que yo he conocido, los sacerdotes que han de-
jado eran sacerdotes que no habían encontrado 
el apoyo de una verdadera amistad”11. 

10 mohana j., Psicoanalisi per il clero, torino 1970, 
p.205.
11 ancel a., citado por pellegrino, Castità e celibato 
sacerdotale, torino-leumann 1969, p.26.

Por otra parte, la amistad no es sólo reali-
dad humana o apoyo psicológico, sino compo-
nente y consecuencia o instrumento de aquella 
caridad pastoral que distingue al auténtico pas-
tor12. O, como dice Laplace, “la profundidad de 
una vida espiritual se manifiesta en la amistad 
y, cuando no existen las relaciones con Dios, 
aquellas con los hombres no son mejores”13. 
Pero ¿de qué amistad hablamos?14  

a) La amistad  presbiteral

Ante todo la amistad con sus co-herma-
nos, pues debería ser algo natural. Con ellos 
él comparte algo muy importante: nada menos 
que su identidad, el yo ideal vocacional san-
cionado por el sacramento del orden. La pri-
mera, natural, comunidad para el presbítero 
es la comunidad de los sacerdotes15. El Con-
cilio Vaticano II ha sido explícito al respecto: 
“Los presbíteros, constituidos en el orden del 
presbiterado mediante la ordenación, todos 
entre ellos están unidos por una íntima frater-
nidad sacramental”16. 

El presbiterio es “lugar sacramental y bajo 
este aspecto es más fuerte de lo que es la comu-
nidad para los religiosos”17. Ya Paulo VI pedía 
de fomentar al máximo la “íntima fraternidad 
sacramental”18, ya que particularmente los sa-
cerdotes en dificultades deben poder “contar 
con la caridad sin límites de aquellos que son 

12 cf. colombo g., Fare la verità del ministero nella carità 
pastorale, en “rivista del clero italiano”, 70/1989/328-
339; cf. también brambilla f.g., La teologia del 
ministero: stato della ricerca, in aa.vv., Il prete: identità 
del ministero e oggettività della fede, milano 1990, 
pp.82-88.
13 laplace j., Le prêtre à la recherche de lui-meme, 
citado en gaidon m., Amitiés sacerdotales et célibat, en 
«seminarium», 1/1993/82.
14 sobre esta compleja temática me permito enviar a mi 
estudio: Con amor. Libertad  y  madurez  afectiva en el 
celibato consagrado, bologna 1996, pp.231-294.
15 sobre el  tema de la amistad  presbiteral en relación 
con el celibato, cf. gaidon m., Amitiés sacerdotales et 
célibat, en “seminarium”, 1/1993/77-87.
16 cf. Presbyterorum ordinis, 7-8. 14: Ev 2/1267-1270. 
1290-1292; cf. también cenacchi g., Il presbitero e gli 
altri presbiteri, en concetti g. (a cura di), Il prete per gli 
uomini d’oggi, roma 1975, pp.575-594.
17 franchini E., Non separare spiritualità e pastoralità, en 
“settimana”, 6/1989/6.
18 pablo vi, Sacerdotalis Caelibatus, 79; Ev 2/1493.
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...vivir Y amar adoptando la mo-

dalidad rElacional caractE-

rística dEl virgEn quE ama, por 

EjEmplo, sin ponErsE nunca En 

El cEntro dE la rElación porquE 

El cEntro lE pErtEnEcE a dios. 

El virgEn sE ponE a un lado, Es-

pEcialmEntE si sE da cuEnta quE 

alguiEn lo Está poniEndo a él En 

El cEntro dE su vida... para dar 

tEstimonio dE quE dios Es El cEn-

tro dE todo afEcto humano...

y deben ser sus más verdaderos amigos”19, es 
decir sus co-hermanos presbíteros.

Después de todo, no hay nada más bello 
y tan natural como la amistad, fuerte y since-
ra entre dos sacerdotes. Y también nada más 
evangélico: el Señor Jesús ¿no ha mandado a 
sus  apóstoles “de dos en dos”?20. 

b) Cualquier amistad

Pero también cualquier amistad con cual-
quier persona, con tal que sea vivida con un 
estilo particular, aquel del célibe por el reino 
de los cielos, sin negar otros estilos vocacio-
nales. Veamos sólo algunas condiciones para 
vivir estas amistades.

• Libertad afectiva
La primera condición es vivir la relación 

con libertad afectiva, que quiere decir ante 
todo hacerlo a partir de la certeza de haber 
ya recibido amor en la propia vida, y no con 
el más o menos secreto intento de capturar 
afecto, usando al otro/a para las propias ne-
cesidades afectivas. Libertad afectiva significa 
además ser atraídos por la propia identidad 
vocacional y amarla, para aprender después 

19 Ibidem, 81; Ev 2/1495.
20 cf. mensaje para la 47a jornada mundial de 
santificación sacerdotal (18/6/1993), Con corazón 
indiviso, en “settimana”, 24/1993/13.

no sólo a querer bien según el estilo típico de 
la propia vocación, como diremos enseguida, 
sino para llegar a elegir depender en todo, en 
los pensamientos como en los gestos, en los 
deseos como en las actitudes, de Aquel que se 
ama y que se es llamado a amar21. La libertad 
afectiva consiste en la calidad e intensidad del 
amor, no en la pretensión de autonomía. 

• Estilo relacional
La segunda condición es vivir y amar 

adoptando la modalidad relacional caracte-
rística del virgen que ama, por ejemplo, sin 
ponerse nunca en el centro de la relación por-
que el centro le pertenece a Dios. El virgen se 
pone a un lado, especialmente si se da cuenta 
que alguien lo está poniendo a él en el centro 
de su vida (o ella misma pretende ponerse en 
su centro), justamente para dar testimonio de 
que Dios es el centro de todo afecto humano, 
su origen y su fin; estilo del virgen que pasa al 
lado del otro/a simplemente rozándolo/a con 
infinita delicadeza, sin invadir sus espacios, 
no sólo físicamente; sin penetrar en la intimi-
dad del otro; sin  hacer del cuerpo el lugar y 
el motivo del encuentro interpersonal, el cual 
está constituido por Dios y por su Espíritu; es-
tilo virginal es el estilo de San Francisco cuan-
do besa y abrasa al leproso, por lo tanto, el 
estilo de quien aprende la ascesis liberadora de 
la renuncia al rostro más bello para decir sí al 
rostro más feo y se reencuentra con un corazón 
transformado, que prueba nuevas atracciones, 
o de quien aprende a amar con el corazón y la 
libertad de Dios, que ama a todos, especial-
mente a los últimos, especialmente a quien es 
tentado por la tentación por excelencia, aquella 
de no sentirse amado, ni siquiera de Dios22.

Un  hombre que vive con tal estilo, jus-
tamente por eso vive hasta el fondo la propia 
humanidad; y si además es un consagrado, en-
tonces testimonia cómo el haber puesto a Dios 
en el centro de su vida multiplica y enriquece 
la propia afectividad y capacidad relacional, 
haciéndola un don para todos; y también de-
muestra cómo un corazón totalmente humano 
pueda latir con latidos eternos. 

Amedeo Cencini

21 cf. a.cencini, Verginità e celibato oggi. Per una 
sessualità pasquale, bologna 2005, pp.167-178.
22 cf. Ibidem, 183-192.
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 1. introducción

a. La fraternidad sacramental del presbite-
rio no es un asunto ajeno a la Caridad Pastoral 
o lejanamente relacionada con ésta. P.D.V., 23 
nos dice: «Dentro de la comunidad eclesial, la 
Caridad Pastoral pide y exige al sacerdote de 
manera particular y específica una relación 
personal con el presbiterio, unido en y con el 
Obispo, como dice expresamente el Concilio 
(P. 0. 14): la Caridad Pastoral pide que, para 
no correr en vano, trabajen siempre los pres-
bíteros en comunión con los Obispos y con los 
otros hermanos en el sacerdocio». La presente 
conferencia se propone ahondar no sólo el por 
qué de esta afirmación, sino también el estilo 
(el cómo) que la Caridad Pastoral imprime a 
esta importante dimensión de nuestra vida.

b. La relación de los presbíteros entre sí 
es uno de los puntos importantes de la teología 
del presbiterado, no el único. Es preciso arti-
cularla siempre en el conjunto de relaciones 
vitales que constituyen el tejido mismo de la 
vida y ministerio presbiterales:

• la relación, originaria y fundante, con 
Cristo

• la relación con la comunidad eclesial (la 
iglesia particular o diócesis, el Obispo de esa 
iglesia, la comunidad concreta encomendada 

al sacerdote, el laicado y la vida religiosa de la 
diócesis, la Iglesia Universal

• la relación con la sociedad en la que está 
inscrita y particularmente con los pobres.

Todas estas relaciones se entrelazan y se 
esclarecen mutuamente en una teología bien 
equilibrada.

c. Partiendo de varias afirmaciones del 
Vaticano II procederemos por los siguientes 
pasos expositivos. Expondremos en la misma 
introducción la diferencia radical existente en-
tre fraternidad de los presbíteros y clericalis-
mo. Enunciaremos escuetamente las razones 
válidas pero insuficientes para fundamentar 
nuestra específica fraternidad presbiteral, que 
modela y modula la fraternidad básica de to-
dos los bautizados, que es la fundamental. 
Recogeremos a continuación las afirmaciones 
básicas de la teología de la fraternidad presbi-
teral. En ellas resplandecerán la naturaleza y 
los motivos de dicha fraternidad. Aludiremos 
después a algunas dificultades reales que de-
bilitan su calidad evangélica. Evocaremos, en 
fin, algunos criterios prácticos y tareas concre-
tas que inspiren y den cuerpo a una fraternidad 
realmente vivida.

d. Los textos del Vaticano II
• P.O. 8: «Los presbíteros constituidos por 

la ordenación en el orden del presbiterado, se 
unen todos entre sí por íntima fraternidad sa-
cramental. Pero especialmente en la diócesis 
a cuyo servicio se consagran bajo el Obispo 

caridad pastoral Y 
fratErnidad prEsbitEral

[ m o n s .  j u a n  m a r í a  u r i a r t E ]

ObispO de san sebastián 1

1 presentación realizada en la Escuela de consiliarios de 
acción católica (2006-2007). El 7 de mayo de 2007 en 
valencia- España.
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propio, forman un solo presbiterio, porque 
aunque se entreguen a diversos menesteres, 
ejercen, sin embargo, un solo ministerio sa-
cerdotal en favor de los hombres».

• L.G. 28: «En virtud de la sagrada orde-
nación y misión común a todos los sacerdotes 
están ligados entre sí por una íntima fraterni-
dad que debe expresarse espontáneamente en 
la mutua ayuda espiritual y material, pastoral 
y personal, en las reuniones y en la comunión 
de vida, de trabajo y de caridad».

• C.D. 16: «Los obispos han de acoger 
siempre con amor especial a sus sacerdotes. 
Éstos, en efecto, participan de sus funciones 
y tareas y las realizan con afán en el trabajo 
de cada día. Por tanto los Obispos, conside-
rándolos sus hijos y amigos, dispuestos a es-
cucharlos y a tratarlos con confianza, han de 
dedicarse a impulsar la pastoral conjunta de 
toda la diócesis».

e. Fraternidad, no clericalismo
Esta fraternidad no tiene nada que ver con 

el clericalismo, que es justamente su caricatu-
ra. El clericalismo es, entre otras cosas, la ver-
sión eclesiástica del corporativismo que perci-
bimos en determinados colectivos de nuestra 
sociedad. Tal corporativismo se caracteriza 
por dos insolidaridades. La primera afecta al 
conjunto de la sociedad. El grupo con talante 
corporativista antepone el bien grupal al bien 
social. La segunda insolidaridad afecta al mis-
mo grupo. Parece muy cohesionado hacia el 
exterior de sí mismo, pero no lo está en reali-
dad. Las rivalidades internas y la competencia 
desleal campean dentro de él. Es obvio que la 
genuina fraternidad presbiteral no cae en nin-
guna de estas dos insolidaridades. Está al ser-
vicio de la entera comunidad eclesial. Induce 
en los presbíteros un espíritu de colaboración 
mutua, no un pugilato de competencias.

 2. razones Válidas e 
insuficientes

a. Una mayor eficiencia apostólica
Es frecuente escuchar que la fraternidad 

entre los presbíteros garantiza una mayor y 
mejor colaboración entre ellos y, por consi-

guiente, una mayor eficiencia apostólica de 
su ministerio. Posibilitaría, en efecto, una re-
flexión más honda sobre los problemas pasto-
rales, una ayuda humana y espiritual entre los 
sacerdotes, una acción apostólica más concer-
tada y una distribución de tareas más acorde 
con las cualidades y preparación de cada uno. 
Esta es una gran verdad y un gran bien. Hemos 
de procurar y mejorar la fraternidad presbite-
ral también por esta razón. Pero con ser muy 
saludable tal razón, no es todavía el motivo 
fundamental de dicha fraternidad.

b. La salud integral del clero
La figura noble y austera del presbítero 

que nos ha legado la tradición preconciliar nos 
evoca «la soledad de un corredor de fondo» 
No se trataba de un aislamiento total. Pero la 
vida y el trabajo común eran muy escasos. Los 
cambios en la Iglesia y en la sociedad han he-
cho poco viable esta forma de vivir y trabajar 
a la hora de satisfacer las necesidades de todos 
los presbíteros y las aspiraciones de muchos 
de ellos. Tales necesidades y aspiraciones han 
sido recogidas y sistematizadas admirable-
mente por P.D.V. (cap. VI). La atención y for-
mación humana, mental, espiritual y pastoral 
son, al mismo tiempo, demandas de muchos 
presbíteros y exigencia para todos ellos. Con-
tribuyen decisivamente a su «salud integral». 
Es evidente que un clima de fraternidad en-
tre los presbíteros es origen, signo y fruto de 
dicha salud integral. Pero existen aun razones 
teológicas, más hondas para fundamentar la 
fraternidad presbiteral.

c. El testimonio ante la comunidad cristiana
La fraternidad presbiteral constituye un 

testimonio edificante para la comunidad cris-
tiana. Las divisiones, rencillas, incomuni-
caciones entre presbíteros o en sus actitudes 
con el Obispo desedifican a la comunidad. Un 
servicio capital del presbítero a su comunidad 
consiste precisamente en reforzar y restañar los 
vínculos de mutua aceptación y colaboración 
entre las personas y los grupos que forman la 
comunidad cristiana. La fraternidad entre los 
presbíteros es un signo plenamente coherente 
con esta misión, que queda en parte devaluada 
por el contratesmonio de un clero dividido o, 
al menos, atomizado. La fraternidad sacerdo-
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tal sería pues un postulado de nuestra caridad 
pastoral para con la comunidad cristiana. Pero, 
¿es sólo un postulado o algo de mayor hondu-
ra? La teología de la fraternidad sacramental 
va a conducimos a una motivación todavía 
más fundamental.

 3. la teología de la fraternidad 
presBiteral

Vamos a exponer en forma condensada 
y casi lapidaria una secuencia de afirmacio-
nes teológicas que esclarecen la naturaleza y 
constituyen el fundamento de la fraternidad 
presbiteral.

Todos los presbíteros de la Iglesia pertene-
cen a una única comunidad presbiteral

Hacerse presbítero significa sin más «co-
legiarse» en el gran grupo de los presbíteros, 
en el «orden presbiteral». No se es apóstol, 
sino co-apóstol; no se es obispo, sino co-
obispo. Igualmente, no se es presbítero, sino 
co-presbítero. Cada presbítero no es un ser ais-
lado. Está unido a los demás presbíteros y el 
signo de esta unidad es su lazo común con su 
Obispo. Este lazo entre todos los presbíteros 

del mundo es algo más sólido que el que nace 
del derecho o de la tarea común. Existe una 
especial fraternidad, labrada sobre la fraterni-
dad bautismal, entre todos los presbíteros de 
la Iglesia. En consecuencia, una vida presbi-
teral aislada del presbiterio, al margen de él, 
contradice su propia naturaleza. «El sacerdote 
tiene necesidad del sacerdote para ser sacer-
dote». En este sentido el equipo sacerdotal se 
impone como una exigencia. El sacerdocio es 
«colegiado» por naturaleza. Yo no puedo ser 
sacerdote sin vivir y trabajar con otros sacer-
dotes. El sacerdote que soy no reconoce en sí 
la idea que se había formado al principio: la 
de un sacerdocio completamente independien-
te de los demás sacerdotes. (Retif).

La gran comunidad presbiteral está esen-
cialmente vinculada al Colegio Episcopal

El amplio grupo presbiteral esparcido por 
el mundo participa de la misión encomenda-
da por el Señor al grupo más reducido de los 
Obispos, al colegio presbiteral presidido por el 
Obispo de Roma. Todos los sacerdotes, tanto 
diocesanos como religiosos, están adscritos al 
cuerpo episcopal y son cooperadores de dicho 
cuerpo (cfr. L.G. 28). El gran grupo presbi-
teral es como el ramaje necesario y vigoroso 
que prolonga y completa el tronco del Colegio 
Episcopal, «Su razón de ser consiste en ayudar 
a los Obispos en su tarea, iluminar su juicio, 
prolongar su acción y suplir la imposibilidad 
en que se encuentra, de conocer y atender por 
sí mismo a todos aquéllos que están enco-
mendados a su cuidado pastoral» (Lécuyer). 
Esta participación del grupo presbiteral en el 
Colegio Episcopal incluye, por supuesto, una 
estrecha comunión. Este es el sustantivo. Tal 
comunión lleva dos adjetivos: la vinculación- 
dependencia, y la colaboración. Pero la cola-
boración no se agota en aquella que presta a 
su Obispo. El presbítero es por su ordenación 
colaborador de todo el Colegio Episcopal y, 
por tanto, corresponsable de la misión uni-
versal del episcopado. «Cualquier ministerio 
sacerdotal participa de la misma amplitud 
universal de la misión confiada por Cristo a 
los Apóstoles. Recuerden, pues, los presbíte-
ros que deben llevar en su corazón la solicitud 
por todas las iglesias» (P.O. 10).
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La gran comunidad presbiteral es una 
verdadera «fraternidad sacramental»

Todos los bautizados somos sacramen-
talmente hermanos. Los presbíteros somos 
por un título especial y de un modo especial, 
sacramentalmente hermanos. Por primera vez 
un Concilio, el Vaticano II, afirma explícita-
mente que la fraternidad de los presbíteros es 
sacramental, es decir, fruto inmediato del sa-
cramento del Orden recibido.

En consecuencia la gracia del sacramento 
nos capacita para ser hermanos y postula de 
nosotros un comportamiento fraternal entre 
los presbíteros. La fraternidad del bautismo se 
hace más densa entre los presbíteros y es más 
fuerte que los vínculos de parentesco, de amis-
tad o de afiliación voluntaria.

Esta fraternidad se apoya en el único sa-
cramento del Orden

La imagen espontánea que nos forjarnos 
del sacramento del Orden es demasiado indi-
vidual. Según esta imagen cada presbítero se-
ría portador del sacramento del Orden un tanto 
a la manera en que un individuo es portador 
de una prenda de vestir perteneciente a una 
misma marca, a un mismo tejido, a un mismo 
corte. Estas prendas son iguales a todas las de 
la serie, pero individualmente distintas y des-
tinadas a vivir una vida aislada.

No es así en el sacramento del Orden. 
Aunque el lenguaje para describir las reali-
dades teológicas es siempre aproximativo, 
concebimos menos inadecuadamente la reali-
dad teológica del sacramento del Orden cuan-
do afirmamos que es numéricamente uno en 
todos los que participamos en él (Obispos y 
presbíteros).

Todos somos en la Iglesia y ante el mundo 
un único sacramento del Orden. Así como en 
cada Eucaristía no se repite el acontecimien-
to de la Muerte y Resurrección de Cristo sino 
que aquel acontecimiento único e irrepetible 
se actualiza y se hace presente en cada lugar y 
en cada momento, de modo semejante el único 
sacramento del Orden se actualiza, en grado 
diverso, en todos y cada uno de los ordena-
dos. Todos formamos el único árbol del Sacra-
mento. Pertenecemos unos al tronco y otros al 

ramaje de ese único árbol. Y como todos los 
tejidos del mismo árbol tenemos la misma 
identidad específica.

La fraternidad se sustenta asimismo en 
la única misión apostólica

Único sacramento para una única misión: 
la que Cristo encomendó a los Apóstoles. 
Nuestra misión es pues co-misión. Los pres-
bíteros trabajamos con los Obispos una úni-
ca heredad. Roturamos el mismo campo que 
pertenece a un único Señor, aunque cada uno 
cultiva especialmente un área de esa heredad. 
Somos trabajadores de una única «empresa». 
No hay «contabilidades independientes».

Esta luz teológica desautoriza una concep-
ción exclusivista de nuestra concreta misión al 
servicio de una determinada comunidad ecle-
sial a nuestro cargo. «Los setos entre las parro-
quias no llegan hasta el cielo». Un presbítero 
que sólo se ocupa de su parroquia o comunidad 
y se desentiende del resto de la Diócesis o de 
la Iglesia Universal recorta substancialmente 
su misión presbiteral y la adultera. Un presbí-
tero que considera a su comunidad como algo 
exclusivamente propio, como un «coto priva-
do», y considera una intromisión el cuidado 
y la preocupación que otros sienten por ella, 
desconoce que la misión a él encomendada es 
co-misión.

La fraternidad, fruto del único Espíritu 
recibido en la ordenación

Único sacramento, única misión... y úni-
co Espíritu. Siguiendo fielmente a la Escritura 
(cfr. 2 Tim.1, 6ss), la teología concibe al pres-
biterado como un carisma, es decir, un don con-
cedido a algunos para bien de todos. Este don 
lo es en sentido objetivo y subjetivo. Es el Es-
píritu quien nos lo regala y es el Espíritu quien 
con él se nos regala. La oración consecratoria 
de la ordenación alude intencionalmente a un 
pasaje del Antiguo Testamento (Num 11, 17-
25) que, de manera elemental, casi material, 
pero gráfica, indica esta unicidad del Espíritu 
concedido a todos los ordenados. Ya en el Ri-
tual transmitido por San Hipólito en el s. III 
el presbiterio es percibido como algo unitario 
puesto que unificado por la posesión del mis-
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mo «pneuma» que habilita a cada presbítero a 
ser partícipe de la fraternidad de los presbíte-
ros y de la responsabilidad pastoral del Pueblo 
de Dios. La imposición de manos del presbi-
terio sobre el nuevo recién ordenado significa 
esta pertenencia al mismo presbiterio habitado 
por el mismo Espíritu aglutinador, orientador 
y santificador del Pueblo de Dios.

El presbiterio diocesano, lugar eminente 
de fraternidad presbiteral

Los presbíteros religiosos cuyas comuni-
dades están presentes en la Diócesis forman 
también parte del presbiterio diocesano. Su 
fraternidad sacramental se hace más densa 
si tienen cargo pastoral recibido del Obispo. 
Pero la densidad sacramental (y por tanto su 
carácter de signo eficaz) es máximo en el clero 
diocesano ordenado al servicio de la Diócesis. 
«En el ejercicio de la cura de almas ocupan el 
primer lugar de los sacerdotes diocesanos ya 
que, incardinados en una Iglesia particular o 
adscritos a ella, se consagran plenamente a 
su servicio para apacentar una porción de la 
grey del Señor; de ahí que constituyen un sólo 
presbiterio y una sola familia cuyo padre es el 
Obispo» (C.D. 28). Son éstos los que consti-
tuyen el «núcleo duro» del presbiterio dioce-
sano. Su condición eclesiológica reclama una 
especial fraternidad entre ellos.

Dos rasgos son en ellos especialmente 
intensos y fuente de espiritualidad particular. 
El primero es su consagración total y perpetua 
al servicio de la Diócesis. La incardinación 
es signo exterior de este interior compromi-
so vital. La comunidad diocesana es su hogar 
y su familia. El segundo es su vinculación al 
Obispo. El Concilio retrata al presbítero no 
sólo como colaborador del Obispo, sino como 
amigo y como hijo. No existe presbiterio dio-
cesano sin Obispo. La pieza clave del arco ro-

mánico del presbiterio es el Obispo. Sin él, el 
arco se deshace como realidad eclesial. «Vues-
tro colegio presbiteral está armonizado con 
vuestro Obispo como las cuerdas de una lira. 
Esta concordia en el amor es como un himno a 
Jesucristo» (San Ignacio de Antioquía). 

La fraternidad del presbiterio diocesano 
está ordenada a significar y generar la frater-
nidad de toda la Iglesia diocesana

Un presbiterio unido entre sí y con su 
Obispo no es sólo un buen testimonio para es-
timular la comunión diocesana. Puesto que la 
unidad del presbiterio es una realidad sacra-
mental comporta una especial virtualidad del 
Espíritu para significar y producir la cohesión 
de todo el pueblo de Dios. Lejos de empañar y 
oscurecer la pureza de este signo sacramental 
y de secuestrar su vigor aglutinador con nues-
tras divisiones, distancias e individualismos, 
los presbíteros estamos llamados por el Señor 
a hacerle patente y operante.

 4. dificultades Que deBilitan la 
fraternidad presBiteral

La teología de la fraternidad sacramental 
es bella y exigente. Cuando se mira desde ella 
la cohesión real de nuestros presbiterios dioce-
sanos puede emerger en nosotros la impresión 
de que aquella es una teoría utópica o quimé-
rica o aflorar sentimientos exagerados de cul-
pabilidad nacidos de una lectura moralista y 
culpabilizadora.

En verdad la distancia entre el panora-
ma teológico y el panorama real no es sólo ni 
principalmente fruto de nuestro pecado. Exis-
ten unas dificultades objetivas, independientes 
de las disposiciones subjetivas de los actuales 
Obispos y presbíteros.

a. Primera dificultad: la dispersión geo-
gráfica.

El presbiterio de S. Ignacio de Antioquia 
o el de San Policarpo de Esmirna en los ini-
cios del siglo II está concentrado en el mismo 
lugar, concelebra con su Obispo la Eucaristía 
y comparte con él la atención a una única co-
munidad cristiana. A partir de los siglos IV y 
V van a nacer comunidades cristianas en las 

El concilio rEtrata al prEsbítEro 

no sólo como colaborador dEl 
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aldeas. A cada una de ellas va a ser enviado 
un presbítero que asumirá casi todas las tareas 
que en la ciudad se distribuían el Obispo y su 
presbiterio. Este presbítero es el, pastor inme-
diato y casi total de esa nueva comunidad. Así 
se garantiza la atención pastoral a todas las 
comunidades.

Pero la diseminación geográfica, la dis-
tancia física y la parcelación en el trabajo van 
produciendo progresivamente un oscureci-
miento de la conciencia de unidad del presbi-
terio en torno al Obispo y un enfriamiento de 
las relaciones entre los presbíteros.

Tal oscurecimiento y enfriamiento han 
subsistido y siguen subsistiendo, con excep-
ciones e intentos de recuperación, a lo largo 
de los siglos. Hoy la facilidad de las comuni-
caciones, los avances de la teología del presbi-
terado, la necesidad mayor de mutuo apoyo y 
las exigencias de la acción pastoral pueden y 
deben propiciar un redescubrimiento mental, 
vital y práctico del presbiterio.

b. Segunda dificultad: la autarquía pa-
rroquial

La dispersión acaecida a partir del siglo IV 
facilitaba, ya de por sí, una cierta concepción 
autárquica de cada parroquia, que se percibía 
a sí misma como un todo eclesial casi comple-
to y conllevaba una gran independencia de su 
presbítero con respecto a sus colegas e incluso 
del mismo Obispo. Tal autarquía queda consa-
grada con la aparición más tardía del llamado 
«beneficio eclesiástico». La Iglesia diocesana 
se parcela en porciones autónomas que adquie-
ren estructura canónica A cada una de estas 
porciones se le asigna un presbítero titular que 
asume unas determinadas obligaciones sobre 
todo cultuales (el «oficio») y percibe unas de-
terminadas rentas materiales («beneficio»).

La diócesis casi se fracciona en piezas 
eclesiásticas que se poseen en propiedad. El 
sistema beneficial ha ido desapareciendo, pero 
no al mismo ritmo de la mentalidad benefi-
cial. A menudo cada presbítero se siente casi 
obispo en su parroquia. Las líneas pastorales 
diocesanas no son recibidas ni aplicadas ope-
rativamente. Las directivas del arciprestaz-
go chocan con la “aduana parroquial” y son 
admitidas o rechazadas según sintonicen o 
desentonen con la mentalidad del presbítero 

responsable. Poco a poco, sin embargo, va 
mitigándose la autarquía y van generándose la 
interparroquialidad.

c. Tercera dificultad: el cruce de mentali-
dades diferentes e intereses encontrados

La mentalidad homogénea, patrimonio de 
épocas pasadas ha estallado en la sociedad y en 
la Iglesia. También entre el clero y en el presbi-
terio. La sensibilidad teológica, moral y pasto-
ral; la manera de situamos positiva, negativa o 
indiferentemente ante la sociedad; las opciones 
políticas diversas y contrapuestas hacen que 
los acuerdos sean difíciles y que los mismos 
encuentros sacerdotales tiendan a un cierto 
mínimo de calidad y cantidad o se limiten a 
almorzar juntos y tal vez a orar unos minutos.

En una situación así, la inclinación de bas-
tantes consiste en asociarse según la tenden-
cia: los presbíteros de mentalidad semejante 
se reúnen con gusto y con frecuencia. A veces 
movimientos eclesiales extradiocesanos con-
vocan y catalizan estos encuentros. El grupo 
aglutinador en tomo a la tendencia, que es legí-
timo en si y puede incluso ser saludable, corre 
el riesgo de convertirse en más importante que 
el presbiterio y de provocar mayor adhesión y 
fidelidad que éste. En ese momento deja de ser 
saludable y se vuelve nocivo. No solo influ-
yen las mentalidades. A veces son los intereses 
de los presbíteros los que son contradictorios. 
Las marcadas desigualdades económicas entre 
unos y otros hacen que los más desfavorecidos 
se pregunten qué peso real tiene una fraterni-
dad sacramental que no interpele el bolsillo de 
los más favorecidos.

Igualmente las diferencias de rango en-
tre puestos y puestos suelen inducir en algu-
nos, con mayor o menor razón, la idea de que 
hay en la diócesis “presbíteros de primera” y 
“presbíteros de segunda”.

d. Cuarta dificultad: la relativa lejanía de 
las instancias diocesanas

En la cohesión de un presbiterio la fuer-
za unificadora de un obispo y de los servicios 
pastorales que crean en tomo a si es muy im-
portante. Contribuyen decisivamente con otras 
instancias en la elaboración de un proyecto pas-
toral común y en la creación de orientaciones 
y subsidios para ponerlo en práctica de manera 
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diferenciada en los diversos puntos de la geo-
grafía diocesana. De este modo contribuyen a 
la unidad de la diócesis y del presbiterio.

No siempre estos servicios aciertan en la 
medida deseable. Pueden ser demasiado débi-
les, demasiado teóricos, demasiado desconec-
tados con las necesidades de los lugares donde 
se practica la pastoral, demasiado centraliza-
dos. En otras ocasiones una mirada cargada de 
prejuicios los percibe no como servicios del 
obispo, sino como un instrumento de control y 
de exigencia desmedida. Evidentemente estas 
deficiencias objetivas o subjetivas no favore-
cen la vivencia de una fraternidad presbiteral.

e. Quinta dificultad: las carencias formativas
El Seminario diocesano ha sido felizmente 

calificado como un “presbiterio en gestación” 
(L. Trujillo). El sentido comunitario que en él 
se vive, la formación teológica que ilumina la 
concepción del presbítero como co-presbítero, 
el contacto real y cálido con la diócesis, con 
su clero y con su obispo contribuyen decisiva-
mente a la creación de las condiciones de un 
futuro presbiterio saludablemente unido.

Me parece que, en general, nuestros semi-
narios del pasado, meritorios en muchas face-
tas; han sido deficitarios en estos aspectos. En 
general, eran más bien colectividades que co-
munidades. Promovían la fraternidad sacerdo-
tal con un cierto voluntarismo y pragmatismo, 
sin fundamentos suficientemente adecuados 
y sin formas de vida adaptadas. La rueda del 
Seminario tiene que girar a su ritmo, pero arti-
culado en el engranaje de la diócesis.

 5. criterios prácticos y tareas 
concretas

Las necesidades esbozadas, la doctrina 
expuesta y las dificultades evocadas nos in-
ducen a apuntar, siguiendo la pauta de P.O. 8 
algunos criterios operativos y algunas tareas 
concretas.

a. Criterios operativos
• Pertenencia al presbiterio
El sentido de pertenencia es un elemento 

importante de la conciencia de identidad. Uno 
no sabe quien es mientras no sabe a quién y a 
qué pertenece, mientras no conozca sus cinco 

o seis pertenencias fundamentales y se adhiera 
vitalmente a ellas. Una de éstas es la pertenen-
cia a su presbiterio y a su obispo. Se incluye, 
naturalmente, en un sentido de una más amplia 
pertenencia a toda la diócesis. El sentido de 
pertenencia al presbiterio y el reconocimien-
to afectivo y efectivo de sus colegas como 
hermanos sacramentales puede hacer que las 
cargas resulten más ligeras y el yugo sea in-
necesario. Este sentimiento es aún, en muchos 
casos, demasiado débil para generar fraterni-
dad práctica. Tenemos tal vez que aprender de 
los religiosos cómo se generan estos lazos de 
efectiva concepción solidaria del ministerio y 
de la misma vida.

• Corresponsables de una misión indivisa
El servicio concreto que cada uno ejercita 

en un rincón de la diócesis es una determina-
ción práctica de la corresponsabilidad respec-
to a la totalidad diocesana. Pero tal determi-
nación no ha de confinamos en ese rincón. 
Somos responsables de nuestra parcela y co-
rresponsables del conjunto de la Diócesis.

•  Interdependientes en el presbiterio
El presbítero depende de su obispo, pero 

es también interdependiente de los demás 
presbíteros. El presbítero diocesano secular no 
es en la Iglesia local “el joven que se ciñe asi-
mismo y va adonde quiere, sino el anciano a 
quien otro ciñe y lleva a donde no quiere” (cfr. 
Jn 21). Ha empeñado voluntariamente una 
parte de su libertad de opciones, de elecciones, 
de actividades, de movimientos. Se ha expro-
piado a sí mismo para la comisión presbiteral. 
Naturalmente tiene el derecho y el deber de 
cultivar sus peculiares cualidades espirituales 
y apostólicas. Incluso tiene el derecho y el de-
ber de cierto ámbito de privacidad. El presbi-
terio o su obispo no deben imponerle un estilo 
uniforme que no tenga en cuenta sus necesida-
des y querencias. Pero, salvo las decisiones en 
conciencia, el presbítero no puede tomar por si 
y ante si, a espaldas del presbiterio, opciones 
que empobrecen la fuerza de éste. Dedicarse 
total o parcialmente a un trabajo civil, esco-
ger tal o cual rama de estudios eclesiásticos, 
aceptar o rechazar tal o cual propuesta cívica o 
eclesial, abrir un camino audaz en la pastoral 
no son opciones personales ajenas al presbite-
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rio diocesano. Deben hacerse pensando tam-
bién en él, conociendo su parecer y contando 
al menos con el Vº Bº de quien lo preside en 
el Señor.

• Los presbíteros, nuestra prioridad 
-Pastoral

El primer hermano del presbítero es el po-
bre. Después, el presbítero. Esta es la exigen-
cia de la misión recibida, Hemos de responder 
con presteza a aquella pregunta de Dios que 
resuena en las primeras páginas de la Biblia: 
“¿dónde está tu hermano?” Siguiendo las mis-
mas pautas marcadas por P.O. 8 escribe Mar-
celino Legido: “En esta koinonía apostólica 
vivida en tomo a la mesa del Señor, desde la 
misión y para la misión, la mirada debe estar 
puesta siempre en los hermanos más pequeños: 
en los que comienzan el ministerio, en los que 
están enfermos, en los que se sienten afligi-
dos, en los que están sobrecargados de trabajo, 
en los que se encuentran fuera de su patria, en 
los que están perseguidos, en los que padecen 
soledad, en los que encuentran dificultades en 
el ministerio, en los que incluso han fallado 
y se encuentran hundidos”. Añadiría: “en los 
ancianos y jubilados”.

b. Tareas concretas
También algunas tareas son atinadamente 

sugeridas por el texto conciliar P.O. 8. Vamos 
a recoger unas cuantas.

• La hospitalidad presbiteral
Acoger al hermano presbítero en nuestra 

casa, sentarlo a nuestra mesa, tratarlo familiar-
mente visitarlo en la suya es una manera prác-
tica de encarnar la fraternidad sacramental. La 
familia natural, si convive con nosotros, debe 
asumir que, si no es por fuerza mayor, en la 
casa y mesa de un presbítero hay siempre un 
puesto para otro presbítero. El hogar del sa-
cerdote ha de tener siempre una puerta abierta 
para el sacerdote.

• Los encuentros periódicos
Conocemos los cometidos principales de 

estos encuentros: orar juntos, actualizar en 
grupos la formación teológica y apostólica, 
alumbrar o revisar las orientaciones pastora-
les, propiciar el esparcimiento y el ocio com-

partidos. Una organización inteligente de estos 
encuentros debería asegurar una equilibrada 
presencia de todos estos cometidos. Su fuerte 
desproporción suele generar frustración, insa-
tisfacción y absentismo. Es necesario que los 
presbíteros que participamos aportemos allí 
oxígeno y no anhídrido carbónico: esperanza 
en vez de escepticismo, suavidad en vez de 
amargor, profundidad en vez de superficia-
lidad, crítica constructiva en vez de murmu-
ración. Que nunca sean nuestros encuentros 
“cenáculos de amargura”. Pueden caber, eso 
sí, debates, desacuerdos incluso apasionados. 
Pueden originarse incluso conflictos, pero han 
de resolverse con un espíritu y de una manera 
diferente a los de la sociedad.

• La cooperación pastoral
Los adolescentes se reúnen en tomo a una 

emoción común. Los adultos nos reunimos en 
torno a un proyecto compartido para llevarlo 
a la práctica mancomunadamente. La palabra 
“cooperación” en una expresión insistente de 
P.O. Cooperar es colaborar corresponsable-
mente. Cooperar es ayudarse mutuamente en 
los trabajos del ministerio. “Ningún presbítero 
puede cumplir cabalmente su misión aislado 
y como por su cuenta, sino solo uniendo sus 
fuerzas con otros presbíteros, bajo la dirección 
de los que están al frente de la Iglesia”. Natu-
ralmente la evolución de la teología del laicado 
y las necesidades y posibilidades del momento 
presente nos van conduciendo a equipos mi-
nisteriales mixtos formados por presbíteros, 
religiosos y laicos. Sería clericalismo cerramos 
únicamente a ellos y ceñimos a equipos presbi-
terales. Pero esta realidad nueva y rica no debe 
agostar la cooperación entre los presbíteros.

• La comunicación de bienes
Una fraternidad que no pasa en alguna 

forma por la billetera se descalifica en buena 
parte a sí misma. Las valientes decisiones es-
tructurales tomadas evangélicamente en su día 
por muchas diócesis aseguraron la suficiencia 
de bienes para todos y la relativa igualdad de 
sus percepciones. Pero todavía subsisten dife-
rencias irritantes... e injustas. No solo mi tiem-
po; también mi economía tiene relación con 
el presbiterio. Las desigualdades pueden darse 
también en un estado de cierta penuria, que 
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aflige a bastantes sacerdotes. La existencia de 
Cajas de Compensación a las que aportamos 
y a las que recurrimos revelan un espíritu que 
revela el nivel y el vigor de nuestra especial 
fraternidad.

• Alguna manera de vida común
“Para que los presbíteros se ayuden mu-

tuamente en el cultivo de la vida espiritual e 
intelectual; para que puedan colaborar más 
adecuadamente en el ministerio y para librarse 
de los peligros que puedan venir de la soledad 
hay que fomentar alguna forma de vida común 
o alguna comunidad de vida entre ellos. Puede 
esta adoptar diversas formas según las nece-
sidades personales o pastorales: si es posible, 
vivir juntos, comer juntos o, al menos, encuen-
tros periódicos y frecuentes” (P.O. 8).

“Puesto que los presbíteros están recípro-
camente unidos por la intima fraternidad sacra-
mental y por su misión y puesto que colaboran 
armónicamente en la misma tarea, una cierta 
comunidad de vida o algún tipo de conviven-
cia que pueda asumir diversas formas incluso 
no institucionales, ha de ser promovida entre 
ellos y prevista incluso en el Derecho con 
normas oportunas, renovando (para ello) las 
estructuras pastorales o encontrando incluso 
algunas nuevas” (Pablo VI en “El sacerdocio 
ministerial”).
- Los cánones 280 (“donde está en vigor la vida 
común, manténgase”); 550, 1 (“el Ordinario 
permite, por razones válidas al vicario pastoral 
residir fuera de su parroquia, particularmente 
en una casa común a mas presbíteros”); 550, 2 
(“entre párroco y vicario promuévase, donde 
sea posible, alguna forma de vida común en la 
casa parroquial”).
- (Entre las ayudas y medios para la formación 

permanente) “hay que recordar las diversas 
formas de vida común entre los sacerdotes, 
siempre presentes en la historia de la Iglesia, 
aunque con modalidades y compromisos dife-
rentes. Hoy no se puede dejar de recomendar-
las vivamente, sobre todo entre aquellos que 
viven o están comprometidos pastoralmente 
en el mismo lugar. Además de favorecer la 
vida y la acción apostólica, esta vida común 
el clero ofrece a todos, presbíteros y laicos, 
un ejemplo luminoso de caridad y de unidad.” 
(PDV. 81) Obispos y teólogos muy competen-
tes han observado una cierta caída de tensión 
entre la doctrina recia de la fraternidad sacer-
dotal y las recomendaciones menos tajantes de 
los mismos documentos eclesiales. ¿Realismo 
que no quiere exigir excesivos esfuerzos? En 
cualquier caso es preciso afirmar:
- Que la vida común no es un medio más, sino 
un medio eminente y más que un medio: una 
expresión viva de la fraternidad sacramental y 
una realidad que se sitúa en la dinámica mis-
ma de esa fraternidad.
- Que esta vida común tiene su fundamento 
en el sacramento del Orden, no simplemente, 
como en el caso de los religiosos, en el “fervor 
del Espíritu”.
- Que tiene una finalidad diferente a la vida co-
munitaria religiosa: ser signo y prolongación 
del Colegio de los Apóstoles.
- Que ha de estar orientada al compromiso mi-
sionero.
- Que ha de ser menos estructurada que la reli-
giosa por el hecho de ser una comunidad para 
la misión y ordenada por ello a armonizar en 
la práctica la caridad del presbítero hacia su 
comunidad y la fraternidad presbiteral.

Comprendo las dificultades de una vida 
común en sentido propio y preciso. Al menos 
los presbíteros dispuestos a compartir techo, 
pan, bolsa, trabajo apostólico e intercambio 
humano y espiritual han de encontrar facili-
dades en la diócesis y su presbiterio. No de-
bemos conformarnos con las reuniones perió-
dicas y el clima amable entre los sacerdotes. 
Hay formas intermedias entre la vida común 
propiamente dicha y estas mínimas “de cama-
radería y de profesionalidad”.

...la vida común no Es un mEdio 

más, sino un mEdio EminEntE Y 

más quE un mEdio: una EXprEsión 

viva dE la fratErnidad sacra-

mEntal Y una rEalidad quE sE si-

túa En la dinámica misma dE Esa 

fratErnidad.
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En este último encuentro no pretendo 
continuar la lectio de la segunda Carta a los 
Corintios, sino presentar un excursus2. De he-
cho en la lectura exegética y en la lectio nos 
detenemos para una reflexión global sobre un 
lema. Me he preguntado cual podría ser el ex-
cursus sugerido por nuestra lectio y habiendo 
visto ayer cómo las páginas de Pablo hablan 
tanto de relaciones, de problemas varios, de 
malentendidos, de dificultades a superar, en 
suma, de problemas de colaboración interna 
en el ámbito de la comunidad, he pensado en 
un título que suena un tanto provocativo: Yo y 
mi párroco.

Natural mente, detrás de este tema, hay 
otros: yo y mis catequistas, yo y mis jóvenes, 
yo y mis colaboradores. Son todos aspectos 
del problema de la colaboración. Mientras os 
propongo la reflexión yo reflexiono sobre las 
relaciones con mis colaboradores.

Idealmente, la meditación Yo y mi párro-
co, va acompañada de una propuesta paralela 
dirigida a los párrocos, que tendría por título: 
Yo y mis colaboradores presbíteros; utilizan-
do, así, la fórmula litúrgica (el obispo y los 
obispos sus colaboradores) que indica, en una 

paridad de estatuto sacramental, la comunica-
ción en la misma misión.

Es diverso, naturalmente, el problema con 
los cate quistas, los jóvenes, etc.: pero también 
aquí se puede hablar de paridad de estatuto sa-
cramental bautismal y de comunicación en la 
misma misión.

Tenemos, pues, los motivos teológicos 
para entrar en la reflexión que quiere propo-
ner solo algún apunte, de forma embrional y 
a modo de flash. ¿Como procederemos? Ante 
todo una interrogación a la segunda Carta a los 
Corintios: ¿que dice la carta sobre este tema? 
Después, quisiera proponer rápidamente algu-
nas tipologías o problemas de las relaciones 
de colaboración en la comunidad: problemas 
de temperamento, de psicolgía, de comunión 
y de comunicación.

 de la segunda carta a los 
corintios

Me asombra como Pablo se detiene a 
mencionar a sus colaboradores y a implicarles. 
La segunda Carta a los Corintios es personalí-
sima y, sin embargo, al inicio, el apóstol escri-
be: «Pablo apóstol de Jesucristo por voluntad 
de Dios y el hermano Timoteo a la Iglesia que 
esta en Corinto» (1, 1). Asocia, pues, al her-
mano Timoteo a este documento tan importan-
te en el que habla de sus problemas y de su 
mundo interior.

El ejemplo se repite en otras partes de 

yo  y  mi párroco 1

[ c a r d E n a l  c a r l o  m a r í a  m a r t i n i ]

1 carlo maría martini, pablo en lo vivo del ministerio, 
EdicE 1993, valencia, pp. 79-98.
2 En el contexto del retiro el arzobispo propuso una 
reflexión definida por él mismo como un excursus. los 
textos de la segunda carta a los corintios están aun en 
el fondo, pero se cen tra la atención mas precisamente 
sobre un tema particularmente significativo para la vida 
de los sacerdotes jóvenes.

Pablo EN lo VIVo dEl MINIStErIo
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la carta: «E1 Hijo de Dios, Jesucristo al que 
hemos predicado entre vosotros, yo, Silvano 
y Timoteo» (1, 19). Y mas adelante se ve la 
preocupación que Pablo tenia por los cola-
boradores y por lo que ellos significaban en 
su relación con la comunidad: «Habiendo ido 
a Tróade para anunciar el evangelio de Cristo, 
no obstante hallar una puerta abierta en el Se-
ñor, no tuve reposos por no haber encontrado 
allí a Tito, mi hermano» (2, 12-13).

Esta designación tan afectuosa (Tito, mi 
hermano) es cualificada por la mención de Tito 
y de otros colabora dores a los que recuerda 
con muchas manifestaciones de confianza y de 
afecto, cuando habla de la colecta: «Así que en-
cargue a Tito que, según había comenzado, así 
también hiciese entre vosotros esta obra de ca-
ridad» (8, 6). Y mas aún: «Y gracias sean dadas 
a Dios, que puso en el corazón de Tito esta soli-
citud por vosotros, pues no solo acogió nuestro 
ruego, sino que, solícito, por propia iniciativa 
partió a vosotros» (8, 16-17). Además de Tito, 
otros colaboradores: «Y con el enviamos a otro 
hermano, cuyo elogio en la predicación del 
Evangelio esta difundido por todas las iglesias 
para compañero nuestro de viaje en esta obra 
de caridad que hacemos para gloria del mismo 
Señor» (8, 18-19). Este «hermano» se piensa 
que puede ser Lucas. Un hermano desconoci-
do en el v. 22: «Enviamos con ellos a nuestro 
hermano, cuya solicitud tenemos bien probada 
con frecuencia en muchos negocios, y ahora se 
ha mostrado muy solícito por la gran confianza 
que tiene en vosotros». De nuevo sobre Tito: 
«Por lo que hace a Tito, es mi compañero y co-
operador entre vosotros; en cuanto a nuestros 

hermanos, enviados son de las iglesias, gloria 
de Cristo. Mostrad, pues, para con ellos vuestra 
caridad a la faz de las igle sias y nuestra gloria 
en vosotros» (8, 23-24).

Aparece, pues, claramente la estima re-
cíproca, la ayuda mutua, la solidaridad entre 
los colaboradores del Evangelio, en una obra 
delicada y difícil, sujeta a posibles críticas e 
instrumentalizaciones, como aquella de una 
gran colecta. Que todo esto no sea solamen-
te una característica de la segunda Carta a los 
Corintios, provocada por las circunstancias, 
sino una constante típica de Pablo, aparece en 
muchas paginas de otras cartas. Basta pensar, 
por ejemplo, en el saludo final de la Carta a los 
Romanos: «Os saluda Timoteo, mi colabora-
dor, y con el Lucio, Jasón y Sosípatro, mis pa-
rientes. Os saludo yo, Tercio, que escribo esta 
epístola, en el Señor» (Rm 16, 21-22). «Pablo, 
por la voluntad de Dios llamado a ser apóstol 
de Cristo Jesús, y Sóstenes, hermano, a la igle-
sia de Dios en Corinto» (1 Co 1, 1).

Nosotros vemos que estas relaciones de 
colaboración eran muy estrechas, muy cuida-
das, y que los colabora dores se sostenían mu-
tuamente, se alababan también mutuamente 
delante de la gente, en el sentido de animarse 
los unos a los otros para poder así ser acepta-
dos. No hay alusiones a críticas o a desprecios 
o palabras denigrantes hacia un colaborador. 
Y esta es una gran enseñanza para la colabora-
ción en la Iglesia, tal como la Iglesia primitiva 
la sintió. La Iglesia vive de esta colaboración, 
sobre todo de responsables, de presbíteros, 
que, apoyándose unos a otros ante la gente, 
realizan su obra. Es el cuadro ideal de la rela-
ción, aquello que hay que proponerse.

 algunas tipologías y proBlemas

Ahora debemos examinar la parte proble-
mática. La tipología sería inmensa y eviden-
temente no quiere ser en ningún caso alusiva, 
porque los casos que conocemos son tantos 
que se confunden uno en otro y no es posi-
ble identificarlos en un caso preciso. Se trata, 
pues, de tipologías en si mismas abstractas, 
que pueden ser válidas para diversas situacio-
nes y también pueden ser aplicadas en mane-
ras combinadas.

nosotros vEmos quE Estas rE-

lacionEs dE colaboración Eran 

muY EstrEchas, muY cuidadas, Y 

quE los colabora dorEs sE sos-

tEnían mutuamEntE, sE alababan 

también mutuamEntE dElantE dE 

la gEntE, En El sEntido dE ani-

marsE los unos a los otros para 

podEr así sEr acEptados.
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Temperamentos diversos

Problemas de temperamento, o mejor, de 
temperamentos. No considero ahora tempera-
mentos en sí (por ejemplo, los emotivos acti-
vos, los emotivos no activos, los primarios y 
los secundarios). Considero los temperamen-
tos en su relación dual, recíproca, en aquellas 
rela ciones que crean las personas que están en 
relación sobre todo de dos, o también las uni-
dades morales (per sonas y grupo, grupo y gru-
po). Estas relaciones duales entre los tempe-
ramentos sirven siempre que hay una relación 
de tal tipo: a-b (que podría ser marido-mujer, o 
también el jefe de una oficina y su colaborador 
en el mismo plano o en planos diversos porque 
lo importante es la relación temperamental, 
por tanto la relación a-b, entre dos personas 
ad invicem, recíprocamente). De manera muy 
sumaria, podamos decir que hay tres tipos de 
relaciones temperamentales, es decir, duales.

• Las relaciones sintónicas: tempera-
mentos que se entienden rápida y espontánea-
mente. Estos tempera mentos, en que dos se 
encuentran de súbito, rápidamente, son raros, 
muy raros, y no siempre son duraderos. Fre-
cuentemente se da un matrimonio al que se 
llega por la intuición o por la esperanza de que 
se tiene una relación sintónica, es decir, que 
están hechos el uno para el otro, que se entien-
den casi sin palabras, pero después la expe-
riencia demuestra que no es así. No se puede, 
pues, basar sobre la «sintonía», como si cayera 
de lo alto, como don; aunque es hermosa, y 
debemos dar gracias cuando se da. Sin embar-
go, es justo preguntarse si es siempre bueno 
para la Iglesia y para la comunidad que hayan 
solamente relaciones sintónicas, en las que no 
nace ninguna ten sión; probablemente, a la lar-
ga decae la creatividad de la comunidad (fami-
liar o eclesiástica). La relación sintónica, que 
sobre el papel parece ideal, es rara, se rompe 
fácilmente y, finalmente, no es la única vía por 
la que crece la comunidad.

• Temperamentos opuestos, hechos para 
no entenderse, incapaces de valorarse mutua-
mente. Puede ocurrir. Quizás, incluso, tempera-
mentos que parecían sintónicos, sobre todo en 

las familias, se revelan después de no mucho 
tiempo como opuestos, hechos para continuos 
malentendidos. Es un verdadero drama cuando 
dos personas están unidas y, sin embargo, son 
temperamentalmente incapa ces de valorarse la 
una a la otra y, por eso, mas tarde instintiva-
mente tentadas de destruirse, de culpabilizarse 
recíprocamente, de zaherirse. También en las 
circunstancias de colaboración eclesial se pue-
den encontrar temperamentos opuestos.

• Temperamentos complementarios. Es la 
tercera categoría de relación dual. ¿Qué quie-
re decir complementa rios? Nosotros pensamos 
que uno tiene ciertas dotes, otro tiene otras (uno 
es activo, el otro meditativo; uno es geométri-
co, el otro dado a la fantasía) y por eso se apo-
yan mutuamente, se complementan. Sin em-
bargo, comple mentarios significa algo más. No 
son complementarios en si, por tanto descritos 
de manera separada el uno del otro, sino en el 
sentido que son dos temperamentos capaces de 
valorarse mutuamente y esta es la verdadera 
complementariedad. La capacidad de valorarse 
mutuamente, es la clave de todo. EI problema 
ciertamente depende mucho de la libertad hu-
mana, también en el hecho temperamental.

Valorarse mutuamente

Me pregunto, al llegar a este punto, cua-
les sean las ayudas que podamos darnos para 
prepararnos a valorar-nos unos a otros. Hay 
muchas ayudas simples, de las que podemos 
valernos para entrar en esta mutua valoración.
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- Una primera condición fundamental 
es empeñarnos en estimar al otro. Alguna 
vez me dan ganas de decir: Toma un folio y 
escribe todas las cosas positivas y todos los 
valores de la otra persona, que quizá estés cri-
ticando de tantas maneras. Es imposible que, 
tomándolo con ánimo sereno y pacífico, no 
encontremos una serie de valores positivos en 
el otro. Después de haber hecho una lista de 
los valores posi tivos, podemos preguntarnos: 
¿Cómo podría estimar estos valores, como 
podría promoverlos? Así, se pasa de la polé-
mica defensiva al intento de valorar al otro, 
se pasa de una actitud pasiva (defenderse, po-
lemizar, atacar para defenderse) a una actitud 
activa (puedo ayudar al otro a valorarse mas). 
Es una actitud que infunde hasta superiori-
dad: se parte de sentirse inferior, del deber 
de defenderse, y se llega a sentirse de alguna 
manera superior, porque se busca ayudar al 
otro. Es un vuelco, podríamos decir, de tipo 
humorístico, porque no tiene comparaciones 
objetivas; cuando se da, sin embargo, en el in-
terior de la conciencia, nos libera y nos pone 
en otra situación ante la otra persona.

- Una segunda ayuda es el detenerse en el 
momento positivo mediante el así llamado feed-
back constructivo, es decir, el exponer al otro no 
sus culpas o sus carencias, sino mi sentimiento 
interior, cuanto yo siento y vivo, poniéndolo así 
en condición de valorarse a través de una asun-
ción de responsabilidad sobre mi, no a través de 
una acusación que haga sentirse culpable.

Pablo y Bernabé

Debemos reconocer, sin embargo, que es-
tos proble mas son muy difíciles, que no hay 
soluciones fáciles, que frecuentemente es ne-
cesario vivirlos desde dentro. Incluso la Escri-

tura nos lo advierte. A este respecto, recuerdo 
siempre, el ejemplo bíblico bien conocido de 
las relaciones entre Pablo y Bernabé, entre Pa-
blo, Bernabé y Marcos. Es un caso verdadera-
mente dramático de la primitiva comunidad, 
donde se ve como es difícil llegar a un acuerdo 
aun entre personas santas y aparentemente sin-
tónicas y complementarias.

Podemos pensar, en el caso de Pablo y 
Bernabé, los dos o tres actos en los que se 
desarrolla:

Acto primero, el momento sintónico: 
«Separarme ya a Bernabé y Saulo para la obra 
para la que los he 11amado» (Hch 13, 2); «E1 
proconsul Sergio Paulo, varón prudente, hizo 
llamar a Bernabé y Saulo, deseando oír la pa-
labra de Dios» (Hch 13, 7). Aquí se ve que tie-
nen una vocación común y, en esta vocación, 
parten juntos, voluntariamente; Bernabé esta 
en el primer puesto, no Pablo. Aparece de ma-
nera evidente el entendimiento y la colabora-
ción, pero muy pronto se verifica un resque-
brajamiento que mas tarde se revelará grave. 
El resquebrajamiento lo hace Marcos.

Acto segundo: Se pasa de la sintonía a la 
oposición: «De Pafos navegaron Pablo y los 
suyos, llegando a Perge de Panfilia, pero Juan 
se apartó de ellos y se volvió a Jerusalén. Ellos, 
partiendo de Perge, llegaron a Antioquía» (Hch 
13, 13-14). Parece que nada haya pasado, pero 
en realidad, algunos capítulos mas tarde, nos 
damos cuenta de que este hecho no pequeño 
ha señalado la relación entre los dos. Entonces 
la oposición, sembrada al separarse Juan Mar-
cos, estalla: «Pasados algunos días, dijo Pablo 

...sE nEcEsita una paciEncia in-

mEnsa Y la humildad dE acEptar 

nuEstros límitEs, aprovEchando 

la ocasión para arrEpEntirsE dE 

nuEstros pEcados antE dios...
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a Bernabé: Volvamos a visitar a los hermanos 
por todas las ciudades en que hemos evangeli-
zado la palabra del Señor y veamos como es-
tán. Bernabé quería llevar consigo también a 
Juan, llamado Marcos; pero Pablo juzgaba que 
no debían llevarle, por cuanto los había deja-
do desde Panfilia y no había ido con ellos a la 
obra. Se produjo cierto disentimiento, de suer-
te que se separaron uno de otro, y Bernabé, 
tomando consigo a Marcos, se embarcó para 
Chipre, mientras Pablo, llevando consigo a Si-
las, partió encomendado por los hermanos a la 
gracia del Señor» (Hch 15, 36-40). Es intere-
sante que Bernabé vaya a Chipre donde habían 
vivido el momento de máxima sintonía antes 
de la separación de Marcos, mientras Pablo 
continua la misión. Este episodio de la vida 
de Pablo induce a reflexionar: muestra como, 
aún con la mejor buena voluntad, no se pue-
den evitar todas las oposiciones, no se logra 
impedirlo todo. La diferencia entre los dos ha 
sido fuerte, la discusión violenta. ¿Quien tenía 
razón? Quizás Bernabé.

Acto tercero: De hecho, en la segunda 
carta a Timo teo, Pablo escribe: «S61o esta 
Lucas conmigo. Toma a Marcos y llévalo con-
tigo, porque me será útil para el ministerio» 
(v. 4). Aquel que había sido considerado inútil 
deviene ahora útil: el tiempo, los años, han 
reconciliado los corazones. Mi interpretación 
es valida aun desde la opinión de algunos que 
consideran la segunda carta a Timoteo como 
un escrito no directamente paulino, hecho, qui-
zás, con fragmentos de cartas del apóstol. Lo 
importante es que la comunidad cristiana haya 
sentido la necesidad de cerrar este triste episo-

dio, volviendo a poner a Pablo en relación con 
Marcos. Así pues, si por una parte no podemos 
evitar todos los malentendidos, por otra debe-
mos, sin embargo, tener siempre confianza en 
que el camino conduce a hechos imprevistos. 
Pensemos, sobre todo, en los casados: alguna 
vez puede parecer que no haya ya nada que 
hacer, pero quizás después de años de sepa-
ración se ve como disminuye la agresividad y 
surge la capacidad de reencontrarse, de volver 
a vivir juntos.

Frente a la imposibilidad de dominar to-
talmente los bajos instintos y las fuerzas emo-
tivas, se necesita una paciencia inmensa y la 
humildad de aceptar nuestros límites, aprove-
chando la ocasión para arrepentirse de nuestros 
pecados ante Dios, a la espera de aquel Reino 
solo en el cual ya no habrá tinieblas, ni llanto, 
ni división. Mientras estemos en la tierra las 
formas de ruptura siempre están al acecho.

Estima recíproca

La segunda tipología: los problemas de 
estima reci proca. Tienen un matiz más direc-
tamente psicológico respecto a los problemas 
temperamentales, desde el momento que po-
demos regir el temperamento, no cambiarlo.

Parto de una reflexión fundamental: que la 
estima o desprecio recíprocos son factores im-
portantísimos de la relación cotidiana, porque, 
aunque no se traduzcan en palabras, transpi-
ran por la piel, por decirlo de alguna manera. 
Todos nosotros nos damos cuenta inmediata-
mente, o creemos darnos cuenta, de si en la 
relación coti diana intersubjetiva, interperso-
nal, hay o no estima mutua. Frecuentemente 
un desprecio que se cree que tiene A ante B, 

El hombrE zaquEo ha cambiado 

al habErsE dado cuEnta dE quE 

aquEl quE El pEnsaba quE no lo 

quEría -porquE Era un pEcador, 

un marginado- sin Embargo lo 

Estima pErsonalmEntE.
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crea un desprecio de B por A. Hay, pues, una 
relación de implicación de tipo negativo. Pre-
cisamente por esto, tal relación nos hace pen-
sar que pueda darse también una relación de 
implicación positiva: la estima de A para B 
suscita la estima de B por A.

Es aquí donde nosotros podemos interve-
nir. No pode mos obligar a nadie a que nos es-
time, sin embargo pode mos mostrarle estima, 
de modo que quede implicado en este proceso. 
Me gusta citar un ejemplo bíblico, el de Za-
queo y de la admirable aparición de energías 
que sucede en él al sentirse estimado. Cuan-
do Zaqueo, que se creía despreciado y odiado 
por todos, ve que Jesús levanta la mirada y 
le dice: «Zaqueo, baja enseguida porque hoy 
debo hospedarme en tu casa», se siente cam-
biado por dentro. «Bajó enseguida y lo acogió 
lleno de alegría... dijo al Señor, doy la mitad 
de mis bienes a los pobres; y si he defraudado 
a alguien, le restituiré cuatro veces mas.» El 
hombre Zaqueo ha cambiado al haberse dado 
cuenta de que aquel que el pensaba que no lo 
quería -porque era un pecador, un marginado- 
sin embargo lo estima personalmente. En las 
relaciones de colaboración la estima es impor-
tantísima, aunque a veces sea difícil expresar-

la, a causa de una tercer tipología que paso a 
exponer brevemente. 

Expresar la comunión

Problemas de comunión. Comunión es 
una palabra grave, que evoca inmediatamente 
grandes realidades y nosotros frecuentemen-
te nos exaltamos al pronunciarla: Queremos 
la comunión, estamos en comunión, busca-
mos la comunión. Sin embargo, debemos re-
cordar que la comunión sin las formas de la 
mediación experimental verificable, resulta 
abstracta. Quizás en algunas personas el deseo 
de comunión es grande, es sincero pero no se 
manifiesta. También la estima del otro, si no 
se expresa, resulta abs tracta, no es percibida 
y, faltando la expresión práctica, la comunión 
queda como un desideratum, un objeto que no 
se llega a percibir bien.

A este propósito recuerdo una frase de un 
colega mío, el padre Ignacio De La Polterie, 
gran estudioso del evan gelio de san Juan. El 
usaba la palabra francesa: Cela va sans dire, 
esto va por si mismo, sin necesidad de decir-
lo. Pero repetía, hablando precisamente de los 
problemas de la comunión: Cela va sans dire, 
mais il va beaucoup mieux si on le dit. ¡Va 
sin decirlo, pero va mucho mejor si se dice! 
Alguna vez se dice: El otro lo sabe, lo debe 
entender, lo debe intuir. Pero es mucho mejor 
si se dice. Frecuentemente no se comunica 
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pensando que el otro sabe, debe saber, lo verá, 
entenderá. Hay, sin embargo, una especie de 
oclusión verbal diabólica que impide pronun-
ciar estas cosas y entonces nacen los malen-
tendidos, los miedos, los juicios recíprocos por 
los que se piensa que el otro piensa mal, que 
no aprueba lo mío, que no está de acuerdo. En 
esto todos faltamos frecuentemente, también 
yo, y me acuso y me examino. Quizás algunas 
veces es el cansancio, o el nerviosismo, o la 
fatiga lo que nos impide manifestar cosas que 
pensamos resultan evidentes.

El riesgo de una comunicación carente

La cuarta tipología se refiere a los proble-
mas de comunicación. Son importantes porque 
constituyen la trama de la vida cotidiana. An-
ticipo aquí algo de lo que debería ser el objeto 
de la próxima carta pastoral. Ante todo, una 
comunicación espontánea entre los hombres es 
difícil. Quizás se podría pensar que es facilísi-
ma, desde el momento que el niño comunica 
instintivamente, comunica con todo su cuerpo. 
Pero en la última sesión de la Cátedra de los no 
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creyentes, el profesor Fulvio Scaparro, especia-
lista de psicología de la edad evolutiva, trazaba 
un muy interesante cuadro del desarrollo de la 
comunicación infantil. Y decía que el niño pe-
queño comunica con todo su cuerpo: Cuando, 
por ejemplo, siente que la mama ha vuelto a 
casa, se agita, grita, mueve las piernas, la ale-
gría le surge por todos los poros. Después, evi-
dentemente, aprende a comunicar verbalmen-
te y su comunicación se especifica, se precisa 
hasta llegar al adolescente de catorce años que 

esta mirando la televisión y cuando la mamá 
entra en casa se limita a hacerle una señal con 
la mano, sin ni siquiera volver la cara. La co-
municación, pues, se ha especificado y también 
reducido. En el adulto resulta frecuente mente 
así: comunicación muy reducida, en la que se 
quieren ahorrar los gestos comunicativos, o 
bien se piensa que bastan pocas formas.

Aquí quisiera especificar algunas tipolo-
gías de comunicación carente, insuficiente, 
justa y exagerada (porque también la comuni-
cación necesita su justo medio).

- Carentes son las tipologías así llamadas 
del hecho realizado: es decir, el hecho debe 
bastar para comunicar. Uno oye en el Conse-
jo pastoral cosas que no sabía y no conocía, o 
escucha en la predicación cosas que le hacen 
comprender que hay una cierta decisión, pero 
que nunca ha sido ni siquiera mínimamente 
comunicada. Este tipo de comunicación, que 
se da por hechos realizados, ocurre frecuen-
temente incluso en la misma familia, hasta 
llegar casi al límite: Sabes, mañana me caso. 
La comunicación del shock, que es miedo de 
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comunicar, la voluntad de tenerlo todo en se-
creto, escondido, y todo por una incapacidad 
instintiva de comunicación.

- Las formas de comunicación no del todo 
carente, pero insuficientes, son muchas. Una 
es la de quien dice: Le corresponde a él pedir, 
si me lo pide yo le diré, si no me pide nada 
quiere decir que no le interesa. Otra es la de 
quien deja caer la cosa una vez (¡yo ya lo he 
dicho!), en situaciones apenas bosquejadas y 
claras. Jurídicamente la cosa se ha dicho, pero 
en realidad no ha habido nunca una reflexión 
comunicativa. Aquí faltamos todos mucho, 
porque la vida es complicada, difícil, hay mil 
problemas y uno prefiere excusarse dejando 
las cosas en el aire y decir después que han 
sido ya dichas o que era necesario entenderlo.

Otra forma de comunicación insuficiente 
es la del «papelito» entendido como sistema: 
Todo en papeles. Uno llega a la habitación y 
encuentra un papel, vete a saber que es lo que 
dice, y cada vez se da la sorpresa. No es que 
no sea útil el papel alguna vez, como forma de 
comunicación: ésta no es solo verbal y, real-
mente, a veces es mejor escribir. Pero hay un 
modo justo de comunicación. Es insuficiente 
la comunicación que yerra en el modo de co-
municación, que exagera en un sentido o en 
otro, o se reserva demasiado.

- La comunicación justa es aquella en la 
que cada cosa tiene su justo modo comunica-
tivo. Evidentemente es difícil acertar siempre, 
muchas veces fallamos y, precisamente por 
esto, debemos saber excusar a los otros. ¡Ay si 
pretendemos que los otros sean siempre per-
fectos en los medios, en los modos y en los 
tiempos de comunicación! Siempre se puede 
encontrar en falta al otro, o porque no ha di-
cho una cosa, o porque no la ha dicho bien o 
porque la ha dicho en momento inoportuno. 
Cuando se quiere encontrar a uno en falta, se 
logra siempre.

La conciencia de que nosotros faltamos 
nos ayuda a devenir misericordiosos y quizá 
la misericordia, la paciencia, la capacidad de 
volver a empezar siempre el dialogo, sean 
verdaderamente la comunicación justa. Otra 

característica de la comunicación justa: Co-
munican algo más que lo estrictamente nece-
sario, va un poco más allá. Porque comunicar 
es un hecho de abundancia, de riqueza y no 
admite rigidez. A esta forma estamos llamados 
a aspirar con mucha fatiga, con mucha expe-
riencia, desde el momento que se necesita toda 
una vida y, a pesar de poner toda la atención, 
pode mos equivocarnos.

Mejorar el nivel de comunicación

¿Cuales son los remedios para la comu-
nicación insu ficiente que puede llevar a la 
enemistad, a la beligerancia entre los pueblos, 
entre los grupos?

Por experiencia cotidiana indico tres re-
medios útiles para mejorar un poco el nivel 
comunicativo en la Iglesia, sobre todo en rela-
ción a los colaboradores. 

• El primer remedio es un poco de humo-
rismo sobre nosotros mismos y sobre la rea-
lidad. Si uno pretende demasiado de sí o de 
los demás sobre este punto, arruina la relación 
comunicativa. Es importante saberse reír de si 
mismo, de las situaciones, de las dificultades 
de la comunicación, porque nos ayuda a co-
menzar de nuevo la relación con paciencia. El 

otra forma dE comunicación in-

suficiEntE Es la dEl «papElito» 

EntEndido como sistEma: todo 

En papElEs.
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darse demasiada importancia, el no tener como 
motivo nihil sine me, por lo que yo debo sa-
berlo todo, conocerlo todo, verlo todo, y cada 
cosa, por pequeña que sea, que no me haya 
sido dada a conocer es una ofensa, un insulto, 
es un camino mortífero para la comunicación. 
Es necesario aceptar que hay muchas lagunas 
en la comunicación. 

• El segundo remedio es manifestar, de 
manera adecuada, las carencias verdaderas 
de comunicación, hacerlas notar de manera 
constructiva.

Se necesita intuición, sentido común, in-
teligencia. Si, por ejemplo, me doy cuenta de 
que una persona no me ha comunicado algo 
importante -no una tontería-, algo grave, que 
me atañe, que habría debido saber, puedo asu-
mir dos actitudes. La acusación, por la que 
digo: Usted no me considera, porque no me ha 
comunicado esto, usted me excluye. 0 la acti-
tud que me lleva a decir: Me alegro mucho de 
cuanto me ha dicho, comprendo que no le ha 
sido posible comunicármelo antes, pero ahora 
que lo se estoy contento y quiero colaborar. Es 
un modo de poder decir una cosa de manera 
positiva que implica al otro y le da a entender 
que ha habido quizás una laguna, pero que ha 
sido reparada.

• El tercer remedio es una frase impor-
tante de Pablo en la Carta a los Romanos, 
donde habla de la venganza y del restablecer 
la justicia a través de acciones punitivas. «No 
devolvais a nadie mal por mal. Buscad hacer 
el bien delante de todos los hombres. Si es 
posible, en cuanto de vosotros depende, vivid 
en paz con todos» (Rm 12, 17-18). Aquí esta 
toda la sabiduría evangélica. «Si es posible», 
«en cuanto depende de vosotros»: Pablo sabe 
que vivir en paz con todos no depende de 
nosotros. Y continúa: «No os tomeis la jus-
ticia por vosotros mismos, amadísimos, antes 
dad lugar a la ira de Dios; pues escrito esta: 

«A mi la venganza, yo haré justicia, dice el 
Señor». Por lo contrario, si tu enemigo tiene 
hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de 
beber; que haciendo así amontonáis carbo-
nes encendidos sobre su cabeza. No te dejes 
vencer por el mal, antes vence al mal con el 
bien» (vv. 19-21).

Es la regla fundamental de toda relación 
comunicativa y de colaboración; una regla al-
tamente evangélica, capaz de cambiar la vida 
y las comunidades. Es la regla que nos pone en 
la situación positiva justa, que nos permite do-
minar la situación y nos hace vivir la plenitud 
de la vida evangélica. Pido al Señor que po-
dáis vivir vuestro ministerio siempre con una 
alegría de fondo, con una serenidad de fondo, 
para que de tal modo podamos andar mucho 
camino. Os doy las gracias por todo cuanto ha-
céis y os deseo lo mejor para la próxima Cua-
resma, como prepa ración para la Pascua.

...aquí Esta toda la sabiduría 

Evangélica. «si Es posiblE», «En 

cuanto dEpEndE dE vosotros»: 

pablo sabE quE vivir En paz con 

todos no dEpEndE dE nosotros. 

Y continúa: «no os tomEis la jus-

ticia por vosotros mismos, ama-

dísimos, antEs dad lugar a la ira 

dE dios; puEs Escrito Esta: «a mi 

la vEnganza, Yo haré justicia, 

dicE El sEñor». por lo contrario, 

si tu EnEmigo tiEnE hambrE, dalE 

dE comEr; si tiEnE sEd, dalE dE 
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OrientaciOnes para el 
acOmpañamientO de 
presbíterOs que inician el 
ministerio en el marco de  
la relación párrOcO-
vicariO parrOquial  

[ m o n s .  h u g o  n o r b e r t o  s a n t i a g o ]

ObispO de santO tOmé

 intrOducción

1. A partir de reuniones con clero joven 
en las cuales tratamos el artículo de Franco 
Brovelli: “Sacerdotes jóvenes hoy”,1 decidí 
hacer una síntesis y brindarla como “Orienta-
ciones para el acompañamiento de presbíteros 
que inician el ministerio”, pero pensando fun-
damentalmente en la relación párroco-vicario 
parroquial. Este último aspecto es fruto de la 
observación de distintas experiencias, con la 
convicción de que esta relación es decisiva 
porque “marca” mucho la vida de un sacerdote 
que comienza el ministerio, y crea una “tra-
dición” positiva o negativa, según haya sido 
la experiencia. Por eso necesita ser orientada 
y acompañada, especialmente por el Obispo, 
aunque es todo el presbiterio el que debe ha-
cerse cargo y comprometerse a generar una 
tradición “positiva” de esa relación fraterna y 
jerárquica a la vez.

2. Los motivos fundamentales de estas 
orientaciones, son básicamente cinco: 

 Primero, porque siempre se da la situación 
de clero nuevo o de cambio de destino de un sa-

1 franco broVelli, Preti Giovani oggi, de La Rivista 
dell’ Clero Italiano 72, n° 11, 724-753. 

cerdote, lo cual crea un desafío claro de convi-
vencia y trabajo en común entre presbíteros.

 Segundo, porque es muy importante, 
tanto para la experiencia de un párroco como 
la de un vicario parroquial tener una vivencia 
cristiana y sacerdotal satisfactoria en la rela-
ción con otro sacerdote con el cual se com-
parte el presbiterado, el trabajo pastoral, una 
misma mesa y un mismo techo. 

 Tercero, porque encausar evangélica-
mente este compartir que tiene su fundamen-
to dogmático en la fraternidad sacramental 
creada a partir del Orden Presbiteral, ayuda 
a la maduración sacerdotal y sobre todo a la 
unidad del presbiterio, lo cual es fundamental 
para una diócesis. 

 Cuarto, porque en reuniones con clero 
joven me ha producido “vértigo” la soledad 
de algunos presbíteros que iniciaban el minis-
terio, debido a una muy pobre relación entre 
párroco y vicario. Digo “vértigo” porque creo 
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que me ha producido un miedo real acerca de 
cual sería el futuro de un sacerdote que comen-
zaba el ministerio con una relación presbiteral 
tan negativa o tan pobre.

 Finalmente por que nadie nos ha dicho en 
el seminario, de manera concreta, cómo debe-
mos vivir esta realidad. Se trata de un tema que 
no pertenece a la formación inicial sino a la for-
mación permanente, porque los criterios se dan 
no sólo desde lo doctrinal sino también desde la 
experiencia en la vida parroquial y diocesana. 

3. He tomado lo que en el artículo men-
cionado, en otros escritos de formación per-
manente y en los aportes recibidos en re-
uniones con clero joven, es lo medular, y he 
agregado al final una consideración sobre la 
comunión jerárquica, porque es un concepto 
teológico-eclesial que ayuda mucho a situar 
la relación entre el párroco y el vicario parro-
quial que está haciendo los primeros pasos de 
su ministerio.

 

 el perfil pastOral

4. Contribuye a la acogida del sacerdote 
nuevo, que el Consejo de Pastoral Parroquial 
o en su defecto el párroco, lo introduzca en 
el conocimiento de la historia de la parroquia, 
su camino pastoral, cultural, etc. Esto ayuda 
también a la comunidad a hacer “memoria del 
paso de Dios” en la historia de la parroquia.

5. Si hay un proyecto diocesano de pas-
toral que se debe concretar en la parroquia, el 
sacerdote nuevo se situará más rápidamente y 
sabrá con más claridad cual es la colaboración 
que el párroco le pide en este proyecto. 

6. Conviene que el párroco inicie al sacer-
dote joven en el “triple munus” del ministerio: 
el servicio de la Palabra, la presidencia de la Eu-
caristía, la conducción pastoral de lo que se le ha 
confiado. Ayuda la evaluación periódica, el tiem-
po de diálogo entre sacerdotes, sobre los proble-
mas y bondades del trabajo encomendado.

 
 un ministeriO para la iglesia

7. El sacerdote joven debe insertarse en 
el itinerario pastoral de toda la diócesis para 
que su panorama no sea “reductivo”. En esto 
ayudan no sólo las orientaciones pastorales 
diocesanas, sino también la integración y 
la valoración del sacerdote nuevo en las re-
uniones de decanato.

8. Hay que estar atentos a crear condicio-
nes de paz y de comunión entre el sacerdote 
joven y todo el presbiterio. A esto ayudan las 
jornadas de formación permanente, las reunio-
nes y los retiros de clero. Formarse, compartir 
la recreación y rezar juntos, constituye un ca-
mino de amistad, de unidad.

9. El párroco es “formador” del sacerdote 
que se inicia en el ministerio. Esto implica no 
transformarlo en su monaguillo ni delegarle 
“acríticamente” los trabajos, reduciendo su 
colaboración a tareas habituales de suplencias. 
Parece obvio pero hay que decirlo, el párroco 
debe considerar al sacerdote que inicia el mi-
nisterio como lo que es, es decir, un hermano 
en el presbiterio. A su vez el joven debe va-
lorar el acompañamiento y la experiencia del 
párroco, dejarse ayudar y orientar. 

10. En este sentido es también fundamen-
tal el acompañamiento del Obispo diocesano, 
para evaluar y proponer estos y otros temas 
relacionados con la formación permanente, 
sobre todo del clero joven, ya que el Obispo es 
principal responsable de la formación perma-
nente de su clero. 
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 el perfil persOnal

11. El vicario parroquial que inicia su mi-
nisterio debe ser ayudado a lograr un “equi-
librio práctico” entre el trabajo pastoral, la 
oración, el descanso, las relaciones y la for-
mación. Esto hay que evaluarlo con cierta 
periodicidad. Cabe aclarar que el párroco no 
actúa aquí como director espiritual sino como 
hermano mayor que – se supone – ha logrado 
en cierta medida dicho equilibrio, y aconseja 
al sacerdote joven sobre esta realidad. En caso 
de que el vicario parroquial hiciera caso omiso 
a ese consejo y continúe con una vida desorde-
nada, conviene hablar con el Obispo para que 
como responsable último, intervenga. 

12. Ayuda a este equilibrio la casa parro-
quial favorable, sea al libre ejercicio del mi-
nisterio como a la vida de comunión de los 
sacerdotes, lo cual supone ámbitos privados, 
aptos también para la oración, en los que no 
ingresan los laicos. 

13. Estar al lado de sacerdotes jóvenes 
supone ayudarles a desarrollar algunas actitu-
des espirituales fundamentales: gratitud hacia 
Dios; sentido de Iglesia, atención por la evan-
gelización que da sentido al ministerio, etc.

14. Hay que estar atentos a la crisis cul-
tural que también afecta a los sacerdotes hoy. 
En este sentido dice el P. Víctor Manuel Fer-
nández: “Dentro de los grandes riesgos de la 
posmodernidad suele destacarse la ‘acentua-
ción de lo individual’, a partir de una mala 
concepción de la libertad […]El individuo es 
el que define lo que está bien y lo que está mal 
de acuerdo a lo que él considera que lo realiza 
como persona, sin que pesen en esta conside-
ración criterios externos a su perspectiva […]
Esto no favorece un sentido eclesial de los sa-
cerdotes en el discernimiento de las opciones 
personales ni un respeto religioso hacia lo que 
pide la Iglesia”2

2 p. Víctor fernandeZ; La crisis cultural y las 
fragilidades de los sacerdotes de hoy. Estado de la 
situación y pistas de acción. pag. 1. (es un escrito 
que el padre hace a pedido de la cea, aplicando a los 
sacerdotes el comentario de navega mar adentro”: 
“crisis de la civilización”

15. Otro desafío que desarrolla el P. Fer-
nández es el “consumo de estímulos”. Dice al 
respecto: “Son frecuentes las actitudes permi-
sivas y el consumo de estímulos […] También 
el sacerdote tiene necesidad de revisar cuáles 
son los valores que lo movilizan y discernir si 
no se está contagiando, en la práctica, de los 
criterios y opciones del mundo decadente”3. 
Piénsese, por ejemplo, en el consumir horas 
de TV o Internet todos los días, como si el 
sacerdote nunca pudiera hacer abstinencia 
de esta adicción. No se trata de ver un pro-
grama o una película con cierta periodicidad 
sino de algo “cotidiano”. Si aplicamos lo que 
decía San Ignacio de Loyola, que repasar el 
texto bíblico la noche anterior ayudaba a que 
al día siguiente uno rezara mejor, nos pode-
mos preguntar ¿qué pasa al día siguiente en 
el sacerdote que cada noche se acuesta des-
pués de haber consumido una o dos horas de 
imágenes televisivas? ¿Qué pasaría si parte de 
ese tiempo se usara para una buena lectura, 
qué repercusión tendría no solo para la vida 
espiritual personal sino para la gente que le ha 
sido confiada, para su ministerio?

 
16. En cuanto a las dificultades y crisis 

en los presbíteros que inician el ministerio, 
pueden deberse a causas objetivas: situacio-
nes pastorales excesivamente difíciles, falta 
de relación con el párroco, la diferencia entre 
una situación pastoral con sus características 
y las aptitudes del presbítero, percepción co-
tidiana de quedar librado a la improvisación, 
al ocasionalismo o a la arbitrariedad en la pro-
gramación del trabajo pastoral, de modo que 

3 ib. pag. 2.
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no se le ve sentido y finalidad. La crisis tam-
bién puede tener causas subjetivas: sentido de 
frustración por la humildad y cotidianeidad 
del trabajo realizado, generado por una estima 
excesiva de sí mismos, incapacidad de “encar-
narse” verdaderamente en el lugar donde se ha 
sido enviado, problemas afectivos debidos a 
inmadurez humana, poca capacidad de rela-
ción, etc. En estos casos conviene hablar con 
el Obispo antes que la situación se haga exce-
sivamente crítica. 

17. Por eso no sólo el párroco sino el obis-
po debe conocer estas situaciones para acom-
pañar y ayudar a superar los problemas. 

 el mOmentO biOgráficO

18. Es Monseñor Juan María Uriarte que 
considera este aspecto en los sacerdotes jó-
venes4, indicando el momento espiritual, los 
desafíos, las tentaciones y los referentes. El 
momento espiritual se podría sintetizar con 
estas palabras: son más jóvenes que sacerdo-
tes, identificados con sus pares de la misma 
edad cronológica. Algunos de los desafíos 
son: llegar a ser sacerdotes, aprender el len-
guaje célibe del amor, no perder el orden y 
los tiempos reposados de oración cuando han 
dejado la “contención” del seminario y la vida 
espiritual queda librada al grado de madurez 
que se haya alcanzado, no vivir la vida minis-
terial y la vida privada como compartimen-
tos estancos, ser sacerdotes siempre, etc. Las 

4 uriarte, juan maría, Madurar espiritualmente 
durante toda la vida, en La formación espiritual de los 
sacerdotes según PDV. edice, madrid. 1995.

tentaciones derivan de los mismos desafíos: 
remarcar demasiado el estilo juvenil en des-
medro de la identidad sacerdotal, entrar en el 
lenguaje sexuado como un joven más, dejar 
la oración, etc. Entre los referentes el princi-
pal es tener un director espiritual con quien 
aprender el arte del discernimiento y asimilar 
el cúmulo de experiencias nuevas, tratando de 
ver el paso de Dios en ellas y la respuesta que 
se va dando. 

 cOmunión jerárquica 

19. Hay un problema que subsiste en mu-
chos presbiterios, fruto del desconocimiento 
de la naturaleza del ministerio ordenado y de 
la eclesiología del Vaticano II. Mons. Juan 
María Uriarte lo expresa de este modo: “Du-
rante siglos la responsabilidad pastoral se 
ha vivido autárquicamente en las parroquias 
[…] la prueba de ello está en que, en cuan-
to el vicario ‘oprimido’ llega a ser párroco, 
se torna párroco ‘opresor’. Falta en el clero 
una cultura de la colegialidad en el ejerci-
cio de la responsabilidad. Y sin embargo esta 
cultura es un postulado de la naturaleza de 
nuestro ministerio. ‘La estructura de nuestro 
ministerio es esencialmente comunitaria’. 
Esta frase lapidaria y enérgica de Pastores 
dabo vobis (PDV 17) nos induce a recordar 
que todos los presbíteros de una diócesis con 
nuestro obispo somos un solo sacerdote que 
historiza en nuestra comunidad el ministerio 
de Cristo Pastor…”5

20. Un concepto teológico básico que 
aporta luz acerca de cómo encausar la relación 
entre un párroco y un vicario parroquial es 
“comunión jerárquica”. 

21. “Comunión” hace referencia a todas 
aquellas actitudes humano-espirituales: diálo-
go, confianza, sinceridad, capacidad de com-
partir, dar lugar al hermano, considerar al otro 
como uno “que me pertenece”, considerar las 
capacidades del otro como un “don para mí” 

5 uriarte, juan maría, El sacerdote diocesano: 
patologías frecuentes y pautas de crecimiento, en “la 
formación espiritual de los sacerdotes según pdV”. 
edice. madrid. 1995
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etc. (cfr NMI 43), que brotan de la conciencia 
de ser “sacramentalmente hermanos” (PO 8). 
Hay un mismo sacramento, el orden del presbi-
terado, por el cual ambos participan del sacer-
docio de Jesús en el mismo grado. Esa realidad 
sacramental común es el don, la tarea de ambos 
es hacerla existencial, vivida. 

22. La ascesis humilde y profunda de pá-
rroco y vicario que concientes de sus límites 
combaten contra los enemigos más comunes 
de la comunión: los celos y la envidia que lle-
van a anular al otro, la autonomía absoluta que 
dispersa y aísla, la falta de compromiso y soli-
daridad que recarga a una de las partes, la falta 
de humildad que nos lleva a actuar como los 
protagonistas principales de la salvación cuan-
do en verdad sólo somos instrumentos, sacra-
mentos, signos pobres del Salvador, Cristo el 
Señor, etc. 

23. Concientes de la espiritualidad que ha 
de animar la relación y la ascesis que hay que 
practicar para vencer los obstáculos que tratan 
de impedirla, hay que cultivar la amistad sacer-
dotal que se alimenta con gestos humanos como 
celebrar un cumpleaños, compartir una recrea-
ción, una comida con otros presbíteros…

24. La participación real en los trabajos 
parroquiales, la delegación de un área de pas-
toral sin intervencionismos paternalistas pero 
con evaluaciones periódicas referidas al rumbo 
del trabajo confiado, ayudan a la comunión.

25. “Jerárquica”. Párroco y vicario no es-
tán en las mismas condiciones en cuanto a los 

“cargos”. El párroco es el último responsable 
de la comunidad y el vicario es su colabora-
dor. Para dar claridad acerca de la modalidad 
de esta relación, se pueden aplicar los criterios 
del Consejo Presbiteral respecto del Obispo.
(CIC 500, 2). El Obispo debe consultar y oír 
de corazón al Consejo Presbiteral, pero este 
consejo no es deliberativo sino consultivo, 
es decir, el hecho que gran parte del consejo 
opine una cosa, no obliga al obispo ni le quita 
la libertad de decidir otra que ve mejor, aun-
que necesita de su consentimiento en los casos 
determinados expresamente por el derecho. 
Esto significa que la Iglesia no es democrática 
sino jerárquica. Del mismo modo, el párroco 
debe consultar y oír de corazón a su vicario 
parroquial, pero eso no le obliga a decidir co-
incidiendo con él, es libre para decidir otra 
cosa que ve como más buena y el vicario debe 
aceptarlo humildemente y de corazón.

26. Un medio óptimo para vivir ambas 
dimensiones de la comunión jerárquica, es  
la oración en el espíritu de Jesús, es decir la 
oración como búsqueda permanente de la Vo-
luntad del Padre del cual todos somos meros 
instrumentos. Por eso ayuda a la comunión je-
rárquica la oración en común del párroco y el 
vicario: compartir laudes, alguna hora de ado-
ración o la meditación de la Palabra realizada 
cotidianamente, etc…pero fundamentalmente 
que ambos sean hombres que a través de la co-
tidiana oración profunda, busquen como Jesús, 
el discernimiento de la voluntad del Padre en 
su Iglesia, ya que lo que lo que nos une como 
cristianos y sacerdotes es la coincidencia en el 
cumplimiento de la voluntad del Padre. 

27. En este sentido y después del Sínodo 
sobre la Palabra de Dios que hemos tenido, 
ayuda recordar el esquema de lectio divina que 
presenta el Cardenal Carlos Martini en ocho pa-
sos, como un programa de vida6. Los primeros 
tres constituyen lo que el llama: “la subida” – 
imaginando la subida a un monte -. A la Lectio, 
que es la lectura atenta de la Palabra de Dios, 
le sigue la meditatio, que consiste en rescatar 
del texto los valores perennes y aplicarlos a la 

6 martini carlos, cardenal, ¿Por qué Jesús hablaba 
en parábolas?. ed. paulinas. 1986. pag. 97-103
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propia vida. La oratio es el diálogo con el Señor 
para darle gracias, pedirle perdón, interceder, 
alabarlo o simplemente pedirle la gracia de en-
carnar esos valores en la propia vida. 

28. La cumbre del monte está caracteriza-
da por los frutos de la lectio divina. El don de 
la contemplación adquirida es el don de una 
mirada simple y teologal sobre el texto y la 
vida cotidiana, el cual es el fruto que surge 
después de dos o tres años de práctica cotidia-
na de la lectio, al menos media hora. El gozo 
es otro de los frutos y consiste en revivir la 
experiencia que tuvo el apóstol Pedro según 
el discurso del pan de vida (cf Jn. 6, 67ss) 
¿Dónde vamos a ir Señor? Tú tienes palabras 
de vida eterna. La oración ha dejado de ser una 
obligación o deber de estado y se ha conver-
tido en una necesidad. El apóstol ya no puede 
vivir sin ese alimento cotidiano de la Palabra 
rumiada, contemplada en Cristo Jesús.

29. La “bajada” del monte tiene tres pa-
sos: el discernimiento, que podríamos descri-
bir de esta manera. Después de muchos años 
de meditar la palabra de Dios y con la gracia 
del Espíritu Santo, el cristiano adquiere una 
“mentalidad evangélica” desde la cual se 
para ante la vida, los hechos y las personas. 
Al discernimiento de los valores evangélicos 

le sigue la “deliberación”, es decir, la bús-
queda de los medios que ayuden a concretar 
en la vida cotidiana dicho valor, por ejemplo 
el servicio o la reconciliación. Deliberar es 
preguntarse ¿qué medios pongo para recon-
ciliarme con esta persona?. Finalmente viene 
la “acción”, la puesta en práctica del valor 
discernido. 

30. Queda claro que si dos o más presbíte-
ros que comparten un mismo techo, hacen este 
ejercicio, es muy probable que “sintonicen”, 
se entiendan: la palabra asimilada y puesta 
en práctica los seguirá uniendo en una misma 
mentalidad, la de Jesús. Cristo, el Señor, por 
el que se ha optado fundamentalmente. En 
efecto, Jesús ha dado origen a las motivacio-
nes, sentimientos, actitudes y comportamien-
tos de aquellos que han hecho una opción por 
El.  Por eso cuando la fraternidad no funciona, 
cuando la comunión no se da, antes de bus-
car causas sociológicas o temperamentales, 
tenemos que preguntarnos: ¿cómo va nuestra 
imitación y seguimiento de Cristo? Lo demás 
es importante pero tiene un segundo lugar. Si 
dos o más se van encontrando cada vez más 
profundamente con Cristo, comulgarán entre 
ellos. Cristo es el fundamento de la fraternidad 
cristiana y sacerdotal. 
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  Eucaristía y     Reconciliación
la rica tradición bíblica y patrística a propósito del 

domingo, la recuperación cristiana del significado 

profundo del sábado judío, que en cristo no queda 

abolido ni sustituido, sino lleVado a su plenitud, 

pertenece a la conciencia de fe de la iglesia de siem-
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eucaristía y   
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[mons. franco giulio brambilla,

obispo auxiliar de milán]
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el dOmingO del sacerdOte
primera parte 1

[ m o n s .  f r a n c o  g i u l i o  b r a m b i l l a ]

ObispO auxiliar de milán

“¿Qué imagen de Iglesia –y, más con-
cretamente, de parroquia – el Espíritu Santo 
quiere plasmar y le pedimos realizar? ¿Qué as-
pecto misionero de Iglesia puede y debe brotar 
de la Eucaristía celebrada cada domingo en 
nuestras parroquias?”2. La rica tradición bíbli-
ca y patrística a propósito del domingo, la re-
cuperación cristiana del significado profundo 
del sábado judío, que en Cristo no queda abo-
lido ni sustituido, sino llevado a su plenitud, 
pertenece a la conciencia de fe de la Iglesia de 
siempre. Es evidente el vínculo profundo entre 
domingo, eucaristía e iglesia: el Día del Señor 
se convierte en un tema capital para custodiar 
y promover el futuro de la fe y de la misión de 
la Iglesia. En particular, el ministro sabe que 
el domingo representa un momento decisivo 
de su acción pastoral y un aspecto central de la 
espiritualidad del sacerdote.  

El aspecto misionero del domingo no es 
cualquier cosa que se le añade, una cosa más 
por inventar o por hacer, sino que significa vi-
vir en el costado del Crucificado Resucitado, 
permanecer en la zarza ardiente de su Pas-
cua, participar en el sorprendente dinamismo 
del Cuerpo donado y de la Sangre derramada 

1 publicamos en este número la primera parte del 
trabajo de mons. brambilla y la  segunda  en el próximo,  
teniendo en cuenta que el contenido de su reflexión lo 
permite y adelantando los títulos de lo que sigue: la 
eucaristía dominical fuente de relaciones. la eucaristía 
fiesta del tiempo.
2 (d. tettamanzi, mi propio testimonio. el aspecto 
misionero de la iglesia de milán, centro ambrosiano, 
milan 2003, 83)

“por ustedes y por todos”. En la simplicidad 
del “por ustedes y por todos” encontramos el 
secreto del día del Señor. No menos que esto 
significa la frase de los mártires de Abitinia, 
que es el lema del Congreso Eucarístico del 
próximo mayo en Bari: “sin el gesto y el día 
del Señor, no podemos permanecer” (sine do-
minico esse non possumus): sin el domingo, 
es decir sin la eucaristía y sin el día del Señor 
no podemos existir, no podemos permanecer. 
Más simplemente no podemos ser.

En un tiempo de religión débil y de fe 
privada, donde también los gestos cristianos 
son reducidos a una necesidad y vividos en 
la medida en que se siente la necesidad, me 
ha golpeado el juicio con el que E. Bianchi 
inicia su extraordinario libro sobre el Día del 
Señor, Día del hombre: “sin vivir el domingo 
no se puede vivir la realidad comunitaria de 
la iglesia: en ese caso, la iglesia está destina-
da a convertirse en un movimiento y la fe se 
reduce a una referencia personal de los hom-
bres y de las mujeres a Jesús de Nazaret (…): 
la salvación que el cristianismo quiere no 
está solamente dentro de la historia, sino en 
el interior de una dimensión comunitaria. Y 
esta sólo puede ser dada por la ekklesía”. Sin 
la Eucaristía del domingo no se da la Iglesia. 
Sin la Iglesia no se da, aquí y ahora, la noti-
cia del Resucitado. Sin la presencia del Dios 
viviente no se da la misión. Este es el desafío 
para los cristianos hoy. Ellos no deben hacer 
más, pero si «ser» más. Deben vivir simple-
mente del día del Señor. 

estudios estudios
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Aquí se inscribe el perfil específico de 
nuestra intervención, pensada en tres partes: 
¿cuál es la incidencia de la centralidad del 
día del Señor sobre la vida del sacerdote? 
¿El sacerdote no corre el riesgo, en la actual 
dispersión del ministerio pastoral, de ser más 
una víctima del domingo que un creyente que, 
mientras celebra con su comunidad, vive el 
momento pastoral más importante de la se-
mana y también el tiempo oportuno para su 
vida espiritual? Dicho en términos lapidarios: 
¿cómo es vivido el “domingo del sacerdote” 
por aquel creyente que él es y quiere ser?

Queremos desarrollar el tema entorno a 
tres puntos: el domingo como tiempo de fies-
ta; la eucaristía dominical como espacio de re-
laciones; el domingo como fiesta del tiempo, 
es decir, como fuente de sabiduría para vivir. 
Estos tres aspectos serán reconsiderados, a la 
luz del perfil del ministerio del sacerdote y de 
su vida espiritual.

 el dOmingO tiempO de gracia

En primer lugar, también para el ministe-
rio pastoral el domingo cuesta ser vivido como 
tiempo de la fiesta, incluso más propiamente 
como tiempo de gracia. Es el sufrimiento de 
cada sacerdote: él sabe que el domingo es el 
centro de su acción pastoral de toda la semana, 
pero ve que éste está como atraído y envuelto 
en la órbita propia del fin de semana; él sabe 
que la eucaristía del día del Señor es el mo-
mento vital de una comunidad, pero ve que 
éste es vivido –también por los creyentes bien 
intencionados- como un gesto más entre los 
que caracterizan el fin de semana; si se es sa-
cerdote con cuidado pastoral de niños y de jó-
venes, quizás se ha asumido el hecho de que el 
domingo sea marginal, tanto para la catequesis 
de los niños, como por las costumbres juveni-
les del sábado por la noche. La conciencia de 

estudios estudios
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la importancia del día del Señor, su fuerza de 
Pascua semanal parece debilitada por las cos-
tumbres sociales y como impedida desde las 
condiciones de posibilidades antropológicas.

¿Qué efecto tiene todo esto sobre la vida 
misma del presbítero? Me parece que el sa-
cerdote corra tres riesgos que se corresponden 
a las tres oportunidades que están contenidas 
en la recuperación -laboriosa por cierto, pero 
necesaria- del domingo como día de fiesta. El 
riesgo de que el sacerdote se agote en el trabajo 
pastoral del domingo acabando por no disfru-
tar de él con una actitud de gratuidad; el riesgo 
que no consiga llegar al domingo como día del 
Resucitado, tiempo donde la fe se alimenta de 
la zarza ardiente; el riesgo, por último, que el 
domingo no sea tanto para el sacerdote el día 
de construcción de la Comunidad y de él como 
pastor de la Comunidad. Tres oportunidades y 
tres riesgos precisos: ¡que el domingo es ante 
todo para el sacerdote tiempo de la gratuidad, 
lugar de la fe personal y espacio vivido con la 
comunidad! ¡Qué no ocurra que en el día del 
Señor el sacerdote no sepa vivir la gratuidad, 
su fe y el encuentro con las personas!

El domingo como tiempo de la fiesta, o 
sea, la gratuidad en la vida del sacerdote

El aspecto más difícil de la condición 
posmoderna es poder vivir el domingo como 
tiempo de la fiesta. El domingo aparece tam-
bién para el creyente bien intencionado uno 
entre tantos compromisos del fin de semana. El 
hombre de hoy ha inventado el tiempo libre, 
pero parece haber olvidado la fiesta. El domin-
go es vivido socialmente como tiempo libre, en 

el marco del fin de semana que tiende no sólo a 
dilatarse cada vez más, sino que también asume 
fuertemente rasgos de dispersión y de evasión. 
La experiencia del fin de semana es la de un 
tiempo particularmente complicado que ahoga 
el espacio del domingo. El tiempo de descan-
so es vivido como un intervalo entre dos es-
fuerzos, la interrupción de la actividad laboral, 
una distracción en el ejercicio de la profesión. 
Privilegia la diversión, la fuga de la ciudad. A 
menudo el sábado y el domingo se transforman 
en tiempos de dispersión y fragmentación. No 
se consigue a encontrar el sentido de la fiesta, y 
la suspensión del trabajo es vivida como pausa, 
tiempo en el que se cambia de ritmo respecto al 
tiempo productivo, pero sin que se convierta en 
un momento de recuperación del sentido de la 
fiesta, de la libertad que sabe estar-con, conce-
der tiempo a los otros, abrirse a la escucha y al 
regalo, a la proximidad y a la sintonía. La fiesta 
como un tiempo del hombre y   por el hombre 
parece eclipsarse.

Cierto, después de una semana dura y a 
menudo complicada, los hombres y las muje-
res sienten el deseo de una pausa, advierten 
la necesidad de romper con el ritmo de una 
sociedad productiva y organizada. Muchos, 
sobre todo los jóvenes, esperan el fin de sema-
na como un tiempo de libertad y evasión. La 
fuerza con que se lanzan al tiempo libre tiene 
la misma calidad del tiempo de trabajo, así que 
se puede llegar a la situación paradójica de que 
a veces, el lunes, el trabajo parece más des-
cansado y deseado. No obstante también este 
deseo de tiempo libre contiene un reto para 
cada uno de nosotros y para la Iglesia. Ésta 
revela implícitamente que la recuperación de 
la fiesta es una cuestión de sentido y de con-
ciencia para el hombre. No se realiza sólo 
con un aumento de espacios y tiempos libres, 
sino con una nueva calidad de la relación con 
el tiempo que da sentido a lo que le ocurre al 
hombre y no simplemente a lo que él diseña, 
fabrica y construye. La vida como un regalo es 
lo que se celebraba el día de la fiesta. La deuda 
original con respecto a los otros y del Otro es 
el espacio de la fiesta y sólo así da sentido al 
trabajo de las manos del hombre. Los días de 
la semana no “son” sin el día de fiesta, de ella 
reciben su significado, de la misma forma que 
el trabajo del hombre no es sin el don que lo 
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hace posible. Y, a la inversa, la fiesta revela su 
luz y su fuerza en los días de la semana, de la 
misma forma que el don de Dios, el don de la 
generación, el don de la vida abre espacio a la 
libertad para ser acogida y gastada. Por ello la 
relación entre la fiesta y el trabajo es de uno a 
seis: el hombre tarda seis días porque el regalo 
de Dios se transforma en su trabajo, pero el 
domingo es el tiempo en que el hombre acoge 
el regalo de Dios y del otro. ¡El dies Domini 
hoy tiene que también convertirse en un dies 
hominis! El domingo es el “señor” de los días, 
dies dierum: ¡sólo así esta experiencia se pue-
de vivir como el día del Señor! 

He aquí entonces la primera tarea pastoral 
del ministerio, el primero rasgo del domingo 
del cura: ¡redescubrir el domingo y la fiesta 
como dies hominis! Esto comporta la clari-
ficación del valor antropológico y cultural, 
personal y social de la fiesta y reclama encon-
trar una nueva relación con el trabajo y con 
el tiempo. El defecto de transmisión de las 
formas elementales del vivir – entre las que 
está ciertamente  el ritmo trabajo-descanso-
fiesta- produce también un efecto en las for-
mas de la fe. El valor simbólico del domingo 
a nivel humano e interpersonal encuentra en 
la sociedad productiva una degradación de los 
elementos de fondo de la vida: el sentido de 
lo cotidiano, la recuperación de las relaciones 
familiares y sociales, el ritmo del tiempo entre 
trabajo y descanso.

La forma privatizada de entender la exis-
tencia que separa los contextos de vida, la 
insistencia en la productividad y la eficiencia 
cambian el modo de entender el trabajo y el 
tiempo. Se ve aquí la dificultad radical de vivir 
la fiesta, el domingo, es decir aquel tiempo y 
aquel espacio simbólico, que solicita “tener-
unidos” los elementos extraviados de la vida, 
la obra del hombre y el don de Dios, el trabajo 
y el descanso, la palabra y la escucha, la vida 
personal y la familia, la laboriosidad y la con-
templación, la eficiencia y la espera.

Pero se intuye también la necesidad y la 
fuerza que el domingo podría ejercer en for-
mas nuevas sobre la vida personal y en el es-
pacio social: el día del Señor es un “símbolo 
en acción”, saca al hombre afuera del hacer 
que transforma, del producir que elabora me-
dios en orden a sus objetivos, y lo introduce 

en aquél actuar agradecido que tiene que re-
conocer el don de los otros y de Dios por una 
acción responsable que no sólo intercambia 
bienes, pero hace circular significados y valo-
res. Por ello el domingo es uno de los lugares 
típicos para diagnosticar y proponer una tera-
pia para la crisis actual de la fe.

El domingo no es sólo un intervalo en 
el cansancio que hay llenar con otros acon-
tecimientos o experiencias extravagantes, 
sino que es el descanso que abre al encuen-
tro, redescubre al otro, dedica tiempo para el 
hermano, entra en el espacio de la gratuidad 
y se abre a la esperanza. Sólo de este modo 
se encuentra tiempo para Dios, espacio para 
la escucha y la comunión, disponibilidad por 
el encuentro y la caridad. Así el domingo se 
convierte en figura de la esperanza cristiana, 
día del Resucitado. El tiempo de la fiesta es 
el tiempo de la gratuidad que da sentido al 
ritmo laborable: el domingo no es un día más 
entre los otros, sino el sentido de los días del 
hombre, es el “señor” de los días, la espera 
del tiempo escatológico.

Con esta conciencia no sólo el sacerdote 
intenta hacer vivir a su comunidad el domingo, 
sino que trata de disponerse a vivirla él mismo 
como espacio de gratuidad. El riesgo es que él 
se transforme en un trabajador… del domingo. 
Sobre todo en las parroquias o unidades pasto-
rales con muchas misas y con la complejidad 
de muchas tareas, el presbítero podría perder 
el brillo, la fuerza de la gratuidad.
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dedica tiempo para el hermano, 

entra en el espacio de la gra-

tuidad y se abre a la esperanZa. 

sólo de este modo se encuentra 

tiempo para dios ...
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La gratuidad es una actitud del corazón y 
una capacidad del trato personal, pero también 
se necesita que el domingo del cura sea vivi-
do con un ritmo distendido, sosegado, suelto, 
con capacidad de escucha, de atención, de 
acogida, de encuentro, de palabra persuasiva y 
persuasoria. Al pensar en los tiempos y en las 
tareas del domingo, el cura sabe que es nece-
sario disponerlos dentro de una trama apta no 
sólo a para realizar gestos e iniciativas, sino 
para encontrarse con las personas y sobretodo 
hacer encontrar a los hombres con Dios.

La gratuidad no se puede programar, pero 
es importante introducirla en aquel pequeño 
o gran margen de maniobra que el presbítero 
tiene para preparar las celebraciones, en el pla-
near el año litúrgico, en el pensar la predica-
ción u otras formas de servicio. Que él sienta 
que su estilo personal de soltura y gratuidad es 
condición necesaria para hacer vivir el día del 
Señor una “atmósfera dominical.” Si la parro-
quia  como se ha dicho a menudo en estos últi-
mos tiempos es la forma doméstica y hospita-
laria del cristianismo, el domingo es el tiempo 
singular para una experiencia de fiesta que de-
vuelve fuerza y vigor a la vida cotidiana.

El domingo como tiempo del Resucitado,  
o sea,  la fe del sacerdote

El domingo tiene su origen en los acon-
tecimientos pascuales. Según el testimonio 
evangélico Jesús ha resucitado el “primer día 
de la semana”, (Mc 16,2.9; Mt 28,1; Lc 24,1; 
Jn 20,1). Este día, (cf. Juan y Lucas), con-
tiene los acontecimientos fundadores de la fe 
cristiana: la resurrección de Jesús, las apari-
ciones pascuales, la efusión del Espíritu. Los 
primeros cristianos han adoptado el ritmo 
semanal hebreo, pero han dado importancia 
fundamental al “primer día después del sába-
do”, (Lc 24,1) como memoria de la pascua. 
Además, Juan y Lucas recuerdan las comidas 
con el Resucitado, (Lc 24 y Jn 21), pintán-
dolas con rasgos eucarísticos, porque Jesús 
“toma, da gracias y distribuye” el pan partido 
y porque es “reconocido al partir pan”, (Lc 
24,30.35; Jn 21, 12.9-14). Las reuniones “el 
primer día de la semana”, (cf. Hch 20,7), son 
vividas en continuidad con la memoria Iesu 
y el día del encuentro comunitario tiene en 
el centro la fractio panis y la escucha de la 
palabra del apóstol. Finalmente en 1Cor 16,2, 

el domingo es el día de la colecta para los po-
bres de Jerusalén. El domingo, entonces, está 
enriquecido por tres elementos: la escucha de 
la Palabra, la fractio panis, la caridad. Más 
tarde en Apoc 1,10 se convertirá en el “Día 
del Señor”, “Día señorial” (kiriaké heméra, 
en latín: dies dominicum).

He aquí el por qué de los dos nombres 
fundamentales del domingo: el primero, pro-
viene de las comunidades de origen judío y 
tiene todavía una relación con el sábado (“pri-
mer día de la semana”); el segundo, deriva 
de las comunidades helenísticas y revela una 
conciencia original de la fiesta cristiana (“día 
del Señor”). El “día del Señor” es pues, el día 
de la memoria de la resurrección y el don del 
Espíritu, que Jesús ha manifestado como “Se-
ñor”, día de la asamblea de los cristianos, en 
torno a la Palabra, la Eucaristía y la caridad.

Esta conciencia de continuidad con el 
sábado (“primer día de la semana”) y de di-
ferencia original cristiana (“día del Señor”), 
continúan en los primeros siglos. Es necesario 
tener presente el hecho de que el primer día 
de la semana hasta Constantino, y posterior-
mente, fue día laboral, y por lo tanto, la asam-
blea dominical se realizaba rápido, por lo que 
para algunos era mejor la tarde del sábado, en 
concomitancia con la celebración de cierre del 
sábado judío (contando el día de tarde a tarde). 
El texto de la Didajé  (XIV, 1), la carta de Ig-
nacio a los Magnesios (XII, 1-2), el Evangelio 
apócrifo de Pedro (IX, 35) y la Carta de Bar-
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nabé (XV, 9) hablan de “el día del Señor” (hé 
kyriaké) o del “octavo día”.

Podemos también recordar dos descrip-
ciones de la asamblea eucarística dominical. 
La primera, vista desde fuera a través de los 
ojos de Plinio el Joven: “se reúnen en un día 
establecido, antes de salir el sol y cantan de 
modo alternado (¿a dos coros?), un himno 
a Cristo como a un dios”, (Ep. X, 96,7; año 
111-113 d.C.). La otra, vista desde dentro por 
Justino, es un bello texto que es bueno escu-
char por entero: “El día que se llama del sol 
[el domingo], se celebra una reunión de todos 
los que viven en las ciudades o en los campos, 
y se leen los recuerdos de los Apóstoles o los 
escritos de los profetas, mientras hay tiempo. 
Cuando el lector termina, el que preside nos 
exhorta con su palabra y nos invita a imitar 
aquellos ejemplos. Después nos levantamos 
todos a una, y elevamos nuestras oraciones. Al 
terminarlas, se ofrece el pan y el vino con agua 
como ya dijimos, y el que preside eleva ora-

ciones de alabanza y de acción de gracias con 
todas sus fuerzas, y todo el pueblo exclama: 
Amén. Entonces viene la distribución y parti-
cipación de los alimentos consagrados por la 
acción de gracias y su envío a los ausentes por 
medio de los diáconos. Los que tienen y quie-
ren, dan libremente lo que les parece bien; lo 
que se recoge se entrega al que preside, para 
que socorra con ello a huérfanos y viudas, a 
los que están necesitados por enfermedad u 
otra causa, a los encarcelados, a los forasteros 
que están de paso: en resumen, se le constituye 
en proveedor para quien se encuentre en la ne-
cesidad”. Como se ve la tradición nos entrega 
el domingo con el centro en la eucaristía. Éste 
es el rostro cristiano de la fiesta, su sello es la 
eucaristía. El dominicum designa, sea al do-
mingo o a la eucaristía.

La misa dominical puede ser reconocida, 
celebrada, vivida e irradiada solo si alimenta 
al acto de fe, personal y eclesial. La misa no 
solo presupone la fe, sino que también la ali-
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menta y la hace crecer: es el momento central 
en el que la fe está en acto, es el momento más 
alto en el que la fe se expresa y se constru-
ye. La eucaristía dominical tiene entonces un 
carácter típico. La celebración que está en el 
centro del domingo es el momento central del 
ministerio pastoral. El presbítero sabe que la 
eucaristía del día del Señor, alimenta y edifica 
el acto de la fe. Pero también sabe que no pue-
de presidir la eucaristía dominical, si no como 
acto de su fe personal y eclesial.

Pero la fe no es sólo acto (actus), también 
es la actitud constante de la libertad (habi-
tus), es entrega a Dios en la profundidad de la 
misma vida y de la vocación personal, opción 
fundamental, decisión que determina el senti-
do profundo de la existencia de cada hombre 
y mujer. Pero la fe como actitud constante no 
se da por el repetirse continuo de actos, sino 
que la fe en su aspecto más determinante, es 
un “acto”. Sólo con un incesante renovarse de 
actos, la fe constituye una “actitud estable” de 
la misma existencia, es decir se convierte en 
hábito y forma de la libertad.

Ahora entre estos gestos, la eucaristía 
dominical alimenta la fe como acto: como el 
cristiano y la iglesia celebran, así construyen 
el acto de la fe, personal y eclesial. Sabemos, 
en cambio, que la fe está no sólo “en acto” en 
la celebración, sino también en la caridad (“la 
fe que obra por la caridad”, Gal 5,6). El culto 
y la caridad son las dos formas prácticas fun-
damentales de la fe. Ya en el AT representan 
las dos formas esenciales de la Torá. Cristo y 
la conciencia cristiana del NT las confirma, 
conectándolas estrechamente con la pascua 
de Jesús. Sin embargo, liturgia y caridad, eu-
caristía y comunión fraterna expresan la fe en 
acto bajo dos aspectos diferentes: el culto y 
la eucaristía dicen y alimentan el acto de la 
fe, por el hecho de que la fe es don  recibido 
y acogido, celebran el acto de fe que ella es, 
una forma y una experiencia de la libertad 
donada, recibida gratuitamente; la comunión, 
la dedicación libre al hermano, el servicio de 
la caridad en todas sus formas, expresan el 
acto de la fe en cuánto que, lo que es reci-
bido gratuitamente es donado gratuitamente, 
es compartido e irradiado en el mundo, cons-
truye historias de solidaridad, engendra una 
vida de comunión, en una palabra construye 

la comunidad fraterna, hace la iglesia.
Estas son las dos formas prácticas de la fe 

como acto: su valor es edificar al hombre (y la 
mujer) creyente, al hombre espiritual, al culto 
espiritual, al hombre en la alianza. La eucaris-
tía dominical es el momento “simbólico” por 
excelencia no sólo para uno, sino con otros, no 
sólo entre los creyentes sino como testimonio 
para todos. Poner este gesto de modo cons-
ciente, con su ritmo, su lógica y su resplandor 
ya sería misionero y decidor, capaz de señalar 
en el centro de la semana, eso de lo que el cre-
yente vive. Nada menos. 

He aquí entonces el segundo aspecto del 
ministerio del sacerdote en el día del Señor. 
Las preguntas pastorales que se derivan son 
simples. ¿Favorece La celebración dominical 
el acto de fe? ¿Encuentran aquí el ritmo, los 
momentos, las presencias, los gestos y las pa-
labras su criterio y su ley interior? ¿Expresan 
ellos y construyen la fe como acto y la fe en los 
actos? Los defectos de la celebración son co-
nocidos: la prédica se convierte en instrucción 
interminable, (predominantemente moralista o 
didáctica, a veces interminable), los ruegos y 
cantos a menudo presurosos o embarazosos, a 
veces las personas no respetan el sentido de la 
celebración, el ritual se convierte en ocasión 
para catequizar o para hacer otra cosa, (fies-
tas varias, conmemoraciones, inauguraciones, 
avisos, etcétera). Es como si faltara una brúju-
la al acto del celebrar. Todo recobra su ritmo, 
la justa medida si nos preguntamos: la eucaris-
tía no sólo supone la fe, (a veces incierta y dis-
traída), sino que expresa y construye la fe en 
acto, como gesto practicado y practicable. La 
celebración encuentra su medida: debe hacer 
rezar, realizando la verdad de la invocación de 
los discípulos de Emaus: “¡quédate con noso-
tros porque atardece!”. 

Se comprende también por qué en la eu-
caristía dominical está en juego la fe del sa-
cerdote. El modo en que él celebra, no sólo 
educa la fe del pueblo, sino que expresa y hace 
también crecer su fe personal. Se puede ubicar 
aquí el segundo riesgo para el “domingo” del 
cura: que no sea sólo un día de trabajo, sino 
también un día dónde su fe es presupuesta. Él 
puede ceder a la tentación del rol: el sacerdote 
tiene que celebrar por los otros y hacer rezar a 
los otros, pero no se realiza él como a creyente 
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que celebra y ruega, que escucha la palabra y 
se hace discípulo, que vive la caridad y la prac-
tica con su comunidad. La figura de la presi-
dencia es “icónica”: realiza en la fe individual 
del sacerdote lo que se irradia sobre todos, 
vive con todos lo que se anticipa en la vivencia 
personal del presbítero. La pregunta es simple: 
¿el sacerdote mientras preside y celebra, es a 
su vez llamado con la gente, escucha él mis-
mo la palabra, acoge el don insospechado del 
cuerpo dado, entra en la edificación del cuerpo 
eclesial, sirve a la comunión entre los muchos 
carismas, se deja enviar también él al mundo? 
Dicho de modo lapidario: el pastor que preside 
¿es un sacerdote que cree, que vive su fe como 
un momento actual, y no solo remoto o pre-
supuesto? Les propongo una prueba simple: 
hagamos grabar nuestra predicación, para ver 
si el predicador es percibido como un oyente 
de la palabra, uno que no sólo cuenta su fe, (el 
peligro del biografismo), o habla de la fe de la 
iglesia, (el peligro del didascalismo), sino que 
hace posible con su palabra, que el creyente y 
la comunidad presentes expresen, aquí y aho-
ra, la fe que solo da sentido al trabajo de los 
días del hombre. Y que haga de la necesidad 
de la fiesta una fuente de la cual beber para 
vivir el trabajo duro y el don de la vida de cada 
día. ¡Probar para creer! 

El domingo como tiempo de la comuni-
dad, o sea, el día de “su” comunidad

La eucaristía dominical es forma de la 
Iglesia (forma ecclesiae), es el momento ge-
nerador del ser y del hacer de la Iglesia. Esto 
debe ser entendido en el sentido profundo de 
que la eucaristía crea continuamente la Iglesia. 
La encíclica Ecclesia de Eucaristia lo articula 
a lo largo de todo su recorrido: la Iglesia en su 
“unidad” (parte II:  nn. 21-25), “apostolicidad” 
(parte III: nn.26-33); “comunionalidad” (parte 
IV: nn. 34-46); “santidad” mariana (parte VI: 
53-58) nace de la misa dominical. En el ada-
gio conocido “la Iglesia hace la eucaristía y lo 
eucarística hace la Iglesia” el verbo “hacer” no 
significa lo mismo en ambos miembros de la 
frase. Debería traducirse: la iglesia “celebra” la 
eucaristía, pero es la eucaristía la que “crea” la 
Iglesia. El evangelista Lucas lo dice en un len-
guaje narrativo, pero con absoluta precisión: 
los dos discípulos (Iglesia) de Emaus, mientras 
el Caminante, todavía desconocido, parece se-

guir adelante hacia otro lugar, ruegan: “¡queda 
con nosotros, porque atardece!” La forma con 
que la Iglesia “hace” la eucaristía es aquella 
de la invocación, del ruego, del lugar acoge-
dor, del regazo receptivo, porque el Señor 
–aún extraño- entra en la casa de los hombres 
y mujeres que creen poder hospedar a Dios 
en su pequeño espacio: quédate con nosotros, 
la tarde está cercana, los hombres se sienten 
frágiles y solos, el tiempo es el ocaso, la vida 
se nos va.  Es Él, en cambio, quien preside la 
cena, se sienta en medio de la mesa como el 
que sirve, abre los ojos, hace arder el corazón, 
permite reconocerlo en la palabra que explica 
las Escrituras y en el pan partido y compartido. 
Y luego nos pone de nuevo en camino hacia 
Jerusalén, ciudad desde donde parte la misión. 
La encíclica, también cuando llama a respetar 
y a no alterar la celebración, quiere hacer sentir 
que la eucaristía no es nuestra propiedad, no 
es “un gesto” para estar bien con uno mismo, 
para socializar, no es una cita alegre, una co-
mida fraterna, pero es todo esto, siempre que 
se la deje de nuevo atravesar por el escalofrío 
del Caminante desconocido que se hace hué-
sped en nuestra casa. Jesús transforma nuestra 
hospitalidad en el espacio de la unidad, en el 
cenáculo pascual (“encontraron a los Once”), 
reunido con los apóstoles alrededor de Pedro 
(“El Señor realmente ha resucitado y se ha apa-
recido a Pedro”), en el regazo de la comunión 
(“se decían unos a otros”), y en impulso hacia 
la santidad (“acaso, no nos ardía el corazón”). 
La eucaristía es acción del Señor “y” gesto de 
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la Iglesia, acción del Crucificado resucitado 
“en” el regazo de la Iglesia. Ella lo invoca para 
acogerlo, Él la toma en su espacio orante para 
transformarla de pueblo dispersado en “casa y  
escuela de la comunión”, (NMI, 43).

La Iglesia que nace y se alimenta de la 
eucaristía dominical es la comunidad de to-
dos. El “por ustedes y por todos”, inscrito en 
el centro de la eucaristía, significa que la co-
munidad eucarística es la casa de todos y su 
rostro concreto es la parroquia. La primera 
forma de la misión es construir la comunión 
entre los creyentes. Esta es la ley fundamental 
de la misión en los Hechos de los Apóstoles: 
la iglesia unida y concorde, es el mejor cami-
no para la misión. La iglesia sólo puede con-
vertirse en escuela de comunión si es casa de 
hermandad. Escuchamos algunos pasajes de 
los Hechos: “Todos se reunían asiduamente 
para escuchar la enseñanza de los Apóstoles 
y participar en la vida común, en la fracción 
del pan y en las oraciones. Un santo temor se 
apoderó de todos ellos, porque los Apóstoles 
realizaban muchos prodigios y signos. Todos 
los creyentes se mantenían unidos y ponían lo 
suyo en común: vendían sus propiedades y sus 

bienes, y distribuían el dinero entre ellos, se-
gún las necesidades de cada uno. Íntimamente 
unidos, frecuentaban a diario el Templo, par-
tían el pan en sus casas, y comían juntos con 
alegría y sencillez de corazón; ellos alababan 
a Dios y eran queridos por todo el pueblo. Y 
cada día, el Señor acrecentaba la comunidad 
con aquellos que debían salvarse.” (Hch 2, 46-
48); “Los Apóstoles daban testimonio con mu-
cho poder de la resurrección del Señor Jesús y 
gozaban de gran estima” (Hch 4, 33); “Y todos 
los días, tanto en el Templo como en las casas, 
no cesaban de enseñar y de anunciar la Bue-
na Noticia de Cristo Jesús.” (Hch 5,42). Es la 
imagen de la Iglesia de los Apóstoles, a la que 
vuelve la iglesia, cada vez que quiere renovar-
se encontrando la fidelidad a su Señor. 

Existe hoy una dificultad específica para 
vivir los vínculos generados por la misa do-
minical. La comunión es percibida en la for-
ma débil de una relación psíquica y cálida 
o de un lugar al que se llega por la propia 
necesidad religiosa. Lo dicen con claridad 
los obispos en el reciente documento sobre 
la parroquia. “Hoy, en cambio, esta figura de 
parroquia se encuentra amenazada por dos 
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posibles alternativas: por una parte el em-
puje a hacer de la parroquia una comunidad 
“autoreferenciable”, conformándose con en-
contrarse bien en sí misma, cultivando rela-
ciones cercanas y tranquilizadoras;  por otra 
parte, la percepción de que la parroquia es un 
“centro de servicios” para la administración 
de los sacramentos, que da por supuesta la 
fe de cuanto los solicitan. La conciencia del 
riesgo no nos hace pesimistas: la parroquia 
en el pasado ha sabido afrontar los cambios, 
manteniendo intacta, la exigencia central de 
comunicar la fe al pueblo. Eso sin embargo 
no es suficiente para asegurarnos que tam-
bién en el futuro ella será capaz de ser con-
cretamente misionera.” (El rostro misionero 
de las parroquias, 4). El antídoto principal 
contra estos peligros es la conciencia que 
la parroquia es una comunión que nace del 
Día del Señor con el centro en la eucaristía: 
es una comunión teologal, con Dios y entre 
nosotros;  es una comunión vocacional, que 
hace encontrar la propia vocación y la de to-
dos;  es una comunión ministerial, porque 
llama a servir la fe del otro;  es una comu-
nión trabajosa, en la que hay que estar inclu-
so cuando hay dificultades, incomprensiones 
y tensiones; y solo bajo estas condiciones es 
una comunión misionera, porque su anuncio 
y su servicio tienen el horizonte de la misión 
de Jesús. Por ello, el día del Señor se convier-
te en dies ecclesiae, si es un día de comunión, 
si ayuda a experimentar la ventaja de vivir un 
domingo juntos, (algunas parroquias han pro-
puesto un “domingo comunitario” al mes), 
interrumpiendo el ritmo de un fin de semana 
consumista, para realizar la experiencia de la 
comunión fraterna entre las familias.

Aquí aparece una tercera oportunidad y 
un tercer riesgo del domingo del sacerdote: 
hacer del domingo el día de “su” comunidad. 
En el modo de entender este “su” está, a un 
mismo tiempo, el riesgo y la oportunidad. 
Los gestos de la comunidad dominical tienen 
que construir una comunión que no se basa 
sólo sobre vínculos afectivos o sobre expe-
riencias satisfactorias: es el riesgo del autore-
ferencialidad y la comunidad psíquica. Tam-
poco tiene que ser una comunidad funcional 
y eficiente que provee muchos servicios e ini-
ciativas, que no aspire a construir un común 

sentir y una pertenencia comunitaria. Entre la 
comunidad “afectiva” y el grupo de “sociali-
zación” hay que hallar el justo medio, que es 
el sentido de la iglesia como communio. ¡Hay 
que edificar la comunidad de vínculos libres, 
y la casa de la comunión que se expande al 
mundo: una comunidad madura, hecha de 
relaciones adultas, de servicios abiertos, de 
compromiso valiente, de autonomías recono-
cidas y de pertenencias creativas!

El domingo del sacerdote tiene también 
que adquirir este tercer aspecto que concier-
ne a la figura de su comunidad: no porque le 
pertenezca, sino porque con ella vive la per-
tenencia al único Señor que llama y envía. El 
sacerdote es el hombre de las relaciones libres 
y liberadoras, que hace creyentes a todos a su 
alrededor, capaces de autonomía bautismal 
y de pertenencia eclesial. Podríamos decirlo 
con las espléndidas palabras que la Didascalia 
Apostolorum, dice al Obispo y a cada pastor 
de la Iglesia. Para que cada ministerio de la 
iglesia perciba el resplandor de ser el hombre 
de la convocación y la comunión: 

“Cuando enseña [el obispo/pastor] ordena 
y persuade al pueblo a ser fiel en reunirse en 
asamblea, a no faltar jamás, a participar siem-
pre para no encoger (achicar) la iglesia y dis-
minuir el cuerpo de Cristo ausentándose de la 
asamblea… ya que son miembros de Cristo, 
no se alejen de la iglesia no reuniéndose;  en 
efecto, porque Cristo es la cabeza de ustedes… 
no se descuiden y no priven al Salvador de sus 
miembros, no laceren y no dispersen su cuerpo 
no participando en la asamblea; no quieran an-
teponer a la Palabra de Dios, las necesidades de 
la vida temporal, sino que en el día de domin-
go, poniendo aparte toda cosa, vayan rápido a 
la iglesia. ¿En efecto, cuál justificación podrá 
presentar a Dios, quien no va en este mismo día 
a la asamblea a escuchar la palabra de salvación 
y a alimentarse con la comida divina que dura 
para siempre?” (II, 59,1 -3)

Bastaría este texto para comprender la 
conciencia cristiana del domingo, su valor 
eclesial y la figura del sacerdote que educa. El 
domingo del sacerdote plasma al hombre de 
las relaciones y al hombre capaz de una visión 
sapiencial de la vida. Los dos últimos aspectos 
serán desarrollados a continuación.
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estudios estudios

el ministerio de 
la recOnciliación 
misericOrdiOsa y el 
sacerdocio de la debilidad

[ p b r o .  e d u a r d o  c a s a s ]

 1. debilidad y ministerialidad: 
puntO de encuentrO y  alianza 
entre la miseria y la  
misericOrdia

La experiencia de la debilidad humana 
-propia y ajena, personal e institucional- en-
tra de diversas maneras en el proceso espiri-
tual de la reconciliación y en su celebración 
sacramental. Quien es pastor ha sido primero 
un penitente particular, uno más, un creyente 
con la conciencia de su propio pecado y con 
la reconocida necesidad de la misericordia de 
Dios. Luego la gracia de Dios lo ha convertido 
en un ministro consagrado, un servidor de esa 
misma misericordia que recibió, un vicario de 
Jesús Pastor para el ministerio del perdón con-
fiado a la Iglesia. 

La experiencia de la debilidad y su ela-
boración psicológica y espiritual en ambos 
posicionamientos –ya sea como un cristiano 
reconciliado o como ministro- es fundamen-
tal. Como penitente tiene que descubrir que 
el camino espiritual de todo cristiano nace de 
esta experiencia: De la aceptación realista de 
la debilidad, el único acceso para el cimiento 
de la humildad. Sólo allí –en la debilidad- la 
misericordia encuentra el adecuado cobijo que 
ha dejado el pecado en la hendidura del cora-
zón humano. 

En estas páginas veremos cómo la expe-
riencia de la debilidad configura -de una manera 
particular- la ministerialidad sacerdotal. El mi-
nistro no deja de ser humano, ni débil. Esta sen-

cilla verdad que -en abstracto- es simple enten-
derla, lleva su tiempo en el proceso personal.

Para este propósito, tomaré algunos pasa-
jes muy conocidos de la Carta a los Hebreos. 
También me remitiré a otros textos; no obstan-
te, el sendero fundamental de la reflexión será 
la página sacerdotal por excelencia del Nuevo 
Testamento1. 

1la carta a los hebreos es un texto de inspiración 
paulina, aunque san pablo no es su autor. este texto 
se diferencia de las páginas paulinas en el estilo, en el 
lenguaje y en la manera de formular los argumentos. 
el estilo no es epistolar sino, más bien, una homilía, un 
sermón litúrgico, una disertación o una exhortación a la 
cual posteriormente se le ha anexado una introducción, 
una conclusión y algunos saludos. el lenguaje es más 
elegante y sutil, comparado con el del apóstol. el 
pensamiento es de una gran fuerza argumentativa y 
apologética, basada en el conocimiento adiestrado del 
antiguo testamento, con aguda captación,  profundidad 
teológica y notable originalidad. de hecho, la visión de 
cristo como sacerdote no aparece en ninguna otra parte 
del nuevo testamento. aquí no sólo aparece sino que 
es profusamente desarrollada. este autor, tan singular, 
es desconocido, aunque pareciera ser un maestro 
judeo-cristiano, formado en la escuela helenística, 
alejandrina y filoniana. el texto pareciera haber sido 
escrito en roma entre los años 66/70 y 80. está dirigido 
a una comunidad cristiana proveniente del judaísmo y 
residente en  palestina. posiblemente en esa comunidad 
hubiera algunos sacerdotes convertidos del judaísmo al 
cristianismo; de allí la perspectiva temática del texto y la 
re-lectura que hace del sacerdocio, del templo, del culto, 
de las ofrendas y de los sacrificios de la antigua alianza. 
estos sacerdotes -convertidos en cristianos- junto con 
el resto de la comunidad, se sienten perseguidos y 
desorientados (cfr. Hb 2,1), con un crecimiento en la 
fe más bien lento e inmaduro (cfr. 5,11-6, 1-3). de allí 
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Consideraré algunas afirmaciones relacio-
nadas con la condición de la debilidad humana 
como configuración constitutiva del sacerdo-
cio del Nuevo Testamento desde su clave de 
Encarnación. Este enfoque nos concederá abrir 
“un nuevo y vivo acceso a través del velo de su 
carne” (Hb 10,20-21), otorgándonos así una 
aproximación más real, tanto de la debilidad 
humana como del ministerio sacerdotal. En 
definitiva, ambos tienen que complementarse 
en aquella experiencia que les permite recibir 
de Jesús la reconciliación misericordiosa y la 
misericordia reconciliadora. 

 2.“tuvO que asemejarse en tOdO 
a sus hermanOs para ser  
misericOrdiOsO” (hb2, 17)

El misterio de la Encarnación en la «Car-
ta a los Hebreos», especialmente en algunos 
textos, está plasmado con realismo y crudeza. 
Existen otros lugares del Nuevo Testamento 
que igualmente también así lo muestran. Po-
demos citar -dentro de la teología paulina- por 
ejemplo: 

• Rm 8,3: «Dios habiendo enviado a su 
propio Hijo en una carne semejante a la del 

la exhortación y el aliento a la esperanza que otorga 
el autor (cfr. 10,32-39). estos sacerdotes conversos -a 
partir de la nueva realidad que han asumido con la fe 
cristiana- tienen que volver a re-identificar su ser y su 
misión a la luz del sacerdocio eterno de jesucristo según 
la nueva y definitiva alianza. esta carta ha sido escrita 
tanto para las primitivas comunidades cristianas  que 
fueron perseguidas en  palestina y discriminadas por los 
mismos judíos, habiéndolo perdido todo, como también 
para esos sacerdotes en crisis que necesitaban de una 
profunda justificación teológica de su identidad. en razón 
de esta temática, este texto será siempre vigente en la 
problemática sacerdotal. entre las originalidades de la 
carta señalo aquella que sirve de fundamento a toda la 
reflexión del autor: el sacerdocio del nuevo testamento 
nace del misterio de la encarnación, el cual le confiere 
al nuevo sacerdocio la comunión con la experiencia de 
la debilidad. en contraposición con la magnificencia del 
sacerdocio del antiguo testamento (cfr. eclo 50,1-24), 
el sacerdocio de jesucristo es “kenótico”, como su 
propio misterio de encarnación. no es un sacerdocio 
omnipotente sino que surge de la impotencia de la 
debilidad humana asumida, la cual llega a su punto 
culminante en el sacrificio de la cruz (cfr. Hb 9,11-
28) donde miseria y misericordia se encuentran en la 
comunión de una misma debilidad.

pecado y en orden al pecado, condenó el pe-
cado en la carne». El Hijo, sin pecado, tiene 
«una carne semejante a la del pecado» por-
que se ha identificado con nuestra condición. 

• 2 Co 5,21: «A quien no conoció pecado, 
Dios lo hizo pecado por nosotros, para que 
viniésemos a ser justicia de Dios en él». Este 
«lo hizo pecado» es la identificación  solidaria 
que asumió el Hijo con nuestra condición caí-
da. Dios «lo hizo» como nosotros. Esto no sig-
nifica que el Hijo haya pecado sino que está en 
comunión con la condición de los pecadores. 
No por los «actos» sino por la «naturaleza». 

• Gál 3,13: «Cristo nos rescató de la 
maldición de la Ley, haciéndose Él mismo 
maldición por nosotros. Pues dice la Escritu-
ra: “Maldito todo el que está colgado de un 
madero”». Se muestra aquí también la iden-
tificación con la condición pecadora como 
«maldición» -«hacié ndose Él mismo maldi-
ción»- y se explicita, además, la sustitución de 
intercambio obrada en la Redención, la cual ha 
sido realizada «por nosotros». 

No sólo para el Hijo se tienen estas expre-
siones tan duras que van como en un paulati-
no aumento  -ya que  de «carne semejante al 
pecado» se pasa a Dios que «lo hizo pecado» 
hasta llegar a afirmar que Jesús mismo se hizo 
«maldición» - sino también, al contemplar a 
la Persona del Padre, se confiesa que «no per-
donó a su propio Hijo. Antes bien, lo entregó 
por todos nosotros» (Rm 8,32). 

En el misterio de la Encarnación, el Hijo 
-comprometiéndose con la existencia humana- 
asume la «carne», el «pecado» y la «maldi-
ción», y el Padre lo entrega a la condición irre-
denta, a la situación original del «no perdón» 
para que -desde la identificación solidaria- se 
obre el perdón de la gracia, la «absolución» de 
la Redención.

Esta visión tan despojadamente realista del 
misterio de la Encarnación que nos brindan al-
gunos textos paulinos, también la encontramos 
en la «Carta a los Hebreos» como presupuesto 
básico para comprender el ministerio sacerdo-
tal. Para fundamentar esta afirmación empece-
mos por Hb 2,14-18: «Así como los hijos par-
ticipan de la sangre y la carne, así también Él 

estudios estudios
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participó para aniquilar mediante la muerte 
al señor de la muerte -el Diablo- y liberar a 
cuantos, por temor a la muerte, estaban de 
por vida sometidos a la esclavitud. Porque, 
ciertamente, no se ocupa de los ángeles sino 
de la descendencia de Abraham. Por eso tuvo 
que asemejarse en todo a sus hermanos para 
ser misericordioso y Sumo Sacerdote fiel, en 
lo que toca a Dios, para expiar los pecados 
del Pueblo. Pues habiendo sido probado en 
el sufrimiento puede ayudar a los que se ven 
probados».

En este texto se habla de los hombres 
tanto como «hijos» -«los hijos que partici-
pan de la sangre y carne»- como también de 
«hermanos» -«tuvo que asemejarse en todo 
a sus hermanos»- evidentemente, decir «hi-
jos» y «hermanos» tiene una connotación de 
especial cercanía y calidez. De esta condición 
filial y fraterna participa Jesús. Una condi-
ción, no obstante, frágil. Hacia eso apunta la 
imagen «sangre y carne». Explícitamente se 
marca que el Señor «participó». No sólo de 
la condición humana sino de la debilidad de 
tal condición. El misterio de la Encarnación se 
muestra como una solidaridad en la fragilidad. 
Además se revela el sentido de tal misterio: 
«Para aniquilar mediante la muerte al señor 
de la muerte».

La «sangre y la carne» se hacen libera-
ción -¡paradójicamente!- si pasan por la debi-
lidad. Así se obra la Redención: «Libertar a 
cuantos, por temor, estaban de por vida so-
metidos a la esclavitud». No sólo son débi-
les sino también esclavos. Esta pedagogía de 
una Redención por la debilidad, Dios la pensó 
para los seres humanos, los que «participan 
de la sangre y la carne», no para los ángeles, 
sino para la «descendencia de Abraham». Un 
rescate para los seres humanos con una mo-
dalidad enteramente humana. La Redención 
muestra así el lado débil del ser humano y el 
lado humano de Dios. El ministerio asumirá 
–por lo tanto- esos «componentes» en una 
misma convergencia. 

Para el Hijo, este camino se realizó a par-
tir de la identificación real y total: «Tuvo que 
asemejarse en todo a sus hermanos». En esta 
afirmación se encuentra implícitamente asu-
mida la condición de debilidad, «la sangre y 
la carne», que no tienen aquí el carácter de pe-

cado sino, más bien, de fragilidad constitutiva 
que el ser humano posee por naturaleza. 

Este «asemejamiento» que el Hijo Encar-
nado ha hecho con los hijos, con «la sangre y 
la carne», es el fundamento –para la Carta a 
los Hebreos- del ministerio del Sumo Sacer-
docio. Aquí encontramos la conexión entre el 
misterio de la Encarnación y el sacerdocio: En 
«la sangre y la carne» del Hijo humanado que 
es «la sangre y la carne» de los hijos, la con-
dición humana débil. 

El sacerdocio se encuentra sostenido en la 
condición humana y en la condición humana 
más extrema, la que más necesita de la Reden-
ción: La debilidad. Esta otorga al sacerdocio 
del Hijo Encarnado dos de sus principales ca-
racterísticas: La misericordia y la fidelidad.  
Sólo así se es «Sumo Sacerdote misericordio-
so y fiel en lo que toca a Dios». Si no hay con-
tacto con la debilidad no puede surgir el amor 
de misericordia. En el Hijo sacerdote, la mise-
ricordia nace porque Él no sólo está en comu-
nión «empática» con la debilidad sino que se 
ha identificado solidariamente con ella, la ha 
hecho suya, la ha asumido propia y personal-
mente en «la sangre y la carne». 

Este «Sumo Sacerdote» no tiene aquella 
«misericordia» de quien mira condescendien-
temente «desde arriba y desde lejos» sino que 
posee aquella otra compasión de quien ha he-
cho, por sí mismo, «desde abajo y desde den-
tro», la experiencia de la debilidad. La vulnera-
bilidad de los otros ha llegado a ser la propia2. 
Es una misericordia que brota de la comunión. 
Ésta es, también, su principal «fidelidad». Así 
se convierte en un «Sumo Sacerdote fiel en lo 

2 las implicancias teológicas de este texto de la carta 
a los hebreos son muy profundas: la solidaridad 
de comunión como origen del sacerdocio del hijo 
encarnado le viene por la identificación con la debilidad 
de la propia condición de sus «hermanos». sin embargo 
esta comunión en la debilidad –que no es cualquier 
comunión sino comunión de identificación ya que el 
hijo es lo que sus «hermanos» son («sangre y carne»)- 
supone además otro presupuesto: la libertad del dios 
hecho hombre. el hijo se encarna libremente (cfr. Hb 
10,5-7). el acto de libertad da como consecuencia la 
identificación, la cual produce -a su vez- la comunión. 
la libertad omnipotente de dios ha querido en el hijo 
-para sí- la comunión en la debilidad.  también nosotros 
no somos totalmente libre hasta que no asumimos, 
aceptamos y nos identificamos con las debilidades 
propias y ajenas. 

estudios estudios



63
PA S T O R E S 
NUM. 45 • SEP. 2009 

que toca a Dios». Su fidelidad a Dios nace de 
la comunión con la debilidad humana.

Este Supremo Sacerdocio del Hijo huma-
no tiene una misión y función: «En orden a 
expiar los pecados del Pueblo». Si bien en 
el Antiguo Testamento el sacerdote ofrecía el 
sacrificio por el pecado del Pueblo, no estaba 
elaborada la perspectiva de la dimensión vic-
timal del sacerdocio y de que el ministro asu-
miese un papel sacrificial de reparación. Jesús, 
en cambio, «tuvo que asemejarse en todo a 
sus hermanos... en orden a expiar los peca-
dos». El misterio de la Encarnación es para la 
«sustitución». El «asemejamiento» -la identi-
ficación- es para la Redención. Por el camino 
de la solidaridad vicaria es «misericordioso y 
fiel», ya que teniendo el conocimiento expe-
riencial de la debilidad –y a partir de ella- pue-
de «expiar los pecados» y redimir la debilidad 
al asumirla. La Redención no es «a pesar» de 
la debilidad sino que –para la Carta a los He-
breos- es «en virtud» de la debilidad: Obrando 
en ella y por ella.  

En consecuencia, «habiendo sido probado 
en el sufrimiento, puede ayudar a los que se 
encuentran probados». La comunión de ex-
periencia permite la garantía de una ayuda efi-
caz. Nadie conoce mejor lo que puede experi-
mentar otra persona cuando lo ha vivido por sí 
mismo. Jesucristo ha «sido probado», también 
se puede traducir como ha sido «tentado», no 
entendiendo «tentación» como sugestión para 
el mal sino como ámbito de develación de la 
verdad que aparece a través de la crisis; una 
«prueba» de autoconoci miento a través del 
dolor. La «prueba» como «espejo» de nuestro 
propio «reflejo». Por el conocimiento que el 

Hijo Encarnado tiene del sufrimiento -«prue-
ba» y «tentación»- todos los seres humanos en 
quienes se intensifica la debilidad -los sufri-
dos, los probados y los tentados-  pueden ser 
ayudados por Él. 

El Hijo ha venido en la debilidad especial-
mente para los débiles. Ha sido enviado en la 
carne para ser Mediador de los más sufridos. 
Ha llegado hasta nosotros para ser Sacerdote 
Supremo de los más necesitados. Él conoce 
la «prueba» desde adentro, desde sí mismo, 
por eso «puede ayudar a los probados». Para 
el Hijo, la gran «prueba» del misterio de su 
Encarnación y de su Sacerdocio ha sido la de-
bilidad de la carne humana asumida. En ella 
encuentra la «esencia» de su Mediación.

 3. «cOmpadecerse de nuestras 
debilidades» (hb 4,15)

El segundo texto es el de Hb 4,14-16: «Te-
niendo tal Sumo Sacerdote que penetró en los 
cielos, Jesús el Hijo de Dios, mantengamos fir-
mes la fe que profesamos. Pues no tenemos un 
Sumo Sacerdote que no pueda compadecerse 
de nuestras debilidades, sino que probado en 
todo menos en el pecado, podemos acercarnos 
confiadamente al trono de la gracia a fin de 
alcanzar misericordia y encontrar la gracia 
para una ayuda oportuna». 

Aquí se comienza afirmando que el 
«Sumo Sacerdote ingresó a los cielos» con-
trastando con el Antiguo Testamento donde 
el Sumo Sacerdote sólo una vez al año podía 
ingresar al «Santo de los Santos», al lugar más 
reservado del Templo. Jesucristo supera la po-
sibilidad máxima de la Antigua Alianza y no 
sólo trasciende el Templo, el culto, el Supre-
mo Sacerdocio sino toda la economía terrena, 
ya que «ingresó a los cielos», se sitúa en el 
mismo plano de Dios, accede al ámbito de lo 
divino. De allí que seguidamente se le otorgue 
el título único: «Penetró a los cielos, Jesús el 
Hijo de Dios».

No es un Sumo Sacerdote más sino el 
mismo Hijo que está sacerdotalmente a la 
diestra de Dios, compartiendo con el Padre su 
poder. Esto supone un acto de fe, por eso la 
exhortación: «Mantengamos firmes la fe que 
profesa mos». Luego se pone de manifiesto 
que, a pesar de la «altura» de este Sumo Sa-
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cerdocio que trasciende toda la modalidad del 
Antiguo Testamento, sin embargo, esto no le 
imposibilita «compadecerse de nuestras de-
bilidades», al contrario, la «altura» viene por 
su «descenso»: «Probado en todo menos en 
el pecado». Mientras que el texto anterior nos 
hablaba de que «ha sido probado en el sufri-
miento», aquí se afirma la totalidad de la prue-
ba a excepción del pecado. 

La solidaridad fundamental en la debili-
dad le viene -no por comulgar en el pecado- 
sino por asumir la condición humana caída. 
La debilidad primera y fundamental está en 
la naturaleza, no en los actos. Existen accio-
nes de debilidad porque la naturaleza es débil. 
El sacerdocio del Hijo está sustentado en la 
condición humana que ha asumido, no en las 
acciones. Él ha redimido las acciones pecami-
nosas de sus hermanos porque ha comulgado 
con ellos en la debilidad de su naturaleza, ha-
ciendo de su sacerdocio una mediación desde 
la debilidad. En eso consiste la compasión pri-
mordial del Hijo hecho hombre.

A partir de esta convicción el autor invi-
ta: «Acerquémonos confiadamente al trono 
de la gracia». Anima a la confianza porque el 
Mediador ha sido probado en nuestra debili-
dad. No le es ajena, ni extraña. Es tanto nues-
tra como de Él. La confianza nace de la ex-
periencia compartida. El «trono de la gracia» 
se refiere a la misma humanidad de Jesucristo, 
de la cual brota «capitalmente» la gracia sa-
cerdotal. Es un «trono de gracia» porque está 
enclavado en el mismo Santuario escatológico 
de Dios. Dicho sin imágenes: La humanidad 
de Jesucristo glorificado está mediando sacer-
dotalmente desde el mismo Dios de manera 
definitiva. De ese «trono de la gracia» se pue-

de «alcanzar misericordia para una ayuda 
oportuna». La misericordia que se dispensa 
por la comunión en la debilidad es aquella 
que se derrama como una gracia y auxilio, una 
«ayuda adecuada».

 4. «envueltO en debilidad»  
(hb 5,2)

El tercer texto es el de Hb 5,2-3. Allí se  
habla, ya no de Jesucristo, sino de todo Sumo 
Sacerdote, «el cual puede sentir compasión 
hacia los ignorantes y extraviados por estar 
también él envuelto en debilidad. Y a causa 
de esa misma debilidad debe ofrecer sacrifi-
cios por los pecados propios, igual que por 
los del Pueblo» (5,1). En el contexto inme-
diato se afirma la función mediadora de todo 
Sumo Sacerdote, «tomado de entre los hom-
bres y puesto en favor de los hombres en lo 
que se refiere a Dios para ofrecer dones y sa-
crificios por los pecados». Se remarca tanto la 
vinculación con lo humano - «Tomado de los 
hombres y en favor de los hombres» - como 
la unión a lo divino: «En lo que se refiere a 
Dios para ofrecer dones y sacrificios por los 
pecados». Los dos nexos de la mediación. 

Acerca de los «dones y sacrificios» se es-
pecifica que son «por los pecados». Los «sacri-
ficios por los pecados» no eran los únicos que 
ofrecían los sacerdotes; no obstante, aquí son 
los únicos mencionados. Esto se debe a la afir-
mación del versículo siguiente donde se dice 
que el Sumo Sacerdote puede «sentir compa-
sión hacia los ignorantes y extraviados porque 
él mismo está envuelto en debilidad. Y a causa 
de esa misma debilidad debe ofrecer sacrificios 
por los pecados propios y los del Pueblo». 

El Sumo Sacerdote «padece-con» los 
otros, se «compadece» de sus hermanos, 
porque él y los suyos tienen la misma trama 
de debilidad en el entretejido de su carne, 
«él mismo está envuelto», no puede librarse 
de la fragilidad. Esta debilidad le permite la 
cercanía y la comunión con sus hermanos y 
le brinda el sentido reparador a su sacerdocio. 
Sus sacrificios le recuerdan que él es un ser 
humano como cualquier otro mortal. Por eso 
en primer término se habla «de sus propios 
pecados» y luego de los del Pueblo. Él debe 
ofrecer el sacrificio sabiéndose el primer pe-

el sacerdocio del hijo está 

sustentado en la condición hu-

mana que ha asumido, no en las 

acciones. él ha redimido las ac-

ciones pecaminosas de sus her-

manos porque ha comulgado 

con ellos en la debilidad de su 

naturaleZa...

estudios estudios



65
PA S T O R E S 
NUM. 45 • SEP. 2009 

cador. En el versículo siguiente se aclara «que 
nadie se arroga tal dignidad sino el llamado 
por Dios como Aarón» (5,4). Se muestra aquí 
el contraste entre la debilidad que lo envuelve 
y la dignidad del llamado divino que lo consa-
gra haciendo referencia a Aarón de quien -en 
el Antiguo Testamento- desciende la estirpe 
sacerdotal (Cfr. Ex 28,1). 

La paradoja del ministro queda plasmada: 
Un hombre tomado de entre los hombres, en-
vuelto en la debilidad que, por su pecado y el 
pecado del mundo, debe celebrar el sacrificio 
con la conciencia de un llamado de lo alto. La 
dignidad no nace de la persona, ni de su fun-
ción, sino de la gracia del llamado de Dios. Él 
es un ser humano débil, puesto al servicio del 
Pueblo de Dios para garantía de los débiles. 
No puede permitirse ninguna arrogancia, está 
-como cualquier otro- «envuelto en fragili-
dades». Es a partir de esta debilidad humana 
que encuentra acceso –paradójicamente- a su 
dignidad sacerdotal. Él es simplemente un 
«llamado». Un débil mortal que ha sido con-
vocado por la gracia.

Si el autor sagrado quiere expresar todo 
esto del sacerdocio del Antiguo Testamento, 
¡cuánto más hay que afirmarlo del Sacerdocio 

del Hijo en el Nuevo Testamento, el cual asu-
mió personalmente la debilidad para hacerla 
«sacramento» de su mediación! En la parti-
cipación del sacerdocio de Jesucristo se pone 
-aún más de contraste- la «paradoja sacerdo-
tal» de la debilidad humana, por un lado, y la 
grandeza del ministerio, por el otro. 

El Apóstol San Pablo tiene igualmente 
familiaridad con estas ideas y las ha expre-
sado de una manera insuperable: «Miseri-
cordiosamente investidos de este ministerio 
no desfallecemos. Llevamos este tesoro en 
vasijas de barro para que aparezca que una 
fuerza tan extraordinaria es de Dios y no de 
nosotros» (2 Co 4,1.7). Este «ministerio de 
fuerza extraordinaria» contrasta con el «re-
cipiente de barro». 

Recordemos que el «barro» en la Escri-
tura es el signo primero del ser humano en su 
condición creatural y en su inclinación al mal, 
tal como aparece en la metáfora de Gn 2,7. 
Allí el ser humano es plasmado de la tierra de 
la cual salió y a la cual tiene que volver (Cfr. 
2,19). Nacido del polvo primordial guarda en 
sí, no obstante, una tensión trascendente, algo 
divino se insufla en su barro: El aliento que 
Dios hace correr como vida, en medio del ba-

estudios estudios



PA S T O R E S 66 NUM. 45 • SEP. 2009 

rro, es el suspiro que lo eleva sobre su mismo 
polvo. Queda así dibujado el ser humano en 
su paradoja más extrema y primera: «Barro» 
y «Espíritu», lo más bajo y lo más alto, lo más 
humilde y lo más sublime. 

Esta imagen del ser humano débil la uti-
liza el Apóstol San Pablo para hablar del mi-
nistro. No simplemente es «barro» por ser 
hombre sino que es una «vasija de barro» por 
ser ministro. La debilidad del ser humano está 
expresada, aún más patentemente, en la mi-
nisterialidad. Si todo ser humano es débil, la 
fragilidad se enfatiza -con mayor intensidad- 
en el ministro, ya que recibe para obrar una 
«fuerza extraordinaria» que no es de él. 

La figura del «barro» en el libro del Gé-
nesis es ambivalente. De allí que sea tan rica 
como metáfora, ya que no simplemente carac-
teriza la condición creatural sino también la 
misteriosa inclinación al mal a la que se siente 
atraída la libertad humana. El «barro» no es 
sólo lo más maleable -la condición de la crea-
tura salida de las manos de Dios como el Alfa-
rero, el que artesanalmente hace su obra- sino 
que además, el «barro» es lo que más ensucia 
y mancha. Aquí la metáfora, sugestivamente, 
también anticipa la «suciedad» y la «man-
cha» fundamental del ser humano: El pecado. 
La figura del «barro» afirma la condición de 
creatura y la condición de pecador a la vez. En 
el relato de la Creación de ningún otro ser se 
dice metafóricamente de qué está hecho. Sólo 
del ser humano se especifica que está hecho 
de «barro»: La debilidad de su condición y la 
debilidad de su pecado.

Cuando el Apóstol San Pablo escoge la 
misma figura para hablar del ministro está 
evocando las dos cosas. El ministro es simple-
mente un ser humano y es también pecador, 
la debilidad humana y la debilidad ministerial. 
Es un pecador que ha sido puesto en el «lu-
gar» del Hijo Mediador frente a Dios y frente 
a los hombres. El ministro es un ser humano 
«envuelto en debilidades» que ha sido «reves-
tido» con la carne del Hijo. El cual ha querido 
asumir la debilidad humana para que ésta fuera 
la mediación para con los débiles. El misterio 
de la Encarnación no deja que ninguna debili-
dad quede fuera de la Redención. El sacerdo-
cio del Nuevo Testamento no es indiferente a 
ninguna debilidad humana, ya que el Hijo en 

su carne se ha identificado con la condición 
caída. El «barro» de Adán es la carne del Hijo 
y la «materia» de su ministerio.

 5. una «perfección»  
sin perfecciOnismOs

El misterio de la Encarnación tiene tam-
bién su aspecto dinámico. El Hijo se hace 
hombre para aprender a «hacerse» humano, 
como cualquiera de nosotros. Es humano y se 
humaniza. Tal es el proceso de crecimiento y 
madurez que el mismo Hijo de Dios hace des-
de la naturaleza humana y la gracia (Cfr. Lc 
2,52). El devenir temporal le permite al Hijo 
de Dios –en razón de su humanidad- que se 
vaya «perfeccionando». Siendo la del Hijo 
Encarnado una humanidad plena de gracia en 
cada una de sus etapas humanas; sin embargo, 
forma parte de la misma naturaleza humana el 
desarrollo evolutivo para la madurez y la ple-
nitud. El Hijo de Dios ha sido pleno en cada 
una de sus fases y, no obstante, su madurez 
humana históricamente experimentaba creci-
miento y desarrollo. 

En la Carta a los Hebreos aparece cómo la 
humanidad del Hijo Mediador se va «perfec-
cionando» en la consumación de la gracia por 
el camino pascual de su obediencia filial. En 
Hb 5,8-10 se expresa que «aún siendo Hijo, 
con lo que padeció experimentó la obedien-
cia y, llegado a la perfección, se convirtió en 
causa de salvación eterna para cuantos le 
obedecen, proclamado por Dios Sumo Sa-
cerdote a semejanza de Melquisedec». Para 
el Hijo, la obediencia histórica tiene la forma 
de la Cruz: «Con lo que padeció experimen-
tó la obediencia». Pasando por la experiencia 
de esa obediencia sacrificial se ha convertido 
«en causa de salvación eterna» para aquellos 
que, a su vez, siguen el mismo camino que Él, 
«cuantos le obedecen». 

Por la consagración de obediencia en la 
Cruz, solemnemente «Dios lo ha proclamado 
Sumo Sacerdote». La consagración sacerdotal 
del Hijo queda consumada en la Cruz. Es allí 
donde el Padre lo exalta. Entre la obediencia 
del Hijo y «la salvación eterna» se encuen-
tra el camino de la consumación: «Llegado a 
la perfección se convirtió en causa de salva-
ción».  Este «llegar a la perfección» supone el 
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itinerario histórico que el Hijo Encarnado ha 
ido haciendo en su obediencia, cada vez más 
plena, a la voluntad del Padre. 

Esta «perfección» muestra que el sacerdo-
cio se va realizando de manera, cada vez más 
lograda, en la humanidad del Hijo y por ella. 
Aparece el mismo dinamismo del misterio de 
la Encarnación, por el cual el Hijo es humano 
y –conjuntamente- se hace cada vez más hu-
mano. El término «perfección» no tiene con-
notación moral sino que revela el dinamismo 
del proceso hacia el crecimiento y la plenitud. 
El vocablo «perfección» se puede traducir 
por «consumación», «dar cumplimiento», 
«acabamiento», «finalización», «transfor-
mación». Todas estas acepciones dan idea de 
un camino en el cual se va logrando más ple-
namente el ser y el hacer. 

En este pasaje se afirma que el sacerdocio 
crece según la madurez de la calidad humana. 
Humanidad y ministerialidad están unidos en 
la convergencia del misterio de la Encarna-
ción, el cual genera un camino, un proceso de 
«perfección» en tensión hacia la plenitud. Esta 
«perfección» hace que el Hijo –lejos de gozar 
de privilegios- quede nivelado a la par de todos: 
«Aún siendo Hijo, padeció» y «con lo que pa-

deció experimentó la obediencia y, llegó a la 
perfección». El padecimiento le da forma exis-
tencial a la obediencia, forma parte del camino 
de la «perfección» y del crecimiento. 

Si esto se afirma del Hijo Sacerdote tam-
bién se puede pensar de todos los que compar-
ten con Él su ministerialidad, ya que la ley del 
sufrimiento nos iguala a todos y nos solidariza 
con todos. Nos pone en camino hacia la madu-
rez humana y consolida el ministerio en ser-
vicio para otros y por otros. Nuevamente aquí 
–aunque implícitamente- está la idea de la co-
munión por la debilidad, la cual en su dinamis-
mo de crecimiento, genera la «perfección», la 
que a su vez –paradójicamente- también asu-
me la debilidad. Hay una «perfección» que 
viene por la debilidad. Hay un camino de cre-
cimiento ministerial que se inicia en ella y se 
desarrolla por ella.

En otros pasajes de la misma Carta a los 
Hebreos encontramos las mismas nociones. 
Por ejemplo en Hb 2,10-11 afirma: «Conve-
nía que Aquél por quien y para quien son 
todas cosas, llevara muchos hijos a la gloria, 
perfeccio nando mediante el sufrimiento al 
que iba a guiarlos a la salvación. Pues tanto 
el santificador como los santificados tienen 
el mismo origen. Por eso, no se avergüenza 
de llamarlos hermanos». En este texto, Dios 
el Padre, la fuente y culmen de la salvación 
-«por quien y para quien son todas las cosas» 
– decide «llevar muchos hijos a la gloria». 

Aquél que «iba a guiarlos a la salvación» 
-el Hijo- mediante la «perfección» revela su 
«consumación», el «acabamiento pleno» otor-
gado por el sufrimiento. Esta idea está relacio-
nada con la noción del sacrificio ritual según 
la mentalidad del Antiguo Testamento: El sa-
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crificio ofrecido a Dios debe «hacerse perfec-
to» mediante la entrega total. Así como en los 
antiguos sacrificios del Antiguo Testamento, la 
víctima era inmolada para llegar a ser perfec-
ta para Dios, de manera similar, el Hijo debe 
transitar el camino del sufrimiento para llegar 
a la «perfección» y así consumar su entrega 
sacrificial por la que todos somos salvados. 

Esta noción de «perfección» -más litúrgi-
ca que ética- tomada de la consumación victi-
mal de los sacrificios rituales, le posibilita al 
autor de la Carta a los Hebreos marcar el ca-
mino de la obediencia del Hijo hasta llegar al 
sacrificio de la Cruz, allí donde la víctima y el 
sacerdote se identifican plenamente. Se llega 
a la cima de la «perfección» y consumación. 
Lo que no podía obrarse en el Antiguo Testa-
mento, en el Nuevo Testamento se realiza en 
la Persona del Hijo Encarnado. En la oblación 
plena de Jesucristo, «el santificador y los san
tificados tienen el mismo origen», porque es-
tán unidos en la misma carne de la debilidad 
y en una idéntica condición. El sacrificio -sin 
exclusión de nadie, ya que todos somos débi-
les- se vuelve universal: «Por eso no se aver-
güenza de llamarlos hermanos». 

En otro pasaje, en Hb 7,28 se sostiene que 
«la Ley instituye Sumos Sacerdotes a hom-
bres débiles, pero la Palabra del juramento 
posterior a la Ley hace al Hijo perfecto para 
siempre». Se contrapone la debilidad de los 
Sumos Sacerdotes del Antiguo Testamento 
con la perfección del Hijo para siempre. La 
Ley no perfecciona, no justifica a nadie, en 
cambio, «la Palabra del juramento posterior 
a la Ley», la Alianza sellada en el Nuevo Tes-
tamento que ha venido con posterioridad a la 
Ley de la Antigua Alianza, ha hecho «al Hijo 
perfecto para siempre». 

La Nueva Alianza se ha sellado con la 
Sangre del Hijo y, en ese sacrificio, el mismo 
Hijo se ha consumado a sí mismo, así ha per-
feccionado su ser y su misión sacerdotal. En 
este contexto cuando se afirma que «la Ley 
instituye Sumos Sacerdotes débiles» quiere 
decir «ineficaces» en su mediación sacerdotal, 
por eso se habla del «Hijo perfecto para siem-
pre», ya que su sacrificio es totalmente eficaz, 
de una vez para siempre. Aquí el adjetivo «dé-
bil» intenta contraponer la diferencia entre la 
economía del Antiguo y del Nuevo Testamen-
to, una en la Ley y otra en la Alianza, una en la 
ineficacia y otra en la «perfección», una en la 
preparación y otra en la consumación.

 6. «la perfección para siempre» 
(hb 10,14)

En Hb 10,14 se declara que «mediante 
una sola oblación ha llevado a la perfección 
para siempre a los santificados». El Hijo Me-
diador ya no necesita, como en el antiguo ré-
gimen, ofrecer continuamente los mismos sa-
crificios. Con la sola entrega de sí mismo «ha 
llevado a la perfección para siempre a los 
santificados». Esta afirmación «ha llevado a 
la perfección» significa que el Hijo Mediador 
participó a los salvados de su propio sacrifi-
cio, los ha consagrados. Hay una participación 
en la oblación de Jesucristo que también nos 
«perfecciona», nos consagra a nosotros. Esta-
mos redimidos porque somos incorporados a 
la ofrenda sacerdotal del Hijo. Como ese sacri-
ficio es absolutamente eficaz, la consumación 
lograda, nuestra perfección, es «para siem-
pre», no hay que esperar ninguna otra eficacia 
de mediación. 

Al participar en el sacrificio único del Hijo 
Sacerdote, el cristiano -desde su propio ser- es 
una ofrenda. La vida se transforma en una litur-
gia existencial y la condición cristiana es un sa-
cerdocio. Nuestra «perfección» se encuentra en 
la participación de la ofrenda del Hijo Media-
dor. También la Carta a los Romanos tiene esta 
perspectiva litúrgica de la condición cristiana y 
de la vida ordinaria (Cfr. Rm 12,2) Si Jesucristo 
es el Templo (Cfr. Jn 2, 21) en el misterio de 
la Encarnación convergen mediación, ofrenda, 
sacrificio, liturgia y vida. Todo en Él encuentra 
su “síntesis” sacerdotal plena. 
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En estos cuatro últimos textos que hemos 
considerado -Hb 5,8-9; 2,10-11; 7,28; 10,14- 
se muestra tanto para Jesucristo como para 
los creyentes, el concepto dinámico de «per-
fección», el cual no tiene un matiz «moral». 
Para el Hijo de Dios -en su condición encar-
nada- la «perfección» es un proceso dinámico 
e histórico que se convierte en su «estado» de 
Sacerdote y víctima a la vez. La «perfección» 
del Hijo se va realizando, en la medida en que 
se consuma su misión redentora; sin embargo, 
a pesar de este devenir temporal en el que el 
Hijo va creciendo como hombre y cumple con 
su misión, su sacrificio único es «de una vez 
para siempre» (7,27; 9,12.26.28; 10,10). 

Esta es la diferencia fundamen tal entre 
los sacrificios múltiples y repetibles de la anti-
gua Alianza y el sacrificio del Hijo Encarnado 
(Cfr. 9,12-14). En el Antiguo Testamento la 
«perfección», la consumación de la salvación 
no se dio ya que «la Ley no llevó a nada a 
la perfección porque no era más que una in-
troducción, una esperanza mejor por la cual 
nos acercamos a Dios» (7,19). En la antigua 
economía «todo era una figura del tiempo 
presente, en cuanto que se ofrecían dones 
y sacrificios incapaces de perfeccionar inte-
riormente a quienes lo ofrecen» (9,9). Los 
antiguos sacrificios eran «imperfectos», resul-
taban ineficaces. 

Si la consumación de la Redención se hu-
biera dado por la Ley, la Encarnación de poco 
serviría: «Si la perfección estuviera en poder 
del sacerdocio levítico, ya que sobre él des-
cansa la Ley dada al Pueblo, ¿qué necesidad 
había ya de que surgiera otro sacerdote a 
semejanza de Melquisedec?» (7,11). Este es 
el modo “sacerdotal” que tiene el autor de la 
Carta a los Hebreos del tratamiento genuina-
mente paulino de la ineficacia de la Ley ante la 
gracia que aparece en la Carta a los Romanos 
y en la Carta a los Gálatas. 

Esta «perfección» del Hijo Mediador, 
en el dinamismo temporal de su ser encar-
nado -expresado a través de la obediencia y 
en la eficacia de su obrar en el sacrificio de 
la Cruz- nos manifiesta la dos dimensiones de 
esta «consumación», tanto en el ser (como cre-
cimiento) y en el obrar (como eficacia). Esta 
perspectiva tiene, a su vez, implicancias para 
el sacerdocio de aquellos que participan en la 

gracia capital del Hijo, ya que así como el sa-
cerdocio del Señor, en su ser y en su obrar se 
va consumando en mayor plenitud, de manera 
análoga, el sacerdocio -mejor aún, el sacerdo-
te-  se va «perfeccionando» en la madurez, el 
progreso y el crecimiento cada vez más aca-
bado de su «calidad» humana. Si la consu-
mación sacerdotal del Hijo, en su ser y hacer, 
pasa por el progreso dinámico de lo humano, 
hasta hacerse a sí mismo sacrificio, de manera 
semejante, hay una consumación del sacerdo-
cio que transita todas las etapas del crecimien-
to humano y de la madurez personal. 

En el Hijo, lo humano es posibilidad de 
consumación y de «perfección» total de su 
sacerdocio, ya que su mediación pasa por su 
humanidad, así también la madurez sacerdotal 
tiene que incorporar el crecimiento integral de 
todo lo humano. El sacerdocio es  una posibili-
dad de crecimiento humano total bajo el influ-
jo de la gracia del misterio de la Encarnación; 
de lo contrario, sólo tenemos un sacerdocio 
«desencarnado», que no asume lo humano, ni 
su ritmo de crecimiento.

El «sacerdocio de la debilidad» que acep-
ta e integra el camino de la fragilidad humana, 
haciéndola crecer hasta la consumación, trans-
figurándola y transformándola, permite una 
visión integral del ministerio desde la paradoja 
de la debilidad y de la «perfección» a la vez. 
El crecimiento de la madurez humana y sacer-
dotal incorpora la debilidad en un proceso de 
consolidación. 

Desde el misterio de la Encarnación se nos 
presenta un Dios anonadado por el amor huma-
no, que encuentra en nuestra debilidad la mejor 
mediación sacramental para su sacerdocio. Esta 
debilidad de Dios en la debilidad del ser huma-
no (Cfr. 1 Co 1, 25) configura un sacerdocio 
con una mirada realista para con toda la debili-
dad humana: La personal, la social y la institu-
cional. Nos libra de concepciones triunfalis tas, 
sensacionalistas, exististas y omnipotentes del 
sacerdocio. Nos acerca, además, a la posibili-
dad de un  crecimiento integral. Si la Iglesia 
tiene que ser, según la hermosa expresión de 
Pablo VI, «experta en humanidad»3, el sacer-
docio debe mostrar particularmente la calidad 

3 discurso de pablo Vi a la asamblea general de naciones 
unidas, 04. 10. 1965.
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humana eclesial. Para esto hay que contemplar 
el texto de la «Bienaventuranzas» (Cfr. Mt 5, 
1-12) desde una clave sacerdotal, a partir de un 
sacerdocio que incorpore lo humano y lo débil 
para su crecimiento.

 7. cOnclusión: recOnciliación 
misericOrdiOsa y misericOrdia 
recOnciliadOra

El Hijo de Dios -al identificarse con la de-
bilidad de nuestra condición humana- nos ilu-
mina el proceso espiritual,  el camino de con-
versión y la experiencia del pecado personal e 
institucional. Hemos contemplado en la Carta 
a los Hebreos que el binomio «debilidad» y 
«perfección» -aunque parezca paradójico- en-
cuentra su punto de convergencia en el miste-
rio de la Encarnación. 

Jesucristo -Mediador Sacerdotal- por 
la «consagración» que recibe en su acto de 
obediencia al Padre, al asumir la condición 
humana, unifica -para siempre- la debilidad 
de nuestra condición con el sacerdocio de su 
misión eterna (Cfr. Hb 10, 7-10). Ése es el 
origen de la unión entre debilidad y sacerdo-
cio. En el Hijo Encarnado, vulnerabilidad y 
ministerialidad quedan unidas en una defini-
tiva alianza sacerdotal, la cual fundamenta 
–también paradójicamente- la «superiori-
dad» del ministerio del Nuevo Testamento 
respecto al del Antiguo. También este tema 
lo abordó San Pablo (Cfr. 2 Co 3,5-11): «Él 
fue crucificado por su debilidad pero ahora 
vive por la fuerza de Dios. Yo, aunque com-
parto su debilidad, con la fuerza de Dios, 
participaré de su vida» (13,4). Él sabe que 
está «investido misericordiosamente de este 
ministerio» (4,1).

Esta «superioridad» del ministerio sa-
cerdotal del Nuevo Testamento está cimenta-
da en la asunción, nada menos que de la de-
bilidad. Respecto al sacerdocio de la Antigua 
Alianza en la Carta a los Hebreos se mencio-
na sólo una vez la debilidad de los ministros: 
«La Ley establece Sumos Sacerdotes a hom-
bres débiles, mientras que el juramento que 
viene después de la Ley establece a un Hijo 
consumado para siempre» (Hb 7,28).  Esta 
«debilidad» de los ministros de la Antigua 
Alianza está expresada en el contexto de  la 

ineficacia de sus continuos sacrificios cultua-
les que no redimen. La «ineficacia» es tam-
bién una especie de impotencia, una clase de 
debilidad. La «definitividad» del Sacerdocio 
eterno de Jesucristo está dado por ese proce-
so de «perfección» o de «consagración» que 
hace «de una vez y para siempre» que el mis-
terio de la Encarnación corone al sacerdocio 
de la Nueva Alianza como un ministerio «de-
finitivo» (Cfr. 8, 26-28). 

Esta misteriosa y esencial relación entre 
«debilidad» y «sacerdocio» en Jesucristo nos 
permite acceder a un enfoque del ministerio de 
la reconciliación que –si bien no está conside-
rado- en la Carta a los Hebreos, sin embargo 
nosotros –con tal presupuesto como funda-
mento- podemos reflexionarlo: El ministerio 
de la reconciliación misericordiosa y la mise-
ricordia reconciliadora. 

La Carta a los Hebreos nos recuerda que 
-en razón del sacerdocio de Jesucristo- pode-
mos alcanzar la misericordia: «No tenemos un 
Sumo Sacerdote que no pueda compadecerse 
de nuestras debilidades sino que probado en 
todo, menos en el pecado, podemos acercar-
nos confiadamente al trono de la gracia a fin 
de alcanzar misericordia y encontrar la gra-
cia para una ayuda oportuna» (4,15-16). El 
alcance de la misericordia y el encuentro con 
la gracia vienen por este «trono de la gracia» 
que es la humanidad asumida del Hijo Encar-
nado: Él es el Sacerdote, el Mediador, el Tem-
plo, el Sacrificio y el Culto nuevo. Todo en Él 
es una sola realidad ministerial. 

La misericordia y la compasión, por lo tan-
to, brotan de la comunión en la debilidad. Tal 
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fiadamente al trono de la gracia 

a fin de alcanZar misericordia 

y encontrar la gracia para una 

ayuda oportuna (4,15-16)

estudios estudios
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es la hermosa y original intuición del autor de 
la Carta a los Hebreos que, lamentablemente, 
no es desarrollada extensamente en el texto. 
Nosotros –supuesto este fundamento escriturís-
tico, teológico y espiritual- podemos, al menos 
insinuar, la relación entre reconciliación miseri-
cordiosa y misericordia reconciliadora.

La reconciliación misericordiosa es aque-
lla que se expresa en la gracia sacramental 
del perdón cuando el ministro consciente de 
su debilidad personal y de la vulnerabilidad 
de su ministerio es instrumento de ese caudal 
de misericordia entrañable que brotan del sa-
cerdocio de Jesús, un sacerdocio «kenótico», 
de «abajamiento» y cercanía, de comunión en 
los límites y más allá de ellos, de humildad y 
humillación, de «com-pasión» solidaria y de 
paciente ternura. 

La reconciliación debe ser misericordio-
sa, amorosa y caritativa. Las reconciliacio-
nes dadas desde las posturas de ministerios 

perfeccionistas, ligados a las exigencias de 
duras ascéticas e ideales inalcanzables, que 
absuelven desde la ley y no desde la extre-
ma gratuidad del don, que señalan siempre 
lo que no se ha logrado y enfatizan la mirada 
desde el pecado, ciertamente no ayudan, ale-
jan y lastiman. Muchas personas no tienen 
experiencia de la misericordia en la recon-
ciliación, más bien sienten la justicia, una 
«justicia» en el espíritu de la Ley y del Anti-
guo Testamento.

Es preciso encontrarnos con las raíces 
del sacerdocio de Jesucristo, un ministerio 
hermanado con la pobreza de la fragilidad hu-
mana como tejido fundamental de la «carne» 
de dicho sacerdocio (Cfr. 2,14). Si se ofrece 
una reconciliación misericordiosa, el creyente 
penitente encuentra en su vida –más allá del 
sacramento del perdón- caminos que conver-
gen en una continua misericordia que alude e 
invita a la reconciliación.

estudios estudios
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estudios estudios

La misericordia que se encuentra toda 
desplegada en la vida, en algún punto nos lle-
va a considerar -de entre los muchos caminos 
en que esa misericordia de Dios se expresa- el 
acceder, en algunos momentos significativos, 
a la gracia de una reconciliación sacramental 
misericordiosa, paternal y fraternal, eclesial y 
humana, sensible y cordial.

Las variadas experiencias de la propia de-
bilidad en la vida –como penitentes y como 
pastores- nos tienen que llevar a buscar la con-
junción de una misericordia reconciliadora y 
una reconciliación misericordiosa. Para lograr 
esta mutua «Alianza», uno de los caminos hu-
manos y espirituales que podemos considerar 
es aquél que queda consignado en la Carta a 
los Hebreos: El sacerdocio y la debilidad son 
-en el misterio de la Encarnación del Hijo- una 
realidad de comunión. Queda,  por lo tanto,  
que en el ministerio de la Iglesia y el de los 
ministros consagrados, la debilidad humana 
sea una continua «aliada» de la misericordia 
de Dios.
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ORACIÓN PARA EL AÑO SACERDOTAL

Jesús, Buen Pastor,

que has querido guiar a tu pueblo

mediante el ministerio de los sacerdotes:

¡gracias por este regalo para tu Iglesia y 

para el mundo!

Te pedimos por quienes has llamado 

a ser tus ministros:

cuídalos y concédeles el ser fieles.

Que sepan estar en medio y delante 

de tu pueblo,

siguiendo tus huellas e irradiando 

tus mismos sentimientos.

Te rogamos por quienes se 

están preparando

para servir como pastores:

que sean disponibles y generosos

para dejarse moldear según tu corazón.

Te pedimos por los jóvenes a quienes 

también hoy llamas:

que sepan escucharte y tengan 

el coraje de responderte,

que no sean indiferentes a tu mirada 

tierna y comprometedora,

que te descubran como el 

verdadero Tesoro

y estén dispuestos a dar la vida 

"hasta el extremo".

Te lo pedimos junto con María, 

nuestra Madre de Luján,

y San Juan María Vianney, 

el Santo Cura de Ars,

en este Año Sacerdotal. 

Amén. - EL AÑO ESPECIAL SOBRE EL SACERDOCIO 

- LOS VÍNCULOS Y LA RELACIÓN

- EUCARISTÍA Y RECONCILIACIÓN
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